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trfl(liri,in ,lr ru ¡rrrrLlo ¡' l¡r l.|itx'ri(,nrir dc nuestr¿ cic¡ciu europea.
Si ,lf rNl t)riu.l.rr rr¡ir¡rirl¡¡u,i¡ o ,,orrol¿cióu gcológica paranoe
rrfrs ¡r(leltrrlr..i nrrr¡rslr¡. Luri.lrr rrrr nrgunda corretacnh que for,lr'Hrnrorl. rlrl¡rú srr ¡stro¡rir¡ric¡ y n(, Aeol,igica pare las no¡rdes.

¡htrr )¿s i(lcus tor nosot?os fxl) rBtas y dedu¿idas de I¿ consirl.rreióD s»¿líticu y ¡ruuíric¡r d0 los .lementos del sistems plsnet&rio, semcjsnte corr¡laciÍ,¡ es posible. \'emos, en efecto, el luger que
ocrpe l¿ Tierla r'ntr¿ los pl¿netas illr ores de su serie de afüers
h¿cia adentro, ¿signando eI primer lug¡r aI ptaneta dlcsorgaúzedo
o extinguido de Ios asteróides, encontramos que esie luga¡ es e.t
(uurto o sca el de la cuart¿ RoDda correspondiente.
El orden de toda I¿ seri€ es por o¿ra parte I¿ continuaciíin ale
¡st¿ segunda coirrci<iencia porque tanto por nuest¡¿s deducciones
0volutiv¿s, como pol las tradiccioncs bramánicas, la Lune es eI
pl¿neta anterjor a Ia lierr¿, antes irrdepe diente de ella y aho¡a
subordin¿do por su airacción. Es claro quo la tradición bremánic¿,
mucho rnejor documentada por las razones históricas que explica?enros, va más lejos en sus aserciones aunque siempre dentro del cusdro ¿le nuestra serie de planetas inferiores o como ella diríe, de les
liordas.
Ercortramos en eI€cto, eD cien pági¡as de Sinnet y de Blavotsly el ;xodo de lá grFy bumana dF pnrarnacio¡es pn Fn.ar¡raciotrc¡
sucesivas, de u a Ronda ¿ otra, de un planeta a otro. Se nos asigna
por eso un común orígen aunque de ello no nos permita conservar
¿l más ínfino rccuerdo nuestra imp¡¡fecta iDteligenci¿ y núestra
eún má^s imperfeca memoria. Dícese también que los prjDeros In§tructores de ta humanidad que aparecieron sobre Ia Tier¡á desptó§
del cataclisno que terminó con la vid& de la Luna como plstreta
irdeDeDdjente, fueron serts más perfeoto§ venidos del planeta Venus'
de ese mismo planet¿ que, cuando millone'§ de siglos más tarde, se
opere a su vez la ruitra definitiva de l¿ Tierra cono Planet¿, quizó§
I,or la caid¿ sobre ella d0 Ia Luna, ¡lobi: recibir eÍ su superficie ls
Ium¿u ¿d actüal muy p€rfeccionarl¿, para tlesarrollar con ella todo
¡l vasto ¿rgümcnto dc 1¿ quini¿ R{nda, hasta que éste y el ploneta
Vcnus, tcatro d{. Bu evolución decisiva tcrminen su obra dando racittri{rrto cn el soxto y írltimo pl¿neta de Iá serie, Mercurio, a Ie sexta
y últi¡r¡¡ liond¿, 1¿ cual prtcederá a ]a séptina lionda sintética, que
ri¡rá .1 t'róloso rlc u¡¿ Cadera Pla¡et¿ri¿ dotrile la multitud humsrs
rlI r.*l¡ ¡urru¡to, t,rs.r(lo srreesjv¿mente a lo larso de toda la §erie
coil¡ l('s trcrtr¡.itos t)la¡r.1¡§, rr¿liz¿rá l¿ BínteBis evolutiv¿ que lepla."*p,uit" *,,,,,, hr¡¡rr¡¡irlrrd, ¡rl misrno tiempo rtüe los 'lcmentos
rri¡rri,,s ,trrr , ¡,rrñlilrrJrn ¡rrs ¡rorrrl¿s st'nl¡r's, si)tt'liznndo §ns
nrrxl¡. xr rr¡r'rr¡¡¡r''Írr rrr rrrr Ír'nrr ¡)hrrllo nris vrnrrninor'o, mÁs lif.ero'
,,r,,i tr,,,,,", ¡ rrr¡tlrrillir r¡rt, c¡)rr rrn l)¡)ir'ísui' físiar qunnlco'y'
¡lloilur l,olrr. y¡ u¡t!n¡il¡k', fon l¡ f¡n'l¡ll ¡l ¡l¡ l¡rrxlrr(ir s¡rlólitti
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¡ill¡rnrol,,, ¡ los |i¡is que l. dab¿ sü esposa liea, hacía alusión al
r¡riñuo f.nónr.¡r) ustro¡rómito que cI ¡¡ito de Baco, o sea la inoorpoa l¿ na¡er¿ de Ios de
ruión ,le s.iN p.(luriios planet¿s
l¡¡ Ti¡rr¿ (lu. il.l'ieron scl destruídos par¿ formar la masa del p1&rx,lr Saturno: rl astro, el dios hijo det 0nno y de Ia Tierra o sea de
l,r cDergí¡r unirta a la n¿teri¿.
EI temor {lue tenía ese dios resp.eto a lfl profocía del Destino,
rtr¡. ma.ú¿l)a su d€strucciór por un hijo ¡o devo¡ado, tiene doble
¡ht0rpretaci(h.rr nuestra snposicñn.volütila. Es ¡lLrsiva a que Ia
rvolr(i(,»r plan.t¡ri¿ prir¡ría a S¿rnrno (lcl 1u!¡ar pree¡ninente que
lrrí¡.n otr¡ ticrirpo ¡oDro rilti¡n ] !¡¡)or d. l,'s l)la¡etas, ¿ntes que
Jir¡riter lr hubnrr srco.lirlo c¡ cstr t)roe¡¡i¡.n.iá (lcstronándolo de
sll ]üsar. lns¡r ¡lllc fr,,rto los 'I'i1¡rr.s (pc,tu.iros ph¡!t¡s), esos
úús.l{,s ¡.1)¡Llcs {lc l¡ Isir(tr¡omí¿, .n's pr¡lll.ihs astros, snc.sores
{1. Júr'ii.r y r|¡',va.los cn l¡ s(+i. Ti.}r,, qutrían on rano ururparle,
presirlirl,,s. ¡!rrela n¡r nrilo nli(ri,,r, ¡rrt Lurífcr, Dor Yenus,
h estrell¡ ¡. 1r ¡rrñr¡r rltrc 1¡rilllllí¡ .splrr(1,\rtr cr lo§ cielos del
hombr. --en h nurora d. un ¡,r.vo Iií¡ sigt¡i.ndo la inrpi¡adísima
proterín de Is¡i¡s, ¡ur¡vo dír astro¡ri¡rico suresor de los posh'eros
,lí,s rl. l, Tierr¿.
Los l,overl);os Inilos, r'eflcj¡s ol,scuros l' ¡dulter¡rdos de esas
insond¿l,lts . nrasotabl.s 1)ell.zas.tr l¡ torníur tradición primiti!4,
hot por desgr.rci¡ pfrrtida, son ta)nl)i¿¡r nn rcsí¡rrer d¡: nrestros he-
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Lü¡a eneuentran igualmcnte su verificación en los nitos. I]¡rtr
ob¡a española eíin no terminada "La ciencia del Powenir" d0 1,.
Pgdro AIIió de Yillafianca, contiene uDa curiosísims disertari,i,,
sobre la tr¿dición de Arcadi¿, tradición por la cu¿l esos ¡emol',i
antepas¿dos del pucblo grie8o se jactaban de su antigüed¿d ha\l|
cl pu¡to d{r c¡eerse ante¡iorcs & la Luna, es decir ¿ Ia Luna con!,
¿stro de las nocLes terrest¡€s. En dicha obra hace t¿mbién alusi,;¡
a un¿ estatua de Júpiter esculpida por Fidi¿s sobre suyo pedfsl¡l
la Luna era llcvade por un caballo al¿do, simboliz¿ndo 1¿ rát¡i,l,r
presentación que la Luna hal)í¿ tcrido como astro subordhrad,) ,¡,,
nuestro plenet¿ e indícase adenás rlue cl culto dc Diana, a lo rtr,
parece, es de fecha mucho ncros kjann quc el nrito de Apolo, y ilr,
aquello resultó de 1¿ ¿parición posterio¡ de 1¿ Lun¿ a morlo alc sir
télite,oosas que está llamad¿ a a.larar la {rítnia histó}ic¿. Ap¡¡1,,
de eso, la hipótesis rxplicativ¿ clel auior ¡os parece mucho rn.¡,,'
satisfacto¡ia qüe l¿ tra¡scriprn más a¡riha del prof. D¿rrvin I ,lo,
con la ¡¡orlificaciírn qre nos hemos pe¡mitido nrtJ'oducirle ta¡rl,i,r¡
corcitia las ¿parieDcias. Si liubo un ti.mpo, cn electo, cn qü. ln
Tierra y l¿ Lun¿ girab¿n prcscntándos. sie¡npre el mismo l¿(to, l,¡s
taria qu. ¡se l¿do de la Ticrr¿ fuer¿ eI hemisferio opuesto al ,l, l
pueblo arcadio, para quien la Lun¿ füé completametrte desconofi,ln
fia grandísina impo¡tanci¿ qne acu.rd¿tr a estas ideas oierlíl
co-rcligiosas los pu¡blos sacerdotales antigüos ¡os es prohada tx'r
los miste¡ios de ]Iitra, de Ettusis, de Baco, de Apoto, de Diala y l,*
¿on la

de otros nluchos dioses l¿ganos cuyo ¿lcaDce astronómico do ,rli' t,
cioMl interés, dcspuós de los estuilios orientalistas de Báily, de -^irl
y muchos otros invrsisadoros, comienza a ser compreDdido lor l¡
humatridad. Los cultos¡ronsagrados al Soii las d¿nz¿s s¿gr¿da¡l sir,
bóIicas y el respeto con quc hombres t¿n sen§¿tos como Ciccr(irr ¡
Séneca hablán de l¿ celebra(ión rl€ eqretlos misterios nos sorprflr
den m6s de üna !ez. El mit. de Me¡curio mere.ería él solo un ¡il,r,,

enieió que pond'ío de nlaDifiesio uns v.z nírs la importa¡ri,¡ ,,,
úIógico-rstrondmiea de esos dioses de la serie planetaria ptesi,lirlr
por la Ticrra.
. Otras tradi¿ciones, no míticas preeisarnente, sino de cárÍ!r,r
exclusilamerte cieDtífico, eri,iten difundidas e¡t¡e lo§ püel'I,,r,1,'
ls antigiiedad. Sin enbargo no nos viene a Ia memori¿ rnás r¡ut rl, r
d'o ellas que hatán d. la estrell¿ más briltalltc rlcl firn¡l¡D,'r¡1,,
Sirio.
El puel)lo autor de l¿ trodici6n porm so*Ín l¡¡ crr¡rl Sirio"rr
remotisimos titnrpos, hrl¡ía ¿1frv.s0{lo Itr ví¿ LÍr.elc¡ rlirisió¡'l¡r¡"
hrci¿ d Sftl, sc,.íur h 'l)eacrit,.iitr (I. las t¡ir¡lL¡s lij¡rs" (L'l rr"l"¡
¡¡nírrimo Al Sr¡fi o "¡l filíson¡ i¡rici¿¡lo" rlrbió trr rrrr ¡rrrrllo xttlt
cirnt(.nn,rlr nrihnrri,r p¡rn¡ finl¡.r l!nli,l,, ¡(,lrrr urr r nrl'io rtrr¡ rr"
rerfu lprtrilLL, r'¡ Ltr rlori trril ufol p¡r¡¡t oi rloBd0 Lú tk'¡t¡¡,¡

'l¡

I{iparco hasta los tiempos actuale§. Ese pueblo debió poieer
tradiciones ep¡opi¿d¿s o cuando menos oonocimieDtos sstronómioos
tan protuDdos o más que los nuesLros par¿ conocer el movimianto
fropio de ios ssfr,,s, in¡lusñ el del Sol, movimiento ignorado dc loH
pueblos occidcntalcs hasta hace poro más de un siglo.
Lrr dctalk análogo, capaz de intrigar nuestra {uriosidad, se
enruent.a en el lib¡o de Fl¿mmarión "Iras estr€llas y las curiosidadps de los cielos" que cita Ias t¡adicio¡es asiá.tioas eD virtud dc l¿s
.uales la luz hoy blanca de Sirio fr:é roja e¡ otro tiempo. Como trátase ¿lc pcríodos evolutivos mucho mayorcs que tode la historia hum¿n¿ pasada y futüra, tales como debr:n ser los poríodos estelares
sulicientes para que ün astro pDeda palar del rojo a,l blanco, es
indiscutible que un conocimjento semejanie Do puede tener por b¿§e
un hecho ¿te observación sino un¡ verdadera concluúón cio¡tífic¿,
parecid¿ a la que nosotros trasmitiremos por tradición oral o escrit¿
a nue8tros sücesores, si algrién verificaee 1s§ asertione§ evohtivas
que hemos Iornulado sobrc el hc(iho d€ qüc las (strellaB pasen dcl
rojo al arnerillo y de óste al hl¿nco azulado del tipo Sirio aI revés
de lo que se cIee actualmente.
Despu¿s ¿Ie semejante acumulación de sugestione§ míticas, sobre
cl rastro dc un hipotético pueblo ostrónomo cn la nás rernote antisüedad. natu¡almente viéneros al espíritu la idea ¿le busc¿llo entr.
los pueblos astrónonos de Calde¿ y de Dgipto. Pe¡o, por Poco que
se profundice el estrdio del mito, encoDtramos que la luz ¿le esos
pueblos ssbios ¡o era propia, sino prestada por otms más leianos,
según las mismas co e§ione§ del bramadsmo irdo, confeBión quo
parcce en contradicción con §u propia §antidad de inventor€s de §u
ciencia y vemos entonces que solo utr6 raza perdida hace milláreB de
siglos, Ia raza de los etl¿ntes, laza astrónoma y maga por excelentia,
anterior a los Esipcios y a los AztexaB, pued€ da$os la clavc fun
¿lamental ¿le todos esos mitos astronómicos quc vemo§ exte¡didos
entre Drui¿tas, Etruscos, Asiáticos, Aft;canos y Americaro§. Estamos,
pues, obligados a bu§car hechos hi§tóricos de €sta raza' de cuvos rlliimos sobrevivientes hablabátr misteriosamente ¿ Platón, el diYi¡o,
Ios sabios sacerdor.s dcl Tcmplo d, Sais.
.Afo¡tunadamcrte comienzan ya a §urgir er nuestro propio suclo
español, tan liga¿lo con to§ Egipcio§ a tr&rés del Atlántico y el
Snh&ra, documentos verificadores de ese pueblo ¿str6nomo muv
onte o¡ a los Celtas y a los Iberos en nüestra penín§ula. Los ñimlÚlismns ¿rcáicos d¡ Ertremadura. nos orient lo ba§tante pera eIrcontrar coincidencias a¿lecuadas entrc ciert¿s escultu¡as de las ro
(Mactr¡t sr¡nitices dc Extrenldura, principalmente de "M&gacela"
nuese§pe¡ámo§i
En (oliN) r Isa fisurrB ¿. les con§telacioneÉ. Si como
lr¡rB IitxilrxiB (rr ¡s. s.nli(lo * encont¡¡rÁn coflfirnadss la sabklnrf¡r d0 0ro 8rlln ¡ru0ulo ¡tl¿rrtr 3t'ríu prochüad¿ por lll8 eoi¡ci-
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