-1-

-2-

Abraham González Lara

-3-

© Abraham González Lara (2012)
© Ediciones QyDado (2012)
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!:
Tanto va el cántaro a la fuente...
¡que al final se aprende el camino!
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A Jacinto Felicísimo,
Maestro Sastre, in memoriam,
(26/07/1929  23/02/1996)
que tuvo que ahogarse en su sombra,
para salvar así la tenue luz de
“su pequeño Unamuno”. R.I.P.

Prólogo
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“Sé paranoico.”
(Primer mandamiento del Hacker)
“Hijo mío, no te fíes ni de tu padre.”
(Irresoluble Paradoja filial, a modo de koan iniciático)

Como les sucede con frecuencia a casi todos los hijos, la
mayor parte de las lecciones parentales se asumen post
mortem, toda vez que nos reconocemos en ellas.
Se trata en éste, como en otros innumerables casos, de
un aprendizaje diferido, que únicamente tiene lugar en
el caso de que el alumno esté preparado para descubrir
al hasta entonces oculto maestro.
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Mi padre fue un hombre tan refranero como puñetero
(este era uno de sus favoritos). De él aprendí muchas
cosas valiosas: la misa en latín, la paranoia como
norma de vida y garantía de supervivencia, el amor
egoísta a la fecunda poesía y, cómo no, un sinfín de
prácticos refranes cuya condensación de sabiduría ya
les gustaría alcanzar a los mediocres y ensoberbecidos
“tips” de la macilenta modernidad.
Antes que del serial Greg House, de mi padre aprendí
que “media humanidad se levanta pensando cómo
engañar a la otra media” (hoy sé que no es así: se
levantan dispuestos a engañar a la otra media, pensar el
cómo ya lo han resuelto antes de acostarse), y que si
alguien tuviera a bien repartir equitativamente toda la
riqueza que genera este sobreexplotado planeta “al día
siguiente ya habría otra vez ricos y pobres”.
Aquel “sastrecillo” endiosado de sí mismo, pero poco
valiente, me enseñó a temer la vida, pero no el cómo ni
el porqué. Daba por hecho que los lobos estaban a
sueldo de los pastores, pero no me explicó el “silencio
de los corderos” ante tan odioso pacto: “Tendrás que
aprenderlo por ti mismo”.
He tardado mucho en reconocer lo que ya sé desde
tiempo inmemorial: le debo tanto. A tenor de mis
malos resultados en la tarea, he de reconocer que fue
un magnífico padre. Mis errores tanto parentales como
esponsales le han hecho más “bueno” a mis cansados y
maduros ojos. Ya van cuatro docenas.
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En este ensayo, trataré de poner algo de luz sobre la
niebla. Ello no va a conseguir que ésta se disipe, pero al
menos la dejará en evidencia. Como dejó bien claro mi
progenitor físico y espiritual, ver qué se esconde tras
ella es una tarea que compete en exclusiva a cada uno
de los lectores aventurados a estas páginas.
Yo me limitaré a poner el foco sobre los medios y fines
perversos. Habrá, quién ahora reconoce los trazos
negros sobre blanco y trata de darles algún sentido
coherente, de mirar dentro de sí, para desenmascarar
al agente tras dichos medios y fines, pues lo transporta
en su más íntimo interior, en él germina lo que luego
cobra forma de “mente”, aunque en modo alguno
propia.
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Empecemos por desvelar la que ya es un clásico entre
exégetas de nuestro siglo apocalíptico, la estrategia que
ha otorgado al diablo pleno salvoconducto para hacer y
deshacer en estos tiempos: “Darse por muerto junto al
cadáver de su jefe”.
La impostura, el ardid del fingimiento, la estratagema
de la mera apariencia son las “máximas” que explica la
mayor parte de los designios que gobiernan el sin
sentido de nuestro disparatado mundo, y le “prestan”
sentido. Como en aquel “sastrecillo” que presumió de
haber matado a “siete”, sin entrar en más auditorías de
cuentas, y no le salió del todo mal la jugada de cobrarse
“el pingüe rescate”: ¡Vaya un vivo! ¡Qué sinvergüenza”
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Indicios del huésped
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“La gente no tiene idea de hasta qué punto
es arrastraba por el miedo a recordar,
un miedo muchas veces indefinible.”
(George I. Gurdjieff, 1917)
“Pon estos principios en tu corazón
y mira las cosas desde una perspectiva más amplia.”
(Miyamoto Mushashi, Cinco Anillos, 1634)

No me resulta posible ubicar en qué momento de mi
periplo vital me di cuenta de que, pervirtiendo una vez
más y de modo flagrante la función prevista al lenguaje,
solemos llamar conciencia ordinaria a lo que no es
sino inconsciencia. Una total falta de atención sobre lo
que captura nuestra atención es así nuestro modo más
habitual de no-ser y no-estar en el mundo. Se diría que
pasamos por el viaje de la vida dormidos, soñando con
llegar a no se sabe qué inalcanzable destino.
- 15 -

Mucho más reciente ha sido sin duda mi exculpación
del género humano sobre la responsabilidad que cabe
suponerle sobre su innegable estupidez. No fue sino
tras la lectura novelada de saber yaqui y yuma que
representa el arquetipo chamánico de Juan Matus1 y
los dolores de exégesis sobre los delirios literarios de
Gurdjieff, que me nació la conciencia del huésped2.
Así como las fuentes de éste último prácticamente se
concentran en su ya célebre “Encuentros con hombres
notables”, obra escrita para “familiarizar al lector con
el material necesario para una nueva creación y poner
a prueba su solidez y su calidad” y llevada a la gran
pantalla por Peter Brook , el rastro del brujo tolteca es
algo más difícil de seguir.
Salvado in extremis de morir desangrado de un balazo
por D. Julián, su mentor, recibió el testigo nagual muy
a su pesar, mediante un fuerte golpe en la espalda que
le abrió a la “conciencia” y le permitió tomar “la regla”
como mapa vital garante de su nuevo y privilegiado
estado. También el maestro de Carlos Castaneda
aprendió del suyo la necesidad de mantener oculta
todo lo posible la vida privada, para “no tener que
soportar el peso de los pensamientos ajenos”.
Todas mis anteriores obras reconocen su deuda a Carlos
Castaneda, al que en algún reciente post hemos intencional y
malignamente desvanecido bajo el anagrama: “Sacrosanta
celda”. Lo mismo cabe añadir del “cuarto caminante”.
2 Al que en otra ocasión y de un modo menos benévolo hemos
denominado “vampiro”. Cf. Conócete a ti mismo, Ed. QyDado
(2012), obra inmediatamente precedente a ésta.
1
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La primera tarea que acomete un verdadero guerrero
es la de enfrentar la existencia de “huésped”. Al igual
que un mortífero virus, con la tenacidad que cabe al
parásito que sabe que en su falta de discreción arriesga
la supervivencia, el huésped busca por todos los
medios permanecer actuante en el más absoluto de los
anonimatos. Su principal objetivo es, por tanto, el de
resultar inexistente. Su verdadero poder va de la mano
de su total falta de protagonismo. Sigue vivo porque
nunca se muestra.

Pero, si no da señales de vida ¿cómo es que podemos
tener alguna noticia fiable de su existencia real? ¿No
estaremos cayendo, una vez más, en otra laberíntica y
distractora leyenda urbana? La duda, en este caso, es la
que protege al huésped. Al lector no lo quedará otro
remedio que enfrentarla, con valentía, con sus propios
medios, como hizo Guy de Maupassant en La noche.
- 17 -

Los arduos caminos de experiencia, a través de un
largo proceso de ensayo error, conducen a la maestría
del viajero caminante, cambian su mirada, la abren a
mundos que, hasta llegar a ser tanteados, explorados y
conocidos, sólo parecían irreales a la aventura de la
conciencia.
Los sistemas de creencias han de ser destruidos y
reconstruidos sin tregua. Cada esquema que parece
definitivo solo es aquel que tarda más en ser redefinido
y replanteado. Cada verdad lo es en la medida que es
provisional, transitoria aquella que una vez sentimos
como certidumbre y hoy la descubrimos como certera
contradicción. Tanta impermanencia resulta psicodepredatoria, no hay ego que se resista. Nos vuelve
dóciles, indefensos, sumisos. El vértigo que deja en
nosotros el amargo sabor de la .
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¿Dónde queda nuestra autonomía? ¿Dónde fue el
pensamiento libre? ¿A quién o a qué extrañas fuerzas
pertenece el diseño de nuestra actuales creencias,
nuestra idea de lo que está bien o mal, de lo correcto o
incorrecto, nuestros gustos y costumbres? ¿Quién o
qué estableció nuestros sueños, nuestras expectativas,
nuestras esperanzas, nuestro sentido del éxito o
fracaso? ¿Nuestra complacencia, nuestros deseos y
miedos, nuestra cobardía, nuestra avaricia, nuestro
“nuestro”?
Arcónticas sombras fugaces sobre el barro, intrusos
que se adueñaron de nuestra voluntad para ser nuestra
voluntad. Incapaces ya de reconocerlas, interceptado
como está nuestro nous, cautivo y desvirtuado, nos
consolamos, acostumbrados a su inflexible y vampírico
mando, llamándolas “mi mente, nuestra mente”, sin
percibir la invisible sintaxis de la colmena forastera que
nos conforma. Ahora nos revelan que las pinturas de
Altamira, fueron pintadas por los sabios chamanes
neanderthales, en el más absoluto silencio, mucho
antes de que llegara el Nuevo Orden Mundial: ¿Con qué
intención? “¡O tempora, o mores!”
El poder de la palabra y el gesto son bien conocidos
desde la antigüedad, como herramientas precisas para
la confrontación de arcontes, dentro de los múltiples
niveles del Ser, en aquellos oscuros confines del
laberíntico campo de guerra en el que, como nos señala
el Apocalipsis de Santiago, se libra cada nocturna
batalla de la envidiosa codicia y la ególatra arrogancia
a que nos somete el rutinario ocupante inhumano.
- 19 -

El huésped acompaña a la humanidad desde el origen
de los tiempos, sin embargo reconocer esta compañía y
comprenderla no resulta nada fácil. Quien lee esto es
posible que considere la propuesta descabellada, como
ocurre habitualmente con toda “primera noticia”. Uno
se resiste a aceptar de buen grado el shock de lo real.
Los seres humanos aborrecen la posibilidad de estar
habitados contra su voluntad y detestan asumir ser
manipulados desde una impune e invisible cruceta,
títeres tan incapaces de darse cuenta de lo que hacen
despiertos, como vergonzosos relegan al olvido lo que
hacen mientras sueñan, cuando duermen.
Permanentemente seducidos por todas las monótonas
variantes del espejismo mesiánico y las del atávico
holograma apocalíptico, somos distraídos hacia afuera
de nosotros mismos y, de ese modo, hábilmente
capturados por la narrativa arcóntica, con preciosos
cuentos “para dormir” la voluntad y la intención, con la
infalible trama.
- 20 -

La inmensa complejidad de la intrusión, requiere de
nuestra claridad y la concentración más absolutas
como bienes indispensables. Al carecer de intención
() y atención () necesarias para lograr la
concentración thelémica de que carecen, los huéspedes
las toman así prestadas. Conocer al enemigo nos va
ayudar a derrotarle, lo que en esta ocasión significa,
sobre todo, desenmascararle.

El entrenamiento paulatino de la voluntad, la
compostura interior y una férrea disciplina mental, son
requisitos indispensable del héroe que aspire a entrar
en las fuerzas de la resistencia de las que vendrá la
libertad, un saber y un sabor olvidados, una “mirada”
humana. Todos llevamos el antígeno para el veneno
alucinógeno, dentro de cada uno de nosotros reside el
antiviral necesario. Dentro. Dentro.
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Demos aprender a retirarnos, a desaparecer, para
poder observarle atentamente. Como cuando somos
atrapados por la fascinante intriga de una novela y, de
ese modo, olvidamos ser lectores, desaparecemos.
Lo que llamamos conciencia ordinaria es el más bajo
nivel de conciencia. La verdadera conciencia empieza,
da comienzo, cuando uno se adentra en su desconocido
interior y “se da cuenta” de lo que verdaderamente allí
pasa. No conozco a nadie que después haya olvidado la
“experiencia”. Nadie.
Todas las sociedades, orientales u occidentales, saben
que el único modo de poder sobrevivir es tener a sus
respectivas poblaciones engañadas mediante un hábil
truco: la hipnosis social3. A través de estructuras que se
amparan en criterios arbitrarios de reparto de poder,
pero se sustentan bajo el subterfugio de tan grandes
como ficticios principios “éticos”, mantienen el orden.
La gran habilidad de las escuelas esotéricas siempre ha
consistido en desvelar el “truco social” a ciertos sujetos
y que estos mantuvieran –a cambio- el juego, como si
nada hubiera ocurrido. Esto es, crear grandes sujetos
éticos (ordenados) sin la necesidad de sostener ningún
tipo de infierno, purgatorio, institución penitenciaria o
subterfugio kármico: esos son los verdaderos maestros
“a sueldo”, los sostenedores y normalizadores de este
brutal delirio colectivo que llamamos “civilización”.

El término pertenece a Allan Watts, El Gran Juego, Kairós,
1993
3
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Como señaló George Orwell4, todos los sistemas
necesitan de enemigos (amigos) que les ayuden a
“recortar” el pastel poblacional cuando este adquiere
un tamaño un tanto desmesurado: la guerra entonces,
está servida a conveniencia de ambas partes, que
alimentarán odios y miedos ancestrales al “enemigo”
(amigo) para con ello ir tirando unas décadas más.
¿Pero quién está detrás de toda esta macro-operación?
Existe alguna entidad pre-hipnotizadora escondida tras
el hipnotizador social de cada macro-territorio, que
perversamente disfruta de la “Alianza de Civilizaciones
para mantener esas Guerras Periódicas mutuamente
rentables” para ambas partes. ¿Quién se halla tras esta
suerte de macro-timo cósmico?

Seudónimo del periodista Eric Arthur Blair, que escribió
1984 (en 1949) y Rebelión en la Granja (cuatro años antes).
4
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Ha llegado la hora de disipar la niebla. Ese el objetivo
que persigue esta obra. Desenmascarar al artífice de la
upâya5, de la estrategia general que mueve el mundo
desde dentro de nosotros mismos, que dirige el guión
de pastores, lobos y ovejas, que mantiene el artificio y
el engaño, generación tras generación. Quién más se
divierte con todo esto. Vamos a ponerle un nombre,
aunque sea provisional. Vamos a referirnos a “ello”, ya
que no es humano, aunque sí testigo inteligente, con
una etiqueta cortés, que le otorgue una existencia más
operativa: “el huésped”.

Término sánscrito que significa “treta”, “medio hábil” para
conseguir un fin… como el “trick o treat” de Halloween para
hacerse con un gran botín de dulces y golosinas.
5
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Sólo los necios, por miedo a perder su espejismo de
control o simple pereza, confinan el Alma a los límites
espacio-temporales, renegándose a aceptar tantas
evidencias contrarias, por entender que toda “señal”
que no esté bajo su total dominio (esto es, amañada),
atenta directa o indirectamente contra sus intereses
particulares o, lo que es peor, alimenta de alguna
manera los del pérfido contrario. ¿Cómo si no cabe
interpretarse la irreverente micción de un perro?
Siendo foráneo a Esparta, no te fíes ni un pelo de los
espartanos, ni aún si se diera el caso (sobre todo si se
diera) de que te recomendasen que desconfíes de
ellos. Estos griegos, hasta cuando descansan del vicio
de conspirar contra Persia, es que algo traman. A ver
si se les ha pasado por la cabeza hacer caso al inquieto
de Ulises, maestro de los mil ardides, y van a
introducir un gusano-troyano en los ordenadores del
Nagual. ¡Tendría gracia la “llama”!
En tiempos de irremediable recortes como los que
sobrevivimos, a fuer de lograr al menos por una vez
un “sin-cero balance”, no compensa ni sale a cuenta el
malgastar nuestra valiosa segunda atención, que ha
de estar centrada en más jugosas y rentables “mesas
financieras”. Y, no digamos, la tercera, ahora que se
aprestan a proliferar los fuegos de don Juan.
No te rindas, ni te apartes a un lado, por difícil que se te
ponga el camino que te eligió. Si el viento en contra
viene cargado de ceniza, sólo es para avivar así la llama
indestructible de tu corazón: ¡Mira cómo arde sin
consumirse! Contiene tu propio “manual de vida”.
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Enfrentar la intrusión arcóntica, hacer frente al
depredador que todos llevamos y desvía la señal del
Eterno, requiere de grandes dosis de disciplina y valor.
Nunca ha sido fácil afrontar la locura, sobre todo de un
modo indiscreto. Los psiquiátricos rebosan ejemplos.
No podrá crear el huevo luminoso sólo ni coordinarse
para atravesar los flujos de emanaciones. Tampoco es
nada fácil distinguir entre ellos a nuestros aliados. Así
que, piénselo mejor, ¡y no lo intente! No habrá ninguna
“Ínsula Barataria” esperando. Mejor deje tranquilo su
punto de encaje y, total son cuatro días, a seguir tirando
del carro. ¿Qué ganas tiene usted de buscarse
complicaciones?
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Lecciones constructivas
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"La intención divina
nos trasciende (adimensional),
ilumina (resucita, cambia nuestra mirada)
e instruye (re-construye lo real en nosotros)."
(Talmud “B”, Sanedrín 90a)
"Al final es un problema moral
que el ser humano aplique o no
aquello que ha aprendido. "
(Carl Gustav Jung, Sueños y memorias)
“Hasta los dioses se hayan atados a su divinidad.
Únicamente la Necesaria Virtud
permite alcanzar entonces la Verdad.”
(Sócrates de Atenas)

Nada en exceso. Si siquiera zafarse del exceso mismo,
cuando éste sea impuesto por la Necesidad, instancia
suma que doblega a la divinidad a los mismos dioses.
- 29 -

A quién es ducho en un arte, hasta el punto de haber
alcanzado en él suficiente maestría ¿le cabe alguna
posibilidad de hacer mal una obra?
Pudiera darse el caso de que, fingiendo torpeza, salvase
con ello la vida de alguien (incluso la propia), toda vez
que un tirano, tan suficientemente rico y brutal como
desaprensivo, hubiese puesto el suficiente precio a la
cabeza de cualquier Maestro. Lo que no se puede fingir,
sin embargo, es la maestría, ni para salvar la vida.
Sobre todo cuando ese Arte es la Ética.
Por el testimonio de Sócrates, en la apología que nos
consta por Jenofonte, sabemos que pocas personas
son más peligrosas que aquellas que, sin saber, se
obstinan en el espejismo de saber, aduciendo cuantas
“razones” creen suficientes, llegado el caso, incluso la
más poderosa de ellas: la fuerza. “Su vanidad es más
grande que su miseria.”
No parece muy conveniente (para el deudor) dejar
dirimir los asuntos judiciales al acreedor, ni (para el
adúltero), dejar sentenciar los asuntos amorosos al
despechado. ¿Quién tiene en su mano el disparador de
la próxima atrocidad de magnitud global? Confiemos
que no sea un seguidor del Príncipe de Lampedusa,
convencido de que hay que ponerlo todo patas arriba
(teológica, política y geoestratégicamente hablando),
para lograr que ¡nada cambie! Alguien se encargará de
barrer los treinta años de cenizas, que “mientras hay
muerte, aún hay esperanza.”
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La construcción es un Arte didáctico donde los haya.
Así como el buen arquitecto planifica poniendo el
proyecto en su medida correcta y basándose en este
plan realiza luego el trabajo, así se debe aplicar la
estrategia en cualquier empresa, entuerto u oficio.
La cuidadosa preselección de la materia prima es un
asunto esencial: la madera buena y fuerte para las
columnas o pilares, la más flexible para umbrales y
puertas. Las maderas nudosas o de mala calidad sirven
para ayudar a la construcción como hacer andamios, y
luego para hacerlos leña.
Únicamente si el material con que se cuenta es ubicado
en el lugar que le corresponde, aún tendremos alguna
posibilidad de lograr con éxito el diseñar un digno
habitáculo, esto es, mínimamente habitable. Un lugar
en en que nadie tenga reparos para vivir.
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El maestro Marco Vitruvio Polión6 nos revela que un
buen arquitecto de calidad es aquel que siempre piensa
honestamente, se prepara y aprende sin descanso,
domina todas las artes que le son propias sin cerrar su
maestría a conocer otras tantas paralelas, discierne los
pros y contras de cada asunto (encontrando cierta
utilidad a ambos), simultáneamente mejora y afina la
precisión y amplitud de su enfoque, se esfuerza por
comprender qué hay más allá de lo evidente sin
descuidar los detalles. Actúa buscando el mejor modo
de resultar útil a los demás, dándoles el mejor espacio.
¡Qué importante es el espacio! Hay instantes en la vida
de todo ser humano los cuales, plenos de misterio, al
asalto en medio de la nada, requieren de toda una
exégesis, santifican al demonio de nuestro sagrado
egoísmo y le hacen entregar dócil sus ígneos secretos.
Pero la visita de tales obnubilados instantes, mágico
encuentro entre miradas y opuestos, siempre nos
bendice en un lugar, tan humilde y silencioso que, tras
acogernos, suele pasar desapercibido.
Toda nuestra asombrada gratitud se la lleva el instante.
Nada queda para el lugar que habitamos y al mismo
tiempo nos habita, el mudo aquí creador que hace real
y posible el instante inolvidable transitado.
¡Con cuanta frecuencia nos mostramos ingratos con
algo tan importante! Construimos lugares desde los
que, al mismo tiempo, somos construidos, edificados,
sin dar siquiera las gracias.
6

De Architectura, Alianza (2009)
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Nuestro anhelo de lo divino reposa sobre el perfume
invisible del lugar, que nos acoge con tal perfección que
no perturba ni la visión ni la memoria, que no se
entromete, que no reclama protagonismo alguno y no
se cansa. No transcurre, nos deja ser en él.
A diferencia nuestra, el lugar nunca falla, nunca
abandona, nunca reniega ni desiste como, tantas veces
nosotros. Disponible siempre, promesa necesaria y
desinteresada. Hay en él mucho más que una moral,
que una ascesis, más que una doctrina y más que una
experiencia: nos acoge. Aquí está la llave de la
restitución del hombre y del mundo en lo Eterno.
Ser conscientes de que torpes o diestros, dormidos o
despiertos, todos ocupamos a cada momento un
espacio que no siempre amamos.
- 33 -

Un lugar que hace posible aquello que nos importa,
donde nuestra Alma rompe sus ataduras, donde
nuestro corazón late más allá de sus límites, donde –al
asentarse serena- se renueva mágica nuestra mirada y,
con ella, el mundo, la existencia. Donde descubrimos lo
pequeños y mezquinos que pueden llegar a ser
nuestros más ambiciosos sueños. Donde sabemos que
somos posibles, porque tenemos espacio. Un espacio
amable desde el que aprender a acoger sin prejuzgar,
desde el que descubrir lo que significa “amar” y “ser
amable”.

Ibn Arabí, el Shaykh al-akbar, nunca reconoció la
autoría de ni una sola línea de obras tales como sus
“Revelaciones de la Meca”, sus “Engarces de Sabiduría”
ni tampoco de su “Morada Polar”, dado que él los
considera totalmente inspirados por las entidades
sobrehumanas que le habían elegido como su fiel y
humilde transmisor.
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Al Polo (Qtub) le cabe tradicionalmente la custodia de
la integridad del mundo. Preside el gobierno en la
sombra (Diwan al-Awliya) que ejerce sobre nosotros el
influjo de su soberanía espiritual (at-tasarrufbi-lhimma) controlando su devenir mediante lo que se
denominan “acciones y reacciones concordantes” con
la Voluntad divina. Son su sobrehumano brazo ejecutor
sobre lo humano: la fuerza de la Ley Eterna Natural,
Sanathâna Dharma.
El Qtub, Enoch (Idris), Señor del Instante, se asienta
sobre tres inmortales “Pilares” o “Columnas” (awtâd)
de la tradición islámica, dos imám o nuncios laterales,
Elías/Jakim (Ilyâs), Jesús/Boaz (‘Isa) y en el intersticio
central “el Verde” (Khidr).
Todos ellos actúan como soporte vivificador de los
centros espirituales terrestres “secundarios”. Esta idea
de “centro” trascendente la encontramos presente a su
vez en otras distintas formas adscritas, como la
islámica, al núcleo de la Tradición Unánime, también
llamada Primordial, ya que supera todo espacio.
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Así encontramos lugares que fueron preservados de la
caída humana y custodian celosos las vías de su
regreso a la Fuente: La Tule hiperbórea, el Airyamem
Vaêja mesopotámico, el Paradêsha o Agartthi hindú,
la Tierra de Luz de los inmortales del taoísmo. Formas
que no pueden ser vindicadas por ninguna confesión
institucional o patente espiritual, ya que pertenecen al
género humano, y son patrimonio exclusivo esencial de
la entera humanidad: su necesario atributo.
Los largos caminos que preceden a la meta requieren
hacerse por etapas, recalando en aquellos benévolos
lugares más propicios para la “parada y fonda”, pero
transitorios siempre, aunque de paso necesario. No hay
en ellos nada dispuesto al azar, todo responde a la más
estricta funcionalidad para garantizar el pronto
restablecimiento de nuestras fuerzas y la consiguiente
reanudación del viaje. Tal eficaz disposición hace de
ellos providencial etapa, en ellos se resume todo el
fatigoso bagaje previo y las vicisitudes acumuladas
durante el tránsito, aquellas que nos califican como
experimentados o, en su defecto, nóveles viajeros. Pues
es la función de viajero la que importa, y no tanto el
grado en ella alcanzado.
Lo que hace cumplir a la perfección su función al
recipiente, no es tanto la forma estética que éste tenga,
como su total capacidad -sin fisuras ni grietas- de
previo llenado y posterior vaciado. Así custodia la jarra
de alabastro todas las sutiles esencias del embriagador
nardo. Es allí donde se guarda y protege su arrebatador
perfume, es allí -en ese recipiente prodigioso- donde
será necesario buscarlo. El arte de la vera escucha, la
ardiente llama de la atención iluminando el corazón.
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Ahora, más que nunca, necesitamos edificarnos, nos es
urgente volver a ser reconstruidos, según el previo
plan en el que fuimos un día trazados.
El talón es la zona más baja de nuestro cuerpo. Allí es
donde se acumula, sin que nos demos casi cuenta, un
alto porcentaje de piel muerta. Descuidados, de un
modo autocomplaciente, solemos prestar casi ninguna
atención primaria (sensorial) a nuestros usos y vicios
cotidianos, minimizándoles, restándoles importancia.
Asumimos como “natural” nuestra propia falta total de
modales. Creemos que no cabe gravedad en nuestra
facilidad de enojo, en nuestra recurrente insolencia,
soberbia, altanería, envidia, maledicencia… Que no es
para tanto. Vasijas resquebrajadas, devaluados en lo
humano, hemos perdido toda sensibilidad, verdadero
talón de Aquiles, a nuestras malas cualidades.
- 37 -

No damos siquiera el mínimo. Sordos para escuchar,
ciegos para ver, paralíticos para actuar: muertos, sin
calidad.
¿Qué necesidad existe de volver a repetir lo dicho?
¿Qué necesidad de volver a escucharlo? Los cuarenta
años de la travesía del desierto no fueron en vano.
Fueron necesarios para preparar al pueblo para recibir
¡por primera vez! la enseñanza.
La vasija necesita madurar, restaurar sus fisuras,
vaciarse, para ser adecuada. Se riega un árbol con la
toda la paciencia requerida, hasta que llega el ansiado
día en que la fruta cae “a punto” y por su propio peso.
Implorar en justicia, agotadas las fuerzas, cuando todo
mérito está perdido, lo que no es sino gratuito. Israel
sediento, ¿cabe mayor recompensa? Ya ves que te traje
el agua de la que te hablé. ¿Qué esperas tú para beber
hoy? ¿No ves ahora mismo el Sinaí ardiendo?
Nos recordaba el rab Jaim Vital que el asunto de
rectificar en nosotros las malas cualidades (midot raot)
era “aún más grave que las mismas transgresiones de
los preceptos.”7 Sabemos por Mosé ben Maimón que
“no se entiende al maestro (se alcanza Binah) sino
hasta el cuadragésimo año.”8
El Solsticio de Verano es el mejor periodo del año para
plantearse lecciones constructivas. Alza su inquieto
vuelo la abubilla. Salomón, ¿acaso sabes tú si volverá?
7
8

Shalei Kadusha 1, 2º portal
Guía de Perplejos
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Sea como fuere, disfruta hoy la bendición de cumplir la
responsabilidad de vivir (cumplir) hoy tu propia vida,
si no quieres ahogarte en la maldición de dilapidarla
hoy en la ebriedad y el vano entusiasmo de espejismos
ajenos, encendiendo fuegos extraños. Eterno significa
también ahora, ahora, ahora…

"En mi cama en la noche,
eché a faltar al amor de mi Alma:
lo busqué y no lo encontré.
Me levanté, recorrí sin éxito la ciudad
deambulando por calles y plazas,
en vano interrogué a los guardias...
Más, apenas los pasé, ¡vaya si le encontré!"
(Shir Ha Shirim 3, 1-4)
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Traditio Vivens
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“Sin más deseos e intereses que los de su indolencia,
presumen de sumergirse el los océanos del amor sin mojarse,
antes de partir ya están cansados,
incapaces de afrontar sus obras
prefirieron la ceguera a ser guiados,
la envidia les apartó de toda enseñanza.”
(Al Farabí, Camino de felicidad)
“Llorando junto a las aguas de Babilonia,
con dolor añorábamos la patria perdida.
Colgadas mudas de sus sauces arpas y cítaras,
fuimos incapaces de agradar a los guardias
y entonar nuestros sagrados himnos,
tan cruelmente alejados ya del hogar.“
(Salmo 136)

Cuando Gilgamesh fue consciente de haber perdido la
flor de la eterna juventud para siempre, se sentó a la
orilla del río “piedra” y lloró, desconsolado. Lágrimas
corrían por sus mejillas, nuevos afluentes a las aguas
derramadas por la humanidad.
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Como deja bien explícito el Salmo 136, no reconocemos
el valor fecundo del exilio hasta que se nos concede el
don de la nostalgia. Es entonces, cuando se echa de
menos la patria perdida ya de un modo irremediable,
cuando uno descubre su importancia: cuando al fin se
produce el sagrado instante de la teshubá.

El principio de superposición cuántico, permite a un
mismo átomo estar en más de un lugar a la vez. El de
entrelazamiento comunica partículas infinitamente
alejadas. El hecho de observar un fenómeno cuántico o
no, puede modificarlo radicalmente. El universo es
pues, antes que nada, memoria, conciencia,
probabilidad, información.
Las gratas enseñanzas de Sócrates fueron premiadas
con su ejecución. El violento Trasímaco que supo
excitar o calmar las bajas ambiciones, manipulando las
opiniones y pasiones que se incubaban en calles y
plazas, se salió con la suya.
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Determinismo e incertidumbre son entrecruzados y se
solapan y traman inextricablemente. En el guión de la
información cuántica, cualquier final es posible, incluso
la ausencia de final. Todo está abierto. Toma sólo lo
que necesites y no te distraigas de lo esencial. No
pierdas tiempo adornándote con lo pasajero del
mundo. Entrega toda tu vida a tomar conciencia de la
Unidad de lo real, piérdete así en su presencia y ya no
habrá nada, morada o ruina, que te detenga. Pasado y
futuro se abrirán ante ti. Tendrás las llaves del tiempo.

Seguramente la técnica hará muy pronto posibles los
viajes espacio-temporales a gran escala, permitiendo
que podamos movernos a placer entre pasado y futuro.
Así tendremos oportunidad de deshacer los errores
cometidos y hacer, mediante la oportunidad que nos
brinda esta nueva dinámica, por fin bien las cosas, o
visionar cómo irá el mundo tras nuestra inexorable
muerte. Va a ser bien divertido. Pueden ir pensando, si
quieren, sobre el tema.
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Podremos comprobar cómo nos tomaron el pelo los
“objetivos historiadores y arqueólogos”, a que clase de
intereses llevaron a escribir las cosas y sucesos de una
manera tan parcialmente “amañada”. Y entre viaje y
viaje, seremos un poco como dioses. Con un poco de
suerte, en ese estado de total reciprocidad de que no se
debe/ni se puede hablar, hasta cabe la posibilidad de
que lleguemos un día a quitarnos importancia. ¡Eso si
que va a ser un milagro, y no el de Fátima!
No estaría de más, hacerse “por su medio favorito” con
la trilogía de “Regreso al Futuro”, para evitar los
atascos, paradojas y cruces indeseados. Para los de
mayor nivel les recomiendo cualquiera de las
“paranoias” que han hecho su aparición estos diez
últimos años: ¡Hay dónde elegir! (Nos vemos en el
pasado. O en el futuro. Mejor, ni nos vemos… que ya
nos tenemos muy vistos.) En el Principio…
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Delenda est Anima!
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“Al ver su sombra desde el celeste vuelo,
algunos pájaros creen que se siguen
arrastrando por la tierra.”
(Marsilio Ficino, Ad Hominum Genum)
“El Alma actúa sobre el cuerpo y le modela,
así nuestros actos son su sombra:
en modo alguno se limita o circunscribe a él.”
(Giordano Bruno, De Magia)

Plotino coloca al Alma en el centro mismo de la
realidad, allí donde hoy nuestra avanzada ciencia no
sitúa sino el soma neuronal, la physis bioquímica o la
polis sociológica. Muy por el contrario, el autor de las
Eneadas la sitúa así en la categoría de Principio ()
autónomo y la atribuye una fuerza () causal
propia. Como repiten Ficino y Bruno, son las sombras
de las ideas las que otorgan alguna realidad y forma a
las cosas. El universo físico es una suerte de “engendro
mental”.
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Afirmaciones como ésta resultan repulsivas a cuantos
han sido abducidos por el cliché de la modernidad
tecnocrática, inconscientes de la luz que crea la sombra
de su actual ceguera y la torna -“hace”, “modela”,
“construye”- real.
Al preguntarnos sobre la naturaleza del Alma, más nos
valdría reflexionar sobre la esencia de aquello que es
otorgador de naturaleza, es decir, trabajar a la inversa,
ponerlo todo “patas arriba”. Entender que lo que
llamamos tejado, no es sino la quilla de una nave
celeste que fue concebida para surcar los cielos, no
para afincarse en réditos bien terrenales. No se hizo el
barco con la intención de mantenerlo atracado a puerto
permanentemente. El puerto no es sede, sino tan sólo
punto de partida. La llegada es “otra cosa”.
La verdadera psicología (ciencia del Alma), conduce
inexorablemente a la teología (ciencia de Lo divino), de
la que se regresa filósofo (amado por la Sabiduría) con
una ética y estética que sólo resultan familiares a
quienes han saboreado el tránsito en primera persona
y murieron tras la experiencia. No se puede llamar
mero “psicologismo” a un viaje que ha de comenzar
necesariamente en el descubrimiento del puerto del
propio Alma, que tiene en la sombra del Alma que
somos cada uno de nosotros, su verdadero origen.
Como descubrió Marco Polo, algunos prefieren el
relato del viaje a sus riesgos y penurias, para así
presumir que alguna vez viajaron, cuando su vida no
tuvo más aventura que los intersticios de su propia
farsa. Tuvo más suerte el pájaro de la cita, ya que aquel,
aún creyendo arrastrarse, al menos volaba.
- 50 -

Estos creen hacer ciencia, cuando sólo se arrastran.
Más les valdría a los nuevos aprendices de psicólogo
dejarse de actos reflejos, umbrales de percepción y
recurrencias estadísticas, de obcecarse en acumular
hechos y datos "objetivos"... y empezar a leer a Plotino.

Una ciencia que preferencia lo aparente frente a lo real,
que confunde sensible con sentido, magnitud con
medida y correlación con control, no puede ser sino
tachada de alucinatoria. Sólo bajo un estado de
conciencia delirante puede llegar a creerse la falacia
que dependencia tecnológica y potencial humano son
conceptos ligados, un espejismo materialista del que ya
hicieron gala los estoicos y epicúreos, incapaces de
asimilar la identidad entre incorpóreo y real, que la
forma provenga de lo informe, y el acto de la vacua
potencia. Parece de sentido común la precedencia
lógica entre inteligencia y materia.
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Pero el sentido común no abunda tanto como
pretenden hacernos creer y presumen las ciegas
herramientas “estadísticas”, tan infectadas de medias,
modas y perversiones típicas como las que ahora
pueblan –metastizan- el cáncer terminal del Estado.

La conciencia creadora ha de ser necesariamente
anterior al Universo creado. La conciencia de lo creado,
parte necesaria de este creado Universo, guarda una
mayor proximidad a la fuente. Antes y después, causa y
causado, espacio y tiempo en su idéntica relatividad se
reúnen, toda vez que sepas verlo con claridad. No te
obstines en el “ne scire” de los necios. Deja que la
verdad abra tu mente, para que puedas así verla “cara a
cara”. El espacio imaginal carece de espacio y, por
ende, de tiempo. ¿Dónde y en qué momento cabría la
osadía de tratar situarlo? ¿Cómo hablar de aquello que
precede a todo “discurso” y es además su fuente? No se
puede hablar del Alma, cuando no es sino ella quien
habla, previa al logos, tras la palabra.
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No le perdonaron a Sócrates el agravio comparativo de
su lucidez, los que presumían de saber, y en el ágora se
ponía luego de manifiesto que no sabían tanto. ¿Cómo
entonces justificar las abundantes dracmas con que
habían de dotarse los pingües salarios? Difícilmente.
No creo en la ciencia que se utiliza para recortar los
presupuestos de una ciencia en la que tampoco creo.
Perdónenme: soy bastante escéptico. Y al serlo, “creo”
estar en lo cierto. Tropel enajenado que dicen actuar y
“recortar” enarbolando la razón.
Psicópatas deshumanizados abducidos por el “ajuste
presupuestario”, que llaman a la codicia “inversión” y a
la usura “deuda honesta”: ¿A qué esperan? ¡salgan
corriendo! ¿No han tenido ya suficiente Circe y
sobredosis de Calipso?
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Silenciosa pero inexorable, a todo ser humano le llega
una última hora, aquella en la que habrá de recoger –ya
sin excusas- el fruto cierto de sus afanes, que no
siempre irá a la par del de sus anhelos. Por más que así
nos parezca, ninguna vida es del todo malgastada.
“Nunca el tiempo es perdido…” nos recordaba la
canción.
Cada pulso testificará ese día, cada respiración será
interrogada, cada intención medida, cada pensamiento
sopesado. Nada será despreciado o echado en falta.
Todo comparecerá aunando la precisión de la víctima,
el victimario y los testigos de ambos. Finalizada la obra,
la neutralidad está garantizada por la memoria cordial.
Juicio, sentencia y veredicto: todo en un instante
radical, preciso como una espada. Sin miedo. Sin deseo.
Nadie guardara, toda vez que ella hable, recuerdo de
esa terrible memoria -tan traidora como creadorairremediable. De tanto despreciarlas, nos condenaron
las formas, nuestro pecado no fue menor por
transcurrir en un sueño de perpetuos renacimientos.
Final y comienzo, indicios de eternidad. Ahora que ya
estamos muertos, sin miedos ni deseos, trazará el
corazón un puente certero sobre el abismo de la
memoria. "Nunca el tiempo has perdido...".
Ya que “no puso el Eterno dos corazones, en las
entrañas del hombre”9, procura que el “suspiro (Alma)
tu existencia sea en tu favor, no en tu contra.” 10 Usa lo
mejor que puedas las herramientas con que fue dotada
tu vasija.
9

Qurân 33, 4)
Ahmed ben Aliwa

10
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El primer exilio no es sino el de llegar a la vida. Desde
el mismo instante del nacimiento, libramos una batalla
permanente contra todos nuestros malos instintos11,
que nunca terminan de ser completamente derrotados.
Mientras dure nuestra vida, dura la batalla. La mayor
parte de los seres humanos viven engañados creyendo
que su vida transcurre entre dos planos separados de
realidad: la voluntad divina y la creación de ésta.
Mientras estas “dos realidades” permanecen divididas
para nosotros, imaginariamente separadas, esa es la
prueba de cómo actúa en también nosotros y se nutre
el mal instinto. La madurez significa aceptar que un
verdadero soldado está dispuesto a entregar la vida,
proyecto de regreso. Decir orgullosos: “Aquí está mi
alma, tan pura como cuando me enviaste. La protegí en
cada batalla de la guerra. Ese es mi mérito.”
11

Yetsé yarrá
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Pobres de aquellos que, quizá sobre emocionados por
el saber espiritual, se olvidan de que las lágrimas no
sustituyen en modo alguno a los pasos necesarios. No
es un camino posible de degustar sin recorrer. Sólo
entonces puede el anciano ver desde lejos, ya que fue al
moverse físicamente desde el punto de partida como
adquirió su Alma (hokma) sabiduría. Sólo así pudieron
los oídos escuchar por primera vez, los ojos tener la
capacidad de contemplar su rostro y un (único)
corazón, ya circuncidado12, para saber al fin de qué iba
todo esto de morir y nacer.

“Caminante no hay camino,
se hace camino al andar…”
(Antonio Machado)

12

Deuteronomio 10, 16
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Calidad Humana
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“Lo que otorga voraces alas y esparce el veneno del Mal
no es tanto la verborrea falaz y la acción perversa
de sus fieles sicarios, como la pasividad y silencio
de los que quieren pasar por buenos cuando no son más
que una pandilla de amedrentados vagos.”
(La “verdadera” frase que inspiró a Gandhi)
“Pedro, el romano, le seguía de lejos,
presto a traicionarle tres veces,
antes del canto del gallo.”
(Lucas 22, 54-62)

¿Dónde situar ahora el listón de lo humano? Por mor
de recortes y ajustes presupuestarios, ¿habremos de
conformarnos con un bogavante o mero sucedáneo?
¿Quién puede arrogarse calidad suficiente para
certificar en otros calidad humana? Ciertamente, me
considero el menos indicado para juzgar si soy el
indicado para juzgar.
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Aunque como cualquiera fui “ignorado, desorientado,
contaminado, aburrido, desconocido y poco atrevido
donde lo hubiera”, también pude -más de una vez y
más de dos, detener mis “pequeñas injusticias” hacia
los semejantes y preferí salir impune e indemne
(creerlo al menos) y no hacer nada, dejando el asunto
en manos de otros más valientes, justos y sabios.
Muchas personas son las que han caído en el error de
abandonarse al ritmo desolador y vertiginoso que
exigen los agitados tempos seculares, desoyendo la
pauta serena de su propio corazón. Únicamente el
corazón proporciona el coraje, la intrepidez y el
denuedo de seguir en el camino, desoyendo la racional
cautela, incluso en las más difíciles circunstancias. Sólo
el corazón nos da la fuerza necesaria para asumir que
la “mala gente” no suele decirnos a la cara lo que
verdaderamente piensa -o teme- de nosotros, se limita
a impedir que nuestra vida progrese más allá de sus
mezquinos intereses.
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Labrar la propia vida sin transgredir la lealtad debida
al Alma, incluso en circunstancias menos adversas que
las actuales, siempre ha resultado un reto difícil. Quien
ha vivido varias vidas lo sabe aún con mayor certeza.
En la medida que tuve desarrollada mi atención
primera, siempre puse la capacidad de sospecha y el
recelo al servicio de la voluntad de no ser dominado
por el permanente afán inquisitorial de los intereses
ajenos que me salían al paso, tarea fácil, toda vez que
éstos, sobresaltados en el espejo de mi Alma, huían
desenmascarados.
Ahora me contento con dar rienda suelta a mi vanidad
a través de un blog e imaginar que alguien pierde su
tiempo recalando en él, e incluso se toma la molestia de
sopesar si cabe destilar alguna razón entre tanto
desvarío. Reivindico mi pequeño espacio virtual y mi
legítimo derecho a profesar el esperpento minoritario
y la sutil rareza de lo tradicional en estos vacuos
tiempos que tanto me contagiaron.
Mi derecho a la irreverente anormalidad. Convencido
de los privilegios de transcurrir al margen, empeño mi
energía en restituir verdad a la palabra, aunque no de
forma totalmente desinteresada, como carente de
escrúpulos e hipócrita presumo. Distraído, entretenido
en el vano esfuerzo de evitar ser neutralizado por
cualquier forma de distracción o entretenimiento, paso
mis fecundas noches y anodinos días, como cualquier
otro subhumano del montón, y asumo mi vocacional
pertenencia a la chusma agónica. Uno más para fijar
rédito eficaz al Mal que asola el mundo, e instaurar su
permanente Reino, desde el esfuerzo y servicio más
“desinteresado”: pertenezco por derecho propio a LMG
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Me obstaculizo, impido, contengo y autocensuro como
el que más. Usos y costumbres. Debe tratarse de esta
gripe de desconfianza que ya resulta pandemia:
“Tremor in statu nascendi” la etiquetan los expertos. Y
es que la sub-humanidad no tiene más vacuna que la
propia autocura. La coartada del des-ánimo, además de
sutilmente paralizante, desvela nuestra total carencia
de Alma. Y así no hay libertad ni “liberación” ni “satori”
ni “nirvana” que valga. Sólo una pose espiritual que no
merece alabanza genuina.
Carente ya de proyectos, mi vida no resulta ya una
amenaza. Reconfortado en el cálido exilio de quienes
aún demuestran que les importa que me importen,
entiendo que el ostracismo del mercado recompensa
con creces las cuitas pasadas, bálsamo analgésico y
cicatrizante, que serena y clarifica la mirada. ¡Marca el
paso, sigue latiendo, corazón! Que una nueva muerte
necesaria y certera te aguarda. No hay huida posible, ni
dónde esconderse, ninguna hoguera calentará el frío
que asedia tu Alma hipotecada al mundo…
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Cuando Jonás tuvo que pasar parte de su peculiar
periplo vital en el vientre de una Ba-casi-llena (si no,
no hubiera Cupido), tuvo que entretener su Alma de
alguna manera, por lo que se dedicó, al calor de una
mínima hoguera, a la disección de alguno de sus
maltrechos, pero muy nutritivos, coetáneos.
Croqueta-mente llamó su atención el cómo cambiaba
de color la parte baja de la vejiga natatoria de algunos
de los peces por él destripados, tras haber sido
convenientemente ahumados.
Estos casuales descubrimientos, debidos con toda
seguridad al “especial” grado de atención de algunos
sujetos, han cambiado la vida de la mayoría. Si no, que
se lo digan a Moisés, que se detuvo del negocio que le
ocupaba (creo que rescatar ovejas perdidas, pero no
recuerdo bien si churras o merinas) maravillado por el
curioso arder de una zarza sita en el reseco y tórrido
Sinaí ¡nec consumitur!
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Dispuesto a aprender, aquella montaña aún habría
después de enseñarle cosas del todo increíbles. Pero
esa es otra historia.
“¿Por qué (demonios) cambia esta parte de la vejiga de
color, y no la otra?”– Se preguntaba Jonás en su ventral
exilio. Y dándole vueltas y vueltas a la cosa, halló la
respuesta, por el camino del amor, que no del temor.
Pero esa también es otra (larga) historia. Fue publicada
hace muchos, mucho siglos por la editorial QyDado,
bajo el curioso título de “Vesica piscis”. La pueden
encontrar, bajo siete llaves, en el Archivo Secreto
Vaticano: Lumen in arcana (o eso venden).

Antes de iniciar el proceso sumario que terminaría con
su crucifixión, en la sobremesa de la última cena, el
Maestro, adecuado listón de lo humano, quiso darles
los últimos consejos a su “desconcertada tropa”:
“Habladles con parábolas. Creedme. En verdad, en
verdad os digo, que nada trastorna más al corazón
mezquino y, resucitándolo, le devuelve a la vida, como
el fascinante cebo de una buena historia”.
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Y ahí andamos, tratando de progresar adecuadamente
en el Arte de des-helarte el Alma y echarte el anzuelo,
para poder así “atraparla”. Quizá en vano. Quizá en
vano. Quizá no. Dios dirá, que sabe más. Si no, al
tiempo, “que pone a cada quién en su sitio”. Mi padre (y
la cruz de sus dichosos refranes).
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Tremor et Ars Avaritia
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“La bebida mitiga la sed,
la comida calma el hambre,
pero no existe oro suficiente
con que aplacar la avaricia.”
(Plutarco)
“Es la necesidad de muchos
lo que mueve la insaciable codicia
de unos pocos.”
(Eduardo Galeano)

Todo el mundo teme aquello que desconoce. Por eso,
quienes adquieren poder sin legitimidad para ello, lo
que más temen no son los riesgos que podrían correr
los valientes por amor a la libertad frente a ellos, ni el
ejemplo de los justos, que bien podría arrastrar a las
masas en su contra, sino la virtud de los sabios, que les
recuerda lo que son, aunque no saben cómo.
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La virtud recuerda a los tiranos de medio pelo, incluso
a esos macro tiranos que ahora llamamos “mercados”
por su capacidad para “comprar deuda” de países y
continentes, por “interés” (la dichosa prima de riesgo)
que compensa psicológicamente al prestamista de no
recuperar nunca su “tesssoooro”, les recuerda digo, de
dónde obtuvieron su “capacidad inversora previa” y el
alto precio que tuvieron que pagar, ya que tuvo que
salir fiduciaria su Alma.
Día tras día, operación tras operación, negocio tras
negocio, tratan de borrar la huella de “su primer
golpe”, el día que traspasaron la barrera inhumana y no
pudieron ya regresar. El sabio les recuerda “su deuda”
y actúa como incómodo testigo de un pasado que, al ser
revisitado, incomoda sus “fastos inversores” y les resta
brillo. Pocos griegos saben que el Euro, antes de ser
monetario logo fue una letra mágica de su prodigioso
alfabeto. Estas cosas siempre se van olvidando, con "el
paso" del tiempo.

- 70 -

Todos sabemos que para adquirir una compra a menor
precio del nominalmente previsto, resulta pero que
muy conveniente desprestigiar el servicio que se
espera disfrutar o el bien mueble o inmueble que se
busca adquirir, en el turbio casino de la oferta y la
demanda. Si no, que se lo digan al “huésped”, que lleva
suficientes milenios a sus “curiosas bajas espaldas”
tratando de desprestigiar y minusvalorar, hasta la
saciedad, la importancia de aquello con lo que trafica y
es su vital sustento: el Alma humana.

Ha tenido tanto éxito en su campaña de desprestigio
que las actuales generaciones ya la regalan, pues ni
siquiera creen que algo así exista. Al ser formados en
su mayoría en escuelas laicas, saben -por los grandes
divulgadores de la ciencia de vanguardia-, que si, tras
el ominoso pacto, aún conservas el cerebro en su sitio,
no has perdido aún nada de vital importancia. Los de
escuelas aún religiosas, necesitan mejores ofertas. Al
ser mucho más astutos, piensan: ¡nadie da “algo” por
nada!
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Mi difunto padre (q.e.g.e.) sostenía en plena convicción
aquella máxima popular que afirma que "para follar,
con putas; para beber, borrachos". Que no se debe
escatimar nunca la calidad y pericia de los buenos
profesionales.
Como sostenía Homero, por boca de dos ancianos
asomados a la muralla, "una mujer como esa (Helena
de Troya) bien vale una guerra." Y añadió raudo
Goethe, por boca de su Fausto: "Y un buen pacto, y un
buen pacto". Cosas del quid pro quo y la deuda
soberana. ¿Qué sabe la prima de riesgo de "ofensas" y
Padrenuestros? A ella solo le "interesan" los pactos, las
deudas... ¡cobrar! No nos dejes caer en la tentación, et
libera nos ab malo. AMEN.

¿Quién teme al lobo feroz, al feroz, al feroz? ¿Quién
teme al lobo feroz, al lobo feroz? cantábamos con total
ingenuidad infantil, de niños…
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El lobo ha llegado. Los pobres "cerditos" no caben en
su asombro. Ellos, que se creían protegidos al fin por el
ladrillo, han sucumbido a su traición. El guionista del
cuento, lo creamos o no, era el mismo lobo, el único
superviviente para contar la historia a su manera, que
es la ventaja que siempre les corresponde tener a los
"necesarios ganadores". South Europe is burning. Las
crecientes llamas chamuscan a Italia. Huele a Euro
quemado...
A las finanzas anglosajonas siempre les ha gustado
exprimir su talento creando toda una serie de
acrónimos peyorativos para así poder “etiquetar”
iatrogénicamente a las economías del sur de Europa.
Como el de PIGS se les quedó corto, dado que el 28 de
noviembre de 2010 hubo que intervenir también a
Irlanda, y se necesita otra "i" para Italia, han realizado
un mortal neuronal, y ahora trabajan con GIPSY.
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La agenda va acelerada, conforme a lo acordado. A los
del Bildelberg Club no les gustan las sorpresas ni
dejar cabos sueltos. Por más que a Rajoy le pese liderar
un país de 3ª regional, al final ha tenido que dar su
brazo a torcer y reconocer que la piel de toro necesita
ser rescatada. No lo vamos a notar en exceso ya que
nuestro ínclito presidente tan "democráticamente"
soberano, siempre fue muy bien mandao y le gustó toda
la vida tener "bien hechos" los deberes. No se espera
menos de quien aspire a llevar una vida de provecho.
Ya que no le dejarán conducir este concurso amañado,
por lo menos le queda la honrilla de seguir como leal
figurante.
No se dejen engañar por el señuelo del vértigo
económico. Los problemas tienen un calado mucho
mayor que el financiero. La cosa está empezando.
Prepárense los "gitanitos" para saber lo que le
conviene al país, por su bien. Welcome, mister NWO, os
recibimos con alegría. HiTechnocracy has come. Bye,
bye, humanity. Once upon a time in Old-Spain...
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Salió rana la rana. Pero no todo es malo. Arriba los
corazones. ¡Por fin vamos a saber sin medias tintas y
de primera mano, el plan previsto desde hace varias
décadas por los lobos expertos, para salvar a nuestro
"manirroto" rebaño: "Si es que no se os puede dejar
criar lana sólas." Me gustaría seguir escribiendo este
post, pero he quedado con mi amigo Etienne
Davignon, y la cena promete. No se si podré soportar
el suspense de saber con que caldo acompañará esta
noche al lechazo. Es tan previsible: ¡siempre me
sorprende!
De algo sí estoy seguro, no habrá crema Chantilly. Aún
no son conscientes, pero hay un traidor aún no oficial,
dispuesto a dinamitar los intereses económicos de todo
el Grupo, en beneficio propio. La vendetta está servida
y la vamos a disfrutar todos. Il Gran Capo e morto, viva
il Gran Capo nuovo. Dopo… omertá.

- 75 -

Nada será capaz de detener la fuerza, cuando esta lleva
detrás la más irredenta hipocresía. La fuerza bruta y la
violencia sórdida capaz de actuar de modo genocida en
nombre de la “libertad”, la “democracia”, los “derechos
humanos”, la “estabilidad internacional” y el “equilibrio
de fuerzas”… prevalecerán. Siempre ha sido así. ¿Por
qué esta vez habrían de ser distintas las cosas? ¡Buena
pregunta! ¿Tienes tú alguna “buena” respuesta? Se
admiten sospechas y hasta sugerencias.

Nuestra actual y provisional des-civilización pasará a la
Historia como aquella donde se dio con mayor
intensidad la paradoja de convivencia entre un altísimo
desarrollo tecnológico, que facilitó de un modo
prodigioso nuestra paulatina –y quizá irreversibledeshumanización y el más abyecto y superficial
positivismo rampante, paradoja anticipada en la
expresión guenoniana del “Reino de la Cantidad”.
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Eso, en el benévolo supuesto de que aún quede algo
que aún se pueda llamar Historia, y no mero “amañe
historicista”. No cabe suponer que se consienta la
pervivencia de ningún vestigio que escape así a la
manipulación, instrumentalización y control, en último
término, a la cuantificación, del dígito. Tal destino es el
que presuponemos al término Alma.
En su etimología griega, el Alma se consideraba
equiparable a una grácil mariposa, tan llamativa como
inasible a la mano torpe, inexperta. Anhelo escurridizo
pero persistente, brutalmente desdeñado por la
apisonadora del siglo la cual no entiende de más
conocimiento que el informativo, de más eficiencia que
la técnica, de más pasión que la del espectáculo y sus
“subidones”, ni de más virtud que la instantaneidad
monetaria y su interés.
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Como sostiene mi admirado Félix Rodrigo Mora13,
nociones clásicas como las de virtud, verdad y libertad
han sido extirpadas del diccionario, ya que son
incompatibles (enemigas) con la ideas opresoras
predominantes dogmas del capital (interés, propiedad)
y del estado, de ahí los ingentes esfuerzos y recursos
dilapidados en debilitarlas, hasta acabar con ellas.
Vano afán, a mi modesto entender. Virtud, verdad,
belleza y libertad, son todas arquetipos eternos, tan
fecundamente humanizadores, precisamente por su
carácter sobrehumano esencial. En la “jerga” de
nuestro numantino héroe particular: “cualitativo”. De
ahí su peligro subversivo para todas aquellas
intenciones “nadificadoras” de lo humano.
Corren buenos tiempos para tantos utilitaristas
simplificadores, que reducen belleza y felicidad al
quantum fisiológico subjetivo, en manos de las
analgesias y ansiolíticos farmacéuticos, ahora que la
sabiduría se mide en número de “ventas” en los
grandes almacenes. La receta de Félix ante la sinrazón
de los tiempos la toma de Simone Weil: Ayuno,
silencio, contemplación de la belleza natural… y lo más
revolucionario de todo, esfuerzo de convivencia desde
el servicio desinteresado. No hay prisa. La Historia
sabe esperar. Tarde o temprano aparecen sujetos de
calidad, de la talla de Sócrates o Félix, dispuestos a
traernos generosos la frescura y novedad perenne de
los clásicos. Siempre ocurre. Lo demás, papel mojado,
fiebre, sobresalto, post, noticia.

13

Charlas en Valladolid, 14 y 15 de abril de 2012
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Una realidad sin nombre
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“El sabio prefiere siempre la alternativa bella
a la meramente placentera.”
(Jenofonte, Hiêron)
“No es bueno para nadie pensar en su actividad
en los términos más odiosos.”
(Leo Strauss, Filosofía Política)

Siempre he preferido realizar la labor del “coach
espiritual” frente a la de la “maestría”. En la segunda
tienes que timar al neófito, que suele partir de cero en
las lides de la estafa espiritual, mientras que en la
primera trabajas con “timados ya consumados como
timadores” a los que tratas de ayudar a “distinguir
entre calidades y quilates” de oro “falso”.
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¿Cómo se llega a ser un buen “coach espiritual”?
Fundamentalmente se trabaja en dos vías. La primera,
más extendida, a través de los profesionales de la
espiritualidad, previo pago de todos los derechos de
franquicia y protección de la “marca espiritual”,
certificando la adscripción al gremio correspondiente,
silsila, cadena iniciática, obediencia, orden, linajes, etc.
reconocida en el competitivo sector de la finanza
espiritual “ortodoxa”. La segunda, requiere de virtud, y
es la que elige el sabio, que aprende por sí sólo,
observando a los “profesionales”, a través del esfuerzo
reflexivo (luego tampoco es gratis). No requiere de
enseñanza dirigida, sino de suficiente celo honesto y
perseverancia en el proceso de auto aprendizaje.
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Sostener un orden espiritual defectuoso es siempre
una cuestión muy delicada, sobre todo para quién se
encuentra a la cabeza del tinglado. Soy consciente de
que la mayor parte de mis escritos adolecen de un
enfoque patológico que privilegia el diagnóstico, en
detrimento de uno más terapéutico, orientado a
mitigar las deficiencias. Lamento señalar que esta
nueva obra no será una excepción. No soy de los que
gustan cerrar heridas en falso, para mejor disfrute de la
siesta. Rehúso intencionadamente recurrir a la claridad
de tratado, consciente de que la claridad, más que
beneficiarle, narcotiza al lector, creándole una ilusión
de comprensión que, como aprendí de mi padrino,
resulta mucho más perjudicial que dejar la herida
espiritual abierta.
Es, por tanto, mucho más conveniente que sea el lector
quien, enfrentado así a la oscura confusión del texto,
añada y sustraiga lo que debe. Habrá entonces, dentro
de su incertidumbre, mucha más certeza espiritual,
toda vez que demuestre mucha más atención a los
generosos guiños que a su egocéntrico arbitrio. Es pues
éste todo un excelente ejercicio espiritual práctico,
realizado sobre la marcha.
En cualquier caso, una conexión perfecta entre fondo y
forma, entre significado y significante, entre doctrina y
contingencia resulta un anhelo imposible. Como saben
por propia experiencia el moderno dramaturgo y el
escritor contemporáneo de diálogos (precursores de
bestsellers adaptables al cine o televisión por un
ejército disciplinado de guionistas) tras su empeño
solo se esconde cobardía o mero interés pecuniario.
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Nadie quiere arriesgarse a exponer su firma bajo algún
tipo de pensamiento que incomode a (atente contra el
interés de) los amos de turno, y el diálogo se presta
como ningún otro género literario para dispersar entre
varios personajes (algunos incluso necios o locos) las
incómodas responsabilidades. Aristocles de Atenas, el
de las anchas espaldas, fue uno de los más famosos y
renombrados entre los cobardes clásicos, incluso a día
de hoy resulta un referente casi obligado. No seré yo
quien censure la sabia prudencia, si además con ella,
uno se garantiza los garbanzos.
Cobarde como el que más, acostumbro a encabezar mis
muchos despropósitos prestigiándolos con citas ajenas
a pleine conneisansse de cause, a modo de escudo
humano que me facilite el arduo trabajo de atrapar la
voluble atención del disputado lector, en un medio tan
plagado de entretenimientos como distractor. Son sin
duda lo mejor de cuanto escribo (tecleo). Sea como
fuere y para que el coaching espiritual surta el mágico
efecto de transformar desengaño en cuotas crecientes
de vera espiritualidad, como en todo diálogo bien
urdido, el sabio ha de tener siempre la última palabra.
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Quiero comenzar, sin más preámbulos narcisistas, a
decir alguna que otra tontería sobre esa “realidad sin
nombre” que ahora es un nombre (uno de tantos) pero
sin realidad detrás. Para que éste no contamine el
prestigio de aquella, omitiré el pronunciarme. Elija así
el lector aquel que le parezca más adecuado, dentro de
sus propias filias o fobias personales.

- 85 -

El tiempo y el espacio no existen en realidad. Sólo son
dos formas de la misma y persistente alucinación que
llamamos estado humano. Alucinación que ha sido tan
voluntariamente asumida14 como los “viajes” del
turismo chamánico actuales. De hecho, dichos viajes
son una suerte de “salida sinestésica” a dicho estado
alucinatorio, y no a la inversa, como se nos acostumbra
a pensar, desde un estado que de “normal” sólo tiene el
nombre. El hecho de que un estado de alucinación sea
compartido por millones de individuos, no lo hace más
real, tan sólo más democrático: Maya o “La Matrix”.

Remitimos a los lectores a un cuidadoso examen del mito de
Er, que conservamos gracias también a Aristocles de Atenas
que incluyó su descripción en al final de su República. No nos
parece vano insistir en que el examen sea cuidadoso.
14
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Continuando con coherencia el razonamiento anterior
(si es que el lector es capaz de reconocer algo así en
estos desvaríos) el modo de entrada (nacimiento),
permanencia (vida individual) y salida (muerte) de tal
estado, forma parte de “la misma y única” alucinación.
La “salida a dicho estado” nunca puede provenir, en
buena lógica alucinatoria, de “dicho estado”. Esa es la
trampa mortal en la que cayó el ¿personaje? de (Luz)
Cypher cuando eligió ser un actor famoso de Palosanto
con “mucha pasta” y comer “jugosa carne irreal” a
cambio de traicionar la realidad de los suyos. Así es
necesario realizar un proceso de interiorización propio
para encontrar dicha salida15. Esa salida se encuentra
en un término que, de tan discutido, se ha pasado de
moda y cuya reactivación resulta tan crucial como
subversiva. El lector asiduo no se sorprenderá cuando
lo vuelva a ver nuevamente escrito: El Alma.
El Alma es el camino “personal” que conduce, en la
práctica, a la Verdad que merece ese nombre. Por eso
hay tantos caminos como seres humanos inmersos en
estado alucinatorio16. Debes encontrar tu Alma, nadie
puede hacer eso por ti ni puedes comprarte una a
medida. Como el ombligo adámico, creces desde él,
viene de fábrica (no de serie).
Realizamos un extenso análisis de dicho proceso en nuestra
“Fuente de la Vida”, QyDado, (2011).
16 Este concepto fue desarrollado en otra obra que siguió a la
anteriormente citada, “Conoceréis la Verdad”, QyDado (2012)
Tengo la incómoda impresión que este capítulo que considero
fundamental, está siendo convertido en el más rastrero y
deplorable ejercicio de auto-bombo y platillo, para “subir
ventas” y “caer tan bajo”. ¡Quién nos lo iba a decir!
15
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Insisto en que se trata de un proceso de introspección.
Ni ver la trilogía de Matrix (o cualquier otra similar) en
Blue-Ray ni ninguna App. de tu “tablet” va a sacarte de
Matrix: son matrix, refuerzan el espejismo.
Lo único que tienes que hacer es no hacer nada, por
cualquiera de los métodos a tu disposición en el amplio
mercado espiritual que te ofrece la Matrix. Descubrirás
lo difícil que te pone la Matrix eso de “no hacer nada”.
La tarea esencial de la Matrix es mantenerte distraído y
entretenido, si es necesario mediante mil religiones,
para evitar “ese proceso de introspección” personal e
intransferible. No te imaginas la cantidad de métodos
de introspección que hay inventados para que realizar
tu propia introspección te resulte algo desalentador en
el mejor de los casos, cuando no de todo punto
imposible. La Matrix se va refinando. Sabe entretener y
distraer mejor que nadie. Es lo suyo.
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Hablamos de un proceso tan personal e intransferible
que no caben en él ninguna clase de sistematizaciones
ni adoctrinamientos, ni siquiera éstos. Es un proceso
de individuación17 universal18. Lo único que tiene en
común es que es distinto para cada uno. Quizá por ello
mi padre se especializó en confeccionar trajes a medida
que, en su día, fueron muy valorados, a juzgar por el
alto desembolso que realizaban sus beneficiarios.
Gracias a todo su buen hacer sartorio (se formó como
maestro sastre en la Barcelona de postguerra) y al
profundo conocimiento de telas y entretelas, mi familia
pudo vivir con holgura en el Palacio Torrecilla, donde
yo vi la luz por primera vez. Aún pueden verse los
portales de abolengo junto a la herboristería de mi
amigo Ángel. Ningún hijo quiso tomar el testigo de
aquel maestro. Aún guardo los espejos que sirvieron
para regocijo de algún seducido emperador, orgulloso
de portar un traje mágico.

17
18

En el sentido junguiano del término.
En el sentido católico del término.
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Volviendo a nuestro inclasificable tema y conociendo
los resortes habituales que mueven al ser humano, es
necesario aprender a sortear los condicionamientos
que nos modelan, sin perder por ello los mejores
hábitos. La introspección es un hábito saludable que no
impide (como ocurre en los procesos psicóticos)
perder contacto con la alucinación social. Funciona al
igual que un interruptor o un cambio de “chip”, sobre el
que adquirimos y ejercitamos nuestra voluntad.
En el “alucinatus vulgaris” ese interruptor es manejado
(condicionado) desde “fuera” (el huésped).
Quien persevera y demuestra habilidad, puede llegar a
conseguir a mover “a conveniencia propia” el dial de
sintonización con la alucinación colectiva, burlando así
los correccionales psiquiátricos. Se logra así una cierta
discontinuidad dentro de la continuidad alucinatoria,
muy similar al que tienen lugar de manera cotidiana en
el ámbito circadiano del ritmo vigilia-sueño. Dicha
meta es conocida por la clave maestra: “Estar en el
mundo sin ser del mundo”, que aparece en los marca
páginas de nuestra editorial.
Todos los recursos distractores y de entretenimiento
que oferta la Matrix (y son brutales) en el marco tanto
del placer como del displacer sensorial, sirven de
ayuda para ejercitar esta “discontinuidad”. Se necesita
así estar alerta, “cazar la estrategia entretenedora o
distractora” fundamental19 para desconectarse. Acaba
siendo un Arte, si se sabe perseverar en él. En el
Aikido es el ejercicio clave: aprovecharse de la fuerza
del enemigo ¡en su contra!
19

¡La que da nombre a esta obra!
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Otro logro extraordinario consiste en derrocar la lógica
aristotélica tradicional, instrumento de dominación
sutil donde los haya, y familiarizarse con la Fuzzy Logic
o Lógica Difusa, aprendiendo a superar la dicotómica
trampa de los opuestos. Los desarrollos modernos
fueron publicados por Lofti A. Zadeh cuando yo tenía
sólo seis meses, pero yo recomendaría empezar por el
Tao-Te-Ching de Lao-Tsé, continuar por Gautama
Buda o Parménides, Heráclito y de ahí en adelante.
¿Por qué conformarse con un ramplón ajedrezado
bicolor, teniendo infinitos arcoíris a nuestra entera
disposición, capaces de desplegarse en el invisible
límite que separa el blanco del negro?

La Matrix, como muy pronto intuyó Allan Turing, ha
sido diseñada en binario20.
Estas páginas fueron redactadas en día el centenario de su
nacimiento, 23 de Junio de 2012. ¿Adrede?
20

- 91 -

Otro punto revolucionario es la permanente capacidad
de aprender a aprender, esto es, huir de la obstinación
de que uno “ya sabe.” Cuando alguien ya cree que sabe
algo, es cuando más necesita “morir a eso” y volver a
aprender. Sócrates de Atenas dio la vida por mostrar
que esa idea era esencial. Nosotros la reforzamos, con
nuestro pellejo a salvo (de momento)21. Eso es lo que
significa realmente la teshubá, el arrepentimiento: soy
siempre capaz de aprender, ya que no sé. La vida es
impermanencia, cambios y equilibrios que se suceden
interminables, no sé que me deparará el instante que
sucede al instante, necesito aprender.22 Cuántos hoy en
día, yo el primero, se atreven a enseñar a otros cuando
ni siquiera han sido capaces de aprender. Antes de
aprender a enseñar, se debe antes intentar aprender a
aprender. Y una vez que has descubierto lo que
significa aprender, ya no se puede parar. Algunos no
pueden soportar ver herida su vanidad, cuestionada su
auto-importancia, incapaces de enfrentar su ceguera,
huyen con el suficiente despecho como para atreverse
a enseñar por su cuenta.
He de reconocer, a toro pasado, que ese fue mi error
más instructivo. Digo fue, cuando sigue siendo. Mis
obras apestan afán instructor, rezuman soberbia por
sus cuatro costados, que impregna tapas y lomos.
Rogamos al lector que esquive el simplista enfoque del
“Sólo sé que no se nada” y conozca la verdadera historia en
cualquiera de las apologías del maestro ateniense, o también
en nuestro “Tierra Nueva”, QyDado (2012)
22 Sin el chantaje emocional o la extorsión culpabilizante de
las religiones degeneradas, asumiendo la propia dinámica que
equilibra –sin uniformarlos- los contrastes.
21
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Los retos continúan, toda vez que hemos aún de ser
capaces de traspasar la superficie distractora de cada
símbolo, adentrándonos en los sucesivos umbrales
que se suceden estratificados, yendo más allá -y más
allá aún todavía- de lo aparente.
Lo aparente siempre actúa como barrera disuasoria,
que solo invita a quien verdaderamente se atreve y osa
asomarse y demuestra la valentía que se requiere para
ir a ver cuanto se oculta detrás.

Lo que más desconcierta al escéptico de turno e
inquieta al buscador sincero es el descaro que anida en
la multiplicidad de métodos y en la proliferación de
tradiciones espirituales, así como en el variopinto
batiburrillo de herramientas, ritos, ejercicios, prácticas
y técnicas.
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¿Cuál es la más verdadera? ¿Cómo elegir entre tantos
textos y doctrinas tan contradictorias? ¿Cuál es la
práctica más rápida y efectiva, la que está de moda, la
que mejor funciona?
Sólo lo vamos a decir una vez: el sabio es capaz por sí
mismo de hacer funcionar cualquier herramienta: hasta
una reseca vara, desprovista de vida, puede llegar a
florecer.
Sin el sabio (sin “la sabia” que atraviesa vivificando
desde la tierra el árbol), solo queda el reseco ramaje ya
inerte, herramientas muertas, simulacro de rito. Mera
devoción impostada. Reliquias incapaces ya de obrar
milagros. Decorados. Patéticos santos desnudos que
parecen prótesis y budas de bar, tan repintados y
desconchados como sobre apolillados. Retablos
carcomidos de anticuario y resquebrajadas fachadas.
Máscaras de coleccionista. Altares muertos, sepulcros
blanqueados de aglomerado contrachapado.
No queda más que inerte letra muerta desparramada
en biblias y constituciones. Religiones y burocráticas
obediencias. Profanos de sotana y mandil. Chamanes y
blogueros de escenario. Estéril laicidad. Pompa
vaticana. Negocio. Turbio negocio.
¿Cuántos buscadores sinceros han sido extraviados por
estos “secos” imitadores, propietarios de la verdadera
doctrina correcta? Innumerables.
Un verdadero sabio jamás se atará a ninguna forma
tradicional. Permanece arraigado a la Fuente de la
Vida, cuyas prodigiosas aguas son siempre capaces de
amoldarse a no importa qué cauce, dispuestas a llenar
cualquier recipiente estanco, sin importar su forma.
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En ellas reside la verdadera capacidad de saciar la Sed:
la tan debatida operatividad.
Repetir, imitar, mantener puro el reseco simulacro de
lo ritual, aparentar por fuerza del uso y la costumbre
no sirve de nada. Es como llevarse a la boca un cáliz de
oro vacío, autentificado como santo grial. La Sed sigue
intacta. Intacta. Si el manantial surte, una simple mano
ahuecada, una sola palabra basta para sentir en todo
nuestro ser el abrazo reparador de Hygieia.

Mira el paisaje. No importa cuan alejado se encuentre.
Allí donde se agrupa la vida y prospera, hay agua. Hay
agua. Hay agua. No se puede ocultar. Sin agua, todo
muere: personas, civilizaciones, razas y especies
enteras. Grifos resecos, cisternas agrietadas, aljibes
cegados que un día rebosaron y sobre los que hoy se
acumula el polvo, o, lo que es peor, mortíferos mikvés
de agua estancada... con la inscripción SALVS PER
AQVAM en grandes letras doradas.
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Independientemente de la agrupación familiar a la que
se recurra, el núcleo que sirve de raíz y alimenta a toda
comunidad realmente viva (no automática ni tampoco
encorsetada) trabajará siempre bajo el principio de
tratar de mantener la fluctuación espiritual hacia el
interior de las formas.
Lejos de anclarse en rígidos automatismos y pautas
esclerotizadas, en ella se hace permanente tabla rasa,
en espera del “momento” en que la enseñanza tendrá
lugar: “Simplemente ocurre”.
Ello requiere que la atención deba ser focalizada sobre
la enseñanza sólo en el momento en que ella está en
grado de operar, mientras que en el resto del tiempo se
llevan a cabo “otras actividades” debidas al mundo, pero
que no supongan ninguna clase de condicionamiento
mundano ni requieran ni un ápice de energía necesaria.
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No siempre puede acusarse a las organizaciones que
“imitan” de perversas. En la mayoría de los casos se
trata únicamente de inmadurez. Párrafos sin sentido e
incomprensibles, toda vez que han sido sacados de su
original contexto vivificador. Plantas fuera de tiesto.

Una cosa más, para zanjar el misterioso asunto que nos
ocupa. No conozco a nadie que haya experimentado esa
“realidad sin nombre” sin antes haberse desprendido
del “huésped”, y digo (escribo) desprendido, en la
certeza de que éste no puede ser en modo alguno
aniquilado o destruido, bajo forma o sistema humano.
En cierto sentido, “huésped” y “realidad sin nombre”
son términos antagónicos, no pueden coexistir juntos,
ya que no se trata de las dos caras de una moneda.
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Por mantener la tan socorrida metáfora pecuniaria,
para nadar entre paradojas y dualidades, nuestra
“realidad sin nombre” (lo de nuestra es una licencia
innecesaria) sería una “antimoneda” sin caras… En
cualquier caso, no se asusten si, como le ocurrió al
pánfilo soldado, se despiertan sobre su propia pira
funeraria (o dentro del horno crematorio, que ahora se
estila más) adornado el ojal con aromáticos jazmines.
Esos pequeños detalles les encantan a las “Guardianas
de los Juramentos”.
El resto se disuelve en la vacuidad del simulacro, en el
vano artificio decorativo. Mera imitación. Nombre sí,
pero carente de toda realidad.
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Novus Tratactus
Astrologicae
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“No podemos seguir siempre luchando
unos contra otros para nada,
matando a la pobre gente, dejándola sin casa
o muriéndose de hambre. Si estás a la cabeza,
un gobierno mundial único es algo muy positivo.”
(Denies Healey, Bildelber Group Fund.)
“Siempre deseé alcanzar una determinada posición
en la que no tuviera que rendirle cuentas a nadie…”
(Satanás, Daily in intimacy)
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Imagina la angelología planetaria la existencia de
alados seres sutiles que circundan nuestras miserias en
secreto, cual lo astros giran en torno al centro divino,
dotados quizá de una conciencia que aún ignora (o
desprecia) la ensoberbecida ciencia bajo el eufemismo
de ley gravitacional. Excepciones como las de la
resonancia mórfica, que entienden que la conciencia o
noosfera trabaja como un campo informacional activo,
llevaron al total ostracismo a Rupert Sheldrake en
1981. Físicos como David Bohn, tuvieron mucha más
suerte. Sea como fuere, parece que el universo actúa
como un espejo de conciencia y refleja lo que estamos
buscando. Su maya estructural danza al compás de
nuestra observación. Nos guste o nos asuste, “su
conciencia” baila al son de la nuestra.

- 102 -

La conciencia, escurridizo asunto donde los haya,
precede a la creación densificada del Universo, lo
penetra y contamina: nosotros somos la prueba. Un
salto cuántico nos hace imaginar que nuestra Alma
forma parte del Alma del Mundo, segmento arbitrario
de su prodigiosa trama fractal: Una suerte de “scire”
global, compartido, simpático, sinérgico, sincrónico,
simultáneo, sináptico, tan complejo, bello y armónico
como lo soñara Albert Einstein… esto es, con-sciente.
La última visión que aguardaba a Dante era la de un
Cosmos amoroso, que hacía estallar en un orgásmico
abrazo los cúmulos de galaxias. No debemos hacerle un
caso excesivo. Entontecida la razón por la sublimación
hormonal hacia la Portinari, nos hizo ver que, más que
sabio, no era más que un estúpido romántico, que
eligió tener la cabeza más allá de las Angélicas Esferas
Conscientes, allende el Empíreo, allí donde otros se
conforman con los chemtrails y las nubes. Delirios de
amor del toscano poeta para impresionar a su
particular y esquiva Dulcinea: “l'amor che move il sole
e l'altre stelle.”
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El día 7/6/2012 se volvió a ver la estrella de Belén, no
sólo en Palestina, sino también en Jordania, Líbano,
Siria, Turquía, Armenia y Chipre. La RSVN hizo
despliegue de dos ICBM, tipo TOPOL de nueva
generación (6 ojivas de 550 kilotones). Los rusos
también quieren jugar.
El presupuesto de defensa (bunkers spa resort y
escudos antimisiles) y el de ofensa (misiles crucero,
antenas HAARP…) está siendo recipiendario del resto
de recortes (a algún sitio tiene que haber emigrado la
“pasta gansa” ¿no crees?).
La acidificación sanguínea nos tiene a todos un poco
revueltos, que ya no sabemos si defender la propia
soberanía o violar la de nuestros semejantes. Algo
habrá que hacer con los excedentes del negocio, una
especie de feria del stock armamentístico o similar, que
se nos desfasan los tirachinas galácticos y los
aceleradores de partículas, tan efímera es la moda del
arsenal militar.
La mayor parte de los euros se nos va en captación,
flujo y consumo de energía, para mantener al ralentí el
motor de la insostenible civilización. La mitad de esa
pasta, se va luego en la sofisticación tecnológica
destinada a la defensa y ofensa. Y un 10% de esta
última partida, a tapar las desvergüenzas del
subdesarrollo. Nuestra "austeridad" va in crescendo,
conforme se requieran fondos para cuestiones más
humanitarias. La mejor prueba de la indudable
existencia de inteligencia extraterrestre es que “no”
han venido todavía a visitarnos: estos sastres allende
nuestro solárium ¡vaya si conocen el paño!
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Siempre me han llamado poderosamente la atención
las curiosas proximidades fonéticas que se dan, en las
distintas lenguas de nuestro acogedor planeta, entre
determinados vocablos, como si en esa proximidad, de
un modo misterioso, hubiera una suerte de conexión
de significancia no evidente. Dos ejemplos para una
misma palabra:
1) Sun / son (sol e hijo, en inglés);
2) Sol / sólo (en español).
El Sol es la estrella madre de nuestra Tierra. Como una
suerte de Nilo generoso estelar, se desborda sobre
nosotros y nos fecunda de vida con una periodicidad
endecacíclica, esto es, más o menos cada once años,
“rociándonos” con algo más que no explicita la sencilla
fórmula “luz y calor”.
- 105 -

La receta algo más detallada nos muestra alguno no
previstos ingredientes del refulgente hijo pródigo:
· Fotones. Latencia (f): 8 minutos
· Partículas de alta energía. Latencia (ae): 53
minutos
· Tormentas electro-magnéticas y Plasma solar (gas
ionizado): Latencia (em/p): ¾ días
El sacerdocio católico descubre en el “seminario” que
la extremaunción se sitúa en un lapso de tiempo
sagrado: “Por mor de morir en paz, nadie quiere
llevarse sus secretos a la tumba… y ¡todos acaban
cantando!”
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La alta política, las altas finanzas, la high-tech, la alta
nobleza vinculada a la sempiterna oligarquía, la
inteligencia militar planetaria, el lobby mass media y
nuestros mejores científicos, ahora con el inestimable
apoyo de Soraya, ya no dan más de sí. Y no están
dispuestos a poner un duro más por salvar a la chusma
agónica de su merecido destino. Nobleza obliga, pero
¡sólo hasta cierto punto!

¿Alguna idea? Necesitamos un “brainstorming global”
para prepararnos para un previsible e intenso “sun
storming”. Va a ser un otoño caliente. Se ha hecho todo
lo que estaba en nuestra mano hacer. Se ha reforzado y
se sigue reforzando la ionosfera y la magnetósfera todo
lo que es posible, para evitar fisuras como las de
Quebec y garantizar la invulnerabilidad eléctrica al
grueso del “mundo desarrollado”. Sufrirán sobre todo
las zonas polares. Posible aunque improbable, el ACE y
el SOHO vigilan y nos avisarán una hora antes. Va a ser
divertido vivir sin electricidad una temporada.
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La Naturaleza gasta bromas, como esta, con total
“naturalidad”. ¿Dónde se ha quedado nuestro sentido
del humor? Ahora entenderán el incremento del ciclo
de stress en sus vidas, debido a la acidificación
sanguínea. Un poquito más de cortisol, ácido glutámico,
epinefrina y norepinefrina le agitan el cocktail a
cualquiera. Basta con restablecer el PH mediante una
progresiva alcalinización de la dieta, incrementando el
consumo de sabrosas frutas y verduras. Le podrá
contar así a sus nietos cómo pasó la tormenta de
electrones. Y, lo más importante, permanezca todo lo
cerca que pueda de su familia, durante el Carrington.
¿Alarmismo? ¿Prevención? Siempre ha resultado difícil
decidir, en estos casos. Si algo falla, siempre nos
quedará el ejército. Nadie como las fuerzas armadas
para gestionar eficientemente el caos y organizar a
bajo coste los enterramientos colectivos. Un consejo,
pásese antes por su confesionario más cercano. No diga
que Rick y yo no le advertimos.

- 108 -

No hagan caso. Se trata en realidad de una modalidad
más en la desmesurada y brutal estrategia distractora.
Cualquier excusa con tal de mantenernos entretenidos
y apartarnos de la tarea fundamental. Lamento decirle
que si he conseguido preocuparle, su”huésped” sigue
activo. Dicho sea con respeto, aunque ha terminado de
leer esta obra, en el fondo no ha entendido usted nada
de nada. Sigue bajo el influjo perverso de la satánica
estrategia que gobierna nuestro mundo: la permanente
distracción.
Confío en no haberte entretenido demasiado. Afirmaba
Miguel Corleone, en la segunda parte del Padrino: “No
es nada personal, Tom, es sólo un negocio”. ;-)
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“El Eterno siempre retribuye a los que ama,
con cantos y llantos.”
(Joseph Chiquitilla, David y Betsabé)
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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), “Conócete a ti mismo” (2012)
o, sin ir más lejos, la que distrae al lector.
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
(que me da a mi que no) o quizá este delirio literario
llegue a cobrar forma empresarial algún día. ¿Quién
sabe? Cuando la crisis aprieta…
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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 impecable23.

Cómo ya recomendaba, a Carlos Castaneda en “El lado
activo del infinito” (1998), don Juan Matus.
23
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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
La portada muestra el detalle central del cuadro de
Gerard Terboch, en 1648, año del doble tratado que
selló la llamada Paz de Westfalia, el 15 de mayo (en
Osnabrück) y 24 de octubre (en Münster), poniendo fin
a una sangrenta masacre entre europeos rivales de
más de ochenta años, preludio de las que aún habrían
de ver los Ojos de la Historia.
La Paz de Westfalia dio lugar al primer congreso
diplomático moderno e inició un nuevo orden en el
seno europeo, basado en el concepto estratégico de
soberanía nacional que pretendía terminar con el
modelo feudal hereditario. Nacía así el Estado Nación.
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Este libro nace entre intensas convulsiones económicas
y sociales de la Europa Desunida, que considera, bajo
tal lecho de Procusto, a Grecia como un lastre. Nadie
recuerda el SIRG, puesta la mirada sobre la “angelical”
canciller de los férreos “Mercados”. Vivimos bajo el
capricho de unos “anónimos inversores”, capaces de
comprarle el Alma a un continente (¡y a un planeta!),
en una suerte de Mercatocracia Pecuniotiránica. Quizá
cabe suponerse que de la mezcolanza de aquellos
remotos polvos fratricidas, bañados con el dolor y
vapor de tanta caliente sangre humana, viene aqueste
hediondo olor de turbias finanzas.
Tras la Paz de Westfalia, la religión dejó de ser
esgrimida como casus belli, a favor de cuestiones de
mayor calado geo-estratégico. A pesar de las ingenuas
disposiciones que intentaban alcanzar una convivencia
religiosa, la intransigencia obligó en la práctica a
exiliarse a los que no adoptaban la del gobernante.
Poco han cambiado las cosas. Queda por dilucidar a
qué “dios” le rezan los mercados. Dejemos que el lector
que tenga posibilidad de hacerlo, descubra este enigma
sin arriesgar la Paz del Alma. La defensa de ésta exige
un permanente combate en el que, como ya sabrá el
lector o lectora por propia experiencia, no cabe tregua.
Tiempos convulsos, pero en los que no debe pasarnos
inadvertida la Estrategia de fondo que da título a la
presente obra y sobre la que el lector encontrará más
detalles si se atreve con ella. La contraportada repite el
detalle del cuadro mencionado, con algún curioso truco
que sometemos a la curiosidad del lector inquieto. No
hay casi nada en esta obra que sea lo que parece.
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Sobre el estilo
Como ya viene siendo habitual en nuestros escritos de
los últimos doce años, el texto aparece intercalado de
algunas imágenes que pretenden esclarecer a la par
que oscurecer su verdadero sentido, por lo que no debe
menospreciarse en modo alguno su importancia.
También resulta relevante prestar a atención a las dos
o tres citas iniciales que coronan el reinado de cada
capítulo, pues instan al lector a que mueva su culo y
remiten sus ojos hacia el texto fuente. La sorpresa
suele estar garantizada. No se trata únicamente de
recursos eruditos corta y pega para impresionar.
Parte de los textos que han precedido a esta obra24,
pueden ser consultados, si se deseara aumentar la
información, según las necesidades del lector.
Como siempre ocurre en estos casos, será necesario
leer y releer más de una vez entre líneas, estar atento a
los numerosos guiños, detenernos y parar, cuando algo
no se entienda. Si ese algo aparece escrito en otra
lengua, sea muerta o no, seguro que se trata de algo
que merece una segunda consideración o que es de
algún modo importante o necesario para la correcta
culminación del Trabajo a realizar.
Hasta aquí el prefacio aclaratorio, honesto aviso para
navegantes. El resto del esfuerzo desinteresado corre a
cuenta del lector.

Rapto de Psique, http://abrahamgonzalezlara.blogspot.com
/20/11/11, “Como decíamos ayer…”
24
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Durante Alighieri, Paraíso, Canto I escribió:
La gloria di colui che tutto move per l'universo penetra,
e risplende in una parte più e meno altrove.
Nel ciel che più de la sua luce prende fu' io, e vidi cose
che ridire né sa né può chi di là sù discende;
perché appressando sé al suo disire, nostro intelletto si
profonda tanto, che dietro la memoria non può ire.
El daimon benévolo que me inspiró esta obra, no puso
reparos en darla por terminada el 23 de Junio de 2012,
pocas horas antes del alineamiento con la Janua
Inferni, a la que esta obra fue dedicada, permitiendo
que se adentrara en el vientre del Leviatán Global, el 25
de ese mismo mes, festividad de San Guillermo
Venerable.
Quiera Dios que sirva para bien de las Almas y no para
la ira ni el extravió. En manos de ellas queda, si por la
gracia divina logra burlar la hoguera de vanidades del
nuestro agonizante mundo.


LAVS DEO
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Una de las primeras cosas que aprende un psicólogo
es la prodigiosa fuerza del lenguaje,
la que será su

herramienta: “quien cambia el lenguaje, cambia la
realidad”. Los eufemismos, mitigan notablemente el
horror del mundo, lo dulcifican. Incapaces de asumir
su brutal poder manipulador, los psicólogos
anestesian su culpa llamando a la dominación
“modificación de conducta”, al lavado de cerebro,
“reprogramación cognitiva”, y a la tortura, “refuerzo”.
Sus armas son las invisibles palabras, atadas ya de un
modo inexorable al cuerpo.
Atrapados por la memoria, cada deseo no es sino el
recuerdo del placer, cada miedo, recuerdo del dolor.
Es a través del recuerdo como somos manejados por
el “Orlá”, el huésped, sin casi darnos cuenta. La
memoria es su, por invisible, poderosa estrategia.
El horror sigue aún a nuestro lado. En un primer
momento logró aturdirnos y se fue colando como el
veneno lentamente: cada día mordisqueaba un
pedacito de nuestro sentimiento por la vida y los
vivos. Poco a poco nos fue secando todo cuanto
quedaba de humano. Hoy, al igual que le ocurre al
enterrador, milagros de la desensibilización
sistemática, removemos huesos mientras
bostezamos junto a las infinitas tumbas, ya “sin
memoria”. El horror también tiene sus funcionarios:
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