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PURIFICACION 

9I nos fu•ra poaible situarnos mentalmente en ª'\ ~gar del u,. 

pa.cio desde el cual pudiésemos contemplar la marAa de la eve>
lución, la li9ria de nuestra cadena de mundot t,,l eomo lee 
entrevé nuestra imaginación y no uomo ae nea ~ntan eo,a 
sus aspectos físico, astral y mental y .-,ntempln el 0011.torno 
de estos grupos, de esta humanidad que evoluci'ona, creo c¡u 
podríamos representarnos esquemáticamente tu conjanto. Yo 
veo una gran montaft.a en el upacio. .. Por ell• itn oamino sube 
rodeando y rodeando hasta alcanzar la cumbre ... Y las pelt¡u 
del ca.mino son siete, y siete los lugares donde los peregrine, 
desoinsan m cada una de ellas¡ y á cada uno de estios descansos 
el peregrino ha de ne,ar subi81ldo y subiendo (1). A medida que 
uoieude, veremos 11ue la senda oonduoe á la cumbre en doMlia 
In Templo de bl&Jtco mármol deslumbrante reaplandeae en. -1 
etbeo azul ... Eate Temple es la meta de la pere~ 
que huta. ella llegaron 6rminaron su viaj--,pot 
aontatla H JIJere-y alli permanecen para 
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aún continúan su marcha. Si examinásemos atenta.ment~. el 
Templo, si intentásemos formarnos ide~ de _su construc.cion, 
descubriríamos en su interior un Santuario y circundando a éste 
varios Espacios, cuatro en número, dispuestos á mane;ª de 
círculos concéntricos y todos ellos dentro del Templo. Variamos 
asimismo que un muro separaba ca~a Esp~c~o, y que para atra
vesar de unos á otros le sería preciso al viaJero transponer una 
entrada, una sola, abierta en cada muro circular. Y que ~quel 
que intentare penetrar en el centro habría de atravesar ~nme~o 
estas cuatro puertas, una por una. Y que en el exterior a.un 
existía otra separación-el Vestíbulo-que á. su vez encerraba 
tantos Espacios como el Templo mismo. Y he aquí que contem
plando el Templo y sus espacios y el s~ndero de la montaña, 
tenemos una representación de la evolución humana, de la ruta 
por la cual la raza camina, y de su meta, _el Te~plo resplande
ciente. A lo largo de áspero sendero se extiende c1~rtamente una 
inmensa muchedumbre de séres humanos que camman, que as
cienden en verdad paso é. paso, tan lentamente, que parece como 
si sus pasos se volvieran hacia atrás.:· como si el mov~miento de 
avance del conjunto fuese imperceptible. Y ved aqm que esta 
evolución mónica de la raza, esta ascensión paulatina y progre
siva. es tan pesa.da, fatigosa y triste, que no _se sabe _cómo los 
peregrinos tienen espíritu suficiente para realizarla. ~illones de 
años transcurren en tanto se rodea esta montaña; millones de 
años camina el peregrino, y mientras estos millones de años 
transcurren y una infinita serie de existencias ~a.recen emplear
se en alcanzar la cumbre, nosotros, cansados igualmente, con
templando esta lenta ascensión de las multitudes y re~ontando 
como ellas el espiral sendero, nos pregunt~mos: ¿Cual ser~ la 
causa de esta lenta ascensión? ¿Cómo estos mnumerables seres 
habrán emprendido tan inmensa jornada? ¿Por qué su eterno 
esfuerzo para alcanzar el Templo de la curo bre? 

Contemplándoles, empero, parece que caminan con !entitud 
porque no encontraron su camino, po~que no comprendieron ,la 
dirección en que debían marchar. Si los observá~emos :ena
mos que estaban extraviados, llevados de un lado a otro sm ob
jeto, sin fin para su marcha; que no caminaban decididos como 
si intentasen realizar un propósito, sino que marchaban de un 
sitio á otro como en la. infancia. se corre para alcanzar una flor 
aquí, y allá una mariposa. ... Y así parecen consumir su tiempo, 
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sin a.penas haber realizado un pequeño progreso ... Y así la noche 
cae s~bre ellos y los días transcurren. Observándoles, parece 
que m aun progresando en intelectualidad logran hacer que su 
paso sea más rápido. Cuando examinamos á aquellos cuyo inte
lecto apenas evolucionara, se nos presentan como si cada día de 
su vida hubiese transcurrido sumido en el sueño sin a. vanzar un 
ápice más que el día auterior ... Lanzando una ojeada sobre los 
que algo evolucionaran en lo que se refiere á lo intelectual, ve
mos asimismo cuán lenta es su marcha y cuán pequeño es asi
mismo el esfuerzo hecho cada día. Viéndoles a.sí nuestros cora
zones se fatigan, y sorpréndenos cómo los hombres no levan
tan su mirada, cómo no descubren la dirección que su sendero 
les indica. 

Continuando nuestro examen, nos parece ver que á ese Ves
tíbulo, del cual algunos de los peregrinos están ya cerca, á ese 
Vestíbulo del Templo, no sólo puede llegarse por el sendero que 
tantas veces rodea la. montana, "ino también por otros muchos 
puntos del mismo sendero, por camiuos más breves que ascien
den atajando laderas, por caminos más cortos que pueden ser 
emprendidos si el corazón de los viajeros es osado y sus mlÍ.scu
los fuertes. Y tratando de comprender por qué algunos de los 
que suben encuentran más libre su camino, nos parece entrever 
que el primer paso dado á través de la inmensa espiral, el pri
mer paso dado con seguridad en dirección del Vestíbulo-al que 
los hombres han de llegar desde tan distintos puntos de la larga 
senda-es el de aquellos Espíritus que, ascendiendo y rodeando 
tal vez milenios enteros, reconocieron de pronto que había un 
propósito, un fin de la jornada, y se apoderaron durante un ins
tante de un destello del Templo de la cima ... Porque el Blanco 
Templo envía rayos de luz sobre toda la montaña y algunas ve
·ces, levantando el viajero su mirada de las flores, de los guija
rros y de las mariposas del camino, percibe algún destello y 
mira hacia el 'rempln lejano que hubo de entrever un momen
to .. . Después de este primer vislumbre momentáneo no vuelve á 
ser jamás como fuera antes; aunque por un momento, reconoció 
ya una meta y un fin; aunque por un instante, entrevió la cús
pide hacia la cual se dirigía, entrevió el sendero escarpado, pero 
mucho más corto, por donde llegará ella, por donde alcanzar el 
templo majestuoso. En ese momento en que reconociera la meta, 
en que entreviera., si bien momentáneamente, otros ca.romos, 
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además de las vueltas completas, á través de los numerosos Y 
pequeños círculos del sendero-que á su vez girarían sobre sí 
mismo-en ese momento en el que llegara hasta su Espíritu un 
destello de la luz de la cumbre, comprendió que el sendero tenía 
un nombre y que ese nombre era «Deber» 1 y que aquél que en 
ese sendero más corto penetrase habría de atravesar unas puer
tas sobre las cuales resplandecerían estas palabras en letras de 
oro: «Deber Humano». Entonces comprendió que antes de que 
el hombre puediera llegar hasta el Vestíbulo del Templo, habría 
de atravesar este sendero y realizar esta vida por deber y no 
por egoísmo, y que el único medio de as?ender rápidamente 
sería el de ayudará los que quedaron detenidos; porque desde el 
Templo pueden enviarse auxilios más efectivos á los que suben. 
Un destello fué tan sólo éste de que hablo; una llamarada mo
mentánea que en breve desapareció, porque la mirada tan sólo 
pudo apoderarse de _un rayo de luz que llegara ~e la m,ontaña, y 
una multitud de obJetos atrayentes que aparecieran a lo largo 
del sendero hicieron artemás volver sobre él la vista. Mas en 
tanto fué alcanzada una vez la luz, la posibilidad de alcanzarla 
de nuevo se hizo mái:1 fácil, y desde el momento en que la meta 
de la obra y el deber y posibilidad de realizarlo tuvo en el 
Espíritu esta fugaz é imaginativa realización, queda en él para 
siempre el deseo de acortar el camino, de encontrar la vía recta 
que había de conducirle hasta el Vestíbulo. 

Después de esta primera visión, la luz llega algunas veces; 
una y otra vez llega hasta el Espíritu durante su larga carrera., 
y cada destello es tal vez más brillante que el anterior. Y obsér
vase que precisamente aquellos espíritus que aun durante un 
momento reconocieron la existencia rle un propósito y de un fin 
en la vida, son los que comienzan á ascender con más firmeza; 
aunque aún giran en el sendero de la montaña, vemos que co
mienzan á practicar más :firmemente lo que reconocemos como 
virtudes y que confíanse con más persistencia á. lo que recono
cemos como religión, á lo que les enseña el modo de avanzar y 
llegar al Templo finalmente. Estos espíritus, á los que llegó algo 
de la posible :finalidad, que sintieron un impulso hacia el sende
ro que conducía. á ella, comienzan á indicar asimismo algo de ella 
á los que les siguen, mediante su diligencia y seguridad, y mar
chan al frente de la inmensa multitud que camina; ellos traba
jan más rápidamente porque hay más propósito en su trabajo, 
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porque han emprendido una dirección de la que comienzan á 
darse cuenta, porque comienzan, aunque muy imperfectamente, 
á perseguir un designio determinado, porque intentan realizar 
la vida con un determinado objeto. Y aunque apenas se dan 
cuenta de lo que este propósito podrá será la larga - pues no es 
aún sino una mera intui01ón y no un verdadero conocimiento-el 
suyo-, ya no caminan vacilantes, avanzando un poco ahora y re
trocediendo un poco después, marchan firmemente y cada día de 
su vida es para ellos un pequeño progreso, hasta que se encuen
tran de una manera definida á la cabeza de las mnltitudesenespi
ritualidad de vida, en la práctica de la virtud, en deseo crecien
te de estar al servicio de los demás. En este sentido caminan más 
rápidamente hacia la meta y aunque todavía permanecen en el 
camino, comienzan á determinarse en una dirección definitiva. 
Los q ne de este modo marchan ayudan asimismo á sus compa
ñeros, que á su vez pueden ascender con ellos; y cuando han 
avanzado en su camino, extienden sus manos en auxilio de los 
que les rodean, é intentan avanzar así unos y otros más rápida
mente. En el presente, los que así aman y se sacrifican lo hacen 
por un medio hermoso, aunque de índole algo externa, por algo 
que les muestra, que les indica una parte del camino más corto, 
y este medio por el que ellos llegan es el Conocimiento; Conoci
miento que comienza á susurrar cerca de ellos algo de lo que es 
este progreso más rápido . La Religión, que les ayudara para la 
práctica de la virtud, es hermana de este Conocimiento, y el De
ber Humano es hermano de ella asimismo, y los tres juntos con
ducen al Espíritu, hasta que por último un brillante resplandor, 
una completa penetración se verifica y el Espíritu comienza á 
determinar, á concretar su propósito y comprende que el reco
nocimiento de este sacrificio es la ley de la vida. Entonces, con 
deliberada intención, despierta dulcemente en el Espíritu la 
idea de coadyuvar en el progreso de la raza, y este primer voto, 
aunque no en absoluto deliberado, lleva en sí latente toda la 
fuerza de la promesa. Dícese en las antiguas Escrituras que uno 
de estos grandes Unos que surcaron el camino más corto, uno 
de los que atravesaron el escarpado sendero y que avanzaron 
tanto que dejaron detrás toda su raza quedando sólo al frente 
de ella, como una primicia y una. promesa de la humanidad, Uno 
que en remotas edades fué conocido como el Buddha, llegó á tal 
estado <perfeccionando su voto ka.lpa tras kalpa» porque la obra 
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que había. de coronar su vida había sido inaugurada con una sim
ple promesa de sacrificio, con esa promesa. del Espíritu que une 
con los grandes Unos anteriores, que viene á ser el lazo que su
jeta a.l sendero probatorio por el cua.1 se llega al Vestíbulo y aun 
á las puertas del Templo mismo. Después, en suma, de muchas 
vidas de lucha, de much1:u:1 virias de trabajo, haciéndose más 
puro, más noble y más sabiu vida tras vida, el Espíritu hace 
una manifiesta y distinta declaración de voluntad que entonces 
fortalécese; y cuando esta voluntad se anuncia como un claro y 
definido propósito, no ya como murmullo que aspira, sino como 
palabra que ordena, esa decidida voluntad llama á las puertas 
que conducen al Vestíbulo y llama con un golpe que no puede 
dejar de ser oído, porque en él va toda la fuerza del Espíritu 
que se determinó á obrar y que se da cuenta. perfecta de la am
plia tarea que emprende. Porque el Espíritu que ahora perma
nece en la entrada de este Espacio conoce todas las luchas por 
que ha de atravesar, realiza la inmensidad de esfuerzos que lleva 
en su frente. Y no otra cosa se propone adelantándose á su raza, 
á esa inmensidad de séres que ascienden rodeando á. través de 
milenios infinitos, pasando ele planeta en planeta, formando lo 
que nos hemos representado como una cadena y ascendiendo por 
ella en fatigosa sucesión ... Este osado Espíritu que ahora por 
tanto llama en las puertas exteriores, propónese alcanzar la 
meta de la montaña en el transcurgo de algunas vidas acome
tiendo la subida por las pendientes, por el escarpado sendero que 
conduce al Santuario ... Se propone realizar en el espacio de 
unas cuantas vidas lo que su raza tardará miríadas de ellas en 
realizar; tarea tan inmensa, que el cerebro más poderoso vacila
ría ante ella; tarea tan grande, que pudiera decirse del Espíritu 
que la emprende que había comenzado á realizar su propia divi 
nidad y la omnipotencia que en él yacía. Porque realizar en unas 
breves vidas lo que la raza como un todo habrá de efectuar, no 
ya en el presente sino en lo futuro, es tarea digna de un Dios y 
su cumplimiento implica que el poder divino es perfectible en la 
forma. humana.. 

Y he aquí que el Espíritu permanece ante la entrada hasta 
que las puertas oscilan abriéndole paso y penetra en el Vestíbu
lo y marcha a.travesando paso á. pa.so este Espacio hasta llegar 
á. la primera de las cuatro puertas que conducen al Templo. Cada 
una de estas puertas pertenece á una de las cuatro grandes Ini-

., 
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ciaciones, de la primera de la.s cuales no podrá. pasar quien no 
se aferrara para siempre á lo Eterno, quien no abandonara su 
interés por las cosas meramente transitorias. Porque una vez 
que el Espíritu ha pasado á través de las puertas del Templo no 
le abandona jamás ... Una vez qu~ ha atravesado las puertas de 
los espacios más internos que están ante él y que conducen al 
Santuario nunca jamás saldrá. Ha obtenido el resultado de su via
je milenario; está en el lugar que nadie abandonaría una vez que 
en él penetrara. La primera gran Iniciación está allí, en el Tem
plo; pero el Espíritu cuyos progresos hemos trazado permanece 
aún preparándose en el Vestíbulo á fin de poder subir los siete pel
daños de la entrada, ií :fin de obtener el permiso para atra~esar 
los umbrales del Templo mismo. ¿Cuál podrá ser su obra en el 
Vestíbulo? ¿Cómo se conducirá allí para hacerse digno de tocar 
las puertas del Templo? Este es el problema que tenemos ante 
nosotros, el problema que he venido intentando poner ante 
vuestra vista, si son mis palabras para algunos á quienes puedan 
referirse. Porque bien conozco, hermanos y hermanas queridos, 
que al describir este Vestíbulo he debido decir algo que pudiera 
haberos resultado sin atractivo y aun tal vez rechazable. Ardua 
en extremo es la empresa. de encontrar el camino, y no lo es me
nos la de practicar la religiosidad y las virtudes que hacen al 
Es¡,íritu humano apto para acercarse al Vestíbulo. Aquéllos 
que entraron hubieron de realizar grandes progresos en el pasa
do, y pudiera suceder, ó por mejor decir sucede, que aquéllos 
para quienes la vida que conduce allí no tiene atractivos, son 
los que aún no reconocieron definitiva.mente el objetivo y el fin 
de la. vida. Vuestro espíritu no está en el Vestíbulo, excepto en 
aquéllos que se consagraron definitiva.mente al servicio de los 
demás, aquellos que lo dieron todo y que na.da pidieron en cam
bio, sino el privilegio de su servicio, que reconocieron definiti
vamente la naturaleza transitoria de las cosas terrestres, que 
realizaron la tarea que se habían propuesto, que apartaron su 
vista de las flores del camino, que se resolvieron, en suma, á as
cender inflexiblemente, á costa de todo, á costa de esfuerzos que 
día tras día habrían de sucederse rápidamente . Hay que luchar, 
mucho ·hay que luchar en el Vestíbulo, porque mucho hay que 
hacer en él en muy poco tiempo. 

Abtlle 8BSA1'lT 

(De una obra que eo breve publicaré. la c:isa Mayo&dé.) 
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(Continuación.) 

II 

LJ. NATURALEZA 

Mucnos días transcnrrieron, quizá, antas que los hombres pen
sasen en designar c011 un nombre general los múltiples objetos 
ofrecidos á sus sentidos y en ponerse frente á esos objetos. Es 
por la acción por lo que se prodncen los desenvolvimientos, y 
en todo ciasen vol vimiento se verifican separaciones y descompo
siciones, lo yue puede justamente compararse á la dispersión de 
la luz. Así, no es sino gradualmente también como en nuestro 
interior se divide en numerosas fuerzas, cuyas divisiones aumen
tan todavía por el continuo ejercicio. Quizá no es sino una en
fermiza aptitud de los hombres últimamente llega.dos lo que les 
hace perder las faculta,les de entremezclar los colores internos 
de su espíritu y restablecer á. voluntad el primitivo y sencillo 
estado natural, ó producir con ellos nuevas y diversas combina
ciones. Pero están unidas esas fuerzas del espíritu con tanta más 
unidad, cuanto más completamente y de un modo más personal 
entran en ellas cada cuerpo y cada fenómeno¡ porque á la natu
raleza del sentido corrt'lsponde la natnraleza de la impresión. Y 
esto es porque á los hombres primitivos torlo les debía parecer 
humano, conocido y durable. La más pequeña particularidad 
debía serles visible á sus ojos¡ cada una de sus.expresiones era 
un verdadero rasgo de la naturaleza y sus representaciones de
bían estar de acuerdo con el mundo que les envolvía y dar una 
expresión fidelísima del mismo. Podemos, pues, considerar la 
idea que nuestros antepasados se formaran de las cosas del Uni
verso, como una producción necesaria., como una impresión del 
estado primitivo de la Naturaleza terrestre. Podemos pregun
tarles sobre todo á aquellos que fueron los instrumentos más 
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aptos para observar el Universo, cuáles eran sus relaciones pri
meras con sus habitantes, y de estos habitantes con él. Nosotros 
vemos que éstas son precisamente las más altas cuestiones que 
con preferencia ocupaban su atención y que buscaban la clave 
de ese maravilloso edificio, tanto en el conjunto de las cosas rea
les, como en el objeto imaginario de un sentido desconocido. 

Es notable que el presentimiento general de tal objeto se ha
lle en los líquidos, en los flúidos y en los cuerpos sin formas. La 
lentitud y la impotencia de los cuerpos firmes podrá muy bien 
significativamente dar origen á la creencia de su dependencia é 
inferioridad. En seguida un sér pensante tropezará con la difi
cultad de explicar las formas nacidas de esos océanos y de esas 
fuerzas informes. Trata de explicar las cosas por una especie de 
reunión imaginando desde luego un corptísculo formado y ce
rrado que él concibe innnitamente pequeño; cree él poder cons
truir el edificio monstruoso con ayuda de este mar de polvo, pero 
no sin ayuda de séres inteligentes y de fuerzas atractivas y re
pulsivas. Mas pronto encuentra todavía un sitio para ]as ex
plicaciones científicas: las leyendas y los poemas llenos de no
tables imágenes. Los hombres, los dioses y los animales traba
jan en comün y uno oye describir de la manera natural el naci
miento del Universo. Por lo menos, uno adquiere ahí la certeza 
de su origen accidental y mecánico, y esa representación es sig
ni:ficati va á los mismos ojos de aquellos que desprecian las con
cepciones desordenadas de la imaginación. 

La idea de tratar la historia del Universo como la. historia 
del hombr·e, · de no hallar en ella jamás sino la.i:; relaciones y los 
acontecimientos humanos, es una idea muy extendida por todas 
partes y que, en los tiempos mas diversos, aparece sin cesar 
bfl.jo nueva.s imágenes. Parece que ha tenido siempre, más que 
ninguna otra, una influencia mara.vilJosa y una fuerza de per
suasión muy grande. El carácter accidental de la Naturaleza pa
rece también ligarse á la misma idea de la personalidad humana, 
y así es como más cómodamente se la comprende. Quizá por eso 
es por lo que la poesía ha sido el instrumento favorito del amigo 
de la naturaleza.¡ y así, en los poemas es donde más claramente 
aparece. Cuando se lee ó se escucha una verdadera poesía, uno 
siente conmoverse una inteligencia íntima de la Naturaleza. y se 
flota como un cuerpo celeste, á la vez en ella y bajo ella. Los sa
bios y los poetas han tenido siempre un aire semejante, como los 
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que pertenecen á un mismo país. Han hablado el mismo lenguaje. 
Lo que los unos reúnen en un todo, estableciendo masas orde
nadas y grandísimas, los otros lo han elaborado por la. nutrición 
y las necesidades diarias, dividiendo y transformando esta Na
turaleza. ilimita.da en elementos variados, agradables y mesura
dos. Mientras los unos se han interesado por todas las cosas, 
sobre todo fluídas y fugitivas, los otros han tratado con hacha
zos y golpes de azada de descubrir la estructura interior y las 
relaciones de las diferentes partes. La Naturaleza amiga perece 
entre sus manos y no deja sino restos palpitantes ó muertos, en 
tanto que cerca del poeta, como si hubiese sido animada por un 
vino generoso, deja oir sus sonidos más serenos y divinos. Ele
vada por encima de la vida diaria, sube hasta el cielo, danza y 
profetiza, acorre á todos los huéspedes y prodiga sus tesoros con 
alegría. Conoce también, como el poeta, las horas divinas y no 
llama al sabio sino cuando está enferma ó cuando su conciencia 
la trastorna. Responde entonces á todas esas cuestiones y res
peta al hombre grave y severo. El que quiera conocer bien su 
alma, búsquela en compañía del poeta.; con él se ofrece franca, 
derramando su corazón maravilloso. Pero el que no la ame en el 
fondo de su corazón, quien no la admire y no la busque sino en 
sus detalles, debe visitarla cuidadosamente en sus hospitales y 
sus osarios. 

Nos encontramos con la Naturaleza en relaciones tan increí
blemente di versas como con los hombres; y aunque al niño se 
muestre infantil y se incline graciosamente sobre su pueril co
razón, se ofrece divina con los dioses y corresponde á su inteli
gencia superior. No se puede decir que hay una Naturaleza sin 
decir una cosa superabundante, y todo esfuerzo hacia la verdad, 
cuando se habla de la Natura.laza, se aparta más y más del na
tural. Ha ganado ya uno mucho cuando el ~sfuerzo, para com
prender por completo la Naturaleza, ennoblece ese deseo; ese de
seo tierno y dic;creto, que agrada al sér extraño y frío, que pue
de contar entonces con una amistad fidelísima. Y es que hay en 
nosotrvs mismos un instinto misterioso que se extiende desde 
un punto central infinitamente profundo. Y cuando nos rodea la 
maravillosa Naturaleza perceptible á nuestros sentidos, y aqué
lla que á nuestros sentidos nos sujeta, parécenos que ese instin
to es una atracción de la Naturaleza, una expresión de nuestra 
simpatía hacia ella. Pero uno busca todavía una patria detrás 
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de esas formas azuladas y lejanas; una amante de su juventud, 
de sus padres y sus hermanos, de los antiguos amigos y de un 
pasado querido. Otro ere~ que un porvenir lleno de vida se ocul
ta detrás de esas cosas, y tiende hacia un mundo nuevo sus dos 
manos suplicantes. Algunos se detienen tranquilamente en me
dio de las bellezas que les rodean y se contentan con gustarlas 
en su integridad y en sus relaciones. Otros también no olvidan 
nada, se detienen en los detalles, en las brillantes cadenas que 
enlazan las partes con orden y que forman la lustre sagrada. 
Muy pocos, en fin, sienten su alma despertarse á la contempla
ción de ese viviente tesoro que flota so1:•re los abismos de la 
noche. 

A sí difieren las visiones de la Naturaleza. Mientras que para 
unos su experiencia no es más que una fiesta ó un banquete, allá 
abajo ella se transforma en una religión muy atenta y da su di
rección á toda una vida: su aptitud y su significado. Ya entre los 
pueblos infantiles han existido esas almas graves, para las cuales 
1a Naturaleza era el rostro de una divinidad, mientras los cora
zones más frívolos no se inquietaban más que de sus fiestas. El 
aire les era un brebaje embriagador, las estrellas eran las antor
chas para sus danzas nocturnas; las plantas y los animales no 
eran más que alimentos preciosos, y la Naturaleza no les pare
cía un templo calmo y maravilloso, sino una cocina y una des
pensa admirable. Han existido también almas reflexivas que no 
observaban .en la Naturaleza actual sino las disposiciones, las 
grandiosas aptitudes, pero que se han hecho salvajes y así no se 
ocupan día y noche en otra cosa que en crear modelos de una 
Naturaleza más noble. Así se repartirán tan inmenso trabajo; 
unos tratarán de buscar y despertar los sonidos que callan per
diaos en el aire y en los bosques; los otros depositarán en el 
bronce y la piedra el presentimiento y la idea que se imaginen 
de razas más perfectas, reconstruirán rocas más sublimes á fin 
de hacerlas habitables, revolverán á la luz diurna los tesoros 
ocultos de la tierra, dominarán los torrentes precipitados, po
blarán la mar inhospitalaria, traerán de las desiertas zonas los 
animales y las plantas de otro tiempo, contendrán la. invasión de 
los bosques, cultivarán las plantas y las fiares superiores, abri
rán la tierra al vivificante aliento del aire generador y de la luz 
que se inflama, aprenderán á mezclar los colores y á. disponerles 
en imágenes enea.uta.doras; los bosques, la.s praderas, las fuentes 
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y las rocas las dispondrán en armoniosos jardines¡ llenarán los 
miembros vivos de melodiosos tonos para desenvolverlos y ha
cerles mover con serenos balanceos¡ acogerán á los animales po
bres y abandonados, que se prestarán á. las costumbres de los 
hombres, y limpiarán los bosques de monstruos dañinos, abortos 
de una fantasía. degenerada. 

En seguida la Naturaleza adquirió costumbres amistosas. Se 
hizo más dulce, más reparadora y fué más favorable á los deseos 
del hombre. Poco á poco su corazón se hizo humano, sus fanta
sías se ofrecieron más serenas, su comercio se hizo más fácil. 
Respondió voluntaria á quien la amaba, y así, gradualmente, 
parece aproximarse la edad de oro, en la que aquélla es una ami
ga, una consoladora, una sacerdotisa y una taumaturga para los 
hombres cuando habitaba entre ellos; y las relaciones celestes 
hacían de los hombres séres inmortales. Entonces las estrellas 
de nuevo visitarán la tierra, contra la cual estuvieron irritadas 
en los días de tiniebla. Entonces el sol depondrá su severo cetro 
y será una estrella en medio de las estrellas, y todas las razas del 
Universo se reunirán después de una larga separación. Entonces 
vol verán á encontrarse las antiguas familias con sus huérfanos y 
cada día habrá nuevos saludos y nuevos abrazos. Entonces los 
antiguos habitantes ele la tierra vol verán á habitarla¡ sobre esta 
colina se elevará una llama que iluminará. Por todas partes se 
extenderán las llamas de la vida, las antiguas moradas queda
rán destruídas, los tiempos pasados se renovarán y la historia 
será el sueño de un presente sin limites. 

El que pertenece á esta raza, quien tiene esta fe y quien 
quiere participar de este desembarazo de la Naturaleza, frecuen
te el taller del artista, que escuche la poesía no sospechada que 
se filtra á través de todas las cosas, que no deje jamás de con
templar la Naturaleza y de tener comercio con ella, que siga en 
todas partes sus indicaciones, que no economice nada, aun cuan
do tenga que pasar por los pantanos; encontrará seguramente 
indecibles tesoros, la pequeña lámpara del minero fija allá en el 
horizonte, y qaién sabe los secretos celestes en los cuales les ini
ciará. un habitante maravilloso de los reinos subterráneos. 

Pero nadie, en verdad, se aleja más del fin que el que imagi
na conocer ya el singular reino, y que el que puede con algunas 
palabras sondear su constitución y encontrar en todas partes el 
buen camino. La intuición no nacerá espontáneamente en el que 
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está aislado y ha hecho una isla de sí mismo. Los esfuerzos son 
necesarios. A esto no pueden llegar sino los niños ó los hombres 
parecidos á los niños, que no saben lo que hacen. Un prolongado 
é infatigable comercio, una libre y sabia contemplación, la aten
ción llevada á los menores indicios, una. vida interior de poeta, 
el ejercicio de los sentidos y un alma. piadosa y sencilla¡ he ahí 
las cosas esenciales requeridas para el verdadero amante de la 
Naturaleza, y sin las cuales no verá prosperar su deseo. No pa
rece sabio querer penetrar y comprender un mundo humano, sin 
haber desenvuelto en sí mismo una. perfecta. liumanidad. Es me
nester que ni un sólo sentido duerma, y si todos no están igual
mente despiertos, importa que á todos se les excite y que ningu
no permanezca oprimido ó se halle enervado. De la mü1ma ma
nera. que vemos un futuro pintor en el 11iüo que cubre de dibujos 
las paredes y el suelo y llena de colores los contornos, de la mis
ma. manera se a.divina el futuro filósofo en el que sin tregua per
sigue las cosas naturales, las interroga., toma nota de todo, com
para entre sí los objetos más notables y es feliz cuando es dueño 
y poseedor de una ciencia, de un poder y de un fonómeno 
nuevos. 

Hoy les parece á algunos que no vale la pena de seguir las 
infinitas subdivisiones de la Natura.laza, y que eso es, desde lue
go, una. empresa peligrosa, sin fruto y sin resultado. Uno no 
descubrirá jamás el grano más pequeño de los cuerpos sólidos 
ni la fibra. más tenue, atendiendo á que todo grandor se disuel
ve, antes ó después, en lo infinito. Y eso sucede en las especies, 
en los cuerpos y en las fuerzas. En ellas también se llega á es
pecfos nuevas, á nuevas combinaciones y á nuevas apariencias 
hasta lo infinito. No parecen detenerse sino cuando nuestro celo 
disminuye¡ se gasta así en contemplaciones inútiles y en fasti
diosas enumeraciones un tiempo preciosísimo, y eso llega á ser, 
al cabo, un verdadero delirio y un verdadero vértigo ante el es
pantable abismo. Porque, por lejos que vayamos, la Naturaleza 
conserva el terrible molino de la muerte. Por todas partes no 
hay más que monstruosas revoluciones y torbellinos inexplica
bles. Este es el reino de los devoradores y de la tiranía más in
sensata. Esta. es una inmensidad sobrecargada de desgracias. 
Los escasos puntos luminosos no sirven sino para. revelar una 
noche más terrible y los espantos de todo género deben parali
zar al observador. La muerte, como un salvador, se mantiene á 
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los la.dos de la pobre humanidad; porque sin la muerte, el hom
bre más loco sería el más dichoso. Ya este esfuerzo en sondear 
este gigantesco mecanismo es un esfuerzo eu el abismo y el co
mienzo del vértigo, que no tardará en apoderarse por completo 
del miserable, arrastrándole con,;igo al fondo de una intermina
ble noche. Es aquí el lazo ingenioso tendido á la razón humana, 
que por todas partes la naturaleza trata de aniquilar como á su 
mayor enemigo Demos gracias á la inocencia y á la ignorancia 
pueriles de los hombres; ellas le han ocultado los terribles peli
gros que, como nubes amenazantes, rodean sus pacíficas mora
das y á cada instante están prontas á precipitarse sobre ellos. 
Sólo la desunión intestina de las fuerzas de la Naturaleza ha 
conservado á los hombres hasta aquí; pero el gran día no puede 
retrasarse mucho, aquél en que todos los hombres, por acuerdo 
unánime, salgan de esta miserable situación, se evadan de esta 
prisión terrible y por una renuncia voluntaria libren por siem
pre á su raza del dolor y traten de refugiarse en un mundo me
jor, cerca de sus antepasados. Así es como acabarán dignos de 
sí mismos y prevendrán su fatal y violento aniquilamiento, evi
tando descender al rango de los anima.les por los graduales es
tragos de la locura en los órganos del pensamiento. Las relacio
nes con las fuerzas de la Naturaleza, los animales, las plantas, 
las piedras, las tempestades y las olas, deben necesariamente 
asimilar los hombres á estos objetos; y semejante asimilación, 
tal transformación y tal revolución de lo humano y de lo divino, 
es fuerza ingobernable, es el espíritu de la Naturaleza, la espan
tosa devoradora. Todo lo que vemos ¿no es ya un robo hecho al 
cielo, las ruinas inmensas de las glorias de otro tiempo y los 
restos de un abominable festín? 

¡Sea! - dicen otros más audaces-. Que nuestra raza haga una 
larga é ingeniosa guerra destructora á esas fuerzas de la Natu 
raleza. Es menester que por medio de lentos venenos tratemos 
de vencerla. Que el sabio sea un héroe noble que se precipite en 
la sima para salvar á sus semejantes. Los artistas le han traído 
ya más de un secreto; continuad, haceos dueños de las cuerdas 
ocultas y haced que sus poderes se anulen mutuamente. Apro
vechaos de cada desacuerdo á fin de encadenarla según nuestro 
deseo, como ese toro que es.cupe las llamas. Es preciso que ella 
se someta. La paciencia y la fe convienen á los hijos de los hom
bres, los hermanos apartados se unirán hacia nuestro objeto; el 
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turbión de las estrellas vendrá á ser la rueca de nuestras vidas, 
Y en~onces nosotros, esclavos, edificaremos un nuevo paraíso. 
Consideremos esos tumultos y devastaciones con un sentimiento 
de triunfo interior. Él mismo habrá de vendert<e y pagará caro 
ca._da una de sus violencias. Vi vimos y morimos con el senti
miento _e~tusiasta de nuestra libertad; aquí corre el río que la 
sumergira. ! ~a someterá un día; sumerjámonos y arrojemos en 
él nuestro ammo para nuevas empresas. La rabia del monstruo 
no ll~ga hA.sta aquí; una gota de libertad basta para paralizarle 
por s10mpre y poner fin y término á. sus devastaciones. 

Tienen razón-dicen muchísimos-; aquí ó en ninguna parte 
se encuentra el talismán. Estamos sentados en las fuentes de la 
Ji?erta.d y es ahí donde la espiamos. Ella es el gran espejo má
gico donde toda la creación se revela purísima y clara. En ella se 
bañan los espíritus tiernos y todas las formas de Ja Naturaleza. 
Aquí están abiertas todas las cámaras. ¿ De qué sirve recorrer 
penosamente el trastornado mundo de las cosas visibles? Un 
mundo más puro está en nosotros en el fondo de esta fuente. 
Aquí se manifiesta el verdadero sentido del inmenso multicolor 

1 . 7 
Y comp eJO espectáculo; si los ojos están aún empapados de él, 
penebramos en_ la Naturaleza, haciéndosenos familiar y recono
cemos cada obJeto. No es menester que busquemos mucho tiem
po; una comparación rápida, algunas líneas sobre la arena, eso 
basta para hacernos entender . Todo viene á ser ante nosotros 
como un cr~ptograma inmenso, del que tenemos la clave, y nada 
nos parece mesperado, porque de antemano sabemos la marcha 
del gran reloj. Esto es lo que nosotros gozamos de la Naturaleza 
en fa plenitud de nuestros sentidos, pues no nos separa de ellos 
cuando un ~meño febril no nos oprime y una calma impera sobre 
nosotros mismos, haciéndonos tranquilos y confiados. 

(Continuaré..) 
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floridos oasis existen algunos por completo inaccesibles a.un para 
los indígenas profanos que viajan en el país. 

Los huracanes pueden «arrebatar las arenas y cubrir llanu
ras enteras,; pero son impotentes para destruir lo que está fuera 
de su alcance. Los subterráneos construidos en Jas entraiias de 
la tierra aseguran los tesoros allí encerrados¡ y, como las entra
das se hallan ocultas, no hay peligro de que nadie los descubra, 
aun cuando varios ejércitos invadiesen los arenosos desiertos, 
donde «ni un pozo, ni un arbusto, ni una vivienda. se perciben, 
y la cordillera forma una erizada pantalla en torno de las áridas 
llanuras ... » 

Mas no es necesario enviar al lector al través del desierto, 
puesto que las mismas pruebas en favor de la existencia de an
tiguas civilizaciones se encuentran en puntos relativa.mente po
blados de aquella región. El oasis Tchertchen, por ejemplo, si
tuado á unos 4.000 pies sobre el nivel del río Tchertchen-Darva, 
está rodeado al presente, en todas direcciones, por ruínas de ciu
dades arcaicas, representando allí unos 3.000 séres huma.nos, los 
restos de cien razas y nacione::i extinguidas, cuyos nombres mis 
mos desconocen por completo nuestros etnólogos. Un antropó
logo se encontraría muy apurado si tuviera que proceder á cla
sificarlos, dividirlos y subdividirlos, tanto más cuanto los des
cendientes respectivos de todas aquellas razas y tribus antidilu
vianas saben tan poco en lo referente á sus propios antepasados 
como si hubiesen caído de la luna. 

Cuando se les pregunta acerca de su origen, contestan que no 
saben de dónde fueron allí sus padres¡ pero que han oído decir 
que tms primeros ó primitivos ascendientes fueron gobernados 
por los grandes Genios de aquellos desiertos. Esto podría atri
buirse á ignorancia y superstición; pero en vista de las enseñan
zas de la Doctrina Secreta, la respuesta puede considerarse fun
dada en una tradición primitiva. Sólo la tribu del Khoorassan 
pretende haber ido del país conocido hoy como Afgha.nistan: 
mucho tiempo antes de Alejandro, y posee narraciones legenda
rias en corroboración de ese hecho. 

El viajero ruso coronel Prjevalsky, ahora general (1), encon
tró, casi tocando el oasis de Tchertchen, las ruinas de dos in
mensas ciudades, la más antigua de las cuales, según la tradi-

{lJ Cuando escribfa la. autora. 
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ción local, fué destruída hace 3.000 años por un hér oe gigante, 
habiéndolo sido la otra por los mongoles en el siglo décimo de 
nuestra Era. 

«El emplazamiento de ambas ciudades-dice-hállase cubier
to ahora, por virtud de las arenas movedizas y del viento del 
desierto, de reliquias extrañas y heterogéneas, fragmentos de 
loza, utensilios de cocina y hnesos humanos. Los indígenas en
cuentran con frecuencia monedas de cobre y de oro, lingotes r:le 
plata fundida, diamantes y turquesaR, y lo que es más notable, 
vidrio roto ... Ataúdes de un material ó madera incorruptible, 
donde se encuentran cuerpos embalsamados y conservados admi
rablemente ... Las momias de los hombres revelan indi·dduos de 
una estatura y robustez extraordinarias, y con ondulantes cabe
lleras ... Se encontró una bóveda con doce cadáveres. Otra vez, 
en un ataúd separado, se halló el de una muchacha cuyos ojos 
estaban cerrados con discos de oro, y sus mandíbulas también 
sujetas por un aro de oro, que la cogía la barba hasta la parte 
superior de la cabeza. Estaba vestida con una túnica de lana, 
ceñida, y tenía el pecho cubierto de estrellas de oro y los pies 
desnudos.» 

A esto añade el famoso viajero que durante todo su camino, 
á lo largo del río Tchertchen, llegaron á sus oídos leyendas re
ferentes á veintitrés ciudades sepultadas hace mucho tiempo por 
las arenas movedizas del desierto. La misma tradición existe en 
el Lob-Nor y en el oasis de Kerva. 

Las huellas de tal civilización, juntamente con éstas y otras 
tradiciones semejantes, nos dan derecho para conceder crédito 
á otras leyendas autorizadas por inclus y mongoles educados y 
eruditos, que hablan de inmensa s bibliotecas salvadas de las 
arenas, y de otros varios restos del antiguo Saber Mágico, todo 
lo cual se halla depositado en lugares seguros. 

Recapitulando: La Doctrina Secreta fué la religión univer
salmente difundida del mundo antiguo y prehistórico. Las prue
bas de su difusión, los anales auténticos de su historia, una se
rie completa de documentos que demuestran su carácter y su 
presencia en todos los países, juntamente con las enseñanzas de 
todos sus grandes Adeptos, existen hasta en criptas secretas de 
las bibliotecas pertenecientes á la Frat ernidad Oculta. 

Esta afirmación se acredita con los hechos siguientes: la tra
dición de millares de pergaminos antiguos salvados _cuando la 
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Biblio~eca de Alejandría fuá destruída; los millares de obras 
sanskritas des~parecidas en la India durante el reinado de 
Akbar;_ la tradición universal, existente tanto en China como en 
el ~ a pon, d~ q~e los verdaderos textos antiguos, con los comen
tarios, que um~amente pueden hacerlos inteligibles, y que su
man muchos miles de volúmenes, hace mucho tiempo que están 
f~era del alcance de manos profanas; la desaparición de la vasta 
literatura sagrada y oculta de Babilonia; la pérdida de las cla
ves .que, s_olas, po~ía~ resolver los mil enigmas contenidos en 
los Jeroghficos egipc10s; !ª tradición existente en la India de que 
~os v~r~aderos comentarios secretos, únicos que pueden hacer 
mt~h~ibl.es lo~ ~edas, am~q.ue no son visibles para los profanos, 
estan a dispos~c1on del Iniciado, escondidos en cuevas y criptas 
~ecret~s, y la idéntica creencia de los bndhistas por lo que hace 
a sus libros sagrados. 

~o~ _ocultistas a.firman que todo esto existe, seguro de la ex
po_h~cion de manos occidentales, para reaparecer en una época 
mas ilustrada, por la cual, según las palabras del difunto Svami 
Daya11and Sarasvati, «los Mlechchhas (proscriptos, salvajes, 
aquellos que se hallan fuera de la civilización ária ) tendrán que 
esperar toda vía .» 

N~ es culpa de los Iniciados que tales documentos estén hoy 
«perdidos~ para, el profano, ni ha sido su conducta aconsejada 
por el egoismo .º por deseo alguno de monopolizar el sagrado sa
ber que da la vida. Algunas partes de la Ciencia Secreta debían 
permanecer ocultas á los profanos durante edades sin cuento· 
mas esto era debido á que el comunicar á la multitu'.l secreto~ 
de ~na i11:portan?ia tan enorme, sin estar preparada. para ello, 
h~b1era sido eqmvalente á entregará un niño una vela encen
dida y meterle en un polvorín. 

fi . P. BuJI.V.RTS~V 

(De la Introducción ti la Doctrina St!creiu.) 
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LA HER/V\ANA ELENA 

(POEMA) 

-¿Por qué habéis derretido ese hom?recillo de cera, herma
na Elena? Hace tres días que empezasteis. 

-El tiempo ha. sido largo; pero ya ha pasado el tiempo, her-
manito. 

-(¡Oh, madre! ¡Madre María! ¡Tres días hoy entre el Infierno 

y el Cielo!) 

-Pues si habéis terminado ya vuestra faena, hermana Ele-
na, dejadme jugar; me lo habéis prometido. . 

-Estate muy quieto al jugar esta noche, hermamto. 
-(¡Oh, madre! ¡Mad1·e María! ¡Tres tioches esta noche entre el 

Infierno y el Cielo!) 

-Me habéis dicho que debía derretirse antes del toque de 
vísperas, hermana Elena; si ahora ya está. derretido todo va 
bien . 

-Todo va bien¡ pero ¡silencio! ¡Tú no puedes decir nada, 
hermanito! 

-(¡Oh, ,madre! ¡Madre Maria! iQué es eso ent1·e el Infierno Y 

el Cielo?) 

-¡El hombrecillo de cera, cuánto pesaba. hoy, hermana 
Elena! Re ha aplomado como un muerto. . 

-¡Anda! ¿Qué sabes tú de los muertos, hermanito? 
-(¡Oh, madre/ ¡Mad1·e María! ¿Qué se sabe de los muertos en-

t1·e el Infie1·no y el Cielo?) 

-Mira, mira¡ el tarugo todo a.chic~do, hermana Elena¡ bri
lla á través de la cera adelgazada y roJa como la sangre. 

-¡Anda! ¿Cuándo has visto tú sangre, hermanito? 

. . 
r 

LA HERMANA ELENA 

-(¡ Oh, madre! ¡ Mad1·e Mm·ia! ¡ Cuán pálida está entre el In
fierno y el Cielo!) 

-Cerrad los ojos; los tenéis enfermos, hermana Elena. Yo 
iré á jugar detrás de la puerta de la galería. 

-Sí; déjame descansar. Me acostaré en el suelo, hermanito. 
-(¡Oh, madre!¡ Mad1•e Maria/ ,Qtté descanso esta noche enfre 

el Infie1·no y el Cielo?) 

-Aquí arriba, por encima del balcón, hermana Elena, la 
luna sube delante de mí. 

-Bueno¡ mira y dime lo que ves, hermanito . 
-(¡Oh, madre! ¡Madre María! iQué hay que ver esta noche 

entre el Infierno y el Cielo?) 

-Por fuera, el viento se despierta alegremente, hermana 
Elena, y las estrellas húmedas tiemblan detrás de las trémulas 
ramas. 

-¡Chist! ¿Has oído el galope de un caballo cuando hablabas, 
hermanito? 

-(¡Oh, madre! ¡ Madre Maria! ¿Qué rumores esta noche entre 
el Infierno y el Cielo?) 

-Oigo el galope de un caballo y veo, hermana Elena, tres 
jinetes que avanzan terriblemente deprisa.. 

-Hermanito, ¿de dónde vienen los tres, hermanito? 
-(¡Oh, madre! ¡Madre Maria! ¿De dónde vendrán entre el In-

fierno y el Cielo?) 

-Vienen por la pendiente de la colina, del lado de Boyner 
Bar, hermana Elena; el uno se acerca, los otros dos están lejos 
aún? 

-Mira, ¿sabes quiénes son, hermanito? 
-(¡Oh, madre! ¡Mad1·e ~María! ¿Quiénes serán entre el Infier-

no y el Cielo?) 

-¡Oh! Es Keith de Eastholm el que galopa tan apri3a, her
ma.na Elena, reconozco la cimera blanca en el viento. 

-Ha llegado la hora, ha llegado al fin, hermanito. 
-(¡Oh, madre! ¡Madre Maria! ¡Su hora al fin entre el Infier-

no y el Cielo!) 
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-Hace una señal, ha gritado ¡hola!, hermana Elena. Dice 
que quisiera hablaros. 

- ¡Oh! dile que temo el rocío helado de la noche, hermanito. 
- (¡Oh, madre! ¡ Madre Mm·ía! ¿Por qué rie asi ella entre el 

Infie1·no y el Cielo!) 

-El viento es ruidoso, pero le oigo gritar, hermana Elena, 
que Keith de Ewern va á morir. 

-Él y tú y tú y yo, herma.nito. 
-(¡OÍi, madl'el ¡Mad,·e Ma1·la! ¡Ellos y nosoh·os ent1·e el In-

fierno y el Cielo!) 

-Desde ha tres días está en su cama, hermana. Elena, y en 
sus tormentos ora para morir. 

- Eso puede ocurrir si él ha orado, hermanito. 
- (¡ Oh, mad1·e! ¡ .Madre María! ¡Sí, ha 01·ado e1itre el infierno 

y el Cielo!) 

- Pero no ha cesado de gritar hoy, hermana Elena, pidien
do que retiréis vuestra maldición. 

-Mi oración ha sido "oída: no tiene él más que rezar, her
manito. 

-(¡ Oh, mad1·e! ¡ Madre Maria! ¿No nos ofrd Dios ent1·e el In
fiuno y el Cielo!) 

- Pero dice que si no retiráis vuestra maldición, hermana 
Elena, su alma, que quisiera salir, no podrá. 

- Entonces, ¿es necesario que yo mate á un hombre vivo, 
hermanito? 

-(¡Oh, mad1·e! ¡Madre Ma1·ía! ¡Un alma viva enfre el Infierno 
y el Cielo!) 

- Pero no cesa de repetir vuestro nombre, hermana Elena, 
y dice que se derrite delante de una llama. 

- Por su placer, mi corazón ha hecho lo mismo, hermanito. 
-(¡Oh, madre! ¡Madre Mal'ia! ¡El fttego es el corazón entre el 

Infierno y el Cielo!) 

-He aquí á Keith de Westhalm que galopa rápidamente, 
hermana Elena, reconozco su pluma blanca. en el viento. 

LA HERMANA ELENA 

-Ve llegtir la hora, la. hora tan dulce, hermanito. 
-(¡Oh, madre! ¡ftfadre llim·íal ¡Esta hol'a es dulce entre el In-

fiel'no y el Cielo! 

-Detiénese para hablar, refrena su caballo, hermana Elena., 
pero su voz se pierde con el viento. 

-Escucha, escucha, es menet"ter que le oigas, hermanito. 
-(¡Oh, madre/¡ ilfadl'e Jfarfal ¡ Una palab1·a mal oída enf1·e el 

Infierno y el Cielo/) 

-¡Oh! <l:ice que Keith de Ewern pide á grandes gritos veros 
antes <le morir. 

-Puede verme en la tierra., en la. luna. y en el firmamento, 
hermanito. ' 

-(¡Oh, madre/ ¡Madre Maria! ¡Tier1·a, luna y firmamento en 
fre el Infierno y el Cielo/) 

-Envía una sortija y una moneda de oro quebrada, herma
na. Elena, y nos dice que os acordéis de las orillas del Boyne. 

-Lo que ha quebrado, ¿lo puede unir, hermanito? 
-(!Oh, madre! ¡Mad1·e María! ¡Jamás, jamás entre el Infier-

no y el Cielo!) 

-Os las da y os pide humildemente, herma.na Elena., que le 
perdonéis en .su mortal sufrimiento. 

-Lo que ha tomado de otro, ¿lo puede devolver, hermanito? 
-(¡Oh, madre! ¡Madre Maria! ¡Por nunca jamás, po1· nunca 

jamás, entl'e el Infierno y el Cielo!) 

-Os llama con tal angustia, hermana Elena, que aun el 
amor muerto lloraría al verle. 

-El odio que ha nacido del amor es ciego como él, herma.nito. 
-(¡Oh, madre/ ¡Madre Maria' ¡El amor cambiado en odio, en-

tre el Infierno y el Cielo!) 

- ¡Oh! Es Keith de Keith que llega á galope, hermana Ele
na; reconozco sus cabellos blancos en el viento. 

-Esta. hora breve, breve, pronto habrá pasa.do, herma.nito. 
-(¡Oh, madre/ ¡Madre Ma1·ial ¡Pronto habrá pasado entre el 

Infierno y el Cielo!) 
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- Me mira, trata de hablarme , herma.na. Elena; pero su voz 
es triste y débil. 

-- ¿Qué viene á buscar aquí el poderoso barón, hermanito? 
-(¡ Oh, madre! 1Madre Maria! ¿Es esto el fin enh·e el Infierno 

y el Cielo!) 

-S u hijo grita aún que si le percionáis, hermana Elena; su 
cuerpo morirá pero vivirá su alma.. 

- El fuego me perdonará como yo perdono, herma.nito . 
-(¡Oh, mad1•e! ¡Madre Maria/ ¡Cómo perdona e1it1·e el Infierno 

y el Cielo!) 

-¡ Oh! os ruega, como si su corazón fuera. á desgarrarse, 
hermana Elena, que salvéis el alma. viva de su hijo bien amado. 

- El fnego no puede matar: el alma vivirá, sea como fuere, 
hermanito. 

-(!Oh, madre! ¡Madre Ma1·ial ¡Ay, ay, entre el Infierno y el 
Cielo!) 

-Os implora de rodillas en el camino, hermana Elena, que 
vayáis con él por el amor de Dios. 

-El camino es largo hasta. la morada de su hijo, hermanito. 
-(¡Oh, mad1·e! ¡Madre Maria! ¡El camino es largo entre el In-

fierno y el Cielo!) 

- ¡Oh! herma.na Elena.. ¿Habéis oído la campana, herma.na. 
Elena., más sonora. que la campana de vísperas? 

- No es la campa.na de vísperas: es que dobla. á. muerto, her
ma.nito. 

-(¡Oh, madi·e! ¡Mad,-e Ma1·ía! ;Su doble fúneb1·e entre el In
fierno y el Cielo!) 

- ¡Ay! tengo miedo de ese son tan pesado, hermana Elena. 
¿Es en el cielo? ¿Es bajo tierra? 

- Dime, ¿han vuelto riendas á sus caballos, hermanito? 
-(¡Oh, mad,-e! ¡Mad1·e Maria! tQué quisie1·a ella más entre el 

lnfiemo y el Cielo?) 

-Han levantado al viejo arrodillado, hermana Elena.¡ á toda. 
prisa y a.presura.da.mente se vuelven. 

LA LÍNEA 

- Pero su alma, toda desnuda, vuela más aprisa aún, her
manito. 

-{¡Oh, madre! 1Mad1·e María! ¡El alma toda desnuda entre el 
Infierno y el Cielo!) 

¡Oh! El viento es triate en este frío helado, hermana Ele
na: aparecen cansados y tristes §n la colina.. 

-Pero él y yo esta.roo& más tristes aún, hermanito .. 
-f¡Oh, madre! ¡il,fadl'e Ma1·ía! ¡La más h·iste de todas entre el 

lnfie1·no y el Cielo!) 

- ¡Mirad, mirad! La cera ha caído, hermana. Elena, y las 
llamas lo han invadido todo. 

-¡Y, sin embargo, v~ á arder atin un instante más, her
manito! 

-(¡Oh, madre! ¡Madre Maria! Un instante aún entre el lnfie1·
no y el Cielo!) 

-¡Ah! ¿Qué es eso blanco que ha. pasado por la puerta, her
ma.na. Elena? ¡Ah! ¿Qué es lo qne suspira en la noche fría.? 

- Un alma perdida, como está perdida la mía, hermanito. 
-{¡Oh, mad1•e! ¡Madre María! ¡Pe1·dido, pe,-dido todo entre el 

Infie1°no y el Cielo!) 
Dante Gabt<iel ~OSSBTTJ. 

LA LÍNEA 

Anvnu.:a la Palabra y abismarse en el Número, no es penetrar 
sino á medias en el seno profundo de lo Ignora.do. 

El Amor he. engendra.do los idiomas de los hombres des
atándoles la lengua para unirlos y aproximarlos; el Número ha 
nacido en la conciencia de cada uno como el don que ha de ofre
cerse á los demás, como el único y verdadero tributo que á ellos 
les pertenece, como lo Justo y la Justicia misma. 
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Un sabio en la Palabra amará verdaderamente á los hom
bres, hasta no morir por ellos, para velar eternamente por su 
corrección y su dicha. Y un sabio en el Número evitará toda 
envidia, todo pecado, distribuyendo las cosas entre los séres 
hasta que gocen perdurablemente con el don que les otorgue. 

Pero el Amor y la Justicia han de ir entre los hombres, de 
unos á otros, mientras en ellos no exista la absoluta posesión de 
sí mismos: su quietud, su Total-Nada. 

Una catástrofe nos ha separado de lo Único, y todo tiene que 
tener para nosotros las apariencias de un comienzo. Todo ha de 
sellarse en nosotros, en su origen, con el terrible contrasentido 
de un primer principio. Y en nosotros, que siempre hemos sido, 
todo ha de empezar y de moverse, creando la línea, la distancia 
y la dimensión. 

La sabia ciencia del remoto pasado y las grandes visiones 
de los sabios de hoy, han tenido expresiones y símbolos admi
rables para enseñar en la quietud y el reposo, el atributo más 
perceptible de lo Único Eterno. Los artistas, también han sim
bolizado en la rigidez absoluta lo más divino de los dioses hom
bres y de los hombres divinizados. El Indra védico permanece 
en perpetuo reposo, las estatuas gigantes de los dioses son se
dentes ó quedan adosadas á la roca, donde los pueblos más cerca 
de lo divino las tallaron. Los dioses tienen alas en los pies ó los 
ocultan cuidadosamente como órganos innecesarios de lo di vino, 
que permanece inmóvil, porque jamás ha temdo el impulso de 
un deseo. 

Los dioses no andan. Los dioses están quietos. Sus párpados 
inmóviles, levantados, apenas se dibujan en las estatuas, porque 
los dioses no conocen la línea ni el movimiento. 

La Línea es una puerta que permite el acceso al corazón del 
Misterio, á la Cátedra de lo Oculto, donde descansa la Razón 
Suprema. 

Una línea es la huella del hombre, y para buscar al hombre 
basta sólo no abandonar de la mano el hilo de Ariadna, que 
todo Theseo desenrolla para entrar en el fondo del laberinto, ó 
seguir el que Clotho comienza para cada criatura. Las líneas de 
las cosas difieren de las que traza el hombre. Son nuestras li
neas figuras menos sabias y más duras que las líneas que trazan 
los demás cuerpos que se mueven. Es el movimiento de las cosas 
un deseo de conservación y un amor al estado en que se hallan 

..... 
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situadas. El movimiento del hombre es una marcha irregular, 
pero siempre adelante, hacia su verdadera patria. Su línea es 
una recta: la única línea. Una línea que quiebra, que violenta 
en su afán inconsciente por llegar cuanto antes al término y 
reposo de la misma. 

Una línea arrastrada desde su conciencia, sobre un plano, 
en todas las direcciones, le da Ja ilusión del círculo; y persi
guiendo á una misma distancia á lo inmóvil que desea, traza las 
incontables que forman una circunferencia. 

«El ojo - dice Emerson - es el primer círculo; el horizonte 
que forma, es el segundo, y es verdaderamente la primer figura 
con que reaparece siempre la naturaleza.» (1). Tal es la figura 
que el hombre se ha traz~do como más perf acta, pero no la. na
tural de las cosas. En nuestro mundo egoísta se centran todas 
las figuras de la acción humana, y los pasos de los hombres se 
aproximan al trazado circular perfecto, cuando el hombre no 
ama, cuando el hombre no es justo, sino egoísta, cruel. 

¿Quién puede trazar el círculo? Se ha de intentar, pero no 
cerrarse. Ningún hombre puede cerrarlo, porque ninguno ha de 
llegar todavía á la equidistancia absoluta, al reposo y á quie
tud suprema, donde Indra. no se mueve. 

Aún hay más. 
En nuestro plano presente el círculo es la forma más per

f eota, pero en mundos y planos superiores los astros se mueven 
sobre elipses, y a.ún hay otros mundos más remotos que trazan 
una parábola en el espacio. 

Yo oreo más bien que los hombres somos menos terrestres 
que lo que pensaba el buen Emerson, y que más bien nos move
mos en órbitas parecidas á las de los astros superiores. Nos mo
vemos alrededor de la gravedad y de la vida.,. y la línea que tra· 
za.mos es una elipse que difiere en caria hombre según esté más 
cerca de lo mundano que de lo Único, situado seguramente más 
allá del horizonte visible, puesto que allí concebimos algo. 

Todo el dibujo, la geometría., la escultura, la edificación y 
la construooión que el hombre ha. hecho hasta el presente, des
cansa sobre ese gran pecado de remedar al Único revelado al 
hombre. Y todo el ansia, todos los deseos de la ciencia y del 
arte plástico nuevos, no son sino ta.nteos y ensayos en busca. de 

(1) R. W. Emerson. Mand and tite world-Circle1. 
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la verdadera línea y de la verdadera figura que ha de trazar el 
hombre para dirigirse al Único y regular la propia conducta. 

A la brutal precisión de los contornos, ha seguido en la es
cultura la imprecisión de las formas, y el propio espectador, 
subjetivamente, da movimiento á las figuras ofrecidas en un 
comienzo de acción. Rodin y Boreslao Biesgas, se diría que han 
puesto ante nuestros ojos suscitaciones de movimientos. 

Y todo el arte, el arte nuevo, ese arte que requiere, como en 
los tiempos más divinos del pasado, un sacerdote más que un 
pobre artesano, sufre hoy una terrible inquietud buscando 
nuevas formas y nuevas líneas, venteando á todas partes para 
seguir un camino. A veces el hombre se para, detenido por los 
vientos, y contempla indistintamente el horizonte para orien
tarse, como un perro leal ventea en torno suyo para seguir el 
rastro de su amado dueño. 

Separados de lo Único, tendemos la mirada en torno nuestro, 
y encontramos en el silencio solemne de la vida el latir del 
cansado y rendido corazón, para orientarnos en el camino que 
debemos emprender. 

Por caminos distintos, de di versas partes de la tierra, los 
hombres se encaminan hacia el reposo y la quietud de Indra. 

La suprema Palabra será el Silencio, el supremo Número 
será Todo, y la única Línea, el único Movimiento, será la 
Quietud absoluta, que trabaja invisiblemente dentro de un 
cuerpo con la furia y tenacidad de un pueblo que se defiende del 
extranjero. 

El ritual de los cultos, la acción de la vida, son trazados li
neales provisorio para trazar la verdadera línea. Una leyenda 
piadosa, de -sentido profundo y misterioso, nos enseña hablán
donos de un santo cristiano, que para hacerse agradable á lo 
Supremo, danzó maravillosamente ante la imagen que le reme
moraba á lo Divino. No sonriamos ante el candor aparente de 
éste al parecer extraño rezo. El santo era un advertido que ima
ginó acaso encontrar la verdadera. línea que le llevaba á lo Único. 

Una línea es la historia de una acción; es un movimiento 
ponderado y sellado con un nombre; con el nombre y el número 
que le corresponde de verdad. Es también el verdadero camino 
que debe seguirse para un fin; para el único superior que te 
nemos. 

La ciencia antigua, para acerca.rse á. los dioses y elevarse á. 

LA LÍNEA 

lo di vino, se entregó á la danza remedando en ella las líneas 
siderales, los ritmos y el trazado orbitario de los planetas, como 
modos superiores del mo!imiento y normas de una línea supe
rior para acercarse á lo U nico. Aun hoy, en el éxtasis de la re
cepción de lo bueno, de la verdad y de lo bello, el corazón del 
hombre vibra y se mueve con ritmos de una sagrada danza, 
coumoviéndoles por entero . .A.sí ~ace y se inicia la verdadera 
línea en nosotros como un comienzo de moción. Pensar, sentir, 
desear, es moverse y trazar la línea que termina en apariencia 
con la vida, y no acaba hasta llegar al Supremo Reposv y su 
infinita Quietud. 

El positivismo de un Ribot ha definido bellamente el pensa
miento .::omo un comienzo de actividad muscnlar (1) . Y antes de 
ese mismo movimiento ha existido otro ignorado por la ciencia 
todavía, pero sentido por todos como un aliento sin ruido, sin 
choque con el muntlo, que crea al mismo pensamiento: un re
cuerdo de nuestra vuelta á lo Único. 

¡La Línea! Es la puerta y el sendero más elevado é intelec
tua.l para llegar al Misterio. 

* * * 

He ahí los tres puntos y los tres caminos por donde puede 
asaltarse el mundo de lo Ignorado. 

Una reflexión sobre cualquiera de los tres, proseguida como 
debe proseguirse, nos lleva siempre hacia la verdadera vida, co
rrigiendo este remedo que vivimos y dando un noble ejemplo 
á los demás. 

Nuestra Palabra será el Amor hecho verbo; nuestro Número, 
la verdadera Justicia, y nuestra Línea, el único movimiento 
que nos lleve hacia el Reposo. 

( 1) Th . Ribot: PsycltolrJgie de l'atentio11. 
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El [)r. l'I. J. [)avis y el cesplrltuallsmo ».-Por el reino de las sombras. 
•La Revue du soclallsme ratlonnel ... -Nueva publlcacl6n. 

/'\ovlmlento teosófico en el Brasil. - Los 
próximos Congresos teosóficos. 

Andrew Jackson Da.vis, el ilustre pensador 
Y et ,eaplrltua• norteamericano de quien en otras ocasiones he
llemo•. mos hablado en esta revista., ha. emitido curiosos 

1:$1 Dr. a .J. Da vis 

y originales juicios sobre el tema que él titula. «espiritualismo». 
La revista Constancia, de Buenos Aires, traduce de Banner of 
Light el trabajo del ilustre escritor Valor mo1·al del espirit1talis
nio». Tratándose d~ Da vis, no necesitamos decir que espfrittta
lismo no es otra cosa que espfritismo, si bien Da.vis, á. quien 
tanto deben los modernos y científicos estudios de psicología, 
i:,ientt1 la natural repugnancia de todo hombre de sólida cimen
tación científica, hacia esa suerte de investigaciones sentimen
tales de los esclavos elel medium y del velador ... Su «espiritua
lismo », como el de Aksakoff, el de Zolner, el de Rusell Valla.ce 
y el de Williams Crookes, es una protesta contra los infantiles 
dogmatismoi:t de los crédnlos kardecianos. Si para Da.vis 
hay en el «espiritualismo• una base fenoménica digna elel más 
delicado estudio, ésta es independiente de las consecuencias re
ligiosas que de la. misma pudieran deducirse. A la VE'Z que se 
defiende virilmente de las censuras lanza.das sobre su campo por 
los fanáticos de otros credos, especialmente del llamado cris
tiano, se desentiende con no menos fuerza. de lo que él llama 
perversiones de sus mismos discípulos . Y dice: 

«Na.da tenemos que ver con las perversiones, con las malas 
comprensiones del Espiritualismo fenomenal, ya sea de parte de 
los creyentes, ya de sus oponentes. Nuestro deber es trazar una 
línea de demarcación definida. entre las detesta.bles doctrinas, 
sostenidas y practica.das por una clase de personas desgracia.da.
mente introducida entre nosotros y aquellos principios bien 

.. 

NOTAS: RECORTES: PRENSA EXTRANJERA 391 

establecidos de desarrollo mental y salud del cuerpo, que son 
ta.u queridos para los miles de espiritualistas puros y nobles, 
cuya vida diaria es una gloriosa bendición para la humanidad. 
Ningún filósofo ó mora.lista. hará ciertamente un sistema. de 
moral ó una teoría deriva.da de los hecho1:1 malos de unos pocos 
farsantes. Ahora bien; si una comparación recayera. entre los 
hechos del llamado espiritualismo fenomenal (que ahora tiene 
sólo cincuenta años de edad) y los del Cristianismo evangélico 
(que ya dura casi dos mil años), yo acepto de buen grado la ta.
rea de presentar un catálogo de «fra.udtls piadosos >, de hechos 
na.da cristianos cometidos por los creyentes de la Biblia, de re
t:atar libertinos ortodoxos é impostores, buitres políticos, parti
cipa.dores del pan y del vino sacramenta.les; de vampiros y hom
bre1:1 que negocian con cuerpos y almas inocentes, y q ne, sin 
embargo, todos son miembros de instituciones cristianas en 
situación cómoda y magnífica.. Pero las coutrovenlia.s de tal ca
rácter y propósito no conducen á ningún bien: sólo demuestran 
que la vida y la conducta no son in variablemente la expresión 
de la creencia., y que aquellos que viven e11 casa de cristal (con 
los p~líga.mos David y SalomÓnJ, no podrían arrojar las prime
ras piedras contra sus prójimos menos desgraciados. 

Muc~os investigadores del Espiritualismo fenomenal pueden 
haber sido, y son sin duela, ilógicos en sus conceptos y tambien 
en sus actos y carácter. El escéptico frío y repulsivo del afio 
pasado es nuestro desenfrena.do fanático de hoy, sólo porque su 
mente está con la fiebre de las deslumbrantes prosperidades ele 
la existencia futura inmortal. También el sentimental cristiano , 
a.costumbrado desde largo tiempo á sostener su carácter objeti
vo de autoridad en materia. de creencias, entra en nuestras filas 
como uno que está resuelto á tomar las voces del espíritu y las 
alocuciones medianímicas como «la ley y el evangelio , . Esta 
persona. muy pronto llega á ser un «misionero >, un cángel se
fta.la.do> para desempeñar el trabajo de la redención humana, et
cétera. 

Na.da como esto indigna al escritor norteamericano. Su queja 
es realmente curiosa., sobre todo en algunos momentos en que ex
clama: «Las iglesias ortodoxas arrojan á nuestras filas los tipos 
más inmanejables de superstición y de fanatismo ... > Éstos, seo-tín 
él, bastardean el indogmatismo del estudio, empeq ueiieciéndole 
con los resabios pueriles y absurdos de su1:1 creencias anteriores. 
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Estos séres, para. quienes es inútil la libertad y la amplitud de 
horizontes intelectuales, porque son esclavos religiosos sin co
nocerlo, hacen dentro de sus nuevas ideas «como los pájaros 
acostumbra.dos á. las limitaciones de la jaula, saltan para arriba 
y para abajo hasta que se elevan muy altos y acaso perecen 
extenuados por la debilidad y el exceso. Con tales exhibiciones 
de autoridad y con la extravagancia de unos cuantos de nues
tras filas, repito que nada tenemos que ver, excepto en calidad 
de amigos y maestros, para indicarles que adopten mejores ma
neras. > Así dice Da.vis, y luego afta.de como conclusión: 

, El valor moral del espiritualismo fenomenal está principal
mente en su demostración de la existencia individual después 
de la muerte. Si el posil;ivo conocimiento de esta consoladora 
verdad es moralmente benéfica ó no, lo dejo al juicio y á la in
tuición de la humanidad. > 

Por el reino de Con este título estudia Roso de Luna en uno 
las sombras . de sus trabajos la naturaleza de lo que la física 

tra.Jiciona.l viene denominando sombra. «Berceliui:1-dice nues
tro distinguido compañero-dió á la química el dializador, pre
cioso instrumento con el cual pudo apartar, del modo más sen
cillo las subi:1ta.ncias cristalizables de las no cristaliza.bles (co-

' loides). Lo que la mano experta del sabio no pudiera separar 
hasta entonces, lo hizo una simple membrana permeable ..... Y 
Roso de Luna que sospecha la existencia de dializadores aún no 
admitidos, estudia la sombra desde el punto de vista de sus in
vestigaciones, y dice: 

, Toda sombra es una separación, una dialisis operada entre 
ciertas vibraciones etéreas que han pasado y otras que han de 
jado de pasar á. través del cuerpo interpuesto que las origina. 
Sobre nuestra pantalla aparecerían unas y otras reunidas en la 
parte iluminada y restadas estas últimas en la negra proyección. 
Habría, por decirlo así, un vacío en la serie de fuerzas vibrato
rias como hay un relativo vacío de materia bajo la campana de 
la ~á.quina pneumá.tica (1), y así como los débiles fenómenos 
de fosforescencia se nos manifiestan sólo en la obscuridad, las 
sombras nos podrían permitir el apreciar fenómenos nuevos allí 

(1) El simil adquirir6. más vigor si tales fuerzas fuesen materia sublimada, como 
tienden á demostrarlo las nuevas teorías sobre los io11u integradores del itomo. 
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donde la acción de la. luz, por su mayor pujanza., 
te verlos. 
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no nos permi-

, Un escollo, sin embargo, viene á detenernos en nuestra 
~archa.: la base de convicción de nuestra ciencia, se apoya pre
cisamente, de un modo más ó menos mediato en el testimonio , 
de nues~ra vista, la cual no parece estar organiza.da. para pene
t~a~ sutil en los misterios de la sombra. ¿Cómo, pues, ver lo in
visible? Pretenderlo ¿no es ya en sí mismo un absurdo? 

.. >No. La ciencia tiene ya obviada en principio semejante 
dificultad. A una vista pobre, de alcances cortísimos, la ha do
tado de potentes microscopios y telescopios, y no contenta con 
ellos, ha sustituido aquella vista por otra, aunque naciente más 
~erfect~ en cierto modo: la. placa. fotográfica, con la. ventaja. 
inapreciable de registrarnos eterna.mente lo que viera. Ya l& 
fotografía ha dado algunos pasos en la sublime senda que la 
trazara. el porvenir, puesto que ha conseguido vei· en lo fovisible 
en la región infra-roja y en la ultra-violeta, algunos rayos es~ 
peotrales con sus negras rayas y todo; pero aún no se han pre
parado placas lo bastante sensibles para impresionarse adecua
damente, con las diversas sombras de los cuerpos opacos á la 
luz, á. la electricidad, al calórico, etc., que aquel no inventado 
prisma etéreo separaría con ó sin refracciones. 

»Henos aquí movidos á intentar una. generalización de los 
princi píos funda.mentales de la fotografía, en armonía con estas 
ondas luminQsas de lo invisible, si nos es permitido hablar así. 
. >Tendríamos que empezar por ir pensando en placas sensibi

liza.das, no ya para la gama luminosa, sino para las demás ga.
mas de la. extensa serie de vibraciones del éter, de límites prác
ticamente infinitos, como cualquier sistema. de numeración. El 
colodión impregnado en ioduro y cloruro de plata, habría de ser 
reemplaza.do, bien por una. sola substancia capaz de ser afecta
da al par por todas la" fuerzas físicas conocidas, si tal substan
cia existiese, bien con una serie de ellas, compatibles entre sí y 
dispuestas sabiamente. Existen, á. no dudarlo, sales sensibles á 
la acción eléctrica y á las demás acciones y capaces de ateso 
rarlas por operaciones de revelación y fijado equipara.bles á la 
de la actual fotografía. ... ¡Revelarlas! Pero ¿á qué vista, si nues
tra vista no las percibirá?; ¿si no parecemos tener sentidos con 
cordantes para percibir el más y el menos de las vibraciones del 
éter fuera de la gama. luminosa. cou"labida.?; ¿si nuestro oído no 

* 
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oye más que en el aire y nuestro olfato y gusto tienen una po
brísima. química, que exige la pravia disolución de las substan
cias en estrechas proporciones en el aire ó en la salí va? Este sólo 
detalle nos dice más que los mil clásicos ditirambos de los auto
res en pro de la menosprecia.da psicología. Dilema inflexible: la 
humanidad presente pide ya á su Creador, en nombre de los 
fueros de la ciencia, ó sentidos nuevos ó excepcionales desarr0-
llos de los antiguos. Algo de eso que ciertas escuelas llaman 
doble vista, para penetrar, con la suprema curiosidad de Fausto, 
en el hasta aquí cerrado seno de las tinieblas .. . 

,Pero aún hay más en este extr11.fto reino de las sombras. 
, Nos viene á enseñar Crookes aproximadamente que las fuer

zas químicas no son en puridad sino di versos estados de la ma
teria radiante por él descubierta, materia de densidades muy 
diversas: más que la del hidrógeno respecto del iridio, más va
riadas entre sí que las de las mismas capas atmosféricas. El 
éter iría resultando entonces á nuestros análisis un término algo 
vago, como todos los conceptos genésicos cuando se los profun
diza. La propagación de las vibraciones luminosas en el espacio, 
por ejemplo, podría ser en cierto modo semejante á la corriente 
de un líquido á través de los poros de un sólido, ó á la difusión 
de un gas por un líquido: unas muy fantásticas éter-estática y 
éter-dinámica se dibujarían. El cuerpo transparente merecería el 
nombre de cuerpo permeable á la corriente lumínica y de im
permeable el llama.do cuerpo opaco ... Decimos mal. Lo que ocu 
rriría. entonces sería más bien la aparición de una especie de 
química etérea en la que entrasen también esos cuerpos gené
ricamente conocidos con el nombre de prohidrogenios. Flúido 
luminoso que cayese sobre tal cuerpo, al gastar parte de su 
fuerza vibratoria en atravesarle y salir de él transformado en 
flúido calorífico, habría sufrido, con la disminución de su tona
lidad vibratoria, un verdadero cambio químico. La física caída 
así bajo los dominios de la química y ésta recíprocamente bajo 
los de aquélla, como ciencia que es del éter, de la vibración y de 
la fuerza. 

,La ciencia presentaría entonces un aspecto por demás cu
rioso. 

>De la necesidad siempre sentida de explicarse las cosas de 
algün modo, nacieron en la más remota antigüedad los concep
tos contrapuestos de materia y fuerza, que en :filosofía son más 
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bien los conceptos de pasividad y de actividad, especie de opo
sición sexnal generadora. rle todo cna.nto existe. De aquí el que 
la ciencia, en sus primeros pasos, estudiase como materia lo que 
ahora va resultando ser densísimas condensaciones del éter 
prístino, y como fuerza., los estados etéreos superiores. Los pri
meros físicos aporta.ron ya al orden material gases casi todos 
desconocidos, consiguiendo hasta liquidarlos y solidificarlos 
uno;¡ tras otros. Crookes, á. su vez, aportó á. este orden la mate
ria radiante, y aun se halla en camino de introducir en él todas 
las hasta aquí llamadas fuerzas fisicas; pero aquella suprema 
distinción sigue siendo indispensable en nuestras concepciones; 
está en el alma de nuestra lógica y en la esencia de nuestro es
píritu. Próximo á verse expulsado el concepto de fuerza en los 
antiguos fenómenos físicos, tiene que buscar en esferas superio
res, hasta aquí envueltas bajo el misterio, campo adecuado para 
sn ideológica. realidad, cual obrero director que, sup lantado por 
una máquina nueva en su taller, ha de buscarse en otro coloca 
ción apropiada para sus aptitudes, y ello viene á dar gran re
lieve de actualidad á los menospreciados estudios metafísicos. 
No parece sino que las desconocidas, por más excelsas, fuerzas 
de la fantasía, la mente, el sentimiento y la voluntad, pugnan 
ya por entrar en laboratorio. 

,. En estas nuevas orientaciones, el concepto genérico de 
somb1·a (ora de luz, ora de calórico, ora de otra índole) viene é. 
perder todo su carácter ilusorio ó negativo, adquiriendo intrín
seca ó propia realidad. 

»Prescindiendo de la irradiación, la sombra, por ejemplo, de 
una esfera, no es ya un espacio, una proyección cónica ó cilín
drica, sino un volumen de materia etérea de especie más densa que 
la mate1·ia etérea llamada luminosa, imponderable todavía para 
nuestra pobl'eza instrumental, pero perfectamente ponderable qui
zá para instrumentos y séres supuiores, cual si la atmósfera eté
rea circun va.la.dora toda ella de aquel mayor grado de condensa 
ción, antes de recibir la acción actínica, se viese atacada por el 
reactivo luminoso en toda su extensión, del mismo modo que el 
hielo, al recibir rayos caloríficos, salvo en aquella parte sombría 
en que los impidiese la absorción vibratoria de las moléculas 
físicas del cuerpo proyectante. Siguiendo así el éter , envolvente 
también de nuestros propios cuerpos, especie de estela hiperfí
sica que nos sigue doquiera, sufriría aná log as influencias quí-
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micas de la luz, y su proyección ó sombra, dote.da así de reali
dad efectiva, podría acaso evidenciar fenómenos propios be.jo 
aquél ó bajo otros etéreos reactivos, y eso que ciertas escuelas 
llaman, para darle algü.n nombre, doble astral, podría buscarse 
acaso en esa región sombría, así diferenciad a por nuestra ultra
química. Acordaos, lectores, á propósito de todo esto, de uno de 
los fenómenos que intrigarán siempre á. los astrónomos más 
perspicuos. Nos referimos á la cola de los cometa!'!, materia. 
como sabéis suigéneris, que en na.da altera, por su tenuidad más 
allá de toda ponderación, al rayo luminoso de las estrellas por 
el que se interpone, y que en los momentos del perihelio, á pesar 
de su prodigiosa longitud de millones de kilómetros, opera su 
movimiento flabiforme describiendo sobre el Sol como vértice 
ángulos de 60 ·6 más grados, en intervalos de brevísimas horas, 
con rapidez que, cualquiera que sea su materia, nos resulta. 
inaudita. é inconcebible». 

Revuedusocia• La Revue dtt socialisme rationnel que fundara 
llame ratlonnel. en Francia Frédéric Borde, y que aparece hace 
veintinueve años (28 rue J.-J. Noirmant, á Tours), hace en su 
número 258 una alusión á Sol'HIA.1 que sentimos no haber cono
cido antes de ahora para haber contestado con más detención y 
á su debido tiempo. La Revue du socialisme rationnel, órgano 
de la Liga 11m·a la nacionalización del suelo, por conducto de 
Mr. Octave Berger, incita.nos á la adhesi0n á su célebre <Liga•, 
sobre la que tanto se hablara no ha mucho, y sobre cuya utili
dad tan interesantes trabajos vienen publicándose. Recuerda 
Mr. Berger que «correligionarios ingleses de SoPHIA> hablaron 
ha.ce algunos años de la nacionalización del suelo, si bien tímida. 
é incidenta.lmente, aunque, desde luego, estimando dicha refor
ma. como una medida social justa y acepta.ble á la vez. Dentro 
de un terreno particular y personal, con venimos en que no ya. 
ésta, sino otras muchas teorías pudieran ser aceptadas ya en 
Inglaterra., ya en Francia, España., Alemania y donde quiera 
que existiesen teoso:6.stas, toda vez que una de las particulari
dades que caracterizan al teosofismo es una absoluta amplitud 
y libertad intelectual. En toda. revista teosófica-y ha.y multi
tud de ellas en distintos idiomas-se inserta. constantemente la 
advertencia de que se trata de una agrupación universal «sin 
distinción de raza, creencia, naoionalida.d, etc.", consagra.da al 
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estudio de determinados matices del conocimiento. Pero por el 
respeto á esta misma libertad á que a.ludimos, ninguna agrupa
ción teosófica, ni ninguna revista que como la nuestra tenga. 
de6nid0 carácter teosófico, podrá en buena lógica adherirse ofi
cial y dete1'minadamente á teoría, sistema ó creencia alguna~ 
annque, como en el caso presente, cualquiera de sus redactores, 
ó varios de ellos, los que lo deseen, tengan perfectísima. libertad 
para hacerlo particular y personalmente. No sabemos á qué «co
rreligionarios» ingleses alude Mr. Berger; mas nada de extraño 
tendría, y mucho nos agradaría, además, que éstos fuesen los 
mi~mos que nosotros particularmente veneramos y respetamos. 
Annie Besant, sin embargo, ha estudiado especialmente los pro
blemas sociales y nada en ella recordamos sobre et particular, 
si bien otros muchos teosofista.s ingleses han cansa.grado asimis
mo á dichos problemas toda su atención y á ellos pudo referirse 
Mr. Berger. Queda, pues, en cierto modo contestada la pregun
ta que, con una amabilidad que sinceramente agradecemos, 
hace la Revue du socialisme rationnel. 

. 
Nueva pub II ca• El departa.mento de publicaciones teosóficas 

cl 6 n- de New York, envía el programa de una nueva. 
publicación teosófica que en breve comenzará á publicarse. Se 
titulará: 

«A MONTHLY MAGAZINE 

DEVOTED TO 

THEOSO.PHY, OCOULTJSM I MYSTICISM I METAl'HYSIOS, PHYLOSOPHY, 

RELIGION AND NEW THOUGHT.» 

A MonthJ,y Magazine admitirá todo trabajo original y sobre 
materia interesante y relacionada con la índole de su programa . 
El precio de suscripción será el de $ 2 .00 al año. La dirección 
es 244 Lenox Avenue, New York. 

Mov1miente teo
a6fico en el Bra
stl . 

Por noticias debidas al escritor brasileño En
rique Serra, de Oampinas (E . de S. Paulo, Bra.
sil), poseemos algunos da.tos sobre el na.ciente 

movimiento teosófico en Brasil. En dicho país no eran descono
cidos en absoluto los escritos de H. P. Blavatsky, gracias á la 
propaganda. que hizo en favor de ellos el popular catedrático y 
escritor coritibense Da.río Vellozo, á c¡uien repetidas veces he-
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mos cita.do en estas mismas páginas. Leite Junior, había llega
do asimismo á dar conferencias públicas en Coritiba sobre el 
teosofismo. Y con estos dos escritores, los varios representantes 
de los estudios de espiritualismo, orientalismo, psiquismo, et
cétera, en esta parte de América., habían tratado tímidamente 
de la materia. Desde fines, empero, del a.:lio pasado, merced á. 
la. actividad del Sr. Serra, una nueva y entusiasta propaganda 
hubo de iniciarse en S. Paulo, Río Grande, Plotas, etc. El se
ñor Serra. inauguró una sección de exposición teosófica en la 
importante revista Ve1'dade é Lu,z (Lavapes, núm. 6, S. Paulo ), 
en la cual fuer~n publicados di versos trabajos sobre A Sociedade 
Theosophica e a sua ob1·a, Espfritas e theosophos, As convic<;oes de 
Tolstoi, etc., trabajos que por su cordura y acierto despertaron 
tan merecidos elogios del público imparcial, co.mo injustas dia
tribas por parte del pt1blico espirita, cuya prensa llegó á ini;1er
tar contra el Sr. Serra tres y cuatro réplicas en un mismo nú
mero de A Regenera<;iio. Los trabajos, empero, del Sr. Serra han 
dado su resultado, toda vez que se reorganizó un Centro teosófi
co con el nombre de Dharma, en Plotas, cuyos principales 
miembros son: doctor Domingos Alves Requiao, J. S. de Oli
veira Horta, Antonio L. Machado y otros muchos. El Sr. Serra 
piensa traducir, entre otras obras, las de Blech, doctor Pascal y 
León Clery, iniciando así una loabilísima obra de propaganda.. 

Los pr 6 x 1mos Terminado el primer Congreso anual de las 
eonaresos teo, Secciones europeas de la Sociedad Teosófica, 
• 6 flcos. que como hicimos saber se verificó en Amster

dam los días 19, 20 y 21 de Junio, los boletines de las distintas 
Secciones han publicado una reseña de los trabajos realizados 
(de los que ya daremos cuenta) y distintas noticias relacionadas 
con el tema. Desde luego, la Sección holandesa reunirá. en un 
volumen los trabajos de interés general recibidos, que según 
distintos datos han sido numerosoi¡, Los lugares en que se cele
brarán los dos próximos Congresos serán: Londres para el in
mediato de 1905 y París para el de 1906. 

• • • 
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~ec>istas Pecibidas: 

TEe>SéPH~11S 

The Theosopbist . INDIA. (Adyar, illadra!. The TetJsophica/ StJcirty.) 

'l'he Theosopbical Review. LONDRES. (T. .P. S. 3. Laugh,,m Place, W.) 

The Vahan. LONDRES, ( T. P. S. 3, Langham Place. W.) 

The New Century. CALIFORNH. (San Diego. Point Loma.) 

Der Vahan. LErPz1G Koroerstr . 3 r p.) 

The Th1,osophic Messenger. Id . (S. Franci~co de Cal. Roum A., 1<\:llows' 

Building. ) 

Tbesophy in India. lNDrA. (lndian Sec. Theos. Soc. Bu,ares.) 

The New Zealaud Tbeosophical Magazine. N. ZELANDA. (Atrand Arcade. 

Queen Street. Auckl:md.) 

Theosophia. AMsTERDAM. (Amsteldijk, 46.) 

Theosophiscb Muandblad. INDIA HOLANDESA. (Semerang-Drukkerj en 

Boekhaodel.) 

Revue theosophique fran~aise. P.1\lds. (Rue S:liut-Lazare, 10. ) 

Bulletiu theosophique. PARfs. (Avenue de La Bourdonnais, 59.) 

Theosophischer Wegweiser. LE1PZ1G. (lnselstr. 25.) 

Teosofla. ROMA. (Via di Pietra, 70.) 

Dharma. VENEZUELA. Caracas. (Sur 5 núm. 84.) 

Sophia. CHILE. Santiago. (Correo Casilla. 79.) 

DE f>RIENT11LISMf> 

The Maba-Bodbi. INDIA, (2, Creek Row. Calcutta.) 

Prabuddha Bharata. INDIA . (Mayavati. Kuroaon. Himalayas./ 

The Central hindu college. INDIA. (C. l. C. Benarls.) 
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OE INVESTIG.JU!lt>NES VSU.?t>LéGU.?AS 

Esphingl', BRASIL. (Co ntiba . Parar.á ) 

Revista spirita . BRAslL. (Bahia ) 

La Lumiere. PARh tRue Lafontaioe, 96.) 

Constancia. BUENOS A IKES. (Tucuman, T7 36 ) 

La Fraternidad. BuENos-A1Hs. (Victoria, 3325.) 

Freya. Bu&Nos-A1RES. ( Calle 27, nú,n 21 5.) 

Lumen. TARRASA , (Pan tano, 91.) 

Luz y Unión. BARCELONA, (Ferlandma, 20.) 

VARIAS 

Revue 1lu SociaUsme rational. PAKÍ s. (Rue Vauquem; 2 8.) 

O Instituto. PORTUGAL, CmMBRA. (Impreosa da Universidade .) 

Revista masónica. BUEsos AIRES. ( Calle Cuyo, , 131 ) 

La Revista Blanca. ~iADR1u. (Cristóbal Bordfu, 1.) 

A Revista. PORTUGAL, PORTO . (R ua S. Domingo, 95.) 

Futuro. M ONTEV IDE O. (Cámaras, 227.) 

lmp . y Lit. de J. l'l&lac101. Arenal , 2'l.-loladr1cl. 
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