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LA EVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA 

(CONTINUACIÓN) • 

EL inmediato punto relacionado con esta construcción que veni
mos estudiando, es la especial obra de la Mónada para organi
zar sus vehículos de manera que puedan servir como expresiones 
de la Conciencia, prescindiendo de la construcción general por 
el deseo y por el pensamiento que nos son más familiares. Esta
mos interesados aquí más bien en detalles que en grandes bos
quejos . 

Nosotros sabemos que aunque las cualidades son comunica
das á la materia durante el descenso del segundo Logos, la dis
posición de estos materiales especializados en formas relativa
mente permanentes pertenecen á Su ascenso. Cuando la .Móna
da, á través de su reflexión, como el Hombre espiritual, asume 
algún poder director sobre sus vehículos, encuéntrase en pose
sión de una forma en le. cual el sistema nervioso simpático toma 
una gran parte en tanto que el cerebro-espinal no ha adquirido 
aún predominio. Sírvese de una porción de eslabones que guardan 
relación entre el sistema simpático que ella hereda y los centros 
nerviosos que debe organizar en su cuerpo astral para su futuro 
funcionalismo independiente en éste. Pero antes que ningún fu
turo funcionalismo pueda ser posible en cualquier vehículo su-
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perior es necesario preparar á éste hasta donde se pueda para 
conve;tirle en un vehículo trarismisor, en un vehículo que pueda 
ser reducido á cuerpo suyo en el plano físico. Hay, pues, _que 
distinguir entre los primeros trabajos realizados para org~mzar 
los vehículos mental y astral que habrán de ser los transm1s~r~s 
de la energía. del hombre espiritual (energía que no se exteriori
za como Conciencia hasta que utiliza. el cerebro físico) y los tra· 
bajos posteriores para desenvolver estos mismos vehículos en en
tidades en cuerpos independientes, en los cuales el Hombre es
piritual puede funcionar en sus planos res~ectivos. De ,aquí que 
sean dos las tareas: la primera la de orgamzar los veh1culos as
tral y mental como transmisores de energía del cuerpo ~ísico; la 
segunda la de organizar estos ve~culos como . cuerp~s mdepe~
dientes en los cuales la Conciencia pueda funcionar sm el auxi
lio del cuerpo físico. 

Los vehículos astral y mental deben ser organizados de modo 
que el Hombre espiritual pueda utilizar _el c~rebro físico Y, ~1 
sistema nervioso como órgano de su Conc1enc1a en el plano fis1-
co. El impulso para este uso viene desde el mundo físic~ por 
choques sobre las varias extremidades nerviosas que ocasionan 
oleadas de energía nerviosa que pasan á lo largo de las fibras 
del cerebro · estas oleadas pasan del cerebro denso al etérico, de 
aquí al ast;al, de aquí al vehículo mental, originando una res
puesta de la Conciencia en el cuerpo causal sobre el plano men
tal. Esta Conciencia, despertada de este modo por los choques 
del exterior, fluctúa en actividad del cuerpo causal al mental, 
del mental al astral, del astral al etérico y físico; las oleadas en
vían corrientes etéricas en el cerebro etérico, y éste actúa sobre 
la materia densa de las células nerviosas. 

Todas estas acciones vibratorias originan incipientes nebu
losas de materia astral y mental en los vehículos que sirven de 
campo efectivo para estas constantes acciones y reacciones. Y 
este proceso dura cientos de nacimientos, estimulando, como 
hemos visto, desde lo inferior y acercándose más y más al domi
nio del Hombre espiritual. Mediante su acción comienzan á ser 
dirigidas las actividades por el recuerdo de las sensaciones pa
sadas, y despierta cada actividad por el impulso de estos recuer· 
dos estimulados por el deseo. A medida que el proceso continúa, 
más y más eficaz es la dirección impresa y menor es la influen· 
cia ejercida por las atracciones y repulsiones de los objetos ex-
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ternos, y a.sí, el poder constructor de los vehículos más decidi
damente se aleja del exterior para concentrarse en sí mismo. 

A medida que el vehículo va haciéndose más organizado, van 
apareciendo en él ciertos agregados de materia, nebulosos y va
gos primeramente, y más delineados en lo sucesivo. Estos son 
los <chala:as» futuros, los ejes, los centros sensitivos del cuerpo 
astral, que hay que distinguir de los centros sensitivos astrales 
relacionados con los centros y órganos sensitivos del cuerpo fí. 
sico. Porque nada vivifica. á estos centros que lentamente se des
arrollan durante inmensos períodos de tiempo y cuya vivifica
ción únicamente puede ser realizada. por el vehículo físico, en el 
que reside la enérgica fuerza de Kundalini, la energía vivifican
te. Antes de que Kundalini pueda obrar en ellos, deben enlazar
se con el sistema simpático-nervioso, sirviendo de puntos de con
tacto las grandes células ganglionares de este sistema. Cuando 
estos lazos se han verificado, la enérgica corriente puede pasar 
á través de ellos. Mientras estos centros pueden ser vivificados 
únicamente desde el plano físico, la construcción de ellos como 
centros, y su gradual organización como ejes, podrá comenzar 
desde cualquier vehículo y comenzará en aquel que represente 
el tipo eSJlecial al cual pertenezca . 

Segtín un hombre pertenezca á un tipo de temperamento ó á 
otro, desarrollará más ó menos actividad en la construcción de 
sus vehículos y en convertir gradualmente á éstos an instrumen
tos efectivos de la. Conciencia para que ésta les dilice en el pla
no físico. Este centro de actividad puede radicar en el cuer
po físico, astral y mental, superior é inferior. En cualquiera de 
éstos, y aún más alto todavía, en conformidad con el tipo cons
titutivo, este centro se fijará en el principio que demuestre el 
tipo constitutivo, y desde él obrará «hacia arriba» ó <hacia. aba
jo», construyendo sus vehículos de uu modo apto para la. expre
sión de dicho temperamento. 

Un caso especial facilitará la comprensión de este proceso: 
un temperamento en el cual el Manas inferior predomine¡ bos
quejaremos el Hombre espiritual en la Tercera, Cuarta y Quin
ta razas-raíces. Cuando le encontramos en la Tercer raza su , 
m~nta.lida.d es muy infantil aunque la mente es la nota predo· 
mmante en este tipo. La vida que brota á su alrededor y que él 
no puede comprender ni dominar, obra fuertemente sobre él 
desde lo exterior y afecta poderosamente su vehículo astral. El 
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cuerpo astral retendrá estas impresiones en relación con el tem
peramento, y los deseos estimularán la mente infantil que se es
forzará en sentido de su satisfacción. La constitución física di
ferirá de la del hombre de la. Quinta raza; el sistema simpático 
será el dominante y el cerebro-espinal estará subordinado á él, y 
sólo algunas partes del sistema simpático comenzarán á perder 
algo de su efectividad como instrumentos de la Conciencia, per
maneciendo como tales instrumentos en la etapa inferior del 
hombre. Dos órganos existen en el cerebro especialmente rela
cionados con el sistema simpático en sus comienzos aunque hoy 
forman parte del cerebro-espinal: la glándula pineal y la pitui
taria. Éstos indican el camino que una parte del cuerpo debe 
seguir en cierto modo en un período primitivo, y pueden perder 
su especial utilidad, su pequeña función, si en una etapa poste
rior de evolución no es estimulada por una especie de vida su
perior que dará á ella un nuevo uso, una nueva función en una 
etapa de evolución más elevada. 

El desarrollo de estos órganos de que hablamos pertenece 
más bien á las especies invertebradas que á las vertebradas, y 
el «tercer ojo» de que hablan los biologistas es el «ojo inverte
brado». Se encuentra todavía como tal ojo entre ciertos verte
brados. Recientemente ha sido encontrada en Australia cierta 
serpiente que mostraba en la cúspide de su cabeza cierta parti
cular disposición, ciertas películas semitransparentes que al ser 
rotas dejaron al descubierto un ojo completo, que si bien com
pleto en todas sus partes no funcionaba. Este tercer ojo funcio
nó entre los Lemures, en el indeterminado y general sentido ca
racterístico de las etapas inferiores de evolución especialmente 
caracterizada por el predominio del sistema simpático. A medi
da que el hombre desde la raza Lemúrica á la Atlante, el tercer 
ojo dejó de funcionar, el cerebro se desarrolló alrededor de él y 
comenzó á ser el apéndice denominado hoy glándula pineal. A 
medida que un lemuriano fué siendo psíquico su sistema simpá
tico fué siendo grandemente afectado por las palpitaciones del 
no desarrollado cuerpo astral. A medida que un atlante fué per
diendo gradualmente sus poderes psíquicos, el sistema simpáti
co fué siendo subordinado y el cerebro-espinal más fuerte. 

El desarrollo del sistema cerebro-espinal debió ser más rá
pido en este atlante que en los de otro temperamento, por
que su principal actividad radicaría en el Manas inferior, por lo 

LA EVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA 85 

cual le estimularía y desarrollaría; el cuerpo astral perdería su 
preponderancia más pronto y llegaría á ser más rápidamente un 
transmisor de los impulsos mentales del cerebro. De aquí que 
cuando este hombre pasase á la Quinta raza estaría particular
mente presto para asimilarse sus ventajas características; cons
truiría.se un amplio y proporcionado cerebro, utilizaría su astral 
principalmente como un medio transmisor y construiría su 
uchakra>, su nucleo para el plano mental. 

Jlnnie BBSJlftT 

(Concluid .. ) 

• • 
BL V1lLe)R 0B LR. RIP'~TBSIS 

Sin duda la experiencia ha sido siempre nuestro principal guía; 
pero para interpretar los resultados obtenidos y descubrir otros, he
mos tenido que edificar más de una hipótesis. Desde el momento que 
se penetra en las regiones desconocidas de la ciencia, no es posible 
proceder de otro modo. cEl papel de la hipótesis es tal-dice M. Poin
caré - que los matemáticos no podrían pasarse sin ella, y los experi
mentadores no obtendrían ninguna ventaja relegándola al olvido. > 
Construir hipótesis, realizar experiencias y tratar de unir, por genera
lización, aquellas mentalidades con los hechos comprobados, represen
ta los tres estadios necesarios á la edificación de todos nuestros cono
cimientos. 

Importa poco que las hipótesis sean erróneas; basta conque sean 
útiles, y lo son desde que incitan á las investigaciones. Lo que consti
tuye el mérito de una teoría, escribo muy acertadamente Duclaux, no 
es el que sea verdadera, sino el que sea fecunda . .No hay teorías ver
daderas. 

(Gusu.vo Ls BoN. La Materia. Sus fases de existencia . Su génesis de evolución.) 

+ + + + + 
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:\1ARCO A t:RBLIO, 

Poo.As grandes figuras ha habido entre los maestros del mun 
do occidental durante la lÍ.ltima centuria, y ninguno que se-haya 
aventurado á expresar sus opiniones bajo una forma tan fuera 
de lo convencional como Walt "\Vhitman . Viene en una época 
de inmensa prosperidad material, como zapador gigantesco 
abriendo rudamente camino á través de la selva de imposturas, 
hipocresías y vicios de la vida moderna. No es ciertamente un 
arquitecto, no es un perfecto constructor, es más bien un pre
parador de cimientos para una raza futura de hombres y muje
res sanos de alma y de cuerpo, en cuyo cierto advenimiento 
nunca pierde la fe. 

Nos proponemos en esta ocasión indicar brevemente cuál es 
la esencia de sus opiniones y hasta qué punto armonizan con 
las de los más importantes maestros de la Religión de la Sabi
duría, é ilustrar principalmente con pasajes extraídos de Leaves 
of Grass, sus enseñanzas sobre el cosmos, la divinidad, el amor 
universal, la posición de la mujer, karma, el alma, la muerte y 
el alejamiento final de la ilusión. 

Su estilo no es pulcro ni académico¡ no modela con igualdad 
sus versos, y excepto en muy raras ocasiones, no usa de rima. ni 
metro. Mas no por eso es menos poeta, menos creador¡ á veces 
sus palabras llegan al alma con la fuerza de un martillazo. 

. . 

t.. 
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Whitman rechaza todo mérito literario. cNo habrá nadie que 
después de examinar mis versos pretenda encontrar en ellos eje
cución literaria, tentativa de semejante ejecución, ni sobre todo, 
designio ó mira hacia el arte ó el ascetismo» (1). No; él quiere 
presentarse libre de toda tradición, de los credos momificaclos, 
del polvo de las librerías y salones de lectura, y busca la verdad 
sitb divo, y no en los templos de la humana fábrica. Con estos 
principios, resuelve experimentar cada fase de vida. por sí mis
mo, pesar bien toda experiencia de los sentidos, todo lo que entre 
en el vasto campo de su horizonte, y en sus investigaciones para 
hallar la última piedra que cierra el arco de la vida (que él pre
tende encontrar en la «Confraternidad tierna y verdadera de to
dos los hombres entre sí»), no rechaza nada, por impura ó baja 
apariencia que tenga, antes· al contrario, acepta con igual sem
blante lo mismo la lluvia que la solana, lo hermoso que lo gro· 
sero, el bien que el mal, pasando libremente entre las gantes de 
todos los credos y profesiones y fraternizando con ella s . 

Tres son las palabras en las que encierra el resultado de sus 
observaciones-Amor, Democracia y Religión-, tomadas las 
tres en el más amplio sentido. En todo ve amor divino. «Porque 
habiendo mirado á los objetos del universo, no encuenLro ni uno, 
ni una partícula de uno que no tenga relación con el alma ». u La 
ciencia de Dios es la suprema y final ciencia, siendo solamlente 
su ministro la conocida por tal nombre.• No hay nada bajo ni 
mezquino para él. Todo átomo es templo del más alto Dios y 
«toda pulgada de espacio es un milagro>. Y añade: 

Jui·o pensar en el presente que todas las cosas sin ex cepción tienen su 
[ alma eterna. 

La tienen los árboles ar1·aigados w la tieri·a , las algas del mar, los ani
[males. 

Juro pensar que no existe nada que no sea inmortal. 

Se siente transportado y lleno de superabundancia al perci 
bir el latido de una vida en todas las cosas. Su salud es tan per
fecta, que con sólo vivir se siente alegre. Dio s está en todas par
tes-se dice-está en mí; así, pues, no es irreverencia decir «yo 
soy todo, yo soy Dios». 

Extraria y grande es esta paradoja verdadera que digo 
el objeto g,.ande y el invisible tienen 1111 alma. 

(1) A Baclmard Glance o'er Travell' d lloads. 
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Esta misma clase de culto á la DiTinidad la encontramos en 
The sto1·y of my hea1·t (Historia de mi oorazón), de Richard J ef
feries, y es interesante la comparación de estos dos panteístas. 
J efferies, el frágil in válido con sus intensos deseos de salud, y 
Whitman poseyéndola, al menos para mucha parte de su vida, 
proclamando ambos de lleno que «golpear á un cuerpo humano, 
es poner la mano sobre el mismo Dios». 

Muchas veces predica la doctrina de la fraternidad univer
sal, y dice: 

Solamente esparciendo sobre la tierra los gfrmenes de una reiigión más 
[grande, 

comprendo cómo el Espíritu de Dios es mi propio espiritu; 
que todos los hombres - no importa cómo nacidos - son también mis her

[manos, 
las mujeres, mis hermanas y amadas, 
y que el eje de Za Creación es el Amo1·, 

A este cuadro ideal llama él Democracia . Con espíritu y mé
todo semejantes ha siclo expuesto este mismo ideal por su discí
pulo Edward Carpenter, en cuyos escritos, sin embargo, encon
tramos las enseñanzas teosóficas tratadas más categóricamente, 
exponiendo con más claridad los diferentes vehículos del Ego. 
cEl secreto de Walt Whitman como poeta democrático" -dice 
Symonds (1) - «descansa en su vivo y altruista amor al hombre 
cuerpo y alma, engendrado por un generoso y desinteresado co
mercio con sus semejantes». 

Poseyendo robusta salud y un extraño y a.trayente natural 
magnético, puso en práctica este ideal durante la guerra ame
ricana do 1862, en la que dedicó todas sus energías al cuidado 
y consuelo de los soldados heridos y enfermos. 

Consumió en esta ocupación tanta vitalidad, que su prodi
giosa salud se quebrantó, siendo después atacado de una pará
lisis que padeció hasta el :fin de su larga vida. Pudiera esperarse 
que semejante golpe cambiase algo el tono de sus cantos; pero 
lejos de eso, mantuvo todo lo que antes había dicho, y sólo allá 
en su vejez insinúa aquí y allí su temor á que alguna queja se 
escape de sus labios, y en Tlianks in old Age y The Calming 
Thought of All, afirma que es bueno haber vivido y aprendido y 

(1) Walt Wkitman: A Study, pág. 144. 
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bueno morir en la certidumbre de que «Las silenciosas leyes vi
tales de la redonda tierra, sus hechos y modos, continúan.» 

Al tratar la cuestión de la sexualidad, suscita las más vio
lentas polémicas, y en algunos pasajes lo hace tan crudamente 
y tan al desnudo, que levanta las protestas de Mrs. Grundy, 
Mr. Prurient y otros; mas el que sepa ver no encontrará en las 
ideas de Whitman sobre esta materia nada chocante ni que pu
diera atentar al decoro. ¿Cómo - dice él - pueden ser ciertas 
cosas consideradas como obscenidades? No merece ciertamente 
las censuras que se le han dirigido, tratando como él trata esta 
vital cuestión con toda seriedad é íntimo conocimiento, elevan
do la santidad del sexo y enseñando que la ignorancia de ciertas 
cosas es la que mata el cuerpo y el alma. Él insiste sobre todo 
en «el gran futuro de la mujer y su redención.» Clama por una 
raza femenina fuerte y dulce á la vez, «raza de madres perfec
tas», viendo en esto la salvación espiritual y material de Amé
rica. cEl hombre, consonante material, la. mujer, espiritual vo
cal>, como dice ingeniosamente un escritor inglés, deben com
binarse para formar el perfecto vei·bum ó expresión en la tierra. 
«El amor al hombre es tan santo como el que pudiera profesar
se á la mujer>. Esta parte de su doctrina es la que ha parecido 
extraña á algunos, aunque bien pudiera suceder que este amor 
que no se refiere al sexo, fuese en lo futuro el amor ideal. En 
este particular Whitman nos recuerda el apasionado culto á la 
belleza que caracterizó á los griegos, diciendo casi con las mis
mas palabras del viejo Sócrates: «No recuerdo época alguna. de 
mi vida en que no estuviese enamorado de alguien.> Y en ver
dad, él es bajo muchos aspectos, Sócrates hecho carne de nuevo, 
Sócrates con su perenne jovialidad, su calma imperturl:•able é 
indiferente para. con las cosas externas, con su persistente pes
quisición de la verdad entre todas las especies y condiciones de 
hombres, con su amor por «la divina forma humana», con la ex
tensión universal de sus profundos conocimientos y con su con
vicción íntima y :firme de la existencia de una vida más allá de 
la muerte. Es, por completo, una extraña :figurtt de profeta, y 
como tal, de mártir de aquéllos á quienes intentara salvar. 

Su intuición le hace admitir Ja doctrina kármica, no dando 
á ninguna cosa tanta importancia como al hecho de que los 
efectos estén inmediatamente precedidos de causa. cCreo que 
las leyes naturales-dice-son inapelables.» Sabe que cno es 
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posible el perdón, ni los representantes que puedan concederlo >, 
no aviniéndose á, separar una parte de la vida del resto de ella. 
En Song of Pl'udence, que es interesante leer y comparar con 
Compensation, de Emerson, sostiene que: 

Todo lo que una persona hace, dice ó piensa, tiene consecuencia; 
nadie puede ejecutar, hombreó mujer, un movimiento que le afecte 
en un dia, mes, en cualqztiera parte de su vida ó en la hora de la muerte, 
sin que iguales afecciones interio1·es ó exte1·iores 
se p1·oduzcan á través de la vida post mortem. 

Y añade: 

El espíritu recibe del cue1-po tanto p1·ecisamente como diera al cuerpo, 
El que ha sido justo recibe interés. [si no más. 
El interés vendrá completo, todo él vend1·á. 

Todo buen pensamiento, palabra, acción que se verifique en 
una parte cualquiera del globo, «en cualquiera de las estrellas 
fijas 6 errantes, por aquellos que allí estén, a.sí como nosotros 
estamos aquí», tiene su efecto perdura.ble. u Yo entreveo que sus 
extraños resulta.dos a.guardan en el mundo todavía. desconocido 
para sumarlos á. los correspondientes del mundo conocido». 

Cre~ de todos aquellos que han poblado las innominadas tierras, 
que existen en el presente , aqut ó en otra pa1·te, fovisible para nosotros, 
Y gua1·dando relación con lo q1se se hayan perfeccionado M vida . .. 
con lo que han hecho, sentido, amado, pecado, sido, en la vida. 

En suma, en materia de religión se emancipa de la letra que 
mata. Para él credos y dogmas deben eventualmente desapare
cer, así como también «el sacerdote materialista é hipócrita, 
que predica un cielo é infi~rno materiales, «sonámbulo que mar
cha en la obscuridad triste y apresura.do». Porque la bondad 
queda y el amor á la humanidad puede consolar. 

. «El sacerdote se va, el divino literato llega.» No niega que 
biblias y religiones sean divinas, «pero no son ellas las que nos 
infunden vida, sino nosotros á. ellas». 

En Novembe,· bongh,,; (1888), dice: <El pueblo y especial
mente la juventud masculina y femenina de América. debe em-, , 
peza: a comprender que la religión, del mismo modo que la 
poes~a, es algo muy diferente de lo que suponen . Es de impor
tancia extrema. para el poder y perpetuidad del Nuevo Mundo el 
que nadie permanezca. por más largo tiempo sometido á. c~al-

. . 
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quiera de las iglesias, vieja ó nueva, católica ó protestante, á 
éste 6 al otro san to. , 

Declara ser suficientes el Amor, la Democracia y la Religión, 
y á. la suficiencia de este nuevo y viejo evangelio ha rendido 
notable tributo un gran literato inglés, cuya vida foé una larga 
lucha con sufrimientos tanto físicos como espirituales . «Por mi 
parte debo confesar-dijo-que cuando consideraba. destrozada 
mi exist1mcia., encontrándome débil, enfermo, pobre y despre
ciado de las gentes, el resplandor de su doctrina brilló sobre mí, 
y desde entonces he vivido siempre á su luz y calor. Considero 
deber ineludible hacia. Whitma.n el hacer por mi parte esta de
claración; porque si no hubiera. sido por el contacto de su fer
viente espíritu con el mío, aun estando dispuesta la pira para 
ser encendida y preparados los combustibles del pensamiento 
moderno, sin la aplicación de la mecha nunca hubiera prendido 
en mí la llama de la fe y de la consolación para toda mi vida. 
En las negras horas me confortaba. con la convicción de que 
también representaba mi papel en la ilimitada sinfonía de la 
vida cósmica. Cuando pecaba ó me arrepentía., en la tristeza y 
el sufrimiento encontraba una simpática é inteligente mano ten 
dida hacia mí, sosteniéndome oon el fuerte brazo de la certi 
dumbre de que marchar~a al fin por el verdadero camino (por
que yo formo parte, una parte integrante del gran todo); y 
cuando se reanimaban mis fuerzas, sentíame poseído de un va
lor y sano orgullo capaz de desafiar y sostener el choque con el 
enemigo espiritual, y de soportar los ciegos golpes de la ultra
jante fortuna» (1). 

Otros muchos suscrihirían con gusto estas palabras. La in
fluencia de Whitman para el bien será cimiento inca.lcula.ble
mente grande, semilla. que a.caso crece todavía en el silencio y 
la obscuridad, pero que examinando su aspecto nadie dudará. de 
que produciría. abundante cosecha en la estación propicia. Sin 
embargo, no es Whitman solamente un optimista. que debe su 
creencia. placentera. á. su salud y fuerza, y q ne cierra los ojos ante 
la parte obscura de la naturaleza. Él siente también el peso del 
misterio de la vida; á él como á todos le viene á la mente la mis 
ma vieja pregunta: c¿qué somos?, ¿de dónde venimos?, ¿hacia 
dónde va.mos?1>. Del mismo modo que el océano de la vida se mue
ve misteriosa.mente á. su alrededor, «así - dice-yo me agitaba en 
-----

(1) John Addington Symonds, Whitma11, pág. 35, 
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el reflujo del océano de la vida»; él siente que no es sino «un mi
serable despojo arrojado por las aguas•, que no ha tenido nunca 
la menor idea de lo que realmente él es. «¿Qué soy yo después 
de todo, sino un mero nombre? , . Sin embargo, por lo que él 
puede ver, todo bien que haya hecho, por pequeño que sea, mar
cha sin interrupción á. la inmortalidad, y que el poderoso todo 
que se llama el mal se hunde por sí mismo, se desvanece y mue
re. Después, pesando todo lo que ha aprendido en la vida, da la 
respuesta, resolviendo valientemente obrar y perseverar en ella: 
«Que tú existes, que existen la. vida y la identidad, que el gran 
espectáculo de la vida continúa y tú puedes en él representar 
tu papel.» 

Conforme la edad avanza viene inevitablemente esa simpatía 
hacia el sufrimiento y la ignorancia, esa grande y tierna com
pasión por la humanidad que el joven no puede sentir, esa cons
ciencia siempre en aumento de lo real tras lo aparentemente real, 
~e « el cuerpo permanente, el cuerpo oculto dentro de tu cuerpo », 
Junto con una mayor sensibilidad á las invisibles influencias que 
nos rodean, esa sensibilidad acerca de la cual .Jefferies (1), con 
verdadera. intuición, escribe: «A la hora. actual están fluyendo 
desde lo invisible hacia nosotros, sobre la inmensa tierra, ema
naciones ú ondulaciones de un medio más sutil, desconocidas y 
llenas de mensajes é inteligencias.» 

Aunque todavía canta la vida, «se acuerda también de la 
muerte », y exclama: «grande es lo que veo, pero es mucho más 
grande mi invisible espíritu». 

Mi cuerpo hecho de mate1·ia, mi vista dotada de ojos materiales , 
pruébanme hoy con toda evidencia , que no son mi s ojos materiales 
los que en 1·ealidad ven, ni mi cue7'po material el que en 1·ealidad ama . , 
ni anda, rte , grita, abraza y engendra. 

De aquí que el que quiera y desee abandonar su «repugnan
te cuerpo > y pasar á su cuerpo real, porque su alma es real, no 
como prueba y razón, sino por su perfeccionamiento, compara 
e! alm_a, en sus esfuerzos para guiar el animal, á cla paciente y 
silenciosa araña que ensaya, se aventura y lanza sus redes» has
t~ que el necesario puente esté formado. En una hora de angus
tia, cu~ndo el peso de la carne se hace insoportable, clama por 
emanciparse de ella casi en las mismas palabras de Pablo: 

(1) Story o( my Heat·t, cap. II. 

EL GRAN P OETA TEÓ SOFO 

¡Oh! cuánto anhelo libertarme de este cue1-po mío, 
dt este cuerpo , al que veo por todas partes, donde quiera que lo arrojo ... 
¡Có7!1'0 anhelo adelantar, vivir , siempre vivir dejando cuerpos atrás! 

93 

Cree firmemente en el cambio perpetuo, en el flujo y re
:fl.ujo de todos los vehículos de vida, en el 1táY't'a. pet de Heráclito. 

Ellos estJn vivos y bien en alg1ma parte; 
el más pequeño b1·ote demuestra que la mue1·te en realidad no existe, 
y que si existiera serta para conducir más adelante á la vida; 
que no aguarda el fin para cautivarla, 
y cesa en el mom ento en que aparece la vida. 

Todo continúa y perdura, nada muere , 
pues la muerte es dif erente y más dichosa que suponen. 

Cantor popular, gozando de envidiable salud aun para los no 
orgánicamente enfermos, de vida sencilla, sobrio y puro en el 
comer y beber, adorador en templo corporal purificado, atavia
do y hecho morada apta para el gran habitante interno, bebe á 
satisfacción en la copa de la vida, no desesperando nunca «aun
que puede ser que siembre el mal», porque «en la capacidad in
finita todo será bien. » Confía también á veces en que sus ense
ñanzas serán reconocidas tardeó temprano como verdaderas y 
se burla de esa mentira que llaman la muerte, despreciándola, 
porque la casa de sus creencias está erigida sobre una roca . 

Mi huella está imp,·esa fuertem ente en el granito. 
Me burlo de todo lo que llamáis disolución 
conociendo la amplitud del tiempo. 

Podemos decir de Whitman, con las palabras de uno que 
participó del espíritu de sus enseñanzas: «El que ve en este 
mundo tan multiforme ese Uno que todo lo penetra, el que halla 
en este mundo de muerte esa vida infinita., el que encuentra en 
este mundo de insensibilidad é ignorancia la única. luz y cono
cimiento, á él pertenece la paz eterna. A ningún otro, sólo á 
éh (1). 

Parte para el último combate, viejo marinero. 

p. u. wooow~. 
(De The Theowplli clll Review, núm ero de Agosto, tr atl. de J. M. y B.). 

(1) Swámi Vivekananda, Add,-esses; Mdyd, No 8, ad /foem. 

+ + + + + 



NOTAS SOBRE LA LEMURIA 

( OONOL USIÓN). 

LA teoría de un continente Sud-Pacífico mesozóico, no sola
mente explica el origen de los marsupiales Sud-Americanos y 
Australianos, sino que explica también la aparición casi simul
tánea de diferentes mamíferos entheridianos en la América del 
Norte y en la del Sur. Dicho continente pudo separarse prime
ro de la Nueva Zelandia, después de la Australia, más tarde de 
Chile, y desaparecer finalmente entre las olas. 

En 1888 el profesor A. R. Valla.ce publicó su interesante 
obra titulada Vida insular, explicando la distribución de la 
flora y la forma auctoctona de la siguiente manera: Durante la 
era cretácea, y probablemente en la tereiaria, el sud-oestey la 
porción meridional del sur de la Australia estaban separadas 
del este de la Australia por un extenso mar; en la isla. occiden
tal habían existido los ma.míf eros del Asia en un período ante
rior. La Nueva Zelandia se unía con la parte norte del este de 
la Australia, formando una especie de herradura hacia el mar 
Tasmaniense. La separación de la Nueva Zelandia y de la Aus
tralia tuvo lugar al fin del período Cretáceo-en tanto que en 
épocas posteriores una sumersión meridional de la Nueva Zelan
dia hacia el continente Antártico, proporcionó un paso fácil á 
las numerosas especies de plantas antárticas y Sud-americanas 

, , ' 
as1 como a los pescados de agua dulce exactamente iguales á los 
de sus regiones. 

En 1888, William T. Gill, publica en la Academia de Cien
cias de Filadelfia un trabajo titulado Una comparación de la 
fauna ele los A.iitipodas, en el cual emite sn opinión en favor de 
la existencia de nu paso terrestre entre la Tasmania, Nueva Ze
landia y la América del Sur, en el que se produjo la separación 
de tierras al terminar los tiempos terciarios. 

. .. 
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En 1893, el doctor O. Forbes, discutiendo las relaciones de 
las islas Chatham con un continente meridional primitivo, re 
produce la antigua teoría de un continente Antártico. 

Supone Forbes que este continente no estuvo unido al .A.fri
ca del Sur ni con el oeste de la Australia (que formaba una isla 
extensa), pero se ramificaba prolongándose hacia el norte. 

Primero, hacia Madagascar y las islas Mascareñas. 
Segundo, hacia la Tasmania y al este de Austria; de allí, á 

través de la Nueva Zelandia y las islas Salomón, hacia Bormeo 
y Sumatra. 

Tercero, hacia la Nueva Zelandia, Nueva Caledonia é islas 
Fidji. 

Cuarto, hacia América del Sur, á la que se unía por detrás 
del Amazonas. 

En 1893, el doctor Hedley, leyó una breve nota á la «Socie
dad Linniana, de Nueva Gales del Sur» abogando en pro de la 
existencia-durante el período mesozóico y en los comienzos del 
período terciario-de una faja de tierra que se extendía del sur 
de la América á la Tasmania, á través del Polo, y publica en 
Ciencias Natu1·ales un trabajo sobre las semejanzas de la flora y 
la fauna de Australia con las de Nueva Zelandia, defendiendo 
la existencia de un antiguo continente ó de una meseta. melane
sia, que comprendería las islas Salomón, Fidji, Nueva Zelandia, 
Nueva Caledonia y Hower. En 1895 escribía de nuevo á favor 
de un continente Antártico, que en determinada época pudo 
haber sido un archipiélago y en otra distinta un continente. 
Opina que las serpientes, las ranas, los monotremos y los marsu
piales pasaron á través de este continente desde el sur de la 
América. á la Tasmania, durante un período Terciario cálido. 

En 1894, el doctor H. von Ihering, en un trabajo titulado 
Antiguas relaciones entre la Nueva Zelandia y la Amé1·ica del Su1·, 
defiende la existencia, en la era mesozóica., de un continente 
que él denomina Archiplata . 

Este continente comprendía Chile, Patagonia y continuaba. 
en el sur del Pacífico. Se sumergió gradualmente, quedando de 
él primeramente las islas Polinesias, después la Nueva Zelandia. 
y finalmente la Nueva Guinea y la Australia., durante el perío
do eoceno. Unióse después á otra superficie (Archegonia) que 
formaban las tierras altas del Brasil y de Venezuela. El doctor 
T. Amigheus escribe á favor de un continente Pacífico meso-
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zóico para explicar la relación de los marsupiales del eoceno en 
Patagonia con los de la Australia. Este trabajo ha sido favora
blemente comentado por el doctor Zittel. 

En 1896, el doctor Deane, en su alocución presidencial en 
la «Linniana, de Nueva Gales del Sur», hace notar que hay mo
tivos para suponer que al fin del período mesozóico, antes que 
se verificase la evolución de un orden superior de mamíferos, 
debió haber existido un territorio habitado ya. por los marsu
piales, el cual se separó en aquel período del resto de las tierras 
al norte, es decir, una parte del territorio ya existente de la 
Gondwana de Suess (ó el Antártico de Forbes) en el cual debió 
verificarse la diferenniación de los marsupiales. Y aún pudiera 
añadirse que esta tierra, en que los caracteres pudieron modi
ficarse, estaba al fin del mioceno ó comiezos del plioceno, unida 
á la Tasmania, y en vista. de esto, llegará. la conclusión de la 
existencia de superficies territoriales que se extendieron por las 
regiones Antárticas, a.l fin de la época mesozóica y en los tiem
pos primitivos terciarios. A propósito de la flora del este de la 
Australia, hace notar que, mezclada á esta flora, especialmente 
en el sur, hay un grupo de plantas propias de las regiones tem
pladas del norte, y que, al parecer, han llegado á las tierras an
tárticas, descendiendo á lo largo de la cordillera de los Andes 
hasta la extremidad de la América del Sur, dejando huellas so
bre esta ruta y franqueando desde allí, gracias á uniones te
rrestres, que entonces existían y hoy han desaparacido, el es
pacio que separa este continente de la Nueva Zelandia, de la 
Tasmania y de las montañas de la Nueva Guinea y de Borneo. 
Con respecto á los Proteáceos (orden al cual pertenecen los 
banksias, grevilleas, hookees, personias y trelopeas de la Aus
tralia) es de notar que su origen se remonta á una época en la 
que debía haber cierta conexión ó unión entre el Este de la Aus
tralia y el Sur del .A.frica. 

Debo manifestar aquí mi conformidad con la observación del 
doctor Deane respecto á la distribución de los Proteáceos, espe
cialmente los de los Alpes australianos, y de su relación con las 
formas Sud-africanas. 

El doctor Thomas Gill, en la Natu1'e, afirma que la existencia 
del género Galaxio (trucha de Nueva Zelandia, de Tasmania y 
de Australia que se ha encontrado en la América meridional) no 
puede explicarse sino por la hipótesis de una unión anterior. 
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El profesor Leydekker, refiriéndose al hallazgo, en la Amé
rica del Sur, de un mamífero de apariencia australiana y liga.do 
más próximamente al thylacenus tasmaniense y á su aliado el 
sacorphilas, afirma que es imposible comprender el origen de 
este tipo sin admitir que sus antepasados vivieron en un territo
rio existente, primitivamente, entre el oeste de la Australia y 
el este de la América meridional. 

Ha.ce algunos años, en Filadelfia, en una reunión de Socie
dades científicas afiliadas de la América, suscitóse una discusión 
sobre la flora y la fauna de las regiones antárticas y de otras 
adyacentes. El doctor Angelo Heilpun hizo presente que, con
forme á las formaciones geológicas, este continente estuvo en 
una época unido á. la Australia., á la América del Sur y quizá al 
.A.frica. W. B. Scott opina, igualmente, que el estud io de los 
fósiles de animales demuestra que algunas formas Australianas 
se encuentran en la América del Sur, lo cual indica una unión 
entre la Australia y el continente del Sur, y má.s tarde entre la 
América del Sur y este territorio. 

En la última reunión de la Asociación Británica verificada. 
en Bradford, el profesor Scott, describiendo la geología y lapa
leontología de la Patagonia y los resultados de la exposición de 
la Universidad de Princeton, dirigida. en 1897-99 por M. Hat
cher, manifiesta que la fa.una fósil de la Pa.tagonia. se asemeja, 
de una manera sorprendente, á. la de la Australia y Nueva Ze
landia, y constituye una prueba casi concluyente de una anti
gua comunicación terrestre entre la América del Sur, Australia, 
Nueva Zelandia. y probablemente el Africa del Sur. 

En un artículo inserto en la Fortnightly, sobre la Vida de la 
Atlántida desaparecida, Saint-George-Mivat se refiere á la im
portancia del descubrimiento de una nueva familia de marsu
piales {conolestes obscuros, animal semejante á un ratón), y los 
considera como una supervivencia de los epotorideos, que pro
porcionan una excelente prueba de que el sur de la América y 
la Australia han debido estar reunidas, atravesando el Atlántico 
tierras secas, si no es que existió un continente Antártico, del 
cual la América del Sur y la Australia serían dos ramas distin
tas y divergentes. 

El profesor Tate, del sur de la Australia, dice que la Aus• 
tralia, hasta el momento del depósito de los lechos marinos cre
táceos extendidos (que ocupaban los ni veles bajos de las regio-
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nes interiores), presentaba. el aspecto de un gran archipiélago 
cuyas masas insulares se unieron al fin de este período, y que 
la antigüedad de la superficie actual de Australia., de una ma
nera. general, es post-cretácea., si bien es cierto que algunos tipos 
de la. fauna. jurásica. del hemisferio norte queda.ron aún en la.s 
regiones a.ustra.liana.s, como los trigonias, los cara.todos y los 
marsupiales, entre los animales, y las eyeacta.s y las coníferas 
entre las plantas. Es necesario referirse á la. América. del Sur 
por ser el territorio de donde proceden los polyprodontoides y 
por presentar este país en su fa.una. eocena de marsupiales 
alianzas muy próximas con las formas a ustra.lia.na.s de la Edad 
pliocena.. En las formas australianas de fines de la. época. cretá
cea. y comienzos de la. eocena, se encuentran tipos cosmopoli
tas, consistentes en una mezcla de formas genera.les, de las 
cuales algunas son propias de las regiones templa.de.s y subtem
pla.da.s del hemisferio norte, ta.les como el a.lder, el birch, etcéte
ra., mezcla.das con otras exclusiva.mente australianas, como los 
euca.lyptus, ba.nksia.s y a.ra.nca.rias, haciendo esto suponer que la 
diferenciación de la flora australiana. tuvo lugar hacia los tiem
pos post -eocenos. 

Las in vestiga.ciones recientes hechas por el doctor W. T. 
Blandford sobre la antigüedad geográfica. de la tierra de Gond
wana, gran continente meridional del cual forman hoy restos 
a.isla.dos la Australia, la península Indica, el Africa del Sur y 
la América del Sur, prueban que cada una de estas masas te
rrestres contienen restos de la flora especial Gondwaniana, en· 
vueltos en lechos de guijarros especia.les, de origen glacial. De 
aquí no se sigue necesariamente que se extendiera. una superfi
cie continental sin interrupción, en una misma época, desde la 
América. del Sur, á través del Africa y la India, hasta la Aus
tralia.; pero sí que esta. región debió ser en su mayor parte te
rrestre en la época en que existieron más tierras de las que hoy 
existen en el Océano Pacífico. 

Mis trabajos geológicos personales sobre los lechos carboní
feros Jurásicos de Victoria, están de a.cuerdo con las observa
ciones del doctor Bla.ndford. 

Las exploraciones geológicas recientemente hechas en l& 
región de los Himalayas, por oficiales encarga.dos de los estudios 
geológicos en la India, han descubierto la elevación de lechos 
terciarios en esta región, correspondiente á, una depresión de la 

. -
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región del Sur y del Sudoeste, es decir, hacia. la India peninsu
lar, y la tra.nsfo1·mación en superficie terrestre de los mares que 
anteriormente existían al norte. 

No sería difícil citar otros hechos que corrobora.sen, desde 
el punto de vista de la historia natural y de la geología, las ob
servaciones que indican la existencia de un gran continente me
ridional entre la mitad y el :fin del período mesozóico, cuyas 
tierras se disgregaron y parcialmente se sumergieron durante 
la época terciaria. 

Me parece perfecta.mente claro, admitiendo la. teoría que con
sidera. formado el «gran continente Antártico», de Forbes y 
Scott, por las tierras de Gondwana, de Suecia y Bla.ndford, lo 
mismo que admitiendo la. teoría. que a.firma. le formaron el con
tinente Pacífico Mesozóico de Huxley, Hutton, Hedley y otros, 
me parece perfectamente claro, repito, en cualquiera de los dos 
casos, que existen pruebas numerosas de los importantes hechos 
consignados en la Doctrina Secreta, en lo que se refiere á la 
existencia de una extensa. superficie continental en el hemisfe
rio sur, á la cual se ha da.do justamente el nombre de Lemuria. 
La admisión de esta tierra explica. de una manera racional una. 
porción de anomalías, y ayuda á solucionar algunas dificultades 
hasta aquí inexplicables en la evolución y distribución de las 
formas orgá.nica.s. 

Admítese generalmente que el «verdadero objeto de la cien
cia» es hallar la unidad en medio de la variedad, y por la com
binación del pensamiento y de la observación, descubrir la uni
formida.d de los fenómenos entre las apariencias de los cambios. 

Cuanto más estudiemos la naturaleza., más pronto llega.re
mos á. sorprender la. unidad, que es la base de todos los fenóme
nos, aun de aquellos que, por lo complejo de sus relaciones, pa
recen ser el resultado de la casualidad ó del mero accidente. 

Todo es pa.rte de una unidad admirable, cuyo cuerpo es la 
naturaleza y el alma, su Dios, que al sol presta su calor, su 
frescura. á. la. brisa, su brillo á las estrellas y sus flores á. los 
árboles. 

tJatnes STI~Ilil'lG, 
(De la R,i,ue 77uo1opltiqu1 (Yatiraiu, trad. de M. e.). 
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DE LA INMORTALIDAD DEL ALMA 

( Conclusión). 

HENOS aquí delante de la ilusión natural y funde.mental que es 
preciso analizar y descubrir pe.re. llegar á la. noción de la vide. 
verdadera.mente real y eterna.. 

Nos parece que la existencia consciente es la sola. existencia. 
verdad, que un sér sin conciencia. de sí no se posee á sí mismo, 
y por lo tanto, es como si no existiese. Pero, ¿por qué nos pa
rece eso así? Porque precisamente si no somos objetos concretos 
ó reales, si no poseemos naturaleza. individual que nos -sea. ver
dadera.mente propia, no existimos sino por la conciencie. del yo, 
que es en el fondo puramente ideal, una simple idea. ó aparien
cia de un objeto real, invisible y permanente. Es porque no he.y 
en nosotros, como individuos, nade. verdadero ó verdaderamente 
real, sino la conciencia de sí, que nos parece ser lo más esencial, 
y es precisamente la naturaleza ilusoria. de la vide. consciente, 
le. que nos la hace creer como le. sola vide. real. Un sér absoluto 
ó verdadera.mente real, es decir, poseyendo una naturaleza ver
dadera.mente propia de sí, poséese por su propia naturaleza y no 
tiene necesidad de poseerse en la. idea ó en la conciencia; es, en 
realidad, lo que somos en la. idea ó en la. apariencia: un yo. La. 
existencia absoluta es, pues, así, superior á la existencia cons
ciente, tanto como lo es la realidad respecto de la apariencia. 
Así no podemos participar de la existencia. real y eterna, de la 
verdadera posesión de nosotros mismos, sino renunciando á. nos
otros, á nuestro yo consciente, que es ilusorio, y resignándonos 
necesariamente al aniquilamiento. No es nuestro yo empírico, 
con sus anomalía1e1, sus defectos y sus miserias, sino sólo la me
jor parte de nosotros, la que puede sobrevivir eternamente, y 
es á la edificación de ella, y á nuestro refugio en la misma, á la 
que debemos consagrar todos nuestros esfuerzos. Nuestro ver
dadero yo está á cubierto de la nada. 

• 
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No podemos, es verdad, formarnos idea alguna de esa exis
tencia supra-consciente, si puede decirse así; pero tenemos de 
ella, por lo menos, una certidumbre perfecta. Es un hecho que 
tiene sus análogos en nuestra. experiencia. Probablemente, cada 
uno de nosotros se ha encontrado con cosas ó hechos de los que 
ni remotamente sospechaba antes de hallarlos, pero los que no 
eran menos reales por eso. Un ciego de nacimiento no puede 
formarse ninguna idea de la luz y de los colores, y una y otros 
existen, pudiendo el mismo ciego cerciorarse de ello por el tes
timonio de los demás hombres. Así es la existencia. real y abso
luta; nosotros no tenemos de ella una idea concreta, sino sólo 
un concepto abstracto, pero que no es menos cierto para nos
otros . Poseer la idea de lo absoluto, de lo divino y de lo eterno, 
es ya un anticipo seguro, algo como una letra de cambio, sobre 
la eternidad ó la inmortalidad: el entusiasmo ó la práctica del 
bien, la renuncia á sí mismo y la caridad, hacen la participa
ción en la existencia eterna más viva y la certidumbre en ella 
más completa. Así es como el hombre está segurísimo de su in
mortalidad, y la goza desde el presente . 

En teoría, la mayor parte de los hombres son incapaces de 
comprender la renuncia. á sí mismo; no pueden traspasar el 
egoísmo natural, fundado en la ilusión ó apariencia de un yo 
absoluto en ellos, pareciéndoles que lo que no aprovecha á su 
yo consciente no es una completa ganancia. Así es como en sus 
horas de reflexión anhelan una inmortalidad consciente; esfor
zándose en creer en ella. Pero felizmente son capaces en la prác
tica de muchas cosas que en la teoría no comprenden. Un acró
bata no puede justificar matemáticamente los movimientos que 
hace para. mantenerse en equilibrio sobre su cuerda. ni un buen 
. ' Jugador de billar puede dar una. demostración completamente 
científica de las tacadas que he.ce; pero eso no les impide á, uno 
y otro en su ejercicio. Lo mismo ocurre en nuestro caso. En 
teoría, los hombres son en su mayor parte inca.paces de com
prender la renuncia de sí; pero en la práctica de la vida esa re-

. ' nu~c1a no es un hecho rarísimo. Ved ese pobre soldado que cae 
herido de muerte en el campo de batalla; entéra.se de que los 
suyos han vencido, y muere contento. Ha salido de sí mismo se 
h~ identificado con algo más grande y duradero que él, su ~a.
tria, Y muriendo individualmente por completo, tiene la certe
za. de sobrevivir en una existencia más larga.. Y hombres seme-
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jan tes encuéntranse á, millares, y a.un á, millones, como lo prue
ba esta frase que se ha hecho popular: «Es dulce morir por la 
patria.» (fl est doux de mourfr pour la patrie). En efecto, dad á 
un hombre una gran causa que defender, y encontrará natura
lisimo sacrificarse por ella, aunque, entregado á sus reflexiones, 
no comprenda la posibilidad, ni sobre todo, las ventajas del sa
crificio de sí. Los hombres tienen, pues, el sentimiento íntimo 
de que su verdadero yo, no es el yo consciente, aunque no ten
gan de ello una idea clara. Sabemos ya nosotros lo que dificulta 
en esta materia el esta.do real de las cosas. Es la ilusión de un 
yo absoluto, ilusión sobre la cual descansa. nuestra misma indi
vidualidad consciente y que produce naturalmente el egoísmo; 
la tendencia á conservarse y satisfacerse á toda costa. Pero es 
cierto que el yo consciente está de necesidad consagrado á, la 
muerte, y para vencerla no por medios de vanas imaginaciones, 
es preciso vencer su egoísmo natural y despojarse del yo empí
rico, que sólo es un fantasma, y que la muerte, por consecuen
cia., no es el aniquilamiento de lo que hay verdaderamente de 
real en nosotros. 

Echemos todavía una mirada sobre el conjunto de las cosas. 
Nos hallamos en presencia de dos realidades heterogéneas; de 
un lado tenemos la certeza de la existencia de Dios, que es 
el bien y la verdad pura, el sér perfecto, constituyendo en su 
perfección la naturaleza normal de las cosas; y de otro, vemos 
la naturaleza. física, en la que estamos, y de la cual no cesamos 
durante la vida de formar parte, y comprobamos que descansa 
sobre las ilusiones ó apariencias y que está llena. de mal y a.no
ma.lía. En principio, entre Dios y la naturaleza física ha.y un 
abismo infranqueable, una incompatibilidad absoluta. Dios es 
el bien y la verdad pura, y el bien excluye y condena absoluta
mente toda comunidad con lo falso, el error y la mentira. Cuan
do se desconoce esta incompatibilidad absoluta entre Dios y la 
anomalía, se falsea la conciencia moral y se desorganiza inevi
tablemente el dominio del pensamiento, como lo prueba la his
toria de todas las religiones y filosofías, pues desconocer esta 
incompatibilidad es desconocer el sentido mismo de la distinción 
del bien y del mal y el de lo verdadero y lo falso. 

Dios no puede, pues, considerarse ni como causa ni como la. 
substancia de las cosas de este mundo, puesto que no puede te
ner nada de común con los elementos anormales de la natura.le-

. . 
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za física. Sin embargo, no podemos dudar que existe entre Dios 
y el mundo un lazo, por completamente incomprensible que sea., 
puesto que Dios es la. naturaleza normal y absoluta de las cosas, 
ya que en nosotros mismos estas dos cosas se encuentran de un 
modo tan manifiesto. Nosotros somos, efectivamente, productos 
de la tierra, no existiendo sino por la fuerza de una ilusión, y 
estamos sometidos, en cuanto al pensamiento y á las manifes
taciones superiores de la vida. á condiciones ó restricciones fí
sicas; pero, al propio tiempo, conocémonos como hijos de Dios 
y como órganos de lo divino de este mundo¡ porque la idea de 
Dios ó de lo absoluto, es nuestra. ley lógica fundamental, el prin
cipio de toda certidumbre racional; y la tendenoia. hacia Dios, 
es decir, hacia el bien verdadero ó absoluto, es la ley de nuestra 
naturaleza moral. Comprobamos en Dios la naturaleza normal 
de las cosas, por consecuencia de nuestro verdadero yo, y la 
conciencia. de ese parentesco y comunidad con Dios a.rrebá.tanos 
por siempre de la nada. Tal es, pues, el funda.mento de nuestra 
vida espiritual, que es preciso no perder de vista. 

Fijando la. atención exclusivamente en la. a.noma.lía. que con
tiene el mundo: los vicios y los sufrimientos, las ilusiones y los 
errores, el egoísmo feroz y la guerra incesante de todos los sé
res y la fragilidad de su existencia, puede perderse la razón y 
desear el aniquilamiento de todo, porque la existencia. de la 
anomalía. es para la razón una angustia. insondable, un abismo 
de incomprensibilidad. Que ha.ya cosa.s que no deben ser, que no 
tienen derecho á existir, es para ella un enigma terrible y que 
no admite solución; pero al comprobar la. presencia del elemen
to divino en nuestro pensamiento y en nuestra conciencia moral, 
nos vemos eleva.dos en la región pura, serena. é inmutable de lo 
absoluto. El doloroso enigma que presenta la existencia de la 
anomalía. no está resuelto, pero encontramos que una parte de 
nuestro sér-la única que debe tenerse en cuenta-se sustrae á 
aquélla.. Por tal la.do se abre en nosotros el camino de la salva
ción, que se comprueba. plenamente en sí y fuera de sí. 

No ha.ce muchísimo tiempo que la humanidad ha. salido de la 
barbarie, y sin embargo, ¡cuántos hombres verdaderamente di
vi~os ha producido ya! Héroes, en el sentido moral, que no han 
deJado de practicar, durante toda su vida, la renuncia á sí mis
mo~ Y la caridad¡ inteligencias luminosas que han abierto al es
píritu humano caminos y horizontes nuevos; poeta.a y artistas 
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maravillosos, que han creado la imagen de un mundo ideal, re
flejo de la perfección que es la naturaleza normal ó divina de 
las cosas, son otras tantas pruebas de la presencia de lo absolu
to 6 de lo divino en el seno de la humanidad, para el que no en
cuentre la prueba inmediata en sí mismo. 

La humanidad no es más que la más alta expresión de la na
turaleza física, y los fines superiores que persigue con concien
cia, antes que por ella, han sido perseguidos por la naturaleza 
inconsciente. La misma existencia del hombre lo prueba. Sólo 
aquellos que todavía no se han elevado á sí mismos sobre la 
animalidad, 6 que tienden - aunque sólo teórica.mente - á su re
greso, pueden creer que la aparición del hombre sobre la tierra 
se ha. debido á causas exteriores ó fortuítas, á cualquier «selec
ción sexual». Por lo contrario, el que posee la noción clara de 
lo absoluto y la conciencia de la anomalía de las cosas del mun
do, tiene por eso mismo la certeza de que la naturaleza, al crear 
ó engendrar al hombre, persigue un fin superior, fin mismo del 
que el hombre se pone en conciencia, la realización del bien y 
la verdad, la ascensión hacia lo divino ó la norma de las cosas. 
¿Quién puede dudarlo, por lo tanto, viendo la acción ciega de 
la naturaleza y las sendas tortuosas que ha seguido para llegar 
á sus fines? Cualquiera que hubiese contemplado la tierra en las 
edades en que estaba poblada de reptiles, ¿hubiera previsto ó 
creído que sobre la misma aparecería un día un sér capaz de 
medir los cielos visibles, y lo que es más, alcanzar la noción de 
lo absoluto y penetrar todas las apariencias naturales que en
cubren la visión real de las cosas? Sin embargo, tal prodigio se 
ha cumplido, no á la manera de un milagro vulgar, sino median
te una evolución lenta, á través de obstáculos y desviaciones sin 
cuento. 

Tal es el poder de lo divino en el mundo, aunque Dios no sea 
una causa física. ¡Y nosotros, hijos privilegiados de la creación, 
destinados á promover los fines supremos de la naturaleza y á 
participar por una parte de nuestro sér del carácter divino ó 
absoluto, habremos de resolvernos en la nada! ¡Cuanta cosa di
vina se edifique en nosotros, ha de desaparecer, sin dejar rastro, 
después de nuestra muerte! No; todo lo que tiene y está marca
do con el carácter divino, es imperecedero; nuestra inmortali
dad la tenemos asegurada por el hecho mismo de que poseemos 
una religión. 

r \ 

DE LA INMORTALIDAD DEL ALMA 105 

Véase ahora claramente cuál es la verdadera naturaleza de 
la religión. La religión no consiste, como se imagina con fre• 
cuencia, en creer ésto ó aquéllo, y en practicar diferentes ritos 
ó diferentes ceremonias. No debe considerarse tampoco como un 
traje de fiesta que se saca sólo los domingos. La religión es una 
vida superior, una vida consagrada. al culto del bien y de lo ver
dadero; pues el Dios objeto de la religión, no es otra cosa que 
el bien y lo verdadero puro, el sér supremo y perfecto, la nor
ma de las cosas. No puede ni debe haber ninguna separación 
entre la religión y la vida. La religión no puede constituir toda 
la vida, sin embargo, pero la da el tono ó el espíritu, aunque no 
la dé el contenido, que no podemos tomarlo sino de la natura
leza física. Esto es lo que dos grandes maestros, Buddha. y Cris
to, parecen haber desconocido. Tuvieron ambos una visión de
masiado estrecha de la vida humana, una visión en la cual no 
había lugar para la ciencia, para el arte ni para la industria, y 
sin todo eso sería demasiado vacía y pobre en todos respectos. 
El ideal no es el harón y el mendigo, sino el trabajador, no por 
una vida ascética y monacal, sino una vida activa consagrada 
á la realización del bien y la verdad. Por esto es preciso tratar 
de adquirir, no solamente virtudes y conocimientos, sino tam
bién bienes materiales. La persecución de los bienes físicos no 
es perniciosa ni degradante sino cuando se les toma neciamente 
por bienes rea.les ó verdaderos, y se hace de ellos el objeto final 
de los propios esfuerzos y de la codicia, como desgraciadamente 
se hace por la mayor parte de los hombres, especialmente en 
nuestros tiempos. Pero los bienes físicos pueden encontrar un 
empleo que les confiera el carácter de bienes reales, á saber: 
cuando se les emplea. en aliviar la miseria y en reparar la injus
ticia. que pesan sobre una gran parte de la humanidad. 

No es, pues, la naturaleza de la. actividad de los hombres lo 
que es preciso cambiar, sino únicamente el espíritu que los ani
ma.. La vida de la humanidad no seguirá un curso normal, sino 
cuando cada uno, completamente ocupado en sus asuntos, no 
olvide nunca. que el bien verdadero ó real, la salvación y la in
mortalidad, están en la renuncia á sí mismo, en la consagración 
á lo que es divino y eterno: el bien, la verdad y la justicia.. 

JU1<iea00 A. SPI~ 
Trad. de R. D.) 
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Ootas: Recortes: f'rensa extranjera. 

De tndole oflclal.-Doe nuevos estudio• sobre Sánche:,; .. ealvo,-Recuerdos 
de la estancia en 8-paiia del presidente t')lcott.-Revlsta argentina •Vhl• 
ladelphla•.-lllueva Revlsta.-eon11reso teos6fico, 

:I, tnao/1! oficial. a) La. Sociedad de Publicacionea Teosóficas de 
Londres , que hasta hoy tenía su local en Lan

ha.m Place 3, W, lo tendrá en lo sucesivo, y á, partir de este año, 
en 161, :New Bond Street, W. No es preciso advertir que este 
cambio sólo afecta á, la Sociedad de Publicaciones Teosóficas de 
Londres, y no á las de New-York, Chica.go y Benares. 

b) El desarrollo de la. S. T. en Cuba. progresa. Desde l.º de 
Diciembre último ha. queda.do constituida una nueva Rama en 
Scti-Spíritus con el nombre de cBha.kti-Gyamn formada por 
once entusiastas y deoididos teosofistas. Felicitamos de todo co
razón á los teósofos de Cuba, especialmente á, los fundadores de 
la nueva Rama y á. nuestro colega D. Manuel Janer Román, 
propagador entusiasta que comienza hoy á recoger el fruto de 
su celo y actividad. 

c) Según los datos que vemos en el Theosophist de Enero, he 
aquí el número de Secciones y de Ramas dentro de éstas que 
constituyen actualmente la Sociedad Teosófica, fundada, como 
es sabido, en 1876. (En esta lista no está.n incluidos los Centros 
sino las Ramas sola.mente). 

Sección Americana ......• 70Ramaa. Sección Neozelandesa .... 9 Ramas. 
• Hinda .......... 375 , > Francesa ....•... 20 , , Inglesa ......... 42 > lt Italiana . . ..... . . 12 > 
> Escandinava ..... 15 > > Alemana ........ 11 , 

Holandesa ..... . 14 , Varias no clasificadas .... 17 • 
lt Australiana ... . . 13 > 

1/os """'ºs utu- La ca.mpaii.a. iniciada por nosotros ha.ce afios 
dio, sobr, Sdn- con obJ'eto de a.traer la. atención sobre el pensador 
cht1:-f:alvo. 

y teósofo espafiol Sánchez-Calvo (hasta no ha mu-
cho desconocido pa.ra. la. generalidad), cuenta con dos nuevas 
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tentativas, publicadas en Nuestro Tiempo una de ellas y en Helios 
la más reciente. La índole de los dos trabajos es muy desigual, 
y si lo hemos de decir todo, desigual hasta en la calidad. El pri
mero de ellos es un extenso trabajo de Edmundo González
Blanco en el que, sin haberse llegado á, un estudio concluyente 
sobre el autor de Los nombres de ios Dioses, se observa desde 
luego imparcialidad y cierta apreciación de los excepcionales 
méritos de éste; hay momentos en que no hubiera dicho tanto 
sobre el admirable y sutil :filósofo su más decidido admirador. 
Por otra parte, con una justicia. que houra al Sr. González-Blan
co, recuerda el papel que ha desempeftado So.PHIA en la. popula 
rización de Sánchez-Ca.l vo. He aquí lo que dice sobre el parti
cular: 

e .•• La revista teosófica SOPIÚA ha sido la. única publicación espa
ñola que, por la índole natural de su finalidad científica, ha venido 
dando cabida en sus páginas en repetidas ocasiones á trabajos ó noti
cias sobre Sánchez-Calvo. De ellos recuerdo: Pensamientos (Diciembre 
de 1899); Un capítulo del pensador español 8ánchez-Calvo (Julio de 
1901)· Con motivo de la muerte de Leopoldo Alas; el Asunto Sánchez
Calvo~ una carta inédica del 81·. Alas sob1·e el particular¡ la herencia 
intelectual de 8áncliez-Calvo, por V. Díaz-Pérez (Agosto de 1901 ); Una 
opinión sobre la raza turaniana (Octubre de 1901 ); Noticias acerca de 
una Carta ele Don Juan Valera (Noviembre de 1901); Los filósofos des
conocidos: E. 8áncliez Calvo, por P. Gonzá.lez-Blanco (Septiembre 
de 1902), etc.> 

En la imposibilidad de hacer un detenido análisis de las ca
torce pá.ginas que el Sr. González-Blanco consagra al teósofo 
espaftol, recomendamos su lectura. (están publicadas en el núme
ro 34 de 1903 de Nuestro Tiempo), concretándonos aquí á trans
cribir dos párrafos que sintetizan la opini6n del crítico sobre el 
autor de la Filosofia de lo maravilloso positivo. Dicen a.sí: 

c ... Sá.nohez-Calvo ha sido el único cultivador de la ciencia de las 
religiones en España durante el pasado siglo. Espíritu genial, lleno de 
fuego y de entusiasmo religioso, tenía á la vez poderosas facultades de 
examen, de análisis, de crítica, y una curiosidad universal por los 
símbolos antiguos, que le daban la sangre fría del verdadero filósofo, 
que en las supersticiones más bajas de la historia humana no ve más 
que motivos de meditación y estudio. Lo mismo que hay quien se em
briaga respirando el olor de las flores marchitas, Sánohez Calvo se 
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embriaga percibiendo de muy lejos el perfume del azahar escondido 
en los desolados jardines del pasado. Fruto de sus desvelos y del amo
roso y sostenido afán con que siguió el movimiento de la mitología 
comparada durante su laboriosa existencia, son las dos obras que ha
rán imperecedera su memoria en nuestra historia científica: Los nom
bres de los dioses y la muy original é ingeniosa Filoso/la de lo maravi
lloso positivo. La primera nos ofrece en algo desordenada disposición 
la gran masa de datos que posee la lingüística moderna para construir 
un sistema coherente de mitología comparada. La segunda es un en
sayo brillante intentado para establecer en el terreno de los fenómenos 
de ocultismo y de sugestión en general el concubinato sagrado de la 
religión y la ciencia ...... . . .. ...... . .... . .. . ....... . .... . .....•.. 

>La Filosofía de to maravilloso positivo, pertenece á una clase de 
libros que no pueden tomarse en las manos sin experimentar una es
pecie de vuelta á la vida de la fe. Semejante á esos insectos, que una 
vez introducidos en el tronco de un árbol lo corroen en una noche, la 
obra de Sánchez-Calvo, una vez posesionada de nuestro espíritu, car
come los más arraigados dogmatismos de nuestra razón. Todo cuanto 
se ha hecho hasta ahora para armonizar la razón con la fe, no es más 
que un puente de barcas; sirve, es verdad, para pasar de una á otra 
orilla, pero no tiene raíces en el rio de ideas que debajo va corriendo, 
y que, según la fdliz expresión de un filósofo, acaba de llevarse el an
tiguo puente de la revelación, de la teología, de lo sobrenatural. Paré
ceme que desde que se ha atravesado Sánchez-Calvo en la cuestión, 
ya no puede colocarse ésta en el punto tradicional, en el punto en que 
la colocó, por ejemplo, Jacquelot, con su tratado De la armonía de la 
fe y la razón. No, no es posible fundar la verdad de la religión en 
fórmulas abstractas, negando lo maravilloso; es preciso, por lo contra
rio, considerar lo maravilloso como un hecho positivo, y hacer ver 
hasta qué punto está conforme con las leyes de la naturaleza. Esto es 
lo que intenta Sánchez-Calvo, y esto es lo que hace tansujestiva y ten· 
tadora su exposición .•. > 

Así habla el Sr. González-Blanco del interesante teósofo es
pañol en la. revista Nuestro Tiempo. Dijimos que el otro traba.jo 
era de distinta. índole y a.un calidad del que la memoria de Sán
chez-Ca.lvo debe al Sr. González-Bla.nco, y nada tan cierto. 
Salido de la pluma del P. Cejador (jesuíta. tan buen gramático 
como poco a.fortuna.do crítico y filólogo) no tiene otro valor que 
el que el público poco informa.do de estos asuntos (que en Ale
mania constituyen carreras especia.les) quiera. concederle. A nos
otros nos parecen parc ia.les y sectáricas sus conclusiones. Insis
tiremos sobre esto en mejor ocasión para demostrar 4ue no 
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basta. ser a.utor de una excelente gTa.mática griega. para. juzgar 
del mérito de un filósofo como el de que venimos hablando. 

l{emrdosdelaes- The Theosophist, en su número de Enero, cita 
tand a " 1 €spa- algunos nombres de teoso:fi.sta.s españoles. Ell las 
lla del }'residen· 
te Olcott. interesantes memorias que el Presidente Olcott 

viene publicando con el título de Old Diary Leaves (hojas de un 
viejo diar io), que pudieran considerarse como una historia. ín
tima. de la S . T., refiere el antiguo compañero de H. P. B. su 
breve estancia. en España. en Junio de 1895. Consa.gTa., con este 
motivo, frases cariñosísimas en recuerdo de cthose splendid 
Spa.nish collea.gues of ours ... > Mr. Xifré, Duque de Pla.sencia, 
Melián y Treviño, y expone sus impresiones sobre España. Es 
curiosa la Nota Ejecutiva, dictada. sobre el asunto Judge, escri
ta. en Zumárraga el 5 de Junio de 1895 y que se inserta. en este 
mismo número de The Theosophist. 

l{evista argentina Hemos recibido el tomo VII de la. revista teo-
•PhiladelpMa•. sófica Philadelphia, de Buenos Aires. Forma. un 

lujoso y abulta.do volumen repleto de lectura que habla. mucho 
en favor de la actividad de los teosofistas argentinos. Entre los 
trabajos que forman estas 327 páginas de lectura. merecen espe 
cial mención los debidos a.l Sr. Sorondo: El pretendido antago
nismo ent1·e la Ciencia y la Religión y Nuevas comprobaciones, 
del que hemos de hablar con motivo de un próximo estudio refe
rente á las experiencias del doctor Bose. Entre los traducidos 
a.parecen La vida de un cristal, del nota.ble escritor científico Stir
ling¡ La misteriosa ciudad de Honduras, de La.cordaire¡ El Silen
cio místico, de Revel¡ el Buddhismo en el Extremo -Oriente, por 
Omoie Totzanestsuke ¡ la Doctrina del Conocimiento segtín el 
Bhagavad Gita, de Fra.nk Ha.rtma.nn; el estudio de Theola de 
Mommerot sobre H. P. B. titulado Una maga moderna y otros. 
Al citar este último nos permitimos recordar á. nuestros queri
dos compañeros de América. lo útil que es para todo género de 
investigaciones, y en especial para las teosóficas, el orientar á 
los lectores a.cerca de las fuentes de donde se toman los traba
jos. Na.da tan agra.dable y útil a.l lector teoso:fi.sta como el saber, 
por ejemplo, que el extenso estudio a.cerca. del inolvidable maes
tro H. P. B. titulado Una maga moderna (que con muy acertado 
a.cuerdo inserta. Philadelphia en este volumen VII) está tomado 
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de una. revista no teosófica. La Revue (número de Marzo de 1903), 
con lo cual se explicará cualquier lector el especial punto de 
vista de la autora. y algunas de la.s apreciaciones de ésta.. Tam
bién sería. conveniente indicar, no ya que todo lo insertado de la 
obra. En las cuevas y selva, del lndostán (de la página 278 á la. 
325) ó del admira.ble Mmterlinck Lo Porvenir estaba tomado de 
las modestas páginas de SoPHU, sino que el extenso estudio in
serto con el título de Las artes y ciencias en Za antigüedad era un 
capítulo de la admirable obra Isis sin Velo, de H. P. B., publi
cada en España por el entusiasta y abnegado propagandista se
ñor Ma.ynadé, de Barcelona. (Ta.pinería, 24). El publicar un ca
pítulo de una obra sin indicación alguna., aún más, con un títu
lo especial, puede originar verdaderas confusiones, errores y 
citas falsas, que tenemos el deber de evitar. No haciendo esto 
que indicamos podemos ser culpa.bles de haber desorienta.do á 
más de un lector.-V. D.-P. 

J(ueva Roista. Según noticias recibidas de Montevideo, nues-
tro querido a.migo Sr. Vallés y Vargas, del Perú, 

tiene muy adelantados los trabajos para la publicación de una 
Revista Teosófica-Latino-Americana, que será el órgano oficial 
de todas las Ramas de la América Latina. La. idea. ha sido a.co
gida. con entusiasmo por toda.a las Ramas argentinas lo mismo 
que por las establecidas en el Uruguay, Chile y Perú. La revis
ta se imprimirá en Buenos Aires, y será dirigida. por el entu
siasta é ilustrado teosofi.sta. de aquella. capital D. F. W. Fernán
dez, estableciéndose la redacción y administración en Mon
tevideo. 

Vivos deseos sentimos de que aparezca. ese nuevo órgano del 
teosofismo en América., deseándole mejor éxito que á sus her
ma.nos del otro lado del Atlántico que hasta. hoy, exceptuando 
en cierto modo Piladelphia, de Buenos Aires, no han salido de 
una modesta. esfera de acción. Por lo que pudiere. valer, recor
damos á nuestros colegas encarga.dos de redactar la nueva re
vista, que pueden contar con nuestro a.poyo, si bien les reco
mendamos mucho más que publiquen trabajos origina.les, con 
los cuales se acreciente la literatura teosófica, apartándose de la 
inserción de origina.les ya. publica.dos en castellano y conocidos 
de todos.-M. T. V. 

NOTAS: RECORTES, PRENSA EXTRANJERA II J 

C!or¡gruo teosdfico. En la próxima. prima vera se celebrará en Ams-
terda.m un Congreso teosófico en el que se reunirán 

las Secciones Europeas federa.das. En nuestro inmediato núme
ro publicaremos las noticias que se nos remitan. Por a.hora an
ticiparemos que el lenguaje oficial del Congreso será el inglés, 
si bien la correspondencia podrá ser dirigida. asimismo en espa
ñol, alemán, francés, italiano y holandés. El secretario general 
es Mr. Joha.n van Manen (Hawkswood, Baildon, Yorkshire, En
gland). Las materias de que se tratará en el Congreso estarán 
clasificadas con arreglo á los tres principales objetos de la So
ciedad Teosófica, de esta manera: 

Sección A ..... Fraternidad .................. · l 
(a) Historia ..•....•.... r Correspondiendo al 1,re objeto 
(b) Filosofía ..•.•....•• l de la Sociedad Teosófica. 
(e) Práctica ........... ) 

Sección B. . . . . Religiones Comparadas, Misticis-
mo, Folklore, etc ........... . 

Sección O ..... Filosofía ....•................• 
Sección D. . . . . Ciencia (incluyendo las «fronteras> Correspondiendo al 2. 0 objeto 

de la misma)................ de la Sociedad Teosófica. 
Sección E. . . . . Arte .................•.....••. 
Sección F . .•.. AdJninistración, Propaganda, Mé-

todo de trabajo ............. . 

Sección G. . . . . Ocultismo. . . ••.....••......•. ) Correspondiendo al g,er objeto 
j de la Sociedad Teosófica. 

• • • 
L1lS Rt!IR1lS DBL SILBNeJe 

Nuestro sentido vuela hacia arriba; así es un símbolo de nuestro 
cuerpo el símbolo de una elevaoión. Los símbolos de esas elevaciones 
son los nombres de las virtudes. 

Así atraviesa el cuerpo la historia, luchando y elevándose. Y el 
e~píritu, ¿qué ea para el cuerpo? Es el heraldo de sus luchas y victo
rias, su compañero y au eco. 

Todos los nombres del bien y del mal son símbolos· no hablan ae r ·t h ' , 1m1 an á acer señas. ¡Loco el que quiere pedirles el conocimiento! 
. Ilermanos mios, estad atentos á las horas en que vuestro espíritu 

qmere hablar en símbolos: entonces asistía al origen de vuestra virtud. 
(NiBTZICBB. Así hablaba Zarathustra. De la virtud dadivosa). 

+ + + + + 



«DE LA NATURALEZA DEL UNIVERSO• oi 
POR EL PITAGÓRICO OCELO LUCANO 

(Traducción dz·recta del latín, hecha especialmente para SoPHfA.) 

CAPÍTULO TERCERO 

EN verdad que la aparición y origen de los primeros hombres, 
así como la de los demás animales, no han ocurrido saliendo de 
la tierra como las plantas, como ornato y embellecimiento del 
mundo han existido siempre, para lo que la naturaleza ha esta
do con~tantemente dispuesta. El mundo (Kóap-o~) (2) ha existido 
siempre desde el principio. ¿Pero de qué partes está constitui
do? Sus partes son el cielo y la tierra y la parte media inter
puesta entre uno y otra: ó p-t-rcxpo~ov, lo sublime, el empíreo, lo 
que llamamos el aire. Estas partes no son él, sin embargo, pero 
con él y de él se concretan y perfeccionan. Siendo en concreto 
el mundo (K.óap-°'). 

Existen conjuntamente estas partes formando el contenido. 
El cielo lo determinan el Sol, la Luna, los planetas y las estre
llas fijas en ciertos lugares. En la tierra se dan los anima.les, 
las estirpes, las plantas, el oro y la plata. Finalmente en la re
gión sublime ó aérea, región de los espíritus y de los vientos, se 
dan las variedades y mutaciones del calórico y la frigidez. Pero 
aunqu1:1 del mismo cielo, todo esto es propio, comprende princi
palmente las cosas que contiene en su peculiar ámbito. La tie
rra sostiene las plantas que la pueblan y á los mismos animales 
que como parte los utilizan. La región sublime se vindica. á ser 
porque en ella es posible engendrar siendo engendre.da.. 

Desde luego en alguna parte fué colocada. la eximia especie 

(1) Véase el número de Enero de SoPBU del corriente año. 
(2) Aquí la palabra mundo ( Kdap-o!>) la usa el autor como el planeta habitado por 

la humanidad. Siempre que las palabras Mundo, Orbe, Universo, etc., se prestan 1\ 
alguna confusión, las hemos puesto eatre paréntesis para que el lector vea el senti
do en que las toma Lucano.-(R. U.). 
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humana. Por ejemplo, los dioses en el cielo, los hombres en la. 
tierra, los demonios (Sixtp.ov~i;) (1) en lo sublime y así sucesiva
mente el género humano es perpétuo (2), porque el mundo 
(Kóap-o;) no sólo contiene una parte, sino que con todas las suyas 
existe. 

A las partes de la tierra les es forzoso el cambio y la des
trucción, así algunas veces el mar se esparce, cuando el viento 
la dilata sobre la tierra y la retira después. Sin embargo, la 
constitución de la tierra de ningún modo puede perecer ni ser 
destruida con el tiempo. 

En la historia de Grecia se lee que !naco argivo (3) fué el 
primer rey, y ésto se interpreta entendiendo que inicia el cargo, 
pero no como que lo funda. Un cambio que termina con una 
destrucción, ha tenido un origen (4). Así también la tierra grie
ga fué muy extensa antes y después, fué bárbara (en parte) 
cuando otros vinieron á vivir entre ella, aunque de la misma 
provenían. Pues ni el acrecentamiento es una restitución, ni el 
aminoramiento una renovación, según hemos visto anterior
mente. 

Del Todo (7tAu-rd~), así como del Universo (o?-ov), proceden las 
cosas. Todo se halla explicado por él que las gobierna, como se 
ha dicho más arriba. 

(Concluir~ en el nó.mero próximo). 

(1) Nadie tan lejos de los demonios del cristianismo como estos demonios, verda
deros ángeles.-(R. U.). 

(2) Perpetuo porqne es parte integrante ( ornato) de una parte integrante á su 
vez del mundo, como da 1\ entender el autor mAs adelante.-(R. U.). 

(3) Primer rey de los argivos, en el Peloponeso.-(R. U.). 

(4) Un cambio, es decir, m1 primer cambio, algo que es un contrasentido, como 
enseña Spir, porque supone un principio, un comienzo, otro primer cambio y as! 
eternamente.-(R U.). 

• 

• 



EL HILOZOISMO 

COMO MEDIO DE CONCEBIR EL MUNDO 

(CONTINUACIÓN), 

EN cuanto á las formas del egoísmo huma.no, puad.en reducirse 
á tres: forma social, forma psíquica. y forma pa.tolog1ca.. 

En primer lugar (y esto demuestra._ cl~ra.~~nte que no la. di
versidad de individualidades, sino su lim1tacion, es la. ca.usa. de 
las luchas egoístas), ha.y un egoísmo deriva.do ~e la concur~en
cia. mdividua.l en el comba.te por la vida. El egoismo no proviene 
ólo de la diferencia. ú oposición de las aspiraciones huma.nas, 

:ino también y más frecuentemente de la identidad de estas as
piraciones, cuando se trata de objetos ql;e no so~ ~ás ~ue para 
un individuo. «¡Qué maravillosa armoma.-decia rróru.came~te 
Sforza-entre mi primo Carlos y yo¡ los dos queremos una mis
ma cosa.: Milán.:t Toda la. lucha por la propiedad no es más que 
una expresión económica de esta tendencia. general e~~ísta; 

Otra. forma del egoísmo consiste en cerrar el espiritu a los 
males externos á las cosas desagrada.bles que ofrecen el mundo 
y los hombres. En esta forma. está com~rendido el sentimiento 
de la. intolerancia de buena fe, tan comun, sobre todo, en el te
rreno religioso. Hállase en razón inversa del grado perfectivo de 
ca.da voluntad: á mayor elevación é ilustración de nuestras fa
culta.des morales corresponde mayor tendencia. á creer en las 
virtudes que no entran en nuestros moldes. Y en verdad, si exa
gera.da.mente convencidos de nuestro desinterés, n? creemos en 
la generosidad de los demás y les ta.cha.moa de egoistas, estamos 
muy cerca. de serlo nosotros. No ha.y como la. vanidad moral 
para. cometer grandes errores, ni na.da que active má~ la parte 
emotiva y egoísta. de nuestro ser que los juicios y acciones cuya. 
primera. perspectiva ha sido empaiiada por «el ojo humedecido 
por la. pasión», de que habla Ba9on. Desde que no c1·eemos en la 

.. 
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bondad del prójimo, nos sentimos sin fuerzas para amarle; pues 
lo que no es bueno no puede ser objeto de amor, y la. creencia., 
por otra parte, es el principio de la acción amorosa. Así vemos 
que los que detestan el error no a.costumbran casi ntmca. á seguir 
el consejo de San Agustín de amar, ni aun de respetar, á los 
equivocados (1) . El 1nejor ejemplo que puede presentarse es el 
de Proudhon: «Soy por naturaleza poco modesto; pero franco 
en mi a.mor propio, no creo en la. modestia. de los demás.» Se ha. 
llamado justa.mente á esta forma. de egoísmo el «excepticismo 
de los débiles)), y me parece, sin que pueda demostrarlo, que 
esta. disposición voluntaria. se compone de muchas virtudes per
vertidas ó me.lea.das, al modo como toda sensación percibida. es 
una. síntesis de excitaciones hasta. entonces imperceptibles. 

Por último, ha.y un egoísmo derivado de la. neurosis, que 
trae consigo la creencia. de que toda. la Creación se ha coa.liga.do 
en contra. nuestra para amargar nuestra. vida. Semejante expre
sión de los sentimientos egoístas entra. ya de lleno en el terreno 
de la patología. 

Sería fácil mencionar otras formas de egoísmo no menos la
mentables, y que estorban en gran manera. el orden, el equili
brio y la armonía. de la sociedad. A todas ellas opone el Cris
tianismo las solemnes sentencias de su doctrina. moral, decla
rando que la caridad es el amor universal sin restricciones, y 
no sólo el a.mor IÍ. los buenos; un precepto, y no sólo un consejo; 
un deber, y no sólo una virtud: que eso y no otra cosa. quiere 
decir la. Iglesia cuando recuerda. las sublimes máximas que or
denan presentar la mejilla. izquierda después de haber sido gol
pea.do en la derecha, dar todas nuestras vestiduras al ser despo
ja.do de nuestro manto, hacer el bien y soportar el mal, regoci
jarse en la. persecución y a.mar á nuestros perseguidores. Este 
es el verdadero alti·ttismo, y todo lo demás es maleficencia. y 
arrogancia. egoísta., aunque se cubra. con el nombre de filan
tropía. 

Acabo de nombrar el Cristianismo, y no es razón que me 
olvide decir cuán altruistas fueron siempre en los pueblos semi
tas en general las tendencias religiosas, particularmente el p1·0-

( l) Por eso creo qne el enérgico inttrjicite del iguila de Hipona debiera ser en
tendido ó traducido por «compadeced•, más bien que por «detestad•. No es aborre
cible todo lo contenido en los humanos errores; la detestación dura podría tomar 
aqn[ el traje de compasión tierna. 
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fetismo, que tan justamente ha llamado á este respecto la aten
ción de Tarde (1) . Trátase, en efecto, de un fenómeno entera
mente espontáneo, y si se reflexiona, muy sorprendente. Que en 
un siglo de cosmopolitismo, de civilización expansiva como el 
nuestro, encarne la idea humanitaria en cualquier místico del 
sansimonismo, del comti smo, del socialismo, se explica fácil
mente. Pero cuando un Isaías, en medio de su pequeña tribu 
judía, sueña ya una paz y una l'eligión universales, cuando en 
la estrecha casta india, bajo la tienda del árabe, vemos surgir 
en toda época, desde la más remota antigüedad, visionarios he
roicos que se inmolan á su presentimiento de lo futuro, ¿de dón
de pifede venir á esas criaturas aisladas, perdidas en un mundo 
de enemistades, ese profundo sentimiento de simpa.tía humana, 
ese ardiente deseo de descubrir la justicia. si existe y de hacerla 
si no existe? Estos ardores tienen su fuente psicológica., ya lo sé, 
patológica. si se quiere, viviente en todo caso; pero ¿qué es lo 
que esto prueba, sino que la Vida en su fondo y á despecho de 
su superficie egoísta, injusta, criminal, no puede ser tan inexo
rable, tan indiferente que no pueda distinguir el bien del mal? 
¿Quién sabe si ese fondo, ese fondo está en las cosas de la. bon
dad, y no solamente en la razón? 

Bdmundo GOftZÁ.l.lE!Z..tal.tl:tl'iCO 
(Se continuará ). 

(1) La logique social,:, II, 6, 

• 
l1>611S Y BSJ>(RITOS 

IIay espíritus que piensan con luz y otros en la obscuridad; hom
bres exteriores é interiores; espejos que reflejan los objetos que van 
pasando, y pedazos de carbón que despiden luces diamantinas. Pero 
no hay espíritu que piense delante de otro espíritu obscuro y grosero. 
En las sombras que deja lo material, nuestro espíritu dibuja todo un 
universo; pero en las sombras que deja lo espiritual, sólo ea posible 
sufrir la compasiva aversión que oxperimentaria, por ejemplo, una mu
jer virtuosa viendo á una hermana suya prostituída. 

(ANGBL GANIVE?. Epistolario, publicado en la revista Helios, núm. XI.) 

+ + + + + 

\ 

' 

DESDE LAS CUEVAS Y SELVAS DEL INDOSTAN 
por H. P. BLA VATSKY 

(Continuación). 

Ü.A.LOULANDO que no había obstáculos para ir á las cuevas de 
Bagh, y que en cambio era perfectamente imposible llegar al 
Sindh, recobramos nuestra tranquilidad. Entonces decidió el 
consejo general que lo mejor era abandonar toda idea de plan 
predeterminado y viajar á nuestro capricho. 

Despedimos los elefantes, y al día siguiente, poco antes de 
p~nerse el sol, llegamos al sitio donde se juntan el Vagrey y el 
G1rna, dos pequeños ríos muy famosos en los anales de la mito
logía inda, y que generalmente se distinguen por su ausencia, 
sobre todo en verano. Al otro lado del río se encuentran las cé
lebres cuevas de Bagh, con sus cuatro aberturas parpadeando 
en la espesa bruma del atardecer. 

Q11isimos atravesar el río inmediatamente en una barca de 
pasaje, pero nuestros amigos indos y los barqueros se opusieron . 
Decían los primeros que era peligroso visitar estas cuevas aun 
durante el día, porque todas las inmediaciones están llenas de 
fieras y tigres, los cuales, según dednzco, son como los benga
líes Babus, que se encu'3ntran por todas partes en la India. An
tes de aventurarnos en las cuevas debíamos enviar para recono
cerlas una partida de portahachones y de shikaris armados. En 
cuanto á los barqueros, protestaban por moti vos diferentes, 
pero protestaban con gran calor. Decían que ningtí.n indo osaría 
acercarse á estas cuevas después de puesto el sol. Nadie más 
que ~n bella.ti era capaz de imaginar que el Va.grey y el Girma 
ª?n. r1os or~narios, cuando todo indo sabe que son los esposos 
d1vmos Sh1 va y su mujer Parva.ti. Esto en primer lugar; y en 
segundo, los tigres de Bagh no son de ninguna manera tigres 
como los de.más. Los sahibs estaban completamente equivoca-
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dos. Dichos tigres son servidores de los Sadhus, santos milagro
sos que frecuentan las cuevas desde hace m~chos sigl_os y q:1e 
algunas veces se dignan tomar la forma de tigre. Y ni los dio
ses, ni los Sadhus, ni los tigres, verdaderos ó encantados, con
sienten gue se les perturbe en su sueño nocturno. 

¿Qué oponer contra todo esto? Lanzamos un~ ~rist~ mirada 
á las cuevas y vol vimos á nuestras carretas antidiluvianas. El 
Babu y Na.rayan opinaron que debíamos pasar la noche en c~sa 
de cierto «camarada> del Babu que residía en una pequeña ctu
dad distante de aquí tres millas y que lleva el mismo nombre de 
las cuevas; á pesar nuestro tuvimos que acceder. 

Entre las muchas cosas sorprendentes é incomprensibles que 
hay en la India, una de ellas es la disposición geográfica y to
pográfica de sus innumerables territorios. Las conexiones polí
ticas, que en la India parecen estar continuamente jugando al 
casse téte francés, varían sus contornos, quitando esta parte 
para añadirla á otro. La tierra que ayer mismo pertenecía á tal 
Raja ó Takur, seguramente la encontramos hoy formando par
te de varios pueblos completamente distintos. Por ejemplo: es
tábamos en el Raj de .A.mjir en Mal va é íbamos á ir á la peque
ña ciudad de Bagh, que también pertenece á Malva y está in
cluida en el Raj de .A.mjir. Según los documentos, Malva forma 
parte de las posesiones independientes de_!lolkar; y sin e~bar
go, el Raj de .A.mjir no pertenece á TukuJi-Rao-Ilolkar, smo al 
hijo del Raja, independiente de .A.mjir, que fué ahorcado «por 
inadvertencia >, según nos han dicho, en 1857. La ciudad y las 
cuevas de Bagh pertenecen de un modo muy extraño al Maha 
raja Sindya de Gwalior, el cual I por otra parte, no l_as po~ee 
personalme-nte, pues hizo con ellas y con sus nueve mil rupias 
de renta una especie de regalo á unos parientes pobres. Estos 
parientes pobres, á su vez, no gozan de su propiedad en lo más 
mínimo, porque un cierto Rajput Takur se las arrebató y no con
siente en devolvérselas. Bagh está situada en el camino de Gu
jerat á Malva, en el desfiladero de Oodeypur, del cual es dueño, 
como es comiguiente, el Maharaja de Oodeypur . .A.Izase en lo 
alto de una colina cubierta de bosque y I como su propiedad es 
disputada, hablando en rigor no pertenece á nadie en particu
lar; pero una pequeña fortaleza y un bazar en su centro son de 
la exclusiva pertenencia de un cierto dhani, el cual, además de 
jefe de la tribu Bhimalah, era el famoso o:camarada> de nuestro 
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Babu y un «gran ladrón y salteador de caminos>, según nos 
aseguró el mismo Babu. 

-Pero ¿cómo intenta usted llevarnos á casa de un hombre, 
al que considera usted mismo como un ladrón y salteador de ca
minos?-objetó tímidamente uno de nosotros. 

-Es un ladrón y un bandido-respondió con frescura el ben
galí-, pero en el sentido político únicamente. Por lo demás es 
un hombre excelente y un verdadero amigo. Fuera de que si él 
no nos ayuda moriremos da hambre, pues el bazar con todo lo 
que en él hay es suyo. 

No obstante las explicaciones del Babu, recibimos con satis
facción la noticia de que el «camarada» estaba ausente, y que 
seríamos recibidos por un pariente suyo . El jardín fué puesto á 
nuestra disposición, y antes de que nuestras tiendas fueran ins
taladas vimos llegar por todos los lados del jardín gente que nos 
traía provisiones. Después de haber depositado lo que traían y 
de levantar las tiendas, cada cual puso en sus hombros un poco 
de betel y de azucar como ofrecimiento á los «bhutas extranje
ros,, que suponen nos acompaii.an á donde guiera que vamos. 
Nuestros amigos indos nos rogaron muy seriamente que no nos 
riéramos de esta ceremonia, pues sería muy peligroso en lugar 
tan apartado. 

No dndo que tu vieran razón. Estábamos en la India central, 
verdadero nido de torla clase de supersticiones, y rodeados de 
Bhils. Toda la comarca que se extiende á lo largo de la cordille
ra Vindya, desde Jamas al Oeste de la «ciudad muerta•, está 
densamente poblada por las tribus semi-salvajes más intrépidas, 
turbulentas y supersticiosas de toda la India. 

Los orientalistas creen que el nomdre Bhils viene de la raíz 
sanskrita bhid, que significa separar . Sir J. Malcolm supone, en 
consecuencia, que los Bhils son sectarios que se separaron do la 
religión brahmánica y fueron excomulgados. Todo esto es muy 
probable, pero las tradiciones de la tribu dicen otra cosa dife
rente. Sin duda, en este caso como en otros muchos, su historia 
está muy confundida con la mitología, y es preciso caminar á 
través de las espesas malezas de la fantasía antes de obtener el 
árbol genealógico de la tribu . 

(Se continuará). 
(Trad. de J. M . y B.J 

+ + + + + 
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M. Guyau. La Irrdi9i6n del poruenír. -Trad. do A. M. de Carvejal,-D. Jorro. 
Madrid, un vol., 2 pesetas. 

Con esta obra puede decirse que está.u casi todas las del ilustre paisano de Renan, 
traducidas al castellano. Era un deber de nuestra cultura hacerlo, y algunos edito
res espailoles, entre otros el Sr. Jorro, se han encargado de cumplirlo con imponde
rable acierto. 

La Irreli.gi6n del porvenir no trata, como parece indicar su titulo, de la a11tirre
ligiosidad humana en lo futuro; antes al contrario, para Guyau la t"rreligi6n no es 
un sinónimo <de impiedad, de desprecio hacia el fondo metafísico y moral de las 
creencias». sino «simplemente la negación de todo dogma, de toda autoridad tradi
cional y sobrenatural, de todo «milagro>, de todo mito y de todo rito erigido en 
debet·•. Estas páginas son, sin embargo, una obra verdaderamente religiosa, de una 
reli 6iosidad superior donde los lectores habituales de nuestra revista han de ver con 
uo poca sorpresa infinitas y notables adivinaciones teosóficas. Porque Guyau, soldado 
resuelto, colocado en las avanzadas de la ciencia psicológica, entrevé la suprema to
lerancia y la verdad como única religión, no sólo posible, sino necesariamente fatal 
en un porvenir inmediato. 

Muchas cosas han de hallarse, no obstante, en pugna con las mismas adivinacio
nes que se sorprenden en estas interesantes páginas, escritas con más verdadera fe 
que los célebres ensavos del último epicúreo que se llamó Miguel Montaigne. Y es 
que si alguna influencia tiene el clima y el tiempo, ha de notarse que el autor de los 
e,ua!JOS fné un meridional que vivió en un siglo de escepsis, y el autor de la obra que 
nos ocupa un joven bretón que pasó por un siglo d, tormento tocándole en treinta y 
tres años, como el Cristo de la tradición tocó el snyo. 

Alma pura, nuestro malogrado filósofo, por su misma pureza, estuvo en comuni
cación más directa con la divinidad verdadera, la Verdad Absoluta, que otras almas 
aparentemente religiosas, para quienes la. religión no es, sin embargo, más que c:el 
traje de sus domingos», según la gráfica frase de otro gran advertido: Africano Spir. 

La edición ofrecida por el Sr. Jorro está admirablemente presentada. y la tra
ducción del Sr. Carvajal es bastante fiel.-R. U. 

G. Pournler. Origen del pueblo va,co espa,Tol. - Coníorencias dadas en la Universidad 
Central do MnJríd, 1903. 

No en esta ocasión, sino con motivo de un estudio futuro, hemos de dedicar á 
este trabajo la atención que se merece. El Sr. Fournier, iuvestigador de origiualidad 
y de ciencia antioficial, autor de una concienzuda Geografía hist6rica de España 
(verdadero tesoro para todos aquellos á quienes interese nuestra prehistoria), es un 
fervoroso investigador del pasado desconocido. Su curioso estudio El pueblo griego 
es de origen egipci,, sus investigaciones sobre la existencia de la. ra7A'\ negra en Eu
ropa, su hipótesis sobre el origen negro de los vascos y otros muchos trabajos, á. los 
que ha consagrado gran parte de su vida, le hacen digno de ser estudiado detenida
mente. Anticiparemos que por extraña que pueda parecer su hipótesis sobre el pue
blo vasco, después de los descubrimientos realizados modernamente e11 las grutas de 
Menton (de que dió cuenta Verneau en la Academia de Ciencias de París); después 
de recordar las citas antiguas y modernas referentes á una raza ibérica prehistól'ica 
cde tez obscura y cabello ensortijado>, y después, en suma, de las afirmaciones del 
explorador lradeir, que encontró afinidades entre el vascuence y el idioma de ciertas 
tribus negras de Corisco, etc., etc., no se puede menos de encontrar perfectamente 
dignos de atención y de aplauso estos curiosos trabajos. -D. P. 

Imp. y Lit. de J. C'lllncios. Arenal, Zl.-Madrld. 
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