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Un día, Ricardo Le Gallienne se encontraba en SI
casa de campo, cerca de Londres, perdido en la C()II.
templación de una imagen poética que iba y venia
ante su e retina interna , sugiriéndole mil formas
artísticas. De pronto un tiro de fusil le hizo • volver á la vida práctica , . Bajó al parque y vió á dos
caz&dores : el primero mataba cuervos; el segundo
cogía los cuervos muertos y les iba cortando la cabeza.
- ¿Para qué cazáis cuervos? - preguntó el poeta.
Los cazadores respondieron :
- Para hacer una galantina.
- ¿y por qué cortáis las cabezas á los cuervos?
- Para que no tengan mal sabor...
.. .El poeta se alejó, pensando que esas aves negras que al surcar el espacio un momento antes dejaban huellas obscuras en la luz y producían deHcadisimas sensaciones de óptica, iban á convertirse,
por obra del espíritu comercial de sus contemporáneos en un vulgar comestible ...
L~ego dijo : « Lo mismo pasa con la Religión, que,
habiendo sido Imagen, Misterio, Poesía y Símbolo,
se está trocando en un alimento espiritual fabricad_o
para los burgueses por un clero demasiado inieligeute y demasiado práctico. •

LAS RELIGIONES DE PARÍS

Uno de los puntos históricos que más han de preocupar á los futuro, cronistas parisienses es el infi. '
'
lllo numero de religiones misteriosas que hoy exisleo en la capital de Francia.
Cuando Huysmans, Thierry y Peladan comenzaron
i decir, en t89t, que los modernos hijos de Lutecia no se contentaban con rendir culto á 1esús, sino
que también solían inclinarse ante las imágenes de
Lucifer, de !sis y de Hermes, los librepensadores se
echaron á reir y los católicos se asustaron. • Cualro religiones para una sola ciudad- decían los primeros - son demasiadas religiones. , Y los segundos
llcla_maban : • i Verdaderamente, París es la capital
del vicw, de la blasfemia, de la idolatría .•. Desconoeer al verdadero Dios y adorará un ídolo, es un verdadero pecado; mas creer en varias divinidades salrilegas conociendo al único Todopoderoso, es más
que un pecado, es un crimen! ... ,
Los politeístas franceses, no obstante, continuaron
lascando dioses en los países de las antiguas teogo' y lograron por fin convel'lir A la ciudad del
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rey san Luis en uu verdadero panora~a de ceremonias exóticas.

intonsos. Al entrar en su habitación se siente un perfume penetrante de flores muertas y de cabelleras
encanecidas, que trae á la memoria el recuerdo de
aquellas páginas asombrosas en que Téophile Gautier
dejó encerrada el alma del Escurm. Ld pa1aora ne1
. maestro acentúa y completa esta impresión de tranquilidad religiosa y de agonia poética.
Lagarrigue, en efecto, habla del amor, de la vida,
de la familia y de la caridad con entusiasmo fanático·
pero en sus discursos hay algo que suena como'
una catilinaria contra la verdadera vida y contra el
verdadero amor. < Nuestro patriarca Augusto Comte
· -dice-creía que, en una época futura, las bajezas
del Amor iban á ser abolidas para que la mujer pudiese llegará set· madre sin comercio carnal, fecundando con el pensamiento el huevo humano r¡ue
lleva en si. .. • ¿ No es verdad que estas palabras
se prestan á los más curiosos comentarios, no sólo
por decir lo que dicen, sino también por venir de
quien vienen? ... Está bien que un « quietista • ascético funde su ideal humanitario en la multiplicación
casta, porque siendo la « concepción inmaculada »
el estado de la Virgen Maria, á ella debe tender la
. utopía mística. Pero los positivistas que no creen en
el pecado carnal¿ qué fin pueden proponerse al hacer
el elogio de la castidad? Para ellos, al contrario, el
comercio de los sexos debiera ser un acto digno de
alabanza, puesto que gracias á él la especie humana
se perfecciona y aumenta en medio del goce. Aun
suponiendo que la idea fecundante no pudiese brotar sino de la uniim intelectual de un hombre y una

**•

Doce son, actualmente, las sectas religiosas de J11.
ris ; á saber: pagana, swedenborgiana, budista, teosófica, luminica, satánica, humanitaria, luciferiana,
eseniana, gnóstica, isica y mágica. Para darse cuenta
de la importancia que cada una de estas cofradías
mi~teriosas tiene en la Ciudad-Luz, es necesario leer
el libro que acaba de publicarse con el titulo de Le,
Petites Religions de París. - Por, mi parte, sólo
quiero decir lo que, gracias á Jules Bois, he podido
averiguar acerca de la religión de la Humanidad,
del culto de Buda, de la Sociedad Teosófica y del
templo de Isis.

***
El pontifice máximo de la religión de la Humanidad, es un compatriota nuestro (i). Se llama M. La·
garrigue; nació en Chile, estudió en los E5tados Uni•
dos ó en Alemania, yala edad de treinta años, sin•
tiéndose atraido por el brillo de la escuela positivista
francesa, vino á establecerse en Paris. Desde entonces vive en una casa muy vieja de la calle más histórica de la gran ciudad, rodeado de muebles anti·
quisimos, de cuadros primitivos y de incunables.
(1.) El autor de este librl> no establece diferencia ninguna enUt
americanos y españoles, creyeodo que en literatura. sólo exi1III

las fronteras marcadas por la. len¡ua.
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mujer, siempre el perfeccionamiento absoluto resultaría estéril dentro de la escuela cuyo fin consiste
en hacer la dicha <positiva> de la humanidad. Suprimir al macho y á la hembra para no dejar sino
el • ser masculino> y el < ser femenino ,, equivale á dar muerte á la gran harmonia vital. El espectáculo de un universo regido únicamente por flu,dos
ideológicos, sería poco simpático.
Otras utopias de Lagarrigue me parecen más ingeniosas y más dignas de un heredero de Cornte, sobre todo por lo que éste tuvo, en sus últimos años, de
mistico y de fantástico.

•••
Para formar parte de la religión de la Humanidad
es necesarro no sólo amar á nuestros semejantes
como á nosotros mi~mos, sino también á los • muertos de los demás» como á nuestros propios muertos.
El dios de los humanitaristas es el conjunto de los que
han dejado de existir. « El rezo- dice Lagarriguees la exaltación de nuestras mejores facultades por
medio del recuerdo de los difuntos. Yo, por ejemplo, que nunca tuve esposa, ruego cada día á los
manes de mi madre, y su existencia suprema es, en
mi ser, un talismán contra la desgracia. Nuestra vida
es subjetiva. Nosotros uo creemos en la inmortalidad
de las almas sino por el recuerdo que de ellas guardamos ... Nuestros muertos no tienen, como los muertos de los católicos, una segunda vida espiritual; mas
! á pesar de eso saben gobernarnos de una manera
perfecta con sólo el prestigio de la Nada y el Sepul•
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ero. , Lo que más admiración me ha causado siempre
en los discursos de nuestro ilustre compatriota, es esa
mezcla de principios materialistas y de creencias espirituales que convierten el posivismo frío de la escuela francesa en una religión triste y dibcreta.

•*•
El dulce Sakia-Muni que hace algunos años sólo
recibía de la capital de Francia las alaba11zas de las
embajadas asiáticas, tiene hoy más de diez m'I adoradores parisienses. Los pesimistas schopenhaneriaDos buscan en él un consuelo filosófico y los diletantes desengañados queman inconscientemente ante su
imagen la mirra sagrada y el incienso místico.
Sin embargo, la adoración budista de los europeos
modernos me parece poco litúrgica. Lo que nuestros contemporáneos buscan en la gran religión de los
tibetanos, no es UD manantial de ritos misteriosos,
sino una regla de conducta sencilla.
Practicar los ritos primitivos del Nepol, es muy
cómodo, muy agradable y muy útil. Siddartha fué el
más austero de los soñadores y el mas tolerante de
los filósofos. Su cerebro divino lo compre1•dió todo.
Su alma piadosa supo amar y perdonar. Como apóstol pesimista, Do tuvo nunca rival. - Mi ,¡uerido
maestro Anatole France, que oyó en sueños e una palabra dulce•, ha estado varias veces á punto de renunciará las incertidumbres del escepticismo renaniano para convertirse a la fe budista. Los hombres
de buena voluntad que leen la historia del mesías
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asiático exclaman, lo mismo que Marco Polo: , ¡Ese
indio fué un santo! •

•••
En efecto, fué un santo y aun fué el mejor de los
3antos. - Nació hacia el año 500 de la era antigua,
P,n una ciudad de Magadá (1). Su padre, que era el
vástago más poderoso de la dinastía Lunaria, quiso
hacer de él un príncipe dichoso y le encerró en un
dominio magnífico desde el cual sólo podía verse el
lado bueno de la vida. r En esa vivienda -dijeron
,os cortesanos- ninguna miseria logrará envenenar
;a vida de nuestro futuro monarca. El hijo del rey
!legará á la madurez desconociendo por completo la
'.risteza. , - La Providencia, entre tanto, habló de
otro modo, é hizo que el genio de la Vida se pusiera
de acuerdo con el genio de la Muerte para probar
al mundo antiguo que los cortesanos no eran nunca
buenos adivinos. - Un día Sakia-Muni encontró, en
el fondo de sus jardines floridos, á u11 hombre viejo,
rntigado y enfermo, cuyo aspecto le llamó la atención.
- ¿ Quién es ese hombre?- preguntó á su co~hero.
El cochero repuso :
- Ese hombre, señor, es la Enfermedad. Sus
amigos le han visto inútil para el trabajo y han
venido á abandonarle aquf.
El príncipe se quedó un momento pensativo. Luego preguntó de nuevo:
(!) Vease la Hilloíre de la liltérature hindoue de Sean Labor J
la Ir,troduct,an 4 l'histoire dubouddhi1me índkn de Buroouf.
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- ¿ Es la ley del país la que ordena que se haga
eso?
- No, - contestó el cochero, - es la ley de la
humanidad. En todas las criaturas la juventud llega
á ser vencida por la vejez. Vuestro padre, vue,tra
madre y vuestros hermanos acabarán siendo viejos ...
En otra ocasión Sakia-Muni encontró, junto á las
puertas de su palacio, á un religioso mendigo;
después de interrogarle sobre su estado, le dijo :
- Tú has abandonado las alegrías y los deseos
para abrazar la gravedad y el silencio. Tú vives sólo
con tu pensamiento. Tú eres un cuerdo; quiero imitarte para tratar de ser dichoso; quiero ser pobre;
quiero seguirte...
Y abandonando sus riquezas, se fué por el camino de la miseria en busca de un rincón obscuro para
meditar sobre la enfermedad y sobre la muerte.
La primera persona que trató de darle consejos
ftié un bracmán filósofo y erudito; pero él no quiso
oírle y siguió andando hacia la soledad. Al fin llegó
i un desierto del Nepol, en donde pudo vivir solo
4urante algunos días y en donde luego encontró,
lo mismo que Jesús, algunos discípulos sencillos.
Sin embargo el aislamiento llegó á parecerle inlecondo y fastidioso, por lo cual volvió á las gran~ villas, pero ya no vestido de prí11cipe y con
objeto de gozar, sino envuelto en una túnica de
•aceta y decidido á convertir á los infieles.
Al encontrarse de nuevo entre los hombres, dijo:
e He venido á dar de beber al sediento. Mi ley es
1111a ley de gracia para todos los mortales, porque
16.
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el verdadero bracmán no nace, sino que se hace,"
Obrad como habláis, sin renunciar nunca á los bue,
nos esfuerzos. No tengáis ni orgullo ni arrogancia·
sed dulces ... y si queréis salvaros de la red de)~
faltas, emplead el rayo de la sabiduría (i). Dad muerte
á las malas pasiones para no conocer el emordj.
miento. El agua del mar no apaga la sed · la posesión de los ob 1etos no mata el deseo, Lo qu'e mata la
sed y el deseo es la Cordura, reina del mundo. Las
penitencias y las obras no son nada, por4ue ni las
pen!tencias ni las obras purifican el alma ... Lo que
purifica el alma es la Virtud. La Virtud es todo: es
la limosna y es el imperio de sí mismo; es el castigo
de los sentidos, es el amor de los seres, es el corcel
que suprime las distancias ... Sed cuerdos y sed virtuosos. No tengáis ni odios, ni 01·gullos, ni hipocresías. Conoced á la Tolerancia; y sed tolerantes con
los _intolerantes, y sed dulces con los violemos, y sed
desinteresados con los desinteresados, y sed nobles
con los ignobles ... Haced siempre lo que queráis que
hagan los demás ... No causéis nunca daño á vuestros hermanos. Tratad de ayudar a los que desean
salvarse. Disminuid las pasiones que son hi ¡as de la
migeria, y las miserias que nacen de las pasiones.
Vivid sin odiará los que os odian y tened el amor de
la Verdad. Para acercaros á Dios, dad algo de lo poco
que tenéis. La mansedumbre es dulce v dulce es taro•
bién la benevolencia. Dulce es la victoria contra el
pecado, y el triunfo del orgullo, y la derrota del

egoísmo. Todo lo bueno es dulce. Sed buenos, pues,
pa1·a no ser desgraciados. Seguidme para llegar á la
cordura. »
... Y después de predicar durante muchos años
esas doctrinas llenas de altruismo melancólico , el
noble Si<ldartha murió rodeado de discípulos que le
llamaron el Iluminado (Buda) y que recogieron con
amor y con piedad sus divinas enseñanzas.
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*•*
Dos son las grandes iglesias que en París se disputan hoy la verdadera herencia espiritual de Bud~.
La primera se llama • el templo de los ortodoxos »;
la segunda , el templo de los eclécticos ». Ambas
suelen, de vez en cuando, tirarse chinita9 eclesiásticas; pero en el fondo ambas son tolerantes y
ambas predican el mismo Evangelio.
Mons,eur de Rosny, que es al mismo tiempo nn
sabio y un apóstol, tiene por costumbre aconsejar á
los devotos de su parroquia que no traten nunca de
gastar dinero en construir capillas en París. Según
él, los buenos budistas están obligados á burlarse
de las exterioridades de la vida y sólo deben pensar
en la salvación espiritual. • Cada uno - dice tiene que encontrar en sí su doctrina; cada uno tiene
que ser su propio sacerdote. Nosotros poseemos dos
instrumentos de sabiduria : el estremecimiento y la
razón. Cuando esos dos instrumentos están de acuerdo, nos acercamos á la Verdad. , El rival de Rosny,
ó sea Milloue, también es enemigo del aparato; y
aunque á veces llega á entusia&marse ante los « cua-
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trocientos gestos esotéricos > del ministro HoriouToki, siempre sabe ser discreto en sus predicaciones
y sencillo en su trato.

•••
Tan poco sé de la religión teosófica de Francia,
que para hablar hoy de ella sin exponerme á cometer
grandes errores, tendré que concretarme á resumir .
en pocas líneas las conferencias de Jean Mattheus
Bernárd Lazare, Jules Bois y H. Olcott. Este último:
sobre todo, merece verdadera fe en lo referente á la ·
historia de la t.eosofía, por haber sido el e amigo de
confianza • de la célebre Blawatsky, fundadora del
culto parisiense de las Siete Tierras y sacerdctisa
suprema del templo de los Espíritus.

•*•
Según parece, la Blawatsky fué una mujer excepcional, cuya palabra seducía y cuya mirada fascinaba. Hablar con ella y no convertirse en sectario apasionado de las ideas teosóficas, era completamente
imposible. Sus demostraciones resultaban tan claras
como simpáticas.
Un sabio del Instituto fué á visitarla en cierta ocasión, atraído quizá por esa curiosidad malsana que
nos conduce siempre hacia lo misterioso. Ella comprendió, desde luego, que el visitante no era lo que
se llama « un iniciado• y se propuso convertirle á
su fe con algu nas pruebas visibles.
- ¿Cree usted en mis milagros? - le preguntó,
después de algunos instantes de charla profana.
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- No - respondió el sabio.
- Pues vea usted y crea usted - concluyó ella, •.
haciendo al mismo tiempo que de su cabeza delicada
brotase una nubecilla que fué extendiéndose por la
esta11cia en espirales cabalisticas.
El doctor Pike de Nueva York también consiguió
ser testigo de un acontecimiento maravilloso. Estando en casa de la Blawatsky, hizo como que dudaba de
las ciencias ocultas y hasta llegó á sonreír de una
manera impertinente oyendo la relación de cierta
hiitoria al parecer increíble. Entonces la gran sacerdotisa se µasó la mano por la frente y quedó al instante convertida en una niña de quince años.
Al contem piar tal metamorfosis, el doctor exclamó:
· - ¡ En verdad este caso de sugestión es nunca
visto!
Una de las bromas esotéricas que más gustaba á
la Blawatsky dar á sus amigos incrédulos, consistía
en cortarse ante ellos un rizo de la nuca y en entregárselos diciéndoles :
- Esta « mecha » probará á ustedes la verdad
de nuestra doctrina.
- ¿ Este rizo ?
- Sí, esa e mecha ,.
- Pero ¿ y cómo?
- De un modo muy fácíl : tóquenlo ustedes y
verán que deja de ser lo que es, para convertirse en
otra cosa.
Los incrédulos obedecían, naturalmente, y el rizo
se trocaba por arte cabalístico en una mariposa
alada ó en un gusano de luz.
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¿No es verdad que todo esto parece un cuento de
, hadas? ... Sin embargo, el profesor Olcott, que es
un hombre docto y grave, asegura haberlo presen.
ciado (t).
• **
La parte teórica de la teosofía, es tan fantástica
como la parte práctica. « Nuestra religión - dice
Jean Mattheus - es la religión universal. Aprovechamos algunas doctrinas orientales y al ~unas enseñanzas de Buda, pero creemos que tod: símbolo
filosófico puesto al alcance del vulgo se convierte en
un idolo grosero y por eso no fundamos un templo.,
Los teósofos de París, en efecto, no han querido
hasta hoy establecer ninguna capilla misteriosa mas
en cambio han creado una sociedad cuyas bas~ son
las siguientes: t.• dar vida á una federación univer•
sal que en vez de apoyarse en el Sentimiento se
apoye en la Ciencia; 2.• estudiar las ciencias las
religione& y la filosofía del Extremo Oriente; 3_.'fuodar una sección esotérica en la cual los iniciados
han de recibir la clave de los secretos y el µoder de
los antiguos dioses. - Esta Sociedad tiene tres es-cuelas, á saber : la Europea dirigida por Annie
Besant, la Americana, cuyo gran maestre es Judge,
Y la Asiática que tiene por director al célebre
Keishtley.
. Ahora oíd la confesión general de, un teósofo parisiense : • Nosotros - dice - llamamos .MANVANT.lllA
(1) Feuil/e, d'un Yieua: Journal par

u. Oi<on.
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al período inconmensurable que dura el universo
manifestado (y no creado, porque las creaciones sólo
existen como series de manifestaciones) de la Vida
vista, de la Substancia única y del Espíritu universal, aspectos diferentes de una misma cosa fuera de
la cual nada existe y en la cual todo entra de una
JJl8nera periódica en época llamada PRALAYA, Sumos
aieos porque rechazamos la idea de un Dios antropomórfico y no creauv ,ior la naturaleza... El único
Dios es la substancia que obra de dos modos: diferenciándose, y manifestándose en el Universo; es
decir, por el movimiento de involución ó descendencia del espíritu en los últimos grados dela materia,
y por la evolución ó ascendencia de todos los seres
ea el seno de la substancia singular. En la India, esta
ida y vuelta de las cosas se llama noche de Brahma.
El tiempo que dura la aspiración y la respimción
de Dios, tiene también un nombre que es el siguienle: l!IANVANTARA. Los progresos de la ciencia prueban que nuestras ideas son dignas de fe. Hoy, en
efecto, se cree que el fin del w.ondo ha de obedecer
á una contracción del Todo atraído por el p0der absorbente de una boca invisible. En la tierra deben ,'
aparecer siete razas y en el hombre deben manifestarse siete sentidos. Ahora nos encontramos en la
época de la quinta raza y del quinto sentido. La
época próxima será la del éter y de la intuición.
Cada raza « evoluciona • en siete planetas distintos
que no son mundos conocidos, sino estrellas igno118. Nuestro globo es el cu&rto planeta. Para llegará
Nirvana. tenemos que pasar por tres vidu n11evas.
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FJ Nirvana no es, como se cree generalmente, ]a

Nada y el Vacío, sino un reino de la dicha sin límites en donde nuestra individualidad ha de ser conservada por los siglos de los siglos. • De esta teorla
ideal y poética, los teósofos deducen, como es natural, una regla de moral práctica. Según ellos, el ni•
vel absoluto es una prueba de la absoluta justicia
que supr·ime el arrepentimiento estéril y que obli!?I
á los hombres á castigarse á si mismos en las metamorfosis substanciales.
Una frase de Spinosa me servirá para rematar
estas notas teosóficas : • Ninguna sana r·azón - dice
el gran sacerdote del panteísmo - nos permite atri•
buír á la Naturaleza una virtud y un poder limitados •... Guardéfi ,o nos, pues, de sonreír malicio88'.'
mente ...

•
••
El primer artista francés que pensó seriamente en
restaurar el culto t:,, ·_-cio de la Buena Diosa, füé
Villiers de I'lsle-Adam. • lsis - decía hace veinte
años el autor de Axel - merece un templo ideal
porque es la imagen de la Castidad y de la Belleza.
Yo querría que todos los hombres adorasen en ella
la idea del amor y de la muerte. • Los herederos
intelectuales de l'Isle-Adam, han ido más lejos que
él, pues no contentos con ver en la esposa de Osi•
ris un símbolo poético, empiezan ya á construir,
junto á la colina de Montmartre. capillas misteriosas
en donde los iniciados podrán ver, dentro de poco,
ceremonias parecidas á la fiesta nocturna del gran
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Serapis, descrita por Apuleyo en las últimas páginas del Asno de oro.
Gilbert Agustín Thierry, lampadario de algunos
ritos ocultos de París, acaba justamente de publicar
un libro • isíaco • cuyo éxito asombroso es un presagio de apoteosis para la Buena Diosa, y el mismo
Jules Bois, que hasta hoy sólo era conocido como
1&cerdote de la magia blanca, ha compuesto ya una
oración espiritual que termina así: • •.. Beudita
seas, santa lsis, madre divina, tú que sabes amar y
perdonar, tú que eres la única divinidad capaz de
ealvar al mundo; tú que fuiste la aurora del Mesías
de amor, tú que anunciaste al Paracleto antes de
de que naciese Jesús; tú que, siendo la mujer ardiente de las experiencias de la vida sin dj\jar de ser
la mujer pura, obscureces á la Maria de la Iglesia
Dolorosa; tú, pacificadora de los pueblos, diosa de la
Dniversal redención, reina de la vida y de la muerte;
tú, la mejor y la más bella, creadora de certezas invencibles; tú que estás por encima de las inteligeneias y que eres el Corazón, bendita seas. • A los
que se asusten de la magnitud de esta blasfemia, les
aconsejo que lean la historia de un adorador de Isis
llamado Mazaroz, para que se convenzan de que
lules Bois no es, en París, el más loco y el más Callático de los que creen en la divinidad de la Virgen
egipcia.

Be

•••
una anécdota dedicada á los hombres
i7
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Londres envió á París, como corres:>0nsal politico, 6
Á raíz de la guerra francoprusiana, el Time,

llfr. Oliphant, escritor disti11guido y diplomático há,.
bil. Durant& los primeros meses de su estancia ea
la capital de Francia, el gran cronista británico•
mostró más boulevardier que ninguno de sus ca1111radas de la prensa inglesa. Por la tarde, antes de
las siete, se le encontraba invariablemente en el
Tortoni, y por la noche, después de las doce, todta
los desvelados elegantes le veían entrar en el gru
salón del Café Americano. De pronto nadie volvió í
verle. Su~ amigos dijeron:
- Oliphant debe de estar enamorado ... de algum
pecadora celosa.
En efecto, estaba enamorado, pero no de una p&cadora celosa, sino de una virgen austera que le dije
desde luego :
- Yo pertenezco á la religión de Isis, y antes di
responder á vuestras palabras de amor, tengo qt11
pedir consejos á mi gran sacerdote. ¿Queréis venir
conmigo para que él nos examine y nos guíe?
- Sí - respondió el inglés.
Y juntos, el boulevardier sonriente y la niña fa
nática, se encaminaron hacia la única capilla egipcia
que entonces exi,tía en Paris.
El sacerdote les hizo mil preguntas, los somelió í
mil pruebas, los obligó á ayunar durante varios días
y los condenó á no verse en tres meses. Luego les
dijo:
- Puesto que aun os amáis, es porque os amáis
de veras, y puesto que os amáis de veras, es porqQI
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sois seres antiguos encarnados en cuerpos nuevos
que se adoraron ya en otros mundos con vida anterior. Vuestro estado, pues, es el estado perfecto
para la unión carnal... Os permito, en nombre de
la santa Trinidad de Osiris-Isis-Horio, que os llaméis
esposos; pero antes es indispensable que sufráis la
última prueba del alejamiento. Tú, hija de la Buena
Diosa, deLes pasar seis meses en Italia, y tú, esclavo
del Gran Dios, has de vivir seis meses en Rusia.
Luego volveréis para juntaros en la Vida y en la
Muerte.

Ambos obedecieron. Alr. Oliphant abandonó el
cargo de cronista del Times y tomó la ruta del Norte mientras su novia se encaminaba hacia el Me'
diodía.
Al cabo de cuatro meses de destierro, ella murió.
Él ha vuelto á Francia y vive encerrado en un hotel
misterioso, rogando á Isis que le permita pasar á
ese nuevo mundo en donde deben, por fin, celebrarse
eus nupcias carnales.

