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ZOROASTRO
LAS ETAPAS DEL VERBO SOLAR
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I
LAS ETAPAS DEL VERBO SOLAR
La religión y la civilización brahmánicas representan la primera etapa
de la humanidad postatlante y se resume en una palabra: la conquista del
mundo divino por la sabiduría primordial.
Las grandes civilizaciones que siguieron, Persia, Caldea, Egipto, Grecia
y Roma, el judeo-cristianismo, el mundo en fin celta-germánico (en plena
evolución todavía y del cual formamos parte), representan las diversas fases
de adelanto de la raza blanca. En todas estas razas, religiones, civilizaciones y
pueblos diversos se infiltra el elemento ario predominante y todas se unifican
en un lazo magnético, en una idea que instintivamente las anima y guía.
Esta idea es la conquista de la tierra por la adaptación de lo Divino
revelado en la vida. Tal adaptación no es posible sin la progresiva debilitación
del instrumento por cuyo medio se llega a descubrir la divina morada, o sea, la
comunión espontánea con las potestades cósmicas que llamamos dioses y la
visión en los mundos astral y espiritual, que es el mundo interno del hombre y
del universo.
Estas facultades creadoras y reveladoras se hallaban ya atrofiadas en la
India en la época en que la filosofía especulativa substituyó a la intuición
primordial. Habían de oscurecerse y esfumarse más todavía entre las razas
arias y semitas del Asia central y de Europa a medida que se desenvolvieron
en las facultades intrínsecas de la raza aria, indispensables para el logro y
dominio del mundo externo, a saber: rigurosa observación, criterio y análisis,
de donde surge el sentimiento de libertad y de independencia individual.
Sin embargo, las facultades trascendentales del alma no se extinguen en
la humanidad. Perduran en una selección que las desenvuelve y disciplina en
secreto, bajo el velo del misterio, resguardadas de las profanaciones y
corrupciones del exterior. De aquí la razón de las iniciaciones.
Entre esta agrupación auto-selectiva, por las pruebas exigidas, perdura
la inspiración divina, aunque varía de modalidad. En lugar de desperdigarse
por todo el universo y de desvanecerse en el Infinito como entre los indos,
tiende a condensarse y concentrarse en un punto único que nosotros llamamos
el Verbo Solar.
El Verbo Solar es el Logos, la divina Palabra que anima nuestro mundo
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planetario. Al glorificar al sol, no adoraban exclusivamente los primitivos
rishis y los poetas védicos al sol físico, sino que presentían tras él al Espíritu
animador del astro-rey.
Nuestro sistema solar y la tierra, su crisol más denso, en donde el
Espíritu y la Materia alcanzan su tensión máxima generando la más ardiente
vida, han sido creados por la jerarquía de las potestades cósmicas bajo la
inspiración de Dios, infinito e insondable. El Génesis lo expresa
admirablemente con la palabra Elohim, que significa Dios de los Dioses.
(Véase la “Bible hébraique restituée”, por Fabre d’Olivet, la “Science
secrete”, de Rodolfo Steiner y “L’everfution planetaire et l’origine de
l’homme”, del autor).
Sin embargo, desde el origen, desde el período saturniano de la vida
planetaria, el pensamiento divino, el Logos que preside especialmente nuestro
sistema solar, tiende a condensarse y a manifestarse por medio de un
organismo soberano que será, en cierto modo, su verbo y su candente pira.
Este Dios, este Espíritu, es el rey de los Genios solares, superior a los
Arcángeles, a las Dominaciones, a los Tronos y a los Serafines, a un tiempo
inspirador y flor sublime de su creación común, cobijado por ellos y con ellos
creciendo para superarles, destinado a convertirse en la Palabra humana del
Creador, como la luz de los astros es su universal palabra. Tal es el Verbo
Solar, el Cristo cósmico, centro y eje de la evolución terrestre.
Este Genio sublime, este Verbo Solar que no debemos confundir con el
sol físico (porque es la quintaesencia espiritual de este astro), no puede
revelarse súbitamente y de una vez a la débil humanidad. Sólo puede
aproximarse a los hombres por etapas sucesivas. Precisa por el momento
retener los reflejos y los rayos esparcidos antes de poder soportar la lumbre
cegadora.
Las primitivas razas, las antiguas religiones, principiaron a presentirlo
al través de diversos dioses, como luce el sol tras las nubes o se transparenta la
figura humana tras velos cada vez más tenues. Cristo brilla de lejos a través de
Indra, llamea para Zoroastro en la aureola de Ormuz, clarea para Hermes en el
sol de Osiris, habla a Moisés en la zarza ardiente, y surca como un blanco
meteoro en los rojos relámpagos del Sinaí, para encarnarse, por fin, en el
maestro Jesús, dulzura humana y esplendor divino. Él se hizo carne para
ofrecerse a toda la humanidad como el sol de amor y de resurrección.
Así, paulatinamente, el reflejo se convierte en rayo, el rayo en estrella y
la estrella en fulgurante sol. La estrella de los magos, que del Asia central
transporta sus rayos a Egipto para posarse sobre la cuna de Belén, ilumina tres
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lugares maravillosos en la sombría batahola de los pueblos precipitados unos
sobre otros durante cinco mil años entre el Mar Caspio, el golfo Pérsico y el
Mediterráneo.
Estos tres puntos señalan la revelación de Zoroastro en el Irán
primitivo: el encuentro de los magos de Babilonia con la imponente figura del
profeta Daniel; la visión sublime y terrorífica del sol de Osiris en las criptas de
Egipto, anunciando el fin de las monarquías absolutas de Oriente, y la
extensión de los Misterios antiguos prediciendo el advenimiento de Cristo.
Estos tres acontecimientos caracterizan tres etapas del Verbo Solar, y
simultáneamente, tres pasos gigantescos para la conquista del mundo. Porque
permiten entrever, por una parte, el descenso gradual del Cristo Cósmico en la
humanidad; y por otra, la obra de tres potentes civilizaciones, Persia, Caldea y
Egipto, en que prosigue el impulso ario hacia Occidente.
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II
PERSIA
Pasemos de la India al Asia central y contemplemos el país a vista de
pájaro.
A lo lejos se extienden a nuestros pies el Pamir y el Indo-Kruchs,
“Dosel del mundo” y nudo gordiano del continente. Crestas blancas y grises
valles. Al norte y al este de aquella amalgama montañosa, el Irán y la Persia
forman una alta meseta. Líneas austeras encuadran prolongadas extensiones de
grandiosidad soberbia y salvaje. Terreno quebrado, verdes oasis, áridos
desiertos que circundan las más enhiestas cimas del mundo.
Uno de los modernos viajeros que mejor ha visto la Persia y sentido
palpitar su alma, el Conde de Gobineau, describe así esta comarca altiva: “La
Naturaleza ha dispuesto el Asia central como un graderío inmenso en cuya
cúspide parece haber tenido a gala, superando las demás regiones del globo,
colocar la antigua cuna de nuestra raza”.
“Entre el Mediterráneo, el golfo Pérsico y el Mar Negro, el suelo se
eleva de estadio en estadio. Enormes macizos en hilera, el Tauro, los montes
Gordianos, las cordilleras del Laristán, remontan y sostienen las provincias. El
Cáucaso, el Elburz, las montañas de Chiraz y de Ispahan se ayuntan al colosal
graderío elevándolos más aún. Esta plataforma inmensa, ostentando en
planicies sus extensiones majestuosas por el laclo de los montes Soleyman e
Indo-Krusch, finaliza por una parte, en el Turquestán, que conduce a la China,
y por otra a las orillas del Indo, fronteras de un no menos extenso mundo”.
“La principal característica de esta naturaleza, la evocación que
predominantemente sugiere, es el sentimiento de la inmensidad y del
misterio”. (Gobineau: “Trois ans en Asie).
Pero abundan al mismo tiempo en ella tales contrastes, que traen a la
mente la idea de la lucha y de la resistencia. Pasadas las violentas tormentas
primaverales, de mayo a septiembre, el tiempo se mantiene seco y la
atmósfera es de una transparencia maravillosa. Los contornos de las montañas
y los ínfimos detalles del paisaje, dibújanse con una pureza límpida que no
altera la frescura de sus irisados colores vivos.
El verano es leve y cálido. El invierno crudo y terrible. El naranjo y el
granado crecen al borde de los valles fértiles. Las palmeras dan sombra a las
7
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fuentes donde beben las gacelas, mientras las nieves se acumulan en los
flancos de las montañas cubiertas de robles y de cedros, morada de osos y de
buitres. El viento norte barre sus estepas levantando torbellinos de polvo.
Tal es la tierra de adopción de los arios primitivos, de cuyo suelo avaro
no brota el agua si no lo hiere la piqueta, ni da fruto más que bajo la reja del
arado y el canal irrigador; donde la vida es un perpetuo combate librado contra
la naturaleza.
Tal fue la patria de Zoroastro.
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III
JUVENTUD DE ZOROASTRO
Hácenle nacer en Bactriana unos y en Ragés la biblica otros, no lejos de
la actual Teherán.
Cedo también a Gobineau la descripción de esos lugares grandiosos:
“Al Norte se extiende una hilera de montañas cuyas cimas, centelleantes de
nieve, se yerguen a majestuosa altura. Es el Elburz, enorme cresta que une el
Indo-Krusch con los montes de la Georgia, el Cáucaso índico con el Cáucaso
de Prometeo. Dominando esta cordillera, como un gigante, se eleva en los
aires el domo inmenso y puntiagudo del Demavend, blanco desde la cima a su
falda...”
“No se otean allí detalles que limiten la mente. Sólo un horizonte de
matices maravillosos, un cielo que ni lenguaje, ni paleta, ni nada es capaz de
describir su fulgor y transparencia; una planicie que, en graduadas
ondulaciones, alcanza en ascensión los pies del Elburz, fundiéndose y
confundiéndose con sus grandezas”.
“De cuando en cuando se arremolinan trombas de polvaredas, se izan,
ascienden hacia el cielo pareciendo alcanzarlo con su vértice vertiginoso, y se
mueven al azar hasta precipitarse de nuevo sobre la tierra. No es posible
olvidar este espectáculo”.
Cuando nació el primer Zoroastro, cuatro o cinco mil años antes de
nuestra era (Plinio atribuye a Zoroastro una antigüedad de 1000 años
anterior a Moisés. Hermipo, que tradujo sus libros al griego, remonta su
existencia a 4000 años antes de la guerra de Troya. Eudoxio, a 6000 años
antes de la muerte de Platón), tribus nómadas, salidas de la más pura raza
blanca, poblaban el antiguo Irán y la Persia. Pocos conocían el arado y el arte
de la labranza, la sagrada espiga que crece enhiesta como un venablo, las
cosechas de oro, ondulantes como senos de mujer, haces divinos, puro trofeo
del recolector.
Vivían otros del oficio pastoril, junto a sus rebaños, pero todos
adoraban al sol y ofrecían su sacrificio al fuego, el césped por altar,
distribuidos en pequeñas tribus, desaparecidos sus antiguos reyes pontificios.
La ciencia moderna, después de los concienzudos estudios de Eugenio
Burnouf, de Spiegel, de James Darmesteter y de Harlez, declara que es
9
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imposible fijar la época en que vivió el gran profeta iranio autor del Zend
Avesta, pero la supone, probablemente allá por el año 2500 antes de J. C.
La fecha indicada por Plinio corresponde casi con la época
aproximadamente admitida por los modernos orientalistas. Pero Hermipo, que
se ocupa especialmente de este asunto, debió poseer, referente a Persia,
documentos y tradiciones hoy desaparecidos. La fecha de 5000 años antes de
J. C, nada tiene de improbable, dada la prehistórica antigüedad de la raza aria.
Pero luego, pasados los siglos, los turanos venidos de las llanuras del
Norte y los montes de Mongolia, invadieron la vieja Ariana Vaeya, la tierra de
lo$ puros y de los fuertes. Inagotable semillero humano, surgieron los
turanios, de la más resistente raza atlanta, individuos rechonchos, de amarilla
tez y diminutos ojos semicerrados. Forzudos forjadores de armas, caballeros
astutos y saqueadores, adoraban también el fuego, no la lumbre que ilumina
las almas y unifica las tribus, sino el fuego terrestre manchado de elementos
impuros, generador de tenebrosos encantamientos, el fuego que otorga
riquezas y poderío, que estimula crueles deseos. Se les creía consagrados a las
entidades tenebrosas.
Toda la historia de los primitivos arios se reduce a sus luchas con los
turanios. Bajo el choque de las primeras invasiones, las tribus arias se
dispersaron. Huyeron ante los hombres amarillos, caballeros sobre brutos
negros como si se vieran enfrentados por un ejército de demonios. Los más
recalcitrantes se refugiaron en las montañas; los demás se sometieron,
sufriendo el yugo del vencedor y adoptando su corrompido culto.
En aquella época nació, en las montaraces tribus del Elburz, llamado
entonces Albordj, un muchacho que hubo por nombre Ardjasp, descendiente
de una antigua familia real.
Transcurrió entre su tribu la juventud de Ardjasp cazando búfalos y peleando
contra los turanios. Por la noche, bajo la tienda, el hijo del rey desposeído
soñaba a veces en restaurar al antiguo reino de Yima (El Rama indo, al que se
hace referencia al principio del Zend Avesta, bajo el nombre de Yima y que
reaparece en la leyenda persa en la figura de Djemchyd), el poderoso. Pero
no era más que un sueño indefinido, porque no disponía para tal empresa de
caballos ni hombres, de armas ni fuerza.
Un día, un loco visionario, un santo harapiento de los que han pululado
siempre en Asia, un pyr, le predijo que llegaría a reinar sin cetro ni diadema,
con más poder que todos los reyes de la tierra, coronado por el sol. Esto fue
todo.
Una mañana clara, en una de sus rutas solitarias, llegó Aldjasp a un
10
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valle verde y fecundo. Varios erguidos picachos formaban un amplio círculo.
Aquí y allá ahumaban campos de labor. A lo lejos, un pórtico construido con
troncos de árbol, dominaba un grupo de chozas, dentro de un cerco de
empalizada. Deslizábase un río entre un tapiz de crecido césped, salpicado de
silvestres flores. Remontó su cauce y distinguió un bosque de odorantes pinos.
En lo más profundo, al pie de un roquedal, dormía una fuente límpida, de
incomparable azul.
Una mujer vestida de blanco lino, arrodillada cerca del agua, llenaba un
recipiente de cobre. Levantóse luego y colocó el ánfora sobre su cabeza. Tenía
ella el soberbio aspecto de las montaraces de tribus arias. Un aro de oro
sujetaba sus cabellos negros. Bajo el arco de sus pestañas unidas en el recio
nacimiento de su corva nariz, brillaban dos ojos de negrura opaca. Translucían
aquellos ojos una tristeza impenetrable y emergían de ellos, de vez en cuando,
dárdicos centelleos parecidos a un relámpago azul brotado de una nube
sombría.
— ¿A quién pertenece este valle?. — preguntó el cazador extraviado.
— Aquí reina el patriarca Vahumano, guardián del puro Fuego y
servidor del Altísimo — contestó la joven.
— ¿Cómo te llamas, noble mujer? — Me dieron el nombre de este río,
llamado Arduizur (Fuente de luz). ¡Pero vigila, extranjero!. El maestro ha
dicho: Aquel que beba en sus aguas, se abrasará en sed inextinguible. Sólo un
Dios podrá apagarla...
Una vez más los ojos opacos de la joven se posaron sobre el
desconocido. Y él vibró esta vez como una flecha de oro. Luego, volvióse la
mujer y desapareció a lo lejos, bajo los pinos odorantes.
Centenares de flores blancas y rojas, amarillas y azules, inclinaban en
haces sus pétalos y sus cálices sobre la fontana azul. Ardjasp se inclinó
también. La sed le devoraba y bebió a largos sorbos, en el hueco de su mano,
el agua cristalina.
Después se fue sin preocuparse ya más de aquella aventura. Solamente
le venía de vez en cuando a la memoria el verdeciente valle circuido de
picachos inaccesibles, la fontana azul bajo los aromados pinos y la profunda
noche de los ojos de Arduizur, lucientes de azulinas claridades y de fulgores
áureos.
Pasaron los años. El rey de los turanios, Zohak, venció a los arios. Para
sojuzgar a las tribus nómadas se levantó en el Irán, sobre las estribaciones del
Indo-Krusch, en Baktra, (La moderna Balk, en Bactriana), una fortaleza, una
ciudad de piedra. Allí convocó el rey Zohak a todas las tribus arias para que
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reconocieran su poderío.
Adjasp rindióse con los de su tribu, no para someterse, sino para mirar
al enemigo cara a cara.
El rey Zohak, envuelto en una piel de lince, ocupaba un trono de oro
colocado sobre un otero alfombrado con ensangrentadas pieles de búfalo. En
torno de él, formando amplio círculo, permanecían los caudillos, armados de
puntiagudas lanzas. A un lado, un pequeño grupo de arios. Al otro, centenares
de turanios. A espaldas del rey, abríase un templo rústico tallado en la
montaña como una especie de gruta. Dos enormes dragones de piedra
toscamente esculpidos sobre enormes bloques de pórfido, guardaban la
entrada y servían de ornamento. En el centro, sobre un altar de basalto, ardía
una llama escarlata en la que echaban osamentas humanas, sangre de
escorpiones y de toros.
Tras la ardiente pira veíase de cuando en cuando a dos enormes
serpientes calentarse en la llama. (De ahí proviene que, en las tradiciones
persas del Zer-duscht-Naméh y el Schah-Naméh, se represente al rey Zohak
con dos serpientes saliéndole de las espaldas).
Tenían patas de dragón y carnosos capuchones de crestas móviles. Eran
las últimas supervivientes de los pterodáctilos antediluvianos. Estos monstruos
obedecían a las varas de dos sacerdotes.
Era el templo Angra-Mayniú (Arimán), señor de las potestades
tenebrosas, dios de los turanios.
Apenas llegado Ardjasp con los hombres de su tribu, los soldados
condujeron ante el rey a una cautiva. Era una mujer magnífica, casi desnuda.
Un jirón de tela cubría apenas su cintura. Los anillos de oro enroscados a sus
tobillos indicaban su noble alcurnia. Llevaba los brazos atados a la espalda y
gotas de sangre salpicaban su cutis albo. Iba sujeta por el cuello con una
cuerda trenzada con crin de caballo, tan negra casi como sus sueltos cabellos,
que cubrían su espalda y sus palpitantes senos.
Ardjasp reconoció horrorizado a la mujer de la fuente, a Arduizur. Más
¡Ay!. ¡Cuán distinta aparecía!. Pálida de angustia, no fulguraban ya sus
apagados ojos. Bajó la cabeza, con la muerte en el alma.
El rey Zohak dijo
— Esta mujer es la más noble cautiva de los arios rebeldes del monte
Albordj. La ofrezco al que de vosotros sepa merecerla. Pero es necesario que
antes se consagre al dios Angra-Mayniú, vertiendo sangre suya en el fuego y
bebiendo sangre de toro. Exijo luego que me preste juramento en vida y
muerte colocando su cabeza bajo mis pies. El que esto haga, que tome por
12
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esclava a Arduizur. Si nadie la quiere, la ofreceremos como pasto a las dos
serpientes de Arimán.
Ardjasp vio cómo un largo escalofrío estremecía de pies a cabeza el
bello cuerpo de Arduizur.
Un caudillo turanio de tez anaranjada y entrecerrados ojos, se adelantó.
Ofreció el sacrificio de sangre ante el fuego y ambas serpientes, y bajó la
cabeza hasta colocarla bajo los pies de Zohak. Así cumplió el juramento.
Semejaba la cautiva un águila herida. Cuando el brutal turanio puso la
mano sobre la bella Arduizur, dirigió ésta los ojos hacia Urdjasp. Un dardo
azul salió de sus pupilas y un grito de su garganta:
— ¡Sálvame!.
Ardjasp se lanzó espada en mano, contra el caudillo, pero los
guardianes de la cautiva le detuvieron con intento de atravesarle con sus
lanzas, cuando el rey Zohak gritó:
— ¡Deteneos!. ¡No toquéis a este caudillo!.
Y dirigiéndose al joven ario:
— Ardjasp — dijo —, te otorgaré la vida ofreciéndote esa mujer si me
prestas juramento y te sometes a nuestro Dios.
Ante tales palabras oprimióse Ardjasp las sienes, inclinó la cabeza y se
dirigió hacia los suyos. El turanio retuvo su presa, lanzó otro grito Arduizur, y
esta vez Ardjasp se hubiera dejado matar si no le retuvieran sus compañeros
oprimiéndole la garganta hasta casi ahogarlo.
Moría la tarde, oscurecióse el sol y Ardjasp no vio más que un río
inmenso de sangre roja, la sangre de toda la raza turania que ardía en deseos
de verter por la víctima, la divina Arduizur, herida y arrastrada por el lodo.
Ardjasp cayó al suelo sin conocimiento.
Cuando el joven jefe recobró los sentidos bajo la tienda donde le
transportaron sus compañeros, distinguió a lo lejos a una mujer atada sobre la
silla de un caballo. Un caballero montó sobre el bruto, oprimió con sus brazos
a la mujer y un séquito de turanios armados de puntiagudas lanzas subidos
sobre caballos negros se lanzó en su seguimiento. Y pronto, caballos, grupas,
cascos arrojados al viento, desaparecieron tras una nube de polvo con la horda
salvaje.
Entonces Ardjasp se acordó de las palabras de Arduizur pronunciadas
junto a la fontana luminosa, bajo los pinos odorantes: “Aquel que beba de esta
agua será abrasado por una sed inextinguible. Sólo un Dios logrará apagarla”.
Sentía sed en la sangre de sus venas, en la médula de sus huesos, sed de
venganza y de justicia, sed de luz y verdad, sed de poderío para liberar a
13
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Arduizur y al alma de su raza.
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IV
LA VOZ EN LA MONTAÑA
Corría el caballo a todo galope por colinas y llanos, hasta que llegó
Ardjasp a los montes de Albordj. Entre abruptas rocas vio de nuevo la senda
que conducía al valle de florido césped entre nevadas cimas.
Al aproximarse a las cabañas de madera vio labradores hendiendo el
surco con el arado del que tiraban humeantes caballos. Y la tierra removida a
lo largo de los surcos humeaba de placer también bajo la reja del arado y las
pezuñas de las caballerías.
Sobre un altar de piedra en pleno campo, había un cuchillo y encima de
él un manojo de flores en forma de cruz. Su visión serenó el alma de Ardjasp.
Sentado bajo su tienda, halló a Vahumano, el venerable patriarca,
administrando justicia a su tribu. Sus ojos semejaban un sol de plata salido de
niveos cimales. Su barba, de verdosa blancura, podía compararse a los
liqúenes que recubrían los viejos cedros, en los flancos del Albordj.
— ¿Qué quieres de mí? — preguntó el patriarca al extranjero —. Tú
estás enterado del rapto de Arduizur por el rey Zohak, Ardjasp.
— He presenciado su suplicio en Baktra, convertida en presa de los
turianos. Tienes fama de noble y de sabio. Eres el último descendiente de los
sacerdotes del sol. Tú eres sapiente y poderoso por el favor de los altos
Dioses. A ti vengo en busca de luz y de verdad para mí; de liberación y de
justicia para mi pueblo.
— ¿Posees la paciencia que desafía al tiempo?. ¿Te hallas presto a
renunciar a todo en aras de tu obra?. Porque sólo te hallas al comienzo de las
pruebas y sufrirás durante toda tu vida.
— Toma mi cuerpo, toma mi alma — dijo Ardjasp — si con ello puedes
ofrecerme la lumbre que sacia y la cuchilla que libera. Sí, dispuesto estoy a
todo si puedo lograr por medio de esa luz y esa cuchilla salvar a los arios y
arrebatar a Arduizur de su verdugo.
— Entonces, puedo ayudarte — dijo Vahumano —. Habita entre nosotros
durante un tiempo. Vas a desaparecer a los ojos de los tuyos. Cuando te vean
nuevamente serás otro. A partir de este momento tu nombre no será ya
Ardjasp, sino Zarathustra que significa Dorada Estrella o Esplendor del Sol.
(Zarathustra es el nombre zenda del que tomaron los griegos la forma
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posterior de Zoroastro. Los parsis dan al gran profeta ario el nombre de
Zerduscht).
Te habrás convertido en apóstol del Ahura-Mazda, aureola del
Omnisciente, Viviente Espíritu del Universo.
Así se convirtió Zoroastro en discípulo de Vahumano. (Ciertos
cabalistas judíos, algunos gnósticos y los rosacruces de la Edad Media,
confunden a Vahumano, el iniciador de Zoroastro, con Melquisedec,
iniciador de Abraham).
El patriarca, sacerdote del sol, conservador de una tradición que se
remontaba a la Atlántida, comunicó a su discípulo cuanto sabía de la ciencia
divina y del presente estado del mundo.
La electa raza de los arios — dijo Vahumano — ha caído bajo el yugo
fatal de los turanios, excepto algunas tribus montaraces. Pero éstas lograrán
salvar la raza entera. Los turanios adoran a Arimán y viven supeditados a su
influjo.
— ¿Quién es, pues, Arimán?.
— Existen innumerables espíritus entre cielo y tierra — contestó el anciano —
Infinitas son sus formas, y como el ilimitado cielo, posee el insondable
infierno de sus grados. Éste a que te refieres es un poderoso arcángel llamado
Adar-Assur (Lo hallamos bajo tal denominación en la tradición asiria de
Nínive y la caldea de Babilonia) o Lucifer que se precipitó en el abismo para
abrasar a todas las criaturas con el fuego devorante de su antorcha. Es el más
grande sacrificado por el orgullo y el deseo, el que busca a Dios en sí mismo
aun en el fondo del precipicio. Caído, conserva todavía el divino recuerdo y
algún día hallará nuevamente su corona, su perdida estrella. Lucifer es el
arcángel de la luz. Pero Arimán (En zenda, Angra-Mayniú. He adoptado en
este relato la mayor parte de los nombres de la tradición greco-latina,
porque consuenan mejor a nuestro oído y evocan más recuerdos. El
concepto de Mefistófeles en el Fausto de Goethe, corresponde exactamente
al de Arimán ton la adición del escepticismo y la ironía modernos) no es
Lucifer, sino su reverso y su sombra, príncipe de las potestades tenebrosas.
Frenéticamente adherido a la tierra, niega al cielo y no se dedica más que a la
destrucción. Ha profanado, los altares del fuego y suscitado el culto a la
serpiente, propagador de la envidia y del odio, de la opresión y del vicio, del
furor sanguinario. Reina sobre los turanios, atrayendo su genio maléfico. Es
preciso combatirlo y derribarlo para salvar la raza de los puros y de los fuertes.
— Pero, ¿Cómo combatir al Invisible si urde su trama en las tinieblas?.
— Volviéndote de cara al sol que se levanta tras la montaña de Hara16
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Berezaiti. Asciende por el bosque de cedros hasta llegar a la gruta del águila,
suspendida sobre el abismo. Allí contemplarás todas las mañanas al sol
naciente al emerger de los enhiestos picos. Durante el día, ruega al Señor del
Sol que se manifieste en ti. En el transcurso de la noche aguárdale y eleva tu
alma hacia los astros, como una lira inmensa. Esperarás durante mucho tiempo
a Dios, porque Arimán tratará de interponerse en tu sendero. Pero una noche,
en la paz de tu alma, surgirá otro sol más brillante aún que el que inflama las
cimas del monte Berezaiti: el sol de Ahura-Mazda. Escucharás su voz y él te
dictará la ley de los arios.
Cuando hubo llegado la época de su retiro, dijo Zoroastro a su maestro:
— Pero, ¿Dónde hallaré a la cautiva atada en Baktra, arrastrada bajo la
tienda del turanio, sangrando bajo su látigo?. ¿Cómo arrancarla de sus garras?.
¿Cómo apartar de mis ojos aquel bello cuerpo atado, salpicado de sangre, que
sin cesar grita y me llama?. ¡Ay!, ¿No veré ya nunca a la hija de los arios, la
que recoge el agua luminosa bajo los pinos odorantes y cuyos ojos dejaron en
mi corazón sus flechas de oro y sus azules dardos?. ¿Cuándo veré otra vez a
Arduizur?.
Vahumano permaneció un instante sin decir palabra. Se empañaron sus
ojos fijos, embotados como las ramas heladas de los abetos invernales. Una
tristeza inmensa parecía pesar sobre el anciano semejante a la que planea
sobre las cumbres del Albordj, huido el sol.
Por fin, solemnemente, tendió el brazo derecho murmurando:
— Lo ignoro, hijo mío. Ahura-Mazda te lo dirá... ¡Vé a la montaña!.
El vellón del carnero por abrigo, pasó Zoroastro diez años en el confín
del gran bosque de cedros, bajo la gruta, junto al abismo.
Nutríale la leche de los búfalos y el pan que los pastores de Vahumano
le llevaban de cuando en cuando. El águila que anidaba entre las rocas, encima
de su gruta, anunciaba la aurora con sus chillidos.
Cuando el astro de oro disipaba las nieblas del valle, llegaba con gran
rumor de alas al umbral de la caverna como para ver si el solitario dormía.
Luego, describía varios círculos sobre el abismo y partía, rauda, hacia el llano.
Pasaron años, según los libros persas, antes de que oyera Zoroastro la
voz de Ormuz y contemplara su gloria. Al principio, le acometía Arimán con
sus legiones furiosas.
Transcurrían los días tristes y desolados para el discípulo de Vahumano.
Terminadas sus meditaciones, los ejercicios espirituales y las plegarias
diurnas, pensaba en el destino de los arios opresos y corrompidos por el
enemigo. A menudo, veníale también al pensamiento la suerte de Arduizur.
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¿Qué sería de la más hermosa ariana en manos del turanio odioso?. ¿Habría
anegado su angustia en la corriente de algún río o tolerado su afrentoso
destino?. Suicidio o degradación, no cabía otra alternativa. Tan horrible era
una como otra. Y Zoroastro vería sin cesar el bello cuerpo sangrante de
Arduizur estrujado por las cuerdas. Esta imagen surcaba las meditaciones del
profeta incipiente como un relámpago o como una antorcha.
Las noches eran peores que los días. Los sueños nocturnos superaban en
horror a los pensamientos de la vigilia. Porque todos los demonios de Arimán,
terrores y tentaciones, le asaltaban bajo formas animálicas, terríficas y
amenazantes. Un ejército de chacales, murciélagos y serpientes aladas,
invadieron la caverna. Sus graznidos, silbidos y susurros le infundían la duda
sobre sí mismo, haciéndole temer el resultado de su misión.
Pero durante el día, evocaba Zoroastro los millares y millares de arios
nómadas oprimidos por los turanios, en secreta revuelta contra su yugo; los
altares profanados, las blasfemias y las invocaciones maléficas; las mujeres
raptadas y reducidas a esclavas, como Arduizur.
Y la indignación devolvía los perdidos ímpetus. Antes de apuntar el
alba, trepaba a veces a la cima de su montaña cubierta por los cedros y oía el
viento gemir entre sus ramas tensas, como arpas elevadas al cielo. Desde su
cima contemplaba el abismo, de escarpadas pendientes verdes, las niveas
cumbres erizadas de aguzados picos y a lo lejos, bajo una bruma rosada, la
llanura del Irán.
Si la tierra, decíase Zoroastro, posee la fuerza para elevar con tal
empuje su millar de senos hacia el infinito, ¿Por qué no he de poseer yo el
poder de sublevar a mi pueblo con parecido impulso?. Y cuando el esplendor
del astro rey doraba la nieve de los cimales, disipando con un solo rayo
semejante a hendiente lanza las brumas del abismo, Zoroastro creía en Ormuz.
Y rezaba todas las mañanas lo que Vahumano le enseñara: “Levanta, ¡Oh
rútilo sol!. ¡Asciende con tus caballos raudos sobre el Hara-Berezaiti, y
alumbra al mundo!”.
Pero Ormuz no llegaba. Los sueños nocturnos devenían cada vez más
espantosos. Asediábanle los más horribles monstruos, y tras su inquieta
oleada, una sombra aparecía vestida con largos cendales negros, velado el
rostro con oscuro manto, como su cuerpo. Permanecía inmóvil y parecía
contemplar al durmiente. ¿Era la sombra de una mujer?. No podía ser
Arduizur. La figura blanca que iba por agua a la fontana azul, no tendría aquel
siniestro aspecto. Aparecía y desaparecía, perpetuamente inmóvil, siempre
velada, fija la oscura máscara de su rostro sobre Zoroastro.
18
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Durante un mes llegaba todas las noches sobre la agitada ola
demoníaca; por fin pareció que se aproximaba y se enardecía. Tras su velo
oscuro, centelleaba con fulgores fugitivos un cuerpo nacarado, de
fosforescente hermosura. ¿Era una tentadora enviada por Arimán, una de
aquellas larvas que inducen a los hombres a lúbricos amores entre las tumbas
marmóreas, bajo los cipreses de los cementerios?. No. Revelaba la velada
sombra demasiada majestad y pesadumbre.
Una noche, sin embargo, inclinóse sobre ti y al través de su velo negro
salió de su boca un aliento cálido que recorrió las venas del vidente como un
río de fuego.
Y Zoroastro despertó sudoroso, lleno de angustia, en su lecho de
hojarasca, bajo su piel de búfalo. No percibía en la noche más que el aullar del
viento en el profundo abismo, al arremolinarse en ráfagas y torbellinos, del
viento desesperado que respondía a la voz áspera y salvaje del torrente.
Pero poco a poco, mes tras mes, en sus visitas espaciadas, se aclaraba la
sombra femenina. De negra se convirtió en gris, luego devino blanquecina y
parecía traer con ella rayos y flores, porque entonces llegaba sola. Había
logrado expulsar a los demonios de su rosado nimbo.
Un día se mostró casi transparente en la lumbre de un alba incierta y
tendió los brazos hacia Zoroastro como en un gesto de inefable despedida. Y
permaneció así mucho tiempo, silenciosa y velada. Luego, cambiando de
expresión, señaló el sol naciente. Volvióse después y se diluyó en su fulgor
propio, como absorbida y embebida en su radiación.
Despertó Zoroastro y anduvo hasta el extremo de la gruta que bordeaba
el abismo. Era pleno día. El sol lucía en lo alto del firmamento. En aquel
instante, aun sin distinguir en lo más mínimo las facciones de la Sombra, tuvo
el solitario el sentimiento irrecusable de que aquel fantasma era el alma de
Arduizur y que no volvería a verla en este mundo.
Permaneció largo tiempo inmóvil. Un dolor agudo le punzaba y un
caudal de lágrimas silentes corrió de sus ojos, que el frío cuajaba entre su
barba. Después ascendió a la cumbre. El sol de primavera derretía las
estalactitas de hielo pendientes de las ramas de los viejos cedros. La nieve
cristalizada centelleaba en las cimas de la cordillera del Albordj como si
llorara lágrimas de hielo.
Los tres días y las tres noches siguientes representaron para Zoroastro la
máxima hondura de su desolación. Vivía la Muerte no suya, sino la de todos
los seres. Vivía en Ella y Ella en él. Nada esperaba ya. No invocaba a Ormuz y
no hallaba reposo más que en el desgarramiento de todo su ser, caminando
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hacia la inconsciencia.
Más he aquí que durante la tercera noche, en lo más profundo de su
sueño, oyó una voz inmensa, semejante al retumbar del trueno, que acababa en
melodioso murmullo. Luego, se precipitó sobre él un huracán de luz con tal
violencia, que creyó desprendida el alma de su envoltura. Sentía que la
cósmica potestad que le frecuentaba desde su infancia, que le había como
acogido en su valle, para transportarle a la cima, que el Invisible, y el
Innominado iban a manifestarse a su inteligencia por medio del lenguaje con
que hablan los dioses a los hombres.
El Señor de los espíritus, el rey de reyes, Ormuz, el verbo solar, se le
apareció en forma humana. Revestido de hermosura, potente y luminoso,
fulguraba sobre su ígneo trono. Un toro y un león alados soportaban por
ambos lados el sitial y un águila monstruosa tendía sus alas bajo su base. A su
alrededor resplandecían, formando tres semicírculos, siete querubines de alas
de oro, siete Elohim de azules alas y siete Arcángeles de alas purpurinas. (En
el Zend Avesta se llama a los Querubines Ameshas-pendas, a los Elohim
Yzeds y a los Arcángeles Feruers).
De vez en cuando, un relámpago partía de Ormuz, penetrando en sus
tres mundos de luz. Entonces los Querubines, los Elohim y los Arcángeles
relucían como el mismo Ormuz en su blanca fulguración para tomar pronto de
nuevo su color propio. Anegados en la gloria ele Ormuz, manifestaban la
unidad de Dios; lucientes como el oro, la púrpura y el azur, devenían su
prisma.
Y Zoroastro oyó una voz formidable, aunque melodiosa y vasta como el
universo, que decía:
— Soy Ahura-Mazda, el que te ha creado y elegido. Ahora escucha mi voz,
¡Oh Zarathustra! el mejor de los hombres. Te hablaré día y noche y te dictaré
la palabra de Vida. (Zend Avesta significa, en lengua zenda, “palabra de
Vida”).
Entonces tuvo una cegadora fulguración de Ormuz con su trino círculo
de Arcángeles, de Elohim y Querubines. El grupo se hizo inmenso llenando
toda la amplitud del abismo y ocultando las puntiagudas cimas del Albordj,
palideciendo a medida que se alejaba para invadir todo el firmamento. Durante
breves instantes, cabrillearon las constelaciones al través de las alas de los
Querubines. Luego todo se diluyó en la inmensidad. Pero el eco de la voz de
Ahura-Mazda resonaba aún en la montaña como un trueno lejano que al
apagarse vibraba como broncíneo escudo. Zoroastro cayó de bruces. Cuando
despertó se hallaba de tal manera aniquilado, que se guareció en lo más oscuro
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de su gruta.
Entonces el águila que anidaba en su cima salió del abismo donde en
vano oteó su presa y se posó confiadamente a breves pasos del solitario, como
si el ave real de Ormuz reconociera al fin a su profeta.
Por el dorso del ave goteaba la lluvia. Alisó con su pico las plumas
ásperas. Luego, al reaparecer tras una nube el astro del día, tendió a secar sus
alas y miró fijamente al sol.
A partir de aquel momento, cada día oyó Zoroastro la palabra de
Ormuz.
Hablábale día y noche como una voz interior por medio de imágenes
ardientes, expresión de los vivos pensamientos de su Dios. Mostróle Ormuz la
creación del mundo y su propio origen, es decir, la manifestación de la
viviente palabra en el universo, (En la religión de Zoroastro, dice Silvestre de
Sacy) las jerarquías o potestades cósmicas, la necesaria lucha contra Arimán,
enemigo de la obra constructiva, espíritu del mal y de la destrucción, y los
medios de combatirlo por medio de la plegaria y del culto del fuego.
Le enseñó a luchar contra los demonios por medio del pensamiento
vigilante y contra los impuros (los turanios) por medio de las armas
consagradas. Instruyóle en el amor del hombre por la tierra y en el amor de la
tierra por el hombre que la cultiva, su contribución en el esplendor de las
cosechas, su gozo de ser laborada y sus poderes secretos convertidos en
bendiciones para la familia del labrador.
Todo el Zend-Avesta no es más que una larga plática entre Ormuz y
Zoroastro: “¿Qué es lo más agradable de la tierra?. Ahura-Mazda responde:
Un hombre puro hollándola. Y en segundo lugar, ¿Qué de más bello hay en la
tierra?. Un hombre puro construyendo una morada provista de fuego, habitada
por mujer e hijos con ganado y rebaños bellos.
Se evidencia que, excepción hecha del tiempo, todo ha sido creado: el
tiempo es el creador, porque no tiene límites. Carece de dimensión y de
principio; ha sido siempre y eternamente será. A pesar de esas excelentes
prerrogativas que posee el tiempo, nadie le había concedido el atributo de
creador. ¿Por qué?. Porque nada ha creado. Después generó el fuego y el agua.
Cuando los puso en contacto, vino Ormuz a la existencia. Y desde entonces
fue el tiempo señor y creador, por la creación que acaba de ejecutar.
Porque existe en tal morada abundancia de rectitud. (Tercer “fargard” del
Vendidad-Sadé (1-17).
Y Zoroastro, por la voz de Ormuz, oyó la respuesta que da la tierra al
hombre que la respeta y labora: “Hombre, te sostendré siempre y vendré a ti.
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Y la tierra se le brinda don sus olores buenos y su vaho benéfico y el brote
naciente de trigo verde y la cosecha espléndida.
Al contrario del pesimismo budista y de la doctrina de la no-resistencia,
hay en el Zend-Avesta (eco de las íntimas revelaciones de Zoroastro) un
optimismo sano y una combatividad enérgica. Ormuz condena la violencia y
la injusticia, pero impone el valor como la primordial virtud del hombre.
En el pensamiento de Zoroastro se percibe la continua presencia del
mundo invisible, de las jerarquías cósmicas, pero toda la atención se concentra
en la actividad, en la conquista de la tierra, en la disciplina del alma y en la
energía de la voluntad.
El inspirado profeta del Albordj tenía la costumbre de anotar sus
internas revelaciones sobre una piel de cordero, con un estilete de madera
templado al fuego, en forma de caracteres sacros que le había enseñado
Vahumano.
Más tarde anotaron sus discípulos los ulteriores pensamientos como
prolongación de sus dictados, y aquello fue después el Zend-Avesta, escrito en
sus comienzos sobre piel de animales como debió escribirse el Koran de los
árabes y conservado en una especie de arca santa, de madera de cedro,
guardaba la cosmogonía, las oraciones y las leyes con las ceremonias del
culto.
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V
EL GRAN COMBATE
Cuando, después de diez años de soledad y de meditación, regresó de
nuevo Zoroastro a su tribu natal, los suyos apenas le reconocieron.
Una llama bélica brotaba del misterio de sus grandes ojos y una
soberana autoridad emanaba de su palabra. Convocó a su tribu y a las vecinas
tribus arias para incitarlas a la pelea contra los turanios. Pero simultáneamente
les anunció su revelación, el Zend-Avesta, el viviente verbo, la palabra de
Ormuz.
Esta palabra convirtióse en el centro animador de su obra. Purificación,
trabajo y lucha, tales fueron las tres disciplinas. Purificación del espíritu y del
cuerpo por la plegaria y el culto del fuego, a quien llama “hijo de Ormuz”, que
entraña el primordial aliento de Dios. Trabajo de la tierra con los útiles de
labranza y el cultivo de los árboles sagrados, el ciprés, el cedro y el naranjo;
trabajo coronado de amor con la esposa, sacerdotisa del hogar. Lucha contra
Arimán y los turanios enemigos.
La vida de los arios, bajo la guía de Zoroastro, fue de este modo un
interminable velar de armas, un combate incesante ritmado y dulcificado por
las tareas campestres y los goces másculos del hogar.
Los himnos a Ormuz embellecían el cotidiano sacrificio del fuego. La
primitiva ciudad fundada por Zoroastro convirtióse en floreciente urbe y
fortaleza. Sembrábase arco en mano y dardo al cinto. Laborábase el campo de
batalla y se cosechaba durante los días de paz.
Se avanzaba lentamente. Sobre cada solar conquistado, mandaba erigir
Zoroastro el cerco de empalizada, germen de una ciudad futura, y en el centro,
el altar de fuego bajo un pórtico rodeado de cipreses, a menudo cercano a una
fuente.
Se instituyeron los mobeds o sacerdotes y los destores, o doctores de la
ley. Se prohibió, bajo pena de muerte, dar las hijas por esposas a los turanios y
tomar las hijas de ellos por esposas.
Zoroastro dio por símbolo a sus bélicos labradores los animales
sagrados, sus compañeros y colaboradores: el perro fiel, el caballo presto, el
gallo vigilante. “¿Qué nos dice el canto del gallo?. Levántate, es de día. El que
antes madruga, entra en el paraíso”.
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Como todos los verdaderos iniciados, no ignoraba Zoroastro la ley de la
reencarnación, pero jamás hablaba de ella. No pertenecía a su misión
revelarla. Esta idea hubiera retrasado a la raza aria en su labor cercana: la
conquista del suelo por medio de la agricultura y la cristalización de la familia.
Pero enseñaba a sus adeptos el principio del Karma en su forma elemental, es
decir, que la vida futura es consecuencia del presente comportamiento. Los
impuros van al reino de Arimán. Los puros ascienden por una senda luminosa
construida por Ormuz, luciente como un diamante, estrecha como el filo de
una espada. Al extremo les aguarda un ángel alado, bello como una virgen
quinceañera, que les dice: “Soy tu obra, tu verdadero yo, tu propia alma
esculpida por ti mismo”. (Véase en el Zend-Avesta (traducción de AnquetilDu-perron. el heroico descubridor de la lengua zenda y la primitiva religión
persa) el relato de cierta tentación de Zoroastro por Agra-Mayniú (Arimán),
seguido por los medios de combatirlo, valiéndose de plegarias e
invocaciones. Acaba el capítulo con una descripción del juicio del alma
entrevisto por Zoroastro en una especie de visión. (Vendidad-Sadé - 19?
fargard).
Asaltaba de vez en cuando a Zoroastro una honda tristeza invencible. La
terrible melancolía de los profetas, abrumador rescate de sus éxtasis. Su
misión era vasta como los horizontes del Irán, donde las montañas galopaban
tras las montañas, donde las llanuras ocultábanse tras las llanuras.
Pero cuanto más le atraía Ahura-Mazda, más se alejaba la grandeza del
profeta del corazón de los hombres, aun conviviendo y luchando en medio de
ellos. A veces, durante atardeceres otoñales, desfilaban ante él las mujeres
transportando las cosechas en gavillas. Algunas se arrodillaban y ofrecían sus
haces de trigo al profeta sentado sobre una piedra, junto al altar campestre.
Tendía el brazo hacia alguna de ellas murmurando algunas frases.
Contemplaba sus recias nucas y sus brazos, bronceados por el sol.
Alguna que otra le recordaba a Arduizur, pero ninguna poseía la
luciente blancura de la virgen que iba por lumbre a la fontana azul, ninguna la
majestad de su porte, ninguna su semblante de hija de rey, ninguna su mirar de
águila herida que penetraba como un dardo, ninguna la armonía de su voz que
emergía como una onda de cristal. La oía aún cuando clamaba: “¡Sálvame!”.
¡Y no había podido salvarla!.
Aquel grito terrible había impulsado al fogoso mancebo, convertido en
Zoroastro, hacia el sabio Vahumano. Merced a aquel grito había él sublevado
a su tribu y despertado a toda la raza de los arios a su propia conciencia, por
medio de una lucha a vida o muerte. De aquel grito de mujer angustiada, había
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nacido su obra. Pero Ella... Arduizur, ¿Dónde languidecía, viva o muerta?.
Zoroastro, que sabía tantas cosas, lo ignoraba. A pesar de tantas plegarias,
Ahura-Mazda no se lo había revelado. Una sombría nube de dolor velaba su
secreto.
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VI
EL ÁNGEL DE LA VICTORIA
Después de cuarenta años de tumultuosas luchas y de innúmeras
peripecias, Zohak, rey de los turanios, que no había cesado de hostigar a los
vencedores, apareció muerto en su fortaleza, asaltada por los arios.
Zoroastro proclamó rey a Lorasp e instauró el culto de Ormuz en
Baktra, luego de haber mandado descuartizar a las dos serpientes y cubrir de
bloques y de arena la caverna donde se celebraba el infame culto de Arimán.
Cumplida así su obra fuese de nuevo a su retiro para que Ormuz le
comunicara el porvenir de su raza y transmitir luego la revelación a los suyos.
Y ordenó a tres de sus mejores discípulos que, transcurrido un mes,
reuniéranse en el monte Albordj para recibir sus últimas instrucciones.
Quería Zoroastro acabar sus días en la montaña donde oyera por vez
primera la voz de Ormuz, porque sabía que allí le comunicaría su Dios su
postrer mensaje. Pero antes de abandonar este mundo, recomendó a sus fieles,
como conclusión y resumen del Zend-Avesta:
“Vosotros que me escucháis, no prestéis nunca atención a Arimán, la
apariencia de las cosas y de las tinieblas, sino atended al fuego original, la
Palabra, Ahura-Mazda y vivid en él. Los que me oigan no se arrepentirán en el
fin de los tiempos”. (Ahura-Mazda, halo solar, representa aquí la corona de
divinos espíritus, creadores del sol y que forman su aura, vivificada por
Ormuz. Esta aureola espiritual es, en cierto modo, la viviente alma del astro
rey en el pensamiento mazdeísta).
Cuando llegó Zoroastro a su caverna, en los primeros días de primavera,
caía aún la nieve sobre el Albordj y el viento rudo azotaba las cimas blancas y
los cedros silvestres. Los pastores que le condujeron, encendieron fuego y se
fueron.
Y el profeta, fatigado y decaído por tantas jornadas, soñó,
contemplando el danzar de las llamas transparentes y rojas sobre la tea
resinosa.
Evocó todos los acontecimientos de su vida como en un cuadro único.
Revivióla como abundoso manantial, desde su origen a su desembocadura. El
claro riachuelo montesino se había convertido en amplio cauce y éste en
impetuoso río deslizándose sobre la arena, espumeando al chocar contra las
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rocas.
Junto a su caudal emergieron urbes, y navios surcaron sus aguas. ¡Y he
aquí que su majestuosa corriente sumergíase en la inmensidad del Océano!...
Había cumplido su tarea. Los arios ya eran libres.
Pero no obstante, ¿Qué porvenir aguardaba a su raza?.
Se iniciaba la noche y hacía frío. El anciano profeta tiritaba junto al
hogar. Entonces exclamó: “¡Oh divino Señor Ormuz, heme aquí próximo al
fin!. Nada me queda. Todo lo he sacrificado a mi pueblo. He obedecido a tu
voz. Para convertirse en Zoroastro, Ardjasp renunció a la divina Arduizur... ¡y
Zoroastro no ha vuelto a verla!. Se ha desvanecido en el ilimitado espacio y el
Señor Ormuz no la ha devuelto a su profeta. Todo lo he sacrificado a mi raza
para que posea hombres libres y esposas nobles. Pero ninguna de ellas tiene el
esplendor de Arduizur, la áurea llama que emanaba de sus ojos... ¡Hazme
conocer, al menos, el porvenir que aguarda a los míos!...”.
Y murmurando estas palabras, percibió Zoroastro el retumbo de un
trueno lejano junto con la vibración de mil broncíneos escudos. Aumentó el
fragor a medida que se aproximaba y fue al fin terrible. Temblaban todas las
montañas y la voz del Dios airado parecía querer descuajar la cordillera del
Albordj.
Zoroastro no pudo menos de gritar: “¡Ahura-Mazda, Ahura-Mazda!”. Y
el profeta, lleno de terror, cayó desvanecido contra el suelo, bajo el influjo de
la retumbante voz de la altura.
Y pronto contempló Zoroastro el máximo esplendor de Ormuz, como lo
viera en los primeros días de su revelación, aunque sin su corona de ferueres y
de ameshaspentlas. Solamente los tres animales sagrados, el toro, el león y el
águila, sostenían su ígneo trono, fulgurando a los pies de Ormuz. Y Zoroastro
oyó la voz de su Dios recorrer los espacios, repercutiendo en su corazón:
— ¿Por qué — decía — ansias haber lo que sólo pertenece a tu Dios?.
Ningún profeta conoce por entero los pensamientos del Verbo. No dudes
jamás de Ahura-Mazda, ¡Oh Zoroastro!, el mejor de los hombres. Porque en
mi balanza está el destino de todos los seres y aun el tuyo. ¿Quieres conocer el
porvenir de tu raza?. Observa, pues, lo que harán los pueblos de Asia de los
tres animales que sostienen mi trono.
La fulgurante visión de Ormuz desapareció y Zoroastro se sintió
transportado en espíritu hacia futuras edades. Volando a través del espacio,
vio a sus pies el desfilar tumultuoso de las montañas y la fuga procelosa de los
llanos, como el descorrer de un gran libro enrollado.
Distinguió al Irán hasta el Mar Caspio, Persia junto al Tauro y el
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Cáucaso; Mesopotamia cerca del Golfo Pérsico. Vio primero una flota de
turanios arrebatar de nuevo la fortaleza de Baktra y profanar el templo de
Ormuz. Luego, junto a las orillas del Tigris, vio levantarse la orgullosa Nínive,
con multitud de torres, templos y palacios. Un gigantesco toro alado con
cabeza humana, símbolo de su poderío, posábase sobre el arco de la ciudad. Y
Zoroastro observó que el toro se transformaba en búfalo salvaje y asolaba las
llanuras, pisoteaba los pueblos cercanos, de los cuales los puros arios huían en
masa en dirección al Norte.
Vio después, ciudad más vasta todavía, cercana al Eufrates, elevarse
con su doble muralla y sus pirámides, la inmensa Babilonia. En el interior de
uno de sus templos, dormía, enroscada, una colosal serpiente. El águila de
Ormuz hendiendo los aires intentó atacarla. Pero la serpiente, erguida,
rechazóla con su soplo de fuego y se fue vertiendo su veneno sobre los
pueblos circundantes. Por fin vio Zoroastro al león alado avanzar victorioso a
la cabeza de un ejército de persas y medos. Pero súbitamente el rey del
desierto transmutóse en tigre feroz que devoraba a los pueblos, destrozando a
los sacerdotes en lo profundo de los santuarios consagrados al sol, a orillas del
Nilo.
Despertó Zoroastro de su sueño, lanzando un grito de horror: “Si tal es
el porvenir que amenaza a los arios, la raza de los puros y de los fuertes ―
clamó el profeta —, he combatido en vano. Si así se cumple, desenvainaré mi
espada que hasta el presente ha permanecido limpia de sangre enemiga, para
templarla en sangre turania. Aunque viejo, avanzaré solo hacia el Irán para
exterminar hasta el último de los hijos de Zohak. Para evitar la destrucción de
mi pueblo me convertiré en la presa de Arimán... como la noble Arduizur.
Entonces la voz de Ormuz se elevó como un leve murmullo, como el
soplo de la brisa entre las ramas de los altos cedros, y dijo: “¡Detente, hijo
mío!. ¡Depón tus ímpetus, gran Zoroastro!. No debe tu mano empuñar jamás
la espada. Tu misión está cumplida. Asciende a la cumbre de la montaña
desde donde se ve asomar al sol tras las crestas del monte Berezaiti. Has visto
el porvenir con mirada de hombre; ahora lo contemplarás con los ojos de los
Dioses... Allí brilla la justicia de Ormuz y te aguarda el Ángel de la Victoria”.
— ¡Es la muerte! — murmuró la voz de Arimán desde el abismo
tenebroso.
— ¡Es la resurrección!. — clamó la voz de Ormuz desde el cielo.
Y pronto percibió Zoroastro una especie de luminosa arcada que,
partiendo de sus pies, se elevaba hacia el firmamento, aguda como el filo de
una espada, luciente como diamante...
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Arrebatada de su cuerpo, como si fuera conducida por un águila,
ascendió su alma...
En lo más alto una mujer soberbia, revestida de luz, permanecía de pie
sobre el puente Tinegad, reluciente de majestad y de sobrehumana dicha.
Como dos astros albos le brotaron las alas. Y tendió al profeta una copa de oro
de la que desbordaba espumeante brebaje. Parecióle a Zoroastro que la había
conocido eternamente y por ello no pudo nombrarla. Tan refulgente era el
esclate de su maravillosa sonrisa.
— ¿Quién eres, Oh prodigio?.
— ¡Oh Maestro!. ¿No me conoces?. Soy Arduizur...
Tu creación. Soy más que tú mismo. Soy tu alma divina... Porque tú me
has salvado, ¡tú me has llamado a la vida! Cuando, ciega de horror y de cólera,
asesiné a mi raptor, el caudillo turanio, cuando fui despues apuñalada por sus
hermanos, erró mi alma mucho tiempo entre tinieblas. Fui la sombra que te
visitaba. Te perseguía en medio de mi desconsuelo, de mis remordimientos, de
mis deseos... Pero tus plegarias, tus súplicas y tus lágrimas, me elevaron poco
a poco del reino de Arimán. Sobre el incienso de tu amor, sobre el
relampaguear de tus pensamientos, he ascendido y me he aproximado al
esplendor de Ormuz. ¡Vamos por fin a beber en la copa de la vida inmortal, en
la fuente de la luz!...
Y la bella Arduizur, transfigurada en el Ángel de la Victoria, se lanzó
en brazos de Zoroastro, como la esposa en brazos del esposo, mientras
aproximaba a sus labios la espumeante copa de la eterna juventud.
Entonces le pareció al profeta que una radiosa oleada de fuego le
sumergía por entero. Y en el mismo instante, fundióse Arduizur para
compenetrarse con su salvador.
Ahora Arduizur late en el corazón de Zoroastro. Mira al través de los
ojos de él y él en los suyos. Y ambos contemplan la gloria de Ormuz. En lo
futuro, no serán más que uno. Zoroastro sabe que Arduizur puede alejarse sin
separarse de él o diluirse en su esencia sin dejar de ser ella.
De súbito, dirigiendo su mirada a la tierra, vio el profeta a los arios
avanzando en luengas caravanas, en tribus o grupos. Arduizur, al frente, los
guiaba hacia Occidente... ¡Arduizur, convertida en el Alma de la raza blanca!.
Cuando los tres discípulos fueron al encuentro de su Maestro, no lo
hallaron. En la gruta, no quedaba más que su silvestre báculo y el cubilete de
oro con el que vertía al fuego el licor fermentado.
En vano buscaron doquiera. En la cumbre no había tampoco huella
alguna del profeta.
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Su águila compañera planeaba solitaria sobre el abismo. Cuando rozaba
con fuerte batir de alas el umbral de la caverna, parecía buscar todavía al
hermano de sus soledades, el único hombre que osara, como ella, contemplar
de frente al sol.
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BUDA
LA INDIA
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I
LA INDIA
La India es, por excelencia, el país de los misterios y de las ocultas
tradiciones por ser el más antiguo y el de más densa historia del mundo. En
ninguna parte la humanidad ha vivido tanto en plena naturaleza. Allí,
montañas enormes han surgido tras las montañas; especies se han revuelto
sobre especies y hazas humanas se han deslizado unas sobre otras como el
limo de los ríos.
El Djampudvipa, la tierra erizada de montañas (así llama a su patria
Valmiki, el Hornero indo), ha visto evolucionar seres vivientes, desde los
saurios y las monstruosas serpientes de la Lemuria, hasta los más bellos
ejemplares de la raza aria, los héroes del Ramayana, de tez clara y ojos de
loto.
La India ha visto toda la escala de los tipos humanos, desde los
descendientes de las primitivas razas, de condición casi semianimálica, hasta
los sabios solitarios de los Himalayas y el perfecto Buda, Sakia-Muni.
Y de todo cuanto ha pululado durante edades innumerables bajo el sol
de los trópicos sobre su suelo fecundo, la India ha conservado algo.
Monumentos grandiosos, animales raros, tipos de humanidades desaparecidas,
recuerdos de épocas inmemoriales que flotan aún en el aire embalsamado y en
las antiguas plegarias.
De los tiempos antediluvianos guarda ella al elefante, majestuoso y
sabio, la boa voraz y los ejércitos de monos retozones. Del período védico
subsiste el culto de los elementos y de los antepasados.
A pesar de la invasión musulmana y de la conquista inglesa, la
civilización brahmánica reina como perpetua señora con sus millones de
divinidades, sus vacas sagradas y sus faquires, sus templos ahondados en el
corazón de los montes y sus pagodas monstruosas, pirámides de dioses
superpuestos, erguidas en los bosques y en los llanos. Allí nadie se asombra de
hallar los más violentos contrastes. El más grosero fetichismo vive en paz con
la más refinada filosofía. Al lado del misticismo y del pesimismo
trascendente, las religiones primitivas celebran todavía sus agitados ritos.
Los viajeros que han asistido a la fiesta primaveral de Siva, en Benarés,
lo han experimentado. No sin asombro han visto todo un pueblo compuesto de
32

Edouard Schure – Los Grandes Iniciados IV – Zoroastro y Budha
brahmanes y maharajás, príncipes y mendicantes, sabios y faquires, mancebos
semidesnudos y mujeres de maravillosa hermosura, niños de porte grave y
ancianos tambaleantes, salir como una marea humana de los palacios y de los
templos que bordean la orilla izquierda del Ganges sobre un sendero de dos
leguas. Han contemplado esta multitud, ostentando sedas suntuosas y sórdidos
harapos, descender las gradas gigantescas, para lavar sus pecados en las aguas
pútridas del sacro río y saludar con exclamaciones entusiastas, acompañadas
de una lluvia de flores, a la Aurora índica, la Aurora de frente de rosa y
corazón de ámbar que precede al fulgurante sol. Y han percibido la honda
sensación del culto védico, todavía viviente en el corazón de la India y la
grande emoción religiosa de los primeros días de la humanidad aria.
Otros viajeros, impelidos por una especie de piedad ancestral y por la
sed de los orígenes, penetraron hasta el manantial del Ganges. Y ésos gustaron
una sensación todavía más intensa y más rara, ya que oyeron los himnos
sacros de los peregrinos al apuntalar el alba, el rumor de las aguas fluidas, de
las nieves eternas y las primeras lumbres matinales en el éter puro de las cimas
himaláyicas.
¿De dónde provienen, pues, a este pueblo y esta tierra, su carácter
maravilloso y único?. ¿A qué se debe que aquí el pasado venerable y lejano
domina aún el presente mientras que en nuestras urbes de Occidente la
actualidad absorbe lo pasado en su fiebre de renovación, pareciendo como si
quisiera pulverizarlo bajo la rabia ciega de sus máquinas?.
La respuesta se halla en la misión providencial de la India. Esta misión
consiste en perpetuar al través de los años y divulgar entre otras naciones las
más antiguas tradiciones humanas y la ciencia divina subyacente en el alma.
Todo contribuye a ello, la configuración geológica, las virtudes que irradian
de la raza iniciadora, la elevación y la amplitud de su inspiración primera y
también la diversidad de las razas que han hecho de este suelo un turbador y
prodigioso hormiguero humano.
El mar y la montaña, que moldean la faz del planeta, se han conjurado
para hacer de la India el país de la contemplación y del ensueño, rodeándolo
de sus masas líquidas y rocosas.
Al Sur, el Océano Indico envuelve sus costas casi doquiera
inabordables. Al Norte se iza la barrera infranqueable, la más alta cordillera
del globo, “el Himayat, dosel del mundo y trono de los dioses”, que la separa
del resto del Asia y que parece querer juntarla con el cielo.
También los Himalayas prestan a la India su carácter único entre los
países tropicales. Todas las estaciones, la flora y la fauna toda, se escalonan en
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sus flancos, desde la palmera gigante al abeto alpino, desde el rayado tigre de
Bengala a la lanuda cabra de Cachemira. De sus domos de hielo viérteme,
hacia las planicies tostadas, tres grandes ríos: el Indo, el Ganges y el
Bramaputra. En fin, por las brechas de Pamir ha descendido la raza electa de
los conquistadores guiada por sus dioses. Vertiente humana, no menos
fecunda que, mezclándose con las razas indígenas, debía crear la civilización
índica.
Parece que el poeta Valmiki haya resumido el milagro ario al comienzo
de su Ramayana cuando describe el Ganges lanzándose desde el alto cielo
sobre los Himalayas, a la invocación de los más poderosos ascetas. Al
principio los Inmortales se mostraron en todo su esplendor, y a su venida, el
cielo se iluminó con claridad deslumbradora. Luego el río descendió y la
atmósfera se llenó de espuma como lago argentado por multitud de cisnes.
Después de saltar de cascada en cascada, de valle en valle, ganó el Ganges la
llanura. Los dioses le precedían sobre sus carros centelleantes; los delfines y
las ninfas celestes, las Apsaras, danzaron sobre sus ondas. Hombres y bestias
siguieron su curso majestuoso. Ganó por fin el mar, pero ni el mismo Océano
pudo detenerlo. El río santo se sumergió hasta el fondo de los infiernos y las
almas se purificaron en sus ondas para remontar hacia los Inmortales.
Soberbia imagen de la sabiduría primordial que, descendiendo de las
alturas celestes, se hunde hasta las entrañas de la tierra para arrebatarles su
secreto.
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II
LA INDIA, AL APARECER EL BUDA
Durante muchos millares de años, desplegó su esplendor la civilización
brahmánica, manteniendo su equilibrio a través de guerras intestinas, de
rivalidades dinásticas y de las innovaciones de los cultos populares.
Proveníale este equilibrio de la sabiduría védica, cuyo poderío perdura
todavía.
Sin embargo, seis o siete siglos antes de nuestra era, se inició el declive.
A pesar de la sólida unidad religiosa que dominaba la diversidad de sus sectas,
la India, dividida en multitud de reinos, predispuesta para las invasiones
extranjeras de las que Alejandro Magno daría, tres siglos más tarde, la señal
definitiva, se anemiaba y decaía. Entregada a sus luchas intestinas y a las
intrigas de harén, afeminados por la poligamia sus reyes, deslizábase su vida
entre el lujo y la pereza, mientras el pueblo se bastardeaba por el
desbordamiento de las razas inferiores. Ante los templos de Siva, los faquires
fanáticos, caricaturas de los verdaderos ascetas, se entregaban a odiosas
mortificaciones bajo pretexto de alcanzar la santidad. A las sacras vírgenes, las
devasis, que figuraron siempre en los templos de Brahmá y de Vishnú, se
oponían ahora las sacerdotisas de Kali. Con sus miradas más llameantes que
sus antorchas encendidas, con sus ojos en los que brillaba la sed inextinguible
de voluptuosidad y de muerte, atraían a los fieles fascinados a sus templos
tenebrosos. Los parias se entregaban todavía a placeres más viles para olvidar
sus dolores y el yugo de la esclavitud. De los bajos fondos de esta sociedad
subían lamentos mezclados a los gritos de alegría salvaje con los miasmas del
vicio y el aliento de pasiones disolventes, amenazando sus virtudes seculares y
sus conquistas del espíritu.
Éstas permanecían todavía guardadas por los brahmanes. Ya que, en la
cima de este mundo, velaba aún con ellos la tradición, la inmemorial
sabiduría, que se reducía cada vez más. Había perdido su espontaneidad
primitiva, su amplia visión abierta sobre el Cosmos como sobre el mundo
interior. Limitada a fórmulas abstractas, se osificaba en el ritualismo y en la
pedantería escolástica, no restándole de su pasado más que la prodigiosa
ciencia. Y aun ésta comenzaba a declinar.
¡Dichosos los pueblos que, en la embriaguez de la acción, beben la onda
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del Leteo y olvidan su odisea al través del mundo!. Créense nacidos de ayer,
puesto que renacen en un día, de un sorbo de vida y de esperanza.
Los brahmanes doblegábanse bajo el yugo del pasado humano. Siglos,
milenios, kalpas o períodos del mundo pesaban sobre sus espaldas como las
masas gigantescas del Gaorisankar y cedían de laxitud sus brazos como ramas
de viejos cedros inclinados bajo el peso de las nieves.
Como perdieron los arios de la India poco a poco el espíritu de
conquista y de aventura, perdían los brahmanes la te en el futuro humano.
Encerrados en el círculo himaláyico, separados de los demás pueblos, dejaron
pulular bajo ellos las masas corrompidas y se sumergieron en sus
especulaciones.
En los Upanishads hay elevados pensamientos, visiones de asombrosa
hondura, mas se percibe en ellos el descorazonamiento, el desdén y la
indiferencia. A fuerza de buscar la unión con Atma, el Espíritu puro, los
brahmanes olvidaron, en su egoísta contemplación, el mundo y los hombres.
En aquel momento surgió entre los brahmanes el primer hombre que
osó combatirlos a ultranza. Más, circunstancia curiosa, combatiéndolos, él
debía, al fin, impulsar su secreto pensamiento y fijar su ideal ético en la forma
inolvidable de la renunciación perfecta. Su doctrina se nos aparece como la
exacerbación y el negativo reverso del brahmanismo. Es el postrer chispazo
del genio indo en el océano del infinito, chispazo de valentía y de una
temeridad loca que finaliza desplomándose. Pero de este desplome veremos
resurgir dos grandes ideas, como aves migradoras escapadas de un naufragio.
Ideas fecundas, ideas-madres que llevarán la quintaesencia de la antigua
sabiduría a Occidente, que la transformará según su misión y su genio.
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III
JUVENTUD DE BUDA
Entre las estribaciones nepalesas de los Himalayas y el río Rohini,
prosperaba antaño la raza de los Sakias. Esta palabra significa los Poderosos.
De vastas llanuras pantanosas empapadas por los torrentes de la
montaña, el trabajo del hombre había hecho una comarca floreciente y rica,
salpicada de tupidos bosques, de claros arrozales, de praderas llenas de
abundoso pasto nutridor de espléndidos caballos y opulento ganado.
Allí nació, en el siglo VI antes de nuestra era, un niño al que dieron por
nombre Sidarta. Su padre, Sudodana, era uno de los muchos reyes del país,
soberanos en su dominio como lo son aún oficialmente los rajas de hoy día. El
nombre de Gautama, que la tradición otorga al fundador del budismo, parece
indicar una familia de cantores védicos de este nombre, sus ascendientes
paternos.
Ante el altar doméstico donde ardía el fuego de Agni, el niño fue
consagrado a Brahmá. Él debía ser también cantor y encantador de almas, pero
cantor de un género único. No celebraría la Aurora de rosados senos y de
brillante diadema ni el Dios solar de arco centelleante, ni el Amor que tiene
por flechas flores y cuyo aliento aturde como violento perfume. Él entonaría
una melodía fúnebre, grandiosa y extraña, intentando envolver a los dioses y a
los hombres en el estrellado sudario de su Nirvana.
Los grandes ojos fijos de este niño, lucientes bajo una frente
extraordinariamente comba (así la tradición ha figurado siempre a Buda),
contemplaban al mundo con asombro. Había en ellos abismos de tristeza y de
evocación.
Gautama pasó su infancia en el lujo y la ociosidad. Todo le sonreía en el
suntuoso jardín de su padre; los bosquecillos de rosales, los estanques
esmaltados de lotos, las gacelas familiares, los antílopes domesticados y las
aves de múltiple plumaje sacudiéndose a la sombra de los ramajes de los
asokas y de los mangos. Más nada podía ahuyentar la sombra precoz que
velaba su semblante, nada podía calmar la inquietud de su corazón. Era de
aquellos que apenas hablan porque piensan mucho.
Dos cosas lo diferenciaban del resto de los hombres, alejándolo de sus
semejantes como un abismo sin fondo: por un lado, la piedad sin límites por el
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dolor de todos los seres; y por otro, la ansiosa búsqueda del porqué de los
hechos. Una paloma desgarrada por el gavilán, un perro expirando bajo la
mordedura de una serpiente, le llenaban de horror. Los rugidos de las fieras
aprisionadas en la jaula de los exhibidores, le parecían más dolorosos, más
espantables aún que los estertores de sus víctimas y le producían
estremecimientos no de temor, sino de compasión.
¿Cómo, después de tales emociones, podía holgarse en los festejos
reales, en las danzas gozosas, en los combates de elefantes, en las cabalgatas
de hombres y mujeres que pasaban ante sus ojos a los sones de tambores y
címbalos?.
¿Por qué Brahmá creó este mundo lleno de espantosos dolores y de
insensatos goces?. ¿Qué aspiraban, dónde iban todos aquellos seres?. ¿Qué
buscaban esas bandadas de cisnes viajeros que volaban en primavera más altos
que las nubes en busca de las montañas, tornando en la estación de las lluvias
al Yamuna y al Ganges?. ¿Qué habría tras las oscuras moles del Nepal y los
enormes domos nevados de los Himalayas, hincados en el cielo?.
Ya que, en las noches sofocantes del estío el lánguido cantar de una
mujer salía de las cimbradas galerías del palacio, ¿Por qué la solitaria estrella
la alumbraba, rútila, sobre el rojo horizonte de la llanura tórrida, ardiente de
fiebre y entorpecida de oscuridad?. ¿Era para decirle que también ella
palpitaba de un amor inasequible?. ¿No se desgranaría quizá, en aquel mundo
lejano, la misma melodía en el silencio del espacio?. ¿No reinaría allí también
la misma languidez, idéntico deseo de infinito?.
Alguna que otra vez, y como hablando consigo mismo, el joven
Gautama había dirigido tales preguntas a sus amigos, a sus preceptores y a sus
padres. Sus amigos le respondían riendo: “¡Qué nos importa a nosotros!”. El
brahmán preceptor le había dicho: “Los sabios ascetas tal vez lo sepan”. Sus
padres susurraban: “Brahmá quiere que se ignore”.
Sujeto a la costumbre, Gautama se unió en matrimonio y hubo de su
esposa un hijo llamado Raúla. Este acontecimiento no pudo disipar sus dudas
ni variar el curso de sus pensamientos.
Debían conmover al joven príncipe los tiernos lazos con que la dulce
esposa y el inocente niño enlazaban su corazón. Más, ¿Qué representaban las
caricias de una mujer y la sonrisa de un niño sobre esa alma torturada por el
dolor del mundo?. No hacían más que intensificar la fatalidad que lo sujetaba
al dolor universal y su deseo de liberación devino más agudo.
La leyenda ha juntado en un solo episodio las impresiones que
condujeron a Gautama a su paso decisivo. Cuenta que, durante un paseo,
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encontró un anciano, un enfermo y un muerto. El aspecto de aquel cuerpo
tambaleante y decrépito, de aquel apestado cuerpo cubierto de úlceras y de
aquel cadáver en descomposición, debieron obrar sobre él con el poder del
rayo, revelándole el fin inevitable de toda vida y la más negra hondura de la
miseria humana.
Y entonces resolvió renunciar a la corona y abandonar para siempre su
palacio, su familia y su hijo, para consagrarse a la vida ascética.
Esta tradición condensa en una escena dramática y en tres ejemplos las
experiencias y reflexiones de largos años. Más esos ejemplos conmueven al
descubrir los móviles de toda existencia, revelando un carácter.
Un documento pali que se remonta a un siglo después de muerto Buda y
donde palpita todavía la tradición viviente, pone en boca de Gautama,
dirigiéndose a sus discípulos: “Al hombre, en todo tiempo le ataja el disgusto
y el horror ante la vejez”. Sabe que la vejez le acecha. Más agrega: “No me
alcanzará. Pensándolo, siento que me inunda todo el ardor de la juventud”. De
hecho, en todas las predicaciones de Buda y en toda la literatura budista, la
vejez, la enfermedad y la muerte acuden sin cesar, como los inevitables males
de la humanidad.
Contaba Gautama veintinueve años cuando decidió abandonar
definitivamente el palacio de su padre, rompiendo todo lazo con su vida
pasada para buscar la liberación en la soledad y la verdad en la meditación. En
frases simples y conmovedoras, la tradición relata su muda despedida a la
esposa y al hijo: “Antes de marchar, piensa en su hijo recién nacido: «Quiero
ver a mi niño». Se encamina al departamento de su esposa y la encuentra
dormida sobre su lecho sembrado de flores, la mano sobre la cabecita del
infante. Gautama piensa: «Si aparto la mano de mi esposa para abrazar a mi
hijo la despertaré. Cuando sea Buda volvere a ver a mi hijo». Fuera le
esperaba su caballo Kantaka y el hijo del rey huyó sin que nadie le viera.
Huyó lejos de su mujer y de su hijo, para hallar la paz del alma y brindarla al
mundo y a los dioses. Tras de sí avanzaba, como una sombra, Mara, el
tentador, acechando el momento en que un pensamiento de injusticia o de
deseo brotara de aquella alma que luchaba por la salvación, un pensamiento
que le diera fuerza sobre el odiado enemigo”. (Resumen de la leyenda por
Oldenberg).
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IV
SOLEDAD E ILUMINACIÓN
Hallamos a Gautama, el regio descendiente de los Sakias, convertido en
monje (Sakia-Muni) errando por las sendas, la cabeza rasurada, envuelto en
amarillo sayal, con la escudilla en la mano, pidiendo limosna por los caseríos.
Dirigióse primero a los encumbrados brahmanes para que le indicaran el
camino de la verdad. Pero sus respuestas complicadas y abstractas sobre el
origen del mundo y la doctrina de la identidad con Dios, no le satisfacían. Sus
maestros, detentores de la antigua tradición de los rishis, le indicaron, sin
embargo, ciertas prácticas respiratorias y procedimientos de meditación,
necesarios para alcanzar la perfecta concentración interior. Más tarde se sirvió
de ellos en su gimnasia espiritual.
Pasó luego varios años rodeado de cinco ascetas jainos, (Jainos,
nombre que significa vencedores, era una secta de fanáticos ascetas,
existente en el sur de la India mucho antes de la fundación del budismo, con
el que tiene grande analogía), que le llevaron a su escuela de Uruvala, en
Magada, a orillas de un río de remansos bellos. Después de sujetarse mucho
tiempo a su disciplina implacable, pudo convencerse de que a ningún anhelado
fin le conducía.
Un día les declaró su renuncia a tales mortificaciones inútiles y su
resolución de buscar la verdad por sí mismo, valiéndose solamente de la
meditación. A tales palabras, airados los ascetas fanáticos, con sus cuerpos
esqueléticos y sus rostros escuálidos, se alzaron con desprecio y dejaron solo a
su compañero junto al río.
Y gozó entonces sin duda la embriaguez de la soledad en medio de la
naturaleza virgen, este refrigerante manantial descrito en la literatura budista:
“Cuando a nadie distinguió ante mí y detrás de mí, gozo en la permanencia de
mi soledad entre los bosques. Para el monje solitario anheloso de perfección
es allí gozosa la vida. Solo, sin compañeros, en la selva amable, ¿Cuándo
alcanzaré el fin?. ¿Cuándo estaré libre de pecado?”.
Y la noche le sorprendió en idéntica postura, sentado, las piernas
cruzadas bajo el árbol de sus meditaciones, de cien mil hojas murmurantes. A
la orilla del río, ornada de flores, por guirnalda la abigarrada corona de los
bosques, el monje permanecía sentado gozosamente, entregado a su
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meditación. No había mayor felicidad para él.
Un pastor, enamorado del aspecto ingenuo y grave del asceta de aura
benéfica, le llevaba todos los días leche y bananas. Una gacela, atraída por su
dulzura, se le acercaba hasta comer en su mano los granos de arroz. Y casi se
sentía feliz.
Más sus pensamientos sumergíanse ansiosamente en la espiral infinita
del mundo interior. Durante el día meditaba esforzadamente, intensamente,
sobre sí mismo y sobre los demás, sobre el origen del mal y sobre el supremo
fin de la vida. Trataba de explicarse el fatal encadenamiento de los destinos
humanos por medio de razonamientos cerrados, agudos, despiadados. Más
¡Cuántas dudas, cuántas lagunas, cuántos abismos insondables!.
Durante la noche se abandonaba sobre el océano del sueño, a la deriva,
para reemprender al día siguiente el curso de sus pensamientos. Y así su sueño
devenía cada vez más transparente. Era como una serie de velos superpuestos,
de gasas fluidas que, al descorrerse, descubrían mundo tras mundo.
Al comienzo veía proyectarse su propia vida pasada, inversamente, en
imágenes sucesivas. Después reconocióse a sí mismo bajo distinta figura, con
otras pasiones como en una pasada existencia. Y tras de este velo tenue,
aparecieron otros semblantes desconocidos, extraños, enigmáticos que
parecían llamarle...
¡Oh ilimitado reino de la ilusión y del sueño!, pensaba Gautama, ¿Eres
tú la cima del mundo que contiene las fuentes secretas?. ¿Eres tú el reverso de
la urdimbre en la cual poderes ignotos entremezclan los hilos que tejen todas
las cosas y todos los seres, que forman el vívido cuadro de este vasto
universo?. Y reemprendía de nuevo sus meditaciones sin lograr unir entre sí
las corrientes de aquel caos uniforme.
Relata la tradición que Sakia-Muni practicó durante siete años ejercicios
de concentración interior antes de alcanzar la iluminación. Logróla, por fin,
bajo la forma de una serie de éxtasis durante el sueño. Es preciso seguir de
cerca los fenómenos psíquicos amasados por la leyenda durante estas cuatro
noches extáticas. Ya que de su peculiar carácter y de su interpretación, ha
surgido la doctrina del Buda y todo el budismo.
Durante la primera noche penetró Sakia-Muni en lo que la India llama
Kama Loka (mansión de deseos). Es el Amenti egipcio, el Hades griego, el
Purgatorio cristiano. Es la esfera llamada mundo astral por el ocultismo de
Occidente o estado psíquico definido con esta palabra: esfera de la
permeabilidad, caos sombrío y nebuloso. Al principio le asaltaban toda clase
de animales, serpientes y bestias feroces. Su alma lúcida comprendió que
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aquello eran sus propias pasiones de vidas precedentes, exteriorizadas y
vitalizadas todavía en el fondo de su alma. Bajo el escudo de la voluntad, se
iban disipando a medida que avanzaba sobre ellas. Entonces se le apareció su
propia esposa a quien había amado y abandonado. La vio, desnudos los senos,
llenos los ojos de lágrimas, de desesperación y de deseo, tender el hijo hacia
él. ¿Era el alma de su esposa, todavía viviente, que así le llamaba durante el
sueño?. Lleno de piedad, palpitante de amor, lanzóse hacia ella. Pero en aquel
momento, desvanecióse la figura prorrumpiendo en un desgarrador lamento al
que respondió el grito sordo de su propia alma. Entonces le envolvieron en
ráfagas infinitas, en bandas desgarradas por el viento, las almas de los muertos
sumergidos todavía en las pasiones de la tierra. Estas sombras perseguían sus
presas, se arrojaban unas sobre otras sin lograr enlazarse, rodando anhelantes
en un abismo sin fondo. Vio a los criminales torturados por el suplicio que les
habían infligido, sufrirlo de nuevo indefinidamente, hasta que el horror del
hecho mata la voluntad culpable, hasta que las lágrimas del asesino lavan la
sangre de la víctima. Esta lúgubre región era verdaderamente un infierno
agitándose en la hoguera de un deseo imposible de sofocar en las tinieblas
angustiosas del vacío helado.
Sakia-Muni creyó percibir al príncipe de aquel reino. Era el que los
poetas describen bajo la figura de Kama, dios del Deseo. Solamente que, en
lugar de llevar traje de púrpura, coronado de flores y tener la mirada gozosa
tras el arco tenso, lo envolvía un sudario, iba cubierto de ceniza y blandía un
cráneo vacío. Kama se convirtió en Mara, el dios de la Muerte.
Cuando despertó Sakia-Muni después de la primera noche de su
iniciación, un sudor helado salpicaba todo su cuerpo. La mansa gacela, su
querida compañera, había huido. ¿Temía acaso a las sombras con que se
rozara su dueño?. ¿Había olfateado al dios de la Muerte?.
Gautama permaneció inmóvil bajo el árbol de la meditación, de cien mil
hojas susurrantes. El embotamiento le impedía moverse. El pastor cuidadoso
le reanimó, ofreciéndole leche espumosa en una cascara de coco.
Durante la segunda noche, penetró el solitario en el mundo de las almas
dichosas. Ante sus ojos cerrados deslizáronse países flotantes, islas aéreas.
Jardines encantados donde los árboles y las flores, las aves, el cielo y el aire
embalsamado, las estrellas y las nubes, transparentes como velos, parecían
acariciar el alma y modular inteligentemente el lenguaje del amor,
condensando en significativa forma la expresión de humanos pensamientos o
de divinos símbolos.
Vio a las almas agrupadas o en parejas, caminar absortas unas en otras o
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reclinadas a los pies de un maestro. Y la felicidad que irradiaba de sus
miradas, de sus actitudes, de sus palabras, parecía emanar de un elevado
mundo planeante sobre sus cabezas, al que dirigían de vez en cuando sus
tendidos brazos, uniéndolos a todos en su célica armonía.
Pero de pronto, vio Gautama algunos de aquellos semblantes palidecer
conmovidos. Entonces se apercibió de que cada una de aquellas almas se
hallaba unida al mundo inferior por un hilo imperceptible. Esta red de
filamentos descendía hasta lo profundo al través de una nube purpúrea que la
sostenía en el abismo. A medida que la nube roja ascendía, se iba
desvaneciendo, y el paraíso aéreo devenía cada vez más imperceptible.
Y Gautama comprendió el sentido de su visión. Aquellos lazos sutiles
eran ataduras indestructibles, restos de pasiones humanas, de inextinguibles
deseos que unían aquellas almas gozosas a la tierra, Forzándolas, tarde o
temprano, a nuevas encarnaciones. ¡Cuántos adioses ¡ay! en perspectiva tras el
reencuentro celeste, cuántos nuevos alejamientos en aquellos laberintos de
dolor y de prueba a los que aguardaba acaso, el fin, la separación eterna!...
Cuando a la mañana siguiente despertó Sakia-Muni tras la segunda
noche, los cisnes viajeros volaban por el cielo nebuloso. Y fue más triste para
el despertar de aquella visión paradisíaca, que del sueño infernal. Pensaba en
los futuros destinos de todas aquellas almas, en su errar sin fin.
En la tercera noche se elevó, por un poderoso esfuerzo, al mundo de los
dioses. Fue aquel un sueño inenarrable, un sublime panorama de grandeza
inefable.
Vio ante todo los Arquetipos luminosos que irradian en el umbral del
mundo de los Devas, círculos, triángulos, astros centelleantes, moldes del
mundo material. Seguidamente aparecieron ante él las fuerzas cósmicas, los
dioses carentes de inmutable forma, pero que actuaban, multiformes, en las
venas del mundo. Vio ruedas ígneas, torbellinos de luz y de tinieblas, astros
transformándose en leones alados, en águilas monstruosas cuyas cabezas
erguidas irradiaban un océano de llamas.
De aquellas figuras que aparecían, desaparecían y se metamorfoseaban
multiplicándose con la rapidez del rayo, emanaban en todas direcciones
corrientes lumínicas que se diversificaban por el Universo. Y aquellas
corriente de vida, borboteaban en el curso de los planetas, brotando de nuevo
en su superficie, amasando a todos los seres.
Al identificarse el vidente con todo el ardor de aquella vida con una
especie de poder de ubicuidad, en el deslumbramiento de su embriaguez, oyó
de súbito el grito de dolor humano ascender del abismo y llegar hasta él como
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una creciente marea de clamores desesperados. Entonces descubrió algo que le
pareció terrible. Aquel mundo inferior, lleno de lucha y de sufrimiento, lo
habían creado, pues, los dioses. Aun más; conscientes de sí mismos, se habían
desenvuelto con su universo; y ahora, planeando por encima de él, pero
inseparables de su esencia ¡vivían de su reflujo formidable!.
Sí, los dioses inmortales se envolvían en la llama y en la lumbre
emanada de sus corazones; más aquel fuego se convertía en los hombres en
pasión y en desasosiego aquella lumbre. Se alimentaban del soplo del amor
humano que ellos excitaran, respirando el perfume de sus adoraciones y el
humo de sus tormentas. Bebían todas aquellas mareas de almas henchidas de
dolor y de deseo, como bebe el viento tempestuoso la espuma del océano...
¡También ellos eran culpables!.
Al abrazar la vista del vidente panoramas y perspectivas de espacio y de
tiempo cada vez más vastas, al volar su espíritu de edades en edades, creyó
distinguir a aquellos dioses arrastrados en el naufragio final de sus mundos,
engullidos en el sueño cósmico, forzados a morir y a renacer también, de
eternidad en eternidad, y creando mundos perpetuamente miserables.
Entonces el universo entero apareció a Sakia-Muni como una rueda
espantable a la que se hallan sujetos todos los seres, los hombres y los dioses.
No había medio de escapar a la ley inevitable que hace girar la rueda. De vida
en vida, de encarnación en encarnación, imperturbablemente, todos los seres
vuelven siempre a comenzar en vano idéntica aventura, siendo
despiadadamente triturados por el dolor y la muerte.
Como hacia atrás se extiende el inconmensurable pasado, el
inconmensurable porvenir de sufrimiento se ofrece en la sucesión infinita de
las existencias. Innumerables períodos del mundo deslízanse en miríadas de
años. Tierras, cielos, infiernos, lugares de tortura, nacen y desaparecen como
surgieron para ser barridos después de eternidades. ¿Cómo escapar a esta
rueda?. ¿Cómo terminar con el suplicio de vivir?.
Despertó el asceta de esta visión en un vértigo de espanto. El viento del
Norte había agitado toda la noche el árbol del conocimiento, de cien mil hojas
murmurantes. El alba clareaba apenas y caía una lluvia frígida. Volvió la
gacela y permaneció recostada junto al solitario, lamiéndole los pies helados.
La tocó. La halló también fría. Entonces la atrajo en sus brazos para calentarla
sobre su corazón. Y Sakia-Muni se consoló durante una hora del dolor del
mundo, oprimiendo sobre su pecho a la infeliz gacela.
No tenía Gautama la costumbre de orar. Nada esperaba de los dioses y
todo de sí mismo y de su meditación. No los odiaba ni de nada les acusaba.
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Sólo les envolvía en su inmensa piedad. ¿Acaso no se hallaban ellos también
sujetos a la fatal ilusión del cambio, por el deseo universal, por la sed
desenfrenada de ser y de vivir?. Si no podían salvarse a sí mismos, ¿Cómo
iban a auxiliar a los hombres?.
Antes de la cuarta noche, Sakia-Muni, abrumado de angustia, invocó al
Innominado, al Inmanifestado, a Aquel que el clarividente no percibe, para
que le revelara el arcano de la felicidad y del reposo eternos.
Al dormirse, vio de nuevo la terrible rueda de la existencia, como un
círculo de sombra poblado de hormigueros humanos. La rueda infatigable da
vueltas lentamente. Aquí y allá, algunos valientes luchadores, ascetas
sublimes, pasaban del círculo sombrío al halo luminoso que les rodeaba. Eran
los sabios ascetas, los Bodisatvas que le habían precedido. Pero ninguno de
ellos había logrado la salvación verdadera, el reposo definitivo. Todos caían
de nuevo en el círculo de sombra, a todos sujetaba la rueda fatal.
Entonces experimentó Sakia-Muni el mayor de sus dolores, el
quebrantamiento de todo su ser, al desquiciarse el mundo de las apariencias.
Más a este desgarramiento supremo sucedió una inefable felicidad. Sintióse
sumergido en un mar profundo de quietud y de paz. Allí no había formas, ni
luz, ni rumores de vida. Su ser fundióse deliciosamente en la durmiente alma
del mundo que ningún soplo agitaba y su conciencia se desvaneció en aquella
inmensidad dichosa. Había alcanzado el Nirvana.
Si Sakia-Muni hubiera tenido la voluntad de ir más allá y la fuerza para
elevarse por encima del sueño cósmico, hubiera oído, hubiera visto, hubiera
sentido algo más todavía. Hubiera oído el Sonido primordial, la divina Palabra
que crea la luz; hubiera escuchado aquella música de las esferas que impulsa a
los astros y a los mundos. Llevado por las ondas de esta armonía, hubiera
contemplado la reverberación del Sol espiritual, del Verbo creador. Allí, el
supremo deseo del amor se identifica con el ardiente gozo del sacrificio. Allí
se halla uno por encima de todo, atravesando el todo, porque allí se ostenta el
manantial del tiempo brotando de la eternidad y volviendo a ella. Allí se halla
uno identificado con todas las cosas en la plenitud de la existencia. Se planea
sobre todo dolor, porque puede convertirse en gozo. Allí todos los
sufrimientos se funden en una felicidad única, como los colores del prisma en
el rayo solar. Allí se alcanza el reposo en la acción trascendente y la
personalidad suprema en el absoluto don de sí mismo. Allí no se condena la
vida, porque se bebe la divina esencia en su manantial. Libre, enteramente
manumiso, infrangible en adelante, se vuelve a la vida para crearla de nuevo
más hermosa. De esta esfera de la Resurrección, presentida por la sabiduría
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egipcia y por los misterios de Eleusis, debía descender el Cristo.
Pero Sakia-Muni no estaba destinado a enseñar al mundo el verbo del
Amor creador. Su misión fue grande, empero, porque reveló la religión de la
piedad y la ley que une entre sí las humanas encarnaciones. Pero en su
iniciación se detuvo en la Muerte mística sin llegar a la Resurrección. El
Nirvana, que se ha interpretado por el estado divino por excelencia, no es más
que el umbral. Buda no logró transponerlo. (He tratado aquí de colocar el
Nirvana en su correspondiente lugar, en el orden de los fenómenos
psíquicos de la Iniciación. Es ello esencial para la clara comprensión de la
persona de Buda y de su papel en el mundo, puesto que su doctrina y su
obra son sus consecuencias. El mérito de un iniciado, de un reformador o
de un profeta cualquiera, depende, en primer lugar, de una intensa y directa
ciencia de la verdad. Su doctrina nunca es otra cosa que una razonada
explicación de este fenómeno inicial que siempre es, bajo una u otra forma,
una revelación o una inspiración espiritual. El Nirvana aparece como la
penúltima etapa de la alta Iniciación, presentida por Persia, Egipto y Grecia
y que realizó el Cristo. Lo que el budismo llama la extinción o el fin de la
ilusión, no es, pues, más que un estado psíquico intermedio, la fase neutra,
atómica y amorfa, que precede al brotamiento de la verdad suprema. Pero
representa algo importantísimo observar la forma completa en que el Buda
realiza, al través de su vida, las fases todas de la Iniciación, como debía
Cristo realizarlas en la suya coronándolas con la resurrección).
Transcurrida la cuarta noche de su iluminación, experimentó Gautama
según reza la tradición, un placer inmenso, y una nueva fuerza inundó sus
venas, animándole con nuevo valor. Sintió que, al alcanzar el Nirvana, se
había liberado de todo mal. Templado en la muerte como en las aguas de la
laguna Estigia, se sentía invencible. Sakia-Muni había vencido. Todo él, desde
la médula de sus huesos a la cima de su alma, había devenido Buda, el
Despierto. La verdad conquistada, quiso salvar al mundo. Pasó muchos días
reflexionando sobre las experiencias atravesadas. Y se apercibió de la lógica
secreta que unía entre sí las visiones aparecidas.
Analizando en el interior de su espíritu el encadenamiento de las causas
y los efectos que conducen al sufrimiento, llegó a formular su doctrina. “Del
no-conocimiento provienen las formas (Sankara); formas del pensamiento,
que plasman las cosas. De ellas nace la conciencia y así, por una larga serie de
procedimientos intermedios, del deseo de los sentidos deriva el apego a la
existencia. Del apego nace la realización, de ésta el nacimiento, del
nacimiento, la vejez y la muerte, las lamentaciones y dolores, las desgracias,
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desesperaciones y penas”.
“Pero si se suprime la causa primera, el no-conocimiento, toda la
cadena de efectos se destruye, quedando el mal vencido”.
En suma, precisa matar el deseo para suprimir la vida y cortar el mal de
raíz.
Anhelaba el Buda que todos los hombres alcanzaran el Nirvana.
Sabedor de cuanto tenía que decir a los brahmanes y al pueblo, Sakia-Muni
abandonó su retiro para volver a Benarés y propagar su doctrina.
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V
LA TENTACIÓN
Como todos los profetas, tuvo el Buda que atravesar una prueba antes
de realizar su obra. Ningún reformador ha dejado de sufrir la tentación de la
duda respecto de sí mismo antes de enfrentarse resueltamente con las
potestades del día. A la primera tentativa, crecen los obstáculos como
montañas y la labor de una serie de años aparece como la ascensión de un
bloque hasta una cima.
Cuenta la leyenda que el demonio Mara cuchicheó a su oído: “Entra en
el Nirvana, hombre perfecto. La época nirvánica ha llegado para ti”. Buda le
respondió: “No entraré en el Nirvana en tanto no se acreciente y se difunda la
vida santa entre los hombres y no sea lo suficientemente predicada doquiera”.
Aproximósele un brahmán exclamando con menosprecio: “Un laico no
puede ser brahmán”. Buda respondió: “El verdadero brahmán es aquel que
destierra de sí mismo toda maldad, toda mancha, toda impureza”. Fracasados
los hombres frente al Bienaventurado, intervinieron los elementos. Viento,
lluvia torrencial, frío, tempestad y tinieblas, cerniéronse sobre él.
Esta conjuración de los elementos contra Buda, representa el postrero y
furioso asalto de las pasiones, expulsadas por el alma del santo y que se
abalanzan ahora sobre él desde el exterior, con la horda entera de las fuerzas
de que proceden.
Para evidenciar el hecho oculto que ocurre entonces, se sirve la leyenda
de un símbolo. “En aquel momento, dice, el rey de las serpientes, Mucalinda,
sale de su secreto dominio, enroscando siete veces con sus anillos el cuerpo de
Buda, protegiéndole así contra la tempestad”.
Transcurridos siete días, cuando Mucalinda, rey de las serpientes, vio el
claro cielo sin nubes, desenroscó sus anillos del cuerpo del bienaventurado, y
tomando la forma de un mancebo, se aproximó al sublime, juntas las manos,
adorándolo. Entonces el sublime dijo: “Dichosa la soledad del bienaventurado
que ha reconocido y contempla la verdad”.
La serpiente Mucalinda representa aquí el cuerpo astral del hombre,
asiento de la sensibilidad que compenetra su cuerpo físico, creando en torno
de él un aura radiosa en la que se reflejan, para el ojo del clarividente, todas
las pasiones en múltiples coloraciones. Durante el sueño, el cuerpo astral, con
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el yo consciente, se desintegra del cuerpo físico del hombre en forma de
espiral. Semeja entonces una serpiente. En este cuerpo astral (Paracelso lo
llama así porque se halla en relación magnética con los astros que
componen nuestro sistema solar. El ocultismo occidental ha adoptado este
término), residen y vibran las pasiones humanas. Por su mediación todas las
influencias buenas y malas actúan sobre el ser humano. Gobernado y
organizado por la fuerza de su voluntad, el santo o el iniciado pueden
transformarlo en una coraza infrangibie contra los ataques externos.
Tal es el significado de la serpiente Mucalinda enroscada en el cuerpo
de Buda, protegiéndolo contra la tempestad de las pasiones. Pero tiene todavía
un segundo significado. En cierto grado de la iniciación, percibe el
clarividente la imagen astral de la animálica parte inferior de su ser,
evolucionada en encarnaciones precedentes. Es preciso afrontar este
espectáculo y matar al monstruo por medio del pensamiento. De lo contrario,
no es posible penetrar en el mundo astral y menos aun en el espiritual y en el
divino.
En la tradición oculta, se llama esta aparición “el guardián del umbral”.
Mucho más adelante, transcurridas largas experiencias y logradas brillantes
victorias, alcanza el iniciado su divino Prototipo, la imagen de su alma
superior bajo una forma ideal. He aquí por qué la serpiente Mucalinda se
metamorfosea en un bello mozo, una vez la borrasca del mundo inferior se ha
disipado.
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VI
LA ENSEÑANZA Y LA COMUNIDAD BUDISTA
Principió el Buda su predicación en Benarés. De momento convirtió a
cinco monjes, que más tarde fueron sus fervientes discípulos y a los que envió
a predicar su doctrina, diciéndoles: “Os halláis libres de todo lazo. Id por el
mundo para salvación de las gentes, y la gloria de los dioses y de los
hombres”.
Poco después se le adhirieron mil brahmanes de Uruvela que
practicaban las sentencias del Veda y el sacrificio del fuego, cumpliendo sus
abluciones en el río Neranjara.
Pronto afluyó la multitud. Por él dejaron los alumnos a sus maestros.
Reyes y reinas llegaban sobre la grupa de sus elefantes para admirar al santo y
hacerle ofrenda de su amistad. La cortesana Ambapali ofreció al Buda un
bosque de mangos. El joven Bimbisara llegó a ser el protector de su regio
colega, transformado en monje mendicante.
La predicación de Buda duró cuarenta años, sin que los brahmanes
opusieran el menor obstáculo.
Compartíase anualmente su vida en dos períodos: uno nómada y otro
sedentario, nueve meses de viaje y tres de reposo. “Cuando en junio, después
de la ardiente canícula, se amontonan como terrones las negras nubes y el
soplo del monzón anuncia el período de lluvias, se retira el indo durante
quince días en su palacio o en su choza”. Ríos y torrentes acrecientan su cauce
interceptando las comunicaciones. “Los pájaros, dice un viejo libro budista,
construyen sus nidos en la copa de los árboles”. Lo mismo hacían los monjes
durante un trimestre.
En los nueves meses de viaje, Buda hallaba doquiera asilos, parques y
jardines, mansiones de reyes o de ricos comerciantes. No le faltaban para su
alimento mangos y bananas. Ello no impedía no obstante a aquellos
renunciadores de los bienes mundanos, observar su voto de pobreza y
continuar su vida de mendicantes.
Todas las mañanas recorrían la ciudad, precedidos de su Maestro. En silencio,
bajos los ojos, cuenco en mano, aguardaban la limosna, bendiciendo a los que
daban y a los que no daban. Por la tarde, en la tranquila oscuridad del bosque
o en su celda, meditaba el Sublime en “sagrado silencio”. (Oldenberg, “La
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Vie de Bouddha”).
Así propagóse la secta budista. En muchas partes, bajo la dirección del
Maestro, fundábanse asociaciones de monjes que más tarde debían convertirse
en ricos conventos. A su alrededor se agrupaban comunidades laicas que, sin
adoptar la vida monacal, hallábanse gustosas bajo la guía de los budistas.
Los textos que relatan estos hechos con frías sentencias y mecánicos
razonamientos, siempre repetidos, no nos han sabido legar prueba plena de la
elocuencia del Maestro, el encanto que emanaba de su persona, el magnetismo
de su voluntad potente, velada de imperturbable dulzura y de serenidad
perfecta, ni tampoco de la extraña fascinación con que misteriosamente
evocaba el Nirvana.
Al principio describe la vida de los sentidos como turbulento océano
irritado, con sus torbellinos, sus honduras insondables y sus monstruos. Allí
bambolean sin un instante de reposo esas pobres barquillas llamadas almas
plácidas donde el mar se calma. Por fin, sobre la llana superficie inmóvil,
delinease una corriente circular que toma forma de embudo. En lo más
profundo, reluce un punto centelleante. ¡Dichoso el que penetra rápidamente
en el círculo y desciende hasta su fondo!. Se halla en otro mundo, alejado del
mar y de la tempestad. ¿Qué hay más allá de esta profundidad, más allá del
punto luminoso?. El Maestro no lo explica. Sólo afirma que es la beatitud
suprema, y agrega: “Yo vengo de allá. Lo que no había llegado desde hace
miríadas de años, está aquí. Yo os lo traigo”.
La tradición ha conservado el Sermón de Benarés, que es el Sermón de
la Montaña de Buda. Quizá en él hallamos un eco lejano de su viva palabra.
“Me llamáis amigo, pero no me dais mi verdadero nombre. Yo soy el
Liberado, el Bienaventurado, el Buda. Aguzad el oído. La liberación de la
muerte ha sido hallada. Yo os instruyo, yo os enseño la doctrina. Si vivís sus
preceptos, pronto tomaréis parte en lo que buscan los jóvenes que abandonan
su país para convertirse en los sin-patria, y alcanzaréis la perfecta santidad.
Aun en esta vida reconoceréis entonces la verdad, contemplándola cara a cara.
Basta ya de mortificaciones, pues basta renunciar a todos los placeres de los
sentidos. El sendero medio conduce al conocimiento, a la iluminación, al
Nirvana. El sendero ocho veces santo, se llama: justa fe, resolución justa, justa
palabra, justa acción, vida justa, justa aspiración, justo pensamiento, justa
meditación. Ésta, ¡Oh monjes!, es la verdad santa sobre el origen del
sufrimiento: el anhelo de existir de nacimiento en nacimiento, con su placer y
deseo inherentes, hallan aquí y allá su voluptuosidad, la sed de sensaciones, el
ansia de transformación, la avidez de poderío. He aquí, ¡oh monjes!, la santa
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verdad sobre la eliminación del sufrimiento: supresión del ansia por la
destrucción del deseo, apartándolo, desligándolo de él sin dejarle ya lugar.
Ésta es, ¡Oh monjes!, la santa verdad sobre la extinción del dolor”.
Cuando Sakia-Muni se halló en posesión de las cuatro verdades
esenciales, a saber:
1º el sufrimiento;
2º el origen del sufrimiento;
3º la eliminación del sufrimiento;
4º el camino de la eliminación, declaró que en el mundo de Brahma y de
Mara, entre todos los seres, comprendidos brahmanes y ascetas, hombres y
dioses, había alcanzado la felicidad perfecta y la suprema dignidad de Buda.
Toda la obra del reformador indo, toda su predicación, el budismo todo
con su literatura sacra y profana, no son otra cosa que un perpetuo comentario,
bajo mil variaciones, del Sermón de Benarés.
Esta doctrina tiene una característica exclusiva y rigurosamente moral.
Es de una imperiosa dulzura y de una bienaventurada desesperanza. Cultiva el
fanatismo del reposo. Diríase que es una conjuración pacifista para conducir el
mundo a su fin. Ni metafísica ni cosmogonía, ni mitología, ni plegaria, ni
culto. Nada más que la meditación moral. Su preocupación única consiste en
poner fin al dolor y alcanzar el Nirvana. Buda se desliga de todo y de todos.
Desconfía de los dioses, porque estos desgraciados han creado el mundo.
Desconfía de la vida terrestre, porque es la matriz de la reencarnación.
Desconfía del más allá, porque a pesar de todo aún impera la vida y, por lo
tanto, el sufrimiento. Desconfía del alma, porque está devorada por la sed
inextinguible de inmortalidad. La otra vida es, a sus ojos, una nueva forma de
seducción, una voluptuosidad espiritual. Él sabe, por medio de sus éxtasis, que
dicha vida existe, pero no quiere hablar de ella. Fuera demasiado peligroso.
Sus discípulos le asedian a preguntas a este respecto, pero él permanece
inflexible. “¿Continúa el alma viviendo después de la muerte?”, clamaban a
coro; pero él no responde. “¿Muere acaso?”. El maestro permanece callado.
Al preguntarle Ananda, el discípulo favorito, la razón de su silencio,
hallándose solos, respondióle Buda: “Fuera dañoso a la moral responder en
uno o en otro sentido” y guardó el secreto.
Un monje razonador, más astuto que los otros, aborda un día al Maestro
con un argumento incisivo y terrible: “Oh Bienaventurado, le dice. Tú
pretendes que el alma no es más que un compuesto de sensaciones viles y
efímeras. Si es así, ¿Cómo el no-yó influye en el yo que transmigra de
encarnación en encarnación?”. El Buda debió indudablemente hallar
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embarazosa la precisa respuesta a tal argumento, digno de Platón o de
Sócrates. Y se contentó diciendo: “¡Oh, monje!, tú te hallas en este momento
bajo el imperio de la concupiscencia”.
Si desconfía Buda del alma y de los dioses, más desconfía aún de las
mujeres. En esto, como en todo lo demás, es la antítesis de Krishna, el apóstol
del Eterno-Femenino. Sabía Buda que el amor es el más poderoso incentivo de
la vida y que la mujer encierra, como arquilla de filtros y de aromas, la
quintaesencia de todas las seducciones. Sabía que Brahmá no se decidió a
crear al mundo y a los dioses antes de haber creado de sí mismo el EternoFemenino, el velo policromo de Maya donde torna-solea la imagen de todos
los seres. No teme a la mujer como provocadora del delirio de los sentidos por
medio de miradas o de sonrisas, sino que teme su arsenal de mentiras y
astucias, cual urditrama de que se vale la naturaleza para tejer la vida. “La
esencia de la mujer, dice, se halla insondablemente oculta, como las revueltas
del pez en el agua”. “¿Cómo conducirnos ante una mujer?”, preguntó Ananda
a su maestro. “Evita su presencia”. “¿Y si no podemos evitarla?”. “No les
hables”. Y si no podemos menos de hablarle, Señor, ¿Qué hacer?” “Entonces,
¡guardaos!”.
Buda permitió, sin embargo, a la comunidad budista, después de
muchas vacilaciones, la fundación de conventos de mujeres, pero no las
admitió en su intimidad, alejándolas de su presencia. No hallamos en la
historia de Buda a Magdalena ni a María de Betania. Agregaremos, en honor y
defensa de las mujeres indas, que las instituciones de beneficencia de la Orden
budista fueron en gran parte obra de mujeres.
¿Cómo se explica que una doctrina desprovista de los goces de la tierra y del
cielo, doctrina de moral implacable, casi excesiva por su nihilismo místico
como por su positivismo negativo; que suprimió, por otra parte, las castas con
la fe tradicional de la India en la autoridad de los Vedas, aboliendo el culto
brahmánico con sus ritos suntuosos para substituirlos por centenares de
conventos y un ejército de monjes mendicantes que recorrían la India escudilla
en mano; cómo explicar el éxito prodigioso de una tal religión?. Se explica por
la precoz degeneración de la India, por el bastardeamiento de la raza aria,
entremezclada de elementos inferiores y languideciente de pereza. Se
comprende por la tristeza de un pueblo envejecido entre la laxitud de la tiranía
y de la esclavitud, sin perspectiva histórica ni unidad nacional, que ha perdido
la afición al trabajo y que jamás ha poseído el sentimiento de la
individualidad, salvo en los tiempos védicos, cuando la raza blanca dominaba
en su pureza y en su fuerza. (Sabemos que el budismo no se sostuvo en la
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India más que cerca de cuatro siglos. Excepto en la isla de Ceilán,
desapareció, en cierto modo, ante la recrudescencia del brahmanismo. Sin
persecuciones, supo éste vencerlo. Absorbiendo sus elementos vitales,
renovóse a sí mismo. Sabido es, también, que si el budismo se propagó en el
Tibet, en Mongolia y en China, debióse a la adopción de buen número de
elementos metafísicos y mitológicos proscritos por el Buda y a la profunda
transformación de su doctrina).
Esto dicho, precisa añadir que el momentáneo triunfo de Buda en la
India fue debido, más que a su filosofía, a su estricta moral, a esta labor
profunda sobre la vida interior que supo inculcar a sus discípulos. “Paso a
paso, hora por hora, parcela por parcela, debe el sabio purificar su yo como el
orfebre purifica el metal. El yo, al cual la metafísica budista niega realidad, se
convierte aquí en el principal agente. Hallar el yo deviene el fin de toda
búsqueda. Poseer por propio amigo el yo es la más segura, la más elevada
amistad. Ya que el yo es el protector del yo. Precisa sujetarlo por la brida
como sujeta el caballero su noble bruto”. (Sentencias morales budistas
resumidas por Oldenberg). De esta austera disciplina se desprende al fin un
sentimiento de libertad que se expresa con el encanto de un Francisco de Asís:
“No debemos anhelar más que lo que está en nosotros mismos como no
necesita el ave otro tesoro que sus alas, que guía a voluntad”.
En fin, Buda fue, por la ternura de su alma, el verdadero creador de la
religión de la piedad y el inspirador de una nueva poesía que emana de sus
atribuidas parábolas y de las posteriores leyendas del budismo. ¡Cuán
sugerente e insinuante resulta, por ejemplo, la metáfora sobre los diferentes
grados evolutivos de las almas!. Compara la vida física, turbada por los
sentidos, a un río sobre cuya corriente ansian elevarse las almas para aspirar la
luz del cielo. “Como en un estanque de lotos blancos y azules, existen
multitud de almas diversas en el interior y en la superficie del agua, unas
puras, otras impuras. Sabio es aquel que, remontándose sobre el nivel del
líquido elemento, prodiga a su alrededor la sabiduría, como el loto abierto
expande sus gotas de rocío sobre las ninfas que flotan por los ríos”.
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VII
MUERTE DE BUDA
A la edad de ochenta años hallábase Buda en Beluva, pasando su solaz
de estio, cuando cayó enfermo y sintió la muerte próxima.
Entonces pensó en sus discípulos: “No conviene, se dijo, entrar en el
Nirvana sin antes hablar a los que tienen puesta su vista en mí. Debo vencer
con mi fuerza la enfermedad y retener la vida”. Y la dolencia del Sublime
desapareció.
Sentóse Buda a la sombra de la mansión que le tenían destinada.
Ananda, su discípulo predilecto, acudió manifestándole su pena y añadiendo:
“Sé que el Bienaventurado no entrará en el Nirvana sin comunicar su voluntad
a la comunidad de sus discípulos”. “¿Qué solicita la comunidad? — preguntó
Buda —. He predicado la doctrina. Yo no quiero reinar sobre la comunidad,
Ananda. Que la verdad sea vuestra antorcha. Aquel que ahora y después de mi
muerte sea su propio faro y su único refugio, aquel que no busque cobijo más
que en la verdad y ande por la recta vía es mi discípulo”.
Y Buda se levantó, reunió a los otros fieles y emprendió la marcha,
deseoso de caminar enseñando, hasta el fin.
Detúvose algún tiempo en Vesala, pero al llegar a Kusínara las fuerzas
le abandonaron. Tendiéronle sobre una alfombra, entre dos árboles gemelos. Y
permaneció recostado como un león fatigado.
No pudiendo soportar el espectáculo, Ananda, el discípulo amado,
penetró en la casa y lloró. Presintiendo Buda su tristeza, lo mandó llamar y le
dijo: “No gimas, Ananda. ¿No te he dicho ya que es preciso abandonar cuanto
amamos?. ¿Cómo puede escapar a la destrucción lo que ha nacido y se halla
sujeto a lo efímero?. Pero durante mucho tiempo has honrado, Ananda, lo
Perfecto, y en su nombre has rebosado de amor, de bondad, de gozo,
practicado el bien, Ananda. Esfuérzate ahora y pronto estarás libre de pecado”.
Poco antes de expirar, Buda dijo: “Tal vez tengas este pensamiento,
Ananda. La palabra ha perdido su Maestro. No tendremos ya Maestro. No
penséis así. La Doctrina y la Orden que os he enseñado serán vuestro maestro
cuando yo haya partido”.
Sus últimas palabras fueron: “Valor, discípulos míos. Todo cuanto
sobrevenga, es perecedero. ¡Luchad sin cesar!”.
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Cerraba la noche. Pero he aquí que el cuerpo y la faz del Sublime
resplandecían como si hubieran devenido transparentes. Este reflejo
misterioso perduró hasta la exhalación de su último suspiro. Luego,
extinguióse bruscamente. Y en el mismo instante, de la copa de los árboles
gemelos se desprendió una lluvia de flores que cayó sobre el Buda. Acababa
de entrar en el Nirvana.
Llegaron entonces las mujeres de Kusínara que habían permanecido
alejadas del Maestro, y suplicaron ver al Bienaventurado. Otorgó el favor
Ananda, a pesar de las protestas de los demás. Se arrodillaron ellas, junto al
cadáver, e inclinadas y sollozantes inundaron de ardientes lágrimas la faz
helada del Maestro que en vida les alejara de su presencia.
Estos detalles conmovedores, esta aureola discreta que la tradición hace
planear sobre la muerte de Buda, evidencian quizá mejor aun que sus postreras
pláticas lo que pasaba en el trasfondo de su conciencia y en la de sus
discípulos. Como una oleada de lo Invisible, lo maravilloso invadió el vacío
del Nirvana.
Así las fuerzas cósmicas, relegadas o combatidas por Sakia-Muni como
peligrosas, porque veía en ellas las tentadoras del fatal Deseo, aquellas fuerzas
que había con celo proscrito de su comunidad y de su doctrina, flores de
Esperanza, Lumbre celeste, Eterno-Femenino, tejedoras infatigables de la vida
terrestre y de la vida divina, estuvieron presentes en su hora postrera.
Sutiles, enlazantes, irresistibles, llegaron rozando y recogiendo el alma
del formidable asceta para decirle que no las suprimiría ni las vencería.
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VIII
CONCLUSIONES
No es difícil hacer la crítica del budismo desde el punto de vista
filosófico. Religión sin Dios, es moral sin metafísica, no tiende puente alguno
entre lo finito y lo infinito, entre el tiempo y la eternidad, entre el hombre y el
universo. Hallar este puente es el supremo anhelo del hombre, la razón de ser
de la religión y de la filosofía.
Buda hace emerger el mundo de un deseo de vida ciego y nocivo.
¿Cómo explicar entonces la armonía del Cosmos y la inextinguible sed de
perfección innata en el espíritu?. He aquí la contradicción metafísica.
Buda reconoce que de día en día, de año en año, de encarnación en
encarnación, por la victoria sobre sus pasiones, labora el Yo humano su
perfeccionamiento. Pero no le otorga ninguna realidad trascendente, ningún
valor inmortal. ¿Cómo explicar entonces todo este trabajo?. He aquí la
contradicción psicológica.
Da por fin el Buda como ideal y único fin al hombre y a la humanidad
el Nirvana, concepto puramente negativo, la cesación del mal por la cesación
de la conciencia. Este saltus mortalis en el vacío de la negación, ¿Equivale
acaso a la inmensidad del esfuerzo?. He aquí la contradicción moral.
Estas tres contradicciones que emanan una de otra encajándose
rigurosamente, indican suficientemente la flaqueza del budismo como sistema
cósmico.
No es menos cierto que el budismo ha ejercido profunda influencia
sobre el Occidente. Cuando la religión y la filosofía atraviesan una honda
crisis como en la época alejandrina, durante el Renacimiento y en la
actualidad, óyese en Europa como un eco lejano y traspuesto del pensamiento
budista. ¿De dónde le proviene esta fuerza?. ¿De su doctrina moral y de sus
conclusiones?. De ninguna manera. Proviene de que Buda fue el primero en
divulgar a la luz del día la doctrina que los brahmanes no pronunciaban más
que a media voz en el vedado secreto de sus templos. Esta doctrina es el
verdadero misterio de la India, el arcano de su sabiduría. Me refiero a la
doctrina de la pluralidad de las existencias y al misterio de la reencarnación.
En un libro antiquísimo, durante una reunión, dice un brahmán a su
colega: “¿Dónde va el hombre después de la muerte?. Te lo diré, Yainavalkia,
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respondió el otro; pero sólo nosotros debemos saberlo. Ni una palabra a los
demás sobre ello”. Y hablaron de la reencarnación. (“Upanishad de los cien
senderos”, citado por Oldenberg).
Este pasaje prueba que en cierta época fue considerada esta doctrina
como esotérica entre los brahmanes. Tuvieron para ellos excelentes razones.
Si no es verdad que fuese más allá en los laboratorios secretos de la naturaleza
y el proceso de la evolución universal, no lo es menos que el vulgo pudiera
hacer mal uso de ella.
Para expresar la singular fascinación, el encanto insinuante y temible
que ha ejercido este misterio sobre las almas ardientes y soñadoras,
permitidme recurrir a una vieja leyenda índica.
Cuenta la leyenda que, en remotísimos tiempos, una Apsara, ninfa
celeste, quiso seducir a un asceta que permaneciera insensible a todas las
tentaciones de cielo y tierra, recurriendo a una ingeniosa estratagema.
Moraba el asceta en una inextricable selva virgen que sobrecogía de
terror, a la orilla de un estanque cubierto de toda suerte de plantas acuáticas.
Cuando las apariciones celestes o infernales planeaban sobre el espejo
de sus ondas para tentar al solitario, bajaba éste los ojos y contemplaba su
reflejo en el estanque sombrío. Las imágenes invertidas y deformadas de las
ninfas o de los demonios tentadores, bastaban para calmar sus sentidos y
restablecer la armonía en su turbado espíritu. Porque aquello le demostraba las
consecuencias de su caída en la materia inmunda.
La astuta Apsara proyectó, pues, esconderse en una flor, para seducir al
anacoreta. De las profundidades del estanque hizo emerger un loto
maravilloso. Un loto distinto de todos los demás. Éste, como es sabido, dobla
su cáliz bajo el agua durante la noche y no aparece hasta que lo besa el sol. El
loto aquel, por el contrario, permanecía invisible durante el día, pero al llegar
la noche, cuando la suave luz de la luna deslizábase entre el tupido penacho de
los árboles hasta el estanque inmóvil, veíase agitar su superficie, y de su
oscuro seno brotaba un gigantesco loto de mil hojas, de blancura
deslumbradora, grande como un pomo de rosas.
Entonces, de su cáliz de oro, vibrante bajo el rayo inflamado de la luna,
emergió la divina Apsara, la ninfa celeste, de cuerpo nacarado y luminoso.
Tocaba su cabeza un velo estrellado arrebatado del cielo de Indra. Y el asceta
que resistió a todas las Apsaras descendidas directamente del cielo, cedió al
encanto de aquella que, nacida de la flor de agua, parecía remontar del abismo,
y ser a un tiempo hija de la tierra y del cielo.
Del mismo modo que la ninfa celeste sale del abierto loto, en la doctrina
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de la reencarnación sale el alma de la naturaleza de mil hojas como la última y
más perfecta expresión del divino pensamiento.
Dicen los brahmanes a sus discípulos: Así como el universo es el
producto del pensamiento divino que sin cesar organiza y vivifica, así el
cuerpo humano es el producto del alma que lo envuelve a través de la
evolución planetaria y de él se sirve como instrumento de trabajo y de
progreso.
Las especies animales no poseen más que un alma colectiva, pero el
hombre es dueño de un alma individual, una conciencia, un yo, un destino
exclusivo, garantía de su permanencia. Después de la muerte, liberada el alma
de su efímera crisálida, vive una nueva vida más vasta en el esplendor
espiritual. Retorna, en cierto modo, a su propia patria y contempla al mundo
del lado de la luz y de los dioses, después de haber actuado en su fase humana
y sombría.
Pero no se halla bastante adelantado para permanecer definitivamente
en aquel estado que todas las religiones llaman cielo. Transcurrido un período
de tiempo proporcionado a su esfuerzo en la tierra, siente el alma la necesidad
de una nueva experiencia para adelantar un paso más. Y vuelve a la
encarnación en condiciones determinadas por la vida precedente.
Tal es la ley de Karma, o de encadenamiento causal de las vidas,
sanción y consecuencia de la libertad, justicia y lógica del placer y de la
desdicha, razón de la desigualdad de condiciones, organización de los destinos
individuales, ritmo del alma que anhela remontar a su divino origen a través
del infinito. Es la concepción orgánica de la inmortalidad en armonía con las
leyes del Cosmos.
Aparece Buda, alma de profunda sensibilidad, forjada por el tormento
de las causas últimas. Al nacer parecía abrumado ya por el peso de multitud de
existencias y sediento de paz suprema.
La lasitud de los brahmanes, inmovilizados en un mundo estancado, se
centuplica en él con un sentimiento nuevo: una piedad inmensa por todos los
hombres y el anhelo de arrancarlos del sufrimiento. Es un transporte de
sublime generosidad, anhela la salvación de todos. Pero su sabiduría no iguala
la grandeza de su alma y su impulso no se halla a la altura de su visión.
Una iniciación incompleta le muestra el mundo en su más tenebroso
instante. No comprende más que la maldad y el dolor. Ni Dios, ni universo, ni
alma, ni belleza, ni amor hallan gracia ante sus ojos. Sueña en sumergir para
siempre a los agentes de la ilusión y del dolor en el abismo de su Nirvana.
A pesar de la excesiva severidad de su disciplina moral, aunque la
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piedad que predicara estableciera entre los hombres un lazo de universal
fraternidad, su obra fue parcialmente negativa y disolvente. Atestigua este
aserto la historia del budismo. Social y artísticamente no ha creado nada
fecundo. Donde se instala en bloque, engendra la pasividad, la indiferencia y
el descorazonamiento.
Los pueblos budistas han permanecido en estado de estancamiento. Los
que han desarrollado una actividad sorprendente, como el Japón, ha sido
merced a instintos y a principios contrarios al budismo.
Buda tuvo, sin embargo, un alto mérito y desempeñó un gran papel al
divulgar la doctrina de la reencarnación, que era antes exclusivo patrimonio de
los brahmanes. El difundió esta verdad fuera de la India y entró en la
conciencia universal. Aunque repudiada oficialmente o velada por la mayor
parte de las religiones, no cesa de desempeñar en la historia del humano
espíritu su misión de levadura vivaz. Solamente lo que fue para Buda razón de
renuncia y de muerte, deviene para las almas enérgicas y para las razas fuertes,
motivo de afirmación y de vida.
¡Qué otra modalidad o qué color distinto tomará la idea de la pluralidad
de existencias entre los arios y aun entre los semitas que la adoptaron! Sea en
las orillas del Nilo, en Eleusis o en Alejandría, ya se trate de los sucesores de
Hermes, de Empédocles, de Pitágoras o de Platón, tomará un carácter heroico.
No será ya la rueda fatal de Buda, sino una entusiasta ascensión hacia la luz.
La India posee las llaves del pasado, pero no las del porvenir. Es el
Epimeteo de los pueblos, pero no su Prometeo. Se ha dormido en su sueño.
El iniciado ario, por el contrario, aporta a ,1a idea de la pluralidad de las
vidas la necesidad de actuación y de desenvolvimiento infinito que arde en su
corazón como la llama inextinguible de Agni. Sabe que el hombre no posee
más que la tierra que riega con su sudor y su sangre, que no aguarda más que
el cielo al cual con toda su alma aspira.
Sabe que el universo es una tragedia formidable, pero que la victoria es
para los valerosos y los creyentes. La lucha en sí es para él un placer y un
aguijón el sufrimiento, y la acepta al precio de los sublimes goces del amor, de
la contemplación y de la belleza. Cree en el porvenir de la tierra como en el
del cielo. La sucesión de vidas no le atemoriza, a causa de su variedad. Sabe
que el cielo esconde en su azul combates sin nombre, pero también felicidades
ignotas. Los viajes cósmicos le prometen mayores maravillas aún que los
viajes terrestres.
Cree, en fin, con el Cristo y su Verbo, en una victoria final sobré la
maldad y la muerte, en una transfiguración del mundo y de la humanidad, al
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cabo de las edades, por el completo descenso del Espíritu en la carne.
El antiguo budismo y el pesimismo contemporáneo afirman que todo
deseo, toda forma, toda vida, toda conciencia son un mal y que el único
refugio es la total inconsciencia. Su felicidad es completamente negativa.
El ario considera la lasitud de vivir como una cobardía. Cree en una
felicidad activa en la expansión de su deseo, como en la soberana felicidad del
amor y del sacrificio. Para él las formas efímeras son mensajeras de lo divino.
Cree, pues, el ario en la posibilidad de la acción y de la creación en el
tiempo con la conciencia del Eterno. Habiéndolo experimentado y vivido,
siente su alma parecida a una nave siempre flotante en medio de la tempestad.
Es el único reposo, la divina calma a que aspira.
En una palabra. En el concepto ario, la desaparición del universo
visible, lo que el indo llama el sueño de Brahmá, no será otra cosa que un
sueño inenarrable, un silencio del Verbo recogiéndose en sí mismo para oír
cantar las armonías íntimas con sus miríadas de almas y preparándose para
una nueva creación.

* * *
Pero no seamos demasiado injustos con la India y su Buda, porque ellos
nos han legado el tesoro de la más antigua sabiduría. Tributémosles, al
contrario, el culto de la gratitud debida a los más remotos antepasados y a los
primitivos misterios religiosos de nuestra raza.
Cuando la mujer inda subía a la pira de su esposo y la mortífera llama la
alcanzaba, echaba a sus hijos su collar de perlas en postrera señal de
despedida.
Así la India agonizante, sentada sobre la tumba de sus héroes arios,
lanza hacia el joven Occidente la religión de la piedad y la idea fecunda de la
reencarnación.
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