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.[ €se estaalo y 40 deseaf cosa supelior alg]¡na'

iÉ

Hasta puedeo
progresaf
quelemos
f6tlas¿rf su desaffollo en vez de actiYa!1o. Si
ñaterial debe cesar
aspiritualJnente, cuaoto correspofl'le á1 ordel

(b converlirse er¡ necesidad
en eldeseo
El ansia t et ab so del ?eksa,'xiento concent¡ados
impi'leÍ al hombre
de aumeotar 1os placeres de la viila inferior,
11)
r¡acer a la vi¿la suPerior.

"q
leer entre 1lÍeas ese grár libro de OculOld dialy
tismo escrito por H. S. Olcott, co¡ el títu1o de
t|?ttétt'
Eistotitt
lea esy $adrrcido al francés con el -de
tica de ta Sociedad Teosóf,ca, apreciatá rnll detalles c17'
riosísimos alé esos que el mun¿lo escéptico l1ama "c¿sualidades"'
vida T o
.omo si to¿los los hechos gran¿les o pequeños de nuestra
causas que ig'rioramos
fuésen un tejido in xplicabie de múltiples
oo sabemos aplicar, siÍ embargo' a 1a inter_
o qo",
urEN alcance

i

"ooo"idaa, dé la vida misma'
pretación
¡acional
'' -A no dudar,
cierta correlación parece haber presidido a los
pasos'de 4mbos sobre la Tierra' Nacidos H P' Blavatsky J
er los dos paises úás
tl. S, Oicoti con s¿to or año de
'liferencia,
sus caracteres'
colosales alel globo (Rusia y los Esta¿los-Unidos)'
setrcillez' altruismo
sin dejar de tener un mismo fon'lo ile oobleza,
polos
ioótruot.bt" fidaida¿l a 1os Maestros, eran como los do!
"á" oou *l"tn,
complemetttárdose así en sü mi_
"spiritual,
".t"r,
realista
;ió,1 terrestre. Previsoi, frío etr apariencia' metódico'
práctico' como se ha
ideológico, si vale'la parad;ia, místico
'licho
soña'lo¡a y cap¡i¿e Cá*eu, el uno: imprevisora, violeota,
la otra Bla'
n*o con un fonclo ¿le geaialitlad al¡gl¡sta'¿tscíPula
eleva_
"hor.,
oát"tv po""i, fu"oftuaes m¿igicas pasmosas, como
asi6l á" uq*loi Itluestros tib¿tanos' olcott' efl cambio' 'poseía

ll
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EL

r¡ro

B¿añco

l¡,layo

otras no po.o saliosas rambjé.n paÍá
Ia humaEidad, rales como el
clon curarivo m.rg.néLico. el
de ser un conlerenciante in.aosable,
prototipo de la retigiosidad bien
entendi¿la y ¿le la toterancia, a
más de ufl organiza{]or ale 1llano fi¡me,
capaz ale alzar los ñuros
de la so.iedad más conservac¡oÍa,
y al par Iá más revolucioná
oora que han podido soñar los hombres,
Las ca¡¡¡¡¿"n.¡.. entre lás \ idás
respecrivás de Blavarsky y
.
de Olcott l1o se limitan á1 oacimiento
bajo un mismo sigrio, que
diría ün astrólogo, en alos años co[secutivos,
sitro que trascien_
dena no pocos sücesos ale sus vialas
respectivas, necesita¿las de
reósoro que hása Je e as also
así como
:1._:::",oDra üe },turarco
aqueLra
conocida co\ ej no$bre ¡e Vidas
l.¿.

"",:.ji!".

Olcott luchó b¡avamente en la guerra
¿le Secesión ale $¡ país
po¡ ia causa de 1a libe¡taal
hxmana conra ta esclavitud flsica y
moral que el tr¿jfico oegrero de los
EstaJos del Su; ;;;;;
tos puebros. Bravársry. po.os
d".pr;";-;;
¡ naoa -jeltá. mujer:.
en Iás fitas del redenror "ñ..
Caribaldi, contra
e1 Papado, ete¡no mantenealor
ale la esctavitua morat ae
1os pue
blo\, ecclá\ irüd m¡l veces más daño.a que
ta tísica. Si et urio es_
tuvo quva a puoto de morir en los
azares de la lu.ha, Ia ob-a
puede d€cirse que efectivametrte
mu.ió etr Me[tana, al laalo ¿le
aquel libertádo¡ de Italia, si bien
hubo ¿le tornar a ta vida merced
a algo muy miste¡ioso, relacionado
sin disputa con la fundaciótr
y.desárrollo.de ta Socieclad TeosóEcá
y que el mismo O¡cott erpnca en su ci(ado Iibro.,¡ por este
ládo es bien cu¡ioso el paralelo.

i1l:":::1,'.

^

,lt'

BlsvaLsky nació en la noche de¡JO a¡JI
de Jujio de f8JI y Olcoti
de l8rrr e[a en Ekareri"ostow (Rusia) y'á

", ;;s; é;f

i;;ls)c:sto

[2,

d

En.el tomo pr¡mero de ts cirada obra de
U¡cott, al elam¡nar las div.rpará e¡p¡icar ras i¡s.rdár,€,

:n;i:i::::J::,,§Í;lf ::T¡;l,l3J:I:,,::
o.ie;i;';; ñ,;;:";:L,.ffi ff.11:: f; i;:"r:;:?tr
"son¡
cu:r.es

s"s,:",ri

d:ce que un espiriru capaz
de reatiz¿¡
ll_or-ro:
meros de ésta, "e
puede, a vo¡¡¡ntad, c{mbia; d. ,
á unqm,edé herido

d;,,",. H;;;1;

ros

estuoe-ndor;J

".::"'#J"ii,""J"i"""tH"E

mr€mo, torndndore aqícomo mirasro_amenrá
a ra v¡da.
á las burtas que pueda merecer a ra ¡snorancia
,.
de
oe¡É en ta¡€s cuesriones, no ee tan
absu¡rto como a afgr¡"r -pr"¡,

:,*l"l",pese

Oc.;
-p"áE

rssl
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No lo es ñenos este oho:

I-a obra del iÍolvidable Presidente funda¿lor de la Socieda¿l
Teosóñca se extiende más adelante en pormeno¡es acerca cle 1a
cafda que dió Blavatsky en una calle ¿le Nuerá york, caí¿la que
le desi¡ozó ufla rodilla en términos tales que 1os méalicos declara_
¡oo se¡ irdispensable la amputación de la piema de la paciente
si se le habia de salyar la vida. La protectora inte¡vérción de sus
Maestros, dice Olcott en su libro, la salvó esta yez, cotrlo ¿urtaño
en Tiflis, y es harta coircidencia, por ciertó, que la mueite ale
este últiño sobrer¡iriiese) años más tarde,-el 17 de Febrero
de 1907-po¡ causa de un accideñte análogo, de la caiala po¡ una
escálef,a en Génova, a bordo de1 buaue que 1e cor¿lucía a aqueltas
italiaDas playas.
Otra coincidencia más, y del mismo género.
Dice Olcétt e17 sn Dir¡rio (tomo 3,o, págiÍa lol, de la citada
¡listolia Auté tica): aAl desefibarcar en Madrás el S ale Febrero
de 1885, hallé a H. P. B. luchando ent¡e la vida y la muerte con
una corigestión relal, amén de su gota reumática, y con ala¡ñante pérdida de vitalidad, El coraz¿n se hallaba ya en tal estado
de atonla, que su vida pendÍa só1o del hilo más tenue. Sus mé¿li.
cos de cabecera declararori que vivfa sólo d e rr.ilagro. Bl milagtu,
sitr embatgo, 1o operó efectivamente su Maestro, llegaoalo una
noche en que esperábamos recojer supostre¡ suspiro, ycolocan¿lo
sll propia mano sobre el corazó, de 1a enfeflDa, la ar¡ancó violen.
tarnerte de las ga¡ras de 1a muerte. ¡eué mujer talr extrao.alinaria! Análoga cosa 1é había acáecido etr Filadelña cuatralo el aloctoi
Pancoatt declaró que era indispensable amputar la pierfla para
p.imera vlsta. Llenos €3tá¡r los arates hisiórlcos y médicos dé cásos inexplicá,
bles, casi tenidos por imposibtes. de losprotundos cambios psicotógicos q;e se
han operado en ciertos ¡eüróticos. a rai¿ de sur crisis nerviosas. Recuérdese
Bi ño el .áso de h triple peísonatidad de Félida det profesor Aysr¡
o aquet oko
de lvliüe Plorencia Cook estüdiado por Williams Crookes e¡ sü coí;ctdisima
oq@ Medida de la fneza pstqa¡ca. Et Ítito gri o de Escülapio resücitando
á lós muertos y lss resurrecciones que et Evangerio ¡os dice ;peró
Jesús, se
renttionan fntifnameñie con estor fenómeflos, áun ignorados por nüesra cien,
cia en Occidente, péro empezados ya a sospechar y aún a estüdiar po¡ la nod6ra pi¡icoffsica. ¿Quién no ha visto, por orra parte, a los gra¡¡d€s cómtcos
po6elio$arse de tll moalo de ci.dos papeles qúe dirfsse no es sI¡ personq, siro
h persona ñisma de üfu¡el a qüiér¡ imitan?

IMayo

salvarla, y a 1a mañana siguiente, no obstante, el mieúbro g'an,
g¡erDdo apa¡eció completamente restablecido.
l
pues,
ViÍ1ó
H. P. B., desde aquella enfermedad mortal de 1BBS
hasta e1 día 8 de Mayo de 1891 er que se libertó de su carga fisica,
unos seis años y medio más de 10 que la cielcia dec¡etase ante
una situacióri, en lo huúano, desesperada. Tal es el anverso de
la medal1a. El reverso es muy para iatrigar. Dejemos la palabra
al mismo Olcott etr el capítl¡1o X, del tomo o serie 3.¿, titulado
"El capílulo de las Sibilas'.
«El Viemes Santo ale dicho ¿rño (1885) tuve, dice, una ertrevista cotl cie¡to brafunán astrólogo, llamado Telu$i, quieí posela
el aÍtiquísimo y maravilloso libro de profecías llrfi\ado Bhi?flr¿
Gl¿tntham, y lt\be d.e quedar pasmado ale cuanto e[ astrólogo me
leyó en el mismo. En el Theoso,hist ale Mayo ¿le 1835 (vo1. VI,
núm. 8) puede ve¡se el¡elato de dicha entrevista baio eltítulo de
.Libros sibilinos de los indos¡. Como 1as profecías no adquiereí
su yerdadero valor sino después de acaecido el suceso que pfedicenJ y cuando esto ocurre constituyerr una importante prueba de
las Iacultades proféticas del hombre, tengo 1a costúrbre de anotar siempre las que oigo, a ñn de comobora¡las en tiempo debido.
Por tal motivo publiqué en el acto 1as revelaciones de Telugú;..
Varios amigos tros alijeron que habfafl hallado por sí propios en
estas vieiás Olla,,r,detallec de sus ridas y otras piofecias realizadas luego al pie de 1a letra y que habían leido etr dicho libro".
Después de describir 1as resistencias del astrólogo a comptacede;
la elecciór astrológica dei fiomeflto y demás circü¡stanci¿s ale
ia singular lectura, cortinúa: .Abieito a1 azar por úí mismo el
libro ha1lé esta revelación escrita: {El coÍsultante IIo es indú,
.ino exrranjero. At oacerla Luna eslaba etr la constelacióú de
las Pléyades (Taurus) y en ascensiófl el signo Leo. Cotr ull ¿oi
lega suyo ha organizado una socie¿lad para propagar la filosofía
esótériaa (Bmhmañana). Dicho colega es una mujer de:altos po'
deres (sakti)¿lescendienre de una gran familia y, como é1, extranjera. Aunque de tatr elevadá cuna, lodo lo ha abandonado J desde

l1l

No deia también de ser chocante l. semeia¡zá efltre €ste no¡ibre sibi,
I Oella de ia célebre compañeú de Huanco-Cap¡c, €nr
trambos fundaaloreB de la monarqula lnca en Amérim del Sü¡.

lino indtiy el de Ola

I
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hcé trcinta a:ños se ocupa en dicho objeto, pero su karma es de
El ¡aturaleza que ha ale experimetrtar granales dolores y disgustG: yese hoy odiada por 1os mismos de su raza (blarca) por quie
ncs tatrto se desyela, . Vino después la profecía de que la Socr'edad
le sobreviviría muchos añosJ después de atravesar el duro pe odo
de piueba qr¡e tambié[ pi¡ntualizó, como asimismo e1 número de
ramas pdfl¿ipales con que la Socieda¿l contaría pará entonces,

yterúioa el pá{¡afo dicierdo: «En cuanto a mí, deberia vivir
des¿le esta hora (ta¡de de1 3 de.Abril de 1BB5), veiotiocho años,
cinco iaeses, seis días y catorce horas, o sea hasta las primeras
horas de la mañarta del 9 de Septiembre de 1913. Me creo, termina
dicietrdo, qüe 1a p¡ofecla se cumplirá con ligero effor de ürio o
dos aflos'.
Aq1¿lla coiflcidet

¿ia. Al 4orir e1 Presidente Olcott a las siete
de la mañana del 17 de feb¡ero de 1907 cofl affeglo a 1o vadas
veces rótado por él ,especto de1 juego de los [r]meros 7 y 17 er
múltiples asuntos suyos y de la Sociedaal-claro es que la profecía
traoscrita resultó en defecto, po¡ mediar ertre dicha fecha y 1a
asigrada ale 1913 unos seis años y medio. No obstarte, po¿kía
tene¡se por bastarite exacta la prealiccióo del astrólogo si añadiésemos a la fecha de la muerte efectiva de Olcott, 1os seis
años y ¡nedio que cortra toda previsión de 1a ciencia médica habia
sobreviEdo H, P. B. a su enfermedad mortal en el Cuartel Ge¡e'
¡a1 de Adyar. Es decir que, mient¡as H. S. O. vivió unos seis años
y medio menos de lo que parecla previsto pof la ciencia astIológica! en cañbio H. P. B. vivió otro tanto tiempo más-con variarte de ulros dos meses g)-después del dia eÍ que estaba fatal
Ítente coo¿letrada a morir se$in sus reaiste[cias orgátricas y el
sabio fa1lo de la ciencia médica.
Establecido esto así, se Íos ocuffe uria du¿¡a. Presüpuesto que
el llamado milagro no envuelve en manera alguna una transfl'esión de las leyes traturales, sino urt mayot conocimiento y aplica
ción de ellas, y que en la cie¡rcia rige utr coÍro principio de coIle-

l1l Bsta ieve difereÍcia no es de iñporta¡cia e¡cesiva y hasta se €sfüma
si se i¡ere €n cr¡enia que lr¡os tfes méses antes es cayó v€rdaderamente herida
de muerte, a ralz de las calümnias ,evartadas contra ella por lo3 Coulom y los

I

ñecárica y en la $¡íeica) 1a
cotrsiguieote prolo¿gación de Ia ritla

laciótr de fqerzas (coÍ¡o se ve en

y

ayo

1a

ma¡avillosa curación
de H. P. B. podrá tener algua analogía eIL lo trascenalente con
esotro feÍómeno terapéutico ale la a¡ansfusión de la saflgre y que
aqul seria algo asl como la tansfusión de la viala del u4o a la
del otro, enlazados como estabarl ambos tanto por la Vida sq.
perior y única que ligara sus almas cuanto por vftrculos contraidos en otras existe[cias. Si er lo físico cabe dar utra viala por
salva¡ otra, como se ve én tantqs casos de heroísmo, ¿po¡ qué
esta cualida¿l rentr1rciadora, qúe es más celeste que ter¡era, no
ha de poderse dar ell esleras superiores? Si así fue6e-lo loafirmamos ni lo negamos-el hecho no seria alespués de todo. 6ino
úIa repetición de 1() que a entrambos acorteciese eri vidas remotas, cualdo, segútr 1a yidencia de Leadbeater, (1) élmi§úo había
sacrifcado ge[eroso 1os aúas de otra vida aoterior e¡ defensa y
tolocausto de H. P. B. en üna de sús enca¡naciooes, en la sepultada Atláfltida, y bien pudo ceder en plena co[ciercia astral, ya
que no fisica, esos seis años y medio de la vi¿la qire se le asignasen po¡ la profecía del astrólogo en nuevo holocausto como el de
antaño. El mundo debeda la pubiicación de La Doctrina Secleta
enrooces! ranto al sacri6cio del uúo como el esluerzo y sacrific¡ó
de Ia otra. Pa¡a que 1a inspirada pluma de la p¡itrce8a ale Ekate_
noslo\r pudiese enriquecer[os cor l¿Ls iÍsubstituíbles enseñ&úzas

hubo necesitlad, en f,n, alel iÍtervalo de aqüellos casi siete años,
hecho posible por la abnegación alel más se¡cillo de los homb¡es
sabios, (s)
M. Roso DE IrvN^.

fll

Véáse el articúlo de este ooaleroso vidente titülado dFiel hasta la

muerte» y relatjvo a las vidas p6ad¿3 de nüestros queridos fündadore§ qüe ha
aparecido en divercas revjstas teosóficas.

I2l Er corroboraci& del lazo ocülio $¡€ 6s uila copiarnos e3te fragmento (pás. 312, t.o 3.o de la H¿st. aa.hentiqae delas, T.): «H. P. B. elcribla
a Olcott en nombre «del afecto verdadero, más qre fraterral qúe tengo por
üsted, y de «mi fidelidad irterior, ¡¡o superficial hacia üet€d como col€ga, (¡.
marada y compañero en la obra del Máesko...' «Yo os amo
Iú!.
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