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EL LIBRO DE ENOCH
- Nuevas Interpretaciones por SELKET Y ELEUZELL -

El “Libro de Enoch”, conocido también como Enoc-I- o Henoc-I-, es en
realidad una recopilación de varios escritos que parecen proceder de diferentes
períodos, composiciones e incluso autores, posiblemente redactados en los
siglos previos al comienzo de la era cristiana; supuestamente escrito en sus
orígenes en hebreo, llegándose a rastrear copias griegas, etíopes y latinas, que
han logrado perdurar en el tiempo sin sufrir prácticamente modificaciones;
situación favorecida por el hecho de ser considerado un Apócrifo en las
religiones mayoritarias, donde a pesar de las discrepancias, se lo suele
considerar un Libro Pre-Mosaico, es decir, emergente de una herencia cultural
proveniente de tiempos anteriores a Moisés. Esta recopilación de escritos es
editada en su conjunto, en los primeros tiempos, bajo la forma de un desarrollo
continuado de ciento ocho capítulos; siendo de aclarar que se trata en realidad
de un libro más comentado y mencionado que leído.
Repasando brevemente su contenido, para aquellos que poco o nada
conocen sobre el tema, podemos decir que su desarrollo gira entorno a “las
visiones que tuvo Enoch al ser llevado por los ángeles al cielo”, donde entre
variadas informaciones y explicaciones a la que se accede, se habla sobre la
decisión de algunos “vigilantes del cielo” (ángeles) de involucrarse e
interactuar con los humanos de este planeta cuando arribaron al mismo, hace
miles de años atrás. En el desarrollo de la historia, se cuenta que aquellos
(ángeles) al acercarse a hembras humanas engendraron híbridos, razón que
entre otras, justificó la posterior decisión de intervenir en el desarrollo de los
humanos, tomando “ellos” el control de nuestra historia desde ese momento, y
por un período de varios miles de años, hasta que se cumpliera el tiempo
programado y se realizara el balance o juicio que correspondiese a cada parte
involucrada en el proyecto. Muy en resumidas cuentas, el desarrollo del libro
trataría de variados temas de los cuales muchos no guardan relación con el
interés de nuestro escrito. Estamos diciendo que su desarrollo hablaría en parte,
de temas antediluvianos, situación comprensible si consideramos que Enoch, el
personaje central del escrito, sería el bisabuelo del mítico Noé, el hombre
seleccionado a partir del cual daría comienzo la nueva etapa de intervención
luego de la selección artificial realizada a través del diluvio universal. Es válido
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mencionar, que toda escritura de estas características no nos permite hacer una
lectura literal, ya que se realizó a base de simbolismos, metáforas y alegorías; y
según nuestra interpretación, se trata de escritos elaborados con el propósito de
manipular las creencias de los seres humanos y justificar la intervención y tutelaje
ejercido sobre los mismos.
Debemos aclarar, que la edición que utilizamos para este escrito
corresponde a la Editorial Solar, libro impreso en papel, basado en la
traducción realizada al español por J. Peradejordi de la obra de F. Martín, quién
llevó al francés la versión etíope, enriquecida entre otros con el aporte de la
versión griega, corregida además, según los manuscritos arameos de Qumrân;
siendo para nosotros necesario estos detalles por encontrar algunas diferencias
semánticas con escritos del mismo libro que circulan por la red. Por otro lado, el
que hablemos de nuevas interpretaciones quizás sea una exageración, ya que solamente
examinaremos unos pocos pasajes del libro, que a nuestro interés se relacionan
íntimamente con las ideas expresadas en la segunda parte de nuestro anterior
ensayo “Hacia un Humanismo Anárquico”, en el que hemos desarrollando
variados aspectos y posibilidades de la intervención, manipulación y control,
que desde hace milenios sufrimos como especie.
También es de mencionar, que la elección y decisión de analizar
materiales antiguos como éste, junto a otros de semejantes características, tuvo
como fundamento el poder encontrar elementos que nos ayuden a interpretar la
compleja realidad en la que estamos inmersos; ya que consideramos la
posibilidad de que nuestros controladores hayan realizado una maniobra muy
singular, la de haber dispuesto distintas piezas útiles para el armado del puzzle,
entremezcladas y protegidas con simbolismos y alegorías, formando parte de
variados escritos antiguos, revestidos generalmente de un formato como el de
las leyendas, profecías y otros afines.
De esta manera, nos disculpamos frente a los eruditos y conocedores del
tema, ya que seguramente algunos llegarían a calificar nuestra labor cercana a
una profanación cuando no a una herejía, pero les decimos a los mismos, que se
queden tranquilos, que no se arranquen los cabellos ni rasguen las vestiduras,
vayan despacio, que esto no es para ustedes, hagan las cosas serias que saben
hacer y usualmente hacen, y no se distraigan leyéndonos, que nosotros con
nuestra labor, “sólo estamos jugando a la rayuela”.
Pasemos ahora a refrescar algunos pocos pasajes de este singular libro.
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Capítulo VI
1 – Así, pues, cuando los hijos de los hombres se hubieron multiplicado, y les
nacieron en esos días hijas hermosas y bonitas,
2 – y los ángeles, hijos de los cielos, las vieron, y las desearon, y se dijeron
entre ellos: “Vamos, escojamos mujeres entre los hijos de los hombres y
engendremos hijos”.
3 – Entonces, Semyaza, su jefe, les dijo: “Temo que quizás no queráis
(realmente) cumplir esa obra, y yo seré, yo solo, responsable de un gran
pecado”.
4 – Pero todos le respondieron: “Hagamos todos un juramento, y
prometámonos todos con un anatema no cambiar de destino, sino ejecutar
realmente (ese destino)”.
5 – Entonces todos juntos juraron y se comprometieron acerca de eso los
unos hacia los otros con un anatema.
.............................

Bien, ¿qué podemos decir al respecto? Realizando una lectura directa
queda muy claro la idea que expresa, sólo genera un poco de confusión cuando
habla del Anatema, por ser un término con el cual se han presentado ciertas
discrepancias en cuanto a su significado y traducción, pero que nos inclinamos
a interpretar que hace referencia a un valor agregado que se le da al juramento,
una potestad que se le otorga al mismo, encadenando a todos los involucrados a cumplir
ineludiblemente con lo pactado; pero nos deja con la incógnita sobre el contenido
del juramento en sí, ya que a pesar de hacer referencia más adelante sobre el
mismo, en ningún momento se hace explícito el contenido.
Interpretamos que es posible que este párrafo, guarde relación con el
propósito de justificar la programada intervención de la humanidad llevada a cabo
por ellos. Deja claro el posterior desarrollo del mismo, referido a la unión entre
ellos y la hembras humanas, dejando una progenie de gigantes que sólo
traerían desgracias, lamentos y lágrimas a la humanidad; siendo ésta la
principal razón, junto al hecho de que los ángeles han transgredido cuando
transfirieron conocimientos propios de ellos a los humanos; lo que llevaría a
programar y ejecutar la selección artificial, el diluvio universal y la reprogramación
genética de nuestra especie; perpetuando de este modo el control absoluto de este modelo
desde entonces.
Lo que nos lleva en parte a esta interpretación, entre otras cosas, son las
aparentes contradicciones que encontraríamos al comparar esta característica
que se les otorga a los híbridos nacidos de la unión entre dos especies. Dicho
tema, se lo encuentra también en variadas leyendas y mitologías diseminadas
por el planeta, quedando registros en casi todas ellas de que los hijos
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hibridados en general sobresalieron y fueron recordados como valientes o
héroes, existiendo esta mención, aún en el Libro del Génesis de la Biblia
(Cáp.6).
Concluimos que en este capítulo se estaría expresando una justificación
aparente, sin valor real en los argumentos que fundamentaron las decisiones de
intervenir sobre nuestro modelo evolutivo; eso sí, lo que nos deja como dato
claro y quizás fundamental, es que existió un juramento y un Anatema,
situación que podría transformarse en una de las piezas claves en el desarrollo
de nuestra interpretación, como veremos más adelante.

Capítulo XV
...............................
2 – Y vé, di a los guardianes del cielo que te han mandado a suplicar por ellos:
“A vosotros es a quienes interesa interceder por los hombres y no a los
hombres por vosotros”.
3 - ¿Por qué habéis abandonado el cielo muy alto y santo, que es eterno, os
habéis acostado con las mujeres, habéis obrado como los hijos de la tierra y
habéis engendrado, por hijos, gigantes?
4 – “Vosotros, santos, espirituales, viviendo una vida eterna, vosotros os
habéis ensuciado con la sangre de las mujeres, y habéis engendrado con la
sangre de la carne; según la sangre de los hombres habéis deseado, y habéis
hecho carne y sangre como hacen aquellos que mueren y perecen”.
5 – “Por eso es por lo que yo les he dado a ellos mujeres para que las fecunden,
y que tengan hijos, y que no cese ninguna obra sobre la tierra”.
6 – “En cuanto a vosotros, vosotros fuisteis primeramente espirituales,
viviendo de una vida eterna, inmortal, por todas las generaciones del mundo”.
7 – “Por esto es por lo que no os he atribuido mujeres, pues la mansión de los
espíritus del cielo está en el cielo”.
...............................
10 – “Los espíritus del cielo tienen su morada en el cielo; y los espíritus de la
tierra, que han sido engendrados sobre la tierra, tienen su morada sobre la
tierra”.

Como se puede leer, aquí se concentra una serie de recriminaciones hacia
los ángeles que descendieron a la tierra y se acercaron sexualmente a las hijas
de los hombres, siendo reprobada -según el escrito- duramente esta conducta.
Si prestamos atención a estos pasajes, podemos extraer dos aspectos que a
nuestro criterio son más que interesantes y merecen un tratamiento un poco
más detallado, serían el hecho de que ellos, seres espirituales, vivirían una vida
eterna, es decir, serían inmortales, pero además, y aquí la cosa se pone
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interesante, este pasaje nos estaría diciendo que ellos no dispondrían de pares
femeninos, carecerían en su población de mujeres, de hembras con las cuales
compartir experiencias íntimas, y por lo tanto reproducirse; pero aún así,
estarían morfológica y genéticamente aptos para copular y tener
descendencia... ¿cómo es posible esto?. No tenemos una respuesta segura, pero
podemos intentar conjeturar y especular juntando piezas del rompecabezas y
es lo que haremos a continuación.
Adentrémonos en nuestra especulación contemplando nuestra propia
realidad, imaginándonos la proyección en el tiempo de un hecho que hoy ya es
real para nosotros, que ganó su espacio dentro del ideario colectivo como
preocupaciones de la actual vanguardia, y es el vislumbrar la posibilidad en un
futuro de los alcances y consecuencias de lo que hoy llamamos prácticas
transhumanistas; donde vemos que entre un vasto panorama de características,
podríamos reparar en dos de ellas; por un lado una influencia muy marcada y
definitoria en lo que atañe a la posible prolongación de la vida temporal del individuo
y por otro lado, su factible y singular influencia en lo que hace a las relaciones
sexuales y funciones reproductivas de la especie.
De esta manera, podemos reconocer que dentro de las variadas
aspiraciones de tales prácticas transhumanistas, se encontraría ocupando quizás
los primeros lugares de la grilla, el noble propósito de prolongar la vida
humana, asegurándole al individuo no sólo calidad de vida, sino también, una
longevidad que ha sido impensada hasta hoy. Tanto teóricos como
protagonistas de estas prácticas, auguran un momento posterior que dan por
llamar post-humanismo, donde aseguran que la humanidad a través de estas
prácticas alcanzaría la inmortalidad.
Por otro lado, podemos observar abundante información relacionada a
investigaciones y aplicaciones, destinadas a formar parte de un nuevo bagaje de
propuestas destinadas a brindar y ampliar la oferta de experiencias a nuestros
sentidos, muchas de ellas con una fuerte tendencia orientada a exaltar las
diversas sensaciones que brinda el placer relacionado con lo sexual.
Como así también, se puede rastrear los avances en prácticas referidas a
diferentes aspectos de la reproducción, donde se está desarrollando una
progresiva consolidación de la manipulación genética como posible factor de
selección y elección de las diversas características de la futura progenie, junto a
cada vez más insinuantes y osadas propuestas, como la clonación, y la gestación
inmaculada, basada esta última en la controvertida “Ectogénesis”, que significaría
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ni más ni menos que el futuro triunfo de los “úteros artificiales” sobre la
reproducción y gestación natural.
Ahora resta preguntarnos: ¿Estaría mal todo esto? No... No estamos
diciendo eso, sólo estamos tratando de encontrar nuevas relaciones a
reconocidas piezas del puzzle.
Las características expresadas son aceptadas como formando parte de un
conjunto muy amplio de “mejoras que enriquecerían a la humanidad en un futuro no
tan lejano” (amplia y variada es la bibliografía que se encuentra sobre el tema en el
ciberespacio), generando serias dudas a aquellas miradas acostumbradas a
desconfiar de los propósitos e intereses de las elites gestoras y propulsoras de
estas propuestas. Sobre eso no habría mucho más por agregar a lo ya expresado
en la Segunda Parte de nuestro anterior ensayo, “Hacia un Humanismo
Anárquico”, pero sí podemos reflexionar y especular sobre la siguiente
situación:
- Recorriendo las diversas culturas humanas desarrolladas en este
planeta, podemos reconocer un patrón común manifestado con diferentes
gradaciones, hacemos referencia a los roles que ocupa la mujer en las características
que sustentan las relaciones interpersonales en las mismas. Si bien en occidente la
mujer ha logrado revalorizar en parte su rol en la sociedad, aún sigue siendo
considerada en gran medida un objeto de consumo sexual, y basta con
observar la manifestación e influencia de ello en la mayoría de las expresiones
culturales, retroalimentando de diversas maneras la legitimización de tal hecho; junto
a esto, se le suma su rol genuino relacionado a la procreación, gestación, parto
y maternidad; con el matiz especial en ellos de encontrarse ampliamente
deformados y explotados al transformar a las mujeres en consumidoras
primarias de insumos dentro de este sistema. Hecho que de alguna manera se
agrava, si observamos otras culturas existentes en el planeta, donde con
diferentes matices aún podemos ver instalada una degradación y postergación
del individuo de sexo femenino que resulta muchas veces alarmante. ¿Adonde queremos llegar con esto?, a la siguiente reflexión:
Si contemplamos el futuro desarrollo del transhumanismo, focalizando
nuestro interés sobre los aspectos antes mencionados, podemos sin forzar
demasiado nuestra imaginación, vislumbrar una situación futura donde los
individuos puedan acceder a una diversidad de experiencias sensoriales de la mano de
variados artilugios desarrollados para tal fin, donde posiblemente la búsqueda del
placer que brinda los diferentes aspectos relacionados a lo sexual, sería
totalmente canalizado a través de los mismos, quedando relegada paulatinamente
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la necesidad del encuentro íntimo entre ambos sexos para satisfacer las experiencias
deseadas (por ejemplo a través de emuladores, lo virtual nos permitiría alcanzar lo que
deseemos sin contacto real). Por otro lado, si posáramos nuestra mirada en ese
futuro, sobre aspectos como la reproducción y gestación, posiblemente veríamos
que todo dependería de métodos artificiales y asistidos, quedando muy poco
espacio para los métodos naturales, pasando a ser parte de la historia tanto la
necesidad de relaciones sexuales para la reproducción, como también, el de vientres
femeninos para la gestación, ¿suena a ficción?... la tendencia expresaría que
posiblemente llegue a ser de este modo.
Ahora bien, si contemplamos lo antes dicho sobre el rol y espacio que
ocupa la mujer en la actualidad, sería válido preguntarse lo siguiente: si le
despojamos a las mismas las características que hoy sustenta su inserción en las
relaciones interpersonales, ¿cómo sería el desarrollo de las mismas en ese futuro
transhumanista?; más aún, si contemplamos la tendencia actual de la
geopolítica, donde vemos a un país como China pronto a convertirse en
cabecera de civilización, y considerando sus características muy peculiares en
estos temas, ¿qué lugar ocuparían las mujeres en este nuevo esquema?, y si a
esto le sumamos, considerando el libro en cuestión, el logro de una marcada y
significativa longevidad en ese futuro, “al momento de decidir un individuo el traer
un hijo al mundo”, ¿por qué sexo, con el pasar del tiempo, la mayoría se
decidiría?, obviamente sería de especular, que sería el masculino.
¿Es muy osado lo que estamos diciendo? Quizás... pero se encontraría
dentro del marco de posibilidades. Y en nuestro caso, lo comentamos por
encontrarse en la línea de las ideas expresadas en la Segunda Parte de “Hacia
un Humanismo Anárquico”, donde decíamos que nuestro modelo evolutivo se
encontraría intervenido desde hace varios milenios, como consecuencia de ello nuestra
historia fue y es programada en función de los deseos e intereses de los interventores,
por ende, nuestro tránsito hacia el transhumanismo sería también programado, y aquí
especulábamos con la posibilidad de que a pequeña escala, nuestra historia
programada, sería en realidad un bosquejo de la historia que hace Eones de
tiempo ellos han transitado.
Bajo este enfoque, sería probable que ellos hayan decidido manipular
nuestro mundo con el fin de corregir deficiencias y desvíos que antiguamente,
ellos generaron en sus modelos. Para tal fin, contarían con la posibilidad que les
otorga su avanzado desarrollo tecnológico, donde entre otras aplicaciones les
permitiría transferir temporalmente sus conciencias a este modelo con el propósito
de vivenciar experiencias programadas de acuerdo a sus necesidades.
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Estamos diciendo que posiblemente lo que deja entrever algunos pasajes
del Libro de Enoch, salvando algunos errores de interpretación, y más allá de
que si “los guardianes del cielo fornicaron y tuvieron descendencia con hembras
humanas en tiempos remotos”, ellos podrían haber intervenido nuestro modelo
buscando entre otras cosas, refrescar y corregir deficiencias y desvíos como
consecuencia de antiguas prácticas transhumanistas realizadas en sus propios
modelos, donde posiblemente las modificaciones realizadas en los mismos,
hayan sido considerables al extremo de desnaturalizar radicalmente la génesis de
dichos modelos, donde entre otras características adquiridas, pudo haber sido el
de quedar atrapados en el hedonismo, junto a la instauración como práctica
selectiva, de la tendencia al desarrollo de un solo sexo en dichas civilizaciones.

Capítulo LXIX
...................................
13 – Y este es el número de Kasbeel, que mostró a los santos la cabeza de
juramento, cuando vivía en lo alto, en la gloria, y su nombre es Beqa.
14 – Este (Kasbeel) pidió a Miguel que le mostrase el nombre secreto para
que él lo mencione en el juramento, porque aquéllos que han mostrado a los
hijos de los hombres todo lo que es secreto tiemblan ante este nombre y ante
este juramento.
15 – Y he aquí el poder de este juramento: es fuerte y poderoso, y Él (Dios)
había depuesto este juramento, Aka`e, en la mano de Miguel.
16 – Y he aquí los secretos de este juramento... y él es fuerte en su
juramento. Y para él el cielo fue suspendido antes de que el mundo fuera
creado, y hasta la eternidad.
...................................
19 – Y por este juramento los abismos han sido afirmados, y ellos son
estables, y ellos no cambian de lugar desde la eternidad hasta la eternidad.
...................................
25 – Sobre ellos (los espíritus) está afirmado este juramento, ellos están
guardados por él; sus caminos están guardados, y sus vías no se
corromperán.
26 – Y ellos han experimentado una gran alegría, y ellos han bendecido, y
alabado, y exaltado (al Señor) porque les había sido revelado el nombre de este
Hijo del hombre.
27 – Él se ha sentado sobre este trono de gloria, y la suma del juicio ha sido
dada al Hijo del hombre, y él alejará y destruirá a los pecadores delante de la
faz de la tierra, y (también) a los que han seducido al mundo.
...................................
29 – Y a partir de entonces no habrá nada corruptible, pues este Hijo del
hombre ha aparecido y se ha sentado sobre el trono de su gloria, y todo mal se
alejará y se irá de su presencia; pero la palabra de este Hijo del hombre
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permanecerá ante el Señor de los espíritus. Tal es la tercera parábola de
Henoch.

Complicados pasajes son los de este capítulo, aunque en una lectura lineal
uno pueda suponer que a lo que hace referencia es que los vigilantes del cielo
luego de haber deseado a las hijas de los hombres, y decidido acercarse a ellas,
realizaron un juramento potenciado con un anatema, (ver comentarios del
capítulo VI), y realizado el hecho, los mismos tuvieron posteriormente que dar
explicaciones a sus jerarquías, donde se encontraron frente a una fuerte
recriminación y desaprobación, y un consecuente contra-juramento de parte de
ellas, en donde se expresaría “el nombre secreto” que le daría poder al mismo.
Esto generaría gran preocupación al punto de hacer temblar a los vigilantes
involucrados, ya que este nuevo juramento es fuerte y poderoso, y nada lo
desviaría de su designio. Y para complicarnos aún más el panorama, no sólo
que no nos dice nada acerca del contenido de estos juramentos, sino que nos
deja con la intriga de que aparentemente lo fuerte y poderoso del mismo,
parecería descansar sobre “el nombre de este Hijo del hombre”, sobre el cual
recaería toda potestad...Y ahora a ajustarse los cinturones porque entramos en
zona de calzada resbaladiza.
Continuando con la premisa de que con este tipo de escrito se trata de
hacer algunas interpretaciones, a sabiendas que las mismas serían nada más
que aproximaciones al tema, haciéndose necesario rastrear piezas sueltas
entremezcladas en una trama que buscaría desviar la atención y condicionar las
creencias del lector desprevenido. Desde esta perspectiva, varios temas titilan
llamando la atención al recorrer con la mirada este capítulo. Posiblemente
“aparte de los vigilantes del cielo existan Jerarquías superiores a los mismos”, jugando
con las palabras, algo así como vigilantes de los vigilantes del cielo, a cuyos
designios seguramente se someterían los primeros, mostrándonos la posible
existencia de “dos juramentos”. Siguiendo la línea de interpretación expresada
en nuestro ensayo anterior (Segunda parte de Hacia un Humanismo
Anárquico), podríamos decir que el primer juramento lo realizan los que
intervienen directamente sobre nuestro modelo evolutivo, buscando
usufructuar de su intervención, y en él se comprometen a cumplir con la
“intermediación de las jerarquías”, y se ponen a disposición de las mismas, sea
cual fuera el dictamen que de ellas surgiría. Un segundo juramento,
proveniente ya de las jerarquías, daría el aval a tal intervención, junto quizás a
un “siempre y cuando... o hasta qué...”, características de posibles dictámenes que
dicha intervención condicionaría. Este segundo juramento resulta ser de tal
importancia, de tal envergadura, que permite la reprogramación total de nuestro

9

Gracias por visitar este Libro Electrónico
Puedes leer la versión completa de este libro electrónico en diferentes
formatos:
 HTML(Gratis / Disponible a todos los usuarios)
 PDF / TXT(Disponible a miembros V.I.P. Los miembros con una
membresía básica pueden acceder hasta 5 libros electrónicos en
formato PDF/TXT durante el mes.)
 Epub y Mobipocket (Exclusivos para miembros V.I.P.)
Para descargar este libro completo, tan solo seleccione el formato deseado,
abajo:

