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3. LA INICIACIÓN

De nuevo miércoles. Lázaro subía la empinada cuesta que le llevaba a la librería “El
Eón” sumido en sus pensamientos. La semana había sido agridulce. D. Simón no había tomado represalias y tampoco había hablado con el director, al menos que él supiera, puesto que no
recibió reprimenda alguna. El fin de semana, lo había pasado con unos amigos en un pantano
cercano, donde practicaron distintas actividades acuáticas y disfrutaron de lo lindo, aunque la
relación con sus padres no estaba siendo satisfactoria.

Su padre lo sorprendió con un ejemplar de bolsillo de la Divina Comedia de Dante entre las piernas, mientras simulaba estudiar química. Tenía un examen la próxima semana y
reconocía ir bastante retrasado en el estudio, sus padres lo sabían y el viernes insistieron para
que se pusiese a estudiar. No tenía ninguna gana, pues era una asignatura que no le gustaba lo
más mínimo, pero por no escuchar la perorata de sus padres, se sentó ante el libro de química,
aunque lo que realmente hacía, era leer a Dante.

Su padre entró en el cuarto sin llamar y del susto, a Lázaro se le cayó el libro que tenía
oculto bajo la mesa. Al comprender el engaño, su padre montó en cólera y se produjo una
fuerte discusión entre ambos. D. Tomás quería que Lázaro hiciese una carrera “de provecho”
como él decía, en la rama de ciencias, y le contrariaba la inclinación de Lázaro por la filosofía
y la literatura. -¡De eso no se come!- Solía repetir a su hijo.

D. Tomás era ayudante de laboratorio en una gran empresa farmacéutica y su sueño era,
que un día su hijo fuese jefe de dicho laboratorio, no en vano llevaba veinticinco años en la
empresa y podía tocar cuantos hilos fuera preciso, para que su sueño se hiciera realidad. El
problema era el chico, que “no atendía a razones” -Y más ahora, se decía, estos años finales
de los setenta, están llenos de oportunidades, todas las que yo no tuve y este cabeza hueca… -

A Lázaro, estas discusiones con su padre en las que inevitablemente acababa interviniendo su madre intentando poner paz, pero dándole la razón al padre, le dolían en lo más profundo de su ser; pero no tenía ninguna intención de trabajar para ningún laboratorio farmacológico, pues además de no sentir ninguna atracción hacia la química, no tenía una idea muy
elevada de la utilidad de dichos laboratorios para la humanidad, a juzgar por algunas conversaciones, que entre sus padres sin proponérselo había escuchado. No le sonaba muy limpio lo
que oía, demasiado interés por el negocio y no tanto por la salud.

En estas cuitas estaba, cuando subió el escalón que daba acceso a la entrada de la librería.

-Buenas tardes D. Juan, - dijo antes de que cesara el tintineo de las campanillas –
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-Hola Chico, te estaba esperando- contestó el librero.

-Y yo estaba deseando llegar, necesito contarle algo que me ocurrió el miércoles pasado
al salir de aquí.

-Cuenta pues, si tanto te apremia. –Repuso el librero esbozando una mueca que quería
ser una sonrisa-.

Lázaro relató todo lo acontecido el pasado miércoles y cómo se sintió al leer el versículo evangélico de la anunciación. –Todavía se me erizan los pelos al recordarlo. – Terminó diciendo.

Los ojos de Juan chispeaban de júbilo mientras escuchaba al muchacho y sentía una serena y pacífica alegría en su corazón.

-Así se comunica el Espíritu con nosotros – Dijo cuando el muchacho hubo terminado
su relato. Y continuó –No dejo de maravillarme ante las sincronías, a pesar de los millares de
ellas que me han ocurrido a lo largo de la vida.

-¿Sincronías? – Interpeló Lázaro con cara de asombro.

- Sí, sincronías. ¡Casualidades! Diría la mayor parte de la gente, pero la casualidad no
existe. En cuanto saliste por esa puerta la semana pasada, tomé la decisión de proponerte la
iniciación en la antigua tradición y acto seguido, tú abres el evangelio por el anuncio de dicha
iniciación.

-¿Antigua tradición? ¿No me saldrá a estas alturas con que está metido en alguna secta?
– Dijo Lázaro un tanto asustado.

-Nada de eso hijito, te dije que tendríamos que empezar por el principio y es lo que vamos a hacer, si tú estás de acuerdo. Siéntate ahí y escucha, por favor. –Dijo el librero señalando la silla situada frente a la mesa de su escritorio.

Con cierta parsimonia, D. Juan tomó asiento al otro lado y fijando sus penetrantes ojos
en los del chico continuó.
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-El otro día supiste que eres Dios en acción, pero lo supiste por lo que yo te dije y por la
deducción hecha del versículo del evangelio de Juan, pero no lo sabes por ti mismo, no lo sabes por experiencia propia. Aunque este sea un hecho que resuena en tu interior, necesitas
comprobarlo, necesitas vivirlo. “A eso hemos venido a este mundo”

El librero hizo una pausa mientras observaba atentamente los cambios de expresión en
la cara del chico. Al comprobar que Lázaro no tenía intención de interrumpir por el momento,
se volvió hacia la estantería de los libros especiales y sin dudar, agarró uno de los tomos con
una mano, mientras rebuscaba en sus bolsillos con la otra hasta encontrar las lentes de presbicia. Tras asegurarse de que las lentes se mantenían en su nariz, revolvió entre las hojas del
libro hasta encontrar lo que buscaba y dijo en tono grave.

-Apolonio de Tiana:

“No hay muerte de nadie, sino sólo en apariencia, así como no hay nacimiento de ninguno,
salvo en lo exterior. El cambio de ser a devenir parece ser nacimiento. El cambio de devenir
a ser, parece ser muerte, mas en realidad ninguno realmente nace, así como ninguno realmente muere. Es simplemente el hacerse visible y luego invisible; la primera por la densidad de la
materia, y la última por la sutileza del Ser, Ser que es siempre el mismo, siendo su único
cambio el movimiento y el reposo.”

Dicho lo cual, guardó silencio

-¿Quién es Apolonio de Tiana? Preguntó el chico.

-No importa quién es quién, sino qué es lo que dice. –Repuso el librero- La primera condición de un iniciado, es saber escuchar. –Sentenció-

-Perdóneme D. Juan, pero le estaba escuchando atentamente, no me he perdido ni una
sílaba. –Se defendió el muchacho-

Lo que tú llamas escuchar es oír con los oídos y poner atención a los pensamientos
analíticos que surgen en función de lo que oyes. Escuchar es otra cosa. Escuchar es, permitir
que tu cuerpo y tu corazón se expresen, motivados por lo que perciben tus sentidos. Se trata
de prestar atención, no de pensar a la vez.
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-Si no razono lo que oigo, ¿cómo puedo responderle? – Dijo el muchacho casi en un
susurro-

-He ahí el error. No soy yo quien está buscando respuestas en este momento. Eres tú
quien las buscas, las respuestas se hallan en tu interior y no las encontrarás si no aprendes a
escuchar.

-Perdone mi ignorancia, D. Juan –Aceptó Lázaro- ¿Cómo puedo aprender a escuchar?

El librero inspiró profundamente hasta hinchar su abdomen, retuvo el aire unos instantes
y comenzó a expirar con deliberada suavidad, hasta agotar el aire por completo. Repitió dos
veces más la operación, tras lo cual, mirando con dulzura al chico dijo:

-Olvida toda la conversación que hemos tenido, haz diez respiraciones profundas como
las que me has visto hacer a mí. Concéntrate solo en el recorrido del aire mientras lo haces y
no apartes tu atención hasta que termines, ocurra lo que ocurra.

Obediente, Lázaro inició las respiraciones y mientras tanto, D. Juan volvió a leer en voz
alta:

No hay muerte de nadie, sino sólo en apariencia, así como no hay nacimiento de ninguno, salvo en lo exterior.

-¡Vaya! – exclamó como en un suspiro Lázaro, reflejando en su rostro el absoluto asombro que sentía-

Ambos permanecieron callados durante más de un minuto. D. Juan, expectante, permitió que el chico rompiera el silencio.

-No sé cómo explicar lo que he sentido. He comprendido que la cita dice que somos inmortales, pero casi me atrevería a decir que he sentido esa inmortalidad. He sentido una profunda paz, incluso la seguridad de que esas palabras las conozco desde siempre. Ha sido como
un breve chispazo; luego he dudado de mi cordura y he sentido como un pinchazo en el pecho, entonces me he dado cuenta de que mi corazón estaba como expandido y se contraía de
golpe con mis dudas.
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-Veo que empiezas a comprender, -dijo el librero mientras ojeaba de nuevo el libro que
tenía entre las manos-. Cuando encontró lo que buscaba prosiguió.

-Vuelve a las respiraciones y escucha con atención esta cita de Giovanni Pico della Mirandola.

Cuando Dios ha completado la creación del mundo, empieza a considerar la posibilidad
de la creación del hombre, cuya función será meditar, admirar y amar la grandeza de la creación de Dios. Pero Dios no encontraba un modelo para hacer al hombre. Por lo tanto se dirige al prospecto de criatura, y le dice: "No te he dado una forma, ni una función específica, a
ti, Adán. Por tal motivo, tú tendrás la forma y función que desees. La naturaleza de las demás criaturas, la he dado de acuerdo a mi deseo. Pero tú no tendrás límites. Tú definirás tus
propias limitantes de acuerdo a tu libre albedrío.
Te colocaré en el centro del universo, de manera que te sea más fácil dominar tus alrededores. No te he hecho mortal, ni inmortal; ni de la tierra, ni del cielo. De tal manera, que
podrás transformarte a ti mismo en lo que desees. Podrás descender a la forma más baja de
existencia como si fueras una bestia o podrás, en cambio, renacer más allá del juicio de tu
propia alma, entre los más altos espíritus, aquellos que son divinos. (Giovanni Pico della Mirandola)
Lázaro continuó con los ojos cerrados. Su respiración se había hecho mucho más pausada, ya no estaba en la silla de la librería, sino a saber Dios donde. Pasaron unos cuantos minutos sin que nada ni nadie interrumpieran el silencio. Al rato, como en un murmullo, la voz
de Lázaro cortó el silencio. Su propia voz le sonó como si fuese música al decir:

-“No tengo límites, yo mismo defino mis límites según mis creencias”.

El librero no apartaba los ojos del muchacho; respiraba al unísono con el chico, en total atención, sin osar interrumpirle. Estaban viviendo un momento mágico en unicidad.

La voz del chico volvió a sonar. Esta vez con más énfasis.

-Ni mortal ni inmortal, pues soy eterno. Ni de la tierra ni del cielo, siempre itinerante.
Nada poseo entonces, ni a nada estoy arraigado, ni a ningún mundo pertenezco y sin embargo,
toda la creación es para mí, para que la observe, la medite, la admire y la ame. Entonces soy
tan solo conciencia, el eterno aprendiz.
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El tono de su voz se había ido elevando conforme el entendimiento penetraba en él,
hasta que abandonó la silla de un blinco y exclamó.

-¡Esto es genial! Si la vida que estamos viviendo en este mundo se me hacía pesada e
incomprensible, ahora me parece completamente absurda. ¡Ahora empiezo a darme cuenta
que en realidad la vida es maravillosa! Que son las limitantes de nuestro libre albedrío las que
la han convertido en el absurdo que vivimos. Que son mis propias limitantes las que he de saltar.

-Bien amiguito, -dijo el librero sin abandonar su asiento-. Este es el objetivo, aprender
a trascender los límites impuestos por tus creencias que además no son tuyas, sino de tus padres, la sociedad etc. Y que tú, como todos, has aceptado como tuyas. Se trata de descorrer el
velo de la ignorancia, aunque esto es más fácil de decir, que de hacer y es algo que irás comprobando por ti mismo. Ahora todo te suena maravilloso, pero te garantizo que el camino es
doloroso, aunque ahora no te lo parezca; pero también te garantizo, que vale la pena y que es
exactamente lo que hemos venido a hacer en esta tierra.

La iniciación, exige dedicación plena, aunque en el momento que vivimos esto resulta
más complicado que en otros tiempos. Por de pronto, vamos a dedicar tres días por semana
que serán los lunes, los miércoles y los viernes, tú te las arreglarás si realmente es tu deseo
más íntimo.

Dado como se han desarrollado los acontecimientos, utilizaremos como guía el evangelio. Lo haremos así, porque has nacido en esta cultura cristiana, porque es donde nos está
llevando las pistas que se nos dan, como tu impulso por comprar una biblia y que leyeras precisamente el momento de la Anunciación. Además, te acabo de leer un párrafo de mi tocayo
Giovanni Pico, el cual ha sido uno de mis maestros más importantes y él defendía que el cristianismo es punto de convergencia de otras tradiciones culturales, filosóficas y teológicas y
promovió un debate en el seno de la Iglesia para demostrarlo, aunque el Papa decidió que tales teorías eran sospechosas de herejía y prohibió los debates. Pico llegó a tales conclusiones,
después de estudiar Cábala, el Corán, los diálogos Caldeos, a Platón, Averroes, la tradición
Hermética y un sinfín de tradiciones más.

Yo estoy de acuerdo con sus conclusiones, así que en su honor también, utilizaremos
el evangelio como guía. ¿Estás de acuerdo?

-De acuerdo e impaciente por comenzar. –Respondió Lázaro-

-De acuerdo pues. Entonces hasta el viernes a la misma hora. Comenzaremos con la
relación de la Madre y el Espíritu, ya que los versículos que has citado de la “Anunciación”
así lo requieren.
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-¿No podemos empezar ahora mismo? -Dijo impaciente Lázaro-

-Cada cosa a su tiempo. Aprenderás a dominar la impaciencia. Como en la buena comida, no es cuestión de indigestarse. Dame un abrazo y ve con Dios.

Se abrazaron y muy a su pesar, el chico volvió a hacer sonar las campanillas de la
puerta al salir y se dirigió hacia su rincón preferido del parque.

---------------------------------
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