
 

BREVES NOTAS A LA ENTREVISTA 

 
1) Guénon se refería a esta era como el carnaval perpetuo, resaltando que, poco a poco, la fiesta del 

carnaval desaparecía, siendo que en sus orígenes fue como una válvula de escape en las Sociedades 
Tradicionales, donde por un día, o dos, y bajo estricta vigilancia y control, se permitía la Subversión 
Revolucionaria, tiempo cuando el Bufón era coronado, y el Rey, degradándose, se arrojaba al 
desenfreno junto con la piara de cerdos; y, parafraseando al I Ching, ‘Cielo estaba sobre Tierra, 
y Tierra sobre Cielo.’ Algunos, hoy día, algo antiguos, prosiguen hablando de igualdad, según les 
dicta y propone la Masonería especulativa; pero olvidan que toda igualdad debe ser proporcional a 
los dones espirituales y bienes intelectuales (la palabra intelectual, en Guénon, no significa lo que se 
entendió habitualmente en el siglo pasado y lo que va de éste, mas se vincula a ‘la Sabiduría del 
Corazón,’ como órgano de la visión metafísica.) — Luego de ello tenían lugar Ritos de Purificación y 
Reconsagración. Todo ello era símbolo, justamente, del caos de estos últimos tiempos, y de la 
Restauración que tendrá lugar al final del Ciclo. Una igualdad que desecha estos preceptos, no tiene 
otro cimiento que el más craso materialismo, ese rigor mortis, el cual, según Guénon, anticipa la 
descomposición del cadáver social de Occidente, que ya se observa. 

2) Comunismo y Capitalismo son las dos puntas o clavas de una tenaza manejada por la misma 
mano, esto es, la Banca Financiera y la Usura Internacional, con la finalidad de engendrar (lo 
que ya se ha logrado hace más de un siglo,) la creciente proliferación de masas empobrecidas y 
hambrientas, llenas de odio y resentimiento por ‘los ricos;’ quienes, por otra parte, son llevados 
al hedonismo más bajo y banal, y el desprecio por los miserables y desclasados, una vez que La 
Revolución derrotó al Cristianismo Externo o Visible, que antaño llamaba a los Nobles y las clases 
Burguesas a la caridad, compasión y cuidado reparador de los pobres de este mundo. Esta doble 
acción, a mediados del siglo 20 asume el axioma de la dialéctica Hegeliana, tesis, antítesis y síntesis, 
seguida por Marx, anunciando así la pronta llegada y plenitud manifiesta del Reino del Anticristo, 
por esta etapa que lo anticipa y mezcla una cultura y arte socialista, con la economía y finanzas del 
más brutal liberalismo. Síntesis entre Comunismo y Liberalismo: el Nuevo Orden Mundial, helo 
aquí; alabado hasta por los pseudo papas del Conciliábulo Vaticano Segundo. 

3) La Satania es la Ciudad diabólica, que se opone a la Ciudad de Dios, sobre la cual, de modo magnífico, 
ha escrito San Agustín, quizá el mayor filósofo y teólogo de la Historia que ha conocido el mundo, 
seguido, un poco más lejos, por Jacques Bénigne Bossuet. Hugo Wast ha sido su notable novelista. 

4) Emmanuel Lacunza habla de la infiltración de un cuerpo virtual o moral que, poco a poco, habría 
de corromper al Romanismo y al Papado, en su célebre, e inaccesible ya para muchos, La Segunda 
Venida del Mesías en Gloria y Majestad, dos tomos; y el Padre Lambért, ilustrado Jansenista, hace 
un aporte crucial en su Exposicion des Predictions et des Promeses faites à l’Eglise pour les derniers 

temps de la Gentilité; asimismo en dos tomos, publicados en París (1809.) 
5) Algunos ignaros hablan de sectas, sin tener el más mínimo conocimiento del contexto en el cual 

surgieron y ministraron ciertos maestros Cristianos del siglo 19, ni saben de sus antecedentes y 
precursores, a los cuales, asimismo, no solamente no han leído, mas ni siquiera sospechan de su 
existencia. Las ‘Instituciones Religiosas’ decadentes han sido prolijas en editar folletines de poca 
monta para desacreditar a tales ‘sectas,’ tan sólo por el temor de perder el sustento de sus 
inconversos miembros. Tales han sido los casos, (más allá de lo que fuera luego de las Iglesias que 
ellos originaron con su don profético,) de William Miller, Ellen White, Joseph Smith, quien murió 
voluntariamente mártir a los treinta y ocho años, luego de una vida extraordinaria, y quien, a 
pesar de la continua persecución de los Poderes, dejó una obra única; y del mismo James Taze 
Russell, a quien erróneamente se tiene por ‘fundador’ de los Jehovah Witnesses. Pocos saben de los 

Puritanos Sabatarios del siglo 18, o de Emmanuel Swedemborg y su Obra, quienes, con otros, de modo 

misterioso, y en cierta medida, han sido fuente de estos Movimientos posteriores. —No quiero 
olvidar a los notables teólogos Reformados Charles Hodge y Robert Lewis Dabney. 

6) Seamos piadosos. No sólo los hijos de los simios viven hechizados por ‘aparatitos burdos y estúpidos.’ 
Algunos tienen padres que afirman descender de los Ángeles.  

7) La Novela de Stoker se presta a una doble cifra. Pero es tradición oral, y allí se queda. 
 

 
 


