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Satyat nAsti pAro dharmah. 

NO HA Y RELIGIÓN MÁS ELEVADA QUE LA VERDAD 

La Sociedad Teosófica no os resp oneablo de la.a opini ones emitida.a en loa artículos de esta 
Revista, siéndolo de coda articulo el llrmnnte , y de loe no firmados la Dlreccl6n. 

SUPERNATURALISMO PRÁCTICO 

¿Hu PUBSTO Á TONO TU SBR CON BL DOLOR 
1NIJBN80 DB LA HUIU.NIDAD ? 

(ll . P. lilavatsky, Lo, Sie te Porta lu ). 

No PUSDB S TÚ C.UIINA R POR BL SBNDBBO AN• 
TBI DB QUR TB BATAS CONVBBTIDO BN IIL SBI,• 
DBROl!I Sl!O. 

(H. P. Blavatsky, La Vo: del Silenci o). 

Esuxos en una época de síntesis y de promesas. Por todas par
tes se busca una revelación universal y huma.na. Las razas pri
vilegiadas han tenido sus Salva.dores. Arios, semitas y tura
nios recibieron la parte de verdad que les correspondía, y sin 
embargo, parece que no se ha recibido la verdad que correspon
día. á. todos. La tierra es más grande de lo que se sospechaba., y 
los problemas humanos más complicados de lo que se había con
venido. Hay razas proscripta.s, eslabones desencajados de la 
gran cadena humana, séres que vagan extraviados por la ari
dez del planeta. y para quienes parece que el Destino no reserva 
otra cosa que fatalidades. Las razas, los pueblos, se disputan el 
privilegio de la verdad, como el ario de la fábula la manzana 
de la discordia, y mientras esa verdad no sea universal, no será. 
la Verdad. Emerson ha dicho que la prueba de una hipótesis 
nos la da. antes que su realibilidad, el hecho de que sirve para 
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explicar mtUtiples misterios ... Pues bien¡ sólo la verdad univer
sal, la. verdad de todos, la. que corresponde á. todos, la. que ca.da 
uno recibe, según los esfuerzos que realiza.re. para. alcanzarla, 
podrá ser la Verdad. Para. llegar á. su vestíbulo habremos_ d_e 
arrancar de nuestro corazón, uno á uno, todos nuestros preJui
cios, y habremos de ser insensibles al espectáculo de n~estro pro
pio dolor. La idea de que somos algo separado del um:erso, ha.
brá de morir para. siempre an nosotros. Ha.y que deJ&r de ser 
oriental ú occidental, ario ó semita., eslavo ó latino ... Sólo en 
esto habremos de ser hindos: en desear extinguir para. siempre 
la. idea. de la « separa ti vida.d>. No nos sepa.re. del sa.l va.je ni del dios 
sino nuestro lugar en la. escala evolutiva. En tanto se es hom
bre se es instrumento más ó menos consciente de un ideal cós-' . mico que se realiza con nuestro asentimiento ó sin él y mediante 
nuestra. existencia. En este sentido, el estóico poseyó una per
fecta norma de la vida: Todo lo qtte te va aco1itecie11do se te habfa 
dispuesto desde la eternidad. . . La encadenada se1·ie de causas 
FATALES desde el púncipio entretejió con tu existencia los aconte
cimientos (1). Nada., pues, nos es ajeno. El polinesio delante del 
totem, ó sobrecogido por la psicología. mágica del tabú . .. el 
malayo delante del anito . .. el cristiano al pie de la. cruz ... 
Francia del fl3, martirizándose en el suplicio con vista fija en su 
ideal. .. Nietzsche inmolando su alma. pa.ra. devenir «humano , , 
no hacen sino una misma. cosa: elevarse hacia lo Futuro. Todos 
juntos marcan los peldaños de la escala multiforme de la. evo· 
lución é inconscientemente cooperarían con el pla.n secreto 
del uní verso si sus prajuicios no les lanzara á unos contra 
otros, olvidando su primer deber: el de ser humanos, con la hu
manización que soñara Blavatsky, maestro querido. Las actua
les y magnánimas tendencias hacia las síntesis religiosas, ter
minarán tal vez por dulcificar nuestra marcha, rompiendo anti
guas barreras y unificando acaso el positivismo é incredulidad de 
occidente con el ocultismo y la meta.física. orienta.les. Así por 
lo menos debemos esperarlo. Si en lo antiguo, las civilizaciones 
aisla.das en medio de la aridez de la. tierra, sepnltá.banse en el 
olvido aparentemente fracasadas, en ~o moderno, las te~denci9:.s 
unificadoras sentidas como una necesidad en la mayona de los 
corazones, han de llevarnos al éxito de nuestras grandes obras .. , 

(1) Muco Ao11L10 1 Soliloqriios. 

• 
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Y no latinos ó sajones, ni orfonta.les ú occidentales, sino todos 
coa.dyu va.remos á la rea.liza.ción del Ka.rma de nuestro ciclo. 

Esta. obra, empero, habrá. de realizarse con el cora.zón limpio 
de rencores y el espíritu depurado de prevenciones. La sabidu
ría a.ctua.l es fría y no satisface a.l sentimiento; es la. sabiduría. 
de que anatematiza.ha aquel gran hindo, que allá en Kapilavas
tu condenaba, cinco siglos antes que nuestro Ohristo, la «doc
trina. de la cabeza , , como aniquiladora. de la doctrina verdadera., 
la «del corazón•. Hemos de depurar la. sabiduría. que nos tra.ns
mitiera el pasa.do, porque ella nos determinó en la forma actual. 
Estamos más sujetos á ella. que á. nuestro presente. Como el hijo 
del lefiador no podrá. arrancar de su organismo los músculos 
fuertes que heredara. de un pasa.do trabajoso, nuestros espíritus 
no podrán aniquilar el fruto que ellos mismos sembraran. Sólo 
lo que en el propio cora.zón fué engendrado, lo que debemos á. 
nuestra propia. experiencia, que es nuestro propio dolor, podrá. 
ser transmitido á. la humanidad como una verdadera enseñan
za ... De aquí que sólo los grandes renuncia.dores y los grandes 
martiriza.dos pnedan ser profetas. Para ellos la fórmula «¡quién 
sabe!J, la hipótesis en su aspecto prístino, se convertirá. en rea
lidad palpable, base de futuras interrogaciones ... La. humani
dad recibirá sus enseñanzas, que hablarán al alma ó á los senti
dos, según se la.s interrogue. Y la experiencia. será como siempre 
esotérica y exotérica, porque cada cual la recibirá como la re
clama.re. Los espíritus de una evolución gigantesca. proclamarán 
lo revolucionario, lo oculto de las cosas ... y los espíritus, sin 
otra experiencia que la suministrada por el ejercicio de su mez
quina razón, se aferran al asidero tangible é ilusorio de las 
cosas. Pero como se siente más que nunca la mezquindad y ruin
dad de éstas, se llegará á un conocimiento suyo más eleva.do y 
transcendente. No otra cosa. hemos de esperar, contemplando 
esa pléyade de soñadores, de poetas y de sabios de todos cono
cidos, que por el ejercicio inconsciente de su propia intuición 
devienen verdaderos videntes y profetas. Cuando se ve esa. línea. 
de artistas y crea.dores, é. cuyo frente resplandece el místico 
Mreterlinck, ca.minar espontánea.mente hb.cia. un arte verdade
ra.mente grande, la esperanza fortalece el espíritu. Porque allá. 
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en un horizonte lejano y melancólico parece que se nos anuncia., 
con el crepúsculo de los antiguos ídolos, el nuevo panteón de 
las verdades futuras. El Misterio y lo Oculto reinan en este 
nuevo mundo de pálidas visiones ... No sabremos de qué está. 
poblado el éter que nos separa de lo venidero; pero si por hoy 
no puede decirse otra cosa que cincipit Zarathustra», allá en el 
mundo de lo fantástico, ya hoy presentido como maravillo 
samente positivo, nos ofrecen grandes promesas nuestros des
tinos. 

Entre tanto-meros instrumentos de la naturaleza-depure
mos nuestros Instintos, procurando que nuestros actos, aun los 
más insignificantes, estén en armonía con el anhelo secreto del 
universo. Nos es preciso cooperar ardientemente á la gran obra 
de la naturaleza, si no nos es posible de otro modo, con la ce
guedad, pero con la realidad que el grano de arena contribuye 
á la formación del desierto ... con la, exactitud que las células 
contribuyen á la creación del organismo ... 

La naturaleza procede por medios secretos, pero aquél que 
supiere ayudarla se convertirá en uno de sus hijos predilectos, 
y las fuerzas de lo Oculto y de lo Superna.tura! le serán algún 
día abordables. 

* * * 

Goothe nos habla de dos muebles sacados de un mismo árbol, 
de los cuales uno estalla con estrépito en el momento que el 
otro ardía en el incendio de un castillo lejano ... 

A los que claman por lo fenomenal les recuerdo esta hermo
sa leyenda, llena por lo menos de la realidad de su poesía, ya 
en sí misma un milagro. Yo veo en ella una alusión, intensa 
como todas las del genio alemán, á ese panvítalismo y á esa 
universalidad del dolor que tan vigorosamente se impone á nues
tra consideración ... El «amor• de las palmeras ... el viaje de 
ciertos insectos desde inmensas distancias, cayendo como el rayo 
cerca de la hembra ... la influencia psíquica de la luna ... la 
decoloración del coral con las lunaciones y otros mil fenómenos 
semejantes, invítannos á reflexionar sobre la existencia de fuer
zas desconocidas, tau inexplicables como reales, que han sido 
registra.das eternamente dentro de lo «misterioso positivo>. Re
cordad aquella experiencia de que nos habla H . P. Blavats-
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ky (1). Una copa de cristal transparente, herida por un golpe 
dado con un martillo de plata, producirá un sonido intenso y 
purísimo; si se produce después este mismo sonido frotando con 
el dedo humedecido los bordes de ]a copa, ésta saltará en el acto 
en pedazos ... Indiferente á cualquier otro sonido-dice el maes
tro-no resistirá la intensidad de «su propia nota fundamen
tal». Sobre sus moléculas actuará una fuerza desintegra.dora 
despertada por el poder oculto del sonido ... Podría citar otros 
fenómenos sorprendentes. 

El aura de lo misterioso rodea nuestro conocimiento y des
concierta nuestros pobres juicios. No sabemos cómo resistir los 
asaltos de lo incognoscible, las imposiciones de lo mara.vi· 
lloso, la ruina de nuestras viejas fórmulas pseudocientíficas 
y de nuestras insatisfactorias soluciones religiosas. . . Y en 
medio de las arideces de la observación, brotan, lógica ó ilógi
camente, extrañas supervivencias de vida y de espiritualidad, 
donde parecía no haber sino el vacío y la muerte . Yo creo, yo 
aseguro, que á veces he sentido estas supervivencias, y que se
guramente la fe y el entusiasmo de aquellos silenciosos herme
tistas medioevales, de aquellos Van Helmont y Paracelso aun 
hoy incomprendidos, no tuvo otra base que este mismo senti
miento. Aquellos pensadores, espíritus de consciencia profunda, 
buscaron la vida en las cenizas de la muerte, y sus operaciones 
de magia no fueron sino una protesta contra la pasividad y el 
mutismo de las cosas. Yo creo, como ellos, en la persistencia de 
la Energía á través de vidas infinitas ... No de una energía tal 
vez mecánica originada por las últimas vibraciones de un im
pulso creado en un determinado momento, sino en la Energía 
animada por el Deseo y sujeta á manifestaciones y exterioriza
ciones infinitas por la eterna Ley de causa y efecto. 

Una energía simplemente mecánica podría explicar, tal vez, 
ciertos hechos; pero ¿y los otros'! Martins hace observar que el 
coraz6n puede latir aun algunos momentos después de h&ber sido 
separa.do del cuerpo; todos sabemos que la cola de ciertos rep
tiles se agita y enrosca convulsivamente cuando es separada de 
su tronco ... Extraños fenómenos son éstos, en verdad, y aún 
se pudiera hablar de otros muchos. Algunos sorprenderían al 

(1) El Hipnotismo!/ sus relacione, con otros medios de fascinación. Lucifer, Di
ciembre de 1890. 
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espíritu más seguro y convencido. He aquí uno: quemad una 
planta y encerrad rápidamente sus cenizas en una retorta. Para 
el observador vulgar, allí no hay sino unos inanimados restos 
separados en absoluto, y por manera definitiva, de la fuerza que 
les determinara en otro tiempo como algo viviente ... Mas hoy 
se sabe, que si se derraman algunas gotas de agua sobre esas ce
nizas y se las somete á una. suave temperatura, se vislumbrará 
cierta nebulosa agrupación molecular, que por un fenómeno ex
traftísimo tenderá á tomar la forma de la planta extinguida ... 
violentamente extinguida . .. Ante este hecho sorprendente, he
mos de confesar que allí en aquellas cenizas existía un deseo de 
vida, un deseo vago, confuso, el deseo de una «conciencia vege
tah, anhelo doloroso é incumplido allá en su mundo, como 
otros muchos, que en mundos infinitos esperan tal vez toda una 
eternidad la energía que les fué arrebatada para exteriorizarse. 
Y he aquí que en el mundo, para nosotros inconcebible de las 
plantas, nos vemos obligados á admitir la existencia de un fan
tasma que, como los espectros de las viejas leyendas, surge 
cuando puede apropiarse la vitalidad que le es precisa. Y este 
fantasma vivirá acaso incorporándose á la vida de otras plan
tas - todas se enriquecen, como es sabido, en contacto con las 
cenizas-acaso á modo de « vampiro» vegetal, allá en su plano 
represente lo que en el nuestro esas fantásticas creaciones me
dioevales que habiendo sido arrancadas violentamente de su exis
tencia super vivían en tenebrosa vida espectral á costa de vi
talidades ajenas ... Así como ésta, existen muchas vidas igno
radas y aun inconcebibles para nosotros. 

El espíritu sereno llega de hecho en hecho á detenerse ante 
el humbral de esas ciencias calumniadas y desconocidas que lle
nan de misterio aún no explorado la noche medioeval. .. Alki
mistas, hermetistas, rosa.cruces y antiguos teó sofos per siguie
ron á su modo el secreto del fenomenalismo oculto, y si bien sus 
trabajos fueron aparentemente perdidos, algunas veces nos llegan 
de su recuerdo auras de esperanza y aliento que no hemos de ocul
tar . .Aquellos observadores de las estrellas que, sin los adelantos 
modernos, examinaban el cielo más con los ojos del espíritu que 
con los de la carne, no son para el espíritu moderno, puro y sen
cillo, tan ridículos como los representa una ciencia demasiado 
orgullosa y dogmatizadora. Se ha encontrado más cómodo ri
diculizarles que estudiarles. Yo creo, sin embargo, que su 

. -
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ciencia era tan rigurosamente lógica como otra cualquiera. No 
creo que la astronomía naciera de la astrología, como no creo 
en la inferioridad de la alkimia, respecto de la química. Segu
ramente unas y otras ciencias fueron ciencias distintas y des
viadas, igualmente dignas y respetables. El actual astrónomo 
nos prop.orci ona el dato preciso, riguroso, fidelísimo; registra el 
menor acontecimiento de la faz astral, del espacio todo, mas no 
nos proporciona ot ra cosa que el dato ... Sabe que entre « Virgo» 
y «Scorpio» está «Libra», pero su intuición no le hará indagar 
el secr eto magno y oculto que preside esa admirable disposición 
simb ólica (1) . En este sentido, la astronomía, lejos de ser una 
amplificación, será una desviación de la antigua ciencia de los 
astro s . Y lo mismo pudiera decirse de la química, si por las ac
tuales investigaciones de esta admirable ciencia no estuviese 
convencido de que sus grandes maestros, á modo de modernos 
alkimistas, buscan, con un nombre distinto, el anhelado y anti
guo aurum philosoph01·urn. 

* 
* * 

En la negación hay algo de pueril. Se afirma hoy lo negado 
ayer. Cuando se dijo que mediante una adecuada educación psí
quica, el pensamiento pudiera transmitirse sin el auxilio de la 
palabra, la vulgaridad, la rutina y ese «espíritu que niega», 
hizo brillar sus viejas armas. Hoy la misma ciencia, empero, 
persigue en su plano físico la sorprendente comunicación 
denominada «sin hilo s». En realidad, no hacía falta que la cien
cia ap oya se un hecho que debi era ser del dominio vulgar. La 
vida diaria mi sma nos ofrece ejemplos denominados «anorma
les» de este fenóm eno. Se da el caso de individuos perfectamen
te normales que par ece conservan aquel don que poseyeron 
ciertas razas (uo admitidas por la ciencia oficial) de comunicar
se mentalm ente. Todos conocemos ejemplos. Dos amigos, tras 
larga velada, permanecen silenciosos . . . De pronto uno de ellos 
inicia un tema de conver sación «extemporáneo», que luego re
sulta ser el mismo en qu e estaba pensando silenciosamente el 
a.hora extrañado compañero ... No hablemos aquí de eslabona-

(1 Vlla, el que le interese este punto, la obra de Th. Pascal: Sagesse antique ti 
trave,·s les ages. Parí s, 1902 . 
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mientos de ideas que nada explicarían; más bien pudiéramos 
decir que se había realizado un fenómeno de transmisión men
tal... Recordad también el fenómeno curioso de que en momen
tos de intensidad pasional-en la pasión amorosa. especialmen
te-las cosas más esenciales no es necesario expresarlas porque 
«se transmiten». Cuando un deseo es tan intenso que ocupa por 
completo el espíritu, se dice que se lee en la mirada ... Yo desea
ría que los psicólogos modernos reflexionaran sobre el alcance 
de esta afortunada frase popular. Ella nos revela que entre nos
otros, entre los habitantes del espacio de tres dimensiones, la 
vista es el órgano de transmisión por excelencia. ... ,A los ciegos 
es preciso hablarles más alto porque si no, no nos entienden ... !> 

* * * 

Ahora bien; ¿hay senderos para llegar á una visión más am
plia de las cosas? ¿Hay disciplinas que vencer? ¿Existen mayo
res dolores que los que nos ofrece la vida? Tal vez. Los sende
ros son dos desde luego, pero los procedimientos para llegar á 
ellos son infinitos. H. P. Bla.vatsky nos habla de esto en unos 
preceptos conocidos de todo teosofista. Cuando nuestro espíritu 
logra alcanzar su calma interior y puede permanecer en armo
nía con su verdadera. Voz, puede comenzar su tarea. Si el Sen
dero secreto le es aún inalcanzable <hoy,, tal vez esté é. su al
cance «mañana». Porque ningún esfuerzo, ni aun el más peque
ño, sea en buen ó mal ientido, podrá desvanece1·se del mundo de 
las causas ... Ni aun desaparece la huella del humo de.~vanecido ... 
Así habla la sabiduría oriental. 

En cuanto á las prácticas, son priva.das. Se le dan á uno 
psíquicamente. Se deviene mago, como se deviene artista. Un 
día lo sois. ¿Cómo? Los charlatanes, los Merodac Peladan y los 
Papus, dicen que ha habido una iniciación. Falso en absoluto 
por lo que se refiere á los que hablan de ella. Desde luego, la 
atmósfera de una gran ciudad, cargada de astra.lidades horroro
sas, poblada por residuos y entidades sangrientas, me parece un 
medio absurdo para nada verdaderamente espiritual. .. Por otra 
parte, hay que sospechar de los que hablan en este sentido. Las 
facultades adquiridas en el secreto y en el dolor, son demasiado 
extraordinariaf'I para ser pregonadas. ¡Quién sabe hasta qué 
punto son un peso que el ocultista lleva consigo silenciosamen-

. . 

. . 
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te! Recordad á Jesús taumaturgo. Sus llamados milagros fueron 
hechos al parecer con amargura. Parece como si el terreno por 
donde transita la voluntad del verdadero ocultista fuese des
agradable y peligroso. Sumergid la mano en un cesto de vívo
ras como hace el fakir; vuestra seguridad será muy grande, pero 
no será menor la verdad de que en el cesto existen acerados 
aguijones ... El mundo astral es un mundo de horrores; recordad 
la leyenda universal del mago: muere casi siempre haciendo un 
experimento que no debió intentar. Este es el problema. ¿Hasta 
qué peldaño del santuario se nos tiene permitido el ascenso? Mu
chas razas arcáicas desaparecieron por dar un paso fuera de su 
evolución. Atlantes, lemures, prehistóricos americanos, todos 
se hundieron en el abismo del olvido por la misma razón. El 
prematuro desenvolvimiento de facultades psíquicas puede con
ducir, lo mismo en el individuo que en las sociedades, á la de
generación y á la caída ... D. Juan Manuel, el antiguo Infante 
castellano, nos lo ad vierte en su libro famoso de El Conde Lu-
canor: 

... parad mientes en todos los agoreros ó adevinos ó que facen 
ciertos encantamientos é destas cosas cualesquier é veredes 
que siempre ovieron malos acabamientos. 

El intuitivo pariente de Alfonso el Sabio, que durante su 
vida conociera. no pocos nigromantes, y para quien no se perdie
ron las enseñanzas orientales de Toledo la mágica, no descono
cía que todos los dinteles eran peligrosos. Detrás de los témpa
nos sombríos y eternamente helados del Polo, se dice, en efecto, 
que hay fuego ... Un sonido es más 6 menos agudo según el nú
mero de sus vibraciones, pe:ro cuando llegan á su intensidad 
máxima se produce el silencio. No somos suficientemente fuer
tes para a.cercarnos á los límites supremos de las cosas ... 

Si pudiera proporcionarse algún medio de verdadera inmu
nidad, sería místico. Tal vez en los antiguos misterios se intenta
ba purificar al neófito por medio de durísimas iniciaciones suce
sivas. De un extremo á otro del Oriente ocultista oiréis esta ex
clamación: «¡Regeneraos, purificaos!,. Unos caracteres graba
dos en el baño del soberano Tching-thang, decían: Regenérate 
por completo cada día¡ hazte de nuevo, aún más de nuevo y siem
pre de nuevo (1). Para que, en efecto la Lámpara arda con lim-

(1) El T..1.-mo de Khun-(u-tseu !/ de Thseng-tseu, su discípulo; traducción de 
V. D.-P., publicada en el númer9 de Septiembre de 1899 de SorHIA. (Cap. 11, § l.º). 
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pidez, es preciso que la llama y la mecha sean constantemente 
purificadas. La luz sagrada no sentirá el proceso de la purifica
ción, pero sus rayos serán más intensos. «Las ramas de un árbol 
son sacudidas por el viento, pero el tronco permanece inmóvil». 
Así dice la sabiduría oriental. 

* * * 

Uno de los obstáculos que impiden toda transcendental ope
ración de nuestro espíritu, es el que los teólogos hindos denomi
nan el error de la «separatividad», el de creer que se puede ser 
algo aislado y distinto del universo. Un espíritu vano y obsti
nado está incapacitado d pi·iori para la obra de su propia cultu
ra; porque se ha dicho: 

... ni el que se deja llevar únicamente de su pasión, ni aquél 
cuyo corazón esta emponzoñado con la perfidia, podrán obte
ner los poderes sobrenaturales (1). 

Es preciso vibrar al unísono con la naturaleza para realizar 
el milagro hermético de la adquisición de la luz. Hay que sufrir 
todo el sufrimiento, como hay gue vivir toda la vida, agotando 
nuestro pasado, nuestro karma. Mientras vibre en el espacio un 
lamento que no nos impresione, no interroguemos á lo descono
cido. Porque el alma debe escuchar ca.da lamento de dolor, 

como abre su corazón el loto para beber del Sol los rayos 
matutinos. 

En la edad media, que es la edad de la injusticia y de la in
fancia, no otra cosa que una acumulación de dolor en unos mis
mos corazones, engendró la hechicería. Michelet en una obra 
sorprendente hace nacer la Brµja del supremo martirio de las 
campesinas nltraj adas . . . 

Por otra parte, de la antecitada idea de la separatividad 
nace esa. mezquina preocupación denominada temor al aniqui
lamiento, á la muerte. Por la. ilusión de que se es «Yo, no se 
vive la vida verdadera y nace ese temor de abandonar lo iluso-

(1) HlTOPAD!:QA. L. III. Vigraha. 

. . 

. . 

.. ; 

1904] SUPERNATURALISMO PRÁCTICO II 

rio y aparente por lo verdaderamente real. Hay, empero, un 
emblema de la muerte, empleado en la simbología religiosa ar
cáica, que es muy significativo: me refiero á la serpiente que 
muerde su cola. Morir, en efecto, no es sino cerrar el círculo. Si 
su problema nos parece insoluble es porque le consideramos des
de nuestra particular condición humana. Estamos demasiado 
atados á nuestras clasificaciones. 

Hemos dividido, en efecto, tal vez puerilmente, las cosas. El 
«yo» es nuestra autoconciencia; el «no yo» lo que quiere, piensa 
y actúa nuestra autoconciencia, con lo cual se nos escapa lo 
único que nos interesaba conocer: la Conciencia. Así es todo. 
Yo, por mi parte, no quiero saber sobre ]a Conciencia sino lo 
que he encontrado en Annie Besant. Sé por ella que la Concien
cia duerme en el mineral, sueña en la planta, sufre en el animal 
y tiende á la liberación en el hombre. Merced á esta idea he ter
minado por creer firmemente que nada hay ajeno entre sí y que 
todo es un vehículo de la Energía universal que tiende á la li
beración movida por el estímulo del dolor, que no es sino el acto 
de adqufrir experiencia. Aquello que tienda á entorpecer esta 
liberación será un error y en el terreno de lo míst,ico un «peca
do», porque nos entrelazará á lo formal, á lo externo; porque 
nos detendrá en Máya, el místico océano de la ilusión. Lo ver
daderamente innegable y transcendental es tal vez esa tenden 
cia, ese impulso hacia la perfección que late en el interior de los 
séres, de todos los séres. El mago, pues, lo será en tanto com
prenda ese latido universal y secreto que vibra á través del uni
verso, uno para el pensador y vario para el vulgo ... El ocultis
ta lo será en tanto sepa escuchar esa voz muda que brota de lo 
inanimado. El místico lo será asimismo, en tanto pueda escuchar 
el himno secreto de la Naturaleza y de la Vida en la infinita va
riedad ne sus formas. Y lo mismo llegará á confundirse con lo 
Absoluto contemplando el inmenso cielo que examinando la cé
lula diminuta, porque en todas partes encontrará el deseo y el 
dolor ... El mundo, de lo infinitamente pequeño, es sensible como 
el nuestro; la molécula, llamada inorgánica, obedece al estímu
lo (1) hasta el extremo que ya hoy no es una paradoja el «grito» 
de que hablaban los químicos al describir el estaño. Un veneno, 

(1) El doctor hindo Jar¡adi.fh Cl1andra Bose acaba de demostrarlo en unos nota
bles estudios cientfficos, de los que se ha ocupado la prensa europea, y de los que 
hemos de decir algo en mejor ocasión. 
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inmoviliza á un metal en su evolución. En su evolución digo y 
en su vida, pues el metal vive y enferma y muere, como el dia
mante, como la planta y como el hombre. Mediante la acción de 
ciertos agentes, una planta revela, en esfigmógrafos especiales, 
el cansancio de sus fibras, la extinción de su energía y su 
muerte. 

Pero de nada de esto podremos hablar si nos aferramos al 
concepto europeo de lo circunstancial y de lo diferenciado. En 
el gabinete del sabio se ha clasificado demasiado fríamente el 
mundo. De un lado lo orgánjco, de otro lo inorgánico, mas, ¿qué 
es el órgano? De un lado lo de arriba, de otro lo de abajo, más 
y ¿qué es el espacio? De un lado el hombre, de otro el resto del 
universo, más ¿qué haremos del inmenso vacío desconocido que 
por todas partes nos rodea? 

Madrid, Diciembre de 1903. 

• • 
LJI JlNTIGUll llRQDITBeTURll 

El conjunto de la traza, la constitución íntima y misteriosa del 
edificio religioso, solía ser lo que hoy llamamos función de determi
nados números, que servían de módulos ó unidades de relación en toda 
la obra. Nuestra riquísima catedral de León, perteneciente al primer 
período del arte gótico, está construida de este modo. El ábside está 
formado por cinco lados de decágono regular, y por tanto, cinco y diez 
son las unidades de relación que subsisten en el conjunto de toda la 
obra. Cinco son las capillas que la forman y de cinco lados cada una; 
cinco son las naves del crucero, cinco los pilares de la nave central 
comprendidos entre los pies de la iglesia y el crucero, diez las bóvedas 
de la nave central, cinco las naves del cuerpo de la iglesia, cinco las 
puertas del crucero, etc. Y apenas hay catedral gótica, en que hacien
do un detenido estudio de su construcción pdmitiva, no se descubra 
un número que sirvió de módulo misterioso á su trazado. 

P1cATOSTB. La Estética en la natu,·aleza, en la ciencia 71 en el arte, pág. 110. 
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LA EVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA 

( Continunci6n ). 

LA. CoNOIENCIA suPEBFis1c.A.. 

HEMOS visto que esas irrupciones de lo que se denomina «sub
conciencia» pueden llegará la Conciencia en acción, y que pue
den ser ocasionadas por los choques en los vehículos astral y 
mental de fuerzas que tocan sobre sus planos respectivos. Estu
diaremos ahora estas fuerzas más minuciosamente. Un verdade
ro sistema psicológico debe tener á éstas en cuenta y encontrar 
un lugar para tales fenómenos, puesto que son tan numerosos y 
persistentes como poco estudiados. 

En el trance producido artificialmente, en el cual el cerebro 
se encuentra separado de su acción y reacción normal sobre su 
esfera, éste se convierte en un instrumento inadecuado para la 
Conciencia superfísica. Separado de su esfera de acción física, 
se torna incapaz de responder á los acostumbrados estímulos del 
exterior¡ separado de sus ligaduras inferiores, en tanto está uni
do á las superiores, continúa respondiendo á las impresiones de 
lo superior, que serán para él tanto más efectivas, cuanto menos 
sus energías se pierdan exteriormente. Esto es en esencia el es
tado de trance. Con la clausura forzada de las comunicaciones 
de los sentidos, á través de los cuales sus fuerzas se esparcen por 
el mundo exterior, estas fuerza s quedan al servicio de la con
ciencia superfísica. En el silencio así impuesto sobre el plano 
físico, las voces de los otros planos se hacen perceptibles. 

En el trance hipnótico se observa una vivificación de las fa
cultades mentales: la memoria abarca una esfera más amplia. 
porque las débiles pulsaciones de los hechos pasados se hacen 
perceptibles cuando las pulsaciones más fuertes del presente 
están momentáneamente apaciguadas; se recuerdan cosas olvi-
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dadas en el estado de vigilia, reaparece la memoria de idiomas 
hablados en la niñez y después olvidados y resucitan los más 
nimios detalles. A. veces los poderes perceptivos se extienden á 
un plano todavía más amplio; se ven escenas distantes, la vista 
atraviesa los obstáculos materiales, y aun se perciben voces 
pronunciadas á enorme distancia. A. veces son asimismo vislum
brados fragmentos de otros planos asociados con formas creadas 
por el pensamiento en las horas de vigilia. Sobre el asunto existe 
toda una literatura que puede ser estudiada por el investigador. 

Sucede también que los efectos de un trance profundo no son 
los mismos de otro menos intenso. Cuando el trance es profun
do, las capas superiores de la Conciencia. superfísica se mani
fiestan en el cerebro. Conocidísimo es el famoso caso de Leonia 
I, II y III. Pudiera observarse que Leonia I no conoce nada de 
Leonia II y III; que Leonia II conoce á Leonia I, pero no á Leo
nia III; que Leonia III conoce á Leonia I y II. Esto es: que el 
superior conoce evidentemente al inferior, pero que éste no co
noce á aquél. .. 

En el trance mesmérico se obtienen fenómenos superiores 
más fácilmente quE\ en el hipnótico; en éste pueden obtenerse 
datos más precisos que los fenómenos astrales y aun mentales
si el «sujeto» está suficientemente evolucionado-y aun á veces 
destellos de vidas del pasado. 

CL1ando se observa que la exclusión del plano físico es una 
condición para estas manifestaciones de !a Conciencia, se com
prende lo racional de los métodos de Yoga practicados en Orien
te. Cuando los métodos son físicos, como los Ha.ta-Yoga, su re
sultado es por lo general el trance ordinario, y el sujeto al des
pertar no recuerda nada de sus experiencias. El método Raja 
Yoga, en el cual la Conciencia alejada del cerebro por una in
tensa conc~ntración, permite al estudiante la continuidad de la 
Conciencia en los planos sucesivos, por lo cual recuerda sus ex
periencias superfísicas cuando vuelve al estado de vigilia . Pero 
tanto en Oriente como en Occidente se precisa la misma cesa
ción de la Conciencia despierta para obtener la superfísica que 
el psicólogo occidental denominaría inconsciencia humana. Los 
métodos orientales, empero, contando miles de años de práctica 
conducen á resultados incomparablemente más grandes, y esta
blecen una base segura para repetidas experiencias, la indepen
dencia de la Oonciencia respecto de su vehículo físico. 

. \ 
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El éxtasis y las visiones de los santos de todos los tiempos y 
de todas las creencias, nos presentan otro ejemplo de estas in
vasiones de «lo inconsciente.» En éstos, la oración prolongada 
y absorbente ó la contemplación, son los medios productores de 
la requerida disposición cerebral. La comunicación con los sen
tidos es interceptada por la intensidad de una concentración in
terior; se llega de un modo espasmódico é involuntario al esta.do 
á que llega el Raja-Yogi deliberadamente. De aquí que los de
votos y los santos de todas las creencias achaquen sus visiones 
al favor de la deidad adorada y no al hecho de haber producido 
en ellos mismos un estado de pasividad cerebral que permite á 
la Conciencia superfisica hacer llegar al cerebro los ecos y el 
resplandor de mundos superiores. 

El doctor Henry James, en su Variedad de las expe1·iencias 
,·eligiosas, indica que alguna de las más extrañas de estas inva
siones de lo «inconsciente» son casos de «alteraciones repenti
nas .. , en las cuales un pensamiento imprevisto ó una. visión ó 
voz, cambia de pronto y por completo el orden de la vida nor
mal del hombre. Y arguye que una fuerza suficientemente po
derosa para producir tales efectos, no debe ser ligeramente 
olvidada ó ignorantemente menospreciada por ningún estudian
te serio de la Conciencia humana. Todos estos fenómenos psíqui
cos exigen un estudio cuidadoso y científico y prometen una 
cosecha de resultados en aquello que tal estudio pueda recom
pensar al investigador. 

Merced á esta opinión, empero, pretende deducirse que estos 
hechos son observados relacionándolos con los estados mórbidos 
nerviosos, y que como los sujetos en estos casos son histéricos 
y séres desequilibrados, las experiencias estarán viciadas por su 
condición. En primer lugar, esto no es completamente exacto; 
los Raja-Yogis orientales son individuos caracterizados por su 
serenidad y tranquilidad, y algunos de estos casos de alteración 
han sido observados eu ellos. Concedamos, empero, que en la 
mayoría de los casos la condición nerviosa es mórbida, y el ce
rebro está sobreexcitado ¿qué probará esto? El cerebro humano 
está debidamente desarrollado para recibir las vibraciones del 
mundo físico y transmitirlas y transmitir asimismo las vi
braciones astrales y mentales (relacionadas con las primeras) 
desde los vehículos superiores. Pero a1ín no está suficientemente 
evolucionado para recibir sin perturbaciones ciertas violentas 

,. 
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vibracioneo de los planos superiores, ni para responder por com
pleto á las vibraciones originadas en los más sutiles vehículos 
por los fenómenos externos de sus propios planos. Las emociones 
muy violentas de alegría, pena, dolor ó terror son á menudo 
excesivas para el cerebro normal, ocasionando fuertes cefalal
gias, histerismos y aun colapsos nerviosos. No es, pues, extraño 
que las violentas emociones que ocasionan lo que se denominan 
alteraciones psíquicas, vengan acompañadas de complicaciones 
similares. Lo importante es que cuando el trastorno haya pasa
do, el efecto - la nueva actitud respecto de la vida - continúe. 
La perturbación nerviosa es debida á lo inadecuado del cerebro 
físico para resistir las violentas y rápidas vibraciones lanzadas 
contra él; la permanencia del efecto es debida al sólido ejercicio 
de la Conciencia superfísica constantemente ejecutada. Cuando 
la Conciencia superfísica no está aún suficientemente desarrolla
da para resistir este ejercicio, el sujeto, la persona transpuesta 
«ca.rece de Gracia» y la oleada de emoción se aleja. 

Los casos de visiones y fenómenos similares ya hemos visto 
que pueden acontecer en cierta especie de trance producido. Mas 
también pueden presentarse tales fenómenos en ocasiones en 
que el cerebro está en un estado de tensión ya por cualquier 
circunstancia temporal, ya porque en su evolución ha ido más 
allá de lo normal. Las fuertes emociones pueden desarrollar la 
tensión nerviosa hasta el extremo de que puedan ser posibles las 
respuestas directas á las vibraciones astrales, y que un acto 
astral pueda ser perceptible, visible. La reacción del esfuerzo 
·se traducirá probablemente como una perturbación nerviosa. 
Cuando se trata de un cerebro de mayor evolución que la nor
mal, que ha llegado á un mayor grado de complejidad y sensi
bilidad, los actos astrales pueden ser sentidos constantemente, 
y tal esfuerzo, siendo mayor que la energía nerviosa, podría ser 
propio para producir estos ordinarios percances de la moderna 
civilización. De aquí que la histeria y otras formas del trastorno 
nervioso acompañen igualmente estas visiones. 

Pero estos hechos no quitan importancia á las expe1·iencias, 
como hechos de conciencia. Más bien, quizá, la aumentan, de
mostrando cómo la evolución actúa, ampliando la 1:1sfera de 
acción de un organismo. Los repetidos choques de las fuerzas 
externas estimulan el desarrollo del organismo y muy á menu
do le fuerzan, pero estos esfuerzos le hacen avanzar en su evo-
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lución. La cúspide de la evolutiva oleada humana estará siem
pre formada por organismos anormales; los organismos firmes, 
normales, seguros de la masa, seguirán detrás; éstos serán con
siderables, pero no tan interesantes como los exploradores, no 
tan instructivos como las miradas hacia lo futuro. Positivamen
te las fuerzas del plano astral están constantemente actuando 
con vigor sobre el cerebro humano, tendiendo á hacer de él un 
verdadero vehículo de la Conciencia; y un cerebro sensitivo en 
su estado transicional, es apto por ésto para lanzarse fuera del 
mundo de su pasado. Es probable que un buen número de acti
vinades hacia las que hoy se dirige el pensamiento, puedan ser 
ejercidas automáticamente y vayan hundiéndose gradualmente 
en el umbral de la Conciencia despierta, como ha sucedido con 
varias funciones en otros tiempos ejecutadas intencionadamente. 

A medida que estos cambios continúan, las vibraciones más 
sutiles muéstranse progresivamente en los cerebros más delica
dos, en aquéllos que no son normales, puesto que éstos - que 
están en la cúspide de la evolución - serán los más capaces de 
responderá ellas. El doctor Maudsley dice: «¿Por qué hemos de 
creer á la Naturaleza en la obligación de verificar sus actos por 
medio de espíritus perfectos solamente? Ella puede encontrar en 
espíritus incompletos un instrumento más apto para sus espe
ciales propósitos» (lJ. Y el profesor James añade: «Si hubiera 
algo semejante á la inspiración de un dominio superior, bien 
pudiera ser que el temperamento neurótico nos suministrase la 
principal condición para la req_uerida receptividad, (2). 

Cuando reconozcamos de una vez qué fuerzas más sutiles que 
las físicas deben necesitar para su expresión un vehículo más 
delicado que el cerebro-organizado para percibir meramente lo 
físico,-dejará de desconcertarnos y preocuparnos el que las 
fuerzas superfísicas encuentren á menudo su más fácil expresión 
á través de cerebros más ó menos desencajados del plano físico. 
Entonces comprenderemos que los síntomas físicos a.normales 
que acompañan á las manifestaciones de estas fuerzas, no dis
minuyen su valor ni la importancia que pudieran tener para lo 
futuro de la humanidad. A la vez el deseo nos llevará natural
mente á descubrir algún método por el cual puedan estas fuer
zas manifestarse sin riesgo de destruir su instrumento físico. 

(1) Dicho en la citada obra del profesor James, plig. 19. 
(2) Ibid., pág. 25. 

"' 



18 ~O<I>IA [ ENERO 

Este procedimiento ha sido encontrado en Oriente por la 
escuela Raja-Yoga, en la. cual el ejercicio de la Conciencia supe
rior se obtiene por una. concentración intensa. Por esta concen
tración desarróllase el cerebro como un instrumento para fuer
zas más sutiles, actuando sobre las células cerebrales del modo 
ya descrito al tratar del pensamiento (número de Noviembre 
de 1902 de Theosophical Re-oiew). Lentamente, sin embargo, co
mienza. la. serie de spirillre del átomo, próximas en orden á 
las ahora en actividad, á construir así el nuevo órgano para la 
más alta función. Este proceso es necesariamente lento, pero la 
única vía segura para el desarrollo. Si su lentitud es sensible, 
debe recordarse que el estudiante trata de anticipar el desarro
llo atómico de la próxima Ronda y que debe esperar cumplir 
éste con rapidez. Esta. lentitud, empero, de las prácticas Raja.
Yoga, hace á éstas inaceptables para el presuroso occidental¡ y 
sin embargo, . no existe otro procedimiento que asegure un des
arrollo equilibrado. Preciso es elegir entre ellas y las morbosas 
perturbaciones nerviosas que acompañan á las invasiones de la 
Conciencia superfísica en un vehículo no preparado. Por lo que 
se refiere á nosotros, no debemos alterar las leyes de la Natura
leza, sino tratar de comprenderlas y utilizarlas. 

(Se continuará). 
Annie SBSAfiT. 

• • 
La BXISTBNela INFINIT11 

Canta y expláyate, Zarathustra; cura tu alma con cantos nuevos 
para que puedas sustentar tu gran destino, que no ha sido aún el des
tino de nadie. 

Porque tus animales saben bien quién eres, Zarathustra, y lo que 
debes llegará ser: tú eres el maestro de eterno retorno de las cosas: ¡ese 
es ahora tu destino! 

Que tú has de ser el primero que enseñe esta doctrina ¡como ese 
gran destino no será también tu mayor peligro y tu enfermedad! 

Mira, nosotros sabemos lo que enseñas: que todas las cosas vuelven 
eternamente y nosotros mismos con ellas ... Que hemos existidG infi
nidad de veces, y todas las cosas con nosotros. 

(NIETZSCHE. Asl HABLABA ZARATHUSTRA, El convo.leciente, 11.) 

+ + + + + 

t 
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EL origen de los marsupiales y la diversidad de elementos de la 
flora australiana, hacen de este país uno de los más interesantes 
para las investigaciones zoológicas y botánicas. Cuando dedica
ba mis estudios á la flora de·las mayores alturas de los Alpes aus
tralianos (que a.traviesan la parte sudeste del continente, ele
vándose 7.256 pies sobre el nivel del mar), quedé sorprendido 
al determinar la distribución geográfica de algunas formas ge
néricas, de encontrar elementos antárticos y sudafricanos re
unidos en la flora. de esta región montañosa. 

La mezcla aparente de la flora de terrenos por tanta distan
cia separados, me pareció en un principio inexplicable por la 
teoría de la persistencia de espacios oceánicos, y esta observa
ción llevóme á considerar hasta qué punto era posible explicar 
las anomalías de la flora y la fauna australianas sobre la base 
de superficies de terrenos con sus contornos actuales. Hube de 
dudar por el momento entre permanecer fiel á las afirmaciones 
de ciertas escuelas científicas, ó admitir los problemas estable
cidos por experiencias recientes, que se aclaran y afirman más 
si se consideran las declaraciones hechas en la Doctrina Secreta 
relativas á un continente sumergido, en el que nacieron los pri
mitivos progenitores del hombre. 

Si pudiera afirmarse el hecho de que semejante continente 
hubiese existido en la antigüedad, se resolverían muchas dudas 
relativas al origen y distribución de esta fauna y flora aus
traliana. Después de una lectura más atenta de las opiniones 
enunciadas en la Doctrina Secreta, referentes en particular á la 
antropogenesia, me pareció que aclaraban determinados proble
mas biogenéticos bastante complejos, y á pesar de las aparentes 
anomalías entre las opiniones generalmente admitidas sobre la 

(1) El autor de este artículo es un distinguido naturalista jefe del Servicio Geo
lógico, en Australia, llevado á la teosofía por las pruebas en favo1· de ella que en
contrara en los trabajos de su carrera.-(N. de la D.) 
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evolución y el desenvolvimiento humanos y la antropología eso
térica, fuí gradualmente conducido á adoptar esta última ense
ñanza, que constituye una explicación más completa y más 
satisfactoria de los fenómenos de la vida y de la materia. 

En tanto que hacía el estudio geológico de las capas carbo
níferas de Gippland, en Victoria, observé que la flora fósil de 
los lechos jurásicos, en los cuales el carbón aparecía, era casi 
idéntica á la de la India y á la de ciertos lechos sudafricanos; 
tal semejanza entre las formas específicas de géneros diferen
tes, de plantas análogas á las palmeras, helechos y ciertas for
mas coníferas, era sorprendente y añadieron interés á mis in
vestigaciones, toda vez que proporcionaban indicios de la exis
tencia de un continente mesozóico primitivo, que hubo de ocu
par vastas extensiones en el hemisferio meridional. Durante mi 
juventud he vivido algún tiempo en un distrito habitado por 
diferentes tribus de aborígenes australianos, y uniéndome con 
frecuencia á sus expediciones de caza, me he interesado vi va.
mente en las investigaciones clásicas que había emprendido 
M. A-W. Howitt sobre las tribus denominadas Kurnais y Ka
milzoi, del S. E. de la Australia. 

Los trabajos de este explorador y distinguido etnologista 
parecen tener verdadera importancia, no sólo por lo que se re
fiere á las emigraciones de los antepasados de los Kurnais, el 
empleo del lenguaje por gestos, parentesco de grupos, creen
cias, etc., sino también, en general, por lo que se refiere á los 
asuntos objeto de la antropogenesia; así, pues , me propongo 
referirme á las opiniones de este autor, comparándolas con el 
esquema de distribución de razas que trazó el ilustre profesor y 
zoólogo Haeckel. 

Si se considera desde luego el asunto de la antropogenia 
desde el punto de vista de la filosofía esotérica, se encontrarán 
algunas observaciones que podrán, sin duda, relacionarse con 
ciertos y determinados hechos aclarados por las investigaciones 
antropológicas, en tanto que otras no comprobables por los mé
todos en uso en esta rama de la ciencia, son, sin embargo, sus
ceptibles de investigación por diferentes medios. 

Puede admitirse la afirmación de «que el hombre es una obra 
de 1~ naturaleza gradualmente perfeccionada, en todo lo que 
concierne á su organismo físico», y comprender á la vez «que 
el sér viviente y pensante es el resultado en el ;ual han ;olabo-
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rado diversidad de mundos en diferentes condiciones de desen
volvimiento material y espiritual, siendo, por tanto, una diferen
ciación variable en el espacio y en el tiempo de Lo Uno abso
luto é incognoscible.• 

Al aportar mi colaboración á este estudio, hecho desde el 
punto de vista de algunas enseñanzas de la Doctrina Secreta, lo 
hago con cierto temor; pues pudiera suceder que la interpreta
ción dada por mí á estas pruebas no fuese la admitida por estu
dios más adelantados. No siempre es fácil interpretar correcta
mente expresiones empleadas para transmitir una i-1ea, á menu
do velada en un símbolo ú oculta bajo una alegoría; pero el ob
jeto especial de este trabajo será demostrar la existencia de 
bases que justifican lo alegado en la Doctrina Sec1·eta respecto 
á la existencia, en tiempos prehistóricos, de superficies terres
tres donde el hombre primitivo (el descrito como de la tercera 
raza raíz) pudo haber habitado, y que á la existencia de esta 
tercera raza raíz debiera dirigirse indudablemente la antorcha 
de la ciencia moderna . 

De mi estudio de la filosofía esotérica, he deducido que la 
humanidad de este globo pasa, en el curso de su desenvolvi
miente, á través de una serie de siete razas, _cada una de las 
cuales está subdividida en siete subrazas, y éstas, á su vez, en 
siete ramificaciones ó familias; esta división septenaria está ba
sada. en determinada ley oculta.. 

Se ha dicho que la humanidad está en el momento actual en 
su quinta raza raíz. La vida media de una familia racial se fija 
próximamente en 30,000 años, la de una subraza en 210,000 y 
1.470,000 la de nuestra raza raíz actual; estas razas, subrazas y 
familias, forman sus existencias á costa las unas de las otras. 
Se sabe igualmente que el aspecto físico de la tierra ha variado, 
dando origen á épocas geológicas, y que las diferentes razas 
han evolucionado sucesivamente. 

La primera raza humana (aquella que debía desarrollarse en 
lo futuro ) estaba formada. de séres etéreos, los cuales en cada 
una de las razas y subrazas consiguientes fueron condensándose 
más y más en su cuerpo de carne. Dichos séres eran de formas 
incorpóreas, luminosas, y en ellas ::ie construían, por decirlo así, 
los átomos físicos del cuerpo substancial futuro (1). 

(1) Existe una descripción de esta. forma. de desenvolvimiento hecha por M. Sin
neit y por M. Scott Elliot y da.da. en laa Transactions de la Londo,i Lod!Je, 
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Se nos ha dicho que la primera tierra firme sobre nuestro 
globo estaba en la región del Polo, y que esta tierra no ha com
partido la suerte de los otros continentes. Y en esta región es, 
ciertamente, donde podrán encontrarse las formaciones de las 
primeras rocas. 

En la segunda raza la forma primitiva era aún etérea y gi
gantesca, si bien fué afirmándose y condensándose; los métodos 
de reproducción eran los mismos que los de las demás formas 
vivientes, por yemación y germación seguidas de expansión. 
Es digno de notarse que este proceso de germación, tan univer
sal en las formas gelatinosas primitivas de los séres vivos, se 
conserve aún en los primeros períodos embrionarios de formas 
más desarrolladas y más complejas; el óvulo mismo donde el 
feto humano se desarrolla, tiene un período en que aparece en 
forma de mora. Nos es muy difícil darnos cuenta exacta de 
cómo una forma glutinosa, de substancia homogénea, sin hueso, 
con un cuerpo albuminoso sin estructura, ha podido ser el pro
genitor de la forma física venidera, en la cual se iniciaría dé
bilmente una conciencia. 

Esta segunda. raza raíz humana etérea era menos inteligente 
que espiritual. Y hay que tener en cuenta que lo que nosotros 
denominamos alma, tiene una evolución más lenta y más difícil 
que la armazón física. 

A medida que la segunda raza. evolucionaba, en armonía con 
su medio, la primera fué desapareciendo. Como la forma física 
se condensaba y endurecía, no era posible que el proceso de 
germación continuase, de suerte que la reproducción consistía 
en la extensión de una célula gelatinosa que por el proceso co
nocido de la división celular, sin separación, llega á, ser una bola 
oviforme, desarrollándose fuera del cuerpo hasta consegufr la 
madurez. Esta célula tiene la apariencia de simiente y adquiere 
gradualmente las propiedades características del óvulo animal 

. ' semeJante al de los animales ovíparos. 
El segundo Continente designado como el Continente hiper

bóreo, se extendía, según se dice, al sur y al oeste del polo nor
te. Comprendía la part~ septentrional del Asia y de la Europa, 
abrazando la Groeland1a, las islas Spitzberg, la Suecia, la No
ruega y las islas vecinas. 

, Comenzando por la línea superior de la porción más al norte 
de Spitzberg, debía. comprender del lado de América la bahía 

• 
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de Baffin y las islas y promontorios vecinos, llegando apenas 
hacia el sur á los 70° de latitud. Formábase, pues, allí un con
tinente semejante á una herradura, una de cuyas ramas abarca
ba la Groelandia, con una prolongación que cruzaba el 50° de 
latitud, un poco al sud-oeste, y otra la Kamtchatcka; las dos 
ramas reuníanse en lo que hoy forma el borde septentrional del 
este y del oeste de la Siberia. Esta superficie de tierra, de un 
clima casi tropical, se destruyó y desapareció, al parecer, á me
dida que el tercer continente, ó sea la «Lemuria>, se alzaba 
sobre las olas. 

Ahora bien; ¿dónde estaba este tercer continente lemúrico, 
sobre el cual debía verificarse más tarde el maravilloso desen
volvimiento del género homo? Según la descripción expuesta en 
la Doctrina Secreta, se extendía, no solamente á través del 
Océano Indico hasta la Australia, sino que también hacia el nor
te, comprendiendo la porción que quedaba del segundo conti
nente ó continente Hísperbóreo, es decir, la Suecia, la Noruega, 
la Siberia occidental y oriental y la Kamtchat.cka. 

Desde las faldas del Rima.laya-que le separaban del que 
era entonces un mar interior cubriendo la Mongolia. y el Tíbet, 
así como el gran desierto de Gobi (Shamo)-formaba una super
ficie que abarcaba de Chittagong á Hardwar, hacia el oeste, y 
hasta Assam, hacia el este. Las tierras se extendían por el sur 
de la India, Ceylá.n y Sumatra, teniendo á. Madagascar á la de
recha y á la izquierda Australia y la Tasmania; después, bajan
do algnnos grados del círculo antártico, confirmábase, desde la 
Australia., que era entonces una región interior, alejada del Pa
cífico hasta más allá. de Rupa (Tea.py ó islas de Pascuas); del 
lado del Atlántico se extendía en forma de herradura más allá 
de Madagascar, en torno del Africa. meridional y por el Atlán
tico hasta Noruega. 

Se nos ha dicho que la formación Wealden, que es un gran 
lago, es el lecho de un río muy importante que regó el norte de 
la Lemuria en la época mesozóica; y que este enorme Continen
te se sumergió bajo las olas dejando sobresalir en algunos luga
res cimas que son las actuales islas. 

Se asegura por algunos, que la tradición del «diluvio> tiene 
su origen más remoto en la sumersión de la civilización de los 
Lemures. 

Ahora, con motivo del desenvolvimiento del hombre, se no!3 
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ha dicho que, á medida que la tercera raza raíz evolucionada., 
la humanidad se convertía gradualmente en bisexual ó herma
frodita, desarrollando su organismo, haciendo más consistentes 
sus tejidos y teniendo por vez primera huesos (pasando, pues, 
por los períodos que pudieran denominarse reptiliano y aviario). 
El desenvolvimiento de un esqueleto interior y el paso á la re
produción ovípara, que distingue las dos primeras divisiones de 
la tercera raza, fueron seguidos de la completa separación de 
los sexos, que tiene lugar en la tercera división. Se produjeron 
en un principio séres en los cuales un sexo predomina sobre el 
otro, y finalmente hombres y mujeres. Con la separación sexual 
llega el punto crítico de la evolución. La humanidad se trans
forma en fuerzas de polarización opuesta, positivas y negativas, 
machos y hembras. 

También sabemos que las razas tardaron millones de años 
en recorrer la larga senda tan rápidamente recorrida. hoy por 
el hombre en los primeros meses de la vida extra-uterina, es 
decir, célula por germación, célula por multiplicación, forma 
fetal no sexual, desarrollo de huesos, período de hermafroditis
mo y separación de sexos. 

En las primeras subrazas de la tercera raza raíz, el lengua
je fué un ligero perfeccionamiento de los múltiples murmullos 
de la naturaleza, del ruido de los insectos gigantescos y de los 
animales de los bosques; pero en el último tercio ya se desarro
lla. un lenguaje monosilábico articulado entre las primeras razas 
humanas de color amarillo. 

El punto verdadero donde divergen la antropología esotérica 
y la hipótesis de Lamark ó la de Darwin, sobre el origen del 
hombre, está en que la primera afirma que el hombre es el pro
genitor común de sus formas aliadas de apariencia simiesca te-

. ' mendo en cuenta el principal producto evolucionado de él; en 
tanto que las citadas hipótesis proponen una forma simiesca 
como progenitora del género horno. En la doctrina esotérica 
este progenitor común se representa en la forma de un mono 
giga:1te, más bien inteligente ó astuto que espiritual. Éste, á, 

medida que su cuerpo gigantesco disminuye de volumen, mejo
ra su contextura, llegando á, convertirse en un sér dotado de 
razón. 

La antropología esotérica atribuye el desenvolvimiento del 
mono mamífero á un sistema de cruzamientos artificiales análo-

. . 

. . 
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gos á la hibridación. Una larga serie de transformaciones debi
das á cruzamientos antinaturales engendró los más bajos tipos 
humanos, cuya bestialidad desarrollaron más tarde los antro
poides. Fué, pues, una detención repentina en la evolución de 
ciertas subrazas y su división forzada y violenta en tipos de 
pura animalidad. 

Es digno de hacerse notar que el mono tiende, en cada ge
neración y en cada variedad, á aproximarse más y más al tipo 
del macho antepasado de su especia-el negro Lemuroide.-Por 
otra parte, la unión de los individuos inferiores de la tercera 
raza raíz con los brutos que los rodeaban, hubo de engendrar 
monstruos, y éstos, fortalecidos por cruzamientos ulteriores con 
tribus semihumanas, pudieron dar origen á ciertos antepasados 
de los tipos más bajo!?, entre los Negritos oceánicos, los habi
tantes de las islas An'.dama.n, los Ainos, los salvajes de Borneo, 
los Weddas de Oeylán, los Bochimanes y quizá algunos aus
tralianos. 

(De la Rot>Ue ThW&Of)hique, trad. de .M. e.) . 
(Se continuar~ ). 

• 
¿SOl"BRSTieilnv ~ <!IBNC:ml't 

t11<tnes STI~IfiG. 

• 
En toda operación de transcendencia vegetativa, supe1·:6cial ó de 

fondo, que consienta elección de tiempo, elegir el día tercero circum 
circa de luna nueva, ó mejor dicho, de semelunio creciente. 

Toda aberración sexual humana es acto de atavismo, que radica en 
la condición hermafrodita de la cual las especies inisexales procede
mos, y bajo cuyo influjo aún manifiestamente vivimos. 

El insistente presentimiento de muerte en el ánimo de una emba
razada, es algo á modo de sugestión orgánica elevada á la propia con
ciencia. 

( JosÉ DB LBTAIIENDI. Clinica general. Aforística.. Núms. 557, 560 y 779.) 

+ + + + + 



LOS TESTIMONIOS EXTERNOS MAS ANTIGUOS 
REFERENTES Á LAS HISTORIAS DE JESOS EN EL TALMUD 

( CONTINUACIÓN) 

PUEDE haber, sin embargo, algún fondo de verdad en las repe
tidas aserciones de Justino (en los capítulos XVI, XCVI y 
CXXXIII) de que era costumbre de los judíos atormentar pú
blicamente en sus sinagogas á los que creían en «el Cristo» y á 
esto añade en el capítulo OXlI, que los rabbíes en general, no ' .. sólo prohibían á los judíos tener el menor trato con los cristia-
nos, sino que además los rabbíes fariseos y los doctores de sus 
sinagogas les enseñaban positivamente á ultrajar y mofarse de 
Jesús después de las oraciones (c. CXXXVII). 

En realidad, Justino sostuvo que toda la mala opinión que 
el público en general abrigaba contra los cristianos tuvo origen 
en los judíos (c. XVII), á quienes acusa de establecer delibera
damente (c. CVIII) que Jesús mismo había enseñado todos los 
crímenes impíos, indecibles, detestables que se colgaban á los 
cristianos, acusación que en ningún caso puede ser probada por 
los pasajes del Talmud, y que presuntivamente es lícito achacar 
á la retórica de Justino. Pero, deba ó no creerse á este apolo
gista en todos sus detalles, y por grande que sea la imposibilidad 
de pro bar sus afirmaciones, toda vía resulta harto evidentemente 
de ellas que en su tiempo la hostilidad más acerba existía entre 
judíos y cristianos, ó en cierto modo, entre el Judaísmo oficial 
y la clase de Cristiandad á que Justino pertenecía. Dado que 
éste atribuye á los rabbíes todas las historias escandalosas so
bre los Cristianos (1) y todas las denigraciones de las creencias 
que le eran más gratas, y que constituían la gloria del cristia-

(1) En relación con esto, es tristemente interesante notar que Orígenes (C<>ntra 
Celsum, VI, 27) dice que cuando «el Cristianismo, comenzó á ser enseñado, los ju
dios extendieron la voz de que los cristianos en sus ritos secretos sacrificaban niños 

. . 
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nismo popular de su tiempo parece indudable que lo que los ju
díos dijeron fué precisamente opuesto á lo que creía Justino; y 
como puede notarse en su réplica sobre el robo del cuerpo, los 
mayores milagros y dogmas del cristianismo entonces corriente 
se clasificaron por los rabbíes entre las más sencillas réplicas de 
la razón vulgar. 

Por consiguiente, el testimonio de Justino, tomado en con
junto, nos deja una muy fuerte impresión, más diré, nos p:odu
ce una convicción absoluta de que en su tiempo (reduciendo 
nuestros datos á su mínimum) estuvieron en circulación histo
rias semejantes á las del Talmud y aun más hostiles; pues el 
mismo Justino sostiene que estuvieron en circulación desde el 
comienzo del cristianismo. Sin embargo, no podemos conocer 
más que generalidades: nos falta descubrir algo de natu~aleza 
definida que nos sea lícito identificar con algún detalle evidente 
de las historias del Talmud. 

Debemos avanzar casi un cuarto de siglo y volverá los frag
mentos de Celso que nos quedan en la polémica de Orígenes. 
Éste escribió su refutación del ataque de Celso á los cristianos 
hacia la mitad del siglo 1u. En el párrafo cuarto de su prefacio 
nos dice que Celso había muerto hacía mucho tiempo, y más 
adelante (1) añade, con toda precisión, que su antagonista viv~ó 
hacia el tiempo de Adriano (emperador desde 117 á 138 despues 
de Cristo). No obstante, los más instruídos de entre los Padres 
de la Iglesia parecen haber errado en este asunto, y aunque to
davía se discute la fecha exacta., la crítica moderna, basándose 
en los datos que suministran los pasajes de la Verdadera Pala
bra de Celso, citados por Orígenes, ha establecido que Celso 
sobrevivió hasta el año 175. En todo caso, Orígenes escribió 
unos setenta y cinco años después de haberse Celso apartado de 
la controversia; y si bien podemos hacer datar del año 175 la 
obra en que se contenían las afirmaciones de Celso, también 

y comfan su carne, y que sus asambleas fueron escenas de inmoralidad que, aun en 
sus días (250 a. de C.), todavía se creían estas imputaciones fraguadas contra ellos 
y que les fueron á veces tenidas en cuenta. Notable es la curiosa vitalidad de esta 
calumnia, porque no sólo los Cristianos generales de aquellos días la imputaban á los 
•heréticos> de nombre cristiano, á cuyas asambleas no tenian acceso, del crimen de 
homicidio ceremonial, sino que en nuestros propios días, en la antisemítica Europa 
oriental es todavía la acusación favorita del ,algo contra los judíos ... ¡Extraño re
troceso del cambiante destino! 

(1) Contra Celsum, I, S, 



28 ~O<l)JA [ENERO 

debemos admitir la posibilidad, y casi la probabilidad, de que 
el recuerdo de este inflexible enemigo del cristianismo se había 
perdido un cuarto de siglo ó medio siglo antes. 

Celso, en su tratado retórico, presenta muchos de sus argu
mentos en forma de disputa entre un judío y Jesús (1). Este 
judío declara que las extraordinarias cosas que Jesús parecía 
haber hecho fueron efectuadas por medios mágicos (2), y Oríge
nes, más adelante (3), dice que esta fué la acusación general 
contra los milagros hecha por todos los judíos no cristianos. 
Y este es también uno de los principales elementos de las histo
rias del Talmud. 

Por cierta cita de Celso (4) sabemos, además, que los judíos 
aseguraban que «habían transcurrido muy pocos años» desde 
que el dogma de que Jesús era «hijo de Dios» había sido pro
mulgado por los cristianos, con lo que sin duda se refiere al 
dogma de la «concepción de la virgen», porque el pasaje difí
cilmente da á entender que Jesús comenzó sus enseii.anzas sólo 
con unos a:ii.os de anterioridad á la :publicación del tratado de 
Celso. 

Desarrollando su argumento, el judío llega á decir (5) que el 
dogma de la «concepción de la virgen» debe mirarse como una 
invenoión, siendo la realidad del hecho que «Jesli.s había nacido 
en un pueblo de Judea, y era hijo de una pobre judía que gana
ba su vida con el trabajo de sus manos; que su madre había sido 
expulsada de la ciudad por su marido, de oficio carpintero, por 
haber sido convicta de adulterio; que estando así repudiada 
y errando, ya en el oprobio, dió á luz á Jesús, hijo bastardo; 
que Jesús, por razón de su pobreza (tenía que trabajar para ga
nar su vida) se vió obligado á huir á Egipto (6); que allí adqui
rió ciertos poderes (mágicos) que los Egipcios se jactaban de 

(1) lbidem, prefacio, 6; 1, 28. 
(2) Ibidem, I, 6. 
(3) Ibídem, III, 7. 
(4) Ibídem, I, 26. 
(5) Ibídem, I, 28. 
(6) ¿Sería. licito basar esto sobre cierta versión vulgar de un conocidlsimo mito 

gnóstico de aquellos días? Jesús fné á Egipto, es decir, el Cristo ó alma divina des
ciende como un esclavo al Egipto del cuerpo. Era un elemento común en las prime
ras tradiciones mlsticas que el Cristo habla tomado la. forma de siervo para venir al 
mundo, y en otras muchas tradiciones, Egipto es el slmbolo del cuerpo, que está se
parado por el «Mar Rojo, y el •Desierto> de la cTierra prometidall. 

'"""· 
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poseer; que volvió á su país altamente ensoberbecido de poseer 

á su vez estos poderes, y que cou el prestigio y la fuerza moral 
que le daban se anunció como un dios» (1). 

En este pasaje de Celso hallamos precisamente el principal 
bosquejo de las historias de Jesús en el Talmud, y por consi
guiente, una exacta prueba externa de que en sus días (sea de 
150 á 175 ó de 125 á 175) historias enteramente semejantes á las 
del Talmud fueron las objeciones de que se servían los judíos 
contra la tradición cristiana dogmática. 

Y si se quiere una prueba todavía más precisa, no tenemos 
más que adelantar unas cuantas páginas de la voluminosa obra 
de Orígenes, h.asta el pasaje (2) en que el Padre de la Iglesia se 
refiere de nuevo á la cita hecha más arriba del judío de Celso, 
y aiiade el importante detalle, tomado de Celso, de que el aman
te de la madre de Jesús era un soldado llamado Panthera, nom
bre que también repite de pasada más adelante (3) en una sen
tencia que en ambos lugares ha sido borrada de los viejos Ma
nuscritos del Vaticano, y omitida en tres códices, en este pasaje 
y en otros (4). Ahora bien: este es precisamente el nombre dado 
en algunas de las historias del Talmud; en ellas Jesús es llama
do Jeschu ben Pandera (6 Pandfra) ó Ben Pande1·a simplemente. 

(Trad. de B. G.,B.). 
G. ~. S. fi[Ei:SD 

(Concluir{L.) 

(1) Los dos últimos párrafos estal.n citados por Origenes. 
(2) Ibídem, I, 32. 
(3) lbidem, I, 69. 
( 4) Ved la.a notas sobre ambos pasajes de Lommatsch, en su Origenis cmt,,a Cel

sum (Berlín, 1844). 

• • • 
BL INOIVIDUel 

El hombre aislado, el ,individuo» tal como el vulgo y los filósofos 
lo han comprendido hasta hoy, es un error: no es nada en sí, no es 
sino un Á.tomo, un ((eslabón de la cadena», una herencia del pasado: 
es el único parentesco que existe del hombre hasta el hombre mismo ... 

(Nn.TRSCHB . Et crepúsculo de los ídolos. Divagaciones inactuales, § 33.) 

_,i.++++ 
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,eRf..JON DE P~OPORelON > 

EN el número octavo de SoPHIA del pasado año, hubimos de in
sertar unos breves é interesantes apuntes de Mr. G. R . S. Mead 
sobre la norma ó Canon de p1·op01·ción del arte clásico, norma ó 
canon que, según H. P. Blavatsky, no había llegado hasta nos
otros, siendo, por consiguiente, uno de tantos puntos obscuros 
que demostraban lo dudoso de nuestro conocimiento acerca de 
la antigua sabiduría. En dichos apuntes, Mr. Mead confesaba 
haber buscado inútilmente las reglas de esta proporción en los 
tratados latinos del gran Vitrubio, citados por H. P . Blavatsky, 
y terminaba asegurando que si bien nada había encontrado en 
el sabio arquitecto latino, otros habían encontrado la norma 
perdida en las formas de la naturaleza misma. A este fin citaba 
los estudios de Hambridge sobre las Bases naturales de la Forma 
en el arte griego. Hoy, empero, D. Arturo Soria, el original y 
profundo pensador y «matemático» español nos envía sobre este 
asunto algunas observaciones particulares, que nos complace
mos en públicar. Dice así el Sr. So ria: 

«El Canon de proporción, según el cual un cierto principio 
de proporción subsiste á través de todas las formas inorgánicas 
y orgánicas, es una verdad cuyo primer fundamento científico 
es la LEY DE LAS DIAGONALES descubierta por mí al propio tiem
po que la evolución de las formas poliédricas que se manifiesta 
en la LEY DE LA DUPLidA0IÓN DE LAS ARISTAS, fundamento geo
métrico de la ley de duplicación de los pesos atómicos de los 
cuerpos simples. 

Copulando dos tetraedros regulares para engendrar el cubo, 
obtenemos la primera regla del Canon de proporción. 

Arista del tetraedro es á la arista del cubo, como diagonal 
del cuadrado es al lado del mismo cuadrado. 

r • 
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El canon de proporción entre el tetraedro (forma padre) y el 
cubo (forma, hijo), determinado por las magnitudes de sus aris
tas y por la transformación de arista en diagonal al pasar de 
una forma á la siguiente en la serie de la evolución, es evidente 
é indiscutible. 

Copulando cinco cubos se engendra el dodecaedro, las aristas 
del cubo pasan á ser diagonales de las caras pentagonales del 
dodecaedro y se hace visible la segunda regla del canon de pro
porción. 

Arista del cubo (forma padre) es á la arista del dodecaedro 
(forma hijo) como la diagonal del pentágono es á su lado. 

El canon de proporción ó parentesco geométrico y aritmé
tico entre el tetraedro, el cubo y el dodecaedro es evidente in
discutible, en el recto sentido del magister dixit, esto es, e~ el 
de quien 1_uiera que sea el que formula una verdad matemática 
es un maestro en tal momento, aunque antes y después no lo sea. 

Veamos cómo continúa el canon de proporción en la génesis 
de las formas. 

Dadas las magnitudes del lado y de la diagonal del cuadra
do, construyamos un dodecaedro cuya arista tenga la dimensión 
del lado del cuadrado y un icosaedro cuya arista sea igual á la 
diagonal de dicho cua:lrado. Copulemos el dodecaedro y el ico
saedro de modo que sus aristas se corten perpendicularmente en 
sus puntos medios 1 y resultará el tricontaedro por mí descubier
to de 30 caras romboidales en las que las diagonales menores 
son las a.ristas del dodecaedro (forma padre) y las diagonales 
mayores son las aristas del icosaedro (forma madre). 

. T~ndremos así la tercera. regla del canon de proporción: se
mi aristas del dodecaedro y del icosaedro como catetos de un 
t~iáng~lo rect~ngulo (primeras formas padre y madre de sexua.
h_dad d1ferenc1a~a) so~~ la arista del tricontaedro (forma hijo) 
hipotenusa de dicho triangulo rectángulo como las diagonales 
son á las 4 hipotenusas que de su cruce resultan. 

Así sucesivamente, es relativamente fácil ir .descubriendo 
las sucesiva~ reglas de! canon de proporción y la ley que á todas 
las enlaza, o sea la serie matemática de la evolución en virtud 
de la cual podríamos conocer a priori todas las formas de la na
~ural~~ªi ~ 1~ que es lo mismo 1 penetrar en los misterios de la 
1deac1on d1vma 1 creadora del mundo. 

Señaladas las primeras reglas del Canon de proporción, no 
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está demás indicar que al descubrir yo que en las transforma
ciones poliédricas que las aristas se convierten en caras, éstas 
en vértices y á su vez las vértices se convierten en caras y en 
aristas y que éstas se suman al combinar con regularidad dos ó 
más poliedros, he advertido la coincidenci11 no casual entre la 
duplicación de las aristas y la duplicación de los pesos atómi
cos, la coincidencia entre los números de. la ley de las propor
ciones definidas en química y el número de las caras de los po
liedros regulares en geometría. 

En mis obras pueden verse varios casos en que resulta evi
dente este Canon de proporción en toda la arquitectura polié
drica, en líneas rectas poliédricas, espirales, coronas, en las di
ferentes clases de regularidad de las formas de las hojas vege
tales que resultan de unir entre sí los ápices ó extremos de hojas 
elementales ó más pequeñas. 

De hechos geométricos parecidos á los que yo señalo, infiero 
yo que surgieron los procedimientos gráficos que sirvieran para 
trazar las líneas de Parthenon. 

En suma: el Canon de proporción de todas las formas de la 
naturaleza y de todas cuantas invente el hombre está en los nú
meros y en las magnitudes de los poliedros regulares, porque 
los átomos no pueden agruparse sino en formas todas perfectas 
y no en otras que son imposibles. 

Por consiguiente, las verdades que yo he redescubierto re
ferentes á la génesis y á la evolución de los poliedros regulares 
son la base matemática fundamental de la química, y por lo 
tanto, de otras muchas ciencias. 

¡Mentira parece que estas verdades sólo hayan encontrado 
amable acogida entre los teosofistas! 

No me sorprende, habiendo entre ellos hombres de tanto 
mérito, de tan extraordinarias energías morales como mi amigo 
Míster Mead.» 

l.º de Octubre de 1903. 
.R.1'1:Ut<o SO~IA 

• • • 

,, ¡. «DE LA NATURALEZA DEL UNIVERSO, <
1
> 

POR EL PITAGÓRICO OCELO LUCANO 

(Traducción directa del latín, hecha especialmente para SoPHfA.) 

(CONTINUACIÓN) 

Asrn1s1i10 de la tierra surge y procede la mutación que por in
tersección obra, superando todo, extinguiendo las propiedades 
contrarias y no dejando sino aquellas comunes á los elementos, 
las cuales permanecen (2). 

Siendo el fuego cálido y seco y el agua húmeda y fría, si la 
humedad y frialdad de ésta domina y constriñe á la sequedad y 
calor del fuego, el fuego se convierte en agua. 

Así también, siendo fría y seca la tierra y el aire cálido Y 
húmedo, si la frialdad y sequedad de la tierra superan y triun
fan sobre lo cálido y húmedo del aire, éste se convierte y cam
bia en aquélla. 

Pero cuando la humedad del aire destruye el calor del fuego, 
el fuego puede subsistir en otra parte, pues quedan el calor del 
aire y la sequedad del fuego, y lo cálido y seco del fuego que
dan de manifiesto. 

Del mismo modo, de la lucha entre la frialdad de la tierra y 
la humedad del a.gua, se engendra tierra y la tierra y el agua 
conservan las mismas facultades acordadas á la primera. 

Ahora bien; de el aire y el fuego, que tienen de común el ser 
cálidos, ningún elemento recibe origen, porque la h_umedad del 
aire y la sequedad del fuego se separan como propiedades con
trarias y opuestas que son entre sí. 

Finalmente, la. tierra y el agua, igualmente frías, se destru
yen, no siguiéndose, por lo tanto, generación alguna, pues la 

(1) Véase el número anterior de SoPHU .. 
(2) En la versión de Nogarola este párrafo está unido al anterior.-(R. U.) . 

• 
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sequedad de la tierra y la humedad del agua permanecen incó
lumes, y siendo propiedades opuestas son también inconcilia
bles. 

Basta ya con lo brevemente expuesto sobre el origen de los 
primeros cuerpos. 

Ciertamente que el mundo (K6o-p.°') es ingénito y no será de 
ningún modo destruido; que ni ha tenido un comienzo ni ha de 
aceptar un fin, no teniendo esas dos facultades de obrar en lo 
externo, ni de ser operado por lo de fuera, que constituyen al
ternativamente de toda necesidad á las cosas engendradas. Pues 
lo engendrado fuera, júzgase como partes del universo, como 
puestas sobre la luna (1). Así el mismo sol tiene su llegada y su 
abceso; el aire cambia y varía de continuo, y de un modo aná 
logo el frío se restituye en calor (2). Mutaciones semejantes se 
siguen en la tierra y en las cosas que á. tierra pertenecen (3). 

También el supremo orbe, que es oblicuo, contribuye al má
ximo movimiento del sol como si fuese la. causa de su genera
ci6n y no un orna.to y embellecimiento del universo, como algo 
que ha sido engendrado ó tenido de por fuerza. Pero también en 
otro orden-sobre la luna (4)-en ella misma y bajo ella. está 
coloca.do y ambos constan de partes: una claramente divina, 
fluente siempre, y otra generada, sujeta por siempre á cambios. 
Y así ciertamente en este mundo (K6o-p.o~). 

(Concluirá). 

(1) En los espacios sidéreos que diríamos hoy.-(R. U.). 
(2) Aquí los dos extremos de cada comparación se forman como el nacimiento y 

la muerte aparente del sol, el aire, etc.-(R. U.). 
(3) La palabra tiei'f'a (f'ii¡;) seria mejor traducirla nuestro planeta, que es lo que 

quiere decir el autor. - (R. U.). 
(4) En los ámbitos celestes los espacios sidéreos. -(R. U.). 

• • • Le aSTRSL 

Los ángeles que vienen á enjugar nuestras lágrimas, toman exac
tamente la forma, la fisonomía de lo que hemos dicho, de lo que he
mos pensado, de lo que hemos hecho, antes de la hora del dolor ... 

(MAua1c10 M.iETEKLINCK. La sag,me et la destinée, pág. 44.) 

+ + + + + 

... 

. .. 
.. 
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DESDE LAS CUEVAS Y SELVAS DEL INDOSTÁN '1> 

por H. P, BLAVATSKY 

(Continuación) . 

EL GUERRERO DE DIOS 

NUESTRA instructiva peregrinación encaminóse hacia el noroes
te como previamente se había decidido. Estábamos muy impa
ci~ntes por ver esos status in statu de la Anglo-India, pero ... 
nunca falta unpero. 

Habíamos dejado la línea de Jubbulpore á varias millas dis
tante de N assik, y para encontrar la hubimos ~e retroceder hast~ 
Akbarpur é ir después por los inseguros caminos Local-Board a 
la estación de Va.nevad, donde tomamos el tren de la línea 
Ilolkar que une con el Great Indian Peninsula1· Railway. 

Al mismo tiempo, teníamos muy cerca las cuevas de Bagh, 
distantes nada más que cincuenta. millas al este de Mandu. No 
sabíamos qué hacer, si renunciar á ellas ó volver al Nerbudda. 
En la comarca situada más allá. de Kandesh, nuestro Be.bu tenía 
algunos amigos, como en toda la India, ~or supuesto; el o~~i 
presente Bengalí Babu, que gozaba s10mpre en sernos ut1I, 
había, como los judíos en Rusia, recorrido en todas direcciones 
el Indostán. Además, un nuevo miembro se unió á nuestra 
partida. 

El día anterior recibimos una carta de Swami Dayanad, 
traída por un viajero Sannyasi, informándonos de que el cólera 
aumentaba diariamente en Ilardwar, y que aplazáramos el co
nocerle personalmente hasta fin de Mayo, bien fuese en Dehra
Dun al pie del Himalaya, bien en Saharanpur, lugar que atrae 
á muchos turistas por su encantadora situación. 

El Sannyasi nos trajo también de parte de Swami un re.mi-

(1) Véase el número 5.0 del año XI de SoPruA. 
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lleta de flores verdaderamente extraordinarias y totalmente des
conocidas en Europa. Estas flores sólo crecen en ciertos valles 
del Himalaya, ypos~enla facultad maravillosa de variar de color 
durante el día y de no parecer muertas aun cuando estén mar
chitas. El nombre latino de esta encantadora planta es Hibiscus 
mutabilis. Por la noche no son más que un apretado nudo de 
hojas verdes, pero, desde el amanecer hasta las diez, las flores 
se abren, pareciendo grandes rosas blancas; desde esta hora has
ta las doce empiezan á enrojecer, y luego, durante la tarde, lle
ga hasta el púrpura subido, como la peonía. Estas flores están 
consagradas á los Asuras, especje de ángeles caídos de la mito
logía inda, y al dios-sol Surya. Esta última deidad se enamoró 
de una Asura al principio de la creación, y desde entonces está 
constantemente dirigiendo ardientes frases de amor á la flor en 
que se oculta. Pero la Asura es una virgen consagrada por com
pleto al servicio de la diosa Castidad, patrona de todas las her
mandades ascéticas, y el amor de Surya es inútil, Asura no 
quiere escucharle. Bajo las encendidas saetas, empero, del ena
morado dios, ella se sonroja y pierde aparentemente su pureza. 
Los naturales llaman á esta planta, lajjdlu, la casta. 

Estábamos pasando la noche bajo una umbrosa higuera jun
to á un arroyo. El Sannyasj, que había hecho un largo rodeo 
para cumplir el encargo de Dayanand, hizo amistad con nos· 
otros y velamos gran parte del tiempo escuchando el relato de 
sus viajes, las maravillas de su país natal, tan grande en otro 
tiempo, y los hechos heroicos del viejo Runjit-Sing, el león del 
Punjab. 

Entre estos monjes viajeros se encuentran algunas veces 
extraños y misteriosos séres. Algunos son muy instruídos, leen 
y hablan el sanscrito, conocen bien la política y ciencia moder
nas, y sin embargo, permanecen fieles á sus antiguas concepcio
nes filosóficas. Por regla general no usan ninguna clase de ves
tidos, excepto un pedazo de muselina alrededor de los riñones, 
que la policía de las ciudades habitadas por europeos les obliga 
á llevar. Andan errantes toda su vida desde la edad de quince 
años, y mueren generalmente de edad muy avanzada. Viven sin 
jamás preocuparse del mañana, como los pájaros del cielo y los 
lirios de los campos. No tocan nunca moneda alguna, conten
tándose con un puñado de arroz. Consisten todos sus bienes 
mundanos en una pequeña. calabaza para llevar agua, un rosa-
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rio, un vaso de latón y un bastón de camino. Los Sannyasis y 
los Swamis son comúnmente Sikhs del Punjab y monoteístas. 
Desprecian á los idólatras y no tienen nada que ver con ellos, 
aunque los últimos se llamen con mucha frecuencia por nombres 
de dioses. 

Nuestro nuevo amigo era natural de Amritsar, en el Pun
jab, y había sido educado en el «Templo de Oro», á orillas del 
Amrita-Saras, el «Lago de la Inmortalidad». El gran Guru ó 
instructor de los Sikhs, reside aquí; nunca sale fuera del recin
to del templo, siendo su ocupación principal, el estudio del libro 
llamado Adigrantha, el cual forma parte de la literatura sagra
da de esta extraña y belicosa secta. Los Sikhs le respetan tanto 
como los Tibetanos á su Dalai-Lama. Asi como los Lamas en 
general creen que el Dalai-Lama es la encarnación de Buddha, 
los Sikhs piensan que el Maha-Guru de Amritsar es la encarna
ción de Nanak, el fundador de su secta. A pesar de esto, ningún 
verdadero Sikhs dirá j a.más que Nanak sea una deidad, viendo en 
él solamente un profeta inspirado por el espíritu del Dios único. 

Nuestro Sannyasi no era uno de esos desnudos monjes arran
tes, sino un verdadero Akali; uno de los seiscientos sacerdotes
guerreros agregados al Templo de Oro con el :fin de servir á 
Dios y defender el templo de los destructores musulmanes. Se 
llamaba Ram-Runjit-Das, y su aspecto personal estaba de per
fecto acuerdo con su título de «Guerrero de Dios». Su exterior 
era muy original y típico, teniendo tanto de musculoso centu
rión de las antiguas legiones romanas, como de pacífico servi
dor del altar. 

Ram-Runjit-Das apareció ante nosotros montado en un mag
nífico caballo y acompañado de otro Sikh, evidentemente novi
cio, el cual marchaba respetuosamente á alguna distancia de
trás de él. Nuestros compañeros hindos notaron que era un 
Akali cuando aún estaba á mucha distancia. Vestía una magní
fica túnica azul sin mangas, exactamente igual á las que vemos 
en las estátuas de los guerreros romanos; sus fuertes brazos es
taban protegidos por amplios brazaletes de acero, y de su espal
da pendía un escudo. Llevaba turbante cónico azul, y rodeando 
la cintura muchos anillos de acero. Los enemigos de los Sikhs 
aseguran que los cinturones sagrados de estos sectarios, en 
manos de un experimentado «Guerrero de Dios», son más temi
bles que ninguna otra armti. 
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Los Sikhs forman la secta más valiente y belicosa. de todo el 
Punjab. La. palabra. sikh significa. discípulo. Fundada en el si
glo xv por el opulento y noble brahman Nának, hizo tantos 
prosélitos la. nueva doctrina. entre los soldados del Norte, que á. 
la. muerte de su fundador, ocurrida. en 1539, conta.ba. cien mil de 
ellos. En la actualidad, armonizando estrechamente esta secta, 
el ardiente misticismo natural de los habitantes, con sus ten
dencias belicosas, hace que sea la creencia. dominante en todo el 
Punjab. Está basada en los principios del poder teocrático, mas 
sus dogmas son casi totalmente desconocidos á los europeos y 
sus enseñanzas, concepciones religiosas y ritos los mantienen 
secretos. Se conocen generalmente acerca de ellos los siguientes 
detalles: son apasionados monoteístas y no admiten las castas; 
como los europeos, no tienen resticciones en su alimentación, y 
entierran sus muertos, lo cual, excepto entre los mulsumanes, 
es una rareza en la India. El segundo volumen del Adigrantha 
les enseña á <adorar solamente al verdadero Dios; abandonar 
Ja.s supersticiones; asistir á los muertos, porque ellos pueden 
guiarnos á una vida recta, y ganar su vida espada en ro.a.no». 
Govinda., uno de los grandes Gurus de los Sikhs, les ordenó que 
nunca. se afeitaran la. barba ni el bigote, ni se corta.ra.n el pelo, 
con objeto de que no pudiesen confundirlos con los mulsuma.nes 
ó con otros na.tura.les de la. India. 

Muchas y terribles batallas riñeron y ganaron los Sikhs con
tra. los mulsuma.nes y contra los hindos. Su jefe, el célebre Run
jit-Sing, después de haberse hecho reconocer autócrata. del Alto 
Punjab, concertó á. principios de este siglo un trata.do con Lord 
Aucklan, por el cua.l su comarca fué decla.rada. estado indepen
diente. Pero á. la muerte del «viejo león», la posesión de su tro
no dió origen á. los má,s espantosos desórdenes y guerras civiles. 
Sn hijo Maharaja Dhulip-Sing, manifestóse completamente in
capaz para ocupar el alto puesto que había heredado de su pa
dre, convirtiéndose los Sikhs, bajo su reinado, en una plebe in
disciplinada y turbulenta. Su tentativa de conquistar todo el In
dostá.n resultó desastrosa. Perseguido por sus propios soldados, 
Dhulip-Sing pidió protección á los ingleses y le enviaron á. Es
cocia. Algún tiempo después los Sikhs tomaban puesto entre los 
demás súbditos hindos de la Gran Bretaña. 

(Continuar<i.) 
(Trad. de J. M. y B,l 
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