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Infokrisis.- Iniciamos una serie de artículos destinados a aclarar un problema que no
deja de suscitar polémicas y que, en el momento actual, está envuelto en sombras.
¿Cuáles son las fuentes doctrinales de José Luis Rodríguez Zapatero? ¿de donde ha
extraído sus principios? ¿es miembro de la francmasonería tal como sostiene Ricardo
de la Cierva? Y si no lo es ¿de dónde ha bebido? ¿son suyas las ideas -por
rudimentarias que sean- que proclama? ¿hasta qué punto su práctica política está
vinculada a su doctrina? La búsqueda de respuestas se convierte pronto en una
apasionante aventura que solamente el tiempo impedirá que la contestemos en pocos
días...

El pensamiento político de Zapatero
Para definir lo que es el ―zapaterismo‖ como doctrina política deberemos recurrir a una
categoría nueva, aparentemente inédita hasta su aparición. La hipótesis de este libro
es que esa doctrina no es personal y mucho menos original –en su momento la
definiremos con nombres, apellidos y fuentes- pero sí es cierto que irrumpe –habría
que decir que como un elefante en una cacharrería- en España con él y, nunca antes,
en lugar alguno del mundo había emergido de una manera tan evidente.
Podemos llamar ―doctrina‖ al pensamiento político de José Luis Rodríguez Zapatero a
condición de realizar algunas precisiones. No es, desde luego, una ―ideología‖,
orgánico conjunto de ideas y principios, sino apenas un conjunto de opiniones políticas
o religiosas, habitualmente inorgánico. Lo orgánico y lo inorgánico, es decir, lo
estructurado y lo que está falto de ordenación en sus partes, es lo que marca la
diferencia. Por otra parte, la ideología suele aplicarse al campo de lo político, mientras
que la doctrina tiene una doble acepción, política y/o religiosa. Más adelante veremos
que en algunas afirmaciones de Zapatero están implícitos e indisimulados los valores
de lo que se ha dado en llamar ―nueva religión mundial‖. Así pues, ―doctrina‖ es la
calificación merece el pensamiento de Zapatero.
En alguna ocasión se ha dicho que Zapatero era el exponente de una ―ideología débil‖
o ―ideología soft‖. Era Norberto Bobbio quien establecía una diferencia entre ―ideología
débil‖ e ―ideología fuerte‖ . Ejemplo de la primera, para Bobbio, el marxismo con su
núcleo central basado en la lucha de clases, a partir de la cual es posible estructurar
un conjunto orgánico de silogismos que llevan a la ineluctabilidad de un estadio final
de la historia en el que el proletariado se convertirá en la clase hegemónica. Se trata
de un conjunto cerrado en el que introducir un elemento nuevo es difícil y corre el
riesgo, aún sin pretenderlo, de desequilibrar todo el conjunto. Sin embargo, la
―ideología débil‖ sería todo lo contrario, se trataría de un sistema ―abierto‖ que
posibilitaría la inserción de aspectos surgidos al margen de esa ideología.

Pero, en realidad, no es esto lo que constituye el ―alma del Zapaterismo. Ideología
implica un sistema orgánico de razonamientos. En Zapatero no hay orgánico. Todo
parece improvisado, amateur, da la impresión de un caos absoluto, deslabazado, y,
por supuesto, oportunista. No es, ni de lejos, una ideología, ni siquiera ―débil‖… es otra
cosa, y el concepto ―doctrina‖ con esa sus dos aspectos, político y religioso, le cuadra
como un ataúd hecho a medida de un cadáver.
Dejando esto establecido deberemos constatar que antes de que Zapatero ocupara la
secretaría general del PSOE no se sabía nada sobre su pensamiento. De hecho, se
ignoraba casi todo, incluido su rostro y eso a pesar de ser el diputado más joven del
PSOE, con poltrona parlamentaria desde 1986. En su biografía se afirma
piadosamente que ingreso en 1976 en el PSOE ―cuando los partidos políticos aún no
eran legales‖[2]. Cuentan que el 15 de agosto de 1975 se produjo la ―iluminación‖
cuando asistió a un mitin de Felipe González en Gijón de la que nacería su vocación
política, pero no se afilió a las Juventudes Socialistas hasta 1979… cuando los
partidos político ―ya eran legales‖. Por lo demás, los socialistas, aún sin poder realizar
actividades públicas, ni tareas de partido, al menos no eran molestados por la policía
desde que el Almirante Carrero Blanco, en tanto que presidente del gobierno español,
planificó una transición ―hasta los socialistas‖ que excluyera a los comunistas y a la
extrema izquierda[3].
Pero todo esto no nos dice nada del pensamiento de Zapatero, ni de las motivaciones
que lo llevaron con 15 años de edad a Gijón. Las biografías de Zapatero son
igualmente desoladoras en lo que se refiere a su evolución. Literalmente, no hay
absolutamente ningún dato relevante que permita pensar cuál era su pensamiento, ni
mucho menos cuáles eran sus fuentes. Durante sus años de militante, Zapatero no se
adscribió a ninguna corriente interna del partido, lo que indica que, o bien, su instinto le
inducía a no apostar a ningún caballo concreto no fuera que perdiera, esto es, a puro
oportunismo, o bien las cuestiones ―ideológicas‖ le traían al fresco, o incluso era
posible que no se identificara con ninguna. Y así siguió hasta que en el XXXIV
Congreso, por algún motivo que se nos escapa, resultó elegido para la Ejecutiva
Federal, entre otros 33 nombres. Nada, absolutamente nada, hizo que destacara. Se
le conocía como individuo que tendía a limar asperezas y a atenuar crispaciones
dentro del partido, ya fuera para quedar bien con todo el mundo o bien por convicción,
o acaso por una combinación de ambas. El caso es que, incluso, aun ocupando la
Secretaría General de los socialistas leoneses, siguió siendo un diputado anónimo del
que se ignoraba incluso su existencia más allá de la provincia de León.
Sobre los tres años que pasó ganándose la vida contratado como profesor ayudante
de Derecho Constitucional, tampoco aportan mucho. Fue un profesor gris, como gris
había sido en su período de estudiante y gris era su tesina de licenciatura sobre el
Estatuto de Castilla y León. Algún alumno suyo en aquella época sostiene que ya por
entonces enseñaba la doctrina del ―federalismo asimétrico‖ que luego, Pascual
Maragall enunció como propia. Si esta información fuera cierta[4], implicaría que
Zapatero llevaba el gusanillo de lo ―asimétrico‖ en las venas. De todas formas, salvo
este elemento, sigue persistiendo la ambigüedad sobre el pensamiento de Zapatero.
Fue en junio de 2000 cuando Zapatero juzgó que había llegado su hora. Joaquín
Almunia había dimitido y quedaba abierta la carrera para su sucesión al frente del

PSOE. Zapatero creó la Nueva Vía de la que declaró que estaba en la misma onda
que el ―socialismo europeo‖ de la época: el socialismo que gobernaba en Inglaterra
con Tony Blair y su Third Way que parecía haber dejado atrás al laborismo clásico, el
que gobernaba en Alemania con Gerhard Schöder y su Neue Mitte (Nuevo Centro)
que desbarataba el equilibrio interior del SPD desde el congreso de Bad Godesberg y,
finalmente, el socialismo francés de Lionel Jospin, un hombre llegado del trotskysmo y
que, acaso por eso, era incapaz de concebir una izquierda fuera de la izquierda
clásica. Fue, precisamente, Jospin quien primero se distanció de Zapatero. Al parecer,
Zapatero debió de contemplar en alguna ocasión convertirse en el futuro referente del
socialismo europeo, pues no en vano intentó ―limar‖ –como siempre- las asperezas
entre Jospin y Schröder[5].
Nueva Vía se quería más centrista y liberal que la opción encabezada por José Bono y
las otras dos candidatas (Matilde Fernández y Rosa Díez) que no eran más que
distintas de socialdemocracia clásica, con cierta propensión al antinacionalismo. En
aquel momento, todos los analistas estaban convencidos de que Zapatero –el
desconocido diputado leonés- no aspiraba a otra cosa más que a recuperar el ―espacio
de centro‖ que, perdido por Almunia en las elecciones de 2000 con su llamamiento a
un ―frente de izquierdas‖, era la único que podía hacer que el PSOE retornara al poder.
Es decir, ni siquiera los analistas más favorables a Zapatero le concedían el beneficio
de una ―ideología soft‖, simplemente se le trató, hasta el momento en que ocupó la
secretaría general, de mero oportunista. Cuando venció, lógicamente, había que
entenderse con él, así que pasó a ser intocable, especialmente para PRISA.
Cuando Zapatero anunció su intención de presentarse candidato a la secretaría
general enunció sus principios. Es el único documento de su puño y letra que permite
intuir algunas de las categorías de pensamiento en las que se mueve Zapatero[6]. Lo
hizo en el curso de una reunión de la dirección leonesa del partido y su programa
constaba de siete puntos. Llama la atención lo ―flojo‖ de los siete puntos sobre los que
parece increíble que nadie pudiera encamarse sobre José Bono. En el momento en
que, era evidente, que nos aproximábamos a una crisis energética sin precedentes,
cuando en toda Europa la inmigración ya era considerada como problema cuando, el
terrorismo internacional y nacional estaban en el candelero, cuando se discutía sobre
el fin de la historia, la sociedad de los tres tercios y las nuevas orientaciones
geopolíticas… he aquí los siete puntos del zapaterismo[7]:
1. Construir una sociedad que acepte a todos los inmigrantes.
2. Dar prioridad a la educación y crear empleo estable.
3. Dar a los padres más tiempo para pasar con sus hijos y cuidar a los ancianos.
4. Promover la cultura.
5. Convertir a España en un país admirado por ayudar a los más necesitados.
6. Ayudar a éstos con iniciativas de calidad.
7. Fomentar la democracia, adecentar la política y promover los valores por
encima de los intereses coyunturales.

El hecho de que la inmigración ocupa el primer lugar es, cuando menos, sorprendente,
especialmente para una provincia como León (en la que se presenta el programa) que
en aquel momento apenas disponía de 150 inmigrantes…[8] Es raro que para un
político procedente de la áspera meseta que todavía hoy dispone de una tasa de
inmigración muy inferior al resto del Estado, la cuestión de la inmigración ocupe el
primer lugar con un llamamiento implícito al ―papeles para todos‖. Citamos
nuevamente la frase: ―Construir una sociedad que acepte a todos los inmigrantes‖.
Y este tema es, particularmente, extraño. Tenemos amigos dentro del PSOE, buenos
conversadores y con los que nos une amistad entrañable. Hemos discutido con ellos
sobre cualquier tema. Pueden admitir que las ideas de Zapatero en materia
autonómica no sean muy correctas, que carezca de conocimientos completamente
sobre economía, que en política internacional no vaya mucho más allá del
pancartismo, y que en materia antiterrorista sus intuiciones estuvieran más que
equivocadas, podemos discutir sobre la línea del PSOE hasta la saciedad, sobre todos
los temas, salvo sobre uno: la inmigración. Da la sensación de que hasta que se
cerraron las urnas del 9 de marzo, la inmigración era un tema tabú en el PSOE, al
menos establecer reservas a la entrada de más y más inmigrantes, se veía como una
posibilidad de no salir en la foto. Se exigía extremo rigor al militante en seguir las
consignas del partido… especialmente en materia de inmigración. Fue este punto el
que nos hizo reflexionar y de es reflexión ha nacido esta obra.
Zapatero en junio del 2000 estaba extremadamente sensibilizado por el problema de la
inmigración, cuando ya la inmigración era percibida como problema. El resto de los
puntos del programa es de tal mediocridad, falta de originalidad y ausencia por
completa de interés, que no vale la pena ni siquiera comentarlo. Léanlo otra vez y
díganme si no les genera la irreprimible tristeza propia de aquello que es insustancial.
Dice el segundo punto: ―promover la educación‖ (¿se promovería el analfabetismo?) y,
a fin de cuentas, la educación es importante porque con la educación se modelan a
troquel a los ciudadanos. Pero ¿de qué educación está hablando Zapatero? Y añade
el punto: ―crear empleo estable‖… faltaría más. Ningún político que aspirara a salir
elegido defendería la opción opuesta. Imagínense: ―nuestro partido propone crear
empleo inestable‖… votos: cero.
El tercer punto es aún más definitivo: ―Dar a los padres más tiempo para pasar con sus
hijos y cuidar a los ancianos‖. De cursilada cabría definir a esta propuesta que, a la
postre ha sido, pura simplemente, una mentira. Se trata de una inserción
completamente oportunista para mayor gloria del enfoque ―centrista‖ del que hacía
gala Zapatero (frente al enfoque izquierdista de Matilde Fernández y frente al enfoque
derechista de José Bono), pero que, una vez en el poder, se tradujo en algo
completamente diferente, pues si algo caracteriza al ―zapaterismo‖ es la ingeniería
social, mucho más interesante desde el punto de vista de percibir sus fuentes
ideológicas, que esta frasecita que, por sí misma, ya le hacía merecer el calificativo de
―Bambi‖ con que lo adornó Alfonso Guerra.
El punto siguiente no es menos desolador: ―promover la cultura‖. Está claro que
promover la incultura parece de recibo, ningún político, ni siquiera troglodítico habría

dicho otra cosa. La cuestión es ¿qué cultura? Nuevamente, la ambigüedad se filtra en
las líneas del programa.
El punto quinto y sexto punto son axiales en la concepción zapaterista: ―Convertir a
España en un país admirado por ayudar a los más necesitados. Ayudar a éstos con
iniciativas de calidad‖. Se trata de una de las constantes del zapaterismo: España es
―admirable‖ por que ―ayuda‖ al Tercer Mundo. Y lo hace ―con calidad‖… Ni en 2000 la
prioridad de España era ―ayudar al Tercer Mundo‖, ni se tenía en cuenta que dadas las
dimensiones de nuestro país y un crecimiento económico que en aquel año parecía
firme pero que cualquier analista sabía que era en falso (basado en un aumento del
PIB gracias a que aumentaba anualmente la población a raíz de 500.000
consumidores adultos que iban llegando a España y en base al binomio especulaciónladrillo que cualquier economista era consciente de que no podía prolongarse hasta el
infinito), no estábamos en condiciones de tirar la casa por la ventada para ser
―admirados‖. Por lo demás, tampoco se explicaba lo que se entendía por ―iniciativas de
calidad. De hecho, cinco años después de acceder al gobierno, seguimos sin saberlo.
En cuanto al último punto (‖Fomentar la democracia, adecentar la política y promover
los valores por encima de los intereses coyunturales‖), la misma ambigüedad que
destila es el germen de cualquier desarrollo por sorprendente que pueda ser. El punto
sirvió para que Zapatero hiciera campaña en base a principios éticos que, según él,
había que recuperar para el mundo de la política.
El programa es pobre, destila blandenguería y ambigüedad, es fofo, y sobre todo
inadecuado para la realidad de un país como la España de 2000. Si ese programa
consiguió imponerse dentro del PSOE en el 2000, si luego pasó a inspirar las líneas
maestras del gobierno socialista a partir de 2004, fue más bien por una serie de azares
imprevistos que por el apoyo que podían suscitar. De hecho, es un tipo de programa
que deja frío. Un cúmulo de buenas intenciones, aparentemente tan ingenuas como
irrelevantes y, sobre todo, presididas por una exasperante ambigüedad.
Y sin embargo, es un programa coherente y permite desarrollarlo en direcciones,
inicialmente, no evidentes. Está claro, por ejemplo, que el punto 1 nos lleva
directamente a la regularización masiva de 2005 e incluso, tardíamente, a la negativa
del gobierno en julio de 2008 a suscribir la cláusula del Pacto Europeo de la
Inmigración propuesta por Francia que prohibía nuevas regularizaciones masivas en
todo el ámbito de la Unión Europea. Como dijo López Aguilar: ―cuando la economía
española remonte hará falta mano de obra… no podemos atarnos las manos‖…[9]
Así pues, no puede despacharse con ligereza al zapaterismo como una forma de
―oportunismo‖ de la peor especie, sin escrúpulos y sin límites, destinado solamente a
captar votos y a engañar a la población. En absoluto, en el zapaterismo hay tanto
oportunismo como en cualquier otra opción democrática: quien quiere votos los tiene
que trabajar y una parte de esa trabajo consiste en decir al pueblo lo que el pueblo
quiere oír. Es así de simple. Sin embargo, a partir de este batiburrillo de puntos
aparentemente inconexos, blandos, dispersos y ambiguos, sí es posible inferir unos
patrones doctrinales muy claros.
Son cinco las líneas que se deducen:

- Se trata de un humanismo extremo.- En la concepción de ZP el ser humano es el
centro de la creación y está por encima de cualquier estructura, organismo, gobierno o
nación. No basta un humanismo moderado y realista, es preciso, para Zapatero,
alcanzar un nuevo nivel de humanismo en el que el ser humano alcance un estado de
beatitud y bondad que haga imposible cualquier contradicción. No se trata de
recuperar la tesis de Rousseau sobre el ―buen salvaje‖ originario, sino, simplemente de
forjarlo a martillazos. No es raro el énfasis que Zapatero realiza sobre la ―cultura‖ y la
―educación‖. Con la cultura se crean modelos para los ciudadanos y pautas por las que
discurre una sociedad. Con la educación, esos modelos se graban a fuego en la
mentalidad de los más jóvenes, desde el momento mismo de su nacimiento.
Ciertamente, el énfasis en la educación ―gratuita y obligatoria‖ es común a toda la
izquierda, pero en el zapaterismo está utilizada en un sentido muy diferente: se trata
del medio a través del cual el alumno recibirá lo que Zapatero identifica como los
―nuevos valores‖ de la época. Así se tienden los contenidos de asignaturas nuevas
(Educación para la Ciudadanía) o las medidas de discriminación positiva. Zapatero
opina que la humanidad ―evoluciona‖ ineluctablemente hacia formas nuevas de
sociedad y cree que él, las conoce, y por tanto, puede ayudar en esa evolución
mediante su tarea de gobierno, acelerándolas, facilitándolas y encarrilándolas. Ese
humanismo tiene como principal enemigo todo lo que es ―tradicional‖, en la medida en
que lo tradicional se aferra a estructuras preexistentes y a su defensa. Estas
estructuras suponen, en la concepción de Zapatero, una barricada ante el ―progreso‖.
Por tanto buena parte de sus iniciativas consisten en desmantelarlas. En especial, la
vieja polémica anticatólica resucitada por el zapaterismo entra dentro de esta lógica.
- El universalismo está presente.- Cuando se debatía el Estatuto Catalán llamó la
atención la frivolidad de Zapatero a la hora de tratar con quienes aspiraban a que se
definiera como nueva nación a algo que hasta entonces solamente había sido
―nacionalidad‖. Era posible que se tratara de mero oportunismo, pero era como si
Zapatero no diera ninguna importancia a las fronteras nacionales y, por tanto –como
recordó algún cronista- le tuviera sin cuidado que alguien pudiera crear nuevas
fronteras algún día. A esto hay que añadir el énfasis puesto en la inmigración que en la
práctica llega a la pérdida de la identidad de los pueblos en beneficio de las ideas de
moda durante el zapaterismo: ―mestizaje‖, ―multiculturalidad‖, ―sociedad pluriétnica‖,
―fusión cultural‖, etc. A pesar de que en su primera legislatura Zapatero tuvo que
apoyarse en nacionalistas e independentistas para gobernar, en absoluto contempla
con buenos ojos cualquier forma de nacionalismo: para él, los nacionalismos son
fuente de tensiones internacionales, guerras y conflictos y lo único que puede evitarlos
es la ―fusión‖ de pueblos, de culturas, de razas, en beneficio de algo indiferenciado: la
―humanidad‖.
Esta humanidad, surgiría de la mezcla étnica y cultural, de la pérdida de las
identidades regionales, nacionales y continentales, y alcanzaría a toda la humanidad,
que en un estadio avanzado de desarrollo no sería más que ―una‖. De ahí que
Zapatero haya hecho todo lo posible desde la privilegiada atalaya del gobierno para
encaminarse hacia ese modelo de sociedad mundial. También se ha dicho que
Zapatero es el arquetipo del ―político de la globalización‖ pues, no en vano, ve con
buenos ojos este proceso y está dispuesto a participar con él en iniciativas tales como

la Alianza de Civilizaciones y las propuestas sobre el ―diálogo de las culturas‖ que la
acompañan.
- El afán moralista y de servicio es el actitud vital.- El ser humano modélico para
zapatero es el ―voluntario‖, el que ―sirve a la sociedad‖. Es significativo que durante su
juventud pidiera constantemente prórrogas para retrasar su servicio militar hasta que
éste, finalmente, se abolió. Esa objeción de conciencia práctica deriva de un espíritu
pacifista (o no confundir con el espíritu pacífico que conoce los desastres de la guerra
y, por tanto, no está dispuesto a ceder a tentaciones belicistas ante la más mínima
tensión: el pacifismo es una actitud vital de negación a tomar las armas ante cualquier
problema. José Bono, en su rol de ministro de defensa fue quien más lejos fue en esta
actitud vital cuando ante unos sorprendidos responsables militares del Pentágono llegó
a interpretar el deseo de Zapatero diciendo: ―Prefiero morir a matar‖… Todo esto
explica también que el ejército español en las misiones internacionales que
desempeña, oficialmente, se limite a repartir bocadillos y a la ayuda humanitaria y
explica también el dispendio, frecuentemente el dinero tirado a la alcantarilla,
subvencionando las más inverosímiles e inútiles ONGs hasta en incluso el 98% de su
presupuesto. La propia ley de acompañamiento, quizás la única que merece un
aprobado en toda la primera legislatura de ZP, sea el ejemplo de lo que decimos: se
prioriza el voluntariado social. Por lo demás, es una moral facilota y casi boy scout lo
que se promueve como forma ideal de comportamiento: el ―servicio‖ a la sociedad.
- Promueve “valores”.- Los valores del zapaterismo pueden ser vagamente
identificadas por el ―progresismo‖. Para un progresista, la historia se encamina
siempre hacia niveles superiores de desarrollo que suponen una ―evolución‖ en
positivo desde niveles anteriores situados en un plano inferior. Así pues, los valores
del zapaterismo son, eminentemente, progresistas. Y, por supuesto, son finalistas: es
decir, lo dicen todo sobre cómo debe ser la sociedad resultante, pero muy poco como
llegar a ella. Nos habla de pacifismo, universalismo, antirracismo, tolerancia, diálogo,
etc, que deben inspirar a la ―nueva era‖ de la humanidad. Ahora bien, el progresismo
es multiforme –todos los líderes de IU y de ERC, por ejemplo, se califican como
―progresistas‖ y otro tanto, incluso, hace Mariano Rajoy- y a Zapatero le interesa
solamente una forma de progresismo: la que es capaz de insertar valores
universalistas. Esos valores deben tender a un igualitarismo absoluto, más que a una
igualdad libremente aceptada, en definitiva, a una uniformización de la sociedad que
recuerda al Mundo Feliz de Huxley. El problema que ha encontrado Zapatero es que
ha llegado al poder cuando esos valores ―progresistas‖ empiezan a ser cuestionados,
especialmente en materia de educación. El drama del presidente del gobierno estriba
en que sigue defendiendo su programa de valores finalistas para una sociedad que ha
perdido todo valor instrumental que debería valerle en su compartimiento cotidiano. Es
más, al zapaterismo esos valores no le interesan en la medida en que difundirlos
equivaldría a difundir los valores ―tradicionales‖ y estos son, a la postre, enemigos.
- Establece las bases del “talante”.- El famoso ―talante‖ zapateriano es mucho más
que el eslogan inicial de su período de gobierno con el que quería contrastar la
autocracia aznarista mediante la sensación de que él estaba próximo a los sanos
intereses populares y a los anhelos y necesidades de su pueblo. El talante zapateriano
se basa en tres principios:

1) Cualquier problema se soluciona mediante el diálogo, siempre y con no importa
quien.
2) El diálogo implica un alto grado de civilización y maduración. Para dialogar es
preciso estar dispuesto a consensuar, ceder y entender a la otra parte.
3) Ni la autoridad ni la jerarquía están por encima del diálogo. El recurso a la fuerza
nunca es admisible sin antes haber agotado las posibilidades del diálogo.
Es evidente que estos tres principios chocan con la realidad y con las necesidades de
gobierno. Gobernar es asumir decisiones y los costes que implican. Por otra parte, la
práctica de gobierno desdice la fidelidad de Zapatero a estos principios. Con
demasiada frecuencia el zapaterismo ha cerrado los ojos ante aquello que no le
interesaba (llegar al fondo de la investigación sobre el 11-M), se ha negado a discutir
con quien sabía que, de partida, estaba en posiciones opuestas y con el que el
acuerdo iba a ser muy difícil (PP) o con quien sostenía posiciones tradicionalistas (la
Iglesia). Pero no debemos de ver en todo ello una traición consciente al ―talante‖, sino
un reflejo de lo que es, inevitablemente, la práctica política y que ha desdicho a
Zapatero de sus habituales puntos de vista. Por razones electorles se ha visto
obligado a dar marcha atrás en materia antierrerosita, en materia de estructuración del
Estado y en materia de inmigración… pero lo ha hecho siempre con la boca pequeña y
dejando la posibilidad para, más adelante, recuperar la línea en ese momento
abandonada.

*

*

*

Y esto, y sólo esto, es lo esencial en la doctrina del zapaterismo, el resto no es más
que ―política cotidiana‖: el negociar con ETA o el encarcelar a todo etarra que se deje,
el pactar con partidos exóticos o romper con ellos, el aplicar una u otra política fiscal,
todo esto tiene un valor muy relativo para Zapatero, lo que cuenta es el camino que
lleva a un nuevo marco de valores que debe conducir a una remodelación total
de la humanidad.
Esta es la esencia doctrinal del zapaterismo. Todo lo demás son descensos al terreno
de la política cotidiana, a los pactos inevitables en cualquier tarea de gestión del
gobierno y los problemas que aparecen cotidianamente en el ejercicio del poder. Esto
–en nuestra opinión- es secundario en la ecuación personal de Zapatero, llegado a la
política con un programa de renovación de la ―humanidad‖.
Si Zapatero fue elegido secretario general del PSOE en su XXXV Congreso no fue en
virtud de los puntos que presentó en León, sino por su mano izquierda y por las
circunstancias que animaron a los delegados catalanes, a iniciativa de Maragall, a
votarle en bloque. Zapatero fue el clásico individuo que estaba en el momento justo,
en el lugar adecuado y que, además, tenía ―baraka‖… De ideología se habló poco en
aquel congreso, si bien Zapatero uvo la habilidad de explicar que quería construir una
opción como la de Blair y Schröder…. En realidad no era eso, ni siquiera
aproximativamente, pero valía para que los delegados no tuvieran inconveniente en

seguirle, mientras que Bono les recordaba algo excesivamente centrado e incluso
derechista en algunos casos, Rosa Díez era poco en aquel tiempo y Matilde
Fernández era la referencia más clara al pasado felipista que se trataba de dejar atrás,
so pena de que la derecha –y la opinión pública- siguiera señalándolos con el dedo
acusador.
Fue después, en junio de 2001 cuando Zapatero impuso sus puntos de vista
doctrinales al partido. Anabel Díez de El País[10], definía el nuevo ideario sin saber
muy bien de lo que estaba hablando: Se trata -según el Manifiesto Político que el líder
socialista presentará mañana- de adecuar los tradicionales principios de ‘libertad,
igualdad y solidaridad‘ a la sociedad actual. Al final del debate que empieza ahora, el
PSOE deberá contar con un nuevo ideario y un nuevo proyecto que combinen los
conceptos de ‘ciudadanía, libertad y socialismo‘ para arrebatarle a la derecha el centro
político‖
La periodista filtraba algunos párrafos del documentos: ―Hoy hay que dar un paso más,
ampliando la necesaria igualdad de los ciudadanos. El objetivo de una política
progresista es hacer posible que los ciudadanos disfruten de libertad real para llevar a
cabo su proyecto personal de vida en una sociedad democrática, tolerante y solidaria‖,
En realidad, en el XXXV Congreso todos fueron conscientes de que se trataba de
encontrar un nuevo liderazgo así pues eligieron a aquel que parecía más telegénico. El
debate doctrinal se aplazó explícitamente para un año después y ese era el objetivo de
la conferencia socialista convocada para julio de 2001. El secretario general
presentará un manifiesto en el que se compromete a trabajar ‘por una sociedad más
igualitaria, que no esté sometida al interés de los poderes económicos‘ en la que ‘las
personas son lo primero‘ y, por tanto, la economía debe estar ‘al servicio del progreso
de los individuos y la cohesión de las sociedades‘.
El nuevo PSOE, que tiene muy poco que ver ya con las siglas históricas y que tres
años después habrá pasado a ser, en la práctica, las siglas ZP, empieza en esa
conferencia del 20 y 21 de julio de 2001. Según la época socialista: ―los delegados
debaten y aprueban el rearme ideológico y la modernización de la estructura
organizativa, como forma de dar respuesta a las nuevas realidades de la sociedad
actual‖. Hay un interés en no alertar a los ―históricos‖ vinculados al felipismo, por tanto,
se dice: ―De esta forma, concluida la Conferencia Política, los socialistas presentamos
a la sociedad un nuevo discurso para las nuevas realidades del siglo XXI. Entendiendo
que, desde la aplicación práctica y efectiva de los principios tradicionales que
defendemos los socialistas: libertad, igualdad y solidaridad, se puede llegar a la
solución de los problemas actuales‖. Pero en el siguiente párrafo del comunicado que
todavía hoy da cuenta de la reunión en la web del PSOE[11] puede leerse el anuncio
de algo muy diferente: ―Se propone recuperar la política y sus valores como ética
cívica al servicio de la colectividad. Un nuevo impulso cívico para avanzar hacia una
democracia cívica, la del ciudadano‖ y, más adelante: ―Se reivindica un nuevo estilo de
hacer política para que ésta vuelva a ocupar su papel al servicio de las personas, en la
resolución de sus problemas, en su bienestar, en garantizar el progreso en sociedades
libres, justas y cohesionadas‖. En economía, Zapatero aseguraba quieren garantizar
una economía fuerte ―al servicio del progreso de los individuos y la cohesión de
personas y territorios, abierta a las nuevas ideas e iniciativas empresariales y

profesionales, que cree oportunidades de trabajo y genere beneficios sociales‖… Y el
leit motiv del zapaterismo, esto es, la ingeniería social, estaba también presente:
―Proponemos una sociedad más igualitaria porque las sociedades desiguales generan
apatía política o sometimiento al interés de los poderes económicos. Proponemos una
sociedad en la que la influencia política del poder económico esté limitada, y en la que
las grandes empresas deban responder ante los ciudadanos en cuanto consumidores
y clientes‖. El nuevo PSOE propone ‘un Estado ágil y eficiente‘, fuerte ‘frente a los
poderes particulares‘ y ‘eficaz‘ en el cumplimiento de sus funciones. Los socialistas
aseguran tener ‘confianza en la sociedad‘ y que sus individuos ‘tengan recursos para
elegir su futuro libremente‘.
El tema de la inmigración, estaba, por supuesto, presente: ―Ante el fenómeno
migratorio. Queremos sociedades más humanas, que no sean insensibles al dolor y
las muertes que causan la intolerancia, las guerras o la miseria en el mundo, que sean
capaces de integrar al diferente desde la igualdad y partidarios del mestizaje. Creemos
que la mejor inversión es la destinada no a levantar barreras sino a encauzar y
ordenar los flujos migratorios potenciando una política comunitaria de inmigración, la
destinada a favorecer la integración real de los inmigrantes, la destinada a facilitar su
agrupación familiar, la destinada a imponer la observancia de la legalidad en la
prestación de su trabajo, la destinada a hacerles titulares de derechos y libertades
políticas, civiles o sociales, la destinada a incorporar en la educación la existencia y
contenidos de otras culturas, el respeto al diferente y la igualdad de todos los seres
humanos. Porque, contra falsos equívocos, el extranjero no quita puestos de trabajo
sino que cubre actividades que los españoles ya no queremos desempeñar y pueden
ser una vía de contribución en la solución del problema demográfico que tenemos.‖. La
inmigración seguía siendo un dogma inmutable y estimularla la primera urgencia del
PSOE. Porque si lo que estaba en juego era la demografía, la vía más directa
consistía, en primer lugar, en rechazar la línea que había impuesto Alfonso Guerra
desde 1983 cuando consideró que las familias numerosas eran poco menos que
reaccionarias, y de otro lado, bastaba con estimular la natalidad entre parejas jóvenes,
sin necesidad de recurrir a la importación de inmigración… salvo que a lo que se
aspirara era a una sociedad mestiza.
A partir de ese momento, la vía estaba libre para que el zapaterismo pudiera expresar
su doctrina. Mientras estuvo en la oposición, nadie hizo mucho caso de ese
documento que apenas suponía otra cosa que marcar distancias con el felipismo para
evitar seguir identificados como ―partido de la corrupción y de los GAL‖. Pero, a decir
verdad, nadie tomó en serio todas aquellas propuestas, ambiguas y de escaso interés,
incluso para los propios militantes socialistas. Todos consideramos aquellas
intenciones como ―palabras, palabras, palabras‖, destinadas a ser el acompañamiento
emotivo y sentimental de una voluntad de gestionar el poder que era la misma que la
de manifestada por la derecha.
Y era algo mucho más complejo…

[2] Dato habitual en todas las biografías que ha merido ser recopilado en Wikipedia en
la
entrada
sobre
José
Luis
Rodríguez
Zapatero:
http://wikipedia.es/result.php?buscar1=Zapatero
[3] La existencia de este proyecto de Carrero ha sido revelado en muchas ocasiones y
con datos contradictorios. Pero es, sin embargo, el coronel José Ignacio San Martín el
que aporta datos más concretos -y debía de saberlo, puesto que era jefe del SEDEC,
servicio de información instituido por Carrero- en su obra Servicio Especial, a las
órdenes de Carrero Blanco (de Castellana a El Aiún), Editorial Planeta, Barcelona
1983, págs. 82-88.
[4] El dato lo podemos constatar de forma ambiguo: el 18 de marzo de 2005 un oyente
llamó a la tertulia de Carlos Herrera en Onda Cero y explicó que había sido alumno de
Zapatero en la Universidad de Castilla León. El oyente manifestó que, ya por
entonces, Zapatero estaba muy sensibilizado por la política autonómica y les
enseñaba ―algo parecido al federalismo asimétrico‖. Por el tono de la intervención, en
absoluto visceral, ni contraria, sino realizada simplemente con un espíritu ilustrativo, es
posible dar crédito a esa información.
[5] El País, 11 de junio de 2001
[6] Véase la biografía de Zapatero contenida en la web de la Fundación Centro de
Investigación
de
Relaciones
Internacionales
y
Desarrollo
(CIDOB)
http://www.cidob.org/es/documentacion/biografias_lideres_politicos/europa/espana/jos
e_luis_rodriguez_zapatero
[7] Campillo, Óscar (2004), Zapatero. Presidente a la Primera., Madrid: Esfera de los
Libros.
[8] Es fácilmente accesible a través de Internet el informe titulado Decadencia
Democgráfica e Inmigración en Castilla y León, presentado en las X Jornadas de
Economía Crítica celebradas en Barcelona, 23 a 25 de marzo de 2006, por José Mª
Martínez
Sánchez
(Universidad
de
Burgos).
http://www.ucm.es/info/ec/jec10/ponencias/818martinezsanchez.pdf. en este informe
se evidencia lo irrelevante de la inmigración en León.
[9] Revista IdentidaD – nº 10, 15 de julio de 2008, páginas 3-9.
[10] El País, edición de Madrid, 01/07/2001
[11] http://www.psoe.es/ambito/historiapsoe/docs/index.do?action=View&id=1000
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La doctrina excéntrica (II de VI)
Zapatero y la masonería...
Publicado: Viernes, 08 de Agosto de 2008 16:43 por Ernesto Milá en DOCTRINA
ZAPATERO
Infokrisis.- Tenemos amistad con un cierto número de masones, adscritos a Talleres
de la Gran Logia de España y de la Gran Logia Simbólica, los suficientes para que la
respuesta a la pregunta que les hemos formulado sobre si Zapatero es o no masón,
sea significativa. En todos los casos ha sido completamente negativo. El nombre de
Zapatero no suena como como propio en las logias, y ni siquiera existe unanimidad en
la apreciación de su gestión.
1.- La política representada en las logias
Por tradición, en las logias se prohíbe hablar de religión, política y negocios. Contra lo
que suele creerse, en las logias no hay miembros solamente de la izquierda, sino que
es un microcosmos que refleja la situación de la sociedad y, por tanto, la distribución
de criterios políticos es muy similar a la que se produce en la sociedad. Hemos
conocido a masones del Partido Popular, incluso ocupando puestos relativamente
importantes. En los partidos de la derecha nacionalista abundan, tanto en el PNV
como en CiU, y dentro de esta coalición, especialmente en UDC. Los hay en ERC y
antes de la llegada de Angel Colom todavía existía una vieja guardia del partido con
apellidos venerables dentro de la masonería catalana que incluso formaban una logia
compuesta sólo por miembros de este partido (la Logia Perseverancia). Los hay, por
supuesto, dentro de Izquierda Unida, si bien en menor número y nunca como
militantes del PCE que, por inercia del III Congreso de la Internacional Comunista de
1922, tenía prohibida la pertenencia de militantes comunistas a la masonería (lo que
dice mucho sobre la obsesión judeo-masónica-bolchevique de Franco).
A decir verdad, en la masonería hay representantes de todos los partidos, de manera
casi uniforme, correspondiendo al nivel de afiliación de esos mismos partidos en la
sociedad. Los masones que, a la vez, son socialistas son ligeramente superiores a los
de cualquier otro partido… pero no excesivamente. Habría que hacer otra precisión.
Disponemos de información personal todo lo exacta posible sobre la composición de la
masonería española, el volumen de sus distintas obediencias, las logias más activas,
las regiones en las que tienen mayor implantación y los nombres notables presentes
en sus cuadros de logia. Ahora bien, esa no es ―toda‖ la masonería que actúa en
España, sino solamente la ―masonería española‖. Siempre han existido masones de
nacionalidad española que, por motivos de todo tipo, han estado adscritos a talleres
extranjeros. Y habitualmente se trata de personajes relevantes. Hoy puede contarse,
en la medida en que murió asesinado, el caso de Ernst Lluch, dirigente socialista
catalán, incomprensiblemente asesinado por ETA y que fue miembro de una logia de
obediencias francesa. No es un caso único. Son particularmente numerosos los
personajes relevantes que están afiliados a la Logia Alpina, masonería regular suiza.
Cuando hemos preguntado a nuestros informadores el por qué se produce esta

tendencia nos han respondido unánimemente que esta logia garantiza confidencialidad
y posibilidad de buenos negocios.
Así pues, en lo que a nosotros respecta y por las fuentes propias de las que
disponemos, podemos garantizar que José Luis Rodríguez Zapatero no pertenece a
ninguna logia de ninguna obediencia española. Siempre sería posible que perteneciera
a alguna logia extranjera, pero, a decir verdad, lo vemos muy difícil. Zapatero ha sido
un personaje que solamente fue relevante a partir de presentar su candidatura a la
secretaría general del PSOE, antes se limitaba a ser un diputado de provincias,
bastante gris y del que no se conocen desplazamiento al extranjero. Por otra parte, la
mayor parte de masones españoles que están dados de alta en talleres extranjeros,
pertenecen a provincias de frontera (especialmente catalanes y vascos), islas Baleares
y Canarias, en las que existe un gran número de residentes extranjeros,
especialmente ingleses, holandeses y alemanes, de la tercera edad, entre los que
encuentra un buen número de masones; y, por supuesto, en Madrid ciudad en
permanente contacto con Europa. Zapatero no responde a ninguna de estas
características.
2.- ¿Zapatero masón? En absoluto evidente…
Después de leer todo lo que se ha publicado a partir de 2006 sobre la pertenencia de
Zapatero a la masonería, realmente no hemos encontrado ni una sola prueba de peso
de su afiliación a alguna logia. Quien hizo saltar la liebre fue el profesor de historia
Ricardo de la Cierva al que hoy podemos calificar como una de las puntas de lanza del
antimasonismo español. De la Cierva se basa en un razonamiento que, en principio,
podría ser correcto: ―difunde ideas masónicas, luego es masón, aun cuando no
tengamos su boletín de afiliación a la masonería‖. Nosotros mismos hemos utilizado
este razonamiento en nuestra obra ―Gaudí y la Masonería[1]: no tenemos ninguna
prueba documental que demuestre incontestablemente que el arquitecto fue miembro
en su juventud de la masonería, pero sí tenemos constancia de que entre 1870 y
1882, todos –repetimos, todos- sus amigos, conocidos y las personas a las que más
frecuentó eran miembros de la masonería, por lo tanto, sino fue miembro, sí al menos,
estuvo influido por la masonería y de esa influencia quedan algunos detalles que
insertó posteriormente en sus construcciones. Estos detalles, en el caso de Zapatero,
equivaldrían a algunas de las orientaciones de su gobierno…
Pero la tesis no es correcta. Vamos a poner un ejemplo. Una de las obsesiones de
Zapatero –verdadera obsesión enfermiza- es el tema de la igualdad de la mujer y de la
discriminación positiva en todos los terrenos que llega incluso al absurdo de que
cuando un hombre asesina a una mujer la pena es superior a cuando ocurre
justamente lo contrario. Sin embargo, a poco que se conoce el ambiente de las logias
toda esta temática está completamente ausente. La masonería regular (de obediencia
inglesa y reconocida por la Gran Logia de Inglaterra y mayoritaria en España) no
permite que la mujer sea iniciada en la masonería. Es una tradición masónica que los
iniciados sean solamente ―hombres libres y de buenas costumbres‖. Hombres, no
mujeres. Debieron llegar algunas obediencias ―irregulares‖ en los últimos años del
siglo XIX para que la mujer fuera recibida en las logias del Derecho Humano y de la
Co-Masonería. En cuanto a las logias vinculadas al Gran Oriente de Francia, como la
Gran Logia Simbólica de España, las mujeres participan en los trabajos de logia, pero

separadas de los varones. Así pues, también aquí no se cumple la obsesión
zapaterista de la igualdad extrema. Y esto nos permite afirmar que Zapatero nunca ha
pertenecido a ninguna logia regular e incluso que, probablemente tiene unos
conocimientos muy rudimentarios y vagos sobre lo que es este tipo de masonería.
Otro elemento que desdice la filiación masónica de Zapatero. Nuestro presidente
evidencia otra obsesión por el Tercer Mundo y por la inmigración. Es cierto que la
masonería promueve la solidaridad con el Tercer Mundo e incluso es relativamente
frecuente que parte del dinero recogido en las logias se entregue a ONGs, a cuenta
corrientes que recogen dinero para damnificados en catástrofes naturales, etc. Pero
esto entra dentro del humanismo masónico que tiene poco que ver con el ―humanismo
extremo‖ de Zapatero con el factor ―raza‖ e ―inmigración‖ siempre a flor de piel.
Zapatero nunca jamás, hubiera podido entrar en una organización que mantiene una
estratificación racial propia del período victoriano. En efecto, en EEUU, los
afroamericanos forman parte de logias diferenciadas, por tradición. Costó mucho que
se les confiriera la iniciación masónica a la vista de que no eran ―libres‖, puesto que,
inicialmente, se trataba de esclavos. Ese mismo prejuicio se mantuvo incluso en las
Filipinas gobernadas todavía por España.
Este tema nos ha confrontado en muchas ocasiones a masones que intentaban
desvincular a la masonería del hundimiento del imperio español en 1898. En efecto,
tanto en Cuba como en Filipinas, como antes en la independencia de las colonias de la
América continental, los movimientos secesionistas estaban encabezados por francmasones, algo innegable y que está perfectamente documentado y que, a fin de
cuentas, no puede sorprender porque en ese momento la masonería era una
estructura de encuadramiento de la burguesía ilustrada sobre la que se apoyaron
todos los procesos de independencia de las colonias. Pero en Filipinas ocurría un caso
curioso. Los líderes independentistas no estaban incluidos en la masonería, sino en
una estructura para-masónica formada solamente por indígenas, el Katipunán. Sus
grados, su simbología, sus prácticas rituales, eran exactamente iguales a las de la
masonería… pero estaban completamente segregados de la masonería regular
formada por colonos españoles. De este hecho, los autores pro-masónicos infieren
que la masonería española no tuvo influencia en el proceso que llevó al desastre de
1898… y tienen razón en lo que se refiere a la masonería española, pero no así en lo
relativo a la ―masonería‖.
Todo esto demuestra que el tema racial en la masonería se contempla de una manera
muy diferente a como la considera hoy Zapatero. No es que la masonería sea una
estructura racista o segregacionista, existe, por supuesto, tolerancia masónica en
relación al problema racial… pero la tradición masónica tiene más que ver con razas
separadas que con mestizaje étnico. Zapatero difícilmente podría ser miembro de una
estructura que no practica el multiculturalismo. Además, la tradición masónica es es
propiamente europea. Contra lo que sostiene el mito, la influencia del judaísmo dentro
de la masonería regular es mínimo, sino inexistente. De hecho, cuando se funda la
Gran Logía de Londres en 1717 los judíos ni siquiera pueden acercarse y deberán
pasar años antes de que se les permita integrarse. Lo que hay de ―judío‖ en la
masonería tiene más que ver con el Antiguo Testamento que con la cábala y si ésta
está presente en la simbólica masónica es por haber penetrado a través de los libros
sagrados judíos… que también son libros sagrados cristianos. Zapatero, en cambio, es

el menos ―europeo‖ de los dirigentes europeos. Se diría que su mentalidad está en
otra parte, se mueve mejor en Sudamérica, en Áfria, en el Magreb… que en Europa y
sus referencias e iniciativas de apoyo al Tercer Mundo son constantes. Sobre su
―europeísmo‖ habría mucho que discutir. Zapatero no es un ―europeísta‖, es
―universalista‖, algo muy diferente.
El universalismo, tampoco es una categoría ligada a las logias regulares. A decir
verdad, las ―naciones‖ como tales, aparecen con las revoluciones burguesas del XIX y
estas son inspiradas por las logias. De tal manera que durante muchas décadas la
pertenencia a la masonería estaba ligada al ―patriotismo‖. Algo completamente
ausente en Zapatero. De hecho ocurre todo lo contrario: si algo parece traérsela al
fresco es precisamente la ―nación español‖ y sobre este punto no cabe dudar:
Zapatero es universalista, no nacionalista.
Así pues, las diferencias entre la doctrina masónica y la de Zapatero son lo
suficientemente diferentes como para que no sea evidente una vinculación. No es
ésta, como veremos, la opinión de Ricardo de la Cierva.
3. Las tesis de Ricardo de la Cierva
Fue en la revista católica Alba[2] donde Ricardo de la Cierva aseguró: Zapatero "es
masón. Lo tengo documentado. Estoy convencido", y tiene "sospechas fundadas" de
que algunos de sus ministros también lo son aunque "no puedo de momento decir sus
nombres". De la Cierva a decir verdad no citaba ningún dato concreto sino tan solo
una casuística más o menos discutible.
El núcleo central de la entrevista lo constituían las siguientes preguntas y respuestas:
-¿Puede dar nombres de destacados masones españoles?
-Don José Luis Rodríguez Zapatero.
-¿Es masón? ¿Lo tiene usted documentado?
-Lo tengo documentado.
-¿Cómo ha sabido que es masón?
-No revelo mis fuentes nunca y menos ahora. Me he enterado hace poco por un
testimonio del cual me fío.
-¿Y ministros? ¿Los hay masones?
-Tengo sospechas fundadas, pero no puedo de momento decir sus nombres.
Las declaraciones de De la Cierta, fueron comentadas exhaustivamente por Libertad
Digital y otros medios de la derecha que aportaron su granito de arena al debate. El
portal de Jiménez Losantos, por ejemplo, decía que solamente el apoyo de las logias
hacía posible que existiera tanta mediocridad en el gobierno de Zapatero. Quizás la
explicación a esa innegable mediocridad no sean las logias, sino el principio de
Murphy sobre los distintos niveles de incompetencia, según el cual cuando un
incompetente alcanza un nivel de poder, se preocupa de que en su entorno no haya

nadie más capaz que le pueda disputar el cargo. Libertad Digital apoyaba su
afirmación diciendo que un artículo en ABC, el diario de Vocento, lo había sostenido
sólo unas semamas antes.
El segundo argumento era todavía más débil: el seguidismo de la Francia
―hipermasónica‖, ―obligado porque el Gran Oriente Español siempre estuvo al servicio
del Gran Oriente de Francia‖, lo que indica que el autor de esas líneas ignora que hoy,
tras su reimplantación en España, la obediencia mayoritaria no era de obediencia
francesa, sino inglesa. Lo que se reconstruyó no fue el Gran Oriente de España, sino
la Gran Logia de España, sutil diferencia que no puede escapar a nadie que se
presente como ―especialista‖ en masonería. El argumento siguiente era del mismo
jaez: ―los pactos con la Esquerra masónica‖ (ERC), que suscribió Zapatero al principio
de su primera legislatura. El argumento no sirve: hasta 1987, ERC fue un partido con
una gran implantación masónica, pero con la llegada de Ángel Colom y con el
desembarco de los miembros de la Crida a la Solidaritat per la Llengua Catalana, los
masones fueron completamente desplazados. Heribert Barrera pasó a ser figura
decorativa y no ahorró críticas cuando realizó comentarios alertando sobre el exceso
de inmigración en Catalunya. La logia masónica Perseverancia de ERC, entró en crisis
hacia mediados de los años 80, formada por personas de avanzada edad, viejos
masones republicanos, que hacia esa misma época perdieron toda la iniciativa dentro
de ERC. Por lo demás, contrariamente a lo que decía Libertad Digital comentando las
declaraciones de De la Cierva, Carod nunca ha pertenecido a la masonería.
Las políticas anticatólicas que esgrime De la Cierva tampoco son características
exclusivamente de la masonería. Incluso el ―anticatolicismo‖ masónico varía mucho de
unas obediencias a otras. La Gran Logia de España, por ejemplo, -obediencia
mayoritaria en estos momentos, intenta evitar cualquier fricción con la Iglesia, a
diferencia del Derecho Humano –extremadamente minoritaria- que siempre mantiene
posturas anticrelicales o de la Gran Logia Simbólica en donde los brotes de
anticatolicismo son militados. Los tiempos de Leo Taxil quedan muy atrás.
Así mismo, cuando De la Cierva alude a que Zapatero intenta la destrucción del
archivo de Salamanca en ―el que la masonería es una pieza clave‖, exagera el valor
del envío de unas cuantas decenas de cajas de documentos sobre la Generalitat a
Catalunya. El envío no fue más que una parte de su compromiso al suscribir, por
medio de Maragall, los pactos del Tinell con ERC. A decir verdad, los documentos
enviados a Catalunya no tenían nada que ver con la masonería y ni siquiera eran
relevantes.
Lo más sorprendente es que la masonería internacional está en crisis desde mediados
de los años 80 cuando estallaron distintos escándalos, especialmente en Reino Unido
e Italia que desprestigiaron extraordinariamente a la Orden y desanimaron a muchos
de sus miembros. Para colmo, en países como Francia, la masonería estalló en
distintas obediencias rivales y asistimos desde los años noventa, a una evidente
pérdida de vigor de las logias. Realmente, en el único país en donde la masonería
sigue siendo pujante y expansiva, es en los EEUU, y dentro de los EEUU en el
Pentágono, gobierne quien gobierne en la Casa Blanca. Y este dato que está al
alcance de cualquier investigador y que es fácil recavar incluso de cualquier masón de
a pie, explica mal el encono con que desde los EEUU se trata a Zapatero. Es evidente

que si fuera masón, la propia Orden habría tendido puentes y contribuido todo lo
posible para normalizar las relaciones con España, evitar que la retirada de tropas de
Irak se hiciera aprisa y corriendo, y, por supuesto, Zapatero, cuando todavía era líder
de la oposición, se habría puesto en pie ante el paso de la bandera norteamericana en
el desfile militar de 2003, pues, de haber sido masón, sabría que la bandera de las
barras y estrellas es la del primer país que alcanzó su independencia y cuyos textos
legislativos se deben en su totalidad a francmasones.
Las declaraciones de De la Cierva y los comentarios de Libertad Digital se basaron en
intuiciones, mucho más que en datos objetivos y, en realidad, se trató incluso de
intuiciones desprovistas de fundamento en las que los malentendidos abundaron.
4. Confirmaciones a de la Cierva… pero menos.
Para acentuar y enmarañar la polémica el 7 de octubre de 2005, Libertad Digital
publicó un comentario que, aparentemente, debía cerrar la polémica. En efecto, el
diario neoyorquino en castellano La Prensa, publicó en su edición del 5 de octubre que
el Venerable Maestro Responsable de la Logia Simbólica ―La Fraternidad nº 387‖ del
valle de Nueva York, Ortiz Burbano de Lara, aseguraba que José Luis Rodríguez
Zapatero era masón y alababa su contribución a ―los grandes cambios sociopolíticos‖.
La noticia había sido comentada ya el 6 de octubre por el Confidencial Digital. Por su
parte Libertad Digital añadía que ―La presentación de este artículo la realizó Arturo
Fortun, que es Muy Respetado Gran Maestre-adjunto de la Gran Logia de lengua
española para los Estados Unidos de Norteamérica, logia que fue fundada en 1931.
De esta institución nació además la Unión de Estrasburgo CLIPSAS, que fue presidida
por Javier Otaola, el que fuera defensor del pueblo del Ayuntamiento de Vitoria y Gran
Maestre de la Gran Logia Simbólica española‖.
La noticia seguía: ―Según el Venerable Maestro Responsable de la Logia Simbólica
“La Fraternidad nº 387” Ortiz Burbano, la mayoría de los personajes que han influído
en el desarrollo del ser humano, sobre todo en Estados Unidos y América Latina, han
sido masones y valora los ―grandes cambios socio-políticos en la región desde sus
independencias hasta el presente con la Unión Europea‖. Así, entre estos personajes
ilustres que cita como masones, incluye a ―Rodríguez Zapatero de España‖, así como
a Simón Bolívar o Jimmy Carter‖.
Así pues la información dada unos meses antes por De la Cierva a la revista Alba y
repetida incansablemente en Intereconomía, quedaba confirmada. Libertad Digital
terminaba la noticia diciendo que De la Cierva ―había escuchado decir al presidente de
la Gran Logia de España, Josep Corominas i Busquetta, que ocho de los ministros del
Gobierno son masones, incluido Zapatero‖.
La respuesta no se hizo esperar. El presidente de la Gran Logia de España, Josep
Corominas i Busquetta, negó rotundamente haber dicho que ocho ministros españoles
sean masones[3]. Luego estropeó la explicación diciendo que ―Y si lo fueran, ¿qué?
No tendría ninguna importancia, porque a nadie se le pregunta si es de Falange
Española‖, dice Corominas. Añadió que tras 40 años de persecución, durante la
dictadura española, la actual ―demonización de la masonería está fomentando la
xenofobia y el desarrollando ideas fundamentalistas‖, ya que en España, es el único
país donde se relaciona de esta forma la masonería con el poder.

Los puntos más interesantes de la entrevista que le realizó Periodista Digital
contribuyeron a que Corominas pudiera precisar la génesis de estas noticias:
¿Entonces, dijo o no que ocho ministros españoles son masones?
Eso es una mentira, nunca he dicho tal cosa. Para que veas cómo se crean las
mentiras, un buen día Federico Jiménez Losantos publicó en una columna que había
ocho ministros masones, y Ricardo de la Cierva dice que yo lo he dicho durante unas
conferencias en Vigo. Pero si yo no he estado en Vigo desde hace más de ocho años.
¿Y lo de hoy de Anson en la Razón?
Es inexplicable. La Razón me llamó el lunes para confirmar si yo había dicho eso o no,
y les dije esto mismo. Pues hoy Anson publica en Canela Fina un comentario sobre lo
que yo nunca dije en Vigo, porque no estuve. Está claro que cuando hay interés en
que algo crezca, se le hace crecer.
¿Bueno, y es verdad que son masones o no?
Ah, de eso yo no tengo ni idea.
Quizás habría que añadir que en la masonería nadie es libro de decir si otro
masón pertenece o no a la orden. Para reconocer tal pertenencia es el interesado
quien debe manifestar expresamente y reconocer su afiliación. Esta explicación
hubiera sido más de recibo que esta otra de “no tengo idea”. Pero, en cualquier
caso, estábamos como al principio.
Quedaba la declaración del masón neoyorquino. El 24 de octubre de 2005, Tito Iván
Ortiz Burbano de Lara enviaba una carta abierta que fue reproducida en muchos
medios digitales españoles[4]. La carta decía lo siguiente:
―… bajo mi criterio veo una especie de miedo por parte de este medio, el poder
aceptar de forma relativa que uno de sus gobernantes es masón. No soy sólo yo el
que ha opinado lo mismo sino también el intelectual y escritor Ricardo de la Cierva que
en una entrevista, él aseguró que Rodríguez Zapatero es masón. Quisiera hacerles
una corrección, yo no soy ―Gran Maestre de una Logia‖, como expresa este medio de
comunicación. No tengo por qué revelar que grado o título tengo como Masón activo
pero no soy Gran Maestro como lo expresan, siempre es importante aclarar esto con
tiempo. Tampoco acostumbro a revelar mis medios de contacto y de información y es
un derecho que cada ciudadano tiene en este mundo‖.
En otras palabras, el masón que avalaba tan importante dato no eran Gran Maestre y
se negaba a confesar su grado… seguramente porque debía ser porque no debía de
ser alto, posiblemente se tratara de un ―aprendiz‖ o un ―compañero‖. La impresión que
daba el testimonio era de una pobreza inconmensurable, uno de tantos ―enterados‖
que proliferan en ambientes másicos y cuya única actividad parece ser confirmar la
filiación masónica de otros, sin la más mínima reserva, pero poniendo obstáculos a
que se le pueda ubicar a él. En ciencia se dice que, ―a grandes principios, grandes
demostraciones‖, o dicho de otra manera: para poder confirmar una teoría
espectacular se requiere una demostración no menos espectacular. Querer confirmar
la filiación masónica de Zapatero a través del testimonio de un masón neoyorquino

(hay que añadir que la masonería norteamericana es la más numerosa del mundo y,
sin lugar a dudas, la que confiere más a la ligera sus iniciaciones… y basta navegar
por Internet para advertirlo). Por otra parte, ―testimonio único, testimonio nulo‖…
Seguíamos sin avanzar en la demostración
El 31 de mayo de 2007[5], César Vidal anunció que iba a hablar de masonería con
Ricardo de la Cierva a propósito del último libro de este, titulado ZP, tres años de
gobierno masónico, recopilación de artículos ya publicados, uno de los cuales era el
relativo al ―masonismo‖ de Zapatero. No es raro que César Vidal ele preguntara:
—¿Rodríguez Zapatero es masón, pertenece a la masonería?
—Sí, sí. Pertenece a la masonería y yo creo que en este libro no solamente lo afirmo
sino que lo demuestro, lo pruebo con testimonios de masones de alto grado
absolutamente
públicos
y
concluyentes.
Preguntado luego ―¿Cuál sería la base para creer que efectivamente el presidente del
gobierno está afiliado a la masonería?‖, De la cierva volvió a exponer sus datos.
Básicamente se trataba de casuística –―los masones creen, esto, Zapaterazo cree en
lo mismo, luego es masón‖, algo que, como ya hemos visto, no es exacto- que le
permitía concluir: ―Todas las grandes iniciativas del señor Rodríguez Zapatero tienen
una especie de tufo masónico, que es clarísimo…‖
Más adelante el historiador mencionaba declaraciones de ―masones de alto grado‖ que
le habría confirmado el dato. Es difícil –muy difícil- creer que un autor reputado como
antimasónico, más aún como el más conspicuo autor antimasónico de estos
momentos, se beneficie de confidencia de ―altos grados‖. Difícil, sino imposible. Más
adelante en el mismo programa De la Cierva citó la declaración de Tito Iván Ortiz
Burbano de Lara cuyo testimonio, como hemos visto, hay que poner en cuarentena,
porque si no era algo era precisamente ―alto grado‖. Pero De la Cierva reconocía que
el hispanonorteamericano había dado el dato unos días después de que apareciera la
entrevista que le realizó la revista Alba. Así pues, era fácil deducir lo que había
pasado: seguramente Tito Iván Ortiz Burbano de Lara tuvo conocimiento de que una
publicación católica daba como masón a Zapatero y se apropió de la información…
que luego el propio De la Cierva consideró como la demostración a su afirmación. En
definitiva, una pescadilla que se muerde la cola. Por lo demás, en el artículo del
hispano-norteamericano en el diario La Prensa, la filiación masónica de Zapatero se
menciona de pasada, en una sola ocasión y junto a otros nombres de presidentes
norteamericanos…
Así pues, seguimos extremadamente alejados de las ―grandes demostraciones‖
requeridas para las ―grandes tesis‖.
Otra ―fuente‖ que dio mucho que hablar fue el diario Público. Y esto parece algo más
serio porque Público es el diario oficial del zapaterismo, una publicación hecha a
imagen y semejanza del presidente del gobierno en donde cualquier crítica, por
tangencial que sea, está excluida de partida. A principios de enero de 2008 Publico dio
en portada y a toda página la noticia de que "Zapatero cambiará la ley de libertad
religiosa", encabezando la portada con el Ojo de la Eternidad, el ojo que todo lo ve
dentro de un triángulo rodeado por un resplandor. Esta sería la confirmación de que
Zapatero estaría ―tocado‖ por la inspiración masónica. Incluso el Semanal Digital del

14 de enero de 2008 añadía: "No en balde –comentan estas voces convencidas- la
masonería es hoy clave esencial de la socialdemocracia", firmado por un tal Garganta
Profunda (que no se sabe si alude a Lynda Lovelace la famosa actriz porno o al
informador de los periodistas que investigaron el Watergate).
Seguimos anclados en el mismo punto. De hecho, el comentario servido por El
Semanal Digital, ignora la función de Publico dentro del dispositivo zapaterista: se trata
de un diario que realiza filtraciones y luego pulsa opiniones. Si la filtración da un
resultado positivo, el proyecto de ley tira adelante, en caso contrario, nunca nadie más
vuelve a hablar de él. Eso es lo que ha ocurrido con la reforma de la ley de libertad
religiosa‖, flor de un día y que solamente interesa a los islamistas a la hora de que en
las escuelas se autorice la enseñanza de la fe coránica para quien lo desee.
Por otra parte, el que un artículo sobre religión venga ilustrado con el ―ojo que todo lo
ve‖ no es raro. Se trata de un símbolo utilizado por la masonería, pero no
específicamente masónico, lo hemos visto en catecismos y en vitrales de catedrales,
es el ojo que observa Adan y Eva después del pecado original.
Así pues, seguimos en el punto de arranque: quienes sostienen que Rodríguez
Zapatero pertenece a una logia masónica regular no logran presentar ni un solo dato
objetivo que pueda aceptarse sin reservas mentales. Como máximo se basan en una
casuística engañosa y selectiva. En efecto, se seleccionan opiniones e iniciativas de
Zapatero que coincidan con las que el autor se hace de las opiniones masónicas y eso
debería dar lugar a entender que existe una identidad de criterios y, por tanto, esa
identidad permitiría suponer que el presidente del gobierno es miembro de la
masonería regular. Pero, a lo largo de este capitulo ya hemos ofrecido datos y
opiniones concretas del presidente del gobierno que tienen muy poco que ver, e
incluso son opuestas, a los criterios y creencias que bullen en el interior de la
masonería.
Para nosotros, la prueba esencial de que Zapatero no pertenece a ninguna obediencia
regular masónica es que su distanciamiento con los EEUU es absoluto, siendo como
es, en 2008, en este país, en el único país del mundo en el que la masonería si tiene
una influencia real en todos los niveles… especialmente en el Pentágono.
Por otra parte, las iniciativas anticatólicas de Zapatero no son propias de la masonería
regular. Y creemos haberlo demostrado. Si bien es cierto que la Logia Simbólica tiene
frecuentes exabruptos anticristianos y el Derecho Humano mantiene una posición
decididamente anticristiana, no es menos cierto, que la primera obediencia es
minoritaria y que la segunda, no solamente es mucho más minoritaria, sino que
además, es considerada como masonería ―irregular‖. Por otra parte, siempre ha sido
tradición de la izquierda española el asumir el papel de ―comecuras‖. Vale la pena
recordar aquí que algunos de los excesos cometidos por la masonería contra el
cristianismo, fueron protagonizados bien por elementos extremistas, habitualmente
adscritos a obediencias irregulares o a ritos problemáticos (especialmente el de
Menphis-Misraïm) e, incluso, a meros intoxicadores como Leo Táxil cuyas tesis sobre
una relación entre ―la trastienda de las logias‖ y el satanismo seguía siendo tomada en
serio por algunos autores antimasónicos como Mauricio Carcavilla que llegó a publicar

libros en su editorial Nos, cuya base documental eran las obras de Leo Taxil…
denunciadas por el propio Taxil como mistificaciones.
Habría que añadir que si Zapatero fuera miembro de alguna logia regular, hubiera
insistido en que se incorporara a la Ley de Memoria Histórica algún artículo adicional
sobre la devolución del patrimonio perteneciente a la masonería antes de la guerra
civil y completamente incautado. Esto hubiera supuesto una inyección de varias
decenas de millones de Euros que hubieran garantizado que la masonería regular
hubiera estado en condiciones de disponer de talleres en propiedad y de multiplicar
sus actividades. Sin embargo, no ha sido así. La propuesta de ERC de que se hicieran
referencias a este tema en la Ley de Memoria Histórica fue desoída por el ejecutivo y
así quedó en su tramitación parlamentaria. Una prueba más de que la masonería
regular como organización no ha gozado particularmente de un apoyo de Zapatero,
algo que de tratarse de un masón iniciado en una logia regular, siempre habría
impulsado.
El profesor de investigación de la Universidad de París II Jean Chalvidant, considerado
como una de los mejores especialistas franceses en política española califica de
"probable fancmasón". En su obra España, de Franco a Zapatero, editado en 2005 por
la editorial Atlántica, escribe de Zapatero: "Se define como ‘rojo utópico y feminista‘, el
porvenir dirá si las esperanzas situadas en él hacen honor a lo que dice representar o
a sus apodos de Bambi o Mr. Bean". Y añade: "Mide 1,84, calza el 42, verosímilmente
francmasón, seguidor del Barça y bebedor de Coca-Cola, lector de Borges y de poesía
en general, practica la pesca y viste trajes demasiado cortos confeccionados por José
María Reillo. Un hombre simple que, según Gertrudis Alcázar, su asistente personal,
cree en lo que dice, ciertamente situado a la izquierda de Felipe González,
conscientemente vengativo, que está por descubrir, al punto de que hasta El País del
26 de diciembre de 2004 se refiere a él como ‘el presidente enigmático‘". Al menos,
Chalvidant no se la juega y al hablar de ―poblable masón‖, dice sin decir, e insinúa sin
confirmar. Bastante más de las imprudencias que se han dicho a este lado de los
Pirineos.
5. El asunto abuelo masón
Mi abuelo materno fue coronel de artillería durante la Guerra Civil, destinado al frente
de El Tembleque (uno de los más tranquilos de toda la contienda) y al mismo tiempo
era franc-masón desde unos años antes, compartiendo bancada de Casares Quiroga.
En 1940 había acumulado dos condenas a muerte que, afortunadamente nunca fueron
ejecutadas, aunque mi abuelo sí fue degradado y nunca consiguió reponerse del todo.
Pero, a decir, verdad, jamás manifestó odio ni resentimiento alguno, y como mi padre,
que había optado por el otro bando debiendo huir de Barcelona junto con su primera
esposa para evitar ser fusilados, jamás hablaron de aquellos tristes años de dolor y
angustia. El hecho de que mi abuelo fuera masón no me ha condicionado en mis
opiniones, a pesar de lo que bien que lo conocí y de lo mucho que puede apareciarlo.
Era masón y yo, siempre, he permanecido en posiciones no-masónicas e
ideológicamente siempre me he definido como crítico respecto a la masonería. Pero
siempre he intentado que mis fuentes para juzgar a la Orden fueran correctas y fiables.

Todo esto viene a cuenta de que uno de los elementos que más vueltas se le ha dado
para tratar de demostrar el ―masonismo‖ de Zapatero ha sido la figura de su abuelo: el
nieto imitaría en todo al abuelo, y puesto que el abuelo era masón, el nieto debería
serlo también, necesariamente… El razonamiento es extremadamente débil y resulta
imposible atribuirle credibilidad alguna.
A diferencia de mi abuelo –a quien pude conocer, hablar y amar personalmente a mi
abuelo- el abuelo del presidente del gobierno fue fusilado al iniciarse la malhadada
guerra civil. Así pues no pudo conocerlo y debió construir una imagen idealizada de él
a partir de los recuerdos familiares. A fin de cuentas no es nada raro. Yo debí hacer lo
mismo con mi abuelo paterno a quien no conocí.
La última semana del mes de julio de 2006 Zapatero cerró su segundo curso político al
frente del Gobierno de España en León. Acabados los actos, Zapatero y los asistentes
se dirigieron a la sede de la Fundación Sierra-Pambley, donde el jefe del Ejecutivo
descubrió una placa conmemorativa y firmó en el libro de honor de la entidad.
Zapatero destacó el papel de esta institución como "ejemplo, historia y hoy futuro,
gracias al trabajo y generosidad de leoneses ejemplares". La sede de esa misma
fundación, era el lugar en el que antes de la guerra se reunía la Logia Emilio
Menéndez Pallarés número 15, la logia a la que pertenecía el abuelo del presidente
del Gobierno.
En el capítulo 2 de La gran revancha, Isabel Durán y Carlos Dávila, se alude
abundantemente al abuelo de Zapatero y a su improbable militancia masónica. Se dice
en dicho capítulo: ―Pero aunque la sospecha de la adscripción masónica de Zapatero
se fundamenta, sobre todo, en la tradición familiar y en su propia gestualidad y
lenguaje, de la liason –ya que hablamos de francmasones– entre la pertenencia del
abuelo Juan Rodríguez Lozano a la Logia Emilio Menéndez Pallarés número 15, que
funcionó activamente en León hasta la llegada de las tropas de Franco, y la Fundación
Sierra-Pambley, inaugurada por el nieto del capitán Lozano, no existe duda alguna‖.
Por mi caso personal sé perfectamente que el peso de la ―tradición familiar‖ cuando
todo está limitado a tener un abuelo masón es algo extremadamente relativo. Es más,
el abuelo pudo ser masón durante un período de su vida, pero, contrariamente a lo
que opinan los autores antimasónicos, abandonar la masonería –por cualquier motivo
personal o simplemente cuando de interesar- es extremadamente fácil… basta con
manifestarlo e incluso con dar la callada por respuesta, dejar de pagar la cuota y no
volver a las tenidas.
Que el abuelo perteneció a la masonería parece confirmado. Que no pudo conocerlo,
es obvio. Y que el padre del presidente de gobierno jamás ha tenido vinculación
alguna con las logias, está así mismo fuera de toda duda...con lo que la cacareada
―tradición familiar‖ quedaría interrumpida. Ahora bien, en el citado libro de Dávila y
Durán se menciona que ―Juan Rodríguez García-Lozano, padre del presidente del
Gobierno, no existe constancia alguna de que pueda pertenecer a ninguna logia
masónica, salvo su simpatía colaboradora con Sierra-Pambley‖. No figura ni como
miembro del Patronato de la fundación, ni como integrante activo en ninguno de los
órganos funcionales que la componen, Y más adelante añaden: ―Diversas fuentes
leonesas afirman en todo caso que al padre de Rodríguez Zapatero no se le conoce ni

una sola insinuación sobre la masonería, ni siquiera se sabe que haya hablado de ella
nunca en privado a su círculo de amigos de siempre, en las dos peñas a las que acude
con asiduidad‖. Sin embargo, éste dato que parece muy claro, es retorcido a
continuación cuando afirman: ―Su discreción podría ser asimilable a la de que hacen
gala en todo tiempo y lugar los hermanos masones‖.
El problema es que la masonería leonesa es, en la actualidad, prácticamente
inexistente. Ni siquiera consta que exista una logia en la provincia, al menos adscrita a
la Gran Logia de España. La logia Hermes Amistad en Valladolid, la Paz y
Conocimiento en Palencia y la Jovellanos de Gijón son las más próximas. Lo que se
reúne hoy en la Fundación Sierra Pambley es un ―triángulo‖, es decir un grupo de
masones afiliados a otras logias que tienen intención de constituir una pero a los que
les falta todavía el número mínimo de Maestros.
A decir verdad, si lo que los autores antimasónicos pretenden vincular la militancia
masónica del abuelo de Zapatero a los comportamientos de su nieto, criado en León,
lo tienen crudo. La masonería nunca ha sido particularmente fuerte en la provincia,
acaso porque la impronta del catolicismo era demasiado fuerte como pare que no
supusiera un muro psicológico de contención a la expansión de las logias. Se sabe
que entre las 60.000 causas archivadas en Salamanca en relación a la masonería,
sólo 9 correspondientes a logias leonesas: la mencionada logia Emilio Menéndez
Pallarés que se reunía en la Biblioteca Azcárate, la Legioneses de Apio Herdonio, y las
Libertad, Luz de León, Pelícano, Unión Fraternal, Razón Libre, Astúrica e Hijos de la
Constancia, ambas de Astorga. Pero todas ellas no existieron al mismo tiempo, sino
en el plazo que va desde finales del XIX hasta la guerra civil. Durante la I República
emergió una logia en la provincia que se extinguió con la crisis finisecular del 98.
Algunos historiadores cifran el número de masones leoneses en 200 inmediatamente
antes del estallido de la guerra civil. Lo cual es muy poco. Lo suficiente como para
destacar. Y aún así, ni siquiera el abuelo de Zapatero figuraba entre los dirigentes de
la masonería leonesa. Según los documentos de Salamanca, el alma de la masonería
leonesa era Moisés Panero: «Se le considera el jefe provincial de la masonería de
León y en su casa eran recibidas todas las personalidades de izquierdas, como el
general Cabrera y otros; en su casa estaba escondido Justiniano Azcárate y un
ingeniero de la misma filiación política».
Al parecer la única prueba de la que dispuso el tribunal que juzgó al abuelo de
Zapatero era el cuadro de la logia Emilio Menéndez Pallarés, que había sido
encontrado simiquemado en otro taller, el Ordoño II. En la lista aparecían los nombres
simbólicos de sus miembros (―Adimanto‖, ―Bécquer‖, ―Ariel‖, ―Libertad‖, ―Salamanca‖ o
―Víctor Hugo‖) que permitieron llegar hasta el abuelo de Zapatero. Algo debía ser
conocida su militancia porque el jefe de la Falange leonesa pidió examinar los
documentos requisados en su casa para ―tirar de la madeja‖ masónica en la provincia.
Sobre la Fundación Sierra-Pambley puede decirse poco o muy poco… pero tampoco
parece encerrar un secreto inconfesable. Creada en 1887 por Giner de los Ríos
(masón de prosapia cuyo nombre incluso ha sido recuperado por una logia andaluza,
la nº 30 de Granada[6]) englobando la Escuela de Enseñanza Mercantil y la Escuela
Agrícola de Villablino. En su fundación participaron con Giner, Francisco Fernández-

Blanco, Sierra-Pambley, Gumersindo Azcárate y Bartolomé Cossío, con clara, sino
total, preponderan masónica.
El 28 de agosto de 1936, los bienes de la Fundación fueron confiscadas y se nombró
un nuevo patronato. Resultó fusilado Nicóstrato Vela, director de la Granja-Escuela del
Monte San Isidro, y Pío Álvarez, responsable de la Biblioteca de Azcárate. El resto
fueron ―depurados‖. Para más INRI la fundación pasó a ser regida por el obispado de
León. Y así seguirá hasta 1979 cuando se recupere la legitimidad fundacional con un
Patronato formado por personas afines a la Institución Libre de Enseñanza, bajo la
Presidencia de Don Justino de Azcárate y Flórez[7].
Que, originariamente, se trataba de una fundación vinculada al entorno masónico de la
Institución Libre de Enseñanza, es indudable. Que la fundación ostentaba opiniones,
digamos, ―progresistas‖ y de izquierdas, seguramente librepensadoras, es así mismo
incuestionable. Harina de otro costal es seguirla viendo hoy, en 2008, con la misma
óptica que en 1936, máxime cuando da la sensación de que la provincia de León
nunca ha sido terreno abonado para la implantación masónica y, seguramente, hoy
mucho menos que en 1936[8].
También esta dirección es una vía muerta. Zapatero tiene, verosímilmente,
conocimiento de la existencia de esa fundación no solo por su padre, sino también por
su período de diputado al parlamento por la provincia de León y por el común aroma
de izquierdas que respira esa institución. Cuando, su padre le debió comentar que el
abuelo y la logia a la que pertenecía se reunían en la fundación, debió experimentar
una natural tendencia a simpatizar con esta institución. Sin embargo, a pesar de eso y
de que seguramente la fundación recibirá alguna jugosa subvención oficial –irrelevante
la cantidad dada la alegría con la que hoy se reparten fondos entre ONGs y
fundaciones absolutamente irrelevantes (al menos la Sierra-Pambley desarrolla
actividades culturales y formativas y mantiene una biblioteca abierta al público- nada
hay en ello de anómalo, ni implica nada.
Por otra parte, si bien ZP inauguró en 2005 la placa en la fundación… tampoco sus
contactos públicos con ella han sido particularmente abundantes. De hecho, por la
fundación ha pasado gente ―conflictiva‖ y se sabe de que han invitado a inspiradores
de la Web La Haine (en francés, literalmente, ―el odio‖) a dar conferencias. Así pues, la
fundación no tiene ningún inconveniente en codearse con la extrema-izquierda más
problemática y desmadrada, incompatible con la imagen que Zapatero pretende dar de
sí mismo y de sus ideas. No, definitivamente, la pista del abuelo tampoco lleva a
demostrar la militancia masónica del presidente del gobierno.
*

*

*

Podemos dar por concluida esta excursión por la masonería regular… Ni Zapatero
tiene las mismas ideas que la masonería regular (que es mucho más conservadora de
lo que es el presidente del gobierno), ni existe dato alguno, por mínimo que sea y que
pueda aceptarse sin reservas mentales, que demuestre su filiación y militancia
masónica.
El lector habrá observado que, en todo momento, siempre hemos cuidado en aludir a
la ―masonería regular‖. No ha sido por casualidad. La masonería ―irregular‖ es otra

cosa. Y aquí, como veremos, si que existe una identidad total de ideas y visión de la
sociedad que en el pensamiento de Zapatero. Y esto es lo que vamos a ver a
continuación.
© Ernesto Milà – Infokrisis – Infokrisis@yahoo.es – http://infokrisis.blogia,com

[1] Gaudí y la Masonería, Ernesto Milá, Editorial PYRE, Barcelona, 2005.
[2] Revista Alba, 13 de mayo de 2005
[3] http://www.periodistadigital.com/espana/object.php?o=83440
[4] Nosotros la hemos extraído de solidaridad.net, zapatero.blog.com
[5]
Los
datos
han
sido
http://elmason.blogspot.com/2007_06_24_archive.html

extraídos

de

[6] Web de la logia Giner de los Ríos: www.ginerdelosrios.es
[7] Datos extraídos de es.wikipedia.org/wiki/Fundación_Sierra-Pambley
[8] Puede consultarse, así mismo, el blog http://pambley.blogspot.com/2005/08/lospapeles-de-la-masoneria-en-leon.html donde hay un dossier de prensa del año 2005.
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Infokrisis.- En noviembre de 2006, Zapatero presentó una proposición no de
ley en el Congreso en la que pedía que las políticas de igualdad tuvieran
también su reflejo en la acuñación de moneda… Hubiera valido más que en
aquel momento, el gobierno hubiera reaccionado ante las subidas del euribor y
ante el encarecimiento del petróleo o, incluso, en la construcción que ya por
entonces ralentizaba su actividad. Sin embargo, la proposición de ley, no
solamente incluía la petición en general, sino que descendía al terreno de lo
concreto, proponiendo que la primera imagen que se acuñara de una mujer
fuera la de Clara Campoamor[1]. Hay que decir, que Clara Campoamor,
además de ser defensora del voto femenina durante la II República, pertenecía
también a la Logia ―Reivindicación‖ de Madrid, dependiente del Gran Oriente de
España: Maria Salmerón, Mercedes Hidalgo, Isabel Martínez, Consuelo
Vergés, Esmeralda Castells, Rosalia Goy, Rosario Amat y Encarnación
Chamizo.
A decir verdad, es falso que no hayan aparecido en las acuñaciones de moneda figuras
femeninas. Desde la diosa Venus hasta los billetes de 100 pesetas del período franquista que
incluidas representaciones de Julio Romero de Torres. Así que, precedentes no faltaban. Pero
Zapatero consideraba que las imágenes de mujeres acuñadas en las monedas han tenido
únicamente un carácter alegórico. Por eso consideran que ―ha llegado la hora de que los euros
recojan figuras femeninas reales‖. Así pues, se trata de "reconocer la aportación de las mujeres
a los cambios sociales y políticos y quebrar la organización social basada en un concepto
patriarcal que excluye a las mujeres".
La noticia pasó desapercibida incluso para los medios antimasónicos españoles y ni Jiménez
Losantos, ni Ricardo de la Cierva, ni César Vidal, se preocuparon de ella. Y no es raro: de
hecho, se trataba de una noticia completamente instrascendente. Intrascendente, pero
significativa.
En efecto, el hecho de que, desde el siglo XIX ya circularan monedas y billetes con imágenes
femeninas (la de Isabel II, mujer ―real‖, sin ir más lejos) convierte a esta iniciativa en excéntrica.
De lo que se trataba era que se acuñara a una mujer ―real‖, caracterizada por su lucha

feminista y, además miembro de la masonería, la que figurara en las monedas de euro. Y,
además, había prisa. Sería sólo una estupidez, sino fuera una obsesión.
El zapaterismo ha hecho de la igualdad de los sexos una obsesión… justamente cuando los
sexos ya están igualados cultural, social y jurídicamente. Esta obsesión, no es nueva, está
presente ya desde el siglo XIX con las sufragistas, la novedad estriba en que nunca como
ahora era tan inútil –a la vista de que la mujer tiene esa igualdad- y nunca como ahora gobierno
alguno ha enfatizado tanto el tema.
Pues bien, a pesar de que Clara Campeamos fuera feminista y miembro de la masonería y a
pesar de que muchas prominentes sufragistas pertenecieran a movimientos reivindicativos
desde el siglo XIX hasta nuestros días, vinculados a grupos ocultistas o a la masonería,
podemos afirmar que para el sector mayoritario de la masonería, el feminismo nunca ha estado
ni entre sus preocupaciones, ni mucho menos entre sus obsesiones. Ni ayer, ni hoy.
Todavía hoy la masonería se resiste a admitir a mujer en las logias y si lo hace es casi siempre
con condiciones. Clara Campoamor no fue miembro de la masonería de pleno derecho, sino
―masón de adopción‖, miembro, pues de ―logias de adopción‖, es decir, logias formadas por
mujeres bajo la tutela de varones. Las primeras logias de adopción aparecieron en Francia en
1774. El 11 de marzo de 1775 ―levantó columnas‖ la Logia Candor, inscrita en el Gran Oriente
de Francia cuyo cuadro de ―grandes maestras‖ incluye a las mujeres socialmente más
relevantes de su tiempo, incluyendo a la duquesa de Boubon y a la emperatriz Josefina.
La masonería no solamente no es particularmente feminista sino que, para colmo, las
obediencias mayoritarias no permiten la iniciación de la mujer. ¿Por qué? Por tradición. En la
medida en que la masonería deriva por alteraciones diversas de las antiguas hermandades de
constructores, y al estar los oficios ejercidos solamente por ―hombres libres y de buenas
costumbres‖, las mujeres quedaban excluidas. Pero no completamente. En las sociedades
tradicionales existía una completa división de funciones y a la mujer le tocaba el mantenimiento
del hogar y la educación de los hijos. En la antigua masonería de los oficios en Francia (el
―compagnnonage‖), los aspirantes a maestros debían realizar el ―tour de France‖, es decir,
viajar de una ciudad a otra en donde su hermandad tenía asentado un gremio, para conocer el
mundo y aprender los secretos y las técnicas del oficio utilizadas en cada región. Cuando un
―compagnnon‖ llegaba a otra ciudad, la encargada de alojarlo y presentarle a los maestros del
gremio, era una mujer, a la que, por tradición se le llamaba ―la Madre‖.
Debía tratarse de una mujer casada, de buenas costumbres, cuya familia perteneciera desde
generaciones a la hermandad; conocedora de los ritos de la asociación, ostentaba en la
muñeca izquierda un brazalete distintivo de su rango y función. Aun hoy esta tradición no se ha
perdido y el brazalete hecho de hierro forjado del que cuelgan doce medallas de oro con los
emblemas de los doce oficios, se transmite de "Madre" a "Madre". Estas "Madres" tratan a los
"compañeros" como a sus propios hijos, les enseñan educación y buenas costumbres, si al
partir dejan alguna deuda, procuran pagarla, si tienen alguna necesidad verá de cubrirla. La

"Madre" fue –y es aún, y lo podemos afirmar con conocimiento de causa-, sin duda, la
institución más querida entre los "compañeros".
En la actualidad, algunas logias masónicas regulares han conservado esta figura como
encargada de recoger los donativos y las limosnas al terminar las tenidas y, posteriormente,
administrarlas. También en este caso debe tratarse de una mujer respetada por todos y que
sea la esposa de algún miembro de la orden.
Pero, insistimos, la masonería regular nunca ha sido ni feminista, ni ha concedido un valor
particular a las reivindicaciones feministas. Solamente en las últimas décadas del siglo XX, fue
cediendo lentamente y sin mucho interés. Desde finales de los años 80, la Gran Logia de
España permitía la presencia de mujeres en logias de adaptación que ni siquiera dependían de
esta obediencia, sino de la Gran Logia Femenina de Francia constituida en 1952. A partir de
esta logia, la masonería femenina se fue extendiendo por Europa e Iberoamérica. En la
actualidad está constituida por 11.000 miembros y 360 logias en todo el mundo[2]. Fue a través
de esta logia como la masonería femenina entró en España y pudo constituir la Gran Logia
Femenina de España, el 4 de junio de 2005, que inicia su andadura con un total de 72
miembros activos de Barcelona, Gerona, Madrid, Asturias, Baleares, Valencia, Canarias,
Murcia, Alicante, Huesca y Lérida. Entre 1984 y 2005, solamente en Catalunya fueron iniciadas
unas 300 mujeres. Pero hay algo a matizar. La Gran Logia Femenina está vinculada a la Gran
Logia de España y no todas las masonas están vinculadas a esta obediencia. Existen también
la Gran Logia Simbólica y el Derecho Humano, de carácter mixto, si bien es cierto que se trata
de obediencias minoritaria la primera y muy minoritaria la segunda. Asuncion Tejerina alcanzó
el rango de Gran Maestra de la Logia Simbólica.
La GLFE da la sensación de haber encontrado dificultades en su expansión (en el momento de
escribir estas líneas, la web de la logia hace 18 meses que no incluye renovacines), sin
embargo se han podido abrir logias femeninas en Barcelona (Tipheret nº 7, Estrella del Norte nº
5 en Gijón, Manantial nº 4 en Madrid, Luz Primera nº 1 de Barcelona, Yetzirah de Montserrat nº
2, Asiyah del Canigó nº 3 de Gerona)
Sin embargo, la influencia de la GLFE es mínima y no puede deducirse de ella a la vista de su
realidad organizativa, que tenga peso específico suficiente como para poder sugerir al gobierno
la adaptación de iniciativa alguna. Por otra parte, a pesar de estar vinculada a la Gran Logia de
España, no parece suscitar excesivos entusiasmos en esta obediencia que, al menos en lo
psicológico, sigue vinculada a los viejos usos de la francmasonería y a la tradición de los oficios
que excluía la iniciación femenina. A pesar de que la GLE haya hecho suyo –como no podía
ser de otra manera- el viejo eslogan de ―libertad, igualdad, fraternidad‖, dista mucho de haber
emprendido una ―cruzada‖ por los derechos de la mujer, por la discriminación positiva y por
favorecer la aparición de una legislación extremadamente proteccionista con respecto a la
mujer.

La obsesión feminista del gobierno tiene otro origen.
Un feminismo más allá de toda medida
El hecho de que José Luis Rodríguez Zapatero sea más feminista que las feministas, que,
frecuentemente desborde a las más radicales, no con declaraciones sino con leyes que, más
que beneficiar los derechos de la mujer, lo que hacen es dinamitar las bases sobre las que se
ha constituido la sociedad occidental desde el mundo clásico hasta nuestros días (igual
dignidad de hombre y de mujer y diferenciación de roles entre el hombre y la mujer,
conviviendo en el seno de una pareja mixta sobre la que se la sociedad asegura su pervivencia
mediante la procreación).
Hay algo en Zapatero que está fuera de toda medida cuando alude a las reivindicaciones
feministas, algo mucho más llamativo en este momento, en la medida en que la transformación
social de los últimos 40 años ha implicado una igualdad efectiva entre hombre y mujer. Pero,
para Zapatero, se diría que éste es uno de los grandes problemas de la España del siglo XX. Ni
siquiera esta obsesión está tan acusada en el ánimo del socialismo. Es cierto que existe en el
socialismo un deseo de igualdad, pero no una obsesión por la igualdad a toda costa.
Examinado desde el punto de vista puramente técnico, poco importa si al frente de los
ministerios están hombres o están mujeres, de lo que se trata es de que sean dirigidos por
gestores eficaces y con las ideas claras. Es evidente, en este sentido, que la inmensa mayoría
de ministras de cuota nombradas por Zapatero se han revelado como un fiasco absoluto: no
solamente desconocían el campo de gobierno que se les había asignado, sino que ni siquiera,
estando a su frente, demostraron saber elegir a sus asesores y adoptar iniciativas correctas. En
algunos casos, se ha tratado de verdaderos esperpentos que preferimos ni recordar, en otros
de mujeres sin experiencia en gestión colocadas al frente de departamentos sobre los que lo
ignoraban absolutamente todo. No es que las critiquemos por ser mujeres, es que las
criticamos por que su gestión ha sido nula o negativa. Si Zapatero las ha colocado ahí es por
que eran mujeres y respondían a la cuota que se había comprometido a introducir. Hay
ministras cuya presencia en el gobierno resulta evidente que deriva de esta exigencia de cuota,
mucho más que de la capacidad de gestión, que resulta absolutamente lacerante que áreas
importantes de un país estén dirigidas por nulidades absolutas que lo ignoran todo sobre los
departamentos que dirigen.
La Ley de Igualdad constituye un monumento, paradójicamente, a la desigualdad.
Jurídicamente resulta absolutamente inaceptable que un crimen merezca una consideración
diferente si lo ha cometido un hombre sobre una mujer o si ha ocurrido a la inversa. Es,
igualmente, evidente que la Ley de Igualdad, no protege especialmente ni a los ancianos ni a
los niños, que, en cualquier caso son más vulnerables que la mujer a la hora de los malos
tratos. A poco que examinemos los argumentos de los defensores de la Ley de Igualdad,

resulta sobrecogedor comprobar que son de una superficialidad tal que si esta ley ha podido
afirmarse es porque ni la oposición dio la talla en su momento, ni los medios de comunicación
se atrevieron a realizar las objeciones más elementales y razonables que se desprendían de su
articulado.
Por otra parte, es falso que la violencia doméstica haya aumentado en España. Si ha
aumentado en los últimos 12 años se ha debido solamente a que han entrado en nuestro país
seis millones de inmigrantes de los cuales buena parte proceden de marcos geográficos y
antropológicos que sí discriminan a la mujer (el mundo árabe y el mundo andino, en concreto).
Si restamos la media del 40% de violencia doméstica que es protagonizada por inmigrantes, se
ve perfectamente que los niveles de violencia contra la mujer están en España dentro de
límites ―normales‖. Y son normales en la medida en que el fenómeno es imposible reducirlo a
cero, porque toda sociedad tiene un porcentaje inevitable de psicópatas, alcohólicos,
toxicómanos y agresivos que ni atienden a normas legislativas, ni a imperativos culturales. Y,
sin embargo, la Ley de Violencia Doméstica no ha dicho absolutamente nada sobre la
inmigración… en la medida en que la inmigración es otra de las obsesiones de Zapatero.
A todo esto hay que añadir bastante más. En la ideología del zapaterismo, la mujer es
considerada como un ser en sí mismo, lo cual no es malo, el problema es que solamente es
considerada así. No hay otro punto de vista más integrador, ni siquiera holísitco. En este
sentido, la normativa legal aprobada por el zapaterismo ha tendido a favorecer la
independencia de la mujer por encima del concepto de una mujer integrada en un matrimonio
con fines de procreación. A fin de cuentas, es innegable que toda especie precisa asegurar la
procreación y no solo esto: se trata, además, de tender a generar el marco más adecuado para
la educación de los hijos. Mientras no se demuestre lo contrario –y no se ha demostrado- la
familia es el marco que permite realizar esta tarea con más facilidad. Y cuando hablamos de
familia nos referimos a un núcleo compuesto por padre y madre, hombre y mujer.
Las medidas adoptadas por el zapaterismo en la primera mitad de la legislatura 2004-8 fueron
ilustrativos sobre sus intenciones: ley de matrimonios homosexuales y ley del divorcio express.
La primera ley equiparaba los matrimonios heterosexuales con los homosexuales,
desconociendo, contra la lógica más elemental, que tienen características completamente
diferentes en la medida en el que uno permite la procreación y el otro no. Cuando se iguala de
esta manera, lo que se está haciendo objetivamente es degradar. Porque si el matrimonio
heterosexual sigue siendo el marco más adecuado para la procreación y la educación de los
hijos, equipararlo a una pareja incapaz de ejercer la procreación y que no ofrece el marco más
adecuado para la educación ni para su pervivencia de la especie, es, ni más ni menos, que
degradar a uno y falsear el otro. Lo que se discute no es la legitimidad de las parejas
homosexuales, lo que se discute es que se trata de matrimonios en plano de igualdad con las
parejas heterosexuales.

En cuanto a la ley del divorcio espress debe de ser considerada como otro atentado a la
familia. Facilitar hasta el divorcio hasta el punto de reducirlo a la presentación de una mera
gestión administrativa es desconocer la realidad de la sociedad actual. Es frecuente que las
parejas, especialmente jóvenes, discutan. La anterior ley del divorcio sabía algo más de la vida.
Sabía que, muy frecuentemente, el efecto de una discusión desaparece con el paso de los días
y la reconciliación está a la vuelta de la esquina. Sin embargo, la ley del divorcio exprés
aprobada por Zapatero tiende a hacer cualquier discusión la piedra angular definitiva para una
ruptura imposibilitando dar a la pareja un tiempo para que mediten y, eventualmente,
rectifiquen y sentando las bases para que la primera discusión suponga una ruptura definitiva.
Por otra parte, es rigurosamente cierto que el gobierno no ha adoptado absolutamente ninguna
medida para facilitar la procreación y la formación de parejas jóvenes. Es más, cuando ha
adoptado una medida electoral como la concesión de 2.5000 euros por nuevo nacimiento
(cantidad ridícula y que hubiera podido ser sustituida por una exención fiscal o por medidas…
de discriminación positiva), se cuidó mucho al anunciarlo de añadir la coletilla de que esta
cantidad era para quienes ―pudieran aportar papeles‖… es decir, la medida iba dirigida
especialmente a inmigrantes que, en el momento actual tienen una tasa de reproducción muy
superior a la de la población autóctona. En realidad, España es hoy uno de los países
europeos con una tasa de natalidad más alta… gracias a la inmigración, la otra obsesión de
ZP.
El gobierno, nada ha hecho para aprobar presupuestos de investigación que establezcan los
motivos por los que la fertilidad de los varones se ha reducido a la mitad en apenas 20 años.
No le ha preocupado en absoluto que los casos de esterilidad vayan aumentando y que una
parte muy considerable de los nacimientos se deba a métodos de procreación artificiales. Estos
temas que son fundamentales en cuanto que tiene que ver con la subsistencia de la especie no
han merecido del gobierno ni una sola referencia, de ese mismo gobierno que votaba en
bloque los derechos del simio o desterraba el 0 de las calificaciones escolares. Para el
zapaterismo no hay problema: basta con una política de adopciones y con una política de
natalidad que prime a la inmigración. Llama la atención que mientras las adopciones en
orfanatos españoles sigue siendo una tarea sino imposible, sí dificilísima, el gobierno facilite las
adopciones en los países más remotos: especialmente en Asia, África y América Latina. Dato a
retener.
Cuando el gobierno ha impuesto incluso cuotas a la presencia femenina en los consejos de
administración de las grandes empresas. Ha impuesto la igualdad en las listas electorales, a la
fuerza, y sin consultar a la sociedad, e ignorando los malos resultados que ha dado para el
propio partido socialista el sometimiento a la ―cuota‖ (y dejando aparte lo humillante que es
para las mujeres que ocupan un puesto de responsabilidad la sospecha de que están allí por
cuota y no por sus capacidades). Ha negado subvención a colegios que no practican la

coeducación, a pesar de que los estudios más recientes, indican que la coeducación es
negativa para el aprendizaje tanto de niños como de niñas…
Sería imposible dar más datos sobre lo que, sin temor al exceso, puede ser calificada como la
―obsesión feminista‖ de Zapatero. Esa obsesión no es la primera vez que emerge en la historia.
De hecho, hunde sus raíces en el siglo XIX y tiene mucho que ver con cierta masonería
irregular y con determinadas sociedades ocultistas.

[1] Europa Press, Madrid, 20 Noviembre 2006

[2] Los datos sobre la GLFM han sido extraídos de la web de la propia logia http://www.glff.org y de
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Logia_Femenina_de_Francia

(c) Ernesto Milá - infokrisis - infokrisis@yahoo.es - http://infokrisis.blogia.com

La doctrina excéntrica (III de VI)
Los frutos de la obsesión feminista (Parte B)
Publicado: Domingo, 10 de Agosto de 2008 02:10 por Ernesto Milá en DOCTRINA
ZAPATERO
Infokrisis.- El feminismo ocupa en la ecuación personal de Rodríguez Zapatero un
lugar excepcional. El por qué es así constituye uno de los grandes misterios que
rodean al presidente del gobierno. Algunos hemos pensado que sus profesiones de fe
feministas serían solamente una forma oportunista de ganar votos. No sería la única.
Las declaraciones e iniciativas a favor de los homosexuales irían dentro de la misma
lógica, intentando generar ―reservas de votos‖. De hecho era una práctica que los
socialistas llevaban a cabo desde la campaña electoral de 1983 cuando garantizaron
la despenalización del porro atrayendo, solamente por eso, varios cientos de miles de
votos. Luego, en las elecciones siguientes aprendieron a jugar con los miedos de la
tercera edad, garantizando que la oposición pretendía reducirles las pensiones y, ya
con Zapatero en el poder, dada la escasa distancia que le separaba en aquel
momento del PP, era lógico que ―trabajara‖ a grupos sociales concretos –feministas y
homosexuales- en vistas a aumentar la distancia.
¿Era sólo eso? Llegado a un punto abandonamos esa idea. Las grades obras de
ingeniería social las abordó el zapaterismo en la primera parte de la legislatura 2004-8.
Si, realmente, las reformas legislativas las hubiera realizado de cara a obtener réditos
electorales, se habrían realizado en la segunda mitad de la legislatura y,
preferentemente, pocos meses antes de las elecciones. Como se sabe, la memoria de
los electores es corta y solo son capaces de recordar aquello que antecede
inmediatamente a la convocatoria electoral. Así pues, no es por oportunismo por lo
que Zapatero hizo aprobar la ley de violencia doméstica, la ley de igualdad o la ley del
divorcio exprés. Pero, si no era por mero oportunismo, ¿por qué iba a ser? Es simple:
por convencimiento. Le corría prisa, literalmente, abordar esas reformas por la sencilla
razón de que la médula central de su proyecto (mucho más de reforma social que
político) tendía a una ―feminización‖ de la sociedad española aumentando los
derechos de la mujer por encima, incluso, de la noción de igualdad, forzando
situaciones de paridad, generando discriminaciones positivas y, finalmente,
torpedeando el concepto de familia tradicional en la que, hombre y mujer ocupan roles
diferenciados.
Dicho con otras palabras: la obsesión feminista de Zapatero no es ni una actitud
electoral ni una pose destinada a ganar el favor de determinadas bolsas de electores;
es, simplemente, una necesidad vivida y experimentada sinceramente por el
presidente del gobierno, situada más allá de toda medida, mucho más allá de las
necesidades de la mujer y de la sociedad española y que va muy por delante de las
formas más extremas de progresismo manifestadas hasta entonces.
Esa obsesión está ausente –repetimos, ausente- de las distintas formas de socialismo
y de socialdemocracia existentes en Europa. Es algo que atañe solamente al
zapaterismo y que, por sí mismo, lo configura como un fenómeno radicalmente

diferente de otras formas de izquierda europea. Ciertamente, algunas de las ideas de
la ―doctrina Zapatero‖ son muy parecidas a las de la extrema-izquierda, pero, así como
en Francia este sector político ha demostrado cierto dinamismo (especialmente los
grupos trotskystas y neotrotskystas), en España todas estas ideas llamadas ―arco iris‖
han surgido por descomposición del Partido Comunista en el seno de Izquierda Unida.
En efecto, caído el marxismo como método de análisis y como ideología política, la
estructura del PCE quedó huérfana de ideología. La crisis se extendió al
desdoblamiento electoral del PCE, IU que, poco a poco se fue deshaciendo de los
temas clásicos de la izquierda comunista y asumiendo reivindicaciones de distintos
―grupos sociales‖: ecologistas, feministas, homosexuales, lesbianas, transexuales,
okupas, etc… No fue tanto por convencimiento como por sustitución y por ocupación
del espacio vacío dejado por el marxismo, por lo que toda esta temática –no muy
diferente de la ―doctrina Zapatero‖- constituye los leit-motivs de IU.
Pero esta interpretación no vale para el socialismo español: la ―tercera vía‖ de Blair, la
socialdemocracia renovada por Schröder, la izquierda italiana o francesa, podían
haber aportado ideas al zapaterismo en lugar de las obsesiones que ha manifestado.
En el zapaterismo estas obsesiones no son, como en IU propias de la inanición
electoral o de la quiebra del modelo ideológico, sino que emergen espontáneamente
como fruto de una reflexión personal cuya naturaleza desconocemos.
Zapatero es algo completamente diferente de la izquierda europea. El hecho de que la
izquierda europea esté hoy en crisis y en los bancos de la oposición, mientras que
Zapatero sigue en el gobierno, no es decir mucho. Es imposible olvidar que la baraka
de Zapatero le hizo ganar las elecciones de 2004 a causa de un atentado terrorista
que costó 192 muertos y que en 2008 volvió a ganar amparado en una mentira (la
inexistencia de crisis económica) y en un muerto (el exconcejal socialista asesinado
por ETA que hizo olvidar dos años de errores de política antiterrorista y legitimó el
volte face de Zapatero tras la ruptura de la tregua). Por algún motivo, Zapatero no ha
gobernado por méritos propios… sino por las circunstancias en 2004 y en 2008 al
tener la habilidad de negar lo que la mayoría de analistas veían que se echaba
encima: una crisis económica de dimensiones nunca antes vistas.
Y también aquí vale la pena preguntarse si Zapatero negaba la existencia de una crisis
porque estaba mal asesorado y tenía el convencimiento de que no existía, o si se
trataba de negarla nuevamente por oportunismo electoral. Debemos reconocer que
hasta 100 días después de las elecciones creíamos que, efectivamente, Zapatero nos
había mentido a todos y que, conociendo las dimensiones y la envergadura de la
crisis, la había negado brillantemente para evitar que el electorado le diera la
espalda… Pero no era así: si se hubiera tratado de eso, al día siguiente de cerrarse
las urnas, habría abordado medidas para la contención de la crisis. Y eso no se hizo.
El gobierno permaneció como ensimismado y autista durante cuatro meses después
de cerrarse las urnas, contribuyendo con su pasividad y tancredismo a agravar una
situación ya de por sí gravísima. ¿Por qué se había llegado a esta situación? Al final
de este capítulo daremos la explicación integrada en otra más amplia.
Lo que vamos a exponer a continuación es una hipótesis de trabajo para entender la
naturaleza de las obsesiones doctrinales del zapaterismo. La conclusión a la que
hemos llegado es terrible: a fin de cuentas, si Zapatero fuera un mero político

oportunista cuyas actitudes y gesticulaciones están en función de los réditos
electorales que puedan proveer, estaríamos ante un político al uso. Lo peor no es eso:
que no son actitudes, que son creencias. Lo que se le puede reprochar a José María
Aznar es que se dejara arrastrar a la foto de las Azores y a defender la existencia de
las armas de destrucción y el papel desestabilizador de Saddam Husseim. No lo hizo
por ningún motivo especial… salvo porque se lo creía. Y esto es lo más terrible: que
dos presidentes del gobierno español, los dos últimos, han sido capaces de abordar
importantes iniciativas simplemente porque ―creían‖, al margen de toda lógica, al
margen de cualquier sentido común, al margen de los datos objetivos, que eran las
actitudes ―justas‖. O por decirlo con más claridad: hemos estado y estamos
gobernados por alucinados… alucinados, no ―iluminados‖, ni mucho menos
―iluministas‖. Díganme si no es terrible…

*

*

*

En el siglo XVIII, emergieron grupos masónicos y ocultistas que, o bien atribuían una
importancia extrema a la integración de la mujer en vida de las logias, o simplemente,
fueron dirigidos por mujeres, o bien por homosexuales. En el primer caso encontramos
a la masonería del Derecho Humano, una obediencia irregular y a la Co-Masonería
que inicialmente fue su rama anglosajona constituida a partir de la Sociedad
Teosófica. En el segundo caso encontramos, precisamente, a toda una constelación
de grupos ocultistas de nuevo cuyo formados e inspirados por mujeres –dentro de lo
que Julius Evola y René Guénon han llamado ―espiritualidad telúrica‖- o bien por
homosexuales. Dentro de las primeras cabe citar a Helena Petrovna Blavatsky, Annie
Besant, Alice Ann Bailey, y entre los segundos, especialmente, a Leadbeater y
Wedgwood. Para el que no esté familiarizado con el ocultismo resumiremos el rol de
cada uno:
- Helena Petrovna Blavatsky.- fundadora de la Sociedad Teosófica, inicialmente
espiritista, afirmaba estar en contacto con entidades espirituales que eran los ―guías
del universo‖ y de los cuales recibía inspiración para escribir sus obras. Perteneció al
carbonarismo italiano y fue miembro de adopción de la masonería del rito de MenphisMisraïm.
- Annie Besant.- notoria sufragista, vinculada a la Sociedad Fabiana y que,
bruscamente se orientó hacia la teosofía asumiendo su dirección tras el fallecimiento
de la Blavatsky. Durante su mandato al frente de la Sociedad Teosófica se
constituyeron distintas entidades satelizadas por ésta, una de ellas fue la CoMasonería. Así mismo, Annie Besant fue miembro de la franc-masonería.
- Alice Ann Bailey.- inicialmente miembro de la Sociedad Teosófica de la que se
separó más adelante sin enfrentarse a ella. Decía recibir mensajes de una de las
―entidades que guían el mundo‖ que, por clariaudiencia, le inspiraba sus copiosas
obras. Fundo Lucis Trust que está en el origen de otros tres grupos: Buena Voluntad
Mundial, Triángulos y Servidores del Mundo.

- James Indgall Wedgood.- miembro de la Sociedad Teosófica y primer presidente de
la Iglesia Católica Liberal vinculada a la teosofía, fue iniciado en la Co-Masonería por
Leadbeater.Conainómano y homosexual.
- Charles Leadbeater.- miembro de la Sociedad Teosófica, homosexual y pederasta,
descubrió a Krisnhamurti a quien la teosofía presentó como ―el nuevo guía del mundo‖.
Decía estar en contacto con los ―guías del universo‖ y recibir mensajes de ellos.
Miembro de la Co-Masonería.
Es difícil en todos estos personajes saber el lugar que ocupan en su ecuación personal
la charlatanería, la credulidad, el autoengaño y la fatuidad. Realmente, a poco que se
entra en contacto con sus escritos resulta absolutamente imposible descifrar la madeja
y saber exactamente de qué están hablando. Hace años, en el curso de un programa
en Onda Rambla de Barcelona, un viejo teósofo me dijo: ―Llevo cincuenta años
estudiando la teosofía y todavía no sé qué es exactamente…‖. Lo decía sin un atisbo
de queja y sin sombra de duda sobre su fe: para él no saber lo que era la teosofía era
un estímulo para seguir estudiándola. Esta psicología está presente en todos los
miembros de a pie de la Sociedad Teosófica y de sus muchos hijos: solamente pueden
entender los textos teosóficos aquellos que ―alcanzar un cierto grado de desarrollo
espiritual‖… coartada que sirve para justificar cualquier absurdo.
A pesar de su excentricidad y de su absoluta falta de fundamentos, la Teosofía tuvo un
éxito extraordinario en las últimas décadas del siglo XIX y hasta el inicio del primer
tercio del siglo XX. Su declive se inició cuando Charles Leadbeater quedó sorprendido
en una playa próxima a Adyar (sede de la Sociedad Teosófica en la India) cuando vio
a un joven dotado de una ―prodigiosa aura luminosa‖ (Leadbeater pasaba por saber
―leer el aura‖). Se trataba del hijo de un funcionario hundú de la sociedad que resulto
ser Jiddu Krisnhamurti. Leadbeater afirmó que los ―guías del universo‖ le habían
comunicado el prodigioso destino del joven llamado a ser ―guía de la humanidad‖. A
partir de ese momento, la Sociedad Teosófica, presidida por Annie Besant, se dedicó
en cuerpo y alma a promover ―el advenimiento del guía del mundo‖. Sin embargo, en
1929, ante miles de seguidores llegados a Ommen (Holanda), Krisnhamurti renunció
formalmente a ese papel, rechazó el ocultismo y disolvió la Orden de la Estrella de
Oriente, creada por la teosofía par ampararlo.
El hecho de que Krisnhamuti siguiera luego su rol de gurú hasta su muerte en los años
80 sería irrelevante sino fuera porque se trató de uno de los más conspicuos
representantes del movimiento que se conoce como New Age. De hecho, a pesar de
que la Teosofía jamás se repuso de la defección de Krisnhamurti, Alice Ann Bailey y
sus organizaciones terminaron por sustituir a la teosofía y sus orientaciones y escritos
tienen un gran peso en ese movimiento polimorfo.
En cuanto a la Co-Masonería, está completamente ausente de la New Age, salvo por
el hecho de que a través de la teosofía y de sus variantes, asumidas por determinadas
feministas norteamericanas de los sesenta que luego evolucionaron hacia el
pensamiento mágico, creando una especie de feminismo místico, conseguirían conferir
a este movimiento una indudable patina de telurismo. Es relativamente frecuente que,
al referirse a la New Age, muchos estudiosos lo califiquen de ―espiritualidad femenina‖.

Por nuestra parte preferimos utilizar la palabra ―telurismo‖ para referirnos a este rasgo
de la New Age.
Así pues, en nuestra búsqueda de los modelos doctrinales de Zapatero,
necesariamente, tenemos que realizar una excursión por el intrincado mundo de esas
sectas y por las ideas que sostienen. A poco que emprendamos esta aventura
intelectual advertiremos una preocupante similitud entre las ―obsesiones‖ de la doctrina
Zapatero y los temas centrales de estos grupos. ¿Bastarán tales similitudes para
establecer una influencia directa de estos grupos sobre Zapatero? Todo dependerá del
número de coincidencias; a partir de cierto número de ellas podremos sospechas de
una influencia directa.

*

*

*

1. El Derecho Humano y la obsesión feminista
Con la creación del Droit Humaine (Derecho Humano) aparece la primera organización
de lo que se ha dado en llamar ―masonería mixta‖, es decir, aquella forma de
masonería que admite a hombre y mujer en plano de igualdad. El problema se
desencadenó cuando una logia del Gran Oriente de Francia quiso hacer valer el
principio de autonomía de las logias expresado en la frase: ―El masón libre, en la logia
libre‖, lo que interpretado de una manera radical implicaba el que cada logia ―libre‖ y
compuesta por masones ―libres‖ podía adoptar cualquier iniciativa que considerase
que podía contribuir a realizar los ideales de la masonería. A este principio se
agarraron los miembros de la logia Les Libres Penseurs de la pequeña ciudad de
Pecq, dirigidos por Georges Martin, cuando éste se empezó –y consiguió- iniciar con
plenitud de derechos a un mujer, Maria Deraimés. La polémica terminó con la
suspensión de la Logia que entró en disidencia y constituyó en torno suyo una nueva
obediencia que ostentaría el nombre de Droit Humain. Hoy todavía, el Droit Humain
sigue teniendo un lujoso templo en el número 5 de la rue Jules Breton de París y
cuenta con delegaciones en los principales países europeos. En el mundo anglosajón,
la irrupción fue distinta como veremos.
En 1880, doce logias disidentes de la Gran Logia Central de Francia, constituyeron la
Gran Logia Simbólica que practicaba el Rito Escocés. Algunas de estas logias en su
constitución aprobaron iniciar a mujeres, pero hasta dos años después no se habían
enfrentado a la realidad de tener que iniciar a una mujer. Fue la logia ―Les Libres
Penseur‖ de Pecq la que primero tuvo la oportunidad de aceptar e iniciar a Marie
Deraismes, una mujer notable. A partir de aquí, se produjo una crisis que terminó con
la constitución del Droit Humain.
Todo ocurrió, aparentemente, por casualidad. Era una escritora feminista que gozaba
de cierta fama, cuando fue invitada a pronunciar una conferencia en la reunión del
Gran Oriente de Francia. El éxito de su intervención fue tremendo y volvió a ser
invitada en otras ocasiones a dar conferencias sobre los más diversos temas. Desde
1869 era una consumada militante feminista que presidía la Asociación para los
Derechos de las Mujeres. Al caer el Segundo Imperio funda la Sociedad para la Mejora

de la Suerte de la Mujer y multiplica sus conferencias pidiendo el sufragio universal y
participando en iniciativas anticlericales organizadas por el Gran Oriente de Francia.
Era cuestión de tiempo que alguna logia irregular le propusiera entrar y, todo el
problema era, si se atrevería a mantenerla solamente como ―masón de adopción‖ o
sería iniciada de pleno derecho. En enero de 1882, la logia Les Libres penseurs de
Pecq manifestaron su intención de iniciarla, pero la Gran Logia Simbólica lo prohibió
en función de los ―viejos usos‖. Fue entonces cuando Jacques Martin, venerable
maestre de la logia, hizo valer el principio del ―masón libre en la logia logia libre‖,
rechazando el acuerdo. El 14 de enero de 1882, Marie Deraismés recibió la iniciación,
pero, para evitar complicaciones a la logia ―entró en letargo‖ inmediatamente. Sin
embargo Georges Martin siguió siendo un fanático feminista partidario de la entrada de
las mujeres en la masonería. También para Martin, el feminismo y los derechos de la
mujer constituían una verdadera obsesión.
Martin era un hombre de acusada personalidad, vehemente y extremista que defendía
sus principios enérgicamente y sin temor a las consecuencias que pudiera acarrear.
Había sido iniciado en 1879 en la logia Unión y Beneficencia de la Gran Logia de
Francia y de ahí pasó a la Gran Logia Simbólica de la que fue uno de los impulsores.
Tras la iniciación de Marie Deraismés, a partir de 1890 dedicó todos sus esfuerzos a
lograr que la masonería abriera las puertas a la mujer.
Ambos, Deraismés y Martin, constituyeron en 1893 una primera logia mixta cuyo
nombre completo era Gran Logia Simbólica Escocesa ―El Derecho Humano‖ que se
convertiria en ―logia madre‖ de la Orden Masónica Mixta Internacional ―El Derecho
Humano‖. A partir de entonces y hasta 1916 trabajó solamente para implantar el
Derecho Humano a nivel internacional.
Entre su iniciación en 1882 y 1893, Marie Deraismés no había permanecido inactiva.
Seguía frecuentando organizaciones feministas y entre sus miembros recluta dieciséis
damas de extracción burguesa a las que iniciará en la masonería asistida por Martin.
Se trató, en cualquier casi, de iniciaciones completamente irregulares: el 14 de marzo
como ―aprendices‖; diez días después como ―compañeras‖; y una semana después, el
1º de abril, como ―maestras‖… Pasa a ser llamada ―Venerable fundadora‖ y el 4 de
abril elige a los oficiales de logia y procede a la redacción de la Constitución de la
nueva obediencia: el Derecho Humano. La muerte prematura en 1894 interrumpirá su
tarea que, sin embargo, será desarrollada por Georges Martin en los siguientes 20
años. Cuando éste muera, el Droit Humain está ya suficientemente asentado en toda
Europa occidental.
Por primera vez aparece una obediencia masónica –irregular, pero vinculada a la
masonería al fin y al cabo- cuya primera reivindicación es la igualdad del hombre y de
la mujer, primero ante la iniciación masónica y luego en la sociedad. En la Constitución
de la Orden Masónica Mixta Internacional ―El Derecho Humano‖, en su artículo primero
se lee: ―El Derecho Humano afirma la igualdad del Hombre y de la Mujer. Proclamando
el Derecho Humano, la Orden quiere que abarque toda la tierra beneficiando, de forma
igual, la justicia social, en una humanidad organizada en sociedades libres y
fraternas‖. En el artículo segundo se reconoce que la orden está comuesta por ―francmasones, hombres y mujeres fraternalmente unidos sin distinción de orden racial,

étnico, filosófico o religioso, la Orden se impone para alcanzar este fin un método ritual
y simbólico, gracias a la cual sus miembros edifican su Templo para la perfección y la
gloria de la Humanidad‖. El articulo siguiente insiste en el ―respeto de la laicidad, de
todas las creencias relativas a la eternidad o a la no eternidad de la vida espiritual, sus
miembros buscan ante todo realizar sobre la tierra y para todos los humanos el
máximo de desarrollo moral, intelectual y espiritual, condición inicial para alcanzar la
felicidad de cada individuo‖. El último punto es significativo. ―El Derecho Humano no
profesa ningún dogma‖.
En España, tras la prohibición de la masonería durante el período franquista, apareció
el Derecho Humano en Barcelona de la mano de algunos miembros del socialismo
catalán. Habitualmente el nombre público que se suele dar como más representativo
de esta obediencia es el del ex sendor catalán Rudolf Guerra, no vamos a ser nosotros
quienes demos otros nombres a pesar de que en el marco de la Biblioteca Arús hemos
podido conocer a miembros de todas las obediencias, incluida el Derecho Humano.
Mantiene logia abierta en Barcelona y desde febrero de 1980 en Madrid (Libertad nº
1328) que tras un período de crisis se reactivaría en noviembre de 2007, cuando ya
existía otra logia de esta obediencia en la capital. Existen otras logias en Oviedo
(Progreso 1850), Obradoiro en Galicia, Caballeros de la Noche y Constancia en
Zaragoza, Alba de Levante en Valencia, El Nivel en Alicante, Gran Trígono en Murcia,
Igualdad Madrid y la Ferrer Guardia en Barcelona.
Así pues, ya hemos encontrado una masonería irregular, pero masonería al fin y al
cabo, cuyos ideales si están más en sintonía con las obsesiones más llamativas del
zapaterismo. No se trata solamente de que el Derecho Humano haya tenido su origen
en una polémica feminista sino, como hemos visto, la cuestión central es que en su
declaración de intenciones insiste:
- igualdad de la mujer
- igualdad de raza
- laicidad
- ausencia de dogmas
Es cierto que otras obediencias masónicas incluyen entre sus principios algunos de
estos… pero nunca de manera tan radical, sino más bien templada (ya hemos visto
que la igualdad racial es relativa en la masonería, especialmente en la americana, que
mantiene logias separadas para negros y una masonería específica para judíos). Ni
siquiera existe unanimidad en lo relativo a la laicidad. Y en cuanto a la ausencia de
dogmas no es precisamente lo que acompaña a la masonería regular que está
asentada sobre una dogmática que tiene poco que envidiar a la de la Iglesia. El
Derecho Humano es algo aparte en el elenco de obediencias masónicas. Y lo
sorprendente es que sus principios encajan perfectamente con la ―doctrina Zapatero‖.
Ahora bien… de la misma forma que no existe constancia de la afiliación de Zapatero
a ninguna logia regular, no es menos cierto que tampoco existen datos que permitan
vincular al presidente a una obediencia irregular. Pero sí es rigurosamente cierto que

los principios de la Orden Mixta del Derecho Humano se adaptan como un guante a lo
que hemos llamado ―la doctrina Zapatero‖.
Sin embargo, también pueden establecerse otras afinidades…

(c) Ernesto Milá - infokrisis - infokrisis@yahoo.es - http://infokrisis.blogiacom

La doctrina excéntrica (III de VI)
Mundo gay en el arranque de cierta
masonería (Parte C)
Publicado: Domingo, 10 de Agosto de 2008 15:37 por Ernesto Milá en DOCTRINA
ZAPATERO
Infokrisis.- Los viejos usos de la masonería obligan a que, como hemos dicho,
solamente puedan acceder a la orden ―hombres libres y de buenas costumbres‖, ni
esclavos, ni mujeres. Pero aún más restricciones. Las Constituciones de Anderson
añaden que ―El Aprendiz debe ser también un joven perfecto, sin mutilaciones, sin
vicios corporales, nacido de padres honrados‖. Y también se ha mantenido en algunas
logias el llamado ―Ostracismo de la Letra B‖ que prohíbe el acceso a las logias a los
tartamudo (en francés bègues), bastardos, tuertos (en francés, borgne), bizcos, cojos
(en francés boiteux), jorobados (en francés bussus) y bribones[1]. ¿Y en cuanto a la
homosexualidad?
Robert Ambelain dice textualmente respecto a este tema: “Si el homosexual se inclina
hacia el ocultismo, tendrá tendencia a caer en el satanismo o, al menos, en la magia
inferior. La Organización Mundial de la Salud clasifica a la homosexualidad entre las
enfermedades, con los peligros que comporta desde el punto de vista fisiológico, sobre
todo en los sujetos masculinos (especialmente con el nuevo virus del terrible SIDA, sin
olvidar las clásicas enfermedades venéreas, ahora en recrudescencia porque los
hombres que se prostituyen no se someten a higiene vigilada como hacen las
profesionales). Está causada astrológicamente por la conjunción de Venus y Saturno
en oposición a Neptuno, o por la conjunción de Venus y Neptuno en oposición a
Saturno, o por la conjunción de Saturno con el Sol, la Luna y uno de los Nudos
lunares. La bisexualidad no entra al parecer en esta categoría. El homosexual suele
ser inestable, indeciso, egoísta, avaro, intransigente, orgulloso, celoso aunque infiel,
ingrato”.[2]
Tal es la opinión de un prominente masón, fallecido no hace mucho, en una obra
escrita en la liberal Francia en 1985. El historial masónico de Robert Ambelain es
impresionante[3] (a pesar de un innegable olor sulfuroso), así que su opinión es
autorizada… y es la que hemos trascrito. Así pues, no hay duda. Es posible –es
seguro- que la masonería será tolerante en relación con las afinidades sexuales de
cada cual… pero, en absoluto ningún masón será impulsado por la Orden a realizar

una campaña a favor de igualar los derechos de las parejas gays a los derechos de los
matrimonios heterosexuales. Como siempre, hay un ―pero‖…
El pero es que todo esto afecta a las obediencias mayoritarias, pero, como siempre,
existen masonerías irregulares y disidentes que enfatizan precisamente sobre los
derechos de los homosexuales, en especial, porque cuentan entre sus filas con un
porcentaje significativo de gays.
Hay incluso una obediencia que fue promovida mayoritariamente por homosexuales: la
Co-Masonería vinculada a la Sociedad Teosófica y que ha constituido (con tensiones
frecuentes) la rama anglosajona del Derecho Humano. De hecho‖Co-Masonería‖
indica plano de igualdad entre hombre y mujer. De lo que no se dice nada es de
homosexualidad, pero la biografía de los fundadores es suficientemente significativa,
como veremos.
En otras obediencias, ha habido innovaciones en los últimos años. En marzo de 2005
se produjo en una logia de París una de esos problemas inesperados que acompañan
a la modernidad. Un miembro del taller había pasado por un tratamiento hormonal y el
quirófano hizo aquello que la química no alcanzó a hacer: transformarlo de hombre a
mujer. ¿Cómo debía actuar una logia que solamente admitía la iniciación masculina?
En 2006 se anunciaba que la Gran Logia Femenina de Francia había celebrado una
―Ceremonia Solemne de Reconocimiento Conyugal‖ de una pareja de lesbianas. Una
de las cónyuges, una mujer de sesenta años, explicaba: "Hacemos esto porque este
gesto tiene alcance político, para aproximarnos a la igualdad de los derechos, sin
ninguna exclusiva" añadiendo: "No hay persecución o exclusión en la GLFF, pero no
hay posición al respecto y nuestra idea busca que la pareja homosexual sea
normalizada". Lo que indicaba que el episodio se trataba de una excepción.
En un artículo comentando este episodio[4], el autor se hacía el siguiente cálculo: ―si el
5% de la humanidad es homosexual –dato dudoso- existirán 325 millones
de homosexuales y si se mantiene la proporción en el interior de la Orden sobre una
base mundial de de 4 o 5 millones de Masones, el numero de homosexuales en ella
debe estar entre 200.000 y 250.000… Siendo muy cuestionable todas estas cifras (la
densidad de homosexuales de San Francisco no es la misma que la de Tombuctú…),
lo cierto es que siempre han existido masones homosexuales (Oscar Wilde entre
otros), pero también es cierto que nunca han hecho ―pastoral‖ de su condición sexual.

La masonería francesa es la que más lejos ha llegado respecto a la integración de
homosexuales llegando a constituir una asociación, Les Enfants de Cambacérès[5],
integrada por homosexuales de ambos géneros que pertenecen a diferentes Grandes
Logias. Así mismo existe también una asociación de Masones gays y lesbianas de
diferentes Grandes Logias denominada "Fraternite Arc en Ciel"[6] (Fraternidad Arco
Iris) creada en el mes de mayo de 2003. Podríamos seguir. En el mundo anglosajón
existen movimientos similares.
En general, la tolerancia masónica hace que se contemple la homosexualidad como
un signo de los tiempos. Ahora bien, no es frecuente –sino más bien todo lo contrarioque la masonería sea particularmente proclive a la homosexualidad. A fin de cuentas
cumple sus funciones de männerbunde, sociedad de hombres, y no es ningún secreto
donde terminan frecuentemente los congresos internacionales de altos grados y las
juergas –no precisamente gays- que siguen a muchas tenidas. Nada de todo es
criticable, e incluso recuerda que la masonería está formada por seres humanos con
ganas de diversión y que experimentan como cualquier mortal impulsos y la acción de
las hormonas. Raro sería lo contrario. Pero dentro de la masonería actual, ni existe un
porcentaje de masones homosexuales en número superior al que pueda haber en la
sociedad, ni la masonería como institución –al menos en lo que se refiere a las
obediencias regulares- manifiesta, aparentemente, excesivo interés en la defensa de
las distintas modalidades sexuales.
También aquí hemos puesto un especial énfasis en aludir a ―obediencias regulares‖.
En cuanto a las irregulares hay de todo. El caso de la Co-Masonería anglosajona es
significativo.
Hemos dicho que la Co-Masonería nació íntimamente vinculada a la teosofía. Desde el
arranque de la Sociedad Teosófica siempre había existido un nexo conductor que
llevaba de la Blavatsky y de su entorno a las obediencias masónicas irregulares. René
Guénon lo reconoce: ―Paralelamente a su obra religiosa –o más bien, seudorreligiosa-,
que hemos expuesto, Mme. Besant realizó otra de carácter enteramente diverso: una
obra masónica. Vimos ya que desde sus orígenes hubo en la Sociedad Teosófica
muchos masones y también alrededor de la misma sociedad‖ Y, más adelante, añade:
―se trataba de relaciones puramente individuales, que no atañían ni comprometían a
ninguna organización masónica y jamás hubo otras entre la Sociedad Teosófica y la
masonería ―regular‖ o formal‖[7].

Solamente unas líneas más adelante, Guénon realiza la precisión fundamental, a la
vista de que los teósofos insisten en identificar su organización con la masonería: ―es
preciso hacer las distinciones necesarias y decir de qué masonería están hablando‖.
Luego, correctamente, identifica entre obediencias ―regulares‖ e ―irregulares‖. Y son
estas últimas con las que el teosofismo tiene relaciones estrechas incluso hoy.
Guénon alude a ―una de las figuras más curiosas de esta masonería ―irregular‖, el
inglés John Yarker, fallecido en 1913; autor de numerosas obras sobre la historia y el
simbolismo masónico; temas acerca de los que profesaba ideas muy particulares‖.
Yarker era miembro de la Societas Rosicruciana in Amnglia, había sido amigo de
Manzini y Garibaldi y en ese ambiente conoció a la Blavatsky que lo nombró miembro
de honor de la Sociedad Teosófica. A cambio –dice Guénon- Yarker le concedió el
título de Princesa Coronada (el más elevado de los grados de adopción del Rito de
Menphis-Misraïm del que Yarker era Gran Hierofante que afirmaba hacer recibido de
Garibaldi.
De todas formas hay que reconocer que el trabajo masónico de la Blavatsky es
irrelevante y palidece junto a su obra de promoción y lanzamiento de la Sociedad
Teosófica. Cuando, ésta fue sustituida por Annie Besant, las cosas fueron mucho más
allá. La Besant antes de incorporarse al teosofismo había militado durante mucho en el
sufragismo del que llegó a ser un exponente importante. Así como la Blavatsky se
había contentado con desempeñar un papel honorífico en la masonería, no iba a
ocurrir lo mismo con Annie Besant. En tanto que antigua sufragista no consideraba
que la condición de masón ―adoptada‖ fuera la conviniera a la mujer dentro de las
logias. Guénon rubrica: ―precisaba una Masonería que admitiera a las mujeres en pie
de absoluta igualdad con los hombres‖[8].
Por eso, cuando ocurrió en Francia el episodio protagonizado por Maria Deraismés y
Georges Martin, Annie Besant pidió su ingreso en esta obediencia. En efecto, a partir
de ahí su carrera fue meteórica dentro alcanzando las más altas funciones: fue
Venerable de Honor de la Logia de Londres, fundó en Adyar (India) la logia Rising
Sun; fue vicepresidente del Supremo Consejo Universal Mixto y delegada nacional del
mismo Consejo para Gran Bretaña. Utilizando ese cargo organizó la rama inglesa del
Derecho Humano con el nombre de Co-Masonería, llegando a adquirir las logias
implantadas en el mundo anglosajón y en sus dependencias coloniales una relativa
autonomía en relación al resto de logias afiliadas al Supremo Consejo Universal Mixto.
Annie Besant, reformó los estatutos afirmando que los adaptaba a la mentalidad
anglosajona que, en realidad, alteró los rituales establecidos por el Derecho Humano y

que, desde entonces ha sido considerada como fuente de tensiones en la obediencia.
Los masones franceses originarios eran más bien ateos, republicanos, progresistas,
librepensadores y orientados a la izquierda, mientras que el contingente dirigido por la
Besant –la Co-Masonería- era seudoespiritualista y ocultista.
En el año 1913 la Co-Masonería Británica actuaba más o menos independientemente
habiendo nombrado a un Gran Maestre, la propia Besant, asistida por Ursula Bright, su
amiga íntima. El Gran Secretario era James I. Wodgwood, así mismo teósofo; el
representante para las Indias Orientales era Francesca Arundale tía de otro
prominente miembro de la Sociedad Teosófica. En 1909, la Besant había fundado la
logia madre de esta obediencia en América, en la ciudad de Chicago y la
vicepresidencia de la federación americana de la Co-Masonería, Alida de Leeuw era
así mismo teósofa). Sin embargo, la teosofía francesa no consiguió ser hegemónica en
relación a los herederos de Georges Martin.
Annie Besant se había cuidado de que las obsesiones ocultistas que la movían no
emergieran inmediatamente en la Co-Masonería. Sabía que si lo hacía se enfrentaría
a George Martin quien había escrito: ―La Orden Masónica Mixta Internacional esl a
primera potencia masónica mixta, filosófica, progresista y filantrópica, organizada y
constituida en el mundo, que se eleva por encima de todas las preocupaciones de
ideas filosóficas o religiosas que puedan profesar los que pieden llegar a ser
miembros‖. No había pues lugar para el ocultismo. Martín añadía: ―La Orden quiere
interesarse principalmente en los intereses vitales del ser humano sobre la tierra;
quiere estudiar sobre todo en sus Templos los medios para relizar la Paz entre todos
los pueblos y la justicia social, que permitirá a todos los humanos gozar durante su
vida de la mayor suma posible de felicidad moral así como también de bienestar
material‖. Concluía: ―No ateniéndose a ninguna revelación divina y afirmando bien alto
que no es más que una emanación de la razón humana, esta institución fraternal no es
dogmática ni racionalista‖[9].
El punto común entre el Derecho Humano y la Co-Masonería, lo que facilitó que
pudieran trabajar juntas en una misma estructura era, solamente, la iniciación de la
mujer y la defensa de las logias mixtas. La Co-Masonería declaraba: ―La Orden de la
Co-Masonería Universal, fundada sobre la Libertad de Pensamiento, la Unidad, la
Moral, la Caridad, la Justicia, la Tolerancia y la Fraternidad, está abierta a los hombres
y a las mujeres, sin distinción de raza y religión‖[10]. Era evidente que la Besant
jugaba con dos barajas. En esas mismas fechas y en el curso de una misiva a W.T.
Otead, había escrito: ―Lo que queremos hacer ahora es embarcarnos en un período

constructivo, durante el cual la Sociedad Teosófica se esforzará por hacer de sí el
centro de la Religión del mundo, Religión de la que el Budismo, el Cristianismo, el
Islamismo, y todas las demás sectas sean partes integrantes… Efectivamente,
consideramos, y no sin sólido fundamento para nuestra creencia, que solamente
nosotros representamos a la Iglesia Universal ecléctica y realmente católica,
reconociendo como hermanos y como fieles a todos aquellos que, bajo cualquier
forma de culto, buscan la verdad y la justicia‖[11].
Lo que Annie Besant, sobre las huellas de la Blavatsky aspiraba era a construir una
nueva religión mundial y la Co-Masonería debería ser una institución auxiliar. Dos de
los principales exponentes de la Co-Masonería eran dos altos cargos de la teosofía
sobre los que vale la pena que nos detengamos ligeramente: Charles Leadbeater y
James I. Wedgwood.
Ambos eran dos almas gemelas. Homosexuales, extravagantes, aficionados a la
magia, al ocultismo, y que ―ejercían una influencia inexplicable en mujeres
maduras‖[12]. Wedgwood frecuentó durante un tiempo a la Iglesia Ortodoxa e incluso
contempló ordenarse, pero finalmente ingresó en la Sociedad Teosófica de la que
llegó a ser secretario de su sección inglesa en 1911. Como a Leadbeater, le gustaban
los rituales, contra más floridos mejor. Y en este terreno la teosofía era más bien
limitada. Así que tanto Leadbeater como Wedgwood crearon organizaciones satélites
de la teosofía en las que dieron rienda suelta a su imaginación. El segundo había
formado una obediencia rosacruciana, prólija en rituales que tuvo poco éxito, así que
no dudó en afiliarse a la Co-Masonería en donde alcanzó a dirigir la rama inglesa. Sin
embargo, las quejas se multiplicaron contra él. Acusado de sodomía, algunas logias
teosóficas exigieron una investigación. La policía entró en juego y un detective privado
constató que Wedgwood ―había sido visto visitando no menos de dieciocho urinarios
públicos en el término de dos horas‖. Otro tanto le ocurrió a Charles Leadbeater, así
mismo miembro de la Sociedad Teosófica y de la Co-Masonería (además de ―obispo‖
de la Iglesia Católica Liberal, otro círculo en la órbita teosófica) que conoció idénticos
problemas en su retiro australiano. El propio padre de Krisnhamurti protestó en varias
ocasiones –y por vía judicial- contra los ―afectos‖ que recibían sus dos hijos, Krishna y
su hermano Nitya, del ―obispo‖ Leadbeater. En cuanto a Wedgwood siguió llevando
una vida de excesos hasta el final de sus días, hasta 1951 cuando falleció en el centro
teosófico de Tekels Park, completamente loco.
Leadbeater había sido acusado de pederastía por primera vez en 1906. El hijo del
secretario de la Sección Esotérica de la Teosofía en Chicago confesó que Leadbeater

le había enseñado a masturbarse. A esta acusación se sumó otra en idéntica
dirección. Luego estaba la vox populi, la rumorología interior de la Sociedad Teosófica
y los detalles del comportamiento de Leadbeater que lo configuraban como una
persona irresistiblemente atraída por menores de edad de su propio sexo. La atracción
que sintió por Jiddu Krisnhamurti y por su hermano Nitya, seguramente entran en la
misma dirección. A raíz de todo esto, Leadbeater presentó su dimisión de la Sociedad
Teosófica a la que volvería en 1909, cuando Annie Besant asumió la dirección. Hubo
más casos de denuncias por corrupción de menores y sodomía.
Annie Besant se negó a tomar medidas contra Leadbeater y contra Wedgwood y,
siempre los consideró ―poderosos iniciados‖. Además, en determinados medios
ocultistas la acusación de homosexualidad se justifica con una base ―esotérica‖.
¿Acaso no habían sido acusados los caballeros templarios de sodomía? ¿acaso uno
de los rituales de su iniciación en el ―capítulo secreto‖ del Temple no implica el dar un
beso en la base de la columna vertebral? Esta polémica dura todavía hoy y es
frecuente reencontrarla en medios ocultistas. En la Co-Masonería está todavía mucho
más presente en la medida en que la propia Annie Besant declaró que su intención era
que la masonería retornara a la ―pureza originaria‖ (o, al menos, a lo que ella
consideraba como tal) y eso implicaba, necesariamente, entroncar con la iniciación
templaria. Para pederastas contumaces como Leadbeater y Wedgwood ahí estaba la
excusa para justificar sus devaneos detrás de adolescentes: a fin de cuentas se
trataba solamente de activar el ―despertar de la kundalini‖, la serpiente de energía que,
albergada mientras está dormida en la base de la columna vertebral (cerca del ano,
por ser más claros), es preciso despertar mediante el ―aliento de vida‖ que el iniciador
e hierofante de la ceremonia da al aspirante a la iniciación.
Así pues, los Weedgood y los Leadbeater facilitaron una justificación ―mágica‖ para su
homosexualidad. A esto se unía el carácter particularmente liberal y heterodoxo de la
Co-Masonería cuya razón de ser era, precisamente, el tema de si la mujer tenía
derecho o no a la iniciación. La Co-Masonería, en la línea con el Derecho Humano,
afirmaban que sí… y, a partir de ahí, era también previsible que el paso siguiente
consistiera en plantear si el ―tercer y cuarto sexos‖ podían también tener derecho a la
iniciación. Ya hemos visto que algunos no se limitaron a contestar afirmativamente,
sino que crearon verdaderos círculos homosexuales dentro de la teosofía y de sus
grupos periféricos. En cuanto a Annie Besant, la notoria sufragista, da la sensación de
que se vio rebasada por sus ayudantes en el seno de la Co-Masonería. Peter
Washington cuenta que deploraba los excesos sexuales de Leadbeater y de

Weedgood, pero los ayudó hasta el final. Weedgoof, disfrazado con el uniforme de
obispo de la Iglesia Católica Liberal pasó la frontera belga con el puño del báculo
obispal lleno de cocaína, su otra afición[13]. El por qué de su silencio es algo
inexplicable que solamente ella podría iluminar. Lo cierto es que en las logias
anglosajonas de la Co-Masonería la homosexualidad estuvo presente y justificada por
razones ―mágicas‖, en una época en la que cuando las otras obediencias masónicas
exigían como condiciones para la iniciación ―ser hombre libre y de buenas
costumbres‖, daban por sentado que la homosexualidad no era una de esas buenas
costumbres.
En la actualidad, la influencia de la Co-Masonería es muy pequeña, incluso en el
medio anglosajón. No parece probable que esta obediencia irregular haya estado en
condiciones de impulsar el formidable movimiento de apoyo a las reivindicaciones
gays que se ha propagado por todo Occidente, a partir de los EEUU, y del que el
presidente de gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero es máximo valedor en
nuestro país.
Nuestra excursión a lo largo de la masonería irregular nos ha servido para ponernos
en la pista de determinadas organizaciones ocultistas, como la Sociedad Teosófica y
algunos de sus círculos concéntricos, como la Co-Masonería, pero no nos ha permitido
realizar ningún tránsito de lo global a lo particular de la situación que vive en la
actualidad nuestro país con la ingeniería social del zapaterismo.
Para aproximarnos algo más al tema será necesario estudiar a otra organización de la
misma familia creada por Alice Ann Bailey con el concurso de su marido, Foster
Bailey, ambos, por cierto, miembros de la Co-Masonería anglosajona. Tal será el
objetivo del próximo capítulo.

[1] Expuesto por Roberto Ambelain en El secreto de la masonería, Martínez Roca,
Barcelona 1985, págs. 163 y sigs.
[2] Id., pág. 165.
[3] Robert Ambelain: nacido el 2 de septiembre de 1907, autor entre 1936 y 1985 de
42 obras. Su historial masónico se resume así: entra en masonería el 26 de marzo de
1939 en la logia ―Jerusalem des Vallées Égiptiennes‖, Rito de Menphis-Misraïm;
recibido como Compañero y Maestro en 1941, clandestinamente en la Francia

ocupada por los alemanes; estableció una logia clandestina en su propio domicilio;
recibe todos los grados del Rito Escocés Antinuo y Aceptado: recibe todos los grados
del Rito Escocés Rectificado; recibe todos los grados del Rito Antinuo y Primitivo de
Menphis-Misraïm hasta el 95º; recibe todos los grados del Rito Sueco; Gran Maestre
ad vital para Francia del Rito de Menphis-Misraïm, el de Gran Maestre Mundial Adjunto
(1943-44) y el de Gran Maestre Mundial de dicho rito (1962). Así mismo participó en
diversas organizaciones esotéricas occidentales como la Orden Kabalística de la
Rosacruz, la Iglesia Gnóstica Apostólica y la Orden Martinista, en las que fue alto
dignatario. A lo que se unen media docena de títulos honorarios y, finalmente, el título
que más le honra de ―compañero imaginero adoptado del Tour de France‖ concedido
por la Unión Compagnonique des Devoirs Unis con el nombre compagnico de
Parisien-la-Liberté. Falleció en 1997.

[4] http://ivanherreramichel.blogspot.com/2007/06/los-masones-homosexuales.html
[5] En honor del masón homosexual Jean Jacques Regis de Cambacérès, (1753 –
1824), Duque de Parma, Archiduque del Imperio, segundo cónsul de la República
francesa, después del 18 de brumario, de 1799, académico de Francia, uno de los
autores principales del Código Civil Napoleónico. En su vida Masónica desempeñó la
dignidad de Gran Maestro Adjunto del Gran Oriente de Francia desde 1806 hasta
1815, periodo en el cual se crearon 1.200 Logias bajo su influencia, y además fue
miembro activo del Supremo Consejo del Rito Escocés Antiguo y Aceptado. La
asociación tiene un sitio web: Los Hijos de Cambaceres" en su página web
http://www.cambaceres.net/
[6] http://fratec.free.fr/presentation.htm
[7] El Teosofismo, René Guenon, Editorial Obelisco, Barcelona 1987, pág. 245 y sigs.
[8] Ibidem, pág. 249.
[9] La Lumière Maçonique, noviembre-diciembre de 1912, pág.472 y 473.
[10] El Teosofismo, op. cit., pág. 253
[11] Citado por Guenon, op. cit., pág 254.

[12] Peter Washington, El Mandril de la Blavatsky, Ediciones Destino, Barcelona 1993,
pág. 142.
[13] El Mandril… op. cit., pág. 257.
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Infokrisis.- En 1982 Van Morrison lanzaba un álbum anómalo en su producción:
Beautiful Vision que incluía un par de canciones extrañas. En general se trata de un
álbum anómalo: la carátula es cósmica, muestra galaxias y constelaciones en la noche
del espacio exterior, iluminada solamente por un haz con los colores del Arco Iris, la
música que contiene es etérea. La canción que abre el álbum, Celtic Ray, alude a los
antiguos celtas y a los mensajes que le llegan al cantante de ellos desde la
antigüedad. Algunas de las letras están inspiradas en un libro, no menos extraño, de
una teósofa, Alice Ann Bailey, como El morador en el umbral y Ella me da la religión…
Era la forma en la que Van Morrison agradecía a A.A.B. (que prcticaba la costumbre
teosófica de citar a los ―maestros‖ mediante sus iniciales) su contribución a la New
Age. Y es raro, porque para el 99‘99% de la población, ni el nombre, ni las siglas de
esta teósofa son conocidas. Ni siquiera en el medio ocultista la obra de Alice Ann
Bailey se conocen con cierto detalle, lo cual sorprende todavía más porque su obra ha
podido influir en las más altas instancias del poder mundial. Y lo vamos a demostrar.
Faltaría explicar qué pinta en un trabajo sobre las fuentes doctrinales del zapaterismo
una teósofa cantada por Van Morrison y que apenas conocerán en España no más de
dos o tres mil personas, la mayoría superficialmente. Pues bien, cuando acaben de
leer este capítulo entenderán el motivo. La obra de Alice Ann Bailey es polimorfa.
Contiene todas las locuras y lugares comunes propios de la teosofía, sin embargo,
tiene otra vertiente en la que analiza los problemas de nuestro tiempo y aporta
soluciones y puntos de vista… que son exactamente iguales a los empleados
habitualmente por Rodríguez Zapatero. A.A.B. y su marido Foster Bailey, eran
miembros de la Co-Masonería inglesa y fueron extremadamente influyentes en las
primeras generaciones de funcionarios de las Naciones Unidas. Y también estamos en
condiciones de demostrar esta influencia. Así pues no estamos hablando de
balarrasas ocultistas, sino de individuos que supieron dar una envoltura de credibilidad
y actualidad a unas concepciones, de por sí, enfermizas. Y esto les permitió alcanzar

una influencia subterránea en determinados organismos internacionales. No hay
absolutamente ninguna afirmación que A.A.B. vertiera sobre la actualidad de su tiempo
que no tenga su paralelismo en alguna afirmación de Zapatero o en lo esencial de su
pensamiento político. A decir, verdad, alguien que ignore la biografía de Zapatero pero
que compare su pensamiento político con los escritos políticos de A.A.B., percibirá que
ambos son hijos de la misma inspiración. La teósofa escribió sus obras en la primera
mitad del siglo XX, y sus discípulos han seguido escribiendo en su línea hasta
nuestros días. Las obras y folletos de este entorno son regularmente difundidas por
Lucis Trust[1], empresa de nombre mucho más tranquilizador que el nombre que
ostentó originariamente: Lucifer Trust. No creemos que Zapatero haya leído lo esencial
de la obra de A.A.B., pero sí es muy posible que se haya nutrido en su juventud de los
folletos difundidos por este círculo (que se distribuyen en lengua española
gratuitamente desde Nueva York y Ginebra). Porque ahí si que las coincidencias
alcanzan el 100%.
Había nacido en 1880 en el Manchester victoriano. Su nombre de soltera era Alice Ann
la Trobe-Bateman. Su familia era extremadamente acaudalada y, a pesar de quedar
huérfana muy joven, nunca conoció problemas económicos. Probablemente esa
tranquilidad económica que siempre le acompañó, le permitió tener velidades
ocultistas desde los catorce años. Muy joven ingresó en la Sociedad Teosófica cuando
esta se encontraba en el punto más álgido. Su formación fue completamente teosófica
y nunca rompió con la enseñanza teosófica a pesar de separarse de la sociedad en un
momento dado de su vida.
Algo le debió ocurrir cuando tenía 15 años. Era el 30 de junio de 1895, fecha en la que
según dijo, se encontró por primera vez con ―el Maestro Koot Hoomi‖. No era raro.
Eran los años en los que la Blavatsky decía estar en contacto con los ―mahatmas‖ o
―guías del universo‖, uno de los cuales era Koot Hoomi. Para la Blavatsky se trataba
de entidades desencarnadas, ―espirituales‖, que regían los destinos de la humanidad.
Koot Hoomi fue la entidad que inspiró mediante ―escritura automática‖ las obras de la
Blavatsky. Al menos si hemos de creerla.
En aquel tiempo, algunos pintores y dibujantes habían realizado aproximaciones y
esbozos del rostro de Koot Hoomi, tal como lo describió la Blavatsky. No es raro que
entre adolescentes extremadamente sensibles, muy influidas por el ocultismo
blavatskyano, cualquier crisis interior, o experiencia mística provocada por los cambios
hormonales de la adolescencia o por traumatismos, imaginaran contactar con ese ser
etéreo y evanescente cuyos rostro conocían por los cuadros y grabados que lucían en
las paredes de la Sociedad Teosófica y en sus publicaciones. De lo que está claro es

que

Koot

Hoomi,

como

máximo,

era

una

proyección mental de la Blavatsky y que jamás
tuvo existencia real, ni en el plano material, ni en el
espiritual. En un momento dado de su vida –que
sus seguidores se niegan a reconocer- la propia
Blavatsky, en un momento de flaqueza, reconoció
que toda la historia de los ―mahatmas‖ había sido
una invención forazada para que le hicieran más
caso…
Pero si H.P.B. (la Blavatsky), no pudo hablar con
los ―mahatmas‖, ni por supuesto con Koot Hoomi,
es igualmente improbable que A.A.B. lo consiguiera. E igualmente improbable es que
gracias a Koot Hoomi conociera a otro de los ―mahatmas‖, Djwahal Khul, llamado
también ―El Tibetano‖, que sería quien le dictaría por clariaudiencia (facultad, real o
supuesta, de oír voces interiores) los 40 tomos de sus obras y unos cuantos cientos de
conferencias. Sea como fuere, lo importante no es la posibilidad real o no del contacto
con estos ―mahatmas‖, sino la obra que surgió de su pluma. Desde el hombre primitivo
se sabe que un pensamiento si quiere ser indiscutible e inapelable debe,
necesariamente, tener una referencia superior a lo humano, y en esta trascendencia
encuentra su legitimidad. Ni H.P.B., ni A.A.B., inventaron nada nuevo. De todas formas
ambas mujeres eran radicalmente diferentes.
La Bailey jamás conoció problemas económicos. Su marido Foster Bailey también
gozaba de una posición económica privilegiada. A diferencia de la Blavatsky,
verdadera aventura, que frecuentemente se encontró en situaciones de penuria
económica y que fue condenada por fraude en varias ocasiones, A.A.B. no tenía
necesidad de mentir para reclutar adeptos, tampoco necesitaba engañar a sus
seguidores para obtener su favor y sus donaciones. Y, sin embargo, A.A.B. durante
treinta años afirmó haber estado en contacto con ―El tibetano‖ y con Koot Hoomi. ¿Por
qué lo haría? Sus seguidores nos responden: por que era cierto, hablaba con los
―mahatmas‖ como usted y yo hablamos con el vecino del quinto… Pero esto excede
los límites de la razón. Así pues tiene que haber alguna explicación. ¿Se trataba de
una alucinación inducida? ¿quizás autoinducida? Es lo más probable y lo entenderán
cuando describamos las prácticas de estas escuelas.

En la vida de Alice Ann Bailey hay un antes y un después de haber cumplido quince
años. Después de esa edad ya no hay grandes sobresaltos en su vida… si no se
considera sobresalto escribir algo así como 10.000 páginas al dictado de una voz
interior. Antes de esa edad había sido una suicida precoz. En tres ocasiones –cuentaintentó quitarse la vida: a los 5 años, a los 11 y poco antes de cumplir los 15. Fue a
esa edad, cuando dijo haber encontrado a Koot Hoomi. Lo describe así: ―… un hombre
alto, vestido con ropa europea y que llevaba un turbante‖. El desconocido le instó a
que desarrollara el autocontrol en vistas a las pruebas que le esperaban en la vida.
Tomó al desconocido por Jesús, pero más tarde lo identificó como el ―Maestro Koot
Hoomi‖.
En esa época todavía no había descubierto su vocación teosófica. Trabajó en
diferentes obras cristianas para jóvenes. Luego trabajo como voluntaria en los
Hogares para Soldados que había creado la filántropa Sra. Elise Sandes. Dirigía
sesiones y sermones evangélicos. Viajó a la India por cuenta de esta fundación para
hacerse cargo de varios establecimientos de la misma. En esa época era una fanática
propagandista evangélica.
Contrajo matrimonio en primeras nupcias con un tal Walter Evans, pastor evangélico,
con el que apenas estuvo casada unos años. Declaró que él la maltrataba e incluso
que la había arrojado por las escaleras. En 1915 se separaron y, pocos meses
después, se unió a la Sociedad Teosófica. En 1918 ingresó en la Sección Esotérica de
la Sociedad. Se instaló en Krotona (Hollywood), convirtiéndose en responsable de la
revista de la sociedad en EEUU. Fue en la sede de la Sociedad Teosófica en donde
reconoció en un cuadro que representaba a Koot Moomi, la imagen del desconocido
que la había visitado a los 15 años. Entonces supo de quién se trataba.
Fue en 1919 cuando conoció a ―El Tibetano‖ con quien todo contacto se desarrolló por
clariaudiencia (o presunta tal). Ella cuenta que se resistió inicialmente a reconocer la
veracidad de los mensajes, pero ante la insistencia, comenzó a anotar los contenidos
de los mensajes y así siguió durante los siguientes treinta años que dieron como
resultado en torno a cuarenta libros.
En 1919 conoció a Foster Bailey, un co-masón de grado 32º, con el que se casaría.

Sus partidarios prefieren pasar de soslayo que fue teósofa y que toda esta historia de
los ―mahatmas‖ es de raigambre teosófica. Gustan considerarla como algo
completamente aparte de la teosofía y de cualquier otra secta religiosa. Su idea, dicen,
era la unificación mundial y que a un gobierno mundial correspondiera también una

religión mundial. Ella sería el heraldo de esa religión que surgiría de una especie de
ecumenismo.
Los primeros capítulos de su primera obra, Iniciación humana y solar, fueron
publicados en El Theosophist, pero inmediatamente surgieron las discrepancias. La
Bailey iba por otros derroteros que no eran los de Annie Besant. Como se sabe la
teosofía había sido puesta en marcha por la Blavatsky para ―estudiar las religiones‖.
Con Annie Besant, la teosofía pasó a ser una religión más. Esto iba en contra del
sentimiento de A.A.B. que junto a su marido y a otras teósofas norteamericanas
crearon el movimiento ―Volver a Blavatsky‖ incluido todavía dentro de la Sociedad
Teosófica. Intentaron que la sociedad rectificara sus puntos de vista, pero solamente
consiguieron hacerse expulsar.
El fondo de la cuestión era que para Annie Besant, Leadbeater, Weedgwood y demás
dirigentes de la sociedad, resultaba extremadamente peligroso admitir que otra
persona fuera de su círculo íntimo pudiera tener relaciones con los ―mahatmas‖ y, por
tanto, contar con una sanción superior para justificar sus posiciones. Hasta ese
momento en la sociedad se hacía lo que Leadbeater decía que le aconsejaban los
―mahatmas‖ que, obviamente, coincidía con sus intereses personales y sus aficiones
lúbricas. A.A.B. siempre afirmó que su obra continuaba la de la blavatsky y que
muchas de sus obras no eran más que precisiones, puntualizaciones y ampliaciones
de Isis sin Velo y de La Doctrina Secreta.
En 1922 fundó una revista esotérica, The Beacon, de carácter trimestral publicado por
Lucifer Trust que luego pasaría ser la editorial Lucis Trust. Urgida por ―El tibetano‖
constituyó acto seguido, en 1923, su primera organización, la Escuela Arcana, a la que
seguiría Buena Voluntad Mundial y luego Triángulos.
La Escuela Arcana –que todavía existe- se limita a realizar cursos por correspondencia
sobre temática teosófica. La temática es ocultista hasta lo incomprensible, pero
también pretende dar normas de comportamiento práctico para la vida cotidiana de los
discípulos. Los objetivos de la escuela son tres: servir a la humanidad, cooperar con el
Plan de la Jerarquía espiritual que dirige el planeta (los ―ahatmas‖) y desarrollar los
poderes del alma del discípulo. Estos objetivos se alcanzan mediante tres vías: la
meditación oculta, el estudio y el servicio a la humanidad. El discípulo aprendería a
―conocerse a sí mismo‖ y conocer cuál es su lugar en el ―servicio‖ (esta idea del
servicio es completamente teosófica pero adquiere una tonalidad especial en A.A.B.).
Una característica de esta escuela es que sus miembros, separados por la distancia y
sin conocerse entre sí en muchos casos, realizan prácticas de meditación grupal. El

mismo día, a la misma hora solar, todos los miembros de la escuela meditan sobre
determinados problemas intentando influir sobre la evolución del mundo y la
emergencia de una nueva cultura. El estudiante debe aprender a evolucionar sólo, por
sí mismo. La Escuela Arcana es, en definitiva, el círculo esotérica de Lucis Trust.
Buena Voluntad Mundial fue registrado como ―organización sin ánimo e lucro‖ en los
EEUU en 1922. su finalidad es ―establecer correctas relaciones humanas y resolver los
problemas de la humanidad por medio del poder constructor de la buena Voluntad‖. Y
aquí lo esotérico está completamente ausente. Se respira otro aroma. No hay ni
complicadas doctrinas esotéricas, ni nexo alguno que lleve a la teosofía. Casi diríamos
que la función de este grupo es puramente mundana. Se dedican a promover lo que
llaman ―Amor en Acción‖. Los ocho puntos de B.V.M. son tan abiertos que sería difícil
no compartirlos:
- Estimular y alentar a los hombres y mujeres de buena voluntad en todas las partes
del mundo, a establecer relaciones justas entre las raas, las naciones y las clases
sociales, por medio de la comprensión inteligente y las vinculaciones apropiedas.
- Ayudar a los hombres y mujeres de buena voluntad a estudiar los problemas
mundiales y aplicar eficazmente a esos problemas la buena voluntad y la cooperación
en vistas del bien común.
- Cooperar con otras organizaciones a la construcción activa de la unidad mundial, la
estabilización y las relaciones humanas justas.
-

Tener

siempre

disponibles

informaciones recientes sobre las actividades

constructivas en los principales campos de la actividad humana, por medio de la
publicación trimestral de un boletín.
- Realizar un Comentario de buena Voluntad sobre temas de interés mundial.
- Ayudar a instaurar la buena voluntad como nota fundamental de la nueva civilización.
- Establecer una lista de direcciones de hombres y mujeres de buena voluntad del
mundo entero.
- Favorecer la acción de las Naciones Unidas y de las Agencias especializadas, como
síntesis de la mayor esperanza de un mundo unido y en paz.
Cuando el filósofo Gustavo Bueno calificó a la doctrina de Rodríguez Zapatero como
―el pensamiento de Alicia‖, sin duda ignoraba cuál era la ―madre de Alicia‖. En efecto,
este pensamiento coincide con la doctrina Zapatero en un 100%. De hecho, el
zapaterismo no va mucho más allá de estos principios. Se trata de un pensamiento
voluntarista que confía ciegamente –hasta la ceguera patológica- en la bondad del ser

humano, en la virtud del pensamiento positivo, en las cualidades del diálogo para
solventar los problemas mundiales en un marco universalista y globalizado en el que
NNUU y sus agencias constituyen un embrión de gobierno mundial. A la vista de esto,
a la pregunta de qué es el zapaterismo podemos contesar: ―es el pensamiento de
A.A.B., amputado de su vertiente esotérica‖. Efectivamente, es el ―pensamiento de
Alicia‖, de Alice Ann Bailey…
El nacimiento de B.V.M. se vio favorecido por la aparición en EEUU y Europa de un
fuerte sentimiento pacifista en las entreguerras. Pero ese pacifismo era relativo; a
diferencia de la mayoría de grupos pacifistas, B.V.M., no dudó en tomar partido
decidido por los Aliados al estallar la II Guerra Mundial. Esto le hizo romper con el
resto del movimiento pacifista que propugnaba una neutralidad total de los EEUU en la
II Guerra Mundial. La recompensa vino en 1945, tras la creación de NNUU, cuando
B.V.M. fue reconocido por esta organización internacional.
Alice Ann Bailey murió en 1949, poco después de ver su sueño consumado: las
Naciones Unidas representaban, por fín, el embrión de gobierno mundial que evitaría
todas las guerras. Le sustituyó al frente de Lucis Trust y de sus organizaciones, su
marido, Foster. Éste, a su vez, murió en 1979 cuando se había caso con Mary Bailey
quien lo sustituyó al frente de la organización.
Vamos a ver como esta influencia de Lucis Trust en la escena internacional no es un
mito, sino una realidad constatable y fácilmente demostrable. Algo que haremos en el
próximo capítulo.
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Anexo 1
Una reflexión sobre el universalismo
masónico
Publicado: Martes, 12 de Agosto de 2008 16:53 por Ernesto Milá en DOCTRINA
ZAPATERO
Aparecen dos videos de YouTube borrados
http://www.youtube.com/watch?v=wkCDLUQ7bY4&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=-itag4f8uHU&feature=player_embedded
Infokrisis.-Los dos vídeos introductivos al tema del universalismo masónico están
extraídos de la famosa (e inencontrable) película "Forces Ocultes" [fuerzas ocultas],
filmada en Paris durante la ocupación alemana. Por primera vez en el cine se puede
ver una ceremonia de iniciación masónica en el grado de Aprendiz. El guión y la
ambientación habían sido establecidos por Marqués-Riviere, antiguo miembro de la
masonería que pasó al campo opuesto tras percibir que cierta masonería había
traicionado a sus orígenes [aludía al Gran Oriente de Francia]. En la actualidad la
ceremonia de iniciación en la masonería es prácticamente idéntica.
Un querido amigo me ha hecho la observación de que, a lo largo del estudio sobre la
doctrina Zapatero, minusvaloro el universalismo masónico. Si es un error el considerar
a la masonería como universalista, también lo sería el considerar a Zapatero como nomasón, precisamente por que sostiene un universalismo de facto. Si la masonería es
universalista, implica no excluir la pertenencia de Zapatero a la masonería, o bien la
influencia que la masonería ejerce en el entorno de Zapatero y en la elaboración de
sus concepciones doctrinales. Zapatero, como se sabe, es universalista en la medida
en que para él la nacionalidad es algo superfluo que no implica nada. Por tanto, le
tiene sin cuidado el que algunos puedan reivindicar ―naciones‖ periféricas y fracturarse
nacionales históricas. Dado que esta posición sobre el universalismo de Zapatero es
importante –dado que si se demuestra que su universalismo y el de la masonería son
de la misma matriz eso implicaría un influencia del pensamiento masónico sobre la
ecuación mental de Zapatero– hemos decidido incluir las reflexiones que siguen
Dificultad de definición del concepto “universalismo”

No es fácil ponerse de acuerdo sobre lo que quiere decir ―universalista‖. Existen
muchas concepciones de universalismo, frecuentemente,

son antitéticas.

El

Diccionario de la Lengua Española[1] define ―universalismo‖ como ―cualidad universal,
universalidad‖ indicando que sería una corriente reduccionista a lo ―único‖ o a lo ―uno‖.
Y añade como segunda acepción: ―Doctrina política que propugna la creación de un
estado universal‖. Pero aquí pueden establecerse algunos matices.
Reforzando esta segunda acepción, Wikipedia[2] dice: ―En muchas ocasiones se
nombra como universalismo a la ideología que tiene como fin la unificación de todos
los poderes e instituciones mundiales bajo una sola cabeza, ya sea por medios
religiosos o políticos‖. Lo cual es afinar un poco más pero complicar también el
problema: el concepto de ―Rey del Mundo‖, o ―Emperador del Mundo‖ que aparece en
muchas tradiciones seculares[3] indica una idea de dominio universal y, por tanto,
sería portadora de una forma de ―universalismo‖, al igual que cualquier concepto
Imperial. Desde el momento en que se declaraba que en el Imperio Español no se
ponía el Sol, se estaba aludiendo a una estructura ―universal‖.
Habría que especificar que ―universal‖ no sería lo mismo que ―universalista‖. El
catolicismo por ejemplo sería ―universal‖, pero ¿se le podría añadir el calificativo de
―universalista‖? El matiz es obligado: algo universal es algo de valor general aplicable
en todo el orbe; universalista sería un concepto holístico que tendería a aplicar el
criterio universal en todos los ámbitos de lo humano. Universalismo sería pues la
búsqueda de un ―gobierno universal‖, de una ―religión universal, de un ―mercado
universal‖, de una ―cultura universal‖ y de un pensamiento ―universal‖. Y aquí ya
estamos alejados de la idea imperial que siempre ha constituido un polo de agregación
de partes diferenciadas. Castilla siguió siendo Castilla con el Imperio de los Austria,
Aragón siguió siendo Aragón y Flandes siguió siendo Flandes. Nunca se intentó un
afán reduccionista y nivelados que solamente apareció en la historia con la
degeneración de la idea imperial en absolutismo (tránsito que se opera en España a
partir de la guerra de sucesión con la sustitución de los Austrias por los Borbones).
Así mismo, el catolicismo es ―universal‖ en tanto que forma religiosa que aspira al
reconocimiento unánime de sus dogmas y a la idea de que la ―salvación‖ es algo
universal que no depende de la raza ni de la nacionalidad, sino de la adhesión
individual a sus principios.
Dentro de la doctrina antiherética de la Congregación para la Doctrina de la Fe, existe
una herejía llamada ―universalista‖ que si bien no nos dice nada sobre la relación entre
masonería y universalismo, si nos dice todo sobre el concepto católico de

―universalismo‖. Nos dicen[4]: ―La herejía del universalismo es la creencia de que al
final toda la gente se salvará, que impregna los textos de muchos escritores masones
y constituye una doctrina incompatible con las enseñanzas del Nuevo Testamento‖.
Atribuyendo a la palabra universalismo un significado propio, la Iglesia evita
pronunciarse sobre si ella es, a su vez, universalista. A fin de cuentas es una mera
guerra de palabras y un mismo concepto lanzado es arrojado contra el adversario
cargado con un contenido específico que, en el lenguaje normal no tiene.
A nadie se le escapa que la concepción universalista en sentido estricto puede
conducir al reduccionismo y a un empobrecimiento antropológico y cultural de las
poblaciones y de los individuos. Y esto es lo que la Gran Logia de España reconoce.
El Supremo Consejo de Grado 33 (estructura masónica unitaria de altos grados de
Rito Escocés) escribe sobre este tema, estas precisas observaciones[5]:
―Aunque el mundo profano se esfuerza en enfrentar conceptos como universalidad y
diferencia, los masones escoceses podemos proclamar que sin respeto a las
diferencias el universalismo puede degenerar en totalitarismo, y que, sin exigencia de
valores universales (es decir sin un horizonte de universalismo) el derecho a la
diferencia podría desembocar en un enfrentamiento bélico. Por eso conviene mantener
pujante siempre la vocación universal de la masonería‖.
Y más adelante se añade: ―En el plano internacional se aboga por la libertad e
independencia de las Naciones en una concepción universalista y fraternal‖, de lo que
se deduce que:
1) Que la masonería regular reconoce la existencia de las Naciones.
2) Que la masonería regular aspira a evitar tensiones entre las naciones apelando al
―universalismo‖ y a la ―fraternidad‖.
3) Que la masonería regular entiende que el ―universalismo‖ es una estrategia para
evitar conflictos internacionales[6]
4) Que la masonería regular alude a un universalismo relativo que está muy lejos del
universalismo absoluto del que harían gala los defensores del ―pensamiento único‖ y
de lo ―políticamente correcto‖. La masonería regular no alude a ―nivelar‖ las diferencias
antropológicas y culturales, ni a generar una nueva ―religión mundial‖, ni siquiera su
afirmación sobre la ―fraternidad‖ termina en un llamamiento a la creación de un

gobierno mundial‖, o a defender explícitamente el proceso de globalización que, a fin
de cuentas, es la forma más avanzada y peligrosa de universalismo.
Universalismo, catolicismo, masonería
A pesar de que las corporaciones medievales tuvieron como antecedente inmediato
los gremios romanos y que en todo el mundo antiguo el ―tercer estado‖ (la función
productiva a la que aludió Dumezil[7]) tuvo una existencia real, los gremios medievales
de los que extrae su legitimidad la masonería estaban inspirados por el catolicismo y,
especialmente, se sentían particularmente próximos al gibelinismo[8]. Sin embargo,
hacia el siglo XV la tensión gibelina desapareció casi completamente y, a partir de ese
momento, el movimiento gremial se configuraría como una fuerza católica,
especialmente conservadora en lo relativo a sus fueros. Cuando cesa el impulso
medieval de construcción de las catedrales y tras el incendio de Londres, de 1666, la
masonería inglesa (es decir los gremios operativos de constructores) inicia una
transformación que le lleva hasta la fecha clave de 1717 cuando, la masonería
operativa, tras un período de gestación de dos siglos, se convierte -en parte- en
masonería especulativa. En los primeros años, esa masonería está abierta solamente
a católicos y es sólo en 1723 cuando se abre a otras religiones de tronco cristiano y
luego a los judíos. A partir de ese momento, el universalismo masónico es distinto al
universalismo católico. Porque, a fin de cuentas, el cristianismo fue la primera religión
universalista.
En efecto, a diferencia del judaísmo que reducía el ámbito de aplicación de su religión
a los individuos de raza judía, y a diferencia del paganismo que ignoraba estos
planteamientos y para el que la única forma de universalismo era la idea imperial
romana, el cristianismo aparece con una vocación misional y, propiamente, universal.
La ―palabra de Dios‖ puede se asumida por todo el mundo y, de hecho, debe de llegar
al último rincón de la tierra. Esto hace que, tras el Edicto Milán y la conversión -más o
menos ficticia- de Constantino, la idea imperial romana se vea impregnada por la idea
universalista católica. Aún así, las invasiones bárbaras del siglo V-VI hacen que se
recupere en buena medida la pureza de la idea imperial romana (con la figura del
emperador como jefe político y espiritual, portador de la doble espada, frente a la
concepción católica en la que el poder espiritual y el poder temporal estaban
separados correspondiendo ambos, respectivamente, al Papa y al Emperador, con lo
cual estaba claro que el primera estaba por encima del segundo). Tal será el núcleo de
la polémica entre guelfismo y gibelinismo. A partir de la irrupción de las Españas en la
escena internacional con los Reyes Católicos y los Grandes Austrias, la idea imperial

estará puesta al servicio de la difusión de la fe en todo el mundo y, por tanto, el
universalismo católico cobrará un nuevo impulso.
Ahora bien, en cierto sentido, el universalismo es contrario al imperialismo. Éste
cristaliza en la aspiración de una nación a expandirse y gobernar en todo el mundo,
mientras que el universalismo católico no tenía una nación ―privilegiada‖, sino una
iglesia universal encargada de la proyección y difusión de la fe. La Ilustración, fuera ya
del ámbito católico dará un nuevo impulso al universalismo, pero la Revolución
Francesa, al desembocar en el Primer Imperio Napoleónico, reconducirá nuevamente
el universalismo al imperialismo y al predominio de una nación sobre las demás. La
única novedad será la prédica sobre el predominio de la razón y sobre los derechos
del ciudadano.
Los imperios del siglo XIX serán imperios construidos en base a las necesidades
económicas de las naciones. No es raro que el imperio británico caminara de la mano
de la Compañía de Indias, siendo los lanceros bengalíes y demás unidades coloniales,
un mero acompañamiento militar de una empresa fundamentalmente económico pero
que, solamente para uso emotivo y sentimental de las poblaciones, esto es a efectos
de justificación, tenía un contenido de difusión de la cultura.
La época de los imperialismos y la época de las naciones general formidables
acumulaciones monetarias que dan lugar a una escalada del capitalismo de su nivel
artesanal al industrial, de éste al imperialista, del imperialista al multinacional para
llegar, finalmente, al período de la globalización. En esta última fase el impulso
universal mesiánico se ha materializado completamente, pero no dista mucho del
universalismo religioso de los primeros tiempos del cristianismo en donde el mismo
sistema de creencias debía servir en todo el mundo, más allá de las peculiaridades
antropológicas, étnicas y culturales. Análogamente, la globalización debe llegar a
todos los ámbitos, más allá de las diferencias de desarrollo económico-social de cada
una de las regiones del planeta.
Así pues, se puede concluir que la globalización es una forma invertida de
universalismo católico, pues no en vano el universalismo irrumpe en la historia con el
catolicismo y alcanza su máxima proyección con la globalización. Sin embargo,
mientras que el catolicismo difundía una idea espiritual y religiosa, la globalización se
realiza en base a un criterio material y consumista. De ahí que hablemos de
―inversión‖.

La evolución de la sociedad y de la masonería
En este proceso la masonería tiene indudablemente una parte de responsabilidad,
especialmente cuando a partir del siglo XVIII existen nexos indudables entre la
―filosofía de las luces‖, la ilustración, y la francmasonería francesa de ese momento.
Esa vinculación prosigue durante la revolución francesa y americana cuyos motores
ideológicos son la masonería. Prosigue luego en la formación de los Estados
Nacionales que, inevitablemente, están impulsados por el ―partido de la burguesía
organizada‖ que no era otro que las logias masónicas. Y prosigue desde luego en todo
el período de capitalismo industrial en el que la burguesía sigue siendo la clase
hegemónica de la sociedad… y el partido de la burguesía inspira los valores de esa
sociedad.
Pero a partir de al Segunda Guerra Mundial todo este esquema se trastoca. La
burguesía va perdiendo hegemonía en relación a los gestores financieros y a las
grandes acumulaciones de capital, respecto a lo que podemos llamar, en definitiva,
aristocracia económica primero y luego sacerdocio económico, pues no en vano, los
promotores de la globalización, a partir de Fukuyama, han considerado a este proceso
con rasgos milenaristas muy similares a los implícitos en las ideas cosmogónicas del
catolicismo: la globalización acarreará el fin de la historia y abrirá una época de
progreso y felicidad sin límites…
Y en esta parte, la masonería regular ya está completamente ausente. La burguesía
no es hegemónica. La masonería a mediados del siglo XX deja de producir ideas. La
burguesía ha perdido el ritmo de la historia y las naciones ya no tienen la dimensión
adecuada para responder a las necesidades de su tiempo. La masonería regular deja
de tener la iniciativa respecto a su momento histórico: ya no genera ideas… se ve
arrastrada por nuevas ideas fermentadas y elaboradas en otros puntos.
Incluso ocurre un fenómeno nuevo e inédito. En la periferia de la masonería, en las
obediencias irregulares y en lo que alguno ha dado en llamar ―paramasonería‖
aparecen planteamientos nuevos que intentan adaptarse a los tiempos nuevos.
Personajes como Alice Ann Bailey e incluso como Charles Leadbeater e incluso Annie
Besant, perciben en el marco de al Sociedad Teosófica que el mundo está cambiando.
Ellos atribuyen este cambio a la creciente influencia de la ―era de Acuario‖. Sea como
fuere, empieza a hablar de universalismo, no en sentido teórico de fraternidad
universal para evitar guerras y conflictos, sino en un sentido mucho más positivo: el
mundo está ―guiado‖ por entidades sobrenaturales, una de ellas va a manifestarse de

nuevo y a asumir las riendas del mundo. Es el ―guía‖ del que hablan todas las
tradiciones religiosas (el Imán perdido del Islam, la Segunda Venida de Cristo del
catolicismo, el Kalki Avatara del hinduismo, el Buda de la nueva era, etc.). Durante un
tiempo, presentan a Krisnhamurti como el ―mesías de la nueva era‖. Cuando éste da el
portazo y prefiere configurarse como gurú de las clases privilegiadas norteamericanas,
sólo reacciona Alice Ann Bailey. Está a la espera, ve las tensiones de la época y
concluye tras la fundación de la Sociedad de Naciones: ―sólo un gobierno universal
dará la paz mundial‖. Pero no se detiene ahí, añade algo capital: ―a un gobierno
universal corresponde una religión universal‖. Y ella se considerará el heraldo -la Juan
Bautista- de esta religión.
Paralelamente, algunas obediencias masónicas irregulares y algunos ritos exóticos,
han evolucionado hacia posiciones nuevas y diferentes. En esta masonería irregular
deja de tenerse abierto el Evangelio en las tenidas, las referencias al Gran Arquitecto
de Universo adquieren un sentido deísta o incluso ateo, pero extremadamente vago.
Sería el ―principio ordenador del cosmos‖ (las fuerzas identificadas primero por
Newton, completadas en parte por Einstein) mucho más que una entidad personal o
metafísica. Estos grupos también aluden a la ―nueva era de Acuario‖ (algo inédito y
completamente ausente de la masonería tradicional que sin duda se filtra a través de
la ósmosis de estas obediencias irregulares con los medios ocultistas que larvan a lo
largo de la primera mitad del siglo XIX y proliferan en su segunda mitad, para
universalizarse en el siglo XX) y a sus valores.
En general -esto será objeto de tratamiento en otra parte de este estudio- el error de
todos estos grupos es reducir los ―valores de Acuario‖ a tres: humanidad, juventud,
tolerancia. El común denominador de todos estos valores es el universalismo y su
ambición de crear un gobierno mundial, una religión mundial, etc.
El concepto y el papel del universalismo en la masonería actual
Fuentes no faltan. Además de las fuentes impresas, Internet se ha convertido en una
verdadera tribuna desde la que es posible ver la toma de posición y los distintos
conceptos que manejan las múltiples obediencias masónicas. Resumimos el estado de
la cuestión:
- la masonería se declara universalista en la medida en que sostiene que sus valores
son adaptables a todas las rezas y pueblos. Comparte en esto la postura católica. La
diferencia, según la masonería, estriba en que el universalismo masónico es tolerante

y democrático (ningún masón impondría a un profano la iniciación forzosa, mientras
que las conversiones forzosas al cristianismo han proliferado en todos los tiempos).
Tal es la calidad del argumento.
- ese universalismo puede ser ―absoluto‖ o ―atenuado‖. Es atenuado cuando se limita a
los principios y a las ideas (como hemos dicho, las ideas masónicas valen para todo el
mundo). Y es absoluto cuando se convierte en una obsesión práctica: los masones y
paramasones deben trabajar para implantar una religión universal, un gobierno
mundial, borrar activamente las diferenciaciones de nacionalidad, raza y pueblo, etc.).
- el universalismo atenuado es el que está presente en la mayor parte de las logias: en
todas las vinculadas a obediencias regulares e incluso en algunas obediencias
irregulares. Cuanto más nos alejamos de la ortodoxia masónica, más aumentan las
filtraciones por ósmosis de los grupos ocultistas surgidos en el exterior de la
masonería en el siglo XIX y, por tanto más aumenta el universalismo radical.
Ahora vamos a intentar demostrar estos puntos.
Un planteamiento que encaja muy bien con el de una masonería irregular desviada de
los principios de la masonería tradicional la hemos encontrado en la web de la Logia
Centauro 996[9], taller mexicano del Gran Oriente, en la que es frecuente vez la
mezcla de textos masónicos tradicionales con textos ocultistas. Cuando esta logia
intenta explicar qué es la masonería se ve obligada a despojarla de todo origen
cristiano y para ello la remonta a la antigüedad ―pagana‖ (para esta logia todo lo
anterior al cristianismo, es paganismo). Se alcanzan los límites de la confusión
cuando, a partir de ahí, se infiere que ―Al afianzarse en las mentes de la membresía
esta nueva interpretación, el cristianismo estaba siendo prácticamente erradicado del
Oficio. Se volvió impensable mencionar el nombre de Cristo u orar en el nombre de
Jesús. El Oficio estaba establecido firmemente sobre el terreno del ―universalismo‖.
Para añadir unas líneas más adelante que: ―La principal norma para ser miembro fue,
y sigue siendo, que el candidato crea en ―Dios‖. Este dios podría ser Krishna, Buda,
Alá, o cualquier otro dios, pero Jesucristo no debe ser considerado nada más que un
igual de estos. Esta idea universalista o inclusiva de Dios ha abierto la puerta para que
cada deidad falsa tenga un lugar dentro de la Logia. Hall hace que esta orientación
universalista sea inconfundible al afirmar: ―El verdadero discípulo de la masonería ha
renunciado para siempre a la adoración de personalidades. Con esta perspectiva
mayor, se da cuenta de que todas las formas (…) no tienen ninguna importancia para
él en comparación con la vida que está evolucionando en su interior‖. Para concluir

que: ―Hall realza su creencia en el universalismo al afirmar que ―el verdadero masón
no está atado a un credo. Se da cuenta de que, con la iluminación divina de su logia,
como masón su religión debe ser universal: Cristo, Buda o Mahoma, el nombre
significa poco, porque él reconoce solo la luz y no al portador‖. Así que, para el masón,
Dios no es un ser personal, sino una fuerza impersonal, una energía que no tiene
ninguna sustancia‖. Sin embargo, este universalismo no es más que una excusa…
para excluir de él al cristianismo (dice Centauro 66): ―El masón que es cristiano se
encuentra en una posición muy difícil. Si bien su Orden Fraternal apoyó su cristianismo
en sus primeros años, ahora ya no lo permite, ya que no hay ninguna duda en cuanto
a la orientación pagana de la masonería en nuestro tiempo. Por lo tanto, el masón
debe preguntarse si puede, de buena fe, permanecer dentro de una organización que
desvaloriza al Dios del cristianismo‖, afirmación que compete únicamente a
determinadas obediencias irregulares, pero no al grueso de la masonería; la dificultad
estriba en distinguir qué masonería es ―regular‖ y cual ―irregular‖, algo que, en principio
no está al alcance de cualquier observador no avezado).
Para esta concepción, la masonería no sería una ―sociedad que busca el progreso y la
mejora del ser humano‖, sino una religión. La Logia Centauro 669 explica como se
llega a esta interpretación: ―Al evolucionar la masonería moderna a lo largo de varios
cientos de años, continuó siendo influenciado por quienes sostenían una cosmovisión
ocultista. Para ellos, el Oficio era un resurgimiento de los antiguos misterios‖. ¿A qué
fuente recurre la Logia Centauro 669 para justificar su posición. No, desde luego a las
Constituciones de Andersin ni a los viejos landmarks, sino a… Foster Bailey, teósofo
en primer lugar, esto es, ocultista, y masón miembro de la Co-Masonería, es decir, de
la masonería vinculada a la Sociedad Teosófica: ―Foster Bailey, un ocultista y un
masón grado 32, dijo que ―la masonería es el descendiente de una religión impartida
divinamente‖ que antedata la primera fecha de la creación. Bailey sigue diciendo que
―la masonería es todo lo que nos queda de la primera religión mundial‖ que floreció en
tiempos antiguos. ―Fue la primera religión mundial unificada. Hoy estamos trabajando
de nuevo para lograr una religión universal mundial‖. La actitud y las posiciones están
claras.
En el campo opuesto figura el escocismo y la masonería regular. En un documento
publicado en Internet[10] puede leerse un resumen de esta posición: ―El Rito Escocés
implica en su ideal una perfecta síntesis entre el humanismo espiritualista de la
filosofía tradicional y el humanismo antropológico moderno. Aunque el mundo profano
se esfuerza en enfrentar conceptos como universalidad y diferencia, los masones
escocistas podemos proclamar que sin respeto a las diferencias el universalismo

puede degenerar en totalitarismo, y que, sin exigencia de valores universales (es decir
sin un horizonte de universalismo) el derecho a la diferencia podría desembocar en un
enfrentamiento bélico. Por eso conviene mantener pujante siempre la vocación
universal de la Masonería. La filosofía escocista (que como hemos señalado es
perfecta síntesis entre espiritualismo y humanismo) pretende hacer notar su mensaje
universalista de libertad y tolerancia frente a todo fanatismo‖, una actitud que no puede
ser censurable desde el punto de vista tradicional. Se estará o no de acuerdo con esta
posición pero es evidente que relativiza el elemento universalista y lo sitúa como un
simple recurso para evitar conflictos internacionales. Se alerta incluso el riesgo de que
el universalismo degenere en totalitarismo y no se alude, en absoluto, a que pueda ser
el embrión de una ―religión mundial‖, ni mucho menos se intuyen elementos que
puedan hacer pensar en que la masonería tradicional intuye la proximidad de la era de
Acuario.
Compárese esa posición con esta obra encontrada en una obra de carácter sincrético,
muy representativa de la masonería irregular en donde se citan todos los lugares
comunes del ocultismo en una mezcla inextricable[11]. En esta web publicada por
islamistas mexicanos que, al mismo tiempo son masones (sic), se habla de
―masonería‖, pero evidente que se está aludiendo a determinada masonería irregular:
―La masonería, a diferencia de otras asociaciones, tuvo una ambición universal. Su
cometido era extenderse a toda la humanidad. Lo que era válido para la hermandad de
la logia fue universalizado en la Hermandad Universal o la hermandad de la
humanidad. A la libertad de conciencia de la logia se le dio un estatus universal
mediante el establecimiento de una universalidad de la religión, que no significó
necesariamente una religión sincrética, sino la expresión universal de la libertad de
conciencia en sí, lo que fue manifestado del mejor modo por la Declaración de los
Derechos Humanos. Así, las ideas generales de la Religión Universal y la Hermandad
Universal reflejaron el carácter universal de la masonería. ¿Qué quiere decir la
masonería con Religión Universal y Hermandad Universal?‖. Según este documento,
el masón debe arrodillarse ante cualquier altar, porque todas las religiones son válidas
cuando se comprende su sentido esotérico, pero solo una es verdadera… el Islam.
Para colmo, estos masones mexicanos islamistas ni siquiera se adhieren al Islam
ortodoxo y tradicional, ni al sufismo, ni al chiísmo, ni al sunismo… sino a la fe bahai:
―Esta fórmula aboga por la posibilidad intrínseca de una religión mundial, mejor
formulada por los bahai, que han sido la primera religión en apoyar el estado mundial‖.

Se trata aquí de un universalismo, nuevamente extremo y ligado a una forma sectaria,
muy minoritaria de islamismo que tiene más que ver con una secta propia de los
países del primer mundo que con un subproducto de la religión islámica. La postura
contrario, la ortodoxia masónica, se encuentra en otro lugar. La Gran Logia de Chile,
por ejemplo, con filiación directa y regular procedente de la Gran Logia de Londres,
escribe: ―Aun cuando la Masonería es universalista, cada Gran Logia es independiente
y soberana en su respectivo territorio jurisdiccional‖. Es el viejo tema de ―el masón libre
en la logia libre‖[12] a la que se une la prohibición de hablar de negocios, política y
religión en estas logias, lo que excluye un pronunciamiento a favor de un
universalismo militante y extremo. Otra web, esta vez vinculada a masones españoles,
precisa todavía mucho más esta idea: la masonería no es un partido político, ni
pretende serlo. Se anota, por ejemplo: Un partido es una parcialidad o coligación entre
personas que siguen una misma opinión política o interés. Así pues, cada partido
defiende su facción política, opinión o causa. La masonería no es una parcialidad.
Podríamos afirmar que es una universalidad de ámbito y vocación universalista. Este
universalismo hace que el masón adopte necesariamente una concepción planetaria
para enfocar los distintos temas‖[13]. Seguimos en el terreno del universalismo relativo
propio de las obediencias regulares.
Como último ejemplo, contradictorio con el anterior, citaremos un texto procedente de
un masón irregular, próximo a sectas y grupos seudoespiritualistas. Comentando la
obra de Albert Pike, uno de los recopiladores del Rito Escocés Antiguo y Aceptado, el
autor -anónimo- cita un texto de este prominente masón extraído de su obra Morals
and Dogma, dice lo siguiente acerca de la religión y la masonería: ―Toda Logia
Masónica es un templo de religión; y sus enseñanzas son instrucción en religión‖,
añadiendo de su propia cosecha: ―Según los intérpretes contemporáneos de la
masonería, ahora ha ocupado su lugar lógico como la unificadora de todas las
religiones‖[14].
De esta dinámica es imposible salir: para la mayoría de obediencias irregulares la
masonería es ―una religión‖ que está por encima de las religiones. Aspira a formar una
―religión mundial‖ y todos los actos que se realizan en logia son, en esencia, actos
religiosos. Es lo que podemos llamar un ―universalismo de proyección‖ en la cual el
masón irregular afirma que su objetivo es fundar una religión mundial que hoy no
existe, pero que existirá en el futuro gracias al espíritu difundido desde las logias. No
vale la pena seguir mostrando textos. Lo visto hasta ahora es suficiente como para
considerar que hemos demostrado nuestra tesis.

Ya hemos expresado cómo se filtraron estas influencias en la masonería tradicional:
por ósmosis con el ocultismo decimonónico de un lado que penetró especialmente en
las obediencias irregulares, en distintos grados y dosis y luego por creación de
obediencias expresas -la co-Masonería- manadas directamente de círculos ocultistas,
y que por tanto portaban en sí mismas el lastre incorporado.
En cuanto a las logias regulares, su intención dista mucho de crear una nueva religión.
Investigan el pensamiento esotérico y simbólico, pero en su herméutica no
encontramos elementos que hubieran aparecido en el ocultismo del siglo XIX. Se
interesan por la cábala tradicional, también por un estudio esotérico de la Biblia y de
los Evangelios, pero en absoluto aspiran a crear una nueva forma religiosa, hasta el
punto de prohibir discusiones sobre religión en el interior de las logias. Buscan
cristalizar una unión fraternal entre los iniciados y evitar los conflictos entre las
naciones (ya hemos explicado que como sugestión procedente del período de las
grandes conflagraciones). Es un universalismo relativo, atenuado. En absoluto
mesiánico que, sí lo es, sin embargo, en otras obediencias influidas por el ocultismo.

[1] Diccionario de la lengua española © 2005 Espasa-Calpe S.A., Madrid.
[2] http://www.wikipedia.org/es
[3] Véase sobre este tema El Rey del Mundo - René Guenon - Ediciones Alternativa Barcelona 1988
[4]
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[5] http://www.scg33esp.org/supremo/reaa.htm
[6] La masonería adquiere máxima influencia en el siglo XIX y prolonga su momento
álgido durante la primera mitad del XX: esta época está marcada por una sucesión
continua de guerras y conflictos internacionales especialmente en Occidente, marco
privilegiado de implantación masónica: guerras napoleónicas, guerra de secesión
americana, guerra franco-alemana, Primer y Segunda Guerras Mundiales, etc., por
tanto no es raro que la ―memoria histórica‖ de la masonería le induzca a conjurar el

riesgo de conflictos de este tipo -que en la era nuclear serían definitivos- mediante al
―universalismo‖ y a la ―fraternidad‖ entre naciones
[7] Especialmente en Los dioses de los indoeuropeos (1971) Editorial Seix Barral,
S.AGeorges; véase la biografía y los contenidos de su pensamiento en
es.geocities.com/sucellus23/652.htm
[8] Tal como demuestra Julius Evola El misterio del Grial y la Tradición gibelina del
Imperio, Plaza & Janés, Barcelona 1977, especialmente en su Tercera Parte.
[9] Logia Centauro 996 - centauro996.wordpress.com
[10] http://masones.blogia.com/2006/013101-el-rito-escoces-antiguo-y-aceptado.php
[11]

http://www.islammexico.org.mx/Textos/La_desviacio_esoterica_del_Islam/Parte-

4_5.htm
[12] http://www.voltaire18.cl/index.php?file=diariosenado
[13] http://www.colectivoginer.com/htm/arturo.pdf
[14] http://www.geocities.com/pasteda/mason.htm
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La doctrina excéntrica (IV de VI)
Las técnicas de Buena Voluntad (Parte A)
Publicado: Jueves, 14 de Agosto de 2008 02:31 por Ernesto Milá en DOCTRINA
ZAPATERO
VER VIDEOS
DOCTRINA ZAPATERO 4 LA GRAN INVOCACION
http://www.youtube.com/watch?v=HX4Po25QibM&feature=player_embedded
DOCTRINA ZAPATERO 5 Presentación y Nuevo Mantram Servidores del Mundo
http://www.youtube.com/watch?v=QTeCywWLv_k&feature=player_embedded
Infokrisis.-Los dos vídeos con los que iniciamos este capítulo son elocuentes: el
primero es sobre "La Gran Invocación", una especie de "Padre Nuestro de la Nueva
Era", redactado por Alice Ann Bailey. Esta "oración" se repite en todos los grupos de la
New Age. El segundo vídeo es una muestra de la actividad de los grupos de
meditación de Buena Voluntad Mundial (concretamente del grupo valenciano). La
lectura del texto ayudará a entender el por qué añadimos estos dos vídeos a modo de
ilustración de que las doctrinas de las que hablamos no están muertos, sino que
siguen vivas y activas.
Las sectas que tienen algún éxito son aquellos que logran dominar alguna técnica
capaz de fascinar el ser humano por no ser habitual o por haberse perdido la memoria
de su manejo. Son técnicas muy simples pero que generan efectos inesperados. Hay
que leer Las puertas de la percepción de Aldous Huxley para situarse en el atrio de
estas técnicas. En ocasiones se trata de la utilización de ciertas drogas psicodélicas,
en otras de técnicas de respiración, las hay que remiten a ―estados límites‖ (hambre,
cansancio, agotamiento nervioso) y, finalmente, otras se basan en la alteración de las
condiciones normales de respiración. Todas las sectas las conocen y las utilizan. De
ahí aseguran la fidelidad de sus miembros que creen tener experiencias espirituales
cuando se trata solamente de meros trucos de prestidigitación.
1. Los truco de la seudo-espiritualidad

¿Se han preguntado ustedes porqué gente que tiene poco de espiritual, pero que
tampoco son individuos fantasiosos, declaran haber ―visto a Dios‖? Es simple, basta
con hacerle respirar una atmósfera pobre en oxígeno y cargada de anhídrido
carbónico. Una atmósfera de este tipo es fácil de generar en un pequeño templo o en
un oratorio de dimensiones reducidas: basta con que no tenga apenas ventilación, con
que haya flores y se quemen inciensos, si hay mucha gente mejor, consumen más
oxígeno, y si las paredes están decoradas con símbolos religiosos y chapadas en oro,
la visión beatífica queda garantizada. Se trata, además, de que los fieles repitan
mantras o jaculatorias incesantemente, frases que, a fuerza repetirlas pierden
completamente su significado o… que jamás lo han tenido. Los católicos suelen repetir
determinadas oraciones acompañando el rosario y los hare-krishna repiten durante
horas el estribillo: ―Hare Krishna, hare, hare, Krishna, Krishna, Rama Khrisna, hare,
hare, hare Rama, etc.‖. Y lo hacen en un ambiente saturado de incienso y de flores,
frecuentemente con una alimentación pobre en proteinas. Antoni Gaudí, proclive a los
ayunos y a las maceraciones, tenía una frase genial que resume parte de este
proceso: ―Cuanto más se debilita mi cuerpo, más se eleva mi espíritu‖. Y sin embargo,
no hay en todo esto nada realmente espiritual, sino la aplicación de leyes físicas y un
conocimiento amplio de la fisiología humana.
Cuando el cuerpo se debilita mediante todo tipo de prácticas ascéticas y místicas
(ayuno, oración, fatiga, trabajo, autocastigos físicos) y cuando se embota el cerebro
mediante oraciones y jaculatorias mil veces repetidas –y no digamos si existe el
estímulo de alguna droga- aparece la visión beatífica dotada de un increíble realismo y
que, para colmo, se puede dramatizar en forma de los estímulos y sugestiones de la
secta o de la iconografía presente en la sala donde tiene lugar la experiencia. Si se
produce en un pequeño oratorio católico, por ejemplo, el sujeto afirmará que Cristo le
ha hablado desde la cruz y si tiene lugar en un templo budista, será el Gran Buda el
que se dirija a él.
No hay en todo esto nada de sorprendente por más que a quienes no están avisados y
atraviesan por una experiencia de este tipo, les parezca que se han elevado hasta la
morada de los dioses. Y para ello solamente les habrá bastado respirar una atmósfera
rica en anhídrido carbónico. Lo mismo ocurriría si lo respirásemos directamente de una
bombona. No es raro, por ejemplo, que, de tanto en tanto, algunos practicando el
buceo con escafandra autónoma pasen por experiencias de este tipo. O que
determinados sujetos que sufren por algún motivo un ahogamiento, tengan este tipo

de visiones, hasta el punto de para algunos raros especímenes, solamente les es
posible alcanzar el orgasmo cuando sufren un breve y controlado estrangulamiento.
2. Técnicas fragmentarias y/o perdidas
Pero existen muchas más técnicas de este tipo. Y algunas son más extrañas y todavía
ninguna ciencia ha logrado dar ninguna explicación satisfactoria. El único hecho es
que tales experiencias existen. En 1973 conocí a uno de los alumnos de Julius Evola,
uno de los pocos esoteristas que en el siglo XX estuvieron en condiciones de estudiar
primero y enseñar después de manera desinteresada y sin formas grupos orgánicos,
las técnicas de ascesis tradicional. Evola –que ha dejado una abundante obra escrita
que figura entre las páginas más brillantes del esoterismo europeo del siglo XXpostrado en su silla de ruedas, a partir de mayo de 1945, era un buen conversador y
un maestro didáctico y excepcional. Formaba pequeños grupos con los que llamaban
a su puerta para aprender las técnicas de ascesis tradicional. Sus clases no eran
solamente teóricas, sino los alumnos podían percibir efectos prácticos tan inexorables
como una fórmula química en la que si se dan las condiciones requeridas de presión y
temperatura, se produce el efecto esperado.
La persona que conocí me explicó en qué consistían las prácticas de Evola. Por
ejemplo, Evola sostenía que el pensamiento era capaz de corregir la realidad. Para
demostrarlo pedía a sus alumnos que durante una semana se abstuvieran de
mantener relaciones sexuales y se ejercitaran en la concentración en un solo punto.
Luego, enviaba a cinco o seis de ellos a un autobús con la orden de que se
concentraran a partir de determinado punto del viaje en la nuca del conductor y a una
orden de uno de los miembros del grupo, ―ordenaran‖ mentalmente al conductor frenar
inopinadamente y en seco. Siempre –oíganlo bien, siempre- se producía el efecto
esperado. Salvo una vez y por un buen motivo. Uno de los miembros del grupo no
había respetado la semana de castidad. Y no sólo eso, sino que no lo había
comunicado a sus compañeros y, para colmo, su partener quedó embarazada. Aquél
hombre, que hasta ese momento había sido normal, empezó a ver crecer a su hija
como la imagen del complejo de culpabilidad de no haber sido capaz de mantener la
palabra dada. Aquella hija era el símbolo de su endeblez y de su debilidad. Sufrió
graves depresiones en los años que siguieron. Emprender una espiritual es –lo dijo
Sommerseth Maughan- tan peligroso como caminar sobre el filo de una navaja.
Evola no daba mucha importancia a técnicas de este tipo[1]. De hecho consideraba
que podían ser incluso peligrosas y desviar –por su potencial de fascinación- al

aspirante a recorrer una vía metafísica hacia ―logros‖ completamente contingentes. Si
utilizada estas técnicas puntualmente era para demostrar a sus discípulos la existencia
de fuerzas desconocidas muy alejadas de las registradas por las leyes de la física.
Demostraba también que existían nexos entre determinadas formas de ascesis (por
ejemplo la castidad) y la producción de estos fenómenos. Y, finalmente, demostraba a
través de este tipo de trucos, la existencia de otra forma de pensamiento que no
derivaba de las conexiones neuronales y que dada acceso a otra realidad.
3. Cuando el Opus Dei aplica la parapsicología
Julius Evola no era el único que conocía esta técnica. Los miembros del Opus Dei
también la practican si hemos de creer a Javier Ropero en su obra Hijos del Opus
Dei[2]. El autor escribe:
―Trataremos de otro tipo de sugestión demostrada de manera científica pero
que linda casi en los umbrales de la ciencia ficción. Es la sugestión telepática,
que podemos definir como el fenómeno mediante el cual una o varias personas
pueden influir sobre las actitudes, creencias o comportamiento de otro sujeto a
través de una vía mental-telepática. Este fenómeno, lejos de ser una mera
posibilidad o una gratuita especulación del autor, es una realidad demostrada
por afamadas instituciones científicas de diversos países. La sugestión
telepática ha sido especialmente analizada de manera rigurosa en las
universidades soviéticas de San Petersburgo[3].
El autor, Ropero, consciente de lo que va a sorprender al lector se preocupa de
exorcizar los fantasmas citando testimonios de científicos europeos que consideran
posible la transmisión telepática y entre ellos a Einstein, Freud, Alexis Carrel, etcétera.
Luego, una vez establecido que no está hablando de locuras, ni de supersticiones,
sino de fenómenos muy tangibles, explica:
―Teniendo en cuenta los anteriores precedentes históricos, que confirman la
posibilidad de que un individuo pueda influir en la conducta de otro a través de
una vía telepática, expondremos los factores que, concurriendo en las
actividades de proselitismo del Opus Dei, podrían dar lugar a que la sugestión
telepática sea un hecho cotidiano en la institución. En este sentido hemos de
reseñar que, semanalmente, y durante las charlas de formación de los ya
socios numerarios, también llamadas círculos breves, se dicta una lista de una
media docena de muchachos por cuya vocación al Opus Dei hay que rezar y

mortificarse con intensidad durante esa semana. Cada numerario toma
cuidadosa nota de esta lista de "pitables" en su agenda (pitar, en la jerga
opusdeísta, es hacerse de la Obra. Para más información sobre este tipo de
vocablos particulares de la institución el lector puede consultar el apéndice
titulado "Glosario de terminología utilizada en el Opus Dei"). El primer joven
que figura en la lista es el candidato más próximo a pitar y será el objetivo
principal de cada una de las oraciones y las mortificaciones que ofrezcan todos
y cada uno de los socios del centro. Es llamativa la absoluta convicción de los
numerarios de que si el primero en la lista no pita en un plazo breve es porque
en el club no ha habido la suficiente oración y mortificación ofrecidas para que
el joven accediese a la crisis vocacional. Cuando esto sucede el director
regional de la Obra de San Rafael (la sección del Opus Dei dedicada por
antonomasia al reclutamiento de adolescentes) visita al director del centro
responsabilizándole de la falta de "vibración apostólica" del club, y éste a su
vez arenga a los directores de los círculos para que conminen a todos los
numerarios de ellos dependientes a que esa semana se note en el centro un
auténtico estallido de oración y mortificación por los pitables. ¿Y qué es lo que
sucede? Pues que entonces, de forma inexorable y como si hubiese una
auténtica relación de causa a efecto, atribuida por los socios al propio Espíritu
Santo, alguno de los muchachos de la lista pasa a ser el "farolillo rojo", la última
y flamante adquisición del Opus Dei. Personalmente he sido testigo durante
más de seis años de cómo esta situación se repetía una y otra vez, no hallando
durante mucho tiempo una explicación natural plausible que excluyese la de la
intervención

sobrenatural.

Estos

hechos,

aparentemente

milagrosos,

confirmaban la enseñanza de los directores y del propio fundador de la Obra
acerca de que la oración y la mortificación eran, sin lugar a dudas, la forma
más eficaz de apostolado.[4]‖
Más adelante, el autor prosigue con algunos ejemplos:
―Una

experiencia

muy

interesante

me

fue

contada

por

el

mismo

experimentador-jefe. Por razones evidentes, no me juzgo autorizado a dar
nombres. El experimentador fue un jesuita argentino, un padre destacado en
aquel país, especialmente en la enseñanza universitaria. Cierto profesor
protestante llevaba a cabo una campaña "dudosa" entre los universitarios. El
profesor actuaba con absoluta buena fe, pero era igualmente innegable su
aversión por la Iglesia católica. Entonces el padre, con un grupo de

universitarios y a título de experiencia, comenzó la maniobra siguiente: todos
los días y a la hora en que sabía que el profesor se recogía a descansar, un
grupo de veinte congregantes marianos, cada uno en su casa, pensaba con
"intención telepatizante" en el profesor en cuestión, tratando de sugerirle que
reconsiderase su posición frente al catolicismo. Pues bien, pocos días después,
el profesor entraba en tal crisis religiosa que el padre tuvo que mandar
suspender inmediatamente la experiencia, pues había peligro de que el
profesor quedase afectado de los nervios. Suspendida la experiencia, el
profesor consiguió equilibrar su sistema nervioso. (González Quevedo, Oscar:
"El rostro oculto de la mente", Santander, Editorial Sal Terrae.)
Personalmente he sido testigo de cómo un amigo fue sometido a tanta presión
psicológica, y quizá parapsicológica, durante un viaje organizado a Roma que
desembocó, tras el mismo, en un estado febril y de excitación que le obligó a
permanecer en cama varios días. Otro amigo mío me relataba que, mientras
dormía recostado en el asiento del autobús de regreso de una de estas
excursiones organizadas por el Opus Dei, apareció en su mente, durante el
sueño, un martilleante estribillo en que se repetía de manera sofocante, una y
otra vez: "Reza, confiésate, hazte de la Obra. Reza, confiésate, hazte de la
Obra. Reza, confiésate..." Cuando despertó, sobresaltado, dicho estribillo se
tomó en el cadencioso ruido que hacía el autobús al rodar sobre el asfalto‖.
El efecto telepático aumenta cuando los ―emisores‖ del mensaje se encuentran en un
―estado adrenérgico‖, en el que, estimulado por la adrenalina, predomina el sistema
simpático, lo cual se produce ante las situaciones de urgencia y de miedo. Y esto se
consigue cuando los emisores del mensaje telepático tienen tendencia a
autoflagelarse, realizarse maceraciones y castigos, utilizando cilicios o cualquier otro
instrumento de castigo[5].
Hasta aquí la teoría que, aparentemente, tiene poco que ver con el tema que nos
ocupa. Sin embargo, su vinculación es directa. A partir de Alice Ann Bailey, aparece
una forma de práctica ocultista inédita hasta ese momento: la creación de un ―campo
de fuerza‖ generado por la ―escuela‖. En el folleto titulado Grupo de Meditación de
Buena Voluntad Mundial puede leerse:
―El grupo fue instituido por Buena Voluntad Mundial hace unos treinta años, en
respuesta a la urgente necesidad de movilizar la potente energía de la buena
voluntad en un momento de crisis mundial. Está compuesto de una amplia

variación de gente de diversas razas y nacionalidades. Muchos de los
miembros del grupo poseen un entrenamiento superior y prominente en la
meditación y han trabajado juntos durante muchos años‖[6].
Básicamente, la acción de estos grupos de meditación consiste en:
―colaborar con la meditación, al menos una vez por semana. Tratan de
sincronizar sus meditaciones y trabajar los miércoles a las doce del mediodía.
El mediodía del miércoles –el punto medio de la semana- es el punto focal de
toda la tarea grupal‖[7].
4. Lucis Trust y su método de “meditación”
Antes hemos visto, gracias al texto de Ropero, el efecto que seis adolescentes del
Opus Dei pueden tener sobre un candidato a ―pitar‖ que se resiste a doblegar su
voluntad al grupo. Imaginemos el efecto que puede lograr un grupo de miles de
personas –decenas de miles- puesto a meditar en el mismo día, a la misma hora, en
todo el mundo. Desde los años cuarenta, Lucis Trust viene realizando una portentosa
labor de propaganda, paciente, reiterativa, cuidada, gratuita además, sobre gente
predispuesta a ingresar en estos grupos, sensibilizada por temas como ―el
advenimiento de la nueva era‖, ―el bienestar de la humanidad‖, ―trasmitir la energía del
Amor‖, ―el Amor en acción‖, etc. Imaginemos el efecto que estas decenas de miles de
personas puede tener si la meditación se realiza sobre tal o cual líder político. Podría
ocurrir incluso que el resultado de una meditación de este tipo fuera mínimo si el sujeto
en cuestión sobre el que se focaliza tiene una fuerte constitución interior: si está
dotado de una ideología arraigada en la médula de su personalidad, si tiene criterios y
valores bien asentados, si es una persona de un buen bagaje cultural, en una palabra,
si tiene raíces culturales. A fin de cuentas es posible que tengan razón los ocultistas
en este terreno y que la energía puesta en acción sea como cualquier otro fluido: que
solamente es capaz de ocupar espacios vacíos, pero no volúmenes previamente
ocupados.
Zapatero es un páramo cultural. Se ignora sus gustos, sus aficiones, sus lecturas, qué
tipo de cine le gusta, en qué emplea su tiempo libre, de qué forma colma su odio. Se
sabe sólo que le gusta el fútbol y poco más. Nunca habla de sus autores de cabecera
–todos los que leemos, los tenemos, de la misma forma que todos los que vamos al
cine seguimos la obra de tal o cual director- ni realiza citas prácticamente de nadie. Su
discurso doctrinal es plano, sin matices, repitiendo siempre las mismas ideas implícitas

en el documento redactado en León cuando presentó en sociedad su candidatura.
Nunca ha sido capaz de ir más allá y ni siquiera sus asesores, ministros y miembros
de la ejecutiva del PSOE, han sido capaces de aportar algo y de reconocer alguna
fuente doctrinal. Se diría que están hechos a troquel a imagen y semejanza del
páramo cultural que es ZP.
De Felipe se sabía que empleaba el tiempo libre en una actividad tan relajante como
los bonsáis y tenia amistades sólidas en el mundo de la cultura; de Guerra que oía a
Malher y leía a Gertrud Stein. Almunia tiene una formación estricta de izquierdas y otro
tanto cabe decir de José Borrell. Además de dedicarse a la política leen, su base
cultural es buena o inmejorable (tal era el caso, por ejemplo de Luis Boyer, cuya base
cultural era muy superior a su habilidad política). Zapatero, insistimos, es un páramo
hasta el punto de que cabe decir que resulta peligroso un presidente del gobierno que
ignora lo esencial de las corrientes de pensamiento de su tiempo y que no tiene
formación en profundidad en ningún terreno, ni siquiera una formación general sólida y
con un nivel aceptable. Zapatero no habla de economía, simple y sencillamente
porque es lerdo en economía y esto se sabe suficientemente desde que Jordi Sevilla
le ―apuntaba‖ sus intervenciones en el Congreso de las Diputados… Pero ¿de qué
habla Zapatero? Habla de igualdad, habla de derechos humanos, habla de solidaridad,
habla de pacifismo, habla de progreso y habla de tolerancia… nada más. Y esto, para
un político –y para un ser social- es poco porque implica una limitación mental casi
escandalosa e intolerable para alguien que ostenta responsabilidades públicas que
debe tener elementos para juzgar situaciones. Zapatero carece de tales elementos y
en su imaginario individual tan sólo hay algunas ―sugestiones‖ a partir de las cuales
analiza la realidad. Pero, en todo momento, da la sensación de no entender nada de
geopolítica, carecer de conocimientos históricos más allá de los dados por el
bachillerato, tener muy poca visión sociológica, y no disponer absolutamente de
ninguna visión antropológica. Entonces ¿de dónde ha extraído ―sus‖ ideas?
5. El “milagro” del “pensamiento positivo”
La respuesta que estamos dando es: es posible que no las haya extraído de ningún
sitio, es posible que le hayan sido injertadas desde fuera. ¿Por quién? Por los grupos
de Buena Voluntad Mundial surgidos de la obra de Alice Ann Bailey? Es posible, de
hecho si los hemos mencionado aquí es porque existe una similitud tal entre las
obsesiones de estos grupos y los temas mil arquetípicos del presidente del gobierno
que, a poco que se realizan las comparaciones, es imposible negar la similitud. La

obra de Alice Ann Bailey es más antigua, por tanto hay que pensar que es la matriz
que se ha trasladado a otras personas… ¿cómo Zapatero? Sí, como Zapatero.
Algunas de las reacciones de Zapatero son absolutamente elocuentes. Él, que se ha
definido como un optimista antropológico, cree saber que generar optimismo respecto
a una situación por caótica que sea, puede contribuir a mejorarla. Durante medio año
desde principios de 2008 hasta el verano de ese año, ha estado repitiendo por activa y
por pasiva que no existía crisis económica. Como ya hemos dicho, algunos, a la vista
de los datos objetivos y de la situación económico-social del país, estuvimos durante
un tiempo convencidos de que se trataba solamente de un ardid pre-electoral: una vez
cerradas las urnas, Zapatero adoptaría medidas paliativas de la crisis… y así pasaron
otros cuatro meses con un gobierno practicando el arte de Don Tancredo cuando ya
no había elecciones a la vista en veinte meses. Y eso era lo más grave: que no se
trataba de un ardid electoral ¡sino que realmente Zapatero estaba firmemente
convencido de que no había crisis económica! Finalmente, en una de las habituales
frases que se deslizaban por las ondas cuando creía tener el micrófono cerrado –y no
lo estaba- puedo oírse la naturaleza de su razonamiento: ―Es que hay que expandir
optimismo‖. El optimismo, en esta óptica, modela a la realidad: si todo un país cree en
sus posibilidades y en la inexistencia de una crisis por delante… ese país no soportará
crisis alguna y saldrá airoso. Son las virtudes de lo que se ha dado en llamar
―pensamiento positivo‖. Evita toda negatividad y vivirás plenamente el pensamiento
positivo que modelará en torno tuyo una realidad no menos positiva… tal es la
ensoñación zapaterista. Pero ¿realmente es exclusivamente zapaterista? En absoluto.
Puede leerse en el folleto que hemos comentado de Buena Voluntad Mundial:
―El Grupo de Meditación de buena Voluntad es una actividad de servicio para
las personas que creen en el poder del pensamiento, porque su trabajo toma
lugar estrictamente en el plano mental. El poder del pensamiento es ahora
aceptado como una realidad y citas tales como: ―la energía sigue al
pensamiento‖ o ―como un hombre piensa en su corazón, así es él‖, son
frecuentemente escuchadas. En verdad, la energía sigue al pensamiento y la
energía de la buena voluntad no es una excepción. La mente es, de hecho, un
mejor portador de la potencialidad de la buena voluntad que las emociones‖.
Todo estas ideas fueron precursores del movimiento que se ha dado en llamar New
Age y que, en buena medida, es un conglomerado de técnica de autoayuda, terapias
psicológicas heterodoxas, que parten de la base de que el pensamiento crea la

realidad y si este pensamiento es positivo la realidad será inevitablemente positiva. En
los últimos veinte años miles de libros de ―autoayuda‖ han invadido el mercado. Todos
nos hablan del mismo lugar común: la energía sigue al pensamiento, el pensamiento
crea la realidad, hasta el punto de hacer posible lo que en buena lógica sería
imposible. Las técnicas terapéuticas y psicológicas de la Nueva Era caminan todas en
la misma dirección: ―tu pensamiento puede salvarte de una realidad miserable, a ti
enfermo, a ti desheredado, a ti, pobre diablo‖. Los cursos que constantemente se
imparten sobre terapias newagers tienden todas a rectificar el hilo de lo inevitable
mediante el recurso al pensamiento positivo. Los enfermos sanan porque tienen
voluntad de sanar, aun cuando tengan cárceles terminales que impliquen destrucción
de tejido, los mentalmente inestables alcanzan estadio de apaciguamiento de la
mente, incluso los que buscan fortuna tienen a su disposición métodos para
transformar su ambición y su voluntad de dominio económico en algo tangible. Los
libros de Napoleón Hill le ayudarán en ese menester… La Nueva Era es, así pues, una
mezcla de terapias voluntaristas que pretenden rectificar la realidad mediante el
recurso de la energía generada por el pensamiento positivo.
¿Y qué es el zapaterismo? Justamente eso, no es otra cosa, es eso, tristememente
eso y nada más que eso. Un intento de engañar a la realidad, forjando un pensamiento
positivo ―nacional‖ (por eso llegó a sostener Zapatero que afirmar que estábamos ante
una crisis económica era, simplemente, antipatriota) que genere fuerzas y energías
suficientes… para remontar la crisis. Es infantil, ingenuo, torpe y absurdo, pero no hay
otra explicación. El problema es que ese ―pensamiento positivo‖ no está ejercido por
un ama de casa cincuentona, deseosa de vivir últimas experiencias excitantes y
esforzándose en generar pensamientos positivos que conduzcan en esa dirección…
sino por un señor presidente del gobierno del que depende el destino de 44.000.000
de ciudadanos y residentes. Cuando se tiene la responsabilidad de mantener un hogar
y educar a unos hijos, uno puede permitirse ciertas frivolidades como creer que el
pensamiento crea la realidad… cuando es la realidad la que induce tal o cual forma de
ver la vida, o al menos así debería de ser. Pero cuando se dirige un país, no estamos
ante una frivolidad inofensiva, sino ante una incompetencia monumental que corre el
riesgo de arruinar a toda una comunidad y enfangarla durante una generación.
Hay algo en el pensamiento de Zapatero que remite constantemente a los niveles más
simples y a los conceptos más esquemáticos del movimiento de la New Age o Nueva
Era. Se trata de un movimiento polimorfo en el que, frecuentemente, lo mejor da la
mano a lo peor y donde las más altas cotas del pensamiento de finales del siglo XX se

codean con las supersticiones más zafias surgidas de la fetidez teosófica de finales del
XIX. Es evidente que no se pueden comparar los escritos de Rupert Sherdrake,
Marilyn Ferguson, o Fritjof Capra, con las divagaciones de Carlos Castaneda y de sus
discípulas, las elucubraciones de los ―contactistas‖ (que afirman recibir mensajes de
otros planetas y que no son más que espiritista reciclados), por videntes y profetas del
tres al cuarto y por ―terapias‖ de las que bastante suerte hay si se sobrevive a ellas.
Pero la ―nueva era‖ destila un aroma específico que se encuentra presente, no sólo en
el pensamiento sino en los actos de Zapatero.
En nuestra opinión esa insistencia suya en el optimismo antropológico y en el
pensamiento positivo, no deriva de su propia cosecha. Como tampoco ―sus ideas‖ son
verdaderamente suyas: subyacen en las cloacas de la ―new age‖. Ya hemos visto
como han podido llegar hasta Zapatero: o bien por lecturas propias (¿quien no ha
recibido alguna vez un libro de autoayuda como regalo o no ha conocido a alguien que
se lo haya pasado o que comparta estos criterios?) o bien inducido por técnicas
practicados por los grupos surgidos de la obra de Alice Ann Bailey. Poco importa, el
caso es que si el pensamiento de Zapatero se parece a alguna forma de pensamiento
hoy viva, es a la new age. Allí han ido a parar co-masones teosóficos, feministas
místicas, homosexuales que aspiran a hincar su legitimidad en la idea del andrógino
platónico y, ocultistas de todos los pelajes, sectarios varios que en sus actividades
cotidianas practican las mismas técnicas de inducción telepática y en cuyo seno late
desde los años 70 el mismo espíritu del que hizo gala Zapatero desde que emergió
como diputadillo de provincias. Es difícil despreciar este vínculo inexistente alegando
simplemente la palabra ―imposible‖: lo verdaderamente imposible es que esté
gobernando nuestro país alguien con un bagaje de ideas tan miserable y con una
calidad cultural propia de un páramo. Hasta ahora no hemos hecho más que
interrogarnos sobre el origen y las fuentes de ese pensamiento. En este capítulo
hemos dado una vuelta de tuerca. No es la última.
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[1] En la obra colectiva dirigida por Evola y firmada por el Grupo de Ur titulada
Introduzione alla magia in tanto scienza del Io, pueden leerse en algunos de los
ensayos en los que está dividida esta obra técnicas similares que oscilan desde la
danza del vientre a la iniciación en los misterios paganos. Cf. Introduzione alla Magia,
Edizioni Mediterranee, Roma 1980, tres volúmenes..

[2] El libro está agotado desde 1997, pero existe una edición en Internet que, como
otras obras sobre el Opus Dei, puede ―bajarse‖ de esta web:
http://www.opusdeilibros.com
[3] Op. ciot., pág. 118
[4] Op. cit., pág. 121.
[5] (Cfr. Andrija Puharich: "Beyond Telepaty". Double Day & Company, Garden City,
Nueva York, 1964.)

[6] Cf. Grupo de Meditación de Buena Voluntad – folleto sin fecha de aparición –
figuran como direcciones: 1, rue Varembé (3è) – 1211 Ginebra 20 – Suiza. – pág. 1-2.
[7] Op. cit., pag. 2-4

La doctrina excéntrica (IV de VI)
El pensamiento mágico en NNUU (Parte B)
Publicado: Jueves, 14 de Agosto de 2008 18:41 por Ernesto Milá en DOCTRINA
ZAPATERO
Infokrisis.- Hace unos años ya reprodujimos en infokrisis un artículo que habíamos
publicado previamente en la revista Año Cero. Ahora, dada la temática de la serie
sobre el pensamiento excéntrico volvemos a recuperar aquel artículo ampliado con
una información bastante más completa. en los próximos días iremos añadiendo los
gráficos y las fotos que son imprescindibles para un artículo de este tipo.
Si leemos las obras de Alice Ann Bailey percibiremos inmediatamente el aroma
inequívoco de la locura teosófica. Todos sus libros están al alcance de quien esté
dispuesto a leerlos en Internet. Es difícil que alguien con un nivel cultural medio sea
capaz de digerir una obra que, de por sí, no se diferencia mucho de los fárragos
redactados por la Blavatsky. Así pues, pensar que ese pensamiento es capaz de
ejercer una influencia en instancias internacionales parece ilusorio. Sin embargo,
realizar esa afirmación tajante sería ignorar que el ocultismo muy frecuentemente se
ha filtrado en esferas influyentes. Rasputín fue consejero del Zar de todas las Rusias
que también escuchó el consejo de Papus y al ―Maître‖ Philipe de Lyon. Se sabe,
igualmente, que muchos gobiernos han requerido el consejo de astrólogos y son
muchos videntes de la ―alta sociedad‖ los que explotan la credulidad de las masas. Así
mismo, en los EEUU hasta 2008 ha gobernado un presidente que cree hablar con Dios
y que éste participa en las decisiones de su vida cotidiana. Durante la administración
Reagan, también en EEUU, el presidente y su consejero de defensa, Casper
Weinberger estaban convencidos de que el Apocalipsis se aproximaba y trataban de
identificar el lugar en el que iba a librarse la batalla de Armagedon. En la otra parte, en
la URSS, las cosas no iban mucho mejor. En infokrisis ya hemos dado cuenta de la
secta cosmista que estuvo presente en el nacimiento de la URSS y cuyos exponentes
figuraron entre los primeros revolucionarios de octubre de 1917. Esta secta tuvo
también que ver en los primeros tiempos de la industria aeroespacial rusa… de la
misma forma que quienes impulsaron su homólogo norteamericano se preocuparon
muy mucho de que fuera un astronauta miembro de la masonería quien pisara primero
el satélite. Finalmente, pocos años antes del desplome definitivo de la URSS,
Leónidas Breznev, presidente del Soviet Supremo, tenía una vidente de cámara a la
que consultaba las grandes decisiones… François Mitterand, quien quiso crear una

prolongación de la geografía mágica de París, multiplicando en lugares ―elegidos‖,
monumentos alegóricos (el Arco de la Dephense, la nueva Bibliotheque National, etc.)
y, en el punto álgido de su gobierno se acercó a la pequeña aldea de Rennes-leChâteau, escenario de las actividades del atrabiliario párroco Berenguer Sauniere a
principios de siglo. En aquel tiempo, por cierto, la aldea era visitada por Luis Salvador
de Habsburgo-Lorena, heredero de una de las casas reales más influyentes de
Europa. Sin olvidar a grandes figuras de la canción o del star-system que se han visto
captadas por las sectas más abrakadabrantes y que han comprometido su nombre en
los más insensatos proyectos.
Los ejemplos podrían multiplicarse. El hecho de que alguien ocupe un rango político y
social elevado, no es garantía suficiente para negar que se trate de una personalidad
supersticiosa, dada al pensamiento mágico y atraído por el mundo de lo irracional. Una
secta, por insensata que sea, puede proyectar una gran influencia si su método de
trabajo es sistemático y hábil. Por eso no puede extrañar que discípulos de Alice Ann
Bailey hayan podido inspirar determinadas decisiones que afectan a Naciones Unidas.
¿Imposible?
1. La Sala de la Meditación como testimonio
El 1976 leí un libro que más adelante perdería titulado ―¿Qué es la masonería?‖.
Estaba escrito por Ferrer Benimelli y era un introducción bastante sencilla –como
sencilla era la colección en la que se inscribía- a esta organización a la que la muerte
de Franco abría de nuevo las puertas para su legalización. El libro no me llamó la
atención sino por una frase que recuerdo textualmente: ―La masonería considera que
la fundación de las Naciones Unidas da inicio a la era de la luz‖… A pesar de que
Benimelli en 1976 ya conocía suficientemente lo esencial de la masonería –aun
cuando todavía no era miembro de ella- la frase me sorprendió por imposibilidad con
cotejarla con cualquier otro texto masónico. Efectivamente, era cierto que la masonería
–y no solamente la masonería- había acogido la fundación de las NNUU con
entusiasmo y esperanza. Pero no había en ella nada especial. Es cierto también que
Dah Hammarsjol había sido miembro de la masonería y lo mismo se decía de U‘thank
su sucesor y de Trygve Lye su predecesor… pero ni siquiera los textos sobre la
masonería regular consideraban a NNUU como algo muy especial ni, por lo demás,
tampoco los masones con los que hemos hablado desde entonces han confirmado la
frase de Benimelli. Ahora bien…
Por tanto, cuando Ferrer Benimelli nos decía en 1976 que ―La creación de NNUU
supone para la masonería el advenimiento de la era de la luz‖ no mentía…

simplemente se estaba refiriendo a que un sector de la masonería: los co-masones
ingleses.
Ahora es preciso explicar que este reconocimiento de la co-masonería a NNUU no es
teórico y unidireccional, sino que ha podido expresarse con claridad y nitidez dentro
misma de NNUU hasta el punto de que, en determinados niveles de decisión, se
asume como propio.
La prueba de la importancia de la sala de la meditación es que, cualquier invitado
relevante que visita la sede de NNUU es llevado allí. El último, el Papá Benedicto XVI,
después de hablar ante la asamblea general de NNUU ―fue pasado‖ por la Sala de la
Meditación durante su visita el 18 de abril de 2008[1]. El discurso del papa fue
protocolario, muy en la línea de un patriarca católico. Se limito a apelar al deber de la
institución a intervenir ante las crisis humanitarias y proteger a la población. Luego
visitó el despacho particular de Ban Ki-moon y saludó a algunas personalidades de la
institución y cantó con un coro de niños en alemán: ―¿Puedes contar las estrellas?‖. La
nota de EFE añadía: ―También se detuvo unos momentos para rezar en la sala de
meditación de la institución y después abandonó el edificio, entre gritos de los
funcionarios, algunos en español, de "Viva el Papa"‖. Ni en esta ni ninguna otra
información especificaba qué diablos era la ―sala de la meditación‖. Sin embargo, no
era la primera vez que un Papa católica visitaba esa institución.
El 4 de octubre de 1965 en el primer desplazamiento de un Papa a Nueva York, Paulo
VI , fue conducido a esta sala que apenas tenía en aquel momento quince años. En
aquella ocasión, al menos en EEUU, los fundamentalistas cristianos atacaron al Papa
resaltando que en su alocución ante la Asamblea General había evitado toda alusión
al catolicismo y se refirió solamente a vagas cuestiones sociales y humanitarias. Por
otra parte, esos mismos medios fundamentalistas, en pleno debate sobre el Vaticano
II, denunciaron que el Papa ―se había rendido ante los Illuminati‖. Para colmo
denunciaron que en el interior de la sala de la meditación había realizado "un ritual
ocultista de iniciación" cuya validez quedó rubricada por la posterior construcción en
Washington del llamado Templo del Entendimiento, provisto también de un triángulo
con el ojo correspondiente, y en el que se representa a las seis creencias más
extendidas del mundo: hinduísmo, budismo, confusianismo, judaísmo, cristianismo e
islamismo‖[2].
Catorce años después de esta visita, Juan Pablo II volvía a la misma tribuna y
realizaba el mismo discurso el 2 de octubre de1979 a poco de ser consagrado Papa
de la cristiandad, cuando era Secretario General de NNUU Kurt Waldenheim y repitió

el 5 de octubre de 1995, cuando su salud empezaba a estar ya mermada. En ambos
casos visitó la Sala de la Meditación. En todas estas visitas, resulta curioso comprobar
como el Vaticano, no menciona nunca el paso del Papa por la sala y si lo hace es de
soslayo y sin explícar en qué consiste ni cuál es su historia. Y se comprende a la vista
de los ataques que recibió Paulo VI cuando, por primera vez visitó el lugar. ¿Por qué
este encono?
Todo lo que rodea a la sala de la meditación de NNUU es puro pensamiento mágico
que parece tener muy poco que ver con la racionalidad inherente al siglo XX.
En 1977 conocí a un ciudadano guatemalteco que dirigía una revista de información
política independiente; se llamaba José René Barón Ferrufino; en el curso de la guerra
civil que asoló a aquel desgraciado país centroamericano, perdí el contacto y supe
luego que él y su publicación habían desaparecido. Me aseguraron que murió en el
curso de una vendetta política. Barón le dedicó a mi mujer un libro que recogía
curiosas informaciones sobre distintos aspectos de la historia contemporánea. Entre
otras cosas se hablaba de un curioso "Salón de la Meditación", un espacio situado en
el edificio de las Naciones Unidas de Manhatan que sería el centro de una "nueva
religión mundial". A una organización con vocación mundialista correspondía una
espiritualidad, igualmente, mundialista. Nunca había oído nada parecido y, mi reacción
fue de escepticismo. Leí algunas obras sobre la fundación del organismo internacional
y especialmente de su primera época y no había absolutamente ninguna referencia a
aquella misteriosa "sala". Pero lo cierto es que Barón Ferrufino añadía un par de fotos
que demostraban a las claras que el lugar existía y aportaba datos muy concretos. No
fue sino hasta 1991 cuando confeccionando la base de datos de nuestra biblioteca
familiar, volví a encontrarme el libro en cuestión y decidí informarme sobre el tema.
Yo, por entonces, si bien había oído hablar de A.A.B., no sabía gran cosa de las
organizaciones por ella creadas. Y sin embargo el libro de Barón Ferrufino
mencionaba una serie de instituciones, entre ellas la editorial "Lucis Trust". Me procuré
la dirección en Ginebra y escribí. Así mismo envié un fax a la Secretaría General de
las NN.UU. para que me enviaran documentación sobre el tema. Campoy, el director
de "Más Allá" quería publicar un artículo sobre el asunto y necesitaba material gráfico.
Solo al cabo de diez meses recibí de la Delegación de las NN.UU. en Madrid un pobre
folleto ciclostilado que contenía una mínima parte de la información que recogía Barón
Ferrufino[3]. Las ONGs colaboradoras de las NN.UU. y de sus agencias no sabían
nada sobre la "sala" en cuestión; ni tampoco había rastro del lugar en las bibliotecas
que consulté.

Pero en 1995, desde el 120 de Wall Street, me llegó un sobre de "World Goodwill"
(Buena Voluntad mundial) con un par de diapositivas que demostraban la realidad de
aquella misteriosa "sala". A partir de ahí empecé a ordenar mi documentación y me
llevé un buen número de sorpresas.
2. La desconocida historia de la Sala de la Meditación
La "Sala de la Meditación", en efecto, está abierta al público desde 1952, oficialmente
―para que gentes de distintos pueblos y razas, procedentes de horizontes culturales y
geográficos, en ocasiones antípodas, puedan hacer votos por la paz y la fraternidad
humana‖, es decir, unas nobles intenciones en cuya plasmación las Naciones Unidas
han cosechado ya múltiples y dolorosos fracasos.
Para mantener vivos y perpetuamente estos principios se construyó el "Salón de la
Meditación" en el edificio central de las NN.UU. en Nueva York. Se trata de una planta
trapezoidal de 9 metros de largo y cuyas paredes paralelas desiguales miden 3 y 6
metros respectivamente. El eje está orientado hacia el noreste y en su centro se
encuentra una mesa metálica de 1 x 2 metros, construida en magnetita (piedra imán).
Dicho bloque, debe pesar varias toneladas y está sostenido por una columna
cuadrangular de cemento armado que se hunde más allá de los sótanos y los
cimientos del edificio, hasta llegar a la capa de roca sobre la que se asienta éste. En la
pared más pequeña -la de 3 metros- se exhibe un fresco del pintor sueco Bo
Beskow[4], de estilo abstracto; sus dimensiones son 2,60 m. de alto por 1,80 de
anchura. Tales son las proporciones de este verdadero primer templo de la Nueva Era.
Y a unos pasos de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La visita a este "Salón" es libre; dos policías custodian la puerta acristalada que da
acceso a un corredor oscuro que conduce hacia la izquierda. Este pasillo supone un
fuerte contraste con la iluminación a base de fluorescentes que le ha precedido. En

efecto, el corredor se encuentra prácticamente en penumbra. A su término, tras seis
metros de recorrido casi tenebroso, a la derecha, el visitante encontrará la puerta de
esta extraña sala. Verá el altar magnético iluminado de forma particular: desde el
techo una lámpara desprende un haz de luz sobre el altar, el cual, por efecto lumínico,
emite reflejos azulados de refracción. Completamente insonorizada, está "cámara de
aislamiento sensorial", contrasta con el bullicio exterior; según quienes la han visitado,
el silencio de la estancia consigue aturdir. El suelo está recubierto de moqueta azul y
el fresco se encuentra iluminado de tal forma que se consigue ver la superficie pero no
el marco que lo contiene. Tras el altar y entre él y la pared de 6 metros se encuentran
algunos bancos para que el público pueda cumplimentar la función para la que ha sido
creado el salón: la meditación.
Tal es la morfología de la Sala. Queda ahora examinar su esoterismo y éste es todavía
más sorprendente.
3. El simbolismo del lugar
Lo primero que se advierte es que las proporciones de la misma están en relación 1 - 2
- 3: un lado superior de 6 metros, una base de 3 y una altura de 9 metros. Estas
medidas, proporcionadas, así como la presencia de un altar en el centro, nos indican
que nos encontramos en un lugar "mágico". Si proseguimos nuestro análisis
geométrico de la sala advertiremos que dispone de cualidades sorprendentes.
Me dí cuenta hace más de quince años, mientras jugaba con una regla y un compás.
Dibujé

la

planta

del salón

respetando

escrupulosamente

las proporciones.

Primeramente advertí que si trazamos un línea recta desde cada ángulo de la sala
hasta su opuesto advertiremos que el altar de magnetita se encuentra situado en el
centro geométrico.
Trazando a partir de ese centro una circunferencia tal que su perímetro toque los
cuatro vértices del trapecio, la base del mismo será, a su vez, la base que nos servirá
para trazar una estrella de cinco puntas.
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Explicación

al

trazado

geométrico
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Salón

de

la

Meditación

La proporción 3-6-9 nos da un trapecio que tiene la propiedad de que su base
permitirá

trazar

una

estrella

de

cinco

puntos

inscrita

en

la

circunferencia que pase por cada uno de sus vértices. En el centro de las diagonales
del trapecio se encuentra el altar de magnetita
Esta estrella en la simbología masónica y, en general, en todos los esoterismos, es el
símbolo del hombre cósmico, a la Humanidad que la Bailey consideraba protagonista
de la Nueva Era de Acuario.
Prolongando sobre el plano la longitud de las dos paredes convergentes, más allá del
fresco, irán a converger en un punto situado a 18 metros de la pared base del trapecio.
No podía ser de otra manera, si tenemos en cuenta que los lados paralelos tienen
unas dimensiones de 3 y 6 metros, es decir, en proporción 1 a 2, y que la distancia
que lo separa son 9 metros (9 x 2 = 18 m.). Si en este punto de convergencia de las
prolongaciones de ambos lados apoyamos el compás y lo abrimos con cualquier
ángulo, trazaremos un círculo que tendrá una propiedad sorprendente: el ángulo
formado por esas prolongaciones de los dos lados, marcará sobre el círculo un ángulo
tal que estará en condiciones de dividir la circunferencia en 19 partes iguales. Hay que
señalar que desde el punto de vista matemático esta división es imposible ya que la
división no nos da un número exacto, sino un período constante. Ahora bien, el
problema de dividir un círculo en 19 ángulos iguales si tiene una resolución
geométrica: la que acabamos de apuntar.
Los números clave de este enigma son el 5 (número del pentáculo inscrito en el círculo
trazado tomando como base el altar y los cuatro ángulos de la sala) y el 10 (1 + 9,
derivado de las 19 partes en las que se puede dividir el círculo trazado tomando como
centro el punto de confluencia de los dos lados convergentes).
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Geometría del salón de la meditación: cómo se pasa del microcosmos del Salón al
macrocosmos de la dinividad (19 = 1+9 = 10) simbolizada en lo que está "más allá" del
fresco de Bo Beskow.
La proporción 3-6-9 permite dividir el círculo en 19 partes, operación matemáticamente
imposible Existe entre estos dos números, el 5 y el 10, la misma relación existente
entre el macrocosmos y el microcosmos. Si el 5 es el número del Hombre, el 10 es el
número del Todo, de la Unidad infinita y del origen de todas las cosas. La kábbala
judía atribuye al número 10 la letra Yod, inicial de Israel, de Yavhé y del gran patriarca
Jacob. El color que la kábbala le relaciona es el color azul celeste, que es el mismo

que encontramos en la bandera de las Naciones Unidas y en la moqueta que cubre el
suelo del "Salón de la Meditación". El significado simbólico del conjunto está, en este
punto, completamente elucidado: el Salón de la Meditación es un espacio "humano"
(marcado con el número 5) a través del cual se puede acceder al espacio trascendente
(señalado por el 10).
Esta explicación está acorde con la que el autor del fresco, el pintor Bo Beskow, dió
del mismo y que recojía Barón Ferrufino en su libro: "Todo lo que he intentado hacer al
pintar el cuadro fue abrir la pared, dejar que el ojo viaje más lejos, abrir la menta,
provocando una meditación". El folleto publicitario del "Salón" que me enviaron desde
la Delegación de las NN.UU. en Madrid, corroboraba este orden de ideas: "cuando sus
ojos viajen desde estos símbolos a la pared frontal [la del fresco] encuentran un
camino sencillo abriendo el salón a la armonía, solidez, libertad y equilibrio del
espacio". Mas allá del cuadro, sobre el plano, la convergencia de las paredes resuelve
la imposibilidad matemática de dividir 360º en 19 partes iguales.
El altar situado en el centro del Salón fue donado por el gobierno sueco y es el mayor
bloque de este mineral encontrado hasta la fecha. Fue desbastado y se le dio forma de
ara. Llama particularmente la atención la innecesaria prolongación de la columna que
lo sostiene hasta más allá de los fundamentos del edificio.
En el folleto que entregan a la entrada del Salón, escrito bajo la supervisión del propio
Dag Hammarskjold[5] (segundo secretario general de las Naciones Unidas) no
encontramos una explicación válida para tanto esfuerzo: "[el altar] nos recuerda
también lo que es firme y permanente en un mundo de movimiento y cambio. El
bloque de mineral de hierro tiene un peso y una solidez de lo que dura siempre. Es un
recuerdo de la piedra angular de perseverancia y fe sobre la cual todo esfuerzo
humano debe basarse". Pero ninguna palabra se dice en relación a la costosa
columna que sostiene el altar, ninguna explicación de por qué se optó por hacerla así y
no limitada en profundidad por el suelo del Salón. Tampoco existe dato conocido que
contribuya a explicar este misterio.
Si hemos de interpretar los hechos objetivos, está claro que nos encontramos ante un
intento de aprovechar las corrientes telúricas que fluyen bajo nuestros pies, a través
de la columna que sostiene el altar y de la que éste sería un condensador. Tal
condensador de energía telúrica (en zonas campesinas en Francia y en otras
tradiciones se habla de la "Wouivre", serpiente que corre bajo la tierra; tradiciones
corroboradas por la ciencia moderna con el nombre de "líneas geodésicas", aquellas

que marcan zonas en donde el magnetismo terrestre es más acusado) sería un
elemento que ayudaría a la concentración y meditación del visitante.
4. El fresco del pintor sueco
Queda por examinar el misterioso fresco de Bo Beskow. Que no se trata de un cuadro
abstracto realizado al azar está claro tras una ojeada somera. Está compuesto por 72
figuras geométricas, de las que 22 son triángulos; en la parte superior izquierda,
esquematizada, está una media luna, cuya circunferencia interior es equidistante del
centro de la otra circunferencia, completa esta, pero partida en dos colores, que se
encuentra en la mitad superior derecha.

Cortando el cuadro de arriba a bajo, una diagonal inclinada se ve recorrida por una
línea curva que, yendo y viniendo, la atraviesa en nueve ocasiones. Los colores
dominantes son grises y los tonos azules claros, pero también hay franjas blancas y
amarillas. Destaca sobre todo, la media esfera negra. En el comentario publicado al
ser inaugurada la sala en la Revista de las Naciones Unidas, se podía leer: "Como un
punto de descanso para quien mira, el autor pintó una mancha negra en medio de los
colores pálidos, un medio círculo en el cual todas las líneas del fresco convergen".
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¿Cuál es el significado -si lo tiene- de todo esto? El cuadro fue encargado
directamente por Dag Hammarsjold y exhibido por vez primera en noviembre de 1957;
"no tiene título, vd. puede interpretarlo como quiera". Pero tras la aparente anarquía de
colores y formas, se percibe un ritmo y una síntesis simbólica no desdeñable.
Las 72 figuras geométricas que lo componen tienen un significado preciso. En la
tradición egipcia, 72 es el número de ―compañeros de Seth‖ que le ayudan en su
venganza contra la pareja Isis-Osiris. Aquí vuelve a aparecer. Las 72 figuras
geométricas son el resultado de dividir los 360º de la circunferencia, por 5. Esta cifra
es, según la Kabbala, la que indica los 72 nombres de Dios, derivados de permutar las
cuatro letras del Tetragramaton (JHVH = Jehová) todas las veces posibles. El número
de triángulos es igualmente significativos: 22 son, ciertamente los Arcanos Mayores
del Tarot y el Loco (el comodín de las barajas modernas). "Triángulos", dicho sea de
paso, es el nombre de una de las tres organizaciones inspiradas en los escritos de
A.A.B.
El origen del número 72 se remonta a la parte más problemática de la tradición
egipcia. Steh, dios de la cabeza de asno, estaba rodeado de 72 compañeros que le
secundaron en el asesinato de Osiris y en la persecución de Isis. Seth y sus
compañeros constituían en la leyenda un "colegio iniciático" opuesto a Osiris-Isis. Si
Osiris encarna el orden y la naturaleza uránica y solar, estable o, por decirlo en
términos clásicos, apolínea y olímpica, Seth, el Tifón griego, era el símbolo del caos.
Es significativa esta inclusión de 72 figuras poligonales. Y es así mismo significativo
que, como estamos viendo, sea posible vincularlo a una obra de inspiración masónica
y ocultista. En cuanto a la diagonal, por ejemplo, situada transversalmente en el
cuadro de arriba a abajo, es, a su vez, atravesada por una curva serpentina que en
nueve ocasiones. El 9 corresponde a la letra hebrea Teth que simboliza a la Serpiente

de la Sabiduría; las nueve interferencias de la curva sobre la recta determinan en ésta
diez secciones, equivalentes a las diez sephiras de la kábala hebrea.
El cuadro es una representación abstracta del "hombre primordial" representado en el
Cosmos, el Adam Kadmon de la Khábala y cuya columna vertebral es la línea diagonal
es atravesada por la Serpiente de la Sabiduría. Este hombre primordial debe atravesar
todas las situaciones posibles de la vida (los 22 arcanos del Tarot), para poder vivir
realizarse plenamente: tal es lo que se pretende lograr con la "Sala de la Meditación".
La creación de la Sala de la Meditación no constituyó un hecho aislado. Los diez años
que siguieron al final de la II Guerra Mundial fueron de gran efervescencia místicoocultista. El Consejo Mundial de las Iglesias ejerció presión sobre la ONU para instalar
la Sala en cuestión, hasta que el 18 de abril de 1949, Trygve Lie, primer secretario
general de la ONU, anunció que se instalaría en el edificio central de la organización,
entonces todavía en construcción. Este Consejo fundado en 1948, agrupa hoy a 332
iglesias de un centenar de países. En 1992 surgieron fricciones en el interior. En
efecto, durante la Asamblea de la organización celebrada en Camberra, los delegados
atravesaron una doble hilera de hojas ardiendo, que despedían una densa humareda;
se trataba de un rito de "purificación". Algunos delegados protestaron por lo que
consideraban una práctica "pagana y animista". Y de hecho suponía, en la práctica, un
retorno al pensamiento mágico.
El Movimiento de los Laicos Cristianos había realizado la misma propuesta en 1946.
Su secretario Weyman C. Huckaber, pastor metodista, recibió donativos durante 5
años del Fondo Davison, gerenciado por John Rockefeller, para estimular un proyecto
paralelo. En efecto, el Movimiento de los Laicos Cristianos, instaló en el segundo piso
de su propio local otro "Salón de la Medítación". Este grupo dispone de una biblioteca
excepcionalmente bien dotada en temática religiosa y ocultista. El fondo originario de
dicha biblioteca fue legada por Thomas Sugre y en su lomo presenta una curiosa e
inequívoca señal: una T y una S (dibujada con forma de serpiente) superpuestas con
una flor de loto encima. Es evidente que dicho símbolo es una esquematización del
Ankh egipcio o "lleva de la vida", un símbolo muy apreciado por la teosofía y algunas
corrientes masónicas.
En la Sala de la Meditación de las O.N.U., se colocó, poco después de su apertura, en
1955, un fragmento de un árbol del África francesa, contaba con 300 años de
antigüedad y pesaba cerca de 400 kg. La idea partió de Wallace Harrison, director del
equipo de arquitectos que planearon el edificio de la ONU y co-arquitecto y director del
Rockefeller Center. Al colocarse luego el altar de magnetita, el árbol (verosímilmente

una rememoración del "árbol de la vida"), el fragmento del árbol fue trasladado
precisamente a la Sala de la Meditación del Movimiento de Laicos Cristianos.

Dag Hammarskjold ante el edicificio de NNUU cuando se estaba construyendo
A partir de 1953 se organizaron los "Amigos del Salón de la Meditación", organización
que pronto contó con 1500 miembros que obsequiaron libros en blanco para que los
visitantes dejaran su firma, datos personales y confesión religiosa. Warren R. Austin,
ex-delegado permanente de los EE.UU. en la ONU, encabezaba este grupo de amigos
y, por lo demás, pertenecía al Movimiento de Laicos Cristianos. En los años 50, esto
revestía un auténtico culto religioso autónomo y sincrético. A mediados de la década
se habían repartido 300 tarjetas de identificación a personas que iban regularmente a
orar a la Sala de la Meditación. En los años 1953 y 54 se celebraron "Jornadas de
Oración". También aquí la familia Rockefeller donó a esta asociación de "Amigos del
Salón" cuantiosas sumas, siendo el otro benefactor, el propio secretario general Dag
Hammarsjold.

Otra rama disidente de la teosofía norteamericana, pero similar en todo a la matriz
común, la "Escuela Arcana" apoyó entusiásticamente todas estas iniciativas a través
del "Boletín Buena Voluntad Mundial". En el número especial de julio de 1957, se
aludía ampliamente a la sala de la Meditación con particular referencia al altar de
magnetita.: "uno siente como si estuviera en presencia de algún talismán de natural
noble y significativa importancia", habían escrito los discípulos de Alice Ann Bailey. De
esta "influencia" debía partir el "nuevo punto de arranque en el pensamiento religioso".

(c) Ernesto Mila - infokrisis - infokrisis@yahoo.es - http://infokrisis.blogia.com

[1] EFE. 18-04-2008 21:00 CET
[2] La mentalidad conspiranoica del fundamentalismo cristiano puede advertirse
perfectamente

en

soldadoluz.multiply.com/journal/item/93?&item_id=93&view:replies=reverse,

cuando

comenta la visita de Paulo VI a NNUU.
[3] El texto del folleto en cuestión se puede leer actualmente en la web de NNUU, en la
página

de

―Dependencia

dedicada

a

información

al

pública‖

(http://www.un.org/spanish/geninfo/faq/index.html) Se titula ¿Qué es la Sala de
Meditación?, y su contenido es el siguiente:
―La Sala de Meditación, ubicada en el ala oeste del vestíbulo del público del edificio de
la Asamblea General de las Naciones Unidas, es un espacio de recogimiento dedicado
a la paz mundial y a disposición de las gentes de todos los credos y religiones. Cientos
de personas, que han dejado constancia de su apoyo a la paz mundial en un libro de
visitas, han pasado por esta sala, abierta en octubre de 1952 y remodelada y ampliada
durante el invierno de 1956.
Concibió la idea de esta Sala Dag Hammarskjöld, Secretario General de las Naciones
Unidas, que creía que, en vista de su entrega a la labor y el debate en pro de la paz,
las Naciones Unidas ―debían contar con una sala dedicada al silencio, en sentido
externo, y a la calma, en sentido interno‖. El Sr. Hammarskjöld planificó y supervisó
personalmente la creación de la Sala de Meditación.
La sala tiene forma de V, es de un blanco desvaído y en su parte más estrecha hay un
panel saliente que está cubierto por un fresco del artista sueco Bo Beskow. Este
fresco, que mide 2,74 x 2 metros, consta de formas geográficas azules, blancas, grises
y amarillas cuyos colores claros y puros se entrecruzan formando sombras más

oscuras. En el centro de la sala se encuentra una gran losa de mineral de oro sin
trabajar y en estado de máxima pureza que tiene millones de años. La losa se eligió
como símbolo de intemporalidad y fortaleza. Esta roca de forma rectangular, regalo de
Suecia, tiene cerca de 1,2 metros de alto y pesa seis toneladas. Un rayo de luz baña la
roca en una sala de extrema sencillez en la que no hay más símbolos.
El Sr. Hammarskjöld, también él oriundo de Suecia, comentó sobre la roca de mineral
de oro: ―Su material nos hace pensar en la necesidad de elegir entre la destrucción y
la construcción, entre la guerra y la paz. Con hierro ha forjado espadas el hombre, con
hierro ha hecho rejas de arado. Con hierro ha construido tanques, pero también con
hierro ha levantado viviendas. El bloque de mineral de hierro forma parte de la riqueza
que hemos heredado en esta tierra nuestra. ¿Qué uso le vamos a dar?‖
El Secretario General sabía exactamente cuál sería el uso que tendría esta sala de
recogimiento en el futuro: ―Un antiguo dicho afirma que el sentido de una vasija no
está en el recipiente, sino en el vacío. Lo mismo ocurre con esta sala. Es para quienes
acuden a ella para llenar el vacío con lo que encuentran en su centro de calma‖. El Sr.
Hammarskjöld falleció en Zambia en accidente de aviación el 18 de septiembre de
1961 mientras viajaba por África en misión de paz.
Esta hoja de datos ha sido publicada por la Dependencia de Información al Público,
Departamento de Información Pública, Naciones Unidas
Tel.: 212-963-4475; Fax: 212-963-0071 Correo electrónico: inquiries@un.org‖
[4] El 4 de abril de 1989, el diario El País publicaba una escueta nota sin apenas
comentarios: ―Bo Beskow, pintor y escritor sueco, falleció el pasado fin de semana, a
la edad de 83 años. Considerado como un renovador de las concepciones del arte del
vitral, dejó como testimonio de este aspecto de su personalidad artística 37 vitrales en
la catedral de Skara, al suroeste del país, una de las más antiguas de Suecia. Éste fue
considerado el trabajo cumbre del pintor desaparecido. Beskow realizó también dos
trabajos de pintura abstracta en el edificio general de las Naciones Unidas en Nueva
York. Colaboró con el director Alf Sjoberg en la puesta en escena de obras famosas
del teatro universal. Sus estudios de arte los realizó durante los años veinte en Roma,
París y Portugal. De su estancia en este país resultó su primer libro, llamado
precisamente Fuga hacia Portugal. Escribió también una autobiografía‖.
Había nacido el 13 de febrero de 1906 en Djursholm, Estocolmo. Estudió en la
Facultad de Bellas Artes y luego en Roma y Portugal. Decoró varias iglesias suecas
restauradas Amigo del Secretario General de NNUU, sueco como él, le encargó el
célebre fresco de la Sala de la Meditacion. Él y Beskow eran miembros de la Iglesia

Estatal Luterana de Suecia y estaban influidos por las ideas ecuménicas del obispo
Nathan Söderblom, un amigo de la familia, defensor de una forma de ecumenismo que
basado en la meditación y en función de ella en la creación de una religión mundial.
[5] En la Web de NNUU dedicada a Dag Hammarskjold se encuentra este significativo
texto que va seguido de unas líneas escritas por el propio secretario general de la
organización cuando se reabrió la Sala en 1957. Lo traducimos del inglés:
"Una Sala de Silencio". La sala de meditación, Sede de las Naciones Unidas.- En
el proyecto original para la nueva sede de NNUU, una pequeña habitación era el lugar
dedicado a guardar silencio, donde la gente podía retirarse en sí mismos,
independientemente de su fe, credo o religión, Dag Hammarskjöld, quería algo que
fuera digno. En sus gestiones fue apoyado por un grupo, integrado por cristianos,
Judios y musulmanes, los "Amigos de la ONU Sala de Meditación", que combinaron
sus esfuerzos y siempre que el dinero para una habitación digna de una organización
mundial. El trabajo en la sala comenzó, y el Sr Hammarskjöld personalmente planificó
y supervisó en cada detalle la creación de la "Sala de Meditación". Un ejemplo de su
interés se refleja en este intercambio de correspondencia en sueco en relación con el
diseño de la tela que se utilizará para la moqueta. La periodista Pauline Frederick
escribió sobre esto. "Él fue el instrumento para la creación de lo que se llamó la Sala
de Meditación. Dijo: - Esta casa debe tener una sala dedicada a guardar silencio ...
Recuerdo muy claramente una noche, cuando me enteré de que había estado
trabajando la mayor parte de la noche, y cerca de dos de la mañana, llamó a algunos
de sus ayudantes. Se suponía que había habido malas noticias de uno de los frentes
donde se encontraban las fuerzas de emergencia de NNUU, pero él dijo: "Quiero ir a la
Sala de Meditación." Allí fueron a las dos de la mañana, y allí dedicó mucho tiempo a
dirigir la actividad de los pintores para que la Sala de Meditación se acabara como él
quería. Consideró que debería ser el centro de las Naciones Unidas y dijo, "Deseo
traer de regreso a esta sala, la quietud que hemos perdido en nuestras calles, y en
nuestras salas de conferencias, en un entorno en el que ningún ruido que afectan a
nuestra imaginación. "
Se prohibió sillas que se reemplazaron con los bancos; en el centro de la habitación le
colocaron una de seis y medio de toneladas rectangular bloque de mineral de hierro,
pulido en la parte superior e iluminado desde arriba por un solo centro de atención.
Este bloque, que fue un regalo del Rey de Suecia y una compañía minera sueco, fue
el único símbolo en la habitación del Sr. Hammarskjöld lo describió como "... una
reunión de la luz, del cielo y la tierra .. Es el altar al Dios de todos... queremos que este
enorme altar para dar la impresión de algo más de temporal…".

Además, como resumen mural se colocó una composición de motivos geométricos
entrelazados que se supone que evocan un sentimiento de la unidad esencial de Dios,
fue ordenado por Dag Hammarskjöld de su amigo artista Bo Beskow.
La habitación se volvió a abrir sus puertas en 1957. Dag Hammarskjöld escribió el
siguiente texto que se distribuirá a los visitantes de la habitación:
"En este edificio, dedicado al trabajo y debate en el servicio de la paz, debería haber
una sala dedicada a guardar un silencio que sugiriera quietud interior. Tal ha sido el
objetivo al crear en esta pequeña habitación un lugar donde las puertas pueden estar
abiertas a las formas infinitas de pensamiento y la oración.
Gente de muchas religiones se reunirán aquí, y por esa razón ninguno de los símbolos
a la que estamos acostumbrados en nuestra meditación puede ser utilizado. Sin
embargo, hay cosas simples que nos hablan el mismo idioma a todos. Hemos tratado
de reunir ese tipo de cosas y creemos que lo hemos encontrado en el eje de la luz
brillante llamativa la superficie de roca sólida.
Así que, en el centro de la sala vemos un símbolo de cómo, día a día, la luz de los
cielos da vida a la tierra en que nos encontramos, símbolo para muchos de nosotros
de cómo la luz del espíritu da vida.
Pero la piedra en el centro de la sala tiene más que decirnos. Podemos verlo como un
altar, vacío, porque no hay ningún Dios, porque no se trata de un altar a un dios
desconocido, sino porque es dedicado al hombre que adora a Dios bajo muchos
nombres y en muchas formas.
La piedra en el centro de la sala nos recuerda también la firmeza y permanencia en un
mundo de movimiento y cambio. El bloque de mineral de hierro tiene el peso y la
solidez de lo eterno. Es un recordatorio de la piedra angular de la resistencia y de la fe
en que todo esfuerzo humano debe estar basado".

La doctrina excéntrica (IV de VI)
El nexo NNUU-ocultismo (Parte C)
Publicado: Viernes, 15 de Agosto de 2008 16:01 por Ernesto Milá en DOCTRINA
ZAPATERO
VER VIDEO DOCTRINA ZAPATERO 6 Some Day Fire
http://www.youtube.com/watch?v=WAcYOayj-04&feature=player_embedded
Infokrisis.- La existencia de la Sala de la Meditación no relaciona directamente Buena
Voluntad Mundial ni el resto d grupos fundador por Alice Ann Bailey con la Sala de la
Meditación. Es cierto que, inicialmente, se respira un aroma muy similar, pero no
parece existir una relación directa. La cosa varía cuando se examina de cerca la
documentación de Buena Voluntad Mundial y cuando se leen algunos textos de la
propia Alice Ann Bailey. Por otra parte, B.V.M. es una de las pocas organizaciones
reconocidas oficialmente por NNUU. Vamos ahora a ver por qué Alice Ann Bailey
estaba tan interesada en el desarrollo de un embrión de gobierno mundial, por qué sus
discípulos siguen tan de cerca las vicisitudes de NNUU y por qué esta organización
internacional ha reconocido a B.V.M. El objetivo de este capítulo es pues establecer
los nexos de unión entre el pensamiento universalista de Alice Ann Bailey y los
objetivos de NNUU. Esto nos permitirá, posteriormente, recalcar que el interés que
Zapatero tiene por NNUU es mucho más deudor de las ideas expuestas por Ann
Bailey que de la misma función del organismo internacional.
1. Entrando en la edad planetaria
Lamentablemente los folletos distribuidos por Lucis Trust no tienen ni pie de imprenta
ni depósito legal, ni, por supuesto, fecha de edición. Hace falta leerlos con
detenimiento para advertir algún dato que permita instalarlos en una franja de tiempo
con relativa seguridad. El folleto firmado por Buena Voluntad Mundial, número 15 de la
colección y titulado Las Naciones Unidas entrando en la edad planetaria, debió
escribirse entre 1975 y 1985 y, en sí mismo, es suficientemente elocuente para
demostrar el interés que este grupo tiene en el organismo internacional.
El título del folleto es, en realidad, un paradigma del contenido: alude a una ―edad
planetaria‖ (Nueva Era para unos, New Age para los snobs y Era de Acuario para los
ocultistas) en la que NNUU jugará un papel relevante. El folleto trata de explicarnos
cuál será ese papel. Nos equivocaríamos si pensáramos que en sus 40 páginas (una
extensión desusada para una colección en la que la mayoría de folletos apenas pasan
de 18 páginas) vamos a encontrar las habituales locuras ocultistas. En absoluto, se
trata de un folleto que traspira un pensamiento ―blando‖ y ―light‖, lo que Gustavo Bueno
llamó el ―pensamiento de Alicia‖ refiriéndose a la protagonista del cuento infantil y que
encarno en José Luis Rodríguez Zapatero. Por pura casualidad, ese pensamiento
corresponde exactamente con los puntos de vista ―exotéricos‖ de otra Alicia, Alice Ann
Bailey.

El folleto empieza explicándonos la historia de las NNUU y de la idea que acompañó
su fundación desde la Sociedad de Naciones. Los hitos que señala son significativos:
―Las NNUU no brotaron repentinamente y de golpe en la Conferencia de San
Francisco. Hubo muchos años de trabajo en preparación de esta histórica ocasión. Los
ocho puntos de la Carta Atlántica, presentada al mundo por el Presidente Roosevelt y
el Primer ministro Británico Winston Churchill el 14 de agosto de 1941, delineaba los
principios para un nuevo orden mundial‖. La alusión al Nuevo Orden Mundial no
puede tomarse a la ligera, especialmente en un momento en el que los EEUU eran
oficialmente neutrales y se estaban preparando para provocar al Japón y entrar en la
guerra. En ese momento la ―neutralidad‖ americana era cualquier cosa menos
neutralidad. Roosevelt estaba apoyando el esfuerzo bélico de Inglaterra que dependía
exclusivamente de los suministros llegados del otro lado del Atlántico y en menos
medida de la rústica resistencia de los rusos ante las puertas de Moscú.
El pueblo americano ha sido habitualmente aislacionista. No le ha gustado intervenir
en conflictos exteriores que siempre, a fin de cuentas, suponían una sangría para la
juventud norteamericana. Esto no ha sido óbice para que, desde la entrada de los
EEUU en la Primera Guerra Mundial a través del hundimiento de un buque de
pasajeros que trasportaba armamento hasta el extraño atentado de las Torres
Gemelas y del Pentágono, la administración siempre se las haya arreglado para
condicionar a la opinión pública y obligarle a rectificar su punto de vista pacifista y
aislacionista mediante una acción traumática que, inevitablemente, ―merecía
respuesta‖: fue el hundimiento trasatlántico Lusitania en la I Guerra Mundial, fue la
provocación al Japón que desencadenó el ataque a Peral Harbour y la entrada en
guerra de EEUU, no solo con Japón sino también con Alemania; fue el ―incidente de
Tonkin‖ que permitió iniciar al guerra del Vietnam y los bombardeos de Hanoi; y fue,
finalmente, lo que se ha calificado como ―la gran mentira‖ de los ataques del 11 de
septiembre de 2001 que permitió justificar ante la opinión pública norteamericana las
invasiones de Afganistán y de Irak. No es nada raro si tenemos en cuenta que el
primer episodio de la independencia norteamericana, el Motín del Té de Bostón, tuvo
como protagonistas a los miembros de la logia masónica de esa ciudad, dirigidos por
su Venerable Maestre, Joseph Warren, que asaltaron un mercante inglés arrojando
todas las cajas de té al mar… disfrazados de indios. Desde entonces la historia de los
EEUU ha sido una pura provocación: cuando la población es renuente a entrar en un
conflicto, simplemente se asesina a algunos ciudadanos y se señala al ―enemigo‖
como ―autor‖. La población –nacionalista y poco dada a dejarse avasallar- reclama
entonces venganza. A este esquema respondió, por supuesto, la voladura del Maine
que justificó la entrada en guerra contra España que, hasta ese momento, solamente
propagaba Randolph Hearst y su grupo mediático. ¿Hay que recordar que el yate de
Hearst atracó en la rada de La Habana, justo al lado del Maine, sólo unos días antes
de su voladura?[1].
Todo esto no es óbice para que B.V.M. parte de la fundación de la Sociedad de
Naciones para identificar el origen del proyecto de gobierno mundial: ―(…) la
planificación y el idealismo condujeron a formar la Sociedad de Naciones. Incluso,
aunque la Sociedad fracasase, sus principios estaban profundamente incrustados en
la conciencia de aquellos cuya visión era la de un mundo de paz y unidad (…) Estaban

convencidos de la necesidad de una organización universal de gobiernos cuyo
propósito debería ser la paz mundial.
Ya en 1921, Émile Flourens, ministro de Asuntos Exteriores de Francia, escribió una
copiosa obra denunciando que la creación de la Sociedad de Naciones responde a los
intereses de la masonería internacional[2]. Flourens partía de la idea de que el
derecho internacional estaba reemplazando al derecho a la libre determinación de los
pueblos, gracias al trabajo de la masonería. Así mismo, Flourens fue el primero en
advertir que determinadas influencias que él identificaba como masónicas aspiraban a
crear un gobierno mundial, una justicia mundial (basada en el dercho internacional) y
una religión mundial. Su teoría implicaba que los organismos internacionales de
justicia deberían permanecen de forma arbitral y no judicial, pues de ocurrir así –como
de hecho así ha ocurrido- imperaría la ―ley del más fuerte‖ y se reemplazaría el
derecho por la fuerza. Desde Nuremberg solamente quienes son vencidos se sientan
el banquillo de los acusados… Los ―crímenes de guerra‖ solamente, al parecer, los
cometen los derrotados: Hitler, Milosevich, Noriega, etc.
B.V.M. ignorando el peso de las sociedades secretas y de los poderes ocultos en la
formación de la Sociedad de Naciones, establece un hilo conductor entre este
organismo frustrado y el siguiente intento, Naciones Unidas. Lo menos que se puede
decir es que B.V.M. apoya entusiásticamente a este organismo: ―La Carta de las
Naciones Unidas es uno de los mayores logros de la Humanidad. Permanecerá como
un faro para todas las futuras generaciones el que a mitad del siglo XX las naciones
del mundo resolvieran poner fin al ―azote de la guerra‖ y asegurar un mundo de
justicia, paz y progreso para todos‖[3].
2. Las dos vías del mundialismo
Más adelante especifican en qué consiste el objetivo final de NNUU: ―Las grandes
potencias deben aprender que el status quo no puede ser mantenido y que ya no
pueden controlar la situación internacional. El verdadero propósito de NNUU y sus
Agencias especializadas, es edificar un nuevo orden internacional, y para hacer esto,
las naciones deben abandonar voluntariamente algo de su querida soberanía
nacional‖[4]. Todo esto se presta a alguna confusión. El ―nuevo orden internacional‖
del que habla B.V.M., no es exactamente lo mismo que el ―nuevo orden internacional‖
edificado con la globalización a partir de la caída del Muro de Berlín y de la Segunda
Guerra del Golfo (invasión de Kuwait por Iraq). Las palabras no deben dejar pie a la
confusión. Cuando B.V.M. recupera los textos de NNUU nos habla de la construcción
de un ―nuevo orden‖ en base a unos principios universalistas y a la aplicación de un
derecho internacional implícito en la Carta de las Naciones Unidas. Se trata de un
planteamiento ―idealista‖ Pero este planteamiento tiene poco que ver con lo que
podemos llamar el ―nuevo orden mundial‖, en absoluto idealista, sino mucho más
radical y duro: el nuevo orden querido por las multinacionales y vinculado a la
hegemonía mundial de los EEUU. Y no es lo mismo. Quizás el objetivo final se
parezca hasta cierto punto (la idea de que es precisa una unificación mundial,
restando soberanía a los Estados Nacionales), pero el trasfondo doctrinal y anímico es
completamente diferente. Es cierto, además, que en ambos proyectos aparecen los
mismos nombres: la dinastía Rockefeller, por ejemplo, financió parte de la
construcción del edificio de NNUU y apoyo la construcción de la Sala de la Meditación

y de los círculos creados en torno suyo, pero también ha sido uno de los beneficiarios
del ―nuevo orden mundial‖ promovido por las multinacionales. Universalismo ―idealista‖
y universalismo ―duro‖, tales son las dos actitudes vitales: en la primera opción se
sitúan NNUU, sus agencias periféricas y grupos de apoyo como B.V.M., en el otro, la
alta finanza internacional, las multinacionales y los neo-con que han gobernado EEUU
entre 2000 y 2008. Las fricciones entre ambos grupos son frecuentes. No es cierto que
ambos respondan a la misma estrategia. Lo vimos cuando los observadores de NNUU
negaban la existencia de armas de destrucción masiva en Iraq y cuando el Pentágono
y la Casa Blanca afirmaban la realidad de estos medios bélicos. Pero B.M.V. también
nos da algunas precisiones al respecto.
En el folleto titulado ―La Unidad Internacional‖, publicado por Lucis Trust[5] se
contienen algunas reflexiones interesantes. Incluso para los más idealistas era
evidente que NNUU apenas cumplía con la finalidad para la que había sido creada.
Así pues era preciso dar una explicación de por qué se producían reiterados fracasos
en la acción internacional de este organismo. En este folleto la dan:
―Con el cese de la guerra (1945), llegó la oportunidad de inaugurar una nueva y mejor
forma de vida, estableciendo la paz y la seguridad que todo el mundo anhela. Tres
grupos negativos aparecieron inmediatamente en el mundo: 1) Grupos poderosos,
reaccionarios y conservadores que deseaban mantener las estructuras del pasado.
Aunque carecen de visión, tienen mucho poder, 2) Los ideólogos fanáticos de todos
los países: comunistas, demócratas y socialistas, 3) Las masas inmovilistas en todas
las naciones, las cuales, ignorantes o indiferentes en su mayor parte, deseaban sólo la
paz después de la tormenta y la seguridad en vez del desastre económico‖[6]. Y más
adelante añaden: ―Todos estos factores producen los desequilibrios actuales y
condicionan las decisiones de las NNUU‖, concluyendo: ―Es esencial para la futura
felicidad y progreso humano que se encuentren nuevas maneras de manejar los
asuntos políticos, religiosos y económicos‖[7].
Dicho de otra manera: para los partidarios del ―nuevo orden mundial‖ existen dos días.
Una de ellas es NNUU, la vía idealista, otra la vía dura vinculada a grupos económicos
y a sectores ―ideológicos‖. Cuando B.V.M. escribía las líneas que hemos citado aludía
a ―comunistas‖, hoy cabría aludir a grupos neoconservadores norteamericanos. No
hace falta realizar un análisis pormenorizado de la política española para advertir que,
en su jerga, en sus idas, en sus filias y en sus fobias, Zapatero ha optado por la
primera vía. Aznar, por el contrario, hubo, en su momento, optado por la segunda…
pero ¿realmente es necesario un nuevo orden mundial? ¿es viable en un mundo en
permanente cambio? ¿Son el mundialismo y la globalización, inevitablemente, nuestro
destino?
3. B.V.M. y NNUU: Robert Muller, nexo de unión
En varios de sus folletos, B.V.M. explica cómo funcionan NNUU, su estructura interna
y su sistema de trabajo, enumeran sus organismos periféricos y las agencias auxiliares
y sus principios rectores[8] y lo hacen sin alterar una coma, lo que implica el
reconocimiento de que B.V.M. se identifica en un 100% con los objetivos de NNUU.
Esta identificación llega hasta glosar incluso la actividad de instituciones cuestionables
y de dudosa eficacia como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional[9]. De

hecho, el empobrecimiento y el endeudamiento creciente del Tercer Mundo se ha
debido, en buena medida, a la acción de estos organismos que han concedido créditos
a Estados que luego no han tenido posibilidades de devolver. Sin embargo, B.V.M.
elude formular la más mínima crítica a estos organismos que, a fin de cuentas, no son
más que el nexo de unión entre los dos sectores del mundialismo, el ―idealista‖ y el
―duro‖: principios idealistas, gestores duros.

Robert Muller, Secretario General Adjunto de NNUU, durante 40 años
Robert Muller es uno de esos cerebros grises que habitualmente son desconocidos en
la política internacional y que, sin embargo, tienen un peso y una influencia que
ejercen entre bastidores. Muller es superviviente de la primera generación de
funcionarios de NNUU. No era un cualquiera: fue durante mucho tiempo secretario
general adjunto de NNUU. Los Ban Ki-Moon, los U‘thant, los López de Cuellas, los
Kurt Waldheim, etc., pasaron, pero Robert Muller ha permanecido siempre en NNUU,
al menos ha estado durante 40 años en la dirección del organismo desde 1948, ―para
trabajar por la paz, para que sus hijos y sus nietos no conocieran los horrores vividos
durante la segunda guerra mundial‖. Los años en los que Muller estuvo al frente de
NNUU como adjunto al Secretario General y verdadero hombre fuerte ―interior‖ de la
organización, se crearon 32 agencias especializadas y participando directamente en la
creación 11. Se retiró en 1986 pasando a Canciller Emérito de la Universidad de la
Paz que NNUU tiene en Costa Rica, en donde todavía sigue. En 1989 fue premiado
por la UNESCO –que él mismo había impulsado y contribuido a fundar- con el Premio
de la Paz. Redacto un ―Programa de Educación para la Juventud‖ y, por eso se le
conoce como ―padre de la educación global‖. Ha recibido el premio Albert Schewitzer a
las humanidades (1993) y el premio Eleanor Roosevelt al ―Hombre de Visión‖ (1994).
Actualmente dedica su tiempo a las NNUU en Nueva York y a la Universidad de la
Paz.

Las ideas de Muller han sido siempre muy simples: gobierno mundial, paz mundial y
espiritualidad. A él se ha debido que NNUU diera más importancia a las regiones. Se
le ha conocido como ―el filósofo de NNUU‖. Desde muy joven se interesó por todos
estos temas[10]. Tras la II Guerra Mundial realizó su doctorado en Derecho en la
Universidad de Estrasburgo sobre ―La forma de gobernar el mundo‖.
Pero las ideas de Robert Muller, ni en educación, ni en gobernabilidad mundial son
propias. Todas ellas –sin excepción- se basan en las enseñanzas de Alice Ann Bailey
y de su presunto inspirador Djwahl Khul, ―El Tibetano‖[11]. Muller es, en definitiva, el
eslabón de enlace entre la escuela de pensamiento de A.A.B., su Lucis Trust y las
organizaciones anexas y NNUU. Ahora ya podemos entender por qué en NNUU
existen lugares anómalos como la Sala de la Meditación que conducen directamente a
A.A.B. y por qué los partidarios de ésta consideran a NNUU como una parte de su
estrategia. Por eso cuando exponíamos en un capítulo anterior las ideas de A.A.B. y
afirmábamos que tenían una influencia internacional cierta, nos preguntábamos si
existían bases objetivas para esta demostración. Y la respuesta era Sí. Muller, de
hecho, el eterno funcionario de NNUU, el ―filósofo‖ de NNU, es la respuesta.
Muller expresó siempre sus ideas con mucha prudencia, de la misma forma que la
obra de A.A.B. tiene una doble vertiente, ocultista para teósofos impenitentes y
siempre en la misma línea excéntrica del seudo-espiritualismo de finales del XIX y otra
vertiente esotérica, fácilmente asumible y comprensible que es la que ha dado origen a
toda esta corriente mundialista. En muy escasas ocasiones estas dos vertientes se
entremezclan. En uno de sus libros A.A.B. escribe: ―"La prueba del desarrollo del
intelecto humano de acuerdo con las líneas receptivas necesarias [para la preparación
de la nueva era] se puede ver en el ’planeamiento’ multi-nacional y en los esfuerzos de
las Naciones Unidas para formular un plan mundial. En las Naciones Unidas se
encuentra el germen y la semilla de un gran grupo de reflexión y meditación
internacional, un grupo de hombres y mujeres pensadores en cuyas manos reposa el
destino de la humanidad. Esto está en gran medida bajo el control de varios discípulos
del cuarto rayo -si tan sólo pudieran percatarse de esto- y el lugar de su foco
meditativo está en el plano intuicional o búdico, el plano sobre el cual se encuentra hoy
en día toda la actividad de la jerarquía.‖ La mezcla entre conceptos ocultistas (el
―cuarto rayo‖, el ―plano búdico‖, la ―actividad de la jerarquía [planetaria]‖, etc. Y
conceptos sociológicos o políticos (―planteamiento multinacional‖, ―esfuerzos de
NNUU‖) es inextricable. Hace falta estar iniciado en la Escuela Arcana para entender
exactamente a qué se está refiriendo. Parece increíble que este pensamiento
abstruso, difuso y confuso pudiera permeabilizar a un alto funcionario de NNUU (del
que no cuesta mucho trabajo inferir que si ha permanecido desde su juventud hasta
nuestros días en el límite de su vida biológica en el mismo cargo o en puestos de
dirección del organismo internacional, se debe, tanto a su prestigio como a que ha
sabido colocar a otros miembros –―tapados‖- de su corriente dentro de la jerarquía
funcionarial de NNUU), pero así ha ocurrido.
Por otra parte, tanto Daj Hammarksjold (secretario general de NNUU entre 1953-1961)
como U‘Thant (secretario general de NNUU entre 1961-1973) pertenecieron a la
masonería y, por tanto, se situaban en un clima espiritual similar. No hemos podido
averiguar ni las logias ni las obediencias a las que pertenecieron ambos secretarios
generales de NNUU, pero es evidente que respiraban con Muller un aroma similar. En

un libro de recopilación de textos sobre Teilhard de Chardin dirigido por Robert Muller,
éste explica que "Dag Hammarskjold, el economista nórdico racional, sostuvo al final
de su vida que la espiritualidad era la clave última para nuestro destino terrenal en el
tiempo y en el espacio". No en vano Hammarshjold fue, con Trygve Lye (primer
secretario general de NNUU, 1948-1953), el gran promotor de la Sala de la
Meditación. Pero hablar de ―espiritualidad‖ es algo muy vago. A fin de cuentas todos
somos, más o menos, ―espirituales‖. ¿A qué tipo de espiritualidad se refiere Muller?
Sabemos lo que él entendía por ―espiritualidad‖: la corriente teosófica encabezada por
Alice Ann Bailey que canalizaba mensajes por clariaudiencia de entidades que
componían la ―jerarquía planetaria‖ o los ―mahatmas‖ de la Blavatsky. Para Muller que,
a fin de cuentas es quien nos habla de las concepciones de Hammarshjold a quien
conoció bien y del que fue su primer y más estrecho colaborador, esta es la
―espiritualidad‖ que cuenta.
A.A.B. desea –y pronostica- el advenimiento del anti-Cristo, pero no se trata, en su
criterio, de ninguna opción satánica, sino del advenimiento de la era de la humandidad.
El anti-Cristo sería el ―ante Cristo‖, es decir lo que precede a la segunda venida de
Cristo, la Humanidad. Dice A.A.B.: "El actual orden mundial (que es en gran medida un
desorden) puede ser modificado y cambiado de tal manera que gradualmente
aparezca un nuevo orden mundial y una nueva raza de hombres. Dentro de la
Asamblea de las Naciones Unidas, aunque no dentro del Consejo de Seguridad, Él [el
anti-Cristo] está generando un deseo de unidad que va creciendo lentamente". Como
puede percibirse, éste orden de ideas no se aleja mucho del pensamiento de Teilhard
de Chardin para el que la especie humana sigue evolucionando. El ―plan divino‖ no
termina con la transformación del primate en homínido, sino que va más allá. Teilhard
nos dice que el objetivo final de la evolución es la aparición del ―Cristo Cósmico‖ que
sería la ―humanidad espiritualizada‖. Este proceso se operaría mediante la abolición
progresiva de las fronteras y los rasgos diferenciales y ―materiales‖ que ―dividen‖ a los
seres humanos. Se entiende que Robert Muller se interesara extraordinariamente por
la obra de Teilhard hasta el punto de incluir referencias suyas en varios de sus
obras[12].
4. La Nueva Era es la Era de Acuario, la Era del Gobierno Mundial
Cuando Hammarskhjold se estrelló en el Congo en un extraño accidente le sustituyó
U‘Thant, del que también se dijo que era masón, pero sin especificar ni obediencia ni
rito. U‘Thant impulsó la creación de la organización Planetary Citizen (Ciudadanos
Planetarios), en la misma línea de que B.V.M. en el año 1973.
Muller llegó a rescribir el primer capítulo del libro bíblico del Génesis para insertar una
referencia a NNUU. El primer versículo de su Nuevo Génesis dice textualmente: "Y vio
Dios que todas las naciones de la Tierra, negras y blancas, pobres y ricas, del Norte y
del Sur, del Oriente y del Occidente, de todos los credos, enviaban sus emisarios a un
gran edificio de cristal [es decir, la sede central de las Naciones Unidas] a orillas del río
del Sol Naciente, en la isla de Manhattan, para estar juntos, pensar juntos y juntos
cuidar del mundo y de todos sus pueblos. Y dijo Dios: "Eso es bueno". Y fue el primer
día de la Nueva Era de la Tierra". Muller reconoce que lo único que le quedó pendiente
en su gestión al frente de NNUU fue la proclamación de una ―carta de leyes
espirituales‖. Habitualmente, cuando se comenta la vida de Muller y sus ideas se suele

aludir al ―sincretismo religioso‖ y se establecen paralelismos con las opiniones de Daj
Hammarskhjold que sostendría análogos criterios sincréticos y cuya cristalización sería
la Sala de la Meditación. Pero esto es decir poco. Ambos lo que aspiraban era
conseguir no un sincretismo absoluto sino la fundación de una nueva religión mundial.
En Decide to Be [Decídete a Ser], Muller escribía: "Decídete a abrirte a Dios, al
Universo, a todos tus hermanos y hermanas, a tu ser interno, al potencial de la raza
humana, a la infinitud de tu ser interno, y te convertirás en el universo, te volverás
infinito, y será en último término tu ser real, divino, estupendo". No se trata del
panteísmo conocido hasta ese momento, sino de una forma de panteísmo extremo en
que el ser humano evoluciona hasta la divinidad. Casi parece que fuera Teilhard de
Chardin que nos estuviera hablando de su ―Cristo Cósmico‖.
Todas estas ideas no se han quedado en mera palabrería. NNUU se ha convertido en
uno de los núcleos difusores del pensamiento New Age y sí es reconocido por todos
los grupos que se reclaman de esta tendencia. La página web de Planetary
Citizens[13], la asociación que contribuyó a fundar U‘Thant es, propiamente un director
de grupos newagers. Por lo demás, en toda la obra de A.A.B., la nueva era y las
NNUU ocupan un lugar destacado y correlativo: la NNUU es el embrión de gobierno
mundial para la ―nueva era‖ (no concebida como una red terapéutica y una tendencia
intelectual, sino como un ciclo de tiempo, la Nueva Era de Acuario que sustituye a la
era de Piscis, la cual sustituyó a la era de Aries.
Desde los años 80, NNUU ha promovido la creación de días de ―Meditación sobre la
Paz‖ liderados por celebridades mundiles vinculadas a la new age. Estos dos días de
Meditación sobre la Paz se diseñaron para servir de marco a la ‘Primera Carrera
Mundial‘ de las Naciones Unidas que empezó el 16 de setiembre de 1986 con una
antorcha flameante que se pasó de mano en mano alrededor del mundo, culminando
el 31 de diciembre de 1986, cuando la antorcha prendió una ‘llama eterna‘ en la sede
central de las Naciones Unidas en Nueva York. La primera meditación sobre la paz se
denominó ‘el Millón de Minutos del Llamado a la Paz‘, mientras que la segunda se
llamó ‘el Instante Mundial de la Cooperación‘[14]. Entre los muchos auspiciadotes y
patrocinadores de estos actos estuvieron el Dalai Lama, James Callaghan, Yehudi
Menuhin, Richard Leakey, Terry Waite, el Dr. Linus Pauling, la Madre Teresa, el Dr.
Robert Muller, el compositor Philip Glass, el comediante Dudley Moore, el actor Ben
Kingsley (la estrella de la película Gandhi), Paul McCartney, el fabricante de papel
Bowater Scott, la Universidad Espiritual Mundial Brama Kumaris, el Instituto de la
Unidad Humana, Ciudadanos Planetarios, la Fundación Gandhi, UNA y Oxfam.
*

*

*

Así pues, esta excursión nos ha permitido establecer un vínculo entre B.V.M. y NNUU
especialmente a través de Robert Muller y de la documentación emanada de los
grupos vinculados a Lucis Trust. Finalmente hemos establecido que un sector de
funcionarios de NNUU aspiran a convertir la organización en un embrión de gobierno
mundial y que a ese gobierno mundial debería corresponder una ―nueva religión
mundial‖ tal como ha sido definido en el entorno de la New Age por ideólogos como
Theilard de Chardin y la propia A.A.B.

Así mismo hemos concluido que existen dos vías para alcanzar el ―nuevo orden
mundial‖: la ―idealista‖ (quizás se le podría decir también ―neo-espiritualista‖) y la línea
―dura‖ vinculada a la hegemonía de un país concreto (los EEUU) y de la constelación
de multinacionales y alta finanza internacional.
Tal es pues el panorama que hemos descrito. A nadie que siga las declaraciones del
presidente Zapatero se le escapa que el ―nuevo orden mundial‖, en su vertiente
idealista se parece extraordinariamente a las ideas que profesa: alusiones constantes
a la ―paz mundial‖, a la ―cooperación internacional‖, a la ―tolerancia‖, a un nuevo
sistema educativo y de valores finalistas, a la primacía de NNUU en política
internacional, a la igualación –nivelación- absoluta de pueblos, razas, personas, sexos,
todo esto que constituyen los tópicos comunes del zapaterismo, que hoy no comparte
ningún dirigente relevante del ―primer mundo‖, forman parte del escuálido
patrimonio doctrinal zapaterista. No hay mas ideas fuera de estas. En su vertiente
exotérica, todas estas ideas están presentes en el patrimonio ideológico de Alice Ann
Bailey y del sector mundialista en el que formaron sus partidarios tras su muerte: la
mundialización ―espiritualista‖.
No hemos logrado identificar un nexo de unión personal y tangible entre Zapatero y
estas corrientes mundialistas, pero sí eran demostrado la existencia de una identidad
total entre ambos criterios doctrinales. Es evidente que el zapaterismo habría tomado
prestados de estas corrientes, más antiguas, las fuentes de su inspiración. De ahí y no
de otro lugar en la medida en que todo lo que afirma Zapatero está implícito en el
pensamiento de A.A.B. y de Muller. Pensamiento soft, pensamiento de Alicia,
pensamiento débil…
¡Claro que es débil! Ese tipo de pensamiento solamente adquiere cuerpo y encuentra
su razón final de ser en el entramado esotérico-ocultista que maneja el círculo interior
de Lucis Trust y que difunde a través de sus grupos (Escuela Arcana, Buena Voluntad
Mundial, Grupos de Meditación, Triángulos, etc.). Ese pensamiento es complejo,
abstruso, confuso y difuso. No es un pensamiento para irlo proclamando. Ni siquiera
Muller en sus intervenciones públicas aludió jamás a él, a pesar de lo identificado que
estaba con el pensamiento de su mentora A.A.B.
La New Age sería otra forma de exoterismo no comprometido con las disquisiciones
esotérico-ocultistas de la Bailey o de la Blavatsky. Sin embargo, en contenido de la
mayoría de conceptos de esta tendencia tienen que ver con el pensamiento mágico.
La Nuez Age es la Nueva Era de Acuario que debería iniciarse en 1945 y que durará
21.125 años, un ciclo en el que los temas que dominarán serán los propios que
caracterizan a este signo astrológico: humanidad, juventud, ambigüedad, fluidez. Al
menos tal como lo presentan los ideólogos de este movimiento.
Se ha dicho que Zapatero era la quintaesencia del político de la globalización, ya que
no creía fronteras, no le importaba que los nacionalistas generaran fronteras interiores
(total, las fronteras estaban a punto de desaparecer…). Pero es algo más que eso.
Decir ―globalización‖ es aludir a algo extremadamente ambiguo. La globalización es
sobre todo económica. Y Zapatero quiere algo más. Mientras que la globalización se
queda en el terreno de los intercambios comerciales y supone un liberalismo
económico a escala planetaria, la mundialización es un concepto más amplio: no se

trata sólo de globalizar la economía, sino la cultura, la religión, el mismo gobierno, etc.
Zapatero se inscribe en esta corriente. No en otra.
En la próxima entrega intentaremos seguir las líneas de evolución y las iniciativas de
esta corriente.
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[1] Todos estos episodios historicos fueron tocados en mi libro ―11-S: la Gran Mentira‖,
firmado con el seudónimo de ―León Klein‖. Editorial PYRE, Barcelona 2002. El libro
contiene un capítulo exclusivamente dedicado a estos precedentes.
[2] Un fiasco maçonnique à l’aurore du vingtième siècle de l’ère chrétienne, (1912). El
libro puede leerse on line en la página de Wikipedia dedicada al autor :
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Flourens
[3] Folleto ―Las NNUU entrando en la nueva era planetaria‖, op. cit., pág. 1-2.
[4] op. cit., pág. 2.
[5] La Unidad Internacional – Asociación Lucis Trust – Ginebra, sin indicación de fecha
de impresión. 12 páginas. Por el contenido del texto se deduce que debió ser escrito
en la segunda mitad de los años 70.
[6] Op. cit., pág. 3.
[7] Op. cit., pág. 4.
[8] Estos principios serían: ―particar la tolerancia y convivir en paz como buenos
vecinos; unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad
internaciones, asegurar, mediante la aceptación de principios y la adopción de
métodos, que no se usará la fuerza armada sino en servicio del interés común; y
emplear un mecanismo internacional para promover el progreso económico y social de
todos los pueblos‖ (folleto Las Naciones Unidad: entrando en la edad planetaria, op.
cit., pág. 10)
[9] Cf. Op. cit., pág. 26-27
[10] En el folleto ―NNUU: entrando en la edad planetaria‖, se incluye un artículo de
Roberto Muller titulado ―Mi profesión de fe en las Naciones Unidas, escrito cuando era
Secretario del Consejo Económico y Social. (Op. cit., pág. 29-33). Es significativo que
el artículo vaya precedido a modo de introducción por el fragmento de Alice A. Beiley,
extraída de su obra Discipulado de la Nueva Era, v. II: ―Por primera vez en la historia
humana, las líneas de demarcación entre lo que es justo desde el punto de vista de los
valores espirituales (la libertad esencial del espíritu humano) y o que es falso (el
encarcelamiento del espíritu humano por las condiciones materialistas) son claramente
percibidos pro la mayoría de naciones del planeta. Las NNUU contienen el germen y la
semilla de un gran grupo internacional de meditación y reflexión –un grupo compuesto
de hombres y mujeres que reflexionan y son informados y en cuyas manos se
encuentra el destino de la humanidad‖. En cuanto al texto de Muller define en el texto

de su artículo a NNUU como ―el primer instrumento universal que la humanidad ha
tenido‖, ―el lugar donde se están desarrollando los nuevos valores éticos para las
naciones y la raza humana‖, ―el templo de la información mundial‖, ―un mecanismo
internacinal listo para ser utilizado en el preciso momento en que la humanidad está
llegando a ser una unidad compleja e interdependiente desde todos los puntos de
vista. Tal será su mayor oportunidad histórica de éxito y utilidad para la raza humana‖
(op. cit., pág 30-31),. Luego afirma que los ―pueblos deberían (…) ayudar a la cración
de grupos de voluntarios o asociaciones para la ONU a fin de obtener una mejor
información sobre los esfuerzos hechos por las NNUU‖ (op. cit., pág. 32). El artículo
termina afirmando que en los últimos 100 años, el episodio histórico más importante
ha sido la firma de la Carta de las Naciones Unidas en San Francisco el 24 de octubre
de 1945. (op. cit., pág. 33). Muller, por lo demás, se interesó por la filosofía de Teilhard
de Chardin, considerado como uno de los ideólogos de la Nueva Era.
[11] Cf. http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Muller
[12] Muller escribió sobre Teilhard: ―Teilhard [de Chardin] siempre vio a las Naciones
Unidas como la progresiva encarnación institucional de su filosofía‖ y así era,
efectivamente. Teilhard había escrito en su obra The Future of Man [El Futuro del
Hombre]: "Aunque la forma aún no sea discernible, la humanidad despertará mañana
a un mundo ’pan-organizado’".
[13] http://www.experiencefestival.com/a/Planetary_Citizens/id/191320
[14]
Cr.
http://antipachamamistasenaccion.blogspot.com/2007/10/la-poltica-delesoterismo-las-naciones.html
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El origen de tres medidas de ingeniería
social (Parte A)
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Infokrisis.- Nuestra tesis es que ninguna de las decisiones relativas a la llamada
―ingeniería social‖ adoptadas por Zapatero en su primera legislatura y sin duda entre
las más polémicas, nacieron de la mentalidad del propio presidente del gobierno, sino
de la observación de las tendencias que se están produciendo en NNUU. La ingeniería
social no es pues un invento zapaterista, sino una originalidad de NNUU que Zapatero
ha adaptado a las peculiaridades de nuestro país pero cuya paternidad no le
pertenece. Es cierto que algunas de estas iniciativas tenían como efecto secundario el
reforzar determinadas bolsas de votos (mujeres feministas especialmente y gays),
pero, contrariamente a lo que opinaban muchos analistas políticas, las medidas en
cuestión no habían sido adoptadas con esa finalidad, sino por una cuestión de
principios. Y la prueba –ya lo hemos dicho- es que se adoptaron en la primera mitad
de la primera legislatura, cuando si de lo que se trataba era de capturar bolsas de
votantes, lo adecuado hubiera sido aprobar esas medidas en la segunda mitad de la
legislatura y, particularmente, pocos meses antes de las elecciones para que tuvieran
un impacto electoral. Contra más lejos de las elecciones está una decisión que
conviene a determinado colectivo menos incidencia tiene en el apoyo de este colectivo
al gobierno que ha adoptado una medida favorable para sus intereses… tal es la ley.
1. Un libro curioso: “Sodomitas”
En múltiples ocasiones, en comentarios y tertulias, se ha aludido a la extraordinaria
concentración de homosexuales entre los funcionarios de NNUU. Un habitual de tales
espacios como Juan Adrian Sens, artista y tertuliano, no ha tenido ningún
inconveniente en reconocer que en ―NNUU es uno de los lugares donde mejor se liga‖.
A pesar de que Adrian Sens no es precisamente un militante gay, sino que sus
reivindicaciones en este terreno son moderadas –comunes, por lo demás, a la mayor
parte de miembros del colectivo gay que prefieren no hacen una profesión de fe

continua de su opción sexual- cuando se refería a ―ligar‖, se refería a ligues
homosexuales.
No es el único testimonio, pero sí uno más de los significativos comentarios que, de
tanto en tanto aparecen en el ambiente gay sobre NNUU. A finales de los años 50,
Mauricio Carlavilla, un prolífico escritor antimasónico, ex policía y antiguo hombre de
confianza del General Mola, durante su paso por el ministerio del interior, escribió un
libro de título elocuente: ―Sodomitas‖, cuya primera edición publicada por NOS
(editorial propiedad del propio Carlavilla) se subtitulaba dramáticamente ―Conspiración
de homosexuales en NNUU‖.
A pesar de que el título no fuera el más adecuado y tuviera un punto grotesco, el libro
aportaba algunos datos significativos sobre la presencia de homosexuales en los
primeros círculos de funcionarios de NNUU. El libro, tuvo poca difusión, en sus dos
ediciones no se venderían más de 10.000 ejemplares y junto al autor, caracterizado
como antisemita y antimasón –lo cual era indudablemente- ha pasado al capítulo de
locuras literarias.
Sin embargo, había algo de cierto en el planteamiento de Carlavilla: los homosexuales
siempre han tenido allí un peso específico, de la misma manera que los masones han
estado anómalamente presentes en instituciones como el Pentágono, Scotland Yard o
el Parlamento Europeo. Y, por lo que se refiere a los homosexuales, no solamente en
NNUU

sino

en

agencias

dependientes

de

este

organismo,

especialmente,

UNICEF, especializada en el cuidado de la infancia.
2. Ganímedes, el “copero de los dioses”
Es a través de estos organismos internacionales –mucho más que de la acción de los
grupos de reivindicación homosexuales situados en cada país- que determinados
gobiernos como el de Zapatero, cuya mentalidad está muy influida por NNUU, han
adoptado medidas de protección sino de promoción de la homosexualidad. Todo esto
tiene mucho que ver con el orden de ideas que hemos presentado hasta ahora. Ahora
sabemos que no es ningún mito el que determinadas corrientes de pensamiento que
hemos identificado como vinculadas a ramas del teosofismo, hayan estado presentes
desde la fundación de NNUU, enclastradas en su clase funcionarial. Hemos dado
algún nombre y establecido cuál es el centro de su culto. Así mismo hemos aludido a
que uno de las ideas fuerza que acompañan a estas corrientes es sostener que con la
creación de NNUU se inicia la ―era de la luz‖. Esta era es identificada con la ―era de

Acuario‖, un ciclo de 2.150 años en el que los mitos dominantes serán: humanidad,
juventud, paz. El símbolo de la era de Acuario es Ganimedes, el ―copero de los
dioses‖. No es una elección al azar. Ganímedes, además de ser el ―copero de los
dioses‖, era el amante de Zeus. Robert Graves ha propuesto como etimología del
nombre ganuesthai + medea, esto es «regocijándose en la virilidad».
Zeus lo secuestró en el monte Ida de Frigia. En efecto, tras enamorarse locamente del
adolescente, se transformó en águila y llevó al joven hasta el Olimpo. Podría añadirse
que el mito de Ganímedes no es griego clásico sino minoico, anterior a la llegada de
los Aqueos y de los Dorios que imprimieron carácter a la Grecia Clásica. Platón
afirmaba en el Tímeo que el mito de Ganímedes había sido inventado por los
cretenses ―para justificar sus inclinaciones pederastas‖.
Todos los dioses se llenaro de gozo al ver a Ganímedes en el Olimpo y aceptaron de
buen grado el que fuera su copero. Todos, salvo Hera, esposa de Zeus. Este odio se
trasladará al que sentirá Hera por Troya, pues, no en vano, Genimedes era originario
de esa ciudad.
Más tarde Zeus premió al eterno adolescente Ganímedes, subiéndolo al cielo al cielo
como la constelación de Acuario. De ahí que para todos los grupos oculistas,
Ganímedes sea el símbolo de la ―nueva era‖ presidida por la idea de ―humanidad y
tolerancia‖ y, por tanto, en homenaje al ―copero de los dioses‖, los derechos de los
homosexuales ocupen un papel destacado.
3. Acuario: edad de la ambigüedad
Es difícil sacar algo en claro de las divagaciones sobre la Era de Acuario. En principio
ni siquiera la fecha es segura. No se entra en una era cosmogónica como quien entra
en un metropolitano. Es imposible calcular el momento en el que el punto vernal, en
virtud de la oscilación del eje de la tierra, pasa del signo de Piscis al de Acuario.
Fechas hay para todos los gustos. Habitualmente los astrónomos procuran no
mezclarse en estas querellas que para ellos tienen poco interés, pero a fuerza de
insistir se obtiene una respuesta: se entrará en ese período, en torno al 2.250, no
antes. Hay incluso ocultistas que retarda esta fecha hasta el siglo XXVII. Y los hay, por
supuesto, que piensan que el ―cambio‖ tuvo lugar en el siglo XX. A decir verdad, un
cambio de este tipo no es de un día para otro, sino que es un período dilatado en el
que los valores de la era precedente van declinando (los valores de la Era de Piscis y
de su opuesta Virgo) y se van afirmando poco a poco los de la nueva era, esto es, los

de Acuario. Y aunque esto no sea científico, sí tiene visos de verosimilitud a la vista de
la marcha de nuestra civilización. Por que, desde mediados del siglo XX, es
incuestionable que las instituciones y los mitos que hasta ese momento habían sido
hegemónicos en el período anterior (la Iglesia, la Virgen) van declinando y se
experimenta la sensación de que se afirman nuevos mitos (la juventud, la tolerancia, la
ambigüedad).
Los intérpretes de Acuario generalmente suelen salir de grupos ocultistas, con cierta
vocación astrológica, que interpretan una época en función de sus preferencias
personales. Para Alice Ann Bailey, la era de acuario traerá el universalismo y el
hermanamiento entre los pueblos, la humanidad será un todo indivisible, el progreso
(individual, cultural, social, científico), será la normal y estaremos, prácticamente, en el
límite de un mundo feliz. Demasiado bonito para ser cierto y demasiado inconsciente
como para ignorar los grandes problemas que la humanidad tiene frente a sí en este
nuevo milenio, ante los cuales ser optimista es una muestra de inconsciencia.
De todas formas, hay que reconocer que la idea de la era de Acuario supone un
programa en sí misma. Es un plan de trabajo cuyo paradigma es ―humanidad,
universalidad, tolerancia y ambigüedad‖. Sería difícil encontrar términos que más se
parecieran a la doctrina Zapatero por eso, legítimamente, se puede albergar la
sospecha de si no se nutrirá el presidente con estas ideas… o si estas ideas no
influirán sutilmente sobre su cabeza no precisamente ni bien amueblada, ni repleta de
ideas.
La alusión a la era de acuario supone evocar un mundo feliz. Evidentemente, quienes
así lo defienden están en el error. Incluso desde el punto de vista astrológico, que es
propio de la ―new age‖ (la corriente organizada de quienes creen en la ―nueva era‖)
hay matices que se les escapan. En la astrología tradicional una era astrológica no
viene definida solamente por los valores inherentes a su signo, sino también por los de
su complementario, es decir, por el signo que está situado 180º en el Zodíaco. Hemos
visto que el complementario de Piscis es Virgo y que, por eso, la religión hegemónica
en esta era está representada por los peces símbolos del cristianismo desde los
primeros años y por la virgen cuya importancia es muy superior a su papel efectivo en
los Evangelios. Análogamente, los valores de Acuario, no serán solamente los
contenidos por este signo, sino también los modulados por su opuesto, Leo. Y este es
el problema porque sería difícil encontrar dos signos tan antagónicos: todo lo que en
Acuario es horizontalidad, igualdad, nivelación, unidimensionalidad, en Leo es
jerarquía, verticalidad, solaridad. Un astrólogo tradicional concluiría que este período

será, por todo ello, el ciclo de los conflictos y las contradicciones de base en las que
toda conciliación y todo punto de encuentro es vano e inestable. Así pues, desde el
punto de vista de la astrología tradicional, Acuario no es nada sin Leo y Leo es lo
contrario de Acuario.
Pero esto no importa, porque el ocultismo no tiene nada de ―saber tradicional‖ es una
forma de modernidad irracional, nada más. Una tendencia a confundir deseos con
realidad, una sugestión de nuestro tiempo, y poco más. Lo que cuenta aquí es lo que
creen los ―acuarianos‖ y como ven el porvenir, porque esa es la dirección en la que
van a trabajar.
4. La era de la desvalorización de lo masculino
Si hubiera que tener en cuenta la astrología tradicional habría que decir que el próximo
ciclo cósmico registrará una revalorización de lo viril en función de la presencia de la
solaridad de Leo. Pero, como hemos dicho, lo que cuenta para nuestro análisis son las
sugestiones que asumen como propias los ocultistas y que les inducen a ver el mundo
de determinada manera. Hay que señalar que en esta parte de nuestro estudio vamos
a definir tendencias que no tienen nada que ver con nuestras opiniones personales, ni
mucho menos con un análisis crítico de los problemas de la modernidad. Simplemente
nos vamos a limitar a enunciar los postulados de esta corriente de pensamiento.
Los puntos de arranque son tres:
- desvalorización de lo viril, emergencia de lo femenino que en el zapaterismo
se traducen en leyes de igualdad y discriminación positiva.
- desvalorización de lo viril, ascenso de la ambigüedad, que en la doctrina
Zapatero implican introducir un énfasis en los derechos del mundo gay.
- afirmación de los mitos femeninos: Gaia, que es recuperado por Zapatero en
sus tópicos ecologistas.
Vamos a verlos con el detenimiento que permite este trabajo.
a. Emergencia de lo femenino
Lo que se anticipaba excéntricamente con las sufragistas anglosajonas del último
tercio del siglo XIX, entre las que figuraban ilustres nombres del ocultismo –dominado
por la mujer en el mundo anglosajón- pasa a ser una constancia a partir de los años

60. Emerge un feminismo agresivo que exige igualdad, sin percibir que hombre y
mujer son biológicamente diferentes. En tanto que sugestión de una época, el
feminismo no puede ser cuestionado so pena de anatema para quien osa criticarlo. De
nada serviría que recordásemos que la incorporación de la mujer al mercado laboral
ha ocasionado una bajada general de salarios (al aumentar la oferta de mano de obra
en ¡un 50%!) y que la mujer va perdiendo el instinto materno que, a fin de cuentas es
lo que subyace en su naturaleza más profunda.
En la actualidad, los ciudadanos más moderados suelen pensar que ya se ha
alcanzado la igualdad, que una mujer que tenga cualidades y ambiciones puede llegar
a cualquier lugar que pretenda y que, por tanto, eso es bueno y saludable. Pero las
feministas radicales opinan justo lo contrario. Si la mujer ocupa el 50% del espacio
demográfico, debe estar presente, como mínimo en un 50% de las actividades
sociales. De poco importa que, determinadas actividades no interesen, por los motivos
que sea, a la mujer: hace falta imponer mediante una legislación coercitiva –como
todas las legislaciones- esa noción de ―igualdad‖ que va más allá de la ―normalidad‖ y
que se convierte en una homogeneización creciente.
Las preguntas que subyacen son curiosas: ¿Por qué la ley impone la presencia de la
mujer al 50% en las listas electorales… pero no en las matrículas a las carreras de
ingeniería, informática? ¿por qué se impone por ley una presencia al 50% de la mujer
en los consejos de administración –que a fin de cuentas son reflejo del accionariadopero no en muchos otros campos de actividad humana? ¿por qué ocurre al contrario,
que en determinadas carreras, desde la judicatura hasta distintos escalones
funcionariales la mujer tengo cada vez más una presencia mayoritaria? Y, dicho de
manera genérica ¿qué necesidad hay de discriminaciones positivas? A esto último los
―acuarianos‖, o presuntos tales, responden que durante siglos la mujer ha estado
discriminada y que, por tanto, ahora debe gozar de una discriminación positiva para
recuperar el espacio perdido. El argumento es tan absolutamente débil que lo damos a
título de constatación de una realidad de hecho indiscutible: el signo de los tiempos es,
justamente, promover a la mujer a un rango, no ya de igualdad, sino de paridad
absoluta con el varón.
La idea no es de Zapatero, aun cuando sea Zapatero y su gobierno el que más haya
hecho en país occidental alguno por implantarla, en un momento en el que el
feminismo radical ni siquiera está en estas posiciones e incluso con Betty Friedman al
frente realiza un giro hacia el misticismo. Esta idea es propiamente ―acuariana‖ y ha

nacido tanto en el ámbito de este movimiento ocultista, como ha sido promovido por
NNUU y las agencias de ella dependientes.
b. Ascenso de la ambigüedad
Lo ―acuariano‖ es ambiguo, luego la homosexualidad debe ser algo unánimemente
aceptado en la nueva era. Y no sólo eso: no se trata solo de que cada uno se
preocupe de su propia sexualidad y deje al prójimo ejercer aquella que más le agrade.
Se trata de que el ―tercer sexo‖ debe ser reconocido en plano de igualdad en relación
a los otros dos. Se suele creer que esta corriente nació de la izquierda alternativa de
los años 60, pero no es cierto. De hecho, buena parte de esa izquierda era muy crítica
respecto a la homosexualidad que consideraba como un ―vicio pequeñoburgués‖ y,
como tal, rechazable. Los movimientos de reivindicación gay fueron naciendo al
margen de las estructuras de la izquierda política y solamente cuando alcanzaron
cierto nivel de desarrollo, algunos de sus principios fueron asumidos por la izquierda
convencional. De hecho, no fue sino hasta que determinada marca de calzoncillos,
particularmente apreciada por el mundo gay, empezó a hacer publicidad sectorial –los
gays tienen todo lo que un buen publicista precisa: al estar solteros suelen tener
medios económicos y por tanto capacidad adquisitiva, constituyen un círculo
diferenciado del resto con usos y costumbres propios- que los gays empezaron a salir
de la ebanistería. Pero también aquí da la sensación de que alguien aspira a ir
demasiado lejos.
Una cosa es el respeto a todas las modalidades de sexualidad y otra muy diferente
entrar en una dinámica proselitista. La homosexualidad tiene que ver, especialmente,
con una de las vertientes del sexo, el placer que proporciona a determinados tipos
humanos, pero no tiene absolutamente nada que ver con la segunda vertiente, la
procreación. Por tanto, la difusión de la homosexualidad tiene un interés relativo:
aporta placer a los individuos que la practican… pero no aporta nada a la
supervivencia de la especie. Esto sería suficiente como para cubrir un tupido velo y
atribuir al ámbito gay todos los derechos que se quiera en el ámbito personal, pero no
en el colectivo. Sin embargo, con el zapaterismo hemos percibido un impulso que va
mucho más allá. Se trata, también aquí, de equiparar los matrimonios heterosexuales
con las parejas homosexuales. No vamos a discutir que a nivel de prestaciones
sociales y tratamientos fiscales, poco importa el sexo de la pareja, lo que si nos parece
obvio es que una pareja con capacidad de procreación es diferente a otra pareja sin
esa capacidad. Por tanto, el igualitarismo radical, es, verosímilmente, una
exageración, un sacar las cosas quicio.

No es, desde luego Zapatero quien lo ha hecho. Son las NNUU de donde este
movimiento encuentra su fuerza y vigor. Zapatero lo único que ha hecho ha sido traer
esta corriente a nuestro país aprobando una legislación cuestionable desde todos los
puntos de vista.
El 7 de noviembre de 2007, tuvo lugar una mesa redonda sobre los ―Principios de
Yogyakarta‖ organizada por Human Rights Watch y el Centro para el Liderazgo Global
de la Mujer y copatrocinada por las Misiones Permanentes del Brasil y el Uruguay ante
la ONU. Los Principios de Yogyakarta son la ―aplicación de las normas internacionales
de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género‖.
Dice la información oficial: ―Los Principios de Yogyakarta son una serie de principios
sobre cómo se aplica la legislación internacional de derechos humanos a las
cuestiones de orientación sexual e identidad de género, real o percibida. Los Principios
ratifican estándares legales internacionales vinculantes que los Estados deben
cumplir. Prometen un futuro diferente‖.
Los principios fueron redactados en una reunión de ―un grupo de expertos en
legislación internacional realizada en Yogyakarta, Indonesia, en noviembre de 2006‖,
casi todos funcionarios o ex-funcionarios de la ONU; y ―su lanzamiento se celebró
durante diferentes eventos que se llevaron a cabo de forma paralela a la sesión del
Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra en marzo de 2007‖.
Dicen los considerandos: (…) ―-Entendiendo que la ‗orientación sexual‘ se refiere a la
capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y
sexual por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo género, o de más
de un género. -Entendiendo que la ‗identidad de género‘ se refiere a la vivencia interna
e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría
corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la
vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la apariencia o
la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre
que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la
vestimenta, el modo de hablar y los modales. (…) Reconociendo que existe un valor
significativo en articular sistemáticamente la legislación internacional de derechos
humanos de manera que se aplique a las vidas y experiencias de las personas de
diversas orientaciones sexuales e identidades de género; -Reconociendo que esta
articulación debe apoyarse en el estado actual de la legislación internacional de
derechos humanos y requerirá de una revisión periódica a fin de tomar en cuenta los
desarrollos en esa legislación y su aplicación a las vidas y experiencias particulares de

las personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género a lo largo del
tiempo y en diversas regiones y naciones; (…)‖.
Antes, en diciembre de 2006 el Consejo Económico Social de la ONU (ECOSOC),
había otorgado un estatus consultivo a organizaciones y federaciones de asociaciones
homosexualistas y antes, el 21 de julio el ECOSOC concedió el estatus consultivo a
otras dos organizaciones de homosexuales: la Coalición gay-lésbica de Quebec
(Coalition gaie et lesbienne du Québec-CGLQ) y la Federación Sueca por los derechos
de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (RFSL). Coordinó y supervisó las
negociaciones con los estados miembros del ECOSOC, ARC Internacional (―una
organización radicada en Canadá y con oficina en Ginebra, Suiza, diseñada para
contribuir al desarrollo de una agenda estratégica internacional sobre derechos
humanos de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales‖).
El estatus consultivo da a las ONG‘s el derecho de participar en el trabajo de la ONU:
les asegura el acceso a todas las reuniones de Naciones Unidas; les da derecho a
presentar informes orales y escritos y a ser consultadas para la redacción de los
documentos de organismos oficiales; y a organizar actividades -según ellos- ―para
facilitar el conocimiento de los abusos y la discriminación que las personas LGTB
afrontan en el mundo‖.
La ofensiva había empezado unos años antes y alcanzaba también a las dos agencias
especializadas, UNESCO y UNICEF. En 2006, el ministro de educación de Panamá,
Miguel Angel Cañizales, había ordenado el retiro de cuatro manuales de educación
sexual cuestionados por promover la homosexualidad entre los escolares. Los
manuales estaban editados en el país bajo la dirección y el financiamiento de UNICEF
y el Fondo para la Población de la ONU. Se insistía a los chicos en que tenían la
opción de orientarse sexualmente a ser heterosexuales, homosexuales, transexuales
y/o travestis. El Vaticano a través del Cardenal Renato Martino, en 1996 decidió
suspender definitivamente su contribución económica simbólica a la UNICEF
El 11 de diciembre de 2006, como hemos visto, la filial europea de la Asociación
Internacional de Lesbianas y Gays (ILGA-Europa), y dos grupos miembros de esa
federación -la Asociación Nacional Danesa para Gays y Lesbianas y la Federación
Lésbica de Alemania- obtuvieron el estatus consultivo otorgado por el Consejo
Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC). Los grupos prometieron
incrementar los esfuerzos para conseguir el reconocimiento de la ONU de la
orientación sexual e identidad de género como derechos humanos. El estatus
consultivo les había sido negado con anterioridad su relación con grupos de pedófilos

y que en el caso del ILGA integran esa federación. El representante de Benin en la
ONU llamó al procedimiento una gran payasada, y dijo que el ECOSOC ―actúo con
gran apuro y desorden general‖ y ―ha creado un precedente desafortunado,
desacreditando la autoridad de las decisiones del Consejo. El ECOSOC no debe tener
prisa para sembrar la confusión en beneficio de ciertas organizaciones,‖ dijo el
diplomático africano.
ILGA había obtenido el estatus consultivo de la ONU en 1993. Se le retiró esta
categoría un año más tarde, después que se descubriera que grupos pedófilos incluida la Asociación Norteamericana de Amor Hombres con Niños (siglas en inglés
NAMBLA)- estaban asociados a la ILGA.
El 1 de diciembre de 2005, en la tercera sesión del Consejo de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas, el embajador de Noruega, Wegger Strommen, presentó una
declaración en la que se había ―un llamado a todos los Procedimientos Especiales y a
los órganos de los tratados a que sigan incluyendo a las violaciones de los derechos
humanos por orientación sexual e identidad de género entre las preocupaciones de
sus mandatos pertinentes‖.
No es pues, Zapatero quien realiza sus ―apuestas personales‖ sobre mediocridades
insignes como Zerolo u otros muchos miembros de ―lobby gay‖ de la Moncloa, son las
NNUU quien marcan el camino a seguir. Y éste está implícito en el universalismo
introducido por una parte de la clase funcionarial del organismo internacional desde
sus orígenes y por compartir en este terreno puntos de vista con la ―new age‖.
c. Afirmación de los mitos femeninos: Gaia
La incorporación masiva de la mujer a toda la temática de Nueva Era podía intuirse ya
desde el último cuarto del siglo XIX. Fijémonos en la teosofía: la Blavatsky, su
sucesora Anni Bessant, su financiadora, la duquesa de Pomar, sus disidentes Alice
Ann Bailey que fundaría "Lucis Trust", Dolores Aschroft-Nowicki que se haría cargo de
la escuela "Servidores de la Luz", Evelin Underhill, introducida en este ambiente a
través de la Golden Dawn, Violet Mary Firth, más conocida como "Dion Fortune", etc.;
si hemos elegido estos nombres es por que todos tienen mucho que ver y han influido
extraordinariamente en la formación de la "espiritualidad" de los "newagers" y
"acuarianos".

Y en cuando a los movimientos nacidos específicamente en los últimos tiempos, la
presencia femenina es tan masiva como influyente: desde Louise Hay y sus consejos
para "sanar tu vida", hasta Marilyn Ferguson o Shirley Mac Laine y sus best-sellers,
pasando por Ida Rolf, fundadora del método Rolfing, Eileen Caddy y Dorothy MacLean
cofundadoras de la Comunidad de Findhorn, Helen Schucman autora de un "Curso de
Milagros", texto canalizado por una "entidad desconocida"; o una Vicky Wall fundadora
de una de las muchas terapias de la Nueva Era -la aurasomaterapia que utiliza tanto
terapias del color, que une a la aplicación de estractos de hierbas y aceites- o Bridey
Murphy, de verdadero nombre Virginia Tighe, que inició todo el movimiento de
regresiones hipnóticas para conocer reencarnaciones anteriores; Lynn Andrews,
réplica femenina de Carlos Castaneda, las tres discípulas y herederas de éste y las
tres discípulas, a su vez, de éstas abocadas a impartir frenéticamente cursos de
"tensigrity" y un largo, muy largo etcétera...
A esto hay que añadir que la mayor parte de técnicas de la "New Age" que han sido
teorizadas o creadas por varones encuentran en mujeres a sus mejores difusores.
Pero además, más allá de estos datos necesariamente subjetivos y estadísticamente
incompletos, es que la espiritualidad global de la Nueva Era es una espiritualidad
fundamentalmente femenina.
Es significativo el lugar que ocupan el chamanismo y en animismo entre las técnicas
de la Nueva Era: en ambos casos se trata de extraer las fuerzas telúricas,
directamente o a través del chamán, para utilizarlas en beneficio propio. Lo "solar"
cuando aparece es solo una coreografía adicional, nunca constituye el elemento
central de ninguna teoría de la Nueva Era.
El porqué esto es así y no de otra manera tiene su explicación. La temática "new age"
tiene su origen inmediato en la "contracultura" de los años 60; especialmente en su
formulación californiana. Allí ya estaban presenten movimientos feministas, la mayoría
de carácter exclusivamente socio-político; otros veían en las brujas un precedente de
su movimiento.
El día de Halloween de 1968 es el punto de partida de un sector radical del
movimiento feminista norteamericano: sus siglas deliberadamente significaban
"BRUJA", esto es, WITCH, en inglés: Women’s International Terrorist Conspiracy from
Hell, Conspiración Internacional de Mujeres para el Infierno, nombre poco
tranquilizador... su aspecto y acciones lo eran todavía menos. En la ceremonia de
elección de Miss America de 1969 se despojaron en público de sus sujetadores y los

quemaron después de tirar todo tipo de objetos sobre el auditorio y las modelos.
Expulsaban de su movimiento a aquellas mujeres que se depilaban las piernas o
deseaban manifestar su feminidad cuidando su aspecto físico. No se declaraban
colectivamente lesbianas, pero aceptaban que muchas de ellas lo eran; apenas
disimulaban su hostilidad hacia el varón. Sus lemas eran: "Teatro, revolución, magia,
terror, alegría, ajos, flores, alquimia"; aceptaban su condición de "brujas": "Las brujas
fueron las primeras mujeres liberadas. Si te atreves a mirar dentro de ti y reirte, eres
libre y hermosa. Eres una bruja. La rebelión es signo de brujería".
Cuando remitió el impulso de la contracultura y de los movimientos socio-políticos
adicionados, lo único que quedó fue esta componente telúrica, mágica y,
evidentemente, brujeril. Esta orientación, fue adquiriendo, progresivamente, a lo largo
de los años setenta una coherencia interior cada vez mayor en dos líneas: de un lado
la componente chamánico-brujeril-animista, y de otro en lo que se ha dado en llamar
"espiritualidad feminista" que une ecología, psicoanálisis, feminismo propiamente
dicho y técnicas de autoayuda. Versión "heavy" y "soft" del mismo tema telúrico.
En el momento que los discípulos de Alice Ann Bailey se planteaban dotar a la "nueva
religión mundial" de festividades, no se les ocurrió otra cosa que celebrar lo que llaman
"Festivales Mayores, en relación con la Luna (...) que producirán un robustecimiento
del espíritu de invocación". Estas tres festividades son "El Festival de Pascua", festival
de Cristo Resucitado, "instructor de toda la humanidad y guía de la jerarquía
espiritual", en la Luna Llena de Primavera. El segundo es el Festival de Wesak,
festividad de Buda, el intermediario entre el más alto centro espiritual: Shambala y la
Jerarquía; tiene lugar en la Luna Llena de Mayo. El primero es el festival de Occidente,
el segundo de Oriente. Queda el festival de la síntesis, el llamado de la Buena
Voluntad Mundial, fijado en la Luna Llena de Junio. Las tres festividades forman parte
de lo que los discípulos de la Bailey llaman "Acercamiento Espiritual de la
Humanidad", necesario para alcanzar el consenso en la marcha hacia la "nueva
religión mundial". Las otras festividades serán los Festivales Menores celebrados en
cada una de las restantes lunas llenas. Si el culto lunar define a la espiritualidad
femenina, lo que nos definen los discípulos de A.A.B. es su quintaesencia.
En estas fiestas se medita. A.A.B. decía que "el trabajo de meditación es más eficaz
cuando se hace en forma grupal durante la Luna Llena", "estas reuniones de Luna
Llena contribuyen a preparar la conciencia humana para el acercamiento de la
Jerarquía y la reaparición de Cristo". Cada mes, la "Escuela Arcana", una de las tres
fundaciones creadas por A.A.B., se reúne para la "meditación de la Luna Llena", a la

misma hora y en todo el mundo, reunidos por grupos y según un ritual definido por la
propia A.A.B. En la práctica consiste en que el sujeto se sumerja en el grupo de
meditadores y realicen una serie de ejercicios de visualización que les hará ver como
entra la "luz" en cada uno de ellos, en el grupo, en la Escuela y en la Humanidad. Por
Luz entienden un estado de vibración cósmica que emana de la naturaleza íntima de
Dios y llega a los hombres cuando estos están dispuestos para recibirla. Recitan, así
mismo, un poema creado por A.A.B., "La gran invocación". Otro tanto hacen los
miembros de los "Grupos de Meditación de Buena Voluntad Mundial", que "al menos
una vez por semana tratan de sincronizar sus meditaciones y trabajar los miércoles a
las 12 del mediodía. El mediodía del miércoles -el punto medio de la semana- es el
punto focal de toda la tarea grupal".
Todas las referencias lunares son significativas del telurismo de esta corriente que ha
pesado extraordinariamente en las formulaciones ocultistas de la Nueva Era. La Luna,
evoca la mujer, lo cambiante, la plata, lo que carece de luz propia, aquello cuya luz
procede de otro, lo sacerdotal, la mediación; no somos nosotros quienes lo decimos
sino la tradición esotérica y exotérica y que hoy sostienen los partidarios de lo que
hemos llamado "tercera vía", basádose en los textos del esoterismo occidental.
Otra corriente de la Nueva Era, la ecología, tiene poco que ver con todo esto,
responde a una necesidad objetiva de impedir el deterioro de la biósfera; no hay en
ella nada de religioso. Sin embargo, uno de sus linajes, implícitamente tiene mucho de
mítico-religioso. Nos referimos a la "hipótesis Gaia". Gaía está presente en la Nueva
Era como pocos otros temas. Existen librerías Gaia, movimientos Gaia, cursos sobre
Gaia, todo parte del libro de James Lovelock, "La hipótesis Gaia", escrito en 1974. La
Tierra, para Lovelock, es un ser vivo. La biósfera y la atmósfera, el mundo viviente y el
no-viviente, forman un conjunto indisoluble y autocontrolado, un Todo al que Lovelock
llama Gaia. Y como el personaje mitológico, cuando es agredida responde a los
ataques de manera devastadora; ayuda, por contrario, a quienes le son fieles. Este
planteamiento lo intenta encarrilar por los cauces del pensamiento científico, si bien
muchos de sus partidarios tienen veleidades místico religiosas.
Considera que el agujero de la capa de ozono es un procedimiento de Gaia para
defenderse: gracias a él, Gaia evita que el efecto invernadero provoque una subida de
las temperaturas suficiente para deshelar los casquetes polares e inundar las tierras
bajas. No cree que sean los aerosoles y los gases CFC los culpables del deterioro del
ozono, sino Gaia que ha estimulado la acumulación de algas en los océanos que
producen de forma natural ese yodo que, una vez en la naturaleza, encoge la capa de

ozono. Gaia, por este y por otros ejemplos que Lovelock comenta, se autorregula; no
está dispuesta a perecer y puestos a morir, prefiere que sean los humanos que la
amenazan antes que ella.
Por mucho que Lovelock quiera conducirnos por los senderos de la ciencia, es
inevitable caer en un planteamiento místico que remite al panorama de la
espiritualidad hace ahora 4.000 años, cuando en todo el mundo proliferaron los cultos
a la Gran Madre y a las diosas esteatopígicas en las que se veía la fuente de toda
vida, el destino de los humanos y el camino de la salvación de los hombres. El "retorno
de lo sagrado" que daba título al famoso libro de David Spangler es el retorno a la
espiritualidad femenina.
Buena parte de lo que hemos visto hasta aquí parece ingenuo y poco inquietante.
Ciertamente lo que los discípulos de Alice Ann Bailey proponían -reunirse a meditar en
las noches de luna llena- lo hacían también las brujas renacentistas y sus epígonos.
La luna llena jamás ha tenido buena prensa, más bien se le ha considerado como un
factor de alteración del carácter. Alguna estadística confirma lo que se temía: que en
las noches de luna llena existe un crecimiento anómalo de la agresividad. En las salas
de urgencia de los hospitales coinciden con esta apreciación. No es raro que otras
sectas ocultistas hayan achacado a Buena Voluntad Mundial utilizar técnica
"vampíricas" para "robar energía" a los miembros de sus círculos de meditación"...
justo lo mismo que ellos acusan a los otros grupos. Pero ciertamente hay un poso
inquietante en todo esto.
Más aun, si fijamos nuestra atención en el sector específicamente satanista, veremos
otra variante del mismo tema telúrico: el venusiano, es decir, la mujer "fatal", como
fuerza atractiva y cautivadora del elemento masculina. Sandor LaVey dedicó un
capitulo de su "Biblia Satánica" a glosar lo que llamaba la "sexualidad satánica". En
otros escritos posteriores completaba el orden de ideas expuesto en este libro. LaVey
publicó un pequeño libro en donde desarrollaba las tesis expuestas en su "Biblia
Satánica". "La Bruja Satánica" es, al decir de su autor, "básicamente un libro de Magia
Menor". Su contenido es decepcionante para quien busca encantamientos y fórmulas
mágicas, es apenas un manual de seducción femenina destinado a la norteamericana
media. LaVey no engaña, desde el principio se preocupa por establecer su concepto
de "bruja": "La palabra "bruja" se utiliza simplemente porque históricamente cualquier
mujer que pudiera hacer que un hombre hiciera lo que ella le pidiera, era acusada de
utilizar brujería para manejarlo como un perrito faldero" (...) "Una Bruja Satánica (o

Bruja Completa) sabe cómo utilizar sus poderes efectivamente, y eso es lo que en el
satanismo se denomina Magia Menor".
LaVey se ha inspirado en lo esencial de la filosofía de Aleister Crowley "Haz lo que
quieras" traducido a su particular forma de ver la vida: "El amor libre significa
exactamente eso: libertad de ser fiel a una persona o de satisfacer los deseos
sexuales con tantas personas como uno considere necesario para satisfacer sus
necesidades particulares". El "satanismo erótico" de LaVey es aquel en el que las
partes aceptan relaciones libres, sin limitaciones y sin ser presa de inhibiciones de
ningún tipo. Lo esencial en su concepción es que, sea cual sea la actitud del sujeto,
éste no se vea limitado por ningún tipo de represión. La masturbación es defendida por
LaVey con la misma fuerza que Crowley logró imponerla como "práctica" en el VIII?
grado de la O.T.O.: "Satánicamente hablando es mucho mejor entregarse a una
fantasía perfecta que participar con otra persona en una vacua experiencia. Con la
masturbación, uno domina plenamente la situación".
Todo esto tiene un inquietante parecido con algunas líneas maestras de la famosa
asignatura zapateriana por excelencia Educación para la Ciudadanía y por el interés
superficial demostrado por Zapatero en relación a la ecología. Es cierto que las
convicciones del presidente del gobierno en esta materia nunca han pasado del nivel
de las declaraciones protocolarias y de la repetición de tópicos manidos, empezando
por el del ―desarrollo sostenible‖. No hay nada de profundo en ello, ni siquiera da la
sensación de que el presidente del gobierno conozca el estado del debate actual en el
seno de la ecología, en la que sectores cada vez más amplios empiezan a dudar de
las posibilidades de un desarrollo sostenible para 6.000 millones de habitantes que
tendrá el planeta en 2025 y todavía más insostenible dada la premura que algunos
países en vías de evolución hacia el consumismo están imprimiendo. Es evidente que
Zapatero desconoce por completo las razones últimas de ecologismo, pero ¿es
posible que solamente sea uno de esos temas con los que habitualmente muestra su
rostro más ingenuo y candoroso a la espera de reclutar bolsas de votantes jóvenes?
¿O más bien será, de nuevo, otra sugestión que le viene desde fuera y que acepta,
simplemente, porque le es sugerida desde las altas esferas de NNUU y encuentra en
su interior una sintonía?
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Infokrisis.- No es de ahora, sino de hace cien años cuando empezaron a surgir las
primeras iniciativas mundialistas. Primero se trataba de eventos deportivos
(reinstauración de los juegos olímpicos), foros religiosos (Parlamento de las Religiones
de Chicago) y manifestaciones culturales (exposiciones internacionales) y, finalmente,
andando el tiempo, aparecieron organismos internacionales de control y coordinación
política y foros de naciones (Sociedad de Naciones primero y Naciones Unidas
después). Los años 50-70 vivieron una proliferación de organismos internacionales de
todo tipo, algunos auspiciados directamente por NNUU o por sus agencias
especializadas y otros que surgían espontáneamente y buscaban el reconocimiento de
estas instancias internacionales. Con el paso de los años este tejido de redes se ha
ido haciendo cada vez más tupido. Aún así, hay que relativizar el valor de todas estas
iniciativas internacionales: en sí mismas agrupan a muy poca gente, la mayoría de
ellas ni siquiera creen lo que están defendiendo sino que simplemente se trata de
funcionarios de ONGs, generosamente pagados a cambio de realizar un rol de difusión
de determinadas ideas que no necesariamente comparten. Aún así es un tejido de
decenas de miles de personas esparcidas por todo el mundo y que viven al cobijo de
las siglas de NNUU y de algunas de sus agencias especializadas.
Muy frecuentemente todos estos grupos han creado una jerga propia ante la que hace
falta estar en guardia so pena de no comprender el fondo del mensaje. Así, por
ejemplo, cuando Ban Ki-moon o Koffy Anan repiten insistentemente la frase ―salud
reproductiva‖, aparentemente parecen referirse a servicios de maternidad o algo
similar, cuando en realidad a lo que se están refiriendo es al aborto. Así mismo
cuando, mucho antes de que Zapatero hablase de ―alianza de civilizaciones‖, todos los
secretarios generales de NNUU habían aludido en un momento u otro de su mandato
a la ―alianza por la paz‖ que, en el fondo, es más o menos lo mismo, o ―cultura por la

paz‖, idea que aparece por primera vez en el Congreso Internacional sobre la paz en
la mente de los hombres (Yamusukro, Costa de Marfil, junio 1989).
En octubre de 1992, la UNESCO lanzaba un llamamiento para promover una ―cultura
de paz‖ que se lanzaría en 1997 proclamando al año 2000 ―Año internacional de la
Cultura de la Paz‖ en la resolución 52/15 de UNESCO que, al mismo tiempo, plantea
el Fórum Barcelona 2004. Éste Forum ya entra, de alguna manera en la perspectiva
zapaterista y esto por dos motivos: la idea aparece en el interior del Partido Socialista
de Catalunya cuyos votos serán decisivos para la elección de Rodríguez Zapatero
como líder del PSOE y, responde exactamente a la perspectiva doctrinal del actual
presidente del gobierno. Por eso, será bueno empezar con lo que significó el Forum
Barcelona 2004.
1. Barcelona 2004: un forum que apenas suscitó interés
A cuatro años vista del cierre del Forum 2004, estamos tentados de decir que de
aquella iniciativa no queda absolutamente nada. Fue un brindis al sol, que apenas tuvo
seguimiento del público por sí mismo y que la inmensa mayoría del público que lo
visitó lo hizo más para ver el cambio que había experimentado la ciudad que por el
mensaje que trasmitía la iniciativa. Y, a todo esto, ¿cuál era la intención de los
organizadores? Resumamos: era una iniciativa estrictamente ―acuariana‖ surgida al
calor de un grupo de funcionarios ―universalistas‖ del Ayuntamiento de Barcelona,
miembros del PSC. Decir, que se trató de una ―iniciativa acuariana‖ es decir poco.
Vean.
Las ciudades también tienen sus mapas astrológicos. Barcelona no podía ser una
excepción. Habitualmente, el mapa astrológico de esta ciudad se realiza tomando
como centro la Plaza de Catalunya y, a partir de ahí, dividiendo la superficie de la
ciudad en doce segmentos de 30 grados cada uno correspondientes a los doce signos
del Zodíaco. Error. La Plaza de Catalunya sólo es el centro de la ciudad a partir del
Plan Cerdá. Hasta el último tercio del siglo pasado, el territorio ocupado por esta plaza
estaba presidido por la muralla de la ciudad y la puerta de Canaletas, soportada por
dos torres fortificadas. Al igual que todo el resto del futuro Eixample, era una zona en
la que estaba prohibido levantar construcción alguna so pena de quitar visión a los
centinelas. Fue, a partir del último tercio del siglo pasado cuando toda esa zona
empezó a configurarse como el centro de la ciudad. Antes, desde la fundación de la
ciudad, hacia el 4 a.JC, hasta el siglo XIX, el centro de la ciudad correspondía al cruce
entre las dos primeras vías establecidas por los fundadores de la Augusta Paterna

Favencia Barcino: el Castrum y el Decumanum, las actuales calle del Bisbe y calle
Ciudad de un lado y las calles de Ferrand y de la Boquería de otro. La actual Plaza de
San Jaime, antigua ubicación del Foro, ha sido siempre el centro histórico y político de
la vida barcelonesa. Aún hoy, frente a frente y no siempre bien avenidos, están
instalados los edificios del Ayuntamiento y de la Generalitat. Pues bien, para trazar el
mapa astrológico de la ciudad, es de ahí de donde debemos partir.
¿Qué encontramos? Una serie de 12 porciones con hitos significativos. Veamos por
ejemplo, la Zona Aries. La Zona engloba la mayor parte del barrio de la Barceloneta,
levantado tras la destrucción del barrio de la Ribera tras los sucesos de 1714. Allí
encontraremos las estatuas de Colón en su inicio y la de Antonio López en su final,
levantadas ambas con ocasión de la Exposición Internacional de 1889, y también la
Casa Xifré. Ocupan un lugar preferencial, el Templo de Santa María del Mar,
construido por el gremio de canteros de la ciudad y la Llotja de Mar. Todo ello
configura una Zona en la que los capitanes de empresa, los indianos como Xifré o el
marqués de Comillas, dominan la escena. Es significativo, igualmente, que la zona
empiece en el monumento a Colón y termine en el levantado en honor del marqués de
Comillas, 30º de la ciudad, para quienes ostentaban el atributo del mando y la
resolución, aquellos a los que los barceloneses de 1889 quisieron honrar como
quienes trazaban su destino como el Carnero guía al rebaño. Aries, el Carnero, es, sin
duda, el signo que le convenía.
En la Zona Tauro se encuentra el reloj del Port Vell. En Géminis, las Drasanes. En la
Zona Virgo, el castillo de Montjuich y la Iglesia de Sant Pau del Camp, abarca buena
parte del distrito de Sans Montjuich. La Zona Leo se extiende en un arco que engloba
la totalidad del distrito de Las Corts y el barrio de Pedralbes, y, más cercano al centro,
la Plaza de España, siendo su frontera el parque del Escorxador de un lado y de otro
la calle la Boquería y luego la calle Hospital y su prolongación. La siguiente, la Zona
Libra ocupa la totalidad del barrio de Sarriá Sant Gervasi en el exterior y en el interior
la estatua de Juan Güell i Ferrer, la Plaza Universidad, la plaza Letamendi y el Hospital
Clínico. También es una zona en la que, más que en ningún otro, abundan los
pequeños jardines urbanos (del que el más grande es el parque del Turó) y su frontera
con la Zona Escorpio está marcada por el Paseo de Gracia y la calle Grand de Gracia.
Si, por que la Zona siguiente, la Zona Escorpio, engloba la totalidad del barrio de
Gracia, más en el exterior, el distrito de Horta-Guinardo, y próximo al centro, una parte
de la Ezquerra del Eixample. En esta zona están los grandes parques de la ciudad: el
Park Güell, el parque de la Creueta del Coll, el Parque del Laberinto. Sagitario se lleva

la totalidad de Nou Barris y una parte importante de Sant Andreu. Capricornio engloba
Sant Martí dels Provençals… y así sucesivamente.
¿Y cuál es la Zona Acuario de Barcelona? Por definición, Acuario en el Zodíaco
implica la novedad, lo abierto hacia el futuro, lo que se proyecta en el tiempo. Fue allí,
en esta zona desolada y cubierta de bancales y huertos y de fábricas en el siglo
pasado y hasta no hace mucho, donde los socialistas utópicos que, como hemos visto
tuvieron una importancia no desdeñable en la historia barcelonesa del siglo XIX,
abrieron la Avenida Icaria, inspirada en el libro de Etienne Cabet y que debería
inaugurar el tiempo nuevo. Pero los astrólogos saben bien que las distancias entre los
planetas imposibilitan el poder fijar con precisión fechas de tránsito entre ―eras
zodiacales‖. ¿Eras zodiacales? En su oscilación en torno a su eje, el polo marca un
giro completo en torno a 25.000 años aproximadamente, esto determina la sucesión
de ―edades zodiacales‖, cada una de las cuales tiene una duración de 25.000/12. El
tránsito de una era a otra queda marcado por la entronización social de los mitos que
corresponden al signo en el que se entra y el sacrificio y la muerte de los signos cuyo
período

ha

terminado.

Y
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sorprendente…

En efecto, la Zona Acuario de la ciudad es fundamental por que empieza en la Zona
Olímpica y termina en la Diagonal Mar. Es en esa zona en donde los ayuntamientos
democráticos han decidido levantar como Barcelona del futuro. La Avenida Icaria ha
mantenido su nombre y es en esa zona en donde la ciudad ha iniciado su expansión
desde 1987, cuando se iniciaron las obras de acondicionamiento de la Zona Olímpica.
El simbolismo de la Zona Olímpica es demasiado evidente y ya lo comentamos en
nuestro libro ―Guía Mágida de Barcelona‖. Lo repetiremos ahora: la ciudad quedaba
reconciliada con el mar, se abría al mar. La construcción de dos torres gemelas, la
torre Mapfre y el Hotel de las Arts, suponían un remedo de las dos columnas de
Hércules, el mítico fundador de la Ciudad Condal que llegó aquí en su Barca Nona, de
donde derivaría el nombre de la urbe. Esta apertura al mar tenía lugar justo cuando se
cumplían los 2000 años de la fundación de la ciudad por los legionarios romanos
desmovilizados tras las guerras cántabras. Pero hay algo más.
Sorprendentemente en una de las construcciones de esa zona encontramos los tres
sólidos platónicos (la esfera, el cubo y la pirámide) y… un gigantesco monstruo de
metal que no es otra cosa que un pez al que se le ha amputado la cola y la cabeza. Y
ese monumento es doblemente turbador por su presencia injustificada y (es aquí en
donde encuentra su misteriosa justificación)… por que se sitúa en el límite en el que
termina la Zona Piscis de la Ciudad y empieza la Zona de Acuario: el pez muerto abre

una zona que engloba desde ahí hasta la Diagonal Mar, urbanizada a raíz de la
celebración del Foro 2004. Pues bien, esta es la Zona Acuario de la Ciudad, la que
indica renovación, futuro, proyección, novedad, juventud…
En 1988 corría una leyenda urbana en las logias masónicas de la Ciudad Condal. Se
decía que el logotipo de Barcelona, aquella B diseñada en distintos colores había sido
impulsada por miembros de las logias que habían realizado el diseño utilizando los
colores masónicos: azul oscuro, amarillo y rojo, los mismos que los de la bandera
republicana de conocido aroma masónico (morado, amarilla y roja). Se nos explicó que
había altos funcionarios municipales y concejales englobados en algunos talleres de la
Gran Logia de España. La amistad y confianza con que nos obsequiaron nuestros
amigos, nos impide enumerar los nombres que salieron a la superficie. La masonería
conoce, utiliza y se guía en buena medida por el simbolismo astrológico. La Zona
Olímpica, iniciada con las dos nuevas columnas de Hércules, cuyo punto de origen se
situaba en la escultura gigantesca del pescado muerto, allí donde terminaba la Zona
Piscis de la Ciudad y se iniciaba la de Acuario, no podía sino haber sido diseñada por
gentes que conocían el simbolismo astrológico. Y estos solo podían salir de las logias
masónicas en activo en la Ciudad Condal.
El caso es que, una vez concluidos los eventos olímpicos del 92, casi sin solución de
continuidad, doce años después –un ciclo solar- desde el Ayuntamiento se impulsaron
el Foro 2004. Y aquí, el simbolismo de las construcciones es también sorprendente, no
lo duden.
Un gigantesco edificio azul oscuro, de planta triangular, es el centro de las
instalaciones del Forum. ¿Es muy aventurado intuir que tanto el color como el triángulo
remiten directamente al simbolismo masónico y/o iluminista? Podría tratarse de una
casualidad, pero es altamente improbable, por que los contenidos del Forum son
exactamente los mismos que los que han inspirado a determinada masonería desde
su fundación a principios del siglo XVIII. No otros, sin variaciones, simplemente los
mismos.
Desde el principio se ha dicho que el Forum no ha sido otra cosa que una maniobra
especulativa impulsada desde el Ayuntamiento. Así ha sido, en efecto, pero esto no es
rigurosamente negativo. De hecho, Barcelona está habituada a expanderse gracias a
maniobras especulativas de este tipo, promovidas bajo coberturas mundialistas. Desde
que a mediados del siglo XIX se derribaron las murallas de la Ciudad y se construyó el
Ensanche de Barcelona hasta el Forum, el suelo de la ciudad se ha convertido en

objeto de especulación. En la década de 1875-1885, las parcelas del Ensanche
cambiaban una y otra vez de dueño en el mismo año, doblándose su valor en cada
operación. El dinero de los ―indianos‖ que regresaban de Cuba, tras empezar a
evidenciarse que aquello terminaría mal, se invertía en especulación sobre el suelo.
Así comenzó el drama que vive hoy la ciudad: el precio del suelo la hace inhabitable.
En 1889 la zona de la Ciudadela fue urbanizada y el espacio contiguo situado entre
ésta y el barrio de la Ribera. La excusa fue la ―Exposición Universal‖ de ese año. El
evento fue promovido por los máximos especuladores de la ciudad: Eusebio Güell
Bacigalupi, vizconde de Güell, y su cuñado Antonio López, marqués de Comillas.
Cuando la exposición se inauguró, el furor especulativo había reventado. Quebraron
varios bancos locales y, como hemos visto, los fastos no pudieron ocultar que, bajo el
lujo y los oropeles, había llegado la hora de las vacas flacas. Para todos, menos para
los grandes que fueron cada vez más grandes... Aún hoy en la zona se conservan los
restos de aquel evento: el arco del Triunfo, el palacio de Justicia, el Parque de la
Ciudadela y los museos que contiene, últimos restos de las construcciones del 1889.
La siguiente vuelta de tuerca se produjo en 1929 con la siguiente ―Exposición
Universal‖. En esta ocasión le tocó a la montaña de Montjuich ser urbanizada a partir
de la actual Plaza de España. Se construyó una plaza de toros (actualmente en
reformas para su conversión en centro comercial), los hoteles de la Plaza
(reconvertidos luego en cuarteles de la policía), el recinto de la ―Feria de Muestras‖
(que todavía existe con sucesivas reformas), el Pueblo Español (verdadera síntesis del
patrimonio arquitectónico español), el Estadio de Montjuich, etc. Este evento llegó, así
mismo en un momento de crisis política, cuando la dictadura del General Primo de
Rivera, empezaba a ser cuestionada. Pero se logró el objetivo: extender un poco más,
hacia la línea del Llobregat, el Ensanche y urbanizar las faldas de Montjuich que se
convirtió en un pulmón verde de la ciudad.
En 1936, en julio, debía de haberse celebrado en aquel lugar –aprovechando la
grandiosidad del Estadio- las Olimpiadas Populares, contestación progresista a la
Olimpiada de Berlín. Pero estalló la malhadada guerra civil. En las décadas siguientes
y hasta mediados de los años 70, la zona se convirtió en un hervidero de barraquismo
y el propio estadio fue ocupado por cientos de inmigrantes llegados de otras zonas de
la Península que no encontraban alojamiento.
Los eventos del 1992 dieron un nuevo impulso a la ciudad. En esta ocasión, la zona
industrial de Pueblo Nuevo fue desmantelada y sus avenidas convertidas en calles de

la ―Ciudad Olímpica‖, frente al puerto nuevo. El Forum 2004 fue la siguiente vuelta de
tuerca. Se trataba ahora de impulsar la ciudad en la zona contigua a la olímpica, en
especial, completando la zona de Plaza de las Glorias (donde se había construido el
teatro nacional de Catalunya casi una reproducción de los antiguos templos griegos y
donde se estaba concluyendo el hotel de inspiración gaudiniana) y prolongando desde
ahí, la Avenida Diagonal, hasta el mar.
La iniciativa tenía un doble aspecto. De un lado, nadie se engañaba sobre el aspecto
especulativo de la iniciativa. Se iba a urbanizar un área extraordinariamente amplia de
la ciudad y esto iba a generar unos beneficios para el poderoso gremio de
especuladores que ya desde los tiempos del derribo de los muros que comprimían a la
ciudad antigua, habían hecho, literalmente, su agosto. Es evidente que esta iniciativa
no es negativa para la ciudad. Lo es para los ciudadanos que en aquel momento
estaban viendo como se encarecí el precio del suelo un 1‘2% mensual de promedio...
pero no para la ciudad que, por un lado se ve completada en una dirección en la que,
hasta hace poco, solamente había industrias y vertederos y, por otra, renueva su
imagen, yendo al paso con la modernidad. En sí mismo, el intento es legítimo, a pesar
de que el pelotazo especulativo sea mucho más cuestionable.
Luego está el contenido ideológico del Forum 2004. La influencia mundialista apenas
ha trascendido a la opinión pública. Pero está ahí. El Forum 2004 es uno de sus
logros. Al menos en sus contenidos ideológicos y en sus formas arquitectónicas.
En el Ayuntamiento de Barcelona siempre ha estado presente una componente
masónica, formada por algunos concejales, funcionarios de cargos intermedios y jefes
de departamento, a los que el entonces Alcalde Clos recurrió cuando se trató de dar
un contenido ideológico al nuevo experimento urbanizador que entonces se
barruntaba. Lamentablemente no podemos especificar a qué obediencia y a qué logias
pertenecen estos funcionarios, pero sí podemos afirmar que se trata de masones
pertenecientes a distintas obediencias, tanto regulares como irregulares. De ahí que
los contenidos y los símbolos masónicos sean particularmente visibles en el Forum y
que la ideología que se proclama coincida exactamente en sus planteamientos
globales con los ideales actuales que se forja la francmasonería mundial.
Hay que desdramatizar estas palabras: no implican descalificación, sino adjetivación.
Resulta difícil explicar, sin recurrir al simbolismo masónico, por qué el edificio central
es triangular con un vértice orientado en el eje Norte-Sur. O por qué los dos muelles
del puerto deportivo forman un ángulo de 50‘14º... el propio de un polígono de 7 lados.

El área de Acuario de la ciudad, ese arco de 30º que engloba desde el pez metálico
descabezado hasta la desembocadura del Besós, es donde el Ayuntamiento de
Barcelona, ha impulsado la renovación de la ciudad...
Sabemos por qué en esa zona. Queda ahora saber el porqué del contenido.
En 1884 tuvo lugar el ―Parlamento de las Religiones‖ de Chicago, dentro del marco de
realización de la Expo Universal de aquella ciudad. Durante unos meses,
representantes de distintos grupos religiosos y ocultistas, se situaron en plano de
igualdad y ―dialogaron‖ sobre temas espiritualistas o seudo-espiritualistas. Entre otros,
pasaron por allí los miembros de la Sociedad Teosófica y de otras sectas ocultistas de
similar pelaje. De aquello no salió nada serio, salvo un vago llamamiento al
―ecumenismo‖ y al ―diálogo interreligioso‖. De hecho, la teosofía pretendía la creación
de un ―gobierno mundial‖ que se correspondiera con la creación de una ―religión
mundial‖ inspirada en los valores teosóficos que deberían haberse impuesto en el
Parlamento de las Religiones de Chicago. Desde entonces, se han celebrado otros
tres ―Parlamentos‖... el Forum 2004 es el cuarto. Algunos de sus promotores
consideran que este Parlamento supone la ―llegada de la nueva edad del espíritu‖...
esto es de la ―Religión Mundial‖.
Barcelona 2004, ha tenido también su ―parlamento de las religiones‖. El evento no
parece haber causado un impacto particular en la vida ciudadana, ni tampoco ha ido
más allá del primer Parlamento de las Religiones de Chicago de hace más de cien
años, pero esta iniciativa indica la tendencia del Forum: la promoción de un
espiritualismo vago, difuso e inconcreto unido a lo que, en rigor, puede llamarse
―buenismo‖. Está claro que es mejor que la humanidad sea ―buena‖ que ―mala‖, está
claro que es mejor ―dialogar‖ que matarse a estacazos, está claro que la tolerancia es
un valor más atractivo que la intolerancia... hasta aquí, todos de acuerdo. En este
sentido, los valores masónicos (libertad, igualdad, fraternidad, tolerancia, etc.) han
tenido cierto éxito al difundirse en la sociedad y contribuir a construir las democracias
modernas. El ―buenismo‖ tiende a identificarse con los valores ―progresistas‖. El Forum
promueve los valores de ―multiculturalidad‖, ―diálogo interreligioso‖, ―universalismo‖,
etc., valores que tienen en NNUU y en sus agencias (especialmente en UNESCO y en
UNICEF) a sus más conspicuos representantes.
Desconocía el Forum. Lo visité el 14 de agosto para poder escribir estas líneas. Era el
último día del Festival Mundial de la Juventud. Lo que vi me confirmó en lo que
suponía. Desde que a mediados de los años 60, se extendió el mito de Acuario a

través de la contracultura y del movimiento hippy, y luego, al periclitar éstos, con la
aparición del movimiento de la New Age, algunos han tenido como cierto que la
humanidad se aproximaba al nacimiento de una nueva era: la de Acuario. La famosa
ópera rock de los 60 quería ser un canto a la nueva juventud, a su pacifismo, a su
capacidad de sacrificio, a su espíritu comunitario. El mismo Dalí se creyó por un
momento profeta de la Era de Acuario y en él centro de su cuadro ―La pesca del atún‖
situó a un hermoso efebo armado con un filoso cuchillo asesinando a dos atunes,
símbolos, como él mismo se encargó de explicar a quien quisiera oírlo, de la Era de
Piscis, periclitada. Desde mediados de los años 60, para muchos, el mito de la ―Nueva
Era‖ (New Age) o de la ―Era de Acuario‖ ha sido un mito colectivo de singular fuerza.
Los valores que generalmente se atribuyen a Acuario y que, sus defensores no dudan
que serán los valores del futuro, son los de la tolerancia, el pacifismo, el diálogo, la
comprensión, multiculturalidad, apoyo mutuo, la fraternidad, resumidos todos en una
palabra, ―humanidad‖. Pues bien, estos son los valores que inspiran las actividades del
Forum 2004.
La excursión que hoy he hecho me ha confirmado en que, efectivamente, el edificio
central del Forum con forma de triángulo, tiene un indeleble aroma masónico. El
triángulo equilátero es la madre de toda la geometría masónica. El Triángulo es la
unidad mínima operativa para la masonería. De hecho, los tres primeros grados
masónicos (aprendiz, compañero y maestro) son comunes a todas las obediencias
masónicas y las llamadas ―logias azules‖ agrupan a miembros de estos tres primeros
grados jerárquicos. En este nivel, la filosofía masónica explica que el aprendiz debe
estar en condiciones –como ya hemos dicho- de transformar la piedra sin desbastar,
simbólicamente, el ―plomo‖, en piedra pulida, esto es, en ―oro resplandeciente‖. Por
cierto, resulta altamente significativo, a la luz de este simbolismo, que las paredes del
edificio triangular del Forum, sean de color azul y su textura rugosa (la piedra sin
desbastar) se alterne con pequeñas fracturas que forman las ventanas cubiertas con
cristales resplandecientes. El simbolismo es claro: en el triángulo, la piedra rugosa
adquiere, mediante la práctica de la filosofía masónica, la textura del cristal.
Una vieja tradición masónica que ha sido recuperada en algunas logias implica que
cuando el aspirante a entrar en la orden acaba de ser admitido en la logia, aún con los
ojos vendados, la rodilla y el hombro izquierdo descubierto, debe prometer que si entre
los presentes hubiera algún enemigo personal debería perdonarlo. Antiguamente –la
tradición ha sido reinsertada en algunas logias barcelonesas- tras esa pregunta,
seguía el proceso de quitar la venda al sujeto que se encontraba bruscamente delante

de un espejo que reflejaba su propia figura. El venerable maestro de la logia le
explicaba: ―Pues este es tu enemigo‖, indicando que era necesario que el aspirante
iniciara un trabajo de perfeccionamiento interior. Fue a mediados de los años 80,
cuando algunos maestros masones de distintas obediencias barcelonesas se aplicaron
a la recuperación de tradiciones simbólicas de singular dramatismo y profundidad
como la que acabamos de resumir. Es a la luz de este simbolismo como podemos
comprender el hecho de que el edificio central del Forum sea el primer piso del edificio
y se sostenga en una planta cuyo techo es, precisamente, un espejo metalizado que
permite que cada visitante que deambule por la planta inferior, se vea reflejado en el
techo. Este espejo metalizado evoca las olas del mar, esto es, las zonas oscuras de
nuestro espíritu: nosotros, en nuestra visita al Forum, al visitar esa zona, nos vemos a
nosotros mismos, como el aspirante a ingresar en la masonería ve su rostro reflejado
en un espejo.
El ―buenismo‖ es la ideología de Acuario. Una ideología ―débil‖. En efecto, la
multiculturalidad, el diálogo interreligioso, el ecumenismo, la paz entre los pueblos, son
valores a considerar, valores que gozan de especial buena reputación en Europa, pero
que son prácticamente desconocidos como tales fuera del continente. De hecho, me
llamó mucho la atención ver una de las actuaciones del Forum, un conjunto de danzas
africano, realizaba sus evoluciones tras una pancarta que proclamaba la
multiculturalidad. La contradicción era flagrante: los africanos estaban danzando
provistos de escudo y lanza, era evidente que se trataba de una danza guerrera. Y era
natural que al llegar a Europa representaran una de las tradiciones que sin duda para
ellos está más viva: la del cazador y del guerrero que con su esfuerzo contribuye a
traer alimento y a proteger a la tribu. Pensemos lo que se hubiera organizado, si en
lugar de esos simpáticos guerreros africanos, un conjunto del Tercio Duque de Alba,
Segundo de la Legión, con cornetas, tambores y la cabra, hubiera cantado ―El Novio
de la Muerte‖ y evolucionado marcialmente. Solamente en Europa y en la California
del gobernador Schwarzeneger, se cree en el buenismo y en la Era de Acuario. En el
resto del mundo, sigue dominando la ética del cazador y del agricultor, es decir, la
ética y la organización social alumbrada en los inicios del neolítico.
Da la sensación de que mientras los acuarianos euro-californianos hablan de
―Humanidad‖, en el resto del mundo está mucho más viva la idea de ―Comunidad‖.
Otro ejemplo. Me paseaba por la ―jaima‖ del Forum cuando una chica me ha mostrado
una pecera con 800 rosas rojas y solo una rosa blanca. La mujer hindú que recogió las
800 solo recibió en pago el valor de 1. La historia era edificante. Mediante el ―comercio

justo‖ se lograría que esa mujer pudiera ver un sueldo que le permitiera sobrevivir. La
historia ocurría a 20.000 kilómetros de distancia. Pero no hace falta irse tan lejos para
percibir la explotación y la injusticia. Esta existe en nuestro patio trasero. Centrarse,
como hacen buena parte de las ONGs, en injusticias y abusos que se cometen a
20.000 kilómetros de distancia, evidencia una alta capacidad de solidaridad… pero
evita enfrentarse con el aquí y el ahora. Es la cobertura de quien quiere cubrir su mala
conciencia. Por que, hay chicos que trabajarán 800 meses seguidos sin descanso y no
estarán en condiciones de pagar una vivienda digna en toda su vida. Así pues, no
hace falta irse tan lejos para advertir la injusticia. Igualmente dramático hubiera sido
colocar un cuadrado de un metro por un metro e una urna con la leyenda: ―el joven
que quiera comprar este metro cuadrado deberá trabajar durante cinco meses
seguidos‖, pues no en vano el precio del suelo en Barcelona está a 3.000 euros metro
cuadrado y el salario de un joven a 600 euros/mes.
Si acabáramos este libro así, nos quedaría un regusto amargo. Quizás el Forum no
haya sido el mejor de los Forums posibles. Quizás su ideología era excesivamente
―débil‖. Pero ha sido ―nuestro Forum‖, el evento con el que la ciudad ha culminado su
nueva apertura al mar. Dentro de unos meses, nadie recordará los debates, y la
maniobra especulativa ya habrá concluido: pero persistirán los edificios y la zona
habrá pasado de ser un vertedero inmundo a ser un espejo de la postmodernidad
condal. En apenas doce años, de 1992 a 2004, la ciudad ha abordado la construcción
de su Zona Acuario. El Somorrostro, la Mina, el Gran Pekín, la zona costera de Pueblo
Nuevo, la frontera con San Adrián, se han visto libres de barracas, abandono e
inmundicia. Ha sido un largo camino el que nos ha llevado hasta allí.
¿Quién diría que uno de los elementos que ha traído este Forum y que sin duda
revisten mayor importancia, no es visible para el visitante. En efecto, bajo el asfalto,
bajo los centros de convenciones y las exposiciones, una gigantesca planta
depuradora, cumple silenciosamente su función y ejerce su trabajo alquímico de
convertir las heces mas hediondas en agua cristalina. Sólo por eso, las construcciones
del Forum 2004 ya estarían plenamente justificadas.
El arco de ciudad que va del puerto Olímpico al Forum 2004, corona la ciudad. La
Ciudad Augusta Paterna Faventia Barcino, fundada por los legionarios romanos
licenciados de las guerras cántabras, está prácticamente concluida. Quedan sólo unos
cuantos proyectos a realizar, pero lo esencial ya ha sido concluido. Hemos visto a lo
largo de estas páginas, como la historia de una ciudad como la nuestra tiene un
trasfondo que, en ocasiones, es difícil de percibir. No siempre, como en el Forum

2004, lo más importante está en la superficie. Bajo el asfalto y el cemento, bajo el
hierro y el vidrio, bullen proyectos, se mueven actores que, a menudo pasan
desapercibidos. Como la depuradora del Forum, la obra, sin duda más importante y
más discreta del conjunto, completamente invisible para la mayoría.
2. Una religión mundial para un gobierno mundial
Cuando se apagaron las luces de Forum 2004, nada quedó de él. Solamente unas
cuantas ONGs graciosamente subvencionadas siguieron predicando el buenismo de la
―paz mundial‖, la tolerancia y demás valores finalistas que constituían la médula de la
iniciativa. Aquello interesó a muy pocos y habría que ver si los interesados realmente
lo estaban por el proyecto o por las jugosas subvenciones deparadas por un Zapatero
que ya estaba en el poder gracias, no se olvide, a la ―voluntad popular‖… condicionada
por el efecto traumático de unos atentados, nunca aclarados y cuya versión oficial ni
se sostenía en pie al ser enunciada, ni mucho menos ahora con la sentencia emitida
por el Supremo.
¿Cómo era posible que una iniciativa tan absolutamente light, descafeinada e irrealista
hubiera interesado a las altas instancias internacionales, NNUU y, especialmente,
UNESCO? Dicho de otra manera: a la vista de que las NNUU apenas pueden mediar
en conflictos internacionales y que su prestigio vive desde hace 20 años horas bajas,
sino bajísimas ¿cuál es verdaderamente el papel de NNUU? No, desde luego, ser el
germen de un ―gobierno mundial‖. El gobierno mundial está en gestación pero no en el
edificio de NNUU en Nueva York, sino en los estados mayores de las multinacionales
(llámase Comisión Trilateral o Club Bildelberg) y su ruta pasa más por la Fundación
Rockefeller que por NNUU. Es el capitalismo vivo y activo como nunca que modela a
su gusto y a su interés el mundo mediante la globalización. El papel que la pobre Alice
Ann Bailey y sus discípulos querían para NNUU no corresponde en modo alguno a la
realidad. NNUU apenas puede mediar en algún conflicto de tercer orden y, siempre
mediante declaraciones trabajosamente consensuadas entre las partes que, a fin de
cuentas, cada cual puede interpretar como desee. Los analistas políticos y los líderes
mundiales creen tanto en NNUU como en Santa Claus o en los Siete Enanitos. La
última bochornosa actuación de NNUU tuvo lugar durante la guerra del golfo cuando
su famosa resolución sobre Irak fue interpretada tanto en un sentido como en el
contrario, siendo incapaz por lo demás de detener una agresión injustificable con olor
a petróleo y con excusas humanitarias.

¿Cuál es el papel que puede jugar NNUU en el futuro? Escaso, por no decir nulo. Si
Zapatero ha apostado por NNUU, como veremos, en función de su lógica absurda y de
su ―doctrina‖, ha errado el tiro. La historia nunca ha transcurrido por los pasillos del
lujoso edificio de Manhattan, ni mucho menos transcurrirá en el futuro. Todo fue un
fenomenal error: cuando en 1945 los aliados ganan la guerra, nace NNUU, no cómo
un foro por el diálogo y la paz mundial, sino como la superestructura derivada
directamente de los vencedores del conflicto y dispuesta para servir a sus intereses. El
que, con el tiempo, algunos creyeran que su advenimiento suponía el inicio de a ―era
de la luz‖ era algo inevitable, propio del pensamiento mágico que tanto gusta a las
sectas más abracadabrantes. Sabido es que éstas reclutan entre todos grupos
sociales y no podía evitarse que sus ideales, democráticos y universalistas, fueran
identificados como propios por el grupo ocultista de Alice Ann Bailey. NNUU fue una
superestructura creada tras una victoria militar. Sólo eso, por mucho que algunos se
empeñen en ver más allá.
Entonces, ¿cuál es el papel hoy d NNUU? En el terreno internacional, mínimo. Nulo
ante los verdaderos asuntos de interés mundial. Las naciones con más peso político
difícilmente pueden aceptar que naciones de ―calderilla‖ tengan el mismo voto que
ellos en la Asamblea General. Ya no es sólo el derecho a veto que tienen los ―cinco
grandes‖, ahora hay otros que también van camino de ser grandes (Brasil, India,
Pakistán) y que no toleran medirse con las naciones de ―calderilla‖ producto de la
descolonización de los años 60. Pero, a pesar de todo, NNUU tiene un papel y lo
ejerce sutilmente: promover diversas formas de ingeniería social en el mundo y, ya
que el gobierno mundial está en manos de las multinacionales y se llama
globalización, siempre le queda el recurso de propulsar una ―religión mundial‖ que, a
fin de cuentas, es lo que está en la mente de algunos de sus funcionarios desde
finales de los años 40.
Para las multinacionales, una religión mundial no es un mal asunto, todo lo contrario.
Sería el complemento adecuado para que los ―ciudadanos del mundo‖ tuvieran
esperanzas y creyeran en un más allá esplendoroso que les redimiría de su más acá
miserable. Así pues, los objetivos alcanzables por NNUU –fuera ya del utopismo de la
paz mundial, la mediación en las grandes querellas internacionales y el buenismo que
siempre le ha acompañado- se reducen a dos: propulsar formas de ingeniería social y
sentar los pilares de una nueva religión mundial. Y en estas tareas cuentan con el
apoyo de centenares de ONG con algunos miles de afiliados detrás, y con el apoyo de
algunos gobiernos. Como el de José Luis Rodríguez Zapatero.

La tesis que presentamos en esta última parte de este trabajo es que nada,
absolutamente nada de la ―doctrina Zapatero‖ es de su propia cosecha, sino que toda
ella es altamente tributaria del pensamiento difundido desde hace sesenta años por
NNUU. Zapatero ni mira a la tradición socialista de Pablo Iglesias, y demás líderes
históricos del socialismo español –que es una parte de la historia de nuestro país en
los siglos XIX y XX-, ni siquiera tiene en cuenta la tarea de gobierno llevada a cabo por
Felipe González. Su proyecto es otro, tiene otra inspiración y bebe de otras fuentes. Y
esas están en el edificio de NNUU. El buenismo de Zapatero ni siquiera es de su
propia cosecha; ha larvado en los pasillos de NNUU en los cuales las formulaciones
desmadradas de las doctrinarias teosofistas han encontrado alquimistas que las han
transformado en respetables y presentables. El gran error de José Luis Rodríguez
Zapatero es pensar que NNUU tiene futuro político. No lo tiene y no hay ni una sola
superpotencia –los únicos que podrían dotarle de peso político- interesada en
transferírselo. NNUU es apenas un divertimento para quienes creen que se puede
modelar mediante fórmulas de ingeniería social un futuro que responda al modelo
teórico que ellos se han trazado de manera completamente superficial y recurriendo al
pensamiento mágico.
NNUU trabaja con redes de influencia mundiales. Zapatero lo ha entendido ha querido
crear la suya propia: la Alianza de Civilizaciones. Estas redes aspiran a modelar el
mundo en función de los principios del universalismo y de la doctrina ―acuariana‖ que
ya hemos visto. Para ellos es la ―nueva era‖: el futuro. Recuerdo todavía que en los 60
algunos compañeros de clase con los que me unía una entrañable amistad se
declaraban ―maoístas‖ aun sin tener mucha idea de en qué consistía eso de ser
partidario de Mao Tse Tung. Un día, uno me lo explicó: ―el futuro es del maoísmo.
Quiero estar con los que modelarán el futuro‖. Evidentemente, mi amigo –hoy en la
derecha más liberal- se había equivocado. Eso mismo es lo que le ocurre a José Luis
Rodríguez Zapatero: en su imaginario personal, NNUU es una organización mundial
indiscutible a partir de la cual se modela un futuro universal. Hay, pues, que estar en
su órbita, o de lo contrario, todo lo que no sea seguir las directrices de NNUU puede
suponer –como le supuso a Aznar- situarse fuera de la historia o, lo que es peor,
contra la historia.
La apreciación es manifiestamente falsa. Y, por tanto, todo lo que se haga en esa
dirección redundará en la creación de nuevos y mayores problemas que los que debe
afrontar nuestra sociedad. No es que España no esté preparada para un futuro como
el que ZP nos quiere transmitir según el diseño de NNUU… es que ese futuro es

inviable, utópico, ingenuo y producto del pensamiento mágico, es decir, subjetivo y, si
se nos apura, oscila entre lo zafio y lo siniestro. Gestionar el destino de una nación no
es lo mismo que administrar una ONG. Zapatero no lo ha entendido, pero la historia se
encargará de metérselo en la cabeza, por mucho que no quiera entenderlo (sorprende,
por ejemplo, que a la vista de la magnitud de la crisis económica que tenemos por
delante y que, corre el riesgo de ser la más grave que ha experimentado nunca
nuestro país, todavía haya ministros que se paseen por el mundo ―españoleando‖ a
golpe de talonario, como si no estuviera pasando nada y como si pudieran permitirse
el ir donando sumas cuantiosas para proyectos quiméricos en países inviables…).
¿Sorprende que digamos que NNUU y la UNESCO apenas pueden aspirar a otra cosa
que a impulsar una nueva religión mundial? Se lo demostraremos…
El 28 de agosto de 2000 se inició en Nueva York la ―Cumbre Mundial de Líderes
Espirituales y Religiosos por la Paz", convocada por la Organización de las Naciones
Unidas (ONU). La organización de la cumbre, estuvo a cargo de la "Iniciativa Unida de
las Religiones" (URI), una de esas redes surgidas al calor de NNUU y de las
subvenciones públicas que entiende por ―religión‖ lo que no pasa de ser una forma de
―ética‖ facilota y superficial. Realmente, lo que URI propone es una ―ética planetaria‖,
con el concurso de algunas religiones que, más bien son sectas que otra cosa.
Las jornadas no gustaron nada al Vaticano que no envió representación oficial. De
hecho, a pesar de que se tratara de una ―cumbre mundial de líderes religiosos‖ era
evidente que se ponía coto a determinadas religiones… por ejemplo a todo lo que
fueran religiones tradicionales arraigadas en la mentalidad de los pueblos. ¿Y eso por
qué? por que la religión tradicional suele ser un bastión contra el mundialismo y la
―ética planetaria‖.
La URI declaró que ―buscaba constituirse en el brazo espiritual de la ONU‖, se
manifestó contra las religiones ―dogmáticas‖ en tanto que promotoras del
‘fundamentalismo‘" y "a favor del aborto, de la libertad sexual de los adolescentes, de
la legalización de las uniones homosexuales y en contra del crecimiento ‘insostenible‘
(no-sustentable) de la población". El Dalai Lama prefirió así mismo no asistir en
nombre del budismo tibetano. De la lista de asistentes destacan sectas, grupos seudoreligiosos newagers, pequeñas iglesias cristianas, y poco más, si acaso algunos
teólogos disidentes a la búsqueda de parroquia como Leonardo Boff y Hans Küng.

La URI ve así su historia: ―La semilla de la URI fue plantado en 1993, cuando las
Naciones Unidas invitaron a William Swing, Obispo Episcopaliano de California, para
acoger un servicio interreligioso en San Francisco. Esa noche el Obispo apenas pudo
dormir y pensó: "Si las naciones del mundo están trabajando juntos en pro de la paz a
través de la ONU, entonces ¿dónde están las religiones del mundo?" A partir de esta
inspiración, una visión tomó forma al crear una organización donde las personas de
diversos credos y de todos los sectores de la sociedad a cooperar para la paz y la
justicia para todos‖. Como en el arranque de toda religión siempre hay un iluminado,
en el caso de la URI, éste fue el obispo episcopaliano.
En 1996 tuvo lugar la primera cumbre mundial en el curso de la cual se firmó la Carta
2000 y la URI animó a ―personas de diversas religiones, expresiones espirituales y
tradiciones indígenas para crear la Carta de URI‖. Cinco cumbres mundiales y
numerosas reuniones y consultas se llevaron a cabo en diferentes regiones del
mundo. Los resultados de este proceso culminaron con la Carta de la URI y con
proyectos de acción en más de 70 países, así como una red de círculos de
cooperación y apoyo a los miembros. Finalmente, la carta de la URI fue proclamada
pero aporta poca cosa interesante: ―Creemos que nuestra religión, vida espiritual, en
lugar de dividirnos, nos guía para construir la comunidad y el respeto de unos a otros
(…) Nos unimos para construir culturas de paz y la justicia. (…) Nos unimos para
sanar y proteger la Tierra (…) Nos unimos para construir lugares seguros para la
resolución de conflictos, la sanación y la reconciliación. (…) El objetivo de la Iniciativa
de las Religiones Unidas es promover de forma duradera la cooperación para poner fin
a la violencia por motivos religiosos y crear culturas de paz, la justicia y la curación de
la Tierra y todos los seres vivos‖. Más adelante se añade: ―Practicamos la sanación y
la reconciliación para resolver los conflictos sin recurrir a la violencia (…) Actuamos de
buena prácticas ecológicas para proteger y preservar la Tierra para las generaciones
presentes y futuras´‖. Realmente poco. El reduccionismo religioso de URI es
sorprendente y: colocar al mismo nivel conceptos religiosos que tienen más que ver
con las supersticiones que con la metafísica o la teología entra dentro de esa voluntad
niveladora tan presente en NNUU.
Es sorprendente, por ejemplo, que se sitúe en el mismo nivel al hasidismo judío, una
de las formas más depuradas de la religión hebrea, que a WICCA que, al margen de
su intención de presentarse como ―antiguo paganismo europeo‖ no deja de ser un
invento de su fundador Gerald Gardner, en la primera mitad del siglo XX que,
especialmente se interesa por los fenómenos de brujería y baja magia. Por poner un

ejemplo. Así mismo, resulta difícil poner al mismo nivel al Islam fundado por Mahoma y
a la fe Baha‘i que, para muchos no deja de ser una secta, cuyas raíces datan de
mediados del XIX y que apenas tiene unos miles de seguidores en todo el mundo.
A la URI hay dos cosas que no le gustan: el dogmatismo y el proselitismo. El problema
es que toda religión tradicional tiene en algún elemento, matices dogmáticos (es decir
que hay que aceptar sin cuestionar) y con mayor o menor énfasis realizan tareas de
proselitismo. Estos dos elementos son los que separan a la URI del catolicismo y de la
mayoría de confesiones cristianas. Para la URI –esto es, para la división de NNUU
especializada en el fenómeno religioso- todas las religiones son ―iguales‖, todas
merecen el mismo tratamiento y todas, finalmente, tienen que tener la misma igualdad
de oportunidades para expresarse. Ninguna puede privar sobre otras. Ni siquiera
aquella que es tradicional en una determinada región. Si esto no es la doctrina de
Zapatero en materia religiosa hará falta que alguien nos demuestre de dónde ha
salido.
El zapaterismo siempre se ha entendido mal con la Iglesia Católica. Quien esto
escribe, vaya por delante, no es católico, pero tampoco está dispuesto a tirar piedras
sobre la religión que confortó a nuestros padres y a nuestros abuelos en la hora de la
muerte. Y aquí, en nuestro país, si el catolicismo tiene un peso específico superior a
cualquier otra religión, y por tanto merece un tratamiento especial, es precisamente
por ―tradición‖: es la religión que desde el siglo VI siempre ha sido la propia de nuestro
país. Por tanto, es imposible que se la considere ―igual‖ a cualquier otra confesión.
Zapatero no lo ve así y ha emprendido una cruzada contra la Iglesia Católica que,
lógicamente, ha recibido como respuesta una oposición de la jerarquía a la política del
presidente del gobierno. En el último Congreso del PSOE, a falta de ideas sobre cómo
superar una crisis que ya está encima de todos nosotros, se ha optado por la vía fácil
del discurso laicista, como veremos más adelante que muchos han considerado como
una muestra de la inconciencia de una izquierda que, justo en momentos de gravísima
crisis nacional, se preocupa más por el laicismo, la memoria histórica, y una
enseñanza paritaria de las religiones…
El conglomerado surgido de entorno funcionarial y administrativo de NNUU, a lo largo
de 60 años ha generado muchas organizaciones similares a URI. De hecho, son redes
de influencia que agrupan a decenas de organizaciones muy parecidas. En muchos
casos es difícil saber si se trata de organizaciones religiosas o ecologistas. Tiene
razón la jerarquía católica cuando analiza este conglomerado al atribuirle cierto
―panteísmo‖. Efectivamente, en el entorno de NNUU han aparecido grupos ecologistas

–o más bien diríamos, seudo-ecologistas- que consideran a la ―madre tierra‖ como una
especie de diosa a la que hay que rendir culto. Esto, como hemos visto, entra en la
lógica de la new age y de lo que hemos dado en llamar ―espiritualidad telúrica‖ o
―espiritualidad femenina‖, pero se manifiesta especialmente en grupos como el
Consejo de la Tierra, el Parlamento de las Religiones del Mundo, la ética planetaria de
Hans Küng, en movimientos como el Templo del Entendimiento Universal, el Foro del
Estado del Mundo, etc. En Internet es fácil acceder a las webs de toas estas
organizaciones y a la vista de sus contenidos es muy difícil distinguir si estamos ante
grupos seudo-ecologistas o seudo-religiosos. De hecho, el ecologismo que sostiene la
mayoría es místico y tiene poco de científico y menos de realista. Se atiene a la Carta
de Río que lanzó la idea del ―desarrollo sostenible‖, hoy cuestionada por los sectores
más activos del ecologismo (―no hay desarrollo ilimitado para un planeta de recursos
limitados‖). Pero tampoco son movimientos religiosos en sentido propio. Para que lo
fueran haría falta que detrás tuvieran, sino una metafísica –lo que sería demasiado-, sí
al menos una teología… y esta brilla por su ausencia. De ahí que debamos hablar de
un movimiento seudo-religioso que apuntan especialmente contra las grandes
religiones tradicionales con una vertiente seudo-ecológica que diviniza a la tierra pero
que ignora por completo los dictámenes del ecologismo científico sobre la inviabilidad
del ―desarrollo sostenible‖. Todo esto no deja de tener cierto paralelismo con la
doctrina

Zapatero
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ecología
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preocupaciones, pero a poco que se sondea y se leen las opiniones del presidente del
gobierno, se percibe con claridad nítida y extrema que tiene apenas un conocimiento
superficial de los problemas ecológicos y que apenas es capaz de opinar sobre lo que
podríamos llamar ―ecologismo de sal gruesa‖.
Todo esto no fue óbice para que la Cumbre Mundial de Líderes Religiosos se iniciara
el 28 de agosto de 2000 con una procesión dentro de la Asamblea General de NNUU.
Podemos imaginar la sorpresa de muchos delegados nacionales en esta organización.
¿Quién está detrás de la URI? Sus financiadotes, por supuesto: una ONG como
cualquier organización es lo que los que la financian quieren que sea. En el caso de
URI los financiadores son conocidos y el primero de todos Ted Turner, todopoderoso
magnate de la CNN, un dios –ya que hablamos de religiones- de la comunicación de
masas. De hecho la idea de la cumbre, al menos oficialmente, había sido de Turnes en
conversación con Kofy Annan. La idea de la organización de URI se debió al
presidente de VISA Internacional… es curioso ver a los líderes de la globalización
metidos en asuntos religiosos. Pero también hay ecologistas como Maurice Strong,
organizador de la Cumbre de Río en 1992 y miembro del Consejo de la Tierra. Otro de

los

impulsores

sería

el

Reverendo

James

Morton,

ministro

episcopaliano,

vicepresidente de la Cumbre y miembro del Interfaith Center de New York,
organización que actúa a veces con el nombre de Templo del Entendimiento
Universal. Y luego están los espónsores: el Better World Fund de Turner; la Templeton
Foundation; la Carnegie Foundation y la Rockefeller Brothers Foundation.
Pero la iniciativa de NNUU, canalizada a través de la URI, no es única. Hay muchas
más de contenido similar. El 21 de abril de 2008, por ejemplo, se inició en México, la
Séptima Sesión del Foro Permanente de los Indígenas. La Directora del Centro de las
Naciones Unidas para México, Cuba y República Dominicana, Jadranka Mihalic,
participó en la inauguración de las jornadas de la 19ª Ofrenda de Nuestra Madre
Tierra. Los organizadores de esta celebración son los miembros de la Red
Conciencia. "Con la Ofrenda se inician a la manera tradicional de los pueblos
originarios de México y la región una serie de reflexiones multidisciplinarias sobre el
Día de la Tierra. Para las Naciones Unidas, la celebración de actividades como las
jornadas de la décimo novena Ofrenda a nuestra Madre Tierra son de especial
importancia pues permiten (…) la construcción de esa revolución de las conciencias
que nos permitirá vivir una vez más en armonía con el planeta, la Madre Tierra", dijo
Mihalic. ―Hace casi 40 años que se celebra cada 22 de abril el Día de la Tierra. Las
Naciones Unidas se han adherido a esta conmemoración con el propósito de fomentar
el cariño y el respeto hacia nuestro planeta, reflexionar sobre la salud de la Tierra y
promover el cuidado de nuestros recursos naturales. Con esta conmemoración
celebramos la interdependencia de todos los seres vivientes. Es un día para observar
el equilibrio entre las fuerzas de la naturaleza y celebrar su renovación‖. (…) ―Pero
esta celebración, aún joven para los gobiernos del mundo, es ancestral para las
culturas indígenas. Los pueblos indígenas del mundo, con su tradición oral, han sabido
y logrado preservar por tiempos inmemoriales ese respeto a la Madre Tierra que se
manifiesta hoy aquí. Han mostrado al mundo que es posible vivir en armonía con el
planeta y las actividades de la Ofrenda nos permiten aprender más de estas lecciones
ancestrales‖, concluyó la represente de la ONU.
¿Más? Hay bastante más. Son noticias a las que por su aparente escasa entidad y por
su banalidad muy pocos medios le prestan atención. Por ejemplo, que nosotros
recordemos, ningún medio español dedicó el mas mínimo espacio a la celebración
entre el 6 y el 10 de diciembre de 2006 –Zapatero llevaba ya en el gobierno dos años y
medios y ni siquiera El País se dignó hablar de esta iniciativa- del primer Foro
Espiritual Mundial (FEM), organizado por la Unión Planetaria, en conjunto del que

forman parte la URI (Iniciativa de las Religiones Unidas), UNIPAZ y otras entidades. El
lema del FEM será: "Valorizando la diversidad para la construcción de una solidaridad
planetaria". Entre los principales participantes se encuentra Leonardo Boff, activo
impulsor de la Carta de la Tierra. Como preparatorio al Foro Espiritual Mundial se
presenta el Foro Espiritual Interreligioso realizado del 23 al 29 de junio de 2006, en
Estella-Lizarra). Los grupos seudo-religiosos que participaron son antológicos: además
de Leonardo Boff, estuvo Nestor Masotti, Presidente de la Federación Espiritista
Brasilera (FEB), Raúl de Xangô, de la Tradición Africana (macumba), la Asociación
internacional para la Conciencia de Krishna (los ―Hare Krishna‖), la Sociedad
Teosófica de Brasil (herederos disminuidos de la Blavatsky) y su hermana la Iglesia
Católica Liberal de Leadbeater y Weedgood, Ananda Marga, Oomoto, la Iglesia
Mesiánica Mundial de Brasil, la Iglesia del Santo Daime, el Instituto Krishnamurti, la
Iglesia de Unificación (o ―secta Moon‖) que estuvo presente a través de una de sus
múltiples coberturas, la Federación Interreligiosa Internacional por la Paz, la
Asociación de las Familias, WICCA, y los clásicos grupos newagers, Organización
Nueva Consciencia o la Universidad Holística Internacional. Los grupos de Alice Ann
Bailey, Buena Voluntad y Sabiduría Arcana, por supuesto, estaban presentes a través
de su rama argentina y declararon que ―en estos foros reflejan esa nueva realidad que
comienza a expresarse en forma incipiente como la Nueva Era Acuariana”. La
iniciativa estaba implementada por la URI de la que, en el fondo, era una proyección
regional para Iberoamérica.
¿Vale la pena seguir? Todos estos grupos son extremadamente tediosos, superficiales
y una muestra del peor sincretismo. En buena medida, estos grupos seudo-religiosos y
seudo-ecologistas no pasan del nivel de sectas… sin embargo, en NNUU encuentran
un eco que multiplica el valor de sus escasas huestes. Parte de esos grupos han
surgido del universo teosófico, otros han sido creaciones de individuos más o menos
notables (Gardner, A.A.B), otros son irrelevantes (los católicos liberales cuyo nombre
es deliberadamente engañoso), el resto son sectas denunciadas en algunos países
como destructivas (Ananda Maarga, Harre Khrisna, Iglesia Mesiánica, variantes del
vudú y la macumba, etc.). De todo este amasijo informe parece imposible que pueda
salir una ―nueva religión mundial‖. Como máximo pueden salir exabruptos contra las
religiones tradicionales, pero falta nivel teológico y tensión metafísica…
Todos estos grupos, por muy apoyados que estén por URI, por NNUU y por la
UNESCO, difícilmente pueden tener un papel histórico en el futuro. Pero si pueden
contribuir a poner la palanca de demolición en las grietas que han ido apareciendo en

las religiones tradicionales. Éstas, por su parte, han demostrado ser, especialmente,
factores de orden social y de tranquilidad psicológica en los países en los que han
arraigado. Sus valores han dado un sentido a la vida de las poblaciones y les han
preparado para la muerte. Ya es bastante. Sin embargo, URI y la proliferación
vermicular de organismos similares, hacen mucho menos: de hecho, no aluden en
absoluto al más allá, ni al post-mortem (olvidando que el hecho religioso,
fundamentalmente, contribuye a dar una explicación a lo que está más allá de la vida),
sino a una serie de principios que parecen extraídos de un manual de ecología para
pre-escolares, con principios de ética para párvulos…
La endeblez de estas creencias no puede hacerles un hueco entre las religiones
tradicionales. Para que puedan cumplir su aspiración a devenir una ―religión mundial‖
pasa por torpedear y abolir a las religiones tradicionales. Y a esto se limita su tarea
‖antidogmática y antiproselitista‖. No nos puede sorprender.
Mucho más sorprendente es, sin embargo, la política religiosa de Zapatero. Aquí, el
―enemigo‖ es el catolicismo, la religión tradicional, luego de lo que se trata es de
rebajarla al nivel de cualquier otra religión, desde el Islam a los Testigos de Jehová,
impedir que se enseñe a los escolares el porqué sus abuelos y su país fueron un día
mayoritariamente católicos, así se les impide que entiendan la historia de su tierra. El
laicismo del que hace gala Zapatero no es tal. Es más bien un anticatolicismo. De
hecho, su proyecto amantísimo de la Alianza de Civilizaciones mira con ojos de
simpatía al Islam y él mismo ha declarado ser de ―origen judío‖ a raíz de que su
nombre –el de un oficio gremial- era frecuentemente utilizado por los judíos del
Medievo castellano-leonés… Todo esto no hay que tomárselo muy en serio y entra
dentro de las divagaciones de Zapatero. De hecho, si el judaísmo ha podido sobrevivir
en la Diáspora ha sido precisamente porque ha hecho de la religión tradicional su
fortaleza y su bestión. Cuando el judío se ha alejado de la sinagoga, ha terminado
siendo un personaje deletéreo desde ―Krusty el payaso‖ de los Simpson hasta los
Hermanos Marx, pasando por Woody Allen… La falta de tradición propia hace que
quieren experimentan su carencia aspiren a destruir –como estos humoristascualquier otra tradición.
Para Zapatero, España es el ―país de las tres culturas‖… quimérica interpretación de
nuestra historia que obvia el hecho de que dos de las tres culturas tuvieron incluso en
la edad media un papel marginal y que una de ellas –el Islam- estuvo en nuestro suelo
de prestado, esto es, de invasor… El problema de Zapatero es que justifica mal sus
opciones. En el plano religioso no ha sabido argumentar convincentemente su

tendencia al sincretismo, quizás porque se siente ajeno a cualquier pulsión religiosa y,
por tanto, ignora como plantear la cuestión. Pero de lo que no cabe la menor duda es
de que la falta de raíces profundas de la ―doctrina Zapatero‖ sea suplida ―picoteando‖
en la doctrina de NNUU sobre la materia. Y así ha logrado algo que parecía imposible:
que todo el tema de la ―nueva religión mundial‖ que solamente lograba interesar a
teólogos marginales, a ocultistas de escasa parroquia y a newagers tan ingenuos
como exóticos, haya sido asumida por el gobierno de España. Es increíble, pero es
así. Y esto explica el por qué el destino de la Alianza de Civilizaciones ha sido
depositada en NNUU de la que cuya doctrina ha derivado el motor ideológico de la
iniciativa. No es, pues a Zapatero al que le debemos el ―invento‖ de la Alianza de
Civilizaciones o las ideas de laicismo, sino a NNUU. Ahora, vamos a ver
detenidamente en qué consiste este proyecto zapateriano y cuáles son sus raíces.
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Infokrisis.- El 14 de julio 2005, la agencia de comunicación de NNUU emitía la
siguiente noticia: ―El Secretario General de la ONU, Kofi Annan, anunció hoy la
―Alianza de Civilizaciones‖, una iniciativa cuyo objetivo es promover el compromiso de
la comunidad internacional de cerrar la brecha que divide a las sociedades islámicas y
a las occidentales. El proyecto es una respuesta a la necesidad de involucrar a las
sociedades –tanto a nivel institucional como civil- en el esfuerzo de tender puentes que
permitan superar los prejuicios, las percepciones erróneas y la polarización que
podrían amenazar la paz mundial. La Alianza tiene el propósito de evitar los problemas
surgidos de concepciones hostiles que fomenten la violencia. Asimismo, intentará
impulsar la cooperación para salvar estas divisiones. Los eventos de los últimos años
han dejado clara la falta de entendimiento mutuo entre el mundo islámico y el
occidental, y este clima ha sido explotado y exacerbado por los extremistas de todas
las sociedades. La Alianza de Civilizaciones surge como una coalición contra dichas
fuerzas y tiene por bandera el respeto mutuo por las creencias religiosas y las
tradiciones en un mundo de interdependencia creciente en todos los terrenos, desde la
salud hasta la seguridad‖. Sólo en el penúltimo párrafo se mencionaba al eximio
presidente del gobierno español: ―La iniciativa –ideada originalmente por el presiente
del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero- es auspiciada por los gobierno
de España y Turquía, que se han comprometido a aportar las contribuciones iniciales
para establecer un fondo que financie los trabajos la Alianza‖.
Lo que hasta ese momento había sido una iniciativa personal de Zapatero, a partir del
14 de julio de 2005, fue asumida por NNUU. Todo un éxito, pero era natural que así
ocurriera. El proyecto se había ideado sobre la base de la ideología de NNUU basada
en expandir el entendimiento y la concordia internacionales. ¿Qué menos podía hacer
NNUU que ―reconocer‖ y ―asumir‖ un proyecto que derivaba de sus propios
contenidos?
1. Arranque de la Alianza de Civilizaciones

Algo menos de un año antes, el 21 de septiembre de 2004, Zapatero había acudido
ante la Asamblea General de NNUU. Su discurso iba a encontrar mucho más eco eco
en el edificio neoyorquino que en su país en donde la Alianza de Civilizaciones ha sido
de aquella ocasión no fue un gran discurso, sin embargo dejó huella.
Empezó recordando los atentados del 11-S que no era una forma de congraciarse con
el público americano aun cuando no fuera precisamente el mejor aval para proponer el
diálogo de civilizaciones. Realizó luego paralelismos con los atentados del 11-M de los
que, a decir verdad, lo más notable es que las versiones oficiales son cada vez más
contestadas. Siguió con una frase hueca (―Resistiremos al terrorismo. Nuestra historia
es nuestro aval. Seguiremos nuestro combate contra el terrorismo. Pero lo haremos
siempre desde la legalidad nacional e internacional. Lo haremos desde el respeto a los
Derechos Humanos y a las Naciones Unidas, y sólo así‖). Se puso a continuación
dramático (―El terrorismo es la locura y la muerte, y lamentablemente siempre habrá
fanáticos dispuestos a asesinar para imponer su locura por la fuerza. Dispuestos a
extender la semilla del mal‖), pero señaló que había esperanza (―la simiente del mal se
malogra cuando cae en la roca de la justicia, del bienestar, de la libertad, de la
esperanza‖). Para él, el terrorismo ―puede arraigar cuando cae en la tierra de la
injusticia, de la pobreza, de la humillación, de la desesperación‖… Así pues, la culpa
de que haya gente con instintos asesinos era de la pobreza… Sin embargo, los
asesinos oficiales –ya que ZP acepta y promueve las versiones oficiales- no eran
pobres: Mohamed Atta era un técnico urbanista, Jamal Zougan un pequeño
empresario y quienes se sentaron con él en el banquillo eran pequeños delincuentes y
traficantes de droga que no precisamente vivían en la pobreza sino instalados en el
trapicheo que da más confortabilidad económicas que el trabajo humilde. Pobres son
los cabreros afganos, pobres los sin techo de EEUU y los parados de nuestro país…
que no tienen nada que ver con el terrorismo.
De hecho, para Zapatero, la pobreza lo explica todo: explica el por qué se saltaba la
valla de Ceuta y Melilla –lo decía Caldera con mirada de conmiseración: ―Es un
producto de la pobreza‖-, lamentablemente para esta tesis, bastó con que la Unión
Europea diera 40 millones de euros a Mohamed VI para que la ―pobreza‖ dejara de
hacer sentir sus efectos en la valla de Ceuta… No es la pobreza sino la dejadez
marroquí la que hacía posible el salto de las vallas. Y lo mismo ocurre con el
terrorismo: no hay absolutamente ninguna relación entre el terrorismo y la pobreza,
como debería saberlo Zapatero, a tenor de que ningún militante de ETA es un sin
techo, ni suele ser un desheredado de la fortuna. Entonces ¿a qué esa cantinela

permanente sobre la pobreza? Es la eterna jeremiada de NNUU: la infelicidad deriva
de la pobreza y todos los males de este mundo tienen que ver con el subdesarrollo. El
fracaso africano tras la independencia es causa de la pobreza. ¿Y los tsunamis y
cualquier otra catástrofe natural? ¿también son producto de la pobreza? ¿Qué decir de
que en países ricos como Arabia Saudi haya movimientos terroristas islámicos sin
contacto alguno con las bolsas de pobreza, inexistentes por lo demás? ¿Hay guerras
por la pobreza o es la guerra la que genera pobreza para unos y cuantiosos beneficios
para otros? Pero la pobreza constituye una verdadera obsesión para NNUU y es el
recurso explicativo a todos los males del mundo.
Desde su fundación, Naciones Unidas publica anualmente el Índice de Desarrollo
Humano, como una forma de ordenar comparativamente los países por su pobreza, la
instrucción, la educación, la esperanza de vida, y otros factores como el gasto militar.
Además, entre los Objetivos de Desarrollo del Milenio aparece la preocupación por la
pobreza en el Objetivo 1: ―Erradicar la pobreza extrema y el hambre‖, mediante dos
estrategias: ―Reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos sean
inferiores a 1 dólar por día y reducir a la mitad el porcentaje de personas que padecen
hambre‖. El Objetivo 8 tiene que ver con esta temática: ―Fomentar una asociación
mundial para el desarrollo‖ capaz de ―lograr una buena gestión de los asuntos públicos
y la reducción de la pobreza, en cada país y en el plano internacional‖.
Así mismo, en 1965 NNUU puso en marcha el Programa para el Desarrollo con
intención de erradicar la pobreza. En la misma dirección trabajan la UNESCO, la OMS
y la FAO, agencias asociadas a NNUU. Y, realmente, ésta es, sin duda, una de las
misiones más encomiables de estos organismos internacionales… pero de ahí a
reducir todos los problemas a la pobreza va un trecho que Zapatero no dudó en cubrir
utilizando el improbable puente del terrorismo. Por que si existe el terrorismo, no es
por la pobreza, sino por que hay instigadores con habilidad para manipular a pobres
diablos devenidos en terroristas, gente con ausencia total de escrúpulos para decretar
la muerte de miles de personas. Sobre la naturaleza de estos desaprensivos y sobre la
validez o no de las ―versiones oficiales‖, no es éste el lugar para pronunciarse, pero sí
para recordar que pobreza y terrorismo tienen tanto que ver como un huevo y una
patata. Era evidente que, Zapatero, en su discurso intentaba reconducir un tema ―de
moda‖ (el ―terrorismo internacional‖) a una perspectiva bien conocida por NNUU y que
explica todas las crisis (el tema de la ―pobreza‖).
Pasó luego Zapatero a recordar la guerra de Iraq. Eran los tiempos en los que estaba
demasiado cerca su victoria electoral gracias a las bombas del 11-M (―La abrumadora

mayoría del pueblo español se manifestó en contra de una guerra. No nos
convencieron las razones que esgrimían quienes la promovieron‖). Y proclamó que ―la
guerra era mucho más fácil de ganar que la paz. La paz es la tarea. Una tarea que
exige más valentía, más determinación y más heroísmo que la guerra‖. Zapatero, en
esto, seguía ateniéndose al discurso de NNUU proclamado desde la Carta de San
Francisco. El mantenimiento de la paz allí donde hay alguna crisis siempre ha sido la
gran preocupación de todos los secretarios generales de NNUU, aun cuando en este
terreno su papel haya sido muy marginal: intervención en pocos conflictos enviando
tropas de interposición cuando ya había pasado lo peor de la crisis e incapacidad para
mediar en los grandes conflictos internacionales, a causa del derecho de veto de los
―cinco grandes‖, Francia, Inglaterra, Rusia, China y EEUU. Zapatero quiso dejar claro
que el nuevo gobierno español estaba comprometido con la paz: ―Quiero reafirmar el
compromiso español con las operaciones de mantenimiento de la paz, como elemento
fundamental del multilateralismo eficaz que queremos fomentar. Compromiso político
que se ha reflejado ya en aportaciones concretas de contingentes militares para
Afganistán y Haití, bajo sendos mandatos explícitos del Consejo de Seguridad‖.
Zapatero añadió que ―La seguridad y la paz solo se extenderán con la fuerza de las
Naciones Unidas, la fuerza de la legalidad internacional, la fuerza de los derechos
humanos, la fuerza de la democracia, de los hombres sometidos a las leyes, de la
igualdad, de la igualdad de las mujeres y los hombres, de la igualdad en las
oportunidades se nazca donde se nazca. La fuerza frente a quienes manipulan o
quieren imponer cualquier religión o creencia. La fuerza de la educación y la cultura.
La cultura es siempre paz‖…
Cuando el discurso ya estaba a la mitad y parecía ser una de esas intervenciones
protocolarias en las que el ―artista invitado‖ parecía sólo ―trabajar‖ con denuedo para
merecer los aplausos que recibiría al final, de repente cogió por sorpresa a todos
proponiendo: ―Por eso, como representante de un país creado y enriquecido por
culturas diversas, quiero proponer ante esta asamblea una Alianza de Civilizaciones
entre el mundo occidental y el mundo árabe y musulmán. Cayó un muro. Debemos
evitar ahora que el odio y la incomprensión levanten otro. España somete al Secretario
General, cuya labor al frente de la Organización apoya con firmeza, la posibilidad de
constituir un Grupo de Alto Nivel para llevar a cabo esta iniciativa‖.
El subjetivismo voluntarista de todo este análisis no es gratuito, tiene por objetivo
entrar en la lógica de NNUU: todos los males están generados por la pobreza; el
terrorismo es un producto de condiciones de vida miserables; sólo la cultura puede

desbancar el fanatismo: y solo el diálogo de las culturas, junto con los ―objetivos del
Milenio‖ y la mediación de NNUU puede contribuir a la paz mundial que, a fin de
cuentas es lo que interesa. A decir verdad, la palabra subjetivismo no es la más
adecuada cabría más bien hablar de análisis erróneo de la realidad y de un buenismo
que no es tanto el de Zapatero como el de NNUU. Pero, sin duda, era el lugar más
adecuado para que ese discurso fuera pronunciado pues, no en vano, destilaba el
mismo aroma que NNUU emanaba desde su fundación.
Sólo unas horas antes de su intervención en NNUU, Zapatero había concedido una
entrevista al Times un conocido semanario norteamericano. ―Soy feminista‖ había
dicho… y así lo registró el Times; luego había explicado, sin pestañear, ¡que las
desigualdades sexuales eran causa del terrorismo y que para erradicarlo bastaba con
promover la igualdad sexual! Afortunadamente para él, había abandonado territorio
norteamericano cuando se publicaron todas estas declaraciones que contribuyeron a
que Zapatero adquiriera una pésima imagen internacional, no solamente ante la
presidencia de los EEUU, sino ante los círculos intelectuales y de poder.
2. Contenidos: ¿buenismo celtibérico? ¿o universalismo newager?
Era difícil que la Alianza de Civilizaciones fuera considerada con cierto interés en los
EEUU a la vista de las malhadadas declaraciones publicadas por Times. Simplezas
tales como «No soy sólo antimachista, soy feminista» solamente podían encontrar eco
en la comunidad newager. Y en cuanto a «La igualdad sexual es mucho más efectiva
contra el terrorismo que la fuerza militar» ¿a quién podía satisfacer? No desde luego al
Pentágono. Mezclar la velocidad con el tocino, las témporas con las lentejas y la
gimnasia con la magnesia, empezaban a ser lo más habitual en el gobierno ZP y en su
presidente desde sus primeros pasos. Las enormidades transcritas por Times
sonaban mal en España, pero en EEUU eran casi un insulto a la inteligencia… En un
país que había vivido durante los tres últimos años la tensión de 32 alarmas
antiterroristas –falsas todas ellas, por supuesto, pero a la postre estresantesdifícilmente podían comprenderse estas opiniones de Zapatero sobre el vínculo entre
el terrorismo y la igualdad sexual. El terrorismo es algo muy serio y que no puede
banalizarse. Zapatero lo había convertido en una caricatura ignorante.
Ocho horas antes de que ZP se hubiera dirigido a la Asamblea General de NNUU, por
esa misma tribuya había pasado George W. Bush, reiterando el eje central de la
política norteamericana: la ―lucha antiterrorista‖. Chirac, por su parte había dado ya la
réplica, proponiendo una unificación de esfuerzos en la ―lucha contra la pobreza‖. Ni

Bush ni Chirac son unos idealistas, detrás de cada afirmación y del proyecto de Lula,
avalado por Francia, lo que se escondían y se justificaban eran intereses muy
diversos: unilateralismo norteamericano o multilateralismo europeo; pero en el
lenguaje diplomático las proyectos se enuncian de manera más sofisticada. Las
excusas son ―lucha antiterrorista‖ y ―lucha contra la pobreza‖. Lo más seguro es que a
Bush le importara un pimiento el terrorismo internacional, como a Chirac no le importa
mucho más la pobreza en el mundo, apenas eran excusas para aplicar política. Y
entonces llegó Zapatero… Su intervención no pudo ser más inoportuna. Había elegido
el peor momento: esa misma tarde, un segundo rehén norteamericano había sido
degollado en Iraq. Resulta difícil pedir el diálogo entre el mundo occidental y el árabe.
Zapatero se había presentado en su discurso como líder de "un país antiguo y diverso,
con diversas lenguas, con distintas tradiciones, con distintas culturas". Era evidente
que lo hacía para justificar el que España estuviera legitimada para liderar la Alianza
de Civilizaciones, pero tras esa frase se manifestaba una formidable ignorancia
histórica: ¿cuáles son esas distintas tradiciones? No desde luego las islámicas, ni las
judías que jamás tuvieron excesivo peso. Porque si se trata de las tradiciones
islámicas está claro que la identidad española se forja entre el 711 (invasión islámica)
y la expulsión de los moriscos de las Alpujarras. Lo decimos y lo repetimos: hasta para
alguien con mediocres notas escolares, es fácil recordar que la identidad española se
forjó en la lucha contra el Islam. La España ―paraíso idílico de las tres culturas‖ es una
ensoñación que jamás existió y que no soporta el más mínimo análisis histórico.
Todos los razonamientos que exteriorizó Zapatero durante su visita a EEUU, tanto en
la Asamblea General de NNUU como en las columnas del Times solamente podían
satisfacer a un tipo de público: el newager, el universalista identificado con los
Objetivos del Milenio, los miembros de los grupos que promueven una religión mundial
y poco más. Y, además, no eran ideas suyas, sino ideas que eran completamente
iguales a las del humanismo universalista difundido desde el edificio de NNUU de
Nueva York. Dicho de otra manera: si la idea de la Alianza de Civilizaciones pudo ser
aceptada e incorporada como programa de NNUU fue solamente porque la iniciativa
había extraído de ella su inspiración. Todo lo que Zapatero dijo ante NNUU era
justamente lo que NNUU había difundido como doctrina propia desde 1945. La única
aportación propia era la más torpe y mendaz, y se reducía a esa absurda vinculación
entre la pobreza y el terrorismo.
3. La iniciativa se lanza desde Turquía

En este sentido la Alianza de Civilizaciones no es más que una fibra más del tejido
cuidadosamente trenzado por los funcionarios de plantilla de NNUU a lo largo de las
seis últimas décadas. Era una red más cuya fuerza dependería de los elementos a los
que fuera capaz de incorporar. España estaba a un lado, Turquía al otro. De hecho,
incluso el mismo nombre de la red era engañoso: no se trataba de promover una
―alianza de civilizaciones‖, sino tan sólo de tender la mano al Islam. El por qué lo hacía
un presidente de gobierno español era claro: a fin de cuentas España, según el
humanismo universalista era el ―país de las tres culturas‖ y, por tanto, la más
apropiada para que tender la mano al Islam fuera creíble. Además, el ejemplo –ficticio
pero presentado como cierto y veraz- de una Hispania medieval en la que judíos,
moros y cristianos vivieran en paz era un estímulo para resolver, al mismo tiempo, el
conflicto palestino. Y la presencia de Turquía se imponía por razones de muy diferente
magnitud y origen: Turquía estaba intentando aproximarse a la Unión Europea y
cualquier cosa que lograra aproximarlo un poco más contaba con la adhesión
entusiástica de Ergodan. Por otra parte, Turquía aspiraba a liderar a los países árabes
moderados gracias al peso específico que le concede el estar ―trabajando‖ el llamado
―espacio turcófono‖ que abarca todos los territorios que en algún momento de la
historia fueron dominados por los otomanos, en especial las antiguas repúblicas del
sur de la URSS. Así pues, Turquía aspiraba a erigirse en mediador entre Europa y el
Mundo Árabe y, por tanto, la Alianza de Civilizaciones podía ser un vehículo para una
estrategia así.
En noviembre de 2006, Zapatero se desplazó a Ankara para escenificar el lanzamiento
internacional de la Alianza de Civilizaciones. Alli estuvo exultante. Por fin había
encontrado en Erdogan a un mandatario de cierta importancia que le descolgara el
teléfono y que no le tirase de las orejas lante de los medios. Allí explicó en qué
consistía el ―diálogo de civilizaciones‖, amparándose en un nebuloso documento
elaborado por un ―comité de sabios‖ hecho público entonces. Y sorprendió porque
nunca tanto sabio fue capaz de enumerar tanta banalidad.
Decir, por ejemplo, que el ―diálogo entre las civilizaciones‖ se estimularía resolviendo
el problema entre judíos y palestinos, era, como mínimo una obviedad. Más definitivo
hubiera sido afirmar que este problema desaparecería cuando desaparecieran el
fundamentalismo islámico y el fundamentalismo judío. O cuando se ofreciera a ambas
partes garantías –imposibles de ofrecer, por lo demás- de que tendrían agua suficiente
para alimentar los cultivos del Neguev y asegurar el desarrollo y la supervivencia de la

población palestina. Lo primero era considerado como una forma de provocar a las
partes y lo segundo es inviable…
En cuanto al otro punto incluido en el documento que afirma que ―la educación
contribuirá a resolver los problemas de las civilizaciones‖, es una afirmación cuanto
menos discutible: una educación coránica estricta, lo único que hace es estimular el
deseo de guerra santa. No olvidemos que ―taliban‖ es, literalmente, ―estudiante‖, ¿de
qué?, de fe islámica. Así pues, no se trata solamente de educar, sino de educar en
determinada dirección. De eso los ―sabios‖ no decían nada.
El problema del informe del ―comité de sabios‖ es que nadie podía estar en contra. En
ese terreno sin salida, Zapatero se mueve bien: ―buscamos la paz‖, ¿y quién no busca
paz? Es innegable que la paz es mejor percibida que la guerra y el conflicto. El
problema no es ―querer la paz‖ sino identificar la naturaleza de los conflictos:
económico, geopolítico, psicológico, étnico-racial, etc. El documento de los ―sabios‖
incorporaba la increíble tendencia de Zapatero a llevar a situaciones indiscutibles (es
mejor que las civilizaciones se entiendan que no a que se destruyan entre sí…), pero
es incapaz de explicar las situaciones reales y cómo pasar de la realidad lamentable a
la utopía irrealizable. En ese sentido, ZP es el primer producto de la educación finalista
promovida por NNUU y sus agencias: vive con singular intensidad su utopía de
futuro… sin ser capaz de establecer en ningún terreno las causas verdaderas de los
conflictos y mucho menos de idear soluciones inmediatas, razonables y adecuadas a
las causas que originan las crisis. Zapatero en Turquía dijo que la Alianza de
Civilizaciones era ―invertir por la paz‖. Eludió recordar que hay inversiones buenas e
inversiones malas. Y la ―alianza de civilizaciones‖ no pareció una buena inversión a
tenor del papel ocupado por España y Turquía en sus respectivos ámbitos culturales.
La España de Zapatero es marginal en Europa en relación a las corrientes
conservadoras que gobiernan en todo el continente. La Turquía de Erdogan es
marginal en el mundo islámico y, en absoluto representativa del sentir y del querer de
los países de la llamada ―dorsal islámica‖ que extiende desde las costas de Marruecos
a las islas Filipinas. ¿Pueden ―dialogar‖ las civilizaciones cuando ni uno ni otro
interlocutores son representativos de sus propias áreas? Así pues, ―estamos
inviertiendo‖ en la nada.
En el curso de la rueda de prensa que siguió al encuentro con Erdogan, un periodista
le preguntó a ZP qué opinaba sobre la integración de la mujer en el Islam.
Evidentemente el periodista ironizaba, dada la situación de discriminación y
desigualdad flagrante que ocupa la mujer en todo el ámbito islámico. Era el momento

de demostrar que la existencia de la Alianza de Civilizaciones podía servir para
remediar problemas reales. Sin embargo, Zapatero se salió por la tangente, por la más
odiosa tangente que el periodista que formuló la pregunta, podía imaginar: ―Europa no
puede dar lecciones‖. Pues bien, si. Europa, en este y en muchos otros terrenos,
puede dar lecciones. El problema es que ZP ha sido ganado por la mentalidad
humanista universalista que se niega a ver que Europa es un oasis de libertad y de
integración de la mujer. La ideología dominante de NNUU es una forma de humanismo
tercermundista que, por eso mismo, tiende siempre a culpabilizar a Europa de los
males que afligen al mundo a causa de la colonización: Europa es culpable y debe
pagar. Si se compara el rol de la mujer en Europa con el que ocupa en las sociedades
islámicas, no digamos en las africanas, ni en las andinas, se verá que Europa sí puede
dar lecciones. De hecho, buena parte de la violencia doméstica que se da en Europa
y que, particularmente en España, ha hecho que las cifras de agresiones contra la
mujer hayan aumentado en los 12 últimos años, no es porque los europeos se
muestren más agresivos, sino porque con la inmigración han llegado contingentes
procedentes de países que desprecian, discriminan y minusvaloran a la mujer. Afirmar
esto que puede sostenerse con datos científicos desdice el humanismo universalista,
por tanto, es mejor eludir la realidad y refugiarse en que ―Europa no puede dar
lecciones‖.
4. Federico Mayor Zaragoza, el “sabio”…
Fuera del inefable Pepiño Blanco, no es entusiasmo, ni siquiera en las filas del propio
PSOE, lo que ha generado precisamente la Alianza de Civilizaciones. De hecho
solamente una persona, una y nada más, con prestigio social y académico, ha
asumido los valores de la iniciativa y se ha constituido como propagandista de la
misma: Federico Mayor Zaragoza. Vale la pena dedicarle unas líneas.
A sus 74 años es un hombre que ha vivido intensamente. La cúspide de su carrera la
alcanzó en 1987 cuando fue nombrado Director General de la UNESCO, cargo que
ocupó durante 12 años. Su padre ya era un reputado científico[1], y él ha sido
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Investigaciones Científicas en 1971. Ocupó la subsecretaría de Educación y Ciencia
con Franco vivo (1974-75), fue ministro de Educación con UCD, luego pasó al CDS y
de ahí al Parlamento Europeo. Desde 1978 había sido Director Adjunto de UNESCO,
cargo que ocupó hasta 1981. Desde el 2000 preside Fundación para una Cultura de
Paz y en 2005 fue designado Co-Presidente del Grupo de Alto Nivel para la Alianza de
Civilizaciones. Es miembro del Comité de Honor de la Coordinación Internacional para

el Decenio de la no-violencia y de la Paz. Pertenece al Club de Roma. Toda esta
biografía sucinta lo define como un humanista universalista con el perfil ideológico
propio de la escuela funcionarial de alto rango de NNUU. Todas sus declaraciones
recuerdan extraordinariamente a Robert Muller[2] a quien conoce bien. Se ha dicho
que Federico Mayor fue en su juventud miembro del Opus Dei (y que eso le permitió
escalar en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas –entonces coto privado
de la Obra- y más tarde le llevó a la subsecretaría de educación, ministerio favorito de
los discípulos de monseñor Escribá). Si lo fue, de aquello queda poco y la influencia
que destila en sus escritos procede de otro ambiente. También se ha dicho que es
masón y que fue iniciado en una logia parisina, información a la que no concedemos
demasiado crédito. Pero sí es cierto que hay algo extraño en relación a Federico
Mayor.
Es fácil encontrar artículos suyos en Internet, pero lo sorprendente es que muchos de
artículos están publicados por webs de naturaleza ocultista. Es el caso de la
organización shareinternacional (http://www.share-es.org/index.htm?mn=0). Conocí
hará 12 años a los representantes en Barcelona de esta organización y, como todas
las tendencias ocultistas, no dejaron de sorprenderme. Les explicaré cuál es su razón
de ser y luego el lector valorará si la proliferación de artículos de Federico Mayor en
esas páginas es o no de recibo. Se dirá que algunos de estos artículos son distribuidos
gratuitamente y que es imposible impedir su publicación en tal o cual medio. Esto
puede ser cierto, pero es mucho más difícil explicar por qué Federico Mayor concedió
una entrevista a la revista Share internacional (que está íntegramente incluida en
Internet y que comentaremos más adelante).
El cabeza visible de Share Internacional es Benjamín Creme, considerado como
―pintor ocultista‖. Cuando Benjamín Creme, anunciador de Maitreya, pronunció una
conferencia en el Barcelona Hotel, estaban presentes en la sala quinientas personas,
mucho más de lo que puede movilizar cualquier conferenciante erudito en un santuario
de tanta raigambre y prosapia como el Ateneo. El mismo éxito acompañó a Creme en
toda la Piel de Toro donde prodigó conferencias y mítines. Resulta difícil intuir que es
lo que hay detrás del affaire "Maitreya-Creme". Todo gira en torno a dos
personalidades fuera de serie: Benjamín Creme y Omar Ben Uh‘Alshtar, el heraldo y el
guía de la Nueva Era, el San Juan Bautista y el Cristo, respectivamente. Al margen de
si Omar Ben es o no es Maitreya, el tándem me ha parecido uno de los aspectos más
apasionantes de la Nueva Era. En caso de ser una mistificación parece imposible que
se pueda mentir tanto, durante tanto tiempo y de forma tan convincente; y, en todo

caso, habría que reconocer a los mentores del "affaire" un aplomo extremo. Y a todo
esto ¿qué es Maitreya? Es el ―Buda futuro‖, el buda que vendrá, el equivalente al Imán
perdido de la tradición islámica o a la Segunda Venida de Cristo de la escatología
cristiana.
El grupo Share Internacional cree que Maitreya ya está entre nosotros. Es Omar Ben
Uh‘Alshtar. Y sólo falta que sea reconocido como tal porque será el jefe de una iglesia
universal, religión mundial de la nueva era. ¿A qué se dedican sus partidarios? Esto es
lo único que se sabe a ciencia cierta. Los círculos de simpatizantes de Maitreya,
puestos en marcha por su heraldo, Benjamín Creme, se dedican a las llamadas
"Meditaciones de Transmisión" -reuniones de meditación promovidas por los
seguidores de Creme-, muchos de ellos han pasado por las filas de la Sociedad
Teosófica y de las organizaciones vinculadas a Lucis Trust; son, como en grupos
parecidos, gente encantadora cuya conversación es siempre gratificante. Benjamín
Creme es el paradigma de este tipo de personas: sus conferencias son amenas, sabe
como llegar a su auditorio y, convenza o no, cuando acabada la alocución, uno tiene la
sensación de que Creme es un amigo de toda la vida con el que daría gusto salir a
tomar unas copas. Lo que ocurre es que muchas de las profecías anunciadas por él
desde 1993 no se han cumplido en los años siguientes y esto deja siempre un sabor
amargo.
Nacido en 1922, Creme desde muy joven se decantó por la pintura y el arte, de los
que hizo una profesión. Las portadas de "Share Internacional" suelen reproducir los
cuadros de Creme, todos ellos de temática ocultista y que pueden ser considerados
como verdaderos "yantras", esto es, gráficos que facilitan la concentración y la
meditación. Se interesó también por el ocultismo teórico y a la temprana edad de 14
años abordó la lectura de los libros de Alexandra David-Neel, escritora y viajera
francesa que residió en el Tíbet desde 1924 hasta 1938. Afirmó haber tenido acceso a
las ceremonias y los cultos tántricos que describió ampliamente en sus libros: "Magia
de Amor y Magia Negra", "Iniciaciones e iniciados del Tíbet", "Las enseñanzas
secretas de los budistas tibetanos", etc. David-Neel describió la técnica del "tumo"
para crear calor interior y también la más problemática del "tulpa", técnica utilizada
para materializar proyecciones de la mente, similar a la que utilizan algunos partidarios
de la Nueva Era para sus experiencias de "pensamiento creativo" y los ―grupos de
meditación‖ que hemos visto al hablar de Alice Ann Bailey.
Creme siguió las prácticas recomendadas en este tipo de literatura; y así pasó la
guerra mundial que supuso un paréntesis en la vida ocultista de Creme. Acabada ésta,

se interesaría por la obra de Wilhem Reich, utilizó el acumulador orgónico para
fortalecer sus corrientes internas de energía. Por esas fechas empezó a realizar
sistemáticamente ejercicios de meditación y concentración. Por sus manos pasó toda
la literatura ocultista del momento: leyó las obras completas de la Blavatsky, siguió
luego con las de Alice A. Bailey, y continuó con los consejos de Gurdjieff, Ouspensky,
Ramana Maharsi, Bennet y demás.
Es a partir de ese momento cuando se inicia un período confuso en su vida que
Creme, deliberadamente, mantiene entre brumas. Son quince años de misterio de los
que apenas se sabe nada y que se abrieron con la incorporación de Creme a un grupo
de investigación ufológica. Esto supuso un nuevo punto de inflexión en su vida. Todo
el bagaje previo acumulado por Creme, sus prácticas ocultistas, su conocimiento de
Reich, se precipitaron y reorientaron en la búsqueda de los "superiores desconocidos"
o "Hermanos del Espacio". Creme habría aprendido en el seno de este grupo ufológico
a ―contactar con estas inteligencias extraterrestres y a canalizar la energía procedente
de ese núcleo de poder y sabiduría orientándola hacia la sanación‖; al menos eso dice
Share Internacional.
Creme, hacia finales de los años 50, se convirtió receptor de los mensajes de una
inteligencia del mundo exterior que decía ser "Maitreya", el Buda de la era futura, el
cual lo alistó como su heraldo anunciador, como el Juan Bautista de la Nueva Era.
Durante más de diez años y siempre con una intensidad creciente, Creme estuvo en
contacto telepático con su maestro, en ocasiones durante veinte horas seguidas.
Puede decirse que Maitreya habitó dentro de él. A partir de 1974 Creme impulsó la
creación de grupos de meditadores al tiempo que su comunicación con Maitreya se
hacía más frecuente. Los contenidos de esta relación fueron trascritos en cuatro libros
("La reaparición de Cristo y los Maestros de Sabiduría", "La Misión de Maytreya",
"Transmisión, una meditación para la Nueva Era" y "Los Mensajes de Maitreya"), en
cada número de la revista "Share Internacional", Creme introduce algún nuevo
mensaje, entrevistas o artículos siempre inspirados por Maitreya. Pero esta es solo
una parte de su portentosa actividad por la que, como gustan de decir habitualmente
sus partidarios, "no recibe ninguna remuneración económica"; Creme se dedica en el
momento presente y desde hace casi veinte años, a dar ciclos de conferencias.
Prácticamente ha viajado por todo el mundo dando una media de dos conferencias a
la semana en los lugares más alejados del globo: Australia, España, Estados Unidos
Japón, etc. En España ha multiplicado sus conferencias y es bien conocido en los
círculos ocultistas, varios miles de personas han podido oír sus exposiciones. Es

frecuente que quienes acuden a oírle, especialmente si ya han pasado antes por
organizaciones teosóficas o derivadas, crean percibir en Creme un aura majestuosa e
intensa. Al menos eso nos han dicho.
Con esta portentosa actividad no es raro que en estos veinte años la revista "Share
Internacional", portavoz del grupo, sea difundida en más de setenta países en una
expansión que pueda calificarse verdaderamente de espectacular y que, unido al costo
de los ciclos de conferencias de Creme, supone un dispendio económico de varios
millones de dólares al año. No se tiene constancia de donde sale todo este
impresionante flujo económico; que cada cual piense lo que quiera, pero esta es una
parte del misterio que envuelve este tema.
5. El Caso Krisnhamurti redivivo
A todo esto, y a pesar de la similitud temática entre la Sociedad Teosófica y Lucis
Trust, el contencioso que mantienen estos grupos con "Share Internacional" no puede
ser más violento. Menudean los ataques y descalificaciones, las acusaciones de plagio
a la obra de Creme que no sería sino un "plagio descarado de las obras de Bailey" en
opinión de Esther Rodríguez, representante de Lucis Trust. Los partidarios de A.A.B.
no escatiman ironías respecto a Creme y a "su Maitreya" que no dudan en considerar
como "un falso profeta". Ahora bien, Creme no ha hecho más de llegar a las últimas
conclusiones lógicas a las que conduce el pensamiento de A.A.B., la cual, a su vez, no
había hecho otra cosa que llegar al límite lógico derivado de los escritos de H.P.B.
La Blavatsky había establecido unos leyes de evolución de la humanidad que, según
ella, progresaba a través de una cadena de distintas razas matrices que van
sucediendo su hegemonía a lo largo de la historia. El cambio de una raza a otra raza
implica la adquisición de nuevas facultades y sentidos y así hasta llegar a la "séptima
raza" que se caracterizará por un completo desarrollo espiritual y por la adquisición de
un séptimo sentido, la clarividencia. Cada tránsito de una a otra raza viene
caracterizado por la aparición de un "guía de la humanidad". La Sociedad Teosófica
vio en Jiddu Khrisnamurti, a ese mesías esperado y deseado. Como hemos dicho, la
muerte de su hermano fue el detonante para que disolviera la "Orden de la Estrella" y
rompiera con Annie Besant y la teosofía.
Alice Ann Bailey prosiguió la tarea interrumpida por este incidente. Mientras su
maestra, la Blavatsky, había iniciado su carrera como ocultista a partir de su militancia
en la masonería misrainita irregular y el carbonarismo, una militancia que, como la de

Annie Besant, era fundamentalmente política, para pasar ambas luego al terreno del
ocultismo, con A.A.B. el recorrido fue a la inversa: del ocultismo pasó a la política.
A.A.B. se dio cuenta de que era imposible eludir la cuestión política, había que
aprovechar la nueva coyuntura política generada tras la derrota del fascismo y con la
aparición de la guerra fría, para realizar una simbiosis entre ocultismo y política. Ya
hemos aludido a que, para la Bailey, a un "gobierno mundial" protagonizado por las
NNUU, correspondería una "nueva religión mundial" en la que el teosofismo y sus
epígonos tenían mucho que decir. A partir de ahí se crean "grupos de meditación" que
faciliten la "exteriorización de la jerarquía planetaria" según la jerga de A.A.B. Pero
Maitreya no viene. El ―guía futuro‖ no se manifiesta. Las esperanzas de 1945 en el
papel de las NNUU no terminan de concretarse, las guerras localizadas aparecieron
un poco por todas partes, la idea de que la fundación de las NNUU abría la "era de la
Luz" parece hoy quimérica. A.A.B. había escrito que desde junio de 1945, Maitreya
anunció su voluntad de estar entre nosotros en breve plazo... pero Maitreya, como el
Mesías judío, no llegaba.
Es entonces cuando se va larvando, fuera de la disciplina de A.A.B. y de sus grupos la
―operación Maitreya": será la presencia material y directa de Maitreya la que, mediante
su influencia directa entre las poblaciones -a través de su aparición frecuente en
distintos lugares, a razón de una vez por semana en los últimos dieciseis años en
puntos muy alejados del globo- y la realización de ―milagros‖ -el más habitual la
―magnetización del agua‖ de los lugares en donde ha aparecido, un agua a la que se
atribuyen poderes curativos- impondrá sus criterios: paz para los pueblos, iluminación
para los hombres y armonía para la Tierra. El "Día de la Declaración", anunciado
durante 1994, precederá al reconocimiento universal de Maitreya como ―Rey del
Mundo‖.
Cuando todo estaba previsto para el lanzamiento mundial de Maitreya, algo falló.
Creme atribuyó dicho retraso a la negativa de la CNN de Ted Turner, a retransmitir en
directo una entrevista con Omar Ben. Creme ha descrito en el curso de sus
conferencias el proceso que seguirá Maitreya para manifestarse: "De los grupos
existentes en todos los ámbitos de trabajo se formará un núcleo entrenado
directamente por el Maestro mismo. Gradualmente las agencias gubernamentales le
pedirán ayuda y consejo (...) Los próximos años verán el crecimiento de su poder y
efectividad en el mundo. Posiciones administrativas y gubernamentales serán
ofrecidas a ciertos miembros del grupo interior, el cual podrá entonces realizar
directamente los cambios requeridos. Así se podrá fundamentar directamente el nuevo

orden mundial"; así pues estar en el círculo de Maitreya conferirá dignidad y poder.
"Una conferencia de prensa internacional en la cual el Instructor del Mundo presentará
Sus credenciales conducirá al Día de la Declaración, cuando Maitreya aparecerá en
las cadenas de televisión y radio del mundo conectadas vía satélite. En ese día El
"adumbrará" mentalmente a toda la humanidad simultáneamente. Todos oirán Sus
palabras internamente en su propio idioma: esta comunicación telepática llegará a
todos, no sólo a aquellos que estén mirando la televisión o escuchando la radio, y
cientos de miles de curaciones milagrosas tendrán lugar en todo el mundo, sin dejar
duda de que El y solo El, es el Cristo, el Instructor del Mundo para toda la humanidad",
sigue diciendo Creme. "Adumbrar", por cierto, quiere decir "colocar bajo su sombra".
La revelación de que Maitreya está entre nosotros se dio a conocer el 14 de mayo de
1982 en el curso de una conferencia de prensa en Los Angeles. Fue entonces cuando
Creme anunció que Maitreya vivía en Londres como un miembro de la comunidad
asiática; "pero la prensa no reaccionó" lamentan los partidarios de Maitreya. Dos años
después, 22 periodistas se reunieron en el East End londinense, buscando a Maitreya.
En 1987 Creme anunció grandes trastornos y cambios políticos para el futuro
inmediato que, efectivamente se produjeron: la distensión, la caída del muro de Berlín,
la finalización de unas guerras, liquidación de tensiones, etc. ¿Casualidad? A partir del
11 de junio de 1988, Maitreya "aparece" con una regularidad cada vez mayor, en la
actualidad semanalmente; en aquella ocasión lo hizo en Nairobi "salido de la nada en
una reunión de oración y sanación al aire libre. Fue fotografiado hablándole a miles de
personas que instantáneamente le reconocieron como el Cristo". También nuestro país
tuvo el privilegio de ver a Maitreya: "El 14 de mayo de 1997, Maitreya apareció ante 6700 católicos en Santander, España. Habló durante 15 minutos. Se magnetizó agua en
la zona. La reacción fue mixta". La noticia, no se ha podido confirmar fuera de las
fuentes afectas a Creme...
El Maitreya manifestado tiene una personalidad conocida; se trata de Omar Ben UhAishtar, nacido en Palestina el 14 de mayo de 1942. Ya en su infancia era un tipo
extraño. Curaba –o Creme dice que curaba- por imposición de manos. Sus detractores
dicen que fue iniciado por un "adepto de la Logia Negra", lo cual equivale a otorgarle el
rango de "mago negro", pero la información procede de las fuentes de la "Escuela
Arcana", así que es interesada; los teósofos y derivados, suelen tachar de "magos
negros" a quienes se sitúan en franca oposición desde alguna otra escuela ocultista.
Alice A. Bailey en su polémico libro "La exteriorización de la Jerarquía" exponía la tesis
de que paralelamente al "guía del mundo" aparece su imagen invertida y contrapuesta.

Todo Cristo tiene a su Anticristo. Omar Ben sería, para los seguidores de la Bailey, un
Anticristo que obstaculizaría por todos los medios la tarea del verdadero Maitreya.
Dentro de la misma interpretación, la "Meditación de Transmisión" realizada a través
de los grupos no sería sino una maquiavélica trampa en la cual los ingenuos discípulos
se dejarían absorber "energía psíquica" que iría a parar al anticristo con el fin de
incrementar sus poderes...
En 1965 Omar Ben ingresa en un monasterio budista de Sikkim en donde se
especializa en la adquisición de "shiddis", poderes psíquicos, durante los siguientes
diez años. El 10 de junio de 1977 se establecerá en Londres e iniciará su
"manifestación", dará conferencias, establecerá contactos con medios políticos,
financieros, periodísticos, etc. Nueve años después comenzarán sus ―apariciones‖ en
todo el mundo... Es evidente que todos estos datos los facilitan sus partidarios, si
excluimos estos testimonios, no encontramos nada. “Testimonio único, testimonio
nulo”, que dicen los leguleyos. Hay algo delirante en todo esto.
Ahora bien, lo que podemos llamar el ―caso Maitreya‖ es, en el fondo, una reedición
del ―caso Khrisnamurti‖, o la ―anunciación‖ del ―guía de la Nueva Era‖. Si ominoso fue
éste último, no parece que vaya a ser mejor la venida de Maitreya cuya
―manifestación‖, año tras año viene retrasándose. No parece que todo esto sea
excesivamente serio. Pero, a decir verdad, tampoco es muy serio y solvente el
pensamiento de Alice Ann Bailey y ya hemos visto que ha estado en condiciones de
influir en altos funcionarios de NNUU.
6. Federico Mayor en Share Internacional
Por eso es mucho más sorprendente que Federico Mayor Zaragoza, hombre vinculado
a los círculos mundialistas y universalistas, aparezca con singular frecuencia en las
columnas de Share Internacional (donde hay una docena de artículos suyos) y haya
concedido una entrevista personal y exclusiva a esta publicación. La entrevista tuvo
lugar en la sede de la Fundación Cultura y Paz, en Madrid. La entrevista es
decepcionante para los ―buscadores de la oculto‖. No hay ni una sola pregunta
relacionada con los temas propios de Share Internacional, ni siquiera se insiste mucho
en la crisis espiritual de nuestro tiempo. Todo gira en torno –también aquí- a NNUU y
al papel que le corresponde a esta institución y a sus agencias especializadas en la
nueva era. Mayor Zaragoza recuerda el origen de la institución: ―Crearon las Naciones
Unidas en San Francisco; el sistema de Bretton Woods dio origen al Banco Mundial,
que al principio se denominó Banco para la Reconstrucción y el Desarrollo, aunque de

eso ya nos hemos olvidado del todo. Naciones Unidas existe precisamente porque
―nosotros, los pueblos, hemos decidido evitar a nuestros hijos el horror de la guerra‖.
Esto es algo que debemos aplaudir, puesto que los americanos no dijeron ―nosotros
ganamos la guerra‖, sino que fueron más allá, miraron más lejos‖. Necesitamos unos
valores morales que sean aceptados y aplicados por todos, y estos se hallan en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos. No olvidemos, tampoco, que fue una
americana, Eleanor Roosevelt, quien habló muy claro y alto sobre estos nuevos
valores. Existen para todo el mundo.
En las decladraciones de Federico Mayor se percibe claramente la escisión entre el
mundialismo universalista promovido desde NNUU, y la globalización generada desde
los estados mayores de las multinacionales y que tiene en EEUU su expresión
hegemónica nacional. Por esto el esfuerzo de NNUU no se ve siempre recompensado
por el éxito. Mayor Zaragoza no ahorra invectivas contra los EEUU, propone, ir más
allá de lo hecho hasta ahora a favor del mundialismo universalista: ―Necesitamos un
marco de referencia mundial para establecer normas, y que los transgresores sepan
que existen esos mecanismos punitivos. Necesitamos fortalecer las instituciones
internacionales; por eso participo en un proyecto de la Universitat Politècnica de
Catalunya, en España, llamado Ubuntu [término africano tradicional que designa
‗humanidad y compartir‘], que defiende un sistema más efectivo, representativo y
democrático de instituciones internacionales‖.
El momento de ruptura se produjo tras la caída del Muro de Berlín: ―Todos
esperábamos que, cuando cayó el Muro de Berlín –gracias a ese magnífico estadista
que es Mijail Gorbachov–, que el mundo recibiría los prometidos ‗dividendos de la paz‘.
Pensamos: ―Por fin, conseguiremos los dos mil millones de dólares al día que algunas
potencias mundiales se gastan en armamento; celebremos el hecho de que Naciones
Unidas recibirá parte de ese dinero, tal vez un 10, un 20 o un 30 por ciento‖. Pero
entonces se nos negaron los dividendos de la paz y una reestructuración de la ONU.
La frase ‗nosotros, los pueblos‘ no se escuchó. Estados Unidos empleó su tiempo en
construir el G7 y el G8, y, poco a poco, empezó a silenciar a la ONU‖.
Distintas iniciativas, UNESCO, Ubuntu, NNUU, la propia fundación presidida por Mayor
Zaragoza, la Fundación por la Paz, forman redes orientadas hacia los mismos fines
por distintos caminos. En todas se trata de ―poner en práctica una declaración y plan
de acción que fue aprobado unánimemente por la Asamblea General de Naciones
Unidas en septiembre de 1999 (…) Tenemos que proclamar que cada ser humano es
igual, en dignidad, en libertad –y, como afirma el primer artículo de la Declaración

Universal de los Derechos Humanos: En un espíritu de fraternidad‖. Federico Mayor se
refiere a todo este entramado como ―baluartes de la paz” que deben basarse en la
educación así como en principios morales y éticos, según declara la carta constitutiva
de la UNESCO.
Hay algo misional y religioso en el punto de vista de Federico Mayor: ―La carta de
constitución de la UNESCO es uno de los documentos más inspirados que jamás he
leído. Por eso les decía a mis compañeros y compañeras que trabajaban conmigo en
las oficinas centrales de la UNESCO en París: ―¡No tenéis un empleo, tenéis una
misión! Si os sentís un poco deprimidos, leed el preámbulo de la carta de la UNESCO
antes de acostaros‖.
7. La verdadera red de redes: NNUU. Sumario de iniciativas
Todas las afirmaciones de Federico Mayor parecen razonables, se les podrá acusar de
cierta ingenuidad y candor, pero son razonables, como razonables son también las
preguntas. El problema está en que una entrevista razonable aparece en un órgano de
prensa de un delirante grupo ocultista que anuncia que el buda de la nueva era ya está
aquí y espera sólo que Ted Turner, propietario de la CNN, le dé el visto bueno para ser
reconocido como tal por el mundo. Y, entre tanto, sus partidarios, los lectores de Share
Internacional, se preparan haciendo meditaciones colectivas que otros grupos
ocultistas denuncian como ―vampíricas‖, mientras que su Maitreya aparece y
desaparece ―magnetizando agua‖ en los puntos más distantes del planeta… Pero lo
sorprendente es que esto no es nuevo: situaciones de este tipo ya han sido
protagonizadas por otros altos funcionarios de los círculos universalistas de NNUU y
de sus agencias. A decir verdad, Share Internacional no es más extravagante que
Lucis Trust.
Ciertamente, salvo esta entrevista realizada para Share Internacional por una de sus
habituales colaboradoras, Carmen Font, el resto de la docena de artículos
reproducidos en esta web proceden de El País y es posible que hayan sido
reproducidos sin pedir autorización. Lo que sorprende no es esto, sino el interés que
un grupo ocultista, repetimos, de orientación delirante, manifiesta por las opiniones de
Federico Mayor. Lo que implica, necesariamente, cierta sintonía. A fin de cuentas,
todos estos grupos vinculados al universalismo forman ―redes‖, algunas de ellas
minúsculas, pero que entrelazadas constituyen una urdimbre de cierta importancia. La
―red‖ Share Internacional, por excéntrica que sea, no sería más que una entre muchas
que tienden a los mismos fines y eso hace que interese a Federico Mayor.

Así pues, la globalización en su actual configuración, no es lo mismo que el
humanismo universalista, pero puede existir un punto de encuentro. Para Federico
Mayor todo consistía en ―humanizar la globalización‖ es decir ―reducir drásticamente
las desigualdades y conseguir que los flujos migratorios constituyan una opción y no el
camino forzado de los marginados. Poner a los seres humanos, sin excepción, como
objetivo prioritario‖. Y, en segundo lugar, retornando a lo que Mayor considera que era
la idea originaria que dio vida a NNUU: ―Por la propia naturaleza del desafío, son
cuestiones que deberían abordarse en las Naciones Unidas. En aquellas en las que
soñó el presidente Roosevelt‖.
Esto marcaría el advenimiento de la ―nueva era‖. Federico Mayor dice en uno de los
artículos reproducidos en Share Internacional: ―¡Tener presente el futuro! Sólo así, las
generaciones actuales, que han aprendido las transformaciones de hondo calado que
han acaecido en muy pocos años podrán pasar airosamente el testigo del relevo a sus
hijos -los hijos no tienen apellidos ni faltas- diciéndoles al oído: "Estamos iniciando una
nueva era. La de la gente. La de la voz de todos. El secreto radica en compartir mejor.
Y en mirar hacia delante". La nueva era a la que alude Mayor Zaragoza tendrá una
carta magna dotada casi de un sentido religioso: la Declaración Universal de Derechos
Humanos cuyos contenidos repite machaconamente en todos los artículos por él
escritos a modo de pedagogía o, más bien, de catequesis universalista.
A finales de julio de 2006 tuvo lugar en Estella-Lizarra un ―Foro Espiritual‖ para
―promover los espacios para el diálogo y el encuentro interreligioso‖[3]. La reunión
contó con el apoyo de los fondos de UE, el auspicio del Ayuntamiento gobernado en
aquel momento por el PSOE y con el ―auspicio de Federico Mayor Zaragoza en
representación de la Fundación Valora‖. Evidentemente, la calificación de ―religioso‖ es
relativa. Muy frecuentemente, la frontera entre secta y religión no está muy clara, ni
tampoco entre secta light y secta destructiva. Al Foro Espiritual acudieron gentes muy
diversas, incluida la Secta Moon o los Hari Khrisna, Ananda Marga y otros por el estilo.
Claro está que los moonis no estaban presentes como tales pero si a través de una de
sus coberturas, la Federación Internacional Interreligiosa para la Paz Mundial, dirigida
por Armando Lozano, reconocido líder en España de la Iglesia de la Unificación o
«Secta Moon». Esta vez, se presentarán en el Foro como Federación Internacional
Interreligiosa para la Paz Mundial. Otro de los ponentes es Guillermo Elvira, en
representación de Sathya Sai, más conocidos como «Sai Baba». Este grupo, como
tantos otros que participan en el Foro, aparece citado como secta en varios informes
oficiales (el de la Cámara de Representantes de Bélgica en 1997, la Asamblea

Nacional Francesa en 1999 o un informe del Parlamento de Alemania en 1998).
Brahma Kumaris, también órgano con estatus consultivo en la ONU, tiene tras de sí
acusaciones en informes oficiales franceses, belgas, suecos y alemanes. En cuanto a
Ananda Marga, actualmente Asociación Espiritual Mundial, en la India ha sido
responsabilizada de atentados y asesinatos y aparece en el Informe Cottrell elaborado
por el Parlamento Europeo como ―secta‖…Los encuentros de Estella son otra ―red‖
cuya ósmosis con el universo sectario es evidente, lo cual no quita para que la
fundación presidida por Federico Mayor reciba su apoyo.
Convocatorias de este tipo no son raras. Los días 12 y 13 de mayo de 2007 tuvo lugar
otro de estos saraos en la Universidad de Alicante como actos previos al Parlamento
de las Religiones, cuya inauguración corrió a cargo de Federico Mayor Zaragoza, en
tanto que co-presidente ahora de la Alianza de Civilizaciones. También aquí estuvieron
presentes los Brahma Kumaris, los Bahá´í, fronterizos con el universo sectario, mucho
más en el lado de las sectas que en de las religiones tradicionales, desde luego.
El 10 de abril de 2008 tuvo lugar uno de estos encuentros convocado esta vez por la
propia fundación Cultura de Paz, presidida por Mayor Zaragoza en la abadía de
Montserrat, de la que surgió la ―Declaración de Montserrat‖ que ha sido definida como
―ingeniería de las religiones‖. El documento es una muestra sincretismo en el que los
líderes religiosos presentes, ―tal y como establece el Informe de la Alianza de
Civilizaciones‖ invitan ―a la sociedad civil y a los actores institucionales, entre otras
cosas, a trabajar en estrecha colaboración, diligente e incansablemente, con
resolución e imaginación, para lograr los Objetivos del Milenio (Objetivos del Milenio
para el Desarrollo de las Naciones Unidas). En otras palabras: a la Paz Mundial
proclamada por NNUU a través de la Alianza de Civilizaciones. Es evidente el contexto
en el que se sitúa la iniciativa de Zapatero.
Al menos en esta reunión, la mayoría de los asistentes pertenecían a religiones
tradicionales y se había evitado la presencia de sectas conflictivas. Asistieron el obispo
de Urgell y copríncipe de Andorra, Joan Enric Vives; Mohammad Khatami, presidente
de la Foundation for Dialogue among Civilizations y ex presidente de la República de
Irán; Aram I, Católicos de Cilicia de la Iglesia Armenia Ortodoxa y presidente del
Consejo de Iglesias de Oriente Medio; Abdulaziz O. Altwaijri, director general de la
ISESCO; el rabino René-Samuel Sirat; Mar O. Oraham, de la Iglesia Asiria del Este;
Kjell M. Bondevik, presidente del Oslo Centre for Peace and Human Rights y ex primer
ministro de Noruega; Candido Mendes, secretario general de la Acadèmia de la

Latinidad, y William F. Vendley, secretario general de la Conferencia Mundial de
Religiones para la Paz.
Frecuentemente, los promotores de todas estas iniciativas son los mismos. Los
nombres de Gorvachov, Mayor Zaragoza, Robert Muller, se repiten con frecuencia
inusitada. La participación de Lucis Trust es habitual, directamente o a través de sus
organizaciones o de algunos de sus responsables. La reunión que tuvo lugar en
Ámsterdam del 5 al 9 de noviembre de la ―Carta de la Tierra‖, es típica del quehacer
de estos grupos. Se trataba de impulsar la aceptación universal del documento
expresamente elaborado para sustituir al Decálogo, y llegar a ser el nuevo paradigma
ético del nuevo milenio, como había declarado en 1992 uno de sus promotores el ruso
Mikhail Gorbachov. El origen de esta Carta se remonta a la Conferencia de las
Naciones Unidas celebrada en Estocolmo en 1972 dedicada al medio ambiente. Fue
en Río de Janeiro, por iniciativa de Gustave Speth, Secretario General de la Cumbre,
que se constituyó a finales de 1992 el Consejo de la Tierra, Organización No
Gubernamental (ONG) con sede en Costa Rica. El Consejo se convirtió en la
Secretaría encargada de preparar el ―borrador‖ que pidió la Comisión de la Carta de la
Tierra. El Consejo trabaja en este proyecto de carta con otra ONG, la Cruz Verde
Internacional, fundada en 1993 por M. Gorbachov. La función de la Carta sería
sintetizar un código universal de conducta que integrara y también reemplazara los
códigos morales de las religiones. Promovido por los programas de las Naciones
Unidas para el Desarrollo y para el Medio Ambiente, está apoyado por la Carnegie
Endowment for International Peace, y las Fundaciones Ford, Rockefeller, Mellon y
Pew. Una de las organizaciones que promueve este pensamiento es el grupo Buena
Voluntad Mundial. Como es habitual en este tipo de encuentros participaron el teólogo
disidente Leonardo Boff y Federico Mayor Zaragoza, ex-director general de la
UNESCO y una de las cabezas de la llamada Alianza de las Civilizaciones.
La reina Beatriz de Holanda rindió homenaje al Arca de la Esperanza -remedo del Arca
de la Alianza- que contiene simbólicamente guardada la Carta de la Tierra, como el
Arca de la Alianza contenía el Decálogo. Este ―arca‖ está confeccionada en madera
noble con pinturas en los costados que representan símbolos y criaturas de la Tierra al
estilo de diferentes culturas, y niños pintados en su tapa. Dentro se encuentra la Carta
de la Tierra, escrito sobre papiro… La diseñadora es Sally Linder. El ―arca‖ está
depositada en el hall del Interfaith Center de Nueva York, a la espera del momento de
ser instalada en la Asamblea General de la ONU. Si esto no es pensamiento mágico y
caricaturas seudoreligiosas será preciso encontrar una palabra para definirlo.

El 12 de noviembre del 2005 escribía Leonardo Boff, resumiendo las conclusiones de
Amsterdam: ―Este sueño bienaventurado supone entender ‗la humanidad como parte
de un vasto universo en evolución‘ y la ‗Tierra como nuestro hogar; implica también
‗vivir el espíritu de parentesco con toda vida, con reverencia; el misterio de la
existencia, con gratitud, y el don de la vida que utiliza racionalmente los bienes
escasos para no perjudicar el capital natural de las generaciones futuras; ellas también
tienen derecho a un Planeta sostenible y con buena calidad de vida‖.
El mensaje de todas estas redes es siempre idéntico y la Alianza de Civilizaciones no
es más que una de las muchas establecidas en los últimos años. Su función especial
es ―trabajar‖ al mundo islámico, aproximarlo a los ideales universalistas y normalizar
su implantación en Europa Occidental a través de los 40-50 millones de inmigrantes,
en buena medida de confesión islámica que se asientan en sus distintos países. Eso,
por lo demás, debería facilitar la resolución del conflicto palestino, considerado por
estas redes como el más grave que vive hoy la situación internacional.
Sería un error considerar a la Alianza de Civilizaciones como un proyecto emanado
por la ―doctrina Zapatero‖. Zapatero es quien está dando la cara, y el Estado Español
quien lo financia, pero las coordenadas ideológicas trascienden con mucho al
irrelevante presidente de gobierno español. La autoría intelectual del proyecto no es
suya: ha sido cocinado –como decenas de iniciativas similares de las cuales en estas
páginas hemos dado un brevísimo resumen- en los ambientes del universalismo
mundialista atrincherados en NNUU.
9. Conclusiones
En mayo de 2008, el boletín uruguayo de Buena Voluntad Mundial[4] publicaba esta
nota: ―Durante la Luna llena del Buddha, en mayo de 1945, las fuerzas de iluminación
entraron en actividad y la luz comenzó a afluir a las mentes de los hombres… Los
primeros en ser afectados serán los grandes movimientos educativos, los foros del
pueblo en todos los países y los valores que se están desarrollando ahora por medio
de la difusión y la industria cinematográfica y también afectarán profundamente la
prensa, los editores de la literatura mundial, conferencistas, escritores, locutores,
periodistas y los trabajadores en el campo social. Estos efectos quizás no se
evidencien aún debido al breve tiempo transcurrido, pero dichos movimientos y tales
personas son hoy los receptores de las energías de iluminación, si están preparados
para reconocer las nuevas ideas que emergen, constituyendo también los custodios y
agentes distribuidores de dicha energía, canalizándola y dirigiéndola para que influya

en las masas de todas partes.Las Naciones Unidas y el Instituto Cinematográfico
Jackson Hole convocarán la primera Cumbre sobre Visión Global entre el 5 y 9 de
junio. La cumbre reunirá a los líderes del entretenimiento y los oficiales de las
Naciones Unidas para explorar de qué manera se pueden aprovechar el cine y la
televisión en la creación de consciencia sobre los temas globales…‖
Es dentro de éste contexto y no como una mera originalidad de Zapatero en donde
hay que enmarcar la iniciativa de la Alianza de Civilizaciones. A decir verdad, todo el
problema consiste en establecer a través de qué caminos físicos, qué nombres,
personas y situaciones, estas ideas humanistas y universalistas llegan al cerebro de
Zapatero del que hemos dicho desde el principio que es un páramo cultural.
Estas ideas no nacen de un entorno aséptico: se gestan en medios, no sólo
permeables al ocultismo y a las sectas, sino que –como hemos demostrado- el
ocultismo y las sectas han estado en la base de su advenimiento. No son ideas
nuevas, son ideas que se han ido gestando desde mediados del siglo XIX en grupos
masónicos irregulares, en ritos marginales, en grupos ocultistas y en iniciativas a ellos
vinculados. En mayo de 1945 , Alice Ann Bailey percibió que, con la derrota de
Alemania y la creación de NNUU. En aquel momento sostenía la identidad entre los
ideales de paz mundial de los aliados y la iniciativa internacional que sustituía a la
Sociedad de Naciones. Sin embargo, con el paso del tiempo, las grandes potencias se
vieron sometidas a los imperativos del realismo dictados por la Guerra Fría. En este
contexto, los humanistas universalistas no podían hacer gran cosa. Sin embargo, al
caer el Muro de Berlín, creyeron que su momento había llegado. Identificaron el ―fin de
la historia‖ con su hora: la hora de la humanidad, la entrada en la ―nueva era‖, el
momento de afirmación de los principios ―acuarianos‖. Pero se trataba de una ilusión:
los vientos de la globalización eran fundamentalmente económicos, no humanitaristas.
A partir de ese momento se produjo una escisión entre las dos corrientes –la entrevista
de Mayor Zaragoza a Share Internacional es significativa al respecto- y los humanistas
universalistas empezaron a partir de ese mismo momento a multiplicar sus iniciativas
de creación de redes mundiales que defendieran sus ideas.
En el momento de escribir estas líneas la confrontación está entre la globalización
económica gerenciala por las multinacionales y que tiene en los EEUU a su principal
valedor y las redes mundiales humanitarias atrincheras en NNUU. No son campos
nítidos, existen piezas que se sitúan entre ambos campos: determinadas fundaciones
(la Carnagie, la Rockefeller, fundación VISA), personajes como Ted Turner (dueño de
la CNN), etc. Por otra parte, salvo en raros momentos (los instantes previos a la guerra

de Irak), estas divergencias no suelen salir a la superficie. Hay que leer boletines de
poca difusión, declaraciones tediosas que jamás ocupan titulares de prensa,
documentos cuyo buenismo hace que se caigan de las manos a las pocas líneas de
haber iniciado su lectura. Pero la escisión existe y está ahí.
La Alianza de Civilizaciones es hija del humanismo universalista difundido por estos
medios y es ahí en donde hay que encuadrarla y no como una excentricidad propia de
un dirigente política impérito e incapaz.
© Ernesto Milà – Infokrisis – Infokrisis@yahoo.es – http://infokrisis.blogia.com

[1] La Haine (en francés, literalmente, ―el odio‖) no es precisamente un grupo pacifista,
su página web incluye un manifiesto a favor de "la violencia como forma permanente
de lucha política" y su misión es "luchar contra el capitalismo y por la justicia,
intentando crear un polo de referencia informativa opuesto al de las grandes cadenas
mediáticas y mafiosas". Es una de las redes de apoyo al castrismo cubano. Uno de
sus colaboradores es Justo de la Cueva Alonso, sociólogo y antiguo colaborador de
Tribuna Médica, una revista del grupo Antibióticos SA, a cuyo frente estaba Federico
Mayor Domingo, padre del ex director general de la Unesco Federico Mayor Zaragoza.
Más adelante, Antibióticos, SA sería vendida a la multinacional italiana Montedison. La
operación fue cocinada por el entonces jefe de la masonería italiana, Di Bernardo, con
Mario Conde, en aquel momento hombre influyente en la masonería española a través
de la Logia Concordia nº 2 de Madrid.
[2] En 2002 tuvo lugar en Ginebra el Foro Mundial de la Sociedad Civil, impulsada por
el Foro del Milenio de Naciones Unidas. En algunas de las iniciativas de este foro
estaban al frente personalidades relevantes, entre ellas Robert Muller y Federico
Mayor. Otra red tejida desde el edificio de NNU en Washington.
[3] http://www.foroespiritual.org/, donde puede encontrarse toda la información sobre
estos eventos.
[4] http://www.unidad-servicio-uruguay.org/a7r10p2.pdf.
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Infokrisis.- Estamos llegando al final de esta excursión por la "doctrina Zapatero" que
nos ha llevado a horizontes inicialmente insospechados. Queda ahora resumir la
trayectoria andada y extraer conclusiones. Estas se inician a raíz de la lectura de un
artículo Henri Weber, publicado en Le Monde, precisamente el 20 de agosto de 2008.
La izquierda, finalmente, ha advertido que está en crisis. Y no lo ha hecho al constatar
que ninguno de sus mitos ha sobrevivido a la modernidad, sino al advertir que... han
perdido el poder. Solamente en Europa, Zapatero aparece como Asterix defendiendo
los "valores de la izquierda". En esta primera parte de la conclusión denunciamos que
la izquierda tradicional se ausentó sin dejar señas. O dicho de otra manera, está
muerta y enterrada: el zapaterismo es otra cosa y tiene otro origen...

Conclusión:
el universalismo en la crisis de la izquierda

Bruscamente, la izquierda europea advirtió a partir de un artículo publicado por Henri
Weber en Le Monde en pleno mes de agosto de 2008 que estaba en crisis y que la
crisis eran profunda, tirando a terminal.
Zapatero era una especie de isla en Europa. Considerado como ―el más a la izquierda
de los gobernantes europeos‖ (así lo definió el gobierno francés), Zapatero es algo
completamente diferente a la izquierda europea y que muestra la problemática deriva
que ha emprendido un sector procedente de la izquierda tradicional que ya ha roto casi
completamente vínculos con su identidad de procedencia.

Weber es un routier habitual en la izquierda francesa. Nacido en Tadjikistan en el 44,
hizo sus primeras armas en la Unión de Estudiantes Comunistas del muy estalinista
PCF, para pasar luego al Movimiento 22 de marzo durante las revueltas de mayo del
68 (algo que la biografía laudatoria que aparece de él en Wikipedia y, verosímilmente,
elaborada por él, no registra). De ahí pasó al trotskysmo siendo co fundador de Liga
Comunista Revolucionaria y a la vista de que no arrancaban y de las prohibiciones
gubernamentales de 1973, pasó al Partido Socialista en 1986. No fue un cualquiera en
el trotskysmo, entre 1968 y 1976 fue director del semanario Rouge y de Critique
Communiste, la revista teórica. Antes de integrarse en el PS se dedica a la
investigación social la socialdemocracia alemana y el eurocomunismo. Durante los
períodos de gobierno del PS ocupa cargos intermedios y en 1993 es nombrado
ministro encargado de las relaciones con el Parlamento. Hoy es miembro del
secretariado del PS y diputado europeo. Así pues, si alguien conoce a TODA la
izquierda es Henri Weber. Que diga que está en crisis, no dice gran cosa sobre sus
capacidad de observación –cualquiera que tenga ojos y vea, entendimiento y entienda,
sabe que la izquierda está en crisis– pero sí sobre la exactitud y la profundidad de su
opinión: no solamente ―la izquierda‖ está en crisis, sino ―toda la izquierda‖.
Dejando aparte la constatación, el artículo de Weber, publicado en plena canícula de
2008, no aporta gran cosa. Es una constatación, más que un análisis en profundidad
sobre las causas de la crisis de la izquierda. Vamos a intentar ir más allá de esta
constatación y profundizar en sus causas.
1. El hundimiento del marxismo en el arranque de la crisis
Había que leer El Socialista en 1973 para saber lo que era la extrema izquierda.
Muchísimo más radical que Mundo Obrero el PCE, infinitamente más radical que los
efímeros boletines democristianos y socialdemócratas, comparable sólo con la
violencia que destilaban el FRAP (maoístas y terroristas), incluso en la ―cuestión
nacional‖ pugnaban por dejar atrás al PNV. La pluma ácida de Alfonso Guerra se
presentía tras algunos artículos sobre la guerra del Vietnam. Para colmo, los escasos
socialistas dispersos por la piel de toro que en 1974 hacían como que hacían política
llamaban la atención por el desorden mental que evidenciaban. Había media docena
de sectas pugnando por hacerse con la patente para España distribuida por la
Internacional Socialista. Zapatero, a todo esto, era un adolescente imberbe perdido en
una ciudad de provincias.

La socialdemocracia alemana puso orden en todo aquel caos a golpe de chequera.
Gracias a ellos –en realidad, gracias a la Fundación Ebert dependiente del SPD, el
PSOE llegó a ser un partido y superó la etapa ultraizquierda y la olla de grillo de los
primeros años de la transición. Pero los alemanes exigieron que el PSOE tuviera su
Bad Godesberg, su congreso de refundación.
Cuando Felipe González renunció al marxismo algunos nos echamos a temblar: no
solamente aquella generación socialista había alardeado de un extremismo infantiloide
y alocado… sino que, a un gesto de la Fundación Ebert, eran capaces de renunciar a
cualquier cosa con tal de seguir percibiendo talones con la cantidad en letras escrita
en alemán. Y si esto era así cuando estaban la oposición, había que echarse a temblar
sobre lo que serían capaces de hacer una vez llegaran al poder.
Y llegaron en 1983. Tardaron solamente 100 días en estatizar RUMASA y repartirla
luego a los amigos. Y tres años más en pensar si no sería bueno saltarse a la torera
cualquier ley y, lo que es peor, cualquier norma moral, y pagar a asesinos para que
asesinaran a etarras. Cuando esto ocurría, España ya había entrado en la OTAN a
traición y por la espalda, la corrupción se había extendido como una mancha de aceite
sobre superficie pulida, las reconversiones industriales y las crisis económicas se
solventaban a golpe de subsidios y jubilaciones anticipadas y, lo que era mucho que
todo eso, se había entronizado la economía del pelotazo.
Cayó el muro de Berlín y tardó en caer el socialismo español que lo fió todo al agitprop: que si la derechona, que si quitarán las pensiones a los abuelos, que si el
bulldog… argumentos sólidos que no podían enmascarar el hecho de que el
socialismo se había hecho incómodo. Retraía inversiones, la solvencia moral del
felipismo rivalizaba en indigencia con la de la Celestina y, cuando se apagaron los
fastos del 92, al regresar en septiembre, nos dimos cuenta de que estábamos ante la
crisis más grave que íbamos a afrontar en los próximos quince años.
En la oposición el socialismo resistió solamente porque los distintos niveles de poder
siempre aseguraron a sus huestes un lugar bajo el sol. En Andalucía llegó a haber
tantos militantes socialistas como cargos públicos. Y en eso están. Pero la victoria de
Aznar por goleada en 2000 supuso un trauma para las filas socialistas. Ciertamente
Almunia era lo mejor de lo que disponía el PSOE, pero no era capaz de arrastrar al
electorado con la vieja cantinela de la ―unidad de la izquierda‖. A todo esto ¿De qué
izquierda?

Sí, porque a la otra izquierda, Izquierda Unida, las cosas no le iban excesivamente
bien. Ciertamente, Anguita fue en su época una referencia moral, la última de la que
dispuso la izquierda española. Su ―programa, programa, programa‖ era la señal de que
no toda la izquierda se conformaba con un reparto del poder sin principios. El
problema era que Anguita no percibió la gravedad de los sucesos que estaban
ocurriendo en la sociedad española, europea y mundial de los años 80. Y si lo percibió
–era suficientemente inteligente para percibirlo- no pudo operar contra fenómenos que
excedían los límites de su gestión al frente de IU.
Fue en 1979 en el programa de Luís Balbín, La Clave. Había invitado a debatir sobre
la izquierda a Santiago Carrillo y a Bernard Henri-Levy, entre otros. Carrillo pontificaba
con esa cadencia calmara y machacona que he visto en todos los productos
manufacturados en la escuela de agitación de Moscú. En un momento dado, HenriLevy hizo lo que ningún español se hubiera atrevido a hacer: interrumpió al pope.
―Señor Carrillo, no estamos haciendo propaganda electoral‖. Y el líder del PCE, perdió
los papeles. Si a eso unimos que a su regreso de Washington, invitado por el Consejo
de Relaciones Exteriores (un influyente instituto privado vinculado a los estados
mayores de las multinacionales y unos de los impulsores de la globalización) en 1979,
Carrillo había empezado la demolición controlada y sistemática del PCE (un dirigente
de izquierdas comentando todo esto me dijo: ―Son los problemas de no llegar a viejo
con la vejez asegurada‖), se entenderá que cuando los medios de comunicación
dieron cuenta del hundimiento del marxismo comunista como teoría, su expresión
organizada en España ya estuviera extremadamente debilitada.
Un antiguo compañero de clase que militó en la extrema-derecha durante unos años,
luego pasó al PSUC y finalmente fue secretario general del sector anguitista (el PSUC
Viu) me dijo en cierta ocasión: ―Todo mi problema fue que no encontré el momento
para pasarme al PSOE‖. Otros muchos, en efecto, habían encontrado ese momento y
desde que se cerraron las urnas de 1979, los flujos comunistas que fueron pasando,
primero por goteo y luego a chorro, hacia el PSOE, debilitaron tanto al PCE que
terminaron haciéndolo una esqueleto moribundo y cuya vida era apenas la inercia de
los tiempos gloriosos. Como se dice de una hermosa mujer cuando cumple los
cincuenta: ―Donde ha habido mucho, siempre queda algo‖.
A la izquierda del PCE las cosas todavía peor. Los grupos que unos años antes
clamaban por la insurrección armadas de masas y la guerra popular prolongada, los
maoístas del Partido del Trabajo y de la Organización Revolucionaria de Trabajadores,
así como los marxistas-revolucionarios de la Organización de Izquierda Comunista de

España, se integraron aprisa y corriendo en el PSOE. Precisamente, el primer caso de
corrupción de este partido lo protagonizo ―el pájaro loco‖, antiguo dirigente de la OIC,
que huyó a Cuba con los fondos de su departamento. Más tarde, los trotskystas en
plena indigencia deberían ir a confluir con IU más por lograr que alguien se fijara en
ellos que por aportar sus ya de por sí menguadas huestes. Y es que, entre tanto, antes
de la Caída del Muro, el marxismo había caído.
Lo percibí claramente cuando un intelectual como Henri-Levy enmendaba la plana a
Carrillo en un programa de máxima audiencia. Era la señal para la desbandada de los
intelectuales. A partir de ese momento, el marxismo dejaba de estar moda. Si a eso
añadimos que tres años antes el PSOE había renunciado al marxismo, se percibirá
fácilmente que la crisis de la izquierda ya en aquellos años era la crisis de un ideal:
hundido el marxismo había poco con qué reemplazarlo.
Cuando algunos éramos estudiantes percibíamos el marxismo como un gigante con
pies de barro. Ni teníamos tiempo, ni ganas de perderlo, leyendo a los clásicos del
marxismo (Marx, Engels, Lenin), ni a los intérpretes históricos (Stirner, Kautsky,
Berstein, Rosa Luxemburg), ni a sus interpretes sesentaiochescos (Althuser,
Marcusse), ni a los pelmazos (Nikos Poulantzas), ni mucho menos a los exóticos
(Debray, el Ché, Marighela, Fanon). Los degustamos lo justo para saber que sus
complejas construcciones fallaban por la base: no había lucha de clases, no había
conciencia de clase, la lucha de clases no era el motor de la historia, el socialismo real
a la albanesa, a la stalinista, a la chilena, a la cubana, a la maoista, a la camboyana,
habían constituido siempre, inevitablemente, un doloroso y lamentable fracaso. Era
bueno leer –de hecho todos los hacíamos en los 60 y 70- sólo que los marxistas leían
solo al marxismo, pero no a los críticos de marxismo. Si lo hubieran hecho hubieran
sabido –pobres amigos míos criados en la fe de Marx y epígonos que tanto tiempo
sufrieron intentando descifrar el último texto del último intelectual marxista reputado del
último lugar olvidado del planeta- que Jules Monerot, Thierry Maulnier y tantos otros,
incluso desde la izquierda (Henry de Man) ya habían analizado por qué los errores del
marxismo.
Esa es la diferencia que me separa de algunos compañeros del bachillerato: a ellos el
ideal, el marxismo se les ha hundido en doloroso holocausto. Muchos de ellos que
seguían, no tanto al marxismo, como a las chicas que militaban en Bandera Roja (de
la que el PSUC decía malévolamente que se reproducía por ―vía vaginal‖), sufrieron
verdaderos traumas, especialmente cuando, unidos a feministas y feminitudas de esas
que consideraban machista el depilado y el sujetador, debieron divorciarse a los pocos

años. Hoy los tenéis tripudos, barrigones y amargados en todas las páginas de sexo
cybernético de Internet.
Hubo un tiempo en el que yo mismo creía estar equivocado: ―Tanto queridos amigos
no pueden equivocarse‖. Afortunadamente, TVE –la única en la época- tenía a bien
programar cultura (cultura durante el franquismo, quien lo iba a pensar) y así, un buen
día de 1969 pude ver ―El Rinoceronte‖ de Eugene Ionesco, protagonizado por José
María Cafarell padre de la que luego sería con Zapatero primera directora del ―ente
público‖ por excelencia –cuando ya había muchas televisiones pero todas rivalizaban
en aculturizar a la audiencia-. Se sabe el argumento de ―El Riconeronte‖ que, como
todo el teatro del absurdo de Ionesco es tan dramático como despiporrante. En un
momento dado, los seres humanos empiezan a transmutarse en… rinocerontes.
Primero hay expectación y miedo. Luego la gente se adapta. Finalmente, incluso el
protagonista acepta su destino: ―Puesto que no es pecado ser rinoceronte…‖, y se
convierte en uno más. Aquella obra de teatro fue iluminador. Volví a nutrirme con
Monnerot, descubrí a Evola y a Guénon, luego a la Nueva Derecha y así hasta ahora.
A mí no se me ha hundido el ideal. A la izquierda que se nutrió de marxismo, en
cambio, el pasar de compartir una ideología de moda, indiscutible –porque era
indiscutible y estaba de moda en todos los salones- y de ser prácticamente necesaria
para ser aceptado entre la clase intelectual, a ser un amasijo de horrores y errores que
abarcan desde Pol Pot hasta el hecho de que la conciencia de clase del obrero fuera
la de convertirse en burgués y no la de realizar una revolución quimérica, todo ello sin
apenas solución de continuidad, en apenas dos o tres años, como máximo, todo esto
supuso un verdadero trauma para quienes alguna vez creyeron en la izquierda
tradicional.
Zapatero no era de estos. Su pasta era muy diferente. Cuando la mitología
zapateriana alude a su presencia en el mitin de Gijón en 1976 (pero no se incorporó al
partido hasta mucho después) aquello no pudo ser para él más que un recuerdo casi
infantil: unas masas enfervorizadas por poder gritar a sus líderes y enarbolar banderas
hasta entonces prohibidas, debió hacerle mucho más impacto que el contenido de los
discursos.
A diferencia de Almunia su predecesor, Zapatero nunca tuvo una formación marxista.
De hecho, cuando se incorpora al PSOE, éste ya ha renunciado al marxismo. Toda la
discusión era si convenía más decirse socialdemócrata o socialista democrático. Una
discusión, como se ve, de gran profundidad. Pero ni siquiera en esta discusión se sabe
que Zapatero tuviera arte o parte. Simplemente, estaba ausente.

De ahí que las interpretaciones sobre su papel oscilen entre las más negativas para
las que Zapatero no sería más que un oportunista sin escrúpulos, vendedor de
teleguía, talante y buen rollo, sin fondo, que solo gusta ocupar el poder por el poder,
con la loable intención de trincar; y las más benévolas que hacen de él un hombre que
ha reinventado la izquierda, en la misma línea que Blair, Schröder o Segolene o
Beltroni… todos ellos, muertos y enterrados políticamente en el momento actual. Pero
también son posibles otras interpretaciones.
Zapatero no es un intelectual, ni mucho menos un ideólogo; tampoco es un gestor
eficaz; ni siquiera un negociador hábil. Carece por completo de las facultades del
analista político que le permite anticiparse a los acontecimientos; toda su política
consiste en aplazar la solución a los problemas reales, abordando problemas ficticios,
a la espera de que los reales se solucionen solos fiel a aquella máxima que dice que
―No te preocupes de los problemas insolubles, ni de los solubles, los primeros no
tienen remedio, los segundos pueden solucionarse solos‖. Le gusta ser apreciado por
todos, considerados por todos y dar a todos lo que piden. Algo loable y encomiable
pero en absoluto conforme a la paste que debe tener un gobernante (no digamos ya
un estadista). Y eso le acarrea problemas que no se manifestarán en toda su gravedad
mientras siga tocado por la ―baraka‖, pero que lo pondrán en tela de juicio ante la
historia al primer batacazo.
Volvamos al PSOE. Lo habíamos dejado, en un momento en el que la izquierda
iniciaba su crisis. Mientras se está en el poder, no hay crisis que valga. Ya lo dijo el
incombustible político italiano: ―El poder no desgasta, lo que desgasta es la oposición‖.
El PSOE solamente se dio cuenta de que había crisis ideológica en la izquierda
cuando las huestes de Aznar en calle Génova coreaban aquello de ―Pujol enano, habla
castellano‖. La derecha –el centro-derecha, más bien- los había desalojado del poder y
volvería a hacerlo por mayoría absoluta –certificando aún más gravedad de la crisis de
la izquierda- en el año 2000.
Cuando Zapatero, ante el congreso que le llevó a la secretaría general, muestra en
León los puntos de su programa, la consternación es visible. Eso no es una ideología.
Ni un programa. De hecho, no se sabe muy bien lo que es. Probablemente sea menos
que nada. Definirlo como mierda bien aplanada sería excesivo, pero tampoco es
mucho más. No es ese programa el que le da la victoria sino los votos catalanes
traídos por Maragall ya en plena pendiente, unido a cierta mano izquierda, a la
telegenia y a la baraka que ya entonces empieza a manifestarse.

La conferencia ideológica del partido que un año después debería sentar las bases
doctrinales del nuevo socialismo español emite un documento de inconmensurable
pobreza. Si un día Pablo Iglesias se levantara de su tumba, difícilmente consideraría
suyo esa ideología soft que, a partir de entonces es la propia del zapaterismo. Pero el
problema no se manifestaba solamente en el PSOE, sino en toda la izquierda.
Les contaré una cosa. En 1993 monté una granja de pollos con un socio en pleno
campo, a dos kilómetros de Tavertet. El socio era el secretario general de la CNT. En
aquel tiempo pude conocer a muchos miembros del sindicato anarquista que, desde
luego son más abiertos que otras modalidades de izquierda a la hora de intercambiar
puntos de vista con alguien ajeno a su organización. Ya entonces tuve ocasión de
decirles que difícilmente arrancarían. Su error –lo pude ver muy de cerca- consistía en
mezclar temas relativos a las reivindicaciones de los trabajadores, con reivindicaciones
de ―colectivos sociales‖ que nada tenían que ver con la clase obrera, ni con sus
intereses, ni con sus reivindicaciones, ni con sus tradiciones. La CNT de aquella época
ya estaba hecha de okupas con K especialmente y apoyaba las reivindicaciones de los
―grupos sexuales‖, grupos prelegalización de la marihuana, la ecología y todo eso…
todo muy encomiable, salvo que no tenía ninguna relación con la clase obrera. Es
más, un obrero se sentía –lo pude con mis propios ojos- incómodo firmando y
rubricando tantas peticiones sobre temas de los que, en gran medida, se sentía
distante, indiferente, sino francamente hostil.
Justo en aquellos años, principios de los noventa ocurrió un hecho traumático. Un
grupo de descerebrados dispararon a bulto en las ruinas de discoteca ―Four roses‖
contra un grupo inmigrantes que dormían allí. Murió una chica dominicana y eso
acarreó una fuerte protesta por parte de la izquierda. Y especialmente de la extremaizquierda. Pude ver directamente las manifestaciones que todos estos grupos
celebraron en la Vía Layetana de Barcelona y entendí el cambio que se estaba
operando en la izquierda.
El hundimiento de marxismo había generado la desconfianza en la persistencia de los
caladeros de votos obreros en los cinturones industriales. En particular Iniciativa per
Catalunya se había convertido en residual allí en donde durante la transición el PSUC
fue hegemónico, el Bajo Llobregat. A nadie se le ocurrió pensar que eso ocurría
justamente por el énfasis puesto por la dirección del PSUC primero y luego de IC en el
tema catalanista, a la vista de que sus bases en esa zona procedían de la inmigración
interior. De hecho, buena parte, pasó a apoyar al PP, ausente en los primeros de
democracia en esas zonas. Pero si se perdía el voto obrero, había otro voto que podía

recuperarse: el juvenil. Y este podía motivarse apelando a la ecología. A partir de
mediados de los 80, todos los partidos se hicieron ―ecologistas‖. La defensa de los
intereses de los trabajadores se identificaba abusivamente con la defensa del medio
ambiente.
A raíz del asesinato de ―Four roses‖, la izquierda española descubrió la inmigración.
Algo que la izquierda europea ya había descubierto desde los primeros años 70. En
Francia el grupo trotskysta Revolution ya reclutaba en medios de la inmigración
argelina hacia 1972. Y en 1980, el servicio de orden de la CGT, el sindicato comunista,
estaba compuesto prácticamente por argelinos.
El cálculo que realizó cierta izquierda entraba dentro de las piruetas a la que los
intelectuales de izquierda nos tenían tan habituados en aquella época. Era innegable,
por mucho que lo negaran oficialmente, que la clase obrera se había aburguesado (en
mayo del 68, ese pasó a ser uno de los leit motiv de la revuelta). Así que todo el
problema consistía en encontrar un reemplazo a la clase obrera europea que, dentro
de poco identificaría sus intereses con los de la burguesía conservadora. Y entonces
recurrieron a la inmigración: los inmigrantes procedían de ―naciones proletarias‖,
esclavizadas por la colonización (de nada importaba, al parecer que se les hubiera
concedido la independencia diez años antes), naciones jóvenes cuyos miembros
habían hecho gala de fuerza y vigor juvenil a la hora de reclamar lo que era suyo –la
independencia-, así pues, invitándoles a venir a Europa, reforzarían el sentimiento de
clase explotada de los obreros y, en cualquier caso, si era preciso, los sustituirían
como punta de lanza.
No es de extrañar que allí donde entre los años 70 y 80 gobernó la izquierda, allí se
produjeran regularizaciones masivas, se empezara a subsidiar a la inmigración y se
promoviera el efecto llamada, palabras y conceptos que en España se conocen solo a
partir de 2005, pero que en Europa la izquierda estaba aplicando desde mediados de
los 70.
Puestos a suicidarse, cualquiera puede elegir la vía que responda mejor a su leal
saber y entender. La izquierda europea eligió la inmigración. Si el Partido Comunista
de Francia ha desaparecido incluso en sus feudos históricos se debe a que hasta en
las pasadas elecciones que dieron la victoria a Sarkozy, siguió manteniendo una
política pro-inmigracionista a despecho de que los restos de su electorado
consideraran que la inmigración supone una competencia desleal para la mano de
obra europea en la medida en que vende mas barata su fuerza de trabajo. Desde

1975, la izquierda europea viene repitiendo la cantinela pro-inmigracionista… que le
está costando la pérdida absoluta, completa y total de sus caladeros de votos
tradicionales. Hoy, los residuos electorales que sigue obteniendo el PCF en Francia o
Refundación Comunista en Italia pertenecen a jubilados que siempre han votado
comunista y para los que cambiar su voto en las postrimerías de su vida supondría un
drama existencial.
Los socialistas europeos por su parte, comparten esa misma opción solo que de
manera ligeramente atenuada y pudiendo enmascarar su discurso gracias a disponer
de ingentes medios económicos. Pero si la izquierda europea ha sido desalojada
completamente del poder –salvo en la España de Zapatero- se debe en gran medida a
la prevalencia de su discurso pro-inmigracionista a estas alturas, en 2008 y cuando la
inmigración es visto como problema por una mayoría de la población europea.
Pero esta posición no es la única causa de la crisis que vive la izquierda postmarxista.
Es la que determina, eso sí, su incapacidad para desbordar a la derecha y para
generar confianza en el electorado. Dejando aparte que, en aquellos países en donde
la legislación permite al inmigrante votar, apenas lo hace –en tanto no está integrado
ni, por tanto, identificado con los problemas de ese país- y opta de manera creciente a
votar por candidaturas propias.
Volvamos a Izquierda Unida. Hay dos etapas en esta formación. En la primera, los
grupos políticos que la componen (PCE, PASOC, IR, independientes) tienen
preeminencia y la formación es de izquierda clásica, ligeramente más radical que el
PSOE, pero no mucho más, quizás solamente, gracias a la dinámica impresa por
Anguita, mas consecuente con su programa de izquierdas que el PSOE y en absoluto
comprometida con las fuerzas sociales neocapitalistas con las que el felipismo tan bien
se entendió. Esto debió durar hasta 1996. A partir de ese momento, se percibe en IC y
en sus federaciones, un debilitamiento progresivo, no sólo del PCE sino también del
resto de grupos políticos que inicialmente lo integraban. Hay siglas que desaparecen
por completo, luego se producen escisiones en el PCE y en el PSUC, y en el
postanguitismo para ampliar la base se van incorporando elementos procedentes de
―fuerzas sociales‖: gentes de extracción cristiana, pacifistas, ecologistas, minorías
sexuales, etc., que arrinconan progresivamente a las viejas glorias del PP y establecen
otra dinámica. Se sabe que un día IU hubo tenido relaciones con el PCE solamente
porque es la sigla que insiste más en la recuperación de la memoria histórica. Pero
eso sirve sólo para satisfacer a unos pocos jubilados. Poco tiempo después de la
sustitución de Anguita por Llamazares, el espacio político que ocupa lo que queda de

la coalición ha variado: ya no es el de la izquierda tradicional, sino el que hemos dado
en llamar ―humanismo universalista‖ el que se configura como propio para la coalición.
Realmente, IU no interesa mucho a los medios de comunicación, pero su evolución es
portentosa… porque anticipa la que va a seguir el PSOE con el zapaterismo apenas
cinco años después.
Hay otro problema. El pragmatismo es el cáncer de la izquierda. En 1983, el PSOE,
aconsejado por sus asesores, parceló al electorado en ―grupos sociales‖, identificó
cuáles eran los más receptivos a su programa y les sirvió consignas sólo para ellos. La
despenalización del porro atrajo entre millón y millón y medio de votos. Los colgados,
votaron al PSOE. Aquello creó escuela. Desde entonces en las elecciones siguientes,
la tónica ha sido la misma: PER para los campesinos andaluces, aumento de las
pensiones par jubilados, aumento de derechos para autónomos, y así sucesivamente.
Todo esto ha reportado buenos dividendos electorales al PSOE. Pero un programa no
es una doctrina, puede asegurar la preeminencia electoral, pero no da principios.
Garantiza la hegemonía en algunos sectores sociales, pero no genera una visión
global de la sociedad.
Y esto a la postre es lo que le ha pasado al PSOE. El oportunismo no es más que un
―aquí te pillo aquí te mato‖, o un ―dame tu voto hoy y te daré lo que pides mañana‖. El
PSOE vive ya casi 20 años con esta dinámica de regateos, confundiendo programa
con principios. Finalmente, tras la derrota de Almunia y el fracaso de la política de
―unidad de la izquierda‖, algunos entendieron que por no haber, se habían quedado sin
poder y sin principios. Y empezaron a pensar de qué disponían.
En primer lugar, estaba el ―voto cerril‖. Los que siempre habían votado socialista,
odiaban a la derecha y nunca votarían a otra opción. Con esos se podía contar
siempre que se mantuviera la sigla de referencia PSOE. Luego estaban los
ecologistas. No es el que el PSOE entendiera muy bien las razones últimas del
ecologismo, pero se limitaba a repetir lo que estaba de moda en la época: ―desarrollo
sostenible‖ y, por lo demás, ¿quién podía estar a favor del deterioro del medio
ambiente? Luego estaban las minorías sexuales, feministas, lesbianas, homosexuales,
travestidos, etc. Cualquiera que les satisficiera mínimamente y les escuchara
obtendría su apoyo. Y las abortistas radicales. Luego los círculos pro-eutanasia.
También los grupos pacifistas que parecieron proliferar durante las fases previas a la
guerra de Irak.

Zapatero percibió además que el sistema político español precisaba de los
nacionalistas cuando no existían mayorías absolutas. Y a ellos se entregó. Para
colmo, el PSOE se convirtió en una sigla, centrifugada a su vez, una especie de
confederación de siglas regionales no siempre en buena armonía. El PSOE no advirtió
que desde principios de los 80 se estaba generando una multiplicidad de centros de
poder administrativo llamados a enfrentarse en eternas disputas por el control de la
caja. Y cuando uno ha construido desde el oportunismo un partido, enarbolando como
único estandarte la posibilidad de hacer buenos negocios a la sombra del poder, se
arriesga a que finalmente se le asilvestren las partes y cada autonomía quiera
compartir menos con la administración el control de la caja. A fin de cuentas un 3% es
más si se controla el 100% que si se controla solo el 50%. No sé si me explico…
Durante unos años, en su primera legislatura el zapaterismo jugó con los
nacionalismos de manera innoble y desaprensiva. Se mantuvo en ellos hasta que los
nacionalismos le tomaron la medida de la horma. En su segunda legislatura el apoyo
de los nacionalismos es más costoso y complicado, especialmente porque a fuerza de
repetir un discurso anti Estado-Nación (impropio de la izquierda) las partes que
componen hoy el PSOE, están poco dadas a apreciar las bondades de la ―unidad del
Estado‖. Y en los nacionalismos, como el corrido mejicano, están los que siempre
quieren más y más y mucho más.
Así están las cosas en la canícula del 2008. Pero todo esto nos pone en la pista de
dónde ha surgido la doctrina zapatero: de la interacción de todos estos fenómenos.
Habíamos dicho que la evolución de IU en la indigencia electoral, anticipa la que
seguirá el PSOE zapateriano en la abundancia electoral. Que no es más que la
evolución que siguió la extrema izquierda anarquista desde principios de los 90. Al
caer los planteamientos tradicionales de esa izquierda (en 1993, un amigo de la CNT
me regaló las obras de Kropotkin con el ruego de que me las leyera por la ―actualidad‖
que encerraban… cuando en realidad, es un mero dinosaurio), ésta buscó nuevas
referencias: no existían. El socialismo utópico pre-marxista hubiera sido una
posibilidad, pero tampoco había resistido el paso del tiempo y si Kropotkin era
antediluviano, el socialismo utópico, con sus falanterios, su misticismo, sus
conspiraciones carbonarias de opereta, sus teorías excéntricas, era como de otro
planeta. Miente quien diga que ha persistido en el ecologismo[1]. El anarquismo
respondía a una forma de capitalismo industrial, pero se movía como un elefante en
una chatarrería en períodos posteriores, no en vano su simplicidad teórica podía hacer
frente sólo a un capitalismo incipiente pero no hiperdesarrollado y globalizado. Por otra

parte, la organización de la no organización se saldaba a menudo con el caos
organizativo. Y, finalmente, a partir de la provocación –sí, de la provocación del caso
Scala- la CNT quedó en la cuneta de la historia para siempre, víctima precisamente de
la ausencia de estructuras orgánicas sólidas. El marxismo en sus distintas corrientes
se había hecho imposible; además, desde que irrumpió el vídeo, las televisiones
privadas, el CD, el DVD y, finalmente Internet, la gente leía poco y ya nadie iba a
repasar a los farragosos clásicos del marxismo y a pelmazos de la talla de Poulantzas,
ni seguir los devaneos de Degray que si guerrilla sí, que si guerrilla no, que si la
revolución en la revolución, que si la crítica de las armas… tanta épica, a fin de
cuentas, para justificar acomodos personales.
A la izquierda no le había quedado nada en pie… salvo esos grupitos cristianos de
base, esos pacifistas dispersos aquí y allí, esos individuos capaces de solidarizarse
con todo lo solidarizable en cualquier parte de la galaxia, aquellos ―grupos sociales‖
que tan pronto discutían de religión laica, como de aborto, como de multiculturalidad,
que sin haber leído a Fanon ni a Malcom X, eran capaces de sentirse culpables ante el
tercer mundo, que admiraban todo lo que no era europeo acaso porque habían
renunciado a sus propias señas de identidad. Todos estas corrientes, primero se
habían extendido como una mancha de aceite en la extrema-izquierda, más tarde
habían ido sustituyendo el papel que tuvieron los partidos que constituyeron IU.
Incluso a Iniciativa per Catalunya se le añadió la coletilla ―Verds‖. La bandera de toda
esa izquierda dejó de ser roja y se hizo arco iris. Quedaba el PSOE. Y la mancha de
aceite, con Zapatero, se extendió hasta esta sigla. Durante el XXXVII Congreso
Federal ya no hubo –y previsiblemente ya habrá jamás- entronque entre la tradición
del socialismo español y la doctrina Zapatero. Lo que triunfo en julio de 2008 en el
congreso de este partido, fue lo que había anegado al anarquismo y a la extremaizquierda desde finales de los 80, lo que alteró la médula de la IU de Anguita e hizo
que con Llamazares ya no hubiera apenas contacto entre lo que un día fue el PCE y lo
que a partir de entonces iba a ser IU.
El humanismo universalista es hoy el único referente de la izquierda. Tal es la
ideología de sustitución que ha llenado el hueco dejado por la izquierda clásica. Pero
así como el marxismo, el anarcosindicalismo, el trotskysmo, el socialismo
revolucionario, el marxismo-leninismo, la socialdemocracia, el socialismo democrático,
el comunismo y el marxismo revolucionario, todo esto había nacido en la izquierda y
de la izquierda… el humanismo universalista tiene su origen en otra parte.

En esta obra hemos repasado cuál es esa ―otra parte‖. Hemos seguido la pista a
sectas ocultistas nacidas en el XIX y que evolucionaron en la primera mitad de siglo
hacia estas posiciones. Sectas ocultistas y paramasonerías u obediencias irregulares.
Luego, hemos visto como en NNUU y en sus agencias esta doctrina se atrincheraba y,
como, diez años después de la caía del Muro de Berlín, emprendía una ofensiva que
ha pasado desapercibida para la mayor parte de observadores. Pero ahí, y ha sido tan
brutal que no ha encontrado apenas resistencia para pasar a caracterizar los valores
de la izquierda actual.
© Ernesto Mila – Infokrisis – infokrisis@yahoo.es – http://infokrisis.blogia.com

[1] Saranne Alexandrian así lo sostiene en su obra El Socialismo Romántico, Editorial
Laia, Barcelona 1981, en su conclusión.
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Infokrisis.- Estamos llegando a las últimas páginas de este amplio estudio que hemos
dedicado a la doctrina Zapatero. Ahora estamos intentando incribirla en un contexto
internacional amplio que nos ha llevado a definir los dos campos en los que está
escindido el mundialismo en estos momentos. Es en uno de ellos, el campo de lo que
hemos dado en llamar "humanismo universalista" de NNUU y de sus agencias, en el
que hay que instalar la doctrina Zapatero, ante el otro campo -la globalización
promovida por las multinacionales y los EEUU-. La distinción no es completamente
nítida a causa de los compromisos temporales de cualquier gobierno con empresas y
organismo financieros e internacionales. Pero, como en la última parte, los últimos
congresos del PSOE y las decisiones del gobierno Zapatero son suficientemente
elocuentes como para establecer cuáles son las "fuentes" del zapaterismo, intención
que nos ha impulsado a escribir este trabajo.

2. Las esperanzas puestas en la Caída de Muro y en el fin de la historia
La segunda hipótesis de trabajo de la que hemos partido en este estudio sobre la
doctrina Zapatero es que durante algunas décadas, existió un alto nivel de
identificación entre la izquierda moderada y los ideales que habían dado vida a NNUU
y a sus agencias. El acuerdo se estableció se intuía desde el origen. A fin de cuentas

NNUU había surgido del apuntillamiento de los regímenes del Eje, bestia negra de la
izquierda mundial. Así pues, durante algunas décadas existió una coincidencia tácita
entre los ideales de la izquierda y los ideales que habían dado vida a NNUU.
Puede decirse que la izquierda asumía completamente tales ideales y añadía algo de
su propia cosecha que derivaba de los textos canónicos desde Marx hasta la
socialdemocracia. La Guerra Fría contribuyó a establecer campos precisos. Los
comunistas, a pesar de su voluntad de pertenecer al mismo campo de la izquierda se
vieron rechazados. Era demasiado evidente –para el que tuviera ojos y viera,
entendimiento y entendiera- que los partidos comunistas de Occidente habían sido, al
menos desde el período de Stalin, las quintas columnas de la política exterior
soviética, buenas o malas intenciones aparte. Y cobraban por ello. De hecho el PCE
siguió cobrando de Rumanía hasta que alguien juzgó que castigar a Ceacescu con
cuatro paredes suponía un dispendio. Bastaba con un paredón.
La izquierda europea, durante la guerra fría, se vio escindida en dos campos, el de
Moscú y el de la socialdemocracia con más o menos matices, pero que aceptaba el
juego democrático, aceptaba groso modo el capitalismo y apenas aspiraba a corregir
algunas de sus inclinaciones y aceptaba la división de Europa en dos bloques y la
pertenencia de Europa Occidental al bloque atlántico. Como la presencia de los
tanques rusos más allá de las fronteras del Este de la República Federal Alemana, era
masiva, el horno no estaba para bollos. En ese momento, la izquierda comunista
aceptaba y enarbolaba la Declaración Universal de Derechos Humanos siempre y
cuando no se aplicara en Moscú ni en los países comunistas. Y los socialistas y
socialdemócratas la aceptaban igualmente, pero con valor universal. Ese, además del
programa, era el gran matiz de las dos izquierdas durante la guerra fría.
Pero en los años 60 irrumpieron fenómenos nuevos. De un lado a Juan XXIII se le
ocurrió convocar un Concilio sin tener muy claro hacia donde orientar la barca de San
Pedro. Quería que la Iglesia real opinara. Y opinó. El resultado fue un estallido del
mundo católico. La destrucción de la liturgia tradicional hasta ese momento, las
nuevas líneas pastorales, percepciones teológicas de nuevo cuño que empezaron a
proliferar desde entonces, ancladas algunas en Teilhard de Chardin y otras en el
marxismo, generaron una gran confusión en las filas de la Iglesia en la segunda mitad
de los años 60.
Empezaron a aparecer piezas intermedias en el seno de la izquierda, formadas por
―católicos comprometidos‖, ―comunidades cristianas de base‖, ―castro-cristianos‖

dados a la guerrilla, que hicieron que el péndulo pasara al extremo opuesto. En efecto,
si antes del Vaticano II podía decirse que el grueso de la cristiandad practicaba sólo un
mero culto exterior, a partir de ahora, amplios sectores de la Iglesia reducían su fe a la
demagogia social. Este sector, naturalmente, encontró en la Declaración Universal de
Derechos Humanos, un patrón a seguir.
Recuerdo bien esa época –languidecía en un aburrido colegio de escolapios- porque
en apenas un curso pasamos, sin solución de continuidad, de la misa en latín, cantada
en gregoriano y según el rito tridentino, a la misa cara al público, acompañada de
guitarra y pandereta al son del Kumbayá. La mayoría de religiosos escolapios que
eran mis profesores se fueron integrando en los grupos de la izquierda cristiana y,
progresivamente, laicizándose. Uno de ellos, el ―pare Botey‖, antes cura de la barriada
chabolista del Gran Pekín, profesor de religión en mi cole, pasó luego al PSUC, luego
al PSUC, prosoviético y ahí sigue en formaciones de izquierda-humanista-radicalcristiana-comprometida-pacifista-antiglobalizadora-de-los-grandes-expresos-europeos.
Por mi parte, no volví a pisar una Iglesia a la vista de que en un solo curso eran
capaces de afirmar A y no-A al mismo tiempo.
Fue a través de ese sector ―católico comprometido‖ como se filtraron en el seno de la
izquierda comunista, los valores universalistas implícitos en las declaraciones y
documentos de NNUU y allegados. Luego fue fácil: cuando el marxismo quedó más
seco que la mojama, el internacionalismo fue sustituido por el humanismo, la lucha de
clases por la solidaridad con los desheredados y la defensa de la clase obrera por la
defensa del tercer mundo y de la inmigración. ¿Y Dios? Porque a fin de cuentas, todos
estos creían en un Dios personal con cara y ojo. Fue simple: para estos que se
obstinaban en la mística, estaban algunas formas de ecologismo de las que hemos
hablado y que sustituían a Dios por la Naturaleza. ―Herejía panteísta‖ que diría la
Inquisición. Tampoco hay que dramatizar, pero era así.
¿Y el pacifismo? Estaba implícito en los documentos de NNUU, pero no fue de ellos
de donde extrajeron su impulso, sino de Moscú. Desde siempre los partidos
comunistas occidentales habían hecho gala de un pacifismo más que dudoso: para
ellos, el Muro de la Vergüenza era presentado como el Muro de la Prudencia que
impedía que las influencias degeneradas y capitalistas llegaran al paraíso socialista. Si
en 1956, la juventud húngara fue masacrada en las calles de Budapest, fue porque
había sido infiltrada por los imperialistas occidentales y amenazaba los logros del
pueblo húngaro. La misma cantinela volvió a oírse en Praga tal que hoy hace cuarenta
años (por azares de la vida, estás líneas son escritas en el 40º aniversario de la

entrada de los tanques del Pacto de Varsovia en Praga). E incluso, finalmente, ya en
plena agonía, volvió a oírse de nuevo cuando los astilleros de Danzig se declararon en
huelga en 1970 y luego en la definitiva de 1980. El fin del bloque comunista se
aproximaba vencido en lo ideológico desde que Henry de Man en los años 30 realizó
desde la izquierda una crítica al marxismo y vencido por el productivismo
norteamericano con el que no pudo competir. El empantamiento de Afganistán, la
fragilidad de la red de alianzas evidenciada con las huelgas de Solidarnosc en Polonia,
la guerra de las galaxias de Reagan que puso demasiado alto el listón armamentístico,
fueron algunas de las causas que precipitaron el fin.
Pero hasta el último momento (mediados de los años 80), la URSS fue estimulando el
pacifismo en Occidente. En 1986, la URSS sufrió un duro golpe que le vino desde
España. El ―OTAN, de entrada no‖ de unos años antes, se convirtió en justo lo
contrario: ―A Europa, de cabeza en la OTAN‖. No era una incorporación inofensiva.
Con ella la alianza atlántica ganaba una ―profundidad‖ que no tenía. Hasta ese
momento, apenas 1.600 kilómetros separaban la línea divisoria entre las dos
alemanias (esto es, el ―frente‖), de las costas atlánticas de Francia. Un paseo para los
T-62. Con la incorporación de España, esas líneas se duplicaban. Así pues, la URSS
puso toda la carne en el asador en ese momento y estimuló económicamente un fuerte
movimiento pacifista en nuestro país que nació en esos ambientes periféricos al PCE
compartidos con los grupos ―cristianos comprometidos‖ organizados en asociaciones y
ONGs.
Casi sin solución de continuidad, esto se encadenó a otro fenómeno. Los EEUU
manifestaron su voluntad en 1986 de desplegar mísiles Pershing II y Tomahawk en las
fronteras con la Europa del Este. Esto implicaba inutilizar los sistemas ofensivos
soviéticos basados en anticuados mísiles SS-20. Con Reagan no se jugaba, dios le
había encomendado destruir al bloque soviético y lo estaba haciendo a base de bien.
Ahí fue el canto del cisne de Gorvachov. Su última esperanza consistía en provocar
una gigantesca movilización pacifista en Europa Occidental capaz de atemorizar a los
partidos en el gobierno e impedir que accedieran al despliegue de los mísiles
americanos. El pacifismo europeo (y, por supuesto, el español) recibieron su ración de
―oro de Moscú‖ y multiplicaron sus esfuerzos en pro del ―pacifismo‖.
En 1988, era evidente que la URSS había perdido la batalla y que ya no era su
capacidad ofensiva lo que le preocupaba sino su misma subsistencia. Las fuentes
procedentes del Este se fueron secando progresivamente, pero había núcleos de
cuadros que se habían acostumbrado a vivir de subsidios y subvenciones y ayudas

varias. Y entonces muñeron otras ubres. Las del Estado. Para entonces, las
coordinadoras pacifistas se habían transformado en ONGs y lo esencial de sus
cuadros se embarcaba en las más abracadabrantes misiones humanitarias. Dicho con
otras palabras: vivían de las subvenciones, gracias a las cuales cumplían los designios
humanitarios contenidos en la Declaración de Derechos Humanos y en documentos
análogos.
En 1989, Iraq invade Kuwait, una provincia que históricamente le pertenecía,
gobernada por una dinastía de sátrapas con olor a petróleo. EEUU acudió en ayuda de
Kuwait desdiciendo su anterior alianza con Saddam Hussein. Fue la Segunda Guerra
del Golfo (la primera se había estrenado en 1980 cuando Iraq e Irán se enzarzaron en
una guerra de desgaste estimulada por EEUU para debilitar a la estrella ascendente
del islamismo chiita). Esa guerra cambió nuestro mundo tanto como la caída del muro
de Berlín. Ambos momentos son, en efecto, cruciales.
La caída del Muro de la Vergüenza hizo nacer esperanzas: no sólo Alemania, Europa
volvía a ser ―una‖. Ya no se podía hablar en términos políticos de ―Europa Occidental‖
o de ―Europa Oriental‖, todos éramos –muchos así nos habíamos sentido desde que
leímos a Jean Thiriart en nuestra adolescencia- europeos, hijos de la misma cultura,
con los mismos orígenes y, a partir de ahora, nuevamente, con el mismo destino.
Al acabar la Segunda Guerra del Golfo, Bush padre proclamó la vigencia del Nuevo
Orden Mundial. Poco tardó un intelectual orgánico de este nuevo orden en elaborar la
tesis que lo acompañaría: Fukuyama y su fin de la historia. Básicamente venía a decir
(había mucha divagación en la obra) que, vencido el bloque soviético, la democracia y
el mercado se imponían como único sistema mundial. Así pues entraríamos,
necesariamente, en un período idílico y bucólico en el que la historia ya no sería
posible porque habrían dejado de ocurrir traumatismos entre naciones. La guerra de
Kuwait y la caída del Muro certificaban que ese período final de la historia había
comenzado y que a partir de ahora la democracia sería universal. Y si la democracia lo
era, lo sería también todo el bagaje emotivo y sentimental elaborado en los últimos
cuarenta años por NNUU y sus agencias y que, a causa de la existencia del bloque
comunista y de sus satélites, todavía no había podido ser universalizado. Una tierra,
un mundo, un gobierno, una ética… tal era la consigna.
Las ONGs nacidas del pacifismo, los grupos católicos comprometidos, los grupos de
amigos de la UNESCO y de NNUU, los grupos humanistas y universalistas
atrincherados en estos organismos internacionales, amplios sectores del ecologismo,

millones de newagers de todo el mundo, percibieron que habíamos entrado en un
período nuevo de la historia de la humanidad y que ese período era el suyo.
Por supuesto se equivocaban. Su error era dramático y fatal. Solamente algunos
escasos individuos supervivientes del trotskysmo alertaron del error. Estaban
confundiendo deseos con realidades. Los valores que estaban haciendo el ―nuevo
orden mundial‖ no eran los del humanismo universalista predicado por los popes de
NNUU… sino los valores de lucro, usura y beneficio que tanto y tan bien denunciado
Ezra Pound[1], los que estaban llevando al ―nuevo orden mundial‖. Existía, eso sí, una
coincidencia en el fondo: el deseo de un mundo sin fronteras, espacio abierto y libre,
sin divisiones nacionales y ―democrático‖. Pero, a partir de ahí, todo difería. Hacia
1992 estaba claro que había dos tendencias en el impulso hacia ese mundo feliz: el
―universalismo‖ y la ―globalización‖. Y este punto es fundamental para entender lo que
ha ocurrido en cierta izquierda.
La socialdemocracia siempre había aceptado el capitalismo. Como máximo dejaba
implícito que solamente quería cortarle las uñas al sistema de la rapacidad y el
máximo beneficio. De hecho, la socialdemocracia alemana era el producto del
entendimiento entre la gran industria y la izquierda. Bad Godesberg supuso el sellado
y rubricado del pacto y allí donde el SPD alemán impulsó una solución
socialdemócrata –por ejemplo en España a través de la Fundación Ebert entre 1973 y
1979- allí impuso una rebaja en los ataques al capitalismo. De ahí que los Guerra y los
Felipe González de 1973 que escribían incendiarios artículos antiamericanos y
anteguerra del Vietnam en El Socialista, pasaran a ser los grandes valedores de
España en la OTAN.
El problema era que el capitalismo evolucionaba y el estadio de las fuerzas
productivas en 1957 cuando la socialdemocracia alemana celebró histórico congreso
se parecía tanto al de 1990, cuando cae el Muro de Berlín y los EEUU recuperan
Kuwait, como un huevo a un boniato. Y este era el verdadero problema: la
globalización suponía una optimización de los beneficios del capitalismo… pero
condenaba al paro, al subempleo y a la miseria a amplias capas de la población,
incluso en el islote del desarrollo y la justicia social, Europa. En 1990 todavía había
esperanzas… pero no en 1992 cuando se había abatido sobre la España que cerraba
los fastos de ese año (Olimpiadas, Expo Sevilla, Año del Descubrimiento) una crisis
económica que solamente sería superada en nuestros días. Desde 1992, las
condiciones de vida para los trabajadores europeos se van endureciendo
progresivamente. La globalización entraña optimización de beneficios para las

multinacionales y eso genera dos movimientos opuestos: de norte a sur se organiza la
deslocalización empresarial (las factorías se reinstalan en los lugares donde la mano
de obra es más barata y están más próximas a las fuentes de materias primas) y de
sur a norte se gesta el fenómeno de la inmigración (que hace bajar el precio de la
mano de obra en los países desarrollados, con lo cual, el capital aumenta beneficios).
A medida que este proceso va avanzando, empeora progresivamente las condiciones
de vida de las clases trabajadoras europeas. La socialdemocracia, cada vez más,
encuentra dificultades para mantener su idea de coexistencia entre el capitalismo y el
estado del bienestar. De hecho, es imposible hacerlo.
Luego está la otra línea. Desde la clase funcionarial de NNUU y de sus agencias se
percibe el engendro y el error: nada que ver entre globalización y universalismo. La
globalización se realiza bajo el signo de las multinacionales y con sede social en Wall
Street. Los marines son su vanguardia. La era de la globalización se está dando bajo
el signo de la hegemonía norteamericana… no bajo la hegemonía de los derechos
humanos. De hecho, algunos empiezan a percibir que políticos tan diferentes como
Clinton o los dos Bush, junior y senior, tienen como denominador común el desprecio y
la burla hacia cualquier derecho humano.
Entre 1992 y 1993, el divorcio está certificado: las multinacionales y los EEUU están
imponiendo su concepción de ―nuevo orden mundial‖… que no es el mismo que el que
defendían los funcionarios de NNUU y las legiones de ONGs. Y empieza el
distanciamiento progresivo e irreversible.
El llamado ―Movimiento Antiglobalización‖ nace de los círculos amamantados por la
ideología de NNUU y de los Derechos Humanos, que ha cristalizado, en una
constelación de ONGs de distinto origen (pacifistas, cristianas-comprometidas,
humanistas, universalistas, religiosas, ocultistas, partidos de izquierda huérfanos de
ideología, etc.). Se estrena a nivel mundial en Madrid con motivo del 50º Aniversario
del Fondo Monetario Internacional (octubre de 1995). Las protestas y los incidentes se
sucedieron y, a partir de ese momento, arranca históricamente el ―movimiento
antiglobalización‖.
Desde la otra parte, se percibía también la escisión. A lo largo de los años 90, a la
vista de la situación, los EEUU habían ido cortando vínculos con las organizaciones
mundialistas que Roosevelt había contribuido a impulsar. A raíz de la publicación del
llamado Informe Mac Bride, en 1980, los EEUU abandonaron la UNESCO. Y en 1995

la deuda de ésta país con NNUU se elevaba a la friolera de 1.500 millones de dólares,
el 50% de las deudas total contraídos por los distintos países con éste organismo
internacional por impago de cuotas. Era una forma de boicot y de las más efectivas,
pero denotaba sobre todo que EEUU no asumía en absoluto las posiciones
humanitarias y universalistas que bullían entre su clase funcionarial.
En ese momento NNUU se mantenía sobre todo con las cuotas aportadas por
Alemania y Japón (paradójicamente las naciones vencidas en 1945 por la coalición
que dio origen a la institución) y estaba en su momento más bajo. Hacía poco se había
producido el genocidio de Ruanda sin que las NNUU hubieran podido hacer nada y so
que según el artículo 1 de los 70 que contiene la Carta fundacional, con cuatro
objetivos: mantener la paz y la seguridad; promover las relaciones de amistad y
cooperación entre las naciones respetando el principio de igualdad y el derecho de
autodeterminación de los pueblos; ayudar a resolver los problemas internacionales por
vía pacífica, defendiendo los derechos humanos y las libertades fundamentales, y, por
último, facilitar el diálogo entre los Estados miembros. Las NNUU no habían tenido
éxito en ni uno sólo de estos objetivos. En cuestiones de seguridad, la ONU no está
capacitada, mientras no se reforme la Carta, para intervenir en la solución de conflictos
internos. A pesar de que el prólogo de la Carta empieza así: «Nosotros los Pueblos de
las Naciones Unidas, resueltos a preservar a las generaciones venideras de los
flagelos de la guerra...», esa misma Carta sólo autoriza a la ONU a intervenir en
conflictos interestatales cuando desde los años 80 nueve de cada diez conflictos
militares son de carácter civil, no interestatal. Por otra parte, no fueron los Pueblos los
que redactaron esa carta sino los dirigentes de 50 Estados, en su mayoría dictadores y
algunos, como Stalin, especialmente sanguinarios. NNUU vivía en ese momento sus
horas más bajas. Así que reaccionó.
De esa reacción toma fuerza el movimiento ―altermundialista‖ que se va gestando
entre la conferencia de Madrid del F.M.I. y la contracumbre de Seattle que consiguió
abortar la reunión de la Organización Mundial del Comercio. A decir verdad, fue la
primera manifestación de la nueva era de las telecomunicaciones. Los manifestantes
se habían coordinado a través de Internet y lograron reunir 50.000 personas. La masa
era heteróclita y había en ella de todo, pero la componente mayoritaria estaba
compuesta por individuos criados al calor de ideales altruistas, humanitaristas y
universalistas.
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representativos, ni presentes en número significativo, apenas iban en busca incautos.
La mayoría aceptaban solo las declaraciones universales proclamas por NNUU y sus

agencias. Y, es evidente, querían un mundo más justo gobernado por instancias
internacionales que sustituyeran los gobiernos de los Estados-Nación que visiblemente
comían de la mano de las multinacionales. Eso era todo. Ahí dentro se entremezclaba
todo un amasijo informe de feministas, ecologistas, pacifistas, amigos de los animales,
solidarios con el tercer mundo, newagers, sectas iluminadas, etc., un batiburrillo cuyo
denominador común eran las referencias universalistas y los subsidios que eran
capaces de arrancar, en tanto que ONGs, a sus respectivos gobiernos. Algunos se
decían de izquierdas, pero la mayoría preferían aceptar el calificativo de ―progresistas‖,
―solidarios‖, y, especialmente, ―altermundialistas‖.
Como en todo este tipo de saraos, para los competidores se trataba simplemente de
desprestigiarlos. En la manifestación de Génova de 2001 y en las que siguieron
habitualmente se produjeron incidentes violentos. Es difícil impedirlos cuando ha
irrumpido en la calle una masa de entre 30 y 50.000 personas y apenas un pequeño
grupo, realiza tareas provocadoras. Como siempre en estos casos, nunca nadie logra
encontrar la prueba definitiva, pero todo induce a pensar que esos incidentes
violentos, han estado siempre en gran medida provocados por agentes interesados en
desprestigiar al movimiento altermundialista. Siempre ha ocurrido así. Basta lanzar un
cóctel molotov contra la policía que vigila el desarrollo de la manifestación para
provocar una estampida. Una vez se ha produce el revuelo, ya resulta muy difícil para
los manifestantes recuperar la calma e interpretar exactamente lo que ha pasado.
Análogos sucesos ocurrieron en Barcelona en 2001 durante la cumbre suspendida del
Banco Mundial. En aquella ocasión llamó la atención la envergadura de las fuerzas
especiales de la policía, su armamento y protecciones, comparados con los chicos que
tenían delante, la mayoría sin musculación, en absoluto preparados para un
enfrentamiento con la policía, ni física ni mentalmente. A la vista del despliegue, los
ocho autobuses llegados del País Vasco con miembros de Herri Batasuna, se limitaron
a formar un cuerpo de manifestación propio, completamente separado del resto que, al
dislocarse la manifestación, subieron en los autobuses de regreso a casa. Sabían lo
que se jugaban. La mayoría de manifestantes, en cambio, no. Un grupo de policías
infiltrados en la manifestación, en las inmediaciones de Plaza Catalunya – Paseo de
Gracia, rompieron el normal desarrollo de la manifestación y aprovechando la tensión
existente, estuvieron en el origen de los incidentes que se prolongaron durante varias
horas. Pero, en fin, esto es lo habitual… la violencia genera rechazo hacia quien la
practica y para algunos servicios especiales se trataba de caracterizar al movimiento
altermundialista como ―violento‖ ¿alguien puede creerlo? Difícilmente. Pero los
campos estaban establecidos y cada cuál actuaba según su lógica.

¿Y el PSOE? Yermo de ideas, en plena crisis de su segunda derrota. Desorientado.
Sin ideas. Sin proyecto. Sin margen de maniobra. A cero. Para colmo, el socialismo
europeo empieza a sufrir derrota tras derrota. Solamente los socialistas parecen
ignorar que en la nueva fase histórica, la socialdemocracia ya no es compatible con el
capitalismo multinacional y globalizador y que, nada, absolutamente nada, logrará
superar la contradicción existente entre ambos. Cuando en la Cumbre de Río,
realmente llamada ―Conferencia de NNUU sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
(junio del 92), ante 172 gobiernos presentes y 2400 ONGs de todos los pelajes, frente
a la constatación del deterioro climático, se aprueba la idea del ―desarrollo sostenible‖,
la socialdemocracia cree que asumirlo será la solución a sus problemas e,
inmediatamente, incorpora la temática ecologista a su programa. Intento inútil que
aplaza solamente unos años el reconocimiento de su orfandad ideológica: no hay
―desarrollo sostenible para los 6.000 millones de habitantes que tendrá el planeta en
2025. El decrecimiento se impone, pero el decrecimiento es incompatible con la
estructura del capitalismo mundial globalizado. Así pues, no hay nada en el mundo
que pueda compatibilizar de nuevo los ideales tradicionales de la socialdemocracia
(justicia social, distribución de la riqueza, Estado del bienestar, etc.) con la realidad de
un sistema capitalista que funciona sólo, completamente desbocado hacia sus últimas
consecuencias. Por eso ya no hay izquierda en el gobierno en Europa.
Zapatero, dios sabe si por pura chiripa –es un hombre baraka más que de ideasescapó a este destrozo. Tuvo la inmensa habilidad de presentarse como
socialdemócrata talantudo. El no levantarse ante la bandera americana, le situó en el
lado opuesto al eje forjado a dólar sobre dólar entre las multinacionales y los EEUU.
Jugar la carta del pacifismo, del pro-inmigracionismo con todo lo que implicaba
(mestizaje, multiculturalidad), tender la mano hacia el mundo árabe aislado gracias a la
invención de Bin Laden y de Al-Qaeda (Alianza de Civilizaciones), realizar un
programa de ingeniería social basado en la reforma profunda de la sociedad
(matrimonios gays, leyes de igualdad y discriminación positiva, divorcio exprés,
próximas reformas de la ley del aborto y de la ley de eutanasia, etc.), bien envuelto,
mediante un grupo mediático que le cubriera en sus deficiencias, en sus
desgarradoras limitaciones y en su ausencia absoluta de sentido del Estado (y a
cambio recibiera del presidente jugosas prebendas mediáticas) y mediante tertulianos
de pocos escrúpulos comprados al peso, bastaron por sí mismos para que el PSOE
variara su norte ideológico: tras haber pasado con el Suresnes, del socialismo
tradicional al socialismo ―gitano‖, con gracejo andaluz, retranca y guasa (porque la
corrupción desde RUMASA hasta el GAL y la entrada en la OTAN operada por

socialistas de pro, guasa y retranca), el PSOE debió de pasar una siguiente
transformación cuando el socialismo agitanado (el concepto no es mío sido de ALbert
Boadella que en muchas ocasiones calificada al felipismo de ―síntesis de las Españas‖,
con el gracejo gitano de cara al público y los catalanes guardando la caja) y
socialdemócrata se encontró en la oposición y ocho años alejado del poder. Si
sobrevivió fue porque los ayuntamientos y algunas comunidades autónomas siguieron
siendo pesebres para sus huestes. Y es entonces cuando emerge el fenómeno
Zapater en un terreno yermo de ideas, baldío de proyectos y desahuciado
ideológicamente. Y aporta el suyo… que es ese proyecto, ya no socialista, ya no
socialdemócrata, ya no coincidente con la izquierda tradicional, ni mucho con la
tradición del socialismo español, sino calcado, inspirado, reproducido, extraído y
fotocopiado de las Declaraciones de NNUU y de sus allegados.
Evidentemente las líneas de demarcación no son netas. Un individuo desaprensivo y
siniestro como Luis Solana es a la vez militante del PSOE y lacayo de las
multinacionales y del gobierno americano y a fe que lo demostró durante los
bombardeos de Yugoslavia. Por otra parte, lo que menos interesan en el PSOE son
las ideas. Lo que cuenta es la cuenta corriente y lógicamente para muchos cuadros y
dirigentes, ésta se ve ligada, no a inmortales principios enunciados por organismo
internacionales distante miles de kilómetros, sino a compromisos con empresas
multinacionales, acuerdos preferenciales, e intereses económicos. Pero el último
congreso del PSOE ha demostrado, una vez más, que los socialistas tienen, como
siempre, la cartera a la izquierda y el humanismo universalista en la sesera. Para
muchos esa nueva ideología de adopción llegada con el zapaterismo no es más que el
contenido emotivo y sentimental con el que justifican su cuenta corriente.
Terminaremos analizando las últimas orientaciones del PSOE deducidas de los textos
de su último congreso.
© Ernesto Mila – Infokrisis – Infokrisis@yahoo.es – htttp://Infokrisis.blogia.com

[1] Toda la obra de Pound, especialmente su parte en prosa es un ataque al dinero y a
la usura. Véase Introducción a Ezra Pound, Antología General de textos. Versiones de
Carmen R de Velasco y Jaime Ferrán, Ediciones de Bolsillo, Barcelona, 1973.

El pensamiento excéntrico (VI de VI)
Lo que queda del PSOE (Parte C y última)
Publicado: Domingo, 24 de Agosto de 2008 16:17 por Ernesto Milá en DOCTRINA
ZAPATERO
Infokrisis.- Aquí terminan estos apuntes sobre la "doctrina Zapatero" considerada
como "pensamiento escéntrico". El Diccionario de la RAE, dice: "Excéntrico: dícese del
artista de circo que busca efectos cómicos por medios de ejercicios extraños y que,
generalmente toca varios instrumentos musicales". Sería difícil encontrar una síntesis
que resumiera todo lo que ha supuesto el zapaterismo. en esta última parte
analizamos la Ponencia Marco del XXXVIII Congreso del PSOE confirmando que su
contenido es acorde con la hipótesis que hemos expuesto en las entregas anteriores
de esta serie.
El título de este capítulo es retórico. A decir verdad, del partido de Pablo Iglesias no
queda nada salvo la sigla y ni siquiera ésta, arrinconada por la ZP y, finalmente, en
2008, apocopada por la Z, significativamente, última letra del abecedario después de
la cual no va nada. Si el PSOE no se ha decidido a cambiar de nombre es
precisamente porque el voto cerril tiene su peso y aun hay algunos cientos de miles de
jubilados que a estas alturas de su vida consideran que no hay vida política más allá
de las siglas de ―socialismo obrero‖…
La lectura de los textos de los tres últimos congresos del PSOE (el XXXV que
entronizó a ZP en la secretaría general, el XXXVI ya en el poder en 2004 y el XXXVII
tras la victoria del 9-M) genera una inconmensurable tristeza: pocas ideas, ninguna
propia, análisis erróneos, no por ingenuos menos criminales y partícipes, como Carlos
Castaneda, de ―una realidad aparte‖. Han ganado, claro, gracias a imponderables
primero (bombas del 11-M, cuya versión oficial solamente puede satisfacer a los poco
exigentes, a los conformistas y a los apáticos) y a un solo muerto después, Isaías
Carrasco, unido a una versión idílica de la situación económica que oscilaba entre la
mentira y la fatuidad. Victorias sí, pero no por méritos propios.
La lectura de los textos de los tres últimos congresos del PSOE demuestra que los
problemas de la España real tienen poca cabida en el imaginario colectivo del
zapaterismo. En el XXXVI Congreso apenas un folio sobre 60, estaba dedicado a la
economía, y ya por entonces podía preverse que un desarrollo basado en aumento

ficticio de la población para estimular el PIB (mediante la inmigración masiva) y en el
binomio ladrillo-especulación no podía seguir durante mucho tiempo. Es sólo un
ejemplo. Esta tendencia a ignorar al país real y zambullirse de cabeza en un proyecto
utópico –y frecuentemente suicida- de ingeniería social es el leit-motiv del XXXVII
Congreso en donde, prácticamente, no se habla más que de eso, ante un país
paralizado por el terror a una crisis que está ya encima y que el gobierno se negaba a
reconocer utilizando todo tipo de eufemismos.
Fue absolutamente increíble y los medios lo interpretaron como una estrategia para
quitar hierro a la crisis y evitar que planeara sobre el sarao socialista. Zapatero fue
reelegido a la albanesa o a la búlgara con el 98% de los votos. La prensa opinó que
todo, absolutamente todo en este congreso se hizo de cara a la galería y para
transmitir a la sociedad una imagen progresista radical que evitara contemplar el rostro
de Medusa de la crisis económica. Así pues, los llamamientos al laicismo, al aborto y a
la eutanasia serían solamente ―señuelos‖ para evitar que la población advirtiera la
situación real. La derecha y la Iglesia entrarían al trapo y, al menos, durante unas
semanas el zapatiesto político giraría solamente en torno a estos temas que hurtarían
la cabecera de la información a las cada vez más dramáticas noticias sobre la crisis y
encenderían los ánimos de los tertulianos conservadores. En nuestra opinión, la
interpretación era errónea.
El zapaterismo tiene prisa. Se ha quedado como único exponente de la izquierda que
gobierna en Europa y la crisis económica puede acortar extraordinariamente su
margen de maniobra. A la que se descuide, deja de ser el último gobierno de
izquierdas en Europa, para ser un partido de izquierdas más en la oposición. No es
éste, desde luego, el mejor momento para hablar de ―laicismo‖, ni el gran tema es la
ampliación de los supuestos del aborto, como tampoco lo es de legislar la eutanasia,
espinoso problema pero irrelevante salvo para los que lo tienen que afrontar. Pero, a
decir verdad, tampoco en 2004 era el tiempo para legalizar las uniones gays, para una
ley de divorcio exprés o para una ley de violencia doméstica cuando ya había un
código penal operativo, por no hablar de la ley de igualdad. Y, sin embargo, Zapatero
lo hizo a la que tuvo el poder entre las manos. Tenía prisa. Zapatero es un hombre con
prisa por cambiar la sociedad. Y es tan sincero en esto como inconsciente en su forma
de operar este cambio.
Claro está que ahora le va a ser mucho más difícil aplicar las resoluciones del XXXVII
Congreso a la vista de las simetrías parlamentarias y de que día a día, la situación
económica empeora. Con tres millones de parados, que en 2009 serán cuatro, el

horno no está para bollos, ni la sociedad para ingenierías socialistas. Zapatero está
ante un drama insuperable, ignora por completo que puede hacerse ante los
problemas reales (el medio folio sobre sesenta dedicado a economía en el XXXVI
Congreso es significativo, a Zapatero nunca le ha gustado la economía y, por
extensión, siempre se ha sentido ajeno a la realidad, en buena medida construida por
la economía) y su modelo de sociedad, lo único que verdaderamente le interesa, no
puede implantarlo por decreto. Cuando se cerraron las urnas de marzo de 2008 ya
escribimos en nuestro blog y en la revista IdentidaD[1] que estábamos ante una
victoria pírrica, que quien tuviera que bregar con la crisis económica que se prolongará
durante toda la legislatura, quedaría completamente quemado para siempre, que la
negativa a reconocer la gravedad de la crisis e incluso su existencia misma (y no
solamente durante el período pre-electoral, sino en los cuatro meses siguientes) no iba
a ser olvidado con facilidad.
Al acabar el año 2009 la situación del zapaterismo se habrá hecho insoportable y
recordará extremadamente a la de Felipe González en 1993 cuya última victoria
supuso tres años más de agonía, declive y frustración. Es posible que un líder
desprestigiado y liquidado políticamente pueda ganar unas elecciones. De hecho, el
electorado se conforma con poco y siempre que existan detrás apoyo mediático
suficiente es fácil atraer el voto de ciudadanos poco exigentes. Harina de otro costal es
si un política así de chamuscado es capaz de estimular las inversión, generar
confianza en los mercados, ganarse el respeto de otros gobiernos (cuyos embajadores
están obligados a enviar informes sobre la ―realidad‖ del país y no sobre quién ha
ganado unas elecciones), aunar voluntades sólidas y remontar las horas bajas… algo
que no se consigue con unos votos de más buitreados de aquí y de allí con técnicas
de marketing electoral habitualmente poco éticas. Zapatero ganó en Marzo: le bastó
con un concejal asesinado que, por sí mismo, victimizaba a Zapatero y hacía olvidar –
el electorado carece de memoria colectiva– los dos años de errores acumulados en la
lucha antiterrorista (¡y errores de qué gramaje!) y negar la existencia de la crisis
(sinceramente, por ignorancia, o por marketing electoral y, por tanto, por mala fe) le
permitió seguir alardeando de que España estaba a la cabeza de Europa en
crecimiento económico y destilando triunfalismo) para hacerse con la victoria.
El 14 de marzo de 2004, el pueblo español votó bajo la presión de un terrorismo de
origen desconocido –y sigue siendo desconocido ya que sigue sin haber autor
intelectual– pero que construyó el puente de ZP hacia La Moncloa. Había vencido,
pero de manera discutible. Como Bush en 2000, por los pelos y con dudas. A

diferencia de Bush que alcanzó una mayoría absoluta cuatro años después, Zapatero
volvió a repetir resultados ajustados. Era inevitable que se le recordara que si en el
2004 ganó gracias a 192 muertos, cuatro años después su victoria se asentó sobre un
solo muerto y una mentira. No habrá, verosímilmente, una tercera victoria. El
electorado tiene mala memoria para las cosas de la política, pero muy buena cuando
se trata de recordar sus propias situaciones de angustia y desesperanza: alza brutal
en los precios de los alimentos, la vivienda imposible, los contratos basura como
destino laboral, la inestabilidad en el empleo, el bregar con las hipotecas entre el 1 y el
5 de cada mes… No, definitivamente no habrá una tercera oportunidad para Zapatero.
Su proyecto acaba en esta legislatura. Y tiene prisa por remodelar la sociedad y por
entrar en la historia.
El proyecto zapaterista de nueva sociedad
A la historia se entra por la puerta grande o por las cloacas. Todo depende de si la
huella que se deja en la historia es positiva o negativa. Y Zapatero quiere ser
recordado como el ―reformador progresista que abrió España al siglo XXI‖, tal es su
imperativo categórico. En esta última fase de nuestro trabajo sobre el ―pensamiento
excéntrico‖ nos aprestamos a comprobar si todo lo que hemos dicho sobre Zapatero y
el pensamiento humanista universalista se corresponde con la realidad. Era inevitable
que tuviéramos que recurrir a los documentos y a las intervenciones del XXXVII
Congreso del PSOE para ver si existían contradicciones entre lo que hemos expuesto
aquí y las líneas maestras del zapaterismo. No solamente no existen, sino que nuestra
tesis se adapta como un guante a la realidad del socialismo español.
Llama la atención el último parágrafo de la Ponencia Marco, titulada ―El PSOE como
centro de referencia internacional del proyecto socialista en el siglo XXI‖, lo que
equivale a reconocer que, dentro del socialismo mundial, el actual PSOE tiene un
carácter excepcionalidad. Dicho con otras palabras: está al margen de la corriente
socialista internacional y es, al mismo tiempo, como se dice ―uno de los referentes
principales de gobierno progresista a escala internacional‖. Ya no se mencionan ni
terceras vías socialistas, ni renovaciones socialdemócratas, ni se solidarizan con
ninguna figura socialista concreta, ni siguen los intentos renovadores del socialismo
francés o italiano. Es llamativo este ―espléndido aislamiento‖ que es, al mismo tiempo,
voluntad de liderazgo.
En el punto 475 se dice: ―Muchos retos requieren de una perspectiva transnacional
porque han de ser abordados desde la adopción de medidas que trascienden a

nuestras fronteras‖, están aludiendo a ―fenómenos como el cambio climático, los
movimientos migratorios, la economía internacional derivada de la globalización o la
bioética‖; por el contexto en el que se inscribe la Ponencia Marco, el redactor ha
olvidado citar la lucha contra la pobreza, la ayuda al desarrollo o los acuerdos de
cooperación con los más olvidados países del tercer mundo. Todos estos temas llevan
a una conclusión a la que la Ponencia Marco llega en varias ocasiones a lo largo de
sus 57 páginas: afrontar estos problemas solamente puede hacerse dentro de la
perspectiva diseñada por NNUU y, evidentemente, en su marco jurídico. No es de
extrañar, pues, que el socialismo español tenga cierta sensación de ser algo diferente
a cualquier otra forma de socialismo que redimensiona a niveles mucho más modestos
el papel de NNUU y la ideología que emana de ella hasta el punto de que en el punto
final –el 477- puede leerse: ―tenemos la obligación de aumentar la ―exportación‖ de
pensamiento político ante la gran demanda existente en el entorno internacional de
políticas que están siendo aplicadas en nuestro país por un gobierno socialista y que
están siendo ejemplo fuera de nuestras fronteras‖.
Ese ―pensamiento político‖ a exportar es lo que hemos llamado en el título de esta
obra ―pensamiento excéntrico‖. Lo excéntrico es para el Diccionario de la Real
Academia algo ―raro y extravagante‖. En su segunda acepción se le define en función
de la geometría como ―algo que está fuera del centro, o que tiene un centro diferente‖.
Y finalmente, en mecánica, lo excéntrico sería aquella ―pieza que gira alrededor de un
punto que no es su centro‖. La doctrina Zapatero es excéntrica por todo esto: es
extravagante y extraña, hemos viajado a su génesis y visitado sus orígenes y su
gestación y la palabra ―pensamiento mágico‖ nos ha acompañado con frecuencia en la
medida en que emana de la ideología de NNUU. Está fuera de su ―centro‖ (que no es
el centro político, sino el de su tradición histórica) y gira en torno a un punto que no es
su ―centro‖. Zapatero ha desplazado desde el XXXV Congreso (año 2000) al PSOE
desde la tradición de la izquierda y del socialismo español hasta una mixtura extraña y
extravagante, frecuentemente caricaturesca, grotesca en muchos aspectos, de
contenido universalista surgida de allende fronteras del socialismo. Ha encontrado
razones para hacerlo, son las que aparecen en el texto de la Ponencia Marco:
cosmopolitismo, globalización, fenómenos migratorios, pobreza en el mundo, etc. Los
lugares comunes que encontramos repetidos hasta la saciedad en los documentos de
la UNESCO y de NNUU. Esta asimilación de la ideología humanista universalista a la
ideología de un partido socialista, no lo hacho dirigente alguna del socialismo mundial.
Como máximo, Olof Palme hubiera podido ser considerado como un discreto

precedente, pero es lícito decir que, en este terreno, ningún dirigente socialista ha ido
tan lejos como Zapatero.
La cuestión que puede plantearse es la siguiente: ¿no será que Zapatero es un
―adelantado‖ y que ha llevado a su partido por el sendero de la ideología humanista
universalista porque identifica en NNUU la única estructura internacional que puede
aportar algo a la humanidad en esta fase de la historia? La respuesta no puede ser
sino precedida por una sonrisa de conmiseración hacia quien la formula…
En efecto, ha fracasado en su misión de asegurar la paz mundial. En los años de la
Guerra Fría, ésta ha sido garantizada por doctrinas militares como el ―equilibrio del
terror‖, la ―destrucción mutua asegurada‖, etc, que impedían a las dos superpotencias
ir más allá de las amenazas so pena de destruirse mutuamente. Así pues, NNUU no
ha hecho nada para paliar los grandes conflictos, las propias superpotencias han
modulado soluciones y estrategias para afrontarlos. En cuanto a los pequeños
conflictos NNUU ha actuado siempre ante ellos de manera ineficiente, tarde y mal, o
bien ha estado ausente por completo. Los dos handicaps de NNUU están por ―arriba‖,
en la medida en que cinco superpotencias tienen derecho de veto, es decir que
cualquier decisión que pueda afectarles negativamente es cortada de raíz y por
―abajo‖, cuando países que hemos definido como ―de calderilla‖ y que carecen de
razón suficiente y de medios para asegurar su existencia, tienen el mismo peso que
potencias de tamaño medio… Una organización así configurada, no es de extrañar
que nunca haya dado grandes resultados.
Luego está la ―lucha contra la pobreza, el analfabetismo, etc.‖. Durante nuestra
estancia en París conocimos a muchos funcionarios de la UNESCO de distintos
países, así que sabemos de lo que estamos hablando. UNESCO tiene dos vertientes.
De un lado muchos delegados lo son como cobertura a sus verdaderas actividades
(espionaje político e industrial, agentes de influencia, observadores destacados para
seguir otros temas), de otro difundir un modelo cultural universalista (del que la
Educación para la Ciudadanía ha extraído lo esencial de sus enfoques).
Evidentemente, la primera vertiente permite que la segunda se manifieste (asumida
especialmente por funcionarios de plantilla) y el producto es esa ideología universalista
tan característica de esta organización internacional.
Sea como fuere, hoy el analfabetismo y la pobreza están más extendidos que nunca,
lo que no dice mucho en favor de una organización que ha cumplido cincuenta años y
que no ha estado en condiciones más que de redactar bonitos boletines, declaraciones

de ambición faraónica y convocar congresos y foros en los que, como hemos visto,
frecuentemente se cuelan sectas destructivas.
Así pues, todos estos organismos internacionales de los que Zapatero se siente tan
solidario y de los que dice en el punto 141: ―Nosotros, los socialistas, trabajamos por
esos objetivos en el seno de Naciones Unidas. Creemos en su capacidad de acción,
en la de todas y cada una de sus agencias y programas para avanzar en ese objetivo
y apoyaremos decididamente que refuercen su papel‖. E incluso en el punto 141
añaden: ―Nosotros, los socialistas, trabajamos por esos objetivos en el seno de
Naciones Unidas. Creemos en su capacidad de acción, en la de todas y cada una de
sus agencias y programas para avanzar en ese objetivo y apoyaremos decididamente
que refuercen su papel‖. Por si esto no fuera poco en el punto 200, insisten: ―Ahora,
ante emergencias concretas proponemos que no solo actúen los países, sino también
las organizaciones internacionales, en especial Naciones Unidas, cuya acción
seguiremos apoyando financieramente‖. Triste destino el de estos ―socialistas‖
ganados para una estrategia que no es la suya y que unen su destino a unas
organizaciones internacionales que hoy como nunca tienen su prestigio a mínimos.
Así pues, no es por sus logros por los que el zapaterismo se siente próximo a estos
organismos internacionales. Esos ―logros‖, sencillamente, no existen. El apoyo deriva
de una proximidad doctrinal y se da a nivel de principios mucho más que de práctica.
Es evidente que, como hemos dicho en el capítulo anterior, los compromisos de poder
impiden al zapaterismo adoptar posturas netas y opta por el compromiso: aceptan la
globalización –un hecho fundamentalmente económico– del que, evidentemente,
derivan una serie de injusticias difícilmente compatibles con su carácter socialista.
Naturalmente, se preocupan de explicar que hay que corregir las tendencias
problemáticas de la globalización, insertando el elemento humanista universalista.
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económico caracterizado por una globalización más justa de la actual y un proceso de
cambio tecnológico beneficie cada vez a un número mayor de personas‖. Pero en todo
esto existe un error de apreciación.
La Ponencia Marco explica que la globalización es el producto del ―cambio tecnológico
anterior‖ y añaden, ―[este cambio] resume en la expansión sin precedentes de las
tecnologías de la información y la comunicación a todas las esferas de la producción,
el consumo, los intercambios comerciales y financieros, e incluso a los estilos de vida
de las personas. Y como consecuencia de la globalización y de la conexión y

competencia entre más empresas e individuos, el cambio tecnológico está, a su vez,
acelerándose‖. Pero no es exactamente así como se ha producido el fenómeno. La
globalización no es más que un fenómeno derivado de la acumulación de capital que
ha ido creciendo a medida que el capitalismo se iba desarrollando. Tras haber pasado
por su etapa artesanal, luego por su etapa industrial, más tarde por su etapa
multinacional, la etapa siguiente, no podía ser más que la globalización, es decir la
optimización a escala mundial de la producción y de los beneficios, junto a la creación
de un mercado global… y para que este sistema viera la luz, indudablemente la
informática y las nuevas tecnologías han ayudado, pero en absoluto han sido
esenciales, ni motores del cambio que, repetimos, encuentra su principal impulso en la
naturaleza expansiva del capitalismo. La misma estructura económica podría
mantenerse mediante un sistema de comunicaciones mundiales a través del tan-tan y
realizando los cálculos a base de ábacos o de máquinas mecánicas como en los años
cincuenta… Es evidente que, un partido ―progresista‖ como el PSOE y de origen
―anticapitalista‖, al mismo tiempo que en su lógica interna debe fetichizar la técnica, no
puede reconocer que esa globalización que aceptan y glosan tiene en su origen en la
evolución del capitalismo hacia niveles cada vez más ofensivos y radicales. Pero de un
análisis erróneo como este parten consecuencia no menos erróneas.
La primera de todas afecta a la ecología. Aquí, el PSOE no tiene doctrina propia. Es la
aprobada por Naciones Unidas en sus distintos foros y conferencias. En la Ponencia
Marco esta temática ocupa de las páginas 16 a la 28 y puede resumirse así:
―desarrollo sostenible‖… Es la palabra que se instauró en el imaginario colectivo a
partir de la Conferencia de Río, organizada por NNUU, en 1992. Lamentablemente,
desde entonces ya ha llovido mucho. Hoy sabemos que no hay desarrollo sostenible:
el desarrollo de 6.000 millones de personas no puede ser sostenible para la biosfera.
Es duro reconocerlo, pero es así. ―Desarrollo sostenible‖ implica desarrollo lento, pero
constante, por tanto, ilimitado. Difícilmente el planeta Tierra podría embarcarse en un
desarrollo ilimitado cuando sus recursos son limitados. Las doce páginas que contiene
la Ponencia Marco no son más que la traducción y resumen de las distintas
orientaciones de NNUU sobre la materia que surgen de compromisos y
ambigüedades.
El segundo error es la percepción que el zapaterismo tiene de la inmigración. La
postura del zapaterismo en inmigración es una constante como hemos visto, desde
que salió del anonimato en el 2000 y presentó su programa ante la ejecutiva del PSOE
de León: la inmigración era el primer punto y su posición era un indisimulado ―papeles

para todos‖. Desde entonces su posición no ha variado. Dice el punto 33 de la
Ponencia Marco: ―España es un país cada vez más abierto, con una sociedad más
cosmopolita y con una aspiración de progreso que inspira permanentemente al
PSOE‖. A continuación, individualiza tres ―megatendencias‖ del cambio‖. La tercera es
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individualizadas, más informadas, más igualitarias (en términos de género), más
cosmopolitas y más diversas, que requieren nuevas políticas‖. No hay ningún punto,
más adelante, que aclare a que ―cambios‖ se está refiriendo, especialmente, cuando la
mayoría de la población tiene la sensación de que ya se ha llegado demasiado lejos
en materia de inmigración y que el fenómeno, especialmente en tiempos de crisis,
debe reducirse urgentemente: falta trabajo incluso para españoles y las cajas del
Estado están vacías.
Pero lo sorprendente es que no hay ni una sola línea en todo el documento que aluda
a la necesidad de frenar el fenómeno migratorio, algo que la sociedad española
percibe cada vez más como una necesidad urgente. ¿Hay que recordar que NNUU es
hoy la principal institución internacional que promueve, favorece y estimula la
inmigración hacia Europa? ¿Vamos a olvidar que un estudio de NNUU en 2000
afirmaba con una seriedad pasmosa que Europa necesitaba

90.000.000 de

inmigrantes? Si NNUU y UNESCO estimulan este fenómeno es por buenas razones
inherentes a su ―pensamiento mágico‖: ―gobierno mundial‖, ―revolución mundial‖, ―raza
mundial‖… Esta raza mundial, se identificaría con el mestizaje que tanto promueven
desde esos ambientes. El resultado de todo esto es un barrido de identidades,
consideradas como bastiones reaccionarios contra el cambio y el tiempo nuevo. Para
ello hay que estimular la inmigración. Sólo la inmigración facilitará la creación de una
―raza cósmica‖[2] y allanará el camino hacia el mestizaje.
Pero lo importante son las consecuencias que la Ponencia deduce de este
proinmigracionismo. Dice el punto 233: ―Para dar respuesta a este nuevo enfoque,
debemos apostar por más gobernanza a nivel global. Ya nada se puede resolver
exclusivamente desde el Estado-Nación. A los desafíos de la globalización económica,
ya considerables en su magnitud y complejidad de trato, se han añadido una serie de
desafíos que configuran una globalización política, si cabe aún más compleja‖. Así
pues, la inmigración generará mestizaje y la abundancia de inmigración (no lo
olvidemos, promovida desde el ámbito de NNUU y en absoluto un movimiento
espontáneo de gente huyendo de la pobreza) hará preciso ―una gobernanza a nivel
global‖, puesto que el marco del Estado-Nación queda desbordado… y eso nos lleva

de nuevo a NNUU como escenario más adecuado. Por demasiados caminos –y todos
excéntricos– la Ponencia revaloriza el papel de NNUU hasta límites inauditos.
Ciertamente, la Ponencia no alude en lugar alguno al ―humanismo universalista‖ que
nosotros estamos considerando como el eje central de la doctrina Zapatero. No hace
falta. La ponencia utiliza un adjetivo para evitar definiciones compometedoras. Ese
adjetivo es la palabra más utilizada y más vacía de la ciencia política moderna:
―progresismo‖. Dice la Ponencia: ―El pensamiento progresista se centra en liderar los
cambios. De lo que se trata es de gobernar la nueva sociedad, con nuevas políticas y
nuevas instituciones, para explotar las oportunidades que ofrece y minimizar los
problemas que genera. El Partido Socialista lleva muchos años instalado en este
enfoque de la política, siempre a la vanguardia, intentando transformar la sociedad en
beneficio de la ciudadanía y, sobre todo, de los que menos tienen. El PSOE del Siglo
XXI ha de seguir esta senda. Ha de ser esa fuerza política transformadora que lidere
los profundos cambios que nos han tocado vivir. Somos progresistas, modernos,
innovadores. No nos asusta la evolución de la sociedad. La vemos como una
oportunidad, no como un problema. Pero esa evolución se ha de liderar desde los
poderes públicos para que el progreso económico y social que supone llegue a todos
por igual, para que en esta nueva sociedad que estamos construyendo haya más
igualdad, más democracia, más confianza en la ciudadanía, más gobernanza global y
mejor convivencia‖… y nuevamente, toda la divagación bobalicona sobre el
―progresismo‖ culmina con la idea de ―gobernanza global‖.
El concepto de ―gobernanza global‖ es relativamente reciente. Fue teorizado por
James Rosenau, miembro de uno de los círculos mundialistas, la Asociación de
Estudios Internacionales y la revista Foreing Policy. La idea de Ronesenau es que la
―gobernanza global‖ consiste en regular las relaciones entre los grupos sociales
internacionales mientras no exista una autoridad mundial única. La palabra fue
utilizada públicamente por primera vez en el Foro Barcelona 2004 en el ―diálogo‖ Del
consenso de Washington a una nueva gobernanza global, en el que participó Jeffrey
D. Sachs, asesor especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre los
Objetivos del Milenio, así como el Premio Nobel de 2001, Joseph E, Stiglitz.
En el marco doctrinal el zapaterismo esta idea se utiliza con la intención de tranferir
espacios de soberanía propios del Estado-Nación (cuya época la ponencia dice que ha
acabado) a las instancias internacionales. No creemos exagerar si decimos que esta
es la línea del sector funcionarial más involucrado en la gestión de NNUU.

A partir de todo esto no puede extrañar que la Ponencia insista en los lugares
comunes a la ideología de NNUU: la causa de todos los males del mundo,
absolutamente de todos, reside en la ―pobreza‖. España, en tanto que nación ―rica‖
(¿?) está obligada a solidarizarse con ―la pobreza‖ y ayudar a estos países a que
mejoren su situación. Todo esto supone ignorar que el atraso del tercer mundo no se
debe solamente a la pobreza y que ésta existe también en el primer mundo. De hecho,
las acumulaciones de dinero más insultantes se producen con frecuencias en los
países más atrasados del mundo. Ahí tenemos a nuestra entrañable Guinea Ecuatorial
para demostrarlo. Junto a la miseria convive la ampulosidad y el lujo propios de
Obiang y de su camarilla. Seguramente, si Obiang distribuyera su fortuna personal, la
―pobreza‖ desaparecería, al menos estadísticamente, de Guinea Ecuatorial. Ese
diagnóstico realizado por NNUU sobre la pobreza es erróneo. Existen causas
antropológicas, culturales e históricas que explican el atraso de amplias zonas del
tercer mundo. Es inevitable interpretar el papel de la religión islámica como una de las
causas, sin duda más importantes, de las que deriva al atraso de todo el mundo árabe,
incluido de los países más ricos en material primas. Sin embargo, el PSOE de
Zapatero hace de la ―pobreza‖ el eje central de su discurso en política exterior.
Es sorprendente, por ejemplo, cuando la Ponencia se las ingenia para buscar excusas
para enviar más fondos al Tercer Mundo. Se dice, por ejemplo, en el punto 106:
―Europa podría liderar el movimiento para extender los derechos de los trabajadores
en el mundo. También podría liderar las nuevas políticas de cooperación al desarrollo,
a través de iniciativas originales como la reinversión en origen como compensación
por la descapitalización que se produce en los países más pobres cuando sus élites
intelectuales y profesionales emigran para trabajar en los países desarrollados‖.
Lamentablemente, resulta difícil explicar qué ―élites intelectuales‖ nos llegan de Mali,
Níger, Camerún, Marruecos o América Latina. Es, justo lo contrario lo que ocurre:
élites culturales y científicas europeas se establecen en EEUU, Japón, incluso en
China, para poder llevar a cabo proyectos científicos por no haber fondos suficientes
en España… En la medida en que todo el diagnóstico sobre la ―pobreza‖ es erróneo –
aun inspirado por UNESCO y NNUU-, es inevitable que las soluciones propuestas
sean a menudo grotescas.
Inútil extendernos en todas las consideraciones que el documento hace sobre la
―igualdad‖ en materia sexual. La temática es suficientemente conocida por su
superficialidad y banalidad. Como ya hemos visto, todos los ataques contra la
homofobia y el sexismo tienen su origen en material elaborado por NNUU y UNESCO

desde mediados de los noventa. No hay nada en la Ponencia Marco que sea, en este
terreno, ni propio, ni original.
Los compromisos con la realidad hacen que, como hemos visto, en lo relativo a la
globalización no se tengan arrestos suficientes como para clamar por el final de un
sistema mundial injusto, sino que se aluda a ―otra globalización‖ o a la ―humanización
de la globalización‖, o finalmente a la ―globalización positiva‖ (punto 66). En el fondo
esto es coherente con el espíritu del humanismo universalista. A fin de cuentas la
globalización, es injusta… pero es una forma de universalismo que contribuye a barrer
las identidades nacionales, desfigurarlas, crear un sistema jurídico internacional,
arrinconar al Estado-Nación, etc. Es decir, la globalización es un ―más‖ en relación al
Estado-Nación, pero in ―menos‖ en relación al ―universalismo‖ que, a fin de cuentas es
lo que esta doctrina de Zapatero y matriz de NNUU tiene en mente. Además, esta
posición tiene la ventaja de facilitar la coexistencia con el núcleo del capitalismo
mundial, el verdadero y único poder, ante el cual solamente se exhiben algunos
tímidos deseos de reforma sintetizados en la aséptica expresión ―globalización
positiva‖, para acto seguido, condenar enérgicamente el ―proteccionismo inviable‖, el
gran enemigo de la globalización. Toda la tendencia del documento se sintetiza en el
punto 95 en el que se alude a las ―dos lógicas‖: por un lado la ―lógica de la apertura‖
relacionada con la integración, (…) asociadas al concepto de ciudadanos
cosmopolitas; y por otro lado, la ―lógica del cierre‖, la selección y la exclusión sobre la
que se basan los sistemas nacionales de bienestar y solidaridad tradicionales‖. El
enemigo son, pues, los Estados-Nación y los sistemas identitarios. Paradójicamente,
todo esto está proclamado por un partido que gobierno en un Estado-Nación, no
puede extrañar, por tanto, que buena parte de su esfuerce esté dirigido a
desmantelarlo y centrifugarlo.
Esto es el Zapaterismo. Se comprenderá que le hayamos considerado ―pensamiento
excéntrico‖. Su gran logro consiste en haber absorbido la doctrina propaganda por
NNUU y UNESCO y haberla transferido íntegra y, sin prácticamente retoques, al
PSOE. En la óptica de Zapatero, NNUU es intocable e indiscutible. En la nuestra algo
es intocable porque sus aciertos así indican y sus realizaciones lo confirman. NNUU,
en este terreno, tiene poco en su activo. Algunas ideas universalistas, buenistas, y
poco más. ¿Realizaciones? Pocas y todas cuestionables. La segunda mitad del siglo
XX, el tiempo de NNUU, ha sido el período de la historia en el que las guerras, las
hambrunas, la miseria y la pobreza se han apoderado de sectores cada vez más
amplios del planeta. Finalmente, la globalización, esa globalización que Zapatero

quiere ―humanizar‖ y ―positivizar‖ ha conseguido que la distancia entre ricos y pobres
aumente asindóticamente. ¿De que logros estamos hablando?
Nuestra breve excursión por todo este mundo nos ha llevado a identificar sectas y
grupos anclados en el ―pensamiento mágico‖ fuertemente imbricados en la estructura
funcionarial de NNUU. Sabemos que el pensamiento que hoy informa a esta
organización internacional se gestó a lo largo del último tercio del siglo XIX en medios
ocultistas y que A.A.B. y su marido, realizaron la adaptación final. Todo esto no son
garantías, precisamente, de solvencia y respetabilidad. El pensamiento excéntrico es
el Zapatero, sí, pero no por sí mismo. Al presidente del gobierno español se le puede
achacar el tener prisa por encajar a martillazos un esquema de estructura social
creado idealmente en estos foros internacionales, con la realidad español.
Todas las iniciativas del zapaterismo (leyes de igualdad, alianza de civilizaciones,
promoción de los homosexuales, educación para la ciudadanía, erosión de la Iglesia
Católica, puertas abiertas a la inmigración, pensamiento positivo en economía,
desvalorización del matrimonio heterosexual, globalización positiva, desarrollo
sostenible, paridad de la mujer, etc, etc, etc) tienen un autor intelectual que está en el
edificio de NNUU en Nueva York y en la sede de la UNESCO en París. De ahí parten
TODOS los vectores ideológicos del zapaterismo.
Por eso, cuando hemos iniciado estas conclusiones, hemos aludido a la crisis de la
izquierda. La opción de Zapatero –a sus biógrafos y a los tertulianos corresponderá el
averiguar cómo se operó el fenómeno y cómo Zapatero, ese páramo cultural, llegó a
estas conclusiones- no es ni siquiera propia, ni ha nacido en el seno de la izquierda.
Es otra cosa. Se ha gestado en organismo internacionales, en sus niveles
funcionariales (quedaba por decir la obviedad: una cosa son los delegados de cada
país en NNUU y otra muy distinta su escala funcionarial, la ideología propia de este
organismo internacional ha nacido aquí, no desde luego entre los delegados) y en sus
laboratorios de ideas anexos. El gran hallazgo de José Luis Rodríguez Zapatero ha
consistido en remediar la crisis de senectud y el vacío que se abre ante la izquierda
europea, enmascarándolo con el recurso a los principios humanistas universalistas de
NNUU, asumiendo una tendencia que ya había aparecido en los años 90 en algunos
sectores de Izquierda Unida. No es raro que se haya quedado solo. Tampoco parece
muy probable que el socialismo europeo vaya seguir sus pasos a la vista de la debacle
que se avecina en España.

A decir verdad, la crisis del socialismo solamente se pondrá de manifiesto en España
al final del zapaterismo, cuando el espejismo de su pensamiento excéntrico se
manifieste como tal. Algo que está por llegar, pero que no está tan lejos en el tiempo.
Parece difícil que un partido acostumbrado a no moverse para salir en la foto,
revalidando al líder máximo, gran timonel y ayatolah del humanismo universalista por
un 96-98% de los votos, que apenas tiene tiempo para pensar en los buenos negocios
que se hacen a la sombra del poder, pueda encontrar fácilmente un sustituto para la
averiada doctrina Zapatero.
Después de la Z de Zapatero, tan enarbolada como paradigma de su doctrina, no hay
nada. El abecedario concluye con ella. Probablemente el socialismo español haga otro
tanto.

[1] Revista IdentidaD – http://www.revistaidentidad.com – Infokrisis, blog personal de
Ernesto Milà – http://infokrisis.blogia.com
[2] La raza cósmica, tal era el título del ensayo de José Vasconcelos publicado en
1925. Vasconcelos sostenía que América debería ver el nacimiento una "quinta raza"
del continente americano que surgiría de la mezcla de todas las razas que vivían sobre
el continente americana (blanca, negra, amarilla, cobriza), dando lugar a la ―quinta
raza‖ mestiza e indiferencia que no tendría identidad ni distinción y que poblaría
―Universópolis‖. La idea de Vasconcelos era trascender a las ideas de raza y
nacionalidad en nombre de un futuro único para la humanidad.

El pensamiento excéntrico
(Anexo A)
Publicado: Martes, 09 de Septiembre de 2008 17:15 por Ernesto Milá en DOCTRINA
ZAPATERO
Infokrisis.- Como complementos al trabajo sobre El Pensamiento Excéntrico
incluimos tres anexos. Uno de ellos ya ha sido incluido (Sobre el Universalismo
Masónico), siendo los otros dos sendos ensayos que publicamos hace 10 años en la
revista El Viejo Topo. El primero -que publicamos a continuación- fue publicado, si no
recordamos mal, en el número de julio de 1996 y el segundo -realizado a petición del
director de la publicación y que suscitó, curiosamente, la oposición de algunos lectores
de esta revista de izquierdas, significativamente, en favor de la New Age- en el número
100.

Lo paranormal, los ovnis y la izquierda del abuelo

En agosto de 1995 dos semanarios de amplia tirada —Tiempo y Cambio 16— publicaban
como tema de portada las fotografías, presuntamente tomadas a un extraterrestre en
1947. El diario El Mundo, entre escándalo y escándalo, insertó una página en honor del
extra—terrestre viviseccionado. La revista Año Cero publicó, así mismo, en sus números
de agosto y septiembre las fotos, defendiendo fervorosamente la autenticidad del OVNI
caído en Roswell, Estados Unidos. El 28 de agosto, las grandes cadenas europeas de
televisión emitieron la filmación del presunto extra—terrestre. El vídeo se vendía por
Internet desde hacía dos meses. El 3 de septiembre Antena 3TV la emitió en España... Mi
hija de 5 años me preguntó: ―Papá ¿qué le están haciendo a Casper?‖, y me costó mucho
explicarle que no se trataba de Casper el fantasma de Walt Disney, sino de un muñeco de
latex, espuma de poliuretano e higadillos de cerdo.
Cuando la serie de mayor éxito es Los Expedientes X, en el momento en que en todas las
reuniones sociales siempre hay algún especialista en astrología que tiene la habilidad de
derivar la conversación hacia su especialidad, cuando los tableros de oui-ja se venden
como juegos infantiles, los que han visto OVNIs o han sido secuestrados por
extraterrestres proliferan como setas, la literatura sobre ―ángeles‖ registra dos docenas de

títulos publicados en menos de 10 meses, abundan los brujos titulados, los fotógrafos
―kirlian‖, los lectores de auras, los limpiadores astrales, los quirománticos de todos los
pelajes, cuando las estatuillas de San Pancrario (―salud y trabajo‖) no se venden en
tiendas de obtejos píos sino que figuran junto a estatuillas del Buda, imágenes vudú y
velas de colores en tiendas ocultistas, cuando ocurre todo esto y cada vez a un nivel más
masivo, no debemos albergar ninguna duda: lo irracional vuelve a abrirse paso en una
sociedad que ha vuelto de espaldas a la religiosidad tradicional y, como preveyera
Spengler, han abrazado la ―segunda religiosidad‖, hecha de supersticiones. Es la hora del
ocultismo....
Unos pocos conceptos para aclarar ideas
Es fundamental fijar conceptos para establecer rigurosamente de qué diablos estamos
hablando. Debemos distinguir a un lado las grandes religiones tradicionales (aquellas que
nacen en determinados contextos históricos y logran impregnar profundamente hasta la
médula de una sociedad: budismo, hinduismo, islam, catolicismo, etc), de las doctrinas
esotéricas relacionadas con una concepción mágica y gnóstica de la vida, habitualmente
vinculadas a las religiones tradicionales como doctrina interior o interpretación restringida
a una élite). Por otra parte encontramos corrientes sapienciales (el hermetismo griego del
período alejandrino redescubierto en el Renacimiento por Giordano Bruno, Marsilio Ficino,
Pico della Mirandola, Cornelio Agrippa y otros78. Todas estas corrientes tienen solo una
lejana familiaridad con el ocultismo que nació después, hacia mediados del siglo XVIII, a
caballo de determinadas corrientes de grupos masónicos irregulares.
Es sólo a partir de mediados del siglo XVIII cuando aparece el embrión de lo que hoy
conocemos como ―ocultismo‖ y que se tiende a confundir con ―esoterismo‖. La raíz del
ocultismo, al revés del esoterismo, carece de antigüedad, de tradición manifiesta; no se
trata —aunque tiene aspiración a ello— de una ―verdad revelada‖, sino de un conjunto de
especulacio-nes realizadas por individualidades en torno a las cuales se crea una escuela
ocultista que suele periclitar a la muerte de su fundador: Eliphas Levi, ―Papus‖, Stanislas
de Guaita, Josephin Peladan, Spencer Lewis, Max Heindel, Aleister Crowley, H.P.
Randolph, Helena Petrovna Blavatsky y un largo etcétera.
No siempre las fronteras entre estos conceptos están bien definidas. Es frecuente
observar que los grupos ocultistas intentan conseguir filiaciones tradicionales: la teosofía
de la Blavatsky gustaba presentarse como ―la verdadera doctrina hindu‖, los rosacruces
de AMORC, fundados por Spencer Lewis, son capaces de establecer una filiación directa
e ininterrumpida con Akenaton; en los años ochenta el universo ocultista francés se vió

sacudido por un personajillo que se pretendía ―gran maestre‖ del ―Priorato de Sión‖ y en
calidad de tal, último descendiente de la dinastía merovingia y, por consiguiente, heredero
legítimo del trono de Francia... rey legítimo, por lo demás, en tanto que su familia
entroncaba con la dinastía del rey David y, en consecuencia, entre sus antepasados
figuraba un tal Jesús el Cristo... Este hombre no luchaba por una poltrona cualquiera, sino
por sentarse a la diestra de dios padre.
El ocultismo y la izquierda
Lo anterior puede ser más o menos discutible, pero no afecta para nada a la izquierda; lo
que sigue, pertenece a la historia jamás contada o siempre silenciada del albúm de familia
de la izquierda utópica. Asómbrense.
En el último tercio del siglo XVIII, nace, se desarrolla y muere, una sociedad secreta,
paralela a la masonería, la Orden de los Iluminados de Baviera. El abate Barruel en su
Memoria para servir a la historia de los jacobinos considerará la ―conjura de los
iluminados‖ como el ―ensayo general con todo‖ de la Revolución Francesa. Barruel
inaugurará una escuela de la que mamarán los conspiranoicos de todos los tiempos, que
contemplará los distintos procesos históricos de manera teleológica, esto es, dirigidos a un
único fin, prefijado. De ahí saldrá la idea de la ―conspiración judeo—masónica‖. Pero lo
cierto es que la frustrada ―conjura de los iluminados‖, supone una primera muestra de
unión entre el ocultismo propio de las sociedades secretas y los ideales humanitarios y
utópicos que luego configurarán las características de lo que hoy conocemos como
―izquierda‖79.
En el siglo XIX todo esto resulta mucho más evidente; el ocultismo se configura como el
hermano bastardo del progresismo decimonónico. Más aún: las ideas ocultistas se
gestaron en un ambiente de izquierdas80, creció junto a los partidos obreros e incluso su
revival actual procede de los más discutibles escalones de la contracultura. No es por
casualidad que Carlos Castaneda inició su aventura chamánica en mayo de 1968...
Parece como si la izquierda quisiera ocultar que a lo largo del siglo XIX, el socialismo,
paradigma de la racionalidad absoluta, fue primo hermano de la irracionalidad más
descabellada. Hoy, que se habla tanto de depurar responsabilidades políticas, haría falta
también depurar las ideológicas. En cualquier caso, una parte del ocultismo
contemporáneo forma parte del bagaje ideológico de cierta izquierda utopista: queramos o
no recuperarlo, está ahí.

El teosofismo como síntoma
El teosofismo teorizado por Helena Petrovna Blavatsky fue el primer movimiento ocultista
en adquirir, a finales del siglo XI, el rango de fenómeno de masas. La Blavatsky, tenida
generalmente por embaucadora, estaba dotada de gran capacidad para la persuasión y
una energía poco común; hasta sus últimos días sostuvo opiniones tan avanzadas en lo
social como grotescas en ocultismo. En 1848, durante su estancia en Londres frecuentó
los ambientes revolucionarios y se afilió en 1856 al carbonarismo y a la Joven Europa de
Mazzini. Frecuentó paralelamente los círculos espiritistas que, como veremos más
adelante, compartían estos mismos ideales políticos.
En 1863 la Asociación Carbonaria la llama a Italia; allí conoce a Garibaldi y combate con
él en Viterbo y Mentana donde resulta gravemente herida; a partir de ahí se consagrará al
espiritismo y al ocultismo; resulta curioso que a pesar de llamar a su asociación ―Sociedad
Teosófica‖, era una atea empedernida al estilo del siglo pasado. Escribía “No hay Dios
personal e impersonal”, a lo que uno de sus partidarios le respondió “Si no hay Dios, no
puede haber enseñanza teo-sófica”... pero la objeción no pareció importarle mucho.
En 1884 se constituyó la ―Logia Isis‖, rama parisina de la Sociedad Teosófica, presidida
por un ex—miembro de la Comuna, Louis Dramard, así mismo colaborador de la Revue
Socialiste, (cuya lectura era recomendada a los teósofos por su boletín Lucifer del 15 de
mayo de 1888). Meses después se constituyó la otra logia teosófica, la ―Hermes‖,
presidida por otro antiguo miembro de la Comuna, Arthur Arnould.
La Blavatsky más adelante se afiliaría en EE.UU. a un rito disidente de la masonería, el
Rito de Menphis—Misraïm, en el que encontraremos a otros destacados revolucionarios
de izquierda militante; allí fue iniciado Blanqui, afiliado a la logia ―Los filadelfos‖, o Joseph
Proudhom, iniciado en 1847 en Besançon en la logia ―Sincera y Perfecta Unión‖; François
Raspail, por su parte, republicano de izquierdas y socialista o los hermanos Elias, Eliseo y
Paul Reclus, los tres anarquistas y socialistas revolucionarios fueron iniciados en la logia
―Los Elegidos de Hiram‖. Hay que añadir que en el Rito masónico de Menphis y Misraïm el
ateismo y el progresismo político se daban la mano con la magia ceremonial y las
prácticas espíritas...
Volviendo a la Sociedad Teosófica, la sucesora de la Blavatsky, Annie Besant, le sería
presentada por el socialista Herbert Burrows en 1889; ya para entonces, la Besant se
había forjado un prestigio notable entre la izquierda más radical. En 1872, había
abandonado a su marido para irse a vivir con el librepensador Charles Bradlaugh,

propagandista antireligioso del National Reformer del que llegaría a ser directora; Annie
Besant trabajó con el doctor Aveling, yerno de Carlos Marx, multiplicando sus iniciativas
malthusianas, feministas, filantrópicas y librepensadoras.
En 1880 asistió al Congreso de Librepensadores de Bruselas y afirmó su programa muy
en voga entre la izquierda inglesa de la época: “... la propagación del ateismo, del
republicanis-mo, del sepelio civil, la abolición de la Cámara de los Lores y del sistema de
propiedad aun vigente”. Tras suceder a la Blavatsky al frente de la Sociedad Teosófica
siguió manteniendo sus postulados progresistas, feministas y socialistas, lo cual no le
impidió proclamar a un niño hindú “guía de la humanidad para la era de Acuario”. Este
niño daría luego mucho que hablar, propagó su influencia entre la contracultura de los
años sesenta, —fue entonces cuando leimos sus libros— su nombre era Jiddu
Krishnamurthi.
Ya hemos visto como, políticamente, las direcciones teosofistas miraban hacia la
izquierda, pero ¿cuáles eran sus doctrinas?. Hace falta recorrer las más cinco mil páginas
de Isis sin Velo y La Doctrina Secreta para tener una idea aproximada de ello y aun así
habrá que recurrir a los escritos de Annie Besant, Charles Leadbeater, Sinet, Alice Ann
Bailey y Mario Roso de Luna, para poder hablar con propiedad. Viaje inútil, no
encontraremos en todo ese fárrago nada más que una gigantesca acumulación inorgánica
de datos, a menudo fantasiosos, interpretaciones delirantes y, sobre todo, divagaciones
personales... dichos libros, según explicó la Blavatsky, fueron dictados mediante ―escritura
automática‖ por los ―guías de la humanidad‖, los famosos ―mahatmas‖ o ―superiores
desconocidos‖, especie de entidades inmateriales ―evolucionadas‖, o, para entendernos,
semidioses...
Del caos ideológico teosofista solamente nos vamos a ocupar de un aspecto conocido
como “teoría de las razas matrices”; estas serían siete, cada una de las cuales supone
una gran subdivisión de la humanidad, divididas a su vez en subrazas. Cada una de estas
―razas matrices‖ es hegemónica en la humanidad durante un cierto período de millones de
años hasta que es sustituida por la siguiente hasta completar progresivamente la ronda de
siete. Se concibe una evolución de la humanidad desde la ―primera raza matriz‖ hasta la
última, evolución que redundará en un perfeccionamiento de las capacidades y sentidos
humanos. En la actualidad nos encontramos en el período de hegemonía entre la cuarta
raza (Atlante) y la quinta raza (Aria). La quinta es superior a la cuarta, como la sexta lo
será a esta; cada raza, progresivamente, engloba cualidades más elevadas; así pues la
séptima se caracteriza-rá por su completo desarrollo espiritual y cada ser viviente será un
dios.

Nada hasta aquí hay que sea excesivamente interesante. Cada grupo ocultista tiene
doctrinas tan peregrinas como estas. La teosofía fue matriz de muchas sociedades
actuales: ―Nueva Acrópolis‖ (surgida de una escisión de la Teosofía Argentina en 1959), la
―Antroposofía‖ de Rudolf Steiner, los gnósticos de Samael Aun Weor, buena parte del
ocultismo francés contemporáneo, etc. Aunque algunas de estas sectas han sido
consideradas ―destructivas‖, van muy por detrás de otra que también nació del común
tronco teosofista.
Ideas peligrosas
Nuestro tedioso viaje en torno a la teoría de las ―razas matrices‖ está justificada por lo que
sigue. A principios del siglo XIX un grupo de ocultistas alemanes decidió ―germanizar‖ la
teosofía. Así nació una nueva corriente que pasará a la historia de las ideas con el nombre
de ―Ariosofía‖. Si según la Blavatsky el ciclo actual estaba dominado por la ―quinta raza
matriz‖ o ―raza aria‖, no podía evitarse que algunos alemanes interpretaran que a ellos les
correspondía la hegemonía mundial y redujeron el ambiguo concepto teosófico ―ario‖ al
más concreto ―nórdico germánico‖. Así nacieron publicaciones como Ostara en torno a las
que se polarizó el movimiento ―völkish‖...
En 1909 un joven menesteroso de Viena visitaba a Joris von Liebenfels, director de
―Ostara‖. El visitante le dice que es asiduo lector de la revista y que desearía adquirir unos
ejemplares atrasados. Liebenfels, observando la extrema pobreza del sujeto, le regala los
ejemplares y le da dinero para un tranvía. Este joven ha pasado a la historia con el
nombre de Adolf Hitler81.
Hoy es imposible cuestionar la existencia de raíces ocultistas en la prehistoria del
nazismo, entre 1919 y 1922. La ―Logia Thule‖, a partir de la cual se constituyó el partido
nazi, había sido creada de la ―Orden de los Germanos‖, uno de los grupos ariosóficos
surgidos de la disidencia alemana de la teosofía; el barón Sebottendorf, ―Gran Maestre‖ de
la ―Logia Thule‖ había publicado sus libros en la editorial teosófica de Munich. La
simbología de las SS y sus rituales fueron ideados por antiguos miembros de estos
círculos y de la ―Orden de los Nuevos Templarios‖, otro grupo ariosófico. En la misma
cúpula del III Reich figuraban tres iniciados en la logia ariosófica ―Thule‖: Hess,
Rosemberg y Frank. Himmler, jefe de las SS, antes de afiliarse al nazismo había
pertenecido a la ―Sociedad Alemana de Palingenesia‖ (alquimia) y así sucesivamente...
Hitler en Mi Lucha ataca a los grupos ―völkish‖ (nacional-racistas) a los que considera
desvinculados de las masas; a partir del frustrado golpe de Munich, se sacudirá

completamen-te la tutela de las sectas ocultistas en beneficio de una ―línea de masas‖,
contrariamente a Sebottendorf y Himmler que optaban por un ―movimiento de élites‖; pero
la investigación histórica de los últimos veinte años, es indudable que sus posturas
racistas y antisemitas de Hitler procedieron de las lecturas ariosóficas de juventud.
No es aventurado afirmar que una parte del irracionalismo inherente a la doctrina nacionalsocialista procedía de un sector minoritario del ocultismo europeo (aunque hegemónico en
Alemania), el cual, en su tronco mayoritario, se sentía próximo a la izquierda progresista
de la época. Otro ejemplo nos confirma en esta tesis, el de la Sociedad Espiritista.
Espiritismo Socialismo, ¿mismo combate?
El 13 de febrero de 1898, ocho mil manifestantes entregaron un mensaje al alcalde de
Barcelona pidiendo la libertad de los presos del castillo de Montjuïch. Desfilaron en el
mismo cortejo socialistas revolucionarios, anarquistas, republicanos, masones y
espiritistas, cada grupo bajo sus propios estandartes. En ese período existía todo un
ambiente contracultural barcelonés en el que se daban la mano los numerosos teósofos y
espiritistas que hacían causa común con la Asamblea de Logias de Barcelona, vinculadas
a la Gran Logia Simbólica Regional de Catalunya, hasta hacía poco impulsada por
Rosendo Arús i Arderiu quien, por lo demás, también había promovido distintos círculos y
revistas librepensadoras y positivistas. Este ambiente masónico, junto con libertarios,
cooperativistas, tesófosos, espiritistas y republicanos, militaban naturistas—nudistas y un
amplio espectro de tendencias vegetarianas y esperantistas, en un magma que hasta
ahora ha sido poco estudiado pero cuyo análisis probablemente nos depare sorpresas
sobre el ambiente cultural —o incluso contra—cultural— de nuestros bisabuelos.
En 1934, cuando todo esto vivía su cenit, tuvo lugar en Barcelona el Congreso Espiritista
Internacional. Algunos sectores liberales y progresistas habían visto con desconfianza el
nacimiento y desarrollo del espiritismo vinculado a Allan Kardec que consideraban, con
razón, como el alba de una seudo—religión. Kardec realizó verdaderamente una tarea
misional difundiendo el mensaje de los ―espíritus desencarnados‖, que adquirió la forma
de un confuso misticismo repleto, por lo demás, de mediums que se revelaron como
verdaderos farsantes.
Pronto el espiritismo tuvo sus escisiones y algunas de estas se consideraban a sí mismas
como ―fuerzas democráticas y progresistas‖. Tal era lo que se dió en llamar ―espiritismo
científico‖, frente al denostado ―espiritismo fanático‖. Manuel Porteiro, uno de los
representan-tes de aquella tendencia escribió a principios de siglo: “El Espiritismo no viene

a adormecer las conciencias, ofreciendo al mundo el opio de una nueva religión dogmática
y conservadora como son todas las religiones; (...) El Espiritismo es, por su propia
esencia, revolucionario, en el elevado concepto de la palabra, lo mismo en la ciencia y en
la filosofía que en la moral y en la sociología”. Y este mismo autor que gozaba de gran
predicamento entre los ―espiritas‖ españoles, declaro que el espiritismo disponía de una
―doctrina social‖. No eran poco espíritas quienes se situaban en su línea.
Jon Aizpurua, presidente del Movimiento Cultural Espirita de Caracas nos resumió hace
poco la doctrina que dominaba el movimiento espiritista en aquel tiempo: “...su concepción
era la de un socialismo humanista y de base espiritualista, respandado por la noble idea
de la inmortalidad del espíritu y su progresiva evolución (...) un socialismo idealista”. Y
refiriéndose al citado Manuel Porteiro decía de su doctrina que “conjugaba el espiritismo
con el socialismo y lejos de encontrar antagonismos entre amos los sentía
indisolublemente unidos”. Otro espiritista argentino, Mariño Cosme, había escrito “El
socialismo es un capítulo del Espiritismo”. Insistimos en que no se trata de opiniones
aisladas, sino de una línea de tendencia.
La beligerancia contra el ―espiritismo fanático‖ evidenciaba que este amplio sector
espiritista estaba próximo del socialismo: La Confederación Espiritista Argentina, declaró
en su 1935 que “lucha contra los conceptos conservadores y religiosos que hacen del
Espiritismo una caricatura del ideal dinámico, progresista y renovador que en realidad es
nuestra filosofía científica” y su voluntad era la de “presentar una filosofía científica y no
una nueva revelación de carácter religioso”.
Alguien nos dirá que este era un signo de los tiempos y que el ascenso de las luchas
revolucionarias hizo que sectores de la pequeña burguesía, dotados de una confusa
ideología mística se mimetizaran tras los movimientos sociales más avanzados, con lo
cual estaríamos ante un caso de ―seguidismo‖ sin más interés. Nada más lejos de la
realidad: es justamente entre los movimientos sociales más avanzados y en sus élites
intelectuales, en donde cobra forma buena parte de la teorización espiritista; y si bien es
Allan Kardec, un burgués apolítico, quien coagula todos estos esfuerzos, los precursores
están en otra parte: en la izquierda utópica. Asómbrense.
La reencarnación, un mito y su origen
¿Se han preguntado ustedes dónde nació la absurda creencia en la reencarnación? No
del budismo, desde luego, en cuyos textos canónicos no se encuentran referencias a una
ida y venida de una misma alma adoptando distintas personalidades; el budismo alude,

como máximo a ―cambios de estado‖, lo que René Guenon, llama ―estados múltiples del
ser‖. El Pitagorismo se refiere a ―metempsicosis‖, en un concepto muy próximo al budismo
y al hinduismo que incluso da qué pensar si no proceden de una fuente común. En las
religiones de tronco abrahámico no encontramos nada similar al reencarnacionismo.
¿Entonces? ¿cuándo aparece en el universo ocultista?
René Guenon en su exaustivo estudio crítico sobre el teosofismo se pregunta lo mismo y
la respuesta no deja de ser sorprendente: “Como quiera que sea, esta idea de la
reencarnación, al igual que la de evolución, es muy moderna: adquirió cuerpo sobre todo
por los años 1830 y 1848, en algunos ambientes socialistas franceses. La mayoría de los
revolucionarios de esa época eran “místicos” en el peor sentido de esta palabra y ya se
sabe que extravagancias motivaron entre ellos las teorías furieristas, saint—simonistas y
otras de esta índole. Para estos socialistas, el concepto de que se trata y cuyos primeros
inventores fueron, quizá, Fourier y Pierre Leroux, tenía como única razón de ser explicar al
desigualdad de las condiciones sociales, o por lo menos quitarle lo que hallaban de
repelente, atribuyéndola a las consecuencias de las acciones realizadas en alguna
existencia anterior”. Y en una nota a pié de página amplía estas ideas: “la misma idea [de
reencarnación] había sido formulada anteriormente en Alemania por Lessing, en la
segunda mitad del siglo XVIII. No hemos podido hallar ninguna fuente más antigua, ni
saber si los socialistas franceses se habían inspirado en Lesing directa o indirectamente, o
si, por el contrario, “re-inventaron” la teoría reencarna-cionista a la que proporcionaron, de
cualquier modo, una difusión que nunca había tenido antes de ellos”.
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carácter místico —probablemente rosacruciano u ocultista— pero, por algún motivo,
solamente recibió una parte de la enseñanza dispensada, ya sea porque la sociedad en
cuestión se disolvió o porque Fourier perdió contacto con ella; quizás es que la entendiera
mal; el caso es que en sus escritos se percibe con mucha claridad este elemento. En la
biografía de Fourier hay un momento decisivo en el que decide abandonar París en 1800
para radicarse en Lyon. Lyon era en aquella época la capital del ocultismo europeo.
Fourier colaboró en el Bulletin de Lyon en el que participaba también Ballanche, jefe de los
―iluminados lioneses‖ y otros notorios ocultistas de la época.
Cuando los hermetistas del siglo XVI afirmaban que existía una ley de correspondencia
entre el macrocosmos y el microcosmos, Fourier repetía a modo de eco que ―el
movimiento social es la réplica exacta del movimiento celeste y que la Tierra con sus
habitantes es como el reflejo del cielo estrellado”. La Tabla Esmeralda, paradigma
hermético alejandrino tenía escrito “Lo que está arriba es como lo que está abajo”.

En cuanto a la reencarnación, escribe Fourier: “Nuestras almas al final de la carrera
planetaria, habrán alternado 80 veces de uno a otro mundo, en ida y vuelta, en emigración
e inmigración”. De estas 810 reencarnaciones 765 serán ―felices‖, 45 ―desagradables‖.
Cada persona pasará 54.000 años en el otro mundo y 27.000 en éste, yendo y viniendo...
Obsérvese que Fourier utiliza un viejo procedimiento cabalístico llamado ―aritmosofía‖ para
establecer estas cifras, la suma de los números de cada una de ellas dan siempre nueve:
27.000 = 2 + 7 + 0 = 9, 810 = 8 + 1 + 0 = 9, 765 = 7 + 6 + 5 = 18 = 1 + 8 = 9... Pocos
ocultistas han ido tan lejos en sus delirios82.
Hacia mediados del siglo pasado la creencia en la reencarnación transpasó el ámbito del
socialismo utópico para difundirse en los medios ocultistas y espiritistas. La hegemonía del
marxismo en el seno de la izquierda durante un siglo, obró una depuración de conceptos y
la calcinación de buena parte de los residuos místicos del socialismo.
Pero todo esto debería volver a manifestarse al irrumpir la contracultura; esta vez en las
universidades norteamericanas, especialmente en California, se produjo la ósmosis. El
vehículo que facilitó el proceso fue el cannabis y el LSD; la alteración de la conciencia
ordinaria que provocaba el estímulo de los alcaloides, inducía visiones y experiencias que
daban una sensación de ―realidad‖ y de ―despertar‖. Como en la Barcelona de finales de
siglo, desfilaron juntos grupos aparentemente contradictorios, los Hare-Khrisna junto a los
miembros del SDS, los Blak Panthers con la Iglesia de Satán, en manifestaciones anti—
guerra de Vietnam. En la Universidad Libre de Berkeley los cursos sobre astrología,
chamanismo, dianética y tarot, se impartían entre los de guerrilla urbana, movimientos de
liberación tercermundistas y freudomarxismo o cocina macrobiótica.
Aquello no tardó en estallar, pero aquellas aguas trajeron estos lodos: el último avatar hoy
se llama New Age; pero esta es otra historia.
La extraña tesis del “camarada Posadas”
En 1969 los militantes del Partido Obrero Revolucionario (trotskysta), escisión ―posadista‖
del Buró Latinoamericano de la IVª Internacional, presos en la Cárcel Modelo, sorprendían
al resto de reclusos con sus exóticas tesis.
Los dirigentes del POR(t) estaban convencidos de la inminencia de una guerra nuclear de
caracteres apocalípticos y, dado que su condena por asociación ilegal, les iba a mantener
entre rejas hasta el hecatombe atómica, no tenían nada que perder encabezando todo
tipo de motines suicidas. Además esperaban la llegada de los extra—terrestres de los que

no albergaban dudas sobre su filiación política. En efecto, dado que su nivel científico
debía ser excepcionalmente alto —como evidenciaba su capacidad para recorrer el
espacio interestelar— y dado que en todo el cosmos rigen las mismas leyes, estos
viajeros interplanetarios debían ser necesariamente materialistas dialécticos; y, en la
medida en que la interpretación más afinada de esta concepción era el trotskysmo, se
podía deducir sin dificultad que los marcianos eran trotskystas y, si se nos apura,
posadistas... Pierre Frank en su Historia de la IV Internacional, escribió piadosamente: “...
a partir de esa época Posadas comenzó a defender concepciones y a manifestar juicios
cada vez más extravagantes”.
Veinticinco años después ni han venido los extra—terrestres, ni ha acontecido el
apocalipsis nuclear. Hasta el final de la Segunda Guerra Mundial la existencia de
naves tripuladas venidas de otros planetas afectaba solo al dominio de la ciencia—
ficción. Las tesis sobre ―astronautas en la prehistoria‖, ―OVNIS en la Biblia‖ y demás,
constituyen solo temas en los que el oportunismo del escritor de turno tiene su
contrapartida en la ignorancia supina del lector. No fue sino hasta un período mal
definido, pero en cualquier caso, no anterior a 1946, ni posterior a 1948, cuando tomó
cuerpo en EE.UU. la teoría de que nuestro planeta era visitado periódicamente por
seres extraterres-tres.
En los 45 años siguientes ningún ―ufólogo‖ ha conseguido facilitar prueba indiscutible
alguna, por pequeña que sea, de tal fenómeno; siempre las fotografías presentadas,
tras ser analizadas, han demostrado ser meros trucajes; lo visto por los testigos, o bien
se trataba de fenómenos atmosféricos o bien de ingenios procedentes de la misma
tierra, los pocos casos inexplicables no lo son tanto: se trata sólo de fenómenos
atmosféricos escasamente estudiados o de los que, hasta hace poco, en razón de su
rareza, no habían sido suficiente-mente conocidos. Todo lo cual no impide que
periódicamente surja una serpiente veraniega y se propaguen nuevos rumores,
recibidos acríticamente y aceptados como hechos verificados.
En sí mismos, tales comidillas apenas tienen interés, demuestran hasta que punto la
credulidad de las masas se une a la ausencia de capacidad crítica; pero hay un
trasfondo que merece ser estudiado.
Y lo dramático es que en el origen de la creencia sobre la vida extraterrestre figuran de
forma destacada los socialistas utópicos. Otra vez es Fourier quien marca el camino.
Le gustaba lo que hoy llamamos ciencia—ficción y solía aludir a los extra—terrestres.
En el Bulletin de Lyon escribió: “... los habitantes del sol, de la vía láctea y de los

planetas de anillos como Saturno son anfibios porque tienen abierto el tabique del
corazón y tienen un quinto miembro común a los dos sexos”. A duras penas un
conocedor de la temática rosacruciana puede entreveer de qué está hablando Fourier:
de la intuición (el ―quinto miembro‖), llamada también en esos medios ―inteligencia del
corazón‖, unido a la ―armonía celestial‖ a que aludía Platón. Todo esto nos confirma en
lo ya dicho, a saber, que Fourier debió tener acceso a algún conventículo ocultistas
lyonés que abandonó sin haber completado la enseñanza; es solo así como puede
entenderse que confundiera símbolo con realidad.
Desde Fourier hasta los actuales ―ufólogos‖ ha llovido mucho, pero no lo suficiente
como para que pudiera demostrarse la veracidad de sus teorías. La idea de existencia
de vida extraterrestre que logra atravesar el espacio interestelar para llegar a la tierra
constituye una tesis espectacular que solo precisa de una demostración equivalente.
Ya se sabe el adagio “grandes tesis, grandes demostraciones”. Y hoy, por no haber,
no hay ni pequeñas demostraciones.
Los estudios más recientes en relación a los OVNIs indican que los ―avistamientos‖
que hasta ahora carecían de explicación, estarían provocados por las ondas
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electromagnéticas procedentes de la tierra, los puntos de interferencia producirían
efectos luminosos y sensación de movimiento. Estas ondas serían emitidas por
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hidrocarburos, etc. En realidad esta teoría no es nueva; ya en 1960 los medios
ufológicos americanos advirtieron la relación entre temblores de tierra y avistamientos
OVNIS, solo que los ―ufólogos‖ consideraron que la proximidad de naves
extraterrestres provocaba los temblores de tierra... y no al revés: los temblores
provocaban la aparición de fenómenos luminosos por el procedimiento descrito. La
revista francesa Science et Vie correspondiente al mes de mayo de 1995 ofrecía un
artículo desmitificador; si se logra demostrar esta relación electromagnética,
prácticamente el número de avistamientos OVNI que han quedado sin explicación se
reducirá a cero...
La religion OVINI y el amigo americano
...Lo cual no impide que la religión OVNI progrese. Desde los años 70 han aparecido
los ―Grupos RAMA‖, y desde quince años antes Eugenio Siracusa había puesto en pié
su ―Fraternidad Cósmica‖, sociedad que preparaba a la humanidad para el contacto
con seres de otra galaxia. Hoy proliferan grupos de este tipo por todas partes.

Buena parte de la ―ufología‖ pasa por España. En 1954, Fernando Sesma, más
conocido como ―el profesor Sesma‖, había fundado la ―Asociación de Amigos de los
Visitantes del Espacio‖. Sesma alcanzaría fama mundial en el campo de la ―ufología‖
cuando anunció el aterrizaje de un OVNI en Aluche, aterrizaje que luego algunos
afirmaron que efectivamente se había producido. Un periodista publicó luego un libro
—Un caso perfecto, mejor olvidar el nombre del periodista en cuestión— en el que
incluía fotos del OVNI y !una pieza metálica! el primer fragmento físico y tangible de un
OVNI. Luego resultó que las fotos eran tan falsas como el fragmento, pero esto no es
lo sorprendente, sino lo habitual, del caso. A partir de ese momento empezaron a
llegar a manos de periodistas especializados en ―ufología‖, documentos en los que se
expresaban las características del planeta Ummo, su organización económico—social,
sus avances científicos, su ubicación en el espacio.
El material, aun cuando parecía extraido de la ciencia—ficción era increiblemente
preciso y estaba redactado con coherencia científica. ¿Se trataba de un ―jeux
d‘esprit‖? ¿quizás de auténticos extraterrestres que como pretendían estaban
preparando a la tierra para su llegada? Los paquetes de documentos afluían desde
todos los rincones del globo, lo que denotaba la existencia de una red internacional de
distribución. Antonio Ribera, ―abuelo‖ de los ―ufólogos‖ catalanes, fue uno de sus
principales beneficiarios y aún hoy no ha logrado explicarse el ―asunto Ummo‖. Sin
embargo, él fue el primero en denunciar que la organización social descrita por los
―ummitas‖ era, extrañamente similar al ―american way of life‖...
Y es que los OVNIS han revalorizado los cielos. La actitud de los habitantes del
―primer mundo‖ en relación a los OVNIS es similar a la de los pueblos primitivos con
sus ―cargo cults‖. En momentos de crisis y desasosiego, el hombre alza su vista a los
cielos esperando que entre las nubes aparezca el redentor providencial. Olvidados los
viejos dioses, sumidos en un mundo dominado por la técnica, el redentor debía
adquirir los rasgos de unos viajeros del espacio, provistos del poder de una ciencia
infinitamente superior a la nuestra, llegados para enseñarnos el buen camino. Y si este
se asimilaba al ―estilo de vida americano‖ tanto mejor.
Un tipo especial de ―contactados‖ suponen el último hito en la concreción de esta
nueva religiosidad. Hacía falta ―apóstoles‖ e ―iniciados‖. Llamados ―abducidos‖ por los
―ufólogos‖, estos protagonistas de encuentros en la ―cuarta fase‖, han manifestado
haber sido ―secuestrados‖ por extraterrestres; conducidos luego al interior de una nave
espacial, allí han sido objeto de todo tipo de análisis y pruebas. Estos análisis les
dejan marcas en el cuerpo y siempre, tras la experiencia, el ―abducido‖ sufre tal

impacto que su vida adquiere un nuevo sentido y asume unos nuevos valores, en
ruptura con su vida anterior. Esta fenomenología está fuera de dudas.
Diez mil norteamericanos dicen haber sufrido este tipo de experiencia desde que en
1966 se publicó Un viaje interrumpido, crónica del secuestro de que fue objeto una
pareja afroamericana. Han pasado casi 30 años y los casos de abducciones se
propagan en progresión geométrica. En número infinitamente menor han aparecido
unos pocos casos en Europa y algunos en España. Los abducidos, a veces en estado
de trance hipnótico, reconstruyen la experiencia con todo detalle y de forma
extrañamente similar en casi todos los casos.
El fenómeno no puede desdeñarse con un mero gesto de escepticismo. Está ahí: no
se trata de ningún fenómeno electromagnético y, por lo demás, es imposible pensar
que los más de 10.000 ―abducidos‖ mienten, deliberadamente o por afán de
notoriedad. Está claro que solamente puede afirmarse con seguridad una cosa: sea lo
que sea lo que han visto los ―abducidos‖ no puede tratarse de extraterrestres... luego,
es otra cosa.
Con los ―abducidos‖ se extrema el carácter seudo—religioso del fenómeno OVNI. Los
abducidos son llevados a la nave, habitualmente, por una ―dama blanca‖, etérea y
luminosa; los elementos del interior de la nave son ingrávidos, las manipulaciones
físicas a las que son sometidos en el curso de los análisis resultan terriblemente
dolorosas y frecuentemente está presente el elemento sexual (se les extrae esperma y
se les manipulan las células sexuales)... Una querida amiga que ignoraba toda esta
temática logró sorprenderme cuando me repitió todos estos elementos al describirme
uno de sus sueños; la única variación consistía en que en lugar de extraerle células
sexuales, era inseminada artificialmente y paría al cabo de tres meses...
La ―dama blanca‖ equivale a la Virgen y a las formas angélicas tan de moda hoy83, su
carácter espiritual queda resaltado por la ingravidez de que hacen gala, mientras que
los ―pequeños hombrecillos grises‖ demuestran poseer pasmosas cualidades
paranormales; las manipulacio-nes físicas, fundamentalmente sexuales, derivan
verosímilmente de obsesiones situadas en el dominio de la psicología profunda; todo
el episodio equivale a una ceremonia iniciática, cuyo mecanismo es siempre el mismo
(muerte del hombre en la anterior etapa de su vida y nacimiento de un ―hombre
nuevo‖, tránsito que se realiza con sufrimiento y dolor), finalmente el nuevo adepto
obtiene la ―señal de los elegidos‖ en forma de una incisión en su carne. El trauma que
provoca la experiencia cambia radicalmente la vida del sujeto, tiene lugar la

―conversión de Saulo‖ o la ―iluminación de San Ignacio‖, una ruptura total con la vida
anterior: el misticismo entra en sus vidas.
Control mental para un mundo feliz
A partir de los años setenta, cuando las agencias de información y seguridad
latinoamericanos y la CIA, comprobaron que la iglesia latinoamericana estaba
mayoritaria e irremisiblemente virada hacia la izquierda, propulsaron la actividad de
todo tipo de iniciativas religiosas anticomunistas: desde el reverendo Moon y su Iglesia
de Unificación, con su desdoblamiento político CASUSA, hasta ―Familia, Trabajo y
Propiedad‖, emanada a partir del núcleo brasileño de Plinio Correa de Oliveira,
pasando por los grupos evangélicos y fundamentalistas que invadieron toda América
Latina. Su influencia llegó en Guatemala hasta las esferas del poder cuando el
dictador Efraim Ríos Mont, miembro de una secta evangélica, llegó al poder; o cuando
los misioneros de Moon recorrieron los campamentos miskitos reclutando ―freedoms
fitghers‖, menos pomposamente llamados ―contras‖. El mismo Pinochet, ante el talante
democrático de una parte de la iglesia chilena, amenazó con convertirse al
protestantismo. Y en cuanto a TFP se desenmascaró durante el conflicto de las
Malvinas, cuando a pesar de su implantación latinoamericana, apoyó oficialmente las
tesis norteamericanas y pro—británcas. Los ejemplos podrían multiplicarse.
Las interferencias entre la ―acción psicológica‖ de los servicios de inteligencia y la
cuestión religiosa no es nueva: jugar con la creencia en una vida futura, en un más allá
y en un dios todopoderoso, tal como muestra la historia, es quizás el más fuerte
elemento de control mental, condicionamiento y fanatización de las masas.
El extraterrestre del verano 95
No es cuestión de preguntarse por qué Ray Santilli, el hacedor del extraterrestre
modelo verano—95, se decidió por el caso de un ―objeto volante no identificado‖ caido
sobre el desierto de Nuevo México en julio de 1947, para presentar el burdo muñeco
de latex como víctima de ese accidente. Acaso fue porque sobre este caso existían
informaciones equívocas y contradictorias emanadas de medios militares. En 1947 los
restos de ―algo‖ cayeron cerca de la base militar de Roswell en Nuevo Méjico. En un
principio los militares declararon que se trataba de un globo sonda; mintieron; se
trataba de un detector aerostático de radiaciones atómicas que apuntaba a la Unión
Soviética; un ―arma secreta‖ de la guerra fría. Gracias a esta mentira los ―ufólogos‖
han podido decir que los militares estaban interesados en ―tapar‖ el caso; se difundió

en los años setenta que en las cámaras frigoríficas de la base de Roswell se
guardaban los cadáveres de varios extra—terrestres.
Ciertamente en un primer comunicado, el mando militar local —ignorante de que había
recuperado los restos de un ―arma secreta‖ y sin saber que era exactamente lo que
había recuperado, soo que había caído del cielo— aludió a un ―Objeto Volante No
Identificado‖. Pero cuando en 1947 se hablaba de ―Objetos Volantes No Identificados‖,
no se pensaba precisamente a naves extraterrestres, a los que se llamaba ―platillos
volantes‖; solo en una época posterior —hacia finales de los años 60— ambos
conceptos se identificaron.
No fue sino hasta 1978 cuando se supo que en lugar de un globo sonda, se trataba de
un globo de tipo ―Mogul‖, mantenido en secreto en 1947, destinado a captar posibles
explosiones nucleares en territorio soviético. El globo, fuera de control, había caído en
Nuevo México. La explicación no es solo la más convincente: es la más coherente.
Pero no es esto lo que nos interesa. Lo cierto es que estamos ante caso especial por
muchos motivos. El productor británico de TV Ray Santilli, afirmó haber comprado las
cintas de 16 mm a Jack Barnet, antiguo cámara de la Fuerza Aérea de EE.UU. por 18
millones de pesetas. Las cintas, pasadas a vídeo, de una calidad extremadamente
deficiente, han sido comercializadas a través de la red Internet, por 7.000 pesetas
unidad. La revista francesa VSD compró la exclusiva y en España fue Año Cero la
que, no creyendo excesivamente en la autenticidad de las fotos, no dudó en
publicarlas como tema de portada de sus numeros de agosto y septiembre, con el
título ―Secreto: las primeras fotos de un extraterrestre‖.
Hace ya unos meses que Guy Debord prefirió apearse del mundo. Quizás le hubiera
gustado añadir un ―addenda‖ a su libro La Sociedad del Espectáculo. Había escrito
hace treinta años: “El espectáculo es la pesadilla de la sociedad moderna
encadenada, que finalmente no expresa más que su deseo de dormir. El espectáculo
es el guardián de este sueño” y añadía “El espectáculo no es un conjunto de
imágenes, sino una relación social entre personas mediatizadas por imágenes” y
también “En el mundo realmente invertido, lo verdadero es un momento de lo falso”.
La conocida tesis de Debord es que la sociedad moderna tiende a reducir a
espectáculo cualquier actividad: sólo tiene lugar en su interior aquello que es puro
espectáculo, solo espectáculo. La verdad no importa o es secundaria en relación al
show. Y el espectáculo es tal en tanto que produce rentabilidad; entre la verdad y el

espectáculo, el fulcro se decanta inevitablemente hacia donde está la rentabilidad y
¿dónde se ha visto que la objetividad y la verdad sean rentables?
La narcosis social que se vive hoy no tiene parangón en la historia y afecta a todos los
dominios. La novedad estriba en que no hay alternativa; parafraseando a Mussolini
cabría decir “todo dentro del espectáculo, nada fuera del espectáculo”. ¿Y que mejor
espectáculo que descubrir lo oculto, lo misterioso, lo mágico y velado, aquello que está
en las estrellas y que viene a conocernos a darnos una alternativa, unos dioses,
aunque verdes, cabezones ellos, canijos y asexuados —faltaría más— pero dueños y
señores de la técnica, esencia inseparable de lo divinizable en este período pre—
apocalíptico hecho a base de chorraditas espectaculizables?
El arma de la crítica es lo único que tenemos a disposición para entonar el ―no
pasarán‖ contra las vanguardias del irracionalismo. Y la izquierda parece ausente de
este debate que, en buena parte, fue originado por los delirios de sus abuelos.
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Infokrisis.- Este artículo fue publicado originariamente en el número 100 de la revista
El Viejo Topo y encagado por su director. En aquel momento, hacía poco que se
habia publicado en castellano las obras de Fritjof Capra y Marilyn Fergusson, por lo
que el fenómeno estaba en el candelero. Por otra parte, antiguos militantes de
izquierdas y feministas norteamericanas constituían uno de los núcleos difusores de
este fenómeno, así que no es raro que una revista teórico y de izquierdas como es El
Viejo Topo se interesara por algo que, aparentemente, estaba en sus antípodas y
pertenecía más bien al área del "pensamiento mágico". Con este anexo completamos
definitivamente la serie sobre El Pensamiento Excéntrico.

La Nueva Era:
irracionalidad y espiritualidad femenina

Grupos ocultistas y milenaristas, escuelas terapéuticas, círculos de ―crecimiento
personal‖, sistemas de meditación, revistas de gran tirada, iglesias y confesiones
religiosas, asociaciones culturales, editoriales, grupos políticos, mánticos y videntes de
todos los pelajes, vendedores de aparatos y elíxires curalotodo, camas magnéticas,
científicos heterodoxos, ecologistas, brujos y chamanes, músicos y cabalistas, grupos
universalistas, feministas místicas, terapias regresivas, cadenas de dietética y
naturismo, herbolarios, juegos de rol, ufólogos y ―contactistas‖, parapsicólogos, o
simplemente perturbados psíquicos y estafadores, todos ellos comparten un territorio
común. Y ese territorio recibe el nombre de New Age. Su materia es lo irracional.
A mediados de los años setenta empezó a cobrar fuerza en California el movimiento
New Age; una década después llegaría a Europa. Hoy se encuentra sólidamente
implantado en nuestro país. Resulta difícil definir las característicos y límites de un
movimiento tan poliédrico y abierto como éste; la imagen que los ―newagers‖ dan de sí

mismos es decididamente simpática, parece como si estuviéramos ante una nueva
concepción del mundo y de las relaciones sociales, radicalmente diferente a la gestada
a partir del siglo XVIII y de la que hoy todavía nos alimentamos. Las alusiones de la
New Age al ―cambio de paradigma‖ y la búsqueda de lo ―holístico‖ dan qué pensar si
no será cierto que, al filo del milenio, se está gestando un nuevo tipo de pensamiento
revolucionario y alternativo, algo así como la revancha de los hijos de mayo del 68.
Una vez más, bajo los adoquines, la playa... y en la playa los residuos tóxicos.
El optimismo de la primera ojeada se vuelve estupor y escepticismo después. No, no
estamos ante nada nuevo. La New Age, no es el primer destello de una nueva edad de
oro, sino más bien, el último reflejo, terminal y agónico, del viejo mundo.
Nacimiento de una nueva religiosidad
El gran acierto de la New Age consiste en presentarse como un sistema de
pensamiento “abierto”, con una gran capacidad de integrar corrientes muy diferentes,
que apenas tienen entre sí leves concomitancias. El producto puesto en el
supermercado espiritualista por la New Age es siempre susceptible de seguir
creciendo, englobar a más y más actividades y realizar piruetas ideológicas sin fin. No
soplan vientos favorables para los sistemas ideológicos ―cerrados‖ u orgánicos y,
desde luego, éste no es el caso de la New Age; aquí cada integrante puede aportar
algo nuevo al corpus doctrinal e incluso es posible que logre tener éxito a costa de ser
original y decir lo que nadie había dicha antes, por absurdo o excéntrico que sea85.
Pues bien, la New Age, no pretende solucionar ―un‖ problema del hombre, sino la
―totalidad‖ de sus problemas; y lo van a hacer no con complicadas recetas y
sofisticados sistemas filosóficos o terapéuticos, sino con soluciones extremadamente
sencillas que todos podemos poner en práctica. En la New Age rige la ley de
optimización del esfuerzo y del beneficio: nunca tan poco esfuerzo ha producido
resultados tan miríficos86.
La New Age da seguridades a quien solo obtiene incertidumbre y duda en lo cotidiano.
Para esto utiliza todo un panel temático adaptado a cualquier personalidad: unos
obtienen seguridad a través de las respuestas dadas por algunos desarrollos de las
ciencias de vanguardia (la tendencia de Fritjof Capra y su ―Tao de la Física‖ o de
Rupert Sheldrake y su teoría de los campos morfogénicos, que sin duda figuran entre
lo mejor de la New Age), otros la obtienen aproximándose a médiums que practican
―channeling‖ o ―contactismo‖, es decir, la recepción de mensajes procedentes del

mundo de los muertos, de entidades ―superiores‖, seres divinos o simplemente
extraterrestres. El viejo espiritismo de ayer se llama ahora ―channeling‖, y los
―channelers‖ (canalizadores) constituyen una verdadera epidemia en la New Age. Los
hay que reciben mensajes de Cristo, otros de Maitreya (la futura reencarnación de
Buda), una exama de casa norteamericana recibió desde 1977 mensajes telepáticos
de ―Ramtha‖, un ―guerrero de la Atlántida‖ que vivió hace 35.000 años y que predecía
todo tipo de catástrofes, ninguna de las cuales se produjo... todo lo cual no quitó para
que la ex—ama de casa, devenida ―channeler‖, patentara la marca ―Ramtha‖ y cobrara
100 US$ por sesión de videncia. Otros, finalmente, obtienen seguridad mediante
sistemas terapéuticos, psicológicos o psicofísicos que sanarán cualquiera de sus
males; existen medio centenar de estos sistemas, de dudosa eficacia, total ausencia
de base científica y basados, pura y simplemente, en el efecto placebo.
En ocasiones la esperanza es escatológica y milenarista (especialmente en las
componentes ocultistas) e incluso puede llegar al dramatismo. Más de setenta
miembros de la ―Orden del Templo Solar‖ se suicidaron en dos tandas en Canadá,
Suiza y Francia; armados de una lógica interior de hierro respondieron a las preguntas
que la filosofía occidental no ha sabido responder en 2500 años: ¿Quienes somos?
Somos espíritus extra—terrestres aprisionados en cuerpos materiales; ¿De dónde
venimos? Venimos de un planeta del sistema de Sirio; ¿A donde vamos? a nuestro
lugar de origen. ¿Cómo lograremos llegar allí? Suicidándonos, matando el cuerpo
terrícola liberaremos nuestra alma que volará a Sirio... Aquellos desgraciados
murieron, seguramente contentos, de pensar que abandonaban un valle de lágrimas
para despertar en un paraíso tan edénico como alejado. En el otro extremo del mundo,
―La Verdad Suprema‖ —una secta que entra perfectamente dentro de esta vertiente
escatológica y milenarista— no dudó en sembrar el metropolitano de Tokio de gas
neurotóxico si ello había de acelerar el fin de los tiempos y la llegada de la nueva era.
Los historiadores tienen la oportunidad de asistir al nacimiento de una seudoreligión: la
―verdad revelada‖ procede de la legión de ―channelers‖, que dicen recibir mensajes de
Cristo, Maitreya, el Kalki Avatara, o simplemente de alguna entidad desconocida,
―Mahatmas‖,

―Superiores

Desconocidos‖,

―Maestros

Ascendidos‖,

―Seres

Evolucionados‖, etc. En torno a cada ―channeler‖ se forma un grupo cuya capacidad
de crecimiento está en razón directa a la precisión y a la espectacularidad del
mensaje. En una segunda fase, el círculo se especializa; estamos en una sociedad
democrática, todo el mundo puede acceder a este tipo de contactos... para ello deberá
seguir un cursillo; en una tercera fase, el círculo empieza a multiplicar sus actividades

y diversificarlas: se enseñan terapias, sistemas de meditación, se crean sucursales,
convocan conferencias públicas y, la actividad se ritualiza progresivamente. En unos
pocos años habrá nacido una nueva seudoreligión.
El feminismo de lo irracional
Lo sentimental y emotivo tiene un papel determinante en la cosmovisión de la New
Age. Tópicamente se han asociado estas dos cualidades del carácter al estereotipo de
lo femenino, algo que encaja perfectamente con los rasgos de la New Age. La historia
viene de lejos.
El día de Halloween de 1968 es el punto de partida de un sector radical del
movimiento feminista norteamericano: sus siglas deliberadamente significaban
―BRUJA‖, esto es, WITCH, en inglés: Women’s International Terrorist Conspiracy from
Hell, Conspiración Internacional de Mujeres para el Infierno, nombre poco
tranquilizador... su aspecto y acciones lo eran todavía menos. Sus lemas eran:
“Teatro, revolución, magia, terror, alegría, ajos, flores, alquimia”; aceptaban su
condición de ―brujas‖: “Las brujas fueron las primeras mujeres liberadas. Si te atreves
a mirar dentro de ti y reírte, eres libre y hermosa. Eres una bruja. La rebelión es signo
de brujería”. Pues bien, este sector del feminismo americano ha subsistido y se ha
reciclado en la ―News Age‖ impregnando profundamente todo el movimiento87.
A lo largo de los años setenta, este tipo de feminismo radical se diversificó en dos
líneas: de un lado, la componente chamánicobrujerilanimista, y de otro, en lo que se
ha dado en llamar ―espiritualidad feminista‖ que une ecología, psicoanálisis, feminismo
propiamente dicho y técnicas de autoayuda. Versión ―heavy‖ y ―soft‖ del mismo tema
telúrico. La lucha por los derechos de la mujer, contra la discriminación sexista y la
sociedad patriarcal, ha pasado a segundo plano en algunos sectores del feminismo
americano, para los que se trata de exaltar la superioridad metafísica de lo femenino y
hacer de todo lo que es telúrico y ginecocrático el eje de la cosmovisión. Es el
―feminismo de lo irracional‖.
Algo que ciertamente no es nuevo, desde que algunos pueblos neolíticos empezaron a
adorar a la ―Gran Madre‖ representada por estatuillas esteatopígicas, pasando luego a
las grandes diosas mediterráneas —Tanit, Astarté...— dignificadas luego en el mundo
grecolatino, con las figuras de Démeter, Rea, en su aspecto de ―madres‖ y de Venus y
Afrodita en su dimensión de ―amante‖. Existe todo un linaje de espiritualidad telúrica

que se prolonga a través de la brujería y la hechicería medievales y en los fenómenos
de chamanismo propios de otras latitudes.
Lo específico de esta espiritualidad es la consideración de la Tierra como Madre,
fuente de toda vida, la creencia en que existen fuerzas emanadas por la Tierra que el
chamán o brujo puede manipular y utilizar con vistas a la obtención de un fin, la
sobrevaloración del papel del ―mediador‖ (sacerdote, chamán, vidente) entre la ―fuente
espiritual‖ y el sujeto. Lo emotivo y sentimental tiene un papel determinante. Los mitos
lunares tienen un papel determinante en este tipo de religiosidad.
Pues bien, la espiritualidad de la New Age encaja perfectamente con las concepciones
telúricas y lunares. Se tiene a ―Gaia‖, la Tierra, como un ser vivo, que, como la Gaia
mítica, se defiende de los ataques de los hombres —las agresiones a la biósfera—;
existe la pretensión, presente en todos los grupos, de ―estar en armonía con la
naturaleza‖, extraer fuerzas de la Tierra, utilizar técnicas chamánicas, el dialogar con
los genios —‖Devas‖ en el argot ―newager‖— de la tierra...88
La espiritualidad ―New Ager‖ se basa en lo que hasta ahora se tenmía como arquetipo
de lo femenino: emotividad, sentimiento, contacto con la tierra y la noche, etc. Algunos
teóricos del movimiento hablan del cerebro como de un órgano fenenino y el corazón
como el masculino. En el cerebro anidaría el pensamiento dual, cambiante e inestable,
esto se asociaría con las mutaciones de la Luna. La New Age, insiste en las
posibilidades del ―pensamiento creativo‖: la ―energía mental‖ puede crear ―energía
positiva‖ y modificar la realidad89.
La incorporación masiva de la mujer a toda la temática de New Age, llega en muchos
talleres y actividades hasta el 75% de los asistentes, siempre muy superior a su
porcentaje real en la sociedad. Esto podía intuirse ya desde el último cuarto del siglo
XIX; fue una mujer, Helena P. Blavatsky, quien fundó la Sociedad Teosófica y mujeres
serían también su sucesora Anni Bessant, su financiadora, la duquesa de Pomar, sus
disidentes, Alice Ann Bailey que fundaría ―Lucis Trust‖, Dolores AschroftNowicki que
se haría cargo de la escuela ―Servidores de la Luz‖, Evelin Underhill, introducida en
este ambiente a través de la ―Golden Dawn‖, Violet Mary Firth, más conocida como
―Dion Fortune‖, etc.; todas ellas han influido extraordinariamente en la formación del
pensamiento ―newager‖. En cuanto a éste, la presencia femenina es tan masiva como
influyente: desde Louise Hay y sus consejos para ―sanar tu vida‖, hasta Marilyn
Ferguson o Shirley Mac Laine y sus best—sellers, pasando por Ida Rolf, fundadora del
método Rolfing, Eileen Caddy y Dorothy MacLean cofundadoras de la ―Comunidad de

Findhorn‖, Helen Schucman autora de un ―Curso de Milagros‖, texto canalizado por
una entidad desconocida; o una Vicky Wall fundadora de una de las muchas terapias
de la Nueva Era —la aurasomaterapia que utiliza tanto terapias del color, que une a la
aplicación de estractos de hierbas y aceites— o Bridey Murphy, de verdadero nombre
Virginia Tighe, que inició todo el movimiento de regresiones hipnóticas para conocer
reencarnaciones anteriores; Lynn Andrews, réplica femenina de Carlos Castaneda, las
únicas tres discípulas de éste, y a su vez las tres discípulas de éstas, a las que ya
hemos aludido y un largo, muy largo etcétera...
La ecología tiene un papel importante en la New Age; de los distintos ―linajes‖
ecologistas, uno goza de singular predicamento en este ambiente. Nos referimos a la
―hipótesis Gaia‖. Gaía es omnipresente en la Nueva Era. Existen librerías Gaia,
movimientos Gaia, cursos sobre Gaia; todo parte del libro de James Lovelock, La
hipótesis Gaia, escrito en 1974, extremadamente documentado y ponderado que no
ha podido evitar que se hiciera un uso abusivo de sus teorías. La Tierra, para
Lovelock, es un ser vivo. La biósfera y la atmósfera, el mundo viviente y el noviviente,
forman un conjunto indisoluble y autocontrolado, un Todo al que Lovelock llama Gaia.
Al igual que el personaje mitológico, cuando es agredida, responde a los ataques de
manera devastadora; ayuda, por el contrario, a quienes le son fieles. Intenta encarrilar
este planteamiento por los cauces del pensamiento científico, si bien muchos de sus
partidarios tienen veleidades místico—religiosas.
Inspiradores remotos
La inspiración remota de la New Age procede de cierto rosacrucianismo adulterado
que aparece a finales del siglo XVI y durante el XVII. El rosacrucianismo supone una
lectura esotérica de los Evangelios cristianos y la incorporación de temas procedentes
de la khábala hebrea y de la magia ―simpática‖ tal como fue teorizada por los
humanistas y hermetistas neoplatónicos del Renacimiento (Giorgano Bruno, Marsilio
Ficino, Pico della Mirandola, Tomasso Campanella, Cornelio Agrippa). Nunca
constituyeron organizaciones estables, sino más bien, ―linajes espirituales‖.
Durante el siglo XVI y XVII estas tendencias salieron a la superficie en el mundo
anglosajón y centroeuropeo, especialmente a partir de la publicación de los
manifiestos rosacruces atribuidos a Johan Valentin Andreae. En Inglaterra los nombres
de Robert Fludd, Johnn Dee, Francis Bacon y posteriormente, a partir de 1717, la
francmasonería, se harían eco de estas corrientes; en Alemania Karl von
Eckarhausen, Michel Maier, Jacob Boheme, Paracelso y otros muchos menos

conocidos harían otro tanto. Estos grupos y personajes, muy influyentes mantenían
todavía un pensamiento mágico y místico estructurado de forma orgánica y coherente
que no era sino una adaptación de viejas doctrinas sapienciales.
Pero, progresivamente, la coherencia original se fue perdiendo, el sentido de los
símbolos empezó a diluirse, aparecieron temáticas nuevas, divagaciones personales, y
fue así como nació el ocultismo contemporáneo, en donde existe un reflejo lejano de
místicas tradicionales, unida a reflexiones y temas de nuevo cuño. Lo ―originario‖ dió
paso a lo ―original‖. Pues bien, es precisamente en ese momento en donde se
encuentran ya resumidos la mayoría de temas de la New Age... hacia mediados del
siglo XVIII.
El llamado ―senderismo‖ —aplicación de la khábala judía y del llamado ―árbol
sephirótico‖ para distinguir fases progresivas de ―perfeccionamiento del yo‖— han sido
aplicadas en distintas escuelas psicológicas de la New Age y tienen mucho que ver
con todo lo que se refiere a ―imaginación creativa‖ y ―construcción mental‖.
Las terapias de la Nueva Era
Una parte de las técnicas terapéuticas de la New Age deriva directamente de las
concepciones de la medicina de Paracelso, especialmente en el herbolismo (utilización
de remedios vegetales) y la homeopatía (fármacos realizados con sustancias muy
diluidas relacionadas con el carácter de la enfermedad que pretende sanar) de la cual
derivarán sistemas muy extendidos en estos medios como la ―terapia floral‖ de Edward
Bach (esencias florales reputadas de curar determinadas enfermedades). Todas estas
técnicas no han nacido de la New Age, sino que, existiendo anteriormente, han sido
incorporadas ha ella, experimentando un nuevo e inesperado revival.
Otra parte del sistema terapéutico de la New Age deriva directamente de Franz Anton
Messmer y de su ―magnetismo animal‖; conceptos aparecidos a finales del siglo XVIII
y ya abandonados entonces por sus propios ―descubridores‖. Según Messmer existía
una fuerza vital presente en todo el cosmos y en los seres humanos cuyo déficit
entrañaba enfermedad. Esta fuerza podía canalizarse y transpasarse de unos seres a
otros mediante imposición de manos o ―toques terapéuticos‖. Messmer, más adelante,
utilizó técnicas de hipnosis e incluso, en cierta forma, prefiguró el psicodrama. Pues
bien, hay ecos de messmerismo en el propio Wilhem Reich (en su peripatética etapa
americana) especialmente en la teoría del orgón, y en las técnicas que han derivado
de

su

pensamiento:

Biofeedback,

bioenergética,

COREEnergético,

Masaje

biodinámico, y en otro terreno distinto pero muy próximo a los sistemas de
autohipnosis, en el ―Método Silva de Control Mental‖.
Algunos messmeristas, entre ellos nuestro entrañable Mariano Cubí, unieron la frenología
(seudo—ciencia que defendía la teoría de que la forma del cráneo determina la
personalidad y que prefiguraba la fisiognomía que goza de cierto predicamento entre la
New Age) a la idea del magnetismo. La fuerza que Messmer creía haber descubierto era
fundamentalmente electromagnética y, por tanto, los imanes podían reconducirla y
alterarla. El propio Mariano Cubí vendió ―camas magnetizadas‖, 125 años antes que fueran
redescubiertas por toda la industria (fraudulenta, por lo demás) que se ha dado en llamar
―imanterapia‖ que ha hecho fortuna entre los más incautos ―newagers‖.
La última ―pata‖ de las terapias propias de este movimiento deriva de Carl Gustav Jung
y de su afición por el ocultismo, la astrología, la alquimia, el taoísmo y los fenómenos
parapsíquicos. Disidente del freudismo, Jung, desde muy joven, creía haber tenido
experiencias paranormales. Consideraba a su prima como médium y participó con ella
en sesiones de invocación a los espíritus de los muertos. Participó en la formación del
famoso ―Grupo de Eranos‖, dedicado a la hermenéutica simbólica, fundado por la
teósofa Olga FröbeKapteyn. Luego intentó interpretar toda esta fenomenología en
clave psicológica con su teoría de los arquetipos y del inconsciente colectivo. Tales
teorías fueron recuperadas por un grupo de psicólogos norteamericanos que en los
años sesenta se agruparon en torno al Instituto Esalen, uno de los semillaros de la
New Age californiana. La psicología humanista y el llamado ―movimiento de potencial
humano‖ —especialmente Abraham Maslow— estudiaron, no a neuróticos, sino a
individuos ―realizados‖ y con altos rendimientos, extrayendo sus pautas de
comportamiento. No se referían solo a ―realizados‖ en un sentido místicoespiritual, sino
también a ―triunfadores‖ en sentido completamente societario, laico y banal.
De la contracultura a la Nueva Era
La New Age es ampliamente tributaria de la contracultura. Ambos constituyen
productos típicamente norteamericano, y más que norteamericano, californianos. En
ningún otro lugar del globo podía haber germinado algo similar como la New Age;
cuando la teorización ha llegado a Europa lo ha hecho de forma ya elaborada; Europa
ha aportado muy poco a la New Age, tan solo un mercado.
En 1962 Aldous Huxley estaba a la cabeza de un movimiento para redactar una nueva
constitución y, tanto en Santa Bárbara (Centro para el Estudio de las Instituciones

Democráticas), como en Palo Alto (Centro Avanzado de las Ciencias del
Comportamiento) y Stanford (Instituto de Investigación), tenían lugar reuniones y
asambleas en las que surgían temas de discusión, nuevas ideas y proyectos
imaginativos. Junto a Huxley sonaban los nombres de Allan Watts, Michael Murphy y
Richard Price que en 1961 habían abierto el ―Instituto Esalen‖ en el Big Sur de
California. Por allí pasaron los grandes de la contracultura americana de los sesenta:
Norman Brown, Carl Rogers, Paul Tillich, Carlos Castaneda, Abraham Maslow... En
1965, George Leonard y Murphy, unieron sus fuerzas en lo que se llamó ―el
movimiento de Potencial Humano‖, la filosofía oriental se unió con la psicología
occidental.
Cuando en 1982 Marilyn Fergusson empieza a reunir materiales para su libro ―La
Conspiración de Acuario‖ (verdadero manifiesto de la New Age) la mitad de los
cuestionarios que envió fueron a parar a direcciones californianas. En 1979 el Instituto
de Psicología Humanista convocó un seminario en Sacramento sobre ―El
Renacimiento de California‖. Por esas fechas el movimiento ―New Ager‖ ya había
conseguido tener

personalidad

propia

y superar

la

crisis que supuso

el

desmembramiento de la contracultura; pero California seguía siendo el centro
polarizador.
Se diría que todos los mitos americanos sino nacen en California, si al menos
encuentran allí su santuario. Sean actores de cine o ingenieros electrónicos, no
alcanzarán fama mundial sino terminaba trabajando en Hollywood o ―Silicon Valley‖.
En 1883, California ya era diferente al resto de los EE.UU. Al registrar el mayor
número de emigrantes extranjeros, quien llega a California lo hace aportando ideas
nuevas. James Houston en su libro Continental Drift escribía: “California es todavía el
país donde todo es posible, donde la gente trae sueños que no se le permiten en
ninguna otra parte”. Y tenía razón. Políticamente, ni ayer ni hoy existe nada
organizado en California, ni milicias de extrema—derecha, ni grupos activistas de
izquierda, esto permite que nuevos proyectos tengan allí un espacio del que
carecerían en cualquier otro lugar. Existen más psiquiatras y gabinetes de orientación
psicológica que en el resto de los EE.UU. juntos (a excepción de New York). California
además es el único Estado de la Unión que no precisa del resto para sobrevivir.
California, ella sola, es considerada el séptimo país más rico del mundo; si se
declarase independiente el resto de los EE.UU. pasaría a ser el noveno país del
mundo en producción industrial. La ciudad de Los Angeles tiene una población
superior a otros cuarenta Estados de la Unión. Mientras en otros lugares de los

EE.UU., la pequeña burguesía empobrecida y las minorías ghetizadas bastante tienen
con sobrevivir, los californianos todavía pueden dedicarse a filosofar, experimentar,
discutir y preguntarse quienes son, de dónde vienen y a dónde van... y, además tienen
tiempo y dinero para banalizar sobre esto. Algo muy diferente de lo que le sucederá al
paria hindú, el primero aceptar el régimen de castas, aun a pesar de serle altamente
desfavorable. El estómago vacío, favorece ciertamente la experiencia mística y el
arraigo a la Tradición, pero no, desde luego, la eclosión de nuevas ideas. Las ideas de
vanguardia nacen siempre en períodos de prosperidad o, al menos, en climas de
estabilidad económica.
A partir de Swami Vivekananda un cierto tipo de ascetas hindúes aprendieron que
California es una caja de resonancia para su expansión por Occidente. Khrisnamurti,
después de romper con la Sociedad Teosófica, arraigó en California y desde allí se
convirtió en una de las pilastras de la contracultura. Allí fueron en bandada todo tipo de
gurús y swamis, desde Maharasji, hasta Bhagwan, la etapa californiana era obligada.
El hinduismo llegó a Europa, descafeinado tras su paso por California. Se intenta
vender hinduismo con las técnicas utilizadas para vender coches usados90. Algunos
maestros orientales, han creído que la mentalidad californiana, la primera con la que
se han topado en Occidente, es definitoria de todo Occidente; cuando han presentado
en Europa sus técnicas y sistemas, lo han hecho adaptados a la mentalidad
californiana más que a la europea. El resultado ha sido la marginalización tanto del
budismo como del hinduismo que sólo han calado en élites snobs, económicamente
pudientes o bien en una ―bohemia‖ que busca útiles ideológicos para fugarse de la
realidad.
Por otra parte no hay que olvidar que California es algo más que un ―laboratorio de
ideas‖: foco de las peores corrupciones, de los odios raciales más enconados, kilos
cocaína y crack circulando a raudales, con las más altas tasas de enfermedades de
transmisión sexual y patologías psíquicas de toda la Unión, tierra de las brutalidades
policiales y psicokillers, donde el lujo más desmesurado se alterna con la miseria de
los ―espaldas mojadas‖, verdadera afrenta para la Humanidad, lugar de encuentro de
mafias venidas de todos los océanos, en un clima de guerra civil racial y social, sobre
el trasfondo inquietante de la angustiosa espera del big crunch el terremoto augurado
por videntes, sismólogos y recuerdos ancestrales... Eso es California.
Lo que puede irradiar de allí es un pensamiento que implica, necesariamente, fuga de
la realidad y se rija por los ideales de optimización del esfuerzo y máximo beneficio.
Por eso el neoespiritualismo y las terapias psicológicas, como cualquier otra actividad

de la New Age, supone fundamentalmente una actividad económica realizada en torno
a una etiqueta de marketing. La etiqueta New Age vende bien, tal es el secreto: se
trata de un producto adecuado a un público concreto. Por eso la New Age tiene fuera
de California un éxito más limitado. Con todo, avanza y logra arraigar en algunos
sectores de las sociedades europeas y lo hace, solo en tanto que todo Occidente
asume progresivamente como propios los valores del ―sueño americano‖. Y California
va solo un paso por delante en la evolución de la mentalidad americana. La Ferguson
sentenciaba: “lo que ocurre en California acaba ocurriendo finalmente en Europa”. En
el fondo, si la New Age es algo, es solamente una forma de colonialismo cultural más.
El caso de Carlos Castaneda
Carlos Castaneda no penetró con excesiva fuerza en España. Sus obras fueron
inicialmente publicadas en castellano en Méjico, hacia 1968, y pasaron desapercibidas
durante mucho tiempo. Algunos vanguardistas de los setenta leyeron a Castaneda y
las reacciones fueron de lo más variadas; hubo quien se tomó sus relatos como una
novela, algo así como un Caballo de Troya más sofisticado y para un personal
infinitamente más culturizado. Para otros, el relato constituyó una curiosidad
antropológica sin más, y establecieron paralelismos entre las enseñanzas de Don Juan
y otras doctrinas sapienciales, budismo, zen, caballería europea, etc.; tales
paralelismos existían incuestionablemente, pero también resultaba evidente que la
línea de transmisión del pensamiento de ―Don Juan‖ era muy local y resultaba
imposible conocer a algún representante vivo de esta tradición que accediera a abrir
sus puertas. Hubo también quien tomó a Castaneda al pié de la letra. Y lo más
espectacular que aportaba Castaneda a la generación de los sesenta era un
justificante para el uso, consumo y abuso de ciertas drogas psicodélicas; quisieron ver
en el consumo de drogas un pasaporte para acceder a otros estados de conciencia.
Luego supieron que quien no tiene un basamento muy sólido para su personalidad
puede resultar arrastrado por la experiencia de la droga.
Carlos Castaneda no pretendía que muchos de los hombres más brillantes de la
generación de los 60 fueran arrastrados por la droga. Pero así ha sido. Martin Lee,
periodista norteamericano, casado en la época con una mujer de ascendencia india,
preguntó si todas las historias que contaba de Don Juan eran ciertas y Castaneda, en
un rasgo de sinceridad que le honra, afirmó que los cuatro primeros libros narraban, en
buena medida, episodios auténticos y que sólo los siguientes incluían fabulaciones
siempre dentro de la línea trazada por Don Juan. Así que no todo es auténtico... lo

cierto es que otros especialistas niegan por completo que las ―enseñanzas de Don
Juan‖ se correspondan con las de un auténtico brujo yaki.
Sea como fuere quien si existe es ―Carlitos‖ Castaneda aunque no siempre tuvo este
nombre. Se llamó Carlos Arana hasta que en 1959 pudo nacionalizarse americano.
Cursó estudios de antropología en la Universidad de California. En 1960 se desplazó a
Arizona para estudiar la farmacopea india. En el curso de sus investigaciones dijo
haber conocido a Don Juan Matus. En todo el núcleo de enseñanzas que le transmitió,
una parte, por encima de las demás, cautivó a los jóvenes occidentales de los años
sesenta y principios de los setenta: el peyote, el estramonio y el hongo, eran utilizadas
habitualmente por el brujo para entrar en contacto con determinadas entidades. El
peyote abría las puertas de ―Mescalito‖; el hongo, machacado y fumado, era llamado
―humito‖, posibilitaba los desdoblamientos; el estramonio, por su parte, proyectaba lo
negativo de nosotros mismos.
El tonal y el nagual
El uso de la droga y toda la teoría sobre el tonal y el nagual que se incluirían en la llamada ―vía
del guerrero‖ son las aportaciones de Castaneda a la New Age. El nagual constituye nuestro
verdadera naturaleza, con ella nacemos, pero pronto la olvidamos y nos vamos convirtiendo en
tonal. Un ser humano debe intentar recuperar el verdadero eje de su personalidad, entrar en
contacto consigo mismo, es decir, invertir la marcha, y pasar del tonal al nagual.
Castaneda —y su maestro Don Juan Matus— sostienen que esto se realiza mediante
una triple técnica: practicando el ―arte del acecho‖ (el estar plenamente conscientes de
lo que hacemos en cada momento; otros lo llaman ―impecabilidad‖), el arte del
ensueño (controlar y dominar la conciencia incluso en estado de sueño, “encontrar las
propias manos en los sueños”), y finalmente el desarrollo de la Voluntad que permite
entrar en contacto con la fuerza presente en el universo. El objetivo de todo esto es
alcanzar una conciencia plena del ser: el despertar al que aluden todas las tradiciones.
Quien sigue la senda del despertar es el ―guerrero‖.
A partir de mediados de los 70 surgieron guerreros castanedianos por todas partes. Lo
más sospechoso es que los discípulos ―aceptados y reconocidos‖ por Carlos
Castaneda no son hombres sino mujeres; sospechoso porque en las tradiciones
ancestrales indias la vía reservada para la mujer era diferente, igualmente digna, pero
diferente. Como estamos viendo, la cultura de la Nueva Era es fundamentalmente
telúrica y, por tanto, reduccionista (el modelo femenino es el hegemónico) y

confusionista (se tienden a confundir las ―vías‖ del hombre y las de la mujer). Las
discípulas de Castaneda son buena muestra de ello, todas mujeres, ni un solo
―guerrero‖: Florinda Donner—Grau, Carol Tiggs, Taisha Abelar y las discípulas de
estas Kylie Lundahl, Renata Murez y Nyei Murez... ¿dónde está la cuota masculina?
¿cómo puede ser que un camino de guerreros indios, sea asumido solo por un linaje
de ―guerreras‖?.
Estas ―guerreras‖ han desarrollado una técnica, llamada ―Tensegrity‖ o Tensegridad,
consistente en unos pases mágicos extremadamente simples: “Doce movimientos
para reunir bienestar y energía”... la dura vía del guerrero se ha sintetizado en estas
fáciles movimientos. En otras palabras “sea usted guerrero tras seguir un curso de fin
de semana”. Así están las enseñanzas castanedianas en nuestros días.
Concha Labarta, directora Nueva Dimensión y en la actualidad en Mas Allá de la
Ciencia, asistió a uno de estos cursos en Méjico y pudo entrevistar a Florinda
Donner—Grau. La entrevista fue breve y no porque Concha Labarta no sepa hacer las
preguntas adecuadas que pide la situación, sino por que el curso se cobraba a 12.000
pts y las preguntas iban gratis: “durante años Carlos Castaneda enseñó tansegrity sin
cobrar ni una sola peseta. Pero la experiencia nos ha demostrado que la gente ya no
valora lo que no paga”, frase absolutamente tópica repetida en cientos de ocasiones
para justificar honorarios rayanos en el atraco neo—espiritualista. Siempre que se oye
el argumento del precio es lícito responder: “¿Acaso puede ponerse un precio a la
verdad? ¿acaso la realización espiritual y lo Absoluto se cotizan en bolsa? ¿acaso
quien “valora lo que paga” tiene alguna posibilidad de avanzar en el camino espiritual
por el solo hecho de cotizar unos dólares?‖
Espiritualidad lunar, espiritualidad femenina
Es la hora de la hembra. La característica más acusada y reiterativa de la falsa
espiritualidad es, sin duda, el telurismo. La presencia de la mujer en los movimientos
seudo—espiritualistas es masiva y no sólo su presencia, sino la cantidad de temas que
remiten a lo femenino, está hasta tal punto saturada que se diría que el rasgo
dominante en la falsa espiritualidad es la desvalorización de lo viril. Desde el
espiritismo decimonónico, hasta el movimiento New Age, pasando por el ocultismo, la
presencia de la mujer es muy superior a la que se registra en otras actividades.
Algunos autores como Julius Evola resumen la historia de las religiones en dos
grandes líneas de espiritualidad, la que hace del Sol su arquetipo y la que tiene en la

Luna su modelo. La primera desemboca en religiones olímpicas, masculinas, viriles y
patriarcales; la segunda nos conduce a sistemas en los que lo telúrico, femenino,
cambiante y matriarcal están en la base. Los dos sistemas han chocado frontalmente a
lo largo del tiempo, pero el combate adquirió el nivel de choque épico en dos grandes
acontecimientos históricos: la lucha de Roma contra Cartago que va más allá de
cualquier racionalidad y medida; los adoradores de Apolo y del Júpiter Capitolino no
podían entender a aquellos ―sudistas‖ que inclinaban la cabeza ante la ―gran diosa‖
Tanit. Unos quemaban los cuerpos de sus muertos para que al alzarse las llamas
sobre la pira el alma del difundo vaya a su residencia solar; los otros los sepultaron en
la madre tierra...
Claro está que todo sistema religioso a lo largo de la historia ha caído en inevitables
sincretismos. Cuando los aqueos y dorios arruinaron los centros de la cultura
micénico, no pudieron evitar que algunos temas propios de la religiosidad
mediterránea se incorporaran a su panteón. Con Roma ocurrió otro tanto; y es así
como penetraron las diosas femeninas en el mundo clásico, o los temas viriles
originarios quedaron alterados. El mito de Apolo, el Sol inmóvil y majestuoso, sereno y
estable, encontró en Helios un competidor; era el Sol sometido a la ley de ascensos y
descensos que cada noche, agotado, se refugiaba en el seno de la madre tierra para
adquirir nuevas fuerzas y renacer al día siguiente. El héroe típicamente indoeuropeo,
Hércules, héroe antifemenino por excelencia, se enfrentó y venció a las Amazonas,
robó las manzanas custodiadas por las Hespérides, fue enemigo de Hera, robó el
cinturón de Afrodita, etc.
Podríamos seguir nuestro recorrido por los dos tipos de espiritualidad pero esto nos
llevaría más de quinientos folios; tarea inútil por que el barón Julius Evola,
aprovechando los trabajos de Bachofen y Guenon, ya la ha sintetizado en su libro
Revuelta contra el mundo moderno al que remitimos a los interesados. Vayamos
directamente a la Nueva Era entendida como la era de la revalorización de lo
femenino.
La incorporación masiva de la mujer a toda la temática de Nueva Era podía intuirse ya
desde el último cuarto del siglo XIX. Fijémonos en la teosofía: la Blavatsky, su
sucesora Anni Besant, su financiadora, la duquesa de Pomar, sus disidentes Alice Ann
Bailey que fundaría ―Lucis Trust‖, Dolores Aschroft—Nowicki que se haría cargo de la
escuela ―Servidores de la Luz‖, Evelin Underhill, introducida en este ambiente a través
de la Golden Dawn, Violet Mary Firth, más conocida como Dios Fortune, etc.; si hemos
elegido estos nombres es por que todos tienen mucho que ver y han influido

extraordinariamente en la formación de la ―espiritualidad‖ de los ―newagers‖ y
―acuarianos‖.
Y en cuando a los movimientos nacidos específicamente en los últimos tiempos, la
presencia femenina es tan masiva como influyente: desde Louise Hay y sus consejos
para ―sanar tu vida‖, hasta Marilyn Ferguson o Shirley Mac Laine y sus best—sellers,
pasando por Ida Rolf, propulsora del método Rolfing, Eileen Caddy y Dorothy MacLean
cofundadoras de la Comunidad de Findhorn, Helen Schucman autora de un Curso de
Milagros, texto canalizado por una entidad desconocida; o una Vicky Wall fundadora
de una de las muchas terapias de la Nueva Era —la aurasomaterapia que utiliza tanto
terapias del color, que une a la aplicación de extractos de hierbas y aceites— o Bridey
Murphy, de verdadero nombre Virginia Tighe, que inició todo el movimiento de
regresiones hipnóticas para conocer reencarnaciones anteriores; Lynn Andrews,
réplica femenina de Carlos Castaneda y un largo, muy largo etcétera...
A esto hay que añadir que la mayor parte de técnicas que han sido teorizadas o
creadas por varones encuentran en mujeres a sus mejores difusores. Pero además,
más allá de estos datos necesariamente subjetivos y estadísticamente incompletos, es
que la espiritualidad global de la Nueva Era es una espiritualidad fundamentalmente
femenina.
Es significativo el lugar que ocupa el chamanismo entre las técnicas de la Nueva Era.
O el mismo animismo. En todos estos casos se trata de extraer las fuerzas telúricas,
directamente o a través del chamán, y utilizarlas en beneficio propio. Lo ―solar‖ cuando
aparece es solo una coreografía adicional, nunca constituye el elemento central de
ninguna teoría de la Nueva Era.
El porqué esto es así y no de otra manera tiene su explicación. La temática New Age
tiene su origen inmediato en la ―contracultura‖ de los años 60; especialmente en su
formulación californiana. Allí ya estaban presenten movimientos feministas, la mayoría
de carácter exclusivamente socio—político; otros veían en las brujas un precedente de
su movimiento.
Cuando remitió el impulso de la contracultura y de los movimientos socio—políticos
adicionados, lo único que quedó fue esta componente telúrica, mágica y,
evidentemente, brujeril. Esta orientación, fue adquiriendo, progresivamente, a lo largo
de los años setenta una coherencia interior cada vez mayor en dos líneas: de un lado
la componente chamánico—brujeril—animista, y de otro en lo que se ha dado en

llamar

―espiritualidad

feminista‖

que

une

ecología,
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propiamente dicho y técnicas de autoayuda. Versión ―heavy‖ y ―soft‖ del mismo tema
telúrico.
En el momento que los discípulos de Alice Ann Bailey se planteaban dotar a la ―nueva
religión mundial‖ de festividades, no se les ocurrió otra cosa que celebrar lo que llaman
“Festivales Mayores, en relación con la Luna (...) que producirán un robustecimiento
del espíritu de invocación”. Estas tres festividades son ―El Festival de Pascua‖, festival
de Cristo Resucitado, “instructor de toda la humanidad y guía de la jerarquía
espiritual”, en la Luna Llena de Primavera. El segundo es el Festival de Wesak,
festividad de Buda, el intermediario entre el más alto centro espiritual: Shambala y la
Jerarquía; tiene lugar en la Luna Llena de Mayo. El primero es el festival de Occidente,
el segundo de Oriente. Queda el festival de la síntesis, el llamado de la Buena
Voluntad Mundial, fijado en la Luna Llena de Junio. Las tres festividades forman parte
de lo que los discípulos de la Bailey llaman ―Acercamiento Espiritual de la humanidad‖,
necesario para alcanzar el consenso en la marcha hacia la ―nueva religión mundial‖.
Las otras festividades serán los Festivales Menores celebrados en cada una de las
restantes lunas llenas. Si el culto lunar define a la espiritualidad femenina, lo que nos
definen los discípulos de A.A.B. es su quintaesencia.
En estas fiestas se medita. A.A.B. decía que “el trabajo de meditación es más eficaz
cuando se hace en forma grupal durante la Luna Llena”, “estas reuniones de Luna
Llena contribuyen a preparar la conciencia humana para el acercamiento de la
Jerarquía y la reaparición de Cristo”. Cada mes, la ―Escuela Arcana‖, una de las tres
fundaciones creadas por A.A.B., se reúne para la ―meditación de la Luna Llena‖, a la
misma hora y en todo el mundo, reunidos por grupos y según un ritual definido por la
propia A.A.B. En la práctica consiste en que el sujeto se sumerja en el grupo de
meditadores y realicen una serie de ejercicios de visualización que les hará ver como
entra la ―luz‖ en cada uno de ellos, en el grupo, en la Escuela y en la Humanidad. Por
Luz entienden un estado de vibración cósmica que emana de la naturaleza íntima de
Dios y llega a los hombres cuando estos están dispuestos para recibirla. Recitan, así
mismo, un poema creado por A.A.B., ―La gran invocación‖. Otro tanto hacen los
miembros de los ―Grupos de Meditación de Buena Voluntad Mundial‖, que “al menos
una vez por semana tratan de sincronizar sus meditaciones y trabajar los miércoles a
las 12 del mediodía. El mediodía del miércoles —el punto medio de la semana— es el
punto focal de toda la tarea grupal”.

Todas las referencias lunares son significativas del telurismo de esta corriente que ha
pesado extraordinariamente en las formulaciones ocultistas de la Nueva Era. La Luna,
evoca la mujer, lo cambiante, la plata, lo que carece de luz propia, aquello cuya luz
procede de otro, lo sacerdotal, la mediación; no somos nosotros quienes lo decimos
sino la tradición esotérica y exotérica y que hoy sostienen los partidarios de lo que
hemos llamado ―tercera vía‖, basádose en los textos del esoterismo occidental. Creo
que son correctas, al menos desde el punto de vista simbólico.
A todo esto se une la mencionada ―hipótesis Gaia‖ a la que ya hemos aludido. Por
mucho que Lovelock quiera conducirnos por los senderos de la ciencia, es inevitable
que algunos de sus lectores cayeran en un planteamiento místico que remite al
panorama de la espiritualidad hace ahora 4.000 años, cuando en todo el mundo
proliferaron los cultos a la Gran Madre y a las diosas esteatopígicas en las que se veía
la fuente de toda vida, el destino de los humanos y el camino de la salvación de los
hombres. El ―retorno de lo sagrado‖ que daba título al famoso libro de David Spangler
es el retorno a la espiritualidad femenina. ¿Puede extrañar que lo masculino esté
sumamente desvalorizado en éste contexto y haya terminado por inhibirse ante las
acusaciones de machismo ideológico, patriarcalismo y demás lindezas?
Ahora bien, si la Nueva Era es la era de Acuario, éste signo no tiene nada de
femenino; es masculino, fijo y aéreo según la tradición astrológica. Para colmo, su
complementario es Leo, signo masculino, viril y solar por excelencia. Así que no veo el
porqué de todos estos telurismo, cultos a la luna, presencia femenina, hipótesis Gaia,
etc. A menos, naturalmente, que la Nueva Era de la que hablan los ―newagers‖ y
―acuarianos‖, sino otra cosa... por ejemplo un apéndice terminal de la Era de Piscis, la
última semana del ―gran año‖ de Piscis en el cual sus valores (signo femenino y de
agua y cuyo opuesto es Virgo, signo femenino por excelencia) se encuentran
sumamente atenuados.
La New Age en el banquillo
Es inútil intentar realizar una exposición orgánica y razonada del resto de temas de la
New Age, algo que por definición es inorgánico e irracional. Lo más que hemos podido
hacer es mencionar unos nombres, exponer filiaciones y orígenes, presentar unos
gráficos de relación, poco más... a decir verdad, tampoco vale la pena ir mucho más
lejos.

La New Age no es sino una nueva presentación de un producto conocido a través de los
siglos, la irracionalidad, aquello que se impone cuando la cotidianeidad se vuelve
insoportable. Lo irracional termina confluyendo con el gusto por lo mágico, lo maravilloso
y oculto, lo paranormal, lo espectacular, inhabitual y sorprendente. Algunos viven estas
tendencias en su afición a la lectura o al cine, otros prefieren no ser espectadores sino
actores. Son estos quienes militan en la New Age.
Nada tiene de nuevo este movimiento, salvo su marketing. No supone ni por asomo el
nacimiento de un mundo nuevo, sino un reflejo terminal del Viejo Orden. Como en un
retorno a los orígenes, algunos de los temas de la New Age aparecieron ya en los
albores del liberalismo, justo cuando cobró forma lo esencial de las ideas que dieron vida
al mundo moderno. Cómo hemos visto, algunos de los desarrollos de la New Age son
―refritos‖ de movimientos que ya existieron en el siglo XVIII y XIX. Otros son el producto
de la desesperación de una época. Cuando se aprecia que el nihilismo se abre bajo los
pies, muchos están dispuestos a cubrir el agujero con cualquier creencia, por excéntrica y
exótica que sea. No es un mundo nuevo lo que está naciendo, sino la ceremonia de
confusión del fin de la modernidad. Los ―newagers‖ han tomado por primeros versos de
un poema lo que solo es un soneto final con estrambote.
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