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Si ese es tu deseo, distribuye este material sin cortapisas. 
El autor busca toda la notoriedad y fama que pueda llegar a 
conseguir en vida, aún supeditando a tan mezquinos fines la 
sabrosa obtención del lucro y la fortuna que normalmente 

debieran de acompañarlas, por lo que estaría pero que muy feo 
lo de usar la totalidad o parte de su contenido, sin tener la 

decencia de citarle. ¡Plagio descarado, vamos!:  
Y donde las dan… 
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A Félix Rodrigo Mora, 
ejemplo del valor revolucionario   

del esfuerzo y servicios desinteresados. 
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“Sea cual sea el camino que emprendas 
no hallarás los límites del alma andando, 

tan insondable es su logos.” 
(Heráclito de Éfeso) 

 

“Asistimos a la maravilla cuando observamos  
cómo el Espíritu da forma al cuerpo. 

Pero cuando es el cuerpo quién engendra en sí 
el Espíritu, maravilla de las maravillas.” 

(Jesús de Nazareth) 
 
 

 

 

Una de las ventajas certeras que son atribuibles a casi 
todas las grandes crisis es la de permitir al ciudadano 
replantearse la adecuación real de la sociedad en la que 
vive, la fiabilidad del orden establecido que ante él se 
resquebraja, al tiempo que le permiten descubrir, con 
dolor y de primera mano, que existen pocas cosas tan 
inexpoliables como la propia virtud. 

El ser humano actual no necesita conocer la verdad, 
sino únicamente disponer de un conjunto confortable 
de creencias, de las que no pueda dudar y –por ello 
mismo- a las que pueda llamar “verdaderas”.  
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Ese es el artificio que le permite llegar a vivir y agotar 
el transcurso de su vida sin volverse demasiado loco, 
aunque para ello tenga que pagar el alto precio de 
tener que vivir permanentemente esclavizado por una 
creciente cadena de errores. A esa cadena nos hemos 
referido en otras ocasiones bajo el término realidad-
tunel, cuyos eslabones permanecen tan alejados de la 
tradicional Aurea Catena. 

Aquellos que la antropología y la etnopsicología actual 
estudia como chamanes, meros residuos caricaturescos 
del chamanismo primordial, son ahora los herederos 
de aquellos hombres y mujeres que disponían de la 
visión, la llave que capacita para atravesar el umbral 
de lo mágico, allí donde el Espíritu conforma la materia 
y la anima, aquellos depositarios del secreto de la 
continuidad entre la vida y la muerte, que luego 
habrían de dar forma a las actuales formas religiosas 
supervivientes y a todas las que ya están prácticamente 
extintas y ausentes de la memoria. 

Allí donde hogaño tanto se estiman los réditos de la 
extracción y refinamiento del aceite de piedra, en otro 
tiempo se custodió con mayor celo la pasada, presente 
y futura sabiduría, en las que ahora son llamadas 
escuelas de misterios, ilustres predecesoras de los 
tecnificados servicios de inteligencia de las grandes 
superpotencias político-económicas supra-nacionales 
actuales. Nada nuevo bajo el sol. 

Aquellos centros celosos colectores y protectores del 
antiguo saber de Palestina, Siria, Libia, Egipto, 
Líbano, Irak -y bien pronto Irán-, conforme a la 
agenda previamente diseñada y siguiendo directrices 
muy precisas, ahora han caído en desgracia.  
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Sentenciadas por una guerra anunciada, como ahora lo 
es Grecia por la implacable deuda económica a la que 
ha sido abocada de antemano, el vértigo de su glorioso 
pasado se desvanece en las sombras, sin que quede ya 
piedra alguna sobre piedra. La puerta de los dioses ha 
sido expoliada. El ánfora de Pandora rompió su sello y 
fuimos incapaces de retener tantos dones como aquella 
contenía, salvo quizá la esperanza. Los genios del mal 
han tomado el relevo y campan ahora por sus fueros. 
Nada nuevo bajo el sol. 

Sirva este nuevo vano esfuerzo literario para recordar 
aquella mirada chamánica, capaz de desentrañar lo 
real oculto tras el velo aparente de las circunstancias y 
las cosas. Era William James quien recordaba que las 
diáfanas puertas de la percepción nos muestran la 
realidad, tal cual es, infinita, y nos advertía de cómo 
aquellos deseos no tranformados en actos, se volvían el 
veneno más corrosivo para el Alma humana.1 

                                     
1 La voluntad de creer, Encuentro (2004). 
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Aquél que ha permitido que tú abuses de él, ¡bien te 
conoce! Así como la oruga elige las hojas más hermosas 
para depositar sus huevos, el sacerdote deposita su 
maldita intermediación sobre aquellos mejores goces. 
Demasiado pronto los hombres han olvidado que toda 
divinidad reside en el corazón. 

Así como el arado no obedece a las palabras, tampoco 
Dios pierde el tiempo recompensando plegarias. Por 
más que la secta editorial de la autoayuda quiera tomar 
el pelo a los ingenuos aspirantes a felices, y que hoy en 
día sean tomados por sabios y norma toda clase de 
necios, ya sean éstos egoistas y sonrientes, o se trate en 
su caso de aquellos más tristes y ceñudos, sólo el dolor 
engendra lo que el placer fecunda. 

Por más que se empeñe, la burda mirada necia no 
habrá de observar lo mismo que advierten en sutil 
designio los ojos del chamán. El mundo muestra cuanto 
se oculta tras sus umbrales recónditos a aquel que lo 
abraza con la mirada serena. El humo del incienso no 
se revela menos elocuente que los destellos del vitrium 
esférico o las sombras sobre el negro espejo del agua. 

La dulce parsimonia del gesto ritual indescifrable ha de 
resultar necesariamente luminosa para quien la traza 
desde el centro enigmático del alma, allí donde ya no 
tienen cabida los pormenores cotidianos, allí donde al 
chamán le nace la mirada atenta, tan cuidadosa como 
amable. Esa mirada es la que habrá de tejer el lector 
con la sabia perseverancia con la que construye el 
pájaro en la rama su nido, dibuja la araña su tela en el 
aire y gesta la amistad en su corazón el hombre. 
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La realidad se desplegará ante sus ojos deslumbrante y 
silenciosa, con todos sus matices y relaciones, toda vez 
sea capaz de suspender aquellos juicios y suposiciones 
que conforman el grillete mental de su constreñida y 
limitante programación previa. Vaciarse para disponer 
de la capacidad de poder recibir. 

Para quien descubre esta nueva mirada ni el rugir del 
león, ni el aullido del lobo, ni la bravura agitada de los 
océanos, ni la precisión de la espada son porciones de 
eternidad demasiado grandes. Todo cuanto se describa 
desde la  valentía encendida de estos renovados ojos 
alejará de tu lado a aquellos hombres ruines, incapaces 
de hacerse con un alma ni tan siquiera simularla. En la 
colmena laboriosa no hay lugar para la tristeza. El 
cántaro guarda para sí, lo que el manantial rebosa. 

Actúa. Así como los calabozos fueron construidos con 
ladrillos legales,  y los prostíbulos mediante concilios 
teológicos,  para ser entendida, la verdad ha de ser 
antes creída. Quien ama el agua se sumerge raudo en la 
corriente del río y nunca perdió tanto tiempo el águila 
como cuando escuchó los consejos de caza del cuervo. 



- 14 - 

Actúa. No caigas en asumir la dócil consigna del que 
nació esclavo: “No fui yo. No fue a mi”. Recuerda que 
sólo una sociedad que sea razonablemente libre y 
cuyos individuos, moralmente fuertes y de gran calidad 
humana, no estén sometidos a controles excesivos será 
la que sea de por sí viable económicamente. 

Recuerda también la sabia advertencia que nos hacía 
Pheminoe, la certera sibila Líbica que fue madre del 
hexámetro griego, y cuyo célebre final fue inscrito a 
golpe de cincel en el pronaos del ya derrumbado 
templo de Apolo, en Delfos: 

"Te advierto, quienquiera que fueres, hombre que deseas 
sondear los arcanos de la naturaleza, que si no hallas dentro 

de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo 
fuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo 

pretendes encontrar otras excelencias? En ti se halla oculto el 
tesoro de los tesoros. Conócete a ti mismo y conocerás el 

universo y los dioses".  

Actúa. Sé programada y sistemáticamente ascético o 
heroico en cuestiones mínimas e innecesarias; haz a 
diario alguna cosa, lo que sea, por la sencilla razón de 
que preferirías no hacerla, de modo que cuando se 
aproxime la hora de la más nefasta necesidad no te 
sorprenda con nerviosismo, sin preparación para 
afrontar la prueba.  

Lee y actúa. El amor a la verdad constituye, al mismo 
tiempo, la más sublime y la más trivial de las 
indagaciones humanas. Ahonda en los más pequeños 
resquicios, pero también abre las perspectivas más 
amplias. No da de comer, se suele decir, pero puede 
inspirar valor a nuestras almas. 
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Y aunque sus modos de expresión, sus dudas y 
cuestionamientos, sus sutilezas y su dialéctica, 
repugnen tan a menudo al mediocre, ninguno de 
nosotros podríamos apañárnoslas sin los lejanos e 
intermitentes destellos de luz que el rostro del 
verdadero amante arroja sobre los horizontes 
aparentes del mundo. Comprender significa, después 
de todo, abarcar con la mirada. 

Antes de atreverte a adentrarte más allá y emprender 
así la pertinente masticación, deglución y posterior 
digestión definitiva de esta humilde obra, permítaseme 
una última recomendación que debemos al polímata 
Abdul Latif, fiel heredero de las Escuelas de Misterios 
babilónicas, que en su “Llave de Oriente” nos dejó la 
siguiente recomendación: 

«Al leer un libro, esforzáos todo lo posible para comprenderlo 
de memoria y asimilar su sentido. Imaginad que el libro 

desapareció y que podéis prescindir de él, sin que os afecte su 
pérdida... Uno debe leer relatos, estudiar biografías y conocer 

las experiencias de las naciones.  
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De este modo, será como si en el breve lapso de su vida él 
hubiese vivido contemporáneamente con los pueblos del 

pasado, mantuviese con ellos una relación íntima y conociera 
las virtudes y los defectos de cada uno... Quien no ha 

soportado el esfuerzo del estudio no podrá saborear la alegría 
del conocimiento... Cuando hayáis completado vuestro estudio 
y vuestra reflexión, ocupad vuestra lengua con la mención del 

nombre de Dios, y elevad sus alabanzas... No os quejéis si el 
mundo os da la espalda, pues os distraerá de la adquisición de 

excelentes cualidades... Sabed que el conocimiento deja una 
huella y un perfume que aclama a su poseedor; un rayo de luz 

y brillo que lo envuelve y lo destaca»2 

Únicamente si te muestras a un tiempo osado y digno 
de aprovechar la dicha de mirar a tu alrededor, con 
absoluta honestidad, cabe esperarse la posibilidad de 
que esta obra, que ya quiere dar en ti comienzo, no se 
te atragante. 

Deseo que estas palabras te ayuden a descubrir toda la 
magia del mundo, aquella que permite a la Eternidad 
enamorarse de las obras del tiempo, sin por ello 
devorarlas, como muestra la imagen explícita que las 
encierra. Si ello es posible, daré por bien agradecido el 
nuevo regalo. 

  

                                     

2
 Abdul Latif al-Bagdadi (1162-1231), Kitab al-ifadah wa-l-

i'tibar. 
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¿A quién  le rezan los 
dioses? 
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“¿Quién puede hospedarse en Tu Tienda? 
¿Quién habitar Tu Monte Santo?” 

(Salmo 14) 
 

“Vamos a ir por partes” 
(Jack, el Destripador) 

 

 

 

Hemos de conocer el momento en que vivimos. Ante el 
intento fallido de diseñar una religión que unifique las 
creencias de la humanidad, tres son los aspirantes bajo 
los que se espera conseguir –de forma conjunta o cada 
uno por separado- la definitiva unificación tecnocrática 
del colectivo humano bajo un único gobierno desde 
1917: una brutal contaminación y el cambio climático 
mutágenos, el permanente y ya descarado ultimatum 
del “terrorismo de estado mundial de falsa bandera” y, 
finalmente, la amenaza, cada vez más inminente, de un 
enemigo exterior a nuestro planeta: un asteroide, una 
tormenta solar inusitada, o quizá una inteligencia anti-
humana de origen intra o extraterreste.  

¿Señuelos colectivos?   
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La mayoría de los seres humanos –entre los que me 
incluyo- a día de hoy somos incapaces de distinguir la 
diferencia entre las propuestas imaginativas de la 
potente industria del entretenimiento y el mundo real. 
En eso tiene razón la cúpula de las sociedades secretas: 
no somos más que un sugestionable atajo de borregos 
amedrentados y estúpidos. 

Para un ámplio sector de población actual, que ha sido 
infectada por el virus mental del laicismo irredento, es 
muy frecuente el pensar que la religión es tan sólo un 
invento humano más. Parece que casi nadie se atrevió 
a considerar otras posibilidades más interesantes y, si 
se me permite la expresión, coherentes. ¿Y si la religión 
fuera en realidad un invento, pero de los dioses? ¡Cómo 
cambiarían las cosas! ¿no? 

Desde bien pequeño, siempre sospeché que la oración 
que realizaba a mi Creador, era más bien una suerte de 
contestación que un ruego por nuestra parte: rezamos 
a la divinidad como respuesta confirmatoria de haber 
recibido su íntima llamada. Nuestra oración quizá sólo 
es posible porque ellos son quienes rezan primero. 

Toda la cuestión consistiría entonces en mostrarnos 
súmamente atentos a la llamada que parte del lado de 
la divinidad, para abrirle la puerta a nuestro humano 
lado: saber recibir (lbk), estar en disposición receptiva 
a esa llamada tan extraordinaria, que diría la kabalah. 

Es necesario ascender desde la propia identidad y 
dicha ascensión no es posible sin romper los límites del 
propio conocimiento, allí donde sólo cabe reconocerse 
“polvo y ceniza” y guardar silencio. 
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El mito ha regresado a ser palabra silenciosa, que no 
vacía. Los atributos parecen inertes, cuando sólo yacen 
durmientes y a la espera. Pocos reconocen ya a Eos en 
el alba, a Tithonos en el día moribundo ni a Fatum en 
el ferreo compromiso divino de la palabra dada. 

A pocos importa ya que llueva un oro resplandeciente 
sobre Dánae, para así confortarla en la oscura prisión 
de invierno en la que permanece cautiva, enmudecido 
y sordo como tienen el corazón por la palabra vana. 

Una devoción tan pura resulta “inútil” cuando se quiere 
sobornar, engatusar y persuadir en provecho propio a 
los dioses, tan ajenos ellos como están a nuestra burda 
lisonja, lejos de Aquel que se deleitaba con el aroma de 
la fragante ofrenda de Noé, mostraba su espalda a 
Moisés o de Quien los salmos nos recordaban que era 
eterna su Misericordia. Antaño, un signo cierto de 
inconmutable permanencia y hoy consienten ligeros 
que prosperen sin fin los malvados. Han cambiado 
tanto nuestros dioses… ¡Cómo han cambiado! 
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Otrora dínamos impersonales que animaban al mundo, 
las tablas Iguvinas -que nos legó un incierto y remoto 
origen etrusco- ya nos recordaban la flexibilidad que se 
advertía en aquellos atributos adjetivos, que emergen 
de la divinidad como poderes independientes, a la 
medida de nuestros más variopintos deseos,  antojos y 
necesidades, hasta el punto que ya resultan humanos, 
demasiado humanos, como ocurre con nuestro abanico 
interminable de santas y santos. 

Parte de la diversidad epifánica también es atribuible a 
los tres hijos de Noé. Así, Sem, el espiritual nos ofrece 
la imagen de un Dios espíritu puro. Cam, el práctico, 
hace mayor incapié en el siempre útil pragmatismo de 
la omnipotencia divina a la hora de resolver los temas 
mundanos. Y Jafet, el filósofo, nos habla de un Dios de 
luz, capaz de iluminar las abundantes sombras que 
abotargan y nublan nuestro entendimiento. 

¿Habremos de partir en pos de hallar un dios a nuestra 
medida, a nuestra imagen y semejanza?  

Un viaje así de interminable tan sólo dará comienzo 
cuando uno se atreva a formular para sí mismo –y con 
honestidad- estas tres cuestiones fundamentales: 

¿Para qué nací? 

¿Para qué sigo viviendo? 

¿Para qué habré de morir, tarde o temprano? 

Resulta fácil descubrir que todos nosotros –quién más, 
quién menos- estamos necesitados de arrepentimiento 
en algún grado, ya que como señala claramente el 
salmo que encabeza este primer capítulo, todos somos 
trangresores.  
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Algunos consideran que una Teshubá de signo 
perfectibilista –entre lo bueno y lo mejor- resulta 
menos culpabilizadora. Yo no estoy de acuerdo. 

Crecer por misericordia o crecer por rigor, la búsqueda 
de las raíces primordiales nos exige crecer hacia lo alto, 
no existe la libre opción de no crecer. Otra cuestión 
muy diferente es la de si estamos preparados para 
asumir la cuota de dolor que conlleva ser iniciados a un 
nivel superior y si llegamos con la fuerza suficiente del 
nivel previo de partida. 

Gran parte de los jóvenes frustrados del primer mundo 
aparentemente lo tienen todo. En ese casi todo, sin 
embargo, se incluyen también una familia disfuncional, 
una abundante caterva de demonios internos, una 
preocupante afición por los psicotrópicos y un mundo 
que dominan a golpe de American Express, pero al que 
no acaban de acoplarse. Expertos en realidad virtual a 
click de ratón, de mando a distancia, de táctil i-pad o 
inefable wifi, en realidad no saben muy bien como 
enfrentarse al duro proceso de crecer y tratar de 
convertirse en adultos, de sobrellevar la soledad, su 
porqué y sus soluciones, la construcción de una familia 
y la búsqueda de identidad.  

El vivir real no es siempre reiniciable y sólo parece 
obstinarse en tener un desagradable y monótono canal.  

A menudo concluyen que la vida tan sólo consiste en 
toparse con personas que nos harán maldecirla, acabar 
con ella de las maneras más psicópatas, y en perder tu 
tiempo tratando siquira de mal sobrevivir, con las 
escasas herramientas que aún te quedan: una tarjeta 
ilimitada, polvo blanco, diez putas y un bartender.  
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Para ellos, bajo los efectos de ciertas sustancias, la vida 
es más llevadera, más olvidable, más rápida, y tienes 
más oportunidades de morir antes y terminar con el 
aciago, por tan repetitivo y predecible, drama. 

El fruto está ahí para probar que el árbol tiene sus 
raíces en un suelo que lo nutre; y el fruto espiritual sólo 
puede darlo un árbol cuyas raíces se hunden en una 
verdad revelada. Aunque esto ya no signifique para 
casi nadie nada. 

Ya no hay obstáculos que impidan a lo cotidiano velar 
el acceso a lo divino. A la realidad le basta cubrirse bajo 
su falso manto. 

 

 

 

¿Acaso la verdad revelada es impotente por sí misma? 
En honor a esa misma verdad hay que decir que sí, que 
la verdad es impotente. Es impotente, toda vez que no 
es renovada en cada humanidad, que no despierta en 
un nuevo corazón ardiente. 
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Un mero acercamiento a la verdad, por preciso y exacto 
que sea –y hoy estamos “ciegos” de exactitud- tanto si 
se produce por transmisión oral como si se origina en 
la propia reflexión, no es suficiente a la hora de llegar a 
producir la experiencia de un conocimiento espiritual 
genuino.  

Todas aquellas verdades que heredamos mediante 
condicionamiento social y familiar no proporcionan 
una verdadera percepción. De modo que las mismas 
verdades consuetudinarias pueden sobrevivir durante 
varias generaciones y ser sin embargo espiritualmente 
estériles, y al ser estériles llegan a tener muy poca 
relevancia, algo que se preserva por hábito pero sin 
capacidad para afectar a lo esencial de la conducta.  

Uno ve esto en las vidas de los jóvenes que han sido 
criados en una atmósfera de ética cristiana, donde se 
les ha familiarizado con la verdad, pero cuya verdadera 
significación les ha sido totalmente extraña, porque 
han sido enseñados solo por el hombre y no por la 
acción transformadora del Espíritu Santo. 

En verdad, la verdad espiritual resulta del todo 
impotente e incluso llega a ser un obstáculo a no ser 
que y hasta que el Espíritu Santo haya abierto nuestro 
entendimiento real a su verdadero significado. Aunque 
esto parezca bordear la herejía, me parece que hay más 
esperanza para los que nunca han oído la verdad del 
evangelio que para aquellos que la han estado oyendo 
todas sus vidas. Quizá, en la sabiduría de Dios, haya 
mayor cuota de esperanza para la actual generación de 
analfabetos bíblicos, que para la generación que vivió 
bajo la luz prestada de unos tiempos más victorianos. 
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La experiencia de lo divino no puede ser fruto de una 
suerte cualquiera de evolución, sea esta biológica o 
sociocultural. Se trata, como su propio nombre indica, 
de algo que tuvo lugar en el ámbito de la experiencia 
directa, por más que nos extrañe a los descreídos de 
estos postmodernos tiempos, huérfanos de lo sagrado.  

 

 

El hombre es una criatura singular por lo que respecta 
a la posesión de la capacidad de comprensión real de lo 
espiritual, pero también es una criatura caída, que 
necesita constantemente la renovación de su mente, 
debido a que está constantemente acosado por los 
efectos cegadores del pecado, en cuanto a extravío. Ni 
la influencia enriquecedora de la civilización, que le 
libera de algunas de las cargas de la vida diaria, ni los 
efectos ablandadores y represores de la cultura, que 
imponen unos ciertos límites a sus propensión al mal, 
son factores adecuados suficientes para disipar su 
ceguera espiritual ni para liberarle de la superstición, 
de los temores y del culto a los nuevos ídolos que le 
propone seductor un incansable mercado. 
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La revelación original, de la que tantas naciones y 
tribus tienen un borroso recuerdo, tiene que ser 
renovada por el propio Espíritu Santo en el corazón 
de cada individuo, para que ésta sea efectiva en la 
transformación de su vida, para que ilumine su mente y 
para que dé paz en su alma. Sin esta inspiración divina 
real, ni el conocimiento tradicional ni la reflexión 
personal devolverán al hombre a la comunión con su 
Creador. “El que no nazca de nuevo y de lo alto”3, no 
puede ver el reino de Dios, ni entrar en él, Nicodemo. 

 

 

 

Los dioses, la divinidad en suma, le rezan al hombre, 
tratando de despertarlo de su prolongado letargo. Le 
invitar a responder su permanente llamada, que con 
tanta frecuencia dejamos pasar de largo.  

                                     
3 Juan 3, 3 
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Escriben mensajes en las nubes, en las estaciones, en 
los miles de milagros cotidianos. Los dioses rezan al 
hombre, en un intento por abrir sus ojos desde dentro 
y verse en ellos reflejados, para poder sentir su latido 
en el santuario de un corazón aquietado. Para escuchar 
su propia oración en nuestro anhelo de ellos.  

Los dioses rezan antes. Sólo por ello pueden tener al fin 
lugar, llegada la noche, nuestros rezos. Sólo entonces 
puede decirse que, al igual que nosotros, ellos no rezan 
en vano. 
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Un floclórico fuego 
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"Hay cosas en este mundo,  
más importantes que Dios: 

-que un hombre no escupa sangre 
pa que otros vivan mejor." 

(Atahualpa Yupanqui) 
 

"Dijo el oráculo en Delfos, 
que sólo cabe liberación al alma grande, 

aquella que se inicia por sí misma." 
(Proclo de Costantinopla) 

 
 

 
 

Ahora que la Gran Banca nos reconoce haber estado 
trapicheando con activos tóxicos, muy por encima de 
sus posibilidades financieras, a sus humildes clientes 
forzosos –que ya somos todos- nos corresponde ahora 
tratar de sobrevivir, malheridos por toda una sucesión 
interminable de recortes, ajustes y tijeretazos varios, 
bien por debajo de nuestras posibilidades humanas. 
 
Curiosa manera de transformar la deuda privada de la 
Banca en deuda pública, usando el dinero de los 
impuestos ciudadanos para socorrerla.  
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Curiosa manera también de reactivar la economía, eso 
de tomar todo tipo de medidas activas para “desactivar 
el empleo” (doctores tiene el Banco Central Europeo), 
creando a posta una suerte de SIPA-D4 casi pandémico: 
el brutalmente contagioso. Al menos los bancos ya 
están vacunados (o eso nos cuentan). Así prosigue, 
calculada, la agenda de terror y miedo necesarios. La 
viña ha de ser "sosteniblemente" organizada desde 
instancias más globales, que ahora -sabedoras del 
éxito- asoman orgullosas la cara. 
 
Ahora toca arrodillarse ante una Europa, que a su vez 
permanece arrodillada a los designios del FMI, asumir 
en silencio las profecías autocumplidoras que auguran 
el crecimiento de la adversidad y el decrecimiento de la 
prosperidad, y apostar a favor del capital contra el 
trabajo: debe ser la nueva ilustración económica del 
“todo contra el pueblo pero sin el pueblo”, que para 
crear caos ya nos bastamos y sobramos los expertos. 
¿Quién reirá el último? 
 
Por fin hemos descubierto que aquello de la maldición 
bíblica no fué en vano, aunque una privilegiada 
minoría quedara a salvo de ella para siempre: crear 
empleo significa -y ha significado siempre- crear y 
mantener viva la necesaria institución de la esclavitud. 
¿Dónde están ahora aquellos que se prometían libres y 
de buenas costumbres? Comiendo -sin morder- la 
mano del amo. Tibios. 
 
 

                                     
4 “Síndrome de Irremediable Penuria Adquirida” por Decreto. 
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Nos creímos aquello de que el trabajo digno era el fin, y 
el capital su medio, una mera herramienta, cuando las 
cosas eran y son justo al revés. ¿Cómo pudimos 
equivocarnos tanto? ¿Quién supo dar tal fuerza al 
espejismo de la supremacía económica sobre nuestras 
vidas? Aceptemos la cruda verdad: la mentira triunfa. 
La dignidad le corresponde al capital, en modo alguno 
a su herramienta. Así es la realidad. El medio ha de ser 
sacrificado, en aras de obtener el fin crematístico, la 
ratio de rentabilidad que exige el dios inversor. 
 
A diferencia de lo que le ocurrió a Balaám (Números 
22, 28-30), enviado por el rey Balac para maldecir a 
sus enemigos antes de la batalla final, yo no buscaré 
excusas ni me resistiré a maldecir a quienes dicho falso 
dios bendice. Puesto que llega la hora de la verdad, que 
sea para todos: malditos sean. “Indignos de ser 
ofrecidos en sacrificio”, añade certera la burra. No 
hallarán descanso alguno en el cubículum de la Velatio. 
Malditos malvados. Malditos sean por siempre. No 
hallarán descanso. 
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En estos agónicos momentos finales de mi malogrado 
cursus honorum, en el que no se atisba ninguna sella 
curulis ni respaldo edilicio alguno en el horizonte, 
quiero cantar aún la gloria perdida de la gloriosa ANA, 
en esta aldea forzada a ser global, que reniega de 
Grecia Mater y en donde el resplandor de Fidias y el 
buen hacer de Pericles son ya una mera curiosidad, 
menos venerada que pasada de moda. 
 
Continuaré honrando el beneplácito de Demeter 
(aunque aún me falta encontrar la media), celebrando 
mensualmente los misterios frigios y observando los 
días nefastos que nos legó en negro limo de Kemi. 
Mantendré constante mi devoción por los atributos 
paganos como la Isis de Filé, el Júpiter Marnas de 
Gaza, Teandrites de Pancaya o el mismo Esculapio 
Leontiqueo de Ascalón. Me mantendré bien atento al 
epifánico susurro que destila la quietud de la noche, 
mientras regrese a mí el aliento divino, que agradecido 
entrego en sacrificio perpetuo, hasta que llegue la 
ansiada hora de volver a embarcar y surcar con raudo 
anhelo el cielo. Que no necesita ábsides el peristilo 
oriental, que valgan, para que mejor así resuene la 
evocatio, durante el noctuno oficio divino del Consejo. 
 
Y seguiré, mientras los dioses sigan siendo benévolos 
con su indigno siervo y aguanten las fuerzas, dando 
testimonio de los preciosos hexámetros en lengua 
helena, torpe diadoco involuntario y a destiempo, 
5 mediante, que reniega 
de una Europa sin Hélade. 

                                     
5 Marino de Niápolis. 
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Retrato arcoiris  
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“Y los enemigos sabrán que soy el Señor  
cuando haga caer mi venganza sobre ellos.” 

(Ezequiel 25, 17) 
 

“En general, los hombres juzgan más por los ojos 
 que por la inteligencia, pues todos pueden ver,  

pero pocos comprenden lo que ven. “ 
(Nicola dei Machiavelli, El Príncipe) 

 
 
 

 
 
 

Cuando se pretende alcanzar y conservar la hegemonía 
sobre el gobierno del mundo, como ya señaló en 1513 
el florentino dei Machiavelli,6 hay muy pocas cosas 
que puedas dejar a la improvisación. Desde luego, en 
modo alguno la propia improvisación, tan necesaria a 
la hora de garantizarte la participación, manipulación, 
persuasión y conquista de semejante meta. 
 

                                     
6 La mandrágora, Tecnos (2008) 
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Nunca ha resultado fácil ni gratuito7, lo de conciliar en 
una comunidad, por global que sea, los contrapuestos 
espíritus de gobernantes y gobernados. Sobre todo, 
cuando bajo una perversa retórica de “democracia” y 
“libertad”, el fin justifica los medios, sólo se esconde un 
us-trátégico cambio de régimen. 
 

Ahora se prefiere otro tipo de LIO’s. Así, la guerra, 
tradicional forma de confrontación entre los estados, 
en aras siempre a garantizar el mantenimiento de una 
“paz más estable”, ha dado paso a los que son ahora 
llamados de una forma eufemisticamente correcta 
«conflictos de baja intensidad»

8

, forma peculiar de 
enfrentamiento entre un Estado y otros actores, 
digamos, algo menos estatales. 

 

Pueden de este modo los Estados combatir mejor 
y neutralizar con mayor eficacia el brote de 
aquellos focos recurrentes de la insurgencia y 
disidencia políticas, evitando que éstos se 
encuentren inmersos entre la población “como un 
pez en el agua” y puedan contagiar su mal a los 
más dóciles. Una versión, si se quiere algo más 
actualizada, del “divitas ut vincas” de toda la vida. 

                                     
7 Así, el último ejército mercenario “Libre” de Siria, curioso 
contingente de revolucionarios a sueldo, le ha costado al 
petróleo árabe unos 100 millones de dólares (suma y sigue) 
incluyendo tanto efectivos humanos como armamentísticos 
(siendo estos últimos, claro, los más caros). 
8 Franz Edward Kitson, Low Intensity Operations: Subversion, 
Insurgency and Peacekeeping (1971), 
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Los gobernantes actuales -y sus potenciales sustitutos- 
han dejado hoy de confiar en la magia tradicional, más 
entregados al potencial disuasor e informático de otras 
advenedizas tecnologías, supuestamente más efectivas. 
Los tiempos de John Dee, que sirvieron para poner a la 
flota naval española “en su sitio” de un modo de lo más 
expeditivo9, ya han quedado atrás, frente a la dýnamis 
mágica de la ciencia y tecnología actuales. 
 
Hoy que resulta tremendamente fácil que te relacionen 
con el terrorismo, es menos problable que te detengan 
acusado de “cálculo” o de difundir los horóscopos de 
los príncipes de turno. ¡Qué tiempos tan aburridos! Y 
yo que me tomé tantas precauciones para ocultar y 
poner a salvo mis armas de destrucción masiva, en el 
hopitalario Mortlake cuellarano de Sir William.10 

                                     
9 General and Rare Memorials pertayning to the Perfect Arte of 
Navigation, 1577. 
10 Que no tiene nada que envidiar siquiera al sobradamente 
notorio de Jacques Auguste de Thou. 
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Los actuales emanadores, creadores, formadores y 
ejecutores extrajudiciales (targeted killing) del sistema 
global ya no consideran necesaria –quizá ni siquiera 
tengan noticia de ella- la monas hieroglífica. Es lo que 
tiene la pérdida de la tradición oral secreta, ahora que 
el imperio parece definitivamente establecido (China 
mediante) y no hay nuevos mundos que reclamar. 
 
Sabedores de que los números son aún la base de 
todas las cosas y la llave del conocimiento, y que la 
creación de Dios fue un acto de enumeración, los 
actuales magos de los servicios de inteligencia más 
hegemónicos se conforman con servirse de complejas 
modelizaciones estadísticas asistidas por ordenador, 
sutiles maniobras militares “rutinarias” y el eficaz 
empleo de la propaganda y la contra propaganda, para 
garantizar la preeminencia de su crisol. 
 
Si todo falla, entrarán en juego la élite de los operativos 
relámpago sin escrúpulos (tipo ndk11), reclutados en 

más de una ocasión false flag, las nostálgicas Walter 
PPK, o los mortíferos Hellfire de los drones, ya que 
como nos recordó de manera muy oportuna Eric 
Holder, las autoridades desde siempre se reservan el 
privilegio de eliminar físicamente a cualquiera, por 
muy compatriota que sea, que suponga –a su juicio- un 
riesgo grave para la seguridad nacional y no pueda ser 
detenido y presentado ante un juez: 007, vamos, 
licencia para matar, ayer sólo oficiosa y hoy ya oficial.  
 

                                     
11 Bayoneta, antigua “Cesárea” del MOSAD. 
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Sirvan los Predator y los Riper de aviso certero para 
aspirantes a objetivo y sus próximos, que optarán a una 
más modesta distinción de baja colateral.12 El macabro 
arsenal no termina aquí: venenos paralizantes (con 
antídoto), bombas lapa en cualquier secreto resquicio 
del tu coche, teléfonos móviles “kinder”, dioxina, 
autosuicidios, o el muy socorrido y clásico tiro mortal, 
tan eficaz en magnicidios que áun no han abandonado 
del todo nuestra frágil y acomodaticia memoria…13 
 
Dicen las malas lenguas que son las filmaciones 
disponibles de estos trágicos eventos, las que reciben a 
cada recién nombrado presidente, ante la mirada 
atenta del Consejo Permanente en la Sombra, y tras su 
visionado sólo le inquieren: “¿Alguna pregunta?” 

                                     
12 Conozcan o desconozcan el “lenguaje” de esos letales 
nuevos pájaros. 
13 El de mi tocayo Lincoln, el de James Abram (nombre 
maldito) Garfield, el de  William McKinley, sin olvidar el de 
John F. Kennedy, con el que no tuve la suerte de compartir 
planeta, por poco. 
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Siempre hay un Robert Cotton husmeando donde no 
debe y un Meric Casaubón que atisba pronto dónde 
hay negocio seguro. Afortunadamente, la raíz de todos 
estos oscuros asuntos ha sido prácticamente relegada 
al cómodo olvido, y ya nadie repara en las indiscretas 
revelaciones del “Prefacio Matemático” a Euclides, de 
nuestro rehabilitado pitagórico, cruciales a la hora de 
poner en jaque el orden establecido.14 Ya no quedan 
miradas así.15 ¡A ver quién es el guapo valiente que se 
atreve a incarle el diente al Voinich o el Soyga! 
  
 

 
 

                                     
14 Frances A. Yates, Theatre of the World (1987).  
15 El lector puede volver a deleitarse en la que encabeza el 
modesto prólogo de este delirante ensayo. 
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Hoy, el espéculo azteca de obsidiana, del asexuado 
Horacio Walpole16 , los precisos sigilos situados bajo 
el ara de visión, el apífero sello divino sobre el que 
descansaba el vitriumm de seis centímetros de 
diámetro, así como los amuletos y talismanes dorados 
son curiosos artículos de vitrina, que ya casi no son 
visitados por las ingratas élites de Eton, el King’s 
College o Cambridge, que ignoran de dónde vienen y 
apenas frecuentan el British Museum. De poco sirvió el 
esfuerzo de Nicholas Culpeper por dejar constancia 
del legado Rosacruz. 
 
Tampoco sirvió a Nicolás, cien años antes, haber 
mostrado al mundo su malograda elocuencia, aquel 
preciado don que permite ver a través de las tinieblas 
como si fuera luz, y “alza el velo de una idea oculta 
hasta el punto de que puede ser comprendida y aceptada 
por el espíritu…”17 Tras su despido, encarcelamiento y 
tortura, el padre de las aventuras de Calímaco para 
hacerse con los favores de Lucrezia a instancia del 
concurso del mismo Nicia, encontró paz para la lucidez 
de su alma a los cincuenta y dos años, olvidado de los 
príncipes, retirado en su pequeña hacienda de San 
Casciano in Val de Pesa. 
 

                                     
16 Autor del “Castillo de Otranto” (1764), obra de encrucijada , 
precursora del género gótico, que sirvió para dar relevo a las 
gestas de caballería  a favor de una prematura ciencia ficción, 
más acorde a los que habrían de ser (nuestros actuales) 
tiempos venideros y acuñador del feliz término “serendipia”. 
17 Ibn Al-Rabihi, ˁIqd al-farīd (El Collar Único), esclavo liberto 
referente clásico del adab sufi, desde hace once siglos.  
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Aún me parece recordarlo en las noches, ataviado con 
su gastado disfraz de funcionario, releyendo con placer 
inmenso a Ovidio, a Durante y a Petrarca, atento al 
susurro de las estrellas, apurando una segunda -y una 
tercera- aromática copa de chianti. Después de todo, no 
fue tal alto el precio pagado, maestro. Hay aficciones 
mucho más caras que la mostrar sin miedo la verdad 
desnuda, como por ejemplo, la de coleccionar espejos. 
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El jarrón godo.  
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“El Amor es la Ley. 
Amor bajo la Voluntad” 

(Aiwazz, Liber Al Vel Legis) 
 

“De hacer ciertas cosas  
sobrevienen ciertos resultados."  

(Aleister Crowley, Magick without tears) 

 

 

A diferencia de lo que muchas personas piensan, el 
Alma humana no viene de serie. Al igual que la fibra de 
algodón, lino, cáñamo, seda o lana no se transforma de 
manera espontánea en tejido alguno, aquella también 
necesita, para su correcta materialización, de un telar, 
manejado por las manos expertas de alguien que sepa 
tejer18. La materia prima, siendo necesaria, no es en 
modo alguno suficiente. 

 

                                     
18 En sánscrito,     
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Ya sea por activa o por pasiva, incluso con la mejor 
materia prima y en óptimas condiciones de pericia 
textil, el acto de tejer y ser tejido requiere de tiempo. 

Ya sea por activa o por pasiva, incluso con la mejor 
materia prima y en óptimas condiciones de pericia 
textil, el acto de formar a un buen tejedor (al que se le 
supone adecuadamente vestido, aunque nada prohibe 
tejer en estado de desnudez) y ser formado como tal, 
requiere de su tiempo, también. De alguna extraña 
forma paradógica, el tejedor (o tejedora) ha de ser 
previamente tejido como tal. Por lo que hace referencia 
el Alma, y valga la metáfora textil empleada hasta 
ahora , su proceso de elaboración aún no ha sido, pese 
a los numerosos intentos llevados a cabo, eficaz y 
convenientemente mecanizado. Es lo que tienen de 
malo las metáforas, que a veces están algo limitadas… 
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¿Qué es el Alma? Podríamos intentar definirlo diciendo 
que se trata de un estado de consciencia “peculiar”, muy 
distinto al estado de conciencia ordinaria, al del sueño 
(con o sin sueños). Otro estado más, que al igual que 
los ya mencionados, algo más democratizados, ofrece 
una posibilidades particulares, esto es, … “no se moja 
como los demás”. 

Las distintas formas tradicionales, que curiosamente 
han sido diseñadas bajo dicho estado de conciencia, 
han tratado, cada una a su manera, de sistematizar las 
técnicas y procedimientos más efectivos (los que son 
más rápidos y, sobre todo, más eficaces) para lograr 
alcanzarlo (experimentarlo) con éxito. Vistos desde 
fuera, de un modo superficial, pueden llevar a equívoco 
al observador accidental (con “a”), que seguro habrá de 
etiquetarlos siguiendo sus propios parámetros, como 
ejercicios de apariencia gimnástica, meditaciones, poses, 
respiraciones, cantos, dietas (o ayunos), gestos, etc. 

Vividos desde dentro, ofrecen una difícil descripción, 
aunque parece haber un acuerdo unánime que en que 
la aparición de ese nuevo “tejido” supone un cambio 
integral a todos los niveles: físico, emocional y mental. 
Una auténtica trasformación, una suerte de nuevo y 
espectacular renacimiento que se extiende desde 
dentro como un relámpago y nos impregna. No sé. 
Habrá que probarlo. Dicen quellos que han sido 
infectados por este peculiar tóxico, que te cambia hasta 
la manera de ver las cosas: “Nada vuelve a ser igual”. 

¿Marketing espiritual? ¿Timo? ¿Experiencia cumbre? Si 
parece haber un cierto consenso en que se da un 
cambio real en nuestro cerebro.  
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Lo que no parece tan claro –y ahí está la gracia del 
asunto- es qué (demonios) lo provoca y ¡lo mantiene! 

¿Qué es ese algo que sólo actúa cuando se despierta? 
Lo comentamos en el principo del capítulo. Un término 
muy desacreditado, infravalorado y pasado de moda en 
nuestra cultura a no ser que lo tiñas con algún exótico 
nombre. No caeremos en esa burda tentación. Vamos a 
llamarlo por su nombre latino de toda la vida: Alma.19 

Podría dedicar algo de tiempo para comentar como la 
teología oficial ha tergiversado y confundido el 
término, de manera mal intencionada, hasta hacerlo 
prácticamente irreconocible, en nuestros días. Pero no 
voy a hacerlo. Ya dediqué un libro al asunto.20 

 

Para los amantes de la erudición, decir que algunas 
formas tradicionales como la hindú, egipcia, maya, 
azteca, judía y china, aunque con ligeras variantes 
(kundalini, tun-mo, dragón, serpiente emplumada…), 
hacen referencia a ella describiendola de manera 
reptiliana o serpentina.  

                                     
19 Carl Gustav Jung distinguía en Anima, cuando se trataba de 
sujetos varones y Animus, en el caso de las damas “hembra”. 
20 La Fuente de la Vida, QyDado Ediciones (2011). 
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La tradición cabalística, continuado fiel a la metáfora 
ofídica, la llama “resurrección del a”: una “yi” que está 
dormida, se yergue como “w” y reposa nuevamente 
como “y”, arriba de nuestro apendice capital. 

Nosotros hemos preferido quitarle zoología al asunto y 
nos decantamos por una metáfora artesana textil, más 
cercana al ámbito vejetal.21  

Nos seduce lo textil22, sobre todo, porque denota un 
esfuerzo que no se aprecia en el loto (que además es 
otra cosa) que brota de manera natural. Parece que no 
interesa, por algún oscuro motivo, recalcar esta faceta 
de trabajo y esfuerzo interior, tan poco querida en 
estos momentos de “instantaneidad” cuántica. Somos 
de la creencia, errada o no, de que el Alma hay que 
currársela: es sólo para el que (la que) se la trabaja. 

Como cualquier actividad industriosa, el tejido del 
Alma esta sujeto a buenas, regulares y malas prácticas; 
se da en ella el plagio, adulteraciones, imitaciones y –
cómo no- la necesidad de mantener cierto secreto para 
con ello salvaguardar así la ventaja competitiva. 

Los diseños de los “nuevos productos” bajo desarrollo, 
listas de clientes actuales y potenciales, preferencias en 
el consumo, procesos de trabajo y producción, etc., 
suelen estar sujetos a protección y ocultamiento. 

Términos como marca, patente, monopolio, espionaje… 
parecen muy alejados del ámbito de lo espiritual, pero 
no lo están. ¡Son su verdadera esencia” 

                                     
21 Aunque en modo alguno excluyente: la lana es de origen 
animal y la seda también. 
22 No en vano soy el hijo desastre, de un maestro sastre. 
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La Iglesia, sin ir mas lejos, dispone de una expresión 
latina a tal efecto: “Disciplina arcani”. Las sociedades 
secretas trabajan normalmente bajo “patente” de la 
obediencia o casa madre, con rituales registrados ante 
notario, y si gustan de promocionar sus “secretos”, es 
como como gancho para captar nuevos miembros y 
mantener la importancia de los que son más viejos, los 
cuales son meticulosamente clasificados por grados y 
galones. Gran parte de la diversión de un juego, se 
logra por desconocer la estrategia a seguir por el rival y 
mantener oculta la nuestra: incluso el carecer de una 
estrategia es algo no debe revelarse, si queremos que el 
interés lúdico no decaiga hasta el final. 

¿Jugamos? Antes, te contaré antes un secreto… 
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¿Para qué sirve eso de “ganarse” un Alma, en el juego 
de la vida? ¿Cuál es el reto que compense el esfuerzo? 
¿No se tratará de una “zanahoria”? Veamos, no te 
precipites… te propongo un pequeño juego, ahora que 
comentas lo de la zanahoria: 

 

 

 

No era tan dificil ¿verdad? Bueno, ahí va mi secreto: Yo 
sé dónde consigue “C” las zanahorias. Sigue leyendo. 

 

Un Alma sirve para obtener por ti mismo/a tres cosas. 
Quiero decir, sin un Alma propia, el acceso a esas tres 
cosas dependerá siempre de la voluntad de terceros.  
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Es una manía personal (no te enfades) pero primero te 
las presentaré en griego: 

 

 

 

A nada que seas una persona observadora, te habrás 
dado cuenta que la segunda tiene que ver directamente 
con el título del libro que estás leyendo. 

Tres tesoros que sólo proporciona el Alma. Todos los 
seres humanos nacemos con el potencial de alcanzarlos 
y desarrollarlos. Sin embargo hay gente corrompida 
que tratará por todos los medios a su alcance para que 
esta información no llegue a tu alcance: La mentira, la 
calumnia, la distracción, la desinformación suelen ser 
los medios más extendidos. Pero llegado el caso, como 
comentamos en el capítulo anterior, no les tiembla la 
mano a la hora de recurrir a métodos más expeditivos. 

No están dispuestos a compartir una información que 
les va a restar su ventaja competitiva. ¿Qué sería de los 
listos sin un buen remanente de tontos? Ten esto muy 
claro desde el principio: acceder a tu Alma no va a ser 
nada, pero que nada, fácil. 
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Si has llegado a leer estas palabras, tendrás algunas 
cosas en las que pensar. Creo que es un buen momento 
para detener tu lectura en este momento, pero mi 
recomendación tiene algún pequeño matiz: ¡Quédate 
sentado. Deja de pensar. Callate. Vete! (Tómate tu 
tiempo y, cuando quieras, regresas) 

 

( ) 

 

Me alegra que sigas leyendo. Bueno por dónde iba. ¡Ah, 
si! Te estaba metiendo miedo presentándote a los 
malos de la película. Sería muy largo de contar por qué 
hay tipos que actúan de una manera tan baja. Es como 
explicar por qué existe el mal en el mundo. No quiero 
deternerme en esa cuestión ahora. Baste decir que hay 
personas que ya “han chamuscado” su posibilidad de 
tener Alma, “jugando con fuego”. Sería como esos 
países tan industrializados que son dependientes de 
hidrocarburos de los que no tienen ninguna reserva. 
Otro ejemplo ilustrativo sería el de los especuladores 
de diamantes que no desean que baje el precio de esos 
cristalitos que ellos adquieren en un todo a 100. La 
escasez de Almas no deja de ser un pingüe negocio 
para el que sabe verlo. 

A estas alturas, seguro que tienes la guardia bien 
despierta y te debates con sentimientos encontrados 
que oscilan entre la perplejidad, la racionalización, la 
duda, el escepticismo, la desconfianza, la autocrítica 
por andar perdiendo tu tiempo con estas tonterías o el 
sentimiento de culpa por no haber leído antes esto.  
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Recuerda lo obvio. Puedes mandar este libro a hacer 
puñetas en cuanto quieras. Quizá ahora es el momento. 
 
Te preguntarás qué clase de autor es aquel que 
desanima a la lectura de su obra. Alguien que cobra 
más por compradores, que por lectores. Son realmente 
pocos los que desaniman a la compra, aunque sea para 
regalar a un tercero. Mercado, marcado, mercadeo. 
 
 Volvamos al Alma. 
 
 
 

Siguiendo esa vieja costumbre masónica de irse 
desorientando y degradando, con tal de no perder el 

compás de los tiempos. Que el fin justifica los medios… 
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Deus stochasticus 
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“La iluminación no se alcanza imaginando la luz, 
sino explorando activamente la oscuridad.” 

(Carl Gustav Jung) 
 

“Hemos modificado tanto nuestro entorno, 
que ahora debemos modificarnos a nosotros mismos 

para poder sobrevivir en él.” 
(Nobert Wiener) 

 
 

 

 

En un nuevo ataque de infatuación, infalibilidad y auto 
importancia, decidido a perseverar en la frivolidad de 
intentar expresar con alguna inteligencia y de manera 
elegante la información no arbitraria que he podido 
recolectar sobre aquellas cuestiones que en particular 
me preocupan, voy a tratar de poner algo de mal orden 
dentro del buen caos: tal es el afán que posee al que 
tiene sed de conocimiento. 
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Mínimas e inevitables variaciones al comienzo de 
cualquier proceso acarrean cambios potencialmente 
gigantescos al término.  

Este efecto mariposa, junto con teoría de caos, fractales, 
estructuras disipativas y otros varios tipos de 
autoorganización natural, inauguraron un modo de 
entender el mundo que se conoce como paradigma de 
la complejidad. 

La mayor parte de mis involuntarios semejantes, se 
hallan inmersos en un universo de entretenimientos y 
pantallas, llegando a confundir la vida con su vida 
privada.  

Yo no estoy dispuesto a consentir que eso mismo 
ocurra conmigo. Quiero extraer de mis venas toda la 
ponzoña de la “historia conmemorativa” que me fue 
inoculada y enfrentarme al rostro veraz del pasado, 
para destilar en tal combate algo con que enriquecer el 
hoy, libre de cualquier tipo de totalitarismo dicotómico 
y maniqueo entre bien y mal, entre buenos y malos. 

En el largo escolio con que concluye su feliz intento de 
explicar la estructura y dinámica del universo, sus 
Principia Matematica, Sir Isaac Newton afirmaba que: 

"Este elegantísimo sistema del Sol, los planetas y los cometas 
sólo puede originarse en el dominio de un ente poderoso, que 

no rige las cosas desde dentro, como alma del mundo, sino 
como dueño de los universos. Y debido a esta dominación 

suele llamársele señor dios, pantocrator, amo universal. Pues 
'dios' es palabra relativa, que se refiere a siervos".23 

 

                                     
23 Tecnos, Madrid, 1987. 
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La sutileza incorpórea del Espíritu ordena y actua sobre la 

inercia o el repóso de la sumisa materia, puesta a merced 

de desvelar sus secretos mediante el escrutinio de la 

medida del cálculo diferencial, y quizá, de rebote, tratar de 

acotar las intenciones divinas de un dios estocástico. 

Da la impresión que el Ser Supremo no sólo se decanta 

por expresar su voluntad en forma lineal, con flujos 

simples, periódicos, reversibles, graduables, sino que no 

desdeña la simultaneidad, el entrelazamiento cuántico, 

llegar a incluir -si fuera menester- el tercero “excluso” de 

la lógica aristotélica…  

Señor entrópico de lo previsible e imprevisible, al eterno 

parece gustarle el orden. Pero en modo alguno le disgusta 

el caos. Es, de algún modo, previsible en su posible 

indeterminación.  

¿Qué sucede entonces con la precisión de una mirada cuyo 

origen es de naturaleza estocástica?  

¿Dónde queda nuestro sueño por alcanzar algún tipo de 

precisión mediante el fotograma de la danza cuántica?  

¿Qué variables extrañas no previstas se inmiscuirán, día sí, 

día también, en nuestro control de variables extrañas? Y 

así sucesivamente… 

La Voluntad divina, inteligencia sistémica donde las 

haya, nos guste o no, es un Sistema Abierto o Complejo, 

que habrá de resitirse a modelización. Una suerte de anti-

ideal permanente embozado para llevar al traste nuestros 

elegantes modelos del mundo. 
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Los nuevos místicos son figuras de la talla del ruso Ilya 

Prigoyine24, Benoit Mandelbrot25, Edward Lorentz o 

Werner Heisemberg capaces de parametrizar la caza y 

darla alcance.  

Gracias a su esfuerzo intelectual sabemos que caos no 

significa necesariamente algo oscuro, desordenado o malo, 

sino muy al contrario, sólo algo muy real, vivo, dinámico. 

Como nos obligó a plantearnos Ernst von Glasersfeld, 
desde finales de los 80, todo nuestro conocimiento del 
mundo es una construcción activa, que habla más de 
nosotros que del mundo. No existe transmisión de 
saber. Hemos de conformarnos meramente con la 
posibilidad de un conocimiento viable. Muchos parecen 
haber olvidado ya que hace más de treinta años que 
términos confortables como los de conocimiento, 
verdad, comunicación y comprensión no han vuelto 
a ser ni serán ya nunca los mismos. 
 

 

                                     
24 El fin de la certidumbre, 1996 
25 Los objetos fractales, 1987 
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Algunas personas no se han sacado de la cabeza esquemas 

sesgados por lo lineal, lo periódico, lo analítico, la 
axiomatización como método, lo meramente ideal, la 
falta de intuición que siempre subyace al formalismo, 
lo inanimado, lo estable, lo reversible, los cuerpos que 
cambian suavemente (por infinitésimos) de espacio a 
espacio y de tiempo a tiempo, la simplicidad de lo 
simple, cualesquiera todos que se agoten en la suma de 
sus partes, el enfoque reduccionista, los estados de 
equilibrio, el concepto abstracto de la infinitud, la 
geometría tradicional y el énfasis calculístico. 

 

 

 

Dios parece haberse decantado por una génesis fractal 
del universo donde como es arriba es bajo. Y viceversa. 
Lo finito, cuando está bien examinado, muestra su 
interación infinita y singular, que se me antoja próxima 
al Árbol de la Vida.  
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Procesos caóticos y semicaóticos que generan un flujo 
constante de información, convirtiendo así pequeñas 
incertidumbres mágicas a corto plazo, en hermosas y 
elegantes pautas globales, y salvan el vacío entre micro 
y macroescalas.  

Comparados con ellos, los estados periódicos reflejan 
espectros de banda estrecha, que sólo se definen por 
secuencias monótonas y repetitivas. En este loable 
esfuerzo por ser desde el no ser, tiene mucho que ver el 
desequilibrio y lo irreversible. La creación presenta 
una dinámica viva, liberada de cadenas, emancipada 
del lecho de procusto de nuestros análisis y cálculos, 
donde el azar tiene una dirección que traduce la belleza 
de la complejidad, y dónde la disipación constituye 
un impensado factor estructurante. 

Resulta paradógico que mientras nuestros físicos y 
matemáticos redescubren que en el mundo material no 
es masa inerte sino poiesis, que la creación es un obrar 
inmanente, nuestras sociedades y estados anhelan 
preservar obsoletas reglas inerciales, basadas en la 
vieja hegemonía del incorpóreo amo sobre el corpóreo 
siervo. Espantados ante visos de anarquía -que ni 
siquiera osan concebir en sus justos perfiles-, muchos 
aceptan hoy un generalizado sucedáneo de las cosas.  

Tras el colapso del mundo “ficticio y confortable” que 
una vez soñamos verdadero, será necesario que nos 
replanteemos ahora la borreguez de las pautas de 
conformidad social, los miopes criterios de progreso 
y desarrollo a los que no nos basta únicamente con 
bautizarlos de “sostenibles”, y, más que nunca, la 
libertad de regresar a ser nuevamente humanos. 
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Será necesario repensar una y otra vez lo impensable, 
enfrentarse a resolver lo irresoluble y afrontar esa 
singladura con altas dosis de buen ánimo, huyendo de 
reduccionismos simplistas, de esquemas y conceptos 
que damos por ciertos cuando sólo están manoseados, 
abrazando la realidad en toda su complejidad:  

¡Bienvenidos al Nuevo Caos Mundial! ¡Bienvenidos de 
nuevo a la Creación Viviente del Viviente! 

El autogobierno del mundo es demasiado importante 
como para dejarlo sólo en manos de los tecnócratas 
expertos, demasiado acostumbrados a dirigir el rebaño 
y a garantizarse su docilidad mediante la manipulación 
mediática y el terror planificado por shock.  

Demasiado tarde quizá, pero nos hemos dado cuenta 
que aquello que nos vendieron como planificación 
económica, salud y educación solo era un mecanismo 
propagandístico más para consolidar y perpetuar 
mejor la brecha milenaria entre borregos y ladrones. 

Como sostiene con acierto Antonio Escohotado26, no 
se da en la naturaleza cosa semejante al equilibrio, 
fuera de autoengaño derivado de creer al demagogo 
cuando promete pleno empleo, crecimiento económico o 
fin de una corrupción inaugurada por él mismo. Se han 
abierto posibilidades enormes de hacer pacífica y sutil 
la existencia sin duda, pero no las pondrá en práctica la 
vieja idea del orden. 

                                     
26 Claves de la Razón Práctica, 21 (1992) 
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Como siempre, la batalla que podría depurar al 
Leviatán de crueldad y barbarie se libra en el pecho de 
cada humano, y es una batalla contra todos los tipos y 
gradaciones del miedo. Sólo conocen Hygiea, la gran 
Salud, aquellos que  renuncian a vivir atemorizados. 
Desde Aristóteles sabemos que la veracidad de un 
argumento (silogismo) depende de que su eje o 
término medio pueda unir los extremos. 

Pese a quien le pese, libertad e incertidumbre son 
conceptos que se pertenecen y retroalimentan. No 
somos de los que apuestan por magias a medio y largo 
plazo, a sabiendas de ser creaturas de un Dios juguetón 
y estocástico, que cuando Él quiere juega -o deja de 
jugar- a los dados, somos conscientes de que cualquier 
omnipotencia, aún siendo posible, resulta ilusoria. 

No se debe tomar por caos aquello que se resiste a ser 
medido y tipificado por nuestros actuales (y limitados) 
instrumentos de medida. Si la naturaleza no contuviera 
implícito un cierto orden inercial, ni yo habría escrito 
ésto, ni usted estaría ahora tratando de descifrarlo. 
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22 y 6 + 1 
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“Si miro hacia delante por el blanco camino, 
siempre hay otro que camina junto a ti.” 

(T. S. Eliot, La tierra baldía) 
 

“Aunque tus fuerzas parezcan insuficientes 
no subestimes los poderes de la provincia del hombre.” 

(Marco Aurelio, Meditaciones) 
 

 

 
 

Dirigiendo un curso en la evocadora ciudad ilicitana, un 
verano de 2007, aproveché un receso para irme a 
visitar librerías. Dí con una de esas, casi escondidas, 
que además de hacer gala de un diferencial surtido en 
lo Tradicional, hacía las veces de sala de exposición de 
magníficas reproducciones de antigüedades egipcias. 
No terminaron ahí mis gratas sorpresas, ya que su 
propietaria me invitó a la proyección privada de un 
documental. Me pareción tan absurda la propuesta que, 
por si se trataba de un fugaz rapto onírico, acepté 
inmediatamente. En él se mostraban imágenes reales 
de la odisea de un gran explorador: Ernest Henry 
Shackleton al mando del “Endurance”. 
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Junto a un nutrido grupo de aventureros y marineros, 
partió de Londres un 1 de Agosto de 1914 y se 
embarcó rumbo al Polo Sur, con el objetivo de cruzar a 
pie el continente. Nunca consiguió su objetivo. Pero 
hizo algo mejor. Su hazaña fue enseñarnos cómo 
convertir un fracaso en un rotundo éxito y cómo 
mantener el liderazgo en una situación extrema. 

Tras una travesía hacia la Antártida relativamente 
cómoda, Shackleton y su grupo se vieron atrapados 
por el hielo. El mar se congeló y el hielo hizo presa de 
su barco. En un principio parecía que solo era cuestión 
de esperar hasta el próximo deshielo, pero pronto la 
dureza de las condiciones climáticas, hizo estragos. El 
hielo funciona como una tenaza a cámara lenta. No se 
puede ver, pero se mueve. Tiene otro ritmo. Bien, pues 
esa tenaza se apoderó del barco de la expedición y 
acabó por engullirlo literalmente. Aquel descenso a los 
blancos infiernos acabó destrozándolo. 

En plena primera guerra mundial, Shackleton sabía 
que sería muy complicado que cualquier equipo de 
rescate fuera a buscarlos. La prueba era de ellos contra 
los elementos. Sabían que tendrían que subsistir con 
sus propios medios. Y lo hicieron. Lo que iba a ser una 
expedición para atravesar un continente inhóspito, se 
convirtió en la mayor gesta de supervivencia de grupo 
hasta la fecha. Esta gesta tuvo un artífice, el propio 
Shackleton que se convirtió en un modelo a seguir 
sobre cómo mantener alta la moral hasta el último 
momento. Un ejemplo vivo de la  clásica. Veamos 
cómo pudo lograrlo. 
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Ser consciente de la situación, ser realista 

Una vez que el barco encalló, Shackleton sabía que su 
objetivo de cruzar el polo sería imposible. Analizó la 
situación y rápidamente percibió que todo aquello por 
lo que había estado preparándose durante años, se 
había ido al traste. No había solución posible. Otros 
ante situaciones parecidas, se empeñan en seguir 
insistiendo en un imposible. Ser consciente de tu 
situación real, saber diferenciar cuándo ha llegado 
tu límite, y asumirlo, es la primera cualidad que 
cualquier aspirante a buen líder debería tener. ¿Os 
habéis encontrado alguna vez en una situación en la 
que erais conscientes de que habíais llegado al límite? 

 

Reformular con agilidad el objetivo 

Una vez asumida la realidad de tus circunstancias, lo 
siguiente para Shackleton fue re-diseñar su objetivo. Su 
objetivo ahora ya no era cruzar el continente a pié. Su 
objetivo sería devolver sanos y salvos a todos y 
cada uno de los componentes de su expedición. El 
objetivo era tremendamente ambicioso y a la vez 
profundamente humano.  
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Su líder, el jefe de la expedición se hacía personalmente 
responsable de la vida de todos sus miembros. No le 
valía con que volvieran unos pocos, o volvían todos o 
era un fracaso. Os podeís imaginar lo que supone 
sobrevivir en la Antártida, con ropas, comidas y 
utensilios de principios del siglo pasado. Sin GPS, sin 
GoreTex, sin ninguno de los muchos artilugios de 
supervivencia que cualquiera de nosotros puede 
adquirir hoy en día en la sección de “aventuras” de 
cualquier gran almácen de turno. Así, leemos en su 
diario: “El barco y las provisiones han desaparecido… de 
modo que ahora regresamos a casa”. 

 

Preocupación por sus patrocinadores 

Puede parecer extraño que en estas circunstancias 
Shackleton pensara en esto. Lo hizo. El sabía que la 
gesta que había podido dar comienzo por contar con 
patrocinadores, ya no sería posible. No obstante, fue 
consciente de que una gesta aún más importante podía 
estar a punto de comenzar. Para ello, era fundamental 
que todo lo que hicieran quedara registrado. 
Encargó al fotógrafo de la expedición Frank Hurley 
que desde ese momento tomara fotos de toda su gesta 
y grabara cuanto allí pasara. Es más, protegió esos 
documentos como si fueran un hombre más de la 
expedición. Hoy en día, muchos tratan de ocultar sus 
fracasos. Antes de hacerlo, habría que pensar si es la 
decisión correcta. Es el proceso de arreglar un 
fracaso y prevenir que vuelva a ocurrir el que más 
importa, el que tiene valor.  
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Si no has tomado nota de ello, ¿cómo lo vas a 
conseguir mejorar? ¿Te has planteado alguna vez que 
lo importante no es el hecho de fracasar en algo, sino 
en cómo vas a contar después los pasos que diste para 
superar ese fracaso? Gracias a esta esta estrategia no 
sólo este libro, numerosos blog y páginas web pueden 
mostrar las fotos de aquella gesta como enseñanza de 
futuro. La mirada de Frank Hurley y la intuición del 
Hernest Shackleston siguen hoy aquí contigo. Son 
parte de su legado a nuestra especie. 

 

 

Renunciar a lo no esencial 

Shackleton tuvo que sacrificar a todos los perros de su 
expedición. Llegó un momento en el que la comida que 
consumían los casi 70 perros que llevaba la expedición, 
se había hecho imprescindible para la propia 
supervivencia de los hombres. Seguramente fue la 
decisión y el momento más difícil de toda la aventura. 
En palabras de uno de los expedicionarios encargado 
de sacrificarlos, “he conocido a muchos hombres a los 
que preferiría matar, antes que al peor de estos 
serviciales y entregados perros”.  
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Además de los perros, se tuvo que renunciar a gran 
cantidad de herramientas y cosas no necesarias, que se 
quedaron en el barco. En una situación de crisis, ¿cuál 
sería tu disposición a renunciar a lo no esencial? 
¿Tenemos claro qué es lo esencial y lo no esencial en 
nuestra vida? 

 

 

Seguir siendo humanos 

Desde que abandonaron el barco, hasta que fueron 
rescatados, vivieron como una comunidad ordenada. 
Construyeron campamentos, casi pequeños pueblos y 
cada miembro tenía unas labores que cumplir. Claro 
está que alguien que se apunta a una expedición así, ya 
posee algunas cualidades de las que hoy muchos de 
nosotros, súmamente degenerados, carecemos. Pero 
eso no impide que no las podamos desarrollar. En una 
situación difícil, mantener la normalidad o ciertas 
rutinas, te puede ayudar a superarla. ¿Has vivido una 
situación complicada y mantener ciertos hábitos o 
rutinas te ha servido de ayuda? 
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Mantener la moral 

Una de las fotos que más me llamó la atención del libro 
fue la de un partido de fútbol en pleno hielo. No era 
casual que fueran 22 los supervivientes. Shackleton 
estableció todo un sistema de ocio y actividades para 
mantener la moral del grupo. Carreras de trineos, 
competiciones de corte de pelo, fútbol, cuenta-cuentos, 
todo valía con tal de que el grupo pudiera alejar su 
mente del hecho derrotista de que estaban aislados y 
abandonados en medio de un terrible desierto helado. 
¿En estos tiempos de crisis las empresas se preocupan 
por mantener alta la moral de su gente? 

No desfallecer nunca 

Como parte de su plan de rescate, Shackleton había 
hecho arrastrar un bote hasta el final del hielo, a 
cientos de kilómetros de dónde éste les había atrapado. 
Una vez en mar abierto, navegarían con dirección a una 
pequeña isla ballenera a más de 1000 kilómetros de 
distancia donde podrían pedir ayuda. Es difícil saber si 
no fue este pequeño viaje en barco aún peor que el 
calvario de llegar a mar abierto. Seis hombres en un 
pequeño bote de seis metros y medio, se enfrentaron a 
los mares del sur y lograron llegar a la isla ballenera de 
San Pedro (Jorge Sur).  

No todo acabó ahí. Cuando desembarcaron, se dieron 
cuenta que habían llegado a la zona sur de la isla 
deshabitada, y que la pequeña base ballenera estaba 
justo al otro lado.  

 



- 76 - 

 

 

Tuvieron que atravesar la isla a pie. Glaciares, 
montañas, ríos sumaron un total de 36 horas hasta que, 
finalmente, aquella media docena de hombres tan 
virtuosos lograron alcanzar su objetivo. Durante esta 
travesía ocurrió un suceso curioso que comentaré al 
final del capítulo. Sin embargo, algo aún peor ocurrió. 

La expedición de rescate no fue inmediata, tuvieron 
que pasar varios meses de amargas negociaciones con 
varios gobiernos, antes de que el propio Shackleton 
pudiera encontar un barco.  

Finalmente, el 30 de agosto de 1916, un barco chileno 
acudió a rescatar al resto de la expedición que les 
estaba esperando en la Isla Elefante. ¿No os ha pasado 
eso alguna vez? Creéis que ya habéis superado algo y 
de repente algo igual o peor os ocurro. En los 
momentos difíciles, acordaros del capitán Shackleton. 
Os ayudará. 
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Un año antes, una expedición canadiense dirigida por 
Vilhhamur Stefansson salió el 3 de agosto de 1913 a 
explorar el Ártico a bordo del “Karluk”.  
 
También fracasó, pero la falta de virtud de Stefansson 
provocó que toda su tripulación falleciera, no sin antes 
haberse enfrascado en peleas, robos y traiciones.  
 

La respuesta de Shackleton y su liderazgo ejemplar 
frente a los mismos problemas, como ya hemos visto, 
resultaron totalmente diferentes. En este caso, fueron 
el trabajo conjunto en equipo, el sacrificio, la 
entrega y el buen humor los consiguieron que aquella 
tripulación de 22/6 volviera sana y salva a su destino, 
no sin antes pasar por increíbles vicisitudes y retos.  
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Repasemos, a modo de recapitulación, todos aquellos 
ingredientes que lograron transformar un fracaso en 
una de las hazañas humanas memorables:  
 

1. Minimizar las diferencias de estatus. Shackleton 
compartía la poca comida que había con sus hombres y 
no había jerarquía a la hora de realizar las tareas: 
científicos, marinos y médicos, todos trabajaban por 
igual.  

2. Enfocar toda la energía de su equipo en el aquí y 
ahora, concentrándose en lograr metas a corto plazo, 
teniendo además la flexibilidad de cambiar los 
objetivos de la expedición (de descubrir la Antártida a 
sobrevivir), cuando fue necesario.  

3. Permitir el conflicto en dosis pequeñas, permitía 
liberar la tensión. Shackleton supervisaba los conflictos 
entre sus hombres, siendo proactivo en la resolución 
de problemas.  

4. Ser ejemplo para su gente con símbolos y conductas 
visibles y fáciles de recordar; inspiraba optimismo y 
autoconfianza aún en las peores condiciones.  

5. Cuidar bien de sí mismo, tomarse tiempo para 
reflexionar, para mantenerse íntegro y coherente en un 
entorno complejo e inestable.  

6. Reforzar constantemente la identidad de grupo: 
somos uno y sobrevivimos juntos. Encontraba siempre 
algo para celebrar, nunca abandonaba, siempre 
encontraba alternativas viables a los problemas que de 
un modo continuo iban surgiendo. Era un motor de 
estímulo permanente.  
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Muchos fueron los llamados, y mediante un reclamo 
nada alentador, y 22 fueron los bien escogidos por 
nuestro brillante capitán irlandés: ““Se buscan hombres 
para viaje peligroso. Salario bajo, frío extremo, largos 
meses en la más completa oscuridad, peligro constante, y 
escasas posibilidades de regresar con vida. Honores y 
reconocimiento en caso de éxito. Ernest Shackleton”. 
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Dado que toda la tripulación del Endurance sobrevivió 
sin perder un solo hombre, las acertadas y arriesgadas 
decisiones de Shackleton continúan siendo puestas 
como modelo de liderazgo en condiciones extremas, en 
las mejores escuelas de dirección organizacional. 

 

 

Los restos del capitán irlandés descansan, por deseo 
expreso de su viuda, en Grytviken, donde falleció en la 
última de sus expediciones por un ataque cardiaco, la 
fría víspera del día de Reyes de 1922.  

Quiero dejar constancia final de cuáles fueron los 
motivos que me han llevado a  incluir el eco de su 
virtuosa hazaña en este capítulo del libro: hacer pasar 
por la retina del rector (y su corazón) una pequeña 
anécdota, a la que casi no se alude, descrita en los 
fragmentos de su diario de viaje, y que para mí son los 
más importantes de toda su gesta, pese a ser 
escasamente reseñados.  
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Shakleton describe la experiencia alucinatoria que le 
ocurrio en la accidentada travesía de la isla ballenera de 
San Pedro, de sentirse en todo momento acompañado 
por una presencia invisible, al que el se refiere como “el 
extraño”. 

Nos cuenta en su diario: 

“No tengo duda que la providencia nos ha guiado. Yo sé que 
durante aquella larga y terrible marcha de treinta y seis horas 

sobre las montañas sin nombre y glaciares, a menudo me 
parecía que éramos cuatro y no tres”  

Sus compañeros Worsley y Crean afirmaron lo mismo 
a cerca de esa extraña presencia que les acompañó. 
Considero que esta anécdota justifica la inclusión de la 
gesta del capitán irlandés en nuestra modesta obra. 
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“Lo importante es no desbarrancar, 
podrías salirte del camino.” 

(Esquilo) 
 

“De nada vale que el entendimiento se adelante, 
si el corazón se queda.” 

(Baltasar Gracián) 

 

 

En el 2009 impartí una conferencia sobre la utilidad de 
los mitos en el mundo actual, ejemplificándo en aquella 
con los doce trabajos de Hércules, analizados bajo el 
prisma de los tres gunas hindúes. En marzo de este 
año27, volví a visitar el tema en otra charla en la que 
tuve como compañero de fatigas a mi buen maestro y 
amigo Lorenzo Pacheco y en calidad de auditorio semi 
“secuestrado” a un fiel montón de amigos y familiares, 
donde enfocamos la virtud bajo el punto de vista del 
camino del héroe. 

                                     
27 La obra comenzó a ser redactada en el domicilio familiar del 
autor, en el año 2012. 
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Quiero dedicar en esta obra una breve reflexión al 
mismo tema heroico, pero bajo una perspectiva algo 
diferente, que si bien no es nueva al poner el énfasis en 
lo astrológico28, pretende aportar alguna referencia más 
rigurosa, al revelar que los trabajos del “bendecido por 
Hera” fueron en realidad trece. 

 

                                     
28 Ya Isaac Newton, el alquimista (bajo el pseudónimo de 
Jeova Sanctus Unus, anagrama de su nombre latino, Isaacus 
Neuutonus),  propuso que los nombres de las antiquísimas 
constelaciones zodiacales rendían oculto homenaje al mito de 
Jasón y los argonautas y su viaje en pos del vellocino de oro 
(Aries), Leo a la piel del león de Citerón que cubría a 
Heracles, en los dioscuros gemelos Cástor y Pólux a Géminis, 
Virgo en la sacerdotisa del templo donde se custodiaba el 
vellocino, etc. Este mismo prisma astrológico seguido siglos 
después por Alice A. Baile, Ed. Solar. A modo de curiosidad, 
señalar al lector que esta obra también oculta dos anagramas 
importantes, que revelan el verdadero sentido de ciertos 
capítulos. ¿Se atreve a descubrilos? 
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Empecemos por las gunas29, recordando el comentario 
que Krishna le hace al desconcertado Arjuna a pie de 
carro30: 

TAMAS O EL CUERPO FÍSICO / AUTODOMINIO 

Los dominados por el cuerpo físico, veneran aquellas 
deidades oscuras que mejor concuerdan con su 
atormentado carácter. Están poseídos por un espíritu 
bajo que les otorga un cierto temperamento inercial o 
TAMAS. Entregan su esfuerzo de manera egoista a 
personas también inadecuadas (interesadas), en el 
lugar y momento inadecuado. En su ignorancia se 
aferran a su materialidad corporal y mundana. Actuán 
a ciegas, sin considerar a fondo las consecuencias de 
todas sus decisiones. Por lo general son desatentos, 

irresponsables, letárgicos y perezosos. La indolencia y 
la pérdida de tiempo son sus rasgos principales, junto 
con la malicia, la tendencia al engaño y la 
deshonestidad. Envueltos en la ignorancia y rodeados 
por las tinieblas, sencillamente no saben discernir. El 
bien les parece malo y el mal les parece bueno. 
Entienden la vida de un modo pervertido. Dominados 
por el letargo, arrastran a los demás en su caída”. Su 
debil voluntad, hija de la ignorancia, la falta de sentido, 
la debilidad, que dan por resultado una inercia mortal. 
En ausencia de discriminación o comprensión, lo único 
que les mueve es el afán de comer y beber, o de pasar 
mayor tiempo durmiendo. Ignoran el resto de la vida 
como si fuese un sueño”.  

                                     
29 Cuerdas, ataduras… (en sánscrito) 
30 Baghavad Gita, Capítulo 17, 4; 18-30 y 32-39 
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El nectar que destila una vida tamásica, centrada en la 
mera satisfacción de los deseos y necesidades más 
corporales, es amargo de principio a fin. Hijos de la 
negra ilusión, llevan una existencia adormecida e 
ignota. El único placer que les brinda este tipo de 
“felicidad” espúrea es la magra satisfacción del sueño o 
el goce perverso que producen la búsqueda del ocio y 
el abandono del deber. Me gusta representar este 
modo de entender la vida con una flecha negra 
descendente, que requiere del ejercicio de un doble 
esfuerzo combinado:  

Fase 1) Detener la inercia hacia la segura destrucción = 
CORREGIR AQUELLOS VICIOS QUE NOS DEBILITAN.31 

 

 

 

 

 

 

                                     
31 Trabajos de Heracles: Derrotar la debilida física que nos 
impide vencer al León de Nemea, la debilidad emocional que 
nos impide vencer las múltiples pasiones y deseos de la Hidra 
de Lerna y derrotar la debilidad mental que nos impide 
acabar con los recurrentes pensamientos oscuros o Aves de 
Lago Estinfalo.  

 

 
CONSTRUIR 
VIRTUDES 

 
DERROTAR 

VICIOS 
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Fase 2) Iniciar un camino de autoperfeccionamiento en 
las capacidades personales = CONSTRUIR NUESTRA 
FUERZA SOBRE SÓLIDAS VIRTUDES.32 

 

 

RAJAS O CUERPO EMOCIONAL / CONVIVENCIA 
 
Aquellos que están dominados y son agitados una y 
otra vez por las pasiones su cuerpo emocional, adoran 
el poder y la riqueza, aunque no lo reconozcan, como 
sus verdaderos dioses, instrumentalizando con gran 
habilidad el bien comunitario en su propio beneficio. 
Dan a otros en la medida en que pueden obtener para 
sí alguna retribución y mayor beneficio que el que 
entregan.  

Viven escindidos en el reino de la dualidad y la 
separación, percibiéndose distintos de los demás, a los 
que etiquetan de amigos (a favor de mi interés) o de 
enemigos (contra mi interés) o indiferentes. Su trabajo 
es aguijoneado por el deseo de los frutos. Implica un 
enorme esfuerzo egocéntrico y atrapa al individuo en 
un proceder destinado a complacerlo. Este tipo de 
actos obstaculizan el crecimiento espiritual y producen 
en ellos gran aflicción. 

Sus actos son movidos por un ansia clara de beneficio 
personal; son codiciosos y destructivos hasta el punto 
de ser crueles; y se mostrarán alegres o afligidos según 
el acto tenga éxito o fracase.  

                                     
32 Trabajos de Heracles: En lo corporal, domesticar al 
Minotauro, en lo afectivo, capturar al Jabalí de Erimanto y 
en lo mental, apresar a la dorada Cierva Cerinia. 
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Son hipersensibles y hasta dañinos con quienes los 
estorban en sus planes. El logro espiritual no es para 
ellos.  

Su intelecto discrimina, pero equivocadamente. Tiene 
una comprensión muy distorsionada de los hechos 
correctos e incorrectos; piensan que el fin justifica los 
medios, por egoístas o dañinos que sean estos últimos. 
Son capaces de convertir la verdad en falsedad, o 
viceversa. La codicia, la pasión, la ira y el temor 
obnubilan su visión. En lugar de elevarnos, nos 
empantanan en las miserias del mundo. 

 

 

 

Su voluntad es grande, pero se aferra con fuerza al 
deseo de ostentación, de poder, de tener prestigio y 
posesiones materiales, e incluso a los apegos propios 
de una vida virtuosa. Si esta voluntad decidida se 
encaminara a lo alto, podría llevar al individuo hasta lo 
Supremo, pero dirigirla al goce mundano lo condena a 
repetidas vidas de turbulencia y dolor. 
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El nectar que destilla llevar una vida rajásica es dulce al 
comienzo y letal al final. El contacto de los sentidos con 
los objetos del mundo produce un placer muy efímero. 
Si te entregas a esta clase de felicidad atraerás hacia ti 
el dolor que siempre la acompaña. El que confía 
compulsivamente en sus sentidos para obtener gozo 
pierde fuerza, vigor y capacidad de crecimiento. Su 
sabiduría espiritual se desvanece. Uno bebe en el 
mundo el placer y su corolario, el dolor; así la 
verdadera dicha es retraída lentamente hacia el 
interior. 

Me gusta representar la fijación rajásica con una doble 
flecha roja horizontal, resaltando el valor comunitario 
de este esfuerzo.33 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                     
33 Trabajos de Hércules: En lo comunitario corporal, limpiar 
los establos del Rey Augias (ascenso del alma, hacia una 
mayor compasión por el semejante), en lo afectivo, domar las 
salvajes yeguas antropófagas de Rey Diomedes (fricción 
interpersonal, violencia directa o verbal), y el lo mental, 
seducir a la Reina Hipólita y hacerse con su cinto, que nos 
une a la Tradición (prodigios del adab). 

 

ESFUERZO DE AJUSTE 
COMUNITARIO 
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SATVAS O CUERPO MENTAL / MAESTRÍA 
 
Aquellos que buscan sinceramente progresar en su 
búsqueda espiritual hacia lo alto, reverencian con 
temor la Voluntad celeste. Se muestran muy 
generosos, llevados por un sentido del deber, no por 
compromiso o con la expectativa de recompensa 
alguna. Brindan todo su ser y tener, en pensamientos, 
palabras y actos a quienes lo merecen, sin esperar 
retribución alguna. 
 
Conocen la Unidad del Eterno y la reconocen en cada 
ser, sin establecer distinción. 
 

 

 

Su vida se ordena entorno a una regla que asumen de 
manera libre y llevan a cabo de manera ritual, sin 
apego a la obtención de ningún resultado o placer, 
como un sagrado deber que nunca se hace a disgusto. 
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Ven todo como obra de lo Divino y así mismos como 
meros instrumentos de Su Voluntad. Carentes de ego, 
proceden en su actuar cotidiano libres de deseo o 
apego. Su fervor por el trabajo a realizar no los hace 
presa del éxito o el fracaso. 

Discriminan entre la verdad y la falsedad, entre lo Real 
y lo irreal. Conocen bien la diferencia entre acción 
(karma) e inacción (akarma) y sabe qué cosas ayudan o 
estorban el avance espiritual.  

Discriminan el temor de la intrepidez y comprenden 
qué es lo que libera su Alma y qué la aprisiona. Sólo el 
discernimiento sátvico conduce hacia la obtención del 
Alma humana. 

Poseen una inquebrantable voluntad de devoción a por 
Divino, una profunda resolución de avanzar hacia Dios 
y fusionarse con Él. Este resuelto propósito lo cultivan 
cuidadosamente mediante la disciplina interior y la 
meditación, dirigiéndose a Dios y controlando con 
firmeza toda la energía vital (prana) y las funciones de 
la mente (pensamientos, sentimientos y sentidos) 
como una unidad.  

Así como la aguja de la brújula apunta siempre al 
Norte, independientemente de la dirección en que se 
marche, el trayecto que a hacia lo Divino nunca se 
aparta del objetivo último de fundirse en lo Eterno.34  

 

                                     
34 Trabajos de Hércules: En lo corporal, vencer la triple 
fuerza del Gigante Gerión, en lo afectivo vencer el triple 
miedo al Can Cervero de nuestra propia sombra, en lo 
mental, conseguir entrar en el Jardín de las Hespérides y 
obtener tres manzanas de oro. La maestría de la triple corona. 
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Y termina Krishna diciendole a Arjuna: 

“La felicidad sátvica es la serenidad del ánimo que 
procura la meditación, el dulce júbilo que trae consigo 
la autorrealización. Como todas las cosas buenas de la 
vida, al principio exigen un trabajo duro, pero brindan 
luego una gran alegría: el amarga copa inicial se 
convierte en dulce néctar. La fuente de la dicha 
perdurable es el Atma (Ser supremo, Uno indivisible), 
el Verdadero Ser Interior. Podrás hallarla dentro de ti 
mediante abhyasa, la práctica constante.” 

No está mal, no está mal. Parece que este Krisna sabía 
bien de lo que estaba hablando. Vamos a representar 
este esfuerzo satvico por una flecha blanca ascendente, 
la que nos permitirá conquistar el Alma, y mejorar 
alguna de nuestras competencias linguísticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TAMAS RAJAS SATVAS 
VISIO Ceguera Agitación Claridad 

VIRTUS 
Indolencia 

Miedo 
Apatía 

Codicia 
Ira 

Ostentación 

Dikaiosyne 
Andreia 

Sofrosyne 
ACTIO Torpeza Avidez Desapego 

 

 
CONQUISTA 

DEL 
ALMA 
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Nos queda por dilucidar el decimo tercer trabajo de 
Heracles, ese del que pocas veces se habla, pero es el 
único que hoy nos permite contemplarle resplandecer 
en el cielo nocturno: su deificación final o theosis. 

Somos los primeros en reconocer que ser un héroe no 
es nada fácil, pero más dificil resulta todavía eso de 
alcanzar la inmortalidad y convertirse en un dios. El 
primer paso parece claramente trazado. Conquistar la 
inercia de nuestros múltiples condicionamientos y 
automatismos por la acción consciente. Trascender la 
acción consciente por mediante el desapego espiritual. 
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Aquí viene la prueba imposible ¿cómo nos desatamos 
incluso del desapego? Ni los mejores pueden hacerlo 
sólos. Brindamos un breve mapa35 para navegantes que 
sean intrépidos y cuenten con una tripulación, al 
menos como la de Shackelton cuando arribó en la isla 
ballenera de San Pedro: 6 +”1”. 

 

 

Fase Periodo Trabajo Días Referencia 

 18.12/18.1 Yeguas Diomedes 33,6 Kaus Australis 

 20.1/15.2 Cinto Hipólita 27,4 Deneb Algedi 

 16.2/11.3 Establos Augias 23,9 Sadalsuud 

 12.3/18.4 Javalí de Erimanto 37,7 Kullat Nunu 

 19.4/13.5 Cierva Cerinnia 25.5 Hamal 

 14.5/20.6 Minotauro 38,2 Aldebarán 

 21.6/20.7 Aves Lago Estinfalo 29,3 Pollux 

 21.7/9.8 Hidra de Lerna 21,1 Altarf 

 10.8/15.9 Leon de Nemea 36,9 Regulus 

 16.9/31.10 Can Cerbero 44,5 Spica 

 1.11/22.11 Gigante Gerión 21,1 Zubeneschamali 

 23.11/29.11 Jardín Hespérides 8,4 Antares 

 30.11/18.12 Theosis de Heracles 18 Ras Alhague 

 

 

 

                                     
35 Únicamente válido para el año 2012 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aquarius.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pisces.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ofiuco.svg
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Spica 

El sistema binario la espiga o Spica, proviene del latín 
spica virginis, espiga de trigo de Ceres o la diosa madre 
(Dea Meter). También se la conoce como Arista, 
Spicum, Spigha, Stachys (griego). En árabe Sunbala, 
Sumbela o Sunbula, aunque también la apodaban 
Azimech (al simak al a`zal), la “indefensa”, por su 
aislamiento celeste, o Alaraph. Para los magi persas 
toda la constelación representaba a la esposa de Bel, 
Sa-sah-Shiru o como Emuku Tin-ti-Ki. Los kémicos 
egipcios la conocían como “portadora del laud” o Re-pa 
(Señor). Los astrónomos chinos la conocen como Kió 
(el cuerno o el pincho). La espiga hindú corresponde al 
nakshatra o mansión astrológica de Citra. 

 

Zubeneschamali 

El curioso nombre de esta estrella verde-azulada 
proviene de la expresión árabe “Al zuban al 
Shamaliyyah” (pinza norte) por su proximidad a 
Escorpio. En latín se denomina Kiffa Borealis o Lanz 
Septentrionalis (plato norte de la balanza). Para los 
magi persas era Nura Sha-Iltanu (luz del norte) o Crob 
(la astada). Es la única visible a simple vista de ese 
color y ha perdido intensidad. 
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Antares 

El sistema binario Antares recibe este nombre como 
oposición (anti) al dios de la guerra y comparte con él 
un color rojizo. Los árabes la llamaban Kalb al Akrab 
(corazón de escorpión). Los egipcios la asociaban a la 
diosa Serket (Selkit) y anunciaba la salida de sol 
durante el equinocio otoñal (3700-3500 a.C.) por lo 
que algunos templos reciben esta orientación. Para los 
magi persas era una de las cuatro “estrellas reales” y el 
guardián del cielo, mencionado como Satevis. Los 
corasmianos la llamaron  Dharind (la que agarra) y los 
coptos Khartian (el corazón). Para los chinos, preside 
la constelación Sin o Xin. 

 

Ras Alhague 

Ras Alhague o Rasalhague es un sistema binario que 
pertenece a la constelación de Asclepio (Ofiuco), el 
portador de bastón y la serpiente.  Su nombre proviene 
de ra's al hawwa, (la cabeza del encantador de 
serpientes). En las Tablas Alfonsíes figura como 
Rasalauge, siendo el nombre original alterado a 
diversas formas como Ras Alhagas, Ras Alhagus, 
Rasalange, Ras al Hangue, Alhague y Alangue. El 
nombre ocasional de Azalange ha sido relacionado con 
el título turco para la constelación, si bien parece más 
probable que también proceda del árabe. En la 
cosmología china la conocen con el nombre de How (el 
duque). Es la mediadora durante el proceso iniciador. 
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Kaus Australis 

El sistema binario Kaus Australis es el más brillante 
de la constelación de Sagitario y su nombre proviene 
del árabe y latín (arco del sur). Para los acadios, se 
llamaba Sin-nun-tu o Si-nu-nu-tum (la golondrina). 

 

Deneb Algedi 

Deneb Algedi o Scheldi es la estrella más brillante de 
la constelación de Capricornio. Su nombre proviene 
de la expresión árabe Danab(u) al-jadiyy (cola de 
cabra), aunque también la conocen por Al Sa’d al 
Nashira (la afortunada, la que trae mareas propicias). 

 

Sadalsuud 

Sadalsuud es la estrella más brillante de la 
constelación de Acuario. Su nombre proviene de la 
expresión árabe Sa’d as-su’ud (Afortunada entre los 
afortunados). 

 

Kullat Nunu 

Kullat Nunu es la estrella más brillante situada en la 
constelación Piscis, su nombre proviene del persa e 
indica el cordel que une a los “dos peces”. 
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Hamal 

Hamal o Hemal es la estrella más brillante de Áries, y 
en árabe significa carnero. Para evitar confusiones con 
la constelación, se la denomina Ras-Al-Hamal (Cabeza 
del carnero). 

 

Aldebarán 

Aldebarán es la estrella más brillante de un sistema 
binario de la constelación Tauro. Su nombre proviene 
del árabe (la que sigue) por que está alineada con las 
Pléyades y el cinturón de Orión. En persia se la conocía 
como camello. En la astrología hindú se identifica con 
Nakshatra, mansión lunar de Rohini. 

 

Polux 

Polux es la estrella más brillante de la constelación de 
Géminis, asociada a la fiesta del vino. En árabe se la 
conoce como Al-Ras al-Tau'am al-Mu'akhar (Cabeza del 
segundo gemelo). Para los astrónomos chinos esta 
estrella representa el Yang. Punarvasu para los 
hindúes. 

 



- 101 - 

 

Altarf 

Altarf o Al Tarf es la estrella más brillante situada en 
la constelación Cáncer, del término árabe punta (por 
su situación en la pata del cangrejo) 

 

Régulo 

Régulo o pequeño rey es la estrella más brillante de la 
constelación de Leo. Junto con Aldebarán, Antares y 
Fomahalhaut es una de las cuatro estrellas reales 
mesopotámicas. En griego se la conoce como Basiliscus. 
En árabe como Qalb Al-Asad (corazón de león) 

 
Quizá se pregunte (con razón) el lector a qué ton viene 
este innecesario despliegue astronómico y qué tiene 
que ver todo ello con la virtud. Cómo heredero 
juguetón de los Dioscuros, además de invitarle a 
levantar los ojos al cielo nocturno más amenudo, 
resolveré la cuestión en sí proponiendo un enigma, 
concretamente un jerogífico que aparece sobre el techo 
del templo de Dendera, en Egipto, combinado con un 
tapiz masónico ¡que lo resuelve!. Espero que el lector 
sepa cómo (se tome el trabajo de) resolverlo. 
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Corona azul y corona rosa  
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“A veces el rufián 
se apodera de la bandera del rey.” 

(Bernard Shaw) 
 

“Cuando entras en el templo, 
dejas tu vida atrás.” 

(Pitágoras) 

 

 

Corona azul 

El nenúfar es una planta acuática, con un rizoma que 
arraiga en el fondo fangoso de aguas de corriente lenta, 
cuyas hojas y flores emergen a la superficie. También 
conocido como ninfea o lirio acuático, a menudo se 
confunde con el loto (Nelumbo) hasta el punto de que 
en literatura y mitología el término loto- del griego 
lotos- ha sido usado para referirse a ambas familias: 
Nynphaeaceae y Nelumbaceae, relacionando el alto 
impacto cultural y simbólico que el loto ha tenido en 
muchas civilizaciones.  
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La palabra nenúfar procede del árabe nilûfar, que 
proviene del persa y significa “loto azulado”; el vocablo 
consta ya en los cuentos de Calila de mitad del s. XII, y 
en lengua romance peninsular se transformó en 
nainûfar y se extendió por otras lenguas romances 
europeas, apareciendo frecuentemente en literatura 
científica.  

La palabra ninfea en castellano comenzó a extenderse 
tras la traducción que de Plinio hizo Jerónimo de la 
Huerta en 1624. 

El nombre botánico Nymphaea es una transliteración 
directa de la palabra griega con que Teofrasto designó 
estas plantas hacia el 300 a. de C., y hace referencia a la 
práctica de la cultura arcaica griega de dedicar dichas 
flores a las semidivinidades del agua: las ninfas. 

En Egipto había otra especie nativa de floración 
nocturna: el llamado loto blanco o nenúfar blanco ( 
Nymphaea lotus). Un tercer tipo: el rosa ( Nelumbo 
nucifera) fue introducido tardíamente- unas fuentes 
aseguran que fueron los persas, otras que fueron los 
romanos-.  

Las tres especies aparecen retratadas en el arte egipcio 
con signos distintivos, si bien el loto rosa está 
relacionado con el Período Ptolemaico. Pero fue el 
Nenúfar Azul el que se convirtió en símbolo del Alto 
Egipto (Sur), y desde los primeros tiempos de esta 
civilización alcanzó gran transcendencia simbólica al 
asimilarse con el ciclo solar, y por tanto a la idea de 
eternidad. 
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Los motivos de tal asociación pueden ser diversos: 

 Era la única planta con flor en Egipto que florecía 
todo el año. 

 La flor se cierra al amanecer y se sumerge en las 
aguas lentas, para emerger de nuevo al amanecer 
y abrirse orientándose al sol. 

 Sus pétalos azules en contraste con su botón 
amarillo dorado parece que representen el cielo y 
el sol. 

 Su capacidad para emerger de un sustrato fangoso 
y elevarse hacia la luz se interpreta como una 
representación del origen del mundo, del orden y 
la pureza. 

 

 
 

http://olibanum.files.wordpress.com/2010/06/nefertem.jpg
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En la mitología egipcia se recogen varias tradiciones ( 
generales y locales) que explican el origen del mundo; 
la Cosmogonía Heliopolitana es la de mayor arraigo, en 
ella Nefertem ( Perfección; El-Bello-Amanecer; El-
Joven Atum; El-Bello-Atum) representa la luz del 
amanecer que surge del Gran Nenúfar Sagrado nacido 
de las Aguas Primordiales del Caos. 

Ra en principio era el dios-sol del mediodía para 
diferenciarlo de Atum que era el dios-sol del amanecer, 
posteriormente ambas divinidades se asimilaron en 
Atum-Ra. Pero Nefertem- la primera reencarnación 
de Atum en Heliópolis- fue por sí mismo una divinidad 
de gran importancia pues personificó las funciones de 
la Flor Sagrada en el Antiguo Egipto y se convirtió en 
deidad de la salud, la buena suerte, los perfumes y los 
ungüentos.  

Se suele representar como un joven coronado por un 
nenúfar y plumas o como un niño acurrucado en la flor, 
aunque también podía adoptar la apariencia de un león 
o tener aspecto mortuorio cuando presidía ceremonias 
de embalsamamiento. 

 

http://olibanum.files.wordpress.com/2010/06/loto-fiesta.jpg


- 109 - 

Al surgir el nenúfar al amanecer, desprende un aroma 
dulce que loe egipcios asociaron con la presencia 
divina. En los textos antiguos el aroma de esta flor se 
califica más como refrescante que como vigorizante. 
Era uno de los ingredientes favoritos para los baños 
aromáticos- de los que Cleopatra VII era tan 
partidaria- y junto con el coriandro se usaba para bajar 
la fiebre.  

El aroma del lirio acuático siempre era considerado 
como restitutivo de la salud y como protector. Resultan 
muy frecuentes las escenas de pintura o bajorrelieves 
egipcios donde el loto es ofrecido a los invitados de una 
fiesta para “aspirar vida”, o donde al fallecido una 
deidad le da a oler el nenúfar para ayudar a restaurar 
sus sentidos. 
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Las flores de nenúfar se maceraban en vino para 
preparar un brebaje intoxicante y aromático para 
banquetes y festivales; la raíz de loto se comía en crudo 
o cocinada, mientras que las semillas se secaban y se 
molían para fabrican un pan de leche. La decocción de 
nenúfar se usaba para incrementar la libido y se creía 
que las semillas podían neutralizar el efecto de los 
filtros amorosos, de igual modo que se pensaba que 
llevar consigo algo de la flor o la flor misma funcionaba 
como poderoso amuleto que aseguraba la protección 
divina. 

La flor contiene fitoesteroles y una concentración de 
flavonoides superior a la del Ginko biloba ( aumenta 
la circulación y la oxigenación), y que era usado desde 
la Antigüedad para calmar el dolor.  

Dentro de los flavonoides encontrados (Miristicina, 
Quercitina y Kaempferol) destaca la Miristicina por ser 
una sustancia alucinógena también presente en la nuez 
moscada; sin embargo los estudios realizados afirman 
que el poder embriagador del nenúfar se lograba 
mediante el proceso de maduración en vino. 

Las casas frecuentemente se adornaban con flores en 
Egipto, y el nenúfar era una de las predilectas; existían 
boles que permitían acomodar las flores flotantes. En 
los jardines privados de la nobleza y altos dignatarios 
solía haber una piscina central rodeada de numerosos 
árboles que proporcionaran sombra, mientras en el 
agua crecían nenúfares y papiros, y bordeando se 
plantaban mandrágoras, amapolas y acianos. Eran 
llamados Jardines del Renacimientos y fueron muy 
populares durante el Imperio Nuevo. 
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Las deidades egipcias se decía que emanaban un olor 
divino de sus cuerpos. En la vida cotidiana, a todos los 
niveles, se buscaba emular a las divinidades, de modo 
que los perfumes tenían una gran importancia a nivel 
religioso, aúlico y doméstico. Egipto en la Antigüedad 
fue considerado cuna de maestros en la fabricación de 
perfumes y sus productos alcanzaron fama por todo el 
Mediterráneo. frecuentemente los perfumes se 
almacenaban en pequeñas anforillas lotiformes.  

“Toma su perfume para ti, para que tu olor pueda ser tan 
agradable como el de Ra cuando asciende desde el horizonte y 

los dioses del horizonte se deleitan con él. Oh Rey, que el 
perfume del Ojo de Horus esté sobre ti, que los dioses que 

siguen a Osiris se deleiten contigo”36 

 

 

                                     

36 Declaración 637 de los Textos de las Pirámides: “El rey es 
ungido”; Pepi II. 
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Corona rosa 

El Loto Rosa de la India pertenece a la familia de las 
Nelumbonaceae- una familia de las Angiospermas 
acuáticas-, que consta de dos especies conocidas 
comunmente por el nombre de loto; siendo su especie 
tipo la Nelumbo nucifera Gaerth (1788).  

En Oriente se sabe que ha sido una flor sagrada desde 
hace más de cinco mil años y, desde época temprana se 
desarrolló su cultivo con fines medicinales y 
alimenticios que perduran hasta la fecha.  

En China, la medicina tradicional usa cada una de las 
partes de la planta según sus características para fines 
distintos, aunque en términos generales se le reconoce 
como reequilibrante del sistema nervioso: 

 El rizoma tierno es rico en azúcares y proteínas y 
tiene un sabor suave y dulce que lo hace 
especialmente recomendable para la nutrición de 
los niños. El rizoma viejo- el que se recoge en 
invierno- es más medicinal. 

http://olibanum.files.wordpress.com/2010/07/campo-de-lotos.jpg
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 Las semillas tienen un 10% de proteínas, pero 
sobre todo son ricas en minerales y vitamina C por 
lo que tienen una gran capacidad tónica y 
regenerativa. Su carácter es dulce y astringente. 

 La flor tiene un ciclo de tres días más o menos. 
Durante el primer día se abre parcialmente; el 
segundo día está en su plenitud de forma y aroma 
ya que es cuando los estambres producen el polen; 
al tercer día los pétalos comienzan a caerse y la 
fertilización está completa. Los pétalos se usan 
para saborizar un té que es muy preciado. En la 
medicina china se clasifican como algo amargo y 
cálido, es decir, como algo que puede refrescar y 
tonificar, una combinación de cualidades que es 
muy difícil de encontrar en un sólo producto, por 
eso es tan especial. 

Todos los lotos son de floración diurna excepto la 
variedad Nelumbo Día& Noche que abren noche y día el 
segundo y quinto día o la variedad Momo botan que 
permanece una semana sin cerrarse. 

En Occidente el mito de Ninfa indica como la flor es el 
símbolo de la lucha contra el fracaso ya que la náyade 
desolada logró emerger del lodazal que sus propias 
lágrimas habían creado y transformarse en una flor 
fragante y delicada. 

El loto está ligado a varias simbologías en Oriente, 
relacionadas con las nociones de pureza de espíritu y 
de pensamiento al ser capaz de brotar espléndida y 
maiestática desde el fango y emerger por encima de las 
aguas estancadas. Para las primitivas culturas del valle 
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del Indo era una planta de alto valor simbólico que 
encerraba los valores de inmortalidad y resurrección 
porque la gente observaba cómo crecían desde el fondo 
de zonas secas tras el monzón. Pero a pesar de su uso 
temprano, fue el Budismo quien lo extendió. Se 
encuentran medallones del s. II a de C. que encierran 
algunas de las primeras representaciones de Buda en 
la zona de Pradesh, Amaravati y Sanchi. 

 

 
 

El loto es la flor del Budismo: dice la leyenda que el 
Niño Buda fue capaz de andar tras su nacimiento y que 
después de dar sus siete primero pasos en el mundo 
mortal un loto se abrió para que apoyara sus tiernos 
pies. 

http://olibanum.files.wordpress.com/2010/07/7pasosdebuda.jpg
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El loto es uno de los ocho símbolos de auspicios del 
Budismo. El corazón de los seres es como un loto en 
capullo: cuando las virtudes de Buda crecen en él, el 
loto florece, por eso el Buda se sienta sobre el loto. 
Esta flor posee las cuatro virtudes: fragancia, limpieza, 
ternura y suavidad que los budistas comparan con las 
Cuatro Virtudes del Reino de Dharma según las 
enseñanazas de Buda: permanencia, regocijo, sí mismo 
y pureza. A menudo, los párpados de Buda se 
representan como pétalos de loto simbolizando la 
pureza de visión. 

Los colores del loto también tienen un código en esta 
religión. Por ejemplo, el loto blanco representa el 
estado mental de pureza-el Dalai Lama es el maestro 
del Loto Blanco- y es el color del Buda histórico.  
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El loto rojo representa la naturaleza original del 
corazón; el azul significa la victoria del espíritu sobre 
los sentidos y representa la inteligencia por eso sólo 
está parcialmente abierto. El loto rosa es el loto 
supremo, reservado a la más alta deidad. 

 

 

 

En la India es el atributo de Vishnú: de su ombligo 
crece un loto en cuya corola se encuentra Brahma. En 
otras imágenes se representa a Vishnú con esta flor en 
su navel, ya que un loto dorado emergió del mismo y 
permitió a Vishnú mantenerse sobre las aguas 
primordiales, Brahma se sentó sobre la flor. También 
de la frente de Vishnú brotó Lakshmi-después 
llamada Padmé- su esposa y diosa loto.  

La iconografía tradicional representa a Lakshmi 
sentada sobre un loto rosa floreciente, sosteniendo 
también la flor y siendo purificada por elefantes. 

http://olibanum.files.wordpress.com/2010/07/lakshmi-1.jpg
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El loto de los mil pétalos simboliza la totalidad de las 
revelaciones espirituales. En la cultura hindú tanto 
como en la budista los tronos de lotos-llamados 
kamalasana- y pedestales denotan siempre pureza. 
El loto es la flor nacional de la India (también de 
Taiwán) y la palabra Padmin, que significa “las damas 
del loto” se usa como piropo. 

En el Ramakian, la versión Thai de la épica en la 
antigua India, el loto es el atributo principal de Erawan, 
el Elefante Celestial que porta al dios Indra. Erawan 
tiene 79233 flores florecientes es sus 33 elegantes 
cabezas y , en cada uno de los siete pétalos de cada flor 
residen siete divinidades, atendidas cada una por siete 
doncellas celestiales. 

 

 

http://olibanum.files.wordpress.com/2010/07/pilar-bua.jpg


- 118 - 

 

 

Por ejemplo el Bua-hua-sao es un elemento decorativo 
típico de la arquitectura Thai que usa la forma de los 
pétalos del loto para decorar los pilares de palacios y 
de templos budistas. La referencia arquitectónica de la 
flor más popular es a cúpula de mármol blanco del Taj 
Mahal en el tercio superior está decorada con un anillo 
de flores de loto en relieve y rematada por la aguja 
dorada. 
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La Tierra del Olvido 
 
Por su proximidad con el célebre episodio del cíclope 
Polifemo, el episodio de los lotófagos37, como no 
podía ser de otra manera, ha caído en los abismos del 
olvido. 

Después de la aventura con los cicones y tras la 
tormenta que les hace perder el rumbo cuando tenían 
Ítaca a la vista, Homero nos informa que Ulises y sus 
compañeros supervivientes navegan por un mar que 
les es desconocido: propiamente ahora da comienzo la 
Odisea. Cuando las almas se calman, los griegos 
descubren una línea de costa. ¿Dónde se encontrarían? 

Una vez en la orilla, Ulises, el de los mil ardides, envía 
un pequeño grupo para que se adentre en aquel 
territorio y se informe sobre las gentes que lo habitan. 
El grupo entra en contacto con los indígenas del lugar. 
Se les trata de una manera exquisita, propia del país de 
Kemi. Se les agasaja y se les hace partícipes en un gran 
banquete en el que pueden lograr degustar el manjar 
preferido en aquellas tierras: el loto, delicada planta, 
dulce como la miel. 

Los lotófagos egipcios no eran un pueblo hostil. Al 
contario, se mostraban muy apacibles y relajados. El 
problema real lo planteaba su peculiar dieta de lotos, 
que hacía irremisiblemente perder la memoria de la 
vida pasada. Cuando los emisarios regresan a la orilla 
donde les espera Ulises, se niegan a partir con ellos, sin 
poder ofrecer ninguna razón a tal obstinación. 

                                     
37 Odisea, Canto IX. 
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Su único deseo era permanecer allí, en aquella tierra 
acogedora, olvidados de su familia y responsabilidades 
que, desde hacía tanto tiempo, no tenían noticias de 
ellos. 

Pero Ulises obliga a sus compañeros a abandonar aquel 
paradisiaco lugar y proseguir el viaje. Habrá de hacer 
un azaroso periplo hasta regresar a Itaca, donde aún 
tendrá que matar a los pretendientes que acosan a 
Penélope. En caso de existir una remota base real del 
episodio, no sabemos que puede ser el “loto”. Parece 
que la flora de esa comarca era algo diferente a la del 
Jardín del Edén. El fruto que nutría a los lotófagos les 
otorgaba un paraíso. El que comieron Adán y Eva les 
ocasionó su pérdida. 

¿Por qué el prudente Ulises rechazó una oferta tan 
tentadora a cambio de un proyecto lleno de peligros y 
zozobras?  

Porque el “loto” da la serenidad pero también da el 
olvido38. Los que comen el fruto del poema homérico 
olvidan su patria, es decir el lugar donde están sus 
conflictos. Y los conflictos se enfrentan con ansiedad y 
con miedo, con un estado de alerta  y vigilia para el que 
contamos con estructuras previas; pero mucho más 
con las ansiedades y los miedos aprendidos a través de 
la experiencia y las huellas que deja en la memoria. 
Quizás por eso las estructuras cerebrales implicadas en 
los circuitos de la ansiedad también están relacionadas 
con la memoria.  

                                     
38 Como nuestros actuales y “eficaces” ansiolíticos 
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En el paraíso no ninguna hay ansiedad, pero tampoco 
hay memoria. 

La odisea representa tanto el triunfo de la vigilia como 
de la perseverancia, de las raíces que mantienen vivo el 
deseo de regresar a Ítaca, su patria, pese a tantas y 
tantas peripecias experimentadas. Resulta necesario 
zarpar cuanto antes, presurosos, dejando atrás aquella 
extraña tierra de olvido. 
 

 
 

 

“Y el que de ellos comía el dulce  
fruto del loto ya no quería volver  

a informarnos ni regresar, sino que 
prefería quedarse allí con los Lotófagos 

arrancando loto, y olvidarse del regreso “ 
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Mushkenum disidentes 
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“Lo que existe se crea” 
(Alfred Whitehead) 

 
“Oiréis sin entender. miraréis sin ver. 

Permanecerá embotado vuestro corazón” 
(Isaías) 

 
“Cuando la Verdad, desnuda y sin maquillaje, 

ataca el corazón de nuestras esperanzas, 
solemos reaccionar airadamente.” 

(Al Farabí) 
 

 
 

 
Cuando uno penetra en la sala 3 de la planta baja del 
Museo del Louvre, lo primero que llama su atención 
es un monolito de diorita de 2.30 metros de altura, una 
de las joyas de la colección de antigüedades orientales: 
la estela del Código de Hammurabi. 

Los especialistas fechan su tallado en torno al siglo XVI 
a. C., que sumados a los XXI posteriores dan la nada 
despreciable cifra de treinta y siete siglos. 
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En ella se conmemora la entrega de la ley divina al 
monarca, por la cual los dioses, en concreto Samash39, 
deidad de la Justicia, pretenden gobernar decididos a 
sus creaturas, los hombres. 

Tal es su determinación política, que establecen que no 
habrá hombre, por rey que sea, que pueda cambiar su 
resolución. Los reyes así son subditos (esclavos) de los 
sus amos, los dioses: están “obligados” a mandar. 
Queda aún dilucidar quién obliga a los dioses a legislar 
la vida de los hombres o si éstos se toman la justicia 
por su mano. 

 

 

 

Una de las cosas que aparecen rotundamente claras en 
este código jurídico ancestral es que, por decreto 
divino, los seres humanos no son iguales ante la ley, sino 
que deben estar estratificados mediante un sofisticado 
y rígido sistema jerárquico de clasificación: primero los 
awilum, luego los mushkenum y últimos los wardum. 

                                     
39 También conocido como Babbar o Utu. 
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Los awilum designaban a la única categoría de seres 
humanos que podían ser considerados íntegramente 
libres, categoría en la que se incluían las personas 
exentas de deudas y de algunas obligaciones. Eran los 
únicos que gozaban de la plenitud de derechos y, por 
consiguiente, a ellos les estaban reservados los 
primeros puestos de la sociedad. Sin embargo, en razón 
del origen familiar, la riqueza o el papel social que 
desempeñaran, los awilum representaban marcadas 
diferencias entre sí: los altos funcionarios, el clero, los 
militares de graducación y los ricos comerciantes 
gozaron en origen del favor de los dioses. 
 
Una categoría muy interesante, que se corresponde con 
el título que encabeza el presente capítuloera la que  
correspondía a los semi esclavos o mushkenum: la 
verdadera llave de la estratificación social. Si bien no 
eran esclavos, tampoco eran completamente libres, 
situándose entre los entre los awilum y los wardu. Se 
trataba de personas subordinadas y dependientes, que 
podían poseer sus propios bienes, aunque dependían 
del templo o del palacio para su subsistencia. Eran, por 
tanto, privilegiados asalariados contratados por el 
estado. Los cuerpos medio y bajo del funcionariado. No 
podían moverse libremente, de manera que se 
considera a los mushkenum como una especie de 
siervos o, como mucho, semi-libres. Estaban obligados 
a participar en campañas militares, en caso de que las 
hubiera. Su economía era precaria, aunque podían 
llegar a poseer esclavos. 
 
Finalmente, en la base del cuerpo social mesopatámico, 
se encontraban los wardu. 
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Los wardu eran esclavos, considerado, en la mayoría 
de los casos, como un bien material susceptible de 
venta o alquiler. Debe decirse que la ley, al menos 
teóricamente, les amparaba en algunos casos e incluso 
les reconocía ciertos derechos (casarse con personas 
libres, ser manumisos, llevar negocios, por ejemplo). Se 
nacía esclavo si se era hijo de esclavo, y se llegaba a tal 
condición por diferentes causas (deudas impagadas, 
prisioneros de guerra...). Una marca exterior, ya fuese 
en el cuerpo o en la cabeza, delataba la condición servil 
de una persona. Sin esa marca, serían inindistingibles 
de los estamentos superiores, al menos limpios y 
desnudos, despojados de los indicadores de estatus. 
 
El fenicio Domicio Ulpiano fue un jurista romano del 
siglo II, magister libellorum y prefecto del pretorio del 
emperador Alejandro Severo al que debemos una de 
las mejores definiciones de ley, basadas en la no menos 
original noción de derecho. Así nos dicen que “justo”40 
es: 
 
Constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi 
 
Para los que han olvidado o desconocen los entresijos 
de la lengua latina, esto viene a significar “una 
constante y perpetua (curiosa redundancia) por dar a 
cada uno lo que le “pertenece” o corresponde, esto es, 
su derecho. y Anade como tales derechos: 
 

                                     
40 Conforme a los dioses. 
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"honeste vivere, alterun non laedere et suum quique 
tribuere"... "vive honestamente, no hagas daño a nadie 

y da a cada uno lo suyo" 
 
Como podemos apreciar, sin demasiado esfuerzo, las 
palabras clave que se repiten de un modo estratégico, 
son las de “tribuendi” y “tribuere”, relacionadas con el 
término tributo o impuesto, y directamente asociadas 
al concepto mistérico de “propiedad privada”. 
 
Propio es aquel “objeto” sobre el que podemos ejercer 
nuestro dominio para usar, gozar y disponer (abusar) de 
él arbitrariamente. 
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Para quien sea capaz de mirar las cosas con un cierto 
desapasionamiento, bien podrá advertir por el somero 
relato de aquellos acontecimientos señalados en este 
capítulo, que el ius utendi, fruendi et abutendi sobre la 
humanidad, pertenece, desde el origen de los tiempos y 
mientras sus representantes delegados lo consientan, 
únicamente a los dioses. Tal es la Ley Natural. 

¿Podrá llegar a (le será concedido) alcanzar el hombre 
alguna vez tal dignidad? Buena pregunta. ¿Dónde se 
prepararán tan excelsas oposiciones? ¿Alguien conoce 
algún enchufe disponible para este humilde mortal 
dentro del Olímpico Tribunal? 
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Virgo et Mater Dei 
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“Toda la creación es luz,  
una luz con un grado de orden infinito, 

 que se despliega incesantemente, a borbotones,  
desde el manantial de todas las luces” 

(Sohrawardi) 
 

“La vida se alimenta de orden.” 
(Erwin Schrödinger) 

 

 

 

Uno de los más paradógicos misterios universales es el 
de la virginidad fecunda en la que tienen su génesis la 
mayor parte de los dioses de cierto prestigio, no sólo 
por lo espectacular de la criatura, sino por lo extremo 
de aquella exigencia cognitiva que se deriva de tan 
peculiares condiciones de concepción y gestación. 

Debido a la magnitud sociológica y teológica del tema 
en cuestión, parece oportuno interrogarse, con un 
mínimo de interés, sobre ¿qué puede esconderse tras el 
ostentoso absurdo de tal argumentación? 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/42/Amphora_birth_Athena_Louvre_F32.jpg
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Parece evidente que un dios no puede gestarse por los 
cauces convencionales del un desdichado mortal. 

Una pista interesante la encontramos indagando en las 
entrañas de los Misterios de Eleusis. Eleusis es un 
patronímico emparentado con la diosa Eileithyia o 
Illicia, curiosamente la diosa de los “partos divinos”, a 
la que hemos podido admirar asistiendo el parto de 
Atenea, en este caso -ánomalo- y a falta de una matriz 
mejor, de la cabeza paterna, al comienzo del capítulo. 

Olen, el olvidado poeta ilicio, escribió un himno en su 
honor, donde se describía a esta hiperbórea como 
“aquella que hace girar el destino”, más antigua incluso 
que el Tiempo (Cronos). La mágica sonoridad de su 
nombre no necesita dar mejores argumentos. 

La clave a uno de los más grandes enigmas que vieron 
los tiempos, el nacimiento de lo divino, nos la va a 
proporcionar una vez más Homero, al describirnos a la 
diosa unas veces sóla y otras multiplicada (Ειλειθυιαι, 
Eileithyiai), ayudando con sus manos alzadas en un 
gesto de epifanía. Dado que su epopeya ya no forma 
parte de las lecturas que son obligatorias durante el 
proceso de adoctrinamiento estatal de los jóvenes, y 
los adultos andan muy ocupados leyendo otras cosas, 
queremos dejar constancia del párrafo decisivo que 
mueve el universo. Benditos aquellos que sepan hacer 
buen uso del mismo, atrayendo a la isla sus pasos:  

“La aguda pena del dolor baja sobre la mujer de parto, la 
amargura que las duras ilitías traen, las hijas de Hera, que 

ejercen el poder de los amargos dolores de parto.”41 

                                     
41 Iliada XI, 240. También hay referencias en Odisea XIX, 198  
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La labor de Ilitía no termina en el parto, sino que la 
inmortal matrona griega42, también habrá de procurar 
aquellos atentos cuidados que requiere el desarrollo 
inicial del divino neonato, hasta alcanzar la necesaria 
autonomía. La omnipotencia se la ganan a pulso, estos 
dioses. Resulta de una labor de continuado esfuerzo. 

No queremos cerrar este importante capítulo sin dejar 
de proporcionar alguna guía suplementaria a los que 
aún permanecen perplejos y descarriados. Como ya 
hicimos en otra ocasión previa,43 traeremos a colación 
la esclarecedora obra de Juan, el Apocalipsis. No sé 
porqué la gente se empeña en considerar oscuro este 
texto cuando no hace sino que aportar por doquier 
numerosas claves hermeneúticas. 

Bien al principio, nos desvela que las estrellas en la 
mano derecha son mensajeros o ángeles44 y que donde 
los torpes vieron un simple candelabro de oro, cabe 
todo el poderío que oculta una bien dirigida y por ende 
aunada asamblea45. 

Alberto Durero, alto iniciado que quiso plasmar su 
ciencia a través del don artístico que le fue concedido, 
no quiso dejar pasar la ocasión de dejar constancia de 
la importancia fundamental de este versículo, tal y 
como puede advertir y disfrutar el lector al dorso de 
esta página.  

                                     
42 Lucina para los latinos. 
43 Conocereís la Verdad, QyDado Ediciones, 2012 (en especial, 
el capítulo 6). 
44 Ap. 1, 19. Quizá este detalle proporcione algo de luz (o al 
contrario, mayor confusión), al capítulo 7 de esta obra. 
45 Eklessia (en griego), sinagoga (en hebreo). 



- 136 - 

Su reproducción en nuestra obra continúa, al menos 
eso queremos creer, el deseo de su autor de  transmitir 
algo que conmueve el corazón y que habrán de captar 
aquellas Almas oportunas a través de los tiempos. 
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Pero el texto que directamente alude al título de este 
capítulo lo encontramos más adelante y, gracias a la 
destructora vulgarización de la factoría Holliwood, se 
ha convertido en un clásico que ya no dice nada a casi 
nadie, sutilemente asociado en el imaginario colectivo 
de cinéfilos y amantes del thriler a las perturbadas 
fantasías homicidas de aquellos brillantes psicópatas 
fílmicos y meticulosos asesinos múltiples, a los que, 
despúes de esta referencia, espero no quedar también 
irremediablemente vinculado. Citamos textualmente: 
 
“Apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida del sol, 
con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 
doce estrellas. {2} Y estando encinta, clamaba con dolores de 

parto, en la angustia del alumbramiento. {3} También apareció 
otra señal en el cielo: he aquí un gran dragón escarlata, que 

tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete 
diademas; {4} y su cola arrastraba la tercera parte de las 

estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se 
paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de 

devorar a su hijo tan pronto como naciese. {5} Y ella dio a luz 
un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las 

naciones; y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. {6} 
Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por 

Dios, para que allí se sustenten por mil doscientos sesenta 

días.”46 
 
 

                                     
46 Ap. 12, 1. Este texto es la clave que abrirá al lector el 
capítulo dos y cuatro de nuestra obra, proporcionando nuevos 
brillos al sexto y al octavo, que ya son de por sí evidentes. 
Algún elemento clarificador adicional en nuestra reflexión del 
blog “Cantos de sirena”: http://sephira-keter.blogspot.com. 
es/2011/03/hic-sunt-draeconis.html 



- 138 - 

 
 

  



- 139 - 

 

 

No queremos poner término a este capítulo, sin ofrecer 
antes al lector un nuevo desafío intelectual, una curiosa 
tabla que asocia de un modo aparentemente arbitrario 
ciertos lugares, méritos, avisos y raras recompensas. 

Esperemos que la disfrute y no se extravíe, toda vez 
que su esfuerzo rinda el hilo unificador que desvele el 
enigma que guarda celosa, y la haga así fértil. 
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Lugar Mérito Aviso Recompensa 

ÉFESO Esfuerzo, 
perseverancia, 
discernimiento, 
rectitud ritual 

Olvido del 
primer amor 

Comer del árbol de 
la vida 

ESMIRNA Sufrimiento, 
pobreza, 
descrédito, 
fidelidad en la 
adversidad 

Infidelidad en 
la prueba 

Riqueza interior, 
corona de la vida, 
salir indemne de la 
segunda muerte. 

PÉRGAMO Espiritualidad en 
un mundo 
material 

Extravío47. Maná escondido, 
piedrecita blanca 
con un nombre 
nuevo oculto 

TIATIRA Amor, fe, servicio, 
perseverancia, 
mejora 

Extravío. Autoridad política. 

SARDIS Meticulosidad 
ritual 

Relajo, 
descuido, 
esterilidad 
(sequedad 
espiritual) 

Vestido blanco, 
Inscripción en el 
libro de la vida. 
Conexión espiritual 

FILADELFIA Constancia, 
fidelidad, 
esfuerzo mínimo 
sostenido 

(Sin aviso) Vinculación (puerta 
abierta, columna), 
prestigio espiritual, 
nombre 

 

LAODICEA Rectificación Tibieza, 
ceguera en  lo 
material  
(oro falso) 

Oro refinado, 
vestido blanco, 
colirio y banquete. 

                                     
47 El extravío, que no es otra cosa que el demasiado frecuente 
error de confundir el trabajo espiritual con interés personal, 
figura en el texto apocalíptico con la curiosa denominación de 
prácticas nicolaíticas o de una sexualidad desviada, es decir, 
aquella que se practica alejada del objetivo correcto. 
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Memento Ars moriendi 
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“Tu fe es conformidad e inercia ciega. 
Tu esperanza, preocupación, miedo, debilidad. 

Tu amor, una débil reacción mecánica. 
¿Cuándo vas a afrontar la verdad de tu mentira vital?” 

(Nasruddin) 
 

“¡Ahógame en los mares de tus luces!” 
(Mulay Abdussalam ben Machich) 

 

 

 

 

¿Qué diferencia puede existir entre morir con arte y 
morir sin él, alli donde ya no cabe existencia? Vivimos 
en una sociedad en la que la muerte, que se enmascara 
bajo artísticas tanatoplastias, ha dejado de formar 
parte necesaria de la vida. Para el etérnamente joven e 
insensibilizado ciudadano de a pie la muerte es algo 
que les ocurre a otros, de forma cotidiana y recurrente 
–y saturante- en ovituarios de papel o en noticiarios. 



- 144 - 

Nadie parece asumir de buen grado la certeza de su 
propia caducidad, dentro de la universal llamada a 
desaparecer, aduciendo que siempre cabe una cuota de 
esperanzada incertidumbre. La eterna búsqueda de 
griales, oro potables, panaceas, néctares, ambrosías, 
manzanas y ramas doradas parece que es la única que 
se resiste a morir. Lo queramos o no reconocer, en 
cada alma se esconde un alquimista vocacional que 
aspira a salvar –vano afán- su pellejo. 

Si ha de fallecer todo buscador de lo eterno, ¿qué 
sentido tienen las vicisitudes del Arte Real, la Ciencia 
Sagrada, el ser un eslabón caduco y finito más de la 
áurea cadena,48 agotando en el interior de su Alma las 
fases de la Obra en su denodado esfuerzo por 
purificarla y unirla a la Unidad, de la que desciende –
Fuente de Vida49- el manantial de lo diverso?. 

¿Por qué repetir el error de Parménides, Empédocles 
y tantos otros, cuando disfrutamos la actual cuota de 
progreso, bienestar y ocio? Ahora que el mundo es un 
espejo50 en el que el dios dinero se desparrama por 
doquier y se deja al fin contemplar, ¿qué necesidad 
tenemos de extraviar el Alma en ninguna clase de 
laberinto? ¿A qué agotarse buscando improbables oasis 
de sabiduría en este interminable desierto? ¿No fueron 
suficientemente explícitos y aleccionadores ya los 
ejemplos de Sócrates de Atenas, Jesús de Nazaret o 
Hallaj de Al-Baida de cómo se pagan por estos lares 
las indiscreciones en la búsqueda de la Unidad? 

                                     
48 Término que una vez más hemos de agradecer a Homero. 
49 QyDado Ediciones, 2011. 
50 Osvaldo Crollius, Tratado de las signaturas (1629). 
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¿Qué utilidad tiene cometer la imprudencia de escribir 
otro libro más destinado a arder en las llamas del 
olvido, recordando al dormido que sólo desde la 
muerte que trae la Noche Oscura se despierta, que es 
necesario nacer de nuevo y que éste ha de ser un 
nacimiento desde lo Alto, que no tiene sentido toda la 
sangre en vano ha sido derramada?  

No lo sé. De verdad que no lo sé. Pero no tengo más 
alternativa que llevar este maltrecho corazón adonde 
se encaminen Sus amorosas cavalgaduras. Desoye tú 
estas palabras, si eres capaz de ello: 

1. En una noche oscura, 
con ansias en amores inflamada,  
¡oh dichosa ventura!,  
salí sin ser notada,  
estando ya mi casa sosegada1:  

2. a escuras2 y segura, 
por la secreta escala disfrazada,  
¡oh dichosa ventura!  
a escuras y en celada3, 
estando ya mi casa sosegada;  
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3. en la noche dichosa, 
en secreto, que nadie me veía,  
ni yo miraba cosa, 
sin otra luz y guía  
sino la que en el corazón ardía.  

4. Aquésta4 me guïaba 
más cierto que la luz del mediodía, 
donde me esperaba 
quien yo bien me sabía5  
en parte donde nadie parecía.  

5. ¡Oh noche, que guiaste, 
¡oh noche amable más que el alborada6!, 
oh noche, que juntaste 
amado con amada, 
amada en el amado transformada!  

6. En mi pecho florido, 
que entero para él sólo se guardaba,  
allí quedó dormido,  
y yo le regalaba7, 
y el ventalle8 de cedros9 aire daba.  

7. El aire de la almena10, 
cuando yo sus cabellos esparcía11,  
con su mano serena 
en mi cuello hería,  
y todos mis sentidos suspendía.  

8. Quedéme y olvidéme, 
el rostro recliné sobre el amado, 
cesó todo, y dejéme,  
dejando mi cuidado 
entre las azucenas12 olvidado.  
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El viaje que transcurre durante el mar de la noche nos 
devuelve al ser primordial, no al ser heroico que 
hacemos arder y caer juicio tras juicio, sino nuestro ser 
original que –por ende- en modo alguno habremos de 
considerar nuestro, aquel que somos desde la posible 
vacuidad, desde el gran y oscuro centro de nuestro ser. 
 
Donoso escrutinio que ofrece la travesía del mar 
nocturno, cósmico pasadizo de los abismos a que nos 
entregamos en las noche más oscuras del Alma, cuando 
las sombras nos atrapan por cualquier tontería y sólo 
cabe esperar que acuda rauda una nueva liberación. 
 
Son esas oscuras esperas las que mejor nos muestran 
el Arte de Morir, el recuerdo permanente de que somos 
también sombras pasajeras. Las que nos enseñan que 
lo oscuro forma parte de la vida. Todavía más, su 
verdadera esencia. Si lo miras bien, ya estás muerto. 
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“Comprender significa dominar” 
(G.W.F. Hegel) 

 
“Una comunidad feliz únicamente podrá contruirse 

a través de individuos virtuosos.” 
(Licurgo) 

 
 

 
 

En la psicología hindú la virtud es algo que trasciende 
el ámbito meramente de lo psicológico, incorporando 
un elemento trascendente, por eso se la denomina con 
el término: “paramitta”, aquello que está más allá de la 
mente. 

En el grafismo chino, el término virtud muestra una 
concatenacion de significantes que incluyen al hombre 
que camina (ren), lo grande (ba), el Cielo (tien) y 
aquello que permite superar (excede, excelencia) los 
mismísimos celestes umbrales (chiá): eso es , la 
virtus latina, la poderosa fuerza de la virtud. 
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En la paideia griega, el término hacía referencia clara a 
la idea de destino cumplido, realización del propósito 
vital, desenvolvimiento vital hasta ver alcanzado el 
pleno potencial que nos trajo a existir y alimentó 
nuestra valentía (andreía), nos procuró moderación 
(sophropsine) y rectitud (dicaiosine) cuando fueron 
necesarias, garantizando que nuestro vivir fuera así 
plénamente eficaz y no se malgastara. 

Sólo cabe suponer virtud en aquellos seres humanos 
que han llegado a alcanzar en vida la meta del propio 
conocimiento, la única que da acceso a la verdadera 
aristocracia. Cualquier otra es simulacro. 

Kakia, su malvada contraparte, tienta al héroe con una 
camino de riqueza y placeres, en  lo que extraviar el 
Alma para siempre. Camino que el amante de la 
sabiduría desdeña, rumbo a mejores horizontes. 

Resulta fácil imaginarse la gran excitación aquel jóven 
iniciado en los misterios de Apolo, con apenas veinte 
años, al divisar al fin las costas de Rakotis, como 
colofón del viaje instigado por el hiperboreo Abaris y a 
instancias de sus venerables maestros Ferécides, 
Tales y Anaximandro, para así empaparse de la 
sabiduría de Kemi en Iunu, Inebu-hedy y Uaset.  

Fue allí donde aprendió la importancia del secreto y la 
pureza, como garantes de la areth, que posibilita el 
encuentro con el propio neter, tras el skhm jchet, en el 
marco ritual del per-ank, primero de los shem netjer 
egipcios y luego de los magi medos en Ka-dingir. 
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Con tan sólo treinta y cinco años, fundaría su primera 
escuela de misterios, que se llamó el “Hemiciclo”, en 
Samos, aunque sin ningún éxito. Ya se sabe: “nadie es 
profeta en su tierra”… 
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Fueron los iatromatis apolíneos, de la escuela de Elea, 
quienes más le insistieron e invitaron a migrar hacia 
Crotona, dos años más tarde, y establecer allí su 
sinagoga. Así, la semilla de los matematikoi y 
akhousmatikoi pudo arraigar firme en el sur de italia y 
extenderse por Sibari, Tarento y Metaponto.  

Esta última fue la que hubo de servirle de refugio, 
huyendo de las hostilidades del despechado Cilón, a 
Ptah Goré, o el “Gran Ptah”, nombre iniciático con el 
que fue reconocido en Egipto, que aún pudo regresar a 
Crotona con cien años y todavía llegar a abrazarle el 
alma a Empédocles.  

Afortunadamente no vivió lo suficiente como para 
llegar a ser testigo de la tragedia ocurrida en la Casa de 
Milo, ni para ver como le arrebataba los sagrados 
números -para así prostituirles, sin el menor 
escrúpulo- la vil bajeza de los mercaderes. 

Pese a quien pese, las escuelas de misterios aún 
siguen muy vivas y todavía coleando, aunque ahora 
extremadamente escondidas y, lejos del alcance 
profano, prácticamente invisibles, cumpliendo con 
eficacia en la actualidad su misión fundamental: la de 
renovar en el ser humano el contacto, la comunión y 
unión con lo divino, la virtus teúrgica, fundamento sin 
el cual el resto de virtudes físicas, éticas, políticas, 
catárticas y teoréticas, han de resultar prácticamente 
espúreas y del todo vanas e impostadas, meros 
simulacros carentes de sentido.  
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Fue tan sólo cuando los sacerdotes perdieron su 
Virtud, según nos cuenta Marino de Neápolis, cuando 
el limo negro surcado por el fecundante padre Nilo –
como sucede a tantos y tantos imperios de antes y 
después- vió mancillada y extinta su hegemónica 
gloria.  

Allí donde antaño hubo un faro que iluminaba a lo 
mejor de la humanidad, hoy sólo quedan inscripciones 
sin vida y lerdos turistas haciéndose fotos entre las 
ruinas. 

Nada nuevo bajo la atenta mirada de Rá. Nada nuevo. 
Manifiesta terquedad la de quienes se obstinan en 
negarse a reconocer que están ciegos. 

Quienes añoran poder regresar a un reconfortante 
pasado, o aguardan sobrecogido de temor la llegada 
inminente del amenazador futuro, pertenecen a una 
misma subclase de seres infrahumanos: los cobardes. 
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Quienes habitualmente presumen de buscadores y 
dicen hayarse preocupados por encontrar 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 
buscan una salida cómoda y fácil de la carcel 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. Dignos 
herederos de Cilón, son indignos merecedores de 
adentrarse en los secretos misterios.  

Esta obra que termina,51 está dedicada con gratitud a 
cuantos hombres y mujeres trazaron virtuosas sendas, 
abriéndonos un resquicio de Eternidad en el alma. A 
quienes supieron alcanzar su verdadero límite, dentro 
del sueño de la existencia, tuvieron el valor de detener 
el denso espejismo de su alocada marcha y pararse a 
contemplar el fuego sagrado, hasta renacer en la otra 
orilla. Todo mi respeto y devoción a cuantos supieron 
inventar dentro de sí la inocencia necesaria para 
palpar a tientas los vértices de Espíritu y nos dejaron el 
testimonio de su Virtud sellando el mapa. 

"El mercenario guerrea por la paga. 
El soldado de ley, por sentido del servicio. 

El verdadera kchatriya, para alcanzar la victoria. 
Sólo el virya lucha porque no puede hacer otra cosa. 

Nada debe. Nada ansía. Nada busca. 
Igual que la luna resplandece, las gopis danzan 

y la abubilla instruye... él se entrega al combate." 
(Shamkara Acharya, Comentarios al Vedanta) 

                                     
51 16 de Abril de 2012, 59 cumpleaños de mi hermano mayor. 
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Cronos 
Demeter 
Eos 
Esculapio Leontiqueos 
Espíritu Santo 
Eileithyia-Illicia-Lucina 
Fatum 
Heracles, Hércules 
Hygieia 
Indra 
Jafet 
Jason y Argonautas 
Júpiter Marnas 
Kakia 
Khrisna 
Lakshmi-Padmé 
Leviatán 
Moisés 
Nefertem 
Nicodemo 
Noé 
Pandora 
Polifemo 

 

14, 152 
151 

87, 94 
108 

33 
33 

116 
114-115 

22 
86 

134 
34 
21 
34 

25, 27 
134 

21 
85, 88-93 

66 
117 

22 
86 
34 

152 
87,  94 

116 
66 
21 

108 
27 

21, 22 
11 

119 
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Polux 
Ra 
Samash 
Sem 
Teandrites 
Titónos 
Ulises 
Vishnú 

86 
108, 155 

126 
22 
34 
21 

119-121 
116 

 
 
(Nota: Según la tesis de Evémero, a lo mejor no son de ficción 
sino que por su virtud, fueron elevados a la categoría de 
mitos. Juzgue el lector según su criterio.) 
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Relación de gráficos e ilustraciones 
 

Pág. Breve descripción y fuente 
Port. 
Port. 
Pcap 

 
9 

11 
13 
15 

 
19 
21 
24 
26 
27 

 
31 
33 
37 
39 
41 
42 
44 

 
47 
48 
50 
52 
53 
54 
56 
59 
62 
63 
66 

Diógenes en su tonel, Jean Leon Jerome. WP  
Logo editorial – AGL Factory 
Portadas capitulares -  – AGL Factory 
 
Retrato de John Dee (detalle). WP 
Pandora y estrella. WP 
Foto de Nicolás Tesla (detalle). WP 
Carta patente, John Dee. WP 
 
Diosa sumeria. WP 
Ideograma chino de Virtud. AGLF 
Metáfora natural del sendero iniciático. AGLF 
Tien-Yi. Sello chino de la divinidad. AGLF 
Nicodemo hablando con Jesús. WP. 
 
Atlas en la noche. AGLF 
Venus Afrodita. Detalle. AGLF 
Isabel I. Retrato Arcoiris (detalle). WP 
Monas Hieroglýfica de John Dee. WP 
Fotograma pre-asesinato de Estado Kennedy. AGLF 
Manuscrito Voynich, p. 15. AGLF 
Retrato de Horacio Wallpole. WP. 
 
Sello ritual. AGLF. 
Gandhi, rezando junto a su telar. WP 
Caduceo espinal. AGLF 
Niños compartiendo un secreto. WP 
Mecanismo de fidelización iniciática. AGLF 
Igredientes griegos del Alma. AGLF 
Sello ritual. WP. 
Fractal en espiral. WP. 
Importancia de la perspectiva. WP 
Árbol de la Vida y de la Muerte, AGLF 
Lucha contra el Leviatán, WP. 
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69 
71 
73 
74 
76 
77 
79 
79 
80 
81 

 
85 
86 
88 
90 
91 
92 
93 
93 
95 
96 

102 
 

105 
107 
108 
109 
111 
112 
114 
115 
116 
117 
118 
119  
121 

 
Fotografía de Ernest H. Shackleton, WP. 
Expedición Shackleton: Indurance, WP. 
Fotografía de Ernest H. Shackleton, WP. 
Expedición Shackleton: Bote San Pedro, WP. 
Shackleton, Worsey y Crean, WP. 
Vilhhamur Stefansonn, WP. 
Mapa de la expedición Shackleton. AGLF 
Anuncio para enrolar tripulación, WP. 
Lápida de Shackleton en Grytviken, WP. 
Endurance encayado en el hielo, WP. 
 
Carátula charla “El camino del Héroe”, AGLF 
Shiva y las tres Gunas, AGLF 
Símbo de Tamas. AGLF 
Confluencia de Tamas y Rajas en Satvas. AGLF 
Símbolo de Rajas. AGLF 
Ritual alquímico tradicional, WP. 
Símbolo de Satvas. AGLF 
Cruce rito/gunas. AGLF 
Alegoría del Alma y las Gunas. AGLF 
Agenda de trabajo ritual. AGLF 
Zodiaco de Dendera y tapiz ritual. WP 
 
Nenúfar. WP 
Loto egipcio. WP. 
Trabajo ritual con el loto. Tumba Nefertem. WP 
Ofrenda de loto a Toth. WP 
Loto azul egipcio. WP 
Lotos en el Ganges, WP. 
Primeros pasos de Buda, WP. 
Buda iluminado sobre el loto, WP. 
Vishnú sobre loto, WP. 
Columna con capitel de loto hindú, WP. 
Cúpula del Taj Mahal, WP. 
Loto rosa, WP. 
Ciudad arbórea. Yazek Yerka, WP. 
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125 
126 
129 
130 
133 
136 
138 
139 
139 
140 

 
143 

 
Shamal hace entrega de la Ley a Hammurabi, WP. 
Shamal, como deidad solar, WP. 
Panteón de los Reyes. S. Isidoro de León, WP. 
Libro de la salida a la luz del día, WP. 
Ilítia asistiendo al parto de Atenea, WP. 
Grabado del Apocalipsis, Albert Durero, WP. 
Grabado del Apocalipsis. Albert Durero, WP. 
Corona hepta-estrellada. AGLF 
Mapa de las Siete Iglesias. AGLF 
Tabla comparativa de las Siete Iglesias, AGLF 
 
Ars Moriendi. Joel Peter Witkin, AGLF 

 
 
(Nota: Agrupados por capítulos. Si no se indica lo contrario 
WP=Wikipedia, AGLF= Archivo personal del autor.) 

 

  



- 168 - 

Diccionario Delirante (Addenda) 
 
ANA: Academia Neoplatónica de Alejandría 
GUNAS: Ataduras 
LIO’s: Guerra contra el pueblo, término acuñado por el 
general norteamericano Franz Edward Kitson (Low 
Intensity Operations) 
NCM (NWCh): Nuevo Caos Mundial 
SIPA-D: Síndrome de Irremediable Penuria Adquirida 
por Decreto. 
 

Inventario Estelar 
 
Sistema Estelar Págs. 
 

Aldebarán 
Altarf 
Antares 
Deneb Algedi 
Kaus Australis 
Kullat Nunu 
Hamal 
Polux 
Ras Alhague 
Régulo 
Sadalsuud 
Spica 
Zubeneschamali 
 

 

100 
101 

98 
99 
99 
99 

100 
100 

98 
101 

99 
97 
97 

 
(Nota: Aparece un mínimo cometario detallado de cada uno 
de los sistemas estelares en la página correspondiente) 

 

  



- 169 - 

Sobre el autor 
 

 

 

 

 

ABRAHAM GONZÁLEZ LARA 

Vallisoletano, no convencido, desde 1964. Doctorado 
en Psicología Clínica (UPSA, 1989) y especializado en 
Informática Educativa (UPSA, 1988) y en las Técnicas 
de Desarrollo Organizacional (UVA, 1990). Con más 
de 25 años de intensa experiencia docente en su 
haber, en la actualidad se gana la vida compaginando 
su trabajo como consultor en innovación estratégica y 
coaching de RRHH, con la formación puntera en 
desarrollo de habilidades directivas y liderazgo. Su 
gran pasión ha sido siempre el intentar adentrarse en 
los complejos entresijos del alma y la cultura humana, 
al encuentro de una ambiciosa quimera: la de dejar de 
andarse por las ramas y, tras pasar por el tronco 
único, dar con las escurridizas raíces -que se abrazan 
bajo la Tierra- de la Tradición Primordial. 

Su paciente compañera y sus dos hijos, sobrellevan 
con manifiesta y cristiana resignación las múltiples e 
ingratas consecuencias de su locura, así como los 
prolongados trasnoches acaecidos por culpa de tal 
obsesión. 
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Autor de obras memorables como “La otra escena 
(1992)”, “Tus poemas (1996)”, “Annus Domini” 
(2002), “Simplemente ocurre” (2004), “Cantos de 
Sirena I y II” (2010), “La Fuente de la Vida” (2011), 
“Conoceréis la Verdad” (2012), “Tierra Nueva” (2012) 
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 beber de estas superfluas 
líneas autobiográficas. 

 

Sobre la editorial 

 
La editorial QyDado (léase “cuidado”) es inexistente, 
tan solo forma parte de la calenturienta fantasía del 
autor y proporciona a sus ensayos literarios un aspecto 
algo más creíble y profesional ¿Quién sabe si algún día 
podremos engañar a una editorial de las de verdad 
(Paidós, Olañeta o Atalanta serían estupendas) o quizá 
este delirio literario llegue a cobrar forma empresarial 
algún día. ¿Quién sabe?  
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La franja púrpura es como la que ya aparecía duplicada 
y semi-escondida en los pliegues de la senatorial toga 
pretexta, y refleja con claridad nuestra incondicional 
admiración secreta por lo mejor del  mundo clásico.  

Sobre ella aparece un poderoso enigma geométrico, el 
hexaedro regular, bajo la forma cotidiana de un dado 
azul oscuro, cuyas caras opuestas suman siempre el 
valor de siete, y que en este caso aparece acompañado 
de una especie de pequeña esfera satélite, que se 
aproxima al blanco “punto” solitario que está situado 
en la cara superior, tan estratégicamente orientada.  

No podemos negarlo. De un modo misterioso que aún 
no comprendemos bien del todo, el cubo nos encanta, 
aunque sea disfrazado de un simbolismo lúdico, de 
andar por casa, que en esta ocasión -y como anillo al 
dedo- nos viene dado.  

El mensaje textual que bautiza a esta editorial 
imaginaria, (no podría ser de otra forma) es una suerte 
de paradoja ambivalente. Por un lado nos advierte a 
que tomemos precauciones, no sé sabe muy bien sobre 
qué clase de amenaza o peligro (así cada uno se 
imagina a conveniencia su temor favorito).  

Por otro lado es una diáfana invitación a tomarse con 
esmero la propia construcción de nuestro mejor yo, un 
asunto que debiéramos dedicar toda nuestra posible 
atención y recursos, ya que requiere de nuestro mayor 
cuidado. Nos llama a no ser negligentes. Y a hacerlo de 
un modo impecable52.  

                                     
52 Cómo ya recomendaba, a Carlos Castaneda en “El lado 
activo del infinito” (1998), don Juan Matus. 
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Tampoco debemos tomarnos nunca demasiado en serio 
las cosas que aún no hemos comprobado por propia 
experiencia, ni tan siquiera a nosotros mismos. Esto 
último ha de ser tomado muy en serio. 

La Editorial QyDado, en su calidad de entidad 
inexistente, no se hace responsable de ninguna de las 
afirmaciones y extravagancias de los autores que, de 
modo habitual, publican en ella. Muy al contrario, 
recomiendan poner éstas en total cuarentena, más que 
nada por lo que pudiera llegar a pasar sino, ponemos 
en está delicada cuestión el suficiente cuidado. Aviso, 
pues, a irreflexivos navegantes. 

Debe de haber algunas otras dimensiones simbólicas 
más, ocultas en este curioso logotipo editorial, pero 
aún no hemos dado con ellas. ¿Alguna sugerencia? En 
resumen, toda una declaración de intenciones. 

 
Sobre el título de la obra 
 
El título de la obra proviene del vocablo griego , 
que comose desgrana en el capítulo 12, corresponde al 
término latino Virtus, al español antiguo Virtud y al 
español moderno Excelencia. Para la portada se ha 
elegido un cuadro de Jean León Jerome, titulado 
“Diógenes sentado en su tinaja”, fechado en 1860. 
 
Diógenes de Sínope fue exiliado de su ciudad natal y 
trasladado a Atenas, donde fue aceptado Antístenes, 
el más antiguo pupilo de Sócrates, como discípulo. 
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Diógenes llevó un estilo de vida “perruno”. Vivió como 
un vagabundo en las calles de Atenas, convirtiendo la 
pobreza extrema en una virtud. Se dice que vivía en 
una tinaja, en lugar de una casa, y que de día caminaba 
por las calles con una linterna encendida diciendo que 
“buscaba hombres virtuosos”. Sus únicas pertenencias 
eran: un manto, un zurrón, un báculo y un cuenco (hasta 
que un día vio que un niño bebía el agua que recogía 
con sus manos y se desprendió de él). Ocasionalmente 
estuvo en Corinto donde continuó con la idea cínica de 
autosuficiencia: una vida natural e independiente a los 
lujos de la sociedad. Según él, la  es el soberano 
bien. La ciencia, los honores y las riquezas son falsos 
bienes que hay que tener el valor de despreciar. El 
principio de su filosofía de vida consiste en denunciar 
por todas partes lo convencional y oponer a ello su 
naturaleza. El sabio debe tender a liberarse de sus 
deseos y reducir al máximo sus necesidades. Su 
ejemplo no ha servido para que evitáramos caer en la 
vanidad de escribir un nuevo libro. ¡Cuánto nos queda 
por aprender, maestro Diógenes! 
 

La contraportada cierra con una imagen de “Saturno 
devorando a sus hijos” que pintó Rubens en 1636 para 
la Torre de la Parada del Palacio del Pardo de Madrid 
Rubens. El cuadro muestra sin ambiguedades cómo se 
las gasta el Padre Tiempo con aquellos que pretenden 
derrocarle. Muy distinto del que aparece en la 
Melacolía de Durero, que espera al próximo Júpiter 
magisterial que quiera tomarle el relevo y hascender 
por la escala celeste. Dos visiones tan contrapuestas. 
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Sobre el estilo 
 
Como ya viene siendo habitual en nuestros escritos de 
los últimos doce años, el texto aparece intercalado de 
algunas imágenes que pretenden esclarecer a la par 
que oscurecer su verdadero sentido, por lo que no debe 
menospreciarse en modo alguno su importancia. 

También resulta relevante prestar a atención a las dos 
o tres citas iniciales que coronan el reinado de cada 
capítulo, pues instan al lector a que mueva su culo y 
remiten sus ojos hacia el texto fuente. La sorpresa 
suele estar garantizada. No se trata únicamente de 
recursos eruditos corta y pega para impresionar.  

Parte de los textos que han precedido a esta obra53, 
pueden ser consultados, si se deseara aumentar la 
información, según las necesidades del lector. 

Como siempre ocurre en estos casos, será necesario 
leer y releer más de una vez entre líneas, estar atento a 
los numerosos guiños, detenernos y parar, cuando algo 
no se entienda. Si ese algo aparece escrito en otra 
lengua, sea muerta o no, seguro que se trata de algo 
que merece una segunda consideración o que es de 
algún modo importante o necesario para la correcta 
culminación del Trabajo a realizar.  

Hasta aquí el prefacio aclaratorio, honesto aviso para 
navegantes. El resto del esfuerzo desinteresado corre a 
cuenta del lector. 

                                     
53 Rapto de Psique, http://abrahamgonzalezlara.blogspot.com 
/20/11/11, “Como decíamos ayer…” 
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Vol. I 
LA FUENTE DE LA VIDA 

 
0 Prefacio 
1 Iniciación 
2 Amor de Hygieia desde Odio 
3 ¿Mapas del tesoro? 
4 Los preparativos del viaje 
5 Las viandas 
6 Una “Meditación  Occidental” 
7 Arte Real e irreal realidad 
8 Una de templarios 
9 Mago Blanco, Mago Negro 

 
 

Vol. II 

CONOCERÉIS LA VERDAD 

 
0. Prefacio 
1. Escondida en libros 
2. Papá Pitufo 
3. Connium maculatum 
4. ¿Razón vs. Misterio? 
5. Miedo a Ser Libres 
6. Apocalípticos e Integrados 
7. ¡Hazlo sagrado! 
8. Los celos de Clitia 
9. Nine 
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Vol. III 

TIERRA NUEVA 

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

 
 

 
El daimon benévolo que me inspiró esta obra, no puso 
reparos en darla por terminada el 16 de Abril de 2012, 

permitiendo que se adentrara en el vientre del 
Leviatán Global, el 17 de ese mismo mes. 

Quiera Dios que sirva para bien de las Almas y no para 
la ira ni el extravió. En manos de ellas queda. 

 

 
LAVS DEO 

  



- 177 - 

 
Quienes añoran poder regresar a un reconfortante 
pasado, o aguardan temerosos la llegada inminente 
del amenazador futuro, pertenecen a una misma 
subclase de seres infrahumanos: los cobardes. 
 

Quienes habitualmente presumen de buscadores y 
dicen hayarse preocupados por encontrar 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 carcel 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, y nunca se rinden: 

 

"El mercenario guerrea por la paga. 
El soldado de ley, por sentido del servicio. 

El verdadero kchatriya, para alcanzar la victoria. 
Sólo el virya lucha porque no puede hacer otra cosa. 

Nada debe. Nada ansía. Nada busca. 
Igual que la luna resplandece, las gopis danzan 

y la abubilla instruye... él se entrega al combate." 
(Shamkara Acharya, Comentarios al Vedanta) 

 


