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Teorías modernas sobre la 
constitución de la materia. 

L/\ RE/\LIZ/\CIÓN DE CJN 50ERO 

Notable Conferencia de WILLll'II'\ CROOKES en el Congreso de Química 
l'lpllcada de Berlín (1). 

(CONCLUSIÓN) 

EN los años 1893-94-95 se dió un gran impulso á los estudios so
bre el vacío eléctrico con la publicación en Alemania. de los no
tables resultados obtenidos por Lenard y Roentgen, por los cua
les se demostró que los fenómenos verificados dentro del tubo 
vacío, sobrepasaban en interés á. los verificados fuera. No es exa 
gerado decir que desde esta fecha lo que había. sido una. conje
tura se convirtió en una seria verdad. 

Había.se realizado un importante a.vanee en el conocimiento 
teorético merced á Dewa.r, sucesor de Fara.da.y en el laboratorio 
cláRico de la «Royal Institución» . .Poco tiempo después del des
cubrimiento de Roentgen, Dewa.r encontraba que la relativa. 
opacidad de los rayos Roentgen estaba en relación con el peso 

(1) Véase el número de Febrero de So,nu.. 
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atómico de los cuerpos, y él fué el primero en aplicar este prin
cipio para fijar un punto muy debatido, relacionado con el ar
gon. El argones, relativamente, más opaco á los rayos Roen~
gen que á los del oxígeno, nitrógeno ó sodio, de donde de~uJO 
Dewar que el peso atómico del argon era dos veces su densidad 
en relación con el hidrógeno. A la. luz de las investigaciones de 
hoy sobre la constitución de los átomos, es imposible estimar la 
importancia de este descubrimiento. . . 

En 1896 Becquerel, prosiguiendo los magistrales traba.30s 
sobre la fosforescencia, inaugurados por su ilustre padre, de
mostró que las sales de uranio emiten constantemente emana
ciones que tienen el poder de penetrar las substancias opacas Y 
de afectar á la.s placas fotográficas en la obscuridad más com
pleta, y de descargar un electrómetro. En cierto mod~ estas ema
naciones, conocidas como los rayos Becquerel , contienen tam
bién rayos de luz que recuerdan los rayos Roentgen . Su verda
dero carácter sólo ha sido determinado recientemente, y aún 
hay mucho de obscuro y provisional en la exposición de su 
naturaleza y acción. 

Continuando cuidadosamente la obra de Becquerel, llegare
mos á las brillantes investigaciones de M. y Mme. Curie sobre la 
radio-actividad de los cuerpos que acompañan al uranio. 

Hasta aquí sólo se ha tratado de esfuerzos aislados, de es
peculaciones científicas sin aparente relación entre sí. La exis
tencia de materia en un esta.do ultra-gaseoso, de partículas ma
teriales más pequeñas que los átomos; de la existencia de átomos 
eléctricos ó electrones; de la constitución de los rayos Roentgen 
y su paso á través de los cuerpos opacos; de las emanaciones_ del 
uranio, de la disociación de los elementos. Mas todas estas hipó
tesis aisladas han sido ahora concretadas y sintetizadas en armo
niosa teoría merced al descubrimiento del Radium. 

cA veces los espíritus 
de los grandes aco,itecimientos se adelantan á éstos 
y m el pl'esente vaga el porvenir.> 

Ningún gran descubrimiento se verifica sin que su influencia 
se ramifique en todas direcciones y explique mucho de lo que 
hasta entonces fuera poco conocido . Mas, en verdad, ningún 
descubrimiento de los tiempos modernos ha comprendido tan 
universales consecuencias y derramado tanta luz sobre las in-
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mansas regiones de los fenómenos, hasta hoy inexplicables 
co~o este ~escubrimiento de M. y Mme. Curie y M. Bemont: 
quienes paciente y laboriosamente han llevado á cabo un traba
jo lleno de dificultades insuperables para. otros que como ellos . , , 
se sumergieron en semejante laberinto de investigaciones. El 
punto culminante de estos trabajos ha sido el hallazgo del 
Radium. 

Permíta~eme describir brevemente algunas de las propieda
des del Radmm, y demostrar cómo este cuerpo ha reducido anti
guos sueños Y especulaciones, en apariencia imposibles de de
mostrar, á una forma concreta. 

El ~adium es un metal del grupo del calcio, del estroncio y 
del bario. Su peso atómico, según C. Runge y J. Precht, es pro
ba.b_lemente 258. En este supuesto, ocupa el tercer lugar bajo el 
bario en un esquema espiral lemniscado de los elementos (1) 
existiendo, pues, dos huecos no ocupados. ' 

El espectro del Radium posee á menudo líneas bien defini
das¡ de éstas yo he fotografiado, y aun he medido la longitud de 
la onda, encontrando dos especialmente determinadas y carac
terísticas. Una tenía 3649,71 y la otra 3814,58. Dos de éstas ha.
cían que el Radium pudiese ser revelado espectroscópicamente. 

La más extraña, propiedad del Radium es su facultad de arro
jar torrentes de emanaciones que aparentan cierta. semejanza 
con los rayos Roentgen, si bien difieren de ellos en muchos 
puntos. 

Las emanaciones del Radium hacen tomar á los cristales de 
sosa un color violeta y producen muchas alteraciones químicas· 
su acción :fisiológica es fuerte¡ unos miligramos sobre la piel 
producen en breve una herida difícil de curar. 

~as e~anaciones del Radium son de tres especies: Una es 
casi la misma de la corriente catódica, no identificada con los 
electrones (átomo~ de electricidad proyectada en el espacio, 
aparte de la materia grosera)¡ idénticos á la materia del cuarto 
Y ttltragaseoso estado¡ á los satélites de Kelvin¡ á los corpúsculos 
Ó P_articulas de Thomson¡ á los depósitos de iones disociados que 
retienen su individualidad é identidad. 

Estos electrones no son ni ondas etéreas ni una forma de 
energía, sino substancia que posee inercia (p~oba.blemente eléc-

(1) Proc, Roy. Soc., vol. LXIII, p. 408, 
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trice.). Su acción es excesiva.mente penetrante. Descargan un 
electroscopio, aunque el Radium esté á diez ó más pies de distan. 
cia, y afectan una placa fotográfica á través de cinco ó seis mi
límetros de plomo y muchas pulgadas de madera ó de aluminio. 
No puede decirse, en realidad, que se filtren á través del algo
dón ó de la lana., ni pueden contenerse como un gas; es decir, 
que sus propiedades no se alteran por interposiciones, ni necesi
tan un camino libre, etc.¡ obran á manera de una neblina ó bru
ma, y son móviles, hasta poder ser conducidos por una corriente 
de aire, al cual comunican temporalmente sus poderes de con
ductibilidad, llegando á electrizar cuerpos positivamente y ha
cerles perder su movilidad y comunicar sus propiedades á las 
paredes del recipiente en donde esté si se le deja en reposo. 

Loe electrones son desvía.bles en un campo magnético. Par
ten del Radium con una velocidad diez veces mayor que la de 
la luz, pero se encuentran gradualmente ohstruccionados y en 
lucha con los átomos aéreos, hasta el punto de ser detenidos, 
constituyendo entonces lo que denominé primero partículas li
bres y erráticas, que se difunden por el aire comunicándole tem
poralmente sus poderes conductores. Pueden desmenuzarse y 
pueden concentrarse en pequeñas masas, que producen fosfores
cencia. 

Existe otro género de emanaciones del Radium que no sufren 
alteración alguna en un campo magnético poderoso ordinaria
mente; estas emanaciones son incapaces de atravesar ningún 
obstáculo material. Tienen unas mil veces la energía de las des
prendidas de las partículas desvía.bles. Tornan el aire conductor 
y actúan enérgica.mente sobre una placa fotográfica. Su volu
men es enorme en comparación con el de los electrones, y su 
velocidad es probablemente mayor cuando conducen Radium; 
pero á consecuencia de su masa mayor, son menos desviadas por 
el imán, más fácilmente obstruidas por los obstáculos y más rá
pida.mente detenidas por colisiones con los átomos aéreos. El 
Hon. R. B. Strutt (1) fué el primero en afirmar que estos rayos 
no desviables eran los iones positivos que-se movían en la misma 
corriente del cuerpo radio-activo. 

Rutherford ha demostrado que estas emanaciones eran lige
ramente afecta.bles en un campo magnético potente, si bien en 

(1) Phil. Tratl$. R. S., a. 1901, vol. CXCVI, p. 625. 

1904] TEORÍAS MODERÑAS' SOBRE LA CONSTITUCIÓN DE LA MATERIA 125 

dirección opuesta. á la de los electrones negativos. Eran cuerpos 
cargados positivamente y dotados de una gran velocidad. Ru
th?rford mid~ó primeramente su velocidad y volumen, y demos
tro que eran iones dotados de una velocidad semejante á la de 
la luz. 

Pero aún hay una tercera especie de emanación producida 
por el Ra.dium. Juntamente con estos rayos en extremo pene
trantes y afecta.bles por el imán, hay otros asimismo penetran
tes, pero que no son afectados por el magnetismo. Estos a.com
pañan á las emanaciones precedentes y son los rayos Roentgen 
-otras vibraciones-, producidos como fenómeno secundario 
por la súbita detención de velocidad de los electrones por lama
teria sólida, detención que produce una serie de clatidos> Sto
kesianos ú oleadas explosivas de éter en el espacio. 

Muchos estudios é investigacionE>s han sido encaminados á 
proporcionar datos notabilísimos propios para calcula.r las velo
cidades y los volúmenes de estas distintas partículas. Yo debie
ra valerme, para hablar de esto, de grandes medidas; pero como 
lo grande y lo pequeño son relativos, y únicamente tienen im
portancia dada la limitación de nuestros sentidos tomaré como 
ejemplo un átomo de hidrógeno, el cuerpo mate;ial más tenue 
hasta hoy conocido. Pues bien: el volumen de un electrón es 1/700 
me~or que el de un átomo de hidrógeno, ósea de 3X10'º gra.mos, 
segun J. J. ThCJmson, y su velocidad de 2 X 10' centímetros por 
s?gundo, ó sea dos terceras partes la de la luz. La energía kiné
t1ca es de 10 n ergs. por miligramo. 

Becquerel ha calculado que un centímetro cuadrado de su
perficie radioactiva podría irradiar en el espacio un gramo de 
materia en un billón de años. 

Las masas de iones electrificadas positivamente son enorme
m~nte grandes comparadas con el tamaño de un electrón. Sir 
Oh ver Lodge explica esto así: «Si nos imaginásemos una iglesia 
de proporciones ordinarias oomo representando un átomo de hi
drógeno, los electrones que podían constituirla podríamos re
presentárnoslos por unos 700 gramos de arena del tamaño de un 
pun:o (350 positivos y 350 negativos), moviéndose en todas di
r?cciones, ó, según Lord Kelvin, girando con inconcebible velo
ci~a.d. > Y poniendo otro ejemplo: «El diámetro del sol tiene mi
llon Y medio d_e kilómetros y 24 el del más pequeño planetoide; 
un átomo de hidrógeno podría compararse al tamaño del sol en 

' 
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tanto que un electrón tendría dos tercios del diámetro del pla
netoide.» 

La extrema pequefiez y la dispersión de los electrones en el 
átomo, da idea de su penetrabilidad. Mientras los más macizos 
llegan á ser detenidos por cualquier intercolisión al pasará tra
vés de los átomos (hasta el punto de poder ser detenidos ante la 
más tenue capa de materia), otros a.travesarán casi sin dificultad 
á través de los cuerpos opacos ordinarios. 

La acción de estas emanaciones sobre las superficies fosfores
centes es distinta. Los electrones afectan enérgicamente una lá
mina de bario platinocianido, pero sólo ligeramente una de sul
fido de cinc de Sidot. Por otra parte, los iones positivos no des
viables, pesados y macizos, afectan fuertemente al sulfido de 
cinc y al bario platinocianido en mucho menor grado. 

Los rayos Roentgen, como los electrones, actúan sobre una. 
lámina fotográfica y producen imágenes sobre metal y otras 
substancias contenidas en madera y cuero, y produce sombras de 
cuerpos sobre una superficie de bario platinooianido. Los elec
trones son mucho menos penetrantes que los rayos Roentgen y 
no permitirían ver, por ejemplo, los huesos de la mano. La foto
grafía de una caja de instrumentos, cerrada, que podría hacerse 
mediante las emanaciones del Radium en tres días, se obtiene, 
mediante los rayos Roentgen, en tres minutos. La semejanza 
entre las dos pinturas es débil, en tanto que las diferencias son 
gran.des. 

El poder de que están dotadas las emanaciones del Radium 
de descargar los cuerpos eléctricos, es debido á la ionización del 
gas á través del cual pasan. Esta ionización puede efectuarse de 
otro~ modos: puede ser comunicada á los gases débilmente por 
salpicaduras de agua, por la acción de llamas y de cuerpos ca
lentados al rojo, por la luz ultravioleta cayendo sobre los meta
les electrizados negativamente, y muy fuertemente por la ac
ción de los rayos Roentgen. 

Según la Teo1·1a electrótlica de la materia, de Sir Oliver Lod
ge, en un átomo químico ó ion hay algunos electrones extrane
gati vos además de los átomos neutrales ordinarios, y si tales 
electron.es negativos son desviados, el átomo se torna positivo. 
La ~orción de electrones atómicos libres es pequefia en compa
rac10n con el resto de la masa, siendo en el átomo de hidrógeno 
de 700. La porción negativa está compuesta de electrones so-

1 • 
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bra.ntes y excedentes-uno, dos, tres, etc., según la valuación 
química del cuerpo-, por lo cual casi toda la masa del átomo 
está constituída por grupos semejantes positivos y negativos. 
Tan pronto como los electrones excedentes son desviados, lo 
restante del átomo, ó sea el ion, obra como un cuerpo pesado 
cargado positivamente, adhiriéndose estrechamente. En un pro
fundo vacío, la chispa inductiva separa rápidamente los compo
nentes de un gas rarificado; los iones cargados positivamente, 
teniendo comparativamente gran densidad, son rechazados, en 
tanto que los electrones son estimulados por el polo negativo 
con una velocidad enorme (dependiente de la fuerza electromo
tiva inicial y de la presión del gas en el interior del tubo), apro
ximada en las más altas rarificaciones á la mitad de la velocidad 
de la luz. 

Después de abandonar los electrones el polo negativo, tropie
zan con cierta resistencia, en un pequefio grado, á causa de co
lisiones físicas, aunque más principalmente por su reunión con 
iones positivos. 

Desde el descubrimiento del Radium y la identificación de una 
serie de sus emanaciones con las corrientes catódicas de la. ma
teria radiante del tubo vacío, la especulación y experimentación 
marchan de acuerdo, y la teoría doble:fl.uídica de la electricidad 
va siendo reemplazada por la originaria y uni:fl.uídica de Fran
klin. En la teoría doblefl.uídica, los electrones constituyen elec
tricidad libre negativa. y el resto de los átomos es el cargado po
sitivamente, aunque no es conocido el electrón libre positivo. 
De aquí que sea más simple el empleo de la teoría originaria 
uni:fl.uídica de Franklin y decir que el electrón es el átomo ó uni
dad eléctrica. Fleming emplea el término eco-electrones» para 
expresar los grandes iones positivos después de su separación de 
los electrones negativos. «Ns.da más - dice-tenemos que pueda 
ser denominado electricidad fuera de los corpúsculos que hemos 
encontrado en la materia animada.» Los referidos átomos quí
micos carga.dos negativamente no son sino átomos en los que 
hay una excedencia de electrones, en relación su número con la 
valuación, en tanto que los iones positivos son aquellos en los 
cuales hay deficiencia de electrones. Las diferencias de la carga 
eléctrica pueden, pues, ser comparadas al deber y al haber de 
una banca, siendo los electrones la moneda corriente del reino. 
Desde este punto de vista, tan sólo el electrón existe¡ él es el 
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átomo de electricidad, y las palabras positivo y negativo, signi
ficando exceso ó defecto de electrones, son empleadas tan sólo 
por conveniencia de la nomenclatura. tradicional. 

La teoría del electrón se adapta perfectamente, y a.un escla
rece la idea de Ampere de que el magnetismo es debido á, una 
corriente rotativa de electricidad que rodea cada átomo de hie
rro; y continuando sobre estos determinados puntos de vista de 
la existencia de los electrones libres, ha sido edificada la teoría 
electrónica de la materia. Ha sido reconocido que los electrones 
poseían una propiedad que se consideraba como inseparable 
de la materia; más aún, imposible de ser considerada como 
separa.ble de la materia, la inercia. Pues bien; en el notable es
tudio de J. J. Thomson, publicado en 1881, se desarrolla la idea. 
de la inercia eléctrica como una realidad debida á la carga mo
triz. Así, pues, toda vez que el electrón aparece únicamente 
como masa aparente por razón de sus propiedades electrodiná
micas, si consideramos todas las formas de la materia como 
agregados de electrones, la inercia de la materia podría ser ex
plicada sin necesidad de ninguna base material. Desde este pun
to de vista el electrón podría ser considera.do como el «protylo> 
de 1886, cuyas diferentes agrupaciones ocasionan la Génesis de 
los elementos. 

Y ninguna otra propiedad de las emanaciones del Radium 
tengo que traer á vuestro conocimiento. He especificado que los 
electrones producen fosforescencia en una superficie sensible de 
bario (platinocianido) y que los iones positivos del Radinm pro
ducen fosforescencia en una superficie de cinc (blenda). 

Si algunos diminutos granos de la sal de Radium caen sobre 
una superficie de sulfido de cinc, ésta queda cubierta de brillan
tes salpicaduras de luz verde. En una habitación obscura, some
tida al microscopio ({ de pulgada el objetivo), c:ada una de estas 
manchas presenta un centro nebuloso rodeado por un luminoso 
halo difundido. Más allá del halo, en la obscura superficie, cen
tellean manchas de luz. Los destellos no se verifican sucesiva.
mente en la misma mancha, sino que van y vienen repentina
mente, sin que, sin embargo, se observe movimiento alguno de 
traslación. 

Si un fragmento sólido de Radium se aproxima á la lámina y 
la superficie se examina con un lente de bolsillo obsérvanse es-. , 
parc1das aquí y allá manchas centelleantes. Aproximando aún 

. . 
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más el Radium el centelleo es mayor y más brillante, hasta que 
las fulguraciones son tan repetidas que la superficie llega á se
mejar un turbulento mar luminoso. Cuan.do los puntos fulgu
rantes son pocos, no quedan residuos de fosforescencia y las 
chispas sucesivas parecen «átomos de la más intensa luz> á la 
manera de las estrellas en el cielo negro. Lo que á la simple vis
ta a parece como una <Vía láctea> , bajo el microscopio se con -
vierte en una multitud de puntos estrellados que fulguran sobre 
toda la superficie. 

El polonium, el nitrato básico, el actinium y el platino radio· 
activo producen efectos similares, pero las fulguraciones son 
más pequeñas. En el vacío éstas son tan brillantes como en el 
aire, y siendo ocasionadas por movimientos interatómicos, no 
son afectadas por las temperaturas extremas; en el hidrógeno 
líquido son tan brillantes como en las temperaturas ordinarias. 

Un procedimiento conveniente para examinar estas fulgura
oiones es el de colocar la lámina de blenda en el extremo de un 
tubo de cobre con un pedacito de sal de Radium á un milímetro 
de distancia. y una lente en el otro extremo. A este instrumento 
propondría se le denominase Spinthariscopio, de la palabra. grie~ 
ga. «escintilación> ó «centelleo» (1). 

Es difícil calcular el número de fulguraciones producidas por 
segundo. Con el Radium á unos cinco centímetros de la lámina, 
éstas son a.penas perceptibles: una ó dos por segundo. A medida 
que la distancia del Ra.dium disminuye, las fulguraciones son 
más frecuentes, hasta que á uno ó dos oen~metros llegan á ser 
numerosas, aunque no de un modo excepcional. 

En realidad toda la luminosidad de la, superficie de blenda, 
ya esté afectada por el Radium ya por el «polonium,, está oca
sionada por emanaciones inconfundibles. Estas son las que oca
sionan las fulguraoiones y la razón por la cual a parecen bien 
determinadas sobre la blanca y débilmente en el pla.tinooia.nido; 
es la de que en este último las fulguraciones son observa.das so
bre un campo luminoso de fosforescencia general que permite 
su observación. 

Es probable que en estos fenómenos que observamos estemos 
presenoiando'un á modo de bombardeo de las citadas superficies 

(1) Aqui del barco salta el que lanza los rayos desde lejos, Apolo, como nna es
trella, en tanto de él parten centelleos de fuego, cuyo brillo alcanza á los cielos. 
(Homero. Himno á Apolo, 400-442.) 
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por los iones positivos arrojados de ellas por el Radium con una. 
velocidad semejante á la de la luz. Ca.da partícula puede hacerse 
visible, en efecto, por la. enorme perturbación producida al cho
car sobre la superficie sensitiva., del mismo modo que una sola 
gota. de lluvia, cayendo sobre un charco, no es vista como tal, 
sino en razón de la salpicadura que ella produce al chocar y las 
ondulaciones que ocasiona con sus crecientes círculos. 

Permitiéndonos un <Empleo científico de la Imaginación,. y 
reduciendo la hipótesis de la constitución electrónica de la ma
teria á lo que pudiéramos considerar como sus límites lógicos, 
podemos, en verdad, contemplar una espontánea disociación del 
Radium y comenzar á dudar de la. estabilidad de la materia. El 
átomo químico puede estar actualmente atravesando una trans
formación katabólica, mas en una tan lenta proporción, que su
poniendo un millón de átomos volatilizándose cada segundo, se
ría preciso un siglo para lograr pesar un miligramo. 

No debe olvidarse que las hipótesis únicamente son útiles en 
tanto permiten la armoniosa correlación de los hechos con un 
sistema razonable. El siglo xrx ha presenciado el nacimiento de 
nuevos puntos de vista con relación á los átomos, á la electrici
dad, al éter. Nuestros modos de considerar la constitución de la 
materia pueden parecernos satisfactorios; pero ¿hasta qué punto 
de vista lo será al terminar el siglo xx? ¿No estamos a.prendien
do constantemente que nuestras investigaciones no tienen sino 
un valor provisional? De aquí á un ciento de años, ¿no conven
dremos en considerar al Universo como un enjambre de electro
nes agrupados? 

Esta fatal cualidad de disociación atómica parece ser univer
sal. Se presenta siempre que frotamos una barra de cristal con 
un trozo de seda, se encuentra en la luz del sol, en la. gota de la 
lluvia, en el resplandor y en la llama, existe en la cascada y en 
el tormentoso mar. Y aunque el alcance de la experiencia hu
mana sea muy breve y no nos aporte un paralaje-por medio del 
cual pueda ser calculado el dato de la Materia-Protilo, la «nie
bla informe,. reinará una vez de nuevo y el horario de la eterni
dad habrá completado una revolución. 

(De The Theo1opl 1i1t, de Madria.) 
WiUiam ~OOJpiS 

• • • 

.. .. Lo s N eop latónicos. 

SE conoce generalmente como Neoplatonismo, el sistema filosó
fico de una escuela. nacida. en el siglo tercero de nuestra Era y 
que cesó de existir como institución reconocida en la primera. 
mitad del siglo vi. A esta escuela se le ha aplicado con bas
tante frecuencia, muy inexactamente por cierto, el nombre de 
«Escuela de Alejandría,.. Es verdad que Ammonio Se.ceas, con
sidera.do como el fundador de la escuela, habitaba. en Alejan
dría, y que Plotino-el que primero desarrolló por escrito las 
doctrinas neoplatónicas-recibió su educación :filosófica en las 
aulas de Ammonio. Pero los datos que poseemos sobre Ammo
nio son muy escasos; la. teoría que pretende ver en él al verda 
dero fundador del neoplatonismo, con pr eferencia á su más fa
moso discípulo, debe necesariamente basarse en gran parte sobre 
meras conjeturas. No fortifica ciertamente á esta teoría el he
cho de que en los escritos de Plotino no se haga mención algu
na. de Ammonio, y el de que no obstante haber estudiado Ploti• 
no filosofía en Alejandría, la escena de sus trabajos como maes
tro y como escritor no fuese Alejandría, sino Roma. Su sistema 
hizo muchos partidarios entre los doctos y pensadores, y en me
nos de un siglo, después de su muerte, llegó á ser el sistema filo
sófico más general y más aceptado en la época . Cierta.mente era 
enseñado entonces en Alejandría. como también en otras muchas 
partes; pero no parece que en ninguna época llegase á ser Ale
jandría el principal asiento de la escuela. En sus últimos tiem
pos fué establecida en Atenas, en la Academia. que Platón siglos 
antes honrare. é hiciese pasar á. la hi1torie. con su presencia. y 
enseñanzas. 

Las doctrinas filosóficas de la nueva escuela ba.sáronse abier
tamente en las enseñanzas de Platón. A Plotino y sus suceso
res corresponde el mérito de hacer lucir de nuevo la. pura luz de 
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le. :filosofía. platónica, vacilante después de largos e.iios de con
cepción parcial y falsa. Pocos ó ninguno de los sucesores de 
Platón llegaron á abarcar el significado total de sus pensamien
tos. Aristóteles, el más grande de sus discípulos, introdujo con 
su sistema algunos respetos, que completaban los de Platón, 
pero otros de suma importancia, que modificaban las enseñan
zas del maestro. Durante el último período las escuelas por 
aquel entonces más en boga (los Estóicos y los Epicúreos) se 
desviaron más todavía, llevando sus enseiianzas hacia una di
rección materialista, caída tan solo parcialmente compensada 
por la noble ética de los Estóicos. 

Pero la tradición platónica, aunque imperfectamente com
prendida, nunca fué del todo olvidada¡ los materiales permane
cieron intactos esperando á que una nueva oleada de actividad 
espiritual hiciese posible su renacimiento. Mucho tiempo antes 
de aparecer el neoplatonismo existían ya señales de dicha olea
da, siendo una de sus señales más notables para la subsiguiente 
historia del mundo el advenimiento y propagación del Cristia
nismo. Más próximo y más unido el movimiento de que es ob
jeto la presente disertación, hallamos el renacido platonismo de 
algunos pensadores como Plutarco, Filo y Numenio ¡ pero si 
bien es verdad que en muchos puntos y en cierto modo estos 
pensadores se anticiparon á los neoplatónicos, lo probable sería 
que sus escritos influyeran poco en el movimiento; ellos bebían 
de la misma fuente perenne de :filosofía, y sus conclusiones era 
natural que resultasen muchas veces semejantes. 

Pero sería desconocer el verdadero sentido del neoplatonis
mo si le considerásemos como una mera resurrección de la tra
dieión ple. tónica. No fué una simple repetición, sino un legítimo 
desenvolvimiento de las enseñanzas de Platón. Sus principales 
expositores, sobre todo Plotino y Proclo, fueron hombres no 
sólo de vasta erudición, sino también de conocimientos profun
dos y verdaderamente originales; siguieron á Platón, no como 
sumisos discípulos, sino con la independencia de pensadores se
guros de sí mismos. «Fueron hombres-dice Mr. Whittaker en 
su bien escrito libro sobre los neoplatónicos-que habían here
dado ó adoptado la tradición helénica. En ética continuaron la. 
de los estóicos, bien que asignando un lugar más alto á las vir
tudes especulativas; pero en psicología y metafísica se mostra
ron genuinamente originales, y partiendo del centro de la con-
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cepción idealista de Platón, demostraron por medio de una nue
va aplicación de sus principios, lo insostenible del materialismo 
estóico, y después de transcurrido un lar?o períod~, log~aron 
definir aún más rigurosamente que Ple.ton , en ps1colog1a la 
idea de consciencia, y en metafísica la idea de existencia inma
terial y subjetiva. Científicamente hablando, incorporaron ele
mentos de todas las doctrinas, excepción hecha de la epicúrea, 
retrocediendo con estudioso empeño hasta los filósofos presocrá
ticos, muchos de cuyos fragmentos salvaron los últimos comen
ta.dores neoplatónicos justa.mente cuando estaban á punto de 
perderse. En lo subjetivo, condujeron el pensamiento al más 
alto punto alcanzado en la antigüedad, y ni en Plotino, el más 
grande y original pensador de la escuela, ni en ninguno de sus 
sucesores, fué esto resultado de místicas fantasías ó de influen
cias orientales; cuando éstas a.parecieron, fueron superpuestas. 
Ningún filósofo idealista ha aplicado nunca razonamientos tan 
concluyentes ni ha aplicado tan sutiles análisis á las relaciones 
entre el mundo interior y el exterior. Aun cuando la escuela en 
cierto modo se orienta.liza, en esto sigue á Platón y se aparta 
mucho menos de los ideales helénicos que Platón mismo.» 

.A.sí, pues, el sistema. formado por los neoplatónicos fué en 
cierto sentido ecléctico, si bien denominar á los neoplatónicos 
cr.eclécticos » sería desconocerlos, pues aunque es cierto que 
aprendieron mucho de sus predecesores, también lo es que aña
dieron mucho por su parte. La filosofía neoplatónica no fué un 
arlequín hecho con doctrinas prestadas, sino un sistema vital y 
coherente, del cu11,l pudiera decirse sin exageración, que repre
sentó el más alto coronamiento del antiguo pensar helénico. 

Este magnífico resultado fué principalmente debido al genio 
de un hombre, de Plotino, «el más grande pensador individual 
que ha existido entre Aristóteles y Descartes», como justamente 
lo llama Mr. Whittaker. Nacido en Egipto, hacia el año 205, 
Plotino estudió :filosofía en Alejandría., en la escuela de Ammo
nio, y se estableció en Roma á la edad de cuarenta años, don_de 
enseñó :filosofía y produjo esa serie de tratados que tan apropia.
da.mente se denominan el Evangelio del neoplatonismo, tratados 
que por fortuna han llegado completos hasta nosotros. Plotino 
falleció en las cercanías de Roma el año 270. Me inclino á mirar 
sus escritos como el monumento más precioso existente de la 
filosofía griega; sus sucesores adicionaron sus enseñanzas y las 
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modificaron aquí y allí, pero en sus rasgos capitales, el sistema 
filosófico que él había elaborado perman eció intacto, y mientras 
la escuela existió, su obra siguió siendo el evangelio del neopla
tonismo. «El gran Plotino»-le llama Mauricio Mroterlinck-cel 
gran Plotino, quien de todas las inteligencias que conozco, es 
la. que más se aproxima á la. divinidad.> 

* * * 

El más famoso de los discípulos de Plotino, así como tam
bién el más importante para el futuro desenvolvimiento de la 
escuela, fué Porfirio de Tyria; á él es á quien principalmente 
tenemos que recurrir para nuestro conocimiento del mismo Plo
tino, pues Porfirio fué quien publicó las obras del maestro y es
cribió una relació11 de su vida. Sus comentarios á los libros de 
Plotino contribuyeron mucho al desarrollo de la doctrina., por 
la claridad de sus elucidaciones, pero de estos comentarios no 
han llegado hasta nosotros más que un fragmento, aunque del 
más alto valor. De los demás escritos de Porfirio, muchos se han 
perdido ó existen solamente en fragmentos, siendo el más ex
tenso que poseemos, un Tratado sobre el vegetarianismo. Casi to
dos los neoplatónicos eran vegetarianos, y fué, por cierto, siem
pre la característica de esta escuela, un cierto grado de ascetis
mo, pero de un ascetismo modera.do y racional muy distante de 
aquel otro que remueve insensatos odios hacia el cuerpo y que 
lleva á muchos fanáticos á torturar sus carnes en la. vana espe
ranza de un perfecciona.miento espiritual; tal ascetismo mode
rado fué el de hombres cuyos pensamientos estaban tan fijos en 
la alta vida de la :filosofía, que los pasajeros goces del mundo y 
de la carne llegaron á S'3rles verdaderamente indiferentes. 

Porfirio sobrevivió á su maestro más de treinta años, y mu
rió á principios del siglo rv, pero vivió, sin embargo, lo su
ficiente para ver el principio de la confusión en que fueron en
vueltas las escuelas filosóficas por el cr ecimiento del cristianis
mo, siendo el primero de los neoplatónicos que utilizó su pluma 
para oponerse directamente á la nueva creencia. Pero ya habla
remos más adelante de la actitud de los neoplatónicos con rela
ción al cristianismo. El discípulo más celebrado de Porfirio fué 
Jámblico, considerado generalmente como el introductor en la 
escuela de la tendencia hacia el ocultismo ó teurgia, que llegó 
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á ser después aspecto característico del movimiento en sus últi
mos días. Esta suposición parece ser que se basa principalmen
te sobre el hecho de a.tribuir á Jámblico el tratado Sobre los 
misterios, en el cual la teurgia es, aunque en forma moderada., 
claramente defendida. Es, sin embargo, dudoso que Jámblico 
sea el autor de este tratado, así como también de una ó dos ex
trañas historias de prodigios que se le atribuyen y cuya auten
ticidad no está bien probada. Ninguno, en efecto, de sus restan
tes escritos existentes é indudablemente auténticos prestan 
apoyo alguno á la conjetura de que fuese un entusiasta teurgo . 

Con respecto á la teurgia diré solamente algunas palabras, 
pues no me considero, en verdad, con autoridad suficiente para 
hablar de esta materia; pero difícilmente podría prescindir por 
completo de ella al tratar de hacer un resumen general de la 
escuela neoplatónica.. Concretando, pues, diremos que el objeto 
de la teurgia fué elevar la naturaleza humana á una participa
ción esciente de la divina.¡ en otras palabras, desarrollar y per
feccionar los atributos divinos latentes en toda alma humana. 
Esto era lo que se proponían los filósofos, pero mientras Plotino 
y Porfirio procuraban ejecutar su designio por medio de la edu
cación ética y metafísica, elevándose por grados á, la cima de la 
virtud y verdadera. sabiduría., los teurgistas pretendían efectuar 
esto por medio de ritos, ceremoniales, sacrificios é invocaciones. 
Así como Plotino particularmente no concedía ninguna impor
tancia á las formas externas de la religión, en tanto que la in
terna realidad de ésta estuviese siempre presente en sus profun
das convicciones, los teurgistas, por el contrario, concedían el 
más alto valor á tales formas y hasta á los más pequeños deta
lles, insistiendo siempre en su significado simbólico. Así, pues, 
la tendencia de la teurgia conducía á exaltar al sacerdote sobre 
el filósofo, si bien los teurgistas admitían también que un hom
bre que hubiese alcanzado la cima de la filosofía, como decía 
Plotino, fuese superior á su arte. Esto era una ley para ellos, 
pero para el resto de la humanidad, es decir, para toda ella, ex
cepto unos pocos sabios, era mirado el sendero de la teurgia 
como el más seguro para la consecución del conocimiento divino. 

Sus prácticas eran extrañas al espíritu de la filosofía. griega, 
aunque acaso no al de la. religión griega. El ceremonial elabo
rado por los sacerdotes teurgistas, sus invocaciones á los pode
res superiores del hombre, sus prácticas de adivinación y clari-
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videncia, señalan tanto las viejas tradiciones del sacerdocio he
lénico como la influencia posterior de las creencias orientales; 
esta influencia no fué escasa, y la teurgia fué definitivamente 
unida por sus partidiarios á los ritos de los egipcios y caldeos. 
La creencia en la eficacia de las operaciones mágicas, aun juz
gándolas supersticiosas, fué referida por los :filósofos que acep
taron la teurgia, á esta concepción puramente :filosófica: todas 
las partes del universo están unidas como las de una criatura 
viviente, ósea, empleando las palabras de Emerson: «secretas 
analogías hacen que se junten y entrelacen las más remotas par· 
tes de la Naturaleza». Pensadores tales como Plotino aceptaron 
esta teoría, cuyo sentido es el mismo que la de Emerson, cre
yendo que todas las cosas están llenas de significado para aque
llos que sepan leer en ellas. Otros posteriores y menos pura
mente filosóficos buscaron en estas «secretas analogías> las ba
ses de un sistema de magia, por medio del cual los ocultos po
deres del universo pudieran ser desentrañados y puestos al ser
vicio del hombre, empleando signos apropiados para ello. 

Empero, cuando traemos á. la memoria la condición intelec
tual de algunos de los :filósofos que aceptaron la teurgia, no po
demos menos de abstenernos en el empleo de la palabra «supers
tición». ¿Sería preciso reconocer al menos que su fe en la efica
cia de tales prácticas debilitó en algo su penetración filosófica? 
Proclo, empero, el más lógico y fuerte pensador de la escuela, 
después de Plotino, fué un conocido creyente en la teurgia. 
Además, los filósofos que ya estaban viendo con alarma la cre
ciente invasión del cristianismo, encontraron motivos de no pe
queña recomendación en la teurgia, para constituir un serio 
ataque é impedir así el desarrollo de la nueva creencia, pues la 
teurgia infundió nueva frescura y energía á. la antigua fe y ali
mentó un espíritu genuinamente religioso dentro de las formas 
de la antigua religióu helénica. 

No necesitamos detenernos en los inmediatos sucesores de 
Jámblico, pues muchos de sus escritos han desaparecido. El 
corto reinado del emperador neoplatónico Juliano (361-363) hizo 
concebir esperanzas para la :filosofía, siendo completamente de
fraudadas por su prematura muerte. En el siglo v, habiendo la. 
Academia aceptado el neoplatonismo, se trasladó el centro prin
cipal de la. escuela á Atenas, y sus doctrinas fueron expuestas 
por una sucesión de hombres notables, entre los cuales, el más 
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eminente, fué Proclo, pensador el más grande que haya ocupa
do la cátedra de la filosofía académica desde la muerte de Pla
tón. Muchos de sus escritos llegaron hasta nosotros pero otros 
muchos se perdieron. ' 

LOS NEOPLATÓNICOS 

~egún nos informa su biógrafo Marinus, cfué un hombre la
borioso hasta el milagro>. Entre las obras suyas que poseemos, 
una de las más extensas son los comentarios á los Diálogos de 
Platón,· pero entre todas las que existen, acaso la de más valor 
sea sus Elementos de Teología, en donde expone detalladamente 
con la pro~un?i~ad de un v~r~adero filósofo y la lógica de ~ 
acertado d1alect1co, una religión noblemente racional y del más 
alto sentido espiritual. 

Proclo mu~ió en el año 485, á. la edad de setenta y cinco 
años. Mucho tiempo antes de su nacimiento, los cristianos ha
b~an llegado á ser el partido predominante en el Imperio, y al 
t1~mpo de su muerte los partidarios de la antigua fe no eran 
mas que una secta pequeña y perseguida. Los :filósofos, sin em
bargo, permanecieron firmes en sostener la religión helénica 
h_asta el fin. Entre los sucesores de Proclo en Atenas, hubo va
rios cuya cooperación á ]a, literatura filosófica todavía. existente 
fué de positivo y considerable valor, aunque ninguno quizás 
merezc~ por sus obras colocarse como pensador original al lado 
de Plotmo y de Proclo, los dos grandes astros del sistema neo
platónico. Pero, en esta época, hasta la poca libertad todavía 
permitida á los :filósofos, les fué arrebatada. En el año 529 la 
Escuela de Atenas fué cerrada, sus dotaciones confiscadas ; la 
enseñan~a _de la. filosofía prohibida, por un edicto del emp era
dor J ustm1ano. Algunos :filósofos continuaron escribiendo en 
sus retiros, siendo Olimpiodoro, discípulo de Ammonio quien 
' 1 f ' ' a su vez o ue de Proclo, el último cuyos escritos, al menos en 
parte, han llegado hasta nosotros. El año 529 seña.la el fin de 
la antigua :filosofía como institución reconocida. Su influencia, 
empero, no se ha agotado todavía; de edad en edad hasta el 
presente ha ido apareciendo y reapareciendo, unas v~ces defor
mad_a, otras n~ reconocida, pero siempre discernible para el in
vestigador Y s10mpre moldeando ó modificando los pensamien
tos ~~ los hombres en los más profundos temas de la contem
pl~ci?n humana. El adelanto en los conocimientos y los descu
brimie~tos de la ciencia física, no han hecho que sus doctrinas 
aparecie~en anticuadas, excepto en detalles no esenciales, por-

• 
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que tratan de cosas que trasponen la experiencia, de verdades 
que son contemporáneas del universo. 

¿Cuál fué, pues, la filosofía á la que estos hombres consa
graron sus vidas como al más alto objeto de consecución huma
na? .A.caso podamos contestar parcialmente á esta pregunta con 
las palabras de Hierocles, neoplatónico de Alejandría en el si
glo v. «Filosofía, dice él, es tanto como purificación y perfec
ción de la. vida. humana: purificación, en cuanto nos libra de las 
tendencias groseras y materiales de nuestro cuerpo mortal; per
fección, en cuanto nos restituye á la propia primitiva excele~
cia y á la participación de la divina imagen. Ambas son reali
zadas por la virtud y la verdad. , 

No es ciertamente ésta una completa definición de la filoso
fía, pero sería probablemente imposible darla más completa. de 
tan comprensivo asunto dentro de tan pocas líneas. Como ex
presión, no de toda la verdad, aunque sí de la más alta verdad 
que á ella se refiere, estas palabras de Hierocles indican con 
perfecta exactitud la posición general de los :filósofos neoplató
nicos. Plotino aceptó la antigua división de la filosofía en tres 
ramas: Física, Ética y Dialéctica ó Metafísica. Sin embargo, lo 
que él y sus sucesores entendieron por fin último de la :filosofía, 
fué siempre la purificación del alma y su asimilación á la divi
na fuente de existencia. Quizás sea difícil comprender cómo un 
sistema, cuyo objeto final no es otro que éste, pueda rectamen
te merecer el nombre de filosofía. 

Este aspecto de la :filosofía que acabamos de indicar, impli
ca el reconocimiento de un parentesto esencial con la religión, 
parentesco que, en los primeros tiempos de la filosofía griega, 
fué claramente significado en los escritos de Platón. Sin el re
conocimiento de este parentesco, tanto la filosofía, como la re 
ligión, quedan imperfectas, y aun en gran parte aparecen como 
superficiales. Creo, pues, ciertamente poder decir que el verda
dero filósofo llega finalmente á un grado desde el cual ve este 
parentesco convertirse en identidad. Claro es que por religión 
no entiendo yo aquí la teología popular, sino el conocimiento 
espiritual que ve en la Divinidad la causa primera y final de to
das las cosas, y de la que cualquier teología popular es un des
envolvimiento más ó menos informe y falseado. Este conoci
miento espiritual caracteriza en todas partes y realza la filoso
fía de Platón y de los neoplatónicos. Asimismo Platón trató 
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con respeto las formas establecidas de religión, y empleó ocasio
nalmente la hermosa mitología, que constituye tan considera
ble parte de la religión griega, para adornar sus discursos, aun
que siempre con libertad perfecta de interpretación. Plotino 
siguió muy de cerca los pasos de su maestro, aunque insistiendo 
menos, sin embargo, sobre las formas establecidas. Mas con los 
últimos neoplatónicos prevaleció un nuevo espíritu, del cual, 
como hemos visto, el más sorprendente indicio fué el desenvol
vimiento de la teurgia. Estos se constituyeron en guardianes y 
expositores de la antigua fe, aunque no de la fe helénica exclu
siva.mente, porque ellos sostenían, y con razón, que las creen
cias religiosas de todas las naciones enseilan las mismas verda
des divinas bajo nombres diferentes. Los mitos que Platón en
señó, con libertad para aceptarlos ó rechazarlos, fueron mira
dos por sus últimos discípulos como un cuerpo de doctrina sa
grada enigmáticamente, el cual intentaron interpretar con ex
quisito celo. Proclo, en un interesante ensayo sobre los -mitos 
de Homero, que forma parte de sus Comenta1·ios á la República 
de Platón, trata de probar, con tanto calor como poco éxito, 
que el mismo Platón también participó de igual opinión, y que 
la censura que él emplea en el segundo y tercer libro de la Re
pública, contra los mitos y hacedores de mitos, fué en realidad 
dirigida, no á. los mitos, sino al uso general é inadecuado que 
se hacía de ellos. Puede ser que ni Platón ni Plotino hubieran 
negado que la antigua mitología poseyera igual significado que 
el que sus sucesores descubrieron en ella; pero es evidente, sin 
e~bargo, que ellos le daban mucha menos importancia, prefi
riendo el amplio sendero de la filosofía á los métodos místicos 
del simbolismo oculto. 

Pero con todo, para quien profesase la filosofía platónica, el 
propósito último de sus enseilanzas fué el siguiente: la purifica
ción del alma humana, su redención de los lazos de la carne y 
s~ asimilación á la divinidad. Este propósito se lograba, según 
Hierocles, por medio de la Virtud y la Verdad; ó en otras pa1a4 
b~as: ~ue se debía tratar de llegar á Dios, tanto por nuestra 
vida eJemplar, como por el conocimiento. Cada una de estas 
circunstancias, siu la otra, sería insuficiente· «sin virtud dice 
Pl . ' ' otino, Dios no es sino un nombre> . No es, pues, suficiente el 
co~oc~miento de las verdades filosóficas si no las ponemos en 
practica¡ en realidad, no podemos decir que las conocemos si no 
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han llegado á, formar parte de nuestra vida diaria. De otro modo 
podemos solamente conocer lo que ha.y acerca de ellas: clase de 

· · t no di'fi'cil de alcanzar pero valedero solamente conoc1m1en o ' é 
como introducción al que nos revela la verdad de nuestro s r, 
y, por consiguiente, la de todo sér. 

(De Tlle The0&opllic11l Review; trad. de J. JII. B,). 

(Concluirá .) 

• • 
e1sNe1a Y RBLIGl~N 

wm. c. 16/AAD. 

• 
La ciencia no consuela, enseña. Pero ¡quién sabe! De toda concep

"ó del mundo ha nacido una religión. Acaso en el fondo de la con-
c1 n .. 1 r 
. ·a colectiva se esté elaborando un sublime ideal rehg1oso: a re i-

e1enc1 'd d · t 
gión del porvenir soñada por Ilartmann, aquella cuya n_e~es1 a s1e~ e 

esa vivamente el Froment de Lou.rdes, una religión esencial
y ex pr · · lt í tas 
mente natural y humana, capaz de satisfacer las as~1ra~10nes a ~u s 

1 de un Tolstoi, 6 de calmar las ansias de la conc1enc1a de A.miel. E 
cielo estrellado sobre nuestras cabezas y la conciencia del deber en 
nuestros corazones son, según Kant, los más bellos espectáculos que 
nos sea dado contemplar. La contemplación de los mundos es~el~res, 
no sólo nos inspira pasmo y maravilla, sino como un enternec1m1ento 

de las ral'oes más profundas de nuestro sér. &No será que que arranca , 
sentimos el saludo de las humanidad es que pasan, segun la hermosa 

frase de Flammarión? ¿Estaremos condenados á sólo contem~lar_ de 
lejos las divinas armonías de esos mundos mejor~s, eterna asp1rac~ón 
de los desterrados del cielo? No hay religión sm esperanza. ¡Quién 

sabe! 
(ALFREDO CALDIRÓN. Treinta art<culos. Tierra Y Cielo.) 

+ + + + + 

J 

NUESTRA VIDA 

MORALIDAD 

ANTES de llegar á. los veinte años he podido morir muchas ve
ces, en muchísimas ocasiones¡ pero después eso ha sido comple
tamente imposible. ¿Por qué? No puedo acabar de probarlo has
ta que muera¡ por lo pronto baste saber que todavía vivo. Las 
razones que puedo dar en justificación y prueba de tan extraño 
pensamiento, no se a.justan á la lógica corriente y nadie ha de 
aceptarlas. ¡A.delante! En descargo de la derrota. que sufro por 
la razón de los demás, expondré la que tengo para. pensar como 
pienso. 

Es lo único que puedo hacer sintiendo caridad para mis se
mejantes. 

Sabemos poco de la vida y precisa.mente por eso conjetura
mos mucho. Es una. cosa. que ca.da cual se explica á su modo, 
aunque aparente creer las opiniones de los más reputados fisió
logos. De ahí nuestra divarsida.d de conducta.. 

Para mí, la vida es una. energía, y siendo toda. energía cono
cida muy inferior á la energía mental, la vida, por ser tan fuer
te, me parece un acto del pensamiento; un acto continuo que 
resbala ... 

La. vida está en la voluntad de vivir, en el poder y energía 
de este pensamiento, siendo más ó menos intensa y duradera., 
cuanto más ó menos intenso y duradero es este pensamiento ó 
deseo de tiivi,·. 

Este pensamiento no es uniforme y constante. Se actúa una 
vez sobre él y se vive por la virtud que se le imprime. 

Viene á ser algo semejante al andar sin conciencia., que no 
nos desvía del camino, una. vez que hemos hecho resolución de 
recorrerlo. Aparentemente no sabemos cómo vamos¡ pero si 
un obstáculo no impide proseguir el itinerario que hemos hecho 
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in mente, nos damos cuenta del propósito y del camino que de
bemos de seguir. Rectificamos. 

Cuando se hace el propósito de vivir, sin fundar en razón la. 
vida., sin ba.sar la. petición en otra cosa que en la. vida misma., la. 
muerte puede llegar y vencer nuestro propósito, porque al vivir 
para vivir no podemos a:fiadir absolutamente nada. 

Pero si fundamos nuestro imperativo en algo más que la 
vida, en una razón, entonces prolongamos la. vida, porque por 
encima de la propia voluntad de vivir está la nueva. voluntad á 
que obedecemos: el por qtié de ni,estro deseo. 

Y cuanto más grande y poderosa sea la razón de ese deseo, 
tanta. más larga será nuestra vida. 

Porque es preciso observar que todo tiende á realizarse y 
todo pensamiento se realiza, sea el que sea; desde la muerte por 
propia voluntad hasta la rea.lización plástica y tangible de los 
ausentes, por pura proyección de nuestros pensamientos. 

Nadie debe extrañarse por una afirmación tan rotunda, re
cordando los pensamientos locos que haya tenido. 

Yo digo que pueden realizarse, sólo que sus autores no se 
atreven á realizarlos por el ímprobo trabajo que representa. la. 
realización de cada. uno. 

Una idea grande, una idea fuerte, un algo noble y elevado 
en qué fundar nuestra defensa de la vida, la prolonga. lo su
ficiente para desarrollar lo que intentamos. Lo urgente, después 
de todo, es ha.llar en los albores de la razón una empresa para 
vivir mucho tiempo. 

Sí ... Ya sé lo que van á decirme ustedes. ¿Por qué no vivi-
mos siempre? 

¡Vivir siempre! ... Es realmente imposible é innecesario. ¿Ha.y 
algún hombre que tenga una idea tan grande que necesite vivir 
eternamente para desarrollarla.? Ninguno. 

~a .!ael U~BAlfO, 
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«El poeta del Misterio» 
(Con motivo de un artículo de la prensa diaria). 

CoN motivo de la representación en España de algunas obras de 
Mroterlinck, se ha hablado durante el pasado mes de algo para 
nosotros muy grato: de la obra de Mroterlinck. La crítica ha 
sido forza.da á emitir su opinión que, con sorpresa. de muchos, 
ha resultado favorable. Por fortuna, sus representantes más se
rios no han trata.do sino de ese mundo de nuevos sentimientos 
que evoca la obra del gran filósofo, prescindiendo de su defec
tuosa presentación entre nosotros. La obra mroterlinckiana. en 

' verdad, no es algo para ser juzgado por exterioridades. Produc-
to de un intenso y singular trabajo de depuración artística sin 
antecedentes en ninguna literatura, es más bien que un in~tru
mento de delectaciones estéticas, más ó menos transcendentes 
una exteriorización, una vivificación de un credo extraordina.~ 
ria.mente nuevo y de una nueva y exquisita fe¡ la fe en esas es
feras llena.s a.un hoy de bruma y de melancolía. que aquí en Es
paña el gran Sánchez-Cal vo presintió y estudió de cierto modo 
e~tre nosotros en su admirable Filosofia de lo maravilloso posi
tivo. No hemo_s de rec~rdar la extensa serie de trabajos publica
dos en esta misma revista. y otra.s de índole gemela encamina.das 
á_ despertar la curiosidad hacia esas ideas y verdades que cons
tituyen el fondo positivo de donde parten las emocionantes crea
ciones de Mmterlin~k. En este punto, como en otros, hemos pro
cur~~o co~dyuvar a la gran obra. del renacimiento psíquico y 
e~pmtua.hsta que dará nombre á. nuestros días. No ha mucho 
tiempo alguno de los cola.hora.dores de esta misma revista. hizo 
con~cer ante el público del .A.teneo1 un matiz de ese mundo ma
ravilloso de que tanto habla el traductor de Nova.lis, de Ruys
broeck Y de Emerson, del mundo del Misterio. Trabajos posterio
res han tanteado esas mismas brumas intentando indicar la. exis-
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tencia de esferas «superna.turales> y sensibles. Las intensas 
sugestiones de esa trilogía del futuro que se llama «EL TEMPLO 
SEPULTADO», <LA SABIDURÍA Y EL DESTINO» y «EL TESORO DE LOS HU
MILDES», comienzan á actuar sobre nuestros espíritus, á depurar 
nuestros sentimientos. En general se observa como si hubiera 
llegado hasta nosotros una olea.da. de extraordinaria espirituali
dad nunca antes sentida . .A.l parecer no nos precisa ni aun hablar 
de lo que no ha. mucho no comprendíamos y ridiculizábamos. 
Sentimos la. realidad del Misterio¡ comenzamos á relacionarnos 
sin prevenciones, sin odios, sin prejuicios con lo maravilloso, y 
no nos extraña. que haya. quien arribe á las playas de lo desco
nocido, de las que hoy más que nunca. nos envían auras de con
suelo las grandes inteligencias directoras. 

De todo esto debiéramos hablar extensamente en esta. oca.
sión, si una labor anterior no nos lo evitase. Mas con verda
dero contentamiento podemos compartir hoy nuestros trabajos 
y nuestros entusiasmos. La gran prensa, los verdaderos centros 
intelectual~s y cierta parte del público mismo nos auxilia. Y he 
aquí que, para demostrarlo, cedemos la palabra á quien en estos 
días pasados la empleara para vulgarizar desde las columnas de 
un diario popularísimo, algo que no ha. mucho tiempo no des
pertaba curiosidad alguna indagativa: hablamos del Sr. Ortega 
y Gasset, cuyo interesatísimo estudio EL POETA DEL 1usTEBIO re
producimos á continuación en su parte más esencial, que dice 
así (1). 

Si se ha de ir á escuchar y á ver un drama de Mreterlinok con el 
mismo estado de alma que llevamos de ordinario al teatro, más vale 
quedarse en casa: ]as palabras de esos personajes pasarían escurriendo 
sobre nosotros, marmorizados, endurecidos por los choques groseros 
de la vida. Es preciso prepararse para oir Joycelle, Aglavaine et Sely
ssete y La intrnsa; recoger el espíritu disperso y debilitado, colocarse 
más allá de la vida momentánea: acaso cierto refinado gustador de las 
bellezas leería antes algunos capítulos de Santa Teresa, Nova.lis, Tau
lero ó Ruysbroeck, algunas de esas páginas que hacen vibrar el cere
bro y nos recluyen dentro de nosotros mismos. 

Vamos á visitar un mundo desconocido, del cual en ocasiones he
mos logrado atisbos; en los momentos de angustia ó de alegría ingen
te, cuando los nervios aguzan su sensibilidad y percibiríamos el ruido 
de una hoja que cae de un árbol á gran distancia de nosotros. 

(1) Publicado en El Imparcial, llllles, 14 de Marzo de 1904. 
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La ciencia moderna habla de telepatía, de sugestión, de flúido sim
pático, de fakirismo, de fenómenos histéricos ... Todos esos son nom
bres desgarbados de fuerzas y de acciones extrañas que, á lo mejor, se 
muestran en la vida rodeadas de la incomprensibilidad del milagro. 
Hay quien las llama algunas veces «corazonadas,. Vamos por la calle 
Y súbitamente se encarama entre nuestros pensamientos el recuerdo 
de alguien á quien no hemos visto hace mucho tiempo y cuya existen
cia no nos preocupó jamás. ¿Por qué ese asalto inmotivado de un re
cuerdo? Seguimos andando y á los pocos pasos nos detenemos: ese «al
guien, .ha aparecido ante nosotros, al volver una esquina. ¿Quién no 
se ha dicho en alguna ocasión: «Hoy me va á ocurrir algo triste? ¿Qué? 
No sé qué ni de dónde vendrá; pero algo triste me amenaza., 

A veces nos hallamos inquietos, con un exceso de clarividencia y 
una agudeza de la fantasía que es como pesadilla á ojos abiertos de 
formas absolutamente inconcretas; sentimos excitaciones que respon
den á choques de nuestra alma con los «cuerpos» de las ideas más va
gas, de manera muy semejante á las excitaciones físicas; hay en nues
tro espíritu turbación inmotivada, ansiedad, que es como la espera de 
caigo, grande que va á llegar, que ya llega, que se acerca trepidan
do ... «Algo, algo»: es la únioa palabra para decir esta cosa i<>'nota é 
indeterminada que flota sobre nosotros, porque es la única ;a.labra 
que afirma existencia, sin marcar limites, sin poner un nombre. 

Mil cosas pasan en nuestro derredor que no acertamos á explicar: 
nos envuelve lo desconocido. Podrá la agitación y el ruido de la vida 
cuotidiana acallar esas voces indistintas que nos llegan no se sabe de 
dónde, porque en esa existencia atropellada y resonante hasta nos ol
vidamos de nosotros mismos y no oímos nuestras más íntimas ideacio
nes; pero en cuanto nos quedemos solos se erguirá á nuestuo lado el 
«misterio», como un compañero sombrío, mudo, que ignoramos de 
~ó~de viene y hace camino con nosotros. Aunque cultivemos el excep
t101amo más perfecto, aunque empapemos los sentidos en todos los pla
ceres, aunque cerremos á fuerza de razonamiento las ventanas de nues
tro interior, el «misterio, nos acosará, nos atormentará, murmurará 
en derredor como un emjam bre de abejas invisibles, y en el paroxis
mo del sufrimiento ó clel goce notaremos una llamada, una sugestión 
qne nos da una noticia, que nos recuerda, que nos previene que va á 
pasar algo. 

c1Quién podrá negar la existencia de ese misterio que va dentro de 
nosotros, á nuestro lado? Merimée, tal vez el hombre más frío, más 
p~u~ado, menos propenso por eu alma rígida y su materialismo, á ad
mitir e_ste más allá de la conciencia, si bien sonriendo, pregunta: ,¿Qué 
demon~o de lengna se habla en sueños cuando se habla una lengua que 
no entiende uno?» Existen provincias de misterio en nuestra alma y 
en nuestro derredor, que apenas advertimos, semejantes á tapices ma-
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ravillosoe de los que sólo podemos ver el revés de grotesca hilaza. 
Y es que existe una vida que está bajo la conciencia: en ese obscu

ro recinto inexplorable alientan instintos que no conocemos; allí lle
gan sensaciones de que no nos damos cuenta: en él se realiza todo gé
nero de operaciones fisiológicas y psíquicas de las que únicamente 
percibimos los resultados. Tratamos de hallar la solución de un proble
ma y vanamente torturamos el entendimiento: desesperanzados aban
donamos el trabajo y divertimos la imaginación. Cuando menos po
dríamos suponerlo, la luz se hace y el problema se halla resuelto. 
¿Puede tener otra explicación esto, que admitir la existencia de una 
labor análoga á la intelectual, á la consciente, verificándose callada 
bajo la concienciaP 

Esta es la teoría de Mreterlinck. «Cuando tenemos algo que decir-
nos realmente importante, nos hallamos obligados á callarnos.> Lapa· 
labra sólo puede expresar cosas limitadas, conocidas, ea decir, muy 
poco interesantes. Nuestros más hondos sentimientos y deseos, nues
tras más admirables concepciones, al ser dichas con vocablos, pierden 
toda su sinceridad, su fuerza y su verdad. ¡Por qué otro camino, Mre
terlinck, confirma la frase maligna de Harel! cLa palabra ha sido 
dada al hombre para ocultar sus pensamientos.> 

En los dramas de Mmterlinck-excepción hecha de Monna Vanna, 
que no pertenece á la manera genuina del autor belga-los persona
jes salmodían frases cadenciosas, tenues y sencillas hasta parecer in
fantiles: lo que estas frases dicen no tiene importancia: son esbozos de 
ideas, razonamientos vagos expresados en forma primitiva. Las visio
nes magníficas están al margen. Cada palabra es una sugestión, cada 
diálogo es una llave de oro que abre el jardín de los sueños, el reino 
del misterio ante nuestros ojos medrosos. 

«Hablemos-dice Aglavina-como eéres humanos, como pobres sé
rea humanos que hablan como pueden, con sus manos, con sus ojos, 
con sus almas, cuando quieren decir cosas más reales que las que las pa
labras pueden alcanzar ... > Esas cosas que están más allá de la palabra 
y acaso más allá del pensamiento, esos vagos instintos inexpresables, 
esas suposiciones imprecisas de que está acaeciendo en derredor nuestro 
algo que no conocemos, que en vano intentaríamos conocer, esas espe
ras de advenimientos misteriosos, todas esas fuerzas, en fin, que echan 
sue sombras por encima de nuestras vidas, permaneciendo ellas ocul
tas, son la materia de los dramas de Mreterlinck. El amor, el dolor, el 
misterio, la muerte, el porvenir, la fatalidad, mueven directamente 
sus figuras, y á veces, como en La intrusa, cruzan la escena, oprimen 
una puerta y van dejando á su paso mudos los séres. Poco tiflnen que 
hacer aqui el oido y las pupilas: para adormecerlos, este teatro ]es 
ofrece formas armoniosas y blandas, charlas de ritmo soñoliento. Esta 
vida, que no se realiza en el tiempo ni en el espacio, no es percibida 
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por loe sentidos: las entrañas, los músculos y sobre todo los nervios, 
son quienes la entienden y reciben. Por eso puede hablarse de los dra
mas de Mreterlinck como de obras musicales. El portador estético de 
la impresión ha sido, como en la música, reducido á, la menor cantidad 
de materia. cDelante de la música estoy como un desollado vivo,
exclamaba Maupaesant, Malena, Aglavina, Selyseta, Meleandro, !sa
lina, Tintágilee ... Estos son loe nom bree de los personajes: nom bree 
sonoros, aéreos, sin patria ni edad, que, á lo sumo, traen una débil re
cordación de héroes caballerescos del ciclo carolingio ó del rey Artúe. 
Bajo esos nombres hablan, gimen y se besan, hombres, mujeres y ni
ños de almas primitivas, criaturas simplificadas que tienen el espíritu 
á flor de piel y vibran al ser rozados por las alas milagrosas del pla
cer, del dolor, de la fatalidad. Para darnos á conocer á Aglavina, nos 
dice sólo Meleandro que es «uno de eeoe seres que saben reunir las 
almas en su origen y cuando se habla con ella no siente uno nada entre 
sí y lo que es la verdad>. Si dos de estas criaturas hablan, fuerzas in
visibles saturan sus palabras ingénuaa de profecías, de amenazas, de 
oráculos. Mmterlinck, intentando la expresión de esas fuerzas prima
rias, latentes en la materia, ha tenido que ir á buscar su procedimien
to artístico en la poesía más antigua, en los eddae tremendos de loe sa
jones y, principalmente, en el teatro indio, en esa raza abuela, cuya 
e vieja alma se ha aproximado á la superficie de la vida mejor que nin· 
guna otra>. 

Si tuviera espacio trataría de mostrar cuánto hay de español en 
este misticismo de Mmterlinck. El escritor belga es nieto de los ardien
tes españoles que compusieron Las mo,·adas, La mna y la sepultura y 
Tratados de amor divino. Al entrar en los Países Bajos dejamos caer 
sobre las amplias carnes blancas de los flamencos la melancolía de 
nuestro misticismo, que es el poso intimo del alma española. Cuando 
en la lucha por la vida era éste una fuerza, fuimos los primeros¡ cuan
do fué inútil, nos paramos; cuando ha sido perjudicial, nos hemos dor
mido, sin lograr arrancarlo de nosotros. 

Loe místicos han estado durante todos loe tiempos de pie en la 
frontera de lo desconocido: han sido loe vigías de la humanidad que 
izados en el ensueño ó en el éxtasis, dan las voces de alerta al divisar 
las brumas rosadas que anuncian costa. Los sabios con toda su impe
dimenta y sus andares de camellos cansados, llegan á las tierras pro
metidas siglos más tarde que los videntes. Y esto es una amarga burla 
del hado, porque sabio podrá serlo quien quiera, y vidente sólo el que 
lo sea desde la eternidad. Todas esas campiñas florecidas bajo nuestra 
conciencia que hoy, con maravilla nuestra, columbramos vagamente, 
las ha visto de seguro desde su asiento de clavos un buen mahatma 
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indio que vivió hace diez siglos ó una virgen asceta que hace seis cen
turias hallara en una región más alta, más noble y más limpia, todos 
los placeres de la carne intensificados; los místicos creen que fuerzas 
supre~as juegan con nosotros y nos mueven. ¿Quién podrá sincera
mente negar la existencia de estos poderes fatales? cNuestra ilusión 
del libre albedrío-según Spinosa-no es más que nuestra ignorancia 
de las causas que nos hacen obrar>. 

Esto debió pensarlo Spin.osa, ese hombre tan bueno y tranquilo, 
cierto día en que sintiendo como si los vidrios que estaba puliendo hu
yeran de sus manos, alzó los ojos involuntariamente y vió cruzar el 
patio de la casa á Clara Maria, aquella muchacha fea, angelical, amor 
de sus días. 

• • • 
BL PKSH.1>e 

Si; aun cuando hubiera en nuestro pasado acciones á las que nues
tra mejor voluntad no pudiese alcanzar, y de las cuales fuese imposible 
detener los efectos, considerando empero el vasto plan de cada exis
tencia humana por encima de las circunstancias de lugar y tiempo, 
dichas acciones se desprenderían realmente de nuestra vida desde el 
momento en que ninguna fuerza de este mundo pudiera inducirnos á 
cometerlas semejantes. Tales acciones no nos son perdonadas por lo 
demás, pues pocas cosas se olvidan ó se perdonan en la esfera exterior; 
antes bien, continúan produciendo sus efectos materiales, porque las 
leyes de los efectos y de las causas son extrañas á nuestra conciencia. 

(MlETEBLINCK. Le T,mple ense1Jeli. Le Pam, IX.) 

+ + + 

RBLIGléN Y RBLIGieNBS 

Las religiones reveladas no son más que la expresión mítica (ade
cuada á la infancia de la humanidad) de la eterna religión de la justi
ci~ y del amor al prójimo, y sobre esta religión desembarazada de los 
mitos que la envuelven (no sin desfigurarla á veces) los espíritus pen
sadores se ~uestran de acuerdo con las gentes sencillas que, sin haber 
filosofado Jamás, patentizan por su propio sacrificio sencillamente 
aceptado y por ~a nobleza de su propia vida, que han comprendido el 
secreto del destmo humano. 

(J. PuoT. De la croyanu. Preface). 

+ + + + + 
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EL HILOZOISMO 
COMO MEDIO DE CONCEBIR EL MUNDO 

(CONTINUACIÓN) • 

IV .-APLIOAOIONES JURÍDIOAS. 

Acabamos de ver que la definitiva consecuencia ética de la 
concepción hilozoista es el ideal social de la bondad desintere
sada. Desde el punto de vista de este idealismo, hemos llegado 
á. otra conclusión: que la libertad del hombre no es una realidad 
actual, pero sí una finalidad realizable por la espontaneidad 
moral de los individuos, teniendo presente que para alcanzar la 
libertad son condiciones imprescindibles el constante afán de 
merecerla y el odio á. todas las fatalidades del egoísmo, ó como 
dice Gcethe: «Sólo es digno de la libertad y de la vida aquel que 
sabe conquistarlas diariamente,. Esta idea de la libertad nos 
da, dentro del hilozoismo, la mejor idea del derecho. Aunque 
reconociésemos siempre un fondo egoísta en la moralidad, no 
nos sería lícito afirmar lo propio ele la justicia (1). Las conse
cuencias que es preciso deducir necesariamente al proclamar 
este carácter ideal y universal de la justicia, nos enseñan que 
todos los séres tienen «derecho al derecho». De esta suerte se 
concibe que animales, vegetales y aun minerales sean para el 

(1) En nno de esos lúcidos intervalos que deja á todo sectario y á. todo socialista 
el espíritu del error, el mismo Proudhon dejó caer de su pluma. estas sabias y bellas 
palabras relativas al derecho: «Desde el punto de vista. de la perfección moral, toda 
afección del alma, todo acto de la voluntad, llevan algún resto de egoísmo, y pueden 
~er ~o-~derados como pecado. Sólo el sentimiento del derecho es puro , por ser la 
Jnst~c1a incorruptible por naturaleza, y no poder nunca perjudicar, pues sirve al con
trario de panacea» ( Teorie de la propieté, cap. VI, § 2.º). ¡Asl es como habló 
Proudhon! 
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hombre objeto de relación jurídica, cada uno según su grado. 
Mas no hay que engañarse acerca de la verdadera naturaleza de 
esta relación. Hemos visto al ocuparnos de Spinoza como teóso
fo, que este pensador, confundiendo la noción del derecho con 
la de la fuerza para vivir, la extiende á todos los séres. No es el 
pensamiento que en mí domina. El universalismo de Spinoza es 
un realismo optimista que lleva á la consecuencia de que allí 
donde llega la fuerza de cada. uno, llega también su derecho. Mi 
universalismo es un resultado del altruismo, por el contrario. 
Para mí l(el derecho es el equilibrio de individualidades más ó 
menos conscientes entre sí, que pueden ser miradas como pro
cedentes de una libertan universal cósmica, por una cadena sin 
fin de evoluciones espirituales•. Así, prescindiendo de minerales 
y vegetales, se nota en el mundo animal la misma. ley psicoló
gica que rige al mundo humano, y cuando referimos ambos 
mundos al tiempo, se revela en ellos una rigurosa identidad 
psíquica, aunque en diferentes etapas de desarrollo. La biología 
y la antropología así lo patentizan (1), y la sabiduría popular 
lo confirma en parte, afirmando, si no la necesidad de estable
cer una legislación para los brutos, la conveniencia de amarles, 
sobre todo á los que muestran verdadera fidelidad, como el perro. 
Un naturalista llegó á decir, con más verdad que aticismo, «que 
lo mejor del hombre es el perro•. La Martime en su Genoveve 
pone en boca de la cándida aldeana del Delfina.do las siguientes 

( 1) e El desarrollo de las pasiones en el animal es tan extenso como en el espíri
tu humano¡ y me verla muy apurado para precisar las diferencias de sus naturale
zas, aunque la s hay grandes en los grados de sns manifestaciones y en la forma de 
su expresión. Aparte de esto, la gradación de las facultades morales entre los ani
males y el hombre es tan imperceptible, que serla ciertamente exagerar su diferen
cia rehusar i). los primeros cierto sentimiento de conciencia y de responsabilidad. Hay 
además entre ellos, y en los límites de sus capacidades respectivas, individualidades 
tan definidas como en el hombre; todos los aficionados i). caballos, todos los guardas 
de casas de fieras, todos los quinteros ó pastores, en fin, todos los que tienen la 
grande experiencia de los animales salvajes ó domesticados, esti).n ahfpara afirmarlo. 
Este es un argumento de los má.s fuertes en favor de la existencia en todos los ani
males de un principio inmaterial, análogo á aquel cuya excelencia y facultades ponen 
de tal manera al hombre por encima de los dem&s organismos. La mayor parte de 
los argumentos de la filosofia en favor de la inmortalidad del alma humana se apli
can igualmente á la indestructibilidad de este principio en otros seres vivientes,. 
(Agassiz: <..:ontributions to tite 11atural History of the United States o( North Ame
rica, I, l.) 

, . 

EL HtLOZOISMO 

palabras referentes á un perro: cPido perdón á Dios, porque 
dicen que es preciso creer que los animales no tienen alma (y yo 
creo que quien ha asegurado eso ha debido ser algún carretero 
ó algún carnicero); pero es lo cierto que cuando miraba sus ojos 
creía ver un pensamiento asomado á sus pupilas, como lo veía 
en los míos cuando me asomaba al espejo». También Schopen
hauer en su Parerga und Paralipomen, exclama: «¿Cómo ha
bríamos de desquitarnos de la infinita hipocresía, falsedad y 
alevosía de los hombres, si no existieran los perros, cuya cara 
honrada se puede mirar sin desconfianza?• La antigüedad llegó 
á tributarle, no ya cariño natural, sino veneración social y aun 
religiosa. Según Plutarco, los habitantes de cierta comarca de 
Etiopía elegían por rey á un perro. En el antiguo Egipto, y con 
el nombre de Cinópolis, se fundó una ciudad consagrada á ese 
animal. Los sacerdotes de tiempos posteriores colocaron bajo la 
egida de la divinidad los pájaros útiles, salvándolos así de la 
destrucción; en el Libi·o de los .llfue1·tos se hace decir al hombre 
que comparece ante el tribunal de Osiris: «No he cogido en mis 
redes las aves de los dioses•. Roma tenía sus gallos sagrados. 
En Laponia los osos recibían honores di vinos. Los germanos los 
consideraban también como objeto de culto. En el archipiélago 
griego este culto se extendió al toro, al ciervo, al caballo, al 
puerco y á la cabra. En Malabar, donde persiste todavía la 
creencia en la metempsicosis, hay hospitales para los irraciona
les, se cuida y se alimenta á. los ratones en los templos y está 
terminantemente prohibido causar el menor daño á los anima
les. Los habitantes del Pegtí se limitan también por supersti
ción al régimen vegetal. El código de Manu contiene severas 
penas contra los que maltraten sin necesidad á los animales do
mésticos. El Pentateuco establece en su favor multitud de sabias 
y caritativas prescripciones. Buda proclamó siempre que no se 
debe derramar la sangre de ningún ser animado, criatura del 
amor. Zoroastro predicó á su vez que hay que abstenerse de todo 
alimento impuro. Pitágoras llegó á prohibir la carne en la ali
mentación, y Empedocles admitió las mismas ideas, fundado en 
que tenemos parentesco con todas las cosas por naturaleza, aun
q_ue no lo reconozcamos á causa de las transformaciones produ-
01das por la discordia. Y aquí se me presenta una triste obser
vación, hecha ya por Hufeland y Lucia.no, y es que en las épo
cas de COl'rupción y de perturbación crecientes, los excesivos 
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honores tributados á todo lo que es humano, dieron motivo á 
pesimismos in articulo mortis, surgiendo :filósofos que como De
monax, después de haber hecho cuanto podían por servir á los 
hombres durante la vida, querían «dar también algo á los ani
males después de la muerte ». Mas de esto no se trata ahora. 
Volvamos á nuestro asunto . 

(Se continuar! ). 

Lff. Pff.Lff.BR2l 

. . . quien tenga deseos de beber un manantial que no se agote ni 
corrompa, comprarlo puede con sufrimientos. La piedra debe ser rota 
en pedazos si quiere extraerse de ella la lentejuela de plata. ¡Dichoso, 
pues, quien toma resignado las penas, y llega á la muerte haciendo 
bien y llora cuando ve llorar á sus hermanos, y echa la capa de sus 
hombros sobre la pobreza desnuda y macilenta, y con el humilde se 
humilla y para el que tiene frio hace brillar su hogar! Y la grande pa
labra que el hobre olvida, hela aquí: la muerte ea la vida. Y los man
sos, y los buenos, y los misericordiosos, ¡ bienaventurados! Al soplo de 
un viento sutil remontarán su vuelo tranquilos, y blancos como un 
lirio, dejarán ese mundo en el cual los Santos son de continuo ape
dreados. 

(M1sru.t. Mnn:10. Poema provenzal. Canto X.) 

+ + + 
LA INDl\'IDOALl1>1l1> 

Nadie quisiera trocar su individualidad por la de otro, y nadie se 
contenta con lo que es. ¡Qué contradicción! Contentémosnos con lo que 
somos. Es tanto lo que sufro, que me parece que trocaría mi suerte 
por la de cualquiera, grado de dolor á que hasta ahora no había llega
do. Si fuera preciso aceptar la suerte de otro, esto equivaldría á mo
rir. La muerte no es otrn cosa que la destrucción del yo. Mas ¿qué es 
lo que digo? ¿Qué irresistible manía me arrastra? ¡Ah! Cuanto más 
sondeo nuestra naturaleza más me persuado de que, piezas necesarias 
de un conjunto que no vislumbramos, desempeñamos un papel que 
algún día nos será revelado ... 

(Y11111u GALLOIX. Carta á]) •••. En el estudio de Vfctor Hugo.) 
• 

DESDE LAS CUEVAS Y SELVAS DEL INDOST AN 
por H. P. :SLAVATSKY 

(Continuación). 

El pariente del dhani, que pasó la velada con nosotros, contó 
lo siguiente: Los Bhils descienden de uno de los hijos de Mahá
deva ó Shiva y de una hermosa mujer que tenía el rostro blanco 
y los ojos azules, á la que encontró en una selva del otro lado 
del Ka.lapa.ni, ,a.guas negras> ú océano. Esta pareja tuvo mu
chos hijos, uno de los cuales, tan bello como depravado, mató al 
buey favorito de su abuelo Mahadeva, siendo desterrado por su 
padre al desierto de Jodpur. Alejado en el más remoto rincón 
del Sur, se casó, tardando poco sus descendientes en matar á 
todos los habitantes de la comarca. Esparciéronse á lo largo de 
la cordillera Vindya., en la frontera Oeste de Malva y Kandesh, 
y más tarde sobre la región silvestre y deshabitada. de las ori
llas de los ríos Maha, Narmada y Tapti. Y todos ellos, al here
dar la belleza de su antepasado, sus ojos azules y hermosa tez, 
heredaron también su carácter turbulento y su predisposición 
al mal. 

-Somos bandoleros y ladrones-nos decía con toda ingenui
dad el pariente del «camarada» de Babu -, pero no podemos 
evitarlo, porque este es el mandato de nuestro poderoso antepa
sado, el gran Ma.ha-deva-Shiva. Al enviará su nieto al desierto 
para que se arrepintiera de sus pecados, le dijo: ¡Vete, misera.
ble asesino del buey Na.rdi, del que era mi hijo y tu hermano¡ 
vete y vive la vida del desterrado y del bandido para que sirvas 
de escarmiento eterno á tus herma.nos!. .. Estas fueron las ver
daderas pe.labras del gran dios. ¿Creéis que pode.moa desobede
cer sus órdenes? Hasta los más pequefi.os actos de nuestra vide. 
son regulados siempre por los Bhamyas~jefes-, que son los 
descendientes directos de Nadir-Sing, el primer Bhil, hijo de 

• 
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nuestro desterrado antecesor, y siendo esto así, es muy natural 
que el gran dios nos hable por el intermedio de ellos.. . 

¿No es extraño que Apis, el buey sagrado de los eg1pc1os, ~ea 
venerado tanto por los sectarios de Zoroastro como por los m 
dos? El buey Nardi, emblema de la vida en la naturaleza, es hijo 
del padre creador, ó por mejor decir, su hálito que produc~ la 
vida . Ammiano Marcelino dice en una de sus obras que existe 
un libro en el que se encuentra la edad exacta de Apis, el hilo 
del misterio de la creación y los cálculos cíclicos. Los brahma
nes explican también la alegoría del buey Nardy por la conti
nuación de la vida en nuestro globo. 

Los «intermediarios» entre Shiva y los Bhils tienen una au
toridad tan ilimitada, que con una sola palabra pueden hacer 
que se cometan los crímenes más horrend~s. ~a tribu ha creído 
conveniente disminuir en algo su poder, mst1tuyendo en cada 
lugar una especie de consejo. Este consejo se llama tarvi y trata 
de moderar las ardientes imaginaciones de los dhanis, sus seño
res ... bandidos. A pesar de todo, la palabra de los Bhils es sa
grada y su hospitalidad sin límites. 

* 
* * 

La historia y los a.na.les de los príncipes de J odpur y Oodey
pur, confirman la leyenda de la emigración Bhil desde su primi
tivo desierto, pero lo que nadie sabe es cómo sucedió. Según el 
coronel Tod, es positivo que los Bhils, los Merases, los Goands 
y las tribus que habitan las selvas de Nerbuda, son aborígenes 
de la India. Pero no nos resuelve la cuestión de por qué los 
Bhils tienen la tez casi blanca y los ojos azules, siendo así que 
en el resto de las tribus montañesas el tipo es casi africano. El 
hecho de que todos estos aborígenes se llamen á. sí mismos 
Bhamaputra y Vanaput1·a, hijos de la tierra é hijos de la selva, 
cuando los Rajputs, sus primeros conquistadores, dicen ser Sur
ya-vansa y los Brahmanes Indu-putras, descendientes del sol y 
de la luna, no lo prueba todo. Me parece que en el caso presen 
te, el aspecto físico de ellos, confirmado en la leyenda, es de un 
valor mucho más grande que el dato :filológico. El doctor Clark, 
autor de Viajes po1· la Escandinavia, es muy lógico cuando dice 
que «dirigiendo nuestra atención sobre las trazas de las supers• 
ticiones antiguas de una tribu, hallaremos mucho más fácil-
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mente sus ascendientes primitivos, que por el examen científico 
de su lengua; las supersticiones está.u unidas á la verdadera 
raíz, mientras que la lengua está sujeta á toda clase de cam
bios.11 

Pero, desgraciadamente, todo lo que sabemos acerca de la 
historia de los Bhils se reduce á la ya citada tradición y á unos 
pocos cantos antiguos de sus bardos. Estos bardos ó bhattas 
viven en el Rajistan, pero visitan anualmente á los Bhils, con 
el fin de que no se interrumpa el hilo principal de las haza:l!.as 
de sus compatriotas. Sus cantos son historia, porque los bhattas 
han existido desde tiempo inmemorial, componiendo para las 
generaciones futuras y siendo esto obligación hereditaria en 
ellos. Los más antiguos de dichos cantos, señalan á las tierras 
que están más allá del Kalapani, es decir, algún sitio de Euro 
pa, como el lugar de donde vinieron los Bhils. Algunos orienta
listd.s, y especialmente el coronel Tod, tratan de probar que los 
Rajputs, conquistadores de los Bhils, eran recién llegados de 
origen Escita, y que los Bhils son los verdaderos aborígenes. 
Para probarlo, presenta algunos rasgos comunes á ambos pue
blos, Rajput y Escita, por ejemplo: l. 0 El culto á la espada, la 
lanza, el escudo y el caballo. 2. 0 El culto y sacrificios al sol (el 
cual, en lo que mis conocimientos alcanzan, sé <JUe nunca fué 
adorado por los Escitas). 3.º La pasión del juego (que, por otra 
parte, es tau fuerte entre los chinos y japoneses). 4. 0 La cos
tumbre de beber sangre en los cráneos de los enemigos (practi
cada también por algunos aborígenes de América), etc., etc. 

No pretendo entrar aquí en una discusjón científica etnoló
gica; además, estoy segura. que nadie deja de ver el giro tan ex
traño que toman muchas veces los razonamientos de los cientí
ficos cuando tratan de probar alguna. teoría favorita. Bastará 
recordar lo enmarañada. y confusa que es la historia de los anti
guos Escitas, para abstenerse de sacar de ella ninguna conclu
sión positiva. Las tribus comprendidas bajo la denominación 
general de Escitas fueron muchas, y aún es imposible negar la 
gran semejanza que existe entre las costumbres de los Rajputs 
y las de los antiguos Escandinavos adoradores de Odin, cuyas 
tierras fueron ocupadas por los Escitas más de qujnientos años 
antes de Cristo. Pero esta semejanza da tanto derecho á. los 
Rajputs para decir que nosotros somos una colonia de Surya
vansas establecida en el Oeste, como á nosotros para afirmar que 
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los Rajputs son descendientes de los Escitas que emigraron 
hacia el Este. Los Escitas de Herodoto y los Escitas de Pto
lomeo y de algunos otros escritores clásicos, son dos nacionali
dades perfectamente distintas. Bajo el nombre de Escitia, inclu
ye Herodoto la extensión de tierra comprendida entre las bocas 
del Danubio y el mar de Azoff, según Niebuhr, y desde las bo
cas del Don, según Rawlinson; mientras que la Escitia. de Pto · 
lomeo es una coma.rea estricta.mente asiática que comprendía 
todo el espacio entre el río Volga. y Serika ó China. A más de 
esto, la Esoitia. estaba dividida por los Himalayas occidentales, 
que los escritores romanos llaman Imaus, en Esoitia. int1·a linaum 
y Escitia ext1·a Imaun. Dada esta falta de precisión, lo mismo 
puede llamarse á los Rajputs los Escitas del Asia, que á los Es
citas los Rajputs de Europa. Pinkerton opina que no sería tan 
fuerte el desprecio que los europeos sienten por los tártaros si 
supieran lo estrechamente unidos que estamos á ellos, pues se
gún él, nuestros antepasados proceden del Norte de Asia, y 
nuestras costumbres, leyes y manera de vivir fueron iguales que 
]as suyas; en una palabra, que no somos sino una colonia tárta
ra ... Los Cimbrios, Celtas y Galos, que conquistaron la parte 
Norte de Europa I son diferentes nombres de la misma tribu cuyo 
ol'igen es Tarta.ria. ¿Qué fueron los Godos, Suecos, Vándalos, 
Ilunos y Francos, sino enjambres salidos de la misma. colmena? 
Los anale s de Suecia señalan á Kashgar como la patria madre 
de los Sue cos. La semejanza entre las lenguas de los Sajones y 
de los Kipchak-Tártaros es sorprendente; y el Celta, que toda· 
vía se habla en Bretaña y en el país de Gales, es la mejor prue
ba de que sus habitantes descienden de la nación tártara. 

A pesar de lo que Pinkerton y otros puedan decir, los mo
dernos guerreros Rajput no responden en lo más mínimo á la 
descripción que Hipócrates nos hace de los Escitas. El «padre 
de la medicina l) dice: «la estructura. corporal de estos hombres es 
gruesa, tosca y achaparrada; sus articulaciones débiles y blan
das; son muy escasos de pelo y todos se parecen entre sí.> Na
die que haya visto los hermosos y gigantescos guerreros del 
Rajistan, con sus abundantes cabellos y barbas, podrá recono
cerlos nunca como descendientes de los que pintó Hipócrates. 
Además los Escitas enterraban sus muertos, cosa que los Re.j
puts nunca han hecho á juzgar por los recuerdos de sus más an
tiguos manuscritos. Los Escitas eran una nación errante, di-
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ciendo de ellos Hesiodo, que «vivían en carros cubiertos y se 
alimentaban de leche de yegua.» Los Rajputs han sido desde 
tiempo inmemorial un pueblo sedentario, habitando ciudades y 
teniendo historia varios cientos de años por lo menos antes de 1 1 

Cristo, es decir, anteriormente á la época de Herodoto. Celebran 
el Ashvamedha. ó sacrificio del caballo, pero no prueban ]a leche 
de yegua y desprecian á todos los mogoles. Herodoto dice que 
:ºs Escitas, á. los cuales él llama Skoloti, odiaban á. los extran
Jeros, no permitiendo á. ninguno en su territorio; por el contra
rio, los Rajputs son uno de los pueblos más hospitalarios del 
mundo. En la época de las guerras de Da.río, 616 antes de Cris
to, los Escitas estaban todavía en su propio territorio, alrede
dor de las bocas del Danubio; y por la misma época. los Rajputs 
eran ya conocidos en la India y tenían su reino propio. En cuan
to al Ashvamedha, del que hace el coronel Tod argumento prin
cipal de su teoría, tanto en el Rig- Veda como en el Aitareya
Brdhmana se hace mención de la costumbre de matar caballos 
en honor del sol. Martín Haug supone que el último de estos li
bros existe, probablemente, desde los años 2000 á 2400, antes de 
Cristo. 

* 
* * 

Pero me parece que la digresión desde el camarada. del Babu 
á los Escitas y Rajputs de la época antidiluviana, lleva trazas 
de no acabarse nunca; así, pues, pido perdón á los lectores y 
reanudo el hilo de mi narración. 

CEREMONAS NUPOIALES. 

Al día siguiente, muy de mañana, los shikaris de la locali
dad, al mando del guerrero akali, salieron para las cuevas con 
objeto de expulsar de ellas á los tigres, tanto reales como en
cantados. Viendo que tardaban en efectuarlo más tiempo del 
que suponíamos, el viejo Bhil que representaba para con nos
otros al ausente dha1ii, nos propuso asistiéramos á las ceremo
nias de una boda brahmánica. Inútil es decir que aceptamos. 
Las formas de celebrar los esponsales y el matrimonio no han 
cambiado en la India. desde hace más de dos mil años, ejecután
dose conforme á las prescripciones de Ma.nu, sin introducir nue-
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vas variantes. Los ritos religiosos de la India hace largo tiempo 
que han cristalizado, pudiendo decir el que haya visto un casa
miento indo en 1879, que lo vió tal como se celebraba ha.ce mu
chos siglos en el antiguo Aryavarta. 

Pocos días antes de abandonar Bomba.y, leímos en un peque
ño diario local dos anuncios de matrimonio: el primero se refe
ría al de una heredera brahman y el segundo a.l de una hija de 
adoradores del fuego. El primero decía poco más ó menos lo 
siguiente: cLa familia de Bimbay Mavlankar, etc., etc., se está 
preparando para. un feliz acontecimiento. Este respetable miem
bro de nuestra comunidad, diferente al resto de los menos afor
tunados brahmanes de su casta, ha encontrado marido para su 
nieta en una rica familia gujerat de la misma casta. La peque
ña Rama-bai tiene ya cinco años y su futuro marido siete. La 
boda tendrá lugar dentro de dos meses y promete ser brillante , . 

El segundo anuncio hacía referencia á un hecho consumado 
y lo insertaba un periódico parsi, el cual insistía enérgicamente 
sobre la necesidad de abandonar e ciertas costumbres repugnan
tes y anticuadas >, y en especial los matrimonios prematuros. 
A propósito de ésto, ridiculizal:•a. á cierto periódico gujerati, en 
el que se describía con frases muy pomposas una. boda que aca
baba de celebrarse en Poona. El novio, que tenía. seis aiios esca
sos, «¡abrazaba. cariñosamente á su novia de dos años y medio!» 
A las preguntas de rigor en tales ca.sos: «¿le queréis por esposo 
legal, oh, hija de Za.ra.tushta?, y «¿quer éis ser su marido, ó hijo 
de Zoroa.stro? » , con testaron ambos de una manera tan confusa, 
que el Mobed tuvo que dirigirlas á sus respectivos padres. «Todo 
sucedió como era de esper11,r-continuaba el periódico;-cal no
vio lo sacaron de la habitación cogido de la mano, y la novia, á 
la que llevaban en brazos, saludó á. la concurrencia, no con 
sonrisas, sino con gritos y sollozos tremendos que le hacían ol
vidar la existencia de una cosa que se llama. el pañuelo, y recor
dar solamente su botellita de leche; pidió este último artículo 
repetidas veces, medio ahogada por los sollozos y abrumada con 
el peso de los diamantes de la familia. Esto, que sucedió tal 
como lo describimos, era un casamiento parsi, el cual muestra 
con la exactitud de un barómetro, el progreso rápidamente al
canzado por nuestro pueblo». 

DESDE LAS CUEVAS Y SELVAS DEL INDOSTÁN 159 

Esta descripción nos hizo reir grandemente, aun cuando no 
le diéramos entero crédito por considerarla muy exagerada. Co
nocemos familias parsis y brahmanes en las que existen mari
dos de diez años de edad; pero nunca habíamos oído hablar de 
novias que estuvieran toda.vía en la edad de la lactancia. 

Los brahmanes tienen sus motivos para ser fervientes defen
sores de la antigua ley que prohibe á. todos, excepto á los brah
manes oficiantes, el estudio del sanscrito y la lectura de los Ve
das. Muchos shu.dras y aun nobles vaishyas fueron ejecutados 
en tiempos antiguos por este delito. El secreto de tanto rigor 
está en el hecho de que los Vedas no permiten contraer matri
monio á. las mujeres antes de los quince á. veinte años y á los 
hombres antes de los veinticinco y aun de los treinta. Deseosos 
los brahmanes, sobre todo, de que las ceremonias religiosas 
llenen sus bolsillos, nunca cesan en la tarea de desfigurar la 
antigua literatura sagrada; y para no ser sorprendidos declaran 
su estudio excomulgado. Entre las muchas «invenciones crimi
nales >, usando la expresión de Swami Dayanand, hay un texto 
en los libros bra.hmánicos que contradice todo lo que se halla en 
los Vedas sobre este particular: me refiero al Kudva Kunbis ó 
época de los casamientos para todas las clases agrícolas de la 
India Central. El Kud va Kunbis se celebra una vez por cada 
doce años, y según parece es campo de donde lJ,[essieurs les brah
mmis extraen abundantísima cosecha. En dicha época todas las 
madres tienen que solicitar audiencias de la diosa Mata, la gran 
madre, por supuesto mediando sus legítimos oráculos los brah
manes. Mata es la patrona especial de las cuatro clases de casa
mientos que se practican en la India: casamientos de adultos, 
de niños, de infantes y de seres humanos que están todavía por 
nacer. 

(Trad. de J. M. B, ). 
(Se continuara ). 

• • 
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