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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
decencia de citarle. ¡Plagio descarado, vamos!:
El que avisa no es traidor
(¡Es tonto de remate!).
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A mis maestros
involuntarios.

Prólogo 3ª Edición
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“¡Nunca te abandonaremos!”
(Juramento en Logia, REAA)
“Levanto mis ojos a los montes…
¿De dónde me vendrá el auxilio?”
(Salmo 120)
“¡Toma el dinero y corre…!”
(Allan Stewart Königsberg)

No importa los siglos transcurridos, cada autor ofrece
del mejor modo que sabe la información precisa para
entender su obra. No pretendo ser una excepción, por
más que entre los míos, aquellos que presumen de
apreciarme sin dobleces, esté de moda subestimarme y
despreciar mis mínimas dotes intelectuales. Así debe
ser, Lao Tsé dixit.
Mi necesario eclipse temporal, allende al ostracismo y
destierro actuales, no desaparecerá si bien no recupera
antes su crucial prestigio y significancia el humilde arte
de la –ahora tan estratégicamente denostada- Retórica.
-9-

Toda vez que supe ganarme los garbanzos al mostrar el
poder de la palabra a otros, mi vanidad se sentiría
complacida al ser recordado como un honesto aprendiz
de retor, de principios del último siglo del último
milenio (d.e.c.), que no supo siquiera imitar la oblicua
discreción de sus nobles predecesores clásicos: lo que
se dice ¡todo un bocazas!, vamos.
Si bien no quiero negar que me fui de la lengua, traté al
menos de ocultar lo esencial de mi pensamiento en
detalles nimios y descuidados, en algunas imágenes
absurdas, en apariencia arbitrarias, tan insignificantes
y laterales al texto principal que –bien seguro- pasaron
siempre inadvertidas para la casi totalidad de mis
exiguos lectores. Los más generosos quizá me elevarán
a la categoría de curiosa anécdota.
Empecé psicólogo. Llegué –a mi torpe pesar- a teólogo.
Y recibí la gracia de regresar filósofo. Tal y como debe
ser o, al menos, así parece.
Mi propósito siempre fue el de conducir a iniciados
potenciales a su completa autorrealización espiritual,
liberándolos de los encantamientos que obstruyen el
esfuerzo iniciático, así como impedir el acceso de todos
aquellos que no son adecuados para lograrlo, aunque
se disfracen de lo contrario.
Una especie de seleccionador de recursos espirituales:
los peculiares Aristos.
Quien así lo ha podido comprobar por sí mismo, sabe
de primera mano, en carne y alma propias, que existe
una tremenda desproporción entre aquella búsqueda
intransigente de la verdad y su retribución social.
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Bien conoce la psicodinámica de grupos que no todas
las verdades son inocuas. Algunas, incluso, pueden
hasta resultar gravemente peligrosas, sobre todo para
aquel que, no contento con disfrutarlas para sí mismo,
en la más completa intimidad, además se jacta
impúdico de exhibirlas, con la excusa de compartirlas:
Vanitas…
La mejor forma de boicotear la permanente conjura de
los necios que se obstinan en someter al Pensamiento
Libre ha sido siempre, lo creas o no, la Retórica.
Sólo ella garantiza la benefactora cautela y sobriedad
comunicativas, con la discreción necesaria, sin merma
alguna del mágico poder transgresor que reorganiza
las formas y hace saltar el pedazos los férreos lazos del
perverso sobre-condicionamiento actual.
En ese retórico afán, con la cabeza bien alta, maltrecho
empero el corazón y la cordura, siguiendo la pertinente
recomendación de mi cara ahijada Clavis, emprendí en
diciembre de 2010 la aventura literaria de un blog.
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Dicho blog, efímero papiro de las postrimerías, que
dejara una fehaciente constancia de mis muchos
tropiezos y extravíos varios, toda vez que mi fracaso
aún, valga la comparación y salvando las distancias, fue
más estrepitoso que el del buen Paracelso.
Quizá por eso el daimon no me puso traba alguna para
titularlo, en homenaje a mi admirado Ulises de Ítaca,
Cantos de Sirena.
Los “Cantos” pretenden ser memoria creada y creadora
de mi propio periplo espiritual. Guiado en parte por el
sueño que llevó a Renè Guènon a Egipto y en parte
por mi propio anhelo de búsqueda interior, a mediados
de 1998 y, casi siempre, en diversos cafés y terrazas de
Valladolid, mi urbe natal, alguno de los cuales ya han
desaparecido del mapa y el recuerdo, fui entrando en
contacto con una serie de personajes misteriosos, que
presumían de pertenecer a una tariqa cripto sufí muy
elitista: señuelo a la medida de la ambición espiritual
que bullía por mi ego, por aquel entonces.
Pasada la Candelaria de 1999 tuve la mala fortuna de
ser “uno de los elegidos”, y entré a formar parte del
grupo de meritorios postulantes que apostaban por
terminar entre los preseleccionados para la gloria, en
un periplo de descubrimiento paulatino y confianza
mutua, mitad engaño, mitad autoengaño recíproco.
La víspera de Todos los Santos redacté mi carta de
solicitud de admisión y el 6 de diciembre del último
mes del último año del segundo milenio (e.c.) tuve el
gran privilegio de ser recibido, reconocido, instituido y
proclamado “aprendiz” en una logia irregular adscrita
al R.E.A.A. bajo la advocación de San Miguel Arcángel
y el atuendo los novicios de Santo Domingo.
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Tras un “cambio de Templo”, un verano inolvidable, un
sinfín de tormentas y tormentos, y echar a mi familia
por la borda, en septiembre de 2009, voluntariamente
asumí como propio parte del cáncer comunitario que
amenazaba seria metástasis y me auto-designé chivo
expiatorio, procediendo a amputar una de las ramas
más afectadas para así mejor poder arrojarla al
necesario oprobio, sellando mi ignominia con la
correspondiente plancha de quite, que precede al sopor
del Limbo. Eso me creía yo, inconsciente de entraba de
lleno en el peor de los infiernos, la más negra noche del
alma jamás atravesada.

Los Cantos de Sirena son edulcorado testimonio de esa
negra travesía por el Mar Nocturno, tortuoso mapa del
todo indescifrable para quien aún no se ha arriesgado
osar atravesar esas simas, vano aviso para navegantes
que no imaginan el rostro terrible del abismo. En pocas
palabras, una completa inutilidad…
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He de reconocer que aquella comunidad “Dominica”
hubo de procurarme buenos momentos e ingentes
enseñanzas. Fue la mejor escuela de misterios que tuve
la “dicha” de encontrar en las postrimerías de estos
agitados tiempos. No me engañó Guènon.
Si he de ser justo, debo mucho tanto a los voluntarios
como a los involuntarios maestros que me salieron al
paso en esa década ominosa. Aún es el día que sigo con
insospechados y espectaculares réditos.
Si tuviera que resumir lo que allí aprendí, y ahorrar
benévolo al lector la onerosa tarea de desentrañar la
ponzoña de esta nueva recopilación de textos, podría
resumir el tesoro en tres ideas básicas, fundamentales:
1. (Empezando por mí) No es oro todo lo que parece
2. La actual sobreabundancia de oro falso, en modo
alguno invalida la existencia de oro verdadero, al
contrario, explica su notable escasez y, por ende,
su apreciado valor.
3. El oro verdadero sopla por donde quiere (incluso
anima almas tal mezquinas, retorcidas e innobles
como pueda ser la mía).
Sea como fuere y a petición popular, hemos intentado
dar formato libro a los Cantos de Sirena, conscientes de
que pierden gran parte de la frescura que les otorga su
medio natural. Por el contrario, esta nueva edición les
aporta un mayor potencial de comprensión, ya que no
sólo incluye ciertas exégesis orientativas, sino además
de una revisión pausada, el valor añadido de revisitar
lo leído desde la nueva perspectiva que ofrece la solera
del tiempo en cada uno de nosotros. Cada relectura ha
de ser siempre un espejo sorprendente, en la medida
en que también ¡hayamos (sido) cambiado!
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Para esta tercera edición, he optado por emplear un
plan distinto al de las anteriores, articulando en ejes
temáticos las distintas reflexiones de cada post, con
independencia de su aparición cronológica, para mejor
contribuir a su coherencia comprensiva, en siete áreas
temáticas:
1. Traición y Tradición Unánime
2. Tiempo sagrado y destiempo profano
3. El oscuro prurito de “jugar al rito”
4. Recursividad e indiscretos secretos
5. Atenti al Lupo
6. De Lapis philosophal y Aurum potábile
7. Exégesis maldita y hermenéutica imposible
Sirva la pequeña licencia autobiográfica perpetrada en
este prólogo como último testamento de vanidad. Que
disfruten esta nueva 3ª edición. Lo crean o no lo crean,
el verdadero placer ha sido mío.
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Prólogo 1ª Edición
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“Nel mezzo del cammin di nostra vita
mi ritrovai per una selva oscura,
ché la diritta via era smarrita.”
(Durante Alghieri, Divina Comedia)
“Nada como la soledad
para conocerse.”
(Facundo Cabral)

Inspirados, una vez mas, de las sabias palabras con las
que el maestro florentino inaugura la Divina Comedia,
nos embarcamos a la aventura de compartir nuestra
experiencia en el sendero de la búsqueda espiritual.
Atravesando uno de los momentos más difíciles de
nuestra vida, intentaremos hacer que de tanta
oscuridad florezca algo de luz para los corazones de
cuantos se atrevan a asomarse a nuestras reflexiones.
- 19 -

El símbolo del yin - yang nos advierte de la necesidad
de adentrarse en el "lado oscuro" de la fuerza
(descenso a los infiernos, noche oscura del alma, crisis
de angustia vital...) para rescatar la perla de luz que allí
se esconde, y del riesgo de quedar cegados (detenidos
en nuestro transito de crecimiento y emergencia
espiritual) en una falsa luz, si no afrontamos
debidamente nuestra sombra.
Con estas reflexiones pretendemos crear un campo de
indagación y búsqueda legítimo para ahondar en la
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 comparada, los alcances
espirituales de la psicología transpersonal y la
literatura, moviéndonos entre la precisión rigurosa del
estudio académico y la inspiración creativa del influjo
espiritual que proporciona el contacto con las fuentes.
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Intentaremos encontrar quizá un modo de 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
proceloso océano del “suprasentido”, allí donde cabe la
posibilidad de encontrar la apertura al misterio de la
vida.
En último término, con esta modesta contribución sólo
ambicionamos contribuir a continuar la obra de tantos
buscadores que lograron abrirse paso en un mundo
dominado por todo tipo de prejuicios, creencias
dogmáticas y convencionalismos mezquinos para
encontrarle un sentido al sinsentido de esta “pasión
vana” que llamamos existencia, para apoderase del
vellocino de oro, el santo grial, la piedra filosofal, las
manzanas de las Hespérides, los accesos a Agartha o
Shambala…
Su legado demuestra que la búsqueda misma ya es en
sí todo un descubrimiento, siempre que se prefiera
encontrar un camino auténtico a vivir extraviado,
adentrarse en el simbolismo de lo sagrado, misterio
tremendo y fascinante que constituye la fuente
inagotable de la vida misma.
Somos conscientes de que en el tecnológico espejismo
que nos ha tocado vivir, estamos inmersos en la
paradoja más extraordinaria de las circunstancias
presentes.
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Nunca como ahora –Internet mediante- tuvimos tantas
facilidades para encontrar reunidos numerosos
testimonios de la Sabiduría Tradicional de todas
latitudes y épocas y gozar de la difusión del
conocimiento a gran escala, consultar textos sagrados
en lenguas modernas, acceder a la hermenéutica de
símbolos, cotejar y comparar prácticas espirituales de
un gran número de tradiciones.
Tenemos tanto, pero el hipnotismo de los medios de
difusión y la cultura tecnocrática promueven una
aproximación tan superficial que nos mantiene en el
espejismo de conocer, cuando en realidad sabemos tan
poco. Tal profusión de información nos exige una
serenidad que nos permita indagar en el propio ser
para que aquella se transforme en conocimiento y
llegue al lugar correspondiente y nos aumente el alma.
Nos gustaría que alguna de estas reflexiones resultaran
“sanadoras”, en el sentido original de la palabra,
ayudando a los lectores a encauzar su ser, maltratado
por el modo de vida moderno, y alcanzar cuotas
crecientes de auto-conocimiento y, por ende, de paz.
Todo está preparado. Comenzamos.
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Traición y
Tradición Unánime
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“Quien volviendo a hacer el camino viejo
aprende el nuevo,
puede considerarse un verdadero maestro.”
(Confucio)
“Dos tercios de tu vida han pasado
sin siquiera pulir una parte de tu fuente de santidad.
La vida te devora.
Tus días están ocupados entre esto y aquello.
Si no cambias al escuchar mis palabras…
¿qué más puedo hacer?
(Dogen, “Instrucciones para cocinar”)

Solis Sacerdotibus (Lucas 6, 1-4)
Las venturas y desventuras de todo camino espiritual,
a fuer de ser honestos, son el fruto de innumerables
encuentros ocasionales con un sinfín de personas
sabias (“notables”, que diría Gurdjieff) que “aparecen”
y “desaparecen” a lo largo de nuestra vida.
- 25 -

Con frecuencia, la mayoría de estas personas desean
permanecer en el anonimato (por ejemplo, no se les
pasaría por la cabeza escribir en un blog) pero no se
muestran reacias a entregar generosamente su
sabiduría. Gracias a la labor sin interrupción realizada
por ellas a través de los siglos, la Tradición Primordial
permanece viva hasta nuestros días y su conocimiento
–que aun mantiene el procedimiento privilegiado de la
transmisión oral- no se encuentra en los libros.
Que las bendiciones del Eterno estén sobre estas
“sabias personas”, por hacer de su vida un precioso
legado transmitido tan generosamente a lo largo de los
tiempos.
Conservar la Tradición Primordial no ha sido tarea
fácil. Mantenerla a salvo de esquemas filosóficos,
teológicos, ascéticos o místicos a evitado que cayera en
un proceso imparable de esclerotización propia de
toda jerarquización eclesial. Los intentos de adulterar
su mensaje no han resultado del todo exitosos, para
disgusto de la neo espiritualidad laica a gusto del
consumidor que ha creído reencontrar la Edad de Oro
en esta Nueva Era de deshumanización tecnológica.
Muchos se cuestionan la veracidad de tan tajantes
(quizá dirían dogmáticas) afirmaciones: “Si la
Tradición Primordial está viva, ¿dónde?” ¿No
estaremos cayendo –una vez más- en el autoengaño de
pretender la revitalización imposible de lo que sin
duda no es sino una quimera arqueológica, sabiendo
con cuanta facilidad “creemos lo que queremos”?
Como cuando de niños nos tragábamos todas esas
patrañas de los Reyes Magos…
- 26 -

Estamos convencidos que allí donde mejor y más fiel se
conserva la Tradición Primordial es en la práctica
cotidiana y anónima de los verdaderos iniciados (“solis
sacerdotibus”) que han sabido mantenerse a prudente
distancia del racionalismo o cientificismo occidental,
así como de cualquier pretensión de erudición.
El problema de la Tradición Primordial no se
encuentra –hablando a grandes rasgos- en la práctica
cotidiana del sendero iniciático, sino sobre todo en el
propio discurso (entonemos aquí nuestro “mea culpa”)
acerca del ámbito tradicional (es decir, en las propias
explicaciones sobre lo que es o deja de ser la Tradición
Primordial).
Y no se trata de un problema menor, pues de una
manera u otra acaba afectando seriamente a la praxis
iniciática ordinaria.
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Pese a que con frecuencia se pretende hacer parecer
una determinada forma tradicional “dominante” como
acceso exclusivo a la Tradición Primordial, tal
maniobra sólo persigue la defensa de oscuros intereses
socio-económicos que justifiquen (aún hoy) acciones
de control y apropiación colonial de los recursos
humanos y materiales del (así llamado) infiel y la
adhesión incondicional del “rebaño propio” al
establisment de la (así llamada) identidad imperial,
nacional o –simplemente- “Verdadera Fe”: “Extra
ecclesia nulla Salus est” o –en versión post moderna“el que se mueva no sale en la foto”.
Se nos dice que no es casual que uno nazca en una
forma tradicional determinada y, a tenor de ello, debe
completar su itinerario espiritual “natural” en ella so
riesgo de incurrir en el “pecado mortal” de la apostasía.
Por desgracia, la mayoría de las formas tradicionales
han perdido la referencia de aquellos sujetos que
fueron origen y fundamento de las mismas: Moisés se
escandalizaría del becerro de oro en que se ha
convertido la cábala, Jesús renegaría de escandaloso
tinglado que en torno a su vida, muerte y resurrección
ha montado la curia vaticana y Muhammad exclamaría
indignado que para acercarse a Allah no es necesario
(ni recomendable) ser sufí.
Otro error frecuente es, con la excusa de la raíz común
que supone la Tradición Primordial, considerar que
todas las vías espirituales son iguales. Digámoslo de un
modo claro: ni todas las vías espirituales son iguales ni
admiten –mal que le pese a nuestra comodidad e
impaciencia occidental- traducción simultánea.
- 28 -

Existen maneras claramente diferenciadas de intuir y
relacionarse con lo sagrado. Solo nuestra “pereza” nos
hace caer en el batiburrillo espiritual de confundir –
con mayor frecuencia de lo que sospechamos- la
velocidad con el tocino.
Inconvenientes propios de la traducción automática:
“traductore, traditore”, lo que la mayoría de las veces
“se traduce” en “extravío”.

¿Con qué recursos seremos capaces de adentrarnos en
los sagrados umbrales de la Tradición Primordial, a
través de una “determinada” forma tradicional, siendo
capaces de eliminar cualquier tipo de elementos
extraños a la experiencia iniciática?
Dejemos dicho, por delante, que no está claro el papel
facilitador que juega la marca o “forma tradicional”, ya
que en ocasiones termina encorsetada en otro ridículo
becerro de oro.
- 29 -

Quizá podamos enumerar algunos consejos claves:
 Acudiendo a las fuentes de los textos sagrados en
“su lengua original”.
 Adentrándonos en la vida y circunstancias de los
Grandes Iniciados.
 Dejando de lado los “brillantes” manuales de
eruditos y especialistas en la “materia” así como los
libros “aquellos divulgadores” que saben que
andamos faltos de tiempo, que el empleo de cuatro
palabras clave (aunque no se entiendan) sirven
para impresionar en cualquier tertulia y que la
sobre simplificación atrae a un mayor número de
prosélitos.
 Finalmente, acudiendo a aquellos (escasos) autores
que investigan “desde dentro” y explican lo mejor
posible cuanto de hermoso y profundo se
encuentra (oculta) en la Tradición Primordial, sin
estrategias ni manipulaciones.
Todos cuantos se sientan defraudados por las
siguientes recomendaciones y –en su necesidad de
“experiencias espirituales fuertes”- les resulte tedioso
o aburrido el “simple” acercamiento a los textos
sagrados de una determinada forma tradicional, o les
parezca infructuoso (les importe un pimiento, vamos)
familiarizarse con la vida de los Grandes Iniciados más
representativos de la misma, tienen así infinitas
posibilidades de mantenerse “entretenidos” a la caza
de secretos de “mayor calidad”. Una vez que escoges el
modo idóneo (favorito) de distracción, todas las
puertas del extravío) se te abren.
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A modo de sugerencia, qué tal probar con adentrarse
en las complejas simbologías de la escatología gnóstica
del “tasawuf”, desgranar las rancias sutilezas de las
reglas de honor de la caballería espiritual, o ¿por qué
no? agotar las correspondencias entre la ciencia de las
letras, la alquimia, la astrología y la cábala…
¡Entretenimiento y desarrollo espiritual intensivo de
“fin de semana” garantizado!
No nos engañemos: una vía iniciática real (operativa),
ha de resultar accesible y estar al alcance de aquellos
buscadores sinceros a quienes los textos de Guenon o
Schuon les producen intensos dolores de cabeza. Se
aprende mucho más del verdadero aroma de la
Tradición Primordial en la magia que rezuman los
cuentos, entre la alquimia transformadora de los
pucheros o simplemente dejándose llevar por el
duende del baile para acompañar los ritmos naturales
bajo un cielo estrellado, que lo que podremos llegar a
obtener exprimiendo cualquiera de los “completos”
tratados metafísicos o teológicos –por otro lado, tan
alejados de la tradición oral-.
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En la Tradición Primordial lo sensual supera a lo
mental, la verdadera comprensión tiene lugar desde el
propio cuerpo, siendo capaces de centrar nuestra
atención sobre el “sonido del laúd”.
No importa cuán lejos nos remontemos en el tiempo ni
la forma tradicional que escojamos. La de los Grandes
Iniciados fue siempre una experiencia sensual, a veces
gozosa, a veces dolorosa, siempre brutal, chamánica,
fruto de una fuerte iniciación. Sus palabras son
sintéticas, quizá enigmáticas o paradójicas, pero
siempre fulminantes.
Como no podría ser de otro modo, cada Gran Iniciado
es hijo del devenir de una época, conformado por el
tiempo y las circunstancias que le tocó vivir. No
podemos encontrar otro modo que “situarnos” en su
universo vital si queremos hacernos cargo de la
Revelación que cada uno de ellos (y ellas) experimentó
(soportó) para “hacer” nosotros otro tanto.
No podemos escatimar medios ni esfuerzos para
averiguar -hasta donde nos sea posible- en qué punto
descendió la Revelación sobre cada Gran Iniciado que
hayamos de tomar de modelo vital y –a partir de ahícomenzar a realizarla en nosotros. Saber con quienes
hablaron y mantuvieron contacto, sobre qué asuntos,
qué religiones y costumbres formaron parte de su
entorno cotidiano son aspectos que se convierten en
una cuestión crucial para el iniciado de las
postrimerías.
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Adoptar a un/a Gran Iniciado/a como modelo de vida
requerirá de nosotros un necesario vaciamiento, tan
grande como “nuestro anhelo alcance”. Escuchar,
escuchar y escuchar. Escuchar lo que uno quiere
escuchar, porque lo comprende. Escuchar también lo
que destruye nuestra confortable cárcel de certezas;
escuchar a los hombres, a las mujeres, a los árboles y a
las piedras…
Más malas noticias. Sólo se llega a la praxis de la
Tradición Primordial a través del conocimiento “real”
(no meramente académico) de una lengua sagrada:
jeroglífica, griego, hebreo, sánscrito, árabe, min…
adentrándose en la profundidad y donoso escrutinio de
sus raíces. Llegar a interpretar sin tener que traducir. Y
ello lleva tiempo.
Es necesario devolver a (reencontrar en) las palabras
su sentido sagrado, notablemente desteñido en pos de
garantizar la comodidad y el “sentido práctico” que
exige la modernidad, devolver a la palabra su poder
vivificador, su verdadero color. No estamos hablando
de perdernos en minucias filológicas ni de sentar
cátedra en cuestiones de erudición lingüística.
Se trata –por encima de todo- de rescatar parte del
sentido original (ab origen), la tan traída y llevada
palabra perdida. También es necesario conocer las
particularidades que llevaron a la redacción material
de un determinado texto sagrado, para lograr que este
“se nos abra”. Y todo ello, una vez mas, lleva tiempo.
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Quizá, todas estas disquisiciones lleven a pensar al
lector que la Tradición Primordial es un “tema de
estudio”. Nada más lejos de la realidad. El aprendiz de
iniciado –estatus en el que me encuentro- debe saber
discernir con qué realidad última está queriendo
trabajar. Si, seducidos por el perfume de la Tradición
Primordial, nos acercamos a ella sin terminar de
adentrarnos en su corazón, evitando el compromiso
vital, permaneciendo permanentemente sentados a sus
alrededores, a un paso de entrar pero siempre fuera,
no resultará raro que –tras un tiempo- esta experiencia
frustrante termine por trastornarnos o –peor aun- nos
lleven al escepticismo o a una pérdida de fe.
Una cercanía a la Tradición Primordial que a lo largo de
los años no ofrece nada (por exiguas que fueran tus
expectativas iniciales) es una experiencia demasiado
terrible para el corazón humano. La Tradición
Primordial es un laberinto cuya única salida se
encuentra dentro.
Mi consejo para quienes pretendan acercarse a la
Tradición Primordial y –como es mi caso- hayan
partido de la forma tradicional cristiana es que elijan
como textos sagrados fundamentales la Biblia (o el
Corán) y utilicen para su interpretación una
metodología hermenéutica rigurosa que explique el
texto desde el texto; que aprendan hebreo (o árabe) y
se familiaricen tanto con la belleza de las grafías como
con las raíces trilíteras; que busquen un pequeño
grupo que haga las veces o comunidad iniciática.
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Dicha comunidad deberá ser necesariamente discreta,
desjerarquizada y con pocos miembros, para permitir
que sea el paisaje idóneo en donde verdaderamente se
viva la Tradición Primordial, más allá de una forma
tradicional concreta o sincrética, y donde no sólo se
pueda acceder, aprender, interiorizar y practicar una
serie de comportamientos elementales, sino además se
pueda lograr (realizar) la experiencia de inmersión en
lo sagrado, a través de la acción ritual.
Hablar de una Tradición Primordial que no se practica
es acumular un nuevo fósil a nuestra colección de
pensamientos. Si la Revelación no está viva en nosotros
(no se encarna), su pretendida exégesis no pasará de
ser la disección de un cadáver. Resulta vano hablar de
la Tradición Primordial, al igual que les ocurrió a los
Grandes Iniciados que nos precedieron, si no se
experimenta, si no impregna la totalidad de nuestra
vida.
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Si somos capaces de acercarnos a ellos con honestidad
y tenemos la humildad de dejarnos guiar por su
testimonio y ejemplo, la cadena de la Tradición
cumplirá eficazmente su función, la escala de Jacob
quedará firmemente restaurada y operativa. Así
renovados y transformados -muertos antes de morirentraremos en su mundo, situados por primera vez
frente la realidad del mundo, viajeros guiados por
cuantos nos precedieron por los mundos de lo Real.
Solis sacerdotibus: sólo para iniciados…
(3 de enero 2011)
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Tiempo sagrado y
destiempo profano
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“Soli, invicti comiti”
(" Al Dios Solar, compañero invencible”.
Inscripción de un medallón romano)
“Agios o Theos,
Agios Iskyros,
Agios Athanathos, eleison imas”
(Trisagio griego)
“Era la luz en las tinieblas,
más las tinieblas no lo entendieron”
(Juan 1, 5)

Natalis Solis Invicti
El Adviento, allí donde nuestra mejor atención se
focaliza en el más promisorios de los futuros, allí donde
nuestro más profundo anhelo alcance, constituye un
periodo magnífico de espera espiritual.
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Miramos la gélida noche invernal esperando -quizá la
gracia de que nos llegue- una Palabra desde el Cielo
(nivel macrocósmico), o tal vez, por el contrario,
miramos atemorizados la negritud de nuestra alma
escéptica y desesperanzada, presa del miedo y el
desencanto vital, sumida en tantos desengaños que
destilan un tedio amargo que parece allí instalado para
siempre y reseca de un modo certero nuestro corazón
a fuerza de padecer continuos sufrimientos (nivel
microcósmico): ¿Hay peor lugar para el renacimiento
de la Luz?
Y sin embargo es allí –en medio de la plena oscuridad
de nuestra alma- donde tiene lugar el milagro
cotidiano, la victoria inesperada de la Luz que brota en
el centro de aquella negrura y que –al principio de un
modo insignificante, semejante a un grano de mostaza (
Mt 13, 31-32)- traza los contornos donde se unen el
Reino y los Cielos, el establo semi-derruido – Virgo
genitrix- que será Morada Axial y Corazón de Luz tras
su total rendición a la Acción del Espíritu. Un alma que
se sabe esposa de la Luz y madre de la Palabra:
Comunión e Invocación.
Siguiendo la Tradición y asistidos por nuestros
Maestros espirituales, protegidos por el Guardián de
este santuario “improvisado”, invocaremos –quizá
desde el silencio –pero en actitud adecuada de
sumisión, fidelidad, perseverancia y esfuerzo de
concentración- la llegada victoriosa del sol en los
horizontes cósmico e íntimo, para sorpresa de nuestra
permanente y oprobiosa tendencia al extravío, a la
auto-afirmación y dispersión más profanas.

- 40 -

Situados en el Axis Mundi –estado de Gracia pasivo y
activo- desde donde Cielo, Tierra e Infierno (macro y
microcósmicos) nos contemplan y claudican (2 Fil 10),
invocamos la presencia del Sol Invicto, involuntarios
garantes de su Reino.
En el día del “Sol Nuevo” (Dies Solis Novi) comienza un
nuevo ciclo (año). Por lo que nos cuentan los
arqueólogos, esta divinidad solar tenía un lugar
privilegiado entre los dioses primordiales (Dei
Indigetes) y sus rastros abundar por doquier, ya sea en
forma de símbolos, signos, hierogramas, rudimentarias
anotaciones en calendarios y estelas astrológicas, en
distintas dibujos realizados sobre vajillas, armas
(labrint arcaicas), utensilios y ornamentos, cavernas,
círculos rituales de piedra… Su representaciones más
habituales son en forma de carro solar, discos radiales
y cruces de todo tipo (sobre todo svásticas).
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Los solsticios, por su carácter de fenómeno natural,
albergan una significación simbólica y espiritual
especial, ya que al ser percibidos por los sentidos,
sobrecogen de un modo intenso y ayudan al ser
humano a restablecer una comunicación (comunión)
con aquello que le trasciende.
Con sus fases –ascendente y descendente- el Sol, luz de
los hombres y de los campos, constituye el símbolo
cósmico por excelencia. El solsticio de invierno,
antesala de los rigores estacionales, constituía un
punto crítico que se vivía con especial dramatismo,
sobre todo por la inmersión en las zonas polares en la
pesadilla de una interminable noche. El punto más bajo
de la eclíptica mostraba un astro mortecino, el
momento donde la “luz de la vida” parecía apagarse,
desaparecer, precipitándose en la tierra helada y
“desolada”, engullido por las aguas, por las sombras de
los bosques, para desaparecer de forma irremediable.
Pero entonces, contra todo pronóstico, ese débil faro
celeste remonta su posición, adquiere fuerzas para
elevarse de nuevo, desprendiendo una claridad
renovada.
Y es entonces cuando de nuevo –tímidamente- se abre
paso la vida, renace la esperanza de un nuevo ciclo, un
inicio, un comenzar. La “Luz de la Vida” triunfa y
resplandece otra vez. El “Héroe Solar”, vencedor sobre
sí mismo, conquistador de sí (el término “jaina”. del
que deriva “Jainismo” significa conquistador, al igual
que Mahavira), surge del abismo invernal, renace de
las aguas heladas.
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Más allá de la sobrecogedora oscuridad y del frío
mortal se experimenta y se vive un nueva liberación: el
Árbol Simbólico del Mundo que sostiene la Vida se
anima con fuerzas renovadas.
(25 de diciembre de 2010)
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“...una lámpara que arde con un aceite
que no es ni de Oriente ni de Occidente,
inflamándose sin necesidad siquiera de que el fuego la toque...
Y es luz sobre luz” (Qorân 24, 35)
“Y El Eterno dijo a Abram:
Vete de tu tierra
Y de tu familia
Y de la casa de tu padre,
A la tierra que yo te mostraré.
Haré de ti una nación grande y te bendeciré.
Y engrandeceré tu nombre, para que sirva de bendición.
(Génesis 12, 1)

Jano o la mirada interior

Los ojos con los que se mira el propio camino iniciático
a descubrir y emprender (o iniciar) hacen de nosotros en el mejor de los casos- peregrinos o -en el peor de los
casos- vagabundos. Se requiere, por tanto, disponer del
don de una mirada especial.
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Una mirada interior, que transcienda las posibilidades
limitadas de la mirada carnal; una cierta mirada de
fuego que, de iniciado en iniciado -y aún hoy-, recorre
el inagotable curso de los siglos, permitiéndonos
saborear la dulzura y atravesar los atrios del utópico
mundo imaginal. Los griegos bautizaron esa mirada
con un nombre que –pese a las numerosas y no
siempre bienintencionadas tergiversaciones de
quienes se aproximan a ella desde la inexperienciaaún resuena con la fuerza renovada de todo aquello
que es eterno: Gnosis.
¿Cómo se llega a un lugar que no está en ningún lugar?
Cuando Abram recibió del Eterno la curiosa invitación
a salir de su tierra (Lej lejá), en dirección a un tierra
tan incierta como promisoria, tenía ya cumplidos –si
hemos de atenernos al relato bíblico- los 75 años: ¿tal
vez demasiado mayor para embarcarse en aventuras y
mudanzas?
El dilema del patriarca nos habla quizá de la necesidad
real de ir soltando apegos personales, de abandonar
patrones preestablecidos e ideas preconcebidas, si
queremos afrontar -en serio- la experiencia de Dios en
nosotros y de nosotros en Dios. A Abram no le dice
dónde ha de dirigirse. Tan sólo que abandone la
confortable seguridad y agradable el sentimiento de
pertenencia. Que abandone los cómodos conceptos
infantiles sobre lo que creía saber de Dios y sobre
quién creía ser. Abandonar también nuestro miedo a la
muerte del yo (aniquilación) parece ser un requisito
indispensable para la alcanzar la plena experiencia de
Dios: ¡Ten confianza! ¡Vete de tu tierra! ¡Abandona tu
yo!... Medita.
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¿Cómo saber que el miedo al propio aniquilamiento
no nos hace caer en un mecanismo regresivo de
narcisismo espiritual, que se traduce en aquella
“inflación del yo” donde nos creemos Dios sin haber
descubierto (experimentado) que lo somos realmente?
¿Qué tres aspectos certifican –cuando se dan en su
conjunto- la autenticidad de la experiencia?
En primer lugar, una señal inequívoca de que no se
confunde la compensación psíquica con el anhelo
verdaderamente espiritual, es el aporte de un sentido
de libertad total en lo cotidiano: Cuando Dios despierta
en nosotros, “Todas las cosas saben a Dios” (Ekchart).
Esta liberación no es del todo completa si no va
acompañada necesariamente de la expresión constante
de una gran humildad y del inconfundible sentimiento
de sentir inundado el corazón por un amor que todo lo
abarca.

¿Qué implicaciones tiene el aceptar esta invitación
desde la Divinidad a volvernos hacia nuestro
interior, abandonando la tierra confortable de las
distracciones?
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Tal vez, en semejante abandono sea necesario dejar
atrás algunas amistades artificiales, sin temor a caer en
el (necesario) descrédito. Abandonar, de igual modo,
todos aquellos condicionantes del rol social que
desempeñamos, así como aquellos estereotipos y
clichés que nos están siendo impuestos.
Quizá sea necesario también abandonar aquel yo
psicológico idealizado que, al igual que el transparente
traje del emperador, hemos construido desde el
autoengaño y sea hora de comenzar a trabajar con la
sombra que desde siempre nos hemos negado a ver.
Responder a la invitación directa de Dios, nos exige
abandonar nuestros cómodos –pero limitadosconceptos y esquemas teológicos, vaciándonos de
imágenes infantiles, de fórmulas y palabras huecas,
abriéndonos –pese al inevitable temor- a la experiencia
del espíritu en nosotros: “La Tradición se vuelve
revelación en aquel que se abre y la recibe” – “Vocatus
et non vocatus, Deus ederit.”
El “¡VETE!” de Dios nos exige -a cada uno de nosotrosun cambio de identidad real y radical, verdaderamente
transformador (teshubá, metanoia). Conduce a un país
nuevo (estado de conciencia) de “nunca jamás” al que
solo es posible acceder desde la práctica cotidiana de la
meditación, a un país que Dios ha de mostrar a los que
tienen el valor romper con el mundo conocido de las
apariencia y se atreven a marcharse (Lej lejá) dentro
de sí, accediendo al gnoti pseauton griego, al gnoscete
ipsum latino, al délfico desafío del “conócete a ti
mismo”, tan difícil como seductor.
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Aún hay algo más… La cita de Génesis 12,1 finaliza
diciendo: “ENGRANDECERÉ TU NOMBRE (Abraham)
PARA QUE SIRVA DE BENDICION”. Dejarlo todo de
“esta forma” no significa en modo alguno tener que
huir ni retirarse del mundo, sino todo lo contrario.
Verdadero imperativo categórico, conlleva una
responsabilidad nueva. Conduce de vuelta a la
verdadera familia (fraternidad real de Hijos de Dios) y
a una sociedad dormida –anestesiada- que necesita ser
despertada.
En eso consiste la verdadera esencia de responder a la
llamada de Dios. ¿Qué mejor modo de merecer el
(corresponder al) don de la vida -que nos ha sido
regalada-, que entregándola a los demás? ¿Cabe mayor
compromiso iniciático?
Buda solía contar a sus discípulos la historia de un
hombre que, al regresar a su casa, la encontró tomada
por las llamas.
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Lleno de pánico, al saber que sus dos hijos estaban
dentro y que, sumergidos en sus juegos, no se
percataban del peligro, el padre los llamó, gritó, pero
sin éxito, tan abstraídos como estaban. El padre
entonces gritó: “¡Venid, venid, os he traído juguetes!”.
Esta vez los niños escucharon y se precipitaron a salvo
sobre los brazos de su padre.
¿Cómo escapar del brasero del mundo, distraídos como
estamos por el juego cotidiano de la existencia? ¿Será
necesario recurrir al subterfugio del “juego iniciático”
para reclamar nuestra atención?

¿Cómo encontrar la salida de la caverna-prisión, si todo
lo que consideramos real no es sino escenario? ¿Cómo
llegar allí donde no hay dónde?
No podemos consentir que la vida se nos escape sin
descubrir y transitar la geografía imaginal de este
continente perdido, el “Nuevo Mundo” intermedio. La
Imaginación Activa, sutil carro () parmenidiano,
nos proporciona el acceso a un mundo cuyo nivel
ontológico está por encima del mundo de los sentidos y
por debajo del mundo puramente inteligible; más
inmaterial que el primero y menos inmaterial que el
último.
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Tan sólo nuestro paso real e intransferible por este
fecundo territorio imaginal, únicamente nuestra vigilia
perseverante durante el tránsito –allí donde el anhelo
alcanza- será la que nos permita comprobar de primera
mano la validez de los informes y relatos visionarios
que perciben y relacionan los acontecimientos del (así
en el) Cielo con los de la tierra, la validez del mensaje
de los sueños, la eficacia operativa de los rituales
simbólicos, la estructura activa de los lugares formados
durante la intensa meditación, la realidad de visiones
inspiradas imaginativamente, de cosmogonías y
teogonías, y de este modo, la verdad del sentido
espiritual volcado en todas aquellas revelaciones
proféticas que pueblan los textos sagrados de las
distintas formas tradicionales.
¿Qué dirección toma la doble mirada de Jano, divinidad
de los límites, separando cada fin de cada comienzo,
umbral entre el negro y el blanco del ajedrezado? ¿Es
cierto que el extremo móvil del compás, que inicia su
trazo apoyado sobre el eje invisible del centro de su
circular recorrido, regresa –cual hijo pródigo- al mismo
punto de partida? Demasiadas palabras vanas y
pretenciosas; cuestiones cual heridas abiertas, vertidas
en el ambicioso afán de resolver asuntos que no
requieren sino de perseverante interiorización y verbal
mesura.
En la búsqueda de la Verdad siempre ha sido necesario
observar cierta dosis de prudencia, yendo más allá del
señuelo malicioso de las distracciones. Jano posee las
llaves.
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Gracias a su hierático testimonio de quietud y silencio,
seremos capaces –Dios mediante- de encontrar a Aquel
que refleja las virtudes en los espejos de los hombres,
sin dejarnos engañar por aquellos que –al igual que
nosotros- simulan ser virtuosos.
Ahora que tan fácilmente se confunde la certeza del
peregrino imaginal con la errática locura del
vagabundo fantasioso, no desoigas la permanente
llamada del Eterno. No esperes a que te lo cuenten ni te
demores en la partida. No te distraigas. Por increíble
que te parezca, -y no eres al primero que le pasa- estás
siendo interpelado por una invitación divina: “Lej lejá”,
sal de tu tierra, vete para ti. Medita.

(3 de enero 2011)
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“Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado,
para saber decir al abatido una palabra de aliento.
Cada mañana me espabila el oído,
para que escuche como los iniciados.
El Señor me ha abierto el oído
y no me he echado atrás ni me he rebelado.”
(Isaías 50, 4-5)
Lo oculto (la latencia)
es el presente demostrable del futuro,
La transparencia (lo diáfano)
es la forma fenoménica (epifanía) de lo espiritual.”
(Jean Gebser, Origen y Presente)

Completas
Imploro el cálido abrazo de Mnemosine, en esta hora
tan dulce en la que el resplandor del día abandona y se
retira, dejando paso a la caricia de la noche: “Te luces
ante terminum”. Hora en la que los amigos amados ya
se han ido y, regresando la nostalgia al corazón de
aquel que busca, lo derrite.
- 53 -

El alma enamorada se acongoja al escuchar así en la
distancia el tañer de la campana vespertina, llorando
por otro día que, cumpliendo su destino, muere:
“l’ora che volge il disio
ai navicanti e ‘ntenerisce il cuore”
(Purgatorio XVIII, 1-6)

Volver a recordar, una vez más, el rostro bien amado
de Beatrice Portinari, descendiendo de las nubes,
tratando de digerir –sin llegar aún a conseguirlo del
todo- que yo también me había cansado en vano y había
gastado mis fuerzas para nada. Asumir que es
necesario mirar hacia adelante, ahora que ya no queda
nada a lo que volver.
¿Qué hacer ahora con los dones recibidos? ¿De dónde
sacar las fuerzas, para mantenernos fieles a la misión
recibida, para sostener con firmeza aquel juramento
que hicimos de servir Su Voluntad con una entrega
radical y amorosa, ahora que las cosas se ponen cuesta
arriba?
¿Cómo no desmoronarse ante el celo de las cuchilladas
del arrepentimiento, aliviar el profundo sufrimiento de
descubrirse en la prueba abandonado y solo?
¿Cómo es posible encontrar un modo de remontar este
voraz sentimiento de fracaso y poder seguir llevando
esa Palabra de aliento al abatido, cuando soy ahora yo
quien, fatigado del camino, se encuentra tan indeciso y
desanimado?
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“Más allá de la esfera que más veloz gira,
pasa el suspiro que de mi corazón sale:
inteligencia nueva
que Amor infunde en el corazón,
y hacia arriba lo tira.”
(Durante Alighieri, Vita Nuova)

Si viene, conviene. No hay razón alguna para rebelarse
y dar un paso atrás. No fuimos iniciados para dar así
satisfacción a nuestro gusto, ni para que se cumpliera
ninguno de nuestros deseos. No permanecemos en esta
Vía para escuchar el permanente cacareo egoico de
nuestra voz, sino para servir, haciendo nuestra, la
Voluntad de la Suya. Por Él, con Él y en Él depositamos
aún nuestra maltrecha confianza, los restos del aciago
naufragio del alma.
En aquel sueño, alegre me parecía Amor, teniendo
mi corazón en la mano, y en sus brazos una
dama, envuelta en lienzo, dormida:
Después la despertaba y, de este corazón ardiendo,
ella espantada, humildemente comía.
Y después irse la vi llorando
(Durante Alighieri, Vita Nuova III)

Sin darnos cuenta, tras la Epifanía, se tejió y destejió el
tapiz que habría de mar, para el dañado navío, el
compromiso de un nuevo rumbo que, por forzoso, no
habría de resultar menos extraño.
La Candelaria saludó generosa nuestro corazón, recién
remendado, que aún soñaba ir en pos de Ítaca.
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La sonrisa amable y seductora del Carnaval, que supo
dar renovada vida a nuestra convalecencia, se tornó en
mueca enmascarada, sutil espejismo, cuando durante
la Cuaresma se desveló el verdadero rostro ignoto, que
aguardaba bien oculto, dejando que “la letizia si
convertía in amarissimo pianto”. Domingo de Ramos:
cúmplase pues nuestra Pasión.
Ahora está en paz, corazón mío.
Ahora estás en paz.
Míralo así, corazón mío:
“Vide, Cor Meum”.

(15 de abril de 2011)
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“Los Buscadores de la Verdad,
dándose cuenta de que era imposible encontrarla,
se convirtieron en Buscadores de la Mentira.
A medida que la descubrían y la eliminaban,
se iban esfumando.
Al desaparecer ellos, brilló la verdad”
(A. Jodorowsky, Cuentos mágicos)
Amor, que de un corazón gentil presto se adueña.
Amor, que amar a amado alguno no perdona,
me prendó del placer de este tan fuertemente
que, como ves, no me abandona.
(Durante Alighieri, Infierno, vv. 103-105)

Sursum corda
Para la Tradición Judía, la fiesta del Paso, la Pascua,
representa la conmemoración un gran acontecimiento
liberador, testimonio de un deseo –todavía vigente- de
esperanza y anticipo de una Liberación que todos los
seres humanos anhelamos definitiva.
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La vía iniciática puede ser dibujada como una senda
ascendente guiada por un anhelo, un camino de
peregrinación hacia lo más Alto, cumbre en la que se
espera alcanzar también una Liberación, a través del
establecimiento de una Comunión real con el Dios Vivo.
Una meta así, ¿puede llegar a estar a nuestro alcance?
¡Pues claro que no!
Ícaros de las postrimerías, –sin ser del todo
conscientes- al Dédalo de la ciencia y la tecnología
reclamamos unas “alas mágicas” con las que
emprender el vuelo definitivo hacia el Olimpo, aquel
que nos permita elevarnos -de una vez por todas- a las
satvicas alturas del Ser, para conseguir llegar a ser
plenamente independientes, totalmente libres,
alcanzando así la misma cualidad divina.
Sin embargo, la persuasiva fuerza de gravedad
tamásica se muestra en muchas ocasiones brutalmente
poderosa y contrarresta el impulso de nuestro anhelo
de elevación con eficacia, apegándonos a lo material.
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Nuestra condición humana nos sitúa punto de
intersección entre dos campos de fuerza. Ante todo,
está la fuerza que nos atrae hacia abajo – hacía el
egoísmo, hacia la mentira y hacia el mal; la gravedad
que nos abaja y nos aleja de las posibilidades de
Liberación.
Por otro lado, está la fuerza de la llamada a regresar al
Amor, aquel a través del que amamos cuando somos
amados.
Mache dich, mein Herze, rein,
Ich will Jesum selbst begraben.
Denn er soll nunmehr in mir
Für und für
Seine süße Ruhe haben.
Welt, geh aus, laß Jesum ein!
(J.S. Bach, Pasión S. Mateo)

Re-cordar la Pascua, el paso liberador, volver a ponerla
en nuestro corazón.
La Tradición primordial atribuye muy importantes
funciones a la víscera cardiaca, nudo cordial y centro
sanguíneo en el que –de un modo misteriosoconfluyen el intelecto, la voluntad y los afectos, lo
corpóreo y lo espiritual, propiciando la amorosa
experiencia de sentir la presencia de lo divino en
nosotros, verdadera fusión alquímica que crea la
aleación entre lo inmanente y lo trascendente, y una
belleza que -al no dejar rastros- de un modo
irremediable nos transforma.
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Hay quien sabe, por haber encontrado su corazón, que
Amar a Dios es conocerLe. Sursum corda: nuestro
corazón debe “ser elevado”.
Tarea fuera del alcance de nuestra condición cautiva,
prisioneros del devenir, sumidos como estamos en la
extrema bajeza de la existencia humana. Sin duda, una
mirada limpia (“Bienaventurados los limpios de
corazón…”) que sea capaz de atravesar la actual coraza
de soberbia nuestra especie, habrá de descubrirnos
demasiado débiles como para elevar nuestro corazón a
semejantes alturas. De hecho, la misma arrogancia de
querer hacerlo solos nos incapacita a tal fin.
¿Cómo encontrar los medios para realizar una tarea
imposible? ¿Qué sentido tiene tratar de intentar
cualquier clase de esfuerzo que busque transmutar el
plomo que nos abaja en un “azufre rojo”, capaz de
elevarnos a las alturas de nuestro verdadero ser?
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Para el que ha sido interpelado por su Amor, no parece
una obsesión tan enfermiza y sensiblera la de lograr
arrepentirse y anhelar tener la oportunidad de
presentarse de nuevo con unas manos inocentes,
estrenar un corazón remendado que se aún sueña puro
y conseguir rechazar para siempre la mentira que
somos, en pos de una Verdad más grande, con tal de
llegar a contemplar Su rostro, dejando que el Amado
nos bese “con los besos de Su boca” (Cantar de los
Cantares 1, 2).
Anhelo eficaz, únicamente, en la medida que
reconozcamos con humildad que ha de ser el Amado
quién, cual sutil GPS, nos indique el camino más
adecuado, quien nos brinde las fuerzas para perseverar
en la ruta, quien nos eleve a los umbrales de sus
aposentos y, si es su deseo, nos abra finalmente la
puerta de la alcoba. Como mucho, nos cabe la apuesta
de confiarnos a la verdad de su Amor. Que no es poco.
La conmemoración de la Pascua judía y cristiana, es un
buen momento para recordarlo. “Ecce Deus fortior me,
veniens dominabitur mihi”. Aviso para navegantes: La
Liberación de la esclavitud no es un juego. Una vez
dentro, atravesado el Mar Rojo, tu corazón será puesto
a prueba, y existe la posibilidad de que lo pierdas todo.
“Dio mio, Dio mio, perche mi ai abandonatto”.
Sólo ahora al fin entiendo, embriagado por el mosto de
la granada, que los que aparentaban ser mi deseo y mi
querer de entonces, en realidad, eran movidos por
aquel que mueve el sol y las estrellas:
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La gloria de aquel que todo mueve
penetra por todo universo, y resplandece
en unas partes más y en otras menos.
En el cielo que más de su luz prende
fui yo, y vi cosas que redecir
no sabe ni puede el que de allí desciende;
porque acercándose a su deseo,
nuestro intelecto se ahonda tanto,
que tras él la memoria ir no puede.
(Durante Alighieri, Paraíso I)

No puede. No puede.

(17 de abril de 2011)
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“Se me ha dado un corazón capaz de acoger todas las formas:
Es prado para las gacelas, monasterio para los monjes
altar para los ídolos, piedra negra para los peregrinos,
Tablas de la Ley y Libro del Corán.
Vivo en la certeza del Amor y en Él me refugio,
iré allí adonde me arrastre su cabalgadura”.
(Ibn Arabí, Engarces de Sabiduría)
“Toma nota; y lo mismo que las digo,
lleva así mis palabras a quien vive el vivir
que es carrera hacia la muerte.”
(Durante Alighieri, Purgatorio, XXXIII, vv. 52-54)
“Sólo cuando cesa el agitado vaivén de las olas,
el océano ilimitado desvela su serenidad eterna.”
(Farid Al-din Attar, Parlamento de los pájaros)

Via Crucis
Como bien descubrió Emmanuel Swedenborg en sus
distintas conversaciones por las calles de Londres, todo
aquel camino iniciático que se precie recorre siempre
un itinerario prefijado que va desde el infierno,
pasando por el purgatorio, hacia el cielo.
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Los antecedentes literarios de este esquema son tan
notables como numerosos: la “Narración” (Arda Viraf
Namak) del persa Arda Viraf, el “Viaje nocturno” de
Muhammad (Qorân XVII, Al-Isra’), la “Epístola del
perdón” (Risalatu Al-Gufrán) del sirio Abu-Al-Alá AlMaári, las “Aperturas a la Meca (Futuhát Al-Makkíah)
del murciano Ibn Arabí, el “Libro de la escalera” (Liber
Scala Mahometi) de Buenaventura de Siena, amigo de
Brunetto Latini, y sin olvidar, por supuesto, el poema
universal, nuestra “Divina Comedia”, compuesta en tres
cantos por la sabia mano del querido y admirado
maestro florentino Durante Alighieri, a quien tantas
veces recurrimos y extorsionamos, haciéndole decir lo
que nos parece.
Quien considere estas obras como simples fantasías
literarias, en realidad no las comprende del todo. Así
mismo, quien las vea como una mera construcción
conceptual, envuelta en un ropaje poético, no les hace
ninguna justicia. Tal es la perspectiva relativista que
domina en las ciencias modernas, fundadas en una
lógica de orden racionalista.
Su factura sin embargo no es tan solo el mero producto
de una fecunda imaginación espuria, ni tienen por fin,
únicamente, el llegar a cautivarnos y embriagarnos,
provocando una suerte de adictivo goce estético. Estas
obras albergan y custodian en su esencia un carácter
netamente doctrinal, incluyendo en su seno –y casi
siempre entre líneas y símbolos cifrados- un conjunto
de saberes y elementos técnicos tradicionales que la
comunidad -para la cual están destinados- debe
conservar, rescatar y sentir (saborear) en su plena
intimidad.
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Los escritores que dejaron constancia que lo que, hasta
su fijación escrita, había sido narraciones sagradas,
recibidos y transmitidos de forma oral, no buscaban la
meta de alcanzar la simetría o belleza formal, sino ante
todo y en primer término, perseguían acercarse en lo
posible a la Verdad, de la cuál justamente habría de
derivarse la armonía de todos sus relatos y escritos.
Bajo esta perspectiva, podemos considerar que una
obra es verdadera –esto es, está inspirada- en cuanto
pretende un acercamiento sincero a la suprema
Realidad y no a los meros accidentes –panta rei- de lo
que no es sino apariencia. Hablamos, en este caso, de
una lógica intelectual, cuyo conocimiento sería
desvelado por el centro espiritual en el corazón de
quién actúa como –hace las funciones de- escritor, esto
es, fijador de la Tradición Primordial.
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Común denominador de las obras mencionadas es la
presencia de uno o más maestros que acompañan al
narrador a lo largo de las etapas de su periplo iniciático
de contemplación y conocimiento, actuando como
verdaderos guías cualificados, debido a su pleno
conocimiento de los pormenores del ascenso a través
del itinerario espiritual.
Todo viaje iniciático comienzan en las tinieblas:
Muhammad lo inicia en el medio de la noche, Dante en
el medio de una selva oscura.
Infierno. La región de los que creen estar vivos.
Estación infernal que transcurre en lugar coronado por
el más absoluto caos, donde la materia se descubre
dura y terrosa, donde la oscura negrura de las sombras
y la muerte dominan. Aquí Saturno es el astro rector.
La acción es descontrolada y poco fluida, dado el
predominio de la materia densa, poco espiritualizada.
De allí que "el fondo del Infierno es la zona más pétrea
y helada de la "tierra"; y esta "petrificación" del
espíritu en sentido negativo (de alejamiento
progresivo del dinamismo espiritual), es operado por
la pasión de la soberbia...".

- 66 -

Vía Purgativa. La región de los que saben, aunque no
siempre les guste reconocerlo, que están muertos. En
los distintos Juicios Finales elucubrados por la
escatología cristiana nada hay de puntos intermedios,
nada se dice de un estado de transición y de espera en
los que el alma se purifica. En la Alquimia es la etapa o
lugar de las abluciones, de los lavados, las continuas
purificaciones de la materia prima, la que deviene en
mercurio segundo.
Como en el Hamistagan zoroastriano, el tiempo se
encuentra detenido, "eternamente estacionario". La
acción y la contemplación están en extraño equilibrio;
por lo que no hay avance ni retroceso espiritual. Allí se
hallan quienes en vida lograron perfecta igualdad de
acciones positivas y negativas. El Corán (VII, 44, 46)
describe esta estación como al-A’raf, la mansión o lugar
que separa a los bienaventurados de los réprobos,
donde los espíritus que allí recaban padecen sujetos a
un suplicio psíquico, sin sufrimiento sensible,
producido por el deseo eternamente insaciable de ver a
Dios. Privados del premio del paraíso y exentos del
castigo físico del infierno, puede decirse que están
suspensos, como colgados o pendientes, entre el cielo y
el infierno. No sufren pena ni castigo, pero les es
negada la visión de la divinidad.
Vía Iluminativa. Aquel que los alquimistas o filósofos
por el fuego llaman nuestro rey ha sido coronado. La
inmortalidad y la bienaventuranza son conocidas. La
tríada zoroástrica (buenos pensamientos - buenas
palabras - buenas obras) se cumple perfectamente.
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El suave descenso de la shekinah inunda el corazón, lo
cubre de certeza, y el iniciado se abandona a la
contemplación, la cual se expresa en alabanzas y en un
estado de perpetua paz, sosiego, quietud y tranquilidad
que sólo en el cielo hallamos. En la “Divina Comedia”,
Dante siente que se eleva hacia un continuo crescendo
de resplandor y de luz, que muchas veces lo deslumbra
y enceguece.
Vía Unitiva. Shalom, Cristo crucificado. Tú que igual
nos creaste desde la fuerza de tu espíritu, también nos
rescatas de la realidad impermanente del este mundo
desde la más absoluta de las indefensiones, transmuta
ahora este dolor y esta muerte en liberación, desgarra
de una vez por todas esta prisión de espacio y tiempo,.
Príncipe de la vida (Hch 3, 15), tú que guardas la llave
del Hades (Ap 1, 18) y descendiste al Sheol para
rescatar a aquellos iniciados que yacen sumergidos en
las tinieblas y en las sombras, y que por temor a la
muerte estaban “muertos”, sometidos de por vida a la
esclavitud (Hb 2, 14-15), consiente que al volver a oír
tu voz en su corazón marchito y recordar tu nombre
(Flp 2, 10), por su poder regresen de nuevo a la “vida
verdadera”, ya liberados.
El velo del Sancta Santorum ha sido desgarrado. Un
gran silencio se cierne hoy sobre la tierra; un gran
silencio y una gran soledad. La tierra temerosa no se
atreve a moverse: “Despierta, tú que duermes; porque
yo no te he creado para que estuvieras preso en la
región de los muertos. Levántate de entre los muertos;
yo soy la vida de los que han muerto".
- 68 -

Via crucis necesario. Habremos de terminar dando la
razón al toscano Buenaventura de Siena, quien en su
Liber Scalae Mahometi nos recuerda sabiamente que:
“A partir del conocimiento de las tinieblas, la luz
resulta más grata y la naturaleza de los adversarios
más evidente”.

“Sólo de oídas te conocía;
mas ahora te han visto mis ojos”
(Job 42, 5)
(19 de abril de 2011)
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«Entonces Dios dijo a Miguel:
“Toma a Henoc y quítale sus ropas terrenas.
Úngelo con óleo suave y revístelo con vestiduras de gloria”.
Y Miguel quitó mis vestidos, me ungió con óleo suave,
y este óleo era más que una luz radiante...
Su esplendor se parecía a los rayos del sol.
Cuando me miré, me di cuenta de que era
como uno de los seres gloriosos»
(Libro de Henoc II, 524).
«Estad siempre alegres en el Señor;
os lo repito: estad alegres»
(Flp 4, 4)

El Óleo de la Misericordia
Como recordaba Hierocles de Alejandría, antes de que
nuestra alma pueda iniciar tratos con los seres etéreos
(dioses) es necesario liberarla de la “tumba del cuerpo”
y hacerla luminosa ().
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Convertirla de este modo en una suerte de alma
radiante, quintaesencial que, orientada hacia arriba se
vuelve seca y fogosa (Heráclito) creando en nosotros
contenidos, ideas y objetivos espirituales, más, vuelta
hacia abajo, dicha alma se humedece y se torna acuosa,
creando en nosotros imágenes engañosas (fantasías).
El desarrollo de la totalidad de las posibilidades de un
ser, incluso en un orden poco elevado como el que
representa el dominio psíquico, no debe ser tomada
como un fin en sí mismo, sino como un medio para
alcanzar un propósito de orden superior. Guènon no
mostró ninguna clase de remilgos al advertirnos que
las fuerzas satánicas de la “contrainiciación” disfrutan
arrastrando a los iniciados a perderse en el caos del
mundo intermedio y sus cantos de sirena. Se da así el
caso paradójico de que aquello que estaba destinado a
ser un soporte sólido de la realización espiritual
(práctica meditativa) se convierte así en obstáculo
privilegiado de la misma, abriendo las puertas a todo
tipo de influencias de naturaleza maléfica que se
apoderan del psiquismo individual, toda vez que este
no es consciente ni de su presencia ni de su verdadero
carácter.
Algunos se dejan extraviar por este espejismo
buscando la producción de fenómenos extraordinarios
(poderes); otros centran su consciencia sobre
«prolongamientos» inferiores de su individualidad
humana, tomándolos equivocadamente por estados
superiores, simplemente porque están fuera de la
realidad-tunel de su banal y mediocre vida cotidiana
(de la que nunca debió de haber intentado salir).
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Los más buscan un mero distraerse, “experimentando”
sensaciones nuevas, bajo la etiqueta de moda de
cualquiera de las formas exóticas de falsa
espiritualidad.

La pérdida de tiempo y los esfuerzos dilapidados en
producir fenómenos pseudo-espirituales es un mal
menor, comparado con el fuerte enganche que
ocasionan y el irremediable extravío: Al sujeto,
incapacitado ya para progresar efectivamente en el
ámbito de lo espiritual, solo le corresponde la certera
desintegración de su conciencia individual que cabe
esperar del contacto continuado con lo infrahumano.
Buscar entonces la realización espiritual por medios
inapropiados es abocarse así a la propia destrucción
psíquica, por más que a uno se lo vendan como
“conciencia cósmica”, “nirvana Express” o similares.
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El satanismo contrainiciático busca por todos los
medios a su alcance la erradicación de cualquier
manifestación de espiritualidad real, y qué mejor modo
de lograr su meta que adulterando el concepto hasta su
total desvirtuación.
Arrojarse a la diversidad de formas indefinidamente
cambiante y huidiza, propia de las turbulentas aguas
psíquicas (inferiores), sin saber nadar no produce sino
un certero ahogamiento en un “atractivo” reino de
muerte y disolución sin retorno. En lugar de
dispersarlas en vano, concentremos todas nuestras
potencias en alcanzar las aguas espirituales
(superiores), aquellas que carecen de formas.

Partamos en busca del Árbol de la Vida, aquel que
destila el Óleo de la Misericordia con el que son
ungidos los que huyen del destino de la enfermedad, el
dolor y la muerte, aquellos que renacen del agua y del
fuego del Espíritu.
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El arcángel San Miguel nos hará entrega de una
pequeña cantidad, suficiente, que habrá reservado. Al
derramarlo sobre nuestra cabeza sentiremos como
aquel sagrado óleo nos revestirá de gloria y
transformará nuestra vida desde dentro.
Saborearemos cómo creará en nosotros una vida
nueva, verdaderamente capaz de eternidad,
transformándonos de tal manera que aunque no acabé
con la muerte, comencemos en plenitud sólo con ella.
Nuestra vida real parte de ese “comienzo”. Ser
revestidos con tan peculiares indumentos iniciará un
proceso que habrá de transcurrir a lo largo de todo
nuestro periplo vital, es el comienzo de un camino que
abarcará toda nuestra existencia, que nos facultará
para comparecer con dignidad en presencia del Eterno,
desarrollando en nosotros un sentido de eternidad.
Despojados de las viejas vestiduras de la muerte (Ga
5,19ss.), vueltos hacia occidente, símbolo de las
tinieblas, del ocaso, de la muerte y, por tanto, dominio
del extravío, pronunciemos un triple “no”: al demonio,
a sus pompas y al pecado. Rechacemos esa realidadtunel que encadenaba y encadena al hombre a la
adoración del poder, al mundo de la codicia, a la
mentira, a la crueldad.
Liberémonos respecto a la imposición de esa forma de
vida, que se nos presenta como placer y que, sin
embargo, impulsa a la peor deshumanización, a la
destrucción de lo mejor que tiene el hombre.
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Purificados por el agua que renueva nuestra alma y
revestidos de blanco, de luz y de vida por la acción del
Espíritu (Ga 5,22), volvámonos hacia oriente, símbolo
del renacer de la luz, del Sol Invicto.
Para Zósimo de Panópolis, la verdadera obra alquímica
reside en la obtención del caro espiritualis o cuerpo de
resurrección, en la transformación y regeneración del
«espíritu interior» del «cuerpo sutil», a través de la
imaginatio vera, haciendo que el estrecho marco de
nuestra existencia se vuelva entonces diáfano y
nuestro corazón se remita por vez primera a lo infinito.
Conformarse con sucumbir a un arquetipo, o estar
poseído por el mismo, es muy sencillo, pero
anímicamente con ello no se logra nada, sólo el
demonio viene y abandona de nuevo al ser humano en
la frustrante estacada de su ego cotidiano.
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Como nos señala Borges en su “Everness”, parece que
lo de resucitar es otra cosa:
Sólo una cosa no hay. Es el olvido
Dios que salva el metal salva escoria
y cifra en Su profética memoria
las lunas que serán y las que han sido.
Ya todo está. Los miles de reflejos
que entre los dos crepúsculos del día
tu rostro fue dejando en los espejos
y los que ira dejando todavía.
y todo es una parte del diverso
cristal de esa memoria, el universo;
no tienen fin sus arduos corredores
y las puertas se cierra tu paso;
sólo del otro lado del ocaso
verás los Arquetipos y Esplendores.

(21 de abril de 2011)
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"Por mí se va a la ciudad del llanto,
por mí se va al eterno dolor,
por mí se va hacia la raza condenada...
antes de mí no hubo nada creado,
a excepción de lo inmortal, y yo duro eternamente.
¡Oh vosotros los que entráis, abandonad toda esperanza!"
(Durante Alighieri, Divina Comedia, Infierno, Canto III)
“Todo viene de dentro.
Todo vuelve al interior. Todo se mantiene en el centro.
El examen del mundo circular lleva de nuevo
al hombre clarividente hasta Dios.”
(Louis Cattiaux, El Mensaje Reencontrado 9, 13)

El Sudario de Laertes
En el mes de Maia, dioses en la carne extraviados,
vencemos nuestro urbano sonrojo cotidiano y
buscamos un apropiado antro silvestre donde rendir
culto a la diosa, bañados en el tibio resplandor del
plenilunio, adentrándonos en las hermosas cadenas de
la acción ritual.
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Abocados a una esperanza sin fin, mediante el
cumplimiento del rito culminamos la perfección de la
creación, regresando a la “Edad de Oro”, añadiendo a la
Naturaleza el Arte que le falta.
Creamos así una dimensión escondida, ajena a la
realidad común, un ámbito cerrado en donde el deseo,
los secretos y el Arte rigen por entero y sin contención
alguna. Y además forman el umbral a un espacio y
tiempos aislados y particulares: una “falsa puerta” a lo
sagrado.
Así, renunciando una vez más, quizá a nuestro pesar, al
dulce espejismo domesticado de la cordura, nos
metamorfoseamos en dioses encarnados engendrados
por el mismo Júpiter, y nuevamente entusiasmados,
poseídos por las Musas, y arrebatados, como Virgilio,
por la irresistible fuerza del Espíritu, entregamos
nuestras carcasas mortales para que, armonizadas cual
dóciles instrumentos, sirvan de propicio soporte y
manifestación musical y poética de lo que será y fue y
es -”… por mí se armonizan los cantos y las cuerdas”
(Ovidio, “Metamorfosis”, I, 517-518)-, anunciando un
arte todavía más noble que sólo encuentra su
justificación en sí mismo, hierogamia sagrada en la
gratuidad de un eterno reposo.
Virgilio, en su Bucólica (VI, 13-14), nos habla, en el
“Canto de Sileno”, de Cromis y Mansilio, dos pequeños
sátiros que, mientras jugaban dando brincos y
cabriolas, descubrieron en un antro al feo, grotesco y
anciano Sileno ebrio, dormitando, con las venas
henchidas, como siempre, del vino de la víspera.
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Ambos niños (pueri) se empeñan en atarlo con
guirnaldas y Egle, la más hermosa de las náyades, les
proporciona su ayuda. Al punto, Sileno despierta y
ruega a sus jóvenes captores que le liberen de sus
ataduras; a cambio, como rescate, les ofrecerá -al fin- el
tesoro tantas veces prometido en falso que lleva
escondido en los repliegues de su senectud y aparente
fealdad, el más precioso de los cantos, aquel con el que
toda la Naturaleza –ebria de su elixir- se pondrá a
bailar en armoniosa cadencia, alegre y rítmica, pues
“cantaba cómo se habían amalgamado, en el gran vacío,
las simientes de las tierras, del soplo y del mar con el
fuego líquido” (Bucólica VI, 31-33). Tras el canto del
Sileno “todas aquellas cosas que en otro tiempo oyó
cantar a Apolo el feliz río Eurótas, y el dios enseñó a los
laureles, los valles conmovidos las llevan hasta los
astros. Y, con pesar del cielo, se levantó la estrella de
Venus.”
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¿Cuántos desengaños y decepciones esperan al
buscador sincero, antes de poder acariciar con sus
dedos el codiciado tesoro?
¿Cómo aventurarse a obedecer a “sus” leyes, sin
intentar conocer y ser iluminados antes por aquella
hermosa luz natural que nos permite ver, por la que
todas las nubes se disipan y desaparecen ante nuestros
ojos, ni instruirse humildemente a su contacto para
poder superar todas las dificultades, contemplando el
transcurso del presente devenir con una claridad
manifiesta?
¿Cómo asegurarse poder “atar” un material tal volátil,
sin el concurso necesario del “ígneo resplandor” de la
amatista (Génesis XV, 17), aquel con el que la náyade
Egle pinta la frente y sienes de Sileno “mientras éste ya
ve” con moras sangrientas” (Bucólica VI, 21-22)?
¿Tendremos la ocasión de apurar de nuevo el cáliz,
luciente copa de lucidez, prodigioso espejo alquímico,
donde reconocemos al fin el arte que permite a la tierra
y al fuego fluir del aire que llueve?
Para que la Primavera sonría, el húmedo Sileno que
necesita ser desatado, esto es, disuelto, por los jóvenes
sátiros. Más tarde deberá ser clarificado poco a poco
por la operación coagulatoria del arte, larga, paciente,
delicada, “suaviter cum magno ingenio” de Egle,
haciendo que su otrora decepcionante silencio se torne
así, de este modo, “elocuente”.
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La muerte atraviesa la vida. ¿Quién sino el Espíritu
vivificante es quién, en una suerte de metamorfosis o
transformación, misterio de la palingénesis o “nuevo
nacimiento” nos mata? Si el oro falso es un sol muerto,
el arte poético hace hablar a las tumbas, e incluso,
como nos recordaba el Virgilio que habría de servir de
guía certero al más grande poeta florentino, las hace
cantar.

El plenilunio de mayo resulta una ocasión excepcional
para volver a “vivir” y “revivir” los clásicos. Quizá,
como le sucedió a Endimión, una invitación a dormir
para no olvidar el resplandor lunar de Selene. Para
mofarnos de los que quieren abocarnos a la
resignación, hacernos creer que nada puede oponerse
a la espesura de los necios, a las densas tinieblas que
van espesándose sobre el mundo. Pero no estamos
dispuestos a perder el alma, consistiendo que Virgilio y
la Tradición Primordial que representa se pierdan en
las arenas del olvido.
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Nadie dijo que fuera fácil. El combate es lento,
parsimoniosamente avanza entre tinieblas sonoras,
entre huesos y espasmos compartidos. Y está lleno de
pequeñeces que habrá que soportar con paciencia,
dejando que el Eterno decida para qué llegaste al ruido
de este mundo, dejando que sea el tumulto quien te
lleve hacia el silencio compartido, allí dónde se
esconde la demanda que te oriente, si Dios quiere.
Nadie dijo que, al desplegar toda la potencia inscrita en
nuestra sangre, pudiésemos estar exentos de
contradicciones. Y así, poquito a poco, se avanza. Con la
suma ternura de quien se sabe “siendo” existencia, más
allá de sujetos y objetos, en un mundo finito y
entregado a la dualidad sin esperanza. Las elecciones,
las ideas, las creencias, los sueños, las categorías, son
cifras de una tensión misericordiosa que recorre la
creación. Tensión impermanente entre lo uno y lo
múltiple: “”.
Por más que se empeño, nuestro ego no puede
separarse de la totalidad desde la que “es” creyendo
ser. ¿Acaso no es lo mismo, acaso toda afirmación no
contiene la negación que la completa? ¿Acaso podemos
nosotros decir el todo que une la muerte con la vida?
¿Acaso podemos? ¿Acaso toda soberanía, potencia y
gloria no pertenecen sino a lo que permanece
Inmanifestado?
Y, sin embargo, existen elecciones, conciencia de los
límites en que vivimos presas las criaturas. Y el autoengaño y la mirada al mundo.
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Existen los tú y yo y el otro, como un misericordioso
recurso divinos para que así podamos jugar a
encontrarnos y reconocernos, logrando trascender las
aparentes diferencias.
¿Qué sentido tendría si no improvisar un “te quiero” o
mostrar agradecimiento por el don de la existencia?
En vano tratamos de superar la dicotomía entre
panteísmo y deísmo, entre el Todo amorfo que deviene
Nada creadora, y el Dios que ha creado el mundo pero
que permanece ajeno a él.
En realidad todo discurso espiritual es de género
autobiográfico. Cuando al-Hallaj dice: "Yo soy la
Realidad", esta afirmando su ego como una
manifestación de la divinidad.
Pero si lo dice es que se afirma separado.
Cuando Rumi dice "no soy ni cristiano ni mago ni
musulmán, mi lugar es el sin lugar" está afirmando su
ego, instalado en una paradoja. Está afirmando un ego
que pertenece al Amado, tratando de superar las
contradicciones.
Pero si lo dice se afirma así separado.
Lao Tsé nos recordaba que "quien sabe calla, quien
habla es que no sabe".
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¿Acaso podemos decir que no existe testimonio posible
de la unión? ¿Acaso la verdad al ser verbalizada se
transforma en otra cosa, tal vez una máscara, tal vez un
simple espejo, o en una fecunda paradoja?
Y sin embargo, es así como ha sido decretado. Somos
sin ser al tiempo que el anhelo de Dios nos unifica, nos
une con el mar de la misericordia, nos funde con Su
fuego. Las paradojas son para habitarlas, para
trascenderlas a través de la experiencia de la fusión de
los contrarios: solo tiene derecho a decir "yo" aquel
cuyo yo ha sido aniquilado. El resto es sólo la cháchara
insustancial y pegajosa del que se cree sujeto.
Existe el no-lugar, la no-persona, el gozo sin medida.
Existe un modo de des-subjetivarse: no habla quien
habla, el propio hablar nos habla y comunica su propia
intensidad a la palabra.
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Pues en verdad no hay unión ni hay separación.
También esto son categorías. Hay unión sin unificación,
acercamiento sin proximidad y alejamiento sin
ninguna idea de lejos o de cerca. El mundo de la nodualidad, la Jerusalén Celeste. Lugar sin lugar, límite
increado.
Es la revelación: todo es revelación, incluso nuestro
ego. Es la respiración, es el latido que nos acompasa. Y
en el silencio brota la palabra. Y la palabra dice,
inevitablemente, "yo".
Cuando actuamos como si viéramos a la divinidad, pese
a no verla, pero sabiendo –teniendo la certeza íntima
de- que “Ella nos ve”, el Eterno habla por nuestra
lengua, es los pies con los que nosotros caminamos y
los ojos con que nosotros disponemos de la capacidad
de ver.
"Quien se conoce a si mismo conoce a su Señor". ¿Cómo
podríamos conocerLe, sin llegar antes a conocernos?
Las palabras no contienen la cura de los corazones.
Transitando por el camino de la belleza, tan divina
como perceptible, aspiramos a llegar a alcanzar un día
aquella sabiduría y dignidad eternas que únicamente
provienen del espíritu, y ensalzados por la pasión y con
ansias de amor, lograr sortear victoriosos los extravíos
que conducen al abismo.
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Cromis y Mansilio, al descubrir la respuesta al acertijo
del Canto de Sileno y sentir el peso abrumador de la
responsabilidad asumida retornan a la gruta para
recriminarle… pero la encuentran vacía, porque sátiros
y ninfas tan sólo existen en el lenguaje de los sueños.
La penumbra de la cueva silenciosa y abandonada les
hizo recordar el santuario perdido, aquel templo
solitario colmado de espejos, reverberando sus mudos
reflejos como las miradas de inumerables ojos
perpetuamente abiertos.
Los amantes no se encuentran finalmente en ningún
lugar. Están el uno en el otro desde siempre.
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Cuando la verdad toma posesión de un corazón lo vacía
de todo menos de ella. Mientras tanto, inspirados por
la paciencia de Penélope, mientras tejía y destejía
incansable el sudario de Laertes, trataremos de
permanecer fieles al sabio consejo alquímico: “Ne
vilipendas cínere”.

Dios es celoso,
y una de las pruebas de su celo
es que no abre otro camino hacia Él
más que Él mismo.
(Al-Hallâj)

(5 de mayo, 2011)
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“No todos comprenden esta palabra,
sino aquellos a quienes les ha sido dado”
(Mateo 19, 11)
“Quiera Dios que
las gentes dóciles y sensatas encuentren aquí útiles lecciones;
las gentes profundas y reflexivas, el recuerdo de sus
obligaciones;
y todos ellos, al fin, instrucciones saludables”.
(Azz al-Dìn al-Muqaddasî)
“¡Cuántas noches has desgarrado el velo de las tinieblas
con ayuda de un vino que brillaba como un astro!”
(Ibn al-Sid)

Noche Mágica
El hombre tiene conciencia del discurrir del tiempo, y
ello le causa una inquietud profunda, pues, su
imparable sucesión representa el cauce en que se
revelan, despliegan y realizan los designios divinos, en
él se sabe sometido a la ley del cambio, abocado a la
impermanencia, a la decadencia y a la muerte.
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Los seres humanos aislamos y sacralizamos ciertos
momentos del devenir en el que nos reconocemos
inmersos, para –de alguna manera- intentar detener su
angustioso e imparable transcurso, para conjurar su
aterrador paso. Mysterium tremendun, el Cronos que
nos degrada muestra la distancia inconmovible de lo
numinoso, de lo “absolutamente otro”, capaz de suscitar
en nosotros un cierto sentimiento de horror, de lo que
es a un tiempo pavoroso y lo fascinante.
Durante nuestra inmersión en los ritos solsticiales, nos
adentramos osados en el terreno de lo inefable,
atravesamos fronteras que están mucho más allá de las
palabras, de modo que éstas sólo pueden abrir puertas
que el corazón tiene que explorar después en
territorios donde es el silencio el que llena todo con su
poder tan hermoso como terrible.
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Agotados por el tedioso y frustrante esfuerzo cotidiano
de transformar el ego desde el mismo ego, la acción
ritual nos situar a este, al intelecto y a nuestras
emociones en una perspectiva mucho más correcta,
arrastrándolos a las inconmensurables simas del
corazón.
En ayunas, a la hora nocturna, en compañía de buenos
amigos, dejamos por un día que las llamas
purificadoras consuman amorosas los costras que
aprisionan nuestra alma, las compulsiones familiares
del ego: sexo, riqueza, y poder.
Con su cálido abrazo se restaura nuestro corazón, se
remueven de él los espejismos ilusorios, se cura el
dolor de sus heridas y se restauran las fuerzas
perdidas.
Al minimizar nuestras distorsiones psicológicas,
logramos sobreponernos a la esclavitud de lo que nos
atrae, y ver más allá del velo de nuestro egoísmo, nos
hayamos preparados para entrar en contacto con la
realidad Divina del Amor.
Sin el poder del Amor, sólo podemos seguir dócilmente
a nuestro ego y sus deseos mundanos, permanecemos
escindidos, fragmentados, disociados de nuestro
propium esencial, nos distraemos y dispersamos en la
multiplicidad.
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Cuando podemos centrarnos y centrar nuestra
atención en la presencia de la Realidad Divina,
contemplando el danzar cautivador del fuego sagrado y
enfrentados a las llamas de su misterio con la mente
aquietada, al súbito aparecer y desvanecerse de una
belleza efímera y ardiente, no sólo nos unificamos en
nuestro corazón, también reconocemos nuestra unidad
con la totalidad de la Vida, arrastrados por el
irresistible poder de lo que no deja rastros.
Así unificados, suspendidos simultáneamente en el
umbral entre dos mundos tan mágicos como irreales
quizá nos sentimos un poco más completos.
Obnubilados todos nuestros sentidos por el la caricia
nocturna de ese fuego exterior, bálsamo ardiente que
al tiempo que adormece nuestro anhelo, enciende y
excita el escondido fuego interior de la rosa del
corazón que -así despertada- se abre y también nos
despierta.
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Disuelta al fin la separación, de un modo inexpresable
sentimos al fin como todo el Universo responde a Su
amorosa llamada, ejecutando la partitura con total
docilidad, obedientemente.
Y bañados así por el fuego inefable que emana de la
Fuente divina, permanecemos por un instante
unificados con la Totalidad y la abarcamos en una
suerte de embriagadora lucidez omnisciente.
Como certeramente señalaba Ibn Arabí (Futuhat alMakkiya II, 532-30), durante nuestra participación en
la acción ritual, experimentamos las cualidades
espirituales de la Presencia como la inmersión y
fluctuación a través de muchos estados de relajación y
abandono en los que el corazón anhelante se expande y
revive.
En su amoroso fluctuar, la rosa del corazón, sede
esencial del anhelo, mediante la constante intoxicación
de expansión y la aridez de la contracción, comienza a
captar la Realidad Divina y llega a conocer la Belleza
esencial, el Anhelo tras todo anhelo, a través de todos
los cambios de estado:
“el que me ama no cesa de aproximarse a Mí hasta que Yo lo
amo, y cuando Yo lo amo, Yo soy el oído por el cual oye, la
vista por la que ve, la mano con la que trabaja y el pie con el
que avanza.”

Atraídos por el envite seductor de la multiplicidad y en
conflicto con ella, nuestros egos fragmentados afrontan
muchas situaciones vitales ambiguas.
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A la hora de abrirnos a las sutilezas que promete
cualquier vía de desarrollo espiritual ¿cómo podemos
tener la certeza de que no estamos siendo arrastrados
por un deseo oculto de nuestro yo falso sino que, por el
contrario, estamos siguiendo la guía magisterial de
nuestro corazón?
El discernimiento, fruto precioso del uso sabio y
consciente de nuestra razón, resplandece toda vez que
somos capaces de limpiar el espejo del corazón de las
distorsiones cognitivas y emocionales, de los rígidos
patrones de la compulsión, de las actitudes defensivas
y de los sortilegios de la ilusión y el autoengaño,
despertando aquellas cualidades que más cauterizan el
ego al tiempo que nos sanan, liberando nuestra alma: la
humildad, la gratitud y el amor.
Sólo terminaremos de sentirnos realizados cuando
consigamos vivir de manera consciente desde este
espacio ilimitado del corazón. Instalados así en una
suerte de Universo Misericordioso y Compasivo, todo
cuanto nos suceda, nos sucederá inmersos en el
interior de este Afecto ilimitado.
Así, incluso la brutal sordidez de nuestras habituales
preocupaciones cotidianas, nuestros más vergonzosos
y pequeños deseos, la agotadora turbulencia que a un
tiempo agita nuestros pensamientos enredados y
nuestras mezquinas emociones, serán vistas entonces
desde un contexto –realidad túnel- más integrador y
amplio.
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La puerta de los dioses se alinea vertical sobre la de los
hombres. Ambas se reúnen, al calor del rito, en el fugaz
transcurso de esta noche mágica, en el centro del
corazón. Noche sagrada para conjurar y expulsar –al
menos durante un tiempo- los vampíricos demonios
seductores de la manifestación.
Cualquier cosa a la que incautos le entreguemos
nuestra atención, cualquier cosa que mantengamos en
este espacio de nuestra presencia, habrá de
traspasarnos así sus cualidades.
Toda vez que entreguemos nuestro corazón a la
multiplicidad, este quedará así fragmentado y disperso.
Si, por el contrario, entregamos nuestro corazón a la
unidad espiritual, en ella encontraremos un
confortable vaciamiento, la paz y el sosiego que nos
mantendrán unificados.
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Así purificado y transformado, verdadero trono del
Espíritu, nuestro corazón abierto será guiado cada vez
que saltemos hacia el Infinito, desafiando la caricia de
las llamas y el rescoldo amenazador de las brasas.
Ya no seremos los de antes, ciertamente algo habrá
muerto tras el abrazo del fuego, pero de alguna extraña
manera tendremos la certeza de ser ahora más
humanos.
La cálida brisa nocturna de San Juan, mensajera fiel de
los peregrinos amantes, transporta en la dulzura y
molicie de sus alas los ardientes suspiros de aquel a
quien agita la enfermedad de la añoranza, y pone
certero remedio a sus males, volviendo más violento el
fuego del amor y acrecentando, con ello, su anhelo y
sufrimiento.
Para aquellos que gozan del favor divino, su aliento
perfumado anuncia todo aquello que ordinariamente
permanece inaccesible a las miradas más ávidas: la
proximidad al lecho nupcial, el resplandor arrebatador
de la belleza del rostro bien amado, la promesa del
reencuentro y el abrazo.
Encuentro nocturno y misterioso. Danzando con el
fuego, en la noche más breve de las noches, el
inflamado corazón del iniciado no se quema.
Lleva sobre sí la humedad profunda de la tierra y
sobrevive a la combustión de la luz entre las cenizas.

- 98 -

Sus llamas purifican, hasta donde alcanzan, el borde
mismo de su alma, transformándola en aquella copa
milagrosa cuyo cristal refleja iridiscente el secreto del
mundo, aquel “jardín en medio del fuego” en la grácil
Noche de San Juan. No temamos las llamas
purificadoras de la hoguera, sino al olvido, que es quien
realmente amenaza al enamorado que aguarda cual
gota de agua bajo el sol de media tarde:

“¿Me afligiré acaso por mi caparazón cambiante y por la
llovizna,
cuando las flores del ciruelo me llaman así a la vida?
¿Me alegraré por la elasticidad de mi piel y por el sol ardiente,
cuando las flores del manzano me reclaman a la muerte?
Pronto mi propia densidad me alejará de estos polos
absurdos.
Seré mi propio reflejo en la conciencia abstrusa.”
(Louis Cattieux, Poemas del Antes)

(20 de mayo de 2011)
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"Cuando el cielo sea hendido,
cuando los astros sean dispersados,
cuando los mares desborden sus límtes
y cuando las tumbas sean vueltas del revés,
cada ser humano sabrá lo que ha enviado por delante
y lo que omitió"
(Qurân 82,1)
"Χριστὸς ἐν ὑμῖν ἡ ἐλπὶς τῆς δόξης"
(Colonenses 1, 27)

Tenida fúnebre
El hombre ni quiere morir ni quiere nacer. Quiere
quedarse como está. Es un ser conservador. Y ese es el
origen de su infelicidad y de su desgracia.
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A lo largo de la tormentosa historia de nuestra especie
(que yo no llamaría propiamente humanidad) sólo
unos pocos especímenes se han atrevido a tomarse en
serio la triple cuestión de quiénes somos, de dónde
venimos y a dónde vamos, decidiendo tomar cartas en
el asunto y (estableciendo claramente sus prioridades)
poniendo la vida ello. Estos (ahora sí) hombres y
mujeres integrales se han atrevido a mirar a la muerte
como maestra para vencerla y encontrar (con
mayúscula) la Vida, dejando su huella (aunque no
siempre –de hecho, casi nunca- testimonio escrito)
para todos aquellos que llamados por semejante
ímpetu, decidieran un buen día también clarificar sus
prioridades y seguir sus pasos. Y el resto, pues eso, el
resto a vivir (con minúscula) que son cuatro días y eso
de "polvus etis et polvus reverterius", y no –como se
bromea erróneamente- santas pascuas: la Pascua Santa
para quién la trabaja-merece, que ese y no otro es el
sentido del término árabe yihad.
Emplear la vida para vencer a la muerte y lograr Vivir.
La lista de afortunados que han aprobado esta dura
oposición es amplia y encontramos un gran número de
buenos ejemplos de hombres y mujeres que lograron la
hazaña prodigiosa en prácticamente todas las formas
tradicionales que pueblan nuestro espacio cultural y
espiritual.
De hecho, dichas formas tradicionales tienen su origen
normalmente en una suerte de trasposición trapacera,
distorsionada y casi nunca bien intencionada de su
ejemplo.
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Por suerte -y de un modo un tanto misterioso- la
técnica para alcanzar tal objetivo sigue intacta, esto es,
a salvo de trapaceros malintencionados, que son los
que ahora abundan por doquier y de un modo
extraordinario, sacándole todo el juguillo que puedan a
los supuestamente “vivos” hasta que la muerte lo
permita, e incluso (por sorprendente que les parezca a
algunos) hasta después. Insaciable es la gente
desalmada.
Hace aproximadamente un año que di comienzo a estas
pretenciosas reflexiones de una manera un tanto
brusca e incluso un poco precipitada, pues pensaba que
mi hora estaba ya próxima y no me iba a dar tiempo a
dejar ninguna constancia de mi experiencia. Gracias a
Dios y a mi equipo de cirujanos, he podido cerrar el
ciclo y completar mi obra. Entre imágenes y palabras,
todo está ahí. Mientras Internet siga en pie, al alcance
de quien domine el castellano y tenga Internet a su
alcance.
Cuando Internet “lo cierren”, en manos de aquellos
avispados que conserven estos trabajos y los lean y relean sin pre-juicios. Yo ya he cumplido. Me retiro a mis
aposentos a descansar. Ahí queda el testimonio para
todo aquel que lo quiera (o sepa) aprovechar. Creedme,
ha sido un verdadero placer.
Mi gratitud a los inconstantes, a los traidores y los que
supieron permanecer fieles hasta el final.
Felíz encuentro con todos los Santos. Y bueno. Hasta
siempre, si Dios quiere, claro.
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Sobran las palabras. Las mías, no las de Rumi:
"Oh día, despierta!
Los átomos bailan.
Todo el universo baila gracias a ellos.
Las almas bailan poseídas por el éxtasis.
Te susurraré al oído
adonde les arrastra esta danza.
Todos los átomos en el aire y en el desierto,
parecen poseídos.
Cada átomo, feliz o triste,
está encantado por el sol.
No hay nada más que decir.
Nada más".

(26 de octubre de 2011)
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El oscuro prurito de
“jugar a los ritos”
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“Mirad cuán bueno y cuán delicioso
es habitar los hermanos juntos en armonía”
(Salmo 133)
“Ave María,
Llena eres de Gracia”
el Señor es contigo.”
(Lucas 1, 28)
“Ha llegado el momento de separarnos.
Voy a informarte de aquello
sobre lo que no has podido tener paciencia”
(Qorân, Sura XVIII)

Una búsqueda en Soledad
No dejo de reconocer que los mejores años de mi
periplo espiritual transcurrieron en el seno de una
comunidad buscadores –en su mayor parte- sinceros.
En ella conocí –por arriba y por debajo- una gran parte
de los maestros y maestras que acompañaron mis
pasos –especialmente, mi padrino espiritual-, en cuyas
miradas, palabras y actos, en numerosas ocasiones,
pude distinguir nítidamente reflejado del pequeño
rostro de la divinidad.
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Con ellos conseguí rescatar la intensidad devocional de
mis años infantiles, extraviada en algún rincón de mi
hormonada/filosófica adolescencia, entre tanta lectura
desordenada. De ellos aprendí tanto: la importancia de
la remembranza del Nombre, el arte donde invocar,
rememorar y recordar significan vivificar, la magia
teúrgica para traer a nuestra memoria al Eterno, el
tenerLo presente (recordarlo) en cada uno de nuestros
pensamientos, así como despertar en el corazón Su
Presencia.
Entre ellos conocí y cultivé secretos amores cuya
intensidad –más allá de la vida y la existencia- aún me
atormenta. Más allá de la frivolidad de las tertulias
improvisadas, tan comunes en nuestro tiempo de redes
sociales y espacios virtuales, aquellos hermanos y
hermanas fueron lo más cercano a una verdadera
comunidad iniciática que me fue dado conocer.
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Ahora que me encuentro tan lejos de su acogedor seno,
puedo ver las cosas con la perspectiva privilegiada que
dan el tiempo y la distancia, aunque mal abrigado por
los jirones de un consuelo que no da para cobijar a
tantos y tantos quienes -como única alternativaquedaron segregados en la cuneta de la desesperanza.
¿Acaso este siglo XXI es menos “cambalache” que su
antecesor? ¿Hemos conseguido zafarnos del revolcón y
el manoseo entre tanto lodo y merengue contrainiciático y anti tradicional? La diabólica tiranía de los
“mercados” mantiene a los pocos privilegiados
encadenados a la inercia del consumo como forma de
vida, y a los muchos infortunados a la –cada vez másprecaria lucha por la supervivencia. Vivimos tiempos
de mucha confusión en los que todo se entremezcla y
pocas cosas permanecen puras e inalteradas al margen
de los equívocos interesados. En lo exotérico, la “paz
interior” se puede adquirir a corto plazo en cualquiera
de los cursillos intensivos, programas, seminarios,
ejercicios de respiración y meditación, terapias
alternativas, etc., en los que promete alcanzar todo un
potencial de “espiritualidad” bajo las formas más
variopintas, allí donde el conocimiento que alberga la
arquitectura sagrada del templo ha sido reemplazado
por la excitación del viaje exótico y trampantojo
oriental del spa. Por lo que atañe a lo esotérico, un
ingente catálogo de obediencias y rituales a la carta,
mercadean sus “secretos” -a golpe de talón- a profanos
con mandil ávidos de promiscuidad sexual, tráfico de
influencias económicas, políticas y/o laborales en
talleres donde no brilla más luz que la eléctrica.
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Sin olvidar –para ambos dominios- a toda una cohorte
de escépticos y ateos afectos –desde el acuciante dardo
del vacío existencial- a una suerte de curiosidad
malsana, con la intención de inspeccionar y localizar
motivos para el sarcasmo que ridiculicen los gestos o
actitudes de los “perversos” e “ingenuos” allí presentes.
Sólo la ignorancia, en el caso de que no haya una
animadversión gratuita, puede fundamentar tanto
desatino.
La gente anclada a los brillos engañosos de este
mundo, compiten unos con otros para estar unos por
encima de otros y esto los rebaja. Los verdaderos
iniciados, aquellos que están en el mundo pero sin
pertenecer a él, compiten unos con otros para estar por
debajo, y esto les eleva. Son “gentes de la búsqueda
interior” y la vía iniciática que profesan es sobre todo
una experiencia más que una simple descripción
verbal, una realidad y no un mero concepto abstracto
sobre ella. Para entender su comportamiento hay que
situarse en el universo por el que éste se rige. Querer
comprender la Vía por la que el iniciado transita desde
parámetros estrictamente racionalistas es en verdad
un reto difícil, por no decir imposible. El secreto
espiritual del que dicen gozar se transmite –por vía
esencial- de “corazón a corazón”, mediante un lenguaje
que requiere un estado de perfección espiritual que
obviamente pocos alcanzan después de un largo y
“accidentado” camino y bajo las atentas correcciones
que le van imponiendo sus progresivos maestros, hasta
llegar a “comprender” que nada es, sino Dios.
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La cita del salmo que precede a esta reflexión nos habla
de lo placentera y deliciosa que resulta aquella vida
que transcurre entre los bienaventurados, hermanos,
maestros y compañeros cuya inestimable presencia
nos resulta tan poderosamente transformadora, y
cuyas palabras nos sirven de guía certera durante el
regreso.
Hace casi dos años que abandoné –enarbolando la
consigna de “un salto hacia lo alto”- la que fue mi
comunidad de referencia. Aún guardo lazos de amistad
con alguno de los que -desde dentro y desde fuera, y
sin menoscabo de lo que aquello pudiera haber tenido
de parodia o simulacro iniciático- me reconocieron
entre sus hermanos. Pero, dadas las actuales
circunstancias en las que –tras mi radical renacimiento
quirúrgico- me veo inmerso y a instancias filiativas del
ancestral Melquisedeq veterotestamentario, la María
neotestamentaria y el Jadir coránico, me veo llamado a
continuar este accidentado camino a solas, lo que en
modo alguno significa o quiere decir “solo”.
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De niño me sentía aislado, y aún hoy lo soy, porque sé
cosas y debo señalar que de ellas aparentemente nadie
sabe nada ni quieren en su mayoría saberlas. La
soledad no nace porque uno no tenga a nadie a su
alrededor sino más bien porque las cosas que a uno le
parecen importantes, no puede comunicarlas a los
demás, o considera válidas ideas que los demás tienen
por improbables. El aislamiento comenzó con la
vivencia de mis primeros sueños y alcanzó su punto
culminante, en la sombría época que precedió a mi
operación. Ahora, ya casi restablecido, me entrego a las
exigencias incondicionales y desmesuradas del
daimon, a sabiendas de que los que dicen apreciarme
juzgan dicha actitud de absurda escapada.
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¿Qué nuevos mágicos encuentros me aguardan? ¿Cómo
sobrevivir cuerdo entre tanto escepticismo, sarcasmo,
laberinto psíquico, trampa y autoengaño? ¿Qué nuevos
textos será necesario destilar (y re-destilar), para
poder rescatar -siquiera un pequeño fragmento de otra
pieza inconexa del inmenso puzzle de- una Tradición
Primordial tan perdida como olvidada (cuando no
intencionalmente deformada o tergiversada)?
Somos conscientes de que no se accede al Mundo
Imaginal por una fisura y de la escasa utilidad de
circular mentalmente ayudados por una lógica formal o
una dialéctica que tan solo sirve para llevarnos –ad
infinitum- de un concepto a otro.
Tan sólo nos cabe postergar la exégesis a la música,
aguzando el oído, y refugiarnos en cualquiera de las
distintas formas de “progressio harmonica”.
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Nadie como las musas –custodias y protectoras de la
simiente iniciática- para instruirnos en los secretos de
la oración teofánica, la ciencia verdaderamente eficaz
de la formación y eclosión del cuerpo de resurrección,
aquella que actualiza en nosotros el potencial de
nuestra la verdadera naturaleza, el pacto primordial:
"In Te Omnis Dominata recumbit".
Me gustaría dedicar esta reflexión (y el poema del
sheik al-Alawi que la cierra) a mis maestros, en
especial a mi “padrino espiritual” que me enseñó –
entre paseos y cafés “cortos de café”- a reconocer mi
verdadera naturaleza esencial: la del perpetuo
aprendiz, a la espera de “instrucciones”:
¡Enhorabuena, amigos,
por la cercanía y proximidad!
La asamblea está en paz
mientras permanezcáis al lado de Dios.
¡Enhorabuena, señores míos!
¡Enhorabuena, hermanos amados!
Os anuncio lo que ha de venir:
gozar en la Misericordia divina.
Vuestras reuniones son la Misericordia misma,
en vuestra asamblea rezuma la Sabiduría,
quien os ame se alzará…
Dios está satisfecho con vosotros.

(20 de marzo 2011)
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¡Considerad cuanto hay en los cielos y en la tierra!
Pero, ¿de qué sirven todos los mensajes y todas las
advertencias a una gente que no está dispuesta a creer?
¿Esperan esos, acaso, que les ocurra algo distinto
a los días de calamidad que asolaron
a aquellos incrédulos que les precedieron?
¡Esperad, pues, lo que ha de ocurrir:
que, ciertamente, yo esperaré con vosotros!"
(Qur’an 10, 101 Jonás)
“Sin los ritos, perdemos el sentido de la vida
y nos convertimos en "cuerpos deshabitados."
(Joseph María Fericgla)
“Mais si tu viens n’importe quand,
je ne saurai jamais à quelle
heure m’habiller le coeur…
Il faut des rites.”
(Antoine de Saint-Exupéry, 1943)

Como yo quería
La vida se le escapa al ser humano entre las manos.
“Tempus fugit”: el tiempo huye.
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Cuando queremos darnos cuenta y tomar conciencia y
cartas en el asunto, es ya demasiado tarde. La vejez y
su decrepitud nos atan de pies y manos. Pasamos la
mayor parte del tiempo mirando “hacia fuera”,
hipotecando nuestra atención, el más valioso de los
tesoros, en un sinfín de reclamos exteriores que
pretenden atraparla y vampirizarla. Distraídos en la
ficción de lo aparente perdemos el instante real.
Desarraigados, incapaces de aceptarnos efímeros, nos
inventamos inmortales y nos soñamos eternos. No
existe bálsamo con que anestesiar tanta tristeza.

En el trasunto de esta distracción que llamamos
“nuestra existencia” olvidamos que una vez todos
fuimos niños y perdemos de vista (olvidamos) que hay
cosas que son verdaderamente importantes, como
domesticar una rosa que es única o ver escondido al
elefante bajo aquella boa disfrazada de amenazador
sombrero.
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Quién pudiera dejar atrás el horror, quién pudiera
recuperar de nuevo el asombro infantil que perdimos y,
a través de la imaginación creadora, entender y
descubrir la realidad, dejando atrás los prejuicios
cuantitativos en pos del cualitativo resplandor del
mundo. Quien fuera capaz de dejar de sumar rencores
nuevos a la lista interminable en las insufribles tardes
de nostalgia.

Quien tuviera todavía el valor de enfrentar el espejo de
su alma y atreverse a asomarse por vez primera a su
mirada para, a través de la introspección y la
autocrítica, juzgarla bien, con sabiduría y llegar a
conocerla. Y, para conocerla, amarla.
Siempre nos queda tiempo para el perdón, para
ejercitar nuestro amor y comprensión hacia los demás,
esa es una lección muy importante en la vida,
pluralidad de pensamiento y respeto siempre. Es
necesario soportar las manías de la oruga cuando se
quiere disfrutar de la hermosura de la mariposa que
oculta.
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El sentido de la vida en ese amar que es preocuparse
también por el bienestar del otro, saber decir tú,
sentirse responsable de lo amado, de estar amando.

Nadie nos enseña a vivir. Ese es un arte que sólo
aprendemos viviendo. Por más que se empeñen en
querer convencernos de los contrario esos pomposos
sucedáneos de mago, maestros del miedo, el
sobrecogimiento y la tribulación, hábiles anegadores
de la voluntad ajena, no somos súbditos, no somos
números, no somos votos, no somos admiradores ni
nos vemos en la obligación de ser ni sentirnos
admirados. No nos dejaremos esclavizar por la
costumbre de vivir por vivir, condenados por el ahorro
de tiempo, solitarios en compañía seducidos por el
mezquino afán de durar.
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Nada tan hermoso como “perder” ese valioso tiempo
tan duramente conquistado al cotidiano devenir. Al
igual que la samaritana tras su crucial encuentro,
nuestro corazón todavía tiene sed de ese agua.
Paradigma encarnado de puer eternus, un “buen día”
Joseph María Fericgla llamó nuestra atención sobre la
etimología del término griego “renos”, que da sufijo a
su célebre técnica respiratoria: “buscar allí donde se
sabe que algo está”. Lo que nos embellece a los seres
humanos -y a los desiertos- es que en cualquier lugar
de nuestro propio interior escondemos deliciosos
pozos de sanadora agua. Los dioses escondieron la
felicidad en nuestro corazón, sabedores de que allí
nunca nos atreveríamos a buscarla… ¡Hace falta mala
leche!
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Adoro especialmente el capítulo XXI del “Petit Prince”,
la obra maestra del malogrado piloto francés Antoine
de Saint-Exupéry que nos habla de las vicisitudes de
aquel niño con cabellos de trigo:
“Je n’ai alors rien su comprendre!
J’aurais dû la juger sur
les actes et non sur les mots.
Elle m’embaumait et m’éclairait.
Je n’aurais jamais dû m’enfuir!
J’aurais dû deviner sa tendresse derrière ses pauvres ruses.
Les fleurs sont si contradictoires !
Mais j’étais trop jeune pour savoir l’aimer.”
(Le petit prince, final del cap. VIII)

Es cierto: somos tan contradictorios los seres
humanos... No hay espinas que valgan a la hora de
frenar la extrema voracidad de los corderos, el
romántico afán de los enamorados furtivos o
desanimar en su celo a las crueles corrientes de aire.
En la medida de tus posibilidades, deja ya de
lamentarte. Regresa y protege en tu corazón a la rosa
que abandonaste con todos los medios a tu alcance y no
digas nada. Tan sólo espera, detente. Recuerda: el
lenguaje es fuente de malos entendidos.
Los meses del veraniego extravío tocan a su fin. Como
nuestra vida, agosto ya declina. Las esperadas e
impredecibles lágrimas de San Lorenzo preparan
nuestro corazón (le dan la vuelta) y reparan fugaces
nuestra alma renacida para su ascensión virginal hacia
un firmamento oscuro pero cuajado de esperanza.
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Manantial efímero y generoso de cascabeles risueños, a
veces a las impávidas estrellas le da por derramarse.
Ellas también nos dan de beber cuando miramos
absortos el manto del cielo nocturno y nos enseñan que
cuando nos cambia el corazón, todo cambia. Ahora y
dentro, sigamos buscando. Los mayores secretos son
así de simples: “on ne voit bien qu’avec le coeur.
L’essentiel est invisible pour les yeux”…

(13 de agosto de 2011)
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Recursividad e
indiscretos secretos
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“¡Malditos tiempos de total falta de fe!
Los hombres, faltos de virtudes, no quieren mejorar.
Alejados de la santidad,
el extravío los corroe hasta lo más hondo.
La verdad se ha oscurecido y reina en ellos el demonio.
Abundan los malvados y enemigos de la verdad.
Y sienten la desazón de tener que escuchar
las enseñanzas directas de Aquel que está en ellos,
incapaces como son de acallar ni apagar su voz.
(Maestro Joka, Himno de la experiencia de la verdad, Año 800)
“Nihil sub sole novum”
(Eclesiastés 1, 9)

De fraternitas, sororitas y "la cosa de
la liberación"
Ahora que los verdugos van consintiendo, de una
manera hábilmente estudiada y premeditada, y en
dosis finamente calculadas, que sus víctimas tomen
conciencia de forma analgésica y paulatina de la
verdad.
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Ahora que al fin sabemos cómo los especuladores
financieros, auténticos yonquis de la voluntad poder,
así como de otras variadas sustancias y delitos, han
neutralizado durante años a la soberanía ciudadana, al
poder legislativo, e incluso a las élites científicas y
académicas, con el fin de dar rienda suelta a su ansia de
enriquecimiento sin escrúpulos y convertirnos en los
pertinentes chivos expiatorios de una crisis que no
conoce fronteras, parece un buen momento, quizá, para
reflexionar sobre el tan cacareado fin de los tiempos.
Ahora que el pan escasea y que la oferta circense –de
tan manida y recurrente- se muestra falta de estímulos
suficientes a la hora de conmover nuestros instintos
más primarios y ha perdido en buena parte su eficacia
a la hora de manipularnos-anestesiarnos-distraernos,
no creo que la “pose de indignación” –cool trend do las
haya- contribuya en modo alguno a refinar nuestro
acercamiento a la realidad de las cosas ni proporcione
el grado de distanciamiento necesario para alcanzar la
verdad, tal y como ya nos recordaba en Sobre la Vida
Feliz (2, 1) Lucius Annæus Séneca: “Vulgus veritatis
pessimus interpres” . Y no digamos, para remediar las
cosas.
Es hora de enfrentarse a toda esa vorágine
intencionada de sufrimiento y confusión, tomar las
armas (del discernimiento) y emprender –una vez más,
querido Arjuna- el combate (interior).

- 126 -

Porque sólo con las armas (del discernimiento) y
asomándonos sin miedo a nuestro interior y a la
permanente (e ilusoria) batalla que en él se libra, entre
las incansables fuerzas de la irrelevancia y el tenaz
anhelo de nuestro corazón, cuando podremos
emprender de una vez por todas, con seriedad y
eficacia, la irrenunciable tarea ontológica –que no
psicológica- del auto-conocimiento y cambiar, de este
modo, definitivamente las cosas. Y es entonces, y sólo
entonces, cuando tiene lugar el verdadero “fin de los
tiempos”.
Desde ese Apocalipsis (revelación) resulta posible
recuperar de nuevo la sencillez de vivir, y, desde esa
sencillez conquistar y recuperar entonces nuestra
naturaleza más esencial, según la entienden y en la que
coinciden toda la cohorte de ateísmos y las mas
variopintas formas religiosas tradicionales: la quietud.
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Cuando perdemos contacto con la quietud interior,
perdemos contacto con nosotros mismos. Cuando
perdemos todo contacto con nosotros mismos y la
conciencia que somos, es entonces cuando nos
arrebata el mundo y su maraña de ilusiones, cuando
“nos llevan los demonios” y se ceban –a placer- los
depredadores.
Y en la quietud, el silencio. Un silencio que impide a la
mente distraerse fluctuando entre sus interminables
contradicciones. Un silencio que sencillamente
contempla. Desde el que resulta posible sostener y
perseverar en una vigilia serena capaz de hacer saltar
por los aires el milenario “egregor patriarcal” que
llamamos civilización y devolver nuestra atención al
presente.
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No nos engañemos. Sabemos de sobra que la verdadera
civilización está en la amabilidad, en la sencillez, en la
quietud. En aquietarse. Mirar cuanto aparece frente a
nuestros ojos desde esa Conciencia que somos y que
sólo aparece en el aquietarse, y en aceptar (que no
resignarse a) la forma actual de las cosas. Y esa
aceptación, que nace de la quietud interna, por extraño
que parezca, es la que resulta verdaderamente
transformadora.
La que esconde (en donde nace) la creatividad e
inspiración que necesitamos para dar solución a los
problemas. A los verdaderos problemas, y no a los que
se crean de una manera artificiosa para distraernos
con cortinas de humo.
La que nos otorga aquella simplicidad que nos permite
apreciar las cosas como son, aceptar los retos y
desafíos tal cual nos los presenta la vida, y la que nos
proporciona el valor necesario para dar saltos en el
vacío, con la certeza de que sólo en el vacío tiene lugar
lo posible, lo aún inmanifestado, la utopía, la Jerusalén
Celeste… que todos añoramos.
Todas las formas, habidas y por haber, todos los
mundos posibles, incluso el que ahora tenemos la
suerte de disfrutar, salieron de ese vacío al cual
estamos irrevocablemente llamados a asomarnos tarde
o temprano. Nadie puede hacer eso por nosotros ni
vendernos recetas pre-fabricadas. Ni siquiera la que
promueve esta reflexión.
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La quietud, esa quietud inalienable y desde la que
verdaderamente somos, es la única cosa de este mundo
que no tiene forma. Pero en realidad no es una cosa, y
tampoco es de este mundo. Cuando miramos un árbol o
a otro ser humano desde la quietud, ¿quién está
mirando?
Algo más profundo que nosotros mismos. Allí donde la
tierra y el cielo se encuentran, la conciencia está
mirando a través nuestro su propia creación.
Dios creó el mundo (y todavía sigue haciéndolo, por
más que les pese a los mercados que pretenden
usurpar su puesto) y vio que era bueno, desde la
quietud. Eso es lo que ves cuando miras sin
pensamiento, cuando contemplas desde la quietud
interior.
¿Necesitas más conocimiento? ¿Crees que disponer de
más información mediatizada, u ordenadores más
rápidos, o más análisis científicos e intelectuales van a
salvar al mundo?
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¿No te parece que ya han pasado por la humanidad
suficientes mesías, científicos y pensadores, como para
que las cosas estuviera hace ya tiempo arregladas?
Quizá debiéramos sustituir los bits de información por
“perlas” de sabiduría.
Pero ¿qué es la sabiduría? ¿Dónde se encuentra? La
verdadera sabiduría viene cuando uno es capaz de
aquietarse. Sólo mira, sólo escucha. No hace falta nada
más. Aquietarse, mirar, escuchar y aceptar activa la
inteligencia no conceptual (incondicionada) que anida
en cada uno de nosotros. Deja que sea la virtud
(entendida como capacidad real de acción) heroica que
nace de la quietud interior (no confundir
trapaceramente con inmovilismo) la dirija tus
pensamientos, tus palabras y tus acciones.
Desconfía de tu ego, de sus sutiles condicionamientos,
manipulaciones y variopintos disfraces, incluso de
aquellos supuestamente libertarios. La liberación –esa
que nos descubre y nos permite reconocernos
verdaderamente como hermanos y hermanas ad
origen, más allá de toda obediencia y filiación
profanas- es, afortunadamente, otra cosa y no está
sujeta, a Dios gracias, a ninguna clase de intereses o
fines particulares.
¿Indignación? No, gracias. Lo que necesitamos ahora es
virtud. Que seamos héroes en la medida que seamos
capaces de aquietarnos y dejarnos atrapar por ese
“sueño consciente” capaz de arremolinar toda nuestra
voluntad en torno a él y, lo más importante, atrevernos
a vivirlo (realizarlo) sin miedo.
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Tarea de dioses ¿no crees? Rescatar en nosotros la
Virtud: No es otra cosa la Tradición. Tal vez algún día
nosotros también podamos llegar a decir con Arjuna y
después permanecer en silencio:

“Desvanecida queda ya toda confusión mía.
Por tu gracia, oh Señor inmortal, he recibido la iluminación.
Firme mi fe y disipadas mis dudas puedo decir:
Hágase Tu Voluntad”
(Bhagavad Gita, 73)

(1 de agosto de 2011)
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"Suba mi oración delante de ti
como incienso"
(Salmos 141, 2)
"Y la nube tras el velo cubrirá el propiciatorio
para que la promesa no muera"
(Levítico 16, 13)

Los celos de Clitia
Cuando Clitia contó a su padre como Apolo bebía de los
pechos de su hermana Leucótoe mientras yacía en
secreto con ella, éste, poseído por la ira, la hizo quemar
viva. Apolo llegó tarde y no pudo resucitarla, por lo que
la transformó en árbol.
La sangre de este árbol, debidamente transformada,
aún mantiene operativo el sabor de aquella sagrada
leche que enamoró al dios y devolvió la cordura a San
Bernardo.
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Los antiguos egipcios viajaban hasta llegar a To-Nuter
en busca de esta prodigiosa leche y su sutil aroma, que
los hebreos llamaron lebonah, los griegos líbanos, los
romanos olíbanum y los árabes hoy luban.
Pronto dejaremos de poder apreciar sus pequeñas
flores blanco-amarillentas y el suave plumón de su
hojitas más tiernas. Habrá que contentarse con algún
sucedáneo, incapaz de abrir el séptimo sello, pero
dando el pego aromatizado. El último Boswellia, habrá
de volver a reunirse de nuevo con su amado. Al girasol
le tocará sufrir su dicha desde abajo, dando vueltas y
vueltas: le está bien empleado...

(Último post del blog CdS.
12 de enero de 2012)
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¡Attenti al Lupo!
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“Cuando la verdad resulta ser mentira
y la esperanza muere en tu interior,
entonces ¿qué?”
(Un tipo serio. Koan del tercer rabino)
“¡Qué fácilmente creemos
en aquello que queremos!”
(Francisco Casavella. Lo que sé de vampiros)

Hic sunt draeconis
Las religiones institucionalizadas, en/contra cuyos
dogmas -y desde nuestra más tierna infancia- una gran
parte de nosotros fuimos convenientemente
adoctrinados/programados, fueron diseñadas para
mantener al ser humano separado de Dios. Creado así
el problema, ellas aportan la oportuna solución,
ofreciéndose como poseedoras de la patente y
“autorizadas” mediadoras para construcción de
puentes (pontífices) con los que salvar el vasto abismo
–entre criatura y Creador- por ellas mismo creado.
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Poderosa magia la del espejismo que nos incapacita
para descubrir que el propio “puente” es el “abismo”, y
cuyo hechizo muchos trataron y aún tratan de
contrarrestar en vano, arrojando al niño por la
ventana, junto al agua del baño.
"Dichosa edad y siglos dichosos..." aquellos en los que
el mundo aparecía lleno de dioses y en los que la
Naturaleza era considerada el escenario privilegiado
de las relaciones del hombre con Dios, mucho antes de
que la religión institucional -invento diabólico donde
los haya- surgiera para destruir la armonía imaginaria
del hombre con el universo y lo divino, tripalium
mediante, programándonos como dóciles robots.
A efectos prácticos, de nada sirve -como ya intentaron
en su lustroso e iluminado siglo los más sigilosos
ilustrados- rechazar y combatir con las armas de la
razón al imparable tropel de artífices del abismo, y no
digamos - como intentó "divertido" el difunto
Nietzsche (QEPD)- usar la "super-razón" del "SuperHombre" en un amago esteril por trascender los
mezquinos "valores abisales" judeo-cristianos e
incluso, tras perpetrar un filosófico parricidio a la
altura del mismo Platón, cargarse de un modo sobre
conceptual al Padre y dar orgullosa cuenta de su
defunción.
Resulta muy duro enfrentarse al hecho de que nuestra
orgullosa civilización siempre se ha construido sobre
(entre) prestigiosos muros de “liceicos” laboratorios y
“académicas” escuelas de liderazgo (negocios), que al
calor de la belleza serena de los “jardines”.
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Por el contrario, en nuestra humilde opinión -que no se
atreve siquiera a pretenderse juicio-, resulta más útil
tomar conciencia de la existencia real del "virus de la
separación" que infecta sutil la estructura esencial de
nuestra programación mental -su sistema operativo-,
con el fin de encontrar "la escondida senda"
frailuisiana, aquel supuesto camino secreto que
consiga fusionar los polos de aquella unidad primordial
fatalmente destruida ad paradisus.

¿Cómo volver a reunir con paciencia y esmero los
fragmentos, intencionalmente rotos, confundidos y
dispersados con brutal alevosía por el cataclismo
sectario de las religiones institucionalizadas durante
tantos y tantos siglos, y, sobre la base del desarrolloexpasión de la conciencia ordinaria "adecuada",
política y socialmente correcta, favorecer un contexto
transformador en donde "conceptos" como mitología o
Revelación emerjan victoriosos y se reencuentren
(reencarnen) en la intimidad de los recovecos de
corazón del verdadero ser humano.
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¿Cómo se "lava" de nuevo un lavado de cerebro tan
hábilmente urdido, sin ser tildados al mismo tiempo -y
con razón- de ser manipuladores? ¿Como se convierte
a este robot "programado para la soberbia de sentirse
libre" en un meta-programador de sí mismo,
verdaderamente auto-liberado.
Ejemplos como los de Prometeo, Sócrates, o el mismo
Jesús de Nazaret, resultan al respecto notablemente
edificantes.
La verdadera iniciación, al igual que sucede con otras
formas de teofanía o manifestación divina, se realiza en
correspondencia con la aptitud de aquel a quien se
realiza. Durante la cognitio Dei experimentalis (unio
mystica) es el iniciado mismo quien, quebrados los
niveles ontológicos de su existencia y libre ya de la
prisión espacio-temporal (puer eternus), trasciende la
esfera alegórica, viendo al fin reunidas la shekinah y su
propia forma (Deus absconditus) en el ”espejo de Dios”,
única “reunión” que resuelve y vivifica el símbolo.
La repetición constante de la abolición del tiempo
histórico en el corazón del iniciado, durante la acción
ritual, le “salva” del devenir. Este transformador
“retorno al primordial origen” que siempre brinda la
participación comunitaria en el rito, protege al iniciado
real de la erosión del nihilismo historicista, le revela el
carácter unitario del conocimiento y le abre a
experimentar en primera persona (“y el verbo se hizo
carne…”) la unidad mítica del mundo y la armonía de
los seres humanos con la Naturaleza.
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Así transformados y transfigurados, la aparente
separación desaparece, el símbolo se vuelve
transparente y -al fin y para siempre- mientras se
paladea el secreto inefable, se recobra el guenoniano
“sentido de eternidad”, el Verbum dimisum, la palabra
perdida de la que tanto habla la pretendida masonería
operativa, y adquieren vida en nosotros alguno de
grandilocuentes conceptos y metáforas, que no
formaban parte sino expresiones hasta entonces
absurdas o carentes de sentido: Raíz de raíces,
Conciencia de la Unidad, Realidad, Lo Infinito…

¿Cómo atreverse a formular la experiencia de
aventurarse en una Nada -más real que la propia
realidad- y que, por su misma naturaleza, se halla ligada a
una esfera en la que lenguaje y expresión quedan
excluidos?

- 141 -

Por un camino de negación de la imagen, llegamos a la
imagen misma de la Nada absoluta, a comprender la vía
negationis en su auténtica dimensión no negativa.
Meister Eckhart nos enseñó que a la Nada se llega por el
anonadamiento. Este lenguaje que encuentra en la Nada
su forma de expresión habitual, desvela a esa Nada como
verdadero símbolo de “Lo inefable”.
El arte navegar con Hermes, allí donde hermenéutica
equivale a transformación, esa transformación que nos
permite superar de una vez por todas la escisión
robótica, rasgar toda esa maraña de ataduras que nos
ligan a la cruceta de innumerables condicionamientos
genéticos, biológicos, mentales y sociales, y adquirir la
recién estrenada perspectiva – como le prometió el
Hada Azul a Pinocho- de ser llegar a ser “al fin”
Humanos.
“Comprender el símbolo”, atravesar el denso bosque de
las imágenes y representaciones sensibles que ocultan el
auténtico sentido (tesoro) del que las hierofanías o
teofanías, tan codiciadas por el buscador sincero
buscador de lo Eterno, resultan ser sólo son señales.
¿Quién iba a decirnos que la hermenéutica era la llave de
un Paraíso que, por cerrado, nos hicieron suponer
definitivamente perdido?
¿Cómo iba a construir el más sabio de los hacedores otra
cosa que no fuera Jardín?
¿Por qué siempre nos mostramos tentados a confundir
realidad con mirada?
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“Modus intelligendi, modus essendi” o, como diría
Heidegger, nuestro modo de comprender (Verstegen)
restringe nuestro modo de ser-en-el-mundo. Esta
supuesta “verdad” posee rango de evidencia hasta para
aquellos fundamentalistas del auto-engaño, que tanto
desprecian la “eficacia de las técnicas” con la genuina
prepotencia de la “sospecha metódica” que
caracterizaba a la Escuela de Frankfurt, tan afín a los
actuales adeptos al escepticismo más recalcitrante .
Tal actitud no es de extrañar. A día de hoy –y con la que
está cayendo- no resulta ya demasiado fácil toparse
con (y “reconocer”) algún representante actual del
legendario sacerdocio egipcio de Toth, comisionado
para conservar y transmitir –sin intermediación- la
Tradición Hermética y su principio de inspiración
“Sobrehumano”, habida cuenta de que sólo la
pertenencia a dicho sacerdocio era el que otorgaba
autoridad –entre tanto embaucador profesional- para
formular y transmitir –en su Nombre- el verdadero
conocimiento iniciático, valga la triple redundancia.
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Insistamos una vez más. Sólo desde una verdadera
comprensión iniciática tiene sentido el esfuerzo (y los
variopintos costes asociados) por abolir –de forma
periódica, comunitaria y constante- el tiempo cotidiano,
por hacernos presentes (Da-sein) y actualizar en nosotros
el “poder del Ahora”, aquel que abre, eclosiona el porvenir
que el pasado tiene oculto en su origen.
El buscador sincero, aquel que aspira al bautismo por
el Fuego y por el Espíritu, el que rastrea paciente y
humildemente la piedra blanca de que nos hablan las
Escrituras (Apocalipsis 2,17) presiente o quizás
experimenta –dónde sólo hay Silencio- el poder
sagrado de la palabra. A los demás únicamente nos
resta “pasar el ratico” deslumbrados por el acontecer
constante de los brillos profanos 3D, fascinados por la
magia de los sortilegios de última generación, cada vez
más novedosos y sofisticados.

La seducción adictiva a los contenidos de Ego y sus
alucinaciones resulta incompatible con el anhelo de
ejercer de mártir (testigo) de la Tradición.
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El Sheik Abdel Wahed Yahia nos advirtió como nadie
de los peligros del peregrinaje y la búsqueda,
señalando que la única vía correcta es la que nos
posibilita el acceso a la Palabra viviente, la que nos
abre las puertas del Reino de Justicia, traspasar los
umbrales del mundo Real (Olam Habah).
Sólo mediante una hermenéutica permanente es posible
comprender la experiencia iniciática (que tantos ríos de
tinta llevo a verter a nuestro querido metafísico francoegipcio, tan cuestionado sesenta años tras su paso al
Oriente Eterno incluso entre los círculos masónicos de
cariz más tradicional), no como una salida alienante de la
circunstancia, sino como una forma privilegiada de “seren-el-mundo” que aboca a una auténtica transformación
a la que todos son llamados, y pocos –atendiendo
prestos, como Samuel, a la llamada y dispuestos a
asumir los elevados costes (entre ellos saborear la hiel
de la traición y el desengaño)- los que, como diría
monsieur Guenon, consienten ser elegidos. Hic sunt
draeconis, hic sunt draeconis.

(23 de marzo 2011)
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“Tutti i miei pensier parlan d’Amore”
(Durante Alighieri, Vita Nuova)

¡Comenzó la Vida Nueva!
La constatación de que la práctica espiritual (y la
variedad de técnicas a ella asociadas) haya sido
utilizada, desde los orígenes de la civilización y por los
distintos grupos de poder, como una herramienta
privilegiada de manipulación social e individual, cuyo
“uso perverso” se cristaliza, adoptando la forma de
religión institucionalizada (férrea reforzadora de un
establishment piramidal) en los distintos contextos
geográficos y culturales, no justifica en modo alguno su
absoluto rechazo, dado que caben en ella algunos usos
más loables, como el de proporcionar a todos aquellos
individuos psicológicamente “sanos” la experiencia de
conexión con un Principio trascendente.
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Siempre y cuando es puntual, dicha experiencia resulta
sumamente perturbadora, llegando a cuestionar
aquella realidad-túnel (todas aquellas ideas y creencias
que dan forma a nuestra particular visión del mundo)
en la que el individuo había organizado los hitos más
significativos, acumulados a lo largo de su periplo vital.
Cuando dicha experiencia se consolida y se integra en
el individuo de forma estable, puede decirse que éste
(en él se) ha re-estructurado el modelo previo de
realidad construida (también llamada realidad-tunel),
habiendo adquirido de forma gradual, distintos niveles
de consciencia “expandida”, esto es, cuantitativa (más)
y cualitativamente diferentes (trans-formadora, anegoica…) de aquel del “estado ordinario” del que
previamente partió.
La constatación de que la práctica terapéutica y
socio-educativa, haya servido para crear sujetos
dóciles y alienados, esto es, que compartan modelos de
realidad que los hagan comportarse de manera
previsible y acorde a los intereses de quienes ejercen el
poder, no justifica en modo alguno su absoluto rechazo,
ya que caben en ellas un empleo algo menos
manipulativo, como el de favorecer el desarrollo
integral de aquellas capacidades que mejor
contribuyen a la creación de personas autónomas,
capaces de pensar y actuar sin miedo, con libertad y
responsabilidad, haciendo posible la convivencia
sostenible entre los miembros de la especie y en
equilibrio con el resto del ecosistema: individuos
psicológicamente sanos.
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Nadie debiera embarcarse en el desarrollo experiencial
de una práctica espiritual, del tipo que sea, sin antes
haber confrontado el “correcto estado” de su salud
mental, esto es, tras haber resuelto (trabajado en sí)
las distintas y complejas formas de neurosis que
adopta el miedo en la sociedad actual. Cuántos
problemas se evitarían, si ámbitos como el psicológico
y el espiritual no estuviesen (¿intencionadamente?)
confundidos.
Creemos que resulta imposible “entrar”, adentrarse
verdaderamente en el ámbito de lo espiritual sin haber
resuelto antes todas nuestras carencias emocionales.
Cualquier ilusión de progreso espiritual realizado a
instancias de un psiquismo enfermo (carencial) no
tiene sino un valor compensatorio, propio de las
distintas variantes que en el mundo no fueron, ni son y
ni serán otra cosa que una forma, más o menos
intelectualizada o agiornizada al taller new-age de
moda, de masturbación mental. No hay psiquismo más
alienado que aquel que compensa sus carencias
sintiéndose “liberado” o “realizado”.
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Esta “confusión” entre lo psíquico y lo espiritual, tan
fácilmente realizable en el ámbito de lo etéreo, es la
herramienta favorita de todo “INteresado/a Farsante
Aparentando-ser Maestro/a Espiritual” (en adelante
INFAME), que sin embargo –hay que reconocerlo- son
unos verdaderos y consumados “Expertos” en el
finísimo Arte del lavado de cerebros, el control mental
y la manipulación sectaria (perversa) del anhelo
espiritual de los abundantes ingenuos e incautos,
incapaces de atisbar un anzuelo en el que las promesas
de cielo acaban convertidas en el peor de los infiernos.
Una de las formas más sofisticadas de la vocación de
INFAME es aquella que se disfraza de “escepticismo
radical”, tratando de instaurar en las mentes de sus
devotos discípulos la creencia (nacida más de un
pertinaz desembocar en las ciénagas del desengaño
que del verdadero conocimiento) de que no existe nada
que pueda ser llamado “desarrollo o crecimiento
espiritual”, acompasado por el seductor (que no falso)
sonido de los tambores del “pensamiento crítico” y
entonando compulsivamente el mantra “ciencia ciencia
ciencia, objetividad objetividad objetividad).
¿De verdad, alguien piensa todavía que la razón no
puede llegar ser utilizada para manipular a las masas y
“esconder” la verdad con mezquinos fines particulares,
persiguiendo desde los intereses más espurios a
aquellos oscuros y perversos?
¿Acaso no se ha estado haciendo esto desde los albores
de la humanidad?
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La eficacia de todo buen manipulador suele ir
aparejada de un elevado nivel de capacidad racional y
de una nada desdeñable destreza para “confundir” y
“desvirtuar” los conceptos, pervertir el lenguaje y
prostituir la poderosa magia de las palabras.
¿O acaso no es magia eso de conseguir identificar y
confundir en el psiquismo colectivo términos tales
como “conocimiento” con “información”, “iniciático”
con “exótico”, “tantra” con “coito”, “espiritualidad” con
“irracionalidad”, “tradición” con “folclore o revivalismo
reaccionario” o, por no aburrir con más ejemplos,
“laicidad” con “profanación”.

Peor suerte cabe a aquellos que en su día buscadores
sinceros que, habiendo alcanzado niveles de desarrollo
espiritual suficientes para ser reconocidos como
maestros en la vía, se quedan atascados y acaban
perdiendo su conexión con el guía interior (en adelante
BLUF), deambulando hasta el fin de sus días por los
límites de un Templo que ya no significa nada.
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Los BLUF, atrapados para siempre en el infierno de lo
psíquico, pierden su habilidad para adentrarse en el
ámbito de lo espiritual, retorciendo su inflado Ego
hasta la extenuación, incapaces de evitar que la
arrogancia y soberbia a que hacen gala por la vana
acumulación de saberes, devore las partes más puras
de lo que un día estuvieron llamados a ser.
Sutiles maestros del sarcasmo, la densa sombra de los
BLUF se manifiesta como su aspecto psicológico más
descontrolado, llenos de ira, desespero, apego al
pasado. Acuciados por un intenso dolor y por un miedo
angustioso que no se desvanece, focalizan su esfuerzo
en la adquisición de poderes psíquicos que garantice
mayores y mayores cuotas de poder.
Poder que los BLUF no tienen, sino que más bien les
ciega y les tiene ellos, y no les evita que, atrapados en
el tortuoso y deslumbrante laberinto del éxito –
iniciático o profano-, acaben consumidos por su propio
Ego, perdiendo la última batalla para lograr su
Liberación o Iluminación.
Una particular variante de los BLUF son los “pavos
reales”, apelativo que se aplica a aquellos iniciados que
han permitido que el Ego le consuma desde el principio
del camino, sin lograr ningún avance real dentro de su
sendero iniciático, no haber llegado a abandonar el
territorio profano, cree a pies juntillas en la voz de su
Ego y, llenos de un orgullo que les domina consideran
que, toda vez que “ya han llegado a Keter”, su
conciencia ha despertado y –al fin- se han liberado.
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Al “pavo real” le encontramos enfermo crónico de
“magucitis”, parloteando sobre un sinfín de técnicas
mágicas y habilidades que dice poseer, pero que nunca
demuestra, debido a que sencillamente no las ha
desarrollado. Aún así, asegura que las posee pero
afirma que no las pone en circulación uno porque “una
entidad superior” se lo ha prohibido o bajo cualquier
otras absurda excusa.
También podemos toparnos con algún “arconte”, forma
de BLUF que se haya un poco más avanzado que el
“pavo real”. El “arconte” ha desarrollado algunas
habilidades reales, frecuentemente relacionadas con
los ámbitos del poder, la manipulación social o la
extorsión mágica. Disfrazado entre los demás iniciados
con el disfraz de “protector”, se trata en realidad de un
“obstructor”, que no permite que otros árboles de
prometedor desarrollo crezcan a su sombra. Invadido
por la envidia y la soberbia, trata de impedir el
crecimiento de otros, pues no logran tolerar que los
aprendices les superen, para lo que se emplearán a
fondo utilizando todo tipo de artimañas y ardides, todo
tipo de calumnias o mentiras con tal de destruir su
proceso y proteger su ilusorio logro.
Como el “perro del hortelano”, oculta a los demás las
posibilidades de adquirir un conocimiento real, pues
no desea que nadie avance más que el. Conforme con
las “migajas” de la vía iniciática, llega un punto en la
carrera del Arconte en que este no avanza más, pues
cree que este trofeo le será suficiente para aguantar y
sobrevivir.
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Con el tiempo, el “arconte” es invadido por la pereza y
deja su camino a medias. Muchos “arcontes” presentan
también cierto grado de paranoia mágica, pero no en
un sentido de ataques mágicos o algo similar, sino más
bien enfocados en creer que el resto del mundo desea
quitarles ”su tesoro” de logros con tanto esfuerzo
obtenidos.
El más avanzado y valedero de los BLUF recibe el
apodo de “dragón negro”. Aquel que un día fuera
iniciado equilibrado y en alianza con su divinidad
interna, fue incapaz de atravesar el abismo, paso
obligado para los que aspiran a ser verdaderos
iniciados. Al contrario de los demás BLUF, el “dragón
negro” no se conforma con migajas ni se afana en la
tarea de obstaculizar el camino de otros. Su objetivo
prioritario es arrimarse a cualquier fuente de poder
que pueda considerar importante, sea política, social o
mágica y, sin perder el tiempo en intrigas sociales o
alardeando, tratará de hacerse con la misma.
Implacables con aquellos que se interpongan entre
ellos y sus objetivos, los “dragones negros” no dudarán
en desembarazarse de cuantos hermanos consideren
un obstáculo, buscando la forma de eliminarles o
sacarles inmediatamente fuera del camino.
La mayor parte de los BLUF presenta fuertes y
frecuentes desbalances psicofísicos, junto con una
sintomatología típicamente esquizoide que adopta la
forma de delirio de persecución, crisis de angustia,
descontroladas reacciones de miedo extremo, ataque
irracionales de ira.
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Una vez que la sombra toma el control de un BLUF,
sólo el auxilio providencial del guía interior, o la
oportunidad de una nueva vida, otorgará la proeza de
lograr salir del abismo. Nadie dijo que la vía iniciática
no fuera arriesgada.
Falsos maestros. Maestros malogrados, ya se trate de
“pavos reales”, “arcontes” o “dragones negros”. En la
búsqueda iniciática será inevitable coincidir con todo
tipo de BLUF’s e INFAME’s.
La permanente constatación de no haber encontrado, a
lo largo de nuestra vida, sino alijos –más o menos
elaborados- de “oro falsificado” no debe llevarnos a
colegir la inexistencia del “oro verdadero”, tan difícil de
encontrar por tratarse de un bien tan codiciado como
escaso. Pero ¿quién posee la llave que la “verdadera
Verdad”? A fuer de no engañarnos, una vez más,
habremos de reconocer que –en realidad- nadie. Pero
esa constatación no debe desanimarnos.
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Todas aquellas comunidades iniciáticas tradicionales, o
lo que es lo mismo, serias, que hayan logrado evitar la
inercia de convertirse en estructuras rígidas y
totalitarias a que están abocadas todas las formas de
organización humana, disponen del “entramado
técnico” necesario y serán capaces de proporcionar el
contexto apropiado para enriquecer la vida interior del
buscador o buscadora sinceros, y de satisfacer, al
mismo tiempo, su aspiración universal a lo Absoluto.
Quien se acerque a ellas y realice una ejercitación
perseverante, llegará a asumir un estilo de vida
interior en el que se hayan implicados ciertos rituales y
técnicas psicofísicas, individuales en unos casos,
colectivas en otros, para que cuerpo y alma encarnen
las verdades espirituales. Este objetivo no implica, en
modo alguno, renunciar a las actividades propias de la
vida exterior. El desapego interior, tal y como recoge el
lema cisterciense “Ora et Labora”, puede combinarse a
las mil maravillas con una intensa actividad mundana.

- 156 -

Al menos, podemos estar bien seguros de que nos
encontramos en una vía iniciática confiable, siempre y
cuando su incursión en ella nos resulte un experiencia
sumamente liberadora, hasta el punto de tener la grata
impresión de comenzar una vida nueva.
Una vida que nos permita ser dueños de nuestra vida,
llevar las riendas de nuestro mundo, en armonía y para
el servicio a nuestros semejantes. Una vida, de esfuerzo
y servicio desinteresado.
Una vida, por tanto, en la que aprendamos a ser los
creadores de nuestra realidad, encontremos nuestro
lugar en el mundo y la forma de participar en él de
manera activa y consciente, realizándonos como los
seres humanos que estamos llamados a ser (o que
quizá ya somos, aunque todavía no hayamos caído en
la cuenta).
Si se trata de una vía iniciática auténtica, habrá de
lograr que encontremos por nosotros mismos el centro
de equilibrio, sede una permanente paz interna, sea lo
que sea lo que hagamos, estemos allí donde estemos.
Lograr a cada instante el anhelado “Incipit Vita Nuova”.
Vivimos tiempos convulsos. Estertores de una nueva
mirada que pugna por nacer y abrir camino, desde
nuestro corazón.
Quieren distraernos del parto, anestesiando el dolor
con hábiles señuelos, variopintas ofertas espirituales a
la carta, a precios muy competitivos.
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El catálogo resulta interminable, estratégicamente
diseñado para satisfacer la creciente demanda sedienta
de novedades bajo la marca espiritual: talleres de fin
de semana first class en una serie de exclusivos
entornos “paradisiacos” de alto standing, impactantes
experiencias neochamánicas de turbo-iluminación
instantánea, talleres de agiornamiento permanente en
neo-druidismo, neo-sufismo, neo-templarismo, viajes
de sincronización hemisférica hi-tech, re-birthing de
trapillo en SPA’s de lujo y demás zarandajas
holotrópicas.
Todo un mercadillo donde la agitación psíquica y la
producción de “neurosis y traumas de laboratorio” se
comercializa aderezado con el atractivo envoltorio de
lo “espiritual”.
Desconfíe del brillo engañoso de los “agiornamientos”.
En la medida de sus posibilidades, busque siempre lo
original, que en modo alguno debe ser confundido con
lo anacrónico o periclitado, rechazando los sucedáneos
y las engañosas (perversas) imitaciones.
Una vía iniciática es “tradicional” en la misma medida
en que resulta “liberadora”, preciso marchamo de
calidad del “producto”. Lo demás, mero artificio de
atadura distractora. Creemos necesario volver a
insistir sobre este tema tan crucial y –regresando al
corazón- tener la ocasión de recordarlo: “Incipit Vita
Nuova”… Vita Nuova.
(7 de abril de 2011)
- 158 -

“Primero sed hacedores de la Palabra,
y no tan sólo olvidadizos oidores,
engañándoos a vosotros mismos”
(Santiago 1, 22)
“Conociendo primero el temor de Dios,
procuremos después ganar a los hombres”
(2 Cor 5, 11)
“El mundo es como ese campesino borracho que
cuando se lo ayuda a montar en el caballo desde un costado
se cae por el otro”
(Lutero)

Conium Maculatum
Atenas, corría el año 399 a.E.C. El potentado Anito, en
representación de políticos y artesanos, el orador Licón
y el poeta Melito, fueron de aquel prestigioso tribunal
los certeros fiscales. 360 contra 140 votos, triunfó una
vez más la precisa máquina democrática.
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Coronada de pequeñas flores blancas agrupadas en
umbelas terminales y abrazada en toda su extensión
por hojas alternas tripinnadas que –al ser arrancadas o
machacadas- desprenden peculiar olor a ratón, el
conium maculatum es una hermosa herbácea de tallo
alto, acanalado y ramificado con manchas violetas en
su base.
Al apurar la infusión de sus disquenios mezclada con
vino, primero sintió desvanecerse su razón. Luego, en
el sopor del mareo, el espeso derramarse de la saliva
tras el debilitamiento de sus labios, y el estertor de las
nauseas en un cuerpo que, brutalmente anestesiado y
frío, ya se negaba a moverse. Aún sintió el angustioso
enlentecerse de un corazón que finge extinguirse, para
matarle poco después disparándosele. Critón, uno de
ellos, amorosamente le cerró los ojos y la boca.
Quiero rememorar en estas líneas la noble actitud de
aquel sencillo sabio de la Antigüedad que, acusado ante
la polis de negar la existencia de los dioses de la
ciudad, obrar contra sus leyes y subvertir a la juventud,
rechazó bello y bien hecho discurso que para su
defensa le ofreció Lysias: “He cumplido setenta años y
no me parece apropiado aprovecharme del arte de un
orador”. Saber perder –sacrificar- una vida seria
(consagrada a Dios) en lugar de ceder a la tentación de
conservarla, prostituyéndola con la ayuda del Ars
Oratoria. Preservar veinte años de ocuparse en
pensamientos, representaciones y conceptos, y querer
compartidos en mayeútico diálogo a quien tuviera a
bien coincidir con él en el ágora ateniense, sin ceder a
burlas ni ataques.
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En esta hora aciaga, permíteme así presentar mis
respetos a aquella vida que supiste vivir en seriedad
hasta el fin, maestro menospreciado, ayer y hoy tan
admirado como incomprendido. Gloria a ti, que supiste
renunciar a los brillos de la falsa elocuencia y ser fiel
ejemplo del “oro verdadero”.

La Escritura nos recomienda que nuestro hablar sea un
sencillo “si” o un sencillo “no” (Mateo 5, 34-37),
invitándonos a fijar nuestra atención sobre todo en
actuar en coherencia con lo dicho.
¿Quién se atreve a dejar que su vida se exprese, aún
que sea enmudecida, con una suerte de elocuencia más
fuerte, verdadera y persuasiva que el arte de todos los
oradores?
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Quizá no damos la talla y, aprovechando el extravío
pasado para alcanzar un nuevo extravío, tengamos que
contentarnos con la posibilidad de esgrimir una vida
más cómoda y duradera, tibia, demasiado consentida,
apegada a las vanidades del mundo, que asumir los
riesgos y la severidad insoportable de aquella que se
pretende más seria.
De este modo, ya no será necesario sufrir la inquietud
de tener que elegir entre el esfuerzo de realizar buenas
obras, que acaben siendo redituables en forma de
merito espiritual o, por el contrario, abolir del todo las
obras, abandonándose a la pereza, perdón, quería decir
a la gracia (¿en qué estaría yo pensando?).

Y sin embargo, la iniciación es algo inquietante.
Conseguir expresarla con bellos cantos es un claro
asunto de poetas, que no de iniciados. Conseguir
simularla, incluso con enternecidas lágrimas, negocio
de buenos actores, mas no de iniciados.
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Como ocurre con la fiebre, la iniciación se siente en el
pulso de tu vida, para el que sabe reconocerla, esta no
puede ser fingida o siquiera negada.
La iniciación, ese algo sin duda inquietante, no se
practica únicamente en los templos y santuarios que se
hayan esparcidos por esos mundos de Dios, ni es
representada únicamente por el Oráculo en las “horas
silenciosas” de los ritos. Antes bien, esta se testimonia
y manifiesta en la heroicidad de la asumir la verdad en
la propia vida.

Hay una realidad dada; la hay por cierto a cada
instante. Los miles y miles y millones de “profanos” van
cada uno a lo suyo: el político se ocupa de lo suyo; el
funcionario se ocupa de lo suyo; el erudito se ocupa de
lo suyo y el artista, también de lo suyo. El comerciante,
de lo suyo; el difamador, de lo suyo; el intrigante, de lo
suyo; el holgazán –no menos atareado-, cómo no, de lo
suyo, y así sucesivamente. Cada uno se ocupa de lo
suyo en este juego cruzado de lo múltiple que es –
aparenta ser- la realidad.
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Sentado aparte o deambulando como un león
enjaulado, recogido en sí mismo, el iniciado, aguarda
solitario -entre temores y temblores-, probado y
sumido en la tribulación. Encadenado al Eterno o por el
Eterno, termina prisionero de sí mismo. Y, sin
embargo, aquel cautiverio resulta del todo
sorprendentemente y maravilloso… hasta que llega la
hora de instalar en la “realidad” aquello por lo que se
ha sufrido en la tribulación.

¿Quién tiene ganas de ser iniciado? Quienquiera que –
como el maestro de Aristocles- transite la ingratitud de
estos caminos, con el amargo sabor del cianuro en los
labios, ten por seguro que no ha sido llamado.
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No hay ninguno de los iniciados que no haya preferido
evadirse y extraviarse en “lo suyo”, que como un niño
no haya pataleado y rogado por sí mismo, en vano,
pues no sirve de nada: “Tu ya no puedes volver atrás”,
hay que seguir adelante .
Es entonces cuando tienes la certeza de que, en cuanto
des el “primer paso” y te asomes al abismo, surgirá el
horror. El que no ha sido llamado, en el momento en
que surge el horror, se angustia tanto que retrocede. El
iniciado, estremecido ante el horror y al darse la vuelta
para escapar, ve un espanto aún mayor, verdadero
“maestro de disciplina”: el espanto de la tribulación.
No se puede atemorizar al iniciado, tan lleno está del
temor de Dios. Da lo mismo que lo ataquen, lo odien, lo
maltraten o maldigan. Aquellos que le aprecian, le
amonestan diciendo: “Basta ya, te haces y nos haces
infelices, no acrecientes el horror, retráctate, no
escribas más, detén tu palabra”. Es cierto, la iniciación
es algo inquietante.
¿Cabe elección entre el desorden del tumulto y
alboroto exterior y aquel otro que se esconde en la
extinción, en quietud de la muerte?
Mis escritos y reflexiones están dirigidos a despertar
en quién los lea para sí –o mejor “en alto”- el veneno de
una inquietud que acabe definitivamente con este
último desorden, permitiendo en el atento examen de
sí mismo, la magia prodigiosa de la interiorización.
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A diferencia del sencillo sabio ateniense, y carente de
cualquier autoridad, no hay en mí ningún deseo de ser
mártir -testigo de la verdad-, ni afán heroico alguno por
cambiar las cosas o reformar lo establecido.

Renuncio a la bienaventuranza. Tal es mi cobardía que
en modo alguno soy el indicado.
Me conformo humildemente con procurar esa suerte
de inquietud que concierne al enamoramiento y
conduce a la introspección.
Como la iniciación, todo enamoramiento es
inquietante. Pero –sobre todo si es verdadero- no
conlleva con él la ocurrencia de transformar la realidad
ni siquiera cambiar un ápice el estado actual de las
cosas. Al fin y al cabo, también a los transformadores
les espera la muerte.
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Sumidas en un agotador y narcisista juego de
virtualidad e intercambio de identidades en saraos
discretos, y todavía presumiendo de mantener la pose
chic e irreverente de los “elegidos”, parece que algunos
pseudo-iniciados confunden la libertad iniciática con
poder dar rienda suelta al ego parlanchín en
connivencia con otros egos parlanchines, sin otro afán
que el de ir a lo suyo, salirse –una vez más, y otra y
otra- con la suya.
El problema es que, en realidad, uno sólo “cree”
convertirse en otro por la acción y dentro de una
perversa estructura programada de antemano,
mediante un comportamiento dirigido de manera casi
imperceptible.
La consecuencia de todo ello, el fin y el final de este
juego interactivo de identidades “pseudoiniciáticas” es
la pérdida de la propia identidad, objetivo que,
probablemente, era el que se buscaba desde el
principio. Por lo tanto, esa inquietud introspectiva,
marchamo y sello de autenticidad, permanece de todo
punto ausente.
Pese a su contrastada seriedad vital, aquel sabio
sencillo ateniense -que en su día ilustró las almas de
los atenienses y en sus noches calentó el lecho de la
friolera y colérica Xantipa- no dejó ningún escrito –
digamos que en nuestros días, estaría académicamente
muerto. Sus pensamientos e ideas fueron elaboradas
por sus discípulos, incluido aquel traidor de anchas
espaldas.
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No era la primera vez que Atenas se había mostrado
ingrata con sus iniciados. Podemos recordar la multa
de 50 dracmas impuesta a Homero por considerarlo
loco, la condena por herético a Anaxágoras en época de
Pericles, sin olvidar la intencionada exclusión de
Aristocles de los escritos de Demócrito y Homero en el
ideal de estado propuesto en “La República” o el
perverso parricidio espiritual cometido con un anciano
Parménides.
Los ciudadanos acabaron arrepintiéndose de la
injustica cometida y los insignes fiscales que, por una
broma del destino, acabaron convertidos a su vez en
chivos expiatorios. Anito murió en el exilio. De Licón
nada se supo y Melito fue condenado por calumniador.
En esa oportunidad los atenienses no apelaron a las
virtudes del conium maculatum sino a la expeditiva
lapidación del oscuro e indigno poeta.
- 168 -

Regresemos a la escena final del Fedón ¿Quién querría
ahora beber de un charco en el camino después de
haber redescubierto “el vino” de la íntima bodega? Hoy,
como ayer, resguardados en la esperanza renacida de
un nuevo amanecer, sólo nos cabe gozar en soledad de
la caricia de los recuerdos, con la mirada dolida del
amante olvidado. Nunca hay demasiado silencio. No
podemos seguir perdiendo un tiempo tan escaso como
precioso, con la excusa de buscar, sin hallarlo, el “oro
verdadero”.
No nos queda otra opción. En lugar de proseguir
buscándolo, habremos de concentrar todo nuestro
esfuerzo en ser nosotros mismos ese “oro” que un día
aguardábamos encontrar, no hay más cachavas.
No basta con mirar al espejo. Eso es insuficiente. Por
más que nos duela, hay que reconocerse en él. Después
de todo, la iniciación es una cosa inquietante.
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Eso parece claro. El dolor de toda separación no es sino
el profundo anhelo del corazón por el Eterno. Es el
alma sufriente la que reúne al fin amante con Amado.
Seamos serios.
Bendecidos por el cálido aroma del conium maculatum
prendido en el bigote y la barba, apuremos, pues,
serenamente la embriagadora poción, sintamos en
nuestros labios el elixir benefactor, el sabor mortal de
su misericordioso veneno.

Tras de un amoroso lance,
y no de esperanza falto,
volé tan alto, tan alto,
que le di a la caza alcance.
(Juan de la Cruz, Coplas a lo divino)

(16 de mayo de 2011)
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"Aquel que os creó y os hizo aparecer,
en su momento os hará morir;
muchos quedareis reducidos en vuestra vejez
al estado más abyecto,
perdiendo toda noción de lo que en su día presumisteis.
En verdad, omnisciente es el Eterno, infinito es Su poder."
(Qurân 16, 70. La abeja)
"Desde que fueron traídas desde la nada por Dios,
las almas de los hombres no dejan de ser como viajeros y
no abandonan sus monturas sino en el Jardín o en el Fuego ."
(Ibn Arabí, Libro del Viaje Nocturno)
"Al día siguiente,
cuando Moisés fue a la Carpa del Testimonio,
la vara de Aarón estaba florecida:
había dado brotes, flores y almendros."
(Números 17, 23)

La coartada de Salomón
El modo de atrapar no puede ser más eficaz ni sibilino.
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Es a través del susurro malintencionado y la tirana
seducción de aquellos deseos que hacemos nuestros,
como el ego se adentra en el pecho y toma asiento en
nosotros, originando cada nuevo extravío en el olvido
de Dios.
En la actualidad, una gran parte del género humano
gustamos de abandonarnos al impulso de saborear el
mal en sus más variadas formas, bien sea desde el
morboso prurito del principiante o enmascarados en la
asepsia forense y sangre frían que caracterizan a los ya
iniciados.
Como si se tratara -sin más- de una simple ensoñación
o de mero artificio literario, escribimos la novela negra
de nuestras vidas a fuerza de acumular pequeños
crímenes cotidianos.
Movidos como estamos por la tiranía acción de la
pulsión sexual y la insaciable codicia, no siempre
repartidas a partes iguales, es del dominio público que,
en nuestros convulsos y agitados días, para descubrir
al culpable sólo es necesario tomarse la molestia de
seguir la pista que dejan los aromáticos rastros de
semen o de dinero.
Todos reconocemos un cierto infantilismo, difícil de
redimir, en esa predilección por las figuras malignas,
en esa secreta veneración por el villano de turno que
todos sentimos y no confesamos: quién esté libre de
pecado...
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La mera contemplación del mal en "los otros", por obra
y gracia de las "neuronas especulares", también
remueve en nosotros delicadas notas sutiles, haciendo
vibrar armónicamente resortes escondidos en las
profundidades de lo más íntimo, despertando fibras
que, por reprimidas, creíamos perdidas u olvidadas.
Tal es el poder del mal.
Quizá se produzca una cierta identificación prohibida,
al menos en lo que se refiere a esa fascinación que
origina en nosotros la impunidad que presumimos y
envidiamos en el malvado.
Como ese fogoso in crescendo que despierta a los
volcanes dormidos y los lleva a eyacular la ardiente
lava, nuestra no admitida admiración por ellos también
se expande y aumenta, hasta llevarnos a cuotas de
ebriedad desconocidas, toda vez que sucumbimos al
dulce veneno de descubrir en cualquiera de las
múltiples modalidades del descarriamiento que nos
ofrece el malvado, nuestro más fiel reflejo.
Por suerte, al igual que ya hiciera en su día el Sabio
Salomón, y siendo personas normales como somos,
siempre tendremos a nuestro alcance la providencial
posibilidad de recurrir a la mejor de las cuartadas, la
excusa circunstancial, echando todas nuestras culpas al
mejor de los chivos expiatorios, la "situación": ¿qué
hubieras hecho tú en mi lugar?...
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En 1925 Guenon nos puso en guardia del vedantino
devenir de nuestra degenerada especie y así mismo a
salvo en el Cairo. Ese mismo año Arthur Schmitzlet nos
contaba las desventuras de Fridolin en su "Relato
soñado" al que Kubrick puso imágenes en 1999 en su
obra póstuma, dedicada a cuantos mantienen los "ojos
bien cerrados": "Una noche no es toda la vida"...
"Ningún sueño es sólo un sueño". Parafraseando al
"Nosotros" (1925) de Yevgeni Zamiatin, en 1947
George Orwell se atrevió a dejar un nuevo rastro
literario sobre esos invencibles molinos de viento. La
primera mitad del siglo XX parece plagada de avisos
para navegantes.
Están entre nosotros. Los verdaderos psicópatas, esos
que se las apañan como nadie para sostener el Estado
de Derecho desde la privilegiada posición de jueces y
diagnosticadores, antes de caer en la ordalía de ser
juzgados y diagnosticados por terceros que no les sean
favorables, campan -sutiles, discretos e impunes- por
sus fueros.
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No salen en las noticias ni aparece su nombre -aunque
sí las consecuencias de sus decisiones y actos- en los
grandes titulares de los periódicos.
Hábiles instrumentadores de la fama ajena, desdeñan
esa notoriedad que tanto se anhela entre los vulgares.
Expertos en la creación de falsos recuerdos, escenas
completas que -de un modo aterrador- habrán de jurar
ciertas los convenientes testigos de cargo, saben
también, por otro lado, alimentar las flaquezas
psíquicas de aquellos débiles mentales que luego son
presentados oportunamente como asesinos en serie.
Haciéndose pasar por seres humanos, encuentran en el
Kali-yuga actual su tan ansiado y esperado momento.
Ellos no necesitan anestesiarse con alcohol para hacer
más llevadero u soportable el horror cotidiano que
estratégicamente propician, dosifican y difunden.
Tampoco se toman la molestia de ocultarnos un alma
de la que por completo carecen. Actúan desde la
simplicidad de unos fines previamente programados
que ellos orquestan, disfrazados de "buena gente",
satisfechos -dentro de sus restringidas posibilidades
emocionales- de hacer bien su trabajo y actuar bajo el
eficaz paraguas de la respetabilidad y el esforzado
quehacer responsable, confundidos entre la gente,
como uno cualquiera de nosotros.
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Ante nuestra cotidiana, honrosa, variopinta y
pragmática total falta de escrúpulos, ya ni siquiera ha
de ser requisito indispensable la pertenencia activa en
cualquiera de las numerosas negras fraternidades que
pululan laboriosas en nuestros días. Nos bastamos
nosotros solitos ufanados en desear el malogramiento
de nuestro prójimo, en deleitarnos en los recovecos de
su irredenta y vulgar mezquindad, regodeándonos en
las surtidas bajezas que ofrece su deteriorada
condición, saboreando cada uno de los hediondos y
repulsivos intersticios de la humana vileza, disfrutando
a rabiar ante la desgracia ajena y el mal que socaba la
existencia del otro, tan alejados como estamos de toda
bondad verdadera.
Nadie dijo que esto de transitar por los mundos
intermedios fuera tarea fácil.
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Todos sabemos, por propia experiencia, que el viaje
está colmado de penalidades, un sin fin de privaciones,
pruebas, dolores y desgracias, que es un continuo
superar peligros y temores inmensos que nos acechan
y acucian a la vuelta de la esquina de cada etapa vital a
la que atemorizados nos enfrenamos. Resulta de todo
punto impensable encontrar, durante nuestro arduo
peregrinar, algún tipo de pausa, seguridad o bienestar:
las aguas que nos rodean poseen un sabor alterable y
los vientos que impulsan nuestra frágil nave en más de
una ocasión tomas direcciones opuestas.
Nuestro compañeros de viaje son así mismo
impredecibles. Las gentes de cada hornada divergen de
la anterior. Toda vez que el viajero ha alcanzado la
madurez de la corrección y es capaz de reconocer a su
paso las distintas muestras de cortesía, necesitará
coincidir y encontrarse con los sabios desperdigados
que pueblen el basto universo su generación, y
permanecer con ellos quizá toda una noche, tal vez una
hora escasa, en ocasiones bastará una mirada... para
después continuar y proseguir su incierto camino.
¿Cómo puede concebirse algún descanso para quién
está predeterminado a tal destino?
Mucho más sencilla la vida del ser humano ordinario,
aunque sus prosaicos fines aún requieran el concurso
explícito de las ajenas debilidades, de nuestra
capacidad para despertar en nuestro prójimo la
vanidad, la soberbia y el sutil amor propio, toda vez
que previamente hayamos anestesiado en ellos toda
capacidad para obrar en pos de la causa del bien.
- 177 -

Hemos de aceptarlo, así están las cosas. Si no, ¡qué
sería de nosotros! Si el mundo fuera ideal... ¡cuántos
quedaríamos irremisiblemente sin trabajo, pasando a
engrosar la fila de interminables parados! Menos mal
que están muy lejos de ser así las cosas. No nos duelen
prendas al reconocerlo: para conseguir lograr nuestro
propio bien particular y lograr materializar con éxito
nuestros individuales intereses, qué duda cabe,
necesitamos ¡y tanto! servirnos del Mal.
Afortunadamente, el contexto actual lucha en nuestro
favor, a la hora de fomentar la fiebre de la indignación
en los desheredados del sistema, sirviéndose de una
docilidad e ignorancia alimentadas desde hace varios
siglos, para que ahora sirva a la conveniente causa de
engordar con ello paulatinos desórdenes, periódicos
disturbios, que aviven a su vez la llama del odio y la
intolerancia.
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La partitura que sigue la falsamente plural oferta
mediática que por doquier pretende asediar nuestras
maltrechas conciencias, obedece al dedillo los
designios e intereses del oscuro capital que mueve la
batuta tras el escenario, esforzándose con denuedo por
ordeñar en los fecundos guionistas mil y una maneras
de rebajar cuanto sea posible las costumbres y gustos
de la población abducida, alimentando las ya de por sí
agitadas mentes con mayores dosis de concupiscencia,
violencia, miedo y crueldad, en aras de una mal
entendida y sacrosanta libertad individual, que termina
materializada en el cetro del ratón o cualquiera de los
mandos a distancia que proliferan en nuestros hogares.
No se descuida nada, ni el más ínfimo detalle, en la
medida en que ello pueda contribuir, directa o
indirectamente, a degradar y corromper lo poco que
aún nos queda de "humanidad", especialmente
inoculando el carcinoma de la modernidad y
propiciando su metástasis en el fértil ámbito de las ya
casi irrecuperables generaciones venideras.

- 179 -

No contento con cercenar el vínculo con lo espiritual,
envenenando el conjunto de las Bellas Artes, alimento
por excelencia cuando se trata de conseguir elevar y
liberar de su prisión al alma, emboscado bajo la
máscara del pseudo progreso científico y espoleando
de forma permanente el acicate de lo novedoso, el
Signo de los Tiempos, poderoso egrégor imaginario
del mundo actual, fomenta con avidez en todos
nosotros la pandemia de la intranquilidad tratando de
institucionalizarla como estado "normal" y habitual,
alimentando las más variadas y perversas formas de
impaciencia y desdén por todo lo antiguo, por bello y
útil que fuese.
El espejismo seductor de "lo tecnológico" de un modo
sutilmente paradójico ha fijado en nosotros un
permanente ansia de renovación, el loco deseo de
cambiarlo todo y a toda costa, sobre todo en la medida
que ese cambio nos permita estar "a la moda", esto es,
asaetear nuestra maltrecha condición humana y
empeorar hasta su total degradación nuestra calidad
de vida. Curiosa estrategia la que nos lleva a desoír la
máxima heraclitiana e insiste en cambiarlo todo para
que (se mantenga y perpetúe el desastre y) nada
cambie.
Como ya aventuró Monsieur Guenon -y quizá debido a
la creciente contaminación lumínica que asola nuestra
ciudades- cada vez son menos los que, atentos al lobo,
pueden ver y reconocer claramente las señales de un
magistral complot.
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Cuidadosamente urdido, diseñado y organizado, tanto
más peligroso cuanto mejor disimula su depravación
tras la cortina de la enésima tendencia de moda, el
enésimo cacharro tecnológico ultra plano high-design o
cualquiera de las múltiples iniciativas que pretenden
identificar placer con modernidad, la compulsión de
estar la onda.
Ahora que estamos rematando el periodo estival, quizá
sea más necesario que nunca, dejarse guiar por el sabio
consejo de aquellos astrónomos expertos que nos
invitan a buscar y descubrir un lugar privilegiado
desde el que realizar nuestra particular observación de
los eventos cosmológicos. Ellos sugieren que sea
cuanto más oscuro mejor. Aunque quizá esta
recomendación nos obligue a escapar por un momento
del agotador bullicio de nuestras civilizadas urbes y
tener el valor de regresar a lo orgánico.
Quién sea capaz de armarse de valor y y tome la
aparentemente ridícula decisión de velar en la noche y
mantenerse despierto en el descampado hasta las cinco
de la mañana, podrá deleitarse con el fugaz fulgor de
las perseidas mucho mejor que desde el edulcorado
confort que anega nuestras ciudades. Ese es el
momento en el que la luna llena se sumerge en el
oscuro horizonte, permitiéndonos ver mejor, gracias a
la intensa negrura que precede al amanecer, el intenso
resplandor de las azarosas "estrellas caídas".
Prodigioso poder el que esconden estas fugaces
luciérnagas del firmamento tardo veraniego.
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De un modo casi mágico y misterioso, los micro
fragmentos que se desprenden del cometa Swift-Tuttle
al evaporarse en su aproximación al sol, al entrar en
contacto con la atmósfera terrestre se destruyen y
combustionan, creando esas falsas "estrellas fugaces"
que, pese a su descarada inautenticidad, aún siguen
faciendo posibles alguno de nuestros más recónditos
deseos y desfaciendo algún que otro entuerto, por
aquestos nuestros convulsos y agitados lares. Misterios
de la cosmología aplicada.

(20 de agosto de 2011)
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"Marcharemos contra ellos
con fuerzas a las que no podrán poner resistencia.
Terminarán sus días en el exilio,
empequeñecidos y humillados"
(Qurân 27, 36. Las hormigas)
"Bienaventurados los tuyos,
dichosos aquellos siervos que estando a tu lado
remansan su corazón con tanta sabiduría."
(1 Reyes 10, 8)
"Huye, amado mío,
cual gacela o tierno cervatillo,
por los montes de las balsameras!"
(Ha Shir Ha Shirim 8, 14)

El trono de Balquis
La abundancia que rezuma durante la unión amorosa
tiene su asiento en el más puro desapego. En la entrega
mutua a la que se abandonan los amantes, lo distinto y
aparentemente separado se muestra al fin Uno, en una
suerte de prodigioso mándala alquímico capaz de
reunir lo que no se concebía sino opuesto.
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Quién conoce este hecho lo hace desde la apertura a lo
Real, luego no se confunde. Aquel que está despierto a
lo Eterno, reconoce y sortea las vejatorias mañas del
poder efímero y se somete de motu propio a los
vertiginosos vaivenes del Siglo sin ofrecer demasiada
resistencia, imperturbable aquel Corazón que reconoce
cierta Su guía.
No vemos sino aquello que a cada momento, llevados
por su voluntad, imaginamos. Tan arrolladora es la
dinámica creadora que, para quién vibra acompasado a
su latido y en el más absoluto Silencio, sólo es
permanente en ella el cambio incesante que prevalece
en el instante a cada instante.
La danza de Kali sigue imparable su curso. Los
verdaderos fines que hicieron a Roma adoptar antaño
el disfraz de Santa Inquisición y, en la actualidad, el de
Autoridades Educativas y Sanitarias laicas, buscaban
apartar (ellos dicen liberar) a las mujeres del trono que
les había sido impuesto, desplazarlas de manera
definitiva de funciones cruciales para la supervivencia,
autonomía e inmunidad de los suyos: la alquimia de la
gestación, el sacerdocio nutricional y la educación
liberadora.
Prueba de ello es que nombres como los de Hipatia de
Alejandría o Hildegarda von Bingen, por citar sólo
algunos, han sido torticeramente manipulados o, peor
aún, relegados al ostracismo más sórdido y al olvido.
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Aquellos que siempre han financiado a los oscuros
mercenarios a la causa, sabían de sobra que ellas eran
la clave de bóveda para poder desmantelar el
obstinado vínculo con lo Eterno, el único antídoto con
capacidad real para hacer frente a los perversos
designios de un feroz Patriarcado, al que -pretendiendo
hacerle frente- ahora tan dócilmente reproducen,
hacen el juego y sirven.
Sacerdotisas por naturaleza que, con el correr de los
siglos y el persuasivo acicate de tormentos y hogueras,
han renunciado a estar a cargo del fuego sagrado del
hogar -ahora se dice "estar en casa y con la pata
quebrada" a cambio de estar a merced -eso sí, ya
plenamente liberadas del yugo masculino- de la
cosmética inteligente y ageless y/o en las hábiles
manos del cirujano estético de turno, con tal de lucir
unas curvas envidiables o presumir de sus renovados y
adolescentes genitales en sociedad, tratando de burlar
el inexorable paso del tiempo a golpe de encima Q10 y
botox.
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Haciendo un uso magistral de la exitosa táctica mafiosa
de crear primero el problema y después cobrar por la
solución, la Cruz, verdadero Gran Hermano de nuestros
convulsos días -asistido, eso sí, por los Goldstein ad hoc
en todas sus fieles, discretas y diversas ramificaciones,
incluidas of course las radicales "anti sistema" tan de
moda últimamente- ha conseguido garantizar -de una
vez por todas- la sumisión y rendición poblacionales a
escala católica, esto es, universal o de manera
globalizada, como se lleva decir ahora, a fuerza de
sembrar en nuestros genes el silencioso talén de
Aquiles de la inmunodeficiencia. La escasez de
alimentos y agua, harán todo lo demás. Objetivo
cumplido.

Y todo ello sin armar prácticamente ningún alboroto,
sin levantar más sospechas que las necesarias, sin
hacer casi ruido, según la agenda prevista y dentro de
las maquiavélicas macro campañas de desinformación
brutal de masas -tanto las borreguiles y abotargadas
como las minoritarias, tan indignadas ellas y
alternativas- y alimentando la confusión conspiranoica
de manera constante.
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Es un hecho. Crear ruido para llamar la atención y
desviarla de allí dónde sería peligroso para sus
intereses. Acostumbrar al ser humano a la "necesaria
dependencia del progreso" para alejarlo de la tierra y
la supervivencia autónoma, marchamo de verdadera
Nobleza.
Las últimas carnicerías previamente programadas (a
las que habría que sumar un sin fin de conflictos, crisis
económicas y financieras, epidemias reales o
preventivas, catástrofes "naturales" y "nucleares", la
guerra y guerras permanentes y la también
permanente indignación popular) y así servidas, están
resultando en la actualidad muy especialmente (¿y
quizá intencionadamente?) escandalosas a la par que
artificialmente ruidosas: efímeras portadas del día,
cabecera fugaz de sumario noticiado, mero tópico de
sala de espera o de ascensor. Menos mal que tenemos
la suerte de disfrutarlas, con todo lujo de pormenores y
detalles (estamos en el siglo de la libertad de
desinformación) desde la comodidad del salón de casa.
Además, el horror siempre resulta mucho más
llevadero, cuando son "otros", extrajeros, a los que ves
matar y morir, desde el confortable solaz de tu actual
útero-sofá. Somos tan afortunados... ¡Esto es calidad de
vida!
Descorramos sin miedo el telón. El mago de Oz ya no
siente la necesidad de permanecer oculto por más
tiempo. ¿Quién puede sobrellevar tantos milenios de
anonimato? ¿De qué te sirve ser el amo del mundo si
no se entera nadie?
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No parece muy extravagante pensar que ese 2% de
familias que desde hace más de 6000 años "saben de
que va la cosa" y que ocupan por designio sanguíneo la
posición predominante que les permite disponer a su
antojo (por encima de estados, tratados y leyes) del
98% de la riqueza y los conocimientos realmente
interesantes, no van a estar demasiado inclinados a
que tanto poder se les vaya de las manos. ¿Por qué
resumir una cuestión tan compleja bajo la escueta
etiqueta de la avaricia? Se trata de algo más... sutil.

La gente está inquieta. Se nota en el ambiente. De
alguna forma no racional, saben que algo malo les
espera a la vuelta de la esquina, pero no tienen idea de
qué clase de monstruo se les avecina, aunque
presientes que no va a tratarse de nada bueno.
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Aquellos, más avezados, que no se dejan sobrecoger
por el miedo, se construyen en los ratos libres y
aprovechando la abundancia de albañiles tras el
colapso del boom inmobiliario, una especie de "bunker
familiar" y se aprovisionan de abundante agua y
conservas, por si sirve de algo eso de poner el culo a
salvo, cuando pase la cosa. Sabia la maldición china que
proclama: "¡Ojalá que vivas tiempos interesantes!".
En el 2012 no va a pasar nada. Será antes, o después, o
nunca. Ellos deciden (¡y sólo ellos!) cuando tendrá
lugar el cumplimiento de la profecía auto cumplidora.
Nostradamus ¡estaba a sueldo!, como lo están ahora los
extraterrestres ¡y -cómo no- los Mayas! Las 33 familias
que controlan los 427 linajes que cortan el bacalao,
sonríen divertidos el "juego de abalorios", y sin hacer
trampas, la ventaja de participar diseñando las reglas
desde el origen de los tiempos y teniéndolo todo (aún
hoy) tan bien amañado. Como ellos, el río desciende su
curso -a veces lento, a veces rápido- siempre sin lucha.
Tan sólo fluye. Fluye. Como ha hecho siempre.
Esclavos felices, corderos amedrentados, dóciles
consumidores, que se sienten orgullosos de disponer
de mil y una maneras -legales e ilegales- de doparse y
poder soportar la verdadera habitación 101 de la que
nos habló Orwell, el abismo aterrador e insoportable
del alejamiento de Dios: no hay sucedáneos que valgan.
Parece que el Sacro Imperio -una vez más- ha triunfado
sobre el Orbe... Sus arcas -de nueva alianza- rebosan a
salvo, esparcidas en los recónditos paraísos -en este
caso- fiscales.
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Estamos hablando de haber logrado la materialización
de la "tierra prometida"... Aunque, por desgracia, nadie
quiere soportar el lastre de 6.500 millones de gentiles.
Con unos 500, paisano arriba, paisano abajo, ya
tenemos bastante.

"Abre tu mente..." (¡déjanos entrar!). Los compases de
la negra coreografía sincopada ya están servidos,
aderezados a golpe de tiro de farlopa o lo que
buenamente se tercie (trafique) que, para el caso, el
curioso ajedrezado que componen el mercado negro y
la blanca botica y los cuantiosos márgenes generados...
dá lo mismo:
"¡Dale a tu cuerpo alegría, Macarena..., que tu cuerpo es
pa'darle alegría y cosas buenas..." "Aserejé, ah, dejé..."
"Zumba, zumba, zumba... ¡No pares! ¡Sigue! ¡Sigue!"...
Total, son cuadro días. "¿Pa'qué vas a comerte el
limón"…
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Mantener a toda costa una buena dosis de delirio
colectivo, alimentar como sea un grado de excitación
constante, regulado con ansiolíticos y antidepresivos,
fomentar la búsqueda y disfrute de sensaciones y
experiencias nuevas, intensificar y saturar -hasta su
total extenuación- nuestros cinco sentidos, alimentar el
vértigo, la angustia, el pánico, el delirio y la paranoia
sin descanso. Y así, un día tras otro. Un día tras otro...
Correr hacia ninguna parte: Ser o no ser.
La Atlántida se hunde de nuevo. Mejor dicho, la
hunden. Y no nos referimos a ninguna clase de
terremotos. La crucial pregunta del príncipe Macbeth,
aunque ligera y perversamente tuneada por nuestra
parte, aún sigue siendo plenamente vigente: Ser (de los
malos) o no-ser. Almas de saldo, ¡esa es ahora la
cuestión! Los que queden -y tengan qué comer y beberescribirán (inventarán) de nuevo la "Historia Universal
de la Infamia".

"Bajo las hermosas y extendidas ramas del nogal,
-mi querida Juliatú me vendiste y yo te vendí."
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También para nosotros ha de resultar válida aquella
máxima de "vigila y persevera". Si los del Santo Monte
y sus industrias adláteres, especializadas tanto en
arrasar selvas y cultivos con herbicidas o "espuma
naranja" como en castrar y patentar semillas que antes
eran patrimonio de la humanidad, no lo remedian, -y
¡vive Dios! que están en ello, concentrando arduos
esfuerzos y recursos-, aún hay esperanza: los granos y
cereales integrales.
Por más que estos perversos magos del lenguaje
quieran convencernos de que "transgénico" y
"macrobiótico" son términos afines; por más que
dañen el prestigio y la credibilidad de los que aún se
atreven a reivindicar los pequeños cultivos autóctonos
como el único remedio sostenible al hambre
(fomentado) en el mundo; por más que la mayor parte
de la población civilizada hayamos perdido los
conocimientos que mantenían al ser humano ligado a
su medio de supervivencia, la tierra, siempre nos
quedará la rebeldía de comer sano e incluir cereales,
frutas y verduras ecológicas en nuestra dieta.
Recuerda apoyar el consumo de estos productos y
comerlos siempre que puedas: en la memoria de la
semilla está el árbol (y el bosque, y todos sus
ecosistemas reunidos, y la vibración cósmica del
Universo entero, si me apuras). Come sano y medita
(esto es, recuerda por fuera y por dentro). Todo lo
demás (el Reino, la tierra de los Bienaventurados, el
verdadero regreso a Casa... y Su Justicia) te será dado
por añadidura...
Date prisa y ¡detente!
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Mi querido Winston, ¿Qué mas te puedo decir? Creo
que ya he hablado -hace tiempo que vengo haciéndolodemasiado. Anímate. La guerra -inevitable- no está del
todo perdida. A Dios gracias, los diferentes niveles de
la Creación se yuxtaponen en la mirada, no
permitiendo nunca ver a Aquel que permanece en el
Secreto, fuente misteriosa e incognoscible. A cada
instante, la inagotable dinámica del Universo nos
revela mundos y planos que parece que pugnan aún
por ser descubiertos, joyas cuyo destello sólo la mirada
de un corazón atento valora. Nuestro sueño es el sueño
de lo Real, pero ¿dónde acaban los sueños? y ¿dónde
comienza nuestro despertar?

Quizá, en el fondo seamos como aquel criminal
arrepentido que, al final de los días y preocupado por
su destino póstumo, inquirió a un pseudo-sabio sobre
lo que debía hacer para obtener el perdón divino, y le
cortó en seco la cabeza cuando aquel le respondió que
para un ser de tal bajeza no había posible esperanza.
- 193 -

La respuesta le habría de llegar, algunos días más
tarde, esta vez del relato onírico de un verdadero sabio.
Dicho sabio le contó que, meditando sobre la pregunta
que no dejaba dormir a aquel criminal, él había tenido
un sueño en el que Dios le transmitía el siguiente
mensaje: "Dile a mi siervo..."
Ya no hizo falta proseguir. Fue al oír estas cuatro
palabras cuando aquel hombre arrepentido exclamó:
¡Deténgase, por favor, no diga ni una palabra más!".
"Pero ¿no quieres conocer hasta el final el resto de mi
sueño?" -preguntó curioso aquel sabio y nocturno
navegante. "No, no. No es necesario. Con lo que he
escuchado ya es más que suficiente. Me basta con
saberme Su siervo..."

Aquel óvulo fertilizado, arcilla viva que -dócil- un buen
día fue tomando forma humana en el crisol alquímico
del útero materno, sin más alimento que su sangre ni
más alfarero que el DNA, hoy se sabe y reconoce
proyecto de ser humano y -ya que no está de su mano
ni puede evitarlo- ama.
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El Anhelo sólo es real cuando nace -o brota- de un
corazón enamorado. El amor del que hablamos, no
crece y prospera sino en la Tierra de la Sinceridad. Allí
donde sólo tienen rectos pensamientos, rectas palabras
y -lo más importante de todo- rectos actos.
Ignorad las ofensas, como fingen hacer ellos. Obrar sin
esperar por ello recompensa alguna, como simulan
hacer ellos. Demostrad toda la suavidad y paciencia del
mundo en vuestros modos y maneras, tal y como ellos
aparentan hacerlo. Y, al no reconoceros, os mirarán
perplejos y desconcertados, eso sí, siempre discretos,
correctos, amables, silenciosos... los del Grado 33.
Allí donde ser es parecer, ¡mejor no-ser! Andada de
buey, pisada de lobo y ¡no te indignes! -no harás más
que servirles en bandeja el juego-, mejor hazte el bobo.
Que Dios nos coja confesados, que vamos a tener bien
claro qué quería decir aquella expresión de "tener
hambre y sed de justicia". No hay mejor exégesis que la
del propio cuerpo. Aprovecha, ahora que aún está a tu
alcance (no va a haber ni siempre ni para todos) poder
consumir y disfrutar los ricos y variados cereales de la
ya casi agónica agricultura ecológica (¿qué demonio
querrá decir esa expresión?): Shibbolet, shibbolet...
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Distraigamos ahora a los que se creen muy listos -como
solemos hacerlo habitualmente en este blog,
aburriéndoles a la manera poética, para que, llevados
por el imaginario egrégor de los tiempos, regresen de
nuevo al mal, que mola mucho más y -lo mejor de todoya lo llevamos todos bien, pero que bien dentro.
Poseídos también por esa suerte de fábula intemporal
que arrastra a cuantos padecen el deseo de lo Eterno,
quizá también los iniciados nos obcecamos en tratar de
apresar entre los dedos un evanescente rayo de sol o
malgastamos toda nuestra vida en pos de esa irisada
mariposa de vuelo desigual y deslumbrante que nos fue
obsequiada por el buen don Alejandro.

Primero iniciamos nuestra búsqueda casi sin
pretenderlo en el fresco y florido valle de la infancia,
fascinados por los alegre aleteo de esa escurridiza y
juguetona voladora incansable que nos desafía a
capturarla.
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Luego, retados por su brillo iridiscente y llevados por
el ardor del espejismo juvenil, proseguimos la
imposible caza y, sin temor ni ceder al desánimo,
atravesamos cualquier árida llanura que nos salga al
paso, sin preocuparnos por ortigas y zarzas. Más tarde,
ya como adultos, entregamos el alma y voluptuosos la
rendimos a su amorosa seducción, toda vez que somos
capaces de asumir la creciente pendiente y encaramos
la cima de la montaña de nuestra existencia,
contemplando como la brisa nos arrebata la presa una
vez más, siempre huidiza y ligera como un perfume.
En constante persecución y guiados por su incesante
revolotear será como al final de nuestros cansados días
y ya del otro lado llegaremos a descubrir con renovado
asombro y la curiosa incredulidad del geógrafo que
arriba tierras ignotas, aquel mágico recinto blanco
amurallado con encantadores parterres cuajados de
embriagadoras flores perfumadas, un sin fin de plantas
exóticas, un buen número de árboles variados
atiborrados con las más jugosas y exquisitas frutas, y
disfrutar como niños nuestro hallazgo, niños -eso sícon las sienes despobladas y encanecidas.
Para luego y con exiguas fuerzas no hacer otra cosa
más que tropezar, tropezar y volver a tropezar, los ojos
casi enceguecidos, sin poder siquiera levantarnos del
suelo, entregando nuestro último esfuerzo a tender
nuestros debilitados brazos hacia la escurridiza y
amada quimera voladora que ha guiado todos nuestros
pasos, para apenas llegar a rozar levemente sus
preciosas alas...
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Únicamente tres amigos serán los que vendrán con
nosotros en el postrer viaje: el primero queda en tierra
(las frágiles huellas de nuestro legado espiritual) para
dar el relevo, el segundo habrá de acompañarnos
durante el póstumo tránsito (el anhelo de ser o no-ser,
según lo hayamos decidido en vida) y el tercero habrá
de precedernos en el camino de regreso, testimoniando
ante el tribunal que aguarda nuestra llegada (la verdad
de nuestras obras).
Quiera Dios juzgarnos con misericordia y reconocernos
suyos, para que podamos, Maat mediante, disolvernos
al fin en Su eterno latido.
Quizá nuestro último suspiro también tenga la virtud
de estremecer la densa atmósfera del camposanto que
tenga a bien acoger nuestros maltrechos huesos, como
premio de consolación a nuestra locura desmedida,
como triste recompensa al desenfrenado anhelo de
tratar de alcanzar un imposible ideal.
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Los infinitos dolores que creímos atravesar en el
evanescente hechizo de nuestra existencia, en pos de
ese sueño tan real como escurridizo, quizá no resulten
del todo vanos, sobre todo en la medida en que seamos
capaces de sentir en la yema de nuestros dedos aquel
sutil e indescifrable roce.
(21 de agosto de 2011)

- 199 -

- 200 -

"Entretener: acción de distraer a alguien
para impedirle llegar a hacer algo."
(Real Academia Española de la Lengua)
"Atrofiar: acción de privar a un organismo o célula
de su alimento fundamental
para inhabilitarle de cumplir adecuadamente
aquella función potencial a la que estaba destinado."
(Real Academia Española de la Lengua)
"Después halló Jesús a aquel hombre paralítico
que había aguardado durante 38 años el descenso del angel
sobre las aguas del estanque de Betesda
y su batir de alas junto sus cinco pórticos,
pero esta vez ya dentro del Templo, y le dijo:
Mira, ahora al fin ves por tí mismo que has sido sanado;
no peques más, para que no te venga alguna cosa peor."
(Juan 5, 14)

El traje operativo del Supuesto Iniciado
Pocas formas tan gratas de acercarse a la verdad, como
las que, de una manera misteriosa, propicia el Arte.
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Cuando uno tiene la suerte de visitar el museo
municipal de Saint-Germain-en-Laye, puede apreciar
en vivo y en directo una de las obras que mejor
describen la historia del género humano y que, pese a
su elaboración a principios del siglo XVI, aún conserva
intacta su vigencia temática.

En ella se aprecia como la religión institucionalizada,
en este caso representada por el dominico ratero que
alza sus ojos al cielo aunque sus manos muestran el
corazón de sus verdaderas intenciones, extrae su
fuerza vital al iniciado (inclinado y tocado con gorro
frigio), hábilmente distraído por el purpurado tahúr
que representa a las sociedades secretas (lechuza en la
cesta). Un perfecto entramado de distracción que
sucede a este lado del muro.
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La dama exotérica creé no distraerse, confundiendo su
total extravío de sentimentalismo con una honesta
mirada al cielo, forma sutil pero real de distracción. Y
los demás se distraen con el espectáculo de la
distracción. Solamente dos curiosos personajes -ambos
situados en la proximidad al muro- parecen no
distraerse, reclamando para sí nuestra atenta mirada:
el hombre de negro que destaca tras el autorretrato del
pintor -incluso por encima del pretencioso copete del
trilero- y el aparentemente bonachón hombrecillo
verde, que parece (finge) proteger al único
verdaderamente NO distraído de la composición
(cuando en realidad le señala y traiciona), y cuyo gesto
meditativo lo sitúa del otro lado de la escena: en el
Templo recóndito, aquel que, sin duda, conocía de
primera mano el boscoso pintor. Esa es la pieza a batir.
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Desde el origen de los tiempos (del mismo Tiempo) la
historia de la humanidad parece ser una historia
macabra fruto tenaz de una tentadora distracción.
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Una distracción de la que, siempre que nos demos
pertinente cuenta de ella (tal es el pacto), podemos
recuperarnos, retornando a lo que es verdaderamente
esencial, volviéndonos hacia el interior, regresando al
silencio primordial , al no lugar, allí donde lo Real se
oculta y aparece Eterno, para que lo reconozcamos.
Los distractores profesionales no han descuidado la
oportunidad de pervertir y contaminar este esfuerzo
por disolver la cotidiana distracción que nos aleja de lo
Real.

En nuestros agitados días, la "meditación" se ha
convertido en una práctica que se aleja de la Tradición,
convertida y encarcelada en el campo semántico de la
"autoayuda".
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Por doquier se insiste al buscador en que renuncie a la
posibilidad de toparse con algo sagrado trascendente,
so pena de caer en la manipulación "religiosa",
instándole a esforzarse -eso sí- por encontrar en su
interior una "forma inmanente de lo sagrado que le
resulte más gustosa y diseñada a su egoica medida:
nirvana, éxtasis, conciencia cósmica, liberación...
Sabia maniobra satánica de pervertir la puerta de la
meditación trastocándola en distracción, para que así
el buscador se aburra y busque "nuevas distracciones"
dentro y fuera de sí, pero ¡alejadas de la puerta!
Nos vemos, como le ocurría al paralítico del estanque
de Betsaida, esperando en vano el batir de alas del
ángel para sanarnos: sin resultado.

- 206 -

Extra Vera Eclessia nulla Salus est. Desesperados,
contemplamos indignados como el Eterno desdeña una
vez tras otra el esfuerzo de nuestra ofrenda sincera
mientras otros presumen de ser elegidos o iniciados.
Un Dios así de injusto exige nuestro total escepticismo
o, mejor aún, nuestra justa rebelión y venganza.

Parece que esto de distraerse no es nuevo. Aunque los
antiguos no tenían los supremos medios tecnológicos
que tenemos ahora, a ellos no les acuciaba el cambio
climático, los extraterrestres, el fin del mundo o -peor
aún- el temor a padecer los sinsabores de estar
inmersos en una crisis eterna. Distracción, distracción,
distracción. Entretenimiento. Atrofia...
No lo consientas.
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Todos los días. A penas veinte minutos. Medita. No te
distraigas. Ese es el pacto. Ese es el pacto...

(11 de octubre de 2011)
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"Todo reino dividido contra sí mismo, queda asolado.
Toda ciudad dividida contra sí misma ha llegado a su fin:
no podrá subsistir.
Para saquear una casa es necesario antes
atar (o distraer) a su propietario."
(Mateo 12, 25-29; Marcos 3, 24-27 y Lucas 11, 17-22)
"Fac et excusa. Si fecisti, nega. Divide et impera"
(Inmanuel Kant, Zum ewigen Frieden. 1795)

El hombre de las ciudades
Como advirtió acertadamente Albert Pike1, "en toda
organización la gente tiene tendencia a formar
subgrupos de interés mutuo”.
Si estos subgrupos no se controlan debidamente,
pueden acabar amenazando la supervivencia de la
organización.
1

The Point within the Circle.
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La solución a esta amenaza consiste en crear un
sistema en el que los miembros tengan más que ganar
complaciendo al dirigente que formando grupos de
poder.
La estrategia debe incluir un mecanismo de rotación de
venerables.
Aunque sea lógico pensar que lo práctico es mantener
a la cabeza un favorito leal, lo cierto es que es mucho
mejor hacer rotar a las estrellas, haciendo que cada
poco tiempo caiga una y justificando este sistema como
una forma saludable de democracia interna que
renueva la sabia y fortalece al árbol.
Sobre todo hay que impedir mediante el secreto
que las bases tengan acceso a toda la información
y que necesiten acudir a su superior jerárquico para
obtener aquella que necesiten.
La cabeza de la logia debe ocupar el centro y todo debe
fluir hacia él.
No se trata de gestionar todos los detalles. “Se trata
más bien de aislar a las bases y, si fuera necesario,
llegar incluso a enfrentarlas, para que en modo alguno
establezcan entre sí alianzas que amenacen nuestro
control... Ya lo dijo Julio César: divide y vencerás"2

2

Ibidem.
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Vivimos una época en la que todo el mundo se esfuerza
por demostrar más ingenio que su vecino, por lo que
no está de más recordar una de las trolas más eficaces
que Sima Qian convirtió en "historia verdadera" y
como tal ha perdurado hasta nuestros días: la
invención de Sun Tzú.
Tan eficaz fue la trola que no tuvo inconveniente en
presumir -haciendo uso magistral del engaño- del
engaño como meta-artificio estratégico que ha
configurado la "historia" aún vigente de la humanidad:
"La guerra es el arte de engañar. Así, si eres capaz,
finge incapacidad; si estás preparado para el combate,
finge no estarlo; si te encuentras cerca, finge estar
lejos; si te encuentras lejos, finge estar cerca..."

La verdad es que la mentira es un recurso excepcional
para decir la verdad. Me atrevería a decir que quizá sea
el mejor de todos ellos.
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Los que han diseñado e mundo tal y como lo
conocemos, han seguido a rajatabla estos falsos
principios que ellos han tenido por verdaderos, sin
darse cuenta (o demasiado tarde quizá para maniobrar
hacia atrás) de que ellos mismos eran hábilmente
diseñados: El engañador engañado. Mejor dicho, el
cuasi-engañador. El único que puede engañar es aquel
que conoce realmente la Verdad. De los pocos que se
encuentran en esa privilegiada posición sólo hay uno
dispuesto (autorizado) a recurrir al engaño y a
propiciar el engaño estratégico y sistemático: el
Demiurgo, el príncipe del mundo: verdaderamente un
mundo como éste se sostiene por el Secreto.

Por ello queremos reivindicar el símbolo y la
meditación contemplativa sobre él como vía de
acercamiento alternativo a la Verdad. El símbolo toca
nuestra más íntima sensibilidad y la despierta.
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Su belleza nos conmueve porque es intencionalmente
inacabada, nos interpela y desafía a completar
(cumplir) su sentido, al tiempo que nos hace saber que
en modo alguno es arbitraria. Nos reúne.
El torno a él somos nuevamente reunidos, sin que
quepa posibilidad alguna de artificio, adulteración o
desengaño.
El símbolo es eterno, por eso es efímero. Su
intemporalidad caduca y se esfuma con la fragilidad
con que nuestra precaria atención se retira y vuelve
nuevamente sobre él.
Sólo admite como llave verdadera el instante que le
descifra a cada instante, que le reconoce como
mensajero lúcido y pleno. Por ello el Demiurgo
requiere el concurso del engaño, necesita para ser
eficaz de nuestra distracción.
El símbolo posee así el poder conmovedor de la
impermanencia y fugacidad que apreciamos en la
intensidad consciente que dejan a su paso las
imágenes, sonidos y palabras hermosas que nos
depositan brutal y plácidamente en el momento
presente, el único en el que podemos estar en
verdadera
alerta,
permanecer
auténticamente
centrados y atentos, como secuestrados por esa belleza
que sin admitir la posibilidad del más mínimo
descuido, se resiste con habilidad a ser apresada, y así
nos apresa y pacifica el alma.
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La batalla se aproxima. Como siempre, transcurre el
interior, en el corazón de cada ser humano. Sólo
aquellos que dominen el Arte de la Meditación (que no
de la Guerra) contarán con la Virtud necesaria.
El clima abarcará la alternancia de oscuridad y
claridad, del calor y del frío, y la rotación de las
estaciones del Alma. La topografía, el mundo
intermedio.
No distraerse del mando interior. Disciplina férrea en
el actuar sin actuar. Sabes de que hablo. Adelante, sin
miedo, que como dijo Cesar al cruzar el Rubicón,
(aunque de poco le sirvió la frase cuando acudió
"distraído" al Senado en los Idus de Marzo): "Alea jacta
est". Que te sirva de lección su ejemplo.
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Permanece centrado y -por más que intenten captar tu
atención los "serviles e inconscientes agentes del
Demiurgo"- ¡no te distraigas!.

(25 de octubre de 2011)
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De Lapis Philosaphae
et Aurum Potabile
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Reúne todas tus fuerzas y
haz que -por un instante- resplandezca en todo tu cuerpo
este sentimiento: ¡Ahora, estoy despierto!
(Gustav Meyrink, El rostro verde)

Un salto hacia lo alto
Siempre resulta duro tomar -y no digamos llevarla a
cabo- la decisión de volver a empezar. En ocasiones,
damos muestras de lealtad, permaneciendo en el
mismo lugar. Sin embargo, también hay ocasiones las
que permanecer significa entonces retroceder,
perderse, extraviarse, estancarse en una suerte de
mecánico tedio espiritual, donde la presencia del
Eterno brilla por su "ausencia".
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Igual que le ocurre a aquellos que, tratando de sortear
el turbulento curso de la vida en la frágil canoa de la
existencia, y sufriendo una fuerte corriente en contra,
se acomodan y no hacen ni el más mínimo esfuerzo
para avanzar en pos de la meta buscada:
indefectiblemente serán arrastrados hacia allí donde
no quieren.
A todos aquellos que descuidan el rumbo y bajan la
guardia, les cabe la suerte de ser corrompidos,
manipulados, cercenados, desecados de su entusiasmo
e incluso llevados en contra de lo que fue su anhelo
espiritual original. Y recalarán en puertos como los que
aparecen en nuestras peores pesadillas, horizontes
aciagos, ajenos, adversos, tan insoportables como sólo
puede serlo el brutal alejamiento de Dios: destino
obligado de cuantos pretenden permanecer
inalterables en una situación en la cual es necesario
remar, y hacerlo con vigor, para no extraviarse.
Lej lejá (Génesis 12:1 - 17:27): ¡Vete! Así de explícito
fue el Eterno con el patriarca Abraham. Y así de
explícito se muestra en ocasiones con nosotros,
conminándonos a dar un vigoroso paso en el vacío
hacia lo desconocido, desoyendo incluso las amenazas
desalentadoras de cuantos fingen protegernos, un salto
de crecimiento interior que nos impulse hacia lo Alto.
No parece un requerimiento sencillo. Casi medio siglo
de peregrinación personal, de adquisiciones literarias,
de encuentros y desencuentros le llevan a uno a
acomodarse, a dormirse entre mandiles y laureles.
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Tener que abandonar el sosiego protector de una celda
a cuyas estrecheces ya nos habíamos acostumbrado, no
resulta nada fácil. Tener que despojarse –aunque sea
por mandato celestial- de los réditos de todo ese
confortable caudal, para llegar a adentrarse en el
misterio de la intimidad con lo divino, verdaderamente
asusta. También asusta tener que emprender de nuevo
la aventura, cuando uno ya creía haber renunciado –a
sus años- a seguir el rastro del Héroe. Por más que lo
intentemos y se nos vaya la vida en ello, no podemos
renunciar al que habrá de ser nuestro destino.
Sin embargo, resulta necesario atreverse a renunciar al
cálido sopor del útero comunitario para retomar con
valentía la senda espiritual abandonada en pos del
simulacro, la de aquellos iniciados que –llegado el
trance- no temieron mirar a los ojos de lo desconocido,
sabedores de que todo les había sido concedido en el
Principio. Abraham, Padre de los Creyentes, seguirá
siendo referente privilegiado y modelo de vida para
todo el que se sienta aprendiz de iniciado en las
postrimerías. Hagamos nuestros su coraje y convicción.
Guiado por una certeza a prueba de pruebas, el
patriarca de Ur se atrevió a adentrarse en territorios
desconocidos, a llegar allí donde nadie había llegado
antes. Quebró sus lazos con las enseñanzas y doctrinas
de las escuelas y religiones predominantes, se alzó en
contra de la idolatría y de todas aquellas estafas que –
vía marketing espiritual- se presentaban como
atractivas verdades incuestionables. Tuvo el arrojo de
dejarlo todo y partir a la conquista de una nueva
identidad personal y grupal: morir, para renacer;
morir, para renacer...
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Hagamos nuestro su valioso ejemplo, tratando de
seguirlo en la medida de nuestras posibilidades,
acompañados de las enseñanzas de cuantos maestros
justos le continuaron. El camino frente a nosotros se
presentará mucho más terso. Nos resultará más fácil
entonces plantarnos firmes contra la mentira, la
corrupción y el despotismo de los que "soplan sobre
los nudos" y, tomados de la mano de Dios, bajo su Luz
Cierta, retomar la senda de los pocos sabios que en el
mundo han sido.
Uno es el Maestro. Que Él perdone a todos aquellos que
"no saben" lo que hacen y otorgue su justa recompensa
a los que obran mal "a sabiendas". No hay otro mundo
o poder que el de Él. Ciertamente, no me engañaron al
enseñarme que Él prepara a los que ama y los acoge
con palabras, actos, inteligencia, luz y verdadera
dirección. Verdaderamente Él todo lo puede y
responde a cada plegaria con la respuesta justa. No hay
otro mundo o poder que el de Él. Que Su voluntad sea.
Amén.
Quiero mostrar mi gratitud, una vez más, a cuantos
fueron hábilmente utilizados por el Eterno para
retribuirme, con cantos y llantos. Mi corazón continúa
cantando y llorando al Viviente, al lado de otras tantas
piedras que, albergando el anhelo en su corazón de ser
útiles y dar digno cobijo a la divinidad, también fueron
"rechazadas" en su día por los constructores. ¿Será
posible, desde las ruinas, reconstruir siquiera un
pequeño templo a Su gloria, con tan escasos y
deficientes materiales?
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¿Quién sabe? Ahora nos toca es responder a la llamada
de saltar hacia lo alto. Solve y coagula, ciertamente es
hora de volver –de nuevo- a empezar.

( 4 de abril de 2011)
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“Nos has hecho para ti,
y nuestro corazón no halla sosiego
hasta que descansa en ti”
(Agustín de Hipona, Confesiones Libro 1, 1)
"Eli, Eli, metul mah shevaktani"
(Tehilim / Salmos 22, 2)
“Pues no existe remedio para Amor,
ni bebida, ni comida, ni ensalmos,
sino sólo besos y abrazos
Y yacer juntos y desnudos”
(Longo, Dafnis y Cloe)

Eros y Psique
¿Dónde termina en nosotros la psique y comienza el
Espíritu? Los seres humanos a los que el ego les
permite ser conscientes de su situación indigente y
menesterosa, sienten necesidad de “lo espiritual”
precisamente porque han descubierto de pronto su
limitación, se han encontrado con su cortedad, y no
porque ya se encuentren completos.
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Su viaje espiritual parte de la carencia, de la
imperfección, no de la completitud y de la felicidad
plena; es porque estamos enfermos por lo que nos
sentimos necesitados de curación.
Si consideramos las aportaciones de la actual
Psicología del Desarrollo, sobre todo las que se refieren
al modelo Psicosocial elaborado por Erik Erickson,
podemos establecer algún paralelismo entre nuestro
crecimiento psicofísico y nuestro crecimiento
espiritual.

Para este investigador, la vida humana transcurre
entre una constante sucesión de crisis o conflictos, a las
cuales han de enfrentarse las personas durante la
totalidad de su periplo vital.
Tras el trauma del parto nacemos a la conciencia
samsárica, la sensación de estar en el aquí y ahora,
aprisionados en un cuerpo que habrá que hacer
sobrevivir.
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La primera lección hacia lo humano (hasta los 18
meses aproximadamente) que nos cabe aprender es la
de llegar a confiar en una vida “que ya nos empuja con
un aullido interminable”. La lógica de la pasividad del
alma temprana, que en esta etapa apenas si ha logrado
acostumbrarse a la herida de los sentidos, es pre
lingüística y booleana: clasifica las percepciones en
cosas nutritivas y útiles (a las cuales se acerca) y cosas
venenosas-peligrosas (que ataca o rehúye).
La construcción de nuestra primera realidad-túnel fija
así las actitudes básicas de confianza y sospecha para
toda la vida, determinando los estímulos externos que
en adelante desencadenarán el acercamiento o el
rechazo. Parece ser que el escepticismo radical poseé
unas raíces muy tempranas.
El desarrollo muscular y el control de las eliminaciones
corporales proporciona al niño (desde los 18 a los 3
años aproximadamente) merced a la metamorfosis que
lleva del gatear al caminar, el descubrimiento
(construcción) del ego. Se adquiere así mismo el
sentido del estatus, sentido del estatus, la manera
cómo se ve a sí mismo con relación a la manada o la
tribu. La afirmación de la voluntad es la droga que
alimenta al yo incipiente.
El cachorro humano, en esta etapa de elevado cariz
emocional, actúa como una suerte de mamífero
político, lleno de exigencias territoriales físicas (y
psíquicas) a su entorno inmediato.
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La realidad-túnel de la primera etapa, basada en lograr
la biosupervivencia se amplifica así, llegando a
identificar aquellos estímulos que desencadenarán en
lo sucesivo un comportamiento dominante y agresivo,
o por el contrario, dócil y solidario.
La tercera lección que la vida reserva al alma
(aproximadamente desde los 3 a los 5 años) es la de
tener iniciativas sin por ello experimentar ninguna
culpa. Gracias a descubrir el mágico poder del juego, el
niño amplía una vez más su realidad-túnel, sobre la
base realista de un sentido de ambición y de propósito.
Activo, enérgico y locuaz, aprende a moverse más libre
y violentamente, su conocimiento del lenguaje se
perfecciona, comprende mejor y hace preguntas
constantemente; lo que le permite expandir los límites
de su cada vez más poderosa imaginación. Podemos
decir que, en este punto del desarrollo humano, la
trampa de la mente ha quedado definitivamente
diseñada. Aquí se descubre que “no se debe” todo lo
que “se puede”, ni “se puede” todo lo que “se quiere”,
dado lo rudimentaria que resulta todavía su
genitalidad.
Aprendiz de vampiro, es ahora cuando le cabe
instruirse y perfeccionar el arte de apropiarse de la
atención de los demás. Para ello irá adquiriendo de
forma paulatina competencia en su capacidad de
recibir, asimilar y transmitir señales producidas por la
mano homínida (herramientas) y por los nueve
músculos laríngeos de los homínidos (lenguaje).
- 227 -

El modo en que quede configurada la realidad-túnel en
este etapa condicionará el grado y estilo de confianzadesconfianza que afectará a la "conciencia", el grado y
estilo de imposición-sumisión que caracterizará al
"ego", y el grado y estilo de habilidad-torpeza con el
que la "mente" manejará herramientas e ideas durante
la etapa escolar, llegando a dominar el entramado de
experiencia social experimentando, planificando y
compartiendo (aproximadamente desde los 5 a los 13
años), configurando, en el mejor de los casos, su
laboriosidad o, en el peor de ellos, su sentimiento
psicológico de inferioridad.
Claudio Naranjo nos recuerda con frecuencia en su
obra nuestra condición de seres tri-cerebrados. Así, la
"conciencia" del primer cerebro sería en esencia la de
un invertebrado que va a la deriva, atraído por lo
alimenticio y repelido por los peligros. El "ego" del
segundo cerebro sería el del mamífero, en su afán de
disputar su estatus dentro de la jerarquía de la tribu.
La "mente" del tercer cerebro sería paleolítica,
imbricada en la cultura humana y enfrentada a la vida
con un complejo sistema de artilugios y simbolismos
verbales artificiales.
El cuarto cerebro socio-sexual sería así el del posthomínido y específico del homo sapiens, el ser humano
"domesticado", es decir, aquel que se activa en la
pubertad, cuando las señales de ADN estimulan la
secreción de las hormonas sexuales que inician la
metamorfosis para convertirse en adulto.
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Los primeros orgasmos o experiencias sexuales fijan
un rol sexual que se graba bioquímicamente y
permanece inalterable de por vida, en forma de
identidad, a menos que se aplique alguna forma de
lavado de cerebro o regrabación química. En el
lenguaje cotidiano, a la realidad-túnel banal y
repetitiva que se ahora se cristaliza se le conoce con la
etiqueta de "personalidad adulta", afrontando las
dificultades de la senectud –hasta que llegue liberadora
la hora de la propia muerte-, debatiéndose entre optar
por la intimidad amorosa, la promiscuidad y el
aislamiento, entre la generatividad vital y el tedio
sórdido del estancamiento, entre saborear las mieles
de un sentimiento de plenitud e integridad personales
o torturarse ante la decrepitud psico-corporal en la
más rotunda desesperación de la adultez más tardía.
Los parámetros kantianos de adelante-atrás, arribaabajo y derecha-izquierda , que limitan y delimitan
nuestra vida terrestre, se habrán de mostrar tan
“categórica” y rígidamente euclidianos.
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Adelante-atrás son las dos opciones que tiene el biocomputador que opera desde la conciencia primigenia:
avanzar, ir hacia delante, olisquear, tocar, probar,
morder; o retirarse, retroceder, huir, escapar.
Arriba-abajo, la opción gravitatoria, está presente en
todas las descripciones etiológicas del combate animal.
Erguirse, hinchar el cuerpo, rugir, aullar, chillar -o
encogerse, ocultar la cola entre las piernas, gemir,
escurrirse, gatear, encoger el cuerpo. Los reflejos que
constituyen el “ego” son comportamientos de dominio
y sumisión que comparten la iguana, el perro, el pájaro
y el director de la sucursal de banco más cercana.
Derecha-izquierda es la oposición principal del cuerpo
adaptado a la vida en el planeta. El predominio de la
mano derecha, y la tendencia a emplear las funciones
del lóbulo izquierdo que lleva asociada, decide nuestra
forma característica de fabricar herramientas y pensar
con conceptos, atributos propios del barullo de la
"mente".
La geometría euclidiana, la lógica aristotélica y la física
newtoniana son metaprogramas que sintetizan y generalizan los programas del adelante-atrás del primer
cerebro, el arriba-abajo del segundo y el derecho
izquierda del tercero.
El cuarto cerebro, encargado de la transmisión de
cultura tribal o étnica de generación en generación,
introduce la cuarta dimensión: el tiempo.
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El consumo de drogas -o la práctica de psicoterapias
transpersonales, bajo la excusa de sanar traumas
enquistados- permiten recapitular al individuo algunas
de las etapas de su desarrollo precedentes.

Así, la adicción a los opiáceos se asocia con el deseo de
retornar a la conciencia flotante del recién nacido, al
nivel de inteligencia celular, a la pasividad reactiva de
biosupervivencia. Con la posterior ingesta de elevadas
cantidades de alcohol rescatamos el abanico de
conductas territoriales de los vertebrados y las
políticas sentimentales y emocionales de los
mamíferos. El café o el té, una dieta alta en proteínas,
las anfetaminas o la cocaína exaltan y potencian las
posibilidades de nuestra limitada capacidad mental. La
química de la disfunción sexual recupera los
neurotransmisores que generan las glándulas en la
pubertad y fluyen caudalosamente en la sangre de los
adolescentes. Podemos llegar donde nos propongamos.
Sin embargo…
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Ninguna de estas drogas terrestres modifica las huellas
bioquímicas. Las conductas que desencadenan son las
que se grabaron en el sistema nervioso en las primeras
etapas de maleabilidad. El “ego alcohólico” recurre a
los juegos y tretas emocionales aprendidos de sus
padres en la infancia. La "mente cafeinómana" no va
nunca más allá de las permutaciones y conmutaciones
de las realidades-túnel grabadas originariamente, ni de
las abstracciones asociadas con huellas grabadas
posteriormente. Y así sucesivamente.

Así es la vida. ¿No hay nada más? ¿Dónde “diablos”
queda entonces eso del Espíritu? Por seguir con la
exhaustividad clasificatoria, podríamos distinguir
cuatro estadios o fases del desarrollo espiritual: la fe o
creencia, la certeza, la experiencia directa o saboreo y,
por último, la adaptación permanente; dicho de otro
modo; uno puede creer en el Espíritu, uno puede tener
fe en el Espíritu, uno puede experimentar directamente
el Espíritu y uno puede devenir Espíritu.
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La fe o creencia es el primer (y, por consiguiente, el
más común) de los estadios del desarrollo espiritual.
La creencia requiere imágenes, símbolos y conceptos y,
en consecuencia, suele originarse en el tercer nivel
mental. Pero el desarrollo de la mente atraviesa
distintas fases -mágica, mítica, racional y visión-lógica-,
cada una de las cuales sirve de fundamento a un tipo (y
a un estadio) de creencia religiosa o espiritual.
El estadio de las creencias mágicas (ejemplificado por
el vudú y los conjuros mágicos) es egocéntrico y se da
tal fusión entre el sujeto y el objeto que aquél cree que
la fuerza de su deseo puede llegar a operar sobre el
mundo físico y sobre los demás.
La creencia mítica, por su parte, suele ser sociocéntrica
y etnocéntrica, lo cual significa que diferentes grupos
sostienen mitos diferentes habitualmente exclusivos
(es decir, si uno cree, por ejemplo, que Jesús es el
salvador de la humanidad, no queda lugar alguno para
Krishna), y proyecta sus intuiciones espirituales sobre
uno o más dioses o diosas físicamente desencarnados
que tienen el poder de influir sobre las acciones
humanas.
La creencia racional, que constituye una decisión
racional, no representa a Dios o la Diosa de un modo
antropomórfico, sino en tanto que el Fundamento
Ultimo del Ser y, en ese sentido, desmitologiza la
religión. Se trata de una modalidad que alcanza su
cúspide en la creencia visión-lógica y que explica el
Fundamento del Ser en tanto que Gran Sistema
Holístico, Gaia, la Divinidad.
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Todas estas creencias mentales suelen ir acompañadas
de sentimientos o sensaciones emocionales muy
intensas que no necesariamente resultan ser
experiencias directas de las realidades espirituales
supra-mentales. En ese sentido, se trata de diferentes
modalidades de traslación que pueden ser abrazadas
sin transformar en lo más mínimo el propio nivel de
conciencia. Pero, cuando la traslación comienza a
madurar y la emergencia directa de los dominios
superiores comienza a presionar al yo, la fe o creencia
acaba desembocando en la certeza.

La certeza comienza allí donde la creencia pierde su
poder. Porque el hecho es que llega un momento en
que todas las creencias mentales -precisamente por el
hecho de ser mentales y no supramentales o
espirituales- pierden su fuerza, pierden su poder sobre
la conciencia y comienzan a palidecer porque, a fin de
cuentas (por más que uno crea en el Espíritu como
«red-de-la-vida», por ejemplo), uno no deja de sentirse
como un ego separado, aislado y lleno de miedos.
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De poco servirá, en tal caso, esforzarse en seguir
creyendo, porque la creencia habrá dejado ya de
funcionar.
Es entonces cuando va tornándose dolorosamente
evidente que, si bien la mera creencia puede
proporcionar algún sentido traslativo, no comporta, no
obstante, la menor transformación verdadera. (Y las
cosas pueden ser todavía peores en el caso de que uno
sustente creencias mágicas o míticas, puesto que tales
creencias no sólo no son transformadoras, sino que
operan como una fuerza regresiva que aleja a la
conciencia de los dominios supra-racionales).
Pero también hay que decir que, detrás de la creencia
mental en Gaia o en la «red-de-la-vida», suele ocultarse
una auténtica intuición de los dominios espirituales y
transmentales, es decir, una intuición de la Unidad de
la Vida. Pero esa intuición no podría ser plenamente
comprendida mientras nuestra conciencia permanezca
atrapada en la creencia porque, en última instancia,
todas las creencias, tanto las analíticas como las
holísticas, son dualistas y sólo cobran sentido en
presencia de sus opuestos.
De lo que se trata no es tanto de pensar en la Totalidad
como de devenir la Totalidad, algo que sólo podrá
ocurrir cuando uno deje de aferrarse a creencias sobre
la Totalidad. Las creencias no son más que un sustituto
del alimento para el alma, calorías espiritualmente
vacías que más pronto o más tarde dejarán de
fascinarnos y develarán su verdadero rostro.
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La certeza suele ser el paso intermedio que nos
permite dar el salto que conduce desde la pérdida de la
creencia hasta la experiencia directa. Quizás, por
ejemplo, la creencia en la Unidad ya no ofrezca un gran
consuelo, pero la persona todavía la vive como algo
cierto. Cuando las creencias se tornan insostenibles
aparece la certeza, la llamada débil pero clara de una
realidad superior -el Espíritu, Dios, la Diosa, la Unidad,
etcétera- que trasciende la creencia y se encuentra más
allá de la mente.

La certeza constituye la puerta de acceso a otro tipo de
experiencia inmediata que excede así del ámbito
puramente psíquico. En ausencia estricta de creencias
dogmáticas desaparece la convicción, y a falta todavía
de experiencia directa, se tambalea la certidumbre.
La certeza es, pues, una tierra de nadie -atestada de
preguntas y de ninguna respuesta- que se caracteriza
por la determinación (estimulada por una intuición
oculta) a encontrar nuestra auténtica morada en el
saboreo de lo espiritual, en la obtención de alguna
experiencia “cumbre” directa.
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Tales experiencias suelen ser muy intensas, breves,
espontáneas y sumamente transformadoras, aunque
nos permiten vislumbrar nuestro potencial suprapsíquico.
Existen varios tipos de «experiencias cumbre», entre las
cuales cabe destacar las «experiencias cumbre» del
nivel psíquico, propias del misticismo natural (el tipo
de unidad característico del nivel ordinario), las
«experiencias cumbre» del nivel sutil, propias del
misticismo teísta (el tipo de unidad característico del
nivel sutil), las «experiencias cumbre» del nivel causal,
que nos permiten atisbar la Vacuidad (la unidad propia
del nivel causal) y las «experiencias cumbre» no duales,
que nos abren las puertas a Un Solo Sabor.
Cuanto más elevado es el nivel de la experiencia, más
infrecuente es. (Éste es el motivo por el cual la mayor
parte de experiencias de 'consciencia cósmica' son las
propias del misticismo natural (o unidad del nivel
ordinario), el más bajo de los dominios místicos.
Desafortunadamente, sin embargo, son muchas las
personas que consideran equivocadamente que este
nivel es Un Solo Sabor, una confusión que hoy en día
adquiere visos de epidemia.
Puede decirse que la mayor parte de las personas se
hallan, comprensiblemente, en el estadio de la creencia
o de la certeza (y, ocasionalmente en el de la magia o
del mito).
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De tanto en tanto, sin embargo, algunos individuos
pueden tener una «experiencia cumbre» de un dominio
realmente supraindividual que les sacuda muy
profundamente, a menudo para mejor, como en el caso
de las emergencias espirituales, aunque también hay
decir que, en ocasiones, para peor, como ocurre con las
psicosis.
Es cierto que las «experiencias cumbre» nos permiten
acceder de un modo provisional a verdades superiores,
pero también lo es que esa brevedad puede ir seguida
de un retroceso a un nivel inferior y acabar sirviendo
de justificación para las más espantosas creencias y
fanatismos religiosos. En cualquiera de los casos, sin
embargo, ya no se trata de creencias que hayan leído
en un libro o de meras habladurías traslativas, sino de
una experiencia real de un dominio superior después
de la cual el individuo ya no vuelve nunca a ser el
mismo.
Pero si bien las «experiencias cumbre» son de poca
duración -desde unos pocos minutos hasta unas pocas
horas-, las experiencias meseta, por su parte, son más
estables y duraderas y tienden a la adaptación
permanente.
Las «experiencias cumbre» suelen presentarse de
manera espontánea pero, para convertir una
experiencia cumbre en una experiencia meseta -para
transformar un breve estado alterado en un rasgo
duradero-, se requiere una práctica prolongada.
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Casi todo el mundo, en algún momento de su vida,
puede tener una breve experiencia cumbre y incluso se
dan algunos casos en los que, sin necesidad de práctica
sostenida, ha terminado convirtiéndose en una
experiencia meseta.
Así pues, la creencia y la certeza constituyen las
modalidades de orientación espiritual prevalente,
mientras que las «experiencias cumbre» (raras pero
auténticas), por su parte sólo suelen darse en quienes
están comprometidos con una práctica espiritual
sostenida, intensa, prolongada y profunda en el estrecho
marco socio-ritual de una determinada Forma
Tradicional.
Finalmente, el término crucial de adaptación se refiere
simplemente al acceso constante y permanente a un
determinado nivel de conciencia. La mayor parte de
nosotros ya nos hemos adaptado (o, dicho de otro
modo, ya hemos evolucionado) a la materia, el cuerpo y
la mente (y por ello podemos acceder a esos niveles
siempre que queramos).
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Al igual que decíamos con respecto a las «experiencias
cumbre», las «experiencias meseta» pueden darse en
los dominios psíquico, sutil (onírico), causal y no dual.
La práctica puede permitirnos evolucionar hasta las
«experiencias meseta» de esos reinos superiores que,
con la práctica, acaban convirtiéndose en adaptaciones
permanentes que nos permiten acceder de manera
constante a los niveles psíquico (misticismo natural),
sutil (misticismo teísta), causal (misticismo sin forma)
y no dual (misticismo integral) de un modo tan
habitual como hoy en día lo es, para la mayor parte de
nosotros, el acceso a la materia, el cuerpo y la mente.
Estas son algunas de las fases por las que atraviesa el
camino de adaptación a los niveles superiores de
nuestra naturaleza espiritual: creencia (mágica, mítica,
racional y holística); certeza (que no es tanto una
experiencia directa como una intuición de los dominios
superiores); experiencia cumbre (de los niveles
psíquico, sutil, causal y no dual, aunque no en un orden
concreto, porque suelen tratarse de situaciones muy
puntuales); experiencias meseta (de los niveles
psíquico, sutil, causal y no dual, casi siempre en este
orden, porque para alcanzar un determinado estadio
suele ser necesario el estadio anterior) y adaptación
permanente (a lo sutil, lo causal y lo no dual, también
en ese orden y por la misma razón).
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Concluiremos esta extensa reflexión subrayando varios
puntos importantes.
Uno puede hallarse en un nivel relativamente elevado
del desarrollo espiritual y permanecer todavía en un
nivel relativamente bajo en otro nivel.
El acceso constante al estado de Un Solo Sabor no va
necesariamente acompañado del desarrollo muscular,
ni tampoco le proporcionará un nuevo trabajo, ni una
pareja ni tampoco le curará de sus neurosis. Los
contenidos profundos de la sombra no desaparecen
con la meditación y el acceso a los estadios superiores
de la práctica espiritual.
Los maestros de meditación están tan necesitados de
psicoterapia como los demás. La meditación no apunta
tanto a desvelar el material inconsciente reprimido
como a posibilitar la emergencia de dominios más
elevados, con lo cual los dominios inferiores siguen
siéndolo y tal vez se hallen ahora aún más reprimidos.
- 241 -

No estaría, pues, de más combinar la práctica espiritual
con una buena psicoterapia y lo mismo podríamos
decir con respecto al ejercicio del cuerpo físico
(incluyendo, por ejemplo, el levantamiento de pesas),
el cuerpo pránico (t'ai chi chuan), el trabajo de servicio
comunitario.
El único modo sano y equilibrado de proceder con el
desarrollo espiritual consiste, obviamente, en tratar de
emprender una práctica realmente integral.
Aunque el acceso a ciertos niveles requiere de cinco o
seis años de dura práctica (y a otros todavía superiores
un tiempo cinco veces superior) no se preocupe por ser
solo un principiante.
Emprenda la práctica, tenga en cuenta que cinco o seis
años pasan en un abrir y cerrar de ojos ya que la
recompensa bien merece la pena. Si durante ese
tiempo, por otra parte, no hace más que escuchar a
maestros que le hablan de creencias (ya sean mágicas,
míticas, racionales u holísticas) sólo será cinco o seis
años mayor.
Las creencias holísticas están muy bien -y son muy
adecuadas- en el dominio mental, pero no olvide que la
espiritualidad no tiene confundirse con el ámbito
psíquico. Las “pajas mentales” nunca le ayudarán a
trascender el obstáculo de la mente, ni tampoco las
religiones institucionalizadas le liberarán de sí mismo.
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Asuma una práctica contemplativa tradicional. Poco
importa lo dura que le parezca a primera vista la
práctica: simplemente empiece. Recuerde el viejo
chiste: ¿Cómo puede uno comerse un elefante? De
bocado a bocado.
El hecho es que, unos pocos bocados después, usted ya
habrá logrado considerables beneficios. Tal vez
pudiera empezar, por ejemplo, con veinte minutos al
día con el tipo de oración de centramiento que enseña
el padre Thomas Keating, una práctica cuyos efectos
son casi inmediatos (serenidad, apertura, respeto,
escucha). Practique zikr durante una media hora,
vipassana durante cuarenta minutos, ejercicios de yoga
dos veces al día, visualización tántrica, oración del
corazón o cuenteo de las respiraciones durante quince
minutos cada mañana antes de levantarse de la cama.
Cualquiera de estos abordajes es adecuado, el asunto
es que organice su práctica del modo que más le guste,
pero que no tarde en dar los primeros bocados...
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Es cierto que tenemos que ser amables con nosotros
mismos, pero no lo es menos que también debemos ser
firmes. Deje de lado la "compasión idiota", trátese a sí
mismo con auténtica compasión y comprométase
seriamente con la práctica.
La permanencia leal en todas estas prácticas acabará
evidenciándole la necesidad de asistir a un retiro
intensivo de varios días al año, lo que le permitirá
comenzar a convertir las pequeñas «experiencias
cumbre» en las experiencias meseta iniciales de la
práctica.
Los años pasarán, pero usted estará madurando e irá
trascendiendo de un modo lento pero seguro los
aspectos inferiores de sí mismo y abriéndose a los
superiores. Entonces llegará un día en que mirará hacia
atrás y se dará cuenta del sueño (porque realmente es
un sueño) del que está a punto de despertar.
El asunto es muy sencillo: Si usted está interesado en
una espiritualidad auténticamente transformadora
busque un maestro espiritual y comprométase con una
práctica.
Sin práctica jamás pasará de la fase de la creencia, de la
fe o de las «experiencias cumbre» esporádicas, nunca
evolucionará a las «experiencias meseta» y mucho
menos a la adaptación permanente. En el mejor de los
casos, será un visitante ocasional en el territorio de sus
estados superiores, un turista en su verdadero Yo.
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Por tanto, ¿cómo podemos volver a reunir a Psique con
Eros? Quizá sea conveniente recordar las sabias
palabras de Antoine de Saint Exupéry:

“Amor no es mirarse el uno al otro,
es mirar los dos en la misma dirección”
Y bien ¿Hacia dónde miras tú?
(25 de abril de 2011)
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Hay piedras de las que brotan arroyos;
y otras que cuando son quebradas mana de ellas el agua;
y otras que se vienen abajo por temor de Dios.
¡Y Dios no está desatento a lo que hacéis!
(Qurán, 2-74)

Ítaca (al fin)
Cuando emprendas tu viaje hacia Ítaca
debes rogar que el viaje sea largo,
lleno de peripecias, lleno de experiencias.
No has de temer ni a los lestrigones ni a los cíclopes,
ni la cólera del airado Poseidón.
Nunca tales monstruos hallarás en tu ruta
si tu pensamiento es elevado, si una exquisita
emoción penetra en tu alma y en tu cuerpo.
Los lestrigones y los cíclopes
y el feroz Poseidón no podrán encontrarte
si tú no los llevas ya dentro, en tu alma,
si tu alma no los conjura ante ti.
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Debes rogar que el viaje sea largo,
que sean muchos los días de verano;
que te vean arribar con gozo, alegremente,
a puertos que tú antes ignorabas.
Que puedas detenerte en los mercados de Fenicia,
y comprar unas bellas mercancías:
madreperlas, coral, ébano, y ámbar,
y perfumes placenteros de mil clases.
Acude a muchas ciudades del Egipto
para aprender, y aprender de quienes saben.
Conserva siempre en tu alma la idea de Ítaca:
llegar allí, he aquí tu destino.
Mas no hagas con prisas tu camino;
mejor será que dure muchos años,
y que llegues, ya viejo, a la pequeña isla,
rico de cuanto habrás ganado en el camino.
No has de esperar que Ítaca te enriquezca:
Ítaca te ha concedido ya un hermoso viaje.
Sin ellas, jamás habrías partido;
mas no tiene otra cosa que ofrecerte.
Y si la encuentras pobre, Ítaca no te ha engañado.
Y siendo ya tan viejo, con tanta experiencia,
sin duda sabrás ya qué significan las Ítacas.
Gracias, maestro Kostantinos Kavafis.
(26 de Mayo de 2011)
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“¡Oh Nilo!
Por ti se han perpetuado de tus hijos las mil generaciones;
en el sur eres siempre venerado,
en el norte recibes bendiciones.
¡Tú lágrimas embebes sin enojos por el dolor del hombre,
en ti vertidas, y las devuelves luego ante sus ojos
en abundancia y bienes convertidas!”
Himno al Nilo, 2050-1750 a. EC)
“La ceguera de sus ojos no es
sino la de sus endurecidos corazones”
(Quràn XXII, 46)

Amor y conocimiento
Sabemos de sobra que sólo se conoce verdaderamente
aquello que verdaderamente se ama. ¿Sabemos?
Tenemos la certeza de que sólo resulta posible
alcanzar un conocimiento real cuando éste es realizado
desde el Amor. ¿Certeza? ¿Cómo podemos tener alguna
certeza de estar “conociendo”, de experimentar algún
tipo real de conocimiento?
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El saber no puede ser definido ni como percepción, ni
como opinión verdadera, ni tampoco como una
explicación acompañada de opinión verdadera. Como
todo paso estrecho, la aporía del conocimiento y su
posibilidad real resulta un estrechamiento cognitivo
difícil de atravesar sin arriesgar los maltrechos restos
de cordura que pudieron haber sido rescatados tras el
penúltimo naufragio.

Desde que Agripa sentara su cátedra de irredento
escepticismo a finales del siglo I en sus “Cinco tropos”,
los intransitables senderos de la duda parecían haber
quedado reducidos a los consabidos disensio, regressus
ad infinitum, petitio principii, sectio arbitrata y, cómo
no, la rabiosamente “postmoderna” suscipio, tan del
gusto de nuestros “intelectuales” en la cresta de la ola
mediática o académica.
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Por nuestra parte, siempre hemos sido dados a
adherirnos a una suerte de mañas socráticas y
preferimos sortear la duda y destapar la corriente
moneda del “falso saber” que anega hasta los más
recónditos intersticios de nuestra actual feria de
vanidades, optando por escapar de la ciénaga tirando
de nosotros mismos, y encontrar reposo y asueto en
atajos más metafísicos y abstractos. ¿Qué le vamos a
hacer?

Cuando no puedes fiarte ni de las promesas de amor
eterno ni de la honestidad última de tus sentidos –
siempre al otro extremo del fiable artilugio o del
carísimo y ultra sofisticado aparato de penúltima
generación cuántica-, solo nos resta confiar en los
controvertidos “campos mórficos” de R. Sheldrake o en
las no menos cuestionadas “neuronas especulares” del
genial V.S. Ramachandran.
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O, lo que es lo mismo, de la Tradición Primordial, que
hace parir hasta a los varones y nos invita a vigilar
nuestro alma, descubriendo y desvelando así en
nosotros () la verdad que ignoramos –para
hacernos al fin dueños de ella- al tiempo que nos
reclama a desconfiar con ironía de las públicas y
democráticas certezas, y –cómo no- también de las
nuestras: no es nada bueno, como ya señala el traidor
en el Teeteto –y vive Dios que sabía bien de lo que
estaba hablando-, confundir las apariencias engañosas
con los frutos verdaderos.
¿Les he hablado en alguna vez del tema del Oro Real y
el “oro falso”. No es momento ahora, dejemos esa
cuestión –plagada de seductoras contradicciones y
maravillosas paradojas irresolubles- para otra –mejorreflexión.
¿Dónde estábamos? Ah, sí, en la dichosa aporía del
Conocimiento.
Decíamos –tan habitualmente imperativos como
categóricos- que sólo se conoce verdaderamente
aquello que verdaderamente se ama.
Que sólo resulta posible alcanzar un conocimiento real
cuando éste es realizado desde el Amor.
Los sutiles filtros ideológicos de una postmodernidad
que se pretende tan autosuficiente, a un tiempo
escéptica y desideologizada, destilan desde hace varias
décadas sus ponzoñosos frutos –silogismos de la
amargura que cantaría Ciorán-.
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Una realidad de todo a 100, tan desencantada y
constreñida a sus –nuestros- límites, cuestionable y sin
sentido, un Dios –desoyendo la sabia recomendación
de Witgenstein al final del Tratactus- reducido a idea, a
un concepto valorable, a un mero discurso lingüístico
pseudofilosofable u opinable; y su más ensoberbecida
aportación a la patética e intoxicada “posteridad”, la
joya entre las joyas de los venenos… la deconstrucción
del Amor.

Sin saber todavía muy bien a qué o a quién “debo”
realmente agradecérselo -¿o quizá si?-, cierto es que
reparado, despertado a mi pesar –no digo que no-, aún
tengo corazón. No me pregunten cómo, pero aún
funciona, esto es, se las apaña intelectualmente para
mantenerme conectado –en contacto- con lo que está
más allá, es decir, de algún extraño modo que se me
escapa, sabe ser el primer peldaño de una escalera que
lleva –aspira- a lo trascendente.
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De esa misteriosa escalera –tan real como sutil- mi
corazón recibe a cada latido la vida que lo anima y que
él esparce generoso por todo mi cuerpo, para asombro
de amantes y ex amantes, para desconcierto de
boticarios y galenos. Morada amable, en él palpitan y se
concentran todas las fuerzas de mi alma en su anhelo
del Eterno. En el centro de su Jardín reposan y
encuentran ternura y consuelo todos aquellos que
ahora comparten mi vida y –cada uno siempre a su
manera- la acompañan.

Horizonte luminoso aquel en el que Cielo y Tierra se
descubren unidos, Luna llena que retoza bañada por el
dulce Sol del Espíritu, en sus orillas se funden a cada
instante y en prodigiosa reunión las perennes Aguas de
la Vida que dan sabor a la Identidad Suprema. Sin
mérito alguno. También en ti. Detente. ¿No lo ves? ¿Por
qué no bebes ahora y saboreas?
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Serrat nos recordaba la imprudencia de ir por ahí
eternamente camuflados, sobre todo en lo que se
refiere –esto, espero que con su permiso, lo añado yo- a
escamotearse del Eterno:
No escojas sólo una parte... tómame como Me doy:
entero y tal como Soy. No vayas a equivocarte.
Soy sinceramente tuyo, pero NO QUIERO, mi amor,
ir por tu vida de visita, vestido para la ocasión.
Preferiría, con el tiempo, reconocerMe sin rubor.
Cuéntale a tu corazón (que ya lo sabe)
que existe siempre una razón escondida en cada "gesto".
Del derecho y del revés (ad Traditio)
Uno sólo es el que Es, y anda siempre con lo puesto...
Nunca es triste la Verdad. Lo que no tiene es remedio.
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Quizá también nosotros seamos los primeros en estar
necesitados de algún que otro revolcón de humildad
cuántica, pero al igual que Bartelby, el escribiente de
Melville, y por los motivos que sean –quien quiere
encuentra el medio; quien no quiere, la excusaprefiramos “no hacerlo”.
Pues eso, lo dicho. Sinceramente tuyo, sinceramente
nuestro: puro Amor y Conocimiento.

(6 de agosto de 2011)
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"Abre tu boca
y la llenaré con mi Palabra."
(Salmo 81, 11c)
"¡Alma sosegada!
¡Vuelve a tu Señor, contenta en Su contento!
¡Y entra con los que me sirven en Mi Jardín!"
(Qurân 89, 27-30)
"Reza, espera y no te preocupes.
La preocupación es inútil.
Dios es misericordioso y escuchará tu oración..."
(Pío de Pietralcina)

Silentium Aurum est
Parece que la hora undécima toca a su fin: Ares agita
eficaz la conciencia. Buen momento para recordar el
modo de poner en práctica la herramienta que
aprendimos en nuestra infancia, para rescatar el
inmenso poder de la oración.
(26 de septiembre de 2011)
- 257 -

"El sentido de las corrientes o fuerza electromotriz es tal
que se opone siempre a la causa que la produce,
o sea, a la variación del flujo"
(Heinrich Friedich Emil Lenz, 1833)
"Yo dormía, pero mi Corazón velaba."
(HaShir HaShirim 5, 2)
"...Y, en su momento, habreís de retornar todos a vuestro
Sustentador:
y entonces Él os hará entender realmente todo aquello en lo
que solíais diferir."
(Qurân 6, 164. El Ganado)

El encinar de Mamré
También en mi vida, como en la de cualquier otro ser
humano, hay sombras porque precisamente hay luces:
Solve et coagula.
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En el entorno de la Medina de la Alhambra, próxima a
la Medina de Granada, se encuentra la Huerta del
Arquitecto (Yannat al-Arif), los jardines del
"Conocimiento" cuya arquitectura sutil de plantas,
flores y agua fue construida y levantada justamente
para poder meditar en serio sobre el Conocimiento,
para llegar a alcanzar los más elevados estados del
Alma humana contemplando la Belleza. En ellos se
encuentra uno de mis rincones favoritos. Cuando
atravesando un umbral custodiado por leones se
asciende la "Escalera del Agua" para llegar a los Altos
Palacios, sube como fuego bajo una bóbeda natural de
laureles lo que más tarde habrá de descender
necesariamente en disolución. Una vez más: Solve et
coagula.

Parece que –de alguna manera- el Eterno exalta la
necesidad de hacerse con el Conocimiento mediante
una vida que nos es entregada como privilegiado
proceso de búsqueda y aprendizaje.
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Basta con levantar la mirada al cielo para admirarse
con la extraordinaria variedad y riqueza de reclamos
que nos salen al paso, en los ritmos y cambios
constantes que ofrece la naturaleza, en el orden
implícito que gobierna a las especies de los distintos
reinos (incluido el humano), los misterios del Alma y
su secreta estructura, los ocultos accesos que dan
acceso al ámbito Superior desde el ámbito interior… las
huellas sutiles y preciosos vestigios que dejaron a
modo de guía cuantos nos precedieron en el Camino,
Camino que sólo se conoce por experiencia directa,
recorriéndolo paso a paso y no –como piensan
muchos- hablando.
Cuando se mira bien, y no desde la desatención y
distracción más irredentas, todo –incluso nuestra
propia mirada- nos habla de Él.
Lo demás: soberbia o –lo que no es sino otra variedad
de lo mismo- ignorancia.
Como cualquier texto sagrado, el libro de nuestra
existencia requiere de su correspondiente exégesis, de
su adecuada hermenéutica, para poder llegar a ser
comprendido y asumido como Dharma propio. Llegar a
entender la lengua única de los acontecimientos exige
de quien ose atreverse a ello una preparación especial;
el poder llegar a dominar el complejo vocabulario de la
Realidad y sus apariencias, conseguir aproximarse a los
posibles significados de todas sus variopintas e
impermanentes formas, requiere de una sofisticada
técnica no al alcance de cualquiera, se trata de un
verdadero Arte.
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Negro sobre blanco, aquí cuenta cada letra, cada signo
de puntuación, donde cada pausa, cada rasgo
caligráfico, cada énfasis teje y desteje el sentido (o
sinsentido) de toda una vida, de todo un
encadenamiento de muertes y vidas.

Cada creador es dueño y señor de toda su creación, y es
a través de su poder creador como a cada instante la
destruye y recrea. Creaturas creadas para crear, al fin y
al cabo, es así como creamos y recreamos
constantemente la historia de nuestra vida. Guiada por
el pulso efímero de nuestras emociones y demonios,
nos debatimos entre los errores del pasado y los
miedos futuros, sin saber muy bien quién o qué somos,
surcando mares previstos, adentrándonos de cuando
en cuando por sendas inesperadas, y a veces (tantas)
huyendo, siempre en busca de nosotros mismos.
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Hasta ese día en que el destino nos fuerza al
reencuentro con el instante presente y crucial, allí
donde a cada momento decidimos entre la encrucijada
de ser (y regresar) o no ser y permanecer (un tanto
más, un rato más, quizá otro año, otra existencia…) en
el confortable extravío, allí donde al menos las
máscaras son visibles y no nos resultan totalmente
irreconocibles, diríase que hasta ciertamente
familiares, donde la vida transcurre aparentemente
sosegada entre esto y aquello, mecidos en la calma de
la vorágine predecible y cotidiana… hasta que llega y
nos asalta a traición ese temido reencuentro del que no
sabremos a ciencia cierta hasta cuándo seremos
capaces otra vez (la definitiva) de zafarnos.

Ya nadie sacia su sed nocturna bebiendo del Alf Layla
wa-Layla. Los nómadas dejaron de contar cuentos
cuando se mudaron al la ciudad. Con tanto blog, tanto
facebook y tanto twiter ya nadie tiene tiempo para
nada.
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¿Qué será entonces de los hakawati, de los hlykia, de
los fellah menghu? ¿Dónde irá a parar toda su valiosa
enseñanza? ¿Qué será del poderoso rocío? ¿Qué será
del canto de aquellos que anhelan liberar su pena?
Continuamente regresamos a nuestro afán egoico de
control como quien levanta un castillo de naipes. Pero
tarde o temprano, es necesario e inevitable un nuevo
encuentro con la Verdad que nos ocasionará a un
tiempo un dolor inexorable así como un incontenible
anhelo de vida. No hay otra manera. Tiene que ser así.
Ya no quedan jóvenes aprendices que se atrevan a
aprender el arte tradicional de conducir la orquesta
mediante la virtud del gesto y, tras agarrar la batuta
mágica y adoptar el orden inicial, batir la anacrusa y recrear el mundo y sus pulsos esenciales a través de la
plomada, el triángulo o la cruz. Sólo nos cabe sentarnos
al rescoldo del fuego en este otoño cansado y recordar
el dulzor de los días agrestes.

- 263 -

El mensajero, grato. La noticia, buena. Retorna el
corazón al que retorna la alegría.
El nafs-i-ammara captor ha sido al fin cautivo esta vez
y desarmado. No perdamos nunca esta alegría que nace
de la bienaventuranza.
La libertad recién estrenada nos descubre mucho más
ligeros, y nos deja solazarnos en el gozo y la sorpresa
de esta nueva mirada que ve con cariño las debilidades
y miserias humanas y sabe reírse con gozo de ellas,
especialmente de las propias, lejos de sarcasmo.
Saberse tan pequeño, esa es su grandeza.
Eco sonríe con ternura, y su sonrisa nos trae de regreso
y nos rescata.
Al fin jugamos en serio. Y es tan divertido. Tan fácil, tan
cerca. Y yo que me sentía tan importante.
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Concluyamos esta penúltima reflexión haciendo
nuestra la oración de Tomás Moro, ya que no tiene
desperdicio:
«Señor, dame una buena digestión
y -naturalmente- algo para digerir.
Dame la salud del cuerpo
y el buen humor necesario para mantenerla.
Dame un alma sana que tenga siempre ante los ojos
lo que es bueno y puro,
de manera que frente al pecado no me escandalice
sino que sepa encontrar la forma de ponerle remedio.
Dame un corazón que no conozca el aburrimiento, las quejas,
los suspiros y los lamentos.
No permitas que me tome demasiado en serio,
ni que me invada mi propio ego.
Dame el sentido del humor,
dame el don de saber reírme,
a fin de que sepa traer un poco de alegría a la vida
haciendo partícipe a los otros.
Amén».

(24 de octubre de 2011)
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Exégesis maldita,
hermenéutica imposible
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“Nondum amabam, et amare amabam,
quaerebam quid amarem, amans amare.”
(Agustín de Hipona, Confesiones III, 1)
"Estoy a la puerta llamando;
si alguno escucha mi voz y me abre la puerta,
yo entraré en él y cenaré con él
y él conmigo."
(Apocalipsis 3, 20)

El Sueño de Argos
La tradición sufi concibe la Vía iniciática como un
verdadero despliegue de todo nuestro inmenso
potencial de demostrar amor en aquello que hacemos,
como un camino en cuyo recorrido se cosechan y
exudan acciones y obras realizadas por imperativo
categórico, esto es, en conformidad con el Espíritu,
selladas por el inconfundible y –pese a lo que muchos
puedan llegar a pensar- inimitable perfume de la
amabilidad.
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Ya Pablo Tarso nos recordaba en su preciosa carta a los
Corintios el simulacro y la vacuidad de cualquier
esfuerzo, incluso el de la obra portentosa, carente de
amor.
Cuando miramos atrás, comprobamos que también la
nuestra es una época de debilidad y aflicción y cuenta
con sus propios demonios: ayer como hoy, es la
avaricia la que incita a nuestros dirigentes políticos a
garantizar la consecución de sus propios intereses bajo
el discreto disfraz de la parodia democrática, es la
concupiscencia la que incita a nuestros sabios a traficar
con las prebendas de sus cátedras para abandonarse a
la fornicación, y sin duda es la vanidad la que incita a
los iniciados a la hipocresía de salvaguardar la parodia
de unos ritos tan pomposos como vacíos y
esclerotizados, el culto a la abominación al que se
refería el profeta Daniel, propio de una vida envilecida.
Pero sin embargo sería un tremendo error llegar a
desconfiar por ello de la posibilidad de un servicio
político realizado desde la honestidad, renunciar a la
posibilidad de pureza en la transmisión altruista de la
sabiduría recibida, o mostrarnos escépticos ante la
posibilidad de que exista una inmersión real y
comunitaria en lo sagrado durante la acción ritual.
Una vez más, sin eludir parecer obsesivamente
repetitivos, proferimos la matraca de no caer en la
trampa escéptica de desechar la posibilidad de un “oro
verdadero” ante la constatación de tanto “oro falso”
como uno encuentra a su paso.
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Independientemente del nombre o la etiqueta
comercial que –en un espejismo de control por
apresarle o con afán de hacer marketing espiritual y
lucrarnos- le pongamos, ese “oro verdadero” otorga a
quien lo saborea una vida plena, aquella que se
caracteriza por la liberación de los lazos con los que
pretende esclavizarnos el deseo material, una entrega
generosa y desinteresada –no selectiva- a los demás y
el abandono de las distracciones en asuntos vanos.

Negar el “nombre” no permite negar la posibilidad de
la idea. El futuro existe, primero en la Imaginación,
luego en la Voluntad, después en la Realidad. Pero
todos ellos han de atravesar el umbral de la vigilancia,
de la atención plena y consciente que actúa siempre
desde el momento presente.
Estar presentes en la experiencia del estado de ánimo
que estamos viviendo, sin dejarse arrebatar por
ninguna clase de torbellino emocional que nos impele a
actuar de manera irreflexiva, tratando de aceptar lo
que llega, sin juicios de valor, sin expectativas, en una
suerte de metamorfosis silenciosa.
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Cuántas veces en lugar de estar y permanecer en el
instante presente, en amorosa intimidad con lo divino,
preferimos vivir alejados de nosotros mismos
amedrentados en la ansiedad de la anticipación o
rumiando un pasado que no pudo ser bañados en el
lodo de la auto-compasión.
Con frecuencia olvidamos que es en esta intimidad con
lo divino en donde reside el verdadero “secreto” de la
realización espiritual.
En el secreto, allí donde el alma verdaderamente se
abre a lo infinito y se expresa a través de la sonrisa
sincera, la dulzura, la amabilidad, el sentimiento de
gratitud y el respeto por los otros.
Y es en esta realización, proyectándonos en todas las
dimensiones humanas alcanzables que evoluciona
nuestra condición y se cumplen nuestros pactos más
fundamentales: el pacto primordial de regresar a
nuestra auténtica naturaleza latente; y el pacto de
restablecer la unidad fraternal ejerciendo nuestra
responsabilidad con la consciencia que se precisa.
Así cumplimos con cualquier otro juramento que
merezca ser respetado, pues la sinceridad en la
intención y la aplicación sin tabúes del conocimiento
de nuestra propia realidad y de nosotros mismos a
nuestras acciones, será la que nos reafirme en
honestidad y nobleza; y la que habrá de acercarnos
hasta la unión ineludible en la Esencia.
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¿Ofrece mayor gozo la posibilidad de existir en el
mundo? No hay estados de mortificación o sacrificio en
esta búsqueda y vano ha de ser cualquier afán que no
conduzca a este grado amoroso de experiencia
espiritual compartida, permitiéndonos superar con
voluntad y valentía los velos y dificultades que nos
impiden reconocernos hermanos, nos hacen creer
separados los unos de los otros, y dividen y fracturan el
transcurso de nuestra existencia humana.
Lo demás es soñar, devenir, abandonarse a un vano y
absurdo esfuerzo de encadenar distracciones que no
acaban sino facilitando nuestra huida hacia las negras
profundidades de nuestro insondable abismo interior,
llevándonos a sufrir los aterradores tormentos que nos
aguarda en la prisión de la Nada, aquella de la sabemos
que no hay muerte que pueda salvarnos, olvidados de
nosotros mismos en la más oscura y absoluta de las
soledades.
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El novio se retrasa. Tarda. Se prolonga la vida. ¿No es
esto motivo suficiente para adormecerse? ¿No es esa la
aflicción desesperada de los que creen que viven,
estando muertos? A diferencia de Argos, la esposa del
Cantar de los Cantares vaga en la noche a la espera del
Esposo anhelado. Pero cuánto nos cuesta a nosotros
eso de tener que velar. La esposa vela y busca
incansable porque ama. Sencillamente, aquel que ama
no puede vivir sin su amado, sin su amada.
Por el contrario, es solo cuando no amamos –cuando
desenamorados olvidamos amar- cuando nos
dormimos, cuando nos descuidamos, cuando nos
distraemos y nos aburrimos, despreciando al alma en
lo pequeño.
Al igual que las vírgenes necias, cuando dejamos de
prepararnos para la llegada del Amado y nos
abandonamos al sueño, a la inercia impaciente de la
cordura, dejamos de vibrar en Amor y nos
contentamos con lo que salga sin esfuerzo, sin dar
importancia alguna a la palabra dada ni al compromiso
de la espera, como niños esclavizados al poder del
estímulo fugaz y el capricho momentáneo que,
incapaces de abandonarse verdaderamente al juego y
tener que jugar “en serio”, transitan ansiosos de un
juego inacabado a otro, tan sólo por cambiar.
Para esa clase de locura que vislumbra la grandeza tras
el cotidiano escenario, esta vida se revela como un todo
salvaje y engañoso, intangible e incoherente como un
sueño del que -por Amor- cabe la suave obligación
mantenerse enamorados, esto es, despertar.
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En el fondo, cualquier existencia se resuelve en la
modestia de un gesto, en un acto tan aparentemente
sencillo, ordinario y esencial como el de respirar.

Inspirar, espirar. Inspirar y espirar. Inspirar y espirar.
En cada respiración tenemos así la oportunidad de
recordar el don humilde de saber recibir y… -sobre
todo, mimada higuera estéril, tan huraña hoy como
desagradecida (Jer 2, 2)- …el don amable de entregarse
y saber soltar.
Id pues raudos a la tienda, a comprar el suficiente
aceite con que alimentar la luz de vuestra personal e
intransferible lámpara, para la que sin duda puede
llegar a ser una larga y penosa espera, no vaya a ser
que al llegar el Amado al definitivo y verdadero
“reencuentro”, pase de largo, pues ya no nos reconozca.
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Quizá, como ya señalaba sabiamente, y por el amargo
dolor de la propia experiencia, el de Hipona, nunca es
del todo tarde, cuando la dicha es verdadera y, por
tanto, buena:
“¡Tarde te amé,
Hermosura tan antigua y tan nueva,
tarde te amé!
Tú estabas dentro de mí y sin embargo yo fuera,
y así por fuera te buscaba;
y así dormido como estaba,
me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste.
Tú estabas conmigo mas yo no lo estaba contigo.
Me retenían lejos de ti aquellas cosas
que, si no estuviesen en ti, no serían.
Llamaste y clamaste, quebrantando mi sordera;
brillaste y resplandeciste, curando así mi ceguera;
exhalaste tu perfume y embriagado respiré,
y ahora te anhelo con toda mi alma;
gusté de ti, y ahora siento hambre y sed de ti;
me tocaste y ya no quiero sino volver a tu lado
y abrasarme de nuevo en tu paz.”

(27 de abril de 2011)
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"…et ait ei tibi dabo potestatem hanc universam et gloriam
illorum
quia mihi tradita sunt et cui volo do illa"
(Lucas 4, 6)
“καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,
ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.”
(Mateo 5, 1-12)
“Ahora que se desarraigó en él todo extravío,
resplandecen en mi corazón la Verdad y la Justicia.
Con ese anhelo mitigué el dolor de los que sufren,
sentado a mi mesa, así se sació el hambriento
y en mi abrazo pudo encontrar consuelo el afligido:
¡Soy puro!, ¡Soy puro!, ¡Soy puro!”
(Uep-rá, Libro de La Salida a la Luz del Día)

El recelo de Ulises
De poco le hubieran servido en aquella ocasión
cualquiera de sus notorios mil ardides.
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Sin la providencial misericordia de Atenea, el riguroso
mandato de Zeus (¿cómo si no?) y la no menos
oportuna intermediación del alado Hermes, Calipso -en
su vampírica y mezquina obcecación- se hubiera
seguido negando a liberar al ya casi exhausto y
malogrado Ulises de su tan prolongado cautiverio de
casi dos años en Ogigia, para dejarlo partir al fin de
vuelta a su añorada Ítaca. Siempre se ha dicho que a los
mortales –que nos gusta soñarnos libres- nos resulta
harto difícil eso de acabar de romper nuestros
vínculos. Al menos, no resulta algo del todo imposible,
gracias a (merced a la intervención piadosa de un)
Dios.
Cuando tomó consciencia de que su barco se alejaba de
aquella isla, cuyo nombre ya casi no recordaba, sintió
como si –por primera vez- regresara a su cuerpo la
vida y, mecido por el rumor amable del un mar amigo
que le devolvía a casa, trató de sentir en toda su
intensidad aquella hermosa luz bajo la que renacían
sus ojos, el intenso sabor del regreso y –como si fuera
real- reconocer eterna la gratitud de ese momento.
Toda vez que fue capaz de recordar de nuevo su
vacuidad y precariedad esenciales, abiertas de par en
par las puertas del Jardín y traspasado el que en otro
tiempo fuera umbral cotidiano, Ulises, cansado y
avergonzado por tanta energía derrochada, cual hijo
pródigo que retorna a casa en pos de su naturaleza
primordial, aguardó inquieto el abrazo misericordioso,
íntimo e infinito del Padre, tras las bendiciones y
pormenores de tan largo viaje.
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¿Cuántas veces nosotros, enrolados a la fuerza en este
confuso y abrumador tránsito por los mundos
intermedios, no habremos añorado también abrir de
este modo esencial nuestros ojos y, desde el Silencio
interior, reconocer de nuevo las señales que
necesitamos para regresar, para lograr volver -una y
otra- vez a casa?
Permanezcamos en ese Silencio, descubramos sin
miedo la sabiduría que guarda, aquella que nos
permitirá apreciar la inmensa Misericordia en el
cumplimiento obligatorio –amado, no renegado- de la
travesía de nuestra vida. Pidamos al Eterno que abra
nuestro corazón para que, durante el viaje, podamos
llegar a ser auténticamente humanos. Tiempos
convulsos en los que no nos resultará nada sencillo
discernir la mentira de la verdad, lo real de lo
accesorio, sobre todo si consentimos que nos sea
arrebatado el Silencio. Ese Silencio no es el mapa sino
el verdadero tesoro.
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Tras su partida de Ogigia, Ulises despertó a la mirada y
a la vida del Corazón, allí donde el regreso al hogar no
es sólo posible sino obligatorio, necesario, sin nada que
nosotros podamos realmente llegar a hacer –
afortunadamente y gracias a Dios- para estropearlo,
para poder evitarlo, para remediarlo. Por el poder del
Silencio la piedra muerta renace, a través de Su Aliento,
la arcilla se llena de conciencia por vez primera o, lo
que es lo mismo, regresa de nuevo a la verdadera Vida:
Confío ya, rodeado y protegido por mis divinos
guardianes:
Los hechizos de Toth desatan las ataduras que Seth
anudó sobre mis labios.
La pericia del cincel de Ptah abre al fin mi boca
para que sea Uno entre los dioses.
Atum me brinda las suyas como nuevas manos.
Soy Sejmet-Wadjet, habitando el oeste del cielo,
Soy Sahyt entre las almas de On.
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Después de todo, quizá no esté de más recordar que en
el Silencio de Su Presencia, el alma es -al fin- quietud:
“καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν…”

(10 de julio de 2011)
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El rapto de Psique
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“Enseñar no es una función vital,
dado que no tiene el fin en sí misma;
la función vital es aprender.”
(Aristóteles)
“Cualquier “movimiento”
realizado en un contexto gobernado por la inercia,
participa de esa misma inercia.”
(Ibn Asad, La danza final de Kali)
“Estar despierto lo es todo.
Estate despierto en todo lo que hagas.
No creas que ya lo estás.
(Gustav Meyrink, El rostro Verde)

De un tiempo a esta parte, me voy preguntando acerca
de la utilidad de poner por escrito estas reflexiones y
darlas a conocer al gran público.
¿Por qué lo haga? ¿Qué secreta motivación me impulsa
a someterme al escarnio del escrutinio ajeno, con tal de
ser de este modo mejor malentendido que prejuzgado?
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¿Qué saco en limpio de todo ello, más allá de engordar
un ya sobredimensionado ego, y fatigarme explorando
los inagotables límites de la vanagloria?
No lo sé.
Realmente, no sé bien por qué lo hago.
Bien mirado, resulta una idiotez esto de estar dándole
vueltas y vueltas a una cuestiones tan anacrónicas
como especulativas y, sobre todo, tan desconectadas de
la prefabricada realidad oficial, en un momento en el
que cada minuto, cada segundo, debiera dedicarse a la
acción heroica.
Más allá de la ingenua declaración de principios que
aparecía en el primer prólogo, nos gustaría presumir
de pericia en la magia del “wu-wei”, el ancestral arte de
conseguir –con los oscuros y enmarañados análisis que
pueblan el diminuto orbe de todos nuestros farragosos
escritos- actuar sin actuar, permaneciendo instalados
en aquella inacción que Borges equiparó a cordura.
Intuyo, a mi pesar, que no habré de librarme de esa
buena dosis de egocentrismo que cabe atribuir al necio
aspirante a pseudo-escritor, la cual habrá sin duda de
impregnar las entrañas ocultas en cada una de las
formas literarias por él producidas. Seguramente haya
mucho de vanidad y afán exhibicionista en el afán de
poner por escrito todas estas vanas reflexiones, sobre
una vía iniciática que, por irreal, casi todos desconocen.
Seguramente.
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Ya son casi tres años los que, propulsado en el
poderoso púlpito tecnológico del blog, recurro a dar
rienda suelta a mi verborrea, anhelando la adulación y
reconocimiento de mi exigua feligresía.
Pese a todo, no me siento profeta ni elegido sin causa,
ni una especie de ungido enviado a restituir la visión a
los enceguecidos mortales. Bastante tengo ya con mi
propia ceguera.
Amigo más de cuentos que de cuentas, recurro en mi
descargo a la sabia historia que conocí gracias a Tony
de Melo3:
Aquellos discípulos tenían multitud de preguntas que
hacer a su maestro acerca de Dios.

3

La oración de la rana, Sal Terrae.
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Este le dijo: “Dios es el Desconocido y el Incognoscible.
Cualquier afirmación acerca de Él, cualquier respuesta
que diera a vuestras preguntas, no será más que una
perniciosa distorsión de la Verdad”. Los discípulos
quedaron perplejos: “Entonces –dijeron- ¿Por qué nos
hablas constantemente sobre Él?”. Y así respondió el
maestro: “¿Porqué canta el pájaro?”

¿Por qué canta el pájaro? Buena pregunta. Cuando un
pájaro canta, no lo hace por que tenga un motivo. Quizá
canta únicamente porque tiene un canto que expresar.
Simplemente.
Sin embargo, ¿cuántas veces nosotros –como le ocurría
al Hauberrisser de Meyrink- oímos esa sabia voz que
nos interpela a dejarlo ya?
¿Cuándo vamos admitir reconocernos de todo punto
incapaces de abandonar esa idea obsesiva, que cuenta
con vida propia, de “tener que buscar” –y pretender así
encontrar- “aquello que nos falta para terminar de ser
verdaderamente humanos” y completarnos?
¿En qué dichoso día nos dejaremos de una vez de tanta
tontería y –aprovechando el misericordioso comienzo
que nos regala la Vida, a cada instante- terminaremos
por responder con seriedad a la cuestión primordial de
“¿Quién soy?”, y zarpar a la mar, dejando morir cuantos
pensamientos parásitos hicieron nido en el agrietado
arrecife de nuestro cuerpo?
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Bienaventurados todos aquellos que, acompasando la
cruenta historia del género humano, velan discretos
entre bambalinas –Goethe, Schopenhauer o Kantporque al menos ellos fueron conscientes de haber
estado soñando sus vidas y nos llaman, por ello, a la
noble tarea de despertar.
Todos aquellos que creen estar despiertos, duermen:
los que escriben libros y blogs, los hacendosos, los que
presumen de eficacia y laboriosidad, quienes creen que
actúan, los incansables del mundo, los roídos por la
rabiosa ponzoña del dominar. Duermen.
Somos como aquellos que el creador de “El Golem” se
imaginara cual patéticos escarabajos afanándose por
escalar el resbaladizo universo del tubo de ensayo y, al
igual que Sísifo, casi llegados a la cumbre, estaban
condenados a tener que caer para tener de nuevo que
volver interminablemente a escalar.
Como aquellos que imaginan aún estar despiertos pero
cuyo realidad escenario, aquella en la que creen vivir la
parodia de sus vidas –sombras de la caverna platónicano es sino el señuelo, predeterminado hasta el menor
detalle, para hacerles creer que existe alguna voluntad
donde no cabe sino vano afán.
Muy alejados de quienes, como el cisne Kalhamsa,
poseen el discernimiento necesario para separar sueño
y vigilia, hábilmente mezcladas en la turbia corriente
de la existencia, lograrán la recompensa.
Atardece.
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Deleitémonos, reanudando la plegaria y la escucha, en
la cautivadora danza de sombras irregulares que arroja
el escaso fuego de la chimenea, dejando que el manto
de la noche cubra protector el taller, borrando todo
rastro de los alambiques y el atanor.
No es probable que nadie llame a la puerta.
Mañana, Dios dirá.
Como no dudó en reconocer Claude Levi-Strauss, lo
que verdaderamente importa es que, de cuando en
cuando, el Espíritu, que sopla cómo y dónde quiere, sin
cuidarse de la identidad de sus mensajeros ocasionales,
acostumbre a manifestar una estructura progresiva en
lo inteligible, a medida que sigan su curso y converjan
en mutua reflexión dos pensamientos.
Actuarán uno sobre otro, en su azaroso y misterioso
abrazo, sirviendo, bien de mecha, bien de chispa, para
procurar la mutua iluminación.
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Volverá a ocurrir, toda vez que seamos capaces de
vencer en nosotros aquellas fuerzas disolutorias que
nos impelen a buscar refugio en la fortaleza de nuestra
soledad, con tal de resistirnos al asedio cotidiano del
intercambio vano. Sucederá de nuevo, quizá al calor de
una segunda taza de té.
Tesoro inalienable e indiviso, que brota del concurso
amable entre dos o más almas reunidas en Su Nombre:
“Dios sabe más”.
Quiero poner punto y aparte al nuevo Golem literario,
que vio la vida, una vez más, para llamar tu atención,
querido, querida lectora o lector, usurpando las bellas
palabras del maestro bonaerense:
“¿Por qué di en agregar a la infinita
serie un símbolo más? ¿Por qué a la vana
madeja que en lo eterno se devana,
di otra causa, otro efecto y otra cuita?
En la hora de angustia y de luz vaga,
en su Golem los ojos detenía.
¿Quién nos dirá las cosas que sentía
Dios, al mirar a su rabino en Praga?”
(30 de marzo de 2011)
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Comentarios finales
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“Nihil occultum quod non scietur.”
Al término de esta obra de carácter netamente
recopilatorio, quizá interese al lector el motivo del
cluster realizado en el índice de la misma.
La primera parte, Traición y Tradición Unánime,
trata de llamar la atención sobre el hecho de que el
enfoque tradicional. lejos de lo que suele pensarse, fue
traicionado con notable premura allá por el siglo VI
a.e.c.
Se ha hecho pasar por tradicional lo que es
fundamentalmente una manipulación anti-tradicional,
con el fin de amparar toda una serie de injustos
sistemas de dominación. Autores como Platón en lo
político o Aristóteles en la científico, traicionaron un
saber tradicional al que deben gran parte de lo que
ambos presumen. No inventaron nada. Tergiversaron a
manos llenas cuanto pudieron, tratando, en vano, de
borrar las huellas.
Solis sacerdotibus4 rinde así un justo homenaje a las
comunidades que supieron burlar el cerco de la
traición y llegar indemnes hasta nuestros convulsos
días. Obras tales como “Tierra Nueva”5 tratan de
desarrollar este mismo planteamiento con mayor
amplitud.

4
5

Página 25
QyDado, 2012
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La segunda parte, “Tiempo sagrado y destiempo
profano”, la más extensa en contenidos, supone un
recorrido lineal por la noción de tiempo sagrado,
donde se señalan algunas fechas significativas.
Comienza por adentrarse en el comienzo del invierno,
periodo solsticial de máxima oscuridad cosmológica,
pero de máxima luminosidad espiritual, con Natalis
Solis Invicti6.
La puerta que abre el año social, requiere el concurso
de un dios eminentemente imperial, como Jano, que se
encuentra ausente en la tradición griega. En Jano o la
mirada interior7, traspasamos sin embargo el umbral
de la sensorialidad interna, hacia el autoconocimiento.
Completas8, resulta una excepción dentro del capítulo,
ya que no se ocupa del curso anual sino del mágico
ritmo circadiano. Concretamente en esa hora en la que
se detiene el barullo cotidiano y reina el silencio.
Siguiendo con el calendario anual, la primavera supone
un “paso” especial allende el invierno, en el que, a
diferencia de lo que ocurre durante el solsticio, hemos
de realizar un esfuerzo especial por “elevar” nuestra
vibración cordial: Sursum Corda.9 Dentro ya de la
Semana Santa, Via Crucis10 sintetiza alguna claves que
esconde el programa pasional al buscador, como una
síntesis de recorrido iniciático por la Divina Comedia.
Página 39
Página 45
8 Página 53
9 Página 57
10 Página 63
6
7
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En el Oleo de la Misericordia11, jugamos al desiste, ya
que muy pocos lectores son conscientes de que se está
aludiendo a la balanza del séptimo mes, verdadero
umbral espiritual del año, como señala el inconfundible
guiño borgiano a la eternidad .
Marcha atrás, en el periplo anual, El Sudario de
Laertes12, muestra las claves espirituales del mes de
mayo, que volverá a aparecer bajo otro nombre en
nuestra obra monográfica sobre el tiempo sagrado13.
Noche Mágica14 es el espejo de Natalis Solis Invicti,
pero aludiendo al solsticio de verano, que también
aparece en el libro citado.15
Tenida fúnebre16 atraviesa como un arco el pasadizo
oculto, para arrojarnos de nuevo al Adviento, cerrando
el círculo del año. Volveremos a retomar este mismo
luctuoso tema, nuevamente disfrazado y casi en la
misma página17.
Uno de los temas más complicados de abordar desde el
ámbito literario es el que atañe a la acción ritual, allí
donde el iniciado se deja vacíar de sí mismo, hasta
desaparecer, dejándose llenar por lo trascendente.
Página 71
12 Página 79
13 Sofía. Camino del Amado, QyDado 2012, Cap. 5, pp. 48 ss.
14 Página 91
15 Sofía. Camino del Amado, QyDado 2012, Cap. 6, pp. 61 ss.
16 Página 101
17 Sofía. Camino del Amado, QyDado 2012, Cap. 5, pp. 100 ss.
11
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Así, en “El oscuro prurito de jugar a los ritos” confronta
el modo operativo de proceder en estos casos, que, por
exigencias del guión, siempre es de modo comunitario.
Una búsqueda en Soledad18 analiza la profundidad
del problema del aislamiento iniciático. Por su parte,
en Como yo quería19 se abordan las claves de la
especial amistad que se requiere entre iniciados. Esta
reflexión vuelve aparecer en la obra citada20.
“Recursividad e indiscretos secretos” es un capítulo
en el que se aborda, de manera oscura, el mecanismo
distractor para filtrar a falsos buscadores, probando la
rectitud y honestidad de su intención. Así, De
fraternitas…21 y Los celos de Clitia22 poseen, pese a lo
que pueda parecer en una lectura superficial, un
eminente carácter práctico: reflexivo.
Con diferencia, el capítulo más negro y retorcido de
esta recopilación es ¡Attenti al Lupo!. La advertencia
latina pretende anunciar al aspirante a iniciado de las
mil y una trampas que, con total seguridad, encontrará
en su camino. Si ese es su caso, vaya muy despacio y no
deje de tomar notas. Recuerde que prevenir es curar.
Entre los artículos de profilaxis iniciática que aparecen
agrupados como aviso a navegantes se encuentran:
Página 107
Página 115
20 Sofía. Camino del Amado, QyDado 2012, Cap. 7, pp. 73 ss.
21 Página 125
22 Página 133
18
19
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Hic sunt draeconis23, ¡Comenzó la Vida Nueva!
(Incipit Vita Nouva)24, Conium Maculatum25, La
coartada de Salomón26, El trono de Balkis27, El traje
operativo del Supuesto Iniciado28 y, por último, El
hombre de las ciudades29. Volverá a encontrar el
lector a Salomón y Balkis en la más utópica de nuestras
obras30. El resto, sabiamente dispersado, aparece en la
que ha sido tan frecuentemente citada.
Las reflexiones más interesantes, desde el punto de
vista profano, se encuentran en el capítulo “De Lapis
Philosophae el Aurum Potabile”. Un salto hacia lo
alto31 fue utilizada de forma operativa, en su día, para
desatar perniciosos lazos. En Eros y Psique32, se
muestra el itinerario preciso y los hitos prácticos que
permiten establecer el grado de progreso en la Vía.
Ítaca es uno de los poemas iniciáticos más poderosos
que conozco, que ya fue analizado en otra obra. Amor y
Conocimiento muestra como el iniciático es un camino
fundamentalmente de regreso.

Página 137
24 Página 147
25 Página 159
26 Página 171
27 Página 183
28 Página 201
29 Página 209
30 Tierra Nueva, QyDado 2012.
31 Página 219
32 Página 224
23
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Silentium Aurum est33 describe, en lo posible, la clave
maestra de la obra. El encinar de Mamré34, que
también ha sido utilizado en otras ocasiones35, invita al
lector a permanecer siempre a la escucha.
El último capítulo, “Exégesis maldita, hermenéutica
imposible”, pretende llamar la atención al lector de
algo a lo que siempre he aludido en las obras de la
editorial QyDado en la sección “Acerca del estilo”. De
clara orientación mitológica, incluye dos reflexiones: El
Sueño de Argos36, que más tarde daría pie a una nueva
obra37 y forma el capítulo 8 de la misma, y cerrando el
capítulo El recelo de Ulises38, que admite, a su pesar,
que sin la ayuda divina, no somos nada.
La obra termina con un capítulo de transición entre
dos mundos. Habría que decir, quizá con mejor tino,
entre dos miradas. Entregamos al lector el desafío de
lograr diferenciarlas desde la suya. Hay un antes y un
después del Rapto de Psique39.

Página 257
34 Página 258
35 Sofía. Camino del Amado, QyDado 2012, Cap. 14, pp. 139 ss.
36 Página 269
37 Arco Celeste, QyDado, 2012
38 Página 277
39 Página 283
33
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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 de dejar de
andarse por las ramas y, tras pasar por el tronco
único, dar con las escurridizas raíces -que se abrazan
bajo la Tierra- de la Tradición Primordial.
Su paciente compañera y sus dos hijos, sobrellevan
con manifiesta y cristiana resignación las múltiples e
ingratas consecuencias de su locura, así como los
prolongados trasnoches acaecidos por culpa de tal
obsesión.
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Autor de obras memorables como “La otra escena”
(1992), “Tus poemas” (1996), “Annus Domini”
(2002), “Simplemente ocurre” (2004), “Cantos de
Sirena I y II” (2010), “La Fuente de la Vida” (2011),
“Conoceréis la Verdad” (2012), “Tierra Nueva”
(2012), Virtud (2012) o, sin ir más lejos, la que en
este mismo momento el esforzado lector somete al
fino tamiz de su mejor discernimiento.
No se fíe de esta apresurada mini biografía, por lo
demás, descaradamente encaminada a impresionar al
ingenuo aventurado. Al autor se le conoce cultivando
su 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 interés que se ha
demostrado al acercarse a beber de estas superfluas
líneas autobiográficas.

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?
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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.
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 impecable40.

Cómo ya recomendaba, a Carlos Castaneda en “El lado
activo del infinito” (1998), don Juan Matus.
40
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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.
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Sobre el título de la obra
Las sirenas41 son hermosos seres híbridos42 vinculados
con las malas pasadas que pueden jugar las emociones
el otro mundo. La musicalidad de su susurro posee
unas innegables cualidades atractivas e hipnóticas.
No conviene accedes al Hades por su intermedio,
delegando dicha función a figuras más especializadas
en el tránsito afable, como Hermes Psicopompo.

41
42

Del griego  (encadenado), del sánscrito Kimera.
Mitad humana, mitad ave o pez.
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También sabe contrarrestar su fatal influjo el canto
experto de Orfeo. La imagen de la portada43 señala el
episodio de la Odisea44 en el que Ulises, sabiamente
advertido por la maga Circe, anestesia la capacidad
auditiva de su tripulación con tapones de cera45,
mientras permanece firmemente atado al mástil de la
Tradición Primordial, verdadero Axis Mundi, resistente
al influjo de cualquier tormenta seductora, si se cuenta
con el don de la astucia de Metis.
No me resisto a incluir un fragmento de su aparición en
el cuento de “La ciudad de bronce”46:
“Las dos hijas del mar [...] eran dos maravillosas criaturas
de largos cabellos ondulados como las olas, de cara de
luna y de senos admirables y redondos y duros cual
guijarros marinos; pero desde el ombligo carecían de las
suntuosidades carnales que generalmente son patrimonio
de las hijas de los hombres, y las sustituían con un cuerpo
de pez que se movía a derecha y a izquierda, de la propia
manera que las mujeres cuando advierten que a su paso
llaman la atención. Tenían la voz muy dulce, y su sonrisa
resultaba encantadora; pero no comprendían ni hablaban
ninguno de los idiomas conocidos, y contentábanse con
responder únicamente con la sonrisa de sus ojos a todas las
preguntas que se les dirigían.

Herbert James Draper (1909). Portadillas de capítulo, John
William Waterhouse (1891), en su variante alada.
44 Odisea XII, 39
45 Geométrico subproducto interior de la labor paciente y
coordinada en la colmena.
46 Incluido en “Las mil y una noches”.
43
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La mitología moderna ha dulcificado perversamente su
imagen, aunque la original aún resulta reconocible en
algunas figuras sustitutivas en la que se aúna el cóctel
seductor de peligro y belleza del que se suele servir
todo intento manipulador.
El resto, queda suficientemente desarrollado, a buen
entendedor, en el resto de la obra. Al menos, esa en
nuestra impresión
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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.
También resulta relevante prestar a atención a las dos
o tres citas iniciales que coronan el reinado de cada
capítulo, pues instan al lector a que mueva su culo y
remiten sus ojos hacia el texto fuente. La sorpresa
suele estar garantizada. No se trata únicamente de
recursos eruditos corta y pega para impresionar.
Parte de los textos que han precedido a esta obra47,
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…”
47
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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

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
- 320 -

Vol. III
TIERRA NUEVA
0. Prefacio
1. Hércules en la encrucijada.
2. Las arenas de Pancaya
3. Los Terapeutas
4. La coartada de Salomón
5. El Trono de Balkis
6. La muerte de Hilerno
7. Memorias de Isla Tortuga
8. Maestría Operativa

ARETÉ o LA VIRTUD
El arte de la excelencia cívica
0. 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)
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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.

- 325 -

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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"Diez sefirot de la Nada.
Su fin está contenido en su principio
y su principio en su fin,
como la brasa está unida al carbón.
Porque el Creador es uno
y no tiene segundo...
Antes del uno ¿qué vas tú a contar?"
(Sefer Yetsira)

El daimon benévolo que me inspiró esta obra, no puso
reparos en darla por terminada el 23 de febrero de
2013, décimo séptimo aniversario del fallecimiento de
mi padre, permitiendo que se adentrara en el vientre
del Leviatán Global, el 24 de ese mismo mes.
Cerré con ella, uno de los periodos más oscuros y
difíciles de mi vida. Gracias a su tránsito, renace cada
día con más fuerza un nuevo sol.
Quiera Dios que sirva para bien de las Almas y no para
la ira ni el extravió. En manos de ellas queda.


LAVS DEO
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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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