Zoroastro en Ia "Historia" y
Zaratushta en los Archivos Secretos
po! H. P. Blavátlky

(Conclusiótr)

Permításenos confes¡r de una vez¡ que, gro€eros y materii¡les en
nuestras concepciones, hemos antropornorfizado y, es d€,cir, ani.
má.lit¿do toda gran idea ¡eligiosa que ha descenüdo pa¡a ¿060,
t¡os desde Ia antiguedsd. Física e intelectualmente nosot¡os p¡og"esamos en vigo¡ y en sabidu¡í4 p€ro diari¿rrenta refioc¿demos eD Etrpfuitualilád. Podemos ',crecer en fuerza,, pero nutlca
en E:spiritu. Estud'iando las reliquia.! del antiguo pastdo, co¡nps¡ando, Iibres de toda trat)a sectaria y todo p¡\ejuicio persor,al los
idesles religiosos de lodas las ¡sciones, llo8amos finalmente a
obtener ls convicción que todos eltbs éran corrientes de uDa sot¡
y misma fuente. Son muchas y varis¿lás I¿s luces y sonhras q1¡9
nueshos deslumbrados ojos pueden segui¡ con düicultad en u¡l
velle asol€,ado. E'l rccio exclamaná i .,Esa sornbra es mfu, es hecha por mi cásal. " El sabi,o ele rá §!s ojos al cielo y caJ¡no§ameDte adrcrtirá: '€s solo un efecto y además temporario !,,. Di¡igi¡á su atencióñ a la Causa Una, el Gran "Sot Fapiúfual,,.
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"Yo doy el que ¡/ile y muerd, es la inscripcióD Srabada
on el cinturón de su estatua en el teñrplo circular coostruído
en ¡oc& en BokJIe¡e. Era la antigua c¡eeDcia que Z renovalre
3u vid¡ de tiempo en tiempo, pero no puedo decir si del ¡!.i§mo modo como los Lsmaistas prcteDden que Buddha vletve s
le ¡eencarnación. El herrnano que visitó Armerja como le he relatado, ercont¡ó .erca d€l Lago Vrtr y ]a gran cs¿kDe d,e monfañas al Sud de Baya¿id, 'una entera biblioteca de cflindrc§' §i
úilares a los plecios¡os cüindros de arcilla e\üumados por G€o?ge Smith en Ninivdr. Y ól dic¿ que ésos cili¡dros pued€n servii
alg¡l¡ dia pars d¿ñsr gravemetrte las üejas teo¡ías v ta interpretación de los A¡queiil- Duperron, los Spiegrts y l;s Hsug§',.

T]L TEOSOFO
A s¿rnÉl¡nza de lo que afúman tos p€regrinos Erhdúes que
¡l. aproxrmarsc at te.npjo de Bádrináh. se ve álgunas ,eces tejos

entfe Ia ¡révé¡ etc., asi también en Armcniá exlste una tradición
similar. E] r¡rmor €s que dia¡iamente a ta puesta del sot aparece,
(La s€gunda po¡ción det ma¡u*rito de
B. de z,),

r{pB. es como si8ue _

Con justicia se quejan ios Parsjs que los Mobeds mismos
han ol\'idtdo ta verdad acerca de su religión, y entre ellos hay
ilgrnos estudiosos quienÉs procuran desentmñ¿i los mistenos d€
la religión de Zoroestro, pero ¿cómo? No leyendo y estudiando
los manusc¡itos de Zend o ejercitando su propio ¿elebro, sino

divulsando Io qrle los eruditos Oc.cid€nrates les dicen. Cuári e¡ro
neamente es presentada t¿L reliS.ión de Zaratushta puede inferjrse de unos pocos ej€mplos. Et Rev. Dr. prid€aux, p. ej., al com€ntar SaddBr, asegura a sus lectores que Zsmtushi enseiló a su
pueblo el i¡rcesto!'Zaratught", dice él,,,enseña qu€ en o§ts llaluml€za n¿da €6 ifcito; qre un hombre puede no solo cas¡¡p
con ar hermana o su hüja, sitno también eon su madrc',. En apoyo d€ esta afi¡mación él no cita ninsuna db¡¿ del Zend, ni nada
escrito por un Parsj, sino únicamente auto¡idades Judías ). Cristia¡as tales como Filón Judío, Tertuliano, Clemente de Aleian-

dria. (Ver Hisloria Univ€rsal Antisua. IV, 296). Eutyques, uD
un sacerdote y archimandtita det sigb 54, de ur conv.ufo de
C'onstantin@la, escribe sobre la ¡eligi6n de Zoroastro lo sjeuierr
te: "Nimrod vió u¡ fueso brctando de la tierra, y lo ado¡6; y
desde €ntonces los Magos adoraron €I fueS:o. Y él de3ign6 a un
hornbre llamado Ardeshan para É'er el sacerdote y señ¡isor del
Fu(z'o. Poco después e] Diablo habló desd€ el medio del fuego

(como Jehovah a Moisés d'esde una zarza ardi€ndo?) dieiendo,
ningún hombre puede servir al Fuego, o alrender l¿ lierdad en
mi re1igi6n, a menos que él haya comelido inc€sto con sü madre,
hermana e hija como le ha sidb ordena.do, y desde ese tiempo los
sacerdotes de 1os Magos practican el incesto, perc Ard€dhan füe
el p mer inve¡tor de esa dmtrina".

Aho&, ¿qué sjgd{ica esto? Es sencilbmente una ma:a reconstrucción literal. En algunas porciones de Ia dmt?ina
cuya escritura h¿ sldo heoh¿ en antiguos manuscritos Ar "eseta
menioa

o

lla.mádos Manusc

tos M€srobia¡os (tiasta el año }1g los Ar'

menios emn Parsis) preservados todavia en Ethmiadzine, el ñris
antiguo monast€rio de Ia Armenia Ruea, §e dice con ?elácjón al
Iniciado o Ma€io: "Quien quiera penetrar lo€ seoetos del (8¿g¡&dodo) Fuego, y unirse a él (como e1 Yogui une su alma ai Alma
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EL TEOSOFO
Cnido ella era llamsda Kira, uno de tos ú1ulos det Sot, tu nombrc Romano Keres, no Ceres (como Cicelo = I(üero) oacina¡iamente el nombre de una ciudád Xaris. En Arabe el sigdficado
de l¡ palabra mdical Ohar js es prcs€rvar, y de haris ,,g!rtdién',
"cuidadol" (del fu€go). De ahi el nombre de Ci¡o que es €l úáscnlino de Ceres que es lemenjno. pero el nomb¡e es Inaic (pues
Hercs es lo mlsmo que char is) J Hara o Hari
¡srnh¡! de
". 61 es r¡n nom
Ilara-Deva, Hari sjgnifica Sa vador. sesün creo. Koros
bre d€ Baco e1 hijo de Keres o Ceres, y Koros es Sbbiduría Divjna o el Espíritu Santo. En el prjmer vol. de Antig¡¡€d¡d Explicada de Manuaucon en una figl)ra representandb a la Madre
de los Dioses, u¡o de sus nombres es Suria, el nombre Hindú del
Sol. En otm lámina ella es ]]a¡nada Mater Suriaq nerga con laxsa cábellera (de ahí Syria el sLrelo). l,a v€stimenta rcjá de los
Csrdenales , Romanos ti€ne el mismo origen que la aúariti¿ rojobronceada de los Sannyasi y los Buddhistas, del Fuego Divi¡o conocimiento. Tal como Zerah en Hebreo significa el asco¡so de
la Luz, asi Sury¿ sigrifica Sol y el nombre de Zaratushta €s una
combinación de las denominaciones India v Hebr€a. Si \Yiliám
D¡ummont señala que Hyde sitúa errón€amente a Zorosst¡o como contemporán€o d€ Darío, Siudas fija su cra en 500 años antes
de la gu€rra de Tloya;Plutarco a 5.000.años antes de es€ iiempo
y Pljdo müohos milenatios antes de Moises. Todss e8tas con
túdicciones muestran que hubo va.¡ios Zoroastros, uno de los
cuales, el db los Parsis, fue un personaje histórico, un Iniciado;
y Drum¡no¡¡d en su Oedipus Judaicus sitúa a Zorcastro a nucho§
sjglos antes de Moisé§. D€spués de llamarlo el ma"s grand¿ de los
ñatemáticon y el mayü filósofo de Ia edad, eI nev. Pride¿üx
dlce inmediatamente que Zoroasho ela un "irnpostor y truhán"
corno nos &podan los peri&icos cristiano§.

Abul-Fhamj en el Libro de la Dína§tia-q (p. 64) afirma que
zaráhrshta enséñó a los Persas las manifestsciones de la Sábidu_
ria (el hijo ungido del Señor o LocloB), "Honove/' (ia viviente
palab¡¿ mani.4estada, o Sabiduda Deífica, y üticinó que una
\ irgeD conceblrá (Sosrosh) inmaculadamenie y que al nrcimien'
to de ese Mensajero apare.ená una eslrella rle seis puntac qué lu
cirá a mediodía, en el centro de la que se mostrará le fig'Jfa de
una Virqen. En,la Kabala ]a virsen es )a Luz Astrsl o Al'asha v
la Estrella de seis punta"s el emblema del Macrocosmo€. El Losog
o Sosiosh nacido s8nifica el Conocimftnto S€ú€to'o Cieniia que
dMrlga la Ssbiduría de Dios. La profecía de l3 Epifana está en
al Z€nd Av6tá.

A la mano del Pro{eta Mens'ajero Zaratusht fue¡on conce_
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cen al grsn profeta contemporáneo del padre de Darío es un ¿b'
§urdo ovidente. Aunque el e¡ror es dema§iudo palpable lr¡a trecesltar una mi¡uci,osa a¡grrnentación, puedo dect algünAs palr.
brss al respecto. l,as últimas inv¿stigacio¡res muestratr que las

inscripcionei Persas señalan a Vistasp como el último de la línea rle los príncipes Csinianos que gobemó er Bactria, ell tatrto
que ]a conquista por los Asiúos alé ese 9aís tuvo lugpr en el año
i.zoo ¡.c. ¡t¡orr-, esto solo proba¡ía que zoroastro vi\ió doce o
t¡€ce sislos A.C., in vez de los 600 que se le asigna; v asi que él
no Dudo haber $db contemporáoeo de Dario Hi§taBpo' cuyo pa_
dre ha sido confundrdo tan desruidadamentc y por t¿nto trempo
con VistasD qutén flor€cjó sers siglos antes Si a ésto agr' samos
alrjbuye
t ¿i""""p-"iu hjstór;:a entre Amiano Marceh¡o quién
adora(ron
la
rntroducido
Magos
e
a
los
aplastado
}uber
a Dario
que
¿le Ahuramazda- y la in§cripción en la tuñrba de ese rcy
hecho
y
ese
otro
Magia";
y
de
la
to ae"rura "-a"st.o hierofante
y muv importantc que el Acé§ta Zuroas
no menos
"ig¡ifrcatlvo
trEno no da signo§ de que su autor o autores conozcan 4 Medá§'
en si
i"r"r. á ¡"i¡i", los aniiguos libros de los Par§is quedan
nad€
lag
ninguna
conocimiento
de
tener
tencÍo v ¡o clemuestran
ssbe han habitado la parto Oeste del lrán o sus
"¡.n""'ou"
""
lecha de 600 A C - eceptada como per'od-o €n
¡¡oximiáades
-14
el
norecimiento del profeta se \uelve au¡olura
et cual se srtúa

Por Io tanlo
-fr.¡i,i" es licito llegar a las sEiuientes conclu§lones:
(en lotal siete drcen lo§ Registros Se_
r¡.."" ftan
""t¡"
o maestro§ es?intuale§' de AJIutmazd¿'
..árásl ¡trr¡ru aslers.
curo nómbre se corrompió en curu'aster v zuru ag
;.;;r;l¿,
tiruto a" loi sacerdotes Caldeos o Ma
l"¡*it,
i",i i""I:i"i"
"l
el De6¡rtir' e1
ill", i'2., 1,," "i ¡ii,.o de eüos rug zaratushta de nombre
Este
de
ese
séptimo
el
i;"ñ t;..; á" i; proletas v vistáip,
princr
los
de
último
el
¿i
Il'.i'.".'rr"."'".óráneo
c"lrirr*. v el compilador de Vendidad, cuyos C'ome"larrog
"..
de los
I" r^" u,ti¡lo- ouedaEdo solo la letra muerta Algünos
l'.,"'iii
í*üiü.1á
tá" n"¡"tto" secretos, aunque serran sim
':':;";; i;;;;t.'"" oara el esLricto prudito, soD muv inttresan'
una
I::i ;l;;i"i; una
iierta roca huecá, llp¡a de tabletas' (n bajo
ji;";;;;i;;-4.;
primer
zaratushri
del
:;il;;'J;;;
las tableüs pueden ser re(obra'
:ii";H";;üó, Má"ca v que
v lA§ tabletas v sus nu'
ai" ¡*,¡n ¿i". Esia caverna. con su roc'iir¡ada
en la cima de uno
,ñM¡imion€s en los ñuros esta
-^"^"""
ñÁs
de su uni¿n con
rhran- Shan
áTil;;"";-;'ir; ;";iañasparté
^llá
racia el
t¡ayecto
de
su
rargo
a lo
él Belor Ta.gh, en alguna
oe
por
mtrjio
expresada
v
ens"ñanzas,
pr&ecía.
ii.í. Ür" á',; r."
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EN LA "IIISTORIA" Y ZARATUSHTA EN

I¡S

A-RCEIVOS §ECRETOS

€scritos v ointuta.s arrjbuida al mlsmo zaratusht, !e reiacrona
¿ilu"lo qr" ha lran'tormado un mar interror etr el lrgubre
"."
"án
desierto ilamadó §hámo o Gobi. La Iave esotérica para ios misde ta Relisión de los Sabeos o Planetaria v de la
i"."¿"o"
"redos
solar o Adora{ró¡ del Fuego, eu u¡ tiempo lnsolentementc apo_
ella cl STan
á"a*, '"u"lgu en esa ra\erna'. drce la leyenda E!oro
sob¡e €l
estrella
de
con
una
representsclo
ñ**
n"i"iu
gjga¡tes
Ar'te di_
l"
perieneciendo a esa raza de
,""
Juco.rlo
""""ün
caldeos
tanlo
sagrados
"o-o
tibros
los
iff;;""iñ;';;
Desde
recfisce
o
acepte
se
iipóte§'s
esta
sr
;il:'ñr;.t,;"*
rr¡e¿igna ra otra ers bueno

li,?.í'iii',lit"i" ¡i ;ñ^;;;;;;

H. P. Bl¡vastky

l. ñ.lor .n P.l.br'¡ v h'Gh6' 'r'¿ñ'ñe'
quc
vldá.rpr.* por 'l amor 'l Pról¡nD'
ñl
H¡r
oh M.rda.
d' coñ94'
lo. ¡r'¡|"t"
l.
V.rd.d,
d.
la
bú{u.da
¡.r
'nh'l"
l' flr'
Ahu¡¡'
R'nu'v',
tor
s¡¿¡ y ¡¡¡ or¿c¡¡¡¿¡ ¿. m¡ c.r.!ó¡.
qÚ¡'r*'
v'rdtd'r¡'
l'
Tu
.oñ'
h.rl.
ñ¡
vldt
v
n.r. .ñ ..ñlr,
fodo lo ñ¡3 ñobl. v

b rñ'ior llés'r¡ ' q!l'ñ "tÜdl'rdo
l. p¡l'br¡ d' l' V'r'lád' l' S''
n.n{i.,
ñl
S.bldúr¡., dlvúlsu.
gr.d. P.l.br. que .ordu.. . l¡ P'rLcclón v ' li ld' Et'rñt'
¡t¡, c¡ nt¡-o ,oder d. M.!¿. l. ll'!'r¡ v "r"'nt'r¡ ¡or ñe
M.¡. ñ¡. m¡! v¡soro&'
Lo m¿. Et.v¡do Y

d¡o
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