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EXPERIENCIA  16.  EL  LUCIFER PARTICULAR 
 

En instantes en que escribo estas cuartillas me viene a la memoria un caso insólito... 
 

Una noche cualquiera, no importa cual, hube de encontrar al espantoso personaje dentro de 
una hermosa recámara... 

 
Imponente, "PROMETEO-LUCIFER", sostenido sobre patas de bestia en vez de pies, me 
miraba amenazante... 

 
Dos espantosos cuernos lucían pavorosos en su frente siniestra, empero estaba vestido como 
elegante caballero... 

 
Acercándome a él serenamente le di algunas palmaditas en el hombro a tiempo que le decía: 

 
Tú a mí no me espantas; te conozco muy bien, no habéis podido vencerme, estoy victorioso... 
El coloso se retiró y yo, sentándome en el mullido y perfumado lecho de caoba, aguardé un 
momento... 

 
Posteriormente penetró en la alcoba una fémina peligrosamente bella; desnuda se acostó en la 
cama... 

 
Casi desmayada de lujuria, la hermosa me envolvió en sus impúdicos brazos, invitándome a 
los placeres de la carne... 

 
Acostado junto a la bella le demostré mis poderes al Diablo; me dominé a mí mismo... 

 
Después me levanté de la cama de placeres; la beldad aquella casi muerte de lubricidad, 
sintiéndose defraudada me contempló inútilmente... 

 
A continuación entró en la estancia un niño resplandeciente; radiante criatura terriblemente 
Divina... 

 
El infante sublime, ricamente ataviado con hermosa túnica sacerdotal de un color negro muy 
especial, atravesó el exótico recinto... 

 
Yo le reconocí de inmediato y acercándome a él muy quedito, le dije: Es inútil que continúes 
disfrazándote; te reconozco siempre: ¡Oh! Lucifer... Tú jamás puedes vencerme... 

 
Aquella Criatura sublime, terror de los ignorantes, sonrió entonces con dulzura infinita... 

 
Incuestionablemente; él es el "Divino Daimón" de Sócrates; nuestro entrenador especial en el 
Gimnasio Psicológico de la Vida... 

 
Justa es su Libertad después de su duro trabajo; el LOGOS se lo traga, se lo absorbe... 
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