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Nos cayeron de golpe todos los trinos, 
y fuimos figuras rebotando sin asidero...

Y sólo pudimos percatarnos -de algún modo- 
cómo jugaba alegremente un dios: 

botaba su hermoso globo azul (sin mirarnos).

¿Podíamos esperar que madurara 
o era mejor acostumbrarnos a los golpes? 

¿Debíamos buscar otro dios?, 
¿tal vez uno que nos guardara en un frasco 

y nos cuidara, como a bichitos…?,

¿o uno que nos regalara dones para que 
devolviéramos gracias?

En ésas estábamos cuando una voz 
detuvo nuestras reflexiones:

“¡Es hora de descansar, Hijo!”

Entonces, sucedió que el golpe de las cosas se detuvo, 
unos brazos amorosos nos llevaron consigo al lecho…

Sentimos el milagro, la breve reconciliación, 
el retorno de los sueños.





Sed pacientes con la invalidez del mundo 
y no sobreestiméis su belleza perfecta.

C. G. Jung

Miramos el horizonte, y ahí, a la vista, una isla se despereza 
y se eleva muy suavemente, con promesa de paraíso…

Que podemos, sí, apostar por la trasformación del mundo, 
exiliar a Leviatán de nuestras tierras. Que podemos, que 
es posible (nadie dice que será sencillo, pero a lo posible 
nos atenemos, porque lo posible tiene una parcela en la 
realidad humana, basta regarla).
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I 

L U M I N I S M O

Escucha, hijo mío, y tendrás mi bendición, yo he hecho 
el mundo, pero no lo he terminado, lo he dejado a medio 
hacer; a ti te toca continuar la creación: quema el mundo, 
conviértelo en fuego y entrégamelo así. 
Yo lo trasformaré en luz.

Nikos Kasantsakis 

Este libro comenzó a gestarse el día en que me 
hice la pregunta: ¿es posible erradicar la vio-
lencia y el abuso que asola al hombre, violencia 

y abuso que nos acompaña desde hace tantos siglos 
(¿cuántos?)? A pesar de la constante repetición de un 
espectáculo mundial macabro, y de la suma de guerras 
en la historia humana, algo dentro de mí respondió que 
sí, que es posible, y que además, ha llegado el tiempo.
 

Aunque aún cuestiono esa íntima y utópica 
afirmación, este sí rotundo se da cita en mi siglo y a 
través de mi entraña, resultando en esto que he queri-
do compartir como quien riega una semilla sobre el 
campo del hambre. Semilla que he dado en llamar: 
Luminismo.
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Muchos han denunciado incansablemente la injus-
ticia, generación tras generación se suman los sublevados, 
los rebeldes, los revolucionarios; no obstante todo este 
desfile de indignados, las cosas aparentemente siguen 
igual, y no sabemos cuándo ganará definitivamente la 
batalla el blanco dragón del alma. 

¿Por qué ni la suma de todos los héroes, ni la de 
todos los siglos de enfrentamientos parecen arrojar un 
saldo a favor del mundo? 

¿De verdad no arrojan un saldo a favor del mundo?  

Siento que tanta atención en los errores humanos 
ha cargado la balanza hacia el crimen y el espanto… y 
ha terminado por replicar el crimen y el espanto. ¿Será 
posible que el Bien -famélico niño divino- no tenga 
ya ninguna influencia en el orbe que cada Navidad lo 
adora? ¿Estará a un punto de perecer?

No. 

Este NO rotundo se alza como necesidad impe-
riosa de gritarle al mundo que: es cierto, hay males, 
pero la adversidad es un imán extraño -saca lo mejor 
del alma y logra convertir en exorcista al más sencillo 
de los simples-; y la gracia aparece cuando menos se 
le espera, con sus alas blancas agitándose a través de 
la niebla.

¡Vamos por girar el ángulo desde donde hemos 
estado atisbando y vaticinando males!, es sabido que 
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la luz incendia siempre toda oscuridad. Y por la luz 
vamos.

Y, aunque se noten más los que hacen desorden 
en la casa del hombre, los que intentamos cuidarla 
en realidad somos muchos, tal vez no hemos sabido 
cómo, y no hemos alimentado sanamente nuestra in-
tención, pero llegado el momento, al llamado de la 
estrella, nos ponemos en marcha... no con ingenui-
dad, con amor. No se nos olvida que hay guerras ni 
negamos todo el mal del hombre, pero nos ganan las 
estrellas, la luna, el sol, y el trino de los buenos niños. 
No somos ajenos al dolor, ni a la rabia, ni ajenos a la 
depresión y la locura, pero en todos ellos encontramos 
pujante la posible renovación de un bien, (toda lágri-
ma puede ser purificada y purificadora).

 
Apostamos por sembrar en  la mirada dos lin-

ternas que encuentren en la más recóndita herida y 
en el más abyecto mal, un breve astro esperando su 
posible redención. El que es luminista se niega a seguir 
llamando a la guerra con sólo las letras de su horri-
ble nombre; sabe que hay más detrás de la guerra... 
atisba por los rincones de lo horrendo para descubrir 
en medio de las trincheras una carta de amor escrita 
apresuradamente, y ahí, aunque débil, una sonrisa que 
le haga frente; un algo sutil que devuelva al hombre la 
confianza en el hombre.

El Luminismo, para quienes nos cuestionen, es 
una estación, como el verano; una hora, como el me-
dio día; una ráfaga de aire fresco; aunque rodeándonos    
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estuvieran también todos los inviernos, todas las 
noches, todos los lamentos.

El Luminismo no es la evasión ni la cursilería de 
los que ignoran… ni niega la naturaleza humana con 
todo el negro cabo de su vela, ni todos los aconteceres 
que la historia guarda en su tropel de tumbas; pero cu-
bre también el reporte olvidado, enterrado, de tantas 
divinidades -tantas otras posturas del cielo- que ur-
gen ser repatriadas. Y, aunque honramos al ermitaño 
-que eligió libremente contener con su abstinencia la 
furia de las potestades invisibles-, no censuramos el 
espectáculo  de la carne encendida, inflamada, lujurio-
sa, entregándose a la vida; admiramos las pasiones que 
sacan del pantano sus velos magníficos, ángeles caídos 
alzando el vuelo, enamorados de la vida, con todas sus 
territorialidades, y también todos sus cielos. 

No declinamos los homenajes a lo bello ante la 
inminencia de los pretendidos apocalipsis, éstos se 
anuncian para distraer todo nuestro poder creador, 
somos seres capaces de engendrar milagros. No que- 
remos olvidar eso: el milagro, que tan fácilmente se 
deja de lado si nos distrae la rabia, el dolor, el miedo. 
No contagiamos la rabia. Incendiamos el tiempo de la 
buena aurora, somos pequeños como esos insectos glo-
riosos que circulan el jardín del mundo en busca de su 
ración de miel -pequeños y sencillos polinizadores del 
prodigio-; seres que laboramos en casa con los dones 
que nos brinda el cielo.
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Y, para aplicarnos en ello, hemos hecho un jura-
mento sobre otros libros -los de los niños-: prometimos 
que vamos a rescatar todas las hadas que han huido 
-espantadas- de nuestros lagos; que volverán las cria-
turas mágicas a poblar nuestros desiertos existenciales. 
Hay que ser muy precavidos… los niños -que nos es-
cuchan- están atentos, oyen todo lo que decimos; no-
sotros queremos alimentar su alma con el prodigio, la 
magia verdadera, la de los cambios interiores, cambios 
que operan la trasformación del hombre. Los niños, 
los nuevos pájaros, montón de chiquillos voladores, 
¡que no caigan a pedradas de negativismo, de palabras 
sucias, palabras que insisten en sacar del fango sólo 
un puño manchado de lodo, sin fijarse en la perla que 
guarda la palma de la mano!

A los niños les hablaremos con la verdad, pero 
cuidando que el rostro de esa verdad no destruya la 
dicha, les daremos la verdad detrás de las apariencias, 
la que nos cuenta que sí, que es posible que cada día 
uno forje sus propios milagros, que la pequeña casa 
es un castillo para quienes dentro de ella se aman, 
que en el cautiverio no sólo hay llanto, también lle-
gan desde lo alto los dones para vivir una victoria in-
terior; que la muerte es de todos y hay que abrazarla 
para que no puedan someternos quienes la usan para 
sembrar miedo.

Luminismo, una vuelta de tuerca al dolor, a todo 
el horror del mundo. 
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Y, si alguien nos dice que no ha de desaparecer 
lo malo… ¡Al menos no le daremos la gloria de su-
perar lo bello!; porque algunos estuvieron en peligro de 
ahogarse, insisten en que el mar no es azul. Pero es azul.

Y no olvidamos a los olvidados… Sostenemos 
que el amor le pertenece a todos:  a las piedras, a los 
sepulcros blanqueados, a los insectos venenosos, al que 
habita en lo que unos se atreven a llaman error… Y lo 
anunciamos con palabras de luz irrefutable, con trom-
petas sin juicio final, alzando verdor sobre los muros 
de las fortalezas que yacen en tierra, como lápidas de 
un tiempo doloroso, y aún latente. ¡Que se alcen los 
olvidados al son de palabras que puedan redimirlos!, 
así, los nuevos dioses, tendrán oportunidad para resar-
cir el daño que pudieran haber causado sus implacables 
antepasados.

Intentamos que en el aliento del hombre atribu-
lado entre una ráfaga de esperanza, aunque tenga que 
colarse por los rotos dientes de una noche monstruosa.

Evitaremos -en lo posible- concentrar nuestras 
energías en denunciar los crímenes. Sí, es necesario 
quien exhiba los errores para frenar la zarpa insaciable 
del depredador, pero, denunciar en exceso también es 
llevar como pregonero el reporte de daños (y son bien 
pocos los que reconocen su error cuando lo ven en 
otros). Preferimos ser heraldos de propuestas, hacen 
falta voces que abandonen la hipnótica  mirada sobre 
el cadáver y la mosca, para ver por dónde se comienza 
de nuevo la vida.
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Nos negamos a ganar fama a raíz de resuci-
tar -una y otra vez- las tragedias que se repiten sin 
que ningún nuevo cuento narre otro final para ellas. 
Y, si llegado el caso tenemos que contar del horror 
-que puede darse-, lo haremos pidiendo algo como 
la anticipada absolución de dioses dulces, que juzgan 
a sus pequeñas criaturas más con la consigna de la mi-
sericordia que con el martillo del juicio; dioses que 
pueden contemplar las faltas de los hombres como 
faltas propias. Y lo haremos con voz pacífica (pensa-
mos que el horror puede sentirse vulnerable, y cam-
biar, si lo vestimos con una mirada que entienda la 
génesis de sus mazmorras).

Ahora que, si tenemos por urgente que nues-
tra voz llore o lamente algún triunfo de los que lla-
mamos perversos, intentaremos usar el lenguaje que 
construya, proponga y devuelva  la utopía; y alzare-
mos nuestra voz como ensalmo de chamán, convo-
cando al tiempo de la reparación, para que no haya 
cruz que no traiga una flor magnífica donde antes 
sólo se miró la sangre.
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II

D E  L A  G R A V E D A D  Q U E 
IMANTA A LAS CRIAT URAS 
CELESTES HACIA EL ABISMO

No te he hecho celeste ni terrestre, ni mortal ni 
inmortal, a fin de que tú mismo libremente re-
mates tu propia forma.

Giovanni Pico della Mirandola

¿Por qué el canto de una sirena agonizando iman-
ta mucho más que el de una golondrina que in-
tenta fervientemente ella sola hacer verano?  ¿Por 

qué el indigente que no se muestra dulce ni sumiso, y 
arroja su rabia enmarañada y negra nos hace dudar de 
repente de nuestra lucha, y proyecta sobre las ilusiones 
de mejorar el mundo un ácido corrosivo que se queda 
por varios días regurgitándonos las entrañas? ¿Por qué 
unos ojos tristes en el crucero nos lanzan de repente a 
una vorágine de imprevista de desesperanza? ¿Por qué 
la traición del que se dijo amigo, lo peor que nos deja 
no es la traición misma sino la duda en toda la hu-
manidad? Los gritos de las sombras son tantos y lla-
man hacia el abismo, y cuesta tanto trabajo resistir…, 
y sí, entonces también nosotros llegamos a pensar 
que los pesimistas tienen algo de razón, que no vale 
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la pena creer en la raza humana, que somos los depre-
dadores más atroces, que no tenemos remedio, que… 
 

¡Alto!, no queremos apostarle a ese color en la 
ruleta. ¡Líbranos, Señor, del mal y no nos dejes caer 
en esa tentación, la de creer sólo en el peor rostro del 
hombre! 

 
¿Por qué avanzar por esa misma ruta del zom-

bi, puntualmente y sin reticencia, como flecha devota, 
directo al centro de una indiferente diana, habiendo 
tantos vientos a favor de vuelos más propicios? Una 
mirada azul, desde los cielos, espera que nuestro arco 
descubra alguno de los muchos y mejores atajos para 
lanzar la vida. Pero… casi todas las flechas van repeti-
damente al encuentro de un mismo pequeño hoyo 
negro que gana nuestra atención y la de todas las 
cámaras; y, mientras tanto, los idealistas batallan con 
pocos recursos en sus campañas pro felicidad. ¿Podre-
mos girar un poco el arco, mirar en otra dirección y 
lanzar intencionadamente nuestra puntería hacia otro 
rumbo?, ¿podemos hacer que la flecha conozca otro 
destino, algún terreno aún no hollado por la multitud, 
o simplemente que caiga sobre la hierba al lado de 
las flores, y que éstas la cubran con su feérica lozanía, 
amorosamente y en paz? ¿Podemos?

¿Podemos? Si respondemos que sí, va una ad-
vertencia: al principio no habrá muchos aliados a la 
vista, no tendremos manager que llene un estadio para 
escucharnos proponer otra manera de ver la vida (aun-
que parezca una propuesta popular, el reto la limita). 
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La costumbre de atender lo horrendo y de seguir 
fielmente las noticias de los medios hace que, prime- 
ramente, debamos enfrentarnos a los rabiosos, luego 
padecer los suspiros de los apáticos. Los rabiosos son 
los que atacan el mal pero con rabia, y al final sólo les 
vemos la espuma en la boca, aunque estén ladrando al 
ladrón nos espanta su violencia. Los apáticos no creen 
ya en la felicidad, encontraron su zona de confort 
dentro de un pequeño cubículo monocromático. És-
tos, y no los que llevan el rótulo de malos, son nuestros 
primeros detractores. Con semejantes “amigos de la 
paz”, no necesitamos muchos enemigos… 

 
…luego están también las “buenas conciencias” 

que para sentirse libres del juicio final se alimentan de 
noticias alarmistas y extremas, lo hacen como quien 
ve en el circo al león, rugir… y así sentado entre el 
público deja de sentirse león (aunque ruja de otra for-
ma y tenga fauces invisibles con las que destruye a sus 
pequeños enemigos vecinales). ¿Sienten esas buenas 
conciencias que dejar el juicio les quita la vitamina 
para continuar su televisiva guerra contra el mal, ésa a 
la que le han dado el peso de validación personal? ¿Por 
qué no pueden comenzar a usar todas sus mañas para 
promover otra minuta en el menú de su periódico?, 
(gana más atención una bomba que cien mil besos, 
dicen). Hagamos que los besos sean más explosivos 
pues y que lleguen a movilizar a todos los soldados 
pro vida que andan sin trabajo, desocupados.

El mundo necesita que aprendamos a aceptar, 
enfrentar y trasformar NUESTRAS torpezas, mucho 
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más que el ataque continuado contra los poderes 
dominantes -mismos que dominan precisamente 
porque el hombre anda ocupado en hacer la guerra 
contra otros en lugar de hacer la paz consigo mismo-; 
la denuncia está a la vuelta de la esquina, por todas 
partes hay denuncia, nada ni nadie la detiene... y por 
abuso la denuncia ya es lugar común, y nada impacta. 
Son pocos los que hacen algo eficaz, algo que vaya 
más allá de denunciar, los hay, pero son pocos. Vamos 
por más, por más agentes del cambio y no merolicos 
de la tragedia. La mirada general está puesta en los 
errores del bárbaro y no en que cada uno nos hemos 
azucarado la carne para ser mejores snaks de su me-
rienda. ¡A mudar los pelotones de fusilamiento de la 
esfera exterior a la interior! 

Ah, pero es más fácil criticar al “malvado” para 
saldar la cuota de bondad diaria, mejor eso que mirar 
en el espejo las propias garras.

Y, aunque hoy -aparentemente- nadie impide el 
cambio en la ruta, aunque no hay hogueras inquisito-
riales asando la carne de los que se oponen a un per-
sistente discurso de dogmas contra natura, son pocos 
los que lo intentan. Necesitamos ser más para alterar 
significativamente las estadísticas; además, estos po-
cos -los que intentamos otras rutas para la flecha de la 
felicidad- somos llamado locos, o idealistas, palabras 
con suficientes “bacterias” mentales como para que 
la gente se cubra con un tapabocas y aspire mejor a 
la vieja rutina, que no perjudica ninguna tradición ni 
saca de ninguna zona de confort, por más que esta 
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zona esté llena de gusanos… pero ¿qué si intentamos 
ser más para hacer que el balance cambie? ¿qué si 
compartimos la creencia de que estamos dotados de 
un verdadero poder regenerador capaz de hacer cam-
bios en realidades compactadas por dosis diarias de 
fatalismo?; ¿qué si uno de nuestros genes -ahora en 
receso- está ahí para guiarnos por la arriesgada aven-
tura de la utopía?; ¿qué si tenemos todas las herra-
mientas para soportar la pérdida de los privilegios y 
la soledad que genera la diferencia y el cambio?; ¿qué 
si abandonamos el gusto por la aventura prefabricada, 
el autoengaño que tranquiliza nuestra muy débil con-
ciencia, y el populoso aplauso ante los gallos siempre 
vencedores? Los éxitos mundanos son como el es-
currimiento de una vela en un ritual eterno, estanco 
de consensos que ya hieden por la poca renovación 
de sus marismas.

Vamos por eso que es posible salvar aún -y que 
nos salva-; levántate de la cama cuando comience a 
seducirte la depresión que provoca estar concentra-
do en los malos casos de la historia humana; salta sin 
reparo, brinca y arroja las sábanas furiosamente si es 
necesario,  no dejes que te jale a sus brazos la sirena 
de la oscuridad, cuyos ojos demandan tu sopor, tu ca-
pitulación…, dormir en los brazos de la depresión es 
realmente muy fácil, y tiene su dosis de dulzura: uno 
ya no es, uno ya no piensa, uno sólo se abandona al…

Ulises logró superar la tentación de las sirenas, gra-
cias a que su tripulación tenía los oídos ocupados en sacar 
adelante el barco y no en la atrayente voz de la tragedia.
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III

COMPLICACIONES 
D E  L A  L U z

Se hunde quien trasporta grandes piedras.

Yorgos Seferis

Sí, es complicado, arduo… sostener la luz cuando 
te rodean las tinieblas… cuando todo lo cercano 
insiste en negar validez a tu lucha, cuando quien 

creíste fiel se va sin explicaciones,  cuando se suman 
los desastres cotidianos y el mundo los replica expo-
nenciados. Lo  más fácil en ese caso suele ser desistir, 
sumarse a la mirada ciega, apagar la luz o dejar que se 
apague, y aceptar sumisamente la compañía de los que 
ven el mundo como un paisaje devastado, porque la 
soledad ante una causa poco popular asusta… la sole-
dad en las trincheras pueden parecer signo de error, uno 
termina por cree que apostarle al triunfo del bien ha 
sido una equivocación, un Bartleby apático se adueña 
del alma. Y en ese trance lo más fácil -por fuerza de 
gravedad- es reproducir la oscuridad que otros mul-
tiplican, es lo más fácil porque la dinámica natural 
imanta hacia ahí; resistir en cambio requiere de un 
esfuerzo supremo, resistir es más arduo, más comple-
jo. No obstante, si resistimos un poco, si enfrentamos 
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esa tentación aciaga -la tentación de dejar a un lado 
la linterna, la antorcha, lo que ilumina- si en cambio 
logramos ser vela que encienda otras velas, en vez de 
ser soplo nefasto, que afrente a los que cuidan celosa-
mente con su palma curva el leve resplandor de su 
pequeña llama... Si lo logramos, si resistimos con fir-
meza el azote de la oscuridad, la arcada, el miedo que 
brotan cuando leemos de la mujer que luego del bom-
bardeo recorrió Kabul buscando los fragmentos de su 
hija; o la jaula con niños a punto de ser blanco de un 
misil… si resistimos  al vertiginoso negativismo que 
engendran esas imágenes; si resistimos, si no dejamos 
que nos aplaste y liquide todo el terror, o, cosa peor, 
que para luchar contra los monstruos nos sintamos 
atraídos a convertirnos en monstruos contrincantes… 
si resistimos esos extremos desquiciantes a los que ha 
llevado el péndulo, impactado por tantas balas de me-
tralla, escupitajo de engendros que llevan consigo su 
propio infierno… si resistimos y mejor proponemos y 
nos aplicamos en la reconstrucción de la tierra, para 
que bajen a ella los cielos, y no dejamos que la de-
presión haga desaparecer todos los verdores (ellos sí 
resisten en el jardín la tragedia cotidiana y lo hacen 
como fieles soldados de la vida, con la sola consigna de 
estar ahí para darnos esperanza); si miramos las rosas 
-con su vida frágil- llenarse del color que uno lleva 
en la sangre… viendo en ellas -en las rosas- algo más 
que el color de la sangre derramada, intuyendo que 
debe haber algo más, que el hombre no puede estar 
aquí para no ser algo  más que un pedazo de carne; si 
intuimos que todo el horror del mundo tiene su dosis 
de cielo, que Satán también tiene alas, y en un tiempo 



25

M A N I F I E S T O   L U M I N I S TA

fue bello, y amado por su creador. Si resistimos, sólo 
por el posible milagro de que aparezcan notas bien 
templadas en la oscuridad, sólo por la posible visión 
del héroe en cada humano durmiente.

Si resistimos…

…y en esa resistencia a la oscuridad hablamos 
al hombre de cosas bellas, no es por olvidar las cosas 
horrendas, sino por superarlas, por dejarlas liquidadas 
y en paz. No es que se niegue ni la lucha por la justicia 
ni la rebeldía ante la violencia y los absurdos, es que 
anhelamos y buscamos otra manera de luchar, ¿no es 
tiempo que quede claro -clarísimo- que tantas guerras 
no han nunca servido para obtener sino otro tipo de 
dictador? La guerra, como constante, es circunstancia 
confirmada sólo porque una historia de vencedores 
violentos ha querido afamar su fama, rédito de cin-
co mil años de crónicas de sociedades guerreras, po-
cos si los comparamos con los largos períodos de la 
prehistoria, habitados por tribus que supieron unirse 
para sobrevivir, porque un día fuimos raza a punto de 
extinción, pero nos unimos, y logramos seguir, estar 
aquí, continuar con la vida; pero eso, o se ignora o se 
olvida, no se enseña bien a bien en ninguna escuela, 
los programas académicos están concentrados en la 
Historia Universal de unos pocos años a la fecha, y el 
sistema permite que una media verdad contada frente 
a miles de pupitres se trague con sus fauces monstruo-
sas la Buena Nueva que insistentemente se repite con 
cada era.
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Si proponemos una mirada luminosa tal vez sea 
porque hay quienes todavía recordamos que en al-
gún lugar del tiempo se quedó dormida la raza de los 
hombres buenos, y hoy ya nadie les recuerda que todo 
el presente es sólo una pesadilla, que deben desper-
tar para tomar el control de las visiones que engendra 
su corazón, que deben levantarse y tomar el sol en la 
palma de la mano, y recorrer el planeta como magos, 
cambiando el curso de una historia torcida, una his-
toria que se afirma gracias a la repetición absurda de 
un millón voces que la fortalecen -la repetición de una 
mentira lleva a creer en la mentira-, vamos a validar 
otra cosa, vamos a proponer que es posible, que si la 
utopía está en el corazón del hombre es porque puede 
darse, no hay nada que haya estado ahí -en el cora-
zón del hombre- que no haya encontrado un hueco 
para colarse hacia la realidad. Vamos por ella, por esa 
realidad buena a la que cuesta tanto trabajo apostarle, 
sólo porque una multitud airada grita que el mundo 
es horrendo, que el hombre es perverso, que… ¡Sea-
mos contrapeso!, vamos a sumar luces, ¿acaso nadie 
ha visto que aún la noche tiene un majestuoso reino al 
servicio de nuestra utopía?: la luna y las estrellas gri-
tan hermosas palabras con su voz de siglos; allá arriba, 
cuando se asoma la noche, ellas son el signo de que el 
cielo nunca se olvida de encender sus farolas.
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IV

LUMINISMO, PARA COMBATIR 
-O APROVECHAR- EL INSOMNIO… 
Y  A L I V I A R  L A  R A B I A

El hombre, cuando cesa de dormir, se convierte 
ante todo en juguete de su memoria 

André Bretón

El insomnio se cuela con paso de felino cuan-
do están en su cénit las primeras estrellas. Al 
principio no es clara su presencia, al principio 

solamente se nota algo enrarecida la estancia. El in-
somnio está ahí, esperando turno para una audición, 
al principio parece un actor insignificante. Llegado 
el momento -si le damos el papel que necesita para 
hinchar su protagonismo- comienza a rondar la men-
te, la cerca cada vez más insistente, como un mosquito 
siniestro que va creciendo, creciendo…, luego adquiere 
dimensiones portentosas, y ya no somos el director de 
ninguna posible escena, somos siervos, el insomnio nos 
ha vuelto dóciles a su tiempo de estalactitas, afilados 
colmillos que aguijonean como un tic tac en la carne; 
entonces, el insomnio se implanta como dictador de 
un rato, pero cualquier “rato” de la vida, apuntalado en 
el corto plazo vital que tenemos para las reparaciones 
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anímicas, es en realidad un Gran Tiempo. Tal vez no 
supimos ir a la cama asumiendo la mala ventura diurna, 
y nos llevamos a la almohada el ácido de alguna cuita 
anímica; de ahí, ya todo es alimentar puntillosamente a 
nuestro enrarecido engendro…, de ahí, ya todo es dar-
le coba con vueltas recurrente en la pequeña ciudadela 
de nuestro lecho, o atizarlo con el miedo, el rencor, la 
rabia, la culpa y tantas cosas más que cada quien aplica-
damente añade, con creatividad asombrosa, al cúmulo 
de rumiantes letanías nocturnas.

Y no hablo del insomnio ocasionado por una cita 
cercana, un viaje, o algún proyecto que ha llagado a 
nuestra vida, y nos reclama -a esa hora- cumplir con la 
ineludible luna de miel que generó nuestro encuentro. 
Esos naturales insomnios -que se suman a la cuenta 
que traen algunos eventos vitales de feliz nombradía-, 
los dejo de lado, porque la felicidad los sana. Lo que 
urge atender son esa otra parentela dudosa de insom-
nios de oscuro linaje: 

¿Es alguien muy concreto quien nos quita el 
sueño, alguien que sí duerme mientras uno da vuel-
tas, y suda o tiembla, y alimenta migrañas? ¿Por qué 
cederle el control de nuestra maravillosa tierra onírica? 
¿Por qué desatender las rutas por donde nuestro cuer-
po avanza, cada noche, desnudándose como chiquillo 
prístino? El alma -niña buena y gloriosa- repara los 
desastres cotidianos con sus generosos besos mientras 
uno duerme, si no dormimos, el hada no aparece... 
¿Por qué regalar al villano de nuestra historia también 
ese tiempo mágico, restaurador, si no de circunstancias, 
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sí de modos de afrontarlas?, ¿le daremos por añadidu-
ra, aparte de lo que ya nos ha afrentado, esa tierra 
donde anidan poderosos hechizos, la tierra de los 
sueños, coyuntura de paraísos, purgatorios o infiernos 
a la medida de nuestras necesidades?, aún las pesa-
dillas -si llegan- son recursos que nos cuidan para no 
perder el tino en la vigilia, ellas purifican los morcones 
donde nos revolcamos a veces…, ¿qué hacer sin las 
pesadillas y su semafórica advertencia que nos orillan 
a contemplar los abismos por los que estamos a punto 
de lanzarnos o por donde nos hemos lanzado ya? 

El insomnio es mal en tanto aleja de las solu-
ciones que una naturaleza superior nos brinda, es mal 
si gastamos ese tiempo de reparación cotidiana en la 
evocación intensa y recurrente del daño que nos apli-
ca algún “X” personaje en nuestra vida (colado en la 
historia personal para alejarnos de la maravilla). Hay 
un viejo sabio ahí, en el reino de los sueños, que nos 
ajusta algunas tuercas para que no nos sorprenda el 
día sin la coraza, el yelmo, la adarga antigua, pertre-
chos de nuestros ancestros para enfrentar la villanía 
del mundo; hay un terapeuta atinado y sabio sentado 
en un trono, muy adentro…, un sanador servicial y fiel 
a nuestras lides; ir a su reino para que cure las heridas 
es tan fácil como apagar la luz, como entrar dócil-
mente a la cama… pero, ¿si le hemos dado a nuestro 
afrentador ese tiempo, el de la reparación?, ¿cómo…?, 
¿dónde nos atenderá, cómo nos curará? Cada noche 
-en sueños- aparece una sencilla solución a algunas 
cuentas, aunque no siempre entendamos su lengua-
je de símbolos -nosotros, amantes de la literalidad- 
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¿imaginamos ingenuamente que los ángeles hablan 
como tú o como yo? Las imágenes de esa errancia 
onírica no son alucinaciones, son encuentros reales 
con lo que vive en nuestro interior, y desde ahí nos 
vive exteriormente. 

Ahora que…, si los males que rumiamos son 
los que les suceden a nuestros seres queridos, -o los 
males que le suceden al mundo-, y en la intentona 
de solidaridad con los que sufren no vemos otra sino 
convertirnos en víctimas también, ¿cómo salvar a otro 
si no sabemos defender ese pequeño remanso de paz 
a donde se va por el sustento, para iniciar fuertes y 
sabios las grandes batallas que se avistan con el alba? 

No digo que sea fácil, ni del todo posible dormir 
tranquilamente mientras nos duele el mundo, digo 
sólo que no caigamos en la trampa sin advertencias 
y que…

… si el insomnio llega, y ya no hay remedio pues 
se ha instalado cómodamente en la noche de nuestra 
cama, darle la cara de algún modo, no dejar que do-
mine por entero la situación. Velemos con un libro, 
una libreta de notas, encendamos una melodía que 
nos rescate, lancemos una mirada a las estrellas, algo 
que sirva de algún modo para defender desde fuera de 
los sueños nuestros sueños. Abramos brechas brillan-
tes en nuestro lecho. Si el insomnio quiere sostener su 
baile lascivo con la vigilia -desfallecida y débil-, vamos 
por la pluma y, atendiendo su danza fantasmagórica 
alrededor del ruido amortiguado de las sábanas, o en 
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el inquietante ir y venir por nuestra casa, esperemos 
pacientemente que nos manifieste una revelación. 
Sublimar el insomnio, lanzarnos al magma voluntaria-
mente pero guarnecidos, impidiendo su dominio arbi-
trario, dejar el quejumbroso tono de víctimas, ¡no!, ¡que 
viva el desvelo!, que viva si es útil para el armisticio, 
para bucear y encontrar la perla más gorda en el cuello 
de una reina marina… podemos controlar la situación 
y soñar despiertos… soñar conscientemente que 
reparamos el mundo, y que los villanos comprenden 
su villanía, eso: ¡que comprenden!, porque soñarnos 
venciéndolos podría ser como meter un montón de 
titanes en olla exprés: explotan con el día. Además, 
cuántas veces nosotros somos los malos en la película 
del otro, y si soñamos que los villanos comprenden, 
esa misma comprensión nos tocará a nosotros. Si 
imaginamos que poco a poco la Conciencia Universal irá 
recuperando el mundo, Su mundo, si imaginamos que el 
“malvado” puede tener un resto de alma aún no sometida 
por las circunstancias de su destino, si imaginamos que él 
o ella, aún pueden mirar de otro modo a los semejantes, 
estaremos detonando cosas posibles, que en el alma hu-
mana puede suceder de todo. 

Vamos a liberar, en la noche de insomnio -rabioso, 
tortuoso o desesperado-, al ángel que puede salvarnos. 

Pero, si ése que puede salvarnos es nuestro pri-
sionero, ¿cómo?

“… intenta perdonar las afrentas, no saben lo que ha-
cen... Tanta rabia no te hace nada bien”, dice muy quedo… 
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Tanta rabia nos convierte en reflejo de los mis-
mos monstruos que atacamos, espejo denso que nos 
traga y luego nos escupe, ataviados con las formas 
odiadas, ahora convertidas en una segunda piel. El 
odio… qué poderoso, qué fuerte qué monumental el 
odio… se alimenta de odio y nutre otros engendros, 
todos atraídos por las viandas llenas, llenas de lo que 
nosotros mismos hemos cosechado, tan aplicada-
mente, odiando.

“Perdona…”, vuelve a susurrar… ¿el ángel? Des-
de su claustro interior aún intenta hacer algo por no-
sotros. Mientras no le cortemos la cabeza, -que las alas 
ya, ya se las hemos cortado- él seguirá murmurando… 
porque también se da que asesinemos ángeles, se da el 
caso en esa dictadura de nuestro ego, y los ángeles ase-
sinados ya no susurran, ni nada. Su cadáver se vuelve 
roca y pesa como un fardo…

(Si creímos que sólo los “malos” de la película 
matan a sus ángeles… nos equivocamos; los malos de 
una película son los buenos de otra película, y todos 
matan ángeles).

“Perdona… no alimentes el rencor, la rabia se vuelve 
contra ti… al que odias ni se entera.”

Así de trágico es nuestro esfuerzo por odiar lo 
odiable, así de infructuoso y nefando (lo sé de cierto, no 
lo supongo).
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¿Eso quiero, realmente?, ¿consumirme?, ¿con-
sumirme mientras el otro sigue por el camino a todo 
pulmón silbando? ¿Creo -¡qué ingenuo soy!- que así 
salvo el mundo?, ¿odiando?, ¿señalando con saña to-
dos los errores de esos críos que apenas saben que 
juegan, y apenas saben que sus juegos son peligrosos 
(para otros, y para ellos mismos)? ¡Que no me ciegue 
el rencor, por dios!, que no caiga en el maniqueísmo, 
también he sido el tábano de más de alguno… nos 
conoce bien sólo quien  nos padece, pero a ése no lo 
nombramos. 

Y, si por alguna gracia yo fuera realmente “bue-
no”…, si fuera un santo laico con supuesto derecho 
para lanzar piedras contra todas las rameras que alzan 
sus faldas en el teatro mundano, seguro que sería santo 
no por lanzar piedras, sino cuerdas para que remonten 
su abismo.

“Intenta perdonar la afrenta, te hace bien; el perdón 
es ungüento delicioso en tus heridas, bálsamo de Fierabrás 
que sana cuando la vida nos ha partido por mitad la vida; 
el perdón sana de todos los horrores… no obstante requiere 
de más valor que el odio. No te abaja perdonar, te sube 
a una montaña alta y hermosa. Aunque algunos piensen 
que el que perdona es débil, no lo piensan los fuertes ni los 
sabios. Y… si no puedes perdonar al cien por ciento, basta 
con que perdones un diez por ciento para que se firme el 
tratado pro utopía. Lo demás vendrá cuando sientas los 
beneficios de la medicina”.
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Si no puedes perdonar, al menos evita cultivar 
aplicadamente los resentimientos… el resentimiento, 
¿sabes? es una estocada tremenda contra tus ángeles, y 
el insomnio los encierre en una celda de silencio.

Y… cuando hayas liberado tu insomnio de los 
rencores que lo alimentan, sueña que  logras lo más 
difícil: pedir perdón. 
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V

P R O P U E S T A S 
“ E R G O N á U T I CA S ” 
DEL LUMINISMO

...buscar y saber quién y qué, en medio del 
infierno, no es infierno, y hacer que dure,  y 
dejarle espacio. 

Italo Calvino

Joven, recuerda: no te haces esclavo cuando te 
somete sólo quien tiene el poder -sino también 
quien lucha en su contra. 

Odysséas Elýtis 

Propongo…, que al hablar con los demás, no 
multipliquemos la crisis asumiendo como in-
vencible este caos; propongo que, ante el co-

mentario negativo, respondamos con una visión de 
totalidad, cualquier mal puede ser anunciado como el 
resultado de alguna gran trasformación, toda trasfor-
mación es en un inicio dolorosa -lo sé de cierto, lo 
sabemos todos-, pero que todo mal deba quedarse en 
el trono de siempre usurpando los poderes... NO. 

Propongo…, dejar de apuntar la mirada tanto 
tanto a las faltas del hombre, concentrar la atención 
en los bienes que se multiplican, en la ruptura de los 
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paradigmas dominantes que se anuncia, en las posibi-
lidades infinitas de las nuevas herramientas para la co-
municación (aunque muchos las usen para incomuni-
car su alma, son carreteras de alta velocidad y pueden 
enviar en cuestión de segundos un “te amo” al solo). 

 
Propongo, que no se use la herramienta tec-

nológica para seguir apuntalando el edificio de la 
decadencia humana, sino para salvarnos de la deca-
dencia, para afirmar que vamos rumo a una sociedad 
más plena, una sociedad consciente. Nunca nadie ha 
dicho -ni yo ahora-, que sea fácil, pero menos fácil es 
si alimentamos y engordamos al basilisco con nuestro 
rencor o nuestro miedo; si nuestras medios de comu-
nicación -por donde circula el decir del mundo- se 
llenan de su reflejo, estaremos convirtiéndonos en su 
espejo, no en sus adversarios. Para hacerlo desaparecer 
hay que oponer a su dictadura perfecta una perfec-
ta estrategia de madres que corrigen la violencia del 
hijo sin violentar al hijo, necesitamos una educación 
perfecta (en lo posible), impecable. Comenzar por 
nosotros mismos y corregir lo que debemos corregir; 
educar, instruir, mostrar las maravillas posibles que 
hemos olvidado por estar concentrados en la crítica de 
lo que está mal (¿acaso alguien ya es tan santo y libre 
de culpa que pueda lanzar vigas sin ton ni son sobre la 
paja de los alrededores?, y si lo fuera, ¿lanzaría vigas?). 
Siempre ha sido más fácil estar de criticones que mirar 
hacia dentro y localizar el monstruo que roe nuestras 
propias entrañas (es mejor ver el que roe las entrañas 
del mundo… y lo digo con la mirada sobre el abismo 
donde planean mis propias arpías, lo digo como quien 
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lo sabe lo siente y necesita más compañeros en la lu-
cha contra monstruos propios, no ajenos). 

Vamos a educar desde la cuna a los nuevos niños, 
educarlos educándonos a nosotros de paso, o, si es 
necesario, dejar que ellos nos eduquen, comenzar el 
diplomado de la regeneración. Se piensa comodina-
mente que las nuevas generaciones son las únicas que 
pueden cambiar el mundo (o destruirlo); pocas veces 
se asume la responsabilidad que tenemos las viejas 
generaciones en esta trasformación mundial (buena 
o mala), ¿creemos que vamos a ayudar al joven con 
nuestros “saberes”?, tenemos que cambiar “nuestros 
saberes” para que el cambio pueda darse (el cambio 
interior, qué poderoso). 

Vamos a educar a los hermanos, pero no con 
dogmas (que ésos están en punto de quiebre defini-
tivo), sino con información, con gnosis. Nadie ha di-
cho que sea fácil, ni yo ni nadie, ¿quién osaría decir 
tal ingenuidad…?, sin embargo, menos fácil será si 
no comenzamos, menos fácil si nos acostumbramos 
al caos y los esfuerzos van por acoplarnos al caos en 
lugar de resistirlo.

Propongo, que la próxima vez que alguien cer-
ca de ti comience a multiplicar con sus palabras las 
cabezas de la hidra, le hables -si es posible- de lo que 
este cambio de paradigmas que se anuncia contiene 
en sus entrañas, le hagas ver que toda época de cam-
bios profundos requiere medidas drásticas, y que es 
posible descubrir, en todo lo horrendo, la huella de 
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una explosión producida por los grandes ángeles, an-
taño sometidos, que ahora se liberan. Que le informes 
(previa información de ti mismo) que la historia de la 
humanidad ha tenido otros linajes, que los seres hu-
manos han vivido hace muchos siglos sujetos a otros 
paradigmas, paradigmas más benignos. Averigua 
y comparte cómo se vivía en épocas remotas, antes 
de que la civilización nos civilizara tanto, y no hablo 
de 5,000 años, hablo de más, mucho más. Propon-
go, que te instruyas, pero no con ligereza, que te in-
struyas con dedicación, consistentemente, que vayas 
por la información que ponga más en paz tu corazón; 
pero cuidado, hay dos clases de paz, una es la del 
borrego, no vamos por esa, muchas doctrinas lo que 
quieren es poner en paz tu corazón con una verdad 
externa, y maliciosamente ofrecen paliativos contra 
la incertidumbre que se genera irremediablemente al 
comenzar a pensar por ti mismo... Cuidado, comenzar 
a pensar, a investigar, en un primer momento removerá 
el puente sobre el abismo donde te creías tan seguro. 
No te apures, hay muchos que al punto de perder la se-
guridad de un piso, han descubierto sus alas. Y los que 
no descubrieron sus alas, se dieron cuenta de que si 
caes allá abajo te espera un río... sus aguas te reciben 
como un regazo que purifica las heridas, por esa paz 
vamos. Propongo que leas, pero no a la ligera ni sólo 
por evasión, o sólo por divertimento; propongo que 
leas Antropología, Filosofía, Sociología, Mitología, 
Poesía, Ciencia, Historia, que leas a los Clásicos... que 
leas a los grandes pensadores, y luego, que los cuestio-
nes. Propongo que medites y vayas por el centro puro 
donde se gesta todo desde la nada, pero también que 
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pienses, que pienses incansablemente, que no temas 
a la incertidumbre que te acomete cuando sales de 
tu casa-caparazón, que no huyas de lecturas que im-
pliquen esfuerzo. Propongo…, que cuides mucho tus 
palabras, son poderes humanos fácilmente sujetos a la 
corrupción. Propongo, que compartas con el mundo 
una visión nueva de nuestro entorno. La hidra, con sus 
cabezas renovables, espera -en cada guerra, con cada 
terrorista, en cada conflicto, en cada abuso de poder, 
en cada vicio- que le muestres una mejor manera de 
ser “feliz” (si se ha vuelto tan “mala” es porque no tiene 
ni idea de lo que es la verdadera felicidad), necesita tu 
ayuda -como monstruo que es, torpe y desaforado-, 
te necesita para descubrir su ángel interior. No ayuda 
mucho lanzar a la cara de la bestia los reproches, se 
alimenta y engorda con ellos, son su golosina favorita, 
la haces fuerte. En cambio, a la buena palabra, ningún 
mal está acostumbrado, quién sabe desde hace cuán-
to tiempo que en el fondo se la espera… igual y el 
monstruo puede redimirse, todo monstruo es hijo de 
alguna mala combinación de genes o circunstancias.

La guerra, los males del mundo, los crímenes 
más atroces son criaturas producidas por el error, y 
quienes las han parido necesitan saber que pueden 
sanar a esos hijos tremendos. Al que llamamos malo 
es alguien desconectado de su esencia, y no lo sal-
varás ni a él ni al mundo multiplicando su imagen, 
sino multiplicando las posibilidades de redención 
que todos poseemos.
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VI

ACTO DE CONTRICIóN 
L U M I N I S T A

En estos cuartos sombríos, donde paso días de 
tedio, voy vagando de un lado a otro en pos de 
las ventanas.

C.P. Cavafis

La idea tan sencilla y simple yace en nuestro interior, 
ardiendo, esperando dar su extraña y secreta luz...

¿Quién nos salvará del abismo?, preguntan los 
hombres sencillos mirando al cielo nocturno. 
“Los intelectuales”, responde una voz en off des-

de los diarios matutinos. Y el mundo se vuelca todas 
las mañanas en las páginas de un diario, buscando 
secretamente alguna respuesta a sus plegarias, mas los 
diarios no alivian ningún tormento. Hay demasiada 
pus en la llaga y las noticias arden… y las noticias ni 
son todo lo fieles a la verdad ni abarcan el amplio es-
pectro de la vida. La mayoría de los escribientes in-
telectualizan demasiado el sencillo folklor de la rutina 
humana, y no hay palabras sencillas para los sencillos, 
ni nada que realmente sane.

Además, la clave para señalar el rumbo… ¿sabe-
mos cómo usarla, cómo compartirla?, ¿cómo enfrentar 
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al arcángel que vigila las puertas del perdido Edén? 
¿Cómo haremos para salvar al mundo si observamos, 
altaneros, a la gente “común” como a un entramado de 
oficios y pequeñas artes y burocracias y rutinas, par-
celas de la vida juzgadas por la mentalidad intelec-
tual como horizonte por donde difícilmente se cuela 
la maravilla? Ah, ¿cómo vamos a salvar al mundo los 
críticos de la multitud si la multitud es mundo? (mul-
titud sinestesiada en una bola de nieve, multitud sin 
muchos medios para desprenderse de la inercia del 
ruedo, afines por las circunstancias más bien a girar, 
pesadamente, cuesta arriba  -por efecto del castigo de 
Sísifo- y luego cuesta abajo, cotidiana, diariamente), 
¿cómo vamos a salvar a la masa si no la salvamos antes 
de nosotros mismos y nuestros juicios? 

¿Se salva al mundo creyéndonos poseedores de 
la sabiduría cuando lo que poseemos son puros con-
ceptos y fórmulas?; abanderados por rótulos de “cul-
tos”, de “informados”, de “artistas”, nos creemos los 
soldados de una guerra santa que ya nos ha cargado 
muchas víctimas (nuestras); ¡ay, los letrados, los que 
leemos, los que estudiamos…! armando y desarman-
do el mundo con palabras, como si el mundo fuera un 
juego de piezas, literaturizándolo todo; o, pintándolo 
en murales coloridos a juego con la moral guberna-
mental en turno, usando a la masa como leitmotiv 
estético. Pero, cuán lejos de comprender realmente 
el inevitable estanco de los personajes reales que sir-
vieron para inspirar el cuento de un gris en medio de 
la urbe. Miremos  compasivos el sino inevitable de los 
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que se volvieron nuestro objeto de estudio, de crítica, 
de análisis, de ficcionalización; poco vale cualquier es-
fuerzo intelectual si los implicados no decidimos usar 
las herramientas mentales para ayudar a sacar a los 
protagonistas de la ignorancia de la bola de nieve, de 
la masa con levadura que los contiene, empresa ¿im-
posible?, ¿posible?

Y en las escuelas… laboratorios eficaces donde 
se reproduce un determinado modelo mental… en las 
escuelas públicas rifan unos modelos, en las particu-
lares otros, todos diseños exteriores, todos velos para 
lucir en una pasarela las enlatadas conciencias, con sus 
etiquetas muy bien puestas, sujetas al criterio didácti-
co requerido, ¡gran democracia la de la ignorancia!, en 
ella están finalmente unificados todos -pobres y ricos- 
todos los que son masa no por la pobreza -no hablo de 
eso- sino por la ignorancia que se han ganado a pulso, 
estudiando ignorancia aún en las universidades más 
caras… todos, en los mismos envarados paradigmas 
globales, todos conectados a un mismo aunque múlti-
ple libro de texto, alimentados por las mismas fuentes 
oficiales que cierran toda posibilidad de escape.

 Y por otro lado, en el extremo opuesto…

“Qué lejos del mundo me siento, y qué solo...” 
piensa -si es sincero- el intelectual que accede a un 
poco de honestidad íntima, porque de vez en cuando 
una luz se enciende en él y por encima de su montaña 
de libros mira el horizonte… o no. 
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Hablando de intelectuales hay varios formatos: 
los que los son por linaje, los que se hacen en la uni-
versidad, los que por lectura se nutren de ilustración; 
los amantes de todo lo “cultural” que se han llenado 
de información como quien almacena objetos hermo-
sos en su museográfico cerebro… y tantos otros casos 
que sólo un bestiario de extrañezas humanas revelaría 
en su totalidad. Pero, todo eso ¿quién lo comprende? 
¡Qué impotencia!, al fin y al cabo cualquier intelectual 
termina sintiéndose habitante de un edén al que asiste 
en casi completa soledad, ni siquiera la serpiente está 
a la vista…, son tan pocos los que entienden un Clási-
co..., qué pequeño el grupo que habla esa lengua…, 
pero, ¿qué lengua?, lengua marciana para los hijos de 
Eva magnificados como  masa. Qué pocos son los que 
pueden participar coherentemente del diálogo entre 
los que saben esa lengua -cuasi sacerdotal- basada en 
el poder de la palabra erudita, que en lo profundo es 
un “don”, pero… ¿acaso quien no tiene ese “don”, tan 
cacareado por eminencias, es menos humano? No. 
Inválidas eminencias que no pueden descubrir en 
el fango una gracia, una perla. Juzgan (juzgamos), y 
fruncimos las narices como señorita de buena casta 
y gran alcurnia… nuestra presunción viene de creer 
que sabemos, creer que sabemos es tremendo ma-
terialismo intelectual, materialismo que juzga de 
“ignorantes”  a los encargados de apuntalar las cosas 
diarias con el sudor de sus rústicos oficios, los juzga-
mos como viviendo en la grisura...  pero ¿qué grisura 
más gris puede haber que el de un solo que cree que 
lo sabe TODO?
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¿No somos responsables más bien de guiar que 
de juzgar? Qué ingenua intelectualidad la que no in-
corpora el amor y entiende y usa ese don para en-
tablar con el hombre desde el hombre un puente 
de palabras sencillas, de imágenes que le abran las 
puertas del reino, sabiendo que quien entra, apenas 
entra... dentro hay tantas moradas, tantos recintos, y 
ninguno es más que otro, son distintas plataformas 
para contemplar el mundo ¿hay quien construiría su 
casa con cinco salas y ninguna cocina?

 
Que no se le suba al intelectual ¡por dios!, su le-

tra muerta, que no se le suba un latinismo insensi-
ble y arcaico, que si va por las palabras del pasado le 
sirvan para asomarse al origen, no para presumir que 
se asoma, que todo lo que aprenda y proponga tenga 
puentes, no para rebajar el conocimiento a presea, sino 
para volverlo una mano tendida al hermano, pero no 
mano enguantada, sino mano franca, que sirva para 
sostener al que se ha caído al río.

Si cada quien resuelve como puede y le reza al 
dios que le salva y estudia o aprende lo que se vuelve 
funcional en su vida, y usa el alfabeto que mejor le va, 
y las palabras, pocas o muchas, que revelan algo de su 
interior ¡¿a nosotros, qué?!, ¿no sería mejor reservar la 
crítica creativa, productiva, iluminadora, para los que 
la solicitan, y dejar de criticar a los que ya se saben 
mover bien y sabiamente por la vida sin el diccionario. 

Lo único que puede salvar al Intelectual: 
reconocer que en su poder está su debilidad, que en 
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su presunción está su soledad, que en su mirada al-
tanera están muertos los soles. El intelectual se salva 
-y salva- si se enternece ante los pininos de los neófi-
tos, si mira complacido los intentos del pueblo por 
cultivarse; se salva -y salva- si no critica los esfuerzos 
primeros del que apenas aprende a caminar en las ro-
cosas tierras que los académicos han sembrado con 
granadas (los esfuerzos son ya una nota en la múltiple 
sinfonía del concierto holístico); ¿por qué han de ser 
sólo para el aristócrata de la cultura los paraísos y los 
goces? El intelectual se salva -y salva- cuando integra 
y reconoce TODOS los esfuerzos nacidos de un arte 
humano interno, no externo, un arte no relacionado 
sólo con la exposición magistral sino con la magis-
tral intención del alma que usa sus talentos -pocos o 
muchos-, recibidos en la mesa de los dones. Yo quiero 
pensar que seremos premiados precisamente por ello, 
por multiplicar la fortuna que nos dieron.

La erudición solamente no alcanza; hay un sa-
ber de lo profundo, que no ha podido establecerse 
en ningún manual académico, sino que crece dentro, 
como crece el gran verde desde la tierra negra. El sol 
lo llama, pero también hay una pujanza de abajo para 
que se eleve, para que recupere ese saber académico la 
dignidad de lo sensible.
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VII

ENTONCES, ¿QUIÉN NOS SALVARá DEL 
F U E G O  S O R D O, Q U E  CO R R E  P O R
L A S  A V E N I D A S  D E L  A L M A … ?

No creáis en nada por el simple hecho de que muchos lo 
crean o fingen que lo crean, no creáis en nada solo porque 
así lo hayan creído los sabios en otras épocas, […] no creáis 
en lo que dicen las sagradas escrituras sólo porque ellas lo 
digan, no creáis a los sacerdotes ni a ningún otro ser hu-
mano, creed únicamente en lo que vosotros mismos habéis 
experimentado verificado y aceptado después de someterlo 
al dictamen de la razón y a la voz de la conciencia.

Siddharta Gautama

Entonces, ¿quién salvará al hombre, hoy? ¿Los 
modernos gurús que se anuncian en internet 
y abren sus escuelas para la iluminación apun-

talados por la mercadotecnia? ¿Los nuevos “maestros 
iluminados” entronados por su propio ego, que miran 
a sus discípulos con prepotencia desde un cielo que 
ellos mismos han construido? ¿Los dirigentes de los 
nuevos cultos, administradores eficaces de sus fondos 
e inversiones? Todos ellos han sabido cómo manipular 
la profunda indefensión y el sinsentido que amarga a 
los huérfanos de religión, pero no han sabido que el 
bien no se cobra ni que el bien no quiere más protago-
nismo que el estrictamente necesario.
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¿Quién señalará el sendero para llegar a donde 
habitan los verdaderos iniciados, reconocibles sólo por 
la dulzura y tino en cosas que le hacen bien al alma, 
cosas que imantan la felicidad? Cerca de la verdad 
última no hay reflectores, para encontrarla tenemos 
que mirar las huellas de los felices, los felices saben 
dónde están los libros sagrados, los templos reales, los 
sacerdotes fieles. 

Vamos por la escondida religión que habita en 
la meditación y el arte, la meditación y el arte son 
medios para la gnosis, tienen su propia hondura reli-
giosa, y su propio camino hacia la salvación, hacia la 
sublimación de cualquier mal. El arte y la sabiduría 
son antídoto contra la barbarie, nos protegen de tan-
tos falsos maestros que están brotando como plaga 
en una colmena pletórica de espejismos -son tantos 
los zánganos…- si al primer predicador le entrega-
mos toda nuestra hacienda, y al primer falso profeta 
le creemos sus nuevas mentiras, ¡¿cómo?! Informarse 
es arduo, informarse implica investigar a fondo, dudar, 
estudiar, y que la certeza la dicte una intuición que no 
aspira a tener la razón por encima del hombre. Debe-
mos cuidarnos de todos los que aprovecharán la igno-
rancia general, utilizando como banderín un levísimo 
fragmento de conocimiento -del que se apropiaron sin 
hondura-; ellos, dominan por efectos de la apropiación 
de un trocito de verdad (que como trozo deja de ser 
verdad para convertirse en espejismo) con ese pedacito 
de “verdad” dominan a los que ni ese pedacito tienen, 
algo así como tuertos muy pomposos que guían ciegos. 
Lo mejor para combatir a los falsos maestros y profetas 
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es el estudio, la investigación, la búsqueda de fuentes 
confiables que hacen coincidir nuestras latencias con 
las de otras mentes gloriosas que han pregonado la im-
portancia de ser libres. Libres para aceptar sólo aquello 
que fomente una auténtica reconciliación interior.





51

M A N I F I E S T O   L U M I N I S TA

VIII

¿ Q U I É N  C O N TA R á  A L  H O M B R E
D E  N U E S T R O  S I G L O  Q U E 
EXISTIERON OTROS MODOS DE VIVIR?

Una nueva luz sobre un viejo camino.

Lucian Blaga

¿Quién convencerá al hombre de hoy que esas co-
sas que piensa inamovibles, las que cree a pies 
juntillas, sin cuestionar de dónde vienen, ni su 

pertinencia, ni su fatalidad, ni su función de sello so-
bre la carne limpia, no son inamovibles? 

¿Quién le contará hoy al hombre que su ingenuo 
“siempre”, refiriéndose a las cosas de la historia hu-
mana, es un limitadísimo “siempre”, circunscrito sólo 
al tiempo de las crónicas que han tenido la “suerte” 
o el “dedazo” de quedar registradas en los archivos? 
¿Y todo lo demás, todo lo que permanece fuera del 
registro, todo lo tangencial, lo distinto, todo lo que 
se desborda y no cabe en ficheros porque su consis-
tencia los rebasa?, todo eso, ¿dónde? ¿Dejaron de ser 
válidas las risas de los niños tribales, las virtudes de las 
abuelas atávicas, los consejos de los hombres sabios 
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en torno a la hoguera, el eco de las generaciones que 
no alcanzaron un censo porque sus alegrías las miró 
sólo una luna prehistórica?, todo eso, por efectos del 
silencio, ¿ha desaparecido?  

¿Quién le dirá al hombre hoy en dónde está res-
guardada esa Historia Verdadera?, no la oficial -que es 
en muchos de sus trámites una impostura- no la que 
aparece en diarios que viven y mueren como coqueteos 
sin gracia, pétalos ajados, llenos de signos que no dejan 
a su paso ni la belleza de una floridad efímera.

¿Quién le enseñará al homo-tecnos a confiar en 
otras “técnicas” y en otros formatos para el registro 
eficaz de lo que hondamente somos?, ¿quién le expli-
cará que los mitos, que aparentemente son infantiles 
visiones, contienen en sus entrañas una llave para de-
velar una historia oculta, más oficial que la oficial si la 
sometemos al arbitrio de la tradición interior? ¿Quién 
pondrá ante los ojos del espectador moderno las can-
ciones de un tiempo excepcional, del que ha dado 
cuenta la memoria de los memoriosos de cada pueblo, 
contadurías que no obstante su sutil consistencia ad-
quirieron vigor por algo muy fuerte que el hombre en 
sus entrañas presiente? Los hombres nos esforzamos 
tanto tratando de entender lo que va más allá de los 
sentidos, pero entender el reino que excede las fron-
teras del mundo material es tan complejo… ¿por eso 
preferimos dar autoridad a lo que unos llaman real, lo 
cercano y asequible, lo tangible y evidente?, y olvida-
mos que es sólo la superficie de algo más hondo,  que 
lo profundo y verdadero no es unidimensional ni sólo 
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superficie (aún así, lo que habita el íntimo regazo de lo 
invisible da forma a lo visible, y lo visible lo contiene, 
y por lo visible a él llegamos). 

¿Quién le dirá al hombre, al niño, al joven, en qué 
estantería se guardan los archivos de esa otra historia 
familiar?, ¿en qué cueva está el umbral para activar los 
códigos de la sabiduría perenne?, ¿quién sugerirá al 
hombre que debe apostar por otras preguntas?; las que 
hemos hecho no brillan y las respuestas que producen 
son como un espejo sobre otro espejo, multiplicando 
las dudas hacia el infinito. 

Leamos otros libros aparte de los que anuncian las 
campañas publicitarias, leamos los que un día fueron 
libros prohibidos, no por el morbo de su prohibición, 
sino porque su prohibición delata en ellos algo podero-
so -los censuraron, y escribirlos, o conseguirlos, costaba 
a muchos la muerte- hoy, aquellos tesoros cuelgan libre-
mente del árbol del conocimiento, (que nadie mira ya, 
aunque su fruto podría devolvernos un edén maduro). 

Aparte de los breves comentarios en los libros 
de texto acerca de la prehistoria humana, hay otros 
libros -no necesariamente en las librerías comercia-
les, sino más en las bibliotecas- donde se explica con 
lujo de detalle que hace doce, trece, catorce mil años 
-y me he quedado corta- lo común y universal en el 
planeta era que los hombres vivían en la naturaleza sin 
sentir -como nosotros- que no eran naturaleza; (en-
tonces, nadie necesitó inventar días de campo, ni fines 
de semana, ni vacaciones en cabañas para curarse de 
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la ciudad, a la que luego se vuelve irremediablemente 
por más hiel). “Naturaleza”, decimos hoy, como quien 
pronuncia una novedad descubierta por los ecologis-
tas; somos naturaleza, el hombre es naturaleza, no po-
demos evitarlo. 

Pero, es  muy breve el tiempo que se le dedica 
hoy en la escuela a conocer la historia de nuestros le-
janos abuelos, aquellos cazadores que no iban por tro-
feos, sino por la vida que les permitía dar continuidad 
a su vida. Entonces se propiciaba un encuentro místi-
co con el animal, los ritos ayudaban a darle sentido 
superior a nuestra afrenta al ciervo... hoy, en cambio, 
el cazador presume la marca de su arma, mira por 
el orificio alguna “gloria” mundana y se lanza a la 
aventura como depredador inconsciente, va por los 
cuernos, la fotografía y el glamur de un mínimo ries-
go; al final, sobre la chimenea de la sala, una víctima 
inmolada sin ningún sentido de trascendencia nos 
mira con sus nuevos ojos de vidrio.

¿Quién le dirá a nuestras jóvenes chiquillas anoré- 
xicas que hace ocho mil años, en lugar de maniquíes 
a la moda, abundaban estatuillas de mujeres frondosas, 
rebosantes de carne, que rondaban el imaginario colec-
tivo con su hinchada feminidad?, los primeros artistas 
reproducían simbólicamente una realidad más plena, 
la de un fértil cuerpo que es semilla, y que es un orbe 
a punto de explotar. Las flaquitas, que tanto aplauden 
los fotógrafos del jet set, porque sus líneas le van bien 
a un sistema simplista del cuerpo, serían entonces el 
equivalente a la señora del inframundo, toda huesos, 
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sólo huesos (y no hablo de las delgadas sanas que 
son así por alguna voluntad divina, la herencia o una 
alimentación responsable, sino de las que persiguen 
el pellejo porque en el fondo se han dejado convencer 
por los que veneran la muerte). En el inframundo 
ni hay alimento ni hay vida. Y si te tocó caer a los 
abismos por alguna rodadura del destino, lo mejor ahí, 
para no permanecer en las tinieblas, es atenernos a 
nuestra calidad de semillas, no de esqueletos. Nuestra 
calidad de semillas, que si van al inframundo es con 
la consigna de reventar y ascender portadoras de vida, 
que donde quiera se manifiesta.

Hoy por hoy, ¿quién dejará claro que algunos 
paradigmas son malignas imposturas bien apostilladas 
a un teatrillo fantástico?, un teatrillo que se presenta 
por uno u otro medio, -según los tiempos- generando 
espectadores zombis, patraña para mantenernos en la 
cárcel -invisible pero real- de la depresión, la igno-
rancia, la ingenuidad, o en los linderos de un volcán 
que explosiona en rabias infructuosas. ¿Han visto la 
rabia de los “buenos”?, lava, escupitajo feroz, luego 
piedra… piedras por aquí y por allá, bloques para que 
los dominadores -grandes niños sin madre (¿alguien 
quiere ser madre de semejantes monstruos?)- jueguen 
su juego cruel, y nosotros ¿hemos accedido a jugar 
con ellos?, sí, con esa rabia hemos llevado a cuestas 
las piedras de su muro, y entrado a su redil sin cautela, 
sin pensarlo mucho. Pero, ¿quién nos orientará acer-
ca de lo que hay detrás de la repartición de papeles 
en ese juego, quién nos dirá cuántas horas tenemos 
que invertir para aprender y luego desaprender el rol?, 



56

Y O L A N D A   R A M Í R E Z   M I C H E L

¿quién nos advertirá cuánto desgaste padeceremos por 
no averiguar bien qué contrato hemos firmado?, (es 
más sencillo dejar que otros nos decidan). 

¿Quién hará ver al mundo que estamos hipno-
tizados con el modelo de una sociedad guerrera a la 
que ponemos atención y a la que muchas veces cree-
mos perenne sólo porque tiene por costumbre alzar 
mucho la voz?, ¿vamos a creerle al que grita sólo por 
efecto de su grito?, hemos dado en replicar un modelo 
violento que no necesariamente nos representa a todos 
(nació en los albores del materialismo, y ha generado 
tanto estrés que ahora pareciera que todos nacemos 
con el gen de la violencia, nuevo pecado original de 
la teología mediática). ¿Vamos a darle permiso a un 
sistema diseñado por unos cuantos adelantados en la 
materia de economía que tuvieron sólo la “inteligen-
cia” del diseño, pero no la de los resultados últimos?, 
inteligencias limitadas al pequeño modelo de lo exter-
no, incapaces de contemplar los mares de un mundo 
interior mejor surtido de tesoros. ¿Vamos a silenciar 
tantos logros y sistemas más benignos por lo impo-
nentes que resultan las malas artes de unos niños mal-
criados que no saben lo que hacen? 

Es posible una vuelta de tuerca a los viejos 
modelos del mundo, establezcamos otros -cinco mil 
años de historia han confirmado que no son funcio-
nales- ¿para qué seguir en el mal vicio de creer que el 
medicamento no es veneno si hay tantas muertes en 
la línea de debate? Vamos por lo funcional al alma, a 
nuestra naturaleza, somos naturaleza, tenemos en las 
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entrañas volcanes a punto de eructar todas las rabias, 
pero también hay ochenta mil azucenas que esperan 
su turno para dar belleza, y miles de trinos suspendi-
dos ante una batuta invisible, esperando la orden para 
entregar un estallido coral que colme los cielos.

Tenemos un cuerpo sagrado, perfecto en sus 
crónicas diarias, pero lo estamos agotando inútil-
mente, saturando de veneno, abusando de sus sistemas 
de purificación, sabiamente puestos ahí por efectos de 
una prodigiosa mano divina. Y nosotros, qué torpes, 
lo alimentamos con anticomida. Y los médicos -no 
todos, pero los más- mantienen viva la enfermedad. 
Ya no se parecen a los sanadores primitivos (en el ori-
gen, cuando se gestaron los principios de estas cien-
cias, el que curaba el cuerpo también sanaba el alma… 
eran otros tiempos, por esos vamos); hoy, los sacer-
dotes, los más, ya no son curanderos, sólo se ocupan 
-si se ocupan- de los problemas de la criatura ante el 
rito y los dogmas, y los santuarios son consultorios 
multitudinarios donde atizan el miedo para contro-
lar con admoniciones las almas rebeldes. Parece que 
no hay a dónde huir ni donde refugiarnos… tenemos 
gobernantes que nos comen enteros, brutales polife-
mos que en bacanales diarias consumen los frutos del 
mundo y arrojan a sus anchas lo que sobra; nosotros 
tragamos su vómito con singular alegría y entramos 
al círculo del caníbal, nos estamos comiendo unos a 
otros, porque nos criticamos unos a otros, en lugar de 
unir fuerzas para salvar al enfermo ¿no es el malva-
do el más enfermo de todos? Necesitamos médicos y 
sacerdotes que unan fuerzas, “divide y vencerás”, fue el 



58

Y O L A N D A   R A M Í R E Z   M I C H E L

lema, y nos vencieron. Hoy nuestro lema quiere más: 
une, y ganaremos. 

Aunque estemos bombardeados por varios flan-
cos, tenemos la libertad de elegir caminos, de elegir 
alimentos, aunque todos los negativos del mundo in-
sistan en la manipulación universal de vegetales, gra-
nos y animales, nosotros podemos responder que “no 
nos enferma lo que entra a nuestra boca, sino lo que 
sale de nuestro corazón”; porque tenemos la libertad 
de sanarnos, de gobernarnos, de ir hacia lo divino des-
de un templo natural, orientados por el mantra de la 
sangre que canta sus misericordias diarias siendo fiel a 
la vida, a contrapelo de tantas agresiones que pudiéra-
mos ahorrarle si fuésemos más conscientes. ¡Es más 
fácil criticar, que corregirnos!, la crítica implica que le 
cedo a los depredadores la responsabilidad de mi mal. 
¡Venga, ser víctima me libera de responsabilidades!

¿Quién gritará?: “¡No le cedas al sistema lo único 
que no ha podido quitarte: tu libertad interior!” ¿No 
ves que los dañadores van también por eso? ¿No ves 
que su lucha última y su triunfo definitivo es hundirte 
en la depresión o convertirte en un combatiente que 
siglo tras siglo se agota hasta la muerte, sin cambiar 
realmente nada, alimentando la hoguera de las repeti-
ciones cíclicas con la carne de los ingenuos? Vamos por 
guerras espirituales que sí nos lleven a ganar terreno, 
aquellas que acrecientan el arsenal interior y nutren la 
supremacía de lo que es más verdadero en el hombre. 
Cuidado con la rabia ante las injusticias, cuidado… 
está bien y es natural la indignación, pero la rabia nos 
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enferma. Los que esto advertimos es porque sabemos 
de la rabia… porque hemos en algún momento enfer-
mado de rabia y en ese trance fuimos sólo el despojo 
de algo que pudo haber resistido. Los que esto ad-
vertimos es porque intentamos dejar atrás la soberbia, 
hemos sentido vergüenza por nuestra debilidad e im-
prudencia, ¿cómo ayudar así, convertidos en un mas-
tín con espuma en la boca?, la rabia es el ingrediente 
sutil y más efectivo del gran proyecto de manipulación, 
nos quieren rabiosos, no sabios.

¿Quién anunciará en los noticieros que los nue-
vos modelos en la física requieren de nuevos modelos 
mentales, que quedarse con la ciencia que suprime lo 
espiritual es quedarse en un modelo caduco, disfun-
cional? Los científicos de la vanguardia han armado la 
nueva ciencia con otro tipo de certezas, metiéndose de 
lleno en la carne de la materia han llegado a la mística, 
rascando y rascando entre átomos, cuántos y fotones 
se toparon de frente con un rostro vibrante, un cam-
po unificado, un Bosón de Higgs con todas las gamas 
de la vida en su canto. No obstante, estos científicos 
visionarios aún se enfrentan con algunos de sus cole-
gas que alzan ciudadelas para proteger lo caduco, sólo 
porque ha estado en sus cerebros tanto tiempo, y les 
cuesta hacer los ajustes… ¿Quién se atreverá a decirle 
al mundo hoy -como siempre han hecho los filóso-
fos, los alquimistas, los poetas, los místicos-, que este 
sistema sagrado de organización de la materia tiene 
mucho de divino, que las nuevas teorías científicas van 
zanjando el camino para el matrimonio definitivo con 
las filosofías orientales, con los mitos, con la esencia 
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profunda -no manipulada- de la religión? Los Vedas 
ya tenían fórmulas para hablar del cosmos, fórmulas 
poéticas con un álgebra espiritual en sus metáforas; 
y ahora, ¿quién le dirá al mundo que la metáfora es 
la forma ideal para el entendimiento de lo profundo, 
que no podemos estancarnos en uno sólo de los mun-
dos posibles, que en la gran matriz hay infinitud de 
posibilidades?

Para comprender con hondura la vida divina que 
sustenta nuestro entorno habrá que atender no sólo 
a las fórmulas matemáticas que pueden sacar cuen-
ta real del peso del titán gracias a la hondura de su 
pisada en el barro, y vislumbrar interiormente, con 
certezas más ciertas que un número y/o una fórmula, 
la dimensión de su talla, e incluso, el color de sus ojos. 
Los números sagrados anidan en todo ser vivo, son 
un sello de fabricación divina; ¿quién le enseñará al 
hombre a ver simple y llanamente en una semilla la 
gracia aún oculta de ese pequeño dios que espera caer 
en el surco? 

¿Quién hará la síntesis entre todos los credos, 
quién encontrará al antepasado común: al madrepa-
dre único… quién recordará que la palabra filosofía 
no implica sólo los griegos, ni sólo los filósofos occi-
dentales a quienes se multiplica sin profundidad en 
los liceos; quién traerá a colación la mística como el 
fiel en la balanza…? 

¿Quién -en qué instituto, qué maestro-, contará 
en su cátedra a todos los chiquillos del mundo que si 
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entramos por mediación del silencio a la secreta fábri-
ca de maravillas -que no está allá lejos donde aparen-
temente brillan las estrellas, sino dentro de nuestro 
pecho, donde palpita un sol espléndido- podremos 
tocar la felicidad?; ¿quién les dirá que ahí, tan cerca 
como cerrar los ojos y ralentizar nuestra respiración, se 
puede contemplar una íntima constelación generadora 
fecunda de mil luceros? ¿Quién enseñará que con la 
información obtenida a fuerza de silencio, sin ningún 
protagonismo del ego -que todo lo embrolla-, se 
puede contemplar el gran ordenador cósmico -per-
fecto en su entramado vital- capaz de generar tantos 
prodigios naturales, tan perfecta simetría en nuestra 
biología?; a razón de dicha contemplación podríamos 
comprender, y de ahí ser capaces de reestructurar todo 
ese sistema dañado que está consumiendo al planeta 
por algún fatal virus mental que intenta colarse en la 
trama perfecta de la vida. 

¿Somos el bicho que se cuela o la hierba que sana?

Sembremos constantemente, tenazmente, semi-
llas de colibrí en destinos áridos, y reguémoslas con 
buenas lágrimas, hagámoslo no para que fructifiquen, 
sino porque fructifican.

¿Y cómo?

Lo han dicho los científicos, pero sus fórmulas 
no quedan claras para todos, ni llegan tampoco a to-
dos los que deberían llegar. 
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¿Qué han dicho? que en ese mundo muy muy 
micro está escondida la varita mágica, que en lo pro-
fundo muy profundo de los átomos hay una tierra 
fértil para los hechizos, que ahí lo mágico es cosa 
cotidiana y nuestra realidad anquilosada es un in-
truso extraño. Han dicho que ahí hay burbujas como 
mundos explotando al primer soplo de una idea, y 
hay monumentos que se apuntalan con la pasión y los 
sueños. Lo han dicho ellos, a los que les dan todas 
las credenciales para asegurar una teoría, los científi-
cos son lo más tangible de la ciencia, y ellos sostienen 
hoy por hoy que dentro de la carne hay otro reino, 
que dentro de las cosas hay conciencia, que antes de 
la realidad está lo que el hombre piensa y siente, y 
que con ello arma su casa vital. Si esto es así, por qué 
seguir abriendo el surco para la mala hierba, por qué 
entregar la tierra santa de nuestra alma a los arreba-
tos de la manipulación mediática, por qué seguir en 
el decreto de un horror al que podríamos combatir 
desde ese cimiento atómico, donde el hombre y lo que 
piensa son ladrillos. No lo digo yo, yo sólo lo presien-
to, lo siento y lo aprovecho. Construyo con mis sueños 
mi pequeña catedral para rezarle al aire, para man-
dar con mantras luminosos soldados que construyan 
nuevos camelots, para que mis palabras vayan por ahí 
sembrando flores, tan necesarias hoy en día las flores, 
porque son la casa de las hadas, las de los destinos fe-
lices porque saben que viven una belleza efímera, que 
entregan a la tierra como ofrenda. 

Si no me creen consulten, vayan a preguntar 
al nuevo místico (el científico), pero cuidado, que 
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también entre ellos siguen vigentes los incrédulos, 
los que negarán los descubrimientos de los nuevos 
magos, los que te querrán engatusar con fórmulas 
que oculten la maravilla: somos un milagro, hacemos 
milagros, pero si no lo creemos cerraremos la fábrica 
de los milagros, y llegarán las telarañas al prodigio, 
como cadenas muy mínimas lo mantendrán inmóvil. 

Escucha al alma, te habla desde muchas bocas, el 
mundo está lleno de su voz. Escucha. Ya se sabe ahora, 
irrefutablemente, que el átomo es toda una galaxia, que 
en su vientre hay la energía para detonar tu mundo 
real, pero no queremos detonarlo, queremos recrearlo, 
volverlo más de dios, más como un niño que goza con 
el canto, más como una mujer enamorada, o un hom-
bre apasionado por la vida. Vamos al átomo, galaxia de 
miríadas mar adentro, hasta topar con la ventana al 
infinito, ¿no ves que los científicos aún no encuentran 
en qué momento hay fin para la mirada que asoma al 
microscopio. Como tampoco han encontrado tope al 
muro que contiene el universo. No hay tope, no hay 
muralla, ni allá en los cielos, ni aquí en la tierra, el tope 
eres tú y tus creencias, con ellas se construye la vida 
piensa que piensa, ama que ama.
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IX

E N  M E D I O  D E L 
T E R R O R I S M O  S O C I A L , 
OTRA INCLINACIóN VITAL.

 ¿Hubimos de convertir nuestro mundo ordenado en 
un espanto, para que nos abandonen las ganas de ser 

demasiado exteriores?

Si quisiéramos -si pudiéramos- ver en los aconte-
cimientos de la vida diaria una suerte de símbolo 
que nos definiera hondamente, tal vez el perfil 

de nuestras ciudades formaría la figura del ying yang, 
o la de un juego de ajedrez sobre un tablero vital, con 
piezas en ambos bandos. 

Hoy, hemos despertado rodeados de alarma. Au-
tobuses y autos incendiados son eco de explosiones 
y amedrentamientos mundiales, sistemas del terror 
para sembrar incertidumbre. Con semejante coro de 
fondo, ciertamente es más complicado, para los que 
insistimos en la luz, mostrar al ser humano su llama 
interior -y el poder que tiene esa llama. Las noticias, 
con esa inclinación natural (el morbo vende más) se 
olvidan de citar también en sus crónicas los esfuer-
zos cotidianos de los hombres y mujeres de paz que 
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laboran en silencio. Nos olvidemos, ante los excesos 
de brutalidad, que también hay soldados luchando 
otras batallas, y hay otros reinos que sin armas se ga-
nan. Y que hay en el hombre, a pesar del abundante 
muestrario de horrores, otra inclinación vital.

¡Cuántos distractores que no dejan ver la fauna 
magnífica de nuestros continentes interiores! ¿Deja-
mos que nos quiten la sonrisa los muertos vivientes 
sólo porque vociferan más? Sí, el ruido es mucho y 
“¡¿quién puede meditar en esas circunstancia?!” alegan 
los vencidos por la amargura (con algo de razón 
porque las explosiones sacan de su centro a cual-
quiera). No obstante, nada es permanente, la vida no 
promete permanencia y, si la bomba saca de balance, la 
vida está ahí para que lo recuperemos. ¿Son realmente 
más fuertes los “malos”? Para ser fuerte de verdad hay 
que vencer a la capitana de todos los destinos, a la 
que usa con los dos bandos, sin aceptar sobornos, su 
guadaña eficaz. Ella copa todas sus salidas, ella se que-
da con todo lo que tanta sangre han costado. Ni ellos 
ni nadie puede vencer en el terreno material a seme-
jante capataz de la igualdad última, a ella se le vence 
sólo cuando comprendemos que la aventura interior 
nos pertenece por entero; aunque venga a poner fin 
al juego, nosotros tenemos una última palabra: en el 
punto final que la muerte coloca un día sobre nues-
tra frente se puede plantar un radiante  final feliz, no 
importa en qué mazmorra nos hallemos. La realidad 
siempre tiene entrada a la tierra prometida.
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¿Visión de quijotes? tal vez; si con ello se quiere 
decir que necesitamos ver de otra manera las cosas, 
leer de otra manera los acontecimientos, tener otra 
visión de lo que necesita el mundo para cambiar el 
mundo, entonces sí, que nos digan quijotes.

¿Quién le da más impacto a los crímenes? ¿Los 
medios?, ¿nosotros? Ambos. Propongo tomar con-
ciencia de lo que hacemos, lo que decimos; y so-
bre todo tomar conciencia cuando infringimos las 
pequeñas leyes de la vida, que en eso somos también 
pequeños imitadores de los grandes monstruos.

Y no es cosa de hoy que se insista en la Buena 
Nueva, es cosa de siempre, es cosa del hombre desde 
que es hombre, es cosa humana, es cosa de esa llama 
oculta en la vida interior, llama que llama a la luz, in-
cansablemente, y si ya no llama esa llama es porque 
la hemos apagado. Se apaga a fuerza de lanzar lejos 
al grillito que susurra a nuestro oído, se apaga si lo 
matamos. Y lo matamos porque en esa cuenta larga 
de absurdos sólo nos gusta sumar lo malo que hacen 
los otros; y sin el balance comparativo, esos otros se 
van volviendo gigantes. Aunque nuestras maldades 
sean pocas, aceptarlas y verlas claramente nos serviría 
para entender cómo puede alguien negarse a ver lo 
atroz en sí mismo. Qué si en vez de estar siempre a la 
defensiva vamos comprendiendo un poco al ogro. No 
voy a defenderlo, para nada, sólo voy a meterme en sus 
pantanos tratando de entender qué le ha pasado que 
está tan a gusto empantanado. En el interior del que 
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aterroriza a otros hay un terror mayor, es un terror que 
no comprendemos los que vivimos la sencilla vida, es 
el terror a lo que no puede controlar con su cuenta 
bancaria, o con sus armas, terror a los sentimientos, 
terror a la ética, ¿me explico?, todo ese mundo al que 
aparentemente aplasta, le resulta incomprensible, es 
un misterio que una mujer bella elija a un hombre po-
bre y sea feliz con él, un misterio que el joven prefiera 
la carrera humanista, o ser vegetariano; es un miste-
rio que el hijo no reclame al padre que es un patán y 
en cambio se mantenga respetuoso y contenido; un 
misterio que el humilde se niegue a participar en el 
negocio millonario y prefiera la honestidad de un em-
pleo mediocre. Por esa incomprensión del misterio de 
la bondad, el desdichado malo siembra el mundo con 
metralla, para ver si acaba con la sonrisa de los felices, 
porque su felicidad le es tan amarga, debe envenenar 
la sangre de los que lo circundan; necesita que todos 
elijan los caminos que él elije, que  todos se corrom-
pan, que todo se pudra. Le da pánico el lago  limpio, es 
un espejo… y no quiere verse. Mejor nublar todas las 
superficies. Mejor gritar para que nadie le grite, mor-
der para no ser mordido, matar para no ser muerto; 
su mayor terror es a la humildad y su corte de com-
pañeras fieles, que colectan mártires y quijotes. No 
quiere ser uno de ellos, no sabe cómo, es más fácil para 
él el camino que ha tomado, es el único que conoce… 
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X

 
E L  V E R D A D E R O  R E I N O
NO PUEDE SER ALCANzADO 
P O R  L A S  B A L A S

Y la vida era la luz de los hombres, y la luz brillaba 
en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. 

Juan I 4-5

Por todos lados se escucha hablar del “nuevo 
orden mundial”, de aquellos que gobiernan 
tras bambalinas, de la manipulación religiosa, 

económica, política y mediática. Parece una pesadilla 
de la cual es imposible escapar. 

No obstante y a pesar de tanta alarma, hay po-
deres aún mayores: poderes por encima de ese orden, 
aparentemente invencible, potestades de otro mundo, 
no de éste. El mundo inmediato se “cierra” en lo mate-
rial, todos sus parámetros parten de lo material y ter-
minan en lo material; para quienes a esta condición se 
atienen ciertamente no hay salida. En cambio, para los 
que tienen hadas en los ojos, las puertas para ingresar 
al otro reino se revelan en los no hollados pliegues del 
montaje. Son pocos los que pueden ver más allá de 
las cosas del mundo visible el mundo invisible. Para 
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alcanzar el umbral y cruzar hacia ese feudo de es-
peranza ayuda volvernos como niños, deseducarnos, 
retomar el diálogo con la otredad, con lo que hemos 
rechazado, liberar el milagro de la metamorfosis ín-
tima. La lucha no es contra la bestia… es contra el 
espejismo.

Lo más recomendable cuando descubrimos la 
manipulación del medio es no alarmarnos más de lo 
debido, los “poderosos” no tienen real acceso a nuestros 
reinos interiores (a menos que nosotros se los demos); 
tienen manera de desestabilizar el exterior, cierto, pero 
no somos sólo criaturas exteriores. Lo mejor para en-
frentar este dilema (de sentir que nos dominan), es 
detener el juicio externo, dejar de matar con nuestra 
diatriba al otro, mejor matar y criticar lo que en nues-
tro propio ser hay de sombra, porque todo lo exterior 
está ahí como eco de urgente reconciliación. 

Si seguimos replicando incesantemente y como 
merolicos la misma canción ajada: “nos manipulan, 
nos manipulan”, corremos el riesgo de quedar es-
tancados en el rol de denunciantes eternos, el rol de 
pregoneros de la manipulación mediática, de porta-
dores de la mala nueva de un sistema alienante y un 
gobierno infantil y torpe. ¿Por qué dedicarle espacio 
tiempo y atención a criticar lo sobradamente criticado?, 
parece que nos gusta, y tanto… si no ¿por qué gastar 
nuestro sagrado tiempo y nuestra energía en la critica 
ineficaz y sostenida de un sistema que ya ha probado 
su inmunidad a nuestras ironías y nuestras lanzas? ¡A 
probar otro remedio!, los medicamentos gastados no 
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hacen sino reforzar la monstruosidad del monstruo. 
Vamos por la reparación del daño, a sanear todos los 
canales por donde ha de correr la savia nueva, el río de 
la conquista pacífica. ¿Usas tu brío y tu intelecto para 
la repetición de una verdad de Perogrullo?, necesi-
tamos algo mejor, una nueva consciencia, pero una 
consciencia hondamente consciente, VALIENTE, que 
no tema verse al espejo donde anidan sus monstruos, 
sólo así es posible vencer, descubriendo las razones de 
la oscuridad desde nuestra profunda oscuridad. Por 
efectos del doble negativo obtenemos positivo.

¿Es tan difícil darse cuenta que hay una zona 
sagrada a la que no pueden llegar los azotes de ese 
infierno exterior, un reducto íntimo desde el que sí es 
posible tomar el control de la propia vida?, ¿no sospe-
chamos en medio de tanta niebla un paraíso en las 
entrañas, un vergel con todos los recursos para la feli-
cidad; un poder que se libera cuando actuamos como 
unificadores e intentamos comprender esta guerra 
como una discordia en la propia naturaleza de cada 
hombre?

El espectáculo mediático está maquiavélica-
mente orquestado en todos sus márgenes; alguien, 
tras bambalinas -que sabe cuánto gozan los “buenos” 
atacando a los “malos”-, diseña la trama  del círculo vi-
cioso: la “disidencia” apoya sin saberlo a los que ataca 
(son el pivote de la olla exprés, los disidentes, tan nece-
sarios… necesarios para que todo mundo sienta que 
hay quien está “haciendo ruido”, mucho ruido, ¿puro 
ruido?…), creemos que arrojar jitomatazos al escenario 
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destruirá la obra, pero la obra incluye el espectáculo de 
los abucheos… los afrentadores hacen puré de mierda 
con nuestros reclamos; se aprovechan de nuestra in-
genuidad para seguir encauzando por donde siempre 
su torpeza, porque son torpes, si supieran -como dijo 
Facundo- lo redituable que es ser bueno, si supieran…, 
serían buenos aunque fuera por conveniencia; pero no sa-
ben, y su torpeza consiste en que no le han aposta-
do al gallo que cantará todos los soles sólo porque lo 
ven pequeño y simple, sino al gallo más imponente, 
que no canta bien pero impresiona Su torpeza está 
en creer que toda la inteligencia del hombre debe en-
cauzarse a la manipulación de los hermanos y no a su 
bien, que es el nuestro, que es el de todos; no atien-
den a los científicos cuando advierten del desastre, ni 
cuando confirman con irrefutables evidencias que to-
dos somos uno (estas ya son las palabras de la ciencia, 
nuevo misticismo del mundo moderno); negando esa 
unidad dañan al hermano, son como quien corta su 
propia mano: su muñón en alto, como presea, gana 
los aplausos de una multitud de ciegos. Tienen tanto 
miedo de quedarse sin peculio, porque no tienen nada 
más que eso en sus cuentas, y sus cuentas no son eter-
nas, tiene como vigencia su defunción; tienen pánico 
de perder el poder, no saben que tienen otros poderes, 
luminosos, creen que sin su oscura magia artificial no 
tendrían acceso a ningún tipo de bombilla existencial 
que les iluminara el camino. No saben. Tienen tanto 
miedo, que por eso han construido esas murallas colo-
sales en torno a su reino… reino de cristal, reino más 
que frágil porque la muerte -arpón inevitable- rompe 
de tajo toda inflación del ego, todo gran imperio cae 
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convertido en pedazos. ¿Algún magnate ha logrado 
vencer a la gran guardiana en su democrática dictadu-
ra? Ninguno, y por eso es mayor su miedo, “hay que 
llenar las alforjas de todo lo inmediato para que se 
vaya el miedo”, creen. Pero el miedo no se va y los 
vuelve monstruos, cuando son realmente pequeños e 
indefensos, seres vulnerables, niños insaciables. 

Frente a las adversidades del alma, ¿qué haría 
uno de esos “reyes del mundo” -que manipulan la sa-
lud, la educación, la alimentación, las creencias- en un 
medio adverso -como el que ellos mismos crean- para 
sobrevivir sin sus artes?, ¿qué harían? ¿Sobrevivir… 
vivir a lomos de la vida? Mejor es saber vivir, sacarle 
jugo a toda circunstancia, construir imperios no su-
jetos a la demolición, imperios interiores, donde so-
mos reyes absolutos de cada pensamiento, y hasta de 
nuestra muerte, morir de nuestra  muerte propia, dijo 
Malte Laurids Brigge, y no de la muerte que otro me 
imponga auspiciado por mi miedo.

Responder a la frustración -como se responde a 
un reto- nos articula en otras formas de corporeidad, 
una interior. Lo que constituye a las personas cada 
vez más en personas es el significado que saben dar 
a la vida cuando se les rompe el cántaro de a diario y 
tienen, o que repararlo o que reponerlo. Generar un 
significado de las adversidades -para sí mismos y para 
otros- va siendo la ventaja del mago.

Ante las adversidades, que parecen multiplicarse, 
habrá que cambiar de estrategia, resembrar el campo 
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mental; nos dijeron: pienso y luego existo… y dejaron al 
ser que somos en la pura calidad mental, y el ser que 
siente y vibra -multidimensional- no supo bien a bien 
cómo acomodarse en la máxima de Descartes, que 
en mucho es cierta: con el pensamiento construimos 
la casa de la vida, y la realidad obedece la voz de un 
genio que dicta desde las neuronas. No obstante, lo 
que en su momento fue escalón para nuevas andadu-
ras mentales, hoy ha sido corrompido por el modelaje 
mental en turno (cualquier error de programación en 
el pensamiento colectivo hurta la confianza en otros 
recursos), quedarnos tan sólo con eso -pienso, luego 
existo- es como alimentar sólo a uno de los geme-
los… el que “piensa” da razones para ahorrar, para 
ganar dinero, para elegir al prospecto más fuerte; el 
que siente, en cambio, abre otras esclusas. Cambiar 
la programación es darle vuelta a las filosofías que 
dominan, porque una filosofía también se estanca… 
pienso Y SIENTO, luego existo, porque sentir nos afirma 
en las razones para el buen acto, que no tiene que ver 
con la lógica mediática, sino con las razones de un 
reino invicto que tiene otros cauces para su mercado-
tecnia vital. Sentir, tan criticado por los racionalistas, 
no es el sentir tradicional de las novelas rosa, no va 
por los sentimentalismos, palabra de parentela du-
dosa, sino por experimentar dentro una vida secreta; 
sentir, no como el juego apasionado e intenso de la 
emoción que nos quiere llevar al abismo, sino por la 
fuerte sensación de que somos algo más. No es verdad 
absoluta nada de lo que sabemos si lo sabemos sólo 
por argumentos racionales y lógicos, lo que sabemos 
tiene que apuntalarse de una inquebrantable certeza 
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que no sólo llega de las pruebas materiales, sino de 
dejar al Gran Misterio que trate sin mediadores con 
su criatura. Siento, vibro, pienso, imagino, luego EXISTO.
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XI

L U M I N I S M O  PA R A 
L A  N U EVA  T I ER R A

El camino de lo venidero no está en las cosas sino 
en el significado que se renueva en el interior del 
hombre y que enlaza las cosas y el alma.

Bernardo Nante

Hay que vivir desde ahora en las galaxias de los 
hoyos negros, lo que significa estar en la vida mis-
ma que se comporta y expresa como esas galaxias, 
donde lo extraordinario sucede cotidianamente, 
lo imposible es posible y los actos inciden en 
maravillas inesperadas.

Manifiesto Infrarrealista, 
Roberto Bolaño

Luminismo no es que todo sea luminoso, sino que 
todo puede ser luminoso, que todo es susceptible 
de dicha metamorfosis, que en todo pantano hay 

causa para la aparición de un lirio.

No puedes llamar nunca nada “noche” si no la 
imaginas al lado del sol, el sol dándole fin. La luz, que 
ya se anuncia, es inevitable, es la natural acechanza 
del día. 
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Sin embargo, para fortalecer la luz necesitamos 
ser más, muchos más los luceros, muchos más los soles 
que imanten, muchos más los creyentes de la mara-
villa, muchos más los que aún con todos los horrores 
quieran hablar de la belleza, muchos más los que dejen 
de ver el mal ajeno para ver el propio (y al verlo recon-
quisten ese feudo interior para sus ángeles),  muchos 
más los que no se encandilen por las explosiones ni se 
contagian de los pantanos, muchos más los que siem-
bren margaritas con el último pétalo señalando que ha 
ganado la vida, que la vida siempre gana.

 
¿Si no le damos su oportunidad, cómo saber que 

un dios benévolo anda por ahí?
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XII

L A  H O R A  D E  O R O

Hoy está a punto -una flor- de reventarme en el 
pecho.

Javier Ramírez

Con el toque del sol el azadón germina la 
mano del hombre y su sombrero de paja se 
vuelve una floración de sueños. 

Un hermoso tiempo madura las lámparas con 
primavera.

Cantan vehementemente los unicornios y no 
hay abeja que olvide donar su nota de miel para la 
era humana.

En los nidos, tibias incubaciones de esperan-
za rompen el cascaron para estallar en floraciones 
teleféricas. Por todo el universo vegetal los niños, con 
su música cósmica, juegan sin violencia junto a los 
insectos y las rosas.

Cada tronco deja salir a sus ninfas, ellas inician 
un baile insólito hasta que una voz les dice: “¡ey!…”  



80

Y O L A N D A   R A M Í R E Z   M I C H E L

entonces se escucha un cotilleo como de chiquillas 
juguetonas y felices que han escapado del convento. 

Enjambres de sibilas revolotean como inspiración 
los cielos, vuelan sobre el mundo polinizando con su 
Buena Nueva. Sus profecías se dispersan por los cuatro 
rumbos cardinales: van a despertar a los hiperbóreos y 
sus amantes. 

Por todo el orbe se extiende una hermosa tentación 
que nos vence, y no es posible negar más el amor que 
brota de todos los estanques.

Y allá arriba… -no sabríamos decir si era el cen-
tro del cielo, pero lo parecía- anidan dos águilas que 
bien podrían no terminar nunca de abrazarse.

En ese momento nos sentimos los mejores 
amigos de Dios -ya no sus hijos- tenemos su confian-
za, y su confidencia: “He sembrado estrellas en varios  
continentes”, susurra con el tono de una travesura.

Nosotros reímos a Su lado, y un resto de arcilla 
nos ilumina los dientes  mientras las uvas maduran 
en la viña.







Í N D I C E

L U M I N I S M O      |     11

  
DE LA GRAVEDAD QUE IMANTA A 
L A S  C R I A T U R A S  C E L E S T E S 
H A C I A  E L  A B I S M O     |     19

 
COMPLICACIONES DE LA LUz    |    25

  
LUMINISMO, PARA COMBATIR -O 
APROVECHAR- EL INSOMNIO… 
Y  A L I V I A R  L A  R A B I A     |     29

 
PROPUESTAS “ERGONáU TICAS”  
D E L  L U M I N I S M O     |    37

 
A C T O  D E  C O N T R I C I ó N 
L U M I N I S T A     |     43

 
ENTONCES, ¿QUIÉN NOS SALVARá 
DEL FUEGO SORDO, QUE CORRE POR 
LAS AVENIDAS DEL ALMA…?    |    49

 
¿QUIÉN CONTARá AL HOMBRE DE 
NUESTRO SIGLO QUE EXISTIERON 
OTROS MODOS DE VIVIR?    |    53

 
EN MEDIO DEL TERRORISMO SOCIAL, 
OTRA INCLINACIóN VITAL    |    67

 
EL VERDADERO REINO NO PUEDE SER 
ALCANzADO POR LAS BALAS    |    71

 
L U M I N I S M O  P A R A  L A 
N U E V A  T I E R R A     |     79

 
L A  H O R A  D E  O R O     |     81



M A N I F I E S T O  L U M I N I S T A
se terminó de imprimir y encuadernar 

en febrero de 2017.

Se hizo un tiraje de 500 ejemplares.

A cargo del diseño editorial: Mario R. Gasca. 
Cuidado del texto: Yolanda Ramírez Michel.

Las fuentes utilizadas fueron:
Adobe Caslon Pro y Cinzel. 

La coordinación del proyecto estuvo a cargo de 
Yolanda Ramírez Michel | 33 1296 0124


