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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!:  
No la hagas… no la temas. 
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A la Hermes Toth Band, 
que supo mostrarme de manera descarnada,  

vera lectio humilitas   
lo poco que sabía y sé de Psicología: 

Si la razón es el punto medio… 
¿entre qué dos extremos?” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prólogo 
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“Sólo soy una boca sucia 
hablando en medio de un pueblo sucio.” 

(Isaías) 
 

“Ay de aquellos que hacen de la Sabiduría 
su medio de vida, su negocio.” 

(Rabí Moisés el Egipcio, hijo de Maimón) 
 

 

 

 

El mundo sensorial, entendiendo por éste aquel que 
podemos llegar a percibir por cualquiera de nuestro 
indeterminado número de sinsentidos, únicamente 
supone un 3% del total. La realidad es, en su mayor 
parte, metafísica. 

Una gran parte de la población, la gran mayoría, está 
muy satisfecha de desenvolverse ajena a tales niveles 
de incertidumbre, bajo lo que considera el control de 
su propia vida desde los designios un yo autónomo. 
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El camino iniciático aspira a encontrar alguna forma 
de acceso a toda esa realidad trascendente, tan oculta 
como activa, tras lograr desembarazarse, durante la 
iniciación, de gran parte de aquellas estrecheces 
perceptivas con las que el “fantasma del ego” tiene 
brutalmente poseido al humano medio. 

Haber accedido a la atmosfera angustiosa y onírica del 
Templo supone haber dado un paso transformador y 
transfigurador hacia el escurridizo ámbito de lo real. 

Ahora que estamos siendo cocinados a fuego lento 
como la rana del cuento, y entre recorte y recorte, 
estamos inmersos en una nueva guerra mundial sin 
casi darnos cuenta, parece oportuno proponer a quién 
esto lee que se distraiga de sus distracciones y encare 
con valentía y rigor su lugar en el mundo. 

La huella del origen de la vida que parece perderse en 
su evolución, queda impresa no obstante en el decidido 
movimiento de aquella hacia la conciencia de sí, su 
verdadero destino. 

Es en ese devenir donde el ser humano deviene 
también en mago, síntesis transmisora del impulso 
creador que anida en él, en forma de anhelo tan intenso 
como indeterminado. Una sola respiración, un paso 
consciente basta para devolvernos al Reino, a la 
Tierra de la Conciencia Pura, para traernos de vuelta 
a casa.  

Descubro así Qué soy, Quién se asoma a través de mis 
ojos, alienta mis emociones, enternece mi corazón y Le 
devuelve la paz al Alma. 
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Nuestras cualidades o defectos sólo hablan de la mera 
fase circunstancial, ocultando lo esencial del crucial 
proceso que cada uno de nosotros está llamado a vivir 
y materializar. La falta de conciencia en nada enturbia 
la buena marcha de las cosas. Sólo logrará alcanzar la 
meta del gnóscete ipsum quién esté llamado o llamada a 
hacerlo. Eso es lo que a ella o a él le toca. Los demás 
continuarán con su digno papel de bastidor o decorado. 

Si lo esencial del ser humano es la naturaleza amorosa 
que logra cohesionarlo, su inteligencia indagadora, su 
conocimiento reflexivo, su necesaria inclinación a lo 
trascendente, su dirección irreversible hacia mayores 
cuotas de consciencia, cualesquiera que sean las 
formas que adopte en su andar, parece claro que, pese 
a su fenotipo,  no todos están genéticamente llamados 
a ser humanos. A algunos les toca transcurrir y suceder 
en la ignota penumbra. 
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La conciencia humana influye  en la composición de la 
realidad. Los seres humanos actuamos sobre el mundo 
en la medida que lo observamos. Aunque en nuestra 
vida cotidiana las cosas parecen existir independientes 
sin que pongamos nada de nuestra parte, nada ocurre 
como parece. Lo que no dejó de traer fuertes dolores 
de cabeza, acidez de estómago y notables crisis de 
angustia a pensadores materialistas de la talla de 
Albert Einstein o Max Plank. 

El hecho de que no hay realidad sin conciencia no 
planteó tantos problemas a físicos como Wolfgang 
Pauli o Neils Bohr ni a matemáticos como Hermann 
Weyl  con su modelo de “campo”, ni tampoco a otros 
como Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger, 
Fritjof Capra, Gary Zukav, John Wheeler o el meta 
purgado biólogo Rupet Sheldrake, mucho más 
abiertos a la posibilidad de la indestructibilidad de la 
Mente por el Tiempo. 
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Tiempo que ahora que se acelera vertiginosamente, 
haciéndonos caer en la hipnosis de que todo este 
esfuerzo parece haber quedado atrás, malogrado en el 
sutil holograma de lo real. Parece. Sólo parece. 

Nacemos llenos de potencialidades pero frágiles y 
necesitados, condenados a ser forma o fondo, al amor o 
la resiliencia que aparecen de forma impredecible en el 
tapiz de la existencia. Buenos y malos se suceden y 
relevan, haciendo -lo mejor que saben y pueden- cada 
uno su trabajo. Conscientes o no de su poder creador, 
todos igualmente condenados a ser libres, forzados al 
unísono a ser –lo quieran o no- responsables. 

 

 

 

Traspasa así el lector un umbral capaz de devorar el 
tiempo y devolver a su identidad todo el abanico 
completo de oscuras irisaciones que pueblan nuestros 
sueños más secretos, espejo crucial en el que al fin 
podemos llegar a conocernos y reconocernos. 
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Nuestras tan brutalmente aterrorizadas angustia y 
desesperación actuales, son  eficazmente disipadas en 
los momentos de mayor oscuridad por los fragmentos 
contrapuestos que contienen una clara y luminosa 
enseñanza de alta sabiduría. En esos momentos, no es 
el ser dormido quien habla, sino el que se mantiene en 
vela, aquel que está despierto se haya dentro. 

Se avecina el nacimiento de un “tiempo nuevo” en el 
que la humanidad sufrirá las convulsiones de un parto. 
El sendero que conduce a la vida eterna es delgado 
como el filo de un cuchillo, pero puede recorrerse a 
condición de no mirar a otros sino de mirar dentro de 
uno mismo. Es quien mira a los demás, quien termina 
perdiendo el equilibrio y cae. La serpiente cambia de 
piel. Espíritu invisible que vive eternamente y, en 
unión con todo, todo lo hechiza. 

Lo masculino y lo femenino no estarán solamente en 
relación de polaridad, pautas genitales y emocionales 
insuficientes para aproximar a ambas partes a la 
trascendencia como sí lo logra una tensión espiritual y 
un antagonismo reales. Como bien saben cuantos han 
despertado y velan, controlando el destino de la 
humanidad, resulta absolutamente necesario morir y 
resurgir completamente del Reino del Espíritu en cada 
nuevo orgasmo.  

Ardua y fértil es la tarea del autoconocimiento. Ella es 
la que hace de cada uno de nosotros un verdadero 
mago, creadores a imagen y semejanza del Creador.  

Un nuevo libro, una nueva arma de destrucción masiva 
mientras la censura lo consienta. 
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Queda bien advertido quien se acerque a esta obra sin 
la magnanimidad suficiente, de que se haya expuesto a 
cometer una suerte de suicidio intelectual sobre sí 
mismo y el confortable nido de certezas que le rodean. 

 Y dado que no hay mal que por bien no valga, podrá así 
el lector que se aventure a digerir estas tóxicas páginas 
darse así la ocasión de comenzar quizá una nueva vida, 
lejos de la realidad consuetudinaria y bien a salvo de su 
formidable patraña. Bienvenido a mi libro. Adéntrese la 
mirada de lector por propia voluntad en los entresijos 
de estas páginas y deje en él algo de felicidad que trae. 

Sepa al fin, mi atrevido lector o lectora, que por causa 
del amor verdadero, pueden alterarse los poderes de la 
misma muerte, y que he cruzado quirófanos, océanos 
de tiempo y mil engaños humanos para poder de nuevo 
encontrarle. ¡Al fin sólos! 
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El legado de Bram 
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“No necesitamos pruebas. 
No pedimos a nadie que nos crea. 

Oscuro y tranquilo” 
(Diario de Mina Harker) 

 
“Strigoi, strigoi, strigoi” 

(Últimas palabras de Abraham Stoker) 

 

 

 

El 20 de abril de este año1, se conmemora el centenario 
del fallecimiento de un gran autor de cuentos irlandés, 
aunque, en realidad, sea mundialmente reconocido por 
la más noctámbula de sus oníricas creaturas literarias. 

Menos conocida es la obra de no ficción de mi tocayo 
sobre la ficción vital de algunos sujetos que él decidió 
titular, en 1910, “Famosos impostores”.2 

                                     
1 Esta obra comenzó a ser redactada el 20 de abril de 2012, 83 
cumpleaños de la madre del autor, en su domicilio familiar. 
2 Melusina, 2009 
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En ella no deja muy claro si  le preocupa más la historia 
de la impostura o la impostura de la historia. Destacan 
en particular las reseñas biográficas del rey durmiente 
de Portugal, que dio pie a un movimiento mesiánico 
que influyó incluso en Fernando Pessoa y la del 
Chevalier D’Eon, un James Bond del siglo XVIII que 
gustaba batirse en duelo vestido de mujer. 

El padre literario del tan nobiliario como sanguinario 
Vlad Tepes, añade a éstos citados el esbozo de los 
cursus honoris de un grupo selecto de reconocidos 
impostores, estafadores, charlatanes y reyes del disfraz 
como Perkin Warbeck, Stefan Mali, la princesa 
Olivia, John Law, Arthur Orton, La Maupin y Hannah 
Snell, y nos invita a considerar la supuesta tradición 
que señala que la reina Isabel I de Inglaterra era, en 
realidad, un hombre3. 

 

 

                                     
3 Cf. Areté, QyDado, 2012, Cap. III Retrato Arcoiris. 



- 21 - 

El bueno de Bram nada nos dice -ni una palabra- de 
Kennet R.H. Mackenzie ni de la gran triada fantástica 
que en 1888, y a espaldas de la SRCIA4 que a ellos les 
viera renacer, fundara el HADO5: William Robert 
Woodman, William Wynn Westcott y Samuel 
Liddell Mathers MacGregor, logia ocultista en la que 
años más tarde el propio Stoker, miembro insigne de 
la flor y nata6, sería años más tarde iniciado7. 

Constatamos, pues, que nunca han faltado individuos 
que no dudan en suplantar a quien haga falta o fingir 
una vida paralela a la que verdaderamente llevan, en su 
búsqueda de riquezas, fama, o simplemente por amor 
confeso al arte de tomar el pelo a su prójimo. 

 

                                     
4 Societas Rosae Crucis In Anglia. 
5 Orgen Hermética Amanecer Dorado, que dejó de tener tal 
nombre después de 1901, para llamarse luego Alpha-Omega, y 
se escinde de la SRCIA en  1902. 
6 Sara Allgood (1879-1950), Allan Bennett (1872-1923), 
Arnold Bennett (1867-1931), Edward W. Berridge (ca. 
1843-1923), Algernon Blackwood (1869-1951), Sir Edward 
Aleister Crowley (1875-1947), Florence Farr (1860-1917), 
Robert Felkin (1853-1925), Frederick Leigh Gardner 
(1857-1930), Maud Gonne (1866-1953), Annie Horniman 
(1860-1937), Arthur Machen (1863-1947), Gustav Meyrink 
(1868-1932), Edit Bland “Nesbit” (1858-1924), Charles 
Rosher (1885-1974), Pamela Colman Smith (1878-1951), 
Fiona MacLeod (alias Guillermo de Sharp, 1855-1905), John 
Todhunter (1839-1916), Violeta Tweedale (1862-1936), 
Evelyn Underhill (1875-1941), Charles Williams (1886-
1945), Arthur Edward Waite (1857-1942) o William Butler 
Yeats (1865-1939), por citar solo alguno de los más famosos. 
7 En 1890, con 43 años. 
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Según atestiguaron sus amigos presentes, parece que el 
bueno de Bram deliraba en el cuartucho de la pensión 
londinense en la que realizó su definitivo y agitado 
tránsito interdimensional, señalando a la pared alguno 
de los mojos que ya le resultaban familiares: "Strigoi, 
strigoi, strigoi..." 

 

La Streghería o stregoneria deriva de los antiguos 
cultos etruscos que se mantuvieron en la cultura rural 
itálica, aún después del nacimiento y derrumbe del 
Imperio romano, y se preservó de manera paralela a la 
religión oficial del Imperio, el paganismo helénico de 
origen griego, asumidos hasta el día de hoy por 
gypsies, egipcianos o más conocidos como gitanos, 
custodios de un escondido saber ancestral.  
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La shtriga es un personaje del folclore de Albania, 
descrito como una bruja vampira que puede absorber 
la sangre o «energía vital» de los niños por las noches 
cuando se encuentran dormidos. Verdaderas artistas 
del camuflaje natural, pueden aparentar ser cualquier 
insecto volador (tradicionalmente un mosquito o una 
abeja). La shtriga además de simular también puede 
curar, por sí sola, a aquellos de quienes ha chupado 
sangre (usualmente desde sus bocas), pero aquellos 
que no han sido curados se enferman de gravedad y 
mueren. Representada como una mujer de largo 
cabello negro (a veces usando gorro) y con el rostro 
totalmente horrendo y desfigurado, también se la 
conoce como la «madre de todas las oscuridades». 

A mi, particularmente, me parece que, sin contar con la 
tenue elegancia de su mortal vuelo nocturno, ya de por 
sí tienen un aspecto maravilloso ¿tú que opinas? 

 

 



- 24 - 

Me gusta sobre todo recordarlas custodiando a la diosa 
Ishtar, mientras ella trabaja con sendos shems en las 
manos. Cuando se trabaja en algo serio, lo mejor es 
estar rodeado de un buen equipo de confianza, pero 
sobre todo bien preparado. 

 

 

  

La práctica, tan habitual y extendida en el ciudadano 
medio como poco reconocida, de hacerse con la energía 
de prójimo en beneficio de la propia, es tan antigua 
como la misma humanidad. No en vano, ya desde 
apócrifas instancias pseudo-bíblicas se nos recomienda 
aquellas sabias máximas de: 
 

“Te ganarás el pan, 
con el sudor del de enfrente. 

Morded y multiplicaos.” 
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Aquellos que a lo largo de sus vidas tienen ocasión de 
detentar algún tipo de poder, enseguida constatan la 
fragilidad de su situación y la necesidad de protegerse 
de todos cuantos ambicionan dicho poder, una vez que 
ellos o ellas se han asentado en el trono. 

Ese fue normalmente el papel de las alianzas militares 
con quien detenta el poder civil o religioso, de ahí la 
necesidad de que ambos hayan de contar con un gran y 
expeditivo brazo armado. El fuerte protege al sabio y el 
sabio garantiza la invisibilidad de fuerte, mediante uno 
de los recursos esotéricos más sutiles e interesantes de 
analizar, aún a día de hoy: el juramento. 

 

 

 

Las sociedades militares de apoyo a un determinado 
trono o sóleo, llamadas “órdenes”, se basan únicamente 
en la fragilidad que cabe suponer a todo juramento, 
pues cualquiera ha podido comprobar lo fácil que 
resulta en nuestros días eso de “jurar en falso” y ¡que 
Dios lo demande”, allí donde ya nadie –y mucho menos 
los reyes, que saben de qué va el tema- cree en Dios. 
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La fuerza bruta siempre ha desconfiado de la fuerza 
sabia, por desconcertarse -en grado sumo- con esta 
suerte de ambivalente  fragilidad más fuerte: ¿Cómo se 
las apaña el sabio débil para someter al fuerte en su 
“servicio de protección”? ¿Qué sustenta -en último 
término- la legitimidad de  cualquier clase de poder si 
no es la fuerza? La clave siempre es la muerte, muerte 
que ha visto doblegarse ante sí cientos y cientos de 
papas y reyes? La muerte es el principal secreto. 

Gracias a ese secreto, es como los “muertos” gobiernan 
a sus anchas a los más poderosos de entre los vivos. 

Y aquí es donde conectamos con la Orden de San Jorge, 
cuyo prestigio no es del todo completo si no se añade el 
término fundamental: Drakull, “…y el dragón”, la más 
codiciada de las “mentiras nobles” o “necesarias”. 

 

 

 

Cuando el escritor Thomas de Quincey incluyó el 
asesinato político dentro de las Bellas Artes, no es 
seguro que su mente hubiera vagado hasta el siglo XI, 
que vio nacer a Hassan bin Shaibba, digno heredero 
del saber de Pancaya y la reina Balkis. 
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Arrasado ya Irak y casi Afganistán, algo se cuece en 
Siria e Irán, territorios que desde el siglo X de nuestra 
era, han sido custodios de un importante secreto, que 
era necesario proteger con la propia vida, pues valía 
bastante más que ésta, como bien aprendían primero 
los novicios (lassik), luego los compañeros (fedaiyines) 
y confirmaban los maestres (refik) al servicio del Sheik 
de la montaña o gran Dais. Seamos serios. ¿Qué puede 
valer más que la propia vida? Muy sencillo, la garantía 
de inmortalidad. 
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Por los datos de que disponemos, sabemos que dicha 
orden “seglar” o de caballería laica fue fundada por 
Caroberto de Anjou el 24 de Abril de 1318, para que 
la nueva aristocracia y el poder real se acercasen el uno 
al otro y se mantuviesen comprometidos por sagrado 
juramento, así como para mantener cohesión entre los 
propios nobles, carentes de toda nobleza, haciéndose 
mucho énfasis en el concepto de fraternitas.  

Los viernes se realizaban las reuniones y debían 
presentarse con capas negras largas hasta las rodillas 
y habiendo ayunado, no debían insultarse entre si los 
miembros, y en caso de haber sufrido una pérdida 
familiar o personal, lo esperado era que se apoyasen y 
consolasen el uno al otro según estipulaba la carta de 
fundación de la sociedad o sodalidad.  

Este modelo sería el que habría de inspirar noventa 
años más tarde a Segismundo de Hungría la 
fundación el 12 de diciembre de 1408 -con idénticos 
fines- la “Fraternitas Draconum” en la que habría de ser 
iniciado caballero en 1448 nuestro inquieto Vlad III, 
apodado, no sin razón, el Empalador8. 

                                     
8 El empalamiento es una técnica mixta de tortura y ejecución 
que consiste en introducir un palo de aproximadamente 3,50 
mts. de longitud, por el recto, fijarlo a la carne con un clavo y 
después levantarlo para que la víctima muriese lentamente. 
Vlad también recurrió a la amputación de miembros, nariz y 
orejas, la extracción de ojos con ganchos, el estrangulamiento, 
la hoguera, la castración, el desollamiento, la exposición a los 
elementos o a fieras salvajes, la parrilla y la lenta destrucción 
de pechos y genitales, especialmente de las mujeres. Nuestros 
métodos actuales para acabar con todo aquel mal que atenta 
nuestros particulares intereses son mucho más civilizados. 
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En la actualidad son pocos los “poderosos” que se 
atreven a hacer ostentación de su trono, palio, cetro o 
espada, más allá de residir en mansiones dotadas de 
alto brillo exterior y un sólido bunker interior.  

Parece que los susodichos ornamentos no garantizan la 
hegemonía y durabilidad del poder temporal a quienes 
los detentan. Así, como la falsa moneda, el poder va de 
mano en mano, de seniles ricos a lúcidos herederos, 
todos ellos simples mortales que siguen necesitando 
subyugar con artimañas la lealtad servil del poder 
militar que les proteje, en torno a la magia de esgrimir 
altos ideales, y repartir tierras y prevendas.  

 

 

 

Es así, mediante el secreto del dragón, como la vieja y 
senil Europa sigue todavía doblegando a los sobre 
adolescentes y hormonados Estados Unidos que, muy 
a su pesar, aún la protejen, sabedores de lo inexorable 
del cementerio en los que reposan los maltratados 
restos fúnebres de tantos y tantos -buenos y malos- 
héroes norteamericanos. 
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Sólo el secreto, áun en manos del sabio frágil, puede 
contener tanta prepotencia, los ciegos afanes de una 
geopolítica expansiva y esta voluntad de poder, fuera 
ya de toda medida. Sólo el secreto del Dragón. 

Abraham Stoker falleció el 20 de abril de 1912, sin 
descubrir el secreto de Vlad. Estuvo cerca. Mas no lo 
suficiente. Quizá la constatación de que hay mucho 
farsante y simulador dándose importancia, no sea el 
menor de sus legados.  

Querido Bram, no quiero ofenderte con un socorrido 
D.E.P., que allí donde estás no gustan nada ciertos 
“guiños” ni las bromas de este tipo, es más, se añoran 
áun las esquisitas punzadas del “gran coágulo”, más 
conocido como el “león negro”9, noches bohemias de 
París, tan lejos de la imaginación de los pálidos 
jovencitos de la exitosa saga del “Crepúsculo” que 
pueblan los tenebrosos bosques de las redes sociales. 

                                     
9 Nombre británicos populares del Treponema Pallidum. 
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Ya nos lo decía el viejo conde, descendiente de aquella 
antigua e insigne estirpe de custodios del secreto del 
Dragón:  “Yo pertenezco a un familia muy antigua y me 
moriría muy pronto si me viese obligado a residir en 
una mansión moderna. No busco ni la alegría ni el 
júbilo, y menos aún aquella felicidad que obtienen los 
jóvenes por un bello día de sol y el murmullo del agua.”  
Nobleza obliga. Bien caro les salió a los boyardos 
decadentes desdeñar la determinación de aquellos 
grandes ojos grises y bien abiertos, distraidos en su 

ambición por los vanos brillos de su ensortijada melena 

negra. Cosas de vasallos y tributos. Nobleza obliga. 

Digno heredero del espíritu de guerrilla assasin, supo 
defender Valakia quemando la tierra, infectando pozos 
de agua o incursionando tuberculosos entre las filas de 
sus más cordiales enemigos10.  

                                     
10 Michael Beheim, Von ainem wutrich der hies Trakle waida 
von der Walachei, 1463 
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Hoy le hubieran ubicado en Al-Qeda, como uno de los 
terroristas más buscados, los nuevos Juan Hunyadi de 
la C.I.A. Algunos todavía recuerdan la gran cena de 
Pascua de 1459… y mira que ha llovido. Y la sana 
costumbre de respetar la jerarquía en los círculos 
concéntricos. Deben haber tomado nota comparativa 
los actuales liquidadores del Estado del Bienestar, de 
sus expeditivos métodos para finiquitar discapacitados 
y mendicantes, tal y como se presentan las cosas. O de 
sus peculiares sistemas de reclutamiento militar, o de 
sus implacables métodos para combatir la corrupción o 
las prácticas abusivas de los prestamistas y usureros, 
que tanto echamos en falta en nuestros agitados días. 
Lo dicho, nobleza obliga. 

Dicen que fue Barasab Laiota III quién separó su 
rostro y cabellera del craneo, en 1474, llevándolos 
como trofeo a Estambul. El resto de su cuerpo recibió 
honores y sepultura junto al altar del monasterio de 
Snagov, para extraviarse definitivamente en 1940. Hoy 
nadie sabe dónde ha ido a parar la copa de oro de la 
plaza de Targoviste y ya no asisten a su propio funeral 
los voivoda usurpadores. ¿Volveremos a echar de 
menos la luz de aquellos tiempos? Sólo Dios sabe. 

Leyenda o verdad, a los cientos de inocentes que día 
tras día y noche tras noche pierden su vida a manos de 
ejercitos profesionales y mercenarios, lejos de nuestros 
confortables hogares occidentales, de poco les sirven 
los crucifijos, las formas consagradas, el agua bendita 
las ristras de ajo ni las estacas. Se ve que la sed de oro 
es aún mayor, más insaciable, que la sed de sangre. La 
muerte acaba poniendo, como siempre, a cada uno en 
el sitio que le corresponde. 
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Bram Stoker nos mostró la posibilidad de cómo el 
terror puede hacer inmortal al hombre que no mira a 
otro lado, que no se distrae con ligas de campeones ni 
simulacros de olimpiadas. Un hombre así, curado de 
espanto, vence una y mil veces las muerte. 

Con el Alma a salvo de las tretas del hada verde de la 
absenta, podremos volver a soñar con aquella tierra 
más allá de un bosque grande y vasto, rodeada de 
montañas majestuosas, ubérrimos viñedos, flores de tal 
fragilidad y belleza como no se encuentran en ningún 
sitio. El lugar más hermoso de toda la creación. 

Ese idílico lugar se ha vuelto ahora un lugar fúnebre y 
desolado. Nadie diría que sus ríos, en lugar de agua, 
portan lágrimas de espanto y congoja, cadáveres de 
mirada atrapada que arrojan en ellos otros tempranos 
narcisos ya cadáveres. 

Quizá el lector se siente ahora algo más desconcertado. 
Duda en si proseguir su lectura, presa del frío y del 
miedo, se ve asaltado por extrañas ideas que brotan del 
fondo más oscuro de su mente… algo sigue ahí, muy 
dentro de él, pero no se atreve quizá a confesarlo ni a 
su propia Alma. Hay tanto que aprender de las bestias. 
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El Banquete 



- 36 - 

  



- 37 - 

"Hay banquetes a los que no se te invita 
tanto en calidad de comensal 

como en calidad de alimento. " 
(Hermann Bamberger) 

 
"Benditos los llamados 

a la Cena del Señor ." 
(Misal Romano) 

 

Los seres humanos hemos asociado nuestros cruciales 
periodos de transición vital a los banquetes. No hay 
nacimiento, fertilidad, emparejamiento, o defunción 
que, de un modo u otro, no esté bien asociado a esta 
modalidad de ritual de encuentro gastronómico. 

Entre los primeros animales que goza del privilegio de 
haber sido no sólo cazados e ingeridos, sino, lo que es 
más importante, sacrificados (ofrecidos en sacrificio) 
están el extinto Bos primigenius (antecesor de nuestro 
cornamentado ganado vacuno) y la inofensiva Testudo 
graeca.11 

                                     
11 A tenor de los restos de la incipientemente sedentaria 
cultura Natufiense que han sido encontrados en la cueva de 
Hilazon Tachtit, al sur de Galilea (Israel). 
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Los ritos constituyen los mecanismos esenciales de 
integración comunitaria, muy útiles para mitigar el 
estrés provocado por la convivencia en los grupos 
humanos de tamaño creciente, al reunir a personas 
diversas en un único alma grupal en torno a eventos 
basados en ideologías compartidas. De esa forma se 
favorece la solidaridad entre los miembros del grupo y 
se intensifican y refuerzan así los sentimientos de 
pertenencia a la comunidad. Sólo más tarde habrían 
de servir como artificios para consolidad la voluntad 
de poder, ya que en ellos se cerraban juramentos, se 
formalizaban pactos, se sellaban alianzas y convenios 

Las ceremonias funerales, en especial, constituyen de 
este modo ocasiones ideales a tales efectos, pues en 
ellas se reunen numerosas personas para conmemorar 
la vida (o si se prefiere su aparente final) de un 
individuo y su tránsito a otro plano de existencia, y 
anticipar la proximidad más o menos inminente del 
suyo propio. Hay algo de inquietante en descubrir que 
todos, incluidos nosotros, nacimos para servir a otros 
de alimento. La vida se obtiene apropiandose de vida 
del otro, muy ligada pues a su antítesis, la muerte. 

De la tradición griega nos ha llegado un término tan 
hermoso como el de symposion12, donde aquellos que 
han hermanado previamente sus almas en el thiasos13, 
comen, beben y luego copulan juntos -y entre sí-, 
compartiendo  así toda la alegría que brinda generoso 
a raudales el Dios de Nisia.  
                                     
12 Banquete o συμπόσιον. Es célebre el que Aristocles dedicó 
al amor, y algo menos los de Jenofonte, Plutarco y los de los 
eruditos Deipnosofistas del Ateneo.  
13 Fraternidad, co-fratría, hermandad…  conocida por Éranos, 
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En muchas de las numerosas representaciones de las 
bacanales del arte clásico, y del no tan clásico, podemos 
reconocer a Dionisos y su particular séquito de 
“borrachos” contumaces, ebrios de dios. 

 

 

 

Agasajados con coronas de mirto, luego de ser bien 
acomodados y reclinados, purificaban sus manos en 
agua lustral y el anfitrión encabezaba las libaciones. La 
libación consistía en beber una pequeña cantidad de 
vino puro y en rociar algunas gotas invocando el 
nombre del dios. Luego se cantaba un himno a Dioniso, 
y después se designaba, casi siempre al sagrado azar, 
con los dados, al «rey del banquete» (simposiarca) , 
cuya función principal consistía en establecer las 
proporciones de la mezcla del agua y vino en la crátera 
y decidir cuántas copas debía vaciar cada invitado. 
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En honor a Hygieia se acostumbraba siempre a beber 
por la salud de todos los asistentes. El que desobedecía 
al rey del banquete debía cumplir una especie de 
castigo, por ejemplo bailar desnudo o dar tres vueltas a 
la habitación llevando en brazos a la tañedora de oboe, 
cuya presencia era obligada. 

 

 

 
En los banquetes en especial, el canto era la expresión 
natural de la alegría. La lira circulaba entre todos los 
invitados. A veces también, sosteniendo una rama de 
mirto o de laurel, si había militares, cada uno recitaba 
algunos versos cuya cadencia sostenía el comensal de 
al lado tocando la lira o la flauta. En ellos tenían lugar 
tanto el reto de una exposición erudita y sabiamente 
ordenada sobre un determinado tópico, como las 
adivinanzas, enigmas, acertijos, charadas y retratos 
caricaturescos, muy gratos a la inteligencia sutil y 
refinada de los atenienses, o bien juegos inocentes de 
habilidad y puntería con migas o líquidos, tipo cótabo, 
pero sobre todo un extenso abanico de penetraciones 
hetero y homo-sexuales, quizá desaforadas bajo la 
perspectiva de nuestros ojos pretendidamente castos . 
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Hay algo que quizá se nos escapa, en lo que ofrece un 
claro aspecto de mera distracción. No dejemos que la 
diversión, que siempre oculta divergencia, nos aparte 
de lo más esencial: En todo banquete, el invitado de 
honor, aquel al que se reserva el mejor plato (los 
comensales) es un siempre un dios. Un dios que vive, 
en la medida que nos come… 

 Los cristianos, quizá horrorizados por esta pragmática 
cuestión de que los unos sobreviven a costa de saber 
merendarse a otros involuntarios, han querido darle la 
vuelta al asunto, ya que prefieren ser ellos a quién les 
toca devorar al dios, siempre dándole gracias14, que ser 
devorados por Él. Así dan cuenta simbólica del cuerpo-
carne del dios y del cuerpo-sangre del dios. Con ellos, 
como siempre hiceron nuestros primeros ancestros, se 
sella el pacto, la alianza entre dioses y hombres que 
entregan (traicionan, venden a cambio de otros 
favores) a otros hombres “distraídos” y “fascinados” a 
los hambrientos -y también sedientos- dioses. 

¿Pero qué clase de sandeces estoy diciendo? Puede que 
me haya sentado mal algo de que he comido hoy. No 
me hagan mucho caso. Es lo que tiene haber dejado la 
alimentación en mano de “extraños”, que a veces tomas 
cosas en mal estado. 

Pobres de aquellos han los que han convencido de que 
términos contrapuestos como seducción y fascinación 
son sinónimos. En la fascinación siempre ha de existir 
Presencia. En la seducción, solo está presente el hábil 
engaño. Por eso hoy hay más practicantes del cótabo 
que ocupados en libaciones. 

                                     
14 Eucaristía. 
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Afortunadamente, la Era de la Razón nos ha quitado 
estas tonterías de la teofagia de la cabeza, mediante un 
mecanismo bien sencillo, terminar con los dioses. 

Algo parecido a lo que hicieron los pastores, quitando 
del diccionario de las ovejas el término “lobo”: ahora 
las esquilan, venden, matan  y se las comen mucho más 
tranquilas. Una notable mejora de la calidad de lana y 
carne ¡Dónde va a parar! Hay que reconocer que la 
ilustración tiene sus ventajas, sobre todo para los que, 
más que ilustrados, son interesados ilustradores. 
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Ahora que todavía nos surten –previo pago o no- de 
alimentos los supermercados, no parece ser muy 
políticamente correcto hablar aún de antropofagia o de 
canibalismo, más allá de los estudios etnológicos o de 
los perversos fanáticos del psiquiatra “loco” Hannibal 
Lecter, curiosa creatura literaria de Tomas Harris15 
llevada –con cuádruple éxito irregular- a la grande y 
pequeña pantalla. 

¿Que interés puede caberle a la factoría Hollywood en 
normalizar semejante aberración16?  

Dicen los antropólogos, que son los que más han 
indagado en los pormenores del Anthropos y sus 
hábitos alimenticios (“fagias”), que cuando nos da por 
comernos los unos a los otros, lo hacemos para así 
absorber la energía vital o Alma del prójimo que unos 
sitúan fundamentalmente en el hígado, otros en el 
corazón, algunos en el cerebro y, los más, en la sangre… 

El total sufrimiento es un elemento esencial, si el 
sacrificador no quiere que aquella se resista y quede 
aferrada a los huesos.  

                                     
15 El sociópata psiquiatra se da a conocer en la novela que 
lleva por curioso título El dragón rojo (1981). Continúan sus 
vivencias en El silencio de los corderos (1988), prosigue en  
Hannibal (1999), para culminar, retornando al comienzo, en 
El origen del mal (2007). Los actores a los que ha cabido la 
responsabilidad de interiorizar los “matices afectivos y 
nutricionales” de este personaje de ficción han sido Anthony 
Hopkings y (el joven) Gaspard Ulliel, que por una feliz 
coincidencia tiene apellido de ángel. 
16 Véase por ejemplo, “Perdita Durango”, “Apocalyptho”, 
“Martyr”, la saga “Hostel”, etc. 
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Es necesario, pues, que la víctima sea dócil y se rinda a 
otra voluntad “superior”, para servir de así de puerta 
interdimensional o puente. 

Eso explica también ese curioso orificio que tienen los 
cráneos neandertales en la cabeza, para absorberles en 
encéfalo como si de huevos crudos se tratase. Nos 
guste o no, si hemos llegado a presumir de ser sapiens 
sapiens ha sido gracias a nuestro buen hacer en lo 
gastronómico, que siempre ha valorado la exquisitez 
de los “lechazos” más tiernos, asunto quizá relacionado 
con el silencio oficial de las autoridades sobre la 
constante desaparición de jóvenes y niños, que 
alimentan un negocio paralelo al del tráfico de órganos 
o la adopción esclavista. 
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Afortunadamente, los reality shows, nos mantienen 
alejados de estos inquietantes estudios multiculturales 
y forenses, para tranquilidad y sosiego de nuestras 
almas suficientemente ajetreadas por el cotidiano 
vaivén de los acontecimientos. El que quiera darse el 
gustazo, dispone de material “autorizado” en la extensa 
filmografía de thrillers, películas “coágulo” y de terror. 

 

 

 

Prácticas como las del aborto, sin que sean habituales, 
están legalmente “normalizadas” en nuestra avanzada 
civilización tecnocrática y nadie ha reconocido ver a 
dioses sedientos de sangre, merodeando por las salas 
asepticas de las clínicas de aborto “sanitario”.  

No tenemos tiempo para toda esta clase de absurdas 
supersticiones, más propias de civilizaciones atrasadas, 
como las de los mayas o los egipcios. 

El uso de placentas, células madre y “otros residuos” es 
cosa que compete única y exclusivamente a la mejor 
élite investigadora, que las estudia y comercializa del 
modo que considera más apropiado. 



- 46 - 

Dado nuestro actual progreso científico y tecnológico, 
ya nadie desperdicia a un recién nacido para dar 
estabilidad a un puente o edificio, o para proteger los 
accesos a una ciudad. Ya no hay víctimas propiciatorias 
que carguen con los males que afectan a la colectividad 
para el restablecimiento de su total sanación, o, a lo 
sumo, tal es el sagrado papel reservado al “terrorismo”. 

Queda como enigma a dilucidar por el inquieto lector 
las causas de un mayor celo sacrificador en el ámbito 
femenino de lo lunar que en el viril de lo solar. Aunque 
bién mirado, si no fuera por los accidentes de tráfico y 
nuestras guerras perpetuas, ya no tendría sentido 
hablar de sangrientos sacrificios. Estamos en el siglo 
XXI. La aldea global ya ha logrado erradicar los ritos 
ancestrales de un modo definitivo. Aunque los viejos 
dioses, que ahora rondan nuestras trincheras, ciudades 
devastadas, pulcros hospitales, nuestros paritorios y 
tanatorios, siguen quizá exigiendo la misma sangre de 
otros tiempos. Quizá por eso mismo, aún sigamos 
celebrando los tránsitos entre su mundo y el nuestro con 
unos banquetes, eso sí, “mucho más castos”. Y como 
invita lúcidamente Ernesto Milá, “quién esté libre de 
culpa, que dé el primer mordisco”. 
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Sefer Ha Madda  
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“La llave que abre nuestra naturaleza interior, 
está oxidada desde el Diluvio. 

Se llama velar. Velar lo es todo.” 
(Gustav Meirink, El rostro verde) 

 
“Sobrevivir requiere talento.“ 

(Tawni o’Dell, Caminos Oscuros) 
 
 

 
 
 

Hombre necesariamente ligado a la circunstancia del 
tiempo que le tocó vivir, Moisés ben Maimón hubo de 
encontrar el modo de garantizar para sí y los suyos una 
cómoda auto preservación, y por ello trabajó de forma 
denodada como médico en su comunidad, pero ello no 
le impidió entregarse también con gran intensidad a la 
actividad libertaria de reflexionar su mundo y a la más 
revolucionaria de comunicar por escrito su reflexión, 
sabedor de que el primer paso para poder acercar a sus 
contemporáneos al Conocimiento era hacerles primero 
experimentar en sí mismos la fértil perplejidad. 
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Sabedor también de que pocas cosas son tan peligrosas 
como estar a la cabeza de algo totalmente nuevo que 
afecta a muchos, y no digamos ya llevarlo a cabo, 
sostenerlo y consolidarlo17, en su afán revolucionario 
se mostró tan críptico como discreto. Fue un gran sabio 
y no oculto que me hubiera gustado ser “su hijo”. 
 
Moisés ben Maimón quiso devolver impulso espiritual 
a un judaísmo por aquel entonces muy esclerotizado, 
consciente de que de las raíces de ese “olivo” nutrían 
las ramas pujantes del cristianismo y del islam. ¿Cómo 
podían dar éstas frutos si aquellas estaban secas? 
 
Quizá la única forma de revitalizar una religión que se 
muere, un reino que agoniza, un mundo que ya se 
extingue, es volver a los “orígenes”.18 La creación de un 
nuevo órden dentro de las ruinas del orden extinto. El 
fénix que renace “nuevo” del rescoldo de las cenizas. 

El Egipto medieval tal vez podía ser el escenario más 
apropiado para lograr dicha clase de renacimiento 
espiritual, ya que por aquel entonces sí podía hablarse 
propiamente de “primavera árabe” en medio de una 
sociedad realmente multicultural, donde musulmanes, 
judíos y cristianos se relacionaban en una de las 
formas de convivencia más tolerantes que la historia 
de la humanidad haya conocido jamás. 

                                     
17 Niccola dei Macchiavelli, Discursos. 
18 Esa fue la misión ejemplar que, si bien de forma distinta, 
constituyeron las “nuevas” órdenes franciscana y dominica 
frente a la degradada corrupción vaticana: un retorno a la raíz 
de pobreza del “mensaje original extraviado”. 
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A diferencia de nuestra época, en que la voz del odio es 
mucho más fuerte que la de la amistad, la tierra de 
Kemi de mediados del siglo XII era un lugar de respeto 
mutuo, de leyes protectoras y de relaciones entre las 
religiones sorprendentemente fuertes y positivas. Era 
también una época y un lugar en el que los sufíes y el 
pensamiento sufí florecían. Así las bibliotecas judías a 
menudo tenían libros de maestros tales como Qazāli, 
Sohrawardi y Hallāŷ, todos debidamente transcritos 
al alfabeto hebreo de la población judía local. Judíos y 
musulmanes se conocían mutuamente, leían ambos los 
libros de los otros, e incluso cotejaban sus datos sobre 
espiritualidad y sobre la búsqueda de la aquella 
experiencia que propicia la unión con la divinidad. 
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Como ra´is al-yahud de la comunidad19 venían a verle, 
incluso acudían desde lugares muy alejados, para 
dirimir controversias religiosas, asuntos sobre leyes 
sociales y halájicas e incluso cuestiones matrimoniales. 
En ese contexto, nuestro Moisés tenía la capacidad y 
oportunidad para intentar insuflar sabia espiritual en 
el tejido de lo social sin encontrar grandes obstáculos, 
siempre y cuando su maniobra revitalizadora pasara 
desapercibida al celo de los custodios burócratas de la 
“reseca ortodoxia”. Ese fue el origen del libro de (sic) El 
Conocimiento: “Sefer Ha Madda”20. 

¿Qué entendía nuestro cordobés por El Conocimiento 
(así, con ártículo y mayúscula)? Ni más ni menos que el 
estado máximo de realización humana, la experiencia 
transformadora de Dios vivido desde nuestra peculiar 
naturaleza: “No soy digno de que entres en mi casa”… 

¿Hacia dónde se ha de encaminar a los perplejos, cuál 
es ese “norte” que fundamenta su “guía”? Para Musa 
ben Maimon ese destino que  promueve su obra más 
célebre es El Conocimiento. Para alguien médico, cómo 
era él, la ocasión de alcanzar El Conocimiento posee un 
claro efecto sanador sobre la naturaleza del sujeto.21 Es 
su último fin. Es quién verdaderamente la realiza. 

Gracias a El Conocimiento, el hombre descubre o, mejor 
aún, experimenta que no todo en él es caduco y finito, 
que existe en su naturaleza un vínculo con la Fuente 
trascendente del Universo, que algo dentro de sí le ata 
a una totalidad inmortal, de la que forma parte. 

                                     
19 Cabeza espiritual y jurídica del judaísmo egipcio. 
20 Misné Torah I. 
21 Cf. La Fuente de la Vida, QyDado (2011) 



- 53 - 

Descubre así que en esta atadura reside el germen 
creador de su libertad, aquel que le constituye como 
verdadero sujeto.  

 

 

 

Bajo la ortodoxa apariencia de un brillante tratado de 
hermenéutica bíblica, el Sefer Ha Madda nos desvela 
dónde se esconde un sendero que conduce de forma 
inexorable a materializar en nosotros la experiencia 
inmanente de la divinidad. Y advierte a quienes estén 
en la clave del secreto que permite transitar con éxito 
dicha senda, que habrán de comprometer en un grado 
heróico toda su purificación interior desde una radical 
sinceridad con aquello que verdaderamente son, con 
su compasión, su misericordia generosa, su dulzura, su 
humildad, su certeza, su conformidad con aquellos 
sorprendentes designios divinos que les salgan al paso, 
su abstinencia, su mortificación y, lo más doloroso de 
todo, su más radical y absoluta soledad.   
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Cómo buen médico, Moisés ben Maimón sabía que 
aquello que separa el dolor del mal de la benefactora 
salud, adopta en la mayor parte de las ocasiones la 
desalentadora apariencia de un amargo bebedizo. 

Gracias a él, sabemos que resulta posible reconocer a 
quienes han culminado con éxito la operación y han 
completado la Senda de El Conocimiento de lo Divino 
mediante un símbolo textil, el manto de lana22, del que 
en tantas ocasiones hemos hablado. 

 

 

 

Gracias al legado transmitido a su hijo Abraham, la 
clave interior de su doctrina exterior llegó “siempre 
viva” al Safed, en el siglo XVI, sirviendo de germen al 
esfuerzo de Isaac Luria. 

                                     
22 Khirqa, sello inequívoco de filiación espiritual. 
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Sólo los poseedores de éste clase de Conocimiento 
pueden ser llamados “médicos” y “kémicos” en el 
sentido real de la palabra, pues sanan el mal de cada 
cuerpo desde el restablecimiento de la conexión entre 
éste y su Alma, aspecto crucial que la eficaz medicina 
deshumanizada y deshumanizadora moderna se ha 
visto obligada a olvidar. 

Gracia a hombres y mujeres “conocedores” sigue viva 
la espiritualidad, pese a la denodada labor de todas las 
religiones organizadas por extinguirla y arrasarla hasta 
la médula. La raíz prevalece a salvo resguardada en lo 
oculto y sobrevive a la acción devastadora del crudo 
invierno. La vida es eterna, eterno su legado. 
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A los 55 años completó la Guía en árabe23. Diez años 
más tarde, a los 65, estaba lista la traducción al hebreo. 
El Sefer ha Madda abre el libro que abre el otro libro 
capaz de abrir, a su vez, nuestra existencia a la vida. El 
estudio y la reflexión conjunta ayudan –pero en modo 
alguno suplen- la tarea y el esfuerzo de estudio y 
reflexión que han de ser realizados por nuestros 
propios medios, de una manera personal. 

Los más valiosos secretos de la novia no se entregan el 
primero que llega con un fajo de billetes, cuyo primer 
interés no rebasa los distintos pliegues y repliegues de 
lo epidérmico y ardor disfrazado de amor. El amor real 
únicamente se destila bajo la piel del Alma y sólo se 
entrega como ofrenda al Amado que lo merece, cómo 
deja suficientemente claro el más excelso Cantar.24 

Solamente se termina de conocer todas las verdaderas 
posibilidades (el sentido) de nuestros sentidos cuando 
el ojo ve, el oído escucha, la mano acaricia, la lengua 
saborea y la nariz se desborda de ciertas cosas. El resto 
se conforma al perpetuo desengaño que ofrecen los 
sucedáneos publicitarios. Pocos destinos turísticos 
propician una experiencia tan transformadora como la 
de regresar al Origen25 en tan peculiar Carroza26 y 
adentrarse en los Palacios27 del Rey.  

                                     
23 Base de la traducción que nos ofreció Trotta al castellano en 
2008, pero indescifrable sin las valiosas y precisas reflexiones 
y aportaciones de Gershom Scholem y Moshé Idel. 
24 Ha Shir ha Shirim. 
25 Bereshit. 
26 Merkavá. 
27 Hekalot. 
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El resto, meros parques temáticos de oropel y cartón 
piedra, vértigos de montaña rusa, multicolores y 
azufrados fuegos de artificio. Desdichado aquel que se 
entrometa en lo que está arriba, en lo que está debajo, 
en lo que está antes y en lo que está después de este 
mundo: “Más le valiera no haber nunca nacido”.28 

Maimónides, nuestro bendito maestro, se adhiere a la 
tradición talmúdica que señala que sólo puede acceder 
al propio Conocimiento aquel cincuentón, capacitado 
para hablar de forma elocuente, calcular con precisión 
y por adelantado la fecha lunar de la Pascua29, maestro 
reconocido entre aquellos más dotados de pericia y 
discreto divulgador del Secreto –eslabón de la cadena 
tradicional-  mediante el dulce susurro que precede al 
beso.30 Si recurrió a la indiscreta escritura fue sólo por 
tratarse de una ocasión de “riesgo” excepcional y 
tomando, como pretende dejar explicito este modesto 
capítulo, las debidas precauciones, acordes al plan. 

Demostró valor. Arriesgó su vida. Encontró fuerzas 
para escribir sin dejar de atender a sus pacientes y 
terminar exhausto cada jornada.  

 

 
                                     
28 Hagadda 11b. 
29 Pesaj. 
30 Encontramos varios argumentos para alimentar la célebre 
controversia de la restricción al Conocimiento que propicia la 
Experiencia (los así llamados Secretos del Reino o Disciplina 
Arcani) en Marcos 4, 10-12 y Mateo 13, 10-14  y también en 
Corintios 12, 2-6. Entre los apócrifos gnósticos, basta sólo con 
acudir al célebre Evangelio de Tomás o al que recientemente 
ha visto la luz de Judas, por citar alguno.  
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Cumplió hasta el final con su sagrado deber. Sirva el 
suyo como ejemplo práctico de una vida llevada desde 
la virtud, de la que tanto nos hablaron los clásicos. 

Tras todo ese secretismo se esconde un solapado pero 
mortífero ataque a la pereza humana que aspira a un 
cómodo “autoconocimiento”. El Conocimiento es así 
secreto porque sólo cabe encontrarlo –con denodado 
esfuerzo y sin garantías- en tu interior. Los hálitos de la 
intimidad. Persevera dentro de ti y yo trataré de hacer 
lo mismo, mientras me queden fuerzas para ello. Por 
las diferentes vías de nuestra interioridad llegaremos a 
un necesario punto de encuentro. ¿Qué te apuestas? 
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Reyes o bufones, los seres humanos verdaderos no 

huyen de su condición; es ella a veces que los deja. 

Retirados entre la muchedumbre, abandonados al desierto 

de una multitud degradada y deshumanizada, adiestrados 

en sobriedad y  la renuncia, hacen posible la continuidad 

del milagro cotidiano en lo trivial. La pequeña guerra 

santa contra el enemigo exterior no les aparta de la grande, 

contra el infiel distraído que todos llevamos dentro.  

Sus vidas combinan sin lamentos, pero no sin esfuerzos, 

los turbulentos asuntos del siglo con los de la eternidad. 

Palmeras31 vivas que extienden generosas la confortable 

sombra de sus ramas y el sabroso dulzor de sus frutos 

entre las arenas de la aséptica modernidad tecnocrática, 

permanecen arraigados fuera de este mundo.  

                                     
31 Qurân 14, 24 
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Cada persona que, independientemente de lo degradada 

que esté de partida, se torna, en virtud del mandato divino, 

y reencuentra su Alma, alcanza así el definitivo estatus 

humano, axis mundi, puente entre lo visible y lo invisible 

sin necesidad alguna de intermediación con lo divino.  

Esa humanidad carece de nacionalidad o ley, no tiene ni 

uniforme ni emblema. Le sobra el nombre. Tanto la puede 

enmascarar un brillante destino como una obscura vida. Es 

para estos hombres y mujeres reales que desciende al 

tercio de cada noche la Presencia y les susurra el sabroso 

secreto, la mutua ofrenda que guardan bajo sus ropas el 

Amado y la Amada. La comunidad de las postrimerías ha 

de ser sin duda la más perfecta. La desnudez no engaña. 

La Tradición Primordial se renueva en cada ablución 
sincera del Alma, la más eficaz de las teologías. La que 
permite penetrar en -y ser penetrados por- el secreto 
de la profecía siempre viva. Cuando se trata de 
verdadero Conocimiento, instruye el Cielo. ¡Qué bien 
trama Dios, el mejor de los tramadores, su ejército de 
filósofos! 
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No hay más cáscaras  
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“Wheels up, rings off” 
(Lema del servicio secreto norteamericano) 

 
“El ciego y el vidente no son iguales;  

ni lo son las tinieblas y la luz;  
ni la fresca sombra y el calor sofocante:  

como tampoco lo son los vivos y los muertos de corazón."  
(Qurân 35, 19) 

 

 

El reseco cascarón de nuestra sociedad se desmorona, 
incapaz de mantener por más tiempo la fachada de 
normalidad y buen balance. Los actuales capitanes, 
formados en élite de las más prestigiosas escuelas del 
“negocio”, preceden a las ratas a la hora de abandonar 
“en orden” la nave que se apresta a las profundidades, 
y ponerse a salvo en el único bote de salvamento o 
bunker para el que sí hubo presupuesto, que dotaron 
de víveres y comodidades, y cuyo bienestar cuidaron, 
para que no hiciera aguas y mantuviera a flote durante 
el pactado fatal desenlace. 
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No estamos ante otra crisis económica más, es un crisis 
global: es un mundo (ficticio) el que se desmorona ante 
nuestras infantilizadas miradas, asistimos en primera 
fila al derrumbe del decorado occidental32. Tras los 
escombros del decorado aguardan aún los valiosos 
restos, vestigios que hasta ahora permanecían ocultos, 
del antiguo Occidente real que nosotros, seres tan 
nadificados, ya no somos capaces siquiera de saber 
reconocer debido a un eficaz proceso disolutorio de 
adoctrinamiento mental e ingeniería social al que 
fuimos sometidos, pero cuya gran contundencia aún 
permitirá que aquellas columnas desmoronadas hagan 
pronto las veces de sólidos cimientos para iniciar la 
reconstrucción de la humanidad. El pasado es nuestra 
más sólida esperanza. Habremos de encontrar el modo 
fiable de rescatarlo y des adulterarlo. 

Pretendemos una revolución integral. Debemos volver 
a autoconstruirnos como sujetos virtuosos. Hombres y 
mujeres viriles. La dicotomía entre ruptura y reforma 
queda así resuelta. Son necesarias ambas: la primera 
para romper con la mentira y luego, desde la triste 
(pero valiosa) verdad, dedicar las década que sean 
necesarias para reconstruir en nosotros lo humano, 
garantía necesaria para conquistar lo convivencial. 

 Sólo desde la transformación del sujeto es posible una 
revolución integral que no acabe siendo una metástasis 
tumoral del viejo estado de cosas.  

                                     
32 Félix Rodrigo Mora, Democracia y el triunfo del estado 
(2010) y El giro estatolátrico (2011). 
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Féliz Rodrigo Mora33 es el artífice de este colosal 
proyecto de regeneración de la humanidad, que oculta 
modesto en un “plan estratégico personal” en tres fases 
trienales. Soria puede estar orgullosa, aún resuenan 
los ecos de Numancia. 

I. Analizar la situación y relacionar personas que sean 
capaces de autoconstruirse como sujetos. 

II. Ofensiva: Generar ideas capaces de cuestionar el actual 
sistema inhumano de valores, basado en la mentira que 
justifica distintas formas de dominación (sutil y 
explícita). 

III. Defensiva: Consolidar un sistema viable de “X” 
comunidades asamblearias auto gestionadas, con 
capacidad para satisfacer a la par tanto las necesidades 
materiales e inmateriales  del ser humano. 

Como ya señalamos con anterioridad en otra obra34 es 
necesario, cada uno desde allí donde esté y con quienes 
se encuentren a su lado, encontrar el modo de empezar 
desde cero, tratando de evitar repetir errores pasados, 
desde el valor transformador de la Verdad. Conócete. 

 Corresponde a cada cual estimar cuán profundo es el 
grado de degradación al que ha aceptado someterse, a 
cambio de las prebendas que le prometían el estado y 
el capital, y desde ahí, hacer todo lo que buenamente 
esté en sus manos, y con las fuerzas que aún le queden, 
para tratar de lograr reconstruirse a sí mismo desde su 
“nadidad” como sólido y flexible sujeto autónomo.  

                                     
33 Escritor, historiador y filósofo político español autodidacta, 
al que nos sentimos orgullosos de dedicar nuestra modesta 
obra anterior, Areté. 
34 Tierra Nueva, QyDado (2012). 
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La propuesta masónica del auto-desbastado era pues 
algo más que una metáfora. Era el anuncio de lo que, a 
tenor de los actuales acontecimientos, iba a resultar 
más necesario, ordo ab caos, conocernos para así tener 
la capacidad de re-construirnos, edificarnos: 

“A la revolución, escuela de heroísmo, 
espiritualidad y humanismo, 

debemos darlo todo.”35 
 

Así rescatados los valores humanos, construirán de 
nuevo al sujeto, y los sujetos así constituidos desde los 
valores, serán capaces de tejer formas justas y pacíficas 
de convivencia, que den forma a la comunidad social. 
La clave reside pues en lo axial. 
 
Sirva nuestra reflexión, quizá muy contaminada por la 
perspectiva psicoteista (pero es la que tenemos, ¿qué le 
vamos a hacer?) para así poder sumarnos al proceso de 
deconstrucción de “seres nada” y posterior proceso de 
autoconstrucción a lo “sálvese quien pueda”.  
 
Quizá encontremos el modo de llegar a acuerdos, con 
otros seres humanos, lo que, de por sí, nos parece algo 
con un carácter netamente revolucionario. ¡Ya veremos 
qué queda aún en pie de nuestra delirante propuesta 
de ideas! No importa tanto el punto de partida –aunque 
sí que es conveniente tenerlo en cuenta y, al menos, 
dejarlo explícito- como quiénes nos esperan pacientes 
a la llegada. Pero, a fin de cuentas, ¿qué demonios 
entendemos por Conocimiento? 

                                     
35 Félix Martiváñez, El sentido de la vida (1937) 
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Siempre nos llamó poderosamente la atención aquel 
asombroso efecto de las técnicas de biofeedback36 que 
permiten a una persona aprender a cambiar su propia 
actividad fisiológica desde su propia mente, en orden a 
mejorar así salud y rendimiento. Cuando los diversos 
indicadores fisiológicos (neuronal, cardiaco, pulmonar, 
muscular, epidérmico, parestésico) son medidos y 
representados mediante diferentes dispositivos frente 
a la conciencia de su inconsciente "productor", estos 
son ahora modificados "a su voluntad" con mayor 
facilidad. Loada sea la memoria de Claude Bernard 
que dio a conocer que cualquier organismo se esfuerza 
por mantener un auto equilibrio y a Norbert Wiener, 
padre fundacional de la cibernética moderna, que le 
enseñó a la psicopática maquinaria militar cómo 
entendernos (controlarnos) y cuando se dio cuenta del 
error, ya era demasiado tarde. 

                                     
36 Descubiertas por los antiguos sadhus hindúes hace miles de 
años y patentadas actualmente por la “ciencia moderna”. Aquí 
el que no corre, vuela. 
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De un modo similar, los tecnócratas que gestionan los 
recursos (materiales y humanos, valga la redundancia) 
de este mundo, conforme a unos intereses que, por ser 
particulares, son necesariamente oscuros, pretenden 
controlar, también a "su voluntad", la dinámica global 
mediante un mecanismo similar, utilizando una serie 
de indicadores "fisiológicos" (Dow-Jones, NASDAQ, 
Ibex...) y elaboran estímulos, más o menos alarmistas, a 
través de la "pantalla" de los medios de comunicación. 
Padecen, de esta manera, un espejismo de control que, 
de modo inconsciente, continuamente se realimenta. 
Ellos se sienten "la voluntad". La realidad es así su 
feedback. Algo con lo que jugar. 
 
 

 
 
Fue quizá Nicolás de Maquiavelo el primero en dejar 
constancia escrita a cerca de la necesidad de quien 
aspira a liderar la instauración de un nuevo orden de 
dar la vuelta a todo. A la manera de un dios caprichoso, 
este nuevo líder habría de llevar a la ruina a los que 
antes fueron ricos, y elevar ahora a ricos a los antaño 
menesterosos, para que -unos y otros- todos supieran 
quién es "ahora" quien manda. Un nuevo orden 
mundial. Un nuevo sistema de dominación. 
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Desde finales del siglo XIX disponemos de datos de 
cómo funciona la economía bursátil, pretendido 
termómetro de la economía real. Así sabemos que en el 
periodo de una vida humana media (81,5 años para 
Tarsis), más o menos cada 35 años, nos veremos 
"sometidos" a los rigores de una crisis. Es decir, dos te 
pillarán seguro, aunque según el periodo vital, quizá la 
"sufran más" tus padres o tus hijos", según te toque la 
crisis en la plena infancia o post jubilación.  
 
Este criterio "economicista" de ver el mundo, que 
explica todo bajo el parámetro de máximos de 
endeudamiento que "no se pagan", desestabilizando así 
la rueda de la usura, justifica -hace necesario- un nuevo 
"shock" que devuelva las cosas a su ser "normal", como 
el dios de la usura manda. 
 
 

 
 



- 70 - 

 
 
Si bien este planteamiento puede llegar a estar en 
completa consonancia con la insignificante perspectiva 
de una vida humana (con lo cuál tendremos que 
esperar a finales de 2017 o principios de 2018 para ver 
asomar la luz de una nueva prosperidad), desde la 
macro perspectiva cósmica las cosas son de un modo 
diferente. Brahma sabe que cada 6000 (seis mil) años, 
año arriba o abajo, las condiciones de vida en la tercera 
bolita próxima a una enana blanca, situada en los 
confines marginales (¿suburbios?) de nuestra remota 
galaxia, trazada accidentalmente por la sagrada leche 
de la grandiosa Hera, se ven bruscamente afectadas, 
independientemente de la cotización del Dow-Jones. 
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Así, los podres supervivientes, mal que bien, asumen la 
responsabilidad de volver a poner en marcha todo el 
tinglado del "invento humano", dejando constancia del 
"shock divino" a las generaciones venideras. Durante 
ese periodo de tiempo (que los economistas llamarían 
ciclo) en el que dejan de funcionar las "excel", da 
tiempo a inventar 3 o 4 "historias de la humanidad", 3 
o 4 "religiones-calendario", 3 o 4 “lenguas” y 3 o 4 
"justificaciones de los microsistemas de dominación y 
esclavización del semejante". Al perderse el lenguaje 
previo, (las más de las veces intencionadamente) se 
destruye así la memoria de la humanidad precedente. 
Surge entonces el "mito del cronovisor": el ingenuo 
deseo infantil de que Brahma, que está a sus cosas, 
"guarde memoria de todo lo ocurrido" y, cual juez 
implacable, haga justicia, al final de los tiempos. 
 
Allí donde la verdad debiera ser también memoria, no 
se escatiman esfuerzos para que, bajo ningún concepto, 
esta última prevalezca. Las pandemias, terremotos y 
tsunamis colosales hacen el trabajo grueso para los 
grandes ciclos; guerras, cambios de "lengua oficial" y 
"oficial religión" el trabajo fino para los menores. Las 
supersticiones terminan resultando irrelevantes. El 
olvido total, así garantizado, permanece debidamente 
codificado para unos pocos en los correspondientes 
textos sagrados madre. Y vuelta a empezar. 
 
Esto ocurre una y otra vez, una y otra vez. Aunque, qué 
duda cabe, a cada generación nos gusta sentirnos "los 
modernos", transitamos pues, desde cada edad de oro 
(el reseteo) a cada de edad de excel correspondiente, 
deambulando de revolución en revolución.  
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A los que, como le ocurre a Félix Rodrigo Mora, nos 
gustaría mantener a los seres humanos en una 
"permanente edad de oro", sin estado ni capitalismo, 
sin sistemas de dominación, a veces se nos olvida que 
es una voluntad maligna la que mueve, en la sombra, 
las cosas, la que realmente determinó cómo en el 
pasado evolucionaron, hoy evolucionan y mañana 
evolucionarán, si Dios quiere, todas nuestras osadas 
tentativas revolucionarias. A nosotros sólo nos cabe 
asumir la noble tarea, querido Arjuna, de luchar. 
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Estamos de acuerdo en que poco puede esperarse de 
todos los millones de "seres nada" que vegetan dóciles, 
obedientes, crédulos y, sobre todo, muy atemorizados, 
preocupados por hacer durar un ratito más el estado 
de su bienestar particular, aunque no se pueda costear 
el del resto. Se necesita formar un ejército de hombres 
y mujeres nuevos que pongan por delante de los 
intereses mezquinos, que durante más de trece 
décadas han alimentado los títeres tiranos a la cabeza 
de la fachada de gobiernos, las genuinas necesidades 
inmateriales que nos hacen ser humanos: vivir en la 
verdad, saber convivir desde el apoyo mutuo con otros, 
desde valores como el afecto sincero, la empatía, la 
esperanza, el sentido, la acción común no jerarquizada, 
buscar el bien común en orden a materializarlo, hacer 
de cada existencia un testimonio vivo del milagro de la 
autoconstrucción... in sha'a Allah. 
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Quiera Dios que se imponga un ciclo donde prevalezca 
lo mejor que tenemos los seres humanos, siempre que 
miremos cara a cara nuestra sombra, y se haga, una vez 
más, nuestra voluntad, ya que fuimos diseñados a Su 
imagen y semejanza y, como ELLA/ÉL, estamos hechos 
50%/50% de sombra y luz. Un nuevo ciclo. La lucha 
comienza. Independientemente del resultado, ella es 
nuestro "verdadero" triunfo... in sha'a Allah. 
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Cómo bien señaló Erich Fromm37, nuestra vida no es 
sino un constante proceso de auto construcción, 
aunque algunos, sumidos en la más irredenta pereza, lo 
olvidan demasiado a menudo y, quizá por mor de la 
comodidad que ello supone, prefieren delegar ese 
crucial proceso a más altas instancias. Todo servicio 
tiene un precio. En eso, fundamentalmente, consiste lo 
de venderle el Alma al diablo, aunque nos lo hayan 
contado de distinta manera, no fuera a ser que 
espabiláramos y ¡se acabó el negocio! 
 
No me resisto a terminar el capítulo, sin citar un breve 
fragmento del Magníficat, para los que, en solidaridad 
con el pueblo de la Hélade, se atrevan con el olvidado 
griego: 
 

"διεσκόρπισεν ὑπερηφάνους διανοίᾳ καρδίας αὐτῶν· 
καθεῖλεν δυνάστας ἀπὸ θρόνων 

καὶ ὕψωσεν ταπεινούς, 
πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν 

καὶ πλουτοῦντας ἐξαπέστειλεν κενούς”.
38

 

  
Qué duda cabe de que para hablar así se ha de tener el 
Alma en buen estado, sin hipotecas de ningún tipo, es 
decir, completamente sana y liberada, o lo que es lo 
mismo, en un estado “virginal”. Querido Félix, mucha 
es la tarea que queda por delante. Cumplamos así con 
nuestro más sagrado deber. No hay más cáscaras39. 

 

                                     
37 Miedo a la libertad, Paidós (2008) 
38 Lucas 1, 53-54 
 …Qlifot , Klifot, Qelifot, Kelifot, Qelipot  ,קליפות 39
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Tótila Albert Schneider 
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“Si debo, puedo.” 
(Celestino) 

 
“Qarihina istaas baratus sahab.” 

(Muhammad, velocidad del Dajjal) 
 

 

  
 
 

Conocí la misteriosa figura del artista Totila Albert 
Schneider, a través de mi admirado Claudio Naranjo, 
quién en su obra40, nos desvela que fue su maestro. En 
un principio estuve tentado de incluir su modelo de 
sociedad triunitaria en “Tierra Nueva”, pero después 
–no sé muy bien por qué- me arrepentí. No estoy ahora 
dispuesto a dejarme arrastrar a la parálisis por ningún 
temor. Las fotos que aparecen a los largo de este 
capítulo han sido “tomadas prestadas” de su web.41 

                                     
40 La mente patriarcal, Integral (2011). También habla de su 
epopeya  Ich Epos en Cantos del Despertar, La llave (2002) 

41 http://www.claudionaranjo.net 
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Según nos cuenta wikipedia, Tótila nació en Santiago 
de Chile el 30 de Noviembre de 1892. Su padre, de 
origen alemán, le envió a estudiar Bellas Artes a Berlín, 
en 1915, durante la primera guerra mundial, y allí 
pudo aprender dibujo con Martín Koerte y escultura 
en el taller de Franz Metzner, logrando exponer. Al 
inicio de la segunda guerra mundial regresará a su 
patria natal, ganándose los garbanzos como profesor 
de escultura en la universidad. En 1953 fundó y dirigió 
su propia academia, la que funcionó en el subterráneo 
del Teatro Mauri. Ha sido su fiel discípulo Claudio 
Naranjo quién nos permitido comprobar que tras esa 
escueta wiki-biografía se encuentra bien oculto un 
verdadero tejedor de Almas, esto es, un maestro de 
humanidad, un artesano creador de seres humanos. 

Su propio proceso de transformación interior, le llevó a 
ser arrebatado por las alas doradas de la música. Así, 
tras de concluir su obra épica de 5 volúmenes, Tótila 
Albert comenzó a escuchar palabras en la música de 
Beethoven y a tomar el "dictado" que el propio músico 
le hacía. Posteriormente auscultó el significado interno 
de las últimas sinfonías de Schubert, de varias de las 
obras de Schumann, y de gran parte de la obra de 
Brahms. Tótila es un testimonio más de que la música 
hace algo más que amansar a la fieras, también las 
torna verdaderamente humanas, permitiendo el paso a 
otras dimensiones escondidas de la conciencia, umbral 
de lugares prohibidos a la sordera habitual que tiene 
tan poseído al ser-nada promedio. Algo que también 
supieron “ver “-y trasmitir otros- “elegidos” agraciados 
con el precioso don de escuchar el susurro de la noche, 
la armonía de las esferas… 
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Así encontramos que Pitágoras de Samos consideraba 
que toda enfermedad era un desorden armónico del 
Alma, que la música podía restablecer. Aristocles de 
Atenas alababa el potencial divino de la música para 
dar placer o sedar. De igual modo, para Aristóteles el 
ethos musical era el verdadero responsable del cuerpo 
emocional del ser humano y sus variaciones. 

Por más que nos guste pensar de ese modo, no hemos 
sido los “modernos” quienes hemos descubierto que la 
melodía, la armonía, el ritmo, la tonalidad, la altura, la 
intensidad y la instrumentación  ejercían claros efectos 
sobre la parte fisiológica emocional, espiritual y sobre 
nuestra fuerza de voluntad. Hoy nadie se atrevería a 
negar que existe un trasfondo musical en la virtud –o 
tras la falta de ella. 
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En la Edad Media recogen el testigo clásico, en primer 
lugar San Basilio, que en su “Homilía”, destacaba que 
la música calma las pasiones del espíritu y modela sus 
desarreglos. Tras él,  Severino Boecio, en su obra “De 
instituciones Música”, retoma la doctrina que Platón 
plagió a los pitagóricos de que “por su naturaleza la 
música es consustancial a nosotros, de tal modo que o 
bien ennoblece nuestras costumbres o bien las envilece”. 
Los efectos benéficos o maléficos de toda herramienta 
se explican en función de los modos en que ésta se 
utiliza. La música no es ninguna excepción a esta 
preciosa regla tradicional. 

George Balán,42 también se dio buena cuenta de ello y 
nos ayudó a comprender que la música, como el amor, 
son un lujo necesario, de ahí la necesidad de poner en 
ellos toda el Alma, presencia, de estar muy atentos, de 
aprender a escuchar de manera consciente. 

 

 

                                     
42 Musicólogo y filósofo rumano prácticamente desconocido. 
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Preso de las “musas”, Tótila reconocía no sentirse en 
modo alguno autor espiritual de su obra. Para él la 
identidad constituía una suerte de proceso continuo, 
dinámico, permanentemente inacabado, algo a lo que 
se había de estar “naciendo” una y otra vez. ¿Cómo 
alguien tan inconcluso podría llegar a sentirse autor? 

La construcción del Yo como algo orgánico, nos parece 
extraña al mundo psíquico, cuando no un despropósito 
absoluto. Y sin embargo es tan real. 

Conocerse significa no dejar nunca de hacerlo, tener la 
perseverante actitud de observar como la realidad que 
percibimos surge verdaderamente desde dentro. Y ese 
dentro no es algo permanente ni estable: fluye.  

Al igual que ocurría con los bardos y vates celtas, el de 
Tótila era arte teúrgico, a través de lo humano, un 
oficio de lo divino. ¿Cómo va a aceptar esto una mente 
racional, sin desintegrarse allí mismo? Difícilmente, ya 
que ello requiere de intensa maduración que fructifica 
en los rigores del atanor alquímico. 
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Escultor de profesión, poeta por vocación –y al igual 
que Félix Rodrigo43- Tótila era un gran amante de los 
árboles y su magia. Claudio Naranjo recuerda la 
terraza arbolada que acompañaba sus encuentros 
semanales, allí donde la vesica pisces fue haciendo su 
lentamente su trabajo, con la eficaz parsimonia con la 
que obra la naturaleza, estación tras estación. 

 

 

                                     
43 Naturaleza, ruralidad y civilización, Brulot (2008) 
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Las ideas de este gran ser humano, excepcionales para 
el siglo en que le tocó transitar, siguen aún vivas en el 
corazón de mucha gente buena. Y nosotros queremos 
contribuir modestamente a que ello siga siendo así.  
 
Tras su odisea personal, pasó por la vida sin hacer 
ruido, pero dejando un gran legado destinado a quien, 
conocedor de la gran responsabilidad que asumía al 
hacerlo, quisiera tomar su relevo. Tótila abandonó su 
Santiago natal el 27 de septiembre de 1967. 
 
Claudio Naranjo nos cuenta que su maestro, tras 
sufrir una apoplejía que le paralizó el lado derecho y de 
la que nunca se recuperó, aún consiguió, con mano 
temblorosa, escribir en el reverso del papel plateado 
de un paquete de tabaco, una micro auto-biografía 
espiritual.  
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Sirvan la fuerza de sus poéticas palabras garabateadas 
de potente testimonio de alguien que, siguiendo a pies 
juntillas el desafío de la invitación délfica, osó y ha 
conseguido completar con éxito la tarea de conocerse a 
sí mismo y actuar en consecuencia. 
 

 “He sido escultor, poeta y músico 
de mí mismo 

para la Gloria de Dios.”44 
  

                                     
44 Soli Dei Gloria era la firma que ponía J. S. Bach al término de 
sus partituras, creemos que con similar motivación. 
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Echo despreciada  
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“Si ni siquiera sabes de dónde vienes 
¿cómo vas entonces a poder regresar?” 

(Mohatmas Gandi) 
 

“Cuando el zorro escucha gemir a la libre, 
siempre acude raudo, 

pero no precisamente con intención de ayudarla.” 
(Tomas Harris, Hannibal Rising) 

 
 

 
 

 
 
Cuando Hades secuestró a Perséfone en la pradera de 
Nisia, según nos cuenta la tradición, lo hizo utilizando 
un señuelo más que inapropiado, pero muy eficaz: la 
hermosa, aunque maloliente, flor del Narciso. Se 
aprecia así, cómo lo fingidamente semejante atrae con 
fuerza a lo semejante, como demuestra la ciencia del 
camuflaje.  
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Desde que el egocéntrico Sigmund Freud cuestionara 
la adecuación a la normalidad del vulgar amor propio45, 
ha llovido mucho. Sin duda ese debía ser un rasgo de 
personalidad que llamaba su atención, en la medida en 
que el padre del psicoanálisis46 se proyectaba en él, y, 
ejerciendo la noble tarea de fiscal-terapeuta, (¿Quién 
vigila a quien vigila al policía?), le cargaba el muerto a 
sus clientes-pacientes.47 
 
Conlleva implícito un proceso recursivo: se ama al que 
se ama a sí mismo. En otras palabras, Narciso no cayó 
en la trampa de enamorarse de su reflejo en el agua, 
sino del amor que vio reflejado en el espejo de sus ojos. 
 
 

 
 

                                     
45 Introducción al narcisismo (1914), WW 14,2, Amorrortu 
46 Técnica psicoterapéutica que basa parcialmente en la 
clásica incubatio, aunque su autor no reconoció esta deuda ni 
con el mundo clásico ni con la cábala. Iba de “inventor”. 
47 Un párrafo tan hostil ¿podría llegar a ser considerado Edipo 
profesional? Nunca se sabe. 
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El concepto ha sido contaminado por la aristotélica 
noción de virtud, que entiende ésta como moderación 
entre excesos. El engaño reside en que quién decide los 
extremos lo hace bajo un criterio parcial, esto es, aquel 
que se establece en torno a ciertos intereses propios. 
 
Una vez más, parece cierto el aserto de “quién hace la 
ley, hace la trampa”, o aquel otro que de igual manera 
sostiene que “quien parte y reparte, se lleva la mejor 
parte”. Y no digamos, aquel otro de “el primero, 
capador”. La desconfianza paranoide de que hace gala 
del refranero popular, resulta proverbial.  
 
Pongamos un ejemplo práctico: ¿Qué crees que iba a 
ocurrir si otorgamos a una persona muy envidiosa la 
responsabilidad de evaluar las habilidades de alguien? 
¿Coincidiría su calificación con la misma que podría 
hacer de sí misma la persona interesada? ¿Quién puede 
juzgar a quién? 
 
Así, dado el caso de que nuestro supuesto envidioso 
evaluador sentenciara: “el sujeto sobreestima sus 
habilidades y tiene una excesiva necesidad de 
admiración y afirmación”, ¿cómo podríamos estar 
seguros de que dicha sentencia está menos movida por 
su envidia que por su “juicio de objetividad”? 

El dilema es irresoluble. Hace mucho tiempo que tomé 
clara consciencia de que el mejor modo de manipular a 
alguien consistía en ser el primero en decirle en tono 
suave pero firme y, lo más importante, ¡en público! la 
siguiente fórmula mágica: “Pero hay que darse cuenta 
de lo manipulador que eres”. 
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Si tenemos en cuenta el diagnóstico oficial, lo que único 
que separa a la persona narcisista de la psicopática es 
su carácter neurótico: Narciso sufre cuando los demás 
no atienden su agudo egoísmo, aunque, al igual que el 
frio manipulador,48 también él dé sobradas muestras 
del desinterés que siente hacia las necesidades y 
sentimiento ajenos. Al menos el psicópata finge ser 
encantador con el prójimo, lo que le otorga una mejor 
consideración social inicial. No tiene la misma suerte, 
en cambio, la persona narcisista, en una sociedad en 
que el cáncer de los libros de autoayuda ha logrado 
estafar al imaginario colectivo, consiguiendo que la 
“moderada autoestima” esté muy sobrevalorada. 
 

                                     
48 “dotado de una astucia aguda para urdir complicadas 
conjuras, minuciosamente estructuradas, con efectos de largo 
alcance”. Pastor Ramos, Gerardo, UPS, Síndrome frío de 
personalidad sagaz, (1982). 
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En los agitados tiempos que corren, ¿cuánto narcisismo 
podría ser considerado como lícito o saludable? 
 
Los antiguos tenían términos muy ricos en matices de 
significado que hoy no son contemplados ya desde la 
etiqueta oficial, más obsesionada en la cantidad que el 
la calidad.49  

 
Así encontramos términos tan variados como soberbia, 
vanagloria, altivez, chulería, arrogancia, presunción, 
orgullo, vanidad, maiestas, egoísmo, egocentrismo, 
dominación, beneficio, interés, prepotencia, derecho al 
abuso…, por lo que se refiere a la banda latina. Grecia, 
por su parte también nos obsequia con otros, quizá 
algo menos conocidos, al menos fuera de aquellos 
ámbitos considerados especializados: hybris/némesys, 
élite, tronío (θρόνoς)…  
 
La sociedad de consumo, que sabe más psicología que 
muchos especialistas, nos refuerza centrífugos con 
eslóganes centrípetos: “lo que tú necesitas” (compra). 
La religión nos reclama antes centrípetos, para 
condicionar mejor de este modo el desenvolvimiento 
más benévolo de nuestra centrífuga ética: “ama a tu 
enemigo” (examina tu conciencia). Por eso la mónada 
simboliza de un modo certero el continuo vaivén en el 
que ha de transcurrir la dinámica de nuestra vida. 
 

 

                                     
49 NPD, DSM IV-R 

http://es.wiktionary.org/wiki/%CE%B8%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CF%82
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El devenir de los tiempos ha ido intencionalmente 
encaminado a potenciar nuestro individualismo hasta 
niveles que hace unas décadas hubieran escandalizado 
a nuestros padres. Desde las más variopintas áreas de 
investigación se ha recomendado a los gestores la 
necesidad de aislar al sujeto, no en orden a fomentar su 
autonomía, sino su creciente dependencia y, con ello, 
su total sometimiento y docilidad. 
 
Comenzaron suscitando la desconfianza por el grupo 
comunitario, luego el objetivo a batir fue la familia y 
por último, la pareja a sucumbido al embate. Ansioso, 
desasistido, solitario, el individuo busca compensar a 
toda costa su angustia vital y la pérdida de cualquier 
clase de lazo afectivos consumiendo. Aceptará así las 
condiciones degradadoras más extremas, incluso la 
esclavitud laboral, con tal de tener acceso al consumo: 
Tanto tienes, tanto vales. El mercado no necesita ya 
seres humanos, en cuanto estos no supongan, de forma 
directa o indirecta, flujo económico. Hoy sólo hacen 
falta los clientes-contribuyentes. 
 
Cualquier umbral de narcisismo es admisible, en la 
medida en que te lo puedas costear. De lo contrario 
más vale que te busques un terapeuta o psiquiatra que 
no sea muy caro. Nadie estará dispuesto a aguantar tu 
egoísmo gratis. Malos tiempos para la lírica. 
 
Mandan los mercados. Proporciónate una apariencia 
adecuada, disfraza tu olor nauseabundo con un aroma 
de moda, construye tu autoestima a golpe de Visa. Eres 
el Narciso que estamos buscando. “¿Quería alguna cosa 
más? Tenemos en promoción…” 
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Podríamos seguir nuestra enumeración hablando, por 
ejemplo, de colectivos narcisistas, que exhiben sin 
pudor su orgullo, países narcisistas que sienten natural 
su derecho a colonizar a otros “inferiores”, especies 
narcisistas que confunden el término medioambiental 
con “a la medida de mis necesidades”, religiones que, 
en su narcisismo se sienten “elegidas” por el mismo 
Dios, razas narcisistas, etc. Los tentáculos heterófobos 
son tan sinuosos como prolongados . 
 
La postmodernidad tiene muy a gala el ser narcisista y 
proclama enardecida el “todo vale” en la medida en que 
rinda culto al “YO”. La hamartia de Narciso supone una 
salutífera y necesaria catarsis en el corazón de los más 
dóciles espectadores del mito. La lucidez, en cambio, 
habrá de conformarse con extinguirse poco a poco, en 
los abismos de la general sordera de los tiempos, casi 
imperceptible, condenada a la inútil reverberación del 
eco, ojos despechados que codician las cosas bellas. 
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Preguntado Tiresias sobre la esperanza de vida del 
fruto de la violación de Liriope por Céfiro, aquel ciego 
clarividente sentenció la clave del asunto: “Está 
garantizada, siempre y cuando nunca se conozca a sí 
mismo”. Pocas veces se ha dejado una cuestión de suma 
importancia expresada de forma tan diáfana: el módico 
precio del autoconocimiento es la propia muerte. ¿Te 
animas? 
 
¿Acaso piensas que la ignorancia voluntaria va a lograr 
salvarte de una irremisible extinción? Pobre diablo ¿En 
serio crees que vas a vivir para siempre? 
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El carro a Palacio 
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“¿Qué queda en ti que pueda amar” 
(Beatriz a Durante, Paraíso III) 

 
“El Mesías llega, 

cada vez que un muerto 
 es devuelto a la vida.” 

(Maimónides, Mishné Torá) 
 

"El dragón es como un rey en su trono, 
la esfera como un rey que viaja por su país, 

y el corazón como el rey de la guerra" 
(Rabbi Aryeh Kaplan, Sépher Yetzsiráh) 

 
 

 
 

¿Ha existido siempre la actual ruptura entre el ser 
humano y el mundo de lo divino? ¿Hubo alguna vez un 
tiempo sin abismo, en que todos los seres humanos 
experimentaran la unidad de todas las cosas que 
habían sido creadas, la continuidad entre el mundo 
creado y ordenado conforme a fiables leyes naturales 
cuantificables, y el artífice-legislador divino? 

La ciencia parece haber optado por desenvolverse en la 
niebla más rentable de lo creado, que por arriesgarse al 
necesario extravío en la oscuridad del Creador, y no 
puede decirse que haya sido una elección desacertada. 
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Aquellos que han optado por restablecer el puente que 
cruza el abismo, se ha situado involuntariamente en el 
punto de mira de la psiquiatría oficial. La auténtica 
espiritualidad se ha vuelto un asunto peligroso, y eso 
que, de tan íntimo, resulta casi secreto. Quizá para las 
autoridades que instrumentalizan a las autoridades 
sanitarias, ese sea el peligro mayor, tal y como ya 
anticipara George Orwell en “1984”: el verdadero e 
impune crimen mental. 
 
El iniciado testifica el deseo que el hombre tiene de 
alcanzar el mundo divino, el paraíso perdido, dentro de 
su propia forma tradicional y por medio de aquellos 
símbolos que le son más afines, ya sean estos judíos, 
cristianos musulmanes, en último término, egipcios.  
 
De esta manera, el esoterismo judío se encuentra 
inmerso en la forma tradicional correspondiente, 
según la cual el Dios vivo se manifiesta a sí mismo en 
toda la creación y se revela al pueblo de Israel, llamado 
a ser “Luz entre las naciones”, en el Sinaí y en la Toráh. 
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También el hebreo, como lengua sagrada en el que está 
escrita la Toráh, constituye uno de los pilares claves 
del judaísmo y, por tanto, de vía iniciática judía. Esta 
lengua constituye la llave maestra para los secretos 
más profundos del Creador y de la creación y se utiliza 
también para los arduos amagos de descripción de la 
experiencia espiritual. 

Todos los movimientos en la historia del judaísmo 
forman en su unidad la tradición judía, como una 
entidad única. Los iniciados judíos de todos los 
tiempos, a través de sus actividades espirituales, han 
intentado restaurar el contacto del hombre con una 
realidad divina, de tipo eterno, que se encuentra más 
allá de nuestro mundo finito y humano. Sin embargo, 
cada corriente lo hizo a su propio estilo, enteramente 
particular, y que a menudo se distinguía de otros 
movimientos, anteriores o posteriores, por su forma de 
acercarse al tema: vamos, el mismo perro, pero con 
distinto collar… 

Uno de los factores que se encuentran en el fondo de 
las considerables diferencias que se dan a veces entre 
las diversas modalidades es el hecho de que éstas 
surgieron en diferentes períodos. Hasta cierto punto, 
cada movimiento lleva las marcas de su época. Así, 
muchos judíos experimentaron en propia piel los 
rigores de la vergonzante (para sus autores) expulsión 
de su España -donde su cultura había gozado de una 
edad de oro-, en 1492, como catástrofe insuperable que 
condujo después a un fuerte resurgimiento mesiánico. 
Este deseo del Mesías y de la redención se manifestó 
en la Cábala luriánica, que se encuentra enteramente 
influenciada por el mesianismo. 
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Sin duda alguna, existen puntos de contacto entre los 
diversos movimientos de la tradición judía, ya que, de 
un modo u otro, todos ellos hablan del desarrollo de la 
actividad espiritual para alcanzar el gran tabú: una 
experiencia directa del mundo divino. A pesar de eso, no 
debemos caer en la equivocación de meter todo en un 
mismo saco. 

Los orígenes del pueblo judío y su acerbo espiritual son 
oscuros, como los de todos los pueblos y religiones que 
borraron todos los rastros “idólatras” de la malograda 
tradición que les precedió. 

De hecho, ninguna de las religiones conocidas se 
encontró con una especie de tabula rasa en materia 
religiosa, sino que se fue construyendo poco a poco 
sobre categorías ya existentes. Y eso es válido para el 
cristianismo, para el budismo, para el islam y, 
naturalmente, también para los del Shemá.50 

                                     
50 Rainer Albertz, Historia de la religión de Israel en tiempos 
del Antiguo Testamento, Trotta, 1999. 



- 103 - 

En todo caso, la Toráh, o sea el Pentateuco, obra 
atribuida a Moisés –aparte de las dos versiones del 
Génesis y otras numerosas aparentes contradicciones 
que contiene– ha sido siempre tomada como lo más 
sagrado y el verdadero centro de su cultura, que ha ido 
consolidando la Tradición Judía tal cual ha llegado a 
nosotros, desde los remotos mitos fundacionales, los 
Patriarcas, su descendencia y la constante del exilio y 
la persecución, al punto de hacerlos esclavos en ciertos 
períodos, aunque finalmente se liberan siempre.  
 
Pero posteriormente coincidiendo con el reinado de 
David y Salomón y la construcción del Templo ésta 
adquiere así su máximo esplendor y brillo, siendo la 
“civilización mayor” -en muchos sentidos- de toda el 
área de Medio Oriente. 
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La vida de este pueblo es tanto una constante paradoja 
como una permanente aventura, allí donde quiera que 
el sagrado Nombre de su divinidad vaya cambiando, 
hecho este que luego sirvió de excusa a los cabalistas 
como caldo de cultivo fértil de sus especulaciones, que 
culminaron en la alta Edad Media, en España, mejor 
dicho, en Sefarad51: “el Jardín” de los orígenes.  

Así, este pueblo de pastores semi-nómadas, o nómadas, 
se va organizando lentamente, en tribus o clanes con 
estadías prolongadas en territorios no hostiles de otras 
civilizaciones, como los de Egipto o Caldea,52 y 
enriqueciéndose por estos saberes que siempre supo 
aprovechar y al mismo tiempo darles su característica 
propia basada en la Toráh, o ley, que incluye los diez 
mandamientos (mitzbot), recibidos por Moisés en el 
Sinaí y que grabará en dos piedras, que, junto con la 
Toráh, constituyen el corazón de la tradición judía.  

Y sobre todo la enseñanza oral y aquellos comentarios 
cripto-esotéricos, metafísicos, que el propio legislador 
susurró -compartió en secreto- con sus discípulos y 
éstos con otros hasta nuestro sol, según lo atestigua la 
Tradición de Israel que se hizo presente y cristalizó 
lenta en el fértil crisol de la Cábala. 

                                     
 término emparentado con sdrp ,(Abdías 1, 20) ספרד 51

(paraíso), también con el  griego , el sarapthan 
latino y con las no menos legendarias Hespérides. Vamos, un 
sitio del que, si por un casual te expulsaran en aciaga hora, 
pasarías tu vida anhelando volver. 
52 El patriarca Abraham, origen genético y espiritual de las 
tres religiones monoteístas, era oriundo de Ur, en Caldea, 
tierra de afamados "magos" o “magi”, que era como por aquel 
entonces se denominaba a los teúrgos y sabios caldeos. 
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Hasta ese momento predomina una visión del mundo 
era "animista" y la presencia chamánica de lo sagrado 
se encuentra, epifánicamente expresada53, en árboles 
(encinas), rocas (como es el caso de la piedra de Jacob 
en la que apoyó su cabeza y sintió su tremendo poder), 
pozos, o fuentes santas.  

Tal cuál ha sucedido con todos los pueblos que se 
conocen, muchos de los cuales han padecido análogas 
circunstancias o parecidas experiencias, que también 
se dan en el microcosmos y en la larguísima iniciación 
en el Camino del Conocimiento, por la correspondencia 
entre el hombre y el universo.54  

 

 
 

                                     
53 Cf. Areté, Prólogo, QyDado (2012) 
54 La historia sagrada del pueblo de Israel es también la 
descripción de los avatares del alma en el iniciado, el cual 
puede conjugar de modo simultáneo así toda su herencia y 
participar directamente de una modalidad específica, la suya 
propia, del Ser Universal. 
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Bajo el dominio griego la antigua tradición hebrea 
florece y produce autores de la talla de Filón de 
Alejandría55 y el historiador Flavio Josefo; desde 
entonces el influjo griego ha sido permanente, como lo 
ha sido para los cristianos y posteriormente para el 
Islam, de lo cual es buen ejemplo la obra de Ibn Arabí. 
 
Finalmente los islámicos introducen en buena parte 
ese pensamiento que hoy es aquel más propio de los 
occidentales en toda Europa (luego pasará a América), 
tal y como lo habían difundido con anterioridad los 
romanos y bizantinos a través de sus Imperios. 
 
 

 
 

                                     
55 El cual al abrazar la filosofía griega formula al judaísmo en 
esa perspectiva transformando el Mito en Logos. Es decir, la 
elaboración judaica y bíblica en un logos griego. 
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Sin embargo para los judíos guiados por hwhy, el Orden, 

o la Ley, es, como se puede apreciar en el relato bíblico, 
susceptible de numerosas transgresiones por sus jefes 
es decir sus conductores elegidos por hwhy mismo, 

como es el caso de David y otros.56 Aunque las más 
graves sin duda son las atinentes a la confusión y 
suplantación de la magia vulgar o supersticiosa en 
detrimento de una más aristocrática teúrgia o 
profética revelación.  
 
Este es un tema bien delicado, ya que la distinción 
entre Magia y Teúrgia es apenas perceptible, aunque 
la Tradición Hebrea, es decir la Cábala, denosta 
también a la magia y a sus practicantes –tal cual es 
evidente en ciertas partes de la Biblia– al igual que 
posteriormente lo haría José Chiquitilla (o Gikatilla) y 
otros, que en el siglo XIII en Sefarad repudiaban la 
magia de los ignorantes y literales al mismo tiempo 
que realizaban trabajos de trasfondo metafísico que 
actuaban a todos los niveles, como han sido siempre 
para la historia de este pueblo los sigilos, pantáculos, 
invocaciones de nombres sagrados, las transposiciones 
de letras y números, el gesto, los cuadrados mágicos y 
talismanes que reclaman la intervención del cosmos, 
sus misterios, irrumpiendo de pleno en la humanidad, 
transfigurándola. 
 

                                     
56 La poligamia no fue sólo admitida, sino practicada por estas 
tribus, y aún en la época de los reyes porque la unión estaba 
ligada a la descendencia física y espiritual. Fueron cientos, si 
no miles, las esposas y concubinas de Salomón a lo largo de 
su reinado. 
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Se debe decir que todos estos elementos son propios 
de la Tradición Hebrea, aunque pueden rastrearse 
muchos de otras civilizaciones con las que convivió y 
que no sólo han dado profetas que veían en sueños –lo 
que es tan importante en esta Tradición de grandes 
taumaturgos y augures como hacedores de la lluvia.57  

Puesto que excelsos sabios y rabinos, distantes en el 
tiempo –pero que existen actualmente en verdad en 
otro plano de la realidad– están unidos sólidamente 
por la gran cadena áurea, en la que la misma voz de la 
deidad se hace presente. La que garantiza que no se ha 
interrumpido el caudal espiritual, la fuente de la que 
mana la Tradición Primordial, a través de la sucesión 
de yugas y manvataras. 

O sea, la permanente presencia divina, ya que es el 
mismo hwhy quien los ha protegido, pese a que una y 

otra vez se hayan desviado de la Tradición, por lo que 
también los castiga y constantemente los somete a esa 
presión que garantiza una dócil teshubá.  

El pacto es el pacto. La deuda es la deuda. Nolens 
volens, nada nuevo bajo los rigores del ardiente “hijo” 
solar. 
 

 

                                     
57 Llamados "trazadores de círculos". Hasta la época del 
nacimiento de Jesús (Joshua ben Joseph ha Meshiá) había una 
familia, los hijos y nietos de Honi, a los que venían los 
sacerdotes a pedirles que hicieran llover. Fue tan grande su 
poder que incluso mandaban sobre los mismos espíritus, por 
lo que fueron amonestados por los rabinos que, sin embargo y 
a su pesar, sabían demasiado bien que los necesitaban. El 
trazado de círculos era imprescindible en sus ritos. 
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Quien aparenta ir por libre, siempre resulta -a ojos de 
los demás- singular y heterodoxo, y ello pese a que 
dicha posición es metafísicamente imposible. Cualquier 
fuerza en el universo está firmemente sometida a un 
orden intrínseco que la hace prevalecer. Podría decirse 
que el cosmos visible e invisible, la materia y la energía 
tanto luminosa como oscura, posee un devenir propio 
del sometimiento musulmán. 
 
¿Y la libertad? La libertad solo es una posibilidad a la 
que estamos condenados, una suerte de capacidad de 
giro necesario, un limitado umbral de necesidad. Nadie 
es libre de no serlo: ese es el fundamento de la teshubá. 
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Quienes –de algún modo- sintonizan con el orden que 
subyace bajo el aparente caos de la existencia, reciben 
una información supraesencial que no se deja engañar 
por la dinámica fluctuación de los sentidos. Tienen un 
acceso privilegiado no al guión, sino a cada posible 
fotograma de la a película, desechado o no del montaje 
final. Pueden llegar a anticipar la más leve modificación 
de cada pixel de la realidad. Precisamente de ellos nos 
habla la Cábala. 
 
 

 
 
¿Cómo diferenciar este estado de recepción gratuita 
del delirio constructivo que caracteriza la mayor parte 
de las “canalizaciones” actuales. Muy sencillo: su poder 
predictor. Aquellos sujetos que ocupan los principales 
quehaceres del cabalista tendrían serios problemas 
ante la dirección de un casino de juegos, toda vez que 
hicieran repetidos alardes de su don.  
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Esos sujetos son la prueba, el anhelo largamente 
perseguido por los afanes de la ciencia y el complejo 
industrial-militar, valga la redundancia. Son el más 
codiciado científico perfecto. El objetivo a ordeñar o 
exterminar.58 O una quizá una quimera que, por la 
cuenta que le trae, se niega a existir y prefiere 
permanecer oculta tras el mundo. Un fiel modelo a 
imagen y semejanza de lo real, que desea –bien lejos 
del hostigamiento y la feroz persecución- permanecer 
al margen, pero en estrecho contacto con el lenguaje 
sagrado, la palabra divina, el verbo creador que crea y 
recrea el universo y cada instante, a cada instante. 
También ahora, ahora, ahora… 
 
Esta idea del mundo como fractal autoconsciente no es 
en modo alguno nueva. La compartieron los grandes 
sabios de la antigüedad, aquellos que se encontraban 
en el secreto cálculo del mundo: la gnosis. Una vez que 
participas de dicho cálculo, comprendes como actúa la 
teúrgia divina, la verdadera Obra de Dios.  
 
Tu vida adquiere así una perspectiva quizá de lo más 
interesante, o tal vez muy tediosa y aburrida. No sé. ¿Se 
imaginan lo que tiene que ser la cosa? ¿Se aburre Dios? 
Va a ser cuestión de preguntárselo a Michel de 
Notredame. 
 

                                     
58 De ellos y de su peculiar problemática se ocupó la película 
“Corazones en Atlántida”, basada en la novela de Stephen 
King (1999) y también la película “P”, basada en el guión de 
Darren Aronofsky y Sean Gullette, proyectada en las 
pantallas de cine un año antes. 
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Así como el espíritu vivificador resucita a la letra, la 
presencia en el corazón iniciado renueva de manera 
continua su alma, para que no tenga historia, para que 
se asuma a sí misma instante, en una poética del 
espacio y la vida, tan perpetuamente actual, que 
deviene irreprimible e inmenso poder transformador. 

Los custodios de la axiología, paralelos al devenir del 
humano medio, siempre han procurado con esmero y 
tesón que el contenido de la verdadera experiencia 
iniciática no fuera divulgado.  

A tal fin –preservar el secreto del sacro- elaboraron y 
transmitieron en círculos herméticamente sellados, 
una suerte de jerga que ya no significa nada. Términos 
como “carroza”, “palacios”, “trono” resultan inofensivos 
de todo punto. E incluso un tanto anacrónicos. Ahora 
que la monarquía está de “capa caída”, nos resultan 
extraño encontrarlos tras el “Erase una vez” de los 
mágicos cuentos de hadas. Dónde esté una buena Wii o 
una Xbox de última generación… 
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Ezequiel e Isaías son apenas carne de cita apocalíptica 
trasnochada. Ya nadie acude a ellos como fidedigna 
fuente, como antaño. Reposan plácidos en nuestra dócil 
wikipedia, a merced de los nuevos aspirantes Hasidim 
de Asquenaz. Nombres míticos como los de Abraham, 
Henoc, Moisés ya casi no se utilizan para designar los 
ocultos operativos. Hoy en día, nadie quiere prescindir 
del copyright de su profética visión, y figurar, aunque 
sólo sea un instante, a la cabeza del ranking de best 
sellers o superar en Google las preciadas ocho cifras de 
resultados. 

Si todavía queda alguien sentado a la orilla del Quebar, 
mucho me temo que no le preocupe demasiado si 
fueron sus aguas precreadas o no. La magia es la que se 
adquiere con la entrada de los parques temáticos (y, 
sobre todo, la que los hace rentablemente viables) y en 
las salas de proyección IMAX y 3D.  
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Bueno. Pues es lo que hay. Así es como están las cosas. 
Desilusionados con la realidad, habrá que contentarse 
con la espectacularidad del veterano sensurround de 
los 70 y los efectos especiales trazados en Maya de 
“Light&Magic”: Aleph, para el universo; mem, para el 
hombre; shin para el tiempo; y una bella corona –
gracias a su meticuloso orfebre- siempre verde y 
resplandeciente, que obedientes transportan los siete 
maestros. 
 
 

 
 
 
A la mayor parte de los arquitectos de este mundo les 
desagrada que los forasteros entren, como Pedro, por 
su casa, sin pedir permiso. Así establecen numerosos 
cercos de seguridad, a distintos niveles. No cabe 
atribuir a la paranoia tal actitud de desconfianza. Antes 
bien, parece legítimo dicho deseo de preservar, junto 
con la del habitáculo, su intimidad. 



- 115 - 

El uso de Internet y de cajeros automáticos nos tiene 
bien acostumbrados al uso de claves y contraseñas. La 
criptografía actual es una disciplina emergente, no sólo 
al alcance de los servicios de inteligencia estatales o 
transnacionales. La seguridad nos parece a todos un 
asunto de lo más prioritario. 
 
 

 
 
 
Como bien nos recuerda el Cantar de los Cantares, la 
inefable experiencia de entrar en los aposentos de 
palacio es un asunto reservado para pocas y, no 
digamos, pocos. Con lo fácil que resulta confundir el 
mármol con el agua, lo más probable es que muchos 
aventurados viajeros terminen su odisea con el culo al 
aire o, lo que no se sabe si es peor, consumidos por el 
purificador fuego. 
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Sin desdeñar la innegable utilidad de nombres, himnos, 
lemas, pases, contraseñas, passwords, keywords, logins, 
llaves, ganzúas, sigilos, consignas, marcas, oraciones, 
jaculatorias, sellos, salvoconductos, licencias, patentes, 
combinaciones y permutaciones imposibles, y demás 
santos y señas, la pureza de corazón es la clave maestra 
que otorga el valor necesario para afrontar con total 
éxito todas las pruebas, incluida la laberíntica escitala 
espartana de Ulam. Los demás habrán de contentarse 
con el resplandor del Rostro (Sar ha-anim), allí donde 
no valen tanques, misiles crucero ni palancas. Sólo 
quien regresó indemne y en paz lo sabe: "¡Ábrete, 
sésamo!" 
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¿Y qué es lo que convierte la entrada al Jardín en algo 
tan arriesgado? ¿Qué es, en realidad, el Jardín? ¿Resulta 
este Jardín accesible todavía? Las respuestas a estas 
preguntas corresponden al ámbito del secreto (sod). 
Resulta paradójico querer expresar lo inexpresable. 
¿Qué motivo llevó a los sabios que  con tanto esmero 
preservaron y continuaron el hilo de la Tradición Judía 
a dedicar tantas palabras si lo que querían realmente 
era guardar un secreto? 

No son las palabras ciertamente las que nos adentrarán 
en el misterio que guarda el Jardín. Cada iniciado debe 
descubrir por sí mismo la entrada y conseguir “subir y 
bajar en paz”, como Rabí Akiba. Hasta que llegue ese 
momento, el esfuerzo de acercarnos a los complejos 
textos de esta hermosa Tradición puede sernos de gran 
ayuda. Eso si antes no nos volvemos locos o perdemos 
la fe. El profeta Ezequiel describe al Faraón como “el 
cocodrilo gigante que se acuesta en sus ríos y que 
proclama: “Mi río es mío, y yo me hice a mí mismo...”  

¿A quién se parece ese faraón? Constantemente 
juzgamos la realidad desde nuestro punto de vista, por 
auto referencia. ¿Cuándo empieza la vida? Cuando yo 
decido que es “deseada / buscada”. ¿Cuándo se debe 
acabar? En cuanto yo decida que no vale la pena. ¿Qué 
es una vida “productiva”? Una vida que produce cosas 
que yo considero que son importantes y deseosas. 
¿Qué es una vida “malgastada”? Se repite –a la inversa- 
la misma consigna. ¿Qué debo hacer con mi vida? 

En cada generación” dice el Talmud, “y cada uno y 
todos los días” agrega el Tania, “la persona debe verse 
a sí misma como recién salida de Egipto.”  
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Parece que descargamos al Faraón hace más de 3.300 
años en el Mar Rojo, pero todavía lo llevamos con 
nosotros dondequiera que vamos. Porque cada uno de 
nosotros esconde a su propio Faraón. Nos acostamos 
en nuestros ríos proclamando: “¡Mi río es mío, y yo me 
hice a mí mismo!”  

Liberarse del Faraón es un desafío diario. No porque 
fallamos ayer, sino precisamente porque tuvimos éxito. 
Ayer nos liberamos de la desvergüenza de nuestro ego. 
Así que lo que era el ego ruidoso de ayer es hoy el ego 
sutil y más refinado. 

Todos los desafíos de la vida finalmente fluyen del 
Síndrome del Nilo, el lamento del ego de “mi río es mío, 
y yo me hice a mí mismo”. Y todas las recompensas de 
la vida son las mutaciones del Éxodo diario en el que 
subimos un nivel superior en el largo viaje de la salida 
de Egipto. Vigila y persevera. Existe una gran diferencia 
entre seguir la vía por la fuerza y “ser introducido en la 
cámaras del Rey”. .. 

Cuatro entraron al Jardín: 
Ben Azay, Ben Zoma, Ajer y Rabí Aquiba. 

Uno echó una mirada y murió.59 
Otro echó un vistazo y se volvió loco.60 

Otro echó una mirada y cortó los tallos.61 
Y uno subió en paz y bajó en paz.62 

  

                                     
59 Preciosa es a los ojos del Señor la muerte de todos sus 
santos (Salmos 116, 15) 
60 Si has hallado miel come sólo lo que necesitas (Proverbios 
25, 16) 
61 No permitas que tu boca te induzca a pecar (Qohelet 5,5) 
62 Toseftta ki-fshutá, Hagiga 2 
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Y los sueños… 
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“No podemos permitirnos ser ingenuos al tratar los sueños.  
Se originan en un espíritu que no es totalmente humano 

 sino más bien una bocanada de naturaleza.” 
(Carl Gustav Jung, Aión) 

 
“Como al frio la bruma, 

así lo real aplaca a lo imaginario.” 
(Maimónides, Sanedrín 10, 2) 

 
يهات“ يهات ه  ”ه

(Qurân) 
 
 

 
 

Ya no quedan apenas Miguel Ángeles preparados para 
deteriorar bloques de mármol, Diegos capaces de llenar 
de espacio una tela, Migueles emborronando folios de 
loca cordura ni Juan Sebastianes interrumpiendo al 
silencio. Qué lejos están ya aquellos días en los que el 
ser humano se sentía creador de su destino y que las 
ideas, previamente trasformadas en pasión, movían el 
mundo y lo hacían progresar.  
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Aquel error colectivo ya no tiene fuerza de verdad. Hoy 
sabemos que la ciencia –como hizo Morfeo en Matrix- 
nunca prometió la paz o la felicidad, sólo la verdad, la 
exactitud, el dato. Que las ideas envejecen más pronto 
que un trend topic. ¿Sabemos? ¿Qué sabemos en serio 
del Narcan®? 
 
Con las neuronas convertidas en teflón, la vida del infra 
ser humano actual trascurre muy entretenida, entre 
digestión y digestión, ajena a la oscura miseria que le 
rodea, a la corrupción generalizada y jerarquizada de 
los “electos” que fingen gobernarle cuando sólo le 
vampirizan, alimentando estratégicamente de continuo 
todos sus sueños de filias y fobias, pero mesándose los 
cabellos y rasgándose las vestiduras cuando, bajando la 
necesaria guardia –como recién le ha ocurrido a la Casa 
Real y la suprema cabeza de nuestra insigne y sacra 
Judicatura- se le ven las descaradas mañas (y el culo, 
de paso). Nada tan valioso como distraer la atención 
del rebaño, antes de cada “operativo”. 
 
Fascinados por el prefabricado diseño del ensueño, 
nuestras vidas reales transcurren -y finiquitan- en un 
segundo plano, ajenas al hediondo proceso de la 
putrefactio. Y nadie quiere verlo. ¿Quién soy yo, auto 
proclamado agorero, sesgado vigía de las postrimerías, 
apologista ciego, detractor sistemático, para reprochar 
a nadie su búsqueda desesperanzada de una nueva 
dosis de su analgésico favorito, en un intento vano por 
periclitar el sinsentido del dolor, la nausea? 
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Sin tiempo ya para la liturgia de rasgar el opecarpo, 
bendito sea el método Gregory. La prisa nos robó el 
dulce éxtasis de la magia de su flor blanca, violeta o 
fucsia de tornasolados pétalos. No queda paciencia con 
que aguardar la alquimia de la pegajosa resina marrón 
que ofrecía a su curso el exudado blanco y lechoso de 
su divino latex. 

Aquietado así el virus de la mente moderna, verdadero 
activo tóxico de nuestro siglo, prosigue lento el rito, se 
restablece el juicio, allí donde es la naturaleza divina 
quien ostenta la corona y manda. Tiránica serenidad 
sin nubes. Alzado el telón, se trasparenta al fin el 
decorado y surge prodigiosa la Conciencia. Exquisita 
parsimonia. Todo está bien. Conforme a lo legislado, 
todo en orden. No moverse. No pensar. Suspendidos en 
"twilight zone", mundo intermedio entre el sueño y la 
vigilia. Así pasan la mayor parte de los borregos la 
anécdota de sus miserables vidas, aguardando el 
sacrificio, listos para el holocausto final. Dichosas las 
cabras, que aún pueden tirarse al monte... 
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Como señalaba acertadamente el ogro de Shreck, 
todos los seres humanos estamos construidos como las 
cebollas, por capas. Exteriormente mostramos un 
comportamiento motriz y verbal. Tras él, hay todo un 
complicado edificio de creencias que, mientras nos 
funcionen como es debido, sin demasiadas grietas o 
fisuras descaradas, solemos dar por ciertas, sin entrar 
en mayores complicaciones. Finalmente, se encuentra 
el persistente tirano vital al que, entre somníferos, 
ansiolíticos, analgésicos y comida baja en calorías, 
tratamos inútilmente de engañar. 
 
Según nos muestra este sencillo esquema argumental, 
podría decirse que nuestro comportamiento motriz y 
verbal se correspondería propiamente con el cuerpo, 
nuestro provisional sistema actual de creencias con la 
intrincada amalgama neuronal que teje lo psíquico, y el 
centro de la cebolla, la certeza más intima y biológica, 
con el núcleo espiritual.  
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Así, podrás disfrazarte y decir rentables mentiras a 
otros, auto engañarte a ti mismo hasta lograr una total 
autocomplacencia, pero dentro de ti hay algo que no 
cambia, pero observa permanentemente los cambios 
que se suceden de forma impermanente: el testigo que 
permanece inmóvil, asistiendo al remolino cambiante 
de lo que “llamamos” real. 

 

 
 
 
Dicho testigo constituye la esencia de lo espiritual, la 
sombra de conciencia tras la que se ilumina la Luz. Uno 
de los puntos más privilegiados desde los que realizar 
cualquier clase de observación, toda vez que uno se 
atreva a intentarlo. No resulta fácil mirar un espejo sin 
ser distraído inmediatamente por el reflejo. 
 
Hay algo hermoso y desconcertante en los espejos, que 
al igual que le sucediera a Narciso, nos fascina y atrapa 
sin remedio. Algo que nos recuerda a nosotros, que nos 
resulta provocadoramente próximo y familiar.  

http://4.bp.blogspot.com/-R9c__59OHvs/T8i5AdUVvaI/AAAAAAAAAY4/rnqYwyRfkWQ/s1600/Leo+Tanguma6.jpg
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Tal vez porque nosotros mismos no somos sino una 
especie de constructor de arquetipos, de modelador de 
lo real, que ha olvidado que lo es. Un hacedor de 
reflejos sin memoria, cuya capacidad de olvido le hace 
confundir, en más ocasiones de las que sería 
conveniente, imagen con semejanza. Un olvido que, en 
tanto que es del todo inconsciente, representa una 
brutal servidumbre. El secreto atanor, horno invisible 
de la conciencia, teje el mundo y, al reflejarlo, lo hace 
posible: rebosa. 
 

 
 
 
Cortejo de átomos ensimismados que danzan dóciles 
en medio de la nada, arrastrados por una voluntad que 
los conmueve desde dentro, que los domina con una 
caricia suave y perfumada. Con la misma suerte de 
sortilegio con que el sacrificio culinario de la cebolla 
otorga el don de lágrimas. Medusa fiera, algoritmo que 
predice el continuo suceder de formas, trasiego del 
trigo y la espada al son de la Palabra. 



- 127 - 

Pobre del corazón que recuerda y se reconoce atado a 
lo indiviso, latiendo entre el cenit y el nadir sin ninguna 
esperanza, sosegado, en rítmica calma, aguardando ser 
cercenado por la misericordia infinita de Su espada, 
para mejor ser repartido. Odio liberador que al fin, lo 
que un cruel amor ató sin reparos, después Él, lleno de 
infinita ternura, libera, desata. 
 

 
 

 
 

  

http://3.bp.blogspot.com/-e_JKoB9jZrs/T8i5ho8vOsI/AAAAAAAAAZI/-BndsRHld9w/s1600/fractal.jpg
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La travesía de Nut  
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“Allí recibí la marca del esclavo” 
(Simone Weil, 1935) 

 
“Para mantener la frágil estabilidad social todo lo posible 

en la convergencia de catástrofes de las próximas décadas, 
será esencial una cuidad gestión del entertaintment.” 
(Zbigniew Brzezinsky, La Era Tecnotrónica, 1973) 

 

 

 
 

Cuando pusieron precio a la cabeza de Al-Farabí, este 
logró burlar la vigilancia de las puertas de la ciudad, 
reconociendo su identidad fingiendo estar borracho. 
Los guardias no pudieron creer que un sabio tan 
virtuoso pudiera emborracharse, y le dejaron pasar. 
Esta anécdota ilustra el hecho de cómo el decir la 
verdad como mentira, puede salvarte la vida. ¿Qué se 
puede esperar de alguien capaz de hacer reír, provocar 
la tristeza e incluso dormir a su audiencia con el 
espacial “talento” de su música. 
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El próximo junio, Dios mediante, pasará por nuestras 
retinas las impactantes imágenes de un feto de elefante 
disfrazado de astronauta, hábilmente entremezcladas 
con arqueología ficción. Ridley Scott se ha superado 
así mismo como agente de desinformación al servicio 
de la distracción y el entretenimiento, con el fin de 
apartar nuestra mente de los asuntos esenciales. A lo 
mejor, como hiciera Al-Farabí, tan sólo trataba de 
salvar su vida y, como bien sabemos todos, el fin de la 
propia supervivencia, justifica cualquier medio. Si 
Prometeo levantara la cabeza, pondría su hígado a 
disposición del Supremo Águila de Zeus. No se la 
pierdan. Supone todo un ejercicio de brutal y rancio 
adoctrinamiento, aleccionamiento y amaestramiento, 
aderezado con bueno efectos especiales diseñados por 
ordenador, en forma de costosísima cortina de humo 
que, sin duda, quienes aguardan agazapados tras las 
bambalinas sabrán bien como amortizar. La realidad 
virtual hecha fotograma 3D supera (tapa) una vez más, 
la incómoda realidad real. 
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Con la excusa del “crimen noble”, la mente política tras 
este nuevo señuelo sabrá como justificar debidamente 
la violenta irrupción en cualquiera de los muchos 
países árabes geoestratégicos e imponer, casus belli, su 
mesianismo y férrea voluntad imperial. ¿Qué más dan 
unos miles de muertos más, dentro y fuera de las 
propias filas? Lo importante es garantizar, con o sin la 
ayuda de los David8, el conflicto permanente que 
pergeñara George Orwell y se encargó de hacerlo 
convenientemente imperceptible, mostrándolo a su vez 
descarnadamente como ficción décadas más tarde, la 
potente industria cultural del cine: esa hábil fábrica 
(destructora) de sueños, capaz de ocultar y tergiversar 
las peores y más reales pesadillas. Poco a poco, pasito a 
pasito. Como se deben hacer las cosas importantes, las 
que tienen "interés". 
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¡Sálvese quien pueda! Ahora que hasta la misma 
honorabilidad de los jueces -y su ensoberbecida 
impunidad- está expuesta en tela de juicio, parece 
conveniente recordarle al Emperador la fragilidad de 
su efímero trono y la inconveniencia de recurrir para 
sutil alimento de su mejor pompa a trapaceros sastres. 
La prudencia invita a seleccionar muy cuidadosamente 
la compañía en la que se ejecutan actos que deben 
permanecer protegidos por la total discreción, esto es, 
secretos. Nadie ha de percatarse nunca de la manifiesta 
desnudez del sistema. 
 
Sociedad paranoide, pulverizada y escindida -más allá 
de sus átomos más elementales- contra sí misma hasta 
la saciedad, brutalmente condenada a ser descreída y 
al espejismo de sentirse libre, que ya no confía ni 
siquiera en los aduladores que fingen confiar en ella... 
¡y gratis! 

http://4.bp.blogspot.com/-IveG8qv87p8/T8eCb5FJj7I/AAAAAAAAAXY/ExUyZ3U3_EY/s1600/33+y+66.jpg
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Egocéntricos e individualistas hasta la médula. Por 
mucho que nos aflija el tener que reconocerlo, alguien 
ganó esa batalla. Ahora toca tratar de reunir las escasas 
fuerzas, restañar las heridas de la insolidaridad, y 
sumarnos a otros que estén dispuestos a luchar y 
reclamar, a salvo del par Estado-Capital que nos 
pastorea, la plaza del bien común, sentido último de la 
soberanía del pueblo, asunto demasiado importante 
como para delegarlo a profesionales de la política y 
otros menos interesados mercenarios. 
 

 
 
Por más que traten, una vez más, de contrarrestar la 
insumisión con la catarsis, ningún acto, por pequeño 
que sea, será inútil, ni siquiera el del enterrar a los 
muertos. De tan vistas y recurrentes, las maniobras 
teatrales del poder ya no distraen ni entretienen a casi 
nadie, son completamente ineficaces para mitigar el 
hambre.  
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Es lo malo que tiene abusar de ases en una partida con 
mafiosos, que puedes llegar a la morgue, pero a trozos: 
"Hacienda somos todos, pero yo administro los cuartos 
públicos como me sale..." 

Siempre hay algún listo que confunde sus expectativas, 
deseos y pretensiones de poder, con su derecho a 
gobernar y respaldar la "libertad" de unos pocos: "No 
te cortes, tú déjame mandar (administrar) a mí y 
sepulta o incinera siempre que quieras a tus seres más 
queridos... faltaría más. Por cierto, recibe mis oficiales 
condolencias y mi más sentido pésame. La vida sigue." 

Dejad que los muertos entierren a los muertos. Lo 
dicho, toda vez que la pasta está puesta a buen recaudo 
y lejos del fisco, sálvese quién quiera, tenga posibles o 
simplemente pueda. Hasta que los dioses restablezcan 
el Orden con ingente embate... ¡Qué bueno es contar 
con la amistad y el beneplácito de los Creontes! La 
recompensa de servir en la cocina del pudiente. Estar 
allí donde se encuentran los más abundantes y mejores 
"bollos". Cuántico y elemental, mi querido Sófocles. 
Simple física de partículas. 
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Usurpada la viña, hace tiempo que los maestros de la 
estafa descubrieron que en la actual “chorizocracia” no 
existe herramienta más útil y poderosa que el miedo 
para salvaguardar a un tiempo su impunidad y, lo más 
importante, el constante botín de racimos que aquella 
otorga a cada vendimia.  

Los brutales recortes con que nos amenazaron si “no 
nos portábamos bien”, esto es, con docilidad a los 
insaciables mercados y a los lucrantes mercachifles 
parapetados tras ellos, ya han llegado, precisamente 
“por habernos portado bien”. Lacerado un bienestar 
que no era gratuito, sino condicionado a la rentable 
obediencia, ha llegado la hora de sentir en carne propia 
quién manda, como dejaba muy bien explícito William 
Shakespeare en el “Mercader de Venecia”, al reclamar 
el “justo” pago de su deuda. 

Inoculado el chantaje del miedo, eficazmente 
amedrentada la ciudadanía, el triunfo de la sumisión ha 
sido –y está siendo- aplastante, una bota invisible que 
pesa infinita sobre nuestras conciencias: “Bendita sea 
la mano que, generosa, nos da de comer.” 
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Inexcusablemente tenemos que ser capaces de 
encontrar el modo de generar, aquí y ahora, sólidos 
espacios de autonomía real, en los que imperen 
nuestras propias reglas o, de lo contrario, aceptar a 
pies juntillas todas las imposiciones de la tiranía. Una 
vez más, sólo tendremos lo que nos merezcamos, 
únicamente aquello que conquistemos con “nuestras 
manos”. Ni una pizca más. 
 
Buenos tiempos para examinar verdaderamente qué 
tienes en tu corazón, para medir tu grado de 
resistencia a ingerir “ruedas de molino”, a pasar por el 
“aro” de los mercados, para preservar la autogestión de 
tu esfínter anal, para poner a prueba la pasta de la que 
estás hecho, para ganarte un hueco entre los seres que 
aún se resisten a ser deshumanizados. 
 
La multiplicación de los problemas irá pareja a nuestra 
incapacidad para resolverlos con eficacia. El colapso es 
ya inminente. Si tienes un diccionario a mano, corre 
raudo a buscar el significado de un vocablo que quizá 
salve tu vida: “revolución”. Después, lucha con todas 
tus armas y todas tus fuerzas, haz lo que debas, que 
esta vez no te lo van a dar hecho… 
 
¿Sumisión o amor propio? ¡Elige amo! 
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El Egrégor Imaginario 
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“La inteligencia del egrégor 
no se sitúa en la media comunitaria general 

sino en la de sus más bajos integrantes.” 
(Gustav Le Bon, Psicología de Masas, 1896) 

 
“Nuestra percepción cotidiana solo es  

una isla insignificante rodeada por un basto océano 
de conciencia, insospechado y sin cartografiar, 

cuyas poderosa olas agrietan día tras día  
los arrecifes de nuestra cordura” 

(Ken Wilber, Psicología Integral, 2010)    
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En todos los mitos que fueron narrados a luz de la 
lumbre, en todos los planteamientos doctrinales alguna 
vez defendidos, en todo el resentimiento de aquellas 
ultra-post-modernas y oportunistas pseudo-auto-de-
construcciones nihilistas alguna vez sostenidas, fluye al 
menos una corriente en común a la que afluyen los 
cauces olímpico y mortal, crisol en donde se fusionan 
mónadas y gónadas. Tanto si los dioses crearon a los 
hombres como si fue al contrario, nadie puede negar el 
hecho de que fluye entre ambos mundos o “territorios”  
un intenso dinamismo cuajado tanto de palabras, como 
de sentimientos, emociones y polaridades. 

La teúrgia (o magia operativa) se ocupa de desentrañar 
a fondo los secretos de tales complejas dinámicas. Una 
de las más interesantes estructuras derivadas de ellas 
reciben un nombre asociado a una tarea básica de la 
defensa militar, cuna por antonomasia de este tipo de 
magia: la vigilancia. 

Allí donde la masonería tradicionalmente sostiene 
querer construir un pétreo Templo a la Gloria del Gran 
Arquitecto del Universo, en realidad se hace referencia 
a la “construcción” de algo muy diferente, una especie 
de organismo psíquico comunitario con capacidad para 
auto-perpetuarse en el tiempo, allí donde la piedras 
son las almas encadenadas entre sí a un juramento. El 
verdadero Arte Real consiste así en crear, criar y 
¡visualizar¡ a dichos angélicos psico-organismos: todo 
un reto. 

El primer autor que se enfrentó al espanto de verificar 
que nuestro pensamiento es un ente autónomo fue 
Carl Gustav Jung, al profundizar en la escurridiza 
noción de arquetipo.  
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Para el malogrado delfín de Freud, dicho término es 
algo más que un agrupador concepto explicativo, es 
también una suprarealidad actuante, una suerte de 
psiquismo extra-humano, transpersonal, trascendente, 
con capacidad para interactuar en dimensiones algo 
más bajas. No sólo eso, despropósito que ya resulta de 
por sí algo suficientemente escandaloso, sino que 
además, posee la capacidad de interactuar y fusionarse 
con el de otras personas. Una suerte de mente grupal, a 
la que los antiguos griegos atribuían insomnio. Es por 
eso quizá que la denominaron egrégor63: “lo que vela, 
no duerme, se mantiene en vigilia, siempre vigilante”. 

En nuestro país, y ya con la valentía y desparpajo del 
emérito, ha sido José Luis Pinillos quién ha tenido el 
valor de acercarse a proponer una afirmación tan 
desproporcionada, que vulnera seriamente los límites 
de la digna psicología científica,64 al justificar que tales 
entidades llegan a poder abarcan ciudades, países 
enteros, épocas históricas… condicionando la vida de 
colectividades inmensas.  

Parece que, después de todo, estereotipos como el toro 
ibérico, el gallo francés, el león sajón, el águila germana 
y el oso bolchevique, no iban tan desencaminados65. 
Quizá lo que le ha faltado a la Europa económica haya 
sido contar con un buen referente “vigilante” a la causa. 

                                     
63 Origen de nuestro común Gregorio. 
64 Historia y Psique, 1988 (Univ. de Valencia) 
65 Son famosos el de 1870 de Paúl Hadol, el de 1877, en el 
que el pulpo ruso agobia avariciosos a los países circundantes, 
y el japonés de 1914. Todos ellos ilustran este egregórico 
capítulo. 
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El egrégor mínimo es el de la pareja de seres humanos 
que se unen y comparten un objetivo común. A partir 
de ahí, tendríamos la familia nuclear, la extensa, la 
calle, el barrio, la capital, la nación, el continente… Lo 
esencial del agrupamiento egregórico no es tanto la 
proximidad espacial, como una unidad de intenciones 
refrendada por una identidad común. 

De ésta manera, tendría más peso una pandilla de 
amigos, o una empresa bien alineada y motivada, que 
en ocasiones un matrimonio desavenido. Es la unión de 
almas la que forma el cuerpo psíquico supraindividual 
que llamamos egrégor o egrégora, aunque ahora estén 
más de “moda” términos como los de meme, logia, main 
stream, trend, system, way of life, new world order… 
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Ciertamente el mundo de la tecnología, tan próximo a 
la Inteligencia Artificial, Internet y las redes sociales ha 
abierto posibilidades totalmente insospechadas hasta 
hace unas décadas, tal es así que puede decirse que los 
flujos internaúticos serían una suerte de radiografía 
cibernética de estas, llamémoslas, entidades. 

Así, las grandes corporaciones transnacionales, -entre 
las que cabe también incluir los partidos políticos, las 
iglesias institucionalizadas, las obediencias masónicas, 
las alianzas militares, los cárteles mafiosos, lobbies 
industriales sectoriales, etc.- son el más claro ejemplo 
didáctico de la peligrosidad del egrégor, toda vez que 
éste escapa del control no ya individual, sino de los 
propios países y las federaciones de éstos.  
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Actúan siempre como una curiosa entidad casi mágica, 
reforzada permanentemente por el influjo mediático, 
que impide que así se deshagan los lazos del potente 
hechizo: “¡Compra, compra!” 

El poder de sus sigilos se encuentra por todos lados, 
nos circunda como el anillo de una boa constrictor, 
tratando de captar nuestra atención y, con ella, al 
mismo tiempo, nuestra voluntad de decisión, nuestra 
autonomía. Las marcas invaden nuestras radios, teles, 
películas, series, calles, retretes, teléfonos. Con toda la 
amabilidad que cabe suponer a un dispositivo mágico, 
invaden nuestras casas y mentes, como un obsesivo y 
apremiante reclamo de enorme fuerza sugestionadora. 

 

 

 

Una multinacional es mucho más que simplemente un 
edificio lleno de personas que crean un producto o 
manejan recursos. Existe en el espacio físico, en el 
espacio de la información, pero, sobre todo, en el 
espacio arquetípico del imaginario colectivo.  
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Es un grupo de voluntad intencional perpetrada para 
autoconservación, crecimiento, y ganancia. Esgrime el 
lenguaje persuasivo y los medios de comunicación para 
establecer su presencia y su identidad en la era del 
comercio global.  

Está unificada en su foco de objetivos, realiza sus 
deseos, y manipula recursos en conformidad con su 
intención. Es de alguna manera un supraindividuo 
compuesto de muchas células cooperativas. Como el 
cuerpo humano, la corporación mantiene su identidad 
y su función a pesar del reciclaje continuo de sus 
células. La estructura persiste por su propia voluntad y 
su inercia.  

Así mismo, la corporación no está atada a algún sitio. 
Puede moverse, puede propagarse, y puede distribuir a 
través de redes de datos. Actúa con una voluntad única, 
informada por la voluntad del colectivo corporativo, 
tendiente al mismo únitario fin: mantener la existencia 
y el crecimiento continuo de la entidad corporativa, 
como una vocación de eternidad transhumana. 

En su génesis, toda corporación fue una representación 
de los mutuos intereses compartidos por los miembros 
de un grupo humano. Pronto evolucionó hasta tener el 
estado legal aproximadamente equivalente al de una 
persona. En la actualidad, organizaciones y empresas 
se han convertido en una entidad independiente con 
los mismos derechos de un individuo (o más).  

Su estructura de persona refuerza su auto-identidad y 
la identidad que proyecta para el mundo.  
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Quiere dar toda la apariencia de ser humana y ser 
considerada como tal para así lograr intimidad con el 
consumidor, para generar su confianza y aceptación: 
los vampiros necesitan siempre de nuestro permiso 
para establecer el mágico vínculo de la sangre. Ese 
vínculo “emocional” traspasa con mucho el ámbito de 
lo meramente comercial. Ahí es donde se moviliza el 
“poder del egrégor imaginario”. 

 

 

 
 

Branding y logotipos 

A día de hoy, ninguna empresa es capaz de sobrevivir 
en el mercado únicamente vendiendo productos. Es 
necesario, además, vender imagen: marca. 

Mediante sus acciones -y transgresiones, que tienen 
una mayor repercusión muchas veces - publicitarias, se 
esfuerza por “entrar y quedarse” en la mente de cada 
consumidor potencial. A este proceso de “posesión” y 
“control mental” se enmascara eufemísticamente bajo 
el término “posicionamiento”. 
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El logo corporativo es un potente “sigilo mágico” usado 
para representar a la empresa en el mundo. El logotipo 
es una forma de narrar de forma resumida un sistema 
altamente complicado en una imagen sencillo y fácil de 
entender, su simbolismo actúa como un archivo “zip” 
de gran intensidad emocional e identificativa.  

Mientras mejor construido esté el sigilo corporativo, 
más esas personas se identificarán inconscientemente 
con él, de manera subliminal. 

 
 

Las firmas deportivas, por ejemplo, no se dedican sólo 
a comercializar equipamiento y ropa dentro de su 
sector. Sus logotipos, al mismo tiempo que transmiten 
superación, poder, supremacía física, aguante, triunfo, 
esfuerzo, éxito, liderazgo, sueños realizados, felicidad… 
ocultan el lado oscuro de la deslocalización a países 
donde la mano de obra trabaja en condiciones de 
esclavitud y explotación infantil. El logotipo actúa 
como la más eficaz máscara del egrégor. 
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La identidad “Golem” 
 
Tras el mito del Golem, se esconde una una realidad 
que pasa a materializarse con demasiada frecuencia: la 
de la creatura que cobra autonomía y se rebela contra 
su creador. Encontramos un simbolismo semejante en 
el anillo que obsesionaba al pobre “Golum”, perversión 
curiosa de una expresión casi idéntica. Amo y esclavo, 
misteriosamente emparentados por un vínculo común 
más poderoso que ambos. 

Cuando los empleados de una empresa regresan a sus 
casas al final de la jornada, la identidad corporativa, fiel 
servidora, sigue trabajando sin descanso para ellos 
desde la omnipresente noosfera mediática a la que nos 
tranquiliza llamar “mercados”, creando un espejismo 
de control que ciega nuestra capacidad de percepción y 
contrarresta nuestras posibilidades de actuación real. 
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Sólo hay un antídoto: privarles de su vital alimento 
económico. Evitar consumir todo aquello que lleva la 
marca o la respalda, desbaratará hasta el más potente 
egrégor. Su magia se basa fundamentalmente en 
“nuestro poder” de consumo o contribución dineraria a 
base de “impuestos”. Sin él, sin los dones que otorga el 
preciado metal, no son nada. 
 

 
 

“Pater eius est sol; 
mater eius est luna. 

Portavit illud ventus in ventre suo; 
nutrix eius terra est. 

Pater omnis telesmi totius mundi est hic."66 
 

Tratemos de diseccionar la gran trascendencia de estos 
breves, pero significativos, cinco versos, que nos legó el 
mundo clásico y fueron rescatados en –lo que ahora 
necesitamos- con la llegada del Renacimiento: 

                                     
66 Corpus Hermeticum, Siruela, 2007 
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El sol (fuego) correspondería a la intención previa que 
busca primero expresarse, de manera Creativa, luego 
tomar Forma definida o plan y por último logra poder 
materializarse en Acto = y 
La luna (agua) representa el movimiento continuo del 
dinamismo energético que subyace a escala vibratoria, 
expresándose en una progresiva densificación = h 

El ventus (aire) representa el poder concentrador del 
pensamiento bien entrenado, focalizado, formativo, 
coagulante  = w  
La terra (tierra) la materialización manifestada, hecha 
Acto = h 
Los cuatro ingredientes, dinamizados en su conjunto, 
representan de un modo fiel la fuerza de la voluntad 
iniciática (telesmi), el poder del potencial que anida 
en el verdadero conocimiento creador, acto consciente 
que aúna armonicamente las acciones y reacciones 
concordantes, la magia del gesto del Alma que actúa 
por, en y desde el Espíritu = f 

 
Cuando la mano divina (y), atraviesa la ventana (h) del 

mundo celeste y desciende, el egrégor enseña los 
dientes (f) a través de la ventana (h) del mundo 

terrestre y ambos mundos se conectan en un eje único 
mediante un gancho (w). Se establece y consolida así el 

más  prodigioso vínculo, aquel que crea, recrea y 
transforma a cada instante el mundo, desde el más 
absoluto secreto, el punto “invisible” sobre la “y”. 
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No otra cosa es la operatividad de la Escala de Jacob, 
la cadena mágica teosófica, la cadena de unión 
masónica, el tourbillon colectivo del que, sin guardar 
debido “santo silencio”, hablaba en sus agotadas 
obras67 Mieczyslaw Demetriusz Sudowski, y, mucho 
antes que él, el neoplatónico Plotino, cuando se refería 
a la Tekné Theúrgica como aquel preciso armazón de 
operaciones que dependen de la conjunción o simpatía 
de fuerzas encadenadas. 

Cuando se hace bien el trabajo, la comunidad crece y se 
refuerza. Entran en ella y se suceden buenas águilas 
rectoras, leones fuertes y valientes en su defensa, 
hombres mesurados y calculadores y, productivos 
toros esforzados. De lo contrario, perdido el Arte Real, 
el mundo entero se corrompe… y perece a manos de 
sus propios egrégores. ¡Que comience el espectáculo! 

 

 

                                     
67 Tarot. Quintaesencia del Ocultismo Hermético, 1962 y 
Teúrgia, Arte del Trabajo Ritual Efectivo, 1965. 
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Tambores de Guerra 
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“Cuando veas a la esclava alumbrar a su ama, 
a los descalzos, indigentes y pastores 

competir por la construcción de edificios, 
la Hora estará muy próxima.” 

(Hadiz de Yibril) 
 

“Tras cualquier forma de violencia 
encontraremos el mal.” 

(Malcom X) 
 

 
 

Cautes, peculiar entorchado, señala con claridad que 
ya estamos muy próximos a atravesar los umbrales de 
géminis, la puerta del infierno, allí donde el sol, en lo 
más alto de su carrera ascendente, es detenido y 
retenido a la fuerza por los dioscuros y doblegado al 
orden celeste que le impone límites que, por su bien, 
no debe traspasar. 

Terminados sus arduos 12 trabajos previos, Heracles, 
se predispone a iniciar la última etapa de su periplo 
heroico, aquel que culmine con su consagración como 
deidad olímpica, los últimos cien pasos que le separan 
de su definitivo “estadio”, ser digno de la Región 
Celeste, de suyo vedada a los despreciables mortales, 
convertirse al fin en un Dios. 
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Londres / Zión conmemora este apoteósico proceso, 
como anfitrión de esta XXX simbólica tarta, tan laica 
como mercantil, disfrazada de evento noble deportivo, 
el próximo 27 de Julio, (D.M.). Países y marcas, valga la 
redundancia, entablan una incruenta batalla de egos, 
allí donde Grecia, madre cultural y religiosa del 
tinglado, anda tan intervenida como alicaída, viendo 
como se extingue irremediablemente la llama de su 
gloria pasada, vano socaire frente al mágico vendaval 
una guerra económica que se pasa por el forro la 
Eirene Olympika, cegada por el oropel de mezquinos 
trasuntos cifras y cantidades, hoy tan sobrevalorados. 
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Pero no adelantemos acontecimientos, desafiando el 
capricho veleidoso de los dioses. Ahora toca adecentar 
las criptas, mezclar azufre y cal, y preparar las teas que 
habrán de iluminar la noche más corta del año, en las 
llamas de las hogueras purificadoras en honor a Vesta. 
 
La tierra misma hecha mágica antorcha, por San Juan, 
noche donde los nuevos elegidos velarán ebrios y se 
hartarán de beber de los pechos de Juno/Sothis. El 
resto, habrá de conformarse con encender la caja tonta, 
e irse preparando para pasar por “los aros”, ignorantes 
del resplandor que, como el óleo sobre las barbas de 
Aarón, derrama la cumbre del Monte Tabor. 
 

 
 
Es comprensible que, con la que está cayendo, no 
quede casi tiempo para semejantes zarandajas y la 
gente se preocupe más por dónde esconder a salvo los 
escasos cuartos, que por desentrañar patrañas y 
desfacer rancios misterios. Es lo que tienen siempre las 
guerras, que, sorprendentemente, dejan sin valor, algo 
tan valioso como el dinero. 
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Quiere la moderna estrategia militar dominar todos los 
terrenos posibles. Así, al tradicional tierra, mar, aire y 
subsuelo, se suman ahora los tejidos neuronal y virtual 
(noosfera internaútica) de los dominados. Espartaco 
demostró a los sorprendidos estrategas de todas las 
eras pasadas, presentes y venideras, que no bastaba 
con encadenar el cuerpo para hacer lo mismo con la 
mente. Así nació la más potente arma que legaron los 
alemanes a la entera humanidad, superior en eficacia 
incluso al uranio enriquecido y los sincronizados 
detonadores de infrarrojos: la propaganda.  

Al TICS & BRICS del hegemónico G11 que en 2050 se 
disputará el 60% del PIB del planeta y, por ende, 
también la legitimidad de su soberanía, a día de hoy le 
toca preocuparse y planificar el modo más eficaz, que 
no siempre resulta –ni de lejos- el más barato posible, 
de restringir la libertad de movimiento, que no es sino 
la de pensamiento, y dejar así inoperante la capacidad 
de defensa de su adversario: Turquía, Indonesia y 
Corea del Sur de un lado. Brasil, Rusia, India, China y 
Sudáfrica del otro. Y entre medias de ambos bloques, 
allá en su frente, &rán. 
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Atento a la jugada, Pedro “el romano” está impaciente. 
Por sus cuentas, lleva ya demasiado tiempo a la espera 
de ocupar el trono de su antecesor tocayo, y ser la 
piedra cúbica que goce de los honores de servir de 
broche al edificio que habrá de ser derrumbado. 

Las fauces se aprestan a ejecutar eficaces la sagrada 
función para la que fueron diseñadas. El rojo vivo, que 
palpita más en las arterias que en las retinas, pronto 
ofrecerá el aspecto renegrido de la sangre reseca. 
Cibelina, como la tierra de Kemi ya sin Hosni/ 
Hussein Mu-Barack, generosa y fértil como la Nada 
primordial. Tambores de guerra, jinetes eficaces e 
incansables, siete trompetas asediando los agrietados 
muros de la Ciudad Lavada y New Jericó, la lava se 
desborda corrosiva en una danza de silenciosa 
parsimonia en los hornos high-tech de Kali, preludio 
certero de más apaciguadores “sables”. 
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Al áureo George Gänswein, ni su origen alemán, ni los 
1.80 de su ario porte en oro y azur, le librarán de tener 
que pagar los platos rotos del Apartamento, conforme 
a los designios de un ajedrezado sobrehumano. Satán 
mueve. Cada aparente error, una jugada maestra hacia 
la “muerte del Jeque”. Buenas noches, Su Santidad… 
 
Si John Dee levantara la cabeza, no le sorprendería ver 
el rostro sonriente del incontenible y paciente dragón 
confuciano. Una veraz sabiduría ancestral, única en su 
género, capaz de pastorear a lobos. Su selección pronto 
jugará un amistoso con la de Tarsis. Será un partido 
inolvidable. Los cuervos sobrevuelan sobre Babilonia 
la Grande, y no están de paso. Esta vez vienen, mi 
querido Mister Monroe, vienen definitivamente a 
quedarse. ¿Iris? ¡Non sine nascente solis! 
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El dragón azul de los Hornos de Kali partió con éxito 
rumbo a la estación espacial internacional, el 20 de 
mayo de 2012, y con total éxito. La guerra está servida, 
comienza la cuenta atrás. Pasen y -por más que les 
cueste creerlo y aunque sea demasiado tarde- vean… 
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Quiere la relatividad cuántica pensar que la trama del 
mundo no obedece según un orden causal y temporal, 
sino al caótico designio intemporal de su autor, la 
compleja urdimbre que entrelaza sin ton ni son 
acontecimientos, argumentos y hechos de la nada. 
Como bien conoce Mefistófeles, el enigma de la mente 
divina se descifra recorriéndolo: es un laberinto de 
recorrido único. No hay acción que no haya sido antes 
prefijada trama. 

La tragedia clásica del mundo toca a su fin. No podría 
ser de otro modo. El planteamiento del mundo y su 
nudo no tenían más destino que prefigurar el previsto 
desenlace en el que somos actores que fingen ser 
aterrados espectadores en un escenario agotado, triste, 
cansado y plomizo. El fin de la trama requiere 
resolución, como cada nuevo instante da paso al 
siguiente, precipitado por su autoaniquilación, por su 
definitiva catástrofe.  
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Siempre es así. Llegamos al punto culminante, allí 
donde concluyen todas las historias, no queda tiempo 
para nada más. Termina así la Historia. 
 
Irán e Israel ultiman los últimos retoques de vestuario 
tras las bambalinas. Escena: “El callejón iraní: toca 
renovar contratos petrolíferos”. Los extras del salón de 
butacas permanecen aterrados, aferrados a sus huchas. 
Más tranquilos vemos a los responsables de efectos 
especiales: los fabricantes de las más horripilantes 
armas, reservadas para la traca final a golpe de misil. 
Nada está a salvo. Ni la Estación Espacial Internacional, 
ni los bunkers, ni siquiera los afortunados residentes 
del cielo propietarios de un apartamento de lujo con 
vistas al Trono divino, ni el propio Dios se salvará esta 
vez. La macroserie “Humanity” no producirá una nueva 
temporada. Últimas localidades. No se pierdan el 
último capítulo (de hecho no pueden). Por si queda 
algún curioso irredento, les destripo el final. Todo 
acabará como ha hecho siempre, con un simple. 
 
(Pero al menos -que nos quiten lo bailao- volvimos a 
ganar la Eurocopa ¡No hay dos sin tres! ¿Cabe esperar 
mejor desenlace?) 
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Gnóscete Ipsum 
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"Con aquellos que Lo conocen, 
habrás de juntarte." 

(Maimónides, Guía para perplejos VI, 2) 
 

 
“Las más de la veces las puertas más enormes 

giran sobre visagras bien pequeñas” 
(Carter Hydrick, Masa Crítica) 

 
 

 

 

Estoy sentado a última hora de la noche, arropado en la 
protectora quietud del salón familiar, rodeado de los 
libros que más amo y aún pude salvar del exilio, 
escritos por grandes maestros de la humanidad. 

Todos los que tanto por nacimiento como por 
educación podemos llegar a ser considerados como 
occidentales, por más que incursionemos en los más 
variopintos exotismos del afán reflexivo oriental, 
estamos condenados a permanecer de por vida en tal 
esquema de condicionamiento cultural, sin poder 
escapar de él. Somos y seremos para siempre 
occidentales. 
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Esta incapacidad para escapar de esta peculiar manera 
occidental de entender el mundo en modo alguno debe 
ser entendida como una prisión, sino, más bien, como 
el don de poseer ciertos talentos y capacidades que, al 
igual que los brazos y las piernas, la boca, los dientes y 
el cerebro humano, pueden ser utilizados -por extraño 
que parezca- de manera muy constructiva. Ello implica 
recuperar un occidente que hemos perdido hasta tal 
punto, que ahora nos parece irreconocible e, incluso, 
equivocadamente oriental. Hemos olvidado y, por ende 
perdido, nuestra identidad. Por muy increíble que 
resulte, nos hemos extraviado tan completamente de 
nosotros mismos, que hemos logrado identificar 
erróneamente términos tan contrapuestos como 
"moderno" y "occidental". Y para comprar semejante 
falacia semántica no nos ha quedado otro remedio que 
el de vendernos e hipotecar el Alma. Deuda ilegítima. 
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Occidente ha ido demasiado lejos. El sistema se 
hundirá por sí mismo. La única libertad que ofrece, ya 
casi de un modo prácticamente obligatorio, es la de 
perderte como ser humano. Hará todo lo posible para 
que seas incapaz de desarrollar tus propias ideas o 
siquiera volver a reconectar con lo mejor del pasado. 
 
Es sólo una apisonadora deshumanizada que trata, con 
todos los ingentes medios a su alcance, de erradicar 
todo vestigio humano, allá donde lo encuentre, de 
modo que termine siendo –en cualquiera de las 
infinitas posibilidades que se te pasen por la cabeza- 
irrelevante. Todo lo humano debe ser arrojado al más 
absoluto ostracismo, esto es, debe ser descartado 
siquiera como posibilidad. Lo humano es lastre. Hemos 
creado un mundo donde volver a ser humanos resulte 
de todo punto algo imposible. No se puede luchar 
contra ello. Adaptarte significa “deshumanizarte” o, de 
lo contrario, la única opción disponible es resignarte a 
desaparecer. 
 
Cuando uno se adentra por las sinuosas, angostas y 
oscuras callejuelas del laberinto de cualquier medina 
(aún, exiguamente, todavía y a su pesar) oriental, como 
Fez, no es inmediatamente consciente de que dentro de 
ella se encuentra otra ciudad soñada, mucho más 
blanca y luminosa, cuyos umbrales no resultan nada 
fáciles de encontrar y, mucho menos, traspasar, ya que 
en modo alguno resultan evidentes. Así, para arribar al 
Cielo es necesario adentrarse en en el inframundo, 
“descender” y “explorar” el interior. 
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La vida correcta de cualquier ser humano puede 
resumirse en dos fases sencillas pero fundamentales. 
Descubre quién eres (propósito) y haz lo que debes 
(virtud). Cada una de ellas compromete un tiempo 
variable para cada trayecto vital, incluso puede llevarte 
más de una vida la primera de ellas, e incluso agotarlas 
todas sin haber descubierto tu esencia. En ese caso, 
como ocurrió tantas vidas anteriores a la tuya y 
ocurrirá a las que todavía quedar por atravesar el 
trámite de lo existencial, puede decirse que has vivido 
en vano. 

Alguien puede llegar a pensar que la famosa expresión 
"conócete a ti mismo", "conócete a ti misma" resulta 
redundante. Hubiera bastado quizá con un simple 
"conócete", ahorrándonos además todos los problemas 
relativos al género. Nada más equivocado. La clave de 
la expresión precisamente está en el "a ti mismo" o en 
el "a ti misma", indicando la responsabilidad ineludible 
de asumir el propio proceso de conocimiento.  
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El conocerse no es algo que se pueda delegar en ningún 
otro ser humano (amante, gurú, psicoterapeuta, 
coaching espiritual), no es algo que pueda ser resuelto 
mediante un libro (sagrado, de autoayuda, diario 
personal) o buceando en Internet, ni nada que pueda 
ser adquirido previo pago en el abarrotado mercado 
espiritual. Mala suerte. 
 
 

 
 
 
Es un trabajo que sólo tú puedes hacer. No es 
delegable, ni transferible, ni subcontratable. Como 
acertadamente señala el Génesis, texto original donde 
los haya, el pan del autoconocimiento sólo se alcanza 
con el sudor de la "propia" frente. Hasta que no tengas 
certeza de quién eres realmente, no tendrás la más 
mínima idea de qué "demonios" pintas aquí. La mentira 
de vida que has fabricado en torno a ti puede ser todo 
lo coherente que quieras, pero estará vacía. En el mejor 
de los casos, es la vida que otros te han consentido 
llevar, pero no tienes ninguna garantía, por placentera 
que sea, de que es aquella que a ti más te corresponde. 
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Bienvenido a la asignatura más importante de tu 
currículum vitae: tú. Pocos temas a los que dediques 
suficiente estudio y reflexión rendirán mayores 
créditos que éste. Además, si apruebas tu propio 
examen con honestidad, esto es, sin hacer trampas 
(autoengaño) tendrás asegurado el mejor trabajo que 
uno puede desempeñar en su vida: cumplir con "su 
deber", el único dignamente retribuido y no sometido a 
"reformas salariales": la felicidad. Tienes ante ti el 
desafío más elevado que le cabe alcanzar a un ser 
humano. Algunos pueden pensar que se trata de otra 
cosa, cuando descubran -quizá desilusionados- que se 
trata de un verdadero -el más alto- ejercicio espiritual. 
¿Por dónde empezar? 
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Cuando se acaba por reconocer y asumir de manera 
existencial la polaridad de la vida, uno debe admitir la 
relatividad emocional de aquellos sentimientos que 
suscita en nosotros todas aquellas modalidades de mal 
que habitualmente vemos y siempre condenamos en 
los otros, al saber entenderlas y reconocerlas también 
como esencialmente nuestras. 

La potencialidad al mal absoluto nos pertenece, reside 
agazapada en cada uno de nosotros. Lo oscuro forma 
parte esencial de nuestra verdadera naturaleza. Sólo la 
comprensión de este hecho será capaz de mitigar en 
nosotros el acto irracional, la admisión de cualquier 
nueva clase de chivo expiatorio, cabeza de turco o 
Guantanamo’s Torture Resort presente o futuro. 

Es necesario que seamos capaces de admitir, aceptar y 
comprender el mal que reside en cada uno de nosotros, 
sin necesidad de llegar a verlo o considerarlo como un 
enemigo. También somos ese mal.  
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Como bien nos enseñó a discernir el gran Carl Gustav 
Jung, la sombra constituye una parte inexpugnable de 
lo que verdaderamente somos. Una persona integra no 
es aquella que excluye de sí el sentimiento de culpa, la 
ansiedad, que no tiene miedo, sino la que de un modo 
real experimenta todas esas emociones sin llegar a 
recriminarse a sí mismo. 
 

 
 
 
Bien mirado, el abono constituye el primer aroma de la 
más fragante de las rosas. Jung lo vio y lo aceptó: 
 

“La gente olvida que incluso los más reputados 
entre los psicoterapeutas tienen ciertos escrúpulos 
morales, y que las confesiones de ciertos pacientes 
resultan muy duras y difíciles de aceptar. Pero no 
encontraremos ningún paciente que se sienta 
plenamente aceptado hasta que no se acepte lo 

peor que hay en él.”68 

                                     
68 Conferencia en Lausana, 1913. 
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Es así como suelo interpretar -en cuanto aprendiz de 
psicólogo- el directo consejo que nos aparece en el 
evangelio de “No juzguéis”. Quien pretenda osar guiar a 
otro o simplemente acompañarle un paso en el camino 
habrá necesariamente de sintonizar con su Alma, y ello 
no será posible desde la falta de aceptación profunda, 
reflexiva y total que merece cada ser humano, de 
aquello que le hace sufrir, del enigma que guarda su 
vida. 
 
Si hemos de atenernos a los hechos, tomaremos clara 
conciencia de que Dios consiente que tengan lugar toda 
clase de sucesos inconcebibles, y busca entrar en los 
corazones de sus creaturas para mirarse en ellos de las 
maneras más curiosas. Nuestra habilidad entonces 
consistirá en saber reconocer por doquier los signos 
inequívocos de la picardía de su invisible voluntad. 
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Poseídos –en modo alguno poseedores- y arrebatados 
por lo real, nuestra vida es un vagar permanente, 
dejándonos sorprender por la novedades que se 
agazapan tras cada instante, sin garantía de avance, sin 
nada a lo que aferrarse más que a la impermanencia, el 
perpetuo cambio, la inagotable certidumbre de la 
incertidumbre, el desafío de la propia vida entendida 
como un abismo personal e intransferible. Vivir es 
asomarse a lo que no tiene fondo, lo insondable, lo 
escurridizo, dejarse fascinar por magia de ser un mero 
y caduco existir. 
 
Sin respuesta, sin consuelo, sin esperanza. Vivir es 
sobre todo vivirse, caminar a ciegas, tantear el oasis de 
lo real entre un interminable y frustrante desierto de 
infinitos sucedáneos. Descubrir al fin que lo que 
llamábamos “vida” sólo era espejismo. Sólo entonces 
desaparece toda forma –densa o sutil- de idolatría, sólo 
entonces cobra sentido “el total abandono” y, de alguna 
manera que no entiendes, comienzas a entenderlo 
todo. Un Dios taur, mucho más misericordioso que 
inquietante, que –nos guste o no- simplemente ocurre. 
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Esa ocurrencia es la que establece el plano del edificio, 
la que delimita la elección de materiales, el cómo han 
de ser y son las cosas, a nosotros sólo nos compete ser 
un provisional andamiaje. 

Si viene, conviene ¡no lo dudes!. Si viene, conviene. Mi 
querido hermano, mi querida hermana. ¡Conócete a ti 
mismo! ¡ Conócete a ti misma! Aquieta tu mente hasta 
que en ella resplandezca sonoro el silencio. Y quizá 
puedas ver cuán importante es esa insignificante nada 
para sus planes. Nuestra libertad es deliberada. Si. 

 
 

 
 

"¿Alguna vez me dirás: -Ya basta.  
Si me amas, ya basta-...? 

Ni en cien siglos." 
(Thomas Harris, Hannibal) 
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“La gente hará cualquier cosa, 
no importa lo absurda que sea, 

con tal de no enfrentarse a su propia Alma.” 
 

(Carl Gustav Jung, Aión)  
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Mapa de bendiciones, AGL Factory 
Guardián del Umbral del Palacio, AGL Fáctory 
Escitala espartana de Ulam 
 
Entheógeno eleusino (Flor de adormidera), WP 
Opio, AGL Factory 
Paseo de los Almendros (Parquesol), AGL Factory 
Denver Airport, mural de Leo Tanguma (detalle), WP 
Denver Airport, mural de Leo Tanguma (detalle), WP 
Universo Fractal, AGL Factory 
 
Cartel de Prometeus, AGL Factory 
Feto de elefante, AGL Factory 
Ridley Scott, AGL Factory 
Cuevas falsas, AGL Factory 
 
 
Conexión egregórica 
Kropotkin 
Antígona en el espejo – Helena González 
Heliotropo, WP 
 
Mapa alegórico japonés (1914), WP 
Mapa alegórico  (1877), WP 
Mapa alegórico Paúl Hadol  (1870), WP 
Kaa y Mogli, Alegoría del mundo moderno, Disney 
Fotograma “Déjame entrar”, WP 
Mascotas London O.G. 2012, WP 
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150 
151 
153 
154 

 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
163 
165 

 
169 
170 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
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Contp 

Rabino de Praga crando el Golem, WP 
Liber Mutus, WP 
Pantocratos de Taull, WP 
Arcano XXI del Tarot, El Mundo, WP 
 
Cariátides en la Acrópolis, AGL Factory 
Pantocrator mitraico, AGL Factory 
Rito solsticial, 2011, AGL Factory 
Tarsicio Bertone – Sable Corax. WP 
Contener al Dragón Chino, WP 
Quinceañero Obame en Denver Airport, WP 
Bloody Jubilee, WP 
Dragón Azul (Vuelo espacial privado), WP 
Desesperanza humana, WP 
 
Muerte y nostalgia, WP 
Sueño de Arlequín. AGL Factory 
Echo y Narciso (detalle), John W. Waterhouse. WP 
Dios, WP 
Urna Lovatelli, Eleusis, WP 
Toueris, WP 
Jung como Rebis, AGL Factory 
Collage masónico, WP 
Tira de Mafaldica (Quino), 178 
Salvador Dalí sostiene un hipercubo, WP 
Mirada chamánica, AGL Factory 
 
Foto del autor. Pilar Cuadra, 2001 
Echo y Narciso (detalle), John W. Waterhouse. WP 

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

 
 

 

 

 

ABRAHAM GONZÁLEZ LARA 

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

Su paciente compañera y sus dos hijos, sobrellevan 
con manifiesta y cristiana resignación las múltiples e 
ingratas consecuencias de su locura, así como los 
prolongados trasnoches acaecidos por culpa de tal 
obsesión. 
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Autor de obras memorables como “La otra escena” 
(1992), “Tus poemas” (1996), “Annus Domini” 
(2002), “Simplemente ocurre” (2004), “Cantos de 
Sirena I y II” (2010), “La Fuente de la Vida” (2011), 
“Conoceréis la Verdad” (2012), “Tierra Nueva” 
(2012), Virtud (2012) o, sin ir más lejos, la que en 
este mismo momento el esforzado lector somete al 
fino tamiz de su mejor discernimiento. 

No se fíe de esta apresurada mini biografía, por lo 
demás, descaradamente encaminada a impresionar al 
ingenuo aventurado. Al autor se le conoce cultivando 
su compañía y adentrándose en el proceloso mar de 
sus obras, que sólo a veces terminan siendo libros. En 
cualquier caso, ya es de agradecer el interés que se ha 
demostrado al acercarse a beber de estas superfluas 
líneas autobiográficas. 

 

Sobre la editorial 

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

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

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

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

Por otro lado es una diáfana invitación a tomarse con 
esmero la propia construcción de nuestro mejor yo, un 
asunto que debiéramos dedicar toda nuestra posible 
atención y recursos, ya que requiere de nuestro mayor 
cuidado. Nos llama a no ser negligentes. Y a hacerlo de 
un modo impecable69.  

                                     
69 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 de la expresión de la sibila 
délfica Feminoe, que fue labrada como koan occidental 
en el frontispicio del Templo de Apolo, en el centro del 
mundo, el ónfalos de Delfos. Allí donde se cruzan en su 
vuelo las águilas del Espíritu. 

Sólo quienes atravesaban los umbrales de lo que ya no 
son sino ruinas en un país devastado por la avaricia de 
los insaciables mercaderes, obtenía la posibilidad de 
encontrar, al dorso, la respuesta. Después. ya sólo 
quedaba ¡realizar todo el proceso! 
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Como refleja la imagen de portada elegida para esta 
obra, Echo y Narciso, de John William Waterhouse 
(1903), la mayor parte de nosotros preferimos estar en 
permanente distracción en los vano reflejos del mundo, 
antes que enfrentarnos a descubrir nuestro verdadero 
rostro. Así, permanecemos sometidos y tiranizados por 
el espejismo de nuestro ego, como Narciso.  

Esta es una obra plagada de distracciones y pruebas, 
para que sea necesario encontrar tras las palabra, los 
rostros, las imágenes y los símbolos un mensaje que 
sólo proviene de lo profundo del Alma. 

Comenzamos con el mito de Drácula que nos legó la 
pluma de Bram Stoker, a partir de la elaboración de 
las historias de café sobre Transilvania que le contaba 
taza a taza Herman Bamberger. La sangre como 
alimento es recreada en el capítulo sobre el banquete 
clásico, ahora que permanecemos enajenados de lo que 
ocurre en los nuestros.  Continuamos con una reflexión 
sobre el libro del Conocimiento, tal y como lo concebía 
Maimónides. En “No hay mas cáscaras” analizamos el 
trasfondo psicopático tras una crisis que está muy lejos 
de ser solamente económica, analizando el concepto de 
“cáscara” que debemos al judaísmo. Un homenaje que 
entendemos necesario, al maestro de nuestro maestro, 
ya que gracias a Claudio Naranjo conocimos a Tótila 
Albert y la trascendencia de su legado. En “Echo 
despreciada”, revisamos la necesidad del egoísmo en 
una sociedad que se descompone, desde la perspectiva 
de la Tradición Unánime. “Carroza a palacio”, intenta 
desentraña algún que otro pequeño arcano cabalístico, 
sin caer en la vulgar tentación del esclarecimiento. 
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“Y los sueños…” muestra como existen pocas cosas 
menos improvisadas que nuestro severo grado de 
enajenación social, el cuál responde a una estratégica 
puesta en marcha hace más de once décadas. “La 
travesía de Nut” nos invita a mirar el cielo nocturno, el 
único real, con nuestros propios ojos, sin tolerar que 
nadie se arrogue la potestad de intermediario. El 
capítulo de  “Egrégor imaginario” intenta mostrar las 
causas de por qué vivimos en el peor de los mundos 
posibles y a quién le interesa que sigan siendo así las 
cosas. “Tambores de guerra” explican cómo utiliza el 
poder sus dos mejores armas: el terrorismo de Estado 
y la culpabilidad económica, para seguirse alimentando 
de las pobres gentes. Termina la obra con reiterando 
su propio título, único antídoto contra la amenaza de 
los cuatro jinetes70 que ya cabalgan: El expansionismo 
colonial del Nuevo Orden Americano en el imperialista 
corcel blanco, la destrucción a su paso del mercenario 
corcel rojo, el hambre que deja a su paso e negro corcel 
de la usura financiera. El pálido caballo bayo no es otro 
que el de la ceguera, el del egoísmo, el de la ambición 
que crea disenso y separación. 

El único ejército que puede parar este despropósito 
aguarda dentro de nosotros y viene de la mano de la 
propia muerte. Sólo un férreo autoconocimiento puede 
traer la nueva mirada. La espada del Gnóscete Ipsum o 
, abre de par en par las puertas del 
Reino, sin necesidad de Mesías o segundas venidas de 
liberadores extraterrestres.  

                                     
70 Apocalipsis 6, 1 
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Ella es Camino71, Verdad72 y verdadera Vida73. La única 
que puede rasgar el velo de tus ojos. Muere a tu viejo 
yo y renace. Conócete a ti mismo, conócete a ti misma, 
y conocerás a quién sirves: ¡Quién manda en ti! Sal de 
una vez por todas de Egipto y manda a hacer puñetas 
al tiránico faraón. ¡Ten valor de mirar dentro y seguir 
la llamada! ¿A qué esperas? Deja ya de alimentar así al 
insaciable vampiro inhumano que llevas dentro. Te va 
a sorprender cuánta humanidad cabía dentro de ti, sin 
que te dieras cuenta. Deseando brotar. Esperando sólo 
a que la dejaras salir…    

La contraportada cierra con una imagen de Echo. En 
ella me siento representado. Ahora que todos están 
muy preocupados por los destinos de una civilización 
que agoniza, mi palabra proviene de un mundo que ya 
desapareció hace muchos siglos. Sólo es un “eco” que 
regresa de otro tiempo y de otro mundo, sombra que 
se cierne sobre otro tiempo y mundo que muere. Tal 
vez no haya tiempo de que el eco resuene de nuevo, así 
que cruzaremos los dedos, para que Narciso despierte. 

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. 

                                     
71 Tierra Nueva, Qydado, 2012 
72 Conoceréis la Verdad, Qydado, 2012 
73 La Fuente de la Vida, Qydado, 2011 
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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 obra74, 
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. 

  

                                     
74 Rapto de Psique, http://abrahamgonzalezlara.blogspot.com 
/20/11/11, “Como decíamos ayer…” 
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El daimon benévolo que me inspiró esta obra, no puso 
reparos en darla por terminada el 5 de Junio de 2012, 

permitiendo que se adentrara en el vientre del 
Leviatán Global, el 6 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, pues sólo 

a ellas compete la tarea del autodescubrimiento. 

 

 
LAVS DEO 
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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 

 
 

ARETÉ o LA VIRTUD 
El arte de la excelencia cívica 

  0. Prólogo 
  1. ¿A quién le rezan los dioses? 
  2. Un folclórico fuego 
  3 Retrato arcoiris 
  4. El jarrón godo 
  5. Deus stochasticus 
  6. 22 y 6 + 1 
  7. Dodekatlos 
  8. Corona azúl y Corona rosa 
  9. Mushkenum disidentes 
10. Virgo et Mater Dei 
11. Memento Ars Moriendi 
12. Areté (Virtud) 
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ARETÉ o LA VIRTUD 
Pormenores y vicisitudes en la vía iniciática 

   
 
  Prólogo 3ª Edición 
  Prólogo 1ª Edición 
  1. Traición y Tradición 
  2. Tiempo Sagrado y profano 
  3 El oscuro prurito 
  4. Indiscretos secretos 
  5. ¡Atenti al Lupo! 
  6. Lapis philosophae 
  7. Una hermenéutica imposible 
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A lo largo de su breve existencia, cada ser humano 

libra una batalla en su interior... 
Una batalla entre dos lobos que anidan dentro de 

todos nosotros. Uno de esos lobos se llama el Mal, y 
se compone de la ira, la envidia, el extravío, los celos 
enfermizos, la depresión, la codicia, la arrogancia, la 

autocompasión,  el resentimiento, la culpa, el 
sentimiento de inferioridad, las mentiras, la falsedad, 
el orgullo, la soberbia y la mezquindad. El otro lobo, 

es  el Bien, y se compone de alegría, paz, amor, 
esperanza, serenidad, humildad, bondad, 

benevolencia, simpatía, generosidad, verdad, 
valentía, coraje, compasión y fe. 

¿Cual de los lobos gana? sencillamente, aquel al que 
más se alimenta. El problema es que, las más de las 
veces, dejamos que decida el menú de cada lobo el 

aciago inquilino que nos posee en la sombra, el 
vampiro que todos llevamos dentro y al que hemos 

consentido usurpar el control de nuestras vidas. Ese 
vampiro insaciable y tirano se llama ego. Atrévete a 

desenmascararlo. Toma de nuevo las riendas. Decide 
quién será esta vez el lobo al que harás ganador. 

 


