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Este hombre desconocido es

el canto mas dulce del ama-

necer, y la trompeta mas

sonora del Oriente. : : : :

Kablil Gibran

(Conferencia sobre Roshan c /L
dada en iN'ueva York)

His originality and power is
as obvious as Tagore's but
like myself Karez- i - Roshan

emphasises incendiary pos-

sibilities. :::::::::

George Bernard Shaw C I—



 



KAREZ ROSHAN o KAREZ-I-ROSHAN
nacio en Kabul, Afganistan, el ano de 1848, el
ano triste de las tormentas diluviales. Hizo sus

primeros estudios en las mediocres escuelas de su
cludad natal. No satisfech? su ansia de saber paso,

muy joven todavla, a la India, en donde se dedi-
co con voluntad inquebrantable a enriquecer su
cultura literaria y filosofica viviendo con la mas

exagerada modestia. «Las riquezas del mundo, ba
dicbo en alguna parte, son caras: se pagan con
nuevas reencarnaciones». Vuelve despues a las
riberas del Kabul, y divide sus dias entre la me-

ditacion y sus trabajos de profesor de escuela rudi-
mentaria. Intenta reformar los metodos educativos,
pero encuentra la oposicion mas intransigente.
Abandona entonces la ensenanza oficial y vive
como instructor de jovenes acomodados.

Por este tiempo habia aparecido ya su primera
coleccion de poemas, La flor roja, que lo senala-
ron como un continuador de la brillante tradicion

poetica persa. En delicado estilo el poeta pinta el
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regocijo sensual, con todas las libertades del Orien-
te, pero dejando entrever la banalidad de la satis-
faccion y del deseo. Se le ba comparado con Sadi,
el ruisenor del Gulistcin, porque, abordando temas
escabrosos, su expresion es siempre elegante y
casta.

Despues de La flor raja vienen las Baladas
del Kabul; de la fiesta del deseo ha salido el poeta
a la campina de la contemplacion. Suena en todo
el libro un arrullo espiritual, y el canto es un divi-
no jubilo en el que no colaboran los sentidos, ahora
quietos, extaticos ante el asombro majestuoso de
la naturaleza acogedora.

A fines del 80 vuelve Roshan a la India, recorre

en peregrinacion todas las viejas ciudades, sobre
todo aquellas donde las tradiciones religiosas se ban
conservado mas fielmente. Visita latierra santa del
budismo y pasea Benares en bonda meditacion.
«Allf, coino el mismo ba dicbo, aun palpita en

el aire el tesoro de las palabras que no alcanzo a

pronunciar Safciamuni». Dfez anos pasa en la India
estudiando los Upanishads; medita, con los as-

cetas y los maestros invisibles, los problemas reli-
glosos; discurre sobre las interpretaciones de las
doctrinas ocultas, y llega al escondido corazon de
la vida.
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Por su alta doctrina de concilacion de todas las

religiones, Roshan pertenece a esa familia de espiri-
tus libres que viene desde Kabir hasta Ramohum
Roy y Ramakrishna Paramahansa. El hecho de ha-
ber nacido en un pals cuya religion oficial es el isla-
mismo, lo acerco, desde may joven, al eclecticismo
de Kabir; pero bien pronto comprendio que la ver-
dad era mas amplia, y que la existencia del cristia-
nismo no podia pasar inadvertida para ningun
hombre de espiritu religioso.

Con la esperanza de servir a su patria vuelve a

Afganistan en una mision tan noble como desinte-
resada. Al fanatismo de los Kafires, a la crueldad
del Ghazismo, a la intolerancia religiosa en gene-

ral, quiere sustituir una concienda libre y generosa.
Preparado ya para esta elevada tarea, y con el
proposito de no volver a escribir mas, reune algu-
nos pensamientos bajo el titulo De la nache al
amanecer. En adelante su obra sera de predica,
que es el unico modo seguro de llegar a las con-
ciencias. A pie, mendigando, sirve a lop camelleros
y recorre todo el Afganistan.

Descubre que, en los mas, «la religion es una
costumbre sin fe». De las necesidades de su pais se
eleva a las de los demas y, para hacerse oir de to-
dos, decide reunir algunas meditaciones en su li-
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bro La Have eterna. Estudia en el el valor de la

religion, la diferencia de doctrinas, hace un llama-
miento a los hombres de espirita libre para que

busquen «el unico camino que lleva a la Divini-
dad». Plantea un nuevo credo, abierto bacia un

porvenir siempre renovado. Es, de todo lo que co-

nozco, lo mas profundo e inefable.
Karez-i-Roshan es apenas conocido del publico

hispano-americano, y en Europa, fuera de elogio-
sas menciones en los boletines de estudios orienta-

les, se habla poco de el. En 1905 uno de los
oficiales adscritos a la mision diplomatica de Sir
Louis Dane, que llego hasta Kabul a conferenciar
con Habibullah, llamo la atencion sobre el poeta y

pensador afgano, en un olvidado reporte que pu.
blico el suplemento literario del Times y en el que,
a vuelta de incompresiones sobre el alcance esote-
rico de su doctrina religiosa, se le reconocia plena-
mente su extrano merito literario.

A Roshan hay que colocarlo entre Rabindranath
Tagore y Kahlil Gibran; su pensamiento es mas

valiente y atrevido que el del poeta bengali, y
tanto mas variado y multiforme que el del joven
poeta arabe. El premto Nobel que, injustificada-
mente, algunos orientalistas piden para Kahlil Gi-
bran le corresponde, sin duda, al enorme maestro

afgano.
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He reunido aqui fragmentos de cada uno de los
libros de Roshan, escogiendo aqoellas frases o
aquellos parrafos que, durante mis lecturas, habia
anotado en mis ejemplares. No tengo pues la pre-
tension de dar una idea completa, ni mucho menos,
de este hombre extraordinario. Por primera vez,
acaso, se traduce Roshan al espanol; mis conoci-
mientos de la lengua persa, regocijo de mi espiritu
por tantos anos, me permiten ahora ofrecer al pu-
blico esta modestisima primicia gracias a la Bi-
blioteca Ormuz.

PAULINA ORTH
CL-



 



 



 



Mi amor era tan puro y diafano
que tu no lo vefas.

^Que liacer? me dije.
Y lo enturbie.

X

Una noehe sons que eras mia. A1
despertar fui en tu busca. A1 ver tu in-
diferencia comprendi cuan lejos estabas
de mi sueno.

Pero una noche fuiste mia. Despues,
id encontrarte, tu indiferencia era aun

mayor. jQue facilmente te apartas de la
realidad!

Dime job! mujer ^en que forma debo
poeeerte para que te des por enten-
dida?

X
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En esta noche el recuerdo de tu

juventud perdida, arde para mi tan so-
litario, que lo veo brillar como una ho-
guera lejana.

Hoguera pura y resplandeciente, en
esta noche negra, cuando el monte re-
moto que te sostiene se funde en la
sombra, te ineorporas sin esfuerzo a las
estrellas del cielo.

K

Te pedi tus manos. Tu joh! mujer,
me diste tu hoca, tu cuerpo y tu alma
entera.

—^Quieres aun mas—me preguntas-
te embriagada.-—Ya no tengo otra cosa
que darte.

La voz de la malicia, que venia del
bosque, me susurro al oido: «Si ya no
posee cosa alguna ^como podra seguir
alimentando tu amor insaciable?».

K
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Buscando que nadie oiga lo que
hablamos, pones tu boca en la mi'a y yo
oprimo mis labios contra los tuyos. Asi
nadie es'cucha nada, y nosotros todo lo
comprendemos! ~~P

K

(JQujbn se coucentra en sus ora-
ciones a los veinte afios?

Durante la lectura del Koran jcuautas
veces me distraje! redondeando una
sentencia que repetia con deleite:

«En la lengua divina las siete letras
del amor son tambien las iniciales de las
siete virtudes». 'C ^

K
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Oon el cantaro al hombro camina-
bas fijando firmemente el pie sobre la
arena.

Yo te segula corao un perro de ga-
nado.

Al llegar al pueblo te dijeron las ve-
cinas con reproche:

«Te ha seguido un hombre sediento,
y no apagaste su sed».

jOh! mujeres, nada sabeis con certeza.
Mi sed es de armoma.

^Quien te enseno ese vaiven enloque-
cedor de las caderas?

Si pudieras imprimir tal movimiento
al planeta jque desorden!

Nos alUmbraria por moraentos, ahora
el sol, ahora la luna, alternadamente.

K
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"FiK las fiestas del baliarak (*) se

encendio la danza como una hoguera
crepitante

La sangre ardiente prendio el jubilo,
y en los ojos tristes brillaron ansias de
infinito.

En la frente las mujeres lucfan peua
chos de fuego, y sus cuerpos eran conao
llamaradas en los brazos del viento.

Avivamos con nuestra carne aquel
incendio, para desvanecernos, como la
llama, en el misferio de la noche eterna.

Mas, despues, nuestra vida, como
ayer y como sieinpre, fue solo un tibio
resplandor en la sombra. C

K

(*) Oosecha de primavera; es palabra del
pushtu. N. de la T. ^
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Soy—dijo el poeta, al pasar por
eutre la alegre multitud—corao la luna
olvidada del mediodia.

Cuando la tristeza, al igual de la
noche, llega, esta gente advierte mi
presencia; a semejanza de la luna, solo
entonces cmnienzo a brillar para los
hombres. 7^

Sfi

Al mediodia sail por la ribera del
Kabul y, siutiendomecon ligeroespiritu,
quise encontrar palabras para pin tar al
Unico.

Con el rostro al cielo, 110 supe cuando
puntearon las estrellas.

Quien quiera saber del Unico que
venga con ligero espiritu a ver oscure-
cer en las riberas del Kabul. C U

K
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Ivabul, misterioso rio, veo caer las
hojas sobre tus ondas e irse para sieni-
pre.

Todo lo que sedesliza hasta tus aguas,
tus aguas lo llevau sin retorno.

Asf las flores desprendidas, as! los ar-
boles tronchados y los muertos que de-
rivau voltegeando entre las espumas.

r Todo lo que recibes, desaparece arras-
trado hacia lo desconocido; todo, menos
las imageries que tu liufa acoge y re-

fleja.
Furioso de impotencia lanzas contra

ellas tu enorme caudal; enturbiase el
espejo, y cuando crees deshecho el poder
de las cosas ilusorias, te sosiegas y
deslizas lnansamente. Y nunca, corao

. entonces, son mas puras las itnagenes
hundidas en tus aguas!

jOh! Kabul, bay cosas imponderables
que ningun rio es capaz de arrastrar ha-

^ cia la muerte'
V - K
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Mx alma es arbol que canta con
todos los vientos.

Los que buscan mi sombra se enga-
fian al verme inclinado ya al norte, ya
al septentrion, en aparente busca de
todos los confines.

Mi alma solo hacia donde Tu te en-

cuentras, sabe crecer desde que yo na-
ciera! "p

SS

Desde la infancia lees, viejo inu-

lla.li, (*) el libro sagrado, y mientras tu
lo repasas la luna crece y disminuye.

r;No estas seguro, viejo mullah, de
que ya debe suceder a la lectura la me-
ditacion? C

K

(s) Sacerdote. N. de la T. ^
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Anegado por la luz, es bello raedi-
tar. En el bianco mediodla es inmensa
la soledad; la sombra lo empequenece
todo.

Como la brisa arrastra la barquilla
del loto, el eter de oro aleja la concien-
cia. Y el alma tiembla en la beatitnd
derramada.

Musica de sol, vertigo inefable, eter-
nidad! La Tuz atraviesami cuerpo, como
un claro crista^ y lo limpia de toda
sombra.

Pueda yo pulverizarme en fulgores
infinitos hasta ser eternamente la fuente
luminosa y el carnino del resplandor!

S
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\Tienen las mujeres eon sus canta-
ros, y tu joh! Kabul dentro de las anfo-
ras, invisible de transparencia, vas a sus
casas con ellas.

jOh! quien pudiera ir a la vez, oculta-
rneute, hacia todas las mujeres que se
began a nuestra orilla, y reservarse aun,
para si, su mayor caudal.

K
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Oada cual solo se encuentra como-

dameute en su insatisfaccion.

::

Entremos en el suefio llevando un

pensamiento oscuro. Mientras la noche
reina, las simientes sembradas se hin-
chan y germinan-

Si

Un instante de meditacion es igual
a la eternidad.

Pero para las accionos vanas, la eter-
nidad esta forroada por la cadena infini-
ta de todos los instantes.

K
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El que aprendepuede olvidar, solo
quien descubre recuerda siempre.

K

yot acompanado de mi perro. En
un recodo del camino varios pensa-
mientos me asaltan. Estaban all! apos-
tados como bandidos. Si los pepsamien-
tos no vierien de t'uera ppor que mi perro
se inquieta al aproximarse a los sitios,
para mi desconocidos. donde ellos me
aguardan?

K

Recordemos que nuestro horizon-
te esta siempre a igual altura que el sitio
donde nos encpntramos.

::
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El silencio esta tejido en miisicas
profundas. Sobre sus armouias navega ^
mi alma hacia la luz.

(iPara quien es el silencio negro y va-
clo como las barrancas del Kafiristan al
anochecer? C L~

K

Tja oportunidad del instinto, la vi-
dencia de la pasiou, la sabiduria del
extasis y hasta la inefable realidad del
Nirvana, todo lo quereis explicar por la
razon.

Vuestro loco afan solo es comparable
al de Bahazah. Porque ^como podreis
pasar todas las estrellas por el ojo de
una aguja?

K
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Razonad porque la razon alcanza
hasta para dudar de ella misma. Pero
otra es la puerta que conduce al infinito.

61-)
::

QqpsiEEA borrar mis dias pasados,
pero Tu has dispuesto que na.die pueda
atentar contra lo que ya fue.

Lo que fue es mas poderoso que lo
que ahora existe.

Desde hoy nada espero de los dlas que
me restan.

Toda mi esperanza reside en aquellos
otros dias imponderables que a ml tarn-
bien me liaran invencible.

S
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' Nada hay mejor—habia diciio el
Amir—que uiios momeutos de infortu-
uio para obligar el alma a la medi;
tacion".- ■

Cuaudo la luna crezca, los habitautes
de la ciudad se preseiitaran al templo
v recibiran penas proporcionales a sus
ratos de meditaciou.

He notado que mi vecino ha dedicado
mas tiempo a la meditaciou que yo,—
se dijo cada cual.

Y al llegar el dia senalado por el
Amir, cada cual se presento al templo
disfrazado de su vecino. _ ,,

K
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Ouando vuelvan soles y soles, y la
sabidurla eterna florezca en el corazon

de los hombres ^no se dira, acaso, que
Europa fue la madre de la malicia y del
artificio?

53

Todos los escepticos pudieron ll'egar
a creer, pero la razon los perdio, porque
solo por la razon se demuestran los
opuestos.

K

Orees que crees j sientes el mas
vano de los regocijos. Solo cree profun-
damente aquei que no separa su creen-
cia de su ser entero. Para el 110 hay
alegria ni tristeza, solo es capaz de
plenitud.

33
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A LOS PUEBLOS

DE AMERICA

Hack miles de afios vmarnos de la
misma sabiduria; sobre los mares se ex-

tendlan las costas hasta confundirse y,
en medio del camino, se levantaban los
templos para todos.

Una eatastrofe, terrible por sus con-
secuencias, lamentada eternamente, os

arrojo al misterio. jQue feliz porvenir si
el mar no hubiera devorado la tierra
entre nosotros!

La tradicion de yerdad y de justicia
hubiera dominado en la tierra, y los
pueblos materialistas de la Europa
habrian sido ciegos mercaderes en el
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bosque de la meditacion. Hubieramos
ahorrado, asl, un instante dela vida iuu-
til del plan eta.

Mas ahora, divididos, sorpreudidos
por pueblos astutos ^coniu podreis evitar
la niaiicia en la polttica, el! lucro en la
administration de bieues, la distraccion
del pensamiento y los fines materialistas
de la vida?

Sera mucho lo que cuente, en la des-
viacion del cainino recto, la civilization
europea, tan linsojera e irresistible para
los pueblos sin tradiciones. Vosotros las
teneis, mas para recordarlas se necesita
forzar la memoria hasta la adivinacion.

Cuando vuelvan soles y soles y la sa-
biduria eterna florezea. en el corazon de
los liombres ^no se dira, acaso, que Euro-
pa t'ue la madre de la malicia y del arti-
ficio? No sigais los pasos de las razas
ambiciosas.

Peusad en que vosotros fijareis muy
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pronto fumbos a los pueblos, en que
vuestra palabra tendra autoridad. ^Que
gauara el mundo si el discipulo es igual
al maestro? ^No nos acercaremos nunca
a la salvation?

Os ban ensenado que 1111 pueblo debe
dominar y que debe enriqueeerse. Los
hombres de ciencia predicau politicas
malieiosas y vanas, mientras los bom-
bres de la fe abogan la palabra del asce-
ta de Galilea con teologias complicadas
y esteriles. La prosperidad, como la em-
briaguez, perturba el juicio.

Educad a vuestros hijos en el amor,
en la generosidad y en la misericordia,
y que no os turbe el ejemplo de los exi-
tos perniciosos de los estadistas ingleses
v de los conquistadores. La bondad lia
de gobernar, y el dla que gobierne, go-
bernara mejor que la polxtica.

Olvidad la ciencia torcida que busca
complicaciones en los evangelios. Llego
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el asceta <ie Galilea y predico la dulce
inisericordia. Su verdad fue imnensa,
pero eada cual penso en practicarla des-
pues de los demas. Para difundir 1a. mi-
sericordia se armaron guerras y se ofre-
eieron sacrificios, y, por establecer el
recto sentido de la doctrina, se lleno de
odio el corazon de los liombres. Hasta

hoy la inisericordia 110 ha hecho mas
que separamos, como un perfumado
seto de rosales. Vosotros no interpreted,
seguid sencillamente la palabra santa.

En este punto es oportuno qitar, para
los que no saben leer mas que en sus
libros y para los que desconfian de los
libros ajenos, la sabiduria del Sutta Ni-
pata: «Cultivad un amor sin medida,
ilimitado, sin mezcla de idea alguna de
distinciones, a la vista de todos, arriba,
abajo, en todos sentidos».

Hombres sinceros de Americaestudiad
la doctrina de Gautama y comparadla
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con vuestios evangelios; inirad que estais
mas cerca de nosotros de lo que supo-
neis, y que juntos podemos ir a la sal-
vacion. Desde hacesiglos, en la cumbre
paclfica, el Iluuiiuado de Benares y el
Asceta de Galilea contenqilan eomo sus

deles, que tan distantes se suenan, van
unos al lado de los otros, separados ape-
nas por un estrecho muro.

Tened fe, que algun dia sonaran en el
mundo las trompetas del regocijo!

CL

as
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