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  Prólogo 
 

 

 

 

 

 

 

n estos tiempos hibernales, cuando 

las semillas aún duermen, me atrevo 

a hablar de mis recuerdos. 

Lo hago, empleando estos recuerdos como 

utensilios litúrgicos, por su poder para evocar aque-

llo que está latente, esperando la llegada de las esta-

ciones. 

 

Lo latente es potencial, y lo potencial perma-

nece a la espera, hasta que las condiciones le sean 

propicias.  

Al igual que la tierra espera durante el in-

vierno, para desplegar su frondosidad, nuestro inte-

rior hiberna, en la oscuridad, hasta que el calor del 

sol de la conciencia pueda ser percibido.  

El frío del invierno templará el carácter y for-

talecerá la voluntad. Solo entonces se desplegarán las 

potencialidades. 

Antes de la eclosión, la semilla debe sentir el 

calor del sol, que le anuncia el tiempo de su emerger, 

E 
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mientras, yace oculta en el vientre de la Tierra. De 

igual forma, las conciencias que han de fructificar, 

deberán antes sentir los rayos de la inspiración. 

 

En la antigua mitología griega (que supo se-

ñalar, lúdicamente1, los más profundos procesos de 

la psique) se evoca a Perséfone, la hija de la Diosa 

Demeter, que fue llevada a las interioridades de la 

Tierra, por los designios de Hades, el Dios de las 

Profundidades de Ultratumba.  

 

Atraído por su belleza, Hades quiso raptarla, 

robándola a la vida, robándola a su madre, la Diosa 

de la Tierra, con el beneplácito de su hermano, Zeus, 

el Dios de los Dioses, que se la entregó, de la si-

guiente forma: 

Perséfone, se encontraba recogiendo flores 

silvestres, en los campos de Nisa, en la antigua Gre-

cia, cuando brotó un formidable narciso, creado por 

Zeus, cuya belleza la hechizó y la atrajo.  

Cuando se disponía a apoderarse de la flor, el 

suelo se abrió, y Hades, el Soberano, conduciendo su 

carruaje de oro, surgió de las entrañas de la Tierra y 

la raptó, alejándola de su madre y zambulléndose en 

los abismos. De esta forma, Hades llevó a Perséfone 

a su reino, para proclamarla su esposa. 

 
1 Referido al placer de actuar en lo espontáneo y genuino. 
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Deméter, la hija de Rea la Primigenia, deses-

perada por la pérdida de su hija e informada por He-

lios, el dios Sol, de lo sucedido y de la implicación de 

Zeus en el rapto, se enfrentó a los dioses del Olim-

po, desplegando su inmenso poder..  

La vida en la Tierra dejó de ser fértil.  

¡Los seres no nacerían, las semillas no eclo-

sionarían!  

El mensaje de Deméter quedó claro, la vida 

en la Tierra se extinguiría y ya nadie podría hacer 

ofrendas a los dioses, si antes su hija no era devuelta. 

 

Zeus intervino y convenció a Hades, para que 

devolviera a Perséfone, cuando el mundo, ya estéril, 

se enfrentaba a la desolación y la muerte. 

Hades, ante la gravedad de estas circunstan-

cias, cedió y permitió que su esposa volviese a ver a 

su madre, llevándose con ella a su hijo recién nacido.  

 

Cuando Perséfone volvió, los campos flore-

cieron y la vida brotó abundantemente.  

Grande fue la alegría de Deméter.  

 

Para conmemorar estos mitos, se levantó el 

templo de Eleusis y se instauraron los Misterios 

Eleusinos, en el 1600 antes de Cristo. 
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Cuentan que en aquellas profundidades, Per-

séfone viajó por el mundo de los muertos y probó 

su dulce fruto, simbolizado en un grano de granada, 

que Hades le rogó que tomara.  

Tras la contemplación de aquellas agonías, 

que sucedían en los ocultos abismos de El Hades, 

protegida por su esposo, ella adquirió la madurez 

que le permitió alcanzar una enorme sabiduría.  

Esta sabiduría fue evocada en los Misterios 

de Eleusis, por medio de secretos rituales, prohibi-

dos para profanos, que fueron la cuna de la grandio-

sa cultura griega. 

 

Se dice que, desde entonces, durante un ter-

cio de cada año, Perséfone vuelve a las profundida-

des de El Hades, dejando al mundo en el invierno.   

Llegado el tiempo, regresa, trayendo el es-

plendor de la primavera. Lo que permitirá que, los 

frutos surgidos de las entrañas de la tierra, sean ma-

durados bajo el calor intenso de la sabiduría, para 

poder ser ofrecidos a los hombres. 

 

Sobre aquel hijo, nacido de la unión de Hades 

y Perséfone, surgieron diferentes versiones. Quizá la 

leyenda más extendida, fue aquella que lo identifica 

con Pluto, que simboliza la riqueza surgida del fruto 

de la unión del hombre con los campos fértiles.  
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También se dice que ese hijo era Iaccos, el 

representante de Dionisos el Elegido, que tiene la 

misión de conducir a los iniciados hasta la visión 

eterna.  

Quienes así lo ven, consideran que, en este 

mito, Hades fue en realidad Dionisos el Compasivo, 

quien quiso liberar a Perséfone de la candidez igno-

rante, mostrándole la fragilidad del mundo de las 

apariencias y la profundidad que se esconde, tras 

rasgar la ilusoria solidez de la aparente realidad. Se-

mejante a lo que sucede cuando alguien se enfrenta 

atenta, generosa y valerosamente, a aquello que te-

me, y lo resuelve. 

 

Al observar detenidamente estos mitos anti-

guos, se descubre que sus historias están fecundadas 

por la sabiduría. También se intuye que su contenido 

sutil se perdería, desvirtuado ante cualquier concep-

tualización mundana, si se ofreciese planamente. 

La mitología sabe proteger sus secretos de la 

mirada de aquellos que, debido a la constante huida 

de su propio interior, carecen del reposo y el coraje 

requeridos para contemplar lo señalado.  

Quizá por esta razón los mitos fueron tan 

prolíficamente utilizados en las culturas sabias anti-

guas, que conocían bien la cualidad de aquello que 

ahora desconocemos. 
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Recuerdo ahora, haber oído hablar de uno de 

aquellos poetas mordaces, Hermes el Trovador, que 

hubiese sido considerado hereje, de haberlo él per-

mitido, y que pudo librarse, milagrosamente, de las 

hogueras de la banalidad. 

Me contaron cómo, en una de aquellas glo-

riosas primaveras, se dirigió a quienes le miraban, 

declamando con fervorosa firmeza: 

 

“Aquellos que fingís ser sordos 
Para permanecer con los durmientes,  
Si anheláis recuperar la esperanza, 
¡Despertad vuestros sentidos!”. 
 
Aquellos que sabéis lo qué contienen 

Estas palabras  
Que los sordos no puedo oír,  
¡Afinad vuestros oídos!” 
 

Y algunos, de los que se atrevieron a escu-

charle, encontraron dentro de sí el coraje para se-

guirle. 

De esta forma, pudo llevarles más allá de las 

montañas, más allá de los ríos, más allá de sus temo-

res, más allá de las formas.  

Mientras escalaban los muros de engaño, tras 

los que durante tanto tiempo, habían vivido encerra-

dos en la penumbra, él les decía: 
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“Solo la esencia 
Y su Plenitud  
Aplacarán tu sed,  
¡Alcánzala! 
 
Antes de que tu coraje sea anestesiado,  
En estos tiempos invernales  
De acobardamiento y letargo.”  

 

Después se adentraron en rutas ignoradas, en 

las que tuvieron que cruzar altas cordilleras y cauda-

losos ríos.  

 

En esta Odisea, guiados por una auténtica 

convicción, surgida de su valentía y sinceridad, sur-

caron inmensos océanos, enfrentándose a Polifemo, 

el cíclope, hijo de Poseidón, el furioso dios del mar.  

Los cíclopes, al igual que muchos humanos, 

poseían un solo ojo, el de las apariencias, tras haber 

cegado su percepción de la esencia.  

 

También supieron rechazar la oferta de los lo-
tófagos, que les prometieron un sueño eterno, que les 

habría hecho olvidar su perturbador anhelo por vol-

ver a su hogar.  

Llevados por su determinación, se libraron de 

caer bajo la seducción de la bella Calipso, que les ha-
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bría retenido indefinidamente, fascinados por sus 

embrujos, y pudieron ignorar lo cantos de sirenas, que 

les hubiesen hecho encallar en los acantilados del 

materialismo y la sinrazón. 

Finalmente, aquellos con una verdadera vo-

luntad, pudieron encontrar la ruta hacia su hogar y 

despertar del sueño de lo aparente. 

 

Ahora, cerrando las páginas de este libro, de 

historias y evocaciones, me encuentro sentado rela-

jadamente sobre unos cojines, viendo arder los leños 

que el fuego deshace en la chimenea, mientras los 

perros juegan al otro lado de las cortinas, permitién-

dome reposar el impulso de mis alientos. 

 

Viendo el destino de esos leños, sé que pue-

do confiar en que, algunos de aquellos que, por 

acostumbramiento, hayan vivido fingiendo ser sor-

dos, puedan atreverse a penetrar inocentemente en 

estas historias.  

 

Se esto sucediese, les garantizo que su oído 

mejorará tras su lectura y su reflexión. 
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Protocolo 
 

 

 

 

 

 

 

n el prólogo, se ofrece una garantía 

protocolaria, relativa a una simbólica 

mejoría de la percepción, tras el ejer-

cicio propuesto. Pero hay que añadir que, para que 

esto tenga lugar, la lectura deberá ser atenta y la re-

flexión sincera. De esta forma, se evitarán los riesgos 

que conllevaría una comprensión meramente con-

ceptual de estos contenidos. 

Esta apertura perceptiva hoy permanece olvi-

dada, tras décadas de obcecación literalista, que tras 

provocar en el individuo una incontinencia concep-

tual, le arrastra al terraplén de las ideologías 

 

Relativo a esto, recuerdo haber leído que el 

Buddha, hace unos dos mil quinientos años, se ex-

presó con firmeza y obviedad. Aunque lo hizo refi-

riéndose al estudio del Dharma, bien podríamos 
aplicarlo este proceso mencionado. 

 

E 
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El Buddha planteó, en uno de sus sutras, el de 

“La Mordedura de la Serpiente”, que la adquisición de 

la sabiduría es semejante a coger una serpiente.  

Si agarrásemos una serpiente venenosa por el 

cuerpo, probablemente se giraría y nos mordería. Pe-

ro si sabemos que la forma adecuada de hacerlo es 

sujetándola del cuello, utilizando un palo en forma 

de horquilla, entonces no podrá morder a nadie.  

Textualmente decía (añadiendo a lo anterior):  

“Si no pones tu corazón, mente y ser, en la escu-
cha del Dharma, lo entenderás incorrectamente y aportará 
más mal que bien, a ti y a los demás.  

En el estudio del Dharma debes ser atento y cui-
dadoso.”  

 

Estas indicaciones podrían tener un sentido 

muy útil, si son adecuadamente aplicadas en la com-

prensión de cualquier proceso interno de cierta hon-

dura. 

Confío en que el lector que se ha acercado a 

este libro, tendrá el valor suficiente para encarar es-

tos riesgos, sabiendo que todo logro implica un ries-

go y que, al encararlo y superarlo, su carácter se for-

jará. 
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“¡La primavera llegará, 
Y los templos de la vida 
Volverán a levantarse!”. 

 
Declama el Sol de invierno,  
Cada día, susurrando, 
Mientras acaricia las semillas de la tierra, 
Cuando las nubes no ocultan sus rayos. 
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La libertad no es una elección, 
Sino el resultado de una actitud 

Frente a la existencia  
 
 
. 
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La Bahía 
 
 

 

 

 

 

 

yer estuve en la playa, paseando en-

tre los veraneantes, que reposan so-

bre la arena sus agitares cotidianos.  

Algunos, mientras se relajan, adquieren otros 

agitares, vacacionales, tras la expectativa de poder 

sentir aquello que antes había sido imaginado.  

De esta forma, muchos se lanzan irreflexiva-

mente a un ritual prefabricado, en el que se pretende 

un bienestar simulado.  

Sumidos en una cómoda letargia, se ignora lo 

más esencial del sí mismo, y las preguntas más bási-

cas del vivir.  

Pocos son los que se dan cuenta de que, al 

zambullirse en estos rituales evasivos, están huyendo 

de otro sentir que, al ser ignorado sin antes resolver-

lo, ha sido despreciado.  

 

Son muchos los que (protegidos por esa en-

soñación que produce la indignidad) parecen desco-

A 
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nocer cómo esa huida les aleja de sus corazones. 

Mientras esto suceda, su interior permanecerá caren-

te, indefinidamente, de atención y escucha.  

Esos corazones, ahora enceguecidos y sedien-

tos, como peces fuera del agua, languidecen al ser 

ignorados por la conciencia. 

 

 Puedo sentir una honda desesperanza, deba-

jo de sus miradas, cubierta por ese manto de fascina-

ción que se utiliza para huir del temor.  

 

Existe un profundo desencanto que subyace 

en quienes olvidaron las promesas que hicieron a sus 

corazones, en el regazo de aquellas noches lejanas 

(cuando aún les maternizaba la magia).  

 

Sintiendo la herida de mi impotencia (frente a 

un devenir tan adverso para la conciencia) me dispu-

se a atender cariñosamente esa herida que solía ser 

ignorada.  

 

Tras un largo paseo por la costa, me acerqué 

hasta una pequeña bahía, semi desierta y de difícil 

acceso.  

Allí pude atender al dolor provocado por ese 

abandono del ser, delicadamente.  
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“Muy grande es la distancia que separa al ser 
humano de su hogar, en estos tiempos”, pensé. 

… 

 

Aquella bahía era frecuentada por Roger Es-

clarmonde, un viejo amigo francés, que conocí en el 

Languedoc hace muchos años. Hace un tiempo deci-

dió trasladarse a estas tierras, llevado por el impulso 

de su vitalidad.  

 

Se ha comprado un terreno semidesértico, 

por un buen precio, en el que planea construir una 

especie de “Abadía Pagana”, cuando las circuns-

tancias sociales y económicas le sean favorables. (No 

es que él espere a que sus planes se hagan realidad, 

sabe que la espera es una traición al presente.) 

 

Le vi sentado entre unas rocas, desde donde 

que se podía contemplar un amplio horizonte, pro-

tegido de los ardientes rayos de sol por un sombrero 

de paja.  

Cuando llegué, me senté junto a él. La brisa 

nos acariciaba. 

 

Conversamos sobre sus percepciones y sus 

comprensiones. Adentrándonos en esas extrañezas 

internas que suelen ser ignoradas desde la periferia 

cotidiana. 
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Dado el sofocante calor, pronto decidimos 

retirarnos y dirigirnos hacia el terreno de su propie-

dad. Había hecho ciertos arreglos, que permitían ha-

bitarlo. 

 

Durante el camino, me habló de sus planes y 

proyectos. 
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Provenza 
 

 

 

 

 

 

 

oger aún conserva el resplandor de 

una mirada vivaz. Una mirada que ya 

le acompañaba en su juventud, cuan-

do éramos viajeros y vagabundeábamos exaltados 

por gentiles misticismos, surgidos espontáneamente 

de nuestra sangre.  

 

Hubo un tiempo en que, queriendo alejarnos 

del progreso, buscamos refugio en la Provenza 

oriental, en una vieja cabaña abandonada que encon-

tramos en la falda de una montaña, en donde preten-

díamos pasar el invierno. Allí pudimos crear un es-

pacio de delicada rebeldía, en donde podía suceder la 

magia. Esa magia que nos acompaña, inseparable-

mente, al nacer. 

 

Fue al principio de los años setenta, viniendo 

ambos de un largo viaje, cuando coincidimos en el 

festival de Avignon. 

R 
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Cuando le conocí, estaba sentado junto al 

portal de una casa, rodeado de tenderetes callejeros.  

A sus pies tenía una hoja de papel, apoyada 

sobre un tapiz, en donde había escrito un poema, 

junto a una manzana, que hacía las funciones de un 

pisapapeles. Algunos se detenían a leerlo y, a veces, 

le dejaban algunas monedas, que utilizaba para ali-

mentarse. 

Me senté a su lado y conversamos cercana-

mente, como si ya nos conociésemos.  

Esa desnudez (propia de quienes están pro-

tegidos por su coraje) nos llevó pronto a temas 

esenciales, relacionados con el existir. 

 

En aquella época, yo estaba elaborando el 

desenlace de una intensa relación amorosa, que 

inevitablemente, salió a la conversación cuando el 

tema lo permitió.  

En aquellos días, Celine aún palpitaba en mi 

interior. 

Le enseñé unas fotos, que llevaba en mi mo-

chila, en la que aparecíamos ella y yo, mirando al ob-

jetivo de la cámara. Un día, queriendo inmortalizar 

nuestro cariño, entramos en el camerino de un fo-

tomatón y nos abrazamos, mirando alegremente a 

un testigo simbólico, que ofició nuestro enlace. 
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Le conté a Roger que en aquella época, los 

dos vivíamos en un pueblecito de La Loir et Cher, 

una región de Francia, cercana a París. Nos habían 

dejado una casa, en donde aposentarnos y vivir 

nuestra incendiada ilusión. 

 

La conocí accidentalmente. Había viajado 

hasta su pueblo buscando a unas amigas, que había 

conocido un año antes:  

Mientras caminaba, bajo el sol de mediodía, 

por una playa del sur de España, oí voces a mis es-

paldas, a lo lejos, que gritaban: “¡Ey!, ¡Alló! 

¡Arrêtes!”.  

Me giré y vi a dos chicas, muy alegres y exal-

tadas, corriendo hasta acercárseme. Me dijeron, lle-

nas de alegría, que me habían reconocido, que sabían 

quién era yo.  

Este encuentro era algo muy inusual, pero yo 

estaba encantado con este reconocimiento, aunque 

fuese incapaz de entender quién era ése que recono-

cieron, ni cómo pudieron reconocerlo. 

 

Viajaban con una pequeña mochila, en auto-

stop, recorriendo lugares y contactando con gente 

audaz e insólita, que habían sabido mantenerse fieles 

al sentir de su naturaleza.  

Sé que esto puede parecer extraño, en estos 

días de indignación y victimización, pero hubo un 
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tiempo, breve, en que una inesperada eclosión lanzó 

a unos pocos, hacia lo inimaginable. 

Era una generación extraña, de ultramundos, 

invisible para los ojos. Poseían una fidelidad firme, 

que les aportaba un gran coraje.  

Siendo sus horizontes muy amplios y sus cie-

los altos y despejados, se atrevieron a cruzar los um-

brales de esa cordura, artificiosa, que ciñe a las mentes 

huidizas, y adentrarse en lo incomprensible. 

 

Estuvimos juntos todo el día y la noche, in-

timando, caminando y hablando de nuestros delirios, 

planes, visiones y esperanzas, refugiados en solitarias 

calas, bajo una luna resplandeciente.  

 

Yo había cumplido diecinueve intensos años.  

 

Al día siguiente, Giselle y Catherine, con-

tinuaron su viaje y nos separamos, prometiéndoles 

que las visitaría, en su ambiente, en su pueblo, tras 

darme su dirección.  
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Reencuentros 
 

 

 

 

 

 

 

oco tiempo después, decidí abandonar 

mis estudios y lanzarme a la carretera.  

Iniciando así una vida de nómada, pa-

ra el disgusto de mis padres, que tardaron años en 

comprenderme2. No fui capaz de explicarles mis 

porqués, porque yacían muy profundamente y se re-

sistían a ser señalados.  

 

Desde esas honduras, incomprensiblemente, 

un misterioso fervor se me reveló, provocando que 

me rebelase, enérgicamente, contra las cadenas que 

me estaban reservadas, al formar parte del destino de 

un mundo que, desde hace mucho tiempo, camina a 

la deriva. 

 

 Un día, finalmente, llegué al pueblo de Gise-

lle y Catherine y me encontré con algunos de sus 

 
2 Mi cariño por ellos era grande, pero algo aún más grande, 

me reclamó. No obstante, con el paso de los años todo se colocó 

en su lugar y acabé siendo el soporte de su ancianidad. 

P 
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amigos. Éstos me dijeron que Catherine estaba en 

París, con su pareja. Algún tiempo después, se tras-

ladaron a un pueblo de las cercanías y yo aproveché 

la oportunidad para visitarles.  

Él se llamaba René, y dibujaba comics under-

ground, de una gran calidad y de una cierta pro-

fundidad.  

René mantenía una gran fe en aquella espo-

rádica generación, de visionarios y nómadas, que agi-

tó brevemente el sueño de este mundo. Sabía trans-

ferir a sus dibujos un singular contenido épico, que 

evocaba el grito vehemente de aquellos jóvenes. 

Ambos tenían un gran sentido de humor, y 

los tres nos pudimos reír con nuestras locuras. 

  

Giselle, necesitada de la Gran Madre, se había 

ido a la India (me envió una foto, con el pelo rapado 

y una gabardina gris, con un saludo, abrazos y besos, 

en el reverso).  

 

Nunca más volví a saber nada de ellas. 
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El Amor  
Libre 

 

 

 

 

 

 

 

e habría ido, después de comer y 

descansar, si mi presencia no hu-

biese atraído el interés de los ami-

gos y las amigas de Giselle y Catherine. 

 

Aquella primera noche, nos juntamos alrede-

dor de una hoguera, en las afueras del pueblo y, des-

pués de algunas conversaciones sobre las motivacio-

nes (sublimes) de los nómadas (que provocaron en-

tusiasmo), les canté algunas canciones con la ayuda 

de una guitarra, que me dejaron.  

Celine estaba frente a mí, al otro lado de las 

llamas, silenciosa, mirándome embelesadamente.  

Después conversé con unos y con otros, has-

ta casi el amanecer, alegremente. 

 

 

M 
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Mi francés todavía no era muy bueno y me 

perdía algunas de las conversaciones que sucedían 

entre ellos, pero supe que me habían encontrado 

hospedaje en una confortable casa de campo. Me in-

vitaron a pasar unos días en el pueblo3 (ignorábamos 

que en esos días, yo iba a estar envuelto en otras 

prioridades, que me impedirían dedicarles tiempo). 

 

Por la mañana Celine, vino a la casa de cam-

po y, mientras yo dormía, me expresó su afecto con 

un beso, que hizo que me despertara, dulcemente. 

Tardé en reaccionar y comprender que no es-

taba soñando.  

 

Pocas horas después, nuestras interioridades 

se encontraban. Su tono de voz, su forma de hablar, 

su mirada…, pronto se me hicieron familiares.  

Acabó instalándose permanentemente, en 

aquella casa, que compartíamos con el perro guar-

 
3 En aquella época, muchos adolescentes admiraban a los jó-

venes nómadas, que habían sabido apartarse del paradigma mate-

rialista. Eran contemplados como si fuesen representantes épicos 

de una antigua raza indómita, que ellos admiraban (aunque se sin-

tiesen incapaces de tales arrebatos).  

Esto sucedía antes de que la propaganda intoxicara las men-

tes de aquellos jóvenes (que luego emularon aquello que la prensa 

les había inducido).  

Pocos años después, aquella gesta fue destruida y eliminada 

de la memoria colectiva. Las estampidas emuladoras, espoleadas 

por un frenesí fabricado, borraron sus huellas. 
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dián de la casa (un pastor alemán, que nos adoptó 

como a sus amos). 

De vez en cuando, solíamos salir a correr y 

saltar por los campos, exaltando el mito interno, que 

cada uno había hecho del otro. Y conversamos des-

de el umbral de aquella exaltación, vislumbrando ho-

rizontes que me eran desconocidos.  

 

Recuerdo un día en que Celine me preguntó 

sobre lo que yo opinaba sobre el amor libre, y si esta-

ba de acuerdo.  

Le dije que la libertad era una cualidad intrín-

seca del amor y que me era difícil imaginar un amor 

auténtico que no fuese libre.   

−Un amor que no es libre, es un amor condicio-

nal, y el amor condicional no es verdadero amor −añadí.  

Al decirle esto, sólo quería colocar las cosas 

en su lugar. No es que no supiese que ese amor libre, 

al que se refería, era la etiqueta conceptual que los 

medios de comunicación habían empleado para lle-

var adelante una feroz campaña de banalización.  

Una campaña que atacó impunemente la pu-

reza de las relaciones íntimas. Tras ello, la sexualidad 

abandonó ese recinto sacralizado que le correspon-

día.  

Esta destrucción se hizo astutamente, utili-

zando y tergiversando las palabras de sabiduría y de 

libertad, que comenzaban a propagarse.  
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Esa intencionalidad perversa, que la propa-

ganda utilizaba para tergiversar el lenguaje, la fui ob-

servando a través de los años.  

Vi cómo iba perfeccionándose, impregnando 

todos los medios de comunicación, las instituciones 

académicas, las ciencias, el arte… Hasta que pudo 

controlar y diseñar todo el rango de opiniones, que 

podía elegir el ciudadano.  

Desde entonces el individuo suele zambullir-

se en una libertad programada que le hace olvidar 

sus raíces y su origen. 

 

Aquél que ha podido conservar la fidelidad 

con sus interioridades, sabe que la verdadera libertad 

no supone una licencia para la banalización de la pu-

reza y la profanación del sentir profundo.  

Nadie, poseedor de una naturaleza noble, 

desea una libertad que justifique que la sensibilidad 

sea quebrantada por la infamia y la grosería.  

Suele suceder al contrario, sólo quien impide 

que la infamia y la grosería le manchen, puede gozar 

de libertad. 
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Espontaneidad  
Y Libertad 

 

 

 

 

 

 

 

ecordando y reflexionando sobre el 

verdadero significado de la libertad, 

Celine (tras reconocer el engaño con-

ceptual que se ocultaba tras el amor libre) llegó a una 

pregunta inevitable: 

  

–¿Qué es la libertad?   

–La libertad no algo que se elige, sucede úni-

camente cuando alguien es capaz de escuchar y obe-

decer a su sentir genuino.  

No puede haber libertad si no se conquista 

previamente la espontaneidad. No existe ninguna li-

bertad, si antes ésta no ha germinado y fructificado 

sobre el suelo fértil de la espontaneidad.  

Ser libre implica ser genuino, espontáneo, fiel 

a la propia naturaleza.  

Las otras libertades deberían ser descartadas, 

ya que suplantan a la verdadera libertad. 

R 
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–Pero, hacer lo que yo quiera, ¿no es libertad? 

–Hacer lo que uno desea, no es un referente 

de libertad, ya que esos deseos suelen surgir de los 

condicionantes del marco externo. Esos condicio-

nantes suelen estar apañados por planes e intereses 

que, en muchos casos, son ajenos a la propia natura-

leza e incluso a la propia voluntad. 

 

 En la misma medida en que uno se aleja de 

su origen e ignora su verdadera naturaleza, se ve en-

vuelto en continuas imágenes, surgidas de nuestros 

deseos y temores, que son proyectadas en la mente 

por la imaginación. Al obedecer esas imágenes, el 

alejamiento de nuestro origen se consolida, olvidán-

donos de aquello que es lo esencial.  

Como consecuencia de ese alejamiento, nos 

hemos olvidado de algo fundamental:  

¡La imaginación nunca podrá sustituir a la realidad!  

La libertad supone estar libre, en el presente, 

disponibles para actuar espontáneamente. 

 

Sé que, estas conversaciones, fueron provo-

cándole una actitud más indagativa. Esto le permitió 

atender a su propia desazón interna, lo que le facilitó 

una mayor presencia vital en el presente. 

 Después le hablé de la Libertad, y así pudi-

mos (tras penetrar más allá de los velos conceptuales 
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(que encierran al pusilánime) adentrarnos en esa em-

briaguez, espaciosa y delirante, que se ofrece a los 

que aman.  

 

De esta forma (con nuestra vehemencia y 

nuestro fervor) pudimos entrever subyacencias y he-

ridas clandestinas (que perturbaban la espontanei-

dad) y expresarlas, bella y torpemente. 

 

En aquellas exaltaciones, se me mostró una 

plenitud, que al madurar, comenzó a expresarse en 

mi interior, con una mayor autoridad.  

Cuando esa plenitud resonó, y fue escuchada, 

permitió que se abrieran en mí nuevos umbrales. 

Umbrales que mostraban nuevos horizontes, que re-

querían de una mayor liberad. Una libertad que tuvo 

que ser conquistada, tras los ardientes combates que 

la existencia me ha ido ofreciendo. 

 

Con el paso de los años, comencé a intuir (de 

forma casi imperceptible, al principio) que la Pleni-

tud no debe estar ceñida por ningún apego ni deseo.  

 También pude vislumbrar (aunque me resis-

tiera a ello) que el mito que había creado del amor 

puro, lo había creado en mi interior. Y allí residiría, 

mientras yo lo permitiese y me alimentara agradeci-

damente de su dulzor.  
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De esta forma fui descubriendo gradualmente 

que, en realidad, me había enamorado del amor.  

Mucho tiempo pasó, antes de que realmente 

descubriese que el amor no debe someterse a la ima-

ginación.  

Con el transcurso del tiempo, observé cómo 

la imaginación acaba manchando toda pureza, al 

proyectarla ciegamente sobre la percepción y trans-

formarla en deseo. Ahora sé que todo deseo debe 

ser observado, antes de ser obedecido. 

 

Algún tiempo después (tal como había predi-

cho Roger, cuando quise destruir aquellas fotos) nos 

reencontramos, casual y accidentalmente en Apt, un 

pueblecito de Vauclouse. Allí fuimos Roger y yo, para 

comprar algunos menesteres para la comunidad en la 

que vivíamos, situada en Saignon, a unos pocos kiló-

metros, en la cima de una montaña.  

Este encuentro, sorprendente, reparó lo que 

había quedado incompleto, pero esto pertenece a 

otra historia, que quizá sea contada. 

 



 

 39 

Elección 
Y Libertad 

 

 

 

 

 

 

 

on el tiempo he comprobado, repeti-

das veces, que la libertad no es una 

prerrogativa externa, sino el resultado 

de una comprensión interna.  

Esta actitud sólo sucede tras la provisión de 

la suficiente sinceridad, fielmente defendida por una 

firme valentía. Sólo de esta forma se provocará el 

fortalecimiento de una fidelidad indestructible, con 

la pureza interna.  

Ha sido dicho que, únicamente cuando esa 

pureza esté a salvo de la radicalidad conceptual, po-

dremos ser libres. 

 

Cubierto de temores, nuestro interior nos re-

clama, esperando desesperadamente ese día en que 

será liberado, mientras nosotros, temiendo nuestro 

dolor, tememos sus reclamos y permanecemos hu-

yendo, en pos de deseos evasivos. 

C 
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Definitivamente comprendí que la libertad no 

es una elección, sino el resultado de una actitud. 

Únicamente cuando nuestro interior esté a salvo se-

remos libres. 

 

Si reflexionamos un poco veremos, que liber-

tad significa liberarse de algo. De algo que conside-

ramos lo causante de nuestra falta de espontaneidad 

y espaciosidad. Cuando el criterio para elegir a ese 

causante es erróneo, al tomar esta decisión, quizá 

nos alejemos de aquello que nos señala hacia esa he-

rida interna de la que huimos y que reclama ser 

atendida.  

En estas elecciones, para liberarnos de las 

sensaciones internas que nos negamos a enfrentar, se 

pueden dar casos extremos, que complican el acceso 

a esa libertad que se pretende. Por ejemplo, he co-

nocido a quienes, huyendo de sí mismos, han queri-

do liberarse de los lazos de su hogar y, tras haber si-

do infieles a sus afectos, han caído en la soledad y el 

desamparo, siendo después devorados por el victi-

mismo y su indignación.  

 

También hay quienes, huyendo del fuego de 

su demanda interna, han querido liberarse de sus raí-

ces culturales y étnicas. Luego, mirando hacia un fu-
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turo creado por la imaginación, han acabado en la 

orfandad histórica y el desarraigo.  

He visto incluso a quienes, queriendo liberar-

se de sus deberes maternales o paternales, han dele-

gado la educación de sus hijos en instituciones esco-

lares, en donde, con alabanzas y humillaciones, han 

domesticado su espontaneidad, causando un grave 

daño a su naturaleza genuina. 

 

Estos ejemplos pueden dar una idea de lo 

manipulable que es la mente literalista, que hoy se 

propaga. Con ella se persiguen conceptos bienso-

nantes, pretendiendo encontrar allí la panacea imagi-

nada.  

Conociendo esta debilidad, de quienes han 

huido de su soledad, no nos ha de extrañar el uso 

mercantil que este sistema depredativo ha hecho de 

la palabra libertad. 

 

En estos tiempos, el individuo defiende, des-

de una actitud timorata, una libertad conceptual; le-

gislada por mentes calculadoras, que es presentada 

en una bandeja, rodeada de unos miedos diseñados.  

Esta libertad, altamente rentabilizada, es en realidad, 

una esclavitud de diseño.  
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Cuando el corazón ya ha sido saqueado, la 

esclavitud es inevitable. Tiempos oscuros le prece-

den y le suceden. 

 
 
 “¿Cómo erguirte sobre tus días y tus no-

ches si no rompes las cadenas que has colocado al-
rededor de tu mediodía, en la aurora de tu enten-
dimiento? 

En realidad, eso que llamas libertad es la 
mayor de esas cadenas, aunque sus eslabones bri-
llen bajo el sol y encandilen tus ojos. 

¿Y qué son, sino fragmentos de ti mismo, 
lo que desecharás para poder ser libre?” 

 

“Si es un déspota quien quieres destronar, 
comprueba antes que su trono, erigido dentro de 
ti, haya sido destruido.” 
 

Kahlil Gibran 
El Profeta 


