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I
Brenes Mesén pertenece a toda una generación de intelectuales formada por la reforma
educativa que liberales y positivistas como don Mauro Fernández pusieron en marcha en 1885.
Don Roberto Brenes Mesén, nacido en 1874, en 1887 había ingresado en el Liceo de Costa Rica,
fundado ese mismo año por don Mauro, y en el que permaneció como estudiante hasta 1892. En
1894 regresa Brenes Mesén al Liceo de Costa Rica como maestro hasta 1897, cuando parte para el
Instituto Pedagógico de Santiago a cursar estudios de Pedagogía. En Chile, su formación positivista
es reforzada por sus profesores del Instituto, particularmente Hanssen, Lenz, Schneider y Johow.
También en Chile reanuda su correspondencia con Rubén Darío, a quien había conocido en Costa
Rica en 1891, así como con otros modernistas.
A partir de su regreso a Costa Rica en 1900 y hasta 1907 sus intervenciones públicas
revelan una motivación claramente positivista, como lo atestiguan sus escritos polémicos y sus
críticas a la religión, a la sociedad y a la cultura de su época.
Es a partir de 1907 y hasta 1917 que se lleva a cabo un proceso de cambio en su
pensamiento que concluye con la publicación de Metafísica de la Materia. Algunos estudiosos de
Brenes Mesén opinan que desde 1907 sus ideas positivistas entraron en crisis y se empezó a
interesar por los fenómenos parapsicológicos con el objeto de combatirlos y demostrar su
inexactitud. Como parte de dichos estudios habría entrado en contacto con un mundo que escapaba
a la comprobación científica que buscaba en ellos.
Sin embargo, y contrario a lo generalmente aceptado, creemos que Brenes Mesén ya se había
relacionado con los temas teosóficos desde sus primeros contactos con los modernistas. La misma
pasión por los estudios bíblicos en su primer época modernista es reconocida por diferentes
estudiosos del desarrollo del pensamiento de Brenes Mesén. Es más, la reciente crítica literaria ha

estudiado con creciente interés la influencia ocultista en las obras poéticas de los modernistas,
particularmente en las de Amado Nervo, Leopoldo Lugones y Rubén Darío. En ellos, los
principales rasgos ocultistas que encontramos en sus obras, a manera de ejemplos, podemos citar:
En el caso de Amado Nervo: Una clara adhesión al panteísmo expresada en "Tú" (5); la
omnipresencia de la vibración como rasgo fundamental del cosmos es una idea vital en "La acción"
(6); la trayectoria que ha seguido el alma del poeta en vidas anteriores como se muestra en
"Transmigración" (7).
En la obra de Leopoldo Lugones: La metempsicosis como transmigración es el tema de
"Metempsicosis", donde el alma del poeta se traslada a la de un perro (8); el panteísmo y la escala
de las encarnaciones son dos ideas que cobran vida en "El Himno de las Torres" (9); el Gran Todo
como concepción ocultista aflora en la primera estrofa de la segunda canción de "El Cántico de la
Vida" (10).
Y finalmente, en la obra del gran Rubén Darío, quien indudablemente jugó un papel innegable
en la formación literaria de nuestro autor, podemos destacar los siguientes rasgos: Predominio de la
idea rítmica, de acuerdo con los postulados pitagóricos, como dirección del poematizar, tal como se
expresa en "Ama tu ritmo" (11); el panteísmo es notable en la estrofa del centauro Quirón en "El
Coloquio de los Centauros" (12); la metempsicosis o reencarnación se hace presente en dos poemas:
"Metempsicosis" (13) y "Reencarnaciones" (14); la identidad con el Todo es la idea más importante
en las dos últimas estrofas de "Revelación" (15); la soledad y el silencio como requisitos para
encontrar la felicidad se muestra en la cuarta estrofa de "La Cartuja" (16); la idea del dios
innombrable, muchas veces representado por la palabra se encuentra en "La Tortuga de Oro" (17); y
el conocimiento astrológico que le permite observar su doble naturaleza: por un lado pitagórica y
por el otro órfica aparece "En las Constelaciones" (18).
Uno de los trabajos que mejor abordan el tema de los rasgos ocultistas en el modernismo es
el de Ricardo Gullón "Pitagorismo y Modernismo" (19). Gullón sostiene que:
"Una de las características del modernismo es la mezcla de ingredientes ideológicos de
procedencias diversas... misticismo cristiano, orientalismo, iluminismo, teosofía,
magia, hermetismo, ocultismo, cabalismo, alquimia... la inquietud modernista buscó
por todas partes caminos de perfección diferentes de los impuestos por las ortodoxias
predominantes" (20).
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El modernismo es una reacción contra los valores existentes en su época, aún en el campo
religioso. Los modernistas se distinguieron por ser innovadores en todos los campos y se aferraron a
nuevas creencias que sustentaran sus postulados. Gullón destaca que:
"Lo sustancial de la doctrina (pitagórica) consistía en una concepción rítmica del universo y de la
vida que los modernistas no sólo aceptaron sino convirtieron en idea central determinante de la
creación poética" (21).

Gullón insiste que el pitagorismo de los autores modernistas:
"es cosa fácil de comprobar: basta ver la frecuencia con que el nombre de Pitágoras o
alusiones a sus doctrinas aparecen en la prosa y el verso de los escritores de entonces,
desde Rubén Darío a Juan Ramón Jiménez, desde Antonio Machado a Leopoldo
Lugones, pasando por los más esotéricos, don Ramón del Valle Inclán y Julio Herrera
y Reissig" (22).

Las condiciones culturales y socio-económico-políticas en las que se gestó el modernismo
propiciaron que sus miembros sintieran un gran vacío espiritual que en parte trataron de suplir con
la profesión de fe en las ideas teosóficas (23). En este sentido el modernismo vino a servir de
plataforma a aquel espíritu de rebeldía que llevó a los modernistas a romper con el pensamiento
filosófico y religioso vigente, y muy claramente con la racionalidad que subyacente en él.
Volviendo a Brenes Mesén, podemos afirmar que dicha influencia permanece latente
mientras defiende los principios positivistas en su obra literaria y sus intervenciones periodísticas.
Su pensamiento positivista se hace patente en su primer ensayo La voluntad en los
microorganismos, así como también en su poema "Lamento a Leopardi", escrito en Chile en 1898 y
publicado en 1907 en su poemario "En el Silencio":
¡Ni en el Amor, ni en Dios! Busco el reposo
de mi cansado espíritu en la Ciencia,
porque en su seno, solamente, sacio
esta sed infinita de infinito
que consume mi ser. Miro el espacio,
siempre más hondo mientras más se avanza
i esa morada del monstruoso mito
que amedrenta a los hombres con sus iras
hace brotar en mi alma la esperanza
de que la Ciencia calmará el espanto
del sueño que creó las religiones (24).
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En Roberto Brenes Mesén encontramos un intelectual y un artista que se afanó en la
búsqueda de la verdad. Esta búsqueda pasó por diversos momentos, en cada uno de los cuales se
sintió más cerca de ella de lo que había estado en la anterior.
Primero fue positivista. y para él no existía otra verdad que la demostrable mediante la
experimentación1. Su diosa era la ciencia. Pero el positivismo dejó de satisfacer su espíritu (25), y
por varios motivos: los primeros de naturaleza antropológica, otros de orden epistemológico y los
siguientes de carácter cultural. Desde el punto de vista antropológico, el positivismo no satisfacía
plenamente su concepción humanista que se había ido forjando a lo largo de su práctica profesional
como educador. Una filosofía que cercenaba la dimensión espiritual del ser humano no podía
comprender su concepción integral del ser humano. Desde el punto de vista epistemológico y
consecuente con el anterior, el positivismo tampoco podía satisfacer sus ansias de conocimiento. Su
actividad pedagógica, pero también su actividad poética, le exigía otras formas de ver la realidad
interior y exterior. La poesía le reclamaba ir más allá de la mera percepción sensitiva de la realidad
humana y natural, y ante ello el positivismo no le ofrecía respuestas. Pero también desde la
perspectiva cultural, el etnocentrismo positivista la imponía limitaciones a los intereses que había
heredado desde sus primeros años de estudiante en el Liceo de Costa Rica. El positivismo lo
limitaba y sus ansias de saber y hacer le imponían la búsqueda de otras formas de ver el mundo y
más allá de él.
Por eso, en segundo lugar Brenes Mesén fue espiritista, según testimonio de José Basileo
Acuña (26), discípulo y conocedor suyo. Sostiene el discípulo que nuestro autor se interesó algún
tiempo por el espiritismo y esto lo llevó a participar en las sesiones frecuentemente, al igual que lo
hacía un escogido grupo de intelectuales, políticos y hombres de negocios que encontraban en el
espiritismo la medida de sus aspiraciones. De hecho, esta corriente de pensamiento tuvo una gran
influencia en la sociedad costarricense de las dos primeras décadas de este siglo.
En estos años, Brenes Mesén se dedicó a la lectura de la obra de Hipólito Rivail, fundador de
la Sociedad Espiritista y quien adoptó, el seudónimo de Allan Kardec, según él por inspiración de

1

El positivismo conocido en esta época se caracterizaba por los principios que les sirvieron de fundamento a las reformas impulsada en ese
entonces, a saber: Postular que "los hechos" comprobables son el objeto principal del conocimiento humano; rechazar toda pretensión
cognoscitiva de la metafísica y de la religión; postular que la ciencia es la principal -o única- forma de conocimiento válido; propugnar por el
estudio científico de todas las actividades humanas incluso la moral y la religión; y promover una acción política fundada en el previo
conocimiento científico de la realidad social (Carlos Rojas Osorio. "El positivismo en el Caribe hispano". En: Diálogos. Año XXX, Nº 66, julio
1995, p. 153).

4

los dioses (27). Asimismo leyó nuestro autor a María Vilanova y sus famosas enseñanzas
procedentes, según ella, de los maestros del espiritismo, que desde un estado postmortuorio
trataban de enseñar a los habitantes de la Tierra (28). Pero esta corriente tampoco satisfizo a Brenes
Mesén, pues probablemente los resabios de su positivismo de juventud se lo impedían. Es ésta una
época muy rica en la vida cultural costarricense, en la que Brenes Mesén jugó un papel destacado,
junto a intelectuales como Joaquín García Monge, Carlos Gagini, Omar Dengo, José María Zeledón,
algunos otros que se caracterizaron por su oposición a la cultura dominante en Costa Rica,
oposición definida por ellos no como rebelde sino como no conformista.
“...La rebelión, encabritándose, pierde la noción de la armonía y solo sabe destruir,
mientras la falta de conformidad vuelve a las fuentes frescas para transformar el
entendimiento con el sereno contacto de las aguas del pensamiento original y de
inspiración que los Maestros de la Humanidad dejaron con destino a todas las
épocas. Es el pensamiento antiguo el que rejuvenece al mundo. A donde él llega,
florece el renacimiento y resucitará la libertad” (Ferrero, 2002: 197).

Es así que Don Roberto ingresó en la Sociedad Teosófica en 1909. Dicha sociedad se había
fundado en 1904 y desde su ingreso su poderosa influencia fue innegable en ella. De 1910 a 1914 fue
presidente de la Logia Dharana. Publicó varios artículos en la revista Virya en diferentes épocas, e
incluso de 1940 a 1946 realizó una intensa labor en la Logia Virya (29). Esta fase de su desarrollo
alcanza su culminación en 1913, como lo expresa en sus propias palabras:
A bordo de un barco americano, en el Mar de las Antillas, entre once y doce de
la mañana de un radiante día de enero de 1913, por la primera vez abrióse mi
conciencia a un mundo nuevo. Fué como un galardón de luz a seis años consecutivos
de meditaciones sistemáticamente conducidas desde 1907. Describir el asombro y el
contento que se abalanzaron a mi alma, aquel temblor de todo mi cuerpo, aquel
íntimo alborozo que rejuvenecía todo mi ser, requeriría las ungidas palabras de los
místicos hispanos del siglo diez y seis.
Mi vida interior se embelleció como con un nuevo y secreto amor, profundo y
correspondido. En una página de mi reflexionario escribí esa tarde estas palabras: "Se
ha derramado Dios en las entrañas del Universo y donde quiera vibra el inmortal
fulgor de Su presencia".
Se hizo claro para mí el sentido de la fe. La fe es visión de las causas más allá
del velo en que se hallan envueltas las cosas; no es ciega, es vidente; quizás suele no
ver las cosas para contemplar las causas; pero esto es más bien ultra visión, no
ceguedad(30).

La Teosofía fue determinante en la vida y obra de Roberto Brenes Mesén, aunque ella no le
impidió desarrollar algunas ideas propias ni asimilar en su pensamiento otras corrientes, aunque la
Teosofía continuó siendo su eje ideológico. Sus primeros escritos teosóficos fueron decididamente
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dogmáticos y poco creativos o innovadores, pero su espíritu pronto lo llevó a asimilar las doctrinas
de los clásicos y a incorporarlas creativamente en su obra literaria. Moisés Vincenzi da cuenta de
sus primeros escritos teosóficos en sus Principios de crítica:
"'Metafísica de la Materia'. Es un libro de crítica y propaganda, de modestas
aspiraciones. Su aspecto más importante es la crítica científica de los valores de la
filosofía y la filosófica de los valores de la ciencia. El teósofo ofrece un tributo de
estudio y de fe a su escuela, en esta obra de propaganda de ideas" (Moisés Vincenzi.
Principios de crítica. San José: Imprenta y Litografía "Minerva", 1918, p. 58.).

En El Misticismo como instrumento de investigación de la verdad (45), del cual ya hemos
citado la experiencia mística de iniciación de nuestro autor, se observa de modo muy particular la
influencia teosófica. En esta obra se ataca el positivismo y se procura demostrar las bondades de lo
que el autor llama misticismo, así como también la contraposición entre la razón/intelecto y la
intuición como facultades de conocimiento, las cuales vienen a fundamentar dos formas de conocer:
una finita, propia de las realidades inmediatas y materiales, y otra infinita, propia de la realidad
sobrenatural y espiritual:
"La fe es la visión de las causas más allá del velo en que se hallan envueltas las cosas"
(46).

Nuevamente encontramos la idea de la intuición como medio de conocimiento superior al
intelecto, intuición que brota de sentirse en armonía con el Gran Todo. Afirma Brenes Mesén que:
"El yo se trasciende a sí mismo, se siente difundido en sus semejantes y finalmente
parece como si formase parte integrante del todo que constituye la esencia de las
cosas..., lo bueno es un criterio de la verdad; como lo bello es un criterio de la
armonía y una revelación de aquella divina presencia en las cosas y los seres" (48).

En las obras de Brenes Mesén posteriores a 1909 se puede comprobar el apego estricto a las
teorías básicas del ocultismo cuales son: la idea de un Principio Eterno y Universal; la teoría de la
armonía, del ritmo y otras a él ligadas; la del panteísmo y la del Pensamiento Infinito; la teoría del
hombre divino que reside en todo ser humano; la trinidad de Vida, Espacio y Tiempo; la intuición
como método de conocimiento por excelencia (51). En todos los ensayos, artículos y poemarios
encontramos presente la doctrina teosófica. Unos principios en unas obras, otros en otras; pero
siempre los conceptos ocultistas como las ideas básicas de los escritos de Brenes Mesén.
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En esta época pospositivista, las nuevas corrientes, primero espiritistas, luego teosóficas y
más tarde místicas, le abren nuevas posibilidades y acercamientos a nuevas culturas y civilizaciones
históricas. Las tradiciones oriental, griega, egipcia, hebrea y precolombina estuvieron presentes en su
obra a partir de entonces, ya no sólo como objeto de estudio y conocimiento2, sino también a lo
largo de toda su obra creativa, poética por excelencia, e incluso en su vida familiar3.

II

En este punto es preciso entrar a precisar lo que entendemos por filosofía
intercultural, pues dicha precisión nos permitirá definir la naturaleza intercultural del
pensamiento de Roberto Brenes Mesén. El programa de un filosofar orientado
interculturalmente se puede expresar de manera resumida en dos puntos. Primero, se trata de
desarrollar una nueva mirada sobre la historia del filosofar y, segundo, en cada interrogante
concreto debe tener lugar un polílogo entre el mayor número posible de tradiciones, por el
sencillo hecho de que nunca ha habido, ni hay, una lengua de la filosofía. (Wimmer, 2000).
Si este programa puede ser realizable, debe haber, entonces, un tercer camino entre un
universalismo centrista (no importa de qué tradición) y el separatismo o relativismo de la
etnofilosofía. Pensamos que efectivamente lo hay: él consiste no en un simple procedimiento
comparativo y tampoco apenas "dia-lógico" sino en un procedimiento "poli-lógico" de la
filosofía. Interrogantes temáticos de la filosofía - interrogantes sobre la estructura de la realidad,
sobre su cognoscibilidad y sobre los fundamentos de los valores y normas – hay que discutirlos
de tal manera que cada solución presentada sea antecedida de un polílogo del mayor número
posible de tradiciones. Esto presupone una relativización de los conceptos y métodos
desarrollados en las tradiciones particulares y presupone también una nueva mirada, no-centrista,
sobre la historia del pensamiento de la humanidad. (Wimmer, 2000).
Ante todo se trata de una cuestión de la praxis, para lo cual se puede formular una regla
mínima en un doble sentido. En una formulación negativa la regla diría: No des por bien
fundamentada una tesis filosófica en cuyo surgimiento sólo haya participado gente de una única
2

En la Universidad de Northwestern enseñó Historia de la Cultura Hispanoamericana desde las civilizaciones indígenas hasta el siglo xx
(Dengo, 1974: 142).
3
Mientrras vivían en Syracuse, sus hijos Soleida y Flaminio asistían a la Sinagoga a aprender el hebreo, Fresia estudiaba el cristianismo
católico y protestante, y Brenes Mesén les explicaba el hinduísmo, la yoga y el budismo (Dengo, 1974: 126).
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tradición cultural. Formulada positivamente diría: Busca siempre en lo posible "recubrimientos"
transculturales de conceptos filosóficos, pues es probable que tesis bien fundamentadas hayan
sido desarrolladas en más de una tradición cultural. Incluso ya la observancia de esta regla
mínima conduciría a nuevos comportamientos en la praxis de la ciencia, la comunicación y la
argumentación. (Wimmer, 2000).
Cuatro tesis problemáticas se pueden formular a partir de la discusión sobre la "filosofía
intercultural" para ser confirmadas o refutadas:
1. La historia de la cultura y de la filosofía son, en términos generales, eurocentristas. Con
ello se da una demarcación o limitación: la filosofía occidental es (también) una filosofía
regional (como las de otras regiones).
2. Toda tesis de la filosofía, que pretende valer como universal, posiblemente está marcada
culturalmente; sin embargo, en la filosofía las tesis que llevan la marca cultural particular
no son suficientes para ponerse a la altura de sus pretensiones.
3. Una ampliación del horizonte cultural de la historia de la filosofía es posible y necesaria:
hay que recurrir a nuevas fuentes, hay que interpretar nuevas tradiciones y hay que
incluir nuevos tipos de textos.
4. La conciencia de la superioridad de la tradición filosófica europea es criticable y hay que
criticarla. (Wimmer, 2000).

III

Como objeto de estudio, las diferentes tradiciones culturales estuvieron presentes a lo
largo de toda la vida de Brenes Mesén. Desde su infancia se preocupó por su autocultura y es su
propio tío, Alberto Brenes Córdoba, quien lo confirma:
“…también leyó con bastante fruto todos los libros de mi biblioteca-una de las
mejores del país- marcando su preferencia por las obras serias y substanciosas.
Clásicos latinos, griegos, franceses y españoles le atraían en particular. Su decidida
inclinación a la lectura fue acaso el principal móvil que le impulsara al aprendizaje de
las lenguas extranjeras…” (Dengo, 1974: 20).

Ya en 1894 lee con fluidez el italiano, y en 1898 comienza a dominar el inglés. El latín lo
inició durante sus estudios en el Liceo y lo continuó en Chile. El estudio de los idiomas,
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requisito indispensable para el conocimiento directo de las culturas, lo ocupó a lo largo de sus
años de juventud.
Con igual propósito dedicará tiempo al aprendizaje de vocablos griegos y luego,
estudiando raíces indogermánicas, entrará disciplinadamente al estudio del sánscrito,
que le servirá en su momento para comprender los términos de las filosofías
Vedanta, Yoga y Sankya. Más adelante, en 1903, para escribir sobre morfología en
su Gramática, se propone estudiar alemán; con la disciplina que le es característica,
imponiéndose la memorización diaria de un número de palabras, al cabo de dos meses
puede traducir con relativa facilidad. También el portugués y el árabe ocuparon su
atención y estudio, el primero para leer al fino poeta Eugenio de Castro” (Dengo,
1974: 22).

Incluso en Chile, la influencia del profesor Federico Hanssen fue decisiva, pues fue él
quien lo “inició en el estudio de las raíces indogermánicas, con motivo de lo cual se interesó en el
sánscrito” (Dengo, 1974: 41). De esta manera, sus años de formación fueron decisivos para crear
las condiciones para desarrollar su interés por el estudio de muchas culturas a lo largo de su vida.
Su interés por el modernismo en la primera década del siglo XX fue importante para
impulsar su interés por el estudio de diferentes culturas. Como bien sabemos, una de las
características centrales del modernismo, junto con el simbolismo, la erudición y la libertad
métrica, es el empleo abundante de temas clásicos, temas y nombres exóticos en general, citas de
tipo universal, citas mitológica y bíblicas, imágenes y nombres que evocan ambientes exóticos,
en suma, aquello que Darío había denominado el cosmopolitanismo en la poesía (MEP, 1974:
113). La profundización en el estudio del cristianismo, el judaísmo, el islamismo, el hinduismo, y
otras religiones antiguas fue el motivo de su aproximación, conocimiento y recepción de
diferentes culturas en su obra poética, en la cual son frecuentes los temas provenientes de
diferentes tradiciones culturales. A manera de ejemplo podemos citar las siguientes
motivaciones:
En el silencio (1907):
“Profesía de Lázaro”: motivos bíblicos
“La voz de la esfinge”: motivos egipcios
“Lamento de Leopardi”: motivos griegos
“Abejas i rosas”: motivos bíblicos
“Juan i Jesús”: motivos bíblicos, budistas y judíos
“La aventura de Arión”: motivos griegos
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“Terror sagrado”: motivos egipcios
Hacia nuevos umbrales (1913):
“Salomé”: motivos bíblicos
“La voz de Magdala”: motivos bíblicos
“No ha muerto Pan”: motivos griegos
“El Fauno duerme”: motivos griegos
“Las canteras”: motivos griegos
Voces del Angelus (1916):
“Cazador”: motivos griegos
“El ansia blanca”: motivos griegos
“La siempre amada”: motivos budistas
“El fuego”: motivos asirios
“Hacia las islas afortunadas”: motivos griegos
Pastorales y jacintos (1917):
“Endimión”: motivos griegos
“Aldebarán”: motivos árabes
“En Crotona”: motivos griegos
“En la sombra”: motivos griegos y bíblicos
“Dulce sueño”: motivos bíblicos
Los dioses vuelven (1928):
“Música extraña”: motivos griegos
“Dionysos”: motivos griegos
“Perséfona”: motivos griegos
“Así soñaba”: motivos griegos
“Flauta de junco”: motivos griegos
“A Baco, iniciador”: motivos griegos
“La muerte de la conciencia”: motivos griegos
“Mausoleo”: motivos griegos
“En rebelión los días”: motivos griegos
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Rasur o Semana de esplendor (1946): La obra se desenvuelve en una alegoría del Amor, que
como un dios, todo inspira, lo recrea, multiplica y difunde. A este ser que, por lo mismo, habita
oculto en todo lo que existe, Brenes Mesén le da el nombre de Rasur. Meses antes de morir,
había declarado a su hija Fresia: "Siempre me ha seducido la belleza de los dioses niños: Crishna,
Adonis, Tamuz, Attys, Horus. Por el estilo de ellos es mi Rasur". Si se toma en cuenta al pie de
la letra esta declaración, es evidente que la alegoría recorre las concepciones mitológicas y
místicas de la India con Crishna; las griegas y fenicias con Adonis (emparentadas con las de
Osiris en Egipto); las asiriobabilonias con Tamuz; las frigias con Attis (coincidente con Osiris,
Adonis y Tamuz); y por fin, las de Horus, originarias de Egipto al que los griegos asimilaron con
Apolo, dios de la luz, cuyos ojos eran la luna y el sol.
Pero por otra parte, la afiliación teosófica de Brenes Mesén también lo puso en contacto
con otras civilizaciones y culturas, pues la teosofía representa un movimiento de origen cristiano
y esotérico, occidental, influido por el budismo y directamente relacionado con los movimientos
espiritistas de finales del siglo XIX y las diversas sectas gnósticas y rosacruces. Sin embargo, no
podemos desconocer que los orígenes de la tradición esotérica aparecieron en Caldea, Persia y
Babilonia, y en las enseñanzas de Zoroastro. Egipto fue un repositorio de la tradición de la
sabiduría durante siglos, y la Kabalah y el Zohar de los hebreos contienen su linaje. En Oriente,
figuras como Lao-Tse, Confucio, Shankara y Gautama el Buddha enseñaron sus preceptos, tal
como lo hicieron cientos de sabios y pandits menores. En las escuelas de misterios de la antigua
Grecia, los estudiantes eran iniciados en sus principios, enseñados por filósofos tales como
Platón, Pitágoras y Plotino. Brenes Mesén se familiarizó con todas estas doctrinas y sus
principales conceptos y categorías se encuentran presentes en sus obras Metafísica de la Materia
(1917) y Misticismo como instrumento de investigación de la Verdad (1921).
Los verdaderos Maestros de la Humanidad -todos ellos místicos- han enseñado al través
de muchas edades, que la fuente de todo conocimiento está dentro de nosotros mismos.
Un "Conócete a ti mismo" o un "El reino de Dios está dentro de vosotros" contienen la
más profunda enseñanza que los hombres han recibido. Y todos cuantos dedicaron las
mejores energías de su ser al "Conocimiento de sí mismo" o del "reino de Dios"
regresaron al mundo de las cosas perecederas con una mayor sabiduría, mayor felicidad
y se constituyeron en la piedra de toque de todas las verdades alcanzadas por los /
hombres en los ámbitos del reino de las apariencias y sombras ilusorias (9-11).

Finalmente, y pocos meses antes de su muerte en 1947, Brenes Mesén emprendió la
traducción de los Himnos de Akhnaton y Cantar de los Cantares (1946). En ella, aparte de la
hermosa interpretación de ambas obras, presenta una valiosa introducción a cada una de ellas, en
la que no solamente destaca la belleza poética de las mismas, sino que sobre todo enfatiza en el
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valor universal de las doctrinas contenidas en ellas. Así en la introducción a los Himnos de
Akhnaton nos recuerda:
Akhnaton no apareció en su tumba, sino en la de su madre, la Reina Tiy, al
pie de la cual el Rey-Poeta había hecho grabar la estela que dice:
“Respiro el dulce aliento que me viene de Tu boca. Cada día contemplo Tu
belleza. Es mi anhelo poder oír tu grata voz, así sea el viento del Norte, para
rejuvenecerme con vida que me venga a través de Tu amor. Dame Tus manos,
empapadas de Tu Espíritu, a fin de recibirlo y poder vivir por Él. Pronuncia mi
nombre durante la eternidad, y él nunca perecerá”.
Y habiéndolo pronunciado en el siglo xx, de las cenizas del Tiempo ha
surgido su obra, y sus Himnos que agracian su memoria, son revelación de belleza
trascendente y de verdad eterna (18).

Y en cuanto al Cantar de los Cantares, nos insiste en que:
La primavera de estos poemas no ha visto fenecer su juventud ni su fragancia.
No han durado sus rosas veinticuatro horas, sino más de veinticuatro siglos. Y en su
aroma se han bañado las abejas del pensamiento de cien generaciones de amantes; de
las cosas divinas, unos; de las bellas cosas terrenales, los más.
Ha sido el evangelio del amor a los treinta años. En él no hay otra sabiduría ni
otra dulce piedad que las de la pasión de amor; razón por la cual los prudentísimos
Rabinos y los experimentados Padres de la Iglesia recomendaron que ese
reconcentrado fuego no se derramase en los braseros que arden en los corazones
menores de treinta años (31).

Y concluye su introducción a esta Antología Amorosa de Palestina:
La última recensión de esta Antología data del siglo iv antes de nuestra era. El
conjunto de sentimientos en estos poemas contenidos son de todas las edades. Por
eso han conservado su perenne juventud. Los jardines de estos poemas no se han
secado nunca, a través de sus veinticuatro siglos (43).

Quizás Brenes Mesén no nos ofrece una filosofía en el sentido tradicional del
término, y tampoco su enfoque del pensamiento intercultural reúna las condiciones que
apuntamos anteriormente, pero tampoco podemos negar su esfuerzo, acorde a los
requerimientos de la más pura doctrina teosófica, por reunir los aportes de diversas
civilizaciones y culturas que en su particular universalidad pueden aportar en la
búsqueda universal de la verdad y de la felicidad de los seres humanos, una orientación
muy acorde con su concepción humanista integral, la que combina los tres principios
esenciales de toda realidad: Pensamiento, Voluntad, y Amor.
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