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¿Sería usted capaz de resumir sus experiencias 
espirituales, sus lecturas al respecto, sus 
conclusiones sobre la muerte y sobre nuestro 
lugar en el mundo? ¿Sería capaz de valorar lo 
que las grandes tradiciones de pensamiento han 
conseguido y también lo que han reprimido o 
dejado de lado?  
 
Ese es el reto que ha asumido Luis Racionero con este 
libro sintético, un vademécum que se volverá 
imprescindible para cualquier persona con 
inquietudes y que es fruto del trabajo de toda una 
vida dedicada al estudio de los textos más destacados 
de la humanidad y a la experimentación directa.  

Nuestro siglo hiperconectado necesita una nueva espiritualidad, más madura, que beba de las 
aportaciones del pasado, pero que reclame sin complejos su lugar en un mundo que se autolimita 
a lo material. 
 

“La espiritualidad consiste en estar receptivo a la existencia del espíritu y no negarlo porque no 
se ve ni se toca. Tampoco se ven las ondas electromagnéticas ni se tocan, y solamente se 
manifiestan cuando se las introduce en una antena de radio o televisión. El espíritu es como las 
ondas de TV que salen de la emisora, y el cuerpo es como el aparato de televisión en casa, que las 
capta y las manifiesta”. 

 
“Vaya por delante un aviso para ahorrar tiempo y esfuerzo: la filosofía occidental, excepto en la 

ética, no sirve para nada, es una pérdida de tiempo, sólo utilizable como cultura general. Y digo 
esto porque la causa del miedo a la muerte es el pensamiento occidental: su creencia en el ego, su 
marasmo verbal y la incapacidad de aceptar que cada individuo es parte indisoluble del universo: 
que todos somos uno. Cuando esto se ha experimentado y vivenciado, no leído, es imposible tener 
miedo a la muerte porque el todo no muere nunca, sólo se transforma”. 
 
 

Luis Racionero  (La Seu d'Urgell, 1940), licenciado en Ingeniería y 
Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona, cursó un 
máster en Urbanismo en la Universidad de Berkeley, donde 
entró en contacto con los movimientos contraculturales de 
finales de los años sesenta. Ha sido profesor de la Escuela de 
Arquitectura de Barcelona y la facultad de Económicas de la UB, 
además de bye-fellow en el Churchill College de Cambridge y 
director de la Biblioteca Nacional de España. Ha escrito novela y 
ensayo, tanto en castellano como catalán, en total alrededor de   

una treintena de títulos. Destacan Filosofías del underground; Leonardo da Vinci; Cercamon 
(premio Prudenci Bertrana); Del paro al ocio (Premio Anagrama de Ensayo); Oriente y Occidente: 
filosofía oriental y dilemas occidentales; El progreso decadente (Premio Espasa de Ensayo); 
Sobrevivir a un gran amor seis veces; Ética para Alicia o Memorias de un liberal psicodélico (premio 
Gaziel). Ha colaborado como articulista en diversos medios, como El Mundo Deportivo y La 
Vanguardia donde actualmente escribe de forma regular.  
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La causa del miedo a la muerte es el pensamiento occidental: su creencia en el ego, su 
marasmo verbal y la incapacidad de aceptar que cada individuo es parte indisoluble del 
universo: que todos somos uno. 

 
 

Un pánico del que no se habla aterroriza Occidente: es el miedo a la muerte. 
¿Por qué este acto, tan natural como el nacimiento y consustancial a la vida, 
causa miedo? Por un error básico en la religión y ahora en la filosofía europea: 
ese error es concebir el ego contra el mundo, lo creado como distinto y separado 
del creador, y la palabra como explicación de todo. 
 
El antídoto para disipar ese erróneo miedo a la muerte no está en la filosofía ni 
en la religión hablada, está en la espiritualidad, que es una experiencia, un 
estado de ánimo, una transformación psicosomática del cerebro. La 
espiritualidad no consiste en información de conceptos y palabras, sino en 
transformación del estado mental, no es un conocimiento, sino una experiencia. 
 
El miedo a la muerte no se quita pensando en el juicio final y la resurrección de 
la carne (ya conseguida con los canalones), sino en la espiritualidad, que es un 
estado de ánimo al que se accede por la mística, el yoga o el zen. 
 
Vaya por delante un aviso para ahorrar tiempo y esfuerzo: la filosofía 
occidental, excepto en la ética, no sirve para nada, es una pérdida de tiempo, 
sólo utilizable como cultura general. Y digo esto porque la causa del miedo a la 
muerte es el pensamiento occidental: su creencia en el ego, su marasmo verbal 
y la incapacidad de aceptar que cada individuo es parte indisoluble del universo: 
que todos somos uno. Cuando esto se ha experimentado y vivenciado, no leído, 
es imposible tener miedo a la muerte porque el todo no muere nunca, sólo se 
transforma. Ahora bien, si uno se empeña en seguir, como Unamuno, “con todo 
y zapatos” –como ironizó Octavio Paz– temerá morirse. 
 
Lo vio mejor Juan Ramón Jiménez: “Y yo me moriré y seguirán los pájaros 
cantando”, siendo esto así ¿dónde está el problema, si los pájaros también son 
yo?, el problema está en no haber vivenciado que los pájaros son yo, el 
problema es creer en el ego y en el racionalismo materialista de la filosofía 
occidental. 

 
 

 
El arte de vivir es gozar con ataraxia, el de morir es extinguirse cuando ya no quedan 
líneas por vivir en el cuerpo. La vida es un aprendizaje; la muerte un cambio de viaje. 
 

El viaje de la muerte se hace sin cuerpo y sin equipaje, y de esta vida solo se 
lleva lo que está gravado en la mente, si esta subsiste. En la mente solo se 
graban las emociones y los sentimientos. El metal precioso incorpóreo de la 
persona solo es moldeado por el fuego del amor. La vida es una posibilidad de 
modelar lo incorpóreo a través de lo físico, del mismo modo que el arte moldea 
lo físico por medio de la mente incorpórea. El viaje de la muerte no va por 
mundos físicos, sino por mundos astrales, mentales y espirituales; el cuerpo y las 
posesiones se dejan atrás. Solo se lleva de esta vida lo que ha quedado impreso 
en el alma: los momentos que grabó la llama de la inspiración, de la pasión, del 
amor, del odio o del miedo.  
 
¿Por qué la muerte es un cambio de viaje y no un final? 
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Hay quien se cree que el racionalismo es la manera de pensar del ser humano, que el 
hombre es el animal racional. Falso. 
 

La filosofía occidental ha llegado a un punto muerto porque está repitiendo las 
mismas preguntas que se hicieron los griegos hace veinticinco siglos y no 
consigue contestarlas, se está moviendo en un círculo vicioso. Está intentando 
pensar el pensamiento –construir palabras sobre palabras, sobre palabras– ya 
que el pensar para nosotros no es cambiar el estado de la mente sino poner 
palabras a las experiencias. 
 
La mente filosófica sigue fascinada con el problema de los orígenes y naturaleza 
de esa propia mente y de una de sus herramientas: el lenguaje. Ahí se estrelló el 
positivismo lógico de la escuela de Viena y el insoportable Wittgenstein, que 
amargó la vejez de Bertrand Russell y amenazó a Karl Popper con el atizador 
de una chimenea de Cambridge. 
 
Hay una base de contradicción en el intento de la razón por trascenderse a sí 
misma. Conocer al que conoce, controlar al que controla y pensar el 
pensamiento implica una situación circular imposible, como intentar morder los 
dientes. 

 
¿Quién desarrolla la sensibilidad espiritual?: los místicos. ¿Por qué los místicos no 
gustan a las iglesias?: porque consiguen el contacto directo con lo espiritual sin 
necesitar a los sacerdotes. 
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