IA.S QUIJOTES
V que cunnilo la Muerte noa sorprenda
sea agradablcmejite...
Sea romo una ofrenda
nuestra vida á nuestra vida misma...
•mo un triunfo eludiente
' in llazón sobro el Suñmna...
Sepamos hallar siempre en Todo
la'Verdadera Afirmación que oculta,
I-: la despreciada siemiiro por la gente
estulta
sólo busca equívoco acomodo.
Sólo á esta gentn habremos de negarle,
V habremos de negarle la propia Vordad;
que d {loseerla no tiene derecho,
i'i>‘ nunca ha do darle
su valor efoctivo...
Dejemos que sucumba bajo el bajo techo
de su vulgarídadl
así, vayamos siguiendo nuestra línea
recta
muy cerca de nosotros mismos
y muy lejos de toda secta;
íii prejuicios, sin ley ni escepticismos:
marchando en pos do un Ideal
hacia el lejano confín...
Yendo en busca de un Fin
que muy bien puede ser nuestro fina).

César

Comet.

La religión del Dios-Sol
VI y último. -Los Librepensadores
Cmcr/íjiio.—¿Aquién debo
confesar, á tí o á los diosos?
Sacerdote.—A los diosos.
Espiirlano. — P u es enton
ces, retíralo.
(P lutarco . Aforismos nota
bles de los esparianosj.

Sacerdoíe del Sol.— D i, descreído,
¿porqué no orns á Maya, madre dol
Fuego, para que los dioses so apia
den de tí?
Desaefdo.— Decid, sacerdote, si yo

quisiera algo del Fuego, ¿qué necesi
dad temlríu de molestar á su matlre?
¿Os giistarÍH que viie.stros feligreses
acudieran á vuestra madre en vez de
acudir direotiimoiito ü vos?
S.— Es que tú tampoco vienes á mí...
I).—Si no acudo á Maya, menos
motivos tengo ¡Mira ir á vos.
S.— ...Ni oras al Fuego, n¡ asistes al
culto el domingo, dia del Sol.
I). - ( ’ liando yo uocesito orar iioi
voy á lugar (letorminado, ni espero á
rpie llegue uii día fijo. Mi oraciún no
es egof.-íta, sino altruista. Y o envío
pensamientos de felicidad, de consue
lo, de esperanza, á aquellos conocidos
que los necesitan, y eso es todo.
S.— Eso no es ol)stáciilo para que
respetes el domingo, que recuerda el
día, ú la época, que el Sol descansó.
D.— Y o observo que el Sol todos
los días trabaja para dar vida á la
tierra, y que la creación no se inte
rrumpe. ¿Es que ha empezado ya el
día octavo, ó es que no ha llegado
aún la séptima época?
S.— Eso os uno de los misterios del
templo que no podemos revelar, por
que si los hombres, antes do apren
der á ser buenos, conocieran los mis
terios do ja Sabiduría, emplearían
tales conocimientos para su propio
egoí.smo.
I).— Enhorabuena que g u a r d é is
vuestros secretos; pero, ¿se sigue al
gún perjuicio para los demás si yo no
acato vuestras órdenes, mientras yo
sea benéfico?
3.—Ninguno, pero nos quitas auto
ridad sobre las gentes.
—
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