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Por hábito o superstición siempre he atendido el llamado de las primeras frases 
de un libro, poema o canción. Creo que con esas palabras iniciales se abren las 
cortinas del escenario de las cosas por ocurrir. Nombro algunas conocidas por 
todos: 
 En un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme… 
Un día Gregorio Samsa despertó convertido en un gusano, así dice Kafka en el 
comienzo de La Metamorfosis. 
Nuestra alma es como un castillo, anuncia Santa Teresa de Avila en sus 
Moradas. 
Aunque nuestro cuerpo esté dormido, nuestra mente está despierta, Freud sobre 
los sueños. 
Del aire al aire como una red vacía Neruda comienza su gran poema 
Machupichu. 
 Mientras los hombres en la tierra se ocupaban de sus labores, no sabían que a 
distancias siderales otros seres codiciaban su planeta en la Guerra de los 
Mundos de Welles. 
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento recuerda Aureliano 
Buendía en el comienzo de Cien Años de Soledad. 
Gracias a la vida que me ha dado tanto, con emoción canta Violeta Parra. 
Después de años en prisión y torturado por haber traducido el Cantar de los 
Cantares de la Biblia, Juan Luis de León comienza así, en la Universidad de 
Salamanca Como decíamos ayer. 
  
Como decíamos ayer, podríamos comenzar estas líneas con el recuerdo presente 
de niño cristiano del acontecimiento importante que significó en nuestra vida la 
primera comunión y que a través de los años no lo olvidamos. Es la iniciación 
a una comunidad, concepto más antiguo desde que los pueblos vivían en un 
estado primitivo. La iniciación a una comunidad en alguno de ellos con sangre 
y mutilaciones. En las nuestras el rito es simbólico, pues, en la cristiandad el 
Cuerpo de Cristo entra a nuestras bocas como comienzo del ritual de la 
transfiguración. Vendrán varios preparativos, ceremonias, ritos, la 
confirmación , la confesión. Nos llegaban frases que no entendíamos en nuestra 
temprana edad. 
Como cité anteriormente, en la iniciación de algunos libros importantes , 
después vendría el desarrollo que marcarían, a veces, nuestras vidas futuras  y 



a interesarnos en otras culturas y costumbres. Una de ellas tiene una 
grandiosidad que apenas podemos evaluar desde nuestra pequeñez de seres 
solamente humanos. 
En el principio creo Dios el cielo y la tierra . La tierra empero estaba informe y 
vacía y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Y el espíritu de Dios se 
movía sobre las aguas. 
  
La palabra abismo me inquietaba, un precipicio sin fondo, ¿qué habrá al final? 
cómo llegará esa luz de la cual se habla mas tarde?. Al mismo tiempo me atraía 
lo oculto que en la confusión de las sombras no se podía definir. Abría bien los 
ojos hasta sentir un dolor en los párpados , para ver  si de la oscuridad surgiría 
alguna aparició. Comprendí humildemente según el orden del tiempo, sin la 
grandiosidad yacente en ese comienzo cósmico de mi pequeñez que esa sería 
mi labor para toda mi vida. Encontrar formas en la oscuridad, separar la luz de 
las tinieblas y mi oficio como pintor sería ese, liberar la sombra de la luz, y 
ponerlas en la tela o el papel. 
La Biblia ha sido un libro abierto de donde ha brotado la imaginería, la música 
y el pensamiento del mundo occidental. Los sucesos que se tratan allí y sus 
interpretaciones han sido la inspiración para todas las artes y la literatura. Desde 
el Mesías de Hendel, Las Estaciones de Vivaldi, El Cristo desnudo de 
Velázquez, los arquetipos señalados por Freud, todos han bebido del caudal 
inagotable de este libro que ha resistido 20 siglos sin límites y que seguirá 
existiendo y seguirá existiendo con potentes testimonios. Atreviéndose a todo 
en nuestra época y señalando el arte más popular de ella, que es el cine, que no 
tiene ningún temor por la grandilocuencia o por una imaginación desbordada. 
El diluvio universal, la separación de las aguas de los hebreos huyendo del 
Faraón, la Torre de Babel para alcanzar el cielo, Hazón deteniendo el sol, 
Sodoma y Gomorra en llamas, la imagen del Angel exterminador, la Biblia es 
una biblioteca en que nada de lo viviente está ausente. Al igual que es sus 
comienzos, en arameo, hebreo y griego y los lenguajes vermiculares de los 
distintos pueblos , la potencia de sus verdades ha resistido incólume. 
Se ha escudriñado desde el comienzo de los tiempos  la voluntad del hombre, 
de explicar o crear otra realidad o interpretar un mensaje que ha estado oculto. 
Romper el velo de la ignorancia, encontrar una clave, la llave para lo 
inexplicable y así han  sucedido cientos de movimientos para encontrarla, de 
modo que existen entre otras la magia, la astrología, la hechicería, la 
quiromancia, la cábala, el misterio de los números, el tarot e incluso la acción 
de crear otro hombre,   crear otro hombre, un humanoide que sea un espejo 
anatómico y mental de él mismo como es el Golem o el sueño del Dr. 
Franskenstein. 



La imaginación, los sueños y las invenciones de la mente se deslizan de una 
manera circular por los distintos universos que conocemos, son vidas 
subterráneas que habitan las montañas, los océanos, que vive en todo lo que 
vuela, pero que sobre todo  habita en la imaginación ,es decir, multiplicar entre 
las cosas reales y nuevas realidades, más lo que habita en el subconsciente y 
más aún lo que proviene de la inspiración con nuevas muertes, sufrimientos y 
resurrecciones al infinito. 
Si tuviera que detenerme como si fuera un caleidoscopio en algún fragmento, 
pero que acoge fulgores de muchos otros que vaticinan profecías, lo haría en 
alguna historia de La Biblia que por alguna razón está más cerca de mi 
entendimiento. Este es El Sueño de la Estatua del profeta Daniel que a mi 
entender es tremendamente actual, teniendo , además para su entendimiento 
algo similar a un cuento o una historia con comienzo desarrollo y fin . 
Históricamente sucede 7 siglos antes de Cristo y sus vaticinios involucran 
monarcas de su tiempo como Ciro, Nabucodonosor y Alejandro Magno. Lo más 
arriesgado de su narrativa, es que señala con precisión la llegada del Mesías. El 
monarca Nabucodonosor, tiene un sueño, que deja consternado su espíritu. Sabe 
que en ese sueño está la explicación de la vida y de las cosas por suceder. Su 
mente esta perturbada y no tiene paz por la ansiedad de conocer su significado. 
Congrega a todos los sabios, magos, astrólogos de su reino para que lo 
interpreten. Estos sabios le dicen ¨cuéntanos tu sueño y te daremos nuestra 
interpretación¨. El rey desolado les comunica que el sueño ha huido de su 
memoria. Olvidé lo que era y si no me dais su interpretación moriréis todos. Y 
si me contareis cual fue mi sueño y su significado seréis grandemente 
recompensados. Los sabios todos deciden que no hay nada en la tierra que pueda 
hacerlo y bajo esta negación el rey condenó a muerte a todos los sabios de 
Babilonia. Daniel, hombre respetado por su sabiduría, la noche anterior tiene 
una visión en la cual aparece con absoluta claridad el sueño del rey, se reúne 
con el dignatario y sus ministros y le describe cual fue el sueño y su significado. 
En el sueño aparecía una gran estatua, partes de oro, plata, cobre y cuyos pies 
eran de hierro y barro. Así la veías tú, poderoso rey , hasta cuando una piedra 
separó  del monte y el oro, la plata, el cobre se desmoronó en mil pedazos y que 
el viento terminó esparciéndolo todo, pero la piedra que hizo derrumbar esta 
estatua terminó creciendo y convirtiéndose en una montaña que termino 
ocupando todo el planeta tierra. Ahora te cuento qué significa: tu eres el rey de 
reyes, dominas los hombres, las bestias y aves del aire, eres la cabeza de oro de 
esta estatua, vendrán reinos de plata o bronce y todo se desmoronará, porque el 
barro es frágil, pero la roca permanecerá y continuará creciendo, abarcando todo 
lo creado y existiendo eternamente. Vivíamos y hubo tiempos de promesas de 
oro y de plata, de falsos profetas que ofrecen un gran esplendor, se auto otorgan 



facultades que no cumplirán, títulos de santidad y se atreven a pedir perdón por 
errores, por delitos o pecados que ellos mismos cometen aunque estaban allí 
para salvaguardar. La demagogia por llegar al poder, no tiene, sin embargo, la 
consistencia de la continuidad en el tiempo y la credibilidad de las 3 cualidades 
que involucra la palabra CREER. Lo que los griegos señalaron: verdad, belleza, 
bondad, en las bases de su filosofía. Majestuosamente ellos perdonan pecados 
que ellos mismos van a cometer saliendo del confesionario. 
  
Hemos llegado ahora al Apocalipsis de San Juan. Juan está exiliado, castigado 
por el emperador Diocleciano en la isla de Patmos, para evitar tentaciones, 
mutila su cuerpo y a través del conocimiento, sabiduría y visiones que le han 
transmitido pergaminos de otros profetas en partes del Éxodo y otras 
revelaciones de Daniel, Ezequiel y Baruc.  Como él mismo declara, soy un 
hombre de edad avanzada, un presbítero, de modo que mis palabra tienen 
importancia de testamento. 
Si al comienzo de esta reunión cité frases de libros que nos comunican distintos 
pensamientos válidos unos y otros, señalo aquí,  algunas frases que brotan de su 
interior unas citas inconexas que casi por casualidad he traído a mencionarlas, 
pero que por ser  de un ser superior, en este caso Juan que por mandato de Dios 
terminan dándole  unidad. 

• Si alguno adorase la bestia y su imagen, irá al tormento a través del fuego 
y el azufre. 

• Vendrán nubes sin agua y caerán los árboles sin raíces. 
• Animales monstruosos de un océano de cristal. 
• Tendré en mi boca una espada de 2 filos. 
• Yo soy el escudriñador de corazones y cada uno tendrá su merecido. 
• Tienes nombre de viviente, pero estas muerto. 
• Porque no eres ni frío ni caliente estoy aquí para vomitarte de mi boca. 
• El sol se puso negro y la luna color sangre. 
• Los hombres buscarán la muerte y no la hallarán. 
• Yo soy el alfa y la omega. 
• Soy el Dios que era, que es y será. 
• Has perdido el fervor de tu primera caridad. 
• Son muy pocos los que no han ensuciado sus vestiduras. 
• El que daña, dañe aún más, el que esta sucio siga ensuciándose más y 

más se santifique. 
Estos mundos anunciados con el tono perentorio del antiguo testamento, éste 
Dios de la Terribilitá, un poema inescrutable, violento y amenazador, pero que 
entre las grietas carbonizadas del juicio final emergen los ases de la luz del que 



vendrá. La grandiosidad de estas palabras se convierten en una voz que tiene el 
estruendo de mil torrentes, de una teatralidad que sólo él puede descorrer las 
cortinas, un nombre que un caballo blanco con ojos de fuego que dice: llevo 
algo escrito que  nadie lo  entiende, sino él mismo. 
En este texto delirante, cada palabra o concepto es un enigma, que se abre a 
múltiples interpretaciones, imposibles de condensar o comprender. Qué 
distancia por ejemplo  del Cantar de los cantares, de los Salmos , de los 
evangelios, cuando la voz de los discípulos se acoge a la conciliación, a la 
armonía, al sufrimiento noble de Jesús. De la edad Media, con sus imágenes 
contenidas, rígidas, ahora en el siglo 17, se abre al renacimiento, donde el 
hombre se expande y donde comenzamos a conocernos más. Si bajamos de esas 
alturas a la inequidad de nosotros, frágiles humanos en una proporción reducida 
sólo a 2 entelequias, hemos vivido siempre entre esas  2 que son antagónicas, la 
paz y la guerra, el bien y el mal, la generosidad y la mezquindad. Desde que el 
hombre de las cavernas descubrió que un garrote era mas eficaz para romper un 
cráneo que sus manos ahora desarrollamos armas mas eficaces y feroces para 
destruirnos entre nosotros. 
 ¿No seremos todos nosotros los que llevamos en nuestra psiquis la herencia 
proveniente del bien y del mal?. 
 Tal vez en estos Apocalipsis u otras revelaciones de hombres santos y sabios 
se intentaba abrir el velo, mostrar al hombre desnudo, pero con la esperanza de 
alguien que traerá la luz de la verdad. Creo que los textos de las revelaciones 
entre otros muchos testimonios son parábolas valientes de los monstruos y de 
los ángeles que llevamos en nuestro interior, donde también fuertemente surge 
la imagen de la gran piedra luminosa, construida con la fe que fue destruida por 
tener pies de barros, como anuncia el profeta Daniel. 
Como decíamos ayer… 
 
	


