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!!!! Lo que nos duele de los defectos de los
otros es que nos resultan muy conoci-
dos; pero lo que nos alegra es que las
virtudes de los demás ya las tenemos.

                                                 

Una tormenta en las montañas interrumpió el servicio eléctrico y nos ofreció un
amanecer con relámpagos, siseos de lluvia, cantos de pájaros y frescura. Todavía no
es tiempo de Verano, pero el Verano ya está aquí con sus ríos de gente de todo el
mundo que corren por las calles de Venecia y se desbordan en los trenes  y los auto-
buses acuáticos. Por cierto, ayer conocimos la otra cara de Venecia, en la Isla de San
Erasmo donde nos invitó Benito Busatto, el mestre vetriaio, el que me regaló la es-
pada de cristal de tamaño natural que tengo en el Ashram Interno Mundial. He visto
a Benito enfrentarse al calor infernal de un horno encendido de día y de noche, para
manejar il vetro di Murano encendido con altas temperaturas, para darle formas,
colores y transparencias, que le hacen sentir a uno las transparencias luminosas que
se imagina que solamente existen en el Cielo, y también, las formas curvas, ondu-
lantes e incendiarias que se imagina que solamente  pueden existir en los infiernos
cuando el vidrios está caliente. El resultado final son delicadas formas de cristal con
colores propios, luminosos, o totalmente transparentes e incoloros que hacen que la
luz revele sus colores en derredor de ellos.

La Casa de Benito se encuentra en San Erasmo y es un pequeño museo con diplo-
mas, piezas de cristal y tiestos de macetas con flores. Lo demás es mar, paz y siem-
bras de huertos y hortalizas. Y otra cosa:  buena comida. La maestría de Benito y de
su hermano, Mario, no termina en Murano, sino que se agranda cuando los dos coci-
nan, lo mismo que el arte del vidrio de Benito crece cuando Mario prepara las mez-
clas de sílice y de metales que dan los colores del vidrio de Murano. El caso es que
la ensalada, las alcachofas, los calabacines, los fayoli, los linguine con salsa de alca-
chofas, la ricota con fresas y el pane de Burano nos llegaron al alma por la vía del
aparato digestivo, por su calidad y su gran cantidad, que deben de haber producido la
aceptación total de nuestras células, pues asimilaron tan cabalmente la comilona que
todavía se nos antojó un gelato en Corbanese, muy cerca del Ashram.

Hubo, además, otra comida, sobria y fina, en la Isla de San Francesco, donde nos
llevaron Benito y Yani (que apunta como nuevo anciano para el Ashram cuando se
retiren los inolvidables Rafaele y Angela,) en su bote, para visitar el monasterio y
hartarnos de Paz, austeridad y amor, aderezados con ladrillos desnudos, rocas labra-



das, madera bruta y rejas de hierro forjado; todo sazonado con la voz pausada y la
amabilidad de un padre franciscano que nos contó cómo convenció San Francisco a
los pájaros para que no hicieran bulla durante las meditaciones y a los cipreses para
que crecieran e hicieran un bosque en derredor de su casa de madera, que ahora es
una zona sacra con un bello monasterio. También nos explicó que algunos de sus
santos discípulos convirtieron un pozo de  agua salada en agua dulce con sus oracio-
nes. Yo me puse a pensar entonces cómo, Don José Luis Hernansáiz, convenció al
agua de un manantial para que se trepara a los cerros y alimentara los depósitos del
Ashram Interno, con ayuda de una bomba eléctrica, claro, y a Alma y Guillermo
sembrando un huerto de naranjos y de limoneros, que ya está dando buenos frutos,
en un pedazo de desierto árido en el Ashram de las Californias, con una manguera
perforada para riego por goteo, con agua de un pozo elevada por un molino de vien-
to. Milagros, claro, porque toda la vida es un milagro para los que tienen ojos para
ver y oídos para oír.

! Coversemos, compartamos nuestras experiencias para crear con ellas la relación
consciente que nos hace falta entre el Ser Eterno que somos y la persona cam-
biante y mortal que tenemos -  ofrecí, al terminar la Ceremonia del Ashram

 
! Con esa forma de pensar ¿no le parece que el Ego se hace prepotente? – dijo uno
 
! Comencemos por analizar qué es el Ego, dónde está y porqué y por quiénes es

mal visto.

El Ego es una experiencia muy profunda y muy antigua que sirve de centro a nuestra
naturaleza psíquica, vital, viviente; es el recuerdo profundo de sí mismo, como lo
llamó el Maestro Gurdjieff. Sin él no podríamos ser individuos ni tener responsabili-
dad ni dignidad y no habría razón para intentar ser mejores de lo que somos. No ten-
dríamos conciencia. Pasara lo que pasara, la responsabilidad no sería nuestra, sino de
la causa o Ser que nos hizo ser como somos. Sin embargo, hay muchos niveles don-
de el Ego se hace presente y se identifica con la función y el sentido que tienen esos
niveles. El más obvio, es el nivel instintivo, el del animal que trata de sobrevivir sin
ninguna otra consideración, matando o muriendo, según sus capacidades dentro de la
Ley de Selección Natural. Ese tipo de Ego se considera inferior desde el punto de
vista humano, y debe de superarse por la educación, transformándose en Ego moral,
valorativo, ético y hasta estético, porque resulta bueno y bello al servir a una forma
de vida superior. No obstante, el Ego como instinto de conservación no desaparece,
sino. por lo contrario, se hace más presente y más eficiente en el cuerpo de la perso-
na a la cual sirve, y le permite, precisamente, existir como persona. Es el Ego-
Instinto de Conservación que atiende a las necesidades de la persona y le exige al
individuo alimento, protección contra el excesivo calor o el frío, lo previene cuando
actúa peligrosamente o se lastima,  y le manda todos los recurso a su alcance, en
forma de dolor, sangre, productos glandulares y energía para defender su integridad,



no solamente en los momentos críticos, sino en forma constante, en sueños o en vi-
gilia. La obra del Instinto de Conservación es enorme y abnegada y no se limita a lo
estructural del cuerpo, sino que influye para que la energía, la vitalidad, la vida, no
se dilapide en la búsqueda de gratificaciones excesivas o desbordamientos emocio-
nales que lo dejen desvalido de recursos para cumplir su misión de adquirir conoci-
mientos y experiencias sobre sí mismo durante el mayor tiempo posible dentro de
cada ciclo de vida.

La educación y la elevación del Ego-Instinto de Conservación lo hace más evidente
como centro y lo asocia con la belleza y con la inteligencia y, a fin de cuentas, lo
integra a la conciencia, porque la conciencia es el centro del individuo. Donde esta
la conciencia está el individuo, con su capacidad de Ser y de hacer, hasta donde su
conciencia se lo permite por el acerbo de experiencias acumuladas en su alma. Debi-
do a esto, hay un nivel de conciencia que se denomina, en términos generales, in-
consciente, otro que es subconsciente, otro que resulta ser consciente y, finalmente,
uno más que es supraconsciente. En Iniciación Real se agrega el trascendente, la ex-
periencia de Ser sin límites de espacio o tiempo. En uno o en otro nivel, el Ego está
presente, y a nivel de leyenda, se dice que, la experiencia más alta de la conciencia
se manifiesta en la consabida frase de YO SOY, que se supone que es el final de la
búsqueda de sí mismo en esta dimensión donde nos encontramos ahora. Veamos
porqué se rechaza al Ego.

Por la desvalidez de Saber Ser, el Ser Humano se inclina, por instinto de conserva-
ción hacia el Poder. Dentro del proceso histórico de la sociedad, el Poder se ha con-
centrado en tres corrientes: la militar, la política y la religiosa. En lo militar no hay
consciencia individual válida, lo que hay son ordenanzas, por más que esta situación
se haya dignificado con el sentido del honor, el valor, la lealtad y otras, comprendi-
das dentro de la Ordenanza Militar. Tal vez por eso el Maestre Sum Wum Kum dijo
que el nivel más bajo de la conciencia se encuentra en la línea militar. Tal vez sea
así, lo cierto es que la milicia es la que hace más evidente el juego por el Poder. El
enemigo es el que se opone y hay que eliminarlo, pero como cada cabeza es un
mundo, tarde o temprano el poder cambia de manos y el conquistador se convierte
en esclavo o queda eliminado del juego, a menos que tenga dotes de político y ma-
neje el juego por el Poder con más inteligencia, diplomacia y don de gentes, hacien-
do que todos vayan hacia donde él quiere que vayan, porque así conviene a todos,
con la creencia que van hacia donde ellos personalmente quieren. Los políticos de-
ben de ser oportunistas y estar en buenas relaciones con los militares para gobernar,
para ejercer el Poder con el mínimo de resistencias posibles. Pero tanto a los milita-
res como a los políticos les repugna el Ego y sobre todo el egoísmo, los extremismos
del Ego, que lesionan a su propio Ego y sus intereses. Los militares tienen sistemas
eficientes para reprimir al egoísmo por medio de arrestos o cortes marciales. Los
políticos arreglan en lo posible las resistencias a su ideología de partido por medio
de debates, consensos, votaciones democráticas y exclusiones de las nóminas de los
erarios de los Estados a los disidentes. Sin embargo. Además de que cada cabeza es



un mundo, cada cabeza aspira a la inmortalidad por puro Instinto de Conservación,
y eso nos hace fácil presa de la Religión, de los sistemas que garantizan, para des-
pués de muertos, la eternidad.  Así que no queda otro remedio que la alianza por el
Poder entre la milicia, la política y la religión. El Ego, naturalmente, es el cáncer de
los Sistemas de Poder.

! ¿Acaso la Sagrada Tradición Iniciática Real Solar y Viviente está fuera de la lu-
cha por el Poder?

 
! La Sagrada Tradición Iniciática Real, Solar y Viviente, es la síntesis de las tres

corrientes por el Poder, porque es un sistema tomado directamente de la Vida
Real.

 
! ¿Entonces?
 
! Autodisciplina, libremente consentida, por definición; protocolos con moral de

servicio a la Vida; conciencia de lo sagrado aplicada aquí y ahora, en Presente, en
la vida real, y Amor, mucho Amor con respeto a la libertad del otro u otra y de
los otros y las otras, sin prejuicios de credos, razas, sexos o clases.

 
! ¿Realmente se puede vivir así, viendo que otros reverencian al mismo Dios que

nosotros - porque Dios es uno -  con ofrendas de sangre o de danzas; que todo lo
que hemos luchado para darle dignidad a la raza humana lo pisotea cualquier sal-
vaje; que la mujer o el hombre que amamos goza en los brazos de otro u otra; que
los que no se bañan y huyen de la realidad con drogas son de nuestra misma cla-
se? ¿Cómo?

 
!!!! Reafirmando nuestro centro en el Ser, a sabiendas de que todo lo que puede pa-

sar, pasará, y el Ser permanecerá; por experiencia propia, no por doctrina o filo-
sofía; que el Amor es eterno, mientras dura, como dijo Jorge Amado, el Poeta
Brasileño; que a pesar de todo hay algo válido para nuestra conciencia, que nos
aportan los que ofrecen sangre a nuestro Dios; los que pisotean nuestros conven-
cionalismos, los que abrazan a nuestros amores, los que no se bañan, todos, pue-
den enseñarnos algo; en fin, que podemos compartir, sin renegar de nuestra
identidad, de nuestro Instinto de Conservación, de  nuestro Ego.

Sat Arhat José Marcelli

          


