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VTfl4 Y OBRA DE MAPIn ROSODE LUNA

INTRODUCCION

Cuandoinscribimosy dimostítulo a estatesis noestabahechay ahora,cuandollegael
momentode entregarlos ejemplarespertinentes,descubrimosque aquelprimer titulo
resultademasiadoamplio y que seríamás acertado,y responderíamejoral quehasido
nuestroobjetivo,otro que simplementeafladierajunto al nombredel personajelasdos
palabrasque retinen las preocupacionescentralesde su vida y que son los temasque
hemospretendidodilucidaren las páginassiguientes:Teosofíay Ciencia,con lo cualel
auténticotitulo de nuestratesisseríaeste:Mario Roso de Luna: Teosofiay Ciencia

Por otraparte,en estaintroducción,que pretendemosbreve,distinguiremosvarios
apartados:Cuálesnuestropropósitoyenquésejustifica,cómolo hemosafrontadoy qué
contenidoshemoselegidopararesolverlocorrectay convincentemente.

1. Propósito

Nuestropropósitono esotro quedarculminacIónalalaborderescatequedesdehace
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Tesis flneiorti de PsreSan Cnrlf le,

treceañasvenimosrealizandodel tedsofoMario RosodeLunaconvencidosdequecon
ello prestamosun servicio a. la necesariarecuperaciónde la memoriafilosófica de los
españoles.

No precisaríajustiflcacldnalgunaestainvestigaciónsi versarasobreun autorinés
conocido, pero, en toda caso,creemosque sólo desdeposicionesexcesivamente
restrictivasse puedenegarlautilidadde la. mismaen un momentocomoel preselitepor
lossiguientesmotivos:

1> Por situarseen la dinámica,nadaantigua,derecuperaciónde autoresespalloles
sobre loscualesconstituirunaHistoriade la Filosofíao del pensamientolomáscompleta
posible.

2) Porquela partelaenquesositúala obradeRosodeLuna,el esoterismooccidental,
y más en concretola teosofía y la masonería,está sumidaen el más absoluto
desconocirrdenío,sobretodoen España.

3) Porquepresentamosunaimportanteantologíade textosoriginalesquefacilitanel
acercamientoa las fuentesde formadirecta,evitandoen lo posible nuestrapropia
inierpre¡acién,

4> Porquea lo largo de estosaños hemosrecopiladogran cantidadde documentos
manuscritase inéditos,algunosde los cualesseaportan,otros semencionany todosse
usanen las observacioneso interpretacionesquedel autory su obraaventuramoSa lo
largodeestaspáginas.

5> Porquehemosformadocon nuesiradedicaciónal personajeunimportantefondo
contodoloanteriory másde seismil canasaél dirigidas desdeEspañaeIberoamérica
fundamentalmente,así corno un centenarde fotografíasy objetospersonalesque
constituyenel ArehlvoMario RosodeLuna.

6) Porqueademásde tratar tos temas fundamentaleshemosrealizadoun esfuerzo
suplementariodecarácterbiogxtflco apanandounaabundanteinformacióncompletamente
desconocida,aunquepor noexcedemosdeunaextensiónprudencialhemosreducido,
paraestaocasión,dichabiografíaa lamitadde la Inicialmenteredactada.

1) Porqueel mensajerosoluniana,con todossusdefectos,pretendesintetizarlas dos
fuerzasmayoresquemuevenalhombrey la historia,que sonla materiay el espíritu,el
corazóny el cerebro,a favor de una humanidadmás solidaria y culta, alejadade la
esquizofreniaque nosrodeapor doquier.

8) Porque,aunqueno seaun objetivodirecto, proporcionamosalos interesadosen
estostemasunabibliografía fiable y unoscriteriosútiles paradiscriminarentrela multitud
de títulosde libros, pelfculasy conferenciasquele reclamandetodaspanes.
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tratasedeotro autormás conocidodentrodel panteónfilosófico tradicionalno
~isojustifscarelporquése le dedicaunatesisdoctoral,nuesirocasopresenta,pat
razonesimportantesque resumidassedan,en primer lugar, el personaje,luego
,~. por último, una razón puramentebiográficay personalde quien realizala
sión: los trabajosanteriores,la documentaciónqueposeey el hechodehaber
la mismatierra extremeña.

1 etodologfa

,cedimlentoque hemosseguidoen la elaboracióndenuestrotrabajotendría
encuantoa las fUentesde informaciónyencuantoal métododetratarla en

~er apanadoha sufrido variasetapaso momentosque irían desdela primera
la obra rosoluniana,en el veranode 1977,existenteen la Biblioteca Nacionaly
ico deMadiid,hastala consultaprivada,oral y por carta,conviejos conocidos
niliaresy, demaneraespecial,la importanterecuperacióndeartículosescritosa
~ que más adelantedenominamossu terceray última etapa,la filosófica. No
~Ividar tampocola Información directa,espontáneay cierta que aportala
conespontienciaquetuvo la ocurrencia deencuadernarel mismo Rosoa lo

vida.
nformaciónhay queañadirla bibliografíaconsultadaen losdistintosmomentos
rgo deestosañoshemosdedicadoal tema y queabarcanla Filosofíade la
teosofíapropiamentedichay la mismaHistoriageneraly la de la filosofía y la
a época.
do deestecúmulodedocumentaciónsenínuestrapredisposicióna presentara
s textosquesuplandealgunamanerala carenciadetextosrosolunianosenel
~stoa pesarde habersidoreeditadasmásdediezdesusobrasdesde1918.
intencióndepresentartextosy comobrevecolofónacadauno de los capítulos

• añadiremosunaslineasen las que de formamáságil y directa apareceráel
ti una entrevistasimuladaquepermitiráconocersupensamientoconpalabras
ondasdesusobrasy deentrevistasrealesaparecidasen la prensade su tiempo
~sconvenientemente,

ar

VIflA VOIflA fiR MARIO ROSO DELUNA
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Tpgit flncgorM de Ecíehnn torillo

Nosanimaaello el deseodeno dejarsupensamientodifuminadoentreotrascitasy
otros autores,asícomoa la enormevariedadde temasquese puedenencontraren su
poligrtlfica producciónliterariay la confianzade hacerllegaral posiblelectordeestemodo
conmayorrapidezsusideasprincipales.

Dadoqueapenashabráningunacita repetidaconlas queseempleanen el desarrollo
temático,Os desuponerqueestalicencialiterariaquenospermitimosharámás viva y
fundamentada,laexposiciónquesepretendede supensamiento.

Porúltimo quisiéramosindicar respectoa las fuentesque,debidoa las distintas
publicacionesquehemossacadoa la luz a lo largodeestosaños sobreRosodo Luna,
desdela edición de la memoriadelicenciatura,M. Roso de Luna. Teósofo y ateneísta,
aligeraday condos apéndices,bastael másrecienteAl. Roso de Luna. Estudios Y

Opiniones,5 hemosoptado por no repetir algunosapanados.Esees,en concreto,el
casode las opinionesde otrosautoresde su ¿pocasobreRoso, o los avataresque ha
sufridosupropiaobra, queserecogenen la ampliaintroducciónquehicimosa esteúltimo
libro yenel preparadopor él mismoconel título deEl mago ro/o de Logrosón. Ello no
quita que,cuandola ocasiónlo requiera,recurramosa otrosautores;peronoshemos
centrado,másbien,dadoquenadielo hahechoniesfácil hacerlo,endescribiraquellas
característicasdesupersonalidadquesetraslucen,a vecescon grannitidez,a travésde
canasdeamigoso de.enemigosaél o a terteros.

El segundoaspecto,respectoa qué métodoo sistemahemosadoptadoa la barade
presentarla Infórmaciónrecogida,sonvariaslasobservacionesquedebemoshacer.

Siguiendoel consejode algunosautores,2utilizaremosel sistemaautor-fechapara
las citasquebagamosde Rosode.Lunadadoqueennuestrocasola ventajabásicade
dicho método,aligerarel texto sin privarle de las referenciacientífica obligada,se
multiplica en dos sentldostpor un lado, porquesonnumerosísimoslos textosque
utilizaremosdelautorestudiadoy conel sistematradicionalocuparlamucho espacioen
notasal pie depágina;por otro,porqueal usarloconexclusividadparael mismoautor,es
decir, RosodeLuna, podemosprescindirtambiéndel nombrelimitando la notaa dos
ntimeros:el queindica la fecha, añadiendoletrasdel alfabetocuandocoincidenvarias
obrasel mismoalio,y el queseñalala páginaen la queseencuentrael textocitado.

En el casode Rada la Gnosis y En el umbral del misterio, aunquetuvieron su

Ambospublicadospor InstituciónCultural El BrocensedalaDiputaciónde CAceras,Marlo Rosa de

Luna. fedro/o y ajena isla en 1982 y Mi?oso de Luna. Estuátos y Opiniones, CORTIJO, Esteban(Ed,),
en 1989.
2E0,tJntcrto.Cómo se hace una tesis, CirculodoLectores,Barcelona,1989,p.201•1.
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VrDA Y OERA DE MARIO ROSODE LINA

primera edición en 1909, las citamosen la bibliografía en 1921 debidoa la reedición
‘notablementeaumentada’queaparecióeseaño.

La operacióncontrariacreemosoportunorealizarlaen el conocidoLogrosón. Un
legajo histórico, editadoconocasióndel cincuentenariode sumuerte,pues,al sercopia
facsímil del original de 1898 (querecogíaa su vez otro trabajomás brevede 1896),
ambosinéditosy desconocidosen el archivodel ayuntamientologrosaniego,entendemos
queespreferibledarla fechade 1898 porqueindicala confecciónrealde losartículosque
a él perteneceny quedeél citemos.

En los casosen que la obraveníaapareciendopor entregasen algunapublicación
periódica,la fechaelegidaes la de su ediciónfinal comovolumen independiente.Los
artículos se regiránpor el mismo sistema:AI¶o+Letra+Página,salvocuandoseande
periódicoque,por subrevedad,no requierenel último dato.

Parael restode la bibliografíacitadaseemplearáel sistemahabitualennuestropaísde
la notaa piede página.Tambiénseutilizaráestesistemaencitasde RosodeLunaenel
casode la correspondenciainéditay cuandoapanedela referenciapuntualsehagaalgún
comentariooseinformedealgúnasunto.

Seráéste,suponemos,el momentomásadecuadoparahacerla siguienteobservación:
Sólo aparecenen la bibliografía aquellos libros que se citan y sólo se citan
algunosde los que sehan usado.

Y estoesasíporqueconsideramosque listadosenormesdebibliografía encualquier
temamedianamenteimportante,y estenuestrolo es,sepuedenencontrarcon facilidad.
En algúncaso,al citar, indicamosque tal o cual libro incluye importantebibliografía
temática.

3. Estructuray contenido

El tercerapanadodeestaintroducciónesla estructuray contenidodenuestrotrabajo.
Estructura y contenidoque sóloviendo el indice, nosgustaríapensarque es así, se
hacenpresentescon bastanteclaridad.Digamos,no obstante,algo sobreesto.

El interéscrecientequeendistintosámbitos3generala complejafiguradel teósofoy

Unabrevereferenciadeobrasqueapareccranen la bibliografra incluirla fundamentalmenteel volumen
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Tesist)nctoral de RuebanCnrliin

escritorextremelloMario Rosodo Lunay lo inaccesiblequeresultaaún suobra, es la
causaquenoshamovidoatratarconcienodetenimientocuantosaspectosdesubiografía
pudieranayudara entenderlemejor.

Formapauticulamienteextensaadoptael capituloenqueestudiamossupertenenciaa la
teosofíay a la masoneríapueslosdatosque aif serecogeny las citas quedelautor se
hacensonun auxiliar imprescindibleparaentenderlos movimientosdesucaráctery sus
actitudesvitales.

Por esonosdetendremosen las vivenciasde su infanciay primerajuventud,las
circunstanciasen que desarrollésus estudiosacadémicos,la aventuraeuropeay
americana,suspropiasreflexionesantelos acontecimientosde la vida y, enparticular,en
torno a lo injustamentequeseveíatratadopor la patria,decía,que a lo largo desu vida
sólole dio 300 pesetasmientrasél, escribióunaampliaobra,obtuvounpremiocientífico
enParísasícomoel reconocimientomundialpor susdescubrimientosastronómicosy el
agradecimientode miles de personasque graciasa su vocación apostólica,valga la
palabra,a favorde lo mejor del serhumano,enél encontraronconsueloy orientaciónante
la Inquietudy el desasosiego.

Lasnecesariaspesquisasqueestainvestigacióncomportanoshanllevadoa indagaren
viejoslibros no reeditados,enartículosinencontrables,enpapelesautógrafoslocalizados
endomicilios panicularese, incluso,medianteentrevistasdirectas,en los recuerdosde
personasquellegaron aconocerle,con ci fin de dar a los estudiososun perfil lo más
exactoposibledesupersonalidadquefacilitela mejorcomprensiónde supensamiento.

Estalaborde reconstrucciónbiográficasehará sinentrarenpsicologismosgratuitosiii
envaloracionesprecipitadas,aunquesipresentandoalgunosdocumentosinéditosen los
queel mismoRosodeLunadescribey diagnosticalas intlxenciaspsicológicasqueenél
seconcentrana travésde sus familiares más directos. Estosdocumentos,junto con
algunosfragmentosque publicó en vida, pertenecenauna obra inconclusaque debía

5/1 dc la Historta crítico del pensomienso erpaAol, Espasa.Calpe,Madrid, pp,’136-440,de Jos6Luis
ABELLAN, así como los cadavez más numerosostrabajos sobredisdatasparcelasdc suobra ya
aparecidosendistintasrevistasy Actasdc Congresosy similares.En la actualidad,porotraparte,estáa
punto da saiir su tercerlibro traducido al portuguésen Brnsit (Ed. Siciliano, SaoPaulo) y nuevas
reedicionescaEspelta
Paraver unaaproximaciéna algunosde los temasda su obrarealizadapordistintosautoreses muy
recomendableM.Roso de Luna, Estudios y OpIniones .0,c., en el que serecogentrabajosdeprestigiosos
profesoresy especialistasespatiolesy extranjeroscoordinadospor EstebanCortijo, autorde la única
monografíaexlslcnlehastaahorasobroel pensadoronreneflo,Marlo Roso de Luna, ¿dro/o y a¿eneis¿a,
C.c.
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VIDA Y OBRA DR MARIO ROSO DF 1 TINA

llevarel título deMemorias Intimas.
Es un hechoqueMario Rosode Luna vivió en su Extremaduranatal no sólo los

primeros siete años que los psicólogossuelendar como atapacrítica para el futuro
desarrollode la personalidadhumana,sino también,salvoaquellastemporadasque sus
estudiosuniversitariosle manteníanen Madrid olasdosestanciasenEuropa,el restode
suvida hastaun total de32 añosde los 59 que vivió.

Tras la fechalimite de 1904 enque seinstala con su familia en el a0 18 de la calle
Princesade la capitaldeEspaña,suvida vaa estardedicadaal periodismocomoredactor
y articulistaen la prensaliberal y republicana,a suspropios libros y a una altruista y
abnegadalaborcomodifusorde la conexiónexistentecnn lasmásrecientesinnovaciones
científicasy la Doctrina secreta del pensamientoheterodoxoclásicoen generaly su
formulaciónactualen los enigmáticosescritosdesumaestraHelenaPetrovnaElavatsky,
fundadoradela SociedadTeosóficaen 1875.

En la presentacióndel pensamientorosoluniano,que ocuparála partemás amplia
deestatesis, hemosadoptadoun métodoqueexpone,creemos,lo esencialdelmismocon
una selecciónde textosy una agrupacióntemáticade límites no siemprefáciles de
establecerdadala riquezay la intenelaciónexistenteentretodaslas facetasy camposque
abarcala obrade RosodeLuna.

En efecto,fiel siemprea unadimensiónsintéticadel conocimientoe integradorade los
diversossaberes,la reflexión del extremeñova a encontraren la teosofíala mejor
expresióndesuactividady desupensamiento,yengrancantidaddeocasionessereferirá
a la dependenciatotal de sus ideascon respectoa estaantiguay eclécticadoctrinaque
desdelos filósofos alejandrinosseconoceconelnombrede teosofía.Porello, desdeesta
perspectivayentantoencuantosituadosenella,hemosdeacercamosa la totalidaddesu
obra.

La mejormanerade lograresteobjetivoserá,pues,dedicandoun primermomentoa
situarenel tiempoestacorrientedepensamientoparaanalizarsuconcepciónparticularde
la misma,Y conel término ‘particular” ya indicamosqueno fuetotalmenteortodoxocon
respectoalaorientación,decorteanglosajón,siempredominanteenEspaña;paralocual
haremosuna brevenarraciónde los hechosmás significativosde su inestable,pero
duradera,vinculacióncon la SociedadTeosóficaEspañola.

Dada la estrecharelaciónexistenteentreel Rosode Lunateósofoy masón,también
habráque seflalar,en segundolugar, sumilitancia en la obedienciadel Gran Oriente
Español,asícomo otras relacionescon grupos.asociacioneso revistasdedicadoscon
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Tesis DúcIt~ral de Esteban Cortíló

exclusividado principalmentea saberesdelos llamadosocultoso esotéricos.
Porotraparte,dadoqueen la teosofíaencuentranjustificaciónúltima muchosdesus

cursos,conferencias,librosy artículos,enrelaciónaella habráqueinterpretarlos,aunque
tambiénusaremosel término másamplio de ocultismo dadoque nuncarestringiósu
pensamientoa la doctrinaestrictadela teosofía,aunquesiempredesdeella y enella lo
asimilabae integrabatodo,

Concluiráesteprimertemacon algunasnotassobrela bibliografiadeactualidadque,
basadaen idéntica inquietudy desdeuna comunidadde saberesa la que se aspira,
aproximacadadía másel conocimientotradicionalmentematerialistadela CienciaNatural
a la mística,términomuy socorrido,o, mejor,a ciertasuenedeespirituajismoaúndifuso
queRosoanuncióy difundió en sutiempo.

De estaformaentramosenla cuestiónsiguientequepodemosplantearcomopregunta:
¿Haciadóndeseencaminantodosestossaberes?

Comono podíasermenosenun pensamientoqueaceptaclaramentela trascendencia
comopuntodereferencianecesariaparacomprenderla totalidadde lo real, hemosde
encontraruna finalidaddecarácterreligioso,pero, muchocuidado,comoveremos,no se
trataaquídeyuxtaponerunacreenciacualquierasobreel mundolaico teneno,sino, de
acuerdocon la teosofía,setratadeunadoctrinaquepretendecaptarla inspiracióncomún
-y poresomásprobablementeverdadera-que,a lo largodela historia, los hombreshan
ido formulando en diversoscredosya seancristianos ya del resto de cultos, por
degradadosqueestén,Todos ellosmuestranalgo esencialdel universocuyoreflejoen la
concienciay en la vida del hombre ésteestipula a travésdel tiempo como realidad
trascendental.

De ahí queel primercapítulotemáticohayadeaparecercon la teosofía,la masoneríay
el ocultismoengeneralcomofondo, formandocírculosconcéntricosentomoal núcleode
todoello queaquelloquela religión a vecesocultaparadágicamentey queno es otracosa
quela trascendenciaengeneraly, endependenciade esto,cicutaconcepcióndel mundoy
de la historia.

El segundo,quetitulamos “El conocimientoy los saberes’ pretendepresentaren
concretocuál seríael métodode conocimientoquepropugnaRosoenordena iniciar una
correctaaproximacióna los distintos camposdel sabery, cuandoello seaposible,en
ordenaestableceralgunaconclusión verdadera.

Este intentoresultahartoproblemáticoporquenuestroautorno es asequiblea un
esquemaprefijadoy en susescritostanto va de Platóna Kant, como de Apoloniode
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Tyanao Plotino a Schopenhauer.Incluso estasreferenciasson insegurasy no siempre
permitenunaadscripcióna unadeterminadacorriente,Siseráconstantesudevociónpor
la obrade H.P.Blavatskya quiensiempreconsiderarámaestra,sin porello renunciar,en
un usoinalienablede libertadde pensamiento,a ciertasdiscrepanciascon ella y, sobre

todo, consusinmediatoscolaboradores.4
Síesciertoquetieneun auténticorespetopor loquepodemosllamar conocimiento

científico” siemprequeno reduzcamoséstea un esquemarestrictivoquedejefueradesu
campode acción cualquierfacetao dimensiónde la realidadhumanao natural. En
particular tiene una especialrepugnanciapor lo que entoncesera el positivismoy el
materialismo.

Si incluimos, pues,junto al pensamientoracional aquelloque la intuición y la
imaginaciónnospermiten atisbarcon prudenciay con método, las posibilidadesse
amplíany tanto el músicocomoel poetao el místicocobranun protagonismoqueenel
racionalismoestrictono tienen,Ellos que sonconocidoscomo sabiosy geniospor las
obrastan portentosasquellegana realizarsonrechazados,contradictoriamente,y situados
eninferioridaddecondicionesfrenteal científicopropiamentedichoque,segónRosode
Luna, no esprecisamenteel quemássabe.

Poresoenestepuntonospararemosa considerarsuconcepcióndeloartístico,en la
Literaturaprincipalmentey, aunquenoshemosvisto obligadosa reduciresteapartado,
estudiaremosaquellosaspectosen quela creaciónliteraria y el ocultismoconfluyen,el
simbolismoy la mitología,comoformasen lascualessepuedereconocerla huellade la
sabiduría,pamueno setratasólodesabera secas,sino tambiénde sabersentiry saber
ver.

Seríaalgo asícomouna“Filosofía de la vida’ próximo, quizás,al raciovitalismode
Ortegay Gassetsi ésteno hubieraestadotan agarradoa la acciónpolíticaconcreta,consu
particulary urgentedeseodeeuropeizarEspaña,y al racionalismoescépticoy biologistaa
la horadeentenderal serhumano.

Aquellasocasionesen que nosentretenemasen la exposiciónde teorías,algunas
novísimas,procedentesdelabibliografíarecientedel campocientlfico-filosdficomás que
a la pretensióndeafirmaríaso considerarlasabsolutamenteciertas,quierenseñalarcómo
gran partede las ideasde Rosode Luna, incluso las más “descabelladas”para la
mentalidadcientifistadesuépocay de la nuestra,estánencontrandovisosderatificación
desdediversasdisciplinasy a partir deunametodologíaincontestable(o tan contestable

El análisiscritico máscompletodela SociedadTeostificalo realizaRosode Lunaen elcapitulo X de
sulibro, In&jlio comotal, tituladoEl Ttbny la Teoso/la. [1931c:121-6.
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comocualquierotraquesetilde decien lea).
No esquelas doctrinasqueconstituyenla tradiciónteosóficaensentidoantpllo,ola

religiónenpanicular,requieranel apoyode logros a sufavor encamposdeterminadosdel
saber.Estamosdeacuerdoconaquellosquerecalcanel carácterrelativoy circunstancial
de lasteoríascientíficasy el carácterabsolutoy necesariode la concepciónreligiosao
espiritualdel mundoala vezqueserechazatodaclasededogmatismosy, en estecaso
especial,el reduccionismoa la experiencia>

Esteviaje nosllevarápor algunascienciasen las quedestacónuestroautordadoque
fue atravésdecUna comoencontróla inspiraciónesencialquele hizo captaralgo asícotito
un cordónumbilicalenel quetodasellasseencuentranenlazadasformandounamelodía
armónicay bellaque¿1,sin duda,llamaríapitagórica.El recorridoaquíserábrevey sólo
complementariodolosellaladoen la biografía.

B~sieamentedaremoscuentadesusopinionesenel terrenoampliode las ciencias,ya
que fúe licenciadoen las llamadasentoncesFísico-Químicasy doctoren Derecho,así
comode susaportacionesconcretaspara la Historiay la Arqueologíacircunscritasal
ámbitoextremeflofiandamentalniente,asícomoenAstronomía,reservandoparael tercer
capítulosuconcepcióndc la Historia.

En efecto, antesde las conclusionesfinales,habríalugar para una reflexión que
consideramosde interéseaestetiempoocupadoenreinterpretarla historiaquegira ea
tornaala fechamágicadel92. Y esqueladimensiónamericanadeRosodeLunaesde
granvalor porquefue delos pocosintelectualesespañoles,quizásel único,quedesde
1907,segúnél mismoindica,empezóa entenderel conceptodelo iberoamericanoenun
sentidoqueha llegadoa serdegran actualidadhoydía, al menoscomopretensión,pero
querio seextendióhastael obligadoexilio republicanaposteriora la guerracivil.6

~ WILBRR, ICen, Cuesflonn cudrnIcar. Escritos mi’jicos de tos fis)cos más famosos del mun4o,
Sairós,Banclona.1981.p.45: ‘No seda,dice, la batalla‘entrela cienciay la religión,sino tansolo entre
la cienciay la n,ligI&t fundadasenla eapeMnclay la cienciay la ¡cli giút nacidasdel dogmatismo’.
6 ~ sus Conferemclas rcoséflcas en AmErito del Sur, dice que desde 1907 habla trocadosus
preferenciasa favorde esaraza de hombres‘que sealzagigantesobrelasdasorillas del Atlántico y se
asoma,llenadees~aamasde’oendkiónalasvastassoledadesdelPacificodeNimesde~albccesaraza,en
fin, mitadameticariay reiladlb&ica, debidaal ¿picoesfuerzodemisviejospaisanosextremeficeaQuieres
la envidiao la frivolidad y la Ignoranciano hatechotodavlajusticia,enmediodela misión civilIzadora
quedeserapeltaron,aunqueWrbanmentequizá,comoeai~bla índoledeunos tiemposqueenEuropa
mantenlanpujantesa la tnquislcidny aL Feudalismoy enAm&ica los mIstrocessacrificioshumanosde
Aztecasefacas.’(191t1.lSl
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Nosreferimosno sólo aunaideadeAméricacomointegraciónmestizay solidaridad
muy lejos delaprepotenciay el vasallaje,sinocomosíntesisdedosmundosposeedores
de distintosvaloresa los actualmenteenboga,quesucederánal imperialismomarie la
USA y su formadevida.

Quizástuvieronmuchoquever en dichaanticipaciónsus relacionespersonalesy su
colaboraciónconrevistasdeaquelcontinenteantesdelviajequerealizóporlos paísesdel
conostarentre1909y 1910,Viaje cuyomotivo inmediatofue darconferenciasdecarácter
teosóficoteniendo la palabracomo armay la fraternidaduniversalcomo religión,
modificandoasíy superandoviejasactitudesdesusantepasadosextremeños.

Es significativocomprobarcómo,granpartede la correspondenciamantenidacon los
americanossedesenvuelveno sólo sobreasuntospuntualesde carácterocultista,sino
también a las relacionesde aquellospaisescon el poderosovecino del norte y a la
civilizaciónpor venirque,siguiendounateoríacíclica de la historia,le corresponderíaa
los iberoamericanos,herederosdeaquelmaravillosomestizajequeunidparasiempre-o
de nuevo-a los habitantesde las dosorillas delAtlántico.7

Una vezindicadoquépretendemosy de qué maneray tratandoquétemaslo hemos
intentado,únicamentenos quedahacerconstarcon cieda pnadenciaque hay varios
camposalrededorde los cualessepodríanrealizarotrastantastesisy, sinduda,asíserá
con el tiempo,calospormenoresde loscualesaquinohemospodidoentrar.

Sonmilesde páginaslas quedejó escritasRosodeLunaqueadmitenun tratamiento
desdemuchasperspectivasqueenriquecerúla filosofía,la literatura.,el arte,la mitología.
el simbolismo,la historiacomparadade las religiones,el esoterismo,la teosofía,etc.,etc,
y quenosotms,en algunoscasos,apenasenunciamos.

Tampocohemosqueridocentrarnuestrotrabajoen textosinéditos,más dedosmil
cuartillas, pero puedoque lo intentemosa medida que, lentamente,como venimos
haciendohastaahora,vayamosdandoa luzen letraimpresaestosmanuscritos.

En el casoconcretode los filófoso y científicosactualesque aparecenen nuestro
trabajo,noshaguiadoacharlesnollevar a cabounaexposiciónsintéticade lasdiversas
teoríasque elaboranfísicos,biólogos,psicólogos,etc, desdesusdisciplinasrespectivas
en lo tocantea la confirmacióno no de la doctrina tradicional, sino, más bien, mostrar
conello la actualidadde las intuicionesy las ideasqueRosodeLuna tradujo,amplióy

EstasideascuajaronsobretodoenBrasil dondea partirde 1924lasdifundirá Henrique]as¿deSouzay
surevista DHARANA convencidosdequela futuracivilización serállevadaasu apogeoporel hombre
nacidoen aquellospaíses,teniendola asociaciónporél fundada(y mantenidaenla actualidadcon másde
seismil socios>a RosodeLunajunancon 1{.P.Blavaulcycomo susdosInspiradoresnaturales,
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expusoa unaEspallaqueen vezde cinecayóbajo el poderde lo queél llamabatrama
negra por serfanática,violentay miserable.
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PRIMERA PARTE:
EL~ AUTOR Y ~U CI~RA
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1 .Antecedentes

Nos pt~ponemosenesteapaisadopresentarla figuradel autorqueestudiazuosdesde
U2~ puntode vistahistt5rico-narrativo,frente al descriptivaque selimitarfa a aquellas
circunstanciasmás impoisantesde su vida, En el casode Roso de Luna, debido al
desconacimienoquerodeasubiografíay los erroresy modificacionesque, inclusoentre
quienesle conodemá,hemosidoencontrando,adaptarestesegundocriterioseprestarlaB

unaseleccidadeaquellosacontecimientosqueconfumasensupuestasideasp¡tviasqueen
la seguadapartequedaríanoportunamenteexplicitadas.No esesanuestrapreteflSidIt.Ni
una tesis apolog&icanl una tesisperfectamenteorquestadaempleandoaquelloque
convieney silenciandolo discordanmeo coniradictorio.

Es más, en algunoscasossehaoptadopor presentarcomentariosdel propio autor,
cargadosdefuerzapsicológica,y an¿cdotasno siemprecomprensiblesdesdeel puntode
vistaintegradory bomog¿neoquecl mismoRosopretendíaparasi y sumundo,y a la
cual,posouaparte,todainvestigaciónde estetipo anastra.

Esperamosdejardcestamanerasuflcientementedefinido el perfil biográficodeRoso
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en esta primera parte para, a continuación, abordar la exposiciónde los temas
fundamentalesde su amplia producciónintelectual.Justamentepor lo voluminosay
poligráficade la mismasomosconscientesdel riesgoinevitable,que afrontamos,de
abundaren lo quepara¿¡nofue fundamentalo marginaro minimizar lo aut¿ntlcamente
valioso.

Es esteun riesgoquenopodemosevitarsinoresolverdelamejor maneraposible.En
esadirecciónsituamosla decisióntomadadepararnosmástiempoen la experienciavital
delpersonajey enlas propiasreflexionesque¿1mismorealizaacercadoella,as(comoea
textosdesusúltimossilos,aunqueestosseande prensa.

En quiencomo Rosavivió tan intensamentela dobleintimidad de la familia, por un
lado,y supropiavida interior tan rica, y, enel fondo,tan solitaria,por otro,entendemos
acertarhaciéndoloasí.Más adnsi, comoesel caso,pensamosqueel valordel testimonio
de un hombrepara la historiaposteriorno sóloestáenloquedijo o escribiósinoen la
dignidad de supersonay la irradición generadaentresus semejantesdesdela piedra
filosofal, pennftasenosla expresión,que a lo largo de los añosfue aquilatandoen el
atanoralquímicode suespúituinmortal.

Con esta intención presentaremosel contexto familiar e intelectualen que se
sitúa.

Si en ningún casosonnftidos los ¡<mitos entrelo que se puedeentendercome
aprendizaje teórico o aprendizajepráctico,enel quenosocupaaúnmenos,puesunade
sus Ideascentralesserá la necesariaunificaciónentrelo que tradicionalmenteseha
dividido: la dimensiónintelectualcomomundode locientifico~tdcnico,y la dimensión
espiritualcomomundodelo emotivo-sentimental.

Peroesqueademás,el joven Mario tuvoen suentornofamiliardesdesuanIs tierna
infanciala mejoracademiainíerdisciplinardeaprendizajedadala cualificaciónpmfesionnl
y vital degranpartede losmiembrosdesufamiliay, comoveremos,de formaespecial,
la fuerzade la figuradesuabuelo,1). JuliándeLuna,y la desucirculo máspróximoque
constituían,en tomoa ¿1,hijo único, supadre,sumadrey doshermanassolterasdeésta.

Seguiremosconcienodetenimientosuformaciónacadémicamásvinculadasiemprea
suspropiasinquietudesy estudiosde carácterautodidacta,querenlizabaengran parte,
inclusocuandofue a la universidad,desdesupueblo,y simultaneandolos exámenescon
constantesviajesporEspañay Europaenundeseoconstantedesabermásparasermejor,
puesporencimadelamora la humanidadno hayni habránuncaningúnotro precepto.

Antidogmáticoporexcelencia,teníaalgunosprincipiosmuy claros,y aunquesetrate
deproposicionespoco analíticas,paraél no hablacienciamás importanteque¿sta,en
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comúnacuerdoenello conCalderóndelaBarca y otros muchosqueaparecencitadosen
suslibros conrelativafrecuencia.

Susestudioslos simultaneabacon actividadesde muy distinto tipo, como severá,
pero, por simplificar, situaremoshastael momentode su trasladoa Madrid, 1904. la
primera etapa de sti vida, eminentementeformativa, y a partir de entonces,la que
podemosdenominarproductivao profesional.

En estesegundotiempoencontramostambiéntal cantidaddeasuntosde interésensu
vida queparamantenerel criterioanteriormenteIndicadono tenemosmás remedioque
extendernosen ellos en la seguridaddc que hablandode él aportamosuna pequeña
historia,habitualmentecamufladao preterida,sobrelaEspañade suépoca.

Si en la primera etapadamosalgunosdatosde la Extremadurade entonces,ahora
habráque hacerlode Madrid y suspersonajes,en especialaquellosrelacionadoscon
Roso, para aproximarnos,por ejemplo,a su doblemilitancia teosófico-masónica,a su
participaciónactivaen el Ateneoy otros centrossemejantesquecon frecuenciafundabao
dirigía, a sutrabajocomoperiodista,alos descubrimientoseinventosastronómicos,ajas
conferencias,etc.,etc.

Sólo asícreemosque la semblanzaIntelectual del pensadorextremeñoquedará
suficientementedibujadaposibilitandoa losinteresadoslas coordenadas,si nofúcilessi
correctas,para entenderun pensamientoque pretendiósintetizarla pluralidadde
disciplinas y conocimientosen las coordenadasde la teosofíaque no sólo es una
concepcióndel mundo sino una forma de vida orientadaa la trascendenciay la
inmortalidaddel hombrey, por ello mismo, una religión, aunqueeste nombre lo
rechazaríaRoso.

En todosestosacontecimientos,quepintan como un mosaicoárabelas distintas
facetasde su existencia,utilizaremosdocumentaciónde primera mano,casi siempre
inédita y desconocida,razón,pensamos,quepor simismajustificaqueaparezcanenuna
investigacióndelas característicasde unatesisdoctoralcomo la presente.

Paradelimitar las ideasprincipalesrecurriremosa susnumerososlibrosy, cuandoel
caso lo requiera,a algunosartículos especialmentesignificativos, sin olvidar, desde
luego,doctimentosautógrafoscomoapunteso proyectosde librosqueno sepublicaron
nunca.No seabusará,en todocaso,deestetipode información,disponibleen sumayor
partesóloenel Archivo MarioRosodeLuna,dejandoel estudiodelas obrasinéditaspara
cuandollegue el momentode su edición y limitándonosahoraa brevesreferenciasy

apuntessueltos6
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l,1.Contextofamiliar e intelectual

El 15 demarzodc 1872,alasnuevey mediade la mañana,enunacasapróximaa la
iglesia parroquialde Logrosán,ataviadaentoncescon los colorespropios de aquel
ViernesSanto,nacíael niñoMario RaimundoAntonioRosode Luna.La primaverafria
porel airedel norteque¡artoleagradaráde pequeñonodeslucíaennadael esplendordel
vallequedesdeaquellaalturasedivisa.

Suspadresllevabanmásde doceañosqueriéndosecasary sólo cuandoganaronun
pleito contenciosoadministrativosobrela minasdefosforitaal mismísimogobiernode la
naciónpudierondisponerde losbienesnecesariospararealizarsu deseo.

Erasumadrehija del conocidoeconomista,profesory político JuliándeLunay de la
Peñay supadreprocedíade lastierraslevantinasdeVinaroz.

1,1.1.0. IuIi&i de Luna.

Juliánde Lunanació en tierrastemplariasde Badajoz(Zarza Capilla) justamente
cuarentadías más tardedela tomade la flastilla, hechoquemarca,como sabemos,el
comienzodela RevoluciónFrancesay formarápartedeun nutridogrupodeintelectuales
extremeñosdel siglo XIX, educadosen los idealesilustradosque supieronunir a la
inspiraciónrománticadeunsiglo conflictivo labanderade la libertady de la cultura.

Todo ello ocurríaen un entonogeográficoconcretoque tuvo en las poblaciones
extremeñasdeCabezadel Buey y Campanariosucapitale Iniciadoresdeexcepciónen
DiegoMuñoz-Torrero,padredelos constitucionalistasespañoles,comole gustarádecira

~ El “Archivo Mario Roso de Luria”[A partir de ahoraArch.MRL) lo estamosformandohace ya
algunosaflos con documentosy blbliograffarelativaa Rosoy a los temasy autoresqueserelacionaron
con di. Básicamentelo citaremosen loscasosen<pie utilicemosla carrespondecla.
Paramás informaciónsobreestetemaver el apanadodedicado¡suobraal final deestaPrimenParte.
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Roso,BartoloméJosdGallardo,bibliófilo, y ManuelJosephQuintana,el poeta.
Los contenidosideológicosdel quepodemosllamar“Cfrcnlo ilustradode la Serena”

así como las actitudesy el testimonio en duras circunstanciasque dieron sus
componentes,serátrasmitidodirectamentepor JuliándeLunano sólo alos de sufamilia
sino,atravésdela cátedray laacciónpolítica,ala sociedadentera.

‘Un selectogrupodeextremeflosalcanzógranprotagonismodurantela
dáradamoderada.Ya enel gobieniodeGontálezBravo¡igualcornoministro de
HaciendaJuanJoséGarcíaCarrasco,miembro de una Importantefamilia de
negociantesenlanasy banqueroscscnettos,st que IsabelIt concederíael título
dc Condede SantaOlalta.Tambiénalcanzónotoriedadotro extremeI~o,cu5ado
del anteriore idediogo del sistema.Donoso Corta,nombradoMarquda de
Valdegansaa.Pero,sin dudaalguna,quien más peso polftlco logró fue Juan
Bravo Murillo, Ministro deHaciendaquepatrociné,ademásde un discutido.
ane¡lodcla Deuda,un no menospolémicoproyectodcreformaconstituciotol
en sentidouJtrnconservador.Todosellos fueron,además,notablespropietarios
nlsticos.9

Del másconocidode todos,DonosoCortés,serémaestroJuliándeLunapoco antes
de quequien será gran ideólogo ultracatólico pasea estudiara la universidadde
Salamanca.

Pudieraser de interéspara los estudiososverqué influenciapudo tenerel viejo e
indómito liberalquefueLunaensu discipulo,asícomola familia de la queseráporpoco
tiemposu esposa,que también fueron conocidosliberalescacereños,exiliados en
Londreslos primerosañosdela décadaominosa.

Nada mejorparahacernosunaideade ello reproducir,si hubieralugar, algunascartas
inéditasdirigidaspor el discipuloal maestromás encalidadde amigoy paisanoquede

otracosa.10
Perono fue Donoso,ciertamente,de.entrelos amigosdesuabuelo,el modeloqueva

a seguircl jovenMario niel quele influya. El supotrascenderíaespiritualidadcatólicade
sus primerosañosenunareligión universalmáscienc<ficay respetuosacon los credos
particulares,lejosdel dogmatismodonosiano,yenlo quesorefierea la política el teósofo
optéclaramentepor la libertady la democraciafrentea cualquierclasedeabsolutismopor

~GARCíA, Juan y MARROYO, ¡‘errando.¡fIs/orlo de Exlremadura, Universitis, Badajoz. 2981,
voL4, p,?SQ.
T0Ver en el ApéndiceSdoscartasdeDonosoCortésy unadeManuelJosephQuintana.
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salvadory popularque sepretende.
Conestohabríaquedarpaso,pues,a otrospersonajes,apanelos pertenecientesa su

propia familia y enespecialsu abuelo;que habríaquesituar,desdeluego,en la línea
continuaque iniciaron algunosmaestrosde su abuelo,transmitidaporestea crav¿sdel
ambientefamiliar, y queenél mismotuvo cabal continuidada pesarde lo combatidaque
fue siempreporquienesenEspañatuvieronel poder.

flriilaban en dichavilla durantelosjuvenilesanosdeLunados astrosdo
primera magnituden el campode la políticaliberal, D. DiegoMu<¶ozTorrero,
almade las Conosgaditanasy E>. Manuel JoséQuintana,verbode la indepen-
donela espailola<...>

Todo el pueblo deCabezadelEueyrespirabaen aquella ¿poca la nirnósfera
de losdecealliatasintegérrimosy bastael clerodela villa era acérrimopartidaria
dcl sistemaconstituciouial.(...)

Mufloz Torreroy Quintanafueronsuspatronesy el último~ íntimo amigo
hasta la hora de su muerle.tt

En la reseliabiográficaque hacede Juliánde Lunaen su Historia del Estado de
Capilla, el cronistalocal queacabamosde citar, Nicolás PérezJiménez,serefiere a sus
primerosaflos, situandola decididavocaciónconstitucionalistay liberal deLunaen el
ejemplode otros dosprestigiososvecinos,el rectorde la universidadde Salamanca,
Mufioz Torreroy el poetaQuintana,desterradoa Cabezadel Buey, el pueblodel queeran
naturalessuspadres.

Estesemuestratanelogiosoo más queRosode lasvirtudesqueadornabana Juliánde
Lunamostrandosusraícesen los viejosidealesilustrados:

“Luna cultivó la doctrina de los enciclopedIstasy procuróespigarel campo

de lasciencias naturalesy económicas denuestrapatria;deahísusaficiones a la
agricultura, a la minería,a la economía política, a las matemáticas,a la
topografíay esrad<stioa.’12

PEREZJIMENEZ, Nicolás, Hlr¿ori« del estadode Copillaen Revista de Exfremadura,(obrero
dc 1906, dedicaa O. Julián dcla página52 a la 58. Hay edición acwal con e! mismo título (lnsiiluc¡ón
Pedro deValencia,Badajoz, 1981)dc distintosartículospublicados en la mismarevista.
12 PEREZJIMENEZ, Nicolés, oc., p.54.
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EnestafueateideológicabebióRosodeLunay enun ambientegeográficosimilary
próximo al desusantecesores,ahoraenla provinciadeCáceres,va aformarsu espíritu
añadiendoalgunosde los aditamentospropios de la cienciade su tiempo y una
sensibilidadafinadaporel artey cl amor asussemejantes.

Con estasclaveshistóricas,oscilantesentrelareaccióny el progresismo,situadasen
sus propia tierra y en su misma familia, hemosde entenderle,Sueleocurrir en
Extremadura:

‘Resuttaeaverdadnotablequeun ¡nisnio ternirtoengendrea la veza los
intsextrunadosrepresentantesdcaquellas“dos Espaftas”que por entoncesse
dibujabanya pedecíamerne:DonosoCortésy EJ.Gallardo.Nacidoscasien el
mismo rincónde la Serena.”t3

La mejorpintura de D, Julián de Luna viene proporcionadapor algunosde los
vigorosos trazoscon queel nieto hace su retrato en la Revista de Extremadura
[19O~:115.231

Don luflAn de Luna y dela Pena,hijo daD, Franciscoy E>’ Maria,nach5
enZanacaplilael 2.4 dcagostodc 1289.EstudióprimerasletrasenCabezadel
Buey, raverdaderopueblo,puesde¿leraoriundo, y a tos diez anospasóa
Salamancay luegoaToledo,dondecuradHumanidades,..Yaen estaciudad.
evidencidaltamentesus ideas liberalesy faltóle poco paracaeren manosdei
SantoOficio.

Fildsoíoporsueducacióny porelmovimientoqueiniclarala Enciclopedia;
político decidido, comosu tiempo exigía;economistaporsu genio cientlflco
geógrafo,militar, rn~slcoyliterato por suscomplejasaptitudes...

...en tBt9 obtuvo por rigurosaoposición la cátedrade Agricultura de
Badajoz.porentoncesse hablabamuchodecrearunaUniversidaden Badajoz”

Cuandoel 28 de octubrede 1823 entranlas tropasfranco-españolasenBadajozal
mandodel generalAdhemary del extremeñoO. Gregorio Laguna,los absolutistas
encontraránaLunacustodiando,comosecretariodela Diputación,la tesoreríaprovincial,
envezdehuidoaPortugalcomolamayoríado los consíttucionalistasmássignificativos.

Conello el r~gimenliberal llegaa sufin.14

~ FECELUNLANCHARRO,M: Uteraturn en Extremadura, Univershas,Badajoz,1981, vol. II, p,l 1.
14 GARCíA, Juany MARROYO, Fernando,c.c., vol. IV, capítulos1 y 2.
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Laguna, uno de los más fieles seguidoresde FernandoVII, será nombrado
gobernadordandolugarasí a una etapadespóticay represivaen la que,tras el gesto
mencionadojulián deLuna se libra de la muerte,pero nodel destierro,a Cabezadel
Buey, de forma similara lo que ocurriera a otro conocido liberal, poetaademásde
político, Manuel JoséQuintana,quiendirá de él que “corazónmás rectoy cabezamás
llena deconocimientostitiles no era fácil hallar.15

Sufrid Lunatodoslos avataresde las guerrascarlistassiemprefiel nl liberalismoy
enfrentadoa los principalescabecillasfaciosos,Una vezresueltala guerracivil con el
abrazode Vergaraque haceRegentea Espartero,Julián deLuna vuelve a la actividad
política y pronto le trasladaránenel mismo cargodejefepolítico quetenía enCáceresa
Vizcaya,con la especialmisión deconvencera los vizcainosde las buenasintenciones
liberales para evitar que se pasasenmasivamenteal campo carlista al haber sido
despojadosdesustradicionalesfueros.

.contal habilidadasocióla energíaa la toleranciaquemereciótodoel apreciode los
bilbaínos’ seg’$ninterpretarámástardesunietoel manifiestode ladespedidasolemne,
“de estepaís que no podrámenosde sentirsu ausencia’,que le hiciera la Sociedad
constitucionalde la ciudadvasca.

La semblanzaque haceRoso deLuna de su abueloincluye una referenciaa sus
aportacionesdecarácterintelectualy artísticoquemerecela penaañadirporqueenellas
encontramos,seguramente,la fuentededondebebióél mismo.

Cuandofue desterradoa Cabezadel Buey la primeravez tras el triunfo de los
partidariosdeFernandoVil, ordenandosuspropiaslecturasy también como consueloa
lasoledaddeaquellosparajesdesuinfancia,redactóun libro tituladoEconomíapolítica
en el que no sóloda un repasoa las teoríasdc los filósofos ilustradosfrancesesmás
conocidos(Rousseau,Montesquieu,Mirabeau,fliderot, Destut de Tracy) y a los
economistasingleses,sino que llega máslejos aportandosu propiainterpretaciónno
precisamente,conservadorapuesel criterio quepresidesuobraechaportiernaelprincipio
fundamentaldel liberalismoeconómicodeSmithy Say,basedel capitalismoy teoríaque
“funcioné’ bien,diríamosahora,acercadequela riquezaes grandecuandola sumade
valoresdequesecomponelo es,pequeña,si los valoreslo son.

ParaLunaestoesun despropósito,germende insolidaridad,mercantilismopuro,que
establecerlacomo dogma teóricoalgo tan inhumanocomola progresióndirectaentre
pobrezay riqueza: cuantomayor es la pobreza,más grandees la riqueza. Poreso,

t5Cr~existenteenel Arch.MRL, carpeta“Quintana”.
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comentasunieto,

“Frente al contratosocial opoafala amplísimadoctrina de un muy puro

socialismo,esaque se conoceen Alemaniapor Socialísmode Cátedray
que, por lo menos, tiene sobreotros muchos el mérito sobresalientede su
honradoidealy prodeldesvalido.

“Por tal caminoapartala Cienciadel rastreromercantilismoquesiemprela
caracterizay. elevindolaa sublimesaspiracionesdefelicidad paralelasconlos
legítimos Interesesmateriales,la oponeal paup¿ñsmocruelen queyacentos
desbemladaspor la fa1una.[t9a~12I-2j

El problemade la felicidadle preocupabaa Lunay darálugara otropequeñotratado,
quequedaráinconclusoe inédito,del cual tambiéndacuentasunieto enalgunosartículos.
En di defiendesuautorque la felicidad es una necesidadde las nacionesmismastanto
como de los Individuo, y puestoadilucidaren quéconsiste,establececuatroprincipios
paraunavezconocidaconexactitud,

‘...detersnlnarlas condicionesdel sistemasocial más apropiadoa su
naturaleza’.f Con lo cual, sepiaRoso, estetratadol ‘lo creemosun mero
prólogodel clásicotrabajodesuautorsobreEconomía Potñica~ dondefustiga a
maravillaaSmith. Say,Maithusy cuantoshanhechode la cienciaeconómica
uninstrwnentodeopresióny de rnaJdlción.~[1907a:4091

PérezJiménezaftrmaconmis claridadsi cabela “naturalezasocialista”del economista
que daba así una dimensiónmás humanistaa los frios postuladosdel progreso
decimonónico:‘PorqueLuna,acérrimo defensordel obrero,enemigodel pauperismo,
llegaen susprincipioseconómicosal socialisnio.”16

Estamismapalabrae idénticapreocupaciónencontraremosmuchomástardeenunade
las obrade Roso,publicadaen 1929, y más vecesreeditada,El simbolismo de las
religiones del ni ¿ando y el problema de ¡afelicidad dondela discusiónpuramentepolítica
y económicasetrasciendeparaintentarunasoluciónal problemade la felicidadhumana
conel recursoa lasdiferentesimágenesquedesimismohaelaboradoel hombrea través
de los tiempos.

16 PEREZJIMENEZ,Nicolás,oc,.p.55.
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1,1.2.Otros familiares

Don Julián murióen 1848dejandotreshijas y un hijo conescasosmediosdevida.
Jacinta(1831-1910),que seríala elegidapor JoséRoso y l3over (1839-1904),joven
estudiantedeCaminosqueun alio antesdeconcluir la canerasevio obligadoa trabajaren
los estudiosque Venanciode la Tejerarealizabaparael ferrocarrilde CiudadReal a
Badajoz.En Cabezadel Buey conoceríaa la queseríamadredeMario RosodeLuna. Esta
circunstanciale lleva, hemosvisto, a decirque él fue “hijo de unavía férreay de una
ruina” enclaraalusióna la culturaantropocéntricacamitade la metalurgia,el trabajoy la
ruán.

La influenciaque estaconvivenciatendráen laeducacióndelniño la describecon la
perspectivadela madurezRsodeLunaconpalabrasmuy elocuantes:

“IMadres, en efecto,como la que rae lnnzd al mundo,lo fueron nioraimente
mis dichastíasí

Ameliaeramujermuy devora, listay de pujos aristocráticos;Constanza,en
cambio,era astuta y práctica,mientras queJacinta,ml madre, era una erudita
cerrada,que se había leído variasveces la Biblia y cuantos libros tenía la
bibliorrca desu padre,inclusolosde Chauteaubriand Lamartiney Hemiosilla,
de losque citaba párrafos enteros,aménde cantarconmuy buenaafinaciónno
pocasóperasitalianas.

Juntándoseestastreslan distintastendencias,la místicade la primera,la
democráticay un tantodesconfiadade la segunday la eruditade la tercera,
ml madre,con el carácterartístIco,comobuenvalenciano,de ml padre,han
hechode las lendenclasde mIs primerosanosalgo complejo que habráde
seguirmehastael sepulcroy que secomplementéademás,con la genIalidad
pastonal y culta de ml tío, padrino y honiénimo, Mario de Luna,
juisconsultoy nitisico tanexcelentecomodesgraciado,cuyos fmproneu.s de
guitarra recuerdoqueteníantodo el sabordulcey deensueflocaracterísticodela
mdsicadeSchumann.17

Recogeenestedensopárrafocalificativos de graninterés,para,en un anticipo del
dibujo de supersonalidadquepretendemosllevar a caboen estaspáginas,mostrarlas
lineasmAsimportantesdesuvida y, porlo tanto,desupensamiento.Nos referimosa los

17Memonas Intimas, MS. en Arch.MRt
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nombresconque define,definiéndosea si mismo,las ‘tendencias”que desdeniño le
llegan de partede susdos itas y su madre,recordemos,la mfstica de Amelia, la
democráticay un tantodesconfiadadeConstanzay la eruditade sumadre,a las cuales
habríaque alThdir la artfstlcadesupadrey la genialidadpasionaly tuilta desu tío.
Todasellas,sepu dice, y convienetenerpresentequecuandoredactaestosapuntesha
cumplidolos cuarentay ochoahos,y, por tanto,reflejaconbastantefidelidadsupropia
concepcióndel problema,can n’jtr~ .5V. ?VD?1O SS?.

Era nieto, pues,Roso,de un liberal convencido,nadaocasional,y de un joven
levantino,másartistaqueingeniero,nacidoen Vinaroz (Castellón).18

Sobrinosdo renombrede Don Julián fueronManuel y Rafael Secode Luna. El

primero,“atildadoescritor,amigodelasmásarduasempresasy viajerouniversal’,fueel
padrepolítico del novelistavillanovenseFelipeTrigo.t9

La familia levantina,de situacióneconómicamás establey saneadaque la rama
eKtremeña,seguirácultivandolas artesy ya en tiemposdesu primoRosodeLuna, va a
destacar,por ejemplo,comoconcertistadcpiano LeopoldoQueroly, algo máswde,
comodibujante.VicenteRoso.

Hijo único, pues,confluyen en él grancantidadde corrientestemperamCntalC5~
psicológicamentehablando,y, desdeelpuntodevistade la formación.

Es precisodestacara sutío Mario,quedebióserenaquellaépocadefin de siglo,
aunquemilitar, vn espfritumáspróximoa la VienadelDanubioy dela melancolíaquea le.
agresteExtremadurasubdesarrolladay caciquil.De ¿¡recibióla sensibilidadmusical,en
panicular,suamorala guitarracttsicaty, estaafición, apartequizáscierto gustopor los
placeresde la vida, le llevanal sobrino,comohemosvisto, a calificarde pasionalsit

carácter.Tambiénle animé,ensegundolugar, a quedesdepequeñocultivasela quesería
sugran vocación,laastronomía,parala cualestabaexcepcionalmentedotadocomolos

~ Confluye la altci.Sts musicalen lasdasfamilias puesel mismo Julidn de Luna fue “un excelente
compositorde m~sleade uitarra’, eapalabrasdasu nietoqueconocióy conservabaalgunaspartituras.
Disllngue Rosola guilascííslca.’hernimmdel arpay la lira’ dela flamencay entiendequedela primera
sóloseocuparonduranteel siglo XIX FernandoSor,flionislo Aguado y su abuelo.Si el primero es
clásicoy el segundosiguela melodíaitaliana,las característicasdeLuna, en contrastecon su genio
indomable,eranla delicadezay la ternura,quetraía,,a la guitarra muchasde lasnotasdel arpa,muy
pazllculannenteensusNocrnrnos y ensu incotn¡mitlesonatinaLavolorlday [l9O~:l23)
19 RafaeladeLuna,hermanadc1>. JulIán.tuyo cinco hijos con FranciscoSecode Herrera,uno delos
cuales,Manuel (1827-1882).tendrá,asu vez, siete,caltaellos aConsuelo,esposadel novelista,y a
Rafael,cónsulenFilipinas.Manuelfue directorenMadrid deEl CriterIo en 1864.
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hechosse encargaríande demostrar.Su niñerapagócon un mechóndel cabellosu
obstinaciónea llamar arco de Santiagoal arco iris. Mucho tiempo despuésse
preguntará:

‘¿Cómo tolerara los tresaliassemejanteblasfemiacientífica?Quienasíno
obrase, ¿quéno habríade tolerardespuésal mundo,dejandosentadoun funestos
precedentescoanatododerecho?’11917b:8J

Comosíntesisdesusprimerosañospuedenvalerunaspalabrasanteriormentecitadas,
que seguramenteexagerenlas carenciasde su infancia para resaltarla abundancia
posteriorcon esafechalimite que reiteraen variasocasionescomode cambioradical
físico y mentaly quemarcansus 17 años.

“Nacíenfenniso,anémicoy comoraquítico.Nohubo enfermedadpor la que
no pasase,conconstrantezozobradelos míosquetemieronmásde unavezpor
mi vida. Todavíaen el tondode mis recuerdoscreo ver lasterriblesvisiones
astralesde mis dasdepeligro y asícontinuéhastala horrible y decisivacrisis
quepadeclaalos 11 al¶osy quehubo decambiarndicallslmamentaml naturaleza
física y moral haciéndomedesdeentoncesun hombrefucile, robusto,sufrido y

eso.

La importanciaqueconcedea estacrisisde los 17 añosnoslleva a fijamos también
nosotrosen ella a la quededicamosunaspáginas.Estasreflexionesautobiográficas,
escritasmuchotiempodespués,guardanciertarelacióncon la creenciadeRosoenqueen
unamismavida unapersonapuedesufris unatransformacióntan radicalque,literalmente,

le hagaserotro.20

20 En baseaesteconvencimienrocalificóde ‘reencarnaciénen vida” lo ocurridoal Dr, EduardoAlfonso

en stajuventud, por superarunapeligrosaenfermedad.Así nos lo hacontadoen variasocasioneset
interesado,discípulodirectode Roso,teósoforosoluniano,wagneriano,médico naturistaen ejercicio,
nacicloen1894,
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2. Formaciónintelectual

2,1,Visióncfclica de las etapasde su vida

Si hastaaquí hemos venido dando las coordenadasgeneralesen que situar la
personalidadde RosodeLuna, a la horadeconcretarenetapasconcretas,ya esbozadas
dealgunamaneraen lo queantecede,los hechoslundamentalesde subiografíaconsta-
tamosde continuo ha orientaciónqueél quiso imprimir a estasmemoriasIntimas.En
efecto,cuandomás tardele preguntensu opinión, en calidadde prestigiosoocultista,
acercade la Astrología,mostrarlmásabiertamentesu opiniónpositivaal respecto.

Enciertasocasiones[1921c:111-29jél va a preferirreferirsea ellaconel términode
Astronomíapsíquicacuandosetatedel individuo y depositivismotrascendentalde la
Astronomíacuandoafronte la estructuray el dinamismodel universo,pero, en todo
caso,ya posteriori,parecefuerade todadudasuconviccióndequecualquierelementode
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los que constituyenla realidad, guardaciertarelacióncon el restoque tiende a un
equilibrio armónico, inspiradoen el pitagorismoclásicoy de carácteroptimistacon
respectoal futuro.

Recojamos,pues,suspropiaspalabrasen las quees fácil entenderquehablade sí

mismo:

“Creo queel hombrequevemosporesascallesesmezaparteintegradorade
un granconjunto,de un sistemapsíquicodeadmirablecontextura,invisible a
nuestragroseravista, sujeto a layes parecidasa las del sistemaplanetario.
reguladorasdela muertey dela vida%..)

De mí sádecirosunacosamuy sencilla. Me hago la ilusión de creerque
efectivamentehesorprendidociertaperiodicidaden la fenonienolog<ade mi vida.

Enmise da la sucesióndela vida comoun devenircíclico y observoenella
quesu períodocompletoesdecatorcesilos”.(1921c:1I’7l

En esteciclo va a encontrar,de forni.a similar a como ocurrecon el periodode
evolucióndela Tierray el transcurrirde las estaciones,etapasdesieteañosen lasque,”si
la sospechaes cierta’, dice, a unadepredominiointelectualseguirlaotradepredominio
físico, y asfsucesivamente.

Segúnestediseño:

“El pertdoInrezior lísicoo deafelio psíquico,nosdaráen nuestrahipótesis

estaslechas:1572,1886,1900,1914.
Ellas, en efecto, coinciden, respectivamente,las tresprimerascon tres

hechosfísicosconcretos:ml nacimiento,ml pubertady el nacimientode cal
primerhijo, mientrasquela cuartacoincide,tanto conla Oran Guerra,cuyos
doloresnoshanalcanzadoatodos,cuantaconuna¿pocapsíquicamenteacasola
máscríticade mi viday de mis libros.

El períodocontrapuesto,superior,mentalo perieliopsíquico,parecedante
estasfechas:1879,1893,1907,1921,bien caracterizadas,puesenla primera,al
aprenderaleer,saeinicláenlo queesclavedetodo el hwuaroprogreso,el don
de la lectura;enlasegunda,tcngoun hijo intelectual(descubroun comenen el
cielo: y en la tercera,soy puestoduramentea pruebaen mis convicciones
teosóficasy triunfo del obstáculoterrible.Nadadigo deresteúltimo alIo, 1921,
puesquehagoen ¿1 la segundaedicióndeestelibro y primerademis obras
Completas.’

De los dosperíodosequiriociales,el dela izquierdamedaestasotrasfechas:

35



TesisDoctoral deFttnbanCortliwt

1875-16, 1889-90, 1903-4 y 1911-IB, que se csxacterizatlpor graves
enfennedades,hondossufrianieawsy conmocioneso revolucionespsíquicas.
alboresde losnuevesperíodosC...)

El dela derecha,asuvez, ‘nc aportaestasotras;1882-83, 1896-97y 1910-
II, Todos los viajes más importantes,largosy educadoresde mi vida,
cerrespe.,denaesiosdatos.El de la primeramemostróporprimeravez el mary
el nwtndo;ddela sepsrtdafecha,porsupene,mellevó dos vecesal e%tranjero
conpropósitospocodefinidosy de losqueno medoy unacabalcuenta,cualsi
lo que sellanavulgarmentetuerzadel Destinome empujase. La terceradala
1910-11, hasubseguido a ¡ni viaje a Am¿ricay aotros luego por Espadia.”
(1921c:l18-91

ConscienteRosodequeestoscálculospodfartllevar el lectora pensarquesusviajes
estaríanmotivadospor supropio deseodedarcumplimientoasu previsióndefechasy
realizados-dice-a posteriori,afirma deseguidoqueno, que“talesviajesmehansido,
contraml voluntad,precisosy no hijos del capricho.”

Paraaquellosquequeranadentrarseaúnmásen los entresijosde su psicología,a la
vezquenosaproximamosasu concepcióndelhombre,resultanespecialmentesugerentes
lascaracterísticasqueatribuyealdecursode lasquellama“estacionesaníniicas”:

“El primercuadranteo inviertosemeinicia siempreconperíodosdeCierta
calmaespiritual,queluegopasaadurosufrir y combatirasíqueel equiflocio
siguienteseaprozima.El segundocuadrantemehaparecidoconMfwyenteode
vivir iiuevo,tantomejor,cuanto¡udssehaacercadostperielio mentalo devital
apoteosis.El tercer cuadranteo estival comienzaasimismotranquilo hasta
aproaintarseotravez a tos díasequinocialesde la izquierdau otoh5o,en quese
reproducen,conmayorIntensidady belleza,si cabe,los choquesdel opuesto
periodo (...) Los mayoressufrimientosde ml vida, desgraciasde familia
inclusive.diríaseque sehanesperarloaunoy aotroladodela llaca, asuntoque
seprestaporsisoloahondísimasmeditaciones.”(1921c:1t91

Estosejerciciosde“astronomíapsíquica’los extendióRosoaotrospersonajescomo
Goethey, siguiendoreferenciasbiográficasmuy concretas,Emilio Castelarque“temía
horriblementela llegadadelos ellos nueves”y queRosoexplicaaplicandoel esquema
anteriorde forma Inflexible. Nosotrosno vamosacontinuarel juegodecifras, perono
dejaremosde constatarque justamenteen su equinoclo de la izquierda,el de la

enfermedady el sufrimiento,si alladimo.scatorceañosal dirimo queél señala,nosdarla
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1931,osea,elaflodesumuerte.

2.2. Primerosestudios

Apaneestasconsideracionesautobiográficas,que siemprepuedenservirnospara
conocermejoral personaje,podemoscontinuareldesarrollodelos añosdeinfancia,entre
cuyoslejanosrecuerdosél mismo mencionalaquellama suprimeraemociónestéticaante
la luna, astrosin dudaquele debióinfluir grandemente,apartela curiosidaddecoincidir
conel segundode susapellidosy, sin duda,laramamásrománticadesusantepasados.

La infancia transcurrióentrejuguetescomo carricochesy carantoñas,así como
rodeadodediversosanimalilloscomola marmota,el caucóny el escardilloy los grillos,
quetrajo de Cáceres,y queteníaencajasen granndnieroen la cabecerade sucama.
Miedo a andar,nosrecuerda,ciertatimidez frentea las brutalidadesde los demáschicos,
inclusodel maestroque no sabiatratar a su primoJulián,algo retrasadoy enfermIzo,
pareceser,quemoriráenplenajuventud.

Conlos compañerosjugabaal toro, al repeán,a]Junla,enun ajetreoque,másdeuna
vez, le llevabaa su rinconcito lleno de música,con la Linternamágica(reino de la
“fantasía del tenor”,dirá), pinturasdecolores,casitasde cartón,soldadosy la iglesia,
objetostodosellos quedemayorconstruiráél parasuspropioshijos y nietosenMadrida
pesardeque,segúnsuspropiaspalabras,las nianualidadesno sele dabanmuy bien.

Rescatamosalgunospárrafosdeunacarta deunodesuscompañerosdejuegos,Diego
Canelada Perdigón,comisionistaen Logrosán,que en marzode 1928 describe21con
ciertopormenora suviejo amigoalgunosrecuerdosdesu lejanainfanciaentrelos cuales
toreardebióserprácticahabitualy noseríadifícil encontrarrelaciónentrelas críticasque
siempreharáa esteritual hispánicoel Rosotanamantede las tradiciones,con los golpes
querecibió a la tiernaedadde cinco añosen la puerta de sucasa,abandonapor sus
amigosfrenteal enfurecido“cameromocho” deltío DiegoQuirós que,segúnCanelada,

nos seguíacomo un ¡oro bravo. Nosotros,mayorclllos que tú nos

2lVerArch.MRL. carpeta‘tog¡os4a”.
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defendamospor pieso conel cuerpo,lachaquetaola Carnosagorradepaltocon
tasdescintitasquenoshacían(sitiendeestaprendaridículati no usaste),pero
qizm ~ ble cornodep TortejoncWodeaqueltiempo

Unatardetoreábamosel carneredelantede tepuerta.tendríasunoscincoo
SeIS dosit EL cantazosalióde cercadela puertadeBerretnade‘nl <no estaba
todavíala fuente>.los otros amigosestaríanporallí. Mascomo yo sabíacómo
lasgastabael lanudo.gigt hacialapintensubidao cc,ddndepiedrasdelos un
quehablapanE~lncónde lasmentirasy puertadel ayuntamientOti, sin
duda,al yernodejarUerraada,tesestdswtorerosaliendodetu cssa..entoslá~
eaqueti maznAylitas sedescuidaron.No mesiguióel carneroquest quedaría
diezo docemetrosde tu puertahmaciadondeyo corrla..¡nascuandomiro hacia
atrásveoamIbuenMasitaquele dabae1segundotumboel carneroal levantarla
del primeroque yo no vi. mas si quepartl a¿1 hacIéndolesalir trasde mí,
mientrasal toreroheridolo conducíansus¡Itas,llegandomomentosdespuésyo
atolado,cuandote ctuabandom o tres hezidasen la cabezaestandolleno al
momento todo de muchachosporquelos más como los menos todos te
que4anosmnuchat

A continuación,tras un puntoy seguido,haceCaneladaunareflexiónque pudiera
teneralgo quent-conlas sugerenciasacercade las envidiasque Rososuscitabaentresus
paisanos,muyolvidadasyaen los añosveinteporquienescribe,y traspasadas,dealguna
manen,a ámbitosmúampliosy alejadea.Diceast:

Y ~ contraste.¿cómoibaa serCristo Hijo de ~1ossi, segúnlosjudíos,
ertelhljodeles6elca¡pinterúlMasnohsllegadotodavlaotroquoleerírniende
la planLY cornodijo aquel.ningunoensu llenaesprofeta.”

A los seisañosingresadefinitivamenteen la escueladeun tal Lópezdondetuvoque
enfrentarsecon la realidad impura y soportarfalsasacusacionesprovocadaspor la
envidiadeconipafferos.Debióadaptarse,no sin repararosy conmás deunalágrima,de
tal maneraquepronto las enaellanzasquepodíarecibirensupuebLoquedaronmásque
asumidasporquel nulo queconoefalas consíelacianesdesdequeteníacincoañoscomola
palmadesu¡ranoy quehablabadeSirio, Escowioy Orióncon la facilidady la pasiónde
quienenello ocupónochesde enfermedadydeestudio.

Seráfiel a los cincoconipailerosque con¿1 pasande los exámenesdel maestroLópez
a losdel institutode Cácerescongramáticas,latines y geogralTasquele harán ‘Prfncipe”,
fomentando, involuntaziametite,más envidia,aunqueseaentrenUlos,puesas< le llamaron
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- unospundonorososmilitaresquepresenciaronsu primerexamensobre
“prutáritosy supinos”,allá en Cáceres,el ano1881,cuandosólo contabanueve
altos y pocomásdetrespalmosdeeslausra”(1917b:8]

Pordebajodeesaaparienciatriunfa] el niño iba construyendosu propiavida interior
con inquietudesquele llevabandela ciencia,en especiallasmatemáticasy los nuevos
inventos,a la astronomíay la literatura.

Laslecturasquesumadrele bacíadel NuevoRobinsóndeCampe,en traducciónde
Iriarte, y deEl Quijote lasrecuerdaen más de unaocasióncomo fuentede suprimera
iniciación literaria por la narrativaacuñandoun términoFantasía locativa22queno
podríamossabersisetratade la fantasíaliteraria adaptadaacircunstanciasdesupuebloo
a la fantasíacomo‘loca de la casa”quedijeraTeresadeJesús.Estabamuy lejos desaber
hastaquépuntosuactividadintelectualseríaafectadapor esadesbordantefantasíaquele
hacíasufrirterroresnocturnosy,dedía,escribirencendidospoemasa la primavera.Pero

si sabequesonestosdoslibroslos que

.,.amododedos tapasencuadrantodasu vidade solitario y deidealista.
Todo lo demásdel mundo -Insiste mostrandouna de las características
fimdmnentalesde supeztsanilentoy desu actitudvital- fuesiesnprecosadejuego
para Roso de Luna...íY felizmente lo siguesiendo, pesea quien pese.”
[l9flb:8-9J

Estadimensiónhaciadentrodesupersonalidadsecompletaconelestudioempfricode
lo quelerodeedesgranandoentodasu obracomentariosllenosdeoriginalidadeincluso
cienohumor:

‘En un terrenopedregosoy hundidopordondeel filón se¿pea,cubiertode
espesaszarzas,bajoel sombríofollajede los olivos,algunasecay repugnante
brujahalló unallenablanquecinaque,pulverizadaentresusdedoshuesudos,
durantelasnochesoscurasdel inviernosobreel rescoldodcl hogarevocabalas
dolientesalmasdelPurgatorioenveinteleguasala redonday al mismodempo
que pedíansufragioshonnigueabanencimadelasrojasascuasmiles deojos
fosforescentesdedngonashorribles,reflejandolaslucesverdosasdel infernal

22 LasexpresionesqueIntercalamosenel texto encursivasinaparenteexplicaciónobedecena quelas

tomarnosde un guión autúbiográficoquedejó inconclusoy como enunciandocapítulosde su vida.
Capítulosqueenestatesis procuramosdesvelar.
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azufre,mientraslos pedazosmás gruesosde la blancaFnStCfifl remedaLfin
esmeraldasbellísimasrobadasa la tiaradel RomanoPontífice. EntonCeS
maullásconfuror el gato,unarachade la tempestadZUfllb0.b$ horrísonaenla

~~t&Clú~~Cfl, lanzabala viejaun conjuro y tododesaparecía,resonandoalo
lejos un último Iristísinio gemido de las almascoreadopor los silbos del
burecia.TalesasanlosmágicosefectosdetaspiedrasdiabólicasexistentesCfi el
terrendllamado“Cescóndelasbrujas”. (lS9SadS-9l

En esta¿pocasabemos,graciasaunosapuntesautobiográficos,querealizóel ptttli&
viajedc su vida,no podíaserdeotramanera,a Guadalupedonde,hemosde suponer,se
le pasaríaporel mantode laVirgenmorena.En aquellosviajesporla cortiarcamontañosa
deLasVifluercasfue madurandosuvocaciónpor la An1ueologíay la Historia.

“SI algo falcaseenel valle delRuecasparacobliarla apasionadacuriosidad
dcl sabio,-amásdela soledaddesusriberasenqueresuenay &~ dils suaveel
rodarde lasaguasenlasguijas del transparentelecho de cristales,orladodc
castaflosy arrislomwloentrelos taludescasiverticalesdela abisiniasuperficiede
cuarcita,- estaalgo le suminIstraríanlas viviendastrogloditasporallídispersas.

la mejor de las cuales henostenido el placerde vIsitar no ha mucho.”
(l9~bc25S-6)

Laestudiosdecarácteracad6micoy los recibidosensu propiohogar,no debieron
descuidad,sinduda la educaciónreligiosaquele haríaformar parrede la cofradíadel
Nazarenoen Logrosán,pe le gustarátuis relatarSU pertenenciaa “una fraternidad
piragórica”, lamblén de supueblo,resto de lo que denominaOcultismo medioeval
español, así comolosritualesde la fiestaprincipal dedichafraternidad,celebradosel 3

do febreroenhonordeSanBlas.~
Su sobrinoJuflIsi lerecordaráafeemástarde:

“MuchasvecesnOS ha contadoWj~fl abuelavariosdetallesdo la vida
religiosaqtr 13, obt*vab¡01 SUs primerosaltos,cuandoguardabaaquellasanta
requerecibióensusbrazosy quenosotrostenemoscomola joyamás ricade
rnaestzocaizón.Bien seacuerdaella y bien sienteconmigoque U, sehaya
arrarndoohayaownridosusdivinosy vivosreqland«e&”~

~ Ver !192fr331.91.Hay referenciasaestoeaALFONSO,Eduardo,Mis Recuerdos,Ed. del autor,
Madrid, t9U,pp29.30,y enSANCH~DRAGO,Fernando,Gargoutsy llobldi,, Hyperlon.Madrid.9’
cd., 19l%vot.2, ~,Z$9-6O.

40



VIDMY OBRA DE MARrO Pfl~fl TW ItINA

Del 81 al 85 irá, siempreenel mesdejunio, a lacapitaldeprovincia,dondepasóla
primeranochefueradecasa,paraexaniinarse;enel $3, durantejulio y agostorealizanun
periplo familiarquele llevará al hogarde supadre,Vinaroz,pasandoporel desu madre,
CabezadelBuey.

2.3. En la universidad

Concluiráestaprimeraetapa,pues,conel bachillerato.
Enefecto,traslos dos ejerciciosdegrado,el 8 dejunio de1885, el Zdejuliodeese

alio Sr. Rectordela UniversidaddeSalamancale extiendesu certificadoconcalificación
de“Sobresaliente’.

Sus recuerdosde aquellosexámenesde junio son dignos de cualquierantología
II.“antipedagógica

Depie sobreunasilla, por no alcanzara la terriblemesadeexamende ¡‘de
latín, yací-esteesel verbo-duranteuna largahorade tempestuosatardede
JunIo.El profesorPozosí que me sumió en la hondasima del despotismo
universitario.Entreel fuegograneadodepreguntasy máspreguntassobreverbos
Irregulares,supinosdoblesehipérbaton,vi claraslaslobreguecesde la mente
descamada,dela mentesolay pura,mentesin amor.Noeraaquello,enefecto,
un examendc latía: erala bajadaal infierno de la rutina, dellátigo ferozy dela
atmósferamefíticade unaley escritaquepretendemoldearen falso la vida
infinita (.4En desquite,compréinconrir,cnd dos liudfsimasjautasde grillost
naturaloposicióndemonotoníaamonotonía,..’~l92lc:34-5J

Termina, pues,el bachilleratoconSobresalienteseenfrentándosea los estudios
unlversitai-iosdesdeun pequeñopuebloextremeñomuy alejadode Madrid. Erltre los

24 Carta de ¡tillAn deLuna a Rosodel 9 deagostode 1915 enArch.MRL. carpeta“Alvaro’. A Juliánde
Luna adale recuerdanmuchosvecinosde Guadalupe,en especIallas vocesconquedesdeel atriodela

Iglesiasolfaincrepar,en susúltimosaltos,a losfrailes del monasterio.
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mesesde abril y junio de1886,apenascumplidoslos catoitealiasseexaminadel Primer
cursodeDerechoen la UniversidadCentral.

Todos susestudiosoficiales en la universidadlos realizó en la modalidadde
matrículalibre tambidnllamadaentoncesEstudiosPrivados,Las calificacionesson
altas y susestanciasen Madrid teníancomo objetivofundamentalresolverla cuestión
acad¿rnica,sin olvidar por ello algunoscontactoscon periodistas,colegasy paisanos
residentesen lacapital.

Cuandoel jovenRosova a la universidadsuspadresle encaminana la Facultadde
Derecho, cornosutio Mario y su abuela1). Julián,perosudeseopersonaleraestudIar
ingenieríadeCaminos,quizásguiadoaello porserla carrerainconclusadesupadre.Se
constataasimismoaquelalio de1885 unaincuniónesporádicaen la FacultaddeCiencias
Fisico-Qulmicasqueprepararáde formacompletamenteautodidactay queconcluirla
felizmenteunasatlasmástarde.

Estaamplituddeinteresescientíficosa la tempranaedadde treceellosmuestrauna
personalidadbastantedefinida, aunquequizásmuy alejadade lo queconel tiempoha de
serstaprincipalocupación,el periodismoy suconcepcióndelmundo,la teosofla.

Yahablaelaborado,cuentaen a]gunaocasión,al concluirel bachilleratosus primeras
concepcionesacercadel universo.En especialestudióel misticismocristiano, ‘Dejandoal
lado,escribe,lasescodasde las concupiscenciaseclesiásticas-humanasal fin, quellenan
la Historia”. [I9Zlc:35]

Vive enMadrid, mientrasduransusestudiosel trimestrefinal decadacurso,señala
‘fiebres intermitentesy cotidianas”enmanodc 1888 precisamenteenuna¿pocaen que
ocupabasutiempoy su espfritumásqueconmanualesy códigosde jurisprudencia,con
la rilosorfadeJaimeBalmes porquienmostrabagranrespeto,conFrayLuis deGranada,
a quiencalifica de“inmortal” y concl “gran’ Fray Luis deLeón, siendoatraídomuy de
cercapor la figurade la VirgenMaría,a unadecuyasadvocaciones,la deGuadalupe,
claro, tendrásiempreunaemotivadevoción,aunquecontrolada,que rebautizaráa la
manerateosdfica,comoIsisnegra.

‘A pesardeaquellapellgwsaatnióslende misticismosin freno, ta lámpara
dela cienciaardíapanmt y misamoresenfocabansiemprehaciael problemade
Otapery el de-todoslos hombresde la transición,esdecir,a la resolución
armónicadelos conflictosentrelaReligión y la Cienciao, mejor, haciala recta

ucdsfluencladaporgmósdcosyalejandrinos’.1192¶c:35l
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De susestudiosuniversitarios,tanto los académicoscomolos voluntarios,pareceser
quele izupreslonógrandenrntela Metaffsicaqueentendiócomo“columnade la Iglesia”,

El primeralio madrileñole suponesalir fueradel amorde la familiadondela discusión
apacibley la convivenciade las largasnochesdeinvierno le presentansuvidacomosujeta
a un ideal honradoy puro,aunqueatacadopor la ‘realidadimpura’ no sabemossi de su
propiajuventudo dela sociedadquele ocasionaraalgdncontratiempo.Pareceserqueen
estasfechaspreviasa suidaa Madrid llegó Inclusoa “predicar” en la iglesiasuponemos
que en calidadde miembro de la cofradíadel Nazarenoo como presidentede la
agrupaciónlocal de la CruzRoja.

Merecela penaquenosrefiramosconmás detenimientoa su participaciónen esta
Institución pacifista porqueen esteJuvenil empellose encuentrauna de las bases
fundamentalesdesu pensamientoy queno esoúaqueel pacifismoradical,aunqueen
elgunasocasionesno puedapor menosde lamentarla ineficacia bélicanacional,
sentimientonadararosi noscolocamosenaquellosañosfinalesdel siglo XIX.

Iniciad su colaboraciónen actividadesde la CruzRoja en 1894, tanto en mesas
petitorias para los heridos,inclusocolectaen especie,como con manifestacionesy

comentariossobreel taniaen losmediosdecomunicación35
La Cruz Roja premiará su labor con una placa y, posteriormente,con su

nombramientocomodelegadoparaExtremadura;locualtranquilizósuconcienciasensible
a los compañerosenviadosa las coloniasy que“por el grandelito deserpobres,jamás
deberíanretomaral hogar’,tratándosedeun deber,-pensaba,siempreenclavecrítica y
quizásmovidopor sus propiasobjeccionesa la guerra-,ni exigible ni perfectamente
definidomoralmente,

SeránsusestudiosSurfdlcos los quele llevena interesas-sepor primeravezen la obra
inéditadesuabueloDon Julián deLuna,enespecialla EconomíaPolíticay susapuntes
sobre El tragadoda lafelicido4,

La ¡lustración AnCstice y otraspublicacionesle hacencadadía másreceptivoal
estudiode todo tipo de fenómenoscientíficos y curiososcomo la electricidad, la
agricultura,las minas, las canteras,etc. Aquellascalenturasintermitentesde marzode
1888encontrabanasíun descanso,pero serevelarían,con el tiempo, comoel inicio de
unacrisis graveque un añomás tardedividirá su biografía endosetapasradicalmente

25 Tomarnosel dato del articulo de Roso de Luna, ‘Obra patriddca”aparecldoen El Eco dc la

Montana, semanariocatólicodeCiceres,cl 6 de febrerode 1896.El 13 de mayosiguienteescribióencl
mismomedio otracolumnacomopresidentede la JuntaDirectivade la Comisióndela Cruz Rojade
Logrosis,.
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distintas,segdnsupropiainterpretación,tanto en lo que serefiereal estadogeneralde]
cuerpocomodelespú-itu.

2.4. El encuentroincomparable

EnestosprimerosañosuniversitariosRososevaaencontraraturdidopormultitudde
acontecimientosdecarácterpsicológicoreflejadosen términosutilizadosPorél mismo
como: horisonzes¡nuevos,erroresypelIgros,albores, ilusión, las luchas,el santoideal,
la e¡g%nn¿dad,terroresapoco«pfleos,foJraspersonalidades,etc.,etc.

Cuandole ocurrióel extraflo fenómenoquenoscuentaa continuación,‘detlinaba
dice-unatristonatardedel Otoño.La sensaciónde cuantono es; la Impresióndela nada
y del vicio., niebladensay vaga...melancol<a”t

ten 1889 calenlemiocon unan,en¡ngultisquepusoal ginenesgorOl
vide. Loamédicosasegurabanun desenlacefatal, Las vecesquepodíasalir de
paseo,sotiami padrellevarmegaaquellossidos(carreteradeCaIlanlerOdesdela
esmitadelCrin>.CiertatardededIciembre,al cruzarlos,unademis frecuentes
alucinscior,e-s,hijasde¡nl dolencia,me hizo ver, tendidoen la CunetadeIt
carretera,a un singularmendigosincabeza.

El efectoquesemejantealucinaciónmeprodujo fue inmenSO petoml triste

estadono me pennitlahacerconsideracionesmentalesacercadelo que veis. *11
menoscomunlctselasami ~atlre.

Pocasdíasdespu¿s,encircunstanciasanálogas,paseandonuevamenteCOO
att xw4re, vimosambosque avaraabapor la carreteraeadirecciónanosotros,y
cosi rasotangallardoqueruedanotocarel suelo,un jovenherutosislmo,Sitio
y deczcejenlucolores.Cubríansucuerpounosandrajossingulares,parecidosa
tos do la ait¡cinacidnanterior,pero en maneraalgunarepugnantes.Su edad
parecíasula rnia unosdiezy sietesflost

Lequeacaecióenlacesno hepodidoexplicársuelo.Pedídineroamipadre
PUSdarleunalimoata,como lo hice.El mendIgopasójunta a ¡nf sin decir
palabra,cautlvlsdonoscori suhermosura.Nia ¡ni padrenl a ¡iii senos
el volver la vistaatrásparaseguirle: peto rio: miramosfijamenteentrambos.
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rompiendoslmultíneanientea llorar, llenosde ternura.Unaexclamaciónmisma
salidala pardenuestroslabio:: 7areceel ángeldeToblasí”

Aquel momentomarodsindudaunacrisisenmi enfermedad,hastael punto
deque desdeentoncesseinicié unaconvalecenciataninesperadacomo rápida.

En unossietedrasmeencootrécurado.(1921c:40.ll

A esteacontecimientodo su vida lo titula “El encuentroincomparable”yapartirdel
cualinicia una“vida nueva”queparasintonizaratin mejor con la naturalezay la necesaria
reflexiónle haráiniciar un largoviaje ensolitariodesdemanoa noviembrea Vinaroz.
Desdeantprecisamentese dirigirá a Barcelonaencuyauniversidad,en septiembrede
aquelaño 1890,se exan,j~aríadelas u-esultimasasignaturasde la carrera,paravolverpor
Madrid donde,el 15 denoviembre,comoya vimos,ejecutael examende licenciatura.

Esteviajepor Levanteledejaunrecuerdoimborrablede flores,primavera,mdsica,el
mar,eclipsesy sol, algunosensayosliterariosy en generallo que llama vigasuaviter,
apenasquebradapor algunastirantecesy calumniasqueseresuelvenbien en casadesu

=1
do Luis.Debióira Barcelonapor mar.

De la ciudadsusrecuerdosvana la sanacomida,Montjuich, los exámenes.Devuelta
a Madrid tambidnreseñaen susnotasunosodiosinjustIficados,algt¶nacontecimientoen

.2.3

elcaminohacia casa,estavezporIaraicejoy. seguramente,losprimeroscontactoscon la
masonería.
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3. Búsquedadeprofesión

3.1. Abandonala abogacía

Apenashablacumplido los veinte años nos encontramosal joven Roso de Luna
dispuestoa ejercerla abogaday para “ostentarsuprofesión”,dice ladocumentación
oficial, solicitad titulo en cartadell deabril de1892,aunque,comosabemos,haCI¡iy&
dessilosquehablaterminadosusestudiosdeDerecho.

Ejercerálevenznreen sutierra,perono tendrámásremedioquedejarlopoitIlie aquella
Españade ‘oligarqulay caciquismo”,quedescribieraCosta,tenCaenLogrosdny comarca
uno de susmíarecónditosy protoffpicosejemplos.

Seguramentesumismocarácterno ~raelmásadecuadoaesaproCesión.

‘Nos constaque duranteel ejercicio profesional, como abogado,CO
Logrosin,no devoréRosomis queamarguras,devolviendosiemprebIen por
tiliA, Savin el preceptoevangtilco. fi. uno n~ue le quiso procesesacabdpor
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apadrinaríaun hijo, y lascausesjustas tuvieron en él un campeóndecidido
costeralo que

Estetiempo queejercióla abogacíalo consideracomounas“horcascaudinas’que
tuvoquepasar,Suarriaral clienteleharádesearcomola mejorrecetaqueno acudierana
él.”

Enemisladoyo comoabogadocon jueces,escribanos,procuradoresy
compelIeras,estribassempiternossalvocontadasexcepciones,y enemistadono
más quepormi amor al cliente,a quien no tanto ellos cuantounasleyes
viciosase incumplidasinmolanen arasdeunaThemnisprostituta,todo rna era
hostil. ¡Quédolorosoy constanteel conflicto entrela moralnuevay el derecho
arcaico: entre lo intuido por rectocriterio sintético y lo probadomediante la
amenazacaciquil, elengalIoo el soborno:<...fl.aastronomíay los cielos me
dieron entonceslo que me negarala tierra: la dicha inenarrablede un
descubrimientocientífico.” [1921c:361

3.2. Entre la Astronomíay la Arqueología.

Estaluchacontra fo imposiblele llevad,porun lado,adejarla profesión,y,porotro
lado, a pesarde supocafortuna,a ennasiasmarseconla suenededescubrir,un 5 dejulio
dc 1893 enlos primerosalboresmatutinosun astronuevoenla constelacióndeCochero:
el cornetaquelleva su nombre.Estehecholeharáestarpresenteentodoslos mediosde
comunicaciónespafloles,rompiendodefomiadefinitiva el estrechomolde regional,e
inaugurandoconél unaininterrumpidaseriedehallazgosastronómicosalo largodesu

vida?7

26 (19lib: 161 Entoncesfuecuandoun modestovatelogrosaniego,DiegoManzanolado, le consagró

unosingenuosversosmuy lejos delos queposteriormentele dedicadaSalvadorRuedaoVlllaespesa.
27 El siguientedescubrimiento, despuésdel corneta de 1893, lo cuentaen la entrevistadel El
TeNgrqfaEspaiTol,<Madrid,30-6-1918.pp.309-12) y setratade unaestrellaqueaparecióla nochedel
día8 de junio. Se hIzoeco deello en cartaal Observatoriode Madrid yenEl Liberal del día9 bajoel
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Un ejemplodesuscomunicacionesde descubrimientosdenuevasestrellaslo tenemos ¡
en la siguiente“Copia deunacartaal Sr, D. Antonio Vela. Directordel Observatorio
AstronómicodeMadrid”.

Querido am’.
Anoche hacia la media noche he observadoa simple vista con todaslas

aparienciasde unaestrelladoble, a la y del Boyero,estrellaqueen el Atias de
lCJeIn, Inico que tengoa mario<London1 1893), figura como sencIlla, da 4t

magnitudy sinIndicaciónespecialalguna,conunosmalosgemelosdelean.vi
perfectamenteen el lugar deaquella,dosestrellasde brillo casi igual, la más
australun pocamenosblancaquela otra. Coordenadasaproximadas:AnIS
h12 m. 1). 41’ BOrcal, segúnel adjunto croquis:

<,, .)
Presumose trata de unadeficienciadel Atlas, más bien queda una

tempcxañade4~ magnitudal ladodelaydicha,mas,de todosmodos,lesniego
laobservenymedigaaloqueded dala ac~,4n.

Suantiguo am. queno leolvida.

M.RosodeLuna
28

Mantuvomuy buenasrelacionesconOasíardi,periodistacientificoen Madrid, tanto
en El LiberalcornacaLa Esferay otros medios,cuyascrónicas,sobretodo aquellas
que teníanfotografías,guardabaRosa en unos sobresazulesque, a través de su
discípulo,yacitado,Dr. EduardoAlfango,hanllegadoanuestrasmanos.29

Rescatamos,porla curiosateoríaqueseexponeen ella,lacartasiguiente:

‘Madrid. 5,IX,1929
Muy queridoGasurdi: A rafa de nuestraconversacIónde anochesobrelos

planetillasque, siendomásbrillantes que otros vecinos,desaparecieransin
embargoen la placay estosúltimos no, semehaocurridounaideaque,valga
porlo quevaliese<nadavaJdrá,puessoy un Indocumentadoen estascosasde la
Astronomranovísima).mecreoen el deberdecomunicírselapanqueUd. la
pondereconsusabiojuIcio.

Los planetillas,o sierranformasredondeadaso angulosas.Lo primero es
másprobablesi procedendecondensación,y lo segundo,si de fragmentación.

título de ‘¿Unastronuevo?’
~ En Areh.IaL, carpetaAutdgrafos’.
29 Son un total de 26 sobrescori fotografíasy recortesdecarácterastronómicoy algunosapuntes

autógrafosqueseencuentranenel ArcJtNlRL.
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Perocabetambiénenellos unatercerafonnt la aploldal,comola de la Luna
<quepara mt, al tenordelastradicionesastronómicasorientalesea tambiénun
planerilla,como Eros y los satélitesde Marte).Y el supuestohecho de la
variabilidaddeaquellos,quelos hizo extinguirseen la placahacemásprobable
entnunbsformasangulosasy aploidalquela redondeada.

Enefecto,el hecho dándoleporcieno,melo explicarlaast
Si la formaasteroidalno esla redondeada,sino lasotras,mecánicamenteel

planetillatiendeadirigir supuntao ápicehacael Sol, y portanto,surnfnlma
superficieiluminadacorresponderlaparanosotrosal momentode la oposición.
Antesy despuésdeestemomento,aunqueestédi máslejos denosotros,puede
enalgdncasoofrecemosmiSacampodeiluminación,porquele vemosdelado no
defrente al tenordeesteapunte

[Aquíun dibujo quereprasantela oposiciónantes.dura¡¶ey despu¿sl
Además,como esteaumentode brillo antesy despuésde la oposición

tendríaensucontrael hechodela mayordistanciadel planetillaa la sazónaquí,
el hechopodríaseralgdn día un elementode clasIficaciónpor ‘irregularidad’,
‘variahilidadt

Desdeluego,si cl hechoru~ cierto,la teoríadela fragmentación,quees la
quetengopormasprobable,gatiarfaterrenoexperimental.

PerdoneesteescarceoaSu fiel am.” quele abraza
M.Rosode Luna”30

Porlafechadeestacartay otrasdirigidasa astrónomosamigosdel deSanFernando
en Cádiz,podemoscomprobarqueestasinvestigacionesno desaparecennuncaen su
vida aunqueenningúncasotuvieraéxito latentativadeingresarempleadoen algunode

ellos,

Quelo intentó31 y queserrechazadono fuede suagradolo podemoscomprobaren
algunosde los fragmentosde uno de los artículosquecon el titulo de “Astronomía
vulgar” publicó en el diario madrileñoRl Paísel veranode 1902sobrela figura de su
oponente,el Sr. Iñiguez, elegidodirectordel de Madrid a pesarde las defIciencias
evidentesen su formaciónyen ladirecciónquellevabaacabosi a lo queél haciasele
puedeconsideras-algunaclasededirección.

Valgacomoejemplodeun géneroliterario dondela ironíadequehacegalael autor,
con inútil seudónimo,no llega a ocultarel dolor quetal relegaciónde su personay
menospreciode laciencia le producía.

~ En Arch. MRL. carpeta“Autógrafos”.
31 YeralrespectocartaaRamóny Cajal en ApéndiceS.
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¡El Sr. Migues,al revésque el director del observatoriode SanFemaidOl
t..no trabajaperoestásiempredispuestoaprodigarsebombos.Es natural.13.
JuanViniegraesun sabioy don FranciscoMiguen es...locontrario,

No hay exageraciónalgunaen estecalificativo. Sólo nnereciéndolóse
aplicaqueel Sr. miguesfueraaPlasenciaala observacióndel citadoeclipse
cotila frescuracon que61 fue, estandoen ayunasdetoda preparaeldaque
‘tliiittidott al mismoacontecImientopregonasedespuésquehabíalogradolo
querio lcrgr6; y acujalinente.porcosastu quemereceCtflSUflS, preteridotajare!
con pseudóoimoque ocultaa un subordinado,el cual, enpremiodeellos, gOZA

del rtivilegio do ir por la oficina del establecimIentocuandobien le parece.

E Sr.Y esseaombrade uacidn.seasustade WgWIY
sabe leer los cálculosque copia...nlueVOarisa consu múltiple torpeza,etM.)

..etSr, migueses personajemásapropósitoparacomediaqueparadrama.
El nosaktenfilar bien unaestrellaalapuntarcon el anteojo,peto,CR cambio,
hay que verlecuandoen ti campodel Observatoriobebeachorro,dr*do el
bou»von ambasmanosy separadaslaspiernasparaguardarmejorel eqtxUIbulO.
Talmafia sedaentoncesquelos ordenanzasle contemplanadmiradosde verque
no pierdegota.32

Requerirla mayorespacioladedicacióny la vocacióndeRosoa todo lo que tuViCffi

algo quever con los cielos, tanto la astronomfanormal como la que ¿1 denomina
“Asuonomiapslquic?oasunlogía.A todoslos eclipseseraenviadoporperiódicosdela
épocacomocorresponsalcientfficollegando,inclusoa serpremiadouno desusartículos

por la Asociación Españolade AstrononafadirigidadesdeBarcelonapor JoséComas
Solá,el cual, aunquemejor situadoen el mundo da la astronomía,tambi6rt erauit

cierltífico independientemuyrelacionadoconPlammariony lacienciaeuropeaqueenSU
juventudrealizóinvestigacionesde carácterespiritistavinculadoal grupobarcelonésdela
revistaLa Luz del Pon’enIr. Llegaría a denunciaral espiritismo como fraude en

1907»

32E¿ País, Madrid, del26dc septkaubeede1902,
~ ~Ii Sus $glnaspi>bliU ‘El vaclo(mnarzo.193fl;‘Panoramasin fondo”(abril, 1931); “FucsIa Y
movlmieatdOortlo,1931)t Li IntolerancIaclerical.Otro atropello”, artículo de un anticlerical subido
(septiembre,l93l)~ eanoviembredc1931 se tesaliael libro ComasSolA El espín!Irma ante la ciencia
(reeditadoeaEJ. Mis Fdla,Barcelcjna,1986. “El fondodeltorno lo consdb¿yeel análisisserio,razonado.
verdaderamentec¡entfflcodeunaseriedepseudosesionesmedluunnímlcasalasqueel sellorComasSolé

ji
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No sólolamentabasu relegación,tambiénlo haráconrepectoaotros,como Vicente
Ventosaquien,tras sedasobservacionesdurante35 añosnuncallegó a serdirectorde
ObservatoriodeMadrid.Podemoscomprobarlojustamenteenel artículoquele prenda-

ma, “El eternopanoramadelos cielos”~
Trazaenpocaslíneas,dospáginasde letramenuda,un recuerdonostálgicodesuviaje

a Américacuandosusojostan familiarizadoscon las estrellasibancontemplandoaquel
nuevomapaqueenel caminohaciael sur selepresentaba.Habíanpasadodesdeentonces
nadamenosqueveinteaños,pero la vivezade susemocionesasícomo la descripción
exactay eruditade aquellos ‘panoramascelestes”le hacenconcluircon palabrasde
enamoradodelos cielos:

“Panorama infinito, insondable,Inacabable, de las estrellas y planetasdel
cielo, ¡tú sólo eres grande,inefable. divino; tú nos consuelasde todos los
doloresy simulasdeunavidaqueno es,segáncuantosmísticosy poetas‘ea el
mundohansido”, sinola preparacióndramática,trágicao buía,de esotravida
subliminalquenosaguardapiadosamásaludelosumbralesde la tumbal”

Si continuamosla historia lineal de la biografíadel frustradoastrónomoextremeño,
lía>’ que haceruna más amplia mencióna otraclasede investigaciones,las realizadas
como arqueólogo,aunquetampoco mantendráestaactividad, desoyendola voz de
FranciscoHernándezPachecoy la del mismo MenéndezPelayo.prefiriendo,poco a

poco,unavezque dejóderesidirenExtremadura,dedicarseplenamentea susestudiosde
las doctrinasteosóficas.

En el campodela Arqueologíay encalidadde abogadohará numerososy agradables
viajes por los pueblosde alrededor:Cañamero(7>. Alfa, Berzocana<3), Zorita <3),
Garciaz(3), yenparticular,dice,del 94 aIg?,continuosviajesalaNava,asícomoal río
Ruecasa La CflivUla y aLas Villuercas.

“Cuandoserecorroacaballoporsenderoscasi impracticables,los solitarios
y melancólicosvallesdeestassierras,rio puederesistirseel ánimoasublimes
contemplacionescienuficas...Allí seven las primerasedadesdela tierra entodo
susalvajepoderla.Lapizarrafuevenciday derechapor la avalancliadecuarcita
fundidaquea raudalesbrotabadelas entrahasdel planetaa travésdesu corteza

asistió...”;TomadosdeLa Vonguardfa:”DeAstronómica”(mayode 1933)”La lluvia de estrellasdel?
deoctubre”<diciembrede 1933>.

LoEqew. Madrid,septiembrede1929. Lo reproducirnosenApéndice5.
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desgarrada.en unaessnuldndaquintasveintekwaa’ (lS9k38~9l

Debidoaestosviajesseguramente,st fechanpor entoncestambiénalgunosde sus
hallazgosarqueológicasSsconocidos.EslIngasqueempezóa publicarenel floletfn de
la RealAcademiadelaEmanay quele dieronrenombrenanionalllegandoe.mencionarlo
el mismo MenéndezPelayocomoel mejordecuantossededicabana estascosasen
Extremadura,En tina desusprimerascomunicacionesdeestetipo, trastefetrsoa las
interprelaciontsqueel Dr. Hilbuerle Melerade otraspiezas,escribe:

‘Hoy, tengote fortunade anunciareí hallazgode una piedrar~marI&..quC
sirve deuIt¿ Izar aunaventanaenel huertode TorndsCarmonaen LogrOSAIi, Ca
el mIsmocascode la villa. (,.)

Tengomuy malamanopara calcos,ha ensayadovarios sin fruto, pero
lnsistiré.119C10c:323.l

“Posteriormente-añadeennotasu amigoJuanSanguino-noshaescritoel Sr. Roso
remitiéndanosunafotografíadel art.,y nosparticipequela interpretacióndelas lápidas,
porel Sr. Htibner, es la mismaquela dadapor el?.Pite, segúnle comunicaci MarquéS
deMonsalud.”

Peroel hallazgodemayorimportanciay cuyo descubrimientole pusoencontactocon
el mundode la arqueo]ogfamundiala travésdelcitadoHllbnery del PadreFidelFhafue
la estelafunerariaencontradaen lo queposiblemente,segúnel arqueólogoalemán,fuera
la tumbado unode los lugartenientesde Viriato queteníanen las Vifluercas uno desw5

puntosestratégicos>5Eramarzade1897.
Cuandoen 1920sepongaa redactarsusmemorias,Rosorecogeráenun breveapunte

partedesusop’anionessobreel funcionamientode la academiay actitudesconservadoras
desusmiembros,conunareferenciaespecialal?.FidelFha,quedebeserel acadétfliCO
“quevestfahabitostalares”,y a MarcelinoMenéndezPelayopor cuyalabor y persona
siempretuvo granrespeta,aunquedejandoclaraslas discrepanciasque los separaban.
tantode carácterideológicocomomoralesa la horadeconducirseen la vida.

Cicnaocasiónfueel autordeeswlineasa la Real Academiade la Historia
dcMadñd,dela queeshace‘tienteeiosacadémicocorrespondiente,con unatesis
¡tanaarl¡iual y nueva.Titutábaseella “Los numeralesgaedhéllcosy lot

33Estanoticia apareciómcl hletíndela RealAcademiade la Historia(LXXX, 3. mazzo,l89?)y fue

zvjnduciúoycomenta&pordiversospetiádicosy revistasdet~r~i~ en el minodo.
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orígenesdelalfabetos.
Era cinco documentadosinformes sehablabaextensamentedel mágico

puebloprehistóricodelosTuashadeDsnand,gallegosIrlandesesquehandejado
extensahuelladesusprodigioscamitasendiversosmuseosdeLondresy Dublin
y -cosabien desagradable-se llevabanpruebasauténticasde ellos; pruebascon
lascualesel mástopo trolaqueverseforzadoaadrii~ queel ~ endel alfabeto
y. por tanto,del lenguajeescritono estabaen ningunafabulosaTonedeBabel,
sinoquesurgfapormodoevidentedelasmatemáticasensusdiferentessistemas
denumeración.Depasotambiénsedabauna“buenadentellada”al problemade
la Magia.

LocuraInsignela deesteyaviejo correspondiente-pensóhorrorizadala
mayoríadeaquelloscaullicosacadátoicosnumerariosaquienes,unoauno,había
visto el Informanteentrardespuésqueél por laspuestasde la Academuis.JI
lenguajeno esdeorigenmatemáticosinodivino -cwno si divinasesencialmente
no fuesenlasMatemáticasqueexplicanel mundo-;nuestrafe nosenseilaquela
diversidaddelenguassurgiódeBabelaconsecuenciadela soberbiadel hombre
quien,hijodedios, quiso,“sin embargo”,escalarloscielosdesuPadre.

Presidíala Academiaesogenialmal geniode MenéndezPelayo,aquien
ciertosdespechadosenvidIososBegarona motejarde “Inquisidormayorde
BspaAa”.sin dudaInjustanaente.El granDon Marcelinosevino sobromi, del
modo másfelino y máscortAs al par.haciéndomenotarque mis hermososy
documentadosinformesconharto sentimientosuyo, no podíanserpublicadosea
el Boletín dc lacorporaciónporque,aún refiriéndoseagallegosde Irlanda,no
constituíancapítuloalgunoparala HistoriadeEspafla...cornotampocopueden
en verdadconstituir capituloni grandenl chico detal historia loshechosruízo
menoslegendariosde Colón, Cortés.Pizarro,VascoNúllez de Balboay demás
gallegosemigrantes”enAmérica.

Antesemejantesalidadeunadoctacorporaciónqueacababadeconferirpor
entoncesel “Premiodel Talento” al autor deun trabajo notablesobro “La
AsuncIónde laSantísimaVIrgen María.estuveporromperruidosamentecon
aquelcentre,parami tanqueridoy al quellevabaaportadosdurantemi vidamás
deun centenarde Inscripcionesromanas,aménde otros trabajosprehistóricos.
Alguien muy sabio y prominentedentrode la Real Academia,y quevestía
hábitostalares,huboderecordarmealoído la granfrasedelovellanosrespectode
ella, porla quedobléolbapicamentemis papelesy mevine acasapanlevantar
antesquenadauraalterenellay enml corazónaesoprócertodohidalguíay todo
bondadsinceraquesellamael MarquésdeCerralboquien,no obstantesusideas,
había roto una caballerescalanzaen pro de la justicia y mérito de ml
InformacIón.lPremiéseloY)lost
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Los informesaruhivadosquedanen mi casi,comotantasotrasComa Sinectas
y.porsinceras,muen~antesquensclt No oslos voyareproduciraqu4antes
~
acercadeellos porqueel asuntote merece.El quequieraestudiarlo— sedeque
sevaya a Dublin y allí revuelva los legajos aque alude la adjunts nota
bibliogrlilet36Paramásestimularledamosaquíla rqroduccldniotogrlflca dc [..

dosfolios de uno detalesmanuscritostituladoBookof BaI&more,queesclave
de los llamadosalfabetosdgmicos u ogímicos de los bardosprimitivos y
wnServanlospar,mejordíalosapuntesquenossirvieron~ el trabaJo.”

Las trabasque constantementese encontrabaRosa en su labor, decididamente
intelectualy científica le hicieronradicalizarseaúnmásanteaquellasociedadespal¶ola
quelecupoen suerte.

DetodasformaseJa tornapúblicadepartidoporla teosoifay el enfrantamiento,queen
¿1 nofue implícito sinoexplicitoy beligerantecon todanitidez,desdemuyJovencon el
clericalismoy el dogmatismo,quenoconla zuligiosida4harándeélobjetoconstantede
tumoresy críticasque,aunqueatitulo personalmuchosintelectualeseinclusorepresen-
tantesdelcleroprogresistay de la nobleule tuvieranenaltaestimay consideracidn,el
riesgoahacerpúblicoesosentimientocortéenmásde unacoasidalasposibilidadesde
cItarparaélun puestoenla universidad alIo oenalgúnotracentodeinvestigacid».

Unicamentadesdeestepunto devista se puedecomprender,comoveremosmás
adelanteenpalabrasde PublioHurtadoy delmismoRosocomentandola repercusióny
vigilanciaaquesesometíansusartículosenaceres,queni siquierascpudierallevara

caboelhomen~j públicoquedesdetodaslasregionesextremeijaspearanpan¿len1917
con«asidadelaresonanciaquetuvo eldiscursoquepronuncióanteel reyAlfonso XIII

enrepresentacióndetodaExaema<j,~r,37

36 ~ et — nawana~M5tWte~ el Arch. MRL, carpeta“Autdgnjos inéditos”, no aparecela
cita Llogsáfie~moteeel lema,paroMean ohm suyas.La claridaddeestasUntas~ ~
CSut los problemasy laspernaqueImpidieron todo favor al tedsofo,haceinnecesariocualquier
comflñ’

E~ hoeneaje— tlCYd A CS~hO de¡lg~ ManeramuchmsAcadespuésendos fechas:1981-82con
OC*SI6’ del~ d~ 1 tUfl It SemanaCultural de noviembrade198.4 queorganizamoscon

la ¡atet*irdca,del Dr, EduardoMfoq,so~discipulo y médicoquele cerril los OJos
0~ el W ala tÓGommfr,Rvk~Ohares,rttuest

0en septiembrede 1988,~a’Atienza,etc.,yenla
pdfile~,a~m~tdci alcaldedela villa, elPnld.~delaJuntaAutondnj¡r, y cl ConsejerodeCultwa.
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3.3. Fin de siglo en Europa

El añode 1894 es el de su doctoradoen Derecho.En su estanciade octubrea
noviembreen Madrid entrarfamásencontactoconel Madrid Científico y debióconocer
persanalmenteaBarrio yMier yAzcdrote.

En 1895 pasaráunalargatemporadaen lacapital, deabril ajunio y, luego,en octubre.
SerelaclonamuchoconEduardoHernández-Pachecollegando,añosmástarde,apesar
de lasdiferenciasIdeológicasy políticas,aserconsuegros.

Todas sus estanciasmadrileñasterminaban con la vuelta o retorno a las
Villuercas, dondeencontrarseconel paisaje,lo quellamaba¡a trinidad deamigos,las
cancionesdeFermín,la guitarra.Oigamossuspropiaspalabras:

“Yo demt sé decirquetodapenahonda.todo afectomísticoy todamúsica
elevadadela quemehacepensary sentiraun tiempo,metransportabaconla
fantasíaamiretiroqueridodc las Villuercas.” (1905d345.l

Duranteel veranode 1897 inicia el primerviajelargo,seguramentecon el dinerode
los atrasosde la pensiónquele adeudabala Diputacióncacerefla,quele llevaráaParís,

Bruselas,Londresy vueltaaMadridporVigo. Trabajandodetraductor,profesor,incluso
músico,conoceráel triángulo formadoporParís,PaísesBajosy Londres.Adn repetirá
un.asegundatemporadasimilar, peromáslarga,queIrá deseptiembrede 1898 ajulio del

5igUicnte.~
La crítica fechaqueenEspañamarcael fin del imperio le encuentra,comovemos,

lejos de la agitaciónnacionalistay aunquealgunosle considerandentrodela Generación

del9339 porsu nacimientoy ciertaproblemáticacomún,sonmáslasdiferencias.

48 En agostoEspaftaacuerdael armisticio conlosEstadosUnidos y, pocodespués,enParis, firma el

final delo queqúnquedabadel imperiocolonialespallol.
49 Ver paraesteasuntoen M.Rosode tiara, Es¡w.Uosy Opiniones,oc.R. CARNICER, pp..49y 50 y

M’ remaRoD~¶l~pEpLD~o~,l3l.3
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En la capitalfrancesaflamasuatencióntodoel conjunto monumentaldesdeLa Place
d’ltalie, la torreEiffel, el MuseodeCera,el dePlantas,etc.,asícomootrasexperiencias
máscorrientesen tomoa comidas,Restaurantedel Carrefour,y excursionesa ciudades
vecinas.Conocea un tal Urbánya Martí y, el másImportante,al profesory eruditoToro
y Gómez,conquiencomíacori frecuenciay con quien,encalidadderedactw-del apartado
biográfico,geográficae histérico,colaboréen el Diccionario ilustrado de la lengua
castellanaquepublicóenParís.

Más tarde,Toray Gómezhijo, ayudaráa Rosoa ponerfin a suempeñoporeditaren
franc¿sel libro ~4stronornieci sedesasrrochlnriques.40

EnParíssuespírituinquietoy sudeseadeconocerle haráentraren contactotantocon
los espiritistasde Alan ¡Cardeo,teósofosswedenborgianos,científicospasitivsta,etC,
llegandoa conocerpersonalmentea Flanimarioncuyaobra difundióenEspaña,perono
sólo aquelladecarácterastronómicocomohacíanComasSolé y otros, sino,más bien,
susteoríasy sus inquietudes,similaresa las del propio Roso, surgidasencontactocon cl
esoterismo.ElPlanrmarion espahíle llamó algúnperiodistade entoncesAl

Lafundamentaldeestaaventuraeuropeaserá,aparteel contactocon la culturaartística
y científicade los dospaíses,loquee!mismaprorgonistallamarála corazonadadeSan
Pabloporqueestandoenla catedralseintegraen la ceremoniaanglicanay comulgabajo
lásdasespecies.Ecumenismo“avantla lettre’ querememoraráeamuchasocasiones.

SaleporSourhamptonhastalas costasespañolasdejandoal ponientelascostasderoca
francesas.Conocealgunasargentinosenel trayectoy llega a Vigo donde,antesde volver
aMadrid,conoceladulcetierragallegayaCurrosEnriquez.

LahuellaquemarcaráensuvidaesteconocimientodirectodelaculturaInglesaserá
profunda. No dejaráde ser nuncaun fiel admiradorde las adquisicionessocialesy
económicasdeestepaís.así como delnivel educativomostradopor susciudadanosy.en
especia],del buensentidocomúnqueles hacemenostemiblesquea losalemanes.

~ Aparecedcon fechadeimprentaea1909. Permaneceln¿dlto en español,menosel capitulotlwladó
¿Aalantesextremesoal”que ya imblicil en la Revista de Extremadura, (Septiembrede 1905.

PP-~1~-48)y ea>4estro TIempo (1905, y.!, pp.7S0-BíO>
4tCiuto*nbotlsmnotienta]heebodequeruvojuntoa la delmaestrofrancéssupropiapalmeratael
Huerodel CúradáElcheeáunavisitareallaedaen 1926.Trasel paréntesisdel franquismo,se lesrepusoa
ambos reclesitéracare.En el “TenodeAutógrafos” (tomo n” 6. p.291) escribió: “Seducidopor las
P1’~ C*JflSIM deEICk Vengodemi tierra trata! deExtremadura,la tierradelos conquistadoresde
Astica-meJodel pcr.enk-a labenditatierralevantinademi padre,carroperegrinoquecansadoretorna
al sotarde risa mayorem~lSaInadosolar,Juntoal maz latino, por dondenosciñera la luz del remota
jasdodel Orientemiv.locl’
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De todasformas, ea un artículoquepublicaráen enerodel año siguienteen un
periódicotrujillano, La Región,encontramosunasreferenciasmuy críticasa la vida
urbanalandinenseapartede un deseonostálgicode lo españolquesele imponíasiemprea
pesarde las mediacionesintelectualesquepudierautilizar.

En esteartículo,tituladaingenuamente“Una aventuraenHydeParclc” seexpresadela
siguientemanera:

“Londres me ahogaba.Doquiercallesquemiden leguas,casitasde feo
ladrillo, Igualestodas,de ventanalesInacabables,llamadosde guillotitia, por
balcones:ura fosocaecasasy aceras,dondetoman la luz los pisosbajosy una
reja larga. junto al foso, sdlo interrumpidapara mostrar las puertasde
entnda..AmAs el ruido sordode aquellababelhumanaque hornilgueay una
nieblatriste, pegajosa,saturadade humoe insufribleque,arrancadodelsuelo,
esbozabafantásticamentea lo lejos las mil agujasgóticas de Westniister.
perdl¿ndcseeaesacolorgris Indefinidodel cielodel Tgrnesis.

Aquellatierrano erala dulceEspaña.de solque Ixilla encielosdeprofundo
arraLEl epteesme dominaba.(...fl1898b]

Vuelveala patria,comodecimos,y yaenMadrid, anotaun nuevocar&ter del cuales
conscienteenunprocesodeinstrospecciénintuitiva quele duramuchotiempo. A sucasa
llegarápor Cáceres,supadrele aguardaenTrujillo y, amedidaqueseacercaa Logrosín,
describesus sensacionesjusto al contrarioque la geografía,descendemos,deseen-
demos,dlee.En la ermita de la FuenteSantade Zorita, por último, le abruma la
melancolúz.

No sabemosquéexcesosy peligros señala,ya en casa,perolo cienoes que las
fiestasde l.aVirgendel Consuelo,aquelmes deseptiembreenqueretornaal pueblo,vana
serespecialesparaél, La actividadintelectualy viajera nole va aimpedir estaratentoa
ob-asparcelasdela vida: En la breveestanciaenLogrosán,antesdevolver nuevamentea
Europa,conocea la queserásu mujer. Peroesto,capítuloapartemerece.Veamosel
segundoviaje,
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3.4. Europeísmoy Nacionalismo

RecibeunacaPiasalvadorade AxmandCoEnquele llevaránuevamenteaParíspara
conel profesory amigoTos-o y Gómezbacerel diccionarioal queya noshemosreferido,
SrioctubreIniciael viaje.

“Roso enhombrede modestasexigencias,laboriosoy sin vicios, y como
estababastantebien pegadopor la casaparisina.poaspeasarsequesedarlaen la
VEIIe’htmWela vida de un nababdela India. Pordesgraciatenfa queatender5
supobrefan-iflia quequedabaenExtremadwa”El917b:91

Tardesotoñales parisinas.ylos paseasdel domingo lograban,sin duda,suavizar
tAn-abajo a destajorodeadode espíritusrradimeníarios,los operariosquirás,queconoció
en fa n¿eDruor ocupandocasilodo sutiempoenconegirpruebasy redactar.

Los recuerdasy las añoranzas dela tierra propia y la propia gentese haránmás
pasablescori La aparicióndeauevosamigosy enviandodesdeParísal ayuntamientode
Logrosánel ejemplarconcluidode] Legajohistórico sobresupueblo,conestaelocuente
dedicatoriafechadael l~c1e Diciembre de1898:

“Si, como dicen, la ausenciaahogalos pequellosy acrecientalos yandes
afectos,muy intensodebeser el mio hacia LogrosAncuandodesdeParis,el
cerebrodaSurepa,sOn consagroesleniodestolegajohistórico alahonradaVilla
artquekattacldotUt9Sa121

Pero,enParis,la rudeza de la vida le oblipbaahacersuyala ley evolucionistade la
adaptación al medio sin por ello, no obstante,perderla sensibilidadque le hará
peligrosamenteatentoa las necesidadesdelos demás:ta llegadadel murcianomáslisto
quehan cobijadolos cielos,le vinoa complicarmuyseriamentela vida.”[1917b:19J

Esel casodeunafieradomada,un señoritodeYacíaquele bizaunajugarretafuertea
su propio padrey huyó al paísvecino, con quien Rosohará vida comúncornodos
hermanos,porcinco reales.PacoMas, estees sunombre,devolveráene1pinode un
año todos los gastosque ocasionaraa su benefactorcon quien intercambiará,

58

Y
9



VIDA Y OBRA DE MÁRYCt Ufl~O flP TINA

posteriormente,una correspondenciade gran interés. Tras una larga separación.
reanudaránel contactoperdidodespuésdel viaje delextremeñoa Argentina,paísal que
fueapararsuamigodespuésdeunaagitadavida derevolucionarioen Yugoslavia.

La llegadadel invierno y conseguírse el sacode carbón le llevaré a empeñarZas
condecoracionesque¡¿nra (CarlosIII, IsabellaCatólica...> ¡Para loquesirven!-dirá-.
Aquellosdíassepasabanen estrechez,perocon alegría,comono podíasermenos.Paca
VeraMás (Rosolequita el primerapellidoparano confundirleconel otro PacoVera, su
discípuloy amigo,elmatemáticoextremeño42)eraun/lis a papáno teníadinero,perasí
Ulla mantamurcianay raraguitarra conla queel extremeñosabíahacamaravillas.

“Bohemio sin vicios” le llamaráel periodistaexiliadaenParis,Bonafoux.
Siguiendoconsuspropios recuerdosdeaquellasegundatemporadaparisina,vemos

que,segúndice,tuvo, santoempleael dineroqueganaba.Eratodoello para él uncierre
de cfcío.

Puadala SemanaSantavuelve aLondrespor segundavez,perono leva a ir muy
bienenestaocasión.Susnotasproporcionanunapintura decinenegro:vivir enpeligro,
Nocheatroz, Marileboneroad, Una bayadera,el Italiano, losparques,hambre...AIII
buscdtrabajo,con pocasuerteen la ‘Berlitz Schools’yenlos anunciosdel Times.

“La segundavezque nuestrolt¿roeresididenLondresno fuetan bIencomo
la primera.Españacatabaatasardaenentredichoinjustoen Auropaconaquello
de la guerrade Cuba,y Rosode Luna, Infinitamentefalto de dinero,bastael
puntode que tuvo quecerraruato pormerascinco librasmensualescon cierto
director deColegiode Ostende,paraenseflar,no niatemAticasni cosaque se le
pareciese,sino la, carnes,como 61 decía,por los rotos que empezabana
dibujanteen sumpazaida.”(1917b:121

Los chicos de los que fue tutor y con quienesrezabala oración de la nochele
llamabanel ‘Dr. Mario’. De nuevo se le hacepresentecierta sensaciónde soledad
horrible quele hacedeciro reflexionarsobreaquellostres conceptosde los cínicos
clásicos:Pu/vis, cinisa nihil. En estanuevaapreciaciónpsicológicaanota lo que
denontnaaparicióndel sentidoIntimo.

Tuvo gravesproblemasen estaetapay rompió algunarelación, suponemósque

42 PECELLIN LANCHARRO, M: “FranciscoVera Iniciado por RosodeLuna” en MJ?osode Luso.
EsaudiosyOpiniones,O.c.,pp.213’25.Del mismo la biografíaFranciscoVera.Maremdflcohistoriador
de la ciencia, Departamentode Publicacionesde la Diputación,Badajoz,lflI, dondeanaliza la
ccrrespondenciaentreRosoy Ven.
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laboral, sufriendoamenazastremebundas.Es fácil que serefieraal dueñomafiosodel
colegiodondetrabajabaque,wmo diceen algunaparte,sededicabaal contrabando.

“El director encuestióneraun verdaderonegreroy teníatodo el tipo vulgar
de un tenderoenriquecido.Lo primero que hizo fue sondar las vacies
profundidadesdelbolsillo denuestroamigo,quien,como hidalgodel besugodel
cuento,quelo comprópor vanidadsin teneraceiteni fuegopataguiarle,sc
apresuréa tomar billete para entramboscon los últimos chelInes que le
quedaban,aunqueiba en ayunasy enayunashizo el recorridoen tren desde
LondreshastaDeunesy el del hartodesdebouvreshastaOstendey casi en
ayunastermInóel cita,porquees famaqueeaaquelcolegiode nUlossegundones
de lasclanmenosacomodadasdeInglaterra¿no secornial

Y no era lo peorqueno se comiese,sino que lo del colegioera ursamesa
hoja depurapanocultasel centrodemayorconnbandode todo el reinobetgx
contrabandodetabacodeBélgicaaInglaterray deazúcarde Inglaterraa Bélgica:
cajasdo azúcarqueel buenodel directorhablaconfiadocon muchomistadoal
infelizengal¶adodurantetodala travesial

Descubiertoel matute,aunquetarúrarnente,pornuestroamigo y enancado
“porlafuerzadolas armas”elpui¶adodeflancosproductode la enseAanzadedos
meses,enlos quehabíavivido pocomenosque del airey dela graciadivina,<rs
aquellegendariopaísde lashambresy lashazanasdenuestrosmayores,Rosode
Luna entrósin un franco en París,bajo la protecciónaugustade Roselí, un
bondadosocalalOnquehabitabasolo en el rincón mñ pavorosodel cenetede
Montmartre,entreapachesy ‘cocotas”y no pudo cederlesino una de susdos
albanasy una de susdosalmohadasparadormir enel sueloy quisoel ludo que
el buenodeRosal! tuviesequevenir a casartea poco,dejandolea Rosoel
usufructoíntegro de su tnsnensafortuna: una habitaciónsórdida, un catre
desvencijadoy unamesaparaescribir.Mario tuvo entoncesurs rasgode caridad
quedebió costarlela vida”(1917b:12)

Asífue, en efecto,peroantesde volver a Paríscon los 100 francosque le envíasu
amigoRoselí,siempreatentoa novedadesdetodotipo, irá a conocerel deponede moda,
elfoot.ball. A pesarde la niebladel Támesis,tan pertinazcomo la sequíade su tierra,
tuvooportunidadde pasaralgunanocheal raso, nochesflamencas,dice él, mirandoel
cielo.

1~

60



viflÁ VCIRRÁ TwMÁrnnrn~nnluirMÁ

3,5. Vueltaa casa.Matrimonio

Lahabaconocidoentrelos dosviajes aEuropay seguramenteel segundodeellos se
le debió hacerlargulsimoa la esperadel reencuentrocon su prometida.El aurade su
propio atractivo,comoviajeroreci¿nllegado,le rodeabacon la admiracióndeun público
mayoritariamentepueblerinoy sencillo que,encorrillos y mentiderosdebióquedaral
tantode loqueocurría,míalucía lo queél denominarámástardeun falso trajeverde,
falso,seguramente,porqueno eraun verdedemujergalanteni coquetade las que habla
vistopor lascallesdeParíseasuprimerviaje,Cuandola conoció,él entrabaacompañado
porsumadreal salóndel baile,dicenunos,ala misadominical,otros,y súbitamenteuna
Intuición irresistiblesele presentócon todala fuerzadel mundoy desdeaquelmomento
supoqueaquellamujer,TrinidadRomán,seríasumujer.

EradeMiajadasy ennoviembreiráa verla,dandocomienzoa unarelaciónen la que,
comocualquierotro novio, deberáresolverasuntosdelicadoscomoaquellosprocedentes
delo que él mismo llamapseudo-riva!es.Aquel primer viaje lo hizo, tras pasarpor
Cáceres,a dondele llevaronasuntospendientesconsu DiputaciónProvincial,desde
Medellín dondeenel caminode laestacióndeferrocarrilal pueblole ocurrióla conocida
anécdotaconelperrohidrófobo.[192lc:46’7]

En el niftico alio de 1898 continúaalternandosusestudioscon las rutinaspropiasdel
pueblo,donde,el rabotazoy los lmb&iles aparecenjuntoscomosisetratasedealguna
despedidade soltero condetallesdesagradablesparaRoso. Mientras, va descubriendo
cómolentamenteaparecela formacióndeun egodonnIdo.

Delensimismamientoenquevivía entreel trabajoy el amora suprometidale sacarán
los acontecimientosqueentoncesllenabanEspañadedolor y queselepresentancon toda
suvirulenciano sóloen los heridosquellegabande las coloniasy en los actosque como
presidentede la CruzRojallevabaa cabo,sinotambiéndurantedosviajesquerealizaen
febreroy junioa la capitaldel Estado.Unacapitalendecadenciacompleteno sóloen el
planomilitar y político, sinoenel moral.

La reacciónal desastreacabaráreivindicandola llanuracastellanay el Intimismoen lo
quedio en llaruarse,más tarde,la generacióndel 98,peroenél, aunqueaparecenviejos
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remordimientos y patrios amores por rio haber ido a luchar, percibe con nitidez
necedadesy e~oismosdenuevoenel escenariobélico, concluyendoque estábamos
vencido: por completo antes de empezar. Con lo cual, las diversascampañasllevadasa
cabo, Cavite, Santiagode Chile y las demásbatallasno fueron másquejuegoSde
marionetas,trágicasmarionetas,porquenecesitaronlasangrede inocenteShombresdel
puebloparajustilicarpretensionesy mentirasacertadel imperio y del ejéxtilOapafol.

UnabuenaInterpretaciónde estosañosintermediosen’tresusestudiosdeDerechoY ~
tfltflttOfliO pOdCTXIOS darstit propiOs palabras,camufladas,corno sabemos,bajo el
seudénhrnodeUborio Canettlen el libro Elmagorojo deLogrosón.

‘Así le vemosluego abogadoen ejercIcioy astrónomoquedesclibIe 1W
aatro~periodistacatólico y consumadogultsrrisu volteriano parisienseY
londinenseanglicano;liquidando el cornudode su suegroy llevando SU

tOrilÉllIdad,nl míanl menosqueMahomasi cawsecon Jadicha;ensaiaMo
oliclalrneate enla ‘Mablede laBanqueo du deuxl&sneax~sóiSWW’t’ dePraia.
lenguaespafiolay matemnídcas,corrió si fuera un emigradoliberaldel pando
siglo, y trabandoconoclmierstoa un tiempo con protestantesY ttdSOfr5•
positivistasy swedesnbcrgimnos,masonesy esphitistas.paraconstitult,allí <rl

susfondosde rebelde<tenso, esaIndefiniblesíntesisde su f”tlosofYa queDO

pertenecea escuelaalguna,porquerompe sIempre los moldesde ¿SOS
lechosdeProcustoen quela gentevulgarsueleertcasillarst,cornosi todos510
fan~ hermanosy corno sI hubiesealgunaverdadverdaderaenastabajo
mundo.’(1917fr.9.J

Igualquelesocurrieraa suspadres,undinero,sacroanticipo, lo llama¿1 acuentade
lasminasde fosfíxita,facilitarásuboda.Sereúnela familiaen tertulias amenizadaspor la
música,mencionala Serenatade Schubertseguramenteinterpretadaporatt prinlo Alvaro
de Lunaque oficié la ceremoniapor delegacióndel párroco.No noshan llegadO
comentarlostuis explfeitosen torno a cómoserecibeun sacramento,asuntoque,CIII
duda,debIó preocuparle,dados los derroterosheterodoxosque iba tomandosu
religiosidadhaSya tiempo.

El viaJefeliz esla únicanotarelativaa suencuenuo,quizásporprimeravez, conuna
mujer,la suya.Encuentrocomplejodepor sí y másadn paraquien,comoNicízgehe,
ftera educadoen un ambientefemenino,Podr&serel viaje al fin del mundoporqueCfI el

pasodeun sigloacnncúbóla boda.Tuvolugaren la iglesiaparroquialde Santiago
Apostol deMiajada,,el seisde noviembrede1899,Los dosnovios teníanentonces27
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aftos.43
AquellaNochebuenade 1899 teníamuchos motivosparaserdiferentea las demás.

Laspalabrasy el amordeentoncesdebieronsermotorsuficienteparatodaunavida de
confianzay fidelidad, apesardequeunavidapúblicacomoconferenciante,periodistay
escritorle pondránencontactocon granvariedaddepersonas,muchasdeellas mujeres
queen algunoscasosno teníanaspiracionesexclusivamenteIntelectuales,casisiempre
pertenecientesal mundoculto,algocosmopolitay de ideasespiritualistasy feministas,
frecuentadoporel teósofo.44

En enerode 1900 hará un viaje de negocios-paravenderinteresesen las minas,
Seguramente-,a Portugal.SaledeMiajadas,y por Trujillo, Cáceresy Badajozllegaa la
ciudadportuguesadeEstremozdesdedondevuelveaMiajadas.

tina vezcasadofueron a residir a la casaque compróe insoibióen el registroa
nombrede su futuraesposaen pruebadeconfianzatotal dondecontinúaprepararando
diversaspublicacionesen basea estudiosde carácterlocal, fundamentalmentesobre
Logrosány suentorno.Antesdeterminarel último alio del fin de siglo,y en Logrosán,
naceráSahara,dosmástarde,Ismael.

Su formación musical va aencontrarun interesantecomplementoa travésde la
amistaddeJoaquínSanzBlanco,queconel tiemposerásumédicoparticular.el cual le
enseNarálos fundamentosde la cienciadeEsculapioestableciendoun paralelismoentre
medicinay músicaque,ensuafánarmonizador,aRosole resultaríasumamentesugerente
realizandoa consecuenciade aquellasconversaciones,variosartículos ampliamente
reproducidosenla prensaregionaly nacionalbajoel epígrafede“SobreHigiene”.

El Dr. SanzBlancole acompañará45asúnismopor Extremaduraa realizardiversas
excavacionesen zonasquepreviamenteel conocíay a lo largode suvida, tantoél como

~ SegúrsCertificado amablementeproporcionadopor el encargadodelRegristro Civil de Miajadas,
Djuam Chamen,>Mnarillas (folio 173, libro 10, sección2’ p.46),actuéen la ceremoniacomo ecrSSr’O
interino FelipePesenSinchezy fueron testigosLuis SánciraGonzÁlez.cuñadodelos novios,y Epifanio
CarrascoPintado.

entretodasa”Ruth Koslolek Schopenslca,polaca,rubia,bella,quefue ¡rin amigade
Rosode Ltxsa [aquien acompañabacon frecuencia¡sucasadesdeel AteneoTeoséflcOly que mwid
P.elnaturasnentedeleucemiaen abril de1940’,segúnresefiaa’Mii RecuerdOsel Dr. EduardoAlfonso
(24. dcl autor,Maduid• ¡986, ~ Tanjbi¿ncuentaque yendoEl mismo con Ruth,sintieran ambOS
vívidamente.pO~O5 díasdespeEsdehabermuerto la presenciadesumann,juntoaellos,en silencio,art
un caoclarodediapslqulsmno.
~ Segúncuentaen el articulo, ‘Excavacionesen ¡~ sierra de SantaCruz”, sin fecha de redacción,

~pn~ad~menre,pero aparecidoeneSnúmerodejunio de 1902 dela Rey. detxtrenuduii.
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suesposaConchaAstolfi y sushijos mantuvieronuna estrechaamistadcon losRosode
Luna.
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4. Otrosestudiosy actividades

4.1. CienciasFísico-Químicas

En estasandanzasporExtremaduraanterioresa sutrasladoa Madrid llenósuvida con
ocupacionescientíficasy las familiaresprovenientesde sumaú”imonio con Trinidad
Román.

Lacrecientefamadel joven extremefloharáquela diputacióncacereflale déunaayuda
económicaparatemiinarla carreradeCienciasPlsico.QufrllicaSenMadrid,estudiosque
iniciaraenel yalejano1885.

La medallade Isabella Católicafueel únicodetalleoficial quetuvo conél el estado.
Mástardele concedierontambiénla de CarlosIII porserpremiadopor la Academiade
Inventoresde Paríssu Rineihorizon,un planisferiooriginalmentedisefladoy de gran

valordidácticoparaaficionadosa la aslronomfaA6

Y
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Sepuededecir,ciertamentequehablamuchosespañolesconmenosméritose llifetIor
preparaciónintelectualqueocupabandistintospuestosfinanciadospor el erariopúblico.

La cartaqueescribióa Miguel de Unamuno<~ al enterarsedeque¿atele liada puesto
comoejemplodeespañolcuyacienciadespreciaba,por noutilizarla, el estajAn,05 UIt
claraexposicióndea~avtosaquien,también,tantosabiade ingratitudes.

Estasayudasno las contempleRosoenel cálculoqueal final de suvida,en tonoa la
vezdesengañadoy orguUoso,hizo de los dinerosque le hablaproporcionadoelEstado
espallol,puestúcamenlellegabasucantidada 300pesetasqueIt fueronconcedidasPOT
la Juntaparala AmpliacióndeEstudiosen1912 comoayudapararealizarinvestigaciOnes
sobresombrassolaresprecisamenteenel eclipseen el cualseinician las aventurasque
nanaen suobrp El tesorode los LagosdeSomiedo.

Es fácil pensarquesi en estaúnicaocasióntuvoéxito surelaciónconinstfluciofles
oficialesdel Ministerio deInstrucciónPúblicahemosdeencontrarla razón,Yuta queen
otracosa,en la relaciónpersonal,a travésdel Ateneo,conquien entoncesenPresidente
dedichaJunta,SantiagoRamóny Cajal.

Lascátedraso cursosqueimpartióel extremelloen aquellacasatuvieron siempre
buenaaceptacióny aún seconservanlos nombresde los asistentesa algunode ellos,
Tambiénse le recuerdaencrónicasde la épocacomo uno de los asiduosy de lot
protagonistasde la tertulia de “La Cacharrería”asícomo encalidadde presidentedc
algunade las seccionesculturalesdeaquelAteneo.

Otramuestraigualmentesignificativade lo difícil queresultaparacualquieraquelo
intente mantener,porun lado,sulibertady sucriterio, y, por otro, ayudao protección
oficial, la tenemosen el rechazoa concederleun puestode profesora pesa’”de estE
avaladadichasolicitud no sólopor 300 profesoresy ateneístas,sinopor largos añosde
investigación,publicacionesy cursoscompletosen la que,fácilmenteera,CII aquellos
dosde 1912-15 lamejorcátedrauniversitariaespañola:la del mismo AteneoArtístico,
Uterauioy Científico deMadrid,encuyasparedes,despuésdemorir el generalFrancO,
volvieron a reponercl retratodel teósofo por haber sido uno de los más itísígries
valedoresde suespíritucrítico, suindependenciay, alavez,sucompromisoconel saber

y conEspahA3

Enel silo 1901,pues,daráfeliz términoa la licenciaturaenCienciasFfsico-QuúfliCSS.
« Ver el articulome ilsaricuiesrealizado¡aun grupodealumnoscon suprofesor,IR GARCIA
MARTIN, sc&eestaapétaloeaM.R4eL.Estudiosy Opiniones,oc.,pp.29l.3¡4.

47 Vesel Apéndice2 acatelibro.
4tVer el ApéndIce1 a estelibro.
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Veamosalgunascirrunstanciasquerodearonestanuevatitulación por ntsrsedealguien
quesiempretuvoauténticadevociónpor lo científico,aunque,desdeluego,su concepto
decienciano fueracoincidenteconel académico.Algo influiría enello, podemospensar,
el hechodequeni siquieraenestecasoasistíaa clase,sinoquetodolo estudiabapor su
cuenta,comoél mismodiceen susMemorias¡mimos,

Estosestudiosdecienciasfísico-químicastuvieronsucomienzoenel curso1890/91,
perosegdnlasnotasrecibidasenjunio no le fue nadabien: suspendedosasignaturasde
tres. Abandonahastael curso1894/95y, con cierta irregularidad,unasvecesen junio
Otrasen septiembre,perosin más suspensosy siempreen convocatoriaordinaria,
concluyeconel Ejerciciode Oradoque consistióen la “preparaciónde 10 gramosde
cloruroáuricopuro’ el 28dejuniode 1901,

Entoncesla licenciaturaen Cienciasconsistía en diez asignaturaso “Estudios
Generales”de caráctercientífico, y otrastres materiasespecíficasde Cienciasfísico-
químicasquedamosenel apéndicen9 4 indicandolascalificacionesobtenidasencadauna
deellaspor RosodeLuna. y enquécurso.

En enerovisitalas doscapitalesextrernefiasdesdeMiajadasy, dadoqueno erapreciso
parael trayectoMadrid-Miajadas,dondepasaráfrecuentesveranoslos primerosaños,es
fácil quenovolvierani aCáceresnl a Badajozapartirde entonces.

De abril aJulio,comosolfa hacer,estaráenla capital, dondelas deliciasde la química
y dela ¡misicale hacenunir el aurawagnerianay la músicainternaconocupacionescomo
prácticasdequímica,los elementos,la químicadel silicio, etc.

El convencimientodequela mtisicaesun lenguajeuniversalsimilara las Matemáticas
y que en la óperadeWágnerencontrósupuntoculminantele llegaa Rosoy a otros
muchosespañolesa travésde Schopenhauerque,como sesabe,esel filósofo que más
repercusióntuvo, quizásporsupesimismoy su antihegelianisnio,en la culturaespañola
deltiempo de la “generacióndel 98”. Wagnery Bethoveenpara ci teósofoextremeño
seránaúnmásimportantesqueparael restodesuscontemporáneosdelo cual dejéamplia
pruebaen supropiaobra.49

~ Lamúsicade Wágnerdio lugar aasociacionesdedicadasasu estudioy difusión muy relacionadascon
el movImiento modernistaen fl¿craíway can diversoscolectivosteosóficos,na¡urlstas,atenelsticc,s,
ttc.LaInterpretacIóndel lenguajemusicalenRososepuedeveren El libro de oro dejapIOMIO, inédito,
queesun métodode iniciación musicalgurasushijos,queb.arAn la carreradepiano:y fundamer.lslmente
el gruesovolumen titulado Wagner,migó!ojo y oculfisto que ya ha tenidonaedicionesdistintas,la
iltalmay aúnen librerfas del Departawentode Publicacionesdo la DiputacióndeBadajozy taEditorial
ByrasdeMadrid. Esoslibro fue el quepusoen contactoal doctorEduardoALFONSO, wagneriaflo
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En un artículoquepublicaráa lo largodesuvidaendiferentesmediosy cuyaprimera
redacción,de 1903, va a mostrarla inquietudde su espírituen buscadela unidaddel
sabery en el convencinjentode que todo estásometidono sólo al lenguajede los
números,sino al de la mismaarmoníamusical; tan unidosambos,desdeluego, en los
pitagódcos,

En “Iris, Isis,” queesal artículoquenos referimos,estudia,comparae identificaen
un ritmo interior las gamasdel color y de la luz con los númerosy las figuras
geométricas.Su primerpárrafomarcaclaramente,enunacita pocotextual,desdeluego,
laperspectivaen la quesesitúaRosodeLuna: “Nadie entreque no sepaMatemáticas,

esculpióPitágorasenel frontispicio del templo,y Platónañadió:no entretampocoaquel
queno supiereMtlsicaj’SO

Similar eala intención es “Un prolegómenopara la concepciónsintética dcl
Universo”,síquenosmuestranun Rosoqueantesdetrasladassucasaa Madridya tiene
muy desarmíadasalgunasde las ideasbásicasdesupensamientoposterior.En estehecho
encontramosuna de las razonesque nos han convencidode la utilidad de esta
invesdgaciónsobreesaprimeray fundamentaletapadesu vida.

En 1905,seguram~~tecon Jaayudadesu profesor,el catedráticodela universidad
Complutense,D. JoséMuñoz del Castillo, Rososerácontratadocomo Auxiliar de
QufinicaGeneralen el preparatoriodeMedicina,Farmaciay Cienciasdelaboratorio,pero
no cuajé,comosabemos,ni enestaocasiónni enningunadelasquevendránmástarde,
surelaciónorgánicaconla universidadespañola,

Los múltiples trabajosqueabar2abala actividadintelectualdeRosoreciénllegadoa
Madrid quedanrefleja&sen unacartadirigida a supaisanoEstebanGil Morenoenla que
unea supapelcornoSociofundadordel CentroExtremeñodeMadrid,el de redactordel
El Globo,sus estudiosen la universidad susaficionesastronómicas,que no podían
faltar, ademásdeunacuriosaadvenencíaparaSU condiscípulo,hijo del receptorde la
carta,que serápuntofocal de su propia vida: Desarroíarlos noblessentimientos
del corazsSnal par que su Inteligencia

Unapaisorfracade laslnquietu~5quealbergabael jovenRosoentrela ciencia Y la
realidt4apartodel autógs’a10queantecedesenoshacepalpablequinceañosantes,es
decir,en ISgO, en unacartadirigida al mlsn~EstebanGil desdeVinaroz.

eat9ednIdt~ jalen,desdeertrce~sntsu auean.
$0 iris, 1*” n5nfrg ¿

txflm.¿u,’. agostodc 1903.
51L Rut’új 4* EMreandg~ mano de ¡904,pv.97-íoi.
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“Es unaverdadindiscutible queel hombrequeno sesientefascinado,atraído
o dominadopor el constanteInflujo de las materiascientíficas,le falta el
primeroy m~s indiscutibleelementodefelicidady hastadevidamismasi no se
quierellamarvida aesenecioy repugnantevegetarenla molicie queconstituye
la exIstenciademuchosdesaparecidosmortales,o al desprecioinfamedetodo el
queseallamadocon los hennososy casi siempremal traídos nombresde
civilizacióny de progresoquesongulasde la existencia,gérmenesfecundospasa
lassociedadesdedIcha y de ventura,atmósferamoral tanindispensablecomola
matelalo físIca, luz deti inteligencia,#vulo dela fantasía.vida de la memoria
y perpetuosfactoresdelengrandecimientoy decadenciade lasnacio~todasY de
prosperidadmaterialy moral detodoslos pueblos.Aristótelesdijo muy aceu1a~
damenteque et hombrehanacidoparavivir en sociedadconsussemejantesy
queaquelquese halla fueradela sociedad,voluntariano fortuitamente,o es un
serdegradadoo unsersuperiora la especiehumana”,lo cual, traducidoanuestro
asuntoequivaleadecirque,pueslasmeterlascientíficasabarcanla vida today
todoslos fines sociológicosy políticos,aquelqueno halle placeren ninguna
ciencia o arte de las múltiplesque existeny existirtnen mayornúmeroenlas
edadesfuturasesunserdegradadoeindignopor ello depertenecera la sociedadde
los hombres,”52

No sólo por ser alumno sino movido también por su interéspor las últimas
aportacionesde la ciencia española.Rosopublicará algunasreseñasde sus libros y
programasasícomocomentariosen suspropiasobras.Enabril de 1901,cuandoaún no
haterminadola licenciatura,serefiereelogiosamentea

la atrevidahipótesisde nuestroquerido maestrofi JoséMutioz del
Castillo, queperlita un estudioserial de tos cuerpossimples, tanto en sus

propiedadescomoensu historia: algo así como unaGeologíao Cosmología

Qufrnica’(l9OIafl&4.l

Siempre va a mantenersu mirada vigilante sobrecualquier nueva idea o
descubrimientocientífico en cualquiercampoquese produjera.Sucorrespondenciacon
toda clasede investigadores,inclusoa vecescon auténticosfarsantesque buscaban
prolagonismoal polemizarconél cuandono burlarse,resultaunaclarapruebade ello.53

~ Copiaquenos haproporcionadoJuanGil, de Logrosin,cuyo bisabuelo,DomingoGil Moreno.en
hermanodel receptorde la casiadeRosodeLuna.
53C¡enífficosquele escriba,apanelos mli conocidos,:Antonio Salvador,de la FacultaddeMedicina
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Aquel verano,feliz, y el restodel alio lo pasaránen Miajadasen Villa-Sahara.
Reaparec0con másmotivoquenuncael romanticismodel reciéncasadoensugerenciasde
Nocturnos, relacionesamistosas,les trois amis. Las problemasno desaparecen,
pralaya estápresentecon sucargadedolory susproblemas.

Acabaránporinsmalarsedefinitivamenteenel pueblode la familia desumujer,hasta
que setrasladecon sushijosydossabilansaMadrid en 1904, trasla muertede supadre.

Tendráocupacióncomo contable y cobrador.En efecto, su padrepolítico, José
Romín,era propietariodeun bazar,en funcionestantode fábricacomo almacén,tiendao
banca,quesurtíade granndtnerode mercancíasa los pueblosde alrededory, en gran
parte,la ocupaciónde Rosodurantetodoesteañoserárecaudardeudaspo~ueseinicia la
liquidación comercialdel negocio,lo cual, no sincienohumor, le lleva acompararsea
Mahoma,casadoconJadichay haciendootro tanto.

Algunosapuntesreflejanlas dificultadesdeaquellosprimerosaliasdematrimonioen
suinttnto deconstituirunafamilia independientey segtinun criteriopropio. Ello le hacía
huir, porun lado,de unasrentas,lasesporádicasprovenientesde las minasdeLograsán,
ylas másestables,dela familia de suesposa,queno le permitíanvivir desahogadamente
y, porotro lado,de unatierra donde,de no aceptarlas prebendasde la abogacíaconven-
cional o la política, no le permitíadesmallarsus inquietudesen algo que se pudiera
parecera una profesiónmáso menosintelectual.

De algunamanera,pues,podríamosdecirque Rosode Luna fuerespetuosocansu
tiempoy responsableen susobligaciones,perosuespfriru le llevabahaciaculturasya
pasadas,de lascualesExtremadurale ofrecíatantashuellas,y, paradójicamente,también
haciael futuroviendo el trasfondodela cienciapositivistadesutiempoy más allá deuna
organizaciónsocio-políticasometidaadasviciosquesiemprecombatid:el imperialismoy
el militarismo.

De todasformas,comoya hemosinsinuadamásarriba,antesde concluircl año 1901
y simultaneadascon gestionesde cobrode deudasse lanzaa auténticasinspecciones
arqueológicasconviajesdetenidosy puebloa puebloque,graciasa suspropios apuntes,
podemosseflalarcon exactitud.

En octubre,siempredesdeMiajadas,llevaráa cabodasmáspor diversosenclavesno

de BazceIona(27/Qí92o):RamónLosamos,matcmdticoy físico (18/6/1924>:Luis Rodríguez,jefedel
Observatoriomilitar deAsnina <Granada),conectadoe inmeresa¿Ioen la teosofra(12/9/1926): InocencIa
Nadal, asininomo.La SociedadMalaguenade Cienciasle pido libros.EnvíaLa E4hn~e y Del Jito) dc
las Iiespbldes (1929); El Colegiode Doctores de Madrid, tras unaconrerencla,te fellcitan’por Ja

elocuenciay erudiccidndemostradaen la miunC(I8m~4)1 70
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nuy alejadospublicandosushallazgosmásinteresantesenartículosqueenvíatantoa la
~evlstede Extremadura come al Boletín da la Real Academia de la
rimoría.

La vida apacible entre los familiares y sus investigacionesarqueológicasy
nlcológicashacendel alIo 1902 un alio tranquilo en el cual sóloconocemosviajes a
~4lajadas,aparteotro que le llevé de Legrosána Castilbianco,Alía, Guadalupey
afiamero. En agostoseacercaaTrujillo a vera susamigos,los hermanosde la Tejera

¡ue tambiénteníanIntereseseconómicosen las minasdeLogrosán.
En octubrelleva consigoa Miajadasa su esposa,para,enmarzo del año siguiente

lacer lo tnistnoconlos papás,liquidandodefinitivamentesuspertenenciasenLogrosán,
alvo los derechossobrela rama,enoctubrede 1903.

Prosiguesus investigacionesdecampeennumerososviajesdurantetodoel 1903 sin
,lvldarpor ello la actividadpuramenteIntelectual.Porestasfechasllegana supodergran
:antldadde libros y artículosdeprensaqueinteresany orientanlentamentesuespfritua
~trosterrenosqueno sonla arqueologíani la historia,ni el Derecho.

Comofrutoseguramentedela recopilacióndeconocimientosrealizadaen el extranjero
síntesis,de algunamanera,de sus inquietudesintelectuales,serásu primera obra

uayor, Preparación al estudio de ¡afantasíahwnana bojo cl doble aspecto de la realidady
~lensueño54,culminaciónde un estudiode 1896 sobre los sueñosy de su asidua
:olaboracióncon la prensaextremeña,yaque dichaobraapareceráendos volt~menes
,xtraordlnariosde la Revistade Extremadura.,

El trabajoquerealizabacomocobradorle agradabasobremaneraporquele permitíano
¡dIo tiempo libre sino quehacíadel viajar, casi siemprea caballo,asuntonecesarioen
:ontacto directocon la naturalezade su tierra y conlos amigosdispersos.D. Mario se
unípersonajealque recurrirenbuscadeexplicacionessobrecuantoaparecíatantoen en
oscielos como en la tierra,yen ¿sta,ya de susprofundidades,por salirdecuevas,de
tinaso arando,ya en la superficiepor serfósiles o pinturaso agujeroslabradosen las
‘ocas,

Deestosviajes los recuerdossonnochesbajo la lluvia o pasandoel Guadianaa
:aballo, parajes montañososy el empeño,permanentepor transcribir inscripciones
Ilversas.

Pero estealio va a serfértil tambiénpor la buenacantidaddeartículosquepublicó
iacl6ndoseevidenteel protagonismoque lentamenteiban tomandoen su inquietud

~Ver en M,R.de L. Estudios y OpInIones.c.c., ‘<Un exaremetto en tos alboresde la psfrologfa
Henttflca’ deAlfredoGALINDO, pp.227-M.
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aquellostemasquerelacionabanla cienciay la filosofía académicascon todaclasede
fenómenosparanormales,coincidencias,misteriosde la historia y de las leyendas,etc.
Materialescon frecuenciaque recogidosen tertulias espontáneaspor los pueblos

extremeñosquerecorría.55

4,2. La Revista de Extremadura

Hemosdehacerobligadamencióna la participaciónquetuvo nuestropersonajeen
estaaventuraeditorialque estuvoapuntodeestarbajosudirección,aunque61 vivía yaen
Madrid, y con el nombremáspretenciosodeLasRegiones.

CuandoPublioHurtadole transmiteel rechazoa perderla cabecerade los socios
cacerefios,la cartaconla queél le contestónosmuestraun Rosoheridoen su esfuerzoy
ensuvisiónde loquepodríaser la revista.Entendiendoqueel tonoy el momentode la
tanaes especialmentedelicado,tambiénmerecela penaprestaratencióna la frussracidrt
quehaceexpsesaTespectOala conductaqueconél teníansuspaisanos.

‘(4
Los tres desengaflosque me llevan dados,no Extremadura,sino tos

extremeñosde hoy, causarAn¿pocaen ml vida, Por el 1 me redimía las
pasionzuelasde un pueblo tnasladándomea la Corte; pror el 2 salí de la
covachuelarepugnanted6 un Centro56cuyasorientaciones,porroldadas,no
mesuyñewonenlendecporel deahoraacasoy sinacaso,salvolas pesetasqueiba
aarriesgarengalvanizaraun muesto.”

¿Quequeríacambiar de Ululo? -¿Nocambiabaprecisamentea ruego~

Udtla resIdenciadeella? ¿Nocambióel suyola RitAdeAragón?57

55Taneoensuspropios librescomoen canaspersonales,son frecuenteslas alusionesal testln’OQiO
oral. SuaseComato,porejemplo,en cuyacasavivió alg~ln tiempocomoInquilina la madredeRoso,-¿Sta
pftfedaLogrosunaMadrid., tecansóla vezsi&iextremehdela leyendadeBlaaflo~
56 Serefiere al CentreExtreme5odeMadrid, del cualfue fundadory cargodirectivo durantelos primeros
afta,pesoqueabandonó,máslarde, porla c.ieaiónccnsezvadomqueledieron.
~ Rqtonaltrmo,burguesíay culera, (Redondoeditor, Barcelona, 1974> es un libro enel queaparecen

r
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Lo que hay, mi buen amigo, es otracosa,en la quecreo no han sido
demasiadosincems...Unpocode mieditis...

Muera,pues,lo que debemorir, quesilo quevive mucre lo quemuere
rcnace...ylloren, querido¡2.Publio aestilo Boabdil la p¿rdidade lo quecuando
secansarondedefenderlono hanconsentidoquelo defiendaotro,”M

El nombrede la revistateosóficade RosoenMadrid seráHesperia, y saldráquince
añosmástarde,de noviembrede 1921 afebrero-manode 1925.Tantoésta,comootras
publicacionesde todo el mundo iberoamericano,sirvieron al teósofoextremeñopara
propagarla concepcióndel mundo dela teosofía,en cuyamisión no tuvo otro igual en
todo el ámbitodel idioma español.59

En los documentosqueañadimosenel Apéndice4 Incluimos canasrescatadasdela
críticaroedoradelos ratones,y delfuegoinquisidoro biendel fuego temeroso,quenos
acercanalgomása aqueltiempoy a aquellailusión deun puñadodeextremeñosquese
pusoa la alturadelrestodelpaíshaciendoposibleun sueñoqueaúnnohatenidoigual en
estatieaa: ‘La Revista” porexcelencia,puesasíla llamaban,

Enla primera,Rososemanifiestacon grandurezaal amigodetantosañoseilusiones,
JuanSanguino,porla críticaexcesivamenteformalistaquehacea su novelaocultistaEl
tesoro de los Lagosde Somiedo,esperando,dice, que sepatambiénver los aciertos.
Mostrándoseconvencidode su “misión’, Rosoclarifica algunasdudasde su amigoy
planteaalgunasde las cuestionesmás delicadasde la teosofíay del mismopapelqueél
adopta,desdeestepuntode vista, frentea la sociedadespañola.No estásegurodeque
sirvaparaalgo estacartay asísedespideconun “Le abrancariñosamente,aúnteniéndole
ya por irredimible,suamigo’fi~

A estedesahogodel teósofoque,enotraocasiónllegadapedirle a Sanguinoqueno
le escribadadoque no puededejarnuncasin respuestalas cartasquele dirigen y carece

dosestudiosdeJosé-CarlosMAINER unosobredicharevista,queduró la mitad quela extremeilay el
otro,sobreHermesdeBilbao.
~ Carta de RosoaPublIo de17 deoctubrede 1906,En Arch. MRL, carpetaAutógnfos’.
~ Los miedosseadivinan en la InformaciónquePublio da aRosoun aflo antes(4 deJulio de1905
probablemente:‘He deadvertirtequeel alto clerodeCoria y PlasenciaesUrecelosodeU. y quemiran con
prevenciónsusteoríasencontrandoen ellas ribetesdeno sé qué col&. Con motivodeuno desus Mimos
trabajospublicadosen la Revista,mehicieronalgunaobservaciónde origenepiscopalqueni contesté...’
(Arch.MRi,carpeta“Publio Hurtado”)
50cartaaJuanSanguinode 14 denoviembredc 1916desdeMadrid(VetApéndice5).
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tiempoparacontestar,sirvendeconirtpuntolos comentariosdelmismo Juanreferidosa
la Revista,a Extremaduray a los extremetios. St

Pero la presenciaviva de Rosoen la prensa,no sólo regional, sino, nacionale
internacionalscx-á a partirdesutrasladoa Madrid,moviéndoseenespecialaquellade
titulaxidadámbitoliberal o sepublicnnaAl

El análisisde los temasquetratabaRosoenestosartículos,asícomodesri incidencia
socialypolítica, rnerécerlaun estudioniás derafladoqueel proporcionadopor los breves
y esporádicoscomentariosqueen estaspáginashemosido desgranando,peraello nos
alargaríaenexcesoy tampocoesesenues~oobjetiva62

La censtarareligiosafue, sinduda,la más ajenay la máscontrariaa las innovaciones
conceptualesque proponíael teósofo,pues,aunqueno hubieraen suspáginasnada
directamentecontraeldogmao ladoctrinacristiana,tique hicieraderivarlosprincipios
moraleso las mismasideasreligiosasde fuentesno católicasle acarreabamultitud de
enemigos.El mismoP. Manjéna la parqueelogiabasu estudiosobrela enseñanzapara
jóvenesanormaleslamentabaque dijera religionesdondedebieradecir religión, la
católica,porsupuestoA3

A Alvaro de Luna, elqueofició desacerdoteenla ceremoniade su boda,leocurrió ti
can las doctrinasreligiosasde su primo comoa otros muchosclérigos de su tiempo lcr
picadosdellberalisrno,cori másafánaúnstconocíanla coductaizttachabley elaltruismo
filosófico y moralqueidentificabansu vida,esdecir:le considerabanmásreligiosoquea
los queoficialmenteostentabantal título y talesórdenes,

De todasformasen supaísnatal las dificultadesparaquienesno seguíanlanorma
ortodoxaerangrandesy el pobreO. Alvaro, inclusoperdidoenla sierradelasVilluercas

estuvoen permanenteconflicto con el obispadoqueni siquieraqueríareconocerSUS

61 “La prensaenremenaqueconocióRosode Luna” esel título del trabajoconel que MCWadCS

PULIDO pauticipaen cl colectivo M.Rosode Zaina. Estudiosy Opiniones,o.c., PP 393.404,Va
Iantbi4n,de la misma autoray Tomas NOCALES,cí documentadolibro Publicaclonet periódicas
exiremeflas.>808-1988,DcpartmuenwdePubllcacionesdela DiputacióndeBadajoz,Badajoz,1939
62 JustamenteeaLospalsafesurbanosdc Mindade Félix JesúsCASTANO, PremioMutioz Torrerode
19R8 (AsambleayEdiroraRegionaldc EMrca,adura,Mdrida,1989,p,82,nota 13) secitaanuestroautor
comointroductordel trigienlernecaExtremaduraa parlAr de su aztftuloprogramático“Des página?
aparecidoenla Revistade Extremedurodejulio de 1904, r’p,328-9.
~ Nosreferirnosal Proyectode una escuelamodelopar la educacUnytardanzadejóvenesaaorr,wfrs,
Imprenta dcl ColegioNacionaldeSordomudosy Ciegos,Madrid, 1905.Los interesadosenesteterna
puedenlec.rconprovechola “Imeduccióna losestudiespsicopedagdgicosenla obrade Nl.RosodcLuna”
deJuanLuis RUBIOMAYORAL, caN.Rosode Luna.Estudiar y Opiniones,o,c.,pp:264-69.

74



VIDKN OBRA DR MARIO ROSO 1W ¡TINA

serviciosen unarecónditaaldeacacereña,Cabañasdel Castillo.

4.3. Fin de etapa:De Extremaduraa Madrid

Fue,sin duda,1904 un añoclaveen la vida deRosoy sutrasladomarcódehechoun
momentoespecial.El mismocuentaen variasocasionesquecuandoiba amorir supadre
fueunade las vecesquevivid fenómenosparanormalesya que,estandoenMadrid,tuvo
sueñospremonitoriosque le hicieron ir rápidamentea Miajadasdondepoco después
ocurriríael óbito.

La explicaciónquehará,más tarleelhijo de todoaquelloy desutraslado,lejosde la
tierraquele habíadadola viday, engranparte,la razónprofundade supersonalidad,es
la siguiente:

‘El árbol debeser trasplantadoo injertadoparasermás fructífera,y cl
hombretambIén,en cierta ¿pocade crecimientopsíquico,debepasar,como
Mahoma,dela MecaaMedina,..Hice puesalojonedadecuantoen mi pueblo
natalposeía.Lasalmonedasvoluntariasson aúnmás tristesquelasforzosas,
porquela notade voluntariedaden lo desagradableafladesiemprela notade
torturadeser libre... Todoes Ilusión, Maye: nuestraspropiedadesson como
nuestroscuerposy como los carpelosflorales: algo transItorio, caducoy
pegadizo,y el perderlasesavecesprogresaren la sendadcla Iniciación... La
soledadde un hogarabandonadoenvidapor losseresqueridos,essiniestramente
hermosay mássi en susvacíosámbitosselanzannotasmusicalesdeaburo,

mantrasevocadoresdela vidasupericr.’~

No es poesía,o no es sólo poesíaestepárrafo,sino la inspiraciónhondacon que
siempre quisoenriquecersu vida y que, revestidadel lenguajealgoesotéricode la
teosofía,en ¿1 ya estabapresentemuchoantesdeconocerlibros deesta orientación
porque,enúltima instancia,élmismoeradescendientedirectodeaquellosatlantescuyas

64 (1921c:38j. En la página48 cuentafenómenossitorniajespreviosa la muertede su padre. Lo
seflatamosporqueson muy escasaslasvecesqueseentretieneenhabtarde estascuestiones.
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Tasis flncta~t dc~ EstebanCopilo

huellassupover enenExtremadura.
Algo deella misma,como símbolovisible, se llevó a Madrid: un puñadodetierra;

corno esencia,como carácter,como ‘miajón’ medular:la ciencia,el arte, el alma,
Escuch¿moSlC

“Perdonasrneestaaparenteinconexióndeideasy acambioos tlir¿queasí
cono para El Ár-ca deNoé dicen salieron un par de represenwnLes de cada
especiay sietedelos limpios, deaBC saqu¿parasunuevodestinolos libros.Ia
eiencla•.el piano, la guitarray todasmis panhruras-el arte- y los recuerdos,
vivos todos deml hogar-el almamis-LOdemásfue presade la desolación:
vastaentregadaa losgusanosaquellos,quemecomprabanlo queriadaparaml
vaIL. Una flor, la última del jardín: un besolargo y profundoen aquelsuelo
consagradop« tradiciónfeniiiar, un paseonocturnoportodo el ámbito vacioya
devaromobiliario: un paquitodetiestarecogiday tul adiós.,,

Semitadc imaginación,año dc alma, llevabaconla tierra consagrada
aquella,Ialevaduramoral demis mansionesfutnras.1l921c:381

5,
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5. EnMadrid

5.1. Periodista

Antes dc salirdefinitivamentedeExtremadurainstalándosecon lafamilia enMadrid,
sus descubrimientoscientíficosdecarácterarqueológicoy astronómicoasí como por
algunas de suscolaboracionesen la prensade la ¿pocale habíanproporcionadocierto
renombre.Suexperienciaenel campode los periódicos.recordamos,arrancadeaquel
articulo rechazadoenCabendel Buey,“Infinito’ que,reciéncumplidoslos veinteaños,
le publicabael periódicomadrileñoE)Globo.

65
Ciertamente,cuandosu nombresonócon másfuerza,a pesarde lanegligenciadel

ObservatorioAstronómicodeMadrid, fuecuando,enjulio de 1893,descubrióel corneta
que fue bautizadocon su nombrey a rata de lo cual pudo concluirsu preparación

~5ercproduceenApéndice5.
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científicaconla licenciaturaen Ciencias,completandodeestamaneraunaformaciónde
cortehumanistaen lo esencial,desdeluego,peroatentasiempreacuantodeinnovador
pudieraofrecerla ciencia desu dempoen la confianzade queella sabríaproporcionar
mayorescotasdebienestary progresoa los hombressin olvidar esealgo esencialque,
segilnRoso,permaneceencadaunocomosemilladeperfeccióny de inmortalidad,

La tesis doctoral(1894),premios y condecoraciones,susconstantesviajestantoen
Españacomolos ya mencionadosporEuropay el que realizaráa Américade1909 &

1910,iban formandounapersonalidadsumamenteecléctica,‘sintética’ diráél,buscadora
incansablede cuantopudieraestimularsu Inteligenciay susensibilidad.

No nospuedeextrañarqueRamónCaniicercomparándoleenestesentidocon los
escritoresdeI98, escribaque

‘estabaeracondicionesde hablarparaauditoriosde más consistencia
ciefihlfita quelos queen talordenpodrían congregarUrianiuno,ftar@Awfr ~i
Maeztu,los cuatropuntoscardinalesdeaquellageneración,segúnloscómputos
mAs gencraIixados.”~

Cori esteimportantebagaje,pues,Rososetrasladaa Madrid el mismoañoenque
concedeneípremioNobelaEchegarayy muereun paisanosuyokrausistadereconocido
prestigio,UrbanoGonzálezSerrano,catedráticodesde1875 enel Instituto deSanIsidro,
sinllegaraconseguirel trabajoquelehubieragustadorealizarsobretodoslosdemás:ser
astrónomodelObservatoriomadrileño.

A pesarde supreparaciónintelectual,susdas títulos universitariosy el prestigio
reccnocfdo encfrculos científicosy culturales,severáobligadoa ti-abajarcomoredactor
en diversosperiódicos,aunqueprontolimitarlaestaactividada colaboracionespuntuales
paradedicarsepor enteroa suspropios libros y a darconferenciaspor granparredc
España.

Nuncaquisosornetersealritual delas oposiciones,a pesarde lo quediceenla carlaa
Unamuno,excepciónhechade los concursospara profesarcátedrasenel Ateneode
Madrid,porconsiderar,conrazón,quesus méritoscraxi suficientementeconocidosy si
no ledabanningunapiandeprofesorconméritosy apoyosreconocidos,menoslo harían
coatíenchufismoy ci secretismoquerodeanal ritualde lasoposiciones.

La familia quedóformadainicialmenteporsu madre,hasta1910enquemttew,StL

esposay los doshijos, ademásdedossobrinasdecuyaeducaciónseencargódecomón

~ U Roso de Luna. Estudiary OpiMones, o.c.p.49.
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~~uerdo consucuñado,Luis SánchezRomán,quequedaba,cuidandoalgunafincadela
familia y con su tiendadeFarmaciay DrogueríaenMiajadas.

Es precisoaquí un recuerdoala bellezadeLuisa,su joveny atractivacuñada,que,

CnhreOtros,atrajola atencióndedestacadosescritoresdela ¿poca,comoManuel Machado
Y a la que algunos,como RafaelCansinosAssén,67confundidos,consideranhija de
R

050. Contraerámatrimonioconun chilenodeorigeningl6sy murió en la décadadelos

En la callePrincesa,n~ 18, 2~ izquierda,deMadridalquilaronun pisocon áticoenel
que van a pasarlos primerosdosantesde trasladarsea la Calledel BuenSucesodonde
residirá hastael momentodesumuerte.Ambosedificios seconservanen la actualidady
estaúltima calle,por suscripciónpopular,recibiósu nombre,denominaciónqueduraría
hastael final de la guerracivil.

Recordamoslo ya escritocon ocasiónde la illtima edición de tres de susnovelas
Cortas

65y alladimos algunaotra noticia como que en El Globo coincidió con el
divulgador del positivismoenEspaña,PedroEstasénen la redacciónde 1905, sin que
ello seaóblceparaqueenaquelveranomuchoseditorialesy artículossin finra aparezcan
Con un fuertetinterosolunianoen páginasimpregnadasdepolítica,sucesosy publicidad.
Es f~ciI quehayansalidode lamanodeljovenperiodistareciénllegadoa Madrid y con
necesidaddeganarseel sustento,

Aventuraríamosla hipótesisdequeconfrecuenciale pediríansuavizasesusideasy
que sus artículos firmados,donde,por tanto podíanexpresarsepersonalmente,eran
preteridosa aquellosmásgenerales,a la moda,sin ingerenciasextrañas”,que saltan
cuando, conocidoel autor,leemoscon atencióny entrelineasaquellosartículossin flamao
con seudónimosquemuybienpudieransersuyos.

Lo mismo se puededecir de El Liberal en 1907 y 1908.Porejemploun editorial
dci 25 defebrerode 1908,sin finna ni seudónimo,titulado La nuevaalquimia”.Eaeste
periódico, por cieno,Cansinos(y Diez-Canedo)haciayasuscríticasteatralesy literarias,
pero en los breves detallesque cuentasobreRoso y su entornoen la Novelade un
literato no hemosvisto ningunareferenciaa estaépocani ala actividadperiodísticadel
Roso teósofo,característicaestaqueeliminaría,quizás,otrasnadapasajerasdesuvida.

En muchosdelosartículosdel añomásprolífico seguramentede suvida periodísticas,

67 CAINSINOS-ASSENS.Rafaet,Lanoveladeun ¡Uerato.MiaAzAEditorial, Madrid, 1982 <tI>, ¡985
(L 2).
68 Introduccióna la ediciónde tresnovelascortasdeRosodeLtuta.DepaIlWWtO dePublicacionesdela

D¡pu<acIdadeBadajoz,Badajoz1986

‘79



Tesla D,ctonl de Etretun CnnliÓ

1905,el recuerdodesu denty lasmismasdificultadesdo la vida madrileñaaflorabancon
fiecuenciaasupluma.Veamosun sentidopánafode‘Pslcologlade lasnostalg~as:

En ti Sefludo moral, Sonlas nostalgiasalgo indefinidoe inaermlb~,ura
awincidnaunadaaundesatiento,un paradógicoplacerdotoroso,un irk.Á que
arrastraférreascadenas,un pocodc cienoy humo,una fuerzay una nercia4una
realidad y una quimera:un algo en fin que obseslonay deprimey que sigue
viviendo la vida de lo queya no es,dentro del consontiosenii•moztosodela
imaginacióny el sattirniento,frentea las atoníasdel raciocinioy de la voluntad
y cl desequilibrio,del que salir suelenlos alientosmássublimescuandono la
t~uny el crinen.<1905b1

5.2. Ingresoen la teosofía

Las inquietudesideológicasdeRosodeLuna van a culminartrasunosaflos deestudio St

y reflexiónen la SociedadTeosóCicade Adyara la queseafilia en 1904. Los contactos SC

quetuvo con la teosofíaespañolahastaesemomentole teníanmás vinculadocon los
catalanesque con los madrileflos y, apanede las tendenciasautónomasde supropia
personalidad,estacircunstanciava a serun inconvenientea la horadeconectarcon el
grupodela ramaMadrid controladapor ManuelTreviflo,

Hastatal puntoestabandespiertosyaentoncesestoscelosquecuandocuatroañosmás
tardepidael ingresoentusiastaendicharoma,a travésde RafaelUrbano,le haránllegarla
especiedeque comono seríafácil sucompenetracióncon losrestantesmiembros(léase
Treviño casi siempre,comoiremosviendo),seríapreferiblequeretirarasusolicitud.No
lo entiendede igual manerael interesado,comosepuedeapreciaren la notaqueañade ntu
Rosoaunacarta,todaella un ejerciciosubidode cinismo, firmadapor Xifr6 y escritapor red
Treviñoque, en la queestetlltimo va a encontrarla hormadesu zapatoenun juegode 691
actitudesquedesdeaquellatempranafecha va a marcarla historia de la Sociedad
TeosóficaEspañolahastala muertedeRosode Lunaveintitrésañosmástarde, de”

“tre
“Sr, D, Mario Rosode Luna.
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Muy distinguido amigo:
Enteradode suatia. del 27, partIcipo a Y. que inmediatamentequedó

complacidoretirandosu solicitud de Ingresoen la Ramade Madrid de la ST.
cuyapresidenciameestáencomendada

Respetandolos motivos que le Inclinarona retirar su solicitud, he de
Illaiilfeslarle queenlasactualescircunstanciasaplaudola dnen-ninacidnqueha
tomado,puessu procedernosaproximamásy estrechaloslazosdesimpatíaque
nos unen.

Sabeti. es su atrito,amigoq,de verasle apreciay b.s.m.
load Xifre

Nota: Es completamente falso ej aserto del Sr. Xlfr¿ Un ocultista peo
retrocede nunca. Yo no he retirado mi solicitud sino pedido ‘simplemense se
saspenda su tramito elda hasta nuevo aviso», cediendo a tas Indicaciones que se

me han hecho por mediación dei Sr. Urbano. ¡Siempre dábil, ciego e irresotaro
el Sr. Xtfr¿ condenando sin oir y sin acusación previa, contra el verdadero
espíritu de taP.

Mijoso de Luna
69

La explicaciónque mástardese dar6de esterechazocon ocasiónde lascríticas
surgidasdesdeAméricacontralos teósofosespañolesqueobtaculizabanla labordeRoso,
seráqueen la ramaMadrid

“...no le hemosdesechadodenuestrolado;aquía nadiese lerechaza,perosi
la Litragade cualquierade nosotrosno estáUnancon la delos demásnos
retiramospara no dificultarles en su labor oculta sin sentimosmolestosni
ofendidos.Al Sr.Rosode Luna seleaconsejóretirara su solicitud de ingresoen
la RamadeMadrid,61 pidió sesuspendierasu tramitación,puesle constabaque
no estabaa tono con tos herwanosde ella” ~

Subrayamoslas dosexpresionesanterioresparamostrarel camuflajede tensiones,
muy humanas,por otraparre,queen aquellosañossólo podíahacerexplicitas entreel
reducido grupo de teósofosmadrileñosManuel Treviflo, y que seencuentranmuy

t9En AscIi. MRL., carpeta“Autógrafos”
Cartaprobablementede RoviraltaBorrelí, por el usode signosensánscrito,aTrevitio sobrela carla

dc “Lota flor” <FedericoW. Fernández)en LA VERDAD a favor de Roso. En Asch,MRI., carpeta
“TrevMo”.
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alejadasdela espontaneidady el entusiasmoqueen las cartasintercambiadasentonces
entreél y Roso,manifestabaesteúltimocomoestudianteteosofista.

Un estudianteque va a calificar de ‘“teosóficos” ocho de sus primerostrabajos
publicadosantesdelaño¡903, apartirdel cual nosconstarealmentesuvinculacióncon

personaso revistasdeestainspiración.71
Estaanticipacióna lo quecon posterioridaddescubriráen lecturasy amistadesnos

legitima,de algunamanera,para entenderquelas ideasde Rosonacen en la probeta
alquímicadesu propiaformaciónintelectualy afectiva, en su propiavida,en última
instancia,tal comorranscun~íaéstaen la Extremaduradeentonces.Desdeun pueblo
perdidodeaquellatierra le llegarácuandoapenashacíaun añodesutrasladoa Madridla
cartadeun poetaaficionadoque serefiereal pensamientodel ilustre paisanocomo‘“ya
condenadoparagloriade todos’.72

Un acontecimientode gran repercusiónen su vida teosóficava a serel viaje que
realizó a América invitado por el agentepresidencialparalos teósofosdel conosur,
FedericoW. Fernández,en sustitución de Annie l3esant.Incluso allí llegaron las
reticenciasconqueera tratadoen Madrid y ello provocólas quejasya señaladasdel Sr.
Fernándezbajo el seudónimode ‘Lob Nor”.

Larazóndelas discrepanciasteníaunacausainmediatamásallá de las habinsalesy es
que el viaje estuvoprecedidode una famosapolémicadesatadapor el prólogo queun
teósofogallegode la primerahora,Aldao,hablaescritoparaBit el umbral delmisterio de
Roso de Luna en 1909. Las palabrasde elogio hacia la inquietud y la actividad
propagandistay deestudioquerealizabael autorde aquellibro, y de rechazola críticaa
los demásteósofosespañoles,resultaronmolestasno sóloalos de la ramaMadrid,sino
tambiéna los catalanes.

TreviñointentarápersonalmentequeRosodesautorizaradichoprólogo,a lo queéste
se negó, respetandoel derechode cada cual a decir la que piensa, aunqueesté
equivocado.Sacaronuna notade réplicapúblicay lasgestionesdeTrevíñocon el propio
Aldaolograranno sóloqueésterectificasesinoquepareciera,comosepretendía,quefue
el protagonismoy el orgullo deRosoel causantedetodoel conflicto, yaqueel autordel
prólogoreconocíasuerror y estardispuestoa públicaconfesión.

Esteprólogo volveráaapareceren la segundaediciónde 1921 yenEl mago rojo de

71 Todosellos en Ef Globo de Madrid. En 1892:“Infinito”, “Concepíosnegativos’; 1893: “La nota

triste”, ‘La cienciadel seadralento”“ClImas relIgiosos”: 1894:“El Sol y el Esp<rltu”, “Ultimo refugio”,
“La Intuición y el raciocinio”,
72CaxtadesdeValdetosres<Badajoz)deVicloririo Cortés,del l&7”1905. En Arch.MRL.
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Logrosón de 1917 también lo habíareproducidoen las páginas64-7. Veamos,sin
alargarnosmuchomásenestascuestiones,algunospárrafos,empezandopor el primero:

autordeEn el umbral del misterio, al modode los ígneoscuerpos de
las regionesestelares,brilla en el cielode la Teosofíacon luz propia, con la
potenteluzde unainteligenciaque en siguarda la inextingiblelumbre de una
poderosisimaIntuiciónQ’ (l921c:7)

A continuaciónenumeralos conocimientosquereúneRosoensupersonay el orgullo
quedebierahabersupuestoparala S.T.E.queun hombreasípidieraentrara formarparte
de la misma.No seencuentraentodoello nadamásquepudieramolestara quienesno
tuvieranotrasmotivaciones.Fueel párrafoseñaladoal quese agarraronsacandocomo
conclusiónquesepretendíadecirqueerael únicomientasqueotrosquedabanolvidados,
quecadauno trabajasegúnsusposibilidades,etc.

CuandoRosollegó a América y antesdequeél relataseestascircunstanciasya eran
conocidasporaquellastierrasy huboalgunos,los menos,comoTomásPovedanoy José
Monturiol desdeCostaRica que escribierona Trevillo apoyandosus tesisrespectoal
prólogode Aldao.73

Otrapolémicaimportantela produjoel rechazoa queRosodirigierala revistaoficial de
la S,T.E., Sopista,cuando, sin duda alguna por su experienciay sus conexiones
literarias,podíahacerdeella un medioimportantededifusióndelas ideasteosóficasy sus
relacíonesconotrascorrientesideológicasenla Españadeentonces.Acabaráfundandosu
propia revista, Hesperia,ea 1923, en colaboración con aigunos amigos que
constituyerondosañosantesunanuevarama,con idénticonombrequela revista,queen
diciembrede 1923 sedisuelvetemporaimentepararesurgirel 9 de mayode l925.~~

Unanuevadimisión la encontramospor el escándaloqueformaronalgunospor si>
pública defensade que los teósofosno deberíantenerreligión positivaalguna.Roso
dimitede la Smpor canasdequejadeamigosdeTrevillo. En la misma.fiesta,dosaños
mustarde,seráel Dr. EduardoAlfonso el quearmeel lío contando,sinperteneceraella,
lossupuestosmisteriosiniciáticosdela EscuelaSecretade la S,T.’75

CartactePovedanoaTrevinode29.12-2910.EnAHNS, iqS6.3228.
Et título fundacionalde la rama Hesperia,sus&lto porAnnie Besanty Julio Garrido,secretariode Ja

S.T.E.estátechadoel 17 dc noviembrede 1921.Se disuelveendiciembredel 1923 panresurgir con
nuevosbríos y afiliadosel 9 de mayo de 1921SarI el motor del AteneoTeosóficoy con su nombre
reinicié¡a S.T.E.susactividadesenMadriddespuésdelfranquismo.
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Dado que algunos eranabiertamentepartidariosde expulsarle.él st les anticlpó
presentandosudimisión, aunqueotros muchos,como los catalanesy los de la rama
Hesperia,semanifestarona sufavor y cruzaroncartas,quellegan a Adyarincluso,para
queno stIt aceptase.

La mejor relacióndeestoshechola. encontramosen Rl Loto Blanco, la revistade
los teósofoscatalanes,que se extiendeeala figurade Rosoa la vuelta deua Viaje del
extremeñoporel surdeFrancia.EnBarcelonaestuvoinvitado duranteochodíasconun
objetivodividido endassecciones:

~tJt,aprivada, sólo para lastasiasdisidentesy miembroscoincidenteSen
donde trataríamoslos asuntosíntimos de la S.TI. y también de la ST. en
general,La otrs...coafcrenciaspanlos teósofos,ademásde urjapúblicacrt el
AteneoBarcetoaEs...’76

Fueel 18 demayode 1925,cuentael redactor,Mayaadéconseguridad,‘caN nuestra
misión deinformadores”,cuandotuvolugarla reunióndetodoslos teósofosdeMadrid a
la queRosofueInvitadoporlos organizadores

,..bajopalabradeque expusierasus ideascon franca Ubertad...HablóO.
Marlo de lo queconsiderabaasu JuicIodesviacIonesde lanormade acción
seltaladapos la MaestraEdsvatskyrespectoa tos derroterosactualesde la
SociedadTeosóficaengeneralyenpaniculardelos torcidossenderospor los que
sexl¡eyencsniir,alaSecciGaBapafiola.

Llegó aoídosdelSr. Rosola ameriande algunos[tentadosherananosde
pedir a la Presidenciasu expulsión de la SociedadMadre. Y par evitar la
vergflenndcserdiscutidasuexpulsión,seanticipéaellosy pidió sin acusación
nl motiva ajeno su dimisida a la Presidenciade la ST. el más abnegado
trabajadordela causateosófica.D.MañoRosodeLuna...

Cincosantas,pues,csviarorsala doctosaBesast,en momentodeinolvidable
elevación,en presenciadel queridohermanoel día28 de Junio, mi cablegiaflhS
rogándolequenaadmitaladimisión delDr. Rosode Luna.

75Fueeala tiestade El Loto Ríancodel S-5~23ataqueyanoshemosreferido.BetaEscuelaS&rCta.
queatin runclona comonnicleocentraly dirigentedela S.T.hoy no tienetanto secretoy algunosdeSUS

documentos>xinvlpalessepoSealeereradistintosarchivos.
?~ ‘Ennombre y representacIóndel Comitéde lascuatroRamasCatalazsas,”(8-6-251Mayaadd,el aSO
anterior,en doscanas(20deagostoy2 del sIguiente)pide consejoaRosoparaseparalsedela 3.T.PuteO

muydiplonltico. El 31.12.24:‘Supongoa ‘íd. enteradodeedito andanlos asuntosde la S.T.B. ya!
quiefroqueharecibido el bloqucotigárqulcocentralistat
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El Logo Blanco se adhierecon todasu almaa ellas...”77

Asíse llega a] ConsejodeS.T.E,del 2 denoviembredeeseaNoen el quede forma
oficial sele “niega retire la dimisiónquetienepresentadaa la Presidenciade la Sociedad
Teosófica’<anunciadaa Clanidoya enmayo).

Unaaproximacióncasifotográficaal RosodeLunadeaqCiel tiempola encontramosen
la mismareseflade El Lota Blancodeaquí agostode 1925, trasla visitaa Franciay
Catalufla,en la queMaynadésedirige al lectorparahacerlever

‘¼..quidnesen lo íntimo estemal entendidohemiano,hijo legítimo dela
granBlsvarslcyquesellamaD.MarioRosode Luna.

En lo tísico, de medianaestaturay regordete,completamentecalvo y de
cabezay tez rojizos,ojos salientesy vivos, coyaspupilasmareanlasúnicosdos
puntososcurosde su cabeza;la boca Inquieta. Hablamucho y muy bien, en
idéntico natural tono elocuenteen la trIbuna que eael diálogo, Improvisa
conferenciasinteresantísimasde Infinitos lemasen todomomento.Peroaún
reconociendoel valorúnico e Indiscutiblede suenormementalIdad,Juzgamos
sersu cualidadmáxima,la carillosasencillezde su trato. Amoroso,sensible,
tierno,buscay amael valerde losmáshumildes,a nadieexcluye, vaa todos,
Le mismobeseala anclanitaignorantequemala Teosofíaen saerificlooculto,
queal teósoforeeonocidoy renombrado.

Másgrandeque sumenteesaúnsucorazón..,
Poseela sabiduríade los viejos magos y en cambioparececomosi su

personalidadrenacieraen Inocenciaa cadinstantecomo un perpetuonilo.
Concentradoy expansivo,humildey enúrgico,ense¿lala observanciadesu vida
lnquieta,mdsqueelsabloraudalqueemanadesuslabiosa,

Estasfechasya coincidenconcienoalejamientode las triquilluelasinternasdel grupo
dirigentedelos teósofosespañoles,la queen otrapartedenominamosetapa,fllosófica, y
Rososeva acentraren supropiaobray enel estudiodebibliografíaextranjera,incluido
el sánscrito,en lo cualya le ayudabael conocimientodeidiomasdesu hijo Ismael.

Su espíritu beligerantedesdela doctrinadel espiritualismoteosófico-masónico,al

~7VerEL LOTO BLANCO, Barcelona,agostode 1925. En el númerosiguientepublica la cartade
JinarajadasaaAttillo Bruscheulen respuestaa la queéstele escribióa favor de Roso.Bruschetllescribió
variasobrasformativasparala mujery estabamuy bienrelacionado.QueríasinceramenteaRoso.
El líder hindúcitado estuvoenEspanaen 1927 y dosafios después,a suvueltadeun prolongadoviajepor
América.Rosale presentóen el Ateneodela cafleelPrado.
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margende lasactividadesqueotros,especialmentemasones,pudierantenerde intencio.
naildad política y material, le llevaráa fundar un año antesde morir, el ‘Ateneo
Teosófico”,(calle Factor,2 de Madrid) enel cual dio cabidaa todo tipo de ponentese
inclusoaestudiantesdela universidadcuandohubocierreso huelgas,unificandoen un
solo local losdostérminosentrelos quequiso situarsu vida: El Ateneo,comolibre.
pensamiento,comodiálogo,controversiay crítica,y la Teosofíacomo concepción
armoniosadel cosmosy de cuantoel hombrepuedesaberacercadeesomundoy de st
mismo.

En estecentrose rodadde susdiscípulosmáspróximoseinclusodeotros queantaño
no le entendíany queenel ambientede aquelcentrose sentíanmuy bien, Graciasal
Boletínquedesdeel primer mes,enerode 1931,publIcaban,aparteel testimoniodirecto
de algunaspersonasque hemos conocido y que vivieron aquellosaPios, podemos
recuperarparala Historia dela culuiraespañola,la deunainstitución quecincomeses
despuésdeser iniciadadesanullabalecturas,conferenciasy conciertosconunaasiduidad
envidiable,

t.,aparrodedeso tresdíaspormes consagradosareunionesdc la directiva,
no ha pasadocasi nl un sdlodía sin algdnactode comuraldnespiritualcon el
atnabtepdbtkoquehaLlenadonuestrosedéndeactosy noshap<ttfllklO con~Js
aplausos’18

En estaactividadtranquilaa la parqueenriquecedoray solidariacon la sociedaddesu
entorno,llegaránlos últimos mesesde suvida. La resellamás exactadeestetiempola
encontramos,quizás,enlascartasa Ismael.El 14 dc noviembrede ¡930 le cuentacómo,

,‘.hMamnosfundadoel AteneoTeoséficoen el antiguo local de Factor1
<Iras la embajadade Italia y frentea Palacio,en la calleMayor>, local quees
espléndidoy de postín,pagando500 pca.al raes.Ya sabessoyel presidente.
Aunquepodriadedicarmea la buenavida’, viendeoscomoos veo,escasilÍO
ojaicaabandonaral mundosin darle estasideas salvadorasal par de la
incredulidadmaterialistay del fanatismoreligioso(el Seila y Cañhdisdel mito).

Los pecadospor omisidn -recalca.son peores,a veces,que los de
________accidn.”79
~ RaicIta Mensual del Ateneo Teosdflea, Suplementoa>’ 5 al mes dejunio, 193l, p.2.

79TcdulascartasconocidasdeRotossulillo Ismaellas hemospublicadocon el Ululo deM. ROsO4*
Limo. (mdgenes de una ‘Mo. Canasel hIJo4unudeExfress~~Mérida, 1990(en prensa).
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Al fInal desuvida parecequeaprendióa tratara la genteo, simplemente,seresignéa
papelesprotagonistas,perono ejecutivos,comoya hemosdichoen otraocasión,En las
palabrascitadassepuedeapreciarperfectamentela inspiración “apostólica,valga el
t¿rmino, queguiabasuconducta.El “viendooscomoos veo” Incluye a supropiohijo
mostrandoun levedesacuerdoquizáscon la formadevida deéste,aunqueen las canas
siempremanifiestaun profundorespeto.

Debíaserconscientede la causadecuantosproblemashabíatenido hastaentoncescon
los demáscuandoen el casodel AteneoTeosóficocomentaconqu~ facilidadlleva su
gestión

“En el A’ ‘1’, no llevo benincliealguno,nl le llevaré porqueestoyhechoun
consumadopol¡tico,quehaceloqir quIerede todos.Sehanquedadotodoscomo
bobos.En un mes tenemosyacien socios(la 46 partede los quennminÉnmas~
mamás,constituyenla S.TEsp’,”80

Con ocasiónde una visita que hizo Manuel deBrioude a Madrid para conocerel
AteneoTeosófico,cenandoconRosoy Antonio Lópezen“Los Leonesdeoro”, a ¡ahora
de los postres,estedítimo comentó:‘La verdadesquelas ramasdela S,T,erankábilas”
en que los caciquesseríanBarroso,Treviflo, Garrido, el mismo Brionde,etc., aclara
Rosoa suhijo,.J’y ahora-continda-mal quebien,reconocenmi jefaturamoral”.81

Fue,sin duda, una de las etapasmejoresde su vida cuandola huelga llenó de
estudiantesde la Facultadde filosofíay Letrasel salóndel AteneoTeosófico,Lealegraba
veraquellasclases llenasdesefloritasy al propio reaccionarioBallesterosexplicando
Historiabajo el sellode la S.T.(deNo hay religión por encima de la verdad) y el retrato
de Rlavatsky.”52

Conferenciantesestablesdel Ateneoeranjunto a él, el Dr. EduardoAlfonso,Barroso
(DirectorGeneraldeTelégrafosy Teléfonoscon la Repóblica),y Garrido, todosellos
teósofos;entrelos conferenciantesextraordinarios,no teósofos,estabanlos médicos
Pittalugay Juanós,los profesoresFranciscoHernández-Pacheco,TomásT, Montesde
Oca,RodríguezBeteta(MinistrodeGuatemala),la conocidaHildegart,queestandoen la
cárcelllevadaa algunosamigosteósofosadarconferenciasa las presasy la Sra.Alvarez,

SOO.c., cartadc 15.1-31.
SI O.c., 2-2-31.

Cartaa Ismael,Oc, de23-2-31.
Y
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‘la populary deliciosaescritora“Violeta”, gallardaadaliddel libre pensamientoy de la
emancipacióndel bello sexo,encuyamilitancia,deformaextrema,fuesuperadaporotra
másconocida,la anterior,“seflorita Hildegart Rodríguez” queconferenciabaenaquel
Ateneosobreel ‘problemasexualtratadopor unamujerespañola”.

Tienecieflo interésel comentarionecrológicoquepublicael Boletín ala muerte,con
19 años, de Hildegart, en relación directa con los temasque difundía: “Nadie
impónexnentepuederevelarningúnsecretode la clavesexual,sinquetrágicamentepague

con suexistenciasai atzevimiento”~
Otra actividadde gran relieve era la musical, tantopor las exhibicionesrealesde

orquestey cantocomo por los comentariosy conferenciasde Roso, pero también de
EduardoAlfonsot4 que dirigía la Sc/sola Phllosophicae Inhiaflonis titulo en clave
ocultistaprocedentedelas páginasfinalesde El tesoro de los logos de Somiedo.

Con la brevedadqueel casorequiere,peroconscientesdeaportardatosdesconocidos
paralos interesadosen el entramadointernode la teosofía,nosestamosocupandode
establecercon exactitudbiográficalas fechasprincipalesdel RosodeLunateósofo,de la
mismamaneraque,a continuación,haremoscon la masonería,paradejarpor primeravez
establecidoscorntclanienteestosdatos

Un documentodegranimportanciaparalo quevenimosdiciendoseencuentraenuna
carta de Rosoal también escritory teósofoViariato tiaz y PérezB5a Asunción de
ParaguaydondesePiala,en un apuntebiográficoque It haceal viejo amigoy paisano,
datosbásicosparaconocersu Iniciaciónen el ocultismoengeneraly en la teosofíamás
concretamente.En efecto,allí vemosquelas primeraslecturasdecarácterteosóficoselas
recomendódesdeBarcelonaGuillermoLeón, queseInscribiócomomiembrolibre en la
SociedadTeosófica,segóntitulo registradoen Londres,el 25 de junio de 1904,y que,

~ Bolean mensual del Ateneo Teosófico, n> 14, mano-junio de 1933.
~ El Dr. EduardoAlfonso, como discipulo de Roso,recogió su nombre simbólico, “PrIsciliano’,
aunqueel saliddala masoneríaenel aflo 19~4.Médico naturistay escritorde numerososestudiosde su
especialidadesun wagnerianototal quefuea conocerera personaaRosodeLunaamis dela lecturadesu
Wagner. mUdIogo y ocuhísea. (Ver su Recuerdos, Oc.)
~ H~o del escritor,nasóny político republicanoextremefloNIcolás Díez y Pérez,Viriato nació Vn
Madrid. Doctor por la Universidadde Madrid(1900)con una tesissobre“Naturalezay evolucióndel
lenguajerítmico’, fueel primercrítico literarioquese ocupódeJuanRamónJiméneLHa dejadosu
huella en revistascomo HelIos.Juventudy Sophia.Lamayorparledesu vida transcurrióen Paraguay
desdedondedirigió y cotaboróen numerosaspublicacionessudamericanas.Ptofesorde filología y
literatura.
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cuatroañosmás tarde,con fechade 7 de septiembrede 1908, soliclta suingresoen la
ramaMadrid de la ST, enunacarta asupresidente,JoséXifré, en laquemanifiestalos
motivosquele llevana daresepasoy que,comoesfácil ver enla redacciónpersonaldel
solicitante,muestranel papeldeterminantedel compromisomoral,que nole abandonará
nunca.

“Ml uinico objeto al formular estapetición es el cumplir el Imperativo
categóricode mi concienciahonrada,paraserasímásdril a la Humanidad,
valiéndomede las ensenanzasde los Maestrosy de los hermanosde Madridy
aportandomi modestoóbolo a la (Iran Ohm que la SociedadTeosóficay su
Ramade Madridpersiguendeca,suno.~

Lo normal hubierasido ingresaren cualquierade las escasasramaso grupos
teosóficosespañoles,pero nuestrojoven teósofo,bien por desconocimientoo bienpor
orientaciónde Guillermo León, irá a la sedecentral en Europa.Lo cienoes que sus
relacionescon la ramaMadrid de la S.T. nuncavan a serfluidas,como hemosdejado
apuntadomásarriba,y no insistiremosmásenel análisisdeesteasunto,puesseriaprolijo
dadala abundantedocumentaciónque tenemossobreello, y de no gran interéspara
nuestrotrabajo.

Unaconclusiónquesepuedeadelantarde todoello es la mismaqueseconstataen
otros casosdondeseenfrentanindividuos con fuerte personalidad,tanto daque sean
esotéricoscomoexotéricos,espiritualistao materialistas,y eslo mal que se tratanentresi
aquellosqueenteoría<y enlas canas)sedicencamaradaso, comoesel caso,hermanos,

Aunquesuprestigiointelectualsiemprefuerelevanteasícomosupresenciatantoen
los mediosde comunicacióncomoenen los círculos teosóficosy masónicosespañoles,
nadadetodo estopudoderribarlas barrerasquela Españade entonceslevantaráfrentea
él debido,sobretodo,a suactitudnadacomplacienteconcualquiertipo dedogmatismoo
manipulacióndel bien máspreciadoqueesla propiaconcIenciamoral y labaisquedalibre
y sincerade la verdad,

Lo cienoesqueRosodeLunanoaccedenuncaa cargoalgunode importanciasocial,
ni siquieradentrode la teosofíacuandoen 1910,despuésdel viaje dandoconferencias,
hastasusmásdeclaradosenemigossevieronobligadosareconocerel éxito quelogróen
la difusióny fundacióndenuevasramasteosóficas.

Es conocidala anécdotadecómo se le negabacualquierpuesto,a pesarde haber

~ AHNS, leg.808~A.CartadeRosoaJ.Xifr¿ de‘7.SepLl9OS.
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prometidoel mismogobiernoque sele recompensarfanlas gloriasque había,propor-
cionadoa La cienciaespafiola,y a pesartambién,comofueel caso,de aquellapetición
finnadaen dos ocasionesdistintas,por tui nutridonumerocatedráticosy ateneístastrasel
éxito de suscursosde conferenciasen el Ateneode Madrid (1912.1913)o por sus
repetidosdescubrimientosastronómicos<1918), paraquese cren una cátedrade
Poligrafíao de Historiade las Religionesen la Universidadespnllola.87

La inquietudrosolunianapor difundir el mensajeteosóficopor todoslos mediosy
desdeel leapajepropiode cadadisciplina,ya la ciencia,ya la literaturao el arte, le
llevaráaactuaral margende las rencillasdeunosy otrosrespondiendoa la envidiao el
temorque suscitabasu talento y la libertaddeespíritu conque semovía en el mundo
ampliode la cultura desu tiempo,no sóloenel campodel ocultismo,editandorevistas
propias, como Hesperia, y. más tarde, el Boletín del Ateneo Teosófica,
fundandouna nuevasramaso gruposde estudiantesteosofisrasen Madrid y en otras
localidadesa lasquesulabordemáximopropagandistale llevaba,asícomoen multitud
deconferenciasya travésde la pnnsa.

Su propiacongruenciay sentidoéticole haránrechazarel intentodedividir a los
teósofosespsfIolea,intentoque vinoapadrinadoen primer lugarpor el grupodisidentede
Pontevetlraen1913 y, más tarde,porel editorcatalánRamónMaynadé,yqueéldebiera
encabezar.Siempre fue partidariode la unidad.Poreso tampocoseseparóde Adyar
cuandoaparecióel mesianismode Krishnamurti (1913)de la mano de Annie Besant,
aunqueeran conocidassuscríticas a lo que claramenteconsiderabadesviaciónde la
doctrinade la maestraH.P.Blavatsky.

Sr.1). NIlo Garrido,
Secretariodel AgentePresidencinade la 53.enEspafla
Mad¡id, 7-aL1914
Doy aUd.lasgraciaspor suatentacartay,contestándola,le manhfiesLoque

efeosNanaenteml orientaciónuespirItualluz sido siemprey esdistinta de las
nuevastendenciaspordondelleva a la SociedadTeosóficasu actualpresidente
en cuyavirtudcreolo másacertadoraedendebajaene~spresadasociedad,sin
perjuicio de volvera seralta,en sucaso,si estaorientación,que yo creo tan
lamentable,canublase,volviendoala desuprimitiva fundadora.

Suyosiempreafmo.am y s.s.q.b.s.ni.

~ Tras una reunidaituictisterial en queseplantadla solicItud,el ministro SantiagoAlba apoyd la
negativaacusandoa Rosodebudista(Vercopiadela solicitud eaApéndice1 y dela cartaaUnamunoea
Apáidice2~

90



V?DÁ Y OflPÁ nP MATl?fl Ufl~fl 132 LUNA

M.Roso de Luna88

La situaciónno cambiómuchocuandocuatrodosmástardedirigía al mismo una
cartaruin más tajantey críticaen los siguientesténninos:

“Madrid, 31-V-1918
Es inútil, queridoGanidol
Unanubenegra,jesuítica,aunqueUd. no lo sepanilo crea, se interpone

entreUds. y yo. Jamásme comprenderánen la magnitudde mi sacrificiol
lOlvtdenme.pues,paraque puedatenersiquierauna vejez tranquila,que bien
conquistadatengoyal

MIente, es un crimInal, quien me creapersonalista.¡Se lo pido por lo
mássantolSIUd. lo plenaensufuero interno,olvidemeparasiemprey no me
vuelvaaescribIr,queyo no le guardarárencoríNo nne comprendesi creeque rae
preocupodemasiadode esto.No lloro por mí,sino porUds.y por la Teosofia,
comoCristoanteJenasal¿n:Ml Mestramecomprende,y bastal

Ml obra no se perderá,porquesoymandadoenella. Yo no mecuido del
futurodemi acción,perosi del crimenqueseestácometIendodesdehaceaflos
con las doctrinasde H.P.B.,por los másllamados a defenderlas.Yo estoy
Inmutable ante la alabanzacomo ante el vituperio, pero Uds. no me
comprenden.Por esote ruegoque no me vuelvaa escribirsobreestascosas,
porquesufromucho.Esmás, no sé ya si haráel proyectadoartículo,ni si selo
enviará.Pienselo quequien,perodájenmeenPaz.Suscanasrenuevan,sinUd.
quererloy sinqueyo tearuse,mis viejasheridas,

Le prohiboterminantementeque ensefleUd. estacartaa nadie,pueseaun
desahogoInstantineoe Intimo, con Ud., a quien tanto quiero, aunquele crea
extraviadopor el pietismociego que sabereinapor desgraciaenla S,T.

Le ruegatambiénno leescribamássobreestascosas,su leal anl y h’
M. RosodeLuna

Pl>. Le n~egomedevuelvaestacarlaconfidencialy espontánea,última que
sobreestosasuntosle escribo’89

Vemos,pues,quea partir de 1912 <en estedo ya no publicanadaen Sophla), sus
relacionescon la S.T.Eentraronenconflictoabierto,pero todavíaa finalesde 1918,enel

88iBoriadorde la cartaoriginal eaMcJtMRL, carpeta“Aut6gi2fO5~
89 Es la cartaoriginal en Archj,ttRL. carpeta“AuLógrafos’, puesincluyeen el mismo papella breve

respuestadeGarridoquecreeinjustala críticadeRoso,enespeciala los seguidoresdel llamado‘Sendero
devoclonal’.
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reversode tanacartaenqueLuis Velázquezy Valdivieso le invita a queterminede una
maneradefinitivasu canupaifa” contrala ramaMadrid,escribeRoso

‘Vena la,nentabil(simamnenteel Sr. Velázquezal figurarsequeyo pueda
inquietaraunaagrupaciónteosólicaenla quecuentoconmuy queridosamnigosy
ala qrequizáund~ estéllamadoaencauzary presidir.”

Con el mismo presidentey cofundadorde la S.T. en Espafia,JoséXifr4 tuvo
discusionesfueres dado el control que éste ejercíadesdela distanciaayudado.
fundaantahnente,porTatviflo en Madrid,llegandoa rehusarcolaborarenel númeroque
El Loto Blanco le dedicóconocasiónde att muerte,acaecidael 27 de septiembrede
1920 en París.La respuestade Rosoa Ramón Maynadé,el editor y director de la
BibliotecaOrientalistadeBarcelona,fuebrevey contundente:

“Distinguidoam’:
Me asociomuy sinceramentea su sentimientopor la muertedes pobre

X¡rst,
Sin embargo, la seriede inauditas injusticias que conmigo se vienen

cometiendopor los llamados teósofos,como recordarína pocoque hagan
memoria, me impiden, con hartodolor de mi corazón,el complacerlesensu
ruegodequecolaboreesael homenajeque preparanala memoriasuy&’90

No obstante,pasadoun tiemposiemprefue cariHososurecuerdoparacondícomose
puedecomprobaren lascanasa Ismaely enartículosde susdítimosdos.

Seguramentees de entoncesla siguientecontestación,sin fechay sin nombredel
receptora,aunqueprevisiblementeseaJulio Garrido:

‘La contestaciónquele hasidodadaa Ud. enmi asuntoteosóficoes,aunque
notopanzca,bastarnelurninosa,y coincideconlo que le llevo dicho.

Comoel Sr,Xiír6, presidentedo la RamaEspanola,vive enFranciale prisa
lo quea todoslosreyesindolentes,quienesdejanlasriendasdel gobiernoaSUS
favwitos,oa¡entesno capacitadasparatajesdeberes,y -en el casoactual-acaso
3’ Síu Má5~.tocadasde eseespíritu jesuíticoque a la políticay a tantasotras
espibiassabecaracterin

Yo dirá siempre-y puedo probarlo- que si el jesuitismo dirigiese
t(CCtIvtsrtntea la 3.1. enEspana,no seponra¿supeorquelo luceconmigo,
Con la COtaSVlraclówdel silencio“sobremis numerososy bien intencionados

90 ~ Aid, MRL,Carpeta‘~de
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libros, y conunacampanaartera,queperdcmo.
Felizmente, la conductaque me vengoImponiendono deja lugar a

equívocos:tratode vivir conmigoy con losmies, la vida teosófica,y encuanta
ami labor Intelectual,obro como un discipulode H.P.B.;me sacrificocomo
nadie aquí, en la S.T,, por enaltecery comentarsus libros, cual han hecho
siemprelos discípulosde OcultismoteórIcoentrelos que deseocontarme.

Dc 1891 acá(fechade la muertede H,P,B.) nadaexistepara ml y no
pordesprecio,sinoporqueno meesnecesario,ni tengotiempo paraotracostA

M. ILde Luna91

En todo caso, sus posibilidadespara encauzar y presidir a los teósofos
madrileflos,si algunavezlas hubo,a raízdesuclaradecantaciónfrentea la líneaoficial y
másnumerosa,van a desaparecer,aunquetodavíatendráun breverenacimientoen 1925
conla reactivaciónde la ramaHesperia,que teruninarícon unarupturaaún mayor,no
sólocon la S.T.E.sinocon Adyar, aunquevaa manteneral día sucuotadeafiliado hasta
su muerte, perotendiendoun brazoa las sugerenciasque le hacían los teósofosde la
secciónnorteamericanadePoint Lotusa quienespidiódineroparasuAteneoTeosófico.

En una cartadePepitaMytxade, hija del editor,que pasódefervorosadiscípula,
hija92, etc, de Rosoa ser pro-oficialista y criticar fuertementea su antiguo maestro,
estandoRosofuerade la S.T. le dice quelos teósofosbuscansu ‘reingresodignoy
triunfal’, si bien es “Cieno queen su salidao expulsiónde la S.T.E. todoscallamos
públicamentey la permitimospor la imposiciónde la dominantedisciplina,pidiéndole
quepara ello seriamásfácil si al menosfueramiembrolibre de la S.T., lo cualindicaque
sevelainminentesu ruptura,aunqueseretuvola gestIóndel asuntolo suficientecomo
paranocortarla tlitima ligaduraqueera la desermiembrolibre,

El desengañopersonalquesufreflanteala sociedadespañolaengeneraly frentea sus
‘hennanos’enparticularseasemejaa lo queJuanMarichalarllamó melancolíadel liberal
espnflol”. Encontrarárefugio ensuspropiasinvestigacionesy escritos,93puesde 1911 a
1925aparece,comose puedecomprobaren labibliografíaqueacompañaa estatesis,la
mayorpartedesuslibros y reedicionesaumentadasdeotrosanteriores.En unaentrevista

91 El aulógradooriginal es un bocetodecontestación,quizása Garrido,sin fecha,peropuedeserde

algunade lascitadas,1913,1918occoocasióndel escadalosop’dlogo que Aldao escribbiparael librada
RosoEn el umbral del misterio, ea 1909.
92 Su primeracartaa Roso,dcl 10-1-1923,tieneel encabezamientosiguiente:“Mi querido, aunque
desconocIdoSr.y Hito,’
93MRL. Estudios y Ophnlones, O.c.pp:SS-85.
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quele hacenenjuniode 191tdice:

“Lleco producidos15 6 16 grsmdesvol~menea.,..f$3ense:eajanio de Itíd
publiqut El leso;o. de los logosde Som¡edo;en septiembce,L4h’umonldOd y
los Cúares¡ay, dic~embro,Gentesde oíromwsdo..,flesdeoctubfldc 1917 a
hoy !‘an áparecidoyaWagner, micólogo y oouUfsta, y Por las 0r14W5 Y
del lndoscda. Esta ¿Itima obraseedRó, por cierto, en circunstanciashIco
exixaocdlzurlas.El editorme hablaadvertidoquecarecíamosde dinerobastante
pareadquirirel papel.Era,pues,forzosoresignarsey enmudeceruiastael fin de La
guano.D, Rafael Martínez de Camero se opuso, no obstantea nuestra
determinacióny anticipólos fondosprecisos.Yo no le conocíaentonceLmás
quedeunasolaentrevista,y no pudenegarme,apesardetodo. por trararsede
cienanobley esquisitacolaboraciónmaterialquesemeofrecía,comoun tributo
rendido alos Ideales,tina mananaapareció,al fin, al piblico esovoluminoso
tomo de Por las ¡rufas y selvas del Indostán. aquellanochedescubríla nueva
estrellatemnporaria”S’4

Se puedeestablecercierta relación entre la decepciónsufrida core la Sociedad
Teosóficay el intentodeencontrarotro lugardondesuscualidadesintelectvalesy sus
deseasdeserútil a losdeen~s,recordemosel imperativo moral que le llevó a pedir su
ingresoen la S.T,B. pudierantenermejorrealización,

Debió pensarquela masoneríaestabaformadapor personasdemayorcualificacióny
queni sucarácter(fundamentalnjentesusinceridady sucríticadirecta)¡ti su cualificación
personalgeneraríanrecelos,apanede enconwarsecon un mayornúmerode sujetosya
conocidosere el ambientoatenefsticomadrileñodel cual él era tan devotocomode la
teosofía.

94 EntrevIstaen El Tedgrnfs Espahí.Madrid, 3fl4-1918,pp.309-12.El descubrinoiento,sc. trata
dclpriruem,despttsdclcoerretada1893, lo cuentaenlaentrevista,aparecióla nochedelcila8dejuato,a
partir dcl 2Osetransformaen estrellaroja.Sc hizoecodeello eacartaal Observatoriode MadridyenSI
Liberal del día9 bajo el título de“¿Un astronuevo?’
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5.3. Masonería:Fechasprincipales

Ya hemoshechobrevereferenciaa los seguroscontactosdeRosocon los masones
extremeñosy esconocidasuintervenciónen la constitucióndela logia “Miajadas libre’ en
1917 unavezque61 mismopertenecíaa la Orden.Veamosa continuacióncuálessonlos
datosfundamentales.

EnSevillafirma sudeclaracióncomocandidatoel 3 deenerode 1917y tanael informe
favorablede ‘Paracelso”,Fausto” y Schopenhauer’,tendrálugarsu iniciaciónel dia 8 de
enerode 1917en Sevilla, adoptandoel nombresimbólicode “Prisciliano’, en la logia
“Isis y Ostris’~,finnandoel Ven.:Maest.:Diego MartínezBarrio.

El 15 de diciembredeesemismo año,siendoVen.: Maes,:y Secret.:dedicha logia
los bit.: “Prim” y ‘Voluntad’ respectivamente,envíanla “planchadequise’,a peticióndel
interesado,al GranConsejode la Orden;apareciendomástarde,con fechade 7 de febrero
de 1918, la aceptacióndesuafiliación en“FuerzaNumantina’de Madrid,con el grado
4095

La pruebadesuiniciaciónmasónicay suexaltacióna los gradossiguienteshastael 40

en aquellosdíasdc enero,quizásllevadoa cabotodoa la vezel mismodía 8, la tenemos
en los recibosque se encuentranentelos documentosprivadosde su archivo,donde
también estáel del abonorealizado(2’V50 pts) para trasladarsea la logia ‘Fuerza
Numantina”de la quefue Oradory enla querecibióel restode los gradoshastael 3596

Va a continuarcomomiembrohonorariode “Isis y Osiris” y enmásdeunaocasión
será su representanteen actosy Asambleascelebradasen Madrid,por todo ello le
nombraránVenerableMaestroHonorario en tenidadel 17 de diciembrede 1928,
siguiendoquizásel ejemplode la logia “Fraternidad’deMálagaqueel 25 demayode ese
año,“vista lagranlabormasónicadesarrolladapor vuestravisitaaestosvalles” le nombra

~ Estos datos se encuentrantodos en AHNS. fondo “Masonería”, 814-7.Los que siguen a
continuación,del Arcleivo MarioRosodeLuna caipeta“Masonería”.
~ CroemosqueP.VfceorFERNAI4DEZ FERNANDEZ enMarlo Roso de Luna.Sh¡udios y opinIones,
C&eres,t989,pp.:l99-200esulconfundidoal darel30 denoviembrede1920 como fechadesu exaltación
al grado33, pues nos resultamásfiable la carta,en nuestropoder,de la logia “Fenix 381” de 19 de
septiembrede 1920 en que le felicita a Rosoporhabersido elevadoadicho grado.En todo caso,en el
Boletín Oficial del (JOB de enero de 1921 firma un artículo afladiendoa su nombre gr.33.
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Hermanohonorariodeaqueltaller.
Tambiénla logia “Lealtad’ de Barcelonale hablanombradosuplentepara la Oran

Asambleademayode 1921:en cartadeagostode esemismoañola logia “Jovellanos”de
Gijón le Invita a visitarsunuevotemplo”, y, dosañosantes,cl 8 dediciembrede 1918,
“La Catoniana”~le feicitó “por vuestrobrillantediscursopronunciadoen la tenidablanca
verificadael pasadodia4 ene1TeatrodeBenavente”,etc.

Unareferenciamásdetenidaaesteactoy a otrossimilaresen los queel protagonismo
de Rosoresultasobresalientealargaríaen excesoeste rrabajo9V. Basterecordarla
solicitud hechaenla AsambleaGeneraldejunio de 1920 pararecompensarenvida “la
extraordinarialaborcultural del }L:Roso deLuna”,conposteriorDictamena favor de la
mismaquepide “aumentode salario”, osca,pasoal gradosiguiente9Sy la publicación
desusconferencias.

Porotrapaste,invitaciones,felicitacionesy nombramientoshonorarios,sobretodo
honorarios,los recibíacon relativafrecuenciaRosode Lunainclusodel extranjero99.
Peroseguramenteelactoquemásle dio aconocerenMadrid,justoun mesdespuésdesu
ingresoen la Orden,fue el discursolerdo representandoalos vallesdeSevilla, en la
tenidafúe-,ebrepor la muertedelquefuera duranteoncealtos seguidosGranMaestre,
Miguel Morayttí~

Enjunio de esealíosele nombraPresidentedela ComisióndeJusticiay vocal de la
de Montepíodentrodelorganigramadel ConsejoGeneralde la Orden en Madrid,y a
partir deesasfechas,siendoLescurasecretariogeneral,sele invita constantementepara
queasistaa lasreunionesdelSup:Casis.:del gr. 33, dadala importanciadelos temasa
trataryel escasonúmerode henranosdel33 existentesenMadrid.

Acercadesu “axaltación”al restode los gradosfilosóficos,disponemosde27 de las
correspondientesclaves101,perono hay referenciasnuevasdistintasa las señaladas:en

911ainteresadospuedenIr al articulode Jos6Antonio FERRERBENIMEL! en Mario Roso de Luna.
EstudIos y Opiniones, pp4lflO-lS6.
98 Desde19 deabril de ¡919,segón título cursadopor el Sup.: Consejodel gr.:33, teníael grado90,

(Ver en AHNS,ILA-7).
~ Las relacionesdeRosoocrelogias extranjeras,en especialdel ámbito iberoamericano,lasestudiaremos
ena ocasión,EnCartadeWaltnBruggmanndesdeManilaselo agradecequehayaenviadosuplancha
dequite a la logia ‘Bathalc(Ii dediciembrede 1922>.
ICOMiguel Moraysafalleció el 18 de enerode 1911,la tenidafónehresecelebróel sábado,dia lO de
~ l9delmismomes.
~ En la 9.193 de Maria Ron, de Luna.Ss:ud¡os y Opiniones, o,c,, sereproduce la clave n 28

correspondienteal grado 3O~ “Riten del Ca~j~sj<, 2C~b’
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“Isis y Osiris” hastael grado4 y hastacl 33. Cuandoentróa formar partede la logia
“FuerzaNumantina”102ya eratanconocidoendichoscfrculosquesu discipuloEduardo
Alfonso aún cree103 que habfaalcanzadoel gradomáximoantesdesuingresoen ella
cuando,comohemosvisto másarriba,fue aceptado,procedentedeSevilla, con el gr.4 y
deella pasó,comomiembrofundador,ala “Luis Siniarro”queinicia suactividadel 12de
mayode 1922.

Poco despuésdefallecerel Dr.S’tznarro,encartadellódediciembrede1921,la logia
“FuerzaNumantina”designará

“..anuestroqueridoH.:Rosode Lunaparaqueenrepresentacióndelmimo
[tallen tome parteen la veladafúnebreorganizadaporesaAlto Cuerpoen
memoriadenuestrolloradoH.:Swarro.”1~

Y dadoque,apartemencionessueltaspocofiables, tambiéncontamosconun recibo
decotizacióncorrespondienteal cuartotrimestrecon fecha1 denoviembrede1922 del
SoberanoCapitulo Rosacruz“Esperanza” hemosde pensarquetÉ miembro activo
simultáneamentedeambasal menoshastaquepidalaplanchadequite de la primera,el 26
deoctubrede 1923.

Poractade25 deabril de 1921,la logia argentina“Unión Liberal” nombraa Roso
SecretarioEscrutadory a EduardoBarriobero.GranMaestre,mientrasquela también
argentina“Resnon verba”,en fechatresdíasposterior,vota a RosoparaOranMaestrey
a JoséLescura,secretario,paraelperiodo19214925.105

Curiosamente,encartadirigidaporLescurael 26 deesomesaRosole dice:

‘Como U. forma partede la comisiónque se haocupadode la buscay
capturade un hermanoparaocuparla GranMaestría,debodecirosde partede
D.Luls queeala segundaconferenciaquehatenidoconBarciapanqueacepte
quesu nombrefigure encandidatura

1halogradoconvencerloy enel Consejodei
viernesparaqueseconvenzatilo han presenteD.Luis”

¡02 Segúnnoscomunicóel DrEduardoAlfonso aestalogia sela llamaba “la logia de loscerebros’.
siendosupresidente(Dr.lbarra),Secretario<DtInaffiillo). Orador(OrRosodeLuna>,Oradoressuplentes
(DrEduardoAlfonso y RobertoMartínez).Debióserdc1920 al 1921
103Segáncartaqutnosescuibióel

4demarzode1990.
104AHN3,fondo“Masonería’,81-A-7.
103Estasúltimascartaspertenecenal ArchMEL.
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Todoello indicaquelas candidaturasseresolvíanenMadrid entrelas másinfluyentes
y quedealgunamanen,al menosparamantenerla democraciainterna,Rosoerauno de
ellos. Algunas dificultadesdebíahaberen aquellaocasiónporque entrelos escasos
documentosde interésquehemospodidoencontrarenel “Fondo Luis Simarro”de la
Facultadde Psicologíade Somosagiiast06tenemosunacartadel omnipresenteLescuradel
2 de marzode 1921 dondele comunicaal Dr.Simarroque la comisiónqueva a ver a
MenéndezPallarésparaque aceptela CranMaestría,el 7 deesemes,la formabaél misma
junto a Rosoy Artoro Barea.

Hablandode eleccionesy comodatode interéspara completarla imagendeun Roso
de Lunavinculadocon las altasjerarquíasde la Orden,aunque,por decirlo concieno
humor sin mandode tropa, nos referiremos,por último, a la logia “Isis y Osiris” de
Sevilla, la cual, ante la petición del Sup.:Con.: del gr:33 “acordé por unanimidady
aclamacióndesignary proponerparael cargodeGr.: Comendadordel Sup.:Cons.:del
gr.:33 al llls.:y Pod.:H.: Mario Roso de Luna¡.tOl Paraentoncesla elecciónde Gr.:
Maes.:estabaresueltaa favorde AugustoBarciaTrelles,hasta1922,y esterasgode los
hermanosandaluceshay que entenderlomás que nadacomo gesto dedesagravioy
simpatía.

Un gestosimilar“como débilmuestradeadmiración”le reconocenenun título quele
envíanteósofosy masonesdeCádizcomosepuedever en la copiaquereproducimosen
el ApéndiceS.

Paraponerfin aestaseriede datosacerradalavinculaciónmasónicadeRosodeLuna
nosfaltauno último que,dealgunamanera,le llevarádirectamentea la muerte.Setratade
.u participaciónen “La GranComidaAnticlerical” celebradael 28 deoctubrede 1931 a
as 930h. en el CaféSanIsidro,sito en la calleToledon0 40, deMadrid comohomenaje
EduardoBarrioberoy a A. Suárez,autoresdel libro La Conipañi’a de Jesúsen

~spafialC8
EsanocheRosodeLunacuandollegó a casasesentíamal Se tuvo queacostarpronta

pocodespuésalguien llamó por teléfonoa su casapreguntandopor él. Cuandosu

t06Pmvenien¡edel CSJ.Cdicho rondohadebidoser,en lo queserefiereaconespondecia,engranparle
exqullmado.Estásincatalogany sinmásordenqueel queprestaun follo dentrode cadacarpeta.Por lo que
hemosbuscadosobreRosodeLuna, sóloencontramosunatarjetadevisita y algunareferencia,comola
mencionada,apesandequedispccesncedecanasdeSlirurro al teósofo.En todocasohemosde agradecerla
amabilidadde lasresponsablescuandoenmarzode 1989hicimosla consulta.
lO? Actadel21 deseptiembreda1921 queseconservaenelAHNS, fondo “Masonería’,81-A-7
108Exj~eejemplarla,presodalainvitación enel Archivo Mario Rosode Luna.
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•& esposacontestóqueseencuentraindispuestoy quesehablaacostado,el comunicantedice
ases que le extrañanadadespuésde lo quehabíaocurridoen la cena.Lo cienoesque a

partir deesedíano volvió a salir decasay apesasdela constanteasistenciamédicadel
DrEduardoAlfonso,moridel 8 denoviembrealas docede la noche.

rus Estaanécdotaquela hemosescuchadodesunietaOfelia, oídapor ella a suvezcon
tse» frecuenciadesupropiamadre,SaraRosodeLuna, no hemosqueridomencionarlanunca

bastaque encontrarnoscierta relaciónentreella y la nota necrológicaaparecidaen

Roso Boletín de)G.O.E.de enerode 1932 quedice, ence ouascosaslo siguiente:
ser»
• Bn estos últimos tIempossu entusiasmopor la Masoneríaeragrandey

sentido. Al hablar de ella repelía •desengad¶adode la actuacidade las
• . organiiacionesprofanas-quela únicasalvacióncontrala barbarieeranuestra

Institución,El tiltimó áctnndbllco aque ssisti,i fue un banquetenop~itsren el
aíre h17c, una anologfa de ficen-a Orden ante un ndbllco que np ,neracta sin

It ka d”rla oir nn nalafras
Poseíadon Mariola altídmác,,alidadde desailareí ridícuir, cualidadmuy

raraentrelosmenaJes.,.‘(sutrayadonuestro)

web No podemospormenosquepensarquevoluntariamentesesometióa unaactividad

propagandisticateosófico-masónica,quepara¿1 confluían en lo mismo, más allá del

Lea ridículo al quesehacereferenciaarriba,PeroparaentenderJoquesucediódespuésdeJa
cenahomenajees precisosituarel debateen torno a la polémicacuestiónacescadecuál

931i <. debeseríaactitudctela masoneríaantela políticaquecataremosenel capitulodedicadoa
la concepciónrosolunianade la historia.

A continuaciónocuparemosunaspáginasen hacerla relaciónde algunasotras
personasconquienesRosotuvo algúncontactointensoanaquellasprimerasfechasdel
siglo tanto por las noticias de libros y personascomo por las característicasde la
personalidaddel teósofoextremeñoque en ellas se advierten y que contribuirána
completarcarainiagenbiográficaque2 pretende.

It—
leqx
«no la

5.3.1.Otrasamistadesintejectuales

En la ciudaddeCádizRosoteníaungrupodeamigosqueserelacionabanentresiy
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vinculadostodosellasde algunamaneraconlos hermanosRamóny SeraffnSánchez
Otero. El primerodc los cualesmurió jovenpor “reblandeciniieiltO” cerebral,corno
Nletzsche, y fue quien habló a los demásde Roso a quien conocióen Madrid Sin
embargola correspondenciaposteriorserámás abundanteconsuhermanoSecrtWXI&
bibliotecariodelObservatorioastronómicode la MarinaenSanFemandomientrasque fue
directordel mismoTomásdeAzcámatey conManuelRodríguezMart’, funcionaflo.

Nos vamosareferira estetiltimo que,segdnindicacuandorecurrea la vieja amistad
paraqueRosole aguantesucatolicismoultramontano,seremontaa 1896,(se tutearána
partir de 1906),pues su correspondenciamás abundantese sitdanen un momento
especialmentecrítico paraRoso,reciénasentadoenMadrid.

A partir deentonces,1905,las cartasseránesporádicasy siempreenclavedequeja
por el alejamientoexistente.Es fácil que a Rosole ocurrieracornoconPedroAnió de
Fillafranca,a quien nosreferirnosmás adelante y no es otra cosaquevela falta de
adecuaciónentrala personay la imagenrecibidaa travésdelas canas.Se tratade un
criterio de autenticidadquecon frecuenciale llevabapuray simplementearogarquenole
escribieranpamueteníapor normanodejarsin contestarningunacarta.

El dogmatismocatólicode Manuel,padredeabundantefamilia, eraSindudaunatraba
poderosapara mantenerla relacióny aunquepedíaconstantementelosescritosdc RosoY
selos comentabaelogiosamentesiempre,no dejabaen todocasode hacerlenotarSUS
diferenciastildándole curiosamenteal teósofo,en cuantose refería a la religión, de
dogmático.

El interésde las canasqueconservamos,algunasde ellasmuy largas,estaríaen la
discusiónque establecesobretodotipo de temas,enespecialasuntosreligiosos,enel
momentoen queRosoestáen plenatransicióndesdeel catolicismoalo quedenomInaba
“cristianismo evolucionado”.

Sobreestepersonajesacamosla siguientereferenciadeunacartadeSerafínescrita
cuatroa~csmástarde:

‘De RodrfguezMartin no sénadahacemuchotiempono obstailtevivir en
la mismatocallda$andaalejadode lasgentesy desusamigos <OtWlOs ~V10
fueron. ¡al vez porconsiderarsasuperiora otros y creerseposeedordniW dela
verdad,comoaquelfamosoTu~etequeu3 conoces.EsteTopeteescribióun llbm
tituladoLa Verdad, anodinocomoninguno,de lenguajedesorganiZado,peroah’
foc~do alguno,queprodujogranrevueloentre los que sellaman flttflOt
llamaronla atencióndeljuzgado,obligandoaquelo procesaranY recogieranla
tindadel libro delqueháfavendidopocosejernplaret”1~
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RodríguezMartín debíaser,no obstanteun hombrerespetadoenSanFemandoy bien
relacionadoy comentabay difundíalos libros desuamigocotnohicieraconocasiónde la
aparición delProyecto de escuela modelo para la educación de niños anormales:

‘Los 3 ejemplaresquele pedí losrepartísO. Andr6sManjón, el creadorde
lasEscuelasdelAveMaría, al almiranteO.PascualCes-veraya D, Oumen~mdo
de Azcámtequehacepoco vino aestasicana&spedirse.’~

Enotraocasión:

“El astrónomoSr. Qaltier, queestáaquía ml lado, diceque aúnno ha
publicadola memoriadel edipse.’[serefiereal estudiadoporRosol’tt

Debióromper,no obstante,los esquemasde la habitualamabilidaddeRosoa quiense
lamentaasí:

‘No 56 enqu6 hayapodidoofendertepanqueestásenfadadfsimnoconmigo.
Eso debede seruna broma, porqueno me pareceque seacausade entadoel
haberte preguntado con insIstencia,si podríascitartne un libro superioral
Catecismo,”

‘¡Qué dolorqueun hombre como Id no seacatólicol (..,>¡Olos teilumine y
realicesun actoheroicovini¿ndo<ealatglesiadelaVerdadl~llZ

Trasun tiempodealejamientoen torno a 1910, en marzole escribe,algo herido,
indicándolequeconocíasusandanzasporAmérica,yenagosto,denuevo,le recrimina:

“el fraternalafecwconquetevengotratandodesdehace15 aflos, lejosde
entibiarseha sidocadadía máspuro y ardoroso.

En cambio td, desdeque te extraviaste,desdeque no inc allanéa tu
cristianismobascendido,hasvenidoenfriandola amistadqueme tenias.’

Un casosimilar loencontramosenel profesorPedroArnó deVillaftanca,tocadopor

109CartadeSerafíndeldeseptiembrede 1909.AscIi. M~.
tlOCnaR~de27ddklbd 1905.

~ CartaaRosodclO deagostodc 1906.
t12 Carta a Roso,por lo quepodemosdeducfr,seríabiendeddeseptiembre01 deJuliode 1909,

1•
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ideas filantrópicas y algo magalómanasporque quiso fundar una “Universidad
Jnternacional”en Pontevedra,dirigió, hasta1898 la revista La Ciencia del siglo
XX.(’Pttferimos morir, antes quevivir con vilipendio’, dirá en tiltimo y censurado
ndmero:el 29). Tambiéninició otra aventurasimilar, ahora en Madrid, titulade La
Ciencia Nueva.

Asiió teníaentoncesunossesentaaflos y se le habíamuerto la hija, el hijo secasóy
andabapor América. Viudo desdehacia20 afios.Estandoen Pontevedray “por haber
tenido la osadíade tiegarmea ponermi decoroprofesionala los pies de uno de los
caciquesde por aquí”,serátrasladadoalotro extremodelpaís,a lasPalmas.Anteshabía

estadopormotivos similares,suponemos,enBadajoz.
Rosodebíasersumamenteamablecon¿1porqueenen unaocasiónle agradecesu

“tierna solicitud y sus finas atencionesen pro de estepobre vieja que tan poco

acostumbradoestáarecibirestetratode sussemejantes’tt3
Unavez queseconocieronpersonalmente,puesRosofue a Pontevedra,ciudadenla

que siempretendrábuenosamigos entrenacionalistas,masonesy escritores,114éste
volvió asufrir un grandesengafloporencontrarsecon unapersonaa quienla decepción
intelectualylainjusdciasocialle hicieronabrigarciertasesperanzasdefutum en la utopia
y el desequilibrio.Es deinteréscompararlo que, másadelante,en la mismacartacitada,
quesubrayamos,diceAmé conalgunasversionesquesesuelenhacerdeRoso:

“SientoqueU. saliesecontrariadode suprimeraentrevistaconmigo,pero
cIto queno podríasucederotracon.Navegamosen rumbosopuestos.U. cnn
homkemuy académicomuy culto muy linceanadode la cienciatradicIonal
quescexpendea tantopor curseennuestrasUniversidades.EstáU. yamodelado
ccsnounabellaestatuasalidadeldoctacincel deCinovasy no puedemodelarse
do nuevo para darle otra forma, sin mutilaría do manera queresulteun

adefesio.’tt5

Con ocasiónde la muertedel padrede Rososu amigo le consuelaalabandosu
preparaciónintelectual,susituaciónfamiliar y social,etc,pero añade:

II3 aRosodeísdenrzc,deísc4
114 VicenteRisco,PintosFonseca~Primitivo Sanjurjo,etc. y ]oséFílguciraValverdequeen los aflos
veinte le consultó,segúnnosdictencartade15.31959,paraelaborarsu tesissobreel IIttTipO ya! gozo
en la literaturamedieval.
~~~~UaRosodelSdemazzode1904.
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Yo soypor el contrarioquientienenecesidadde aprenderalgodeti. y al
efectoquisieramerecerde suamabilidadquemeexplicasela antítesisquehace
entre mentalistay espiritualista,pues mi ciencia todavíano ha llegado a
tanto.’tt6

Si bien conestasreferenciasseentiendecómoRosoentré,en contactomuy prontocon
estasideas,el aspectoocultistaque términoscomo ‘mago” y otrossimilaresle asignan,
realmente habríaquelin-titarlo en sentidoestricto al campode la Astrologíaal cual ya
hemosdedicadotiempo suficienteen capítulosprecedentes,y a su pertenenciaa la
SociedadTeosóficadeAdyary alamasoneríaespañolaen los t¿rminosque,aunquese
escapande los límites denuestrotrabajo,seañadena continuación.

Sin dudaalgunavana serla confluenciasintMicaentrelas ideasde fndoleespiritualista
del pensamientoteosóficoy las propiasdeunamentalidadeducadaen la cienciamoderna
la que proyectela figura del extremeñohaciael futuro,ya inmediato,de la revolución
científica próximaque de seralgo, segdnél, será la unión de la ciencia,el arte y la
religión.

5.4. Actividad política

Roso, nieto de un liberal activoy luchadorcontralas bandasde la monarquíacarlista
reaccionaria,naceelmismoalio en quesereanudala terceray última guerracarlista.117

La informaciónque a travésde supropiafamilia y del conocimientodirectocon la
realidad miserabley abandonadade la sociedadextremeñaque algunosañosintentó
defenderejerciendocomo abogado,no le abandonaránunca.Su recuerdoserálacra a
eliminary acicateconstanteparaunamínimaacciónpolítica.

lid Ibídem
II? Enel veranodeaquel 1872ya aculanpor tierrasextremefiasvariaspartidas, ta más importanteladel

ex-tenientede CarabinerosTelesforo SánchezNaranjo, con muchoapoyo de paisanos,propietariosy
burguesesqueracimandinero conmásrapidezque enotrasocasiones.(VerOARCL4, Juany SM<CHEZ
MARROYo, Fentando,Historia deExtremadura,oc., IV, p.92?.)
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Aquellasituaciónsepodíadescribircon las caraterfsticasquedaBemaltiode.Quirós
paraAndaltiefa: latifundismo,ausenciadeclasemediay pandesmasasdeproletariado
agrfcola,sin tierra,viviendoa la vistadela aristocraciaterritoriailíSEs el mismopaisaje
dejaconocidanovelade Delibesllevadaal cineLossantosinocentes.Conotro estudioso
de la¿poca,JuanDíasdel Mora] (1870-1948),autor de la Bistortade fas agitaCiottCA
campesinas andaluzas, wvo algunacorrespondeciaRosodeLuna,el cualescribióuna
novelabreve sobre un tema similaral tratadopor los andaluces,puessetrata de un
bandoleroextremelloregeneradoporel trabajoy la soledad119

De todas formas,más que“actividad política” habríaquedecir”actividadpública” O
entenderlapolítica enel sentidoaristotélicoacercadela participacióndetodociudadano
responsableen la promoción,sugerenciao gestióndelos asuntospúblicos.

Aunquesus preocupacionescix estesentidotendrán una dimensiónbásicamente.
extrunieñamerecela penadestacaralgunaotranoticia quenosproporcionaensusCanasa
Ismael,su hijo, empleadoenMaracaiboenPetroleosVenezolanos,y, enespecial.Su
conformidadcon la suenequehizo queciertosmanejospolíticos impidieranquefuera
llevadala lista con sunombreal gobiernocivil decádizparalas eleccionesa diputadode

las CorresConstituyentesde193l.I~
Tambiénse refierea estohechoel editor catalánRamónMaynad¿que era más

partidariodel compromisopolítico expreso,lamentandola inhibición de Roso,en una
cartaen la quemencionaa orrocorreligionarioque llegaráa serPresidentedelConsejode

Ministros dela República,FernandoValera.111

‘Pasandoa la política, conceptúode mayorconvenie<lCiftesterlinaY. el
cargodediputadoconstituyente,comolo hahechoel comd’i amigoFemando
Valeraen Valencia,enel momentomáscrítico parael porvenirde Espaila.A
esasCortes debieran ir los hombresmás coscientesde la Nación. MAS que

políticos debieranSer pensadores,libres decompromisosy parciattsnlosde
‘~ Ver en ABBIXAJ4, JoséLuis, lIlsto,la críticadelpensamlenioespada!,oc., 5/1, p.497.
19 ‘Robinsoneaextrtme~ozCastrolay Miguel AIrC enEl &bol de lasHesp¿rldcs.Pueyo,Madrid.

1929,pp 65-91,
120Usci nstancias&estoshechoslascuer,saunodelos implicados,FEohorquezMorales,duefiode
unaconocidaCerveceríadeAlgeciras,eacartaaRosodeLurta delldeJulio de 1931.(Ai~h.MRL, carpeta
‘polracaj
~~~Tambiénnacióen Ealresnaduray, conel tiempoesperamosdedicaralgún trabajoa su apasiOflrilttt
biopaífay singularofraescrita.
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partido.
Aprecio en Y. auno de tales hombres y por eso lamentano hayaY.

aceptadola representacióntanacertadamenteofrecida,siquierabubiersesidosilo
por durantelas‘Constituyente?,sobrelasquepesamayorresponsabilidady la
tareamis difíciL’1~

La representaciónhayquedecirquesela ofrecieronlos sócialistasdeAlgecirasparair
por la circunscripcióngaditana. Podemosañadir que si no hubierasido por el
materialismoy el ateismopropios de la doctrinasocialistadeentonces,Rosohubiera
militado enestepartido,cosaquehará seismesesantesdemorir segúncuentaencartaa
stiliijo

~Henie,pues,yaen el partidoradicalsocialistao en el socialista,quees lo
mejory másnumerosodeEspaday quienha traídola Repiblíca y habráde
conservarla(..,.)Es probablemi triunfo porquelosobrerosy marinerosson los

Sonencomiásticasenestesentido,con la retóricay la prosopopeyade la ¿poca,las
palabrasqueapasecenenel Boletíndel AteneoTeosófico,inspiradasquizáso escritaspor
Roso,dedicadasal citadoValera:

‘Con piedrablancasellala,nosentrambosCentrosel día19, la visitahechaa
los mismospor el joven pensadory político radlcalsocialistaO. Femando
Valera, adalid heroicodela TeosoiTay dela n~ienteRepdbllcs.Son tantaslas
esperanzasque los teósofosy los republicanosespaflolesclfta,nosenel ¿mulo
de Castelary de BlascoIbáfler, que la enumencldnde ellas no cabeen la
estrechezdeestanorsíSeabienvenidoahoray siempreentrenwotrosl~

Susrelacionesconotros políticosnoeranrarasy eranaprovechadaspor muchagente
quele requeríaparalograralgúnfavor. Su participaciónentodocasono Iba másallá de
temasculturalescomoesel casode Morel, en cuyoequipodirectivodel Ateneoestabao
parafirmar manifiestos,comoel elaboradoafavordeUnamunocuandoPrimo deRivera
le desterréa,comaesel casoqueapareceenel Apéndice5, formandopartede la Liga
Anticlerical EspañolafirmadaporLuis Simarro,.LuisMorote,ManuelBenedicto,Julián

121CarIadesdeBarcelonadeSdejuliode1831.(EnArch.MRI, capeta‘Maynad6’).

Cartade Rosoasuhijo de 19 dejunio da31.
124 Roletln mensualdel AteneoTeosdflco,Madrid, suplementon 5 al mes dejunIo1931, p..$.
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Besteiroyoirosdoscuyasfirmasno reconocemos.
Fueronmuchaslas gestionesrealizadasennombredegruposextremeñosinteresados

en las dos cuestioneseconómicasde más importanciaen su vida: las minas ~el
ferrocarril,pueshijo deun ferrocarril y deunarninadecíaser,Es muyprobable,incluso,
quelos triángulosy logiasmasónicasque aparecieronporla zonadeTrujillo.LOStOSáfl Y~
empezadoestesiglo,tuvieranmás degruposdepresiónquede gruposde iniciacióncli

los cnlstriosde la antiguedad.
En el sentidoamplio de política,como decíamosanteriormente,hemos devercii

accióna favor de supatriachica,a partir,en un principiodesdesu llegadaaMadrid,del
CentroExtremeliodeaquellaciudadcon el cualestuvovinculadodesdesu fundación
hasta1912aproximadaniente,í25Aún enenerodel alio anteriorfuereelegidovocal 1’.
habiendopasadopor todos los puestosde la JuntaDirectiva menos el depresidente
cargo,acaparadopor diputadosy similares,quele encomendabanlos timbresalgunos
mesesdeverano.126

Se conserva el original, redacadopor el mismo Rosoy dirigido a U. JuanMuñoz
Chavespor el presidentedel Centro,enapoyo a su propuestadeconstituirun pilIlo
político extremeño,al margensiemprede partidos concretos,para defendertos
abandonadosinteresesregionales.127

125 El Heraldo de Madrid le 20/4/1905dice queRosoes SecretariodelCentroExiremeito, del que
ta,nbMn fue sedofundador, En suscomienzos estecentroreunió un nutridO númerode extrenieflol
residenteseaMSIñI$cornoembajadores,dedistintasmaneras,delos interesesregionalesen la Corte Ea
estesentido hay que entenderLa Voz de Extremadura,en el que Roso participócon diversos
artículos,como órgano‘strni.oficial’ del mismo, término empleadopor PULIDO. MercedesY
NOGALES,TomásenPublkaclonesperiódicasexeremeaas.)SO8~I988,O.O~, p~2S2.
126CaíasdelirealdenteLeopoldoGálvezllolguin de 30 dejunio de 1908y del VIcepresidente2’, p.c.

Becan,del tZdeagostodel9lOenArch.MlaL,caxpet.a‘CentroExtremetio’.
~ D. JuanMulloz Chavest
LasI~dú,US noblllslgtiasdeUd. enrecientesdiscursoscaBadajozy en Hervásy La salvadoraideade la
UniónBZUtmefiabajela eneAsdelamadrepattiano puedemenosdehallar ecoprácticoen lasmentesy
en los corazaxacxben’eflosúaputsiattw auna accióncomúnpos losderroterosqueUd. seflaIL
Uráxúmacnrna vaddedeeuo,laJuntan¡,~ú~delCenrroExrremnei9oquetengO la h<~i’t do resIdir,
haacordadoa propuesta de su vocal Sr. Rosodc Luna, felicitar a Ud. del modo más cordial y
tStWslastaW ~lSWclatln, quetamo Identifican connuestrosanhelosen prode losInteresas mnorús
yelaln dela comarcaquedéyo&cccseposWKdi~ióa4eUd.atodaLtreraadura.p(x5ietCentrOO
h11515«9’3~tdetSt$b flOTZldapttdeservirdenúcleoa la entidadeaemeilaencargada,cerneUd,
dice,deUti,dlM y coencir,por encimade todatendenciapotfslcstassolucionesmásprácticasparalos
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Porlas mismastechasyenvistadequefracasabael proyecto,Rososeva aencontrar
embarcadoen otro similar, estavezcon un diputadoa Cortespor Don Benito, Carlos
(lrolzard.Laideaeramuy interesante,nadamenosqueconstituirunaAsambleaRegional
Extretneftapennanentecon todoslos diputadosa Cortesquecelebraríansusdebatesbien
el mismoCentro,bien enlas distintasciudadesextremeñasde formarotativa.

QueRososeguíasiendoun ingenuodespuésde todo lo que batalló, tropezándose
siempreconlos interesasde los diversospartidoscuandorio eranpuramenteindividuales,
espruebasuficientela interesantecamaderespuestaquele envió el diputado.128Paraéste
aquellaideano pasabadetan simpley demagógicocomentariodecaféconun intelectual
optimista,parael teósofo,sinembargo,significabaunanuevaposibilidaddequealgún
día los políticos de su queridopaís extremehlosetomasenen serio bellaspalabrasque
solíansacara reluciren los discursos.

Aquellos añosdesarrolléuna intensaactividadculturalcomodirectordeEstudiosy
Conferenclas,129encalidadde lo cual llegó a simultanearreunionesdeZaquellamaba
“Ramaibero-americanay marroquídela SociedadTeosófica,trasladando,incluso,a una
de las aulasdel mismocentroextremeñola sededel grupoteosófico,abriendoal público
en generalun amplio fondo de literatura teosóficasobrecuyos temasconferenciabael
segundoy cuartosábadodecadames.130

Tuvo granimportanciaenquellosdoslas gestionestendentesa la construcciónde
diversaslfneasférreasporterritorio extremeñoy la presenciadeRosoen todoaquelloque
pudieraapenaralgún tipo de beneficioa su tierra le tuvo también al tanto deaquellos
proyectoscon artículosy canaspersonalesa diputadosy miembrosde la aristocraciaque
pudieraninflufrde algunamanera.

Valga un ejemplo,que uneasuparticipaciónactivala visión críticaacercadecómo
marchabanlas cosas,lospárrafossiguientes:

“El ano de 1905 pudo ser -y no fue por desgracia-un aflo feliz para
Extremadura.Enél seconstituyóel CentroExtremeftodeMadrid que Inauguré
sustareasconun memoranduraal Sr, CondedeRomanonesa la sazónministro

problemasde nuestracomarca.
Al hacermeIntérpretededichosdeseosmeesmuygratoponennea sudisposicióncomo afmo. amigo y
s.s.(Original en Arch,MRL, carpeta“CentroExrrenicflo”)

cartadel diputadoClrolzardaRosoenApéndiceS.
129C~~.~de Holguin de 23 deenerodc 1911 enArch. MRL, carpeta“Centro Frnemdo”.
130 Seconservael carteldela queimpartid él mismoel 29 demayode 1909 conel titulo de “Las ciencias
europeasy la filosofía oriental’.
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de Fomentorelativo principalmentea las ObrasPúblicasalAs urgentesen la
regida.Ej memorandumteníalos defectosdeser tanbrevecoellopte4ltadoy
pedircosastandiffciíesderealizascomoloscostosisimospantanosdeMalachel,
Cljm, etc.,y algunosfezrocasrilesquejamásconstruyóen Espadael Estado,sin
llevar por delante,cómo esjusto, la iniciativa particular,estimuladapor
proteccioneslegalesadecuadasqueno sehandadohastatiMe pocosWC555 W1 el
nuevoplande(cacean-llessecundario..

Cómo lo gastaremosen Extremaduraen punto a Iniciativapanicular lo
demuestra el hechode queel CentroExeremellod1ñg~ó,porriiediacióade la
prensa, unacirculara rodoslos pueblosde Extremaduraa fin de rennir los dales

precisosparaconocera fondo las verdaderasnecesidadesregionalesy exponerlas
y recalaralgode lospoderespúblicos.Ái efectosopedíaninformesacercadela
estadlsticadelmpc<lacióny exportacióndecadapueblo,teaocastileS,casretetas.
puentesy caminosvecinalesque so considerasenmás peticosy factiblesy
otrosextremosmuy interesantes,no relacionadosconLs obraspdllicas¡Nl un
solo pueblo nl particular se dio por enterado del asuntol..La
esladisticaprecisaparacualquierpeticiónconcienzudano erapuespasable.Por
otra parte,el ilustre Condeno parecióhacer gran casopor entoncesdci
>nemorandum.Hoy, despuésdesu triunfo en Mérida, quisAsseriaOtra cosaY el

QUe suscribeestaslineasno seráel dIUrno en recordárselorespetuosazllente
cuandoresornealpoder~

Ya dejóclarasu “patriótica intransigencia’ anteel político tantasvecesMinistro Y
propietariode unabuenapartedela tierra extremeñadesamortizada,enun discursoenque

n1osnbadolidounapanor~,jcaangnstiosadeExtremadura.132
No tardómuchoRosoendesvinculanedelCentroporque,segúnélsedesviabade los

objetivosprogramáficos iniciales.De hecho,enla ocasiónquecomentamossuspalabras
dejanunaimagende los políticosno precisamentecomplaciente:

131 ‘El problemade las comunicacio¡,esen Eflremaduraen Revista cf. Extremadura, (febrero de

¡908,pp.ISi7).En lamlsrnarevlsí.ahablapublicadoun documentadoinforme“Sobreel problemade las
aguasdeEztrwiadun (cc~edc1901,pp.457-68).
132 la Hatodacuenta,enefecto,quele dirigió al ilustre prócerunaespeciede arengaal estilO de vn
verdadero JusticiadeAragón,pasaque,dando delatado la politice al uso,seInteresaseserIamentepor la

desvalidacenIcIentaestremeila.
El discurso,posteInesperado,pos lo gallardoylo justoimpreslonóhondamente,Igual alCondequea los

W~ ~SC1>ChMOI1encarnadosal terrible tribuno extremen?.Fuea finales de 1907,
1191’lb:138-9,nota]
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“De lasreunionesaquellassaqu6 una impresióndesconsoladora,aquellos
excelentespaisanossentíanmuy vivos susrespectivosdistritos,perouna falta
dehábitoregionalhartodeplorable,bija delo nial estudiadoquetodostenemos
los~oblewasextreniejiosles impidió acordarenaquelPrimercongresoregional
que alborabala actualUnión Extrenietia,un plan armónicodeobrascon las
naturalespreferencias,hijasdesuimportancia,necesidad,estadolegal,etc. Sele
pidieron al ministro un pueladode obras en montón y sin concierto,y el
ministroapenassí pudoconcedercuatro,Importandoensuma85 mil pesetas,
concesiónque se atrevióacalificarde engaflifa un nerviosoy simpáticodiario
regional”.

No cejó en su empellode a favor de la unión deesfuerzos ‘pro patria’ y, poco
después,le veremoslanzandounaideaen formade artículoquereproducirángranparte
de los periódicosextremeños,en dondeespecíficaaquellosque,segúnsucriterio, serían
los problemasfundamentalesa resolverparaqueExtremaduraentraseconbuenpieen un

siglo del cualya hablantranscurridoalgomásdecincoaños.133
Entre cuestionesa investigarde caráctercientífico, histórico, agrícola, medio-

ambiental,etc. y organismosa constituir,comoMuseos,Centrosdeenseñanza,biblio-
tecasy diversasMemoriaso informes, formaránun totalde cuarentapuntos,deahíel otro
título deestearticulo-propuesta:“Las cuarentacanasde unabarajaextremeña’.

En todosestoscasospodemossuponerque,sihubieratenidocapacidadejecutiva,lo
hubierarealizadopuestoqueconocíaexpertosparacadaunade las misionespropuestas.

Todo estoresultaun pocoidealista,peromuestrael comprontsode unhombre,que
algunospodríanconsiderardemasiadovolcadoa las cosasdel cielo,consutierray con
lasrealidadesmaterialesporqueestabaconvencidodequelas adquisicionesde la cienciay
de la técnicaeranpositivassi no nosdejábamosmaterializarpor ellas.Sólo cuandose ha
eliminadola miseria,y enExtremadurahablamucha,sepuedeconstruirel edificio de la
culturay de la espiritualidad.

Todavíadiezu oncealtosmástardevolveráRosoa la cargaconel temaextremeñopor
la repercusiónquetuvosuconocidodiscursoanteel Rey Alfonso XIII en un centrodela
juventudliberal conservadoramadrileña.Encontramosa Rosorepresentandoa Extrema-
duraen unavelada, ‘ajenapor completoa todomatiz político y puramenteespañola”,
comodecíanlos organizadores,junto a másoradoresdeotrasregionesespañolas,de los

133 Este articulo lo publicaron varios medios: UsamosEl Curioso Extremeflo de Llerena

(102.1906>,
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cuajesel másconocidoahora,junto conEmilio Carrero-amigosambos-sedaa
Las fumasy losperiódicosde quienesapoyabanla propuestafueronabundantes,pero

no seríansuficientementefueneso, en todocaso,lo eranmás las de aquellos,comoel
fundador de El Diado de Cáceres, y tnentor de El Noticiero Extremen0 de
Badajoz.el periodistacatólico SánchezAsensio,que no podíanpermitir un acto tan
provocadoren unaciudadcomoCáceresque era poco menosque coto privado de
sotanas,caciquesy allegados.

134
Vamosausarcomopuntofinal deeste capitulolas palabrasdeaqueldiscurso,quese

nospresentacomounejercicio queva másallá de la retóricaal usopor vatiosmotivos.
En primerlugar, porquemide las palabrasy asícornoel elogio al reyes inevitable¿í lo
hacesituándoleo, másbien, invitándole a ello,como “modelodereyesconstitucionajes”
a la vezqueutiliza paracon di id¿ntico adjetivo que usa para los indios araucanos,
‘heroico”; esteseríaun segundomotivodeinterds: el papelqueseasfgnaal protagonismo
de los extremeñosen Arndrica sin el másmínimo rechazo,sino todo lo contrario a las
culturasprecolombinasy a la mezcolanzaderazasde los actualespaísesqueformanaquel
cccdnente.135

Cabriahacer,por tiltimo, unalecturaacorde“con el prestigiomágicodel viejo solar”’
porqueel autor, siemprequele esposible,orientasu discursoa referenciasde carácter
iniciático o mitológico: Cueva de Asclepíos, m(sricos, órdenes militares, El Dorado,
Vellocino de Oro, atlantes, etc,

Todoello, sin embargo, no esmás queun belloVestidoparaunapobredoncellay ese
es el secretode la intencióndeRosodeLuna: “TodoestohasidoExtremadura,Majestad,

134 El disectorde ‘SI Na&kro” y delInstituto Generaly T¿cnicodela provinciadeCáceres,Manuel
Castillo, recogióla propesici.Snque veníadeun humilde telegrafistade Guadalupe,Antonio Martínez.
desconocidopern¡alaientepor Roso, y lo alentaron,entre otros menosconocidos, JosáLuis Cordero,
S*chezMcrs~ Surgesde Orellana, García-p~PedroMa&oí~em ModestoAlbalá, BenitoTrinidad y
PublioHwia1,.
El “faenode todosellosno bastóy el homenaje no se llevó a cabo, porque,diceelocuentementeel
dlthodsloschadoc «ebacilonusesabioquemidaentodo corazónhumano, ~recequeha despenadoal

yaeael cielo,seharevueltocoasra61 míatierra, y poneobstáculosa su
Rd~t

6(del kmeanjej,dardounainoporu~navoz dealertaalasgentestimoratas,por tratarsede un
~4se<o~”Il9l7bamn.~t.J
~ La Vircbhdda trcaerinp~deRosoya haquedadoindicadaen variasocasiones,peso~1’~fl~f3
man.“ptt. Ptrsmviajes, sus libros,algunosdedjca~sosatemasfl~c~s, y su misn’s ideolog<a-

s*a.sajéla miel kturode la hurnmi~i,enun procesode evolucidoCcflca,cozrespondezta
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por si misma,y todoello fueentregadoalamonarquíaespañola,pero¿quéharecibidoa
cambio?’

En las dIUrnas palabrasretornanuevamenteel nombredel “joven soberano”no para
pedir, comootrasveces,ferrocarriles,escuelaso dineroparasutierra, sinoque,con los
nombresdeArias Montanoo DiegoMuñozTotTeroaúnretumbandoenel aire,el deseo
profundoquesaledesucorazónenaquelactosolemneesque conduzcaa España‘bajo la
divinaEgidadelos DerechosdelHombrey la LibertaddelPensamientoy del Espffitu,”

5.5. Ultimos años

Antesdedarporconcluidaestabiografíamerecela penaquenosdetengamossiquiera
unas Ifeasenrecordaralgunascircunstanciasmásdesuvida queapenashanaparecidoen
laspáginasanterioresy cerrar,de algunamanerasuretrato reafirmandoo modificando
suspropiasopinionesacercadecuálessonlos principaleselementosqueconstituyensu
personalidad,

Algunos deellos han dequedarmásdefinidos cuandotratemossu pensamientoy
cómoafrontéalgunascircunstanciasdesuvida.

“Vivimos -contesta-deunaspequefasrentasmíasy dealgunosotrosbienes,
no menosmodestos,de mt esposa.Tenemosdoshijos -los llama, nos los
presenta-:Sara, de diez y siete aflos: ha hecho ya la catrerade piano, el
bachillerato,el preparatoriode Letras:e Ismael,dequince,quehizo tarnbldn,
comosu hemiana,los oncecursosdela carrerade piano,el bachilleratoy el
preparatorioparalaEscueladeIngenierodeMlnat

¿Cuálhasido,maestro,sumayoramargura?
La mayoramargurademl vida la sufríaal convencermede que yo no era

comprendido.Las gentesme creyeronmaniltico, desequilibrado,loco, Me
condenabansinentenderme.La mayoría,Incluso,sinoinne.”

¿Satisfacciones,apemdetodo?
Cita un ankulodel famosocrítico Julio Casares:
‘Yo tengoen granaprecioal Dr. RosodeLea.No hacemucho,antesde

tener noticiaalguna del ilustre ocultista,acudíal Ateneopn escucharleuna
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conferenciasobreTeosofla Ie la cuinodimensIón.Confiesoahoracon ruta
4ueno rae llevabaal Ateneola curiosidadcientífica nl nlngdnnobleaun-FLII
Indacidoporamigos irrespetuososparapasaruna tardederisa.14o me reí poco
ni mucho.1.aconferenciaresultéinteresantey asnenfsbfly por c’tenD c1tae que
junto a att la escuchóatentamentey con visible agradoel Dr. D. Santiago
Ramdny CaIal.
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En estosúltimos años,no obstante,la sociedadhablaevolucionadoy los libias de
Rosoteníanmayordemandaasícomo en generalla bibliografía de índole teosóficay
ocultista,cosaqueno ocurríaa principiosdesigloyencuyo logro granpartedel mérito
selo llevan,desdeluego, los primerosteósofosespañoles.

Semultiplicansusviajestantodevacacionesfamiliaresporla sierramadrileña,[daza
o Villalba, o por la costa norte, Asturias o Santander,como también en gira de
conferencias,excursionesa Cuenca,Segovia,etc. consuhijo político a voces,Francisco
Hernández-Pachecoo porsucuenta.Amabalasescapadasensolitarioen tTtfl paradarse
buenascaminatasporel campocomole relata a suhijo en lascanasya citadasenvarias
ocasiones,

Todosestosaliasva amantenerunaabultadacorrespondenciacon todaEspaflay gran
partede los paísesdeAmérica.

Qué inconscienteestabaRoso de la proximidad de su muertenos lo indica la
mnaratonianagira deconferenciasquele llevé por“diversosAteneoscientíficos,populares
y obreros”,comodicela resei¶a.del Boletíndel AteneoTeoscif”tcodel queerafundadory
presidente.Valga ella comomuestradeotrasequivalentescomola realizadaen 1925 PCi
Levante,Cataluñay surdeFrancia,en 1928 por Andalucía,1929 porNortedeAfrica y
tambiénAndaluc(a, etc.t

“Dfa 2damarzo.AteneodcMieras: Realidade Ideal. Día 10. Ateneode
Tusón: La vWóndel )wmbnenla vl&z.Dfa II. AteneodeLaFelguera Los
absfóculostradietonalesen la marchaeternadel Progreso.Día12. Ateneodc
Sama:Filosofo y Astronomía,tía flAteneo de Miares: PosUfvIsMO,

Espfrltlsmoy TeosofloDIa 14.Ateneode Gijón: tasDi e,naelonalesy JG.I
Poínos.Día 15. AteneodeRlvadesella:flhelosultra¡eldrícos,laspre¡e¿u41das
consuMcaclonesconel planesaMarte. PCa19. Ateneo Popularde Santandet
La cienciade la superación hwnana. Día 21. Ateneoclertt5flco. listrario Y

~ Entrevistade RafaelCarrillo eaEl TetIgrafa Espahí,2~ ¿poca.Aflo ti, N 12, Madrid, SO de
junio dc 1918,pp.309-t2,contresretratosen portadae Interiz
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artístico de Santander:Religión. Ciencia, Arte y Teoso/fa. Día 23 y 24.
Asociaciónrepublicanay TeseOlimpia, de TorrelavegaEl republlconlsmo
fllosój¡co-o,t(s¡IcodeBeclhoveny de Wagner.

137

Comoyahemosdicho,el 8 denoviembrede1931, trasunacortaenfermedadde siete
días,moríaen sucasade la calledel Buen sucesodeMadrid.El 20 del mismomes el
ayuntamientomadrileñoapruebaponersu nombrea la caile enquevivió y una placa
realizadapor suscripciónpopular.

Un año más tardeaproximadamente,el 9 de noviembrede 1932a las l1’30 h. se
descubrela placa en presenciadel alcalde,PedroRico, el Presidentede la diputación
Provincial,RafaelSalazarAlonso,presidentesde la reinaAnanday Hesperiade la STE,
y deotros centrosespiritualistas.El Dr. EduardoAlfonso ostentabala representación
oficial del AteneoTeosóficoasícomo de la SociedadTeosóficaBrasileira,de la rama
Dharanade Nictchemy(Brasil), y de la SociedadAutosóficadeBuenosAires

El 7 deenerode 1933 muereTrinidad Román,suesposa.Ambosestánenterradosen
el panteónfamiliardel cementeriocivil deMadrid,

137 Boletín mensualdel AteneoTeosófico,abril, 1931,pS
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6, La Obra

Al trasluzdesu biografíaquedaestablecidala evolución de supensamientoy su
produccióny con el listado completo que añadimosa continuaciónpodemossituar
exactamenteenel tiempocadaunade susobrassuceptiblesdeseragrupadasendiversas
¿pocas,pero con divisionesmuy flexibles siempredadola tempranaadscripcióna la
teosofíadel autor y a queaflos antes desu afiliación en firme en dicha sociedad,la
bibliografíade esatendenciaimpregnabanya supensamiento,inclusocuandosepretendía
estrictamentecientífico.

Teniendoestopresentepuedenseguirsiendoválidaslas tresatapasindicadasen otro
lugarl38y quedefomiamAs explícitapodríamosdenominarasípositivistao cienfffica la
primera,teosófica yfitosóficarespectivamentelas otrasdos.

Veamoslo:
La primeraabarcadesdeque aparecesu primer artfculo escrito(1892>hastasu

138 CORTIJO, Esteban‘El pensamientorosoluniano’en MRoso de Luna,Esw4losy opiniones.O.V.,

pp.74-g3.
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asentamientoenMadrid en 1904,fechaenla queseinscribe enla SociedadTeosóficade
Adyar. La llamamos etapapositivista o científica por su dedicaciónespeciala
estudiosacadémicosuniversitailosy por susinvestigacionesen el campohistórico-
arqueológicos,enpsicología,astronomíay otrasciencias,

Etapa teosófica,en esta segundaetapaencontramosel puntoculminantede su
producciónliteraria y, en algunos aspectos,de su propiavida que siemprefueronal
1unísono.EstaríasituadoentreI916y 1917.Antesde fin de siglo y en las mismaspáginas
de la prensaregionalincluía artículosclaramenteinspiradosen ideasdeorigenteosófico,
peroseráahoracuandointenteenun esfuerzopermanenteaunarla doctrinablavatskiana
con la ciencia de su tiempollevando,en nuestraopinión, a suslibros con excesiva

frecuenciael léxico teosófico,lo cualgenerabala consiguientereacciónde rechazoen
buenapartede lectoresquedeentradapodíanencontrarlosinteresantes.De 1917 a 1925
publicaoncelibros,

Etapafilosófica: Desde1925 seapreciacienodesinteréspor publicar,ya que no
por escribir, hasta1929 aproxImadamenteenque aparecenAberracionespsíquicasdel
sexoy Simbolismode las religionesdelmundo. Creemosque esoscuatroo cinco años
estánmarcadospor una crisis personalcuyacausafundamental,decíamosen otra
ocasión,estaría:

“...en la tormentaquese desairollabaensu interiordebidoal hechodeque
los idealespor los que había luchadotoda su vida, despu¿sde que nunca le
dejaronrealmenteen paz,naufragabanahorapor todaspartes: le molestabade
maneraespecialver cómo en aquellosanos quienesdirigían la Sociedad
Teosófica,...nosólo estabanequivocadossino que Infringían claramente
principios que debieran ser espetados.En el terreno socio-político , el
caciquismoy lasiramasnegrasconspirabancontrala Repúblicasumiendosu
ánimo enel pesimismoy la rabia.’139

La conclusiónenoctubrede1931 deEl Tibety la Teosoifa,apartede las previsiones
4;

quehaciaparadistintaseditorialesdeotrasobras,algunosdecuyosapuntesseconservan,nos presentanun RosodeLunaenplenacreaciónliteraria, definitivamentedistantede
anterioresInquietudes’40y envueltoenun sin fin deactividadesllevadasconentusiasmo

1•
139 CORTIJO,Esteban“El personajey su obra” en M.Rosode Luna. Esludiosy opinIones,0,0,,pp’79
(en prensa),Allí cItamosen nota lascartasdeRosoa su hijo Ismael dondesemuestracon nitidez su
.estadodeúnlmo.
140 Al final desu vida pertenecíadentrodela SociedadTeosófica,a la secciónnorteamericanadeForní
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juvenil y centradasen el AteneoTeosóficoy girasdeconferencias.

Ya enunaconferenciat4tpronunciadael 21 dediciembrede 1923enlaRealAcademia
deJurisprudenciay LegislaciónIdentificala teosofíaalafilosofíabienentendida,puesno
otracosaquela libertaddepensamient~yactitud críticaeslo que¿1venIareivindicando
hastala saciedadealamismateosofía,alamuchoéxito comosedemostró.El t~ldmode

sus librosllevabasignificativamenteel subtitulodeApunwsdeunfilósofo14t
Digamos,pordar una visión global ampliablecon los datosqueaparecenen otras

partesde estatesis, quela obra de Roso de Luna aparecefundamentalmenteen los
artículosdeprensaqueempiezaapublicardesdequeteníaveintealtos enExútn,adura,en
Madrid y algunasrevistasdeotrasprovinciasespañolas.

Excepciónhechadesu primeraobraimportante,Freparacidnal estudiode la fantasía
hwnanabojo el dobleaspectodela realidady elensueñoel resto,hasta1916enquesale
a laslibreríasEl tesoro de los lagosde Somiedo.sonen su mayoríarecopilacionesde
artículosy conferencias.

ConvencidoprobablementeRosode,queun libro enfrancésle darlacienorenombre
enel Madriddeentonces,quisotambiénutilizar susconocimientosdel idioma asícomo
las amistadesqueteníaen París relacionadascon el mundo editorial paraeditarun
conjuntodetrabajosb~oel titulo de Evolutionsolaireelsáriesastro-chlmiques.143

Fue su viejo amigo Justo Roseil quien le propuso como editor de su libro a
Schleicher,aquienRosoledio los 900francosquele pidiósin contratoalgunosino sólo
fiadodesu palabra.Encajiade Miguel deTorodeseptiembrede 1906ya sequejaaRoso
de que el editor no le ha entregadolas primeras pruebasparacorregir. La misma
indolenciay abandonosemantuvodurantedosaños,tuvo querecurrir,paragaslarsemás
dinero alos tribunales,peroal fin enseptiembrede1908seenfrentaal asuntoy un poco
despuésestaráel libro listo.

Lomay, atrevAsdalasecciónespaflola,tan,bi¿naAdyar. A la primerapidió ayudaeconómicaparasu
AteneoTeosófico,ala segundasubarrendóparcialmentedicholocal para queen él Instalasela sede
nacional,EsLa mejor formade Indicar su despreciopor las fronterasy loslimites dentrodeun colectivo
quedebíaser,segúnél,ejemplodecosmopolitismoy librepensanilento.
III “SignifleacidnfliosóficadelateosofíatEd.ColegiodeDoctores,Madrid, 1923.
tUNosreferimosa El Tibety la Teosojla.

143 Estefueel primerlibro de Rosodetunaquecayódel estantedeunalibreríade viejo dela calleSan

BernardodeMadrid a nuestrasmanoscuandoen enerode 1977 inicIamos estaInvestigación.En la
bitliotecadeFilosofía y Letrasde laComplutensesólo existíael texto dela conferenciaqueacabamosde
mencionas.
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En un intento de ayudara quienesquedanparaél un puestode profesoren la
universidadespañolay asícomoparaaquellosdesus paisanosque, movidos por sus
proclamasregionalistasen discursosy en prensa,propusieronla celebraciónde un

homenajeen suhonor,144recopilóy edicó en [917un ramilletede artículosy resellas
sobresuslibros y sulaborsocialbajo el titulo deEl magorojo deL.ogrosón.

Fue a partir de entoncescuandodividió en dosbloques la obra que proyectaba
desarrollar,incluyendoen primer lugarEl tesorode los lagosdeSondadoy dedicando
un espacioamplioal comentarioy adaptaciónal lectorespañolde la voluminosay poco
digeribleobradeH.P.Blavaísky.Sería,porun lado, laBibliotecade lasMaravIllas (1: El
tesorode los lagos de Somiedo,2: De Lentesdeotro mundo, 3: Wagner,mitólogo y
ocultista, 4: Por las grutas y selvasdel Indostán,5: Nginas ocultistasy cuentos
macabros,6: De Sevillaal Yucatán,7: El libro quemata a la muerte,8: Porel reino
encantadodemaya,9...?,y 10: El velo de Isis,) y, por otro, la Biblioteca Poligrófica
Blavaískiana <1: Unamárt.irdelsigloXIX: H.P.Blavatsky,2: Sirnbologlaarcaica,3:...)

Desdeel puntode vista dela importanciactsordenaconocersu pensamientotienen
mayorrelevancialas dídmasobras,apesardeque,algunasdeellasno han sidoreeditadas
as2n,SalvoPor el reino encantadodemayade1921 yDel árbol de las Hespéridesde
1929 quesonrecopilacionesdeartículosla primeray denarracionesbreves,la segunda,
el restoapartir deEl libro quemataa la muerteo libro de losjinas de1920,queerasu
preferido,son estudiossobresirnbologla e historia de las religionescon importantes
incursionesen la literaturaantigua,casode Simbologíaarcaica(1921), El velo de
lsls(1923),y Simbolismoda las religiones del mundoy el problemade la felicidad
(1929), apartede la conocidabiografía de su maestra,Una mdrdr del siglo XIX:

H.P.Blavaísky(1924>. Mención apartemerecenlas ya indicadas,Aberraciones
psfquicasdel sexo o El Conde de Gabalis, encargo del editor, entoncesen sus
comienzos,JavierMorata,parasu coleccióndeCienciasBiológicas,que apareceenel
prolífico alio del9lQ y en el cual encontramospor primeravez una lista sencillay
prácticamentecomplerade “Obras delDoctorRosodeLuna sin lasenumeracionesni
subdivisionesdecostumbre.

Por eso,sólo a efectosbibliográficosrespetamosa continuaciónel númeroromano

144~especialel actodeafirmaciónregionalenla quedI represefitóaExtremaduraanteel rey. Vereste
temaen pdglnasanterioresbajo el eplgrafe t&ctívidad ~lfdca”.Seránmuy distintas laspalabrasque el
mismorey le sugieracatorceanosmástarde,en 1931,como sepuedeveren M. Rosode Lurnimógenes
deJtnavtda.CanasaihUo
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inicialnienteasignadoporsu autora cadaobra,anteponiendola cifra queen un listado
realmentecompletole correspondería.Al final, en la bibliografíageneral,siguiendoel
ejemplodel mismo Roso(o de Morata),damosla enumeracióncompletade suobra
editadaporestrictoordencronológicomezcladacon aquellosartículosquehayansido
citadosen la tesis,segónel sistemaadoptado,comoya indicamosalprincipio denuestro
trabajo.
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6.1. Sus“Obras Completas’

1. LHacla la Gnosis(Cienciay Teosofla-I),Pueyo,Madrid, 1909; 2’ cd. aumentada,
mismaeditorial, 1921.

2, líEnel umbraldel misterio (Cienciay Teosofia.2),Pueyo,Madrid, 1909;2’ ecL
aumentada,mismoeditor,1921.

3. [liLa Esfinge.revHesperia,Madrid, 1923-25y Pueyo,1925.
4. IV.ConferenciasteosóficasenAméricadelSur, Pueyo,Madrid, 1911, 2 vols.
5, VEvolutionsolaireetarles astro-clulmlques,imprentaSchleicher,París,1909.
6. VI.La Humanidady los césares,enEl Correo de Valencia, de octubrea

diciembrede1915 y en Pueyo,Madrid, 1916.
7. VII.La damadcl ensueño,Pueyo,Madrid, 1918.
8. VIII.La cienciahieráticadelosmayas,Pueyo,Madrid, 1911.

IX.Sin publicar, Igual ocurriráconlos volúmenesXVII y del XXIV al XXVII de
estasObrasCompletasdisefladasporsuautor.

9. X.Elmagorojo deLogrosán,Pueyo,Madrid,1917.
10.XI.EI tesorode los lagos de Somiedo,Pueyo, Madrid, 1916; 2~ cd.: Eyras,

Madrid,1980; 3’ ecl.: Silverio Callada,Gijón, 1980,
II .XILDe gentesdeotro mundo,Pueyo,Madrid,1917,
12.XIII.Wagner,mitólogoyoculíista, Pueyo,Madrid, 1917; 2’ cd.: 01cm,Buenos

Aires, 1957; 3’ cd.: Dpto, Publicacionesde la DiputacióndeBadajozy Eyras,Madrid,
1987.

13. XIV.Por las gruíasy selvasdelIndostdn,Pueyo, Madrid, 1918; 2’ cd.: Glem,
BuenosAires, 1958,

14. X V.Pdginasocu¡¡Istas y cuentosmacabros,Pueyo,Madrid, 1919;2 ecl.:Eras,
Madrid, 1982.

15. XVI,De Sevilla al Yucatdn,Larey. Vida y Ciencia, tras apareceren sus
páginas, edlta 500 ejemplaresilustrados y numerados(Sevilla, 1918); 2’ cd.:
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PublicacionesdeHesperia y Pueyo,Madrid, 1924>;3’ cd.:Eyras, Madrid, 1985.
XVII, Sinpublicar. Iba aserla 2’ partedelanteriory llevabaportítulo Por las grutas

inicidricas deMéxico.
íd.XVIII.EI libro quemataala muerteo libro delosfinas,cd.especialnumeradade

250 ejemplaresen la rey. El Telégrafo EspaRol, Madrid, 1920; 2’: Pueyo,Madrid;
1921; 3:Olem, BuenosAires, 1957; 4’: Planeta,Sao Paulo(Brasil) 1972; 5’: Eyras,
Madrid, 1981.

17, XIX+Por el reino encantadode moya, Publicacionesde Ciencia Natural,
Madrid, 1921;2’.: Pueyo,Madrid, 1924;3’ cd.:Ediconiunicación,Barcelona,1988.

18. JCCEI velo deIsis,Pueyoy rey. Hesperia,Madrid.1923,
19. XXL Lina mdrdr delsiglo XIX: H.P.8lava¡sky,rev.Hesperia,Madrid,1924;

2’ cd,: KIer, BuenosAires, 1973,
20.XXII.Simbologtaarcaica, Pueyo,Madrid, 1921,
21. XXflI.Simbolismode las religionesdel mundoyel problemade la felicidad,

rev.Rl Loto Blanco,Barcelona,1929;2’ cd.: Eyrns, Madrid, 1977; 1’ cd. portuguesa
enSiciliano. SaoPaulo(Brasil) 1990,

22, XXXI. Del árbol de las Hespérides,Pueyo, Madrid,1923; 2’ cd.:
Edicomunicación,Barcelona,1988.

61.1. Otrasobrasno incluidasensusObras Completas

23.Preparaciónal estudiode la fantasíahumanabajo el dobleaspectode la realidady

el ensueflo,Publicaciónde la Revila de Extremadura,Cáceres,1902, t, 1; 1903.
í.lI. ImpresoenBernardoFdbregas,Mahón.

24.Be:hoven,teósofo,Pontevedra,1915; 2’ ecl.: Heyras,Madrid, 1984,
25.Aberracionespsíquicasdelsexoo El CondedeGabalis,JavierMorata, Madrid,

1929.
26. Proyectode una escuelamodelopara la educacióny enseñanzade Jóvenes

anormales,Ecl. ColegioNacionaldeSordomudosy deCiegos,Madrid, 1905.
27.Significaclónfilosóficade la teosofía,Ecl. Colegiode Doctores,Madrid,1923.
28.Lograrán: Unapunteparasu historia, InstituciónCulturalEl Brocense,Cáceres,

1981, (facsftnildel original de1896).
29. Lograrán: Un legajohistórico, InstituciónCulturalEl Brocense,Cáceres,1982,
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<facsímildel original de1898)
30.La ley XV de Toro,ed.preparadapor EstebanCortijo de su tesis doctoralen

Derechoy publicadaenRevista de Estudios Extreme flos,Badajoz, 1985, III,
pp.:581-629.

31. imágenesde una vida. Caríasal hijo, Iunta de Extremadura,Mérida, 1990,
Edición, Introduccióny notasdeEstebanCortijo.

32. El Tibety la teosofía,cd. parcial en la rev.EI Loto Blanco, Barcelona,y
póstumamente,porla revistaDharand deRio deJaneiro(Brasil>. Subtítulo:Apuntes
de ¡mfilósofo.

33. Novelascortasque,a veces,incluye enobrasmayores.Títulos:
En suspensióndepagos,
El misterio de Quirico,
El malkarmade María delEspíritu SantoMoreno;
Cosasdel ¡apereverde,
Laveniadelalma,
Kultur une)Liebe,
Laventadelalma,
Trío en sibemol,
El caballerode la luzastral,
El Toledojudío
Las tresprimerashansido reeditadasporelDepartamentodePublicacionesde la

DiputacióndeBadajozen 1986.

34. Prólogosa:
Filosofía baratadeArturoSORIAY MATA (Madrid. 1926)
El cocineroamericanode IgnacioDOMENEOI-! (Quintilla y CardonaEditores,

Barcelona,1958,2 ed)
AnhroposofíadeManuelBRIOUDE (Sevilla,1921)
Carías denoviosy amantesdeLuis ESTESOqueinsertaenel prólogo unabreve

respuestadeRosoy otradeAntonio Domínguezapeticióndelautor.(Madrid,R.Velasco,
impresor,1918>

35.Repertorio Biográfico, Ceogrófico e Histórico (anexode 165 pp. al Nuevo
Diccionario enciclopédicoilustrado de la LenguaCastellana(LibreríaArmandColin,
París,1901)deMiguel del TORO Y GOMEL

36. Dos traducciones:
deA ¡raversl’elecn-icií¿(Porelcampodela electricidad)de GeorgeDARY.
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de Zorrige, dramalírico deJeanCAMP.
37. Klnethorlzon,aparatodeastronomíapopularqueobtuvo el premio deoro de la

Academiade InventoresdeFranciade 1894.

6.1.2. ManuscritosInéditos

38. Lamagiay la escritura,
39. Comentariosal libro de “Las estanciasdeZyaW’,
40. El libro de la ilusión (seria el libro segundode losunas),
41, Una maravilla prehistórica(el juego chinodel MahJonggen relación con los

códicesdeAnahuacy la barajaespaflota),
42. Don RobertoFrassinetli.El alemándeCarao,
43. Libro debitácorademisviajesporAsturias,
44.LaXana,texto paraunaópera,
45. Correspondenciaquevamosrecuperandoa partir dela adI dirigida.

6.1.3. Artículos en periódicos

Colaboréconmuchafrecuenciaen la prensadeMadriddesdeantesde instalaseen la
capital,Lasprincipalescabecerasy ¿pocasson:

De Madrid:
El Globo,
El Liberal,
La Libertoe)..,,
El Correo(deValencia)

De Extremadura:
El Noticiero,
Ef Bloque,
La Reglón,
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La Voz de Extremadura,
El Eco de la Montaña.,.

6.1.4.Artículos en revistas

Madrileñas:(del grupodePrensaGráfica,sobretodo>
La Esfera,
Nuevo Mundo,
¡Vuestro Tiempo,
El Telégrafo Español,
Album Iberoamericano,
La Ciudad Lineal, etc.

Boletines:
Boletín de la Real Academiade la Historia dondepublica 18 trabajos de

caráctercientíficodesde1897 a 1918.
Revista del Ateneo de Madrid,

Revistasextremeñas:
Revistade Extremadura,dondepublica 46 artículos,reseñaslitrarias y noticias

desdeenerode1900 ajulio de 1810.

Alma extremeña,
Plumas nuevas,
Archivo Extremeño, etc

Revistasiberoamericanas,sobretododecarácterteosófico

La VerdadBuenosAires,
Virya, CostaRica,
O Pensamento,Sao Paulo
DhO¡‘anA, SaoPaulo,
La Cruz Austral, Chile,
Isis, Lisboa,

123



IS1lLflfl~1oraLde Esfrttnnflnnjj
6

Revistasteosóficasespaflolas:
Sophla, Madrid,publica 19 artículosdesde1903a 1912;
El Loto Blanco, Barcelona,publica 22 artículosde mayo de 1917 al último,

póstumo,dejunio de 1932.
Hesperia,Madrid, fundaday dirigida por RosodeLuna, aparecede noviembrede

1921 a febrero-marzode ¡925.
BoletÉ’» Mensual del Ateneo Teosófico
lan ant, Sevilla,
Viday Ciencia, Sevilla.
La Luz del porvenirde Valencia,
Lumen, Tarrasa,
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Introducción

Podemosafirmar sin miedo a equivocarnosque Rosode Lunaera teósofoantesde
conocerlateosofíamisma,asícomoqueantesde sermiembrodelaSociedadTeosófica
Españolayadifundlaptlblicamentedichadoctrina,145

145 En una relación autógrafadel fondo de libros teosóficosquecedió a la biblioteca del Centro
Extsemetto deMadsid vemosIaanipli¡uddela informacióndirectaqueposeíade la bibliografía teosófica.
Estotiene mayor inrerEsdado que algunosno dudan enafumarqueRosoescribíainspirado y que caecíade
tibros, Eran libros y revistassuyos, y estamosen 1905, Veamos: Si alma o eravésde la historia.
(E.Bonnemtre). Conceptode la ciencia (E.Oarcla Gonzalo), Vislumbresdat ocultismo, Protectores
invisIbles. ClarEpidencta y ciaríaudiencia(Leadbeoter), Reencarnaciónytormo (Sorgus>,Elementosde
una nuevaciencia (M.Rutli Sinnt),El inaterlallsmo(E.GonzAlezBlanco), Despuésde la muerte(Isdn
Denis),Lo Ceneatogiadel hombre,El hombrey suscuerpos,La teosofíay el pensamientomoderno,
Konna<A.Besaní>,Labor teosófica(1.Granda),El sello de Salomóny El Misterio (Rafael Urbano),
Lo queesla teosofía(discursoinauguralramaArjuna deBarcelona),Filoso!la yoga(Vivckas’anda),El

despertar(MabelCollins>, Narraciones(E, GarcíaGonzalotOrigeny ardende ¡cas cosas(I.Gran¿s),
Castosque me han ayudado(1.Nienand),Alos quesufren (Alm¿eBlecin> ConferenciasteosóficasCi’.
Pascal),SócratesyBordasdesMoaiins(Ji. Martin Mateos).Creenciasfundcinentalesdel Budhismo(A.
Anioutd). La religión futura (M. Torres, ‘Teófilo”), Experimentossobre la fuerzapsíquica(W.
C,oolces).A estos libros .cuyostlwtos estánescritosde memoriadadaslas ligerasdiferenciasquehay
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En efecto,en anfctxíos anterioresya se puedenver con nitidez algunosde los
conceptosbásicoscomo la dimensiónespiritual del hombre,el destinoo karma, la

moralidad,la visión sintéticadeluniverso,etc.Es curiosoconstatarqueen lasfechasen
queRosonacía,nacfatambiénla másconocidadelas sociedadesteosóficasactuales,la
fundadaporBlavatskyy Olcott,a laqueseadscribirámástardeel extremeño.

En estecapftulohemosdever, pues,quées la teosofía,quéesla SociedadTeosófica
engeneraly laespañolaen particular,paraencuadrarconvenientementela figura de Roso
enestemarco,asícomosupropia Interpretacióny vivenciadel idearioteosófico.

Porello, antesdecontinuar,seríaconvenientedarunaideaporelementalqueestasea,
en la que situartodo aquelloque vayamosdiciendo sobrela doctrinateosófica.Y
empleamosestetérmino“doctrina” contoda intención, buena,porsupuesta,dadoque.
aunquegranpartede los teósofossenieganaconsiderarla teosoffacomounareligión, si
nos atenemosa un sentirgeneralhemosde aproximarforzosamenteambosconceptos,
puestoqueinfluye másprofundamenteen la vida de quienesseconsideranasi mismos
teósofoslos aspectosfilosófico-religiosoquelos científicos.

Nodebeserajenoa la tempranaorientaciónandpositivistadeRosoel hecho dehaber
vivido en profundidadjustamentelaqueéldenominasu ‘etapapositivistay universitaria.
Enefecto,susestudiosen la FacultaddeDerechode la universidadCentralvande1885a

eSe 1890enquesc licenciay el posteriordoctoradoenel 93/94,coincidiendocon la segunda
Mita V de las tres etapnsque distingueAbellán en el desarrollode la InstituciónLibre de

Enseñanzaque Iría de l&8l a 1907,cuandovuelvena la universidadlos profesores
expulsadosy, ademásde establecerel principio de la libertad decátedra,bajeel impulso
de FranciscoGiner, a quien tratépersonalmenteRosocomo se ve en la taiieta que

incluimos en Apéndice 5,

<mes - .. se pondráen marchatodo un programa e~perimenhi.lde educación,1realmente Inédito y revolucionario en la España de aquellos años: rechazo de los
exámenes, de los lIbros de texto’ y de las lecciones nsgtstsales’. crítica del

aprendizaje meramente teórico y basado ca la mea,oM, nuevaS concepcIoneS de

la ctase como convivencIa do profesOreS y aíwnnos; estímulo a las habllid*dtS
~ manuales; ¿nfasls en la educación de la sensibilidad (música, pintura, arta en

genenl>~ creación de colonias escolart$ establecimIento de la coeducacldfl;
Cas <1’ ~ entre las dos listas existentes- se añaden números sueltos de revistas tcosdficaS como SOPWA. LA

VERDAD de Buenos Aires, VIRVA de Costa Rica y LUZ ASTRAL de Chile. En nota añadida poti<s a
ca (Y. disposicIón de tos interesados su propia casa, en Princesa, js, para consultar, dice. “las obras

furnlanicntales siguientes de FtP. Blavassky: Isis sin velo yl¿t DOCt/EM Secreta.
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cooperaciéocon tasfamilias; la prácticade tasexcursionesala sterrn~el uso
predominantedel miradosocrltkoy del intultivo2’146 -

Es fácil, pues,quetodaestaherenciakrausistallegaseal jovenRosoa la cortaedad
que abarcade los 13 a los fl añosdandolugar a susprimeros trabajosde carácter
arqueológicoy astronómicoasícomoa su obra, declaras pretensionescientíficase
innovadoras,Preparaciónalestudiode la ¡ansasfa humana,sobrela cual le escribió
GumersindodeAzcáratelo siguiente:

“En coactusién,no veo sitio motivos paraqueU. continúesu obraque
resultaráoriginal y notableen unabuenapastey estimabley deagradablelectora
cii lo restante.U. mo pide ml parecertranco y se lo digo a U, sin quitar ni
poner.’141

Si tenemosen cuentala educaciónliberal, atehíaal cultivo de la inteligenciay de la

sensibilidad,recibidaen su familia ya ellaañadimosesteambientevivido en susañosde
universitariomadrileño,podemosencontraren su confluenciala génesisenRosodesu
excesivaconfianzaenel devenircientifico y democráticodeEspañaquelearrastróporun
caminolleno dedificultadesen la prédicade un mensajequeiba más alládel ‘europeísmo
barato”denunciadoporMaragalí en cartaaUnaniurio.148

Y es que, en efecto,Roso debió ser uno de los arietes’ más molestospara las
murallasde la Españaconservadoray católicaen el sentidode las palabrasde Tuilénde
Ura:

tel instituclonisnopostulala libertad de la cienciay el libre examen,la
toleranciay cl respetomutuos,el Intercambiocon los paisesauropeas,la
KClilhli2*ién delavida En lascondicioneshistéricasconcrctasde~spiAaesta
llicadevaloresadquiereun carácterdeofensiva,esalgo asícomoun arieteque
golpea el sistemaIdeoldgicoreinante,”149

146 AnELLAN, JoséLuis, o.c., S/l.p.154,
1~’Cfldel27dcqos¡ode lPOOaRosoenMch, MRL~Hayotracarta deAzcáratodel17-12.l9Ol.
~~~Por haberpuestoeL entunoUnamunoaRosocomoejemplode soledad y marginaciónsimilara las

queMaragail elogia enél, recogemoslassIguienles palabras del catalánadiultandola “~~noble~‘ ~

soledadque kde~~nydecirverdadesquefuerade ella no verlanl podríadeclr(...)íflendirala soledadmt
Sureaccíúacontra la vidgnidad y el europeísmobaratoes una de las pocas riquezasque quedan en
Espaila,’(citadoporAI.LEORA, Olovanni,Si reino iníerlor, Premisasysembtanto.sdel modernismo¿O

EspaAa,Esicueano.Madrid, 1985, p.260)
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Perova aserenla teosofíadondeRosodeLunaencontraráelconjuntoespeculativo
más arménicoparaestablecersu propiaconcepcióndel mundo.Una del ¡1 ¡
mundo abienaa la ¿pocaque le toca vivir, peroenfrentadapor igual tanto a los

- -Jdogmatismosqueenel siglo XX van adarlugara lasdos guerrasmundialescomoa un--pensamientofragmentarioy “d¿bil’ querenunciaaunainterpietaciónglobal del puestodel
-hombreenel cosmos,comodiría Scheler,porla nefastaexperienciavivida.

No llega, pues,a la teosofíacomorefugio a la insatisfaccióno a la frustración
--profesionaldequienseniegaaintegrarsecomoabogadoenel campodelosquedetentan
o administranel podersobreunapuebloatrasadoy pobrequeno puedenadacontra“la
amenazacaciquil’ deaquellaEspaliadenuticiadaporJoaquinCostacomodeoligarqtday
COciquismo. J ji

“Yo tambiénful positivista y universitario’,dirá más tardecuandosele reprochede -

fantasioso,soñadoro poeta,esdecli-, si lacienciano tienerespuestaenvezdeeliminarla - -
preguntao, peoraún, la totalidaddelcampode experienciaal que serefiere,Roso -~ 1~’

propugnael recursoala imaginación,no a la ‘loca fantasía’,apoyándoseenlo que61 -- -
llama “fósil-tradición” trasmitidogeneralmenteporvia oral cuandono camufladoen
leyendasy cuentos,comunescuriosamentea todala humanidad,y queno entiendepor

qué hay querechazarcuandocon tanta devociónse pergueñananatomías,usosy
costumbresehistoriascompletasen tornoaunos huesoso unaspiedras. - -

De¡ campodela arqueologíaprocede,sin duda,esteconceptorosoluniano. - --

.Consideró,pues,a la teosofíala másperfectadelas doctrinasqueensu tiempose
repartíanporel mundo porquefrenteal materialismopositivista y el espiritualismo

clerical,igualmentedogmáticoscadaunoasu manera,lateosofíaproponíaunaauténtica
síntesisentreciencia y religión en un mundo en el quese presentabantotalmente

¡4 irreconciliables,enpolémicasazuzadasporel mismoVaticanoquesehizo beligerante
tanto,contrael liberalismoen política comoconel modernismoartístico-literario.Sin
embargo,siendodos dimensionesesencialesalaaccióny al conocimientohumanosno

podíansufrir tan radical separación.De estaconvicción saldráel lema oficial de la
SociedadTeosóficarepetidamente usadoporRosode Luna:“No hayreligiónmáselevada
quelaverdad”.

149 TLJ1~ONDE LARA, Manuet,Medio siglo de culturaespañola(18-85-)936> Tecnog,MadrId, 3

ed..1973,p.45, Aunque no seael sitio adecuado,seflalasnosqueAntonio Tuflén, catedráticode
Mmemnlticasy gobernadorcivil deCáceres,fue teósofoy masón,amigodeRosodeLuna.

Y
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El problemade Rosova a consistiren que él seguirdtoda su vida creyendoy
practicandoesteeslogansin resignarsea aceptarque tambiénen la teosofía,como

organización,sedé el dogma,sepidaobedienciaciegay, casoderesistirse,sepaseaser

consideradosospechosodesectarismooengreído.150

1~Acuantosdentsodela teesofTano seatrevíana pensarporsi mismosy se limitaban a cumplir los
ritualesy lecturasderigor, Imponiendo, cuando su fidelidadacríticales proporcionaba algdncargo,la
obedienciay la jerarquíalos denominaba Roso ‘beatos”, y a la actitud, ‘jesuitismo teosófico” (Ver
CORTiJo, Esteban.M. RosodcLurta.Lrív4iasy opiniones,o.c.,p.2o)
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1. Unacosmovisián:la teosofía

‘1-labriapodidodesposanneconla mentira,perono hequerido”5’

li.1.¿Quées la teosofía?

Aunquesólo seaamodointroductorioharemosunabreveresefladelahistoria de la
Teosofíahastallegara nuestrosdías.

El origende la palabraTeosofíalo encontramosen aquellamezclade culturas,en
aquellasimbiosisdereligionesy filosofíasquefue elhelenismo,Exactamente,el témúno

‘Nos ha sido transmitidoporlos filósofosalejandrinosllamadosamantesde

la verdad,Filaleteos, (.,) Datael nombreTeoso!(a delsiglotercerodeauesn

-151 PoemachIno deLl-Sao,comentadoporRosoenEL LOTOBLANCO deenerodc1918.
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eray los pñn¶ebosquelo emplearonfueronAmmonio Sacrasy susdiscípulos

queiundaronel sistemaTeosóficoEcléctico.’152

Con la intenciónde clasificarconceptosy situarconmásexactituda nuestropersonaje
y su propiaconcepciónde la teosofía,hemosde señalarqueen la actualidadse suele
confundirtodoaquelloque no essuficientementeconocido,sobretodo lo concernientea
las llamadasCienciasocultas, colocandoen el mismo campomultitud deconceptos
distintos.

Empezaremosrecordandola diferenciaclásicaentre lasenseñanzasabiertasala
generalidado exotéricas,y lasreservadasaunospocos,máspreparadoso destinadosa
algumnamisión especialcomo los apóstolesde Jesucristo,queseríanenseñanzasesotéricas
o acroamáticas.De las primerassuelenquedartestimoniosescritosy, por lo tanto,más
establesa lo largo del tiempo, quedanlugara escuelaso doctrinasortodoxas;las
segundas,al sertransmitidas,salvo rarasy manipuladfsimasexcepciones,por tradición
oral, superponenunagranvariedadde interpretacionesquegeneranun cuerpodoctrinal
heterogéneosometidocon frecuenciaal humory a las necesidades,no sólo espirituales,
del Maestrode turno,

Con el tiempolo esotéricoampliarásusignificadoasimilandolo quedeformabario
vagaseconocecomo el mundode lo oculto y, aunqueel términoocultismo no apareció
hastael siglo XIX, vienena serentendidosambostérminosde idénticamaneracomo
campode la magia,la cábala,ritualesextrailos,adiv’tnación,etc.

Si nosparamosbrevementeen la historia encontrarnoscómo en los comienzosdel
cristianismova a serel grandesarrollode la literatura gnósticala que impulsea los
obisposa definir con mayorexactitudsusprincipios y la necesidadde satisfacerla
demandade cristianoscultivadosharáqueaparezcanpocoa poco los primerostratados
teológicos,

Nuestralectura de la obrarosoluniananos hace pensarque sus referenciasa la
antiguedaddependenmásdeBlavatskyquede accesodirectoalas fuentes.Accesodifícil,
sin duda,apanede por la escasezdetraduccionesexistentes,por carecerestosestudiosde
la madurezy rigor dehoy día.

En estemar revueltodela heterodoxiacualquierMío puedellevar al ovillo dela verdad
buscada,segónseanlas intencionesdelaspirante,y porlo mismo,tambiénesfácil caer

clave de la Teosofin (‘The Key to Theosophy’)deH.P. BLAVATSKY, Sanos,Buenos
Aires,1954 235 pp. por ser la referencia másclara y directaque tenemossobrelosconceptosteosóficos,
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¡4

en cualquiersuenedemiseriaespIritualy de locura.
¡4 Debidoa queen granpartelas fuentes,comohemosdicho,arrancandel gnosticismo,

hemoscreídooportuno-recogerel resultadodelpactohabidoentrelos especialistasenel
congresode Mesina de 1966 acercade qué entenderpor los términosgnosis y

gnoshcisnwen la confianzadequeenesainspiraciónsesitúael pensamientoteosófico,
1- aunque el casode Roso Luna, los autoresque máscita no soa los del llamadognosticismocristianosinolos de formación paganaque,posteriormentedaránlugaral

hermetismo.153
a

De todasformas, las caracterizacióndel movimientoacordadaporlos expertosrecoge
- el sentidode la obrarosoluniana:VI

a tV‘¡4,Y> ‘El gnosticismodelas s~ia¡del siglo II implica una seriecoherentede

it característicasque puedenresunirseen ta siguienteformulación:hay enel
a iK, hombreunacentetladivina procedentedel mundosuperior,caídaene.steinundo

it> sometidoal destino,al nacimientoy a lamuerte:estaventalladebeser despertada
por la contrapartedivina de suyo Interiorpara ser, finalmente,reintegradaasu

- origen,Frentea otra concepcionesdela dearadaeldode In divino, éstasefunda
¡4

- ontológIcamenteca un conceptopanicularde ‘degradación’,cuyaperiferia(con
frecuenciaItamnadaSophlao Ennola) debíaentrarfatalmenteen crisis y ‘de

6 < modo Indirecto- dar origen aestemundo, det que por otra parte, no puede
o - - desinteresarse,puestoque ha de recuperaret Pnct.naque en él seencuentra.

(Concepcióndualistasobrefondomonistaqueseexpresapormediode un doble
ti movirnienlodedegradaclónydereintegnlción.)IM
Itt
¡a Las característicasque daAlsina Clotasdel gnosticismo lo aproximana nuestra

mentalidady, portanto,a la vivenciarealque Rosode Lunahizo deestasdoctrinasen su
tiempo,Sontres:

Esun fenómenoromántico,En sucomparaciónconPlatón, Alsinaadvienequeéste
distinguíaentremilo y logos, al revésquelos gnósticos,y aquípodemosencontrarel

153 g¡ nombrede hernuetlsn,o,procededeHermesTrimegisloaquien se atriboyenunosescritosdedifícil

e Incluso opuestaInterpretaciónque Alsina denomina‘corrienteoptimista’: Dios estA en el mundo,o
d “pesimista’: el mundoes esencialmentemalo. Ver ALSINA CLOTAS, José,Si Neoplarontsmo.

Y>.- Síntesisdci espiritualismoantiguo,Anthropos,Barcelona.1989, p.39.
-Y 154 Recogidoen Los Onósílcos,Oredos,MadrId, 1983,2vols. en la edición deJoséMONSERRAT
it TORRENTS,vol. 1, pS.El subrayadoes nuestro,panIndicarque el uso de esostérminosobedecea que

el autor estudiatos textosgnósticoscristianosy que,lógicamente,desdela perspectivaortodoxaque los
condenó,losgnósticosdegradaríanlo divino y constituiríanunasecta.
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origen deesacostumbrede los teósofos,no digamosde Roso,de estarrompiendo
constantementelas fronterasentreestosdosmundosconel recursoa la imaginacióny al
análisisde las ‘mevitablesfracturasquepresentael pensamientológico.

En segundolugar,
mu e’

rio pocoscríticos han insistidoenque tosgnósticosno sonunosespíritus ¡‘Cd
reaccionarios,sinohombrescompletamentemodernosqueestán,pordecirlocon ~U
lenguajeorleguimio, a la alturadesutiempo. Los fundadoresdeesassectas-o,al ¡ni: YC
menos,losrepresentantesqueconocemos-eranpensadoresquehablanasimilado Nw
totalmentelas cienciasde su tiempo, Su visión del mundo rio estabaen renta ¡
contradicciónconet movimientocientificodestt¿poca’155

Y, por último, distinguiéndosede la gnosiscristianaquecreeenun salvadoro ¡<¡‘ríos «ncep:
Chrisíós, la salvaciónsólovienemediantela revelacióno iluminaciónindividualquedará Elii
origen a la via m(suicacomo origen de tantas otrasheterodoxiasposterioresen el
cristianismo.

LainfluenciadePlotinoen la teosofíarecalcala unidaddelmundoy la tendenciahacia Sol.
el Uno afirmandocon el pitagorismosuafición alas matemáticasy haciendoconfluir la
luchadeopuestosenunaley de armonfafinal, un idealde bellezaa cuyacontemplaciónse ImSLtVIO
llegapor trescaminosla mi~sica, el amor y la filosofía; “esteuniversoes bello, dice ¡ lica
Plotino,porquecadaser aportasuvoz paratomarparteensuunidadarmoniosa’.En un r¡uícrt¡
puntomás,por tiltimo, seráel casodeRosoparadigmático,y esenel papelliberadorde ¡ ~l uts~
la ¿tica,‘las virtudesqueproducenunapurificación”,setialaAislan,queconluye:

~ko
‘Tales virtudesrompenlos lazosqueatanel almaal cuervoy a la maldad: 59 ‘Ja

~l alma así dispuestapiensalo inteligible y carecede pasiones.Y esta
disposición[didth¿ris)puedellarnarse,con toda razón,semejanzacon Dios’ (1, bastasi
2, 3y’t56 lanas.:

doctrin
Los sucesivosconciliosirándejandodetrásun amplio caudaldeheterodoxiaque, a ~tOCOt¡

lila te
pesardelapersecucióndequefiseronobjetolasdiversastendenciasenmuchasocasiones,
va a llegarconfuerzahastalamodernidad.Poresosepuedehablarperfectan~entede un ~ ci
esoterismocristianoque,si bien hastael siglo XVI secentraráentomoa la Gnosis,el

neoplatonismoy la alquiania,151apartirde entoncesamplíasu territorio hacia lamagiay lengua

155 MZINA CLSflAS, los6, Oc.,p.36. 1W
¡56 ALSINA. CLOTAS,Jet,Oc.,p.60-6l. 161 ~
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laadivinacióncon Paracelsoy Nostradanius,la cábalaquesecrisúaniza158,la alquimia

espiritualde Bbhmet59,el misticismorosacruzy el iluminismo de siglo XVIII con
Swedenborga la cabeza,llegandodeestamaneraal siglo XIX en el que se abreuna
nuevaetapa.

Podríamosdecirque “esoterista”es “el pensador-cristianoo no’ quehaceincapléen
trespuntos:analogía,teosofía,e Iglesiainterior,y que,segúnsutemperamento,subraya
unasveceséstey otrasaqu¿l.tíW

Nos parecedemasiadosimpleestadefinicióno, si sequiere,descripción,teniendoen
cuentatodolo quesignificahoy la palabraocultismoy quejustamenteen el siglo XIX va
a teneruna grandifusión a travésde un movimiento especialmentesólido en sus
concepcionesy estableen la celebracióndesusceremoniasqueesel espiritismo.

El mismoHutinindicacómo“A partir de1860,debidoa la influenciadeLevi [Ellphas
Lvi], semanifiestaenFranciaun interéscrecienteporel esoterismo,quetiendea alejarse
cadavezmásdel cristianismo.’’61

Sobreel movimientoespiritistase hanlevantadoaltos muros de críticay rechazo
público, perolo cienoesquehamantenidounosnivelesde afiliaciónactivaen todo el
mundoque yaquisieranparasíotrasorganizacionessociales.Suraigambreenel pueblo,
la escasaformación querequieresuprácticay el deseodeescaparde unavidamonótonay
materialistallevó a muchosindividuos del mundoeuropeoa intentarpor estemediola

157 Historio de lar Retigiones,dirigida porBenn-CharlesPUECH,Siglo XXI, Madrid,1981.LS, p.30?.
15t”La Cábalacristianaconsisteenescudrillarlas Escriturascon los métodosdeloscabalistasjudfos,pero

aftadiendoala fe hebraicala creenciaenJesús,hijo deDios” (PUECH,Henil-Charles,0.c.,p.315)
159 “JacoboBchmees el príncipede los esoteristascristianos.La vIda de estesencillo zapatenode

Goerl¡tz, enSilesia,so desenvolviósin incidentesentro ta tienday el escritorio PordesgraciaEfthmeos
hastasusilítimos días víctima delas persecucionesdeta Iglesiareformada,que le prohibeescribir, de
formaquesustibros circulan manuscritosy a escondidas.Despu¿sdeAurora<1612).primeresbozodela
doctrina,con Von dendrel Principien (1612)Detriplicí Vila honánls(1620),su pensamiento,aunque
pocoelaborado,parececoncluido.Suslibros posteriores,susobrasmaestras.De signaturarerum <1621).
Misterium magnum libar Gdnesís<1623)Questiones¡heosophlcae (1624) repreSentansus mayores
títulos degloria.’ (PIJECE,Henil-Charles,o.c.,p.330) -
En et libro de Isidoro REGUERA,Objetos de meiancoi(a<Jacob U/nne)aparecidoen Ediciones
Libertarias,Madrid, 1985,presentaun ‘análisisdelestilode pensar’deBdmrnedesdela propialógica desu
lenguaje,síu pronunciarseacercadel pensamientomismodel famosoteósofo,al menosasídiceel autoren
la p.7O.
160PUECH,Henil-Charles.oc.,p.3O4~
161 PUECE,Henil-Charles,o.e.,p.359.
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demostracióncientíficadela existenciade los esp~itus,dan4oasísatisfaccióna susdos
grandesinquietudes:la afirmaciónde la existenciadelmásallá desptaésde lamuerte,yen
segundolugar,llevar estoa cabocon el apoyoy la garantíadel métodocientífico o sea.
setratarlade fenómenosobjetivosy comprobablesporquienesquisieranhacerlo;

Unos a favor y otros en contra, pero todos involucradosen iddntica inquietud.
apareceránafinalesdel siglo XIX escuelasy sociedadesobsesionadaspor integrarlas
cienciasy lasreligionesen un proyectofilosófico quealíalos elementosteót-icO~prácdcos
de tal maneraqueseríamásadecuadocalificarlocomounaconcepciónsintéticade los tres
objetostradicionalesde la metaffsica,~el hombre,el mundoy Dios.

Muy similaresobjetivos tiene la masoneríamoderna,divididaen obedienciasy ritos
distintos,quetambiénsurgeen el XVIII con las Constitucionesde Andersen&2,cuya
redacciónsele encomiendael díadeSanJuan(24 dejunio) de1717.

Estedeseo,apesarde los esfuerzostendentesa localizar en la tradición antiguael
modelo a seguir, se resuelveen el amplio terrenodel esoterismoen una suenede
sincretismode viejasdocuinas,estructuradoy orientadosegúnel saberdealguno desus
fundadores,

Enestecontextohemosdelocalizarala teosoffay comocon frecuencialos teósofos
afrontantemasinéditosde la religi¿n, la formoc~óndel mundo,etc, y seconsideran
creyentesdealgunareligión, lajerarqufasueleguardarprudenciay distanciansientoantes
de prohibiría. En especial en el caso europeo,estosmovimientosmientras no se
manifestabanabiertamenteateoso materialistasnoeran anaternizadosapesardeaceptar
otras religionesconsideradasigual o más válidas que el cristianismo,y a pesarde la
relecturaprofética, en general,de los textossagrados,y muy críticasobrela propia
historiadela Iglesia.

Seráen 1919 cuandopordecisiónde la CongregacióndelSantoOficio, el 19 dejulio,
la iglesiacatólicadeclareformalmentequelas doctrinasteosóficas“no sonconciliables

conla fe católica”t63
Pero,sin embargo,

162 Aunquedespuésserá condenaday perseguidapor la Iglesiacatólica,sedmáspor tntwsedeuna

institucióndeideologíalibrepensadoray progresistaqueno sedejabacontrolarquepor defenderetateismo
o practicarsupuestosrituales.Los iniciadoresdela masoneríaespeculativa<la prácticasedala de los
antiguoscoasuuctoresdecatedrales)sondos pastoresprotestantes,Andersony Desaguliers.
163 ActaApostollcaeSed¡s”del deagostodeeseafio,p.317,
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1< ‘El verdaderoenemigodel catolicismofue sin dudala antiguaserpienteque

conjuró sinaniquilardel viejo fondodecreenclastradicionales,resurgidasde las
minas del paganismoromanoy que tanto Se hundíansin desapareceren el
sustratodel psiquismocolectivocomoemergíanincorporándoseal cristianismo
y deformAndolo consu folldore’IM

ka

14

1.1.1 Orientalismo

En todocaso.junto a los elementosseñaladoscomofavorecedores,si no causantes,
de la proliferacióndel esoterismoenoccidente,esdecir, ciertainsatisfacciónpsicológicay

d • el materialismoideológico,hemosde introducir uno nuevoquepodemosdenominar
“orientalismo”. En efecto,desdefinalesdel siglo XVIII en quesefunda la ‘Sociedad

Asiática” de Calcuta (1784)por la administraciónbritánica conel fin de facilitar el
conocimientoentrelos inglesesy los nativos,seiniciarála traduccióndetextoshindiles el

ree ~ conocimientodelos cualesva aextenderpor todaEuropaunaentusiastaadmiraciónpor
todo lo queprocedíade “La perlade la corona” influyendoenel romanticismoen un
primermotnentoyenelsimbolismoy el modernismo,mástarde.1~5

k Enesteámbitodela introducciónde la filosofíay la religiónorientalesenOccidente
u> dondehemosde situarel nacimientoy desarrollodela teosofíamoderna.Enefecto,a

b partirde la publicaciónde un libro, ampliamentecitado porla literaturateosófica,The ugt
of Asia <1879) deSir Edwin Amold, comentaVarenne:“Dejó de resultarridículo la
creenciaen cosastalescomola transmigraciónde las almas,el nirvana,la sabiduría

Queestosconceptossondesdeentonceshabitualesen la literaturaeuropeaescierto,
perotunhiénlo esqueunapersonapuedeterminarperfectamenteunacarrerauniversitaria
sin haberoído nuncahablardeello o, lo queespeor,teniendounaactituddespectivaante
todo aquelloquesuenea Oriental.En todocaso,los europeosmásatrevidosy románticos

164 PIJECH, Henri-Chartes,//is;oriade las reiigioneS,OC. LVII, PM

165 Bhagavad-Gita <5785),Hhtopadesa(1187),Las Leyesde Mand (1794). El francésAnquetil’

Duperrontradujoen 1186 cuatroUpanisadyen 1802,cincuenta.En 1814 Secreala primeracátedrade
sánscritoenel colegiode Franca.(Ver ‘El hinduismocontemporáneo”de VARENNE. Jeanen PIIECII,
HenrlClwtes,HInorIadehasreiigiortes,o.c.t 9)
166 O.c., p.273.

131



‘r..d. flnr,nrsI 4. Feukn Cn,~in

no searriesgaronsólopor lastierrasmásconocidasdelsurde Italia o Españasino quese
embarcaronen unaaventuramás largay exótica. ‘La India erala Greciaviviente, la
sabiduríaantiguareencontradaintactay revestida de prestigiososornamentosdel
Oriente”167

ParaJean Varenne,estedescubrimientodio un poderosoimpulso, frente a]
catolicismoquese manteníamonolítico, tantoa lasiglesiasprotestantes,comoala maso-
neríay,de forma muy directa,a la teosofía.Teosofíaquedifundió en Occidente,segdn
dice,“un hinduismobásicocuyaautenticidadno sepuedenegar”.168

Estosdatosconvendrátenerlosen cuentacuandomásadelanteintentemosestablecerla
conexiónentrealgunospensadoresespaflolesy el orientalismoenespeciala travésdel
profesorAdolfo Bonilla y SanMartín.

167 Oc...p.275.
163 O.c.,p279.
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1.2. La SociedadTeosóficadeAdyar

Lateosofíaestuvosiempresituadaenel campoambiguodeladedicaciónindividual de
• algunosescritores,filósofosy teólogos,quecamuflaronideasmáso menosheterodoxas

en lasformasdel dogmaaceptado,pues,en efecto,enesedelicadolimite delo herético,
lo secreto,lo distinto,encuentransusantepasadoslos actualesteósofos.

La teosofíaen quehemosde situar la vida y la obradeRosodeLunaes la quese
desarrollóa partir del 17 de noviembrede 1875 en Nueva York, fundadapor la
nigmáticarn¿diunirusaHelenaPetrovnaBlavatskyy el coronelOlcott,siendotrasladada
& sedecentralpoco despuésala India, primero a Bombay,en 1879 y, tres añosmás
tarde,aunafinca adquiridapor la sociedaden Adyar (Madrás,India) desdedondeen
pocosañosse dirigía a unagrancantidaddegruposo “ramas” repartidosportodo el

mundo. “El hechopatentee innegableesqueafines de 1894,al cabodediezy nueve
años de actividad, se han despachado394 cartasde fundaciónde ramasde la

Sociedad”’59

Aparte de lo dichoen el apartadoanteriory aunquela formulaciórlno siemprees
idéntica,siguiendoalafundadoray principal inspiradoraenla obracitada,los finesdela
sociedadseríandesdesus comienzosestostres:

“1’) Formarunnúcleode la FraternidadUnlversai de la Humanidad,sin
4

distinciónderaza,color, sexoo credo.
569 OLCC>rI’, EnriqueS;en el prólogoa“Oíd Diary laves’,traducidopor Mario MartinesdeArroyoy

editadaeaBuenosAiresendos tomosen 1962conel títulode HIstoria de ¡a SociedadTeosófica

1’
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2• Fomentarel estudiode tas Escrituras,de tasReligiones>. ~ ~ del
mundo,¡amo ariascono lasotras y reivindicarla importanciade la antigua
literaturaasiáticay principalmentede lasfilosofíasBrahmánica.Buddhlstay
Zoroastiiarw.

Y Investigarlos misteriosocultosdela Naturaleza bajo todoslos aspectos
posibles.y los poderespsíquicosy espiritualeslatentes,especialmenteen ci
hombre’110

Los primitivos teósofosalejandrinosteníancomoobjetivoel queaqufaparececomo
segundoapartado,y en la teosofíamoderna,igual que en la masoneríacon la que
mantuvosiempreestrechasreaciones,sóloel primeroresultabaser el preceptopor
excelenciaque,unavezaceptado,posibilitabaal aspiranteteneraccesoa la sociedad,,y
sulaborserá,en palabrasde Rosode Luna,

unir a los hombres, sintetizarlasideas,comparary unificar las ciencias
todasensuprema Poligrafía,tabor dumneixalmnteopuesta a todoslos sacerdocios
del mundo que tantas guerras han ocasionado entre la inocente

hunianidad.’(lQlSb:72J

Porotraparte,

“La realizacidndcl segundoobjetivo,el cualrevelael Orienteal Occidente,
tiendeaaminoraslos antagonismosderazay de religión. (.,) Det Orientehan
venidosiemprelas religiones,y en estemomentoviene a prestamossupoderosa
ayudaenlaluclucontsaelmaterialismo.’l71

Esta sociedadestuvodesdeel primer momentosometidaagravesproblemascuya
mejorsolucióndificultabatanto el carácterimprevisiblede la fundadoracomoalgunos
erroresgravesde suscolaboradoresmáspróximos.

Digamos queal irse a la India Blavatslcyy Olcott llevabansalvoconductosdel
gobiernonorteamericano,sinembargoella seráacusadadeespíarusay, enel casodeuno
de los críticosmásconocidosdelo queél mismo llamó“teosofasmo”,RenéGuánon,todo
estemovimiento, “es sobre todo un instrumento al servicio del imperialismo
britlnico”.172

110BIJIVATSKY, H.P. La clave de la Teoso/la,oc.capílí,pAl.
Y7l BESANT, Annie.En ddensad¡acu¡Úmo,zg’fl, Madrid,1981,P88’
172 GIJENON,Ren6,El teosojlsmo,Obelisco,Barcelona,1989,p289,(la 1’ ed.original esde 1921)
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Dasaliasmás teidede la fundaciónde la sociedadaparece,Isissin veto,queserá
muy leído,Pocoantesdemorir, 8 demayode ¡891,la Maestra,comola llamadsiempre
Rosode Luna, escribirásu otra granobra, la mejor segsin Besanty Leadbeater,La
DocuinoSecreta.

El primercontratiempoque va a levantarauténticosmuros de sospechacontralos
teósofosen la figurade sus fundadoresva a serel informe queredacteel enviadoa la
India por la SociedaddeInvestigacionesPsíquicasdeLondres,Dr. RichardHodgson

*
parainvestigarlos fenómenosparanormalesquerodeabana Blavatskyy la realidadde los
SupuestosMaestrosquela inspirabany escribíancanasmisteriosasparaorientary dirigir
a todoslos teósofosdelmundo,

El resultado, que hacia falsos todos esos fenómenosy embaucadoresa sus
promotores,tienemásvalor porcuantono setratabadeunasociedadenemigadeJaS.T.
ni de susdirigentes,sinoque teníanuniclalinentebuenasrelacionesy colaborabanen
investigacionesespiritistas,teniendo,incluso,miembroscomunesa ambasasociaciones.

TrasestosacontecimientosH.?,E.,comollaman susseguidoresa 11.P.B]avatsky,y
comoharemosIndistintamenteapartir deahoranosotros,sesintióprofundamenteabatida

y seinstaló enEuropa.A partir de la publicacióndel informey algunasotrascartasde
individuos próximos a ELP,E, que no aceptaronnuncatales fenómenos,aunquestla
capacidaddesugestióndeaquellamujer,lociertoesquecesarondeproducirse.

1Los tiltimos dosdesuvida Blavatskyestabaen Europay la direccióndela Sociedad
Teosófica(S,T,) la llevabaOlcott. Muchosdosantesdemorir ésteel 11 de febreande4

Inca ~< 1907,ya dirigía personalmenteAnnie Besantlos destinosde la sociedad,en especiala
partirdel momentoenquelos norteamericanosdecidieronseguira W,Q. lutige, conocido
abogadoneoyorquinoquetambiénfue de los fundadoresdela S.T.en1875.173

Su enfrentamientocon Besant,máspersonalque ideológicocomo sueleocurriren

estoscasos>a pesardequeOlcotr, aunqueno muydecidido,le apoyabaenun principio,

En RspallayaseusabaestetArminoen 1923puesen unaconferenciadeRosodet 21 dediciembredeeso

aJ¶O se anunció“debido amip¿simaletra...Sfgnlflcaclónfilosófica delreosoflsnno~¡cuando,sigueRoso]
• YO DIO traigo aquí limos, yo no quieroaquí nadade rectarlsmos:•sectavienede seca, secar,secare,

‘1, 1O~ . cortar y yo os naigo,porel contrario,unasfntesls.”¡í923:5]
‘Il.~A

173 fla la únicavisitaquehiciera Olco«a Espatia,dcl 1 al A dejunio de 1895.a suvuelta a Francia¡subo
un retrasoy estandoenZumArv2gaescribióel famosodecretocontraWilliam QJodJecwedividió enla
prácticaJa SociedadTeosófica, ‘especiade cisma como el do las Iglesiasgriegay latina quehoy
lamcnumoatodoslos teósofos’,segúnRosoenun, u~amanir, pa4l,dondepromete‘hacesel estudio
ocultistadedichoextraflopafs’[Pafs Vasco]
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le llevará ala segregacióntotal de Adyar cl 27 de abril de 1895 formandola “Socied~j
Teosóficade Aniética”, queaúnexisteconsedecentralenPoiníLerna(California) donde
la trasladódesdeNuevaYork CacherineTingley. Con estegmpomantendrárelaciones
RosodeLuna, comoya indicamos.

Aunquea partir del Informe Hudgsot¡ las manifestacionespúblicasde fenómenos
mágicosseeliminaron no poreso se eliminé el tercerpuntodelos objtivos de la ST.,
sinoqueseorganizóla secciónesotéricao secretaparainvestigarenesesentido,dadoque
los otrosdosobjetivosson calificadosdeexotéricosy el terceroesel propiamentedicho
esotérico.

‘Desde el principio de su fundación,existe en la sociedadTeosdílcaun
segundograpode niienbrosquetoman asucargounalabormásimportanteque
los demásañilados,Los individuos de estegrupo aceptandefinitivamentela
filosofíaesotérica,creen en los MAESTROS y consideran a H.1>.B, como su
mensajerodirecto. (,,,)

EstaEscuela[OrientaldeTeosoiTalestádesligadadetodo lazooticlat conla
Sociedad,afm dequeestaúltimapuedapermaneceren suactitudcompletamente
neutra:174

No nospodernosdeteneren hacerunabrevebiografíadeH.P,B, aunqueremitimosa
la que.publicamosen sudía175,ni tampocodequienla sucedióenel cargoy lo ejerció
confuerzay decisióndesde1895 hastael día desumuerte,el 20 deseptiembrede 1933,
AnnieBesant.

En amboscasospodemosdecirquefueron dosmujeresatipicas,conuna infanciay
juventuddifícil, un matrimonioocasionaly rechazadoy unosgiros muyradicalesensu
propiavida por lo quese refierea las concepcionesIdeológicassustentadas,Todo ella
haráque no seaexactamenteigual la S.T. de la primera época,H.P.B. y Olcott, de la
segundaque podemosasignarpor enteroa Besant,aunquetambién seapoyéen ura
hombre,Leadbeater,obispoanglicano,quele crearáun grave problemaque darálugaral
llamado“procesodeMadrás”,peroquele serásiemprefiel. Leatibeaterdirigirá lasección
esotéricaquemencionamosunaslíneasmásarriba.

Estepredominiofemeninoenla direcciónde la sociedad,quesemantendráaúnhoy,
noessuficienteparaaceptarla tesisdeRenéOuénonsobrela estrategiadefinidaqueestas

174 BESMfl, Annie, E,, defensadel ocudtlsmo,Ziggunt, MadrId, 1981.p.9$S.Más queneutral, la
EscuelaOriental, Ocultao Secretaha pilado y controladoa la S.T.desdeentonces.
175 Mario Roro deLw,a. T¿osofoyaie.netsa,oc,, Apéndice1.
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mujeres tendríantendentea contrarestarlas religiones tradicionales,calificadasde
rnach’¡stasporsusjerarquías,por ser violentasy fanáticas,etc., porunanuevaespiri-
tualidad,pacifista,solidaria,universal,ecológicao naturalista,etc,queseriancualidades
máspropiamentefemeninas.

• Una teósofaalgoatfpica de la primen¿poca,AnnaKingsfordy EdwardMaitland,
desarrollaronestasideas en un libro, The PerfectWay,publicadoen 1882, siendo
miembrosde la S.T. El mascocompleto lo sitúanen torno a Buday Jesúsque se
complementarían de la siguientemanera:Buda es filosofía, sistema,circunferencia,
manifestacióny hermanodel universo,mientrasque Jesús,en correspondenciacon lo
anterior,seríala religión,puntode irradiación,el centro,el espíritu y hermanode los
hombres,

Nos interesadestacarla poderosaaf”annacióndela intuición comomediopor el que

el espírituretornahacía su centro”, [mientrasque] “el Intelectoes
dirigido hacia el exteriorparalograr el conocimientode los fenómenos”.Bit

verdad-comentaGuénon-aquí se creerlaestarescuchandoal Sr. Bergsonen
persona:no sabernossi ésteconocióa Anna ltJngsford,perodecualquiermodo
ella puedeser ubicada,bajo algunos aspectos,entre tos precursoresdel
Intuicionismocontemporkieo.”176

¿ En el fondo, si aceptamosque las mujereshan cultivado más la Intuición y los
y

hombresla inteligencia, al darse un predominiode esa intuición como forma de
conocimientosuperioral intelectual,se estáafirmandola mismatesisen la queinsiste
Clu¿nony queya hemosapuntadomásarriba,es decir, la vinculaciónentrefeminismoy

teosofía,quepodemosgeneralizaraotrascorrientesdeopiniónqueinsistenen similares
• postuladoscomoel pacifismo,la ecología,la solidaridadinternacional,etc.etc.

Un casoarquetípicodeestamilitancia “feminista” lo encontramosenla figura de
AnnieBesant,y ya quecomo,además,seda la circunstanciadequeel tiempoqueduró

su presidenciadela S.L <1895-1933)abarcatodala etapateosóficade RosodeLuna,
haremosunabrevereseliadelos acontecimientosprincipalesde su viday delasescasas
coincidenciasquetuvoconla del español

Nació en 1847enuna familia irlandesadereligión protestante.Educación,lecturas

místicas,dosaNos en Paris, a los 17 vuelve a Inglaterray a los 21 se casacon el
reverendoFranckBesant,ministro anglicanode quientuvo un hijo, quemástardeserá

2>

176 GUENON., Ren6, El íeosoflsmo.oc., p.28l y 55.
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teósofotambiény heredarála editorial teosóficalondinense,y una hija que,tras breve
etapa teosófica,Ingresad en el catolicismo.

En 1872, trasun tiempode desavenenciasde caráctercon su marido,abandonael
hogary se lleva alos hijos.A partir deentoncesse relacionacon círculoslibrepensatiores
y socialistasingleses,enparticularcon el Dr. Aveling, yernodeCarlos Marx, y, sobre
todo,con el diputadoBradlaugtdesdelas páginasdel National Reforma.Con éste
participabaactivamenteen campañasa favor del ateísmo,el republicanismo,las teorías
malthusianasy, consiguientemente,enpro delcontrol de la natalidadcomomediospara
quela mujerencuentresuliberaciónsocial,etc.

Esteactivismode Besant,seráen granparteculpabledeque su maridole arrebate
judicialmentela custodiade sushijos en 1879. Diezaños más tardeingresaráen la
teosofíatrasunaetapadegravesoscilacionesquele llevarondel librepensamientoateo
~a~i~a1l~JhastaElavatskya partirde la lecturadesuDoctrinaSecreta.

Desdeesemomentoestabadestinadaa sucedera la fundadora,puesdosañosmás
tardeya pertenecea la secciónesotéricao internay las habilidadesadquiridasensu
activismosocio-políticoantenorharándesusgirasdeconferenciaspor todoel mundoy
desusescritosun itinerariotriunfal quesupusoel mejor alivio y contraataquefrentea las
campañasquediversosescándalos<el informeHodgson,la supuestaexistenciade los
Maestrosde la FraternidadBlanca,la elecciónde Krishnamurti comofuturo Mesías,
Leatibeater,etc.)l’8 levantaronen contrade la sociedad.Fue, sin duda,una labor
realmenteinfatigable quesirvió de contrapesoa suspropios errorescomo principal
responsablede la organización.

En efecto,los modalesautoritariosy el mesianismoharánestragosen la presidenta
Besanty mucho antesde terminarsu mandato,con ocasióndel procesode Madrásde
abrilde 1913,sobrela tutelade Krishnamurtiy su hermano,se van aconsumarnueves
escisiones,fundamentalmenteencentroEuropa,con la Antroposofiadel antiguoteósofo
RudolfSteiner,y, nuevamente,en los EstadosUnidosqueformaronla llamada“Liga de
ReformaTeosófica’ y que a travésde su órganode propagandaDivine Life, desde
Chicago,publicarán manifiestosmuy duros con palabrascontraBesasy el obispo

177 En septiembrede 1880fueella quienclausuróel CongresodeLibrepensadorescelebradoenlinisclas.
CuatroaltosmástardeBradlaugtrompeconella y la destituyededirectoradesuperiódico.En 1886 leo la
obraespiritistadel teósofodeSINNET, MondeOcculte.(GUENON, ReM, oc,,p.l55”S),
lIS De keniasimilara toqueacabemosdecontarconrespectoa la razónpor laquequitaron aBesantsus
hijos ocurriócon su lugartenientedosmás tardeal quitarlela tutoríade Krishnamurtly y su hermanoa
Leadbenp«cecsideminworalessuscriterios y susprácticaspedagógicos.
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beater.
:n todoel alegatoami-teosóficode Guénon,queseguimosmásquea otros porevitar

jaler sombradepartidismo,sóloserefierea Españaenunaocasióny esahora,para
lar cómoel grupo“Marco Aurelio” dePontevedraseseparade la 5.”?. porentender
sta abandonabalas enseflanzasdeE.P.D. y manifestándoseencontrade las orienta-

~s dc Besant,179
in embargola reacción en España fue mucho más grande y peligrosa.
eniablementeRenéGUENON.aunquequizássea“el mayorpensadoresotéricodel

XIX”, comodice su paisanoAntoineFaivre,180no poreso dejadeser francésy
jo delos Pirineosparaun francésnuncapasanadade interés.En la Historia delas
iones quevenimoscitando,si se nos disculpael comentarlo,ocurrelo mismode
ta hartodescarada,dadoqueenestostemasgran partedelo quesecomióenEuropa
aisá muchoantesenEspaña.
‘nc sbien, comojustamenteel grupogallegocitadomanteníaestrechasrelacionescon
3 de Luna, hagamosunabrevepausay tomemostextosmásdirectosy apasionados
los quepodamosencontrarencualquierlibro, paradilucidaresteasuntodadoque
ciden variascircunstanciasquehacendeesafecha, 1913,unpuntodereferenciaclave
i. ‘vida deRosodeLuna.
/eamos cómo aparecenórdenesproselitistas,cadenasde oro y de bronce,
ientosdogmáticos,endefinitiva,querozanel fanatismoy la idolatríaen un ámbito,
asnasteosóficasrepartidaspor todoel mundo,quedebieraserforo abiertode debatee ¡
~stigaciónsobretodoslos temaspropuestosen sustresobjetivosfundamentales.Era •

olpe deEstado,dirá Rosoa los objetivosconstitucionalesdela sociedad,comosi
iglesiao unateneoo unabibliotecasededicaranaotros fines,por loablesquefueran,
no losquele sonpropios.

No podemospensarque en estascreenciassemovían sólo personasinfelices o
altas, pues habíanun buen númerode profesionalescomo militares, abogados,
E’esoresy médicosrepartidospor todoel territorio nacionaly las colonias.Un caso
:enecienteal colectivo médicolo tenemosen JuanZamoray Pérezde las Bacas,
:rito a revistasinglesas,locual Indica un nivel nadacomún entrelos profesionales
afioles,queala edadde 30 añoshacesusolicitud deingresoenunadeestasórdenes
a fórmularitual eshartoexplícitaen planteamientosmuy alejadosdedelos propiosde

GUENON, Rená,El ¡eosojlsnso,0.c., p.2l4.
PUECE, Henny-Charles,lUnada de/asRe¡lgfonu.o.c.,t.S.p.369.

145



Tealt Oncuñral de Ftiehnn C!nnlio

RosodeLuna. En ella,el solicitante:

“Ha leídoatentamentela constitucióny reglasde la Tablafledonday desea
hacerse:Paje.

Prometeobedec«los Reglamentosde la TabtaRedonday procurarávivir
conComioa suDivlsu “Vida pum, palabraveraz, corregirlo Injusto,seguiral
Rey”

Et trabajoqueharáserá:“A lasOrdenesde VuestraM~estad”,
TorresdeAlbanchez,Jaén, l2.12.1925.t8l

La génesisde estosprob]emasse localiza,como sabemos,en el giro queBesanty
Leadbeaterdarána la teosofíaorientandosu inspiraciónreligiosadel budismoal cristia-
nismo, aunquesiemprequedabaa la baseel postuladode que todas las religiones
positivassonImperfectasfrente a la teosofíaque sedirigía a la DeidadUna, fuentede
todaslas manifestacionesreligionesexistentes,

Así como Olcott escribióen 1881 un catecismobudistadegran éxito y siemprese
nantuvoen aquellaorientación,Sinnet, aconsejadopor la misma H.P,B, escribió
?soteric Buddhfsm, perola mismaEesantconsuEsoterio Christianity va aprofundizar

en la lecturadelesoterismocristianoque desdela primeraépocadela ST. investigaban
personalidadescomolos autoresdel citadoT/¿ePerfectWay,la doctoraAnnaKlngsford
yEdwardMaltland,y otro personaje,tambiénfemeninoy de título español,la Duquesa
de Pomar.

Se podría pensarqueestoscontenidoscristianos,dentrode unaamplia y confusa
tradición en la que se Indagacon gran interés,aunquese lleve a cabodesdecierta
orientaciónoriental,facilita quela teosofíaadquieramodosy ritualespaulatinamentemás
sacralizados.Estoesmássegurosi tenemosen cuentaqueel budismo

‘En la India no fue másque unasimpleherejíay nuncatuvo lazo de unión
con la tradiciónbrahn,Anica,con la que,porel contrario,rompió,(...flperol

porqueconstituyeparael Orienteunadesviacióny una anomalía, puede
parecermásaccesiblea la mentalidad occidentaly menosalejadadelas forniasde
pensamientoalas que estAacostumbsada”182

Enesteacercamientoala tradiciónoccidentaldebióinfluir tambiénel escándaloque
supusoel procesodeMadrásy el rechazoque se puedepercibiren la India tanto a la

íSí AHNS,T.2,
182GIJENON,René,Ef teosofismo,oc., p. 106’?.
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teosofía,a la queconsideranunaiglesia protestantemás,como,engeneral,a cualquier
otranligión occidental.Lascriticasacervasal cristianismoy, másaún,al judaísmo,dela
Maestra E{.P.B. asícomode suescribaSinnea,quedabanlejosen muypocosaños.Ello
no facilitabaquela doctrinateosóficaadoptaraun perfil definido y la autoridaddesus
tenasy de las supuestascomunicacionesde los Maestrosquedabaen entredichopara
aquellosteósofosqueno habíanperdidosucapacidadcrítica,comoes el casodenuestro
Ro~odeLuna.

1.2.1. La crisis de la S.T. en Espafla

En efecto,el 1 dejunio los del grupo“MarcoAurelio’ del cualeraRosopresidentede
honor,firman el acta de separaciónde la 5.”?, con la salvedaddel Sr. Aldao que se
mantienecomo miembro paravotar en contra de Annie Besanten las siguientes
elecciones,

PintosFonseca,líder del grupo, encartade 19-5-1914agradecea Rosoque haya
aceptadola presidenciahonorariadel grupo independienteMarco Aurelio y hace
proclamasseparatistas:“Esperemos,pues,quelajemilladel cismateosóficofructifique”.
El 7 de octubre:“Mucho celebraríamosaquíla fundacióndeunanuevaagrupaciónpor U.
con los elementosde que ahídisponga,la cual seríael Centro de la futura Sociedad

IITeosóficaEspañola,bajosuJefatura” estoshechos:
Afios mástarde,el 6 demayode 1923 el mismoPintos

‘Hoy he comenzadola lecturadela obrade StelnerLo Ttosofta;y acabo de ¡
ver, con satisfaccIónque, en suprólogo, Rafael Urbanoaludoal grupo Marco
Aurelio, uniendostanombreal deRudolfSteiner<lnmccalenuelos verdaderos
discípulosde H.P,E.> para decirque éstesabio teósofoalemin y el grupo
Marco Aurelio fueron los primerosen separarsedela S.T. cuandoenel seno
de esta sociedadseprodujoaquella escisiónprovocadapor la, supesthertu de
Ana Besant,por la escandalosaconductadeLeadbealn...elC.etc.
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Entrelos papelesqueenviaronPintosFonsecay susamigosa RosoencomiamosJa
trascdpcidrlen francésde la carta dedimisión, por los, mismos motivas,deEdouard
Schurt,autordela conocidaobraLos iniciados.

Rescatamosuna largacarta de Bartolomá Bohorques,un conocidoespiritistay
d’trecwr de La Luz del porvenir que fueraen su día captadocomo miembro de la
Ordendela EstrelladeOriente,por lashuestesdeTreviflo queera el jefesupremopara
Españadeestetingladomesiánicoquereunióa miles -no exageramos-deespaflolesentre
toscualessorprenderíaa muchosverlainscripcióndeilustrespersonajescomoAntonia
Machadoy Villalobos, Hermenegildo,CésarLuis y RicardoGiner, Arturo Soria,etc, SI
bien enmuchoscasosno teníanmás obligaciónque algún pequeñodispendioy alguna
finta.

En su cenasedirige a Rosocomorepresentanteprincipal del ocultismoespañol,
nnnifestandosu insatisfacciónporla dependenciaespañoladel extranejerotambiéneael
movimiento teosófico, apesarde los moresque constantementecomenteny antelos
rulesaquísólosomosespectadoresmudos.Noes la única vez quehacenpropuestas
áimniiansa Roso, ya hemosreferidootras, y, sin embargo,nuncaestuvodispuestoa
divi4~aquelguipodeidealistas,algo beatosa veces,escienoy contrariosen sumayoría
ala concepciónrosolunianade la teosofía183a favordc unadeunasendamás devoclonal
a mística.

Veaznot

‘Sr.». Mario RosodeLuna.

Muy ditlngulóo amigo:Creollegadoel momentode fundaren E5pzthuna
S«iedadTeosóficaAutónomapuramenteblavatskyas’,a.

Espelta,como la naciónquemis,tienehombrescapacesde,con la lesitad

quesiem
1reresponde,Iluminar tcosrjlicamneíiteal mundo.

145

1s41asTeosóficasCspafiolas hacen un papel poco recomendable
P&tldodeAdyardesdequ.tase~osaAnieBesanteí11 deagoslodo192$

U Olttflkn, y el 20 de octubredel mismoafio en Paris,dio a conocertos dos
meau>enetInnesodiciendoqueeradel Rey del Mundo,ye!segundoawmbrz
dcMaha-c~,n¡~quizala buenasonorasugestionadaporlos Obisp<>s<~ la ~

3t3U~iodata erasesttFesu,t~esdeaquellostiemposprebdlleos,SaturninoTorrt Pali, nosdecíaque
caradoeakrafre

la ~Qfb 50 ~~ ~ RflWo deRoso.pero deun Banco,porejemplo,quedaentrar
elles,tosdirigentesen general,seguíanla
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CatólicaLWaI CañosWebsterteadbege¡yJaimeIgnacioWedgwood,tal vez
geganientellevadosdepiadosoatAn deregiry gobernarlos destinoshumanos,
monopolizandola Teosofla y la Ordende la Estrella de Oriente,sin quelos
detuvieranlosabsurdosquepretendían.,.

Cuentatambiénel comunicantedeRosouna-discrepanciaentreBesanty Leadbeater
Con el gripohindúformadoporJinarajadasa,Rajagopaly Krishnamurtl,a raízde la cual
dste. el año 1927 en el Campamentode Orumeninhibiósede la O.E.O. a la vez que
.J’narajadasadimitió de la Vicepresidenciade la SociedadTeosóficadeAdyar“con la
suavidadquele caracteriza,paracorroborarla enigmáticaprédicadeKrishnaniurri.”

‘La estrategiamágicadelosconspicuosdeAdyar-sigue.conjugamal con la
honorabilidady lealladespanolas.

Dicenquelos estrategasadyarensescontinuaránsu labor, graciasal arreglo
queendiciembreúltimo hanpactado,cohonestandosusdichosy hechosconlo
quedicey haceKrisbnarnurd,

En Espanahayhombres aptosparacontinuarla obra de H.P. Blavatslcycon
toda pureza,tantoexternacomoInternamente.

Fijar fecha a la vuelta del Cristoes una vulgar herejía (y lo demuestracon
erudita unción laica a basede citas det Nuevo Testamentoque ocupanvarias
páginas,lamentandoseguidamentetodo el montajedeAdyar sobrela nueva
venidadelSeflor] (...,,~..,)

El avatardel Cristoen Kxishnamnuztidesdeluego fue repulsivo, no sóloa
los cristianos:sIno quelambl¿nal mismoKrishnamurtl, y lo demostró...Yo
estoygrandementereconocidoaKrlshnaxnurtl porqueconosadíasin igual y
denodadavalentíadespególas variasIncógnitasquealterabanel valor teosófico
dela Sociedadadyaxense.(da másejemplosdelas manipulacionesde la Iglesia
CatólicaLiberalque, ‘segtln mis pruebas,dice,se empellaenllevarladirección
de la SociedadTeosóficaAdyarense:y en tal empello,para los espaflolesde
buenacepapierdeun tiempo preciosoquedebeaprovecharen darenseAanzas
sobrelosRenacimientosy el Karma..,,

(ConetuyendolCon Adyar,confederación,y no dependencia.
(ÁnadereclamandoaRosoqueestaría]llamadoporsu poliglotismoy fama

mundialala fundaciónde laSociedadTeosóficaAutónomaEspallola y creoque
losmiebrosvalientesde la Logia ‘Hesperia”le ayudaránen granmaneraa la
ejecucióndeestamovimientoqueel dial del próximomayodebeconooersecal
Madrid, paralibrar alos «panelesteosofistasdel peligro deser tratadoscomo
rebanoa’blnrlam tecoad osporasaltadcres(Juaníaí~

Espaflaresurgey el Mundooculto teespropicio. Noblezaobliga.Salgade
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esaCorte un razonadomensaje.,,y seróla primera piedra en la libre y necesaria

edificaciónteosóficaespailola.íu

Estegnipode teósofosgallegosestabamuy relacionadocon nacionalistas,folkloristas
y literatosa la búsquedade las señasdeidentidaddesu país.En especialjunto a Vicente
Riscoen la revistaLa Centuria y el grupoNOOS y otros que aparecencitados en
estatesis.

tu Axh.MRL,camaa~óe2í..4íg3o “Bohorquez”
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1.3. La teosofíarosoluniana

No pretendemosrealizarla historiadela SociedadTeosóficaEspañolaenestetrabajo,
¡g$ aunques<, desdeluego,aportarnoticiesdeacontecimientosy fechaslmpresclndiblespara

la misma, Ahora sólo daremosaquellasInforruacionesquenosayudena cotnptettder
U;

tnejor el personajeestudiadoy suentornoconla finalidaddeaportarun cuadrosuficiente- ¼
mentecompletodesupensamiento

El contradictorioretrasoespañolconrespectoa los estudiosteológicos,a pesadel ¡ ¡

absolutodominiosocial de la jerarquíaeclesiásticaaliadacon otrasjerarquías,motivaba
que,al revósqueenEuropa.aquíno hubieracátedrado Historiade las Religiones,Con la
desenvolturahabitualteñidadepasióneuropeay científica,OrtegaofrecióaUnamunouna
cátedrasobreestacuestldtn U

“¿Porquó no sededicaV, mAs de lleno a Filosofía de la l~ellgién y la
haceifios catediticode/!nueva creacióncori mtdmodesueldoenMadrid?Creo ¡

que te hacefattaa y., mí buenboaMiguel. unacontinencia,unacejuda,un
cilicio; sinonosvamosde cabezaal misticismoenergum¿nlcoy por esemero
hechonoscolocamosfueradeeuropa,flor delUniverso.¿Creedeverdadquese ¡

puedevivir sin una presión?¿Creo que se puedellegara parte algunay

principalmentea lo arbitrario porouo cambioauevidelacienclat155
$

Es seguroquesi Ortegasehubieraocupadodeesteasuntoafavor de Rosolo hubiera ¡

¡7;-’

~ Cartado 30-12-1906deOrtegaa Unamunoen EpIstolario conwle¿o Ortego’Llnamuna,.edlcidn do
Uureanoflobles.EIArquero,Madrid, 1987,p.6O
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logrado,perolas relacionesentreamboserandereciprocorechazo.No sabemossi por lo
bien “instalado” social e ideológicamenteque estabael filósofo, si cierta presuncióny
comochuleríajuvenil quese le reconoce,o por otrosmotivos,el casoesqueenalguna
ocasiónel teósofole identificacon lo que éí llama el jesuitismoespañolcomo lacr.a1 social.186De algunamaneraal cridcarRosodeLunaa la iglesia. vióndosecomoun baluartecontrael dogmatismoy el clericalismo,en el fondoestáreaccionandocontrala hipocresía

socialy contrael engallolo mismoque hicieran otros, peroconla ventajadel quesabe

1 distinguirel granodelpolvo y no confundeesaaspiraciónHondadel hombredetodos lostiemposhaciala trascendenciacon suformulismoeclesiástico,
Realmente,por ejemplo, si repasamosla Historia del pensamientooccidental

encontramospordoquierpensadorescomoNietzsche,Ronán,Marx, Russelly el mismo
Sartre,poseedoresde unaconcienciamoraly moralista tan grandequesu rechazode las

religionespocasvecescomportaun rechazorealdelo religiosoque,másbien,sesolapay
senoshacepresentepor suobra,

De hechono es sinoestolo quepermaneceenesedeseodesalvacióno desuperación
al que orientansu obra yen el que recaíaconstantementesu esperanzabien seael
superhombre,bien seael ciudadanoresponsablede unasociedadjusta, igualitariay, de
algunamanera,dítima.

No essino la conviccióndequeel hombrehadesermejor,osen,unaciertahuidadel
presentees lo quejustifica la obrade muchosautoresy. desdeluego,no otracosaesel
objetivodecualquierreligión sinocomohuida,sial menoscomosuperacióno trasladoa
unarealidadsuperior.

La sensibilidadespecialdel pensadory del artistasituadoen un ambientecerrado
generacon frecuenciaun anticlericalismoest¿ticomás que filosófico que no tendría
dificultadesen aceptarvoluntariamentecualquierclasededoctrinareligiosasiempreque
no viníeraImpuesta,siempreque no fueracoaccionadoel espíritupor el recursoa la
marginacióno al castigoeterno.

No queremosdecir que Roso tengauna concepciónde la doctrina teosófica
radicalmentedistintaa laoficial en sutiempo,perosíencontramosactitudesvivencialesy
contenidosconcretosconsu improntapersonal.

En todocasopodemosafumarque,en expresiónqueveremosutilizadaporotros de
suscontemporáneos,Rosofue discípulo fiel deBlavatsky. La primera referenciaque
encontramosaestadevociónla tenenios,antesdepertenecera la S.T,E.,enunacartaque

1Mcartaalsrnaeldelgdeagostode1930.
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escribedesdeMiajadasel 8 dejuliode 1904 a Treviflo en laquele confiesa:“Abonestoy
Obsesionadocon la lecturaconcienzudade la Doctrina Secreta,la que encuentro =1

senciflamenteadxnirable’187
Es su obraConferenciasteosóficasporAméricadelSur188la quemuestrael esfuerzo

desuautorpor no salirseenexcesode las directricesemanadasde la direcciónde la
SociedadTeosóuca,ya enmanosde Annie Besant,y su propia versiónde la obrade
Blavatsky quedaríalugara buenapartede suobra escrita.No hayque olvidar que la

¡¡invitación a ir a A.m¿ricale llegapor no poderir la mismapresidentade la Sociedad
Teosóficay queenaquellasfechas,entre1909 y 1910,apenashaciaun alio que élestaba ¡¡

adscritoa la ramaMadrid dedichasociedad.
De todasfornas, no nosvamosa limitar-a dicha obra, sino que al estaréstairás

asequibleenlos dosvolúmeneseditadosutilizaremosartículosdeotras¿pacasmás tanMas
en los que su pensamientoseva engranandoconsuscomplicadasrelacionespersonales
con algunosdelos directivosespañoles,enespecialXifr~ y elaheregodeésteenEspaña,
Treviflo.

En todocasomerecela penatomarnotadequeparaRosodeLunalos antecedentes
europeosde la teosofíano sonsóloaquellosfocosdeesoterismointermitentesquea lo - -
largodel tiemposepuedenreconoceren la historia de la heterodoxiaoccidental,y ello es
unapruebaanásdesuconexiónconel pensamientocientífica,tendenciaquele criticaban ¡

algunosdesuscofradesde la teosofía.
En efecto,para¿líaemancipacióndelpensamientofilosófico europeodel downadsmo

religioso flenerauna línea depensamientosecularizadoque desdela filosofía, tras una
vuelta materialistaa la -naturalezaque tanto desarrollóla ciencia,estáríarozando
nuevamentela trascendencia

“Pon
1uetoda filosoffa• al amarlasabidur~,no buscasinoacercanede abajo

aaa.aiadade~u~.c)
“Es decir, queahoracomienzaa serdeldominio de todosun rico conjuntode

verdadescuyarevelaciónfragnienrarjacostó la vida aints deUno.” L1910a.556J

¿Cuálessonesasverdadesquedesdela cienciavana hermanarseconotrasreflejadas
simbólicao expresamentedesdela antiguedad?En la mismaconferenciaformula las tres

187 AHNS, Leg.2O, Expte 606.
188 ConferencIas zeosóficas en Ambica del Sur, Pueyo, Madrid, ¡911,2 vols. Las citas que siguen se
encuentranenel volí, pp: 146.152.
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leyesfundamentales:

“...la unidadde la materiay de la tuerza,consuscorrelacionessocialese
nurniticasrecíprocas,la ley delaevoluciónorgAnkay la que pudídranioslanar
la comunidadde destinosde astrosy hombres,(segúnél] Estastres verdades,
miso menos,estányaen la mentede todo pensadoroccidentalil9l&a5591

En estedespertarRosodestacaa Spinoza,Kanty Goethequecimentan,dice, todoel
edificio científico,uno, artístico,el otro,dela modemidad.TambiénSchelling,Leibniz,
Newton,los evolucionistasLaniarck,Wallacey Darwin, Spencery Schopenhauer.

A estedidmorecurrefundamentalmenteporsuconceptode la voluntady el papelque
en ¿1 tenía la mdsicacomolenguajeuniversaly más estrechamenteunido al mundo
religiosoyala vivenciamísticade la realidad.

“Es inevitablela impresióndequeSchopenhauereset puntode partidadel
movimientointelectualquehaarrastradoa tantosoccidentaleshaciael Oriente
rnltko: su obra contienetodo lo que constituyeel aparatoteóricode esta¡ creencia<puestoquede creenciasetrata, mis quede fllosof<a enel sentido
estrictodet ttrniino.’119

SegúnRosolos conceptosdela sabiduríaprimitiva

...pasarona la Qalda de la Atlántida a tas diversasteogoníasjaita,
bráminica,nórtica,baddhlsta,Ibérica griega,latina, etc.en tomadetínibotos
hennosisimosque,desnaturalizadosdel modomásgrosero,han llegadohasta
nosotros,incapacespor nuestraparte, de penetraren su sublimidadaugusta
mercedanuestrociegopositivismo’ [1921d:1491

Quizásanosotroslasdistintasexpresionesquesignificanun conocimientoprimordial,
comoel de “SabiduríaPrimitiva” o “Sabiduríade las Edades”,etc., no nosdicennada.
Poreso podemostomarunade las formulacionesquede ello haceRosode Luna para
sabera qudatenemosa partirde ahora,

En estecaso,comoencasitodos,partede la autoridaddesu MaestraH.P.B,:

“Sabemospor La doctrinaSecretaque enlos tiemposdetmayoresplendor
de la Atit,tida, la magiade lasEdadessedividió en dos Senderos:el dela

189 PtJECH, Henny’Chnles, ¡¡Isleña dejas RelIgiones, o.e.,t. 9, p.276.
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Diestray el de la s’mlestra,atenor det buenoo delmal emnpíeoquesedio a la
• Mente,puestoqueel conocimientoenst no esbuenoal malo, sinoal tenordel
uso quehagamosde él.”Itlvidamos par tiranizar!’, dijeron los sacerdotes
perversos:“¡Unánicoospararesistir!”, dijeronlos Iniciadosdela BuenaLey, y nl
efecto,los ConocimientosMágIcos,es decir, la Sabiduría,se hicieron másy
másocultos,y el Temploquedósepultadoentoncese inaccesiblea los profanos
pecadoras.

Estehecho,porremotoque sea,hadejadohuellasenlos mitos detodos los
pafses.”L19l9b:l77lt~

En el artículoqueacabamosdecitarsededicaa desuna“ojeadageneral”sobredichos
mitos endondedeformaconstanteseesforzóporestablecerersucotrespondeciacon las
doctrinasteosóficas.En esta búsquedaRosooptó claramentepor la vía intelectual.
interpretandoasíconrigor el sentidooriginal dela teosofíafrentea la otra tendencia,que
seríala devocionalo mística.Veamoslo quediceal respectoenprimer lugarsobresu
propiaopción:

Vía intelectual,asumidapor Roso:

“Véase,por lo transcrito,la importanciafundamentalqueal estudiodetodo
(segundoy tercerobjetoconstitucIonalesdela SS.)concedela antiguedadsabia,
porqueen el Universo “todo conspira”o os solidario,quedijo el clásico,o.
como onseflaSazt Pablo:“hay queestudiadotodoe Investigarlotodopara poder
elegir lo que seabueno”,yaque la característicaesencialdel hombresobrelos
animaleses la deMonas, el Pensamientoy de aquísu nombredemanenel
sánscrllo y demás lenguas Indoeuropeos, o bu-man, cl hombre, dios por el
pensamiento.El mismo apóstolde las gentesy verdaderofundador del
cristlanlnodice porello a susdiscípulos: “¿puesqué, habéisolvidado que
vosotrosjuzgaréishastaalos ingeles?”(1931d:l79l

Acercade la víadevocional:

190 Enel contextode la Atlántida y la evolucióndel homhre,en unataiganotade HenrlqueJoséde

Sotan, traductor y editor deEl Tibety la Teoso/Fa en Brasil, al capítuloXI deestaobra: “Erros eperigos”
[Erroresy peligros) se exponela doctrinadela 7* subraza deciclo arlo o razalbero-arr,ericarracomo
creadora dela próxima civilización de la cual seriaprecisamenteRoso de Luna el promotoro líder
(“Azuuío”) “quando cm 1909.1910,velu fuer ¡suss¿rledeConferenciasna Amenosdo Sal,com case
unico ñto,.,vir anunciaraospoyos sul’amenlcausos,o papel quelites Incumbíana Historia futura da
Humanidade.”(verDRARANA, agioOficial da SociadadeTeosoficaBrasileira,Ano IX, o’ 80. abril-
junio de 1934.p,307>.
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‘Devocidn,encambio,vienededevao angel, y todoactodedevoción,que
no es enst sino un actodeadoracidno reconocimientodeint’edoridadporpasta
deldevoto,hadequedaral fin porbajo la dIvina superioridaddel hombre.‘el
Hombrees deestirpedivina’. que ensenabaPitágoras-,apartedeque,sí devoci6n
es amor,siemprenosencontraremoscon la premisadel estudio,porquelo que
no es conocido no puede ser amado. ConocimIento, Libertad ~
Respoasabilidadsonesencialmentelas característicasdel hombrey tan,bl¿n
del Sendero directo desuprogresohaclaestadossu¡xsiaes.’1l931d.’1794oJ

1.3.1, Reglasy etapasdel SenderoDirecto

¿Cuálessonlas etapasde la vía directa?Panxcontestaa estapreguntaseguimoscasi
literalmente,pero algo abreviado,el articulo de Roso “La SociedadTeosóficay el
SenderoDirecto”,pertenecienteal capítuloXIII desu libro El Tibe:y¡a Teosofía,donde
sigue aAlejandraDavid-Nec!,“‘reglas, dice, que tampocohandesertomadasal pie de la
letra sino como medios indispensables,al ver cara a cara el drama de la vida
huniana”[1931f:266.70]:

1. Leergran cantidadde libros sobrelas diferentesreligionesy filosofíasy escuchar
diferentesmaestrosy experimentarvariadosmétodos,o sea, “templar la mentecon el
choquede los másvailadospensamientos”.

2, Prendarseluego de una sola doctrinaentre todas las demás,lo que se llama
vocación en la vida ordinaria,Tal es la ley de todos los genios,secuaces«picos del
senderodirecto.

3. Mantenerseen la vidaen unasituaciónmodestaequidistantede la miseriay de la
opulencia,guardarhumildisimaapariencia,el no C/IOCGI- o línínar la atencióndenadiede
la reglapitagórica1peroelevarel espíritumanteniéndosesiemprepor encimadelas glorias
y honoresmundanos,

4. SerperfectamenteIndiferentehaciatodoy frentea todo.Obrarcualelpresoo cual
el cerdo,quecomende lo que la ocasión les aporta. No buscartnni evharni rehu’tr,
Ecuanimidad.Cesarde distinguir entrela virtud y el vicio, lo gloriosoy lo humilde,el
bieny el mal,segúnlo comprendeel mundo.

5. Contemplarsin emocionarsey conespírituemancipadolos conflictosy luchasentre
los diversosórdenesderealidadde los seres,
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6. Esta etapa equivale a la comprensióndel vacio, Roso la interpretacomo
abstracción ensumás alto grado,elevacióntotalpor encimade lo sensibley concreto
hastalo inteligible y abstracto.

Deformamásnarrativay comprensible,y por únicavez,encontamosunadescripción
del procesode iniciación en la obradeRosoen Isissinvelo[1923b:228ss],escritasiete
añosantesqueel articulo,másabstracto,queacabamosde citar,cuyoresumenhacemosa
continuación:

SetratatIc un ritual depasaje,comúna otrasculturas,porelcualel candidatopretende
llegara formarpartedeunaclasesuperior.Lascondicionessuelenserduras,perono para
el cuerpo,sinoparel almaquehayquepurificar,Los detallesexternossondepuro ritual
y la significaciónde sussfmboloses la mismaque interiormentebadebidosercaptaday
aceptadaporel aspirante.

Lasetapasserían,brevemente,las siguientes:
¡ En primer lugar, pacienciaparaaprendera estarcallado.Es el silenciopilagórico.

La fuerzade volutadsencillae ilustradaal tiempo, no terquedadIgnorante,junto con
Y Imaginacióncreadoraqueel silencioy la soledadproporcionan,formanla clavemágica

¡ para cl candidatodueñode si mismo. Lo primeroqueapareceen estemás poderosa
momentoinicial esloque sellama ¡anocheespirllwal: la tristeza,el desaliento,e]hastio,
frente a los bienes del mundoque son cáscara,engallo,doxa.Un remedioa esta

situación es el libro, el de la vida, que, como dice Roso, “por las másextrañase

inesperadasvíasde la mal llamadacasualidadvienesiempreasusmanosenel momento
oportuno”[1823b:232]

A continuacióncomienzanpara el candidatolas terriblespruebasdel sendero,Aquí
encontrarásímboloscomola ballenadeJonás1Jesúsen el desierto,tentacionesdetodo
tipo acercadel desvelamientode la Cienciade!Bieny delMal, o la MagiaBlancay la
Negra,figurascomoenanos,cíclopes,gigantes,bajadadel candidatoa los Infiernosantes

E
de su iniciacióncomoOrfeo, Perseo,Jesús,Pitágoras,etc.

Las caldasprevisiblessonun requisito pararesucitaren el espírituy enseñana
1dIstinguirentrela riquezaespiritual y la material.La salvacióndel héroesecifra en la

/. balsao navequeél mismo construyecon suesfuerzotitánicopara no sersumergidoy
1<
=4< arrebatadoen la corrientede la luzastral,cuyasaguassonel propio y temidotorrentede
1]’ la vida.Le esprecisodominarel timónparano naufragaryaquela travesíaesineludible.
.4/

Por último llega el despertarde estospeligrosy oscuridadesresucitandoen los
CamposElíseos,enel Cielo o Devachán,según las teogonías.Entoncesya el héroees
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inmortal. Peroaúndespuésdeestetriunfo le salenal pasoen muchasmitologíaslos¡res
latonesparaarrebatarleal iniciado susagradotesoroqueestáobligadoa guardarconel
mayorsigilo.

Pasadala pruebafinal sealcanzala paz,la felicidady realmenteya noexistela muerte.
Aunquepudieraparecemosun procesoextrañoa nuestramentalidadde occidentales,

es bien cieno quegran partede la literatura y, sin duda, la mejor, está imbuidade
contenidossimilaresy unaparteimportantede la obrarosolunianaseesforzaráen sacara
relucir estemensajeno sólode las leyendaso cuentosde lejano origen indoem-o~o
transmitidospor tradiciónoral, sinodeantologíascomo la que tenemosenLas ¿(¡¡y una
noches que analizaen el mismo libro anteriormentecitado y que retomaremosenel
capitulodedicadoala literaturay el ocultismo.

En todo estetrabajode hermenéuticaliteraria y filosófica Rosoconsideraqueno hace
másqueseguirlas huellasde sumaestra,en la mismaobsesiónporencontrarla síntesis
entrelas ciencias, la religionesy la filosofía como indicael subtítulo deLa Doctrina
Secreta.Plenamenteblavatsldanoen todomomentodefiendey acrecientesuimpulso a
estudiarpor sí mismo,apesarde la desconfianzaqueenotrosprovocabadichaactitud,
llegandoaafirmarque

t.casiningunodelos quesetíamansusdiscípulos”[deILP,B) hanactuario
correctamcnte,“prefiriendoen su debilidadImpropiade talesteósofos la letra
que nioto: el dogma cerrado,el mesianismode supuestosredentores:et
psiquismoemocionaly, en una palabra,todo lo contrario del caráctercrítico
decidido y virit que exigen de ¿stoslos dos últimos objetosde la ST,”
[19311:254,notal

Su adscripcióny defensade la vía intelectual,flentea la acrúlcarecepcióndecualquier
textodeprocedenciaforáneapor partede la mayoríade los teósofosespañoles,le va a
crearla mayoríadesusrencillasconellos, llegandoa hablarsemuyprontode quienes,
con él, siguenfieles a la fundadora,los blavarsklanos,comogrupo poco fiable antela
jerarquía,inclusorebelde,causa,quizás,del titulo del artículo que publicó en ¡31 Loto
Blanco de mayo del917:“Blavatsky,la rebelde’,

“Blavatsky se mantuvo siempre alejada de todas las religiones
pOSitlvas,..Porestono llevarlaabien, si vIviese,quellamAndonosteósofosy
ocultistas,mosdscmospreferenciasningunasora porel hinduismo,erapor el
mazeismnoeraporel Cristianismo,etc.’

158



VIDA Y OBRA DE MAItTCI ROSODELUNA

El, siguiendoesteespíritu y la letra del artículo indicado,seriade los ‘verdaderos
rebeldes’,de los ‘predilectoshijos’ de Blavatsky.

Idénticasideaslas defenderáen la fiestadel Loto del 8 de mayode 1923 en Madrid,
como vimos en la biografía,provocandotan fuerte reacciónen el sector¡ninfea
encabezadoporManuelTreviñoquele llevó a pedirsudimiÉlánde laS,T.E.

Abundandoen la versiónrosolunianade la teosoifa,vemoscómorecogeenel ¡fltimo
capftulode El umbraldelmisterioun ‘ramillete teosófico’paraestndianteso aspirantes
del cual seleccionamosalgunos párrafosprincipales, Tras señalarel significado
etimológicode leo-sofiatratiza,muydidáctico,queestadoctrinaparle

“..,de quetodaslascosasvivastienencucipo,almay espíritu,sostieneque
el Universo,comoconjuntomaterialde astros,seresocosas,tieneun alma,el
Anima’Mundi, el LogosDemiórgicodePlatdn,y aestaAnlma-Mundl la cot,lja
y presideun SupremoEspíritu,A semejanteEspíritu, a su vez, sellama, sf,
Dios, peroesteDios asíManifestado,temporalmenteen el Universo,no esstno
un Rayo emanadodel PiélagoInsondablede la Divinidad, un meroreflejo de
Ella,cualel rayodel Sol sobrelasmoviblesaguas,reflejo temporal.transitorio
eIlusorioconel queseproyectaaquellaRealidadUnay talca,”

[porellol ‘nopuedesercalificadaexclusivamenteni de teísta,nl deaIea,ni
deponíclsta.

‘Difieredel ateísmoen quesi para¿stono hayDios,paraella, al contrario,
es un dios el espírituquerespectivamenteadria y sintetizaacadaorganismo
(tIerno, hombre o astro) durantesu vida: cual ata y. reúnela decenaa las
unidades,la centenaa tasdecenas, etc.

Difiere también del teísmode las religionespositivasen queningunodo
estosdioseso espíritusanimadoresde los seresen panicular,ni aúnel mismo
Dios manifestadoenel universocomoconjuntoesDios, propiamentehablando,
sinoea su propia y limitadaesfera en todo caso, esun dios quenaceCOn el
universoy muereconél,

Difiere, enfin, la teosolfadel panteísmooccidentalenque, lejos de serla
divinidad, el Gran Todo, el universo, comofenómenomanifestadodicha
divinidad es la abatraccida,el nosImeno,el espíritu del universo mismo:
no,kneno enel que podemosconsiderardos momentos vbieatípicos,asabenel
de su manifestaciónanimandoal universovivo y el de su ocultación,cuandoel
universo¡nuerao se desintegraen el caosprimitivo del quesallese,,,dlvinidad
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que al serel absolutoser, es el 00-serpan nuestrarazóny nuestrossentidos,que
le Emitan y empequetteeenal concebirlas;lzNada.Todo, decuyocuncepto.llmíw
no puede serpredIcadaCCC alguna.nl adatamismanocióndeserdequehablan
losmetaifaicos. por cuanto estenociónsupone,antesy despu¿s,la dci mserrSe
la que el suha salido.” (1921c:361-33

En todocaso,seacual seala perspectivao sendero,intelectualo devocional,quesc
adopte,los principios fundamentalesde la teosofía, segiin los exponeen Símbolog(a
arcaica(1921dS5.6),serían:

1. Existencia de un Principio Omnipresente,eterno, sin limites e urimutable,
‘meoncebibleeinefable;

2. La eternidaddelcosmos<rs tato, cornoun planosin limites,periódicoescenariode
innumerablesuniversosmanifestándosey desapareciendoincesaníementel

3. Identidadesencialde todaslas aJunasconel almaSupremaUniversalmedIanteun
procesom~s o menos largo y cíclico regido por la ley del kannaque exige una
purificación.

Estosmismosprincipios los formulabado la siguientemaneraen 1910:

“..,las leyesde la Teosofíano sonotracosaque las secretasleyesqueal
universoy al hombre,al macrocosmosy al microcosmosrigen: la ley de la
evolución, la ley de la causalidado dekarmay la ley de los renacimientos
sucesivos”[1910a5603

No estartsobradorecordaraquíunaideaqueesperamosdejarsuficientementeclaraen
esaspáginas:en RosodeLuna,en la teoríayenla práctica,sobrecualquierotroprincipio
seencuentrasiempreel del amor,

la dnicaevocaciónsincera,el dnico y efectivolazo queperduraa trav¿s
del tlesnpoy del espacio,eael del Amor, al que en todaslasépocasseha tenido
comoroAs fueney poderosoque la muertemisma,puesquepor él,como diría
SanPablo,tapropiamuertevavencida” llSl9rc3tlOl

Lo cualno es unaIdea prehistóricasolamentepuesson muchaslas personasquede
una maneramás o menosconscientemanifiestanidéntica idea. Si se nospermiteuna
disgresiénal respecto,diríamosquelacarenciaafectiva, o, dicho deotramanen,queel
hechode quela vida íntimadel serhumanono hayaseguidoel ritmo deavoluciónqueha
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sufrido su propio entorno,es unade las lacradiagnosticadascon másinsistenciapor
doquiercomoun malpropio del siglo XX y dela culturaoccidentalengeneral.

Estopodríaseravaladopormultitudde investigacionesquecoriíirtrian dequémanera
la cienciay la tecnologíamodernashanarrasadoculturasen las cualessepreferíael pensar
del corazónal pensardela cabeza,Algo asídecíael jefede los indios ‘Pueblo’ de Nuevo
México a Jungen una expresiónque nuncaabandonóelfamosoInvestigadorde los
sitelios y de los arquetipos,a la vez que describíael rostro atormentadoe infeliz del
hombreblancopor haberperdidolos mitosdesusmayores.

En esta lucha de dosconceptostan distintosde la reaiidad el argumentode los
vencedoresen unaguerraque no todos los perdedoresestuvierondispuestosa entablar
siempreha sido el mismo: nos imitan, les gustannuestrosproductos,buscannuestro
nivel deconfort.Yquizástenganrazón,esaesla dudaque nosllegadevezencuando.
¿Podríatenerrazónaquelhechiceroafricanoqueentallo teníala función deanticiparla
lluvia o la sequía,saberla mejor fechaparasembraro paratenerhijos. ‘ que anteel
avancedelas manerasoccidentalesconfesabaqueya la genteno le necesitabaporquetodo
esolosabíanmejorlos ingleses?

Estaes,sin dudarlo, una de las líneasmás sugerentespara interpretarel siglo por
venir conlos criterios,ciertamenteoculdsrns,peroválidosdel pensamientoteosófico
rosoluniano. Un pensamientoque de forma más concretay abundandoen las
característicasgeneralesqueyanos vansiendofamiliares,podemosacercarnosa un joven
autor que antesde 1909 llevaa cabounaselecciónnadamenosquede90 artículossuyos
quecalifica de“teosóficos” a partir del primero,ya señalado,“Infinito”, enEl Globo en
junio de 1892.

SL enotrosmomentoshemosoptadopor los propiostextosdel autor, ahorahemosde
hacerlocon más motivo y enespecialpor dos ramnes:primera,por la desinformaclón
existentey loenrevesadode la terminologíaquenoslleva a usarnuestropropiolenguaje
sólo en aquellasideas que consideramosfundamentalesy suceptibiesde unalectura
filosóficasin tergiversacionesque seade fácil comprensión.y unasegundarazón seríala
dificultad dc llegara los propios libros deRosoquede estamanera,indirectamentey
cornoantologíade textos,aportamosa estetrabajo.
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1.3,2.Loa elementosdela teosofíarosoluniana

Un intentode síntesis nosharía recogeren un racimode frasescortasaquellas
característicasde la teosofíarosolunlanaimprescinciblespara completaruna Imagen
correctade supensamiento,distinguiendo,en unadivisión común,lo relativoal hombre,
al mundo,al conoc’tnxlentoyala trascendencia:

1, Antropología o sobreel hombre:
El hombre es consideradocorno Microcosmos, ysometidoa un procesode

evoluciónconstanteenconsonanciaconel restodeluniverso.El momentoactualesuna
etapa,noel calmendedichaevolución

El hombreestácompuestodecuerpo,almay espíritu,siendoel dualismouno de los
más graveserroresde la filosofía occidental,en especialel dualismoantropológico
cuerpo-alma.

Considerandola escalatotalde los seresdesdelo mmcmla lo animal vemoscómo
todo tienesuparalelocael hombre.Peromirandoa los hombresmásevolucionadosse
captaperfectamentecómolasdiferenciasentrehombrey hombresontan grandesquesólo
el respetoporla razahumanaimpideapreciarmásdiferenciasentreambosextremosque
entreciertossereshumanosyotrosanimalesmuyevolucionados,Wt

Perolos hombressondlterentesúnicamenteenbasea sumayoro menorperfección
espiritualno atendiendoa otroscriterioseliminadosen el primerode los objetivosde la
S,T.quees la Fraternidaduniversal,Lahumanidades la grancaída,hayqueayudara los
hombresa conseguirun adecuadodesan-ollofísico, intelectualy moral.

2. Teologíao sobrela trascendencia
“La Divinidad, a mi jtzicio, esinefable,esinconcebible,esincognoscible,eseterna,es

inftnita deella todoemanayaella todovuelve” [1923e:5]
Se sitúapermanentementecontrael dogmatismode las religiones,cmi especialla

católicaquesecreela únicaverdadera,y contrael materialismode las cienciaspositivas
queseconsiderabaasímismocomoúnicafuentedeconocimientoverdadero.

El espiritismo,por su parte,se ¡imita a cienosfenómenosconocidosen la cultura

191 “Yo osconfleso humildementequesi so hande considerarhombresaserescomoPitágoras,como

Platón, como Miguel Angel, como Wagner,como Beethoven, etc, yo me coloco humildementeen la
categoríadelosanimalet,. 11923e:6l
(EnSbnbokgkarcalca¿192íd) dividea los hombressegúncategorías).
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occidentalcomo las hagiologías,la historia, las leyendas,de las cuales,a trevésde la
investigaciónformalpropiadelespiritismo,sebuscauna interpretaciónmás científicay
menosmilagrera; “Yo condenosemejantesprácticascondurezaaúnmayorquela Iglesia
católica”, dirá endiversasocasiones.

Sin embargo,el estudioserioy conla debidaprudenciadeestascuestionesnosayuda
a dar una intrepretaciónmás realista-no escapista-de las fuerzasinvisibles que se
manifiestanen el hombrey la naturaleza,segúnel tercerobjetivode la ST.

3. Cosmologíao concepcióndel mundo:
La naturalezaes única, madrede todaslas cosas,mientrasel hombrees una parte

fundamentaldela naturalezay la representa,dominay lleva a sudesarrolloy sufin,
Del Caosse pasaal Cosmosy se culminaen el fleosen una ley de armonía

evolutivaconstante,comodecíaHeráclito.
4. El conocimientoo Epístemologla:
La realidadno se presentatal cual es a nuestro conocimiento.Hay un velo que

debemosdesvelarparavermásalládel mundodesombras(mayo)quenosrodea.
Estetdrminoapareceenel título deunodesuslibros y estáen la perspectivaplatónica:

‘Maya, pues,es el efectonaturaldetoda objetivación,porqueestaúltima
estáya condicionadaora porel pasado,ora por el futuro.Todo conocimiento,
todaciencia,esmaya,porqueparaotro conocimientou otra cienciasuperiores
Ignorancia.Lo no real, en efecto,es cuantoestásujetoa tiempoy a mudanza,
siendocomoessienipreignoranciae ilusión la absolutaincapacidadquetienede
otietivarselovcrdadero’.[1919c:421

5. Autoconocimiento:La verdadestáenel interiordel hombresiguiendoel oráculo
deDelfos y distinguiendoen di sieteestadiosdistintoso principioscuyo ConOcitfllento
sirve debasea cualquierotroquesepretenda.

‘tel conocimientoprofundodelos sIete prIncipIoshumanos(aplicando
la ley de analogíao sea,la clavede Herniesdequecomoes arriba esabajopasa
obrar los misteriosdela armonía,almadel Cosmos),es el verdadewhilo de
Ariadna quenoslleva al esclarecImientodelosgrandesxcretosdelanatw’aleaay
del hombre.’(1918d2033

Estossieteprincipiosnosecorrespondencon la doctrinaespiritistaquedistinguíasólo
el cuerpo,el espírituy elper¡esplruu<hilo, fluido) entrelos anterioresquepermanece
trasla muerteconelespírituy le sir&e desoporteen el másallá.
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La doctrinateosóficadistinguía,comovimosantes,el cuerpo,el almay el espíritu o,
más exactamente,el cuerpo astralque sirve de enlace,comoel periespfriíu,peronr> do
soporteenel más allá.En los dosúltimos encuentratres elementosdiferenciadosque
sumanen total lossieteprincipiosqueseríanlos siguientes:

1) cuerpomaterial,
2> alma humana,sedede la memoriade las cosasterrestresy de la inteligencia,
3) alma angélica,intennedia,sedede la inspiracióny de la intuición, del sentido

moral,de los donesqueposeenlos hombresmáselevados,
4) almadivina aunqueatadaal cosmos,permitea los seresexcepcionalessentir lo

divino y predecirel futuro,
El cuerpoastralsedivide, a suvez,enotros treselementos:
5) el principio vital, localizadoenlas célulasy quejamássaledel cuerpo.
6) El almaanimal,localizadaen los gangliosdel gransimpáticoy que puedesalirdel

cuerpoen determinadascondiciones.
7) El almahumanaensuparteinferior,queno esaún el almapropiamentedicha.Se

localizaen el cerebroyesla sededela cienciaydela magia)92
6, Oposiciónal escepticismoque sólo esválido en el plano puramenteobietual do

las cienciaspositivas.Las tresverdadesabsolutasantesmencionadassonespirituales.
Eliminan la duday engrandecenla vida,

El errorde la cienciapositivaes haberentendidoel conocimientoal margende los
sentimiento, la Imaginación, los deseosprofundosdel ser humano,cuando cl
conocimiento“unaintegraldediversasfacultades”.

Nuestracapacidadcognitiva está limitada por los sentidosque sólo captan un
determinadotipo devibraciones(umbrales)pasandototalmenteinaprensibleslas queestán
por encimao por debajodel nivel quedicho tipo marca;

7, Más que métodoRoso, y la filosofía españolaen general,tienelo que Ortega
llamarla un talantedeterminado,muy alejadodel rigor metodológicoy científico
europeo.193

192 Recogemosestosprincipios casiliteralmentedeLANTIER, Jacques,Lo ¡confio, MarUnesRoca,

Barcelona,1978, pp.20-l.
193 Ver en el articulode Gil Fagoagacómoesta(altade sistemaesunacualidad no sólo propia del

pensamientoespaltolsino, Inclino, altamentepositiva,segdnel elogio, algopasional quizás, que cl
profesorAdolfo Bonilla y SanMartin hiciera de Luis Vives rechazandoqueexistierael vivismo como
unaescueladefilosofíaespakla.
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Seriaun criterioo talantemás que un sistemaconcreto,queayudaa discernirentrelo
pertinentey Ir> no pertinenteen ordena un objetivoquesepretendehumano,totalizadory
armonioso,nuncaespecializadoy seccionador.

Desdeestaperspectivahayqueentenderla inclusióndeciertosasuntoshabitualmente
eludidospor el científico acadámico,como, por ejemplo, la cuartadimensión, la
inmortalidad,el amor,la muerte,etc.

Enparticularla cuartadimensión,y otrassuperiores,sedatan realcomola primera,

segundao tercera194y equivalea loquelos ocultistasllaman“lo astral”,mundopróximo,
pero lejanoa la concienciadenuestrotiempoqueseentretieneenpelículasy libros que
distorsionanlo quedepuro fenómenopodríaexistir enla experienciaconcretademilesde
personasy cuyoanálisisserio deberfalanzamosa los hombresporcaminosno trilladosy
afrontarde una vezla responsabilidadde un destinoquenospertenecey querehuimos
prelbiendodivagarentremodas,consumoy escenograffa~

Sobreel temadelmásallá la concepciónrosolunianacoincidecon la másconocidade
la teosofíay essimilaraotrasdeinspiraciónoriental.

En un brevearticulo, citandoa Plutarcoen sudiálogo Isisy Osiris,Rosodistingue
los tres elementosdel compuestohumano,denominandoal tercero“espíritu o inteli-
gencia” y sítuándolosenunaescalaascendenteencuantoasutrascendenciapuesla última
es la únicaqueesinmortal

La unióndealmacon lapartesuperiorconstituirlala razón,mientrascon la inferior,el
cuerpo,sededela pasión,origendel placery del dolor, asícomoenaquella,loesde la
virtudy delvicio. Ensu obsesiónai-rnonizadoraentrelos tresmundo,átomos,hombresy
astros,diráque “estastres partestan íntimamenteasociadasenestavida, la Tierra, la
generaciónhumana,hadadoel cuerpo;la Lunahadadoel almay elSol la inteligencia”
E1924d:147]

Entiendequetenemosdosclasesdemuerte,la primeraesviolentay brasca,sesepan
el cuerpo,y en el Hades,un lugar entrela Tierray la Luna, sobrevivenlas otras dos
duranteun granperíodode tiempohastaque sobrevienela segundamuerteo muerte
psíquicadejandolibre “la partemásexcelsadel hombre”,yenel Hades.

..,aquellosquehan sido injustosy disolutossufrenel castigomerecidopor
susfalIs. alparquelos buenossonallí detenidosturnbl¿rtbastaque quedan
purificados de cuatasmanchasharecibidoel simapor su unióncon el cuerpo.
(,.,),Despu¿sdeestaresidenciarestauradora.y comodel mregreSasefeliz asu

~~Dlounadonferenciaenel AteneodeMadrid titulada “Teosofía dela cuartadjmenslófi’ ala que,como
ya dijimos, asistióCajal y el crítico Julló Casares.
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país natalde&vuésdeenantey angustiosaperegrinacióno prolongadodestierroa
lo largo de la vida, experirnentauna Inefablesensaciónde gozo,tal y cono
principalmentela reciben los queestániniciados en los Sagrados Misterios,
gozo mezcladoconel asombrodeversecada uno rodeado de aquel arribleate
pmpioquedurantesuvida aquíabajoanheló..,”[19244:14g1

Encuentraunaraxónnegativaanalizandocuálseríala condiciónhumanasi todo tuviera
su fin en estemundo, que, en muchos casos,es la única que a la postreresulta
motivadora para convencernos,si no lo estamos,de que existela inmortalidad sin
recurrira Kant ni a la fe,

•..puessi no hay nadamis allá y todoacaba con la presenteexistencia,la
intsoval lucha debestiassenosimponepara gozarcte unosplaceresquesenos
escapanconlavida’[1911ail,761

Hay quedejarclaropor dítima vezquela inmortalidadno es paraRosode Luna un
escapismode estavida ten-enalcon la queél seencontrabaplenamentecomprometidoni
un refugiopaternalistay dogmáticoadministradoporcualquierreligión,Supasiónpor la
mósica,su inquietud intelectualpor descubrirlos secretosde la naturalezay su
pemianentededicaciónalos demásevidencianun talanteexcepcionalquesin olvidarsede
lo másalto, sientey gozade su presenciaencuantole rodea,porque,comoescribeen
másdeunaocasión:

‘En unagota derccfo se encucabala totalidaddel universo”.

La teosofíaparaRoso,y no puedeserotra la razónpor la cual tan prontoadoptósu
ideario, seda,en resumidascuentas,usandosus propias palabras,la “perfección
espiritualde la humanidad”por la queEl luchótantoen unasociedad“ignorante”,cegada
porunam’qa terriblequesólo personascomoél podránhacersalir delcírculoviciosoen
quesemueve.

Dos mesesantesde morir seencontrabatanentusiasmadoconla lecturadel libro de
AlejandraDavid Neel,MúsicosymagosdelTibetque le dicea suhijo:

‘Sigo con mis estudiostibetanos,en los que me estoyencontandocosas
rarísiniasycuriosísinias,que verédereflejaren un libro. Mis teoríasanteriores
teosóficasadquierenconello una certidumbrematemática.Verdaderamentees
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F otro mundodel queno tenéisni ldea.’1~

El libro al que serefierees El Tibety lo Teosoflay lo terminóunosdías antesde
monr. Consisteen los comentariosde Rosoal de A. David-Neelsimultaneandosus
propiasopinionesy, en particular,una visión histéricade la teosofíaque abarcacinco
capítulosfundamentales,del IX al XLII, y cuyopunrocrucialsecentraríaenel título del
segundodeellos: “La SociedadTeosóficasehaapartadodelSenderoDirecto,Unpocode
historia” [1931c:121-6]

/‘

1,3.3. Críticasa Blavatsky

A pesardequeengranpartela correcciónquepretendeesdecorteblavatsldano,como
tantasotras vecesa lo largodesu vida, loserroresquedetectael teósofoespañolen la
SociedadTeosóficaseencuentranensuscomienzos.Podemospensarque sóloporque
justifica, aunquelevemente,a la Blavatsky,y porquesiemprela consideróun auténtico
espíritu inspiradopara ayudara los hombrest96sepuedeentenderqueno abandonara
totalmenteel colectivo teosófico, sufriendodurantetoda su vida, com vimos, crisis

cfclicasmotivadaspor susconflictosconalgunosdesusresponsables,fundamentalmenteespañoles.
Segúnaparecenenel artículocitadolos entresseríanlos siguientes:
Primer error:La alianzadeH.P.B.y Olcoucuandotrasladaronla sededela sociedad

LI

deAm¿rlcaa la India, con la restauracióndel hinduismo,
‘religión que,piensaRoso,porpuray elevadaquela consideremos,no deja

deser,alfin, unarelJglónpositivacuyosactualesmantenedores,los brahmanes,
en general,dejan tanto que deseaen puntoa los Vedascuanto losjesuitas
modeniospuedandejardedeseartambiénenordenal Evangelloil9ltctl2t-21

Segundoerror: Olcott, contrala opinión de EPE, se hizo buddhistaen Ceilán
llegandoa redactarel famosoCatecismoBuddhistaqueunirla enun solocredo dos
ramasseparadas.ParaRosoestofueobra

t95Cajtaa¡smaelde24deagostode1931.
196EnalgunasocasionesRosodeLunautiliza pronombrespersonalesmascuUnosparareferirsea }tP,B.
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•~<hble,en suma,aunquesiemprede radio estrecho,comenta,como la

,.,lntenudahoy por Romade unir o federara todas lasconfesIonesdel tronco
cristiano, en lugar de la de unir todaslas Iglesias,cristianaso no, queseríalo
verdaderamentereósofico.”(1931c:1221

Subrayamosel términobuddhis¡aporque,para eludircl conflicto planteado,seva a
distinguirde budhistaconunasoladqueseríala relIgión dela sabiduríaprimitiva o, cci
palabrasde Roso,“tronco científicoreligiosode todas las demásque no hicieranluego
sino adulterarla”

Tercererron

‘Vino luegoMinie Besant...[quelalos cuatroadosdeocuparla presidencia.
realizóloqueennuestro modestopensary desdeel primer momentoctlifkanios
deun GolpedeEstadoala Carta Consitiuclonaidela ST,puestoquesuprimió
la disciplina hermdilcal

97en la EscuelaEsotérica.,.dejandosubsistenteslas
otrastres198qué,al finy al cabo,desembocanrespectivamenteapocoquese
retroceda,en el paganismofilosófico, en el hinduismo y en el cristianismo
siempre.’(1931c:123]

A estoaliadecómola Sra.Besant

“Consagrósepersonalmentecon gransolicitud afomentar,dentrodela S.T,,
lasEscuelas Hindules y lanzóal mundo,conel escándalodemuy pocosy el
entusiasmode muchos,199la aventundaasercióno profecíade quemuyen
breveIba avolverCristo a la Tierra,cobijandoestatan ezcelsaEntidada la
personalidadde un joven luindd pupilo suyo y del obispo anglicano
C.W.Leadbeater,jovendenominadoAlcioneo Krishnamurd”El93lc:1231

Lo quemásmolestabaala concepciónrosolunianade la teosofíay a lo que sin duda

197 La EscuelaSecretala instituyó IWB en susúltimos días para reunir a los selectosde la SS.,

resonandoparellos.51 cultivo del tercaobjetodela misma,La disciplinaHer¡ne<iica es la “flor y natadel
Senderodirecto,puesquemis quecomounadisciplina,fue laproclamaciónpaladinade dichoSendero,ya
que en ellael candidatoa discipulo habíade d’triglrse por si propio, al tenordel Dios Interior de su
ConcienciadeMaestroscomoRayoencarnadodenuestraalmadelLogosoVerbo queanimaa todo el
Universo’[J9Zlb:85].Estaautonomíadel sujetoesun puntoesencialdela antropologíarosoltiniana.
198 Son la orientalistao Roja-Yoga,la Pita¡¿rica, rilo~óflca y pagana,y la Cristiana o GnóstIca.
199 Notemosaquíla insistenciadelautorenrecalcarel escasoespíritu críticodelos teósofos.
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coincidíamejorconsucaráctererael hechodequeconBesas,

‘..,los objetos-críticosy deestudioconstitucionalesenla ST. veníanasía
serdejadosaun lado...conun nuevobrota-Ordendela EstrelladeOriente. Iparal

a reunirenunamisma comunión religiosadenuevocutio a cuantos‘esperabana
un nuevo Mesías que Iba a dar en breve sus enset¶anzassobre

• Tierm,[1931c:1251
e

LamentaRoso, no sin faltarle humoren la referenciaquijotescafinal, que inclu
espiritistasy todaclasedegentebien intencionadaengrosaranlas filas de la Ordende
Estrellaque,asuvez, generabaa sualrededorotras

a’
Id

. . en minino indefinido, cualplagade gusanosen el muertocuerpode la
S.T.:Orden de la Estrella. Orden de Servid o; Cadena tic Oro; Tabla

U Redonda etc., Caballerías al estilo medieval, capacesdehacerperderel sesoa
l8 losmásponderadoshidalgosmanchegosy no manchegoCÁl93lc:125]
te

Mr

DO>

SA

kl
~1
a’

1<
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L4. El Rosode Luna ocultista

Mantenemosaquleltérminoocultistaenel sentidoglobal yaexplicadoconel quese
viene entendiendoen los últimos tiempos,abarcandonosotroscon él cuantovenimos
explicandode la filosofía teosóficade Rosoque incluirla lo teosófico,la masonerf.ay
ciertasactitudese ideassobrelas cienciasocultaspropiamentedichas.Tambiénpodríamos
deciresoterismo.

En estecapitulo insistiremosen la vinculacionesocultistasde Rosoen el sentido
explicadoy haremosalgunasreflexiones,aunqueello nos hagavolver a datos ya
conocidospor estaren la biografía.

Frente a la concepcióndel ocultismocomo eseconjuntocompuestode supuestas
sombrasfrente ala luz y la claridaddeldogmadc los creyentes,Rosoda la vueltaa esto
argumentoyconsideraquelasreligionesactuales,seríancomo“cuentosdenulos”,mitos
ydoblesveloso revelaciones:unaespeciedecomplotde los queprovocaronla catástrofe
atíante,losservidoresde la magianegraquese propusierondividir a la humanidadpara
dominarla,a lo cual “los grandesSeresrespondieroncon el lemade “unámonospara
resistir”, instituyendolas iniciaciones:las últimas deellas la masónicay la teosófica”
(1931g:6l]

En estedebatetendrála mayorrelevanciala contraposición,a posarde quefue en
1919 resueltapor la vía rápidaporel Papa,entrecatolIcismoy teosofEa,al seren el
campoespañoldondesedesenvolvíasuvida y al estaréstetradicionalmentedominado
por la iglesia católica.Ente los interlocutoresque tuvo RososeencuentraRodríguez
Martin, el cita], en unacarta de29 de enerode 1905 le comentauna frasedel que ~1
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denomina‘teósofo”, Anuro Soria y Mata, amigopersonaldeRosoy suyarevistaLa
CiudadLineal dirigió cuandola dejó Viriato Diaz-PÓ-ezal Irsea Paraguay.Diceasí:

“Los miembrosde la Iglesia Católica,Imparcialmenteconsiderados,son
como todos los hombres,nl mejoresnl peores:pero su organizaciónno es
superadanl igualadaporningunaotracomuniónreligiosay menosaún por la
masadesorgaud,Madeateosy deescépticos:dedondese Infiere quemknuasno
seacenuleentrelasfumassocialesun guipo másnumeroso,mejororganizadoy
compuestodehombresmásperfectosquelos católicos,laaparicióndeformas
socialesnuevasmis perfectasquelas gomales,o no severificado si seveuifica
sedcondicionadap~la fuciza Indiscutibledela IglesiaCatólica.’

Buenosamigos,AnuroSoriaa Roso no le parecetan católicocomoal gaditano,el
conocidoarquitectoera también teósofoy masón,y éste le insistiráinquiriendosi ...

pensabanigual:

“tú quehaceSanosvienestratandoconmigo la cuestióncatólicn...Tdque
eresmásbuenoqueel pan y más sabio que nadie,ddjatede hipótesisy de
materialismocontu andgo,..[mis adelante]“Libren»Dios denegarla cene,ade
muchode lo quedicesentus escritosquete devuelvo,penabien quisieraque
manifestarassi Soriay Mata estáenabsolutoconformeconlasafirmacionesque
enaquelloshaces.~lro

MIs tarderecogeuna frasedeRososobreSoriaen la que,al parecer,éstedice: “Me
inspira grancompasiónpor la desannonlaquecreonotarentresusideasy susactos-y
ojalá meequivoque-.”Afladirfamos hoy que esadesarmoniaquedenunciael teósofoes

causa,simultáneamentede queel arquitectoapenasescribieraunosopdsculos$01envez
de30 gruesosvolúmenescomoél, perotambiénfue muydistintala reputaciónsocialy el
nivel económicoalcanzadoporambosensumomento.

Seguramenteque Rosocomo director de la revistaque serviade propagandaal
arquitectoparavenderaccionesy viviendasen la CiudadLineal debfaestaral tantode
algunasmezquindades,quiz4stípicasdecualquierempresario,o bien serefierea la falta
de adecuaciónentrela inspiraciónpitagérico-herrerianaqueélmismoconsignabaa las
ideasarquitectónicasqueutilizabaen susproyectosy otros negociosmenosespirituales.

2D2 CanasRosodc29 defebreode1908.
201 Sobresu profesióny su Ideade lasciudadeslineales,asícomoun libro, Filosolta barataquele

prologó el mismoRoso.
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Vuelvesobreel ternaen unacartamuy interesanteen la queRosodesupuño y letra
rechazaunassupuestaspalabrassuyasen las queestaríaunAs cextade los catdlicosquede
los teósofosd)ehecho,nosconstapor unacartaa suamigoPublio Hurtadoquedeja de
perteneceral Catolicismo,declarándoseun añomástarde,católicoliberal y angldriio,202

Todo lo referentea suiniciacióny participaciónactivaen la masonería,asícomo la
difusiónquehizo delos idealesde la Orden,requiereunaatenciónespecia]porlos entres
quesonfrecuentesal respectoasícomopor el carácterdiscreto,másque secreto,dedicha

organización?03
Ya sabemosquelas vinculacionesde RosodeLunacon el pensamientoliberal y

progresistaseremontanasu propiafamilia y, de forma especial,a su abuelomaterno,
Julián de Luna y de la Pella, pero merecela penafijamos en la situaciónen que so
encontrabala masoneríaenla que,con la cronologíaya señaladamás atrás,vaa Iniciarse
en 1917.

Dadoque Rosoestudiópor libre, estudiosdomésticossedecíaentonces,susdos
carrerasuniversitariasy queestole hacíapasarlargastemporadasen Madrid vinculado
concfrculosy periódicosde corterepublicanoy liberal, esmásqueprobablequetuviera
contactostempranoscon la masonería,apanede las influenciasdirectasque podrían
haberlellegadodelos supervivientesdeviejaslogiasextremeñas,

Es sintomáticoal respectoquesuprimeraobraImportante,PreparaciónalestudIode
la Jan:tu (a humanaha/oel dobleaspectode la realidady el ensueño,fueraimpresa.
aunquecomo númeroextraordinariode la Revistade Extremadura,en la ciudad
menorquinadeMahónentre1902(U)y 1903(t.2).

Estehechoresultacuriosoporquenos indica vinculacionesciertasde Rosocon la
masoneríabien a partirde algunade las logias y triángulosexistentesentoncesen la
provinciadeCáceres<en Badajozlas habíaya en la décadaanterior) a partir de1890 en

202Copiade La castaaPublio Hurtadode24 deJuliode 1905en Arcb.MRL, libreta ‘Publio Hurtado”.
Los originalesdeRosoaPublio enestacorrespondenciacruzadalos conservansusbiznietos,Miguel y
MIcesaaquienesagradezcosuamabilidadporproporcionarlascopiasal Arch,MRL
Sobreel catolicismoliberal hablaremosmis adelantees el capflulo3’ dcestasegundaparte.
201 CORTIJO,EstebanMadoRoso de Luna teósofo y ateneis¡a(1982)y MW-lO Roso de Luna.Esíw4Ios
y Opiniones (1989) ya citados los dosaquf. Del segundo,escritoen colaboración,destacamosen relación
con la presentecomunicasión,los trabajosde FERREREENIMELt, JosAAntonio (pp.:l79493>y el de
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Pedro Víctor (pp.:195-211); de ¿ste último tambitn ‘Teosofía y
masonería.Pensamientoy obra de Rosode Luna’ en AZAFEA, Estudiosde Historia de Filosofía
HlspAruica,II, 1989,UniversidaddeSalamanca,pp235’55;asícomonuestroestudiosobrela bibllo&raltS
rosoluniana.
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quese fundalaprimera,~bienatravésdealgúncontactomadrileñoquelerelacionase
con Mahon, donde,por influencia inglesasin duda,existían gran cantidaddc logias
facilitandotodoesto la impresiónde la obra rosolunianaen los talleresde Bernardo
Fábregas,

Tengamosencuenta,al respectoquela OranLogiaSimbólicaEspañoladeMemphisy
Mizraim apareceen esadécadade fin de siglo en su pueblo natal,Logrosány en
localidadespróximascomoTrujillo, Guadalupey, yaen1918,enMiajaclasZO5,conRoso
corno presidentede la mismacuandoaún no había cumplidoun alio de su propia
iniciaciónmasónica.

Estadistanciaen el tiempoentresus primeroscontactosconlamasoneríay suefectiva
iniciación nos lleva a pensarque esosañoslos ocupótotalmenteenel estudiode la
teosof<ay, especialmente,en las obrasdeH.P.13. aquienconsideraríatoda la vida como
su dnicamaestra.

Sabemostambiénquea pesardesupreparacióny reconocidoprestigiono tuvonunca
.dngdn puestooficial de profesorni, por el quemás luché, de astrónomoen el
ObservatoriodeMadrid.

En estesentidoa la conclusióttque queremosllegarpretendemostrarla aparente
contradicciónexistenteen un Rosode Lunaque, en primerlugar, sededicaintensay
sinceramenteal estudioy a la propagandateosóficadurantela segundamitaddesuvida, a
pesarde ser marginadoe inclusohostigadopor la direcciónespañolade la Sociedad
Teosófica:hecho quele harádudarconfrecuenciarespectoaciertasactitudes,aunqueno
sobresu entregaa los idealesencanadospor sumaestraH.P.Blavatsky,y, por otra
pune,su“tardía” Iniciaciónmasónica,su permanenciaen la mismaen unpapelde cierto
relieve,vinculadoa la sedecentral,aunquenuncallegasea serGran Maestre<paraello le
faltabasuficienterelevanciasocial y política), y amigo de influyentesmiembrosde la

204 ‘Ambracla” 284, dcl Grande Oriente Nacional de Espaaa,en Plasencia.(Ver en AHNS, Fondo

Masonería,leg.758-A.Expte.3).
20d “Verdad y Fineza’deLogrosAn,6-lO-189l, su Ven,:JosA Enriquesy Valiente(VerAHNS, leg.758-

.4-2. y 357•A-l1): un aflo antes en Trujillo,”Castra Xulia”Aparecen31 miembros,algunoseo abreviatura
(Ver AHNS, leg.758-A,Expte.5).El grupo “Miajadas Libre” apareceel 7-10-1918. con Rosocomo
rresidentey seis nombresmás (AHNS,Jeg,758-A-3).
En estetemaver también‘tmplantaciónde logiasy distribución geogréfico.história de la masonería
espal3ota’ deFERRERBENIMEL!, 3, Antonio enLa masoneríaen la Españadelsiglo XIX(Actas del II
SymposiumdeMetodologíaAplicadaala Historiadela MasoneríaEspaflola)Valladol¡d,1987,pp2200y
216.
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Orden.
Aunque las razonesmás profundasde todo esto no las conoceremosnunca

seguramente,nospuedeserútil, gusteono,la explicaciónquedeesapermanencj8haceel
Dr, Alfonso, segúnel cual, “RosadeLunano dejó la Masoneríapor la grancantidadde
halagosy homenajesquele tributaron,comotal, en todaEspañay en lbero-américa,”206

Resultacurioso al respectoque llegara a fundarun alio antesde morir, el “Ateneo
Teosófico”,en el cual dio cabidaa todotipo de ponentese inclusoa estudiantesde la
universidad,comovimos,cuandohubocierreso huelgas,unificandoenun solo local los
dostérminosentrelos quequisosituarsu vida y quedeseamossubrayar:El Ateneo,
como librepensamiento,como diálogo,controversiay crítica, y la Teosofíacomo
concepciónarmoniosadel mundoy decuantoel hombrepuedesaberacercadeesemundo
y de símismo.

Habríaque decirya quetambién al final desuvida, y quizáscomosonriendoantela
propiatozudez,abandonóo seaprescindióde la SociedadTeosóficadeAdyarafavorde
la ramanorteamericanaque, trasla muertede H.P.Blavarsky,seconstituyóconJudgea la
cabezafrentea Annie Besanty que,segúnapareceenalgunascanas,ensuopinión serían
menosdogmáticos,menosbentos,y máscientíficos.

Retomandosus relacionescon la masoneríahemosdehacer mencióna algunas
publicaciones,escasas,directamentede contenidomasónico,asícomoa las divergencias
ideológicasquele afectarondemaneramásdirecta,esdecir,el conflictoplanteadoentre
los partidariosdela acciónpolítica organizadadesdedentrodela Ordeny saltandolas
barrerasde los disúntospartidosalos quepudieranpertenecerlos hermanosmasonesy
los queoptabanpor la vía espiritual,comoRoso.

Conocemosla rapidezconquefue iniciado en los primerosgradosmasónicos,pero,
sin duda,el criterio empleadopor los sevillanosno fue elprestigiopolítico o económico
del aspirante,sino,comodice “Schopenhauer”ensuinforme,porlasvirtudessingulares
y la sabiduríaextraordinariaque adornanal profano le hacenacreedora recibir la luz
masónicaa la cual brillarásupreclarainteligencia.”

Le felicitanpor su“brillante discursopronunciadoen la tenidablancaverificadael
pasadodia4 enel Teatrode Benavente”(mayo,1921).En estetipo deactoselprotago-
nismodeRosoresultasobresaliente,peromás quesuenumeraciónnosinteresamostrarel
papelqueteníacomooradory puntocasidecorativo,a pesardequenuncasedistinguid
porsu prudenciaa la hora de exponersus ideas.Todo el mundole conocíay sus
intervencionespara los más sinceroeranmuestradeque la Orden seguíasu rumbo

SO¿Elnr.EduardoMrmsoencnquenosewibeel4demarzode1990
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lcd espiritualy a los máspolíticosles dejabalas manoslibres.
~ad& ~ Yaen la AsambleaGeneralanterior,junio de1920, cuandoaún no eragrado33, se

solicitérecompensarenvida“la extraordinarialaborculturaldel H.:RosodeLuna”, con
posteriorDictamena favor de la mismaque pide “aumentode salario”,o sea,pasoal
gradosiguiente2Q7y la publicacióndesusconferencias.

idela
al ~ FerrerBenimellconsidera“rara”, paralo queeracorrienteenunaAsambleaGeneral,

estapropuestay. respectoa la notadereservaqueaparecejunto a la publicacióndeuna
conferenciade Rosoenel Boletín Oficial del SupremoConsejodelGrado33 paraEspaña
y susDependencias,diceel mismoautorque “quizáseala únicaen la historiadedicho
Boletín”208, lo cualpudieraserentendidocomo señalde quetambi¿nen la masonería,
comoen la teosofía, semirabacon precauciónel pensamientorosoluniano.Un pensa-

MIt La mientoque evolucionaconstantementeen diálogofructíferoentrelos adelantosde la
tVOt& cienciadesu tiempoy la inspiraciónespiritualistadela teosofía,másalládelasreligiones
.01k positivasy enclara beligeranciacon el catolicismoespañolno por religiososino por[ clericaly represivo.

Da la impresiónde que estaactitud del extremeño,que conservala vieja ideade
armoníacósmico-espiritualjuntoal evolucionismocientífico y el progresismosocial,no

~CfiCl1l~ erala habitualen suscontemporáneos,sino que,más bien,tanto la investigacióncomoel
desarrolloteóricode la cienciadesu tiempo semovían,por reacciónseguramenteal
dogmatismoescolásticotradicional,enel campodel positivismomaterialista.Campoen
el que, con el nombrede krausopositivismo,habíanido recalandotanto el primitivo

panteísmodelosdiscípulosdeSanzdelRio comolospartidariosdelapenasformuladoen
. España,cristianismoliberal o racional2ú9

¡‘<o esun secretoque en el primer tercio deestesiglo Ingresaronen algunade las
cuatroobedienciasmasónicasexistentesenterritorioespañol210grancantidadde militares

‘lA III y profesionalesdeprestigio,sobretodoabogados,quedarlaun gobiernocon mayoría

207 Desde19 de abril de 1919, segulntítulo cursadopor el Sup.: Consejodel gr233,teníael grado9’.

oua. 208 gj¿oso de Luna. Estudios y OpIniones oc., pp:180 y 191.<Ver en AIiNS,18-A.7).

Ii.y 1W
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masónica.Escomprensiblequeenel Boletín Oficial de la GranLogiaEspañoladelprimer
semestredeaquel aPio 1931, scdijera que “No es un secretoquela francmasonería
dominapocomenosqueen su totalidaden el GobiernoProvisionalcomoen los másaltos
cargos.”2tt

Oertaxnente,pues,noesuratópico falsoel queafumalainfluenciade la masoneríaen
la vida socialy política españolano comopuraaccióncomprometiday ¿ticaquea titulo
individualpudieranejercerlosmasonesfielesa susprincipios,sinocomoinstitución.

A pesarde ello, pensamosqueno sepuedeir más allá de los hechos.Concretando,
diremos que somosde la opinión de que, incluso cuandolas declaracionesy las
proclamasde derechoshumanosde origenmasónicoconfluyenen la mismaConstitución
española,el engranajey la acciónpolítica pocasvecesse sienteafectadapordichos
principios,o no másqueen losotrospolíticos.

Estolo justificamosendosrazonesprincipnlesquededucirnosfundamentalmentedel
estudiode la correspondenciaexistenteen el archivo Mario Roso de Lunay en el
HistóricoNacionaldeSalamanca:

1) Tantola masoneríacomo la teosofíaespañolasestuvieronsiempreatravesadaspor
personalismosy complicidadesque suplantaroncon frecuenciael estudiocrítico y el
progresoespiritualpor un ritual mecánicoy cripticoal quesededicababrevetiempo;

2) LosdeseosdetenerhemanosmasonessituadosenaltospuestosdelEstadofalseaba
los objetivosdeperfecciónespiritualenel adepto,al cual,cuandoeradiputadoo tenía
prestigio,sele concedíanlos gradosy sele encumbrabadentrode la Orden-cuandose
dejaba-porsimple interéspolítico o, por quéno, para tenerun padrinopoderosoy así
funcionarcomogrupodepresión.

Si no esmuy ernineala Impresiónquetenemosdequetambiénen la masonería,tanto
comocrí la teosofía,la autoridadfilosófica, los obrerosde las ideas,los “herejes”del
dogma de verdaderaImportanciaen el siglo pasadoy comienzosdel actualnunca
pertenecierono nopermanecieronen susfilas, encontramosnuevofundamentoalas dos
razonesanterioresasícomounaposiblelíneadecomprensióndel lugarqueen ambas
institucionesteníaasignadoRoso de Luna. Un lugar, en granpartedecorativo,pues

siempre fueorador, conferenciante,“hombre bueno” al que recurrirenconflictos,de
presidenciassiemprehonoríficas,etc,etc,, a pesardeser él, sin dudaalguna,el autor
másprolífico y el quehizoun esfuerzo,máscopiadoquesuperadoen la actualidad,para
glosar,interpretary difundir los textosesencialesdel pensamientoheterodoxouniversal

Oc.p:69
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por todoslos paísesquehablanespafIoL2I2
Las razonesqueesgrimíaRosode Luna paraquerermantenera la masoneríaal

margendela lucha política, por muy discretaquefiera esaparticipación,seapoyanen
unafilosofía de la historiamásampliaqueya habíaexpuesto,conocasiónde la Primera
GuerraMundial, enunaseriedeartículospublicadosen ElCorreo,diario deValencia,
durantelos tresúltimos nrsesdel alIo 1915 -antesdesuinazeso,pues,en la masonería-y
posíerormenterecogidosporJuanPueyoenun volumenqueaparecióen 1916 en Madrid
conel tftulo deLa Humanidady loscésaresydelquehablaremosenel apanadodedicado
a la Historia.

Antesdeterminarestepunto,convieneseñalarquecuandonosreferíamosmásarriba
a su laborenel estudioy la difusióndel pensamientoheterodoxousamosdichaexpresión
paranocircunscribiríaa la masoneríahabidacuentadeque,comohabrápodidodescubrir
cualquierestudioso,RosodeLuna firma muy pocosartículosen medios masónicos,al

revésqueen la prensanormalo enrevistasteosóficas.2l3
Paraél la iniciación teosóficay la masónicasonlas últimas,perosevinculancon la

doctrina antigua.En el capituloVII desu obraEl Tibety la teosofíahabladelos dos
senderos,el estrechoy el ancho.El primeroesel directo,perodifícil, el “Senderode los
jinas”, distinto del que sigue la humanidadvulgar “a fuerza de siglos y de
reencarnaciones,”

E1uno es el sublimesenderoIniciltico; el otroesel lento y rastrerodelas
religionespositivas,desdeel viejo Hinduismohastalos niadernosCristianismo
y Mahometismo.H.PJ.nos Indicó bien el origende entsanibosen la propia

Atlántida’214

Su espíritu beligerantedesdeestaclasedeespiritualismoaconfesional,recordemos
quepara¿líamasoneríay la teosofíasonlas dos últimas formasdeseriniciadoslos
hombresen la sabiduríade los misteriosantiguos,y al margende las actividadesque
otrosmasonespudierantenerde intencionalidadpolíticay pragmática,le llevarána fundar

212 Ver Segundalecturadel Ideario teosóficoa mrav¿sdeM.Rosode Luna’ por Juan0’ ATIENZA en

MJ?.LEs¿udlosy Opiniones, oc., pp:143-159.
213 SI exceptuamossu correspondenciay los trabajosquese mencionanmásadelante,las referenciasde

Rosoala masoneríason tanescasascomolosobjetoseinsigniasdel mismocartctnqueseconservan.A
vecescitaa ‘nuestrohennanoMackcnzle”,conocidomasónehistoriadoro si OranArquitecto,peropoco
m h.
214 Ver EL LOTO BLANCO defebrero, 1931,Bastelom,p.6l.
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un añoantesde morir,el mencionado“Ateneo Teosófico” deMadrid 215 en el cualdio
cabidaaponentesde muydistintaorientacióny enel queestabaninscritos comosi de
unanuevaToledo medie-valsetratara,en mezclapositiva,no positivista,musulmanes~
hebreosy cristianos.

Veamosmásenconcretolas relacionesentrela teosofíay la masoneríaenesecorpus
s’tnt¿ticoen el queRosohacedela primerael corazónde la segunda.

215 EstandoEl libro quemoro a la aviene o libo de los finos, en cuya dedicatoriapersonatRosonombra
al Dr. EduardoAlfonsosu discipuloy le autorizaautIlizarsu nombrede iniciado ‘Prisciliano’,expuesto
en unavitrina dcl AteneoTeosóticosaltaríapor los airesal estallarunade tasdosbombasqueallí cayewn
en la guerracivil.

178



VIDA Y OBRA 1W MARIO ROSO ha LUMA

1

1.5. Relacionesentremasoneríay teosofía

ParaRosodeLuna hablamuchospuntosencomúnentreambasy enalgunaocasión
comparadfrecranieruelos tresobjetivosdela SociedadTeosóficacon “los tresclásicos
gradosmasónicosde aprendiz,compalieroy maestro”,lamentando,incluso,que sus
fundadoresno dieran

.~unaorganizaciónmasónicaa la Sil, cosaque habría¿viudo<iufrÁ el
lamentableestadoen queestaúltima seencuean,poquede la coafusidode
aquellosobjetosogrados,comodela confusiónde castas,quediría el CddIgO
del Mand,no podrúnacersino malessin cuento”(1931h24,neta]

Tantosusreflexionesparticularesencartascomolasaparecidasen lospocosartículOs
quepublicó acercadeambostemas,sobretodo, enel boletíndelGranOrienteEspafiol.se
preguntaporel espú-itude lamasonería,y por cuálseael meolloespiritualquesuStefltA
unainstituciónqueenmuchasocasiones>’lugares,al olvidarsedeestamisión InlcUdca
no pasadeserun partidopolítico, un sindicatoo un grupode presión.

Va apredominar,sin embargo,enRosoel pensamientoteosóficosubtitulandosigni-
ficativamentea sustrabajosconel nombrede“Teosofíamasónica.”226

216 Al final de “La Obra maestra~3os Maestros” (Boleda OfIcIal del Cmi. Ortate tipa¡fol.
ttWtO, 1922 ,¡>S) ititera la necesidaddo encontrarlas clavesparasalir ‘de nuestraactuallg,sottacla
Ilustrada,quese estánenlos maestros,coito H.P.Blavatsky,‘en la quehnno lIbado-dIce,todaslas
modestas ~ tgt~frmaÉizndenuestboslibros[Elsubrayadoes nuestrol.
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Quizásfuerala fuerzade lo ideológicola causadequeen la estrategiasocio-polÍricade
laOrden,en concretodel GranOrienteEspañol,no aparezcasufiguraconla resonancia
quedebiera,a no serqueentendamoscomocausadeello la mismaformadeestudie,,-la
masoneríaqueseha llevadoa cabo,en la questx dimensión“ad cura” ha acap~dola
globalidaddel movimientoendetrimentode la dimensión“ad intra” másespiritual y.

seguramente,menosconocida,no ya practicada,por gran númerode los mismos
masonesmuy alejadosdel fundamentoIniciático desuasociación

Los elogiosa susconferenciasy artículosfueron, no obstante,frecuentesy no se
conocendiscrepanciastanclarascon la mismajerarquíamasónicacomoconla teosófica.
En algunasocasioneslas felicitacionessehacíanpúblicamentey se le distinguíacon
títulos honoríficosdediversotipo.2l7

Ya hemosseñaladoqueparaRosola masoneríay la teosofíasonlos últimos caminos
quenos hadadola historia de occidenteparainiciarnosen la vía espiritualmásallá de las
formulacionesreligiosas,integrando,por tanto, la inspiraciónespiritualqueafirma la
inmortalidady la trascendenciaen conformidadconla ideagnósticaqueafirmalaprimncfa
delespfrituo inteligenciasobrecualquierotraclasederealidadmaterialo física.

Sobrela supuestainfluencia de la masoneríay otras“sociedadessecretas”en la
política habríaquedecir, tal y comohemosexplicadocon más detenimientoen on-o
lugar2t8queenel casoquenosocupanuncafueronun apoyoparaRoso,sinomásbien,
todolo contrario.

Su contundenteopinión contrariaa la intervenciónpolítica de la masoneríaen ia
política de la II República,al contrarioqueel grupodirigentedesu ¿poca,sefundamenía
en toda unaconcepciónde la historiaquetiene unode susconceptosfundamentales,en
consonancia,por otraparte,con el pensamientotradicional tanto de orientecomodc
occidente,en elde “karma colectivo”. Conceptoque,en otraspalabras,quieredecirque
cadapueblo,comocadaindividuo, “recogemástardeo mástemprano,lo que sembró”.

Vistos los puntosbásicosde la teosofíay la masonería,asícomola vinculaciónde
Rosoconambasorganizaciones,podemosdedicarunaslfneasaun movimientovinculado
tantocon masonescomoteósofosdel ámbitocatólicoinsatisfechosconel dogmay las
acritudesreaccionariasdela iglesia.Es el catolicismoliberal defendidopor AnnieBesaníy
suscolaboradoresdirectosde Adyar y propiciadoasí mismo por lo que se llamó

217 Desde19 deabril de 1919, segúntítulo cursadoporel Sup.:Consejodel graS3,teníael grado 9o~
(Vecen AHNSl8-A-7), Ver tambiénM.R.LEs¡udiosy Opiniones, O.c.,pp:l80y 191.
218 “M.RosodeLunay losIdealesdela revotuciónfrancesa”enIV SymposlumInternacionaldeHistoria
delaMsonerfaEspaiiolt,27.30de Septiembre,Allcante.(Actasenprensa).
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Ut comasonería encabezadatambiénpor Eesanty queintegrabaengruposcompuestospor
hombresy mujerestantoa teósofoscomo a masones.

En Españatanto el catolIcismoliberal comoel cristianismoracional obedecena

oIt intentosdealgunospensadoresprogresistasy creyentespor integrarel espúitureligioso,
tI ~ nils quela doctrina,conlas novedadesdel pensamientomodernotan “amenazantes”en la
1tC4 consideracióncomúnde la iglesiaoficial

RecordemosqueRosohabíntenidouna¿pocadedespeguedel catolicismoenquese
~definíacomocatólico liberal, peroconel tiemposealejódeestaadscripción,también
extendidaentrekrausistasy liberalesespañoles,disconformecon la prioridaddadaal

c<~ cristianismorespectoal restode lasreligionespositivas.
presionescomo: “la manifestaciónmásaltay másdivinade la vida religiosaeshoy

la cristiana” (Azcárate>:“la ideade humanidades indudablementeuna creacióndel
cristianismo”<Giner); o “Jesucristoeselbombrequemejorhacomprendidoa Diospor

IIJII los caminosde la fe y de la vida religiosa”(Castro)2!9obedecíanmás a la ignoranciade
otrasreligionesy al deseodecongraclarseconelentornosociológicoque a un análisis
comparativo.Análisis que a Rosole fue aproximandohacia el budismo,sin dejarde

considerarla alturadel cristianismo,porpropugnarunareligiosidadmásarmonizadoray,
enel fondo,másintelectual.

Aunquealgunosautoresnieganque antesde la Restauraciónseconocieraen Españael
catolicismoliberal al revésque en Francia,Bélgica o Italia, hay algunosdatos que

tuli atestiguan[o contrario.Es el hechodequegranpartedekrausistasde la primera hora
444

Ls manteníanla fey las prácticasreligiosasdel catolicismojunto a unaadscripciónideológica

claradetipo liberal que,deunau otra forma,darlalugarposteriormentea la formulación
de una teoríaqueintentaraunir lo quelas declaracionesdel Vaticano constantemente
hacíanirreconcillable.

Porotra partetenemosen 1875 el libro demás de400 páginasque conel título de
CatolicIsmo liberal publicó quienfuera alumno,paisanoy editordela obradeJuan

~ ~. DonosoCortés,ClabinoTejado,y, por otraparte,nootraadscripciónhayquedara la
Minuto de un testamento de GuniersindodeAzcárate,escritaen 1876, durantesuexilio

aq~ ¿
cacereño.220

Otro extremeñointeresadoenel tema y queAbellán colocacomorepresentantedel
it )os¿Luis, Iiis¡oria trilita del pensamiento espafiol, o.e,IV,p.454.

—(y. 220 ParaestosdatossobreAzctratevn ABELLANJosELuis, oc., IV, p.49l, dondeen notada tas

cmctedsdcasdeesta ‘tendencia”segdnlaMinute.
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espiritualismojuntoa NicomedesMartín Mateos(1806-1890)es MorenoNieto (1825-
1882)221.En amboscasosla tensiónentrecatolicismoy liberalismola supieronmantener
salvaguardandoal primeroen un esfuerzoheroicopor no salirsede laortodoxia,que les
hacia,en última instancia,sermenosliberalesqueaquellosotros quesearriesgabanpor el
senderode la heterodoxiay el librepensamiento.

Enestemismosentidomereceunaatenciónespeciallas diversaspolémicasmantenidas
por el animosocatedráticodel institutode Badajoz,TomásRomerode Castilla, COn
diversoscanónigosde la dudadsobresi la mismapersonapodíasimultanearen el tIempo
el sercatólicoy liberalo masóno, simplemente,krausista.Esteasuntolo estudióea su
tesisdoctoralManuelPecellínLancharro222y porla relacióndirectaquetieneconel terna
del catolicismoliberaldestacamosenellael DiscursoleídoporTomásRomerodeCastilín
en la veladaliteraria queen honordeMorenoNietocelebraronel Claustrodel Institutoy
la Prensade Badajozel día 2 deoctubrede 1 88Z223

En todocasola opinión quela organizaciónformaldeestascomuniones religiosas de
nuevo cuño, comodehechose llegó a haceral margendekrausistasy otros intelectuales,
Rosolas entiendecomosucedáneosde la teosofíaqueproliferarona partir de lo quia dI
llama Golpe de Estado a la Carta Constitucional de la ST, llevadaacabopor Anule
Besant,Asíse expresabaseismesesantesdemorir, lo cual indicaunaopiniónúltlina o
definitiva,sobrelas diversasórdenessurgidasal socairedeJadela Estrellade Oriente:

..sehabló,en fin, por lospropios líderesA. Besanty <1W. Leadbeater
(este último obisposin carácteroficial, que sepamos,en la ST.), dc ursa
Religión Universal y de una Iglesia ColóIIco-IIberal, con Sus dogmas. rl LOS.

ncran,entos.jerarqufasclericales,etc.etc.,siendohartosinceronuestrodolorde
viejos teósofos librepensadoresy críticos al ver excelentesconsocios
comulgandouordenandosacerdotescomotalesobispos..,”[1931e:1251

Le dio tiempoal teósofoespañola vercómoel mismolCrishnamurtisedesprendíade
todoaquelceremonial,“teósofo y no teósofo;rebeldeatodatrabacualcorresponde..,a
un excelentediscipulo del gran RabindranarhTagore”. Poetaal fin en el sentido

221 AbellIn, JoséLuis, oc.,IV, p.469,n.y 5/1, pM2-5. El nietode Martín Mateosfueamigo de Roso

deLuna y sededicóa la edicióndeperiódicos y revistasen lasprovinciasextremeñasy enLeón que
zapemos,Desu abuelodijo Rosoque¿t y otrosle preferíanal mismoJaimeBalines.

PECELLIN LANCHARRO, Manuel, El krausismo en Badajoz, UniversidaddeExtremaduraY
EditoraResimal, Cáceres.1987.
223 O.c.p295.

182



»

¡ VIDA Y OBRA DF MARIO ROSO DE LUNA
.4.1 4 ‘-‘1

rosoluniano,quesurgedela tensiónentrela Bestiay el Angelquehabitanen el hombre /
It’.ligadospor el collar o lazodel alma,y la realidadquenosrodeay dedondesurge“la más ~, ¡

difícil poesía,.juedianteel estudio[y]el conocimientoqueluegohadeserracionalmente

aplicadoala vids.” [1931c:1261
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1 .6.Visión actualdeestostemas

Hemosvisto que la teosofíarosolunianatiene uno de los pilaresdesu esflcÉtlta
puestosen la antiguedady Pitágoras.Plotino,Amrnonio Saccasy otros seencuentranen
su,digamos,“santoral”, peroel desarrollode los acontecimientoshaido proporcionando
solidezal otro pUardesuedificio, al menosenel casoquenosocupadelteósofoespallol,
quemesotroquesupretensióndeesin,arenel auténticocaminode lacienciasipor ésta
entendemosla verdad posibleen ordena esaaspiracióngnóstica-y de tantasotras
doctrinas-quees aproximaral hombrecadadía mása la divinidad.

ReservamosparaestemomentounaspalabrasdeAlamaClotas,quesirvenparaunir
lo deayercon lo dehoy, sobreel libro dcli.FischerDieAktualitdtPlotins:

‘actualidadqueno es enfocada,como podríacreerse,desdeel puntode
YUta deis presencisono delesideasneoptatdnlcaseael campodclaestdtlead
de la religión,sino prccLsaaienren el tado de la (laicacolttetrporAflea.Estaha
abandonadodesdePtanck,la visión mecanicistade lanaturtzlezs.demodoque
algunos rasgos de ta concepciónactual del universo(radiacióncontinua.
InterdependencIadeesneturas,tradaclónestructuralde todaslas faseSde la
evolución,la concepcióndel sercomogradación)mantienenunaso,pitndent~
Semejanzaconprincipios~5icosdel pensasnlentop1oUninno.”1~

Resultadifícil la aproximaciÓna estos temasfundamentalmentepor la propia
corrupcióndel lenguaje,pervertidopor“nuestroletalpositivismo”, segdnRoso,La obra

22’ALSINA CLUFAS.Jc,sd, El Neaptazoats,,..o S(níe.tts del esp¡riruofl,->,’,, antiguo, OC.. ph8.
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dela que tomamosestaexpresiónfueeditadaen 1925, setitula La E~7ngey llevapor
subtitulo las clásicaspreguntasde la metafísicade todoslos tiempo que el teósofo
pretendeafrontar,comotodo el restode su obracon másmotivo, ayudadopor los
hallazgosdelacienciaconvencional.

De Einstein,en Madrid en 1923, y deotros cient<ftcosconocidosdesu ¿pocahay
ligerasreferenciasen laobrarosoluniariadeestosaflos principalmente,creemos,porestar
dedicadoencuerpoy almaalaredaccióndesuspropioslibros queenesasfechasseiban
vendiendo mejory siempreteníaalgón casillerohuecoen el listado de sus “Obras
completas”querequeríasu atención.Peroseguíaestandoalcorrientedelas teoríasmás
revolucionariascomoveremos.

Religión,ciencia y filosofíaunidasenla obrade Rosoa favordeunaconcepción
integral del hombre y del mundo ¿Quién somos?,¿De dónde venimos?,¿Adónde
vamos?,puesbien,

“Las contribucionesmás Importantesde la Ciencia para vencerlas
misteriosaspreguntat.acasoseala idealizacióngradualdel Tiempo. Tres

UCIWI nombresdeimponenen estetema..Ptatdn,Kanty Einstein,
liii Cl .., Sedebe,enmi opinión [lafamadePlatón,no ¡sucianciani a sir utopía

socIaly política] aquefue el prirnieroen vislumbrarla Ideade unaexistencia
ipM, sin tiempo yenrecalcaría-contrala Razón-comounarealidadmásreal que
or ¿SU nuestraauténticaexperienciEésta,dijo, no esmis queunasombrade la
S 01111 . primer aradexpetmentadainadeaquellt...

Seguramenteexisten otros órdenesde aparienciaapartede los espacio-
LTt mit ¡1k temporales.Schopenhauerfueel primero,creo,en saberdetectarestoen Kant.

Estaliberaciónabreel caminopancrear, en el sentidoreligioso,sintenerque
habirselascontinuamentecon los claros resultadosque la Inconfundible
experienciapronunciasobreel mundo, Porejemplo-paracitar el casomás
trascendente-,laexperiencia,dadoque laconsideranlosInconfundible,producela
conviccióndequeella misma no puedesobrevivira la desiniccióndel cuerpo,

• Estala
< concuya vida (tal comoentendemosla vida) estáinseparúlementeJipda.

Entonces,¿nohaynadadespuésdela vida? No. No enla formanecesariamente
su44h espacio-temporaldela experiencia.Peroen un ordendeaparienciaenel queno

juegaeltiempo,estanoción dedespuiscarecedesentido,El pensamientopuro,
no puede,claro, brindamosuna garantíade quealgo asíexiste.Pero puede
eliminar los obstáculosaparentespanquepodamosconcebirlocomoposible.
Esto es lo que Kant haconseguidocon sus análisisy esto es,para mi, su
importanciafilosófica

Le toca ahoraet turno a Einstein en este mismo contexto.-- El

.8. reconocimientodequedespacioinfinito deEuclidesno representaun camino
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necesajioparaobservarel mundodenuestraexperiencia,y esteespaciotiemnpo.
consideradocomoun continuode cuatro dinierirlones,parecepulverfra~ tos
fundamentosde Kant (aunqueen verdadno afectala partemásvaliosade su
filosofla),

EstereconocimientoquedóparaEinstetn(y algunosotros,latntz,Poincart
y Minkowskl, por ejemplo) [aunque]Einstein no ha refutado-como en
ocasionesolmos-lasprofundasideasdeKant sobrela idealizacióndel espacíoy
deltiempo: hadadopci el contrario,un granpasohaciasucflnsecucidn’215

Estaspalabrasno sonde Rosode Luna, sino de Erwin Schródinger,peropodrían
serloperfectamentey porél serfanclasificadasde doctrinateosóficarigurosa.En la
conclusióndel científicoalemánal capitulomencionadosobrelaciencia y la religiónse
refleja ednmejorla ideamatrizdeestapolémicaen un sentidoya decidido,desdeotros
puntosde partida,desdeluego,porel neoplatonismoy la gnosis.

‘Lo queconstruimosennuestrasmentesno puedetener(asílo siento)uit

poderdictatorial sobrenuestramente, no puedecuestionadani aniquilarla.
Algunos de ustedesdirán, estoyseguro, que esto es misticismo,Así, adn
reconociendoque las teoflasde la Física son siemprerelativas -por cuanto
dependende ciertashipótesisbásicas-,podemosafirmar,o asílo creo,quelas
Iec.lssactualesdalaFísicasugierenfuertementela indestructibilidadde la Mente
frenteal Tempo’2~

Cuandoen estamismaactituddeexplicacióncientíficadefenómenosdesconocidos
Rosointentaexplicareltransponede objetosadistanciaotelequinesiaqueserealizaenel
espidtisny,,seexpresaasíacercade laconsistenciarealdela materiaenun libro de 1924:

“Cinto queetmecanismodel aportenosesaúndesconocido,perono espoi”
esoInconcebIble ten~<de lacienciapositiva.La materia,sagualas últimas
CO<KIwior,es de¿sta,es una nierailusión denues~ssentidos,dadoqueestá
compuestade ¡tomosy éstos,asu vez,de ionesy electrones,o seade“cargas
eMcuicuj- Quiendominase,pues,el mecanismodc las construccionesIntar-
aadcaicas,podría,eael momentoasignado,dar nuevadisposIciónatalesionesy
ekcwn. [l924c251-2]

W5CHRoDfr~caLwla, MeneYnw.terta, Tusqueas,Barcelona,igas,3~al. (la 1’ al. deestellbfO

esde 1951), w68-78.
O,c., Mt
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Las fechasdemayor interésen estahistoriaque nanala conexión entreciencia y
Cta filosofía,materiay mente,cerebroycorazénocomoqueraniosllamarlaesmuy antiguay
I&1

4< la culpabledecuantoen estasp~glnassediga puesen resolveresegraveasuntoocupósu
__ vidaMarioRosodeLuna.

04 < Si noslimitamosa estesiglolos antecedentesdel fuerterevivir que seapreciaen el
tratamientoy afusióndeestascuestionesen todoel mundoestarían,en la obrade un

125 científico,Oliver Lodge,queya en 1907,escribíasobreun supuestoelementoquímico
quesiempreatrajomuchísimola atencióndeRoso,el éter.Lodge creíaqueel éterera“el

Mn instrumentoprimerodel Pensamiento,el vehículodelAlma y la sededelEspfritu”~’
Ea 1 Aunquesólovalgade referenciahistóricamencionamosaportacionesposteriores

ji 1964 CEdí>, 1970 (Aspect), 1916~D’Espagnat>,1979 (ColoquiodeCórdoba,Citaron,
nm Capra),1982 (Lovelock en Biología,despuésdel predominioabsolutode las tesis

materialistasde Monod (1970) y en psicología,la llamada ‘hipótesisformativa” de
Sheldrake,<1981>,etc.,etc.

Su En todosellos la queera llamadaCienciaNuevaen tiemposdeGalileoy Descartes
Iht empiezaa mostrarseflalesde envejecimientoen gran parte originado por habe
L abandonadoprincipios importantescomoel queRosoconsideraesel fundamental:
rs

y,

“Porquetodafutosoifa, al amarlasabldfl.no buscasinoacercarsedeabajo
Ita

4< an alacau~Increadade todastascausas’-..G-.)“Es decir,que ahoracomienzaaserdel dominiodetodosun rico conjuntode

dt verdadescuyarevetaclónfragmentariacostólavidaamlsdeunO.”[l9lOa’556y1~ 5591

92t Les costó la vida a muchosde los que antesmencionamos,peroasí seescribe la
historia de la ciencia.Siemprehay algunoqueve máslejosy, si no secalla, sufrirá las
consecuenciasde suaudacia.Perograciasa los quesonasí,más tardeo mástemprano,
seimponeun nuevomodeloun nuevoparadigma.RosodeLuna estabatanconvencidode
quela cienciamodernaseaproximabapaulatinamentea la realizaciónde viejasideasdel

ocultismotradicionalqueconftecuenciacomparabalo queun científicoactuallleva acabo
ensulaboratoriocon lossimpáticoso terroríficos bnijosdeantallo.

No seequivocóenestapredicción,pueshoravienenapostandoen esemismosentido
otrospensadoresconuncaudaldeInformaciónactualy riguroso,queya hubieraquerido

227 Veranícutossucesivosde Rosoen tos quese plantealasmismas“erróneas”teoríassobreel éterque
Lodge: ‘Iris ¡s¡s”f 1903b3,‘Eta, materiay fuerza” [1909v],‘El nuevolenguajedel éter’ (1910b].
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para síél, en los cualescomprobamosdequé manerasevan haciendoasequiblesa la
mismametodologíacientífica aquellaspreguntastanclásicasacercadeDios,dela libertad
y deotrosmundos,

Vamosa citara un físico norteamericano,Michel Talbot,queha escritohacepoco
(1988> un libro, queRosofirmaría en todossus términossin la menorduda,en el que
nos adelantacuáles su propósito;propósitoquepodríamosenunciar,sin violentasen
nada a Talbot, con palabrasde RosodeLunaquemostraríanlo que a travésde sus
artículos,libros y conferenciaspretendiósiempre~

‘En otras palabras,no mepropongo incorporara la cienciaun elenientode
fe pura, sino sólo sugerirque la metalísicade hoy puedeser la tistes
de mafiana”228

Entreotros fenómenos,teoríasy autoressituadosenestalíneay recogidosporTalbot
tenemosalgunosqueya aparecenenestatesis,comoBohmy Sheldrake.Podemosdejar
simplementeenunciadoy comomotivodereflexión que,sin duda,semerece,el llamado
experimentodeAspectde 1982 enel que, tras unaauténticaInfinitud demediciones
efectuadasenpartículassubatémicas,concluyeronél y suscolaboradoresalgo realmente
escandalosoparala mentalidadmaterialistay mecánicade la gentecomúndenuestros
días.

En efecto
1segúnel experimentodeAspect, unade las dosposibilidadessiguienteses

rigurosamenteverdadera:ola realidadobjetiva(elmundo,las cosas)no existeo bien es
posible establecer comunicación con elpasado y elfurnro a una velocidadsuperior a la de
la luz.

Merecelapenaquenos fijemos enel carácterexclusivodelasdosproposicionesy
que,deestamanera,podamosir adaptandonuestraconcepcióndel mundoy conceptos
comoobjetividad, realidad,posibilidad,etc., a un mundo quedejaen la prehistoria
supuestosmilagros,magiasdetodo tipo y fenómenosparanormales.

En las teoríasde estosautoresquesedefinencontrael mecanicismoclásicode las
cienciasencontramosunascaracterísticascomunesque,cuandose haleído partede la
obrarosoluniana,encajanperfectamenteensu actitudcontrael positivismomaterialista
desdela teosofía.

En l.aactualidad,comodicePierreTruiller en la presentaciónquehacedeestedebate
en las páginas deMundo Científico:

228 TALBOT, Michael,Másallá deja teoría cuónd ca,Gedisa,Barcelona,1988,p,lS.
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“Lo que se debatees el comportamientode la naturalezaa
mleroscdplco,¿Exigeono la mecánicacuánticaqueserefundancompletamente ¡
lasaconcepciooesactualesrelativasal espacio,al tiempo yalacausalidad7”~

Evidentementela respuestacadadía tiene más partidariosdel si, Bastamirar los
escaparatesde las librerías y el cambio queen las mismasrevistascientíficasse va
haciendonotar.

En un recientearticulo de periódicoel catedráticode FísicaFundamentald
universidaddeBarcelona,Luis Garrido,decíalosiguiente:

‘La mecánicacuánticaespoesía,creacidnhumana,beilfsimapoesíaque,
ademásde susvaloresestéticos,poneenmanosdel hombreunallave maestra
paradominaretátomoy, dela mismaforma, todoel mundodel microcosmos.

1Sdlo se captacientíficamenteen la mecánicacuántica un lado d

1 naturaleza:el másabstracto,el rnatemático’~0No es esteseguramenteel sitio másadecuadoparacitas de prensadiaria, peroencuentrosignificativo elarticulodelprofesorGarridopordosmotivos:Enprimerlugar

porque,aunqueseamuchomáslentamentequelo ocurridoconla teoríade larelatividad,

el significadodelos principioscuánticos,másfundamentalesquelos dela reladvidad~1,
va llegandoal público en general;y, en segundolugar,porqueel puentequeRosode
Luna estableceentrela imaginacióncreadorade teoríasconsistentesy la cienciatiene
justamenteesosdossoportesprincipales:la poesíaylos números,

En última Instancianos encontraríamoscon el pitagorismode baseen todo el

pensamientorosolunianoy lapoesíacomoIntuiciónqueatraviesalasestrechasparedesde
la cienciapositiva

.

¡ 229 En ‘¿Volverá la mecánicacuánticaa encantarel mundo?’ de PierreTRIJILLER en Mundo

C¡enr~co,Barcelona,n’ 98, enerode 1990
Esteautoresparafranceses.Si Rosohubierasidofrancésle citarlajunto a OhverLodgesobreel cualsi
escribidatgoel espallol.Hl siquieracita cuandohabladeDEspagnat(1976)suobrafundamentalen esta
asuntoy queenFranciasepubllcden 1981: Enbuscodelo real.La visión de usfisico,versidaespaltota
en AlianzaEditorial,Madrid, 1983.
30’~a~dela mecánicacuinticr deLuis GARRInOenEL. PAíS,Madrid. del 14 demarzode1990

231 Estaafirmación no ea nuestra,la haceBernardDESPAONATen su obraEn buscade lo real.

visión de unfísico,oc.,pJl.
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Antesdeavanzarporesteterrenohagamosun cuadrocomparativoo unarelaciónde
aquellascuestionescomunesentre los quedesdela rnacánicacuénticaaboganporun
cambioradical enla concepciónde la realidady RosodeLuna, porque,porpocoque
indaguemosenestosautoresy enla historia reciente,esaesla cuestióndefondoquese
viene fraguandodesdelos aflos sesenta:“la necesidadde unaauténticarevolución

espiritual”.232
Haberllegadoaestaconclusióndespuésdelgradodedesarrollotecnológicoalcanzado

y comoun puntomásdentrodeldinamismoInternodela actividadcientíficaconcretay
queestehecho seaasumidoporun importantegrupode la comunidadacadémicale
hubieraproducidounagranalegríaaRosodeLuna puesestuvopropugnandoidéntico
mensaje,conmenosmediosy en un ambientereacioa cualquierinnovacióndetalante

espiritualista-y conrazón,sin duda,despuésdetantossiglosdetnonolitismo-,comoera
laEspafladelprimerterciodeestesiglo XX, Yenestemismo sentidohayqueinterpretas
susesfuerzospor ir másallá,unavezconocidas,de las teoríascientíficasde entoncesen
cualquierade las ramasdel saber.

1.6,1. Elementos comunesentre la literatura científica y la obra
rosoluniana

Si pretendemoshacerunarecopilacióndealgunasde las ideasmásimportantesquese
podríanencontrartantoen la literatura científica actualcomo en la poligráfacaobra
rosolunianatendríamosun listadosimilaral quesigue:

- Se constatala transformaciónde las teoríasparapoderafrontarla multiplicidadde
fenómenosquellegananuestraconciencia.“Los fenómenoscuánticos,manifiestanunos
y otros dedistinta manera,eran aberrantesrespectoal marcoconceptualde la física
ortodoxa’.

‘Aproximacióny casiIdentidad,enúltima instancia,entrela materiay el espfritu.
- Una concepciónnuevadelmundohadeproponersela armoníaenut lo físico y lo

fi TRUILLEE, Plena,oc.
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ético-metafísico.
- Nuestracivilizaciónfuncionacomounamáquinaque carecedesentidomientraslos

individuossevenimpotentesparasalirdelcfrculo vicioso.
- La visión fragmentadaatomísticade la realidadha sido impuestapor la propia

concepciónde la cienciay la actividadtecnológicaconsecuente.
- Vueltaaunaconcepciónintegradoray solidariadelsaberen armoníaconla propia

vida y el futurode la humanidad.
- La gran tesis al respectodel físico David Bohmes que nadapuedeteneruna

existenciatotalmenteseparada.Todo estáconectado.
- IRa muy posiblequelamateriainanimadacontengaalgosimilar al espfrltu,al menos

de forma implícita, lo mismoque la vida estA implícita en lamateriainanimada, lo cual
sugiereque lo materialy lo mentalseríandosaspectosde unamismarealidady queel
reduccionismo,tan extendidoentrelos biólogosno estaríajustificado.

- Monismo,pues.cnnel objeto físicoy susignificado[Bohm]La mismanaturale
tendría“un aspectomental”.

- Serecuperanteoríasno sóloorientalessinopertenecientesa la teosofíaoccidental
comohaceNicolescual prestaratenciónal pitagorlsmocuandoafirma,entreotrasIdeas
querecogedel autorque le inspira,quela “Interacciónentreel tres y el siete”da la clave
deunacomprensiónplenade la realidad,al menosen lavisión que nosproponeJacob
l3oehme”.233

- “La cienciade los dinosaurioscientifistas,por decirloenpalabrasdeNicolescu,es
precisamentela cienciamecanicista”.Porsu culpael mundohaperdidosuencanto.1-la

perdidosusentido.
-Si hayqueelegirentrematerialismomecanicistae idealismo,Roso,desdeluego,es

Idealista,aunqueintentadiluir la oposiciónentredoctrinasinnatistaso trascendentales
como la reencarnacióny las facultadesocultas del hombrey losdatosde la experiencia
desdecriterioscientíficosracionalmenteprudentes,considerandoqueestosporsu propia
naturalezasonIncompletosy nuncapodríaninvalidarunaideade verdadconsistente.

- 1-layque reconocery aceptarunarealidadirreductible,superiory previaa cualquier
materializaciónpanicular,asertoque nos transpona,si no lo hacetodolo demás,a la
gnosisdel helenismo.

- Condescendenciaconlasreligiones,peroentendidas,en el fondo,comodecíaRoso 1 Y
en páginasanteriores, comoJuegos de niños quela extensiónde la educación aamplias1 NICOLESCO,Basarab,ffsico teóricodelCNRSy especialistaeapartfculaselementalesen su libro

La sclence, le seas el l’¿volulton, Erraj sw-!acoh Roetune, citado por’tRUILLER. Pierre,oc.
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capasdela poblacióndebeir modificandoen sus elementosmásdogmáticoso inantilesy

en lo udsproselitistaso fanáticosfrenteala auténticavivenciaespirituaj334
- Cabelaposibilidadde que seacienolo quediceJ.P. Siragcitadopor Thuiller de

que“. ..si lo queconocemosdelmundoesfuncióndela estructuradel espfritu,entonces
resultaque cuandohacemosfísicafundamentalestarnoselucidandola estructuradel
espíritu” y, quizásseaesenuestrocaminodeoccidentales,aunque,desgraciadamente.
ello no impida ni jusdfiquealgunasde sus más tristesconsecuenciascomo son el
materiailsmoy el militarismo.

- Puedequeel giro o el rodeorealizadodesdeque seabandonóla visión simbólicay
analógicadel hemietismo235renacentista,que habíaquehaberperfeccionadoy hecho
evolucionar,hayaservidoparavolveral puntode partidacomosi la humanidaden su
conjunto fueseun adolescenterebeldeque no aceptóen su día el sabio mensajedel
oráculodeDelfos, al quetrasarduosesfuerzosy aventuraspor el mundoestállegandoen
estesiglo XX.

- Papelreconocidoal mundode la afectividady del amor tantoenel individuo como
enun sentidouniversal,

- Prioridaddela súxíesisfrenteal análisis,la uniónfrentea la división,etc., etc.

“~ No podemosllenarestaspáginascontextosactualesqueconfirmanun granndmerodelasideasy las
actitudesvitalesde Rosode Luna,perodadoquela religión esuno de sustemasrecwTentzs,citamosa
RaymondRUYERcuandoreproducela respuestaquele dieronsobreesteasuntoloscientíficospor él
agrupadosen Lo vwsede Pdncewa. Des rayan!:d la recherche dune rellg Ion, (Payard, ParEs, 1974>:
“Les grandsprosdLytlsmesrellgieux ont¿téeneffet plus id¿ologiquesquerellgieux, lIs ont produitdes
catastrophesetdesassassinaísenmuses,Lalssonslesreligionsredevenirtout doucenientreligleuses,c
est-h-direfaire retoursu paganimenaturalet universel.Nous nc voulons pasde croisades,pasde
‘itamemenímoral”, pu deprw¿tytisrne,psadeconverslonsmasslves”(p.20)

SepuedeverestepasoenDescastescomo muestraSalidoTURROenlos cuatroprimeroscapítulos
Ów.183-327) de la 2’ Paste de su libro Descanes. Del hermeasmo a la nueva ciencia, Anthropos.
flarceloca,1985,
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1.6.2.Cienciay Teosof!a

Sin pretenderser exhaustivos,es cierto que en estainvestigaciónnos conviene
destacarla vinculaciónquetodosestoselementos-ideológicostienenconel pensamiento
rosolunianoy, enparticular,conel espiritualIsmoteosófico.

Un ejemplodeconfluenciadecientíficosdementalidadabierta<esdestacablecómo
presentansus teoríastodosellos siemprecon estecarácterdisponible a posteriores
investigaciones)y pensadoresdel ámbitode la teosofíay el orientalismotenemosen los
encuentrosentreel físico,PremioNobel,DavidBohm y Krishnamurtiaquienconocióen
1961.Segdncuenta“Me intereséporél porquehablabadel observadory delo observado,
lo cual constituyeun problemade la teoríacuántica(,. -> Se refería,claroestá,a la psique,

peroyo notabaque habíaun granparecido”236
Bohm y otros han contribuido con sus obrasa que la bibliografíaactual de esta

tendenciaseahoy muy abundante23ly no podemosahoraabarcarlaen sutotalidad, ni
siqitiera citar los materialesacumuladosen los dítimos aflos en las pesquisasrealizadas
sobreestatendenciafilosófica. Aunqueen el punto de mira que nos hemoscolocado
hubierabastado,quizá,recordarquenossituábamosdentrode la tradiciónfilosóficaque
conDiógenesLaerciohiciera aquellavieja distinción entrefilósofosjónicos que, con
Anaxianandroalacabeza,seríancientffscosy lositálicos,conPitágoras,místicos.

Algo deestotenemosenel mundocientíficomodernoy si estableciésemosun gráfico
seríafaicil comprobarquea medidaquepasanlosañosdecrecenlos primerosa favor de
los segundos.Pruebade ello sería lo ocurridoen recientescongresosen los que la
conocidafrasede Malraux: “El siglo XXI seráespiritual o no será” cadavezprovoca
menosrecelosentrelos científicos.

Ya noes extrañoque un prestigiosopremioNóbeldeFísicacomoBrin Josephson
recomiendela meditacióntrascendental<Córdoba,1979)o que seconstatende forma

236Ver en la obracitada.

Resultadode lasconversacionesentreel mico y el teósofo,desarrolladasen 1980 y 1983, son desobras
editadasencastellanoporEdhasa,Barcelona,en1986 y 1987respectivamente:Más alIé del Ilenwo (Trece
diálogos>y Elfáau,ode la humanldad(Dw dljiogos>.

“Paranosotros,los másjóvenes,Bohmfue una inspiraciónal tratardesalirde esoscerradospuntosde
vista filosóficos que la escuelade Bohr fundó en las dácadas1920-30y la siguiente’.(En TAIBOT,
Michael. oc.,p.68)
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continua,a partir, sobretodo,de la físicacuántica,paralelismosasombrososentreideas
supuestamentearcaicaso precientlficasy otrasde la actualidad.

En granpaneel objetivodeRoso,comohemosindicadoenotrasocasiones,fue¿se:
recuperardel mundoantiguoatrav¿sde lo que llamabael “fósil-tradición” cuantopudiera
servirdeclaveparamejor interpretarla realidaddesutiempo.

“Canto tratar¿da mostrar-diceCornfordal respecto.,estabanenlo cieno
(los griegos)al opinar asf: existían dos tradicionesque puedencalificaese.
respectivamentedecientíficay místicay quemovidaspor dos impulsosquees
posibledistinguir, terminaronpordivergir, segdnLíneascadavez misdispautes.
al llegar a conclusionesopuestas.Ambos Impulsos todavíaaculanen cl
pensamientoactualpor la simplerazónde quecorrespondena dosnecesidades
permanentesdela naturalezadelhombrey, a la vez,caracterizandosconocidos
tipo de temperamentoshumanos.”238

Ambos tipos de filosofía mantienendeterminadonúmerode ideasinspiradasentnds
antiguasconcepcionesdelmundodenetocarácterreligioso.Y ello tantoen el esquema
interpretativode los seguidoresdeAnaximandrocomoenel pitagóricoque,desdeluego.
esenel quehemosde situaraRosodeLuna.

SI en el primercasose conectacon la religión olímpica, en el segundo,con la
dionisíaca,pero tantoel conceptode necesidadcomoel de justicia (Mali-a y Di/té) son
conceptospreviosa cualquiertipo dereflexiónfilosóficao científica.Lo cual nodejade
serdignode tenerseen cuentadadasupersistenciaenel terrenosocialy en la misma
concienciaindividual del hombredehoy.

Si consideramosqueestadoble líneasehamantenidodurantetodala historiade la
cultura occidental,la dudaquenosasaltaríaessabersí setrata, tantoenun casocomoen
el otro,dedosopcionesigualmenteverdaderaso igualmentefalsas.En estesentidoloque
entrelos griegostodavíaeraunadobleposibilidaddeentenderlas cosas,con Aristóteles
y, entronosotros,con laciencia moderna,seráel únicoparadigmaaceptadoquedandocl
resto,lo místico,reducidoa las sombrasde las cienciasocultas,doctrinassecretasy
magiasde todotipo.

Deestamanerallegaríamosa la crisis dela ciencianewtoniana-queya duralo queva
de siglo,perosigne funcionandoensucampo-ynosotros,ademásdeserconscientesy
admitir comopalpableel progresotecnológicoque nosenvuelve,nos topamoscon la ya

2~CORNFORD,FrancIsM: De la religión a lafliosof la, Ariel, Barcelona,1984,p.S.
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mencionadacontraculuiray. enespecial,con las inquietudesirresueltasy las angustiasde
fin desiglo querozaríanensuintensidadel viejo existencialismo,perocon unadimensión
cósmicay espiritualmásqueantropológicay social.

Algo deestoadivinabael teósofocuandoescribiólas doscuanillasmanuscritasque
siguen en las cuales,con ayudade Einstein, comentaLa Doctrina Secretadonde
fllavaískyrecomiendano olvidarquelas diversasramasde la cienciason simplemente
divisionesarbitrariasde la Cienciauna.

He aquíel comentario:239

“Einstein,al hablarasíY0sehaexpresadocomoel másperfectoteósofo,
puesqueIta buscadola síntesis,la armonía-quenoos sino la unidadeolo vario.
característicaesencialdelCosmosgriegoal tenordalavieja clavedeHerniesde
‘comoesarriba,esabajotAl par, frenteal atómicoy neantisraespeclalismoal
uso,ha cantadoun himno a la Poligrafía,que aúna,sintetizay armonizalas
conclusionesparticularistasdecadaespecialidad<física,astronómica,química,
matemática,filosófica, etc.),dentrode un conjuntoIntegraldel queaquellasson
merasperspectivas,‘sombrasde sombras’,que ya dijo Platón enel conocido
símil de su República, símil queno es sinoel de lasene dimensionesdel
espacio,bajosu aspectomosóncomáspuro.

El sabioalemántienederechoaexpresarstasí,porcuantonaflí-desdeel
alIo 1905 enqueparaexplicarlascontradiccionesobservadasal averiguarti el
éterdcl espacioesanastradoo no por la materiaensu movimiento,echabalos
fundamentosdesu Teoríade la Relatividad-,haÉin,sinqueél sedécompleta
cuenta,la de mmnliar lasideag cleatifleasauroneas¡le esnaciny detanino
carninogde gintesisnolieríflesqueacabaránSorcnnducimns.v si nr,el futuro

239 No es la primeravez quemencionarnosalgunade lasobrasde Blavatskyy salvoU clavede ¡a

Teoso/la no hemoscitadoninguna.Sería,sin duda,importantecontrastarla obradeRoso conladasu
maestra,pero ea esta tesis se da por válida la adecuaciónentreambos,como el espaflol reitera
constantementey’ dedicadoaél nuostrotrabajo,obviamosun análisis,quelo dificultaríaadamásde lo
queyade por si hacesu poligráficaobra,cuandosepretende,comoesel caso,presentarconclaridadsu
pensamientoy laactual daddelmismo.
RosoteníaU Doctrina Secreta recortadapor temasy distribuidaen cajas de zapatosparasu uso. Aquí
cita la secciónII: “La Crítica modernay tos antiguos’, que estáenel tomo y de ta última edición
espafiola(Sirio. Málaga,1988,6vols.), pp.45-53.
Indiquemosparacuriososquecuandomurió EinsteinU Doctrina Secretaestabaen su mesadenochey
hablarecomendadosu lecturaaalgunoscolegas.
240 Son dos cuartillassueltas numeradascomo3 y 4 de un terno mayor.Arch.MRL, carpeta‘Del Dr.

Alfonso”. En la mismacarpetahayapuntessobreOliver Lodge.
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habrádedecirlo-alas~.,en”cÉnigmasde las ~anienIfdmasdoctrinn orientaleso
de La nrtn,t¡¡va gaudurfa con las que se anticipasea la teoríarelativista
HY.Blavatskyen 1875 y 1888,fechasdesuslibros Prodigiosos.’

La confluenciaentrelos hastahacepoco dosmundosy dosculturasradicalmente
distintos,orientey occidenteseestállevandoa caboalo largodetodolo quevadesiglo
comohemosidomostrandoenalgunoscapítulosdeestatesisquefrenteal colonialismoy
el imperialismopolíticosdeoccidente,comoRomaantaño,nosmuesta-anuna filosofía
que suavementeva expandiendosu aromaen suspropios dominadosy trasforamdas
países,dondeaún no habíamuerto del todo, y en los paisesde occidenteen los que
despuésde tantos siglosde ‘oscurantismoespiritual”, dandoincluso una vuelta era
cfrculo,seestállegandoa lo mismo.

Es enestepuntodondenos encontramoscondos fenómenosharto curiososy que
ICen Wilber estudiaen textosde los más prestigiososcientíficosde este siglo que
constituyen,aunqueseanbreves,un rotundo testimoniopor partede pensadores,sin
dudaalguna,fundamentalestanto por lo quedicencomopor quienesson.

‘El intentodeapuntalaruna visión espiritualistadel mundoen basea datos
tomadosde la física (antiguao nueva> equivalesencillamentea desconocer
enteramentela naturalezay la funcióndecadauna deella.t”241

Pues,segúnél, todosestosfísicos,cita a Heisemberg,Schrtsdinger,Einstein,Jeans,
Pauli, Eddingson,lleganala conclusióndequela físicaseocupanadamásquedelmundo
delas sombrasy de los símbolosy no de la luz de lo real queseencuentrafuerade la
cavernaplatónica.242Lasexpresionesempleadasno puedensermásclaras.

Convienetomarnotadeestadistinciónpotquemuchosautoresintentandemostrarla
‘enladdel mundomísticorecurriendoa determinadoshallazgoscientíficoscomoinventos
fórmulas, nuevaspartículas,descubrimientosastronómicoso microscópicos,etc. por

a semejanzao, mejor, su analogíacon planteamientostradicionalesde la llamada
odhrina secreta sin darsecuenta,quizás, de que con ello estánsubordinandosu
ncepcióndel mundoa unospresupuestoscientíficospropiosdeunateoríaparticulary

>erecedera.,comola historia delas concepcioneso revolucionescientíficasmuestra.
De algunamanenRososesituarlaen estaóptica haciendogaladeun sexto sentido

241 WILBER, Ken, Cuestiones cuóntlcas. Escritos mísiteos de los fucos mós lamosos del mando, o~c,

piS
242 WILBBR Kan, o.c,p.24.
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quele permitíadetectaraquelloquedecongruenteteníalo modernoy lo tradicionaly
rechazando,comohemospodidover en el largoapuntemanuscritosobreEinstein,errores
y falsasadherenciasensu convencimientodequeno podíahaberauténticaoposiciónentre
la religión y la cienciasi seactuabacorrectamentey si se proponíael conocimiento
probablecomo el ónicoposiblea favor deun acercamientQprogresivoa lo que seríael

Y centrodialécticoentrela razónteóricay la práctica. ¡ 4

a Podríamosentender,pues,la doctrinarosolunianacomounatensiónpermanenteentre ¡ ¡

lo que sepiensao se sabey el actuardiario del filósofo ciudadanoconcretodeun país
concreto,tensióna la que hemosde dar salidajustamentecon la decisión decada

momento,Hemosde interiorizar,y asíresolversi fueraposible,la contradicciónmisma ¡
‘<4delmundoquenosrodea.Desdeestaperspectivaciertasformasdeateísmocrítico, pero

altruistay solidario,estaríanmás próximas a estaconcepciónteórico-prácticade la
tic

religión.
Es fácil quetomarconcienciadeestarealidadnoseaalgo quesepuedareclamaratodo

hombreo mujer por el hechode serlo, independientementede las circunstancias,no
siemprelas adecuadas,que vivan. Ello no sóloconlíevaa la solidaridadnecesariay el
respeto,sino a un posicionamientoético muy comprometidoa favorde la fraternidad ¡ , »
universaly conunainterpretaciónde la historia y de la acciónpolítica quesealejabastante 4.7
de la violencia y las guerrasquehanasoladorepetidasvecesel sueloeuropeo. 4 4

Mientrasque estaactitudseaminoritariaquienesla adoptenpuedensertildadosde

raros,aunquebajo la formadel pacifismoy la ecologíavan teniendopaulatinamentemás
• .~ apoyosocialen todaspanes.En su libro La aproximaciónal origen SalvadorPániker

consideraqueel individuo,conscientede la situacióndecrisisdetectadaasualrededoren

el momentopresente,debeaceptarla ambivalenciade la situación colocándoseal

a margen. Margenqueentiendecomoun
Wivir desdeunomismo,no ser un purotíteredeloscondicionamientos,ya

u4i sabiendasdequetodo enel hombresoncondIcIonamIentos;vivir desdela más
O ~ ~. irreductible singularidady sin sentir la compulsión de universalizaresa
h¡y 1. . singularidad,sinsentir la compulsióndecolonizaral prójimo,deImponera los

ti demásel sistemasimbólicoquele sirveauno; vivir desdeunaciertalibertado
satoríy, al mismotiempo, estarvertidoen la acciónindagatoriaperono-dual
(wu-wel>; vivir desdeel presente,reinventandoperpetuamenteel mundo,

3.04. . escapandoal campo gravitatorlo del pasado;vivir originariamente(y
precisamenteporello, despreocupadode la originalidad>: todo estoesvivir
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desdeel margen,’243

En estasituaciónquevivimos, y quesemantendráprobablementehastasobrepasarel
siglo,noesgratuitoprepntarnossi la obradeRosodeLunaaportasugerenciasválidas
paraafrontarlas inquietudeshumanasqueprovocael milenio queviene.

Las señalesestánen todaspartes.Hastalos mediosde comunicaciónocupangran
partedesutiempoy supapelen análisis,bastantecaóticosgeneralmente,sobrelas nuevas
sectas,la “desprogramación”de los adeptos,legislaciónsobreel terna, herejías
ridiculizadascomola delPalmarde Troya,o consentidas,comola demonseñorLefevn.
y nodigamos,porevitardetallesdefenómenosdehisteriacolectivasobreapariciones,

curacionesmágicas,fenómenosparanormalesde todotipo, etc,~

‘Hoy, en efecto, pocosprofesan con plena sinceridadlas religiones
positivas,reducidasaunaseriedeceremoniasrutinarias,cuyo hondosignificado
regeneradorseha perdido.Comosi nuestraconcienciano hubiesesalidotodavfa
del fondodelmedioevo,sigueaferradaadogmasque,porel merohecho de ser
dogmas,el creyenteno puedepretenderrespoectode ellos el menorasomodo
expllcacidnquedando,por tanto, enun estadode crueldualismo psicológicoal
no poderconciliartalesdogmascon lascienciaspositivas,queparecenensellarle
lo cwrtrarioprecisamente.

Si lossentidos,la observacióny la experienciasontas únicasruentesserias
de todo conocimientoclentifico,esdecir, de todo conocimiento,mal pueden
admitirseunosdogmasbasadosenel misteriosiempreinexplicadoeInexplicable
y. deadxnitirsetalesdogmas,la memaquedaen un estadode indecisido,deduda.
quenl el mismo Draper,con susConflictosentre ¡a Religión y ¡a Cieneta.
podrá resolver’ [1921a’261.

Estalargacitaesde El libro que mata a la muerte deRosode Lunay el problemaque
planteaen el segundopárrafocitado sitúa a su autor en las mismascoordenadasde
BertrandRussellcuandoésteanailzalascuatrocaracterísticasdela filosofíamísticay, en
la más importantedeellas: opciónpor la intuición frente a la razón,se expresade la
siguientemanera:

243PAN1KEa,Salvador,Kalrds, Barcelona,1982,plól.
244 Como síntomadecuantovenimosdiciendo,másquecomo aportacióna lo quepodríamosllamar

nuevaesp’uitualidado nuevaconciencia, tenemosEl nduio de Foucault deUmberto Eco. Unahipérbole
por laqueel escritorsalode la acumulaciónalgo mostrencadedatosesotéricosaun punto,quizásun plan,
diseiladopor otroquevemás lejos.
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tisdastde larealidado irrealidaddel mundomístico.No tengoinsencidade
refutarlo,nl siquieradedeclararquela lucidezque Th revelano esgenuina.Lo
questquierosustener- y es aquídondelaactitudcientíficasehaceimperativa-es
que la lucidez,no comprobadani ruspaldada.es unagarantíainsuficientede la
verdad,apesardelhechodequeseaellala quesugieragranpastedel.‘~udal atAs
importante.’245

Se puedeapreciarciertoparalelismodecorteempiristaqueresultaríadifícil deentender

para quientengatina imagendeRosaqueno fuesemásalládeun tópico misticismo

teosófico,
TambiénSalvadorPánikerInsisteenquelo místiconoeslo irracionalo lo intuitivo sin

anis,sino, justamente,la actitudcríticallevadaal límite.246
flemasde nuevola palabraal teósofoextremeñoquiendescribela esquizofretila

existenteentrelos quepretendenservira dossellares:la religión y la cienciaensucaso,
actualmente,la propiaconcienciay el paradigmadc unsaberpretendidamenteobjetivoy el
únicoverdadero.

,yedci casobien ostensiblede tantoshombresde ciencia,astrdnomos,
m¿dlcos,etc,queamin dicenconservanla dede susmayores.¿La conservan,en
efecto?...Laconservan,qulzLpor el solohechodequesehacenla ilusida deque
es asícuandoen realidad,como en la consabidaescenadeRigoinotiene la
mentepartida,por gala,en dos,albergandoeaunamitad dcellalos conceptos
positivistasdesu ciencia,todopositivas demostraciones,y reservandola otra.
cual vacíosantuario,paxi unasrealidadesdesu creenciareligiosaque,si separan
aanalizar,no sonsino reconocidasIlusionesa los ojos de supropiacreencia
o lenti 1ica.

Con ello no hay quedecirque, Incapacespor si de resolverla terrible
antinomia, nl creen realmenteen su fe, iii creentampocoplenamenteensu
conciencia,y al querervivir dosvidasde tal modocontradictorias,no viven en
realidadningunay caenenyeseropositivismo.Y¿quEsucedeconaquellasotras
mentalidadesmás lógicasy valientes,sin duda,qr±e,percatadasde tarada
contradicción,tiranperlalínea de nienorresistenclaysuprimendeun golpeel
casilleroderudafe trascendente,quedándose-esteesyaelceandelosmás-con la
clenclapwayposáilvsl~~~sq~eque¿an.peoradn,dadoqueú<tft¡SU5Pie5tlfl
verdaderoabismoIdeológicocntlo pocoquela cienciasabey lo infinito quela

245 RUSSBLL, Bertrand,MIstIcIsmoyLógica, Edhasa,1987. pp~3O-3l.
246 PANIKER, Salvador,o.c..pp.336y ss.
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cienciaanhelay hastanecesita,peroquetodaviaign~t’(l92lal6-l>

Sondenuevolas dítimaspalabraslasquedebenllamarnuestraatenciónporque,en
efecto,vemosunaactituddesumorespetoala racionalidadcientífica,sin porelloreducfr
todolo real aesaracionalidad;pero,esosi, convencidodel progresoquea la largode la
historiava lograndoel conocimientoy sin miedoa quela doctrinaqueél proptignasea
refutada.

Solfa contestarRoso a quienes desdela teosofíale achacabanun excesode
preocupaciónpordemostraro explicarracionalmentelas doctrinasreligiosasque,al revés
de lo que enseñael prejuicio del catolicismoy su propia historia,contrala actividad
científica ‘pocacienciaapartade la religión, muchacienciaconducea ella’.(192$e:173
Los i5ltimos dos del siglo XX sonuna muestade ello comprobableno sóloen las
consultasastrológicas,sinoencualquierlibreríayenla tertuliaocasional,

Es ciertamente,distinto aceptarla vía místicaal conocimientoporlas carenciasdel
paradigmaacadémicoqueraceptarlaen laconvicciónde queestesaberes positivo y
dilucidadory que,Incluso, puedellevar al hombrea sentir la necesidadde un saber
totalizador,queno totalitario.

La metafísica‘empiezael ensayocitadoRussell-oel Intentode concebirel
mundocomoun todo por mediodel pensamnlerno,seha desarrolladodesileel
principio graciasa la uniday el conflicto entredosImpulsoshumanosmuy
diferentes,uno que llevabaatos hombreshaciael misticismo,otro quelos
llevabahacia la ciencia(.3

Pero los hombresmAs eminentesque han sido rilmisofos han sentidola
necesidadtanto dela cienciacomodel misticismo: el intento dearmoni2ar3M
dos fuelo quecowstltuydy siempredeberáconstituir suvida, yaquesu ardua
hncertidumn~rehacedela filosofía,paraalgunosespíritus,algo mis grandequela
cienciao larellgldn”247

Esa necesidadla sintió vivamenteRosode Lunaantesdecumplir los treintaaños
cuandosubúsquedaatravésdcl cauceuniversitarioy despuésdedosIngasestanciasen
Europa,atravésdegruposmasónicoso teosóficos,numnerouslecturasy tertuliasen todo
tipo do foros, le proporcionóla seguridaddequeel caminoemprendidoconAristótelescts
Occidentedejasiempregranpastede la realidadmarginada,dichodeotramanera:Platón
“sabia” roíaquesudiscipulo.

147 RUSSELL,Bertrand,o.c.,p.21.
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“Lo importante-explicaRosoen una de susconferenciaspor Am&lca del
Sur. esporel momentoobservary experimentarpuntualizandohechosaislados,
luegovieneel itunirlos entresi: la sede,el número,la annc~tIamatemáticaque
Aristótelesno proclanióporqueno la pudo Imaginar, peroque celebraronsus
maestrosPlatón y PitAgoras,cuyasenseñanzasmásde una vez él no pudo
comprender.’(1911t1,11$

Parala teosofía,dirá silosmástarde,el períodoquecomienzaconBuddhay Pitágoras
y terminacon los gnósticosy neoplatónicosalejandrinos,“es el único foco dondela
historiahaceconvergerporúltima vezlosrefulgentesrayosdeluz espiritualde lasEdades
noobscurecidaspor el fanatismo”[1929b:368]

En idénticorol queRussellasignaal filósofo como armonizadordela religión y de la
ciencia,aunqueseaenla incertidumbre,tenernosla concepciónrosolunianadel verdadem
teósofo.

‘No recarguemosmás la pintura y formulemosconcretamenteel dilema
terribleen el que se apoyatoda la ensefianzateosófica;esa saber,que la
Rdilgida o no es nadao esCiencia,y que la Cienciapor si sola es estéril si no
la alimenta y protegeun alto sentimiento trascendente,nacido de la
consideracióndequehayalgo porencimadenuestrospobresconocimientosy de
nuestromiseromundo.” i1921a:291

MientrasestasftitesissealcanzaRosono tieneInconvenientesenbuscary aceptartoda
clasesugerencias,aunqueno respetenel métodode la cienciapositiva, tan materialistaen
su.opinión. No setratadesustituiruna verdadporotra, sinosimplemente,eleboraruna
“hipótesis”provisionaldondecarecemosdeotramásplausibley siemprea la esperade
que-el futuro aportela teoríacorrecta.“Por tanto,anteel dilema deno darexplicación
algunao darunaexplicaciónocultistaa pisadehipótesis,creoqueserápreferibleesto
dltimo.”[1921a:451]

Tuvo Rosoalgode la naturalezaincombustibledeUnamunoy cienonacionalismode
buenacepa,aunqueel extremeñonuncarechazaseel progresocientíficode corteeuropeo,
másbien al contrario,ni aceptasela participacióndirectaen la política,aunqueestuviese
todala vidavinculadoa republicanosy liberales.

Supo verque la imitaciónciegade los avancestécnicosy la formadevidaeuropea,
siendodegran interéspara un país atrasadocomola Españade entonces,no debía
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camuflarsuspropiasdeficiencias,ya percibidas,por otraparte,enOccidente,peroalas
cuales,por lamismaurgenciasocialy política,seríanajenoslos intelectualesespafiolel
partidariosdela modernizaciónacualquierprecio.

Algo tienequeverconestoel hechodequeenesamismaEuropade la cienciapositiva
y el progresomaterialistaseabrierapasola toleranciay tuvieranmayoracogidaqueen
Españasociedadesy gruposde estudiodel fenómenoreligiosoy de lo espiritual,teorías
poco académicasy pensadoresque desdediversasposicionesdenunciabanla incon-
gruenciadeaquelempeflo,enel cualengranpartenosencontramosahora,quepretende
desarrollara partir de la fuerzadel espfritu creadordel hombre, una concepción
materialistay frustrantedelmundoy destmismo.

Lamismaseriedaddel criteriocientíficoempiristahacedudartanto,o másaún,deIt
realidaddel mundofísico como de Dios. De ahíque nossorprendatanto como nos

satisfagaqueaquellaconexiónyasellaladahacetiempoentreRuiney Roso248aparetcft
ratificadanuevamente:“En contrade lo quesueledecirse,encontrarnoSeael genuino
empirismoungranpuenteentreOrientey Occidente”249

Cornosíntomade la crisisquehageneradoestadesajustehistóricoentreciencia Y
concienciapodemoscitar el fenómenogeneradoen torno a unabibliografTadeéxito que,
cornoLa ConspiracióndeAcuarioen la mismacubiertadella ediciónespañolasenos
diceque

‘Awupaamillonesdepersonasque,demaneraInvisibleestáncambiandola
sociedadaIravásdela ezpansióndesu propio potencialhumanoy desdeuna
actitud de perpetuaexptoracldn.(Ycual Es el compendiode los cambios
personalesy socialesque habrindepresidirnuestraentradaenel siglo XX1~

Hay grancantidaddecolectivos esotéricos,asociaciones,maestros,etc, etc QtIC
pretendeadministrarde algunamaneraestainquietudespiritualde la sociedadmoderna
ofreciendomásde loquepuedencuandono destruyendoa losingenuos.251

248 Ver nuestraIntroduceIdo aM.Roso de Luna.Estudlosy OpIniones,oc.
~ PANIXER,S;O.c.p350.

~PEROU3ON,Mazylin,LaCoaspIracIóndeAcuarIo.KaIrd5,flarcelona.1935
251 Han salidovariasobrasalneodosobreesteasuntoen los isidmosmesescomoreportajeste gran

tiradaqise sonla mejormuestradc suace9tacidftpopulanPepeRODRíGUEZ,su El poderdelasSectas
en diciembrede 1989 <EdicIones8, Barcelona)y, despuú,Níar SALARRULLANA, la diputadaque
presidela comisiónespecialdel Congresode los Diputadosparainvestigardichassectas:Las sectas
TemasdeI-foy. Madrid, 1990.
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No todo, poco más bien, se puedeexigir a los maestros,supuestoso verdaderos,
cobrenhonorarioso no loscobren,esnecesario,sin embargo,conseguircienogradode
perfecciónpersonalquenosposibilite el conocimientodelas leyesdela naturalezay, a su
imagen,denosotrosmismos.Todo tienesuley y no haymilagrossinoignorancia.

Paraestarorientadoso saberque noestamosperdidosdel todo, tenemosel sendero
directodel que hablaRosoen algunosde sus trabajosúltimos,como un procesode
iniciación común a todaslas culturasy que él, en Isissin velo, en 1923,describepara
nosotrosde forma más amplia y con una estructuranarrativa que lo hace más
comprensiblecomopudimoscomprobarenel apanadodedicadoal ocultismorosoluniano

Aquí, de nuevounade las frasesmás socorridasde Rosoparajustificar sumisma
actitudindependientey y derigormoral antela vidano sirvedeorientacióny a la contra
decualquiersecta,religtón o maestrolas almasgrandes-cita Rosoa Proclo-seinician
porstmismas.

4 Aquí serompenlas medidasy cadaunoelige suerror o suverdad,la instalaciónenlo
público o en un colectivode afines,cuandono el retiro solitarioen el huertodeque

hablabaVoltaire,Muchoshatíande retomode lamística,queel divorcioentrelacienciay
el misticismo-podernosencontrarencualquiertitularde prensa-,tocaya sufin a favorde
la intuición y los suelioso el- amor.

Quizásaúndeberíamospreguntarnosquées lo místico y si el milenio, comofigura
dela mitologíade todoslos tiempos,escatástrofesólodecarácterespiritualo total, si es
cambioo destruccióno revolución.Paraunos, fácilmente,en tomoal añodosmil los
hombreslleguemosal caosatravésdeun crackbursátil,de la terceraperramundialode
unaepidemiacomola PesteNegra,quellene el mundodeflagelantes,de ananjulay de

fanatismo.
Losdementalidadsociológicapensaránquelacrisis del milenio seresolverácuando

seextiendaunajornadalaboralmínimaa toda la población,evitandoel paro y mucha
culturadel ocioparadarquépensarsin quenadiepiensenada.

4’.

4> Porotrapartepodemoscreerquecrisis ha habidosiempreen la sociedadoccidentaly
queestade ahorano tiene por qué ser nl másgrandeni más terrible, a pesardeque
estemosde acuerdoen que el ciclo esmás largo, quelo queestáencrisis desdehace
tiempoesla concepciónquetenemosdela naturalezay denosotrosmismos,acrecentada
por los acontecimientoscientíficosy políticosdeestaúltimadécadadelsigloXX quenos
hacencontemplarconmenosescepticismodequeesperábamoslaspalabrasy las Ideasde
MarioRosodeLuna.
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Al contrario dequienesentiendenla vuelta del mundo modernoa escuelasde
iniciación endoctrinasarcanasde viejos y legendariossaberescomo retornode la
inactividady de una pazidílica ordenada,controlada,manipulada,terminamoseste
capltnloconunaspalabrasquereflejanlo queaceirade lo místicopensamoshoy y más
coincidentesqueotrasversionescon lo que fue la vidade los místicosmásconocidosde
la historir

lo místico escasi lo contrariode lo religlosojomísticoes prtcticamente
lo inverso: es la somnindecualquiercoamnovislún,la pennanencladelcaozde la
libertady del origen.’252

252 PANIKER, Salvador.Ox.,pa52.
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Diálogo 1
SobreTeosofíay Ocultismo

1’. ¿Podj’aníos iniciar estas entrevistas, don Mario, en la seguridad de que los
calificativos que usted aplica a la obra de su maestra Rlavatsky son los que
quisiera para su propia obra?

R. Si sus doctrinas, librepensadoras, sintetizadoras, eclécticas y criticas son
indiferentes al hecho de que sean denominadas con el término “teoso!l’a” o
cualquier otro, no otra cosa quisiera yo para mis modestos libros.f1929b:319)

1-’. ¿Pero conoció a lafundadora de la Sociedad Teosófica)
R. Tuve una entrevista en Paris con su sucesora en el cargo en 1909, pero a ella

sólo en sus obras la conozco y ello no es óbice para considerarla mi mejor si no
única maestra.11929b:3191

9. Permitame decirle que según una opinión que comparto su obra ganarla si usara
menos la palabra “teosqfta”y sus derivados.

R. Es probable, pero guste o no guste, yo aplicó el adjetivo “teosófico” a todo
aquello que propugna o defiende los objetivos de la Sociedad
Teosdflca.1¡929b:351

1’. ¿Cudles son, pues, los objetivos de la actualSociedad Teosófica?



R. Ya lo he dicho: la más ampolla y humana fraternidad; la práctica de la vlrn4
por la virtudmisma, cual todos los grandes iniciadosdel pasado nos aconsejasen.
Semejante objeto es el único obligatorio. Todo el que lo vive así es teósofo,
pertenezca o no a la Sociedad Teosófica, donde quizás nl son teósofos todos los
que están ni están todos ¿os que son (Idem)

P. ¿El segundo objetivo es el estudio comparado de las religiones, ciencias y
filosojTas?

R. St, y de semejante comparación surgen verdades absolutamente nuevas en
apariencia, pero, en realidad tan antiguas como el mundo mismo y que fueron
ensenadas en elsecreto de los recintos iniciáticos de Samotracia, Eleusis, Mithra,
7’ebas..41921c:lO1)

P ¿A qué punto pretenden llegar con esos estudios comparados?
R. En las religiones, por ejemplo, puede llegarse así a descubrir las grandes

verdades que eran ciencia y religión al mismo tiempo. Es ello una especie de
paleontología psicológica y científica cuyas raíces pueden ser tan antiguas como
el planeta mismo. No olviden que elpropio Jesuis nos dejó dicho en el capitulo
trece del Evangelio según Mateo que “a los vulgares ¿lles habla en parábolas
para que viendo no vean y oyendo no entiendan <misterio iniciático),
mientras que a ellos, sus discípulos, los hablaba claramente, de la boca al
oído acerca de de los verdaderos y ocultos misterios

Hay, pues, múltiples religiones vulgares, a pretexto de las cuales las
pasiones de los hambres han ensangrentado al mundo. f192)c:lO1j

P. ¿Qué seria una religIón vulgarpara usted?
R. El budhismo, el judaísmo, el cristianismo, el islamismo, etc. Tras cada religión

de éstas, exotéricas, yace oculta la iniciática y esotérica a la que se refería
Jesils,f1921c:101j

1>. ¿Y los dogmas de estas religiones que arrastran con ¡antafacilidad a actitudes
fanáticas?

R. Un dogma religioso es siempre un mito. 11923b:3911
P.¿Qui diría a un estudiante de teoso/Tez?
R. El estudiante de teosofía prueba la necesidad de un principio absoluto y divino

en la naturaleza; pero rehúsa aceptar los dioses de las religiones monoteístas,
creados por el hombre a su imagen y semejanza, como caricaturas blasfemas y
despreciables del siempre Incognoscible.1)921±114,nota.)

1’. ¿Dios es incognoscible?
R. Precisamente por eso resulta absurda e inútil la pretensión de la Teología

cuando no se lirnita, como la Teoso/Ya, a estudiar los dioses, los semidioses y los
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héroes41929b:127
P. ¿Hay que saber mucho para llegar a esos niveles de conocimiento?
R. Más que saber es carácter, pues para cada hombre, más allá de dogmatismo y

doctrinas, hay una religión inefable, que es ¡a de su conciencia moral. Cristo en
el hombre, que diría San Pablo.!1921c:1O1j

P. Dealguna manera, pues, la teoso/Ya auténticamente vivida sería una cura contra
elfanatismo ¿no es así?

1?. Desde luego. Todo en religión y en ciencia depende de la manera de ser
inurpretado “(1921a:249J

P. ¿No huy que aceptar lo que nos cuenten, sin comprenderlo ni siquiera en el
campo de ¡a doctrina sagraday de la teosofía?

1?. Más claro aún: el teósofo que no es librepensador y rebelde, como lo fue
siempre la Maestra, sólo es teósofo a medias, cuando no un hipócrita más
ff192ld:261

E’. En esto, muchos serán los llamados, pero pocos los escogidos, corno se suele
decir ¿no?

1?. Además, no hay que olvidar que las enseñanzas teosóficas y ocultistas, con su
indiscutible grandeza, despiertan en el acto excepcional interés en todo el mundo,
corno nuestra ya larga experiencia de escritor nos enseña; pero no todospueden
luego digerirías ni triunfar en las pruebas que el mal karma de cada cual desata
inmediatamente sobre la cabeza del que da el paso más pequeño en el áspero
sendero del ocultismo. ¡1924c:251)

E’. A usted le escribían muchos verdaderamente entusiasmados tras la lectura de
alguno de sus libros o artículos.,,

E’. St, con avasallador entusiasmo de neófitos para alejarse después con igual
rapidez, así que las familias, los malos amigos, las menazas del clero o el temor
al ridículo les han puesto a pruebajl924c:251)

E’. En este difícil camino serta necesario algún gula ¿no cree?
R. La respuesta del dios Hermes a esta pregunta seria: “Si, yo puedo iniciarte, pero

también puedes iniciarte tú mismo, porque dentro de ti>’ de todos está el Maestro
de maestros”. (1924b:126J

E’. Cuando se anunciaba la nueva venida de Cristo por la Orden de la Estrella de
& Oriente usted no loaceptó. ¿Por qué?

R. Muchos teósofos se olvidaron de que no hay que creer tanto en el Maestro que
haya de poder venir más o menos pronto, como en el Maestro de maestros de
nuenro Ego inmortal. “Cristo en el hombre” que diría San Pablo. “Dioses sois y
lo habéis olvidado”.(1924c:256j
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P. ¿Yel tercer objeto de la ST.?
R Estudiar las leyes inexploradas de la naturaleza y los poderes aún latentes en el

hombre.
1’. ¡0 sea, la magia)
R Jus¡antente,.,. Pero aquíes preciso hacer dos salvedades muy importantes, joven:

Una, que la existencia de lamoneda falsa de las ridiculeces que con el nombre de
magia corren por el mundo, presuponen la existencia de la moneda legítima, que
es aquella. Otra, la que ya cuidó muy mucho de consignar nuestra maestra 112.
Rlavatsky al decir en la introducción de su Isis sin velo que “no admitimos magia
alguna que exceda a la capacidad y alcance de la inteligencia humana, ni en
milagro alguno, sea divino o diabólico, si ¡al cosa implica una transgresión de los
leyes naturales instituidos desde laeternido.d.11921c:1o2; 1924c:254-Sj

E’. ¿Podría ser más claro?
R. No resulta exagerado creer que el hombre puede desplegar nuevasfacultades

sensitivas y adquirir una relación mucho más íntima con la naturaleza, como la
lógica de la evolución se encargaría de decirnoslo si la llevamos hasta síu
legitimas conclusiones. 1l921c:102j

P. ¿Usted se explica todos losfenómenos paranormales y extraños que se cuentan,
los milagros tradicionales y modernos, etc, como magia o como ciencia?

R. De semejantes maravillas y de otras mil que vendrán, no hay más milagro que el
que supone un conocimiento más profundo de las leyes naturales, que es a loqué
en realidadse reduce la magia. 1l924c:255-6j

E’. ¿Usted cree en elprogreso evolutivo infinito del hombre?
R. Lógico es pensar, ya que el hombre dista mucho de serperfecto, que en elfuturo

ha de desarrollar nuevos y más admirables poderes> por eso, allí donde temina la
ciencia de hoy empieza la magia que es la ciencia de mañana. Alfinal de los
tiempos han de coineldir.(1924c:256)

Mira, cuando se inventó el fonógrafo, docenas dé sabios académicos se
burlaron de él, demostrando que el aparato era científicamente imposible, y
cuando ya no pudo ser negado aquél, se habló hasta “del hombre que el aparato
tenía den¡ro”!(1924c:2591

E’. ¡Ciertamente, se habla de la magia del cine o de la novela cuando tiene algo
especial, misterioso.. .Es como si la ciencia se hIciera ocultismo ¿no?

R. SI, claro, pero no enel sentido de confundir ocultismo con las peligrosisimas y
no recomendables Ciencias Ocultas, sino en el de reforma de uno mismo por
lameditación y el conocimiento .11924c:2561
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E’. Como usted lo dice el ocultismo serfa un antídoto contra el desequilibrio
nervioso y el despiste en el que justamente se encuentran la mayoría de los que
en general entendemos que se dedican a estas cosas. Aunque, claro, podríamos
preguntar antes, ¿quién es normaL’

R. Hay un error gramatical básico acerca de los “normales” y los “anormales”.
Normal, en efecto, viene del norma latino o del canon griego, y equivale a lo
recto, lo justo, lo acertado, lo ponderado, lo correcto, lo cacto y mil otras
palabras análogas; mientras que a-normal, con la partícula privativa a equivale
a todo lo contrario. Pero si normal es norma, nada más normal que el genio, pese
a la hipocrática “mixtura de demencia”, pues es sabido que todos los genios de la
historia, los divinos titanes de la rebelde y progresiva humanidad, son
precisamente los que por sus innovaciones <tenidas por patológicas por los
vulgares de su tiempo, que siempre los persiguieran por ellas) han dado las
normas por las que luego se han regido los vulgares de los tiempos postriores. El
error, pues de tenerpor anormal al genial nace del error de poner el cero de la
escala o fiel de la balanza normalizadora en el vulgar, en el anodino, con esa
sanchopancesca sintonización con el medio ambiente, que es la eterna tora o
punto muerto para todas las reformas; aquella inerte Inquietud sernianimal de los
que “simplemente nacen, crecen, se reproducen y mueren”, que dijo Unamuno;
aquella cobarde atrofia que, con Campoamor, piensa estar “mejor que de pie,
sentada; mejorque sentada, echada, y mejor que echada, muerta.” 11931h:3 -4)

E’. Si todo está tan claro, maestro, parece como si ustedes, los teósofos se
pretendieran genios? Mucho orgullo ¿no cre?

R. Ni Pitágoras. ni David, ni Jesús, niPablo quisieron tal cosa al aflmiar unánimes
que el hombre es de estirpe divina como un dios caldo que luego lo ha olvidado..
El teósofo sigue una senda en la que no cabe anormalidad si es
virtuoso41931h:41

E’. Aquello de Fray Luis de León de “los pocos sabios que en elmundo han sido”?
R, SI, aquella de los gurús, mahatmas, grandes almas o maestros de todos los

tiempos.11931h:4)
E’. ¿Sólo le Queda obedecer viejos preceptos?
R. Ha de hacerlo con el arma crítica formidable del mélodo analógico aplicado

a todas las religiones, ciencias, artes, etc, tanto de oriente cuanto de occidente,
Con tales gulas y con tal método, el que se anormalice <conocemos muchos casos
de ello), es que no es digno de entrar en el Templo porque ignora aquella
Geometría de la vida que es indispensable al efecto...<1931h:4)

1-’. ¿Quiere decir que no es oro todo lo que reluce dentro de la SociedadTeosófica?
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1?. ¡Ah, si multitud de cristianos, espiritistas, positivistas y simples escépticos no se
hubiesen acercado al dicho Templo con inconfesables fines egoistas y sin mdi
preparación-quesu infantil busca de “poderes ocultos”! A estos infelices onU-
teósofos que no teósofos, habría que recordarles que Blavatsky dijo que tales
ciencias ocultas “son al verdadero ocultismo o reforma de uno mismo por la
meditación y el estudio <superación teosófica, heroísmo>, lo que la luz de una
luclirnaga a la divina del Sol. (1 931h:41

P. ¿O sea, estaría esa búsqueda de los poderes ocultos en consonancia con la teoría
evolucIonista?

RSi recorriendo la línea de ascensión desde el minera) o lamónera hasta el hombre
más pedecío el alma ha evolucionado, llegando a adquirir las elevadas facultades
que hoy posee, en manera alguna será desacertado inferir que en el hombre se
está desenvolviendo Igualmente una facultad de percepdón que le permite
indagar hechos y verdades más olió de nuestra vida ordlnariajl923c:102J

Que todo vive y evoluciona desde el átomo hasta el hombre y desde el
hombre hasta el astro es ya un hecho demostrado.f1923c:104)

E’. ¿Se trata aquí de la Astrologi’a? ¿Cómo entiende esta ciencia, arte o actividad?
1?. La naturaleza está constantemente influenciada por los astros,,mejor dicho, os

los astros mismos;pero el hombre es el rey de lanaturaleza precisamente cuando
conoce y cumple sus leyes, y un obrero o Cosmocrator de la naturaleza cuando,
con su esfuerzoprogresivo ayuda a laevolución de lamisma. Tal es, y no otra, la
verdaderaAstrología; (192-9a:109)

E’. Pero, ¿estamos afectados directamentepor losplanetas?
2?. Nosotros tenemos por un error grosero el pensar que ¡aposición de un planeta

afecte “directamente” a la vida de un hombre, sino más bien, que astros y hombre
se rigen por una ley común que los liga entre sí enforma apuntada en otro lugar
con Ideas que aquí nos es imposible desenvolver ()929a:108)

P. ¿Lo que entendemos vulgarmente por Astrología para usted sería una
ampliación de la Astronomía?

2?. Si las leyes del universo deben ser aspectos parciales de una ley única que
abarque en sí lomoraly lo fis feo, si un solo poso del hombre en la tierra Influye
infinitesimalmente en la ponderación de los mundos, yo no puedo desligar al
hombre del sistema planetario que le circunda.

P. ¿Nopuede o no quiere?
R. Si le desligdra.’nos, labiología le ligaría. 1192¡c:l¡O¡ -
E’. ¿Estd-tan seguro?
A. Desde luego, astros y hombres estamos ligados por el número que a unos y otros

210



VIDA Y OBRA DF MARIO ROSO DR LUNA

preside. f1929a:109)
P. ¿Qué dice de la pasión por la carta astral, el horóscopo, etc.?
R. Concédese de nuevo en la actualidad al horóscopo o “natividad” de las personas

un papel preponderante y fatalista contre el mismo principio fundamental
as¡rológico de que “los astros inclinan, pero no obligan” f1929a:108-9)

9. Usted, pues, no esfatalista.
2?.El hombre, en verdad, es el artífice de su propio destino y losfatalismos más o

menos inexorables que gravitan sobre él, pueden y deben ser vencidos todos con
nuestro heroico esfuerzo. !1929a:1091

P. De todasformas reconocerá que hay una proliferación exagerada de “videntes y
astrólogos” de poco pelo en consonancia con el consumo que de esta clase de
servicios lleva a cabo gran número de personas de todas las clases sociales.

R. Siempre habrá conexión entre el espiritismoy los oráculos o adivinaciones, pero
tú te refieres a otra cuestión. Caballero he conocido que no daba un paso sin la
previa consulta espiritista-oracular; magistrado hubo en el mismo Madrid
¡pobres litigantes!- que no daba un paso sin consultar con su doméstica pitonisa
el texto de las sentencias en que había de ser ponente; y ministro liberal nuestro
hubo que provocó a Sagasta una crisis fulminante y cómica por causa de un
oráculo tabular. Más de un convento conocemos en que los veladores, los
mediums y demás elementos oraculares modernos se emplean sin cesar, como
hubo de emplearse algo análogo en cierta embajada alemana durante la Gran
Guerrapara informar a los submarinos en su campaña cruel, etc. etc. 11929a:1411

E’. ¿Está siempre el hombre volcado a un más allá imposible?
2?. Todos los seres de aquí abajo suplen supropiafinitud con anhelos de infinito.
E’. ¿De qué manera? ¿A qué se debe esto?
2?.A ese infinito nos acerca mucho más lapasión sexual, que es creadora, que la

estéril razón pura, infecunda si el sentimiento no la vivifica. Es un hecho
chocante, por no entrar en otras correlaciones astronómicas en el resto de la
naturaleza, que los habitantes de la Tierra no hayan sabido separarse, a pesar de
la evolución darwiniana, de los períodos sexuales y vitales típicos que le marcan
a su planeta la Luna (elflujo catamenial femenino>, Venus <su año de nueve
meses marca el tiempo de gestación humana> o Júpiter. Saturno, etc. por poner
algunos ejemplos.(1929a:1411

E’, ¿Sabe usted que todo esto en España suena a moda francesa y foránea?
R. Por mucha que fuere tu benevolencia> amigo, a it’.! ¡lo me creerás, porque soy

español y los españoles, dicen las malas lenguas que no descubren nada más que



las carnes, quizás tras los harapos de nuestra indigencia. Afortunadamente tenéis
a la mano los novísimos estudios cinemóticos de Poincaré, el Dr. See y Darwin.
hijo, para que os enseñen cómo y de qué manera la Tierra y la Luna, hijas
remotas de un mismo núcleo cósmico hermafrodita, al que acaso aludiese antafo
el ¡amaso culto de Venus de Afrodisia, van a operar a la larga,
indefectiblemente, una verdadera copulación sexual trascendente, generadora de
un planeta ¡usuro del tamaño de Júpiter. 1192¡c:111J

E’. ¿No estaríamos cayendo en cierto antropocentrismo? ¿Todo lo hemos de ver
desde el hombre?

2?. En nuestro cuerpo se dan cita las ciencias todas, esas mismas que dependen del
número. Materialistas o espiritualistas, partidarios de la escuela de sólo ej
cuerpo, o de la del dualismo de cuerpo y espíritu, o del pluridualismo naOs
completo de los varios cuerpos envolventes más y más sutiles de la Mónada
esencial, nos es forzoso admitir que en la realidad-hombre se impone ante
todo la armonía, y que ella, sometida como está a leyes propias, no ha de
discordar con las demás realidades grandes o ínfimas del Universo, en punto tan
esencial como ¡aldea de número y sus aplicaciones matemáticas. (¡92Jc:1 15’

E’. No hay,pues, una sola realidad.
2?.La serie de los universos y de los seres, como la de los números, es indefinida

fl921a:23Jy, como dice Schopenhauer en El Mundo como voluntad <1,15> y
en Parerga y Paralepómenos <Cap.¡ 7) “al avanzar las ciencias naturales en
sus investigaciones tropiezan finalmente con las cualidades ocultas, a cuya
categoría pertenecen las fuerzas elementales de la Naturaleza, cuyo estudio-
compete a lafilosofia más que a la Ciencia”. !)921c:¡151

E’. Con frecuencia intenta usted aproximar la doctrina arcaica y las ciencias
naturales modernas, ¿Qué nos puede decir de tos llamados espíritus de la
naturaleza, seres superiores,etc.?

2?. Los místicos e iluminados de todos los tiempos han visto, de un modo u otro,
a tales entidades, cuyo contacto psíquico indefinible experimentamos también los
hombres menos sensitivos, aunque no lo seamos, ora enb el ambiente repulsivo
del lupanar, el hospital, la cárcel o la taberna, ora en el plácido ambiente del
campo en los dulces días del invierno, en las deliciosas mañanas y tardes de la
primavera, en las serenas noches de luna del verano, cuando lejos del bullicio y
la astralidad de la urbe, nos ponemos en más Intimo contacto con la naturaleza.
La “traducción” que de ello hacemos luego a nuestro lenguaje e Idiosincracias,
resulta más o menos desnaturalizada según la pobreza de nuestras apreciaciones
y elpeso de nuestras preocupacionesmismas, 1¡929a:931
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¡‘¿Y usted? ¿Los ha visto?
R. He visto gentes de éstas en circunstancias bien tristespara mi y confieso que

no me interesen lo más mínimo, como no interesó a Le Verrier el ver por el
anteojo alplaneta Neptuno después de haberle descubierto por el cálculo.

9. ¿ Y por qué?
2?. ¡Son tan fáciles y de tan poquisimo valor, en mi opinión, las llamadas

clarividencias y clarlaudiencias, que jamás he seguido la senda de los
illminatl,llámense ellos Swedenborg en el pasado, o Leadbeater en nuestros
días!

No es que los critiquemos, lallá ellos!, sino que preferimos ver en el mundo
mental, con la ciencia y la historia, no en el astral, donde aquellos pululan.
(1929a:96J

E’. Pero, perdone la curiosidad, ¿se les puede ver?
2?. Nada más fácil, en efecto, que el verlos, llevando una vida pura, sin contacto

sexual y absteniéndose de carnes, licoresfermentados o destilados, café, tabaco,
etc. Pero su solo contacto puede sernos muy perjudicial: la locura y el suicidio
están muy cerca, sobre todo tratándose de ondinas y desijfides. (1929a:96)

E’. ¿El cristianismo dice algo de estos seres?
2?. Precisamente San Pablo en las citas que hacemos en el capitulo VII deEl libro

que mata a la muerte o libro de los unas, nos habla de “Príncipes y
Potestades del Aire” contra quienes los ya iniciados tienen que luchar más ¿ti
que contra la carne y lasangre.I¡929a:9d1

E’. ¿Yentre los griegos?
2?. Cabe dar esa Interpretación a obras apenas comprendidas como el poema Las

aves de Aristófanes, seres elementales del aire interpuestos entre nosotros y los
dioses. (¡929a:97j

E’. ¿Nospuede dar otrasfuentes donde se hable de estos seres?
2?. Ver el capítulo VII del primer volumen de Isis sin velo, las hagiologlas o

vidas de santos antiguas <de las modernas, expurgadas por el materialismo
jesuítico, no hay que hacer caso), y, en general, en la vida de los grandes
hombres como Moisés, Jesús, Wagner, Bécquer en el misterioso monasterio de
Veruela, etc. f1929a:981

E’. Podemos decir que a través de los oráculos clásicos hablaba el diablo o los
elementales?

2?. La cosa es complicada de suyo; pero el hecho histórico indiscutible es éste: en
diferentes lugares sagrados del mundo antiguo había recintos solitarios, en los
que una virgen, generalmente sentada sobre un trípode -el trípode o velador somo
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instrumento de comunicación hiperfisica del moderno espiritismo- y sometida a
laacción hipnótica de embriagadores vapores sulfúreos terrestres, ya que no a la
de sacerdotes, “ocultos entre cortinas”, “caía en trance” y comenzaba a articular
el anhelado mensaje trascendente mediante el heteróclito órgano de su ombligo.
Las tales revelaciones oraculares unas veces eran sabias, grandiosas; otras,
triviales y siempre ambiguas, como sucede hoy, más o menos, con las
“comunicaciones espiritistas” (1929a:178j

E’. ¿El estudio de las leyes Inexploradas y los poderes latentes, el tercer objetivo de
laSociedad Teosófica, constituirla entonces la parte ocultista de la teosofía?

2? CIertamente. La teosofía constituye lo que pudiéramos llamar ocultismo teórico.
exento de todo peligro, pues que tiene su base en el estudio de la historia y en
aquellas disciplinas comparadas. (192 lc:103j

E’. ¿O sea, no es exactamente lo que llamamos Magia?
2? Las que por magias hoy se sienen no son sino otras tantas monedas falsas de la

única y falsificada moneda legal de la verdadera magia, ciencia eterna, cuya
previa existencia, a través de las edades, ellas presuponen indefectiblemente con
sufals¿flcación, como decíamos al comienzo de esta charla. (192 Qa:35)

E’. ¿Desde esep¡mto de vista-el camino seguido por la evolución para usted seria lo
mismo que el camino del hermetismo?

2?.No es lo mismo, pero la concepción evolucionista desde la teosofía se basa en el
precepto hermético de que el mineral evoluciono en vegetal, éste en animal, el
animal en hombre, el hombre en un espíritu y el espíritu en un dios, porque el
hambre no es sino gota desprendida del océano incognoscible. llP2lc:1031

E’. ¿Hayalguna ley sobre esto?
A. Podemos decir que la evolución ascendente de las formas en el universo está

siempre correlacionada o en razón inversa de la involución de la energía
inteligente o logos que anima al cosmos.(1921c:103j

E’. Sin embargo usted sabe que las personas do evidente cultura sienten cierta
repugnancia por las prácticasocultistas.

2? Y es natural que la sientan, puesto que suele entenderse como ocultismo no
aquella teurgia de Jániblico que exige del ocultista una previa y sobrehumana
pureza, sino un cúmulo de prácticas necias, infantiles cuando no criminales,
impulsadas por el egoism.o, que es el padre de todas las pasiones, en tanto que el
verdadero ocultismo sólo puede basarse en un desenvolvimiento simultáneo de
las tres facultades superiores del hombre: mente, sentimiento y voluntad,
empleadas siempre con absolutos móviles altruistas en pro de la humanidad
entera.
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1’ ¿Porqué, dado su interéspara la humanidad, sonprecisamente “ocultas”?
2? EJ temor al mal empleo de bis tremebundos fuerzas ocultas, de las que nuestra

electricIdad es mero juguete> es lo que hizo secretas aquellas enseñansas
inicláticas. 1192Jc:103

9. Lemnos md, concretos. ¿Se ha consagro4o usteda estosprácticas?
R.No.
E’. ¿Porqué?
R. Porque no me creo bastante puro, nl tengo la inteligencia suficientemente

desarrolladapara eflo.lJdemJ
9. ¿Cree ustred en lapureza de cuantos entre nosotros los occidentales se dedican

al ocultismopráctico?
2?.Entiendo que la casi totalidad son unos desgraciados. (Idem)
9. Todo esto supone la existencia de cienciasperdidas que retornan...
2?. St’, pero las doctrinas de la teosofía o religión primitiva de lanaturaleza no son

patrimonio de ningún tiempo nipuis, sino que yacen como adormecidas u acuitas
en todas las grandes ideasjldemj

9. ¿Por qué, enonces, la vuelta a Oriente que vivimos?
2? Parece que estas ideas se conervan más puras entre gentes orientales de gran

elevación espiritual e ignoradas para el mun4o, gentes conocidas como Maestros
o Mahatmas, literalmente, “grandes almas», y cuya actuación en los momentos
críticos de la vida del mundo es bien notoria. Las doctrinas orientales satisfacen
al espíritu más elevado y critico porque son un fruto maduro de pueblos que al
llenar su misión histórica han sido raídos de la faz de la tierra, mientras que la
ciencia occidental, joven y pujante, temeraria y vanidosa, no es hoy más que una
florescencia incipiente que el cierzo helado del escepticismo puede marchitar en
flor, (92lc:103.-4)

9. ¿Cómo se explica este resurgir del espiritualismo?
2?. Es cierto que muchos sabios ateos abandonan los amorosos brazos del

materialismo para lanzarse a los de un despreciable íeisrno, Como decía ILP.B,
los mayores cobardes de nuestros días no deben ser buscados entre el clero, sino
en el gremio de los científicos. (1929a:991

9. Todo esto que ustedme dice, don Mario, tiene poco que ver con lo que se suele
oir incluso defuentes supuestamente cultas como diccionariosy denufr...

2?. La teosofía no es ciertamente “un vago iluminIsmo’ como con ig¿wrtitcia
inexcusable y sectaria pretende el diccionario de nuestra Academia, nl menos
una secta cristiana, gnóstica, neoplatónica nl oriental> sea brahmánica o
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buddhista. (192Jc;3647
E’. ¿No es de ninguna manera, pues, una de esas sectas sobre las que tanto se

escribe últimamente?
R. Siendo síntesis ella y origen secreto, en efecto, de todas las religiones, alpar que

Religión Unica de la Ciencia, mal puede con su tendencia armonizadora y
unitaria ser cal¿ficada de secta, palabra derivada de cortar, disociary separar Las
sectas, en su caso, serian las religiones que tal dicen, religiones positivas que
sueñan con un cielo especial para sus adeptos, negándosele a los demás, y que
dividen a los hombres con sus creencias respectivas, en lugar de unificarnos en
una aspiración suprema de Fraternidad Universal de la humanidad sin distinción
de raza, sexo, credo, casta o color, como han enseñado todos los instructores
religiosos <..4!1921c:3641

9. ¿0 sea, que devuelve la pelota, si me permite la expresión, a las religiones
establecidas?

2?. Precisamente este error de los religiones particularistas, Masonería y Revolución
francesa, inclusive, es el que más lágrimas ha costado a los pueblos, y a titulo
falsamente religioso, el judaísmo, el cristianismo y el mahometismo, por
ejemplo, han derramado torrentes de sangre y mantenido a la gran familia
humana en una discordia perpetua, sin que tengamos que recordar a este tenor
guerras como las del imperialismo teocrático mahometano o las de los Treinta y
Cien Años por la implantación de la Reforma protestante; horrores como los de
la Inquisición que, “para salvar las almas’ quemaba criminalmente los cuerpos;
ni estrechos dogmas, en fin, que no son sino una maldición echada sobre una
humanidad gregaria, ignorante y cobarde, tales como el absurdo de un infierno
eterno por unas faltas finitas y a veces hasta acusables; un pecado original
heredado, siendo así que en buen Derecho Penal no se heredan las culpas; un
dios colerico y vengativo que se arrepiente de haber creado al hombre “a su
imagen y semejanza”; unas penas post-mortem que se redimen con dinero o
recomendaciones e influencias, etc.etc.11921c:364-5J

9. Una de esas cuestiones vitales, sin lugar a duda, a la hora de decidir cómo
comportarse es la de la predestinación y la posibilidad o no de la
reencarnación, de la que conocidísimos filósofos han hablado. ¿Qué piensa
usted?

2?. Los diferentes personajes de la Historia viven y mueren como flores de un día.
Sus personas o ‘máscaras” son distintas,pero están presididas sucesivamente a lo
largo de sus respectivas vidas de aquí abajo por una entidad reencarnante: un
pensamiento coordenador. 1l929a:2021
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P - Lo lógico seria que tanto se siga después de morir lo bueno a lo malo como al
revés, pero generalmente todos los que hablan de este asunto se creen Napoleón,
Ooethe, Paracelso o Prisciliano como usted,

- No, vamos a ver. Una cosa es el nombre simbólico que se adopta al ingresar en
¿‘a masonería, de forma similar a lo que hacen aquellos que toman órdenes
mayores o menores en la vida religiosa, y otra muy, distinta es el tema de la
reencarnación. Y es cierto, pocos sortean las Inevitable vanidad de creerse la
reencarnación nunca de criminales, siempre de grandes hombres; así, en ¡nl ya
larga experriencia defilosofía oriental, he conocido dos que se creían asímismos
Cervantes, tres Alcibíades y varios Dantes y Abelardos, con sus Eloisas,
que...,’válgameDios! 11929a;200J

- En alguna ocasión, supongo que en clave de humor, dijo usted que aunque
desconocía sus vidas anteriores creía estar segw’o de que no habfa sido nlobispo
nl bailarina, ¿Hay algo más que humor, don Mario?

R - Para evitar malas comprensiones es por lo que acabó haciéndose secreta antaño
la tradicional verdad de que reencarnamos. 11929a;200]

/>. ¿Por qué nomelo cuenta?
R. De alguna manera siempre se ha distinguido en el hombre una parte inferior de

barro, de pasión, de ideas y saentimientos concretos y agoistas y otra, superior.
La prImera nace y muere aquí, con un sexo u otro, sin reencarnar jamás, por lo
que la persona de don Fulano de Tal, como tal máscara o envoltura de lo
superior, ni ha sido nada antes de ahora, nl nada será después. No hay para ella
Alcibíades ni Cervantes anteo postmortem.(1929a:200j
La otra parte superior, la indivIdualidad, preside cada existencia individual
reencarnando, o sea, tomando cuerpo o Instrumento sucesivo de carne en
diversas personalidadessiempre diferentes unas de otras. 11929a:200-1)

P. ¿ Un ejemplo?
/t - El jinete que Iba reventando sucesivos caballos en las antiguas sillas de postas
era siempre el mismo y recorría att largas distancias; pero los caballos en que
sucesivamente iba montando eran distintos y no reencarnación o continuación
¿¡nos de otros, 11929a:201j

P¿Qué posibilidades tiene el movimiento teosofico en elmundo?
R - Seria una avanzada de una nueva- era para la Humanidad, pues el objeto
fundamental de la teosofía es crear el núcleo de una fraternidad universal sin
distinción de razas, sexo, credo, castanl color. Una selección con todos aquellos
hombres que, sean cualesfueren sus ideas, cientan viva en su pecho la llama de la
fraternidad universal, (192¡c:100J
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2.1.La analogía que

‘La cuestidn del lugar que corresponde ala analogla dentro dc la metodologla
eienUl5ea y, en panicular, la cuestión de sus relaciones von la iwducci.Sn plantean ¿
arduos problemas que cuentan co~ una larga y compleja hISWúQ’~

53

Estaspalabrasdel autordeuno de los textosquemás direciamenteafrontael tema
de la analogfacomoargumentacióndistinta y previa a la que aparecertde forma
definida,y casi definitiva,conla lógicaformal aristotdllcanossitúanen la preseníacidn
de un temacomplejode por sf y queen RosodeLuna nosgustadahaberencontrado A
más desanollado,analfdcamentedesaaollado. capfw

~LLOYD.O.E.R: PoIarktdyanalogb2,Taunis,Madrid, 1987, p.1á6.
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1~

Porque,en efecto, la palabraanaiogl’ay la defensadel método analógicoes:dn
esparcidospor todasu obra, perounaexposiciónhistóricao temáticade quées y qu6
ventajasreportala analogíafrente a la lógica de las cienciaspositivas no hizo nunca. Hl

Diremos en su descargoque el predominiodei argumentoinductivo y de la lógica
formal hasidotan grandeque encualquierotro autorquese busqueinformaciónsobre
la analogíaa lo más que se llega esa referenciasvaporo~assobrelas metáforas,los rl
símbolos,la comparación,etc,,etc.,o, como mucho,ala historiadela analogíaclásica;
pruebaclara todo ello dc quedesdela revolucióncopemicanaquedémarginadaal
mundode la literatura y de la imaginación,frenteel poderío y la contundenciadel
razonamientológico.

A pesarde esto, estaríabien recordarque “la estructuraenteradcl lenguajey la
utilidad cabaldesignos,marcas,símbolos,figurasy representac[onesdediversostipos,
descansanen la analogfa.’254

En la obra dc Rosolo más parecidoa un tratado, por breveque sea, sobreeste
asuntoes“El métodoexperimentaly el métodoanalógico”,capítulomdc la que,segCn A
el criterio del autor, es su mejor obra, Él libro que mata a /a muerteo libro de ¡os
unas255

Estaopcióny defensade la analogíacomoformadc conocimientola entiendeRoso
principalmenteorientadaa la bdsquedade los limites del propio conocimiento,esdecir,
lo quesesabeatravés decualquier<nro método,siemprequerespetelas leyescíen-

cidesde la teosofíacomo síntesisdc la que ya hemoshablado,no le bastaal hombre
quehadecontinuarsu esfuerzo,dtan(snio,lo llamaél, haciaotroscampos.

/t,

“Por tanto,citÁbamosal final delcapítuloprecedentelaspalabrasde Roso,ante
el dilemadeno dar expl¡cacldnalgunao dar unaexpllcacldaocultistaa guiso de
hipótesis,creoquesertprefeaitleestodltln,o.1l921a:451)

¿Cómohacerlo?
No dc cualquiermanera,sino,

“con cl armacrítica formidabledel método anaMcito aplicadoatodaslas
religiones,ciencias,artes,etc,cantodeorientecuantodcoccldentz¿l93lh:4)

~4cítatiopor LLOYD, GER.,O,c,,p,165,

255 Algo derartin tendrádadoqueesel libro quemis edicionesha tenidoquesepanios:cinco. Ver el
capitulo 6’ dela Primeraparte de esta tesis.
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Y contindaafirmandoque

•ningdn verdaderofilósofo puedecontantarse,ni seha contentadonunca,con
el llamadomátodo experimental,lecho de Procusto,en el que se han visto
crucificadossiemprelasmásgallardas inventivasy losmásintuitivos hombresde
cienciaG..)

Los flldsofosgriegos,por eso,siguiendola tradicionalenseflanzade PitÁgorasy
Platón,en lugar de enanlorarse infantilmencede unaexperimentacidnmáso menos
pobre y peligrosasiempre, estudiaronesaCiencia decienciasquese ¡taniasi
SintoIisnw, considerandoque todo símboloes unaidea corpóreaen la queyace,
inefablementecombinado,lo visible y lo terrenocon lo Divino Invisible.” [1921a:
49-50)

No es aquíconscienteRosodc quesu divino Platón256fuecl que contrapusoa la
analogíael argumentodemostrativo.Argumentoque sudiscipuloAristótelesllevaríaa
su formulaciónexactacon la lógica, despreciandoen demasíalas virtualidadesde la
analogía,pues,como indicaLloyd, mientras“Platón da a vecesla impresiónde asumir
sinescnitinioulterior,que las conclusionesque haintuido sobrela basede la analogía
soncorrectas”,~1su discipulo,a pesardelaprioridadque concedeal silogismo,en la
practica,

“...sueleservlrsede lasanalog<asen calidadda hipótesispreliminares(sobre
todo enlos trabajospslcoldgicos>,lo quebrillaporsu ausenciaenel Organon esel
debIdoreconocimientodeesteservicio de la analogía, no a fuer de m¿todode
demostración,sino comofuentedesugerenciasprovisionalespendientesderevIsión

crilica y daconftnnacidn.’258

ParaRosola proliferacióndedistintaslógicasesunapruebaafavor de laAnalógica
o½deAnalog(a “quees la querealmenteexplicael mundo,sin recurrir apostulado
algunocomo los deEuclides,Eulero Kepler,enqueseapoyatoda nuestracienciadela

GeometríaydelaMednica’[1921a:5O].

256 Hay textosquemuestran cómoPlatón era “períectanienteconscientedequelassimilitudesson a

menudo engafiosas”.LLOYD, GAR. 0.c.,p.365.

258O.c,pp.3EO~l.
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¿Enquéconsisteo cómoentiende¿líaanalogía?Hay un triple fundamento:
1. Clavedc HermesTrisnegistoquedice: “Le queestáarribaes como lo queestá

abajoparaobrarlos misteriosde la cósmicaartnonfa,o sea,la manifestaciónde loUno
enlo milltiple”(Theos-Kaos-Kosmos). E

2. El axioma enedimensionalcabalistaquerezaasí: “Si quieresveren lo invisible,
abrebientus ojos asuproyecciónenlo visible”.

3. La ley fundamentaldc la numeracióno dcl Arbol slmbdlico de todas las
teogonfas:‘La realidadmanifestadade cualquierordenquefuere,no es sinounamera
unidadintegradorade un orden superiory asfhastalo infinito, ni más ni menosque
acontececon la numeración,la cualno conectenstningiln limite efectivo.” [1921a:50-
1]

Sobreestostresfundamentosy la formulaciónquede ellos presentael teósofo
comentala profesoraR. PérezDueRoque:

“A pesarde sucapresiónun unto hermética,tenernosquereconocerqueestos
principios son los aueaplica tambiénla cienciaoficial, aunquete cuestetzaba>o
reconocerlo.La invención delcálculologarfimlco.porejemplo,hasido posibleporia
aplicacióndel terceraxioma2M

El símbolo queestudiaacontinuación,que resultaseruna muy fértil fuentede
conocimientos,lo formanlos dos signos¡O. Es una clavefecundaquese multiplica

por todaslas ramasdcl saberabarcandosieteea total en las palabrasdel teósofo: la
aritmética(el 10), la geométrica,la clavefilosóficao moral“la dc la supremarectItudy
la suprematorcedura, clavemetafísica(la Nada-Todo),clavehistórica,astronómicay,
porúltimo, sexual,“o del llngham y el yonl, lo masculinoy lo femeninoen todo cl
Cosmos” [1921a:5l]

PeroesmAs,

“La mIsmacienciapositiva,sin dartecuentadeello y supertadoseast propia,
viene hace tiempo aplicando dicha Ley de Matogta” arrancandocon ella
portentosossecretosal Misterio. Sirvan de ejemplos,entro mil vals que pudienm
enumererse, el descubrimientodaNeptunoy el de la estrellecompafieradeSirio,
realizadosentrambospor el nuevocálculo analógico y sin previa obsenucWn
directa del respectivoastro:el descubrimientOquímicodeleka.oiionlMo y el da-

~9RoDRíauE PEREZ.DUEÑO,NPTeresa,“La originalidaddelpensamientodeRosodeLuna” en
M. Roso de Lumz. Estudios y Opiniones, O.c..p.139
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boro (luego galio y escandio) por meras consideracionesde analogías
mendeleflianasque pennitieronpredecirsus pesosattimicos, densidadesy demás
propiedadesquímicas y físicas, antesde tenerposflivamenre en las manos-tos
correspondientescuerpos:o. enfin, lasportentosassedesde alcoholes,deducidaspor
Dumasy BertlieltoL”(1921a.’51-2]

EntiendeRoso estemétodo, al que aplica varios adjetivos como SimbólIco,
teosófico,oriental, consdtddopor dosmomentos:el primero es el estadoprevio de
conocimientosobreel que,en segundolugar, seaplicala analogía.

‘Esmás,en cadamomento de la historia de unacienciael métodosimbólicao
aiialdglco,en el que tan maestroshan sido siemprelos pueblosantiguos,puede
mejorarnotablementea lo quescleniosdeaomninarlo 4211mw palabra de la ciencia, su
4111w moda, comosi dijéramos,preparandoulterioresdescuMmientos.”[O.e,j

Y pasaacontinuaciónadar “un extensoejemploartesdeabordarel problemadela
muerte”.Este ejemploversasobrelas teoríasdela Astronomiade su épocaacercadel
origen,constitucióny futuro de loscometas,exponiendosu conceptode Astrobiología
haciendoun paralelismo,analógico,claro, entreel hombre, los cometasy los mismos
espermatozoidesqueInvita ala reflexión.Los tresoyen“resonareternamente”,..:

“Peregrino serásen tierraeztrafla’, esdecir, “Sigue inflexible y remontatu
carnetañocamino,de vida en vida, demundoen mundo,hastaretomartriunfanteal
mismoSeno Insondabley Abstractodedondehasvenldol,..(1921a:641

Son lasdltf maspalabrasdelcapituloquecomentamosy, comoseve, con ellas nos
transporraalos cielosy al futurocon un lenguajepoéticoadecuadoparael capitulo
siguiente,“El eternoproblemade la muertey dela vida”, dondeabordael objetivo
esencialqueindicael titulo mismodesulibro: Matar a la muerte.

LlegadosaestepuntoconvendríadecirconLloyd que

lnferir quealgo quees cienoen un casoparticulartambiénesverdad enotro
casosimilar al primero (argumentoanalógico]constituye,sin lugara dudas,unade

tasprincipelesfornasderazonarapartirdela experiencia”260

Formade razonarqueno serviríade grancosasi hubierasido suplantadaporel

260LLOYD,O.EJR.,O.e.,p.355.
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argumentodemostrativoentodos los niveles del lenguajehumano,Los Ilustrados
convencidosdeque hastaellos(o la ¿pocahistórica queellos elijan), apenasse sabia
naday quelos hombreseran unos Indígenase Indigentesposeedoresa lo másde un
pensamientosalvajeno tendríanmotivos para preocuparse.En iddnticaperspectiva
críticase sitda unode los másrecientesensayosescritosquellevaportitulo El nuevo

paradigma:“El problemaes nuestray no de los pr¡mflivoi. Si lo queellos hacíanno
cabedentrodelparadigmamecanicista,el problemano essuyo,sino delpara¡figma.”2~1

Pero no es asf. Ya hemoshechoalusionesclarasen el capítuloanterior a cómo
situamos a Roso de Luna en el grupo degndsífcos modernosa quienesni el
dogmatismofanáticodecortereligiosoni el, no menosdogmático,de cortematerialista
y positivo, les resultaaceptablenl científica nl vitalmente.Todo lo que venimos
diciendosobrela crisisdela concepcióndel paradigmacientíficoa partir de la física
cuánticase puedeatribuirliteralmenteal sistemalógicoquele sirvió de Instrumento,
no lo olvidemos,Organon.

Lapruebamásclaradeestadesintegracióndelmodelo clásicola encontramosenla
filosofíamásextendidade este siglo y en el hombrequeindudablementela inspiré,
Wittgenstein,al cual dedicamos,más adelanteun capitulo con el Intento,quizás
excesivo,demostrardequémaneraél fue conscientedeesto,aunquela mayoríade sus
seguidoresenvezdecontinuare]caminoporél iniciado selintitó arumiarenmiles de

artículos, libros y congresos,lo que ya estabadicho por el atormentadofilósofo

austriaco.262
Antesdeseguir,y por si hubierailustrados deltipo quehemosseñalado,tenemos

un motivo paracreerqueel “métodosimbólicoo analógico,en cl quetan maestroshan
sido siemprelospueblosantiguos”,segilndecíaRoso, podríaser, sí, prelógico,perono
necesariamentepreracionala tenorde lo siguiente:

‘tahipóteslsdeL¿vy-BruhlsobrelamwtalidadprcJdglcSOZJlSWlientOSUIfliC
261 RACIONERO, Luis y MEDINA, Luis, El nuevo paradigma. Promocionesy PublIcaciones

Universítarias,S.A.,Barcelona,1990,p.34.
262 supomostrarestaperpíejidadantela filosofía occidentalque alimentadelsujetoquela producey
sedestruyeaslmismaatavezquealmundoalqueperteacceelllbródelstdomREOUERALamuerta
de la rosón Taunis,Madrid, 1980,decuyo di timopirraretomamosestaspalabsa’‘El análisislógico,el
asodela razón,lleva InevitablementeaesoInstanteeterno,entreelyay el todavía,dela frontera,donde
no haymundo nl sujeto.’
Lenguajecadadíamásfrecuente,el queusael autor,quenoslleva inevitablewentealamística
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se havisto penflnenltmanttdesautorizaday fue,con el tiempo,abandonadapor su
propio autor (.3la lnveacidno el descubrimientode la Idgica tonal no hizo sino
explicitar detenninadasrealasde argumentaciónlmplfcltasnenteobservadaspor
tutOreS MttZCTtS.” ~

Podemosdecirquelos partidariosdequelas cosassoncorno sepresentan,sc sienten
satisfechoscon las explicacionesmás o menos congruentes,empíricas,de los
fenómenos,a la manerade la astronom(aptolemaica,dandopor válido un sistema
particular,inclusocomolo único válido encadamomentohistórico, ignorantesde que
en la historia esasmismasexplicacionesvarían.Frentea ellosestánaquellos,encuyos
márgenessesitúala actividady la búsquedarosolunlanas,querecuerdanlaspalabrasde
Heráclito“La naturalezagustaocuitarse”,o suversiónmásal orientede los Upanishad,
aúnmásexplícita: “A los diosesles gustael enigmay les repugnalo queesmanifiesto”

Unaversiónactualdeestedebate,enel que aunquebrevementehemosdemetemos,
acercade lo realy abiertoaperspectivasno pertenecientesconexclusividada la ciencia
física,perodesdeéstay conunplanteamiento¡tstringuido,ensu fondo,aun objetodel
conocimientohumanoexterioral mismo hombre,objetivado, la encontramosenel
francésDtspagnaty en panicularen su último libro, aún no traducidoal espaflol,
Penser¡a science(1990), enel cual nosabro la primerapáginaafirmandoque el
hombrede cienciamodernoseve obligado a elegir entrela técnicaepecializaday el
esoterismo.

Más conocidoes En buscade lo real, La visión deun f(sico(1983) donde,en
calidaddeconclusiones,distingue:

‘...dos vías de Investigaciónque se encuentranambasen un atolladem.La
primensebasaenunaidentificación implícitade la resudadúltima conel conjunto
de losobjetos,y es lavía clendflsta la segundaintentarepresentarel mundocornoel
medo enel queluchanfuerzasmás o menosmágicas:es la vía -Imuchomásseguida
incluso quela otral- de los horóscopos,como tsmbidn lo es la del naturalismo
frgenuo.’~4

No existiríaestaluchade la ciencia contra la magia si, en conformidad con el
pensamientodeRoso,afrontáramostodoslos fenómenosy asuntosquesenospresentan

2~O.c,,pp.l14.
2~D’ESPAGNAT,Bernrd,Enbusca de lo real. La visión de unfisico, Alianza,Madrid. 1983,p.219.
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conidénticodeseodeencontrarla verdadsin falsoslenguajesni simulacros.Es curiosa
la observaciónseguidaquenos haced’Espagriatalos filósofos manifestandosusdudas
acercade “Si la adquisicióndeunaculturafilosófica adecuadapuedea vecespermitir
unarectificación,concluyendo¿1que ‘Hay un granriesgodeperderel rumbo,”255

2.14. Armoníaentre¡aCiencia, laEticay la Estética

En la Espdade su tiempoRoso se nospresentacomo un platónicodecididoe
inspiradoque no selimitará a mantenery respetarlas estructurasde lo queentoncesse
podía decir sino que, como hemos visto, defenderála autonomíadel pensamiento
analógicoparaatreversedondela lógicanoalcanzae,incluso, paranegar,con la ayuda
de lo queen algún momentodenotninalógica de los sentimientos,el pensamiento
rnecankista,impersonaly frio que provocao noimpideenormescatástrofescomo las
queelhombremodernohaconocido.

“Hay quedarrazóndecadacosa”,decíaPlatóny si paraello hay querecurrira la
Imaginación,hagáruoslosiemprey cuandono inventemosun mundoa nuestrocapricho
sinoque estemosatentosy abiertosa lo quepuedadecirla cienciamás convencionaly
cl respetouniversal a la raza humanay, por extensión,al mundo entero. Como
Aristóteles,enmás deuna ocasiónRosohubo de elegirentrelas convenIenciasde la
doctrina teosófica,aisladay supuestamenteinmaculaday una verdadprovisional
surgidaen diálogo con los hombresy las ideas de su tiempo, constreñidoa elegir
siempreoptópor esta última, aunquele llamarandentrode la SociedadTeosdficp
“demasiadocientífico”.

Si recordamoslas cuatropanesen que dividimos la teosofía rosolurtianapara
ampliar la referida al m¿todo de conocimiento,hemosde ocuparnosalgo más del
conceptoglobal, y algo ambiguo,como hemos visto, de la analogíay de aquellas
característicasfundamentalesdelas facultadesqueentranenjuego.

DecíamosqueRoso,aunqueen sujuventud teníagranempelloen trabajarsegúnla
nietodologfapositiva,rípidasnentesu propiocaráctery unaperspectivaepistemológica

265D’ESPACNAT,Bernard,oc,
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abierta Le colocanenla listadepensadorescarentesde un sistemarígidoy poseedor,por
el contrario,deun talanteinquisitivo universal,Inasequibleal desalientoa pesardel
rechazosocial,y dispuestosiempreyen todo lugara debatirde cualquierasuntocon
quien sinceramente,incluso, a veces,hipócritametttt,quisieracontrastarsusopiniones
con las teosóficassuyas.

Sólo aceptabael escepticismocomo puntode partida, alga así como la duda
metódicacartesiana,en lo referentea objetosconcretosde las ciencisa positivas
sometidasadistintosumbralesperceptivos,perono comopunto final: el hombreprecisa
dela certeza,aunqueéstaversesobreprincipiostan complejosy ambiguoscomo los de
la teosofíay el ocultismo.

Su certezaeramás unaseguridadmoral en que actuabacorrectamentey en que,si
hablaalgo queaprender,tardeo temprano,lo aprendería.La subordinaciónde todoel
aparatoteórico a un vivir con rectitudle lleva sin fatiga al viejo Platóny el ideal dcl
SumoBien cornoculminacióndela jerarquíadelo realy al Amor, en expresionesque

ya hemosvisto enestaspáginas.Ello noesobsalculoparaqueen algunaocasióndijera:
“El Bieny el Mal separecenalgo al integrarseen lo Absoluto.” (191óa:382]

Poresosucontanteratificaciónen el valordel autoconocimicano:La verdadestáen
el interiordel hombre.De ahíqueel errorde lacienciapositivaes haberentendidoel
conocimientoal margende los sentimientoy los deseosprofundosdel ser humanoy de
otrasfacultades,como la imaginación,cuandono estásometidaa factorespatológicos,
siendoel conocimiento,concluye,“una integralde diversasfacultades”la primerade las
cualesesla intuición quesobrevuelay superaa la razóny los sentidos,

Sy no secreaqueinsistimos antaenestopor merodiletantismofilosdfico. sino

porbatanede un verdaderoCampo de Agramarne...en el quesitien eternasbatallas
las dosMagiasde laDiestray dela Siniestra” Entiendequeéstaditirnalo tolerotodo
menos“el queseposealinaginaciónporqueen la lmaglnacidncreadoranoshacemos
semejantesa losdioses.Elia, en cambio,t’omenta cuantole esdable,por stpropiaO
porsucriadala EternaNecesidado vulgaridadhumana, todo cuantopuedaherir,
perturbary dislocara la fantasíacon el fin de hacerlainservibleparalos ulte¿lo¡ts
estadoscreadoreso lmagina¡lvos;” 11919a:355y

La uniónde ¿ticay ciencia y el concursode todaslas facultadeshumanasenorden
al conocimientoesel requisitodeunaconcepcióndel mundono fragmentaria,armónica
e integradora,diríamos,estética,bella; encontrandola mejorexpresióndc esanecesaria
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armoníaen la música,comoSchopenhauer,llegandoadedicargran númerode páginas
a unainterpretaciónsimbólicade Beetohven(1915] y, dosañostnts tarde,de la obra
wagneriana(1917c] de tan hondo Impactoentoncesy ahoraentrelos amantesde la
música,del romanticismoy la mitología.

He aquíotrotemade interésque requeriríamayoratenciónparaquienesinterpretan ¿
la músicano sólo como placerestéticosino como lenguajeque nos~ansponaa un
mundoarquetípicotan lejano y tan próximoa la vez. Lo ambiciosode la intenciónde
Rasoconsu libro no sele escapa:

“A muchosextraftntsin dudapcr~iolentoytuendetodolugar,<1 paraleloque
el titulo de este obraviene a establecercnn los llamadosMisterios del viejo
Paganismoy la otradramátIco-musIcalque,contratodaslas resIstenciasacumuladas
por el frío y esc¿ptlvosiglo XIX, llevó a cabo lierolcansenteRicardoWaper. el
coloso.” ll9l1a~’ll

‘LS transmisiónde los secretoslnlciMicos...ap..rtedelos elementosesctrdcos,
porfuenatuvo quevalersede un lenguaje.El problemadel lenguajey susorigenes
es,pues,fundamentalen el estudiodelosMisterios.

Pero,¿cuál— atiestelenguaje?¿Huboacasoealosorigenes.ealacunade la
Humanidad,un lenguajeinico en el que fueradadosa los primeroshombreslos
elementosdela Religidn.Sabiduriaenseaandaealos Misterios?

EnotxossomosdeestaBIBLIOTECA veremosqueasErto’11917a4l1

Se refiereala BibliotecadelaMaravillas. Eprogramaprevistoes,comodecíamos,
ambiciosoy requiere,a pesarde su volumen,más atenciónpor partede musicólogos
estudiososdeWagner.La combinacióndeintuición y simbolismoque encontramosen
estelibro, sobrela fuertepersonalidaddel músicoalemán,le hacenmás asequibleque
otros deRosoa las prisasy la vanalidadhabituales.

En dos volúmenesinéditosescritosparasushijos dejó su propia iniciación a la
músicaconfeccionadacon recortesde programasmusicales,referenciasgeográficas.
biográficasy retratosde los músicosy pasajesmássignificativos.,segúnsu criterio,
críticasde prensay apuntespropiosS~

266 Se tratadeEl libro de orodelapianoloenAlth.MPtVSrS5YeCflrOShan contadoel fino oídoque
teníaaralsdeunaanecdotasegdnlacual,estandoeaunconclertoenelTealrOReslsediocuertiadeque
unavioLano estababien ajustadaataorquesta,lo hizonota,;y secomprobóqueeracierto.
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2.2. Laanalogíaen Descartes

La filosof~ modernase ha construidosobreel endebleandamiajedel Ego cogito
cartesianoque fue interpretadode forma dualistacomola relación que se establece
entreuno de los tres elementosde la metafísicatradicional,el hombre, que se hace
sujeto,sobreotro, el mundo,quese haceobjeto. Cuandoserecuerdaque Descartesno
desalojáa Dios de su filosofía sesuele añadirque esto fue debido a la influencia
escolástica,peroqueel fundamentode suobraesel sujetopensantevolcadosobrela
cosaextensa.

Son muchoslos autoresque han denunciadoesta miopía ilustradaque, una vez
eliminadala imagen,creequehaeliminadoigualmentesufuncióny la necesidadquela
aceptójunto a las otrasrealidades.Ya Nietzschesemanifestócontraeloptimismode la
razónlógico-cientfrscaen el Nacimientodela tragedia y el mismoKant, muchoantes,
señalóidénticainquietudenla Cr(t¡ca deliii! cta.

Seguramentequesin necesidadde recurrira Leibniz, que es el más solicitadoen
estoscasos,la lista de filósofos y científicosquehanmantenidode algunamanerauna
ventanaabiertaa lo queen estainvestigacióndenominamosespiritualismo,sería
numerosa.

Justamentedebidoaquetodoel engranajedela filosofía modernasehaconstituido,
comoreiteranlos manuales,apartirdeDescartes,vamosa hacerunalargareferenciaa
un libro dcJean-LucMarion,Sur la th¿ologieblanc/tedeDescartes,quesesitúaen una
perspectivadiferentea la horadeinterpretarla obracartesianay queporel papelque

asignaala analogíahemosconsideradodeinteréshacerun brevealto enel caminopara
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observarlode cercasin Animode controversia,sinosimplementehaciendoconstarla
vigenciadel hermetismoen el pensamientocartesianohastael hwenrummIrablle’ de
1620quedará lugara la NuevaCiencia.Hermetismoheredado,simbolismo,rosacruz,
etc, que parala generalidadde los autorespasadesapercibidoanteel protagonismo
asignadoal egocogito.267

Marlon pretendedemostrarqueenDescartestienemayorvalorfundantedel restode
su filosofía la afirmaciónde las verdadeseternas,másallá puesdel yo y dcl mismo
mundodecosas,amboslimitadosy finitos, y que,por lo mismo,su aceptacióndeDios
va más allá de la simple creenciade carácterteológico a una consideraciónque
nosostroslibrementellamaríamosteosóficaensentidorosobrolana

Larazón clendfjco-técnicaque desdeel egocogito sedesarrollécomodominiodo
la naturaleza,orgullosa de habereliminado a Dios, no seríamásque la extensión
indebida por partede los sucesoresde Descartes,de la univocidaddel conocimiento
queno deberíahaberido más lejosdeunaunivocídadformal, a todoslos camposdel
saber.De tal maneraqueal desaparecerenel desaxrollodeesarazóncientíficay técnica
el tercerelementoendiscordia,Dios, con ello tambiéndesapareceríala únicaformade
un conocimientodel ser infinito, la analogía,como forma derelaciónentretodoslos
seresdeluniverso.Recordemosel dicho deHermes,tantasvecesrepetidopor Rosodo
quelo queesarribaescomolo queesabajo.

Conla intencióndeaportarnuevasideasa estedebatequediolugaral mecanicismo
y el positivismomaterialistasdel siglo pasadoen un desarrolloapócrifado la filosofla
Cartesiana,aunquesin pretendertratar cl terna con una profundidadque no nos
corresponde,dejaremosconstanciade las ideas fundatnentalesque aportaJean-Luc
Mananparafraseandodesulibro aquello que consideramosmáspertinentea nuestro
temasobreelmétodoanalógicoy supapelenunpensamientono positivista.

Podríallevarnosa error parafrasearla cita del Diccionariode la lenguafrancesaque
apareceal principiodel libro, puestendríamosdelantelaespecialmisióndapensaruna
teologablajicaen la obracartesiana,comoun “paplernon¿cdloit Von n~etcequeVon
veut”. Perano setantadedejarcartablancaa la imaginaciónparainventarseunanueva
interpretacióndelas muchasque tengaDescartes,no. Lo quepretendeMarion,es un
esfuerzoserio por encontrarlo que apenashan atisbadootros o que, habiéndolo
atisbado,lodejaronfueradeldiscursocartesiano.

~ MARION, Jean-Luc,S,¿r ¡a ;h¿oog<eblanchede Descann.PAJE,Parú,iF&l. Paraestetcn’a Ver
tanibi¿nTURRO, Silvio,Descanes.De¡hermeds,,watanuewidencta,Os.
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Brevementelas tesisseríanlas siguientes~
1. DescarteSsesitúaenEneadecontinuidadcon laaudiciónfilosófica anterior.
2. Dentro de esatradición reivindicauna novedadabsolutaparasu pensftxflie!tt0

(“nemoanteme.. .anemineanteme”>;
3. La originalidadcartesiana(el método, la duda,el cogito, las pruebasde la

existenciadeDios..,)’flsidt molasdaus la forrnulationou la d6couverleque dans
l’ordonnanceetsuflóutdñnslesfonctionsrespectivosquellesy prennent”~

4. Todas estas tesis admiten,al menespor separado,antecedentesal propio
Descartes,por eso,

5. La tesis~quicaractérisoen propiciapern&cart¿sienne.,.anoflc¿peurlapremiare
fois en1630,dans trois lettres...auP.M.Mersenne...Jlsagitdc la crdatioaldesvéritcs
¿temelles”.

6. “Tout les critiquesCoccordentA ensoulignerVoriginalitd”, originalidadque.sin
embargohasidoeludidapostetiorruentey, diceMadon,quiere

1. “montrerendétailles tuodesetlesmotif decerefus”,ya que.
8. conestatesisabre“unequestionquapraslui íousorn tuS” y cuyo plantenmlento

requiereunareconstruccióndela obradeDescartes.
9. Contra lo que afirmanotros, esm tesis“se developpoclairernentet consttiifltfleflt

de 1630a1649.
10. A la basede esta tesis que Alquid considera“la cloE de la métahpysique

cartésianne”seencuentrala cuestiónde la analogíaen la crítica que lleva a caboa
partirde1630de Suárez.

II. El pasodela analogl~deldiscursoteológico ii filosófico sería“celle <tu rspport
entrele fmi et l’inflni, lisomorphiedes interrogations”,por locual Mas-Ion

12. Pidequeseadmitala hipótesisdetal continunro,hipótesisque se apoyaríaen
otrastresproposicionesquepretenderdemostrarensulibro y que son:

1. “la desncdonconscienteetInconscIentede touíedoctrinede 1~anaIogIedana
xtescatt¿siens;
2. la possibllhápour une questionth¿ologiquede passudans le domaine

philosophiquesousun autienom voire sousle méme:el
3:Ia connalasance-beaucoupplus pr¿cisequ’onre Vtidrnet- des sradlilons

m¿ditNaiesparDcscanes”fp,l6)

265C>.cLa citasquesiguentetAn tornadasde la pi la la 22.
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13. Las fuentespara esta investigaciónno serínsólo las escolásticasen torno a
Suárez,sinoaquellasdecontemporáneosno escolásticosque seenfrentenala cuestión
dela analogíabien desdela teología<flénille, Mersenne),bien desdela física(Kepler,
Galileo).

14. Descartesformule lacuestiónde laanalogíaen un nuevovocabulariodominado
por los paresfinitoIinfini¡o. creado(increado,comprensible/incomprensible,y planteAn-
dosetan fundamentoabsolutodetodosaberquedebeestar

15. asegurado“par une insíanceextérleureau savoir lul-m¿me”.,.másallá de “ce
petlt fonds que maccordemon sprlt” dice Marion, que llevará a Descartesa “La
creationdesvéritdsAternelles.. camine¡adécouverte<Vuneaunfondationdii savoir”,

16. “Ce quil norumeraplus tard les certlsslma meae Physicaefundamento
Descartesapr6sles Regulae mais avantle Discours ddcouvrequ’ils dépendentplus
essentiellementde Dieuquedasujetconnaissant,dela ni&aphysiquequedela m6tbode
elle-m6me.”[p.21]

17. A pesardel indiscutible papel del ego cogito, “Dans le texte de Descartes
rnanqueun mot- fundamentun,,ComorendreVéninmede cetteabsence.c’est en un
sens toi’r notre nrooos.. [subrayadonuestro], “car, que Dieu ach6ve le fondemení
a interditpasA l’ego <Ven exercerla licutenance”[p.22].

En un accesoprogresivodeDescarteshaciael fundamentodetodosaber,quepor si
mismo seríaun pensartrascendental,le llevaa pensarsobrelos limites queseparanlo
que de hechose conocecon lo que se nos escapay en esatensiónde bdsqueda
aceptandola paradojamismadelo quesepretende,Manan,puesto“ á pealserceque
Descarteslui-memey pensait-atafond de ¡‘inconnalssable”sacasieteconclusionesque
constituyenla por él denominadatb¿ologle blanc/te y que las sinipilfica en los
siguientestérminos:Permanence, Tháolog¡e, Thdiologle<forma de teologíaque se
déplote. . .Lcl ofl la recherche des “fondemenís de la Physique’ tente de les troaver en
certalns ~bants),On¡o-rhéologie Indéclslon, Modernite<, OubII.

Paraterminarconvienevercómo,a pesarde todo,

“Descartesdeineureen de0largementde la pens& ,n¿di¿valede l’analog¡e,
sansponantser¿slgne.Haviolencedelunivoc¡témodenie.TIassun,cun h&ltage
qu’ll no veut nl reprende.nl dissiper: brel, h¿riter,analgré luí, II nc t’assume
juste¡nentpas.Et, de cenelnd&¡slon, la rnétaphyslquemodesnerestedffinltlvement
attect¿e.

Sobrela analogía.dealgunamanera,sedieta sentenciadesudesaparición:
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On powal¡ ¡ai&rnerisquesqfl partirde Descartessond¿piOlCte¡5Itire dabord
lescons¿quencesdela disparitiondctouteanalogía,mtnie enesquI5SC.s~

Se desplazael interés de la metafísica,tenninaMarion, desdela analogíaa la
cuestióndel fundamentodel conocimiento,dejandocon ella atrásla pttgufltaque en
nuestrotiemporetornaconmás vigor y básicahastaentoncesacercadela relaciónentre
el serfinito y el infinito.

A. esto lo llama Qubil, por esonosotrosenestatesis, conRosode Luna, hablarnos
derecuperacióndeunasabiduríaperdidao secreta,retorno a la esenciadel inundo, fras
tanto tiempodudo vueltasalrededorde las cosas.Seguroque no ha sido un viaje en
~‘a1de.

269Eldesanflote ssieleeonctuslotlesseencuentraentretaspp.44$$4detaOc.
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2,3. Metafísicay ciencia

El abandonode¡ametafísica,cuyoprocesodescribedetenidamenteMarionen libro.
nuncafue total, aunqueel siglo XIX dejémarginadaslas ideascontrariasenreductos
tradicionalistaso vitalistasque sólorecuerdanlos historiadores.Y en la actualidadel
debateestáabierto,comovenimosinsistiendoenestaspáginas.

En el diálogo entreBohm y Sheldralceen la edición españolade Una nueva
cienciade la vida setranscribelo queennuestraopinión podríaserunacontradicción
entrelas teoríasdeestoscientíficosy la teosofíao cienciatradicionalporconsiderarque
el inmovilismo de suscolegasy de la ciencia en general procedede una supuesta
eternidadde las teorías,diceSheldrajce,queseríalentamenteeludiday rechazadapor la
aparicióndel evolucionismo,Todoello serian

P/
jM
‘1

¿1~.1

u
ji

jj /

3.

II,...
ji

‘suposicionesfilosórtcasqueconstiwyenel fundamentodecualquierciencia.
Losqueseconsideranniecanleistaspragmáticospuroscreenquela metafísicaesuna
pérdida de tiempo, una actividad especulativae Intitil, y supuestanenteson
cIentíficosprácticosa losque sólo les interesasutrabajo.Peropodarestoaarlosa
quesedon cuentadequeal considerarque las leyesde la naturalezasoneternas,lo
queestáinipítolto en todo lo que dicen o piensan,es en realidad unaperspectiva
metaMslca,Y esiloicaraenteama posibleperspectivametafísica,ya que no esla
tinten. MIs amigosbiólogosdicenquelo quehagoes metafísica.Y yo tas contesto
queanalicenlo queelloshacen.”270
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El que la metafísicavaya siendoaceptadapor científicosreacios era impensable
hacepoco tiempo,perolos argumentosson incontestables.Algo de estacontroversia
resolvió en su propia vida Roso de Luna muy joven todavíacon ocasión de una
excursiónque realizóconunosamigosa ver la piedraoscilantede Montánchez.Dice
queel grupoconstituía

‘..algoasícomoloscuatropuntoscardipajesdel pensarextremeno:¡a ortodoxa
y culta religiosidaddel candnigoTirso Lozano:la ortodoxiacieettfico-geoidgicade
Eduardo8,Pacheco:la inevitableheterodoxiade la musapopular tradicional,por
Osrofa-piatatanarada,ynils consabidasteosofías,qaeyo empezabanti triunfar en
ini caben, sobre ini antiguo religión, sobre mi: estudios clentoacos y sobre ml
lite,!ura. ‘U92lc~354l

El subrayadoes nuestroy queremosfijarnos en lo que dice por dos aspectos

fundamentales:
1) Que la teosofíaen Roso no surge de la nada, sino sobreun

edificiosólidoquesujetantres pilares, algo forzadosquizáspor la personalidaddelos
acompañantes,peroque entodocasoreflejan suanteriorvida profesionaly académica,

y
2) que la teosofíano es una necesidaddel corazón, por muy

respetablesqueestassean,sino un caminoque seabre lentamenteen su cabezasobre
todoslos demás.

A continuacióninsistiremosenesteconflicto laico entrecienciay filosofíaqueen
nuestrotrabajoasumela fonina ¿deconflicto? entrecientíficosy místicoso como diría
Wilberentreunareligión y unacienciarealmenteaut¿nticas.

Quisieradestacarsuficientementecomo punto de partidala contundenciade unade
las frasesqueseleccionaMartin CIÁRflNER enuno de susúltimos libros apas-ecidoen
espanolporquemarcanbien la intencionalidadíntimadenuestrotrabajo: “La filosofía
se ocupade dos clasesde temas:las cuestionesresolublesque son triviales, y las
importantesqueno tienensolución“271

Si no sehubiere notadotodavía,lo haremosexplicito, aunquealgo perdido entre
tantasotrascuestiones,nuestrodiálogoconRosodeLunaes.un diálogocon nosotros
2?OSIIJ>RAJCERI,~,O~~28ggO
271 Ver¿osporqa~deun escribafilósofo,Tusqucis,Barcelona,¡gsg,p.9. Algunos capítulosdeeste
libro seríanespecialmentefrterewttu~uraentendernuestrapropuesta.
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mismosy cuando,alrededordecualquiertema,utilizamosel testimoniode otrosautores
esconidénticofin: confeccionardiálogosen buscade la verdadquees,segdnel lema
teosófico,la únicareligióncuyosfielesno secondeq~rInjamás.

La búsquedadeestasMtimas cuestionesha llevado a los hombrespor caminos
complicados.erráticoscon frecuencia,descorazonadores,propensosa la locura,aunque
sólo seapor la animadversión(bajo las formas detortura y muerte>quegeneralmente
hanprovocadoenlas mayoríasbien pensantes.

Abrimos en estemomentoun diálogo con Wittgensteinsobreel cual hicimos
anteriormenteunareflexión queahoravamosa ampliar. Eldejéclarocuál hadeserel
compromisode la filosofía cuandodecía en las ¡nvesdgaciones que “un problema
filosófico tienela forma: no sépor dondevoy”, frasecrl’ptica como todaslas suyas,
aunqueexisrencialmenteconunasignificaciónevidente,segdnlacual,

los problemas filosóficos no constituyen cuestiones generalesde
desconocimiento,sinocuestionesespecialesquecomprometenal sujetoqueconoce,
Dichode otro modo no setratadeentenderalgopor así decfr objetivoy ajeno al
sujete,sinodecomprenderalgoque‘nc pennitesituarmey orieaianne.”2fl

Por esemotivo habríaque contemplaren la amplia e indefinida perspectivadel
llamadoWittgensteln-LII, esdecir,el campodondeel filósofo austríacositudaquello
que¡talmentenos interesaríasaber,aunquedeello no podamosdecirgrancosa.Lo cual
es conocidopor la tradicióncomo ocultismoo doctrina secreta.Paraprevenir
suspicaciassobrelas palabras,

“No estarádemásrecogeraquí una dc las frasesqueWittgenstclnescribIóa
finales de tos años cuarenta: ‘Nada más difícil que mirar a los conceptossin
prejuicios.Y es queel prejuicioesuna fomiadc conocimiento,Poresoesdifícil
rcnimc’ur yaqueesmucholo quenosvaen ello”.273

desdehaceaproximadamenteunadécadasc ha dado ca estudiarlo que

Empecemos,entonces,por el principio:

272 Filosofla y L4gicaen el segundoWiítgenstein’de MARTINEZ FtEmE,Pasenalen Oídiogo

Filo sóftco, Madrid, 1987’ pS07.
273 SADABA, Javier, Lenguaje,MagIa y Meto/inca <el otro Wlttgensteln>, Ed. Libertarias,Madrid,
1984.p.?Z.
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podríamosllamar, cabaltsticamente.Wittgenstcialiii. Junioal austerovisionario dci
Troclatusy al dispersomaestrode la desuucciól’ de la segunda¿poca,nos
ez¡contrarfamosahoraconel queha surgidode la publicacidnde un enormematerial
hastael momentoinédito.’274

Con todo esto, añadeSádaba:“Podemossaber mejor en fin, cuánto tenía
Wittgensteinde mago,romántico,charlatáno de tantascosas-geniales-más.”

2.3.1.Wittgenstein-ffl:Filosofíay ocultismo

Aún haycientíficosy gentede la callequevive en el antiguoconvencimientode que
lo no explicable por la ciencia no existe, mitificando de estamanerala reducida
capacidaddel conocimientoracional que cree poderdescubrircualquierclase de
misterioposibleenun progresoascendentequetodolo cubrirá.indefectiblemente.

Pues bien: quien esto crea hoy en dia estaráen un error, en un error
precíseanenlecIen~Aflee.No hay Ial crecimiento,no hay tal Inundaciónpaulatinae
inevitable.Hoy setiene conciencia,setiene,si asíseguieredecir,percepcldncientí-
¡kadequeel progresoseparecealgo a lasprogresivasmarcasquevan alcanzando
los campeonesolímpicos. Se van superandomarcasal mismo tiempo que se ca
superandola precisióndc los métodosmediantelos cualesdichasmarcassemiden.
Hoy hay campeonespor décimasde segundo; ¡italianalos habrápor centéslmts
después,quizáspornonasegundos.Todo lo cual, riUs simplementeinterpretado,
significaesto:“de aquíno sepasa”Y”

Esta apremiantepersuasión“de aquíno sepasa” es hoy unapersuasióncientífica
tlmidasr¡enwexpresadapor “el qu6dirán”.

Sabemosquedesdefinales del siglo X¡X se vela la necesidadde traspasarlas
estrechasfronterasdel positivismocientíficoa medidaque las contradicionesgeneradas

D.c.,píd.
275 Ver “CienciayTrascendencia”deRobertoSAUMELLS. prólogo aMar/o Rosode Luna.Estudiosy

OpinIones,oc..pS.
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por el desarrollotecnológicodentrode la sociedadevidenciabanfracasosy caUsantes
tan sobresalientescomolas dosguerrasmundiales,elTercerMundo etc.

La búsquedadeesaotrarealidadobedecea algúnpuntodela naturalezahumanano
asumiblepor el racionalismoque supuestamentenos encumbra,y que pone en
comunicacióna la fe con la razónola poesíaconla cienciaa favordeunaconcepción
dcl mundo máshumanaeintegradora,apoyadaenvalaresquefuerondespreciadospar
habersido identificadoscon la corrupcióno la dablemoral. CiertaInsistenciaen lo
cualitativode la vida como totalidadfrentea la imposicióndeun pensarfragmentario
quenopudodefendersedel intentode reducirlotodoal reino dela cantidad.

En estesentidonospuedeserútil adelantarlasreflexionesdel critico JesúsMoreno
Sanzacercadel métodopretendidopor MaríaZambranoque,según61, tendríados
acepciones:

‘la primera,partede lo dlKontIntIo y fragmentariadel vivIr humano,lo cual
lleva aparejadauna críticaal pensamientodiscursivo,y la segunda,asumiendoese
planteamientomuyexplícitoen la obradeZambrano,aúnalo que Podernosllamarun
“eclecticismo’ filosúfico y antropolúgicocon una vía claramente mlstica’,
componiendoasí una original visión “gnóstica” que, como tal, tiene múltiples
conexIonescon aquellatradición tercera[berm6tica,frentea la espiritualistay la
histórica]del llamadoesoterismooccidental,y. desdeluego,con la Iradición mísdea
espallola.276

De nuevo nos encontramoscon temas viejos, pues se propugnaen todo
planíeamienognósticola necesidaddeun principiointelectualo espiritualparapoder
acercarnosala comprensióndela realidad,peronuncasetratadeun purasaberteórico
sino práctico. actuanteen el másnítido sentido de la palabra.Quien se asomaal
conocimientoesotéricono puede manteneral margensu propiavidt Se pierdenlas
fronterasentrelosdistintosreinosdelanaturalezay las fuerzasocultasdel serhumano
se puedendispararendireccionesimprevisibles.El ser,el pensary el decirse hacen
comparsasdeun ritual dondelo únicoimportantees la salvacióndel alma.

‘A su vez, la abstracción,el concepto,descIendea recuperar,a rescatarla
experienciamásíntima del saubolo.de los mitos, de los avatareshumanosy del
universomino.Nose trata.exactamente,dequesu lnte¡pretadóiima‘la conecta”,

226 ‘La visido 2’: cl Métodoen MaríaZambranoy la tradición filosófica y gnósticaen occidente’do

JesúsMORENO SANZ en el colectivoMaria Zambrano,Antluupos-M’ deCultura, Earcetona,1989.
p.lO8-9.
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sinodeir tendiendopuentessiempreexpeuienclales,‘vivenciables”, pues¡tuncase
tratade sabereseruditossino decienciasvitales,conocimientosiluminados porla
vida.’277

Estamisma tendenciade Maria Zambranoque desdela filosofía y la literatura
pretendeestablecervías racionalesde accesoa la multiplicidad de la experiencia
humanaseha ido imponiendoíambidnen el campode la cienciamoderna.

Cenuraniosestetemaen el libro La totalidadyel orden implicado del profesorde
FísicaTeóricaque ya conocemos,David Bohm, antiguo colaboradorde Einsteiny
expertoen física cuántica,por constituir, quizás, en palabrasdel editor, “la obra
fundamentaldel nuevoparadigmacientífico”, y, en todocaso,por haberencontradoen
suspáginasunadescripciónglobal de la situaciónhistóricaquevivimos quemeevita
buscarotras siflijiates enobras másconocidasde Schródinger,Heisernberg,Pauli,
D’Espaguaí,Prygogune.el grupode científicosnorteamericanosqueconstituyenla
“Nueva Gnosis”, los defensoresde la hipótesisGALA o la “causaciónformativa” de
RupertSlieldmke.

Con el deseodeaclarar los tdrminosdel debateen quenosencontramosy guiados
porelinterésde mostrarla actualidaddel pensamientorosolunianoy, deformaespecial,
lo acertadodesuactitud intelectual,damosmaterialesquea nosotrosnoshansido útiles
enesteempeño.

“ja fragmentaciónestámuy extendidapor todas partes,no sólo por todala
sociedad,sino tambiénencada Individuo, produciendouna especiedeconfusión
mentalgereralizada(...)

Porqueel ano, la ciencia,la tecnologíay el trabajohumanoen genemlestán
divididoscts especialidades<..). Al quedarIwsalisfect’osconesteosudode cosas,los
hombreshanseguidoplanteandotemaslnterclisciptunariosque pretendenunIr estas
espccinJidades,peroque, afin decuentas,han servidopara aAadlrotros fragmentos
separados.Además,la sociedadensu conjuntosehadesarrolladodetal modoquese
havisto divididaen nacionesseparadasyendiferentesgaiposreltglosos,políticos.
econdnicos,raciales,etc. Dcl mismomodo, se contemplael ambientetialtital del
hcmbrecomoun agregadode partesexistentesporseparadoque sonexplotadaspor
diferentes¡nposdegentes,te un modoparecido,cadaser humanoIndividual he
sidofragmentadoeapanndmerodecompanimentosseparadosy enconflicto, segiln
susdiferentesdeseos,objetivos,ambiciones,lealtades,caractcrfsllcaspsicológicas,

277ac.pp.toi-s.
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etcétera,hastael puntodeque ya seaceptaen generaiqueesinevitableolerlogrado
de neurosis,mientrasque muchos individuos quelleganints alU dc los Irmises
nonnales”deestafragmentación,quedanclasificadoscomo paranoides.esqulzoides,

pslc¿ticos,etcétera.
La ideadequetodosestosfragmentosexistenporseparadoes,evidentemente,

una ilusión,y estaIlusiónno puedehacerotra cosaquellevamosa un conflicto y una
contusiónsm fin.”278

ConsideraBOHM comoconsecuenciasnefastasde estaconcepciónde la realidad
todoslos malesconocidosde nuestra¿pocaque irían desdela contaminacióny los
desequilibrioseconómicosa la inseguridady la desesperanzade los individuosfrentea
la fuerzaincontroladade movimientossocialesque“han escapadaaldominioe incluso
a Iacoanprensión”de los hombres.

Pasael autora considerarnecesariociertonivel deespecializaciónpara“acdvidades
précticas,técnicasy funcionales’,peromanteniendoal margentanto la concepcióndesí
mismo comodel universodel que formaparte. Entiende,al revésde lo que noshan
explicadomuchasveces,que noesla racionalidadla queunifica la supuestapercepción
discontinuade la realidad,sino, al contrario,es el hombreel que,convencidode lo
fragmentariode esemundo, aplicaráidéntico criterio a su propiaconcienciacomo
individuo,sin advertir

“quees él mismo,actuandosegúnsumaneradepensarquien ha introducido
estasfragmentaciónque ahoraparecetener— ex!stenctaautónoma,Independiente
desuvoluntady de sudeseo.

Desdetiempo Inmemorial,el homnbrehasido siempreconscientede la existencia
deesteestadodefragmentacIónaparentementeaut,inorna,yamenudoLa proyectado
mitos acercade una primigenia ‘edad deorn”. antesde que la escisiónentre el
hombrey la naturalezay entrehombre y Sombrahubieratenido lugar~el hombreha
buscadosiemprela totalidadmental,física,s~ial indMduat”~

Nadieniegaquelos mitos tenganvalidezcomo símbolosquenospuedenservirpara
entendermejorel mundoy nuestrarelacióncon ellos, perohemosde ser prudentesy
preguntarnossino serdn,acaso,volviendoa Wiítgenstein,fuentedeniú graveserrores
quelos propios,supongamosqueyadesenmascarados,de la cienciaconvencional.

278BOHMN, David, La totalidad y elordentnw¡Icado, Kairós. Barcelona,1987.pp.19.2O.
279C.c..p.12l.
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Cabetambiénpreguntarsesi acaso toda estalargacita del físico David Bohm no
podríaserla expresióndedeseosirracionalesindividuales,fruto desu propia desazón
anteel mundoquele ha tocadovivir En sulibro da argumentosque intentanmostrarlo
contrariocon,quizás,mejoresrazonesquesus antagonistas,dadoel fracasode lo ya
visto,peroa nosotros,cuandosetrata deestostemas,siemprenosquedala sospecha
que muestraSádabaal comentarcómo el lenguajenos arrastraa la confusión: “El
lenguaje,sin la adecuadareflexión,reificado, maldivinizado,es una telade araliaque
aprisiona.El lenguajees un vivero detentaciones.“280

Lo quesepresentacon claridada nuestravistasondos caminosuno de los cuales,si
seguimosa Sádaba,nos llevaríasi no al solipsismoepistemológicosi nl aislamiento
existencial,puesel “filósofo witígensteiniano”

‘...ha desalIrsedela comunidad;deesacomunidadque cae,morbosamente.en
las tentacionesseftsladas.Y no sóloha de alejarsede la comunidadde los filósofos
sino E.> tambiénde la comunidaddelos hombres.La filosofía, paraWittgenstein.
tienecomo tareaprincipalel despejarlas iluslones.’

251

En estafunción terapéuticacabeentenderla preocupaciónqueRosomostrósiempre
con respectoa la “Filología como una de las columnasmás fuertes en que ha de
apoyarseel edificio de la revisión teosóficade la historiadel mundo.’ [1921a:416]

No obstanteel usoque él mismo haciade estadisciplinadistamuchodeser tan
estricto como el de los analíticos, y en su “despejarilusiones” hemos de ver
coincidenciascon Wiítgensteinen cuantoque seeliminan falsas ilusiones,pero esta
actividadse lleva a cabodesdeel optimismoen el futuro del hombro -ilusionado,
ilustrado,iluso, iluminado-que,a pesarde todomantienesu fe en que algo mejor es
posiblesiempre.

Roso no pretendíaperderseen la confusión,sino entender,y por eso estaba
convencido,por otra parte,de que la clarificación etimológica y las semejanzas
fonéticasentredistintaslenguasarrojaríaluz sobreel significadodeaquellossímboloso
arquetiposmásextendidospor todoel mundoratificandoasísuspropio convencimiento
sobrela doctrinafradiciona]al respecto.

“Y esquea Wlttgensteinle obsesionarásiemprequeel lenguaje,quees aquellocon
loquepodemosentender,es el caminoque lleva directamentea la confusión,”282a lo

210SADABA,Javier,Oc.,p.ll9.
251 O.c..p.121.
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cualopondríael teósofoel lenguajecono inciaclón en los Misteriosque citábamos
antesy, dadoquetodaverdadseapoyaen un sistemade referenciaque,a su vez, surge
de creenciascarentesde fundamentoen su mayoría, la posibilidad del auténtico
lenguaje,sería privativo del pensamientosimbólico,del poetaal fin, como “la
avanzada1el faro de la Humanidad”,quedijeraRoso, (19l6a~xIJ.

Conlo cualnos encontraríamosenun mundo “ilusorio” dondela faltade cualquier
positividad que garantizasela fundamentacióna la ¿ticay a la religión sedatina
carenciamAs añadira las anteriores,aunquees más apropiadaa nuestrapretensiónen
torno al Wittgenstein 1 la ubicaciónde esaexigenciaen la vida personal, no en el
lenguajeni en la teoría,ymtls adecuadaal sentirprofundodeWittgenstein,

Hemosderecurrirya,portodoesto,a la entidadque pudieratenerenel campode
nuestras‘ilusiones” aquellasdisidenciasquejustamentehansido conceptuadasde tal a
lo largo de la filosofía moderna.Nos puedeintroducir en estecampoun párrafodel
profesorReguera:

“Este fracasoy disoluciónmodernasdel pensarfueron,pues,los deunarazón
narcisaqueacabóencerradaensi misma,Inermey autoaniqullada.porsta pretensión
deverseen todaspartes.sónenaquelloocultadalo queno hay lni~genes menosada
conceptos-racíonales.<...)Las gentespremodernas,como Eckiaart,Cura, Agripa,
Paracelso,Bdhnie...yasabrandeaquellavanidadImposible,<..>. Paraconectarconel
misterioestasgentescrearonotro lenguaje,sombólicoy metafórico, alusIvo y
evocador,muydiferenteal referenclalistay conceptuala ultranzadela modernidad;y
crearon,entreel Infinito del misterioy lo finito de lo dado,otros IntermedIario,que
no lospuramenteepistetuológícosmodernos:poblaron el universo Intermediode
un género de realidad peculiar (ángeles, ntirueros, astros.IntelIgencias,seres
elementales...>conformandouna auténticaesferaontológica (.4 Con ello
ofrecieronotraperspectIvasobrelascosas,quela modernidadracionalistaIgnoró con
petulanciay que estemundo actual, generadopor las pautasdIecIochescas,nl
siquieraentiendeya.”~

3

El temaque venimosdesarrollandoquedareflejadopor las palabrasde Reguera,
cuyo libro La miseria de la raidn aunquese centraen el primerWittgenstein,llega
también a la místicacomo procesode disolucióndel yo en lo que el autor llama

252Oc..p.80.
~ ‘Teoría del lenguajeenMRosodeLuna”en MAnodeLuna.EsludleryOpJmk~nes.O.c.,p.lOl,
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‘autofagiafilosófica’, tendenciaque,sin embargo,se havisto desbordaday orientada
porla apariciónde trabajosln&litos posterioresdel filósofo, que

nosmuestranunapreocupacióncontinua,unasobjetivosde los que nunca
se desprendióWlttgenstcin,Abogan, por lo tamo,en favor de ta unidad de su
pensamientoaunquesusinstmmnentosde investigaciónhayanvariado muchoentreLa
juventud y la nrnduitz.(...)Susanhelos másprofundosse sitdan enel pesimismo
cuaatrom~wtlco,enla Insatisfaccidoy desolacióndel individuoanteel mundo’~4

Destacamosel conceptounidadque comparteRoso, aunqueno ocurrelo mismo
con las palabrasfinales. Y no es así porque la aceptaciónnadaforzadade la
u-ascendenciale sirviócomoacicatepara rechazarel pesimismo(aunquefrente a ciertas
conducíasde la sociedadde sss tiempo no dejabade asa1tarle~y una orientacióno
perspectivaque le permitió detectarlos erroresde su ¿pocay ofrecerseesponid-
ricamentea contribuir asucorrección.

Podríapensarse,y de hecho se hace,que nuncaestuvotan desarrolladoel ser
humano,aceptandondo,sin duda,en esta apreciación global que la acumulación
cuantitativagesterauncambiocualitativo,segúnla doctrinadel materialismodial¿ctico.
Poresoes deinteréstenerpresenteque “Wi:tgensteinno deseaconocermás.Quiere
conocermejor”2t5: asícomoel teósofopretendíaun sabercualitativamentedistinto al
que serefutacomofuentede errorese ilusiones, siempreidénticoa si mismoporque
modificael volumende lo conocido,pero si se nospennite.no la categoría.Y es la
mismaactitudquele llevaa Wiugensíeina interesarsepor asuntostan pococienrificos
comoelpsicoanálisis,la poesía,la músicay la. religión, laqueencontramosenRoso

No es precisorecurrira máscitas paraafirmar que cuantasveces los hombresso
ocupancon decisiónen “aquietarel alma’ o en “dominar los deseos”se venarrastrados
a un pozo sin fondo, al que confluyen las aguasde su propia Intimidad y de su
experienciacon e! mundo, difícilmente asumibleporlos criteriosdel llamado“sentido
común”por muy bien repartidoquese encuetre¿sicentrelos hombres,comodecía
Descartes.

Pero lo queenel teósofoaparececomouna cosmovisiónde cortehumanistaen el
filósofo, si bien no es un suadidosecundarioo “un alivio a su trabajo”, como dice
Sádaba,sino “un intento por aquietarel alma,por dominar los deseot”, lo cual se

~ SADABA. Javier.O.c..p17.
~ Co,,ph

1
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convieneen urgenciacasisomáticaloquedebierasercertezaepistemoldglct.
Considerándonosde todas formas y aunquesólo sea provisionalmente,algo

wittgensteinianos,tomamosla decisiónde lucharcontraeste“instinto bien anclado”que
escaercts los engaliosdel lenguaje.Peroenestepuntonosabrimosa unainterpretación
distinta no convencionaldel filósofo austriaco,agradeciendopor ello encontrarlo
mismo,peroconmásfundamentoenunaspáginasqueOlegarioGonzllez deCardenal
dedicaal temaporquearrancano de textos inéditoso inarticuladossino del mismo
Tracunusy porquesitdana Wittgensteinen la perspectivatrascendentalo religiosade
Roso.

‘Las famosasfrasesdelTractatus.repetidasbariael ascoy ta triviailzación,sota
muchomássutilesy pregnantes.Sobrelo queno podemoshablarhay que guardar
silencio.¿Paraqué?¿ParadeclararloInexistenteo panoli-la palabraquenosdirige?
Si el lenguajetuviera por seflor y creadoral hombre, no potirfa decirnada que
trasciendaal hombre.Efectivamente,entoncesel silencio seria lo originario, la
mudaunaconsecuenciay lamuertela sililma respuesta.~6

Resultaríafácil deestamanera,y esoeslo corriente,ir de los brazosde unameiga
gallegaa los deunarano astur,figuras ambasde la literaturarosoluníanae ilusionesal
fin, paraeludir el compromisoque la palabramismanos puedepresentarcomo forma
de acesoa la realidady a Dios “Porquelo que nosotrosnc podemosdecir con el
lenguaje,contintiael autorcitado,el lenguajemismonoslo puededeciranosotros,pises
la palabratiene“otro pastory dueflo”.

‘En el principio erala Palabra.Y eseprincipio no esel inicio temporal,sino el
are/adestructural,Por eso ella puededecirnoslo quenosotrosno podemosdecir,
perosioír.Y éstaes la cuestión: ¿Estoniosdispuestosa oír en la palabramásde lo
que nosotrospodrfa~nos poner en ella? ¿Medimos el lenguaje por nuestras
posibilidadesconstructivasydominatlvaso le dejamostambiéna él wr, consintiendo
a oir..., es decir.acreery obedecefl~

Si bien no todos estamosdispuestosa tanto riesgopor la fuerzadel compromiso
moralqueconlíeva,síesciertoquela figura deWittensteinsenosmuestraviajeraenun
trayectocontresestacionesquepartede la cienciay, pasandopor la filosofía, llegaríaa

286En‘SABERLeer”, Abril, 1990,N’ 34, pp.10-ll.
287 Oc.
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la teologfapor landsniaradicalidadconqueendi, tantoel hombrecomoel pensador,se
plartícarasu propiaexistencia.Encontraríamosnuevamentela ¿tica,al final, másalláde
cualquierteoría.

‘Inclusoadricuandola teoríafuera verdadera,no ole interesaría,porqueellano
seríanuncaJo queyo busco,La¿ticano sepuedeensefiar.Si yo pudieraexplicara
otrapersonala esencIade lo étIcoprImeropor unateoría,entonceslo ético no tendría
valoralguno.Enmlconferenclasobre¿tIca,al final he habladoen primerapersona.
Yo creoqueesto es algo absolutamenteesencial.Aquf ya no se puedenhacer
comprobacionesy sólo vale presentarsecomo personay hablaren primera
pPsststClSS

288 WITrGENSTEI}4, W; ConferencIasobreCrIca, Paldós & ICE de la UniversidadAutónoma,

Barcelona,1989. p. 47.
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2.4.Ocultismoy ciencia

Los tres grandesiniciadoresdel ocultismoactualson Kardec,EflphasL.evLy HPB,
quizás tambiénel enigmático“Papi~s”, originario de La Coi-ufia y mundialmente
conocidocomofrancés.

Se puededecirqueel ocultismoparael hombrecorrienteescomounaparadadeun
autobtls especialal quenuncasube.Pasatodos los díasy en cualquier momento,a
nuestroalrededor,convivimoscongentequealgunavez vimos dentrodeeseautobdsy
que,sin necesidaddeningunaclasedesambenUó,rasttlta¡t tiposalgodlferencd.

encuentrallena Jahistoriadelos horroreshumanoscon ejemplosdeIndividuas
ridiculizados,exiladoso encarcelados,cuandono ajusticiados,porquesus inquietudesy
susbdsquedasles llevaronaterrenosvedadospor cualquiertipo de jurisprudencia,o
actitudesmolestasa cualquiertipo de jerarquía.

Todoaquelloquetoca,porejemplo,a las postrimeríasdel hombre(no creoquehaya
asuntoque inquietemás al alma humana,parasegufrcon Wi«gensteinque,en esto.
repite, a su vez, lo que tantosotros filósofas)ha provocado tan-emesde doctrina
heterodoxa,y marginal,ttspecloal podersecularen general>o herética,cuandoel poder
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lo teníala iglesia, llegando a constituirtoda una tradición que encuentrasu hilo
conductora travésdecuantos“apocalípticos”derelevanciaseconocen.

Estacorrientellega al siglo XIX, coincidiendocon las primerasfrustracionesqueea
Europageneró el materialismo,el positivismo. el mecanicisanoy otros ismos
igualmentedesalentadores,una vez pasadoslos primeros tiempos de ruptura y
revolución.A medidaqueel fantasmade la reacciónoligárquicay clerical del antiguo
régimenibasiendodominadopor el hombreunidimensional,optimistay científicodela
modernidadeuropea,lasmentesmás liberadasdeatadurasacadémicasaceptaráncon
menos prejuicios las limitaciones inherentes a •ese modelo de comprensióny
transformacióndel mundo.

Desde todos los camposdel saber se ha producidouna verdaderaavalancha
bibliográfica en este sentido. Pero entre quienes comerciancon el temor y las
frustracioneshumanasmezclandoteoríascientíficascon toda clasede milenarismos
soteriológicosy aquellosqueseniegan“dogmáticamente”a ir másallá delos limites en
los que seencuentrancómodos,profesionalo ideológicamente,podemosencontraruna
grancantidaddehombresque no rechazanapriori ni la cienciani la místicay que,con
frecuencia,arriesgansu bien merecidoprestigio exponiendohipótesis novedosas,
comprensivas,no materialistas,engarzadascon frecuencia,aunqueellos mismos lo
ignoren,conviejasdoctrinasperfectamentelocalizablesenel tiempo.289

‘Por fortuna, sIempreexiste tana minor<a, incluso en la Universidad, que
cuestionael paradigmaestablecidocuandosu intuición y la experienciale seflalan
nuevas

No siempreesfácil, por todoello, elegirlos autoresdemásinterés.Enesabósqueda
hemosoptadosiemprepor aquellosautoresque procedendecierta“superación” de lo
científico, esdecir,aquellosquedesdelos propios presupuestosdela cienciaempiezan
un día a encontrarlainsatisfactoriae incompleta.

“fin el siglo pasado,la Física,la Astronomúiy la Biología, al serconsideradas

289 Ver deFritjof CAPRA “Una exploraciónde los paralelosentre la r<slcamodernay el misticismo
Orienta?que es el temadesu libro El Tao de la FísIca (1975), con traducción castellanaen Luis
CárcanioEditor,Madrid, 1984; y Al punzoensetal(1982>fraducldoel mismoano eaIntegral,Barcelona.
Era amboslibros se Incluyebibliograi~.
290 RACIONERO,Luis y MEDINA, Luis, Oc.,p.32.
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comocienciasde objetos y estardeterminadasunaspor otrascadavezmás,sólo
Tepresentanla prehistoriadc la Ciencia.Esposible que el método apropiadoya
existieseentonces,peroel verdaderomundocientíficono habíasidoreveladoato; la
Cienciapropiamentedichacomienzacocísiglo XX. (..)

Desafortunadamente,o aconsecuenciado unagrantorpeza,lasfilosottasy las
religiones,‘escarmentadas’por sus tentativasde anexiónde la Ciencia -o de ¡a
prehistoriade la Ciencia-,seabstienende ello justo en el momentoen que esta
Cienciasalede su prehistoriay cnn-aensuetapade verdaderaCiencia,a la vezque
sucwocimiensodel arondoempiezaasetverdaderoflSt

Guarda este fenómenociertamente,un paralelismocon ci renacimientosi
entendemossatisfechaladesazóndeGalileoy otros frenteal escolasticismodesu ¿poca
cosi La “NuevaCiencia” queellos haríantriunfar. DesdefinalesdelXIX el mundoestA
cuajado de inquietudesy “desazones”similaresalas del fin de la edadmediaa la

espera,igualmentedeuna“Nueva Ciencia”, A medidaquenos aproximamosal fin de

siglo parecequetodo conspiraenesesentido,poresoseríamuy fácil equlvocarse,292
El ocultismoy el teosofismomodernostienensudesarrolloy su campodeactuación

fundamentalen estetiempo,y enesaperspectivadecrisis decrecimientodel modelo
industria!, al principio y de crisis de fin de siglo, despu¿s,habríaque entenderel
resurgir delorientalismo,el espiritismoy las sociedadessecretasde diversasclases
como la teosofíay la masonerfa,Todo ello engeneralsesueledenominartambiéncon

el t¿nnino “esoterisnio”293

291 RUYER, Raymond,La gnosis de I’rlncelon, Byrss, Madrid~ 1985,PS. En estaobrasepuede

encontrarbuenabibliografía. asícomoen el ya citado, La o¡alldad y el ordenImplicado de David
>IOHM. La GnosissirveaRUYER dentlcleointegradorde gran cantidaddecleolíficosnorteamericanos
de prestigiouniversal,avaladosmuchosporel Nobel, desvincaladosentrest e Incluso carentesde
formaciónrtlosóliea,que,sin embargo,semuevenen estesentido,
292 Recogemosasí un auténticobesí soller mundial La conspíracUnde Acuario de Maullyn

FERcIUSON. conun subtitulomuy expLicito: “Tratisfonuaclonespersonalesy socialesen estefin de
siglo”, segtlnla ediciónespanolade Kairdsya citada.Enestaobraseofreceunaabundantebibliografía
por temasqueno secIrcunscribeal ámbitoncxleamexlcano,Desdeel puntodevista propuestopanelegir
libros e~n laeditorialICairósseencuentra,sin duda,buenapartedelo queapreteen castellano.
293 Esoterismoy ocultismosonsinónimossegilaveffiosen el Dirijo r.ain ‘U Ú¿soltdínw(Payos,Parh,

1983, p.123> de PierreRIFFARD: ‘Est ésoterlquccaqul préseotoun enseigfleniefitinitlatlque, un
ensenibledecowiaissancesetdepratlquesc~dulssaztt~ladóllverance,cequl caL secrelqusath la forme
cí quandaufond,c.& d.QUAN?AU 52245.Ocultecruisutneun synonyme”.
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Sólodesdeaquí y dentrode lo quese podríatratarenel ámbito desugerenciasde
WiítgensteinIII, seríaposibleunaaproximaciónalo que de forma hartovagorosase
entiendepor ocultismo.

Enjunio de 1930y desdelaspáginasdeEl Loto Blanco,una de las revistasmás
importantesde lasque en Españadifundíanel mensajeteosófico,Mario Rosode Luna
escribía:

“En cuantosproblemasserelacionanconlas‘cosasdel otro mundo”reinauna
ignoranciasupina que convienedesvanecer.Tal sucede,más que nada,con el
Ocultisrno.C..)

Lasgeowstoman el Ocultismocomo un conocimientomisteriosode lo por
venir,comounasupervivenciamaldita queotorgapoderessuperioresa los de los
demáshombres,casisiempreparaexplotarlosoesclavizartos;comoalgo, en fin, que
caebojo la sancióndela ley moralenpactosecretoconel diablo, entidadestaúltima
queha servidode comodínparaexplicarlo Inexplicable.Peroen Oriente entrelas
nacionesmásprimitivas que,comodiceMu Muller, no tienendiablo,el Ocultismo
no es sino la reformadeuno mismopor la vfrlud, ¡a medilacida yel conoelmierno
diferenciándosedelas cienciasocultas,comodiceH.P.Blavatsky,lo quela luz del
sol repectodela deunaluciérnaga.(..,)

Porquelas cienciasocultaso malditascuandono soncharlataneríasJuglarescas.
sonanticiposempiricosdo algoquela futura cienciapositivaha dedescubrirmáso
menospronto:es decir,entraren ecuación,reducira ley.” (]930a:274-6J

Ya en la quintadesusconferenciasteosóficasde Buenosairesel periodistaquela

recogióparael periódicoLa Argentinatomó notade lo siguiente:

“Inportadec<a.muchomásesclarecerlos misteriosde la cienciaporla ciencia
misma,queno buscarpoderesqueaplicarbastardanienleanuestrosegoísmos,quees
lo quepretendeel vulgo,y aunel vulgo ilustrado,e Importamás.allad<a.quelograr
el dondetransmitirel pensamiento,lograrcon la tilosolta un dominio completodel
pensamientomismo.” (19 lOa.562J

Me han llamado poderosamentela atenciónlas palabrasque el historiadorde la
culturay fundador de la Asociaciónde Lindisfarne, William Irwin Thompson,en el
prólogo al libro colectivo sobre “Implicaciones de la nueva biología” titulado
genéricamenteGala. Observemossusemejanzacon las palabrasescritashacesesenta
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añospor RosodeLuna:

Whitehead¡nantenfahacen,ucho tiempo quela purainducciónnuncapodría
producirunavisión científica del mundo,ha montón de hechosInóLiles; nl una
epopeyahoméricanl una teoríacientíficade la evoluciónpodríanproducirlastneros
hechos,(..,)

La imaginaciónno es,pci tanto, fuente deengañoe ilusión, sino una capacidad
dc percibirlo queuno noconoce,de intuIr lo quenost puedecomprender,da ser
más de lo quepuedessaber.La capacidadimaginativade la menteno es la descaiga
epifenomenalde los procesosmás puros de la lógica computada,como los
reduccionisiasde la InteligenciaArtificial quierenquepCOSCmos~no, la imagenci
una transformacióndela concienciade otrasdimensionesde la sensíhilidad.Puede
queuno empieceatararearlacanciónqueno haoído.Puedequeempiecea imaginar
la bacteriaqueno havisto.

Esta capacidaddc pensaren imágenesy luego transformarlascta otras
dimensionesdereferenciaesvital parael arte,la poesíay la ciencia,(.3

Una imagenno esuna Ilusión; es unJeroglífico,un cuentocondensado,y los
cuentossonliteralmentafonnsdealrnacenamientocuttearat”294

Estasfrasespresentanla hipótesis“Gaia” de lamesLovelocky Lynn Margulis, cada
dia irásextendidaentrelos científicos,Haceaños,cuando“Gala” sólo era una diosa,
sin la exactitudy los datosque acercade suconstituciónse poseenahora,ya quiso el
teósofoextremelioelevarlaa la categoría,hoy felizmentealcanzada,de hipótesis
científicacon un nombremanosclásicoqueel proporcionadopor el novelistaWuhan
(iolding a su vecinoLoveloclc, peromuydescriptivode supretensión,sin limitarla en
exclusivaal planeta Tierra, Con todas las matizacionesque se requieran, la
Astrobiologla rosolunianaproponíaque los astrosy la materiasupuestamenteinerte
del globo tereatre,sonseresvivos y, como tal, forma un conjunto quereacciona,se
adapíay genera,a su vez,cambiosen el resto,sometidoal ritmo evolutivodetodolo
vivientehaciael futuro al quetendemoscomohéroesenciernesy titanes3~ Ii «

En el mismaarticulocitado anteriormentede Rosode Lunaencontramospalabras
que muy bien podrían merecernuestraatenciónen un tiempo en que el filósofo

1

294 GAlA. ¡rapilca clonesdela nuevablologla, Kairds,Barcelotia,1989,pp.8-9.
295IYBSPAONAT, Bernard,En buscadelo real, oc.,p.7O,itota 21,daunaperspectivamodernasobre

estaconexiónapartir de la teoría de la no-separabilidad,sugeridaal propio autor por la mecánica
cuánticay desarrolladaenel liWo.
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desencantadode una ilustración pedantey positivista, se entregacon verdadera
fruicción al cultivo de lo provisional y fragmentario,calificando gran nómero de
inquietudesy facetashumanasdereligiosidadhuera,fanatismo,o puroadornode lo que
se ha instituido en la prácticacomo esencialy que no seríamás que el podery la
riqueza,por una lado,o cieno nivel de cinismo más que crítico diletante,cómodoy
postmodcmb.

Convendríarecogeraquí las palabrasdel que fuera gran formuladordel método
inductivo, Francis Bacon, en las que el esfuerzopor la verdad queen su tiempo
precisabael desarrollodel método inductivo, hoy requerirla seraplicado,dadalas
insuficienciasdelmismo,pero conidénticocoraje,a otrométodoy aidénticoobjetivo:

“desdequeel espíritu humanoha desesperadouna sola vez de conseguirla
verdad, lodo languidecey los hombresmásbien se deJanarrastrarcon facilidad a
tnnquilasdiscusionesy arecorrerconel pensamientola naturalezaquedesfloran,
queamantenerseenel rudotrabajodelverdaderométodo.”~

No esfácil el retoquehadeafrontarel hombre,perotampocopuedenirlas ideasy
elconocimientoteóricoporun ladoy el trabajoo la propiamoralidady el sentimiento,
porotro.Esaesla pretensióndeun RosodeLunaqueno se arredraantelos prejuicios
academicistasde losreaciosaceptaraquelloqueno entraensus“cuatro verdades”,ni el
fundamentalismoreligiosodequienesporno colocaren las ornacinasde su santuario
“hechos”, “datos”, o “máquinas”seconsideranelegidos,poseedoresde la verdad.

“Porquesi el Ocultismoverdades“superación”,“reforma interloC por el cultivo
simultáneodelsentimiento(Idealidad),de la voluntad (Virtud...), de la imaginación
(Arte)y dela tazón(Ciencia)el hombrequede tal modotrasciendesusfacultades
ordinariasy paso a genio, afina, enaitece,perfecciona,completo el “aparatode
observación’desu pslquis y puedellegar apercibircosas,realidadesque otros no
perciben:descubrirverdadesqueotros no saben;concordararmónicamentesumundo
interior con el exterior astrológicoy alquímico: plantear “tesis”(...), formular
“hipdtcsls” o “tesis científicas”, que luego, con el progresoo devenirde la
Humanidad,otroshombreshandehacerpasar,mediantela analog~,la observacióny
laexperimentación,asar“cienciapositiva.”[l930a:276-7]

Unode los filósofosactualesquemayorrelevanciahadadoa la imaginacióntanto
296Finaldelafouiamno67delNovumOrganum.
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‘La sustanclareencontrada,segúnBachelard,hablaen lasImágenesqueposeen
un estilo, másaún, las Imágenesson estilos litatarios: no reproducen,sino que
anticipan,proyectan,vanmás.111 de la razón.sulenguajeestásiempre‘un poco por
delantedenuestropensamiento”.Lo Inaginarioes una función de la Imprudencia
humana,es,por tanto, un excesosinel que la vida sedaalgoinmóvil. petrificado una
cosaentrelascosas.”»~

Este comentariode Aldo Trione en su interesanteestudio sobre la estéticade
Bachelard,nosdevuelveal sentidode las palabrasanterioresde Rosoque continúanen
una perspectivamuyqueridaporel autor,ya citado,deAproximación a! origen 298

En tal sentidoel m(sUcoes el verdaderoy único ocultista, porquela palabra
“mística” vienede “misterio” y misterioequivaleetimológicamentea “germen”, es
decir, a looculto no manifestadonaln en las seriacionesevolutivasdel eternodevenir,
como indicábamosal principio. Por esoel místico y su émulo, el artista,son los
efectivos “magos” quese adelantana su tiempoy a la cienciade sutiempo, y trasel
místicoy el artistavieneel científicopropiamentedicho.

No se trataría,pues,dedespreciarel progresocientíficofrente a las enselianzasque
nosproporcionanmitos y leyendasantiguassinode romperel reduccionismocientífico
de la induccióninterpretandotodas las huellas del saberhumanorepartidaspor el
mundo.Detrásde todo mito, repetíacon frecuenciaRosodeLuna, siemprehay una
verdadcientífica,un hechohistórico.

La mismaciencia desu tiempo, casode Edisson, uno de los científicasmodélicos
tantoporel objetodcsuestudiocomopor las maravillosasaplicacionesdesusinventos
en torno ala electricidad,le hacíadecira Rosoquela nuestraes “unacienciaverdade-
ramentobrujesca,que nospermitevemosy hablarnosa todas las distancias,cosaque
antailohabríallevadoa susdescubridoresa las hoguerasdel SantoOficio.”[1930a:277J

297 TRIONE, Alda Ensoñacióne imagtnarlo,Tecnos,Madrid. 1989. p.75. Desdela perspectivade
Bachelardhabríaque estudiarlas Intuicionesdel Joven Rosoqueasilasde los treInta altosescribió
Preparación al estudiode¡afamadahumanaha/o tI dobleespeciade la realidady el ensueño,Imprenta
de B.Fábrogas,Mahón,1902(voll). 1903(vol.lO.
298 PANIKER,Salvador,Oc.
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en la poesíacomoen las artesplásticashasido Bachelaid,cuyasIdeasno semantienen
enel puroámbito estéticopues“De unaimagenaislada,puedenacerun universo”,dice
enLapoéticade la enroñacfc5n:
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A este deseode btlsquedaen lo profundo, no a otra cosa, es a lo que llama
ocultismo.

En suma:el Ocultismono es sino la Cienciamásexcelsa,la Cienciaunapor
autonomasia:realidadya panel superhombre(mago): utopia aúnparael hombre
ordinario(científico).” 11930a:277]

Merecela penaunacita másdel teósofoextremefioen la quese nosmuestracon
nitidez cuál seríasuactitudantela mezclade todaclasedecienciasy paracienciasque
la sociedaddeestefinal de milenio estáconociendosin terminarde entender.Quedará
siempreuna dudarazonable,dice Roso, porque la verdaden sentidoestrictoen este
mundono la consiguenadie, peroni el escepticismoradical nl el fundamentalismo.
tantodaqueseateocráticocomocientífico, político, o, incluso, vegetariano..seríanlas
mejoresactitudesposibles. Consideraque fenómenoscomo la clarividencia y la
clariaudienciason fácilesdeconseguiry, quizáspor las consecuenciasnegativasque
tuvo suconsentimientoy prácticaen la vida deH.P.B.,no le interesanen absoluto.

Veamoslo queaconsejabaaPepitaMaynadéen 1923: “No esquelos critlque, dirá a
la Joven PepitaMaynaddque le preguntabaa travésde las páginasde El Loto
Blanco sobreel tema de los elementalesde la naturalezao, en término actual,
poltergeisí,sinoqueprefiero ver en el mundo mental que estápor encima-con la
Cienciay conla Historia- queno el astraldondeaquellospululan.”[1923c:78)

En la mismaactitudde prudenciacuandono derechazosemantieneaflos más tarde
enel articulo que venimoscitando,donde confiesapalmariamentesu actitud: “Yo
mismo no soyocultistapráctico,porqueno me considerolo bastantepumparaserloy
me preparo...(conel] estudio comparadode las religiones, las ciencias y las
filosofias.[1930a:277]

Destacamosel verboporqueindica unaactitudpennanentedeRoso: la temporalidad
del conocimientohumano.Pocomás de un alio más tardemoriría,podemossuponer
quesabríamucho,pero suAnimo semantendráen la situaciónde quien busca,aunque
unosdíasantes,apesardequenadiepodíaesperarlo,ya lo anunciéél, lamentandoque
seadelantasesuhoraun añoa lo previstopor él mismo.299

Quisieraterminarestecapitulosobreel métodoy la actitudepistemológicade Roso
conunapreguntaabiertaquenosproporcionaMaríaZambranoenHaciaun sabersobre

2~Recógemosestetestimoniode M’ Jesúsy sushermanasqueestabanpresentescuandoRososelo dijo.

enel salóncentraldelFalsee,aunaselloramayor,conocidarepublicana,dicen, UamadaMaría.

252



VtflA VflRP4D~ MARlOPfl~flT~ltflJÁ

el amia!

“Cada¿pocasejustifica antala historia por el encuentrode unaverdadque
alcanzaclaridaden ella. ¿Cuálserá nuestraverdad? sepregunta-¿Cuálnuestra
manitestacién?Lasverdadestienensusprecursoresquehanpagadoenalgunacárcel
deolvido el delitodehabervisto desdeleJos.’ 3O~

Ya decíaal principio Martín(Jardnerpornosotrosquelascuestionesimportantesno

tienensolución,perono neguemossuexistencia,busquémoslas.Wittgensteindesbrozó
el caminoy nosotrosanalizamosel ramajey laspiedrasqueél fueapartandoen vezde
seguirmostrandodealgunamaneraquequedaalgoporencontraren la lejanía.

A estoúltimo dedicósuvida Roso.El sísupo empezar,sin conocerle,allí dondeel
atormentadoe infeliz filósofo austriacolo dejó y ahora, en nuestro tiempo, en ese
sentidosevuelvenlasmiradas.

~ ZAMBRANO. Masía, Hacíaun ter robreel alma,Alianza, Madrid,19S7.p.l9.
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2.5. LiteraturaenRosode Luna

2.5.1.Introducción

La eternabúsquedade la verdaden queRosoconvirtió su vida le llevará,comoya
hemosindicado,de las primeraslecturasclásicas y de ciencia ficción proporcionadas
por sumadrey susdos tías solteras(igual que Nietzscheél tambiénestuvorodeadode
mujeres),a LaDoctrina Secretade Blavatsky,pasandopor una educaciónacadémica
endosdisciplinasmuydiferentes,el Derechoy las CienciasFísico-Químicas.

La inquietudrosolunianapordifundir el mensajeteosóficopor todoslos mediosy
desdeel lenguajepropio decadadisciplina,ya la ciencia,ya la literatura o el are,le
llevaráa actuaral margende las rencillasde unos y otros, como ya se ha visto. En
efecto,antela envidia y la prevenciónquesuscitabasu talento, haciendogalade una
granliberaddeespítitudentrodel mundoampliode la culturade su tiempo,no sóloen
el campodel ocultismo,responderáeditandovariasrevistas,fundandonuevos gruposy
ramasen Madrid e incentivandoconsupresenciay medianterelacionesepistolaresy de
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prensaa multitud depersonasrepartidaspor todo el ámbitohispanoamericano.
En una cartaal crítico literario, también teósofo,Viriato Din Pérez,manifiestasu

admiraciónporel inglésJonh Ruskin,unode los principalesteóricosdel modernismo,
al cual Viriato habíadedicadoun importanteensayo:

2,5.2. Su actitudantela Literatura

Con muchafrecuenciaconfiesaRoso su pasiónpor la literatura y aunquesus
incursionesen este campoquedansiempremediatizadaspor el rondo moralistade
predicadory sacerdotede una religión universal, toda su obra está salpicadade
alusionesa la regeneraciónde lospueblospor la culturay, enpanicular,por loslibros y
la música,dosde las bellas artesque más transformacionessufrirán en su tiempo
abriendopasoa la modernidaddel siglo XX,

Tengamospresenteque naceen el ambienteposteriora la revolución de 1868,
revoluciónsurgidacontrala presiónclericaly el inmovilismo político, en unaEspahí
dondetodoshablabande los “males nacionales’:horroral trabajo, Ignorancia,hambre,
elitismo, falsoparlamentarismo,cambiode turno,cesantías,etc. y dondela literawrade
Valera, Galdósy Clarín incluíanla problemáticareligiosadandoalgunavía de salidaa
la espiritualidadhumanaen un mundo cada vez más dominado por las fuerzas
económicas,casimecánicas,de las clasessocialesenunadinámincade violenciaque
parecíaalejarnoscadadía másde la soluciónpacíficadelosconflictostradicionales.

301 CartadeRososViriato de2Sde abril del9l6aAsunción,El tomo primerode la Bibliolacade las,
MaravillasesEl tesorode los lagosdeSomledo.
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“¡Amigo querido,paisanodosvecesy h enUPE,en BeethovenyenRusldal
(le felicital por suRusicin quees hermanogemelodesai Beethoven,Contal gusto
y carinohe leídosu obra quemebe permitido citarpárrafoscaleros de ellaen el
primertomo delos sietedemi Bibliotecadelas Maravillas, bibliotecaen la que creo
habermeexcedidoaml mino,puesquieroqueen cantidad,ya queno naturalmente
en calidad,igualea laobradela adoradaMaestra’301



1cskl5oclnrnldcEstebantodito

‘El credopositivistade la ¿pocano le satisface,pues,aGaldósquedejaabierta
la puertaasusentidotrascendentedela existencia.Es ahídondeel novelistatomará
pie paraunabúsquedareligiosaquenoteabandonadyanunca...Hayun predominio
tanto enlos temascomoen los personajes,de un espiritualismoque seaproxima
muchoal neecristianlantode la novelan,sa/~

Así comoGaldósflegaráa un nuevoCristo evangélicoy místico que sellamará

Nazarín,en el casode Juan Valera tenemosun tratamientomás abstractode la
trascendencia,aunquesiemprevayarevestidodel trajenovelístico.El lemadeun Valera
educadoen la culurauniversaly el cosenopolitisniono podíaserotro quela tolerancia
religiosa,comoseñalaAbellAn, en líneaconel catolicismoliberal e,incluso,la teosofft
cuyasdoctrinasaparecenclaramenteen algunasde sus obras cuandono la mian
palabraen fechasqueno erafácil hubieraentradoencontactocon teósofosespañoles
siriomásbien,debidoa susestanciasenel extranjero.

No podemosentraren detallea discutir estacuestiónpero apartede las obrasque
comentaAbelláncomorepresentativasdesu puntodevistaideológicoPepita Jiménez
(l8~4>, Los ilusionesdel doctorFaustino (1875), .4sclepigen¡a (1878>, Doña Luz

(1879),etc.~ hemosdemencionaraúnotraqueen los círculos teosóficos,al menos
paraRosodeLunaquelacitacon relativafrecuencia,erade especialimportancia.Nos
referimosaMorsamor. “Amor y muerte-el Morswnor de Valera-,parecensinónimos
conjugados,peroel Amoresmásfuerequela muere,porqueesla vida.” [1929a:81J

En el casodeAsclepigeniael autorjuegaconlos nombresdo Asciepiosy el de su
antagonista,Proclo,detallequeno pasódesapercibidoal mismoAzañacomo crítico de
Valeraquienconsiderabaa estanovela“su flor más logradaenun folletito decincuenta

piginas’t3114
Parecidasopiniones,en estecasoreferidasaMorsamor,son las del crítico Avalle-

Arce paraquiensería

la slnteds desu pensamiento,desdesu iberismojuvenil hastasusintereses

teosáticosdetnadurez4..)Morsamor seconcibiócomola srnn’na aras de Don

3~AfiELLAN.Jos¿1-ala, o.c.,S/J,p.419.
3WOc.,y403.
304AZAÑA, Manuel,‘Estudios sobrevalera”enObrascompletas,Máxico. 1966.voll, p.l063,citado

porABELLÁN, oc..p.409.Noesajenaaestaopinión deMafia su funillasidadcon los personajesyío*
símbolosde la masoneríaalaquepertenecía.
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Juan Valera,y por eso,yenesamedida,es wmbMn 5.4swnmavitae.”
305

SiendoValera un prototipo de hombreprudenteque supocapotearlos difíciles
temporalesde su ¿pocacon un aceradoy lejano respetoa las formasreligiosasdel
catolicismooficial con una gran oportunidaden sus escritos,en la cartaprivadaa
Laverdeconcluyela confesióndesuprofundoespíritureligiosoreclamando

tía verdadantesque todo”...Tal vez Importaquehayaunareligión positiva
para los que no filosofan. Espero,con todo, quela moraldeanishijos,st los llego a
tener,reposesobreotros fundamentosIndependientesy mássólidos,ora seanellos
católicos,olano lo sea”306

Perola noticiamáscompletesobreel temanosla proporcionael escritor,traductory
teósofoamigoy paisanode RosodeLuna, muy marginadotambiéna pesarde haber
sido Presidentedel Consejo de Ministros de la Repúblicaespañolaen el exilio,
FemandoValera. Su padreera, segúnsu propio testimonio,sobrinodelnovelistapor

quienéste“sentíasingularpredilección”307y através de él tuvo directarelacióncon
JuanValeradelquedicelo siguiente:

“No hubo preocupacióntrascendentalde la¿pocoenqueno espígarasu inquieto
espíritu,desdeel socialismode Proudhonhastala místicadeBlavatsky.La condesa
do PardoBazán se ha preocupadoespecialmentede la singular Inclinación de
VALERA al estudiode la Teosofía.Ada antesdequeBlsvaiskyescribierasusobras,
le hablanmerecidola mayoratencióny cotillo lasenseflanzasreligiosasy rdosóricas
dela india antigua.En su juventudhablaescritoal poeta<labriel GarcíaTassara<8
Mayo 1853>: ...enla tndia se tuvo conocimientode un Dios ¡Inico, y aun ca no
pocosdclos librossánscritosse habladeDios por tanaltay tan determinadamanen.
queno puedepor menosde ercersequeel Dios de quienhablaeael verdaderoDios’.
Quizásfue ensutiempocl daicoletradocapailolqueschablatomadola molestiade
estudiarconatenciónel movimientoBlavatsklano.Detales estudiossacóinspiración
paracomponersu preciosanovelaMORSAMOR,ya lapluinde Valeradebendos

305 VALERA, Juan,Morsainor,edición,prólogo y notasde JuanBautistaAVALLE-ARCE, Labor,

Barcelona,1970, p.34-5.
306 ABELLAN,Jos¿Luis,o.c,,p.409.
307 VALERA, Femando,“Vida y obrade DonJuanValera” estudiopreliminarde 78 Pp. asu ediciónde

Cuentos yleyendas deJuanVALERA,EdltorialOriónMúlco,1958.p.35.
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imparcialesy correctasexposicionesdel sistemateosóficode losmalwUnas,unade
lascualesCsgmenel Ap¿ndiceaLAMETAFISZCA YA LA POESíA,y otraen el
Diccionario EnciclopédicoHispano Americano,al explicar el significado de la
palabraTeosofla.’3~

Fue sin duda algunaDon Juan Valera un adelantadode las ideas teosófica
5en

España,gracias.quizás,a suconscienteapatíaa la horade adscribirsea credosni
políticos ni religiosos.Su estanciaen NuevaYork y suslecturasen Viena, principal-
mente,le sirvieron,comosemuestraensu correspondencia,de fuentesde información
deprimera manoacercade estasdoctrinaseclécticasy espiritualistasque no podlan
pasardesapercibidasa unainteligenciasensibley cultivadacomolasuya.

309
Frenteal industrialismode la revolucióndel XIX que teníaun marcadoacento

maieriallsta,socialistay ateo,los modernistasserefugianen su negaciónensalzando
todo aquelloquepuedaabrirunabrechaen cualquierade los dogmaspositivistas.Lo
mismosirveWagnerquelos celtas,la magiade los númeroso las cienciasocultascomo
el orientalismoen generalTodo ello, de alguna manera,venia a ser “espiritual” y
elevabaal hombrede unacotidianidadurbanay manufacturenquele degradabaensu
dignidad y el sentido de la vida. La conexión entreconceptoscomo idealismo,
misticismo,romanticismo,espiritualismoseimpone.

En esteambientelas ideas de Eliphas Ievi o Swedemborgpasana numerosos
escritoresy artistascomoel poetay grabadorWilliam Blake enel cual los personajes
sagradosy los textossonmodificados,en un intentodetransformarla realidadmismay
la concepcióndelhombre.Lasanteriorespreceptivasliterariasserompeny los poetasy
escritoresstabrenaun infinito inabarcabledondetodoesaúnposible.

“Skni~ yen todaspaneslo infinito seatparael hombreobjeto eternodedudas

y detirios...esindudablequeel infinito nosacusapor todos ladosla existenciadeUn
Ser,deun algosuperioranuestrasfuerzaspsíquicasqueno puedeserotrosino tíos,
principioy fin de todaslascosas.”3t0

~ VALERA, Femando,Wide y obradeDonJuan Valerr,estudiopreliminarde lSpp.asuediciónde
CanosylrjerdosdaiwaVALERAE¿ito.WOrión M6xlco, 1958,p.6O-i.
3095o1wela t)resencladel ocultismoen la obra deJuanValeraver deEmilia PARDO flAZAN. “DOtt

JuanValaren La Ucrnre, VI, 3, 1906,pp. 276-91,y “La dítima novela de 1). 3. V. ¿Nuevo
PersikilEl ocultismoen Monamor y en otros libros del E.. Valera” de EduardoCaOMEZ DE
DAQIJEROe,iLa EspoRaModerna,Xl. septiembrede 1889,pp. 146-155.
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Allegra enel capituloprimerode sulIbro seplantealas dificultadesparadeflnfr el
modernismoy considera“queexisteun puntoqueunifica y polarizalas conciencias:el
rechazode la mentalidadutilitaria, concrete,y raallaa que habíaconstituido la gloria
de todoel siglo XIX”311

Rosorechazael materialismo,perono la extensióna ampliascapasde la población
del progresomaterial.‘llene un afánregeneracionista,no sóloanteExutmadura,quees
dondemás noshemosdetenidoen la biografía, sino anteEspañay la humanidaden
general,quele haceplanificar,proponer,sugerir,etc.

Portodoello a la vezquerecurrea los románticoscomoexaltadoresdel sentimiento
y de la imaginacióndesbordantefrenteal movimientopositivista,hijo de la Ilustración
y de la revoluciónburguesa,mantieneuna actitud teconológicay científicamente
progresista,puesno hay que menospreciarsus ventajassiempreque se use con
corrección,Del análisisqueencadamomentohaciadel gradodecumplimientode esta
importantesalvedadsurgensusabundantesreflexionesético-políticas

Rosoen su¿pocasedadeestamaneraun “modernista”frenteal positivismoque fue
siendo asumido rápidamentepor los intelectualesno reaccionariosde entonces,
inclufdos la mayoríade los los krausistas,Ginerde los Idosque fuede los pocosque
resistieronel embatepositivista con una actitud que podemos situar dentro del
espiritualismoespañolde corteaconfesional,próxima al catolicismoracional, a la
Iglesia CatólicaLiberalo la mismateosofía:

‘Es en estepuntodonde el modernismoliterario, surgidode un lado como
rebelión frente al positivismo y al naturalismo,extrallo por el otro * toda
preocupaciónreligiosajinda sensu-perosinolvidar la decididaorientacióncati3tlca
de algunosde susrepresentantes-,hostil a las formasobsoletasde la ortodoxia.
encontróel naturalacezcamlentoala ‘religiosidad”delaJnsdgudón,”

312

1

Allegra contra“la vulgaridady el simplismode las repetidasequiparacionesentre

310 Recordomnosque,comoen tantosotros,el Infinito fue no sóloobjetodela atencióndeRoso& Luna

sinoeltitulo desuprimerartículo publicadodel quetomamoslaclta.(ElGlobo, Madrid, 9-6-1892)
311 ALLEORA.Cllovannl, o.c..p.48.

Ver la amplianota 16 al primnercapftulodeALLEGRA, Clovannl,oc..pp. 51-2.Fueen190’? cuando

en laencfclicaPascendísecondenael modernismo.

=14
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modernismoy progresismo”3t3

Cierta relación en autorescomo Antonio de Hoyos y Vinent, seguidoresde la
literaturadeFelipeTrigo en granparte,peroque,igual que el novelistaextremeño,no
perdíandevista asuntosfilosóficosdemayorfuste comoesel casoque comentamos.

En efecto,Hoyosy Vincí tieneunaobratimiada EJorigen delpensanden¡o314cuyo
capituloIX estádedicadoal teósofoextremenopor tratarseguramenteun temade gran
importanciaen la filosof<a “del Maestro Rosod.c Luna”, como dice,el evolucionismo.
En estaobramuestraauténticofervor por la teoríade la relatividad que aparece
mezcladacon¡nitos y teogoníasdiversasdeun gustomodernistaaliadoconel deseode
sacara Españadelatrasoendémico.El aristócrataprogresistaes menos‘serio’ queRoso,
sinpor ello descuidarel matizquele llevan criticar al mismo Darwin frenteal cual, se
niegaa tener“una fe ciegay absolutaconformidad”,pues

tel naturalistaingl&s hacedescandesdet monoal hombre,y másbien parece
quebo¡nbre.sy monostenganun lejanotroncocomún,y mientrasla razahumanase
Itaperfeccionado,ladetosmonostuedegenerando,’315

PiensaRosoqueexisteuna “ftliacidn secreta”entre los “libros-cumbre” de la
Historia, y queen unapalabra sagradacorrectamenteintuida en su momentotienen
su origenpartede las másimportantescreacioneshumanas,dandocomoejemplos:
“evolución” (Danvin), “gravitación” (Newton), “destino” (Beethoven),“Atlántida”
(Verdaguer).“Los hombres,dirá, sonlo quesonsushechosy los puebloslo queson sus

bibliotecasi’316
En esto,comoen otrasocasiones,lasconcepcionesdelteósofoseescapanalasmás

usualesde la crfticapor influenciadirectadela teosofía,puesparaun teósofonadaes
vanal ni casualy el sentido que Rosodala literaturapresenta,según él, un punto de
ruptura,uaa falla histórica: “dos institucionesmaravillosasque fracasaronsucesi-

vamente y cadaunade las cualesmereceríaun canto¿pico:la Literaturay la Masonería
(..,) tina y otrafenecieron;”(1916b:173]

No entramosen esteasuntopues,segúnRoso,la literaturacortesanay caballeresca

313 Esenel libro de ALLECIRA, (Oc.,p.ll7),dondeeparecenRuslt¶ol.Barrts.Cossto,Genlvety Valle~

Incláncomobuscadoresen la Espaflamítica de motivos paraunaestáticanadamoderna.
314Ed.lntemnacionai.Madrid, 1924.
3150.c.p.95.
316 En“La palabrasagrada,el ljbro y la biblioteca’
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<“nc por refinaday artísticamenos groseray daflosá”) casi hace desaparecerpor
completolas enseñanzasiniciáticasde los Arttls y los Atnadises,asícomola masonería
de las catedralescayóa manos del “jesuitismo del siglo XVI, que la desacredité,

desnaturalizándolay haciéndoladereligiosa en política,”317

“.,.ni la pedanteríailustradade la Enciclopedia,ni los noblesdeseosde mejora >4 y
social, ni losesfuerzosqueentantaspartesdedentroy lu~ hicierala culta Francia
enpro dela libertad verdadera,no alcanzaronaencontraresafónnulaocultade unIdo 4

de la cienciacon la religión y de la virtud propiadel espíritu,con la culturade la

mente,que impide al hombreya las sociedadescaerpor un lado en un pietismo u,
ignorantemedievaly por otro en una cultura sin alma, peor mil vecesque la
Ignoranciamisma,comohoy estamosviendoconla guerra.’11916b:l75-174l ..

4 ¡
Convendríamencionarparaentendercorrectamentela Importanciaque Rosodaa la

literaturacuandomuestraaportacioneso insingacionesorientadasa la perfección . -

espiritualdel hombre,la frecuentereferenciaquehacedeZanoní.la noveladel escritor,
político y ocultistalondinenseBulwer-Lytton, en la cual se narrala intervencióndel
protagonistaen los acontecimientosocurridoslos últimos cijasdel gobiernodel tennrde
Robespierrey de cuyapresenciahistóricacomopersonajemisteriosodejaronconstancia

en susescritosalgunasde las figurasquetuvieronpapeldestacadoaquellosWas.318
SegúnRoso ni los sentimientosreligiososnl la concienciamoral quediscrimina

entrelobuenoy lo malo,desaparecenunca.Nl siquieraen situacionesdegravesataques
a la justicia o en el casode pecadoscontrala humanidadmisma, puestodos estos
sentimientos,

que yacíansepultadosbajounafénila materialistayesc¿ptica.la mis alejada,
pesea lasapariencias,de lasenseflanzasdolosgrandesInstructoresdel mundo,La.
Religión, hechahipocresía,hechasuperstición,hechacomercio,no podíaconducir
sino a la guenaqueliemos presenciadoy dondeIta brillado másque nadapor su
ausenciael verdaderocristIanismo,todopaz,todo piedad,todo arnoryfraternidaden

317Oc. ~tl74)
318 Bulwer-Lytton nacióen U,ndresel 25 demayodc1803y murióenTcrquayellA deenerode 1873.

Zanant esel nombredel protagonista¡rincipaluniniciadoqueprefierela muertehistóricaporamorasu
mujery su hijo. La obrafue escritaen 1842. Ha tenido variasedicionesen castellano.¡‘ama estetema,ver
‘El reinadodel terror”(Libro VID

3
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laspurascuentodesnaluzalizadasy escaniecidasenseftanzasdatEvangelio.
EIznundo,malquele peseal funestomilitarismo y a la agresivapatrioteríade

unos contraotros pueblos,es ya uno en muchísimascosas y aspiraa seruno y
solidaxioentodaslasdemás.”[1916b:222]

Se nosocurre pensarque estamosfrente a un rechazode la moral burguesa
tradicionalque,apoyadatantoenel desarrolloeconómicocomoen la desencantaday
frívola religiosidadoccidental,condujoa Europaa vivir comoescándaloy neurosisdos
guerrasquegeneranentrelos intelectualesunmovimientoque denunciael sinsentidode
la existenciahumana.

Frenteal ateísmoradicalde un Sartreo el más leveexistencialismocristianode un
Marcel,Rosozacuperauna doctrinaespiritual,comola única que puedetranquilizaral
hombrea la vezquelanzarlea unainacabablebúsqueda.rechazandocon tanta fuerza
cornoellos la dialécticade la guerra,o, comoél diría,la cienciasin conciencia.

...porque-dice-convieneno olvidarque un déspota,escarnecedorde todo
principio dejusticia, un mns~..mgm,corno lo son todos los invasoresde pueblos,
sueleser h”manan,enteInvencible,y sólo puedeaplastarleel kannajianualde sus
pecadosmismos,haciendoverterselacopade laJusticiay enredándoleen las propias

redesqueaquelurdiese”(1916b:1781

No sepropugnaaquldeningunamanera,unentreguismopasivoa cualquierclasede
poder.Ya noshemosreferidoaestoconpalabrasdel mismoRoso,perocomopuntode
vista su propiabiografía,resaltaclaramenteun apoyoa opcionesprogresistas,aunque
con ciertadesconfianzasobrelas posibilidadespersonalesy favoreciendo,sobretodo,
aquelloscolectivoscuyasideasseanmásadecuadasa la formaciónde unaconciencia
socialque,a travésdela educacióny el bienestar,aproximea los hombrescadadía más
al idealde la FraternidadUniversal.

Entiéndaseen estemismosentido la actividadactualizadoray de propagandaque

llevó acaboRosodeLuna conrespectoa la doctrinasecretade la heterodoxiaclásica,a
laquenosreferíamosmásarriba.

Mantendráfirme y establesucompromisopolítico como ciudadano,asícomosus
actitudesantelos agentesresponsablesdel atrasoespañol:clericalismo,oligarqulay
caciquismo;muy lejos de las contradiccionesdelmismo Unamunoy otros escritores
quedeposicionesinicialesmáscríticasde lasdel mismoRosoacabaronencontrándose
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espiritualmentecómodosbajo una religiosidadconvenciónaly, socialmente,bajo la
reacciónfranquista.3t9

¡ 4
En 1909, en las conferencias320que dio por cuatro paísessudamericanos,en la

dedicadaa glosar los tres objetivosde la Sociedadyeosóflcaprestaatencióna los tres 4
lemasde la banderaesgrimidapor los revolucionariosde 1789criticandojustamentela
carenciade fundamentocientíficoal proponeridealesquenUnca podránseralcanzados
por el colectivosocial con un golpede magia, sino lentamente,personaa persona,
porqueno seadelantagrancosacambiandoel sistema.

Sería,como dicela sabiduríapopular,cambiarmucho para quetodo siga igual y
4 4

Rosopretendeuna reformaradical,ya que“la más acentuadadesigualdaddominaen la
naturaleza”,dice, y junto a grandesaciertos,suserroreshicieronquela Revolución
francesaterminanahogadaensangre,“fenómenoan~]ogo al que tuvo lugaren la Edad
Mediacon las luchas religiosas,por la tendenciaexclusivistade las religiones”;
exclusivismofrenteal cual Rosopropugnala “absolutatoleranciaporque,repito, todas
las religionesson fasesdeunaverdadcientíficaprimitiva quesehaperdido”. (1911a:1,
149]

La semilladeesta“verdad científica” traspasael conceptoasépticode la ciencia
tradicional, recogiendodentrode ella misma la realidad subjetiva y espiritual del
hombreen vez de arrojarlafuera. Denunciade qué manera,constituyendoalgo que
realmentenosinteresay de lo queinsistentementequeremoshablar,estamultiforme y
universalexperienciaseve relegadaal mundode lo que nadapuedeserdicho, al reino
de la mística,

Volvamos a sus propiaspalabrasquebien podríanestarescritasparadescribirla
situaciónsocial cadavezmásgeneraliwdadejoqueRiesmnanllamócongranacierto“la
muchedumbresolitaria”.

“Nadie podránegarqueen esta¿pocahayuna sed Inmensade ideal,unased
Inmensade religión, no en cl sentido groserodadoen otros tiempos,sino en un
sentidomuchomásamplio. deacuerdocon la mismaetimologíade re-tIgo, ere el
sentidodeligadura,deconexióníntima entretodoslos hombres.

Hay un ansiainmensade fraternidadque nacede los doloresde la ¿poca

~ Sepuedencitar, en esteterna,apartedeUnamuno,aD’Ors, Maeztu,Azorín y, en relaciónpersonal
conRoso,el gruponacionalistagallegodeLa CenturiayNOSen especialla figurade VicenteRisco.
320ConferencIasteosóficasen AmbicadelSur,Pueyo,Madrid, 1911,2vols Lascitasquesiguen Se

encuentrancocívolí. pp:146-152,
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presente,dolorescadavez mayores,apesarde sertanibl¿ncadavez mayorestos
d~ubrin,fentosde la ciencia.

(--.1
La cienciaachialno nosbasta,comono hastóal pasadola religión sola.La una

no esnadasin la otrayporesolo quese buscahoy esel ideal rdosdr~,la doctrIna,
no las solemnidadesexternasúnicamente,prActicasrutinariasquea nadiepueden
convencernl moVer.” 11911a:l.l5Ct-21

Ya enla introducciónqueescribió para la ediciónde sus conferenciaspor Arn&ica
del sur, dondecuentadistintascircunstanciasde aquelviaje, mencionaen particular
cómodurantesu estanciaen Santiagode Chile tuvo quedirigirse a públicos muy

diversosy

‘...niís deunavezhubede hacerel papeldelCristo entreescribasy fariseosque
pretenditabuenamentede tul que leshiciesetangibleslas realidadesdivinas allí
mismo,cómodamentearrellanados,con los horroresdela digestión,entreel caf¿,la
copade coflac y el humo de un habano.Como estos ¿n/adgablesy anhelosos
tnves:igadores-concluyeirónico-haymuchosporel mundo.” (191la:t,75l

2.5.3. Ocultismoy Literatura

Pretenderanalizarlo queenla literaturadetodoslos tiemposhay de temasy formas

directamentevinculadascon el esoterismoexcedeampliamentenuestrasfuerzasy el
marcodeactuaciónde la redaccióndeestatesis.

De todasformassi podemosafirmarque,en nuestraopinión, lo queen la literatura

clásicaseacepta,dentrodelcampoamplio de lo mitológico, comoformassimplesde
organizaciónsocio-políticae interpretacionesreligiosasprimitivas,no puedeserechado
al margenni invalidadoprecipitadamente.“Detrás decadamito o leyendahay una
vexdadantigua”,solfadecirRosodeLuna.

Y es quehoy endía al ser consideradala mitología propiade tiempos pasadosy

superadosen etapasposterioresdedesarrollohistórico, tanto las imágenescomolos
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“Pero el quid de la cuestión diceR.Oullón.esti precisaniónteahí;
fraudesy todos los empet¶osde la ciencia no bastanparapersuadiraquiencree ¡
porquequiereo necesitacreer, y estavoluntaddecreenciaenlo sobrenatural,tan ¡
extendiday tanagudaen la épocamodernista,nl parecehaberdesaparecidoni estoy ¡

segurode quedesaparezcamientraspersistanlas causas,tanobvias y tan humanas ¡
quela producen.”321

Se puedeconsiderardesdeun doblepunto de vista la perspectivaocultista y, en
¡eneral, de cualquierheterodoxia,o bien, enprimer lugar,comorespuestaindividual
que se adopatacomoforma de interpretarlapropiavida Integradaen la totalidadde la
fuerzas que interactúanenel universo,o bien,en segundolugar,comounaactitudde
corte surrealista,másalládelaépocaqueauno le toquevivir, quetendríaniuchasdosis
de snobisnio estético,otrosismos y otrasdrogas,unadecuyosmomentosmásbrillantes

podemos situarenel tiempoquele tocóaRosode Luna.
El estudio máscompletode lasrelacionesentreliteraturay ocultismo,conespecial

mención a lateosofíay, dentrodeésta,ala figuradeRosodeLuna lo heencontradoen

das trabajos del recientementedesaparecidoprofesorGiovanni Allegraque sintetizay
recoge en su obraJi regno inzeriore. Premesree sembianfl del modernismo (a -

Spag na.3~
321 ‘flspiritismo y Modernismo”enNuevosasediosal modernismoEd.de Ivan AScliulman,Taunis,
Madrid, 1987,píO?.Lasconexionesdel modernismoconel esoterismodefin desiglo lasestudiarais
ampliamenteel profesorCIULLON en surecienteDireccionesdel modernismo,Alianza Universidad, .-

Madrid, 1990,peronostememos,sin haberloleídocondetenimientocuandoesta tesis uegaasu fin, que -j

las tendenciasocultistas siguenen la sombray los espailolesquesededicaronaestos temasno se
estudian—j Haytanto queestudIad-y no pasandeser ocasionalmotivo literario. 1
322 Versión espaliolaen EdicionesEncuentro,Madrid, 1985: El reino InterIor. Premisasy semblanzas

del pnodernirmoenEspaña.
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COntenidos sonretomadosenun simbolismomásdecorativoquesignificativo frenteal
Cual la crftica literaria, aunquelimpia y estricta,semantieneenun comentariocircuns-

tancia] que nuncaseabreala posiblerealidaddeesosmundos,de los quehablay sobre
1(35 que fabulael poeta,limitándose,como el profesorRicardoGullón, porponerun

ejemplo, a unaprudentey tímida alusión a la psicolog<a&l ser humanodandopor
Supuesta,comoel Dr. Lapona,al quecita, quede parted¿ la cienciaestála verdady
por cuaJquierclasedeocultismo,el fraude.



Ttds fl,rt~al daEsteban~

Enestaobrasu autorsepropone

examinarunoile los aspectosmenosestudiadosdel movimientoliterarioque,
en la Espafladefinales del siglo XIX y principios del XX, toma el nombrede
modernismo,y concretsnletltccuantoen estemovimientoconfinna~ ~
reaciánesplrttualtsti neerromAntlca..,SCquiereademásconsignarlos modosen
quela culturaespañolainwpretólas ideas queaflorabanen la crisisdel positivismo
y detodo lo quehabfacontribuidoacalificar el sigloXIX cornosigloburgu¿s”323,

El profesorAllegra,en un tonomuy prudente,estudiaencl capfwlo sextodesuobra
al trasfondoocultistadel modernismocomoya lo hicieraenanteriorestrabajossuyos32~
y concluyedicho capitulo recurriendoalas palabrasdeOctavioPazen las quedenuncia
la rnfritnaatenciónque la crídca literaria prestaal hechoevidente,“escandaloso,pero
cieno” [deque] la historia dela poesíamodernadeOccidenteestáligadaa la historia de

lasdoctrinasherméticasy-ocultas’325.
Entre los acontecimientoso hechosque podemosseñalarpara destacarcuanto

relaciona, sin identificarlos, tanto al movimiento modernistacomo el teosófico
encontramosde unaespecialsignificación las vinculacionesliterarias y personalesde
los redactoresde la revistaSophiaa la que ya noshemosreferidoen estatesiscomo
primerapublicaciónnetamenteteosóficaespaliola.

Fundadaen Madrid por uno de los teósofosde la primera generación,el catalán
FranciscoMontoliu y Togores,una vezque la mismaBlavatsky le pusieraen contacto
con Xifré, tendrá a continuaciónotros directoresde gran prestigio en círculos
modernistas,en cuyaspublicacionescolaborabanactivamente,que eranViriato Diaz
Pérezy Rafael Urbano.

Tambiénencontamosenestasuperposiciónde ambosmovimientosotros nombres
como los hermanosGonzález-Blanco,Andrés,Edmundoy Pedro,los tres amigosde
RosodeLunaen el quevenun maestroajenoa la frivolidad exclusivamenteliteraria;el

Los artículosson Hermetemodernista.Occultisti e teosoflstl in Spagna,un fine otiocento eprimo
novecento”en .4nnaíl ddl’Instfiwo UniversItario Orleníale,XXI, 2 (1979)pp.35?-415 y enMi?oso de
Luna. EstudIosy Opiniones,o.c,pp:315-363,”Sull’lntlussodell’occultlsn,ola Spagna<1893-1912>: Cli
esitl neoespirittialistici”suplementoal a’ 39,afloX de Viedella Tradhlone,Palenno,1981,pp.3-45.
~ Li reinointedor.Oc.,p.II,
324ALLEORA. Olovanal, “Erniete modernista”en,M.Roso de Luna. Estudios y opiniones. CORTIJO,
Esteban<Ed.>C.c., Pp.315-363.
~ AU.EORA, Clovanni.EIreino lnledor,O.cp, 150.
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casodel argentinoLugonesal que nosreferimosruda adelante,las conexionesde la
poesíadel mismoRubénDaríoy suamigoAmadoNervocon la teosofía..

El tnismoMontolitl tuvodoshermanos,Manuely Cebrilque sedecantaronpor la
literaturaquedandoal margende la teosofíacomo tal llegando,incluso, como tantas
veces ocurreen las familias dondehay algunaheterodoxiaque “tapar”, e eludir la
decididamilitancia de Francisco.Perolos tres,sin duda, corno señalaAllegra, fueron
educadosen los círculos y tertuliasde la nuevacultura, aún por bautizar,que se
fraguabaen laBarcelonadeentonces,entre la bohenila~el orientalismoy el artede los
Quare Gau,327

Tambiénen RubénDarío el ocultismonoes purodetallesin importanciasino que
conectacon susmás profundasInquietudesreligiosasy filosóficas. La ausenciade
elementosocultistasen la crítica universitariaen el casode Rubénos aún menos
comprensibleque en otros autorespor cuanto, como seflala Octavio Paz, “dalia la
comprensiónde su poesía.Se trata deunacorrientecentral que constituyeno sóloun
sistemade pensamientosinodeasociacionespoéticas.”~

En Rubéntantoel andróginocomola ninfay el dalmon vanmásallá de la metáfora
poéticaa la btlsquedadel sentidoprofundodel lenguajey de la vida de los seres
humanos.Perosiempre,diríamos,enel fondo del literatomodernistasepuedeencontrar
estemensajeenel usode la mitologíay del simbolismoreligioso-poético.Ladiferencia
estáen la trascendenciaque sele daen la vida decadacual.

El tratamientoque haceValle-Inclánde la ley del karma,uno de los temas más
socorridospor quienesacercansuscomposicionesliterariasa las orillas del ocultismo,
lo traíaVirginia M. Garlitzenlaponenciapresentadaal simposioSpaln36.329Según
la cual “varias de las ideasteosóficasqueRosofavoreció,especialmenteel conceptode
karma, vinculan dosobras,aparentementedispares,como La lámparamaravillosay

326GestIonesdeGulttenrioLeónconRosoparaconectarconellosy darlesalgunapublIcaciónteosófIca.

[~)
327 Quizásla tempranaaliciónaRusldaenViriato provenga,enpartede las traduccIonesy comentarios
deCebriáMontol¡u<AILEGRA.Olovanni,O.c.P34l>
~ PAZ, Octavio.El caracolyla s&ena,cltadoporaLEaRÁenoc.,p.199,tiota45.
329 El simposiosecelebródel SallOdeoctubrede 1986eaMassachusettscentradoen las figurasde

Unamuno,Valle y Lorca. Lasponenciasse publicarondo:anosmástardepor la editorialAnthroposde
Barcelona.Citamos“El conceptode Icamiaen dosmagosespalloles:DoaRamóndel Valle-lnclAn y fico
Mz,ioflosode LunC.pp. 137-149.
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LucesdeBohemia.
130

EnesteparalelismoVirginia insinúaal final desu estudiounade las características
rundamentaJesquedistinguela obrade Roso, no sólo respectoa su conceptoacercade
queel hombrecreasupropiodestinosinoengeneral,de las citadasde Valle-Inclán. Se
tratajustamentedesuconfianza, ‘malgr¿ tout”, eael porvenirdeserhumanofrenteal
pesimismodel gallego y otros autores.Pesimismoprovenienteen gran partede la
influenciaqueen Españaejercíapor entonces,enparticularen la generacióndel 98, la
filosofía de Schopenhauery Nietzschey que, por razoneshistóricascomprensibles,
conectaráadacon la sensibilidaddelsiglo XX.

Esteoptimismorosolunianosebasabaensuprofundacreenciaen la inmortalidad
del almay enunaactitud¿ticacomonormadeconductaque,sin duda,constituyeuna
diferenciasignificativa frente al diletantismoy el experimentalismoestéticode sus
coetáneos.Inclusomuchosde los más atrevidosa la horadeadentrarseen la escasa
bibliografíaexistentesobrela que podemos denominarampliamentecomo doctrina
secrea. suftirín con el tiempollamativas trasformacionesideológicasqueno podemos
atribuir más que a su propia inmadurezo a ciertacomodidadque les hacia creerte
maestroscon dos lecturas,algunaconversaciónconRosoen la tertulia “La Cacharrería”
del Ateneoo, incluso,previainiciaciónenalgunalogia masónicao teosóficaque,en
todocaso,seríael comienzoy nuncael final delcamino.

En estecasoencontramosa los ya señaladoshermanosasturianosAndrés,Pedroy
EduardoGonzálezBlanco y al gallego Vicente Risco que giraronhacia el nacional-
catolicismo;otroscon el tiempo llegarían,de unau otra forma,a mofastey ridiculizar
estascreenciascomoel mismoValle, Barojao Galdós.

Los paralelismosexistentesentreRosoy Pio Baroja son varios:Procedende fuera
deMadrid,y en la capitalvivirán en el mismobardo,Rosoenla calle del BuenSuceso,
BarojaenMarquésde Urquijo; ni Rososededicaa Jaabogacía,ni Barojaa la medicina,
el estudioy el interés por la Historia de las Religionesen Baroja será cuando
universitario,en Roso,siempre.

Aficionadosambosa la músicay, en particular,a Wagner.Lo que paraRosofue su
tío Mario, paraBaroja,sutía Victoria;

Afición, porúltimo, a las libreríasde viejo, las de Madrid en panicularpara Roso
“son a un tiempobasurerosdlgnittcados,criptas iniciáticas y antros de sórdidas
codicias”, [1916a:59

]

~ Virginia M,OARLI’lz enO;c.p.137.En notaapanedejaapuntadoparaotra ocasiónver la misma
relacidnenotrasóbrascomoEl Pasajero
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Sin embargono constaningunacartaentreellos, Sóloconocemosunade Ricardo
BarojaaRoso.Respectoala vinculaciónde Rosocon el AteneodeMadrid nospuede
valerel brevecomentariodeCaroBaroja:

“Un grupoapartelo constituíanlos sociosdadosa las cienciasocultas,a la
mayorpartedeloscualeslos teníadominadosdon Mario mmdcLuna, ‘cl magorojo
de Logrosin”. RosodeLuna eratan hombredeciertaedadquehabíapadecidouna
seborreay aconsecuenciade ella sehablaquedadosin pelo y con un color rojizo
efectivamente.Era un hombrebuenísimoy creíaenla Teosoflaa piesiuntillas.Había
escrito una enormidadde libros que. segaltaparece,teníamuchaaeeptacldn en
am¿ricaEspañola.AlrededordeRosodeLuna secongregabanhombresy mujeres
con airedeinfelices,Una vez,dicenquesintidadosesacerdoteconcertéincluso un
matrimonio teosóficoy queun aseneistamaligno,expertoenleyes, fingió quele ibaa
llevaralos tribunalespcrhabervulneradolas fundamentalesdel Ltado”33~

Lugones,colaboradorde publicacionesteosóficascomo Sophfay otras más
directamenteliterarias,peroabiertasa autoresy temasesotéricoscomo Helios,
Renacirniengo Prometeo también llegaráa supeditarel pensamientoa la literaturatras
unalargaetapadebúsquedaporla masoneríay la teosofíaargentinas.332

En estasrevistasse muestranen gran parte indiferenciadosel modernismoy el
esoterismo,aunque,visto con perspectiva,con claropredominiodel primero. En el
artículodcc).Allegramencionadomás arribasobreel ocultismoen Espafla,ya al final,

entiendesu autorque

“Abbizmo verificatoin questiarticolíchela presetazadi sctittorldi oceultísmo
non solo~sIma realenellerivistechedllfuserole Idee dell’estetlcamodernista,ma st
~appuntoquaJificatacowmeoccultísla:dettl autorlhamolavoratoclo& Internoa
unatematicadirettamenteInfluenzatadalledotauinedi derivazioneesmetlca.”333

Se puededecir, además,que, en el casoparticularde Argentina, los estudios

herméticostuvieron en su élite tanto intelectual como política, de Buenos Aires,
Córdobay Rosarioprincipalmente,una aceptaciónsuperiora la conseguidaenMadrido
México, aunquerelacionadosmás con “las corrientes espiritualistassurgidasen

331 CARO BAROJA,Julio, LosBaroja. círculodeLectores.Barcelona,1986.p.248.
332 Lunario senhimenfol,edición de¡estisBENITEZ, Cátedra,Madrid, 1988.

333 “Still’inllusso dell’occultlsmoIn Spagna”,0,c,p,43.
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Alemaniaa finales del siglo XVIII”334 que conel librepensamientoy el rechazodel
positivismocientíficodefendidosy propagadosprecisamente,inclusoentrelos propios
argentinos,por Rosode Luna en el ciclo de conferenciasque le llevó por aquellos
paísesdel ConoSur.

Justamenteenuno delos tomosdedicadosa su viaje haceun comentariolleno de
agudezadondedescribea muchosocultistasa la violeta de los que estabanllenoslas
tertuliasdecaféy las ndsxnaslogias:

,..n,As deunavezhubedehacerel papelde Cristo entreescribasy fariseosque
pretendíanbuenamentede ml queles hiciesetangibleslasrealidadesdivinas allí
mismo,cómodamentearrellanados,con los horroresde la digestión,entreel caE,la
copade coftac y el humo de un habano,Como estosInfo¡tgables y anhelosos
invesugadoreshay muchosporel mundo.”[191 lrnl,75J

Estasreflexionesy datos, forzosamentefragmentarios,quedaríancojos sin una
referenciaa otro escritor,enestaocasiónportugués-máspoeta que filósofo, como es
normageneral-,quebuceéconverdaderapasiónpor todaslas fuentesdel esoterismode
principiosdeestesiglo.

FernandoPessoaconociólas cienciasocultasa travésde la bibliografía inglesa,en
vezdepor las traducionesya existentesal castellano,debido tanto a su conocimiento
del idioma,-fuetraductorde varias obras al portugués-,como al tradicionaldistan-

ciamientoexistenteentreEspallay Portugal,335Pareceque en ningúncasoencontró
repososu inquietudespiritual, y este hechohará girar en torno al tratamientode
sucesivascrisis, tanto la obracomo la correspondenciadel poeta. Su vida fue un
peregrinaren buscadel sentidode las cosas.

Segúnel recopiladory comentaristade suobra, António QUADROS336,recorrió
tres etapasdistintas en su vida: una,filosófica> pagana, la segunday una tercera,
gnóstica,a la cualfue llegado fundamentalmentepor la teosofía.Cita QIJADROS una

3~~VerR. GULLON,Nuevosasediosal modernlsmo,0.c,pp99y 100.
~ Curiosamente,cl teósofo y escritormodernista,ya citado, Viariato Diez-Pérez,publicó en
SophJa<1901.p.l89 ss) “El tcosoflsmodel poetaponugu¿sAntberode Quental”.Estepoetae ideólogo
del iberismonacióen las Azores<1842.91),fue escritorpredilectode Unamuno.La enfermedady las
contradiccionesdela lz.uierdaportuguesale llevaronal suicidio.
336 A procurada s’crdadeoculta,vol.VI de Obra cm prosa de Fernando Pessoa,Publica9óesEuropa-
Amnerica,n0471,Mcm Maftins, 1986.

270



cartade?essoaenla querevelael impactoquetuvo sobreél la teosofía:

a Teosoúua 6 un> sistema ultracristfio (.,.)e pensarno que ltd de
fundamentsjmetiteincomparlvelcomomeoneopaganisnioesscrclal,<...). Se,depois,
repararcm que a Teosofia,porqueadmite todas as rellgióes. tere um carácter
intefra,nenteparecidocern o dopaganismo queadmiteno senpantetotodosos
deuses.”337

Perodondemejor reflejaPessoasusrelacionescon lo esotéricoserá,sin duda,en la
“Nora Biográfica” del mismoalio de st> muerte, 1935,en queprocurandosistetizarsu
posiciónreligiosasedefinió como

A pesardeestasmanifestaciones,no obstante,a Pessoahayquesituarle,igual quea
Valle. Lugonesy otros, en el grupo de aquellosque subordinarontodo a la pura
creaciónpoéticao literaria. Lo manifestóclaramenteél mismo: “Yo eta un poeta
animadopor la filosofia, no un filósofo con facultadespoéticas”

“Cristfio gnóstico,eportanteopostoatodasasIgvejasorganizadas,.sobretodoA
Igreja deRoma. Fiel, por motivos que mais adianteestflo implícitos, A Tradl;fio
Secretado Cristianismo,quetem indinasreta~aescont aTradigloSecretacm Israel
(a SantaKabbalah)e com a ess¿ncisocultada Magonaria,EadeznáslIniciado, por
comunlca~nodiretadeMestroaDiscipulo, nostr¿sgrau>menoresda(aparente4nente
extinta) OrdemTempl~riadePortugaJ.”338

338 Oc,,p. IB.
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Diálogo 2
Sobrelo quesedebesaber

1’, Seha manifestadomuchasvecesencontrade la división desabereseincluso del
abismo que se interpone entre la religión y la ciencia.

R. Formulando concretamente el dilema en que se apoya toda la enseñanza
teosófica diremos quela Religión o no es nada o es Ciencia, y que la ciencia por
st sola es estéril si no la alimenta y protege un alto sentimiento trascendente,
nacido de la consideración de que hay algo por encima de nuestros pobres
conocimientos y de nuestro misero mundo. 1192)a:29J

1’. Sin embargo la metodología empleada habitualmente es la experimentación.
R, Gran vuelo han tomado, en efecto, los estudios experimentales encauzadores de

nuestra razón;pero ninguna época, sin embargo, ha presentado como ésta mayor
desbordamiento de lafantasía. ¡¡POSe)

1’. ¿Eso le lleva en sus libros a mostrar doctrinas altamentefantásticas?
1?. Li verdad es que la realidad científica de este sigla viene a lapostre a resultar

más inverosltnil que el más ternerario de los ensueños. No es aventurado creer
que los pretendidosfantaseos de mis libros, al estar escritos con la belleza inmar-
cesible de la tradición y de la leyenda, algdn día, más o menos remoto, han de

272



JI

jI1

VIDA V OflRA DEMARIO ROSO DR L~NÁ

resultar verdaderos para la ciencia, 11916a:xvJ
P. ¿Cómo es que usted elogla tanto el mundo del ensueño, llegó a escribir un libro

sobre este tema incluso, y a los poetas como portavoces de esos mundos ¡
intermedios, sino se le conocen poesías?

1?, Creo que el misticismo late dentro de nuestros corazones: pero nuestra máscara
es escéptica. [¡POSe).Por lo que preguntas, te diré que yo soy poeta, pero para
que mi poesía no sea tan daflosa, va sin rima, y la he echado además unpoquito
de ciencia, no mucha...ilPi’da:XVI)

1’. Es un dogma de los llamados modernistas (posmodernos dirl’amos hoy>
identificar o jus4ficar las casas más en la belleza que en la moral o la verdad.
~Quédice usted?

1?. Creo que si una cosa es más bella porfuerza ha de ser más verdaáera, so pena
de que laverdad y la belleza estén divorciadas en el mundo, en cuyo caso yo no
sé cómo la divinidad podrá componérselas para, siendo antagónicas, aunarías
entresi, comodicen ,enmodo infinito. [¡9 Ida: XIV).

P.¿No puede haber ciencia sin conciencia, Sin moral?
1?. Li ciencia del hombre es en verdad un arma de dosfilos, que lo mismo da la

vida cuando cae sobre corazones puros, orientados sólo hacia el bien de la
humanidad, hacia lafraternldady el amor universales, que da la muerte cuando
es poseIda por protervos, quienes hacen de este mágico instrwnento de salvación,
armas de agoismo, de dolor y envilecimiento. El cerebro de un excelso pensador
alimentado por un corazón de cieno...De esto hay mucho. (1908b:222J

P.Seria la contraposición detectada hace tiempo entre la caridad cristiana y el lucro
económico que se pretende neu¡ral éticamente hablando ¿no cree?

1?. Es cierto que nuestro siglo se caracteriza porpadecer sublimes neurosis, cual el
siglo XVI se caracterizara por sus epidemias demoniacas y sus brujas,flPOSe)

P. Algún ejemplo?
1?, Ejemplo positivo de lo que propongo sería Julio Verne, delicioso soñador ¡

científico, uno de los que más ha influido en la educación intelectual de la ji
segunda mitad delsiglo XIX, es ejemplo de bondad y sencillez cual debe serio el
sabio verdaderamente digno de tal nombre,por el principio de que nadie puede
resultar sabio sabio sin ser bueno, principio que al ser desconocido por las «
generaciones actuales, nos acarrea un estado morboso de tensión moral sin
precedentes en laHistoria. 1190Sf)

P. Soria un antecedente de usted mismo?
R. Julio Verne y también Flammarion han sido en ese aborto de la Enciclopedia

que fue el materialista siglo pasado, dos precursores del gran movimiento
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espirñnalísta que habró de traernos la verdadera ciencia. 1190Sf)
1’. ¡La verdadera ciencia, dice,¿Cnál es? ¿Dónde está? ¿Cómo se hace?
R, Esa en que la razón fría se combine con la Imaginación creadora y con el

sentimiento de amor universal, integradas todas estasfacultades por voluntades
smiéticas, avasalladoras que marchen a su objetivo de redenciónfinal, (1905fl

1’. Según la leyenda del anillo de Zafira, que usted comenta en alguna ocasión
estaríamos confundiendo el anillo de Salomón, el del amor con el de la
aniquilación. ¿Crecen pararelelamenge en las sociedades contempordn cas el
cerebroy el corazón?

R. No sé si queremos hoy ser más sabios para ser mejores con nuestros hermanos
los hombres. Pero tengo por cierto que cuando no aunamos en nuestra Vida la
hondo mentalidad de la ciencia con la divina espiritualidad dc lavirtud, estarnos
írremn,s¿blemenre perdidos. (1908b:222-37

P. ¿Se tratarla de cambiar nuevamente el paradigma de lo que consideramos
ciencia y liquidar el mundo que taly como lo hemos diseñado?

R. Acaso murieron así los misteriosos pueblos enterrados bajo la arena de los
desiertos. Acaso la culta Europa muera así algún día, envenenada por el anillo
negro de Zafiro,11908b:223J

1’. ¿Cree que podríamos estar tan confundidos como aquellos que condonaron a
Galileopor aflrm.ar que el hombre no estaba en el centro del universo?

R. En efecto, podría ser.
1’. ¿Porqué?
R. Porque somos heliocéntricos en teoría y geocéntricos y antropocéntricos en la

práctica de nuestro vivir, quiero decir que sabemos que lo físico en cualquier
parte del universo no llega a la milésima de lo etéreo, a la millonésima de lo
astral -aún tomando esta última palabra en el sentido materialismo del nuevoo
espacio que a los astrosy a los átomos separa, no en el sentido trascendente o de
hlperdlmenstón moral Que el ocultismo le asigna y, sin embargo, en la
práctica egoísta queremos que el Sol gire en torno de la Tierra y la Tierra y
hombres en torno de nuestra endiosada egolatría. ¿Qué vida feliz, tranquila ni
seriapodemos asentar sobre semejantespremisas? (1924d:29sJ

P, ¿Cómo entiende usted el origen o elfundamento de las ciencias?
R. Todas ellas no son sino ramas múltiples y hermosas de una Ciencia Una, tronco

de donde han brotado todas ellas, Verdadero Árbol del Mundo que dirían las
leyendas glosadaspor el sublime Wagner en sus dramas musicales.!192¡c:1OJ)

1’. ¿Québase realtiene lo que dice?
A. A ese tronco común que tiene sus raíces en lo Eterno y Absoluto podemos
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acercarnos indefinidamente con las disciplinas comparadas. ¿Qué de frutos no
llevan ya dados, por ejemplo, laLegislación comparada, laFilología comparada,
la Astronomía, la Mecánica f(slco-qui’mica, etc,? Verdaderamente sólo así
podremos caminar en indefinidoprogreso hacia algo efectivamente universal, a
un como pensamiento colectivo, cual si la humanidad fuese el pensamiento
mismo del planeta Tierra. f1921c:I0I-

2)
P. ¿Está próximo el día en que se logre esa unidad?
7?. Claro es que a tal mcta se tardarán evones sin cuento en llegar, como no se llega

nunca a las verdaderas metas, por aquello de que el ideal es como la asintota de
las hipérbolas, con su punto de tangencia en lo infinito. f1921c:102J

7’. En un articulo que publicó en Sophia en diciembre de 1908 tItulado “Li
Teosofía en la Cfencía Moderna” hace usted unos comentarios sobre las últimas
publicaciones de científicos de prestigio como el matemático Poincaré, el
astrónomo Sarnard, incluso se refiere a su amigo elperiodista Gómez Carrilo
con la intención de mostrar que el mundo occidental camina hacia su redención
por la teosofía que le resuelve la anuinomia entre religión y ciencia. ¿Es así?

7?. Lo coloca Ríavatslcy como subtitulo de Li Doctrina Secreta: “Síntesis de la
Ciencia, la religión y lafilosofía”. Yes que, en efecto, la ciencia contemporánea,
influida sin duda por la oleada secreta y fecundisima del pensamiento oriental,
todo vigor y todo síntesis, propende rápidamente a una síntesis matemática o
cinética de dos ciencias de tanta amplitud de horizontes como la Física y la
Química”. 11909c:143)

P. ¿Veelfuturo con esperanza?
R. Pues si, ya que entiendo que la ciencia occidental está cargada de dulces

promesas de fructificaciones futuras para el d(a en que tome en cuenta los
problemas del sentimiento, juntamente con los de la voluntady la inteligencia, y
busque tras elvelo de moya o de Isis de la naturaleza más la inteligente energía o
alma de las cosas que la ilusoria materia, O lo que es igual, más a las grandes
cuestiones capaces de mejorar la condición humana y sus seguros destinos
allende la tumba, que el mero acrecentamiento de las riquezas materiales para
fines egoístas de placer o vanidad. ¡1924d:104)

7’. Por lo que veo en el hombre tal y como los teósofos le conciben hay
verdaderamente tres corrientes evolutivas: lafísica o darwlnlana de abajo a arriba
o del átomo alhombre¡ la espiritual, de arriba a abajo, del Logos al hombre, y
una tercera, o intelectual, que las sirve de nexo y por la cual, digámoslo así, el
Logos se hace consciente en laMateria por el Hombre.
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R. Exactamente, y la ciencia contemporánea, sin darse de ello cuenta, no está ya
le/os de admitirla. Veámoslo, si te parece.

7’. Muy bien, veámoslo.
1?. No es preciso engolfarse en la sabia obra de Spencer sobre “Evolución de la

vida y de la forma” para apreciar este hecha tan notorio de que todo evoluciona
desde el átomo al hombre y de éste a los mismos astros, como te decía en la
conversación anterior. Basta con hacer una recopilación sumaría de las
conclusiones más salientes de las ciencias naturales, desde los trabajos colosales
de Lamark, Wallace yDa,win.

Empezando por el átomo, Crookes, Ostwald, Arrhenius, le Ron y otros se
han vistoforzados a admitir que es un universo ultramicroscópico, compuesto de
uno o varios iones positivos, oficiando de centro atractivo o de Sol infinitesimal
que está rodeado de innúmero cortejo de electrones negativos, a guisa de
planetas. Sus masas respectivas, que constituyen por su reunión la matria
ponderable que conocemos, son en si a manera de imponderables organizaciones
o condensaciones deléter planetano, sujeta a leyes cinéticas parecidas o iguales a
las del mocrocosmos solar.

Por este camino se va en derechura hacia una ciencia futura que estudie, por
decirlo así, la Astronomía por leyes químicas y la Química por leyes
astronómicas, o, por expresarlo mejor, que lleve a estas ciencia a la cinemática o
matemática delmovimiento y de la fuerza, Semejante vida interatómica es la más
ínfima pero la más admirable de las organiraciones,(192¡c1o4.s)

7’. ¿No le parece demasiado?
A. Li ciencia debe respetarlo todo, pero ser esencialmente crítica, sin sectarismos

ni prejuicios11905q
7’. A veces es difícil delimitar las actidudes...
A. Dogmaeslo contrario de crítica y creencia lo contrario de estudio.1¡931b:8S.6J
7’. ¿Qué le parece la radioactividad?
R.La radioactividad está llamada a infundir en la ciencia futura una enorme dosis

de ocultismo oriental, y sino, al tiempo.11921c:107)
7’. ¿Lo puede aplicar algo más?
R.Nadie ignora cómo ha nacido esta novísima rama de la Ciencia. De cuerpos

dotados de gran peso atómica, coma el uranio, brota una emanación, un fluido
oscuro, dotado de las máspoderosas radiaciones de energía. Eles capaz de hacer
electroconductor al aire; él estimula a las reacciones químicas; el es, en suma, el
momento critico de la disociación atómica: el retorno del átomo física al piélago
inmenso de la materia astral de donde partiera.
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7’. ¿Ejemplos?
R. Una libélula vive una noche; un microorgani~mo vive días; un hombre vive

años; un árbol gigantesco, una encina druídica vive siglo.~; un átomo vive miles
de miles de años, sin duda, pero taMbién obedece sumiso a las leyes de la Vida
y... muere, porque la muerte es la verdadera vida, como sinónima que es, no de
destrucción, sino de transformación es sinónima de progreso evolutivo. Por eso
son mil veces más admirables los árboles dicotiledóneosque pierden anualmente
su hoja, que los monocotiledóneos defollaje permanerne.1¡921c:!O7)

1’. Uno de los capítulos de lasegunda edición ampliada de su libto En él umbral
del misterio se titula ‘Todo es orgánico en el universo” ¿Se refiere a lo que
decía antes acerca de que igual que del átomo se va al hombre del hombre se va
alastro?

It Que la ley de organización rige a todo en el universo ieprueba cta lasformas de
las nebulosas del cielo, la fotografía de la chispa eléctrica de alto potencial, la
radioactividad, los cristales, etc, no sólo las formas or~ónicas de la
biología .11921c.’I0d.7J

P.¿De todo eseproceso el hombre es elfinal?
A El Hombre, en fin, y con mayúscula, es hoy y lo serd sienú,re, la cúspide del

planeta Tierra. Todo en la Tierra es según el plan del Hombre.., porque “el
hombre es la medida de todas las cosas” y no en vano los vIejos libros védicos
nos hablan de los humanos avatares: del avatar-pez(pez siluriano>, el avatar.
tortuga <primario>, el avatar-drag¿in (secundario) y los avatares león, ave> mono,
hombre (terciario y cuaternario>, porque donde hay materia, fuerza e inteligencia,
allí hay de hecho (laforma exterior poco importa) un hombre o un embrión de
hombre.11931h:4)

7’. Usted sentía especial predilección por las nubes. ¿También ellas semejan un ser
vivo?

7? La ley de organización evolutiva se cumple también en las nubes, y ya lo he
demostrado en extensos artículos, Bdswnos recordar aquí que exIste la célula
nubosa o célula de vapor de gua condensada; que estas células agrupadas en
series lineales hacia las altas capas atmosféricas constituyen la primera y más
tenue nube: el estrato; que del estrato se pasa insensiblemente al cirro, cuando
ellos se entrelazan y serian como las barbillas de una pluma, descendiendo hacia
la tierra; que muchos cirrosy estratos, aglomerados en planos diversos,forman el
nimbo de lluvia, entre cuyas celdillas, a manera de acumuladores Planté, se
condensan las enormes cargas elécticas de la tempestad, y que, en fin, los
nimbos, alfraccionarse en sus masas amosfas, afectan las redondeadas y airosas
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volutas de los cúmulos. (492ic:lO1.81
1’, ¿Resulta tan complejo como el cielo como elmar?
R El océano atmosférico en que flotan las nubes es mucho más rico en elementos

químicos diversos que el propia seno marltimo.(...) No hay poeta ni teogonía
alguna que no haya visto una vida ssui generis en las nubes y algún día no lejano
la ciencia hará verdad, y verdadmás sugestiva todavía, esta biología misteriosa
da lasnubes. ¡192¡c:IO8J

1’. ¿Don Mario, usted en sus libros pretende hacer ciencia?
RNa vamos a pretender los teósofos en un mundo tan ignorante y egoísta todavía

el hacerpasarpor hechos demostrados no pocas ¿le nuestras aserciones ocultistas,
aunque de ellas tengamos la seguridad íntima de quien las ha estudiado,
meditado y aún experimentado. Peros! tenemos el derecho a que cese de una vez
ese despectivo trato con que las religiones oficiales y las no menos oficiales
ciencias vienen otorgando a estos asuntos, temerosas quizás, en su bien pagado
entronizamiento, de que se haga “la luz, la mucha luz”, pedida por Goethe al
morir, acerca de cuestiones vitales que acaso les convenía a entrambas el que
siguiesen, sino en la sombra, en una, para ellas demasiado fructífera, penumbra.
(¡QlQa:XXtt¡

7’. Sobre la causalidad
R. Es notoria presunción en el “homúnculus” sublunar el querer que las leyes

naturales no rijan para su psiquis, que alfin es parte integradora de las armonías
del Universo a leyes sujetas.

Digamos que ha sido tan sabia laSuprema Causa, que nada ha dejado a la
casualidad. 11905hj

P. ¿Y Newton y demás científicos?
7?. La ley cósmica mayor que conocemos no es lanewtoniana de la gravitación, ni

ninguna de las de la Física, la Química ola Historia. Es otra harto más excelsa! la
orinan/a del Gran Todo y de las integraciones de sus múltiples partes. Ya el
incomprendido Pitágoras, superior al mismo Platón el divino, lo dijo” f1905hJ

P. Todo este proceso evolutivo parece que conspira-dice usted en alguna ocasión-
hacia el único y supremo objetivo de crear un cuerpo complejo a modo de
tabernáculo para elpensamiento. ¿Es así?

R Lo ha dicho usted mAc> bien, joven. Pero aquíprecisamente se detiene asustada la
ciencia de nuestros días. Llegada al hombre ha tocado con la mcta,

P. ¿Cómo es eso don Mario?
7?. Por una falta completa de lógica. Es decir, esa misma lógica que brota
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potendsima de sus enseñanzas experimentales se para Incomprensiblemente
frente a lo que debiera ser un progreso ulterior. Veamos.

Si es un principio aceptado el de la conservación de la materia y la energía
¿cómo se atreve a creer que de la nada puede hacerse nada? O en otros términos,
si cuanto antes hemos indicado nos revela el hecho de una evolución ascendente
desde los protozoarios unicelulares hasta el cuerpo del hombre, ¿cómo penar
que esta evolución ascendente que tanto ha ganado, que ha conquistado tanto, no
se ha ido operando a costa de otra evolución oculta y desdendente desde el seno
de loAbsoluto, hasta tocar, dlgá.’noslo así, por arriba al hombre?.(1921c:JO&9)

7’. Esto último no loentiendo, maestro.
A. Esta segunda evolución descendente es tan demostrable como la primera. Es

más, sin ella laprimera queda imperfecta para ojos científicos. Ella completo el
mis augusto símbolo del sacramento aucaristico del cáliz de la evolución que se
eleva a los cielos y de los que al cáliz baja en forma de espiritual e inteligente
energía,1192Jc:109)

7’. Ahora me dirá usted aquella famosafrase de los Evangelios...
R. En efecto, “¡Quien tenga oídas para oir, que oiga l”.
7’. ¿Esto me recuerda su rechazo a cualquier magisterio que venga defuera. Parece

que usted lo busca todo en símismo. ¿Sometería su criterio al de algún maestro,
profetas ¿ sabios?

7?. No soy tan extremista, pues pienso que debemos creer sobre la fe de los que
afirman ciertas sublimes verdades, ínterin nos colocamos en análogas
condiciones de experimentación; debemos crees repito, aún cuando a nuesíra
relativa ignorancia le parezcanpor el momento aberraciones.

Por no obrar así, todos los genios revolucionadores han sido calwnnlados
como locos cuando, al decir sublime de nuestro Pl y Margall, en las grandes
crisis de la historia un hombre sólo ha tenido razón contra toda la humanidad.
lJYOda:107)

Te diré, no obstante, que sobre a dónde nos vaya a llevar el proceso
evolutivo anterior ya pueden alcanzarlo los lectores a poco que mediten con esa
difícil ciencia que Salomón llwnara Sabiduría y que aquí llamaremos Cíen cta
del Sentimien¡o.

Sócrates al beber la cicuta, Gutemberg al huir de la ciudad alemana, Galileo
y Colón ante los rigores de la ciencia oficial por. sus intuitivas lucubracIones,
Fulton y muy milmás, tenidos gracias a ellaspor locos> demuestran la inevitable
pugna que surge ante cualquier destello intuitivo: una reacción de la atrasada
razón colectiva hasta que elprogreso lleva o la razón hacia aquellas verdades,
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como la razón antes lleva.’-a hacia otras análogas a los sentidos descarriados.
11903b269-70)

P. O sea, establece una escala cognoscitiva de menor a mayor categoría que va de
los sentidos a la intuición pasando paría razón como término medio, ¿no es así’?

R. Hasta que no alboró la razón en lahistoria no alboró les ciencia tremolando sobre
la impotencia de los sentidos para explicar sus verdades augustas pues bien,
hasta que el día de la Intuición no llegue, el sentimiento que es algo más que la
ciencia toda, no saldrá de esa seml-inconsciencla ilógica y poco justificable a que
en un plano inferior al suyo la tienen condenada las insuficiencias de nuestra
flaca razón, como facultad insustituible para el conocimiento de las formas e
inservible para las apreciaciones de las esencias, y no digamos si se presentaran
inversiones de conceptos paralelas a las que revolucionaron el universo de la
materia en la época del Renacimiento. 11903b:370]

7’. Tiene usted cloramente,por lo que vemos, una concepción sintética del universo
y con estas mismas palabras titula uno de sus prImeros artículos. ¿Cómo resuelve
las con tradicciones?

R. A la altura de la ciencia moderna, la secular cuestión de materia y
espíritu va resultando infantil y ridícula. No nos formamos concepto
claro de lo que es la materia, menos claro lo tenemos aún de lo que pueda ser el
espíritu, La lógica impone si diferencias más o menos discutibles entre ambos
conceptos, no menos real el uno que el otro, y con ellas muchos filósofos han
combatido rudamente ¡oque llaman monismo, pero la lógica actual es mera obra
de nuestra razón deficiente y en su nombre se han combatido cuantos sabios
principios o descubrimientos han venido luego a revolucionar la ciencia y la
vida. fIPOs’a:99J

7’. ¿Una lógica de la intuición Que decía usted antes?
7?. La intuición por hoy es superlógica: no se han descubierto aún sus elevadas

leyes y para nosotros tienen razón entrambas escuelas la espiritualista y la
materialista, o si quieres más atrevimiento, dicen verdad todas las escuelas, por
encontradas que aparezcan y a pesar del clásico principio de contradicción de
que una cosas no puede serydejar de seralmismo tiempo.

Sus verdades son relativas y, como tales, perfectamente compatibles en otras
más profundas y las incompatibilidades de éstas en otras que sean mds
compatibles, hasta llegar a la verdad suprema -Dios- única en si misma, absoluta
e infalible.

Entre dos cosas, por contrapuestas que aparezcan, hay siempre otra tercera
que las aúna. A cada última diferencia separadora, corresponde un género
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próximo que reúne e integra la aparente síntesis. ¡1904a:99-l 001
7’. ¿Desprecia entonces la lógica normal?
A. Menospreciar la lógica equivaldría a deshacer a destiempo el andamiaje que

sirvierapara alzar el edificio de las edades. No debemos, pues, destruir la lógica
sino trascendería. Penetrar valientemente con ella en la realidad sentimental
11904a:103J

7’ ¿Así como la lógica bivalente da reglas Inmutabíes para establecer acertadamente
la relación entre del entendimiento con la realidad, ¿cómo serian los principIos
de esa su lógica sentimental?

R. Como se excluyen las proposiciones universales afirmativa y negativa, en la
primera, se contraponen los conceptos abstractos de bien y mal en la segunda; y
de igual modo que entre aquellas dos proposiciones absolutas caben
innumerables proposiciones particulares, de ambas c>ases caben, entre estos>
multitud de modalidades relativas, especies de combinación gris más clara u
oscura, según las proposiciones en que el blanco y elnegro entran en ella: bienes
y males relativos.

Manifestada con toda evidencia la Voluntad Suprema, en el orden y armonía
de los mundos, y llamadas a cumplirla todas las criaturas en la medida de sus
fuerzas, todo cuanto afirme semejante cumplimiento, cuanto secunde y dé
práctica realización a las leyes naturales, según sean a lasazón entendidas por el
cumplidor, será bien, y mal cuanto las contraríe. f1904a!lOS-tSJ

7’. Perdone la pregunta si le parece muy concreta, pero ¿Cuál sería el equivalente
del silogismo aristotélico en su lógica?

A. El mismo silogismo trascendido en que las premisasfueran la ley un¡versal y la
conducta de cada caso y el inflexible obrar la consecuencia. (1904aU06J

7’. ¿Así’ entiende usted la solución que aporta la teosófia a la contradicción
existente entre la cienciay la religión?

7?. Algo así, en efecto. Debemos llegar a un dnico saber que sepa unir ladoctrina
del corazón y la doctrina del ojo. f¡OOSc:468J

7’. Hemos hablado ya del papel que para usted tienen leyendas, restos
arqueológicos y otros ‘~óslies” como fuentes que no son tenidas en cuenta por
historiadores más convencionales. ¿Qué verdades encuentra en todo esto mtr allá
de su sentido localista yfolklórico?

7?. Hc~> tres grandes arquetipos que yo considero verdades históricas: El¿rodo de
lo, la catástrofe atiante y el origen de todos los pueblos arlo-ca Ideos,
indoeuropeos y caldeo-parsis. [1929b:4061

7’. Le podrían decir que estas cuestiones no van inós a/íd del mito.
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7?. Todo mito antiguo o moderno tiene un núcleo fundamental que es siempre
absolutamente histórIco, (1917aJáI, nota). Además, ¿quién duda del hecho de
que una serte de recuerdos y nostalgias, refrescadas al calor del hogar, de padres
a hijos, son el alma de la tradición y una de lasfuentes, por ende, de la HIstoria.,
¡19051’)

1’, Entre estos los españoles tenemos uno básico y en varias lugares de su obra
refiere las instructivas lecturas infantiles que de él, sin duda usted mismo realizó.
Roblo de El Quijote, ¿qué ve usted en la obra cumbre de la literatura castellana?

7?. Varias veces leyendo las páginas más hermosas del Quijote hube de pensar que
sus inspiracionesfelicísimas debieron tener un abolengo, una base de lectura, que
dada la época de Cetvantes, debiera hallarse por un lado en los pliegos de cordel
que han alimentado las escasas exigencias mentales de nuestro vulgo y por otro,
en el conocimiento que Cervantes tenía sin disputa de los clásicos griegos y
latinos, gente que, como pagana, había ido muy lejos en el sondaje de los
problemas del espíritu, ya con teogonías simbólicas como la de Hesíodo, ya con
epopeyas como la Ilíada, la Odisea, o la Eneida, ya con ciencias como las del
¡ronco pitagórico-platónico, ya con arte como la de Esquilo y Aristófanes, ya en
fin’ con hombres de tan preclaro sentido como Plutarco, Séneca y cien otros de la
leyenda áurea, todos, todos definitivamente inspirados por los mitos religiosos.
heredados de los arios y semitas. [lQOSd:4367

P¿En su tiempo todavía había pliegos de cordel?
7?. Los pliegos de cordel son el eco de otras publicaciones de siglos anteriores que

se había ido refundiendo y reimprimiendo según las necesidades, pero que
conservan el rasgo general que en otras épocas las caracterizasen. Tuve
curiosidad por poseer los más corrientesy hube al/Itt de poseerlos, gracias a la
bondad del Sr. Hernando, cuya librería me proporcionó su colección completa.
flOOSd:436¡

P. Estos pliegos de cordel tienen todos lamisma procedencia?
R. Los ¡¡ay de tres clases, a saber: de tradiciones españolas, los menos: de

tradiciones europeos-caballerescas y procedentes de Las mil y una noches,
los más. (1908d:438>

P. ¿De ¡odas las kryendas de ate tipo se puede sacar alguna conclusión de interés?
7?. La persistencia con que, a vueltas de mil variantes, se vienen a repetir los

mismos motivos maravillosos, hace pensar en algo que aquellas han querida
solapan algo extrañamente profundo y que quizás pueda resumirse en estos
epígrafes: 1) Un estado primitivo de inocencia, pobreza, pequeñez, orfandaz o
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abandono. 2) Un segundo estado pasional, de peligro, de sufrimientoy de lucha,
y 3) Un estado final, extraordinario, felicisimo, corona excelsa de toda
triunfador. (1908/-5637

7’. En su libro El velo de Isis se atiende en la interpretación de las leyendas
mencionadas pertenecientes a Las mil y una noche.

7?. En general, cuantas parábolasofábulas contienen todos los libros arcaicos de su
índole, tienen un sentido exotérico, infantil o vulgar, que es el que naturalmente
se desprende de su narración . “la letra que mata”- y otro esotérico,filosóflcos y
trascendente - “el espíritu que vivlfl ca”. f¡923b:387

P.¿Le infunde un gran respeto, por lo que veo, el mundo que refleja la literatura
caballeresca?

7?. Tras el velo mitopeico de los calumniados, por mal entendidos, libros de
caballería, hay algo fundamental. Como que los trovadores medievales eran los
hombres más exquisitos de su tiempo, que no cantaban a damas de carne, SIM a
damas-símbolo, de una ciencia-religIón Incomprendida; ejemplo; Jorge
Manrique. 1)908/564>

7’. Un paisano y creo que, incluso, pariente suyo, el novelista Felipe Trigo, tiene
mucho ¿rito. ¿Qué opinión le merece la literatura, digamos, atrevida?

R. No soy autoridad en el campo de la novela y además se trata de un autor con
quien me liga parentesco. La crónica negra, la del crimen del puñal o de la
mirada, no debiera hallar puesto ni en la prensa, nl en el teatro, ni en la novela,
porque es ley natural de contagio psicológico la de que (a miseria comentada
perpetúa la miseria. V906b:46-7J

P. Parece partidario de prohibir esa clase de literatura ¿no?
R. Corren gran peligro deperder opervertir el sexo los que siempre están pensando

en él o hablan constantemente de sus avasalladores placeres. Por eso la mala
literatura llamada pornográfica, va directamente contra el sexo mismo, bajo
pretexto de un arte naturalista, que nada tiene de arte, ni de verdad,
tampoco.11929c:81-2J

7’. ¿De la igualdad hombre- mujer?
R. Si admitiésemos el cristianísimo aserto de “La sonata a Kreutzer’ de Tolstoy,

relativo a que los deberes de fidelidad son idénticos en la mujer que en el
hombre, cambiaríamos por completo las caducas bases de nuestra sociedad
actual. (1929c:82)

VIDA Y flffl*A DR MADIflPflCnDELtn4A
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3, RosodeLunaenla Historiadel pensamiento
español

“Estudiar el pasado es estudiamos a nosotros mismo?
[1917a:220J

Adoptamoseste enunciado sigulende el ejemplo y las razones de Jos¿ Luis Abellán
en su conocida obra, ya citada en esta tesis, prefiriendo la palabra pensamiento en Vez
de otras como filoso la. De cualquier manera a Roso sólo lo encontamos en breves
referencias marginales así como en la historia de Marlo Méndez Bejarano, casi única
referencia ala teosofía, corriente filosófica, por otra parte, tan respetable como otras
cuando no más, por el propio respeto que a las demás tiene.

Por esta razón consideramos un acierto que el profesor Abellán haya lnclufdo
tambiénen su adn Incompleta Historia crítica del pensamiento español un apanado

dedicado al espiritismo yotro a la teosofía fijando la atención especialmente en el autor
que aquí estudiamos.
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fronteras del siglo XIX, donde encuadrar las fuentes en que debió beber el joven
extremeño yendo y viniendo de Madrid a Logrosán mientras cunaba las carreras de
Derecho y Ciencias en un tiempo crucial que cubre bien los dítirnos quince años del ese
siglo.

Ampliando los datos con los que proporciona José Luis Abellán~2 no sólo encon-
traríamos en ese listado de nombres algunos con los cuales tuvo relación espistolar o,
podemos presumir, fueron sus profesores, como Canacido, bien como socios del
Ateneo, bien, incluso, como es el-caso de Luis Simarro, en calidad de miembros del
Gran Oriente; no sólo esto, pues, sino que, además, entre ellos aparecen palsano~
suyos3~ que, en especial a través de las relaciones mantenidas con su propia familia,
nos pueden orientar acerca de las influencias que sufrió en aquellos años de lo que
hemos denominado primera parte de su vida.

Merece la pena señalar cómo en ci primer párrafo Diego Núñez establece una doble
transformación en España, con la Restauración de la monarquía en 1875, que iría desde
“la mentalidad idealista y romántica a lamentalidad positiva” en el terreno ideológico, y
desde “una burguesía de agitación’ a una burguesía de negocios’, en ei social, citando
al profesor Jover, Su libro va a desarrollar el primer par, pero aquí nos referimos a
ambos porque para explicar el lugar que ocuparla el pensamiento rosoluniano e, incluso,
para poder entender por qué generalmente se elude, ea preciso recurrir al segundo P~
es así porque la cultura, igual que la historia es un pacto, o sea, un negocio, entre dos
contendientes, en el cual basta que los delegados estén conformes, para que no so
mencione siquiera el nombre de un tercero en discordia, silo hay.

Algo de esto ha ocurrido con distintos personajes y escenarios en el ditimo siglo de
bis turia española, Cuando, por algún motivo, que puede ser el interés intrínseco de la

U crisis contemporánea Q875 -1936), Espasa-Calpe, Madrid, 1989, vol.V (1) de su obra ilistoflt’
crítica del pensamiento espouiol.
~ Exssemetlo era el amigo y secretario del mismo Cornie, Segundo Flores, nacido en la Torre de Miguel
Sesmero (Badajoz), que curiosamente, es el pueblo donde se constituyó el primer ¡nipa espiritista
espatlol totalmente femenina. Como jete del ejdrcito de Extremadura allá fue Pablo Montesinos (llSh

1849) y allí nacieron sus bijos. Cipriano y Segundo, dejos cuales hay cartas al abuelo de Roso de Luna.
Hijo de un abogado extremet¶o fue los¿ Castillejo (1877<1945), secretario de la Srznts par Awiptiact5it da
Estudios e Investigaciones ciemíncas; José Moreno Nieto (1825.82>, dc Siruela: Ventura Reyes Prósper
(1863.1922>, de Cazurra que a pesar de su prestigio Internacional y aunque no se negó, al revés que
Roso, a rmii& oposiciones, no lograrla ser catedrático dc un instituto de Madrid: Urbano González
Serrano (1858-1904),etc.
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obra, pasado ya su momento, a un autor se le quiere ensalzar, no siempre se consigue
que se le acepte o, incluso, evitar el ridfculo: El espacio disponible se lo repartieron las
‘supes-potencias’ y lo que ahora hay que decir es otra cosa. Pensemos en el caso
ejemplar de Ortega y Gasset.

En primer lugar vemos cómo en el bloque de lo que sería la metafísica idealista o
romántica, incluso suavizada en lo social y político por la influencia del krausismo, se
van a incrustar diversas tendencias de la filosofía europea desde el positivismo de
Corupte, propiamente dicho, asimilado junto con la obra de Spencer, el criticismo
kantiano y la idea motriz de todo este paquete que sería la de evolución.

Evolución en un sentido puramente darwinista, inicialrnente. pero como teoría
unificadora y de síntesis, en sentido spenceriano, después; de tal manera que viene a
fundamentar el conservadurismo ea aquellos que insistan en la estnictisra organicista de
la sociedad y de las ciencias, mientras que aquellos que la interpreten corno emergencia
de nuevas realidades y afirmación de la vida, fundamentará el progresismo liberal,
republicano, socialista o, incluso, anarquista.

También los anarquistas, en efecto, estaban más Imbuidos por el determinismo
biológico que por el social, estando demostrado que estas ideas fueron recogidas con
entusiasmo por líderes obreros ignorando que ya muy al principio> 1877 en el primer
discurso de Pedro Estasén en el Ateneo barcelonds~, ante las desmedidas e infundadas
críticas que se hacían a estas tendencias, y en particular, curiosamente al positivismo
como fuente de disturbios y enfrentado a la moral y a] sistema social, etc., las cansideró
originadas por un espíritu antirrevolucionario y esencialmente conservador, en el buen
sentido de la palabra’ ~

Hasta aquí tendríamos el cambio ideológico que podemos dar por concluido con el
establecimiento poderoso, aunque tardío, de la metafísica del Orden y del Progreso
como dos ideas-clave de los nuevos tiempos en los que, pensamos nosotros, aun
seguimos, y vemos, en segundo lugar, perfectamente Insinuada por lo que acabamos de
citar, la lectura sociológica o, más directamente, económica de la mudanza dc 1875.

En los Ateneos era donde generalmente sc ventilaban estas cuestiones dado el atraso endémico de la
universidad espafiola. Más euctanien¡e la forniulaclén Interrogativa del Ateneo niadriletió en saber “si cl
actual movimiento de las ciencias naturales y filosóficas en santido positivista constituye un grave peligro
para los grandes principios morales, sociales y religiosos en que descanza la civUizacién”.

Citado par NIflEZ.RInZ, Diego, Oc., p.l29,
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3.1, Antipositivismorosoluniano.

Se llama a si mismo “positivista y universitario” en una juventud influida, sin duda,
por sus estudios en la universidad madrileña y por lecturas y amistades hechas era
Francia de donde trajo bibliografía de interés que se ve reflejada en sus primeras obras.
Si posteriormente inició una cruzada particular contra el mecanicisrno de la ciencia
positivista, no debió ser por un rechazo a la ciencia misma ni a la tecnología SInO, m&(s
bien, por el abismo existente entre sus insuficiencias y sus pretensiones.

En efecto, Roso de Luna se. va a manifestar durante toda su vida a favor de la
ciencia y la tecnologta en dos sentidos distintos y complementarios, uno teórico, otro
práctico. Por el primero estudia una carrera de Ciencias y aunque sus padres le
orientaron a la jurisprudencia, él quiso ser ingeniero, a la vez que, de forma autodidacta,
hará incursiones nada vanales en otras ramas del saber que unirán en ¿1 armónicamente
lo sideral con loatómico.

Desde el punto de vista de la acción concreta tenemos su labor difusora a través de
artículos en prensa y en secciones especlalizadas sobre inventos, aplicaciones nuevas,
divulgación de teorías científicas, etc.; realiza estudios de desarrollo económico para
Extremadura: carreteras, ferrocaniles, minas, control del agua, el abono obrero, etc., y
extensión a poblaciones atrasadas de normas de salud e higiene, etc. etc.

También es conocido en oste mismo sentido su estudio sobre la educación para
niños anormales que fue premiado por el Colegio de Ciegos de Madrid.

Otro punto de confluencIa o aproximación entre Roso y elpositivismo sería el tema
de la igualdad (imposible) y la libertad (deseable) entre todos los hombres, en el sentido

288



..a la quiebra del sistema liberal en medio de la Irrupción de las m
vida polttica contemporánea como fenómeno irreversible Impulsado por el mIsmo ¡
desarrollo económico, quiebra defInIda en este sentido por la creciente dificultad de
conciliar tos dos términos que aparecen hermanados en el primitivo lema
revolucionario francés, la libertad y la Igualdad. Resulta cada día, dentro de ¡a
mismo dtndmlco del sistema, mayor el distancianilento entre la libertad real o
igualdad y la libertad formal.”~

Por otro lado, respecto al monismo evolucionista que sirviera de puente en su
momento para establecer la alianza entre el krausismo y el positivismo, es una teoría ¡
que coincide plenamente con la doctrina teosófica ya explicada más atrás. El hecho de
que este monismo en particular tenga una dimensión claramente biologista no es óbice,
sino todo lo contrario, para ser aceptado por los teósofos, a pesar de la carátula de
espiritualista cuando no de mago o alquimista, que se le asigna a Roso. Para él todo el
universo es un ser vivo con distintos ritmos y cualidades segón se este en un cuerpo u
otro, dicho en la trilogía escolar, vivo es un individuo perteneciente al reino animal, al
vegetal o al minera!. Empleó, en uno de sus primeros escritos, el término Astrobiologla
para referirse en particular a la concepción de los astros como seres vivos.

No se trata de una idea decimonónica de carácter organicista sino que en él obedece
a ideas más precisas procedentes de la filosofía tradicional. Se hubiera sorprendido
agradablemente si hubiera podido leer el libro con el cual el científico inglés Rupert
Sheldrake aventuraba en 1981 ideas similares, cincuenta años después de haber muerto
cELoso, con el titulo de A New Selence of Life,

La hipótesis de la causación formativa de Sheldrake, apoyada en el concepto de
‘campo morfogenético” o ‘campo-M”, no llanita su visión monista al reino animal, sino
que tiene aplicación para explicar cienos enigmas constatados en el reino mineral y
vegetal e, incluso, en la sociedad.

“Para develar esos enigmas pendientes el biólogo inglés Sheldralre propone la
existencia de una nueva clase de campo, una fuerza misteriosa que, segdn dice,

vTr~& VflflA DEMARIOROSnIWr.¡NÁ

que explicamos en el capitulo dedicado a su concepción de la Historia y que también,
por otra parte, se plantearon los positivistas españoles como es el caso de Pompeyo
Gener que de esta manera apunta,

~46Oc., p. 124.
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conecte a cada individuo con todos tos demás individuos que hubo enel pasado de ni
especie. Sheldrake además sugiexe que cada especia tiene una ‘mente grupal’, la cus]
puede proporcionar una base científica que permita comprender ciertos fenómenos
(Meas” ~

En efecto, así como el enfoque mecanicista no acierta a explicar algunos fenómenos
subatómicos, cada vez más contradictorios, al menos aparentemente, algo similar ocurre
en el campo de la biología. Sheldrake aniesga su prestigio científico a favor de tana
teorfa “comprensiva” y globalizadora recurriendo a construcciones conceptuales elabo-
radas a imagen del campo magnético que genera cualquiera de las partes en que
dividamos un imán,

“A sojuicio. comentatalbot,cada especie tiene su propio eanipo.M, el cual, tal
como los campos de que se habla en física, es una estructura intangible pero espacial
y real, El eamnpo-M de una rata, por ejemplo, tendría codificado en su interior (tal vez
bolográficamente) toda la estructura y el comportamiento que actualmente
advertimos en las ratas. El embrión de rata en desarrollo se slntocaizart con el campo-
Mdc su especie, compartiéndolo. Sin embargo, como lo sugiere el experimento de
McDougall lsegdn el cual las raías de líneas genétIcas no entrenadas presentaban la
misma tinca de progreso que las entrenadas en descifrar un laberintol, esos campos
no son estables o estáticos, sino que pueden permitir que una conducta nueva y
benéfica-como la de la rata que aprende a nadar en un laberinto- sea reotinunbada al
campoM del organismo. En vez de perderse al morir un individuo toda la conducta
aprendida, y en vez dc ser la conducta innata el mero resultado de una mutación
genética aleatoria y espontAnee, la conducta habitusal y las fuerzas aleatorias e
innovadoras de la naturaleza trabajarían juntas en equilibrio dinámico. Sheldnlce ha
dado a esta teoría el nombre de ‘hipótesis de la causación fonnatlva.348

Que la hipótesis de Sheldrake se puede confirmar incluso en el mundo inanimado lo
muestra el caso comprobado de la “indecisión’ que manifiesta una nueva sustancia
química a la hora de elegir por primera vez el sistema cristalográfico que adoptarán a
partir de entonces todas las Sustancias iguales existentes en el mundo.

No se nos escapa que esta hipótesis guarda muchos puntos en común con el
inconsciente colectivo de Jung y aporta criterios nuevos para conocer mejor fenómenos

34~ TALBOT, Michael, Muir alidde ¡o £eor¡a cudnrlca.O.c.. p, 70.
~ TMJOT, Michael, Oc., p.?8-79.

290



1
VIDAVOERA na MARIO ROSC flE [lINA

Paran amates inasequibles a los instrumentos de medida convencionales, incluso los del
espiritismo. Con lo cual el llamado monimw evoludonlsta acogerla en su seno esa
Visión más profunda e intensa de la realidad sin necesitar el tradicional dualismo que,
Según repite insistentemente Roso, es uno de los errores más pertinaces de la filosofía.

Teniendo todo esto en cuenta, como continuación de las implicaciones que el
pensa~niento evolucionista de Spencer pudo haber tenido en la mentalidad española,
resulta más elocuente la afirmación de que “El impacto en Espalia del evolucionismo,
tfl tendido bajo esta óptica spenceriana, alcanzará una relevancia aún no debidamente
POndenda”349

Con relativa frecuencia se manifestaba conciliador Roso entre las nuevas teorías de ¡
la Ciencia natural y doctrinas bastante claras, a su entender, procedentes de la
antiguedad y escondidas en un lenguaje simbólico que siempre tuvo gran atractivo para
los ojos modernos.

1 apartado
cfltábamos dedicado a la teosofía rosoluniana un párrafo en el que

esto quedaba explicito y que, sin duda, él repetida en cuantas conferencias sobre
¶I’eosofía y ciencia pronunciaba constantemente: ‘la unidad de la materia y de la
fuerza,.., decía, la ley de la evolución orgánica y la que pudiéramos llamar la
Comunidad de destinos de astros y hombres” Y no consideramos una exageración su
convencimiento, ya citado, deque

‘Estas tres verdades, más o menos, están ya en la mente de todo pensador
occidental, yen ese sentido el riesgo de. divulgación de la verdad tradicional y n,rstlca
era mucho menor, aunqueno hayadel todo desaparecido.’ (lPlOa:559]

Algo parecido, aunque desde otra perspectiva, venía a decir Pompeyo ~Jener,el
proniotor del positivismo en España junto a Pedro Estasén, al considerar que la
evolución como “una de las teorías de mayor aplicación en toda clase de ciencias y que
resulta ser ley, desde lo sideral a lo sociológico”

350
En este despenar Roso va a destacar curiosamente a Spinoza (como Haeekel, según

‘Vernos acontinuncidn>y aKantyaOoetheque, segdn él, cimentarían, respectivamente,
todo el edificio científico y artístico de la modernidad, añadiendo en esa lista a los
evolucionistas Lamarclc, Darwin, Spencer y Wallace, así como a Leibniz, Schelling y
Schopenhauer.

~ NU?~JEZ RUIZ, Diego, Oc., p, 185.
350 Citadopor NUÑEZ RUIZ, Diego, O.c.,p. 126.
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No podemos dejar sin mencionar otros dos autores, también alemanes, que Roso cita
con relativa frecuencia, Haeckel y Blicliner, cuyo monismo naturalista no hay que
interpretar necesariamente en un sentido materialista. Es cieno que de lo que se trataba
en una época idealista y románticaera mostrar la virtualidad de la materia y reclamar su
estatuto de realidad poderosa, pero en estos autores también aparece el otro lado de la
“luna”, oscuro o claro, segtln las épocas: el espíritu. Veamos lo que dice Haeckel en su
libro Los enigmas del universo:

‘Esranos mis bien convencidos con Goethe deque la materia no existe jamás,
no puede obrar jamás sin el espíritu y el espíritu sin la materia. Nos atenemos al
monismo poro, sin aiubigoedad, de Spinoza,’351

Es como si tuviéramos una recaída en el idealismo precedente después de haber
descubierto la contundente y sólida presencia de la materia. Ello va a dar lugar a
multitud de teorías más o menos estrafalarias, no sólo de corte materialista, como la que
cita Núñez de Manuel Crespo y Lema, “a tan de que desaparezcan.,.la infinitud de
misterios que por todas partes le rodean”, sino también otras que pretenden integrar los
indudables avances de la ciencia natural dentro de un sistema de corte idealista, como la
que mencionamos más adelante del profesor Amó de Villafranca y otras a las cuales,
quizás, habría que prestar más atención para establecer otros puntos de continuidad del
pensamiento español.352

Su interés estribaría, en nuestra opinión, en que son escritores, (profesores, de
Escuelas de Magisterio casi todos, dice Menéndez Pelayo en su Historia de las
heterodoxos españoles> que, por los motivos que sea, se alegran de que España se abra
a corrientes científicas modernas, a la vez necesitan una doctrina donde reposar su
esp<riru y su conciencia, dado que no pueden aceptar el materialismo, una vez que han
~ Oc.. p. lBS. Este monino de Haeckel, comenta Diego Ndflez, en la misma página ‘viene a practicar

la inversión Inananentista del Monismo panteista y metafísico tradIcIonal, asentando al mismo tiempo el
principio monístico en apoyaturas científicas,”
352 Antes de continuar este discurso Indicaremos que otros autores del monismo naturalista alemán como
voy y Mole~hott son citados por el teósofo espanol a quien, en particular, lo debió Interesar Fuerzo y
moserta de BUehoer pues utilizó Idéntico titular para uno de sus artículos más Interesantes de carácter
científico: ahora bien, seguro que no aceptarla las tesis del alemán como ‘cl verdadero manual del nuevo
materialismo”, expresión con que lo bautizada en 1810 PatricIo de Azelsate. <Ver NUÑEZ RUIZ, Diego.
0~c., p. 189>
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rechazado el catolicismo, causa fundamental de dicho atraso, de tanta persecución y
tanto dogmatismo.

¿Dónde acudir?
Habla doctrinas y habfa autores que, desde luego, pensaron de fonna distinta y, eta la

Europa de donde importábamos, al fin, el positivismo tenían entonces algunos de ellos
mucha relevancia y actualidad. Los españoles, que tanibléti habla, tuvieron peor suene.

En esto, como en tantos otros casos, Roso de Luna se reivindicaba patriota a pesar
de su admiración por la cultura europea, inglesa en particular. En carta a Julio Garrido,
Agente Presidencial de la Sociedad Teosófica para España, cansado seguramente de que
siempre pusieran como ejemplo a seguir a los teósofos y ocultistas europeos en general,
le contesta diciendo: ‘¿Que los españoles somos batalladores, etc.? Lo que somos es
mejores ocultistas quizás que ningunos otros europeos. Partidarios [porél) del no vine
o rraer lapassino la espada”353

Unos años antes, con ocasión de la prolongada ausencia de la revista Sopista, un
comunicante, Matías Usero, sacerdote y teósofo, le escribe desde El Ferrol con Idéntica
inquietud por la autonomía ideológica de los teósofos hispanos:

estarnos deseando que aparezca de nuevo bajo la dirección de U,, seguros de
que será una cosa más movida y más original que aquella antigua Sophla que más
que revista espafiola parecía un buzón de todas tas cosas teosóficas extranjeras
traducidas y vertidas a la usanzaespaflola, algunas veces.NIM

Ahora bien, seríamos injustos si en la breve alusión hecha al krausismo dejásemos
olvida la dimensión religiosa de esta corriente, como no podía ser menos en un país de
tan “acendradas convicciones” y con tan larga historia de ortodoxias y heterodoxias con
frecuencia picadas de un fanatismo similar.

En este punto es obligada la cita del pionero sobre el tema, Juan López-Morillas.

“En lo que realmente se singulariza el krausismo frente a otros sistemas que no
consideran a la filosofía como simple ancitio ¡heologia es en el pmfundo sentido
religioso que transpiran sus doctrinas, su metafísica tanw cómo su Eta, su estdtlca

353Cartade Roso aaarridodeládejuniode 1923.
3~4 Carta dc 20 de marzo de 1915. Matías Usero Tonante hace muchas preguntas en sus canas a quien
llana maestro y amigo sobre la Iglesia Católica Liberal y otros tunas fronterizos de su doble adscripción
clerical y teosófica. Escribió Las rdllgtonesd.e¡ mu..do des¿n,nascaraeklS, EdiL. Orto, Valencia. ¡933, 313
PP.
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tanto como su filosofía de la historia. No es raro consideras el krausismo como una
m~sfIulaaagÉa. Y, en efecto, quien no se esf¡arce por ahondar en el zÉzndn
í~i~flc~ del sistema llegará a la Injusta conclusión do que tiene ante si una
construcción metafísica vacía de contenido de las muchas que brotan bajo el Influjo
del criticismo kantiano.”355

Llamamos la atención con el subnayado para que no se lea ni se piense, con exceso
de trasposición semántica, teología. No podemos arriesgarnos a afirmar que ‘el
subsuelo teosófico’ se olvidó pronto por los seguidores de Julián Sanz del Río, desde
luego los que van a integrar el llamado “krausopositiviszno”. sí, pero es cieno que en las
palabras del Discurso de apertura del curso 1857/58 en la Universidad Central de
Madrid, que es con el que empieza López-Morillas su libro, se recogen los tres

postulados básicos siguientes:

‘a) ma definición del contenido y método del conocimiento científico:
b) una nueva visión del hombre cono síntesis del universo; y
e> una organización amónica de la humanidad” 356

De estos tres postulados Roso sólo pondría algún obtáculo a] primero de ellos, según
se definiera; respecto a los otros dos, el b) quedaría centrado en la vieja idea del
microcosmos o la formulación del precepto hermético de que lo que ocurre arriba es
como lo que ocurre abajo, y en c> insistiría en la armonía no sólo como forma de
organizacidn social y de solución de conflictos, sino, enlazando con a), también habría
de presidir, como preconcepto, si se quiere, cualquier clase de conocimiento que se
pretenda auténticamente científico, La totalidad frente a la fragmentación.

Las palabras que tomamos a continuación de López-Morillas definen, sin
pretenderlo, el principio fundamental de la teosofía, la fraternidad universal, el único
que es necesario aceptar, de los tres que tiene, si se pretende pertenecer a un grupo o a
una ramaorganizada de la sociedad.

Y si ello fue así realmente en el krausismo la única razón que encontramos para que
Rosa no entrara en diálogo con este movimiento es que en su tiempo la tendencia
espiritualista había desaparecido lo que quiere decir, más brevemente, que al faltar ese
subsuelo teosófico, ya no habla krausistas ~ siendo otros grupos como los teósofos,

~ Ef krausismo espoAol, Fondo de Cultura Económica, MéxIco, 1980, 2 ed.,p. 19.
Oc., p.l9.
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los que en la Espalla católica y martillo de herejes siguieron empellados en algo así
como una espiritualidad laica y tolerante.

Veamos el texto de López-Morillas:

‘Pero en la entrafta misma del sistema palpita. además, un Impulso reformador y
humanitario, que se traduce en un programa de acción semejante en ¡o sustancial al
que, tambi¿n por aquel entonces se expresa en la filosofía social propuganada por
hombres como Furrier y Saint-Simon. Tal activismo, cuyas micas seencuennan ea la
Ilustración del siglo XVIII, se manifiesta a menudo durante el siglo XIX con resabios
de inspiración mesiánica, Como resultado de la visión positivista de la Itistala o bajo
la influencia de la filosofía hegeliana, toda Buiepa oye los ecos de alguna panacea
social. Acorde, pues, con su tiempo, Krause proclama que, tras un largo periodo de
ofuscación, la humanidad está a punto de cruzar el umbral de la plena madurez. Pero
con un sesgo personalisimo, el filósofo alemán Identifica el ideal de perfección
polltlco-soclal con el ideal de plenitud religiosa. El advenimiento del mundo mejor
resultade la captación racional de la idea de Dios y del ordea dIvino. Cabe seLlar, a
este respecto, que Krause revigoriza la ndición que asnea de los místicos alemanes
del siglo XIV. Su filosofía puede, en cierta medida, ser considerada como la
proyección del misticismo de hombres como Helnrlch Suso, Johannes fluler y, sobre
todo, el maestro Eckhart. Al Ingenuo panteísmo de éstos Iba estrechamente ligada mi
anhelo de concordia social asentada en los cImientos de la ¿tía cristiana, Sus
respectivas aspIraciones podrían resumirse, con palabras de Eckhan, en el
establecimiento de una sociedad en que las gentes vivan ‘de manera que la virtud ya
no sea un esfuerzo’.353

Los autores citados aparecen en la literatura teosófica constantemente y en ambos
casos vendría a tratarse de una religión de la humanidad que quiere aferrarse, como
venimos diciendo constantemente, a los hallazgos de la ciencia y la técnica humanas,
sin por ello olvidar otras cuestiones de “tejas arriba” en la ligera-profunda sospecha del
viejo Parménides deque lo que se piensa es.359

~ No decimos esto en un sentido radical, desde luego, pues, sin Ir más lejos, en La Libertad de
Madrid, periódico en cl colaborába Roso, encontramos a Nicolás Salmerón y aarc<a escribiendo sobre el
tema “Las religiones desde 1914”, el 28 de febrero dc 1929 y “Las crisis de las religiones” cl 6 dc. mano
siguiente.
358E¡bauslm,o espwl of , O,c., p. 20-21.
~ Esperamos tener oportunidad de ver cómo esta perspectiva está emergiendo con fizerza del corpus
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La salida mas socorrida para cuantos estaban insatisfechos con la religiosidad
tradicional española y, a pesar del desarrollo de las ciencias naturales y del materia-
lismo, sin más, se afenaban a su creencia en el mundo espiritual, va a ser el espiritismo.
Justamente un movimiento que, hijo de su ¿poca, al fin, se empeñaba en demostrar sus
propias creencias con los mismos instrumentos de medida que estaba poniendo en uso
habitual la ciencia. Hasta quisieron en alguna ocasión ofrecer sus resultados al Vaticano
como pruebas a presentaren el debate con el ateísmo de la existencia incuestionable de
seres inmateriales.

Por ese motivo seguramente los dos últimos capítulos de la Historía, ya citada de
Méndez Bejarano están dedicados al espiritismo y la teosofía y, de forma similar, lo
mismo hace en la suya el profesor José Luis Abellán. Dedicaremos, pues, unas paginas
al espiritismo en Roso de Luna para Intentar después concluir este capitulo.

complejo de la ciencia moderna. Citemos Más o/Id de fo teoría enAnaca de Michael TALBOT, Oc., y
todos los que él resetla,
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3.2. El espiritismoen España

En los años que rodean el fin de siglo, residiendo en Extremadura, aunque viviendo
en todas partes, como podríamos decir, habida cuenta de sus viajes constantes, empieza
a recibir material impreso de gran importancia en el estudio de temas relacionados con
el espiritismo, movimiento en gran auge entonces en Espahí, donde, “ortodoxa en todo,
hasta en la heterodoxia” como con cieno humor dice Méndez Bejaxano3~ se sepia
bastante fielmente la obra de Alían Kardec, cuando era el resto del mundo se imponía
una etapa denominada científica por insistencia en el rigor de los instrumentos de
medida de cuantos fenómenos ocurrieran en las veladas. El autor que dio lugar a esta
tendencia fue el prestigioso profesor inglés William Crookes, a quien Roso de Luna cita
con profusión en sus trabajos clentfllcos.361

3~MENDEZ BEJARANO. Maño, FI/Moda de la Filosofía EspoAola, C.c., p529.
361 Lumen,”Periódico semanal Ilustrado dedicado a las clases populares’ aparece en Barcelona el
mismo aflo que Sopla/o en Madrid, 1893, pero dedicado segón vemos en la rnancheta del primer
número a: “Espiritismo, magnetismo, hipnotismo, ciencias ocultas, que tras un pausa reaparece en 1898,
siempre bajo la dirección de Quintín López. La Luz del Porvenir, fundada por la andaluza Amalia
Domingo Soler(murió en Barcelona cl 30 de abril dc 19091 en 1878 esa el Organo de la Federación
Espirita Espaflola. En los primeros anos fue su director Juan Tonas Sena, otros: Quintín López, Esteva,
Lorenzo Fenolí, Arturo Mufloz, etc. Luz y Unión, ‘revista de estudios pslcológlcoí de Barcelona’,
1902, más larde será la revista espiritista kardecia¡t Luz, ¡Jalón y VeMod, dc 1900; Dc aquella
¿poca yen el campo de la teosofía encontramos ÁNTÁMX.4 RAMA (El Stndiw>, rey; teosófica
mensual, Parcelona, primer número el 21-1-1894, en junio de 1896 st despIde de sus lectores con la
dichade haber realizado su misión: “sembrar los ideales teosóficos en el vasto campo de tas clases meaos

/t>
¡§4<
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En general, se trata, pues, de revistas de carácter espiritista, que le llamaban la
atención por la-recomendación de algún amigo y que inmediatamente pasaban a
publicar artículos del extremeño, biografias, retratos, etc. La doble militancia de
teósofos y masones con el movimiento espiritista fue un fenómeno común entre los
españoles y el resto del mundo, y ello facilitaba el intercambio de información y de
bibliogafla entre unos y otros.

Un caso curioso al respecto lo tenemos en Manuel Navarro Murillo, nacido en 1840,
muy respetuoso, a pesar de la diferencia de edad, con Roso a quien conoció en
Logrosán siendo encargado de los ferrocarriles que entonces se estaban abriendo por
aquella zona y que nunca llegarían a feliz término, ni siquiera después de su
relanzamiento en tiemposde Primo de Rivera.

Navarro Murillo era un pacifista militante y aficionado a la astronomía. Viajó por
donde su empresa le llevaba: Cáceres, Madrid, Sevilla, Utrera y, finalmente, Barcelona
desde donde se aplicó a la difusión de las ideas espiritistas en una mezcla de
darvinismo social y teosofía que tuvo una cabecera La Evolución y un excéntrico y
curioso propagandista que acabó disparándose un tiro, el lngeniefo de minas y abogado,
Horacio Bentabol.

Por su correspondencia con Roso sabemos que éste conoció a Flamrnarion en París,
como ya hemos indicado en su momento, y que se hizo eco en la prensa nacional de la
vtstta del famoso astrónomo francés a España en noviembre de 1897. También se
refiere a que en 1905 Roso tenía elaborado un proyecto de Sociedad Altruista por el que
muestra gran interés Navarro Murillo dada la gran cantidad de puntos comunes con el
pacifismo y la ecología.352

En la ciudad catajana entró en contacto con Quintín López, director de la revista
espiritista Lumen, en cuyas páginas se reseñarán las obras de Roso que vayan
apareciendo. 363

nrivilegiaóas...su espíritu viviente se funde de hoy en adelante con el de Sopista, su licnnana de
Madrid...”.
Otras firmas espiritistas y su fecha de muerte: José M Fernández Colavida, el Kardeo espaltol, (+
Barcelona, 1-12-1888): Manuel Ansó y Monzó, fundador y director de La Revelactón, (+ Alicante,
25-1-1891); FabIán PalasíMastín, pedagogo y escritor, (+ 9-12-1927): Manuel Sanz Benito. catedrático
de la Universi’ dCentral de Madrid (+ 134-1911).
352 Casta de 10/6/1897 se refiere a que Roso conocióa Flammarion era Paris. Carta del 12 de noviembre
del mismo alto hace acuse de recibo y denaelve a Roso dos artículos de éste en La Op/aten de Badajoz
sobre la visita del francés a Sspafla.
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4
Menéndez Pelayo en la Historia de los heterodoxos espaAoles cita en su bibliografía

espiritista un libro de D. Manuel Navarro Murillo, Armonía universal, dictados de
ultratumbapor lbs espiritasprotectores del Ctrcuio Espiritista de Soria.364

Uno de los epigrafes de los apuntes de Roso que más llamaron nuestra atención,
Las revelaciones de Arnó: el poema científico de la ¡una, se refiere, como pudimos
comprobar más tarde, al ya mencionado Pedro Arnó de Villafranca, que investigó y
propuso un ocultismo muy difuso de carácter supuestamente científico, mezclado con
multitud de circunstancias personales que le agredían, de un destino forzoso a oto, en el
desarrollo de su actividad profesional

Entró en contacto con Roso a partir del artículo “Escarceos astronómicos”, pubiS
cado en El Liberal de Madrid el 27 de marzo de 1903 en el que criticaba, sin
nombrarle, una conferencia de Arnó en la que defendía que la Luna no era satélite de la
Tierra. Parece que la humilde y sentida réplica del autor le llevó a Roso a escribirle,
disculpándose por si en algún momento de su crítica fue hiriente; iniciándose así una
breve, pero intensa correspondencia que duró todo el aflo siguiente, estando Roso aún
viviendo en Extremadura, y, luego, dos canas más en 1913 y 1914.

Es de gran interés la del 29 de agosto de 1903 en la que Arnó daba su opinión sobre
los primeros trabajos que le envió Roso y que nos sirve para dibujar con más exactitud
el retrato psicológico e intelectual que queremos hacer del per~bnaje:

“En su trabajo se revela desde luego, el perfecto dominio de la torna y una
corrección literaria quede día en día va siendo menos contuSa; pero más ada que las
excelencias de la forma resaltan una Inaginaclón exuberante, un deilcado espfritu de
observación y, en más alto grado todavía, un gran acopio de conocimientos
cien tff icos.

En cuanto al problema que U. se proponeresolver, aunque no lopone claramente
de manifiesto, presumo que es el de la unidad de la ciencia, ante el cual se han
estrellado hasta hoy todos los sabIos.

El camino emprendido poru essemejante al que siguen muchos pensadores del
día, marchando por las huellas de cienos autaes alenw,es(4Efl Espaila las obras de
González Serrano reflejan bastante esas tandeadas, (.,~)

A veces me parece descubrir que, a semejanza de otros pensadores, va U. ea
~ De Evotusion sotoire,..u7junio,1906), De Hacia la Gnosis (octubre1909). En el wnbrol,..(sept.,
1910), Por las gn4os.,, y Wagner...(oct.dlc, 1916),
364 ¡¡j~~ada de los Heterodoxos Espofioles, BAC.Madrid, vol. II., p1023.
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bun de una especie <le mmila misa como el que pusieron en boga ciertos
filósofos del sigloXVIII y que parece tener ata salt<ata doctdna de Aristóteles,

Tengo la convincción de que el m¿todo general de toda Investigación debe ser
analítico y no sintaico,”365

Amé, parece cartesiano, pero ‘entiende que aunque Hegel ha sido poco
comprendido por el mundo de los que piensan”. El dice resolver el problema en su obra
La Ciencia del Porvenir que le estaban imprimiendo justamente en La Minerva
Extremeña de Badajoz, ciudad donde hacia pasado dos años. En la ditima frase se
muestra en clara oposición a la que va a ser la característica fundamental de la concep-
ción del mundo rosoluniana: síntesis armónica universal.

Le propone a Roso una entrevista, para conocerse, en Coimbra ea las vacaciones de
la Navidad del 19034)4, pero a] final marcha a Francia en un viaje que casi le cuesta la
vida por el mal tiempo. Se quedó en Burdeos sin poder llegar a París.

Si bien en alguna ocasión le adviene a Roso sobre la imaginación que ‘vuela mucho
y es algo peligrosa” a esta recomendación debió responder el extremeño a favor del
método científico, pues en la del 23 de septiembre Arad le elogia el papel de la
intuición frente a las demostraciones que “suelen venir después”, haciéndose eco en su
cartade la moda de fin de siglo, el orientalismo, que tan de cerca, como teósofo, estad
siempre del extremeño.

la unida del oriente y del occidente no resuelve el problema pero lo aclara,
pues es una ventaja aprovecharse de los trabajos de los sabios de todos los tiempos y
de todas las regiones de la tierra.”~M

Con todo esto resulta clara la conexión del joven Roso de Luna con las corrientes
del esoterismo europeo, adn antes de trasladarse definitivamente a Madrid. El
espiritismo, la astrología, la teosofía, el hinduismo, etc. son materias habituales de sus
lecturas y, como complemento a esta orientación, la carencia de algún profesor de corte
académico con suficiente personalidad como para atraer a quien, desde su casa
recordemos, termina dos careras en una universidad poco atractiva y dominada por el
conservadurismo católico con escasas ráfagas de ciencia positiva y modernidad.

De esta manera resulta fácil comprender que sea la puerta abierta de la teosofía la

255 Carta desde Madrid, 29/8/1903En Arch. MRL, carpeta “PedroArnó.
3~Aznó, de 23/9/1903.
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que más atraiga a quien la ciencia le resulta unilateral y limitada, aunque siga siendo un
buen camino para conocer la realidad. Su propia biografía, es decir, su familia, sus
viajes, su autodiclactismo, su experiencia personal con la injusticia social y la miseria
moral, su erudición poligrífica, su necesidad de construcciones abstractas mds
completas, etc., etc., todo ello le conducen por ese camino sin retorno del esoterismo
que ya pisaronotros personajes históricos con los cuales ¿1 se hermanabE unos perdidos
en el tiempo como Pitágoras, Platón, o su homónimo prisciliano (su nombre masónico),
otros más recientes como Nicolás de Cusa, Galilea, Giordano Bruno o Blavatsky. Todos
ellos pertenecen a esa tradición de visionarios que a costa de su yida con frecuencia,
abren nuevos paisajes y nuevas formas de vida para la humanidad.

La prudencia de que hizo gala Roso de Luna en todas las cuestiones referentes al
espiritismo la muestra en un documento tan fiable como una carta personal al novelista
madrileño Emilio Carrete donde la previene ante esas prácticas:

8,1,1919
Querido am.’ Carrete.
Insisto en lo que ya le dije en nuestra conversación, acerca del caso de su pobre

hermano (q.e.p.d.>.
El espiritismo es algo demasiado peligroso para practicarle(siel. La

mediumnidad y las supuestas evocaciones de los muertos es uit carnina tet>tot~tdO de
consuno por la religión y por la clencla.

He conocido a muchos que han perdido la razón por ellos. A los muertos se les
debe dejar en paz (según se pone en los epitafios) sin molestarles en su deacan~ en
el mundo superiordonde viven, para hacerles bajar aeste mundo miserable en el que
vivirnos y que ellos dejaron ya felIzmente, sea porque se los llevase Dios, sea la ley
natural o lo que fuere.

La verdadera comunicación con los muertos es la del canijo, el recuerdo y hasta
la oración, pero no la de los medlums,..íTlernpo tendremos de estar con ellos, quién
sabe si mañana mismo, al morirnosí

De palabra le diré mucho roAs, aunque cuanto puedo decir lo verá en tos libros
que leremito.

Meextraña que me pongan como colaborador en la revista que dice, pues nadie
me Ita pedido autorIzacIón. Ya sabe que no soy espIrítíSta ¡tao teósofo, que
es lodo lo coatrarlo.

Un abrazo de su am. verdadero
hL Roso deLuna~7
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En todo caso, aterece la pena señalar que de los nombres señalados por Méndez
Bejararto en el capitulo XIV de su Historia que dedica al espiritismo, son bastantes los
que tuvieron correspondencia con Roso, suponiendo en ellos mayor edad que en éste
por la fecha a las que se refiere el historiador, y encontrando en todos una gran
admiración por la preparación del joven Roso de Luna y en éste, a su vez, a pesar de
que algunos casos eran intelectualmente deplorables, un gran respeto por cualquier
inquietud que le expresaran con sinceridad e inquietud sus comunicantes.

Entre ellos recordamos en estos momentos, aparte los citados Quintín López y
Navarro Murillo, a Victor Melcior y a los también teósofos Florencio PcI y Eugenio
García-Gonzalo a quien nos referimos en otro lugar.36~

Nos parece poco informado, en todo caso, el que fuera respetable catedrático de
filosofía del actual Instituto de Bachillerato de Madrid, “Cardenal Cisneros” al tratar
estos remas, si bien es cieno que se trata de la primera vez que se intenta llevar a cabo
una ligera recopilación de cuantos en España se dedicaron a estos temas en el tiempo
critico del fin de siglo.

En panicular el capitulo dedicado a la teosofía, que toca más de cerca a nuestra
propia inve.stigaeiórt que el espiritismo. Méndez Bejarano apenas enuncia el tema,
Veamos algunos puntos.

Por loque se refiere al paralelismo que intenta establecer entre ambos movimientos
podemos aceptar que la teosofía es más elirista, en cuanto que es más intelectual y
requiere cieno esfuerzo reflexivo y de estudio, mientras que el espiritismo no siempre
seguía la metodología estricta de un Croelces tendente a establecer de forma indubitable
la existencia real, objetiva, científica del espíritu, que era su finalidad primordial frente
a un mundo tendente a la mecánica materialista, y fue degenerando en ridículas sesiones
que cualquiera se sentía capaz de llevara cabo.

Entiende conectamente Méndez Bejarano la teosofía, en particular fijándose en el
que sería el segundo objetivo de la Sociedad Teosófica, como

367 Original en Arel,. tAEL., carpeta ‘Autógrafos’. Las relaciones del teósofo con Cariare sc 5it~hn en las
más generales con todos los literatos de la ¿poca.
~ El Arel,. MEL guarda canas a Roso de otros espiritistas posteriores como a Bartolomé Bohorquez
que dlrig(a en 1914 desde Valencia Lo Cta del Porvenir teniendo canso redactores habituales a 1.
Blanco Caris. Benedicto Satazar, k. Miguet Mayol, Mariano Anglada, CII Zarco y directora honoraria:
Nl’ Dolores Miguel.

302



VIDA Y CaRA na MAR!O ROSO DB LUN

‘¾una tilosoffa crítica y ecléctica que busca en la compunldn de los diversos
mitos religiosos aquella unidad de sentido que davida a todas las cotiledones
particulares, Su procedimientoes analitico y comparativo’359

Pero de ninguna manera “coinciden en lo esencial”, puesto que, aonio hemos
explicado en su momento, las prácticas del espiritismo tercer objetivo de dicha
sociedad, sólo en raras ocasiones se estudiarían en las ramas teosóficas y eso sólo por
sus miembros más cualificados. En todo caso, dicho tratamiento ha de ser
fundamentalmente teórico, fonnando parte del conjunto de aquellos fenómenos
paranormales que se presentan a la conciencia del observador atento que respeta y
admite con prudencia las facultades desconocidas del hombre que la misma ciencia
paulatinamente va reconociendo como válidas.

Tampoco creemos que la teosofía sea exclusivamente de origen oriental carente de
antecedentes en España “salvo en los pensadores de raza semítica -puntualiza Méndez
Bejarano- o discípulos de maestros orientales”,. así no es de extrañar la conclusión:
“Siendo España la más occidental de las naciones europeas, sólo podrá ser icósofa
cuando se haya convertido el resto del mundo”370

Entendemos que hay cierta confusión en los términos que se utilizan en estas frases
pues ciertamente el concepto “español” no debería cntrar en matices raciales de dudosa
nomenclatura yjerarqui en una tierra donde tantas “razas” se superponen y se mezclan
desde la más remota antiguedad. Debía estar, no obstante, atento a esta prosa, habitual
en aquellos años, Roso de Luna cuando en más de una ocasión decía de si mismo que
era ario en lo concerniente a la inteligencia y semita en el coraién. -

Pensamos nosotros que, al contrario de lo que ocurre en otros campos de la cultura,
en éste la tradición española es amplia -y muy honda. Ya nos hemos referido a algunos
que podrían ser considerados teósofos españoles; de forma muy específica podemos
citar a quienes serían los tres esenciales, ‘lamentando que, al menos dos, sean, claro,
semitas: Un hebreo, Simeón Ben local, un musulmán, Mohamed Ibn Arabí y un
cristiano, Raimon Llull;371 También se suelen citar otros como el Marqués de Villena,

369MENUEZBE3ARAlqO, Maño, Historiade la Filosofía en España hasta el 4gb Att Renacimiento,
Madrid, ~f (1927 probablemente>, p.536. El capitulo sobre teosolTa ocupa desde la 534 a It 542.
370 Ibídem, p.53&7.

La obra de este dítirno es inés conocida del primero destacamos El Libro del esplendor o El Zabar
(Ed, de Marcos Barnatán en Biblioteca del Dragón, Madrid,19861 y del segundo, su Fosabas o el

‘4
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Servet, los místicos del Siglo de Oro, etc.
Sobre la historia particular del movimiento teosófico español a partir de la fundación

concreta de tal Sociedad por H.P. Blavatsky y Olcott en Nueva York en 1875, ya
hicimos una breve aproximación372 hace tiempo y en -estas páginas hemos añadido
nuevos datos que completan el panorama. Baste decir que prácticamente todos los
mencionados por Méndez Hejarano tuvieron correspondencia con Roso de Luna, y que,
salvo alguna noticia suelta, el historiador carece de una idea global de lo que fue dicha
sociedad en nuestro país,

Las claves, como queda reflejado en anteriores capítulos, habría que buscarla,
dejando a un lado los primeros años en que eran pocos, bien avenidos y de clase social
media-alta, entre José Xifr¿ y Hamel (jefe, presidente), Manuel Treviflo Vila (eterno
“vicario” del anterior, secretario ejecutivo, burócrata, promueve la línea devocional o
mística) y Roso de Luna (jropagandista, crítico, línea científica o discursiva).

A estos habría que añadir traductores de las primeras y principales obras teosóficas
que llegan a España, abastecida hasta entonces por libros franceses, Entre estos, aparte
los nombrados por Méndez Bejarano, hay que recordar a otros como la familia del
editor Ramón Maynadé, a Federico Climent Terrer3lS, a Julio Garrido, sucesor de
Xifté, al cual sigue en la presidencia de la Sociedad Teosófica Española el catedrático
de la universidad sevillana Manuel Brioude, Luis Lorenzana, etc.374.

La extensa cita que hace el historiador de la exposición de doce cuadros del pintor y
teósofo sevillano José Villegas, nos llevaría a considerar las relaciones entre la
concepción del mundo de la teosofía y el arte, a lo cual dedicaremos unas páginas más
adelante con la literatura como punto de referencia. Señalemos aquí que la inauguración
de dicha exposición en Sevilla, el 15 de noviembre de 1916, tras las realizadas en
Madrid y París, se llevó a efecto poco antes de la llegada a dicha ciudad de quien llama

combaje. [Estudioy traducción de Asín Palacios en El islán crissianl:ado, Hiperion, Madrid, 1981, 2~
ed.,pp.450.518).
3~2 M’RL. Teósofo y afenels(a,pp.123431,

Al que se dirige Jos¿ Cenas SolA en su articulo sobre la decadencia espanola aparecido en La
Vanguardia deBarcelona (28.11.1899) y recogido on el volumen La poldmica deja ciencia española,
E, yE, OARCIA CAMARERO, (Eds.), Alianza, Madrid, 1970. Hay una anata en la p.400, pues no es
Fedenco Cllment Ferre?, sino Tener.

La Historia de la Sociedad Teosófica no ya sólo la espailola sino, con inés amplitud, la
Iberoamericana guarda Interesantes secretos de una ¿poca cuyos ditimos testigos deberían escribirlo.
Algunos nombres aparecen en nuestra introducción a MRL, Estudios y Opiniones. Aquí no nos podemos
extender mis.
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virpeniuse¡bonus, que no es otro que Raso de Luna, para “recibir la luz masónica” de
manos de quien con el tiempo será Presidente del Gobierno republicano, Diego
Martínez Barrio.

-La clave, pues, para situar a Roso de Luna en el pensamiento español no puede
-limitarse al campo del espiritismo pues, aparte deque él nunca fue espiritista ni se sintió
atraído por sus prácticas, ya hemos mostrado esto en otros lugares, la interpretación de
la teosofía que nos presenta es nítidamente antiespiritista llegando en este punto a
criticar a la misma maestra H.P.B,por haber abusado de los fenómenos pamnormales en
su propia vida con la sana intención de atraer a mayor número de adeptos a la teosofía,
y por haber estado los orígenes de la misma sociedad en un grupo de personas en gran
parte espiritistas ellos mismos,

La línea de flotación en la que encontraríamos a Roso vinculado con los espiritistas
sería la más científica, como el mismo Quintín L¿pez pretendió en la segunda aparición
de Lumen en 1898, a pesar de que las tendencias españolas eran más “ortodoxas” o
kardeccianas, recoitinos. En el estudio de las facultades ocultas o latentes del hombre
consiste el tercer objetivo de la Sociedad Teosófica y constituye lo que se dio en llamar
¡eosoffaprdcílca, pero sólo miembros muy cualificados se dedicaban a ello y desde un
punto de vista eminentemente teórico, que los distinguía de los espiritistas de forma
radical. A esto lo denomina Roso con el nombre de ocultismo teórico y la verdad es
que, como ya se ha dicho, con este término recogernos aquellas cuestiones que en la
obra rosoluniana escapan del paradigma científico tal cual.

A esto habría que añadir que dentro de la teosofía su actividad fundamental como
investigador se encaminó al segundo de los tres objetivos, es decir, al estudio
comparado de las religiones, ciencias y filosofías, con una base existencial en la ¿tica de
la solidaridad, o sen, el primer objetivo, la fraternidad universal.

Habría que repetir aquí lo dicho en el tema dedicado al pensamiento teosófico de
Roso para dejar constancia fundamentalmente de su actitud racional, ya que no
racionalista ante la pluralidad de preguntas que plantea la realidad a un espíritu
indagador como el suyo, así como su aceptación de lo científico probado como algoque
no puede contradecir, sino especificar en un dato concreto, la doctrina teosófica que
profesa. Hasta aquí no habría nada heterodoxo, entendiendo la teosofía como una
concepción del mundo más de carácter religioso, pero justamente en que ello no lo
entiende así el extremeño estriba la diferencia y el punto de su heterodoxia.

En efecto, la teosofía no es una religión más, Tenemos muchos datos sobre esto en

vlr~A VOPRÁ flPMÁPYflUfl~flflPIiWA
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la obra y en la misma vida de Roso de Luna. -Recordemos textos suyos de fiel
blavatslclano ya citados así como el discurso que pronuncié en la fiesta de El Loto, 8 de
mayo. en recuerdo de H.P,B., de 1923 en que aparte de los elogios a la maestra se lanzó
a una exposición de la crítica que hiciera, en Isis sist velo, sobre todo, y en La Doctrina
Secreta, a todas las religiones positivas, prefiriendo incluso el mismo ateísmo, como
situación de partida más favorable para sobrepasar el dogmatismo religioso.

Para Roso, por otra parte, la teosofía se pretende ciencia y aquí encontramos el
escollo más grande de su doctrina. Ante aquello que la misma actividad científica
demuestra, como decíamos más arriba, al teósofo sólo le queda situarlo en el punto de
su propio sistema de interpretación, no necesariamente común, y frente a aquellos flecos
que queden sueltos o cuestiones determinadas de talante filosófico o, mejor, metafísico,
que no tengan respuesta científica, el teósofo normal tiene los textos aceptados por su
sociedad, pero Roso de Luna y con él los que podemos llamar crfticos, no se limitan a
cambiar un catecismo, el cristiano generalmente, por otro, el teosófico, sino que aúnan
esfuerzos e investigan para desde las propias coordenadas científicas comprender ellos
mismos y, si es el caso, exponer de fonna asequible a su tiempo las ideas que completan
o alejan del camino extraviado-a los científicos.

¿En qué sentido? Podemos afirmar, simplificando ~temasya tratados, dos columnas
fundamentales del pensamiento rosoluniano: la obsesión por la armonía crí una visión
totalizadora no totalitaria del universo en lo que sería la razón teorica, y la prioridad de
la moral como solidaridad y altruismo a la horade conducirse en la razón práctica.
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3,3. Acceso a estos temas desde la Historia del
pensamientoespañol

A pesar de las limitaciones del libro del profesor Méndez Bejarano, no tantas
seguramente como le achaca R.Cansinos Aséns en su todavía incompleta ¡“lo vela de un
Iherao,375 el hecho deque se adentre en dos capítulos en el mundo del espiritismo y la
teosofía muesta el interés que esas corrientes tenían en su tiempo, e incluso es prueba de
lo mismo que alguien de un talante tan alejado del suyo, su contemporáneo Marcelino
Menéndez Pelayo, se dedicase a calificar y anatemizar desde el criterio católico a
cuantos heterodoxos pudiera conocer en la historia de España.

La teosofía era una de las novedades Intelectuales que primeramente en bibliografía
francesa y. muy pronto, gracias a las traducciones de Mellán, Montolitl, Xifré, etc., en
castellano, se fue extendiendo por el mundo culto de la época. Lo facilitaban la misma
calidad personal de sus promotores, ingenieros, funcionarios de alto rango, miembros de
la nobleza, así como las estrechas vinculaciones existentes entre literatos, periodistas,
profesores, científicos y políticos en lugares como Ateneos, cafés y salones de elena
categoría que se abrían a la tertulia y a la modernidad, (apafie pisos más o menos cutres
corno el del poeta Villaespesa376 o el de Carmen de Burgos, Cotombine), moviéndose
en un ambiente de libertad y disidencia como eran aquellos afos de fin de siglo que en

~“ CANSINOS~ASSENS, Rafael, La novela duai ¡(teraló Miaras Editorial. MadrId, 1982 (LI), 1985
(L 2)
376 Ver un autógrafo en ApéndIceS, donde incluimos otros de Salvador Rueda. Ambos escribieron

poemas Inspirados ea la o~a rosolunlana y tamnbiési espcciaimente dedicados a él.
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España podernos alargar, con las lamentaciones del 98 y las crisis sociales, hasta la
guerra civil.

Tanto como hoy se puede oir hablar de orientalismo se hablaba antes de teosofía y
en novelas, artículos, conferencias, etc. el término se utilizaba con más asiduidad que
conocimiento exacto de lo que significaba, pero siempre con esa nítida y peligrosa
sensación de estar rosando algo prohibido que no era la sagrada teología.

Cuando tratamos el tema de la teosofía vimos cómo a partir de los ingleses se Inicia
la introducción de textos orientales o, más exactamente, textos de la India, en Europa,
descubriendo el movimiento romántico una fuente de inspiración nueva que trasportaba
a sus líricos y sus filósofos más allá del sur humanamente indigente y arquitectóní’
camente ruinoso de Italia o España.

Uno dc los filósofos claves en esa adaptación del budismo en panicular en Europa
fue Schopenhauer, a quien citan con devoción gran parte de los escritores de la época.
Unode sus más decididos partidarios en España dentro del campo filosófico fueAdolfo
Bonilla San Martín, curiosamente discipulo predilecto, a su vez, de Menéndez Pelayo.

Hagamos, en primer lugar, una semblanza de éste,

“Donde no se conserva piadosamente la herencia de lo pasado, pobre o rica,
grande o pequetta. no esperemos que brote un pensanilento origlnst nl una Idea
dominadora. Un pueblo nueve puede improvisarlo todo menos la cultura intelectual.
Un pueblo viejo no puede renuncIar a la suya sin extinguir la parte más noble de su
vida”.377

Esta cita que Abellán hace de Menéndez Pelayo la podríamos encontar muy similar
en la obra de Roso, aunque desde luego, la valoración que el teósofo hace de las ideas y
de los principales agentes de esa cultura no coincida con la del santanderino a quien, por
otra parte, elogia la labor realizada, de Igual manera que siendo Roso muy joven,
Menéndez Pelayo le nombra como el mejor de cuantos en EKtremadura se dedican a la
arqueología.

Dentro de la reivin4icación nacionalista que sin duda recorre la obra del
santanderino, ya ha quedado claro que Roso no es de los que se refugian en lo
extranjero, pues, salvo su reconocida devoción por H.P.B,, su deseo y su labor no era
sólo adaptar la obra de la fundadora de la Sociedad Teosófica al lector español y
171 MENENDEZ PELAYO, Marcelino, “Des palabras sobre el centenario de Balines’ en Ensayos de
crí?¡ca fliosáfica. C.S.T.C., Madrid, 1984, p.354, en ABELLAN, José Luis, Os., SIl, p.344.
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americano, sino recordarles constantemente que esa tradición heterodoxa tenfa grandes
representantes en la Espafla de todos los tiempos.

No sólo invitaba a la búsqueda en el pasado de la tradición que se percibe tanto en
leyendas recogidas en esos antros delsaber que son las librerías de viejo, a en la misma
arqueología, sino que en todo momento el teósofo saca a relucir autores de actualidad
que se muestran en conferencias y artículos innovadores, experimentos realizados por
profesores españoles e incorporaciones de nuevo instrumental en los laboratorios del
país, etc.

Quizás Roso y Menéndez Pelayo coinciden en tantas cosas como en las que les
separan. Incluso su pasión por el saber y por lo español era vivida par ambos hasta el
exceso, aunque de muy distinta orientación: en éste el catolicismo intransigente e
inquisitorial, en aquel, la teosofía, dialogante y algo “femenina” frente a lo que el
santanderino entendía por “varonil’.

Menéndez Pelayo dio una solución que dejaba a su izquierda al krausismo y a su
derecha a los tomistas puros. Tuvo que luchar contra ambos. Dio una respuesta que
dejaba a salvo la doctrina católica y usaba como propio el criterio que consideraba a
ésta como la única verdadera pretendiendo, por ello, el marchamo de imparcialidad por
interpretar a la luz de dicha verdad la vida y la obra do tantos como en sus investi-
gaciones iba recuperando para su historia de la historia del pensamiento español.
Derecho que ejerció ampliamente, cono es sabido.

Para Roso, sin embargo, la verdad era más incierta y escurridiza, pasó a más
velocidad que otros la etapa que él mismo denomina ‘positivista y universitaria” y se
arriesgó por un camino de búsqueda más difícil y de confesionalidad harto más
compleja tanto ideológica como socialmente por el rechazo y el veto que sobre ella
recaían.

Respecto a la polémica entre ciencia y religión Roso se situarla del lado de los
krausistas considerando a la Iglesia como agente del oscurantismo reaccionario que
rechaza locientífico y causa fundamental deque la ciencia no prospem en Espafla. Pem
no generaliza sino que reconoce que en algunas épocas la Iglesia fue acicate e impulso
para el progreso de los hombres, No era una de ellas la que le tocó vivir, a pesar de la
cerrazón mental de Menéndez- Pelayo y otros que velan herejes y heterodoxos por
doquier.

Si, como refiere el profesor Abellán, a quien seguimos aquí, para Bonilla y San
Martín los dos principios fundamentales que guían a Menendez Pelayo son la

309



TesislVri¡’nt de. P«ph~n Ce.niIo

independenciadcjuicio y el amoral conocimientodelas tradicionesespañolas,hemos
de retomarel paralelismocon Rosoque también repudiatodo dogmatismoque le
pretendanimponer,inclusoel teosóficocuando,como ocurrió, estapretensiónviene
avaladaporsupuestasjeran~ulaso maestrosespirimalesampliamenteutilizadospor los
dirigentesde la mismaSociedadTeosófica. Y respectoa la independenciadeJuicio
citemosdesuperiorcalidadla de quien cultiva y reclamael respetoa la autononifa
intelectualdel hombreque la deMen¿ndezPelayoquela subordinanl credode una
religiónconocidamáspor sudogmatismoqueporsutolerancia.

lis necesarlis unitar, la dubfis, libertas, lema básicodel vivismo menendez-
pelayiano,378 podríaserválido en una sociedadcerrada,como la diseñadapor O.
Marcelino,en la cual hayuna autoridadquedecidequé eslo necesarioparasercre(do,
estudiado,enseliado,realizado,defendido,etc., perono sirve en esaotra sociedad
abierta,diáloganteconnuevasaportaciones,fonuadapor quienesestánconvencidosde
quejonecesariono estenerlaverdad,deseoimposible,sinobuscarla,y enesoconsiste
la sinica religión queparlo mismohadeserla gulade todacienciay de toda filosofía.

“La Cienciahumanaes unaverdaderaIgnorancla lo que mds nos¡niponasaber,
esoeslo quedesconocemos.Perobay un consuelotel quemásluchapor salirde la
Ygnorancia,es el que más merecela Verdad, aunqueno penetrejamáscn Sus
diininlos.”379

3.2.2.Bonillay SanMartín

Las palabrasanteriorespodríanserde Roso,peropertenecena la conclusiónque
sacael profesorBonillay SanMartin (1875-1926)de suestudiodel mito Psyquis380 y

318 ~EWQ4 Jos¿~, D.c., 381

BONILLA Y SAN MARTIN, Adolfo, Ef mIzo de flyqu¡s, Biblioteca de Escritores
Contemporáneos,He.vichy Cf.. Editores,Bercetona,I%8, p.266-1.Snbutnlot“Un cuentodenitios,una
tradiciónsimbólicay un estudiosotre el problemafwidsmnenwjdela rnascifla”.
380 tIna de las versionespopularesdeestemiro citadaspor ci profesorBonilla eslapublicadapor “La

interesantemisasSophia’ (Enerodc 1907), cl “cuentodelloresy fllancaflor¶por D, MañoRosode
Luna, BONILLA Y SAN MARTiN, Adolfo, El miro dc F.syqWs, Oc.,p.26.
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Bonilla hablasacadola cAtedradeDerechomercantilen la universidaddeValencia

en 1903 y la deHistoriade la filosofía enla deMadrid en 1905, quedandosu actividad
academica‘dividida entreambasdisciplina?381.Es,en expresióndc supropionuestra,
segúnrecogecl profesorAbellgn, el primer historiador de la Flloso.tla nacional, y así
podemosdejarlo tasdiscusionesposteriorescnnpartidariósy discrepantesdeque una
tal cosaexistaennuestropaís,

Escribió una obra abundante,peronosotrosnos vamos a fijar sólo en aquellas
cuestionesquecreemosdemayorrelevanciaparanuestroobjetivo:

En primerlugar,el profesorBonilla y SanMartín explicabatodoslos alios un curso
de doctoradocomentandola tesisSchopenhauerSobre ¡a cu4druple raíz del principio
de razón suficiente;382 en segundolugar, escribiómuchasobras interpretandoviejas
leyendas,mitos de la tradición occidental,romancesespalloles,etc, entrelas cuales
destacamosEl miro de Psiquls, que impresionóvivamentea su amigo Mario Rosode
Luna, y, por último, lo que,a semejanzadc HermannHesse,podemosdenominar“su
viaje a Oriente”.

Que la obrade Bonilla y SanMartin interesabaalos teósofosencontramos,apane
de las constantesreferenciasy elogiosdeRoso,unacarta del yacitado GuillermoLeón,
el cualcomentandounareseflasobreEl mito de Psiqu¡s en “La Vanguardia”le hablaa
Roso “sobrenuestrogran profesorBonilla”, Informándolea la vez sobre literatura
alquímicaexistenteenla ramaMadrid, y lamentando

“.,.queBonilla no publicasee” obra en r~c¿s,no ya por cl bito de librería

que alcanzarla, ni por la gloria; si el libro nos viniera traducido se Impondríaen
Espaila por la ¿¡¡quela f,a,,cesa y lo leeríanentoncesnuestrosintelectuales y la
semillamojadapor tal mano alcanzarlamucho terrenoYt3

Pero,sin duda,quien mejornospodíadescubrirlas característicasdesu obray las
inquietudesprofundasde su pensamientoes su discipulo directoLucio Gil Fagoaga,

~ ABELLAN, JoséLuis, Oc.,p.387
~ Escribióel prólogo al libro de Roso Wagner mitólogo y ocuis isla donde da algunas caracitulsticas
del pensamiento y la personalidadde su autor. Se conservan otitis SUYAS al tc4sofo. Sepueden leer en
ABELLAN, José Luis, ‘Un sorprendente vínculo Intelectual:de Mendodez Pelayo a Roso de Lan?en
U. Roso de Lur¿a.Esn¿dlos y Opiniones, Oc,pp.89-98.
383 Carta de Guillermo León a Roso dei 9 de mayo dc 1908, en Arch.MEL, carpeta‘GitiJiermo León’.
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aunqueparaello sólopodamosapoyarnosen sulargoy penetranteartículotitulado“El
últimosenderodeAdolfo Bonilla”3M.

Destacamosalgunas frasesque dibujansupersonalidaden la líneaque nosostrosen
estatesisle sitvanios:

‘Hombres como Bonilla, serenosante la inestabilidad,sint6ticos ante la

espeCialización,patriotas ante el cosmopolitisnio...noera estiicttnientcun
InJeIcetual todo y sólo cerebro,sino un humanirga en que‘el pesode su saberno
pcmhs alas deplomoasu risuenayjuvenil fantasía,abiertaa todaslasImpresionesdel
arte,dvidadesentirlo y comprenderlotodo y devivir convidaíntegramentehumana’,
como advirtiera Men¿ndez y Pelayo...

La poligrafíaquepor necesidadde su propianaturalezaprofesaba,unida fi UD

dinamismointegralverdadcrajnenletitinico, le hizo desarrollaruna multiplicidad de
Lemasdesconcertante.’3~

El artículode011 Pagoagapretendedestacardirectamentelo que mts arribahemos
llamado“su viaje aOriente’y lo haceasí.

“La acritudespintualdeBonilla en sus,Sltlniosanosseapartemuchode sus
primexasposiciones,y noestaráde más que fijemos en estearticulo los rasgos
evolutivos fxxndaznemnales...

Todoera arrnórdco...haclendomenoscasode las cosasempíricasquede la
esenciafundamentalquelasenvvelvey eui alasdela cual,en movimientocentrifugo,
llega aser posiblesuperarel mundo...teniala inteligenciasoberanadeun dios y la
Ingenuidaddecorazóndc un nifio~

Clii Fagoagaentiendeque “eí espíritudeBonilla siemprevivo y flexible, tendíaya
espontáneamentea otrasmoradasbien distintasdc la erudición o dc la interpretación
jurídica”’ de susobrasmayoresinacabadas;y cuandoseanconcluidaspor otros que
vengandespuds,“No sepiense,dice, queen aqueldía schabráUenadocl vacioque

~ OIL FAGOAGA, Lucio, “El úhu,nosenderode Adolfo Bonilla”,La Epoca, Madrid, Ano VI,

supkrnenwdel dentingoalsi’ 26.877(13.1.1916>
385 Apartelas150obrascatalogadasen 1918 por Calvarriato,CII Fagoagaallade unas30 posterIores

cite las que.en paralelismocon RosohabríaquedestacarLos rallos de la Amirica Áorecolornblna, y
también. Sobre cf ajedrezy los libros de caballería,
186 GIL FAGOAGA,Lucio, arto.
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Bonilla deja”, puesquizásello seasólo “su obracircunstancial’”,“accidenteenla obra
del granpolígrafo”.

Todo su trabajode erudito,críticopoderosoy afamadocomotal tienesu origenen
el Bonilla dejuventud,“positivista..,científico quedudadela metafísica,un esc6tico
que se ¡‘te fntimamentede las grandescuestiones”que, con el tiempo, cambiaría

“iniciando un nuevoy postrercaminoascensional’cuyaspeculiaridadescuentasu
discipuloconcluyendoque “El eruditodejabaespontáneamentesupuestoal pensador”
quien instigadopor la vida mismaevolucionabadesderealismo “subyugadopor la
eleganciadel idealismo.Idealistaprofundocm BonUla, con mayoro menorconciencia
dc ello, en sus últimos momentos.”ConsideraGil Fagoagaque tanto Schopenhauer
coma Platdnleprovocaban“simpatía”,pero¿1 buscabaun sistemapropio

..y,en su complacenciapor la sublimemetaftsicaindia, sedejabaenutverel
aureaeslabónqueenlanrasupasadoconsufuturo.

En ocasionesnos habló de una concepciónfilosófica quemadurabay que
hubierapodido llamaxse“Creacionismo”.El conocimiento,incluyendola percepción.
seríasimplementevoluntad de crear. Cada uno de nosostros sedamoscreadores
autónomosdenuestroambiente;y la sumadolosindividuos, esdecir, el mundo,seda
la creaciónde Dios, Voturdo4 absoluta de crea,...

Laspalabrasquecierrancl artículodeGil Fagoagale hacenclásicoensujuventudy

románticoensu madurez.

‘Como la mayoría dc los romgnticos.murió demasiadopronto. Todoes de
lamentarante la muertedeBonilla. Perono lamentemostanto la lntemipcidti de
aquellasobraseruditas,sólidasy mnagníricas como la clausuraIrremediablede su
tillimo sendero’338

387A¡t..c.
388 Aatc.
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3.3, Ideade la Historia

El evolucionismono conservadorni revolucionario,en líneacon lo dicho antes,
seríael puntodepartidade la concepcióndcla historiadeRoso.Concepciónqueserála
de la teosofta.

Aparecemezclada,a veces,la identidadde idealesy fuentesdoctrinalesentre la
teosofíay la masonería,peroal. optar,en su uso literario al menos,por la primera,
entregadoal comentariode la voluminosaobra blavatskyana,las expresionesde <udole
masónicaseránescasasen su obrae, Incluso en tres de los cuatro trabajosque le
publicaronen el Boletín Oficial del GranOrienteEspañolde enerode 1921 aabril de

1922,utilizará el antetítulode“TeosofíaMasónica”389.
Endos artículosseguidosnos hablade “Los templariosdel Bierzo” citandola

“excelente”Historia de las Cruzados deMichaudy Poujulat einclusoa un “historiador

tan clerical y tan poco justo comoCantd”.390 En “Las pinturas trogloditasy las
iniciacionesantiguas”,que Roso dedicaa las logias barcelonesas,presentasus ideas

3t9Reitcralarecesidaddeencontrartasclavespara salIr“de nuestraactual Ignoranetattustradar..

que cstAn en los maestros,como H.P.Blavatsky,‘en la que hemos libado-dice,todaslas modestas
enseftanzas teosdf:co-nasónkasde nuestrostlbros.” [19111:8]
~ La Historia deC¿sarCANTIl , apesarde estaparcialidad directamenteenfrentadaaRosola cita
constanteñ,enwel teósofoenremefloensu obra.
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sobrela Arqueologíay Palcoantropologiaen torno al arte rupestreysti conceptode
róslj-tradicidn comovtlldo parainterpretarel pasado.

En ambos artículos encontramosleves referenciasautobiográficasy temas ya
tratadosen otroslibros39t.Curiosoel elogioa Españaporque,al revésqueen Francia,

Inglaterray Alemania, aquíno asesinarona las templarios,dice, porqueen nuestra
patria“la libertadeslo viejo y lo nuevoel fanatismo”.

Los criterios que utiliza para desbancarsede los germanófilos,a pesarde su
devociónpor laculturaalemana,conocasiónde la primeragranguerraseresuelvenen
un cantoal progresoauténticamentehumanoqueno sediluye enconceptosetéreossino
que,másbien. seafincaen la industria,el comercioy la cienciaguindas siemprepor el
espíritu del Amor como acantiladode mármol dónde todas las asechanzasgolpean
cuandoel hombresedespistaensucamino.

“el supremomérito humanono estáaquí,ni puedeestarlo,Grandes,salvadores
sonla Industriay el comercio:sublime es la Clenck divino, celeste,es el Arte en ¡
todassusmanifestaciones:unas,porencimadetodo estoestaránsiempreel concepto ¡
deAmor y Humanidad,sin los cualesaquellasotrascesassontunestísiznsmentiras
labrandorápidasnuestracaldaenel abismo.’3fl

Hemosdevolver, no obstante,en estetemaa su libro La Rumanídad y los césares
dondetiene especialinterésel “Preliminar”, asícomoel capitulodedicadoal imperio
francés393, al cual añadiremosotras referenciasque completenla concepción
Tosolunianade la historiay, en particular,ladialécticaentroreaccióny revoluciónen
torno al casode la revoluciónfrancesa.

Se apoyaen una amplia concepcióndc la evoluciónhIstórica dentrode la cual
pueblosy lfdemscumplenundestinofataldebidoa queno respetanviejasenseñanzas
que él, comoteósofo,pretendeponeral alcancede suscontemporáneosenunaseriede
artículospor los quevanpasandotodoslos imperios babidosy dondese adivinan los
futuros caucesaseguir.

El conceptofundamentalque utiliza Rosoes el de kanna colectivo que,enOtras

~ Sobrogrutas inicilticas de la andguedady sobre el Bierzo, ver el comentarioIV de Ugínas
ocuhisras ycuernos macabros. Oc.,
3~Ll916b:t9]SobreestetemaesdeInterdasu novelacortaicultarund Llebe’ publicadaen ‘El cuento
scnianaV’yqueapareceríarecogidaenDeiArboide tas Hespblde.st Oc.
39~ La Humanidad y ¡os cEsares, Oc, St PreliminarÚ,p:l3.32) y el cap.XVII¡:’EI imperio francés”
O,p:173-lS1).
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palabras,quieredecirquecadapueblo,comocadaindividuo, “recogemás tardeo más
temprano,lo quesembró”.

Antesdepasara lo esencialde su tesis,Rosomuestrael carácterdc suspropias
convicciones:

‘Nuestras nobles preferenciaspor la causa de los aliadoscontrala de los
imperios centrales,queno tenemoslealmentepor qud ocultar, no nacen,no, de
motivosbastardos,ni siquierademotivospatrióticos’[1916b:12]

Reconocemás adelante-lo haceen otrosmuchoslugaresde su obra-quela altura
alcanzadapor la culturaalemanano tenía rival, pero, todo el desarrollocientífico-
t¿cnicoalcanzadoeincluso,la alturaa la quellegaronen la expresiónartístico-musical
tan admiradapor el teósofoespañol,todo ello quedóreducido,decíamás arriba,a
“funestfsimasmentiras”quelabraronrápidassu“caldaencl abismo”.

No deja deser actualestainterpretacióncuandounos años más tarde volvió a
repetirsela mismatrágicahistoriaconel It! Reichy dignade sertenidaen cuentaen
estasrecientesfechascuandoseestá consumandola unidad alemana¿IV Reich?por
claroscriterioseconómico-políticosde carácter tecnocráticomuy alejadosde la
inspiraciónhumanistay solidariaqueRosopropugna.Ya veremos.

En el libro quevenimoscitando presentaa continuaciónun “florilegio” de frasesde
ideologíamilitaristay racistasacadasde variadosy numerososautoresde la kufrur
alemanaquevan dcNictzsche<que segúnél no comprendióa Wagner)a Oull]ermo ¡1,
pasandopor Bismarck,Claussevitz,Erzberger,ThomasMann, etc; enoposicióna los
cualespresenta,antela miradadel lector, los preceptosmucho más evolucionados,
aunquearcaicosen el tiempo, del Código deManó, dondela guerraes siempreun
ultimo recursoquehadeestarsometidoen todocasoa principiossuperioresdel honor,
rechazandoarmascobardesy p¿rfidas,no combatircuandoel enemigodice “Soy tu
prisionero”,etc.,etc,

Para Rosola PrimeraOranGuerraes un conflicto que lleva a Europa a etapas
prehistóricasde sinrazóny barbariequebrandola que seríapara la humanidady el
universoenterosu línea de desarrollocorrecta, segúnla muestraun aforismode la
Cábala,libro “que aúnno se ha estudiadolo bastante”,comenta:

La Fuerza(enerafalcristalizaen el mineral: y el mineralevolucionaen vegetal;
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Así entiende,identificándolas,la ley de evolución universal de la tradición y la
enunciadaporDarwinenel contextocientíficodel siglo XIX, quesi “son ciertas,ciertas
debenserlo entodassus consecuencias”abarcandoel campodela moralindividual, las
leyes internacionales,el espíritu humano,etc.

Ysepregunta:

‘¿Cómo,pues,justificarantetomarlaley lasatrocidadestodasdenuestrosdías
pccadoresl...Latlnica expiación que nos cabe,entretanto,es la de sufrIr con
resignaciónestoica, pero, entiéndasebien, con resignaciónactiva, con acción
enérgícay vigorosaal par,esainacabada,perono inacabableseriede lniperlallsmnos
como desdela caldade la Atlántida se hansucedidoa travás do tos siglos,
Imperialismosqueen buenaFilosofíadela Historia,sólodonenuna bien pobre,pero
lógicajustificaciórntadequehanpretendidoconseguirpor la FuerzaAnimal lo que
s¿SlopaederesilzarsepacíHumanoDerecho:la dequepretendieranhacermit veces
para egoísmoy poregoísmodeun hombresolo o de un soldpueblo,lo quecomo
laborde Arojoafasóltipuederdalliarseporel variadoconjuntoy la complementaria
apottñcióndetodoslos hombresy todostos pueblos,”[1916b:29-SOl

Antesdeconcluirsu notapreliminarel autorcita los nombresde personajes,libros y
otraspublicacionesque,según su criterio, cultivanestosplanteamientosacercado la
evolucióncósmicay humanaparadeestamanerallegara suobjetivo:

“Todos estos abnegadosobrerosy otrosmuchosque haniniciadoprácticamente
en nuestrosiglo ci redentormovimientoteosófico,no tienensinoun dogma: el de la
FraternidadUniversal;nl másdivlsaquela del Maha.rajAde Benarás,quereza:
Satyat ¡¡asti para dharma:“no hay religión mli elevadaque la Ve:dad y la
misiónquesehandemarcadono es.por tanto,sino la de romw el udoleodc aquella
Fraternidad,sin distinciónderezas,sexo,credo,castao color.” (1915br31)

La referenciapermanentea la SociedadTeosóficadentrode la obrarosolunianaes
propiadel militante convencido,no ocasional,que antela ignorancia,el desprecioo la
represiónpresentasu propiaideología,abiertosiempreal diálogo conquienestengan
algunaotra,convencidode que sólo asípodráhacersela luz y evitarla recaídaen la

VIDA Y OBRA 1W MATeIn Pfl.Qfl rw ¡ .IIM4

el vegetal en anl¡natel animalen honztwe...y aflade2el hombre luego setransforma
en un espíritu y el cspiritu cii urs dios..,” (1916b:2S1
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intransigencia,el terznry la muerte.
No podíafaltar, pues,su recuerdodelamaestra:

La excelsa BlavaLsky,sin embargo,cumplió su misión sellalandocertera,que
merceda la dobleamenazade la cienciasin amory de la fe sin ciencia,díasmuy
luctuososse aproximabansobreel mundo.,.Sutristeprofecíasehacumplido con la
presentecatkerofeguerrera,catástrofe‘concluye,dandoun resquicioala esperanza.
al modode lastempestadesatmosféricas,quesi bien engendrenel rayo quemata,
tambidn,consusdescargas,generanfecundas la lluvia y el ozonoque purifican.’
[19l6b:32]

PasamosalcapfluloXVIII sobreel imperiofrancésenel cual, comoenotras,la ley
de evolución aplicada al mundo tambiénencuentratiempos apaciblesy tiempos
sangrientossometidosal ten’or.

Así llega hastalos diasde la RevoluciónFrancesa.Aquí volvemosnuevamentea sus
propiaspalabrasque lamentanlos horroresde aquellosdías causados-creeél- por “la
doradamentiraimperialistafrancesa”de la épocaprecedente,frentea la cual,

.ni la pedantedailustradade La EncIclopedia,nl los noblesdeseosdemejora
social, ni losesfuerzosqueen tantaspartesdedentroy fuerehiciera la cultaFrancia
en prodela libertadverdadera,no alcanzaronaencontraresafórmulaocultadeunión
de la cienciacon la religión y dela virtud propiadel espíritu,con la culturadela
mente, queimpide al hombrey a las sociedadescaerpor un lado en un pietismo
ignorantemedievaly por otro en una cultura sin alma,peor mil vecesque la
ignoranciamisma,corno hoy catamosviendoconla guerra.’ [1916b:175.í76]

Mencionalos mensajesdel Condede Saint’Germain394,quenuncafaltan aún hoy
cuandosetratade cuestionesrelacionadasconel futuro, recordandofundamentalmente
susconocidasprofecíasacercade una guerraespantosapara Europaque ya hemos
sufrido reiteradamente.Le consideraun instructorsocial, cuya misión, como suele
ocurrir,

______________________ fracasóentonces,y la FraternidadUniversaldela Humanidad,sin distinción

~94Estepersonaje,con¿stay otrosnombres,apareceenotroslugaresdela obrarosoluniana.Enrelación
con los acontecimientosde la Revolución francesaver Páginas ocul lUías y cuentos macabros, Oc.,
ComentarioII.
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ConvendríamencionarenestesentidoqueRosohacecon frecuenciareferen
novelaZanoni delescritor, político y ocultistalondinenseBulwer-Lytton,en la cual se
nanala intervencióndel protagonistaen los acontecimientosocurridoslos últimos dias
del gobiernodel terror de Robespleney de cuyapresenciahistéricacomo personaje E
misteriosodejaronconstanciaensusescritasalgunasdelas figurasquetuvieronpapel
destacadoaquellosdias.395

De Napoleónno tienebuenconcepto:“hombreoscuroqueaparentó,comotodos los
déspotas,desposarsecon la Libertadpara tranafonralaenTiranía” [lQlób:’77);comenta
cómoBeethovenañadióa la SinfoníaHeroica la MarchaFúnebrereflejando cómo el
libertadorde un principio seconvieneencésarmástardeparapisotearala humanidad. ¡

Dedica, porúltimo, Rosodos páginasa referir la desdichadavida privada de

Napoleóncomparandosu devociónpor el que tituló “Rey de Roma”,suhijo, con los
tiempos de la caídadel imperio romano,y remarcandocómoel tercerode los
Napoleonescayóen manosdel nuevo césarcuyaacciónpolítica da lugar al libro de
Roso,esdecir,Guillermo UdcAlemania,

Los desastresdeaquellosañosleconfirmarona Rosoaúnmásen las creenciasque
venia defendiendodesdehacia tiempo sobre cuálesdebíanser los idealesdc la

humanidady cuáleslos mediosparaalcanzarlos.

Se preguntaquéhubieradicho HPBsobre la guecra.Contesta:‘Lo quenosotros,
susdiscípulosdecirnos:es asaber:”queunareligión queno hasabidoevitar esta
catAstrofe,y unacienciaquela he hechomás sangrientay cruelconsus inventos,
estánjuzgadasporsi mismas.”[1917d1

A esteobjetivo dedicael capítulofinal de su libro tirnladojustantnte“El imperio
futuro”.[1916b:216-34] Segúnafirma al principio, el dilemaque hemosde resolveres

395 Bulwe.r.Lyttonnacióen Londresel 25 demayode1803 y murió eaTocquay el 18 de enerode 1873.
Zanord esel nombredcl protagonistaprincipaluniniciadoqueprefierela muertehistóricapormor asu
mujery suhijo. Laobrafueescritaen 1842,Ha tenidovariasedicionesencastellano.Paraestatema,ver
“El reinadodel terror” (Libro VII)

VIDA Y OBRA t~’ MADCfl ROSO ORLISNA

decastas,sexo,credoo colorcomola quepreconizala Teosofla,se vio desconocida
en la práctica,por una falsaIgualdadatomístico.contrariaa la desigualdadreal y
organizadaque.tmosentodaslasobrasdela Madre-Naturaleza:contrariatanibiána
toda ideadeesaJusticiadistributiva queexigesedéacadacualsegdnsucapacidady
a cadacapacidadsusobras. (1916:1761
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este:“Imperio de laFuerzaMilitar o imperiodelDerecho”.
Desarrolla,a continuación,en pocaspáginasunapanorámicadecómose encuentra

cadavezmásuntenetacionadala humanidadtantoenel comerciocomoen la industriay
la agricultura,así comoel avanceimparablede las comunicacionesprestandogran
atención al ferrocarril, a la radiotelegrafía,etc. En el camino hacia el Derecho
Internacionalpropugnala necesaria“FederacióndeEstadosEuropeos”,semejanteal
“panamericanismo”o a las federacionesdeestadoscomoMéxicoo Brasil.

En esta perspectivaunitaria no debemosolvidar que en los peoresmomentosdel
belicismomásatroz, la concienciamoral que descalificoesasconductasno desaparece
deltodo delcorazónhumano,asícomo,segúnRoso,los sentimientosreligiosos

queyacíansepultadosbojo unaférulamaterialistay escéptica,la tuis alejada,
pesea lasapariencias,delasenseltanzasde tosgrandes‘mstn,ctoresdel mundo.La
Religión, hechahipocresía,hechasuperstición,hechacomercio,no podíaconducir
sino a la guerraquehemos presenciadoy donde ha brillado más que nadapor su
ausenciael verdaderocristianismo,todo paz,todo piedad,todoamory fraternidaden
laspurascuantodesnamxalixadasy escssnecida.sensellanzasdelEvangelio.

EJ mundo, mal que le peseal funestomilitarismo y ala agresivapatrioteríade
unos contraotros pueblos,es ya uno en muchísimas cosasy aspIraa ser uno y
solidarloentodaslasdesnós.”(1916:222J

Se nos ocurrepensarque estamosfrente a un rechazo de la moral burguesa
tradicionalque,apoyadatantoen el desarrolloeconómicocomoen la desencantaday
frívola religiosidadoccidental,condujoa Europaa vivir comoescándaloy neurosisdos
guerrasque generanentrelos intelectualesun movimientoquedenunciael sunsentidode
laexistenciahumana.

Frenteal ateísmoradicalde unSartreo el másleve existencialismocristianodeun
Marcel,Rosorecuperauna doctrinaespiritual,como la única que puedetranquilizaral
hombrea la vezquelanzarle a una inacabablebúsquedarechazandocon tantafuerza
comoellosla dialécticade la guerra,o,como61 diría, la cienciasin conciencia.

A pesarde losdesastresde la guerra,se va aremontarnuevamentea la Franciadel
XIX contando de qué manerael efecto expansivodc su revolución operó una
conmociónen todoel mundoa travésdesusdoctrinasjurfdicasy socialesrenovadoras.

‘Acaso estagiJerrasuutaun efectoanálogo,implantandoen el mundo,no yací
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Conestosplanteamientosfalosdfico-religiososde la políticaes fflcil entenderqueno
va asernuncala gestióndirectalo quepretendaRosodeLuna. EnLa I-Iwnantdady los
CéSareS, hablandode Napoleón,da una versiónsobrela personalidadde los grandes
dictadoresqueproyectaa unlargoplazolaefectividaddela acciónrevolucionaria

“...porque-dice-convieneno olvidar que un d¿spota,escarnecedorde todo
principio dejusticia.un mago negro,corno lo son todoslos Invasoresde pueblos,
sueleserhumanamenteinvenclbte.ysdlopuedeaptastaiieelItarma naturalde
suspecadosmismos,haciendovertersela copa de la Justicia y enredtidoleen las
propiasredesqueaquelurdiese’(1916b:l78]

No se propugnaaquí.de ningunamanera,un entreguismopasivoacualquierclase
depoder.Ya nos hemosreferidoaestoconpalabrasdel mismoRoso,perocomopunto
devista su propia biograffa, resaltaclaramenteun apoyo a opcionesprogresistas,
aunqueconciertadesconfianzasobrelas posibilidadespersonalesy favoreciendo,sobre
todo, aquelloscolectivos cuyas ideasseanmás adecuadasa la formación de una
concienciasocial que,a travésde la educacióny el bienestar,aproximealos hombres
cadadía másal idealde la FraternidadUniversal.

Puederesultarsignificativay llena de Ironíala anécdotaqueen variasocasionesme
contaronalgunosde susdiscípulosacercadecómoestandoen unatertulia habitualde
los juevesen el CaféLyon de Madrid entiemposdela dictadurade Primo de Rivera,
Roso sedirigió al guardiaquelesvigilaba con la siguientefrase: “Oiga, ha de saber
ustedquelos teósofossomosrespetuososcon la autoridadlegítima o ilegítimamente
constituida”. No tardó mucho tiempo en ser admitido a dichas tertuliasel mismo
guardiaque,mástarde,proporcionaríaaRosounacertificacióndela dnlcanotapolicial
que existeen la que aparecesu nombrejunto al de Valle-Inclán y otros supuestos
conspiradoresenel Ateneo.596

La historia sedebeconocere Interpretarpara llevara laprácticala mejorconducta
posiblequecambiede verdada los hombres;de tal maneraquenuestrosactossirvan
paradar un pasomáseneseprocesoevolutivoene!queel hombreseencuentra.

VerreproducciónenMRL.Esmd¡os y Opíalones.Oc., p.289.
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militarismo prusiano,condenadofatalmentea morir coma todoslos malesmAs o
menosnecesarios,sinomuchasde lasideasy s~ntimientosde la Alemaniadel siglo
XIX)’ (1916b:225.226)
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Ideasmuy parecidasya habíanaparecidoen el primerode los cinco ensayosque
constituiríanEn torno al casdcfrnwdeUnamuno,titulado “La tradicióneterna”.De las
dos lecturasquehaceTuflón de Lara sobrelas palabrasde don Miguel referidasa la
revolusiónde 1868 la segundaesla que,sin duda,seaproximamásala visión deRoso:

‘b) La revolución no puedea priori cambiarnada, porqueno pasade ser
‘presentemomentohistórico’, porquenuncasecambianadaasÉ paracontinuarla
historia,en estasegundaóptica unamuniana,sólo cuentala tndlclón eternaque
existaenun planomuy distinto delo quesesueleentenderporhistoria!391

Cuatro páginas más atris dice el historiador: “LB tesis de Unamunoes que la
tradicióneternahayquebuscarlaenel presentevivo y no ctsel pasadomuerto”.

Entiéndaseenestemismo sentido la actividadactualizadoray de propagandaque
llevó a acaboRosodeLunaconrespectoa ladoctrina secretadela heterodoxiaclásica,
a la quenosreferíamosmásarriba,

En todo casosus preferenciasen el tiempo que le tocó vivir fueron siemprede
carácterrepublicanoy liberalesdebidoala carganegativaquetantola monarquíacomo
la iglesia, habíanproyectadosobre España.Vados partidos con cierto carácter
regionalista,pero de derechas,le pidieron su apoyocuandohacían campañapor
Extremadura,peronuncaaceptó.Si mirarácon simpatíael intentode los socla]istnde
Algeelrasparapresentarleal congresoenlas eleccionesde 1931 y encartaa su hijo,
apesarde la carga ateay materialistadel socialismo,llega a considerarlo,dadala
incapacidaddela derechapor reformarsu política social, comoel único partidoque
podríaresolverlos grandesproblemasdelpaís,

En susobras,sobretodo en los artículosde prensay en cartasprivadas,sepueden
ver comentariosy sugerenciasacercadela realidadpolítica desu tiempoquemuestran
sobradamentesu interésy su conocimientodela situación.

Mantendráfirme y establesu compromisopolítico comociudadano,asícomosus
actitudesantelos agentesresponsablesdel atrasoespañol:clericalismo,oliganjula y
caciquismo;muy lejos delas contradiccionesdel mismoUnamunoy otrosescritores
quedeposicionesinicialesmáscríticasde lasdel mismoRosoacabaronencontrándose
esptritualmentecómodastajo unareligiosidad convencionaly, socialmente,bajo la
reacciónfranquista.398

»~ TUÑON DE LARA,Nt EspoAo:la quleka de189B,O.c,p.145,
398 Estetematendráoportunotratamientoen la tesis.Sepuedencitar, no obstante,apartede Unamuno,a
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Enel binomio reacción/revolución,pues,Rosoes partidariode una via intermedia,
enemigade toda clasede agresiónviolenta y partidaria de la subidade las clases
popularesa nivelesmás altosdeculturay de calidadde vida, vía muyalejada,comala
historia seempeflaen mostrarnos,si no de lo quepretendenlos hombres,si, al menos,
de lo que realmentehacen,Los recientescambiospolíticos en el EstedeEuropay la
rápidabdsqueclay asimilaciónde los valoresde la culturaoccidentalpor millones de
personasindica qué poco profundofueel cambiosupuestamenterevolucionarioque
vivierondurantemedio siglo. El problemaseplantearáconmás crudezaa medidaque
las propias contradicciónesdel sistema político-económicooccidental se hagan
insalvableso provoquennuevasrevolucionesdondedebierahabersóloreformas.

Quedaclaroque la libertady la fraternidadestánasumidascomoconquistasde la
Revolución francesa,pero ya hemos visto cómo Rosoconsideraque la pretendida
igualdadno selacreenadiesinceramente.

Ya en 1909, en las conferencias399quedio porcuatropaisessudamericanos,en la
dedicadaa glosarlos tres objetivosde la SociedadTeosóficaprestaatencióna los tres
lemasde la banderaesgrimidaporlosrevolucionariosde1789criticandojustamentela
carenciade fundamentocientíficoal proponerIdealesque nuncapodránser alcanzadas
por el colectivo social con un golpe de magia,sino lentamente,personaa personas
porqueno seadelantagrancosacambiandoel sistema.Seda,comodice la sabiduría
popular,cambiarmuchoparaquetodosigaigual y Roso pretendeunareformaradical.

Insistedenuevoen que“la másacentuadadesigualdaddominaen la naturaleza”y
quejuntoa grandesaciertos,sus erroreshicieronquela Revoluciónfrancesaterminara
ahogadaensangre,“fenómenoanálogoal quetuvo lugaren la EdadMedia con las
luchasreligiosas,por la tendenciaexclusivistadelasreligiones”;exclusivismofrenteal
cualRosopropugnala absolutatoleranciaporque“todaslasreligionessonfasesdeuna
verdadcientíficaprimitiva queseha perdido”. [191.6bd49]

La semilla de esta“verdadcientífica” traspasael conceptoasépticode la ciencia
tradicional, recogiendodentrode ella misma la realidadsubjetivay espiritual del
hombreen vez de arrojarla fuera,Denunclade quémanera,constituyendoalgoque

realmentenosinteresay de lo queinsistentementequeremoshablar,estamultiforme y
universalexperienciaseve relegadaal mundode lo quenadapuedeserdicho, al reino

O ‘Ors. Maeztu,Azorín y, enrelaciónpersonalconRoso,el gruponacionalistagallegode La Cesturja y
ROSanespecialla figuradeVicenteRisco.
~ Conferencias teosóficas enAméricadel Sur.[1911aJ.Lascltasquesíguenseencutntraittioelvotí,
pp:14&152.
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dela mística.
Volvamosa sus propiaspalabrasquebien podríanestarescritasparadescribir la

situaciónsocialcadavezmásgeneralizadaenla“aldeaglobal” deMactuhan.

‘Nadiepodrtnegarqueenesta¿pocahayuna sed inmensade ldeat,una sed
inmensado retigión, no en el sentido groserodadoen otros tiempos,Sino en Un
sentidomuchomásamplio,de acuerdocon tamismaetirnologlade re.llgo, en el
sentidodeligadura,deconedónfrtimaentretodosloshombres.

Hay un ansiaInmensado fnsternidadque nacede los dolores de la ¿poca
presente,dolorescadavez mayores,apesarde ser tamnbidncadavez mayoreslos
descubrimientosde la ciencia.

La cienciaactualno nosbasta,comono bastóal pasadola religión sola.La una
no esnadasin la otray poresolo quesebuscahoy esel ideal fiJosi5flco, la doctrina.
no lassolemnidadesexternasdnlcan,ente.prácticasrutinariasque a nadiepueden
convencerni mover.”[1911a:l,150.2]

Yaenla introducciónque escribióparala ediciónde susconferenciasporAmérica
delSur, dondecuentadistintascircunstanciasde aquelviaje, mencionaen particular
cómodurantesu estanciaen Santiagode Chile tuvo que dirigirse a públicos muy
diversosy

t.niásdeunavez hubo dehacerel papeldel Cristoentreescribasy <ariscosque
pretendíanbuenamentede ml que leshiciesetangibleslas realidadesdivinas allí
nismo,cómodamentearrellanados,con los horroresdala digestión,entreel cafó,la
copado cofiac y el humo de un habano.Como estos ¡nfatlgables y anhelosos
investigadores-concluyelrdnico-hayniuchosporel mundo.” (1911a:t,251

Porsiaún quedasealgunadudasobrela concepciónsocialy política defendidapor
Rosode Luna en sus obras,basteparaconcluir las siguientespalabrasquesuponemos
suflcientementeexplícitaspor laexigenciaáticaquesubyaceenellas y la confianzaque
muestranenquetodavfasepuedepensarenel hombrey en sumundo sin el derrotismo ¡
alquenostienehabituadosla filosofíamoderna.

Lasconstantesinjusticiasy conflictossocialesquizásacabenconvenciéndonosdelo
inevitablesqueresultantalesdesgraciassi no salimosdela mecánicaley delmásfuerte
y volvemosla vista a otrosvaloresquetodavíasiguenanidandoen los resquiciosde
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nuestraintimidad,sorprendiéndonuestraracionalidad y nuestrasuspicacia.
Comosi pensaseRosoenel escepticismodequienesno ven fác’tl llevar estasideasa

ampliascapasde la poblaciónnoscuentaconquéInterés(éí dice“ansiasalvadora”)le
escuchaban

‘...un buen centenarde obreros,entrelos que se hallabantos promotoresde
huelgascruentasdeamallo,comola de tquique.hoy transrorniadospor La virtualidad
delaideaen tranquilosevolucionistasquesabencuángrandeafueron los erroresde
la salvadoraRevoluciónFrancesaal establecerel equivocadocriterio de la igualdad.
no la desigualdad naturaldeunafrasejnidadorganizada,y pretenderla terapéuticade
losmales socialessin unapreviarestauracióndela índole Intelectualy moral delos
individuos queson lascélulasdel organismocolectivo.Il9tla:t.761

En laspalabrasquesiguenaéstasse condenenalgunasde las actitudesy de los
conceptosbásicosdelpensamientorosoluniano,asícomola creenciaprimerahaciala
quese orientan:la inmortalidad.

‘El positivismode la ¿poca,hijo del falso regionalismo(sic] de antaIio400,ha
hechoun dadocruel al socialismo.lanzándoleen la pendienteanarquistacon la más
brutal de las lógicas, puessi no haynadamásallá y todo acabacon la presente
existencia,la máscnjet luchade bestiassenos Imponeparagozarde unos placeres
quesencaescapancontavida.” 119l!aH.761

400 Rososiempredefendió el desarrollo autónomode las reglonesdentrodel contextonacional e

internacional.En esalínea publicó numerososartículosy tuvo intervencionesalebres,ursamelaseante
Alfonso XIII, a favor de su Extremaduranatal. Cuandodesaparecióla conocida “Revista de
Extrctnadurt(Cáceres,1899.1911) proyectéaceptarla direcciónde la misma cambiandola cabecerapor
el mis pretenciosode‘Las Regiones’y dirigida atodoet paJa.
SobreestetemaverM.Roso de Luna. Estudios y Opirdon es. Oc,,cuatroartículosquevande la ~.375a
la 475.
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3.4. Políticay cultura

No senosescapala necesidadde responder,a estasalturas,la cuestiónacercadequé
vinculaciónpolíticapodíatenerun hombrede la preparaciónde Rosoquetan joven
tienedoslicenciaturasy undoctorado,esconocidocomoastrónomoy comoperiodista
hacemanifestacionespúblicas sobre asuntos socio-políticosy que en su corres~
pondenciaparticularabundanlos membretesdel Senado,el Congresoy algunos
ministerios.

Hayesporádicasreferenciasaunasupuestamilitancia enel PartidoLiberal4Ol y, de
hecho,le pidensu colaboraciónen más de unaocasión,perono parecequecuajaraen
ningún caso. La biografía de Roso nos permite pensarque si en cl campode la
heterodoxiaconsentida,ya la teosofía ya la masoneríafue, de algunamanera,
heterodoxo,comohemosvisto,no esfácil quecupierasu proyectodeacciónpolítica y

401 Seg¡InRoseudebióariliarseal partidoLiberal: ‘Bien por habertemetidoen el partidollberaL”(Carta

4/10/1905enArch, MRI) Al revésquesu amigoRoso, ‘he nacidoagitadoy agitadomorlrd’(Caz-tade
6/20/08)dicedesí mismo Roselí.Roselí erarepublicanoy trabajabade c~eroen un Banco,perocomo
tantosotros,tenía inquietudesliterariasquele llevaronatraducirel libro DIta. Marinay Hernán Cortés
paracuyaedición pidió ayudaa Roso. Se publicó y, segdnatienta, Carmende Burgos, “Colornblne”
elogió la traducciónenEl Heraldo allá porJuliodc 1908.Eraamigodel P.Cobos.
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socialcomociudadanoenel estrechomarcodelospartidos. 1.Encontramosun casosimilar en su paisanoy amiga en las tareasteosóficas,FemandoValera, que, sin embargo,desdemuy prontose sintió impelido a la acción

política activaen elcamporepublicano,campoenel queel mismoRosose encontraba
muy a gusto,simultaneandolos mitines políticoscon las conferenciasde divulgación
culturaly teosófica.

Si bien podemospensarque ambos tuvieron pareja educación,uno nacido en
Madroñeray el otro en Logrosán,pueblospróximosde la provinciade Cáceres,de
familia liberal -el equivalentea fl.Julidn deLunaseríael novelistaJuanValera, tío del
primera-,atraídosprontopor la ideade la religión universalintegradorade la cienciay
de las religionesclásicas,encontraríamosenunola realizacióndeesasideas,a travésde
la praxispolítica quele mantienevivo hastala llegadade la democraciaa nuestropaís,
paraentregarlas credenciales,comoquiendice,y el otro, queno fue nuncadiputadoni
directorgeneralni ministroni Presidentedel Gobierno,comprometido,no obstantecon
la realidadde su puebloy de supaís,pero nadarespetuoso,a la quevemos,con los
modalesquesonrequisitoindispensablepamejercerunainfluenciapolítica concreta.

Habríaque encuadraral deLogrosínentrelos partidariosdel pocoapoco,a través
del convencimientoy la madurezindividual quelogro un estadiodedesmallosocial
más alto, mientrasqueel deMadroliera,‘su obralo muestrainútilmente,diríamos,-cree
en la virtualidaddelcambioforzandola revoluciónsocial,esostcon posterioradoctri-
namientogeneralizado.

Vista la realidadactualdeEspañay del mundodesdela perspectivaqueambos
extremeñosnosproporcionandarlalugara sabrosasconclusionesen torno a quésería
más pragmáticoy eficaz,enúltimainstancia,el político, digámosloasí,o el filósofo.

En todo caso,fue en el ámbito extremeño,como ya hemosvisto, enel queRoso
ejerció de político con m~s Interésy dondeserecogenactos concretosorientadosa
modificar la realidadde su tiempo. Susplanteamientosideológicosmás profundos,
desdelos queinterpietala política intemacionaly desdelos que sodebieraencauzarla
convivenciasolidariade todala humanidad,los hemos estudiadoen elcapitulo anterior
asícomoen los puntos3.3, y 3.4.de la primerapartedeestatesis,araízde su estancia
enEuropa.

Abundandoenesteasunto,podemosrecordarcómosusprimerosafios de estancia
en Madrid prestarágran atencióna cuanto afectabaa su tierra y a sus paisanos
preocupadosporproblemasmuy simples, perode viii] Importanciapara ellos,comola

VInA Y flTWA flF UflIfl flfl~fl 1W 1.2MA
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construccióndeun ferocaniloel repartode tierras,
Quedada,no obstante,algo coja estareflexión si no en-Asemosen un plano do

mayorenvergadura,la política internacional,y más en alguien que como Rosose
manifestósiemprecomoun convencidoadmiradordela culturaalemana.

En efecto,asíera,perolos criteriosque vaa utilizar paraenjuiciarla acciónpolítica
le va a desbancarrápidamentede los germanófilos,abundantesen Españaen las dos
guerrasmundialessituándoleentrelos mássegurosdefensoresdela democracia~

Aunqueya desde1905,desdelas páginasdeElGlobo, va a propugnarestasideas.
seráconocasiónde la primera granguerracuandola beligeranciaentrepartidariosde
uno u otro bandoseamásfuerte.EnestaconfrontaciónideológicaRosova a adoptarun
criterio seguropara no caeren las redesengañosasde estetas y decadentes que
pululabanpor el ambienteliterario y periodísticode sta tiempo, girandosiempreen
torno al escepticismoy el desencantodelo quedio en llamar-secrisis de fin desiglo.

Asites de concluirestecapítuloconvendríarecogeralgunospárrafosde un artículo
suyo, firmadoenagostode l901[lQOlc:404-410J, dondepresentasu propiaversión
acexcade lasrelacionesinternacionalesdeespañolescon francesese inglesesintervi-
niendoen unapolémica,acentuadaentoncespor lagraidadel imperiocolonial español
y las culpasque se echaban,en paniculas,a la marina. Teníansu origen estas
reflexionesen diezcanasa favor de la escuadraespaflolaque habíapublicadoun
comunicantedeRoso, viejó marinojubilado,residenteenCádiz,JuanOrtiz del Barco,
del quehablaremosmásadelante.

Veamoscómo Roso,despuésdehacerun muy crítico repasoa la historiaespañola
delos jiltimos tressiglos,concluíacalilicéndosede “católico liberal’ -Ortizdel Barco
eracatólico asecas-y parajustificarquesentía“vivo afectohaciaInglaterra”escribelo
quesigue:

‘Ha poco ,esidten Franciacasi un alo; visIté susmonumentos:reparéen Sus
costumbres,apreci¿te muchoque vatela primo$nitade tasnacioneslatinas,pero
saquéde no pocaspanesalgo asícomohastío,dolor, verguenza.Vi enlos teatros,
comoen todala literatura,ser cosacorriente,casi una institución, lasfealdadesdel
adulterio;saltal bOUI*VWI1 y of: ~e,Ven parwt amerlcaln, c’est Un capqael, Uit

rastaquew. nadaenCm: visitó Vnsallesy enlatoslos testerosde Sus harinosassalas
vi apoteosisdeEspallavencida,peronadadeRoncesvallesni dePav(a,de Carlosni
Felipes, Launas, Gonzalosde Córdoba, Dorias nl Albas: aprendíde viejos
expatriadosvoluntarios,de Bonafoux,de CanUto,Toro y Gómez,Romo-3m.
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VinardeIl,etc,tomuchoqueaparentenIgnorarcienospolitice, nuestro,,queuznbl¿n
pasaronporlashorcascaudinasde colaboradoresdel ¡tan Dieclonurloenciclopédico
Gamier,a francopor horay gracias vitos librosdehistoria hnoesesy noconocía
ml patriaencasiningunade susglorias.

Al revésqueen Francia,para RosoInglaterraes, a pesarde todo, más objetivaa la
horadepresentarlahistoriay, concretamente,susrelacionesconEspaña.Apanedeesa
diferenciade actitud, en esteartículo tambiénse ocupay describetoda unaseriede
hechosdecartctersocio-cultura]observadosporél directamenteen Londresquevan a
suponersiempreun espejoen el quemiras-sey con el cual compararcircunstancias
similaresenEspaña.

Lo cual le llevart, contradictoriamenteo segdnla perspectivaqueadopte, a deciren
algunoscasosque “El pueblose engañararavez” E1902c:370] o a pintarsus miserias
moralesdeformaharto durasi no cruel, aunque,al final, la culpareviertaen fallos de
política socialy económica.Es muy fuerteen estesentido el artículo, ampliamente
reproducidoen laprensadeentonces,titulado “El berberiscoespañol”dondecalifica de
“pueblosjuiciosos” el de Alemaniay el de Inglaten-adespuésdeexponer,abriendosu
reflexión,el criterio enel queseampara,po~ue

‘Hay dos manerasdeentenderet patriotismo: la vieja de creernosel mejor
pueblodel mundo,comosecreíanlos griegosy romanosdecadentes,creenciaque
nos llevó al desastrecolonial, y la moderna,menosInsensata,demeditarmássobre
nuestrosdorectosque sobre nuestrosméritos, único modo de conseguirgraMes
progresosY(l9O2c:40l-8~

Veamos,al hilo desucomentarioacercadepordóndedebieranir las preferenciade
Españaenpolítica exteriorconsusvecinos,algunasde las virtudesdelos inglesesque

tanto le entusiasmaron:

Vís¡td despuésLondresy halláneenla Naulopw¡ Ca/erie, ¿aquién?, al retrato
dcl propioFelipeIt, alafuria del Medloá. entrelos reyesde lngtaterua,reniocon
el quemuchosdenuestrospatrioterosno querríanliannrel máshumildefigón...Sall
ala calle, erala nochedeun sábadoy & las notas siemprereligiosasy ducícesde tao
harrnoniumportátil, tocadopor un pastorevangélico,vi cómo a docenasse
agmpabonlostransedutes-¿acasopancantar,como noSotrOs?-iio, sino paraentonar
un salmo.¿Cuántoscatólicoshan leído unsatino?
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Vi en la odiadaInglaterracasi tantoshospitalescomo eníennedadestiene la
patología y lástimasla humasddad;dediftéricos.detísicos.decanceroso,.deviejos.
deciegos.destinos.¿quést yo? -Cadalondinense,pebreconrico, salacon tinos 25
francosde óbolo al aflo,pameoassantascasas.-VI teatrosen quelaplebeylos
sefloros seembelesabanintantilmentecon niflerfas idénticasa unatraduccióndel
Qua “vadfrt saciedadesde templanzadondehastaun bock de cervejaseme negare
y restoranesvegetarianoso vegetal’sstasdondeseacordabaunomenosde la canje
queel propiocondedeTolstoit vi cómola protectoradeanimaleshab(adeparadoen
las encmcijmlaspilonespara que laspobresbestiasde los cts no sufrieran los
tormentosdela sedy leí la penacontra losqueatentarenal sMf gouvernmeni, valga
la ftase,de los gorrionesquealegranlos parquesy comenmigajasde pan en las
blancasmanosde las jadies. vi sandttcadoel domingocorno no sesazttiuicaen
tspstel ViernesSanto,y comprendíqueel Ojos de la Justicia,el quedela nada
credabuenosy malos,no podiamenosdederramarsusdonessobreun pueblotan
solícitopor susdeberescomoconocedordesusderechos,pueblocomo lo seríaaquel
sencillopueblonuestrodela reconquistaaquienm sacódelos riscosdc Covadonga
parallevarleet primerolos astrosde un cielonuevo sobretasdilatadascostasdel
?ncU~co.

Paraqueno le acusasendeexcesivamenteteóricova aconcluirsusreflexionescon
nombrespropiospor si su angldfobocomunicantegaditano,Ortiz del Barco,requería
ejemplosconcrelos.

“Entonces,pensandoen las usurpacionesa Espaha,al Trasisvaaly aolios
pueblos,no pude cal’.stnnlazloscreytndoloshipócritasy me convencíde que
Inglaterrano esChamaborlán,ni CecilRhodes,comoEspañano esSilvela. ni es
MemaniaGuillenno.dequecasisicmprolospueblossonjuguetesde susgobiernos,
y dequelibros y prensafranceses,dnicosque leemos,nos han hechodemasiada
malasenu’aftasde Inglaterra.No seconocenEspañaeInglaterra.

Vemosencaíalargacita explicacióna diversascuestionesrelativastantoal carácter
de Rosocomo a la ideologíaque fue conformandoa lo largo de sus primerosaños,
uniendoaun profundoconocimientodeEspafla,tanto académicocornovivencial, la
grancantidaddeinformaciónqueen los viajesreferidosfuera de susfronterasfue
acaparando.

Su interés por Europa. su alto conceptode la cultura social, su criterio nada
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convencionalsobre la historiay su comprensiónde lascontradiccionesqueaparente-
mentepresentanotros paisesal sentidocomúndelos espaflolesapartir de-laaranipu-
¡aciónde los mediosdecomunicaciónsocial,etc.Todoello lo someteaunaobjetividad
quedebeabrirse a unavisión universaldel derecho,queno debepermitfr la queja
particular.la dentinciao el rechazounilateralcuando,enestecasoconcreto,le afectaa
España.

Entodo caso,afirma quela resignaciónha deser activa, “enérgicay vigorosaa
favor del Derecho Internacionalfrente a la fuerzabrutay de la armoníade todos ¿os
hombres y todos ¿os pueblos en vez del egoísmo”,aportandocon esteargumentoa
favor del Derechoy de la Razónapoyo a cuantosejercen una actitud crítica,
universalistay pacífica,más alládel nacionalismoo deestrategiasoportunistasalejadas
del puroy simplerespetoalos derechoshumanos.

En la obramásdirectamenteorientadaal análisisdela situaciónsocia-política,La
Humanidad y los césares, escritaconocasiónde la guerramundial del 14 y aparecida
en la prensadeValencia,exponecon amplitudsu ideadequeel futurodela humanidad
estáen el Derechoy en un podersupranacionalde consensouniversalqueimpida
rencillas locales. En el casode aquellaprimeragran conflagración,a pesarde la
admiraciónsentidapor la culturaalemanaengeneraly porsuscientíficosy músicosen
particular,Rosomanifestóconstantemente,entoncesno eralo másnormal, surechazo
al imperialismogermano:

“Nuestrasnoblespreferenciaspor la causade los aliadoscontra la de los
imperios centrales,que no tenemoslealmentepor qu6 ocultar, no nacen,no, de
motivos bastardos,ni siquierado motivos patridticos.Francia,peseasusnobilíalmas
cualidades,.,hadadoentodo tiempo aEspal¶aun durotrato...

Bélgica,asu vez,no hasido justa tampoco..ensus empresascorigolesascon
aquellosnegrosdel Interior...

En cuantoa Rusia, bien recientesestánsus crueldadescon los infelices
deportadosrevolucionariosenSiberia..

Inglaterra,selioranatural del mundo contemporáneo,porque,con defectosy
todo, es la másgallarda,la másjusta escuelade toleranciay delibertadescívicas,y
cl asilo único de la verdaderalibertad, sus pecadosde orgullo. de
mercantilismoy de egoisnio...esedudosoequivocodeGibraltar,dondeaúnondeala
banderaInglesa,porculpadelos pdsimospolttkosespafloles..
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Susopiniones,comovemos, no sonmuy diplomáticas,y sólo para aportaralgún
datoniás sobreel nacionalismo,tema tan recurrentecornoreaccionariounavezquelas
condicionesdemocráticasdc convivenciaestánestablecidas,añadiremosunaspalabras
quemuestranconclaridadcuálesla perspectivade fondo en la quesesitúael pensador
extremeño:

‘Pero no:por patriotasqueseamos-y no lo sernosmucho,puestoquea,n6nde
sufriralosrutadetestabtespolíticos,consentimos,mansosy sumisoscomonadie,la
mediatizaciónenteradelpaís,no ya por el podeseclesiñsticoromano, sinopor el
jesuiticoqueestá detrás-el deberde los que leosdflcanienrepensamosque el único
dogmadela Humanidades el dela Framernidad Universal, no es otro Sismoel de
sentirnosanteshombres que espanoles,alemaneso franceses,y como hombres
pensary sentir, y como hombres ttabtarclaramente,diciendo que estasúltimas
denominacionesparúculeristassonalgo es! comolos maticesen tas flores o tas
variedadesinmensasdelos seresque han deintegrarseen la UnidadSupremasi ha de
ser un verdaderoCosmos o Annosila el mundo,” [1916b:13-6J

Estasideas4~de fondo [ellevan,sic puedeser menos,a unaactitud bastantecrítica
tanto de la realidadinterna extremeñacomo de la españolade tal modoque, sin
justif’tcax, porejemplo,absEstadosUnidos en la entoncesrecienteguerracolonial del
1898,culpa a los políticosespañoles,no alejércitoni a la marinacomotal, pomue,de
algunamanera,teníanacordadalarendicióndeantemano.

Alguna influenciadebiótenerenestaanglofilia deRososu contactoconel mundo

dela teosofíayaquedichaasociaciónestuvodirigida poranglosajones,a pesardeser
denacionalidadrusasu inspiradoray fundadora~H.P. Blavatsky.

402 SobreesteasuntoesIdI veren MRoso de Luna. Estudios y Opiniones, O.c.•’EI intelectualantela

crisisde su tiempo o la percepciónde la realidaddesdela preocupaciónpor lo suprasensibl¿de
SANCHEZ MARRoYO, Femando(pp.407-40)y ‘Universalismo, iberismoy exlremeflidaden el
pensamientodeM.Roso deLuna” deCARGA PEEEZ.Juan<pp.445-fl).
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3. 5. Milenarismo

Aunqueconectadoconotros temasanteriores,seguramenteel sitio más adecuada
para tratar el fenómenomilenas-istaes la historia, pues no o~a cosa, sino una
interpretaciónde la historiaesel milenarismo.Historia aconoplazo,perocon visión de
conjunto,porquees un hecho los hombresno tienensuficientepaciencia,véasela
utopiadel comunismomarxista,a no serque suspropiasvidas se encuentrensancta-
nadaso premiadasconbienessobrenaturales.Sacrificarsedesinteresadamentepor los
quevengandespuésno se puedesimultanearcon el ateísmomásallá de cuarentao
cincuentaaños,comoacabadedemostrarnosla historiareciente.Sóloalgdngeniodel
altruismoayudadoporunaorganizaciónsocialmáscualificadatapodrla.

Enestetemasehaescritoya bastanteliteraturatanto desdelacienciacomodesdela
religión y otrasdisciplinasmarginales.En última Instanciasetratarlade respondera la
cuartapreguntade Kant acercade quéesel hombreo la anterior,sobrequénos cabe
esperar,

Podíamosestarde acuerdocon Canius cuandoafirmabaque enfilosofía la única
cosaseriaes el suicidio,pero no es el caso,aunqueno estédemodael optimismo
rdosófiw.

Paratraeresteternaala tesisnos apoyamosenla creenciade quela obradeRoso

333



TesisflN-frfll .i.PtMh~n rn;n

presentaalgunassugerenciasde interésparaenfrentarnosa la sociologíadel milenio que
viene.No setrataríapuesde unabúsquedaen la historiasino en las acritudeshumanas
quegiranen tomo ala palabra‘milenio” o ‘fin desiglo” y que, sin duda,aparecenen
otroscamposdelsabery dela vidacomoel arte y la literaturay el resurgiro vueltade
lasreligionesaunaedadsupuestamentedescreiday materialistacomolanuestra.

A raíztIc unoscomentariossobrela proliferaciónquetuvoenEspafla,no sóloentre
los teósofos,sino tambiénentreespiritistasy personasde índole espiritualistadecep-
donadosporel sucederdelos acontecimientosdesu época,Rosoescribelos párrafos
siguientes:

‘La psicosis denominadan,esionismono esde hoy, ni de ayer. Sino de todos
los tiemposebija de quiensereconocepequeAoeIncapazparaguiarseporsí enla
vida.. Ipasarevistaalos distintosenviadosquerecogela historia, llegandoinclusoa
tostiemposmodes¶osl...Enla ¿pocade FemandoPI de Castilla, en fin, te tattbiái

fuina que, duranteunos aflos,corrió porel mundoelvaticiniodeunasegundavenida
del Cristo, por los quemuchosinfieles seconvirtieron(MorenoEspinosa.Historia
deEspaÑa,notaaaquelreinado).Datos deesperanzasmesiánicascOrno éstasfueron
recogidasdemil pastesy tiempospor lasnumerosaspublicacionesdela Ordendela
Estrella,dondepuedenverse,y casi no quedónadie por convencery por esperar
entrelos confiadostedsofso,queasC mostrabanno haberleído o comprendidoel
romo Religión de Isis sin velo,..Finalmente,tales cobijamientosdel Cristo, antes
sobreJestisy hoy sobre Krishnmntuti, trascendíana la leguaal mis sospechoso
espIritismo,creenciaen la quelasentidadesmis o menosexcelsas,guíaso buenos
espfrltussuelen,dice,venir solícisossobralascabezasdelos medlumsen trance,por
tequeno fueron pocoslos espisiuisnasque,sin cuidarseni poconi muchodela ST..
que tantcrtninarttementecondenaa la fenomenoiog<aespiritista como a st

mnalerialtsmoespfritsal, engmnsornlasfilas de la Orden de los nuevosreyesmagos
seguidoresdeldivino NUlo y desuEsirel¡a.[1931c:124.51

En estalargacitamerecela penafijarseen eí tono abiertamenteirónico queadopta
su autorasícomola reincidenciaenla seguridadquecadacual hade tenerenst mismo
porque,en el fondo, sólodentrode cadauno estála verdadrecordandola tantasveces
citadaspalabrasdeProclodequelasalmasgrandesseinicianporsímismasatravésdel
estudio,añadiríaRoso,encontrandoen estaforma devida la seguridadde la salvación
futura.
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“La historianarradaen estelibro acabahacecuatrosiglos,perono pwesocarece
de relevanciaparanuestrostlempos.,.EIantiguo Idiomareligiosoha sido sustituido
porotrosecular,lo cual tiendeaoscurecerlo quedeotro modoseriaobvio, puesla
verdadpum y simple esque,despojadosde su originaljustlficaclúnsobrenatw’al,el
militarismo revolucionarioy delanarquismomlsticoconrlndanpresentes.’404

La verdadesqueestelibro semantieneenel planohistórico y no satisfacenuestros ¡
deseosdeaproximaciónal milenio cornorealidadde nuestrotiempo,de fonnasimilar a
como haceOrtegaenel textodesutesisdoctoral.

Más próximoy concaracterísticascomunesala épocadescritapor0dmesloque
en los añossesentadio enllamarse‘contracultura.

Oran cantidadde letra impresase ha ocupadode aquellosaños en los que
fundamentalmentelos jóvenesse esforzabanenllevar a caboo, al menos,imaginar
solucionesa una sociedadapoyadaexcesivamenteen los valores burguesay
materialistasdel american way of Iit’e.

Corno un grito desesperadopodemosentenderlas palabrasdc Oary Snlder
llamando,comoun profeta del AntiguoTestamento,acuantosa~nseresistena caeren
los brazosdel consunilsmoneocapitalistaaquese integren,valgala expresión,en la
nuevatribu delos elegidosdel Señor:

‘flombres,mujeresy nUlos, todosaquellosque esperáisseguirjuntosel sendero
eternodel amory la sabiduría,era la afectuosacompaAladel firniamento.losvientas
y lasnubes,árboles,agua,animalesy hierbas:estaesla tñbu.”4~

Sonviejas ideasquepintabanunanuevaculturacornoreaccióna la de losmayores,
buscay pretendeel sermásqueel teneren la perspectivadel conocidolibro deErich
Fromni. No setratadeacumularposesionesmaterialessino realizarexperienciasvitales
tanto en el cuerpocomo en el espíritu rompiendoen esto el dualismoclásicode la

403 AlianzaEditorial 1981.

~ O.c..p.287.
405 Veren Ensayossobreel Apaca¡¡psis, ed. y prdíogodeLAtís RAcIONERO,Barcelona,Kalrds, 1973.
p.220.

VIllA Y ORRA 1W MARIO Ro.qo flF Ti rMA

NornianCohn estudiaensu obraEnpos del mi¡enio403 aquelmilenarismoque
floreció entrelos desposeídosy desarraigadosdeEuropaoccidentalentrelos diglosXI
yXVI y, segtlnél,
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filosofíacristianay queel mismoRosodenunclaraen suprimeraobracomounadelas
rémorasprincipalesdc la culturaoccidental.

Se sientedesdeentonces,y sc acrecientaa medidaque nos aproximarnosal alio
2.000,la necesidaddegrandescambios,Peroaquellarevolución,cras el paréntesisdel
mayofrancés,quedóbastantesuperadao, porlo menos,camuflada,unavezquepasóla
crisis del petróleoy la economíaoccidentalinició su recuperación.Frentea aquel
lamentoantibt¡rgu¿squepropuganabaun modelodefelicidad algopueril y floreadose
impusolo posmodemo.

Podemosentenderqueenla actualidadel movimientoque se vuelvea abrirpasoen
la sociedadmodernaretorna,aunquesea de forma algo irracional, inquietudesy
actitudespropiasdeotras¿pacasquepodríansercalificadas,comoya seha hecho.de
“Nueva espiritualidad”,“Retorno delasreligiones’enel terrenosocial.y dc “Ciencia
conconciencia”ociencia“new age” enel puramentecientífico.

Nuncaprobablementeconocimostantoprogresoen la culturaeuropeacomoen este
óltinjo siglo y sin embargo,seguramenteporqueenella estamos,nuncase hablótanto
decrisis. Crisis en la ciencia con la teoríadc la relatividadespecial(1905), la de la
relatividadgeneralizada(1915>. lamecánicacuántica(1926)quesepresentamásque
contrapuntoa la mecánicaondulatoria.

Crisis delpensamientocon la filosofía a martillazosde Nietzsche;de la sociedad,
conla teoríacríticade laEscuelade Francfurt;del individuo, conFreudy, pordítinio,
crisispolítica y económicacon lo quesimbolizaríala caldadel Murode Berlin y un
nuevoordeneconómicoporvenir.

Es un tópico afirmarqueel hombrehaevolucionadoenaquelloqueserefiere a las
herramientasqueutiliza y en el decoradode su hábitatmientrasque biológicamente
siguesiendoel tuismobípedocavernícolaquequizáslleva acabomenosguerras,pero
lasqueentablason infinitamentemásterribles.
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P. Nos decía en la anterior entrevista que detrás de toda leyenda o mito se
encuentra un econtecimienro histórico slgnljicadvo.

1?. Desde luego. Los tratados de los Más antiguos geógrafos, como Estro bón, Plinio
y Mela, están llenos de anacronismos, y ¡ales pasajes, que los comentadores
modernos desprecian como hijos de una infantil ignorancia, acaso encierran en st
preciosos datos acerca de un estado de cosas que ya no e.xist(an desde muchos
sIglos antes de la época de aquellos escrilores. ¡1924a:274)

P. ¿Por eso da usted visos de historicidad a lo que son narraciones de dudosa
verosimilitudformando parte o en su totalidad, de obras como, por ejemplo, El
tesoro de los legos de Somiedo w la “Asturias tenebrosa”, como la
subtitula, o De Sevilla al Yucatán?

R. Estos libros, como digo en el último de ellos, al final, entrafiarán seguramente
más errores que erratas ~ycuenta que éstas no son pocas-, pero son verdaderos en
sus citas, en sus conceptos teosóficos -en lo que a ml insuficiencIa se alcanza- y
más verdaderos aún en su anhelo vehemente por algo superlimínal, alga que,
como dice Pierre LotE, nos haga salir un poco de esta Infima Isla de luz, rodeada

y OBRA t)IMAIUO ~fl~fl DE LUNA

Diálogo 3
Historia y Sociología
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por todas partes de un insondable piélago de Misterio, en la que vivimos sin
poder ¡cansarpor nuestros pecados una punta siquiera del clásico VELO DE ISIS.
11924a:433)

P. En La humanidad y ¡os césares hace usted una interpretación de algunos
aconsecimienbos de la historia de España que fueron rechazados por el
franquismoposterior. ¿ConsiderafalsCficada la Historia?

R. Diríase que es una funesta maldición de España el que sus llamados
historiadores hayan sido no pocas veces unos cretinos o unos falsarios
manifiestos. 11924a:¡33)

1’. ¿Quéopinión lemerecióel/mal delas colonias que usted vivió en Paris?
R. Tiempoes ya, lo digo en abril de 1901, de que se vean con serenidad de ánimo

problemas que no hemossabido ni aun plantear tras los horrores de nuestro
desastre colonial: hay que sentarpremisas. IlPOlc:4061

1’. ¿Qué premisas?
R. Resulta difícil esto en una entrevista, pero la historia de lo.s cuatro centurias

últimas, según la versión ofical, puede resumirse así: lucha de los Oranges con
los Anuriasy Rorbones; lucha del Norte con el Mediodía, de los anglosajones
con los larinos, de los católicos con los prozestantes, en una palabra, de España
conInglaterra. Presas del vencedor: las conciencias de toda Europa, los destinos
delmundo, el mar y América.

Traiciones sobre traiciones por parte de Inglaterra y de algunos de aquí,
precipitaron la calda de España, la latina, la meridional, la borbónica y la
católica. 11901c:4061

1’. ¿Ynoes eso verdad?
R. Todoello es verdad, si, pero yo, joven, tengo algunos escrúpulos.
P. ¿Cuáles?
R. Digame, en primer término, si nuestra prosopopeya de hidalgos manchegos no

pasó de la raya en los siglos XVI y XVII,- si no fuimos demasiado tercos en
querer ahogar la lógica emancipación de Flandes, a las puertas de Inglaterra,
rodeada de hugonotes, calvinistas y demásfamilia; si no extremamos los rigores
políticos ba/o la falsa capa de la Inqulsición; si no planteamos el erróneo criterio
mercandi de que el oro era la riqueza, no las artes productoras, a las que el Norte
tuvo que acogerse frente a su avara y dura naturaleza, sin nuestros paraísos
meridionales y americanos; si no fuimos demasiado bobos en ligarnos con
Francia por los famosos Pactos de familia, cuando la familia nos quitaba
Portugal, ratificaba el expolio de Gibraltary amenazaba con darnos el abrazo del
oso en el Ebro; digame si no pecamos contra lapatria agricultura expulsando a
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moriscosyjudios: éstos para enriquecer con sus teosoros a otros paises, aquellos
para sentar sus hogares en las costas de la Vandée, como pecamos contra ¿a ¡
lógica y aún contra Dios al fomentar la emancipación de Norte-América, tan
opuesta a nuestros visibles intereses; si no dejamos nuestros campos yermos,
nuestras aldeas vendidas a condes más que feudales por un puñado de
maravedises, a tantos por cabeza, para armar tercios hambrientos en Flandes; si
no hicimos cuanto puede hacerse contra la razón evitando que se emancipase
Portugal por no alagar mediante compensaciones territoriales la codicia de
Inglaterra; si no olvidamos que en Marruecos teníamos mdi que hacer que en el
Milanesado, según el testamento de la Reina Católica; si no llegó todo a caer en
manos muertas; si no incurrimos, enfin, en aquella famosa conca¡enación deque
nos habla, creo que SelUs, al decir:

de lapobreza la industria
de la industria la riqueza,
de la riqueza el orgullo,
del orgullo la pobreza.
Y henos aquí pobres, solos y sin orgullo, o almenos sin motivos para él y

con no menos para preguntar quién hizo más por nuestra ruina: Francia o
Inglaterra, Inglaterra o nuestras torpezas increibles. 11901c:40d7)

P. ¡Vayalista! ¡No estaría mal escribir las historia de España teniéndola presente!
Pero, pregunto yo, esas torpezas las ha cometido alguien, ¿no? ¿quién?

1?, Llbreme Dios de culpar de la derrota militar a nuestra marina, siempre olvidada
y mil veces heroica, ni, en el atraso económico y social, a la mejor de las
religiones, a la católica, como es costumbre casi obligada ya; culpemos si al
ultramontanismo, al clero político, que siempre abundó para desgracia nuestra, a
nuestra sangre atávica no poco musulmana y más que nada a nuestros
gobernantes desde Felipe ¡uysus ministros, con raras excepciones. t190¡c:407)

P. ¿En sus viajes por Europa vio muchas diferencias con respecto a España en
generaly su Extremadura querida en particular?

R. En gran parte, en la actualidad somos los degenerados de Europa. SI mi opinión
valiese haría encabezar los presupuestos con estos dos capítulos: Higiene
Nacional e Instrucción obligatoria. Valga de ejemplo la triste vida de los villanos
españoles tales como aquel en que escribo, Al estudiarlos teme uno que no se
lleguen a regenerar nunca, nipor tanto lapa¡ria,ysi no sería mejor una conquista
ya que ellos son una verdadera continuación de aduar marroquí y la taifa
berberisca.

¿Me creerla usted, amigo, si le dijese que en esta cabeza departido vivirnos

VIDA VORRA nP MARIO POSO 73Ff 11>-JA
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rodeados de cerdos <con perdón, así se llaman>, uno de los cuales acaba de
penetrar enmi despacho; que existe un basurero delante de cada caso, pues no
hay barrenderos, policía municipal, matadero, ni nada? ¡Ah, querido, si nos viera
por Zas noches, con nuestros farolitos de mano, salvo en carnaval en que nos los
rompen a pedradas! No es raro tropezar, hacia donde debieran caer las aceras,
con excelentes bons gents en lafamosa actitud de Sancho.11 ertoldo.11901c:409-
¡01

P. Echa demenos esos servicios de nuestros cultos vecinos...
1?. Pero aquí hay caciques y eso basra. (¡90Jc:409-.lOJ
1’. ¿Usted, ciudadano del mundo, es regionalista?
1?. Hay que darforzosamente la razón a quienes sostienen que la resurrección de

España estriba en el zendo florecimienro de las regiones. Ningún país puede

gloriarse,como el nuestro, de marices tan diversos: el catalán es rus provenzal
genuino; el valenciano conserva sabor griego; el andaluz es árabe o semita; el
exíremeña parece ibero, ya que no atíante, si es que los atlantes existieron; el
gallego y el asturiano son celtas, el navarroy el vasco son lo que no se sabe, y el
castellano ¡oh!, es castellano, es decir sin rival en Europa por su
hldalgu¡a...uni¿ad en lavariedad. ‘Plurimus la unu,»”, tal debe ser nuestra divisa
regeneradora. (.1905kJ

P. Muchas de las ideas que usted proponíaen aquel libro que apareció en El
Correo de Valencia en el transcurso de ial Guerra Mundial <ya sabrá usted que
luego vino otra peor> en torno a un gobierno internacional han tenido un
concreción aproximo.da,aunque irregular.

R. ¡-¡ay que ser claros, ¿eh? Mira, para miel conceptodel Derecho deriva de la
Moraly la Moral de laexistencia de otra vida, premioy sanción mayor o menor
de los hechos de ésta en uro de lahumana libertad. SI a las naciones les falta tal
sanción, estoy por decir que sus leyes deben ser meramente naturales, análogas o
las del mundo orgdnico en todo lo que no atente al elevado fin del hombre: -la
selección, la preponderancia del másfuerte; la lucha por lavida-y que así debe
serparece Indicarlo el que así ha sido siempre y es hoy a pesar de los diez y
nueve siglos de Cristianismo. 11901c:409)

1’, 0 sea, que el hombre es un salvaje.
R.Las mayores glorias de los pueblos serian de otro ¿nodo nada disculpables. Las

naciones han vivido fuera de lo que se considera ley moralpara el individuo.
(1901c:409)

P, ¿Ustedque es tan partidario del progresocree que todo es posible con el
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desarrollo de la cienciay la tecnología consiguiente?
R. El Dios de todos los amores se complace en nuestros infantiles conocimientos,

desde la invención delfuego o de la rueda hasta el buque a vapor o el telégrafo
sin hilos. A una nueva evolución -permitasenos el aparente atrevimiento -la
razón no perderá su fuerza ni sus tesoros admirables, pero ¡(perderá su jerarqula
al ceder su puesto excelso a otra facultadmás potente: la Intuición. (J903b:369-
701

P. De la intuición y su lógica de los sentimientos ya hablábamos el pasado día,
comohoy nos estamos centrando en cuestiones históricas creo que seria bueno
sacar a colación un tema que si le es muy querido. ¿Qué nos dice de la
Atlántida?

R. Semejante continente va poco a poco pasando del terreno de lafábula al de la
ciencia más positivista, gracias a los estudios prehistóricos de druida.s y libio-
caldeos, por un lado; de mayas-quiches y nahoas, por otro; pero no se puede
entrar de lleno en este segunda terreno sin un estudio comparado de las lenguas,
tradiciones y supersticiones de unos y otros paises, estudio cuyo obligado
prólogo es el de los escasos documentosjeroglíficos que de ellos se haya podido
conservary que aún se tienen por inteligibles, j1911b:5)

P. ¿Interpreta la Atlántida como unión entre el nuevo y el viejo continente?
R, Poníafin a mi comentario sobre los códIces mayas con las siguientes palabras:

‘Llegará el día en que la prehistoria americana y la prehistoria eurósico-dfricana
se den la mano sobre las aguas del Atlántico, aguas que nos ocultan al continente
ancestral en su seno sumergido. (1911b:86I

P, ¿Eso se propuso analizando el códice Tro-cortesiano del Museo Arqueológico
deMadrid (ahora en el de América) en aquella obra, La ciencia hierática de
los mayas2

R. No es más que eso: el deseo de aportar un modesto óbolo a problema tan
gigante. De todas formas este libro iba a servir de prólogo a otro más extenso y
meditado en el que aunaría tanto investigaciones propias como Itis enseñanzas de
lacrítica. (1911 b:6j

P. Exactamente, don Mario, en qué momento histórico sitúa usted la caída de la
Atlántida?

R.La destrucción de laAtlántida marca, poco más o menos, los limites de la Edad
Terciaria, la de los sublimes paraísos terrestres, con, la Edad Cuaternaria, que
hizo su aparición con el periodo glacial, como es sabido. 11924a:345)

P. ¿Quéfechas considera usted aproximativas a aquellos acontecbnientos?
R. Veamos: 1> los cinco millones de años del hombre físico o lemur del continente

VIflÁ VORRA nP MA~IñDCNCnnP1!NÁ
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tercero (EdadSecundaria de la Geologia); 2) el millón de años que lleva de
existencia laraza aria o quinta, cuando la lemur o tercera declinaba y la talanteo
cuarta llegaba a su apoteosis (Edad Terciaria de la Geología); 3> los 800.000,
200.000y ¡¡.000 años antes de nuestra Era, fechas retrospectivas aproxima-
damente de las mes catástrofes atlantes: la que separó aquel continente de los
actuales de Euráfrlca y América, dejando las dos grandes islas de Rhu:a y Daytla
cuyos nombres suenan ya en los poemas védicos; de lasegunda que hundió estas
islas dejando solo la “ya histórica” de Poseidón o Neptuno con su (nicidríco
“jardín de las Hespérides, no lejos de laGadesfenicia de pocos siglos después, y,
enfin, de la sumersión ya en la Edad Cuaternaria de este continente seguido,
después que decrecieron losfríos del último periodo glacial de la Geología, de
las invasiones arlas históricas, tales como las de los celtas y demds pueblos
análogosque sefiteron corriendo de Oriente a Occidente. “11929b:I0Sj

P.Tengoentendido que algunas de sus investigaciones de carácter arqueológico
realizadas en su patria chica, Extremadura, confirmarían cierto protagonismo a
España en ese acontecimiento.

8.Irlanda y España tienen mucho en común por ser los paises más occidentales de
Europa, pero, en efecto,ffie aquidonde convivieron los restos de los atlantes con
los arios provenientes de Asia mucho antes que losfenicios,11929b:352j

P. Aparte del Umeo de Platón cita en algunas ocasiones otros muchos autores y
obras que defienden claramente la existencia de la AtIóntIda o que aportan
ideas o teorías compatibles con ella. En el supuesto de que sea verdad, ello
supondría que elprogreso es un vuelta hacia atrás?

8. El continente talante murió a manos del continente arlo actual, Como el
hiperbóreo sucumbiese, merced al alzamiento lemúrico y las enseñanzas de los
Templos orientales ha ido mucho más lejos que nuestra novísima geología, en el
sondaje del pasado de nuestro planeta. Es un fenómeno natural que se repite
siempre.

Cuando remontamos desde el hondo y oscuro valle de nuestras Ignorancias
de bestias humanas en divina evolución hacia las alturas de nuevos Ideales
científicos, nos vemos sorprendIdos no sólo por las perspectivas del valle que
dejamos a nuestras espaldas, sino también por la de otras alturas separadas de la
nuestrapor otros valles que la humanidad antaño también abandonó. Por eso si
en las épocas de Ignorancia la humanidad ha podido llorar con elclásico en el
valle del dolor, las épocas de las grandes culturas y de las brillantes conquistas
son el cumplimiento bendito del mito de Prometeo que, escalando la altura del
saber robó elfuego divino de la Inteligencia a unos dioses envidiosos y egoístas
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de su dominio para enriquecer con él a una humanidad desvalida, redimiéndola
como lo hacen todos los redentores, a costa de su sangre y de su vida.
j1909e:451

P. ¿Es verdad que usted fue con sus amigos andaluces de Sevilla al Yucatán
pasando por ¡a Atlántida?.

8. Claro,fuimos a estudiar el Popul-Vuh que es la sublime Biblia de la nación
quichua en sus postrimerías. Sus mitos explican todos los acontecimientos
históricos yprehistóricosdelospueblos dela América Central, (1929b:12)

A ¿Podría darnos el nombre de otras zonas del planeta en las que, por decirlo de
alguna manera, se concentran los enigmas históricos delpasado?

8. Egipto, India, Escitia, China, México, Bolivia y España son las siete reglones
donde se conservan más ricas y vigorosas las claves del misterio prehistórico.
(1929b:1547

P.Por lo que nos dice parece que merece la pena dedicar nuestro tiempo al estudio
de laHistoria.

R. Estudiar el pasado es estudiarnos a nosotros mismos.No se teolvide,
(1917a:2207

1’. Desdesus primeros artículos manifestó una gran preocupación por cuestiones de
carácter socialmás que político.

8. St. Librenos Dios de terciar en el pavoroso problema español de si izquierdas o
si derechas, pues que ambas, en sus exageraciones, suelen parecerse, y aún a
veces ir paralelas en sus conclusiones corno si una misma y oculta mano las
dirigiese entre sombrasy como a meros autómatas. (1918a:821

P. Entre los distintos temas que interesan al hombre moderno hay uno del cual,
aunque me consta que no lo rehuía tampoco se atendió nunca en él y quisiera
hacerle algunas preguntas que espero sabrá disculpar, tan alejadas de anteriores
asuntos teosófico-metaflsicos. Me refiero a la sexualidad. ¿Qué opina usted?
¿Usted considera importante el tema sexual?

R. El estado de esclavitud sexual en que tanto el hombre como la mujer se
encuentran durante su vida en la tierra es cosa que no puede menos de maravillar
alfilósofo. Sacudir semejante esclavitud, por otra parte be rse! ita pues que al sexo
debemos la salud y la vida, es seguramente elproblema de los problemas, y por
desentenderse de ello o entenderlo mal los legIsladores, se producen los infinitos
malesque gravitan sobre el mundo, guerras quizás, inclusive. (1929a:731

P. Se parece al eslogan de mayo de 6& ‘Haz el amor, no la guerra’
8.Noestaba allíentonces, pero en todo caso te diré que, según yo entiendo, que ni
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laprostitución, ni los hogares anormales,son solución, así como tampoco el
mariposaje de los sansimonianos ni los acaso incwnpllbles ascetismos. Harto
más racional y sabia, según la naturaleza, es la doctrina brahmánica que sólo
considera completo al hombre trino, consrituido por si, por su mujer y por su
¡tija. 11929a14)

P. Ideales aparte, don Mario, lo cierto es que muchas personas viven traumdti-
comente esta parcela de su vida. Ante ello, ¿Cuál seria su solución? ¿Qué hacer?

8. SIendo breves, te diré que hay tres posibilidades de actuación con respecto al
seso: ose le obedece o se le trasciende o se le pervierte, según dije en aqttellti
obra tan poco conocida que se liorna La dama del ensueflo- Y añadiré algo
más como constatación sociológica: casi todos los que pretenden trascender su
imperativo categórico, en lugar de trascenderle, suelen pervertirle. (¡929a:73j

1’. Creo, corrijame si me equivoco, que en el libro en el que más pormenori-
¡adamente afronta este tema es el que por encargo de laentonces en sus inicios
editorialMoratopublicó en ¡929 comentando EL Conde de Oaballs del abate
Villars.

8. Está bien informado. Más exactamente el tcma fundamental del libro es el
comercio carnal de los elementales o espíritus invisibles con los seres humanos.
Semejante idea viene ilustrada en el original con numerosos ejemplos de
obsesiones de hombres y mujeres, que se entregaran, respectivamente a los
llamados súcubos y a los íncubos. De todas formas, por si alguien se escanda-
lizare, habría que señalar que de ello habló también Santo Tomás de Aquino.
11929a:23J

P. ¿Conoce usted alpsicoanalista suizo SigmundFreud?
R. Nopagaremos nunca a Freud y a sus continuadores el haber traído al terreno de

la investigacIón semejantes problemas, despreciando ridículas mojigaterías
ancestrales, hijas quizás de esto mismo que condenan y esparciendo sobre ellas la
luz meridianade la investigación sociológica y clent(fica. 11929a:i03]

A Hay que hablarde ello, pues, ¿ no cree?
R. Desde luego. Pienso que las victimas más aparatosamente fracasadas en el

proceloso mor dei sexo suelen ser las que, antes y después de la pubertad han
recibido la influencia letal de esas doctrinas que creen resolver el problema
extendiendo, como dice Freud, un velo de misterio que le hace precisamente más
seductor y apetitoso. 11929a:82j

P. ¿Ydela sexualidad Infantil?
R.Al niñoyo la niña desde la más tierna edad no se les debe mentir en ello ni en

nada. Eleducador cumplesu misión con darles siempre laverdad seca, suave, sin
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gatas ni incentivos, en la certidumbre de que las verdades sexuales, dadas con
decencia, resbalarán sobre las mentes infantiles aún no preparados, como resbala
el agua por la roca. Más de una vez se ha criticado con este motivo al
confesionario porque suele invertir los términos del problema alpreguntar sobre
el sexo precisamente cuando, como educador que es, al decir de s¡¿s partidarios,
debería limitarse a contestar tan sólo en la sabia forma de amorosa lealtad a que
el niñoy el adolescente tienen el más pe>fecto derecho a exigirnos.

“¿Quién de vuestros hijos os pedirá pan y le daréis solamente una piedra?’,
dice el Evangelio.

/‘. En el libro que mencionábamos antes dice usted que “El amor es lo
desconocido”. !1929a:83)Yyopregunto: ¿desconocido como la muerte?

II. Pero el amor es másfuerte que lamuerte.
7’. ¿Porqué?
A. Porque es la vida.(1929a:81J
7’. El abate Villarsparece que estaba enterado deestos asuntos, ¿seria un Don litan

cualquiera?
A. Si los don Juanes más gallardos tienen que auxiliarse del dinero y del engaño en

sus empresas conquistadoras no hay que ponderar las dificultades que un abate
senescente puede llegar a encontrar en caso análogo..(1929tL-2)4)

7’. Conesto casi tocamos las conflictivas relaciones entre la Iglesia y la sexualidad.
R. La legislación eclesiástlco-catóiica, por ejemplo, es terminante y sabia en este

punto. Como preparadora ella de una Magia -buena o mala según la intención
altruista o egoísta que encierre-, impone la abstención absoluta del sexo a
,nonajes y sacedotes.

Curiosisimas son en este punto las siempre sensatas páginas de la Historia
interna y documentada de la Compañía de Jesásdel P.Miguel Mir Si.,
obra que es gran pena haya ésta retirado de la circulación, sobre todo las que
traen citas históricas del rigor con que la última en tiempo y tambibt hoy la más
poderosa de las instituciones religiosas de Occidente, ha obrado en este punto al
talproblema. [192Qa:2¡9>

P.. Usted> en calidad de librepensador y teósofo, ¿cómo plantearla el asunto el
Condede Gabalis, ¿qué le parece eso de los íncubos y súcubos?

R. Podríamospreguntarnos si en el monacato occidental se ha inmortalizado
algunasílfide o salamandra, bajo éste o el otro velo ilwnlnlita, o bien la
abstención sexual es efectivamente, en esto y en todo, absoluta, En honor a
quienes considero hermanos nuestros en la Humanidad, aunque jurados
enemigos ideológicos, optamos, salvo prueba en contrario, por pensar lo último.
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(lQ2Qa:2¡9)
/‘. Aunque me costa su rechazo a lo que usted denomino falicismo en las religiones,

tanto en Occidente como en Oriente, parece que con frecuencia el sexo y el
ocultismo han estado conectados.

1?. En la distinción que ya se ha hecho entre ocultismo teórico y y ocultismo
práctico o de superación, se puede decir que este último es absolutamente
incompatible con el sexo. La doctrina exotérica que la Iglesia defiende es, en este
punto, la nuestra, aunque cada una desde su punto de vista respectivo. Por eso el
ocultismo superior exige como condición previa indispensable el triunfo sobre el
sexo, cosa equivalente a la “santidad” en el sentido en que suele entenderse,
aunque malas interpretaciones haya llevado a los altares a muchos pérfidos que
notoria.’nente no lomerecen. [1929a:2311

P. ¿Es la suya una visión moralista de la naturaleza humana?
1?. La ley higiénica, la ley moral y la ley lógica son partes de la Ley del Amor que

hasta a los astros encadenan en sus órbitas. Sur contradicciones se pagan siempre
con enfermedad moral o física. Una intención torcida y una idea morbosa,
acarrean irremisiblemente la perturbación física. Si tuviese tiempo, yo te
precisaría, aún en el terreno médico, cómo y de qué manera la ira, la envidia, la
lubricidad, la pereza, determinan un crecido tanto por ciento de enfermedades, si
no de todas.11905i:6))

1’. Ya para terminar y tratándose de alquien tan amante de las excursiones por el
campo aunque viviera en el barrio madrileño de Arguelles casi la mitad de su
vida, unapregunta: ¿Vida urbana o campestre?

8.1-le tenido suerte en esto, pues creo que he gustado con sibarítica delectación los
placeres de entrambas y hefonnado un criterio. [1905j1

P¿CuAI es?
8. En estas dosformas de vida podemos ver la diestra y lasiniestra del existir> el

pro y el contra, elmás y el menos> la luz y la sombra de todos os problemas y,
por tal motivo, no puede preconizorse en absoluto ni la una ni la otra. Sus
ventajas y defectos recíprocamente se complementan y el único modo de gozar
de entrambas es el famoso proceder de “una de caí y otra de arena”, que si el
cerebrofatigado demanda campesino y silencioso descanso, también el cuerpo
ocioso del que donnita cabe laparra o la encina, en el pico de lamontaña o a la
orilla del arroyuelo, precisa, para su mejor vivir, del tónico excitante de las
ciudades, ya que ni el hombre Integral vive sólo de pan, ni es todo espíritu, sino
Don Quijote y Sancho en una sola pieza.(190Sj1

1’. Por eso se marchaba confrecuencia desde Madrid a la sierra donde andaba horas
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y horas hasta un mes mismo antes de,. - <¡A ver cómo lo digo!)...reencarnar,
¿qué placer encontraba en ello?

R. Los encantos del caminar a pie son sólo para los exquisitos, ini querido amigo.
[¡923a:128J
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Conclusión1: Propuestas,no respuestas

No fue Roso fiel a su maestro Platón en lo que se refiere a aquella mAxinia de que
“Ningún hombre sensato osará confiar sus pensamientos filosóficos a los discursos y.
menos aún, a discursos inmóviles, como es el casado los escritos con letras” de la carta
?. Tiene en su descargo que el mismo Platón tambl¿n en esto fue mú pretencioso que
Sócrates.

Lo mismo se puede decir de otro respetado maestro suyo, más próximo en el
espacio, también era extremefio, y el tiempo. Nos referimos a Arias Montano que al
enterurse de que Felipe II le había reservado un puesto importante en El Escorial, le
contesta desde Amberes con las siguientes palabras de nostalgia por la patria chica, allt
en la baja Extremadura:

‘En lo que toca ami particular, afirmo a vuestra Majestad dejase de dios, que
soy muy ajeno de ambición de dignidades, ni do otros estados y que el mayor que
hasta ahora he desudo siempre ha sido de tomarme ami PUs. porque jamís me ha
pasado por el pensamiento escoger oficio, sino dejar a dios el arbitrio «ibm de mt y
demfscosas..’A~

Esta Investigación nos ha mentenido constantemente en la tensión provocada par
406 En Juan O’ ATIENZÁ, Ou&, & los heterodoxos españoles, Ariel, Barcetoria. 1985, ph2.
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una doble perspectiva: limitarnos a aportar datos desconocidos o bien lanzar
interpretaciones e ideas acerca de la obra rosoluniana. SI en algún caso no hemos
eludido lo segundo, es cieno que como método de trabajo hemos optado por lo primero,
con la esperanza, 050 5<, deque otros con. mayor bagaje y mús profunda visión de la
historia de las ideas encuentre la hornacina que le corresponde a Roso en esta especie dc
santoral laico que algunos, sólo de vez en cuando, nos dedicamos a engrosar.

Llegado el momento de sacar algunas conclusiones la primera Impresión que nos
acomete es una como desilusión situada en la confluencia del conocimiento de la
realidad ylovano de nuestros esfuerzos por modificarlapositivamente en algo.

~Yes que el hombre cuando seenfreata a lo que realinenle le Importa. * aquello
que lo sabe porque está pegado a ¿1 (la mucan por ejemplo) no tiene nada que deciry
sí mucho que expresar. A su alcance están, de modo especial, el rito y La
ce.emoáY40’

Quizás estemos entretenidos en una suerte de ceremonia de la confusión basta el
momento del trence final en el que ya no sirven las palabras y sólo nos cabe decir,
pensar o sentir que esto es lo que hay.

Ya que en este caso la ceremonia que nos toca tiene ropaje trascendental, valga la
palabt-a, ropaje rosolunlano para matero la muerte, que él diría, so puede creer que es
preferible ser monaguillo de la misma en vez de estar fuera de la función: Algo así
corno estar cerca de lo Importante, que puede ser Nos, sin por ollo pretender mani-
pularlo, sólo mostrarlo a quien quiera ver.

También es cieno que que la misma forma de exposición do esta investigación,
sometida al ritual académico de una tesis doctoral, resulta algo paradójica tratándose de
un autorrelteradamente rechazado de similares ámbitos.

Por eso sería la presentación simple y sincera de estas páginas a la comunidad
universitaria la primera conclusión a sacar, junto a laperplejidad y laduda do lo que
ello pueda suponer pan tanto para el autor como panel personaje.

¿Por qué?
Porque Raso de Luna más que respuestas da propuestas y su filosofía es un mensaje

de acción más que una doctrina. Advertíamos con anterioridad, en el capitulo 2~ de la
segunda parte, cómo Wittgensíein resolvía su propio itinerario vital en el silencio, tras
una fatigosa labor ¡erapéutica,que mostraba a los hombres la inutilidad, prometeica

~7SALABA,Javier, Ox, p.102.
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inutilidad, diría Roso, de mantenerse en el campo del lenguaje, escurriéndose como
una serpiente por aquella otra senda dejándonos un par de libros, un artículo y algunos
apuntes.

Todo ello no es más que la camisa, una huella de su paso hacia ese país de las
Hespérides que nos reclama, al que Roso dedicó con entusiasmo filosófico su vida y, al
revés que Wittgenstein, miles de páginas.

Conclusión2: Nueveideas

Quedaría aún por hacer una labor de prospectiva hacia el siglo que viene y no
limitane a misar hacia atrás. En algún momento de esta tesis se ha pretendido abrir una
brecha en esa dirección ya que, en efecto, no se tratada sólo de la descripción lo más
exacta posible de la obra de un autor espallol, dentro de las coordenadas del tiempo que
vivió, aunque en este caso, por lo ignorado, sólo eso merecerla ser investigado. Y es que
dentro de la voluminosa obra rosolunlana se encuentran ideas realmente brillantes y,
valga la expresión, cargadas de futuro”, que diría el poeta. Ideas que, tanto si procedían
de doctrinas antiguas como si las elaboré él mismo, se empelló en llevar a los hombres
de su tiempo, con un lenguaje adecuado que, salvo raras excepciones, fue el perlodfstico
y a viva voz a través de la tertulia o la conferencia.

Tanto en el cuerpo central de la tesis como en los tres diálogos hemos recogido, sin
agotarías, gran cantidad de ellas y sería reiterativo insistir,

De todas fonnas:
1) Si nos atenemos a la biografla podemos destacar su educación

más autodidacta que académica, a pesar de su doctorado y sus dos carreras
universitarias;

2) En su militancia teosófica, el ejercícío permanente del librepen-
samiento, como cualidad central de lo que hemos llamado teosofía rosoluniana, que le
hizo sufrir la oposición de cuantos tenían alguna clase de poder,

3) Respecto a la pertenencia al Gran Oriente Espaflol, indicarnos le
decidida opción por una intepretación espiritualista de los fundamentos de la Orden v
del comportamiento de sus miembros en vez de otros intereses o criterios materiales o
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• » políticos;
4) Profesionalmente fue marginado y tuvo que buscarse la vida

•jj como pudo debido a la manipulación que en las altas esferas impedía que un teósofo tannotorio accediera a cargo público al~iino a pesar de tener sobrados méritos para ello;
5) En cuanto a su método o talante intelectual queda inscrito en la

corriente gnóstica,.dela que se vuelve a hablar, pues en ella nace la teosofía misma, y
reivindica formas de conocimientono restringidas a la lógica aristotélica ni al campo de
lo considerado real por la ~metafisicamaterialista, en las que facultades como la
imaginación y la misma fantasía, correctamente empleadas, tendrían un lugar y una
función potenciadora de la misma razón que quedaría como punto intermediocnn los
datos de los sentidos y la capacidad de síntesis creativa de la Intuición.

6) Esta forma de conocimiento no es otra que la del argumento

3 analógico como complemento de todo aprendizaje y garantía de la comprensión
linguistica de gran parte de la literatura escrita por los hombres.

7) Desde el punto de vista del análisis de la Historia, Roso
propugna laevolución permanente, no la revolución como violencia y muerte que crea

• un peso moral que hay que pagar, así como la necesidad de progresar hacia la
institución de un gobierno mundial apoyado en un mayor desarrollo del Derecho

• Internacional,4 8) El desenvolvimiento de la historia de la humanidad traza unos
ciclos que conceden el protagonismo a distintas razas o culturas en cada uno de ellos. El
tiempo por venir favorecerá a los pueblos iberonorteafricanos, afirmación de gran
relieve dentro del debate Nene-Sur en cuya perspectiva se sitúan otros autores
posteriores y actuales.408

9) Socialmente se manifiesta contra prejuicios muy arraigados que
van del fanatismo católico a la igualdad de hombres y mujeres y a favor de un sistema
educativo mucho más serio y menos coercitivo, etc., etc.

408 En 1905 fundó un grupo de estudios que llevaba por nombre “Sección iberonorteafricana dc la
Sociedad Teosdilca Espdola’, La sarna Hesperia y la revista dcl mismo nombre obedecía a Idéntico
propdslío e inspiración.
Resulta de sugeitatelectura y con grandes similitudes con ¡oque decimos el libro ElMedi¡en’dneo y tos
b&boros del Norte, (Cfi-culo de Lectores, 1986) de Luis RACIONERO.
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Conclusión3: Lo auténticofrentea lo falso

La lectura de la obra de Roso de Luna nos deja la sensación, dentro de la fronda-
sidad de su retórica y a pesar del cansancio que supone la reiteración de t¿rmlnos deque
hace gala, de que estamos ante algo auténticamente creído y vivido por su autor. Es un
ejemplo de cómo cada hombre, situado en el sitio que le colocó el destino y con su
propia inquietud como bagaje, ayudado por un trabajo honesto y la reflexión sobre su
propia existencia, ha de encontrar un día ineludiblemente el buen camino, el sendero
directo; o. más bien, sería ejemplo de que en eso hacer lo que cres que debe hacer,
consiste su verdadero camino.

Viene a ser loque citábamos de Wilber

“Existe una ciencia autiotica y una pacudociencia, de igual ferina que existe una
religión auténtica y una pseudoreligldn, y la únIca batalla que merece la pena esta
que se da entre lo aut¿ntico y lo falso no la que pueda dme cnn la ciencia y la
religión

Roso entendería que al no poder ser ni la una ni la otra auténticas y contradictorias a
la vez forzosamente han de tender a identificarse. El interés del teósofo en este tema
sería justo ¿se: buscar en un mundo habituado al enfrentamiento y a las verdades
privadas, aquello que es común y une a los hombres frente a lo que los dispersa y
enfrenta.

Porque Roso no rehúye el trabajo ni la Investigación con los métodos que el
desarrollo científico proporciona y explícitamente elogia y difunde sus virtudes.
Virtudes que extienden a capas más grandes de población técnicas y objetos necesarios
para que el individuo pueda ocupar algún tiempo en la Introspección y el autocono-
cimiento. Su actitud es la de quien, simplemente, no quiere constreflirse a los estrechos
márgenes de conocimiento que dicho método permite, menos aún cuando estos
márgenes son negativos y destructivos; encontrando, eso sí, en este tipo de trabajos un
buen antídoto para divagaciones ocultistas y similares que llama ‘ensayos Itifantiles

Citémosle una última vez:

“Quien no estudia antes la suficiente química teórica, acoznpsflado por un

~<»Introducción de WILEER, ICen a su antología Cuesitones cuánticas. LeNtos músicos de los micos
más famosos del mundo, Oc,, p.44.

5 ¡
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maestro, corre harto peligro de caer vtcíima de sus ensayos infantiles (...) El que
busca sin preparación poderes ocultos, que sepa que son como las amias de fuego:
aptas por igual para la defensa que para el crimea... Importa, por otro lado, mucho
mAs que el poder de la transmisión del pensamiento, el tanes antes petISOflhlCntM que
transmitir.’ (1911a 1,35781,

La claridad de que hace gala en estas frases es digna del mejor filósofo analítico,
para el cual habría que parafrasear las últimas palabras diciendo que ‘importa mucho
más tener pensamientos que transmitir antes que discutir sobre el lenguaje mismo” y
más aún estando insenos, en contradicciónflagrante con esta filosofía, en una sociedad
tan atormentada y tan necesitada de respuestas como es la de este siglo XX.

Desde este punto de vista moderno que adoptamos, aun menteniendo la inspiración
rosoluniana, ailadiríamos que si el llamado pensamiento débil es la penúltima carac-
terística de un tiempo sin atributos, recordemos de lejos a Robert Musil, estaría bien
considerarlo, sentirlo al menos, como una enfennedad y como tal tratarla. Esa es la
actitud del filósofo.

Conclusiónúltima

Con todas sus deficiencias, sin duda abundantes, creo haber escrito el libro que me
hubiera gustado encontrar cuando aquel invierno de comienzos de 1977 me acerqué con
las manos en el bolsillo de un raído gabán verde a aquella librería de viejo de la calle
San Bernardo de Madrid tan conocida por el Roso de Luna estudiante universitario y,
como yo entonces, positivista.

354



u

IlmA VflRRA ~

AIPIENTDIICIE3

355

¡
4<—



Tesis 1’—,—’ dc Esíehin Crwi;;~

II

Apéndice1

Copia de la solicitud que varios socios del Ateneo trataron de elevar
al Sr. Ministro de Instrucción Pública en mayo de 1913, a consecuencia
de las 21 conferencIas de ‘Filosofía oriental en armonía con las ciencias
modernas’ dadas en dicho Centro por M. Roso de Luna4t0

Excelentísimo Sr. Ministm de Instrucción Pdblica

Los que suscriben solicitan respetuosamente de VE, que bien en la Escuela
Superior del Magisterio, bien en el Doctorado de Filosofía y Letras de la Universidad
Central o en otro establecimiento docente, tal como el Ateneo de Madrid, se digne
crer con carácter oficial la Cátedra libre de Polididúctica (Ciencias, Filosofías y
Mitologías comparadas) que las crecientes necesidades de la cultura espafiola hace
tiempo requieren.

No se trata con nuestra pretensión actual de una enseñanza más en el complejo

410 En el original mecanografiado, a mano Roso ha escrito: La Poildídáctica y Roso de Luna y va
paginado con el n 1141 corno siendocontinuación de un volumen, quizás El mago rojo de Logrosón que
lo Incluye con apuntes, que llevarla dicho título,
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cuadro de las por el Estado sufragadas, sino de la enseñanza reglamentada de una
disciplina de síntesis filosófica científica o poligráfica que, bajo uno u otro nombre,
hasta bajo el impropio y poco adecuado de Religiones Comparadas”, existe hace
tiempo en todos los países cultos, desde que el gran Max-Muller diera sus genialidades
ensefianzas.

Nadie puede desconocer, en efecto, que el principio de división del trabajo aplicado
a la enseñanza y el práctico cuanto fecunda atomismo nacido de las especialIzacIones
didácticas ha dado días de gloria a las ciencias todas, pero no es menos notoria que
semejantes especializaciones están necesitadas, cada cez con mayor urgencia de otras
enseñanzas de síntesis que presenten al tronco uno de la ciencia pura en toda su
grandiosa integridad, como lo han comprendido ya en aquellos países, porque de ciencia
a ciencia particular, por muy apartadas que ellas parezcan a primera vista median
vínculos efectivos, verdaderas anastomosis que no son para menospreciadas.

Semejantes anastomosis han ido así creando nuevas ciencias de creciente alcance
sintetizador, tales como la Astro-física, la Flsico-químio-blologia, la Linguistica
comparada, la Embriogenia y la Ontogenia comparadas, la Legislación comparada, la
Sociología, etc,etc., ciencias con las que se preparan de uno u oto modo la síntesis
ulterior de una bien entendida Polididáctica, que sea a las ciencias particulares lo que el
cálculo lntegraJ es al cálculo diferencial, o lo que es a las familias de cualquier orden el
tronco genealógico uno.

SI nuestra patria ha sido en el pasado Ja metrópoli de la Polididíctica y de la
Poligrafía, desde los tiempos de San Isidoro, de lo.s árabes cordobeses, de Alfonso X o
del Brocense, es una dolorosa verdad que hoy parece agotada entre nosotros esa fuente
fecunda de consuelo, de ciencí y de poesía, sin duda porque hemos descuidado el
cultivo de los debidos estímulos que son indispensables para formar ente nosotros
nuevas generaciones de donde pueden surgir hombres universalizadores como Kant,
Schopenhauer o Humboldt,

Creeríamos ofender la ilustración de VE, si, tras lo antedicho, descendiésemos a
recordar la decisiva importancia que hasta para los estudios históricos tiene la nueva
disciplina de la Polididáctica cuya instauración en España solicitamos. La mente del
pasado ha sido sintdtica y paligráfica, con exceso quizá, Por ello estudios tales como los
de cienos códices aún no esclarecidos y las ciclópeas síntesis contenidas en la leyenda y
el mito hacen referencia a cosmogonías, antropologías, supersticiones ancestrales, usos,
costumbres, sentimientos e Ideas que sólo pueden ser abarcados y avalorados en todo su
precioso alcance por el estudio de una Polididáctica oara la cual ya han construido
excelentes cimientos nuestras ciencias contemporáneas,

VTflAvnnI?A ~ fluT ín.r~
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En realidad, repetida cátedra de Polidldáctica, o sea, de Ciencias, Filosofías y
Mitologías Comparadas, aunque indotada todavía por el Estado, está ya creada y
realizada en el Ateneo de Madrid por uno de los hombres más preteridos y de más valía
ente los pensadores y oradores de aquella docta casa: por el Doctor Mario Roso de
Luna, cuya hoja de méritos y servicios se acompafa.

Dicho abnegado y nada oscuro polígrafo, cuyos libros, cuyas conferencias en el
extranjero, cuyos trabajos de investigación y cuyas virtudes cívicas son conocidas sin
duda por V.B., se está excediendo a sí mismo en la más sugestiva exposición
polididáctica con su actual Curso de Filosofía Oriental en armonía con las Ciencias
Modernas’, prólogo del de Poildidáctica que tiene anunciado de igual modo para el
próximo año académico, en lasiempre sabia cátedra del Ateneo y, cosa menos laudable,
allí donde se han retribuido siempre las enseñanzas de tales “Estudios Superiores’, Roso
de Luna viene dando gratuitamente sus enseñanzas poligráficas, por movimiento
espontAneo de su generoso patriotismo, patriotismo tanto más digno de alabanza cuanto
que Roso de Luna es pobre y no recibe ni ha recibido jamás dotación alguna de los
poderes públicos, a pesar de haber realizado la variada serie de descubrimientos e
investigaciones que detallan en la atijunta ‘Hoja de Méritos’ y dejado también sentado
como el propio Señor Altamira el pabellón científico de España en su reciente serie
triunfal de más de sesenta conferencias filosófico-científicas en la Argentina, Chile, el
Uruguay y el Brasil, conferencias que, por no desmentir el atrulsmo que le caracteriza
fueron también absolutamente gratuitas, sin que España, triste es decirlo le haya
otorgado tampoco, como a otros, la recompensa que merece.

Hombres de las dotes de Roso de Luna no pueden en manera alguna seguir por más
tiempo huérfanos, no ya del favor sino de la justicia oficial, si no queremos que de un
día para otro nos veamos privados de los frutos de su labor, como ya ha estado a punto
de suceder, pues que se le han ofrecido en La Argentina, como puede probarse, el
desempeño bien retribuido de la misma cátedra que hoy gratuitamente explica en el
Ateneo de Madrid y que debe seguir explicando con la debida retribución y carácter
oficial en uno u otro centro docente,

La tutela del Estado tiene previstos casos excepcionales como el que nos ocupa. Sin
necesidad de recordar que de modo semejante han sido honrados con las cátedras que
tan merecidas tenían hombres como Don José Echegaray, Don Elias Tormo y otros
varios, según consta en el Ministerio del digno cargo de V.B. no hay sino decir que el
espfritu y letra del Rl). de cinco de octubre de 1901 tiene previsto el caso y facultado al
Sr. Ministro del ramo para llamar al servicio del estado en la enseñanza a todos aquellos
que, por sus dotes, conocintienros, servicios y demás excepcionales circunstancias que
en ellos concurren, entienda el Ministerio que pueden ser útiles como profesores de
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determinadas disciplinas docentes. máxime si clin, como la de Polidld4ctica que nos
ocupa, son nuevas en el cuadro general y han sido creadas y avaloradas cumplidamente
por los mismos a quienes con el desempeño oficial de ellas se trata de ncompensar.

Por todas estas razones y otras varias
Suplicamos a V.B. se digne nombrar a Don Mario Roso de Luna, domiciliado en

esta Corte <Buen Suceso, 18 Dup’>, profesor numerario de la nueva cátedra de
Polídidáctica (Ciencias, Filosofías y Mitologías comparadak) que, al efecto, se cree en
cualquiera de los centros docentes arriba expresados por entender los firmantes que con
ello se presta un señalado servicio a las letras españolas y un óbolo obligado a la
justicia.411

411 El Conde de Romanones, siendo Presidente del Consejo de MinIstros, inlercala castas con el
Ministro de Instrucción Publica y Bellas j&j~5 aflos 1415 tarde, recomendando a Roso (15m1919). para
el mismo fin. <Ver en Arch. MRLI carpeta ‘Políticos’ donde tambidn está la respuesta det Ministro al
Conde siete días despu¿s).
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Apéndice2

Carta a UnamunoAlí

Sr. 13. Miguel de Unamuno. Salamanca.

Señor y admirado amigo:
Nuestro excelente comunicante Ricardo inc entera de que eti uno de sus áticos y

viriles artículos inc hace el honor de contar mi caso, como tino de los más evidentes del
Imperio de la nueva inquisición en España, por el gravísimo pecado de haber
consagrado mi vida entera a Ciencia-Religión primitiva (Sabiduría de las Edades,
Sistema ecléctico y analógico al que Ud. mejor sabe que llntnaron los gnósticos y
neoplatónicos Teosofía).

Cuando vuelvaUd. por aquí le informad más nl pormenor, autorizándole para que
locuente. Ahora sólo le recordaré:

P Que el Padre Pita, saliendo de la Academia de la Historia (de la que soy
correspondiente desde los tiempos de Cánovas) me dijo: jQué lástima que tenga esas
ideas teosóficas: si las dejase le haríamos senador, académico y catedrático!’. Yo le
respondía que no era de los hombres que vendían sus ideas sino de los que las hacen
triunfar.”
412Un breva relato dolo injusta que fue su patria para con él lo encontranios en esta carta que dirige a
Unamuno en marzo dc 1921 y que recogemos completa por su expresividad y la inrormacién que aporta.
La copia del original de Roso se la debemos al profesor de la universidad de Salamanca, Laureano
Robles. Para su mejor comprensión modificamos en alguna palabra ligeramenw el original.

1
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29 Que cuando eldescubrimiento de mi temporaria de 1918 (5’ó 6’de los que llevo
hechos en Astronomía, sin aparatos) Barriobero interpeló al M’ Alba sobre qué
recompensa debía dar el Estado a un hombre cuyos libros publicados llegan a la altura
de su pecho, pues son 25 gruesos volúmenes con aid. de 100 inscripciones romanas
nuevas, publicadas en el Boletín de la Academia, etc, etc.

El U9 dijo que no dejaría sin recompensa mi labor, y entónces unos 400 catedráticos
y ateneistas con Cajal, Torzes Quevedo, Carracido, etc. (¿la habrían dado en oposición
que jamás rehúyo?) pedían para rafIa creación de una cátedra dc Polididáctica
(Ciencias, Filosofías y Mitologías comparadas). Romanones, presidente del Ateneo y
del Consejo de Ministros finnó y entregó a Alba la soilcitud. Nada se supo después, y al
ira recomendaría Andrade, Natalio Rivas le dijo apenadlsimo: Pero Andrade, también
Ud. se ha hecho budhisía?t

Por lo cual pensamos piadosamente que la cosa venia de Arriba, de la consabida
camarilla del P. Rubio, Comillas, Duquesa de la Conquista, Grove, etc.; esa misma que
ahora ha impuesto a Obernialer como catedrático, a pesar dc la autonomía famosa y de
haber sido un cura austríaco, espía, dicen, durante la guerra, etc.

39 Al publicarse en el Telégrafo EspaflolEl libro oue mata ala muerte o Libro
dojmjlnn (t.XVIII de mi Biblioteca de las Maravillas),cayeron sobre él los Jesuitas
por su representante en la prensa O. Eduardo Navarro Salvador, para que cesase su
publicación; en un sólo día, al aparecer el capitulo “Jesús y los lagos sagrados
iniciáticos” hubieron 70 bajas simultáneamente los suscriptores, pero el director no
cedió.

49 Cuando> por vigilar a ml chico (hoy profesor oficial de plano y alumno de la
Escuela de Ingenieros de Minas) me tuve que hacer explorador, el rey se fijó un día en
mi ropa y me creyó de la Comunión Inglesa. Su ayudante, amigo nilo, le sacó de laduda
y él dijo deseaba conocerme. Para ello antes el amigo entregó varias de mis obras a
Orove y...¡nada supe ya, ni de las obras, nl de la entrevista que yo nunca busqué ni
rehuí!

59A1 regresar de una expedición para escribir mi Tesoro de los lagos de Somiedo,
en el Hotel Malet de Gijón me di de manos a boca con la Infanta Isabel quien con la
franqueza un tanto depresiva que tales seflores acostumbratt me preguntó: “¿Usted quién
es?’> -Yo, seflora, tengo el honor de ser vecino en Madrid de VI. -Pero, Ud. ¿qué es? -

repitió-. Y yo repuse (porque en efecto, jamás he ejercido cargo pagado alpino y en
toda mi vida sólo he recibido 300pts. de mi Patria para observar el aclipse del Bierzo, y
me habrían dejado morir de hambre a no tener una modesta renta): ‘Yo, señora, soy
teósofo y ateneísta!’>. ¿Risum teneatis...?

VIflÁVOfiRA 1W UADIflROSOflpixNÁ
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En fin, un caso el más negro, sobre el que ya> por odiosa modestia, no puedo hablar.
Por eso a vuela pluma se locuento en esta sincera y nada literaria casta, para que una las
espinas de ml cotona a Za que ciñe gloriosamente las sienes de Ud.

Y.,.nada más por hoy sino pedirle mil perdones por estas sinceras confidencias, de
las que puede hacer el uso que leplazca dentro de su nunca discutida discreción. De
palabra, muchas más cosas le contaría, su amigo y admirador qes.

M.Roso de Luna
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Primer donativo hecho por Marlo Roso de Luna al Museo
Arqueológico y Artístico de la ProvincIa.’53

Objetos prehistóricos y romanos: N’l: Hermosa hacha neolítica de diorita, de los
aborígenes del Ruecas; N’2: Tres puntas de flecha, un bruñidor y un ~lisador<5
objetos); N93: Piedra tallada en forma de corazón; N94. Fotografía de la clásica losa
sepulcral, luso-ibera, de Solana de Cabañas que fue donada ~or el mismo al Museo
Nacional como ejemplar casi único en su clase; N9S: Diez monedas romanas e hispano-
romanas de cobre y otras tres de plata (13 objetos); N2 6: Tres banes funerarios del
cementerio romano de Canchales (Miniadas>, dos de ellos con una sola asa y otro, sin
ninguna (3 objetos>; N’ 7: Ara romana votiva de la dehesa del Potrero, junto alEndrinal
<Cañamero); N9 8: Otra idem de la derribada torre del Palacio, en Logrosán; N
9:Inscripción en pizarra procedente de Berzocana; N2 lO:Coronaniiento de portada, o
acaso piedra simbólica en pizarra, de Guadalupe; N0 11: Fotografía de inscripción
romana de cieno huerto de Logrosán.

Qj~j~4~ la reconquiste y inodernos~ N9 12: Dos grandes tejas de las llamadas

VlflÁVfliwa flEMARlflRfl~flfWi1NA

413 Archivo del Musco Arqueológico de Cáceres.
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• romanas: N’ 13:Hacha de hierro y una larga llave; N9 14: Diez y nueve monedas de los
reinos de la reconquista, de ellas 9 de cobre y 10 de plata, con otras 26 más modernas;
Nt 15: Eslabón antiguo, dorado que fue, hallado en el derribo de una celda del
Monasterio de Guadalupe; N 16: Antlgtxa caja de concha, pan reloj, de igual
procedencia; N Vi: Jara de loza de pedernal, cosi dibujos; Ni 18: Fragmento de un

</4 cniciftjo, de plomo; N0 19: Facsímiles de diversos escudos, portadas, etc, de Logrosita;
N 20: Fotografías del exterior del Monasterio de Guadalupe, de esta población desde la

+ ermita de Sta. Catalina, de la portada de Mirabel, del claustro y fuente del Monasterio, y
de la verja de la nave central con otras dos de romerías en las ermitas de Beldn

< 4 (Caflamero) y Consuelo (Logrosán),(8 foros). Total: 67.
4/> Unja: Se continuará con cuantos objetos se encuentren en las actuales excavaciones
.4> de Sta. Cruz.

Objetos donados para el Museo Geológico y Mineralógico dcl
Instituto provincial (continuación del Arqueológico y Artístico>.

Alzamiento iranítico de San Cri~t6bal ILngros4n~ y el de fosforita con ¿1
rt1~ipn~a: Nt 1: Pizarras micáceas granudas, metamorfoseadas por el alzamiento
eruptivo (3 pIezas>; N9 2: Nódulos de cristales de cuarzo y de cuarzo y fosforita del
granito (7 piezas); N2 3: Rillones de cuarzo en la masa cuarzosa del mismo; Ni 4:
Maclas, estaurótidas y turmalinas que acompañaron el alzmniento (5 piezas);Ni 5: Punta
estalactitica de cuarzo: N’ 6: Granito descompuesto; Ni 7: Tres masas dc fosfotira
concrecionadas por una segunda formación interna a la masa; Ne 8: Cuarzo en prismas
exagonales del granito abortado; N~ 9: Psudofósiles de la fosforita (2 piezas); N0 10:
Arborizaciones del peróxido de manganeso en el filón <2); N0 ti: Cuarzos brechifortnes
conexionados con el mismo (3 piezas); N9 12: Espuma de cuarzo que ha recubierto a
oua roca; Nt 13: Conglomerado de cuarzo, hierro y pizarra; Nt 14: Diversas arcillas
ferruginosas de la formación cambriana (8 piezas); N9 15: Manchas de fosfato de plomo
(5 piezas): Ni 16: Masas cristalinas de cuarzo del filón (10 piezas); N9 17: Arcille
graflílca relacionada con la formación siluriana; N~ 18: CuarcIta metalífera cercana al
filón; N9 19: Pirita que parece haber sustituido a la fosforita por metamorfismo y
ejemplar de dsta para comprobación del fenómeno; N9 20: Nódulos metálicos del cuarzo
cambriano.

Terreno siluriano del Ruecas: N’21: Cuarzo estriado por el glaciar (2); N9 22:
Granalla del glacian Ni 23: Doce muestras de las pizarras dislocadas por la erupción de
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la cuarcita; ~ 24: Cuarzo pulvurníenmo de la misma formación; Nt 25: Cuarzo de las
Villuercas que recuerda el aspecto del mármol; W 26: Dos bilobites o algas silurianas
petrificadas por la cuarcita y la pizarra; N 27: Estalactita pisciforme de una gruta de
Alfa.

flix~nna: N9 28: Carbonato de plomo (2piezas); N529: Estallo (2); N~ 30: Galenas
de diversos puntos de la provincial <6 piezas); N9 31 Piedra pómez (2 piezas); N’ 32:
Aragonita; N9 33: Piritas de hierro <4 piezas); N~ 34: Cinco granates grosularias, de
Santa Ana: [el N9 35: se lo pasa]; N’ 36: Hierro mangánico de Valdemorales; N9
37:Ganga del cinabrio de Almadén; ~ 38: Esíalaclitas varias (7 piezas); Nt39: Ágata de
aspecto de Intestino; N0 40: Dicotiledóneas y lepidodendras de los carbones de Aniclie
(Nona de Francia)(4 piezas); N0 41: Apófisis de huesos largos de mamíferos (2 pIezas);
N~ 42: Bonito fósil coraliforme; Nt 42 Conchas fósiles (3 piezas).

Total: 119.
Total general: 184.
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Apéndice4
Expedientes académicos

DERECHO

1> 85/86 (Abrll4unlo,86)Metaftsica. Literatura General y Española. Historia Crítica de España.:
SOBRESALIENTE <ea las ira).

2” 86/37 (Abril-JunIo, 87) ELementes de Derecho Natural, Instituciones de D. Romano Economía
Política, SOBRESALIENTE

30 87/38 (Abuil-Junio,SS> En Derecho Político y Adininistmativo.! yen Historia General del Derecho
Español, SOBRESALEENTB; en Instituciones de OCanúnico APROBADO.

4” 88/89 (Enero-89) D. Político y Administrativo It, NOTABLE~ Elementos de Hacienda Pública,
APROBADO; en D. C¡vil Español, Común y Foral-! yen D.Penai, BUENO.

(Abril-Junio. 89)Lns exámenes son en Mayo: O. Civil Español, Común y Foral-II, BUENO; O.
Mercanw de España y de las principales naciones de Europa y América, SOBRESALIENTE; en O.
InteruacionalPdblico APROBADO,

5 89/90. En Mayo del 89 pIdió examen de O. Internacional Privado en Madrid y se le concede, sin
embargo, lo liará en Septlemtre deI 90 en la Universidad de Barcelona junta con otras tres asignaturas, O.
Procesal. Civil, Penal. Canónico y Administrativo y Práctica de redacción de insinirnentos públIcos 1 y II
con la calificación, en todos los casos, de BUENO.

V Tras realizar los ejercicios prácticos o “Academias” de Derecho obtiene en Madrid el grado de

366



VIDA VflRQA flfl MÁ1U(VRflSflOELIINA

lIcenciado el 15 de noviembre de 1890 con SOBRESALIENTE, En el acta ruinan tres jueces. Roso
eligió el tema 100 para la encerrcaa¶ Quiebras: clases, califleaclón ~ erectos

Solicite (1.44892) el TITULO para ejercer que se le expldeel 21 dc abril de 1892 y se te reespide
desde el Gobiuno Civil de Cáceres el 20 de Mayo de ese aflo.

70 93194: En Septiembre se examina de las asignaturas del doctorado: Literatura y BiblIografía
jurídicas, BUENO y SOBRESALIENTE en las otras teca: Historia de la Iglesia y cotecciones canónicas,
LegislacIón comparada e Historia de los Tmtadcs

Octubre94: Matricula la tesis elegldael 17 eleoct,ifre “del cuestionario aprobado si efecto, y que
dice así: Reservas.Ls Ley XV de Toro, La defIende el 3 de noviembre frente a los cinco jueces
elegidos por el decano, tres vocales, presidente y secretario (ritmas ilegible en certificado oficial)
obteniendo SOBRESALIENTE.

CIENCIAS

Estudios geueratw
Análisis Matemltlco-l(1890¿92) SUSPENSO. <94/95) NOTABLE
Análisis Matemítico-2(95/96) SOBRESALIENTE
Geometría (96/97) NOTABLE
Geometría analítica (97/98) BUENO
Química general <90,91) SUSPENSO, (94195> BUENO
Mnpliactón de Física <95/96) SOBRESALIENTE
Mineralogía y Botánica (HistoriaNatwal-l)(94,95) NOTABLE
Mineralogía y Botánica (HistoriaNatwnl.2) (90/91) NOTABLE
Cosmografía y Física del globo (1900,01) APROBADO
Dibujo lineal y topográfico <94,95) APROBADO

CIencias FIslco.qufmlcas:
Química inorgánica (1900,01) APROBADO
Química orgánica (1900,01) APROBADO
Prácticas de Ampliación de Física (¡897/98) APROBADO
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Apéndice 5: Indice de Documentos

1. Dos cartas de Juan Donoso Cortds a su maestro Julián de Luna.
2: Carta del poeta Manuel Joseph Quintana a Jull~n de Luna y su transcripción.
3. Carta de Roso de Luna a Santiago Ramón y Cajal.
4. Concesión de la única a~mda recibida por Roso del Estado Español. FirmaCajal.
5. Carta constitutiva de la rama teosófica Hesperia.
6. Muestra de agradecimiento de los teósofos de Cádiz.
7. Rento de Krishnamurti.
8. Carnet de afiliación a la Liga Nacional Laica y permiso para pasear por la Real Casa de
Campo.

9. Su primer artículo publicado en prensa nacional (E! Gloho,9-6.1892).
10. Corneta ‘Mario Roso de Luna’ -

11. Carta de Juan Sanguino a Roso de Luna (10.12-1918).
12. Carta a Esteban Gil y Moreno.
13. Comunicadode la Liga Anticlerical Española.
14. Carta de Carlos Groizard.
15. Carta de 28-91913 y ta4eta de visita del poeta Villaespesa.
16. Carta del Salvador Rueda y taujeta de Francisco Giner de los Rios.
17. Carta de Emilio Carutre a Roso.
18. Carta de Felipe Trigo, fanjiliardel teósofo.
19. Carta de Gurnersindo de Azcáu-ate siendo diputado a Cortes por León.
20. Placa de honor de la t2rt,z Roja.
2], Respuesta de Unamuno.
22. Carta del profesor Luis de Zulueta, teósofo.
23 Taijeta de Mendudez Pidal, fueron condiscípulo, desde Nueva York.
24. Carta del escritor y periodista Eduardo Zaniacois.
25 y 26. Documentos masónicos.
27.Uno de los retratos necrológicos rn~s conocidos de Roso de Luna.
28. Retrato de conocidos teósofos relacionados con Roso de Luna, El Dr. Eduardo Alfonso
murió el 9 de abril de 1991 a la edad de 96 años

29. Fotografía del altorelieve que daba su nombre a la calle del Buen Suceso en que murió.
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IJITICLÉJIZCAL LaPAMOLA.
l.¿adrid . 11.3

Sim D. ttCa,o-j,.~> ~ ct¿.

¡¿uy Sr, nuestrot

La oouis±¿norganzadora del mitft anticlerical que a. proy,c—

te. oelebra~ en Uad±4el domingo a~ 4.1 ccrriente,ha tomado eZ
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te. forma podr¿n zcalizarse los ‘rabajos con mayor aotiyjúj5

Ea sido .74, ¿asignado ~na formú parte d~e la fl-oomIei¿h

#~J~i4.4.o.-.iC4<uc<~nlo que tenemos el gusto de poner. en en oone,i.

miento rogLndoíe asista ¿ las ¡aCones que diariazento se celé..

brando 6 y ~ ¿ 8 dc ‘le. tarde en e). OlicuLo bpubijcs4u Federal,

Hoz-no de la Mata.,70

Quedno~ 44 74 affmcs5 y 5, E,

Madrid Marzo lSl3~
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VIDA VO~RA DE MARIO ROSO DE tlIPsJA

1. De RosodeLuna

[1896] Obrapatriótica
(E! Eco de ¡a Mon¡añc C~tceres16 de febrem)

[l898a]Logrosán..Un legajo histórico
<1.0.El BrocenseCáceres,385PP.>

[1898b] Una aventuraenllyde Park
<La Región,Trujillo, n

ti9S)

[1900a] D. JuliándeLuna
(Revista de Extreníadura (=R&j marzo)

[19001,] El Ruecas, sus glaciares y trogloditas
(REx, junio)

[l900c] Notas ep¡gr~ficas
(REx, Julio)

[1900d] El eclipse de Sol
<REx, mayo)

[190Is.] Un poco deastroquhnica
(REx, abril)
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(19011,] Ruinas protohistóricas de Logrosán, Sta. Cruz y
Solana (R&junio)

[1901c] Confesiones(aJuanOrtizdel Barco)
(REX,sepíiembre)[1902a1

[1902a] Preparaciónal estudiode la fantasíahumana
(REX,2 vols.,Mahón,124+lSdPP.)

(19021,] Excavacionesen Sta.Cruz
(REx, junio)

[1902c] El berberiscoespañol
(REx septiembm)

(1903a] Escarceos astronómicos
(Rl Liberol Madrid, 27, marzo)

(19031,] Iris, 1sf
(SOPHIA5Madrid.octubre)

[1903c] Nuevas inscripciones de Ibahernande,Ciímbre y
Sta.Ana< REx,abril)

(1904a] Un prolegómenoparala concepciónsintéticadel
Universo (Ra,marzo)

[1905a] Proyectodeunaescuelamodeloparajóvenes
anormales,
(Colegio Nacional Sordomudos y Ciegos, Madrid34 PP.)

[1905b] Psicologíade lasnostalgias
(El Globo, Madrid, 20, enero)
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[1905c] El Ordenesla vida
(El Globo, Madrid, 28, enero>

[lQOSd] Nieves
(REX, julio)

[l905e] Polaridad cerebral
<El Globo, Madrid, 4, mayo>

[190Sf] Julio Verne
<El Globo, Madrid, 30, marzo)

[1905g] Atlantesextremeños(Simbolismosarcaicasde
Extremadura>
(REX, septiembre)

(1905h] ¿Cuándosemuere?
(El Globo, Madrid, 25, enero)

[1905i] La Moraly el Sol.Los dosmejoresmédicos
(REx,febrero>

[l905J] La vida urbanay la campestre
(El Globo, Madrid, 11junio)

[1905k] Galiciaenel Ateneo
(El Globo,Madrid, 13, mayo)

[19061,] Regionalismodebuenacepa.Las40 cartasdeuna
barojaextremeña
(El Curioso Extremeño, Llerena, lO, febrero)

[1907] Joyasperdidas.Tratadosobrela felicidad
(REx, Julio)

[1908a] Espronceda,místico
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(SOPH¡A, Madrid,enero)

[1908b] Mitospopularesespañoles.El anillo deZafira
(Archivo Extremeño, Badajoz,agosto)

[1908c] La Teosofíaen la ciencIamoderna
(SOPHIA, Madrid,diciembre)

[1909a] Evolutionsolalreet sérfesastrochimiques
(ParIs, 137 pp+7degrabados)

[1909b1 Recuerdosde la primeraguerracf vil
(REx, marzo)

[1909c] Eter,materiay ruerza
(SOPHIAI Madrid1 abril)

[1909d] La cuevade los Maragatos(En plenasVilluercas)
(REx, julio)

[190%] Lasenseñanzasorientalesy la Geología
(REX. enero)

(19 lOal Teosofía,ocultismoy espiritismo
(La Verdad, BAires,abril)

[19101,] El nuevo lenguaje del éter
(REx, mayo)

[1910c] La Teosofíay la SociedadTeosóflca
(LaVerdad>. B.Aires,junio)

[191 la] ConferenciasteosóficasenAmérica del Sur
(Pueyo,Madrid, 2 vols.,362+349pp)
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[191ib] Laciencia hieráticadelosmayas
(Pueyo5Madrid,86 pp~>

[1915] Beethoventeósofo

(‘flp. deViuda e Hijos deAntánez.Pontevedra,‘111 Pp.)

(
1916a] El tesorodelos lagosdeSoniledo

(Pueyo,Madrid,504pp-)

[l916a] La Humanidady los C4sares
(Pueyo,Madrid, 242pp,prólogode WaldoA, Insóa)

[1917a] De gentesdeotro mundo
Pueyo,Madrid, 1917.

(1917b] El mago rojo deLogrosán
(Pueyo, Madrid,162 ~~u>

[1917c] Wagner,mitólogoy ocultista
<Pueyo,Madrid prólogo:Bonilla y SanMartin, XV+509 pp)

[1917d] Blavatsky,larebelde
(EL WTO BLANCO Barcelona,mayo)

[1918a] La Damadel ensueño
(Pueyo,Madrid. 253 pp.)

[19181,] Porlas grutasy selvasdel Indostán
(Pueyo,Madrid,533Pp)

[1918c] Apuntesocultistasacercade TeofrastoParacelso(1)
<EL WTOBL4NCO

5junlo)

[1918d] Apuntesocultistasacercade TeofrastoParacelso(y 2)
<EL WTOBLANCO ,Julio)
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[1919a1 Páginasocultistasy cuentosmacabros
(Pueyo,Madrid, XXIII+422 PP.)

[1921a] El libro quemato a la muerteo libro de losjinas
(Pueyo,Madrid,494 pp)

[1921b] Haciala Gnosis.Cienciay Teosofla(I)
(2íPueyo,Madrid,XXXIX-327 pp.)

[1921c] En cl umbral del misterio.Cienciay Teosoffn(2)
(2. Pueyo,Madrid,394pp. PrólogodeEnedielSliaiah)

[1921d] Simbologíaarcaica
(Pueyo,Madrid,382pp.)

[1921e] Doctrinaarcaica.Los ifugnosfilipinos y sus
doctrinas primitivas <Z4N0N1, enero)

[1921g] DeTeosofíamasónica.LosTemplarlosdel Bierzo-I
(Bol. Oficial delGOR,Madrid,septiembre)

[192Ib] De TeosofíaniasónicaLostemplarlosdel Bierzo-y
ll(RoL0/1ojal del flOR,Madrid, octubre)

[1923b] El velo de IsisolasMil y unanochesocultistas
(Pueyo,Madrid,403 pp~)

[1923c] Los elementales (CanaabiertaaPepitaMaynad¿)
(EL WTOBLANCO marzo)

[1923c] Teosofíay SociedadTeosófica
(RL WTOBLANCO u agosto)
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[1923e] Significaciónfilosófica de la teosofía
(Ed.del ColegiodeDoctores,Madrid,24 Pp.)

[1924a] De Sevillaal Yucatán
(Public. deHESPERIA

5 Pueyo,Madrid,2’ cd,,434 pp
Prólogode C¿sarLuisdeMontalbán)

[1924b] Porel reinoencantadode lnaya
(CienciaNa¡uratPueyo Madrid,207 Pp.)

[1924c] Unamártir del siglo XIX: H~P.Blavalsky
(PublicacionesdeHESPERIA,Madrid,493 Pp.)

[1924d] Cuerpo,almay espíritu
(EL WTOBLANCO ,abril)

[
1925a] La Esfinge

(HESPERIAy Pueyo,Madrid207Pp.)

[l929a] Del árbol delas Hespérides
(Pueyo,Madrid,222 Pp.)

[19291,] SImbolismodelas religionesdel mundo
<Pueyo,Madrid 446 pp.)

[l929c] Aberracionespsíquicasdel sexoo El Condede
Gabalis (Monta,Madrid, 233 Pp.>

[1930a] Ocultismoy cienciasocultas
(EL. WTOBLANCO

5junio)

[193la] El problemade las conciencias
Bolean mensual del Ateneo Teosófico, Madrid,julio)
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[193Ib] El senderodirectoy la SociedadTeosófica
(EL LOTOBL4NCO ,Barcelona,mano)

[1931c] La SociedadTeosóficasehaapartadodel senderodirecto
(EL LOFO BLANCO ,Barcelona,abril)

[193Id] Erroresy peligros
(EL LOTOBLANCO , Barcelona,mayo)

[193II] LaSociedadTeosóficay el senderodirecto
(EL LOTOBLANCO

5Barcelona5julio)

[193Igl Elanchoy el estrechosendero
<EL LOTOBLANCO , Barcelona,febrero)

[193Ib] La Psiquiatríay ka teósotos -

(Boletínmensualdel AteneoTeosófico,Madrid,marzo)

406



2. De OtrosAutores

ABELLAN, JosdLuis; La Historia critico del pensamiento español, Espasa-Calpe,
Madrid,vok:4(1984)y 5/1 (1988).
¡Un sorprendentevfnculo Intelectual:de MenendezPelayo a Rosode

Luna en M.RosodeLuna.EsgudiosyOpiniones, CORTIJO,E. (Ed.) O.c.,
Pp,89-98.

‘Acta ApostoliceeSedisídc 1 dc agostodeesealio, p. 317.
ALFONSO,Eduardo,Mis Recuerdos,Ed. delautor, Madrid, 1986.
ALLEGRA, Oiovanni, El reino interior. Premisas y semblanzas del modernismo en

España, Encuentro,Madrid, 1985.
Hermetemodernista.Occultlsde teosofistíla Spagnati-a fine ottocentoe

primonovecento”enAnnalí deltfnstltuto Universitario Orientale, XXI, 2
(1979) pp.357-415 y en MVROSO de Luna. Estudios y Opiniones,
CORTUO,E.(Ed~) Oc., pp,315-363.
‘Sull’influsso dell’occultismo in Spagna <1893-1912): GIl esití
neoespirituallstici suplementoal a’ 39, alio X de Vía della Tradizione
Palermo,1981,pp.3.45.

ALSINA CLarAS, load, El Neoplatonismo.Síntesisdel espiritualismo antiguo,
Anthropos,Barcelona,1989.

ARTERO HURTADO, Alfonso,’~Rosode Lunay la Revistade Extrenladurau¡,en
AtRasodeLuna. Estudiosy Opiniones,CORTIJO,E, (Ed.) Oc., ppJ7S-
92.

BEN JOCAI,EiLibro delesplendoro El Zohar,Ed. de MarcosBarnatánen Biblioteca
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TesistVe”’t,m.~..l ¡Is. Pslehnui CnrtUn

del Dragón,Madrid,1986.
BERGIER,Jacques,Los libros condenados, Plaza& Janés,Barcelona,1976.
BESANT,Annie,En de/emadel ocultismo,Zigguraí,Madrid,198l,p.88.
BLAVATSXY, HelenaPetiovas,Laclavede laTeoso/te,Satus,BuenosAires,1954.

La Doctrina Secreta. Síntesisde la Ciencia, ¡a Religión y la
Filosofo,traduccióny correcciónde miem1,ro& de la S.T.E., 4’ cd. Sirio,
Málaga,1988,6vols.

BOHM, David,La totalidadyelorden implicado, Rairós, Barcelona,1987.
BONILLA Y SAN MARTIN, Adolfo, El mito de Psyquis,Biblioteca de Escritores

Conteunp.oráneosHenrichy Cía.Editores,Barcelona,1908
BULWER-LYTTON, Eduard.Zononi, Luis Cárcamo,Madrid, 1980.
CANSINOS-ASSENS,Rafael,La novela de un lhera¡o,.AlianzaEditorial, Madrid,

1982 (LI), 1985 (t. 2)
CAPRA, Fritjof El Tao de la Física (1975), con trad. castellanaen Luis Cárcarno

Editor, Madrid, 1984;
Elpunto crucial (1982) Integral,Barcelona.

CARNICER, Ramón,LasAméricaspeninsulares.Viaje por Extremadura,Espejo de
Espafla,Planeta,Barcelona,1986.

CAROBAROJA, Julio LosBaroja, círculode Lectores,Barcelona1986
6p.

248.
CASTAÑO PERNANDEZ,Félix Jesús;Los paisajesurbanosde Mérida Premio

Muñoz Torrerode 1988 (Mdrida,1989>
CENTENO,lvetteA procurada verdadeoculta,volVí dc ObraemprosadeFernando

Pessoa,PublicagñesBuropa-America,n0471,Mcm Martins, 1986.
COMAS SOLA, José,Nuestradecadencia,en La Vanguardiade Barcelona(28.11-

1899)
CORCHETE,Abilio, ‘ComentariosmatemáticosaLaCienciahieráticade los mayas,

en M.Rosode Luna, Estudiosy Opiniones, CORTIJOE. (Ed.) Oc.,
pp.475-84.

CORDERO, Juan Luis, Regionalismo.Problemasde la provincia de Cáceres,
Barcelona,1917.

CORNFORD,FrancisM; Dela religión a la/lIoso/la,Ariel, Barcelona1984.
CORTIJO,Esteban,Mario RosodeLuna.Teósofoyateneísta,InstituciónCultural El

Brocense,Cáceres,1982.
Dos introduccionesa M.RosodeLuna, InstitucidaCultural El Brocense,
Cáceres,1981.
<Ed.), Mario RosodeLuna. Estudiosy Opiniones, InstituciónCultural El
Brocense,Cáceres,1989.

‘M.Roso de Luna y los Ideales de la revolución francesa” en IV
SyniposiumInternacionaldeHistoria de la MasoneríaEspaflola’,2730de
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Septiembre,Alicante<en prensa)
(Ed,)M, RosodeLuna. Imágenesde una vida. Cartas al hijo, Juntade
Extremadura,Mérida,1990.

D’ESPAGNAT, Bernard,En buscadelo real. La visióndeunftsico,Alianza Editoria],
Madrid, 1983.

DIAZmPEREZ. Viariato, ¡uBí teosofismodel poetaportuguésAntherode Queritaluíen
Sophla,Madrid,1901,p.189os)

ECO,Umberto,Cómosehaceuna tesis, Círculo deLectores,Barcelona,
ElpéndulodeFoucauh,Bompianí-Lunien,Barcelona,1989.

FERGUSON,Marylin,La ConspiracióndeAcuario,¡Calido,Barna,1985
FERNANDEZ, Manoll, iuEí temareligioso enM.Rosode Luna¡í,enAiRosodeLuna.

Estudiosy Opiniones, COR’I’UO,E. (Fi> O.c., pp.169-77,
FERNANnEZ FERNANDEZ, PedroVictor, La masoneríaen Extremadura, flto.

Publicacionesde la DiputacióndeBadajoz,1989.
“Teosofía y masonería.Pensamientoy obra de Roso de Lunaí¡ en

AZAFEA, Estudios de Historia de Filosofía Hispánica,II, 1989,
UniversidaddeSalamanca,pp.235-S5
Marlo Rosode Luna, la teosofíay la masonería,en AiRosodeLuna.

Estudiosy Opiniones, CORTIJO,E,(Ecl.) Oc.,pp.195-211.
FERRERBENIMEL!, JoséAntonio, “ImplantacIónde logiasy distribucióngeogrdlico-.

histéricade la masoneríaespaflolní enLa masoneríaen la Españadel siglo
XIX (Actasdel II SymposiunideMetodologíaAplicadaa la Historia de la
MasoneríaEspañola)VaIladolld,1987,pp:200y 216.
‘La masoneríay la II República en Masoneríaapafloja contemporánea,
Vol.2, especialmenteel cap.4’~ pp:64-139.
“Roso de Luna y su teosofíamasónica”en AiRosodeLuna. Estudiosy
Opiniones, CORTIJO,E.(Ecl.) Oc,,pp.180-186.

GALINDO, Alfredo, “Un extremeñoen los alboresde la psicologíacientífica” en
MRosodeLuna, Estudiosy Opiniones, CORTIJO,E. <Ea.) Oc,,pp.227-
64.

GARCIA, Romano,“Gnosis y utopíaenRosodeLuna,en M.RosodeLuna. Estudios
y Opiniones, CORTIJO,E.(Fi) Oc,,pp.161m8.

GARCIA ATIENZA, Juan,Gu(adelos heterodoxosespañoles,Ariel, Barcelona,1985.
“Segundalectura del ideario teosóficoa travésde M,RosodeLuna”en en
M.RosodeLuna,Estudiosy Opiniones,CORTLJO,E. (Ed,) Oc,, pp.143-.
60,

GARCIIA CAMARERO, Enriquey Eduardo(Eds.>,Lapolémicade la cienciaespañola,
Alianza, Madrid, 1970.

-GARCíA MARTIN, JoséPedro, ‘La astronomíaen Rosode Luna” en M.Roso de
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Luna.EstudiosyOpiniones,CORTÍJO,E;(Eá.)OC..pp.291-314.
GARCÍA PEREZJuan,“Universalismo,iberismoe extremefleldaden el pensamiento

de M.Roso de Luna” en AiRoso de Luna. Estudiosy Opiniones,
CORTIJO.E;(Ed.)O.c.,pp.445-474.

GARCíA PEREZkany SÁNCHEZ MARROYO, Femando,Historia de Extrema-
dura. UniversitasEditorial, Badajoz,v.IV,1985.

GARDNER,Martin, Losporquésdeun escribafilósofo,Tusquets,Barcelona,1989
GARLITZ, Virginia M;’EI conceptodekarmaen dosmagosespañoles~DonRamóndel

Valle-Inclány Don Mario Rosode Luna” en Estelas,laberintos,nuevas
sendas,LOUREIRO, Angel G.(Bd.) Anthropos de Barcelona, 1988

Los cuentosteosóficosen RosodeLuna”, en M.RosodeLuna.Estudiosy
41 Opiniones,CORTIJO,E.<Ecl.) O.c., pp.365-72.

41 GARRIDOLuis, “Valor de la mecánicacuántica’enEL PAíS,Madrid,del 14-3-1990
GIL FAGOAGA, Lucio, “El último senderode Adolfo Bonilla” en La Epoca,

Madrid,Año VI suplementodel domingo~ia0 26.877(13-2-1916).
GULLON, Ricardo, “Espiritismoy Modernismo”en Nuevosasediosal modernismo,

Ed.deIvan A.Schulman,Taurus,Madrid, 1981.
Direccionesdelmodernismo,AlianzaUniversidad,Madrid, 1990.

GUENON, Read, El teosofismo,Obelisco,Barcelona,1989, p.289. <1’ cd. original:
1921)

OUY, Alan, Historia de la Filoso/la Española,Anthropas,Barcelona,1985.
LANTIER, Jacques,La teoso/la, MartínezRoca,Barcelona,1978.
LOPEZDEHARO,Rafael,Deigénita,ColecciónLa NovelaCorta,n’ 114,Madrid, 9-

3-1917.
LOPEZ-MORILLAS, Juan, El krausismoespañol,Fondo de Cultura Económica,

Mdxlco, 1980,2’ed.
LOVELOCK, GAlA. Implicacionesde la nuevabiología,Kalrós,Barcelona,1989.
LUcIONES, Leopoldo,Lunario sentimental,edición dc JesúsBENíTEZ, Cátedra,

Madrid,1988,
MAINER, José-Carlos,Regionalismo>.burguesíay cultura, a redondo editor,

Barcelona, 1974.MARION, Jean-Luc, Sur la théoogieblanche de
Descanes,P.U.P.,ParIs, 1981.

MARTíNEZ FREIRE,Pascual,“Filosofía y Lógica en el segundoWittgensteiní en
Diálogo Filosófico,Madrid, 1981, p.3O7.

MENDEZBEJARANO,Mario, Historia dela Filoso/laen Expaña hastael siglo XX,
Renacimiento,Madrid, s/f (1927probablemente)

MENENDEZPELAYO, Marcelino, Historia de los HeterodoxosEspañoles,BAC,
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