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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, aún supeditando a tan mezquinos fines la
sabrosa obtención del lucro y la fortuna que normalmente
debieran de acompañarlas, por lo que estaría pero que muy feo
lo de usar la totalidad o parte de su contenido, sin tener la
decencia de citarle. ¡Plagio descarado, vamos!:
Y donde las dan…
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Sobre el autor
ABRAHAM GONZÁLEZ LARA
Vallisoletano, no convencido, desde 1964. Doctorado
en Psicología Clínica (UPSA, 1989) y especializado en
Informática Educativa (UPSA, 1988) y en las Técnicas
de Desarrollo Organizacional (UVA, 1990). Con más
de 25 años de intensa experiencia docente en su
haber, en la actualidad se gana la vida compaginando
su trabajo como consultor en innovación estratégica y
coaching de RRHH, con la formación puntera en
desarrollo de habilidades directivas y liderazgo. Su
gran pasión ha sido siempre el intentar adentrarse en
los complejos entresijos del alma y la cultura humana,
al encuentro de una ambiciosa quimera: la de dejar de
andarse por las ramas y, tras pasar por el tronco
único, dar con las escurridizas raíces -que se abrazan
bajo la Tierra- de la Tradición Primordial.
Su paciente compañera y sus dos hijos, sobrellevan
con manifiesta y cristiana resignación las múltiples e
ingratas consecuencias de su locura, así como los
prolongados trasnoches acaecidos por culpa de tal
obsesión.
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Autor de obras memorables como “La otra escena
(1992)”, “Tus poemas (1996)”, “Annus Domini”
(2002), “Simplemente ocurre” (2004), “Cantos de
Sirena I y II” (2010), “La Fuente de la Vida” (2011),
“Conoceréis la Verdad” (2012), o la que en este
mismo momento el lector somete al fino tamiz de su
mejor discernimiento.
No se fíe de esta apresurada mini biografía, por lo
demás, descaradamente encaminada a impresionar al
ingenuo aventurado. Al autor se le conoce cultivando
su compañía y adentrándose en el proceloso mar de
sus obras, que sólo a veces terminan siendo libros. En
cualquier caso, ya es de agradecer el interés que se ha
demostrado al acercarse a estas superfluas líneas.
La que ocupa al lector no es tanto una obra que haya
de brindar certeras respuestas como un malicioso
ejercicio de asaetear su conciencia, y dejarla morir
extraviada, con una interminable batería de enigmas
y preguntas-laberinto.
Dispondrá de numerosas ciénagas en las que perder
el paso y terminar sus días, si no va armado de razón
suficiente y un alma tan desconfiada como valerosa.
Aún está a tiempo de abandonar su empeño y tornar a
entretenerse en otras más importantes y necesarias
cosas, y abandonar raudo la lectura de este libro tan
envenenado, antes de que sea demasiado tarde. No
habrá de soñarse traicionado quien con tanta claridad
fue antes advertido de poder perderse entre las
amargas brumas de estas páginas ociosas, para luego
olvidarse – ya irreparablemente- de quién fue o creyó
ser algún día.
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Sobre la editorial

La editorial QyDado (léase “cuidado”) es una de las
instituciones culturales más reconocidas dentro de la
tradición iniciática de nuestro país.
La franja púrpura es como la que ya aparecía duplicada
y semi-escondida en los pliegues de la senatorial toga
pretexta, y refleja con claridad nuestra incondicional
admiración secreta por lo mejor del mundo clásico.
Sobre ella aparece un poderoso enigma geométrico, el
hexaedro regular, bajo la forma cotidiana de un dado
azul oscuro, cuyas caras opuestas suman siempre el
valor de siete, y que en este caso aparece acompañado
de una especie de pequeña esfera satélite, que se
aproxima al blanco “punto” solitario que está situado
en la cara superior, tan estratégicamente orientada.
No podemos negarlo. De un modo misterioso que aún
no comprendemos bien del todo, el cubo nos encanta,
aunque sea disfrazado de un simbolismo lúdico, de
andar por casa, que en esta ocasión -y como anillo al
dedo- nos viene dado.
-9-

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 al 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.
Tampoco debemos tomarnos nunca demasiado en serio
las cosas que aún no hemos comprobado por propia
experiencia, ni tan siquiera a nosotros mismos. Esto
último ha de ser tomado muy en serio.
La Editorial QyDado, en su calidad de entidad
inexistente, no se hace responsable de ninguna de las
afirmaciones y extravagancias de los autores que, de
modo habitual, publican en ella. Muy al contrario,
recomiendan poner éstas en total cuarentena, más que
nada por lo que pudiera llegar a pasar sino, ponemos
en está delicada cuestión el suficiente cuidado. Aviso,
pues, a irreflexivos navegantes.
Debe de haber algunas otras dimensiones simbólicas
más, ocultas en este curioso logotipo editorial, pero
aún no hemos dado con ellas. ¿Alguna sugerencia? En
resúmen, toda una declaración de intenciones.

Cómo ya recomendaba, a Carlos Castaneda en “El lado
activo del infinito” (1998), don Juan Matus.
1
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Sobre el título de la obra
También en esta ocasión, hemos tomado la cómoda
decisión volver a hurtar el título2, saqueando una vez
más3 la inagotable fuente bíblica, y en este caso
concreto, hemos regresado a saciar nuestra sed
cleptómana y refrescar nuestra sequedad de ideas, en
el limpio manantial que brota generoso del caño
neotestamentario.
La obra escogida, una de nuestras favoritas, lleva a su
vez un título griego, aunque en caracteres legibles para
el desconocedor de ese sagrado alfabeto. Se titula:
RETIRAR EL VELO.4
Los que pulen la piedra de la realidad, para hacernos
creer que las cosas pueden ser sencillas, atribuyen esta
joya de controvertida canonicidad a un desterrado5 en
la isla de Patmos, de nombre Juan, que –como tantos
otros antes y después de él- tuvo la vanidad de dejar un
testimonio escrito de la experiencia del espíritu, en la
frontera que separaba el primer y segundo siglos de
nuestra era.
Escribió para una comunidad que estaba en –conocíala clave de sus metáforas, de sus oscuros símbolos,
dejándonos a los demás asomados a la ingente tarea de
descifrar sus enigmas.
Cf. “La Fuente de la Vida” (2011), QyDado Ediciones.
3 Cf. “Conoceréis la Verdad” (2012), QyDado Ediciones.
4 
5 Al igual que sucede en el caso de Sinuhé, el egipcio, no se
debe ignorar esta condición de la que arranca el fingido autor.
2
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El fragmento que compone nuestro hurtado título está
extraído de las siguientes coordenadas textuales:
Capítulo: 21; Versículo: 1
Hace referencia a la segunda cosa que vió el autor, tras
haber contemplado antes –y de primera mano- algo
que resulta a todas luces previo, esto es, fundamental:
un Cielo Nuevo. Lo segundo que Juan reconoció haber
visto a su comunidad fue:

Para los que no se defiendan muy bien con la grafía y
lengua griegas, no estará de más el señalar que tal
extresión significa algo así como:
UNA TIERRA NUEVA.
Tierra nueva cuyo nombre omitimos y a la que ahora
hacemos eje central de nuestra reflexión, no tanto por
delimitar sus elementos identitarios definidores y sus
contenidos, cuestión ésta todavía abierta, y que les
corresponderá dilucidar a los descendientes de los
supervivientes, sino más bien para dejarles a éstos fiel
constancia del actual valle de lágrimas en el que nos
encontramos ahora –también nosotros- desterrados.
La imagen que abre el libro, corresponde al cuarto sureste del panel central del Jardín de las Delicias, obra de
Ieronimus Bosch. Nos parece acertada la valoración
que del mismo hace Ignacio Gómez de Liaño6, cuando
encuentra en ella, no la locura desatada por lujuria,
sino el diseño original del paraíso.
6

La variedad del mundo, Siruela (2009)
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La imagen que cierra el libro, y que encabeza el lateral
izquierdo de esa misma obra, muestra un detalle un
tanto inusual, en el marco infernal que caracteriza al
conjunto. En ella aparece una salida luminosa hacia la
que se encamina una lenta procesión de seres que
parecen haber resuelto abandonar al fin tan lóbrego
escenario, allí donde reina el caos, la locura, el dolor y la
destrucción. Hemos añadido un detalle, situado en la
esquina inferior derecha del panel central anterior, en
el que aparece nuestro Juan, señalando el nexo que
separa estos dos mundos tan diferenciados a modo de
umbral: la confusión entre el bien y el mal o, lo que es lo
mismo, la pérdida de la conciencia unificada. Puede
colegirse de ello que también será un cambio de
conciencia –o su natural recuperación- el que habrá de
devolvernos al paraíso nunca perdido, sino tan sólo
velado por nuestra desidia e ignorancia.

No resulta tan fácil de explicar, por qué a nuestro Juan
se le asocia habitualmente a un águila.
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El águila, inconmovible a la piedad, posee la potestad
sobre destino de los seres vivientes, y devora toda la
experiencia vital que se guarda en la llama de sus
conciencias, una vez que estos mueren.
Siempre motu propio -y en muy contadas ocasionesofrece a ciertos seres humanos un preciado obsequio7,
la posibilidad de elegir el momento y lugar de la propia
muerte y conservar aún la memoria de lo vivido.

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 obra8,
pueden ser consultados, si se deseara aumentar la
información, según las necesidades del lector.

Carlos Castaneda, El dón del águila (1981)
8 Rapto de Psique, http://abrahamgonzalezlara.blogspot.com
/20/11/11, “Como decíamos ayer…”
7
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Como siempre ocurre en estos casos, será necesario
leer y releer más de una vez entre líneas, estar atento a
los numerosos guiños, detenernos y parar, cuando algo
no se entienda. Si ese algo aparece escrito en otra
lengua, sea muerta o no, seguro que se trata de algo
que merece una segunda consideración o que es de
algún modo importante o necesario para la correcta
culminación del Trabajo a realizar.
Hasta aquí el prefacio aclaratorio, honesto aviso para
navegantes. El resto del esfuerzo desinteresado corre a
cuenta del lector.
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Con Amor y gratitud a Mónica Lara Vallejo,
la hermosa mujer que me tejió paciente en su seno
y alejó de mí el frío de la muerte,
47 años más tarde.

Hércules en la encrucijada
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“Todos los futuros poseen una gran virtud:
la de no ser como te los imaginas”
(Milorad Pavic, La cara interna del viento)
“El futuro existe:
Primero en la imaginación,
después en la voluntad,
finalmente en la realidad”
(Bárbara Marx Hubbard, Visions)

Siempre he imaginado que Noé llevaba consigo algo
más que a su elenco familiar más próximo y una
surtida muestra del patrimonio genético del mundo
vejetal y animal preexistente, antes de acontecer el
acuoso desastre. Quizá guardaba en su camarote una
especie de wikipedia o manual de autoayuda para la
reconstrucción de la vida humana en el nuevo mundo:
“Diseño Social para Dummies”.
Tenía esa sensación cuando me sentaba frente al
ordenador a jugar al “Simcity” o al primer “Age of
Empires”, ante la posibilidad de trazar una nueva
ciudad o ante el reto de todo un “imperio” por diseñar.
- 19 -

“Esta vez tiene que salir perfecto”, me decía, “cuento con
los poderes de un dios”. Al menos, eso creía, incluso
antes de conocer los trucos secretos.
¿Por qué Dios, cuando construyó el mundo, no lo hizo
perfecto y con buenos electrodomésticos, por ejemplo?
Y, sobre todo, ¿por qué incluyó serpientes disidentes en
el diseño pre-humano? ¿Acaso Dios no es sino un mero
jugador voluntarioso y tan limitado en el uso de su
“Simulador Virtual de Creaciones”, como lo estamos
nosotros?9 ¿Dispone también Él de trucos y atajos para
disipar la niebla y otorgar recursos infinitos a sus
particulares multi-versos?: “¡Qué bien, esta vez sólo he
tardado seis días, todo un record!”
Aunque también hay otras muchas posibilidades que
tener en cuenta, en este tipo de consideraciones. ¿Es
quizá el mundo perfecto en su imperfección? ¿Porqué
Dios escogió ésta entre tantas otras posibilidades
como tenía a su omnipotente alcance? Y, por amor de
Dios, ¿qué necesidad hay de que tengamos que
comernos unas especies a otras para poder lograr
sobrevivir? ¿Acaso El Eterno, tiene ciertos intereses
particulares en el oscuro lobby de los diseñadores y
productores de documentales? ¿En el de las películas
gore, tal vez?
Sea como fuere, los recursos de Noé (y los nuestros)
fueron muy limitados tras el global desastre. Tan sólo
tuvo ayudas en lo vejetal y climátológico, que no es
poca cosa. Todo lo demás, vendría de las bodegas de su
previsora y confortable arca.

9

Alain Daniélou, Mientras los dioses juegan, Atalanta, (2012)
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Da la impresión de que a Dios no le gustara tampoco
eso de rematar las cosas. Parece como si nuestro
intelecto humano casi hubiera sido diseñado para
terminar con éxito una creación inacabada, partiendo
siempre de unas condiciones físicas, químicas y
biológicas que han sido preestablecidas de partida,
haya o no que considerar la hipótesis de un Creador
necesario. ¿Es el pan la perfección del trigo? ¿Es el
vino la perfección de la vid? ¿Posee el mismo ser
humano algo a lo que llamar su arte o perfección?
Demasiadas son las preguntas, y tan escasas, frágiles y
discutibles las respuestas.
Dejaré, por ahora, de lado mi paranoide sospecha de
que los perfectibles “humanos” andamos interesados
tras el rediseño del abanico de leyes fundamentales
heredadas10 (físicas, químicas y biológicas), para así
adaptarlas al gusto del consumidor final: una bonita
conflagración NBQ a escala global. Y en ello andamos,
gastando los escasos “cuartos” disponibles en los caros
aceleradores de hadrones, las antenas HAARP...
Partamos, pues, del siguiente cuestionamiento básico
fundacional: A día de hoy, y con nuestro “peculiar”
conocimiento de las leyes físicas, químicas y biológicas
actuales, ¿cuál sería, para el más inteligente de los seres
humanos actuales11, el diseño la sociedad ideal?

Anticipada ya, como tantas otras cosas, por el genial
Alberto Vázquez Figueroa en “Nuevos Dioses”, en ¡1980!
11 Que me atrevo a arriesgar que “éste” es “mujer” y trabaja
como técnico, asesorando al alto mando de algún “ejército” en
la compleja toma de decisiones, aunque no me decanto aún
por delimitar con precisión su raza o la nacionalidad.
10
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¿Y si además tuviera la obligación de tener que incluir a
los hombres varones dentro del diseño?
A día de hoy, ese ser humano vas a ser tú. La entera
humanidad ha depositado todas sus muy endebles
esperanzas de futuro en ti, para que reorganices a tu
antojo la supervivencia de la especie. Retos así, no se
presentan todos los días.
¿Te atreves?
Este es el objetivo del texto que estás haciendo llegar a
tu cerebro por algún medio sensorial: lograr que te
sitúes con tu imaginación no frente al paraíso que vio
Adán, antes de echar en falta una Eva, ni siquiera
frente a un mundo anegado por el agua como el de Noé
y los suyos.
Sitúa en el centro de tu atención un planeta que ha sido
brutalmente saqueado y devastado por la locura de la
“civilización humana”, recién comenzada la segunda
década del siglo XXI.
Has acertado. Hablamos de La Tierra.
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Por un momento, imagina que eres personal auxiliar de
un bunker bajo tierra, en el que una sofisticada
máquina de reproducción asistida vigila el desarrollo
de 24 embriones humanos de tres meses, de distintas
razas y procedencias, apareados en género: Doce
futuros “adanes” y doce “evas”.
Dispones de energía, agua y alimentos para un año y
una copia de seguridad con toda la información de
Internet12, en la que nadie más que tú puede añadir
datos y un ordenador con “el Office”, pero sin contar
con impresora. Lo poco que ha sobrevivido del mundo
natural, se las apañará allá afuera como pueda. Seis
meses de tranquilidad planificadora y, al séptimo, 24
lloronas criaturas ¡todas al tiempo!, dos docenas de
meones y meonas, exigiendo al unísono su biberón.
Verdadero Hércules en la encrucijada, ¿qué harías
antes, suicidarte tú o desenchufar la máquina?
También hay otras opciones no tan drásticas. Piensa en
ello, en los ratos libres que tengas disponible durante
esta semana. Todo está por hacer. Sócrates decía que la
vida “en reflexión” es la única que merecía ser vivida.
Aquí vas a disponer de suficiente material axiológico
para reflexionar, hasta que mueras y, como bien decía
mi profesor de psicología analítica, Antonio Vázquez,
hasta para comerte el coco varias vidas venideras.
¿Qué cosas serían, bajo tu estricto criterio personal,
dignas del corta, del copia y del pega? ¿Cuáles necesitas
escribir con tus dedos, por primera vez? Piensa en ello.

12

Websites pornográficos y xenófobos incluidos.
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Uno de los libros más llenos de ideas, para ayudarte a
diseñar un mundo si no mejor, al menos nuevo, lo
escribió uno de los autores citados13. Su título contiene
una de las palabras de sonoridad más hermosa que
conozco: Ordalía.
El Juicio de Dios, otra forma más rotunda de decir lo
mismo, era una curiosa institución visigoda, vigente
hasta finales del siglo XV en Europa, que solía ser
compaginada con la tortura judicial. Consistía en la
utilización fiscal de pruebas curiosas, tales como asir
con fuerza hierro candente, o introducir la mano en el
fuego14, aunque tampoco se desdeñaban creativos usos
del agua, para lograr que resplandeciese la verdad15.
La vida, en ocasiones, nos pone en la difícil tesitura de
tener que tomar la decisión adecuada sobre un terreno
difuso, cubierto de neblina e incertidumbre, como
ocurría en la pantalla inicial del “Ages of Empires”.
Véase nota 2. Ordalía del Veneno, Plaza y Janés, 1985
14 De ahí deriva la expresión de mostrar “absoluta confianza”
en alguien que utilizamos en la actualidad.
15 Al mejor estilo guantanamero actual.
13
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Como aquella encrucijada a la que Pródico de Ceos
sometió al “Protegido de Hera”, al obligarle a elegir
entre las dos mujeres que se le acercan, la Virtud y el
Vicio. La primera ofrece al héroe una vida de
austeridades, esforzada y sencilla. La segunda la
pertenencia de pleno derecho a la sociedad de consumo
desaforado que ofrece el Estado del Bienestar.
Pródico hace elegir a Hércules la Virtud, ya que como
él mismo reconoce: “¿Qué placer puede haber en
disponer de comida, antes de tener hambre, y en tener
agua a tu alcance, estando saciada la sed?”16
Es, precisamente, un verdadero héroe real, porque ha
vencido el estado más peligroso que puede haber para
un aspirante a ser humano, el “666”.17

“Sobre la naturaleza del hombre”, s. V a. d. C.
17 Desafiamos al lector o lectora a “encontrar” dicho estado
bien reflejado en el arcano que aparece encima de estas notas.
16
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Las arenas de Pancaya
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“Totaque thuriferis Panchaia pinguis arenis”
(Virgilio, Geórgicas, Libro II)

Fray Benito Jerónimo Feijoo, en su celebérrima
obra18, dejó constancia de la existencia de una tierra
peculiar, en la que crecían y sangraban libres la
Boswellia Sacra y el Commiphora Myrrha: la mítica
Pancaya.
Como ocurre en cualquier lugar “carente de sitio” real
(utopos), esto es, imaginario, no existe un acuerdo
unánime sobre su precisa localización. Según nos
cuenta el ensayista y polígrafo benedictino, Plinio la
sitúa próxima a Heliópolis, Pomponio Mela y Borges
en terriorio de los inmortales trogloditas, Servio en la
Eudaimon Arabia, Diodoro Sículo describe ínsula
imposible del actual y “caliente” Mar Arábigo, a esta
aromática encrucijada de civilizaciones desde hace más
de treinta siglos.

18

Teatro Crítico Universal, Tomo IV, Discurso X, epígrafe VI
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Pero el primero que nos dió cuenta de su importancia
crucial fue Evémero de Mesina quien, en algunos
fragmentos que nos han llegado de su “Re-escritura
Sagrada”, nos menciona la lápida en la que aparecían
los nombres de sus tres primeros reyes fundadores.
Dos grandes portentos fueron los que alumbró esta
privilegiada extensión: el Anka, Bennu o Ave Phoenix,
símbolo de triunfal renacimiento tras la destrucción, y
la primera sonrisa de Balkis, aquella capaz de hacer
perder la cabeza y el corazón al mismo Salomón, años
más tarde, la sabia y hermosa reina de Shai´ba19. No
sé a cuál de los dos se ha de otorgar una mayor
importancia.

Dicen que esta prodigiosa ave instructora renace cada
500 años para enseñar a los hombres el secreto de su
inmortalidad, para así librarlos de su humano exilio.
Primero fue a Adan y luego a Set, Enoc, Matusalén,
Lamec, Noé, Sem… hasta llegar a Abraham, Isaac,
Jacob, José, Moisés, David, y su hijo, Salomón.
19

Hablaremos de ellos en los capítulos 5 y 6, respectivamente.
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En este rey, justo por sabio, como Noé, se reúnen dos
ramas distanciadas de la misma enseñanza ignea: La
semítica y la yemení.
Dicen que el grupo que más fielmente aún guarda las
enseñanzas del Phoenix con fidelidad es el de los
Shabeos, descendientes de la reina de Shai`ba, que en
la región esenia conocemos como mandeos, pero que
ellos a sí mismos se denominan nasoreos o nazareos.
Ellos acompañaron e instruyeron a Jesús, durante su
retiro en las arenas del Mar Muerto, capacitándole
como soberano de los tres reinos20. El mismo Bennu
fue su examinador y quien le impuso el kirqa, tras las
pruebas. Gracias a ellos, conocemos completo el primer
código de normativa comunitaria de nuestra especie,
los “doce mandamientos”:
Respetar al Maestro interior,
proteger la vida,
respetar la Salud propia y la ajena,
decir verdad sobre lo que se piensa y siente,
decir verdad cuando se testifica,
moderar los instintos,
no servirse de los espíritus extraviados,
honrar el cuerpo y respetarlo,
no abusar de aquello que procura el acceso a lo sagrado,
practicar el esfuerzo desinteresado,
celebrar la muerte natural,
sacrificar los animales ingeridos con el respeto que
merecen cuantos donan su vida por otros,
proteger así también, con la propia vida, la libertad e
independencia de la comunidad en la que te acoges.

20

Mateo 4, 1-11; Lucas 4, 1-14
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Quizá habremos de tener en cuenta este código de
convivencia que hoy yace casi olvidado bajo las cálidas
arenas de Pancaya, sepuntado por los rigores del
implacable “cuarto vacío”21, para volver a empezar. Una
tierra nueva donde hombres y mujeres nuevamente
libres se organicen social y sexualmente desde la plena
igualdad y el respeto mutuo. Una tierra nueva en la
que un nuevo cielo tenga al fin un “topos” real. Esa
será la heroica tarea de los supervivientes.

21

Rub al-Jali
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Los Terapeutas
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“La perfección siempre llega de modo inesperado.
Por ello es preciso estar abiertos,
preparados para cuando la ocasión
haga aparecer el nunc aeternum,
lo indecible.”
(Francesco Alberoni)
“Quien se ha hecho esclavo de los hombres
se ha hecho antes esclavo de las cosas”
(Epicteto de Frigia, s. I)

Pocos psicólogos y profesionales de la salud actuales
conocen que, en origen, el término griego terapeuta
significa “servidor de Dios”. Ese era el término por el
que querían ser conocidos una comunidad de judíos
egipcios contemplativos que se establecieron durante
el siglo I de nuestra era en las proximidades del lago
Mareotis, próximo a la ciudad de Alejandría.
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Si hoy conocemos las hazañas de este significativo
antecedente del monacato cristiano, es gracias al relato
de primera mano de Filón, que los conoció en persona
y nos hizo llegar el relato22 de su modo comunitario de
organización.
La vida contemplativa o de los suplicantes contiene la
descripción y el encomio de un grupo dúplice de
ascetas judíos, hombres y mujeres, que viven separados
de la gran urbe, con un proyecto de contemplación, que
incluye el estudio y la interpretación de las Escrituras, la
vida en común durante las comidas y liturgias y la
búsqueda del ideal filosófico y de renuncia a los bienes
exteriores.
Aún proviniendo de sitios diversos, los miembros de
esta comunidad convergen en un objetivo común, un
esfuerzo por mejorarse (ascesis) para entregar el fruto
de ese tesón al grupo. De este modo, los “terapeutas”
mantienen una alternancia entre vida independiente y
vida comunitaria. Viven aislados seis dias a la semana,
dedicados a la contemplación y al estudio de sus textos
sagrados.
El séptimo día estaba dedicado a la comunidad, donde
en congregación se realizaba una exégesis simbólica y
comentario de la escritura por parte de los miembros
más ancianos.
Cada siete semanas, se celebraba un ágape comunitario
frugal extraordinario, acompañado de la lectura y
comentario de textos. Tras la comida, la asamblea
cantaba salmos en estilo antifonal.

22

Filón de Alejandría, De Vita Contemplativa, Trotta (2009)

- 36 -

Esta fraternal celebración llegaba a su culmen con un
representación coral con el que se conmemoraba el
paso del Mar Rojo que se narra en el Éxodo. Tras el
rezo comunitario, los terapeutas se recogen en su
vivienda particular.
¿Qué motivaciones puede llevar a unos individuos a
desear mantenerse alejados del “estado de bienestar”
que procura la urbe?
No son muy extremistas en su aislamiento, como los
anacoretas del desierto, que malviven escasos de agua y
provisiones en grutas o enterramientos saqueados por
los necromercaderes. No buscan evadirse de un mundo
en las postrimerías, en una oscuridad y silencio que sea
permanente. Buscan, por encima de todo, alcanzar un
equilibrio entre la autonomía individual y la vida en
sociedad, entre la satisfacción frugal de las necesidades
básicas y la celebración ritual, entre los dones de la
reflexión interior y los del diálogo fructífero.
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No desdeñan en modo alguno compatibilizar fuentes
griegas y judías, tratando de armonizar la pluralidad y
diversidad doctrinal entorno a la idea conciliadora de
una misma Voluntad Eterna que se pone de
manifiesto en la riqueza y variedad de la multiplicidad.
Encontrar en las ideas y modelos de explicación que
encuentran los hombres, el escondido guiño de lo
divino. De Dios.
En la república “independiente” de los y las terapeutas,
pues se trataba de comunidades dúplices o mixtas 23,
los diálogos y las discusiones son siempre amenizadas
por banquetes que forman parte del encuentro ritual
de convivencia y favorecen el diálogo y la voluntad de
salir de uno mismo, después de los seis días de
concentración contemplativa. En ellos se sirven con
fraternidad unos a otros, pues consideran que entre
ellos “nadie es más que otro”.
Invocan himnos, cantan y bailan, cuidan los huertos y
recogen las frutas y las flores que amenizarán los
encuentros semanales, se entregan con pasión al
estudio de las “artes que les liberan”: matemáticas,
filosofía, medicina, astronomía y teología mística. Y
todo ello como una forma de servicio y entrega
desinteresada a la comunidad, rostro visible de Dios en
la tierra.
Encuentran su salud en una idea central: llegar a ser
dignos “Servidores de Dios”.

De donde habrían de surgir los denominados monasteria
duplicia, también denominados monasterios dobles o
también cohospitae.
23
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Para Filón, esta “medicina” que ejercen y profesan en
la vida comunitaria es mucho mejor que la que se
practica en las ciudades ya que, sin descuidar tampoco
los cuerpos, da preferencia al cultivo y liberación de las
almas, afectas a males tan graves como los que son
infringidos por los placeres y las concupiscencias, los
miedos, las codicias, por la locura y la injusticia, y por
un número infinito de disturbios mentales y vicios.
La disciplina a la que libremente se someten les otorga
la virtud de la profecía y de la curación espiritual y
corporal, pues tales son los dones con los que se suele
recompensar al que practica un esfuerzo desinteresado
por la comunidad. Esa significación es la que ha calado
en el término que utilizamos en nuestros días, lo que
no se reconoce es su fuente, que excede con creces el
mero entrenamiento académico e instrumental.
El terapeuta no cura tanto por lo que sabe, como por
lo que sirve. Es decir, sirve porque verdaderamente
sabe y entiende la importancia y responsabilidad de tal
servicio.
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A los terapeutas lo que ciertamente les interesa es el
afán por ver claro, por elevarse sobre las nubes y el sol
sensible, en un entorno convivencial que favorezca la
felicidad perfecta: sano el cuerpo, sana el alma, sano el
espíritu y fecunda y amena la naturaleza y el paisaje.
La situación geográfica de los terapeutas, frente a la
proximidad del lago Mareotis, es óptima, tanto por la
seguridad del lugar en el que se asientan como por la
temperatura de la atmósfera. Las aldeas y las casas
garantizan esta seguridad. Las continuas brisas que
suben del lago, que desemboca en el mar, y la
continuidad del oleaje otorgan alta salubridad a la
composición del aire. Las casas son notablemente
sencillas y fueron diseñadas para garantizar una doble
protección indispensable: contra las quemaduras del
sol y contra el hedor del aire.
El ideal terapeuta resulta difícil de practicar en el
mundo moderno; hoy no hay lugar para la introversión
radical, el primer objetivo de los terapeutas. Los
fugitivos del mundo no tienen hoy otro recurso que la
locura, el cuidado de un huerto ecológico, o la soledad y
el silencio que exigen la práctica y la dedicación al arte,
a la poesía, a la reflexión, al paro laboral o al retiro
forzoso.
Este modo filosófico de vida plena, capaz de colmar la
existencia y llevar a cada ser humano a su plenitud,
justifica la presencia de los Terapeutas en nuestra
obra, como ejemplo práctico e iluminador de lo cerca
que pueden llegar a encontrarse futuro y pasado, y
también como llamada a recuperar lo esencial de una
memoria que pretenden hurtarnos los asépticos
discos duros.
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Su gran capacidad de renuncia a todas las propiedades
mundanas y su enorme celo comunitario, no dejan de
sorprendernos, abducidos como estamos por la
comodidad material y sensorial. Ellos, a diferencia de
Orfeo, o la mujer de Lot, supieron construir un
presente sin caer en la tentación de mirar hacia atrás.
Algunos autores24 enfatizan, como un claro argumento
en su contra, el carácter contemplativo que ofrecen los
terapeutas frente a una vida más activa, como la que
caracterizaba a las comunidades esenias de Qumrán,
que también repudiaban la esclavitud y vivían cerca de
los cultivos que los alimentaban.

Plinio el Viejo, Flavio Josefo, Dion Crisóstomo, Hipólito
de Ostia y Epifanio de Constancia. También Filón de
Alejandría sostiene esta misma tesis.
24
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Quizá también heredaron del quehacer de los
Esenios25 la consideración de la oración como el modo
más adecuado de honrar a la inteligencia creadora del
universo a través de su creación natural.
Al igual que luego hicieron los Terapeutas, los esenios
también eran pacientes y meticulosos eruditos, que
registraban y documentaban sus tradiciones para unas
generaciones futuras que sólo podían imaginar. Puede
que el mejor ejemplo de su obra se encuentre en las
bibliotecas ocultas que dejaron por todo el mundo.
Al igual que cápsulas del tiempo metódicamente
situadas, sus manuscritos proporcionan instantáneas
del pensamiento de un pueblo antiguo y de una
sabiduría olvidada.
Otros rasgos también nos hacen apreciar con claridad
la huella esenia en el proyecto terapéutico. Así, si
alguien deseaba ser miembro de la comunidad (Yahad)
debía ser instruido, aceptado y luego pasar dos años de
prueba para ingresar definitivamente.
A los que hacían el juramento y entraban en la
comunidad se les exigía una vida entera de estudio de
la Ley, humildad y disciplina. No volvían a jurar pues
estaban obligados a decir siempre la verdad. Sus bienes
pasaban a ser parte de toda la comunidad y, al igual
que los frutos del trabajo personal, se distribuían
según las necesidades de cada uno, dejando una parte
para auxiliar a pobres, viudas, huérfanos, mujeres
solteras de edad, desempleados, forasteros y esclavos
Término que puede provenir del hebreo assanya, esto es,
sanador, epíteto que el pueblo aplicaba a estos bautistas
matutinos, tovilé shahrit, según el Talmud.
25
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fugitivos que, sin ser integrantes de la comunidad,
requirieran de esta ayuda. Se imponía también la
observancia de un estricto código de disciplina, cuya
base era la corrección fraterna mutua. La comunidad
de Qumrán, se autosostenía con los trabajos agrícolas.
En las ruinas es notable el número de depósitos de
agua. Estos eran imprescindibles para las necesidades
físicas de la comunidad en medio del desierto, pero
también desempeñaban una parte importante de su
ritual, que incluía numerosos lavados.
Otros autores26, ven en ellos, un antecedente claro del
monacato cristiano egipcio de San Antonio Abad
(251-356), San Menas Kalliquelados27 (285-309),
San Pacomio de Egipto (287-346) y el clan familiar de
Santa Macrina la Joven (324-379) San Basilio de
Cesarea (330-379) y San Gregorio de Nisa (335-400),
donde quizá no habría que ver sino una normal y
natural continuidad.

Entre los que destacan Eusebio de Cesarea, Epifanio de
Salamis y Pseudo-dionisio.
27 Enterrado, tras su decapitación en el año 300, junto al lago
Mareotis.
26
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Para estos grandes padres y madres, precursores del
cristianismo revolucionario, el bien se encuentra
siempre en la vida en común del cenobio.28
Este proyecto de vida en común se materializa en la
consentida sujeción a una Regla de Convivencia, a la
que se profesa voluntaria obediencia y fidelidad, y en la
que el trabajo, medio fundamental de subsistencia, no
puede ser separado de la oración, instrumento de
elevación y desarrollo de lo humano hacia su plena
sublimación espiritual.29
Sería este tesón comunitario el que luego fecundaría el
monacato celta de Santa Brígida de Irlanda30, en
Kildare (470) a partir del siglo VII, durante el periodo
luminoso de la Alta Edad Media hasta su finalización,
con la reforma gregoriana de los siglos XI y XII, que
terminó por socavar y contaminar la idea original con
la intromisión del patrocinio de una nobleza que no iba
a permitir que su control se le escapara de las manos.
A la manera de Cicerón, miramos hacia el pasado para
extraer las excelentes lecciones de vida que esconde31,
la experiencia de unas acciones humanas que trataron
de hacer frente a los problemas que les acuciaban.
Nos resistimos, por un lado, a los sesgados modelos
historiográficos oficiales y a todas las tendenciosas
explicaciones totalizantes, y por otro a la simplicidad
wikipédica de nuestra actual comodidad intelectual.
Koinos (común) y biós (vida).
Antecedente del “Ora y Labora” benedictino.
30 También dúplice.
31 Felix Rodrigo Mora, Crisis y utopía en el siglo XXI, Maldecap
(2010)
28
29

- 44 -

Nos preocupa el sentido de la intrahistoria orteguiano,
o, como sostiene con acierto Félix Rodríguez Mora, la
letra pequeña de la historia, esa que tanto necesita ser
atendida como entendida, estudiada con cuidado y con
todo el amor y la grandeza de ánimo que requiere el
donoso escrutinio del estudio de nuestro pasado.

Los Terapeutas, como muchos hoy, repudiaron la vida
de la ciudad, eligieron vivir en comunidad de bienes, no
admitiendo la propiedad privada dentro del ámbito
colectivo, valoraron tanto la oración interior como el
esfuerzo productivo exterior. Quizá puedan ser un
referente, siempre cuestionable y mejorable, para los
que anhelan un proyecto de transformación social, con
que llenar las úlceras sangrantes tras el derrumbe del
actual Imperio.
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Ellos demostraron que se podía elegir, y ellos fueron y
son historia precisamente por ello. Nos une un vínculo
de gratitud y admiración con aquellos hombres y
mujeres que, a su manera, trataron de dar la mejor
respuesta a su alcance, a los problemas que también a
ellos les acuciaron.
Su ejemplo, como el de tantos otros, marcha sustantivo
por delante mostrando por dónde se hallan las claves
verdaderas del progreso y cuán real puede llegar a
resultar lo que un día sólo fue imaginario.
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La coartada de Salomón
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“Aquel que os creó y os hizo aparecer,
en su momento os hará morir;
muchos quedareis reducidos en vuestra vejez
al estado más abyecto,
perdiendo toda noción de lo que en su día presumisteis.
En verdad, omnisciente es el Eterno, infinito es Su poder.”
(Qurân 16, 70; La Abeja)
“Desde que fueron traídas desde la nada por Allah,
las almas de los hombres no dejan de ser como viajeros
y no abandonan sus monturas sino en el Jardín o en el Fuego”
(Ibn Arabí, Libro del Viaje Nocturno)
“Al día siguiente,
cuando Moisés fue a la Carpa del Testimonio,
la vara de Aarón estaba florecida:
había dado brotes, flores y almendros.”
(Números 17, 23)

Es a través del susurro malintencionado y la tirana
seducción de aquellos deseos que hacemos nuestros,
como el ego se adentra en el pecho y toma su asiento
en nosotros, originando cada nuevo extravío en el
olvido de Dios.
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En la actualidad, una gran parte del género humano
gustamos del impulso de saborear el mal en sus más
variadas formas, ya sea desde el morboso prurito del
principiante o con la asepsia forense y profesional
sangre fría que caracterizan al ya iniciado.
Como si se tratara -sin más- de una especie de artificio
literario, escribimos la novela negra de nuestras vidas a
base de pequeños crímenes cotidianos: movidos como
estamos por el sexo y la codicia, no siempre a partes
iguales, cualquiera sabe en nuestros agitados días que,
para descubrir al culpable, basta con seguir tras la pista
que ha dejado el semen o el dinero. Y pese que todos
reconocemos que hay cierto infantilismo difícil de
redimir en esa predilección por las figuras malignas,
quién esté libre de pecado…
La mera contemplación del mal “en los otros”, por obra
y gracia de las “neuronas especulares” también nos
remueve en las profundidades de lo más íntimo y hace
vibrar armónicamente nuestras fibras más reprimidas.
Tal es el poder del mal.
Quizá se produzca una cierta identificación prohibida,
al menos en lo que se refiere a la fascinación por la
impunidad que presumimos y envidiamos al malvado.
In crescendo, nuestra ebria admiración se expande y
aumenta, toda vez que sucumbimos al dulce veneno de
descubrir, en cualquiera de aquellas modalidades
descarriadas que ofrece el malvado, nuestro más fiel
reflejo. Por suerte, al igual que hiciera en su día el sabio
Salomón, y siendo personas normales, como somos,
siempre tenemos la providencial posibilidad de
recurrir a una coartada ocasional, echando las culpas a
la “situación”.
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Guènon nos puso en guardia del vedantino devenir de
la especie y se puso a sí mismo a salvo en el Cairo.
Parafraseando al “Nosotros” de Yevgeni Zamiatin, en
1947 George Orwell se atrevió a dejar un retrato
literario sobre ellos. Poco antes de morir y para aviso
de navegantes, Stanley Kubrick tuvo los redaños
suficientes como para tratar de ponerles –tras la
máscara- algún rostro. Los verdaderos psicópatas, esos
que se las apañan como nadie para ser jueces y
diagnosticadores antes de caer en la trampa de ser
juzgados y diagnosticados por otros, campan -discretos
e impunes- por sus fueros. No salen en las noticias ni
los grandes titulares de los periódicos mencionan su
nombre. Hábiles instrumentadores de la fama ajena,
desdeñan la notoriedad.
Expertos en la creación de falsos recuerdos, escenas
completas que –de un modo aterrador- habrán de jurar
ciertas los convenientes testigos de cargo, saben, por
otro lado, alimentar las flaquezas psíquicas de aquellos
débiles mentales que luego nos presentan como
oportunos asesinos en serie, y encuentran en el Kaliyuga actual su esperado y ansiado momento.
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Ellos no necesitan beber alcohol para anestesiarse
contra el horror que estratégicamente propician,
dosifican y difunden. Tampoco se toman la molestia de
ocultarnos un alma de la que carecen. Están
simplemente agazapados, disfrazados de “buena gente”,
encontrándose felices de hacer bien su trabajo y actuar
de forma respetable y responsable, como uno
cualquiera de nosotros.

Ante nuestra cotidiana, honrosa y pragmática total
falta de escrúpulos, ya ni siquiera es un requisito
indispensable nuestra pertenencia activa a la negra
fraternidad de las sombras, para desear así el
malogramiento de nuestro prójimo, para deleitarnos
en los recovecos de su irredenta vulgaridad, en las
miserias de su bajeza y deteriorada condición, en los
hediondos y floridos intersticios de la humana vileza,
alejados ya como estamos de toda bondad verdadera.
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Nadie dijo que esto de transitar por los mundos
intermedios fuera tarea fácil. El viaje está colmado de
penalidades, privaciones, pruebas y desgracias, que es
un continuo superar peligros y temores inmensos, por
ello es impensable encontrar durante él ningún tipo de
bienestar, seguridad o placer: las aguas son de sabor
alterable y los vientos siguen direcciones opuestas.
Las gentes de cada aguada son diferentes a la de la
anterior. El viajero cuando alcanza la madurez de la
corrección necesita encontrarse con los sabios de cada
estación y permanecer junto a ellos una noche o una
hora, para después continuar y seguir su camino.
¿Cómo puede concebir el descanso aquel predestinado
a tal destino?

Parece que nuestros prosaicos fines todavía requieren
del concurso de las ajenas debilidades, de despertar en
ellos la vanidad, la soberbia y el sutil amor propio, de
anestesiar en ellos toda capacidad para obrar por la
causa del bien. Si el mundo fuera ideal… ¡cuántos de
nosotros nos quedaríamos sin trabajo! No nos duelen
prendas en reconocerlo: para lograr nuestro propio
bien particular, qué duda cabe, necesitamos el mal.
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El contexto actual lucha a nuestro favor, a la hora de
llamar al indignado ignorante a la lucha y al desorden;
de encender por doquier la llama del odio y la
intolerancia. La oferta mediática -y el capital que se
mueve tras ella- se esfuerza con denuedo en rebajar las
costumbres y gustos de la población, alimentando en
las mentes y los corazones dosis cada vez mayores de
concupiscencia y la crueldad, en aras de construir una
malentendida y sacrosanta libertad individual.
No se descuida nada, ni el más pequeño e insignificante
detalle si, directa o indirectamente, contribuye a
degradar de forma irreparable a la humanidad,
especialmente en el fértil ámbito de las generaciones
venideras.
No contentos con envenenar todas las Artes, alimento
por excelencia para conseguir elevar y liberar el alma,
bajo la máscara del pseudoprogreso y el acicate de lo
novedoso, el signo de los tiempos, poderoso egrégor
imaginario del mundo actual, fomenta en todos
nosotros la intranquilidad como estado habitual, las
más variadas formas de perversidad, de impaciencia y
desdén para todo lo antiguo, por más bello que fuese.
De un modo sutilmente paradójico, han fijado en
nosotros -de un modo permanente- el loco deseo de
cambiarlo todo y a toda costa, sobre todo si ese cambio
es decididamente para empeorar las vidas y las cosas.
Curiosa estrategia: cambiarlo todo para que nada
cambie. Y de esta manera perpetuar la maquinaria de
amortiguar cualquier intento serio de cambio, y hacer
que los que patalean se sientan revolucionarios.
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Como ya aventuró monsieur Guènon32, y quizá debido
a la creciente contaminación lumínica, cada vez son
menos los que –atenti al lupo- pueden ver y reconocer
claramente las señales de un vasto complot
cuidadosamente organizado y tanto más peligroso
cuanto hábilmente disimulada su depravación, bajo la
máscara de la moda, lo novedoso, la seducción
tecnológica y hedonista de la modernidad.
Quizá sea necesario dejarse guiar por el sabio consejo
de los astrónomos expertos que recomiendan un lugar
de observación cuanto más oscuro mejor. Quizá será
necesario escapar por un momento de las civilizadas
ciudades.
Quién sea capaz de velar y aguante despierto hasta las
cinco de la mañana, podrá ver el fugaz fulgor de las
perseidas mucho mejor.
“Reino de la cantidad y el signo de los tiempos” y también
en “La Crisis del Mundo Moderno”.
32
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Es el momento en el que se pone la luna llena y la
oscuridad permite a los ojos observar, justo antes del
crepúsculo, todo el esplendor de las estrellas caídas.
Prodigioso poder el de la destrucción y combustión de
los micro fragmentos que se desprenden del cometa
Swift-Tuttle al evaporarse en su aproximación al Sol y
que al entrar a la atmósfera a gran velocidad, van así
faciendo deseos y desfaciendo los más diversos
entuertos. Misterios de la cosmología.
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El trono de Balkis
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"Marcharemos contra ellos
con fuerzas a las que no podrán poner resistencia.
Terminarán sus días en el exilio,
empequeñecidos y humillados"
(Qurân 27, 36. Las hormigas)
"Bienaventurados los tuyos,
dichosos aquellos siervos que estando a tu lado
remansan su corazón con tanta sabiduría."
(1 Reyes 10, 8)
"Huye, amado mío,
cual gacela o tierno cervatillo,
por los montes de las balsameras!"
(Shir Ha Shirim 8, 14)

La abundancia que rezuma durante la unión amorosa
tiene su asiento en el más puro desapego. En la entrega
mutua a la que se abandonan los amantes, lo distinto y
aparentemente separado se muestra al fin Uno, en una
suerte de prodigioso mandala alquímico capaz de
reunir lo que no se concebía sino opuesto.
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Quién conoce este hecho lo hace desde la apertura a lo
Real, luego no se confunde. Aquel que está despierto a
lo Eterno, reconoce y sortea las vejatorias mañas del
poder efímero y se somete de motu propio a los
vertiginosos vaivenes del Siglo sin ofrecer demasiada
resistencia, imperturbable permanece aquel Corazón
que reconoce cierta Su guía.
No vemos sino aquello que a cada momento, llevados
por su voluntad, imaginamos. Tan arrolladora es la
dinámica creadora que, para quién vibra acompasado a
su latido y en el más absoluto Silencio, sólo es
constante en ella el cambio incesante, que prevalece en
el instante a cada instante.
¿Qué será de la viña de Baal Hamón? De nada servirán
las barras de cedro ante la puerta ni las almenas de
plata sobre la muralla, si la abubilla es relevada en su
función mensajera o no se retribuye a bien a la guardia.
Quedará la ciudadela expuesta y sus gentes sufrirán el
asedio de los que no tienen alma.
La sutil danza de Kali sigue imparable su curso. Los
verdaderos fines que hicieron que Roma se disfrazara
antaño de Inquisición -y en la actualidad de
Autoridades educativas y sanitarias laicas- buscaban
apartar (ellos dicen liberar) a las mujeres de la función
alquímica y sacerdotal de la procreación, custodias de
la alimentación sanadora, del saber y la educación, que
garantizaban la inmunidad de los suyos, ya está casi
culminada. Aquellos que siempre han financiado a tan
oscuros mercenarios, sabían de sobra que ellas eran la
pieza clave para desmantelar el obstinado vínculo con
lo eterno.
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Prueba de ello es que nombres como los de Hipatia de
Alejandría o Hildegarda von Bingen han sido
torticeramente manipulados o, peor áun, relegados al
ostracismo más sórdido y al peor olvido, el único
antídoto con capacidad real para hacer frente a los
perversos designios de un feroz Patriarcado, al que pretendiendo hacerle frente- ahora tan dócilmente
hacen el juego, reproducen, y sirven.
Sacerdotisas por naturaleza que, con el correr de los
siglos y el persuasivo acicate de tormentos y hogueras,
han renunciado a estar a cargo del fuego sagrado del
hogar -ahora se dice "estar en casa y con la pata
quebrada" a cambio de estar a merced -eso sí, ya
plenamente liberadas del yugo masculino- de la
cosmética inteligente y ageless y/o en las hábiles
manos del cirujano estético de turno, con tal de lucir
unas curvas envidiables o presumir de sus renovados y
adolescentes genitales en sociedad, tratando de burlar
el inexorable paso del tiempo a golpe de encima Q10 y
botox.
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Haciendo un uso magistral de la táctica mafiosa de
crear primero el problema y después cobrar por la
solución, la Cruz, el verdadero Gran Hermano de
nuestros agitados días –asistido por los Goldstein y
todas sus fieles, discretas y diversas ramificaciones,
incluidas -of course- las anti sistema, tan de moda
actualmente- ha conseguido que la inmunodeficiencia
y la dependencia poblacional sean hoy prácticamente
católicas, esto es, universales. Objetivo cumplido.

Es un hecho. Y sin hacer ruido. Bueno, casi. Las últimas
carnicerías (conflictos, crisis, epidemias, catástrofes
“naturales” y “nucleares”, las permanentes guerras –e
indignaciones- programadas) están siendo de un modo
nada casual, especialmente (¿e intencionadamente?)
ruidosas. Menos mal que ahora disfrutamos de sus
espectaculares efectos especiales en alta definición,
con todo lujo de detalles ¡y en 3D!
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Y, además, el terror siempre resulta más llevadero,
cuando son otros a los que ves matar y morir, mientras
tú te solazas refrescado por la caricia del aire
acondicionado, ponderada y mitigada desde el cálido
confort de nuestro nuevo útero-sofá o del viejo que te
cupo en suerte. ¡Esto sí que es vida!
Descorramos sin miedo el telón. El mago de Oz ya no
siente la necesidad de permanecer oculto por más
tiempo. ¿Quién puede sobrellevar tantos milenios de
anonimato? ¿De qué te sirve ser el amo del mundo si
no se entera nadie? No parece muy extravagante
pensar que ese 2% de familias que desde hace más de
6000 años "saben de que va la cosa" y que ocupan por
designio sanguíneo la posición predominante que les
permite disponer a su antojo (por encima de estados,
tratados y leyes) del 98% de la riqueza y los
conocimientos realmente interesantes, no van a estar
demasiado inclinados a que tanto poder se les vaya de
las manos. ¿Por qué resumir una cuestión tan compleja
bajo la escueta etiqueta de la avaricia? Se trata de algo
más... sutil.
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La gente está inquieta. Se nota en el ambiente. De
alguna forma no racional, saben que algo malo les
espera a la vuelta de la esquina, pero no tienen idea de
qué clase de monstruo se les avecina, aunque sí
presienten que no va a tratarse de nada benévolo.
Aquellos, más avezados, que no se dejan sobrecoger
por el miedo, se construyen en los ratos libres y
aprovechando la abundancia de albañiles tras el
colapso del boom inmobiliario, una especie de "bunker
familiar" y se aprovisionan de abundante agua y
conservas, por si sirve de algo eso de poner el culo a
salvo, cuando pase la cosa. Sabia la maldición china que
proclama: "¡Ojalá que vivas tiempos interesantes!".
En el 2012 no va a pasar nada. Será antes, o después, o
nunca. Ellos deciden (¡y sólo ellos!) cuando tendrá
lugar el cumplimiento de la profecía autocumplidora.
Nostradamus ¡estaba a sueldo!, como lo están ahora
los extraterrestres ¡y -cómo no- los Mayas! Las 33
familias que controlan los 427 linajes que cortan el
bacalao, sonríen divertidos el "juego de abalorios", y
sin hacer trampas, la ventaja de participar diseñando
las reglas desde el origen de los tiempos y teniéndolo
todo tan bien amañado. Como ellos, el río desciende su
curso -a veces lento, a veces rápido- siempre sin lucha.
Tan sólo fluye. Fluye. Como ha hecho siempre.
Esclavos felices, corderos amedrentados, dóciles
consumidores, que se sienten orgullosos de disponer
de mil y una maneras -legales e ilegales- de doparse y
poder soportar la verdadera habitación 101 de la que
nos habló Orwell, el abismo aterrador e insoportable
del alejamiento de Dios: no hay sucedáneos que
valgan.
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Parece que el Sacro Imperio -una vez más- ha
triunfado sobre el Orbe... Sus arcas -de nueva alianzarebosan a salvo, esparcidas en los recónditos paraísos en este caso- fiscales. Estamos hablando de haber
logrado la materialización de la "tierra prometida"...
Aunque, por desgracia, nadie quiere soportar el lastre
de 6.500 millones de gentiles. Con unos 500, paisano
arriba, paisano abajo, ya tenemos bastante.

“Abre tu mente” (¡déjanos entrar!). La negra
coreografía sincopada ya está servida, a ritmo de la
inofensiva farlopa o lo que buenamente se (trafique)
tercie, que, -para el caso, el curioso ajedrezado del
mercado negro o la botica blanca, y las autoridades
competentes que nos protegen de nosotros mismos- da
lo mismo: “Dale a tu cuerpo alegría, Macarena… que tu
cuerpo es pa’darle alegría y cosas buenas”, “Aserejé…”,
“Zumba, zumba, zumba… no pares”. Total, son cuatro
días: “¿P’a qué vas a comerte el limón?”
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Mantener el delirio por la excitación constante y las
experiencias nuevas, intensificar y saturar hasta el
total agotamiento los sentidos, alimentar la ansiedad,
el miedo y la paranoia sin descanso, y así, un día tras
otro, un día más tras otro más… Correr hacia ninguna
parte. Ser o no ser.
La Atlántida se hunde de nuevo. Mejor dicho, la
hunden. La crucial pregunta de Macbeth, ligeramente
y perversamente tuneada, aún –y más que nunca- sigue
vigente: ser (de los malos) o no-ser. ¡Esa es ahora la
cuestión! Los que queden, escribirán –inventarán de
nuevo- la historia de la infamia.

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

Quizá seamos como aquel criminal arrepentido que,
preocupado por su destino póstumo, tras inquirir a un
pseudo-sabio sobre lo que habría de hacer para
obtener el perdón divino, le cortó en seco la cabeza
cuando aquel le respondió que ya no tenía esperanza.
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Y tuvo que esperar la respuesta -a la persistente
pregunta que no le dejaba dormir- de la onírica
revelación de alguien que si era verdaderamente sabio,
que le relató su sueño, diciendo: Nuestro señor te envía
este mensaje: “Dile a mi siervo…”
No hizo falta decir más. Al oír aquellas palabras aquel
hombre exclamó: “¡Deténgase, no diga nada más!”. “¿No
quieres conocer el resto de mi sueño?” preguntó aquel
nocturno navegante. “No, no. No quiero saber nada
más. Me basta con saberme Su Siervo”…

Aquel óvulo fertilizado, arcilla viva que –dócil- un día
cobro forma en el crisol alquímico del útero materno,
sin más alimento que su sangre ni más alfarero que el
DNA, hoy se sabe proyecto de ser humano y –no
puede evitarlo- ama. El anhelo sólo es real cuando nace
de un corazón enamorado. El Amor del que hablamos
no brota sino en la Tierra de la Sinceridad.
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Rectos pensamientos, rectas palabras y –sobre todorectos actos. Ignorad las ofensas, como fingen hacer
ellos. Obrad sin esperar recompensa, como simulan
hacer ellos. Suavidad y paciencia, como la que ellos
aparentan. Discretos. Amables. Silenciosos.
Allí donde ser es parecer, ¡mejor no-ser! Andada de
buey, pisada de lobo y ¡no te indignes!, hazte el bobo.
Que Dios nos coja confesados (y –sobre todocomiendo en cantidad apropiada ricos y variados
cereales): Ay, shibbolet, shibbolet…

Distraigamos ahora a los torpes listos –como solemos
hacerlo habitualmente- aburriéndoles a la manera más
poética, para que, llevados por el imaginario egrégor de
los tiempos, regresen al mal, que mola mucho más y –lo
mejor de todo- ya lo llevamos todos bien, pero que bien
dentro.
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Poseídos también por la fábula intemporal del deseo de
lo Eterno, quizá los iniciados malgastamos nuestra vida
en pos de la irisada mariposa de vuelo desigual y
deslumbrante que nos fue obsequiada por don
Alejandro Dumas, o quizá tratando de alcanzar ese
evanescente rayo de sol.
Primero fascinados como en el fresco y florido valle de
la infancia por los vivos colores de esa escurridiza
mariposa; luego retados por el brillo del espejismo
juvenil que nos impulsa a vencer toda árida llanura sin
importarnos las zarzas, desafiados como adultos por su
voluptuosidad amorosa, toda vez que encaramos la
cima de la montaña, contemplando como la brisa nos la
arrebata una vez más, siempre ligera como un
perfume.
En constante persecución y guiados por su incesante
revolotear fue como al fin descubrimos del otro lado
aquel recinto amurallado de encantadores parterres
cuajados de flores perfumadas, plantas raras,
embriagadoras flores y árboles atiborrados con las más
variadas, jugosas y exquisitas frutas, aunque con las
sienes ya encanecidas.
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Para luego tropezar, tropezar y volver a tropezar con
los ojos debilitados, sin poder ya levantarnos, apenas
tendiendo nuestros debilitados brazos hacia nuestra
escurridiza y amada quimera y lograr rozar sus alas.
Tres amigos únicamente habrán de acompañarnos en
el postrer viaje: el que se queda en tierra (las frágiles
huellas de nuestro legado espiritual), el que nos
acompaña durante el póstumo tránsito (el anhelo der
ser o no-ser) y aquel que que habrá de precedernos en
camino de regreso y testimoniará por nosotros,
determinando el destino final que aguarda paciente a
que lleguemos y, si Dios quiere y nos reconoce, nos
disolvamos al fin y una vez más en su latido eterno
(nuestras malas o buenas–mejor aún- nuestras falsas o
verdaderas –pluma de Maat mediante- obras).

Quizá nuestro último suspiro también tenga la virtud
de estremecer la densa atmósfera del camposanto,
como huero premio de consolación a nuestra locura
desmedida, al desenfrenado anhelo de alcanzar un
imposible ideal.
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Los infinitos dolores que atravesamos a lo largo del
hechizo de nuestra breve existencia en pos de ese
sueño tan real y escurridizo no fueron del todo vanos,
toda vez que conseguimos conocer de primera mano el
sabor del horizonte a través de aquel indescifrable
roce.
Por más que les pese a las moscas del mercado, no
vinimos sino para regresar. La vida es tiempo de
regreso a la Fuente. No hay trabajo ni esfuerzo mejor
empleado que aquel que –de manera directa o
indirecta- contribuye al recuerdo de este simple, pero
trascendental- hecho. Todo lo demás, distracción:
vanitas vanitatis.
No te distraigas. Lo dicho –y a tu manera (ellos se
esmeran en hacerlo a la suya)- “vigila y persevera”.
Distintos fines, distintos (aunque igualmente eficaces)
métodos y medios. Que sea tu amor el que brote
deliberadamente, con aquella misma generosidad y
desapego con que en el fresco manantial que nos regala
el sendero.
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Ellos también son parte de la misma Unidad, atributos
necesarios en la Obra Divina, aunque quizá aún no lo
saben o, tal vez, ya ni siquiera lo recuerdan: “tan corto
el amor, tan largo el olvido…”.
Ábreles la paz de tu Corazón mientras ellos juegan,
entretenidos con tu mente. Próxima estación, plaza del
Misterio, frente a la Avenida del Danza de Kali. Paso a
paso, vamos llegando o –si lo prefieres- regresando.
(¡Y –por lo que más quieras- no te olvides de comer
cereales! y refrescar así la Memoria.)
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La muerte de Hilerno
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“Parva urbs,
sed bene munita.”
(Tito Livio, Anales XXXV)
“Ὁ δὲ ἀπεκρίνατο αὐτοῖς
ὁ πατήρ μου ἕως ἄρτι ἐργάζεται
καγὼ ἐργάζομαι”
(Juan 5, 17)
“Delante del juez no se larga,
pocas palabras y mirada a tierra.
Al que se va de la lengua se le desgarra
y sin demasiado cuidado se la entierra”
(Honorable sociedad, 1412)

A los que soportamos y sobrellevamos de mala gana la
sociedad actual, que somos bastantes más de los que
nos atrevemos a confesarlo públicamente, no nos
queda otra alternativa disponible. Habremos pues de
inventarla.
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A todos cuántos contribuyan al diseño de una nueva
sociedad humana y se sumen a tan alta causa,
habremos de bien retribuirles con trigo y podrán tener
el grande honor de saborear el vino del Concejo en la
centenaria copa de plata.
No son muchas ni fiables las fuentes clásicas de las que
disponemos a la hora de reconstruir el pasado de los
pobladores de la península y para así poder justificar
las evidentes variantes que presenta nuestra histórica
idiosincrasia con respecto al conjunto europeo. Por
ejemplo, nuestra férrea resistencia a la oferta de
dominación de Roma, por entender nuestra forma de
organización previa mucho más civilizada.
Hemos de recurrir a los autores grecolatinos33 que se
tomaron la molestia de describir nuestras costumbres
y a la corroboración arqueológica de las necrópolis34
para tratar de entender –paso previo al de amar- cómo
y por qué somos como somos.

Diodoro de Sicilia y Floro están entre los que mejor nos
reconocemos.
34 Mª Paz García-Gelabert, Marco socio-político de Celtiberia,
Lvcentum IX-X, 1990.
33
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Nuestra organización ha sido siempre antes horizontal
que vertical, y sólo por motivos de estricta necesidad o
crisis, las asambleas delegaban el liderazgo aglutinador
de la defensa comunitaria en los puntuales caudillos o
en los designados por el conjunto como jefes o cabezas
del cuerpo grupal.
Dicen que, cada año y en Concejo abierto, dividíamos
los campos a suertes y que éstos se trabajaban según lo
hubiera decidido el sorteo. La cosecha era comunal y se
hacía de ella reparto según las necesidades de cada
cual. La mentira y el engaño se castigaban con la
muerte o, peor aún, con el ostracismo.

Dicen de nosotros que preferimos autogobernarnos
libres que sufrir el yugo de ser gobernados a la fuerza
por otros35, por entender que la libertad es un don
mayor que el de la propia vida.
Los ejemplos se suceden in extenso a lo largo de nuestra
tribal historia: Cántabros, numantinos, guanches…
35
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Que somos capaces de agotar al Orden establecido con
nuestros caóticos36 fuegos incendiarios. Que creemos
que sólo hay progreso real cuando se pasa de una
sociedad de jefatura a otra mucho más igualitaria, y no
a la inversa, como entienden muchos.
Y que la vejez –tanto en los trasuntos angélicos como
también en los diabólicos- es casi siempre un grado.
Que nos gusta hacer sentir como héroes a quienes se
juegan la vida por la comunidad y parten con la feliz
consigna espartana de “vuelve con el escudo –pelta- o
sobre él” pero “nunca sin él”.
Como ocurrió allá por año 193 a. C. con Ilernus o
Hilerno, designado por la asamblea como legado para
establecer alianza entre vacceos, vettones, orcades,
carpetanos y celtíberos, y sumar así fuerzas contra el
imperial invasor que alteraba la paz previa, para
imponer nueva la suya y siempre por el convincente
argumento de las armas.
Y luego con Olonico u Olindico, en 170 a. C. que sobre
estimó la voluntad de los dioses de estar de su lado y lo
pagó muy caro. Y al venerable Caro o Cacido, como
portavoz de los segedenses en 133 a.C., en la pugna por
ampliar la muralla frente a la desautorización del
Imperio, que costó a posteriori la pervivencia de la
gloriosa resistencia de los héroes de Numancia.

36

Y habría que añadir “estratégicos”.
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Sea como fuera, en los asuntos de la vida, ya fuera en
tiempos de guerra o de paz, cuando hay que tomar
decisiones que afectan los intereses comunes es el
pueblo reunido en asamblea quien, soberano, las toma.
Nunca necesitaron los celtíberos para poder dirimir y
esclarecer todas sus cuestiones de orden práctico y
convivencial, de ningún rey o Estado. No concebían
otra autoridad que la pública asamblea en la que
primero se escucha a los que se sabe más sabios, los
ancianos.
Y portavoz no es el que manda, sino el que habla por
todos, el que da la cara, aunque se la partan. No hay
más honor que el que viene de la mano del valor y del
esfuerzo por la causa común. Iguales en la vida, en la
muerte e, incluso, en el descanso eterno, odiaban la
falsedad y la mentira, por encima de todo.
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Así éramos nosotros, antes de ser moldeados a gusto y
necesidad de Imperio impuesto, antes de estar sujetos
a reyes ni reinados. Prontos a dejar la vida cuando se
nos hacia enojosa, prefiriendo el suicidio a las
penalidades de una vejez precaria, acostumbrados a la
agilidad y resistencia, luchando con los rigores del
clima y raudos para la pelea y el acuerdo, sabios
protectores de la naturaleza en la que se protegen y
subsisten, tan respetuosos con la muerte, como
amantes de la vida, el solaz, el recreo y las fiestas, como
aquellas tan machistas donde eran las doncellas las que
perseguían a los mozos con ramos y tirsos. Saltando
hogueras. O presumiendo a caballo, de flexibilidad y
destreza. Así éramos nosotros.
Lejos del calor del hogar, que hacía más llevadero el
oscuro y frío manto de la noche invernal, Hilerno cayó
prisionero a manos de las legiones de Marco Fulvio,
en las proximidades de aquel pequeño núcleo
carpetano en el que dieciséis siglos más tarde, en
1412, se fundó la honorable sociedad de la Garduña,
aún vigente. Aceptó así el destino que le había previsto
el imperio de un dios tan innominado como poderoso.
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Memorias de Isla Tortuga
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“La Historia es una construcción política
cuya meta no es tanto mostrar la Verdad de lo ocurrido
como suscitar ideas útiles al poder constituido.”
(Marco Tulio Cicerón, De re pública)
“Mi barco, mi tesoro.
Mi Dios, la libertad.
Mi ley, la fuerza y el viento.
Mi única patria, la mar.”
(José de Espronceda, Canción del pirata)
“Comparte todo lo que tienes,
excepto los labios de quien amas”
(Sheij Bedreddin, 1416)

Memorias de Isla Tortuga
Una de las más bellas descripciones de la sociedad
ideal la encontramos en Ovidio, cuando señala:
“El hombre de la Edad de Oro honraba la fidelidad y la
rectitud de forma espontánea, sin ley que le obligase.
Castigos y miedos no influían en su conducta.
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En ese siglo feliz no había que prestar atención a
amenazadores edictos, ni la turba miraba con temor
suplicante la fisionomía del juez, sino que sin jueces se
sentían seguros. Intacto en los montes, el pino aún no
había descendido a las líquidas ondas en forma de barco
para visitar un orbe extraño […] No rodeaban todavía las
ciudades fosos profundos, y no había clarines y trompas
de metal, ni curvos cuernos, ni cascos ni espadas. Sin
ejercicios militares, la gente disfrutaba segura, de ocios
apacibles. La propia fuerza de la tierra daba toda suerte
de frutos libremente, sin necesidad de que el rastrillo la
tocase o el arado la hiriese. Sin cultivo alguno, había
alimento para todos. Se recogían los frutos del madroño,
fresas silvestres, cerezas, moras criadas en los espinos y
bellotas que caían de la ramosa encina consagrada a Jove.
La primavera era eterna. Plácidos céfiros acariciaban con
tibias auras flores nacidas sin semilla. De continuo la
tierra aportaba trigo y legumbres sin necesidad del arado.
Y junto a ríos de néctar corrían ríos de leche”.37

Esa sociedad quizá sólo soñada, se niega siempre a ser
realizada, desea permanecer utópica, imposible, futura
e inalcanzable. Creemos rozarla en su materialización,
pero se escabulle antes de nuestras manos que de
nuestros corazones.
De algún modo, quizá nunca confesado, pervive en cada
uno de nosotros, Arcadia evanescente y efímera, como
una posibilidad latente de realización en lo individual y
desde lo comunitario, al margen (y a salvo) de aquellas
otras estructuras de poder que aun esclavizan al ser
humano y, de un modo más hábil, le encadenan.
Ovidio, Las metamorfosis, I, fábula V. Ahora ya sabemos en
dónde se inspiró Ieronimus Bosch para su panel central del
Jardín de las Delicias.
37
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Una espiritualidad sin “religiones”, una vida en común
sin necesidad de Estado, una comunión con la realidad
sin intermediaciones, un modo de ser distintos y tan
diferentes, sin dejar por ello a nadie de lado. En donde
tengan cabida incluso los que reniegan de Lennon y su
Imagine, dorada como nos la dibujó Ovidio y dichosa
como la recordó don Quijote ante los cabreros.
Donde nuestra auto exigencia ética sea máxima, desde
el imperativo categórico, y las leyes escritas mínimas,
como la reflexionó Kant. La vida como una experiencia
radical de entrega y servicio consciente al prójimo, de
la que dieron ejemplos tantos y tantos otros.
¿Qué hacer, mientras tanto? ¿Por qué no existió timón
en el diseño original del Arca de Noé? ¿Cuáles han de
ser los pasos y los plazos? Yo tampoco lo sé.
Quizá sirviera de poco cambiarse el nombre a Samuel,
como hiciera Umar ibn Hafsūn ibn Ya`far ibn Sālim
en el 899 y tratar de encontrar un nuevo Bobastro.
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O mostrar una abierta oposición a la animalidad de
cualquier forma de poder constituido, como hizo el
pre-marxista Ibn Jaldún38, contraponiendo el ideal
ético de la ayuda mutua y la cooperación entre los que
se reconocen miembros de una comunidad en el
desierto, frente a la cómoda obediencia urbana hacia el
Estado, verdadero conflicto central, ahora que nos
hallamos tan febrilmente indignados.

La aspiración a una vida libre de cadenas , sin estar
sometida a ninguna relación de poder, sin sumisión ni
dominación, rechazando cualquier autoridad exterior
al ser humano, es un anhelo largamente perseguido,
aún en sociedades como las nuestras, brutalmente
interferidas e intervenidas por la feroz regulación del
Estado con el apoyo de sus poderosos tentáculos: los
mass media, el show bussines, la casino society, virtual
hi-tech relations y, en fin, todo lo que abarca ese
viscoso conglomerado jurídico-político-económico y
militar que conforma la red de secuestro dentro de la
cual discurre nuestra existencia39.
Muqaddima, 1464.
39 Michael Focault, La verdad y las formas jurídicas, Gedisa,
2003.
38
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Cada día que pasa, la población está más convencida de
que la autoridad de Estado solo sirve para garantizar
que el oportunismo egoísta de unos pocos prevalezca
sobre el bien común de la mayoría. Tenga la forma y el
color que tenga, éstos sólo son una práctica fachada
pactada disfrazada de normal alternancia.
Bajo la carta de Estado blando como mal menor, y el
indudable miedo mayor a los tanques, nos así hacen
tragar el veneno del “Estado necesario”.
Naturaleza frente artificio, ¿serán capaces los seres
humanos de organizarse alguna vez, sin depredarse los
unos a los otros?

Hasta ese momento, reflexionemos sobre alguno de los
conceptos que nos brinda el genial Hakim Bey40:
Pseudónimo de Peter Lamborn Wilson, padre de la
Anarquía Ontológica y del Terrorismo Poético, 1991.
40
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TONG41
Lo que empieza siendo un apoyo mutuo secreto y
puntual para evitar alguna clase de “marrón” oficial,
puede terminar desembocando en una relación estable
de ayuda mutua, una red social clandestina, una red de
redes, un movimiento revolucionario para despertar la
conciencia ciudadana aletargada, quizá el núcleo de la
nueva sociedad, dándose a luz a sí misma dentro de la
corrompida cáscara de la antigua. Para todos estos propósitos la sociedad secreta promete proporcionar un
útil marco de clandestinidad protectora, un manto de
invisibilidad que tendrá que dejarse caer sólo en el caso
de una confrontación final con la BEM42…

ISLA TORTUGA
Mini sociedades o comunidades intencionales que se
sitúan y organizan con meticulosa planificación fuera
del control del Estado, hasta donde y cuando les es
posible. No aparecen en ninguna clase de mapas.

POTLATCH
Esfuerzo y servicio desinteresado que se brinda a y se
recibe de otros. Una sociedad sin dinero. Peligroso, alta
toxicidad revolucionaria. Extirpar.

41
42

Término apropiado de las sociedades mafiosas chinas.
Babilonia Estatal de la Mediación
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PALIMPSESTO
Difusión libre del conocimiento, sin cobrar ni pagar
derechos de autor. Un ejemplo podría ser Wikipedia.
ZAT43 (TAZ en inglés)
Forma de colaboración sin compromiso ni búsqueda de
permanencia o reconocimiento. Haz el bien y no mires
a quién. Durará lo justo para no ser intervenida,
detectada o aplastada, aprovechando huecos, grietas y
fisuras del propio sistema. Su mayor fuerza reside en la
total invisibilidad. Tan pronto como la ZAT llega a ser
representada, nombrada o mediatizada, desaparece.
ZAP44
Germen humano de la sociedad futura. Personas que
han decidido construirse y construir con lo mejor de sí
mismas un mundo mejor, que se organizan mediante
asambleas, comparten recursos y estructuras de forma
comunitaria, elaboran sus normas de convivencia de
manera consuetudinaria, conviven bajo las premisas de
amor fraterno y ayuda mutua, otorgan una prevalencia
de los bienes, metas y valores espirituales frente a los
materiales, en ausencia de sexismos de cualquier clase,
repudiando la posesividad, el egoísmo y el dinero, y
cultivando de manera integral la propia virtud y
buscando una convivencia razonable con la Naturaleza.
Está ocurriendo, y más cerca de lo que crees.

43
44

Zona Autónoma Temporal
Zona Autónoma Permanente
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INMEDIATISMO
Si no es aquí, dónde. Si no es ahora, cuándo. Si no eres
tú, quién. Deja atrás la culpa pasada y no cargues con
los miedos que promete el futuro. Aunque tengas la
absoluta certeza de que alguien se opondrá a ello con
todas las fuerzas a su alcance45, vive ahora como
siempre has soñado. Hazlo real inmediatamente.
DESEAR UN MUNDO SIN ESTADO ES NATURAL
Lo que ahora te parece enfermedad, es curación.
ZONA PROHIBIDA
Todas aquellas en la que en un intento desesperado
por sobrevivir, el Estado agónico ejercerá intensas
formas de extorsión y violencia, a niveles que, aunque
ya no sorprenden a casi nadie, mucho menos agradan a
quien las sufre sobre sí y los suyos. Ponte a salvo.

45

Todo lo que ahora vampiriza tus energías…
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La “vida pirata” nunca ha resultado fácil, pero, como
reconocía Espronceda, resplandecen en ella tesoros,
leyes, patrias y dioses inefables:
"En mí se ha reencarnado el alma de un gaucho matrero,
como la de Calandria, el errabundo aquél,
que amaba la espesura, igual que el puma fiero,
y que amplió las leyendas del bravío Montiel"46

46

Martiniano Leguizamón. Calandria. Solar/Hachette (1961)
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Maestría operativa
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“Hay una economía en la que mandan los hombres
y que alquila dinero para beneficiar a otros hombres.
Hay otra economía en la que manda el dinero
y que alquila hombres para ganar más dinero.”
(José María Aritzmendiarrieta, 1973)
“El despliegue de nuestra potencialidad humana
se está realizando pese al Estado y pese al Capital
a los que ha pillado a contramano y sin preparar.”
(Fereidoun M. Esfandiary, Upwingers, 1973)
“Piensa por ti mismo y cuestiona a la autoridad”
(Timothy Leary, Exo-psychology, 1977)

¿Cuál sería el máximo grado de realización humana?
Y toda vez que lleguemos a un acuerdo en esta tan
difícil cuestión ¿por qué procedimientos y mediante qué
dinamismos ésta se consigue?
Todo va a depender de la elección de los ejemplos.
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Pongamos, por caso, un murciano cualquiera, al que se
le supone un cierto nivel intelectual, tanto en su tiempo
como en el nuestro47: Ibn Arabí.
Cuando estudiamos la cosmovisión de este autor, nos
damos cuenta de que no percibía el mundo del mismo
modo que lo hacemos nosotros. Para él la realidad es
un signo de Dios. Una afirmación como esa, escuchada
desde nuestro escéptico 2012, sería convenientemente
triturada por los adalides del pensamiento crítico
actual, pero no puede ser atribuida ni a herencias del
pasado, ni a dogmatismos ni a planteamientos de tipo
irracional. Su testimonio nace del centro nuclear de
una experiencia netamente humana. De un estado
quizá especial de percepción, del que sólo cabe opinar
cuando se experimenta.
¿Posee alguna utilidad real para el hombre moderno
reflexionar sobre el alcance de tal afirmación? Quizá
no. Hagamos pues algo inútil.
¿Qué necesidad tiene Dios de crear? ¿Para qué otorga
Dios la capacidad de entender el sentido de su creación
actual a ciertos sujetos? ¿Por qué Dios rehúsa ser más
explicito? ¿No será que no hay ninguna voluntad tras el
acontecer “casual” de los acontecimientos que pueda
recibir un nombre cualquiera? O cómo discurrió el
optimista de Gottfried Leibniz ¿por qué hay algo en
lugar de nada? ¿Tiene sentido pensar que vivimos en el
mejor de los mundos? ¿Es así como le gusta a Dios que
vayan las cosas?
Creemos que el mejor estudio pormenorizado de su vida,
obra y pensamiento fue el realizado por Claude Addas, En
busca del azufre rojo, Ed. Reg. de Murcia (1996)
47
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¿Está satisfecho el Eterno de cómo administran hoy el
mundo sus profetas y pastores, de cómo interpretan su
voluntad y la transmiten su mensajeros? Y, en caso
contrario, ¿por qué no hace nada al respecto?
Han transcurrido ya 300 años48 desde que el bueno del
Dr. Pangloss se hiciera estas y otras preguntas, que a
día de hoy, nadie ha sabido aún dar cumplida respuesta
y siguen, gracias a Dios, aún abiertas.

No todo el mundo piensa que la perfección humana va
de la mano de la proximidad a lo divino. Prefieren, en
su caso, entender tal proceso de realización como la
construcción de un edificio, por la acumulación gradual
de una estructura que se eleva sobre los fundamentos
de una buena cimentación. Este planteamiento es el
que entendemos más próximo a la cosmovisión atea
del ciudadano medio actual.
Esta obra comenzó a ser tecleada en el domicilio familiar
del autor el 5 de febrero de 2012, aunque se incorporan
algunos capítulos redactados con anterioridad, en 2011.
48
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La mayoría de los seres humanos que abandonan este
plano de existencia, lo hacen habiendo experimentado
de primera mano únicamente cuatro o cinco estados de
conciencia, aunque si les preguntas creen que sólo uno
de ellos es el que puede llamarse normal:
 Vigilia apacible
 Vigilia irritada
 Adormecimiento
 Sueño
 Pérdida de conciencia
Son muchos menos los que, bien por sufrir algún tipo
de trastorno, bien por haberse aventurado a explorar
las múltiples posibilidades neuroquímicas de la ingesta
o introducción de ciertos compuestos en la dinámica
fisiológica de nuestro organismo, los que pueden dar
un testimonio más amplio de los estados de conciencia
que se pueden llegar a experimentar. Este criterio
estadístico justifica en parte el que sean considerados
anormales, si es que lo estadístico puede ser aceptado
como criterio de normalidad: “El tuerto es el rey, en el
país de los discapacitados visuales…”
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Nadie diría, a simple vista, al examinar de forma
aseptica nuestro desarrollo embrionario, que un cigoto
pueda llegar a dar lugar a algo tan complejo como la
cognición humana de la realidad. Algunos autores han
llegado a afirmar que poseemos tres cerebros, en lugar
de uno:
 Cerebro reptiliano: ligado a la discriminación del
potencial hostil/gratificatorio de cada estímulo,
ligado a la defensa de la territorialidad.
 Cerebro mamífero: ligado al etiquetamiento más
coloridamente emocional de la experiencia.
 Cerebro procesador: ligado a procesos implicados
en la elaboración de la información, comparación,
almacenamiento y recuperación.
Cada uno de ellos forma parte necesaria de la completa
estructura del cerebro humano, pero entendemos que
es el último el que sería más característico y distintivo
de nuestra especie. Sin la alerta reptiliana y nuestros
sentimientos mamíferos, no seríamos 100% humanos,
sino sólo robots. Pero sin el cerebro procesador, ¿sería
correcto decir que hemos superado la animalidad? Más
difícil todavía ¿sólo tenemos tres cerebros?
Debemos a Howard Gardner49 la constatación de que
nuestro complejo órgano “tri-cerebrado”, puede llegar
a desplegar hasta ocho modalidades de inteligencia
resolutiva de problemas en ámbitos específicos tan
diferenciados como el lingüístico, lógico-matemático,
espacial, musical, corporal-cinestésico, intra-personal,
inter-personal y naturalista.

49

Inteligencias Múltiples, Paidós, 1988
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Una de dos, o Howard Gardner no se atreve a hacer de
Dios un problema o, al igual que Ibn Arabí, entiende
que estos ocho ámbitos de lo humano son signos de
Dios. También puede darse el caso de que el padre de
las múltiples inteligencias considere que creer en un
concepto vacío de contenido denota una gran falta de
inteligencia. O tal vez piense que, por irracional, la
dimensión espiritual de la experiencia humana no
requiere de ella más que para descartarla.
Sea como fuere, nos encontramos al término de esta
obra, en el capítulo ocho, repasando así mismo las ocho
inteligencias de Gardner. ¿Quién habría de extrañarse
de que diéramos un nuevo giro al ocho?

El primero en dar importancia al ocho, fuera de
nuestro ámbito cultural –o eso creemos- pero dentro
del ámbito de esa experiencia humana que hemos dado
en considerar excelsa o realizada, al comienzo de esta
última reflexión capitular fue el hijo de un rey. Hace la
friolera de 25 siglos, esto es, unos 2500 años.
- 102 -

Su nombre ha llegado a nuestros días como fiel
exponente del ser humano que ha alcanzado su
máxima expresión, no a fuerza de estudiar modelos o
aprender teorías, no mediante títulos u honores, no por
haber pertenecido a una organización de reconocido
prestigio, sino poniendo la experiencia propia como
verdad irrefutable por encima de todo y ambicionando
conocer hasta dónde puede llegar a desarrollar su
plenitud un hombre de carne y hueso, que él llegó a
alcanzar, gracias a su perseverancia y esfuerzo, a la
edad de 35 años: Siddharta Gautama.
No pretendemos hacer aquí un análisis exhaustivo de
su testimonio, que hoy es enseñanza para los que se
reconocen sus seguidores, inmersos en los albores este
siglo oscuro. No tenemos esa capacidad.
Solo nos atreveremos a cotejar las etapas de maestría
operativa que en buena síntesis hoy conocemos con la
denominación de “Óctuple sendero”50, cometiendo la
travesura intelectual de asociarlas, de un modo tan
absurdo como arbitrario con la síntesis de Patañjali51,
el Evangelio de San Juan52, la demografía humana53 y
nuestro particular diccionario delirante.
Allá vamos.

Siglo IV a. C.
Siglo III a. C.
52 Siglo I d. C.
53 Que como todos los demógrafos modernos conocen,
debemos a esfuerzo de Ibn Jaldún (1332-1406). Ver pág. ¡88!
50
51
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Descripción de Natanael. 1, 47
Visión o comprensión correcta
Prototipo de la normalidad “humana”
Convertir agua en vino. 2, 7-8
Pensamiento, determinación o intención correcta
Yama – No dependencia de la marea social – C4c
Curación de un hijo de un oficial real. 4, 50
Hablar correcto
Niyama – Autocontrol – C4b
Curación de un paralítico. 5, 8
Actuar correcto
Asana -Postura inmóvil – Calma la ansiedad física – C1
Caminar sobre las aguas. 6, 19
Atención Presente o Consciencia del momento correcta
Pranayama – Respiración - Aquietar y suavizar las
emociones (aguas) – C2
Curación de un ciego de nacimiento. 9, 6-7
Esfuerzo correcto prevenir y erradicar lo malo,
promover y cultivar lo bueno
Dharana / mantra – Concentración en un sonido o
imagen – C3
Muerte y despertar de Lázaro. 11, 35-43
Concentración, absorción o Meditación correcta
Dhyana – Incubatio – Conciencia No dual (Marta y María)
Multiplicacion de panes y peces. 6, 11
Medio de vida correcto
Samadhi – Vida comunitaria – Agape eucarístico
Prototipo de la sociedad futura: Una tierra nueva porque
ha reencontrado la conexión perdida con el Cielo.
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Vivimos en un planeta dominado a partes iguales por el
miedo territorial y la culpabilidad emocional, aunque
nos guste presumir luego de seres racionales. Cada día
mueren en el mundo miles de personas asesinadas por
personas estúpidas que actúan solas o en grupo, por
razones estúpidas y en todos los ámbitos, incluido el
político y el científico, que habrían de dar ejemplo justo
de lo contrario.
La estupidez humana gobierna el mundo desde hace
cientos de siglos. Si sumáramos esfuerzos y recursos, el
mundo y la sociedad actual sería muy distinto del
coctel de intereses, ideologías, fanatismos, censura,
violencia, terror que asolan nuestras calles.
Aunque sean muchos los que ahora se benefician
oportunísticamente de su existencia (servicios de
inteligencia, publicistas, tiranos, líderes de masas…)
serán muchos más los que se beneficiarán de su total
erradicación. He aquí los resultados de nuestras muy
concienzudas investigaciones demográficas. Aquellos
que les guste el marketing o tengan gran interés en
rentabilizar sus inversiones, le invito a que escojan con
discernimiento su nicho de mercado:
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GRUPO 1. Más del 50% de la humanidad, 3.500
millones de personas, transcurren su existencia
humana entre C1 y C2. Son capaces de intercambiar
señales y manejar artefactos, pero todavía operan
desde la posesividad y la territorialidad.
GRUPO 2. Un 20% han tenido oportunidad de
desarrollar su C3 pero pasan gran parte de su tiempo
preocupados por las reacciones imprevisibles del
Grupo 1 y por una sociedad dominada por valores
absurdos, inmorales y peligrosos. 1.400 millones de
personas. Catastrofistas.
GRUPO 3. Un 20% ha dado el salto hacia la humanidad
y trata de infundir “buen rollo” en el resto sin llamar
mucho la atención, sin darse a notar y tratando de
mantenerse al margen. Otros 1.400 millones de
adeptos a la Galaxia New Age y sus múltiples ramas
planetarias. C3 “espiritualizado”. Adventistas del Cristo
Extraterrestre.
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GRUPO 4. Un 5% de personas que han decidido
tomarse en serio su paso por esta vida y descubrir su
verdadero sentido dentro de ella. 350 millones de
seres humanos, que son la esperanza de nuestro
planeta. C4 embrionario.
GRUPO 5. Un círculo al que Gurdjieff denominaba el
círculo consciente de la humanidad, formado por sólo
un 3% del género humano. Mujeres y hombres que
alcanzan a ver donde otros sólo encuentran niebla. 210
millones de ciudadanos, la mayor parte, integrando los
oficiales de los ejércitos del planeta. C4 compañeril.
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GRUPO 6. El 2% restante, 140 millones, trabajan como
“maestros”, coordinando entre bambalinas el grueso de
las maniobras. Y podemos estar tranquilos, porque
hablamos de seres verdaderamente iluminados. C4
hinchado y ahuecado.
GRUPO 7. Ya no queda nadie más. ¡Que Dios nos coja
confesados! ¿Alguna sugerencia?
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Feliz destino fue el que tuvo el término elegido por
Tomás Moro54 para ubicar su comunidad ficticia y que
impregna una gran parte de estas páginas prontas a su
fin, como nuestra distópica sociedad actual.
Nosotros seguimos esperando con anhelo el Reino del
Espíritu Santo que nos profetizó el calabrés Joaquín
de Fiore tras su fructífero paso por el Monte Tabor,
para dar así sentido a nuestra vida y alcanzar la
felicidad en un mundo mejor, más justo y solidario.
Si nuestra primera protagonista fue la diosa Hygieia, y
Aletheia la segunda, queremos cerrar esta obra bajo la
protección de Diké, aquella diosa que tan propicia le
resultó en su trayecto al buen Parménides de Elea.
Bienaventurado55 aquel que es perseguido por su
causa, pues a él pertenece el Reino de los Cielos56.

De Optimo Republicae Statu deque Nova Insula Utopia
55 En hebreo hrfa y en griego  otro ocho en nuestro
camino ¿es que esto no se va a terminar nunca?
56 Mateo 5, 3-10; Lucas 6, 22
54
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No se nos reprochará haber caído en la vanidad de
intentar también la nuestra, ya que no pudimos
entregar un mundo mejor que el que recibimos. Más
que entretener, buscábamos orientar a los futuros
supervivientes del inminente desastre, ayudarles a
entender cómo era nuestra Atlántida antes de su total
hundimiento, y por qué era recomendable que se
hundiera, junto con todos aquellos que entendían que
“ese” era el mundo perfecto.

Intentamos brindar un dulce poso de esperanza tras la
hiel de la autocrítica, sabedores de que siempre es más
fácil soñar que realizar. Nos sentimos más cerca de la
Ciudad de Dios agustiniana que de la platónica
República, por entender que el pasado díscolo del
primer autor le otorga una mayor credibilidad.
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Nos sentimos renacer no sólo imaginándonos vivir el la
Utopía de Moro, sino en la Heliópolis de Campanella
o en la Nueva Atlántida de Bacon. Y desde aquí
recomendamos un viaje personal e intransferible al
lector que verdaderamente guste de viajar y conozca la
diferencia entre ir de turista y ser peregrino.
Lo peor –hasta de las mejores utopías- es el riesgo de
caer en el absolutismo excluyente de lo perfecto. De ahí
a la dictadura totalitaria no hay más que un paso.
Aquellos que afrontéis la responsabilidad de poner en
marcha el nuevo mundo, tened en cuenta este riesgo:
Nadie debe ser excluido del proyecto, lo cuál aumenta
el reto, siendo como somos los humanos de diversos.
Toda utopía ha de ser plural. En el Jardín de las Delicias
Ieronimus Bosch incluyó razas, géneros, orientaciones
sexuales diversas, que no aparecen en el infierno. Y
dinámica. Y realista. Y, sobre todo, verdadera, como la
misma tierra en la que se asienta.
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Hasta aquí llegó nuestra reflexión. Entregamos nuestro
testigo al lector, que será quién habrá de protagonizar
el personal martirio57. Como nosotros, Job no entendía
su sufrimiento “corrector”. Ni mucho menos que le
cuestionara el Eterno su capacidad de cuestionar. Él no
lo sabía aún, pero era un ser humano bienaventurado.
Si te encuentras entre los que anhelan la presencia del
Espíritu en sus vidas, no causas ni te causas daño, te
afliges con los que sufren, sueñas con un mundo más
justo y misericordioso, no temes la verdad, rehúyes la
violencia propia y ajena y, pese a ello, se te complica la
vida… ten paciencia. Dios sabe más.

57

En el sentido etimológico estricto del término.
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El daimon que tampoco puso ningún obstáculo para
que llegara escribir esta obra, me permitió terminarla
el 14 de febrero de 2012, día tradicionalmente
consagrado a aumentar las facturaciones de floristas y
reposteros, con la excusa de sangrar económicamente
a los poseídos por el Amor, como si no tuvieran
bastante los pobres con su alucinamiento idealizador
hormonal.
Reposa en las entrañas de Internet desde el día 15,
ecuador de un mes protagonista de un año
bisiesto, cerrando la trilogía:
LA FUENTE DE LA VIDA
CONOCERÉIS LA VERDAD
TIERRA NUEVA
Espero no deshonrar con ella estas palabras, que son
su verdadero cierre de oro, ya que no son mías:
"Queda mucho por decir,
pero será Él quien te lo diga para que lo entiendas,
no yo"
Mawlânâ Yalâl al-Dîn Rûmî
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Fahrenheit 451, de Ray Bradbury (1953)
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La naranja mecánica, de Anthony Burgess (1962)
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La fuga de Logan, de William F. Nolan y George Clayton
Johnson (1967)
¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, de Philip K.
Dick (1968)
La exhibición de atrocidades, de J. G. Ballard (1970)
Un día perfecto, de Ira Levin (1970)
El mundo interior, de Robert Silverberg (1971)
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 Rascacielos, de J.G. Ballard (1975)
 1985, de John A. Burgess (1978)
 La danza de la muerte, de Stephen King (1978)
(expandida y publicada más tarde bajo el nombre de
Apocalipsis)
 La larga marcha, de Stephen King (1979)
 V de Vendetta, novela gráfica de Alan Moore y David
Lloyd (1981 - 1988)
 El fugitivo, de Stephen King escrita bajo el seudónimo de
Richard Bachman (1982)
 Akira, manga de Katsuhiro Otomo (1982 - 1993)
 Mañana, las ratas, de José B. Adolph (1984)
 Neuromante, de William Gibson (1984)
 El cartero, de David Brin (1985)
 Watchmen, novela gráfica de Alan Moore y Dave Gibbons
(1986 - 1987)
 Las Torres del Olvido, de George Turner (1987)
 The Children of Men, de P.D. James (1992)
 El dador, de Lois Lowry (1993)
 Guerracivilandia en ruinas, de G. Saunders (1996)
 Battle Royale, de Koushun Takami (1999)
 El breve y espantoso reinado de Phil, de G. Saunders
(2005)
 Nunca me abandones, de Kazuo Ishiguro (2005)
 La Carretera, de Cormac McCarthy (2006). Obtuvo el
premio Pulitzer de ficción al año siguiente.
 TimeXplorers, de J. Vedovelli (2007)
 Veracity, de Mark Lavorato (2007)
 Blind Faith, de Ben Elton (2007)
 The Declaration, de Gemma Malley (2008)
 Truancy, de Isamu Fukui (2008)
 The Forest of Hands and Teeth, de Carrie Ryan (2009)
 Proyecto #194, de Alberto López González (2009)
 Fahrenheit 56K, de Fernando de Querol Alcaraz (2009)
 Mister, de Alex Kurtagic (2009)
 Far North, de Marcel Theroux (2009)
 Emily, de Dana De Young (2010)
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 Las fábulas del erial, poesía posmodernidad de Juan
Alberto Corrales (2010)
 Un Home Llop Xangainés a Dubai, de Sergi Durà (2011)
 Desobediencia, de Antón Lopo (2011)
 Divergent, de Veronica Roth
 Sinsajo, de Suzanne Collins
 En Llamas, de Suzanne Collins
 Maze Runner: Correr o Morir, de James Dashner
 Maze Runner: Prueba de Fuego, de James Dashner
 Maze Runner: La Cura Mortal, de James Dashner
 Insurgent, de Veronica Roth (2012)
 Allegiant, de Veronica Roth (2013)
 Snow Crash de Neal Stephenson
 El cuento de la criada de Margaret Atwood (1985)
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Metrópolis, de Fritz Lang (1927)
Things to Come, de William Cameron Menzies (1936),
basada en la novela homónima, de H. G. Wells
1984 de Michael Anderson (1956), primera versión de
novela homónima, de George Orwell
La jetée, de Chris Marker (1962)
El señor de las moscas (1963), de Peter Brook, basada en
la novela homónima de William Golding
El último hombre sobre la tierra (1964), de Ubaldo
Ragona basado en la novela Soy leyenda de Richard
Matheson
Alphaville, (Alphaville, une étrange aventure de Lemmy
Caution), de Jean-Luc Godard (1965)
Fahrenheit 451, de François Truffaut (1966), basada en
la novela homónima, de Ray Bradbury
El planeta de los simios (1968), película estadounidense
dirigida por Franklin Schaffner
Invasion, de Hugo Santiago (1969)
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La naranja mecánica, de Stanley Kubrick (1971) (basada
en la novela homónima, de Anthony Burgess)
THX 1138, de George Lucas (1971)
El último hombre vivo, de Boris Sagal (1971)
Naves misteriosas (Silent Running), de Douglas Trumbull
(1972)
Cuando el destino nos alcance (Soylent Green), de Richard
Fleischer (1973) (basada en ¡Hagan sitio!, ¡hagan sitio!)
El dormilón, de Woody Allen (1973)
Almas de metal, de Michael Crichton (1973)
Zardoz, de John Boorman (1974)
Rollerball de Norman Jewison (1975)
La fuga de Logan, de Michael Anderson (1976), basada
en la novela de William F. Nolan y George Clayton
Johnson
Mad Max, de George Miller (1979)
1997: Escape de Nueva York, de John Carpenter (1981)
Blade Runner, de Ridley Scott (1982) (basada en ¿Sueñan
los androides con ovejas eléctricas?)
1984 (Nineteen Eighty-Four), de Michael Radford (1984),
basada en la novela 1984 de George Orwell
Terminator, de James Cameron (1984)
Sex Mission. Misión en el Futuro, de Juliusz Machulski
(1984)
Brazil, de Terry Gilliam (1985)
Lo que Vendrá, de Gustavo Mosquera R. (1986)
Kin-dza-dza!, de Georgi Daneliya (1986)
Robocop, de Paul Verhoeven (1987)
The Running Man, de Paul Michael Glaser (1987)
inspirada en un texto de Stephen King
Akira, de Katsuhiro Ôtomo (1988), basada en el manga
homónimo)
El señor de las moscas, de Harry Hook (1990), basada en
la novela homónima de William Golding
Total Recall, de Paul Verhoeven (1990)
Escape de Absalon de Martin Campbell (1990))
El Cuento de la Doncella de Volker Schlöndorff (1990)
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Acción mutante, de Álex de la Iglesia (1993)
Demolition Man, dirigida por Marco Brambilla (1993)
Doce monos (Twelve Monkeys), de Terry Gilliam (1995)
(basada en La jetée)
Días extraños, de Kathryn Bigelow (1995)
Waterworld, de Kevin Reynolds (1995)
2013: Rescate en L.A., de John Carpenter (1996)
Ghost in the Shell (攻殻機動隊), de Mamoru Oshii (1996)
(basada en el manga homónimo)
Gattaca, de Andrew Niccol (1997)
The Postman de Kevin Costner (1997) basado en la
novela El cartero de David Brin
Dark City, de Alex Proyas (1998)
La Sonámbula, de Fernando Spiner (1998)
The Matrix, de los Hermanos Wachowski (1999)
(inspirada en parte en Ghost in the Shell)
The Thirteenth Floor (El piso 13 o Nivel 13) de Josef
Rusnak (1999)
El Sexto Día, de Roger Spottiswoode (2000)
Battle Royale, de Kinji Fukasaku (2000) (basada en la
novela de Koushun Takami)
Inteligencia Artificial, de Steven Spielberg (2001)
Equilibrium, de Kurt Wimmer (2002)
Minority Report, de Steven Spielberg (2002) (basada en
un cuento homónimo de Philip K. Dick).
28 Días Después (28 days later), de Danny Boyle. (2002)
El Regreso a las cavernas, de Larry Clark. (2002)
Código 46 (Code 46), de Michael Winterbottom. (2003)
Wonderful Days, de Moon-saeng Kim y Park Sunmin.
(2003)
Yo, Robot, de Alex Proyas (2004)
FAQ: Frequently Asked Questions, de Carlos Atanes
(2004)
Æon Flux, de Karyn Kusama (2005), basada en la serie de
animación del mismo nombre
La isla, de Michael Bay (2005)
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Serenity, de Joss Whedon (2005), basada en la serie de
TV Firefly
V de Vendetta (V de Venganza), de James McTeigue
(2006). Basada en el comic V de Vendetta publicado en el
año 1988 con Alan Moore como guionista y David Lloyd
como dibujante
Idiocracia, de Mike Judge (2006)
Hijos de los hombres, de Alfonso Cuarón (2006), basada
en la novela homónima de P. D. James
Soy leyenda, de Francis Lawrence (2007), basada en la
novela de Richard Matheson
28 semanas después llamada Exterminio 2 en
Latinoamérica, de Juan Carlos Fresnadillo
WALL·E, de Andrew Stanton (2008)
Repo! The Genetic Opera, de Darren Lynn Bousman
(2008)
Watchmen, dirigida por Zack Snyder, basada en la novela
gráfica de Moore y Gibbons
La Carretera de John Hillcoat (2009), basada en la novela
de Cormac McCarthy
Never Let Me Go de Mark Romanek (2010), basada en la
novela Nunca me abandones de Kazuo Ishiguro
El libro de Eli de Los hermanos Hughes
Phineas and Ferb: Across the 2nd Dimension, de Dan
Povenmire y Robert F. Hughes (2011), basada en la serie
animada de Disney Channel, Phineas y Ferb creado por
Dan Povenmire y Jeff "Swampy" Marsh
Los juegos del hambre, basada en las novelas de Suzanne
Collings (2012)
Elysium (2013)
Divergent, basada en la novela de Verónica Roth (2014)
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Final Fantasy VI, Square (1994)
Fallout I, II y III, Black Isle (1997)
Deus EX, Eidos Interactive (2000)
Dreamfall: The Longest Journey, Funcom (2006)
S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl, GSC Game World
(2007)
BioShock, Irrational Games (2007)
S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky, GSC Game World (2008)
Half Life 2, Valve (2004)
Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, Konami (2008)
Mirror's Edge, DICE(2008)
Metro 2033 (2010)
Rage (2011)
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Nuevos Ministerios58








58

El Ministerio del Amor (en neolengua Minimor)
se ocupa de administrar los castigos y la tortura.
El Ministerio de la Paz (Minipax) se encarga de
asuntos relacionados con la guerra y se esfuerza
para lograr que la contienda sea permanente. Si
hay guerra con otros países, el país está en paz
consigo mismo. (Hay menos revueltas sociales
cuando el odio y el miedo se pueden enfocar hacia
fuera, como señala la psicología social).
El Ministerio de la Abundancia (Minindancia)
encargado de los asuntos relacionados con la
economía y de conseguir que la gente viva siempre
al borde de la subsistencia mediante un duro
racionamiento.
El Ministerio de la Verdad (Miniver) se dedica a
manipular o destruir los documentos históricos de
todo tipo (incluyendo fotografías, libros y
periódicos), para conseguir que las evidencias del
pasado coincidan con la versión oficial de la
historia, mantenida por el Estado.

Tomados de la obra de George Orwell, 1984 (1949)
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New World Orwell. NWO59






59

Oceanía, donde impera el Ingsoc, acrónimo inglés
para "socialismo inglés". Oceanía comprende el
Reino Unido, Irlanda , toda América, Australia,
Nueva Zelanda y el Sur de África.
Eurasia, en donde impera el neo-bolchevismo.
Eurasia comprende la Unión Soviética (incluida la
parte asiática) y Europa (excepto el Reino Unido e
Irlanda).
Estasia (Asia Oriental), donde impera la
"Adoración de la Muerte" o "Desaparición del Yo" .
Estasia comprende China, Japón y Corea.

Tomados de la obra de George Orwell, 1984 (1936)
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GH: El mundo de Winston60
Diálogos Socráticos








"- Dime -murmuró Winston-, ¿cuándo me matarán?
- A lo mejor, tardan aún mucho tiempo - respondió
O'Brien -. Eres un caso difícil. Pero no pierdas la
esperanza. Todos se curan antes o después. Al final, te
mataremos".
"Estarás hueco Winston. Te vaciaremos y te
rellenaremos de... nosotros".
Winston: " - ¿Existe el Gran Hermano?
O’Brien: - Claro que existe. El Partido existe. El Gran
Hermano es la encarnación del partido.
Winston: - ¿Existe en el mismo sentido en que yo existo?
O’Brien: - Tú no existes".
O’Brien: "- ¿Cuantos dedos ves aquí, Winston?
Winston: - Cuatro
0`Brien: - ¿Y si el partido te dijese que son cinco?".

Del diario de Winston






60

"Hasta que los proles no tengan consciencia de su fuerza,
no se rebelarán, y hasta después de haberse rebelado, no
serán conscientes. Éste es el problema".
"Se había acostumbrado a dormir con una luz muy fuerte
sobre el rostro. La única diferencia que notaba con ello
era que sus sueños tenían así más coherencia."
"Nosotros somos los muertos."

Tomados de la obra de George Orwell, 1984 (1936)
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"No se establece una dictadura para salvaguardar una
revolución; se hace la revolución para establecer una
dictadura"
"Las bombas voladoras que caían a diario sobre Londres
eran probablemente lanzadas por el propio gobierno de
Oceanía 'solo para mantener a la gente asustada'".
"En realidad, nada era ilegal, ya que no existían leyes".
"Un éxtasis de miedo y venganza, un deseo de matar, de
torturar, de aplastar rostros con un martillo, parecían
recorrer a todos los presentes como una corriente
eléctrica convirtiéndole a uno, incluso contra su
voluntad, en un loco gesticulador y vociferante".
"Lo más característico de la vida moderna no era su
crueldad ni su inseguridad, sino sencillamente su
vaciedad, su absoluta falta de contenido".
"Se preguntó, como ya lo había hecho muchas veces, si
no estaría él loco. Quizás un loco era sólo una "minoría
de uno". Hubo una época en que fue señal de locura creer
que la Tierra giraba en torno al Sol: ahora, era locura
creer que el pasado es inalterable. Pero la idea de ser un
loco no le afectaba mucho. Lo que le horrorizaba era la
posibilidad de estar equivocado".
"Dejar pasar los días y las semanas, devanando un
presente sin futuro, era lo instintivo".
"Si pueden obligarme a dejarte de amar... ésa sería la
verdadera traición".
"Por primera vez [Winston] se dio cuenta de que la
mejor manera de ocultar un secreto es, ante todo,
ocultárselo a uno mismo".
"Morir odiándolos [al Partido], ésa era la libertad".
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Pensamientos de O’Brien














"Si quieres hacerte una idea de cómo será el futuro,
figúrate una bota aplastando un rostro humano...
incesantemente".
"Quien controla el presente controla el pasado y quien
controla el pasado controlará el futuro."
"O'Brien lo había torturado casi hasta enloquecerlo y era
seguro que dentro de un rato le haría matar. Pero no
importaba. En cierto sentido, más allá de la amistad, eran
íntimos".
Sobre el partido: "La consigna de todos los despotismos
era: 'No harás esto o lo otro'. La voz de mando de los
totalitarios era: 'Harás esto o aquello'. Nuestra orden es:
'Eres'".
Sobre el control del partido: "Te figuras que existe algo
llamado la naturaleza humana, que se irritará por lo que
hacemos y se volverá contra nosotros. Pero no olvides
que nosotros creamos la naturaleza humana".
Ante el espejo, con Winston: "Te estás pudriendo,
Winston. Te estás desmoronando. ¿Qué eres ahora? Una
bolsa llena de porquería. Mírate otra vez en el espejo.
¿Ves eso que tienes enfrente? Es el último hombre. Si
eres humano, ésa es la Humanidad".
"Estás pensando –le dijo- que tengo una cara avejentada
y cansada. Piensas que hablo de poder y que ni siquiera
puedo evitar la decrepitud de mi propio cuerpo. ¿No
comprendes Winston, que el individuo es sólo una
célula? El cansancio de la célula supone el vigor del
organismo. ¿Acaso te mueres al cortarte las uñas?".
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La habitación 101








"Tengo mujer y tres hijos. El mayor de ellos no tiene
todavía seis años. Podéis coger a los cuatro y cortarles el
cuerpo delante de mí y yo lo contemplaré sin rechistar.
Pero no me llevéis a la habitación 101."
"Y ya que estamos en esto, aquí tenéis una vela para
alumbraros mientras os acostáis; aquí tenéis un hacha
para cortaros la cabeza.".
"Lo importante es que existiese aquella habitación; saber
que estaba allí era casi lo mismo que hallarse en ella".
"Deseas de todo corazón que eso tan terrible le ocurra a
la otra persona y no a ti. No te importa en absoluto lo
que pueda sufrir. Sólo te importas entonces tú mismo".

Diccionario de Neolengua










"Su memoria [de Winston] "fallaba" mucho, es decir, no
estaba lo suficientemente controlada".
"Si el Partido podía alargar la mano hacia el pasado y
decir que este o aquel acontecimiento nunca había
ocurrido, esto resultaba mucho más horrible que la
tortura y la muerte".
"Diariamente y casi minuto a minuto, el pasado era
puesto al día".
"La mentira elegida pasaría a los registros permanentes
y se convertiría en la verdad".
"A Winston le resultaba curioso que se pudieran crear
hombres muertos y no hombres vivos. El camarada
Ogilvy, que nunca había existido en el presente, era ya
una realidad en el pasado".
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"¿Cómo vas a tener un eslogan como el de 'la libertad es
la esclavitud' cuando el concepto de libertad no exista?
Todo el clima del pensamiento será distinto. En realidad,
no habrá pensamiento en el sentido en que ahora lo
entendemos. La ortodoxia significa no pensar, no
necesitar el pensamiento. Nuestra ortodoxia es la
inconsciencia."
"Se esperaba construir un lenguaje articulado que
surgiera de la laringe sin involucrar en absoluto a los
centros del cerebro".

Citas selectas












"Si todos disfrutasen por igual del lujo y del ocio, la gran
masa de seres humanos, a quienes la pobreza suele
imbecilizar, aprenderían muchas cosas y empezarían a
pensar por sí mismos".
"Aun admitiendo que en filosofía, en ciencia, en ética o
en política dos y dos pudieran ser cinco, cuando se
fabricaba un cañón o un aeroplano, tenían que ser
cuatro".
"Antiguamente, las diferencias de clase no sólo habían
sido inevitables, sino deseables. La desigualdad era el
precio de la civilización".
"No era ya la igualdad humana un ideal por el que
convenía luchar, sino un peligro que había de ser
evitado".
"Si los hechos demuestran otra cosa, habrá que cambiar
los hechos".
"El pasado es únicamente lo que digan los testimonios
escritos y la memoria humana".
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"El crimen mental no implica la muerte, es la muerte en
sí misma".
"La guerra es la paz. La libertad es la esclavitud. La
ignorancia es la fuerza".
"Nada era del individuo a no ser unos cuantos
centímetros cúbicos dentro de su cráneo".
"Le parecía que sólo ahora, en que empezaba a poder
formular sus propios pensamientos, era cuando habían
dado su paso definitivo".
"Cada año habrá menos palabras, así el radio de acción
de la conciencia será cada vez más pequeño".
"Su madre tenía una especie de nobleza sólo por el hecho
de regirse por normas privadas. Los sentimientos de ella
eran realmente suyos y no los que el estado le mandaba
tener".
"Si la riqueza llegara a generalizarse, no serviría para
poder distinguir a nadie".
"Nada cambiaría mientras el poder siguiera en manos de
una minoría privilegiada".
"Si se les permite entrar en relación con extranjeros,
descubrirían que son criaturas iguales a ellos en lo
esencial y que todo lo que se ha dicho sobre ellos es
mentira".
"Los mejores libros son los que nos dicen lo que ya
sabemos".
"Los altos quieren quedarse donde están; los medianos
quieren arrebatarle su puesto a los altos; los bajos
quieren abolir todas las distinciones y crear una
sociedad en la que todos sean iguales".
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"Les tentaba menos el lujo y más el placer de mandar".
"El invento de la imprenta facilitó mucho el manejo de la
información".
"El gran hermano es la concreción con que el partido se
presenta al mundo. Su función es actuar como punto de
mira para todo".
"Al partido no le importa perpetuar su sangre si no
perpetuarse a si mismo".
"Sólo podrían ser peligrosos si el progreso de la técnica
industrial hiciera necesario educarlos mejor".
"Quizás uno no deseara tanto ser amado como ser
comprendido".
"El partido quiere tener el poder por amor al poder
mismo. El poder no es un medio; es un fin en sí mismo".
"No habrá risa; no habrá arte; ni literatura ni ciencia;
sólo habrá ambición de poder, cada día de una manera
más sutil".
"Todo ocurre en la mente y sólo lo que allí sucede tiene
una realidad".
"Nada hay que temer de los proletarios. Dejados aparte,
continuarán, de generación en generación y de siglo en
siglo, trabajando, procreando y muriendo, no sólo sin
sentir impulsos de rebelarse, sino sin la facultad de
comprender que el mundo podría ser diferente de lo que
es".
"Pero ya todo estaba arreglado, todo alcanzaba la
perfección, la lucha había terminado. Se había vencido
así mismo definitivamente. Amaba al Gran Hermano".
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Vol. I
LA FUENTE DE LA VIDA
0 Prefacio
1 Iniciación
2 Amor de Hygieia desde Odio
3 ¿Mapas del tesoro?
4 Los preparativos del viaje
5 Las viandas
6 Una “Meditación Occidental”
7 Arte Real e irreal realidad
8 Una de templarios
9 Mago Blanco, Mago Negro

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

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

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

Contraportada
No hallarás aquí respuestas certeras, sino más bien trampas
que harán zozobrar tu cordura y laberintos infinitos en los
que extraviar tu vida en vano.
Encontrarás un sinfín de ponzoñosas ciénagas en las que
perder el paso y terminar tus días, si no vas armado de razón
suficiente y de un alma tan grande y desconfiada como
valerosa.
Aún estás a tiempo de abandonar tu empeño y tornar a
entretenerte en otras más importantes y necesarias cosas,
abandonar raudo la lectura de este libro letal cuyo veneno
sutil no conoce antídoto, antes de que sea para ti demasiado
tarde.
No habrá de soñarse traicionado quien con tanta claridad fue
advertido, antes de llegar a extraviarse en las amargas brumas
de estas páginas ociosas, para luego olvidarse –de forma ya
irreparable- de quién fue o creyó ser algún día. Avisado.

- 146 -

ARETÉ o LA VIRTUD
El arte de la excelencia cívica
Prólogo
1. ¿A quién le rezan los dioses?
2. Un folclórico fuego
3 Retrato arcoiris
4. El jarrón godo
5. Deus stochasticus
6. 22 y 6 + 1
7. Dodekatlos
8. Corona azúl y Corona rosa
9. Mushkenum disidentes
10. Virgo et Mater Dei
11. Memento Ars Moriendi
12. Areté (Virtud)
Contraportada
Quienes añoran poder regresar a un reconfortante pasado, o
aguardan temerosos la llegada inminente del amenazador
futuro, pertenecen 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. Oscuro prurito de "jugar a los
ritos"
4. Indiscretos secretos
5. ¡Atenti al lupo!
6. De lapis philosopae et aurum
potabile
7. Exégesis maldita, hermenéutica
imposible

Contraportada
Esta obra intenta traza un campo de indagación y búsqueda
legítimo para ahondar en la inmensa riqueza cultural de
occidente, muy especialmente en la dimensión simbólica de lo
sagrado, sin temor a pasar revista a temas como el
gnosticismo, la alquimia, la cábala, el sufismo, la mitología, los
alcances espirituales de la psicología y la literatura,
moviéndose entre la precisión rigurosa del estudio académico
y la inspiración creativa del influjo espiritual que proporciona
el contacto con las fuentes, aunando ambos hemisferios.
Intentaremos encontrar -siquiera un esbozo- una expresión
contemporánea de esa clase de conocimiento visionario
surgido del peligroso encuentro con las profundidades de la
psique y que, trascendiendo la estrechez de miras del sentido
común, se abre al océano del “suprasentido”, allí donde cabe
la posibilidad de encontrar la apertura al misterio de la vida.
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ESTRATEGIAS
Medios y Fines Perversos
Prólogo
1. Indicios del huésped.
2. Lecciones constructivas.
3. Traditio vivens.
4. Delenda est Anima!
5. Calidad humana.
6. Tremor et Ars Avaritia
7. Una realidad “sin nombre”.
8. Novo Tratactus Astrologicae

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

Contraportada
Esta obra pretende explicar uno de los mayores misterios de
la naturaleza, que hasta ahora no había visto la luz: ¿Por qué
los dioses, cuando se olvidan de lo que son, terminan
trasformados en unos patéticos y amedrentados seres que
piensan que, un día u otro, van a morir.
Es una obra, pues, para el recuerdo.
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SOPHIA
Libro del Amado
Prólogo
1. El extravío de Enoch
2. Necesario proceso previo
3. Intentando un Comienzo
4. Un desierto sin caminos
5. Caminar acompasado
6. Visión Interior
7. Sonido sagrado
8. Siete maestros
9. Alcoba Real
10. Perfume del Amado
11. Sueño y pacto
12. La vara de Asclepios
13. Que me bese con sus besos
14. Humos con sentido
15. Acidosis y modernidad
16. ¿Vita Nuova?
17. Sinergia y teúrgia
18. Recapitulando
Referencias
Sólo quien se atreve a trascender el encantamiento de la
dicotomía aparente de lo material –trazos negros sobre fondo
blanco, cárcel en filigranas de tinta- es capaz así de adentrarse
al secreto universo que se esconde en este mismo preciso
instante entre líneas, aprehender lo inefable y leer la
eternidad.
Sabrás que tu centro vital se debilita, toda vez que tu alma
reclame retornar al sentido, a la esencia, a lo que espera de ti
el Eterno. Caminas al borde del abismo del olvido. Si vas en
serio en esta empresa de alcanzar tu anhelo, no lo olvides. No
lo olvides nunca.
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NOHMATA
El secreto del mal
Prólogo
1. Semaphoros y morphos
2. Phos Ennoia
3. Hygieia
4. Aletheia
5. Gaia Ourania
6. Boleion Hybris
7. Kairos Témenos
8. Hipnos 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 que recuerda al fin su incondicional origen
creador.
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CANTO HORARIO
Vocación, visión y misión
Prólogo
1. Hesperis
2. Dysis
3. Arktos
4. Anatolê
5. Mousikê
6. Mesembria
7. Spondê
8. Eletê 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
Prólogo
1. OSAR CONOCERSE
La educación truncada
Los mercados del alma
La distracción virtual
2. QUERER SUPERARSE
Los instintos
Las emociones
Los pensamientos
3. SABER TRASCENDERSE
Un sabio y apacible no actuar
4. SERVIR Y CALLAR
Reconocimientos

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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