
SOBRE LA SEUDO-TEOSOFÍA 
 

Mientras más honrado sea un hombre menos asumirá el aire  
de santo.  La actitud relamida de santidad, es una mancha en la  

cara de la devoción.             Lávate 
 

Lo más difícil en la vida es conocerse a sí mismo.    Tales 
 

¿DEBERÍAMOS TAMIZAR EL GRANO Y ALIMENTARNOS DE LAS CIZAÑAS? 
l genio que preside en la oficina del “Daily News”, concita contra el “Lucifer”, en su número del 
16 de Febrero.  Ironiza la presunta angustia de algunos teósofos según los cuales, nuestra 

novela de episodios: “La Imagen Parlante de Urur”, de nuestro colega, el doctor F. Hartmann, es 
una tentativa por burlarse de la Sociedad Teosófica.  El gracioso editor del “Daily News” toma la 
oportunidad para ridiculizar a “Madame Blavatsky”, observando de ella:  “ no concuerda con el 
punto de vista” tomado por algunos pesimistas y termina por expresar su temor de que “las dudas 
suscitadas no se aplacarán fácilmente.”   
     Ride, si sapis  (ríete si sabes). Publicamos la novela satírica: “La Imagen Parlante de Urur”, 
precisamente porque es nuestro deseo que las “dudas” suscitadas, alcancen a quienes el sentido de 
personalidad y presunción,  aun no ha sofocado, completamente, sus mejores sentimientos, 
forzándoles a reconocerse en la “Imagen Parlante”.   
     Esta manera de portarnos, muy inusual por parte de los editores, es decir: publicar una sátira que 
para los miopes parece  endilgarse a sus dioses y partidos, sólo porque están incapacitados para 
percibir la filosofía subyacente y la moral que encierra, ha creado mucho tumulto en los periódicos. 
     Las varias agencias de prensa metropolitana, cada mañana inundan nuestras mesas de desayuno 
con críticas, advertencias y comentarios sobre esta conducta muy inédita.   Por ejemplo, un 
corresponsal bondadoso del “Lancashire Evening Post” (18 de Febrero), escribe lo siguiente: 

     
 La editora de “Lucifer” ha hecho una cosa intrépida.  Está publicando una historia titulada: “La Imagen 
Parlante de Urur”, destinada a satirizar a los falsos profetas de la Teosofía para que se justifiquen los 
verdaderos.  Aprecio, por completo, la intención; pero, desafortunadamente, hay unos teósofo, 
mentalmente débiles, que lo único que captan en el cuento simpático de Hartmann, es una caricatura de 
su creencia total.  Así se han quejado con ;Madame Blavatsky, la cual, en ‘Lucifer’, contestó que: “la 
historia ridiculiza más a los enemigos y a los detractores de la Sociedad Teosófica, que a los pocos 
teósofos cuyo entusiasmo pudo haberlos llevado a los extremos.”  Desdichadamente, esto no es muy 
exacto.  El héroe de la novela, un cierto Pancho, es uno de estos entusiastas y, él y los’adeptos’ falsos 
que lo acompañan, son el blanco del ridículo.  Sin embargo, parece que, jamás se le ocurrió a Madame 
Blavatsky ni a Hartmann lo siguiente: en el momento en que ridiculizan un elemento en la fe, aunque 
sea algo falso, puedes sacudir la confianza de muchos por no decir de la mayoría de los creyentes, 
debido a la simple razón de que carecen de todo sentido del humor.  La alta sacerdotisa del culto, puede 
tener este sentido por razones obvias; pero es probable que sus discípulos se pierdan, si empiezan a 
reírse y, si no pueden reírse, se sentirán confusos e indignados.  Ofrezco esta explicación con toda 
humildad a Madame Blavatsky, la cual ha experimentado algo de los efectos de la sátira.  

      Así es y aun más, dado que, según los miembros de la S.T. que han leído la historia completa, 
Madame Blavatsky es, precisamente, el blanco contra el cual esta sátira se dirige.  Y si “Madame 
Blavatsky”, que es, presumiblemente, la “Imagen Parlante”, no objeta por ser representada como 
una especie de loro mediúmnico; ¿por qué otros teósofos deberían hacerlo?  Especialmente en el 
caso de un teósofo, él debería tener siempre presente el consejo de Epíteto: “Si se habla mal de ti y si 
esto es verdadero, corrígete; si es una mentira, ríete de ella.”  Damos siempre la bienvenida a una 
sátira aguda y desafiamos el ridículo o cualquier esfuerzo en esta dirección, para matar a la Sociedad 
Teosófica, siempre que ella, como grupo, permanezca fiel a sus principios originales.  
     En lo que atañe a los otros peligros tan gentilmente presentados por el “Post”, la “alta 
sacerdotisa” reconoce las objeciones benévolas, respondiendo y dando las siguientes razones:  
durante años, el lema escogido de la Sociedad Teosófica ha sido: “No hay Religión más elevada 
que la Verdad” ; el objetivo del “Lucifer” se encuentra en el epígrafe de la portada, es decir: “para 
traer a la luz las cosas escondidas de la oscuridad”.  Si la editora de “Lucifer” y los Teósofos no 
traicionan estas dos proposiciones, permaneciendo fieles a su causa, deben comportarse con 
imparcialidad perfecta y, por ende, no pueden protegerse a sí mismos más que a las personas 
externas a la S.T. o hasta a sus enemigos.   En el caso de los ‘teósofos mentalmente débiles’, 
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si es que hay, ellos pueden cuidarse a sí mismos como mejor les plazca.  Si los “falsos 
profetas de la teosofía” se dejan intocados, muy a menudo, los verdaderos,  como ya 
aconteció, se confundirían con los falsos.    Ha llegado el momento de tamizar nuestro 
grano y descartar las cizañas.   La Sociedad Teosófica ha crecido enormemente y si dejamos en 
paz a los falsos profetas,  los impostores ² y hasta a los bobos mentalmente débiles; entonces, muy 
pronto, la Sociedad Teosófica correrá el riesgo de convertirse en un grupo fanático escindido en 300 
sectas, como los protestantes; cada una odiando a las demás y todas inclinadas a demostrar la 
verdad con hipérboles monstruosas, esquemas y farsas idiotas.   
     Nosotros no creemos en permitir la presencia de elementos falsos  en Teosofía por el temor, en 
verdad, que si hasta “un elemento falso en la fe” es ridiculizado,  éste “puede sacudir la confianza” 
en el entero.  Si esto fuese cierto, el cristianismo hubiera debido ser el primero en desaparecer hace 
siglos, bajo los duros golpes que sus reformadores asestaron a sus varias iglesias.  Ningún filósofo, 
ningún místico o ningún estudiante de simbolismo, jamás podrá burlarse o descreer la alegoría y 
concepción sublime del “Segundo Advenimiento”; ya sea en la persona de Cristo, Krishna, Sosiosh o 
Buda.  El Avatar Kalki  es una creencia universal, es decir: el último (no el “segundo”) 
Advenimiento: la aparición del “Salvador de la Humanidad” o la “Fiel” luz de la Verdad, sobre el 
Caballo Blanco de la Muerte, la muerte de la falsedad, la ilusión y el ídolo o la adoración personal.    
     A pesar de todo, ¿deberíamos, quizá,  denunciar el comportamiento de ciertos “Segundos 
Adventistas” (como en el caso de América)?  ¿Cuáles cristianos verdaderos , que ven a sus 
correligionarios ponerse en ridículo o envilecer su fe, se abstendrían de censurarlos pública y 
privadamente, por temor que este elemento falso expela del cristianismo al resto de los creyentes?  
¿Pueden , algunos de ellos, elogiar a sus correligionarios para encaramarse, periódicamente, en un 
estado de paradisíaca imprudencia, sobre los techos de sus casas, los árboles y los lugares elevados, 
para esperar el “advenimiento”?  No cabe duda que quienes esperan adelantarse a sus Hermanos 
más lentos para ser aferrados primero y llevados, físicamente al cielo, son tan buenos cristianos 
como cualquier otro.  ¿No deberían ser regañados por su estulticia de igual modo? ¡ Extraña lógica! 
 

EL SABIO COTEJA A LA VERDAD; EL TONTO, A LA ADULACIÓN. 
     
      A pesar de todo, es mejor que nuestras filas se reduzcan, en vez de que la Sociedad Teosófica siga 
siendo ridiculizada por las exageraciones de algunos fanáticos y las tentativas de varios charlatanes 
por recabar provecho de un programa ya preparado.  Estos, al desfigurar y al adaptar el ocultismo 
para sus fines sórdidos e inmorales, degradan el movimiento entero.  Un escritor observó que: si  
uno conociera al enemigo contra el cual precaverse mayormente, el espejo le reflejaría, con mucha 
probabilidad, la imagen de su rostro.   Esto es muy cierto.  Si el primer objetivo de nuestra Sociedad 
no fuese el estudio de nosotros mismos; sino el encontrar falla en todos, excepto en nosotros; 
entonces la Sociedad Teosófica estaría destinada a convertirse, como ya ha acontecido en ciertos 
centros, en una Sociedad de admiración mutua,  un sujeto adecuado para la sátira de un observador 
tan agudo como sabemos que es el autor de “La Imagen Parlante de Urur.”  Este es nuestro punto de 
vista y nuestra posición.  “Que así sea; si en verdad he errado, mi error se queda conmigo mismo.” 
     Estamos muy conscientes de que ésta no es la posición de otras revistas que conocemos: diarias, 
semanales, mensuales o trimestrales.  Pero éstas son los órganos públicos de las masas.  Cada una 
debe congraciarse con esta o la otra facción política o social y está destinada a “aullar con los lobos”, 
aunque le guste o no.  Nuestros órganos y especialmente el “Lucifer”, son o deberían ser, los 
fonógrafos de la Sociedad Teosófica, un cuerpo colocado fuera y más allá de todo centro de puntos 
de vista arbitrarios.   
     Estamos conscientes, aunque con dolor, que: “quien dice la verdad es expulsado de 
nueve ciudades”; esa verdad no le gusta a la ecúmene y, puesto que los seres humanos 
deben aprender a amar la verdad  antes de que crean profundamente en ella, las 
verdades que presentamos en nuestra revista son, para muchos y a menudo, tan 
amargas como la bilis.  Esto es inevitable.  Si adoptáramos cualquier otro curso, no 
sólo el “Lucifer”, un órgano muy humilde de la Teosofía; sino la Sociedad Teosófica 
misma, pronto perdería su razón de ser, convirtiéndose en una anomalía. 
     Sin embargo, ¿quién se sentará en el asiento del que desprecia?  ¿Es aquél de corazón tímido, 
quien tiembla a toda opinión que el “Lucifer” expresa de manera excesivamente intrépida, por 
temor que se disguste ese segmento de lectores u ofenda esta otra clase de suscriptores?  ¿Es acaso 
quien ama el panegírico personal y por ende se resiente por toda observación, a pesar de su 
expresión cortés, si contrasta con sus nociones o no respeta sus ideas favoritas? 

[...]Soy el Señor Oráculo 
¡Y cuando abro mis labios, que ningún perro ladre! 

     Es cierto que aprendemos más y sacamos más provecho de la crítica que de la adulación y  
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enmendamos nuestra manera de comportarnos, más por medio del abuso de nuestros enemigos que 
por la adulación ciega de los amigos.  Las sátiras como el “Ídolo Caído” y los chelas como Nebelsen, 
han hecho más bien a la Sociedad Teosófica y a algunos de sus miembros, que cualquier novela 
‘teosófica’; ya que han revelado, poniendo el dedo en la llaga, las exageraciones extravagantes de 
más que un entusiasta. 
     La auto-abnegación es posible sólo para quienes han aprendido a conocerse a sí 
mismos.  Estos seres no confundirán jamás el eco de la voz interna, del deseo y de la 
pasión egoístas, por la voz de la inspiración divina o una invocación de su 
MAESTRO.  Tampoco el chelado es compatible con la sensibilidad mediúmnica  y sus 
alucinaciones.  Por lo tanto, todos los sensitivos que hasta la fecha han forzado el 
camino al discipulado, se han, generalmente, convertidos en estrafalarios y, a la 
larga, han puesto es ridículo a la Sociedad Teosófica.   
     Después de la publicación del “Ídolo Caído”, más de una de tales exhibiciones se detuvo.  Quizá 
“La Imagen Parlante de Urur” ofrezca el mismo servicio o aun mejor.  Si ciertos rasgos de las varias 
personas dramáticas colindan, en algunos particulares, con ciertos miembros que aun pertenecen a 
la Sociedad teosófica; otros caracteres, los más exitosos, se parecen, más bien, a ciertos ex -
miembros; fanáticos del pasado, enemigos viscerales actuales, pero siempre tontos presuntuosos.  
Además, “Puffer” es una fotografía polifacética y muy explícita.  Puede  ser la de varios miembros de 
la Sociedad Teosófica, sin embargo se parece, también, a una víctima ilusionada de otras falsas 
Sociedades Esotéricas y Ocultas.  Una de éstas acaba de brotar en Boston, Estados Unidos, que 
ahora nuestros teósofos están cortando a su nivel embrionario, desenmascarándola. 
     Estos son los “adeptos solares” tratados en nuestro editorial de Enero, las almas malditas de 
empresas comerciales sin vergüenza.  Ningún evento podría reivindicar la posición de nuestra 
revista, mejor que el desenmascaramiento oportuno de los pseudo- adeptos, esos “Sabios de las 
Eras” que pensaron negociar la sed pública de lo maravilloso, hasta lo absurdo.  Hicimos bien en 
tratarlos como aconteció en el editorial mencionado.  Fue el momento propicio y afortunado para 
nosotros, haber señalado a los cabecillas de esta vergonzosa especulación, la venta de un 
conocimiento oculto falso.  Comportándonos de esta forma hemos evitado, a la Sociedad Teosófica, 
un grande y nuevo peligro, es decir: que charlatanes sin escrúpulos se confundiesen por teósofos.  
La prensa americana ya los ha tildado de teósofos, puesto que ha sido descarriada por las mentiras 
de estos impostores y sus publicaciones pletóricas de términos filosóficos orientales, con ideas que 
han robado, por completo, de nosotros, sólo para mistificarlas y aplicarlas mal. 
     Algunos periódicos, quizá por impertinencia o verdadera malicia, han titulado sus artículos 
sensacionalistas así: “Teósofos Pícaros” y “Teósofos Patognomósticos”, etc, etc.  Esta es pura ficción.  
El editor de la revista “Esoteric” jamás ha sido miembro de nuestra sociedad o de ninguna de sus 
numerosas sucursales.  “Adhy-Apaka” o sea: el Ethnomedon y el Enphoron helénico o mejor dicho: 
greco-tibetano, Ens.-movens  Om mane padmi AUM”, fue nuestro enemigo desde el principio de su 
carrera.  Como él mismo dijo sin pudor a un reportero”nosotros, los teósofos, los odiábamos por sus 
¡numerosas virtudes!”.  Ni siquiera el Sabio “se ha doblado bajo el peso de los siglos”, el Vidya 
Nyaika dijo que lo representaba una persona llamada Eli Ohmart, que no tenía ningún nexo con la 
Sociedad Teosófica.  Los dos beneméritos, análogamente a dos venenosas arañas astutas, tejieron su 
amplia telaraña, atrapando en ella  muchas moscas americanas.  Gracias a la energía de algunos de 
nuestros miembros de Boston, hoy los dos horrendos profanadores de la filosofía oriental, han sido 
desenmascarados.  Repitiendo las palabras del “Boston Globe”, éste es: 

 
EL EXTRAÑO RELATO QUE PODRÍA CONTINUAR EN LA CORTE 

 
     “Si no se arresta a nadie, seguiré con el trabajo; pero si causan problemas, me quedaré encarando 
las circunstancias”. 
Anoche, Irma Erastus Butler, el filósofo esotérico que vive en el 478 Shawmut avenue, expresó este 
sentimiento a un reportero del “Globe” con tal aplomo, como si uno hiciese una observación casual 
acerca del clima: 

Esto es el trasfondo de un relato largo, complicado, embrollado, extraño, místico, científico e 
histérico; un cuento de amor e intriga, de aventura, de un presunto fraude y, hasta cierto punto 
admitido, de acusaciones de inmoralidad horrible e indescriptible, de comunión con espíritus 
encarnados y desencarnados y, especialmente, es un relato de dinero.  En síntesis, es un cuento 
que cansa la cabeza y hace caer en congoja el corazón si uno trata de seguir todos los detalles 
laberínticos, contando los dientes de sus engranes dentro de otros engranes.  Un relato que, muy 
probablemente, seguirá en las cortes, donde el juez, los jurados y el abogado tendrán una 
oportunidad de devanarse los sesos sobre casi todo misterio en el universo conocido. 
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     Estos son los héroes acerca de los cuales, ciertos teósofos tímidos, los que concitaron contra la 
publicación de “La Imagen Parlante de Urur”, nos aconsejaron que los dejáramos en paz.  Si no fuese 
por esa reluctancia a exponer hasta las cosas y las acciones personales, nuestro editorial hubiera sido 
más explícito.  Muy lejos de nosotros está el deseo de “atacar” o “denunciar” aun a nuestros 
enemigos, mientras que sólo nos perjudican, personal e individualmente.  Pero en este caso, todo el 
cuerpo teosófico, ya el blanco de malignidades, contrastes y persecuciones, estaba en peligro y su 
destino era incierto debido a esa impertinente especulación pseudo- esotérica.  Por lo tanto, no es 
un verdadero Teósofo aquél que sostiene, en presencia del escándalo de Boston, que 
no actuamos correctamente cuando desgarramos las máscara mojigata de la 
misericordia hipócrita y de la “Sabiduría de las Edades”, que cubría la cara 
escarnecedora de la inmortalidad más bestial de la insaciable codicia por el lucro y la 
impertinencia, impermeables al fuego, al agua y a la policía.   
     ¡Trasciende todo entendimiento, tratar de comprender cómo unas mentes, aun de inteligencia 
ordinaria, puedan quedarse atrapadas en este tinglado tan transparente, exhibido, públicamente, por 
estos dos eminentes: Adhy-Apaka y Vidya Nyaika, que la prensa americana descubrió que eran: Irma 
E, Butler y Eli Ohmart!  Es suficiente leer el folleto que los dos colegas emitieron para notar, a 
primera vista, que era una simple repetición, más amplia, más explícita y con un programa más largo 
e intrépido que la ahora difunta organización “H.B.L.” que, hace cuatro años, solicitó, 
misteriosamente, el interés de las personas “insatisfechas de los Mahatmas Teosóficos”.  Los 
panfletos: “El Llamado de lo Invisible y lo Desconocido”, “Lo Interno de lo más Recóndito” y el 
mensaje a “Los Despiertos”, están compuestos de doscientas páginas pletóricas de las insensateces 
más descabelladas.   Pantognomos y Ekphoron  ofrecen enseñar a los incautos: “Las leyes de Ens., 
Movens y Om” y luego piden dinero.    Vidya Nyaika y Ethnomedon  se proponen iniciar a los 
ignorantes en una “filosofía apriorística Sambudista (?) de Kapila” y ruegan que se les entregue 
pingues sumas.  La historia es tan vil que no nos gusta manchar nuestras páginas con sus detalles.  
He aquí la moraleja de la fábula. 
 

DESDEÑASTE LA SUSTANCIA Y HAS AFERRADO LA SOMBRA 
 
     Nuestra Sociedad Teosófica ha estado frente al público por catorce años.  Sus tres objetivos son: 
infundir un poco más de sentimiento fraterno mutuo en la humanidad; investigar los misterios de la 
naturaleza desde el aspecto Espiritual y Psíquico y rendir una justicia tardía a las civilizaciones y a la 
Sabiduría de las naciones orientales pre-cristianas.  Por lo tanto, si no hizo todo el bien que una 
Sociedad más rica hubiera podido hacer, ciertamente no fue fuente de ningún mal.   Atraía sólo a 
quienes no habían encontrado ninguna ayuda, en ningún otro sitio, a sus perplejidades.  Llamaba la 
atención de aquellos que se encontraban perdidos en los enigmas psíquicos del espiritismo y de 
aquellos que no lograban soportar la lóbrega atmósfera del escepticismo moderno y, buscando en 
vano la luz de los misterios insondables enseñados por la teología de las mil y sectas cristianas, 
habían abandonado toda esperanza para solucionar cualquier problema de la vida.  Durante los 
primeros dos años de existencia de la Sociedad Teosófica, no se cobraba nada por la entrada; 
después,  cuando la correspondencia y los gastos de envío llegaron a centenares de esterlinas por 
año, los nuevos miembros debían pagar una esterlina por su diploma.  A menos que uno quisiera 
sostener el movimiento, uno podía permanecer como Miembro toda su vida sin que se le pidiera un 
cinco y,  dos tercios de nuestros miembros jamás has puesto sus manos en los bolsillos, ni se les pidió 
que lo hiciesen.  Los que sostuvieron la causa fueron, desde el principio, unos pocos Teósofos 
devotos, que laboraron incondicionalmente y sin esperanza de recompensa.  Sin embargo, no hubo 
asociación más insultada y escarnecida que la Sociedad Teosófica.  Jamás se les endilgo, a los 
miembros de ningún grupo, los términos más desdeñosos con los cuales se apodaron a los miembros 
de la Sociedad Teosófica desde el principio.  La Sociedad nació en América, por ende, se le 
consideraba sin favor y sospecha en Inglaterra.   Se nos tildó de tontos, pícaros, víctimas y 
estafadores, antes de que, la benévola interferencia de la Sociedad para la Búsqueda Psíquica, tratara 
de construir su reputación en la ruina de la teosofía y del espiritismo.    
     Sin embargo, sus tentativas fracasaron.  Pero cuando nuestros enemigos prevalecieron y, a fuerza 
de calumnias e invenciones, lograron colocar, ante el público crédulo, siempre sediento de 
escándalos y sensacionalismos, simples conjeturas como hechos irrefutables y comprobados, fue la 
prensa americana la que denunció, con más vehemencia, a la teosofía y el público americano fue el 
más dispuesto a beber y a burlarse de las calumnias inmerecidas dirigidas a los fundadores de la 
Sociedad Teosófica.  Sin embargo, fue el público americano el primero a quien se le 
comunicó, por medio de la Sociedad Teosófica, la existencia real de los Adeptos 
Orientales en las Ciencias Ocultas.  
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     Tanto los ingleses, como los americanos, desdeñaron y escarnecieron, hasta los espiritistas y los 
místicos, que habrían debido tener más discernimiento, no quisieron verse involucrados con los 
Maestros de Sabiduría paganos.  Según ellos, los Maestros era “una invención de los Teósofos”: todo 
era una simple “ilusión”; ya que estos Maestros se parecían demasiado a los hombres reales.  
A ningún miembro se le pidió que los aceptara, a menos que quisiera hacerlo por sí solo, ni jamás se 
pretendió que fueran algo sobrenatural, excepto, quizá, en los casos de imaginación excesivamente 
ardiente de los creyentes ciegos.  Además: estos Maestros dieron y a menudo ayudaron con dinero, a 
los teósofos pobres, sin pedir, jamás, algo a los ricos.   Ellos nunca pretendieron ser dioses, ni 
espíritus; ni gratificaron las efusiones y las creencias sentimentales de las personas.   
     Finalmente, estos americanos recibieron lo que su corazón anhelaba: un ideal auténtico de un 
adepto y de un mago.  Un criatura que tiene varios millares de años.  Un verdadero “budista-
brahmino” que apela a Jehová o Jahveh, habla del Cristo y del Ciclo mesiánico y los bendice, al 
mismo tiempo, con un amen y con un “Om mane padmi hum”, aligerándolos, también, de 40 mil 
dólares, antes de que lo hayan adorado por un mes [...].  Wullahy, Allah es grande y “Vidya Nyaika” 
es su único profeta.  En realidad, sentimos muy poca piedad por las víctimas.  ¿En comparación con 
esto, qué es la psicología que algunos usan como pretexto, diciendo que ciertos teósofos la ejercen 
sobre sus victimas?   Lo antes dicho necesita unas cuantas palabras de explicación. 
 

LA IGNORANCIA NO ES, DEL TODO, UNA BENDICIÓN 
 

     Todos saben que, entre unos pocos miembros de la Sociedad Teosófica, existe una creencia tácita, 
sin embargo a menudo expresada abiertamente, según la cual: una teósofa prominente entre los 
guías de la Sociedad, psicologiza a todos los que entran en su radio de influencia.  Docenas, no, 
centenares, fueron y aun son “psicologizados”.  El efecto hipnótico parece ser tan intenso que 
transforma, virtualmente, a todos estos “desdichados” en bobos irresponsables, simples cifras e 
instrumentos de la Circe teosófica.  Unos “sabios” occidentales dieron origen a esta creencia estulta; 
ya que no querían admitir que la susodicha poseía algún conocimiento o algunos poderes  y, 
determinados a desacreditar su víctima; pero sin poder explicar ciertos eventos anormales, llegaron a 
este pretexto lógico y favorable para salirse de sus dificultades.   
     La teoría encontró un terreno agradecido y fértil.  Desde entonces, cada vez que algún miembro 
que tenía una relación teosófica con dicha “psicologizadora”, discrepa, en opiniones de carácter 
metafísico o puramente administrativo, con algún otro, “determinado a imponer sus ideas”, de 
inmediato él se vale de la solución favorita: “¡Oh ha sido psicologizado!”.  La palabra mágica salta en 
la arena de la discusión como un muñeco en cajón, explicando, de forma plausible, la actitud de los 
“rebeldes”.  
     Por supuesto, la presunta “psicología” no tiene, en realidad, ninguna existencia fuera de la 
imaginación de quienes son demasiados vanidosos para permitir que cualquier oposición a sus 
decretos sabios y autocráticos, estribe en algún otro terreno que no sea el de la interferencia 
fenoménica, más bien, mágica, con su voluntad.  Un breve análisis de los efectos Kármicos que tal 
ejercicio produciría, pueden demostrarse interesantes para los teósofos. 
     Hasta en el plano terrenal, puramente físico, la irresponsabilidad moral asegura la 
impunidad.  Los padres deben responder por sus niños, los tutores y los guardianes por sus 
estudiantes y cautivos y hasta las Cortes Supremas han admitido circunstancias atenuantes para 
criminales que han probado que cometieron un crimen bajo la influencia de una voluntad más fuerte 
que la de ellos. ¿Cuánto más interesante, esta ley de simple justicia retributiva, debe actuar sobre el 
plano psíquico?  Entonces, es fácil inferir cuál puede ser la responsabilidad que uno se acarrea 
usando estos poderes psicológicos ante el Karma y sus leyes punitivas.  ¿Acaso no es evidente que 
hasta la justicia humana reconoce la imposibilidad de castigar a un idiota irracional, un niño, un 
menor de edad, etc., tomando en consideración, aun, las causas hereditarias y las influencias 
familiares negativas?  
      Entonces: la Ley de Retribución que llamamos Karma, ¿acaso no debe visitar con una 
severidad centuplicada, a quien priva a los seres humanos razonables y pensantes de 
su libre albedrío y de sus poderes racionales?  Desde el punto de vista oculto, la 
acusación es simplemente de magia negra, de fascinación.  Sólo un Dugpa, con el “Avitchi” 
que lo aguarda al final de su ciclo de vida, podría arriesgarse a hacer tal cosa.  ¿Aquellos que están 
tan prontos a arrojar estas acusaciones sobre las cabezas de las personas que se les oponen, han 
alguna vez comprendido el sentido tan terrible que tal incriminación implica?  Lo dudamos.  
Ningún ocultista, ningún estudiante inteligente de las leyes misteriosas del lado 
“nocturno de la Naturaleza” y ninguno que sabe algo sobre el Karma, nunca sugeriría 
tal explicación.  ¿Cuál adepto o hasta un chela modernamente informado, 
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quisiera correr el riesgo de un futuro interminable, interfiriendo con y, por ende, 
asumiendo la deuda Kármica de todos aquellos que psicologiza para que se 
conviertan, simplemente, en los instrumentos de su dulce voluntad?   
     Este hecho parece tan evidente y tangiblemente tajante, que es absurdo llamarlo a la memoria de 
quienes se ufanan de conocer todo acerca del Karma.  ¿Acaso no es suficiente llevar la carga de saber 
que: desde el nacimiento hasta la muerte, la unidad menor y menos importante de la familia 
humana, ejerce una influencia sobre cada otra unidad a la cual se acerca o con la cual entra en 
contacto, recibiendo, a su vez y tan inconscientemente como respira, la influencia de esta última?  
Cada uno de nosotros añade o disminuye la suma total de felicidad o de tristeza humana, “no sólo del 
presente, sino de toda era siguiente de la humanidad”, como lo demuestra tan hábilmente Eliu 
Burrit, cuando escribe: 

     En el Universo no existe lugar aislado ni nicho oscuro a lo largo del disco de la no-existencia, 
del cual el ser humano pueda incomunicarse del trato con la gente y donde pueda retirarse de la 
influencia de su existencia sobre el destino moral del mundo.  Por todos lados se sentirá su 
presencia o ausencia, por todos lados tendrá compañeros a los cuales su influencia benefició o 
lastimó.  El hecho de que estamos formando caracteres para la eternidad, es un viejo dicho, 
cuya importancia es tremenda y sondeable.  ¡Formar caracteres! ¿De quién?  ¿Los nuestros o los 
ajenos?  Ambos y en este hecho axial yace el peligro y la responsabilidad de nuestra existencia.  
¿Quién puede abarcarlo con el pensamiento? Millares de seres humanos entran, anualmente, en la 
eternidad con caracteres distintos a los que llevarían allí si yo no hubiese existido.  La luz del sol 
de ese mundo revelará mis huellas digitales en sus formaciones primarias y en sus estratos 
sucesivos de pensamiento y vida. 

     Estas son las palabras de un pensador profundo y si el simple hecho que vivimos, cambia la 
suma total de la felicidad y la tristeza humana, en un modo que, debido a nuestra ignorancia, somos 
enteramente irresponsables,  ¿cuál será el decreto Kármico en la cuestión de influenciar a 
centenares de personas por medio de un acto ejecutado y perpetrado durante años con 
premeditación y con la conciencia  plena de lo que estamos haciendo?  
     En efecto, al hombre o a la mujer, depositarios inconscientes de estos poderes 
peligrosos, les convendría no haber nacido.  El remolino de los nacimientos sucesivos sin 
descanso alcanzará al Ocultista que ejerce dichos poderes inconscientemente. Infausto 
aquél que, en esta serie incesante y miserable de Avitchis terrenales; en ese 
interminable eón de tortura, sufrimiento y desesperación durante la cual, análogamente 
a la ardilla destinada a nacer gira la rueda de cada movimiento, se lanzará de una vida 
de miseria a otra, despertándose, cada vez, con una carga fresca de Karma ajeno que él 
se habría atraído.  ¿No es suficiente que los de afuera nos consideren como “fraudes, estrafalarios 
e infieles” sin que nuestros miembros nos identifiquen como hechiceros y brujas  ? 

 
EL GÉNERO “INFIEL” Y SU GAMA 

 
     Es cierto decir que la gama de infieles es copiosa y que un “infiel” difiere de otro; así como un 
perro danés para la caza del jabalí se distingue de un perro mestizo de la calle. Una persona puede 
ser la infiel más heterodoxa con respecto a los dogmas ortodoxos.  Sin embargo, si se proclama 
enfáticamente cristiano, algunos considerarán esa heterodoxia simplemente como “el tipo exaltado 
que se eleva sobre todas las formas humanas”, aun cuando llega al punto de decir que: “la religión 
revelada es una impostura”. 
     Un “cristiano” del género puede, como lo hizo el difunto Laurence Oliphant, ventilar una teoría 
aun más sorprendente.  Puede afirmar que, según él:”de vez en cuando, la Influencia Divina emana a 
sí misma, por así decirlo, en personas descomunales.  Sakyamouni era un ejemplo; Cristo otro; 
incluyo, en esta categoría, al señor Lake Harris, que es, en realidad, el nuevo avatar” y aun sigue 
siendo un cristiano “muy digno” a los ojos de la “Buena Sociedad”.  Sin embargo, si un “infiel” de la 
Sociedad Teosófica dijera lo mismo (omitiendo lo absurdo de englobar en la lista de los Avatares al 
americano Lake Harris), ningún denuesto con que el clero y los periódicos rastreros lo cubrirán, será 
considerado tarde.  
     Esto parece, justamente, a las paradojas de la Era; aunque la idea de los Avatares tiene una gran 
nexo con el Karma y el Renacimiento y esta creencia en la reencarnación no tiene nada que pueda 
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militar contra las enseñanzas de Cristo.   Además: afirmamos como lo hizo Pablo, los sinópticos y 
casi todos los primeros padres de la iglesia, omitiendo pocas excepciones, la aceptaron; mientras, en 
realidad, algunos enseñaron la doctrina. 
 

NO PUEDES SERVIR A DOS AMOS A LA VEZ 
 

     Entre  lo sublime y lo ridículo hay sólo un paso y el Karma actúa a lo largo de toda línea, sobre las 
naciones y los seres humanos.  El Mikado japonés está tambaleándose hacia su fin por haber jugado 
un lapso demasiado largo al escondite con sus adoradores.  Centenares de americanos astutos han 
sido engañados por no creer en las verdades y prestar oído excesivamente crédulo a mentiras 
intrépidas.  Un abate francés ha caído bajo la penalidad Kármica por coquetear demasiado 
abiertamente con la teosofía, tratando de reflejarse a sí mismo, como un moderno Narciso del clero, 
en las aguas excesivamente profundas del Ocultismo oriental.  
     El Abate Roca ha experimentado adversidades, él es un canónico honorario en la diócesis de 
Perpignan y nuestro viejo amigo y adversario incontenible, desde hace un año, en la revista francesa 
el “Loto”.  Aún así, su ambición era muy inocente, si bien difícilmente realizable.  Se basaba en un 
sueño que él tenía: una reconciliación entre la teosofía panteísta y una iglesia latina socialista con un 
Papa extravagante que la guiara.  Anhelaba ver a los Maestros de Sabiduría de la India antigua y del 
Ocultismo oriental, bajo la égida de la Roma regenerada y se regocijaba en predecirlo.  De aquí tuvo 
origen una carrera frenética entre su fantasía meridional y la proclividad clerical de su pensamiento.   
¡Pobre Abate elocuente! 
     ¿Acaso no había percibido, ya, el Reino del Cielo en la nueva Roma-Jerusalén?  Un nuevo 
pontífice, sentado en un trono hecho del cráneo del Macroprosopo, con el Zohar en su bolsillo 
derecho, Chochmah, el Sefiroth masculino (que le buen Abate ha transformado en la Madre de Dios) 
en su bolsillo izquierdo y un “Cordero” relleno de dinamita en el abrazo paterno papal.  Según el 
Abate Roca: si aun ahora los “Sabios” orientales cruzaran los Himalayas y, “orientados por la 
Estrella” de la Teosofía, muy pronto estarían adorando el altar del Papa y del Cordero reformados.  
Era un sueño glorioso, ¡ay!, sólo un sueño.  Sin embargo, siguió llamándonos los “cristianos-budista 
más grandes” (“Loto”, Febrero 1888.)   

     Lamentablemente para él, en el mismo número de la revista “Loto”, definió al Papa de la 
“Roma Césaro-Papal, como el Satán de las siete colinas”.  Este es el resultado: el Papa Leo XIII 
afirmó, una vez más, la ingratitud providencial de la Roma teológica, privando al Abate Roca, 
nuestro amigo y adversario poético y elocuente del: 

ejercicio de todas sus funciones en las Ordenes Sagradas y también de su subsistencia, 
por haber rechazado someterse a un decreto, por lo cual sus libros fueron puestos en el Índice 
Expurgatorio.б  Los títulos de estas obras son: “Cristo, el Papa y la Democracia”; “La Crisis 
Fatal y la Salvación de Europa” y “El Fin del Mundo”.   Aun en el medio de la decisión papal, 
el Abate Roca hace publicidad a la aparición de su cuarto escrito: “El Centenario Glorioso”, 
1889.  “El Mundo Nuevo”.  “Nuevo Cielo, Nueva Tierra.” 

     Según Galignani (y podemos agregar sus artículos y cartas en los órganos teosóficos): 
 El Abate intrépido ha estado denunciando, por algún tiempo, el papado como una criatura del  
César, preocupándose mucho con la cuestión temporal, ante las necesidades clamantes de la  
humanidad.  Según Roca, a la iglesia se le prometió la ayuda Divina hasta el fin del mundo 
o de la era. Como la era cesariana ha transcurrido, todas las cosas deben hacerse nuevas.  El 
Abate espera con ansia la llegada espiritual del Cristo, diseminando el sentimiento moderno 
de “libertad, igualdad, fraternidad, tolerancia, solidaridad y reciprocidad”, en la atmósfera del 
Evangelio.  Aunque sus opiniones no parecen ser muy claras, él arguye que el Evangelio está 
pasando de “la fase místico-sentimental a la orgánico-social”, merced al progreso científico 
que iluminará todo.  (“El Globo”) 

     Esto es lo que deberíamos esperar.  El Abate no aceptaba nuestras advertencias combinadas e 
hizo caso omiso de ellas.   El triste epílogo de nuestras polémicas se ha publicado (de forma no 
completamente correcta en lo que atañe a esta escritora), en el mismo “Globo”, donde la noticia 
concluye de la manera siguiente:  

     En la revista “Loto”, el Abate Roca ha estado argumentando a favor de una unión entre  
el oriente y el occidente mediante una fusión entre el budismo y el evangelio cristiano; pero 
Madame Blavatsky, la conversa europea principal a la religión inda, ha rechazado, enfática 
todas las tentativas de tal unión porque no puede o no quiere aceptar la autoridad de Cristo. 
Por lo tanto, el Abate Roca se le deja desamparado. 
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     Esto no es así.  Lo que en el “Loto” de Diciembre de 1887, “Madame Blavatsky” contestó a las 
afirmaciones del Abate, según las cuales dicha fusión entre la iglesia y la teosofía seguramente 
llegará, es lo siguiente: “No somos tan optimistas como el Abate.  Su iglesia ve, sin aprender nada, 
que sus ‘misterios’ mayores han sido desenmascarados y ve el hecho proclamado en todo país por los 
doctos versados en el orientalismo y la simbología; así como los teósofos.  Y nosotros rechazamos 
creer que la iglesia acepte nuestras verdades o confiese sus errores. En cambio, como ningún 
teósofo verdadero no aceptará un Cristo de carne y sangre, según el dogma latino, ni un 
Dios antropomorfo y aun menos un ‘pastor’ en la personal del Papa, jamás serán los adeptos 
los que irán hacia el ‘Monte de la Salvación’ (como sugiere el Abate). Los adeptos esperarán que el 
Mahoma de Roma se esfuerce por encaminarse a lo largo del sendero que conduce al Monte Meru.” 
     Lo antes dicho no es un rechazo a la “autoridad de Cristo”, si lo consideráramos, como lo 
hacemos nosotros y Laurence Olivier, a guisa de Avatar al igual que Gautama Buda y otros grandes 
adeptos que se convirtieron en los vehículos o en las  Reencarnaciones de la influencia Divina “una”.  
Lo que la mayoría de nosotros jamás aceptará es el “doctor encantador” de Renan o el Cristo de 
Torquemada y Calvino enrollado en uno.   Jesús, el Adepto en que creemos, enseñó, principalmente, 
nuestras doctrinas orientales de Karma y Reencarnación.  Cuando los llamados cristianos hayan 
aprendido a leer el Nuevo Testamento entre líneas, sus ojos se abrirán y verán. 
     Nos proponemos tratar el tema de Karma y Reencarnación en nuestro próximo número.  Mientras 
tanto, nos agrada ver que un viento razonable está soplando sobre las tierras cristianas, estimulando 
el pensamiento europeo más y más hacia oriente.   
 
 
 
 
1.-“Las razones obvias”, así suavemente expresadas, son las siguientes: fuera de la Sociedad 
Teosófica se supone, casi universalmente, que “la alta sacerdotisa del culto” haya ejercitado sus 
poderes satíricos y “sentido del humor”, sobre sus presuntas y numerosas víctimas, embobándolas  a 
creer en algo que ella misma inventó.  Que así sea.  El árbol se reconoce por sus frutos y es la 
posteridad quien deberá decidir sobre la naturaleza del fruto. –ED.  
2.- Véase la “H.B. de L”, desenmascarada en el Yorkshire por los teósofos hace dos años y “G.N.K.R.” 
que acaba de ser denunciada en América. 
3.- Más bien: Devachan, el intervalo entre dos encarnaciones. 
4.- Véase el articulo de la señora Grant Duff: “Laurence Oliphant” que apareció en “Contemporary 
Review” de Febrero, Pág. 185 y 188.  
5.- La señora Grant Duff entresaca esta citación de las notas de Thomas Wade (Pág. 186). 
6.- Índice de los libros prohibidos por la iglesia.   N.d.T.  
 
 
El artículo: “Sobre La Pseudo-Teosofía” , abre el “Lucifer” de Marzo de 1889. Empieza tratando 
con la disponibilidad de H.P.B. a publicar, hasta eso que parecía ser una sátira dirigida a ella; luego 
muestra que este material es aplicable, más exactamente, a ciertos individuos y grupos que han 
“robado” los términos y las ideas teosóficas, usándolos para explotar a los seguidores susceptibles. 
H.P.B. se explaya acerca del Karma terrible de esta perversión de las enseñanzas ocultas.  El artículo 
termina relatando la extraña esperanza de un abate católico que quiere que los “Sabios” orientales 
vengan a Europa para reformar y regenerar a la iglesia romana. 
 
 
 
 


