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EL OCULTISMO EN LA POLÍTICA 
Historia secreta de la búsqueda del poder 

Gary Lachman 

La historia de las ideas políticas está asociada a la creencia en lo sobrenatural desde los orígenes 

mismos de la civilización. Oráculos, sibilas, videntes, místicos y visionarios han influido tanto en la 

invención de la democracia como en la creación de Estados. Estudiar nuestro pasado sin tener a esos 

actores en cuenta es un error común que este libro pretende reparar. 

 

Gary Lachman, uno de los mejores cronistas contemporáneos de la “ocultura”, afirma que “el 

ocultismo en política es tan antiguo como la política en sí”, y lo demuestra en esta auténtica Historia 

Secreta del Pensamiento Político. En sus páginas repasa la influencia de nombres como Emanuel 

Swedenborg, René Guénon, Julius Evola, Rudolf Steiner, Nicholas Roerich, Mircea Eliade, Carl Gustav 

Jung o Aleister Crowley en corrientes ideológicas de todo signo, condición y época. 

 

Tras su lectura, resultará imposible comprender el nacimiento de los modernos Estados Unidos, las 

revoluciones francesa o rusa, el surgimiento del feminismo y hasta la abolición de la esclavitud sin 

considerar su lado más oculto… y ocultista. 

 

El ocultismo en la política es el primer título de la nueva colección “Ocultura” con el asesoramiento y 

dirección de Javier Sierra.  

 

Un libro que habla de forma clara y precisa de cómo el ocultismo ha ejercido  

su influencia en gobiernos de todo el mundo. 
 

 



 
 

 

      

No podría haber nada más peligroso para la raza humana que la creencia de que sus asuntos 
han recaído en manos de superhombres. Colin Wilson, The Mind Parasites 

 

El ocultismo en la política en uno de los ensayos más completos escritos sobre la relación de las ideas 

políticas con las creencias en lo sobrenatural. El autor, el polifacético ensayista y músico Gary Lachman, 

analiza varios ejemplos de política iluminada en el mundo moderno —aproximadamente los últimos 

cuatro siglos— empezando con la misteriosa aparición (o, mejor dicho, no aparición) de la Hermandad 

Rosacruz en las primeras décadas de 1600 hasta la actualidad. No se trata de un estudio exhaustivo ni 

tampoco, en rigor, una historia del ocultismo en la política.  

“Este libro no es una relación de las sociedades secretas cuyas maquinaciones ocultistas están detrás de 

los movimientos políticos de la actualidad. Tampoco es una búsqueda por los armaritos secretos de 

políticos famosos con el fin de desenterrar algunos esqueletos herméticos. (El hecho de que Ronald 

Reagan, por ejemplo, contratara a un astrólogo puede ser interesante como cotilleo, pero nos revela 

bien poco sobre la naturaleza del ocultismo en la política. Asimismo, el hecho de que Aleister Crowley, 

posiblemente el mago más famoso de los tiempos modernos, escribiera propaganda proalemana 

durante la Primera Guerra Mundial nos dice más sobre Crowley que sobre política). Tampoco es un libro 

sobre una conspiración para involucrar a los Gobiernos terrestres en el fenómeno ovni, aunque es cierto 

que en 1960 los alienígenas se interesaron por la política norteamericana y apoyaron a un candidato a la 

presidencia. 

Tampoco se ha centrado Lachman en el ocultismo político en el sentido de «política de grupos con 

intereses especiales», por ejemplo, cómo los neopaganos encajan en la sociedad actual, o la relación 

entre Wicca y ciertas variantes de feminismo contemporáneo. Estos elementos, así como otros que sin 

duda merecerían la misma atención, están ausentes en su estudio.  

 
 



 
 

 

 
 
Ocultismo en la política es un libro: 

...Para descubrir que Estados Unidos fue una nación que diseñaron los masones, y que el peso 

de sus cimientos se deja sentir incluso en la Era Trump. 

...Para saber en qué medida las ideas de artistas y literatos como Swedemborg, Steiner, 

Blavatsky, Bulwer-Lytton, Roerich o Jung han determinado las políticas de grandes líderes 

mundiales. 

...Para tener en cuenta cómo rosacruces, illuminati, templarios, magos y alquimistas han 

influido en países y sus tomas de decisiones. 

...Para comprender cómo influyeron las creencias en lo sobrenatural en movimientos de 

izquierdas y de derechas, desde el siglo xix hasta hoy. 

...Para recordar que detrás de Hitler se movieron ideas surgidas de un esoterismo rancio y 

ancestral. 

...Para sorprenderse con la creencia en el «Rey del Mundo», una utopía que algunos creen que 

persiguen movimientos como la UE. 

 
 

Fascismo oculto 
Existen muchos mitos en torno al nazismo ocultista. Para muchas personas el ocultismo político se 
relaciona de un modo u otro con algún tipo de fascismo. Si bien es cierto que algunos ocultistas que se 
implicaron en política —tal vez la mayoría de ellos— así como los políticos que coquetearon con lo 
oculto eran de derechas, reaccionarios e incluso fascistas, no es en absoluto cierto que todos profesaran 
estas inclinaciones. 
 
Uno de los argumentos que Lachman plantea en este libro es que también existió un ocultismo en las 
políticas progresistas de izquierdas, aunque sin duda alguna ha pasado mucho más desapercibido. 
 



 
 

“Aunque para autores como Umberto Eco, 
que recurre con gran acierto a este vínculo en 
su novela esotérica El péndulo de Foucault, el 
ocultismo en la política sea política fascista, la 
verdad es más complicada. El ocultismo en la 
política, como la política en el mundo real, 
rara vez es sencillo y directo, y las categorías 
de derecha e izquierda ya no nos sirven para 
comprender sus entresijos”. Existen también 
ciertas corrientes de ocultismo político de 
naturaleza progresista y así lo demuestra el 
autor del libro. 
 
 
 

 

La antigua new age 
Antes del devastador ascenso al poder del nacionalsocialismo existía un fascinante crisol de ideas 
alternativas sobre la realidad, la sociedad y la política que bullían bajo la superficie de los países de 
habla alemana. Muchos de los temas relacionados con la contracultura de la década de 1960 
(ecologismo, salud, vegetarianismo, cultura juvenil, feminismo, interés por las culturas primitivas, 
espiritualidad, meditación, vida comunitaria, amor libre, ocultismo, teosofía, sabiduría de Oriente, y lo 
irracional) tuvieron sus antecedentes en la marginalidad bohemia de ciudades como Múnich en los años 
anteriores y posteriores a la Primera Guerra Mundial. Se pueden ver paralelismos entre el espíritu de 
liberación de la década de 1960 y algunas de las ideas que circulaban por las cafeterías de la Alemania 
anterior al nazismo. 
 
Esto no quiere decir que el interés por la contracultura, la comida orgánica y las propiedades 
beneficiosas del culto al Sol, por ejemplo, conduzcan inevitablemente al fascismo —asociación 
precipitada y desafortunada hecha por quienes consideran estas cuestiones de un modo superficial—. 
Pero sí es importante tener en 
cuenta que en el mundo del 
ocultismo político especificar en 
concreto un bien absoluto no suele 
ser fácil, y que por cada yang existe 
irremediablemente un yin, lo cual 
pone las cosas muy difíciles al 
investigador honesto, aunque 
también las hace interesantes. 
 
En el mundo del ocultismo político 
rara vez existen realidades nítidas y 
en estado puro.  
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EL AUTOR  GARY LACHMAN 
Gary Lachman (New Jersey, EE.UU., 1965) es escritor, 
historiador cultural y músico. Vive en Londres desde 
1996 y es colaborador habitual de Fortean Times, 
Independent on Sunday, The Guardian, The Times, 
Gnosis, Mojo, EnlightenNext, Lapis, Sunday Times. 
Conferenciante regular en Londres y en el extranjero, 
es invitado frecuente en la BBC Radio 3 y 4. También 
es colaborador habitual en el Strange Attractor 
Journal, y es autor de libros como Una historia secreta 
de la conciencia y Rudolf Steiner. Ha escrito dos 
volúmenes en las series de los Pauper’s Press Colin 
Wilson Studies y recientemente ha contribuido con 
una guía de audio para una exposición sobre sociedades secretas celebrada en la Schirn Kunsthalle 
Frankfurt, en Alemania. 
En su faceta de músico, y bajo el nombre de Gary Valentine, fue miembro fundador del grupo de pop 
Blondie, guitarrista de Iggy Pop y componente del grupo Fire Escape.  
 



 
 

Extracto de la introducción  
SERES SUPERIORES OCULTOS Y LA RETIRADA DEL MUNDO MODERNO 
«Empecé a interesarme por la relación entre la política y el ocultismo después de leer un libro 
extraordinario publicado en la década de 1970 por el historiador del ocultismo James Webb. En The 
Occult Establishment, Webb, quien por lo general se muestra escéptico con la mayoría de los postulados 
ocultistas, explica que a finales del siglo XIX, y especialmente después de la Primera Guerra Mundial, una 
serie de presiones sociales provocaron en Europa y Estados Unidos lo que él denominó una «huida de la 
razón», lo cual condujo a una aceptación de lo irracional y a un rechazo del mundo moderno. Para Webb, 
el resurgimiento ocultista de finales del siglo XIX, con movimientos tan destacados como la Sociedad 
Teosófica, la Orden Hermética de la Aurora Dorada o la antroposofía de Rudolf Steiner, era en realidad 
una reacción a los cambios sociales generados por la modernidad. Ello, a su vez, condujo a lo que Webb 
llamó «política iluminada», es decir, «una política que tiene una apariencia religiosa y obedece a una 
escala trascendente de valores» —el término «iluminada» procede tal vez de los illuminati bávaros, que 
siempre han tenido mala prensa. 
 
»Para muchos en esa época, el mundo secular y materialista arraigado en la ciencia, el racionalismo y la 
economía parecían abocados a la destrucción de tradiciones ancestrales que hasta ese momento habían 
dotado a la vida y la sociedad de un significado inequívoco. La religión estaba en horas bajas, y el auge 
del industrialismo y los rápidos avances tecnológicos, que siguen vigentes en la actualidad, estaban 
produciendo cambios sociales repentinos. La migración a las ciudades, la pérdida del contacto con la 
naturaleza, la desintegración de los lazos familiares o el deterioro de los vínculos orgánicos que antes 
habían inspirado en las personas un sentido de comunidad conformaban los elementos de un nuevo y 
extraño mundo. La confusión y el desasosiego propios de estas transformaciones quedaron muy bien 
recogidos en el comentario de Karl Marx de que en el mundo moderno «todo lo que es sólido se 
desvanece en el aire». La analogía de Marx parece referirse a una vertiginosa caída libre social, pero el 
sociólogo Max Weber expresó una preocupación igual de desoladora en una metáfora completamente 
distinta. Él concibió el mundo moderno como una «jaula de hierro» de normas y reglas que aboca a sus 
solitarios habitantes a una «noche polar de helada oscuridad». 
 
»Podemos fijarnos en estas y otras muchas protestas sobre el mundo moderno, desde los «molinos 
satánicos» de William Blake hasta la «modernidad líquida» del filósofo social contemporáneo Zygmunt 
Bauman, y entenderlas como la queja de unos inadaptados del sistema, pero resulta difícil ignorar el 
comentario del filósofo Leszek Kolakowski de que hoy en día «uno tiene la sensación de estar conviviendo 
con una crisis generalizada, al tiempo que es incapaz de identificar sus causas con claridad». En mi 
opinión, Kolakowski ofrece una definición acertada de la modernidad. 
 
»Como creo que el interés en lo oculto, lo esotérico, lo metafísico y lo espiritual no viene motivado 
necesariamente por la ansiedad, una crisis de identidad o la debilidad mental, acepté la tesis de Webb 
con cierta cautela, aunque ello no me impidió poner en valor el extraordinario caudal de investigación de 
su libro, o la fina ironía con que presentaba sus datos. The Harmonious Circle, de Webb, me había 
encantado por su exhaustivo estudio de antigua implicación con el trabajo de Gurdjieff, me asaltaron de 
nuevo las dudas acerca de sus conclusiones. Webb parece albergar sus propias dudas sobre su 
racionalismo escéptico y, aunque nunca lo sabremos con absoluta certeza, estas fisuras en su armadura 
racional pudieron guardar relación con el desequilibrio mental que lo llevó al suicidio en 1980 a la edad 
de treinta y cuatro años. En muchos sentidos, he escrito este libro como agradecimiento por el enorme 
caudal de información y disfrute que obtuve al leer la obra de Webb». 



 
 

 
 

 

COLECCIÓN OCULTURA 
Una nueva colección que reunirá un elenco de títulos fundamentales en materias relacionadas con los 
misterios de la Historia y de la Ciencia bajo un sello identificable y la supervisión de Javier Sierra. Un 
conjunto de títulos que servirán de referencia al lector y que combinará los «clásicos» que no deben 
faltar en su biblioteca pero que integre también las últimas aportaciones en cada materia abordada. 
 
“Los títulos reunidos en la colección Ocultura son ensayos rigurosos, la mayoría nunca antes 
publicados en español, que demuestran hasta qué punto lo oculto, lo trascendente y la inquietud por 
lo insondable ha influido en la cimentación de nuestra sociedad. Se trata de libros de Historia, de 
Filosofía, de Ciencia, cargados de actualidad y escritos para llegar a un amplio número de lectores 
inconformes con la “explicación oficial” de las cosas”. JAVIER SIERRA 
_____________________________________________________________________________________ 
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