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El decreto
En días de otoño exige un fuego en la
chimenea. Whiteside entra en la habitación y le ofrecen una copa de Jerez,
sobre una bandeja de plata con clase.
Entonces él sale de la habitación cuyas
paredes estan revestidas de papel tapiz
de color verde pálido, el piso cruje se
acuesta a dormir. Apaga la lámpara de
techo, cubriendose con el edredón
hasta la barbilla y mirando por la
ventana en una estrecha roctura, el
brumoso cielo nocturno, recuerda cómo lleguo a estar aquí.
Mi alegría era genial. ¿Quién podría
imaginar recibir una carta donde le
informan a usted que de repente es
millonario? ¿Significaría una manera de
salir de mi patética existencia? A los 34
años, me he forjado una vida de trabajo
ocasional como periodista y dramaturgo y no puedo dar más que un
simple plano sobre el borde de la
ciudad. No es de extrañar que no he
tenido éxito a largo plazo con las
mujeres. Un hombre de la segunda
demanda en su casa.
La carta fue enviada por un cierto
Elmar Whiteside, un notario público de
Manchester. Él me hizo saber que
había noticias para mí: una segunda
carta sellada cerrada como la primera.
Esta carta me informó de que alguien
me quería legar una parte de su
importante patrimonio. Hasta ahora
tan bueno, pero yo no tenía idea de
quién era este hombre. El nombre Ken
Winehouse no significaba nada para mí
y no figuraba en ningún registro de mi
teléfono.
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También no menciona nada acerca de
la cuantía de la herencia. Winehouse
no tenía ni esposa ni hijos, y desde
hace tiempo ya había tomado disposiciones para ese hecho. Así que
finalmente resuelto a encontrar una
manera de dar gracias por su suerte.
Parece que fui una de las personas que
desempeñaron un papel en eso: Yo no
podría recordar lo que sucedió el 16 de
marzo de 2012, me escribió como si
estubiera más allá de la tumba. Si yo no
lo hubiera lanzado fuera del camino,
ciertamente habría sido atropellado. La
luz era verde, pero él muchas veces
perdido en sus pensamientos, ni el
conductor del autobús era conscientes
de la situación. Sin mi rápida intervención, habría muerto en el acto.
Agregar a la ironía esta situación, no
puedo dejar de recordar dicho acontecimiento. Pero esta era precisamente
la razón por la cual Winehouse quería
dejarme una parte de su patrimonio,
porque parece que le salve la vida. Él
escribió que él me siguió para averiguar
mi nombre y dirección, porque él ya
estaba formulando su plan para "El
heredero del destino" además que él
estaría más contento si yo aceptaría mi
parte de la herencia. Aunque yo realmente no podría recordar el evento en
la esquina de la calle Pimienta y La
carretera de Larga Casa, he decidido no
mirar la montura de caballo reglado,
especialmente cuando sus dientes se
embalan con rellenos de oro.
Tengo que esperar para averiguar qué
tipo de herencia él estaba hablando. Yo
no tenía idea en el momento está en
juego la herencia espiritual del difunto,
que a caballo regalado no se le pide
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montura, y además de la carta bastante
peculiar, yo estaba irritado por las
últimas tres líneas:
El viento grita como una mujer
dando a luz, pero es alimentado por la tierra.
Este es el origen de todas las
curiosidades.
Su poder es recibido por
completo cuando entra en la
tierra.
He encontrado otro artículo adjunto,
que trataba sobre la Tabula Smaragdina, una obra de alquimia, en la cual
tiene un concepto hermético del origen
del mundo, así como una guía para el
logro de diversos conocimientos y
habilidades (a menudo conocido como
"la piedra filosofal") fue presentado en
una forma muy abreviada. La sabiduría
que contenía, según se dijo, era la clave
de los antiguos misterios, la clave para
el mundo, la sabiduría que cualquiera
que la lea con los ojos abiertos, una
mente abierta se incrementaría el
céntuplo, pero todo lo que yo podía
pensar era en este caso en cuestión de
por qué Winehouse optó por cerrar su
carta dirigida a mí con una cita de un
segundo siglo texto que no ha sido
descifrado hasta el día de hoy, un texto
en el que se dice que ha sido
compuesto por el filósofo Rey Hermes.
"Jesucristo y el General Jackson, [¡Dios
mio!]", lo juro por mí y mis convicciones duramente ganadas, la cama
demasiado alta, baja de ella y caen
fuera al crujido piso, cierra las sucias
cortinas para bloquear la espeluznante
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luz de la luna. "¡La herencia debe ser
una suma bastante considerable, si las
condiciones de acogida que tienen que
ver con la reliquia del ocultismo!"
Con este pensamiento en voz alta, mi
mente repasa meticulosamente los
pasos que me llevaron a este lugar. Era
extraño para mí que no hubiera una
pizca de información acerca de este
hombre que se pudiera encontrar en
Internet. Yo volveré a intentar a ver si
encontro algo sobre él en mi iPhone,
pero una vez más no recibo ninguna
señal. Esto no es inusual en una región
desolada abandonada, como la puedo
encontrar en mí mismo, pero la conversación que tuve con Elmar Whiteside después de encontrar su número
en el encabezado de carta fue sin duda
muy inusual.
El benefactor, el notario fue breve: yo
no fui la primera persona que había
sido contactada para este asunto. Él
dijo que estaba obligado a decirme que
aunque fue el ejecutor de la voluntad
del Sr. Winehouse, él nunca había
tenido el placer de conocerlo en persona. Sólo había hablado con él por
teléfono, una vez recibidas todas las
instrucciones y documentos por correo,
por lo que temía que él no podría ser
de cualquier otro tipo de asistencia. No
obstante, había sido instruido para
pasar por uno o varios mensajes a los
herederos: Debo tener un interés
genuino en la herencia del Señor Winehouse, debo estar en el aparcamiento
delante del Monumento de Edward al
amanecer en la mañana siguiente. ¿Por
qué? y ¿Para qué? debería ir a Liverpool no podía decirme, salvo que yo
deberia empacar todo para mis ne6

cesidades básicas durante unos días.

El viaje hacia lo
desconocido
Este recuerdo también no ofrece ningún detalle para iluminar el caso. Entonces, mi mente vaga en volver al
lugar de mi viaje, que se iba a terminar
en esta sala, se inició en realidad.
Mientras el fuego en la chimenea se
consume lentamente, la habitación
comienza a oscurecer, mientras todo
ante mis ojos toma un resplandor rojizo
cierro mis ojos, mis pensamientos
vuelven a Liverpool, me veo corriendo
al punto del encuentro: pero la hora y
el lugar en que el benefactor había
ordenado a Elmar Whiteside darme no
fue solo para mí. Hubo un grupo entero
de pie en frente del autobús, mirando
tranquilamente la espesa bruma
temparano en la mañana. Esta fue la
primera vez que los herederos de
destino se habían reunido y todos
estaban expresando su descontento:
"Si todas estas molestias sólo vale unos
centavos, estaré bastante molesto",
gritado un hombre joven, enérgica, que
parecía vagamente familiar para mí.
Una mujer se incorporó con él y los
demás parecían estar disgustados,
tenía cosas mejores que hacer que
permanecer sobre la congelación de su
parte en la licitación.
A continuación, el ejecutor de la
voluntad salió del autobús, nos saludó y
nos contó en selencio. Los nueve
herederos del destino, han llegado
puntualmente, afirmó y cómodamente,
lee los nombres y comprueba nuestras
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identificaciones. "Quien quiere reivindicar su herencia", dijo, "debe subir al
autobús." Esto fue lo que el benefactor
había ordenado. A la pregunta de por
qué, él dijo que no tenía ni idea, pero el
destino estaba indicado en un sobre
sellado que el conductor del autobús
estaba autorizado a abrir sólo cuando
el autobús ya estaba en camino.
¡Declarando que "el fallecido nos caería
como un rayo del cielo!" nos convenció
para abrir el sobre antes que llegáramos a bordo. Así, en contra de las
instrucciones expresas del benefactor,
aprendimos nuestro destino antes de la
puesta en marcha del autobús - con
nosotros o sin nosotros - una ubicación
fue dada como una dirección, con
coordenadas en un mapa: unas 200
millas al norte. Todo lo demás, el Sr.
Whiteside explicó, sería
explicado
cuando llegamos allí.
Nada de eso se explico cuando llegamos allí. No fue hasta las primeras
horas de la mañana que nos enteramos
de lo que iba a pasar con nosotros. Aún
tenemos tiempo y oportunidad para
realizar esta junta, pensé, todavía soy
el capitán de mi destino. Para permanecer a la cabeza, asi evitar posibles
accidentes, recuerdo el viaje en
autobús nos lleva por el camino de
Preston, Kendal y Carlisle, la central
nuclear de Sellafield y la prisión de
máxima seguridad de Kilmarnock en el
sur de Escocia. Hacia el final de las
cuatro horas de viaje estuvimos acompañados por un helicóptero y un
sinnúmero de vacas que estaban a
punto de ser guiadas hacia arriba desde
sus pastizales abiertos en establos para
la temporada fría.

8

El viaje también les brindó a los
herederos del destino la oportunidad
de llegar a conocerse unos a otros. La
dama con el cabello recogido y antigua
bufanda-gafas era Christine Butler. La
conocía desde la prensa; siempre he
evitado su presentación superficial.
Buscando hacer una impresión intelectual sobre sí misma y sobre otros, ella
ha adoptado la costumbre de contestar
las preguntas con "¿Qué piensa usted?"
Los señores mayores con sombrero y
pañuelo en el bolsillo de pana que
parece arraigada en su cabeza, no eran
muy habladores. Aunque compartía
asiento conmigo, nunca me dieron más
de un hmm o tan fuera de él. Los otros
pasajeros eran desconocidos para mí.
Más adelante podría resultar que
teníamos algo en común fuera de la
herencia.
Después de que el entrenador había
llegado a la carretera principal, Alf Wegener, el conductor del autobús, tomó
el micrófono y anunció una parada de
descanso. Pero incluso allí en la amplia
terraza del café y en la carretera nunca
tuvimos alguna conversación fluida. Los
herederos del destino ya venían mirando a los demás como adversarios, revelando tan poco como sea posible a
sus competidores con el fin de no dar
propina a ellos de alguna manera.
Pero una vez que el autobús toma de
nuevo la carretera, la gente comenzó a
evaluar conjuntamente la situación
estábamos todos. Jeff Halington, hablando en el micrófono: Ya era hora de
tener una buena conversación se miran
el uno al otro, después de todo, estuvimos a punto de pasar varios días
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juntos y todos tienemos la misma
finalidad. Él estaba más interesado en
si alguno de nosotros conocíamos el
benefactor Ken Winehouse o si estábamos totalmente en la oscuridad en
cuanto al y porqué. Desde estas
preguntas finalmente rompió el hielo,
salió una cosa: que todo el mundo
había recibido una carta personal del
fallecido, que cada uno de estos terminó con tres frases aparentemente
ininteligible. Los señores mayores con
sombrero y el pañuelo de bolsillo leen
las líneas de su carta y la dama con las
trenzas lee la suya. A diferencia de la
mía, que ha sido tomada desde el
Hermético, sino de obras similares con
autores, yo no lo sabía. Pero eso fue el
final de la misma, y después que Jeff
coloca el micrófono abajo, los viajeros
se hundieron en un silencio contemplativo. Se dedican a ver el paisaje o
cierran los ojos para dormir la siesta.
El resplandor en el corazón prácticamente ha desaparecido. Me resulta
inquietante para elevar mis brazos en
la pálida luz de la luna. Toda la finca,
sus clientes parecen extraños para mí.
Un escalofrío corrió por mi espalda tan
pronto como el viaje por el angosto
carril del país estaba llegando a su fin y
he visto el señorío sobre el promontorio rocoso más allá de pastos. Pero,
secretamente, yo estaba deseando salir, como había sido la sensación más
desolada en las últimas semanas: la vida se compone de partes iguales el
orden y el trabajo. Cualquier tipo de
emoción es bienvenida, incluso si no es
la más agradable.

Ashdown Manor
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Después del agitado viaje sobre el
asfalto roto llegamos a nuestro destino:
La finca arbolada con una compensación y una majestuosa villa de estilo
neo-gótico. El edificio parece que a
estado deshabitado durante años con
sólo un mínimo de mantenimiento.
¿Porqué fue construido aquí en medio
de esta amplia extensión de campo?
Probablemente fue una vez la casa
solariega, a partir de los cuales los
bosques y campos fueron atendidos. La
rustica campana bajo los aleros se han
regulado el diario de idas y venidas de
la mano de obra del campo, sólo la
mitad de largo cubierto habría servido
para atender las vacas y ovejas.
Mirando a la distancia, uno sólo ve
campo tras campo. Sólo la planta
nuclear, que parecía pequeña desde
aquí, brillaba en la decoloración y la luz
larga, de baja estructura lejos al sur
habría sido la prisión húmeda, que
habíamos pasado por expectativas
inciertas.
Una vez que los viajeros habían
desembarcado su equipaje, el conductor del autobús nos dio su número
de móvil: deberíamos llamarlo cuando
estuvieramos listos para irnos. Charlene Hamilton protestó: no podía
simplemente abandonarnos aquí. El
conductor del autobús intentó apaciguar: "Voy a estar aquí dentro de dos
horas cuando me llamen".
Esta garantía, sin duda tenía poco o
ningún sentido; si no hubiéramos visto
ya que eventos insignificantes podrían
tener grandes consecuencias. Además,
el notario nos dijo que nos encontraríamos con todo lo que necesitábamos en la casa; él había tomado el
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cuidado de todo. El autobús desapareció de manera irrevocable.
Elmar Whiteside nos condujo en el
espacioso, edificio señorial, un producto del individuo, salvaje pero
refinado sabor de su constructor, me
parece, fue tomado completamente
con el estilo romántico. Charlene denominada estate con la torre redonda
"un poco de Nieve Blanca en el Castillo"
que había caído bajo el hechizo de un
centenar de años, dormido bajo un
techo finamente tejida de polvo,
mientras que la gloria resplandece a
través de épocas pasadas e intenta
defenderla contra los estragos del
tiempo. El hombre con la perilla,
impresionado por sus altas y estrechas
ventanas góticas, el rojo púrpura de la
vaina y los adornos, los paneles de
color rojo sangre que hicieron que los
rostros de los huéspedes que entran en
la casa reflejan que es tan horrible que
Janet White vacilado al paso justo por
encima del umbral sin dudarlo, lo
llaman "la casa de Frankenstein" y Jeff
Halington, oliendo el olor húmedo que
penetra en nuestras narices, apodado
"la cripta".
El Gran Salón, alcanzado por medio de
un pequeño vestíbulo, fue totalmente
nombrado en verde y una mágica luz
verde se vierte sobre el a través de su
ventana. La larga mesa del oriente, el
enorme reloj con su péndulo inmóvil,
las sillas tapizadas en terciopelo verde y
los masivos aparadores a lo largo de las
paredes son de color negro a semejanza de ébano.
Cuando entramos en el salón, vimos un
gran libro forrado en piel sobre la
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mesa. Se ha abierto la página desde el
año 1815, no mucho después de que la
casa fue construida.
Se registró la visita de John y Francés
Allan de Richmond, Virginia, amigos del
propietario que estaban de visita en su
camino para inscribir a su hijo adoptivo,
Edgar Allan Poe, en una escuela de
gramática en Irvine, Escocia.
Comentaron que el joven Edgar le
fascinaba totalmente la casa y especialmente las habitaciones, que una
vez desaparecido durante toda la
noche no fue descubierto hasta la
mañana siguiente, después de haber
subido en el interior del armario del
reloj y dormido con el pastoreo de
péndulo en su vientre.
Tres en conjuntos abren las puertas
dobles en cada lado hacia un corredor.
Después de veinte o treinta pasos, se
llega a una curva pronunciada que
abren a una ventana gótica. En ambos
lados hay dos puertas de apertura a las
cámaras para dormir, que se han hecho
en diferentes colores. La habitación en
el extremo oriental, por ejemplo, en
azul, con paneles de ventana azul que
corresponde con la decoración. La
segunda ventana fue revestida con
paneles de amarillo ocre y los cristales
brillan en ocre. La tercera, a lo largo del
corredor occidental, fue hecha
enteramente en rojo burdeos con luz
roja, trasmite a través de sus ventanas.
El cuarto decorado con muebles e
iluminación naranja, y la sexta totalmente en violeta. Una escalera de
madera pesada se tuerce en dos veces
a 45 grados conduce a otros dos
corredores con el resto de habi13

taciones. Esperaba después otro recodo, una ventana en un alto de color,
la luz cayendo sobre ellos corresponde
también a los muebles de los desembarques -un patrón que continúa en
las últimas habitaciones. Esto significaba que la cámara asignada a Jeff
Halington fue hecha en terciopelo
Turquesa, alfombras y vidrio, que de mi
vecino inmediato al sur se mina en
blanco y marrón. En cualquier caso,
ciertamente no era típico del gusto
promedio de hace 200 años. Yo no me
había sorprendido ya que él era considerado un poco excéntrico, quizá fue
la misma para su sucesor, Ken Winehouse, y quizás esa sea la razón por la
que me tomó el espacio en blanco.
Pero incluso este flashback no ofrece
ninguna pista de lo que me esperaba
aquí, si debo permanecer o no, o algo
que es difícil de imaginar, pero quiere
ser descubierto. Ya que habían hecho el
esfuerzo de encontrar una amenaza en
mi situación que me gustaría tener la
oportunidad de reaccionar, pero no
pudo encontrar tal cosa, me he dormido. La verdadera razón conectada
con este lugar, no la voy a saber hasta
la mañana siguiente.

Disposiciones de la
voluntad
El Desayuno en el salón era más bien
escaso y deja mucho que desear. Nos
reunimos alrededor de la mesa, se
vierte la leche en pequeños platos con
cereal. Incluso la mantequilla mermelada de nuestras tostadas eran pequeñas porciones en paquetes. El té y
el café se sirven en vasos de plástico.
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Todo lo demás de la finca parece ser
mínimo. Una pila de toallas de papel
está al lado del inodoro, un cántaro de
agua para enjuagarse. Un generador
diésel detrás de la casa proporciona
electricidad. No hay TV.
Después Charlene había encendido su
cuarto cigarrillo y Jeff había encontrado
una despensa llena de suministros,
nuestra decepción ha alcanzado un
nuevo mínimo como descubrimos que
a partir de este punto, tendríamos que
ganarnos la vida: Elmar Whiteside no se
encuentra en ninguna parte. Malo que
el conductor del autobús nos ha
abandonado, pero ahora el notario
público ha desaparecido, dejando sólo
una carta.
"Elmar Whiteside les desea suerte a los
herederos y una estancia agradable.
Vendrán por ustedes dentro de cinco
días. Por el momento, nos corresponderá a nosotros cumplir con los términos de la voluntad. La carta adjunta
incluye todas las instrucciones pertinentes".
Los potenciales herederos confieren
unos con otros; a continuación, Jeff
Halington abre el sobre que contiene la
segunda carta y lee en voz alta:
¡Mis queridos herederos del destino!
Ustedes se han estado preguntando
¿Porqué me han traído a este lugar?.
Ashdown Manor es un lugar donde
usted puede desarrollar sus talentos en
perfectas condiciones.
Como ustedes ha notado por
15

ahora, todos tienen una cosa en
común: cada uno de vosotros es
un escritor, periodista o editor.
He llegado a admirar a todos
ustedes a través de sus escritos,
un regalo que nunca he compartido. Aunque he estado intentando durante años descubrir mi talento como escritor,
finalmente he llegado a la
conclusión de que mis intentos
han sido en vano. Pero esto me
hizo descubrir algo de otro
mundo: la piedra filosofal.
Jeff dejó de leer por un momento, el
momento en que todos los herederos
se miraban fijamente los unos a los
otros con vergüenza. "La piedra filosofal", Charlene dice que hasta descaradamente el "vejestorio estaba perdiendo un tornillo; ¿Qué podía posiblemente quiere de nosotros?" "Vamos a
averiguar en la actualidad", exclama el
Señor con el sombrero y capa de pana.
"Debe haber sido su último deseo que
todos podemos escribir algo para él".
Jeff Halington toma su último testamento en la mano y lee:
¡Queridos herederos! Toda mi
vida la dedique hacer dinero. He
pasado mi vida comercial, especulando y ganando una fortuna, hasta que me ha sorprendido el pasado verano con
un perno de la iluminación:
mientras que en la excavación
de los cimientos de edificios de
apartamentos en una subdivisión que estaba desarrollando,
vine a través de las criptas de
un viejo orden. Allí los her16

manos mantuvieron sus pergaminos antiguos, que ampliaba
considerablemente mis horizontes espirituales. Lamentablemente, los rollos se han conservado sólo en forma fragmentaria, que es la razón por la
que he intentado reconstruirlos.
Encontrará los resultados de mi
trabajo en la sala de trofeos
junto a la despensa, pero mis
escritos, me temo, no están al
tanto del tema en cuestión ni
de cualquier lector exigente. No
importa cómo lo intenté, yo no
podía venir arriba con una
versión aceptable de la revelación del orden perdido, así
que me sentí obligado a ofrecerle a la mejor gente con
habilidad, para terminar lo que
he empezado, pero no pude
completar.
La dama con el cabello recogido, el
viejo señor y el dramaturgo Halfsted
permanecen fuera de la sala de
trofeos, abren la puerta que chirría y
entran.
"Existe realmente un manuscrito
aquí", la excéntrica dama exclama.
"ocho ejemplares debajo del escritorio", observa el envejecido señor es
cierto que uno y ocho dan nueve.
También quiero empezar a sentir lo
que el ominoso benefactor de la carta
está llevando, hasta que no vemos
ningún sentido en andarse con rodeos, Jeff lee la última parte de su
testamento:
A la luz de mi trabajo incompleto, hago un decreto
17

en mi última voluntad y testamento: a fin de dar sentido
a una fortuna en efectivo y
para expiar la culpa que he
acumulado a lo largo de mi
vida, y encontrar algún sentido de paz en el próximo,
quiero dejar en uno de entre
ustedes que termine mi
proyecto de la mejor manera
posible, será acreedor de una
herencia de 25 millones de
libras. Los demás recibirán
una suma de 100.000 libras
cada uno, como compensación por su tiempo y esfuerzos. Mi notario Doctor
Whiteside ha sido debidamente informado sobre cómo tomar la decisión. Hasta
entonces, ustedes tienen
cinco días para rectificar mi
manuscrito. Puede ser en la
forma de un ensayo, una
novela, un misterio, un relato
corto o un artículo, la elección de género queda a
criterio de cada uno de vosotros. ¡El mejor autor gana!
Atentamente,
Ken Winehouse

Mundos superpuestos
Los herederos se han reunido en la
terraza alrededor de una antigua
mesa con tapete y atraviesan los
manuscritos juntos. Nos preocupa el
hecho de que el texto que vamos a
refinar no es nada más que las
efusiones espirituales del benefactor. "Si está publicada en mi nombre,
18

yo voy a ser conocido como un neurótico de clase mundial", se queja
Charlene, y el Señor viejo está dispuesto a renunciar después de Jeff
Halington le asegura que por 25
millones, iba a publicar un informe
fáctico sobre el fantasma del castillo
de Campbell.
Entonces el punto se planteó si no
deberíamos simplemente poner
nuestras cabezas juntas y meramente repartir el dinero del premio
al ganador entre nosotros, propuesta
que Peter Halfsted la cual yo sobre
todo no encontre aceptable. Seguro,
el centenar de grande me haría muy
bien durante un año o dos, por 2,8
millones de dólares podría permitirse un nuevo y el lugar es bonito
para vivir quizás unas vacaciones
prolongadas, pero por 25 millones yo
me podría establecer por toda la
vida. Nunca he sido un gran jugador,
pero este vale una mierda. De todos
modos, no tengo serios problemas
con la espiritualidad, creo que soy
mucho más tolerante en este sentido
que la mayoría de mis competidores,
desde que sufrí un incidente en mi
vida, sufrí también un cambio en
otros aspectos que son los responsables de mi vida actual va
empobrecido mi estado financiero y
todas las crisis existencial conectados con ella. También quiero señalar que no soy nativo británico.
Nacido y criado en Utah, yo crecí en
una familia de "gentiles". Mis padres
ocasionalmente asistieron a una
Iglesia Católica sólo para evitar la
sensación de total de los forasteros,
pero crecí con un desdén por cualquier clase de religión organizada: el
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más organizado, al menos desde mi
punto de vista religioso. Las neurosis
de clase mundial no eran sólo parte
de la rutina diaria en Richfield. Tuve
mi primer encuentro con una chica
en un estableciemintos oscuro cerca
de un templo Mormón en Salt Lake
City (los mormones son estrictos
acerca de fumar y beber, pero mucho menos sobre otros asuntos), mi
"renacido" Christian College compañero me reveló sus últimas
inclinaciones religiosas cuando salió
como gay y fue expulsado del culto
de su comunidad. Pero luego, después de gastar más de $20,000 en mi
título universitario, fui invitado por
una editorial para ir a Londres,
donde he profundizado mi agnóstico
ateísmo con incursiones en el sexo y
las drogas, lo que conduce a un
colapso nervioso total en Soho, tras
lo cual fui enviado a una clínica de
rehabilitación en el norte de la ciudad inglesa de Bath. A partir de ahí
pase un montón de tiempo para
explorar la región y aprender acerca
de Inglaterra mística y la historia
mítica.

El concurso de escritura
Para mantener nuestras propias
ideas, bocetos y garabatos a salvo de
los demás - especialmente Jeff
Halington y la querida Janet White,
que enviaban sus sensores a
nuestras espaldas, el grupo se extiende en todas las direcciones.
El Sr. Barley, el socio principal de la
vieja editorial Barley & Barley, está
de pie en el sol, calentando la
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espalda. Al mismo tiempo, él está
leyendo y haciendo notas, si necesita
utilizar ambas manos, él las abrazaderas del benefactor del manuscrito
entre las rodillas.
Charlene Hamilton, el apasionado
fumador en cadena, es alguien quien
disfruta mucho de la lectura. Pero
fue sólo la última noche que me
enteré de que ella está detrás de la
nom plume de uno de los mayores si
no el mayor observador de la
naturaleza humana que me he
encontrado en este país. Ella pone al
descubierto la psicología mórbida, la
caries avanzadas en las emociones,
el otoño de decadencia en sus protagonistas contemporáneos, donde
nada permanece pero los finos
reminiscencias de la miseria que han
experimentado, la impaciencia han
sufrido y los delitos que han asumido
que la gente racional está expuesta a
una suerte absurda.
Señor Ackeridge, un economista
jubilado y varios best-seller El autor,
conocido por su trabajo "Guerra
económica: ¿Sabemos las armas,
pero que son los soldados?" fue
acomodandose en una silla de mimbre, tapizadas de musgo, ubicada en
un lugar fresco. Él y el sinestro
Charlene son considerados mi más
fuerte competencia.
Christine Butler, la mujer con pretensiones intelectuales, cabello recogido, John Wessler, con el pañuelo
y el ridículo sombrero, Alice Wagner
se han retirado a sus habitaciones.
Ellos son los favoritos de segundo
nivel. No veo mucha posibilidad para
21

el resto de ellos, esparcidos a lo largo
de los bosques, los campos y las
rocas. Puesto que cada minuto
cuenta realmente, tengo un promedio de 10 páginas al día, tengo
que trabajar a un ritmo que me
cuesta mantener.
El benefactor Winehouse debe haber
sido como un bicho raro. Sus notas
sobre el conocimiento de la pérdida
de orden comienzan con un epílogo
que -en palabras de Charlene dedicado al mundo clase- neurótico
que prueba nuestro cuello de los
bosques. Editado y pulido, lee acerca
de cómo esta:

Prólogo
Influir en la opinión pública a
través de numerosos canales
abiertos y sutiles ha traído
consigo un alto grado de
uniformidad. Las doctrinas han
asumido muchas áreas: Conductismo y Feudalismo o el
modelo del mundo de la
eficiencia del mercado de
hipótesis y de homo económicas en las ciencias económicas. Quien se aparta de la
doctrina dominante es la
marca patológica de un forastero, relegados a los márgenes
de la sociedad.
Ciertamente puedo cantar una canción
sobre eso. Incluso aquí, yo soy un
forastero con odió, no de estos incómodos alborotadores que imponen
mayores exigencias a la política, la
economía y la trascendencia, que con22

sidera las cosas que son traídas a
nosotros en una bandeja de plata,
como la misma mierda en diferentes
sabores. Aunque mis escritos están
llenos de ingenio y humor, nunca he
conocido el éxito. Ya estoy preguntándome. ¿Porqué venir a esta casa
donde me ha considerado en su testamento y su última voluntad?, ¿Porqué
él me considera uno de los herederos
del destino?, o ¿Qué realmente me
hizo una vez salvarle la vida?
La crítica de la humanidad
pecadora del tratamiento de la
naturaleza es tan vieja como la
humanidad misma. La crítica
del gobierno y la sociedad
estaba presente en el antiguo
Egipto, en la antigua Grecia
donde un pensamiento de
espíritu crítico podía expresarse, donde el progreso superó
el desarrollo, donde buenas
tradiciones fueron recortadas
y la obsesión por la innovación
trajo consigo una decadencia
cultural.
Un punto de vista bastante singular
para un millonario especulador, pensé.
El valor del diálogo depende
en gran medida de la variedad
de opiniones que compiten.
Donde esta variedad es suprimida, las falacias llevan
completamente a callejones
sin salida. No hay forma de
volver de ellas. Sólo la destrucción puede restaurar la
luz. Por lo tanto, debemos
preguntar todo de nuevo, y
esta pregunta: ¿Qué es la
23

espiritualidad?
Antes de que él vaya más allá en este
tema, el orador presenta sus parámetros. Utilizando esta estructura,
uno no sólo puede proporcionar una
respuesta detallada a esta pregunta,
sino para cualquier pregunta.

Integralidad
La variedad de opiniones como
una condición previa a la conformación de la vidaconstructiva, equitativa y permanente,
en el mundo, trae consigo un
problema insalvable: Los procesos que conducen a una
solución son largos y tediosos,
desafiando al punto de ser
despiadados, y las opiniones,
respuestas, caminos e innovaciones casi siempre terminan
en patéticas avenencias. Sí,
uno puede preguntarse si la
suma de todos los sectores
políticos y económicos de la
innovación no son más destructivo que constructivo, si no
hubiera sido mejor dejar todo
como alguna vez lo fue. Pero
este pensamiento no nos
ayuda a avanzar. Debemos pasar las cosas como son y no
podemos, como Homo sapiens, fallar en reconocer como realmente son, que poseemos tendencias creativas,
buscamos y creamos nuevas
cosas. Eso es precisamente lo
que nos separa de nuestros
semejantes, los animales.
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Además, los animales olfatean todo,
pero generalmente no tiene las herramientas, es decir, manos, para recoger sus cosas y la comprención.
Lo que trae éxito tanto para mí
y la sociedad el acto de considerar la diversidad de las
opiniones de un gran consenso, en un contexto más
amplio, en toda su amplitud, a
fin de descubrir no sólo la
obligatoriedad de posibilidades, sino también la razonable,
deseable, aliviando la carga
potencial. Integralidad ofrece
estructuras que nos permiten
pensar con más claridad, para
encontrar mejores soluciones
vivir mejor y trabajar juntos.
Estas estructuras no están
establecidas a través de ideas
espirituales de algunas clases,
pero basado en el diseño
ofrecido por las categorías que
constituyen la base de todo
pensamiento. Ni los políticos,
administradores, economistas
o científicos naturales pueden
decirnos cómo debemos individualmente y colectivamente
dar forma a nuestras vidas,
sino la filosofía de la vida.
Ahora que me atrae: no es el pensamiento que precede a la experiencia,
sino la experiencia que precede al
pensamiento. La vida se entiende a
través de él. Filosofía existencial, en
lugar del racionalismo, de Dostoyevsky,
en lugar del filósofo Mann, en lugar de
funcionarios, académicos, en lugar de
partes.
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Los políticos se esfuerzan
para concentrar el poder en
sus manos, en sus partidos,
los economistas intentan
aumentar la cantidad de dinero en circulación, en lugar
de la calidad de vida, y los
científicos tratan la investigación algunos de interconexión, a fin de que ellos y sus
legados personales valgan la
pena. Cuando se trata de la
compleja cuestión de lo que
es una vida buena, los especialistas no hacen los
mejores consultores. Solo los
filósofos (o quienes son
dignos de ese nombre) están
fuera de la esfera de interés
personal. Consideren todos
los aspectos y áreas.
Amén.
Si hay una cosa que (casi)
todos los filósofos están de
acuerdo, entonces se aplica a
las categorías del pensamiento.
Las categorías se aplican
indirectamente. Son herramientas para formar juicios,
instrumentos para pensar,
como tal, sólo sirven para ser
utilizado y no tienen existencia independiente.
Ken Winehouse intentado su mano en
la filosofía. Si sólo su sentir para lo que
no había desechado fuera de él.
El objetivo debe ser ofrecer
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información objetiva sobre
las condiciones para la aplicabilidad de los criterios
subjetivos (basado en la clase
de pensamiento, ideología,
dogma, fines en sí mismos,
etc.). Sin esta información, es
posible hacer juicios, pero
tienen que ser vistos como
doctrina(s): reflexiones y resultados sobre la base de
prejuicios.
Creo que nuestro benefactor, a pesar
de la fortuna que había acumulado en
el transcurso de su vida, ha sufrido
mucho. Es una vergüenza que no podemos averiguar nada sobre él. Su
biografía habría resuelto un montón de
preguntas abiertas.
Incluso puramente analítica,
el pensamiento científico es
subjetivo cuando utiliza su
doctrina para emitir juicios
fuera de su ámbito de aplicación. Esto hace que un
director que basa sus conclusiones a partir de su experiencia profesional, un
pobre consultor en cuestiones sociales y culturales.
Nunca ha habido ninguna
duda de la necesidad de pensamiento sistemático, sin restricciones.
Cierto, que.
Si utilizamos las categorías de
equilibrado, armonioso [equitativo], de tal manera que las
cuestiones personales que se
aplican a toda nuestra exis27

tencia, y la política, las cuestiones sociales de nuestra
existencia son considerados
como un todo, entonces el
resultado, la sentencia es la
correcta, es decir, como
exitoso, aceptable e integral
posible.
Las cuatro categorías de
acuerdo con el filósofo alemán Immanuel Kant son:
Cantidad
Calidad
Relación
Modalidad
Winehouse afirma que esta discusión
se basará en la primera categoría,
cantidad. Sus sub-categorías son:
Diversidad
Unidad
Integralidad
La fórmula (universal) es entonces:
Diversidad + Unidad =
Integralidad.
Fórmula universal. ¿Lo qué estoy leyendo está correcto? Se supone que el
difunto define la integralidad, como él
lo define en esta fórmula es uno o
¿incluso las propias directrices para
formar juicios exitosos? Si queremos
mantener esta fórmula, entonces todos
los fallos relativos a las ideas, negocios,
proyectos, leyes, procesos, políticas,
decisiones, divorcios - si uno se atiene a
esta fórmula, entonces las ideas y las
transacciones, procesos, leyes, pro28

cesos, políticas, decisiones y divorcios¿sería el mayor éxito posible? ¿Es que
el secreto a sus millones?
En las siguientes páginas, el benefactor
ha enumerado 35 ejemplos de cuán útil
su fórmula universal puede ser incluso
en la vida cotidiana, así como mostrar
cómo las tres grandes variables (diversidad, unidad, integralidad), se aplican utilizando su fórmula. Aquí están
cinco de las preguntas:
¿Cuantas hierbas y especias
necesito para preparar una
receta? Respuesta: tantos
como sea posible (diversidad), pero de tal manera que
todos ellos armonizar y no
arruinar el sabor (unidad).
¿Cómo el poder político debe
dividirse en una federación
de naciones [como la UE]?
Respuesta: Para que el centralismo (unidad) y racionalidad (diversidad, federalismo)
compénsenos.
¿Cuántas barreras? ¿Necesita
mantenerse en un estanque
de peces (para que el pescado permanezca en movimiento y no demasiado pesado)? Respuesta: lo suficiente para que la población
no declinar (unidad) y las
especies más pequeñas sobreviven (diversidad).
¿Ese es el número ideal de
motivos para mi papel tapiz?
Respuesta: tantos como sea
posible (diversidad), pero só29

lo aquellas que armonicen y
se basan en una idea común/tema (unidad).
En quinto lugar:
¿Cuánta materialidad (diversidad) y cuánta espiritualidad
(unidad) necesita una persona para llevar una vida
exitosa?
Antes de Winehouse aborda la respuesta a la última pregunta, trata de
aclarar lo que es la espiritualidad en el
sentido del significado y la comprensión integral podría entrañar.
¿Cuál es el significado que la
indica la palabra, cuando
todo lo que sabemos, todo lo
que queremos validar para
que nuestra discusión es del
tipo y dirección, de modo que
lo que llamamos la espiritualidad se refiere a nosotros,
nos toca nuestro propio ser?
El benefactor, indica que se requiere un
gran cuidado si uno quiere iniciar una
discusión sobre el tema de "¿Qué es la
espiritualidad integral?"
La primera cosa que estamos
tratando de hacer es poner la
cuestión en un camino claramente definido, para que no
nos perdamos en un laberinto de conceptos arbitrarios o aleatorios. Para ello,
queremos intentar utilizar el
método integral (de manera
que evitemos las afectaciones y emociones en favor
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de las categorías establecidas), a fin de delinear claramente los conceptos característicos de la religión, las
convicciones, la denominación y la espiritualidad.
Mi concepto clave. Durante las últimas
tres horas he estado tratando arduamente hacer que nuestro benefactor el
legado intelectual en algún tipo de
forma viable. Es tiempo para un descanso.
En cuanto al texto, he prescrito a
retener mi opinión. Mucho más, me
pregunto cuán lejos han llegado mis
competidores, cómo están obteniendo
junto con el material, si van a incluir
nuestra historia, la historia de los
herederos del destino, o simplemente
concentrarse sobre el asunto en
cuestión. O si ha ido un paso más allá,
suponiendo que el lector espera una
historia de una persona religiosa, es
uno que comienza con un milagro, un
ángel o un mensaje del más allá, que
uno deberían prestar más atención a la
imaginación que los hechos, que sólo
cargan nuestro día a día. Es muy
posible que uno o más de mis competidores podría recurrir a los cuentos
de hadas o fantasía e imaginación
creativa, es completamente posible
que el entretenimiento es básicamente
siempre subestimado e ignorado, pero
aun así, voy a intentar centrarme en la
espiritualidad de nuestro benefactor,
porque como le puedo decir a partir de
la reelaboración de las primeras páginas, es, excepcionalmente, no una
cuestión de hocus-pocus, ninguna
fantasía o patraña esotérica. Como
Winehouse pronuncia en sus escritos,
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en el término de cinco días, habrá una
selección realizada por el denominado
ante mórtem ejecutor de su voluntad,
en la que, sospecho, el énfasis no será
en entretener al público con la ficción,
pero en preservar el espíritu del difunto
benefactor para la posteridad. E incluso
si un magnum opus llena de episodios
que son completamente artificiosa podría vender mejor, esta historia sería de
otra naturaleza por completo. Debe
describir a una persona todos podemos
ver en nosotros mismos, el cambio que
todos podemos sufrir, o una sensación
de que podría ser cualquier persona y
la sensación de éxito que podría ser
cualquiera. Ese es mi planteamiento, y
espero que los hagan más libre, una
persona independiente que pueda
escapar de su vida actual por una
mejor.

El club más exclusivo del
mundo
¿Cuántos años has soñado con este
momento, al cruzar el umbral hacia el
club más exclusivo del mundo? Pero es
estúpido que su sueño no advertirá que
esta aventura se convertiría en la
carrera de tu vida.
He ido hojeando lejos en el manuscrito.
Si lo he entendido bien, podemos
esperar una guía a una vida que
algunos describirían como el camino al
paraíso, el camino a Elysium o El
Dorado, un camino que se debe seguir
si uno quiere llegar a su destino. Pero
lo que parece ser un viaje en una
región maravillosa, lo que suena como
un sueño o un antiguo anhelo (si las
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piezas que aún no he leído continúan
en este sentido) no es una fantasía, no
los delirios de un hombre cegado por
su riqueza, que lucha para mantener
sus pies en el suelo, pero una gran
oportunidad para la humanidad, el
mundo - proclamas y promesas que se
revelan en la realidad y en la vida real,
a continuación, ducha a ama como
lluvia largamente esperada. Aparentemente preparado para cualquier hecho
verificable, Winehouse comparte con la
ayuda de sus herederos del destino la
guía a la vida a cualquier lector que no
ofenda la etiqueta del club más exclusivo del mundo simplemente leyendo libremente y con la mente clara a
partir de este punto. Conoceré pronto
si mis competidores ya pertenecen al
club más exclusivo del mundo o si sólo
están fingiendo para conseguir la
mayor parte de la herencia: una profunda mirada en sus rostros que me
dieran pistas.
Doy vuelta, al verlos reunidos alrededor
de la mesa temporal que ha puesto en
el jardín. Almuerzo de emparedados y
patatas fritas. ¿Porqué no me han
llamado al té, o talvez no escuche
cuando me llamaron? Preguntare.
Ahora me están mirando a mí como si
mi pregunta fuera totalmente inadecuada. Esto es una prueba más para
mí que es mejor poner fin a la vida que
he conocido anteriormente. ¿No todo
el mundo quiere ser rico e independiente, aunque sólo sea para
escapar de las garras de los ricos?
Van a ser las 4 de la tarde. Después de
algunas picaduras, tomamos unas copas, en consonancia con la imagen del
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club y de su estilo de vida - de haber
caminado por las salas del club más
exclusivo del mundo ocho veces, sin
encontrar un alma y haberme quedado
ocho veces, bloqueado en mi habitación. Nadie parece dispuesto a entablar
una conversación. Los herederos del
destino están abrumados por el temor
de que alguien quiera privarlos de algo.
Sin haber visto el trabajo de los demás,
todos estaban convencidos de que habían encontrado el mejor método, la
mejor habilidad para la reelaboración
del texto.
Su primera suposición les induce a
creer que todo el mundo es tan voraz
como son, y su segunda suposición les
lleva a creer que nadie es tan fácil
como ellos mismos. ¿Cuál es el punto
para hablarles a esas personas?
La ventana estrecha con el cristal roto y
las cortinas polvorientas ofrece una
vista de los campos extendiendo por
todas partes. Pero ya que no tengo
ningún motivo para ir a los campos,
que sólo sentar allí inmóvil e inmutable
sin palabras que ofrecer, yo me acuesto
en la cama y trato de progresar en el
texto.

La religión, creencias,
espiritualidad
Winehouse notas:
-----------------------------------------------------Final del extracto
Banquete de los Mendigos
tambien en inglés y alemán.
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Descubre 8 Libros de la Vida® más.
Problablemente unos de los mejores
libros por siempre escritos.
Tienda Online

¡Salve su alma!
¡Problablemente aquí es el único
lugar donde tú ganas puntos de
karma por su donación!
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