
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
No es un síntoma de buena salud 

Estar bien adaptado a una sociedad  
Profundamente enferma. 

 
 
 

J. Krishnamurti 
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PRÓLOGO 
 
 
 

 
 
 

xiste una antigua fábula que trata de la rela-
ción de dos hormigas:   
Una de ellas, que habitaba en un hormigue-

ro construido sobre una montaña de azúcar, fue a visi-
tar a una vieja amiga, que vivía en una montaña de sal.  

La visita transcurría con normalidad, hasta que 
nuestra hormiga trató de explicarle a su amiga cómo 
era el sabor del azúcar, tan abundante en su hormigue-
ro.  

 
Más tarde comprobó que todos sus intentos por 

explicar la percepción del dulzor fueron inútiles, dado 
que, en ese hormiguero salado, jamás se había sabo-
reado nada dulce.  

Todas las referencias que buscaba para explicar el 
dulzor eran desconocidas para su anfitriona.  

Así que, sin pensárselo mucho más, decidieron 
ambas que la única forma de resolver el entresijo era 
devolviendo la visita al dulce hogar de la primera hor-
miga, que se arregló para una semana después. 

 
Poco antes de salir, y ya hechas las maletas, la hor-

miga de la sal, pensó que quizá, aquello del azúcar, no 
fuese tan agradable como su amiga le proponía y, dado 

E 
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que ella se había acostumbrado desde hacía mucho 
tiempo a tomar su dosis diaria de sal, sería mejor llevar 
consigo una buena cantidad de ésta.  

Dicho y hecho, nuestra hormiga inició su viaje. 
 
Al llegar frente a la dulce montaña blanca, su amiga 

la esperaba y, después de los acostumbrados saludos, 
con gran impaciencia, le dio a probar azúcar.  

Miraba sonriente a su amiga, esperando notar en su 
cara la satisfacción, al sentir el dulzor, pero se sorpren-
dió al oír a su invitada, decirle:  

-Pues sabe parecido a mi sal. 
-Es imposible, el azúcar es muy diferente a la sal. 

Algo extraño está sucediendo- Pensó. 
 
Tras reflexionar, le pidió a su invitada que le mos-

trase el interior de su boca. Y… ¡he aquí su sorpresa!, 
al descubrir que, en un rincón del paladar, había es-
condido un enorme grano de sal.  

El miedo a que el azúcar le desagradase le había 
provocado una precaución absurda, y, al guardar sal en 
su boca, no había podido descubrir el verdadero sabor 
de lo dulce.  

Por supuesto, su amiga le sacó el grano de sal, le 
hizo lavar la boca y le dio a probar de nuevo. Esta vez 
sí pudo saborearlo con placer y alegría. ¡Por fin había 
conocido el dulzor! 

 
El acercamiento a esta fábula nos puede hacer en-

tender la intención de este escrito. En el que se sugiere 
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sacar el grano de sal, como función prioritaria, antes de 
acceder a otros aromas, quizá desconocidos. 

 
En este intento (tras objetivar el paradigma social 

actual) se presenta una propuesta inusual. Y es inusual 
porque mira hacia las actitudes subyacentes, que sos-
tienen nuestra cotidianidad.  

 
Contemplando como prioritario incitar preguntas, 

considero que antes es necesario provocar la actitud 
correcta para encontrarlas. 

En esta pretensión, el texto se adentra, provocati-
vamente, en aquellos lugares que fueron olvidados en 
aquel andén en el que se confundió la dirección del 
trayecto.  

 
Por otro lado, no podemos ignorar que la coyuntu-

ra histórica que nos ha tocado vivir es realmente única.  
Nos acercamos a un cambio, y todos lo podemos 

sentir. La crisis se amplía a todos los rangos: económi-
ca, ecológica, humana, psíquica, planetaria, afectiva…  

Simultáneamente, la humanidad empieza a otear 
horizontes que nunca pudo imaginar.  

Las ciencias naturales comienzan a mostrar los fe-
nómenos como apariencias. Es en su esencia donde se 
descubren continuamente nuevos horizontes.  

Esto hace que la entidad de la materia no se sos-
tenga ante la actual perspectiva científica. Una perspec-
tiva que, tras echar abajo el concepto mecanicista new-
toniano, desafía la concepción actual del mundo (al 
menos teóricamente).  
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Paralelamente, la crueldad a la que cada día se ven 

sometidos más y más seres, y el egoísmo en el que el 
hombre moderno pretende refugiarse de ese espec-
táculo, no son sostenibles. 

 
Mientras, la verdadera motivación subyacente, que 

determina nuestras actividades, palabras y pensamien-
tos, se mantiene oculta a la conciencia. Permaneciendo 
ausente, ante nuestra mirada cándida, la verdadera cau-
sa de nuestra inquietante búsqueda.  

 
Como consecuencia de este proceso, se han ido 

desarrollando un entorno que nos empuja a buscar, en 
la ensoñación e imaginación, un sucedáneo a la reali-
dad.  

De esta forma se han ido creando un mundo de re-
laciones virtuales, donde la persona se auto-gratifica, 
creyéndose acompañada.  

Y así, mientras esta breve vida pasa, permanecemos 
ignorando todo sobre el morir y desconociendo las 
posibilidades del vivir.  

 
En esta precaria ignorancia de lo esencial, algunos 

sienten que su Dios les ha dado la espalda, y otros 
quieren creer que ya no existe.  

 
Aquella sacralidad genuina, señalada por nuestros 

ancestros, ha sido etiquetada y ahuecada de sentir. 
Desvaneciéndose, con esto, toda transcendencia y gran 
parte de nuestra dignidad.  
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El miedo a otros sabores, que puedan hacer peli-
grar esta realidad, hace que el grano de sal permanezca 
oculto en el fondo del paladar. De esta forma, al igno-
rar otras percepciones, lo humano comienza a hundir-
se tras la euforia evanescente de conquistas materiales. 

 
Desde esta motivación se mostrarán las convergen-

cias que la observación y la obviedad muestran.  
Esto se hará con la única pretensión de encender 

ese calor latente y así rescatar la esperanza.  
De esta forma se obtendrá esa legitimidad que se 

necesita para propiciar un resurgir de lo genuino.  
Sólo este resurgir será capaz de confrontar el frene-

sí lapidario, que arrastra a la conciencia, embruteciendo 
la belleza y esclavizando el alma. 

 
Pero quienes no hayan contactado y aceptado la 

profunda dimensión de su drama personal, vivenciarán 
como agresión cualquier intento de mostrarles la ver-
dad1.  

Quienes, dotados de coraje, hayan madurado la ne-
cesidad de enfrentar su temor a la verdad, su apertura 
hacia la sanación se hará inequívoca.  

 
Es este temor, el principal escollo que obstaculiza 

la recuperación del ser. Si profundizásemos en ello, 

 
1 No es casual que la primera noble verdad de Buda sea recono-

cer y aceptar el sufrimiento. También desde la psicoterapia se con-

templa que, sin un contacto con la angustia, no hay una demanda 

auténtica y, por tanto, no hay proceso terapéutico.  
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podríamos ver la causa de nuestros grandes conflictos 
personales y sociales. 

 
Reconocer, aceptar e indagar la ansiedad es la única 

vía para comprender la naturaleza de la compleja trama 
emocional que envuelve nuestras acciones.  

A partir de esta aceptación, es recomendable adqui-
rir una actitud coherente y libre de contradicciones, 
para así poder vislumbrar y resolver el sufrimiento la-
tente.   

 
En este texto se plantea la situación del ser humano 

desde un ángulo inusual. Un ángulo que permita espo-
lear esas inquietudes que favorecen el desarrollo de la 
conciencia. 

 No deja de ser algo apasionante, ir abriendo el ac-
ceso hacia una conciencia hambrienta de las respuestas. 
Unas respuestas que nos ayuden a comprender el desa-
rrollo y sostén de la actual encrucijada ética. 
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El Hilo  
De Ariadna2 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
2 Metafóricamente, se denomina "El Hilo de Ariadna” al indicio 

o indicios que llevan a dar con la pista verdadera para resolver un 

asunto complicado.  

La Ariadna del mito era la hija de Minos, rey de Creta, que, 

enamorada del héroe ateniense Teseo, le facilitó a éste, mediante un 

ovillo, la salida del laberinto cretense, después de matar al Minotau-

ro. 

Finalmente ascendió al Olimpo, tras ser la consorte de Dionisos. 
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“El mundo existe en los cinco sentidos.  
Estos sentidos son conocidos  
a través de los cinco órganos de los sentidos.  
Únicamente la mente es lo que percibe el mundo  
a través de estos órganos de los sentidos.  
Por consiguiente, el mundo es sólo mente.” 

 
  

 
Bhagavan Sri Ramana Maharshi 
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CAPÍTULO I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONQUISTA DE LA 
HISTORIA 
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Las bases del espíritu y el pensamien-
to, no se sostienen sobre la actual narrati-
va histórica.  

Hay algunas incoherencias que con-
tradicen el sentido común y otras contradi-
cen la naturaleza espontánea del ser hu-
mano.  

Una vez percibidas estas incoheren-
cias, por quienes aún conservan una rebel-
día generosa, es ineludible comenzar a 
cuestionar, ampliamente, la actual concep-
ción del pasado.  
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Desarraigo 
 
 
 
 
 

 

esde la observación atenta, es constatable 
que las consecuencias provocadas por la 
intervención mercantilista sobre el cuer-

po, mente y espíritu del hombre, en los últimos siglos, 
han dejado secuelas firmemente arraigadas en su psi-
que.  

El conjunto de estas secuelas podría ser contem-
plado dentro de un contexto global de desarraigo. En-
tendiendo por desarraigo la alienación del hombre ante 
el cosmos o la naturaleza. 

 
Como fruto de este devenir, el hombre actual es to-

talmente dependiente del poder, del estado y del con-
sumo. Algo que, sumado a otros factores, le ha ocasio-
nado una obsesión compulsiva por la productividad y 
la gratificación consumista.  

 
La instrumentalización de los valores nobles y ori-

ginarios de la naturaleza humana, una vez reificados y 
utilizados como objetos de marketing propagandístico 
o electoral, se ha convertido en una dinámica habitual 
contemporánea. Esto ha supuesto la pérdida de una 
convicción real en los contenidos de nuestros tradicio-

D 
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nales valores, hoy deformados hasta la ridiculez por 
una enfebrecida imaginación literalista. 

En el lenguaje demagógico (de mercaderes y políti-
cos), hoy tan habitual, se expresa, impúdicamente, un 
uso fraudulento de esos valores. Corrompiéndose así 
su contenido, para poder ser utilizados pérfidamente 
en beneficios personales de cualquier tipo. 

 
Percibiendo la realidad de estas apreciaciones, es 

posible avanzar un poco más, hasta contemplar cómo 
el juego se ha hecho más y más inhumano. Esta inhu-
manidad alcanza umbrales que llegan a sofocar y es-
candalizar a las mentes más despiertas y sensibles.  

Ante este escenario, un movimiento ágil e instinti-
vo es imprescindible para el rescate de lo genuino. Para 
acertar con este movimiento, se requerirá antes encon-
trar el apetito y la valentía suficientes para interrogar la 
desazón y el dolor negado y ocultado. 

 
Un individuo enraizado en su naturalidad y en su 

espontaneidad (gravitacionada hacia el bienestar orgá-
nico, físico y anímico) no se interesaría por el frenesí 
de superficialidad que hoy adormece las conciencias.  

Si esta naturalidad se recuperase, el ciudadano aca-
baría liberándose de toda dependencia.  

Entonces podría replantearse otro tipo de sociedad, 
más acorde con su naturaleza.  

Pero, es evidente que este artificio está bien defen-
dido, interna y externamente, ensanchándose así el 
enorme alejamiento de nuestro origen. 
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Bases Históricas 

 
 
 
 

 
l poder que obtiene quien vence en una 
guerra es suficiente para poder imponer 
una interpretación de los hechos que ro-

dean a esa guerra.  
La posesión de poder que obtiene el victorioso, fa-

cilita el control en la interpretación y la selección de los 
hechos, pudiendo definir, para la posteridad, el nuevo 
diseño histórico a transmitir.  

 
En cada versión histórica se trazan las intenciones 

soberanistas del nuevo gobernante, mientras se elimi-
nan y destruyen las pruebas que la contradicen.  

Estas adaptaciones se han ido acuñando, en los li-
bros que nutren el estudio de las sucesivas generacio-
nes de historiadores.  

 
Cualquier revisión posterior, elaborada por histo-

riadores independientes, que contradiga los intereses 
de la narrativa oficial, será rechazada, ignorada, tergi-
versada o penalizada. 

 
En la concepción histórica, que elabora cada para-

digma social, yacen elementos que son determinantes 

E 
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para la actitud existencial del ser humano y de su so-
ciedad.  

 
Para comprender la importancia del condiciona-

miento psicológico, que provoca la versión histórica, 
es aconsejable que observemos las tendencias y actitu-
des que sostienen el actual paradigma social. 

 
Comprendiendo esta subjetividad, al contemplar el 

desarrollo de los hechos históricos, tal como han sido 
narrados, inevitablemente nos invade un sentimiento 
de duda. Únicamente desde esta actitud crítica podre-
mos observar la falta de coherencia que estos hechos 
tienen.  

 
Si consideramos las características del sentir interno 

del ser humano, con los hechos que hoy se manifies-
tan, podremos desmenuzar ciertas contradicciones.  

 
Las bases del espíritu y el pensamiento, no se sos-

tienen sobre la actual narrativa histórica. Una narrativa 
legada por unas instituciones que dependen estrecha-
mente del poder.  

Hay algunas incoherencias que contradicen el sen-
tido común y otras contradicen la naturaleza espontá-
nea del ser humano.  

 
Una vez percibidas estas incoherencias, por quienes 

aún conservan una rebeldía generosa, es ineludible 
comenzar a cuestionar, ampliamente, la actual concep-
ción del pasado.  
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Dada la influencia que la historia tiene para el pre-
sente, esta labor debería ser muy veraz. 

 
Lo primero que se nos muestra es que la historia ha 

sido siempre una valiosa pieza, codiciada por los pode-
rosos. Unos poderosos que, obviamente, no ignoraron 
el poder que ésta tiene para confirmar o desautorizar 
su potestad.  

 
Considerar la historia como una poderosa herra-

mienta de poder, debería alertarnos, proveyéndonos de 
una cierta cautela.  

Esta cautela nos protegería antes de asumir, emo-
cionalmente, lo narrado en diseñados libros de historia, 
sin permitirnos una segunda opinión. 

 
La posibilidad de que los contenidos históricos, se 

hayan ido definiendo en base a una visión parcial, que 
beneficia a los vencedores de cada acto bélico, es de-
masiado alta para ser ignorada.  

 
Al mirar algunos hechos, encontramos datos histó-

ricos en el arte, la arquitectura, la literatura… que nos 
dirigen alejadamente de la habitual visión dramática y 
catastrófica del pasado.  

No ignoremos que esta perspectiva retrógrada, 
transmitida por la literatura histórica, básicamente sirve 
de sostén para un eficaz resultado de una elaborada 
ingeniería social. 

Evidentemente, contemplar la historia desde otros 
ángulos (relacionados con el desarrollo y la evolución 
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natural de las bases anímicas de los pueblos) nos per-
mitiría iniciar un cuestionamiento nutritivo del para-
digma cultural actual. Algo realmente necesario en esta 
coyuntura histórica. 

 
Para esclarecer estos comentarios, nos puede ser 

útil recordar al filósofo y alquimista francés Fulcanelli 
(1877-1932), en su obra “Las Moradas Filosofales”: 

“Los cronistas nos pintan esta desdichada época 
(Edad Media) con los colores más sombríos. Por espacio de 
muchos siglos, no hay más que invasiones, guerras, ham-
bres y epidemias.  

Y, sin embargo, los monumentos –fieles y sinceros tes-
timonios de aquellos tiempos nebulosos- no evidencian la 
menor huella de semejantes azotes. Muy al contrario, pare-
cen haber sido construidos entre el entusiasmo de una pode-
rosa inspiración de ideal y de fe, por un pueblo dichoso de 
vivir, en el seno de una sociedad floreciente y fuertemente 
organizada.” 

“Esas imágenes libres, viriles y sanas, prueban hasta 
la evidencia que los artistas de la Edad Media no conocie-
ron en absoluto el espectáculo deprimente de las miserias 
humanas.  

Si el pueblo hubiera sufrido, si las masas hubieran 
gemido en el infortunio, los monumentos nos hubieran con-
servado testimonio de ello”. 
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Beneficio o Realidad 
 
 
 
 
 
 
 

e nos ha hecho creer, con formas explícitas o 
implícitas, que nunca hemos estado mejor 
que ahora (en libertades y comodidades) y 

que somos descendientes de antepasados ignorantes, 
burdos y fanáticos, desprotegidos frente a la indigencia 
e involucrados en continuas guerras codiciosas...  

 
Pero démonos cuenta de que la consolidación de 

estas creencias, en la mente del hombre moderno, jus-
tifica muchos de sus comportamientos actuales, e inva-
lida cualquier reflexión conducente a modificar las ten-
dencias actuales. 

 
Nuestra visión de un pasado precario nos crea una 

sensación de orfandad histórica. Esta orfandad nos 
obliga a depender de un estado paternalista que, con su 
poder mediático y económico, nos educa en sintonía 
con sus intereses. 

 
Desde esta posición de poder, se estimula en el in-

dividuo una constante expectativa, que le aleja cada vez 
más de su presente y le arroja en manos de las impla-
cables leyes depredativas del mercado.  

S 
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De esta forma se ha ido creando una dependencia 
creciente del progreso.  

Y así, en este escenario depredativo, se han ido 
eludiendo las más gruesas obviedades.  

Básicamente, se ha eludido todo aquello que podría 
perturbar el artificioso y frágil equilibrio emocional 
sobre el que se ha construido este sistema productivo. 

 
Dada la acumulación de temores, rechazos, deseos, 

manías, ascos e hipocondrías, implantadas y cultivadas 
en el actual perfil psicológico del ciudadano, su necesi-
dad de protección se ha incrementado notablemente.  

Pero esta situación implica una serie de consecuen-
cias que deberíamos ser capaces de valorar.  

 
Por ejemplo, asumiendo la obviedad de que el pa-

sado histórico haya sido adulterado por los intereses 
reinantes, cabría comenzar a preguntarse sobre las ra-
zones que sostienen esta narrativa. 

  
Acercándonos al sentir intuitivo de la naturaleza 

humana y al sentido común, podríamos llegar a consi-
derar seriamente otras hipótesis.  

 
Hay quienes perciben a aquellos antepasados como 

seres nobles y llenos de dignidad. Una dignidad apoya-
da por una gran sabiduría, transmitida por sus antepa-
sados. Siendo esto algo que les mantenía cercanos a 
sus orígenes.  



Bibliografía 
 

25 

 

Su sabiduría estaba fundamentada en el profundo 
amor que siempre ha existido entre padres e hijos, en-
tre antepasados y descendientes.  

Esta herencia afectiva, implicada hondamente en 
las raíces mismas del alma, fue recogida valerosamente 
a través de los siglos, para el beneficio de los descen-
dientes.  

Estas raíces, que han sido siempre la base misma de 
las culturas, ahora han sido ignoradas o convertidas en 
folclores regionales.  

 
Si nos acercásemos a comprender esta perspectiva, 

sin duda, otro tipo de aliento llenaría nuestros pulmo-
nes y otro tipo de entereza envolvería nuestros actos.  

Descubrir y aceptar esto supondría indudablemente 
comenzar a recuperar la dignidad de nuestras raíces. 

 
Caminando en esta dirección, podríamos entender 

que, cuando el hombre antiguo veía a Dios en el vien-
to, el Sol, la Luna, la tierra, el agua, y en todo lo que 
percibía, lo hacía por el estado de plenitud que esta 
vida le proporcionaba.  

Recordemos que esta plenitud era llamada Pleroma, 
en la antigüedad griega. También era referido a la ple-
nitud de Dios, siendo ambos términos utilizados como 
sinónimos.  

 
Si fuésemos capaces de considerar seriamente esta 

perspectiva, veríamos, en aquellos orígenes, los rasgos 
de una dignidad regia, que hoy ha sido borrada.  



El Hilo de Ariadna 

26 

 

Permitir al pensamiento, y al ánimo, aceptar estas 
posibilidades, supondría el surgimiento de un torrente 
de preguntas. Pero estas preguntas permitirían, sin du-
da, comenzar a desliar el entramado psicosocial que ha 
hechizado al ser humano y gradualmente ha ido cance-
lando su dignidad. 

 
Observando el aporte de otros datos y aplicando el 

sentido común, es posible tener acceso a la elaboración 
de otras hipótesis, consistentes y sostenibles. Unas hi-
pótesis capaces de dar otras respuestas, que podrían ser 
útiles en estos tiempos cruciales.  

Esto requerirá de una posición de seriedad y de re-
beldía madura.  

 
Aunque conviene reflexionar y comprender que es-

ta madurez es algo que se nos presenta difícil.  
Esta dificultad viene dada la cantidad de adiestra-

mientos y actitudes reactivas, construidas con la ayuda 
de una elaborada dieta educativa y productiva.  

Una dieta que es minuciosamente administrada en 
las etapas más indefensas del desarrollo. 

 
Como ejercicio, contemplemos los hechos que pre-

cedieron la “oficialización” del cristianismo y sus con-
secuencias posteriores.  

De esta forma, podremos permitirnos nuevas hipó-
tesis históricas, que nos facilitarían el acceso a otras 
perspectivas.  
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Constantino 
 
 
 
 
 
 
 

l inicio del siglo IV, Constantino el Grande, 
desde el aparato de su estado, instituciona-
lizó el cristianismo.  

 
Este hecho relanzó un decaído imperio, revitali-

zándolo y lanzándolo hacia una nueva etapa.  
Con esta acción, lo que fuera un obstáculo (como 

lo fue la cristiandad) se convirtió en un aliado insusti-
tuible.  

 
Una vez que el credo predominante de la época fue 

absorbido, el emperador pudo ejercer su poder sobre 
el clero. Pudiendo además participar los concilios y en 
la elección de los lideres eclesiásticos.  

 
Es evidente que, al haber donado grandes riquezas 

a la nueva iglesia y haberle otorgado poder, Constan-
tino tuvo una gran influencia en el diseño de nuevos 
dogmas.  

 
Desde entonces, la voz de la iglesia sonaría al uní-

sono con la del imperio.  

A 
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De esta forma, el emperador podía utilizar al cris-
tianismo en su estrategia política. 

Su asistencia a los concilios y su capacidad para 
presionar o interferir en sus decisiones, junto a su po-
der para elegir mandatarios, le proporcionó una gran 
capacidad para determinar el rumbo de la nueva iglesia. 

 
Una iglesia monopolizadora que, poco después, de-

cidió eliminar de la escena religiosa a todas las demás 
vertientes del cristianismo, ajenas al Imperio. 

 
Esta nueva estructura religiosa atribuía a la figura 

de su regente el don de la infalibilidad.  
Este don (auto-otorgado) pretendió justificar el 

abusivo uso del poder que se ejerció sobre quienes 
desobedecían los preceptos conciliares y epístolas pa-
pales. 

 
De esta forma, se fue imponiendo un tipo de cris-

tianismo agnóstico3, sostenido en un literalismo dog-
mático. Así, quienes quisieron conservar el aspecto 
gnóstico del cristianismo fueron perseguidos implaca-
blemente. 

 
La decisión de exterminar a los “otros cristianos” (tras 

aplicarles el apelativo de herejes), fue asumida e impul-

 
3 Aplicado en el sentido etimológico original: como el opuesto a 

gnóstico, es decir, ajeno y contrario al gnosticismo, y no el de su 

contenido actual, dado vulgarmente como ajeno a las creencias reli-

giosas. 
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sada por las nuevas fuerzas eclesiásticas, con el apoyo 
del renovado imperio romano.   

Un imperio que vería expandir sus fronteras con las 
bendiciones eclesiásticas 

 
De esta forma se pudo marginar o aniquilar a aque-

llos que no se atenían a la práctica religiosa, tal y como 
era definida en aquellos concilios imperiales. 

 
La espontaneidad genuina, que la devoción cristia-

na se había permitido, quedaría gradualmente sometida 
(con formas a veces dramáticas) a los designios del 
nuevo imperio.  

 
Inevitable y lamentablemente, la incesante quema 

de libros y bibliotecas, borró las huellas escritas de 
aquellos conocimientos que habían sido recopilados 
por el cristianismo originario. 

 
Es indudable que, en aquellos actos de persecución 

de la disidencia cristiana, el temor jugó un papel más 
importante que el amor.  

 
Difícil se nos haría imaginar a Cristo encabezando 

este tipo de cruzadas. 
 

 

“La historia es la más solemne de las men-
tiras y el más infantil de los engaños.  

Los acontecimientos, para un hombre de ta-
lento, no son más que un trampolín de ideas y de 
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estilo, puesto que todos se mitigan o se agravan 
con arreglo a las necesidades de una causa políti-
ca o según el temperamento del escritor que los 
maneja.  

En cuanto a los documentos que los apunta-
lan, tienen menos valor aún, porque ninguno de 
ellos es irreductible y todos son impugnables.’   

 
 

 Huysmans 
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El Nuevo Imperio 

 
 
 
 
 

 
 
Mircea Eliade, en Historia de las creencias e ideas reli-

giosas, se refiere a la etapa que precede a la oficializa-
ción del cristianismo por el Imperio Romano, con es-
tas palabras: 

“Aureliano había entendido que era inútil exaltar 
únicamente el gran pasado religioso de Roma y que era ne-
cesario además integrar la venerable tradición romana en 
la teología solar4 de estructura monoteísta5, la única reli-
gión que contaba con posibilidades universalistas” 

 
Aunque Aureliano ya sabía que el esquema romano 

de imperio estaba en declive, tuvieron que pasar algu-

 
4 La teología solar responde a uno de los primeros esquemas mi-

tológicos de relación con lo sagrado. Es una teología heliocéntrica, 

es decir, donde el universo (vivencial, en este caso) gira alrededor 

del Sol.  En ésta, el Sol es encarnado por un ser divino y antropoide 

(en la mayoría de los casos), los doce meses, o signos zodiacales, 

están representados por los seguidores más cercanos. El mal y el bien 

se contraponen como la luz y la oscuridad…  

 
5 En referencia al cristianismo 
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nas décadas para que su visión madurase y los diversos 
factores que se requerían se fuesen acumulando.  

 
Así continua M. Eliade: 

“El cristianismo había demostrado ya su fuerza y vi-
talidad antes de la conversión de Constantino. Hacia el 
año 300, la comunidad cristiana era el grupo mayor y me-
jor organizado en Alejandría y en Antioquia.” 

 
Hecho éste percibido, sin duda, por el emperador 

Constantino, quien supo escuchar los consejos de sus 
contemporáneos Lactancia y Eusebio de Cesarea:  

“El cristianismo es la única esperanza de salvar el 
imperio.”  (Eliade) 

 
Considerando estos factores, aparece ante nuestros 

ojos como una opción hábil, la decisión del emperador 
Constantino de adueñarse de la nomenclatura cristiana. 
Siendo esta decisión la confirmación de una praxis, 
incesantemente practicada a través de la historia, de 
convertir las resistencias en armas para el poder. 

 
Una vez que esta decisión es ejecutada, comenzó el 

exterminio de disidentes. De esta forma se pretendía 
eliminar a todos aquellos que pudiesen poner en evi-
dencia las contradicciones del nuevo proyecto:  

 
“Hacia finales del siglo IV, desde Mesopotamia al 

norte de África, se produce una oleada de violencias prota-
gonizadas por los monjes. En el año 388 incendian una 
sinagoga en Callinico, cerca del Eúfrates, y aterrorizan a 
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las aldeas sirias en las que había templos paganos; en el 
391, el patriarca de Alejandría Teófilo, los llama para 
“purgar” la ciudad del Serapeo, el gran templo de Serapis. 
Por la misma época, penetran violentamente en las casas de 
los paganos para buscar sus ídolos. En el año 415, un 
grupo de monjes comete uno de los más odiosos crímenes 
conocidos en la historia: acaban a golpes con Hipatía, una 
noble filósofa de Alejandría, a la que su discípulo Silesio, 
evoca como ‘madre, hermana, maestra y bienhechora’.” 
(Eliade) 

 
Dramáticamente, fueron eliminados también los 

restos litúrgicos de la cultura griega, como el Santuario 
de Eleusis, en el año 396:  

“…se infiltraron los godos de Alarico por los desfila-
deros de las Termópilas, seguidos de ‘hombres vestidos de 
negro’, los monjes cristianos, y el más antiguo e importante 
centro religioso de Europa quedó definitivamente destrui-
do” (Eliade). 

 
Borrar todo vestigio de cultura o espiritualidad ge-

nuina, se convertiría en objetivo valorado, dado el 
enorme poder que suponía adquirir el temprano mo-
nopolio de la dieta psíquica de la población. 

 
Así, muchos cristianos quedaron etiquetados como 

herejes y posteriormente eliminados (aquellos que no 
se sometieron a las directrices imperiales).  

De esta forma, la violencia se impuso y el cristia-
nismo originario se vio acosado, reducido y finalmente 
eliminado, en occidente.  
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Numerosos hechos indican cómo aquellos cristia-

nos perecieron por su fidelidad a las enseñanzas ances-
trales de Cristo. Mientras, el poder los condenaba co-
mo herejes y asumía bajo su báculo el estigma de la 
infalibilidad.  

 
Esta intransigencia marcaría las pautas de los poste-

riores genocidios purgadores, que dejarán unas secue-
las indelebles en la conducta social contemporánea.  
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Cristianismo Primitivo 
 
 
 
 
 
 
 

l detenerse para interrogar sobre aquel cris-
tianismo primitivo, y tras seguir su trayec-
toria, el indagador se encuentra con infor-

mación suficiente para reconocer la imbricación de 
aquel cristianismo en el tronco gnóstico.  

Comprendiendo las peculiaridades de aquel cristia-
nismo, se nos muestra evidente su conexión con la 
mayoría de aquellas “herejías”, tales como: maniqueos, 
cátaros, bogomilos, paulianos… 

 
Carl G. Jung, quien consideraba a la gnosis cristia-

na la heredera del auténtico cristianismo, se lamentaba 
de la escasa documentación, objetiva, disponible en la 
actualidad: 

 
 “Poseemos muy pocos textos detallados (sobre la 

gnosis), y la mayoría de los conocidos derivan 
de las exposiciones de los adversarios cristia-
nos. Tenemos en consecuencia un conocimiento, en el me-
jor de los casos, insuficiente, tanto de la historia como del 
contenido de esa literatura extraña, confusa y di-
fícilmente abarcable.  

A 
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Tomar contacto con ese campo me pareció extremada-
mente osado, considerando la circunstancia de que un lapso 
no menor de 1700 a 1800 años separa al presente de ese 
pasado.”6. 

 
Reconociendo, por tanto, que, la mayoría de la in-

formación disponible sobre herejes y herejías procede de 
sus adversarios, nos veríamos obligados a dudar de las 
informaciones referidas a tan oscura etapa. 

 
Observamos cómo la lógica del “divide y vence-

rás”, fue hábilmente aplicada por el renovado imperio. 
Que había encontrado, en la suplantación de lo sagra-
do, uno de sus mayores arsenales. 

 
Considerando lo anterior, es legítimo contemplar 

que quizá las diferencias entre aquellos herejes no fuesen 
tan esenciales como se pretenden presentar.  

Posiblemente esas diferencias expresen simplemen-
te las diferentes interpretaciones (derivadas de su adap-
tación al entorno cultural de cada región) de un mismo 
tronco cristiano, cuya esencia se mantenía unida.  

Esta diversidad en las formas y rituales es clara-
mente observable en el desarrollo de las grandes reli-
giones orientales, como el hinduismo o budismo. En 
ellas la gran diversidad de métodos y formas no hace 
peligrar su núcleo, sino que son contempladas como el 
fruto de la expansión y pluralidad orgánica de lo sagra-
do. 

 
6 “El secreto de la flor dorada” (Jung) 



Bibliografía 
 

37 

 

 
Interesados por seguir el rastro de aquellos origina-

rios cristianos, encontramos que, muchos de ellos, 
permanecieron refugiados en Rusia hasta el siglo X. 
Fue en esa época en la que se trasladaron hacia Euro-
pa, especialmente a Occitania (Francia), donde se   
aposentaron y florecieron.  

De los cátaros eslavos vinieron los “viejos creyen-
tes” ortodoxos, los herederos del Grial del Monte At-
hos, la gran constelación de los sabios sagrados de Op-
tina Pustyn, y la tradición de Nil de Sora, de los sabios 
de Transvolga y los bogomilos y paulicianos.  

 
Todos ellos compartían una misma esencia. Una 

esencia cristina que no fue aceptable para los intereses 
de aquel expansivo imperio. 

 
Nos sorprende saber que el imperio judeocristiano, 

fue denominado “El Anticristo”, por aquellos otros cris-
tianos. Por esta razón lo combatieron valientemente 
durante siglos.  

 
 Leyendo un edicto del Inocencio III (1198-1216), 

incitando a la masacre de los resistentes cátaros, po-
dremos comprender un poco más sobre la naturaleza 
de aquellos hechos: 

“Puesto que, los que viven en el error, se burlan de 
nuestras amenazas y desdeñan nuestras buenas obras, y 
puesto que ninguno de nuestros remedios ha vencido al mal, 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%E2%80%9Cviejos_creyentes%E2%80%9D&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%E2%80%9Cviejos_creyentes%E2%80%9D&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Optina_Pustyn&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Optina_Pustyn&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nil_de_Sora&action=edit
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ordeno que éste sea extirpado por el hierro. ¡Que los males 
de la guerra lleven a los perversos a la verdad!”7  

O en la frase de Santo Domingo de Guzmán, ex-
presada tras su imposibilidad de avanzar, por las bue-
nas, con su predicación católica en Occitania, tierra 
cátara: 

 “Es casi imposible reducir por la palabra a unos 
hombres que se apoyan en el ejemplo” (Leduc) 

 Poco después, él mismo, exclamaba: 
 “Allí donde no prevalece la convicción, prevalecerá el 

bastón” (Leduc) 
Al usar ese bastón fueron masacradas más de un mi-

llón de personas, entre cátaros y defensores de su cau-
sa.  

Estos defensores eran ciudadanos laicos que, atraí-
dos por la nobleza y bondad de “los Hombres Buenos8”, 
rechazaron firmemente la inquisidora presencia del 
Imperio, sacrificando heroicamente sus vidas. 

 

 
7 Jean Pierre Leduc: Los Cátaros. 
8 Apelativo con el que la gente denominaba a los cátaros. 
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Visión Histórica 
 
 
 
 
 
 
 

ado que la Edad Media es nuestra etapa 
histórica más oscura (por la ocultación y 
deformación de la información), es im-

portante aplicar sobre ella algunas obviedades, con la 
intención de emerger las contradicciones que la cu-
bren. 

 

La distribución demográfica situaba a menos del 
5%, de la población europea, en zonas urbanas, el res-
to se esparcía en un inmenso territorio, en su mayoría 
boscoso.  

Este territorio carecía de elaboradas redes viarias, 
maquinaria de transporte o medios de comunicación 
adecuados.  

Tampoco se disponía de la tecnología suficiente pa-
ra establecer un control sobre la población.  

Una población cuya densidad era, aproximadamen-
te, el 10% de la actual.  

 
Aceptar estos aspectos, fácilmente contrastables, 

nos permite la reconstrucción hipotética de estos cua-
tro escenarios: 

D 
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1-La capacidad del poder para controlar a su ciuda-

danía era, indudablemente, muy reducida (comparada 
con la actual) e inoperante sobre la población no urba-
na.  

La gran mayoría de habitantes carecía de posibili-
dades para conocer a aquellos gobernantes, y éstos ca-
recían de medios para identificar a los habitantes. 

 
2-El anonimato del individuo era, por tanto, inevi-

table.  
Sobre todo si además tenemos en cuenta que se ca-

recía de medios de transporte ágiles, personal policial 
suficiente o tecnología para archivar fotos, datos o 
cualquier otro tipo de identificación.  

 
Esto implica la imposibilidad de retener contra su 

voluntad, controlar o perseguir, a quienes, no estando 
encarcelados, deseaban moverse con libertad.  

Esto impediría la obligatoriedad de permanecer en 
entornos hostiles u opresivos.  

El individuo podía buscar el entorno que les apete-
ciera, en un país especialmente frondoso y fértil9, e ini-
ciar una nueva vida desde el anonimato, dada la impo-
sibilidad de identificación.  

 

 
9 Se ha recogido el dicho histórico de que en aquellas épocas un 

mono podía cruzar la península ibérica saltando de árbol en árbol, sin 

necesidad de pisar el suelo. 
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Desde este marco verosímil, se nos hace difícil 
imaginar la sostenibilidad de las versiones relacionadas 
con la esclavitud o gleba medieval, ilustradas por una 
propaganda novelesca, implantada con ayuda cinema-
tográfica.  

 
3-La mayoría de las guerras afectaban principal-

mente a los burgos o ámbitos urbanos.  
Según las cifras que poseemos, las bajas producidas 

sucedían mayoritariamente entre las tropas, siendo 
muy escasas entre la población civil.  

 
La población no urbana, al no acceder a medios de 

comunicación, desconocía, en la mayoría de los casos, 
la existencia de aquellas batallas.  

Esto era algo que favorecía ese ambiente apacible, 
que agrada a la naturaleza humana, cuando aún no ha 
sido arrebatada de su origen.  

 
4-Dada la escasez de entretenimientos, el hombre 

medieval se ocupaba más de la vida interior, intuitiva y 
hogareña, que de lo material.  

Su integración con la naturaleza, su cercanía con el 
hecho de la muerte y su vida sencilla, le proporciona-
ban una percepción clara de la espiritualidad natural, 
habitual cuando la naturaleza no es violada.  

 
La visión panteísta aún se mantenía cercana, y la 

presencia de lo sagrado lo penetraba todo.  
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Algo que se refleja claramente en sus obras de arte, 
restos arquitectónicos, refraneros, leyendas, mitos, ar-
quetipos… 

 
Una buena parte de la población era nómada, favo-

recida por la cantidad de recursos que la fertilidad de la 
tierra proveía.  

Muchos de ellos eran peregrinos, cristianos o no, 
buscadores o propagadores de la visión mágica y sa-
grada de la vida y de la naturaleza.  

La naturaleza era contemplada como una madre 
nutricia, que amaba y protegía a sus hijos10. 

 
Todo nos indica que en la España medieval convi-

vían, enriqueciéndose mutuamente: 
 
-Numerosas formas de cristianismo gnóstico, como 

los cátaros, que mantenían vivo el cristianismo primiti-
vo, o los monjes goliardos, que desarrollaron unas 
prácticas muy semejantes al tantrismo asiático, y nos 
dejaron sus conocidos cantos “Carmina Burana”.  

 
-Existía el, casi desconocido, paganismo originario, 

con su adoración a la Gran Madre. Nacido de un pan-
teísmo primigenio, que lo divinizaba todo.  

 

 
10 Recordemos que esto sucedía antes de que C. Darwin, ofrecie-

ra otra imagen de la naturaleza, sospechosamente cercana a las leyes 

del libre mercado actuales (ver apartado “Nuevos Recursos” de este 

mismo capítulo). 
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-La alquimia, que veía e investigaba la materia como 
forma y expresión del espíritu.  

Mostrando una amplia visión espiritual, comple-
mentada con vías de sanación física (como bien supo 
mostrarnos Paracelso).  

Métodos de sanación que, al ser incomprensibles 
para nuestro actual pensamiento cientifista, considera-
ríamos milagrosos. 

 
-El chamanismo autóctono, con un enorme conoci-

miento botánico sobre pócimas mágicas y espirituales 
(que luego cayó manchado bajo el apelativo de bruje-
ría).  

Aquellos satanizados aquelarres, nos recuerdan bas-
tantes similitudes con las chamánicas ceremonias ama-
zónicas actuales. Lo que nos haría pensar que fueron, 
sin duda, muy diferentes a lo que la propaganda histó-
rica pretende. 

 
-La exaltación mística del Al-Andalus (término tra-

ducido por algunos como “El Paraiso”), que nos dejó a 
grandes santos y poetas sufis de la talla de Ben Arabi de 
Murcia o Ben Jafaya de Alcira. 

 
De sostenernos en estas reflexiones sobre las ob-

viedades disponibles y ahondando en ellas, veremos 
con extrañeza la propaganda de esa otra visión de la 
Edad Media, ensangrentada y violenta, que contradice 
la reflexión y la lógica. 
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Pareciera ser que la única razón que sostiene esta 
última versión es la de hacerla encajar con este dogma:  

“El sistema social actual (que aun siendo corrupto) es el me-
jor de todos los sistemas que ha tenido la humanidad.”  

 
Un dogma incorporado continuamente en los len-

guajes subliminales mediáticos y educativos. 
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Nuevos Recursos 
 
 
 
 
 
 
 

n el Renacimiento, la reacción al monopo-
lio eclesiástico dio pie a una etapa peculiar 
cuyas consecuencias, en lugar de retener el 

proceso de alienación social, lo aceleró. 
 
Con el surgimiento de la imprenta se incrementó 

posibilidad de influir en la mente humana.  
La imprenta podía expandir la difusión del cono-

cimiento, pero también ofrecía la posibilidad de intro-
ducir propaganda, de deformar los hechos y dirigir las 
opiniones.   

Gradualmente, esta herramienta se fue utilizando 
para el encumbramiento de quienes favorecían la deri-
va hacia un sistema mecanicista, cuantificable y mer-
cantilmente depredativo. También se aplicó, con gran 
eficacia, para favorecer el inicio de la Guerra de los 30 
años. 

 
La mayor capacidad para la difusión de conoci-

mientos fue utilizada para el diseño de la mente pro-
ductiva. 

E 



El Hilo de Ariadna 

46 

 

Para conseguir esta meta, se requería desenraizar al 
hombre de su linaje cultural y desprotegerlo de su en-
torno familiar y social. Este proceso obligaría inicial-
mente a la infantilización del ser humano, para situarlo 
finalmente a solas frente a un inmenso poder mediáti-
co y financiero. 

 
Este poder, actualmente dotado de grandes recur-

sos mediáticos y políticos, tras haber aislado al indivi-
duo de su pasado, de su comunidad y de su hogar, tie-
ne la capacidad de diseñar sus opiniones y reacciones.  

 
Una vez desplazado de su posición central, como 

conciencia universal, y privado de su conexión con lo 
Sagrado, el ser humano se ha transformado en un me-
dio, para alcanzar otros fines, ajenos a su verdadera 
naturaleza. 

 
En el Renacimiento aparecieron unos nuevos pró-

ceres, de incuestionada sabiduría, que marcaron (con 
apoyos propagandísticos) las nuevas directrices a se-
guir.  

 
Uno de estos ejemplos fue Isaac Newton, quien 

plantó las bases de un pensamiento científico mecani-
cista, y legitimó el feroz avance hacia la materialidad en 
perjuicio del espíritu.  

Estos cambios situaron como prioritario el domi-
nio de la materia, en perjuicio de la perspectiva tras-
cendental. Una perspectiva que ya había sido devaluada 
previamente. 
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La exaltación del pensamiento conceptual, propi-

ciada por Descartes, en su “Pienso, luego existo”, estimu-
ló la supremacía del concepto sobre la inteligencia in-
tuitiva.  

Esta jerarquía de lo conceptual aceleró aún más el 
desprecio por las raíces mágicas del pensamiento intui-
tivo simbólico y facilitó un avance hacia el aferramien-
to material y su cuantificación. 

 
Maquiavelo en sus consejos educativos a los here-

deros del trono (El Príncipe), mostró cómo usar una 
doble moral al servicio del poderoso, despreciando y 
manipulando el sentir del pueblo.  

Esta astucia manipulativa ha llegado a alcanzar, ac-
tualmente, unos niveles tan complejos que quizá ho-
rrorizarían al mismo Maquiavelo. 

 
Charles Darwin, con su propagada y sostenida 

teoría de la evolución, provocó adyacentemente un 
sentimiento despectivo hacia el origen del hombre, 
despojándolo de su génesis divina11.  

Al haber desposeído al ser humano de su origen 
sagrado, y haber abandonado el destino de la creación 
en manos de “la ley del más fuerte”, se legitimó, implíci-
tamente, un falaz concepto de libertad (para depredar).  

 
11 Sobre este tema es conveniente consultar los trabajos del bió-

logo y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, Máximo 

Sandín, hoy fácilmente accesible en la Web. En ellos desmonta el 

sostén científico del darwinismo, considerándolo una forma de so-

meter a la ciencia los criterios del libre mercado. 
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Un concepto que, de alguna forma, nos ha sabido 
cautivar hoy día. 

 
La nueva moral mercantil había sabido encontrar la 

legitimidad de su concepción inhumana del medio. Al-
go que indudablemente ha incrementado del senti-
miento de orfandad, que tanta utilidad se le ha sabido 
encontrar. 

 
Francis Bacon abrió la puerta para el actual con-

cepto de progreso, legitimando la explotación del en-
torno de forma ilimitada, con tal de satisfacer los de-
seos del hombre. 

Bacon planteaba la necesidad de buscar “un objeti-
vo” (cosificar) a la filosofía aristotélica, y lo encontró al 
proponer lo que actualmente ha tomado forma como 
el método baconiano.  

Un método en el que la ciencia se dirige, casi exclu-
sivamente, al servicio de la explotación. Algo que, sin 
duda sonrojaría a los precursores griegos de esta cien-
cia.  

 



Bibliografía 
 

49 

 

Hipótesis 
 
 
 
 
 
 
 

na vez abierto este tema, para su desarrollo 
en posteriores trabajos, es necesario dete-
nerse y observar los frutos que, tantos 

años de labor meticulosa y deshumanizadora, han pro-
ducido en las conciencias.  

 
Quienes perciban esta deshumanización, se senti-

rán motivados a ahondar en estas reflexiones, lo que 
les obligará a permitirse la entrada de nuevas hipótesis. 
Hipótesis que podrían ayudar a romper el ciclo cerrado 
en el que, victimizadamente, agoniza la conciencia y su 
dignidad. 
 

Aquellos que hayan construido su emocionalidad 
sobre un solo rango de hipótesis, respaldadas por la 
complicidad y sumisión al paradigma vigente, temerán 
por su equilibrio emocional. Un frágil equilibrio soste-
nido sobre implantadas creencias. Desde esta posición, 
se carecerá del apetito indagativo que podría permitir el 
inicio del despertar.  

 

U 
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Sostenerse en las creencias emanadas de hipótesis, 
evidencia una desatención interior y una falta de digni-
dad.  

La dignidad únicamente se ofrece a quienes poseen 
una genuina convicción, y no a quienes se apoyan so-
bre una sugestión nacida de creencias. 

La convicción solo se alcanza tras la indagación 
profunda y la percepción clara de aquello que se mues-
tra obvio para la razón.  

 
Hasta que esta convicción no haya fructificado, es 

recomendable permitirse cohabitar con diferentes hi-
pótesis, tal como se postula en el método científico. 

 
Este gesto origina cierta incomodidad inicial, dado 

el nivel de incontinencia emocional, al que estamos 
actualmente habituados. Esta incontinencia nos empu-
ja a concluir precipitados juicios de valor. Quienes 
puedan permitirse esta contención, de una forma sere-
na y atenta, vivirán un proceso vitalizador, imprescin-
dible para despertar del hechizo de las inercias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


