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CARTA ABIERTA 

S. D. Mario Roso de ¿una. 
Mz' querido amigo: Bien sabe usted que estoy 

enfermo hace más de dos sel'nanas y que no lleva 
trazas de curarse tan molestísima dolencia. 

;,~""-,,,_/ 

Esto me z'mPide complacerle, como sería mi 
gusto, accedz'endo á su petz'cz'ón, que tanto me 
honra, de poner un prólogo á su nuevo lz'bro La 
Humanidad y los Césares. 

¿ Qué podría yo decir en ese prólogo, que no 
se lo figuren cuantos lean los títulos sugestz'vos 
de sus capítulos, síntest's maravz'llosa de las teo
rías hz'stóyz'cas que usted plantea, audaces y re
volucz'onarias como todo lo que sale de su pluma 
fuerte y renoz1adora? 

Cuantos le conocen-y son mz'llones de hom
bres que leen-saben que es usted uno de nues
tros pensadores más profundos, uno de nuestros 
sabios más eminentes, uno de nuestros oradores 
más elocuentes, algo que compendia todas las 
ctfrqs del talento y del genio en una resultante 

/ 
,,/ 
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que es algo más que el genio: el vidente, A hora 
sabrán, cuando pasen sus ojos 'por las páginas 
de su lt"bro, que es usted un hz'storiador que no 
necest"ta de las fuentes de Herodoto, nz' de los 
antecede'l'ztes de Tácz'to para construz"r un verda
dero período humano·ht"stórz"co que abarcando 
todas las edades-las más remotas y las moder
nas-demuestra que en todos los ft"emPQs hubo 
I/hombres,césaresl/, ansz"osos de domz"nio, de po
der y de rz"queza y 1/ hombres-lt"bresl/ que han 
laborado sz"lenciosamente para destruz"r ese tn'
pIe yugo de esclavz"tud y asegurar á las razas y 
á los pueblos su lt"bertad y su autonomía z'ndz"
vz'dual. 

Cayó el poder persa, JI cayó el egipcz'o,y antes 
cayera el z"ndostánz"co, como seguramente cayó, 
envuelto en una mág;"ca catástrofe, el atlántido. 
Alejandro sucumbz"ó para que su poder sucum
bz"ese, y el orgullo de Augusto fué maculado 
por la muerte vergonzosa de Constantino XIII 
al entregar al árabe Mahomet 11 la bella Stam
bul, El z"mperio alemán, luchando con los suce
sores de San Pedro, durante siglos, claudicó en 
Canossa ante el pontífice Gregon"o VII. Pero 
¿qué más? en los días de nuestros abuelos vióse 
abaft"dq el poder de Bonaparte, que, un momen
to, pudo considerarse-nuevo Dios-Señor del 
planeta Tz"erra, 

De todos esos poderes levantados y caídos 
-tenz"endo por base la sangre, la zgnorancia, la 
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misen'a y el dolor de la humanz"dad-habla usted 
en su libro con verbo cálz"do y entonacz'ón de santo 
reformador yaustero,y los juzga como deben ser 
juzgados,' es á saber, que I/nz"ngún poder que 
vaya contra la ley del hombre, que es la ley del 
mz"sterio, prevalecerá nz' tendrá fijeza en la 
ft"erral/, 

Ese otro moderno poder que nacz"ó en Prusz'a 
y se alimentó y crió en la patrz'a de Goethe, mo
rz'rá tambz"én por ley de Dios-del Dios que re
chaza esos poderes-y por vz"rtud del esfuerzo 
humano, que no quz'ere volver á los días del feu
dalt"smo que tanto aflzgz"eron á las generaet"ones 
muertas JI aún hacen estremecer á las que vz'ven. 

Querido Roso/yo que tanto le admiro y quz'ero 
por lo sabio y por lo bueno que usted es, no puedo 
decz'r de su libro lo que decir quisiera, porque 
necesitaría estar bueno para ello y dz"sponer de 
mucho tiempo para hacer un resumen de su doc
trina, 

Tenga usted la segurz'dad de que ha hecho 
algo que no perecerá como perecen los poderes 
que se cimentan en la fuerza, ry que su nueva 
ciencia histórico-jilosófica puede reirse de los sa
bios con marchamo oficial y de los genios de 
A cademia, que ya sabemos lo que dan de sí. Es 
la ciencz"a de un mañana cercano, 

Suyo, y admirador sz"ncero 

W ALDO A. INSÚA 

Madrid 2r Mayo 19r6, 



PRELIMINAR 

Honnz' soz't quz' mal y pense. Quiero decir que 
maldito sea quien atribuya á este librejo ca
rácter alguno sectario, ni menos de parciali
dad manifiesta hacia uno ú otro de los dos po
derosos grupos de naciones que luchan titá
nicamente por el imperio ó contra el imperio 
del planeta. 

Nuestras nobles preferencias por la causa 
de los aliados contra la de los imperios cen
trales, que no tenemos lealmente por qué 
ucultar, no nacen, no, de motivos bastardos, ni 
siquiera de motivos patrióticos. Como espa
ñol, enjuiciando al eterno uso egoísta de hom
bres y de pueblos, acaso nuestras simpatías 
podrían más bien estar del otro lado: Portugal 
ha mantenido siempre un notorio desvío hacia 
la idea lógica, científica, históricamente fatal é 
indeclinable de una gran Patria ibera de mar 
á mar, patria que habrá de restaurarse en lo 
futuro, sin el empleo de la fuerza y mediante 
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pactos honrados, así que España se haya lim
piado de su lepra tradicional. Francia, pese á 
sus nobilísimas cualidades y á la gallardía con 
que se ha sacrificado siempre y se está sacrifi
cando por las causas buenas de la libertad y 
de la justicia, ha dado en todo tiempo á Espa
ña un duro trato como á hermana menor y 
desheredada, invadiéndola antaño con Napo
león y regateándola hoy, á uso de tenderos, 
una zona de influencia marroquí dos ó tres 
veces cambiada por sucesivos tratados taca
ños, metiéndola, además, merced también á la 
impulsión inglesa, en esa tristísima aventura 
marroquí, contra toda justicia, aventura que 
la desangra, la deshonra y la humilla, y digo 
ttcontra toda justicia", porque sólo con gene
rosas iniciativas y con enviar, por ejemplo, 
médicos, maestros y hombres de ciencia es 
como pudo sacarse de la abyección á Marrue
COS, rompiendo aquel statu quo que tan defen
dido fuese por Cánovas ... Bélgica, á su vez, no 
ha sido justa tampoco, como puede demostrar
se, en sus empresas congolesas con aquellos 
infelices negros del interior, hasta el punto de 
que su desgracia actual, á todas luces cruel é 
injusta por parte de su invasor teutón, acaso, 
acaso tenga un pequeño precedente en esas 
nebulosas esferas que los teósofos ll<!mamos 
del karma colectivo, ó de que cada hombre y 
pueblo recoge lo que sembró. 
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En cuanto á Rusia, bien recientes están sus 
crueldades con los infelices deportados revo
lucionarios en Siberia y en aquellas prisio
nes dantescas en las que algunos de éstos fue· 
ran ¡horriblemente devorados por las ratasl; 
y respecto, en fin, de Inglaterra, señora natu
ral del mundo contemporáneo; porque, con 
defectos y todo, es la más gallarda, la más 
justa escuela de tolerancia y de liberta~es cí
vicas; y el asilo único de la verdader~ ltbertad, 
sus pecados de orgullo, de mercantilIsmo y de 
egoísmo, harto reconocidos hoy por ella e? su 
fuero interno tras la dura lección de pérdIdas 
y de humillaciones que le ha da.do esta gue
rra le han llevado á mantener SIempre frente 
á España, entre desprecios á lo Chamberlain, 
ese dudoso equívoco de Gibraltar, donde aún 
ondea la bandera inglesa, por culpa de los pé
simos políticos españoles, qeienes bien pudie
ron darse trazas para hallar una fórmula que, 
dejando á salvo la eterna soberanía española 
sobre el Peñón, diese, sin embargo, á Inglate
rra las facilidades que ella indiscutiblemente 
necesita para asegurarse la libertad de su ruta 
hacia la India por algo que, en genuino dere
cho podríamos llamar servidumbre de paso, 
co~o las tantas que en Derecho privado están 
reconocidas, y merced á la cual Ing~at~rra 
tiene, sin duda, derecho á valerse practlca
mente de Gibraltar, por lo que llamaríamos 
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asimismo expropz'ación forzosa por causa de uti~ 
lidad del mundo, conceptos éstos que no ~é SI 
hago bien en apuntar, ya que en este hbro 
mal podrían recibir la adecuada defensa y 

desen vol vimiento. 
Pero no: por patriotas que seamos-y no lo 

somos mucho, puesto que amén de sufrir á los 
más detestables políticos, consentimos, mansos 
y sumisos como nadie, la mediatiza.ció~ entera 
del país, no ya por el poder eclesIástlC~, ro
mano, sino por el jesuítico que está detras-el 
deber de los que teosóficamente pensamos 
que el único dogma de la Humaqldad. es ti de 
la Fraternidad Universal, no es otro smo el de 
sentirnus antes hombres que españoles, ale
manes ó franceses; Y como hombres pensar y 
sentir; y como hombres hablar claramente, di
ciendo que estas últimas denominacio~es par
ticularistéls, son algo así como las matIces en 
las flores, ó las variedades inmensas de los se
res que han de integrarse en Unidad Suprema 
si ha de ser un verdadero Cosmos ó Armonía el 
mundo, integración en la unidad suprem~, 
digo del único substantivo verdad: el sustanti
vo Hombre, frente al cual las desinencias de 
español, inglés ó rusO, son meros adje.t~vos en 
el excelso ámbito de la FIlosofía: ¿QUIen, que 
no sea un desdichado, se atreverá á señalar con 
el dedo, no ya la patria, sino la Raza, de seres 
como Rama, Hermes, Krishna, Buddha ó Je-
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sús? ... Shakespeare es del mundo; Cervantes, 
Goethe, Beethoven, Wagner ... del mundo, y 
~ólo del mundo son también, y, esto sentado, 
¿cómo mantener, á título de patriotismos, que 
ser suelen armas de dos filos, ese funesto 
equívoco de tener por mundiales ó mundanales 
á esos Hermanos Mayores y divinos Guías de 
los ho~bres todos, y creer, sin embargo, que, 
fr,ente a sus enseñanzas de Universal Frater
núiad, ~an á poder ni nombrarse siquiera los 
respectivos patriotismos? ... No. El patriotis
mo, el amor á la casa grande, ó solar de nues
tros mayores, como todos los afectos familia
res, e~ divino cuando es dulce, secreto, inefa
ble é Inenarrable; y maldito cuando, á título 
de él~ menospre~iamos á los demás hombres, 
que ~lenten por Igual sus respectivos amores 
patr~os y hasta de región y de pueblo nativo. 
¿QUIén toleraría gustoso en sociedad á un ente 
q.ue en todo momento estuviese, con razón Ó 

SIn ella, ens~lzando á sus gentes y deprimien
do á la~ vecIn~s? ... Por eso mismo, dentro del 
paralehs~o CIentífico que mantienen siempre 
la filogema y la ontogenia, pasada esta guerra 
no ~eberían ser admitidos en el mundanaÍ 
conCIerto aquellos hombres ó pueblos que en
salzasen á su solar, á los suyos, despreciando á 
los demás.:. ¡El Germanía sobre todo, que tan 
~unesto rUIdo ha hecho en estos días de locura 
Igual que el "Inglaterra, el Francia sobre to~ 

2 
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do", que ayer se haya di~ho ó mañana se pue
da decir deberá ser conSIderado por los cora
zones f:aternales de los hombres dignos de tal 
título como una instigación hacia el crimen de 
lesa Humanidad; de esa Majestad, la más gran
de la única quizá cuyo trono deba alzarse so
br~ la tierra. Aquellos otros jóvenes espíritus, 
en cambio, cuyo desarrollo evolutivo no les 
permita sentir todavía el poder ab_ruma~or de 
tamañas verdades, deberán ser temdos, sm que 
ellos lo sepan, como en tutela de menores, son
riéndonos como ante cosas de niños, cuando , -
los oigamos que quieren ensalzar ~ su ~~tna 
sobre las demás patrias, con la mfantIhdad 
gráficamente estereotipada en aquella copla 

astur de: 

Lo mejor del mundo, Europa; 
lo mejor de Europa, España; 
lo mejor de España, Asturias; 
¡lo mejor de Asturias, Pravia! 

o aquello de: 

No hay patria como mi patria, 
ni tierra como Aragón. 

ó, en fin, aquella impiedad, tan~as_ veces profe
rida por labios que se dicen cnstIanos, de: 
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La Virgen del Pilar dice 
que no quiere ser francesa; 
que quiere ser capitana 
de la tropa aragonesa, 

19 

ya que banda augusta de Capitán general de 
los Ejércitos españoles, creo, ostenta y todo, 
la dulce talla de su escultura casi egipcia ... 

Aquellos amigos de las naciones aliadas en 
lucha con los Imperios centrales que preten
dan echar un velo sobre los excelsos, los in
di~cutibles, los mil veces superiores méritos 
dentíficos de la Alemania contemporánea em
peoran su causa, ((tiran piedras contra su te
jado", como vulgarmente se dice. Hay que 
confesarlo, SÍ, sin ambages; la ciencia alema
na, la filosofía alemana, la música alemana, la 
química y las industrias alemanas, la discipli
na alemana, etc., etc., no tienen rival hoy en 
el mundo. Negarlo es ser sectario ó estar 
ciego. 

Pero es ¡ay! que el supremo mérito humano 
no está aquí, ni puede estarlo. Grandes, salva
dores son la industria y el comercio; sublime 
es la Ciencia; divino, celeste, es el Arte en 
todas sus manifestaciones; mas, por encima de 
todo esto estarán siempre el concepto de 
Amor yel de Humanidad, sin los cuales aque
llas otras cosas son funestísimas mentiras la
brando rápidas nuestra caída en el abismo. 

Sapientísimos fueron, en efecto, aquellos 



20 M. ROSO DE LUNA 

titanes angélicos que, llenos de ciencia, se al
zasen contra la Divinidad en la leyenda bíbli
ca cantada por Milton; tan colosal era su saber 
y su poder, que unos á otros se arrojaban en 
la lucha montes y hasta pedazos de astros", 
¡faltos de amor, cuanto sobrados de orgullo, 
de ese mismo orgullo egoísta, compañero casi 
inevitable de la ciencia; sin embargo, NO PRE

VALECIERON, Y en su lugar, según el épico in
glés, fueron llamados á la nueva vida de la 
Evolución otros seres de barro, los hombres, 
más modestos, sí, pero con misión tan augus
ta, no obstante, que de ella llegase á decir San 
Pablo: II¿Pues qué, habeis olvidado que nos
otros juzgaremos á los ángeles del cielo?ll 

Feliz vivía, cuenta el Génesis, la primera 
pareja humana en un paraíso de delicias, Ca
recia aún de razón. Como que no había comido 
todavía de la fruta del simbólico Árbol de la 
Ciencia ... ¡de la Ct'enct'a del Bien y la del Mal, 
que lo mismo es arma salvadora cuando va 
acompañada de amorosa espiritualidad frater
nal, que arma de perdición, cuando ella es 
empleada en destrucciones y egoísmos!... Es 
cierto que Ilquien añade ciencia, añade dolor", 
según se dice más adelante en la sublime le
yenda del pueblo hebreo; pero ésta no es sino 
una verdad á medias, porque la Ciencla es 
arma de doble filo, que, ó salva ó mata, inelu
diblemente, porque la verdad por entero es el 

I ... 
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que la Ciencia y sólo la Ciencia es la terrible 
Esfinge con quien han de tropezar todos los 
Edipos humanos en su camino, Cuando ante 
la Esfinge científica se llega por ley de evolu
ción, todos los caminos ya se reducen á un 
solo y doble camino: el Sendero de la Diestra 
ó de la Salvación por la Cz'enct'a con Amor, ó el 
Sendero Sint'estro de la perdz'úón deJinz'tz'va del 
esfuerzo humano, que, cual nuevo Titán, cae 
al abismo .. , al Abúmo evolutivo donde habrá de 
aguardar evones sin cuento á un nuevo de/o de 
redencz'ones ulteriores, 

Ello es la eterna lucha entre lo concreto y 
lo abstracto, esta lucha entre la mera Ciencia 
sin Virtud y la Ciencia, por el Amor á la Hu
manidad, trascendida, En ella no están toda
via lo bastante iluminados ¡ayl tampoco, aun. 
que lo estén infinitamente más que sus riva
les, los pueblos que combaten contra.los Im
perios centrales, porque en su positivismo 
egoísta han despreciado, vanos, las luces de la 
Teosofía, luces, del Oriente, como las del sol. 
venidas; pero todas han sido necromántica
mente conculcadas á sabiendas por la Alta di
rección de estos Imperios centrales armados 
del férreo brazo del militarismo prusiano . , 
sIendo tamaña conculcación tan evidente, que 
no hay casi por qué puntualizarla, pues que se 
inspira toda en ese principio de perdición y de 
maldición formulada por Nietzsche, ese triste 
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envidioso del divino Wagner, ese pseudofi
lósofo de sentimientos perversos, cuando es
tampase aquel: 

-"Sed crueles! ... así hablaba Zarathustra·, 
criminal mentira, opuesta en un todo al ver
dadero hablar de esotro efectivo Zarathustra 
de Jesús, cuando dice: 

-"Un solo mandamiento os doy: IAmao~ 
los unos á los otrosl" 

Porque todo lo demás que se ha dicho, y 
que conviene puntu:;l.lizar, para uso principal
mente de en~añados españoles, no son sino 
comentarios de esta Negra-Máxima de ruina, 
resumen de esotras que copio de diversa~ 
partes, donde han desahogado su triste cien
cia sin amor gentes á las que, sólo con escar
nio de la Humanidad, se las puede tener como 
grandes, pues su grandeza es bien pequeña 
sin duda. 

He aquí todo un florilegio de esa kultur an
ticristiana y funesta que ha amenazado sub
vertir al mundo: 

"En el empleo de la violencia no hay lími
tes ... " (Clauzevitz, 1832.) 

"Una guerra de necesidad justifica todos lo~ 
medios." (Treitschke, 18g6.) 

"Es preciso que no le queden al pueblo in
vadido sino 10:3 ojos para 1l0rar. 11 (Bismarck, 
1870 .) 

"Sobre todo, sed duros. 11 (Mommsen, 1903.) 
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liLa paz perpetua no es siquiera un hermo
so ensueño. La guerra forma parte del orden 
universal instituido por Dios. 11 (Moltke, 1880). 

II Alemania, merced á su facultad de organi
zación, ha llegado á una etapa de civilización 
más elevada que la de los otros países ... La'
guerra les hará partícipes de ella. 1I (Profesor 
Ostwald, 1914.) 

"Sembremos, con ayuda de nuestros diri
gibles, el terror y la muerte en las poblacio
nes. 11 (Erzberger, diputado del Reichstag, 
191 4.) 

liLa guerra es un instrumento de progreso. 
Elegid la hora del ataque. 1I (Bernhardi, 1912.) 

liLa Kultur no excluye el salvajismo san
griento; ella sublima lo demoníaco." (Tomás 
Mann, 1914.) 

liNo tenemos que excu<¡arnos de nada ... So
mos, intelectual y moralmente, superiores á to
dos, y sin par ... Haremos tabla rasa esta vez. 11 

(Profesor Lasson, 1914.) 
liNo deis cuartel al enemigo; sed tan terri

bles como los hunos de Atila." (Guillermo n, 
Ig00.) 

"Se puede fusilar á los prisioneros ... Se pue
de obligar á los rehenes á exponer su vida. 1I 

(Manual del gran Estado Mayor alemán, 1902.) 
"¿Es preciso que la civilización erija sus 

templos sobre montañas de cadáveres, sobre 
mares de lágrimas, sobre estertores de mori-
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bundos?-Sí. 1i (Mariscal von Hceseler, I915') 
"Todos los prisioneros serán condenados á 

muerte, Los heridos, con ó sin armas, serán 
ejecutados también. Los prisioneros, aun en 
grandes masas, serán asimismo fusilados. No 
debe quedar un solo hombre con vida tras de 
nosotros. 'I (Gener al Stenger, comandante de 
la 58.a brigada. I914.) 

"¡Oh, tú, Alemania!... Degüella á millones 
de hombres ... y que hasta las nubes, más arri
ba de las montañas, se amontonen la carne 
humeante y las osamentas humanas!... 1/ (Enri
que Viererdt, consejero áulico, I914.) 

Así se expresan los representantes más ge
nuinos de la Kultur occidental. Véase ahora 
el reverso de la medalla en las más antiguas 
enseñanzas orientales y teosóficas: 

"La ley ó Código del Manú, llamada tam
bién el I'Manava-Dharma-Shastra li

, contiene 
un libro que codifica las leyes de la guerra
dice el sabio orientalista argentino Dr, Esta
nislao S. Zeballos en su excelente obra Jus
ticia z'nternacional posz'/t'va-, y el lector de 
nuestro tiempo que explora sus páginas llega 
de sorpresa en sorpresa á un sistema cuya 
substancia está reproducida en las Conferen
cias europeas de los siglos XIX y xx, hasta en 
las de La Haya. Su orientación humanitaria es 
la misma; persigue idéntico concepto general, 
es, á saber: el suavizar la guerra; hacerla 
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menos cruel; no dirigiria contra el hombre, 
sino contra el Estado; evitar el uso de medios 
que produzcan martirios ó males innecesarios 
al individuo; limitar la destrucción á lo nece
sario para inutilizar momentáneamente al ene
migo y no arruinar los países; proceder en la 
guerra caballeresca y humanamente, de modo 
que no olviden jamás los combatientes que 
son seres racionales y que la decencia es una 
de las más grandes distinciones humanas. /1 

Y I comentando las anteriores frases, un es
tudioso y meritísimo jurista, también argenti
no, el Dr. Arturo Capdevilla, en su originalí
sima Dharma ó Estudio de la influencia del 
On'ente en el Derecho de Roma, añade: 

l/Según el Códz'go del Manú, la guerra no es 
sino el último y desesperado recurso. Los 
kxatriyas (ó de la casta guerrera) van al com
bate sólo cuando las negociaciones pacíficas 
fracasan en la vía diplomática. Pueblo de filó
sofos, pueblo de gente honrada, el orientar re
huye, en cuanto es compatible con su digni
dad, las responsabilidades que derivan del uso 
de las armas, Sólo cuando el honor ultrajado, 
ó la buena fe violada, ó el statu qua turbado lo 
imponen, ó bien en el caso fortuito de la inva
sión, del asedio, monta el guerrero hindú sus 
elefantes de guerra. El encuentro es leal, la 
empresa es caballeresca; créese presenciar 
una lucha de Rama contra los raksasas. El 
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honor militar no acepta atenuaciones que hie
ran la delicadeza de los kxatriyas. Llegada la 
ocasión de combatir, el rey combatirá, aunque 
fuera superior á la suya la tropa del adversa
rio. Del acendrado sentimiento del honor mi
litar surge también la prohibición de usar 
armas cobardes. IIUn guerrero en la batalla 
nunca debe emplear armas pérfidas, como las 
que se hacen de madera con agudas puntas de 
hierro, ni flechas barbadas ó envenenadas, ni 
dardos inflamados ll

• ¿Qué hubiera dicho el 
Manú de nuestros modernos cañones de si
tio? (r). Tal como en un desafío del medioevo, 
quiere el legislador aquel que haya igualdad 
entre los combatientes. l/El kxatriya no herirá 
al enemigo que combata á pie, si él está en un 
carro, ni tampoco á uno que no pueda defen
derse, ni á quien le pida perdón con las manos 
cruzadas, ni al que le diga l/soy tu prisione
ro". Que se acuerde siempre, agrega, del 
deber de los valientes guerrerosl/ ... Así ha 
hablado siempre la India; así ha actuado en su 
vida pública enseñando, con poco éxito, eso 
sí, á pueblos sucesores, empezando por sus 

(1) ¿Y qué-podría hoy añadir Capdevilla-de los 
explosivos arrojados desde los aeroplanos y zeppelines 
sobre poblados indefensos; de los submarinos que hun
den barcos neutrales sin previo aviso; de las minas trai. 
doras; de las balas explosivas; de los gases asfixiantes 
y lacrimógenos, etc., etc.? 
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díscolos alumnos del mar Egeo, sus lecciones 
de eterna sabiduría- (1). 

.. 
ir ir 

y ya que mencionásemos antes lo del para
lelo entre la filo genia y la anta genia, aplicado 
al problema que hoy ventila el mundo con las 
armas en la mano, y derramando á torrentes 
la sangre, el oro, la felicidad y los tesoros 
todos de la conciencia y del espíritu, bueno 
será que, para terminar este preámbulo, pun
tualicemos algo acerca de tamaño paralelo, 
pues que él parece haberse escapado hasta 
hoy á la penetración de biólogos y de soció
logos. 

Estos señores, aliados lo~ unos y germanos 
los otros--, ya que la verdadera ciencia no e~ 
patrimonio de pueblo alguno, y nacer ha soli
do en España, en Inglaterra yen Francia, para 
perfeccionarse hasta lo increíble en nuestra 
querida Alemania-, nos dicen en sus libro~ 
de Biología que, al modo de esa suprema ley 
matemática de los triángulos semejantes que 
tienen iguales sus ángulos y sus lados propor
cionales, todo cuanto es ley del hombre en 
particular, lo es de la Humanidad como con
junto. 

(1) Código del Manú: slokas 87 al 90 y Ramayana, 
por Valmiki. (Traducción francesa de Juan Guizé). 
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Así, el feto en la entraña materna tiene rá
pidos grados evolutivos que no son sino un 
racconto de aquellos otros conquistados por la 
evolución natural á lo largo de edades sin 
cuento. El óvulo femenino y el espermatozoi
de masculino conjúganse en la célula proto
plásmica del embrión, cual acasJ estén conju
gados en el cielo el par sideral de la Tierra 
con la Luna-el Soma de los sabios orienta
les~y hasta los Soles dobles del firmamento. 
Tras la célula protoplásmica. la gástrula, el 
amibo, el ser unicelulado, el ser policélu
lado, el zoofito, el articulado, el equinodermo, 
el insecto, el vertebrado y, dentro ya de la 
vértebra, el pez, el batracio, el reptil, el ma
mífero y el hombre ... el organismo físico ani
mal del hombre, se entiende, que de lo demás 
invisible del hombre habría mucho que hablar 
en contra del deficientísimo darwinismo occi. 
dental y en favor de la mucho más excelsa 
concepción cósmica de las doctrinas orienta
les y teosóficas resumidas en aq:lel aforismo 
de la Cábala que aún no se ha estudiado lo 
bastante y que dice: liLa Fuerza cristaliza en 
el mineral; el mineral evoluciona en vegetal; 
el vegetal en animal; el animal en hombre ... y 
añade: el hombre luego se transforma en un 
espíritu yel espíritu en un dios .. .t' 

Pero bien, si la ley darwiniana, ó bien la 
oriental, son ciertas, ciertas deben serlo en 
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todas sus consecuencias, y entonces las indis
cutibles leyes morales de cada hombre apli
carse deben-aunque por desgracia no se 
hayan aplicado todavía sino en contadas oca
siones-á las relaciones recíprocas entre los 
pueblos, y más aún á la gran Síntesis de la 
Humanidad como conjunto, en un dicho día, el 
primero de la Nueva Edad de Oro que, tarde 
ó temprano, ha de retornar entre los hombres, 
cuando la Tierra toch, por virtud de ella, 
vuelva á tener un solo Pensamiento, es decir, 
simbólicamente un solo Labio, una sola Len
gua. ¿Cómo, pues, justificar ante tamaña ley 
las atrocidades todas de nuestros días peca
dores? ... La única expiación que nos cabe, en
tretanto, es la de sufrir con resignación estoi
ca,pero, entiéndase bien, con resignación activa, 
con acción enérgica y vzgorosa al par, esa in
acabada, pero no inacabable serie de imperia
lismos como desde la caída de la Atlántida se 
han sucedido á través de los siglos, imperia
lismos que en buena Filosofía de la Historia, 
sólo tienen una bien pobre, pero lógica justifi
cación:la de que han pretendido conseguir por 
la Fuerza Animal lo que sólo puede realizarse 
por el Humano Derecho; la de que pretendie
ran hacer mil veces para egoísmo y por egoís
mo de un hombre solo ó de un solo pueblo, lo 
que, como labor de Armonía, sólo puede reali. 
zarse por el variado conjunto y la comple-
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mentaria aportación de todos los hombres y 
todos los pueblos, empezando por los pue
blos de Oriente, quienes se ven despreciados 
aúnhoypor los europeos, en su orgullo incura
ble sólo porque son, como lo es la misma Espa
ña, pueblos caídos en los que yacen sepultados 
sin embargo, tesoros de perdido Saber que 
empiezan á restaurar en nuestros tiempos, los 
incomprendidos obreros de esa eterna Cienda 
de las Religiones y Religión amorosa de la 
Ciencia ... ciencia que nos enseñase en las pos
trimerías del siglo pasado una mujer incom
prendida y principesca: Helena Petrowna Bla
vatsky en sus dos ciclóp~as obras de Isis sin 
Veló y de La Doctrina Secreta. 

y no se crea, no, que con ello hacemos una 
labor sectaria, porque no puede hablarse de 
secta que viene del cortar y el separar latino, 
en aquello mismo que, por el contrario. es 
precisamente labor de síntesis, labor de agru
pación de todas las sectas, de todas las con
trapuestas opiniones, de todos los humanos 
anhelos de liberación y de armonía. No en 
vano existen, ó han existido, para fortuna de 
sus respectivos países y del mundo, bien que
ridos y conspicuos teósofos, tanto en los dos 
bandos beligerantes, cuanto en los pueblos 
neutrales: Katheriye Tingley, en los Estados 
Unidos; Annie Besant, en Inglaterra y en la 
India; Rudolph Steiner, en Alemania; el Viz-
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conde de la Figaniere, en Portugal; Eduardo 
Schuré y los campeones ilustres del Lotus 
Bleu, francés; de la Revista Ultra, italiana; los 
de O Theosophísta, en el Brasil; los de Phila
delphía, ' La Verdad, La Cruz del Sur, la Luz 
Astral, en la Argentina y Chile, la extinguida 
revista Sophía, en España, con miembros di
versos y hasta de dIstintas orientaciones den
tro de su particular modo de entender la Teo
sofía, ora al modo de la Antropoteosofía ale
mana, ora al de la Aria Sama} hindú, ora al 
de la Sociedad Teosófica de Adyar, de mada
me Besant; ora al de la Sociedad Teosófica y 
Fraternidad Universal de Point-Loma, de ma
dame Katherine Tingley; ora al del Grupo 
independiente Marco Aurelío, de Pontevedra, 
y otros mil más, entre los los que es el más 
ínfimo discípulo el que suscribe. 

Todos estos abnegados obreros y otros mu
chos que han iniciado prácticamente en nues
tro siglo el redentor movimiento teosófico, no 
tienen sino un dogma: el de la Fraternidad 
Universal; ni más divisa que la del Maha-rajá 
de Benarés, que reza: Satyat nasti para dhar
ma: "no hay religión más elevada que la Ver
dad" y la misión que se han demarcado no es, 
por tanto, sino la de formar el núcleo de 
aquella Fraternidad, sin distinción de razas, 
sexo, credo, casta ó color l' ... Cuando hacia 
1875 se dieron las primeras enseñanzas te osó· 
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ficas y aparecieron la Isis sz'n Velo, de Bla
vatsky; El Budhísmo esotérico, de Sinnet, y el 
Mundo 5ubmundo y 5upramundo, del Vizcon· 
de de ¡'a Figanniere, las gentes pretendieron 
reirse de ellas; los unos por hipócrita gazmo
fiería religiosa; los otros por infatuado cienti
jismo, antiLipo de la célebre kultur actua.l; los 
más por espíritu semianimal de gregansmo, 
prejuicios, inercia y egoísm~, La e~c.elsa Bla
vatsky, sin embargo, cumplió su mISIón seña
lando certera, que merced á la doble amenaza 
de la ciencia sin amor y de la fe sin ciencia, 
días muy luctuosos se aproximaban sobre el 
mundo ... Su triste profecía se ha cumplido 
con la presente catástrofe guerrera, catástro
fe al modo de las tempestades atmosféricas, 
que si bien engendran el rayo que mata, tam
bién, con sus descargas, generan fecundas la 
lluvia y el ozono que purifican, 

1 

J,.L CESAIUSl\lO ATLANTE y E.L EGIPCIO 

Si la Historia ha de ser, como decía Cice
rón, la maestra de la vida, el espejo de lo 
pasado y el anticipo de lo porvenir, nada más 
l~gico. frente á la catástrofe actual, que inqui
rIr, acerca de lo que haya acontecido en las 
diversas épocas Con esos azotes de la Humani. 
dad que llamamos césares, hombres que son, 
para la vida de los pueblos, algo así como las 
fuerzas destructoras de la Naturaleza:-el 5hi
va aniquilador, frente al Brahma creador y al 
Vishnú conservador,-son para la economía 
del planeta. 

A decir verdad, el lector podría ahorrarse 
la lectura de esta •. sumaria serie de artículos 
con sólo evocar en su mente el recuerdo de las 
sangrientas páginas humanas que se llaman 
Historia Universal, porque los hechos históri
cos se repiten, si no en ciclos cerrados, como 
creyera Vico, sí en ese ciclo abierto de radio 

3 
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uniformemente creciente ó decreciente, lla
mado espiral por los geómetras. 

Nada tiese de extraño el hecho en puro 
rigor matemático, porque dentro de la ley de 
correlación que es base de la Geometría ana
lítica y de la Mecánica, allí donde actúa una 
sola fuerza sobre un móvil, se determina la 
recta; la circunferencia y sus secciones cóni
cas similares de elipse, parábola é hipérbola, 
donde actúan dos fuerzas; la espiral y otras 
formas más complicadas donde actúan tres ó 
más, y nadie podrá negar, en efecto, ni la exis
tencia de un impulso, aliento ó ley de progre
so, que equivale á una fuerza tangencial y cen
trífuga, ni la de una inercia ú oposición natu
ral del medio: inercia que equivale, á su vez, á 
una fuerza centrípeta, con las que, sin hablar 
de otras leyes, ya tenemos los elementos del 
movimiento cíclico. 

Los primeros césares son anónimos, perdi
das sus orgullosas personalidades en la noche 
de la fábula. Colectivamente están representa
dos por aquel Teopompo y sus diez millones 
de atlantes invasores de la primitiva Europa. 
Algo traslucen de ello5, sin embargo, los mi
tos y leyendas más antiguos. Anquetil y~ a~n 
Cantú y Mommsen tienen, al tratar del EgIp
to primitivo, citas respecto de un terrible pue
blo occidental, el pueblo atlante, que más de 

... 
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una vez pusiese en peligro su naciente civili
zación. 

. Pero Platón, el divino, en el mejor de sus 
dIálogos, El Tz'meo, nos da un hermoso relato 
de esta epopeya, terminada, como todas en 
catástrofe. Reproduzcamos aquella narración 
tomán~ola de las (Euvres compléfes de PIafan: 
traducIdas por Cal.c:set, y que el portugués 
Magalhaes Lima copia en su linda obra Iberos 
e bascas: 

('Cierto día en que Salón conversaba con 
los sacerdotes egipcios de Sais acerca de la 
hist?ria de los remotos tiempo~,' uno de ellos 
le dlJo:~.Oh~ Salón, Salón; Vosotros, los grie
gos, serels sIempre unos niños. No hay uno 
entre vosotros que no sea frívolo é ignorante 
en la ~ran ciencia de las tradiciones antiguas. 
Ignorals hasta la existencia de toda una plé
yade de héroes, de los que hoy sois vosotros 
la progenie de~enerada. Lo que ahora voy á 
narrarte acaeCIÓ hace nueve mil años. Nues
tros anales refieren, en efecto, cómo Hasft~ la 
Atenas primitiva, resistió entonces los ataques 
de una potencia formidable que vz·no del lado 
del mar occidmfal, invadiendo considerable 
P?rción de Europa y Asia, porque aún se po
?Ia a~ra vesar el Océano, y había en éste una 
Isl~ situada frente á la embocadura que lla
mals Columnas de Hércules. Desde esta isla, 
<¡ue era mayor que Libia y Asia juntas, los 
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navegantes pasaban á las demás, y de allí al 
continente que este mar limita. En dicha At
lántida vivían reyes, célebres por su poderío, 
quieneo, tenían constituíd0 un imperio qu~ 
abarcaba toda aquella isl~, muchas mras veCl
nas y no pocas porciones del continente. Ade
más eran señores de la Libia, el Egipto Y Eu
ropa, hasta el mar Tirreno. Esta colosal ~oten
cia reunió todas sus fuerzas, pretendlendo 
sojuzgar vuestra tierra, la nuestra y todos los 
pueblos hasta las Columnas de Hércu;es: En
tonces fué, ¡oh, Salón!, cuando vuestra cludad 
mostró brillantemente su valor y poderío. 
Arrostrando los mayores peligros, triunfó de 
los invasores Y preservó de la esclavitud á 
pueblos que todavía eran libres, y á otros, que 
estaban próximos á dichas Columnas, les res-

tituyó la libertad. ti 
Después de esta lucha homérica-, que acaso 

dió lugar á la fábula de la guerra eI~.tre los 
dioses y los titanes cantada por HeslOdo, Y 
antes por la poesía popular y por el gigantes
co Mahabharata, el poema en el que la misma 
!liada se inspirase-, viene la catástrofe geo
lógica que, en kárnico castigo sepultase á la 
orgullosa Atlántida, habiéndose también em
pleado en aquellas guerras-se dice-hasta 
naves aéreas, como hoy, y medios de destruc
ción tales, que los montes eran removidos de 
sus cimientos Y un solo rayo mágico podía 

.. 
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panel" instantáneamente fuera de combate á 
c~entos de millares de combatientes. El gran 
dIscípulo de Pitágoras sigue diciendo, en 
efecto luego: 

"Mas, en los tiempos que después siguieron, 
hubo grandes terremotos é inundaciones. En 
el espacio de un día y de una noche horribles 
todos los guerreros que tenían proyectad~ 
otra vez llegar hasta las puertas de vuestros 
muros, fueron abismados en lo profundo. La 
isla Atlántida desapareció bajo las aguas del 
mar, y por eso no se puede hoy reconocer ni 
explorar. el mar que la cubre. Los navegantes 
encue01tran insuperables obstáculos en la gran 
cantidad de escollos que la isla dejó al sumer
girse bajo las aguas. ti 

Esta catástrofe está velada, ó referida exoté
ricamente, en la propia Biblia, cuando sabe 
leerse entre líneas con claves verdaderamen
te teosóficas, porque conviene consignar que 
la leyenda mosaica del diluvio universal tras , 
la perversidad horrible de los primeros hom
bres, no es sino la propia leyenda de la Atlán
tida del Timeo, referida asimismo en el Lt'bro 
de los Números caldeos, y de la que el compi
lador Esdras, que no Moisés como se dice , 
compuso el Pentateuco que conocemos, des
pués de la cautividad del pueblo elegido. Le
yendas idénticas, mucho más puras y comple
tas que la mosaica, se contienen en los Eddas 
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escandinavos, que Wagner adaptase para sus 
inmortales dramas líricos de El am'llo de Ni
belunga, y también se contienen, según de
muestra Chavero en su Méxz'co l'.Í través de los 
siglos (1), en las leyendas y éxodos del pueblo 
mexicano, bajo la dirección del caudillo Muz's
ca, que no es sino Moisés mismo. 

En cuanto á las aludidas gentes egipcias que 
lucharon contra los atlantes, según el testimo
nio de Anquetil y de otros, no fueron ellas, 
sino las de los eNopes ario-occidentales, veni
dos á Egipto desde la India, como lo demues
tra H. P. Blavatsky, la fundadora de la Socie
dad Teosófica en su grandiosa enciclopedia 
titulada La Doctrina Secreta. Ellas estaban re
gidas paternalmente por aquellos primitivos 
reyes-pastores, de que se hace relación al ha
blar de los cincuenta reyes egipcios sucesores 
del Manú ó Menes. Muchas de las gentes que, 
por otra parte, jugasen en aquel drama tre
mebundo que precedió á la catástrofe atlan-

(1) Enciclopedia Riva-Palacios, tomo 1. Estas nues
tras ideas, que al principio chocarán no poco con la opi
nión corriente, están apuntadas en nuestras Conferen
cias teosóficas en América de! Sur, capítulo de La Histo
ria ante la Teosofía (tomo lI, pág, 273), ampliándose 
mucho más en nuestra obra La Atlántida, continente 
histórico, tomo V de nuestra Biblioteca de las Maravillas, 
cuya publicación ya ha comenzado con el tomo El tesoro 
de los Lagos de Somiedo (Viuda é hijos de Pueyo, Aba
da, 19, Madrid). 
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te, eran españoles aborígenes, ó libio-iberos, 
dado que todavía, siglos después. los clásicos 
latinos pudieron enumerar, sólo en la comar
ca de entre Duero y Miño, hasta cuarenta ó 
más pueblos de filiación atlante. 

No se libró, pues, Egipto de la terrible ley 
expresada por Sellés en esta deliciosa cuar
teta, que resume simbólicamente en sí toda la 
historia interna de cuantos imperialismos han 
ensangrentado el mundo, pasando, sin embar
go, luego, por él cual ilusión de un día: 

De la pobreza, la industria; 
de la industria, la riqueza; 
de la riqueza, el orgullo; 
del orgullo, la pobreza. 

Así el antes perseguido y pobre Egipto, se 
hizo industrioso; luego rico; después vino la 
ePidemia imperz'alz'sta que culminara en Se
sostris, preparando ipso jacto la caída, desde 
las cumbres de su orgullo, hasta la sima de la 
pobreza, de la esclavitud social y de la degra
dación más vergonzosa. 

~Sesostris-dice Anquetil-llevó sus armas 
contra los árabes, hasta el Océano Atlántico. 
Estos sucesos le inspiraron el deseo de con
quistar toda 1", tierra. A la cabeza de sus gue
rreros, ya surcando en numerosas flotas el 
Océano y el Mediterráneo, ya recorriendo con 
invencibles ejércitos todos los países com-
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prendidos entre las riberas del Ganges y los 
confines de la Tracia, arrolla cuanto se opone 
á su paso y erige en varios puntos elevadas 
columnas que se veían mucho tiempo después 
con esta inscripción: Sesostris, Rey de reyes 
y Señor de señores,sometió este país por la fuer
za de las armas... Salia Sesos tris recorrer 
en su carro triunfal la ciudad de Menfis lle
vando atados á él alguno de sus reyes prisio
neros, y como observase cierto día que uno 
de aquellos desgraciados contemplaba absorto 
el girar de las ruedas del carro, le preguntó 
en qué pensaba, y éste hubo de decirle sere
no: Pienso, ¡oh rey!, en el veleidoso girar de 
la Rueda de la Fortuna, que hoy hace descender 
hasta el polvo, lo que ayer á los cielos encum
bró ... A poco el césar Sesostris, quedó ciego, 
y no pudiendo sobrellevar más su glorz'oso 
infortunio, se suicidó, inaugurándose, con su 
muerte, una oligarquía militar, hasta caer el 
orgulloso imperio bajo el yugo de los con
quistadores etíopes." 

Más tarde, en obediencia á la terribe ley del 
Karma de la Filosofía Oriental, ley por la 
que cada hombre ó pueblo recoge al fin, aque
llo mismo que sembró, los asirios y persas 
vinieron á saldar las cuentas imperialistas 
adeudadas por el endiosado Egipto, en la for
ma que veremos en el próximo capítulo, por
que dicha ley kármica, de justicia distributiva, 

LA HUMANIDAD Y LOS CÉSARES 

llamada por unos Dedo de la Provz'denáa; por 
otros Mano del Destino, por otros Ley del Ta
lt"ón ó Némesis vengadora nos obliga á pagar, 
pronto ó tarde, pero fatal, irresistiblemente, 
todo cuanto debemos por nuestras malas 
obras; ¡á los hombres, como á los pueblos! 



11 

LOS IMPERIOS ARIOS 

La cretina historia que se nos ha servido 
por los sabios occidentales, nada nos en~eña 
acerca de posibles imperialismos indostámcos; 
pero existe una epopeya más grande que to
das las demás epopeyas juntas; un libro del 
que poéticamente se dice que los suras ó dio
ses pusieron en la balanza de los méritos, 
hallándole que pesaba, él solo, más que todos 
los Vedas juntos, y no hay por qué hablar del 
mérito intrínseco de estos cinco divinos li
bros, ante los que nada representan, cierta
mente, todas las demás biblz"as del mundo. 

Este libro sin par, es el MAHABHARATA, que 
literalmente significa La gran guerra, de quien 
el propio y sectario Cantú ha dicho que so
brepuja á la ¡líada, Odisea, Jerusalén liber~a
da, Os Lusz'adas, etc., tanto como sobrepUjan 
las pirámides de Egipto á los templos de los 

... 
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griegos y de un solo episodio de él, el divino 
Bhagavad-Gz'ta ó Canto del Señor, dijo el colo
so de Humboldt que "daba gracias á Dios por 
haberle permitido vivir lo bastante para poder 
conocer tan maravilloso libro"; libro del que 
el gran Schegel ha hecho una edición latina; 
libro del que S. Lévy ha dicho en La Gran 
Encz'clopedz'a, que no hay, en poesía alguna, 
nada más grandioso, y E. Dumeril ha añadido
que no es solamente un poema de forma es
pléndida y maravillosa, sino que en él la mis
ma poesía ocupa un lugar secundario, sirvien
do de pretexto á todo un Evangelio; una Buena 
Nueva, anunciada al mundo por un Dios que, 
temporalmente, se hizo hombre hace mucho 
más de dos mil años, para llevar la resigna
ción, el aliento y la esperanza á millones de 
desheredados de los bienes y dichas de la 
tierra ... (r). 

((El asunto del Mahabharata-dice Roviralta 
Borrell-son los hechos que ocurrieron en las 
postrimerías del Dwapara-yuga ó edad del bron
ce hace unos cinco mil años, entre dos ramas , 
rivales de una misma tribu, las cuales, aunque 
descendían de un solo antecesor, el rey Kurú, 
hicieron armas entre ellas para lograr la so
beranía del reino, cuya capital era Hastina-

(1) Entre otras, tenemos una traducción directa del 
sánscrito al español, por el teósofo J. Roviralta Borrell. 
Carbonell y Esteva: Barcelona, 1910. 
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pura. La más antigua de dichas ramas conser
vaba el nombre genérico de la tribu, Kurú ó 
Kurava, mientras que la más joven era desig
nada con el nombre de Pandava, nombre de
rivado ele Pandú, padre de los cinco jefes 
principales de la misma. 1I 

IIAcerca del nombre de Kurú-dice J. Cock
burn Thomson-creemos es un nombre, no 
ario, derivado de una antigüedad remota y 
traído por esta raza desde su llegada misma á 
las mesetas cid Asia Central. En la lengua 
sánscrita, dicho t(~rmino tiene cuatro acepcio
nes distintas: es el nombre de la región más 
septentrional del mundo (el dwiPa ó Isla Sa
grada del Polo Norte, ó bien entre la cadena 
boreal de las altas montañas del Tibet y el 
Mar Ártico); es también el nombre de una 
familia antiquísima y del rey, su fundador; es. 
en fin, una tribu aria lo bastante importante 
para perturbar con sus revoluciones todo el 
Norte de la Ariana, y para hacer con sus ba
tallas-añade Roviralta-el tema del poema 
épico más colosal de la antigüedad. 11 

Extensos capítulos hemos consagrado nos
otros en nuestra narración ocultista titulada 
El tesoro de los lagos de Somíedo (r), para que 

(1) Tomo 1 de nuestra BIBLIOTECA DE LAS MARAVI

LLAS. 1916.-Viuda é hijos de Pueyo; Abada, 19, Madrid. 
También en el tomo lI, en prensa, de dicha Biblioteca, 
titulado Las gentes del otro mundo, se continúa este tema 
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vayamos á hablar aquí de estas dos razas de 
kurús y pandús, ó de gentes luní-solares del 
culto primitivo de la y de Rama, y de gentes 
meramente lunares, ya degeneradas, d-= su 
grandeza prístina; gentes quienes tienen hoy 
en el brahmanismo y en el semitismo su re
presentación más genuina, como nos enseña 
H. P. Blavatsky en su inestudiada obra ocul
tista Cuevas y selvas del Indostán. 

Baste, pues, consignar que, pese al carácter 
genuinamente histórico del divino Mahabha
rata, su Gran Guerra es de todas las razas, 
tiempos y países, pues que en todos ellos ha 
perdurado y aun perdura el germen de esa 
lucha titánica, alma y clase del Drama entero 
del Mundo, entablada eternamente desde el 
principio hasta el fin de la Razas todas, entre 
las gentes solares y las lunares,' entre kurús y 
pandús; entre buenos y malos; entre espz'ritua
lt"stas y meros mentalt"stas; entre la doctrz'na 
del corazón y la doctrina del cerebro, ó delojo,' 
en una palabra, por lo que respecta al objeti
vo de este libro: entre la Humanz'dad y los 
césares ... 

Relacionada, asimismo, esta guerra de tita
nes con la perdida historia épica de la sumer
gida Atlántida, no tenemos por qué inquiri~ en 
estos modestos epígrafes detalle alguno de' 

de las gentes solares y lunares del Mahabharata, que 
tantas huellas han dejado en nuestra patria. 
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esta verdadera rebelión apocalíptica, que, aun
que otra cosa pueda creerse por el incurable 
~uanto juvenil orgullo europeo, excedió en te
rrible, en destructura y catastrófica grandeza 
á la misma epopeya que en estos momentos se 
desarrolla en nuestros campos de batalla, sin 
'que en ella faltasen ni aeroplanos, zeppelines, 
submarinos, gases asfixiantes y lacrinógenos 
y demás maldiciones humanas elaboradas al 
amor de una ciencia impía emanci pada de los 
iniciáticos postulados previos de la doctrina 
de! corazón, pues que en el propio poema se 
habla hasta de procedimientos nectomantes 
de poner instantáneamente con ellos, fuera de 
~ombate, al choque de un solo rayo (rayo al 
modo del de Júpiter, el de Numa ó'el del Va
ticano) á ejércitos enteros, cuál mic:,:es de los 
campos que la guadaña segó ... 

Para nuestro objetivo de hoy nos basta con 
copiar á Blavatsky, cuando, en la prodigiosa 
Introducción á su obra La Doctrina Secreta, nos 
lleva hoy á contemplar aquellos campos de 
la vieja Ariana, la primitiva India septentrio
nal, en los que parte de estos sucesos de la 
lucha imperialista entre kurú$ y pandús hu
bo de desarroll~rse. 

Dice así la principesca é incomprendida 
escritora: "Huellas inmensas se encuentran en 
el Asia Central de una civilización gigante y 
absolutamente prehistórica ... El sentido común 

". 
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nos basta para dar una idea de estos eslabones 
rotos en la historia de las naciones que fue
ron. La gigantesca y no interrumpida muralla 
de montañas que bordean toda la meseta del 
Tibet, desde el curso superior del río Khuan
Khé hasta las colinas de Karakorum, fué tes
tigo de una civilización que duró mi1lare~ de 
años y que podría revelar á la huma~ldad 
bien extraños secretos (r). Las porCiOnes 
oriental y central de aquellas regiones-el 
Nan-chan y el Altyn-tag-estuvieron un tiem
po cubiertas de ciudades que muy bien p~
drían competir ventajosamente con la propIa 
Babilonia. Un completo período geológico ha 
pasado sobre aquella tierra, desd~ que dichas 
ciudades exhalaron su postrer ahento, como 
lo testifican los montes de arenas movedizas y 
el suelo estéril y ahora muerto de las inmen
sas llanuras centrales de la cuenca del Tarin. 
Los territorios fronterizos de estos países es 
solamente lo que, de un modo superficial, co
nocen los viajeros. En el interior de aquellas 

(1) Alude la escritora, entre otros secretos, á los te
soros de inmensas bibliotecas subterráneas de por 
aquellos sitios, bibliotecas hoy inaccesibles á la frivoli· 
dad y frecuente mala fe de la ciencia de Occidente. Allí 
yacen conservados, por modos casi milagrosos, ~os más 
antiquísimos libros de las razas, y entre estos hbros lo 
mejor de la misma Biblioteca Alejandrina que se creen 

perdidos. 
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arenosas planicies hay agua, Y se encuentran 
frescos oasis llenos de vegetación, donde nin
gún pie europeo se ha aventurado á penetrar, 
temiendo, con razón, á un suelo en la actuali
dad traicionero. Entre estos floridos oasis 
existen algunos por completo inaccesibles, 
aun para los indígenas profanos que viajan 

por el país. 
"Los huracanes pueden "arrebatar las are-

nas y cubrir llanuras enteras"; pero son impo
tentes para destruir lo que está fuera de su 
alcance. Los subterráneos construídos en las 
entrañas de la tierra aseguran los tesoros allí 
encerrados, y como las entradas se hallan 
ocultas, no hay peligro de que nadie los des
cubra, aun cuando varios ejércitos invadiesen 
los arenosos desiertos, en donde 

Ni un pozo, ni un arbusto, ni una vivienda se perciben. 

y la cordillera forma erizada pantalla 
en torno de las áridas llanuras del desierto ... » 

Mas no es necesario enviar al lector al tra
vés del desierto, puesto que las mismas prue
bas en favor de la existencia de antiguas civi
lizaciones, se encuentran en puntos relativa
mente poblados de aquella región. El oasis de 
Tchertchen, por ejemplo, situado á unos 4.

000
, 

pies sobre el nivel del río Tchertchen-Darya 
está rodeado al presente en todas direcciones 
por ruinas de ciudades arcaicas. Unos 3.

000 

, 
) 

\ 
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s~¡,es humanos representan allí los restos de 
cien raz.as y naciones extinguidas, cuyos nom
bres ~lsmos desconocen los etnólogos. Un 
ant:opologo se encontraría muy apurado si 
tuviera. q~~ proceder á clasificarlos, dividirlos 
y SU~dlvldlrlOS, tanto más cuanto que los des
Cen?lentes respectivos de todas aquellas razas 
y tnbus antediluvianas, saben tan poco en lo 
referente á sus propios antepasados . 
h b

. ' como SI 
u lesen caído de la luna. Cuando se les pre

gunta acerca de su origen, contestan que no 
saben. de dón.de vinieron sus padres; pero que 
han O)~O deCir que sus primeros ó primitivos 
ascendl:ntes fueron gobernados por los gran
de~ g~lllOS ?e. aquellos desiertos. Esto podría 
atnb.Ulrse a Ignorancia y superstición; pero 
en vIsta de las enseñanzas de la Doctrina Se
creta, la resp.u:sta puede considerarse funda
da E:n l~ tradICión primitiva. Sólo la tribu del 
Khorasan pretende haber venido del p . . d als co-
nocl o hoy ~or Afghanistán, mucho tiempo 
antes d~ Alejandro, y posee narraciones le
gen~a.nas en corroboración de este hecho. 
El ~laJero ruso, coronel Prejevalsky, encontró 
casI tocando al oasis de Tchertchen la'" . d d . ' '" rUI-
nas e os Inmensas ciudades, la más antigua 
de ~as cuales, seg~n la tradición local, fué des
trUl?~hace tr~s mIl años por un héroe gigante, 
h~blen?~lo SIdo la otra por los mogoles en el 
SIglo declmo de nuestra Era.El emplazamiento 

4 
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de ambas ciudades, hállase cubierto ahor~, por 
virtud de las arenas movedizas y del VIento 
del desierto de reliquias heterogéneas Y ex
trañas; frag~entos de pavimentaciones, u~en~ 
silios de cocina y huesoS humanos. Los mdI
genas encuentran con frecuencia mon~das ?e 
cobre y de oro, lingotes de plata fundIda, dIa
mantes y turquesas, Y lo que es todavía m.ás 
notable, vidrio roto y ataúdes de un matena1 
ó madera incorruptible, donde yac:n cuerpos 
embalsamados Y conservados admIrablemen
te ... Las momias de los hombres rev~lan un~s 
estaturas y robusteces extraordinanas, Y aun 
conservan restos de sus ondulantes ca~elle
ras ... Aún pudo verse la momia de u~a Joven, 
cuyos ojos estaban cerrados por dISCOS de 
oro, y sujetas sus mandíbulas por un aro de 
oro que la cogía la barba hast~ la parte supe
rior de la cabeza, y vestía tÚDlca de lan~ con 
los pies desnudos Y el pecho todo .cubl~rto 
por estrellas de oro ... Añade, en fi.n, dIcho Ilus
tre viajero que. durante toda su expedición á 
lo largo del río Tchertchen, llegaro~ á. s~s 

'dos leyendas referentes á otras vemtItres 
01 .. 1 
ciudades sepultadas hace luengos s~g os 'por 
las mov~dizas arenas del desierto, é IdéntIc~<; 
tradiciones existen en Lob-nor y en el oaSIS 

de Kerya"... . '. . 
No hay para qué segUir ... ¿QUien sabe SI 

este triste cuadro de un pasado de brutales 

.. 
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guerras, no será el que dentro de algunos si
glos hacer pueda otro viajero, por ejemplo, de 
nuestro París, nuestro Berlín ó nuestro Lon
dres? ... 

Aún h.umean ¡ay! las. ruinas de CharIeroi y 
de Lovama; ya se empIezan á sepultar arcai
cas en yerba de cementerios y de sangre, cen
tenares de castas aldeas de Flandes, del Iser y 
de las Argonas ... Pasará el azote; al fin 01 vida
ráse todo, ya que el resultado indiferente le es 
á la Tierra, como astro que seguirá girando 
en torno del Sol, ora triunfe la causa de la 
Humanidad; ora la de los césares. Pero den
tro del eterno pleito entre la doctrina mental 
del ojo y la doctrz'na espirz'tual del corazón, la 
balanza del karma, ó séase de la Divina Justz'
da, seguirá h:ülando faltos del debido peso á 
unas almas y de suficiente peso á otras, igual 
de un bando que del opuesto y, como dice el 
Evangelio, mientras los justos, los del justo 
pes~ ~ocen del paraíso prometido en todas las 
~ehglOnes-paraíso que acaso no es sino la 
I~efa~le presencia de ese sol divino de la con
cIencI~ honrada, luciendo en todo su esplen
d~r, s~n nube alguna ya de viejas y humanas 
mIsenas-esotr~s instrumentos del mal, após
toles de las antIhumanas máximas nefandas 
consumidos serán, sin que de ellos quede nz' el 
recuerdo. 
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LO:;' CÉSARES BABILÓNICOS 

La bíblica tz'erra de Sennar, bañada por el 
Eufrates y el Tigris, fué cuna, en tiempos muy 
remotos, de uno de los mayores imperialismos 
que han conocido los siglos. Apenas si de 
tamaño Poder alcanzamos, á saber, nana á tra
vés de las clericales falsificaciones históricas 
de Beroso y del obispo de Cesárea Eusebio, 
quienes tanto daño han hecho á la Religión y 
al mundo con sus embustes arteros. 

La Biblz"a mosaica nos habla de Nemrod
acaso más bien Men-roc, el cazador violento 
delante delSeñor-, personaje que es todo un 
sugestivo mito. Su;;; gentes etiópicas, bajo el 
cetro de su hijo Nino, alzaron la ciudad de 
Níni ve, la ciudad malJita de los profetas de 
Israel, y extendieron sus asoladoras guerras 
por la Celesiria, la Partia, la Persia, la Media 
y el Egipto, sin que nadie pudiera detenerles 
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en sus conquistas, más que los bactrianos y 
los indos. 

Semíramis, la esposa de Nino, alzó á su vez 
la colosal Babilonia, y deseosa de conquistar 
á la India, lanzó contra ella tres millones de 
hombres; pero tan copiosa hueste fUé deshe
cha. El río Indo fué para los asirios tan infran
queable, como siglos después lo fuera el Gan
ges para Alejandro el Macedonz·o. De milita
rismo en militarismo, el trono vino á parar 
más tarde en Sardanápalo,el prototipo de todo 
desenfreno, quien hubo de perecer en una 
sublevación militar, al par que era horrible
me~1te incendiada toda la ciudad de Nínive. 

Epicas son, sin disputa, las páginas que la 
Biblia consagra á la invasión de Salmanasar 
en Siria, Judea y Fenicia, hasta llegar al de
lirio de grandezas del césar Nabucodonosor 

. ' qUien, queriendo ya ser adorado como un 
Dios, fué transformado en bestia, según el 
gráfico símil popular. De caída en caída, el 
imperio asirio degeneró en imperio babilóni
co, y muchos de los trenos jerenziacos de los 
profetas, serían de actualidad palpitante hasta 
en nuestros tristes días, en Jos que las verda
deras religiones-purísimas y santas en las 
manos de sus fundadores-han muerto á ma
nos del fariseísmo y el industrialismo con 
hipócrit~ máscara piadosa, cual si ya hubiesen 
llegado los apocalípticos días predichos por 
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San Pablo, el iniciado, en los que los impíos 
fuesen deputados creyentes, y los creyentes, 
Impíos. 

En efecto: á toda acción militar absorbente 
y egoísta, pretendiendo imponer brutalmente, 
ó por la fuerza, los méritos y los destinos de 
un pueblo, por grandes que ellos sean, sobre 
los méritos y destinos de toda la Humanidad 
-que valen más, según el aforismo de que el 
todo es mayor que las partes-, sigue fatal
mente una reacción kármzca ineludible é ine
fable, porque, como dijo Jesús en el Huerto de 
las Olivas cuando Peclro cortara brutalmente 
la oreja á Maleo: "Quien á espada mata, á es
pada morirá." 

Así aconteció, punto por punto, con la insu
frible soberbia babilónica. Del lado de Oriente 
vino la tempestad. Medos y persas acaudilla
dos por Ciro, después de haber realizado la 
acción titánica de desviar el curso del Eufra
tes, cayeron sobre la gran ramera babilónica 
en la célebre noche de el festín de Ea/tasar, 
cumpliéndose aquella fatídica profecía del 
Mane, Thaecel Phares, ya que siempre, en los 
momentos solemnes de la Historia, el don de 
la profecía ha iluminado con fulgores, astrales, 
del mundo superliminal emanados los grandes 
momentos en los que va á decidirse honda
mente el destino de los pueblos ... La Madre 
Naturaleza y los Grandes Seres que al curso 
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del Destino histórico dirigen, son como todos 
los padres: ellos toleran una vez y ciento las 
travesuras más ó menos reprensibles de sus 
hijos, hasta llegar el momento en que la me
dida se colma y es inevitable el castigo ... La 
Media, instrumento kármico vengador de los 
crímenes babilónicos, recibió también su me
recido de manos de los escitas, ese obscuro 
pueblo del Norte de Asia y del Este de Euro
pa vengador de tantos y tantos agravios his
tóricos en el mundo, en forma de tártaros 
contra la China y la India; de hunos contra el 
imperio romano de Occidente; de turcos con
tra el de Constantinopla; de escitas danubia
nos contra Persia; de rusos contra Napoleón ... 

¿Qué son las actuales catástrofes de Lovai
na, Charleroi, Reims, etc., frente á esos tras
tornos geológicos de asirios, babilonios, medos 
y persas, que sepultaron ó incendiaron los 
cientos y aun miles de ciudades que hoy dor
mitan su sueño secular entre la arena del 
desierto desde el Mediterráneo Oriental b.asta 
el Indo, y desde la desierta Arabia hasta el 
Aral .Y el Caspio? Un tomo entero de la admi
rable Geografía Universal de Maltebrun está 
lleno sólo con los nombres mágicos de esas 
ciudades extinguidas, orgullo de los siglos, 
como hoy París, Londres, Berlín ó Viena, ciu
dades que debieron su ruina á su orgullo mi
litarista que las hizo olvidar el sencillo axioma , 
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de que el todo es mayor que la parte y de que 
glorias que son para el solo provecho de un 
hombre, una institución, ó un pueblo, en vez 
de ser consagradas al servicio de toda la Hu
manidad, son maldición y mentira y atraen 
indefectiblemente sobre sus cabezas el rayo 
de la Divina Justicia. 

y cuenta que sólo hablamos de imperios 
semihistóricos, pasando por alto otros más 
antiguos que, á la manera de la Atlántid'1, aún 
llegaron más lejos en el crimen y en el casti
go. Estos son los pueblos de que nos habla 
nuestra incomprendida maestra H. P. Bla
vatsky, como ya vimos en anteriores epí
grafes. 

¡Cuántos césares, cuántas ambiciones y re
voluciones no habrán sido precisos para con
sumar tamaña ruina, de la que ni aún queda 
el más ínfimo recuerdo!. .. 

Verdaderamente las glorias militares son 
efímera flor de un día; vanidad de vanidades, 
algo como el placer, como la juventud y como 
toda falsa felicidad, cimentada en los dolores 
de los hombres. ' 

¡Verdura de las eras, que diría el profeta y 
místico Job en su renunciación sublime! 

No hay para qué seguir hablando de un 
imperio como el babilónico, al que tantos pa
sajes consagra La Biblz"a. Recientes excava
ciones proclaman ele nuevo á la luz del mundo 
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su grandeza, y á no ser por que sobre ella y 
su historia cayesen las impías manos de Be
roso y Eusebio, la cultura caldea que el impe
rialismo babilónico sepu ltase, demostraría una 
vez más al mundo que los imperialismos todos 
de éste se han alzado siempre sobre espiri
tuales caídas de pueblos nobilísimos, quienes, 
al modo de las buenas mujeres, carecen de 
historia, al carecer de crímenes. 



IV 

LOS DÉSPOTAS PERSAS 

SIgamos, aunque á la ligera, la huella del 
Dedo del Destino, á través de los pueblos de 
Asia, pueblos cuyos territorios centrales y 
penínsulas meridionales tanta semejanza guar
dan con la Europa Central y las penínsulas 
mediterráneas. 

El azote de que el Karma se valió para li
quidar las deudas militaristas del Egipto, fué 
el guerrero pueblo persa, especie de Alema
nia asiática encuadrada entre la Siberia, la 
China y la India; cual Rusia, interminables; 
entre unos pueblos griegos cultísimos del Asia 
Menor, especie de Francia antigua, y con la 
amenaza constante contra los libres pueblos 
espartano, ateniense, etc., que, en su aisla
miento tras los mares, fueran á modo de una 
Inglaterra de entonces, la única que alcanza
ría enfrenar al déspota continental iranio. 
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Decadente ya el poderío de los magos ó sa
bios de Persia, Ciro, el primer rey admitido 
por la crítica histórica, imaginó el poderío 
militar de su país, invadiendo al Asia Menor 
con un inmenso ejército y llegando hasta la 
Lidia griega, donde reinaba Creso, el proto
tipo de la riqueza que la cultura y las artes de 
la paz proporcionan á los pueblos. Después se 
apoderó de Babilonia y los reinos á Babilonia 
sometidos, como los de sirios é israelitas, y 
heredó de Ciaxares el reino de Persia, con lo 
cual pudo decirse que los dominios de Persia 
se extendieron desde el Indo hasta el Medi
terráneo y desde el Aral y el Caspio hasta la 
Arabia, al subir al solio el déspota Cambises. 

Pero faltaba el Egipto, y para conquistarle 
emprendió Cambises una. invasión épica, en 
la que no ya los hombres, sino la sabia Na
turaleza hubo de salirle al paso, pues luego 
de conquistado á sangre y fuego el sagrado 
país de los Faraones, la Etiopía con sus desier
tos sin gentes,~ sin alimentos y sin agua, se 
encargó de humillar al césar parsi, quien se 
vió obligado á retroceder, no ya con un bri
llante ejército, sino con una corta hueste en
hambrecida y moribunda ... Al mü:mo tiempo 
otro ejército persa enviado á saquear el tem
plo de Júpiter Amnón en la Cirenaica quedaba 
sepultado en las arenas de la Libia. Cambises 
perdió el juicio y, cual un precursor del Ne-
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rón romano, menudeó los asesinatos, sin que 
se escapasen á su furor ni su hermano Esmer
dis, ni su hermana y esposa Meroe, hasta ter
minar trágicamente sus días ... 

Intervienen los' magos, y el militarismo de 
unos conjurados advenedizos favoritos de 
Ca~brises entroniza á Darío. 

Este nuevo césar degüella á los babilonios 
sublevados, lucha contra los escitas europeos 
y decide pasar el Bósforo de Tracia. Pero no 
bien hubo remontado luego el Danubio, los 
escitas le dejaron á solas con la naturaleza 
inclemente, y, cual un precursor de Napoleón, 
tiene que retroceder humillado al faltarle, 
como siglos después á éste con los escitas 
también, todo género de recursos. Las tem
pestades destruyen su escuadra y los tracios 
acaban con su diezmado ejército. Entretanto 
los generales persas Datis y Artafernes son 
vencidos por Milciades en los llanos de Mara
tón, á diez leguas de Atenas, hallando los 
vencedores entre el botín los mármoles que 
ya traía para el monumento de la soñada vic
toria y las cadenas que preparaban para los 
libres ciudadanos de la inmortal Atenas. 

Jerjes, el césar sucesor de Daría, reune hasta 
cinco millones de hombres, con mil trescien
tos buques de guerra y tres mil de transporte. 
Los vástagos de sus flechas, al decir de los 
emisarios con que se quiso intimidar á Grecia, 
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podían nublar el sol} á lo que es sabido que 
contestó Leónidas: 

-1I¡Tanto mejor, así combatiremos á la 
sombra!" 

Jerjes hace inundar titánico el itsmo de 
Athos y echar un puente de barcas sobre el 
Helesponto. La Naturaleza le destruye su 
obra, y el muy bárbaro, manda degollar á sus 
constructores, y ¡azotar al mar echándole ca
denas por su rebeldía!... ¡Como si valiese al 
hombre, mendigo ó césar, escupir á las alturas 
sin que la saliva le caiga en el rostrol Siete 
días emplearon en pasar el estrecho. El ejér
cito persa llega á las Termópilas, donde le de
tienen sublimes los trescientos espartanos de 
Leónidas. Los atenienses, á la voz del orácu
lo délfico se refugian en las wurallas movibles 
de madera, es decir, en la escuadra, y los éxi
tos de Salamira, Micalas y Platea, fueron tales 
que el césar apenas si tuvo tiempo de salvar
se solo, en frágil barquichuelo, para incurrir, 
cual tantos otros, en la manía persecutoria ins
tigadora de los más horribles crímenes y ser 
asesinado en su lecho por su guardia ... Igual 
suerte le cupo más tarde á su nieto y el ,;uce· 
sor del pío Artajerjes, su homónimo, con 10 que 
pronto sobrevinieron las guerras civiles, al
guna de ella inmortalizada por las páginas de 
Xenofonte, y así siguió el grande imperio mi
litar víctima de su soberbia y sus vicios, hasta 
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caer bajo la espada de otro imperialismo y 
otro césar: esta vez griego: Alejandro el hijo 
de Filipo el Macedonio. El último como el pri
mero de los déspotas persas, ¡oh ironía del 
Destino! se llamó Daría, como el último de 
los césares romanos, se llamó, como el pri
mero: ¡Augusto!... 

Renunciemos á narrar los momentos pos
treros, del gran imperio, víctima de los crí
menes de Oca, y la destrucción de Egipto, 
émulo de la de tantos otros, con su víctima 
propiciatoria el infeliz Daría Codo mano. Ale
jandro le había vencido en Iso y en Arbela. 
Incendiada aquella Babilonia de corrupción 
que se llamó Persépolis tras una comida licen
ciosa, dos de los generales persas huyen con la 
persona del rey, y perseguidos, le asesinan. 
Cuando el macedonio les da alcance, el nuevo 
césar todavía llega con tiempo de ver cara á 
cara, el moribundo césar de aquel imperio mo
ribundo. 

Ved el reverso ateniense de la medalla im
perialista persa: Salón había modificado con 
una legislación sabia (copiada después por 
Roma, y de Roma por los pueblos modernos) 
las terribles leyes draconianas que se decían 
escritas con sangre. Pericles había alzado el 
templo de Minerva, no ya el material, sino el 
de la diosa Inteligencia libre. Miliciades se 
había sobrepuesto á los tiranos hijos de Pisís-

.". 
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trato, vencido en Maratón; Arístides, que ha
bía merecido por su espíritu aristocrático se
lecto (de aristas, los mejores) el sobrenombre 
de El justo, vencía después en Platea; el mag
nánimo demócrata Temístocles había salvado 
á Grecia haciendo triunfar sus planes de ata
car á las naves de Jerjes en el estrecho, gracias 
á aquella frase de "pega, pero escucha", con 
la que desarmó al lacedemonio, que sostenía 
un plan contrario; Simón, el hijo de Milciades, 
vencía en Salamina con sólo cuatro naves, con 
todo lo cual Atenas llegó á su siglo de oro, el 
siglo que se llamó de Pericles y que precedió 
inmediatamente á aquellos tiempos que cono
cieron las grandezas de Pitágoras, de Sócra
tes y de Platón. Las guerras religiosas y ci
viles acabaron bien pronto, sin embargo, con 
las glorias griegas. 

La soberbia persa, ql e aspiraba á dominar 
el mundo con su lema de "Persia sobre todo", 
no sólo no pasó el Indo, ni se internó en Bac
triana, ni logró humillar á los pueblos griegos 
ni etíopes, sino que sufrió la humillación tam
bién de en extraño pueblo escita: el de Jano ó 
Indati, quien, á las bravatas de Daría que le 
ir.timaba la sumisión, hubo de responder en
viándole un ratón, una rana, un pájaro y un 
haz de cinco flechas. Reuniéronsc los adivi
nos para explicar el simbolismo, que Darío 
interpretaba como una prueba de sumisión. 
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Estos empero, dijeron que nadie podría enva
nece;se de dominar tal pueblo á menos quete 

volase como los pájaros, se nadas~ como as 
ranas se pudiera penetrar en la tierra como 
los ladrones Y se dominasen los secretos del 

. t de su símbolo la pentalfa oo, pensamlen o y . fi' d 
Este pasaje, en el que apenas. SI han. p m~ 

mientes los historiadores, contiene, Sin e 
bargo, una clave acerca de más de una leyen
da poética tenida por fábula y que oc.ulta, no 
obstante, la más profunda y peregn~a ve~
dad cuyo esclarecimiento nos llevana m y 
lejo~ del que requiere la índole de estos 

artículos. 

v 

FILIPO EL MACEDONIO 

Así como el imperialismo egipcio pagó su 
triste karma bajo el azote persa, así el impe
rialismo persa pagó el suyo á manos del ce
sarismo macedonio. 

El despreciable pueblo macedónico, mezcla 
atlante-argiba de pelasgos y escitas; el pueblo 
sin glorias ni historiadores propios, que ja
más mereciese el honor de ser contaJo entre 
los pueblos griegos, á pesar de haber visto la 
luz en él el falso filósofo de Estagira, carica
tura contrahecha del divino Platón, sintióse 
imperialista en el siglo IV (a. de J. C.) como 
todo hombre ó pueblo que, advenedizo y sin 
relieve espiritual, necesita apelar, para ser 
algo, á la grandeza animal, que es caracte
rística de todas las apoteosis de la fuerza 
de las armas. 

La nota típica del padre y antecesor de 

5 
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Alejandro fué la hipocresía; Filipo; en efecto, 
había adquirido ésta, la más temible entre 
todas las malas artes humanas, durante su 
destierro en Tebas, bajo la dirección de aquel 
tan alabado como discutible Epaminondas, 
que por sí sólo merecería un capítulo. 

Precursor Filipo de una orden religiosa 
muy conocida, empleaba en su gobernación el 
traidor poder del oro, liante cuyo embate-de
cía-no hay poder humano que resista ll

, y su 
más caro ideal era vencer á Grecia, según 
nos ensena César Cantú. Así, ni tuvo escrú
pulos en usurpar el trono á su sobrino y el 
poder al Consejo de los Anficciones griegos, 
ni en mezclarse en las guerras religiosas, ni 
en saquear el templo de Delfos, ni en imitar 
á aquel gran tirano de Jeres que dominó la 
Tesalia haciendo gala de que llera preciso co
meter muchas injusticias pequenas para ser 
un gran justo ll , doctrina idéntica á aquella 
otra, tan honrada á juicio de muchos hombres 
que se dicen cristianos, de IIque el fin justifi
ca los medios ll , doctrina que en siglos ulte
riores llevara á tantos infelices á la hoguera 
inquisitorial no más que con el nobilísimo fin 
de salvarles sus almas pecadoras ... 

Filipo se presentó en Delfos como protec
tor de la religión contra las inmoralidades de 
lacedemonios y atenienses, destruyendo la 
ciudad de Olinto. IIPronto encontró con su 
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.oro-dice Cantú-oradores que exaltaran sus 
virtudes, generales que le vendiesen sus ejér
citos, incendiarios que quemasen los arsena
les griegos y oráculos que filipizasen, Ildes_ 
preciando los discursos de gentes groseras
como Demóstenes y Foción-¡que llamaban 
las cosas por su nombre!11 Se hizo á sí mismo 
presidente anficciónico, supremo jefe pitio
anade aquel autor-, Ilviendo así cumplidos 
sus anhelos 11; ¡era heleno al fin, y presidía 
moralmente á Grecia, humilladas por él Ate
nas y Esparta, y, lo que era aún más, corrom
pidas! Nunca se vieran intrigas más inmora
les y cínicas. Nunca el tráfico de las con
ciencias fuera tan patente ni se viesen tan 
prostituídos la moral y el patriotismo. La 
guerra santa atraía el desprecio sobre las 
cosas sagradas, y la impiedad, aunque castiga
da con la derrota, excitaba la envidia de los 
que la veían recompensada con el 0;0. Filipo 
prodigaba otro oro, igualmente corruptor, 
porque era el precio sólo de artes indignas, 
deslizándose por senderos oscuros, sin curar
se de justicia ni de fe, cambiando de aspecto 
con los hombres de un día á otro, y hasta mos
trán~ose en apariencia vicioso y atolondrado, 
preCIsamente cuando procedía con más taima
da circunspección. II 

El fiel retrato de Filipo que nos hace un his
toriador tan sospechoso, no obstante, como 
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Cantú, es el del "hombre sin alma", el de uno 
de tantos hombres muertos espiritualmente 
con que el Destino castiga los pecados y or
gullos de los pueblos. Tal retrato es el mismo 
que nuestra olvidada maestra H. P. Blavatsky 
nos hac~ también de semejantes seres, en los 
que se desarrolla una gran cultura, un inmen
so talento al servicio de las artes de la per
versidad, ya que el talento sin las virtudes es 
maldición y ruina. Semejante diferencia esen
cial entre la vida espiritual y la vida puramen
te mental y egoísta que puede observarse en 
los pueblos como en los hombres, está descri
ta de mano maestra, como siempre, por aque
lla en el primer tomo, capítulo IX, de su "Isis 
sin Velo", en estos términos, que merecen no 
ser olvidados nunca. 

"Los secuaces de Swedenborg comprenden 
por completo la posibilidad de ~na muerte en 
vz·da, ó extinción de la personalIdad humana 
mediante el divorcio de lo espiritual y lo me
ramente mental. Uno de los ministros más res
petados de la Nueva !glesz·a, el re~~ren~o 
Chancey Giles, ha elUCIdado la cuestlOn dI
ciendo que la muerte física, ó muerte del cuer
po, es una medida de divina .economía e~ be
neficio del hombre, una medIda por medIo de 
la cual éste puede alcanzar los más elevados 
fines de su existencia. Pero existe otra muer
te-añade-que es la interrupción ú oblitera-
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ción del orden divino; la destrucción de todo 
su complejo sistema integral y de cada una de 
las posibilidades de felicidad verdadera. Esta 
es la muerte espz·rz"tual, que tiene lugar antes 
de la disolución del cuerpo. Puede exe·stz"r un 

. notable desarrollo de la z·nteligencia natural del 
hombre szn que dicho desarrollo vaya acompa
ñado de una chz"spa de amor á Dz·os ni de un . , 
desznteresado amOr al hombre. Cuando uno 
deja dominarse por el amor de si mismo y por 
el del mundo con todos sus placeres, perdien
do el divino amor de Dios y de sus semejan
tes, se precipita de la vida á la muerte· los . . , 
pnncIpales superiores qu~ constituyen los ele-
mentos esenciales de su humanidad, son des
truídos, y él vive únicamente en el plano na
tural de sus facultades. Físicamente, dicha 
persona existe: espiritualmente está muerta , 
tan muerta para todo lo referente á la más ele-
vada y única permanente fase de existencia , 
co~~ está muerto su cuerpo para todas las 
actI vIdades, placeres y sensaciones del mundo 
cuando el espíritu le ha abandonado. Esta 
muerte espiritual es el resultado de la des
obedien:ia á. las leyes de la vida espiritual, 
desobedIenCIa que Va seguida de su corres
pondiente castigo, ni más ni menos que si se 
tratara de las leyes de la vida natural." 
. "Pero las personas ó pueblos muertos espi

ntualmente no dejan de tener sus goces; po-
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seen SUS dotes naturales é intelectuales, su 
poder y su enérgica actividad. No hay placer 
animal del cual no participen, y para un gran 
númf;ro de hombres y mujeres estos goces 
constituyen el ideal más sublime de la felici
dad humana. El incansable afán con que los 
ricos corren en pos de los pasatiempos de la 
vida mundaRa, del perfeccionamiento y del 
buen gusto en los modales, de la elegancia 
en el vestir, de los h-:>nores y preferencias so
ciales, de las distinciones científicas. etc., en
venena y trastorna las cabezas á esos muertos 
en vida; pero, como dice el citado predicador, 
estas criaturas con todas sus gracias, ricos 
atavíos y brillantes cualidades, están muertos 
á los ojos del Señor y de sus ángeles y, una 
vez medidos por la única regla legítima é in
mutable, no tienen más vida verdadera que 
los esqueletos cuya carne se ha convertido en 
polvo. l/Un considerable desarrollo de las fa
cultades intelectuales no implica una vida es
piritual y verdadera. Muchos de nuestros sa
bios más eminentes no son más que cadáveres 
animados; carecen de percepción espiritual, 
porque les ha abandonado su espíritu. Por 
lejos que vayamos al través de todas las épo
cas y examinemos todos los altos cargos mun
danos, pesemos todas las adquisiciones y con
quistas humanas y analicemos todas las prác
ticas corrientes en la sociedad, encontrare-
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mas en todas partes á estos hombres muertos 
espirz'tua lmen te. 1/ 

Uno de estos Ilmuertos espirituales ll era 
Filipo, y cuando un bárbaro tal se acerca á re
coger la herencia de una civilización corrom
pida, su triunfo material es infalible hasta 
tanto que el Destino venga á juzgar su con
ducta, deshacer su obra y dejar maldecida su 
memoria y sus crímenes. Su reino, una vez 
vencidos los griegos, se extendió hasta el 
Adriático y el Danubio, á través de la Iliria, 
la Tracia, el Quersoneso y la Eubea, por un 
lado, y hasta Esparta, Atenas y las islas grie
gas, por otro. So pretexto de mirar por la reli
gión nacional, se hizo elegir anficción supre
mo encargado de vengar las ofensas inferidas 
á Apolo Délfico, y en Queronea humilla por 
vez postrera á los Aqueos y logra reunirlos á 
todos para acabar con el imperio persa; pero 
tiene el supremo dolor de padre de verse 
esca~necido por su propio hijo Alejandro, 
quien tirándole á la cabeza una copa, en plena 
orgía, le dijo: I/¡Abrigas la presunción de pa
sar de Europa á Asia y no puedes ir de un 
lecho á otro, según te tambaleas de ebrio! 11 En 
medio del festín con motivo de las bodas de 
su hija, le asesina Pausanias, uno de sus jefes, 
cuando aún no había cumplido los cincuenta 
años de edad ... No hay sino un soldado menos 
en el ejército que nos derrotó en Queronea ll 
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-dijo el admirable Foción al saber su triste 
sino, previendo, sin duda, con la clarividencia 
del sabio, que un rey y una época de tal 
modo encenagados en el mal no podían des
aparecer sin dejar tras sí en el mundo una 
sangrienta estela. 

El joven Alejandro, el heredero de la perfi
dia de Filipo y de! escepticismo, sin espiritua
lidad de Aristóteles, aparecía en la escena del 
mundo para subvertirle cual en una catástro
fe geológica. Nunca maldición tamaña caye
ra sobre el mundo. 

.~ 

VI 

ALE] ANDRO EL MAGNO 

El Destino premió las perfidias de Filipo 
dándole un hijo digno de él: Alejandro, en el 
que las secas austeridades de su ayo Leóni
das, el ciego positivismo de Aristóteles, los 
ejemplos paternos y la astucia de Lisímaco, 
dieron como único fruto el de un joven ambi
cioso y cruel, sin más freno moral que una 
desacotada soberbia y una insaciable sed de 
conquistas. 

Ese mundo ignorante y desdichado que le
vanta estatuas á los que le azotan con todos 
los horrores de la guerra, al par que crucifica 
á cuantos Cristos intentan redimirle, le ha lla
mado el Magno. Magnos fueron, en efecto, sus 
crímenes, sus locuras y sus vicios. No podía 
el karma colectivo de los persas, los tiranos 
de medos, babilonios, judíos, griegos, egip
cios y cien otros pueblos, encontrar un venga-
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dor más adecuado que el intemperante hijo 
del hipócrita Filipo. Ante todo, sigue Alejan
dro la política concupiscente de su progeni
tor. Aquél, que todo lo esperaba de sus fero
cidades futuras, empieza por repartir entre sus 
capitanes cuanto poseía para tenerlos adictos. 
Saquea y arrasa á Tebas, estando á punto de 
hacer otro tanto con Atenas. Arranca á la pi
tonisa de Delfos un oráculo por la fuerz~ y, 
pasando al Asia Menor, destruye el viejo culto 
iniciático, que databa de la más remota anti
güedad, cortando con su espada el nudo Gor
dio, especie de simbolismo cual el de los qui
pos ó cordones peruanos destruidos también 
por Cortés, otro menos vicioso Alejandro ex
tremeño. Fingese griego en Atenas, troyano 
en Ilion, hebreo en Jerusalén, cananeo en Tiro 
y adorador de Júpiter Amnon en Egipto, á 
cuyo último templo fuese por el mismo derro
tero que los otros Césares de que nos ocupá
ramos en anteriores epígrafes. Halicarnaso, 
Tiro y otras ciudades que ofrecen heroica re
sistencia al conquistador, son arrasadas hasta 
los cimientos, y llegado el César á Persépolis, 
tras la victoria en Arbela sobre el último Da
ría, muestra toda la pujanza de su naturaleza 
salvaje entrando de lleno en el lujo de Persia 
y queriendo liada menos, al igual de Nabuco
donosor y tantos otros déspotas, que ser ve
nerado c'ual un Dios, después de haberse crei-
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do-yen ello no iba mal-un instrumento de 
la Divinidad misma para sus kámicas justicias. 

¿Quién puede contener á un poderoso por 
la pendiente abajo de su orgullo? Nadie. Pero 
Alejandro, aunque no era griego, sino bárba
ro, estaba rodeado aún de griegos que no ig
noraban las sublimes enseñanzas de los filó
sofos de su siglo de oro, copia fiel de las en
señanzas de Oriente, y no faltaron á su lado 
gentes de éstas que, á cambio de su vida, no 
le recordasen que no pasaba de ser un hom
bre uno de los más desdichados mortales, víc-, 
timas de su locura de grandezas. Así Clito, su 
amigo, que le había salvado la vida en la ba
talla de Gránico, le reprc.ndió en un festín su 
intemperancia, recibiendo allí mismo la muer
te de la propia mano del déspota, no sin ser 
llorado después por aquel su débil matador 
con apariencias de tan fuerte. Casandro solt6 
la carcajada más homérica al ver al joven re
cibiendo de sus aduladores homenajes sólo 
reservados á Júpiter Olímpico, no sin que el 
tirano le maltratase de muerte. Un médico de 
Ecbatana no acierta á salvar de la muerte á 
Efestion, favorito del déspota, y el déspota, 
para mostrar el inmenso cariño que tenía á su 
confidente, se cree obligado nada menos que 
á cruficar al galeno, demoler los muros de 
Ecbatana, raer el pelo á todos los caballos, de
rribar el templo de Esculapio, apagar el Fuego 
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Sagrado, es decir, el culto tradicional prImI
tivo en toda Asia, degollar á todos los prisio
neros corsos acabados de hacer en el triunfo 
sobre la Media, á guisa de hecatombe-sacrifi
cio de cien bueyes-para aplacar los manes de 
su amigo. Tan criminal ho'locausto fúnebre en 
honor de Efestion tuvo coronamiento el derri
bo de más de quinientas toesas de los muros 
de Babilonia para elevar con ellos una inmen
sa pira, en la que es fama que consumió las 
rentas de veinte ricas provincias y sacrificó 
diez mil víctimas, según Arriano nos enseña. 
En seguida, añade Cantú, envió el cadáver de 
Efestion á Egipto y prometió á Cleómenes, 
perverso gobernador de aquel país, la impu
nidad para todas sus nefandas vejaciones si 
lograba que los sacerdotes deificasen á su 
difunto amigo. ¡Hasta para imitar á Diana ca
zadora hizo matar á Hermolao, que había 
muerto en la caza á un jabalí á quien hubiera 
querido cazar aquel loco semidiós del tirano 
macedónico! La hipocresía de Filipo no podrá 
tener, repetimos, un sucesor de más francas y 
desatadas pasiones que el joven Alejandro 
Macedónico. 

Ensenoreado el déspota de todo cuanto 
fuera antaño imperios asirio, egipcio, meda, 
persa y griego, quiso, como Baca y como 
Ciro, conquistar toda la India, vieja cuna de 
la cultura asiática. A costa de mil penalidades 
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logra someter al Penjab y cruzar el Indo, pero 
no logra acercarse como deseaba al Ganges 
sagrado. ¿Qué ley secreta del mundo hace 
que todos los imperialismos, al llegar á meta 
de su ambición, hayan pretendido conquistar 
la India? ¿qué el que esta conquista, fracasada 
ó medio realizada, haya señalado fatalmente 
la apoteosis y al mismo tiempo el primer paso 
en la decadencia de su respectivo poderío? 
Los que hemos leído y admirado las ensenan
zas de H. P. Blavatsky sabemos bien á qué 
atenernos sobre este punto, después de haber 
pasado lista á las hazañas de todos los Césa
res antiguos y de recordados Tamerlán. Aso
ka y otros conquistadores medioevales, segui
dos más tarde por la embajada castellana de 
Marco-Polo, las conquistas de Portugal, Ho
landa é Inglaterra y los fervientes anhelos del 
'actual imperialismo alemán de acercarse con 
su imperio á aquella verdadera capital del 
mundo ... 

Finalmente el héroe clásico de tan crimina
les proezas; el macedonio que hizo persas á 
los griegos; el azote que devastó cual una 
tromba casi todo el mundo civilizado de en
tonces; el libertino que, embriagado, pone en 
manos de una hetaira la antorcha incendiaria 
que redujese á Persépolis á escombros y ce
nizas; el loco que, vestido de Júpiter, de Mer
curio ó de Hércules, llevara á cabo infamias 
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en infames transformaciones, que dijo Ate
neo; el asesino de los defensores de Tebas y 
Tiro, el crucificador de 10s de Gaza, murió de 
la manera más prosaica en Babilonia, víctima 
de unas vulgares calenturas. Su nombre em
pero será maldito, pese á los esfuerzos de 
equivocados historiadores, contemporáneos ó 
no, á quienes Herodoto había enseñado el 
pérfido arte de ensalzar todo lo griego y de
primir todo lo oriental bajo máscara de alabar 
á este último. 

Alejandro, con la destrucción del Culto ini
ciático oriental, desde Delfos hasta Menfis y 
desde la Cirenaica hasta la Bactriana, la Sod
jiana y la Escitia, atrajo sobre la Humanidad 
un karma tan terrible que sobre él se podría 
escribir un extenso volumen. En Isz·s sz'n Velo 
y en La Doctrina Secreta de Blavatsky, puede 
hallar no poco acerca de ello el investigador. 

En cuanto al otro karma de la familia de 
Alejandro y Filipo, la historia nos le ha con
servado muy al pormenor, y no es cosa de re
petirlo. Baste saber que el déspota greco-asiá
tico perdió en tierna edad á su hijo Hércules. 
Su otro hijo Alejandro, fué só10 un rey nomi
nal de Persia bajo la tiranía de Pérdicas, ge
neral del tirano que hubo de morir asesinado 
por la soldadesca, corrompida después de tan
tos triunfos. Los generales Ptolomeo y Seleu
ca, sin tener para nada en cuenta los derechos 

-, 
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de la familia del conquistador, alzaron los dos 
imperios famosos que llevan sus nombres 
sobre las- ruinas del macedónico. Olimpia, 

- madre de Alejandro Magno, manda asesinar á 
Casandro, cuñado de este último, que le dis
putaba sus tres hijos. El primero de estos hi
jos muere antes que su padr~ en la flor de la 
edad y el segundo, Antipater, es asesinado 
por Alejandro el tercero. Este, en medio de 
los horrores de una nueva guerra civil como 
las anteriores entre los parientes del héroe, es 
destronado por Demetrio, á quien antes pre
tendiera dar muerte. Demetrio es destituído 
á su vez por Pirro. Pirro, usurpado por Lisí
maco, y Lisímaco muerto por los seleucidas 
con trece de sus hijos. Ceramo, hijo de Ptolo
meo y de Olimpia ocupa el trono maldIto de 
Macedonia y es vencido por Casandro, quien 
la entrega aquella á la justicia de sus parien
tes Arideo y Euridice, que la hacen degollar, 
como ella había querido degollarlos antes á 
ellos. Casandro se deshace del modo más 
expeditivo también de Rogina, la otra esposa 
de Alejandro. Luego le toca el turno kármico 
á Casandro y es muerto por los galos invaso
res y á su hermano Melagro, depuesto por cre
tino, y á Antipater, su nieto, destronado á los 
cuarenta y cinco días. Así se llega, tras las 
discordias funestas de Seleuco y Pirro hasta 
Antigono Dosón que muere tísico, y hasta sus 
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degenerados compatriotas Y su~es~res, que 
pocos lustros después, fuero? ludlb.rIO del po
pulacho romano en los SéqUItos trIunfales de 
Cecilia Metelo y de Paulo Emilio ... 

Ante tales horrores, admire~os una vez 
más la terrible justicia del Destlllo, diciendo 

con el Profeta: 
¡Sic transit gloria mundi! 

--

... 

VII 

LOS CÉSARES SELÉUCIDAS 

El filósofo Anaxarco se burló finamente de 
la vanidad guerrera de Alejandro, maravillán
dose de que, habiendo tantos mundos habita
dos en el espacio según las escuelas inciáti
cas pitagóricas, sólo hubiese llenado uno, y de 
los más pequeños, con su gloria, el César ma
cedonio . 

Pero, más que el filósofo, se burló de la 
obra del César el Destino, pues que aplicó á 
SllS sucesores la dura ley, también llamada del 
Talión ó del Karma, de que el que ((á espada 
hiere, á espada debe morir". Ya vimos antes, 
en efecto, lo que aconteciera á los reyes mace
donios, sus sucesores en Europa, hoy nos toca 
hablar de los continuadores de su tiranía en 
Asia, ó sea de los Seléucidas. 

Incendiada Persépolis y derruída Babilonia, 
la ciudad de Antioquía, alzada por Seleuco, se 
erigió en reina de Oriente, para seguir sién-

6 
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dolo durante diez y seis siglos en manos de 
docenas de conquistadores, todos crueles é 
indiferentes hacia los dolores de la humani
dad, todos también malditos y condenados á 
una muerte violenta por el Destino. El desdi
chadísimo fin de la familia de los Atridas en 
la Trilogía de Esquilo, muertos á mano airada 
todos, unos tras otros, fué el mismo sino cruel 
de estos césares seléucidas, pues habían reci
bido una herencia maldita de dolores como 
antes la de los hijos de Atreo y como muchos 
siglos después los españoles Pizarra, Almagro 
y todos cuantos personajes interviniesen en 
esa horrible tragedia familiar que se llamó 
caída del Imperio Inca. 

Aunque por sus desvelos materiales en pro 
de su nuevo reino era merecedor de distinta 
suerte, Seleuca, pagó el Karma macedónico 
bajo el puñal de Tolomeo Ceranno. Su segun
do sucesor, Antíoco Theos, después de repu
diar á su esposa Laodicea para casarse con la 
princesa egipcia Berenice, es envenenado por 
aquélla, al par que asesinados también por 
Laodicea, Berenice y su hijo de pocos meses. 
Laodicea, á su vez, es muerta, en fin, por el 
rey de Egipto, que así vengara á Berenice, y 
Seleuco y Antíoco, dignos hijos de semejante 
furia, pasaron su triste vida en disputarse el 
trono entre los horrores de una guerra civil, 
murieron ambos entre cadenas. Á este Seleuco 
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asesinado por los climeos al pretender saquear 
el templo de Belo, para poder reunir el oro 
necesario con el que comprar á los romanos la 
paz más vergonzosa. Tal acabó el déspota que 
había pretendido repetir las conquistas de 
Alejandro. 

Cupo igual destino que á Antíoco el Grande 
á su hijo Seleuco Filopator, pues que, al que
rer repetir la hazaña del saqueo de templos 
con el tesoro del templo de Jerusalén, fué ase
sinado por el n,ismo caudillo que enviase á 
realizar la guerra devastadora. Antíoco Epifa
oes, su hermano, sigue buscando doquiera 
riquezas con las que apagar la sed romana 
de oro y decreta la matanza de cuarenta mil 
israelitas, con el cautiverio de los restantes; 
pero una muerte, violenta también, le detiene 
en el camino de sus crímenes. La tutela roma
na se empieza á ejercer ya, desde entonces, 
del modo más descarado y criminal, acabando 
con toda la riqueza del país, y uno de los tuto
res romanos del niño Eupator cae, igual que 
todos, bajo el puñal asesino. De mixtificación 
en mixtificación llega el poder á manos de 
Bala el feroz y, vencido éste por su suegro 
Tolomeo, rey de Egipto, es asesinado por un 
árabe en su fuga. Diodoto, otro tutor, se des
hace igualmente de su pupilo, el hiJO de Bala, 
por el procedimiento más exped;tivo, y Jona
tás, general judío, que reinó después bajo el 
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nombre de Trifón, se suicida al perder una 
batalla en aquella concatenada serie de gue
rras civiles que los astutos romanos tenían 
buen cuidado de promover y de explotar. An
tíoco Sidetes, á pesar de sus cualidades exce
lentes, perece asimismo en una degollina ge
neral realizada por los partidos invasores. 
Demetrio Nicanor, en fin, cae del trono hasta 
la cautividad, y luego, en la muerte, destino 
común, por lo que se ve, á todo Seléucida 
coronado. 

Entonces es cuando aparece en escena, para 
completar el negro cuadro de tan kármicos 
horrores, aquella Cleopatra, viuda de Sidetes 
que, según la historia, había sido mujer de 
tres reyes y madre de cuatro, prototipo de á 
cuanto puede llegar la perfidia femenina, para 
hacer verdad aquel dicho del Eclesiastés de 
que lino hay maldad humana, comparable á la 
maldad de la mujer", aspecto tenebroso, den
tro de la ley de los contrarios que rige al 
mundo, de aquel otro aforismo de nuestro 
Castelar cuando dice que lila mujer es algo) 
más que ángel, purque es madrell. 
. ~sta digní.sima precursora de Borgias, Or

SIIlIS y Médlcis, había envenenado á dos de 
sus tres regios esposos, y, lo que es aún más 
atroz, matado por su propia mano á uno de sus 
hijos. Quiso hacer luego otro tanto con otro 
hijo, Gripo; pero al presentarle la bebida fa-
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tal, éste desconfía de la maternal solicitud y 
la hace beber el contenido del filtro. También 
Gripo mostró conocer las maternas arte:; del 
crimen y pretendió ensayarlas en uno de sus 
hermanos. Este monstruo, en fin, último, de la 
ininterrumpida serie de monstruos, murió, como 
sus cinco hijos que le sucedieron sucesivamen
te en el trono, de un modo violento. Vino en 
seguida el cisma entre Antioquía y Damasco, 
pasando la fatídica Seléucida á ser una pro
vincia romana, como único medio de poner tér
mino á aql.'.ella inaudita cadena de crímenes. 

¿Quién le había de decir á Filipo el Mace
donio en sus astucias y á Alejandro en sus im
pulsivas barbaries que el karme. aterrador por 
ellos creado había de producir una serie de 
horrores tales durante tres siglos? 

Verdaderamente, cuando uno hojea á dis
tancia de dos milenios páginas tan sangrien
tas, reproducidas, por desgracia, aquí y allá, 
sucediendo á tiempos más dichosos (que son 
siempre los primeros en la vida de cada pue
blo) piensa uno si será cierto que la historia 
no es, con todas sus falsas grandezas, una es
piritual caída que comienza al pasar los pue
blos de patriarcales, inocentes y desconocidos, 
á pueblos meramente egoístas y acabar en 
verdaderos parias atados al carro triunfal de 
los déspotas que los tiranizan, que ya lo dijo 
el poeta: 
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Las torres que desprecio al aire fueron, 
á su gran pesadumbre se rindieron. 
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Pero, nótese bien, la pesadumbre de que el 
poeta nos habla no es sino el peso del karma, 
que oprime y sepulta á los pueblos, como do
blega y aniquila á los individuos. ¡Hay tam
bién justicia para aquéllos, como para éstos, 
¡¡in disputa! 



VIII 

LOS PTOLOMEOS 

La Teosofía, Ciencia de las religiones y Re
ligión de las ciencias, nos hablá de tres gran
des leyes históricas completamente descono
cidas de nuestros cretinos positi vismos: la sua
ve ley del Dharma ó de impulsión, que lanza á 
la senda de sus respectivos deberes en la vida 
á hombres y pueblos¡ la inexorable ley del 
Karma, ó de la fatal retribución de no reco
ger ellos otra cosecha que la q'ue antes sem
brasen' y la ley, en fin, de las reencarnaciones 
sucesivas de hombres y pueblos, ó sea la ley 
biológico-matemática de las espirales ó ciclos. 
El conocimiento y la obediencia á estas tres 
leyes es el único modo de hacer una cosa ama· 
ble, épica y trascendente de la vida, no un 
mero vegetar, sin ideales, de la bestia razo
nadora. 

El hombre es, en efecto, un animal dotado 
de mente y en plena evolución divina: "Dio-
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ses sois y lo habéis olvidado", dicen Platón y 
Jesús. Su vida en el planeta no es sino el lento 
evolucionar de sus siete principIOs activos: 
sus cuerpos químz'co ó visible (células) y físico, 
etéreo invisible (fuerza), impulsoras y conecto
ras del organismo¡ su cuerpo astral, ó sean 
sus emotividades pasionales é inferiores, su 
mente ó raciocinio, tanto ep el orden concreto 
(mundo de los hechos) como en el abstracto 
(mundo de las causas)¡ sus sentimientos al
truístas¡ su voluntad, llamada á ser soberana 
y omnipotente así que alcance la meta de la 
evolución, como la alcanzaran los hermanos 
mayores de la raza (Rishi$, Adeptos, seres 
cual Krishna, Budha ó Jesús), y, en fin, su vida 
integral ó completa y trascendida como un 
dios, es decir, una Fuerza inteligente que ope
ra en el Cosmos mismo. 

Cada lugar ó imperio de la Tierra, á su vez, 
es al modo de un inmenso palacio, que es ha
bitado sucesivamente por seres cada vez más 
inferiores ó imperfectos. Primero nace, en un 
rincón olvidado hasta entonces de la historia, 
un pueblo puro, de patriarcales costumbres¡ 
un pueblo feliz cuya existencia se desliza plá
cida, sin que de ella tenga nada que decir la 
historia nuestra, esa infeliz narradora de atro
pellos y de crímenes álos que llamamos glo
rias en nuestra locura. Es aquel siempre un 
pueblo sacerdotal, en la verdadera acepción de 
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la palabra, un pueblo que es á la vida de aque
lla parte de la humanidad que le constituye, 
lo que la infancia para el niño. El palacio, si
guiendo el símil, envejece, y ya no es habitado 
por regias personas, pero sí todavía por aris
tócratas. O en otros términos, la corrupción de 
este sacerdocio ó magismo (edad de oro de 
aquel pueblo) acarrea, como vimos en el impe
rio persa, una edad de plata, edad en la que 
aparecen ya los grandes guerreros ó chalryias. 
Tales guerreros fundan ciudades espléndidas, 
fomentan las ciencias, artes, comercio, etcéte
ra, etc.; son colosos, en fin, colosos, todo oro, 
pero cuyos pies son de barro porque su gran
deza se cifra ya, no en una poética felicidad 
patriarcal, como aquella uel vate salmantino 
de ((ni envidiado ni envidioso ti, sino en las 
opresiones de pueblos, antes grandes y ya caí
dos, que así vienen á pagar á su vez su karma 
en manos de aquel otro pueblo más joven que 
viene á hacer con ellos lo que ellos hicieron 
antes con otros más antiguos, y á demostrar 
una vez más que las glorias militares, como 
todas las glorias no cifradas en la virtud del 
aacrificio, no son sino ((flor de un día" llama
das fatal ó kármicamente á acabar en la caída 
del pueblo tenido por glorioso en todas las 
miserias nacidas del egoísmo de los vashyas ó 
comerciantes y finalmente en la abyección de 
los sudras y parias ... El palacio de nuestro 

, . 
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símil ya está consagrado, pues, no á mansión 
suntuosa del magnate, sino á mero almacén 
comercial, centro luego de todo vicio, hasta 
que, andando más y más los siglos, sus pare-, 
pes se desmoronan; no pueden ya cobijar ni 
siquiera al mísero beduíno errante y sólo sir
ven ¡ay!, cual los viejos palacios sirios hoy 
día, de albergue á feroces alimañas y tímidas 
sabandijas. 

Tal acaeció con el imperio egipcio de los 
Lágidas al arruinarse estrepito.same?te el. c~· 
loso macedónico. Aquellas subhmes Ideas lOI
ciáticas del Asia tradicional, destruí das por la 
dorada barbarie de Alejandro el ínfimo, resur
gieron, cual el Fénix mitológico, de sus pro
pias y gloriosas cenizas. Un sabio, Iniciado, 
llamado Ptolomeo Lago, y por sobrenombre 
Soler ó Salvador, en cuarenta años de un rei
nado pacífico, transforma la ciudad meramen
te comercial de Alejandría en un emporio de 
las artes y las ciencias verdad, émulo de Bi
blias, de Heliópolis, de Menfis y de Thebas. 

Allí entre dos mares históricos, como el 
Rojo; el Mediterráneo, junto á las bocas del 
feracísimo Padre Nilo y á la vista de los tres 
continentes del Viejo Mundo, se alzó como 
por arte mágico un templo iniciático, la famo
sa Biblioteca y el Serapeum con más de cua
trocientos mil volúmenes escogidos, herencia 
de todo el saber arcaico, que allí se diera cita 
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y de allí irradiase sus fulgores por todo el 
mundo conocido durante cerca deun milenio 

f 

á pesar de sus tres horribles devastaciones, 
una cuando la guerra con César; otra á manos 
del mismo fanatismo pseudo-cri5tiano que aca
bara con los filósofos gnósticos ó neoplatóni
cos, y la tercera, y quizá la menor, á manos 
del bárbaro califa Amrú, obras de destrucción 
las tres corno todas aqudlas con las que las 
barbaries religiosa y guerrera suelen sepultar 
siglos enteros de la más fraternal tolerancia 
religiosa cual la que a Ptolomeo Soter carac
terizase. La leyenda cuenta que construido el 
Serapeum, el propio Buey Apis vino por sí 
sólo, sin que nadie le trajese, desde el Ponto, 
donde se refugiara, hasta aquella su nueva 
mansión, símbolo poético de la venida á tie
rras egipcias de aquel mismo culto iniciático 
que antaño también se refugiase en Egipto á 
raíz de la catástrofe de los Atlantes. 

Tras esta edad de oro del imperio de los Lá
gidas, vino la de plata, de su hijo Ptolomeo 
Filadelfo, quien, si bien siguió las huellas de 
su padre en cuanto engrandecer el reino con 
las artes de la paz, se dice, cosa no compro
bada, que se deshizo malamente de sus dos 
hermanos y que, dándose á los placeres orien
tales, corno Salomón, murió por consecuencia 
de sus abusos. En sus otros cuarenta años casi 
de reinado, como su padre, ¡ejemplo admira-

\ ."., 
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ble de cuanto pueden hacer dos generaciones 
de soberanos sabios y pacíficos corno los dos 
primeros Ptolomeosl Treinta y tres mil nue
vas ciudades se alzaron sobre el suelo egipcio 
desde la Cirenaica hasta el mar Índico y des
de la Etiopía hasta el Sinaí; Alejandría contó 
con más estatuas que Roma, y como dice Dion
Casio, griegos, latinos, sirios, libios, cilicios, 
etíopes, árabes, bactrianos, escitas, persas é 
indos convivían en la más perfecta tolerancia 
religiosa, cual verdaderos hombres, hijos to
dos de un Padre común, como diría la famosa 
obra de Schiller, inmortalizada por Beetho
ven en su "Novena Sinfonía". 

En el siguiente reinado de Ptolomeo Ever
getes ó el bienhechor, la edad de plata de aquel 
ciclo egipcio, pasó insensiblemente á ser edad 
del bronce y del hierro. La codicia de expan
sión territorial, cuando no hay sino cultivar 
bien la heredad propia sin codiciar la ajena 
para ser feliz, tentóle al César á decretar la 
conquista de Siria, y aunque llevó su toleran
cia religiosa d extremo de ofrecer sacrificios 
al Dios de Israel en su propio templo de J eru
salén, y la famosa cabellera de su esposa, de 
negro y luminoso ébano, mereció ser colocada 
en el número de las constelaciones por corte
sanos astrólogos; es lo cierto que allí acabó 
el primer siglo glorioso ó patriarcal del Egip
to redimido del yugo macedónico, para desli-
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zarse por la suave pendiente de la degrada
ción y del crimen hasta caer en la sima liqui
dadora do todos los vicios de los pueblos 
griegos y orientales que se llamó imperio ro
mano. 

Enumerar al detalle tamaña caída es repetir 
la de los seléucidas y anticipar la de nuestro 
glorioso califato cordobés de los Hixen y Al
haken en el que pareció como que reencarna
ron los esplendores de los lágidas. Bástenos el 
saber que Ptolomeo Filopater ó por ironía el 
amador de su padre (á quien se dice hiciese 
morir para reinar más pronto), ya no encontró 
medio mejor de inmortalizarse en la conquista 
de Siria que decretar la matanza de cuarenta 
mil judíos, y también la de dar muerte á su 
solícita esposa Arsinoe. Ptolomeo Epifanes. 
hijo de entrambos, cae bajo la tiránica tutela 

'", de los romanos con Lépido, el primer tribuno, 
y aun se anticipa á las glorias de Nerón ha· 
ciendo morir á su ayo Aristómenes, cuyos con
sejos desagradaban á su natural perverso otro 
tanto cuanto desagradase á éste los de Burro 
y los de Séneca. Kármicamente, pues, tuvo á 
su vez que ser y fué envenenado plor sus cor
tesanos descontentos, y con ello la oligarquía 
y la guerra civil, destructoras de los pueblos, 
bien pronto tomaron cuerpo con las discordias 
entre los dos hermanos Filometor y Fiscón. 

De este último Ptolomeo se dice que era ya 
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simplemente un monstruo, en lo moral como 
en lo físico. Casó con su hermana, viuda ya 
de su hermano Filometor y, para quedar ex
pedito frente á todo obstáculo, degüella el 
mismo día de la boda á su sobrino en el pro
pio regazo de su madre, y completa después 
la hazaña asesinando á lo más florido de la 
juventud alejandrina, temeroso de que se le 
sublevase. Sin embargo, ¡oh, contrasentido 
harto frecuente en los déspotasl fué un exce
lente poeta, un gran comentador de Homero 
y un verdadero polígrafo, y hay ciertos deta
lles en su historia que acaso estén pendientes 
de una extraña rectificación para la que no 
abundan, por desgracia, los datos. 

Surge en seguida la guerra civil entre los 
dos hijos de Fz·scón. El menor, Alejandro, ase· 
sinó á su madre porque prefería á su otro 
hijo Latiro, y es muerto al penetrar en Chi
pre. A Latiro sucede Cleopatra ó Bereni
ce, ·princesa que no parecía sino que había 
sido adjudicada por el Destino á su propio 
padre para recompensarle á él Y á su pueblo 
de haber sido raída ha!iita los cimientos, á uso 
de conquistadores, Thebas la insigne. 

Berenice á los pocos días después de casa
da fué asesinada por su propio esposo quien, 
á su vez, lo fué por el pueblo sublevado, aca
bando asi los Ptolomeos legítimos, pasando el 
cetro á un juglar ó tocador de flauta, Ptolomeo, 
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Auletes, bastardo de Latiro. Destel rada por 
su propia hija Berenice, Auletes la hace ma
tar al recobrar el trono, se entrega ciegamen
te á los romanos y obtiene del karma el tener 
por hija á la funesta hermosura de Cleopatra, 
á cuyos pies, dignos de la propia diosa Venus, 
cayeran sucesivamente, como esclavos de su 
amor y su perfidia, sus dos hermanos Ptolo
meo y Antonio el tribuno. 

¿A qué reproducir un reinado tan conocido 
como el de Cleopatra ni hablar de su trágico 
fin, frente á la estoica impasibilidad amorosa 
de Octavio el tribuno? Además esto nos anti
ciparía sucesos ya propios de la historia ro
mana. Consignemos tan sólo que el hecho de 
haberse liquidado en el combate naval de Ac
tium todo el karma ptolomeico y asiático. 
Roma, la joven, anhelaba también sembrar su 
karma de tiranías sobre todo el orbe, para re
cogerle espléndidamente más tarde bajo el 
azote sin igunl de los bárbaros del Norte por 
un lado y de los turcos otomanos por otro, 
desde los finales de la edad antigua hasta los 
comienzos de la moderna y aun si se quiere 
para traerle arrastrado, de país en país y de 
siglo en siglo,hasta nuestros mismos días,días 
en los que una tragedia horrible de karma 
medioeval se ha comenzado á liquidar entre 
lágrimas y horrores. 

J 

\ 

1 
I 

IX 

EL IMPERIALISMO ROMANO EN SUS ALBORES 

La prehistoria de todo el Lacio y el régi
men patriarcal de la Etruria, son una confir
macióñ de la ley histórica que hace de la vida 
de cada raza una espiritual caída. Las naves 
del troyano Eneas, tras su épico éxodo canta
do por laEneida de Virgilio, al fundar, junto al 
Tíber, la Ciudad Eterna, encontró pueblos ad
mirables y felicísimos en torno de la ciudad 
religiosa é iniciática de Alba, pueblos sabeos 
ó sabinos al modo de los de Oriente; gentes 
honradas, en fin, que, á modo de toda buena 
mujer, carecían de historia ... ; de esa historia 
que nosotros escribimos con sangre de bata
llas y lágrimas de los pueblos. 

Todo es patriarcal y mítico en los orígenes 
de Roma. Aquel amamantarse de Remo y Ró
mulo á los pechos de una loba, de una rebel
de welsunga, que dirían los poemas nórticos 
instrumentados por Wagner; aquel fabuloso , 
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robo de las sabinas, equivalente al de Helena, 
que sirviese de argumento á la Iliada, y al de 
Sita, que constituyera el argumento del Ra
mayana; aquella Magia ceremonial de Numa; 
aquellas perdidas grandezas de los Reyes Pon
tífices, ó constructores de puentes materiales 
sobre el Tíber y de "puentes espirüuales. puen
tes de salvacz"ón, entre ésta y la otra orilla de 
la vida"; aquellas Sibilas de Cumas y de Eri
threa con sus proféticos libros que se custodia
sen en urnas de pórfido en el propio Capitolio, 
yque preservasen mágicamente áRoma de los 
ataques de los galos, siendo después al fin que
mados, por orden del Senado, "por contener 
los secretos de la religión establecida"; aque
llas virtudes de Lucrecia y luego de la madre 
de los Gracos y del estóico Régulo, etc., etc. 

Roma fué virtuosa mientras fué inocente, 
pero pronto su espíritu, nativamente imperia
lista, fué absorbiendo y tiranizando á aque
llos mismos pueblos, sus vecinos, que dispen
sasen fraternal acogida á las gentes de Eneas, 
sus fundadores. El terrible Dedo del Karma ó 
del Destino, avisóles de tiempo en tiempo á 
los romanos el peligro que, con tal conducta, 
corrían, tal como las diversas veces en que 
los galos llegaran bajo los muros del Capito
lio, y las muchas más que la guerra civil en
tl'e patricios y plebeyos amenazaron arruinar 
a aquella urbe. 
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. Terminada la era que podríamos llamar de 
los pequeños crímenes romanos, empezó la 
era de los grandes crímenes, primero con el 
aniquilamiento de Cartago, pueblo degenera
do ya entonces, á la sazón, pero cuyos inestu
diados orígenes arrojarían mucha luz sobre 
más de un problema de la prehistoria africa
na; lu~go, con la destrucción de la nunca por 
ello:, Igualada grandeza de iberos, celtas y 
c~l.tlberos de nuestra Península, aunque no 
sm dar lugar á epopeyas como las de Viritato 
Numancia, Galicia, Asturias y Cantabria, so~ 
bre las que no ha fijado bastante la atención 
la Historia todavía, y en las que la fuerza y 
la mal l~amada cultura militarista y agresiva 
pudo qUIzá estar de parte de los pérfidos ro
mano~, pero nunca la justicia y la causa de la 
verdadera civilización, cual tantas otras veces 
se ha repetido después en el mundo. 

Tras del crimen hispánico, vino esotro cri
men de las Galias, en las que la dorada bar
barie de las legiones de Julio César acabó con 
e~ ~olegio sacerdotal druída y Con aquellos 
dIvmos emporios iniciáticos en todas las ar
tes y cienci,as de la antigüedad sabia, que se 
llamaro~ B~b~actis y A,lexia, tan alabadas por 
las sapIentlsImas Enczclopedz'a Masónz"ca de 
Makensie, y por la Ortodoxia Masónz'c~ de 
Ragón, copiada por H. P. Blavatsky, en el'ter
cer tomo de su Doctrina Secreta. La más anti-
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gua cultura griega, infinitamente superior 
siempre al férreo y brutal militarismo roma
no, mantenía en aquellos emporios del saber 
arcaico universidades donde recibían ense
ñanzas mágicas y científicas cerca de cien mil 
alumnos de todas las partes del mundo, inclu
so de la remota Escitia. El nativo é incompa
rable espíritu de libertad, que vale más siem
pre á los ojos de los verdaderos hombres que 
el propio apego á la vida, latía tan hondo en 
el pecho de aquellos pueblos hermanos de las 
que luego fuesen España y Francia, que cada 
galo fué un héroe del tipo de Vercingitorix, y 
cada ciudad la tumba de sus moradores, cual 
en Sagunto, Numancia, Estepa y Cástula y el 
Monte Medullium. El crimen de César en 
Occidente, como el de Alejandro en Oriente, 
detuvo con ello la marcha triunfal de la Huma
nidad por luengos siglos, acarreando luego 
como sanción kármica la horrible noche lla
mada de La Edad Media, edad de la que ape
nas, mal que pese á nuestra vanidad cultural, 
sin amor y sin poesía, casi que aún no hemos 
salido en nuestros mismos días. 

Primer César, primer regicidio. La kármi
. ca Nemesis, vengadora, desenvainaba su pu
. ftal, que, ¡horror de horrores!, no había de en
vainarse ya hasta de allí á quince siglos, cuan
do los turcos otomanos sepultasen con su bar
barie el último y más corrompido resto del 
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imperio romano en Oriente. ¿A qué detallar, 
pues, una serie de recuerdos históricos que 
todos conocemos? ¿A qué hablar de aquel pró
logo cruel que tuvo el cesarismo en Roma 
tras las citadas destrucciones, y las de Corin
to, Alejandría y mil otras ciudades, archivos 

- de las glorias más puras en todo el ámbito 
del mundó conocido, tras de la ruina de cien 
imperios, para cimentar sobre ellos el imp,
rio de los z-mperz-os materiales, y labrar, en fin, 
con tal imperio esotro aún más temible de la 
Tiara Pontificia en el que, al imperio de la 
Tz·erra se quiere agregar nada menos que el 
de las Regiones Infernales y las Regiones Ce
lestes? .. Ello no sería obra de las sintéticas 
pinceladas en boceto de estos modestos epí
grafes, sino de toda una biblioteca restaura
dora de la Verdad histórica, frente á la Men
tira entronizada? lsis sin Velo y La Doctrz·na 
Secreta, las dos capitales obras de esa mujer 
incomprendida del siglo pasado; que se llamó 
H. P. Blavatsky, nos ahorran además trabajo 
tan ímprobo. 

La caída del patriórcalismo romano, á ma
nos del naciente imperialismo de la gran re
pública, dió lugar á un fenómeno curioso: á la 
aparición de lo que hoy llamaríamos pom
posamente la cues#ón sodal, porque, como 
dice con gran acierto el cronista de la guerra 
actual, Luis de Araquistain, el dominar á pue-
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blos extraños, no es sino introducir en la pro
pia casa al enemigo. En efecto, las artes pro
ductoras de la paz perdieron los libres brazos 
que las cultivaban y ellos fueron substituídos 
por brazos de prisioneros transformados en 
esclavos. La hidra imperialista levantó bien 
pronto una de sus siete cabezas, pese á las 
abnegaciones de los Gracos y de Coriolano, 
con la sublevación de los 70.000 esclavos en 
Sicilia; con la segunda guerra civil y con la 
tercera, en la que varios millares de hombres, 
ora contra Mario, ora contra Sertorio, ora 
contra Espartaco, entronizaron ya descarada
mente el pretorianismo, como puente para 
que, años más tarde, la chusma legionaria 
diera á Roma y le matase por riguroso turno 
á aquella serie de césares tiranizadores, cri
minales natos ó locos epilépticos, que afrenta 
fuesen de Roma y del mundo. 

¿Cómo nació el pretorianismo?: del modo 
más sencillo: Roma cuidó antes que nada de 
emplear el oro como elemento de corrupción. 
Con él pagó espías y pésimas gentes por do
quiera: en Italia; en Cartago; en España; en 
Francia; en Grecia; en Macedonia; en Egipto; 
en Libia; en Asia, doquiera, en fin, donde 
había pueblos más honrados que ella, pueblos 
que conservaran más ó menos restos todavía 
del primitivo patriarcalismo salvador, y que 
daban asenso moral á unos pactos que los ro-
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manos cumplían y hacían cumplir siempre 
que les convenía, pero que despreciaban y 
pisoteaban falsamente en el caso contrario, 
alegando como excusa la dura ley de una 
mentida necesidad, que no era en el fondo 

" " smo un cnmen. 
"Con el oro y la mentira fomentó Roma tam

bién las discordias civiles en todos los pue
blos decadentes, fingiendo protegerlos, y tras 
el espía, fué el soldado mercenario, humano 
monstruo cuya misión era sólo la de destruir. 
La fuerza meramente animal-guerrera sus
tituyó así á toda fuerza moral, pura y sencilla, 
cuanto á todo natural derecho. Mas por ley 
de kármz"ca retribución bien pronto hubo de 
quedar Roma aprisionada en sus propias re
des, por cuanto esa misma fuerza bruta se 
volvió contra ella, gobernándola á su antojo, 
ya que es ley de la naturaleza humana el que 
toda apelación á la fuerza material, conducién
donos otra vez hacia el mundo de los irracio
nales de los que acaso, por evolución, física
mente saliésemos, es seguida siempre de una 
caída brutal en ese mundo inferior semi-ani
mal, mundo en el que el ser humano con todo 
sus excelsos destinos, es físicamente el ser 
más desvalido, sin tener aquellos medios de 
resistencia y defensa con que la naturaleza 
ha dotado á los irracionales á cambio de una 
inmensísima inferioridad espiritual y psíquica 
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que hace de ellos nuestros esclavos. La Na
turaleza tiene siempre compensaciones ad
mirables y burlas más que sangrientas; ¡por 
eso ha querido la paradoja de que nadie sea 
en verdad más débil que el guerrero!... Para 
cada Holofernes hay una Judit y para cada 
Baltasar una profecía fatídica escrita en ca
racteres ostensibles de fuego, cuando no de 
esos caracteres aún más misteriosos de las 
víctimas sacrificadas acusando irresistibles 
por la propia voz de la conciencia! 

A la manera de ciertas instituciones que 
hoy se dicen cristianas, siendo en verdad im
pías enemigas del verdadero Cristianismo, 
los romanos hicieron de la moral un comodín, 
adaptable á todas las circunstancias; una efec
tiva y horrible ley del embudo, con la que las 
riquezas todas del mundo iban pasando á sus 
manos pecadoras y despilfarradoras; el De
recho fué también en ellos -aunque otra 
cosa se ha dicho por muchos- un conjunto 
pesado de vanas fórmulas rituarias, que, aun 
hoy sirven en países decadentes para justifi
toda arbitriariedad del grande y toda inmola
ción del pequeño, perdiéndose casi siempre 
el corazón y la conciencia, pero l/salvándose 
los principios", las míseras apariencias lega
les en la más perfecta hipocresía de blan
queados sepulcros, que Jesús diría ... La per
fidia, en efecto, que antes vimos en Filipo el 
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Macedonio, quedó en mantillas ante la per
fidia empleada por Roma con los pueblos, 

. antes de 'uncirlos á su yugo, cual si tal per
fidia se s~liese ya de los límites humanos para 
entrar en esotros senderos siniestros que la 
Teosofía califica como de Magia Negra, y en 
los que gentes cuya doctrina efectiva es sólo 
la ((del Mal por el Mal mismo((, oponen siem
pre sus letales inercias de perversidad á las 
Fuerzas Blancas, ó sea á las Fuerzas Inteli
gentes y Superhumanas encargadas de impul
sar toda la evolución en nuestro planeta. 

y es lo curioso que entrambos imperialis
mos; el de Oriente y el de Occidente; el de 
Alejandro y el de César, naciesen aquende y 
allende el mar Tracio. El uno en Macedonia; 
el otro en la Troada, porque de Troya, en 
efecto, vieniesen Eneas y su romano pueblo. 
Aun perduran, sí, todavía las kármicas con
secuencias de los crímenes de estos dos im
perios de imperios, consecuencias que no se 
diría sino que van á liquidarse muy en breve 
lejos de ese mar siniestro que parece separar 
á Europa de Asia, con sus estrechos de los. 
Dardanelos y Costantinopla... ¡Qué cosa tan 
misteriosa es la Historia cuando se la mira 
desde las alturas de la Filosofía! 

Augusto asumió dictatorialmente en sí 
todos los poderes humanos y divinos; mató 
todas las libertades, tanto privadas como pú-
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blicas. Los últimós republicanos habían 
muerto en Farsalia, en Munda ó con Cicerón, 
Bruto, Casio, etc. La gran Bestia Apocalíp
tica quedó, pues, sola, reinando sin rival en 
torno de todo el Mediterráneo. Veamos en el 
próximo capítulo cuál fué el destino de esta 
inaudita opresora de los pueblos antiguos. 

. ... 

x 

ÁPOTEOSIS IMPERIAL ROMANA 

Sin segundo ya en la Tierra-en lo que nos
otros llamamos Tierra, se entiende-el orgu
lloso triburJo Octaviano recibió el nombre de 
Emperador; pero él exigió otro aun mayor, 
reservado hasta entonces para las cosas divi
nas: el de Augusto y el de Soberano Pontífice, 
es decir, el lugarteniente de Dios, el de único 
Conduclo verdad entre éste y el otro mundo, 
como si la Divinidad fuese algo material que 
necesitase Representantes y no fuese el Háli
to Informador del Cosmos, el Logos Platónico 
y de San Juan, que igual late en el fondo de 
todo lo existente, átomo ó mundo, que en lo 
intimo de la conciencia humana: el Crúto en 
nosotros, que diría San Pablo. 

Primer déspota político-religioso en Roma, 
primer aviso del Destino: los germanos, en 
efecto, sorprenden á Varo en la Selva Negra, 
y de,struído el ejército romano entero, no pa-
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recIO tal destrucción sino profetizar que las 
primeras hordas bárbaras aplastaban el orgu
llo del primero y mayor de los Augustos, co
mo las de cinco siglos después habían de aca
bar con la irrisoria púrpura imperial del ínfimo 
Augústulo. N ¡Varo, vuélveme mz·s legz·ones!ll, se 
le oía clamar frecuentemente al déspota en el 
paroxismo de sus kármicos remordimientos. 

Tiberio, sucesor de Augusto, se quitó la hi
pócrita máscara con la que empezase su rei
nado y puso al instante en vigor la vieja ley 
de lesa majestad, que sólo se aplicase antes 
eontra quien atentara á la majestad del pueblo 
romano, mientras que, á partir de este mo
mento, hasta nuestros días todavía moralmen
te romanos, por desgracia, sólo se aplicó para 
exornar de falsos prestigios los crímenes de 
tantos y tantos tiranos erigidos en dioses. Un 
dócil instrumento de crimen fué Seyano, el 
consejero de Tiberio, quien aniquiló por en
vidia á toda la familia de Germánico, hasta 
caer á su vez víctima del populacho desenca
denado, y cuando el césar se viera casi octo
genario, sus crueldades tomaron forma de de
lirio persecutorio contra todo y contra todos, 
excepto contra su favorito Cayo Calígula, dig
no monstruo heredero de monstruo, que, im
paciente por entrar en funciones, ayudó á Ma
crón á deshacerse del viejo estorbo ahogán
dole con una almohada. 

.. 
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Cayo Calígula fué lo que hoy llamamos un 
matoide, es decir, un loco criminal degenera
do, que si en todo caso es un peligro, reves
tido como éste de la facultad despótica, resul
ta el más grande de los azotes que el Karma 
puede desatar sobre los humanos. Se compla
cía, según los cronistas, en prolongar los su
frimientos de sus víctimas, para que se sz·ntie
sen morir y se dolía de que la multitud no tu
viese una sola cabeza para tener el placer de 
derribarla de un solo golpe. Su locura llegó á 
tan alto grado, que trató de hacer cónsul á su 
caballo Incitatus, nombrándole guardias, in
tendente y ¡hasta secretariol 

Por cierto que en nuestros propios días se 
ha hablado largamente de Calígula con moti
vo del paralelo que determinados elementos 
hostiles al actual césar alemán Guillermo II 
han querido establecer entre ambos. No sere
mos nosotros, por supuesto, sino la Historia, 
los llamados á confirmar ni á impugnar tama
ño paralelo; pero sí creemos de nuestro deber 
el decir aquí que el reinado de Calígula fué 
estudiado, como un caso de locura cesarista 
en Roma, por el profesor Ludwzod Quz·dde cuan
do era alumno de la Escuela de Arqueología 
que Alemania sostenía en Roma (1894) y que 
la publicación del folleto produjo tal revuelo 
en el imperio germánico, que habría llevado 
á la ruina á su autor como reo di lesa majes-
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tad, á no ser porque se vió que efectivamente 
se trataba de un estudio histórico al que, fue
sen las leyes de reencarnact"ón y de karma, 
fuese la desacotada fantasía de los lectores, 
parecían dar una actualidad palpitante, jamás 
pretendida por su autor. 

Nosotros citamos este caso, que muy al por
menor está tratado por nuestro genial compa
triota Blasco Ibáñez, en su Hz'storia de la guerra 
europea de I9I4 (pág. 440), para copiar no más 
el juicio que á un autor alemán mereciera el 
imperialismo iniciado por Augusto é imitado 
á lo largo de la historia por hombres y pue
blos que, en efecto, parecen ser incapaces de 
escarmentar en cabeza ajena con sólo leer las 
enseñanzas de la Historia, lila Maestra de la 
Vida". 

"Lo que elevaba á Calígula algunas veces 
por encima de si mismo, dice Quirlde, era la 
percepción embriagadora de su poder, la idea 
de encontrarse ascendido repentinamente al 
pináculo de la autoridad, el deseo de hacer 
algo grande y la necesidad de brillar en la 
historia del mundo ... El resorte principal de 
sus actos (como el de todos los déspotas), no 
era el deseo de realizar el bien, sino la ambi
cz"ón de que lo admz·rasen ... Se acostumbra á ha
blar de la locura cesarista como de una forma 
particular de enajenación mental... Sus mani
festaciones características son la manía de 

.. \ ~ 
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grandezas llevada hasta la deificación de sí 
mismo; el desprecio de toda barrera legal y 
de todos los derechos del prójimo; una cruel
dad absurda, brutal y sin motivos, cual se en
cuentra también en otros dementes, con la 
diferencia enorme, sin embargo, de que la 
situación prominente de un monarca propor· 
ciona á los gérmenes de estas pretensiones 
un admirable campo de cultivo, determinante 
de un desarrollo que sería irrealizable en 
cualquier otro sujeto. De este modo los locos 
cesaristas pueden realizar actos monstruosos 
y de una enormidad sin precedentes . 

... La sensación de su poder sin límites hace 
olvidar á un emperador todas las barreras co
locadas por las leyes. La teoría que funda este 
poder en un hecho divino altera de un modo 
desastroso las ideas del desgraciado que real· 
mente Gree en ellas. Las exigencias de la eti
queta, y más aún la diligencia servil con que 
la avaloran todos los que se apiñan en torno 
del amo, infunden á éste la idea de que es un 
ser encumbrado por la misma Naturaleza so
bre el nivel de todos los hombres. Las obser
vaciones que puede hacer @n torno de él en
tre los personajes de su corte le producen la 
impresión de que más allá de su persona no 
existe sino una turba vulgar y despreciable. 
Pero si ocurre además que, no sólo la corte, 
sino la masa del pueblo está corrompida; s 
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cualquiera cosa que intente el soberano no 
encuentra ninguna resistencia franca y viril, 
si la oposición cuando se arriesga á empren
der una campafia hace constar temerosamen
te que no ataca á su persona ni á sus ideas, y, 
por último, si esa inteligencia corrompida que 
inventó el crimen de lesa majestad y que ve 
un acto condenable en el hech.:> de rehusar la 
veneración al soberano, acaba por entrar en 
la legislación y en la jurisprudencia, no hay 
sino admirarse de que un monarca tan abso
luto permanezca en su sano juicio il

• 

Estos déspotas que hacen temblar al mun
do suelen ser -¡escarnio del Destino que 
hace al guerrero el más débil de los hombres! 
-juguetes de cualquier perversa mujerzuela, 
como se viese en el anciano Claudia, el suce
sor de Calígula, cuando éste fué asesinado por 
Casio. El verdadero césar fué en efecto la lú
brica Mesalina, l/harta siempre de vicios, pero 
jamás satisfecha il

, juguete á su vez de favori
tos aun más perversos que ella, que la hicie
ron sucumbir bajo sus mismas artes de cri
men. El concupiscente viejo casa luego con su 
sobrina Agripina, quien nos trae á la escena, 
y con eso está dicho todo, á la aborrecible 
personalidad de su hijo Nerón, antes de des
hacerse del valetudinario esposo, por el pro
cedimiento tan expedito del veneno ... 

¡Nerón, Nerón, el hipócrita, que lloró y se 

. .... 

l 
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lamentó de saber escribir, al firmar la prime
ra sentencia de muerte y que luego no tuvo 
inconveniente alguno en firmar ó en ejecutar 
por sí las de sus ayos Séneca y Burro; las de 
su verdadero antecesor Británico; las de Ace
ronia y sus mujeres Octavia y Papea; yen 
fin, la de su propia madre!... Nerón, el gran 
poeta -todos los déspotas sanguinarios han 
pretendido ser oradores y artistas- (me can
ta el incendio de Troya, que él mism~ ha de
cretado reproducir en Roma; Nerón, el cono
cedor de los clásicos, el gladiador sin decoro, 
el loco, como Calígula, como Claudio y como 
tantos sucesores suyos que después veremos, 
simboliza toda una época, bastante bien des
crita en el Qua Vadis? de Sienkiewitz, y me
jor aún en Los últimos días de Pompeya, de 
Bulwer-Litton. y en la clásica obra de Gib
bons "Historia y causas de la decadencia del 
Romano Imperio", No tenemos, pues, por qué 
insistir en tan repugnantes reinados ni en los 
que siguieron de Galba el Bueno, de Otón y 
Vitelio, última hez de la basura pretoriana 
que los elevase al solio imperial y pontificio 
de la degradada Ciudad Eterna .. , El olor de 
un enemzgo muerto es agradable, pero el de un 
cz"udadano romano muerto es aún mejor, decía 
este último tirano, prototipo de los siete peca
dos capitales, que con su violenta muerte inau
guró el reinado de los Vespasz'anos, especie 

8 
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de Ptolomeos egipcios que detuvieron un mo
mento á Roma en su caida vertiginosa. 

Este epílogo de la Roma de Occidente y 
prólQgo del Bajo-Imperio, capitulo aparte me
rece. 

, 

x 

POSTRIMERíAS DEL IMPERIO DE OCCIDENTE 

Los Flavios y los Antoninos romanos son 
los Ptolomeos de Occidente. Vespasiano; el 
primero de ellos, es un verdadero Soter ó 
Salvador. Quemado simbólicamente el Capi
tolio por las hordas pretorianas de Vitelio, 
aquel verdadero Iniciado restituyó á Roma su 
grandeza republicana, respetando y obligan
do á respetar todas las leyes, y haciendo jus
ticia pública por sí mismo, con lo que resta
bleció la disciplina agraria y reprimió todos 
los excesos de la endiosada soldadesca. Hizo 
reconstituir los fastos sacerdotales de la Roma 
patriarcal, tal y como antaño estuviesen es
critos en los libros sibilinos, yel mundo occi
dental, en suma, salió con él de sus ruinas, 
como Alejandría saliese de las ruinas mace
dónicas. Tito, su hijo, continuó su obra salva
dora, y todo parecía predecir una era de feli
cidad para la antes atribulada Roma. 
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Pero no cabe duda de que sobre la Huma
nidad en conjunto pesa una kármica' maldi
ción, tal vez desde los tiempos de la Atlánti
da y su magia nefasta, porque así como tras 
una serie siempre breve de días primavera
les, se suceden después de la Edad Terciaria 
ó Paradísica, días durísimos de calor ó de frío, 
tras los días de bonanza de los pueblos, fuga
ces siempre, vienen otros de tempestad, en los 
que sólo triunfa el déspota y su obra destruc
tora. Así, tras Tito, vinieron los horrores de 
Domiciano, y después de aquellos reinados 
felicísimos del cordobés Trajano, que quiso 
ir hasta la India; del también español ó casi 
español Adriano, el mayor polígrafo de su 
siglo; del galo Antonino Pío y del galaico Mar
co Aurelio, vistió la púrpura imperial Cómo
do, el émulo de Calígula, Nerón y Domiciano, 
y tras Hevidio Pertinax, el bondadoso, vienen 
Séptimo Severo el carnicero, filósofo y ora
dor sin embargo, como Nerón; Caracalla, Joco 
y matoide, como Caligula; y Heliogábalo, co
dicioso y feroz, como Domiciano. Era la eter
na batalla del Bien y del Mal, disputándose el 
imperio del mundo ... 

Mas, siendo la historia de cada pueblo una 
espiritual caída, el Mal triunfó al fin en la or
gullosa Roma, y á partir del justo Alejandro 
Severo, casi no hubo ya un césar que no fue
ra un perfecto monstruo, por manera que la 
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historia de estas postrimerías romanas está 
hecha diciendo que los Maximino, padre é 
hijo, Balbino, Filipo el árabe, Decio, Galo Va
leriano, Claudia y Quintilio, Aureliano, Aper, 
ninguno, en fin, logró morir en su lecho, sino 
que todos perecieron de muerte más ó menos 
violenta, salvo el honradísimo Probo, prototi
po de austeridad, y el octogenario Diocle
CIano. 

La famosa espada de Damocles, célebre en 
los fastos de Dionisio el Tirano de Siracusa, 
estaba suspendida sobre la corona de los cé
sares, desde los mismos días de Augusto, en 
forma de pueblos bárbaros que ceñían con un 
cinturón amenazador todo el contorno del Im
perio, prontos á lanzarse sobre sus despojos 
así que en la Balanza de la Justicia ó del Kar
ma, pesasen más las acciones perversas de los 
césares déspotas, que las acciones salvadoras 
de los césares más ó menos Iniciados, como 
los Flavios y los Antoninos. Avanzan los tiem
pos, y á las primeras invasiones, siguen su
blevaciones, pestes, inundaciones, terremotos 
y toda clase de estragos. Diecinueve pretoriá
nos con púrpura se suceden en el solio en 
menos de ocho años. El robo, el asesinato, la 
traición y la perfidia son el arma uni versal de 
grandes y pequeños; menudean las matanzas 
de miles de cristianos; no se anhela ya más 
en este mundo que el pan y el circo; ni se 
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cree en dioses ni en Dios alguno, sino en el 
placer, aunque para renovarle continuamente 
haya que apelar al crimen. En una palabra, la 
humanidad de aque.llos días era más indigna 
que las bestias feroces, y más abyecta que 
cuanto de abyecto puede imaginarse buena
mente la más acalorada fantasía. Díganlo sino 
los restos que hoy exhumamos en ciudades 
cual Pompeya, verdadera Sodoma sepultada 
por el Vesubio. 

En tales condiciones fué cuando el astuto 
Constantino hizo la conversión imperialista 
más estupenda que conocen los siglos. El 
tránsito del cesarismo militar, al omnímodo 
poder terrestre y celeste, con que vemos tre
molar en la Edad Media á los que se dicen 
sucesores de Cristo y que, á título del más di
vino y al par del más humilde de los hombres, 
lograran el imperio material y el espiritual 
del planeta, más que para provecho de la Hu
manidad, para su propio provecho no pocas 
veces. 

El hecho de Constantino separando la auto
ridad religiosa de la política en el Imperio, ni 
era nuevo en la Histuria, ni ha dejado de re
petirse después. La leyenda oriental nos dice 
que en la época de mayor esplendor de la At
lántida ambos poderes estuvieron reunidos en 
reyes verdaderamente divinos, de raza supe
rior á la humana de los infantiles pueblos á 
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quienes gobernaban. Los poderes se separa
ron al iniciarse la decadencia que acarrease 
la catástrofe. Igual vimos que pasó en Egipto 
y Persia, cuando la unidad directiva de Hie
rofantes y Magos se rompió naciendo el poder 
militar, creador de los imperialismos de Se
sostris y de los Jerjes y Darías. Ahora se re
petía el caso, pero en circunstancias bien ex
trañas,porque había surgido una religión,que, 
copia fiel en sus orígenes del buddhismo de te
rapeutas, ebionitas, nazarenos, esenios y de
más Iniciados del Líbano, se había cambiado 
por completo en una religión dominadora y 
exclusivista, que no era precisamente la dulce 
y mansa del Galileo, sino la cruel de los Ci
rilas, los Irineos y los Eusebios, falsificado
res de lo humano y lo divino: la resurreccion 
de la Magia negra atlante, en una palabra. 

Pero así como en la antigüedad el poderío 
militar absorbió al religioso. aquí iba á suce
der lo contrario durante toda la Edad Media 
que se aproximaba, hasta los días de la Refor
ma, en la que reyes y príncipes disidentes de 
Roma volviesen á asumir en sus personas, 
como Enrique VIII de Inglaterra, entrambos 
poderes, poderes sobre los que el admirable 
Pi y Margall en sus áticos "Estudios sobre la 
Edad Media" estableció este aplastante dilema: 
«dos poderes, espiritual y civil gravitando so
bre cada pueblo no pueden conducir sino á 
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uno de estos dos términos: ó á que ambos mar
chen siempre de acuerdo, en cuyo caso uno de 
los dos sobra, ó á que caminen en desacuerdo, 
y los súbditos no sepan verdaderamente á cual 
de los dos seguir". No digamos si el caso se 
da en España tan luego como se intenta tocar 
por el poder civil, que se dice ser soberano, 
cualquier problema relacionado con la liber
tad de conciencia ... 

El cómo fuese en sí la aparente religión de 
los sucesores de Constantino nos lo enseña 
sabiamente el segundo tomo de "Isis Velo", 
de Blavatsky. No menos nos enseña el karma 
que la familia de Constantino atrajo sobre sí, 
cual nueva casta de Atreo. 

No hablemos de la separación imperial ini
ciaJa por Diocleciano y Maximiano al estable
cerse como Augustos, independientes, el uno 
en Nicomedia y el otro en Milán. y nombrarse 
cada uno un César como lugartenientes, lo que 
acarreó en seguida guerras civiles como aque
Ha de Constantino sublevado contra Magen
cio, que dió lugar á la íábula del lábaro, y la 
de Constantino deshaciéndose deLicinio como 
éste de Maximino, sus colegas, para no perder, 
aunque cristiano ya, las buenas costumbres de 
los césares paganos antecesores. Olvidemos, 
asimismo, las tragedias domésticas del Refor
mador, tales como la acaecida entre Fausta, 
su mujer, y Crispo, su hijo, de anterior matrL 
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monio, en la que aquella arpía, imitando á 
Fedra y á la mujer de Putifar acusó á su hi
jastro de que había atentado contra su pudor 
y le obligó á envenenarse, triunfando así has
ta que, descubierta la calumnia, fué condena
da á muerte con sus numerosos cómplices. 

Anticipándose á los Incas, todos los indivi
duos de la familia de Constantino casaron en
tre si, según costumbre judaica, y al heredar 
sus tres hijos Constantino, Constante y Cons
tancia y sus dos sobrinos Dalmacio y Haniba
liana los rotos pedazos del imperio, la solda
desca, sublevada contra el reparto, asesinó en 
un solo día á Julio Constantino, á Hanibalía
no, á cinco sobrinos de éstos y á todos sus 
ministros y amigos. Constantino usurpó do
minios á Constante, pero murió en la batalla. 
Constante, á su vez, fué asesinado por Mag
nencio, y este general se vió después obliga
do á suicidarse tras de haber dado muerte por 
su propia mano á su madre, á su hermano, á 
quien había creado césar, y á todos sus par
tidarios. En cuanto al restante hijo del Refor
mador, el débil Constancio, pasó veinte años de 
reinado en imbéciles complacencias cortesa
nas, como aquella que costó la vida al césar 
Galo y pudo costarle también á Juliano, her
mano de éste, á quien nuestra amañada histo
ria llama el Apóstata, cuando él nunca fuera 
cristiano, y sí un Iniciado que, por haber fal-
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tado á sus deberes de sigilo, mereció la triste 
suerte que conoce todo el mundo. 

¿Qué viene después, cuma herencia ~ármi 
ca del gran Constantino? Lo consabIdo, y 
que en breves palabras enunciaremos: la va
nidad cruel y sin límites de Valentiniano; la 
decapitación de Procopio por Valente; el fa
natismo arriano de este último, incendiando un 
barco cargado de ochenta eclesiásticos diputa
dos por el clero de Constantinopla, y murien
do después á manos de los godos, que pren
dieron fuego á la cabaña donde, derrotado, se 
refugiara; las guerras cívico-religiosas entre 
católicos y arrianos; la destrucción de grandes 
obras de arte y los saqueos de templos paga
nos en nombre ele un Dios de Paz y Toleran
cia, para adoTnar con las alhajas de las diosas 
los cuerpos de las meretrices; la degollación 
de Graciano en Lyon por Máximo y la de Má
ximo en Aquilea por Valentiniano y Teodosio, 
y la de Valentiniano por Arbogaste, y la de 
Arbogaste por su propia mano; la división del 
trono imperial entre dos niños, Arcadio y Ho
noria, bajo la tutela de dos generales bárba
ros, Rufino y Estilicón; la presentación de Ala
rico y sus hunos y godos frente á Roma, tra5 
asesinatos sin cuento en Grecia, con la caída, 
en fin, del imperio romano de Occidente y el 
primer saqueo de la orgullosa Roma, aquella 
misma que durante casi mil doscientos años 

"';-
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había erigido en sistema el saqueo por los 
cuatro puntos cardinales, la ciudad de la du
reza mayor de corazón que se ha conocido, no 
ya en las conquistas, sino hasta en el circo. 

Pero aun quedó otro karma peor, el de la 
ciudad de Constantinopla, fundada por Cons
tantino, y el del Bajo Imperio, del que aquella 
fuera capital, pues que mientras toda la bar
barie guerrera de los invasores cayó sobre el 
imperio de Occidente, toda la perfidia y la 
traidora sutileza de los griegos, degenera Jos 
por una religión falseada casi desde sus orí
genes, corroyó las entrañas del imperio de 
Oriente, nada menos que durante diez siglos ... 
Así hubo de merecerlo el karma de desola-· 
ció n creado por Roma la Augusta. 
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EL BAJO IMPERIO 

Bajo por antonoma~ia fUé, en efecto, el Im
perio Romano de Constantinopla. Sombía irri
soria del de Flavios y Antoninos, su estéril 
vida fué una perpetua contienda religiosa, ó 
mejor dicho religionista; una hipocresía y per
fidia dignas de las de Filipo el Macedonio; una 
cobardía sin límites y un continuo vicio, con 
la máscara de piedad más perfecta que se ha 
conocido en la tierra: 

No somos nosotros solos los que así pensa
mos. Un historiador tan reaccionario como 
Cantú inaugura el capítulo consagrado á este 
imperio monstruoso con frases que nos con
viene transcribir: 

ti Aunque muchas de las causas que produ
jeron la ruina del imperio de Occidente eran 
comunes al de Oriente, hubo otras, dice, que 
prolongaron su agonía. No existía allí, como 
en Roma, el despotismo militar, sino un go-
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bierno regular en la apariencia, constituído 
con arreglo á leyes emanadas de una autori
dad reconocida y afianzada por el transcurso 
de los siglos y por nombres ilustres, de modo 
que era posible disfrazar la tiranía. Menudea
ban los trastornos por intrigas siempre de pa
lacio. A todo príncipe destronado y á sus hijos 
y deudos se les sacaban los ojos, se les ence
rraba en un convento ó se les asesinaba; pero 
al día siguiente volvía á andar la máquina, sin 
más cambio que el de la persona en cuyo nom
bre se movía anteriormente y sin que el pue
blo hubiese mostrado oposición ni sacado de 
ello franquicia alguna. El ingenio griego ha
bía perdido aquel vigor que se necesita para 
que la erudición no se convierta en puro juego 
de la memC-'fia; el agudo sofi~ma cada año pro
ducía una nueva herejía ... Oriente disfrutó aSÍ; 
del falso sqsiego del despotismo, postrero y 
miserable refugio que queda á todas las nacio
nes corrompidas ... Subsistía, pues, el imperio, 
de Oriente, pero con una vida raquítica, y los 
ímpetus con que á veces pareció erguirse se 
asemejaban á los cambios de postura de un en
fermo crónico. El santo emperador dominaba 
como señor absoluto, pues aunque el cristia
nismo había sido adoptado en las formas ex
teriores, el fondo permanecía pagano, con la 
servidumbre y tiranía al estilo antiguo, y las 
intrigas de mujeres celosas ó ávidas de domi-
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nación, las astucias de los eunucos, las ambi
ciones de los ministros, la impaciencia de 105 

herederos y la emulación de los sacerdotes di
rigían á la política bizantina. Agobiados los 
emperadores bajo un pesadísimo ceremonial, 
se convertían en monarcas asiáticos sumidos 
en el lujo, en la inercia y en aquella imbecili
dad de espíritu que induce á atribuir impor
tancia á cosas frívolas. Pusilámines y supersti
-ciosos, se abandonaban á una grave devoción, 
á prácticas más propias de monjes que de prín
cipes, descuidando los negocios y pidiendo 
perdón á Dios siempre que se veían obligados 
á dedicarse á ellos. Este espíritu tan pocoevan
gélico, les excitaba á mezclarse en disputas 
teológicas, á perseguir, alternativamente, á los 
falsos y á los verdaderos creyentes y á fomen
tar el instinto verdadero de la disputa y la he
rejía. Siguiendo el ejemplo de la corte, el pue
blo se empeoraba; ya no mostraba vigor sino 
para emprender continuamente discusiones 
apenas accesibles á los doctores más consuma
dos, y para apasionarse por los espectáculos 
del circo, á los que se asociaron de tal modo la 
política y las disputas teológicas, que los colo
res verde y azul, prasz·no y veneto, de los lucha
<lores, llegaron á designar verdaderos partidos 
civiles que llevaron al imperio á la ruina." 

El verdadero motivo de tamaño pleito teo
lógico ó filosófico fué muy otro que el que in-

.... 
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dica Cantú y del que se burlase el cretinismo 
de De Maistre. Era que Constantinopla, des
pués llamada la Puerta Otomana, ~enía ~ ser 
la verdadera puerta entre las doctnnas onen
tales abrazadas por los gnósticos ó neo-plató
nicos cristianos y el cristianismo oficial, pura
mente externo, ritualista y sin sombra alguna 
de la verdadera doctrina esencialmente bud
dhista de Jesús. Cada herejía era, pues, un co
nato liberador en pro de la Religión de la Ver
dad,y cada concilio un medio de sepultar tama
fia Religión Unica, de velarla más y más, como 
lo indica la misma palabra de re-velación ó do
ble velo echado sobre ella, para que el vulgo in
docto quedase Ilcon la letra que mata, no con 
el espíritu que vivifica ll

, y así, alejado el hom_ 
bre del verdadero problema de la salvación de 
nuestra alma, que es, según Blavatsky, el ob
jeto úm·co de nuestra vida e,ltera, se detuviese 
ante problemas tan ridículamente frívolos 
·como aquellos de si los catecúmenos pueden ó 
no entrar en la iglesia, y de si la luz del Tabor 
había sido creada ó increada ... 

La Roma material yacía insepulta después 
del saqueo de la Ciudad Eterna por Alarico, 
del de ella y de toda Africa por Genserico, 
del de media Europa por Atila, del tercer sa
queo romano por Ricimero, etc., etc., y una 
Roma moral nueva pugnaba por elevarse ora 
en Oriente, ora en Occidente, no una Roma 
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imperialista de pueblos y de conciencias como 
la que, por desgracia, se vió. después. alzarse. 
Así no es extraño que el BaJo Impeno fuese 
un verdadero Campo de Agramante de las 
conciencias, pugnando por liberarse del. viejo 
yugo, ya roto con la caída de la Roma lm.pe
rial. y por no recibir el nuevo, que ya se dlbu-
jaba, de la Roma Pontificia. . 

Mas, como la historia de cada pueblo, dlre
mas una vez más, es una espiritual caída, el 
mal triunfó scbre el bien, y después de los 
horrores que rodearon á los primeros empe
radores de Oriente, como ya vimos en el ar
tículo anterior, aparece en la escena una. ve.r
dadera Cleopatra: Teodora, la hija del c~l'pno
ta Acacio, maestro de los osos de la facclOn de 
los verdes en el circo, quien como tantas otras 
arrepentidas, pasó de los desenfrenados exce
sos del prostíbulo á los excesos de la falsa 
piedad y la más hipócrita tiranía, e.xceso~ es
tos últimos infinitamente más pUnIbles a los 
ojos de Dios, ó sea á los del Karma inexo-

rable. 
Como aquel célebre cardenal que e.n ~ano-

ni contesta á los angustiosos requenmlentos 
de su hijo Paolo diciéndole, con la acostum
brada humildad pseudocristiana:-/lTodos l~s 
hombres son mis hijos./I- Teodora, la act.nz 
voluptuosa, tuvo un hijo, que, ya mayorcIto, 
concibió la desastrosa idea de querer presen-

f ,. 
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tarse á su madre cuando ésta era ya, gracias 
á sus artes de seducción, nada menos que la 
esposa del emperador Justiniano. No hay para 
qué decir cuál fuera el destino de aquel cuita
do hijo. En cuanto á semejante madre, nues
tro César Cantú nos la sigue retratando en 
estos términos: 

/lCasóse, pues, J ustiniano con Teodora, y 
cuando murió su antecesor Justino, la hizo co
ronar, no sólo como emperatriz, sino como 
colega independiente ... Rodeada Teodora de 
doncellas y de eunucos, era árbitra de la vo
luntad de su esposo; elevaba ó deprimía á los 
ciudadanos á su antojo; acumulaba tesoros 
lJor miedo á que un nuevo capricho de la for
tuna volviese á sepultarla en la nada; mante
nía gran número de espías, cuyas denuncias 
arrastraban á muchos infelices á cárceles par
ticulares, de donde, ó no volvían á salir, ó sa
lían mutilados. Por lo demás, mostrábase muy 
devota; inducía constantemente á Justiniano á 
fundar establecimientos piadosos, entre los 
que se contaba uno nuevo, destinado á recibir 
quinientas mujeres de mala vida. Justiniano se 
G<:claraba deudor á ella de sus leyes famosas. 
habiéndole ayudado Teodora muy especial
mente cuando las facciones de venetos y pra
sinos, fomentadoras de todo género de discor
dias á la manera de las posteriores de Güelfos 
y Gibelinos, ó de la Rosa encarnada y la Rosa 

9 
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blanca contiendas en las que las mujeres toma
ban a¿n más participación que los hombres. 

Los verdes favorecían, al parecer, la here
jía de Anastasia, mientr~s.que lo~ azu~s per
manecían adictos á ]ustlmano y ~ la L orto-

d '[eodora sostenía á estos últImos en me· oxa. , 11 
maria del apoyo que la prestaron antes a e a 
y á sus herma~as cuando fueran abandonadas 
á la miseria por la muerte de su padre el ~,o
mador. Fuertes los azules con tal proteccl~n, 
se mostraban insolentes, y, vestidos al estilo 
de los bárbaros, llevaban ocultos puñales ~u-

t 1 dI 'a v reunidos después en cuadnlla ran e e , ~ 
durante la noche, cometían toda clase de exc~-
sos con los verdes y con los ciudadanos paCI
ficas, resultando que Constantinopla, aun en 

d· de la paz presentaba el aspecto de \lna me 10, . . 1 
. dad tomada por asalto. El favor lmpena 

cm '1 . 
d . ba impunes los estupros, los sacn eglOS, 

eJa . d 
lo~ asesinatos, en tanto que los ultraja or~s se 
lanzaban á veng?nzas Ó se iban armados a los 
bosques Y caminos. L.os ~~gistrados, que se 
aventuraban á hacer JusticIa, encontraban ru
dos obstáculos Y con frecuencia corrían ellos 
también inauditos peligros. /1 

¡Y, sin embargo, añadimos nosotros, el ~e
r.::cho de Justiniano en sus Pandec!as, Instztu-

t tc ha sido el modelo tomado para sus le-
a, e ., bl 

gislaciones respectivas por todos los 'pue. o,s 
que se dicen cultos, y así resulta la VIda 1un-
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dica en muchos de ellos, donde, como en Es
paña y en otros pueblos, el leguleyo, villano 
y sofista, hace triunfar más de una vez, en 
pleitos interminables y ruinosos, el mero de
recho aparente sobre la moral efectiva y la su
tileza escolástica sobre la verdadera justicia! 

Siguió así la dorada podredumbre de aque
llos ti sepulcros blanqueados ti que diría el 
Evangelio, con la noble alma de Mauricio, con
sintiendo que los árabes degollasen á doce mil 
prisioneros por no dar un rescate ínfimo; con 
la grandeza moral de un Focas, haciendo de
gollar en su presencia á Mauricio y á sus cin
co hijos; con Heraclio, que hace mutilar y de
capitar á Focas; con su hijo Constino, envene
nado por su madrastra; con Constante II, ma
tando á su hermano Teodosio sólo por envi
dia; con ]ustiniano II, á quien Leoncio hace 
cortar las narices para que Tiberio hiciese 
igual con él y luego le decapitase, y Filipo 
realizase lo propio con Tiberio y Anastasia 
sacase los ojos á Filipo, y Teodosio, ó su su
cesor, hiciese poco más ó menos lo mismo con 
Anastasia, hasta caer este karma de crímenes 
en León el Isáurico, célebre por el sangriento 
cisma entre los iconódulos y los iconoclastas. 

A tamaña lista de crímenes pueden añadir
se otros tantos, como el de Irene, sacando los 
ojos á su propio hijo Constantino Porfirogé
neto; Nicéforo, haciendo igual con Bardana; 
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Miguel el Tartamudo, desollando vivo á León t 

su antecesor, lo que no le impidió defender 
con vivo celo, como tantos otros emperadores 
asesinos de la época, el culto de las imágenes, 
cuyos templos más de una vez se regasen con 
sangre de víctimas humanas sacrificadas al 
fanatismo religioso de quienes se decían su
cesores del Cordero apocalíptico. 

Cual si se tratase, en fin, de una verdadera 
reencarnación de la anterior, Teodora, tam
bién emperatriz, y luego monja, da al mundo 
un Miguel monstruoso que asesina á su tío 
Bardas y es asesinado por Basilio; viene más 
tarde Román el Joven, envenenando á su pa
dre y siendo envenenado por Teofana; Nicé
foro Focas, Juan Zimices, Román n, etc., etc., 
corren igual fatalidad, y así, de hipocresía en 
hipocresía, de crimen en crimen y de falsa en 
falsa piedad, el imperio de Oriente, juguete ' 
de sarracenos, bárbaros, persas y griegos se 
vió sorprendido un día por la aparición de los 
primeros cruzados, á quienes también hicie
ron víctimas de sus perfidias, hasta que se 
entronizó en Bizancio la dinastía griega de 
los Paleólogos, breve puente de transición 
para la invasión de los Turcos, frente á los 
cuales la Cristiandad entera tembló como 
antaño Roma, viendo armado con ellos el 
brazo inexorable de la diosa Némesis, ven
gadora fatal de los hombres y de los pueblos. 

XII 

LOS OMEYAS 

No existen, dice Blavatsky, dos religiones 
'en el mundo que hayan derramado más to
rrentes de sangre que el Cristianismo y el 
Mahometismo, y no ciertamente por mano de 
sus respectivos fundadores que, como Inicia
dos que eran, no hicieron sino mostrar al 
mundo dos brillantísimas facetas de la Reli
gión-Sabiduría primitiva, sino de los eternos 
comerciantes y guerreros á título religioso. 
Entrambas religiones, en efecto, precipitaron 
el karma del pueblo de Israel y de sus gentes 
semitas, ramas desprendidas del gran tronco 
brahman ó ario, que fué rechazada de él 
por su grosero sensualismo, secesión probada 
por el mismo nombre de su primer patriarca 
Abraham ó el no brahmán y por haber esta
blecido los sacrificios cruentos y aún los hu
manos á veces, como lo prueba el hecho de 
que Abraham no tuviese inconveniente en 
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sacrific:1r al cruel dios inferior de Jehovah 
(Sabaoth ó Saturno) á su propio hijo Isaac (de 
Isa, culto Isíaco), y de que Ab-del·Motalib, 
abuelo de Mahoma, ofreciese un sacrificio 
análogo, según la tradición, en la persona de 
su predilecto Abdallah, sólo para que aquél 
le dotase de numerosos descendientes. 

No hay, pues, que añadir, cuánto nc pro
pendiesen los pueblos mahometanos hacia el 
militarismo imperialista. Alí, Abu-Becker .\ 
demás sucesores de Mahoma, bien pronto im
pusieron al mundo asiático y africano su reli
gz'ón de paz á golpes de cimitarra; Amrú quema
ba en Alejandría aquella parte de la riquísima 
biblioteca de Serapeum, que todavía respeta
sen los incendios de los romanos y de los cris
tianos, y Muza y Tarik, después de conquis
tar todo el imperio afriCano, que antes fuese 
de Genserico el Vándalo, se apoderaron de Es
paña, y sus sucesores amenazaron, por Fran
cia, por Italia y por Siria, al resto de Europa. 

Pero el árabe, influído cual el egipcio por 
las doctrinas arias de los primitivos etíopes 
orientales, sus antecesores, no podía mene s 
de propender hacia ellas, así que donde quie
ra que llegara á ponerse en contacto con la 
escasa ciencia iniciática que sobreviviese á 
Alejandro y á César, la cultura integral re
surgía al modo de como ya vimos acaeció cn;, 
el imperio de los Ptolomeos. 
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Formáronse así dos núcleos maravillosos: 
el califato de Damasco en Oriente y el de 
Córdoba en Occidente, por una dinastía de 
verdaderos arios ó de hombres de su religión, 
como lo indica su propio nombre de Omeyas 
ú Om-arias, de Om ó Aum, la silaba sagrada 
brahmánica que indica á la Desconocida Dei
dad, sin nombre, sin culto, y sin límites, que, 
emanando de Si misma, ha producido al Lagos 
platónico que informa al Universo y á ese di
vino Lagos interior ó Cristo, en el hombre, al 
que se refirieran San Juan, evangelista, y el 
apóstol San Pablo. 

Imposible el detenernos á considerar aq uel 
califato oriental, donde se dieron un abrazo la 
ruda sencillez árabe y la sabia iniCIación pla
tónica. Los Aberroes, los Abu-Hamzfa, los 
Sufis y los Abderramanes escalaron las altu
ras de la más redentora filosofía, y el Destino 
colmó de glorias verdad á su pueblo, glorias 
que, ante la terrible carnicería ulterior de los 
militaristas Abassidas, fueron trasplantadas a 
la Córdoba tartesia, con la célebre palmerJ. 
del más joven de los Abderramanes Omeyas. 

Libre así, Tarteso, ó Andalucía, de la dora
da brutalidad romana, después de haber dado 
los mejores y más egregios de sus césares á 
Roma; libre también de los bárbaros visigo
dos y de sus eternas disputas teológicas, so
bre si Arrio, sobre si Recaredo, tornó á ser 
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por unos siglos el emporio que antaño fuese 
en la prehistoria, cuando es fama que alcan
zó á tener hasta leyes en verso semejantes 
á las de los Vedas. 

Una verdadera poesía vi vida fué la exis
tencia de aquel gloriosísimo califato de los 
Hixen y los Alhaken, y una ciencia integral, 
poligráfica ó teosófica, iluminó desde sus es
cuelas iniciáticas ó madrisas á todo el mundo 
postlatino, sumido en la barbarie más luctuo
sa é infeliz que han conocido los siglos. Los 
magnates cordobeses eran á la vez músicos, 
poetas, médicos, astrónomos, químicos, natu
ralistas y filósofos, etc., cual corresponde á la 
disciplina sintética de todo teósofo avanzado. 
En demanda de ciencia tan salvadora, llega
ban de los más remotos confines del mundo 
gentes para recibir de ellos la salud del cuer
po y la paz del espíritu, y las artes más diver
sas, á su abrigo, hicieron de la España meri
dional un paraíso de ilusión digno de los 
sabios cuentos simbólicos de Las mil y una 
noches, que ellos nos transmitieran, heredados 
de persas é indos. Córdoba, primero, con su 
mezquita, su biblioteca, cuyo catálogo ocupa
ba 44 volúmenes; el alumbrado de sus calles, 
la grandiosidad de sus edificios, la delicia de 
sus vivires, con sus jardines de Medina Zaha
ra, que los contemporáneos cantaran con en
comios inauditos; Sevilla, luego, Granada, en 
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fin, siglos más tarde, cuando declinaba ya el 
sol de tamaña cultura como la arábiga, con su 
Alhambra y su Generalife, son algo genuina
mente oriental que sólo puede hallarse en el 
ensueño ó en la clásica India. 

Si es verdad que los pueblos reencarnan 
como los individuos, el califato cordobés es 
una reencarnación del reino de los Ptolomeos. 
Como él empezó y vivió, como él murió tam
bién á manos de ese militarismo conquistador 
y fanático que ha segado en flor tan divinas 
civilizaciones. Hixen n, en efecto, sucede á 
su padre Alhaken I1, el sabio que estableció 
doquiera madrisas, que formó la riquísima 
biblioteca y que determinó el siglo de oro de 
la literatura árabe. Siendo Hixen muy niño, 
bajo la tutela de su madre Sobeia ó Aurora, 
y de su primer ministro Hagib. Este azote de 
fanatismo, viéndose omnipotente, hace servir 
á su locura de verdadero paranoico, como 
hoy diríamos, todas aquellas poderosas fuer
zas que las ciencias de la paz habían creado 
y que las malas artes de la guerra no habrían 
de tardar en destruir, después de haber inun
dado de lágrimas y sembrado de horrores su 
camilla. 

Hagib quiere justificar sus ambiciones 
egoístas, y con esa exacerbación impulsiva, 
irresistible, que es propia de todos los gran
des neuróticos que han entenebrecido la his-
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toria, se hace pronto digno del sobrenombre 
de Almanzcr ó el Vz'ctorioso, con el que ha 
llegado hasta nosotros... ¡Y tan victorioso, 
como que, después de haber arrasado á Zamo
ra, á León, á Barcelona, á Pamplona y á San
tiago de Compostela y á media Africa, consi
guió despertar en ésta al temido león del de
sierto, que después lanzó sobre nuestro terri
torio las sucesivas hordas bárbaras de almo
rabides, almohades y benimerines de siglos 
ulteriores, y consiguió para su patria mucho 
más aún, puesto que, á raíz de su derrota en 
Calatañazor y de ser enterrado en la gloriosa 
tierra formada por el polvo de las 57 batallas 
en las que venciera, aún pudo ver quizá des
de ese mundo ulterior y super-liminal que á 
todos nos aguarda tras la tumba, cómo se des
hacían sus fantásticas conquistas, cómo se 
agrietaba y hundía el edificio del Califato en 
su sucesor Hixen III, al desatarse la horrible 
guerra civil creadora de los reinos de Tazfils 
y cómo la divina Córdoba. en kármica reci
procidad tantas veces repetida, era arrasada 
hasta sus cimientos por esa caterva malan
drina de los caudillos guerreros de segunda 
fila que quieren remedar las brutalidades del 
déspota conquistador, sin tener la misión, en 
cierto modo providencial ó kannica, del mis
mo en su obra funesta!... 

Los Estados cristianos enemigos, que tem-

, -
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blaran como criaturas al solo nombre de Al
manzor, comenzaron ya á consolidarse á la 
muerte de éste de un modo definitivo, y del 
ínfimo Sobrarbe, de la mítica Covadonga y de 
la francesa Marca-Hispáni~a, como del grano 
de mostaza de la parábola evangélica, iba á 
germinar y á extenderse siglo tras siglo el 
gran imperio español que abarcase dos mun
dos, imperio que, uno de los más ilustres lite
ratos y filósofos argentinos, Leopoldo Lugo
nes, ha llamado después, en lo qU,e al Para
guay y algún otro país de América atañe, El 
Impen'o } esuíta. 

En cuanto á los Abásidas, asesinos de los 
Omniadas ú Omiadas de Damasco, poco de
bemos decir. Muza envenena á su propia ma
dre, temeroso de que pasase el caLfato á su 
hermano Arun-al-Raschild, el Carlo-Magno de 
Bagdad, tan célebre por su ciencia iniciática 
en todas las leyendas árabes, que durante 
veinte años maravilló al mundo con su sabi
duría. Vini':!ron luego el famoso Octranto, así 
llamado porque todo le acontecía según la ley 
cabalística del ocho. Watek el benigno y Mo
tawkel el perverso, que anticipándose ;: 
Nietzche el pseudo filósofo alemán, fué un 
mostruo de crueldar, porque "opinaba que la 
misericordia era una d~bilidad del alma". 
Tales fueron entonces las calamidades que 
cayeron sobre el imperio en forma de extra., 
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ños sucesos, que su época fué denominada el 
reinado de los prodigios. Además, resentido 
de sus malos tratos, le hizo asesinar su propio 
hijo Mustain, con lo que la consabida cadena 
,de muertes fatales apareció como de costum
bre, en el imperio, muriendo sucesivamente 
á mano airada este último, Watek, Kaer, Mon
taser y algún airo hasta llegar á Moktader, 
que se vió precisado á pedir limosna en la 
mezquita después de haher sido califa esplen
doroso ... Pela como el árabe, aunque esté en 
la abyección es siempre árabe, es decir, ca
balleresco, todavía en medio de la oligarquía 
de los walíes ó caciques militares, entre califa 
y califa, asesinados por éstos, hubo reinados 
esplendorosos como los de Motamed y el cita
do Moktader. Con tales alternativas siguieron 
reinando los Abásidas por espacio de quinien
tos años, aunque su reinado no cubriese sino 
las apariencias de una oligarquía feroz, que 
tiene bastante semejanza con la de los seléu
cidas hasta que los tártaros incorporasen el 
califato de Bagdad á sus enormes imperios. 

De estos imperios hablaremos en el próxi
mo capítulo. 

XIV 

LOS IMPERIOS TÁRTAROS 

Si contemplamos una esfera terrestre vere
mos que, á partir de la Meseta de Pamir si
tuada hacia el Norte del Indo, se forman cua
tro enormes alineaciones de montañas, cual si 
la orografía de nuestro planeta representase 
las cuatro caras de una gran pirámide que van 
á terminar en los cuatro mares que al Asia 
limitan: el Pacífico, el mar de las Indias, el 
Mediterráneo, Caspio, etc. (ó bien el Átlántico 
si no solo consideramos á Asia, sino á todo el 
Viejo Continente) y, en fin, el Mar Glacial. 
Las cuatro aristas de semejante pirámide van 
á morir respectivamente: la primera, al Cabo 
de Finisterre, á través de las montañas del 
Irán, Cáucaso, Armenia, Balkanes, Cárpatos, 
Alpes y Pirineos; la segunda, al Cabo de 
Buena Esperanza, á través del Sur de Persia 
y de Arabia, Abisinia y costas fronteras á Ma
dagascar; la tercera, al Estrecho de Malaca, ó 
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bien á Australia y Nueva Zelanda á través 
del Himalaya y las montañas de la I~dochina 
y la cuarta, al Estrecho de Bering, á través d~ 
Ls enormes cadenas que contornean al Tibet 
y hacen de él la gran meseta más alta del 
mundo, ó bien, siguiendu por las Montañas Ro
cosas y los Andes, hasta el Cabo de Hornos en 
América del Sur. ' 

Esta sola consideración demuestra que nues
tr.l. historia más conocida es la que pudiera
mos llamar mediterránea, como se comprueba 
por cuantos imperios hemos considerado has
ta aquí. La Historia de los pueblos de las otras 
tre~ caras de la terrestre pirámide casi puede 
,decIrse que está por hacer, lo mismo respecto 
de los dos enormes imperios pre-colombinos 
de Aztecas mexicanos y de Incas, que de Chi
n.a y de India. Apenas si, merced á las irrup
cIOnes de bárbaros y mogoles, durante la 
Edad Med.ia, sabemos algo más de las gentes 
que suceSIvamente han vivido en la cara Nor
te de la pirámide dicha, que es la más dilata
da de las tres. 

Y, sin embargo, en tamaño continente que 
abarca desde Bering hasta el Pirineo y desde 
el Himalaya al Mar Blanco, se han desarrolla
do y probablemente se seguirán desarrollan
do, siempre envueltos en el vejo del misteric, 
los acontecimientos iniciales y motores de 
,toda nuestra historia. Los pueblos godos, ger-
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manos, francos, etc., que mantenían en cons
tante fluctuación las fronteras del Imperio Ro
mano, acabaron, como hemos visto, por reba
sarlas, cediendo á la enorme presión de otros 
pueblos como los escitas, hunos y tártaros 
que, al modo de un alud humano desprendido 
de los bordes del macizo tibetano, iban rodan
do hacia el Atlántico y el Mediterráneo. Con
tinentalmente no han existido jamás imperios 
más enormes que los suyos, y buena prueba 
de ello es la Rusia actual, cuya misteriosa 
grandeza no escapara á la penetración del em
perador Guillermo I de Alemania, ó de sus 
consejeros, al recomendar en el lecho de 
muerte á su nieto, el kaiser actual, que á toda 
costa conservase la inteligencia con aquel 
gran pueblo, extrañamente vencido hace poco 
por los japoneses y en plena fomentación de 
lucha entre los grandes despotismos y las 
grandes revoluciones, como pronto quizá ve
remos. 

Bien del misterioso Tibet, hoy todo desola
ción y ruinas; bien de sus bordes septentrio
nales, nacieron los tártaros, que se dividen en 
tártaros orientales ó Manchúes y occidentales 
ó Mogoles. Con razón dice el historiador An
quetil que el país tártaro es el más célebre del 
globo, pues que de él salieran, en diferentes 
épocas, los conquistadores de la India, de la 
China y de toda el Asia septentrional y occi-



144 N. ROSO DE LUNA 

dental. Todos los imperios medioevales de 
gépidas, hérulos, marcomanos, cuados, sar
matas, godos, hunos, seliúcidas, turcos, kal
cos, euletes ó kalmucos, kipjakes, usbekos, 
etc., tan importantes el que menos com~ el ~e 
Asiria ó de Persia, aunque nuestra histOrIa 
sepa poco de ellos, son meras ramas de ese 
tronco tártaro-escita que, según parece por la 
leyenda histórica oriental, formó la parte más 
espiritual del pueblo atlante, y por ello mere
ció del karma la recompensa de sobrevivir á 

la catástrofe y de ser tronco y raíz del primi
tivo pueblo ario, hacia la meseta de Pamir 
nacido. 

Descartados los hunos que, con Atila, pu
sieron, como es sabido, en tan gran aprieto á 
los pueblos invasores de Roma en los Ca~
pos Cataláunicos, después de haber merecIdo 
por antonomasia aquel epíteto de El Azote de 
Dios, en medio de tantísimos horrores de las 
otras invasiones que le precedieran, el pueblo 
tártaro más notable que roza con nuestra his
toria medioeval es el de los turcos, quienes, á 
partir del Pamir, fundaron cinco grandes im
perios, uno en el hoy llamado Turkest~n y r~
giones vecinas, y otros cuatro más hacIa OCCI
dente, á saber: la de Otomán ú Osmán, la de 
Tagrol-Beck en el Corasán y Persia, la de los 
sultanes de Iconia y la de los seliúcidas rum ó 

de Nicea, amén de algunos otros pueblos dis-

.......... 
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persos hacia las regiones caspianas y de la 
Escitia. 

Estos imperios occidentales, que se suelen 
Ila'l1ar seliúcidas, comenzaron con guerreros 
terribles, que dejaron á veces en mantillas á 
cuantos hemos visto hasta aquí; pero aún fué 
mayor el irresistible empuje de los genuinos 
tártaros del Norte ó mogoles, cuando al man
do de Gengiskan (1165) ó Temujín se exten
dieron por una zona de ochocient::ls leguas de 
Norte á Sur y mil de Este á Oeste, ó sea una 
extensión bastante mayor que la de la Europa 
actual. A t:lás de ésta conquistaron toda la Chi
na, la Bucaria y la Persia, hasta el Indo, cal
culándose que durante sus guerras perecieron 
á filo de espada unos tres millones de hom
bres y pasaron de cincuenta mil las ciudades 
arruinadas. Alejandro, al lado de Timurlec 
Tamerlán ó Gengiskan (que por todos estos 
nombres se le conoce) parecería un pigmeo. 
Los reinados de éste, de Octay el Sabio, con 
Yelu el Iniciado, Toley Kayuk el Bondadoso, 
Menko y Kublay el Integro, merecerían un es
tudio especial, pues que recuerdan mucho á 
los de los primeros Ptolomeos, ya que, en 
medio del fragor de sus combates, eran en lo 
físico unos hércules, luchadores á mano con 
leones; en lo intelectual unos sabios, y en lo 
moral unos verdaderos puritanos, como se ve 
por las leyes de Kublay, que admitían por 

10 



igual en los primeros destinos á los h0m?reS 
de mérito, cualquiera que fuese su patna, y 
entre 105 hermano:~ de aqueHa dinastía más ó 

me.nos buddhista se vieron verdaderos ejem 
pI os de desinterés, bien distintos de los que 
llevamos visto en otros ir;]perio~, pues hasta 

. . . 1 
Chu, el hombrE; de obscuro naCImIento, que a. 
final del imperio mogol invadió la China, con
siguió por su moderación en la campa~a .tal 
ascendiente sobre los invadidos que le hIcIe
ron su monarca, dando origen á la gloriosa 
dinastía de los A1ing, que establecieron en 
Nankín su residencia y siguieron hasta que 
los tártaros manchúes invadieron la China á 
mediados del siglo XVI!. 

No fueron así los tártaros del Irán. Desde 
Hulagú hasta Timur-Bek ó Tamerlán, se su
ceden varios déspotas conquistadores. Este 
último, sobre todo, se hizo famoso por 5U 

crueldad inaudita, desde el Oxo al Helesp:-nto 
y desde el Mar Glacial, por Armenia, hast~ la 
India. Destruyó mil ci"t:dades; pasó á cuchIllo 
á toda la población de Ispahán; hizo degollar, 
como preliminar para dar la batalla al empe
rador indostano, nada menos que á cien mil 
prisIOneros indos que tenía; arruinó hasta sus 
cimientos cuantas ciudades tropezara en esta 
campaña. Revolviéndose luego contra el sul
tán turco Bayaceto, destruyó igualmente á 

masco; alzó torres con las cabezas de los 
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habitantes de Bagdad y, en los llanos de An
cisa, es fama que levantó una pirámide con 
noventa mil cabezas humanas. Luego de ha
berse apoderado también de todo lo que hoy 
es Rusia europea y casi asiática, dirigióse á 
conquistar la China para exterminar lo que él 
llamaba idolatría, sustituyéndola con la reli
gión mahometana como única verdadera al 
decir de sus respectivos fanáticos. A través 
de desiertcs y de países asolados ó sepulta
dos en nieve y hielo, acometió, cual un pre
cursor de Napoleón, su empresa oriental en 
pleno invierno. Las tropas pasaron sobre el 
hielo la mayor parte de los ríos, pero apenas 
traspuso la frontera del Celeste Irnrerio cuan
do le sobrevino la muerte y, ¡cosa nada extra
da en los déspotas!, el talento de Tamerlán 
era inmenso; su resistencia física inagotable 
y su espíritu, que hoy llamaríamos cultural, 
nada común ... pero le faltó siempre ese freno 
espiritual característico del principio de la 
Fraternidad Universal que sobrevive siempre 
á los déspotas y á su obra de dolor y de cri
men, tremolando á la cabeza de toda verdade
ra enseñanza religiosa sin farsas sacerdotales, 
guerreras ni mercantiles, cuanto de toda revo
lución honda, capaz de producir eras de feli. 
cidad única á los pueblos. Los horrores que 
sucedieron á la muerte del coloso tártaro en
tre sus hijos y generales, recuerdan los luc-
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tu OSOS días de los Seléucidas, los Ptolome05 
6 los peores de la Roma decadente ... ¿A qué 
seguir? Si la verdadera historia religiosa, 
política y social del Asia Central ó de Pamir 
se hiciese, puede que nos pareciera de pig
meos en todos sus desgarradores dolores la 
lucha de nuestros días, porque sólo con las 
poblaciones destruídas por los tártaros en la 
región tibetana y sus limítrofes habría para 
poblar un continente tan populoso como Eu
ropa, mucho más que 10 que está hoy en día, 
sin contar con que los horrores de aquellas 
matanzas no tienen precedentes en nada co
nocido, porque Asia, cuna de esta humanidad 
titámca y al mismo tiempo desdichadísima, es 
y será siempre la maestra de Europa en sal
vadoras religiones como en crímenes. 

xv 

EL SACRO-ROMANO IMPERIO EN sus ALBOREII 

Hasta fines del siglo v, los francos mero
vingios sólo habían sido una horda de bárba
ros salidos de las ')elvas de Germanía, que sa
queaban de cuando en cuando al imperio ro
mano. Poseyeron luego un ínfimo territorio 
en torno de Lutecia ó Isla de Francia, la que 
andando los siglos había de ser París: l/la ciu
dad llena de enormidad, de ruido y de cieno", 
según dijo Wagner, el coloso, pero también 
la Ville-Lttmt'ere, la ciudad de donde han par
tido tantos movimientos libertadores, y á la 
que siempre habrá que perdonar y que que
rer, como Jesús perdonó á la mujer adúltera 
y á la Magdalena, por haber amado mucho. 

Pero tan luego como Clovis, por instiga
ción de Clotilde, su esposa, abrazó el cristia
nismo, es decir, se puso al habla con el Poder 
espiritual que en Roma había ido suplantan
do el Poder temporal á los Césares, comenzó 
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para los francos un rápido engrandecimiento 
y comenzaron también á dibujarse los dos fu
turos imperios del medioevo: el oriental ó de 
la Austrasz'a, allende el Rhin, y que después 
fuera el Imperio Alemán, y el de la Neustrz'a ó 
Imperio Francés, propiamente dicho. Los pue
blos, que no escarmientan jamás ni aun en 
cabeza propia, rompían así las cadenas roma
nas para forjarse nuevas cadenas. 

La inmoralidad, aunada á la hipocresía de 
un falso pietismo religioso, que es á los ojos 
de Dios la mayor de las inmoralidades, carac~ 
terizó á aquellos bárbaros merovingios: Chil· 
derico, hijo de Clovis, es asesinado; Dagober· 
to, para reinar solo, hace matar á su sobrino 
Childenco, después que éste se había casado 
á la vez con tres mujeres y, de que, para co
honestar su crimen, había erigido la iglesia de 
Saint-Denis. Pocos años más tarde los árabes 
españoles hacían su aparición en el Mediodía 
de Francia. 

Pepino el Breve} uno de los palaciegos que ti 
fuerza de intrigas tenían en tutela á los reyes, 
usurpa, en fin, el trono á Childerico HI, y con 
una astucia digna de la de Felipe el Macedo
nio, se anexiona diversos países y se pone al 
habla con el Papado, para que sancione su 
cnmen. 

El Papa, á la sazón, ya no era como en los 
primeros tiempos mero obispo de Roma. d~-

pendiente de Oriente, sino un soberano tem~ 
poral vergonzante, en medio de los Longo
bardo III Gépidas, ya ventajosamente conoci
dos en el mundo de entonces por sus crímenes 
familiares para disfrutar de la corona. Para 
muestra de quiénes eran estas gentes, baste 
decir que Alboin, su primer rey, después de 
matar á los reyes Turismundo y Cunismundo, 
se casó por la fuerza con Rosamunda, la hija 
de éste, á quien obligó después á beber vino 
en una copa hecha con el cráneo de su padre. 
Rosamnnda, á su vez, prometió su mano á 
quien se comprometiese á matar tamaño 
monstruo, y al huir con su amante, el exarca
do de Rávena. huho de pefecer con éste bajo 
el mismo veneno con que los amantes habían 
procurado deshacerse el uno del otro. 

El pontífice Gregorio habia antes llamado 
en contra de los longoba¡'dos y de sus exarcas 
de Rávena á Carlos Martel, padre de Pepino, 
con cuya ayuda se vió pronto dueño el Papa 
de todo el Ducado romano. Pronto su sucesor, 
Esteban n, llamaba á Pepino con igual fin de 
q llC venciese á los lon¿:-obardos, como 10 reali
zó hasta en su propia capital, Pavía, y de que 
aumentase los beneficios del Papa-monarca. 
La crítica histórica tiene no poco que objetar 
acerca ~e ia donación que se dice hiciese en
tonces '~l franco al PaiH. por ser ella hermana 
de aquella~ f.l,llIosas· D~cretalec; de Isidoro 
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Mercator, cuyas falsificaciones han conmovido 
al mundo, pero aunque esta pretendida dona
ción fuera cierta, no deja de ser admirable el 
considerar cómo la ley kármica, al cabo de un 
milenio, destrozó por mano de otro césar fran
cés, aquel mismo poder temporal que Pepino 
y su hijo Carla-Magno adjudicaran al Papado, 
con aquella egoísta fórmula de los cuasi-con
tratos del Derecho romano de doy para que me 
des y hago para que me hagas... Así, Carlo
Magno, pudo coronarse emperador de los pue
blos de Occidente, y el Papa emperador de 
las conciencias: dos imperios, sin embargo, 
perfectamente incompatibles, como despues 
se ha visto. 

Carlo-Magno, el hijo de Pepino el Astuto, 
pudo reunir así bajo su férreo cetro desde el 
Canal de la Mancha hasta el Sur de Italia, y 
desde el Pirineo hasta el Báltico, civilizando 
indudablemente á aquellos bárbaros, pero 
sembrando el germen al par del imperialismo 
religioso, que apenas si pudo derrocar en par
te, y andando el tiempo, el Renacimiento y la 
Reforma protestante, no sin derramarse á to
rrentes la sangre en persecuciones previas, 
como la de los Albigenses y en aquellas gue
rras religiosas que se llamaron de los treinta 
y de los cien años, con los que vino al mundo 
la Edad Moderna. 

Luis, hijo de Carlo-Magno, mostró ser dig-

."'t . 
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no césar consorte suyo, mandando sacar los 
ojos á cuantos se sublevaran contra el impe
rio en Italia, Casó luego con Judit, princesa 
alemana, intrigante y de perversa conducta, 
quien sumergió al imperio en una serie tal de 
luchas intestinas, que acababan siempre por 
llevar á un convento á los jefes de la fracción 
vencida para escaparse de él después y llevar 
al convento á sus contrarios. Semejantes gue
rras fraticidas entre tan desaprensivos pa
rientes, se granjearon pronto el kármico cas
tigo en forma de asoladoras invasiones nor
mandas, apenas contrarrestadas á fuerza de 
oro y humillaciones. Así, con el envenena
miento de Luis V por su mujer, acabaron los 
Carlovingios, y empezaron los Capetos y sus 
famosas Cruzadas á Oriente, cuyo extraño 
conjunto de luz y de sombra, de crimen y he
roísmo, de inmoralidad y de piedad, se sale 
de los límites de estos articulos, como tam
bién se sale de ellos el nacimiento, apogeo y 
estrepitosa ruína de la Orden Templaría, im
perIalismo religioso sin precedentes en la His
toria, como no sea en las Fraternidades Pi
tagóricas y, en cierto modo, en la Compañía 
de Jesús. 

Como era lógico, la armonía entre el impe
rio francés y el papado duró poco, y comenzó 
la famosa guerra de las investiduras, que cons
tit uye la mitad del argumento histórico d 
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toda la Edad Medía. Gregorio IV, en lo más 
empeñado de la guerra civil entre Luis el 
Piadoso y sus hijos, fué á Francia con ánimo 
de intervenir como supremo jerarca, y los 
obispos galicanos, celosos de su independen
cia e ,pi ritual frente á aquel nuevo imperio 
que se alzaba, amenazaron con enviarle ex
comulgado de los Jugares adonde había ido 
á excomulgar, y dándole el título de hermano 
en vez del de padre al que aspirase, diferen
cias estas últimas de sutil intención imperia
lista, como aquella otra de Sergio II investido 
sin consentimiento del emperador, y la de Be
nedicto IU, cuando, titulándose el Papa hasta 
entonces vicario de San Pedro, se tituló luego. 
según enseña Cantú, vicario tIe Jesucristo. 
Por entonces, sp.gún el testimonio de Mariano 
Scott, de Martín de Polonia y de Anastasia el 
Bibliotecario, se dió también aquel escándalo 
de la doncella de Maguncia. que bajo el su
puesto nombre y disfraz de Juana de Inglate
rra adquirió tal renombre de virtud y ciencia 
que, se dice, fué elr:~':ada l¡"sta al solio ponti
ficio. 

El papado se fonificaba olro tanto ({ue se 
debilitaba el imperio. Ya Nicolás 1 se atrevió 
á coronarse en las propias barbas, Ó séase en 
la presencía del ernpel'ador Luis 1lI el Débil, 
quien le sirvió de palafrenero como el más hu 
milde de 105 pajes. y en \"erdad que no i1egó fl. 
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tanto honor ni el propio fundador del Cris
tianismo, porque, como dice el cronicón de 
Regino, Hreinó sobre reyes y tiranos y los so
metió á su autoridad como dueño del mundo·, 
y llevó ya su poderío temporal, á tanta altura, 
que en carta al arzobispo de Metz con motivo 
de los escándalos producidos por Lotario de 
Lorena con repudiar á su mujer Teutberga y 
tomar á Gualdrada, hermana del arzobispo de 
Colonia, ya se consideró árbitro el papado de 
sublevar á los vasallos contra sus reyes. Los 
arzobispos de Colonia y Tréveris, que siem
pre se consideraron iguales en dignidad ecle
siástica á la suya, se vieron humillados sin 
embargo como meros súbditos de un poder, á 
veces bien empleado en defender á los débi· 
les, pero que pretendía abarcar bajo su cetro 
despótico al mundo, y que hoy no obstante 
¡oh cambio de 10s tiempos! no ha podido evi
tar la presente guerra á pesar de sus esfuer
zos ... 

Pero como nada corrompe tanto como el 
poder,nunca han llegado á un grado tal de co
rrupción los pontífices, ni la Iglesia de cismas. 
Recuél"dese si no á aquel Papa Esteban VI 
haciendo desenterrar el cadáver del Papa For
moso, y que después de colocarle en el trono 
con todos los ornamentos supremús, le some
tió á simulacro de juicio por haber abando
nado por otra á su primera esposa, y le mandó 
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descapit~r y mutilar, arrojando su cuerpo al 
Tiber. Recuérdese también á aquella hetaira 
Marozia, esposa de Alberico, marqués de Ca
merino y señor el más poderoso de la campi
na romana, quien no descansó en sus intrJgas 
hasta nu ver en el solio á su amante Sergio y 
que, erigiéndose en árbitra de la cristiandad, 
hizo subir y caer sucesivamente á una do
cena de Papas, incluso aquel Juan XII, que 
fuera Papa á los diez y ocho años. 

"Horrible,> culpas se imputaron á este úl
timo - dice Can tú -. El palacio de Letrán 
transformado en mansión de mujeres licen
ciosas; cardenales y obispos mutilados, priva
dos de la vista ó condenados á muerte; la ce
lebración de misa sin haber comulgado; la or
denación ele un diácono en una cuadra; el 
santo Ministerio vendido por dinero; un niño 
de diez años hecho obispo de Todi, y baca
nales, en fin, en medio de los cuales se bebía 
en honor del demonio y de las divinidades 
paganas lt

• 

Así acabó él primer milenio de Cristo y 
empezó el segundo. ¡Con razón las gentes 
creyeron, como creen hoy en vísperas de ter
minlr este último milenio, que era aquello en 
verdad el Ft'n del Mundo! 

ir 

XVI 

APOTEOSIS DEL SACRO-ROMANO IMPERIO 

Al Imperialismo pontificio le acaeció 10 que 
á los imperialismos por las armas; sólo pudo 
formarse á costa de diversos reinos pequeños, 
que aquí no fueron otros sino los patriarcados 
y arzobispados más ilustres, tales como el de 
Constantinopla, que siempre estuvo en cisma 
contra el obispado de Roma; erde Tréveris, hu
millado por el de Maguncia; el de Aquileya, 
y los arzobispos de Milán, Narbona, Arlés, 
Viena, Bourges, Rávena, Toledo, etc. Estos pe
queños reinos fueron atacados por los Papas 
desde arriba mediante legados y excomunio
nes, si no se prestaban sumisos, y desde abajo 
con un robustecimiento del poder de los obis
pos sufragáneos, quienes á su vez fueron suje. 
tados mediante la creación de los cabildos, la 
independencia de las parroquias, y sobre todo, 
la creación de las órdenes monásticas, como 
gentes no sujetas á la jurisdicción de los pre
lados, y sí sólo á la del Pontífice, 
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De cómo eran á la sazón estos últimos pre~ 
lados nos lo refiere San Pedro Damián en es
tos términos: "Tienensed de oro,y dondequie
ra que llegan desean revestir inmediatamente 
los aposentos con suntuosas colgaduras y gran· 
des alfombras con imáger,es de monstruos. Su 
lecho cuesta más que el tabernáculo, y supera 
en magnificencia álos altares pontificios. Como 
las cosas del país les parecen miserables, no 
hacen uso sino de pieles ultramarinas de armi· 
ño, zorras y martas. Me siento asqueado al 
enumerar tan necias vanidades, que moverían 
á risa si no arrancasen lágrimas al ver tales 
portentos de altanería y locura de grandezas y 
las Vendas pastorales, símbolos de humildad, 
recamadas de oro y pedrería.« El bienaven
turado Andrés de Vallumbrosa, añadía: ('EI mi· 
nisterio eclesiástico estaba seducido por tan· 
tos errores, así que apenas se hallaba un sao 
cerdote en su iglesia, pues unos siempre esta
ban cazando con su trahilla de perros, gavila
nes y monteros; otros pasaban la vida en la tao 
berna; esotros eran usureros, y todos, á cual 
más, hacían la vida más disipada en unión de 
prostitutas, aparte de ser unos simoníacos, 
hasta el punto de que ninguna orden ni pues
to, desde el más elevado hasta el más ínfimo, 
podía obtenerse si no se compraba cual se 
compran las reses. Los pastores, á quienes 
correspondía remediar tamaña corrupción, no 
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eran, pues, sino lobos hambrientos." (César 
Cantú, libro X. La Iglesia. t/

) 

Nada tiene!), por tanto, que éxtraftar los te
rrores y esperanzas del lYlilenÍo: el mundo es
taba sencillamente vueito del re ves; los gran
des eran peq ueños; .Y los peq'.\eñns, grandes, 
como aquelios asceta;;; de Cluni y de Camán
duE que buscaran {'n la soledad de las selvas 
ref'lgio contra ta'1ta depravación, sin contar, 
incautos, con que eiJa había de seguirles has
ta su retiro y farmar á la larga con aquellas 
instituciones. scncíliarnente maravillosas, un 
elemento ulterior. aún más pérfido, de inmo
ralidad é imperialismo. El milenio y sus te
rrores, amén de la vigencia de los diezmos, 
redondeó la Ím¡lOncnte riqueza de la Iglesia, 
la sucesora de Aquel que en su orfandad no 
haliase ltdonde reclinar <:ll cabeza ... " 

El orgullo,compañero inseparable del poder 
y de la riqueza, no tuvo ya límites en la Sede 
Pontificia. Se pasó de los pecados de inmora
lidad, humanos al fin I al pecado satánico, al 
pecado contra el Espíritu Santo, al abusar del 
nombre de Dios, por orgullo y con fines per
versos. "Dos poderes gobiernan al mundo
escribía el Papa Gelasio á Anastasio-: el 
pontificio y el real: aquél es mayor que éste '(¡ 
cosa bien contraria á la frase de Jesús de IIdar 
á Dios lo que es de Dios y al César lo que es 
del César((¡ y así pudo gloriarse Hicmaro de 
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que el emperador no fuese ya sino un humilde 
brazo armado de espada por el vicario de 
Cristo para la perdición de los infieles; es de
cir, de aquellos que, como hombres, también 
fuesen hermanos para el Divino Nazareno. 

En tan crítico momento de la total corrup
ción eclesiástica, apareció un hombre genial, 
austero y enérgico, d,!sprovisto de cuantas 
menudas pr.siones de oro y placer agitaban á 
seglares y religiosos, pero que tenía la pasión 
de las pasiones: el orgullo y el ansia de poder, 
que ha caracterizado siempre á todos los crea
dores de imp':!rios. Este hombre fué Hilde
brando, monje clunicense. 

Con mano finísima emprendió Hildebrando 
la reforma como papa de los papas mismos, 
hasta ser luego elegido con el nombre de Gre
gorio VIL Bajo pretexto de ir contra toda coac_ 
ció, seglar y simonía, empezó por despojar á 
los príncipes y seglares de tod J derecho elec
toral eclesiástico, derecho ejercIdo por el pue
blo fiel desde los tiempos apostólicos. Puso 
fin luego al eterno cisma provocado á cada 
elección por los Túsculos y otras fracciones 
desde hacía casi siglos. Aprovechó el fracaso 
sangriento de los Patarinos y Nicolaítas, aná
logo al de los presbiterianos y anglicanos pre· 
Cursores de la Revolución de Inglaterra, para 
asentar firmemente el criterio del celibato 
ecl~siá~tico, con lo que se hizo desde entonces 

1,... 
i , 
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al clero algo así como una sociedad dentro de 
otra, cortados los lazos de familia, al modo aún 
más .vigoroso de como le cortaran los monjes 
medlOevaIes en remedo de los de Oriente y de 
Egipto. 

Aislado así de la sociedad civil el Imperio 
Romano-Pontificio pudo ya proclamar con más 
orgullo que ningún otro de cuantos césares 
hemos visto hasta aquí, principios de domina
ción universal sin más armas que las espiri
tuales, blancas 6 negras, como los siguientes 
extractos de los canonistas de la época de
muestran. 

-La Iglesiade Dios es independiente de todo 
poder temporal, y la espada de todo príncipe 
le está sometida sin posibilidad de réplica. El 
Papa ocupa el lugar de Dios, cuyo reino go
bierna en la tierra; es el primer hombre de la 
cristiandad: el sol de la fe y del mundo. El 
mundo no existe sino por el emperador éste 
por la. Iglesia, la Iglesia por el Papa y el' Papa 
por DlOS. Emanando el Papa de Dios todo le 
está subordinado; ante su tribunal d~ben ser, 
pues, llevados todos los asuntos espirituales y 
temporales, y la Iglesia, como Tribunal de 
Dios, tiene derecho á ensei\ar exhortar cas-. " tlgar, corregir, juzgar y excomulgar. El Papa, 
e~, en fin, el Representante de Cristo, y su dig
nidad, grande y terrible, pues es superior á 
todo" .. á todo, incluso, como se ve, á la subli-

¡! 
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me humildad, renunciación, mansedumbre y 
alejamiento de todo poder humano que carac
terizara al purísimo Nazareno, así destronado 
en su sencillez divina, por un nuevo Dios, Je
hovah el irac'mdo, el vengativo, el orgullosu, 
el déspota. Superior á todo, en la tierra se en
tiende en el ínfimo planetoide que habItamos, 
y que 'no llega á una milésima del ~laneta ~ú
piter, ni á una millonésima del rutilante Sol, 
como muy pronto iban ya á enseñar á un mun
do tan despóticamente esclavizado, hombres 
cual Galileo, Copérnico, Kepler, Nicolás de 
Cusa, Giordano Bruno y tantos divinos rebel
des, de muerte perseguidos po: aquel.po.der 
ante quien ellos venían á repe~lr sarcastlcoS 
aquella frase del filósofo á Alejandro de que 
"habiendo tantos y tan inmensos mundos ha
bitados en el espacio, era bien de lamentar que 
sólo hubiese llenado uno con su gloria el nue
vo Sol de los Estados Pontificios;" Gregario 
VII, el gran déspota virtuoso. . 

La humanidad, aunque esclavizada y enVI
lecida á la sazón quizá como nunca, no pudo 
menos de protestar, Y ¡oh maravilla!, por la 
boca misma de los emperadores, de tamaño 
imperialismo de imperialismos. De aquí la ~e. 
rríble lucha entre el Pontificado Y el Imperio, 
ó entre Güelfos y Gibelinos, lucha que perdu
ró, ensangrentando al mundo, hasta que el 
Turco por un lado, Lutero por otro, y por otro 
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la naciente Ciencia, viniesen, cada cual por su 
lado, á resol ver el pleito en daño del ultra
montanismo. 

Entonces fué cuando apareció en la historia 
el imperio alemán con caracteres definidos. 
Adalberto, arzobispo de Bremen, contra las 
i~sidias ~ltramontanas del arzobispo de Colo
ma, mOVIó al emperador Enrique IV á defen
der los fueros seculares. Excomulgado el em
perador por Gregario VII, aquél lanzó contra 
éste aquella proclama regalista que empezaba 
con las céleb[f>s frases de uA Hildebrando no 
Papa sino falso monje', que fué la declara~ión 
de guerra entre los dos poderes, guerra que 
se. prolongó con suerte varia á lo largo de los 
remados de.Federico Barbarroja, Enrique VI, 
Alberto, LUIS de Baviera, tres veces excomul
gado por los Pontífices, y varios otros, hasta 
llegar al césar Carlos V de Alemania y 1 de 
España, quien, como césar, prendió al Pontífi
c.e, y como fiel mandó hacer rogativas por su 
hbertad. El puñal, el veneno, las intrigas ecle
siásticas y civiles fueron el inevitable cortejo 
de aquellos revueltos reinados, en los que pug
naban entre sí dos irreconciliables soberanías 
en los albores del tan revolucionario Renaci
miento clásico. 

Las actas de la dieta de W orms contra Gre
gario VII, y las del concilio de Roma contra 
Enrique IV, son algo maravillosamente extra-
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do, pues en ellos latía ya el espíritu de la Re
forma protestante, que no vino sino quinientos 
aftas después del m ilenio, cuando ya Juan Hus; 
Jerónimo de Praga, Bruno, Savonarola y cien 
otros espíritus leales, por encima del Papado 
y del Imperio, habían subido á la hoguera. 

Lutero, el predesünado para la gran revo
lución de las conciencias, se dice viera en sue· 
ftos á Juan Hus, quien le profetizase el más 
completo éxito en su predicación salvadora, 
porque había dejado dicho este gran mártir 
que otro fénix vendría de allí á un siglo á con
sumar la obra por él iniciada y contra la cual 
los Poderes del Mal no prevalece:rían ... Si la 
ley de reencarnación de teósofos, de espiritis
tas y de todas las religiones, incluso el pri miti
vo Cristianismo, es cierta, Juan Hus y Martín 
Lutero son uno mismo, como uno mismo fue
ran quizá, á través de los tiempos, tanto y tan
to césar como llevamos vistos. 

xvn 

EL IírIPERIO HISPÁNIOO 

Hay algo de fantásLico y de inverosímil en 
este imperio, con el que puede decirse que 
empezó la Edad Moderna, tanto ó más que con 
l~ c~ída de Constantinopla: su rapidísimo cre
CImIento, y su caída, más rápida aún. 

Iba á mediar el siglo xv cuando en la Pen
insula Ibérica convivían media ducena de 
reinos minúsculos, moros y cristianos, en lu
cha perpetua entre si. Pero á virtud de la usur
pación realizada por Isabel I en los legítimos 
derechos de la hija de Enrique IV de Castilla 
y del ulterior matrimonio de Isabel I y Fer~ 
nando V de Aragón, la unidad nacional, rota 
desde el año 7II, dibújase ya muy claramen
te. Un solo año, el de 1492, señaló en sus co
mienzos la ~onquista de Granada, ó sea la to
tal expulsión de la morisma, y en sus postri
merías el descubrimiento de América por Co
lón. Años después Fernando conquista á Na-
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varra, humilla al francés y se asegura en caSI 
toda Italia; y un nieto suyo, Carlos I, reúne en 
sus sienes las coronas de España y de Alema
nia, con todos sus anexos. Para colmo del pr0-
digio, tres aventureros sublimes, entre tantos 
y tantos prodigiosos como entonces hubo, 
conquistan para Carlos I, el uno, Balboa, la 
América Central; el otro, Cortés, el Imperio 
de los Aztecas, y el tercero, Pizarro, el Impe
rio de los lacas, imperios á los que hubiéra
mos debido consagrar epígrafes especiales, si 
no temiésemos hacer monótonos estos artícu
los. Por otro lado Portugal, emporio de la na
vegación del siglo xv, había contorneado toda 
Africa, cual los legendarios Hannon y Scilax 
cartagineses, descubriendo y dominando á las 
Indias Orientales. Entrambos colosales impe
rios, en fin, vinieron un tiempo no muy largo 
á caer bajo el cetro de Felipe II el Taciturno. 
Tal fué el prodigio operado en menos de un 
siglo. "El sol no se ponía en los dominios es
pañoles ni en los portugueses ... " 

¿Pero fué acaso, por excepción, este imperio 
hijo del derecho y no de la fuerza bruta? En 
modo alguno: la Verdad, como Religión la más 
elevada, según el tema del Maha-Rajáh de 
Benarés adoptado por la Sociedad Teosófica, 
está aún por encima del patriotismo mismo, y 
ella nos obliga á decir que Isabel I no ascen
dió por derecho al trono de Castilla, si bien 
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después fué confirmada por las Cortes de Cas
tilla; que Fernando no estuvo demasiado pul
cro en lo de la conquista de Navarra; que ha
bría que decir mucho en Nápoles acerca de 
cómo obraron en él franceses y españoles; que 
Carlos fué perverso con los comuneros caste
llanos, defensores de la libertad tradicional 
municipal contra el naciente despotismo que 
el monarca nos importaba de Austria; que 
~ortés, élunque hidalgo y bien nacido, no fué 
Justo con Moctezu ma ni con Guatimocín, ni aun 
con la propia doña Marina, á quien debió sus 
glorias; que Pizarra fué un hombre pérfido 
con Atahualpa, dando lugar á que este inca 
bastardo permitiese que se inmolara á Huas
car, su hermano legítimo, desatando así un 
karma digno de una tragedia griega, en la 
que Atahualpa sacrifica á Huascar; Pizarra á 
Atahualpa, Almagro á Pizarra, los partidarios 
de PJzarro, á Almagro, y los de éste á los de 
aquél, hasta no dejar piedra sobre piedra en 
el Imperio del sagrado Cuzco, émulo de los de 
Babilonia y de Nínive. Todos estos tristes he
chos.n.o .fueron únicos, pues que Cisneros y la 
InqUISiCión quemaron bibliotecas enteras his
pano-arábigas y jl.:día~, cuyos ínfimos restos 
en el Escorial y en la Biblioteca Nacional aún 
admira el mundo; y se expulsó impíamente á 
los moriscus y judíos, que han sido la base de 
tan enormes riquezas en Oriente, Francia, In-



glaterra y Alemania. Todo ello sin contar con 
la intolerancia mostrada frente á la Reforma. 
tras la cual venía el germen del librepensa
miento moderno j intolerancia que ha estanca~ 
do en tantas cosas á nuestro hermoso país, 
precipitándonos á la ruina. 

Esta ruina no se hizo esperar, pero sus con
secuencias han seguido hasta las postrimerías 
del siglo XIX al perdérse el último resto del 
imperio colonial hispano con Filipinas y las 
Antillas. Pero hay ya en ella, ó un signo dI:' 
Jos tiempos, mejores hoy que antes, ó un ras
go admirable de nuestra raza pecadora y que
rida: es, á saber, que ni el punal, ni el veneno. 
han jugado el papel esencial que en tantas 
otras decadencias imperialistas. 

Verdad es que Zurita apunta la posibilidad 
de que Enrique IV fuese envenenado en Se
govia al celebrar con su hermana Isabel una 
entrevista; verdad también que la dinastía de 
los Trastamaras, á la que ambos pertenecían, 
no se había distinguido precisamente por su 
nobleza, nÍ en Enrique II, el fratricida de aquel 
monstruo que se llamó Pedro I y el asesino 
de tantos y tantos partidarios de éste; ni en 
Juan n, inmolando á aquel exirr:io trovador y 
político de D. Alvaro de Luna. Por otro lado 
son de notar también las reticencias de Zurita 
acerca de la inopinada muerte de Felipe el 
Hermoso "muerte que se atribuyó pública-

~i-
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mente al juicio de Dios por haber tratado con 
gran irreverencia los negocios de la fe", esto 
es, por haber ido contra la Inquisición y la 
jurisdicción inquisitorial del arzobispo de Se
villa. También es de notar el que Bergansó y 
Altemayor hayan sostenido que dona Juana, 
su esposa, jamás estuvo loca, sino que la hi
cieron pasar por tal á fuerza de malos trata
mientos, su padre, su marido y su hijo, para 
arrebatarla el cetro, Ó porque se había hecho 
luterana, no estando lejos de tales opiniones 
quizá su cronista Rodríguez Villa. Proverbial 
se hizo, en fin, la frase de Felipe n, el gran 
déspotá, de que "'si mi propio hijo fuera hereje 
yo llevaría la lena para quemarle«, cosa que 
ciertos autores aseguran hubo de cumplirse, 
pues que el primogénito D. Carlos siempre 
simpatizó con los luteranos, Ó sea con los bue
nos cristianos de aquel tiempo, que querían 
ver restaurada la religión en su pureza evan
gélica primitiva. La muerte de tal príncipe, 
que acaso habría dado días de glori::t y de to
lerancia á nuestra Patria, dista mucho de estar 
debidamente aclarada ni aun por los trabajos 
de Adolfo de Castro. De ser ciertas estas co
sas y otras tales, una negra sombra de crimen 
se proyectaría sobre la invisible mano de des
potismo religios() que desde los días de Pe
dro II de Aragón hacía á la Península feudo 
material y moral de un Papado sin escrúpulos. 
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De todos modos, la rápida caída del imperio 
español fué un verdadero desmoronamiento, 
es á saber: separación de Alemania, al morir 
Carlos 1, pérdida de los Países Bajos; secce
sión de Portugal; pérdida de los reinos de Ita
lia; sublevación é independencia de América, 
etcétera, etc., llegándose á extremos tales 
como el del embrujamiento de Carlos n, por 
quien llegó hasta á pedirse limosna en la cor
te, y á la formación de un imperio jesuita en 
España frente al imperio protestante de Ingla
terra, imperic que en las regiones americanas, 
menos accesibles, como El Ecuador ó el Para
guay, revistió todos los caracteres de una cu
riosa soberanía, en la que hasta los meneste
res más vulgares é íntimos de la vida habían 
de hacerse á toque de campana ... 

Según Fray Pedro de Rosas y otros auto
res citados por Adolfo Castro en su Decaden
cia de España, Enrique IV era tan escéptico. á 
guisa de buen trovador, como Federico el 
Grande de Rusia; y Marina en su Teoría de 
las Cortes habla de las quejas que el elemento 
ultramontano, en que se apoyara Isabel 1, tenía 
del rey, por ser más moro que cristiano y es
tar rodeado siempre de gentes infieles y ateas. 
"Esto basta para que el populacho, gregario 
siempre, apoyase á ésta, frente á los legítimos 
derechos de la Beltraneja, por quien estuvo 
Portugal y lo mejor de Castilla, y aun hubo 
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partidario, según Zurita, que afirmó haber 
sido envenenado el monarca, como hemos di
cho al tener una entrevista con su hermana , 
Isabel. 

Por otro lado vemos los tristes sucesos del 
Príncipe de Viana con su padre Juan I de Na
varra, á quien se acusa de haber sacrificado 
por las ambiciones de su esposa segunda, á 
tan admirable príncipe, ídolo de los reinos de 
Navarra, Aragón y Cataluña, con todo lo cual 
se dió margen á la usurpación realizada en 
Navarra por Fernando I. 

Los orígenes del Imperio español, como se 
ve, están muy necesitados de una revisión 
sincera, que acaso no deje muy bien parados 
á los Reyes Católicos, quienes en sus hijos 
tuvieron, por otra parte, una desgracia inau
dita, pues que el príncipe Juan y la Infanta 
Isabel, esposa del rey de Partugal, murieron 
en la flor de la juventud; Juana, esposa de Fe
lipe el Hermoso, perdió la razón, y Catalina, 
viuda de Arturo, Infante de Inglaterra, casó 
luego con el célebre Enrique VIII, quien la 
repudió para casarse con la célebre Ana Bo
lena. Si hay ó no karma en esto, la aludida re
visión histórica lo habrá de de ducir, no obstante 
el patriotismo, porque no hay que olvidar que 
las crueldades cometidas con aquel Iniciado 
que se llamó Alfonso X el Sabio, por su hijo 
Sancho, y las turbulencias de los nobles des-



acotados durante las minoridades y los reína
dos débiles, prepararon esa espiritual caída de 
nuestras libertades más santas y nuestras gIo" 
rías más legítimas, que, por contraste bien hu
mano, trajo sin embargo, la aparente grande
za material de un imperio español, gloriosísi
mo en lo militar y en todo cuanto supone de
rramamiento de sangre, pero tristísimo en su 
entraña íntima, y archifunesta en su estrepito
sa caída, como coloso de los pies de barro. 

Dígalo sino esto último la maldita Inquisi
ción establecida por papas tan execrables 
como Inocencia III y Gregario IX, cuyos crj
menes no tienen cuento. El libre Aragón ha
bía ya rechazado al indigno Tribunal de la Fe, 
porque estaba acostumbrado á las sublimes 
gallardías de los Justicias,que residenciaban á 
los reyes en sus excesos imperialistas. Era 
preciso que viniesen al trono los Reyes Cató· 
licos (que muy bien podrían llamarse los Reyes 
Impíos) para que este árbol de maldición r.re· 
ciese lozano en España, al ser regado con la 
sangre de miles de infelices, y para que tan 
innobles monarcas, más papistas que el Papa 
mismo, excluyesen terminantemente de todo 
indulto al hereje "armque dejase despoblado el 
reino ll (como la despoblaron sus sucesores 
con expuls~ones en masa á múltiples comar
cas europeas.) 

.--

XVIU 

EL iMPeRIO P'RAtiCES 

Luis V, el último carlovingio, envenenado 
por su mujer, dejó el paso á Hugo Capeta, 
hijo de Hugo el Grande, que usurpó la corona 
en las proximidades del período milenario, 
período en que la humanidad temió por su 
existencia misma, y esperó, casi como hayal 
finar el otro milenario, la vuelta del CrIsto 
apocalíptico ..• Los judíos, que también espera· 
ron algo de esto por entonces, no acertaron á 
ver la nueva Jerusalén que, en efecto, vino en 
forma de catedrales góticas, de inventos inau
ditos, de reformas religiosas, y sobre todo y 
ante todo, de dos instituciones maravillosas 
que fracasaron sucesi vamente, y cada una de 
las cuales merecería un canto épico: la Litera
tura y la Masonería ... Una y otra fenecieron; 
la primera, en el siglo XIll con la persecución 
de los albigenses, gentes que redujeron la su
blime enseñanza iniciática de los Artús y los 
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Amadises, á meros coqueteos de una sensua
lidad, no por refinada y artística menos gro
sera y dañosa; la segunda, á manos del nacien
te jesuitismo del siglo XVI, que la desacreditó, 
desnaturalizándola, y haciéndola, de religiosa, 
política. 

Los primeros Capetos, al modo de todos los 
monarcas medioevoles, en España, en Ingla
terra, etc., no se apartaron de la férula papal 
del Sacro-Romano Imperio; pero á medida 
que la reforma religiosa y la ciencia fueron 
ganando terreno en la conciencia pública los 
reyes fueron más reyes, á costa de la n::>bleza, 
el clero y el pueblo sojuzgados, y aparecieron 
ya en Francia verdaderos césares, como aquel 
Felipe que mereció el nombre de Augusto, 
venciendo al emperador Otón de Alemania; 
aquel San Luis, que realizó cruzadas en Orien
te; aquel Carlos VII, que arrojó de su territo
rio, con Juana de Arco, á los ingleses; aquel 
Tiberio perverso que se llamó Luis XI; aqu~l 
Luis XII, que empezó á enseñorearse de Italia, 
y su sucesor Francisco 1, el úl#mo caballero 
francés, rival de nuestro Carlos 1 en Flandes, 
Nápoles, Cerdaña y demás países, el protector 
del famoso Bayardo, flor y nata de la caballe
ría andante, etc., etc. 

Así llegamos, á costa de la ruina del impe
rio hispánico, al fastu030 cesarismo de Enri. 
que III, asesino de sus rivales religiosos; de 
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Enrique IV el escéptico, hugonote que se hizo 
católico porque París valía bien u.na misa; de 
Luis xm, el hijo de la Médecis, es decir, de 
la terrible familia de intrigantes y envenena
dores á lo Cosme el Viejo, para la que tuda 
escrúpulo de conciencia era frívolo ante la 
necesidad del crimen político, como dirían 
Rlchelieu y Mazarino, los mundanos cardena
les escépticos é impíos. Francia, con todos es
tos desaprensivos hipócritas, alcanzó el pi
náculo de su esplendor ficticio con aquel Rey
Sol dI:! Luis XIV quien, presintiendo las pri
meras palpitaciones de la Revolución, no tenía 
más frase que la de "después de mí, el dilu
vio,,; el diluvio de sangre, en efecto, que tras 
el repugnante Luis XV, cayó sobre las cabe
zas de Luis XVI, de su esposa María Anto
nieta de Austria, de los nobles, de los sabios, 
de los buenos y aun de los malos, porque ta
maña catástrofes, eq uiparables á las catástro
fes geológicas que cambian la faz del planeta, 
no distinguen aparentemente entre grandes y 
pequeños, buenos ni perversos. 

El terrible karma de la dorada mentira im
perialista francesa descargó así su golpe fa
tal, porque ni la pedantería ilustrada de la 
Enciclopedia, ni los nobles deseos de mejora 
social, ni los esfuerzos que en tantas partes 
de dentro y fuera hiciera la culta Francia en 
pro de la libertad verdadera, no alcanzaron á 
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encontrar esa fórmula oculta de unión de la 
ciencia con la religión, y de la virtud propia 
del espíritu, con la cultura de lamente, que im
pide al hombre y á las sociedades de caer por 
un lado en un pietismo ignorante medioeval, y 
por otro en una cultura sin alma, peor mil ve
ces que la ignorancia misma, como hoy esta
mos viendo con la guerra. Un verdadero En
viado, el Conde de Saint-Germain, un Instruc
tor que dijo volvería á Europa, cuando Europa 
entera pasase, como hoy está pasando, por los 
horrores de una guerra espantosa sin ejem
plo en los fastos históricos, aparece en ínfini· 
dad de leyendas y de obras de la época; su 
silueta está bien dibujada en el simbólico Za
noni de Bulwer-Lytton; la misión de tal Ins
tructor, empero, fracasó entonces, y la Fra
ternidad Uuiversal de la Humanidad, sin dis
tinción de castas, sexo, credo, ó color como la 
que preconiza la Teosofía, se vió desconocida 
en la práctica, por una falsa Igualdad atomís
tica, contraria á la desiguadal real y organiza. 
da que vemos en todas las obras de la !dad re
Naturaleza; contraria también á toda Idea de 
esa Justicia distributiva que exige se dé á 
cada cual según su capacidad, y á cada capa-
cidad sus obras. 

Los horrores del 93 trajeron la reaCClO1l 
imperialista por mano de uno de esos dés
potas de primera clase: Alejandro, Cé!':ar, Ta-
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merlán, etc., que aparecen de tiempo en tiem
po en la Historia como azote por los pecados 
de los pueblos: de Napoleón Bonaparte, hom
bre obscuro, que aparentó, como todos los dés 
potas, desposarse con la Libertad para trans 
formarla en Tiranía ... 

Se cuenta de ese Iniciado, aun no bien co
nocido, que se llamó Beethoven, que él fué 
uno de los espíritus seducidos al principio por 
la grandeza del coloso, quien, frente á la coa
dón de todos los pequefios déspotas corona· 
dos en Europa, parecía el brazo armado de la 
Libertad para implantarla sobre el mundo 
bajo la férula de la Gran Revolución. El colo
")0 musical de Bonn hubo de dedicarle en
tonces su obra más revolucionaria también, su 
Tercera Sinfonía, que por eso se ha llamado 
La Sinfonía Heroica; pero no bien supo que 
el servIdor de la Libertad se había hecho ele
gir cónsul, como camino para luego coronarse 
césar, rasgó, con la misma mano airada con 
que Jesús arrojase á los mercaderes del Tem
plo, la dedi-::atoria de su obra, y en lugar de 
los pasajes más heroicos de ella dejó escrita 
una Marcha fúnebre, la marcha fúnebre de la 
Humanidad, una vez más pisoteada impía
mente por el cesarismo. 

¡Cuánta videncia no entrafiaba, en efecto, el 
rasgo de Beethoven! El déspota trata de ha
lagar el orgullo francés con la conquista de 

la 
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Egipto y de Siria. Viene luego la no interrum
pida serie de sus triunfos en Ulm, Austerlitz~ 
Jena, Friedland y tantos otros, serie á cargo 
de la cual el césar se enseñorea de casi todo 
el continente europeo, desde Gibraltar á Mos
cou y desde Holanda hasta Egipto. Sólo tres 
cosas lograron detener aquella carrera fatí
dica sobre ruinas, y las tres en realidad no 
eran más que una: La Naturaleza, que le de
rrotó en el mar, con Aboukir y Trafalgar; en 
el desierto de arena, con Egipto y Siria; en el 
desierto de hielo, con Rusia, y en el último 
rincón de las antiguas libertades frente á 
Rema, ó sea en España; porque conviene no 
olvidar que un déspota, escarnecedor de todG 
principio de justicia, un mago negro, como 10 
son todos los invasores de pueblos, suele ser 
humanamente invencz'ble, y sólo puede aplas
tarle el karma natural de sus pecados mismo5, 
haciendo verterse la copa de la Justicia y en
redándole en las propias redes que aquél UT

diese. 
Espanta el ver por otro lado á cuánto lle

gase la desdicha privada de Napoleón. A la 
vista tengo la linda obrita de Francisco Vera 
consagrada á los hijos del Aguila ImperiaL 
ó sea á Los Aguz·luchos. En ella leo que Na
poleón se tuvo por impotente físico; él, tan 
potente militarmente, pues que fuera estéril 
su matrimonio con Josefina, quien de otro an-
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terior con el general Beauharnais había tenido 
dos hijos. Una verd;¡dera prostituta: Leonor 
Denuelle de la Plaigne, le dió, sin embargo, 
el primer hijo: aquel desdichado tahur y de
generado espadachín que bajo el nombre de 
Conde León escandalizó después al mundo, 
para venir á morir en la mayor miseria en 
Pontoiset siendo enterrado de limosna y de
jando á su viuda sin lograr ni siquiera que St' 

la concediese un quiosco de periódicos. 
Una esposa polaca, noble y generosa aun

que infiel á su marido, el conde de Walewsky, 
dió á Napoleón un segundo hijo, el que luego 
fuera un hombre ilustre por sus propios mé
ritos, aunque nada mimado por la fortuna. El 
déspota siente, por vez primera quizá, sin que 
de ella le deje gozar no obstante su eterno 
egoismo, esa dulce pasión del amor que á los 
simples mortaies dotados de mejor karma les 
suele llevar hacia patriarcales hogares tan 
ignorados como felices. Repudiada Josefina, 
la razón de estado le lleva entonces á enla" 
zarse con María Teresa de Austria, aquel co
razón frío y cruel, que hizo pagar al césar no 
pocos de sus crímenes, negándose á acompa
ñarle en sus destierros de Elba y de Santa 
Elenat y abandonando casi á su hijo, el des
graciado Rey de Roma, ó sea el tercero de los 
Aguiluchos. Ella caía en brazos de un tuerto: 
el conde de Neipperg, y de un tenorino dt 
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opereta, mientras que, afias más tarde, moría 
tísico su hijo y cautivo su marido. 

Vaya un botón final para muestra del or
gullo infinito del déspota napoleónico: Loco 
parecía, dice Vera, cuando le nació su hijo. 
Para él creó, ¡oh orgullo francés!, el título de 
Rey de Roma (cuyo único superior, natural
mente, era el de Emperador de los Franceses) 
y la Casa de los Hijos de Francia, que dotó 
con una lista civil de casi un millón de fran
cos. En las habitaciones del palacio de las 
Tullerías-ese mismo que fuera incendiado 
en las postrimerías del reinado del último y 
tercero de los Napoleones-gastó para instalar 
el príncipe medio millón de francos, y así in
finitos dispendios á este tenor, hasta llegar á 
premiar á poetas cortesanos que entonasen 
himnos en loor de una criatura que ya nacía 
rey de un reino imaginario, investido de to
dos los honores civiles y militares, como en 
la Roma de la decadencia, y pretender que el 
chicuelo fuese rodeado de honores semidivi
nos ... Ese mismo déspota, en fin, que había 
pisoteado el derecho con la fuerza bruta 
donde quiera que viese un obstáculo á su sed 
de dominio, temblaba sólo ante la idea de que 
su tierno vástago no fuese un buen francés y 
un buen cristiano, él, el impío que siempre to
mase á la religión por instrumento, como tan
tos otros que cristianos se dicen ... 
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Dejémoslo aquí. Mire el lector el imperio 
de Napoleón I, vea la caída estrepitosa del 
tercero de los Napoleones á manos de un 
nuevo cesarismo: el de Guillermo I de Ale
mania, y digamos, sin hablar de otras actuales 
humillaciones, si no es la Historia, mal que 
nos pese á todos, el dedo terrible del karma 
y la Maestra maravillosa de la vida, predi
cando siempre por la Humanidad y contra el 
cesarismo. 



XIX 

EL IMPERIO INGLÉS EN SUS ORíGENES 

La excepcional posición de aislamiento que 
las Islas Británicas ocupan respecto del conti
aente eur jpeo, las ha dado una historia ca
racterística. Restos ellas del perdido conti
nente atlante, hermanas ge:nelas de la Escan
dinavia y de España occidental, est~ elemento 
atlante sobrevivió á la gran catástrofe prehis
tórica, dejando en Gran Bretaña á los pictos, 
escotos y gaélicos mezclados ya con sangre 
aria, y en Irlanda á los sucesores de aq uel 
místico pueblo emigrado del Noroeste de Es
paña que se llamó de los Tuatha de Danand, 
gentes mágicas que por artes guerreras tan 
p-rodigiosas casi como las de hoy, cuenta la 
leyenda que constituyeron un imperio extra
ño sobre las ruinas de los atlantes Fir-Bolgs. 

A la manera de los árabes, estas gentes 
celta-druidas ó bretones de las Islas, sobrevi
vieron en Irlanda y Escocia á la conquista 
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que de la parte inferior ó Inglaterra hizo agrí
cola, porque es sabido que á la soberbia im
perialista romana sólo la pudieron contener 
las arenas de los desiertos arábigo, sahariano 
y líbico, el bosque de la Selva Negra y los mis
teriosos druídas de aquellas nebulosas islas ... 
lSiempre la Naturaleza refrenando á los dés
potas que han pretendido enseñorearse del 
mundo! 

A los elementos atlante, druida y romano, 
vino á sumarse en el siglo VI los sajones y los 
anglos, de Alemania, y luego, en el siglo XI, 

los daneses y normandos escandinavos, por 
manera que, unidos á estos tan diversos ele
mentos las influencias culturales francesas y 
las del Norte y el Oeste de España, han hecho 
del pueblo inglés un pueblo esencialmente 
complejo, marítimo por excelencia y opuesto 
por instinto á cuantos imperialismos hereda
se de Roma el continente, como llevamos 
.. isto. 

Con la dinastía normanda en Inglaterra, se 
cruzó bien pronto la francesa de los Anjou, 
formando la dinastía de los Plantagenets que 
fueron señores también de una gran parte de 
Francia, hasta su expulsión por Juana de Ar
co. Las cruzadas absorbieron la a~tividad de 
estos monarcas, y los nobles, al modo de los 
nuestros de Sobrarbe y del Justicia de Ara
gón, arrancaron al despotismo real aquellos 
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monumentos de las libertades nacientes que 
aun nos admiran, como base de todos los de
rechos constitucionales modernos, garantías 
del individuo contra los abusos de todo impe
rialismo interior, es á saber: la Carta Magna. 
la Carta de los Bosques y la creación del Par
lamento al modo de las Cortes, que tan bri
llantemente funcionaban en Castilla enfrenan
do al clero, á los reyes y á los nobles. 

El imperialismo papal, que ya se había en
señoreado de Europa, encontró en los Plan
tagt'nets un valladar insuperable: Enrique n, 
primero de esta dinastía, muere asesinado por 
haber pretendido someter el clero á la juris
dicción temporal. Los 10Ilardos, discípulos de 
Bacon el filósofo, inician la reforma contra 
los abusos de la Iglesia y son seguidos por el 
gran cisma de Wiclef. Inglaterra, vencedora 
ya de Gales, de Escocia y de Irlanda, corta 
las amarras morales que la ligaron á la Fran
cia cesarista y devota, al perder sus territo
rios en ella, después de un siglo entero de 
guerra. La guerra civil de las dos rosas entre 
la casa de Lancáster, que había usurpado el 
trono, asesinando al rey, y la de York, vence
dora de ladeLancáster, fué, bajootras aparien
cias, un aspecto de la lucha religiosa que lle
vó al trono sucesivamente á entrambas casas, 
hasta unirse ellas bajo los Tudor, cuyo segun
do rey, Enrique VlII, es célebre en los fast,>s 
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de esta lucha entre el poder civil y el ecle
siástico. 

Había casado Enrique con Catalina de Ara
gón, hija de los Reyes Católicos, con lo que 
Inglaterra estaba amenazada de tener que se
guir el mismo camino de sumisión pontificia 
que vimos siguiera España hasta labrar su 
total ruina bajo los Austrias. El cardenal Wol
sey, avaro y sibarita, era el verdadero mo
narca en nombre de Roma. Pero en Inglate
rra había sonado ya la hora de la emancipa
ción con la Reforma luterana, y los sucesivos 
matrimonios y divorcios del rey con seis mu
jeres, fueron el pretexto más que el motivo 
de la ruptura con Roma. El rey se erigió en 
cabeza de la Iglesia anglicana, retrotrayendo 
así al país á aquellos tiempos ante-cristianos, 
en los que una sola potestad civil regía la na
ción sin intromisiones de poderes extraños, é 
Inglaterra fué desde entonces un verdadero 
campo de Agramante, donde todos los ele
mentos cultos y reformadores se impusieron, 
al cabo de mil desgracias é intrigas, sobre los 
elementos retardatarios católicos, tales como 
aquellos 40.000 campesinos insubordinados 
por éstos, en los que hizo terrible estrago En
rique, tanto como en otras sectas no confor
mistas, hasta el punto de que un francés ex
clamaba: 

«¿Qué reino es éste, en donde se ahorca á 
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los católicos y se quema á los herejes?" El 
llamado bill de convicción, especie de ley del 
terrorismo, como la ensoñada por nuestro 
Maura, y que se debió al favorito Cromwell, 
llevó al cadalso á multitud de gentes. incluso 
:á la reina Ana Bolena y al propio favorito, 
porque, desatadas las pasiones, más de un ca
tólico y de un reformado sincero murieron 
como mártires á manos de aquel déspota, que 
concluyó con el despotismo papal. Enri
que VIII fué el asiento, sin embargo, de la ver
dadera grandeza de Inglaterra, porque Ingla
terra, bien á diferencia de nuestra España 
actual y gobernante, aprendió en aquel reina
do y en los sucesivos la gran lección de la 
tolerancia salvadora de todas las creencias 
sinceras y la necesidad de que el poder civil 
mantenga á raya á la mayor de las mundanas 
ambiciones con hipócrita máscara religiosa: 
el papismo. Un siglo de sangre, como el XIX, 

nos habría ahorrado en España el haber sa
bido esta lección de la Historia, y aún esta
mos después de él casi como el primer día, 
sin practicarla ... 

El papismo en Inglaterra no fué vencido 
sin torrentes de sangre. María, hija de Enri
que VIII y de Catalina, empezó su reinado 
entregando al verdugo, en nombre de la reli
gión, á cuantos contribuyesen al divorcio de 
~u madre. Restableció el catolicismo y de ca-

LA HUMANIDAD Y LOS CÉSARES 

pitó también á Juana Grey y su marido, ante
tecesores á ella en el trono. Persiguió á los 
luteranos con el odio más implacable y casó 
con Felipe II de España, el campeón de la 
Iglesia. La reacción de fanatismo en el que 
tan m~estros han sido siempre católicos como 
protestantes, no se hizo de esperar bajo su 
sucesora Isabel, hija de Ana Bolena, quien 
inmoló por razones políticas á María Estuar
do, reina de Escocia, asentando así el imperio 
inglés sobre una usurpación, cual la otra Isa
bel de España había echado la bases del im
perio español con el despojo de la Beltraneja. 
Jacobo I y Carlos I, como buenos Estuardos 
fanátir:os, pusieron al país á dos dedos de la 
ruina con su absolutismo ultramontano y re 
prensible. Se persiguió de muerte y se come
tieron inauditas crueldades ymutilaciones con 
aquella falange heroica de místicos cristianos, 
más ó menos imbuídos en purísimas enseñan
las masónicas, que se llamaron puritanos. Ma~ 
dameStael ha descrito convivos colores en su 
Ht'storz'a de la Revolucz'ón de Inglaterra á es
tos mártires que, con sus emigraciones á 
América, echaron los cimientos del gran pue
blo norteamericano, que pocos si~los después 
babía de ser uno de los primeros del mundo. 
La resultante de todos estos excesos no podía 
ser otro que la revolución. 

La revolución de Inglaterra en 1649 fué 
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menos sanguinaria que la francesa que vino 
después. El ministro Straford y el arzobispo 
Laud, pagaron con su muerte los pecados de 
toda una generación de tiranos, y el propio rey 
fué llevado al cadalso por las sugestiones de 
un místico-práctico y duro de corazón, como 
suelen serlo todos los grandes sectarios, cuyos 
tipos son Hobbes, el Filósofo; Hol vach, el 
Moralista, y Fax el Cuáquero. 

Al igual de lo que un siglo después aconte
ciese en Francia con Napoleón, sucediendo á 
la república con su imperialismo, Carlos II 
sucedIó al gobierno republicano de El Pro
tector Cromwell con verdaderas persecucio
nes religiosas que, el país, cansado ya de tan
tos horrores y crímenes, en nombre de un 
Dios de paz, cortó al fin con el acta llamada 
del Ha!Jeas-Corpus. A todo esto, poetas, filó
sofos, políticos, hacendistas y marinos inicia
ban el engrandecimiento de Inglaterra á cos
ta del Papado, de España, de Holanda y de 
Francia, elevando á Inglaterra á la altura en 
que, con la casa de Hannover, vamos á encon
trárnosla en el próximo artículo. 

.~. 

XIX 

EL IMPERIO INGl.ÉS CONrEMPORÁNEO 

El verdadero imperio inglés comienza con 
Isabel, la hija de Enrique VIII; en las conci~?
cías, con Shakespeare, Bacon, etc.; en lo milI
tar, con la destrucción de la Invencible españo
la; en lo territorial, con la creación de la ~om
pañía de las Indias Orientales; en 1.0 polítlC?,y 
religioso, con la publicación del prImer peno
dico y la derrota definitiva del papismo. La 
unión de Irlanda y Escocia con Inglaterra; las 
enseñanzas de la revolución; la consolidación 
de las libertades populares bajo los Oranges, 
y la sensata gestión de los reyes de la casa ~e 
Hanover en cuantos conflictos y guerras agi
taron al mundo con la caída de España y de 
Austria, completaron la obra gigante, por vir
tud de la cual, la reina Victoria, su hijo y su 
nieto, que hoy ciñe lila corona del mundo", 
han podido recibir los homenajes de pueblos 
de cien partes, las más remotas de la tierra. 
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El imperio inglés, imperio esencialmente 
marítimo cual no se ha conocido otro en el 
planeta, abarca, en efecto hoy más de treinta 
millones de kilómetros cuadrados, con unos 
cuatrocientos millones de habitantes: con co
lonias como la India, que es el país más rico 
del globo y el de más antiguo abolengo; el Ca
nadá, tan extenso como los Estados Unidos; la 
Australia, que es todo un continente, y sus is
las vecinas, como nueva Zelanda, amén de 
otra multitud de islas menorlS en Oceanía, ta
les como la de Borneo, Hong-Kong, etc.; toda 
el Africa oriental, desde el Mediterráneo al 
Cabo de Buena Esperanza, con la excepción 
de contadas colonias de otros países europeos, 
.Y cuantas islas y otras posesiones marítimas 
ha necesitado para asegLlrarse las grandes ru
tas comerciales de todo el mundo, porque con
viene consignar que Inglaterra es, entre todos 
los pueblos europeos, el que más ha trabajado 
por la civilización y la conquista espiritual del 
planeta; el que nos ha resucitado conceptos de 
libertad en él perdidos desde que comenza
ron los imperialismos de Oriente, y que, al 
asegurarse el dominio del mar con sus buques, 
se ha asegurado, como dice Maham, el impe
rio del mundo, empleando la fuerza como apo
yo y sanción del Derecho, concediendo am
plísimas libertades autonómicas á sus colonias 
adultas; auxiliando á las más débiles ó nacÍen-
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tes, y no abandonándolas jamás ante ningún 
peligro, haciendo honor, en fin, al nombre in
glés doquier se trate de menospreciarle, como 
dice P. Fondn en su Geografía. 

Pero, ¿se ha escapado Inglaterra á los te
rribles defectos inherentes á todos cuantos 
imperialismos llevamos vistos? El problema 
es complejo. 

Por de pronto ha empleaco en sus conquis
tas, más que armas homicidas, el comercio~ 
que liberta, instruye y civiliza; ha dominado el 
mar, que no es de nadie, para tener accc:.5O 
comercial á todos los puntos de la tierra, y ha 
favorecido á los pueblos débiles contra los 
despojos de los fuertes, como se vió emanci
pando á Grecia de Turquía con la victoria de 
Navarino; creando los Estados Balkánicos; sa
cando ú flute antaño contra Francia, y hoy pro
bablemente contraAlemaOla,la i:1dependencia 
de Holanda y Bélgic;~, Luxemburgo y Suiza; 
auxiliando contra Napoleón á su antes enemi
ga España, en la guerra por su independencia; 
fomentando la unidad italiana frente! al papa
do y, en fin, conservando en Europa un equi
librio ó ponderación de fuerzas entre los di
versos Estados, equilibrio cuya ruptura ha de
terminado la presente guerra. 

Verdad es que, en ocasiones, acaso pecó 
Inglaterra de pérfida y codiciosa; que violó el 
derecho internacional, ocupando Gibraltar, y 
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fué durísima con los cipayos indos capitanea
dos por el heroico Tipor-Zaib, como recien
temente lo ha sido con los boers, privándolos 
de su independencia, atraída Inglaterra tal 
vez por la codicia de las minas de oro y de~ 
más riquezas del Transvaal y de Orange, 
cuanto por el anhelo de redondear su impe
rio africano. LaPérjida Albz·ón, como suele lla
marse al Reino Unido por sus émulos, ayudó, 
en fin, á los portugueses y á los cubanos y fili
pinos á separarse de España, según la eterna 
frase de todos los españoles; y no siempre ha 
sido pulcra en la elección de medios coloniza
dores, pues que acaso entre las razas someti
das, y algunas medio exterminadas, la nefas
ta introducción del alcohol ha hecho más es
tragos que el fusil mismo, y el comercio con 
sus egoísmos ha tratado de aislar á las colo
nias, aunque no en grado tan despótico como 
antaño España, del comercio universal ó no 
británico. 

Estos y otros defectos evidentes de Ingla
terra han sido, sin embargo, muy exagerados 
por la pasión y por la envidia de otros países, 
y sólo revelan, en verdad, que todo imperia
lismo es esencialmente malo, aunque dentro 
de las leyes sociológicas sean ellos males ne
cesarios para que se establezcan contactos de 
odios, que al fin y al cabo son contactos de 
amor á la inversa, entre pueblos que se obs-
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tinaran en vivir separados, contra la ley de 
Fraternidad Universal, que es el dogma único 
del hombre libre, como vamos viendo. Ade· 
más, los europeos no ingleses, inevitablemen
te mezclamos, por patriotismo, una dosis ma
yor ó menor de rencor inconsciente por las 
lecciones y supuestos agravios inferidos á 
nuestra respectiva patria por Inglaterra. El 
francés, por ejem plo, no ha olvidado hasta 
hace poco la lección anglo-napoleónica, y el 
español más ó menos xenófobo y nacionalista, 
piensa siempre aún en la Invencible destruí
da, en los corsarios armados contra nuestros 
ricos galeones americanos, en islas y colonias 
arrebatadas una á una por el poder británico, 
en Portugal seccionado del tronco ibérico, en 
Trafalgar, en Gibraltar insultante, y, en suma, 
en todos los tristísimos recuerdos de nuestro 
lento vencimiento, á partir de Felipe II, sin 
recordar que, por obra y gracia del fanatismo 
de éste y de casi cuantos le han sucedido en el 
trono, nos hemos ido acarreando tales desas
tres por nuestro afán de querer hacer religión 
con la política y haber sido unos eternos ma
niquíes en manos de todos los ultramontanis
mos hasta nuestros días, y sabe Dios por cuán
to tiempo si las cosas no cambian con la gue
rra ... ¿Qué habría hecho el demonio del medio 
día, en efecto, con sus duques de Alba, sus 
Torquemadas é 19nacios, sus Rosarios de la 

13 
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Aurora, su Santa Inquisición, sus creencias 
fanáticas,. siempre hablando de sangre y de 
batallas, siempre dando batallas de sangre, 
si hubiera logrado poner en las Islas Británi
cas aquellos terribles tercios tras los que iban 
quienes asesinaban á los condes de Edmond 
y de Horn y á tantus otros desdichados? .. La 
base verdad par:! todo juicio imparcial sobre 
estos problemas de las relaciones de España 
é Inglaterra es que nosotros pusimos todo 
nuestro empeño en const:tuirnos en defenso
res de la fe, como si la fe, qUé es un senti
miento casto, íntimo, secreto del corazón, y 
no de los labios, como diría Jesús, pudiera 
atacarse ni defenderse, mientras que Inglate
rra puso todo el empeño en emanciparse y 
emancipar al mundo de la tiranía del impe
rialismo papal-romano con hipócrita máscara 
religiosa. La balanza de la Divina Justicia no 
pudo menos de inclinarse en favor d~ este 
último pueblo y en contra nuestra, no sm que 
muchos espíritus libres y perseguidos, de los 
que hubo y habrá siempre en la patria d~ tan
tos místicos, mártires y héroes, pronuncIasen 
en vano aquel noble aforismo de "con todo el 
mundo guerra, y paz con la Inglaterra". 

Los pecados del imperialismo se pagan 
siempre, y tal vez alguno de los muchos dolo
res que kármicamente recibe nuestra querida 
Inglaterra con motivo de la presente guerra, 

r , 

r' 

LA HUMANIDAD Y LOS CÉSARES 195 

en la que no será vencido su poder, pero sí 
castigado su orgullo nacional, como el de to
dos los imperios, la lleven, á ella tan práctica, 
tan sabia, tan evolutiva, á abrir los brazos á 
las doctrinas orientales enseñadas por una 
sociedad como la Sociedad Teosófica, que ella 
misma ha declarado ya de utilidad pública en 
la India, y cuya verdadera utilidad universal 
habrá de aquilatarse bien pronto á la luz de 
las incomprendidas enseñanzas de H. P. Bla
vatsky, cuando se vean cumplidas al terminar 
la guerra sus proféticas doctrinas de que 
todas las religiones son facetas de una Reli
gión primitiva, y como tales habrán de unirse, 
cual en el Congreso de Chicago, en un supre
mo abrazo de amor, no de odios homicidas, 
en una definitiva síntesis científica, por enci
ma de esa religión y esa ciencia que, lejos de 
haber sabido evitar esta guerra en la que los 
hombres son peores que las fieras, la han de
terminado, la una por sus intolerancias y sus 
enseñanzas falsas por egoIstas, y la otra por 
preocuparse máS de los medios de destruir 
que de los de crear y de adquirir falsos cono
cimientos materiaLstas, sin pensar en el mag
no, el único problema, que se resume en estas 
tres célebres preguntas de ¿Qué somos?; ¿de 
dónde venimos?, y ¿adónde vamos? A las que 
el materialismo responde que "unos animales ... 
¿racionales?, que vz"enen del mono y del perro, JI 
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no van á ninguna parte conodda, como no sea 
á los seis pies de la tumba, tras una lucha fra
tyz'dda por una existenda imbédl en la que el 
hombre sea no e! hermano, sino el lobo para el 
hombre, .. 

O Inglaterra, pues, tras la guerra, realiza 
esas ensefianzas en la vida, ó su imperio su
cumbirá, como tantos otros, arrastrados por la 
marcha de la Historia .. , 

; 

XXI 

EL IMPERIO ALEMÁN 

En las fuentes del Indo y del Oxo, en el 
agreste Hindu-Kuh, se desarrolló en tiempos 
remotísimos de los que no guarda memoria el 
Occidente, una raza aria vigorosa que pasó á 
Escandinavia, y que, mezclándose con restos 
atlantes, fué tronco de sueVos y sajones en tor
no del Báltico hasta las vertientes septentrio
nales de los Alpes. Sus aldeas lacustres, ex
humadas hoy en Suiza y otros lagos, fueron la 
base del valeroso, sencillo y patriarcal pue
blo germano (de ger, lanza), que aún admira
mos en las descripciones de Tácito. Contra él 
nada pudo el pueblo romano, cultísimo, pero 
corrompido, que alcanzó, no obstante, á co
rromper á aquellas tribus germanas y danu
bianas, llevándolas á sus legiones, para que 
ellas á su vez trajeran sobre Roma aquellos 
emperadores pretorianos y funestos, que ya 
vimos en:lugar oportuno. 
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El viejo lituano, lengua troncal, hermana del 
griego y el latín é hija del sánscrito, como len
gua sabia, alcanzó un florecimiento prehistó
rico aun atestiguado por las piedras rúnicas y 
por esas divinas leyendas de los Eddas que ha 
sabido instrumentar ese bardo colosal moder
no que se ha llamado Wagner. Pueblo mara
villoso, pueblo incomparable el pueblo alemán, 
cuyos trescientos ó más principados medio
evales, después de haber arrollado al imperio 
romano, infiltraron en Europa el apego á la li
bertad individual, la fidelidad en los tratados, 
el espíritu caballeresco, el amor á la música y 
á la epopeya, la dignidad de la mujer, el culto 
del hogar y del trabajo, el sereno procedi
miento analítico frente al farraguismo aristo
télico, los inventos de Asia y el misticismo ge
nuinamente cristiano, desde que aquel Adepto 
que se llamó Ulfila les tradujo en su lengua 
nativa, la Biblia. 

Los franco-belgas, hermanos de suevos y 
germanos, alzaron, como ya vimos, el imperio 
de Carla-Magno, sobre las ruinas de Occiden
te. Los nueve grandes círculos alemanes de la 
Alta y Baja Sajonia, Wesfalia, Alto y Bajo 
Rhin, Franconia, Austria, Suavia y Baviera, 
estuvieron bajo su cetro, pues conviene no ol
vidar que entre los actuales franceses, ingle
ses y alemanes, median estrechos vínculos de 
origen. Pero al extinguirse los carlovingios, 
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los príncipes germanos alzaron en la Dieta de 
Worms una monarquía electiva, cuyos prime
ros emperadores se conocen con el nombre de 
Ofones en la Historia. Un continuo guerrear 
con eslavos, danes, polacos, suecos y húnga
ros consumió gran parte de su actividad, como 
la de la dinastía continuadora de los Enriques, 
agotando el resto de ellas las luchas terribles 
de su espíritu independiente y franco contra 
las perfidias aristotélico-escolásticas de los 
déspotas papales, á partir principalmente de 
Gregorio VII, Urbano VII. Güelfos, ultramon
tanos ó papales, y gibe/ino8 imperiales, se des
trozaron sin piedad: en sus luchas iba, sin em
bargo, envuelto el destino ulterior de Europa, 
porque sin ellas la Reforma y el espíritu de li
bertad moderna no habían sido posibles, por
que, como había dicho muy bien Jwm Scherr, 
en su Germanz'a. Dos mz'l años de hisforz'a ale
mana, lilas pueblos que carecen de libertad 
son precisamente aquellos que están siempre 
poseídos del afán de dominar al mundo /l y por 
eso, siempre ha sido el señuelo contra toda 
emancipación rebelde del pensamiento y de la 
vida, el deseo de dominio sobre la Tierra y 
sobre sus'moradores. 

La anarquía más completa se enseñoreó de 
los territorios desde el Báltico hasta Italia por 
obra y gracia de esta lucha titánica entre pa
pas y emperadores. Así, al subir ",1 trono im-
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perial Federico de Hohenstaufen, ó Barba
Roja, cien ciudades italianas se erigieron en 
repúblicas; las ciudades comerciales anseáti
cas extendidas desde el Noovogorod eslavo 
hasta el Amberes belga, se hicieron omnipo
tentes, y el estado llano de Lodo el imperio 
inició esa era de emancipación y de cultura 
que aún se admira en instituciones como las 
de grandes gremios, las de Maestros Cantores, 
inmortalizada también por Wagner, y las de 
toda clase de artes y de ciencias, con las que 
en el siglO' XIII y sucesivos alboró el Renaci
miento, y en las que refulgen hombres tan so
brehumanos como Dante, Petrarca, Boccacio, 
Pulci, Maq uia velo, Gualtero de Vogelweide, 
Erasmo, Reuclín, Ulrico de Hutten, Hans Sach, 
Bebel, Puffendorf,Agripa, Paracelsus, Lieber, 
Wurt, Gessller, Copérnico, Kepler, Espinosa, 
Duero, Huss, Lutero, etc., etc., verdadera plé
yade de redentores que transformaron la tris
tísima noche medioeval en día resplande
ciente. 

La casa de Austria inició con los Habsburgo 
su era de florecimiento, desde Rodolfo, á fines 
del siglo XIII, hasta José II y Pedro Leopoldo 
José, los hermanos de la infeliz María Anto
nieta; á fines del siglo XVIII, pasando por cé
sares, ora crueles como Adolfo de Nassau; ora 
sumisos á los papas, como Alberto el súbdito de 
Bonifacio VIII; ora rebeldes, como el gibelinq 
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Enrique de Luxemburgo, Luis de Baviera y 
Federico de Austria, tres veces excomulgado 
por el pontífice; ora, en fin, avaros como Wen
ceslao; extraños, como Federico de Brun
wick; inquisitoriales, como Segismundo; astu
tos, como Maximiliano, y escépticos como Car
los V. Bohemia, Hungría ySuecia perturbaban 
también costantemente el imperio de acuerdo 
con Francia, la rival eterna de Austria, y de 
España, su compañera guerrera. 

Pero la hegemonía de Austria en el Imperio 
Alemán estaba amenazada de muerte desde 
hacía tiempo por una nación extraña, mezcla 
espartana de eslavos, polacos, escandinavos y 
alemanes propiamente dichos: por Prusia. El 
prólogo de semejante cambio fué la doble lo
cura que pareció asaltar al imperio á ráíz de 
la Reforma y de sus cruent;,as guerras, La lo
cura por lo maravilloso y contra lo maravi
lloso, simbolizada en los aquelarres brujescos 
y en la persecución espantosa, al par, de todo 
cuanto á maravilloso ó superliminal oliese. El 
doctor Fausto, el alquimista inmortalizado por 
la epopeya de Goethe, era el tipo de moda de 
aquellos reformados que habían asesinado á 
Servet en nombre de Dios, cual no se atrevie
ron á hacerlo los católicos, quienes, á su vez, 
habían celebrado bailes macabros, como el de 
Munster en 1535, sobre los cadáveres palpi
tantes de los no conformistas inmoladQs del 
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modo más cruel. Pero aún fué peor que ésta 
la tercer locura que se apoderó de los alema
nes, siempre inocentes como niños grandes: 
la locura guerrera. Para encontrar algo pare
cido á ello hay que venir hasta nuestros días 
de prusianismo. Las picas de los landsquenetes 
mercenarios, soldadesca que tantos crímenes 
cometió en Flandes bajo la dominación espa
ñola, y en Italia donde, á la caída de los césa
res romanos se erigió en árbitra única del de
recho y aun de la vida de los pueblos. Era el 
culto fanático por el Molock de bronce: la hoy 
despreciable culebrina, el niño-áspero que dis
pararon loh manes actuales de Reimsl, balas 
hasta de media libra de peso, y el basilisco, el 
ruiseñor, el gran sacre con balas hasta de dos
cientas libras y tantos otros. 

No tiene, no, desperdicio el párrafo que á 
esta tristísima edad consagra la citada obra 
del alemán Scherr: "Exceden á todo cuanto 
pueda concebirse, dice, los crímenes que en 
aquella epoca se cometían en nuestro suelo 
alemán, y todo cuanto el pueblo alemán tuvo 
que sufrir de la escoria de Europa vestida con 
el uniforme de soldado, pues sólo una fantasía 
inhumana verdaderamente diabólica pudo in
ventar los tormentos que en la citada guerra 
sufrieron los habitantes de toda edad, sexo, 
condición y pueblo. Una codicia despiadada, 
una crueldad refinadísima y una ardiente sed 
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de sangre, aenada á una lascivia salvaje, una 
furiosa inclinación á destruir y una fiereza in
concebible. " 

"Tal cúmulo de horrores apenas se ha con
templado en ningún tiempo yen ninguna par
te por segunda vez. Dos autores contemporá
neos, Grimmebhausen, en su Sz'mplissimus, y 
Mascherosde, en sus Vz'sz'ones de Fz"landro, nos 
han pintado la vida de los soldados de aquella 
época sangrienta, propia en realidad de des
enfrenados bandidos; pero los colores emplea
dos por ellos apenas tienen el horroroso tinte 
de la realidad y, á pesar de ello, sus descrip
ciones nos causan tal impresión, que en estas 
hordas salvajes no vemos, no, seres humanos, 
sino verdaderos demonios, huestes de entes 
diabólicos, para quienes aun lo más monstruo
so, los robos, incendios y violaciones, los tor
mentos y asesinatos en todas las formas ima
ginables, no eran otra cosa sino inocentes 
chanzas. Tal es en todo el esplendor de sus 
horrores, el furor de la guerra de los treinta 
años, furor dado á conocer más especialmen
te en la conquista de Magdeburgo por los 
ejércitos de la liga católica en r631. Esta con
quista fué, como todo el mundo sabe, una ver
dadera destrucción: sobre las ruinas de la 
ciudad incendiada yacían asesinados unos 
treinta mil de sus habitantes. El fanatismo de 
algunos católicos había demostrado allí, bajo 
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el mando de Tilly y de Pappenheim, lo que 
eran sus obras de amor cristiano. Pronto, 
sin embargo, el protestantismo no tuvo n",da 
que envidiar en punto á crueldades á aque
llos otros sectarios. Los partidarios de la Bi
blia y los del Breviario compitieron, pues, en 
una ferocidad impropia hasta de caribes ... " 
(pág. 279 de la traducción española de Monta
ner y Simón, Barcelona, 1882.) 

Aquí acaba el Austria imperialista y co
mienza la Prusia, más imperialista aún. Su
cintamente hablaremos de ella en el artículo 
siguiente. 

XXII 

EL IMPERIO PRUSIANO 

A mediados del siglo XIII, reinaba en Ale
mania Federico Barbarroja, de la ilustre casa 
de los Hohentaufen, casa rival del papado, que 
acabó en el cadalso de Nápoles con Conradi
no de Suavia. AlIado mismo de aquella mon
taña alpina donde se asentaba el castillo sola
riego de estos güelfos, se alzaba también des
de el siglo XI otro castillo de señores feudales, 
salteadores de caminos como tantos otros de 
la Edád Media: El de los Zollern. Cierto día el 
hijo menor de la casa, Conrado el avmturero, 
dejó su solar y pasó á la Corte, donde halló 
gracia á los ojos de Federico, tanto que su biz
nieto, el burgrave Federico m, fué ya reco
nocido como príncipe hereditario alemán. 

IIMuy pronto, dice Scherr, se concedieron 
los más altos honores á la casa, pues aquellos 
Hohenzollern eran los hombres más propios 
para coger por las' guedejas á Frau Saelde ó 
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la diosa de la fortuna, sobre todo en tiempos 
comolos siglos XIV y xv. Señores económicos y 
prácticos en el comercio del mundo, siempre 
contaban con dinero, virtud que en todo tiem
po ha sido la más eficaz entre los hombres. La 
sagacidad, el genio emprendedor y los recur
sos metálicos de que disponían, fueron más 
que suficientes para que el burgrave Federi
co VI, aprovechándose del revuelto reinado 
del emperador Segismundo, y de Bárbara, la 
Mesalina del Norte, obtuviera, en 1415, el car
go de margrave del elector de Brandeburgo, y 
archicamarero del sacro imperio romano. Casi 
trescientos años más tarde, en 1701, el elector 
Federico III se ciñó en Koenisberg la corona 
real de Prusia, y ciento setenta después, en 
1871, el rey Guillermo era proclamado empe
rador de los alemanes en el palacio francés 
de Versalles. Rápido fué en verdad el pro
greso de la familia del joven aventurero Con
rada para franquear el trono imperial de Ale
mania y para pretender, podría añadirse hoy, 
el imperio de la tierra toda, como canta el cé
lebre himno de Deusche Uber Land. ¡Prusia 
sobre el planeta: la Humanidad bajo el César, 
y aún el Sol mismo, satélite también de la 
Tierra y de su dios! ... 1( 

La humanidad, pobre rebaño con lobos por 
pastores, no escarmienta jamás. Reciente es
taba todavía al fundarse la militarista Prusia, 

f , 

I 
1, 
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el recuerdo de aquellos landsquenetes guerre
ros fautores de horrores apocalípticos, como 
ya dijimos. Aún se remembraba que de 1636 
á r637 fué tal el desastre humano, que hubo 
antropófagos de ambos sexos en Alsacia, Hes
se y Sajonia, y no solamente se desenterra
ba á los muertos, sino que se daba caza á los 
vivos para matarlos y devorarlos. Padre hubo 
que mató y comió á sus propios hijos. La po
blación pereció á causa de la miseria; las re
giones despobladas transformábanse en gua
ridas de animales salvajes, y, según cálculos 
fidedignos, en dos años y sólo en Sajonia, ha
bía muerto un millón de hombres por el hie
rro, el fuego, el hambre y la peste, y en Wur
temberg cerca de medio millón, es decir, la 
casi totalidad de sus habitantes, ocurriendo 
otro tanto en el Palatinado, Turingia, Franco
nia, etc., etc., hasta tal punto, que en esta últi
ma se permitió legalmente la bigamia mexica
na como medio expedito de repoblar aquellos 
desiertos guerrer0S ... Y sin embargo, por en
cima de la clásica Alemania austriaca, apare
cía ya el fantasma negro de otros conducto
res de pueblos al cruento sacrificio humano 
de las guerras. Prusia la imperialista, que hoy 
tiene en lucha más que en los propios tiem
pos de la guerra de los treinta años, á casi 
la mitad de los pueblos de la tierra, con 
todas las horrendas realidades que lleva-
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mos ya tocadas y las más que risueñas espe
ranzas de que la catástrofe se agigante y cen
tuplique en términos inauditos, para alcanzar 
las proporciones de las catástrofes geológicas, 
cual la que sepultase á la Atlántida ... 

La Marca de Brandeburgo ó zona báltica de 
Koenisberg, fué antes un feudo de la históri
ca monarquía polaca de los Lesko, gentes de 
muy revueltos períodos políticos como aquel 
de Boleslao en que corrieron arroyos de san
gre hasta tal punto, que los Papas le castiga
ron con hacer perder á Polonia el título de 
remo. 

IlEl incremento del reino de Prusia es una 
maravilla del poder del hombre, dice CantÚ. 
Reino sin fronteras naturales, sin lazo de idio
ma ni de raza, fué constituído únicamente por 
la guerra y por la política ll

, y, añadimos nos
otros, por la guerra y por la política habrá de 
acabar, pues que es una superfetación del 
gran organismo alemán que parece creada 
por los poderes negros del mundo para hacer 
pagar su karma respectivo á las naciones. Con 
la paz de Thorn, como sólo se caminaba al 
positivismo, dejó de ser independiente la Pru
sia, quien, con su disciplina militar, había pre
dominado sobre la heterogénea monarquía 
austriaca, como el buen sentido práctico de 
Inglaterra había triunfado de la indolencia 
española y de la frivolidad francesa. Gran 
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parte .de ella fué. incorporada á Polonia por 
espaclO de tres sIglos, mientras que la orien
tal continuó bajo el dominio de la Orden Teu
tónica feudataria de Polonia, que hubo de se
cularizarse aparentement,e en tiempo de la 
reforma, pero que quedó tan monacal é impe
rialista en el fondo como antes lo fuese cons-. , 
trtuyendo un semillero de intrigas y de farsas 
egoístas de las que no podemos ocuparnos. 

Quien quiera conocer el espíritu tradicio
nal prusial'o, que lea la biografía del gran 
elector Federico Guillermo, fundador de la 
mon~rquía. Enriquecido por la catástrofe que 
termmó la paz de Wesfalia, humillado por 
suecos, holandeses y polacos, sacudió el yugo 

. feudal de Polonia; entronizó el más despótico 
absolutismo; se alió con Francia, que tanto 
había hech~ por ella sin calcular la sierpe que 
con ello criaba y que había de morderla an
dando los siglos; venció de un modJ tremen
?O á lo.s suecos, tenidos hasta entonces por 
Invencibles, y cuando se revocó el edicto de 
Nantes en aquel país, tuvo buen cuidado 
de aéoger á veinticinco mil fugitivos, sin con
tar los infinitos judíos expulsados de Austria; 
moralizó la administración, creó la marina y 
el comercio exterior y enriqueció al erario. 
Su sucesor Federico III, fué un verdadero 
Mecenas para cif!ncias y letras, aconsejado por 
el gran Leibnltz y por los primeros poetas ale-

,{ 
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manes que iniciaron el siglo de oro de Pru
sia hasta ser Berlín la Atenas del Norte; Ate
na~, que, como dice Cantú, bien p~o.nto. se 
transformó en Esparta por la manía .mJlltansta 
de Federico Guiller'tno 1 y el espíntu brutal-

.' lt blo 
te guerrero de su todavla Il1CU o pue . men . . . 

N P
oleón en su furor impenalIsta, casI es-a , . 

tuvo á punto de deshace~ la floreCiente mo-
narquía de Federico GUillermo IlI, en lena, 
Eylau y Friedland, á pesar de aquel precursor 
de Molke que se llamó Blucher. La p~z ~e 
Tilsit la despojó de la mitad del ternto~lO 
después de la entrada de Nap.oleón e~ B~r1m. 
Federico, después de Waterloo, entro ~ICtO
rioso con sus aliados en París. aprendiendo 
así el camino que volviera á recorrer la ~a
ción guerrera en 1870 ~ajo la.~e?ra política 
de Bismark, aquel maldito pOSitiVista que de
cía que las grandes cuestiones de. nuestra 
época no se resolvían con Cortes m ~lscur
sos, sino por el hierro y por el fueg~; h~eI ~o y 
fuego empleado primero, el, despo~ar a Dma
marca; luego, en humillar á Aus~na en Sado-

. después en humillar á FranCIa, y hoy, en 
wa,' . 1 d 

oner en espantosa conflagraCión a mun o ... 
p Pero ¡oh espejismo cruel de todos los des
potism~s militares!, las primeras palab:as del 
rey de Prusia Guillermo I, en la Dieta de 
Berlín, después de haberse ~oronado empera
dor de Alemania en el proplO Versalles, fue-
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ron, sin embargo, éstas: ((El espíritu que ani
ma al pueblo alemán es el de evitar todo abu
S? de las f.uerzas que por su unión ha adqui
ndo. El mismo respeto que exige Alemania 
para su propia independencia, le concede 
también á la independencia de todos los otros 
Estados y pueblos, tanto á los débiles como á 
los fuertes. La nueva Alemania surgida de la 
prueba del fuego por la guerra, será la salva
guardia segura de la paz europea ... 11 

¿Cómo y por qué ha ocurrido todo lo con
trario, bajo el cetro de su nieto Guillermo II? 
Nada más lógico, fatal y kármico. El propio 
Scherr, historiador imparcial, se encarga de 
decírnoslo en estas profundas palabras: ((El 
afio de 1850 marcó exactamente la transición 
del idealismo alemán (heredado de Inglaterra) 
al materialismo. El afio de 1848, que hubiera 
debido traer al pueblo alemán la realización 
de sus ideales de libertad y de unidad, sólo 
había aportado desengafios. El liberalismo 
principal defensor de las esperanzas y deseo~ 
de la patria, había sido tan incapaz como co
barde. La democracia había hecho impoten
tes tentativas, que el absolutismo triunfante 
castigó con sanguinaria crueldad. (( 

"Cedía ante la fuerza bruta, aprendiendo, 
según decía, á cefiirse el hecho, despreciando 
el ensuefio, siguie diciendo Scherr. La políti
ca post'tiva que pareció entonces única ver da-
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dera y conveniente se compendió en estas in
coloras palabra~ de "oportuno" é "inoportu
no". y con esto siguió impasiblemente su 
marcha. Entonces se manifestaron, por lógica 
consecuencia, todos los fenómenos propios de 
una época de desengaño, relajación y envile
cimiento. La reacción triunfó: los gobiernos se 
vengaron del pavor que les habían infundido 
las teorías liberales, haciendo imperar de nue
vo el oscurantismo. Alemania fué el teatro fa
vorito de las proezas jesuítas: los conventos 
brotaron como hongos en las provincias cató
licas y hasta en las protestantes. Las exigen
cias cada vez mayores de la Santa Sed~ fue
ron consentidas y fomentadas con la más hu
milde devoción por las cortes, especialmente 
la de Prusia, haciéndose iguales concesiones á 
la ortodoxia protestante. Mas, al paso de los 
intereses del clero, caminaban los intereses 
materiales. En ambos sentidos, es decir, en el 
afán de renovar el dominio del oscurantismo, 
como en el de envilecer los ánimos, impulsán
doles á los goces materiales y al lucro, los go
biernos alemanes imitaron á su celebrado mo
delo, Napoleón III, el impúdic? criminal de 

1851. Las consecuencias de tal conducta no se 
hicieron esperar mucho. La sociedad, lanzada 
desenfrenadamente á la caza de la felicz'dad, 
es decir, del oro, puesto que no conocía otros 
bienes que los que proporcionan las riquezas, 

, 
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se convirtió en una sociedad de furibundos ta
hures. De la Bolsa partían todos los oráculos 
de aquella época infame, que parecía haber 
perdido toda noción de honor y de concien
cia. La construcción de ferrocarriles, brillante 
conquista del siglo, vino á ser verdadera vo
rágine ele fraudes y especulaciones. La so
ciedad anónima que manejaba el capital no 
era sino una institución organizada de la
drones: los pícaros robaban con la ley en la 
mano en medio del día. El industrialismo exa
gerado y febril arrancó á la agricultura los 
brazos necesarios á ella y arrojó en las ciuda
des insalubres una infinidad de proletarios, 
preparando en su estúpido egoísmo el terreno 
en que había de germinar y crecer la mala 
yerba del comunismo. A las lecciones de Man
chester se debió el que naciera en Alemania 
no la edad de oro, sino la del papel, y que la
decantada "libertad industrial" convirtiera los 
productos alemanes tan estimados un tiempo 
en el extranjero, en objetos de falso oropel. 
Los estragos morales del m¿¡terialismo fueron 
terribles: el fraude y el engaño mostrábanse 
cínicamente á la luz. La relajación moral in
festó igualmente la legislación, siendo impu
table á la sensibilidad intempestiva de los nue
vos legisladores el creciente número y cruel
dad de los delitos. Pero donde más se advir
tieron los efectosdeplorables del materialismo 
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fué en las mujeres. El deseo, la necesidad del 
lujo y Jel placer se apoderaron de las mu
jeres alemanas, casadas y solteras, aun en 
aquellas clases de la sociedad donde no se sos
pechaba siquiera la existencia de semejante 
peste, y el increíble aumento de los infantici
dios confirmó la antigua verdad de cuán breve 
es el tránsito de la disipación al crimen. Pre
ciso es confesar también que, observadas de 
cerca, las ventajas de la educación moderna se 
achican y disminuyen notablemente." 

"Lo que las masas han ganado por una par
te en saber, ó saber á medias, lo han perdido 
por otra en buen sentido, en respeto al deber, 
en amor al trabajo, ~en sobriedad y en honra
dez. En la ciencia, el materialismo vive feliz
mente adherido á la conciencia de su infalibi
lidad, y aunque nadie podrá negar algunos de 
sus méritos científico-experimentales, tampo
co nadie podrá negar que la investigación ma
terialista recordará siempre el dicho de Me
fistófeles de que "CM voul conoscere e descrt'
vere ció che vise) etc.", y que la necesidad de un 
lazo espz'ritual se impone de tal modo á nues
tra conciencia, que es inevitable, porque hasta 
á los partidarios de la "materia atómica" les 
ha sido preciso admitir en ellos una especie 
de alma con la "fuerza", aunque antes se en
vanecieran de haber "arrojado de la ciencia 
la patraña de un pretendido espíritu", ya que 
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en lo de envanecerse siempre fueran maestros 
los caballeros de la retorta vivificante y del 
microscopio infalible, sobre todo cuando los 
fogosos discípulos de Darwin predicaban la 
teoría de la descendencia simiesca, con lo que 
las personas cándidas pudieron un momento 
creer que ya estaba descubierto el enigma de 
la vida, el por qué de los porqueses, y levan
tado el Velo de Isis. Pero el buey materialis
ta, no obstante, continuaba todavía perplejo al 
pie de aquella montaña sagrada hacia la que 
el águila idealista ha remontado su vuelo" ... 

¿Verdad, lectores, que estas líneas, escritas 
en el siglo pasado, y por un historiador ale
mán, podrán reproducirse como una novedad 
cuando pase este cataclismo y se hable del 
estado actual de las conciencias al comenzar 
el siglo xx? 



XXIII 

EL IMPERIO FUTURO 

Fácil es colegir, después r'e leídos los epí
grafes que anteceden, cuál ha de ser el porve
nir de los pueblos así que la anhelada paz 
ponga término á los horrores actuales. Dicho 
porvenir se encierra en un dil~ma,que es éste: 
Impert"o de la Fuerza Militar ó Imperio del 
Derecho, dilema que no es ni más ni menos 
que el eterno dilema del hombre sobre la Tie
rra, pues que, á lo largo de su vida, ó ha de 
limitarse á una vida meramente vegetativa y 
animal, como acaece á tantos, ó ha de preten
der el alnrse gallardo á esferas más excelsas, 
como verdadero titán que aspira á realidades 
ulteriores que le acercan á ese estado de ver
daderos dioses, intuido por todos los genios 
de la humanidad, con Platón y con Jesús á la 
cabeza. 

t'Dioses sois .Y lo habéis olvidadot/, se nos 
ha dicho por éstos, y mal podremos aspirar á 

"--
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tales estado,>, como hombres en particular, si 
no nos esforzamos que los pueblos como con
juntos se rijan igualmente, no por leyes de 
fuerza bruta, sino por leyes de Derecho. 

Ya nos lo enseña el propio Cicerón en esa 
inestudiada página teosófica que se ha llamado 
El Sueño de Escipión, página en la cual, á tra
vés de un nobilísimo amor patrio, se trasluce 
este mismo criterio. Allí, en efecto, se nos 
dijo, dos mil años hace nada menos: 

t'Para el Dios principal que rige todo este 
mundo, nada de cuanto sucede en la Tierra 
es más grato que las asociaciones humanas 
unidas por vínculos de Derpcho; los que así 
hacen, de aquí, de los Campos Elíseos, salie
ron y aquí vuelven ... Esa vida es la que con
duce en verdad al cielo, y á esa congregación 
de hombres que vivieron, y que, libres del 
cuerpo, habitan los lugares que estás viendo. ti 

Y en esto, acaso, estriba uno de los mayo
res beneficios que de la catástrofe actual ha 
de derivar la humanidad. Antes de la catás
trofe, en efecto, pasaban de un centenar las 
naciones independientes que habían de entrar 
como factores en esa gran integral que ha de 
llamarse el Derecho Internacional novísimo. 
Hoy, en cambio, ellas están de hecho re
ducidas á tres ó cuatro grandes grupos, cin
co á lo sumo, es á saber: De un lado Ale
mania, cuyo influjo militar y moral bien pue-
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de decirse que se extiende desde el Báltico y 
el Mar del Norte hasta el Golfo Pérsico y Mar 
de las Indias, á través de todo el imperio ger
mánico, Austria, Serbia, Bulgaria, Turquía y 
Persia. Del otro lado las naciones alIadas 
agrup¡¡das en torno de Inglaterra, y, en fin, el 
conjunto de naciones dispersas que, por ma
ravilla del Destino, han podido aún permane
cer neutrales, cual restos milagrosamente sal
vados de los horrores del más colosal de los 
incendios. A más de estos tres grupos, queda 
América, cuyo panamericanismo es en sí un' 
enorme paso dado en la senda de las grandes 
asociaciones de naciones libres, astros del fir
mamento de la Humanidad que giran en torno 
de los Estados Unidos, ó á lo sumo de los dos 
centros de Norte y Sud América, constituídos 
á título de las dos razas principales que anta
ño operasen la colonización: la española y la 
anglo -sajona. Este estado de Derecho llamado 
panamericanismo ya se ha dibujado anterior
mente á raíz de la caída colonial de España, y 
se ha robustecido más y más con moti vo de 
los últimos conflictos de raza entre México y 
los Estados Unidos. 

La llamada lucha comercial ó de intereses 
ha contribuido no poco á estrechar los víncu
los entre estos cuatro ó cinco grupos. De 
acuerdo en un todo marchan hoy las naciones 
rivales de Alemania, así como entre las na-

¡ 
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ciones secuaces de esta última no se ve tam
poco otra voluntad que la suya. De acuerdo, 
el más completo, han caminado también desde 
los primeros días los tres países escandinavos, 
y una sola voluntad han mostrado en estos 
días pueblos antes mortalmente enemigos, 
como el Japón y Rusia. 

La ocasión, pues, no puede ser más propi
cia por este lado. Es cierto, por desgracia, que 
en el seno de cada uno de los dichos grupos 
laten intereses inferiores, antagónicos, que en 
el día de la paz podrán acaso asomar la cabe
za; tendencias comerciales opuestas; viejos 
odios inextintos de razas; nacionalidades mal 
unidas y trabadas entre sí más por la fuerza 
que por el afecto; pueblos que aún se detestan 

-de un modo latente, á pesar de estar unidos 
ante el peligro común, etc., etc.; pero todo esto 
es muy natural, muy humano, y sin ello el 
problema no sería problema. 

El partido de la unificación del Derecho In
ternacional, ya muy adelantado antes de la 
guerrél, tiene ya establecidos jalones inconmo
vibles contra los que no puede, no, prevale
cer fuerza alguna destructora, como se está 
viendo, no obstante la guerra misma, y conste 
que no hablamos del Tribunal de La Haya, ni 
de otros tribunales, como el Mixto que funcio
na en Egipto con gran beneficio para el mun
do entero. 
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Me refiero sólo á otros jalones que consti
tuyen ya los hilos de la trama para la futura 
tela. El enumerar todos estos jalones sería em
presa ardua. Baste á nuestro objeto recordar 
de pasada sólo algunos, los más impar tantes. 

El Código de Comercio puede decirse que 
hoyes uno en todo el planeta. El mar desde 
las famosas leyes de Olerón y ei Consulado 
de M3r, etc., tiene una ley única, contra la que 
ningún imperialismo terrestre ó marítimo 
puede ya hacer nada, y cuenta con que el 
Océano cubre casi las cuatro quintas partes 
del planeta. Un solo invento reciente: el de la 
radiotelegrafía, ha asegurado el imperio de la 
humanidad sobre el océano casi tanto como 
la navegación misma, por las seguridades, in
finitamente mayores que antes, por él dadas' 
al tráfico marítimo. 

Una es, puede afirmarse también, la red 
ferroviaria del mundo. Nadie ha meditado lo 
bastante lo que son ni lo que significan esas 
dos líneas paralelas de hierro uniformemente 
repartidas por el ámbito terrestre y para las 
que son una ilUSión las distancias y las fron
teras. 

Otra institución gigante háse entronizado 
asimismo sobre el planeta. Sus frutos futuros 
no se conocen bien, porque vendrán á ser, si 
no lo son hoy ya, algo así como el sistema 
nervioso del organismo de la Humanidad. Me 
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refiero al correo y telégrafo internacionales, 
con sus infinitas derivaciones de ahorro y giro 
postal internacional, transportes internaciona
les y otras que hoy no soñamos siquiera, pero 
que un gran poeta futuro cantará con cálidos 
acentos de epopeya. 

Otro paso de avance hacia la gran síntesis 
humana la constituye también, á no dudarlo, 
la especialización de las ~ndustrias y los culti
vos agrícolas por pueblos y zonas climatoló
gicas, que es consecuencia necesaria del co
mercio internacional. Ya se ha visto en esta 
guerra que uno de los sufrimientos más in
tensos de Alemania lo han constituído la falta 
de dos artículos tan indispensables como el 
pan y la carne, como gran parte de los desca
labros rusos se han debido á su aislamiento 
al serle cortadas por la guerra sus dos vías 
marítimas del Negro y del Báltico, esto sin 
detallar análogas privaciones que han afecta
do del modo más complejo tanto á neutrales 
como á beligerantes. ' 

y si de los factores materiales de la gran 
síntesis humana pasáramos á los de índole 
moral, la lista se prolongaría excesivamente, 
porque, dí~ase lo que se quieft¡, aún quedan, 
por fortuna, sentimientos religiosos y mora
les entre los hombres que tremolan sobre 
sus pasiones más horribles y violentas. Mu
cho habrá de hacer en este sentido la reforma 
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religiosa que á grandes pasos se avecina. 
Dígalo, sino, la reprobación casi universal 

que han merecido á las almas buenas ciertos 
procedimientos emplados, tales como los ho
rrores en.Bélgica, la campaña submarina, cier
tos malos tratos á los prisioneros y cien otros 
horrores de pesadilla que la Humanidad de
~erá olvidar, ó mejor tener por no acaecidos, 
a trueque de que no se repitan ya jamás. Di
galo también el despertar de los sentimientos 
religiosos, que yacían sepultados bajo una 
férula materialista y escéptica, la más alejada, 
pese á las apariencias, de las enseñanzas de los 
grandes instructores del mundo. La Religión, 
hecha ?ipocresía, hecha superstición, hecha 
comercIo, no podía conducir sino á la guerra 
que hemos presenciado, y donde ha brillado 
más que nada por su ausencia el verdadero 
cristianismo, todo paz, todo piedad, todo amor 
y fraternidad en las puras cuanto desnaturali
zadas y escarnecidas enseñanzas del Evan
gelio. 

El mundo, mal que le pese al funesto mili
tarismo y á la agresiva patriotería de unos 
contra otros pueblos, es ya uno en muchísimas 
cosas y aspira á ser uno y solidario en todas 
las demás. 

Ya vimos que lo era en comunicaciones en . , 
comercIO y en otras varias cosas, y pecaría-
mos de triviales si continuásemos con tal enu-

-~ 

• 
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meración. Una es ya la Ciencia en el planeta; 
el Arte en él también es uno, y sus dioses 
mayores en música, poesía, literatura, etcéte
ra, etc., tienen altares comunes en todos los 
corazones de los hombres verdaderamente 
libres y dignos de tal título de hombres. Quien 
á tales esferas logra elevarse no puede ya 
sentirse extranjero en país alguno, sino ver
dadero ser cosmopoli.;a y hermaao de todos 
los hombres é hijo de todas las patrias, no 
obstante el casto sentimiento interno de culto 
amoroso al respectivo país donde haya nacido 
y se haya formado su ser físico, intelectual y 
emotivo. Si la unificación en Ciencia, Arte, 
procedimientos industriales, comerciales, et
cétera, la unificación del planeta entero es ya 
un notorio hecho, ¿por qué no ha de acaecer 
otro tanto en la esfera jurídica? Mientras tal 
no ocurra nos encontraremos en lamentable 
estado de anormalidad y teratología. 

Precisamente la necesidad de unificación 
jurídica, que es uno de los postulados huma
nos más inevitable, se ha tratado de lograr 
siempre, si no por la vía fisiológica, por la 
patológica y dolorosa. 

Desde ese estado salvaje que nuestra poco 
documentada ciencia actual nos quiere hacer 
pasar por primitivo, siendo como fuese él, el 
resultado de la caída de una excelsa cultura, 
los hombres no han hecho sino trabajar sin 
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darse cuenta por ampliar el radio del Derecho, 
y tantas veces como semejante ley evolutiva 
se ha visto detenida ó contrariada, otras tantas 
han surgido, á guisa de dolorosa revolución, 

las guerras. 
El hogar ario, célula la más fundamental 

y primitiva de las humanas organizaciones, 
asentóse, como es sabido, en la familia, pa
sando luego á la agrupación gen ti licia ó clan, 
bajo la autoridad del patriarca y de su conse
jo. Jurídicamente se fueron ligando unas á 
otras las tribus, l"tasta constituir ese estado de 
avanzadísimoprogreso que se llamó la ciudad. 
A la manera del punto de apoyo que anhelaba 
tener Arquímedes para levantar con su palan
ca al mundo, siempre los organismos privati
vos en los que encarnasen sucesivamente las 
supremas síntesis del Derecho, han buscado 
como punto de apoyo para alzarse á un estado 
jurídico superior y de radio más amplio, enti
dades más altas, ora con la federación de ciu
dades para empresas comunes, ora con la 
agrupación por clases, ora de otros modos 
que aquí resultaría ocioso el detallar. La Edad 
Media se pasó por entero en estos valiosísi
mos esfuerzos, y hasta logró muy notables 
síntesis con asociaciones amplísimas, tales 
como el Hansa teutónica, Y hasta con esa som
bra de estado internacional cristiano que sur
giese oe la poderosa mente de Gregorio VII 

~f 

~ -1- . 
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y que habría sido salvador, sin duda, á no lle
var en sí el vicio de origen que ya puntuali
zamos en el respectivo epígrafe. 

La e~ancipación americana, que fué otro 
de l~s pIones r-oderosos asentados por la Hu
mamdad al salir de ese crespúculo del medio
evo que se llamó Edad Moderna, extendió en 
grado notable la nueva fórmula federativa á 
~ase de dos naciones juveniles, de porve~ir 
mmenso: los Estados Unidos norteamerica
nos y la Fe~eración Argentina, á cuyo lado 
puede tambl~n contarse. el Brasil, dE'sde 1889, 
en que opero su revolucIón. Al inclinarse así 
la balanza del Destino del lado de Améri
ca, la Fed~ración de Estados europeos es de 
una necesIdad lógica ineludible, y acaso la 
guerra no ha sido sino la preparación al 
efecto. 

Quien se atreva á dudar de estos últimos 
asertos . ~ue medite no más sobre la intensa 
co~moclOn operada en el mundo por la Revo
lucI.ón francesa, y cuyas doctrinas jurídicas y 
EocIales, tan renovadoras, fueron llevadas á 
toda Europa por ese monstruo del Destino 
que se llamó Napoleón. Acaso esta guerra 
surta un efecto análogo, implantando en el 
mundo, no ya el maitarismo prusiano, conde
na?o fatalmente á morir como todos los males 
:nas o menos necesarios, sino muchas de las 
Ideas y sentimientos de la Alemania del si-

15 
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glo XIX, bien dignas de una mayor difusión 
por el planeta. 

Entre estos elementos aportados por Ale
mania al mundo y que no vamos aquí á enu
merar, hay algunos como la Química; los lOO· 

tares aéreos; las nuevas fórmulas de radio
telegrafía; el espíritu de disciplina social, de 
ahorro y de sacrificio; su música incompara
ble; su filosofía y su organización, que supo
nen un efectivo progreso sobre las viejas 
fórmulas, como lo reconocen hasta sus propios 
enemigos. Otro elemento, nada despreciable. 
es su lengua, que en mérito intrínseco sólo 
puede compararse con la latina ú otras varias 
de la sabia antigüedad. 

Todos estos méritos alemanes habrán de 
entrar con la debida ponderación en la gran 
síntesis futura, asociados á los no menores de 
los demás paises: al self-gouvernement inglés, 
que no se sabe lo que vale hasta que no se 
pierde; á las proverbiales cualidades france
sas, y á esa profundid<td sin fondo del alma 
rusa, todavía in estudiada por los pueblos de 
Occidente, Cllanto á las influencias que de 
Oriente han de aportarnos pueblos como el 
Japón, que han sabido ponerse en primera lí
nea en el mundo en menos de medio siglo. 

¿ Quién establecerá la sanción sin la cual, al 
decir de diversas escuelas, la vida del Derecho 
es imposible?-habrá de preguntar alguno. 
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A ello puede responderse que en la misma 
vida social hay multitud de relaciones de con
vivencia que sin ser estrictamente jurídicas 
lo parecen, y sin tener en su apoyo una san
ción legal cuentan con ella, sin embargo, en 
la práctica. La reprobación universal es ya de 
por sí una sanción tan grande, que las más de 
las veces excusa de toda otra verdaderamente 
jurídica. La conciencia colectiva está creando 
rápidélmentecostumbres. y éstas determinarán, 
al fin, estados de Derecho. 

Además, restaurada la verdadera conside
ración de lo que el hombre debe á la Huma
nidad tras esta guerra, ciertas violaciones del 
~erecho internacional tendrán que ser impo
slbles ... por instintos de conservación. Siem
pre será factible, por otro lado, como en la~ 
discordias entre los particulares, hacer caer 
el peso entero de los países neutrales sobre 
aquellos que, movidos por la pasión naciona
lista, pretendan volver á las guerras. 

Aparte de esto, si las leyes sociales son le
yes nat.u:ales más ó menos desconocidas, y si 
la apar~clón del fenómeno guerra no significa 
en la vlda del organismo de la Humanidad 
sino lo que la enfermedad en el organismu fi
sico, la guerra es tan evitable con una buena 
higiene social como lo son las enfermedades 
e? ~n buen ~égimen de higiene integral, de 
hlglene médico-sociológica. 
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El hecho en sí, está demostrado por la his
toria. Tan luego como se crea un organismo 
superior de derecho, los odios determinantes 
de anteriores guerras pasan á un plano infe
rior de latencia hasta que mueren, sin ya vol
ver á exteriorizarse en hechos de ostensible 
lucha. Ved, si no, lo que antaño acaecía entre 
pueblos vecinos, de una misma comarca; entre 
comarcas vecinas de una misma región yen
tre regiones limítrofes de un mismo reino ... 
La Humanidad como la Naturaleza, tiene sus 
estaciones, y si la noche del medio-evo no fué 
sino un invierno cruel y la Edad Moderna un 
despertar, la futura edad bien puede ser una 
primavera para el mundo y en ella resurgir 
las delicias todas de un pasado prehistórico, 
cual el de la Atlántida, que se creería para 
siempre perdido. 

De estas cosas todas, se ha hablado más de 
lo que nuestra vanidad occidental cree en los 
más antiguos libros de Oriente, porque para 
tales inestudiados monumentos de la antigüe
dad sabia la Ciencia era una y abarcaba en 
síntesis suprema todo lo referente á la Natu
raleza, á la Humanidad y al Hombre. Preci
samente, hasta el punto concreto de las gue
rras entre los pueblos tienen también un 
personaje-símbolo, merecedor de un estudio 
especial por sí solo que hoy no podemos 
hacer. 

LA HUMANIDAD Y LOS CÉSARES 229 

"Entre cuantos caracteres incomprensibles 
descuellan en el Mahabharala y en los Pura
nas, dice Blavatsky, Narada, el antiguo rishi 
védico, especie de Lagos activo que guía y 
dirige los asuntos humanos, es el más miste
rioso sin disputa ... Su carácter extraño hubo 
de chocar hasta al mismo sir William Jones, 
ilustre sans\.ritista, quien le compara con Her
mes y Mercurio, llamándole l/el mensajero 
elocuente de los diosesl/, Narada es uno de los 
caracteres más prominentes... El es quien 
regula la vida de los pueblos todos cuanto 
sus desdichas y quien determina el comien
zo y el término de las guerras entre los hom
bres." 

Semejante personaje del Mito ario, no es 
para nosotros, en lo que afecta éi los proble
mas de la lucha entre los pueblos, como ma
nifestación patológica-social, sino lo que po
dríamos llamar el Inconsciente del organismo 
mundial que allá en el fondo de la Humanidad, 
como conjunto, preside á todas las manifesta
ciones de la vida de los pueblos, al modo como 
el Inconsciente humano preside también á las 
operaciones más hondas, más íntimas, más in
tensas de la vida en cada uno de nosotros. 
Aquel Inconsciente Supremo decreta la paz y 
la guerra como nuestro Ego interior decreta á 
veces la enfermedad y la fiebre como recurso 
curativo contra las anormalidades de nuestro 
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organismo, amenazado á veces de muerte por 
tales gérmenes, sin nosotros saberlo. 

y puestos ya en el espinoso terreno de las 
p.r~fecías, en las que se ha llegado hasta el 
r~diculo, sobre todo por la parte francesa, co
piaremos, por lleno de alientos y de dulcísi. 
mas esperanzas, un pasaje del libro IV ca
pítulo XXIV del más famoso de los com~nta
·io.'5 Védicos, que se llama Vz'shnú-Purana, 

profecía que, aunque no resultara cierta en su 
';egunda parte, por lo menos, en la primera 
:n la pintura ~~e hace de la época actual, n~ 
tiene desperdiCiO. La copiamos de la sección 
VII, tomo I de La Doctrz'na Secreta, cuando 
~l gran Krishna predice á Maytreya alguna de 
las sombrías influencias y pecados de este 
Kali- Yuga ó Edad Negra, la que ha reinado 
hasta nuestros días, sin disputa: 

"En los días en que los mlechchhas (eu
ropeos) sean ya dueños de las orillas del Indo 
Kashmira y Chandrabhaga, habrá monarca~ 
de ruin espíritu, genio violento, mentirosoi y 
perversos. Darán muerte á las mujeres á los 
niños y á los ganados. Su poder será li:nitado 
(¿consti~ucio~al?), sus vidas serán cortas y sus 
deseo~ lllsaCiables... Gentes de varios países, 
mezclandose con ellos, seguirán su ejemplo; 
las gentes puras serán menospreciadas y el 
pueblo parecerá, porque los mlechchhas ó bár
baros estarán en el centro y los arz'os en los 
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extremos ... La riqueza y la piedad disminui
rán de día en día, hasta que el mundo se vea 
depravado por completo ... Entonces la propie
dad será tan sólo la que ~onferirá el rango; la 
riqueza será la única fuente de devo'ción; la 
pasión animal el único lazo de unión entre los 
sexos; la falsedad será el solo medio de éxito 
en los litigios, y las mujeres objeto de satis
facciones puramente sensuales. La mera exte
rioridad será la única distinción entre los va
rios órdenes ú esferas sociales, y la falta de 
honradez el más expedito y universal medio 
de subsistencia; la debilidad, la causa de caer 
en dependencia; la amenaza y la ostentación 
suplantarán el puesto á la sabiduría; la libera
lidad más pródiga será tenida por verdadera 
devoción; si un hombre fuere rico, al momento 
tendrá reputación de puro; el asentimiento 
mutuo y por negocio será matrimonio; ricas 
vestiduras darán la dignidad; el más fuerte 
pretenderá imponerse contra justicia, y el pue
blo, no pudiendo soportar las cargas, emigra
rá ... De este modo, en la Edad Kalí la decaden
cia moral continuará constantemente, hasta 
que la raza humana se aproxime á su extin
ción ... Cuando el fin de esta negra edad esté 
próximo, descenderá sobre la Tierra una par
te de aquel Ser divino que existe en su propia 
naturaleza espiritual, dotado de las o~ho fa
cultades supremas ... El restablecerá la justicia 
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sobre la Tierra, y las mentes de los que vivan 
al fin de ella serán puras como el cristal, y los 
hombres así transformados serán como semi
llas de !lna nueva raza que seguirá las leyes 
de la Edad de Oro ó de la Pureza, para trans
formar el mundo". Dos elevados Seres, dos 
Deva-pi, volverán sobre la Tierra, para dicha 
de los hombres"". (1) 

¿Que todo esto es pura fantasía?-No nos 
importaría nada el concederlo, porque en días 
tan tristes como los presentes vale más enso
ñar que rendirse como bestias cobardes ante 
una realidad sangrienta, miserable y abyecta, 
que no puede, no, continuar, sino que es algo 
así como los dolores de alumbramiento de 
una era novísima. 

¿Qué tiene de particular, por otro lado, que 
un hecho, indisclltible en 10 pasado, pueda 
repetirse en lo porvenir, y más en un porve
nir que lo necesita cual ninguna otra época 
de la Historia? .. Nos referimos al nacimien
to, á la venida de uno ó varios de esos her
manos mayores de la Humanidad, aparecidos 
siempre en el momento oportuno en que la 
Humanidad los ha necesitado, so pena de caer 
en la sima. 

(1) Wilson: Vishnú Purana,' Max·Müller: Matsya Pu
rana, cap. CCLXXII¡ Bhagavata Purana, Vayu·Purana, 
etc., skanda XII. 
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Un pueblo lleno de méritos cuanto de de
fectos: el pueblo hebreo, siempre ha espera
do uno de estos seres á guisa de su Mesías. 

En la época de don Juan II de Castilla, una 
esperanza análoga agitó á los pueblos, ni más 
ni menos que los agitase en los misérrimos 
días del milenio, pocos siglos antes, y en una 
como en otra ocasión, los anhelos de la Hu
manidad desvalida y necesitada no se vieron 
fallidos, porque no uno, sino muchos seres 
nobilísimos, una verdadera pléyade de reden
tores y renovadores vinieron á la escena de 
la Historia, operando el renacimiento. Recuér
dense si no, así, en montón, á Galileo, á Ke
pIes, á Leibnitz, á Newton, á Giordano Bru
no, Savonarola, Paracelso, Juan Huss, Jeróni
mo de Praga, Lutero, Colón, Copérnico y mil 
otros revolucionadores del cielo y de la tie
rra, que ya lo cantó con su intuición sublime 
nuestro Castelar, cuando dijo: "Así como la 
Biblia fué completada con el Evangelio, el 
Evangelio, á su vez, será completado por nue
vas revelaciones, y después de la idea del 
Padre y del Verbo, vendrá la del Espíritu, 
para aportar un nuevo día al mundo y derra
mar sobre la Humanidad, regenerada y libre~ 
nuevas y consoladoras esperanzas. 1I 

¿Será ello cierto? ¿Será no más un bello 
ensueño? Cada uno piense como quiera, pero 
para nosotros es indudable que vale más so-
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ñar que no doblar villana y abyectamente la 
rodilla ante los Césares de la tierra, á la vida 
venidos para castigo de nuestros pecados y 
para azote de dolor que nos despierte de 
nuestros marasmos y nos eleve con el acicate 
del dolor hacia los alientos de una nueva vida, 
tanto más humana y más gloriosa cuanto más 
nos eleve de unas leyes anir:1ales, á las que 
por entero n03 han querido someter en mal 
hora unos desdichados discípulos de Darwin 
y de Lamack, que habrían llenado de ver
güem:a á sus nobles maestros si éstos los hu
bieran conocido. 
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Los anteriores artículos, como hijos que son 
de la sinceridad, están escritos al correr de la 
pluma, es decir, espontáneamente. 

Vano será, pues, que el lector busque en 
ellos el plan, el método, de un verdadero libro 
acerca de las tristísimas circunstancias por las 
que hoy atraviesa el mundo. 

Su contenido esencial está compendiado en 
su título: O la Humanidad, ó los Césares; ó el 
Derecho ó la Fuerza bruta; ó el bien por el 
bien y para el bien, ó el eterno y triste karma 
de justicia que azota á los pueblos por turno 
haciéndoles pagar en cada época lo mismo 
exactamente que ellos hiciesen con otros an
teriores, á lo largo de la Historia. 

Tal vez haya en aquellos alguna dureza de 
expresión, hija de aquella misma sinceridad; 
pero ella habrá de sernos perdonada porque 
no nace del odio ni del fanatismo, sino~de un 
ardiente anhelo de que hombres y pueblos 
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despierten á la vida de la verdad, alecciona
dos por los crueles escarmientos de la vida, á 
lo largo de los siglos. El fin ni puede ser más 
humano ni más religioso en el fondo, porque 
trata de separar el oro de la escoria, es decir 
el sublime contenido salvador encerrado en el 
fondo de toda idea religiosa, de la escoria de 
perdición con que ha solido rodear á esta idea, 
el espíritu maldito de cuantos á lo largo de 
las edades, han comerciado con ésta utilizán
dola como arma explotadora y de disfrazados 
imperialismos ... ¡Los eternos mercaderes del 
Templo, á quienes arrojase airado Jesús! 

Un sentimiento profundo y serio acerca del 
salvador alcance de la Fraternidad de hom
bres y pueblos, es lo único que puede, para lo 
futuro, echar las bases de una más hermosa 
Edad. La guerra actual ha precipitado, sin 
duda, semejante desenlace. De hoy en adelan
te, unos y otros no habrán de esperar la re
dención de fuera, sino que se :esforzarán por 
lograrla obteniéndola de sí mismos, porque 
en nuestro ser interno es donde está escon
dido el infinito, el inefable tesoro de la feli
cidad. 

Ya lo dice, como siempre, la fábula. Séanos 
permitido el recordarla. 

Cuéntase en los viejos libros, que los hom
bres de la Edad de Oro alcanzaron tan inmel.
so saber y un poder tal de gigantes, que de 
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ellos sintieron envidia los dioses, temiendo 
hasta por su propio y secular poderío. 

Con unas y otras trazas, lograron al fin los 
dioses arrebatar el tesoro de la felicidad á los 
mortales, quienes, al perder tamaño tesoro, 
cayeron en la orfandad y la abyección más 
tristes; en ese mismo estado desdichadísimo 
en el que hoy los adivina la ciencia prehis
tórica. 

Pero para los dioses el problema de tama
ñ.o despojo tenía una segunda parte, si cabe, 
más difícil: La felicidad habíales sido arreba
tada á los hombres, quienes rebeldes siempre 
y jamás resignados con su desgracia trataron, 
desde el primer día, de reconquistar el tesoro 
perdido, anticipándose con ello á la famosa 
empresa de los griegos de Jasson en busca del 
Vellocino de Oro y á cuantas análogas viniesen 
después ... pero, ¿cómo-se decían los dioses 
-vamos á ocultar por siempre tamaño te
soro para que los hombres jamás le recon
quisten? 

Varios, entre los dioses, propusieron el es
conder el Tesoro en la entraña de los montes: 

-"¡Vendrán con sus minas, esos nibelun
gos, y lo encontrarán, temprano ó tarde!"
pensaron, con gran conocimiento de lo que 
era, en el fondo, el hombre. 

-Lo sumergiremos- dijeron-en lo más 
hondo del mar. 
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-¡De donde lo sacarán un día con sus bu
zos, sus redes ó sus submarinos!-alguien, 
entre ellos, opuso. 

y así, sucesivamente se pensó en los demás 
sitios más ó menos dificultosos del planeta: 
en las cumbres nevadas, en el antro de los 
volcanes, en las capas atmosféricas, etc. ¡Nin
gún sitio, en verdad, era seguro para los dio
ses, porque no ignoraban el poder del huma
no titán, ni menos la profecía del Destino, re
lativa á que, andando los tiempos, los hom
bres, divinizados, serían kármicamente los 
jueces y señores de los propios dioses usur
padores! 

Por último, el más experto de entre los dio
ses; sin duda un Mercurio, un Narada, un Her· 
mes astuto, les dió á sus compañeros el con
sejo más práctico, más expedito y más seguro: 

-Esconded-les dijo-ese inaudito Tesoro 
humano, en el mismo y humano corazón ... Los 
hombres buscarán neciamente por todas par
tes su Tesoro, alejándose así de él mientras 
con más ahinco se lancen á buscarle. ¡A nadie 
se le ocurrirá buscar en sí lo que dentro 
llevan!... 

El consejo fué aceptado y seguido al pie de 
la letra por los dioses, y el tesoro de la huma
na ft;}icidad enterrado fué desde entonces 
en el corazón de todos y de cada uno de los 
hombres ... 
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y ellos, necios, jamás le bu~caron allí don
de estaba: llevábanle con ellos á todas partes 
y ellos no lo sabían. 

Así pasaron edades tras edades, con gran 
mofa y escarnio por parte de los dioses, quie
nes, desde sus alturas olímpicas, veían cómo 
y de qué manera, por la busca de un vano fan
tasma de felicidad, unos á otros se destroza
ban los dormidos hombres. 

Pero los inmortales no contaban con lo que 
aconteció al fin: con que la Profecía de los 
tiempos hubo de cumplirse, y nació entre los 
hombres el titán Prometeo, que extendiendo 
su brazo gigánteo, encendió la Antorcha del 
Pensamiento en el propio fuego del Amor, 
que al Sol alimenta y hace lucir en los cie
los, y que con esa antorcha, fué sucesiva
mente encendiendo un fuego igual en cada 
uno de los hombres, quienes á su luz mi
raron por vez primera hacia el fondo de su 

pecho. 
¡Allí vieron, al fin, brillar el Ascua de Oro; 

el Tesoro de la Felicidad, escondida! 
Desde entonces se esforzaron más y más en 

sacarle fuera, pero lIO lo consiguieron sin es
fuerzos inauditos y validos de un artefacto, 
sin precedentes hasta entonces. 

Este artefacto del pensamiento llamóse des
de entonces ¡Filosofía! 

y en el frontispicio de todo templo iniciá-
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tico escrita quedó su fórmula en letras de oro, 
componiendo la sabia leyenda que, por los 
siglos de los siglos, reza: 

Gnóscete te iPsum; 
¡Conócete á tí mismo/ 

FIN 

INDICE 

DE:D'CATORIA ..••.•.•...•.••.••••••••.• o o • 

CARTA ABIERTA. " •.•••••.•••.••.•••. o • " ••••• 

PRELIMrNA~ ••••••••••••••.•••••••••••.••••••• 

l·-El cesarismo atlante y el egipcio ..... , 
n.-Los imperios arios .................. . 

III.-Los Césares babilónicos ............. . 
IV.-Los déspotas persas ............. o ... . 
V.--Filipo el Macedonio ................. . 

Vl.-Alejandro el Magno ................. . 
VIro-Los Césares seléucidas .•... o o. o o .... o 

VIIl.-Los ptolorneos ... o. o o '" o ., ...... o .. o 
IX.-EI imperialismo romano en sus albores. 
X ..... Apoteosis imperial romana .. o . o " o ... 
XL-Postrimerías del imperio de O.:cidcnte. 
xrr.-El bajo Imperio ......... " .......... . 

XIII.·o-Los Omeyas .........•.............. 
XIV -Los imperios tártaros ..............•.. 
XV. -·El sacro-romano imperio en sus albores. 

XVI. -Apoteosis del sacro-romano imperio .... 
XVII .-El imperio hispánico. o ..•.........•..• 
XVlII.-t:! imperio francés .........•.. , ...... . 

7 
9 

13 
33 
42 

52 
58 
65 
73 
81 

88 
97 

107 
JI5 
12 4 
133 
141 
149 
157 
165 
173 

16 



Página:;. 

XIX.--EI imperio illglf'!s en sus orígenes ...... . 
XX.- Ei imperio inglés contemporáneo ...... . 

XXI.-E! imperio alemán ................... · 
XXII.-EI imperio prusiano.. . .......... . 
XXm.--EI imperio futuro ........ > • • • • •• • •• > • 

EplL,('Il;O .... ~ •.......... , . , " 
E~n: LIBRO 

LUS ¡\,RTI(. UUiS QU~:! l'¡AJO 

EL MISMO TiTULO, APARECIERO!" EN 

EL CORREO, D,;;;l!) DE V,\LENC!f" DI. 

OCTUBRE Á DlC!EMH;\.E n¡~ 1915, y SE EMI';,ZO t. 
PUBLICAR EN \lAye) !H: 1916, TERMINfl,N. 

DeSE EN JU~IO ¡YT MISMO AÑO, 

EN LA IMPRENTA DE JUAN 

PUEYO, CALLE DE 

LA LUNA, 29. 
MADRJD 



POR LA ASTURIAS TENEBR:JSA 

El Tesoro de los lagos de Somiedo 
INDICE 

Preliminar, por Los editores. 
Introducción á la Biblioteca. 
El Tesoro de los Lagos de Somiedo: Dedicatoria. 
Por tierras de Don Pelayo. 

1. 

11. 

Ill. 

IV. 

V. 

PRIMERA PARTE 

CONSECUENCI ~s DE UN ECLIPSE 

Un eclipse de sol en el Bierzo.- El hombre que se coloca por ter·· 
cera vez á la sombra de la luna.-EI misterio del astro de las no
ches y la ciencia moderna.- Las instalaciones astronémicas de Ca
cabelos.-EI Cerrete del Valín.- Los sabios y el público.-Un 
bercensc extraño. - El creyente-incrédulo.-Las perplejidades de 
Don Patricio. 
U na partida interesante de ajedrez. -El testamento de Filidor.
Jugada de naipes del Niño-Dios en pe:, cna.-La revelación rosa
cruz del cit;co de oros y del cuatro de copas.--Sorpresa del gene
ral Azcárde. Una incsp .. rada romería de sabios á la ermita de la 
Quinta Augustia.- Realidades mús fantásticas que el ensueño 
mismo.-El eclipse, piedra milial'in de mi evolución psíquica. 
Grata sorpresa matutina.- El Prieros bercense y el Pieros sirio.
Las glor:as de los Caballeros del Temple y su caída.-- Las inicia
ciones templarias perduran en el Bierzo cuatro siglos.-EI secreto 
de la talla de la ermii.a.-- El Bcrg¡dum Flavium.- Panoramas de
liciosos.- Un santo asceta. - El último templario Don Alvaro de 
Bembibre. 
Un retiro feliz.-- La familia Antoniana y el palacio de Altamira.
Almuerzo memorable.-Las Asturias de Miranda y Miranda de las 
Asturias.- Rezas solar y lunar primitivas. - La vaca misteriosa.
Antes que Dios fue'a Dio;' ... - Recuerdos indos y egipcios astures. 
L~s Bovias.-La divina la jaina. - El secreto del ca~tro de Alta
mua. 
Triste recuerdo.--- Temores y nnsiedades.-La fiesta <.le! eclipse.
El sol, mordido por el dragón lunar,--¡Todos á sus puestos.-Lo>l 



~46 

VI. 

VIL 

VIII. 

IX, 

x. 

XL 

XII. 

mÍsterÍos del astro del dÍa,--Las bandas ondulantes. El do de 
sombms de la totalidad.---Angustifl.5 hiperfísicas.-Un eclipse pa
radójico.-EI poema de la luz. 
La alegría de los astrónomos y la ilusión mayor de D. Patricio 
----Resultados obtenidos.--Fratemidad genuinamente teosófica.
Otra tarde en Altamira.-Las leyendas del castro.-Un ocultista 
imprudente.-La Vaca astral se' dibuja.-Concomital1c;as pro&· 
giosas.--Más sobre la religión primitiva. 
Una noche en Altamira.--Ln ReEg¡,~n solar y los tesoros ocultos. 
-La vaca morisca.--Los temores de Miranda_--·--Un ;n~~-ro d~ ¡O~ 
Montes Herbúc:os. E: Sr, Piel,,! V el alemán d-2 e )fao.":"'La cosa 
se complica.-Sosp~c:1as de un tes~ro en las cimas de Somiedo. -
¡~os papeles de ~. ~oberto Frass;oeH¡.-Solución salvadora.-¡Del 
cleL 'llene tedo a 108 homb;'t'3! 
Nn'.::h.e de emociones.-·l .. os p3.p-.:=le.:: ·:f)n:::abid0.:;~·--·C:itas de Lucre
cío y de Tindall.--Parace!so y los elementales,--Coiucidencias 
con Blavatsky.-Las inc!ic;cioaes del Teso?O de Somiedo.---Emite 
lf.lce,'1l !uam, .. --Runas 0.:c:~den.tales. - Despedida. 
A caza de una joya l-iblin;::úfi'ca.-- La,; iihrerías de vi.ej'J matri,· 
tense:;.- El karma del tcsnro gravit&udo ya sobre mi" hombros.
Una visita al caserón de 1" Real AC:ldemia de la Historia. -- Opi .. 
nirmes de un jesuÍta sabio.---Otra V"Z :a inevit"ble vaca.---Tutela 
búddhi~a.-.. -EH se\1-'u',) camir,o de ('crd~r el juicio.---Generosidad 
salvadora.--El hallazgo de la joya. ' -¡Triunfo definitivo! 
Tremendo telegrama. --lb hombr" d" voluntad de acero.-Miran
da en Madrid.-De servicio permaaente. -El turno minero.--Mi 
~np!icio á lo Tántalo.-En pelí:oclla eont;nua de seis dÍas.--Las 
trompetas de ]ericó.---Exito completo ... Merf!o,able confereD ~'a 
en el Ateneo. 
Preparativos para la empresa. --Carta memerable.---Clave numéri. 
,~a literal ogámica.-Vicus- Tara, Tara· ViC'!s. - El itinerario.--An· 
guis in herba.-Gracejo genuinamente andaluz.-La región leone" 
sa.---El Castillo templario de Ponfcrrada.---Los mártires primeros 
de llllestra independenci:1, -El puerto V brañas de Leitariel"os.
Rapaza símbolo de toda una raza augu·sta. --- El Narcea y el Mo
nasterio de Hermo.-El primer geólogo astur, Conde de Toreno, y 
la Cueva de Sequeir03 . 
Una noche en la cueva de Sequeiros.-Un hipogeo astur.-Tinie
blas cimerianas y misterios dionisÍacos.- Tácitas pisadas huecas. 
Camino hacia el éxtasis.-La cripta de alabastro y el templo de 
Hermes Trimegisto.-La Madre Tierra, único templo. Frío hi
perfísico.-Una lámpara maravillosa -- Luz que da vida.--Un pa
pil'us no egipcio.- Froilamus episcopus.--Los benedictinos de Co
rias y el lapis asbestos, --Non plu,~ ultra .-Los Caballe.ros dlll 
Santo Graal astur, 

Il 

1II. 

• 
IV. 

V. 

VI. 

íNDICE 247 

SEtiUNDA PARTE 

Recuerdos de UIla noche iniciática.-La Santa Campaña astur, -
La visión ast;¿! y la física. -El problema de las ene-dimensiones 
de, espacic.-U;¡¡¡, prueba bng-ible --Paradoja geométrica.--Los 
nudo" de Gordio y el divino jet""gJífico. - La Realidad Una y Uní. 
ea.-C6mo puede verse en siet" dimsnsiones un mismo paisaje as· 
turimlO. --Parque Naciolw_l.-- La plantacion de las brañas.--Hacia 
el La;;o de Noceda 
Caos geo!ó~ieo.--E¡ terreno siiuriano astur.-Símiles felicÍsimos.-
La coleccióa mineralógica.---EI Lago de Noceda.-La Xana-Cari
cea.--Los precursores de non Atvaro ó la fuerza del sino.-El 
n-,;sterio de las xanas.·-Su5 seducciones terriblc:-;.-Las gallinas 
de los huevos de Ofil.-¡Dame tu pobreza y toma mi riquezal
/-'pr flSp:!/'a al astra, --Las ¡{i[anderas y su Tela ---El río Luiña.-
Los fantasmas de ViHategil 
La confluencia de! Nar-~ea y el Luyna.-Un templo de Lechuga_ .. 
Dísticos teosóficos. -En busca de un anciano ex,b'15trado de Co
riús. ·-D. Alvaro FiÓrez-Queipo.---La casita de Entrambas-Aguas. 
-·-Uitimo día de un filósofo.-Misterios histológicos desconocid;:;s 
para los sabios-Noticias auténtj('as de Frass.inelli y de sus teso
ros.-EI Padre Briones.-Misiún ocultista astur. -El hombre que 
ha estado ea la India. ---Despedida. 
El Monasterio de Corias: el Escorial astur. -Comer,~io de reli
quias.-El bofetén astral del "riado Suero.-Tineo, Sorriba y 
Tuña.---Dos seres por su patria ineomprendid',s.--EI Monasterio 
de Obona y la escritura dc ~u fundación. - Pobreza monacal mo
derna y riqueza primitiva, --Feijóo y Cervalltes.--Por tierras de 
Pola de A!lende.-Llamada del Padre Don Alvaro.--EI más fan
tástico de los ciclistas. 
La sierra de Palos y el Orúa.---EI templo del dios Aire-puro.--EI 
bllsgoso yel pedrete.--EI rey de los Aulnos.-EI Nelle-Liebe, de 
Heine.·--¡EI Misterio se aleja y, á la vez, se accl'ca!----La mala s~m
bra.----"¡Peregrino serás en tierra extrañal"---Un lied de Matilde 
Wesendonk. ---La aventura de un buen mozo ... -Minados antiguos. 

¡Una pepita de oro de tres libras!-En vías de perdición .---Un 
émulo de los Pizarro.-- ¡Bandidos!-Dos nuevos amigos astures. 
Un singular inválido.--Falón del Naraval y Clodomiro Menes 
Viescas.-EI niño Conradi!w.-EI arcón de mi tesoro.--Cena as
turiana. -Un Don Juan Tenorio mode:-¡lÍsta.-El vino y la sidra.
Sátiras á porrillo.-EI discípulo del gran Pinón de la Feita.-Cómo 
~e duerme en las Asturias.-Mis nervios y la pila de Volta. 



248 

VIL 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

íNDICE 

Velando por mi tesoro. - Una fuga en toda regla. - Las mañanas 
de Junio en Asturias.-EI nuevo Ari;;todemo.-Un número ene de 
personas en un auto.-Salime y Pesoz.-Falón del Naraval y la 
poesia asturiana.-Andalucía y Asturias.-Baladas inimitables.
Recue.-dos del tiempo viejo.-El amor á la tierruca.-Los vascos 
del territorio de Oscos.-Un ateneista incomprendido.-Camino 
de la Bovia.- ¡Bienaventurados los muertos que mueren en el 
Señor! 
La Garganta de la Bovia.-Un poco de Mitología astur.-Paga
nismo y Cristianismo.-La Santa Compaña ó Hllestia.-Historia 
de un valentón. El tanganíto-tángano.-¡Andad de día que la 
noche es míal-La Buena-Gente y las reliquias.- Miranda vió á la 
Huestía en Corias. - Los que nos esperan allende la tumba.-En 
provecho de Falón del Naraval.-Otro tesoro.-La Santa Bovia. 
Convite inesperado.·-¡Bodas de diamante! 
Conversaciones de minería.-Los tesoros de Simancas.-La grati
tud de Falón.-Un místico-prádico.-García, el militar inmortal. 
¡Treinta batallas, diez estocadas y nueve balazos.-La Ribera del 
E.o.·-Castropol y su historia.-Inter jlumine.-EI pasado de Nar
cés y la Guaxa.-- Los vampiros en Asturias y en el mundo.--EI 
Hades ó Hella.-Amphitheatri Sapientiae Aeternae.-La Cueva de 
la Blanca, en Luarca, y su guaxa.-Parasitismo universal y vam
pirismo psíqnieo.·-- Trasgus, díañus, familiares y somicius.-La 
salvadora diosa Hygea. 
En pleno Cantábrico.-EI hórreo de Tapia.-Las lamias.-Recuer
dos orientales, griegos y latinos.- La catástrofe atlante y el poe
ma de Festo Avieno.--La ría de Navia y la historia de su nombre. 
Narcés aparece.-Una broma pesada de Clodomiro.-¡Perdido!
El mejor nadador de Astmias.--Un contramaestr., improvisado.
Comida en cubierta.- Controyersia jurídica.- El buque fantasma 
y su vela blanca y negra. 
Un litoral de ensueño.-Luarca y el río Negro.--La fuente del 
Brujo.--Una escultura singular.-Piedra lunisonar más que pre
ciosa.--- Los hermanos rierenses de la escuela de Cristo.-Ruskín y 
sus Siete Lámparas de la Arquitectura.-Luarcenses ilustres.-- Un 
crepúsculo L ente á la ría de Canera.-- Panoramas eosteros á la luz 
de la luna.--- Un lobo marino ... -EI misterio de los Bajos de Loxa
nín.-Mareas superquinocciales.--Una cripta que sólo se abre die7_ 
minutos cada diez años.-- Otra vez la vela blanca y negra. 
El escondite de Cudillero.-- El más singular de jos alijos de con
trabando.-· "A lluecas tapadas".-Un alquimista de los tiempos 
modernos.-El retiro del sabio y la Grieta del Azujlc.-Pafer om
nipotens Aelher.- El prana solar y el prana terrestre.-- Catabolis
mo alquímico de la Naturaleza.- Un émulo de Sendivoxius.-"Sal, 
azufre y mercuric".--Biología alquímica del organismo terreslrl'. 

I. 

II. 

III. 

VI. 

¡WDICl 

-La S.~enopegia macabea.-Las obras de Alderete_- Curioss 
manera de CODsu!tar los libros de la Biblioteca Nacional.- Prodi
gios sobre prodigio,---Mi primera lección ocultista_ 

TERCERA PARTE 

HACIA E,L BORDE DE LA SIMA 

Recuerdos del a'quimista.--Una visita á la Fundación de Selgas. 
El palacio de El Pito y sus preciosidades.-Una visita al mar por 
la Grieta del Azufre.-No aparece señal alguna del tesoro.-&
pumerus, ii_d)~r.5 y venlolines.-EI himno de Miranda á los védi
cos mants. - Las danzas de la Noche de Sanj:wn.--Perlindangos 
y ten-percndengues.-Añoranzas de la Danza prima. 
Por la izquierda del Nalón.-Pravia la linda.-Los ábacos de la 
magia y ia Corte de Don Silo.-Misterios tras misterios. - La ca
dena humana -- ·'Soy de Pravia, soy de Pravia". -- Un poco de vie
ja heráldica. - Fábricas de jabón que no logro eneontrar. Una ri
queza por nuestras concupiscencias perdida.-El idilio de Nalo y 
Damiallti.-Los viejos pueblos astures del Nalóll.--La roca de 
Peña-Aullán. Tristes recuerdos.-En busca de algo muy extra
ordinario.- Un ruskiniallo inconmensurable.-Dnn Hermógenes 
de Fae y Ventivoglio. -Silencio de silencios.--El Nuevo Evange
lio de la Arquitectura. 
Otr_a v,c.z la roca de Peña-Aullán.-EI I?aís de Doña Paya y de 
Dona '-_OlltroJa de Pelungan'l.-La Qlllnlana de las Rosas.--Co
sas de magia blanea y negra.-Brujos y hechíceras.-- ¡Por encima 
de artos y por bajo de carbagos! -Los espíritus d-~ los crepúscu
los. --El celeb,sHimo Miguelón Raposa. -- Prodig-íos de la aguja fe
menina.--¡A peseta por palabra! - Milagroso poder de unas hote
nas de vin,J.-·-La vieja de Peña Ubi!'ia y los arr-im'os del chaleco 
encarnado. El argadillo. ---El mal del güego.-La enfermedad de 
"los abiertos de pecho" . --.- Retorno hacia Pravi". Súbitos terro-· 
res.--El dol..!e astral de Don Hermógenes de F1:i.'.El más ines
perado de los viajes. 
En marcha hu"ia Ovierlo.-Gr2do y ¡os mosC01;t's.---Haza;·,as de 
extranjeros.---La maldición de nuestra politica.--La dislocación 
cambrialla de Miraflnres.-EI metropolitano ovetensc.-La casa 
de la Rúa. ¡Volaron los pájaros!--Paciellcia casi de santo ... -La 
morriña.-La espléndida catedral y sus tesoros.-Otros hisÍ<Jricos 
edificios.- El Fontún y la Escandalera.-Nadie diga "de este agua 
no beberé"-- En pkna campaña electoral.-EI Dr. Alvarez y sus 
fH!gueros.- ~1i f~g-a ha~¡a .el M?n.tc Naranco.-Hospitalidad tra. 
dletOna!. ---ln,. jüvas arqmiectol1lcas ... · De regreso. 
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C~n~ino ha ::ia ~arn~ y LaI~gT:~O~ -.~ L<.l Aldea P ~r"-!i::l.i. y lnis i"erno!'
dunlentos.-Dls:::uslon sonrc tesoro. -El Fieito ganadJ par el 
es~epticismo de Nar"és. "Mi co~az':;n eo~ Ore"t'e~; mi, votos con 
Pirro".--l-Ia.caña de CO'~HO!,dino.-·-I~Jc-_r::.és Lena J\! L:!~e'-f3 de Ban
\!(l:!in (,ar:':~ra.---TJa gnln t~orazón, por ellJerecho, tvrcido.--Visita 
;, la cuenC2. carbonera. --El pom del Molinuco. - El himno á Cere» 
v á la Ag-ricultura _ 
PoI a de Laviana y la víspera de San P3blo.--Md ~ob,e hojuelas. 
-. Un jóven émulo del incc:l:'.lensurable M:ranJa.--?or los campos 
d: laJ\ntropología,,-U:1. chino, ~': la Braií..a de B.uJpo!.-La~ a?i
vm'!"iOnes \le Den Fede'lco Oj"~lz.-Doh~occfak.l y braqUicera
lia.--L, faz'! futUl":L--EI gran mitólogo D. Jua:> M·~n.snJez Pidal 
~- Las V(J<:;".'~ Cck3" ';3. -~Lt)s Vedas astures. ~Sabt\.r~lÍn~SJ.lurno.-~ 

Costumb"-: dl' div:aa idedidad y suprema pureza.-Roldanes y 
Beltenebrcs.-'"- L;~ :l:"C~~ ,I:SO detaPe riel p!imer r}"~-na "!~C bab!e."- L'l. 
Danza. Prima la Astmnümía.-Leycndas sobre leyendas.-E..I 
karma de --¿}~1i e::,:istencia an{"eri')( e:1 A;tul"ias'? 
Tren espc2:tl haC::l Covadonga.---l .. a ,PeFí:..r. el Un:;in y ~us ub"es.--
La herman2. de D,)ü ?dayo.-Un ¡;ustte sobri;}() del Príncipe de 
Somiedo.--Dol! .bsé de Belda y Camp(j-Sagrad,~i Sl: conversió-" 
al Ocultismo. Lo que por nuestra ign0ran~ia se wba á Asturias. 
lnfiesto y las Arriondas.-Uaa acnarela de D. i\ntonio Maura. 
Concania y V:cdinia. --Monastel'io de San Pedro de Villanueva. 
Una hermosa !ec,:ión de Hisbria.-La región cónCWla y la Arqueo
í(}~¡a.""--En tiC!T~1 dob~e:nente sag.(ada.--Aba~nia y Corao de Aba .. 
nna. 
L·. casita de Corao- -Recuerdos de valor precioso.·-La silueta ¿'" 
nuestro héme.-Su5 maestros Heine, Schopenhau,:r y Trueba.-.
Su religioso espíritu de artista y la BafJílica de Covadonga.-Un 
salvador de los te;;oros astureq.-Gus'os aristou:iticGS. -- El len
guaje de los per"os y de los pájaros.-Su amigo Pid,'¡ y una histo
rieta italia.m.-Grandezas del alma astur.--Don FepitoQuirós.-EI 
Soto del Escorial. --El alto de la Priena.-Maravillas de la flora 
astur.-EI panorama de Onís.--¡Voló otra vez el pájaro! -La Fuen
te del Malrimonio.-El Santuario de la Patria y sus deiicias. 
Camino del lago Enol.--EI lago cantábrico y Los Doce Césares de 
Suctonio.--Un pastor extraño. -La flauta del Kareol en el Tristán 
y en el lago.--La alegre tocata del pas':or y su barco templ"rio.
¡Vuélveseme del revés hasta el tiempo! -Regreso á Covadonga y 
despedida. De Arriondas á Pola de Siero, Noreña y Gijón.-Como 
en las carreras de cabalbs ... --Dos vapores en reg3tas, camino del 
Musel.-EI indiano Don Pancho y su Corte. Nar~és embarca para 
donde no quisiera.-Quid pro qua memorable. -El pasajero del 
segundo barco. 
Vida de un ocioso en Gijón.--EI hombre más grande que la ciudad 
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h" :cr:ido.---Ua pC;'.".' .Jc ¡'¡b:iogralía de Jovellanos.--Cómo hubie
ran de enseñarle en Mallorca el Catecismo.-Arassextianas.-- FallO 

v Jove.- Somió y su americanismo. Cambio más que de tren en 
Villaho;¡a. -- El gnomo braquisquélico del va:l", de Villardebeya.-·
El primer ;co de Asturias y su ;;equeña iección de Criptologia. 
RoJ:md" por y bajo tod" el mu,_,do.---La terrestre criatura se esfa-
ma.a:'.te mi pro!?,,, vis~a.---~I re,g-~l~ de una ~ipa. , 
i'l.v.Je3 y su glono32. HIstor/a.-I(;i[lldo rccorndo.--La mas hermu
sa Il1ujéf de l,:l.:~¡ J\ .. sturias: su vesti(~o verde-hie-:lra.-Problenla ('a
bal!e:·e3~0_---·Con rumbos descoIlocidos.---EI libro de Jesús Ceba 
\los y su tcoIÍct dosamantísiica. --- De~"ct"so al bon;c dc la fonfinu. 
""-La CO¡niJ;l de la torta nli~teri()sa: sus fatales consecuencias para 
""i v;-,·¡,¡J. ;'01 S;"'lllcrC'J de fnnca perdición.----La Maga-E.lena y 
la PI-e ::, ve Teodorr) Cuesta.--El Bólnq:iete de Platón y los pano
rarnnJ (ksamánticos.>--Todo en la clave del sexo.-El más integlal 
de lo.; liri:,GiOs arnorosos.--·Dc.'lmayo oporluno.--- Dos tenibles ho
ras de espeLC p"ra cenar. -- Aí;"ranzas ocultistas. Una salvadora 
pipa.-Mi huíJa.---Lo qGC de lodo ello quedase al pie de la/ontina. 
Huyendo alÍn del peligTü,--E! más funesto de ¡os en.']uedegamien
tos.-Los rlos turi,ta5 de San Martin de Salas.-.-Uría y su caja '!·o.
oinard.·- Visita ,;_ ¡as gr;mclczas históricas de b villa de Valdés.-
Recon'¡do ele la pano<!ui;:¡ de Santa l'vhría.--Tallas exqu;sitas y 1'0-
mnn2'~ eccultuC<l>l.-- L? torre y palacio de los Mirandas-Montijo.-
;J[;núc;osas pesquisas.----jNo hay ya del tesoro señal alguna! -l?es
"lientc.-Córno h.·lbía caminado hacia el abismo en meros SlCto 
días ... -Mi única salvación posible. 

CUARTA PARTE 

EL TRIUNFO DEL OCULTISMO 

En I::~ Casona de Soto. El 1n<1S rt~tir;li..!o de- los lTIOnusterÍos laicos 
v sus dredeclores beHís;mos. - El ::ueh¡o dc Miranda y de Narcés. 
'-- Los demás vecinos del ,j',i,;mo: Paradojas aslronón'icas y c1i
m<,tér:C5~ elC ~quel nuestro ,·etiro.-Mi confesión general con f'hi
rand:\. __ .Ridicu¡~z y peEgros del dosamantismo.-- La Octava Rs{e
ra y La Ciu.dad dantesca dc-l Dite.--"A los hermanos extravla
dos".-- Coincidencias entre las dos clases ,lc Magia y peligros del 
Sendero Siniestro.--Enseñallzas de Blavatsky. Las Helenas blan
ca y negra.-- El poder de K, iyGsakti. -- Aplicacione~ ,científicas., 
Ln visita á la gran capital de Soto.- ¡Una pohlac:on donde solo 
mu~rcn dos personas por "ño! -- La ermita de la Fnen-Clara:-EI 
Pa!"zón señor;al.--Los bU2BOS tiempos de Don Suero de Vlstra
! :o.--Glorias que fueron. -- La pesca al trayente.-- El pra?ón de 
Don P'~pit".-Comida al aire libre.-La prudente PrudenCIa Per-
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fecta.- El Río Malo y el pavoroso L1eiroso. - El más espantoso de 
los trastornos geológicos. --Sitios infernales y marditos.-La gari
ta de Arbodas y el muerto que mató á cuatro.- El castaño del ere
mita polígiota.--Las turriadas del diañu.--Bodastoret y el Círcule 
de los eremitas.-L1uvia de estrellas. --El mejor café de Asturias. 
A caZ<1 de la quinta señal del tesoro.-EI Lleiroso hemebundo.-
Fuego entre cenizas.--El más heroico de los esfuerzos salvadores. 
-Sierra arriba hasta el nido de buitres.-Horripilante caída.
Penoso regreso hacia la Casona.-La cata de misferidas.-EI mal 
del estor.nudo y sus presagios felices.-Una mirada hacia mi pepi
ta.- ¡Amllg devuelto por encanto!-Recuerdo de talismanes céle
bres.-Las piedras-movibles indicadoras. - Sorpresas, para mí, 
inauditas. -- Maravillas tras maravillas. 
Los monjes de nuevo cuño y su vida en la Casona.-Costumbres 
pitagóricas.-El paseo matutino.-Los papeles de nuestros santos 
maestros.-Reformas importantísimas en el Círculo de los el'emi
ros.-Otras tareas diurnas.-Mi nueva pipa.-Veladas musicales 
sin público.-El Courio.-La fiesta mayor.-Una misa primitiva.
Recuerdos de los primeros maestros españoles y su influencia eH el 
arte moderno.-El más monstruoso de los banquetes astureb.
F;n " pomarada d·! los N arcés.-El dolor de una despedida. 
En marcha para Somiedo.-Una última mirada á la Casona yal 
guapo valle de Soto.-EI viejo y el nuevo Castañedo.- Catástrofe 
geológica de hace dos siglos.-Los cielos vistos del revés.--La 
casa del mexicano.-Confluencia del Pigüeña con el Narcea.--La 
casa y biblioteca de el Valiente.-Recuerd05 de la guerra de la In
dependencia.-Narcés liba en honor del padre-río -- ¡El nivel del 
mar en Alicante! - En camino hacia Bclmonte. Panoramas impo
uentes.-Belmonte y el simbolismo oculto ebl juego del tresillo.
La llegada á Almurfe.-EI señor Don Lio. uel Briton y su esposa 
Jacinta.-Dramáticas histerias.- Cómo muchos ciegos pueden ver 
por los ojos de otro ciego.-A,fúsÍca de cámara.--El trio del Ar
chiduque.-Esperanzas para nuestra empresa. 
Las Termópilas del río de la Pola.-Taludes pavorosos y túndes 
de la carrctera.- Les geólogos más ilustres que han estudiado á 
~sturias.-- Cómo la Humanidad ha conquistado aquellos precipi
clos.-La Cueva de la Vacafigal.-Agüerina y el Cardenal Cien
f~egos.- Un ujujú oportuno.-Nostalgias del tiempo viejo.-- La 
R,era y el Cnstro.--La Cueva de la infanta Urraca. El bocio.-~ 
José Fleres y el poema de la Creación.--Su manera de ver la his
toria y el mundo.-La Peña del Cuatro-Tres.-Moces de pueblo á 
pueblo.- El salto de agua del Castro.- Uno de los tesoros de SO" 
miedo.-EI ingeniero D. Horacio Pacheco de Belda.--EI economis
ta Flórez-Estrada, Don Félix de Belda y el Cueto de la Vaca.-
Misterios y más misterios. 

-

VII. 

VIII. 

1X. 

X. 

íNDICE 253 

En la Pala de Somiedo.-Encuentro con un sabio canónigo.-<En 
Somoza con la maza".-Una inscripción y uIl escudo curiosos.
E! tributo de las cien doncellas.-Recuerdos de los Mirandas y de 
otros ilustres varones.-La Vaca astral y los Vaqueiros de Alzada. 
-La hermosa obra de Acevedo y Huelves. - El fenómeno de la 
porfirización de las razas, según Miranda.-- Vaqueiros, xaldos y 
marnuetos.-Gauthama el Buddha y los vaqueiros. Nuevas luces 
para el problema. -El odio tra~icional á esta dulce ;~za y sus 
cantares de gaIlardía.-EI au clalr de 111 lune y el nous n lrons plus 
aou bois franceses. -- Elfresno vaqueiro . . _- Las serpientes. - Luz para 
lo futuro. 
La familia vaqueira de El Fuentes.-¿Vaqueiros extremeños?-Un 
recuerdo'de Gabriel y Galán.-Pachón de Villaverde.-¡Má5 de
cente que el so/!-Trajes vaqueiros.-~istorie~a de invierno.-EI 
anciano de la barba blanca y los vaque,ros.-Mas sobre los encan
tos de las xanas.-Paredes Guillén y sus Framontanos Celtíberos. 
-"Las torres que desprecio al aire fueron."-Pan de chorro y p~n 
de cantiello.-Cómo hay que obrar siempre e~ asuntos de oculbs
mo.-La satisfacción sin par del deber cumplido 
El sollado del pirata.-Despedida á la iglesita de La ~ola.-Los 
val:es de Somiedo. -Más recuerdos vaqueIros. -La brana del Vat
cMn y la cueva de la Orania.-Cual si fuéramos á ca~a de .osos.
Pacheco yel Cueto de la Buena-Madre.-Lo que el Ingcme:o co
lumbra ya.--Profecías del Belda grande,.--La fuei1~e Re~esz¡¡~.
"El mayor borracho de Europa" y la fiera co.rrupIa en ',os. velros 
del Valle del Ajo.-Miranda y Pachec,?, medItan.-La u~bma al
zada de vaqueiros.-La innarrable poesla ~el Valle del AJ,;,;-Bo
tánica astur.-Maravillas naturales.-El pnmer lago.-¡QUlen fue
se Frassinelli! "Desde la más alta cuguruta", á 1.800 metros. 
Descenso al Ca-Mayor.-Un paseo por el lago.:- jIlsta¡an~~ el 
campamento.- Plan de operaciones.·-- Dilema. t.ernble ga~~he]¡c?
latino.-EI último vaqueiro, Señor de CampamlIas.-EI Itmerano 
de Townsed y de Le Sage. - Recuerdos célebres de l~ caza ~el o~o. 
Xuacón de Santiago, Toribión de Llanos y ~?anon de \,,?bana
quinta.-Un amanecer en la altnra.-Expl?raclOn de los velros de 
junto al lago de la Calabazosa. - Sorpr~nd,dos por d~s osos.-P~
ligro inaudito. --El abrazo del 050.-Tr.mnfo del herOICO Clodoml
ro.-Banquete improvisado.-Noche tnste, y no de C?tumba.-De
libera.ción solemn·.-- Nuestras esperanzas se marchItan. ~-La len
gua de Camoens y Clodom~ro. - Lo que pue~e valer un punto de 
ortografía.-¡Eureka!-La Cueva del Tara~b,co.--:-La leyenda de 
la oveja y su crÍa.-Narcés descolgado haCIa el abIsmo. - ¡El teso
ro á la vista!-Tareas improvisadas.-¡4~2 ba~ras de .orot--Los 
cinco más generosos mortales.-Más de diez mIllones de pesetas 
en perspectiva. 
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Temporal de montaña.-Durmiendo sobre el tesoro.--Sorpres8 
nocturna.-La postrera revelación del Padre Alvaro y la Bibliote. 
ca del Vicus-Tara.--EI signo lingual védico tallado en el seno de 
la Bovia de Somiedo.-·La más rica de todas las bibliotecas hispá
nicas.-Tesoros innúmeros del saber arcaico que se creyesen perdi
dos.-Alumbrado y calefacción de aquel encantado recinto.-·· Las 
mayores riquezas de Asturias.-- Galería que desciende hacia el 
Valle del Ajo.-Dos bien chocantes hallazgos.-Las garra!' de la 
fiera corr ..1pia.-EI más glorioso de los bibliotecarios qm' ';11 el 
mundo han sido.-jPor la entraña de la Bavia, yen bicidtóta'i. 
Final de una noche dionisÍaca.--EI despertar Je Narcés y SI) t[J

sueiío maravilloso.-La consulta con Miranda.-EI realismo de lo 
soñado por Narcés. - Otra ve7. en la Biblioteca del ViCllS· Tara.
Se confirma una vez más lo que me enseñase el gnomo avilesino. 
--El Sancta Sanctorüm de la Biblioteca.-Pinturas rup"stre~:.
Arqueólogos positivistas y arq neólogos teósofo-imaginativos. --
Los tesoros del reino del P.'ldre.-El más misterioso de ios herba· 
rios. -- Otra vez los doeumentos gaedhélicos. -- La despedida de 
Don Félix de Bdda --Sus comentarios sobre el artículo de Pidal 
acerca de Frassinelli.- Cainejos y jinas.-La profecía cumplidu.-
Dos nuevos teósofos.-¡No somos, sino que nos mandanl--La últ,· 
ma tarde en Somiedo.-La divina Vaca de Gautama el Blldh". 

EPILOGO 

Asamblea general. -El pleito de más cuantía peldido por N¡m~;'s .. 
-Previsión inaudita.-Un Real decreto de transcendenci,ó. ;;Jcon

cebible.-Despedida al Lago de Narcés y á las Bovias d" Somíe
do. En marcha para la Corte.-Añoranzas y recuerdos.-·Mis pri
meras tareas, mi pepita y mi pianola.-Entusiasmo atenelstico.
Batalla ganada, por sorpresa, por el general Vallés.-EI sustituto 
de Don Félix de Belda en el Cueto de la Vaca.-· ¡Todo el mund(, 
camino de Soto de los Infantes!-Delicias del nuevo lV!(I%~t'~l'i" 
de la Divina SabidurÍa.-EI cronista de esta verdad .. ra hislnri ... .4 
guisa de notario, signa. firma y rubrica. 
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