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La Rosa del Munda 

Andréiev parece advertirnos, en esta obra, que los sucesos no se 
desplazan, las buenas o malas acciones tampoco, pero la consciencia 
individualizada de los provocadores y sus victimas sf. 

Y parece indicamos también, durante todo el rèlato, que este terr6n 
de materia llamado Tierra, perdido cn los suburbios de una galaxia, 
contiene sin embargo una muestra casi precisa de lo que puede ocurrir 
a nivei universal transfisico y metahist6rico. Y ya se sabe, las muestras 
suelen ser una enseiianza, un débil reflejo de otra realidad. 

El mal, expandido en infinitas realidades de mayores dimensiones, 

puede ser mucho peor, aunque también el bienestar y la armonia inima
ginablemente mas bellos. Y asi es, segun lo que nos cuenta el autor; 

por elio nadie puede leer este libro y seguir siendo corno antes. Cada 
hoja de sus capitulos es corno un afilado cuchillo que corta y daiia basta 
hacer sangrar nuestro coraz6n de impotencia, al tiempo que nos invita 
a hacer porciones del "pan de la vida" que se cuece en el atanor del alma 
humana, para que se reparta y se alimente todo el género humano, sin 
directrices tendenciosas ni recompensas. 

Casi todos los grandes pensadores han coincidido en que, para 
asomarse a los mundos invisibles, hay que apagar la lampara de las 

pequeiias -pero muy atractivas- percepciones humanas. Asi naci6 el 
ascetismo. Pero esteenclaustramientovoluntariodel asceta tiene, a veces, 

el grave inconveniente de la predisposici6n tendenciosa, ante lo cual 
uno deberia estar prevenido. Clara que es muy dificil limpiarse 
psicologicamente de ciertas intenciones y nunca faltara quien defienda 
la teoria de que la necesidad es la fuente de todas las fantasias. Sin 
embargo, y aun pudiendo ser cierta, ésta es una aseveraci6n parcial: no 
tiene en cuenta a los grandes necesitados incapaces de fantasear. 

El sueiio puede parecernos un absurdo generado por necesidades 
inconscientes que emergen en el océano de las emociones incontroladas 
mientras dormimos. Pero algunos sueiios nos alertan de este precipitado 

juicio, al convertirse en precogniciones tan precisas que no dejan lugar 
para la duda o el azar. 

El autor de este libro pudo ser victima de toda suerte de necesidades 

que provoca el enclaustramiento forzoso durante los mejores aiios de 
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una vida. La carcel puede inducir a la busqueda desesperada de razones 
para vivir, a la busqueda de una justicia acuita que dé sentido a la 
maldad de los hombres, al sufrimiento, a las guerras inhumanas y al 

crimen, sobre todo cuando esta ausencia de libertad es fruto de la 
injusticia socia! o politica. Pero todo elio deberia prevenimos, corno ya 
hemos dicho, ante un juicio precipitado, y ponderar muy bien las cosas. 

El empuje que se ejerce contra una puerta para escapar del absurdo 
implica la intuida existencia de la puerta, y si encima ésta cede y se abre 
a otra realidad, tratemos de observarla con serenidad exenta de dogma
tismos cientificos o religiosos, para intentar saber de lo que se trata. 
Sencillamente esto. 

Otra cuesti6n es valorar el grado de fidelidad del vidente, y su 
capacidad de acierto, al tratar de explicar en este libro sus experiencias 
transfisicas, a todas luces poco menos que inasequibles a nuestra raz6n. 
Utilizar palabras que definen conceptos conocidos para expresar 

situaciones y pensamientos trascendentessupone siempre correr un grave 

riesgo. Este libro deberia leerse de manera desafectada y saber que estas 

lecturas solo son una piedra sobre la que poner el pie para cruzar "al 
otro lado", la seiial de un camino, la orientaci6n para el buscador. Y 
es que somos victimas de una cultura que nos ha marcado durante siglos 
con el marchamo de la intolerancia, el fanatismo y el dogma. 

Cuando Andréiev habla de demonios, poco o nada tiene que ver con 
la iconografia clasica con la que se nos ha presentado a esta entidad. 

Demonio es todo aquel ser que trabaja para las fuerzas luciferinas, es 
decir, que sus actos o sus obras carecen de algunas de las tres 
caracteristicas que definen la obra de pios. Y cl autor, desde el principio 
del libro, deja establecida claramente esta diferencia. 

Dios se manifiesta con una meta, un camino y una condici6n: 

La, CON-CREACION con Dios es la meta; 
El AMOR es el camino; 
La, LIBERTAD es la condicion. 
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