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LA OCTAVA MARAVILLA 
THE EIGHTH WONDER 

POR UN «FILOSOFO IMPOPULAR» 
(Escrito en 1889) (NOTA: [Este ensayo, como lo indica la notación entre paréntesis del 

Editor de Lucifer, fue escrito por H.P.B., poco tiempo después de su regreso de un viaje a 

Francia y la Isla de Jersey, donde estuvo de cuatro a cinco semanas. Cuando estuvo en 

Fountainebleau, Francia, escribió la mayor parte de La Voz del Silencio. Esto fue muy 

probablemente en la segunda mitad de Julio, 1889. Su estadía en Jersey duró hasta 

aproximadamente la mitad de Agosto de ese año, aunque las fechas exactas son difícil de 

determinar con la evidencia disponible. –El Compilador]. FINAL NOTA) 

 [Lucifer, Vol. IX, No. 50, Octubre, 1891, pp. 95-99] 

 

Acabo de regresar de debajo de la larga sombra de la octava maravilla del Mundo –la 

gigantesca zanahoria de hierro que va con el nombre de Torre Eifel. Criatura de su país, de 

maravilloso tamaño, inútil en su objeto, tan temblorosa y vacilante como el suelo 

Republicano sobre el que está construida, no tiene un solo rasgo moral de sus siete 

ancestros, ni un solo rasgo de atavismo que presumir. El Leviatán arquitectónico de 1889 ni 

siquiera –en la cuestión de utilidad– está a la  par con la estatua de la Libertad de Nueva 

York, ese rival en potencia del antiguo faro. Es simplemente uno de los últimos hongos 

(NOTA: connotación negativa, como plaga. –El Traductor. FINAL NOTA) modernos de 

empresa comercial, crecido en una tierra de astuta especulación, para atraer incontables 

moscas –en la forma de turistas de los cuatro puntos del mundo– lo que hace muy 
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concienzudamente. Aun su espléndida ingeniería no agrega a sus utilidad, pero forzad a un 

«filosofo impopular» a exclamar, «Vanitas vanitatum; omnia vanitas». ¿Levantará la 

civilización moderna su nariz con cara de desprecio a su hermana mayor? 

Las maravillas del mundo, las siete maravillas de los Paganos, nunca serán reemplazadas 

en nuestros días. Los admiradores de  M. de Lesseps pueden mirar desdeñosamente en el 

canal construido por Dexiphanes, tres siglos antes de nuestra vanidosa era, pero los átomos 

astrales de él, como los de su hijo, Sostratus el Cnidio, pueden descansar tranquilos sin la 

necesidad de sentir celos. 

La arquitectura de la torre de mármol de Faros erigida «a los dioses, los Salvadores, para 

el beneficio de los marineros» ha permanecido hasta ahora, sin rival, en el bien público 

derivado de ella, en todo caso. Y esto podríamos decir, a pesar de la creación de la Estatua de 

La Libertad en Long Island. 

* * * 

Porque en verdad, todas las maravillas de nuestra época están destinadas a convertirse en 

algo efímero del siglo que lentamente se acerca, mientras ellas permanecen solo los sueños y 

con frecuencia las pesadillas de la era presente. Todo esto seguramente pasará y ya no será. 

Un viento sísmico puede ocurrir mañana en Egipto y la tierra entonces «abrirá su boca» y 

se tragará las aguas del Canal de Suez, y se convertirá en un pantano impasable. Un 

terremoto, o peor aún un succussatore, como los llaman en Sur América, puede levantar 

Long Island con su «Libertad» y arrojar a ambos cien pies en el aire azul, solo para dejarlos 

caer, cubriendo su tumba acuosa con las lágrimas saladas sin fin del Océano Atlántico. 

¿Quién sabe? «Non deus praevidet tantum sed et divini ingenii viri» dice el astuto Cicerón 

en su De divinatione al tratar con fenómenos cósmicos (NOTA: [Este pasaje ha 

permanecido sin ser encontrado  a pesar de la búsqueda minuciosa en el texto de este ensayo 

atribuido a Cicerón. Su traducción seria: «No solo  un dios,  pero hombres dotados con la 

habilidad divina pueden prever». –El Compilador]. FINAL NOTA). Y la misma cosa 
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amenaza a Lutetia que era, o Paris que es, y a nuestras propias Islas Británicas. No; nunca 

Dios ha predicho tanto como el intelecto divino del hombre; seguramente que no. Ni 

cambiarían los sentimientos de Cicerón, si hubiera el leído Grito de Guerra en sus días o 

platicado con una pareja de Adventistas.  ¿Y que sería Cicerón, después de todo, en 

presencia de un Materialista moderno? ¿Cómo se sentiría? Me pregunto yo. Confesaría 

sentirse falto de entusiasmo, o ¿haría el comentario –como lo hizo Job al nuevo filósofo, su 

perseguidor– «no me habéis vertido [sabiduría moderna] como leche y agriado como 

queso» [Job x, 10] lo suficiente para mostrarnos lo que es? 

* * * 

¡Donde estáis vosotros, O reliquias de pasadas glorias Paganas! ¿Debemos sospechar en 

tus mitos solares, o esperar ver una reencarnación de los jardines colgantes de Babilonia en 

la ballena de vidrio e hierro con sus dos gigantes palos de paraguas llamado el edificio del 

Palacio de Cristal? ¡Dejadme pensamientos insultantes!  El inquieto eidolon –si quedase 

alguno– de la altiva Semiramis aún puede admirar su trabajo en la galería astral de imágenes 

eternas, y llamarlo «sin precedentes». El Mausoleo de Artemisia permanece sin rival de los 

más orgullosos, elevados solo «a los dioses de la Bolsa de Valores, los Destructores de capital 

mutuo». 

¡Templo de la Diana de Efesia, que templo te igualará alguna vez en poesía! Estatuas 

modernas, sean ecuestres o pedestres, que ahora llenan los recintos de las Exhibiciones 

Francesas. ¿Cuál de ustedes podrán hacer sonrojar al eidolon astral del Júpiter Olímpico de 

Fidias? A cual de los escultores o pintores de la orgullosa Era un moderno Filipo de 

Tesalónica debe dirigir las palabras habladas por el divino artista Griego: « ¡O Fidias, o el 

Dios ha descendido del cielo a la tierra para mostrarse a ti, o eres tu quien ha ascendido a 

contemplar a Dios!» 

«Sin duda que nosotros (no) somos el pueblo, y la sabiduría (no) nació con nosotros» ni 

morirá con nosotros, agreguemos. 
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Largas filas de alfarería y bronces, de astutas armas, juguetes y zapatos y otras mercancías 

son inspeccionadas diariamente por admiradoras multitudes en los campos de Exhibición. 

Bien, el «filosofo» impopular cambiaria sin dudar todas estas por una mirada a la colección 

del Sr. Flinders Petrie ahora en exhibición en las Mansiones Oxford. Esos tesoros únicos 

acaban de ser exhumados en el sitio de Kahun, de la decimosegunda dinastía. Entra la 

industria del siglo XIX A.D. y la del XXVI B.C. (aceptando para evitar disputas, la 

cronología de los anticuarios y excavadores modernos) las palmas deben ser otorgadas a 

estos últimos, y es fácil mostrar porque. Todas estas armas, implementos agrícolas y 

domésticos, pesos extranjeros,  collares, juguetes, hilos de colores, textiles y zapatos, ahora en 

exposición, tienen el rasgo único de que nos transportan de regreso a los días de Enoc y 

Matusalén, con la autoridad de cronología Bíblica. Las exhibiciones, nos dicen, datan a la 

doceava dinastía 2.600 años B.C., si tenemos que creer cálculos arqueológicos, por ejemplo, 

nos muestran que tipo de calzado se usaba 250 años antes del diluvio. La idea en sí, de que 

uno pueda estar viendo las mismas sandalias que, quizás, cayeron del primer Gran Maestro y 

fundador de la Masonería, Enoc, cuando «Dios lo tomó», debe llenar el corazón de cada 

creyente Masónico en el Génesis  con deleite reverencial. Ante tan enorme posibilidad, 

junto a la cual palidece con insignificancia el placer de inhalar el olor de piel Rusa, en la 

galería de calzado en la Exhibición de Paris. Ningún creyente en «el devoto Enoc, el 

primogénito de Cain-Set-Jared» Khanoch el Iniciador, ningún verdadero Mason debe 

correr al alegre Paris, con tal tesoro a su alcance. 

Pero aún  tenemos las pirámides de Egipto para admirar y descifrar –si podemos. La 

pirámide de Keops es la esfinge y maravilla de nuestro siglo, como lo fue en la era de 

Herodoto. Vemos solo su esqueleto, mientras que el «Padre de la Historia la examino con 

su cubierta exterior inmaculada de mármol. Fue profanada, sin embargo, con el registro de 

1.600 talentos (NOTA: 444,000 libras en dinero Ingles. FINAL NOTA) gastados solo en 

rábanos, cebollas y ajo  para los trabajadores. Pausemos, antes de voltear nuestros órganos 

olfativos de las emanaciones de comida tan no-poética. Para los antiguos era sabiduría, 
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aunque ahora evada nuestro entendimiento. Dudemos antes de juzgar no sea que quedemos 

atrapados en nuestra astucia. Las mencionadas cebollas y ajos pueden ser tan simbólicas 

como los frijoles Pitagóricos. Esperemos humildemente hasta que un mejor entendimiento 

descienda sobre nosotros. ¿Quién Sabe? (NOTA: en castellano en el original. –El 

Traductor. FINAL NOTA). La hermosa cubierta exterior de ambas pirámides –de Keops y 

Sen-Saophis– ha desaparecido, atrapada en los palacios del Cairo y otras ciudades. Y con 

ellos se fueron las inscripciones y registros grabados y astutos símbolos hieráticos. ¿No 

confiesa el «Padre de la Historia» su aversión a hablar de cosas divinas? ¿Y no evita 

profundizar en simbología? Busquemos la luz y ayuda de los grandes Orientalistas doctos, 

los artífices del Lenguaje Griego y el Akjadian Lampesuk. Hemos aprendido algunas 

historias extrañas hasta ahora. Quizás aún nos dirán que estos «rábanos, cebollas y ajo» 

eran solo «mitos solares» y –nos sonrojemos por nuestra ignorancia. 

¿Pero cuál fue el destino de la última de las Siete Maravillas del Mundo? ¿Dónde 

buscaremos las reliquias de un gigante descarado, el Coloso de Rodas, de quien los 

poderosos pies se paran sobre las dos moles que formaban la entrada al puerto y de quien 

entre las piernas pasaban los barcos con velas desplegadas, y los marineros apuraban con sus 

ofrendas votivas? La historia nos dice que la chef-d’oeuvre (NOTA: obra maestra. –El 

Traductor. FINAL NOTA) del discípulo de Lisipo, quien pasó doce años haciéndola, fue 

parcialmente  destruida por un terremoto en 224 BC. Permaneció por cerca de 894 años en 

ruinas. Historiadores no tienen el hábito de decirle a la gente que paso con los restos de las 

seis maravillas; tampoco que cada nación posee sus siete maravillas –observen China, quien 

tiene su Torre de Nankin de porcelana (NOTA: C.A.F. Guetzlaff, Hist. China, Vol. I, p. 

372 [esta referencia no ha sido identificada. –El Compilador]. FINAL NOTA), ahora, 

como dice un escritor, solo «encontré poco a poco pedazos en las paredes de las chozas de 

los campesinos». 

Aun así es rumorado en algunas crónicas antiguas que el pobre Coloso fue vendido a un 

Judío. 
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Varios volúmenes pueden ser encontrados en ocasiones en las tiendas de antiguos 

disidentes Rusos en Moscú. Uno de estos es un grueso Folio en el lenguaje Esloveno 

llamado, «Los actos, clericales y laicos, de las Crónicas de Baronius, recolectado en antiguos 

monasterios; traducido del Polaco e impreso en la metrópolis de Moscú, en el año del Señor 

1791». En este muy curioso volumen lleno de hechos y declaraciones arcaicas,  registros 

históricos y olvidados empezando en el año 1, uno puede leer bajo el año 863 A.D. en la 

página 706, lo siguiente:– 

   El Sarraceno habiendo destruido y desojado la tierra Romana no ha cesado su malvada 

depredación en el mar (NOTA: El original de este pasaje siendo escrito en Esloveno antiguo 

de Iglesia puede apenas ser traducido en toda su originalidad, la cual es bastante extraña. 

FINAL NOTA).  Su líder Maguáis, fuerte y terrible, regreso a Rodas la isla, marchó al atrevido 

ídolo, el cual se llamaba Coloso (sic), el ídolo exaltado como la séptima Maravilla del Mundo, y 

el cual se erigía sobre la bahía de Rodas. Su altura era veinte y un ciento pies (stop) (NOTA: 

Algunos clásicos le dan solo 105 pies o 70 codos. FINAL NOTA). Cubierto de tierra y crecido 

con musgo estaba el ídolo desde que su parte superior cayó al suelo, pero había permanecido en 

otros aspectos completo hasta ese día. Maguvius retiró las piernas sin tronco y las vendió con el 

resto a un Judío. Triste fue el fin para esa maravilla. 

En otra parte el cronista agrega que el nombre del Judío era Aarón de Edesa.  Él no es el 

único que da esta información. Otros escritores antiguos agregan que el judío, habiendo 

destruido en pedazos el Coloso, con la ayuda de los guerreros Sarracenos, cargó 90 camellos 

con ellos. El valor del material de latón alcanzó 36,000 libras de dinero Ingles en los 

mercados Orientales. Sic transit gloria mundi. (NOTA: Así pasa la gloria del mundo. –El 

Traductor. FINAL NOTA). 

Antes que el Judío y el Musulmán, de cualquier manera, los Rodesianos mismos habían 

recibido grandes sumas de dinero de donadores piadosos para reparar y erigir el Coloso 

nuevamente. Pero hicieron trampa a sus dioses y prójimos. Dividieron el dinero, los 

honestos apoderados, y pusieron fin a la investigación legal al echarle la culpa al oráculo 

Délfico, el cual les había prohibido, como ellos afirmaban, restaurar el Coloso de sus ruinas. 
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Y así terminó la última de las Maravillas del mundo Pagano antiguo, para hacer lugar a la 

maravilla de la era Cristiana –el Judío siempre especulando, haciendo dinero. Hay una 

leyenda en el folclor Esloveno –¿o deberíamos decir profecía? Después del paso del tiempo 

incontable, cuando nuestro globo se haya hecho decrepito y viejo a través del uso, 

especulación subterránea y celo geológico, este «mejor de los mundos posibles» –en la 

estimación del Dr. Pangloss– será comprado en una subasta por los Judíos –desmantelado 

por el metal, amartillado en una cabeza sin forma, y enrollado en pelotas como raciones. 

Después los hijos de Jacob y Abraham, en cuclillas alrededor de reliquias tristes, tendrán un 

consejo para discernir cual es la mejor manera de transferirlo al siguiente bazar Judío y 

empeñar el difunto globo a algún Cristiano inocente en busca de un planeta de segunda 

mano. Tal es la leyenda. 

*  *  *  

Se non è vero è ben trovato.  De cualquier manera la profecía es sugestiva y aun alegórica. 

Claro, si el Coloso de Rodas pudo ser vendido por latón viejo a un Judío con tal facilidad, 

entonces cada Coloso coronado en Europa tiene razón de temblar por su futuro. ¿Por qué 

cada Soberano no debiera pasar entonces, uno tras otro, a manos del Judío en general, si han 

estado en sus garras desde hace tiempo? Si el lector sacude su cabeza a los comentarios en 

que los Colosos reales (NOTA: de realeza. –El Traductor. FINAL NOTA) no están hechos 

de latón, pero ocupan sus respectivos tronos «por la Gracia de Dios» y son «Ungidos por 

Dios» –se le dirá humildemente que «el Señor da y el Señor Quita» y que el «no es un 

respetador de personas». Aparte de que de alguna manera o en algún lugar Karma está 

involucrado en este negocio. Pocos son esos Potentados que no se encuentran de cabeza –

tronos dorados y sujetos sin respirar– en deuda con un tipo u otro de Judismo (NOTA: no 

judaísmo, sino una alusión a la nacionalidad, no la religión. –El Traductor. FINAL 

NOTA). Después de todos, el «Señor» por la gracia de quien todos están en el trono, 

desde el finado Rey Soulouk al último Prince de Bulgaria, es el mismo El-Shaddai, el 

omnipotente, el poderoso Jehovah-Tsabaoth, el dios quien ellos, o sus padres –los cuales 
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son todos para el «ara quien mil años son como un día»– se han desviado ilegalmente de su 

«Santo de Santos» y confinados a sus propios altares. Los hijos de Israel son, en hecho y 

justicia, sus hijos legítimos, su «pueblo escogido». Por lo tanto solo sería un poco de 

justicia, un tipo de Némesis retardado, si llegara el día cuando un Judío, reclamando lo suyo, 

se llevara al último de los reyes, antes de proceder a pintar, como bienes nuevos, el globo 

mismo. 

 

H.P.B.  

 

Traductor: Ixl-Nct 

 


