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COLECCIÓN DE ESCRITOS, VOLUMEN V 
COLLECTED WRITINGS, VOLUME V 

Octubre 27, 1883 
BUDDHISMO ESOTÉRICO Y SUS CRÍTICOS 

ESOTERIC BUDDHISM AND ITS CRITIC 
[Luz, Londres, Vol. III, No. 147, Octubre 27, 1883, p. 473] 

 

Al Editor de Luz. 

 «Fondón. Déjame hacer de león a mi también. Rugiré, que haré bien al corazón de 

cualquier hombre al escucharme; rugiré, que haré decir al Duque, ‹Déjenlo rugir otra vez, 

déjenlo rugir otra vez›… 

 «Fondón. Señores, deben de considerar con ustedes mismos; el traer, –Dios nos proteja!–

un león entre las mujeres, es la cosa más espantosa; de ahí no hay ave salvaje más horrible que 

su león vivo, y nosotros debemos verlo… No, tienes que nombrar su nombre, y la mitad de su 

cara debe de verse a través del cuello del león; y él mismo hablar a través, diciendo así, o del 

mismo efecto, ‹Señoras›, o, ‹Justas Señoras› ( o Teósofos), ‹Les desearía›, o, ‹Les 

solicitaría›, o, ‹Les suplicaría, no temer, no temblar: mi vida por la suya. Si creen que vengo 

acá como un león, no merezco vivir: no, yo no soy tal cosa: soy un hombre como otros 

hombres lo son›; y ahí de hecho permítanle nombrar su nombre, y decirles claramente que es 

Ajuste el ebanista.» 

Sueño de una noche de verano, Acto I, Escena 2, y Acto III, escena 1. 

 SEÑOR,–En Luz de Julio 21, en la «Correspondencia», aparece una carta firmada 

«G.W., M.D.». Más transparentes iniciales que aquél «nombra el nombre» de una vez, y 

muestra la cara del escritor «a través del cuello del león». La comunicación consiste de solo 

cincuenta y ocho párrafos, conteniendo igual número de desprecios, rencores, vulgares 

aventuras personales, todo distribuido en tres y media columnas. Pretende criticar, cuando 

solo cita incorrectamente y malinterpreta el Esoterismo Oriental. Su autor crearía una 

carcajada a expensas del libro del Sr. Sinnett, y triunfa al mostrarnos que tan inofensiva 
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criatura es el «león» –«ave salvaje» aunque puede ser; y donde él quisiera realizar una 

muestra de inteligencia la carta es solo –desagradable. (NOTA: [Esto se refiere a una carta 

escrita por el Dr. George Wyld criticando severamente el Buddhismo Esotérico de A.P. 

Sinnett, y usando despreciable e indecoroso lenguaje con respecto al Maestro K.H. 

Apareció en Luz, Londres, Vol. III, No. 133, Julio 21, 1883, pp. 329, 333-334. Cuando la 

primera Filial de la Sociedad Teosófica fue formada en Londres, en Junio 27,1878, el Dr. G. 

Wyld fue uno de sus organizadores, y después tuvo por algún tiempo la posición de 

Presidente. Él subsecuentemente rompió su conexión con la Sociedad. Parecería que ambos 

H.P.B. y los Mahatmas tuvieron un problema considerable con el Dr. Wyld. En una carta 

escrita a A.P. Sinnett y recibida por él en Marzo 3, 1882, el Maestro M. dice: «Habla de 

Massey y Crookes: no recuerda que hace cuatro años se le ofreció a Massey, la oportunidad 

de encabezar el movimiento Inglés y –declinó? En su lugar se colocó ese viejo y lúgubre ídolo 

del Judío Sinaí –Wild [Wyld], quien con su diatriba Cristiana y fanática podredumbre nos 

excluyó del movimiento a todos por completo. Nuestro Chohan nos prohibió absolutamente 

tomar parte en esto. Massey no tiene más que agradecerse a sí mismo por eso, y puede 

decírselo así. Usted debe haber aprendido para éste momento nuestras formas. Nosotros 

recomendamos –y nunca ordenamos. Pero nosotros sí realmente influimos en personas.» 

(Las cartas del Mahatma a A.P. Sinnett, p. 267). –El Compilador]. FINAL NOTA) 

No debería dirigirme a su público, incluso a título privado, pero que el sentimiento de 

varios cientos de mis Hermanos Asiáticos hayan sido escandalizados por esto, para ellos, 

irreverente ataque sobre lo que consideran sagrado; por ellos, y en su instancia –Yo protesto. 

Debe ser considerado como inferior desprecio, haber venido de un forastero sobre quien no 

descansa ninguna obligación de defender la dignidad de la Sociedad Teosófica; en tal caso 

hubiera pasado como un torpe intento de lastimar una causa difícil de aceptar –la del 

Buddhismo Esotérico. Pero cuando es un secreto a voces que la carta vino de un miembro 

de alrededor de cinco años de antigüedad y uno que, sobre la prolongenesis de la «Sociedad 

Teosófica Británica» como la «la Logia Londinense de la Sociedad Teosófica», mantenía 

membresía, el caso tiene un muy distinto aspecto. El insulto cortante habiendo sido 
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infligido públicamente, y sin advertencia antecedente, aparece como necesario cuestionar 

por un motivo oculto. 

 No debería detenerme a remarcar sobre el salvaje resumen, que, declaradamente «una 

crítica desde un punto de vista Europeo y aritmético», fue aceptable con usted. Ni debería 

perder tiempo sobre los lanzamientos inofensivos «incorregibles Buddhistas y otros 

lunáticos», más allá de remarcar á propos de «luna» y «bote de basura», que lo anterior 

parece haber encontrado un buen símbolo de ella misma como «un bote de basura» en las 

cabezas de aquellos cuyas facultades perceptivas parecen tan polvosas como para impedir la 

entrada de un solo rayo de luz oculta. Brevemente entonces, desde el año 1879, cuando 

venimos a India, el autor de la carta en cuestión ha realizado intentos de ponerse en 

comunicación con los «Hermanos». Además de intentar entrar en correspondencia con el 

gurú del Coronel Olcott, mandó dos veces, a través de mí, cartas dirigidas a los Mahatmas. 

Siendo, como parece, lleno de unilaterales preguntas prejuiciosas, sugiriendo a los filósofos 

Buddhistas la inmensa superioridad de su propia «Esotérica» Cristiandad sobre el sistema 

del Señor Buddha, que él caracterizó como fructífero de egoísmo, ceguera humana, 

misantropía y muerte espiritual, fueron regresadas por los destinatarios para nuestra 

edificación, y para mostrarnos porqué no les habían prestado atención. Quien sea que haya 

leído una novela corta, aportada por éste mismo caballero a la Revisión Psicológica e 

intitulado «El Hombre del Oriente», inferirá de buena gana cuál había sido su actitud 

hacia los místicos «Himalayos» y Tibetanos; un doctor Escocés, el héroe, encuentra en un 

lugar de Siria, en una Hermandad Oculta, a un Cristiano converso de ésta «pagana 

Hermandad Himalaya», quien, –un Hindú– se pronuncia contra sus fallecidos maestros 

adeptos de las mismas calumnias como son ahora repetidas en la carta mencionada 

(NOTA: El mítico héroe de la historia, parecería haberse encontrado en París con cierto 

pseudo Brahmin, un converso al Catolicismo Romano, que se presentaba a sí mismo como 

un ex-chela del Mahatmas hindú. Como él no es ni un brahmán ni fue nunca un chela, –sus 

declaraciones y todo confirma no obstante, lo contrario –él pudo haber engañado, si no al 

místico doctor Escocés, al menos al actual «M.D.», de Londres, Y, por cierto, nuestros 
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Compañeros Franceses, pueden también saber, que a menos que éste aspirante cese sus 

fraudulentas revelaciones de los extraordinarios poderes de nuestros Mahatmas como «del 

demonio» un cierto caballero nativo que ha conocido a éste converso de los Jesuitas desde 

la infancia, lo expondrá más enteramente. –H.P.B. FINAL NOTA). 

 El disparo a la Teosofía siendo mal apuntado, dio lejos del blanco; pero aún, como 

Ricardo III, «G.W., M.D.» resuelto, como parece, mantiene la artillería– 

«Si no es pelear con enemigos forasteros, 

Todavía falta apalear a aquéllos rebeldes aquí en casa.» 

(Ricardo III, Acto. IV, escena 4.) 

 Las tres indignantes respuestas llamadas por «G.W.,M.D.», habiendo emanado por una 

dama Inglesa y dos genuinos caballeros Ingleses, son, en mi humilde opinión, muy decorosas 

y moderadas para el presente caso (NOTA: [Esto se refiere a las cartas de A.P. Sinnett, 

Edmond W. Wade, y Francesca Arundale, publicadas en Luz, Vol. III, No. 134, Julio 28, 

1883, pp.343-344. –El Compilador]. FINAL NOTA). Ataque tan brutal demanda algo 

más fuerte que bien educadas protestas; y con el riesgo de ser tomados por «G.W., M.D.» 

como lo contario de «bien educadas», deberé usar palabras claras para éste antiguo amigo, 

pero ahora traidor; espero el término no se muestre muy áspero. Como una ferviente 

Teósofa, la agradecida, amiga leal del autor denunciado –quien merece y tiene la 

consideración del Mahatma Koot-Hoomi– y como la humilde pupila de aquéllos a quienes 

debo mi vida, y el futuro de mi alma, yo debo hablar. Mientras tenga aliento, nunca 

permitiré pasar desapercibida tan repugnante manifestación de intolerancia religiosa, no, 

intolerancia, y rencor personal resultado de la envidia, en un miembro de nuestra Sociedad. 

 Antes de concluir debo notificar un especialmente deslumbrante hecho. Tocado 

evidentemente a la ligera por la muy adecuada negativa del Sr. Sinnett de permitir a alguien 

tan hostil ver la «Divina cara» (sí, verdaderamente Divina, aunque no tanto como la 

original) del Mahatma, «G.W., M.D.» con un desprecio de decoro equívoco, lo llama un 

error. «Pero solo», él dice, «como algunos santos de segunda clase han sido hechos 
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mirando los impresos en medios centavos de la Madre de Dios, así ¿quién puede decir que si 

mi buen amigo había permitido a mis escépticos ojos ver la Divina cara de Koot Hoomi yo 

no debo de inmediato haber sido convertido en un Buddhista Esotérico?» 

 Imposible; un Buddhista Esotérico nunca rompe su palabra comprometida, y uno que 

encima entrando a la Sociedad dio su solemne Palabra de Honor, en presencia de testigos, 

que él «defendería los intereses de la Sociedad y el honor de un hermano Teósofo, cuando 

fuera injustamente atacado, aún en riesgo de mi (su) propia vida», y después pudo escribir 

tal carta, nunca sería aceptado en esa calidad. Uno que injustamente ataca el honor de 

cientos de Hermanos Asiáticos, calumnia su religión y hiere sus sentimientos más sagrados, 

puede ser un muy Cristiano Esotérico, pero ciertamente es un muy desleal Teósofo. Mis 

percepciones de lo que constituye a un hombre de honor pueden ser muy imperfectas, pero, 

confieso que no podría imaginar a alguien tal que realice caricaturas públicas sobre 

confesadas «instrucciones privadas». (Ver la segunda columna, párrafo 14 de su carta). 

Instrucciones privadas de ésta clase, dadas en reuniones confidenciales de la Sociedad en 

adelanto de su publicación, son exactamente lo que el miembro ingresado con su «palabra 

de honor» se compromete a no revelar. «¿Buddhista Esotérico?» No, dile– 

«Tu fe quebrantada les ha hecho presa de los gusanos.  

¿Por qué puedes jurar ya?» 

(Ricardo III, Acto IV, escena 4.) 

 Su corresponsal desprecia «en el principio ésta práctica Oriental del secreto»; él sabe, 

«que el Secreto y el Ingenio son siempre hermanos gemelos», y parece para él «infantil y 

afeminado» pretender «por palabras secretas y signos consagrar grandes verdades tras de 

un velo, que es solo útil como disimulo de ignorancia y desnudez». ¡Claro! Así que no es un 

«Cristiano Esotérico» después de todo, además he mal leído la Biblia. Porque lo que 

encuentro ahí en varios pasajes, de los que cito solo uno, me muestran que él es desleal a su 

propio Maestro y Cristo-Ideal, como lo es a la Teosofía: –«Y él les dijo a ellos [sus propios 

discípulos], A ustedes es dado el saber del misterio del reino de Dios: pero a ellos que están 
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afuera, [¿el «G.W., M.D. del día?] todas éstas cosas están hechas en parábolas: para que 

mirando, ellos puedan ver, y no percibir; y escuchando puedan escuchar, y no entender; 

para evitar que en cualquier momento ellos deban ser convertidos, y sus pecados les deban ser 

perdonados». (Marco 4:11-12.) 

 Deberíamos caracterizar esto también como «infantil y afeminado», decir que los 

hermanos gemelos «Secreto e Ingenio» acechan detrás del velo, y que en éste caso, como de 

costumbre, ¿fue «solo útil como disimulo de ignorancia y desnudez»? Lo imponente del 

Buddhismo Esotérico es que esconde lo que hace del vulgar, no «para evitar que en 

cualquier momento ellos deban ser convertidos, y sus pecados les deban ser perdonados», o 

como ellos dirían, «engaña su Karma», pero, no sea que por aprendizaje prematuro que 

con seguridad puede ser solo confiado a aquéllos que han probado su desinterés y auto-

abnegación, incluso el malvado, los pecadores deberán ser lastimados. 

 Y ahora, pueda la esperanza de Fondón ser realizada, y algún Duque Londinense diga a su 

inofensivo león, «Déjenlo rugir otra vez, déjenlo rugir otra vez…» 

H.P. BLAVATSKY 

Nilgherry Hills, Agosto 23, 1883. 

 

 [La misma edición de Luz contiene «Una Protesta de los Teósofos», firmada 

originalmente por más de 500 Teósofos Hindús, algunos de ellos altos Chelas, protestando 

contra el lenguaje arrogante del Dr. G. Wyld. Luz publicó una selección de los nombres 

adjuntos al documento original. La misma «Protesta» fue publicada en El Teósofo, Vol. V, 

No. 2 (50), Suplemento para Nov., 1883, pp. 20-21. –El Compilador].  
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