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RESPUESTAS A ALGUNAS PREGUNTAS
PO?' O. }V: J.Jeadbeater
p ,'e(/ 11 ntll, - VIII) /'1 I I( I/('/rll/O 11
enconti'a!' 111 plellll l'On('ielll'il/ de sil
C/II'l'pO (Istl'(/I ¡¡¿iel/tl'll' el s/ldío de
('II/!"P O fís/('o/
Vllel/'/! 11 ell('O llt¡'(ll'!l( de8p"¡J ' de la
I/lll e l'te {111l irllllt! COI/LO 8i 11/ I/lIIeJ'Ü
,sobrf/'illiel'll IIIIÜ'S di' Irt d ec /'epitlld

8/1

.lis/('(( ,~

RE PL"E~'I'A, -Hi vo"otro 11 níi' un
fardo J)<,,;;udo, lIlIa armadura, \,lll'.:;tro,;;
movimi('!Jto,;; t'~tanín dificultado, ; 1)('1'0 ,;;i o,;; lilll'l'üíi"l del ])(,';;0, 1'('('1 Il)e I'aréi,;; laagilidad de "ut''itros movimi('ntO"1, tra.:; Ull lig:ero l' 'po"o d(' In fatig:n
'u frida, El cuerJlO físico l'';;, a"í, como
una llrmad u m ]>e"1ada, ob"ta '\l lizanh"
mmr¡ lIe m'c('''aria: cuando uno dpja
11 Cll 1']>0, "1H'lve a "('1' 111/0 11//,'1//0,
La memoria humana diminuH'
con la edad, ]>('1'0 no p l' debi lid~\(1
del e(/o , ' ino por ngotamipllto "ital
del cel'ebro, 'LIando 110 Ii l)('nUllO
oc é.:; t<, , penamo" ml'jor '1 \1(' antc''',
Heconlad vlle"tra,;; 'uita..; (]p co legio: teniái" un pl'oblpma di fí 'il d
matemáticu". o una CIH'"li(1I1 !lnlu!t
([ue l'e,;;olv('I', y hah<,i" h\\'iclldo e[)
vano la "olu 'iólI: P('I'O d('''pués dd
s\\eño de la nochl" al d('''I)(' r(lIr, habéi,> 1'1'''1I(,lto In. l'11l'"tión, E" la pl'IH'de que In. illteligl'll<'ia pil'l1'>lt mc'jol' fuera el ,j nwca ni "mo cel'0bral.
Cuando oi" lil)(,l'lnd " d I c(,l'e\) l'o
, oi,> también libe rtado,> d(' to las la~
insufieien 'ia",
Pl'e(//ll/trl,- / el cuel'po 118tl'II1
e,~tri '''/lido (( ciel'lllN enfel' 111 e/llu/es ,

un

qll e l e Mili propil/s, ('lidies SOIi fI"lI eIJll e l e 1I/('(/IIZlIn (l/di',' de illfilf e ll('Í(II' el C/II: I"/I O físi('o/
RR"P ]';, TA, - YO 110 pil'll'iO (jUl'

lIas

una enf I'm0<1ac1 ]l\1 da heri l' al CI1<'I'po a tral ,\" afectar, c' ll'ic'g'uida. al
cuerpo fí ico; p e ro, sí, rl'('onozco q 11 '
una mala condición <Id cI1er1l0 a'itral
puede l'eacci nal' "obl'(' d 'UC'l'pO fí i-

eo ' ,\' lmc<, r!o J'('ceptiyo a ht ('nferm0dad,
La irritabilidad, pOI' l'jemplo, podC'L11o", ell rigor co n"idet'arhl como
una <'Ilfermc'dad a tral f[l1e tel'mina
fatalnH'ntl' por una l1l'uro i " ,\" "u
dt']lJ'('"i6n, 'ol1'iig-uil'nte, n el 'U0l'()O
fí'iieo.
E-. pIJe., "l'g'UI'O quc lo'i c, bulo., del
cm'l'po íI."trnll'l'a 'e ionan "obl'(' el Cll('I'po fí"ico; ]><'1'0 no '-abl'ía hahlar de
un {jU'll/ell de t'nf0I'mc'dnd en el CII '('po ~l'itl'al l[U' 'ie comunican) luego,
al l'l\('I'[W fí'iieo.
O" 1'11 'g'o que 'o mprclIllái!'; qlle mi .
l' "PU('';;Ül'i "on dictHtlü'i por mi experiel1ei:l pl'r"onal, pOI' mi propia \Ti"iúJI, :\ o..,oll'o no tenemo, un maIIl1al <1<, l'i('neia a'itral al cual p oelemo
l'l'!' ' I'i rIlO": 110 ll'nemo~ ulla t('ol'Ía
unin'l' ... al. Xo"ot l'O" dccimo, olamenÍ(' lo q IIC' lH'mo" "i..;to.
Hi (IP'ignH.:iüdament , podéi'i ('ntmJ'
en ('(;11'1'1/, tl'lId I't-i ulla experiellcia ,
j)e/'''onal que eOl'!'obol'Hrá la teoría le
In i JI ti 1I(' n ,in (1<,1 a"tntl en lo fí ico .
En c·1 (,,,tmlo de cóll'l'a, tienen luga!'
camh io" quími 'o en lo ' fiuído" del
cl1e rpo humaJlo, (!l11' se demul''itmn
pOI' IIna alt('ración d('1 'il'Jltido del
g'usto, Y tale,> modificacion s son
anal i zable'i.
-;\1. Mal'c'ault, dicc (lile e, UJI hecho cOJlocido í\ lit' 1111 allimal 'iacrificado ('11 <'1 matad 1'0, de":1l'l'olla, por
el ('''tado dt' Hngll'itia ,\'Ic terrol',
toxina" qUl' 'ion nociva'" pam aqll 1
qll' con"llmC' tl cal'l1e, Dicha" toxina" no 'ie hallan en la "an~'I'c del ¡lnimal mllcrto 0n e, tado de calma, Y
c"to (' , exndo.
PI'e{/lIlIfl',- Ylldl deOe 'el' IIl1e,,,t,,o
e8tlfllo de I'Npí /'itll Cllrtlulo 8entÍlllo. ·
q/I I' 1(1 ¡l/lIel'le Nt> (I)JI'o.rill/O!

lü:, P

- La 61a manera de
a IfI. mu I'te , e una "ida

E . TA,

prt'¡)¡lral''>
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COMO VINO A MI LA TEOSO FIA
PO?' O, W L eadbeater
( Continúa)
llando Ilegamo a Alcjandría ncontré, COIl inm n, o di, gu, to para
mí, que a cau a elel rumor ele cólt'ra
en Mal' ella las antoridacles egipcia"
se proponían mantenernos en cuarentena dlll'ante cinco día, Poc!('i" imagillar mi impaci Dcia ,r mi tero l' d
flUC la dE'lllOra pndiera oca"iional'mc
pcrdel' a Madamc Blavatsky del todo,
1'0 quí'licl'on pCl'lllitirno. filie [)l'l'maneciél'nmo' ('11 la cindacl,. ino ql1e nos
llevaron a unas barraca en HamlelJ,
dondc 110S cobrarOIl :;; 10 al dí:t po r
un alojamiento mu,\' poco, atj,;f!adorio, POI' SUpllc"tO que todos no,'otl'O'l
estábamos perf<:ctamente lJi(·II.r pOI'
completo pE'r!'iundid . cI quP todo ,1
a uuto pra una fal'''ia, llevada l\ caho
simpl 111('llte con objeto de 'i!lCfU'UO";
el i II 'ro: ,\' la..; amplia ' sonri.,n ' de lo
fnncionario"l egipcio elcjaban ver elaramcllt' que ello. sabían t](, (Jné ..;;p
trntaba,
En lluestro único punto cI(' comllIlicnci(¡n c 11 pI mnuclo exterior IHlbÍa
Ull doblc \'allado ma,\' c:¡ólido, cuya
pal't ' componente se encontraban
sE'parada..; pOI' uoa" cinco yardas, Una
eSlwcie el fCl'l'ocarrilito d' mad ra
cruzaba el II na de esta cerca" a la
otra, .Y uoa caja, con Ulla cU('J'(la atada a cada llno c.l ,ns xtl'emos, cn),
til'luht hacia adelante o bacia atrás
para. rcpartir nuestras carta. o Jlam introducirllos provisiones o cll:11q uicra artí lllo q uc ele, c}ÍI'amos comprar, 'c había olocado en la 'aja una
gran palangana con ngua .r . e no
ordellÓ que en ella alTojác:¡emos la'
moneda" q llC servirÍnn [la ra pagar
nuc"Lms compras; en tanto CJue la'
carta qne mnn %1 amo panl cl cor l' o
cran p rfo radas en el s o trc<..; , itio' ,r
fumigadas r ig'lIl'osamente, Los p ro-

cedimi nto ran más qne ridículo,> ,\'
no otro 'on..;;el'vamos una aclitud ti'
ligera gua ' ~l con los que nos t('nían a
su cuidado, i n.,i"tienüo E'O q l1e, llantlo
11Ilhiere dc l'eg'I'(",~'Ír eno algún Cllmbio, "l' lll'rojam también al a¡2.. un~
Por medio dE' una elc las carta" mutiladns mc comuniqué con pI cón..;ul
iuglés y .;;upe por '1 que maclaml' Blava ,tsk,\' y su comi ti va ba bí:lII lIq~;ado
oportunamente, pero hal)Íall prO"(L
guido H POl't SaicL donde me ngwll'daban, Tan pronto como St' nos Jil)\'()
dc nuesLro vil 'Hl1tivel'io, llll' dil'ig'í
nI HoL ,1 Ahhat para tomar llll n rdad '1'0 haño,\' algúll alimento de(:cllt " ,\'
el '''llUt>'> mp ocupé dl' inn'..,tigar :,Cl'l'cn dd modo dc t I·a ... ladar'l' a POl't . 'nido
Xo bahía J'l'ITol"al'ril en alllll'llu'> dín..;
.\' encontn~ ql\(' mi o}lortllni(lad Ul,í '
('1' 'alla (oI'H tomar dt' 1Il1l'YO II rHJlOr
'Er,rmunthc", que habí,l sido también cll'tt'nido l'1l Cl1al'C'otelln lo mi"mo
qUl' nO'iotro-;, Sin dudn ht hllhiél'alllOS
pasado mejor si hubieran tenido d
sentido comlín Ic c1l'jal'l1o" a hOl'do
de pI: !lel'O como émUlo ' Plb,l,jt' I'O-;
pam Alejandl'Í,l no qlli.,it'I'OIl h,ll'l'r!O;
aclemá." en tul CI\"O, el vapor h'lbl'ín.
p l' ihido IlllC otro,,; liez peso ' diarios
en lug'ar d sr!' é tos para el gohiel'llo
eg-ipc.:io,
Zurpamos la m i'lma lloche .r IIPg'amOR a Port ~aic.l a la mañana siguiente, El se¡jo l' A , .J. Coopel' Onkk,r rilé
a recibi rme .r, une vez Cll Licl'l'n, me
lJ '\'6 a un hotel donde t'llcont ré n.
Maclame Blnvatsk,r .Y a ¡¡", nl. Ollklc,r
sentadas ('11 la tplTaza , La<..; última
palnbrns le l\1aclame Bla\'ntsk,r para
mí, en Louell'(,C:¡, habían ,ido: "Ved
la manera ele qllt' no faltéi a VtH,..,tr
com[l l'omi'o 'nrnigo";.\" Hhora su
, aln lo filé : "BiclJ , Lcadl'ent ' 1', \'CO
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que realmente habéi .. venido a 1}('"a1'
d' toda'i la'l difi 'ulta le,,", Yo l'e'il)OIl dí que por ..:;upue"to hahía v nid ,\"
que cllando hacía yo una promesa me
JlIt<.:Ía tnmbién el 111'Opó..,ito de llmplirla: a lo 'unl l'lln conlestó , olnment·: "Bien para vo""~ y desll11és
, igllió "U animada di" 'l1 ' i6n--loda'i la
di" 'u 'iom'" en (111(' ~ladame Blavahk,"
tomaha partc, ('mn invariabll'muwllte
animnda'i-, la (JU" e,Tid('ntell1l'nt ,
hahía "ido interrumpida con mi 11 g'ada, Aunque ('lIa no dijo mll ' ql1e
<,so. se h¡tllaha l'lal'lllllentc complacida
d(' que hubinll yo llegado, ,\' pare 'ín
considerar mi Jlre,,('ncia ('n "U CO!l1 iti\Ta como una (',,¡>pcie de ('arta 'n el
jUl'g'o que elln tl'nílt entre mano" PU('"
l'('gl'l'''Hlm :1 la India ('xpl'(·"aml'lü('
con el obj(·to de ('('fuLar Itt" m:\lévolll'o calumnia" de lo" mi"iollC'ro" del
CliI'ixt ifll/ Ooll"(Jf' , ,\' ptlret:Ía que 1'011"idl'/,;lha q \H' (,1 IIpg'tU' acompllñadll de
un ch'rigo dC' la Igll'sia E 'tablC('ida.
(·1 cual hnhía ahandonado un hUl'n
]HI(·"to n la Igll'..,ia para 11Ill'('r 'e "U
(,lltl1sin"Ln di"dpulo .r R('g'uidor. (,I'rt
ul,\!.'o com UIl tll'g'llmenlo l'n t':lYOI'
de l'lla,
'n'Í yo ([ue podíamos (';,pt'mr
lmnquilamentc IHl..,ta que lIt'gam
lllH,,,tro ''U pOI', Pero si huhil'l',l conocido a ~Iadame Bh1vühky tan hi('1I
como d(''i[lll(''i la cOIlOcí, no 111<' hubierH "entido tall 'ontiado ,
Iquill' nn
lIarto, hice huir a mucho ' mO'iqnito'> d • entre la..:; cortina'i (Itol h'cho, :r
pcn"aba on lH!,'I'Hdo 'n la ~ost'g'llcht
no ,he CIII(' pa,>aría, 'in embargo, n
ClInllto hubo oh ... 'n rC'cido, :Mme, Blnvatskr tuvo u mt de aq ucllaR l'ep 'ntina ... rHaga cl<' in piraci ón quc tnn
fl'(, 'lH'ntement
1, Ilegal an del lado
invi ible de I~l" CO'iH '; j' que atribuía
a \1no u otl'O el qui nc d nominnba
lIa "Lo Hermano" término I ajo
I ual incluía no Rolament alguno.
le lo Mae, tro, ino también a ci rto
número d , n discípnl , En , ta
ocn ión la , ugc tión recibida tra tOL'nó por completo todo nu stL'O pla-

5nes, pUl' to q lIe '" I el ijo q u, n
lugar de e ' tal' 'w('rando quietamente
In lkgada del v~\¡J()r, como lo t' ... tábamo haei ne10, aliéramos inm diatamCllt' ¡lfll'a el airo en donde obtelld ríamo'l alg'una i tl forma 'ión que sería
de 'iumn utilidad para lIa 'on moti va
ti I a..:;unto de ' u..:; traidor" .. i l'V iellles
lo'i Olllomb,
En al) uellos tiempo 110 había ferroelll'l'i l dlr ,to cl<~'id' Port Said, ,r la
úninl mHII ra de arribar ni Cain} ('ra
na\' 'galldo por el 'anal de '¡wz Irll'iln
Ismnilía, ele donde pod ríllmo'i pro'i ~!.'n i l' (lOI' fl'\'rocarri I ha..,ta h1 capi tal.
La tnwe'iín anal ablljo ,,(' efectuó ('n
nll !Wl) ueño botl, clt, nlJ)or, al!!.'o a"í
('omo nll l' 'molcndol', qU(' había "ido
d ign i licado con (,1 110m )1'\' de "Lallell<l
'orl't'o d· Khedi\' ,''', Toda" las
llodlt's, a media 110 'h(', "alía d!' Por!
' aiel IIpgalH10 a I"mnilín pUl' h m¡fdrng'adH, A cle,;pe 'llO dt' ,.;u rl'lulUImllle lIombre, tal llrtl'fll<.:to ('I'H, tnl
vez (·1 má ' m'io (' il1t'(ímodo <[U(' l'lI
mi \' ida he l'lIcoll t rado; pero por
RU!HI(",to, traLamo'i de log'l'Hr 1,1 mejol'
partido dc él. Había ('n In proa !lila
bodl'gllita de di l' Z pi '''; t'IHH1rado'" qm'
la lIamal fUI "el camarote g'cot'l'lll" y
tl'a":; clhl <.,c a bría lIna t'~pe 'ie de
armlll'io f[!l 1(' d ecían "la ,,~d~l tI(' laq
eñomq" ,\' <lile 110 lenía ventana nlguna; (!(' tal s!lertc qm', ('1Ií'l11l10 cernll)nn
la pllertll, qll daha (,1 ini('rior ('11 ]lerf ·ta o"\curidad, E"ll' fll' de ti liado
lJara i\1adam ' Bhwat'ik,\',

MI', n1 ley, q u it'n "e hallaba mil,\'
fatigado y, , eglín reo algo conLrariad por I repentin cambio en
nue"\tros planes, R urrellanó como
pudo 'n nn duro a iento d madel'a a
uu lado el 1 cama l'ot general' en
tanto que la , eñom Oakley .J ,YO, lleno d('1 mayor mimmiellto hacia el
ejérci to d en rm
cucaracha q u
, e hallaba ;ya cn po e, ión de ambo.'
camal'ote" re. olvimo' pa al' la noche
pa ean 10 de un Indo a otro . obre
cubi rta en la poca ,\'al'dn, di, ponibl . , qne no p l'mitlan ciar ap nas
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INCIDENTES DE LA VIDA DEL CONDE DE
SAINT - GERMAIN
(Oontinúa)

,

- E" mi enemigo: además le coloco entre aqnello, qne contribuirán a
h mina dell'eino, no por dolo, , ino
por ilwapacidac1.
-, 'oi.., nn juez sevr['o para I hombre q LH' t ienr la aprobación de la mayor palte.'.
-E" más que primer mini-;tro, señora, y [>01' e'lta can..,n estú ('guro de
teoel' atlnlaclore .
-~i le dai , ele h1.do C'n Vl1e trae¡ re]acionC'" con el rey, me temo q \le ya
a 'lPI' difícil (ine vc<Íi a~. )1., el
cn,].l ~o puede obrar "in s u lll'incipal
con"C'Jel'o.
- )le hallo a In órden('" de SS.
:MM. iemprc que qllienlll n"ar le
mí, pero e mo no , oy , II súiJtlito, toch1. 01 {'¡[iencÍa de mi parte ('S lIn acto
g'J'aluito.
- 'ahatlero-dijo la l'eim1., la enal
'o ..:tt1. época no podía tratar nada
mncho tiempo eriameote: . en dónde hahéi" na ,ido?
- En .Jerll. alén, srñora.
-La reina me Ilt'rmitil'á tC'ner una
I ilidall comllll a mncha" persona".
o me g'usta nunca decir mi edacl,
e to tra' mala , nertc.
-Plll', en llanto a mí, el almanaque real no me permite hac I'me illlione.., I'("'llccto de la mía. Ad ió. caballero, la re, olución lel re.y o, erá
comunicada
E-;to era una ] ~pec1ida; no, retiramos, .Y al volver a ca a onmigo,
mc dijo '1 conde de Saint Gel'main :
- Yo taml ién vo,)' a dejar o" eño1'a .Y por larg'o tiempo; pue. me propongo no permanecer n F r ancia
má le cuatro dín .
-lQué os hace parti r tan pronto~
- L a reina repetirá al rey lo que

Ile di 'ho: Luis XVI lo I'cpetin1. a , II
a M. de ?lIal\l'('pa--; este Mini, tro
ciará OI'e1 'n de prenderme, y el jefe
de policín se di..:poncll'á n ('jPcutarla.
é cómo se hnc n estas CO'3as \' no
tengo (\('"eos el ir a la Ba, tilla.'
-iY (lué o importa? ¡Haldl'Íai"
por el aguj 1'0 de la lIa"e~
- PI'('ti('l'O no reclllTi r ft los mi lagro". Adió". seño ra.
- iPC'l'O si el n',\' os llama e?
VolH,t'é.
- ¿y cómo lo "ahl'éi,,?
-Tengo medio" para t'lIo; no o.
PI'('o 'npéis por ('"o.
- )lientm" tanto, ;ro m veré comprometida.
-No tal; atliÓ-;.
Partió tan pronto , e hnbo quitaclo
mi lihr('H. Me quc'dé muy di.-gu. tuda. Yo había dicho a la reina que n
fin de' ('jeclltar mejor su c1e"eo, no
abandonaría el Chnleau .... Do hora" dr'ipnés mac1amc el Mi. ('l',r \Tino
a bll"c}l.l'me ele purte de S. M.
No
auguré nuda bueno ti' tanLa diligencia. Encontré al re.\' con Mal'Ía Antooieta. E ta purecía con fusa; Luis
XVI, ('n cambio, se a lelnnLó a mi
enCIl{'ntro de un modo franco, .r me
tomó h]. mflno, que besó con infinita
gracia, pues tenía manera", encantadora , iempre qu quería .
-Madame d Ac1hemal'- me elijo :
- i qné habéis hecho de Vll stro h V0Z

chicero~

- i El conde de Saint ermain, 1re ~ Ha marchado a París.
- Ha alarmado , l'iamente a la reina. iHabía hablado ante, con vo
de lo mi mo?
- No con tanto. el ta lJ , .
- No o tengo po r ello maja vo-
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-13La<.; tO l'l'e, .Y ('qeudoR, lll\.'ta la bandera blanca;
En adelante todo Rerá fl'ande, a e in ato .)' violencia,
Lo C¡IW veremos en lllg·itl' elel clnlce repo. o.
Granelcs ríos de s>tngl'C corren en cada ciudacl;
¡Sólo oigo RollozOR .r vco condonados.
En tocla p~1rto rtWO ruicl . amentc la civil disco rdia,
Yen toda" parte, huye la virtud dan lo gTitos,
Así como ele la a amblca SU l'g'CI1 voto' de mucrtcs,
iGnlll Dios! iQllién pucd(' contei-lta r a JUCCCR a<.;e, ' inos~
¡y sohre qué cabeza uugll<;ta v o c]e"cendel' la espaela.
¡Qué mon-.;trllOS tratados como ]0<.; ig'uales ele I " h 'rocs!
OP]'('<';OI'C<';, oprimidu<.;, ycneedor :-i, \"('neidos ...
La k'rupestad os alcanza a todo, pOI' turno, cn c"tc común naufragio,
¡QIH' de crímenes, qué de males, (ju' cspallto. o (lelito
Amenazan a IO:-i <.;úbditoR, lo mismo fIne a los poLetltado '.
Má'i de un coraz6n descarriad RC' humilla .Y ar l'('pic'nü'.
Por lílLimo, ccrrado ('1 abismo .r nacido de nna negra tumba
,surgl' tll! jon'n lirio, má" feliz.\' m~l ho rmo<.;o".
"E"to vcr<;O:-i profético eseritos
pOI' una plmna que 'ya eOllocÍamO'i,
m(' u'iombraron, Atol'ruent¡S mi cerebro para adi\' inar '-iU Rignificado : plle
¿Cómo <;llljol1t'r por f'jemplo, q ti
erallla r('ina.r ('1 re.\' )0-; qu ' morirían
de mlH'rte viol('ntll, 'omo resultado
de ulm i-lenLt'neilt illieua? No podíamo<; en 1/88 tener semejaute clari vic]encin; ra unn, impo ihiliclaeP.
"Cuando volví al lado de lu reina
.\" ninguna ppr'-iona iIHli"cl'ela podía
oirnos, nH' dijo:
¿Qué hab{>i" .:;aeado en limpio ele
eRO ' V(' I'':;O ' Hll1enazado!"(.'. ?
- ¡Son terrible ~ pero no Jlueden
afectar a vuestra ~Iaj<''-itad. La Q'('nte
(lie(' ('osa<; incn'ihl('s, locnrns; sin embaI',!!:o, si (':-ita<; pab.llra'-i !>I'orétic'as
l'e<.;nltnn vt'nlad, se l'eferinl11 a vne 'tra pl'O'-illt'riclad .
-Quiern Dio" qlle digáis vC'rdacl,
Madam(' c1'A!lhémar-l'eplic6 la n'ina !lO ol)';;tant<'. e ta<; experit'lleia
Ron hip!l <'xtmña:-i. ¿Quién e<.; e"te
personaje qu<, '-i(' ha int(']'(' ado llor
mí durante t:wtcl'i añoR, . in elur 't' a
conocer, '-iin Illlse:n nna I'CC0\l111('n<;a,
y que, sin embarg'o, m(' ha dicho
. iempn' la y('t'(lad i
hom me avisa
la destmcción de todo cuauto f'xiste,
.r sin (htl' I1n "i.,lumbre ele' e<;perallza,

e:-itá ,~:1n lejana que no podré alcanzarla ,
~\1e c'iforcé en consolar a la reina;
'-iolwe todo-I dij(' debía haccl' que
, u ' amigos viviesPIl en armonía ('ntre
sí ," no clcja<;en Vl'r a 10<.; de afnera
RU ' c¡nCl'ellac; privadll<';. María Anlonieta me contestó con esta<.; palabras
memorable '.
- O, figurái<; (In tengo alg'ún el'éelito o poder en nu 'tro 'ialón. O
eq ni voeáis: yo tuve la cle<;gracia ele
eree!' que a una r('ina le era permitido tener amigos. La con~(,cl1encia e,
(j ue toclos tratan ele gobernarme o de
IIsar de mí para .' 1\ propio interés
pN-;omd. S ," el N'ntr le Ulla multitud ele intriga ' que con dificnltad
puedo evita r. Todos Me qllejan de mi
ingnttitlld, E<;t(' !lO e<; ('1 [lap I ele
ulla reina de Frftllcia. HH.\' un ve rso
mu,v lmeno que me apli o cambiando
Sil cxpre 'ión: "Los rc'yeR están COI1denados a vivir ('n el tedio <l' una
sol('(hul completa".
T<'niendo e. to en cuenta obraría .yo
, i tuvie'-ie que empozar ele nuevo mi
ClU'I'(' ra (IV pág. . 61-63),
~Iaclame d'Ac1hémar 110 da ninguna
f('eha fija en , u diario • .Y pI'in cipalmente pOI' lo,; piso lioc:; !li, tó ri cos
que condujer on al hnnclimi 'nto final,
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es por donde podemos , eñalul' el pa o
del tiempo, Dejando a un lado los
uce"o' gene mies, mu.' i Iltcre ante.
en ,>í, 1)ero qne no l'ie l' fi ren al ('ond' de ' ai nt O nnai n, lIeg'amo a la
proscripción decretada contra lo!' realistas 11 17 9, ,\' de nucvo la desgraciada reina recibió un avi o de 'u
desconoci lo con ej ' ro, cuyo,> 'on 'ejos
'a,y! caían en oídos dema iud débile.'
para ·omprcnderJo,>. Habiendo , abido la medidru que , e tomaban en
contra de lo Polignac, María Antonieta mandó avi<;o a la clnqll '''a acerca d ">ll próxima caích"l. Madame
d'Aclhémar l' '{iere gráficamente ,1 , llceso como , ig'ue:
"Me levanté, .\' mo, trando d dolor
que calNl.ba e.'ta comi ión, marché a
ca a d madame el Polignac. Hubiera el "cado encontrarla ola. Encontré allí ni el uq [1e, Sil marido, a u cuñaela, al cond' d Valldrcuil y al abate d Balliviér . . Al oh ervar mi
, olemne mirada, cuando entré, mis
ojos hinchado,,>, alío húmeuos de lágTimas qne , c habían mezclado con
la,> ele la rcina, sintieron que había
venido por algnlla cau, a tristc'; la

14dlH]tI Sil me tendió la mano, ¿qué
tenéi., q lll' deei rme? - dijo; - estoy
pr<:,parada ]Jnl'll toda ' las de..,gTaeias.
No dije.Yo para la C] ue va a
estallar sobre vo,>otro '. ¡Ay. mi el ulce amiga, sufri lIa con resignación.r
valor!
E 'Las palabra murieron en mi"
labio ', .\" la condesa o.yénclolas, me
dijo:
-Estái" eall'>amlo a mi hcrmana
mil torm nto con vu tra r('ticencia.
y bien 'c'ñora, ¿qué ue 'dl'?
-La reina dije-a fin de evitar
la pro,>cri pción q tiC os am naza a vo
y n lo.' vuestros, c!e,>ea qlle o" vayái,
por algnllos mese ' a Viena.
-La r('ina me cha,'y voo.; \' l'nis a
elecí rmelo - exclamó la d uq llesa Icvantándo '(' ,
miga injuo.;ta--conte 't' - dejadme que os refiera todo lo qlle tengo
qne de ·ir".
"Entonce'i I l' p ,tí rialabra por
palnbra lo q lle :M aría .Antoni ·ta me
había cllcarg'ado (JU I dij "lC" .
( Con tinlulI'(í)

LA VOZ DE L ESPIRITU
Yo siento en mí toda una "ida
nueva, lodlt ulla vida fntlll'll.; soy
como (,1 bosque qlle , e 1m 'ortmlo
varia \' ece, : loo.; jóven s retoño,> Ron
cac1n "ez máo.; fuertes.\' vi VHC ·S. 'ub ,
, ubo, Silbo hacia pi infinito. To 10
inacJia ..,obre mi fr('nte : la tic' ITa me
da "11 "';l\' i,\ gen{'ro,,¡t. m il ' d ('i('lo me
ilnmina COII rdki o" ele mundo,> entl't'Yi"to", Dccío.; que cl alma no ('.
, ino la l'xpn'si{)1I tic' la.' fuerza" corpora!e<¡: ¿por qll0 entonces mi alma
e. má" lumino, a cuando la,,> fll rZH8
corporalc" van ¡l ahnnc10nann mil.)'
pronto? El invi(' I'no agobia mi cabeza; la primavel'lt cternn 'stá n mi
alma; ir "pil'O H 'sta hora el aroma
d la lila,>, la violeta .r la" rosas
como a los veintc año!
uanto má

me acerco al fin, máo.; oig'o en derredor mío la" inmortales armonía'i d
lo ' mllndoo.; <¡lle me llaman, Es mnravilloo.;o.\" sencillo ... Hace'ya medio
siglo que e"crib mi 1> n"lamiento en
])rosa y ver"o; hisLoria, filo ofia, dramn, novela, leyeoda, átim, oda, canción , todo lo he probH<lo; pero o.;i nto
que no he dich In milé ¡ma parte d
lo (J Ite hay en mí. Cuando c1c·"canse
en mi tnmb:l podré decir como tanto'i
otros: no h· acabado mi vida .. . mi
jornadrt continltariÍ al sigui nte día,
La tumba no e"l un impaso.; , e" lIna
nvenida; se cierm ('n el Crepll'iCltlo,
se abre en la an rora.
VíCTOR HUGO
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"ilIAITHEYA"
"PHATIBII .,
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'\' BIRASA"
"TEOTL"

"VIHYA"
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Hrrcño. Bucll ramnnga, olomhia.
Gral. Max. n. Martínt,z. t:)an 'alvad 1', El ~akHd o r.
Guillermo Vmgol' 'Iw,l.
partado :;¡:iH. BOg"oüÍ., '0lombia.
Do tor Fntllcisl:o G. )Iimnda. Granada, ~i camglla.
Marco Aurelio Zumhado. ' an .Jo 'é, osta Hica.
Doctor Juan G. Aburto. :2'.l all e , ' Ul' NlJ 4. :\Iallaglla Njcara~!llU.
Honorio Silva. partado (jO. Guatemala HqHíIJli ca
uatemala.
Doct l' .Jo"; T. Olivare~. 1'~ alJe Nol'o('"ü' XI) ~J3:2 .
1anaguu, N iCfll'ug·na.
In' · v. de Fop}>. A¡Hlrtaelo oO. Guatemala, Hcpúbl ica llatcmala.
Xazal'io LaJillde. ali
olombia.
.Jo ·é E"pinozH. Hi"a", ~i cn ragua.
I..,idl'o el· .1. Olivar..,. Apartado XlJ n. ~IHnagua ,
Nicaragua.
Dídima Sáneh z. lajm'] n, o"ta Riea .
Doctor Salvadol' Moncada. Tegucigalpa. H mlura..,.
Mariano a..,tl'O Gon:lález. ' un ' alnldol', Hepúbli ca
El Salvad 1'.
Hel'Ul6ge ne"l Rod rígll<'z. S¡Ul.1 os<\ Oo..,ta, H i 'a.
Do('tor .JUilll F. Orozco. 'an Salvador, H<,¡¡úbJi'a
El f:alvndor.

PERMANENTE
La publicación de esta revista es sostenida por un grupo pequeño de
teosofistas y su distribución es gratuita.
Cualquiera ayuda que Ud. desee dar para "Virya" será alegremente
recibida.
Envíela a:
Editor de la Revista "Virya",
Apartado 5 68, San José, Costa Rica.
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