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N uestra Ram a
~A

rama de la

ociedad Teo ófica denomi-

nada <Virya>, d

an Jo é de Co ta Rica,

ha obtenido la aprobación

ficial del ilu trado

Gobierno de e ta República. Habiéndo e e tablecid o en e ta capital, de pué

de larga pre-

paración, en Junio de mil noveciento

cuat ro ,

esperaba la oportunidad de poner e al a mparo
de la leye del paí • poder dar á conoce r
R eglamento

_y con ello

tud de pr pó ito

u

e"idenciar la recti-

que la in pi ran, e peranza

que ha "i to realizada.
tendrá al una

uando le ea po ible
pública.

L a r evi ta VIRY A e

el ór ano oficial de la

Rama, y por medio de ella

complace é ta en

expre ar

di tinguida

sonalidade
viarle

u

u

ratitud á la

per-

ue han tenido la bondad de enfelici acione .
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Roso de Luna
apunte biográfico. de mi buen amigo Ro o, pudie~ ran titular e muy bien <Dato referentes al polígrafo
extremeño Ro o de Lunv, pue ' de toda la ciencia conoce y
de toda ha escrito, habiendo publicado alguno libro, no pocos folleto y numero í imo artículo de perdigado por revistas y periódico.
Es joven: nació en Logroán el 15 de 1arzo de 1 72. Se
hizo Licenciado en Derecho en 1 90, Doctor en 1 94 Y Licenciado en Ciencia físico-química en 1 01. Tiene buena fig ura
y posee fácil palabra, que no e poco.
Comenzó dándose á conocer por un de cubrimiento importante. Allá en su pueblo natal, Logro án, por el año 1893.
entusia mado en la contemplación de la eterna belleza del cielo
estrellado, e tudiaba astronomía in má mae tras que alguno
libros y el grandio o de la Naturaleza, que Ro o abe de cifrar
y entender maravillosamente. La compleja máquina celeste le
fué conocida prado tan detalladamente, que un punto luminoso que apareció en la con telación del Auriga, donde antes no
existía, fué por él apercibido y da ilicado como un cometa
nuevo, el cual, de pués de detenida di cu ión en el mundo abio, pues varios astrónomos extranjero se di putaban la prioridad del descubrimiento, 10 consideró la Academia de Ciencia
de París como descubierto por nuestro paisano y fué inscrit
en los anales astronómicos con el nombre de cometa Roso .
En el año siguiente publicó con gran aceptación un apar ato de astronomía popular titulado c:Kinetorizón automático»
'11Z STOS
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premiado con medalla de oro por la Academia Pari iense de
Inventores.
En esto de A tronomía popular-entendiendo por ello el
exponer con facilidad y al alcance de todas la inteligencias
in enreve ado cálculo ni zarandaja, el mecanismo de la
complicada máquina cele te-e ' nue tro hombre una especialidad; se dá para ello tanta maña, que re ulta agradabilísimo é
in teresante en extremo oi rl e explicar ' a maravilla de los espacios infinito.
En Arqueología tiene también realizado de cubrimientos
importante. Fué el de cubridor de la lo 'a de olana de Caba ñas, la cual genero amente donó al Mu eo Arqueológico
_ T acional y que fué calificada por el gran Hübner de uno de
los má raro documento geroglífico de la prehi toria celta,
an álogo por u interé é importancia á lo de Argolida .
Lu ego de cubre por tierra de olana
anta Cruz y Log rosán aotiquí ima con trucciooe que de cribió como Citanias lu o-ib ~rica ; da á conocer má de cien io cripcione roma nas en la pro\'Íncia ele Cácere ; aporta valio o dato para
la ratificación del itinerario Rm'ellate: interp reta como escritura ogmica ó pr caldea la piedra con cazoleta que encuentra en vario ¡tio' de E.-tremadura, por lo cual la
ociété d
.1rc/lColo 'e de Bru ela le nombra miembro corre pondie nte,
y llena de ar í-u
. rabajo el lJolclíll de la Real .leademia
le la IIi.t
La Rc:is/il i Ex/remadura, .'Tltes/ro Tiempo,
La L ectura otr mucha publicacion
E hombre qu ra aja in ce aro iove tigando no ólo en
e ta ciencia ino en o ra mucha, Recuerdo que en Geología
aportó su . ran de ar na de cnbtendo lo lacia re del Rueca y uno
'obi' 6 al
' il . del erreno ilúrico, de la

na.

, L

rabajo
co nocimien
Higiene. com
mic a, como de F iI
e cribe de cu
as narice
lo on b

'u 'o

de lo

ue e uena
e Ro o to-
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Con e ta aptitud e enciclopédica nue tro pai ano e taba
\.!n condicione de er un periodi ta de lo que hay muy contados, pero muy contado en E ' paña, y en realidad 10 e , aunque no ocupa el pue 'to primordial que debiera ocupar, á pe ar
de sus notable campaña' en El (,'lobo yen El L iberal quizá '
porque nuestro periodi mo e ' má político que otra co a quizás por falta de cultura en el público ó por 10 que ea, pue
no siempre la fortuna ~ompaña al mérito. Como e joven llegará al puesto que merece.
Porque este hombre ha luchado con brío como poco . En
España hace falta que la gente intelectual e airée con lo
viento de la cultura europea. Ro o comprendiénrlolo a í alió
de su patria y re idió en el extranjero en una época difícil de
su juventud, pues tuvo que ganar e la vicia durante u excursión, 10 cual no fué obstáculo para que de empeñara en Parí
una cátedra libre de lengua y literatura e pañola en la ocieté
j)Oltr la propa u Cftioll des lellgucs ctrangeres otra en la Jfazrie
du Deuxie11le Arrondissemellt, y diera una conferencia en la
orbona.
Desde que reside en Madrirl e un gran atenei ta donde
trabaja mucho desarrollando curso' de cultura popular y dando conferencias in"tere antí ima .
Hace ya algún tiempo e viene dedicando á e tudio filosóficos. En 1902 publicó un libro <Preparación al e tudio de
la fantasía, bajo el doble a 'pecto de la realidad y del en ueño>
y ahora estos a 'unto le preocupan má que ninguno; e ha
enfrascado en inve tigacione teo ófica , publicando abundantemente en América, donde parece que e tas nueva doctrinas
medio filosóficas, medio religio a s, e cultivan mucho. Yo no
puedo juzgar con imparcialidad de este nuevo a pecto de mi
amigo. A mi esta cuestione me hacen el efecto que le haría n
á aquellos incrédulos caballero romano, que habían perdido
la fé en sus viejo dio e lo que juzgaban extravagantes
las doctrinas filosóficas del nuevo profeta de Judea Je ús el Nazareno.
. y yo digo ¿conviene á la cultura del país y le conviene á
Roso de Luna esta multiplicidad de especialidade á que se
dedica? Hace unos días, me decía el más ilustre pedagogo es-
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pañol: eLos que e dedican exclu ivamente á una limitada especialidad y no po een una cultura general, sólida, son hombres incompleto que se con umen en la ciencia de que únicamente entienden. La per ona de cultura general tan sólo,
pero que no son e peciali ta en nada, también son hombres
incompleto
e convierten en dilletallttt's, en todas partes encuentran belleza que admirar, pero e agostan sin producir
labor útil.
n hombre completo debe poseer cultura general
para gozar de la dicha de vivir y concentrar su actividad en
un sólo género de conocimiento. produciendo a í labor para
los demá . Por e o acon ejaba á Ro o en mi última entrevista
que él que ha demo trado er un inve tigador de empuje, continúe en u inve tigacione ó a tronómica ó arqueológicas,
pero dedicándo e á ello en cuerpo y alma. Hay tanto que descubrir y e tá tanto por hacer en arqueología extremeña, que
un hombre de la inteligencia y de lo arre tos de Ro o realizaría una labor importantí ima pro! tando a í un buen servicio
á su tierra á la que ama inten amente.
¿ y de política cómo pie n a Ro 07 Alguien interpretó torcidamente el di cur o que pronunció en Jérida cuando la viita del conde de Romanone . Allí no hizo ino dirigirse á un
político de altura en favor de lo intere e extremeños. Roso,
que es liberal de verdad que milita en la avanzada, no puede meno de unir e al movimiento que la juventud cacereña de
ideas democrática y radicale ha promovido, y que cada vez
engrosa rá má , para bien de la región extremeña.
H.P. E.

*

* *
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De L e LottH:

Artes Ocultas y Ocultismo
por H. P. Blavatsky
(Traducción de T . P .)
j'ai souveo t eOlendu dire. mais o'ai jamais
eru jUSQu 'á vréseot. Qu'n y a des hom mes
sachant par de Duisants charmes magiques

asservir á leurs mauvais desseios les lois de
la Na ture .
MJLTON

~ UCHO

más numerosos de 10 que suponen los materia1istas modernos, son los hombres instruídos y los pensadores que creen en la existencia del Ocultismo y de la Magia,
dos cosas en extremo diferentes y que han sido confundidas
por la mayor parte de los creyentes, y hasta por aquellos que,
siendo teosoñstas, han llegado al punto de pensar que la magia negra forma parte del Ocultismo.
Los poderes que le son conferidos al hombre por el Ocultismo y los medios que debe emplear en su adquisici6n, han
dado lugar á nociones tan variadas como fantásticas. Los
unos se imaginan que para convertirse en un Zanoni es suficiente la direcci6n de un maestro en el artej otros, que solamente se trata de atravesar el canal de Suez y darse una
vuelta por la India, para convertirse en rival de Roger Bacon
y del Conde de San Germanj Margrave, con su juventud siempre renaciente, es el ideal de muchos otros, que consideran
que el cambio que él hizo de su alma por obtener este favor

lllJ
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no fué un precio dema iado grand e; buen nú mero de entre
ellos identifican la hechicería pura y imple con el Ocultismo,
hacen retroceder hacia la luz «lo e pect ros desencarn ado ,
errant e en la tiniebla, que gravitan sobre las orill as d e la
Estigia>, amén de otro altos hecho de e te calibre, y ya se
creen Adepto' completo' para otro, la filo ofía de los anti"' uos A rhat no e' otra co a que la Magia ceremonial cuyas
reglas t razara riéndo e Elipha Lévi. En una palabra, estos
-lósofo encillo, con ideran el culti mo á travé de todo
o g énero de pri ma que puede imaginar su fantasía .
Estos candidato á la abiduria y al Poder ¿no se indignarán i e le hace conocer la verdad pura y imple? En todo
a o, viene á er no olamente útil, ino necesario el desenga- ar á la mayor parte de ello, ante de que llegue á er demalado tarde. Entre lo centenare de bravo que en Occidente
e califican de «Oculti ta > e po ible que no e encuentre ni
ed ia docena que ten an una idea aproximada mente correcta
e la na t uraleza de la ciencia en la cual pretenden llegar á er
aestro·. Con rara excepcione, e encuentran ca i todo en
ca mino de la hechicería. Ante de protE' tar contra e ta
eg ación, ería conveniente que pu ieran un poco en orden
: ce reb ro, y una \'ez Que hubie en conocido la verdadera reción entre la arte ' oculta ' y el Ocultimo podrían indigr e, s i toda\'ía on ideraban tener derecho. Ello, entonce ,
'ndose, abrían Que el culti mo difiere de la ~lagia (1 ) y de
~a ciencia' ecreta', tanto como el glorio o 01 difiere de
'a vulg ar candela; tanto como el E píritu inmutable é inrtal del hombre, - reflejo del Todo ab oluto, in causa
cognsocible - difiere de la arcilla mortal que forma el cuerum an o.
E n t oda la k ng-u , del mundo de oue tra lengua occitales, la pa abra han ido de figurada iempre que re:aban velada .a idea que Lontenían en í, y cuanto má
'eriales venían ~ er, y má
e condeo abao en la fría
.', fe ra de e e L roí mo Que ólo e ocupa de lo bien e . de
mundo, má
otía la oece ¡dad de encontrar término
La autora se referla.

11

uda.' la

la ,al CllaI se consIdera por e l "111'0 ,
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nuevo, para expre ar lo que e consideraba tácitamente co mo
superstici6n averiguada. Tale palabra no hubie en pod ido
servir de expre i6n ino á idea para la cuale ningún hombre instruído encontraría cabida en u inteligencia. «Ma gía:., in6nimo de uerte de mano, «hechicería:., como
equivalencia de ignorancia cra a, y, «oculti mo:' determinando la tri te elucubracione de aquello cerebro helados que
segl¿u tal sentir, fueron lo Fil6 ofo del fueO'o lo J aco b
Brehme y 10
aint Martin parecieron término má qUe
suficientes para e pecificar la rli\'er a vuelta de juego de
mano de que e trataba. E to
on lo de preciativos término aplicado á la e coria que fueron dejarla en el mundo por las época de tinieblas que han ido llamada la Eda(
Media y la antigüedarl pagana. E ta e la raz6n de po:
qué no exi ten término en nue tra lengua occidentale qu·
permitan indicar la diferencia que exi te entre los podere
oculto y las ciencia que conrlucen á u adqui ici6n, con 1
mi ma exactitud que lo hacen las lengua ori entale y part .
cul armente el án crito. La palabra milaglo y encanta11licll/
tienen en el fonrlo el mismo sentido, pu~ to que amba exp re a
la idea rle re ultado producido violando las lcres de la na/! .
mleza U
Pero ¿qué e entienrle preci amente por e ·tos cor
cepto '7 n cri ,tiano cree firmemente en lo' milagro que Di
le hizo prorlucir á Moisé , en tanto que rechaza con indignaci'
lo de lo mago de Fara6n 6 se lo atribuye al diablo. Nuestr
piado o enemigo ' hacen veni r de e ·te último per onaje to,
el Oculti 'mo, en tanto que su adver ario, lo 'emi-incr 'd ulo
se mofan á la vez de Mo isé , de los mago y del Oculti mo
enroj ecerían de que se le
upu iera capace de ocupar e
semejante super ticione ; todo ello porque no exi te nin
término que pueda de ignar convenientemente e ta co
porque no faltan palabras que tengan la preci i6n nece a"
de sentido, que no permita distinguir 10 'ublime y lo ver
dero, de lo ab urdo y lo ridículo.
Lo absurdo y lo ridículo 'e encuentran en la interpre'
cione teol6gica que dicen que los milagro on una violac
de las leye' de la naturaleza hecha por el hombre, po r Di
por el Diablo. L o sublime y lo ve rd adero, e que los mil ag'

n.
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de Mois'· y de lo' mago fueron producidos por la acción de
las leye naturale, que tanto lo mago como Moi é habían
ap rendido á conocer en lo antuario que eran la Academias
de la' Ciencia ' de u tiempo, donde e en eñaba el verdadero
cultismo . E ta última palabra, traducción del concepto compues to Cupta Tí'dya (ciencia ecreta) no tiene un entido muy
cla ro. ¿De qué ciencia e trata? El án crito que va á veni r en
nues tro auxilio no 10 enseñará.
Entre mucho otro, cuatro nombre irven e pecialmen t e
para de ignar la diferente ramas del abe r exotérico, y a u n
el mismo de lo Purana exotérico .
T enemo : 19 la Yajlla Edra (1) que e el conocimiento de
o pod ere oculto que pueden de pertar e en la Natur aleza
r cier ta ceremonia y cierto rito religio o . 29 la Malta,'dya <la ran iencia:., re pecto de la cual e á vece la maía de lo kabali ta y la de 10 Tantrika , una hechicería de
peor e pecie; "'9 la Cuhya- T"l'dya la ciencia de 10 podere
. í t ico contenido en el onido ( éther ) y que on de pertado'
r los JUantras r pie aria cantada Ó encantamiento ) cuyo
eeto depende del ritmo y la melodía' en fin de cuenta, e una
eración mágica ba ada obre el conocimiento de la fuerzas
la N aturaleza y u correlación, y no el Afma- T'i'dya que
expre a por la palabra
iencia del Alma ó erdadera
biduría, cuyo ntido. entre lo · rientale alcanza una exn ión mucho má con iderable.
Est a última ciencia e la ola e 'pecie de oculti mo á que
e aspirar todo teosoflsta admirador de <Luz obre el enro:., que de ea He ar á er un abio de pojándo e del egoí 00 olamente rama de la < iencia oculta:.,
; las otra

la clave de la T&4. VI DY • la ci~ncia tres vec e sallrada
I • ...,., 6 . le.ríOS de los acri cios. La Ya..o a existe
lado lDVl lbl". ella e. como la f!1f!Clricidad lat n te e n un a má·
a
a De un aoarato apropiado p ra manile (arse . Se
. ' .. 6 f
o el sacn cio h la los cielo formando a { un

n

,

o

¡entras se haya e D e l a

\~i d a~

{Martín

del AILan. T la pal abra mís tica 'jue le h ace
enl pOr el sacerdote inidado es la 1~II,lhra f lrdida Que
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es decir, de la arte basada sobre el conocimiento de la
esencia de la cosa en lo diferente reino de la aturaleza,-minerale , planta, animales-, ciencia materiale en
suma, por más que la esencia de la cosa ea invi ible ha t.a
el punto de haber escapado ha ta aquí á las inve tigaciones
de la Ciencia. La alquimia, la astrología, la Ji iología oculta,
la quiromancia exi ten en la naturaleza, y la ciencias exactas, tal vez nombradas así por paradoja, han descubierto ya
un buen número de u secreto. Pero la clarividencia, que
ha sido designada en la India con el nombre imb61ico «del
Ojo de Siva>, y en el Japón «Visión infinita>, no e el hipnotismo, hijo bastardo del mesmeri mo, y no podría er adquirida por artes de e te género. Puede obtener e con ellos y
por ellos, buenos resultados, malo 6 indiferente; pero el
Atma Vzdya los tiene en escasa estima. Además, ella lo contiene todos, y en ocasiones puede emplearlos con objeto de
hacer el bien, de pué de haberlo de 'embarazado de u e corias y de la más insignificante parcela de tendencia egoísta.
Expliquémosnos bien. No importa que e atrevan al unos
á estudiar las artes ocultas que se acaban de mencionar,
sin tener el auxilio de una preparación bien difícil, y sin
que les ea necesario adoptar un género de dda bien particular. Hasta se les podría dispensar de un alto de envolvimiento
moral; pero en este caso, nu'eve obre diez de lo e tudiante
resultarían hechiceros muy aceptables y no tardarían mucho
en dar un lindo chapuzón en la magia negra. Y habría gran
mal en ello? Lo~ V01tdo1tS y los dugpas comen, beben, y SI!
regocijan sobre los montones de víctima de sus arte' infernales, del mismo modo que los elegantes viviseccionistas y lo
hipnotizadores titulados de la facultad de medicina; la sola
diferencia entre e tas dos clases de gente, e tá en que lo
V01tdo1ts y los Dugpas son hechiceros con conocimiento de
causa, en tanto que determinadas celebridades médicas son
hechiceros inconscientes. Pero, como quiera que lo unos y
los otros deben recoger los frutos de su hazañas en magia
negra, las gentes del Occidente son muy simples cuando no t!
atreven á tomar de la hechicería má que la reputaci6n ye
castigo, dejando de lado los provechos y los goces qu.e ello
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e podrían procurar. Nosotro lo repetimos, el Iti pnotúmo y la
- ivzseccióll on hechicería pura y simple, aunque sin el saber de
l ue gozan lo "\ oudou y lo Dugpa, aber que no es capaz
e adquirir ningún Charcot-Ri cbet durante cinc uenta encarnacione de e tudio ob tinados y de continua experimenta-iones. Por lo tanto aquello que con plena ignorancia de su
aturaleza quieren ocupar e de magia e encuentran con reglas
muy dura impue ta para alcanzar el Atma Vidya, y se desían del verdadero Oculti mo, viniendo á er mágico, no imrta por qué medio, á rie go de quedar e oudou Ó Dugpas
r diez encarnacione con ecutiva .
Ahora , e muy probable que le pre ten nue tros lectores
'odo su interé á cuantO . intiéndo e invenciblemente atraidos
:lcia el OcultLmo no llegan á comprender la verdadera natu . leza del objeto de u a piracione , ni. e encuent ran todavía
co razad o contra la pa ione , y meno aun, de emba razados
e todo egoí mo.
¿Qué deberán hacer e to infelice que on el campo cerraen que luchan fuerza contraria? Ante queda y a dicho:
'1a vez que el dI! eo del Oculti mo e de ' pierta en el corazón
. un hom bre. ya no e -i te un rincón en el mundo entero en
. e pueda encontrar la paz' '1 \'agabundea por lo de ¡ertos de
\' ida, torturado por una inquietud ince ante, bu cando en
no el sendero ue le conducirá al repo o. aliendo de u cozón el hum de u pa ione y de eo e oi ta como de un
betero humeante. ocú a e á u ojo la Puerta de Oro . Ennces ¿debe él rodar por lo. abi mo de la hechicería y de la
.gia negra. y::í. tra\·é de numero a encarnacione , amasarse
Ií-arllla de má en má terrible? ~·o habrá para él otro cano qué eguir?
Uno exi te: .le ~ no a. pire á m! de lo que puede aleancon un pe o mayor que us

eres sobrehuma o
únicamente par
pl iendo á la e r

ue pueden <vivir la vida>
acrificio exigido para la
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adquisición de e to poderes. Que ello epan i todavía no 10
saben, que el verdadero culti mo e c:la Gran Renunciación
del yo>, renunciación incondicional y ab oluta en pen amiento y en acción. E el ALTR 1 -,1
que para iempre jamás,
separa al que lo practica del número de lo viviente. Cuando
él e ha dedicado á la obra c:ya no vive para í, ino que vive
para el mundo>. Mucho e le perdona durante lo primero
años de pruebas. Pero, de de que él e c:aceptado> u per onalidad debe de aparecer ' e preci o que él e convierta en una
súnple fuerza bien/lec/LOra de la ..Va tu raleza.
En eguida, no tiene él má que do polo hacia donde poderse dirigir' do camino e abren á u pa o, in que le ea posible encontrar f uera de ello un lugar de repo O' e preci o qu e
él arribe laborio amente, pa o á pa o, y iguiendo, á través de
numerosa encarnacione, la que e uceden rápidamente y
sin ningún intervalo de repo o devakánico la e cala de oro
que conduce al e tado de Mahatma, ( condición de Arha t, de
Bodhi atva ) de donde, al primer pa o en falo, rueda para
caer en los abi mos en que lo Dugpas e hallan ...
Todo esto se ignora, ó se ha perdido de vi ta o uando e
puede seg uir la evolución ilencio a de la primera a piraciones de lo candidato, uele notar e cuan extraña
on la
ideas que se apoderan de u e píritu. Entre ello, la fac ulta d
de razonar e deforma de tal manera, que llegan ha ta imaginarse que le es posible poder purificar u pa ione de manera.
que volviendo u llama hacia dentro y e.ncerrándola en el corazón, se convertirá en una energía capaz de hacerle llegar á
las regiones superiores, é introducirle ha ta en el verdadero
santuario del Alma, donde ellos comparecerán ante el 1aestro.
el Yo Superior. Así por un vigoro o e fue rzo de vol untad.
domando sus pa iones, en lugar de inmolarla, la dejan ello
continuar ardiendo en su alma bajo una delgada capa de cen izas, sometiéndose á la tortura del niño esparciata que dejaba
á un zorro devorar sus entraña, ante que eparar e de él
¡ Pobres visionarios ciegos!
( OJ1lti1mará)

* **
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De la Revista Teosófica, 6rgano de la

ecci6n Cubana:

Probable venida de un Avatar
el me último, el uartel eneral ha recibido un
ag radable invitado, el eñor G. E. utcliffe, cuyo nomre es muy conocirlo de mucho te6 ofo . Con e te motivo
vi mos el placer de e cuchar una intere antí 'ima conferencia
bre <La probabilidad de la "enida de un Avatar:..
Dicho eñor expu o, que la condición nece aria e tá casi
mplida , e decir, que, <Cuando la J u 'licia decrece, O Bhaa, la Inju ticia aumenta. entonce Yo Mi mo aparezco:.
~ita IV-7) . La Religi6n, en el
riente como en el ccident e,
-á casi perdid .. ; la caída del harma e tá ca i con u mada.
emos, pue , e perar Que algún Gran er aparezca para <la
tecci6n de lo bueno, la de trucci6n de lo malo con el
de esta blecer firmemente la ju ticia:.
ita IV- ) .
Conti nuando u conferencia, e tableci6 el eñor utcliffe
'. exami nando el e tado pre ente de la Ley de lo Ciclo,
ece que el período e halla eo el punto en que la humanipuede e perar otro A.atar, como todo el mundo pa rece
-irlo, sio tener de ello. io embar o, uoa clara coocepci6 n.
h ri Kri hna deoe ~,l año ante de J. C., y el Buddh a
ui6 2, - O año de pué. e decir.
año ante de J. C.,
ora, ha n trao currido ya _, - año. Hay ademá, obre
u na declaración i oificativa en la Doctrina ecreta de
.. B., vol. l, p' g . 71 -í1i edici6n iogle a ) que dice:
r qué ver en lo Pe cado una alu i6n directa al Cristo
de los reformadore del mundo un alvador para aque-

m

U RA 'TE

W
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110s que le siguen particularmente, aunque ola mente un gran y
glorioso Iniciado para todo lo demá ) cuando e ta con teJaci6n brilla como un ímbolo de todo lo
alvadore E pirituales, pasados, presentes y futuro, quiene vienen á dispensar
la luz y á disipar la ob curidad del mental?> La autora continúa diciendo, que 4:los Brahmanes relacionan u Me ías, el
eterno Avatar de Vi hnu á un pe cado>, mientra que lo babilonios relacionaban también u Dag-On al Pe cado. E de notar ahora, que la constelaci6n 4:10 Pe cado> e actualmente
aquella en la cual está ituado el punto del equinocio de primavera. Este punto se mueve á travé de la con telaci6n alrededor de 30 grado, ale un mi mo igno cada 2,000 año, de
modo, que cuando el Fundador del Cri tianismo naci6. 100
años antes de J. C., e e punto equinocial e taba en el mismo
grado de la 4:Con telaci6n A del Carnero ( Arie ), que e tá
ahora en la de los Pescados>, y es e ta última constelaci6n
como se ha dicho más arriba, la que e tá e pecialmente asociada á la aparici6n de 10 Avatare.
En la hi toria de la vida de lo Avatare, e tán e to habitualmente repre entados como i hubie en nacido durante la
noche en el solsticio de invierno; y cuando el punto equinoccial
está en los Pescados, como actualmente, alguien que naciera á
media noche en el solsticio de invierno tendría á la constelaci6n de la Virgen como 'igno de su nacimiento de modo que,
hablando metaf6ricamente, se podría decir: naciendo del eno
de la Virgen, puesto que en A tro10gía el signo del nacimiento
es el que domina el hor6scopo.
Además, tomando en consideraci6n el ciclo de precesi6n
6 el año sideral de 25,000 años, parécenos e tar en la mitad
de 10 que H. p, B. llama el año sideral. En u comienzo, es
decir, 9,500 años antes de J, C., se produjo la de trucci6n de
la Atlántida; estamos, pue , en este momento en el punto
-opuesto, El trabajo de de trucci6n ha pasado, el de construcci6n debe empezar. Cuando fué destruida la Atlántida, el conocimiento de los antiguos pueblos bajo el punto de vista oculto y
espiritual desapareci6 con ella, y así, este acontecimiento, por
decirlo así, constituy6 el descenso:del Sol espiritual debajo del
horizonte. La mitad opuesta del año, 6 la mitad que va á em-
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lar, repre entaría el verano en medio del g ran año, du rante
cu al el sol e piritual e elevará todavía arriba del horizonte,
el conocimiento oculto con la luz e pi ritual purificada, de.. elta una vez má á la humanidad.
Un acontecimiento tan importante en el gran- año cíclico,
:ede razona blemente er e perado como eñalado por la apaión de un Avatar, y ha ta por un Avatar de un orden muy
vado en la erarquía E piritual. El Avatar de ri Krishna,
h ace 5.0 año no lo fué de la Gerarquía Terre tre; pero í
la Gerarquía E piritual olar, y en e ta época, hubo una
-an conjunción planetaria y un eclip e de sol, que e dice har aparecido en la India á la 'alida del mi mo.
El domin o 3 de diciembre de 1 9 , hubo una conjunción
milar de lo mi mo planeta, y un eclip e de 01; la sombra
la luna aban donó la tierra en el momento preci o en Que los
-¡meros rayo del 01 naciente alcanzaban la ciudad anta de
,
nares.
Toda la condicione a tronómica parecen pue , favo rae á un acontecimiento ta! como una gran erupción e piritual,
uando de la A. tronomía pa amo á con iderar la nece idae pirituale de la humanidad, la indicacione e tán tamn claramente eñalada. i hay una caracterí tica predomi'lte en el momento pre nte, e el impul o inten o de toda
nacione hacia una nueva luz e piritual; el de arrollo de la
, ofía no
má que uno de u ' íntoma; el mi mo fenó !lO se pre enta en toda la religione del mundo. Ni aun e tá
itado á la religione, pue la caracterí ·tica corre ponntes son vi iblt! en política, en ociología en ciencia y ética.
puede decir e, pue que allí debajo incuba un poder creaobre el caO del pen amiento modern o y que la naturale. rabaja y gime por el nacimiento de algún gran er e piritual,
en una vez m' colocará firmemente el pie de la humanidad
1 endero de Dharma y de una evolución regular?
R emo dicho que, en e te momento, rápidamente e han
arnado grande Ego entre no otro; y e to como lo abe. ucede iempre ante de la aparición de un Avatar . Ellos
ya n el rol de Juan Bauti ta para preparar la ve nida del
ador y cooperar en u obra, haciendo que tenga éxito el
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gran movimiento e piritual Que ve ndrá má ta rde e te er ublime á establecer y controla r.
(Del TM Adyar Bul/di".)
La situación d e lo luminare y planeta de nue tro i tema e ra
la siguiente, ind icad a egún el orden de lo
igno y grado e n el
Zodiaco :
Júpiter . .. ........ , .... .
Urano . .... . . . .. . .... . .
Sol . ... .. ... ..... , .... .
Luna . ... ...... . .. . ... .
Mercurio .. . . .. ........ .
Marte . .... . . . ... .. . ... .
Saturno . ... ... .... .... .
Venus . . ......... ... .. . .
Neptuno .. . ... . ..... . .

25° 6'
8° 26'
lO" 37'
10" 37'
1
7'
21051
2~0 19'
0° 13'
26° l '

corpio
S agitario
~
~
~

(R etrogrado)

~

~

Ca p ricornio
Géminis
(R etrogrado)

Como pu ede verse , en el igno de agitario concurrfan lo dos
luminare y cuat ro pla neta, e tando comprendida e ta zona por Jú piter en corpio y Ve n u en Capricorn io, y únicamente ¡:Teptuno e n
oposición en el ign o de Gémini . Además, el igno de Virgo e enco ntraba en el m eridia no, todo lo cual con tituye un p recio o tema a t rológ ico.
R HAYRA

* * '*
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En los jardines de Eleusis
~RES día

bacía que haj)ían trascurrido los Grandes Misteríos del mes de Boedromión en Eleusi . Los apacibles
rumores de la oledad e diluían en el ai re divino del jardín y
de la tarde. n azul primaveral hallábase suspenso sobre el
oro de un Otoño prematuro. Lo olivo comenzaban á desnudarse y los mirto que habían dado en ofrenda u ra mas para
coronas, parecían abatido . De~pué de las grandes festivid ades, aqu el paraje. ca i agrado, quedaba como un trém ulo solozo de la tierra recogido y retenido por la red intangible de
la vida.
Un joven de blanca túnica de lino con la clámide prend ida á la altura del hombro izquiado, paseábase entre los arbustos dorado con el tranquilo pa o de la meditación. De vez
en cuando miraba en dirección de la playa como i esperase
divisar la ve a de una barca ó el ligero quitasol de una muer. No vie ndo nada volvía á u pa eo 'in angu tías, sereno,
omo si su mente e hubie e au entado de la tierra .
Las bella Hora continuaban tejiendo hilos de luz entre
a bojas y la rama de lo arbu to .
De pronto, la plata de una voz e oyó caer sobre el sonoro
ristal del aire y el joven pa eante volvió á ver. Dos personas
acercaban. El jo~en e adelantó hacia ella con una acti. ud de frat ernal re peto y e dirigieron á un rú tico banco de
lp rés, en la ~ecindad de uno olivo.
De los recién llegado uno ve tía el himatio n y tendría
nos treinta año de edad el otro, de uno veintiún años, aca-

\J.f
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baría de dejar el ervicio de lo efebo y también ve tía la
clámide.
-Deberíamos llevar-dijo Euritmo , el menor de lo tres
-una lira en el alma, tan delicada que pudie e re onar en
presencia de toda la bella armonía de la naturaleza con
los acentos más puro de la mú ica de la cítara y la arpa
y las lira de la tierra. E to olivo, herido por lo rayo del
crepúsculo, deberían onar en nue tra alma como la Uve tre
y dulces flautas de lo pa tore ' de Le bo , la i la adorada de
mi recuerdos de niño. La caída de una hoja amarilla debería
repercutir en nosotro ' como una palabra dulcí ima de amor
murmurada por el olivo á la enamorada del Otoño. La voz de
un 'ér humano debería conmover la.s má recóndita cuerda
de la cítara viviente de nue tro corazón. La voz eterna de e e
mar de violetas que acabamo de mirar debería dejarno en la
actitud de recogimiento de quien e cucha la armónica abiduría de un dios y una noche enarenada de e trella debería umergirnos en el má delicio o de e ·to éxta i que parecen arrebatarno de la tierra para revelarno , en un in tan te divino,
el esplendor de lo que no se nombra.
-Vuestra alma e armonía- pareció re ponder Apolodoro,
como co n ultando al mayor de lo tre con una mirada ignificativa. Este la devolvió y entonce Apolodoro, dijo:
-Vuestra alma e armonía, no nece itáis llevar la lira.
Vuestro pasados días de silencio o han dado ya la en ibilidad para percibir muy vagamente la voz secreta y armonio a
de todas las cosas que os rodean. Continuad cultivando e e
silencio evocador y antes de poco tiempo e o pOblará de un
rumor confuso que e aclarará lentamente . Di tinguiréi entonces un ritmo tan nítido como una melodía de flauta en la quietud de una colina. No ya los hermo O ' espectáculo del mundo
de las fo rmas. sino también los pensamiento' e dejarán oír
en vuestra alma como un coro de voce elisea . Una noble acción resonará en la secreta cámara de vuestro ér interior como
los acordes más penetrante de la~ cítara de nue tro templo.
Esta hoja de oli vo, ante la luz dt!l 01, onará en vue tro oído
como un trino de ruiseñor en el aire sonoro de una mañana primaveral y para escuchar esta sagrada música de la naturale-
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za no sabréi donde poner vue tro oído: planta y minerales,
bombre y be tia , todo e lev antará vibrando, sonando una
exquisita armonía que o dejará comprender la vida uprema
de nuestro dio e. o erá un e tado permanente de vuestro
ér, aun no oi un dio; pero emejante bora no la daréis
por toda la e trella del ni \'er o.
-Comprendo-murmuró Euritmo - on las palabras de
nuestro amado mae tro: el alma e una armonía.
Apolodoro, apoyando la tranquilidad de u mirada en los
bellos ojo del mayor, continuó con lentitud:
-Euritmo , e ta bella Hora trae pa ra vo en u áureas
mano una nueva en eñanza. Yai á e cucharJa, pero i vuestro cora zón no la recibe. i vue tra inteligencia la repele,
meditadla tan ólo.
En el Gniver o. en lo univer o del Infinito E pacio,
todo e halla en perpetua \'jbración, de de la roca en bruto
h asta la Conciencia uperior del Ko. mo .
Toda la forma exi tente . la de lo ole y la de los
á tomo
on e tado diver o · de \·ibración. Todo babIa, todo
canta, todo tiene u voz; pero ' no imaginéi que todas la
voces han de onar en vue tro oído como lo canto del agua
ó el arru llo de la paloma. La gradacione ' de la luz y del
color, de de la que véi ha ta la invi ible. on otra tantas
voces di tinta.
en ái y vue tro pen amiento e una forma
de vibración que e propaga en la materia que co n tituye la
~Iente del t:niver o; queréi , y vue tra volición repercute en
lo mundo uperiore de la Yoluntad
niver al. La armonía
a rmilar de lo mundo procede de la Eterna y oberana Vibración que e la Ley de lo uni\'er o y lo cielo. Por e o la Ley
e Armon ía. cEI alma e armonía~. ignifica que la vue tra
í la mía y el
Ima del. lundo e agitan en el eno de la Ley,
ue es la uprema Armonía.
La armonía del alma implica la po e ión de toda las
\'ibracione de la vida para poder entirla endo nde quiera.
La esencia de la vida e la \-ibración armónica; la vida e una
ar monía. i úbJtamente ce a e la armonía de la vida de la
iedra que e t': junto á e te banco de cipr' e tallaría con
-iolencia y habría dejado de e.·¡ tir como pied ra para verter
¿
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todas las fuerza, toda la vibracione de u vida en el Océano
sin ribera de la Vida del Ko mo .
La armonía de vue tra alma e vue tra excel a virtud.
Cuando la pasión rompe la eren a y ca ta armonía de vuestra
alma o hacéi incapaz de di tinguir lo falo de lo verdadero,
la nobleza de la infamia, la ju ticia de la iniquidad. La vida
y el amor, la virtud y la belleza han de cendido al mundo
desde el virgíneo seno de la Armonía. Y vue tro poder, Euritmos, el poder sagrado que bu cái , el poder que urge como
una fuente de Aretu a en el 'ilencio upremo del er, tan sólo
es poder de armonía.
Haced fiuír la armonía del Amor de vue tro corazón sobre
el odio de vue tro enemigo y le miraréi venir onriente á depositar el beso fraternal en vue tra mejilla; que e oiga la
armonía de vue tra ju ticia y el inicuo llorará de compasión.
Con el arco firme y vibrante de vue tra voluntad podéi poner
vuestra alma á tono con toda la armonía del univer o; en
la medida que lo alcancéi os 'entiréi podero o, habr'i descubierto la divinidad en vo .
ROBERTO BRENES

1EsÉ

M. S. T

( C01~tim~a)

.)10

**
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Los anales akásicos (1)
Por el ma¡rnet ilmo escribe
la T ierra su propia h l.toria .

B

en 10 momento act uales u n de cu brimiento científico de importancia t a l, Que ólo puede compararse al
de la rot ación terre t re al de la g ravitación , al de la electricidad y al del radio, i e Que no lo upe ra. e trata nada menos Que de aber la hi toria de la Tierra y de :l ha bitantes,
contada por la Tierra mi ma .
Es abido Que 10 polo magnético t erre tre no coinciden con lo polo de rotació n, y Que la aguja imantada, en lug ar de indica r la di rección de é to , varía ecularmente, de
modo Que en 1-41, época inicial de nue t ra ob ervaciones
magnética, formaba con el meridiano de Parí un á ngulo de
i grado hacia riente, mientra Que co incidie ra con ella en
1 62, para de viar e hacia ccidente ha ta 22 g rado en 1 12.
olverá á coincidir con dicho meridi a no en 1960.
El examen de tale hecho ha demo t rado Que los polos
magnético vienen á varia r periódica me nte, cual i girasen
en torno de lo geográfico con ciclo poco determinado aún.
obre todo tratándo e de iglo remoto . Ma he aquí Que una
cYe nialidad del italiano Folgheraiter h a encon t rado el medio
.e conocer cuale fue en la inclinación y la declinación mag:léticas hace má de tre mil año. por ... lo barro anti g uo.
Su pri ncipio e el iguiente: i elevamo á uno
00 gra'0 un objeto de barro. un ladrillo por ejemplo, al enf riarse
dQ uiere por inducción del ca mpo mag net eléctrico de la tierra,
1)

10.

LBORA

Del libro 11 t4. fa . si• • Cü j .. 7
Mesonero Romanos . o. adrid )

T~_./ta.

ue acaba de publicarse (Librerla de
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una imantación me urable y permanente. Por tanto i de antemano conocemo la po ición que tenía el ladrillo en el horno
en tal momento e puede determinar cuál ería á la azón la
dirección de dicho campo inductor. Con frecuencia abemo,
respecto de los barro artí tico rle la antigüedad, u po ición
más probable, eliminando aquella otra que, dado u ornamentos, no pudieron tener durante la cochura. La po ición
vertical e. en ello, por otra parte, la má 16gica.
Folgheraiter ha comprobado también Que cada uno de lo
ladrillos de un c.ntiguo muro romano no han perdido u primitiva imantaci6n al alir del horno. Colocado al azar en la
con trucci6n, han con ervado u re pectiva imantaciones,
in sufrir la que pudiera llamarse imantación general del muro.
Ra ta fragmento' de una mi ma va ija recompu~ ta han mostrado, en mano de A. Arezzo, una orientación magn 'tica común, la de su eje, lo que ha permitido á David y B. Brunhe
adivinar ha ta la cantera de 'u procedencia, entre la que hallamos en Puy de Dome ( Francia ) .
Vaso etrusco', ocho iglEls antedore á Cri to, han informado á Folgheraiter de que la inclinación magnética en la
Italia de entonces no era boreal como hoy, ino au tra!. Do
siglo de pué 'egún otro va o ulteriore, por Italia pa aba
el ecuador magnético. La declinación magnética, que e otro
de los datos del problema, no la dan á su vez aquello muros
que en época conocida han u frido el calor de un incendio, y
este criterio e ha aplicado también en geología por Brunhes
á los basaltos y otra sub tancia afectada por la erupciones volcánica '.
No se necesita ser muy lince para comprender, por lo
expue to, que el estudio i temático de 10 múltiple barros
históricos de diferentes época', de fechas bien conocida, que
atesoran nue tros Mu eo nos darán ob 'ervacione exacta,
infalibles, acerca de la orientación del magnetismo de nuestro
planeta en sus época retro pectiva , cuál egipcia, cuál romana, cuál grieo-a, y que del conjunto de toda aquélla urgirá
evidenciada la ley ó ciclo de us eculare variacione . Pero
ya entonces podremo' invertir el problema, y, conocida la ley
y averiguada la orientación magnética que cada viejo cacha-
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-ro acuse, llegaremos (Í determinar la feclta exacta del cacltar1'o
.ismo, por encima de toda la disquisiciones arqueológicas,
le todas la di puta bíblica, merced ólo al inapelable fallo
e la ciencia experimental magnética.
Entonce . cuán grandiosa revolución han de sufrir la
.i toda, la prehi toda, la paleontología, la geología entera!
1 mísero pedazo de va ija, el blanco fósil que yaciese siglos
n el seno de una ruina de incierta por lejana fecha, y años
,uizás también al borde del camino, de preciado y hollado
r frívolo tran eunte, no vendrían á dar una lección
ma rga, humiUándono al demo trarno que pasábamos cie"'0 al lado de una página hermo a de lo anales terrestres,
'el má antiguo de lo protocolo notariale del planeta, donde
a historia entera aparece e crita in mentira ni fábula por
dedo ublime de la leye de la aturaleza.
Aquilatado el problema, determinada
emínimas, el
"emotísimo hogar de Guanche y Cromagnone , hombres de
-eardent hal, ó' de Furfooz, ya no olaparía de de entonces
a inmen a antigüedad de u ruina que, enterrada por catai mos y edimento ulteriore, forman parte de 10 terrenos
eológico . E to inmen o terreno, del ba alto ó de la arcia, no podrían ocultaroo
u fecha obligado á declararla
aladinamente ante la brújula e crutadora. Y e a barrita
antada, tradicional abolengo a ¡ático de un pa ado perdido,
a divina barrita que á CoJón, ;\lagallane y Elcano guiase
n us fecundo . periplo, eguiría guiando á la humanidad
través de la noche de u hi toda, por la enda de sub1imiades y mi terio Que la marcan u de tino futuro.
Quiene onriye en frívolo, no ha mucho, frente á las
eñanza orientale acerca de Los , 11lales . lkdsicos, ó sean
. anale magnético, llevado fielmente en la Luz Ash'al por
Tierra, por lo ole y por el éter mi mo, bajarán hoy humidos la cabeza. ~iendo que la Tierra lleva e crita u propia
toria en u ecular ma neti mo, e a fuerza amoro a é inteente, Que el \' ul o llama gravitación fuerza que le liga
n el Sol, como el cordón umbilical liga al feto con la entramaterna.

N. Ro o

DE LUNA
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Una antigua carta de H . P. B.

o

ten de, Enero, 4 de 1 7.

Mi querido OJcott:

W=s la primera

vez que al de pertarme me he encontrado
~ completamente ola al principio de un nuevo año como
si estuviera en mi tumba. Ni un alma durante todo el día .
Como X ... ha ido á Londre y úlo he tenido conmigo á mi
irvienta en mi gran ca a ... no ucedi6 nada que fuera muy
divertido ...
E cribí todo el día, y teniendo nece idad de un iibro, ubí
y me acerqué á mi velador, arriba del cual e hallaba colgada
la fotografía de Adyar y del río; la miré mucbo tiempo y trataba de imaginarme lo que barían todos u tede ,pue ocupada
ese día en concluir el Período
rcáico no le había dedicado
un pensamiento,
De repente veo con llama á toda la imagen, como i e tuviera incendiada; me asu té, me ubi6 la angre á la cabeza,
y miré nuevamente el río; los árbole' y la ca a e taban iluminados como con un re plandor de fuego. Do vece, una onda de
llamas como una larga serpentina, atrave 6 el río y lami6 los
árboles y nuestra ca a; retir6se de pués, y todo de apareci6.
La sorpresa y el horror me invadieron, y mi primer pen amiento f ué que Adyar e había incendiado!
Durante dos día , todo Ostende estaba ebrio y no recibí
diarios . Mi ansiedad fué terrible.
Así es que, en la mañana del 2 de Enero e cri bí á ... rogándole viera en los diarios si no había habido en ese día (el 29)
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n incendio en Adyar ó en Madra . (Hacemos juntos expeiencias de lectura de pen amiento con mucho éxito, y está
dmirado de ello.)
El 3 me telegrafió la información adjunta, y hoy yo misa he leído lo ' ucedido en el cIndependant BeIge:.. ¿Qué ha
cedido? ¿ Y por Qué he relacionado á Adya r con esta fe ria y
n los pobre 300 Hindu Que e han Quemado? ¿Habrá haido algun a víctima entre lo teo ofi tas? En verd ad lo temo
ucho.
ted debía alir de Adyar e e día ¿ no es cier to ? E
errible lo Que pa a. Y e e joven loco V. X. Y. telegrafía:
· -o os atormentéi, 00 indígena Quemado:. .
-Muy bueno para decirlo, le he e crito ' me entiría meo atorm entada 'i fuera n 600 ingle e .
Me felicito de Que el Prefacio haya gu tado á u bba Rao.
'ero es solo un preliminar: la real doctrina e tá en el volúme n;
· lo enviaré á u ted cuando X ... venga, hacia el 20, pue ennces él mi mo lo tomará en Inglaterra. o puedo en via rlo,
más bién, a egurarlo de aquí ha ta allá; a í pue , M.
ua rde el otro ha ta Que u ted haya leído lo do y Que u ted
ya visto lo Que e nece ario cambiar.
Que ubba Rao haga lo Que Quiera: le doy carta blanca.
en go con fianza en u abiduría mucho má Que en la mía,
6
en vario punto puedo haber comprendido mal á los
· aestros y al \'iejo G ... Ello me dan 610 y implemente los
chos, y lo dictan uce i"amente. Yo no oy hacedora de li• I - ust ed lo ·abe-pero
é Que mi' verdade on todas orinales y nueva , E pere y vea.
Bueno, Adi6 ' E toy muy ocupada. Amor á todo .

H. P. B.
(De Tite Adyar HUI/e/i/I.)

***
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Un signo de los tiempos

'ti"

A revista Ariel no da á conocer un terrorífico artículo, en
~ el que, F. T . Marinetti, exponeel noví imo programa de

los Jovenes, los fuertes, los vivientes Iuturistas. o hemo querido de perdiciar la oportunidad de dar mayor exten ión á e te
indudable signo de 10 tiempo, y lo reproducimo íntegramente, así como el atinado répice que le acompaña.
Lo dislates del Futuris11lo in piran piedad, y dan la norma de las aberracione~ en que pueden incurrir u j Wl.'elltudes
fuertes y vivtClltes. Cualquiera diría que tan delirante liri mo
tien e por objeto e pantar á la alma timorata para agregarle
con ellas mayor contingente á la legione enemiga del adelanto.
EL FUT RI MO
Tenéi en la páginas que iguen el manifie to poético revolucionario de Marinetti, (*) como representante de un grupo de j 6 venes que
más parecen gladiadores inconmensurable que poeta venido en la
au rora de una época ~ecunda en tran formacione ociales, morales,
cie ntífica, in du triale , humanitarias en una palabra.
P ero qué váis á hacer con vuestro FuI/tr ism o i cuanto vái á cantar es bárbaro y añejo? El peligro? De dc el Mahabharata que celebra
la h e r mosa y simb6lica batalla de Kurushethra y de E quilo que canta
la audacia de Prometeo ha ta los grandes poeta de nue tro tiempo el
peligro ha sido cantado ya. Queréis celebrar la g uerra, la violencia, la
injusticia, la temeridad? Aguardad el nacer de los nuevos entimientos humanos porque todos 10 existentes han sido glorificados ya.
(. ) F. T. Marinelli. un poeta franco·italian o cOlll emporáneo.
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lignificáis la guerra, pero no vái á buscarla en el Riff, ni fuisteis á
campos de dukden y de Puerto Arturo.
Las sangrien ta y genero a revoluciones del mundo e han hecho
n nombre de la ju ticia y la libertad, no en nombre de la guerra y de
a barbarie.
Incendiad 10 museo y la biblioteca, quemad toda obra de
antigü edad, arrojad á la llama toda la página de hakespeare y
1 g ran Sol de la Inteligencia se habrá pue to para la humanidad.
Queréi cantar al hombre «que o tiene el volante, cu y o eje ideal
raviesa la tierra, lanzada con entu ia mo por 10 elemento primor.iales».
Pero cuál e e e hombre y cuále 10 «elementos primordiale >?
• -o dec!ai que el e plendor del mundo e ha enriquecido con una
ue va bell eza. la de la velocidad? La velocidad exi te de de la pri""lera vibraci6n del univer o. Qué e vue tro vertiginoso autom6vil,
ino oruga que e arra tra en comparaci6n con e te planeta incanab le?
El ar te e al o má que la violencia , la crueldad y la inju ticia,
un r ío de 01 y de paz que lava por in tante las inju ticias de la
ierra.
En el arte, como en odas la manife tacioue de la evoluci6n
um ana, el pre en e e yer ue obre el pede tal del pasado. No es
ible destruir la raíz.
Pero no hay que omar el Fulurismo en erio. La má grandes
cuelas del ar e han nacido por las obra realizada y no por 10
an ifiesto incendiario lanzado á la maravillada inocencia de la
ve ntud .-ARlEL.
1. Queremo can ar el amor del peligro, el hábito de la energía y
. la temeri dad.
2. Lo elemen o e enciaJe de nue tra poe ía erán el val or, la
d acia y la rebel (a.
3. Habiendo ha ta ahora ma niñcado la literatura, la inmovilidad
n ativ a, el é a i
el ueño, queremo ell'altar el movimien to agre'0, el in omnio febricien e, el pa o gimná tico, el alto peligro o,
bofe tada y el puñetazo.
4. Decl aramo
ue el e plendor del mundo e ha enriquecido con
a belleza nue"a: la b lleza de la velocidad . n autom6vil de carreco n su cofre adornadc de grue o tubo, emejante á erpien te
aliento ell'plo Í'\·o ... un au om6vil rugien e, que parece que corre
,re me trallas, e má bello que la Vic/oria de ·amo/racia.
S. Queremo can ar al hombre que iene el volante, cuyo taJlo
al trasp a a la tierra, lanzada ella mi ma obre el circuito de su
,ita.
6. Es preci o qu el pof' a e 'a te con caJor, brillo y prodigalidad
ra aumentar el brillo en u ia ta de lo elemen o primordiale.
i. No hay belleza ino en la lucha. 4'0 hay obra rnae tra in un
rácter agre i,·o. La poe !a debe er un asalto violento contra la
. rzas de conocida , para imponerle la oberan!a del hombre .
. Estarn o obre el promon orio ex remo de 10 iglos! ... Para qu é
-a r detrá de no otro, pue o que tenerno que de cerrajar la puer-
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ta mi teriosa de lo impo ible? El Tiempo y el E pacio han muerto
ayer. Vivimo ya en 10Ab oluto, pue toque hemo ya creado la eterna
rapidez omnipre ente.
9. Queremo glorificar la guerra- ola higiene del mundo-el militarismo, el patrioli 010, el ge to de tructor de lo anarqui ta
la
bellas Ideas qne matan, y el de precio de la mujer.
10. Queremos demoler lo mu eo , la biblioteca, combatir el
morali mo, el temini mo y toda la cobardía oportuni ta y utilitarias.
11. Cantaremos las grandes muchedumbres agitada por el trabajo, el placer óla revuelta; las re acas multicolore y polifónica de las
revoluciones en la capitale moderna; la vibración nocturna de los
arsenales y de los a tillerof>, bajo ti violenta luna eléctrica: la
estacione glotona tragadora de erpiente que humean; lo puentes
de . alto de gimna ta lanzados obre la cuchillería diabólica de los
ríos asoleados; la fábrica
u pendidas en la nube por la cuerdas
del humo; los paquebot aventurero husmeando el horizonte; la
locomotoras de gran pecho, que piafan obre lo riele, como enormes
caballo de acero embridado de largo tubo, y el vuelo de - lizante
de los aeroplanos, cuya hélice tiene cha queo de bandera y de aplau so de muchedumbre entu ia tao
Lanzamos de de Italia eote manifie to de violencia revolucionanle,
por el cual fundamos hoy el Fu/urismo, porque queremos liberar á
la Italia de su gangrena de profesore , de arqueólogo, de ciserones y
anticuarios. La Italia ha ido demasiado largo tiempo el gran mercado
de los regateadores. Queremo de embarazarla de lo mu eo innumerables que la cubren de innumerable cementerio.
Museos, cementerio! Idéntico en u iuie ' tro codeo de cuerpos
que no se conocen. Dormitorio público en donde ' e duerme para
s iempre al lado de ere odiadQ ó de conocido. Ferocidad recíproca
de pintores y e cultores que e entrematan á golpe de línea y de
colores en el mi mo mnseo.
Que cada año se le haga una visita al museo como e va á ver á
sus mnertos una vez por año! E o podemo aceptarlo. Aun concebimos
que se depositen flores una vez por año á 10 pie de la Gioconda.
Pero que se vaya á pa ear todo los día en lo mu eo nue tra tristezas, nuestros frágiles valore y nuestra inquietud, no lo admitimos ...
Acaso queréis envenenaros? Queréis podriro ?
Qué de bueno puede encontrarse en un viejo cuadro i no es la
contorsión penosa del artista que se esfuerza por romper la barreras
infranqueables á su de eo de espre ar enteramente su en neño.
Admirar un viejo cuadro e derramar nue tra st!n ibilidad en una
urna funeraria, en vez de lanzarla en chorro violentos de creación
y acción. Queréis, pue , despilfarrar así nue lars mejore fuerza en
una admiración inútil del pasado de la que forzosamente salí exhaustos, menguados y contrahecho ?
En verdad, la diaria frecuentación de los mu eos, de las bibliotecas y de las academias (cementerios de e fuerzos perdido, calvarios
de ensueños crucificado, registros de roto impul o )! ... e para los
artistas 10 que la tutela prolongada de los padre para lo jóvenes
inteligentes, ebrios de su propio talento y de u voluntad ambiciosa.
Para los moribundos, los inválidos y los pri ioneros pase todavía.
Quizás sea un bálsamo para sus heridas el admirable pasado, desde
el momento en que se les de tierra del porvenir ... Pero no otros no le
queremo , nosotros los jóvene , los fuertes, lo viviente fulurislas.
Vengan, pues;., los buenos incendiario de carbonizados dedos .. . !
Aquí están! Aquí están ... ! Echad fuego en los anaquele de la bibliotecas! Desviad el curso de los canales para inundar la bodegas de
los museosl Que naden á la deriva las telas gloriosas ... ! Empuñad
los picos y los martillos, demoled los fundamentos de las ciudad e
memorables.
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L os má vIeJo de entre no otros no tienen todavía treinta años;
nemosaiez al meno para cumplir nue tra tarea. Cuando tengamos
uarenta, que otro má j6vene y más valiente que no otros nos
rrojen al ce to como manu crito inútile ....
Vendrán contra no otro de muy lejo , de toda partes, danzando
bre la cadencia alada de us primeros poema, rasguñando el aire
n sus dedos encorvado y olfateando en las puerta!; de las academias
1 buen olor de nue tro e píritu ya prometido á la catacumbas de
a bi blioteca .
Pero no e taremo all!... Al fin no encoutrarán en una noche de
. "ierno en pleno campo, bajo una tri te tienda techada por la lluvia
"':Ion6tona, en cuclilla cerca de nue tro aereoplanos temblorosos, en
ctitud de calentar nue tra mano al mi erablefuegoque harán nues·ro li bros de hoy llameando alegremente bajo el vuelo deslumbrador
e su i mágene .
Se amotinarán en torno nue tro, jadeantes de angustia y de des. echo y exa perado por nue tro altivo vaJor infatigable, e lanzarán
,ara matarno con tanto mayor odio cuanto su coraz6n estará ebrio de
mor y de admiraci6n por no otro. Y la fuerte y la ana injusticia
tallará radiante en u oJo. Pue el arte no puede er otra co a que
iOlencia, crueldad é inju ticia.
Los má viejo de entre no otro no tienen treinta año toda vía y
o obstante ya hemo derrochado tesoro, te oro de fuerza, de amor,
.e valor. de á pera \'olun ad á pri a, en delirio in contar, in vacilar,
in re pirar.
Miradno , aun no e tamo agotado ... _'ue tro coraz6n no tiene la
enor fatiga! Pue e ha nutrido de fuego, de odio y de velocidad! Os
ombra e o? e que entonce no o acordái de haber vivido! En pie
,bre la cima del mundo, lanzamo una vez má el de afío á la e tre'a !

Vuestra obj ecione? Ba tao ba ta, las conozco, e toy entendido!
abemos bien que nue tra bella y mentiro a inteligencia nos a egura
ue sólo omo ~ el compendio y la prolougación de nue tro auteceso. Quizá ... ea! ... Qué importa? ~-o queremo entender! Guardaos
repet ir e a palabra infames! Erguid má bien la cabeza!. ..
De pie obre la cima del mundo, lanzamo una vez má el de afío
la estrella .
F . T.

MARINBTTI

***
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A suntos diversos
~ ección Cubana por u creciente incremento
uerte de adelanto á la Rama LII= del Alba
c onstituída el día 12 de septiembre último en an Antonio de los
Baños.

1 f'\ IRYA felicita á la
W y le desea toda

***
Esta Rama ha recibido el valioso donativo de do preciosos libros
escritos por nuestro eminente colaborador eñor Ro o de Luna, de
quien hoy tenemo la atisfacción de ofrecer alguno dato biográficos . Se intitulan estos libro, respectivamente, Evollltio" Solaire el
Series Aslro-Chimiquf!s y Hacia la C1/osis. El primero de ello, que
requiere para ser bien comprendido no e Cása erudición, tiene por
principal punto de mira el facilitar el e tudio de la grandio a obra
de H. P. B., La Doctrina ecreta. Con la expre ión de nue tra gratitud, dígnese recibir el incansable luchador el incero aplau o de
sus admiradores de Costa Rica.

***
De la Revista O Pe1/sa1JU1¡lo:
LA PILA HUMANA
S ORPRENDENTE FEN6MENo.-En Nouston (Texas) vive un muchachito que es un verdadero fenómeno. Lo pece eléctrico re ultan
sin importancia al ser comparados con esta criatura. Lláma e Alloy.
Su especialidad consiste en ser su cuerpo una verdadera pila eléctrica, de potencia colosal.
El descubrimiento de este caso, tuvo lugar en ca a de un dentista
que le ha'bía extraído un diente. Consultados los médico se manifestaron admirados Cftcara" pasmos, dice el texto) y reali zaron diversas experiencias.
La pila humana enciende una lámpara eléctrica. Un pedazo de
hierro que tenga en la mano se imanta poderosamente. Con un mar-
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di tanda, y colocado sobre un banquillo aislado, determina un fortíimo choque en quien lo toca.

***
H01l1

DUPLEX

Sentado ~ la ombra de ecular encina, y tra breve reflexión,
Luis me dijo:- i el pai aje no ha venido á mí, lo cual ería absurdo
uponer, he venido yo á él. i me hallaba aquí mientras dormía en
-ni cama, e to argulle una eparación completa entre mi cuer po y mi
ér interno, lo cual prueba no sé qué facultad locomotriz del espíritu
efectos equivalente á lo de la locomoción del cuerpo. Ahora bien ,
i m i espíritu y mi cuerpo han podido separarse durante el sueño,
r qué no lo haría yo divorciar durante la vigilia? o veo términos
edios entre e ta do propo iciones. Pero profundicemos má , entre
- pormenore .
e ha realizado el fenómeno por el poder de una
acu itad que pone en actividad á un egundo ér al cual mi cuerpo
irve de envoltura, pue to que yo e taba en mi cama y veía el paisaje,
ésto echa por lo
uelo mucho
i tema; ó ha pa ado en algún
'ntro nervio o cuyo nombre e aun de conocido y en el cual e desierta n las en acione , ó bien en el centro cerebral, donde se desiertan las idea . E ta última hipóte i sugiere argumento s i ngures. He andado, vi to y o!do. El movimiento no podemo concebirlo
n el espaci o; el onido no obra má que en los ángulos 6 en las
perficies, y la coloración ólo e efectúa por la luz . i, durante la
he, co n lo ojo cerrado, he \-i to en mí objeto multicolores; si
oído ruido en medio del má profundo silencio, y in la condines exigida vara que el onidoe forme; i he cruzado e pacio
moverme, eñal que tenemo facultade intema, independientes
las leyes fí ica externa, y que la naturaleza material e peneble por el e plritu. Cómo e explica, pue , que lo hombres hayan
exionado tan poco obre lo incidente del ueño, que acusan en
ér humano una vida doble? Encerraría e te fenómeno una nueva
cia? Añadi ó mi amigo dándo e una fuerte palmada en la frente.
·10 es el principio de una nueva ciencia, prueba á lo meno que el
bre encierra enorme energía; anuncia la frecuente unión de
tras dos naturaleza, que e á lo que e toy dando vueltas hace
'0 tiempo. A í, pue , he dado por fin cou un te timonio de la suorid ad que di tingue nue tro
en ido latente de nue tros senaparente. H um o dupl~x' Lui
e calló, y tra una pau a y hado un gesto de duda, pro iguió:

H.
.MIS

Lamó.rl,

~

DE BALZAC

. JI>.;
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EL CUERP

DEL H :MERE

Habéis oído el célebre dicho de an Juan Cri Ó tomo con referencia al hekinah ó Arca de Alianza, .i ible revelación de Dio e ntre
los Hebreos: <El verdadero hekinah e el Hombr~. í, e o e a í;
no es una frase vana, e verdaderamente a í. La e encia d e nue tro
lier, el misterio en nosotros, e lla m a a í mi mo <Yo~. -Ah. qué palabra
tenemos para tales cosas?-E un opio del cielo' el er upremo e
revela en el Hombre. Este cuerpo, e ta facultade , e ta nue tra vida ,
no es acaso una vestidura para aquel Innombrado? e ólo hay un
templo en el Universo~-dice el devoto Novali - y e e e e l Hombre .
Nada es má santo que esa forma superior. Inclinarno ante lo hom bres e una reverencia hecha á su Revelación en la Carne. Tocamo
el Cielo cuando ponemos nue tra mano obre un cuerpo humano.
Somos el milagro de lo milagros, el grande ine crutable Mi terio
de Dios.
o pOdemos comprenderlo, no abemo como hablar de él;
pero podemos sentir y saber-si lo queremo ,-que ello e verdaderamente así.
TO:MÁs
(Héreos.-Culto de los Héreos elC.

p.

CARVLE

l.

***
Agradecemo mucho á las importantí ima revi ta I.a Verdad y
referencias que le mereciera VrRYA. Lo mi mo decimo
del muy intere ante quincenario Luz A sl1·al. Este, manifi e ta no haber recioido más que un número de nuestra publicación. o abemo
en qué con i tirá el extravío. No otros hace ya tiempo que no tenemos tampoco el gusto de ver las citadas revistas por esta redacción.
Recomendamos á los investigadores e tudioso do libro verdaderamente notables: Miscelá1leas Egiptológicas por don Manuel Treviño y Vila, y Mystical Traditious, by 1. Cooper-Oakley.

Nattwa, la

***
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YO NT Á

CAPfT -LO In

~ L qu e habiendo recorrido como profano un volcán ex ti n to. ad~ mirado u impouente hermo ura, ob ervando la ex6tic a vegeta-

i6n que c rece, ~un al borde de lo apagado cráteres, j am ás cree ría
n la just a opini6n de lo abio naturali ta , que no prueba q ue en
a s entrañ a de e a mole ruge llama voraz que, i encuen tra r esi tenia, brotará ,igoro a e tallando en terrible erupci6n ...
As! ¡q ué lejo e aban Jarib y demá bueno vec i no de ima g inar
I f uego i nterno que deboraba á Yontá ! ada dla la veían m á h e rmos a;
u mirad a tomaba un brillo inie tro, r ealzando la t'x presi6 n de su
e mblant e melanc6lico y tri te; el cuerpo adqu iri6 la e be ltez de la
oreciente ju\-entud; pero á pe ar de u atractivo, Li po n o la busaba. Y la tempe tad que bramaba en el pecho de la n iña no pe rmaeci6 ocu lta al abio. iniciado en lo m i tedo de:a human ida d, al ser
'olucionado que ,tino de riente á revelar la Luz. El e li g i6 á Yontá
ara su di cípula de acuerdo con antigua cau a y mi te ri osos a v isos,
viendo ya p reparada u alma , qui o hacer germ i nar en e lla el Saber
iv ino; m a , cuan(!o le predic6 u doctrina, ley6 en el co r az6 n de la
;'ia sus s entimiento y u vehemencias, y se alej6, po rq ue en tre
'0 surgía cual titánico enemigo la llama fí ica p ugnando por desvace r la luz pur! ima de u Apo tolado.
Alg(¡n ti empo de pués probó de nuevo, inculcándole u con ocien tos, pero pronto de i ti6. intiéndo e impotente para vence r al
em igo y d omar aun la arLca torcaz. Emprendi6 entonc es su (n tima
eñanza con un grupo e cogido del pueblo.

**
¿Q ué be neficio produjo e - ta in trucci6n ?
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Difícil ería avalorarlo hoy día en que llaman á la nue tra ,
fantásticas hipóte i , por no ha\1ar e á la mano de todo documentos
auténticos que la patenticen; pero, i á travé de 10 iglosnopersisten todo los objetos en que e cribieron su vida y costumbre los
prehistóricos antece ores de n ue tro uelo americano, ¿qué nombre
pueden llevar esas magnífica pi eza arqueológica de oro, jade,
granito y barro cocido que á diario e excava de la Iluacas indígenas en México, América Central, Colombia, Ecuador y Perú? ¿Cómo
pueden llamarse e a gr d ndio a ruina prehi tórica , mOle de piedra
imponente, en México, Copán , etc. etc. , ino documento auténticos
con ello inextinguible de r emota civilización, no ólo autóctona ino
también exótica, entre la que descuella la Inda? Co n centrada en la
e encia de este problema, pasa por mi mente en un segundo de
abstracción todo un tropel de e .cena de aquel\a época y veo al
modesto pueblo de Yuk Bugur modelando en fina arci\1a u cerámica,
y eu medio de ellos, á Li po, ó á lo uyo, ya trazando con intención
alegóricas cruces y triángulo imbólico, ya labrando en la figuras
de oro signo de altf ima ignificación¡ ya predicando el valor oculto
del número Tre , y dando orden de e tablecer como prueba de u
comprensión la regla preci oa d e fabricar todo u cántaros, braseros,
pebeteros y demás indumentaria de piedra. barro ó metal, que e usara en las fiestas piadosa ó fun eraria, con tre ba e , como ignificativo Triple apoyo del no, ó ya inculcándole re peto al fuego para
us dichas ceremonia , en recuerdo de ia veneración que en el Alto
Hlmalaya aprendieron á rendirle al dios Agni á quien elevaban him nos sus Padres ... y exhortaban á los indios á regar entre los restos
mortuorios cenizas y carbone de e e fuego ya apagado, como memoria imperecedera del sagrado elemeuto ... Por último, paréceme escuchar sus voces enseñando á los t! ncil\os hijos de aquel remoto pueblo prácticas piadosas, cuya oculta ignificación no sólo fué bien
comprendida por ellos, sino acogida en su verdadero sentido; pero
que la tradición ha adulterado, hacieudo llegar á travé de los siglos
ha ta nue tros día la noticia de los exagerados ayuno é inconsultas
ceremonias de purificación, de estilo absolutamente oriental, que i ndican claramente la desviación de e tas enseñanzas de su recto sentido.

***
Cuando Lispo consideró cunlplido u deber para con el pueblo que
tan pronto le ooedeció, se alejó de allí en bu ca de otros en quiene
depositar su Saber.
Se llevó á su hermano y á Tahuma, dejándo en Yuk Bugur muchos hogares tristes y Ull corazón desgarrado, pues Yontá no se conformaba con su detino, llorando sin cesar su perdido amor. Pasó el
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Zu lai y Yontá ",

que muy pronto verá la luz púb lica.
"~.,esa n tes leyendu hin merecido e"tu.iutu .Ioaios de mucho. de nuestros lect ores.

Es oe ram o. Que no .. rán Ju ú ¡ma. con Que nos favorezca su ¡",pitada autora.
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erano, y también la e taci6n llu\'io a, in que e mitigara su pena, y
a frescura de u mejilla fué marchitándo e poco á poco.
Un día vino Yurán á verla y le comunic6la vuelta de Tauma.
-¿C6mo lo abe?
- Lo he oñado, y no viene solo: alégrate mi amiga.
Así sucedi6 muy prouto. Volvi6 el tío Tauma, y aquello que le
'lu erían en u pueblo le recibieron con demo traciones de cariño.
Cuando preguntaron por Li po, con te t6 que u fiel amigo había quedado atrá para llegar emba rcado en u piragua.-¿Cuándo llega? preunt6 tímidame nte Yontá,
- Maña na al rayar el 01 e embarca rá al otro lado del golfo y
'.tes del med io día e tará entre no otro.
Se ali aron á recibirlo con júbilo, y de pué de larga discu i6n
·.tre ancia no y agorero, acorda ron delegar en Tauma lo podere
··1 pueblo para ofrecer á Li po el Cacicazgo. que por motivo de di puinterna e taba acéfalo.
Esa n oche. primera de luna nue\'a, traz6 Yontá con mano temulo, a la últi ma inci i6n en una piel de nutria que de de mucho tiempo
enía sin'ié'ldole de calendario en el cual llevaba cuenta ca bal de la
u encia de u in rato Li po. oñando con él pa 6 ca i toda la noche;
ro hacia la madru rada de pert6 obre altada e cuchando el retumfragoro o de un trueno. Recio huracán agitaba el mar ' la nac iente
orora fué úbi amen e empañada por negro nubarrone que e dilv ieron en lluvia violenta, y el pueblo. impre ionado, comenz6 á horig uear freu e al rancho de Tauma de de el amanecer, an io o por
eriguar i con emejan e iempo eda Li po capaz de hacer e á la
r,

- o le conocéi - re pondi6 conmovido el anciano:-por cumplir
-po u pala ra. de afiará lo enfurecido elemento.
Arreci6 el cmporal obre la co ta de Yuk Bugur, llenando de te. ble e pec tati\'a á u habi ante conocedore del peligro de la barra
1 río Day lo, qui ne recordaban con tri teza la piragua all í p e rda • en u lucha por a ra\'e ar la rompiente.
Pas6 el mediodra. y como el mal tiempo aumen aba, e re 0lvi6 á
• el pueblo al em"lo vara ele\'ar plegaria al dio 01.
U no tra otro \'i6 d filar Yon á ante u puerta á lo vec inos in ¡dola á e uirlo • lo que r hu 6, quedando al parecer indiferente y
nq uila, pero al
!ir de u morada. al contemplar la encre padas
y oir el amenazan e ru ido del viento, rompi6 á llorar arrepentide no haber
om ido á omar parte en la rogati\·a ...
De pué de lar o ra o e ollozar ec6 u llanto, pue una idea
-adora cruz6 por u mente iluminándola el emblante-¡Ah!--se
• con úbita e per nza
i yo upiera que aquí. .. bajoe te encapocielo, ... el
l. á quien todo adoran. e éuchara mi ruego,
rí a mi humilde \'oz. implorando u au ilo.. pero ... (mirando
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de concertada á u alrededor) nada tengo que ofrecer en recompen a... in embargo ... (meditando) i yo me atreviera... i mi ojo,
cuando aparezca el 01, miraran su luz ha ta no: oportar la inten idad
de sus rayos, tal vez e te acrificio le sería grato .
. -¡Sí, sr, - grit6 re uelta--yo lo haré!
Cual i le respondiera, ra g6 el di co del 01 el den o velo de
oscuros nubarrone é inund6 con u fulgor mar y tierra; Yontá,
fervoro a y reverente, le implor6 a í:
-IOh Luz Invi ible y Podero a que vivifica e te sol que todo
vemos, aplaca el mar, tranquiliza el viento, eñala el rumbo que ha
de seguir la piragua para devolverme salvo á e ta playa á mi amado, y acepta como pobre ofrenda e te dolor que entirán mi ojo ~
Levant6 u vista hacia el 01 y arrebatada en éxta i
e q ued6
contemplándole. Pasaron 10
egundos, luego 10 minuto, y Yontá
no se movía: parecía una e tatua impecable de bronce. obre u
carnes enviaba el a tro ardiente torna olados dardo, y i ante e tuvo
r ehacio en mostrar su faz, ahora bri1l6 con tropical vigor ha ta
disolver no 010 las nubes que cubrían el ante tormento firmamen to, sino que también marchit6 14 precio a retina de la aboegadaindia,
la cual, intiendo dolor inten o, perdi6 el equilibrio y fué á caer obre
la playa.
e levant6, haciendo un podero o e fuerzo, y comenz6 á
gritar de esperada.
Yu ráu vino en su auxilio, y tra él Tauma y mucho otro' , pero
como la oían quejarse, y ob ervaran u de concertado movimiento,
creyeron que e taba demente!
La pobrecita, imaginándose herida por un de l ll mbrami c nto, en
u ofu caci6n, aseguraba que en tía como i el 01 e hubi e e de prendido del espacio y penetrado de lleno en u ojo.
Tauma quiso reanimarla diciéndole:
-;Ea! --Yúntá. vuelve en tí, que la gaviota vuelan rozando las
olas y allá á 10 lejo se descubre la piragua.
-¿Qué dice ?- grit6 la india olvidando por un in tante su dolor¿tan pronto escuch6 el 01 mi plegaria? h ! gracia , gracia! Pero
Tauma, Yurán, llevad me á mi rancho, pue ya no veo ... el 01 huy 6
de m is ojo, dejándome en cambio la negra noche.
En grupo la condujeron á su ca a, y all í Jarib y lo bueno ami go echaron mano á toda clase de remedio , in obtener ali vio para la
pobre niña, á cuya pupilas rehusaba volver la luz del día.
El mar, enfurecido de ' carg6 u ira obre lo intru ' o ' q ue en horas de tormenta e atrevieron á surcar sus agua, y quiso arra trar lo
al fondo de us abismo . Despué de la refriega, algo devolvi6 de lo
que no le perteuecía: la piragua, averiada y rota, se e tre1l6 contra la
playa al atardecer de aquel terrible día, con uo náufrago amarrado á
su proa. Era Lispo; debilitado por los ¡;-olpe y agobiado por la tristeza de ver perecer en la lucha á su hermano querido, e at6·á la débil
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embarcaci ón, es perando que l a corriente lo arroja r a á la playa anhelada!
Casi exánime, fue llevado por brazos solícitos á casa de Tauma y
a llí pasó grave enfermedad, cuidado por tod o lo amigos, hasta que
le ntamente entró en convalecencia.
Mie ntra tanto, Yontá e con umía en un o curo rincón de su albe rgue, llorando la perdida luz de u ojos, y in recibir ninguna muesra de cariño ó interé de parte de Li po. 'fauma, para evitarle penoas impre ione á la pobre ciega, había prohibido que se le dijese nada
e nanfragio ó gravedad de Indo guardando ella rencor por tal s il en cio Y olvido. Para Jarib e quedaban la congoja por tener que sopora r la si tuación de e perada en que de día en día e sumía la desgraciada Yo ntá; una mañana, ha tiada de oi r la quejar e, e fué en busca
e Lispo para implorar de él algún remedio. Al verle le dijo:
- Cuá nto e re ocijan mi ojo de verte ya bueno! ¿no abes lo que
urre en mi ca a ?
Un ceño adu to de parte de Tauma y una inteligente presión de
u mano obre el hombro de Jarib hizo comprender á é ta que Lispo
no raba la de gracia acaecida.
--¿Por qué no ha \'enido á verm~ la ari ca torcaz?
Silencio i nificativo iguió á e ta pregunta, que fue conte tada
por Ta uma:-Yontá ufre hace mucho día, y Jarib, estoy
gu ro, venía á pedirte la fueras á llevar algún con uelo. Vamos
os allá .
Se dir igieron lo tre hacia un lugar indicado por Jarib en la
ay a, y al lle?ar detu\'ieron in tintivameute el pa o para e cucha r
. 'n tos la "oz quejumbro a de Yon á. imprecando á la ola .
Se lamentaba con acento apa ionado de u tri te uerte, deseando
'!lcl uir pronto Oln o cura exi encia. Con fra e incoherente evocó al
n truo de ne ra ale a qne habita en las agua
para pedirle que
iera á de \'<.rar a; caminó á ien b ha ta internar e en el agua y
cl amaba a í'
-¡ Nada me detiene, oh mar, para pene rar en tu dominios y hun'-ne eterna mente en u a u ! ¿Por qué ,'ivir i mi OJos jamás conpiarán el amado mblante de Li po? h! Luz Luz, ¡vuelve á mí!
H izo un mo\'imien o para lanzar-e al a ua, pero fué bruscamente
enida por lo ' potente brazo de Tauma que le dijo:
- ¡Insen ata, ¿por qué e apre ura adelanlándote al dest ino? No
fe mes. Bu ca la paz y I:eva re ignada u dolor.
E lla, queriendo de a ir- e le decía:
-¿ Qué, Tauma? .. Ya vuel\'e tú con u mentira? ¿Cuál es ese
in o? ¿Qu ién lo manda ? Todo e un engaño, pues si un ju to desexistiera ¿por qué
me cbtiga pri\'ándome de la \'j ta? ¿Por
.0 he de gozar como ante
mirando el mar, el cielo azul, las
? ¿Por qué Li po. el in ra o no viene á ali viar mi mal? El tiene

•
Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional “Miguel Obregón Lizano” del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.

-

262-

en su mano la hierba milagro a que cura la dolencia, y e olvida de
esta pobre india que ofrendó u ojo al 01 para alvarle. j~ Ó, nó,
déjame morir!
Li po escuchó esta queja tan propias del er agobiado por un
flagelo del destino, y iutió inmen a compa ión por Yontá; mas
detuvo us impulso y la sometió á una última y decisiva prueba.
Como se hal:-ía mantenido alejado, acercóse de pronto á Tauma á
quien dijo en voz baja:- jApartaos! .. dejadme á ola con ella!
Luego, con voz persua iva y o egada le habló a l, en tanto que
ella, sorprendida, arrebatada por la diCha, le e cuchaba con inten a
y ostenida atención:
-Dime, Yontá, amiga mla, ¿por qué ese inmoderado afán por ml?
Dime si tus ojos que un día me miraron con ervan 010 el vi\'o recuerdo de mi figura y i es ella la que de pierta en tí an ia de cariño?
-Lispo, Li po mío, déjame tomar aliento ante de conte tar á
tus preguntas: deja que mis manos e trechando las tuyas me a eguren
á falta de los ojos, que no sueño, que e tás cerca de ml. Oye. Nadie
impedirá que yo sea dichosa á tu lado: dichosa y valiente. Cuando te
oigo me siento completa y confiada y me imagino que conmigo se
alegra todo cuanto no rodea. La .vida in tu en eñanza y tu pre encia no tendría objeto ... Contigo el paí de la
ombra
e volvería
resplandeciente ... Antes yo era sorda y muda para entender la naturaleza y comunicarme con ella; tú me diste oído y palabra. ¿Cómo
quedar sin tí? iLispo. Lispo mío! créeme: ya no oy la torcaz
indomable de ayer, y oladlente cuando escucho el rugido del mar, el
reflujo de sus olas se agolpa en mi pecho, y prote to, olvidándome que
soy una pobre y olitaria ciega. Pero han cambiado mi anhelo. Tu
figura atractiva que antes llenaba mi vista de avara mirada
e ha
desvanecido, dejándome en cambio el recuerdo de tu virtud e , la
veneración por tus doctrinas, yel íntimo deseo de que me tome de la
mano y cor:duzcas, donde la luz no se extingue, donde la paz es
completa ... donde se repo a en calma ...
Asumió Li po una actitud co.opa iva, hizo u acento aún más
suave, y acercándo e á la joven posó la mano obre su cabeza y la dijo:
-Yontá, mi torcaz convertida, por egunda vez te lo digo: no en
vano te elegí entre tanta ; tú era la escogida en esta tierra; el igno
ha llegado, y no sólo serás mi esposa amada, sinó la cuna de la ra'"a
futura ... y si quieres que se de peje el horizonte de tu alma y en él
aparezca la Aurora Divina del Sol Interno, la Eterna Luz imperecedera, acepta resignada la oscuridad pasajera de tu mortales ojos!
¿Qué poder encantado ejercieron esta palabras obre la desgra ciada cieg!l para que su semblante e tornara tan tranquilo, tan sereno? Contestó con alegría:-¿Qué voz es ésta que halaga mi oído? ¿Q ué
mano bendita la que apacigua bajo su presión mi mente? ¿Qué fulgor
ilumina mis ojos? Lispo, Lispo, yo veo.

•
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- Dim e lo que ves, Yontá.
-Te contemplo, mi bienhechor , con tu cabeza env u e lta en blan ca
el a radiante, la que refleja u luz sob r e u n est r ec ho sendero en q ue
muy de p ri a camina .. Pero, te detienes de pron t o y levantas del
ue lo u n ave herida que atrae con ternu r a á tu eno .. . S e desvane ce
el a ve y en u lugar va apareciendo la Hueta vaporo a de una muje r .. .
a e fi j an u forma, ma , ¡oh prodigio! E a mujer soy yo m isma ,
ue estoy muy cerca de tu pecho ... ¡Ilu i6n ha tiempos, oñada! ¡Que
o f uera ella realidad!
-Sí, Yontá, por fin pueden o tenerte mis brazos ... Ven, pob re
&\·ecilla, que yo daré á tu alma la luz que an fa; m is conoci m ientos
eg uirán de pertando tu mente á la Eterna Verdad, y v i virá vidente
ntre los ci ego iu que el mal contamine tu almal
Ven , torcaz; ten confianza, que 610 en la oscuridad de l a noch e
rill a h er mo a y potente la Luz que jamá
e exti uel
Así d e can 6 la pobre ciega u fatigada cabeza en el pecho nobl e
e L ispo, in o pechar iquiera que e te er extraordinario y compa yO, por s acarla de un abi mo detenía el impul o que había de s usaerle á la involuntaria nece idad del renacimiento ...

..
Regocijado recibi 6 el pueblo la noticia por boca de Tauma de la
i6n de esto do ere y ofreci6 á Li po el Cacicazgo de Yuk Bugu r .
J efe, sacerdote, médico, todo fué para aquella g entes el suav e
do, y bajo u imperio progre aron tanto la co tumbre , el sabe r ,
a rtes é i ndu tria, que no 610 lleg6 á er gobierno modelo el suyo,
o q ue atrajo cou u influencia civilizadora á la demá comarcas
inas, ll egando á extender u dominio pacíficamente á lo largo
Con ti nente.
L a in d6mita Yon á. hal aga d a con el amor de u e po o, torn6se
ciega humilde apre ndiendo á ener en poco la forma y en mucho
ondo, 10 imperecedero y eterno. Abriéron e al re plandor de la
id urí a lo oJo dI" u alma, y Li po mir6 con afi facci6n que cada
qu e pa:;aba era uno má cercano al dicho o en que pudie r a lla rla su a mada di cí pula, u e piri tual e po a.
uando e l gobierno de Li po e taba en su apogeo, había e cum plia profec ía del viejo amigo de Yontá: ella fué madre de un precioso
• y su pad re, tomándolo en u brazo tatu6 en él sob r e el pe c t oerecho la s imbólica cruz, que él también con ervaba con veneraci6 n ;
it6 lu ego en el regazo materno á su hijo, diciéndole á Yontá:iem pos fué predicho por Tauma, que tú erías la cuna de la r aza
ra: cumplido e tá ya tu de tino. Cuida e te niño, pue
u val or,
>en dencia , y la altivez que de ti hereda, e manife tarán á través
le de ge neracione , a í como la dulzu r a de u carácter y u amor
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á la Justicia y la Verdad que le hemo infiltrado. El e a\·enturará en
extraños paí e bu cando entrar en el Conocimiento, y dejará en el
ur hermo os hijo q uc serán mañana lo propagadore de mi en eñanza. u destino e unirá al de otra alma hermo a que nacerá en la
playas de riente en el Centro de e te uelo, y ambo
acrificarán u
forma en plena juventud para entrar en un no lejano día aJ endero
que conduce á mi Patria. Llámale Ivdo, que ignifico. ce 01 á la inver u,
porque yo nací en donde ale el 01, y él, Ivdo, nace en donde este
astro e oculta.
Alguno día de pué, la muchedumbre inquieta vociferaba ante
el Palenque de su Cacique, el cual había de aparecido mi terio amente una mañana, y aún e peraba impaciente u regre o. En su
egoí mo culpaba á Yontá de u fuga, y la pobre e taba tan ignorante
de lo ocurrido como el mi mo pueblo ... Viendo que u vida y la de su
hijo pelio-raban, ~capó con Jarib, ayudada por Tauma y un grupo
de amigo, ascendiendo en secreto una noche el e carpa do cerro,
hasta llegar á la cima, donde por e 'unda vez volvía, pero, ¡en qué
diferente situación! Ahora yenía ciega; cerrado
u ojo al re plan dor del o: externo, mas, de pierta el alma á la Luz Verdadera; un
niño inocente dormía en us brazo sin má amparo que la caridad,
pero conteniendo en u alma un raudal de conformidad y re ignación
tale que la haría bajar humildemente la cabeza ante la leye del
destino!
Pa ó en aquel lngar mucho año, familiarizándo e con la quietud
y soledad. Aprendió á caminar á tienta por entre u monolitos,
extrañas cavernas y galería, y upo la historia de u antiguo constructores; allí, al tibio calor de enseñanzas oculta que de Tauma
recibiera, fué creciendo su niño. Cada día encontraba la ciega l'Iuevo
aprendizaje e cuchando la voz acal1ada del silencio, y cuando on6 la
hora de entregar e al repo o final, aceptó re ignada su uerte, pronunciando el nombre venerado de Li po ... Ivdo ha116 á u madre dormida
para siempre con una dulce onrisa en lo labio; ofu cado por el
dolor, olvidándo e de Tauma y Jarib, huy6 atemorizado y empezó á
descender paso á paso la pendiente.
Muchas lunacione tran currieron, y él aún cruzaba errante por
monte y l1anura sin hallar quien le ofreciera a ilo, ha ta que lleg6
una alborada á Dorien y la bondadosa Guaré lo recibi6 en su hogar
brindándole sustento y abrigo. Pero esta tranquila vida fué para Ivdo
de corta duraci6n, pues de pronto se vi6 perseguido cruelmente por
Kaurki, Cacique de Dorien. Forzosamente tuvo que escapar reanudando dc nuevo su viaje hacia el Sur, en busca de aventuras.
Entre luc has y fatigas pas6 su adolescencia, y cuando entr6 en
la mocedad e ra valiente, hermoso, altivo y tierno! En su paso por tierras lejanas encontró una compañera que le ofreció amor y vida . . . Como errante p eregrino aceptó Ivdo este pasajero repo o, que duró algu-
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no año, al cabo de lo cuale, habiendo hal ado el oro que tanto anhelara de de el principio de u viaje, emprendi6 su regreso hacia el
Torte, dejando vario hijo al cuidado de amoro a madre, de quien
arranc6 ante de partir la prome a de lanzarlos al mundo como fundadores de futura raza.
Ascendi6 de nuevo á la altw:a de donde había bajado cua'ndo niño, y á dura pena lleg6 una noche á 10 alrededore de Dorien, fatigado y ediento! Bu c6 entre la ombría hondonada una fuente de
agua en donde apagar u ed y fué allí en donde reconoci6 á Zulai,
cuyo karma debla enlazar e al uyo para que e cumpliera la profesía
hecha por el abio Li po cuando depo it6 en brazos de Yontá á Ivdo,
u hijo amado.
APAIKÁN
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