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La Sociedad Teosófica no es responsable de las opiniones emitidas en los artículos de esta 
Revista, siéndolo de cada articulo el firmante, y de los no firm&dos ln Dirección. 

Teorías modernas sobre la 

constitución de la materia. 

LI\ REI\LIZI\CIÓN DE CJN 5UEAO 

Notable Conferencia de WILLll'I/'\ C~OOKES en el Congreso de Química 
l'lplicada de Berlín (1). 

HARÁ próximamente un siglo, los hombres consagrados á la 
Ciencia sueñan con átomos, con moléculas, con partículas ul
traffaicas y conjeturan sobre el origen de la materia; en los mo
mentos presentes han llegado á admitir la posibilidad de resol
ver los elementos químicos en formas de la materia más senci
llas todavía, y hasta han llegado á ver en ellos no otra cosa que 
vibraciones del éter ó de la energía eléctrica. 

Este ensueño, en su esencia, es un ensueño británico; y la 
audacia con que nos hemos lanzado á especulaciones é hipótesis, 

(l) Traducimos la presente conferencia, publicada en toda la prensa científica de 
Europa y leida por el famoso físico Crookes, en Berlín, en 5 de Junio de 1903, con
gratultndonos de que en ella, un hombre del prestigio y del mérito del investigador 
de la materia radiante, se manifieste en un todo conforme con las hipótesis emitidas 
en La Doctrina Secreta, lo que para el lector teosofista no debe parecer extraño, re
cordando que esta gloria europea que conocemos con el nombre de William Croo
kes (F. R. S.), pertenece oficialmente á la Sociedad Teosó/ica.-(N. de la D.) 
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casi hace desmentir nuestra reputación de pueblo exclusiva
te práctico. Hemos descartado la idea de que hay misterios im
penetrables. Un misterio es sólo un problema que hace falta re
solver-sólo el homb1·e puede dominar lo Imposible-. Se ha dado 
un nuevo y espléndido empuje. Nuestros físicos han refundido 
las teorías sobre la constitución de la materia y sobre la com
plexidad, y aun sobre la descomposibilidad de los elementos quí
micos. Para demostrar hasta qué punto hemos sido arrastrados 
por este camino extraño y nuevo, qué deslumbradoras maravi
llas sorprenden al investigador en su ruta, es suficiente recor
dar: el cuarto estado de la Materia, la génesis de los elementos, 
la disociación de los cuerpos simples, la existencia de los cuer
pos simples, la existencia de cuerpos más pequeños que los áto
mos la naturaleza atómica de la electricidad, la percepción de 

' los electrones, sin hablar de otras maravillas que aparecen en 
el horizonte y que se hallan muy lejos aún de la senda recorrida 
ordinariamente por la Química inglesa. 

La idea, por primera vez emitida en el último siglo, de que 
pudieran ser los metales cuerpos compuestos, fué debida á Sir 
Humphry Davy, en una conferencia dada en 1809 en la -Royal 
Jnstitution (1). En este discurso memorable se llegó á considerar 
como posible la existencia de una substancia común á todos los 
elementos, asegurando Davy que, «si tales generalizaciones lle
gasen á ser comprobadas por los hechos, resultaría una filosofía 
nueva, á la vez sencilla y grande. Las substancias materiales, á, 

pesar de su diversidad, pueden concebirse como producidas por 
dos ó tres especies de materia ponderable, combinadas en can
tidades diferentes ». 

En 1811, agregó más (2): «nadie podrá imaginarse - dijo
las consecuencias que entrañaría un progreso químico tal como 
la descomposición y recomposición de los metales ... Es un de
ber de los químicos ser audaces en la persecución de su objeto. 
No deben considerar las cosas como imposibles por la solara
zón de que aún no han sido hechas. No deben conceptuarlas fal
tas de razón porque se hallen en desacuerdo con las opiniones 
dominantes. Han de recordar que la Ciencia es á veces contra
ria á lo que parece dictar la experiencia ... ~nvestigar si los me-

(1) Ob1•as de Sir Humphr-¡¡ DavJJ, III. p. 32f>. 
(2) Loe, cit., vol. VIII, p. 330. 
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tales rfiueden ser compuestos y recompuestos; he aquí un tema 
magm co y verdaderamente filosófico». , 

Hacia 1809, Davy empleó, el primero, la frase materia ra
dia~te'. pero la aplicaba principalmente á lo que llamamos hoy 
ra~iamon. La _empleó, también en otro sentido, en el pasaje si
gmente, por eJemplo, en que Davy preveía con claridad el mo
d~r~o electrón: «Si las partículas de gas fueran puestas en mo
vimiento en el espacio con una velocidad casi infinitamente 
grande; en otros términos, si se las convirtiera en mate1·ia ra
d_iant~, ~odrían producir diferentes especies de rayos que se dis
tmgmnan por sus efectos particulares» (1). 

* * * 

En sus conferencias en la Royal Institutio11, en 1816, acerca 
de las «P1·opiedades gene1·ales de la mate1·ia», otro precursor 
Faraday, se expresaba, poco más ó menos, en estos término/ 
«Si -~oncebimos un cambio que conduzca más allá de la vapori~ 
zac10n, tanto que traspase la fluidez, y si tenemos en cuenta el 
º:ec~mien~o proporcional de las modificaciones que se verifica
ran_ a medida que estos cambios se operen, llegaremos sin duda 
-s1 tanto es que podemos formar la mejor concepci6n del asun
t~-muy cerca de la materia radiante; y como en el último cam
bio habremos_ podido observar la desaparición de un gran nú
mero de ~uahdades, e~ el cambio de estado que nos ocupa des
ª?arece~an mue~,º meJor.,> Y en una de las primeras conferen-
01as de01a tambien: «Comenzamos á presentir con Ja ·m' · . . . , as viva 
1mpac1enc1a, el descubrimiento de un nuevo estado de los el _ t , . e 
men os qmm1cos. La descomposición de los metales su recom-
posición, la_ realización de la idea en otro tiempo abs,urda, de la 
transmuta016n; tales son los problemas que la Química está lla
mada actualmente á resol ver.» 

. ~mp~ro Faraday se distinguió siempre por la valentía y la 
origma~dad con que juzgó las teorías generalmente admitidas. 
Ya dec1~ en 1844: «La teoría que la química física ha tenido 
necesariamente que adop~ar á propósito de los átom-0s, es hoy 
muy_ vasta Y, muy complicada; en primer término, una gran 
cantidad de atomos elementales; después, átomos compuestos y 

(1) Lot, cit., vol. VIII, p. 349. 
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complejos, un encadenamiento tal de sistemas, que parece el de 
los sistemas planetarios; todo ello puede ser verdade1·0 .. ... pero 
puede también ser absolutamente falso.» 

Un año más tarde, Faraday sorprendió al mundo con un 
descubrimiento al que dió el título de Magnetización de la luz é 
iluminación de l

1

as líneas magnéticas de fue1·za. Durante medio 
siglo este título fué mal compren_dido y se atribuyó al, entusias
mo ó á las ideas confusas del sabio. Hoy comenzamos a ver toda 
la significación del ensueño de Faraday. 

Hasta 1896, empero, no se logró (y lo logró Zeeman ) paten
tizar que existía una línea en el espectr? relaoiona~a con el 
campo magnético. Existe, en efecto, una lmea producida por el 
movimiento del electrón actuando sobre el éter, que sólo puede 
alterarse por el electrón. En el campo magnético se transforma 
este movimiento en otros compuestos, unos más lentos, otros 
más acelerados, y éstos ocasionan una línea única de mayor ó 
menor refrangibilidad que la línea original. 

"' * * 
En 1879 en una conferencia que di ante la British Associa

tion, en Sh~ffield, tuve el honor de hacer revivir la idea de la 
mate1·ia 1·adiante. Emití la hipótesis de que, en los fenómenos 
que pasan en un tubo donde se ha hecho el vacío, las partíc~las 
que constituyen la corriente catódica no son ni sólidas, lll lí
quidas ni gaseosas; no consisten en átomos que se mueven á 
través del tubo y producen fenómenos luminosos, mecánicos ó 
eléctricos en el punto en que chocan; «son algo mucho más pe-

' . 1 queño que el átomo-fragmentos de materia, co:pús~u~os u tra 
atómicos, cosas infinitamente tenues, mucho mas d1mmutas y 
mucho más ligeras que los átomos-y que parecen ser la base 
misma de los átomos» (1). 

Demostré, además, que las propiedades físicas de la materia 
reinante son comunes á toda materia que tenga tan tenue den
sidad. «Que el gas sometido á esta experiencia sea en su origen 
hidrógeno, bióxido de carbono ó aire atmosférico, no importa; 
los fenómenos de fosforescencia, de desviación magnética, etc., 

(1) «British Association Reports >, Scheffield Meeting 1879. Chemical newi, v~
lumen XI, p. 91. Pliil. Tm11s. Roy. Soc. 1879. I, p. 585. P1·oc. Roy. Soc., u. 20.>, 
p. 469. 
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son idénticos.» Y he aquí los términos mismos que yo empleaba 
hace casi un cuarto de siglo (1): «Hemos llegado á tocar los lí
mites en que la materia y la fuerza parecen confundirse; reino 
obscuro se extiende entre lo conocido y lo desconocido. He lle
gado á creer que los más grandes problemas científicos del por
venir encontrarán la solución en estos límites, y aun más allá; 
allí me parece que se encuentran las realidades últimas, subti
les, maravillosas, fe cundas en consecuencias.» 

Fué hacia 1881 cuando J. J. Thomson echó las bases de la 
teoría electrodinámica. En un artículo muy notable que apare
ció en Philosophical Magazine, explicó la fosforescencia del vi
drio bajo la influencia de la corriente catódica por los cambios 
casi instantáneos que se producen en el campo magnético, por 
efecto de la detención brusca de las partículas catódicas. 

La teoría, aun hoy generalmente admitida, según la que 
nuestros elementos químicos están formados de una sola subs
tancia primordial, fué sostenida por mí en 1888 cuando era pre
sidente de la Chemical Society (2) á propósito de una teoría de 
la génesis de los elementos. Yo hablé «de un número infinito de 
partículas últimas, ó mejor ultimatísimas, infinitamente peque
ñas, que nacen poco á poco por agregación de nube info1·me, mo
viéndose con una rapidez inconcebible en todas laa direcciones.» 

Me extendí sobre algunas de las propiedades de estos ele
mento'S; me esforcé en demostrar que los átomos elementales 
mismos habían podido cambiar desde el primer momento de su 
generación, que los movimientos primarios que constituyen la 
existencia del átomo pueden sufrir una modificación lenta y 
continua, y que hasta los movimientos secundarios que produ
cen los efectos todos que nosotros observamos-calóricos, quí
micos, eléctricos, etc. - pueden en cierta medida sufrir cambios 
semejantes, y demostré la probabilidad de que los átomos de los 
elementos químicos no tengan una existencia eterna, sino que 
compartan con el resto de la creación los atributos de la decre
pitud y de la muerte. 

La misma idea desarrollé en una conferencia que di en la 
Royal lnstitution, en 1887, en la que emití la hipótesis de que 
los pesos atómicos no eran cantidades invariables. 

(1) La materia ,io es má,r que u,i modo del movimiento (Proc. Roy. Soc., n.º 205, 
página 472). 

(2) P,•ess. Address to Chemical Soc., Marzo 28, 1888. 
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Podría citar á M. Herber Spencer, Sir Benjamín Brodie, 
M. Graham, Sir Georges Stokes, Sir William Thomson (ahora 
lord Kelvin), Sir Norman Lockyer, M. Glandstone, y muchos 
otros sabios ingleses, para demostrar que la noción, no indis
pensablemente de la descomposibilidad, sino en todo caso de la 
complexidad de lo que se llama comúnmente elementos ó cuer
pos simples, está desde largo tiempo en el aire, y no pide sino 
tomar mayor desenvolvimiento y precisión. Nuestros espíritus 
se acostumbran poco á poco á la idea de la génesis de los ele
mentos, y un gran número de entre nosotros se esfuerza en lle
gar por :fin á ver este problema: la resolución del átomo quími
co. Estamos ansiosos de ver que se abren ante la Ciencia las 
puertas de este país de los misterios , que se han apresurado 
torpemente á. designar con el nombre de lo desconocido lo in-, 
cognoscible ... 

* • • 
Llevaré ahora vuestra atención sobre otra fase del ensueño. 

Llego á las primeras presunciones de la teoría eléctrica de la 
materia. 

Paso por alto las teorías de Faraday, á las que faltan preci
sión, _Y lo mismo las más precisas de Sir William Thomson, para 
mencionar un artículo de Fo1·tnightly Review (Junio, 1875), en 
el que esta teoría se enuncia la primera vez de un modo preciso. 
El autor es W. K. Clifford, un hombre que comparte con los 
demás precursores el noble inf01·tunio de haber nacido antes de su 
tiempo. 

«Hay motivo para creer-dice Clifford-que todo átomo ma
terial lleva consigo una pequeña corriente eléctrica, si él mismo 
no es ente1·amente esta c01·1·iente. » 

En 1886, cuando yo era presidente de la sección de Química 
en la B1·itish Association, en un discurso sobre el origen de la 
materia, hice un bosquejo de la formación gradual de los ele
mentos químicos por medio de la influencia de tres formas de 
energía-la electricidad, las fuerzas químicas, la temperatura
svbre la nube info1·me ó p1·otilo (1), en el que se encontraba toda 

( 1) qarec~n:ios ~e un~ palabra análoga á protoplasma para expresar la idea de 
la matena 01:igmana p1·1mitiva, tal como existía antes de la evolución de los ele
mento.s qulm1c?s. _La palabra que yo empleo aqul se compone de dos voces griegas 
que vienen á s1gmficar materia primitiva de están hechas las cosas (r.pa y UA7)). ' 

,. 
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la materia en su estado preatómico, potencial primero que ac
tual. Según la teoría que yo expuse, los elementos químicos de
ben su estabilidad á que son el resultado de una lucha por la 
existencia; desenvolvimiento darwiniano por evolución química, 
sobreviviendo el más estable . Los de un peso atómico inferior 
se habrán formado los primeros, después los de peso intermedio, 
y finalmente, los elementos de peso atómico más elevado, tales 
como el torío y el uranio. Yo hablaba del punto de disociación 
de los elementos: «¿Qué vendrá después del uranio?» preguntaba. 
Y yo mismo respondía: «El resultado de nuestros próximos des
cubrimientos será ... la. formación de ... compuestos, cuya diso
ciación no traspasará la potencia de las fuerzas de calor terres
tre de que disponemos.» Esto era un ensueño hace menos de 
veinte años; pero un ensueño que cada vez tiende á realizarse de 
la manera más completa. 

Os demostraré que, en realidad, el 1•adium que sigue al ura
nio se disocia espontáneamente. 

* * * 

La idea de unidad ó átomos de electricidad-idea que hasta 
entonces flotaba imperceptiblemente en el aire como el helio en 
el Sol-puede hoy someterse á las pruebas de la experiencia: 
Faraday, W. Weber, Laurentz, Ga.uss, Zollner, Hertz, Helm
holtz, J ohnstone Stoney, Sir Olí ver Lodge (1) han contribuido 

(1) «Los pesos equivalentes de los cuerpos son simplemente cantidades de estos 
cuerpos que contienen proporciones iguales de electricidad ... La electricidad deter
mina el número equivalente, porque determina la fuerza combinante. O si nosotros 
adoptamos la teorfa, ó mejor la fraseología atómica , los átomos de los cuerpos, que 
son equivalentes los unos á los otros en su acción quimica ordinaria, tienen cantida
des iguales de electricidad naturalmente asociadas con ellos.» (Fa raday , Investiga
ciones expe,·imentales en electricidad, par. 869, Enero 1834.) 

<<Esta cantidad definida de electricidad la llamaremo s la carga molecular. Si 
fuese conocida, serí a la unidad do electricidad la más natural.• (Clerk Maxwell, 
T,•atado de electricidad y magnetismo, l.ª edición, vol. I , 1873, p. 311.) 

«La Naturaleza no nos da más que una cantidad de electricidad bien definida ... 
A cada rela ción química que se rompe en el interior de un electrolito, una cierta 
cantidad de electricidad atraviesa este electrolito, y esta cantidad es la misma en 
todos los casos.• (C. Johnstone Stoney, Sobre las unidades físicas de la Naturaleza, 
British Association Meeting. Sec. A, 1874.) 
. «La misma cantidad definida de electricidad, sea positiva ósea negativa, se pone 

siempre en movimiento con cada ión monovalente ó con ca.da unidad de afinidad de 
unión ruultivalente.• (Helmholtz, Conferencia sobre Famday, 1881.) 

«Cada átomo mónada tiene una cant idad definida de electricidad asociada á él; 
cada diada tiene dos veces esta cantidad; cada triada, tres veces, y asf sucesiva
mente,\> (O. Lodge, Sobre la electrolisis, British Assoc , Report, 1885.) 
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todos al desenvolvimiento de la idea-en su origen debida á We
ber-que tomó forma concreta cuando Stoney demostró que la 
ley de la electrolisis de Faraday implicaba la existencia de una 
carga definida de electricidad, asociada con los iones de mate
ria. A esta carga definida le llama electrón. Algún tiempo des
pués de dar este nombre se encontró que los electrones podían 
existir separadamente. 

En 1892, en el discurso de apertura que pronuncié como 
Presidente de la Institución de Ingenieros elect1·icistas (1), de
mostré que la corriente de los rayos catódicos, cerca del polo 
negativo, se electrizaba siempre necesariamente, el resto del 
contenido del tubo estaba electrizado positivamente, y expliqué 
que «la división de la molécula en grupos de átomos electro-po
sitivos y electro-negativos, es necesaria para tener una explica
ción satisfactoria de la génesis de los elementos. En un tubo en 
que se ha hecho el vacío, el polo negativo es la entrada de los 
electrones y el polo positivo la salida. Cayendo sobre un cuerpo 
fosforescente, el ytrio, por ejemplo-reunión de resonadores 
Hertz moleculares-los electrones producen próximamente 550 
billones de vibraciones por segundo, formándose ondas ae éter 
de una longitud aproximada de 5'75 diezmillonésimas de milí
metro y dando á los ojos una sensación luminosa de color de li
món. Si los electrones chocan contra un metal pesado ú otro 
cuerpo no fosforescente, producen ondas de éter de más alta fre
cuencia que la luz, y no más vibraciones continuas, sino, según 
Sir George Stokes, simples choques que se pueden comparar á 
ruidos discordantes mejor que á notas musicales. 

Durante esta conferencia se hizo un experimento que tendía 
á demostrar la disociación de la plata en electrones y en átomos 
positivos. Ante un polo de plata se puso una hoja de mica con 
un agujero en el centro. Se hizo el vacío de un modo casi com
pleto, y cuando se pusieron los polos en comunicación con la 
bobina, siendo la plata negativa, surgían en todos los santidos 
los electrones que, al pasar por el orificio de la mica, formaban 
brillante faja fosforescente al lado opuesto de la ampolla. Se 
continuó haciendo obrar la bobina durante algunas horas para 
volatilizar una cierta cantidad de plata. Se vió á ésta deposi-

(1) Electricidad en Transito: desde Plenum á Vacuum. Jonr . Ins. Elec. Engenners, 
vol. XX, p. 10. Enero 1891. 
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tarse sobre la pantalla de mica, únicamente en la parte más in
mediata al polo; el extremo más distante de la ampolla, que du
rante horas había sido luminoso por efecto del choque de los 
electrones, se encontraba sin el menor vestigio de plata. Esta
mos, pues, en presencia de dos acciones simultáneas. Los elec
trones ó materia radiante, proyectados desde el polo negativo, 
hacen fosforescente el vidrio contra el cual chocan. Y al mismo 
tiempo, los iones de plata, que tienen un cierto peso, liberados 
de los electrones negativos y bajo la influencia de la fuerza 
eléctrica, eran semejantemente proyectados y se depositaban 
en estado metálico cerca del polo . En todos los casos se ha pa
tentizado en los iones de metal así depositados una electriza
ción positiva (1). 

Concluirá ). 

(1) Proc. Rov. Soc. Vol. LXIX, p. 421. 

• • 
L~S oas SBNOBRe>S 

¡Mira ese pórtico! Tiene dos caras. Dos caminos se juntan aqui: 
nadie los ha seguido aún hasta el término. 

Esta calle larga que baja dura una eternidad, y esa otra calle larga 
que sube ... es otra eternidad. 

Esos caminos se contradicen, van uno contra otro, y aquí, en este 
pórtico, se encuentran. El nombre del pól'tico está escrito encima: se 
llama (instante>>. 

Pero si alguien siguiese siempre cada vez más lejos uno de estos 
caminos, ¿crées tú que se contradirían eternamente? 

Todo lo recto miente ... Toda verdad es sinuosa; el tiempo mismo 

es un círculo. 

(NIETZSCHE. As{ liablaba Za1·athustra. De la visión y del enigma). 

+ + + + + 
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(CONTINUACIÓN) 

LA OBRA DE LA MóNADA AL CONSTRUIR SUS VEHÍCULOS, 

Ex.AMINEMOS la obra de la Mónada en la construcción de sus 
vehículos, cuando nos aparece como su símbolo (como ella mis
ma en el quinto, cuarto y tercer plano) Atma-Buddhi-Manas, 
con el cuerpo causal, como el receptáculo, el tesoro, de las ex
periencias de cada encarnación. 

A la terminación de cada uno de los períodos de vida, es de
cir, á la conclusión de cada existencia devakánica, debe estimu
lar en constantes actividades los tres sucesivos núcleos de los 
cuerpos de que ella ha de hacer uso en su próximo período de 
vida. Primeramente reanima el núcleo mental y cuando éste 
vibra en armonía con los poderes vibratorios (los resultados de 
las pasadas experiencias allí acumulados) la mónada obra á la 
manera de un imán atrayendo y rodeándose de materia apropia
da del plano mental. A la manera que una barra inerte de hierro 
se convierte en imán cuando obra sobre ella una corriente en
viada á través de un alambre que la rodee y su campo magnéti
co se extendiera repentinamente alrededor de ella, así sucederá 
con la unidad mental permanente. Cuando las corrientes de vida 
la rodeen se convertirá en un á modo de imán, y su campo mag
nético comprenderá, abarcará, lo que le rodee y formará un nue
vo campo mental. Y lo atraído estará en relación con la com
plejidad de la unidad permanente. No solamente será atraída la 
más :fina ó más tosca materia, sino que ésta experimentará una 
alteración en el desarrollo de los átomos que entren en la for
mación de sus agregados. Las moléculas atraídas estarán com
puestas de átomos cuya energía vibratoria será idéntica ó muy 
aproximada á los de la unidad atrayente. De aquí que, según el 

r ' 
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grado de evolución alcanzado por el hombre, así será el grado 
de desarrollo de la materia de su reciente vehículo mental. De 
este modo es como, de encarnación en encarnación, se constru
ye un cuerpo mental adecuado. 

El mismo proceso se repite en el plano astral para la cons
trucción del nuevo cuerpo astral. El núcleo astral, el átomo as
tral permanente, es vivificado de un modo similar y obra de un 
modo semejante. 

El hombre, pues, queda rodeado de los nuevos cuerpos astral 
y mental que representan su grado de evolución, y en condicio
nes para que los poderes y facultades que posea puedan ser ex
teriorizados adecuadamente en su esfera propia. 

Cnando llegamos á la construcción del cuerpo sobre el plano 
físico, aparece un nuevo elemento. En lo que á la Mónada se 
refiere, la obra es la misma. Ésta vivifica el núcleo físico - el 
átomo físico permanente - y obra magnéticamente como siem
pre. Pero ahora lo hace como si algo interceptase la atracción y la 
disposición de la materia en el campo magnético; lo Elemental, 
encargado de construir el doble etéreo según el modelo dispues
to por los ((Directores kármicos», interviene y toma parte en la 
obra. Los materiales, en verdad, pueden aparecer reuni:ios, el 
obrero puede aportar las piedras para la construcción de la 
casa, mas el constructor las aceptará ó las 1·echazará y las colo
cará según el plan del arquitecto. 

Y he aquí la cuestión: ¿Por qué esta diferencia? ¿Por qué, al 
llegar al plano físico, donde debíamos esperar una repetición 
del anterior pro0eso, un elemento extrai10 arrebata la facultad 
de poder construir , de las mismas manos del poseedor de la 
casa? La pregunta no puede ser contestada sino recurriendo á la 
acción de la ley kármica. En los planos superiores, las «en vol
turas» están tanto más relacionadas con el hombre cuanto ma
yor es su desarrollo, y éste no hace sino realizar las relaciones 
de su pasado. Cada centro de conciencia en estos planos, se 
desarrolla sin salir de su propia esfera; sus energías están diri
gidas hacia sus propios vehículos, y únicamente algunas de 
ellas que :finalmente salen del vehículo físico, obran directa
mente sobre las demás. Esta'S relaciones mutuas complican su 
karma en el plano físico y la particular forma física de que se 
reviste durante un determinado período de vida le hará realizar 
este complicado karma. De aquí la necesidad de la conciliadora 
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acción de los «Directores kármicos». Cuando en cierto momento 
de la evolución la Conciencia entra en similares relaciones di
rectas con otras de otros planos, aparecen limitaciones simila
res de su poder para modelar sus vehículos en estos planos. En 
la esfera de sus actividades externas, sean las que sean, habrán 
de presentarse dichas limitaciones. 

De aquí que la construcción del cuerpo físico sea verificada· 
por una autoridad más alta que la suya propia: deberá estar su
jeta á las exigencias de raza, nación, familia, circunstancias, 
que soliciten sus pasadas actividades. Esta acción limitada del 
karma exige la construcción de un vehículo que no es sino la 
expresión parcial de la Conciencia en acción¡ parcial, no s0lo 
porque está excluida de poder, á causa de la tosquedad de la 
materia misma, sino por las limitaciones externas á que nos 
hemos referido. Mucha parte de esta Conciencia, aun siendo apta 
para su expresión en el plano físico, debe ser excluida, y única
mente una pequeña parte de ella aparecerá en dicho plano como 
« Conciencia despierta». 

(Continuará.) 
Rnnie SE!SAl'{T 

H1\eI1\ BL MISTieISM(!) 

El enfermo que no cree en los médicos, acude con fe á los remedios 
del hechicero; del mismo modo el alma se deja sugestionar por supers
ticiosos presagios. El escepticismo y el misticismo se tocan. Los que 
han rechazado el ideal religioso ó social, los que ha perdido la fe, los 
que no creen ya en la ciencia ni en el poder de la razón, los espíritus 
más cultivados, en una palabra, toda una multitud dudosa del camino 
que ha de seguir, desprovista de dogmas, errante y sin brújula, se 
hunde más ó menos tarde en la inmensa niebla de lo místico. 

(SIENKIEwrnz. Más allá del mi'sterio. Traducción de Bargiela, pág. 144.) 

' 

RÓMCJLO: EL ñOMBR€ Y EL MITO 

(Una investigación astronómica). 

SuELE ser común considerar la narración legendaria de Rómulo 
y Remo como inseparable del mito astronómico de Cástor y _Po
lux los Gemini del Zodiaco amamantados por lobos. Estudian
do de cerca las relaciones de los escritores pre-cristianos, podrían 
aparecer datos bien fundados de los que pudieran derivarse al
gunos hechos del más alto valor histórico. 

Dionisia de Halicarnaso, que escribe en el siglo primero de 
nuestra era, en su libro sobre las Antigüedades romanas, aporta 
el siguiente dato referente al nacimiento de Rómulo: «~·Iuchos 
relatan el mito de la desaparición del Sol y cómo los melos se 
llenaron de tinieblas.» 

Plutarco, en su Vida de Rómulo, va más allá y da una fecha 
explícita, susceptible de ser comprobada. Dice: «Se refiere que el 
día en el cual Rómulo fundó la Ciudad cayó exactamente en 30 
del mes, y que en el mismo día hubo una conjunción del Sol y 
de la Luna que ocasionó un eclipse, en el tercer año de la sexta 
Olimpiada. i 

Siendo la Olimpiada un período de cuatro años, el dato dado 
caería en el 30 del mes del año 23 de las Olimpiadas, el cual co
mienza en el año secular de 776, a. de C., que corresponde al 
año astronómico de 775, según el apoyo de varias autoridades . 
El hecho pues debió acontecer en el año 753, a. de C. (752 as-, , . 
tronómico) . .Plutarco sigue el calendario griego, que comienza 
el año en la luna nueva más próxima al solsticio de verano, y se 
encuentra, en efecto, que en el 6 de Julio de 752, a. de C., hubo 
un eclipse en el octavo gradq de Cáncer, visible en Roma. Y 
como esta es la lunación más próxima al solsticio, puede supo
nerse que éste es el eclipse á que se refiere Plutarco. Esto hasta 
ahora ha sido aceptado sobre la autoridad de Petavio, en quien 



54 ~Oc[)lA [FEBRERO 

se encuentra que el eclipse abarcó «sobre cuatro dígitos» de la 
magnitud solar, suponiendo el diámetro del disco como de doce 
dígitos. Pero por cálculo, emperoJ resultan apenas tres dígitos 
y medio, y en cuanto á su hora, la una y treinta y cinco minutos 
antes de la puesta del Sol en Roma. La relativa insignificancia 
del fenómeno condúceme á examinar más detenidamente la ase
veración de Dionisio; de que «la fundación de Roma tuvo lugar 
en el primer año de la séptima Olimpiada»J época de la que ha
blan la mayor parte de los escritores que tratan de esto. Cierto 
es que hubo un eclipse de Sol hacia el 26 de Mayo del año 752 
antes de Cristo, pero no fué visible en Roma. En tanto que al aiio 
siguiente hubo una lunación en el grado diez y ocho del signo 
Tauro, cuyo Nodo se verificó á los diez y siete grados y cuaren
ta y ocho minutos del mismo signo, siendo, por tanto, la obscu
ración total. Calculando, encuentro que el momento debió ser 
cincuenta y cinco minutos después del medio día en Roma., y que 
el eclipse en estas condiciones debió ser visible sobre toda Euro
pa. Éste aconteció el 15 de Mayo (antiguo estilo) del año 751 antes 
de Cristo, ó sea el décimo mes del cuarto año de la Olimpiada 
sexta. Brande asegura que la fundación fué en el «décimo mes 
del tercer aiio de la sexta Olimpiada», pero como él coloca uni
formemente el principio de las Olimpiadas un año antes que el 
astronómico, hay un punto de acuerdo que es de importancia 
considera ble. 

Eratóstenes dice: «Desde la primera Olimpiada hasta la fun
dación de Roma pasaron veinticuatro años; y si de 775 antes de 
Cristo restamos veinticuatro años, tendremos 751 a. de C. como 
fecha del acontecimiento. Esta fecha de 15 de Mayo de 751 antes 
de Cristo no ha sido, empero, que sepamos, citada por ningún 
autor como de la fundación de Roma. Y sin embargo, no sólo 
armoniza el aserto de Dionisio con el de Varro, Eratóstenes y 
Plutarco, sino que es la única que concuerda con el hecho astro
nómico por el cual puede ser comprobada únicamente la fecha. 
La obscuración de Roma debió ser considerable y probablemen
te total para haberse conservado tradicionalmente hasta los 
tiempos de Varron, Cicerón y otros escritores del primer si
glo a. de C., mientras que el pequeño eclipse de 6 de Junio de 
753 a. de C., citado por Pete.vio, no debió serlo, por lo que la 
fecha de 15 de Mayo de 751 me parece más relacionada con los 
hechos. 

' 
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Por una circunstancia semejante, por un eclipse de Sol, po
demos determinar exactamente la fecha del nacimiento de Ró
mulo, teniendo en cuenta las afirmaciones de Varron y Plutar
co. Este último nos informa de que Tarutius Firmanus, el ma
temático, fué comisionado por su amigo Varron para determi
nar la fecha del nacimiento de Rómulo entre ciertas otras. La 
conclusión de Tarutius fué que el fundador de la ciudad eterna 
nació hacia el día 24 del mes Thoth, al amanecer, habiendo sido 
concebido por su madre en «el año primero de la segunda Olim
piada y en el día 23 del mes Khoiak, á la. hora. tercera cuando 
el sol fué eclipsado». 

El «primer año de la segunda Olimpiada» fué el 771 antes 
de Cristo, astronómicamente. «El día 23 del mes Khoiak> re
quiere una cuidadosa expresión en la terminología de nuestro 
calendario. El año egipcio tenía doce meses de treinta días cada 
uno, completándose por la Epagomena de cinco días. El primer 
mes del aiio era Thoth, y en el año 771 el primer día de este 
mes cayó en el 4 de Marzo, que fué por esto el primer día del 
año en este período. Los meses fueron: Thoth, Paophi, Athyr, 
cada uno de treinta días, y el 23 del próximo mes Khoiak sería, 
pues, el día :U3 del año . Contando estos días desde el 4 de Mar
zo, resultará que el día en que fué concebido Rómulo, según 
Tarutius, fué el 24 de Junio. 

Ahora bien; es en extremo agradable encontrar que los cálcu
los indican una conjunción del Sol y de la Luna en esta misma 
fecha y en el año 771 a . de C., y asimismo otro eclipse solar, 
aunque no total como calculó el amigo de Varron. La conjun
ción se verificó en el grado veintiséis del signo Géminis, pero 
como el Nodo tuvo lugar en el grado trece, la Luna alcanzaría un 
grado y siete minutos de latitud, por lo cual tan sólo se obscu
recería un cuarto del disco solar. Y encontrándose la sombra en 
la latitud Sur de la Luna, la obscuración debió recaer sobre las 
latitudes del extremo Norte terrestre, seguramente no más al 
Sur de Estocolmo. Es, por tanto, evidente que la obscuridad ó 
eclipse de que la tradición da cuenta, refiriéndose á la concep
ción de Rómulo, es debida á historiadores que siguieron á Va
rron, basado en Tarutius, cuyos cálculos fueron erróneos. 

Admitiendo esta época, reputada como la de la concepción 
de Rómulo, tendremos que colocar su nacimiento en el 24 de 
Thoth del año siguiente 770. En éste el amanecer de 24 de Thoth 
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debería caer en el 27 de Marzo. Esta fecha es la del Equinoccio 
primaveral, y cuando el Sol apareció sobre Roma en los veinti
nueve grados y diez y siete minutos de Picis el Equinoccio debió 
caer hacia la media noche de esta fecha. 

Fuera del eclipse parcial del 23 de Khoiak del año preceden
te, no hay motivos para aceptar ninguna fecha como del naci 
miento de Rómulo, pero aceptando la del año 770 como cierta, 
encontraremos que está en concordancia con otra fecha de la 
vida citada . Dionisio dice: «El Sol fué ocultado totalmente 
cuando su muerte, y las tinieblas fueron tan grandes como las 
de la noche». No cita este autor el año pero dice que tuvo lugar 
en «el año cincuenta y cinco de su edad y en el treinta y siete 
de su reinado». Pues bien; si de 770 años a. de C., restamos 
cincuenta y cinco, tendremos 715 como año de su muerte; y 
luego si de 751 restamos treinta y seis tendremos 715 y en este 
año a. de C. yo he encontrado que los cálculos marcan un eclip 
se de Sol en el día 6 de Junio, en el séptimo grado de Géminis, 
á las diez y cinco minutos de la mañana en Roma, encontrán
dose el Sol tan sólo dos grados cuarenta y siete minutos del 
Nodo y siendo la latitud de la Luna 0,11 Sud. 

Por todo lo cual tenemos una serie de datos cronológicos 
aseverados por fenómenos celestes que los prestan fuerza y les 
dan un valor grandísimo para los historiadores. Y son: 

l.º La admitida concepción de Rómulo en 24 de Junio de 
771 en el momento en que acontecía un eclipse parcial del Sol 
en el Solsticio. 

2. 0 El nacimiento de Rómulo en 27 de Marzo de 770, antes 
de Cristo, día. del Equinoccio primaveral. 

3.0 La fundación de Roma en 15 de Mayo de 751, antes 
de Cristo, estando el Sol totalmente eclip sado á las doce y cin
cuenta y dos minutos de la mañana, en el décimo octavo grado 
de Tauro . 

4.0 La muerte de Rómulo en 6 de Junio de 715 a . de C., du
rante un eclips~ total de Sol á las diez y cinco minutos de la 
mañana, en el séptimo grado de Géminis . 

Todos estos años son astronómicos, habiendo, por tanto, en 
todas estas fechas un año menos que en la era común; el día del 
mes está señalado en todas ellas según el antiguo estilo. 

Es un hecho indudable el de que los escritores del siglo se
gundo, a . de C., consideraron á Rómulo el fundador de la Ciu -
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dad de las Colinas, como un personaje histórico que fué conce
bido, engendra.do y muerto como cualquiera otro. Lo que el 
mito añade á los recuerdos de esta figura histórica, debe consi
derarse debido á la antigua costumbre de denominará las estre
llas, para honrar á los grandes hombres, asociando sus nombres 
á ellas. Asemejábase esto á la canonización de los Santos de la 
Iglesia Romana, en la cual se unía el nombre á una fecha espe
cial del calendario in pe1-pétuo; sólo que tenía la ventaja de per
manecer inalterable á través de revoluciones, transformaciones 
y cambios similares efectuados por las instituciones políticas y 
eclesiásticas. 

Rómulo y Remo fueron gemelos y la constelación de Gémi
nis, ya definid11, por antiquísimas observaciones, nos presenta 
dos muy visibles estrellas: Cástor y Pollux, salvaguardia de los 
hijos gemelos de A lba. 

.Pero por la asociación de Rómulo y Remo con el Dioscuri de 
los griegos, fué inevitable que la mitología , atraída por la cons
telación de Géminis, llegara á superponer popularmente los dos 
conceptos, «leyendo en ellos» las vidas de los dos hermanos ge
melos. En consecuencia de esto, encontramos en las tradiciones 
gue Rómulo y Remo fueron amamantados por una loba. Recor
daremos, con este motivo, que en el zodiaco tebano aparece la 
figura de Anubis, el hombre de cabeza de lobo, asociada al sig
no Géminis, y que dicha figura correspondía al Hermes griego y 
al Mercurio romano y que era conocida familiarmente entre los 
egipcios como el ~Despertador ». En las tradiciones hebreas tie
ne su representante en Simeón que, con su hermano gemelo 
Levi, fué relacionado con este signo del zodiaco. Así encontra
mos ~n la bendición profética de Jacob: «Simeón y Levi una 
pareJa: Instrumentos de iniquidad en sus manos ... en su furor 
mataron va.ron y en su voluntad arrancaron muro ». (Géne
sis, 49, 5, 6) . 

Esta referencia á instrumentos de crueldad está evidente
mente tomada de la representación jeroglífica de Géminis en la 

l ' ' cna se presenta a los hermanos armados con una lanza y una 
clava, como Gog y Magog, los patrones míticos de la ciudad de 
L~ndres, y en conformidad con Sir Elías Ashmole y la astrolo
g1~ del famoso Villiam Lilly, según los cuales, la pareja deno
mmada Géminis es decididamente el «signo dominant e» de Lon
dres. Puede haber alguna duda de que los recuerdos hebreos 

"' 
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fuesen de existencia muy anterior al nacimiento de Rómulo Y 
Remo debiéndose desde este punto de vista á lo mitológico del 
signo Géminis, el fundamento de alguna parte de las tradicio
nes de Roma. Se recordará que Rómulo <derribó los muros» de 
su hermano sobre el Aventino y le mató y que por sus inclina· 
ciones guerreras fué denominado Hijo de Marte. Su mad~e mí
tica fué Rhea Silvia, que pudiera identificarse con la Eridanus 
del signo Géminis. 

La dificultad en todos los casos está en saber separar al 
hombre del mito y en considerar que pudo existir dicho mito 
mucho tiempo antes de que pudiera ser aplicado á los dos her
manos del Age1· Romanus. Ante el hecho de que también los 
griegos «exaltaron sus héroes hasta los cielos » y que los roma
nos siguieron su ejemplo, no hay razón para suponer que eual
quiera de los héroes de la antigua historia sean mi~os ~stron~
micos y que los mitos sean el fundamento de la historia anti
gua. El mito de Géminis no se refiere á la fundación de Roma; 
el mito solar no se refiere á los diez y seis años de historia en que 
Samsón juzgó á Israel, aunque el nombre sea puramente solar; 
así como tampoco, y en el mismo orden, la figura centt_al. del 
sistema solar no representa á Cristo ni los hechos de la cristian
dad, ni los doce signos del zodiaco son exclusivamente los doce 

apóstoles. . . 
La historia de la raza humana está ya escrita desde el prm -

cipio. «El futuro no es sino el pasado no desarrollado.». La 
evolución y especialización de la facultad humana, la conquista 
de la materia por el espíritu, de la pasión por la razón ó de lo 
animal por lo humano, son cosas tan ciertas como el des~ert~r 
del Sol. En cada época el drama se realiza, por lo que la historia 
llega á ser un simple tema del tiempo y del espacio y en gran
de ó en pequeño, los incidentes son realmente los mismos. Aquí 
y allí aparece un héroe, una «determinada estrella brilla»: el 
hombre de su época. Existe cierta analogía, que no hemos de 
negar, entre la historia de ciertos hombres y los mitos de deter
minadas estrellas. La ciencia que nos permita determinar estas 
analogías será, por tanto, la clave de la historia y de la profecía. 

Waltett GO~~ 0110. 
(De Jn Theo,ophi cal Revitw ) . 

o o 

LOS TESTIMONIOS EXTERNOS MAS ANTIGUOS 

REFERENTES Á LAS HISTORIAS DE JESOS EN EL TALMUD 

( OONCLUSIÓN) 

ANTES de abandonar á Orígenes, creemos útil llamar la aten
ción sobre uno ó dos fragmentos de información que han pasado 
inadvertidos para la controversia y que son de suma importan
cia para nuestro fin en la presente investigación. Refiriéndose 
al misterio historiado de la bajada de la paloma en el Bautismo, 
Celso pone en boca de su judío (1) el argumento de que no hay 
más prueba de esto que la palabra de uno de los que recibieron 
el mismo castigo que Jesús. A lo cual replica Orígenes que es 
un gran desatino por parte de Celso poner tal argumento en 
boca de un judío, porque q_los judíos no relacionaban á Juan con 
Jesús, ni el castigo de Juan con el de Jesús». Ahora bien: en 
primer lugar ha de observarse que Celso nada dice sobre ningún 
Juan, y en segundo lugar q ne Orígenes nos da claramente á en
tender que los judíos negaban que Juan Bautista, (carácter his
tórico bien conocido), tuviese algo que ver con Jesús. Este es un 
dato importante para los que creen que el elemento Bautista 

' q_ue no aparece en el •documento común », fué de origen poste-
rior. ¿No pudo suceder que Celso recordase alguna forma an
tigua de la historia del Bautismo, en que tomase parte algún 
otro Juan el Bautista? 

En otra parte, Celso, al hablar de la traición á JeslÍS no la 
atribuye á Judas, sino á «muchos discípulos» (2)· afir~ación 
curiosa si Oelso repite lo que ha oído ó leído, y no :s únicamen
te culpable de grosero error ó de premeditada exageración. 

Pero la verdad es que Celso acusa á los cristianos (3) de cam-

(1) lbidem, I, 48. 
(2 lfJidem, II, 11. 
(3) lbidem, II , 27. 
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biar la historia de su evangelio por mil medios, para responder 
mejor á las objeciones de sus adversarios; su acusación es que 
algunos de ellos, «cuando estaban en un estado de embriaguez 
que les producía visiones inspiradas por sí mismos (1), reforma
ban el primer texto original de su evangelio tres, cuatro y mu
chas veces, y lo disponían de manera que les fuese fácil refutar 
las objeciones suscitadas en contra». Esto puede tomarse en el 
sentido de que así sucedía en tiempo de Celso, ó que tal redac
ción era habitual. No obstante, si admitimos que las <ctres» y 
«cuatro veces» se refieren á nuestros tres ó cuatro evangelios 
canónicos y su «muchas veces)) á lo «múltiple» de la introduc
ción del evangelio de «Lucas», es difícil imaginar que esto sólo 
sucediera en el tiempo de Celso, ámenos que su recuerdo se re
montase á unos 50 años antes. Por eso resulta mucho más sen
cillo suponer que lo que en su afirmación se expresa es que la 
historia externa del evangelio había sido continuamente altera
da y reformada para resol ver las objeciones; en una palabra, 
que sus formas más recientes eran el producto de una evolución 
literaria, en que las experiencias místicas tomaron un~ parte 
preeminente. 

Vemos, pues, que el testimonio de Celso - testimonio com
pletamente externo - no sólo refuerza vigorosamente el testi
monio general de J ustino, sino que también añade detalles con
vincentes que prueban en conclusión que las historias judías de 
Jesús en su tiempo, eran precisamente de la misma naturaleza 
que las que encontramos en el Talmud; y aunque no podamos 
conjeturar con certeza la fecha ó época precisa de cada historia 
particTI.lar, podemos rechazar justificadamente el argumento de 
los que declaran que las historias del Talmud son todas de una 
fecha muy reciente, del siglo 1v, y alegan que nada hay en ellas 

(1) Literalmente: «llegando á apreciarse á sí mismos»: Et~ -ro E~Ead.vCl~ atrrnk ¡ 

Esta sentencia tan embrolla.da. ha sido traducida por F. Crombie {The Works of 
Origen, Edinburgo, 1872, en Tite Ante-Nicene Clu·istian Libmry), de este modo 
~se violentaban á si mismos>, lo cual no parece ser muy apropiado en este caso. 
er-za-rcl.va~ es la palabra usualmente empleada al hablar de snefios y visiones, y por 
eso me he atenido á la traducción anterior. Celso qnerla, probablemente, significar 
que aquellos escritores cristianos eran victimas de sus propias alucinaciones. Los 
qne comprendan la importancia de la visión, como factor de la evolución del dogma 
cristiano y como <dato histórico>, estarán agradecidos á Orígenes por hab¡,rnos 
conservado esta expresión de su adversario, sin perjuicio, por supuesto, de que den 
á tales palabras una interpretación que ni Orígenes ni Celso hubieran consentido. 
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que 1:º~ ,obli~ue á remontar su redacción antes del siglo u, según 
la opm1on mas conservadora, pues hay quien hace mucho más 
remota dicha fecha . 

Avanzando una generación más llegamos al testimonio de 
Tertuliano, que es sumamente importante, no sólo en lo refe
rente á las historias de Jesús en el Talmud, sino también á una 
muy obscura línea de tradición, conservada en las medioevales 
Toldoth Jeschit ó « Historias de Jesús», como veremos al terminar 
estas investigaciones. Escribiendo hacia el año de 197 á 198 su 
tratado De spectaculis (c. XXX) en una peroración altamente 
ret~ri~a en que ~e~cribe el glorioso espectáculo del segundo ad
venimiento que el imagina, en el que todos los Paganos, :filóso
fos Y.poetas, actores y gladiadores, adversarios de los cristianos 
i-erán a.rrojados á las llamas infernales, el obispo de Cartago, con 
su ardiente temperamento, exclama que dei.pués de todo no 
tend rá tiempo para contemplar las tortur~s de los Paganos ~ino 
que toda su atención se fijará en los judíos que desbordar~n su 
cólera c~ntra el Señor. Entonces les dirá: « ¡Éste es vuestro hijo 
del carpmtero, vuestro hijo de mujer pública (1), vuestro in
fractor del ~ábado, vuestro Samaritano, vuestro poseído por los 
demonios! Este es Aquél á quien comprasteis por Judas· éste es 
Aquél que fuá herido con manos y varas, deshonrado c~n sali
va~ Y sacia~o .con un trago de hiel y vinagre! ¡Éste es Aquél á 
qm~n los d1~c1pulos ~·obaron en secreto para poder decir que 
hab 1a resucitado, ó a quien el jardinero aisló para que sus le
chugas no fuesen estropeadas por el tropel de visitantes!,, . 

. Todos estos elementos aparecen ordenadamente en las me
d10evale.s To~doth, y el hijo del carpintero y de la mujer pública 
en l~s h1~tonas del Talmud. Y con esto hemos agotado nuestros 
te~timomos e~ternos hasta la fecha de la redacción final de la 
Mzshna (200 a 207 d . de C.) más allá de ]a cual no conviene 
avanzar (2). 

(1) Véase ta~bién ~ Jer~nimo (Ad Heliodorum, tomo IV, parte JI,p. {2, ed. Be
ned.). con Teod~1 eto, ~1slot w, III, 2, citado en la ob1·a de Ochler: Te 1·tulliani UOJ 

supei sunt Omttt~, publicada en Leipzig en 1883 (I. 62, n.) . q 

(2) V~ase, ~lll embargo, á Ricardo von der Alm (i. e. Federico Guillermo Ghi
llany), IJ1e Urtheile /1eidniscl1itr undj!ldischer Schrifrteller der vie,· eMst v , ·h 
derte 

I 
b J. i d . , , en ~, a,11 nn-

t _ er esus unc. U! erste1i [;/1rister: Bine Zusckri(t aml die9ilbildeten IJent h 
z~r ivemteren O,•ientismes in der F1'tu¡e 1lóer die Gotl1eit Jesu obra publicada en L,c _en 
z1g en 18f4 , t" . 1 e1p
G b "Id ¿-' dy cou 1nuac1óu de los tres volúmenes de sns The9lo~ische Brie(e and die 
:re i e e11 e1· dmtsche Nation (3, Vd. Leipzig, 1863) . 
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Puede, sin embargo, notarse que la historia de Pande1·a es
tuvo seguramente más en circulación que ninguna de las otras 
y debe haber entrado en ella algún elemento extraño por lo que 
respecta al nombre (1), tal vez confusamente incorporado á la 
tradición cristiana. Así vemos que Epifanio (324 á 404 d. de C.) 
afirmando (2), en la genealogía de Jesús, que José era hijo de 
un cierto Jacob, cuyo sobrenombre fué Panther, mientras Juan 
Damasceno, en la primera mitad del siglo vn1, al dar la genea
logía de María, nos dice (3) que Joaquín fué padre de María, 
Barpanther padre de Joaquín y Levi padre de Barpanther, pro
bablemente Panthe1· mismo. 

Pero bastante hemos dicho ya á nuestro propósito, que era 
simplemente el de responder al futil y superficia l argumento de 
que las historias de J esií.s en el Talmud deben haber sido en ab
soluto inven ción de los últimos mbbies babilónicos, y qufl los 
tiempos mishnáicos las desconocieron por completo á causa de 
ceñirse demasiado á los supuestos hechos contemporáneos, que 
apologistas irreflexivos presumen debieron ser conocidos por 
todos los judíos de Palestina . Pasemos ahora al estudio de las 
historias mismas. 

G. ~ S. \'l[EAD 

(Trad. de B. G.•B.). 

{l ) Massey en su Naturai Génesis, II, 489, afirma que Porfirio (233 á 305 des
pué s de C.), otro testigo puramente exterior, da el nombre de Pandera como «Panze
rius», probablemente en algún fragmento tomado de su famosa obra contra los cris

tiauo~; pero no he podido comprobar esta afirmación. 
/2) A dve1·sus Hre1eses, LXXVIII, 7. 

(3) Fide ortodoa;a, IV, 4. 

ssv11e1~ 

Todo lo que vemos del mundo no es sino una huella impercepti
ble en el amplio seno de la naturaleza. No hay idea aproximada de la 
extensión de sus espacios. Tenemos gran engreimiento de nuestras 
concepciones, y no producimos más que átomos en comparación con la 
realiilad de las cosas. El mundo es una esfera infinita, cuyo centro está 
en todas partes y cuya circunferencia en ninguna ... ¿Qué es el hombre 
en lo infinito? Compréndalo quie11 pueda. 

(PASCAL. Pensamitnto1. A.rt. 4.0 §IV.) 

+ + + + + 

«LA NORMA MENTAL > 

del ruso AFRICANO A. SPIR 

~N- ~no de nuestros últi_mo~ mí.meros dábamos cuenta de ]a apa
ric10n de una obra que md1caba hasta qué punto el renacimien
to de un espiritualismo sano y bien encaminado venía siendo la 
nota caracterí~tica de las publ~caciones actuales españolas. Hoy 
ap~yamos lo dwho sobre la Psicologia de las 1·eligiones de Gras
sene, al dar cuenta de la publicación de una obra realmente no
ta?le y que ha de alcan~ar verdadera popularidad entre el pú
blico qu~ bu~ca producc10nes de originalidad, de genialidad y 
de emoción smcera. Me refiero á la traducción que acaba de ha
cer el Sr . Urbano de la admirable obra del filósofo ruso Africa
no Alejandrovich Spir, La n01·ma mental (1). En el prólogo in
teresantísimo de esta obra se presenta á Spir tan elocuentemen
te como era de esperar en quien, como el Sr. Urbano, ha hecho 
un estudio profundo del genial pensador. 

«Si el misticismo contemporáneo-dice el Sr. Urbano-con 
todas sus derivaciones artísticas y sociales, tu viese necesidad de 
una Biblia más elevada que la ofrecida por Mauricio Mmterlinck 
en las páginas admirables de Le Tresor des humbles ó de La sa~ 
gesse et la destinée, es probable, y más que probable seguro 

h , ' ' que. ec ana _mano de algunos capítulos de la gran obra de Spir, 
~a inmo1·talzdad del alma, por ejemplo, donde bajo esa aparien
cia desconsoladora y desesperante para las almas más diverti
das, palpita una de las emociones más profundas y religiosas 
~ue pueden concebirse, dando nueva validez á aquella definición 
mgle s~ de la religión humana: morality touched with emotion .> 

. Sp1r, en efecto, ha logrado condensar y dar una forma en 
cierto modo documentada y sistemática á todo ese mundo de 

(l) A. A. SPrn. La norma mental, tra.ducción y prólogo de Rafael Urbano.
Jorro, editor. Madrid. 
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ideas que viene apareciendo desde hace algún tiempo eñ Eu
ropa, alterando para siempre las viejas é insatisfactorias solu
ciones filosóficas y religiosas. Como sus paisanos los grandes 
rusos, que han traído en la edad actual las revelaciones ha tanto 
tiempo esperadas, Spir tiene esa profundidad é intensidad que 
caracterizó al Tolstoi del principio (sobre el que tanto influyó), 
y á otros muchos genios uorientales» de la estepa ... 

Seguramente las doctrinas de H. P. Blavatsky no fueron 
perdidas para él. Hay una convicción, una originalidad y una 
fuerza dentro de sus frases, que son características de aquellos 
en quienes encontraron eco las enseñanzas de la excepcional 
pensadora. Como esa pléyade de escritores «inesperados , que 
vienen dando nombre á nuestra época, lanza Spir desde su in
mensa Rusia, concepciones revolucionarias y atrevidas en las 
que signe tradiciones realmente gloriosas. La mística Sofía 
Soymonof, popularizada en la literatura teosófica bajo el seu
dónimo de Mme. Swetchine; el escritor Solowief, «reanimado 
por el teosofismo»; Martens, el rival de Blnnschli; Lobat
chewsky, el continuador de Gauss y Riemann y primer siste
matizador de la geometría, no-euclidiana ó de la cuarta dimen
sión, y otros muchos que no hemos de citar, son chispazos ge
niales de la luz sugesti vísima que Spir había de hacernos co-
nocer. . 

En el capítulo VII de su obra La n01·ma rnental, que seguí 
rá á estas líneas, en el cual Spir aborda el problema de la In
mo1·talidad del alma, una lectura meditada y entre líneas indi
cará al lector todo el pensamiento de Spir y le permitirá for
marse idea de la profundidad de este genio apenas conocido en 
un mundo donde ha llegado á ser popular Tolstoi. Nosotros no 
ocultaremos que, c,i algo fué éste en «sus buenos tiempos», lo 
fué merced á las enseñanzas de Spir, su maestro, su verdadero 
maestro, el que le hablara de las primitivas y frescas ideas y 
del que hubo de-separarse para caer en su cristianismo inopor
tuno é insatisfactorio en nuestros días, que lo son de dolores y 
de prevaricaciones nuevas, inusitadas . 

V. t>.~P. 

DE LA INMORTALIDAD DEL ALMA o> 

Los hombres han tenido siempre el sentimiento de que su exis
tencia no es un puro accidente pasajero, sino que tiene una des
tinación eterna. Ese sentimiento es el fondo vital de todas las 
religiones que merecen semejante nombre. Pero, ¿por qué es 
tan frecuente? Tal sentimiento está asociado al instinto animal 
de la propia conservación, y de esa heteróclita mezcla ha nacido 
la creencia de una inmortalidad del yo consciente, creencia 
amada por una multitud de hombres. 

Reconozco de buen grado que semejante creencia ha produ
cido muchísimo bien; pero si ha curado muchas heridas y ha 
consolado muchas tristezas, tiene el irreparable perjuicio de ser 
falsa, y además, lógicamente incompatible con la verdadera 
moralidad, el amor desinteresado al bien y á la verdad, y por 
consecuencia, con las verdaderas vías de la inmortalidad. 

La creencia en la inmortalidad individual es la suprema 
exaltación del egoísmo; está, pues, en natural oposición con la 
moralidad, y no puede conducirla más que por sendas extra
viadas. 

A los ojos del que cree en su propia inmortalidad, nada pue
de valer tanto como el cuidado de su salvación eterna. Para él, 
lo esencial no es practicar el bien ni indagar la verdad, sino 
ünicamente hacerse agradable al señor todo poderoso que dis
tribuye las recompensas y las penas eternas; lo que implica la 
posibilidad de creer que puede obtenerse la eterna salvación por 
otros medios que por la práctica del bien y la indagación des
interesada de la verdad. Esa creencia ha producido también 
una cantidad incalculable de mal, porque ha desencadenado to
d~s las persecuciones y las guerras religiosas; y aun en nuestros 
dias envenena esas disensiones y los odios confesionales, esos 

(1) De la obra La norma mental, de que se habla en este mismo número de SoPHIA. 
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odios tan contrarios á la caridad y á la verdadera moralidad. 
Pero si la creencia en la inmortalidad individual ha de re

chazarse, se pregunta en qué debe consistir la verdadera inmor
talidad. Semejante asunto merece estudiarse bien, porque la 
cuestión más importante para todo hombre que no vive como 
un animal, es saber cómo puede participar de la eternidad. 
Para resol ver este problema es preciso conocer á fondo la pro
pia naturaleza humana, y semejante conocimiento es defectuoso 
hasta el presente. Muchos pensadores han observado la extraña 
mezcla de grandeza y pequeñez que ofrece el hombre¡ pero na
die ha mostrado con claridad en qué consiste su grandeza, ni lo 
que constituye su miseria principalmente. 

La desgracia fundamental del hombre no proviene de que 
esté sujeto á toda suerte de sufrimientos, sino de que está vacío 
por su propia esencia, desprovisto de propia naturaleza¡ en 
otros términos: de que no es un sér, ó un objeto real, sino un 
simple fantasma, cuya misma existencia descansa sobre una 
apariencia ó una ilusión. Todo eso con lo que el hombre trata 
de llenar su vida, no es más que una fantasmagoría que des
cansa sobre un abismo y desaparece en un cortísimo espacio de 
tiempo. La ilusión, á la que debemos nuestra existencia, nos 
oculta la vista de ese abismo, pero percíbese en cuanto el espí
ritu se distrae de los espejismos de la vida. En nuestros días, 
sobre todo, el sentimiento de este vacío ó nada interior se ha 
ha extendido más que nunca y constituye lo que se llama el pe
simismo moderno. A los pesimistas, la vida les parece despro
vista de sentido y de valor. 

No nos dejemos dominar por el triste aspecto de las cosas¡ 
tratemos de medir la profundidad de nuestra nada, y para eso 
comencemos por demostrar que no somos séres reales, sino sim
ples fenómenos, y por lo tanto, fantasmas. 

Un sér real, es un sér absoluto; es decir, poseedor de una na
turaleza que le es propia, pudiendo identificarse consigo mismo. 
Tal sér es sólo un verdadero yo; sólo él se posee verdaderamente. 
Por lo que se refiere á nosotros, hombres, no somos distintos de 
los objetos, sino porque nos aparecemos á nosotros mismos como 
objetos absolutos, poseyendo una individualidad independiente, 
una naturaleza . propia, estando en nuestra vida interior com
pletamente organizado todo para semejante apariencia, nada 
más que una apariencia, pues nuestro yo es esencialmente ilu-

---
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sorio . Como individuos nacemos, y nos desarrollamos en virtud 
de causas ó condiciones exteriores, y no somos, en realidad, sino 
en tanto que esas condiciones se realizan. En conclusión: somos 
productos, y nuestro yo absoluto es, por lo tanto, un fantasma 
ó una apariencia. 

Una prueba bastaría para establecer esta verdad de un modo 
indiscutible. Nuestro yo descansa por completo sobre la memo
ria; es decir, sobre algo adquirido procedente de fuera. Somos 
algo, alguna cosa por el recuerdo de lo que hemos sido y hemos 
adquirido en el pasado. Quitad á un hombre el recuerdo de su 
pasado y todos sus conocimientos, y le habréis anulado. Acaso 
sentirá de un modo confuso, pero no será más que un sér en em
brión, y para ser algo habrá de rehacerse de nuevo, desenvol
viendo también nuevamente su yo. 

El modo de existencia de nuestro yo está conforme con su 
naturaleza. Un sér real, poseedor de una naturaleza propia, no 
puede tener principio ni fin en el tiempo y ser siempre idéntica
mente el mismo, pues por su esencia está fuera de aquél. Un sim 
ple fenómeno, al contrario, tiene siempre su origen en el tiempo 
y parece subsistir reproduciéndose sin cesar, constantemente, 
como la llama de una bujía . Tal es nuestro modo de ser. Existi
mos por la conciencia que tenemos de nosotros mismos. Así na
die puede verse ó reconocerse á sí en lo inconsciente, siendo 
eso, como veremos más adelante, el gran obstáculo para com
prender la verdadera inmortalidad. Luego la conciencia de sí es 
una función que no dura sino ejerciéndose ó reproduciéndose 
sin término . 

Nuestro modo de ser parécese, pues, al de la llama; es como 
el modo de ser de un fenómeno; y cuando un fenómeno aparece 
como un objeto real ó absoluto, es un fantasma. 

He ahí nuestro caso. Al reflexionar caemos en el fondo de un 
abismo y comprobamos que nuestra existencia tiende á la ilu
sión y se dirige hacia un aniquilamiento inmediato. ¿Cuálea son 
los medios y el camino de la salvación? 

A simple vista, parece que no hay ninguno, que debe uno 
matarse ó acomodarse á la idea del aniquilamiento, diciendo 
como los epicúreos: «Comamos y bebamos, que quién sabe si 
viviremos mañana.» Sin embargo, el hecho de reconocer nues
tra aniquilación como precisa para nuestra continuación, prue
ba que poseemos algo que nos coloca encima de él. En efecto, po-
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seemos la noción de lo ahsoluto, noción que es la fe fundamen
tal del pensamiento, y que nos suministra la certeza que lo ab
soluto ó Dios existe, y es la naturaleza normal de las cosas, 
siendo , por consecuencia, nosotros allegados d~ D_ios, p~r e_l lad~ 
superior de nuestro sér. A.sí tenemos el sentimiento 1~ti~o e 
inmediato de nuestro parentesco con la divinidad, sentimiento 
que constituye la base de la religión. Y tal ce~~eza, indíca~os 
de una manera positiva el camino de la salvacion. Es preci~o, 
pues, para sustraerse al aniquila~ient~ y asegurarse de la m
morta]idad, y participar de la existencia absolut~ Y, ~terna_, re~ 
nunciar á sí mismo, al propio yo consciente, vac10 e ilusorio, e 
identificarse con el verdadero yo, con la naturaleza normal de 
las cosas, que es la divina y eterna, consagrando su vida al cul
to del bien y de la verdad. 

El camino de la salvación ha sido ya enseñado á los hom
bres, especialmente por esos dos grandes precepto~es de la hu
manidad: Buddha y Cristo. Pero la enseñanza misma de esos 
dos maestros está viciada por los errores, y particularment~ la 
de Cristo por la creencia en la inmortalidad de un yo conscien
te· creen~ia que se halla en :flagrante contradicción lógica c_on 
el 

7

camino mismo de la salvación: la renuncia á sí, á nuestra m 
di vidualidad consciente. ¡Pobres sonámbulos los hombres que 
buscan salvarse de su nada y no hallan medio mejor que cre~r 
en la continuación de esta vida ilusoria durante ~oda 1~ eter,n~
dad! Represéntasela, es verdad, como una etermdad d10hos1si
ma, pero no creen realmente en ella; sólo se esfuerzan en creer, 
y no lo logran . Porque, ¿qué harP-mos en ella? Los hombr~s que 
se prometen, después de la muerte, una vida ~terna Y feh~, no 
pueden menos de experimentar una repugnancia extre?1a a mo
rirse. La muerte les at erroriza y aflige, y nada es tan triste como 
el oficio de difuntos en nuestras iglesias. A.sí, la creencia de los 
hombres en la inmortalidad no tiene sino muy poca influencia 
regeneradora sobre su vida presente. Los hombres pasan su vida 
de aquí bajo en el culto de intereses mezquinos y en el logro de 
cosas perecederas; ¡y pretenden perpetuar con eso durante toda 
la eternidad un yo tan pqco digno de ella! 

No; es preciso reconocer francamente que nu_estro yo cons
ciente no está hecho para la eternidad . En primer lugar, no 
contiene nada que pueda conservarse, puesto que no posee una 
naturaleza que le sea propia . Conservar nuestro yo consciente, 

«DE LA INMORTALIDAD DEL ALMA> 

es conservar nuestra memoria del pasado; ¿y cómo una memoria 
podrá almacenar la eternidad? En segundo término, nuestro yo 
consciente, siendo sólo un fenómeno, no existe sino reprodu
ciéndose sin cesar como una llama. Creer, pnes, que una exis
tencia de semejante especie puede partic ipar de la eternidad, 
sería tan absurdo como creer que una planta puede participar 
de la vida humana. En fin, lo que es el punto de vista más esen
cial, la vida consciente, es una vida que descansa sobre una ilu
sión ó apariencia, una vida que á cada instante depende de con 
diciones externas, y que está, por lo tanto, sujeta á todas las 
miserias que apareja tal dependencia . Desde luego, desear una 
inmortalidad consciente es querer conservar hasta lo infinito la 
nada y la miseria de que queremos libertarnos . La vida verda
deramente real y eterna no es una sucesión infinita de estados 
interiores en el tiempo, sino una existencia independiente del 
tiempo y de la sucesión, y por consiguiente, incompatible ·con 
la conciencia de sí; porque tal función no es posible sino en el 
tiempo y presupone necesariamente un cambio continuo de es
tados interiores. 

«Pero una vida sin conciencia, no es la vida-se dirá-; es 
un equivalente de la muerte. Una inmortalidad sin conciencia 
es para nosotros como si no lo fuera.» 

(Trad. de R . U.) 

(Concluirá.) 

NIHIL NE>VOM 

.R.fi<iaano A. SPI~ 

'l'odo va, todo vuelve, la rueda ele la existencia gira eternamente . 
Todo muere, todo vuelve á florecer; eternamente corren las estaciones 
de la existencia. 

Todo se destruye, todo se reconstruye; eternamente se reedifica la 
misma casa de la existencia. Todo se separa, todo se saluda de nuevo; 
el anillo de la existencia se conserva eternamente fiel á si mismo. 
. A cada momento principia la existencia; alrededor de cada aqu[ 

gira la bola allá. El centro está en todas partea. La senda de la eter
nidad es tortuosa. 

(NIETZSCHE. Así hablaba Zarathustra. El convaleciente II). 
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(Continuación). 

. . , d 1 f sor Cope el o-éuero homo SEGÚN la autorizada opm1on e pro e . ' . I; 
t desde el punto de vista de la clas1ficac10n, al orden 

Per enece, d d. ·d· · n . . , adrumana que pue e 1 v1 n se e de los Primates, secc1on cu 
tres grupos, á saber: . 

Platyrrhinos, simios del an~1guo mundo. 
Gaty1·1·hinos, simios del ant1gu~ mundo. . 
Lemu roides semisimios del Asia y del Afnca. . d. 

' H · ·d depen ien -
M , delante se nos enseña que los om1m es, m 

as ª d b bl mente de 
temen te de los otros antropoides' proce e~, pro a -~ T d d de 
un tronco Lemuroide. Se ha indicado tamb1en la pos1 _1 i a 
que los primitivos restos Lemuroides fuesen los de~cub1ertos ~or 

Rutimayer, en los depósitos eocenos de Eikerben~m (~º:!;::~ 
del Jura)· suponiéndose que representaban un ammal 1~ 

, 1 monos americanos, diario entre los verdaderos Lemnres y os 1 d. 
Sean las que quieran las anomalías que se observen a edstutiar 

. b na muy sorpren en e Y la antropogenes1a, puede compro arse u . . , 
significativa coincidencia, si se compara la exphcam;- da_d~ Jºr 
el rofesor Hoockel acerca de la distrib~c1ón ~e los. o~1lll es, 
co! los resultados obtenidos por las recient e~ mvest1gRfl.c1ones dde 

A W Howltt y el everen o etnologistas tan notables como . . . '11 
L T. obre los aborígenes de la Australia; es decir, aque os 

. lSon, s , fi 1 roblema de la «Lemu-recisamente a los cuales se re ere a p , 
;ia» y el de la existencia y desarrollo de una tercera raza ra1z, 

según la Doctrina Secreta. f H k 1 
. t' · el pro esor ooc e Recordaremos, en primer ermmo, que 

. , , I d. d la cual parte la des-señala una reg10n en el Oceano n 1co, e . ' . A 
cendencia del hombre primitivo hacia el Afnca y _hacia la u~
tralia, el Archipiélago Indico y el Asia. Esta región estaba s1-

(l) Vease el número anterior de SoPHIA . 
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tuada (según Hoockel) entre la India y Madagascar; los Hoten
totes, los Cafres y los negros se consideran como los primeros 
descendientes de aquellos que vinieron al Africa, en tanto que 
los Papues, los Australianos y los Malasios se consideran, con 
los mismos títulos, como descendientes de tres grandes troncos 
primitivos . 

Determinadas razas Dravidianas y Mongólicas proceden del 
tronco Malasio. Se cree que los Dravies que pueblan la India, 
dirigiéronse hacia la A.rabia y divididos y ramificados formaron 
las razas del Norte del A.frica y las razas europeas; en tanto 
que los Mongoles, atravesando la China y extendiéndose al N or
te y al Este del Asia, pasaron finalmente el estrecho de Behring, 
poblando la América, etc . , etc. 

En vista de esta teoría, considérase como posible el que di
ferentes simios hayan sido los antepasados de diversas razas. Y 
es, ciertamente, muy digno de notarse que el orangután encon
trado en el archipiélago Malasio, sea de color amarillo y de 
cráneo braquicéfalo como el de los Malasios; mientras que el 
chimpancé encontrado en A.frica sea negro y dolicocéfalo como 
los negros. 

Las investigaciones de M. Howitt entre los Australianos, 
señalan á los aborígenes del continente Australiano como pro
ducto de cruzamientos entre una forma inferior de Melauocrói
cos caucásicos, semejante á aquellos que representan hoy los 
Veddas, los Ainos y los Negritos de la Oceanía, y los Tasma
nienses, cuyos caracteres etnográficos se conservan gracias á 
su aislamiento . 

Ahora bien; la semejanza entre los aborígenes del continente 
Australiano y los Tasmanienses, pueden explicarse de la ma
nera siguiente: considerando, desde luego, dos grandes di visio
nes, la Caucásica y la Etiópica. Incluyendo en la primera la 
clasificación Xanthochróica con las subdi viones a y b de Mela
nochróicos; los Slavos y Teutone.s pertenecen á la primera; los 
Ramitas, Semitas y los Helenos á la subdivisión a de los Mela
nochróicos, y los Polynesios y los Aino s con los Indonervianos, 
como una rama de la primera, á la subdivisión b . 

En la di visión Etiópica están comprendidos los negritos 
oceánicos y los negros africanos. Entre los primeros están los 
Andamanes, los Tasmanienses y los Malenesios, y entre los úl
timos, los Boschimanes y los Hotentotes, siendo los Australia-
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h dl.cho un cruzamiento entre la especie Tasma-os como se a , · f · 
n_ ' 1 ·tos de Oceanía y los Ainos, forma m enor mense de os negn t d 
del Melanochróico caucásico. Esto pudiera ser represen a o en 

el diagrama siguiente: 

Caucásicos. 

Xantbochróicos (a) Melanocbró~cos 
(b) Melanocbró1cos 

- ---
Eslavos, Ramitas, Polinesios, A.inos 
Tentones Semitas, 1 

Helenos 
Indonervianos 

Etiopes. 

Negritos oceinicos 

------- -·--A.ndamanos, Tasmanienses, 
Melanesios 

Australianos 

Africanos 

Boschimanes, 
Hotentotes 

. . M Howitt, de que sus investigaciones Tengo not1c1a por · , 
1 
t · 

concordaban con las de M. Keane, excepto en que ested ul Timo 
1 A t r como una rama e as-etnologista considera a us ra iano 

maniense. 'd d 1 t loofa 
t t después de lo que yo he le1 o e a e no º Por o ra par e, · lgu 

t ' . el t1·po más baJ· o de los Tasmanienses, as1 como a -
eso enea, b' t d lo en 
nos Australianos, los Andamanes, una raza ~u 1~: ~áne 1:s Bo-
Ch'na los salvajes de Bormeo, los Veddas e y , 

chtma~es, los Negritos y algunas otrafs proced;n da~:t p~:u~:; 
. d os semihumanos, que ueron re orz 

:::::ie:f:su~lteriores de Lemures y de Atlantes con cie~!:: 
tribus semihumanas. Queda aún bastante q~e pone~ en e -

d d determinar de una manera satisfactoria las ver 
antes e po er . ante asados los Le
daderas relaciones de los salvaJe~ con sus ·' { sada sobre la 
mures Pudiera asegurarse que nmguna teona a . 

fi . . . ' presente de la superficie terrestre. ( es decir, de l~s 
con gm ac10n ) d · d del on-
superficies actuales de la tierra y del ª1gl-ª t'. ~os . :_1 d:~ género 

en de la diversidad y de la actua is n uc10 . 
g , d ·t·endo la existencia de grandes porc10-homo en tanto que a mi 1 d' d 1 
nes d: tierra allí donde se extienden los mares de la In _ida, 1 e 

' d. haber nac1 o os Sur y del Pacífico Sur, en las cuales pu ieran . . d' 
. . · mite reconc1har las 1-antepasados de los tipos pr1m1tivos, per . t 

. d h h alados por las pacien es ferentes interpretac10ne s e ec os rev_ 
y sabias inve stigaciones de los etnologistas. b . 

He de llamar ahora la atención sobre algunas prue as sumi-
nistradas por las investigaciones contemporáneas,. lfas. cuSales 

. · 'fi. a en el hem1s eno ur, parecen indicar la existencia geogra e , 
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de tierras desaparecidas, semejantes á las indicadas por H. P. 
Blavatsky en La Doctrina Secreta. 

Entre 1850 y 1860 Sclater sostuvo, apoyado en datos zooló
gicos, la existencia de un continente que se extendía desde Ma
dagascar hasta Ceylán y Snmatra, comprendiendo una parte de 
Africa y continuándose por el Océano Indico hasta la Austra
lia. Este enorme continente está representado hoy día solamen
te por algunas islas en el Pacífico. 

El distinguido naturalista y profesor A. R. Wallace infiere, 
en vista de los restos de tipos marsupiales del período terciario, 
encontrados en diversos puntos de estas regiones, que las tierras 
se extendían de la Australia á la Nueva Guinea y á las islas 
Salom,ón, y que en los tiempos preterciarios existía una cone
xión más completa entre la Australia y la India. 

En 1853, Sir J. D. Hooker demostró la existencia de un gran 
continente antártico primitivo, ftmdándose en la distribución 
de la flora de las Islas del Sur. 

En 1870, el Profesor Huxley dice que la manera más sencilla 
y racional de explicar las diferencias que existen entre las fau
nas mamíferas de Australia, de la América meridional y de Ar
togea y la aparición de la entheria en Artogea y la América del 
Sur, sería la de suponer que existía un continente Pacífico en 
la Era Mesozóica, continente que gradualmente fué desapare
ciendo, quedando la Australia aislada al terminar el período 
Triásico, antes que los grandes mamíferos existieren. 

En 1873, el profesor Hutton, de la Nueva Zelanda, intentó 
explicar el complicado problema del origen de la fauna de la 
Nueva Zelanda, por la hipótesis de un continente Antártico 
Mesozóico desaparecido durante el período postcretáceo. Así 
mismo supone también una segunda existencia de tierras hacia 
el Norte durante ol Eoceno inferior, en la que estaría incluída 
la Nueva Caledonia y una parte de la Polinesia. Estas tierras 
desaparecerían en los períodos Oligoceno y Mioceno, siendo 
reemplazadas por un tercer levantamiento, que reunió la Nueva 
Zelanda con las islas Chatham durante el Plioceno primitivo. 

En 1874 el profesor Milne-Ewards demostró que los lechos 
fósiles de las Islas Mascareñas se asemejan á los de la Nueva 
Zelanda, indicando una conexión terrestre primitiva entre estas 
tierras, lo mismo que entre las otras islas de la Polinesia. 

En 187-.1:, M. Emile Blanchard presentó á la Academia de 
• 
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Ciencias de París una memoria titulada Pruebas de la desa_pa
t·ición de un continente meridional durante las épocas geológicas 
mode1·nas. 

En 1884, el profesor Hutton sustituía. á. su primera. hipótesis 
de un continente Antártico Mesozóico, la de un continente Pa
cí.neo Mesozóico, extendiéndose desde la Melanesia. hasta Chile. 

En 1886, el profesor Hutton insiste de nuevo sobre esta opi
nión en las Tl'ansactions de la «Sociedad Linneana de Nueva 
Gales del Sur,, apoyándose principalmente en el hecho de que 
en los lechos Eocenos de la Patagonia se ha encontrado gran 
cantidad de «Poliprodencia» muy semejante á la de la Australia. 

t1111nes STI~Ltll"G, 

(Do la Rert,e Theo,ophique (ra11rai1e, trad. de M. e.). 
(Su continunrá). 

~LRNOS DISTINTOS 

La humanidau t1emoja á una torre de varios pisos: unos ha.bitan los 
bnjos, otros los altos; los habitantes de los pisos inforiores pueden ser, 
en su clase, ex.celen tes y honradísimas personas, pero no tendrán nun
ca la misma intensidad de luz, la misma pureza do aire y la misma 
amplitud de horizonte que los que habitan en los pisos superiores. 
Pues bien; usted, mi querido amigo, usted vive bastantes pisos más 
alto que ese bueno de Ilaber, á quien por lo demás yo estimo mucho. 
Hay, sin embargo, quienes todavía están por encima de nosotros; he 
conocido á sabios indios que echaban sobro nuestros esfuerzos y nues
tras ocupaciones la misma mirada de extrañeza llena de compasión 
que usted echa sobre la manía de Haber por la caza, el skat y un tí
tulo de nobleza; que apenas pueden comprender por qué ganamos di
nero, somos ambiciosos, tenemos pasiones, nos sometemos á la obliga
ción estrecha de las formas sociales, y bajo pretexto de ciencia., apren
demos penosamente series de palabras vacías de senfülo. Estos brah
mane,:¡ tienen todavía intereses más elevados y horizontes más amplios 
que los más amplios y más nobles de entre nosotros; y el hecho do 
existir tnles espíritus puros y universa.los, puede enseñarnos á ser mo
destos y á no despreciará los que se entregan á cosas exteriores, por 
encima de las cuales nos hemos nosotros acaso ya elevado, y que no 
tienen ya importancia. á nuestros ojos. 

(M.u NoRDAU. El mal del siglo. Cap. IX. Cnrta de Schrwtter.) 

~¡ 
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DESDE LAS CUEVAS Y SEL V AS DEL INDOSTAN 
por H. P. BLA"'."ATSKY 

(C1.,11liuuació11). 

PERO todavía queda. un fuerte cuerpo de la grande y antigua 
secta Sikh. Los Kuks representan la más peligrosa corriente 
subterránea del odio popular. Esta nueva sectn fué fundada 
hace próximamente treinta años (esto se escribe en 1879) por 
Blllaka -Rama, estando forma.da en sus comienzos por un núcleo 
de gente establecido corca de Attok, en el Pnnjab, en la orilla 
izquierda del Indo, juntamente en el sitio donde empieza á. ser 
navegable. Ba,laka-Rama se propuso un doble fin: restablecerá. 
su pristina. pureza la religión de los Sikhs y organizar un cuer
po político secreto, el cual debía estar pronto para el primer 
aviso. Esta hermandad la forman sesenta mil miembros, los 
cuales se comprometen á no revelar nunca sus secretos y á no 
desobedecer bajo ningün pretesto las órdenes de sus jefes. En 
Attok son pocos, pues la ciu(lad es pequeña, pero nos han ase
gurado que los Knks viven esparcidos por toda la India, estando 
su comunidad tan perfectamente organizada, que es imposible 
encontrarlos ni saber los nombres de sus jefes. 

Durante el curso de la velada, nuestro Akali nos obsequió 
con una pequeña. botella de cristal llena de agua del «Lago de 
la Inmorta.lida.d,, asegurándonos '}UO una sola gota bastaba 
para curar cual'luiera. enfermedad de los ojos . El agua de este 
lago, á pesar de los cientos de personas que en él se bailan dia
riamente, es de una pureza y transparencia admirables, merced 
á. los numerosos manantiales que brotan de su fondo. Cuando 
posteriormente lo visitamos, tuvimos la ocasión de comprobar 
el hecho de que se ve perfectamente clara la más pequeña pie
dra del fondo á través de una masa de agua de ciento ciñcuenta 
yardas de espesor. Amrita-Saras es el paisaje más encantador 
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de todo el Norte de la India. La reflexión del Templo de Oro en 
las aguas del lago es de un efecto fantástico. 

Teníamos todavía siete semanas á nuestra disposición. Está
bamos indecisos entre explorar la Residencia de Bomba y, las 
provincias del Noroeste y el Rajistan. ¿Qué sitio escogeríamos? 
¿A dónde iríamos? ¿Cómo emplearíamos mejor nuestro tiempo? 
Ante tal variedad de lugares interesantes permanecimos irreso
lutos. Hyderabad, que dicen transporta á los turistas que la vi
sitan á las escenas de las Noches Arábigas, nos pareció tan lle
nas de atractivos, que pensamos seriamente tomar con nues
tros elefantes la dirección del Nizam. Nos estusiasmaba la. idea 
de visitar la famosa C(Ciudad del León», que hizo edificar en 
1689 el magnífico Mohamed-Kuli-Kutb-Shah, cuando estaba tan 
gastado, por toda clase de excesos, que llegó á cansarse hasta 
de Golconda con todos sus castillos fantásticos y espléndidos 
jardines . Todavía quedan en Hyderabad algunos monumentos 
que atestiguan su pasada gloria. Mir-Abu-Talib, guardián del 
tesoro real, declara que l\Iohamed-Kali -Shah gastó al principio 
de su reinado la fabulosa suma de 2.800.000 libras esterlinas en 
el embellecimiento de la ciudad, sin contar la labor de los· obre
ros que no le costó nada. Salvo empero los recuerdos de su gran
deza, la ciudad parece en la actualidad un montón de escombros. 
Pero todos los turistas se muestran unánimes en declarar que la 
Residencia británica de Hyrabad es digna todavía de su título 
de Versalles de la India. 

El título de Rei;idencia Británica que al presente tiene, y 
todos los demás que pueda tener, son meras baga telas si se com. 
paran con el pasado. A este propósito recuerdo haber leído un 
capítulo de la Histo,·ia de Hyde1·abad, escrita por un autor in
glés, que dice lo siguiente: e.Mientras el Residente se ocupaba 
en recibir á los caballeros, su esposa recibía á su vez las da
ma$ en un suntuoso palacio separado, distante algunas yardas 
y denominado de Rang-Maha.l. Ambos palacios fueron construí
cloi por el coronel Kirkpa.trick, último ministro de la. corte del 
Nizam, el cual, habiéndose casado con un& princesa del país, 
hizo construir esta encantadora mansión para su uso personal. 
Los jardines están cercados por altos muros según la. costumbre 
ele Oriente, y en el centro hay una gran fuente de mármol cu
bierta de mosaicos y de escenas del Rama.yana. Pabellones, ga
lerías y terrazas, todo, en estos jardines, está adornado según 
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el más costoso estilo oriental, es decir, con abundancia de in
crustaciones, dibujos, pinturas, dora.dos, marfiles y mármoles. 
La Gran a.tracción de las recepciones de Mrs. Kirkpatrik eran 
las bailarinas nautches magníficamente vestidas, gracias á la 
generosidad del Residente . Algunas de ellas llevaban en joyas 
por valor de 30.000 libras esterlinas, brillando literalmente cte 
pies á cabeza con tal profusión de piedras preciosas. 

Los gloriosos tiempos de la East India Company pasaron de
finitivamente, y en la actualidad ningún residente ni príncipe 
del país podría soportar semejantes liberalidades. La India, el 
«Diamante más preciado de la corona británica•, está comple
ta.mente exhausta, como una pila de oro en manos de un alqui
mista que lo disipara inútilmente con la esperanza de hallar la 
piedra :filosofal. Además de arruinar á. la comarca y á ellos mis
mos los anglo-indios, cometen los mayores desaciertos por lo 
menos en dos puntos de su actual sistema de gobierno. Estos 
dos puntos son: primero, la educación occidental que dan á las 
clases elevadas, y segundo, · la protección y conservación de los 
derechos del culto idólatra. Ninguno de los dos sistemas es pru
dente. Por medio del primero van reemplazando con éxito com
pleto entre la nueva generación de Brahmanes, los sentimientos 
religiosos de la. antigua India, que aunque falsos, tenían la gran 
ventaja de ser sinceros por un positivo ateísmo; y por medio del 
segundo halagan sólo á las masas ignorantes, de las cuales nada 
hay que temer bajo ningunas circunstancias. Si existiera la po 
sibilidad de despertar los sentimientos patrióticos de la masa de 
la población, hace tiempo que los ingleses hubieran sido exter
minados. La población rural carece de armas, es verdad, pero 
una muchedumbre que busca venganza podría hacer uso de los 
ídolos de bronce y piedra, que á. millares envía Birmingham á 
la India, con tanto éxito como si fueran espadas. Pero el hecho 
es que las ma~as de la India. son indiferentes ó inofensivas; de 
modo que el único peligro existente viene del lado de las clases 
educadas. Es preciso que los ingleses se convenzan de que cuan
to mejor sea la educación que les den, deben mostrar mayor 
cuidado en evitar que se reproduzcan antiguas heridas, que en 
el corazón de todo verdadero indo existen, avivadas de contiuuo 
por nuevas injurias. El indo está orgulloso del pasa.do de su 
patria, y los sueños de las antiguas glorias son la. única com
pensación de su miserable presente. La. educación inglesa que 
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ellos reciben los capacitan solo para aprender que cuando la 
India estaba en el pleno crecimiento de su espléndida civiliza
ción, Europa se hallaba sumergida en las tinieblas de la edad de 
piedra. La comparación entre su pasado y su presente es verda
deramente triste, pero esta consideración no impide en modo 
alguno que los anglo-indios hieran sin piedad los sentimientos 
de los indos. Por ejemplo: segün la opinión unánime de viajeros 
y anticuarios, el edificio más interesante de Hyderabad es 
Chahar-Minar, colegio construido por Mohamed-Kuli-Khan so
bre las ruínas de otro más antiguo todavía. E ste edificio se le
vanta en el cruce de cuatro calles, sobre cuatro arcos, los cuales 
son tan altos, que los camellos cargados y los elefantes con sus 
torres pasan cómodamente bajo ellos. Sobre estos arcos se alzan 
los diversos pisos del colegio. Cada piso estaba destinado en 
otro tiempo á una rama distinta de la enseñanza. Mas ¡ay! pa
saron los tiempos aquellos en que la India estudiaba filosofía y 
astronomía bajo la dirección de sus grandes sabios, y los ingle
ses han transformado el colegio en almacén. La sala destinada 
al estudio de la astronomía y llena antiguamente de extraños 
aparatos medioevales, sirven en la actualidad para depósito de 
opio; y la sala de filosofía contiene enormes cajas de licores, ron 
y champagne, los cuales están prohibidos, tanto por el Koran 
como por los brahmanes. » 

Estábamos tan ilusionados con lo que habíamos oído contar 
sobre Hyderabad, quE' resolvimos salir para dicho punto en la 
próxima mañana, pero nuestros ciceroni y compañeros destruye
ron t9dos nuestros planes con una simple palabra: calor. Du
rante la estación cálida llega el termómetro en Hyderabad á los 
98º Fahrenheit á la sombra, y el agua del Indus adquiere la 
temperatura de la sangre. En el Alto Sindh, donde la sequedad 
del aire y la aridez extrema del arenoso suelo reproduce el Sa
hara en miniatura, la temperatura usual á la sombra es de 130° 
Fahrenheit. No es extraño que los misioneros no tengan éxito 
aquí, pues las descripciones más elocuentes del infierno de Dan
te difícilmente pueden producir otro efecto que el de refrigera
tivo en una población que vive perfectamente satisfecha bajo 
semejante clima. 

(Concluirá.) 
(Trad. de .l. M . y B.) 
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ADVERTENCIAS 

Con el presente número de SoPHIA so repartirá el Índice correspon
diente al año XI. 

Entre los trabajos, ya originales, ya traducidos que irán aparecien
do en los próximos números de SoPHIA., se encuentt"an los siguientes 
que hemos procurado escoger y que no dudamos aeran del agrado de 
nuestros lectores: Voltt11tatl, deseo y emoción (A. BeRant)¡ Un bosqu~jo 
de Teoso/la (Leadbeater); JValt JV/1ítman el poeta fil6sojo (Woodward); 
Los Neoplat611icos (Vard); Tratado de La Verdail intel(qible, de Ploti
no y Sobre el amo;·, del mismo (traducciones del griego, do Ward)¡ El 
himno de la vestidura de gloria, del gnóstico Bardesanos (estudio y tra
ducción de Mead); La antigua morada de los JJ1ao1·is (Davidson); Las 
rnzas arcaicas en la mitología de Be&iodo, Con motivo de imos restos 
gn6sticos encontrados eu España (con láminas), La misteriosa isla de 
Pascua ( con grabados); La I11d i.a de Pierre Loti¡ Folk-lore y magia 
morisca en España (DiazP-érez); Los mlsticos espaitoles (R,ifael Urba
no), etc, etc. 

En el número de .Marzo reanudaremos el estudio sobrn el Hilozois
mo, del Sr. González-Blanco, y concluira la traducción del pitagórico 
Ocelo de Lu cania. 

En el trabajo Supernaturalismo práctico, del Sr. Diaz-Pérez, publi
cado en el pasado mea de Enero, se deslizaron algunas erratas que pu
dieran ser subsanadas por el lector, y una que creernos necesario ad
vertir. En la página 10, línea 23, debe decir: c ... quo es la edad de la 
injusticia y de la infamia , . 

Imp. y Li~. tlo J. 1'11lncíos. Arenal. :n.-Mndrlu. 




