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© Abraham González Lara (2012)
© Ediciones QyDado (2012)
Revisión y correcciones: Isabel Gonçalves.
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, aun supeditando a tales fines la 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.
Vamos, una verdadera guarrada de plagio.
¡Arrieritos somos…!

-4-

Prefacio
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Sobre el autor
ABRAHAM GONZÁLEZ LARA
Vallisoletano no muy 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.
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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.
Autor de obras memorables como “La otra escena
(1992)”, “Tus poemas (1996)”, “Simplemente ocurre”
(2004), “Cantos de Sirena I y II” (2010), “La Fuente de
la Vida” (2011) o, la que en este mismo momento el
lector -quizá ya medio adormilado- desliza por la luz
de sus pupilas, impregnando sus retinas.

Sobre la editorial

La editorial QyDado (léase “cuidado”) en realidad no
existe, tan solo forma parte de la calenturienta fantasía
del autor y proporciona a sus trabajos un aspecto más
creíble y profesional ¿Quién sabe si algún día
podremos engañar a una editorial de las de verdad
(Paidós, Olañeta o Atalanta serían estupendas) o quizá
este delirio literario llegue a cobrar forma empresarial
algún día. ¿Quién sabe? La franja púrpura es como la
que aparecía duplicada en la senatorial toga pretexta y
refleja con claridad nuestra incondicional admiración
secreta por lo mejor del mundo clásico.
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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 situado en la cara
superior, 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 impecable1. 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.

1

En la línea del  que aparece en 2 Juan, 1:8
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Sobre el título de la obra
Como ya viene siendo nuestra mejor costumbre2
hemos decidido hurtarle el título a alguien y tratar de
ocultar nuestro delito en la lengua de Homero.
El título es un previo del Evangelio de Juan, es decir,
no importa tanto, aunque sí sea importante, como la
consecuencia que de él se deriva. Las coordenadas
capitular y versicular son las siguientes:
Capítulo: 8 / Versículo: 32
El texto completo, precedido y encadenado mediante
conjunciones, sería el siguiente:
καὶ γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν
καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς.
Una traducción aproximada podría ser la siguiente:
“Y conoceréis la verdad
y la verdad os hará seres libres”
Este texto sagrado seguramente fue redactado por la
comunidad de Éfeso hace unos 1922 años3, más de
medio siglo después de la muerte de aquel que inspiró
la palabras de las que se extrajo nuestro título.
Cf. La Fuente de la Vida, Ediciones QyDado, (2011)
3 La presente obra fue comenzada a teclear en el domicilio
familiar del autor en Valladolid, el 6 de Enero de 2012,
festividad de la Epifanía, y terminada la madrugada del día 31
de enero de 2012.
2
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Esta es una obra que analiza una particular condición
de la que puede disfrutar toda aquella persona que se
tenga por aspirante a Ser Humano, la del:
Eleutherios4
Una vez más, enfrascado en la innoble tarea de tratar
de desanimar, desde el comienzo mismo, al lector
aventurado que supedita su curiosidad a su comodidad
intelectual5, he decidido que este libro se llame y tenga
el título de ΓΝΏΣΕΣΘΕ ΤHΝ AΛHΘΕΙΑΝ(Gnosesze
ten Alezeian), o, lo que es lo mismo, pero dicho en un
roman paladino algo más cristiano y comprensible,
para el lector promedio, Conoceréis la Verdad.
Sabemos que tal expresión hubiera sido entendida, sin
el menor género de duda, por cualquier castellanohablante del montón, y que por ahí debiéramos haber
empezado, pero no hubieramos dado así ocasión de
introducir la noción de lengua sagrada, desde este
modesto prefacio, con la excusa de justificar la elección
idiográfica del título.6 Al final del libro, el lector que lo
deseé tendrá una herramienta para jugar a cifras y
letras y calcular el valor simbólico del título.
Aquel que ha alcanzado el estado de Liberado.
5 A la manera del gran Umberto Eco.
6 Entendemos por lengua sagrada aquella cuyos significados,
una vez conocido el valor numérico asociado a cada fonema,
están relacionados por las equivalencias numéricas entre las
raíces trilíteras de sus significantes, ofreciendo maravillosas
posibilidades de encriptación simbólica. Las formas más
conocidas son la caldea, en octal, y la griega, hebrea y árabe en
decimal, mediante la guematría, el notarikón y la temurah.
4
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No queremos detenernos ahora en el análisis del tema
principal, pues contamos con el desarrollo posterior
del texto para poder hacerlo con más amplitud, pero sí
recompensar al lector fiel, realizando una somera
disección7 de la obra pictórica que se ha elegido para
ilustrar nuestra portada, y que ya fue propuesta en
nuestro anterior ejercicio literario, a modo de enigma
simbólico: El así llamado vendedor ambulante.
El óleo circular de 71,5 cm. de diámetro, insertado en
una tabla octogonal, puede ser admirado en el Museo
Boymans Van Beuningen de Róterdam.
La imprenta de Mentelin8 había permitido un personal
acercamiento al texto sagrado, y mediante él, a la
divinidad, sentando las bases de la Devotio Moderna.
Nuestro pintor refleja en este cuadro uno de los temas
preferidos de las Asociaciones de Hermanos de Vida en
Común9, la del hombre liberado que regresa a casa, el
hijo pródigo, homo viator, ta expuesto a los peligros
como a las tentaciones distractoras del camino.
El detalle muestra un prostíbulo sobre el que se apoya
una larga lanza que supera la cuarta altura del tejado y
a la gobernanta que se asoma discreta, tras la ventana,
sin poder lograr asimilar la pérdida de un cliente.
De igual modo que lo hicimos con otra obra del mismo autor,
su “Prestidigitador”: http://sephira-keter.blogspot.com/2011/
10/el-traje-operativo-del-supuesto.html
8 Oficio en el que también fue ducho Tomas de Kempis, autor
de la Imitatio Christi.
9 Fundadas por Geert Groote y Florentius Radewijns.
7
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En ella se entretienen dos hombres, uno todavía ligado
al placer carnal y el otro dando cuenta de la ingesta de
abusiva de tóxicos. El ganso corresponde curiosamente
al emblema de la logia gremial del pintor.
En simbolismo cosmológico, se refleja tanto en en la
constelación del Canis Minor, como en el cinto sobre el
peregrino, que no es otro que el de Orión.
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Ieronimus Bosch nos brinda la clave final con el Tauro
que aparece estabulado ocultando su pierna, símbolo
egipcio de las Pléyades y con la escuadra algular que
conduce al Axis Mundi del árbol. La orquilla remata el
simbolismo de elección10, libre albedrío, que solo cabe
esperar de aquel que es verdaderamente libre de dar
comienzo a su marcha ascendente, e iniciar el regreso.
Ese mismo simbolismo cósmico nos lo puede ofrecer
una peculiar pareja de arcanos del Tarót marsellés,
una vez que se muestran debidamente entrelazados:

Cf. el relato de Jorge Luis Borges, Jardín de senderos que se
bifurcan (1941), incluida desde 1944 en Ficciones.
10
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“El perro lleva a la alineación del cinto; el cinto a las
siete estrellas. La azul que buscas está bajo las otras
dos y alumbra a cuatro planetas. La escalera del saco te
lleva al que guarda el secreto del ocho, allí donde mána
y adonde regresa, liberada, la Fuente de la Vida.”
Sobre la doble portada del tríptico del “Carro de heno”,
encontrámos una temática muy similar, la de aquel
viandante que busca liberarse de la dualidad del
mundo y de su distractora prisión de espejismos, en
busca de lo único capaz de procurarle un resultado así,
la Verdad.

En efecto, nos referimos a ese estado tan severamente
tergiversado, devaluado y mercantilizado en nuestros
actuales días, que todos presumen de querer alcanzar
vía económica, y al que todavía aún se llama (aunque
con otro propósito bien distinto al nuestro, y ya casi
nunca con mayúscula): Libertad
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El estado contrario, de mortal de cautividad, aparece
más sutilmente reflejado en el detalle que aparece en la
contraportada de esta obra, el Triunfo de la Muerte, del
gran maestro Pedro Brueghel, el Viejo, del que no nos
resistimos a ofrecer un pequeño anticipo que hará las
delicias de más de un lector.
Justo es el que se corresponde con el detalle contrario
diagonalmente al que se ofrece y podrán disfrutar al
cierre de la misma. O ahora mismo, si es su deseo.

¿Puedes apreciar cómo los cántaros de Hygieia que ya
aparecen en “La Estrella”, se echan ahora a perder y
aquí se derraman?
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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 exclarecer 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 obra11,
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, aviso para navegantes. El resto del
esfuerzo corre a cuenta del lector.

Rapto de Psique, http://abrahamgonzalezlara.blogspot.com
/20/11/11, “Como decíamos ayer…”
11
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Con Amor a Pilar,
verdadero sostén de mi alma
y con quien puedo compartir silencio,
desde hace ya más de 20 años.

Escondida en libros
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“Las ideas, como las pulgas,
saltan de un hombre a otro,
más no pican a todos”
(Stanislaw Lem, Solaris, 1961)
“Todo libro pretender ser
un encuentro entre dos almas”
(Charles du Bos, Diario íntimo, 1924)
“Que ese cabrón tenga un carnet de biblioteca
no significa que sea Yoda”
(Teniente William Somerset, en la película Seven)

El poder que quiere encadenar, desde siempre ha
considerado una gran amenaza al poder que puede
liberar, por encontrarlo contrario a sus intereses y
fines. Quizá por eso la Verdad, perseguida ya desde los
remotos tiempos en los que se instauró el poder
encadenador en nuestro planeta, ha buscado la mejor
manera de esconderse12. Primero en el Arte, luego en
los libros. Luego en las películas; los videojuegos…
De esta curiosa manera, cualquiera que anhele ver su
rostro, en el curso de los siglos, si posee un corazón
sincero y generoso, como el de ella, sabrá reconocerla.
Por el contrario, los que, por servirse a sí mismos,
sirven al otro poder, al que busca esclavizar y
encadenar al semejante, a su pesar, permanecerán
cerrados a ella, completamente ciegos y sordos, y lo
peor para ellos, permanentemente amenazados.13
Cf. Leo Strauss, ¿Progreso o retorno?, 2004
13 El islam emplea un término bien preciso: Kafir. Y así habla
de ese colectivo cerrado o sellado a la Verdad, los kafirún.
12
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Como se sentía el bibliotecario Jorge de Burgos en la
maravillosa ficción14 de la que se hacía eco don
Umberto, de pensar que algún día llegara a conocerse
la segunda parte de la Poética de don Aristóteles y el
secreto15 que en ella se atesoraba, sólo para sus ojos
cegados, clausurado en lo más recóndito de su
laberíntica biblioteca. La mía, permanece a buen
recaudo -y muy desparramada- en la casa de un buen
amigo y generoso hermano que presume de ser
oriundo de esa noble villa de cerros y abundantes
colinas, que riega el cega y protege la real caballería
castellana.

Antes de saber leer (en lo de escribir estoy todavía en
los primeros pasos) fui fascinado por el mundo de la
imagen.

Cf. El nombre de la rosa (1980)
Que no es otro que la capacidad de la risa para desafiar al
poder injusto y exortizar a la misma muerte, como demuestra
claramente la foto.
14
15
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Todavía aparecen nítidas en mi memoria las preciosas
estampas de Historia Sagrada que la hermana Rosa, a
quién debo la lectura y el haber contrariado mi natural
siniestro, nos explicaba en la vespertina clase de los
párvulos, del Colegio las Carmelitas, en la Plaza Santa
Cruz de aquel remoto Valladolid de jersey azul marino
y pantalón corto gris marengo, allá por 1968.

Luego, los baberos de Salle me apartaron del eterno
femenino durante 12 largos años, con muy la notable
excepción de la señorita Maria Angustias, a la que tanto
nos gustaba perseguir por Santuario, camino a casa.
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La primera biblioteca infantil y juvenil Salvat que nos
vendió mi hermano Feliso, preocupado en otras más
febriles otras lecturas y la maravillosa selección de
Verne, mitad texto, mitad comic, llenaron las horas de
mundos mágicos. Siempre me gustó leer, incluso lo que
no debía, como me recordaba entre pesadillas el génio
de la lámpara de las abreviadas Mil y una Noches.
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No quiero dejar en el tintero el primer aviso para el
que no era más que un aspirante a intrépido navegante
por el proceloso már de las medias verdades de una
historia imposible, las luchas de poder, la magia de
Kemi y su negro y fértil limo, el compartir esteras con
un eterno femenino repleto de incontables peligros, la
casa de la Vida y la casa de la Muerte: El egipcio
Sinuhé.16

Escrita en finés por Mika Waltari (1945), y llevada el cine
por Michael Curtiz en 1954.
16
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Quizá fuera lo mejor dejar de volver la vista atrás.
Como bien nos señala Jesús García Blanca17, cualquier
fragmento de recuerdo, cualquier trozo de existencia
recordada, buscada, inventada... es superflua. Ya no
volveremos. Pero voy a desoír, al menos durante unas
páginas, tan sabio consejo: quiero cometer la vanidad
de regresar, como si a alguien le importara rescatar la
memoria inventada y recordar aquellos libros que se
encadenaron de una forma que no soy capaz de exlicar:
 Louis Pauwels, El Aprendizaje de la Serenidad18.
 Piotr Demianovich Ouspensky. Fragmentos de
una Enseñanza Desconocida.19
 Georges Ivanovich Gurdjieff. Encuentro con
hombres Notables.20
 Rafael Lefort (Idries Shah). Los Maestros de
Gurdjieff.21
Lectura entre líneas: http://kefet.blogspot.com
18 Primer libro adquirido motu proprio en la reconvertida
Galerías Preciados de Constitución, en Ediciones Mensajero,
ya descatalogada, cuyo título ha plagiado Christophe André
para Kairós (2011). Qué satisfacción saber que no soy el único
con ese vicio. Mi primer acercamiento al C4 y dónde oí hablar
de un tal Oupensky, maestro del autor
19 Editado por Hachette y Ganesha. Me abrió al Cuarto Camino,
no el del fakir, no el del monje, no el del yogui… y a la figura de
un tal G., maestro del autor. Apareció una noche de neblina,
paseando por el barrio judío en torno a la catedral de Segovia,
presidiendo el escaparate de una librería.
20 Disponible en Sirio y Ganesha. Aquí pude tener el placer de
leer al Maestro de Danzas de primera mano.
21 En Baralt. Había tocado la vía neo-sufí. Un mundo nuevo.
17
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Fue quizá Idries Shah quién mejor supo hacerme
entender la necesidad de leer entre líneas y aprender a
aprender a desenvolverse con cierta soltura entre las
distintas lenguas sagradas y sus equivalencias.22

Una tarde que tuve que ir a impartir un curso de
Gerontología a León, en el descanso, fui a darme una
vuelta por la librería de viejo “El Camino de Santiago”.
Usmeando por entre el caos de las estanterías, los
montones y empolvados vericuetos, un libro curioso
cayó sobre mi cabeza. Su autor, un escuálido francés
completamente desconocido para mi. Un tal Guenon.
Premié su violenta osadía, adquiriéndolo por unos
cuatro euros: Se titulaba “Apreciaciones sobre la
Iniciación”. Ese viaje también cargué con una obrita de
Taurus que me bebí en el trayecto de regreso a casa:
“Miradas sobre los mundos antiguos” de un tal Frithjof
Schuon.23 Aquel viaje a la Pulchra Leonina cundió.
Los sufís, Kairós. Este libro vió la luz el mismo año que yo y,
bien puede decirse, yo ví la luz gracias a él. Aún sigo leyendole
con verdadero placer.
23 Otro libro que también nació conmigo.
22
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Estos son unos pocos ejemplos de cómo los libros se
han inmiscuido en mi vida, quebrantándola de un
modo brutal, sin contemplaciones.
Creo que era Borges el que afirmaba que la vida de
todo ser humano podía medirse en la cantidad de
libros que será capaz de leer. Ni uno más, ni uno
menos. Por lo que recomendaba no perder el tiempo
leyendo tonterías.24
La cosa se agrava cuando constatas, en mi caso con
demasiada frecuencia, que algunos necesitan ser leídos
más de una vez. Y dos. Y… Vamos, que un libro no se leé
siempre la primera vez que crees que lo lees. Ya lo
advertía el famoso lema latino:
“Lege, lege, lege, relege et invenies”
Lo del invenies, dicho sea de paso, sólo si tienes mucha
suerte. Que las más de las veces no invenies más que
distracción y entrenimiento, lo que (si nos sigues con
una cierta asiduidad) sabrás que no sólo no es bueno,
sino que además es malo.
Por ejemplo. Los evangelios de la tradición cristiana,
no suelen encontrarse entre las lecturas cotidianas del
–llamémosle así- lector medio. En ellos, este tipo de
lector no espera encontrar gran cosa, más que un
consabido material que le resultará más o menos
familiar, según haya sido su instrucción escolar y su
grado de compromiso o práctica dominical.

Sirva también el consejo de aviso a un lector que ¿no tiene
nada mejor que leer?
24
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Las cosas, sin embargo, son mucho más interesantes.
Pero no nos meteremos en harina tan pronto. Vamos a
dar un rodeo criptográfico, es decir, vamos a inventar
un lenguaje secreto. ¿Por donde empezar?
El primer sistema de encriptación que puedo recordar,
lo aprendí cantando en el parvulario:
“El uno es un soldado haciendo la instrucción.
El dos es un patito que está tomando el sol.
El tres una serpiente que gira sin parar.
El cuatro una silla que invita a descansar.
El cinco tiene orejas parece un conejito.
El seis es una pera redonda y con rabito.
El siete es un sereno con gorra y con bastón.
El ocho son las gafas que usa don Ramón.
El nueve es un globito atado a un cordel.
Y el cero es un tiovivo para pasarlo ¡bien!”
Con este sistema gráfico (isomorfismo) de encriptación
numérica una frase como “El pato del tiovivo vivió más
que el que el soldado remató” podría ocultar la cifra del
presente año.
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Otro sistema de encriptación numérica es el fonético.
Un ejemplo del mismo podría ser el siguiente:
“Uno, desayuno.
Dos, tos.
Tres, pies.
Cuatro, zapato”
Cinco, brinco.
Seis, beige.
Siete, filete
Ocho, tocho.
Nueve, nieve.
Cero, agujero.
Así, si la clave de mi caja fuerte fuese “44339” una frase
mnemotécnica para recordarla podría ser:
“Con zapatos en los pies la nieve no es de temer”
La lista de sistemas mnemotécnicos es innumerable,
toda vez que siempre podemos diseñar uno nuevo para
despistar a la ECHELON.25

De 1644 data el diseñado por Pierre Herigon. El BEGILOSZ
está supeditado a la aparición de las calculadoras digitales.
25
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Sea como fuere, únicamente quien conozca el método
de encriptación, poseerá la llave de su desciframiento,
que no siempre de su exégesis o hermeneútica, pues el
sentido final siempre corresponde a la interpretación
personal (eiségesis) del autor. ¡Qué lejos estamos de
aquel

sydxa syrbdw txa hpX

26

¿Qué podría merecer un esfuerzo de ocultamiento de
semejante proporción? Pongámonos por un momento
a imaginar. Supongamos que he encontrado un método
eficaz para lograr vencer a la muerte27 y sólo quiero
contárselo a mis amigos. Lo primero sería encontrar un
término clave par transmitir la condición “inmortal”,
actualmente encorsetada en el campo semático de lo
“todavía imposible” o en el de “no conseguido aún por
la ciencia, pero todo se andará”. En relación a él, habría
que designar otro código clave para nuestra evidente
condición actual de “seres mortales”28.
Expresión que encontramos en Gen 11, 1y que vendría a
querer decir, salvando las distancias: “Al pan, pan. Y al vino,
vino”. Ojo, una nota con este número y en esta página, tiene
que ser muy importante.
27 No soy ni el primero ni el último en intertarlo. Así tenemos
en lo literario el caso de Dorian Grey, de la pluma de Oscar
Wilde (1890), en lo ensayístico el “Cuerpos sin Edad, Mentes
sin Tiemo” de Deepak Chopra, sin olvidar las innovadoras y
muy sorpendentes investigaciones de la doctora Ellen Jane
Langer desde 1989, en lo estrictamente científico.
28 Ligada el término estadístico de “Esperanza de Vida”: 67,2.
26
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Un tercer témino a encriptar sería propiamente el del
estado intermedio entre la mortalidad de partida y la
inmortalidad a alcanzar, ligado al proceso descubierto.
La cosa se complica notablemente si lo que hemos
descubierto no es un método en cuestión, sino un
proceso natural. O, más claro aún, si lo que hemos dado
en averiguar es que existe una conspiración desde hace
muchos siglos de cuatro amiguetes “eternos” para
encubrir que todos somos naturalmente eternos y
ponerse ellos sólos las botas. No es fácil, tapar algo así.
Pero lo que todavía es más difícil, es lo de destaparlo.
Te juegas el tipo. O dicho en los términos vigentes en el
imaginario global, lograrías reducir notablemente tu
esperanza de vida. De ahí la necesidad de contar con
una buena encriptación “a prueba de eternos”.
Una cosa más para aderezar el capítulo. Si yo fuera
eterno y no quisiera que la cosa trascendiera, sería
bueno para mí contar con un ejército de intermediarios
bien organizados encargados de desprestigiar la idea,
por el mero hecho de morir defendiéndola. Ese, y no
otro, es el negocio de la religión: la marca Vida Eterna.
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Afortunadamente dicha arriesgada encriptación ya
existe, distribuida en cuatro textos de un enorme
prestigio y notoriedad, pese al tremendo poder de la
apisonadora laicista que pretende desviar nuestra
atención a las fluctuaciones del Wall Street Journal.
Estamos hablando de los así denominados por la
autoridad eclesiástica, desde la fecha que señala el
concilio de Nicea (325) aunque no fueron prmulgados
de forma dogmática hasta mucho más tarde, en el
Concilio de Trento (1546):
4 Evangelios Canónicos29
El investigador que mejor ha sabido dar cuenta de ello
y que merece todos mis respetos, ha sido Juan Luis
Llácer, quien en su obra “La torre de Babel y la jarra de
alabastro. Jesús de Betania”, se descubre a todas luces
como un innegable conocedor y divulgador del tema.30
Aunque ya fueron reivindicados por el sucesor de Plotino,
Irineo de Lyon desde 185.
30 Recién editada (2011) en Corona Borealis.
29
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La clave de los tres estados, podría describirse, muy
brevemente:
 Estado de asunción del “timo” de la mortalidad
como “verdad innegable”. MARCOS
 Proceso intermedio de “des-hipnotización” y
asunción de la natural inmortalidad rescatada.
MATEO y LUCAS (añade, prenatalidad de Jesús)
 Estado de Natural Inmortalidad, del que, desde
nuestro actual estado de hipnosis, sólo cabe hablar
(y poco31) en el sentido metafórico de lo
milagroso. JUAN
El método de desvelamiento ha de ser múltile, al igual
que ocurre con los cuatro niveles que se describen
mediante Notaricón en las siglas PRDS, o (regreso al)
paraíso, en hebreo:

sdrp
Cómo ya advirtiera con claridad Ludwig Wittgenstein al
final de su Tratactus (1921).
31
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Así podrían traducirse las cuatro claves hermeneúticas,
hebreas, estableciendo las equivalencias entre el nivel
de significación, el evangelista y la Divina Comedia de
Durante Aliguieri:





32

Peshat – LITERAL – MARCOS – INFIERNO
Remetz – EMOCIONAL – MATEO – PURGATORIO
Derash – MENTAL – LUCAS – PARAISO
Sod32 – PSÍQUICO – JUAN – MÁS ALLA (INEFABLE)

I Corintios 2, 7-16
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Estos cuatro niveles no deben, en modo alguno, de ser
tomados a la ligera, pues como nos advierte la historia
de los cuatro sabios que se adentraron en el jardín:
 Uno murió: Peshat (beso de Dios)
 Uno se volvió loco: Remetz (ahogado de emoción)
 Uno perdió la fé: Derash (la racionalidad cortó sus
raices con lo espiritual)
 Sólo Rabí Akiba entró y salió en paz: Desde el
secreto (Sod) silencioso de su alma… y ya sin
miedo.33

33

Salmos 25, 14 (nota importante)
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Quizá algún día también nosotros podamos escuchar,
como Dimas, aquel buen ladrón que según el relato de
Lucas crucificado junto a Jesús:
“En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el
Paraíso (PRDS)”34
Aunque para ello, hayamos de introducir algo de luz en
nuestra hipnotizada y abotargada mente, para que con
la ayuda de Hygiea ésta adquiera la comprensión de
una Inteligencia Sana35.
La advertencia está hecha, por activa y pasiva, los
riesgos son manifiestos y muy desagradables. Los
inmortales no se andan con bromas a la hora de
mantener hipnotizada a la humanidad y salvaguardar
su secreto. A partir de este capítulo, el lector se puede
hacerse una idea bastante aproximada de por dónde
demonios se está metiendo: “Enter at your own risk”…
Lucas 23, 43. Nótese la curiosa simetría con la cita anterior.
35 Divina Comedia, Infierno, canto IX, 63.
34
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Papá Pitufo
-35-

“No te arredres nunca ni huyas jamás.
La búsqueda del peligro no es sino
una manera silenciosa
de interrogar al destino”
(Julius Évola, El arco y la flecha)
“En la clave del arco mal seguro
cuyas piedras el tiempo enrojeció,
un corazón en mano obra del cincel rudo,
campeaba el gótico blasón”
(Gustavo Adolfo Becquer, Rimas XLV)

Cuando se piensa en Marianne36 de Eugène
Delacroix37 como valuarte de la libertad que
representa en el imaginario colectivo la Revolución
Francesa, pocos son los que reparan en la curiosa
prenda que amalgama sus flameantes cabellos.
Nombre que unifica el principio materno y metamaterno
37 Autor que entró en 1832 contacto con las cofradías sufis de
Marruecos y Argelia durante unos 23 años.
36
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Prenda que encontramos en varios curiosos personajes
de la iconografía moderna actual: Veamos algunos de
los ejemplos más representativos:

Nos estamos refiriendo a la llamada “Gorra Bermella”,
“Barretina”, o gorro Frigio, que aunque en su día fue
reivindicado como símbolo de la República, ya estaba
presente en las representaciones que se se conservan
del dios Mitra y Atis.
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Por lo que supone la arqueología, este ornamento bien
podría estar realizado en lana o fieltro teñído de gules
o púrpura, por las representaciones escultóricas que
nos han llegado.

En ésta que se conserva en el Museo Británico, además
del gorro frigio, volvemos a encontrar muchos de los
elementos que aparecían consignados en el cuadro de
Ieronimus Bosch de la portada: Un hombre encintado,
un perro amenazador, un toro que es inmovilizado
desde su pata trasera. Al que hemos de añadir un
llamativo nuevo elemento cosmológico: La costelación
de Escorpio, bien asida a los testículos del agonizante
animal sacrificado. Unciendo la capa una estrella.
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Por lo que sabemos, ese era el tocado característico de
los magos medas en la antigua Persia, como refleja de
un modo evidente el mosaico de la iglesia de San
Apolinar en Rávena:

Está intimamente asociado al tema de nuestra obra, el
de la Libertad que libera, que nos hace libres, aunque
no por decreto o de forma inmediata, sino tras un lento
proceso de ascenso interior, que lleva a una estrella.
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Los trazados masónicos son súmamente explícitos a
la hora de mostrar la salida de la prisión en una suerte
de escala que requiere llaves:
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La libertad es un ascenso progresivo sobre el dominio
de los arcontes planetarios. Un ascenso activo sobre
ellos, y un descenso de ellos sobre nosotros, pasivo.
Sobre este doble actuar (solar) y ser actuado (lunar) el
triple cuerpo termina siendo transformado en algo
verdaderamente real, merecedor de un gorro no ya
dual, sino unificado.
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El triunfo frente a la muerte solar del tiempo y el
diablo lunar del deseo.

Los orígenes de ese pacto liberador con la Verdad
pueden rastrearse en los denominados Misterios de
Mitra. En sánscrito mitra significa “pacto”, “alianza”,
por eso los medas lo consideraban bajo el atributo
“yazata”, esto es, protector de la Verdad, de la
fidelidad a la palabra dada, al juramento entre
hombres que se reconocen hermanos. En lengua persa
mitra derivó a mehr o myhr, “aquel que desde su
remoto astro vigila” con su tocado frigio la lealtad
entre humanos, la hace posible con la daga del
entendimiento y la ilumina con la antorcha de la
sabiduría, atributos presentes desde su milagroso
nacimiento: él es el garante de que reine y juzgue la
Verdad incondicionada, la única cuyo ordenamiento es
verdaderamente libre y no sujeto a intereses humanos,
actuando pues invencible desde el Misterio.
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La cueva y la piedra fértil lo vinculan a Hygiea, la
fuente de la vida, la serpiente que la rodea, buena
prueba de ello. El arco y la flecha a Abaris. Los
gemelos Cautes y Cautópates, a las dos conciencias
(solar y lunar) que se destilan de su sagrado nectar
estelar.

-43-

El toro que ha de ser sacrificado, para vestirse con su
piel, se inmobiliza en sus cuartos traseros (físico), se
mantiene a salvo de la agitación de los delanteros
(emocional) y, garantizando su respiración, se le
sangra a la altura del cuello, donde transcurre la
amenazadora dualidad cornamental de la vigilia
escindida. El dominio de este animal otorga la
purpúrea corona frigia de los hombre libres, aquellos
que vencieron el triple encadenamiento físico,
emocional y mental (los clavos del Cristo) de los
engañosos sentidos, los iniciados en la experiencia de
Alma. Los que han muerto a un estado y nacido a otro,
el de la transfiguración.

De su sangre llena de vida brota una nueva realidadtunel, las espigas, que habrán de alimentar un nuevo
universo de sentido, más cercano a lo real, a la Verdad.
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El cielo y la tierra se unen en el altar del hombre
renovado, la sangre estelar brilla palpitante en el
corazón del héroe que se ha vencido a sí mismo y, por
ello, se conoce. La Gloria celeste, llena de Paz la
renovada tierra. El Mitra Solar y el terrestre, renuevan
de este modo un mutuo pacto: un juramento.

La Alianza. Hombres y mujeres así son los que se
necesitan para celebrar el Banquete Sagrado, la
reunión previa de los que habrán de embarcarse en un
Viaje Estelar, las viandas necesarias del Pan y el Vino
que harán posible que todos comulguen y sean, en
común unión, reunidos en Uno.
El pavimento del mitreo de Felicísimo nos muestra con
claridad los grados, que conocemos gracias Eusebio
Hierónimo de Estridón y a la precisa descripción que
realizó antes Macrobio en su conocida obra.38
Comentarios al Sueño de Escipión, Siruela (2004) y Gredos
(2005)
38
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Gorro frigio ornamentado, como Pater
comunitario, vara de unión con la
Tradición de Sabiduría, la afilada hoz del
discernimiento y el anillo de la reunión
Carro Solar, con la corona radiada de los
siete persas reunidos, la fuerza del látigo y
la luz de la armonía. Cuerpo causal.
Persa: Maestro secreto, preparado para
formar parte del “Heliodromo” o carro
solar, que recibe el gorro frigio. Una nueva
prenda que agregar a su Viaje de Retorno.
Maestro que recibe el grado de león por
haber demostrado su perseverancia,
esfuerzo, valor y alineamiento en el mágico
resonar comunitario (sistro).
Soldado tenaz en el dominio de su mente,
capaz de ser alineada al servicio y en
defensa de la comunidad. Milicia Ungida.
Aquel nuevo novio que puede dominar su
egoismo, emoción y pasiones personales
para casarse con un grupo que sólo está al
servicio de la divinidad: Therapeutas.
Aquel que en las pruebas puede dominar el
miedo mental a padecer mucho dolor y
sufrimiento físico, en la más absoluta de las
mentales oscuridades: el cuervo.
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No todos están preparados para alcanzar la libertad.
Algunos prefieren seguir enamorados de las cadenas
que les atan a la dualidad mundana, y gozar de los
beneficios de tener los pies (bien amarrados) en el
suelo.
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Esos seres cobardes y acomodaticios, solo conocerán el
gorro frigio através de los Pitufos o mediante la fácil
información que brinda wikipedia. Más vale la hipnosis
social que los mantiene aprisionados a diario en la
cárcel mental de los sentidos, que elegir abrirse a la
incertidumbre de nuevas realidades-túnel.

Esclavos felices en un mundo Feliz, como adelantó
Aldous Huxley en su profética obra39, que mantienen
selladas a cal y canto las puertas que abren su realidad
interior:
«¡Oh qué maravilla!
¡Cuántas criaturas bellas hay aquí!
¡Cuán bella es la humanidad!
¡Oh mundo feliz,
en el que vive gente así!»
Brave New Word (1932), título también “hurtado” de la
Tempestad de William Shakespeare, cap. V, arriba citado.
39
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Una humanidad que se sueña desenfadada, saludable y
tecnológica, una vez que la ciencia consiga erradicar la
guerra, la pobreza y la enfermedad, un día de estos. Ya
queda menos, eso seguro. Una sociedad hueca ideal y
eternamente feliz, aunque para ello tenga que pagar el
peaje del Alma. El fin, justifica los medios.
Como ya señaló acertadamente el conductista B. F.
Skinner, para asegurarse una felicidad continua y
universal, la sociedad debe ser manipulada, la libertad
de elección y expresión se debe reducir, y se ha de
inhibir el ejercicio intelectual y la expresión emocional.
Los ciudadanos son felices, aunque esta felicidad haya
de ser necesariamente artificial y "sin alma". Un alma
que va unida al dolor y la angustia, que son parte tan
necesaria de la vida como la alegría, y la dan sentido.
Aquellos que prefieran optar por tener y disfrutar de
libertad de elección, desinhibirse emocionalmente y
zarpar a la búsqueda de ideas y reflexiones, tendrán
que sacrificar la felicidad. Para ello podrán retirarse
como hermitaños a una isla desierta e intenta iniciar
algo parecido a una nueva vida, incluyendo un régimen
de mortificación de la carne y autoflagelación.
La crisis que, por ser principalmente de valores, es
también económica arramblará con el trabajo digno, el
amor y la familia. El monopolio farmaceútico, al
servicio del general despoprósito, no buscará abrir
nuestras mentes al autodescubrimiento del Alma, sino
propagar drogas para controlar al gentío sufriente.
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La individualidad cederá a pronto las exigencias de
una brutal despersonalización colectiva. La educación
al adoctrinamiento. La reproducción a los caprichos
de la moda genómica de turno. La espiritualidad una
pose laica “exótica” en manos de gurús autorizados. La
Tradición Primordial, el recuadro de Google.
Lo dicho, todo un Nuevo Orden Mundial.
Este libro pretende ser una opción inócua para los que
anden considerando lo mudarse a una Isla. Propone
algo muy sencillo. Intentar un cambio de perspectiva,
una modificación de la vieja realidad-tunel que se nos
quiere vender como necesaria e inevitable:

Es vital tratar de contrarrestar el péndulo alienante,
reduciendo la marcha, deteniendo el bólido de la
cotidiana neurosis, sin decir nada. Encontrarse consigo
mismo en la soledad y el silencio. Encontrar el modo
de poder desconectar del mundo a voluntad, sin caer en
las trampas “de desconexión” que nos tiene reservadas
el mundo. No se trata de hacer nada más que parar.
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El mundo seguirá ahí fuera, esperando. Con toda sus
prisas, sus angustias y sus problemas. No importa las
veces que tú consigas desconectar. Afuera todo sigue
igual. ¿Igual? Esto es lo que quiero que compruebes. Si a
tu vuelta todo sigue igual, incluido (incluida) tú…

A lo mejor, te encuentras como Marianne, no porque
lideres una manifestación de indignados en Sol o en
cualquier otra plaza, sino por la protuverancia que te
comienza a salir en la cabeza. Si es así, úsala bien, no te
vaya a pasar como a la bruja “mala”.

-51-

Podrás usarla para asomarte a la ventana del mundo de
un modo bien distinto. Nadie diría que tenga poder
liberador algo tan oscuro y confuso.
¿Cómo alcanzar y cruzar ese oscuro pilar que nos
permite liberarnos de la aparente dualidad del mundo,
cómo limpiar esa mirada dual que nos ciega y nos
impide contemplar la realidad, tal cual es. Esa agua
limpiadora, viene de arriba, y nos bautiza con fuego.
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Una vez que domines las dos “visiones” podrás recibir
un gorrito como el de los Pitufos, aunque mucho me
temo que tu piel no gozará del azulado iridiscente de
éstos ni de los Na’vi.

Pero el gorrito si que podrás ponértelo, para trabajar
duro en la mina. Diamantes sin sangre.
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Aquí tienes un plano, asegúrate de trabajar lejos de las
miradas curiosas y tener garantizado el acceso de agua.
Aquí podemos verles a los siete, velando el cadaver de
Blancanieves, desprovistos de sus gorros frigios, con
la tenue luz de dos velas. Aún no saben que la
tremenda crisis, causada por los verdes venenos de la
envidiosa bruja mala, la resolverá con su amoroso beso
el príncipe “azul”.
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Pero esa es otra historia que, si somos buenos, nos la
contará, quizá a la luz de las velas, y junto al crepitar
del fuego, compartiendo el Pan y el Vino, nuestra bella
e indómita Marianne.

Confío que a Monsieur Sarkozy no le haya parecido
mal el irreverente mareo de la heroína revolucionaria,
ni a Delacroix, que haya mitigado su exaltación de la
violencia como requisito del cambio social.
Como señaló acertadamente Mohatmas Gandi, antes
de ser “liberado” en razón de las armas:
Sé tú el cambio que quieres ver en el mundo.
Ni Gandi fue el primero, ni los que mueren todos los
días dentro y fuera (los más) de nuestra pantallas,
serán los últimos extirpados por este Mundo Felíz y su
Tarjeta Maestro. No se me había ocurrido verle tantas
posibilidades a la Vesica Piscis.
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Alguna utilidad habría de tener, como vamos a poder
comprobar en el próximo capítulo, conocer todas las
propiedades medicinales que esconden las plantas.
Quitemos de en medio a los libertadores, para todo lo
demás…
“So long, Marianne,
it's time that we began to laugh and cry and cry
and laugh about it all again”40

40

Leonard Cohen, Field Commander Cohen, 2001
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Conium Maculatum
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“Lo encuentro, pero no sé quién es,
Le hablo, pero ignoro su nombre.
Allá donde ni la luna ni el sol llegan,
Allá, ciertamente, ¡qué maravillosos paisajes!”
(Toyo Eicho, Zenrin Kushu, 1492)
“Lo más difícil de todo
es evitar el autoengaño”
(Ludwig Witgenstein, Investigaciones Filosóficas, 1953)

Atenas, año 399 a.E.C. Primero el potentado Anito, en
representación de los políticos y demiurgos 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 un 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 el 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
compartirlos en mayeútico diálogo con 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”41, invitándonos a fijar
nuestra atención sobre todo, a 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?
41

Mateo 5, 34-37
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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
mérito 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 muy 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. 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.
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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 –o,
más bieen, aparenta ser- la realidad.
Sentado aparte o tal vez 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 siendo prisionero de sí mismo. Y,
sin embargo, aquel cautiverio resultará ser del todo
sorprendente y maravilloso… hasta que llega la hora de
instalar en la “realidad” aquello por lo que se ha sufrido
en la tribulación.
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¿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. 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.
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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 por demás inquietante.
¿Cabe elección entre el desorden del tumulto y el
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: el Camino Solar.
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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
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.
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 que ha sido programada de
antemano, mediante un comportamiento dirigido de
manera casi imperceptible. La consecuencia de todo
ello, el fin y el triste final de este juego interactivo de
identidades “pseudoiniciáticas” es entonces la pérdida
de la propia identidad, que es lo que probablemente se
buscaba desde un primer momento.
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Por lo tanto, esa inquietud introspectiva, marchamo y
sello de autenticidad, permanece de todo punto
ausente. Se trata sólo de una distracción más, un mero
entretenimiento para lograr alejarnos de lo esencial. O,
al menos, intentarlo.

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 dóciles 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.
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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 mirarse en el espejo. Eso es insuficiente.
Por más que nos duela, hay que reconocerse en él.
Después de todo, la iniciación es una cosa muy
inquietante. 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, en honor al último griego libre, digno de ese
nombre.
“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)
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¿Razón vs. Misterio?
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“No hay forma de poder que pueda ejercerse sobre la gente
si no es através de la mentira”
(Agustín García Calvo)
“Lo que mueve a la ciencia actual no es la voluntad de saber,
sino la voluntad mantener vigente la dominación.”
(Umberto Galimberti)
“¡Sapere aude!”
(Horacio, Segunda Epístola)

Puede que uno de los primeros autores en señalar la
importancia del Misterio en el desarrollo de la vida
humana, entre los menos sospechosos de encontrarse
infectado del virus de la irracionalidad, fue Inmanuel
Kant, cuando señalaba que el hombre verdaderamente
libre es el que reconoce en su pensar, sentir y actuar el
condicionamiento celeste del Alma desde su interior. 42
42

Crítica de la Razón Práctica, 1788
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Freud y Jung, de un modo bien distinto y en una suerte
de salto mortal paradógico, trataron de aproximar su
razón a la oscura complejidad de “la otra escena”, para
así justificar el sobrecondicionamiento inconsciente de
lo consciente, al tratar de explicar una conducta.
Para el maestro la instancia inconsciente tiene su
propia lógica, sus propios contenidos, sus propios
mecanismos, su propia fuente energética, su propia
capacidad para saber inmiscuirse en el terreno de la
conciencia “oficial” a través de los sueños, los chistes,
los lapsus, los actos fallidos y -de un modo violentomediante un variopinto abanico de síntomas. Una
especie de venganza de lo que un día pasó por la
conciencia y fue “injustamente” reprimido.
Para el discípulo, la descripción del maestro sólo
explica una parte, la “compleja”, donde la conciencia es
fuente y lo inconciente “detrito” que remonta el curso
del río. Pero para el malogrado delfín, hay todavía una
fuente primera que desemboca en la fuente “oficial”.
Una fuente origen, no sumidero. Una fuente principial o
arquetípica.
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Si el Inconsciente Colectivo con sus arquetipos
mueve la conciencia, y ésta defeca los contenidos
reprimidos que sobre ella regresan “disfrazados”,
cabría poderse preguntar, con Borges, ¿qué previo
Inconsciente sobre Inconsciente “la trama empieza,
de polvo y tiempo y sueño y agonías?”.

Y así llegamos al Misterio como fuente supraracional
de la razón, que la razón no alzanza sin quedar por ello
damnificada o transformada. Lo queramos o no, nos
guste o nos disguste, nuestras vidas trascurren y
discurren entretejidas de misterios que, lógica y
existencialmente, nos arrastran y catapultan a llegar a
trascendernos como meras individualidades.
El ser humano no se encuentra sino cuando se aleja de
sí, para darse al otro. Sólo descentrándose de sí mismo
en la entrega hacia el otro, encuentra el Centro que
verdaderamente le centra, mal que les pese a todos los
Nietzsches y Sartres que diseñaron esta pesadilla.
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El mundo nos dispersa y el ego nos comprime; sólo la
proximidad del Misterio nos recoge y nos dilata, nos
apacigua y nos libera. Sólo por la interioridad desde la
que nos reconocemos humanos entre humanos, sea
cual sea su precio, somos perfectamente conforme a
nuestra naturaleza, esto es, verdaderamente libres.
Una libertad que es vaciarse para que lo eterno nos
llene y se derrame desde nosotros, bello, puro, lleno de
bondad, espontáneo, verdadero.
¡Que hermosa realidad la que nos aguarda cuando nada
aguardamos, ni tan siquiera la oportunidad de dar! Y
cuánto esfuerzo llegar a quitarse importancia, en orden
a lo que verdaderamente es sustantivo tenga tiempo y
lugar.
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La búsqueda de una verdad que habrá de ser pequeña,
parcial, incompleta, imperfecta y contradictoria, como
lo somos nosotros, deberá ir acompañada de la
familiaridad con el Misterio, el mundo sólo se vuelve
luminoso desde lo numinoso, ya que verdad significa
reconocimiento.
Cuando el Alma ha reconocido que su ser verdadero
está más allá de la cárcel del ego y se mantiene de buen
grado centrada en el prójimo -y ésta es la virtud
principal, la pobreza o la autoanulación, o la humildad-,
todo cuanto creyó ser se revela máscara, y el mundo
que creyó hostil y extraño, muy al contrario, se le
aparece ahora como su propia prolongación.
Nuestra fuerza reside en la virtud, virtud que debe ser
siempre conforme y leal a la naturaleza de las cosas.
Sólo la verdad nos hará libres. Solo la verdad. Sólo la
verdad.
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Ser virtuoso es lo mismo que ser veraz, sentir de un
modo veraz, pensar con veracidad, actuar de un modo
limpio y veraz, pero no para mí, sino para que la virtud
sea y yo su instrumento. No somos nosotros los que
poseemos la virtud, es la virtud la que nos posee.
Se habla mucho de las ilusiones sutiles y de las trampas
y seducciones que apartan al buscador de la Verdad de
la vía recta y provocan su caída. Pues bien, no es sino el
egoismo la verdadera raíz del autoengaño en el que
hacen presa estas ilusiones, ya que no pueden seducir
más que a aquel que desea algún provecho para sí
mismo, tales como poderes, dignidades o gloria, o para
el que desea goces interiores o visiones celestiales.
Son menos las mezquindades del mundo las que nos
envenenan, que el hecho de pensar demasiado en ellas.
Nunca deberíamos perder consciencia de la luminosa y
calma grandeza del obrar con virtud, en esa presencia
apacible que disuelve todos los nudos de este mundo.
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En la calidad de la verdad reside todo el poder de la
voluntad transformadora del hombre libre, que ya no
tiene miedo porque ya no tiene ego. Sólo quien muere
por la verdad y en la verdad, no ha vivido en vano. En
realidad es el único que verdaderamente ha vivido.
¿Cómo podría un humilde psicólogo mortal, como yo,
sanar el Alma herida del Mundo? Curar de manera
definitiva a ese gran Alma enferma y opresora bajo la
que irremediablemente enferman también nuestras
pequeñas almas cautivas, vejadas y fratricidas, antes de
poder -recuperadas ya sus fuerzas y de este modo así
reunidas- también a ella misma libertarla: ingente
propósito. Debo de estar lo bastante loco, ya que voy a
atreverme a intentarlo. Estoy convencido de que la
racionalidad no logrará salvarnos del desastre.

“Has de saber, amigo Sancho, que la Libertad
es uno de los más preciosos dones
que a los hombres dieron una vez los Cielos;
con ella no alcanzan a igualarse todos los tesoros
que encierra la tierra y el mar encubre:
por la Libertad, así como por la honra, se puede y debe
aventurar la vida.
Por contra, el mayor mal que cabe acontecerle al hombre,
Sancho, es su cautiverio.”
(Miguel de Cervantes, El ingenioso caballero DQDLM, LVIII)
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Miedo a Ser Libres
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“Por lo general, resulta mucho más fácil morir por los otros
que saber vivir para ellos”
(Maurice Maeterlinck, Ante Dios, 1936)
“Cuanto más elevado es un pueblo,
más limitado está en su libertad.
Cuanto más educado es un ser humano,
menos libertades se toma”
(Oswald Spengler, Cartas Abiertas, 1936)

Puede que tú aún no hayas tomado conciencia de ello,
pero quizás seas el último ser humano que queda con
vida sobre el planeta Tierra. Todas esas personas con
las que convives de manera habitual o accidental,
incluso las que quizá se encuentran ahora mismo a tu
alrededor, cerca de ti, escúchalo bien, lo parecen, pero
no son humanas.
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Dado que has demostrado el valor suficiente para
acercarte a leer este libro, quizá porque hay algo en él
que te aludió en primera persona, mereces saber algo
muy importante de ti. Mañana puede ser demasiado
tarde, y un día de estos, ya estarás muerto.
Muchas de las cosas que crees saber a cerca de ti
simplemente son falsas. A la especie dominante que ha
suplantado a la humanidad, tu verdadera familia, le
interesa que vivas y mueras en un mundo diseñado
desde la mentira y el engaño. Mereces la verdad. Ahora
necesitas saber toda la verdad.
Las cosas, el mundo, no siempre fueron así. La primera
mentira que te han ocultado es que no te dejaron nacer
libre. En el mundo en el que tú fuiste engendrado los
seres humanos llevaban ya cientos de siglos siendo
esclavos. En la escuela te contaron bonitas historias de
"cromagnones" y "neardentales", lo de Darwin y el
origen de las especies. Seguramente hasta lograron que
te sintieras orgulloso de ser un Sapiens Sapiens y feliz
de haber tenido la suerte de no haber nacido como ese
cerdo o ese pollo que a diario es sacrificado en
cualquier matadero para poder alimentarte.
Seguro que piensas que el siglo en el que vives es el
mejor de los siglos. Tu ciudad la mejor de las ciudades.
Tu mundo el mejor de los mundos, comparado con las
atrocidades que, de cuando en cuando, te muestran
como viven los otros. Seguro que crees que vives en el
menos malo de los mundos posibles, tal y como se han
esforzado en hacerte pensar.
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E incluso darás por hecho que hay un pequeño grupo
de seres humanos que vive mucho mejor que tú, a
juzgar por el aspecto que muestran en televisión o en
las revistas del corazón. ¡Qué pronto te has olvidado
del mensaje esencial! Ya no quedan seres humanos:
puede que tu seas la última o el último que áun queda
con vida.
Los seres humanos no siempre nacimos en cautividad.
Hubo un tiempo en que naciamos en la naturaleza y en
libertad. Aquella época ha quedado codificada bajo un
metal secreto. Aquel lugar es recordado con un nombre
secreto. El último hombre que nació libre y pudo lograr
escapar, contemplando impotente y horrorizado cómo
raptaban a sus hijos posee un nombre secreto. Al fin
vas a saber cuando vivivieron, dónde y cómo se
llamaban tus verdaderos antepasados genéticos. Lo
que hoy te hacen llamar ADN es lo único real que
guardas de tus ancestros libres. Todo lo demás, lo que
puebla tu cabeza y tu conciencia domesticada es un
engaño. Morirás en un mundo muy diferente al que
como especie ya casi extinta perteneces. Ya es hora de
que lo sepas. Eres un exiliado.
Más allá de los honores y títulos con los que te han
condicionado tus propietarios no humanos, no eres
más que un esclavo, hijo y nieto de esclavos. Estás
firmente encadenado a una mente que no es la tuya y
que te ata sin que puedas verla. Algunos prefirieron
quitarse la vida cuando tomaron conciencia de la
realidad. ¿Qué harás tú? Ya veremos la decisión que
tomas ¿Te atreves con el resto?

-80-

¿Cómo puedes calcular lo que aún te queda de
humano? Una primera estimación aproximativa la
obtendras por el grado de horror que te produce la
sociedad que se ha diseñado a tu alrededor. La palabra
es horror, no indignación. Si crees que los políticos que
dicen gobernarnos son elegidos, que nuestra sociedad
está basada en el bienestar de una gran mayoría, que lo
que ahora nos venden como crisis es un asunto de
economía mundial y que el éxito vital radica en poder
consumir y adquirir posesiones con lo que obtienes
trabajando, para poder jubilarte dignamente… he
llegado tarde.
Si ves con claridad el horror a tu alrededor, aunque no
sepas muy bien como hemos llegado a degradarnos
tanto, aún hay esperanza. Queda algo de humanidad en
ti. El estado dictatorial actual no ha anulado áun tu
capacidad de ver en dónde estás encarcelado.
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Esta prisión dispone de una potente maquinaria para
degradar tu humanidad natural y troquelarte en pocos
años simple en lo mental, desconfiado en lo social,
malo en lo moral y dependiente en lo fisiológico.
Conservas empero algo de tu genética humanidad si tu
pensamiento soporta la complejidad, confías en los que
te rodean, buscas el bien general renunciando al tuyo y
cultivas lo que comes. Una frase al azar te servirá de
termómetro. Observa en cuanto la leas, lo que sientes
interiormente. Ahí va:
“La riqueza personal es mala, porque nos envilece”
¿Qué tal? ¿Cómo ha ido ya cosa? Ahora ya empiezas a
saber lo que han estado haciendo todos estos años
contigo. No te engañes más. Mírate sin miedo. Sólo
desde la verdad, volverás a ser libre.
Como ves, -lo de deshumanizar no es nada fácil ni
menos barato-, han sido muy pacientes y han hecho un
buen trabajo. Seres humanos contra seres humanos,
hasta la total extinción de la especie. Llevará décadas el
poder desmontarlo.
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Imaginemos, por un momento, que te das cuenta de
estar atrapado en un lugar terrible al que no sabes
cómo has llegado, pero es un hecho que ya estás allí, y
se te pasa por la cabeza escapar (sólo a un loco se le
ocurre intentar curar al psiquiátrico en el que ha sido
recluido). Necesitas un plan. Este es el plan.

Lo primero que debes hacer es renunciar, de una vez
por todas, a ser liberado con la ayuda de nadie, sea
prisionero o carcelero. Esto tienes que hacerlo sólo,
con tus propias fuerzas e ingenio. Pensarlo todo
cuidadosamente. Estudiar cada paso. Conocer, más allá
de dónde se te permite, cómo funciona tu prisión. En
otras palabras, escapar es complicado y requiere de
tiempo y esfuerzo. No tendrás más ayuda que la tuya.
Repito, nadie te va a ayudar.
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La estrategia general es muy fácil de describir, pero
muy complicada de llevar a cabo. Tu cuerpo, lo sepas o
no, está siendo envenenado con múltiples venenos
simultaneos que te debilitan y deberás de aprender a
evitar ingerirlos, aunque simules haberlos tomado,
para no llamar mucho la atención. Sólo esta acción ya
te permitirá recuperar la fuerza y lucidez necesarias
para poder emprender la huida con éxito.

El plan que te presento funciona. Se confeccionó en
Salzburgo, el 10 de agosto del año 154143. Memorízalo
y déjalo en la prisión. No lo lleves nunca contigo. Si te
pillan con él encima, estarás perdido. No le hables a
nadie de él. A nadie.
Se lo debemos al brillante alquimista, médico y astrólogo
suizo Theophrastus Phillippus Aureolus Bombastus von
Hohenheim, alias Paracelso.
43
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1. Para recobrar la salud que te han quitado, respira
honda y rítmicamente, llenando bien los pulmones, al
aire libre o asomado a una ventana. Bebe agua limpia a
pequeños sorbos. Fruta y verdura abundante. Evita
drogas y fármacos. El baño diario es un hábito que
debes a tu dignidad humana.
2. Suceda lo que suceda a tu alrededor, destierra de tu
ánimo el pesimismo, el rencor, el tedio, la tristeza, la
venganza, la pobreza. Necesitas muy poco. Huye como
de la peste de los que hablan mal de otros, de los
viciosos, de los ruines, de los murmuradores, de los
indolentes, de las personas chismosas, de los
vanidosos, de los vulgares, de los que viven para su
placer o interés. Sólo aprisionarán tu alma hasta
asfixiarla si se lo consientes. Es tu responsabilidad. El
azar no existe.
3. Haz todo el bien posible a quien lo acepte. Auxilia sin
que te atrape la compasión por el auxiliado. El
sentimentalismo te debilita, incapacitándote para la
huída. Necesitarás mucha más energía de la que crees
para escapar.
4. Olvida cualquier ofensa. Piensa bien del que sientas
enemigo, sea preso o carcelero. No dejes que en tu
alma entre una sola gota de odio. Ama al que te ofende.
Se puede.
5. Recógete a diario donde nadie te turbe. Y allí durante
una media hora no pienses en nada. Verás el modo de
escapar con claridad.
6. Guarda absoluto silencio sobre todos tus asuntos
personales. Silencio. Guarda buen silencio.

-85-

7. Jamás temas el daño que puedan hacerte los
hombres ni el mañana. Te aguarda la libertad para la
que naciste. El único enemigo que debes temer es tu
propia debilidad o flaqueza, de las que nacen los
insaciables demonios del egoismo y el miedo.
Esfuérzate y sirve desinteresadamente. Date a los
demás. No hay mayor riqueza que dar. No te quejes
nunca. Nunca te lamentes. Domina tus sentidos,
emociones y pensamientos. Reina sobre ellos con
virtud, o ellos te esclavizarán.
Hasta aquí el plan. A ti te toca encontrar el modo de
ejecutarlo en tus actuales circunstancias. Si no logras
escapar a nadie podrás echar la culpa. Tuya será toda la
responsabilidad. ¡Ánimo! Te esperamos fuera.

"Es médico quien sabe de lo invisible,
de lo que no tiene materia, forma o nombre
y sin embargo actúa"
(Servidor de Dulce, 1540)
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Apocalípticos integrados
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“Desventurados aquellos que invocan un ídolo
y son escuchados. Pierden su propia conciencia,
porque no pueden creer ya que serán escuchados
por sí mismos”
(Gustav Meyrink, El ángel de la ventana de Occidente, 1927 )
“Se alzó un clamoroso y penetrante sonido
brotando de su boca,
haciendo reventar nuestra masa de eter
en una intensa llama roja sin nombre,
tan brillante como abrasadora. Así acabó todo”
(Edgar Allan Poe, Diálogo entre Eiros y Charmión, 1839)

Las últimas producciones de la factoria Hollywood han
demostrado que la ficción apocalíptica es rentable, ya
que, muy por encima de la tragedia colectiva, supone
nuestra extinción individual, que es la que, en último
término, más nos preocupa. Así, al menos, tenemos la
dulce posibilidad de consolarnos acudiendo como
espectadores de primera fila a un espectáculo que no
queremos perdernos.
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¡Qué lejos estamos de tratar de alcanzar esa comunión
espiritual íntima con la destrucción absoluta, capaz de
revelarnos la Verdad que somos!44
En 1965 mi admirado piamontés creo una suerte de
falsa dicotomía en la que situar al género humano o en
la que dejar a cada ser humano situarse a su plena
conveniencia: los apocalípticos y los integrados.
Por apocalíticos nuestro semiólogo entiende aquella
categoría de seres humanos pesimistas no tanto a cerca
de su propia condición como hacia la de sus semejantes
a los que considerarían aferrados a la nostalgia de un
tiempo que ya nunca habrá de volver.
Los integrados, más optimistas o ingenuos, serían los
que identifican futuro y progreso humano.
Nosotros vamos a trastocar dicho tendencioso campo
de significancias, por otro tan o más tendencioso, pero
mucho más de nuestro gusto, conservando, eso sí,
idéntica terminología.
En nuestra realidad-tunel actual, podemos encuadrar
en la categoría de apocalípticos a los que saben que lo
único capaz de derrotar la dominación del “dragón” es la
verdad.
La auténtica revolución sería pues una batalla sin
cuartel por y para lograr que sea la verdad la que ahora
triunfe sobre la hipnosis, batalla, por lo demás, ganada
de antemano.

Al estilo de J.G. Ballard en “El mundo sumergido” (1962) o
“El mundo de cristal” (1966)
44
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De la mano de la mentira, los integrados –en nuestro
peculiar modelo- serían todos aquellos que consideran
al dragón prácticamente inderrotable y por ello optan
por situarse estratégicamente en las concurridas
cercanías de su venenoso pezón, sabedores de que “más
vale joder que ser jodido” o, en un tono quizá algo más
conciliador, fieles al aserto que afirma “el primero,
capador”. Ellos –los integrados- son los que sostienen,
defienden y alimentan, “algo menos” hipnotizados que
el resto, la hipnosis del dragón.
Queda pues por dilucidar lo que el dragón representa.
Y para ello, nada mejor que beber de los clásicos. En
este caso, de Homero, quien nos representa al dragón
en todas sus posibilidades bajo la forma de la bella hija
del Titan Atlas, la ninfa que reinaba en la también
hermosa isla de Ogigia, y de la que ya tuvimos ocasión
de explayarnos en otro lugar.45

http://sephira-keter.blogspot.com/2011/08/el-recelo-deulises.html
45
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Aquel ciego rehén que otro ciego inmortal hizo pasar
por troglodita46, nos describe la vasta gruta de la ninfa
de largas trenzas, capaz de alegrar el corazón del
recluido con la misma eficacia con que el Estado del
Bienestar lo logra con sus ciudadanos “libres”, en los
siguientes términos:
“Ardía en el hogar un gran fuego, y el olor del hendible cedro y
de la tuya, que en él se quemaban, difundíase por la isla hasta
muy lejos; mientras ella, cantando con voz hermosa, tejía en el
interior con lanzadera de oro. Rodeando la gruta, había
crecido una verde selva de chopos, álamos y cipreses olorosos
donde anidaban aves de luengas alas: búhos, gavilanes y
cornejas marinas, de ancha lengua, que se ocupaban en cosas
del mar.
Allí mismo, junto a la honda cueva, extendíase una viña
floreciente, cargada de uvas; y cuatro fuentes manaban muy
cerca la una de la otra, dejando correr en varias direcciones
sus aguas cristalinas. Veíanse en contorno verdes y amenos
prados de violetas y apio.47

Ulises no disfruta en ese paraíso forzoso que no es
para él sino una cruenta cárcel, atormentado por
fuertes pesares, retenido así contra su voluntad,
impotente de llegar a su verdadera patria sin naves
provistas de remos y compañeros que le conduzcan
por el ancho dorso del mar, consume sus días sentado
en las rocas de la playa, consumiendo todo su ánimo en
lágrimas, suspiros y dolores y, clavando los ojos en el
ponto estéril, derramaba copioso llanto.
Jorge Luis Borges, El inmortal (en El Aleph, 1947)
47 Odisea V, 55-68
46

-91-

Clavando los ojos en el dragón que oculta al temible
Poseidón, su gran alto funcionario. Nada de lo que le
proporcione, “generosa a su pesar”, Calipso habrá de
servirle en su huida de Ogigia, ni la magnífica pero
endeble nave, ni los nutrientes, ni los ricos vestidos
que empapados de la amargura del ponto son sólo un
pesado lastre. Nada. Tan sólo las referencias celestes
de mantener la Osa-Carro, la única constelación que
no se baña en los dominios de Poseidón, siempre a su
izquierda fueron las que le sirvieron a Ulises para
atisvar la tierra Feacia. El único don útil de Calipso.

Sólo el manto de invisibilidad que le proporcionó Ino
Leucótea48 transfigurada en gaviota, le permitieron
alcanzar la orilla y descansar en tierra tras dos días de
agotadora travesía sano y salvo.
La “Diosa Blanca” de Robert Graves y una de las deidades
principales inspiradoras del sueño “incubado”.
48
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Varias son las lecciones que el reo que planea fugarse
de manera efectiva ha de saber extraer del didáctico
episodio que nos relata Homero.
1. La peor cárcel es la que se disfraza de palacio lleno
de placeres y comodidades. Abandonemos sin titubear
la confortable isla de Ogigia y los cuidados forzosos de
Calipso en cuanto se nos presente la oportunidad de
poder hacerlo.

2. El dragón atemorizador no va a aceptar de buen
grado que nadie se atreva a traspasar los límites de sus
dominios y a retar su capacidad destructora. No nos lo
va a poner nada fácil y tratará, por todos los medios a
su alcance –y son muchos- en destruir a los rebeldes y
–con ellos- a la rebelión.
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3. Lo más valioso para encarar este combate liberador
es ir provisto de altos ideales, celestes o transhumanos,
capaces de llevar al ser humano más allá de la prisión
de su mezquino interés particular.49
Sólo el total abandono a lo mejor de nuestra condición
humana, a lo que es más sustantivo, nos permitirá salir
airosos del esfuerzo liberador. El resto, todo aquello
que un severo y ciudadoso condicionamiento nos ha
hecho sentir como irrenunciable y necesario, muy al
contrario, es algo total y perfectamente prescindible.
Por encima de nuestros apegos, lo verdaderamente
necesario es renunciar a todo lo accesorio que nos ata
y aprisiona.
En este sentido Felix Rodrigo Mora, citando a J. Ellul, nos
habla de disponer de muy altas razones para batirse. De la
Intervención Política, Estudios I-I (2011), p. 92
49
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Llevamos demasiado tiempo envenenados quizá para
percibir los férreos barrotes mentales de nuestra
prisión, que ya nos resulta hasta confortable y segura
para resguarecernos de los peligros de la libertad.
Quizá debieramos retroceder a la inocencia infantil en
la que todavía conservábamos más intactos nuestros
sentidos y podíamos darnos cuenta de haber dado
comienzo a un peligroso juego en el que arriesgamos la
formación del Alma por construir
Nadie –salvo nosotros mismos- nos reprochará nunca
haber elegido la comodidad del bando “integrado” y
ceder al miedo. Los “apocalipticos” aún conservan algo
de la pureza y la conciencia infantil de quien aún no se
ha sumergido en el sueño cotidiano del todo, sino que
se mantiene lúcido en el juego sin tomarse nada
excesivamente en serio a veces, y aún puede ver que
las reglas de juego no son más que eso, reglas que de
conocerlas se puede entrar a jugar, y por tanto se
dedica mucho tiempo a reconocerlas, mientras el
“integrado” ya las ha interiorizado y desconoce que se
podría jugar con otras reglas, siendo realmente
inconsciente de la cárcel en la que se encuentra.
¿Cuántas veces nos hemos parado a reflexionar si todo
aquello que hacemos en nuestra cotidianeidad y nos da
paz interior, seguridad, estabilidad; todo aquello que
creemos que nos permite mantener un centro de
gravedad permanente, funciona realmente así o se nos
ha configurado mediante un adoctrinamiento social y
anímicamente para que nos lo creamos hasta el punto
de convertirlo en real en nosotros mismos?
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¿Y hasta qué punto, cuanto nos aporta lo contrario a la
paz interior, cuanto nos atemoriza y perturba no está
igualmente configurado para evitar que se entre en
crisis individual y se tambalee la estructura creada: las
reglas del juego y el propio juego?
¿Hasta qué punto “el bien” esconde una parte de
nosotros que no llegamos a ver del todo ni a conocer lo
suficiente, una parte que se cierra como una habitación
con puerta que nos da pavor abrir pero de la que
continuamente salen emociones, pensamientos y
voliciones que no llegamos a saber interpretar pero
modifican nuestras acciones, y a la que denominamos
“el mal”? ¿Y qué conciencia de nosotros tenemos si
nunca llegamos a abrir esa puerta del todo para que
entre allí también la luz y se ventile un poco?... De
hecho, esta misma reflexión interior, ¿no nos suena
libertina, peligrosa: no nos crea malestar interior?
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¿Qué es el sometimiento? ¿Sometido es quien hace,
dice, siente, piensa y ansía aquello que le proporciona
paz interior, y al mismo tiempo se resigna ante aquello
que parece que le sucede y que tambalea su estado
anímico? ¿O someterse es tomar conciencia, reconocer
hasta con el último átomo que nos configura en nuestra
forma, que no sabemos qué va a suceder dentro de un
segundo, y que no hay nada que podamos hacer para
saberlo y menos aún para lograr modificarlo? Tomar
conciencia no es aplicar normas ni leyes, y menos aún
si esto además ocurre de manera mecánica, casi
automática, como el automóvil, que cambia de marcha
sin que nos enteremos…Tomar conciencia, saborear el
instante fugaz, no es sólo una cuestión de los sentidos,
sino el reconocimiento o autodescubrimiento interior
de nuestra sustantividad como seres humanos.
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Someterse es tomar conciencia de la Realidad y de
nosotros mismos, comprendiendo íntimamente que
efectivamente lo que llamamos normalmente vida no
es más que un sueño y que lo que consideramos
transcendente, espiritualmente superior y mejor, no
puede ser resultado de la aplicación de normas y leyes
que nos aprisionan y nos ocultan las habitaciones de
nuestra casa para impedir que entre la luz y se vea lo
que en ellas se oculta.
La liberación espiritual no puede significar el cambio
de un sueño por otro50, sino el llevar la luz hasta la
oscuridad para que la oscuridad desaparezca. Y esa luz
es la propia conciencia… Y el llevar luz a los hombres
para darles almas de hombres, entrando en todas las
habitaciones que haya y que pueda haber, las sociales y
las individuales, las de aquí y las de allí; el llevar luz a
todas partes. Tarea que sólo pueden llevar a cabo con
éxito seres humanos de calidad, aquellos quienes ya no
tienen habitaciones oscuras.
Probablemente, Umberto Eco me situaría dentro de sus
“apocalíticos” al afirmar que la humanidad se perdió
aquel día que se pusieron las primeras leyes y normas
draconianas que cerraban puertas y oscurecían
habitaciones en las que debe entrar la luz del alma.
Estancias íntimas que deben ser abiertas y ventiladas,
para que la llama de la conciencia que somos las
ilumine de par en par, y nos llene de fuerzas para
emprender el crucial proceso de autoliberación
interior.
50

Como entendió muy bien Espartaco.

-98-

Necesitamos recuperar toda nuestra humanidad para
contribuir a liberar la causa humana, totalitariamente
esclavizada.
El despertar de esa masa inerme ha de ser individual y
casi siempre desde el dolor, si hemos de recordar el
copioso llanto de Ulises frente a la Bestia que le
separa de su añorada meta. Mucho del trabajo y del
esfuerzo a realizar serán vanos, toda vez que estos no
sean realizados desde el más absoluto desinterés
particular y con unas incuestionables altura de miras
y grandeza de ánimo.
Nuestra libertad no es sólo nuestra. Es, por encima de
todo, contra la injusta dominación, trastocada en una
perversa forma de protección que nos mantiene en
servidumbre. Ese es el pacto secreto que hay que saber
desvelar, el que llevan realizando desde el origen de los
tiempos Neptuno y Calipso, poli malo-poli bueno, para
anestesiar y neutralizar el tesoro de nuestra voluntad
con una sobredosis de falsa felicidad, sucedáneo de la
preciosa libertad perdida.
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Eso significa Apocalipsis: desvelar la sucia maniobra
de Calipso y dejarla al descubierto, para mostrarla en
toda su crudeza, aunque para ello tengamos que lidiar
con la violencia de Poseidón y sufrir todo su furibundo
aparato económico-militar. Leucótea y Atenea siguen
siendo nuestras mejores aliadas. Pero es a nosotros a
quienes compete la única responsabilidad de escapar.
Un mundo humano sólo será posible mediante la
reunión libre de individuos libres, esto es, que hayan
devuelto a sus vidas la condición humana, héroes y
heroinas de la talla Ulises, reyes y reinas de sí.51
Sólo la humanidad nos vuelve permeables los unos con
los otros, una humanidad de puertas abiertas y casas
iluminadas por la luz de la conciencia, sin cadenas, en
las que se derrama amabilidad y acogida, refugio y paz
exterior, reflejo de una paz interior más profunda.
Como veremos en el último capítulo, es el miedo a abrir
ciertas puertas la voz de alarma que deberíamos tener
en cuenta, pues tras aquella puerta que nos subyuga y
aterroriza, está la oscuridad, pero no es la oscuridad
quien invade a la luz, sino la luz quien resulta al fin
vencedora y la disipa.
¿Miedo, entonces, a qué? ¿A desvanecernos? ¿A dejar
de ser quienes somos y liberarnos de las cadenas que
nos han mortificado y deformado hasta dejarnos sin
gota de humanidad, un buen día?

Quizá ese nuevo mundo sea el eje central de nuestra
próxima obra, en donde dibujaremos los planos.
51
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¿Miedo a saborear un estado nuevo y desconocido;
podría ser que hubiéramos transformado eso en una
señal de peligro que nos hace huir a toda prisa hacia
donde sea? ¿Y si el miedo nos lo produce la oscuridad
refugiada dentro de la habitación cerrada, y que teme a
su vez ser descubierta y desvanecida? ¿Y si lo que
creemos un acercamiento a la oscuridad es un
acercamiento de la victoriosa Luz ante la que nos
protegemos aturdidos, bien escondidos en cualquier
esquina o recoveco? Bendita sea la muerte que hace
que cualquiera de nuestros actos pueda llegar a ser el
último.
A tenor de lo expuesto bien puede afirmarse que el
famoso Apocalipsis no es un escrito acerca del fin del
mundo, sino acerca de la muerte de un dragón. Un
dragón que no será derrotado sino por él mismo, como
ocurre con las formaciones tumorales, que acaban
suicidándose al poner término al propio organismo
que les da vida y las sustenta.
Por lo que a nuestro particular dragón se refiere, ya
casi ha muerto, asfixiado por los Integrados, aquellos a
los que prometió bienestar y privilegios a cambio de
mantener la hipnosis colectiva. Descubrir qué fue lo
que le llevó al dragón a caer en su misma trampa, al
beber de los resecados senos de su propia ponzoña, es
algo que quizá deberán dilucidar en su caso los
Apocalípticos supervivientes, con el mismo amor a la
verdad que libera, y que siempre les caracterizó. Eso y
no otra cosa significa Apocalipsis: retirar el enfermizo
velo que oculta la verdad (del dragón), mostrándola en
toda su liberadora crudeza.
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La loba sonríe satisfecha. Ignoramos si el cónsul Marco
Licinio Craso pudo escuchar el brindis de aquel
hombre nacido libre en Tracia, que había concluido su
destino servil huyendo del brazo secular de Roma.
Quizá esa fue la razón por la dejó todos los honores a
Pompeyo, sin reclamar para sí el triunfo, ni la modesta
ovatio. Una dignidad así es la que cabe esperar del alto
mando:
“Si venciere, tendré muchos y hermosos caballos de
los enemigos; mas si fuere vencido, éste ya no lo
habré menester”52

Últimas palabras atribuidas por Plutarco a Espartaco, tras
sacrificar a su caballo, y antes de caer en Apulia a manos del
general Craso, en las que se denominaron III Guerras Serviles
(71 a. C.), Vidas Paralelas, Vida de Craso, caps. VIII-XI
52
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¡Hazlo sagrado!
-103-

“Para torturar a un ser humano,
habrás de conocer sus más intimos placeres”
(Stanislaw Lem, El invencible, 1964)
“Surtout il s'agit à tout moment de sacrifier ce que nous
sommes à ce que nous pouvons devenir”
(Charles du Bos, Diario íntimo, 1922)

La crisis que asola nuestro planeta es antes que nada
una crisis de virtud. Virtud ausente en los modelos
políticos y religiosos habituales, más preocupados por
hacerse con el pecunio popular que con liderarlo.
Nada parece ya sagrado, degradada como está nuestra
percepción. Sin embargo lo sagrado permanece intacto
en cada ser humano, como germen desde el que se
puede trascender este ciclo de decadencia general.
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La sociedad que vivimos sólamente es una horrible
posibilidad que se ha materializado, una más entre
otras muchas. Este mundo ha sido tan posible como lo
será su irremediable disolución. Puede que no haya
conciencia de la posibilidad revolucionaria, pero ello
no invalida nuestra capacidad real de elección.
Somos tan libres como siempre lo hemos sido. Hemos
aceptado vivir en esta barbarie deshumanizada. Y aún
podemos elegir salir de ella lo antes posible. Como ya
se apuntó en el capítulo anterior, es su esfuerzo por
perdurar a toda costa lo que termina con el cáncer, es
su resistencia a morir lo que termina por hacerle al fin
desaparecerse auto-fagotizado.
Y es en esos agónicos estertores donde ahora estamos.
Sólo tenemos que imaginar, idear y pensar cómo será
el mundo sin cáncer. Esa es la tarea del héroe. Un tarea
sagrada: materializar la idea.
La inteligencia militar lleva varias décadas de intensa
actividad tratando de intentar adelantarse a todos
estos acontecimientos, tratando de disipar la niebla.
Pero cuando el cielo se acerca tanto a la tierra, la niebla
es suceso lógico, inevitable.
Pocas cosas desesperan más al control que la falta de
control. En otras palabras, ha sido un gravisimo error
estratégico confundir orden y control. Una cosa es el
control. Y otra muy distinta, el orden. Quien pretende
identificarlos de forma consciente, no se engaña, aún
peor, se miente.
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Este organismo lleva décadas tratando de resistirse al
órden intensificando los mecanismos de control, pero
el órden le ha pillado por sorpresa. La clave maestra
del asunto es que el control cree haberse hecho con el
órden al darse cuenta. Aquí es donde tiene lugar la fase
II del DHS53: la reciente crisis actual. Nuestros mejores
cerebros llevan décadas conectados a la máquina y
desconectados de lo real. Los seres humanos, por su
propio ordenamiento interior, se resisten a ser
reducidos a su creatura, a ser mecanizados y
despersonalizados por su creación. Tal es el orden de
las cosas: la creatura ha de ser sometida por el creador.
Eso es lo natural.
53

Dirk Hammer Sindrom.
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La vagotonía secunda (en modo alguno precede) a la
simpacotonía. Este mundo aún tan hostil, irritable,
desconfiado, frenético y malhumorado hace aguas
precisamente porque se cura del control dominador.
Allí donde otros ven deflacción que se ha de compensar
con un nuevo surtido de guerras, sólo hay descanso,
curativa relentización. Invierno. Invierno que en las
altas esferas se vive como urgente edematización del
sistema, a nivel de recursos, de planes, de ideas:
¡Sálvese quién pueda!
Siempre me llamó la atención la señal internacional de
socorro naútico, tratada de emular por un patético “día
de mayo”54 aéreo sin la menor fuerza: S.O.S.55 Aunque
de origen parece que la segunda “S” representaba al
barco (ship, en inglés), con el tiempo pasó a reforzarse
con carácter mnemotécnico por Alma (soul, en inglés),
quedando en un –más expresivo ahora que nunca“¡Salvad nuestras almas!”.
Es ésta, para la humanidad, una fase de fatiga. Sin duda
habrá innecesario derramamiento de sangre, fiebre
climática, conflictos sociales… que pueden llegar a
adquirir tintes de globalidad e innegable riesgo
nuclear, ya que es en su núcleo desde donde ha
enfermado nuestro mundo.
Transcripción fonética del inglés que el oficial Frederick
Stanley Mockford designó en 1927 para la expresión”aidez
moi”, reclamando ayuda.
55 Que sustituyó en 1907 la de C.Q.D. de 1904, cuyo Copy
Quality Distress era más complicado de teclear que el …---…
54
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La crisis de curación o crisis epileptoide puede llegar
a presentarse este mismo año, por encontrarnos en un
periodo de máximo agotamiento. Los espasmos del
planeta, hasta ahora tolerables, se incrementarán hasta
llegar a resultar alarmantes. Ese será el momento en el
que los distintos gobiernos mundiales, dejen de aplicar
paños calientes y cuando realmente se movilicen.
Qué distintas serían las medidas políticas que dirigen
las medidas económicas si se entendiera bien todo el
proceso de curación. Nuestro planeta necesita de una
incubatio total, todo le llama a descansar, a reposar, a
permanecer en quietud. Desgraciadamente la alta
inteligencia está alarmada y todavía confía en su más
demoniaco invento: “las estadísticas”.
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¿Cómo pretenden modelizar la niebla? ¿Cómo se puede
a estas alturas confundir todavía la información con el
conocimiento, mapa y territorio? No habremos de
extrañarnos si son los análisis , guiados desde la mejor
voluntad, los que –lejos de llegar a curarlo- terminan
por rematar al enfermo. La expulsión de la
edematización de la inteligencia militar siempre ha
sido un asunto complicado de resolver de manera
procesual, por ello se recurre a shocks mutágenos
espasmódicos, mucho más efectivos a todas luces, en
esta fase de resistencia. Pese a parecer involutiva, la
vasoconstricción resulta necesaria para evacuar
definitivamente el edema, especialmente allí donde se
toman las más altas decisiones.
Nuestra dignidad formal quedará gravemente afectada,
pero asuntos como el orinarse encima, delirar de fiebre
y sudar como un pollo empapado ayudan a refrescar
una situación de lo más caliente. Este proceso de
natural enfriamiento en nada o casi en nada afectará a
los presupuestos generales, ni hará necesario recortes,
ya que el orden natural simple resulta mucho más
económico que el control artificial de una situación.
La hiper-sobredimensión del Estado en el operativo
militar será compensada por el colapso comunicacional
necrosado. Lo de probar de la propia medicina será un
aserto de lo más evidente, para cuantos gustaban
planificar sus recetas con cuarto y mitad de “carne de
cañón”. Es ahora al endocrino y al dietista a los que les
toca la nueva perspectiva de tener que adelgazar.
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Va a resultar divertido escuchar las justificaciones que
encuentran para picar entre horas. A los de hacienda
les van a subir los impuestos; se examinará con gran
objetividad la competencia didactica de los profesores,
se juzgará la imparcialidad del tribunal supremo, se
vigilará y cacherá a los policías, etc., etc.
Decía mi maestro que la Ciencia de la Paz requiere de
paciencia, y mucha paciencia y tranquilidad es la que
vamos a necesitar. Todo un nuevo mundo por delante
que cualquier héroe que se precie querrá idear y luego
materializar, consciente de la sagrada responsabilidad
que en él ha sido depositada.
Hazlo sagrado, esto es, sacrifícate. Tan sólo los que se
han aferrado a esta pesadilla lo van a pasar muy mal,
durante el proceso de despertar. Al menos es así como
yo interpreto las profecías mayas. Ten paciencia. Será
por sorpresa y “en un abrir y cerrar de ojos”.
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Los celos de Clitia
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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 así la promesa no muera"
(Levítico 16, 13)

Cuando Clitia le describió a su padre como Apolo
bebía de los pechos de su hermana Leucótoe mientras
yacía con ella en secreto, esté, poseido 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 aún hoy llaman 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: le está bien
empleado... ¡Por envidiosa!
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Nine
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“Conociendo aquello que está sobre el pensamiento, afírmate
en tu fuerza interior y golpea,
guerrero de largos brazos,
al temible enemigo del deseo”
(Bagavad Gita, III, 43)
“Hay que saltar del corazón al mundo.
Hay que construir un poco de infinito para el hombre”
(Vicente Huidobro)

Querido demonio:
Ahora que tus días se acaban y está próximo tu fin,
quiero que descanses tranquilo. Los seres humanos
seremos capaces de organizarnos sin ti y hacer lo que
hace falta. Seremos capaces de crear una comunidad
humana donde tenga sitio lo mejor de nosotros, y
donde usaremos la memoria de lo peor para lograr ser
mejores. Tu contrato queda ya pues definitivamente
rescindido. No te necesitamos más. Ya no nos haces
falta. Los seres humanos queremos ser mayores de
edad y libres. Gracias por tus servicios. Hasta siempre.
Vete en paz. Sin rencor. No te echaremos de menos.
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¿Por dónde empezamos? ¿Qué tal por recordar lo peor
que hay en nosotros, lo que nos debilita, lo que nos
enfrenta, lo que nos separa? Los antiguos los llamaron
errores fundamentales. Del error corregido viene el
mejor de los aciertos, pues viene de la experiencia que
se recuerda y sirve, nace de la memoria rescatada.

Sabemos por Sócrates, que son legión los que no
dudan en calumniar, sembrar malas opiniones, urdir
modos de faltar a la verdad o tergiversar las cosas, con
tal de que se les tenga por sabios sin serlo, decantados
más por infrigir sanciones y castigos al que yerra, que
por brindarle benéfica y correctora enseñanza.
Otros, quizá más inconscientes pero igual de injustos,
gustan de bromear sobre cosas muy serias, sometiendo
a juicios arbitrarios con total ligereza a sus convecinos,
y simulando inquietarse por cosas que nos les han
preocupado nunca ni lo más mínimo.
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Aquellos, en cambio, que cuidan hombres o proyectos
de tales, buscan siempre el mejor modo de poder
perfeccionarlos, para hacerlos aptos en lo humano y
buenos en lo político, exhortándoles para que su alma
no se aparte de lo que es más verdadero y justo, en pos
de riquezas, fama y honores vanos. Recuerdan a
propios y extraños la brújula de la virtud como fuente
necesaria de todo lo que humanamente pueda llegar a
ser considerado bueno, por verdadero.
Verdadero, como el aserto de que naturalmente no está
permitido que ningún ser humano bueno reciba daño
alguno de alguien malo, aunque parezca que ello es
posible.
Verdadero, como el aserto de que aquel que nos
molesta, despierta, persuade y reprocha por mor de
incrementar en nosotros la acción recta y justa, busca
nuestro mejor bien: mostrarnos la necesidad de actuar
desde la noble virtud.
Verdadero, como el aserto que recomienda a quien se
opone a una sociedad radicada en la injusticia, actuar
de forma privada y discreta, si aspira a vivir el mínimo
suficiente.
Verdadero, como el aserto que invita a cada ser
humano a hacerse mejor cada día y a ser cada día lo
más sensato posible en sus decisiones y actos.
Verdadero, como el aserto que exorta a prescindir de
los miedos vanos y centrarse en los reales, a saber,
actuar con falsedad e impiedad ante los hombres y los
dioses. De este último nos vamos a ocupar en primer
lugar.
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Primer error: El miedo vano / VIRTUD
Los seres humanos podemos tener miedo a un gran
número de circunstancias que, de modo real o figurado,
consideramos amenazantes o peligrosas. La mayor
parte de ellas están asociadas a distintas situaciones en
las que experimentamos algún tipo de pérdida mal
reparable. Tememos, por ejemplo. todo lo que atenta
contra la integridad y salud global de nuestro cuerpo y
su supervivencia, también contra la pérdida de
nuestras más preciadas posesiones, de nuestro medio
de vida, de nuestro lugar en el mundo y, al fin, de
nuestra importancia.
De manera simétrica, nos aferramos a todo aquello que
pueda proporcionarnos ilusión de seguridad, haciendo
que nos sintamos invulnerables. Quiero remarcar, en
este aspecto, el término ilusión.
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El sabio ateniense nos señalaba lo vano e inmaduro de
dicha actitud. No nos reprochar tener miedo, sino el no
tenerlo a aquello que es necesario. El mayor miedo ha
de residir en la ignorancia de nuestra esencia, por
encima de los errores y carencias que nos son más
característicos y que también hemos de conocer, para
superarlos desde aquella. Protegiendo nuestros
defectos sólo fortificamos nuestro egoismo, esto es, la
intensidad de nuestro sufrimiento.
También vivimos extraviados cuando nos sentimos
atemorizados de mostrar y compartir nuestros dones,
a descubrir nuestras virtudes o manifestaciones del
amor, como el sentimiento, la sensibilidad, la humildad,
la ternura, la compasión y el altruismo porque tenemos
miedo de sufrir, que nos hagan daño, de que se
aprovechen de nosotros, si las ponemos en práctica.
Si, a pesar de todo, luchamos por ser nosotros mismos,
por despertar nuestro yo amoroso, la felicidad del
interior será tan fuerte que podrá con todos los
sufrimientos y todos los ataques que podamos sufrir
del exterior.
Sólo quien sé atreve a conocerse a sí mismo puede
presumir de haber alcanzado su mayoría de edad, pues
se atreve a servirse de su propio entendimiento sin
otra guía que la confianza de haber conectado con su
daimon interior, verdadera fuente del actuar con
decisión y valor, desde el imperativo categórico.56
56

Inmanuel Kant, ¿Qué es la ilustración?, Tecnos, 1989.
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Segundo error: La vanidad falseadora / SINCERIDAD
Este segundo error, nace igualmente de un alejamiento
de la propia verdad, que se pretende ocultar o hacer
más aceptable através de las máscaras adecuadas. Se
prefiere lo inexistente aparente a la belleza de lo real.
Este totem de correción, adecuación, modelamiento
social es uno de los más firmemente elaborados por
nuestra sociedad del aparentar, y de los que con mayor
eficacia nos contamina el Alma: El traje invisible para
todos, incluido el emperador.
Supone un enorme desgaste energético y emocional a
nuestra libertad vivir tratando de mantener sin fisuras
un espejismo ante los demás. La mentira es agotadora.
Hemos construido nuestro monstruo en torno a ella
con esmero, de ahí que los brillos y prestigios que lleva
aparejados, constituyan un poderoso autoreforzador
social. La verdad será su mejor disolvente.
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Resulta emocionante imaginarse cómo será una nueva
sociedad sin márketing, publicidad, sin simulacros ni
photoshop. Sin tacones, peluquines, prótesis varias…
Ser como se es. Sencillamente ser. ¡Qué descanso! ¡Que
felicidad! Poder decir sin miedo: “Pero si va desnudo!

Tercer error: El gregarismo perezoso / INICIATIVA
Optar, elegir, definirse por la verdad lleva aparejado
una enorme cantidad de esfuerzo y valentía, a la que
muchos tratarán de poner resistencia, desde su más
activa militancia o simplemente desde la inercia.
Nuestra sociedad, sobre todo desde lo tecnológico,
aunque también desde otros ámbitos, ha fomentado la
pereza, la dependencia, la comodidad, el mando a
distancia, el pensamiento “powerpoint” o simplificado.
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La recuperación de nuestra humanidad perdida habrá
de requerir grandes dosis de apasionamiento, ideales
elevados que serán discutidos y cuestionados, propia
iniciativa, estímulo con capacidad de despertar y
movilizar a los más aletargados.
Quizá en la indolencia y la pereza, resida el más grave
de los errores contra el espíritu humano. La acidia
escolástica, el consenso acomodaticio e irreflexivo que
nace de la comodidad más irredenta, son el germen del
que brota la plaga de la distracción, el automatismo
mental, la confusión y la auto-responsabilidad de
asumir los resultados de las propias decisiones.
Demasiados zombies deambulando por las calles,
dejándose llevar por la corriente, las tendencias, la
moda más absurda, renunciando a conocer y hacerse
cargo de las demandas de su propia alma, aplazando el
encuentro con su interioridad esencial un día más.
Estar vivos significa vivir, sin dejarse arrastrar. La vida
quizá no resulte tan fácil, pero será más real.
La amabilidad, la cordialidad, la disposición a ayudar al
otro, a comprenderle, a confortarle, han de nacer de la
convicción, no de la inercia, para ser efectivas, sociales
y transformadoras. Asentir, dar mecánicamente la
razón para evitar enfrentamientos, para no tener que
argumentar nuestros motivos de discrepancia, para ser
aceptados en el rebaño al menor esfuerzo nos degrada
y empobrece como seres humanos. La convivencia es el
resultado de un esfuerzo activo e inteligente. No de un
resorte, no de una mueca, no de una sonrisa impostada.
Tendremos que aprender a construir las relaciones.
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Cuarto error: La ira ciega / PACIENCIA
La máscara que mejor oculta la ira en una sociedad
que necesita ciudadanos dóciles y soldados obedientes,
para discurrir fluida, es el perfeccionismo. La violencia
psicológica goza de una salud envidiable, frente a la
física que, de cuando en cuando, engrosa las cifras de
víctimas por las –así denominadas- cuestiones de
género. La única violencia autorizada y legitimada es
la que proviene de la maquinaria estatal, en cualquiera
de sus variopintas formas.
Por doquier vemos carteles y rostros amables de las
fuerzas del estado, deseando ayudar a cruzar a una
mujer anciana o instruyendo al turista visitante sobre
la locación de una iglesia o museo. Pero los recientes
indignados nos han permitido ver otro rostro que no es
menos real. Y el ejército aguarda detrás.
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Cada uno canaliza sus pulsiones agresivas como puede
y en la medida en que la expresión pública de dichas
canalizaciones es sancionada como válida o acetable
por las distintas instituciones: Artes marciales, footing,
asistencia a festejos taurinos, telediarios, encuentros
deportivos, video-juegos, despellejar al prójimo…
Pero esos innegables desahogos se muestran ineficaces
a la hora de mitigar uno de los pro-cancerígenos de
carácter emocional más extendido en nuestra moderna
sociedad: el resentimiento.
Resentimiento que aparece solapado en muchas de las
autorizadas formas sociales: Hombre o mujer 10 que
mira por encima del hombro a los demás mortales,
vigorexia, retoques estéticos, dominación disfrazada de
liderazgo asertivo, hipermanipulación, hipercriticismo,
cinismo, sarcasmo, puritanismo económico, elitismo,
marquismo, tecnologicismo…
El modelo social dominante favorece todas esas formas
de hostilidad diferenciadora, bajo el argumento de que
favorecen el consumo y la actividad empresarial.
Será todo un desafío diseñar una sociedad donde lo
único que nos diferencie sea nuestra contribución
activa al servicio desinteresado del bien común, sello
distintivo de la calidad humana.
La mejor forma de utilizar la ira será en la seriedad y la
honestidad con la que aportemos ideas y combatamos
argumentalmente por defenderlas, como contribución
al proyecto común.
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Quinto error: La envidia malsana / SERVICIO
Qué mal llevó Caín lo de que el Eterno aceptase de
buen grado la ofrenda de Abel y despreciara la suya.
Qué mal lleva el feminismo la aportación cromosómica
de género. Qué mal lleva el machismo, la relevancia
materna del ADN mitocondrial. Qué mal llevamos
todos –cómo nos entristece- la felicidad ajena.
Un modelo social, como el nuestro, que favorece hasta
la extenuación el consumismo, es terreno abonado
para gestar brotes de envidia malsana57 basados en
generar una permanente insatisfacción.
Allí donde eres en función de lo que tienes, no tener
significa no ser, lo que no deja de “ser angustioso”.
Por diferenciarla del deseo de imitación modélica que
llevaba a Apolodoro a fijarse en el modo en que Sócrates se
ataba las sandalias, que lleva a alguien a superarse.
57
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Bajo nuestro actual estado de hipnosis, pocas cosas
resultan tan dolorosas como el sentimiento de
carencia, que aparece en las consultas médicas como
crisis de ansiedad.
Necesitamos compulsivamente completarnos como
resultado de no dejar de compararnos, para sentirnos
correctos, adecuados, normales, “como cualquier hijo
de vecino”, igualados por la acumulación de lo que se
consume, disfruta, posee, conoce…
Lo mejor de nosotros ha de venir desde afuera.
Abraham Harold Maslow58 llamó la atención sobre el
deshumanizado modo en que habiamos diseñado una
sociedad monstruosa, no desde la abundancia del dar
generoso, sino sobre la competencia feroz por lo
escaso, por lo limitado, lo que ha hecho de nosotros
robots centrífugos en lo emocional y centrípetos en lo
material.
La forma en la que las necesidades esenciales son
satisfechas es tan importante como las necesidades en
sí mismas. Juntos, estos dos elementos definen la
experiencia humana. En la medida en que una persona
satisface su impulso de cooperación social, establece
relaciones significativas con otras personas y amplía su
mundo.
En otras palabras, establece conexiones significativas
con una realidad externa, un componente esencial de
los procesos de autorrealización personal.
58

Abraham H. Maslow, Visiones de futuro, Kairós (2005)
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Por contra, en la medida en que las necesidades vitales
encuentran egoísmo y satisfacción del deseo de
competición/competencia, la persona adquiere y
retroalimenta emociones hostiles frente a los que
percibe como competidores, y limita sus relaciones con
la realidad externa y su conciencia permanece
internamente limitada, lo que facilita de un modo
extraordinario su manipulación.
Aquel que es capaz de superar en vida este error tan
pernicioso, adquiere como recompensa un sentido más
lúcido de lo que es verdadero y lo que sólo aparenta
serlo, mejora su espontaneidad y creatividad, y, mal
que le pese al sistema, mitiga notablemente su grado
de hipnosis, dejando de permanecer aferrado a las
convenciones sociales. En otras palabras, para el actual
sistema de cosas, quien no envidia, se convierte en un
elemento peligroso para el orden social establecido en
la vertical comparanza.
Salir de la rutina envidiosa, abre las posibilidades de
acceder a experiencias cumbre, esto es, situadas en la
cima de experiencia humana, de un modo que no es
imaginable desde el entontecimiento actual.
Podemos apostar que la nueva sociedad en ciernes
habrá sabido transmutar la envidia humana en toda
una gama de experiencias extraordinarias que abarcan
términos que hoy sólo se utilizan de modo eufemístico,
como el amor, la ayuda desinteresada, entendimiento
mutuo, felicidad, autosuficiencia, conciencia, verdad,
justicia, armonía, bondad. ¿Vale la pena el cambio?
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Sexto error: El orgullo acomplejado / HUMILDAD
Todos esos pliegues, lazos y ornamentos que podemos
apreciar en Colombina59 revelan de un modo explícito
aquello que ella pretende en vano encubrir y ocultar:
un intenso sentimiento de inferioridad.
El autoenamoramiento funciona de un modo muy
similar al enamoramiento convencional. Construye un
modelo ideal que acaba por reprimir y sacrificar el real
que necesariamente lo cuestiona. La persona que está
siendo dominada por su orgullo se siente, antes que
nada, obligada a desconocerse. Todos sus esquemas de
trabajo y convivencia sobreviven gracias a la
pervivencia de una grotesca ficción.
Este, junto con el resto de personajes que aparecen en este
capítulo, pertenece a la Comedia de Arte, cuya relación con
Gurdjieff fue establecida por Claudio Naranjo, El eneagrama
de la Sociedad, La Llave (2000)
59
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Todas las virtudes que exibe el orgulloso no tienen
cabida por ser reales, que bien puede darse el caso,
sino en la medida que se ajustan al ideal que la persona
orgullosa cree merecer. Lo cuál es bien triste.
Con su dar “egocéntrico”, la persona orgullosa sólo es
generosa en la medida que ello aumenta de forma
notable sus posibilidades de seducción y auto
homenaje. Su amor es oro falso, su emocionarse un
medio eficaz de manipulación, su arrogancia e
histrionismo un mero reclamo de atención.
“All you need is love” señalaba el cuarteto de Liverpool
a los extraviados en esta pauta caracterial, que en
nuestras sociedades adopta la forma de soberbia tan
frecuentemente observada. El amor invade las calles y
los grandes almacenes en febrero, las series de TV lo
gritan a los cuatro vientos. ¿Cuál es la razón, entonces,
de que sean pocos los que reconozcan sentirse amados
verdaderamente?
¿Porqué confundimos tan amenudo amor y atención?
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Séptimo error: La lujuria avasalladora / AMOR
Quien observó con horror como su dolor le causaba a
otros placer, espera la restitución de obtenerlo a su
vez, siendo esta vez él o ella quien cause a otros dolor.
Abordamos la médula del actual sistema social de
dominación, que se teje y reteje insaciable las redes
más oscuras del poder.
La instrumentalización del otro es quizá el modo más
fiel de reflejar nuestras sociedades modernas. El
triunfo del yo sobre cualquier forma de nosotros, o el
nosotros como caricatura que sólo esconde formas más
o menos explícitas de interés personal.
Sin la imposición de la dominación del hombre sobre
el hombre, no sería posible este actual sin sentido. Lo
sexual es secundario. Lo esencial es el juego de poder.
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Octavo error: La avaricia egocéntrica / DESAPEGO
A la mente moderna le cuesta imaginarse la posibilidad
de un modelo social sin propiedad privada. Tenemos
configurada la mente de tal forma que verbos como
“dar” pueden crear un cortocircuito neuronal peligroso,
de consecuencias imprevisibles.
Asumimos de un modo acrítico que el control real y
verdadero sobre una situación, está en función al grado
en que tenemos garantizado la continuidad en el poder
recibir: hemos creado una sociedad de pedigüeños.
Se juzga a la persona que da de manera interesada
como una suerte de desequilibrado mental o de
altruista por interés, que espera recibir un beneficio
inconfesado a cambio. Decimos sin rubor frases tales
como: “Nadie da nada por nada”, “Al son del toma, todo
el mundo asoma”, “Amigo que no da y cuchillo que no
corta, si se pierde no importa”, “Más vale un toma que
un dos te daré”…
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El desapego bien entendido se basa en las premisas de
que cada persona es responsable de sí misma, en que
no podemos resolver aquellos problemas que no nos
corresponde solucionar, y que preocuparse sirve de
poco. Desde el desapego adoptamos una política de
no meter las manos en las responsabilidades de otras
personas y en vez de ello, de atender a las nuestras.
Si la gente se ha fabricado desastres a sí misma, le
permitimos enfrentar por sí mismo las consecuencias,
otorgándole la posibilidad de ser como es en realidad
y dándole la libertad de ser responsable y de madurar.
Y nos damos a nosotros mismos la misma libertad.
Vivimos nuestra propia vida al máximo de nuestra
capacidad. Luchamos para discernir qué es lo que
podemos cambiar y qué es lo que no podemos cambiar.
Luego dejamos de tratar de cambiar aquello que no
podemos. Hacemos lo que podemos para resolver un
problema, y luego dejamos de hacernos la vida de
cuadritos.
Si no podemos solucionar un problema después de
intentarlo seriamente, aprendemos a vivir con ese
problema o a pesar de él. Y tratamos de vivir felices,
concentrándonos heroicamente en lo que de bueno
tiene la vida hoy, y sintiéndonos agradecidos por ello.
Aprendemos la mágica lección de que sacarle el
máximo provecho a lo que tenemos multiplica lo bueno
en nuestras vidas. Los héroes de nuestro tiempo creen
aquello de: “Si no es aquí, dónde… Si no es ahora,
cuándo… Si no lo hago yo, quién.”
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No resulta fácil permitir que en la vida las cosas se den
por sí solas, en lugar de tener que forzarlas y tratar de
controlarlas al cien por cien. Esa actitud exige
renunciar a los remordimientos por el pasado y a los
miedos hacia el futuro. Tratar de sacar el mayor
provecho a cada nuevo día.
El desapego también implica aceptar la realidad, los
hechos. Requiere fe en nosotros mismos, en la
inteligencia del Eterno, en la calidad humana de las
otras personas, en el orden natural de las cosas y en el
destino de este mundo.
Nos liberamos de nuestros pesares y preocupaciones y
nos damos a nosotros mismos la libertad para disfrutar
de la vida a pesar de nuestros problemas no resueltos.
Confiamos en que todo está bien a pesar de los
conflictos. Confiamos en que Alguien más grande que
nosotros sabe, ha ordenado y se preocupa de lo que
está sucediendo. Entendemos que este Alguien puede
hacer mucho más por resolver el problema que
nosotros. De modo que tratamos de no estorbar su
camino y dejar que Él lo haga.
A su tiempo, sabremos que todo está bien porque
vemos cómo las cosas más extrañas ( y a veces , las más
dolorosas ) se solucionan de la mejor manera y en
beneficio de todos. Significa que somos capaces de
aprender a amar, a preocuparnos y a involucrarnos sin
volvernos locos. Dejamos de crear un caos en nuestras
vidas, en nuestras mentes y en nuestro medio
ambiente. Cooperamos con la creación.
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Cuando no nos hallamos reaccionando de un modo
ansioso y compulsivo, nos volvemos capaces de tomar
buenas decisiones acerca de cómo amar a la gente y de
cómo solucionar nuestros problemas. Nos liberamos
para comprometernos y para amar, de modo que
podamos ayudar a los demás sin lastimarnos a
nosotros mismos.
Las recompensas que el desapego nos brinda son
muchas: serenidad, una profunda sensación de paz
interior, la capacidad de dar y recibir amor de una
manera que nos enaltece y nos llena de energía, y la
libertad para encontrar soluciones reales a nuestros
problemas, honestamente, abiertamente y con decidida
voluntad de intentarlo.
Eso quizá explica porqué el viejo Dottore Balanzone
aparece frecuentemente tan refunfuñon e irritado. Aún
no ha cambiado el chip de recibir, por el dar de forma
desinteresada, sin esperar nada a cambio. ¡Qué cerca
me siento, a veces, de este cascarrabias sabelotodo!
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Noveno error: La gula insolidaria / DISCIPLINA
He dejado para el final aquel arquetipo extraviatorio
con el que más me identifico: Arlequín. Aún recuerdo
cómo confeccioné un disfráz con mis viejos pantalones
de kárate y una sábana tuneada romboidalmente en
túnica y un magnífico gorro de felpa negra, forrado en
burdeos con dos aparatosos y sonoros cascabeles en
cada extremo. Mi orgullo y vanidad quedaron también
plenamente satisfechas: ¡Gané el primer premio!
Han pasado ya más de treinta años de aquel evento que
marcó mi adolescencia, pero no la vanidad con la que
ahora aún me recreo, recordándolo al término de estas
reflexiones.
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Parece que el Arlequín que todos llevamos dentro,
representa nuestra faceta más auto-indulgente, esa
glotonería que incluye –pero en modo alguno se agota
en- lo gastronómico.
A diferencia del lujurioso Brighella, del que es también
compañero, Arlequín se conforma con un placer sin
poder y tiene escrúpulos. Hedonista que vive en esta
sociedad de consumo a sus anchas, gusta de seducir,
brillar y saborear la pieza, con hábil estrategia, pero sin
recurrir a las trampas.
Su suave máscara esconde una ansiedad interior, su
dulce sonrisa no es sino su mejor estrategia de caza, su
danza la de alguien poseído por su propia capacidad de
seducción. Amortigua el dolor, creando toda suerte de
paraisos interiores, de los que, de cuando en cuando,
deja que escape algún mágico y fugaz destello.
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Su inmensa fustración por lo real los convierte en la
mejor promesa de un mundo futuro, sabiendo mejor
que nadie en qué consiste el revolucionario poder de la
flauta mágica, capaz de conmover a roedores, niños y
hombres. Incapaces de entender que a veces el amor
también aparece en forma de límite, les cuesta asumir
que el placer no termina cuando se aplaza.
Reflexión final
La libertad no puede nacer de un oscurecimiento de la
realidad, que achica nuestra comprensión del universo
y que se convierte en hábitos y mecanismos de defensa
que conforman un carácter degenerado y empobrecido,
una manera de ser que nos impiden llegar a ser. Ser
libres y espontáneos, en armonía con nuestro entorno.
En este sentido, estos errores sí que nos condenan a
nuestros propios infiernos, que no son otra cosa que
los círculos cerrados que creamos, el laberinto
personal en que nos vamos perdiendo desde la
infancia, persiguiendo aquello que más necesitamos y
de lo que más nos defendemos: el amor que mata a la
muerte y, como nos enseño Sócrates, la libera.
Hace un año creí morir. Me lo recuerda el horizonte
transparente con que me sorprende el latir de cada
nueva mañana, el pulso prestado que se sabe tan frágil
como indomable, el volverme a bañar en la tristeza y
dolor que han aprisionado esa mirada que hace veinte
años caracoleaba de sonrisas. Qué despacio se teje la
calma.
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Hasta aquí lo peor. Lo mejor quedó bien resumido en
discurso que le inspiraron al bueno de Don Quijote, las
bellotas con que le obsequiaron unos humildes
cabreros. Describe un tiempo en el que el demonio del
progreso aún no había venido a ofrecernos, previo
pago, sus servicios. Creo que es un programa que debe
ser tenido en cuenta en nuestra organización futura:

“Dichosa edad y siglos dichosos aquellos a quien los
antiguos pusieron nombre de dorados, y no porque en
ellos el oro, que en esta nuestra edad de hierro tanto se
estima, se alcanzase en aquella venturosa sin fatiga
alguna, sino porque entonces los que en ella vivían
ignoraban estas dos palabras de tuyo y mío. Eran en
aquella santa edad todas las cosas comunes: a nadie le
era necesario para alcanzar su ordinario sustento
tomar otro trabajo que alzar la mano y alcanzarle de
las robustas encinas, que liberalmente les estaban
convidando con su dulce y sazonado fruto.
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Las claras fuentes y corrientes ríos, en magnífica
abundancia, sabrosas y transparentes aguas les
ofrecían. En las quiebras de las peñas y en lo hueco de
los árboles formaban su república las solícitas y
discretas abejas, ofreciendo a cualquiera mano, sin
interés alguno, la fértil cosecha de su dulcísimo trabajo.
Los valientes alcornoques despedían de sí, sin otro
artificio que el de su cortesía, sus anchas y livianas
cortezas, con que se comenzaron a cubrir las casas,
sobre rústicas estacas sustentadas, no más que para
defensa de las inclemencias del cielo.
Todo era paz entonces, todo amistad, todo concordia:
aún no se había atrevido la pesada reja del corvo arado
a abrir ni visitar las entrañas piadosas de nuestra
primera madre; que ella sin ser forzada ofrecía, por
todas las partes de su fértil y espacioso seno, lo que
pudiese hartar, sustentar y deleitar a los hijos que
entonces la poseían.
Entonces sí que andaban las simples y hermosas
zagalejas de valle en valle y de otero en otero, en trenza
y en cabello, sin más vestidos de aquellos que eran
menester para cubrir honestamente lo que la
honestidad quiere y ha querido siempre que se cubra, y
no eran sus adornos de los que ahora se usan, a quien
la púrpura de Tiro y la por tantos modos martirizada
seda encarecen, sino de algunas hojas verdes de
lampazos y yedra entretejidas, con lo que quizá iban
tan pomposas y compuestas como van agora nuestras
cortesanas con las raras y peregrinas invenciones que
la curiosidad ociosa les ha mostrado.
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Entonces se decoraban los concetos amorosos del alma
simple y sencillamente, del mesmo modo y manera que
ella los concebía, sin buscar artificioso rodeo de
palabras para encarecerlos. No había la fraude, el
engaño ni la malicia mezcládose con la verdad y
llaneza. La justicia se estaba en sus proprios términos,
sin que la osasen turbar ni ofender los del favor y los
del interese, que tanto ahora la menoscaban, turban y
persiguen.
La ley del encaje aún no se había sentado en el
entendimiento del juez, porque entonces no había qué
juzgar ni quién fuese juzgado. Las doncellas y la
honestidad andaban, como tengo dicho, por
dondequiera, solas y señeras, sin temor que la ajena
desenvoltura y lascivo intento les menoscabasen, y su
perdición nacía de su gusto y propria voluntad.”60
Sin lágrimas, sin nostalgia, con esperanza.

Miguel de Cervantes Saavedra, DQDLM, Cap. IX, De lo que
sucedió a Don Quijote con unos cabreros.
60
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Cuando le preguntaron a Ibn Arabí que
¿cuántos lectores necesita un escritor?,
el Sheik Akbar respondió:
“Aquel que escribe y lee al mismo tiempo… y
comprende lo escrito.”
El daimon que no me desanimo a escribir esta obra,
me permitió terminarla el 31 de enero de 2012,
decimosexto aniversario del nacimiento de mi hijo
Jimmy y primero de mi propio renacimiento,
y subirla a Internet el 4 de febrero de ese mismo año,
recién terminada la festividad de la Candelaria.
Se inspira en todas aquellas personas que se vieron
obligadas a vivir en un mundo que no era el suyo y que,
seguras de su invulnerabilidad,
resistieron sin dejarse influir por él.
¡Honra a quienes supieron cabalgar el tigre
y fueron testimonio vivo
de una casi extinta humanidad!
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Relación de gráficos e ilustraciones
Pág.
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2
7
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30
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36
37
38
39

Breve descripción y fuente
Medicina, Gustav Klint – Wikipedia (WP)
Logo editorial – AGL Factory
Portadas capitulares - – AGL Factory
Foto autor – Carmen Arribas, Madrid 2011
Logo editorial – AGL Factory, explicado en texto
Detalles del “Viajante” – WP
Arcanos (SN) y XVII Tarot Marsella – AGLF
Detalle portada “Carro de heno” - WP
Detalle “Triunfo de la Muerte” – WP
No es fácil ver a Umberto Eco sonriendo – WP
Plaza Santa Cruz (Valladolid) - AGLF
Escudo Colegial / Mapa cósmico - AGLF
Ilustración de Sherezade – WP
Portada Sinuhé el Egipcio - AGLF
Texto jeroglífico de Sinuhé - WP
Octógono formado por cuadrados – AGLF
Tetramorfos, Libro de Kells – WP
Radome situado en Menwith Hill, Yorkshire –WP
Sonriente Ellen Jane Langer – WP
Irineo de Lyon - AGLF
Juan Luis Llácer – AGLF
Montaje de Rabí Akiva – AGLF
Cruz Ortodoxa con Dimas a la cabeza – AGLF
Detalle Libertad guiando al pueblo – E.D. / AGLF
Papá pitufo, papá Nöel, Salvador Dalí – WP
Taurobolio de Mitra – British Museum
Gorro frigio – WP
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39
40
40
41
42
43
43
44
45
46
47
47
48
50
51
51
52
53
53
54
54
55
56
58
60
62
63
64
66
67
70

Magos de Oriente – Iglesia S. Apolinar (Rávena)
Escalera de ascenso a la luz – WP
Trazado masónico 1er. Grado – GLI
Astrónomo – Gravado de Alberto Durero
Arcanos Tarot 13, 14 y 15 – WP
Mitra da de beber al águila – AGLF
Cautes y Cautópates – AGLF
Representación del Taurolobio s. XVIII
Recreación de un banquete ritual – AGLF
Grados mitreo Felicíssimo – AGLF
Comparativa Mitra / Carlo Magno – AGLF
Ajedrezado en Mitreo – AGLF
Esquema: Conciencia Ordinaria – AGLF
Esquema: Conciencia Solar - AGLF
Esquema: Conciencia Lunar – AGLF
Bruja de Blancanieves envenenando – Disney
Detalle Poliptico de Gante – Jan van Eyck
Gesto ritual mitraico – AGLF
Fotograma película Avatar
Estructura de un mitro – AGLF
Enanitos velando a Blancanieves – Disney
Esquema: Conciencia “adual”
Bruja-Reina – WP
Muerte de Sócrates – Detalle. J-L David/WP
Sherezade – AGLF- Detalle / WP
Sherezade - WP
Ananga Ranga - AGLF
Rosa Azul – WP
Sherezade soñando – AGLF
Sherezade en gesto ritual – AGLF
El Sueño de la razón, Goya / AGLF
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71
72
73
74
75
78
81
82
83
84
86
88
90
92
93
94
96
97
99
102
102
104
106
108
110
112
113
116
117
119
121

Pareado Freud / Jung – AGLF
Delirio onírico – AGLF
Concha seccionada de Nautilus – WP
Venta de esclavos – WP
Galeotes – Detalle – AGLF
Estatua de la Libertad – Isla Ellis – WP
Oración – AGLF
Manipulador manipulado - WP
La prisión del alma – AGLF
Opticón – WP
Retrato de Paracelso – AGLF
Abrazo de Ulises y Calypso –Jeannot Burgi
Busto de Homero – Archivo Vaticano
Gaviota – WP
Copia Gioconda – Museo del Prado / El País
Recreación de Poseidón/Neptuno – WP
Hombre verdadero en sueños – AGLF
Hombre verdadero a punto de liberarse – AGLF
Espartaco muere en Valladolid – AGLF
Busto de Marco Licinio Craso – AGLF
Loba capitolina – Museo Vaticano
Albores de la telegrafía de señales –WP
Finis Glorie Mundi – Juan de Valdés Leal
In ictu Occuli – Juan de Valdés Leal
Estamos observando – AGLF
Boswelia original - WP
Grabado científico del Boswelia – WP
Eneagrama Musical – WP
Busto de Sócrates
Capitan Aspaviento – CdA
Corelia – CdA

-156-

122
124
126
129
130
131
132
136
137
139
146
147

Rosaura – CdA
Don Pantaglione – CdA
Polichinela – CdA
Colombina - CdA
Logo egocéntrico – AGLF
Brighela – CdA
Il Dottore Balanzone – CdA
Arlequín – CdA
Arlequín de Gargallo / Valladolid – AGLF
Discurso a los cabreros – Gustavo Doré
Equivalencias numericas lenguas sagradas
Idem (2)

(Nota: Agrupados por capítulos. Si no se indica lo
contrario WP=Wikipedia, AGLF= Archivo personal del
autor, CdA=Comedia del Arte.)
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Diccionario delirante del autor
Abubilla: Maestro operativo en activo
Aceite: Oliva, elevada al Arte
ADN: Viaje, proyecto Humano, un Quizás…
Aguas Tóxicas: Prisa, apertura (baja o alta) en
desequilibrio, ver Drogas
Aire puro: Óptimo alimento CE
Alienación: Ver Ocio, Pecado, Profano
Alma: Cuerpo sutil 3en1, CF+CM-CM1y2, cuarto tejido
Alma del Mundo: Comunidad Humana
Amor: Atadura
Árbol de la Vida: Sistema Circulatorio Humano
Árbol del Conocimiento Bien y el Mal: SN Humano
Arte: Expresión multisensorial de lo sagrado.
Atención: Voluntad
Autoridad: Fuerza que, por ser Sabia, trae Belleza
Churra: Oveja útil por su carne muerta
Científico: Término moderno para brujo o sacerdote
Cielo: Ver Salvación
Comida natural: Ejemplo macrobiótica, óptima CF
Comunidad: Libre asociación de seres Humanos
Conciencia Adual: Quinto tejido del ser humano, C5,
sin polos, A-polar
Conciencia Lunar: Máximo desarrollo CM2
Conciencia-Deseo: Ver Profano y Descarnado
Conciencia Solar: Máximo desarrollo CM1
Cubo: Cuerpo Causal, tejido seis (colectivo para CA5),
ver también Heptamychia, Metis (astucia), previa a C7
Cuerpo Emocional: CE, Mesodermo, segundo tejido
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Cuerpo Físico: CF, Endodermo, primer tejido humano
Cuerpo Mental1: Ectodermo, tercer tejido mod. intro
Cuerpo Mental2: Ectodermo, tercer tejido mod. extra
Deidad: Atributo superior o inferior de lo sagrado
Desarrollo científico/técnico: comercio demoniaco
Descarnado: Conciencia deseo sin cap. sensorial
Devotio Moderna: Relación personal con la divinidad
Digestión: Proceso de liberación de la Memoria
Dinero: Ver magia, poder, realidad-tunel
Distracción: Falta de voluntad, herramienta posesión
Dolor: Distractor óptimo, ver Miedo
Drogas: Herramienta óptima de violación CM1, prisa
E3: Triple E. Ejército (inconsciente) contra-iniciático
Economia: Arte de Organizar la casa. Ver Orgánico
Egregor: Hipnosis colectiva. Ver Magia, E3, E-IM
Either: Rayos Gamma
Eleuterios: Estado liberado, C7
Emporio industrial-militar: Pueden, Saben, Obligan
Entidades Meta-Humanas: Ángeles y demonios 3.0
Gloria: Conexión, ver Tradición Primordial, Cielo, ADN
Gran Distracción: Confusión entre psíquico y
espiritual
Grial: Sangre humana común
Heptamichia: C6, Cuerpo causal, ver cubo
Humanidad: Estado final (no inicial) de nuestro ADN
Imaginatio Vera: CM1 hacia Conciencia Solar
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Incubatio: Técnica de Meditación Occidental
Infierno: Realidad-tunel descarnados
Iniciación: Cambio intenso de estado / de medio
Inteligencia Sana: C4, ver Salud
Ira: Indicador óptimo de distracción, ver Rabia
Kafir: (Árabe) Persona cerrada a lo espiritual, profano
Lana: polvo de proyección del Oro alquímico
Libertad: Actuación desde C7
Llave: Lo que abre puertas a nuestro ADN
Mapa: Véase Realidad-Túnel
Media: Medios distractor/entretenedor/aterrorizante
Memoria: Vibración capaz (virtud) de hacer recordar
Miedo: Distractor óptimo, ver Dolor, Placer
Magia: Arte de inducir realidades-tunel, hipnosis
Mago: C5
Merina: Oveja útil como productora de lana
Muerto-I: Véase profano
Muerto-II: Conciencia descarnada buscando “carne”
Nombre: Secreto de acceso al la Tradición Primordial
Nueve lunaciones: Periodo óptimo de esquilado
Natural: Sagrado
Odio: Liberación de lo previamente atado
Oggigia: Prisión del Estado del Bienestar
Olvido: Pecado, distracción. Ver profano.
Orgánico: Desarrollar ADN, vuelta a Casa desde casa
Oscuridad: Estado óptimo de CF para Incubatio
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Pan: Trigo, elevado al Arte
Parusia: Desarrollo completo del ADN
Paz: Véase Presencia, Incubatio, Gloria
Pecado: Estado Inibidor del ADN Humano. Ver Olvido
Placer: Distractor óptimo
Plan: ADN Humano
Poder: Fuerza ciega, manejada desde abajo. Ver E-IM
Poder encadenante: Idem Poder
Poder liberador: Ver Tradición Primordial, Verdad
Ponto: Límites del Estado
Portero: Máximo grado (33) de profanidad. Ver Llave
Poseidón: Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado
Presencia: Véase Incubatio, paz
Prisa: Indicador óptimo de distracción
Profano: Prisionero del Poder (según grado, v. Status)
Purgatorio: Realidad-tunel profanos
Psicología: Arte de hacer hablar al Alma
Psicópata: Alguien con poder, pero sin autoridad
Quietud: Estado óptimo de CF para Incubatio
Rabia: Indicador óptimo de distracción, ver Portero
Realeza: Sangre humana normal, ADN humano
Realidad-Tunel: Estado de conciencia (múltiple)
Redil: (Símbólico) Aislamiento sensorial, CM1
Reino: Ver Cielo, Salvación
Rey: Véase C4, Alma
Rey-Mago: C4+C5, Maestro masón operativo
Resurrección: Liberación del Estado Humano
Salud: Efecto transformador del contacto reiterado TP
Salvación: Culminación del estado Humano
Sangre: Vehículo de Liberación de la Memoria, v. ADN
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Secreto: Nombre propio, ADN
Secta: Asociación jerarquizada de profanos
Sentidos: Puertas antes interiores, que exteriores
Shamir: Alma, C4
Silencio: Óptimo alimento CM1 y CM2
Sol: Estrella hija (en inglés sun/son)
Sueño sin sueño: Salud, abandono, SLM/N
Sueño soñante: Modificación de la Realidad-Tunel,
hacia arriba o (a menudo) hacia abajo
Status: Grado de profanidad. Máximo 33: v. Portero
Synkrasia: Equilibrio Textil y Humoral (digestión)
Tecnología punta: dependencia, atrofia, aislamiento
Tejido: Modalidad de cuerpo, más o menos denso
Templo: C4
Terror: Venéno contrainiciático de control/apertura
Terrorismo: Medio que usa el Poder para Terrorizar
Tiempo: Factor crítico de la Vía, el “poco a poco”
Tradición Primordial: Contacto con la Fuente Divina
Verdad: Instante presente, en Presencia, Tradición
Viaje: ADN Humano
Vino: Uva, elevada al Arte
Virtud: Fuerza que nace de la Autoridad (ver Poder)

(Nota: Bajo ningún concepto el autor se quiere hacer
responsable del uso indebido de estos vocablos más
allá del ámbito exclusivo de la ficción de estas páginas.)
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Relación alfabética de deidades
Personificación del Atributo
Abaris
Apolo
Atenea
Atis
Calipso
Cautes
Cautópates
Hygieia
Ino Leucotea
Mitra
Poseidón / Neptuno

Págs.
43
112
100
37
92, 93, 99,100
43
43
33, 43
92,100
37, 42, 112
92, 99,100

Referencias Cósmicas
Cuerpo estelar
Canis Minor
Orión
Osa Menor / Carro
Pléyades
Tauro

Págs.
12
12
92
13
13
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Otras publicaciones de
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Simplemente ocurre
Advertencia al lector
Una carta imposible
La trampa del alma
Legado
El perfume infinito del Invierno
Albam Artuan
Vida Nueva
Fiebre y máscaras
Gaudeamus igitur
Naturaleza y espacio sagrado…

Contraportada
Saber cómo y sobre todo de qué ataduras tiene uno que liberarse,
ya es recorrer la mitad del camino liberador. Quien no se sabe
(reconoce) atado, no necesita “liberarse” y no digamos ya “ser
liberado”. La conciencia de problema es el primer paso, necesario,
aunque en modo alguno suficiente, hacia el diseño (encuentro) de
una (la) solución. La liberación es un estado que ofrece per se
muchas más posibilidades a quien lo disfruta, posibilidades fuera
del alcance de la imaginación del quién, estando atado, desconoce
su verdadera situación y “se entiende” libre.
Quizá la misma distancia que existe entre quien opera y quién sólo
cree operar cuando en realidad es alguien que está siendo
continuamente operado sin saberlo. La ignorancia, esto es, el
desconocimiento del mecanismo por el que se ata y opera a un
sujeto es lo que posibilita en sí misma la operatividad
“instrumental” de lo humano. Toda magia radica, pues, en la
necesidad de mantener oculto el “truco” del campo escalar para
así aparentar con éxito una solidez que es, de todo punto, irreal.
Como señalara con acierto el “oscuro” de Éfeso, la mayoría
prefiere vivir relegada a su “imaginario mundo”, incapaz de trazar
así alguna relación útil con la armoniosa penumbra de aquel
mucho más sutil que sí es real.
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Vol. I
LA FUENTE DE LA VIDA
0 Prefacio
1 Iniciación
2 Amor de Hygieia desde Odio
3 ¿Mapas del tesoro?
4 Los preparativos del viaje
5 Las viandas
6 Una “Meditación Occidental”
7 Arte Real e irreal realidad
8 Una de templarios
9 Mago Blanco, Mago Negro

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

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

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

Contraportada
No hallarás aquí respuestas certeras, sino más bien trampas
que harán zozobrar tu cordura y laberintos infinitos en los
que extraviar tu vida en vano.
Encontrarás un sinfín de ponzoñosas ciénagas en las que
perder el paso y terminar tus días, si no vas armado de razón
suficiente y de un alma tan grande y desconfiada como
valerosa. Aún estás a tiempo de abandonar tu empeño y
tornar a entretenerte en otras más importantes y necesarias
cosas, abandonar raudo la lectura de este libro letal cuyo
veneno sutil no conoce antídoto, antes de que sea para ti
demasiado tarde.
No habrá de soñarse traicionado quien con tanta claridad fue
advertido, antes de llegar a extraviarse en las amargas brumas
de estas páginas ociosas, para luego olvidarse –de forma ya
irreparable- de quién fue o creyó ser algún día. Avisado.
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ARETÉ o LA VIRTUD
El arte de la excelencia cívica
Prólogo
1. ¿A quién le rezan los dioses?
2. Un folclórico fuego
3 Retrato arcoiris
4. El jarrón godo
5. Deus stochasticus
6. 22 y 6 + 1
7. Dodekatlos
8. Corona azúl y Corona rosa
9. Mushkenum disidentes
10. Virgo et Mater Dei
11. Memento Ars Moriendi
12. Areté (Virtud)

Contraportada
Quienes añoran poder regresar a un reconfortante pasado, o
peor aún, aguardan temerosos la llegada inminente del
amenazador futuro, pertenecen así a una misma subclase de
seres infrahumanos: los cobardes.
Quienes habitualmente presumen de buscadores y dicen
hallarse muy preocupados por encontrarse con la verdad, el
conocimiento, la liberación interior o la luz... no lo están. Sólo
es una mera pose ficticia que encubre su verdadera condición:
la de unos vagos irredentos que busca una salida cómoda y
fácil de la cárcel de la existencia, sin hacer el menor esfuerzo.
Liberados de salón y pantuflas, que para escapar de la falacia
materialista se arrojan en manos de la falacia salvacionista. Y
viceversa. No engañan a nadie.
Este es un libro sólo dirigido a los héroes virtuosos: aquellos
que conocen la Yihad interior, y, como el virya real, nunca se
rinden. Nunca.
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CONÓCETE A TI MISMO
Habla con el Vampiro (que llevas dentro)
1.

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

Contraportada
A lo largo de su breve existencia, cada ser humano libra una
batalla en su interior... Una batalla entre dos lobos que anidan
dentro de todos nosotros. Uno de ellos se llama el Mal, y se
compone de la ira, la envidia, el extravío, los celos enfermizos,
la depresión, la codicia, la arrogancia, la autocompasión, el
resentimiento, la culpa, el sentimiento de inferioridad, las
mentiras, la falsedad, el orgullo, la soberbia y la mezquindad.
El otro lobo, es el Bien, pleno de alegría, paz, amor, esperanza,
serenidad, humildad, bondad, benevolencia, simpatía,
generosidad, verdad, valentía, coraje, compasión y fe.
¿Cual de los lobos gana? Sencillamente, aquel al que más se
alimenta. El problema es que, las más de las veces, dejamos
que decida el menú de cada lobo el aciago inquilino que nos
posee en la sombra, el vampiro que todos llevamos dentro y al
que hemos consentido usurpar el control de nuestras vidas.
Ese vampiro insaciable y tirano se llama ego. Atrévete a
desenmascararlo. Toma de nuevo las riendas. Decide quién
será esta vez el lobo al que harás ganador.
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CANTOS DE SIRENA
Pormenores y vicisitudes en la Vía Iniciática
Prólogo 3ª Edición
Prólogo 1ª Edición
1. Traición y tradición unánime
2. Tiempo sagrado y destiempo
profano
3. El 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 tales como el
gnosticismo, la alquimia, la cábala, el sufismo, la mitología, el
alcance espiritual 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 caen en el olvido de lo que son, terminan
trasformados en unos patéticos y amedrentados seres que
piensan que, un día u otro, van a morir.
Es una obra, pues, para el recuerdo.
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SOPHIA
Libro del Amado
Prólogo
1. El extravío de Enoch
2. Necesario proceso previo
3. Intentando un Comienzo
4. Un desierto sin caminos
5. Caminar acompasado
6. Visión Interior
7. Sonido sagrado
8. Siete maestros
9. Alcoba Real
10. Perfume del Amado
11. Sueño y pacto
12. La vara de Asclepios
13. Que me bese con sus besos
14. Humos con sentido
15. Acidosis y modernidad
16. ¿Vita Nuova?
17. Sinergia y teúrgia
18. Recapitulando
Referencias

Sólo quien se atreve a trascender el encantamiento de la
dicotomía aparente de lo material –trazos negros sobre fondo
blanco, cárcel en filigranas de tinta- es capaz así de adentrarse
al secreto universo que se esconde en este mismo preciso
instante entre líneas, aprehender lo inefable y leer desde 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 Thanatos
9. Erospsychia
10. Muein Logos
Conclusión
Contraportada
Sólo 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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HP
Conciencia misteriosamente expandida
Prólogo
1. El viaje heroico
2. La llamada a la acción
3. Ayuda “extra”
4. Pruebas y desafíos
5. Morir y renacer
6. Tabórica metamorphosis
7. El tesoro
8. El retorno magistral
9. Mundus Imaginalis

Contraportada
Cuando todas las certezas se tambalean y la luz se vuelve niebla,
cuando nuestro corazón adormece su latido, inmune ya a las
distracciones, la pregunta sobre el ilusorio propósito aún perdura,
prevalece obstinada, allende la gravitatoria realidad. ¿Qué alma
pude cimentar su hogar sobre la duda? Perdida toda esperanza,
necesaria catarsis de todo lo humano, en pos de la senda de la
verdad ya no hay marcha atrás para la raza impecable en la caza,
en la guerra y la ciencia del imperio. Acecho y sacrificio, allí donde
la violencia desafía a la belleza.
Solo cabe morir a uno mismo, para expandir y renacer a una
conciencia más amplia, encontrar un modo letal de sobrevivir y
morir para despertar. Abandonarlo todo para ganar así todo.
Dorada transformación del alma errante, afrontando los terribles
desafíos sobre las aún tibias cenizas de los ancestros y las resecas
tumbas derruidas de los orgullosos dioses, para atravesar
definitivamente los umbrales del cerco mágico de la existencia: el
arte de la liberación del eterno retorno, quod ubique, quod ab
ómnibus et quod semper, tradicional camino que aguarda al
verdadero héroe, aquel que recuerda al fin y asume así su
incondicional origen creador.
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CANTO HORARIO
Vocación, visión y misión
Prólogo
1. Hêsperis
2. Dysis
3. Arktos
4. Anatolê
5. Mousikê
6. Mesembria
7. Spondê
8. Eleté II
9. Erytheia
Algunos kairo-mapas

Contraportada
Detente. Pero ¿qué haces? No leas ni una palabra más. Desiste.
Prosigue el ajetreo de tu propia vida sin más. No necesitas el lastre
innecesario de una nueva lectura con la que cansar tus ojos, un
texto vano más en el que arrastrar tu mirada buscando acallar
inútilmente el anhelo de tu sed. Cierra ya este libro y huye; pon a
salvo los frágiles resortes que aún preservan tu precaria cordura.
¿Por qué osas desoír la cautela de mi insistente ruego y estimas
inútiles todas estas advertencias que no buscan sino aumentar las
horas de tu bien?
Misterios de la psicología inversa, a menudo solemos adentrarnos
en la oscura tiniebla de procelosos mares, abandonando la certera
protección de la orilla, dando más crédito al súbito delirio de un
trastornado corazón frente a los cálculos más razonables del
sentido común, que nos garantizan seguridad y sosiego en el
previsible cotidiano. Sea pues, y zarpa, allá donde quiera que te
lleve la lectura, pues has decidido afrontar la aventura de tu
última hora, entre estas páginas. Ten por seguro que no saldrás
vivo de este libro. Si no, al tiempo…
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AXIOMA
Nada es lo que parece
Advertencia al lector
26 Axiomas
Corolario

Contraportada
Piénsatelo dos veces, antes de despertar al misterio que
duerme entre las tapas de este peligroso libro. Hay cosas que
es mucho mejor dejar que permanezcan para siempre
olvidadas en lo más recóndito y oculto de nuestra alma.
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PAZ
Vivir y reflexionar

¡PRÓXIMA
APARICIÓN!

Contraportada
Cuando se tiene el raro privilegio de reflexionar sobre los
fundamentos mismos de nuestro cotidiano saber y hacer, tales
hacer y saber necesariamente cambian. Por desgracia,
científicos, políticos, militares y financieros se hayan, como
nosotros, instalados en la cárcel de la ceguera y el
automatismo. Hemos sido programados al impulso de actuar,
ignorantes (obedientes) del proceso de haber sido
programados. Nacemos a la consciencia, tan pronto como
descubrimos que nuestras certezas fueron instaladas en
corazón por el ardid enemigo.
¿Cómo seguir entonces viviendo?
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