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Ante las pruebas, grandes o pequeñas, que a veces dispensa el karma, es innegable la 
tentación de dejarse llevar por la mâyâ de las apariencias, para ver nuestro dolor como 
un fragmento de una oscura trama que teje el universo. El dolor engaña así: ciega los 
ojos y agobia el corazón. Sin embargo, ha habido seres en la historia antigua y reciente 
que "haciendo de la necesidad virtud" - un verdadero ejemplo de judo interior - han 
superado la mâyâ aparente del sufrimiento hasta captar su contenido secreto de 
liberación. A veces, hasta el punto de reconocer en el dolor el sentido de su propia 
misión espiritual.  

No pocas veces, en condiciones adversas como el encarcelamiento o el exilio,  
grandes hombres libres han creado grandes cosas: Dante escribió La Divina Comedia en 
el exilio, Severino Boecio escribió La Consolación de la Filosofía en la cárcel, Tomasso 
Campanela compuso casi todas sus obras en prisión; de su experiencia en el Lager, el 
psicólogo judío austriaco Viktor Frankl extrajo la idea de la logoterapia, de su estancia 
en el Gulag estalinista, el escritor ruso Daniil Andreev relató la epopeya de inspiración 
antroposófica La Rosa del Mundo (Roza mira).   

Daniil Andreev (1906-1959) fue un gran narrador ruso, místico y utópico, 
marcado por un destino trágico. Era hijo del conocido dramaturgo Leonid y su casa era 
frecuentada por figuras literarias como Ivan Bunin, el músico teósofo Skrjabin y la 
escritora Marina Cvetaeva. De joven fue un poeta visionario que conversaba con los 
espíritus de la naturaleza y de los elementos, hasta que se familiarizó con la teosofía y la 
antroposofía en los años 30. Después se alistó en la guerra y a los 41 años fue detenido 
por Stalin por propaganda subversiva y condenado a 25 años en un campo de trabajo. 
La misma suerte corrió su esposa Alla. Andreev ya había cumplido diez años de prisión, 
cuando debido a su salud profundamente minada (había sufrido un ataque al corazón) 
fue liberado en 1957. Durante dos años, viviendo en la miseria junto a Alla, escribió su 
obra maestra La Rosa del mundo, que había elaborado en el Gulag. Murió en marzo del 
59: aunque se declaró cristiano ortodoxo, el sacerdote le negó la eucaristía en el 
momento de su muerte porque creía en la reencarnación. Roza mira comenzó a circular 
en el samizdat (literatura clandestina) en 1970, pero no se publicó en Rusia hasta 1991. 
De este libro de unas 800 páginas existe una traducción parcial al inglés (Lindisfarne 
Books, Hudson, NY 1997) que circula en los círculos antroposóficos estadounidenses y 
una traducción completa al español.  

¿Qué dice la Rosa del Mundo? No es posible resumir aquí los diversos 
contenidos de esta especie de Divina Comedia en prosa surgida del alma rusa. Sólo cabe 
decir que Andreev describe en su libro de forma original y fantástica la estructura del 
universo y todos los niveles conscientes de nuestro mundo, al que llama Šadanakar, 
cuya historia está toda ella entrelazada con la lucha entre las metaculturas celestiales y 
los mundos antihumanos dirigidos por los demiurgos. Estas metaculturas o 
supernaciones (Zatomis) son dieciocho y van desde la antigua Atlántida hasta Egipto, 
pasando por la Rusia celeste y una última civilización llamada Arimoiia. Cada una de 
estas metaculturas se expresa en una imagen transmística: el Olimpo, el Sinaí, la 
legendaria ciudad invisible de Kitezh son las imágenes transmísticas de Grecia, Israel y 
Rusia. Andreev traza un vasto cuadro de mundos, jerarquías, la caída del hombre hasta 
la manifestación del demonio Gartungr bajo la apariencia de Stalin. Luego la nueva 
esperanza y el apocalipsis.  
Dentro de dos o tres siglos, escribe Andreev, surgirá en la Tierra la Rosa del Mundo: 



una nueva fraternidad humana, una nueva comunidad que creará finalmente la unidad 
de los credos y las religiones: una nueva humanidad pancristiana que integrará a todas 
las Iglesias del pasado y permitirá todas las religiones de la Luz. La Rosa del Mundo es 
una flor invertida: tiene sus raíces en el cielo y sus pétalos en la tierra. El tallo es la 
Revelación, mientras que los pétalos son las creencias religiosas. Esta nueva comunidad 
humana será la manifestación más elevada de lo femenino en la Tierra. Durante 
milenios", escribe Andreev, "el elemento masculino ha sido dominante en la 
humanidad, creando guerras, revoluciones, rebeliones. Hasta ahora se proclamaba que 
no sólo el hombre sino también la mujer debían ser masculinos. Pero ahora no sólo la 
mujer, sino sobre todo el hombre, está llamado a ser femenino" (6, 3).   

El centro inspirador de la Rosa Mundial será el Eterno Femenino, pero ya no 
concebido como un ideal de otro mundo, sino como una fusión de Materia y Sophía, 
como santificación de la carne. Al frente de esta comunidad habrá un líder carismático, 
que será a la vez un genio artístico, una figura moral y un profeta religioso (1,1) y habrá 
tres sacerdocios espirituales: la jerarquía áurea del Padre, la jerarquía femenina azul de 
la Madre Sophía y la jerarquía blanca del Hijo.   

Después de dos generaciones en las que la Rosa del Mundo pondrá innumerables 
semillas para la evolución de la humanidad, se producirá una catástrofe. Y aquí la utopía 
de Andreev se convierte en apocalipsis. En la Tierra descenderá el demonio Gartungr, 
que perseguirá a la Rosa del Mundo, por lo que sólo sobrevivirán doce Hermanos de la 
Luz, que se refugiarán en Siberia. Pero entonces el reino demoníaco se derrumbará 
sobre sí mismo, sacudido por las tiranías y el colapso social. La segunda venida de 
Cristo marcará el cambio de eón y la metamorfosis del mundo que durará otro eón 
entero, hasta que en el tercer eón el mismo Gartungr sea redimido. Pero en ese momento 
nuestro mundo Šadanakar desaparecerá de la dimensión física y el ángel del Apocalipsis 
dirá que ya no hay tiempo.  

Según la visión de Daniil Andreev, los hombres del tercer milenio somos los 
portadores de esta nueva gran Verdad, los preparadores de esta comunidad libre del 
Eterno Femenino, que él, incluso en la tragedia del Gulag, fue capaz de imaginar y 
soñar cada día como el triunfo de la libertad del amor, la victoria de la Rosa del Mundo. 
Se trata de la Verdad expresada por aquella potente corriente sofística que, resucitada en 
el romanticismo alemán gracias a un gigante del Espíritu como Novalis, surgió a 
principios del siglo XX en Rusia a través de los impulsos de Vladimir Solov'ëv, Sergei 
Bulgakov, Pavel Florensky y otros, mientras que en Occidente revivió en la obra de 
Rudolf Steiner y, en particular en los escritos de Massimo Scaligero, el filósofo más 
moderno del amor sofístico. Esta es la vertiente espiritual que aparece en los escritos de 
Daniil Andreev.  
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