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LA EVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA 

(CONCLUSIÓN) 

VoLVAKOS al segundo de los cuerpos mencionados, á la glándula. 
pituitaria.. Esta ha sido considerada como derivada de una boca 
primitiva.. En los invertebrados se encuentra. en directa conti
nuidad con el tubo alimenticio. En los vertebrados cesa de fun
cionar como tal boca y comienza á convertirse en un órgano 
rudimentario, si bien conserva una fnnción peculiar en relación 
con el desarrollo del cuerpo. Permanece activo durante el perío
do normal del desarrollo físico, y cuanto más activa.mente fun
ciona., mayor es este desarrollo . En los gigantes se ha encontra
do que este órgano tenía una. actividad especial. Algunas nces, 
empero, la pituita.ria. comienza. á funcionar de nuevo en un 
período ulterior de la vida., cua.ndo la armazón ósea se ha so
lidificado, ocasionando entonces a.normalidades y desarrollos 
monstruosos de distintas partes del cuerpo, de las manos, pies, 
nariz, y produciendo alteraciones de la más deplorable especie. 

A medida que el sistema cerebro-espinal va haciéndose do
minante, la primitiva función de estos dos cuerpos desaparece; 
ma.1 si éstos tienen un pasa.do, asimismo tienen un futuro . El 
pasado está relacionado con el sistema simpático; el futuro con 
el cerebro-espinal. Conforme la evolución avanza. y el núcleo, el 
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chakras, en lo astral vi vifícase, la pituitaria llega á s~r _el ór~a-

f ' · lo astral y posteriormente para la clar1v1denc1a. no 1s100 para . . , 
1 C d rea liza un esfuerzo excesivo para la v1s1on astra , se 

uan o se . . , d 1 · · t 
b lgunas veces en lo físico una mflamao1on e a p1tU1 a-o serva a ·t·d 1 
· -r;,_te órgano es aquél á través del cual es transm1 1 o a. ce

ria. ~ . ·, t l ' 
rebro el conocimiento suministrado por la_ v1s1on as ra ; . es as1 
mismo el que sirve para vivificar las relaciones entre el sistema. 
simpático y el cuerpo astral, para establecer, en su~a, una. con
tinuidad de Conciencia entre los planos astral ~ físico. 

La glándula. pinea.l llega más tarde á relacionarse con uno 
de los chakras en el cuerpo astral, y á tr~vés d~ ~ste con el 
cuerpo mental, y llega á servir como de veh1,culo f1s1co para la 
transmisión del pensamiento de un cerebro a otro. En la ~rans
misión del pensamiento, el pensamiento puede ser desp~d1do de 
Manas inferior á Manas inferior, utilizándose ~~ mat~ria men
tal como un medio transmisor . Puede ser taro bien en v1a.d? ~l ce: 
rebro físico y por medio de la glándula pineal transmitido a 
través del éter físico á la glándula pineal de otro cerebro Y 
así á la Conciencia receptora. . . . . 

En tanto el centro de actividad radica en el prmc1p10 _domi
nante del hombre, la vivificación de los chakras de~e verificar-

com o se ha dicho desde el plano físico. El obJeto de esta se, , · fi 
vivificación no es hacer del vehículo astral un transmisor e caz 
de las energías del Hombre Espiri~ual, sino ha.ce~le apto para 
que obre como un cuerpo independiente, por medio del cual I_a 
Conciencia pueda. funcionar en el plano astral. -~uede hab~r di
ferentes centros de actividad para la construcc1on de ,v~h1culos 
transmisores; pero parece necesario partir del_ plano fis1co en lo 
tocante á la vivificación de centros que funcionan sobre otros 
planos. Siendo la base puramente física, se compre~d~ desde el 
momento la verdadera. importancia de la pureza f1s1ca, de la 
abstención y otras materias. 

Los SENDEROS DE LA. CoNOIENOIA. 

Ahora una. cuestión se presenta: ¿Debe la Conciencia t~aba.
jar siempre en una misma. dirección para alcanzar su veh1culo 
físico? La. vida marcha unas veces directamente atravesando los 
subplanos atómicos que hay de plano á plano, y otras a.trave
sando ca.da uno de los subplanos desde el séptimo al primero 
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antes de alcanzar el último subplano atómico inmediato al pla
no siguiente. ¿Cuál de estos dos caminos debe seguir la Con
ciencia? En su proceso normal, en el proceso ordinario del pen
samiento, la onda pasa regularmente á través de cada subplano 
sucesivo, desde el mental (á través de los siete subplanos astrales) 
al físico etéreo y así á la materia nerviosa y densa. Esta onda 
origina corrientes eléctricas en la materia etérica y afecta al 
protoplasma de las células grises . Mas cuando se producen cier
tas peculiares lucideces de la Conciencia, como en la lucidez del 
genio ó en la aparición de la idea que súbita. ilumina la mflnte, 
ó en la. luz que llega al sabio cuando de una masa de hechos ve 
brotar súbitamente la ley que los unifica y contiene, la Con
ciencia atraviesa los subplanos atómicos y alcanza el cerebro. 
Esta es la idea iluminativa que se justifica por su mera apa
rición, como la luz del sol, y que no adquiere mayor fuerza por 
ningún proceso de razonamiento. Este razonamiehto llega, al 
cerebro á través de subplanos sucesivos; la lucidez dominadora 
por los subplanos atómicos únicamente. 

CoNoonnENTO Y MEHORIA 

Otra pregunta que á. menudo se hace es: ¿Cómo es que el 
conocimiento obtenido en los planos superiores llega al cerebro 
y no es a.compafi.ado por el recuerdo de las circunstancias me
diante las cuales fué adquirido? Todo aquel que practica la me
ditación regularmente, observa que posee muchos conocimientos 
que no ha adquirido por el estudio en el plano físico. ¿De dónde 
provienen? Fué en el plano astral ó en el mental donde fueron 
adquiridos y llega.ron al cerebro msdiante el proceso citado. La 
Conciencia los adquirió directamente en el plano mental ó lle
gando del astral y les redujo á ondas de pensamiento usual. 
También pudieron ser comunicados desde planos superiores, 
actuando directamente sobre el cuerpo mental. Pero las circuns
tancias de la. comunicación pueden no recordarse por una de las 
dos razones ó por ambas. Hay muchas personas que no están lo 
que pudiera decirst' técnicamente «despiertas» en los planos as
tral y mental; pudiera decirse que sus facultades están vueltas 
hacia ellos mismos y consagradas á procesos y emociones men
tales, sin que se detengan ante la observación de los fenómenos 
externos. Podrán ser muy buenos receptores, podrán vibrar con 
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f 'lidad sus cuerpos mental y astral, podrán estas vibraciones a.01 . d . t 
transmitir el conocimiento que les sea. dado, sm que _esp~er en 
la atención del sujeto sobre el que recaen las com,un1ca.c~ones. 
A medida. que la. evolución avanza. se llega. á ser mas y ma? re
ceptivo para lo astral y mental, pero no por esto se llega. a. ser 
máe conocedor de lo que le rodea.. 

Otra. razón para. explicar la. falta. del recuerdo, es la. ausen
cia de relaciones que unan con el sistema. simpático antes men
cionado. Una. persona. puede estar «despierta.• en el pl~no astral 
y funcionando en él, por tanto, activamente, y ser _;1vamente 
consciente de lo que le rodee. Pero si los lazos de uruon entre el 
sistema. astral y físico no se han establecido ni vivifi.ca~o, ~abrá. 
un va.cío en la. Conciencia.. Por lúcida que sea la. Cono1eno1a. en 
el plano astral, no puede, hasta que dichos lazo_s queden esta 
blecidos, a.portar é imprimir sobre el cere?ro físico el recu,erdo 
de las experiencias astrales. Además de dichos lazos, precisas _e 
el act,ivo funcionalismo del cuerpo pituitario que reúne las ·n
braciones astrales como un espejo ustorio reúne los rayos del 
sol. Una cantidad de vibraciones puede ser a.cumulada ha?ién
dolas dirigirse á un punto determinado, y operando las vibra
ciones sobre la materia física, la ulterior propagación de éstas 
es fácil. Todo esto es preciso para «recordar,. 

ADDie &BS.Rt'lT 

PllLllBRllS é IOBllS 

La extraña semejanza que tienen entre sí las :filosofías hinda, griega 
y germánica, fácil es de demostrar. Pre~isa.1?ente donde s~bsiste una 
afinidad de lengua.je, es absoluta.mente mev1ta~le que_ gra~ias á l~ co
mún filosofía de la gramática, ósea á la inconsciente d1rec~16~ de igua
les funciones gramaticales, no esté predispuesto todo a pnon para un 
desenvolvimiento análogo de los sistemas filosóficos, así como parecen 
cerradas para la interpretación del universo ciertas _otras vías. 

Loe filósofos del territorio lingüístico uralo-altáico (donde el con
cepto del sujeto tuvo eu menor desarrollo) verán_ probablemente las 
cosas del mundo de muy diversa mR-nera que los hmdo-germanoe ó los 
musulmanes; el impulso de ciertas funciones gramati~R-l?e.no es, nl fin 
y al cR-bo, otra cosa. que la influencia de los valores fis1olog1cos y de!ªª 
condiciones de raza. Con esto hay bastante para refutar la superfi01a
lidad de Looke acerca del origen de las ideas. 

(N1ETzscu11. Mtú allá del bie11 y del mal, § 20). 

Los Neoplatónicos. 

(CONCLUSIÓN) 

Pon otra parte, si el conocimiento-no estando acompai!.ado de la. 
virtud-es vano, la virtud sin el conocimiento es, á su vez, inse 
gura y de base inestable. Por eso Plotino dice que la Dialéctica 
ó Metafísica, ciencia del Sér, complementa los principios de las 
otras dos ramas de la Filosofía, la Etica y la Física . Siguiendo 
á Platón, reconoce Plotino en el hombre tres temperamentos 
especialmente conducentes á elevarse hasta Dios: el de músico 
(ó artista), el de amante y el de filósofo. El músico y el amante 
deben convertirse en :filósofos por el conocimiento de que la be
lleza que ellos persiguen es, en verdad, algo muy distinto de la 
manifestación sensible de belleza que aquí excita sus miradas; 
que la presencia de lo bello en alguna cosa no es sino el indicio 
seguro de un origen divino; que el amor á la belleza, aun disfra 
zada ó deformada, no es otra cosa que el amor á Dios, puesto que 
«Dios es la Suprema Bslleza>. El :filósofo, si es digno de este 
nombre, será también músico y amante, no en el sentido vulgar 
de la palabra, sino conforme á su significación más alta y univer
sal, porque la armonía. de la música no es sino una. imagen de la 
armonía universal, y el amor del hombre una chispa de ese gran 
Amor que ilumina. el mundo todo y que es el más fuerte de los 
lazos que manLienen el universo y une lo mortal con lo inmortal. 

Y a.un cuando el fin de la. filosofía sea. apartar al alma del 
cuerpo, no realizaremos ese fin por el hecho de negarnos á admi
tir y gozar de la belleza que se manifiesta en el cuerpo. El amor 
á la belleza sensible es una disciplina necesaria para el alma y 
no adelantamos despreciándola, sino perfeccionándola, del mis
mo modo que el hombre perfecciona los placeres del niño. Cuan
do nosotros le hayamos realmente perfecciona.do y estemos cier
tos de que no es más que la sombra de una belleza más grande, 
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la. belleza de la. mente, entonces, y sólo entonces, podremos-como 
dioe Plotino- e cerrar los ojos del cuerpo y hacer uso de otra. 
vista que todos poseen, pero pocos emplean>. Así, pues, en este 
adelanto no perdemos nada.. Todo lo que hayamos amado ver
dadera.mente permanece en nosotros á medida que nos eleva
mos desde la \nsinuación imperfecta á la. realización ca.da. vez 
más perfecta. Esto es lo que Plotino quiere significar cua.nd~ 
dice que cel alma, despojándose de todas las cosas extrañas a 
Dios asciende hasta que sólo contempla á Dios». Porque las co
sas d~ las que así se despoja el alma, no son realidades, sino obs
curecimientos de lo real, pues sólo Dios es en todas las cosas la. 
más interna. realidad. 

La felicidad que el sabio pretende es algo que está muy di~
tante de la vulgar concepción de felicidad. En este punto Plot~
no va más allá de Aristóteles, quien, á la vez que define la feli
cidad como «actividad del alma. racional en conformidad con la. 
más alta y perfecta. virtud>, añade la condición d~ ~ue las ~ir
cunstancias externas le sean en algún grado prop1c1a.s · .Plotmo 
rechaza absolutamente, y en forma que no deja lugar á duda, 
esta concesión á la huma.na. flaqueza.. «Si suponemos dos sabios, 
uno de los cuales posee todas las ventajas de la naturaleza. y de 
la fortuna. mientras el otro ca.rece de ellas, ¿no será el primero , . 1 
el más feliz?, La respuesta que da es: «No; si los dos son 1gua -
mente sabios, serán también igualmente felices . > 

Ha.y en esta doctrina. una severidad estóica que á primera 
vista pa.rece un poco fría. No obstante, si tomamos la palabra. 
felicidad en el sentido elevado en que la toman estos filósofos, 
Plotino tenía indudablemente razón. Felicidad, según su propia. 
definición es «la posesión fume de la vida perfecta>, y la vida 
perfecta. ~o es evidentemente la del cuer~o ó naturaleza an_im~l, 
que no es ni perfecto ni puro, estando SUJeto á muchas variacio
nes y á la muerte. La vida. perfecta es la de la esencia inmortal 
del alma obrando activamente en conformidad con la Mente di
vina, y la posesión de esta vida en manera alguna depende de 
las circunstancias externas. < Sólo es verdadera.m ente feliz el que 
practica. la. vida perfecta. y se ha identifica.do con ella, y que el 
hombre que esto hace posee la felicidad, se prueba por el hecho 
de que no desea nada más, pues encuentra su bien dentro de sí 
mismo, y el Bien es la causa del bien en él. Si él investiga toda
vía, lo hace como necesario, no á él mismo, sino á algo que for-
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ma. parte de él (ej.: su cuerpo). No es menos feliz en la adversi
dad, pues si se encuentra afligido, el dolor no afecta al hombre 
interior, sino únicamente á lo que en él no es inteligente» (1) . 

Plotino va más lejos todavía. Para él la felicidad es un esta.
do del alma que no implica. necesariamente la reflexión de dicho 
estado en nuestra. conciencia ordinaria. El sabio puede ser feliz 
a.un cuando esté inconsciente de su felicidad, porque la felicidad 
reside en la sabiduría. activa, y puede ser activa la parte más ele
va.da. del hombre sin transmitir el conocimiento al animal. La 
energía. intelectual puede ser activa en nosotros sin que lo per
cibamos. La percepción implica reflexión, es decir, una rever
sión del pensamiento sobre sí mismo, de manera que se refleje 
en la imaginación como un objeto en un espejo. Ahora bien; si 
desviamos el espejo, el objeto permanecerá en el mismo sitio, 
aunque cese de ser refleja.do. Sucede en la vida consciente que 
obramos á menudo sin darnos en el momento cuenta de nuestra 
acción; la energía inconsciente es, en efecto, la más intensa. de 
todas las energías. 

Emerson reconoce esto cuando habla de «la distinción entre 
el yo interno y el externo, la doble conciencia; que dentro de esa 
individualidad errante, apasiona.da y mortal, reside una supre
ma., tranquila é inmortal mente, cuyos poderes no conozco, pero 
que son más fuertes que yo, es más sabia que yo, jamás me 
aprueba ningtín extravío, busco su parecer en mis dudas, acudo 
á. ella en mis peligros y á ella invoco en mis empresas> (2) . 

Mauricio Mmterlinck se expresa de manera semejante. <Po
seemos-dice-un yo más profundo é inexpugnable que el de las 
pasiones ó el de la pura razón.> Nuestra conciencia ordinaria es 
«una planta de la superficie> muy distante de ese agra.n fuego 
central de nuestro sén. «Puedo cometer un crimen sin que esto 
ocasione la menor agitación en la más pequefta llama de ese fue
go, en tanto que un cambio de mira.das, un pensamiento secre
to, un momento de silencio, puede agitarla en torbellinos terri 
bles y hacerla. desbordar sobre mi vida. Nuestra. alma no juzga 
como nosotros, es una cosa caprichosa. y oculta. Puede ser agi
tada por un soplo é ignorar una tempestad, (3). 

(1) Plotino, Et1nead., i. 4. 4. 
(2) Cabot's, Life o( Emerson, i. 213. 
(3) Le Trésor du Humbles: Novali1. , 
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Plotino formula. su pensamiento sobre este punto en la si
guiente doctrina, que yo creo peculiar suya: <que nuestras al
mas no descienden por completo; que, aunque nuestra concien
cia. y energías pueden en gran parte haber llegado á unirse en 
la vida de este mundo con sus pasiones y miras tri viales, aún 
queda en lo más recóndito del espíritu de todos una remota 
esencia de sus influjos temporales, esencia que por siempre vive 
en la divina; y esta. esencia, de la cual podemos, aunque poco, 
darnos cuenta de su presencia, es cierta.mente la verdadera alma, 
nuestro verdadero yo. A esta esencia es á. la que se hace alusión 
en la famosa máxima «Conócete á ti mismo», la. más esencial y 
más difícil de obedecer de todas las máximas. Somos, pues, fe
lices en el sentir de estos :filósofos única.mente cuando nuestros 
pensamientos y energías están en armonía con esa divina 
esencia. 

Se ha dicho anteriormente que la Dialéctica amplificaba los 
principios de las otras dos ramas de la Filosofía. En el sentido en 
que la toman los platónicos, la Dialéctica no significa meramente 
un sistema de lógica, sino la aplicación de un sistema lógico á la 
ciencia de la Meta.física ú Ontología. Ahora bien: así como la 
Física, ciencia que trata de los fenómenos ó existencia aparen
te, es la rama menos importante de la :filosofía, la Metafísica, ó 
ciencia que trata de la existencia real, es la más elevada. Entre 
las dos anteriores está el lugar de la Etica, ó regla de verdadera. 
conducta, que nos lleva desde las ilusiones de los sentidos á la 
percepción de la verdadera existencia, y desarrollando en nos
otros la naturaleza superior, nos hace poner en contacto con la 
divina realidad de toda s las cosas. Toda realidad está contenida 
en la Mente considerada como principio universal. Así, pues, te
nemos dos mundos: el de la Mente, ó Mundo Inteligible, que es 
como comúnmente se le llama, y el aparente ó Mundo Sensible. 
El primero comprende en sí toda existencia real; el último es 
simplemente una manifestación del primero, bajo condiciones y 
limitaciones materiales. 

Una vez hecha esta clara distinción, nos encontramos con 
que el mundo verdadero ó inteligible es nuevamente dividido en 
triadas ó principios, de los cuales el segundo emana del primero 
y el tercero, á su vez, del segundo. Esta doctrina de las tres hi 
póstasis ó principios substanciales, debe mirarse como el centro 
de la meta.física neoplatónica. Su inspiración se debe á Platón, 
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pero fué por primera vez definitivamente formulada por Plotino 
y aceptada por sus sucesore!:I sin cambio substancial, aunque 
amplificada en algunos detalles. 

Rigurosamente hablando, la primera de las tres hipóstasis 
no pertenece al mundo inteligible, sino que traspasa su límite. 
Es Dios en el más elevado sentido; e aquello fuera de lo cual nada 
es, y á cuya consecución todas las cosas aspiran (1)». No tiene 
a.tributos, puesto que los transciende; no es tma cosa en sí, sino 
la causa de todas las cosas. Este principio estó. necesa.riamente 
más allá de toda comprensión humana, y los nombres que se 
le han dado, como el Uno y el Bien, indican á lo más solamente 
algo de la relación que existe del Universo á la Causa primera. 
Pero aunque transciende todas las cosas, también está en todas 
ellas: es la Unidad, que no es existencia, mas por cuyo medio es 
sólo posible la existencia; el Bien, hacia el cual toda existencia 
tiende eternamente, supremo objeto de deseo de todo. 

De este principio emana el segundo, llamado por los platóni
cos Mente ó Inteligencia.. Esta segunda hipóstasis es en sí mis
ma una triada, compuesta de Existencia, Vida é Inteligencia; 
solamente que ahora están unidas y juntas no constituyen más 
que una esencia. En otras palabras, la Inteligencia que percibe, 
lo Inteligible que es percibido, y el acto de la percepción, son 
idénticos. La Inteligencia. mira siempre al interior, hacia la 
fuente central de su existencia, la primera hipóstasis; y al mirar 
al interior ve todas las cosas en sí misma y como sí misma. Los 
pensamientos de la inteligencia son Ideas; por ejemplo: las rea
lidades esenciales, de las que todas las cosas en nuestro mundo 
no son sino sombras ó manifestaciones imperfectas. Todas estas 
ideas están contenidas en la Inteligencia y son una sola para ella, 
como en toda. mente individual los pensamientos que contiene 
son uno en cuanto á la mente que los piensa. Sólo que mientras 
la Mente universal es eternamente activa é infalible en su ac
ción, puesto que en ella está comprendida la verdad de toda 
existencia, nuestras mentes individuales son de actividad inter
mitente, entorpecidas y engañadas por las condiciones de esta 
vida. parcial á las que ellas mismas se han sometido. 

Siendo, pues, la Inteligencia. ó Mente, la primera manifesta 
ción d~l Dios que está más allá de todas las cosas, en la tercera 

(1) Proclo. Elements o( Theology, 113, 
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hipóstasis alcanza un grado ulterior de manifestación, el alma, 
que es la palabra ó logos de la Inteligencia, como la Inteligencia 
es la palabra ó Zogos del Uno. Procediendo el Alma de la Inte
ligencia, es también esencia intelectual¡ pero en tanto como 
Inteligencia pura es estable, en tanto Alma está en movi
miento. La función del Alma - dice Plotino-es moverse hacia 
la Inteligencia. y acercarse á. ella.. La inteligencia pura se conoce 
totalmente y sin transición ; todo lo que posee le está siempre 
presente en potencia., puesto que es ella misma. El Alma., aun
que como esencia intelectual que es, posee todas las cosas en sí 
misma, obra con transición pasando de un acto á otro. La ac
tividad de la Inteligencia es interna; todo lo que produce lo 
percibe como ella misma. El Alma, por el contrario, es la sola 
de la~ tres hipóstasis que se produce externa.mente, y su pro
ducción es el universo visible. 

En el Alma, á su vez, lo mismo que en la Inteligencia., hay 
que hacer notar una. división triádica, aunque propiamente ha
blando es tan sólo en sus manifestaciones individuales ta.les 
c~mo ~as almas humanas, donde existe la triada. Como hipósta
si~ umve~sal, su naturaleza es doble. El Alma superior ó pura, 
mu:ando mcesantemente en y á través de sí misma á las hipós
tasis que le son superiores, recibe de ella.slos principios, los cua
les, por mediación de sus poderes inferiores - alma irracional ó 
Naturaleza-producen exteriormente, creando el mundo sensi
ble. Estos dos aspectos tienen sus equivalentes en cada alma in
di~idual. El Alma superior nuestra es aquella parte de nosotros 
mismos que! según Plotino, nunca desciende, sino que al igual 
del alma umversal, permanece siempre elevada mirando hacia 
la Inteligencia y obrando con potencia libre de ~bstáculos, aun
que nosotros en esta vida inferior rara vez seamos conscientes 
de su acción. Nuestra alma inferior ó irracional es aquella con 
la. cual nos relacionamos con el mundo exterior y cuyos órga
nos de percepción son los sentidos corporales . 

Entre estas dos facultades del individuo se encuentra la ter
c~r~ facul~ad, el alma racional. Esta es , en cierto sentido, el in
divi~uo mismo, ~l que dota. de razón y libre albedrío, por cuyo 
medio es susceptible de elevarse hasta lo divino y también de 
desc~nder hasta el bruto. El alma racional es por consiguiente 
el asiento del vicio y de la virtud; estando ~l alma superior ó 
pu r a, más allá de la. virtud, puesto que está fuera. de la necesidad 

.... 
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de purificación; y el alma irracional, simplemente considerada., 
por bajo de la virtud, pues no teniendo razón carece de respon
sabilidad. En nuestra vida, el alma ra.cione.l es atributo especial 
de la humanidad, aun cuando hay no escasos signos de su pre
flencia en los que llamamos animales inferiores. 

Estas facultades del alma no son principios separe.dos, sino 
mere.mente aspectos distintos de la a.cti vid ad en manifestación 
de una simple esencia, el Alma misma. Las faculta.des inferiores 
emanan de la. superior, siendo á menudo difícil, quizá imposible, 
trazar una. línea. exacta que las separe; por ejemplo: en nuestras 
observaciones de los animales inferiores continuamente halla.
moa que es imposible distinguir entre el ejercicio de la razón y 
el instinto irracional, el cual no es otra cosa-estas son sus pa
labras-que un vestigio de razón irracionalmente producida.. El 
alma pura., el alma superior, es el verdadero y divino yo de cada 
uno de nosotros. Ella nos une al Alma universal, á la Inteligen
cia pura, de la que apenas se la puede diferenciar, y aun á la 
Primera Causa. Si en esta vida somos generalmente inconscien 
tes de su presencia, es-según las palabras de Emerson-porque 
«la conciencia de cada. hombre es una esca.la resbaladiza que le 
identifica, ora con la Primera. Causa, ora con la carne de su 
cuerpo >. El alma racional es en nosotros el yo huma.no, al cual, 
en vez de undirlo en el dolor, como á menudo hacemos, en las 
pasiones y apetitos de la vida irracional, con viene elevarlo has
ta que sea indistinguible de la divina. 

No es que la -vida irracional ó vida del cuerpo sea en sí mis
ma. me.la; pero puede ser una. condición para el mal en el indi
viduo. Al dirigirse el Alma universal á la. Inteligencia, es pro
vista por ella de «razones» ó principios productores que emanan 
de las Ideas existentes en la inteligencia. Estas razones produ
cen exteriormente en forma material el cuerpo del mundo visi
ble; y esta producción tiene lugar no como resulta.do de delibe
ración, sino esencialmente como una luz ilumina las tinieblas y 
sin que sea obstáculo á. la vida. superior del alma.. La Materia, 
en la. que dicha. producción tiene lugar, es un vestigio lo más 
grandemente alejado del infinito, de la Primera. Ca.usa. Nada. 
existe más allá de esta Primera Ca.usa, no teniendo en sí misma 
existencia aparte de las formas y vida en ellas manifestadas por 
medio del alma., las cuales son como una reflexión de las verda
deras formas y vida que subsisten en el alma misma . Así, pues, 
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la. generación del mundo material es una actividad esencial del 
alma universal, actividad sin principio ni fin; y como dice Plo
tino, el alma no crea por inclinación á la materia, sino al con
trario; porque si se inclinase á la materia sería olvidando los 
inteligibles; y si olvida éstos, ¿cómo pu~de crear el mundo, 
puesto que el mundo inteligible es su modelo para este mundo? 

Lo que se suele llamar caída ó descenso del alma no es asi
mismo aplicable al alma universal, sino á la de sus 'manifesta
ciones individuales solamente, porque este descenso es causado 
por la inclinación á la materia y á la vida material y un olvido 
de, la ve~dad inteli~ible. Es el individuo, el alma racional la que 
as1 _d~sciende, per~1endo la conciencia de su propio yo superior 
y viviendo en medio de sombras que toma por realidades. 

Para concluir, diré algunas palabras sobre las relaciones en
tre el 1:1eopla~oni~mo y el cristianismo . Es innegable que el neo
platorusmo eJerció considerable influencia sobre el cristianismo 
no solamente mientras existió la escuela, sino también evi~ 
~entemente en la Iglesia medioeval, siendo por ella transmi
tida hasta nuestros propios días. Pero no hay fundamento 
p~ra creer que dicha influencia fuese recíproca. Puede atre
v1~a~e~te dudarse de que el mismo Plotino conociera algo del 
cristiarusmo (l!! pues no ~ay en sus escritos nada que pruebe 
prestara atencion alguna a este asunto ó que hubiera influen
ciado su pensamiento en el más pequeño grado; y si bien es ver
dad que en uno de sus libros expona la falsedad de ciertas doc
trinas sustentadas por algn11as sectas gnósticas lo hace de una 

t . ' manera an impersonal, qu e nunca menciona quiénes sean los 
sustentadores de esas doctrinas, siendo Porfirio quien nos dice 
que e~an gnósticos cristianos. Las doctrinas que él aquí refuta 
son, sm embargo, claramente gnósticas, no habiendo sido nunca 
aceptadas por los cristianos ortodoxos. 

Mas si á Plotino le fué posible el io-norar las reí vindicaciones 
~el cristi~nismo, para sus sucesores llega á ser imposible seme
J~nte ~ct1tud d~ indiferencia absoluta hacia la nueva y revolu-
01o~aria creencia. En los días de Plotino predominaba todavía la 
antigua fe; per~ el rápido crecimiento y la infiuencia y poder de 
la nueva fe obligaron pronto á los filósofos á prestarle atención. 
A un observador superficial pudiera parecerle que teniendo ellos 

(1) Es sabido que Ammonio Saccas, su maestro , fué cristiano en su juventud. 
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que elegir entre el cristianismo y el helenismo, hubieran debido 
inclinarse al primero, ó por lo menos á una neutralidad no hostil 
á. él. La nueva religión presentaba más puntos de semejanza con 
sus propias doctrinas que las creencias del pueblo pagano; había 
asimilado y seguía asimilando todavía mucha parte de la sabi
duría de la (}recia. Pero el hecho es que el cristianismo encon 
tró en los :filósofos neoplatónicos, es decir, en los hombres más 
sabios, virtuosos é intelectuales de la época, sus más constantes 
y formidables antagonistas. 

Esta actitud no estuvo por completo desprovista de funda
mento. Comprendían bien que las creencias del pueblo nunca 
podían ser las de la :filosofía. La. religión no era para ellos un 
conjunto de dogmas hecho para ser impuesto á todos los hom
bres por igual , pues sabían que el significado interno de la reli
gión va.ría en todos los hombres según el estado de desenvolvi
miento alcanzado por cada uno en particular. La libertad de 
pensamiento era esencial á la filosofía, y esta libertad no se la 
rehusaba la religión helénica, donde, en todo caso, no existían 
líneas rígidas de demarcación entre la ortodoxia y la hetero
doxia.. El Gobierno imperial había respetado siempre las creen
cias de las otras naciones y recibido en su propio Panteón á dio
ses extranjeros. Júpiter no era un dios celoso y sus adoradores 
consideraban muy natural que los bárbaros adorasen bajo nom
bres diversos el mismo aspecto de la divinidad; y aun cuando 
esta libertad de pensar significaba indiferencia por parte de mu
chos, no acontecía lo mismo de parte de los más serios y reflexi
vos. Su más profunda significacion fué indicada por Proclo, 
cuando declaró que el verdadero filósofo debería ser el gran sa
cerdote del univer!lo y no de ésta ó aquélla creencia particular. 

El cristianismo no admitía semejante libertad, entendiendo 
yo aquí por cristianismo no las enseñanzas éticas. y espirituales 
de Cristo, sino el cuerpo de teología dogmática que sus secuaces 
sobrepusieron á sus enseñanzas. Más pura y más elevada la fe 
ortodoxa cristiana, que la creencia popular que le fué gradual
mente subplantaudo, se hizo cada vez más rígidamente definida, 
hasta el punto de que no ya el espíritu, sino la letra del cristia
nismo fué reputada como necesaria para la salvación; y de la 
letra, solamente una interpretación se estimó ortodoxa. «Debéis 
creer-decían, en efecto, muchas sectas cristianas-no sólo lo 
que nosotros, sino como nosotros; de otro modo os condenaréis.> 
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Ahora bien; este espíritu intolerante, derivado del judaísmo, 
era extraño y difícil de comprender para. una mente griega; lle
góse á mirar á los cristianos como impíos que negaban la 
existencia de los dioses y la intervención de la divina provi
dencia en los asuntos de los hombres . Por eso Platón estimaba 
que á semejantes personas debía castigarlas la ley por su impie
dad, aunque en este punto rehusaran los neoplatónicos seguirá 
su maestro. Pero esta condenación de la impiedad provenía en 
gran parte del celo por la uniformidad en materia religiosa, que 
veía un crimen en cada opinión diferente. Por otra parte, esto 
fué en todo tiempo más bien teórico que práctico. La condena
ción de Sócrates fué el único ejemplo ostensible de persesmción 
religiosa; y viniendo más cerca á los tiempos de los que trata
mos, las crueldades verificadas con los cristianos fueron debidas 
indudablemente á motivos políticos. Es más que probable que 
si hubieran ellos escapado á la sospecha de deslealtad y refre
nado los ataques é insultos á la creencia de sus conciudadanos, 
habrían podido adorará Dios tranquilamente y sin ninguna in
tervención por parte del Gobierno imperial. 

Su intolerancia repugnó á los filósofos. Aunque el helenismo 
popular fuese en sí mismo-como ya dije en otro lugar-menos 
puro y elevado que el cristianismo, no presentaba tantas barre
ras al ejercicio del libre pensar filosófico. Creo que esta conside
ración, más que ninguna otra, fué la que ocasionó en los filóso
fos su oposición á la nueva doctrina. Otras consirleraciones 
se unieron, sin duda, á ésta-como el respeto hacia las viejas 
tradiciones helénicas y el disgusto á lo que ellos suponían im
piedad de los cristianos-, pero el motivo principal fué este. 
«Fueron - como Mr. Whittaker dice-los campeones de la anti
gua libertad intelectual helénica contra la nueva teocracia.> 
Debemos reconocer que la historia subsiguiente de las iglesias 
cristianas ha venido á justificar en gran parte la posición toma
da por los filósofos neoplatónicos respecto al cristianismo. 

Wtx>, Cl, WA~D. 

(De 7'11• Th•o1ophie1>I R1view ; trad . de J. ll'l, B.). 
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EL PODER DE LAS PALABRAS 

{ESCRITO Y PUBLICADO ANTES DE 1846) 

Oinos. -¡Perdona, Agathos, la flaqueza de un espíritu re
cientemente adornado con la inmortalidad! 

Agathos.-Nada has dicho, querido Oinos, que te obligue á 
demandar mi perdón. Ni aun aquí mismo es el conocimiento una 
cosa intuitiva. 

Oinos.-Yo soñé, sin embargo, que en este. existencia. llega
ría por fin al conocimiento de todas las cosas y sería dichoso 
conociéndolo todo ... 

Agathos.-¡Ah! ¡No está la felicidad en el conocimiento, sino 
en la adquisición del conocimiento! El estar siempre conociendo 
es nuestra eterna bienaventuranza.; la comprensión absoluta 
sería la maldición de un enemigo. 

Oinos.-Pero . .. El mds alto ¿no lo conoce todo? 

Agathos.-Ése (aun siendo Él más alto) debe, sin embargo, 
tener algo desconocido para ÉL. 

Oinos. -Pero ¿acrecentando diariamente en conocimiento, 
no llegarán á sernos conocidas, por último, todas las cosas? 

Agathos.-Contempla. el abismo de las distancias .. . Observa 
la. innumerabilidad de los astros, á través de ellos nos desliza
mos lentamente una y otra. vez. ¡Aun la visión espiritual se en
cuentra detenida ante los indefinidos muros áureos del universo, 
muros de miria.das de creaciones resplandecientes, que parecen 
confundirse con la unidad! 

Oinos.-Comprendo perfectamente que lo infinito de la ma
teria no es un sueño ... 
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Agathos .-En el lEden no hay sueños: mas susúrrase, sin 
embargo, que el único fin de esta infinitud de la materia es el 
de proporcionar al espíritu medios infinitos para sat~sfacer su 
insaciable sed de conocimiento. Interrógame, pues, Omos; pre
gúntame con libertad, sin temor. Abandonemos la solemne ar
monía de las Pléyades, y deslicémonos á través de las estrella
das praderas que se extienden al otro lado de Orion, donde yacen 
entre pensamientos, trinitarias y violetas, los soles inmensos y 
multicolores. 

Oinos.-Dime, pnes , Agathos, ¿cómo progresamos? ¡Háblame 
con palabras familiares á mi corazón! No comprendo lo que 
ahora mismo me has indicado referente á los modos, á los mé
todos que durante la vida mortal acostumbramos á de:dominar 
Creación. ¿Qué has querido expresar al decir que Dios no era el 
Creador? 

Agathos.-Pues no otra cosa que la Divinida.d no crea. 

Oinos.-¡Más claro! 

Agathos.-Que solamente en el principio pudo crear. Las apa
rentes creaciotles que brotan á través del universo, no pueden ser 
consideradas sino como remotos é indirectos productos del poder 
cread or divino, no como sus resultados directos é inmediatos. 

Oinos.-Semejante idea, empero, sería considerada entre los 
hombres como completamente herética. 

.Agathos.-Entre los ángeles, sin embargo, es considerada. 
como una sencilla. verdad. 

Oinos .-Yo sé que ciertas operaciones de lo que denomina
mos Naturaleza ó leyes naturales, pueden originar en determi
nadas circunstancias algo que tenga todas las apariencias de 
una creación. Poco antes del último trastorno terrestre se veri
ficaron-bien lo recuerdo-multitud de experimentos afortuna
dísimos acerca de lo que algunos filósofos tuvieron la debilidad 
de estimar como creación de a.nimalículos. 

Agathos.-Los casos de que hablas fueron, en efecto, ejem
plos de creación secunda.ria, de la única especie de creación que 
ha existido desde que se enunció la primera. palabra relacione.da 
con la existencia y stt primera ley. 
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Oinos.-¿Pues qué, esos estrella.dos mundos que desde los 
abismos de la inexistencia. brotan continuamente en el espacio, 
esas estrellas, Agathos, no son la obra directa del Señor? 

Agathos.-Intentaré, querido Oinos, conducirte paso á paso 
á la. concepción que deseo. Bien sabes que ningún pensamiento 
puede perecer, así como tampoco ningún acto cesa de producir 
resultados hasta lo infinito. Cuando nosotros, por ejemplo, mo
vemos nuestras manos, mientras somos habitantes de la tierra, 
hacemos vibrar la atmósfera que nos rodea; estas vibraciones se 
extienden indefinidamente é impulsan para siempre á cada una 
de las partículas del aire que desde este momento y para siem
pre también queda afecta.do por nuestro movimiento. Este hecho 
es bien conocido por los matemáticos de nuestro globo. Éstos 
producían efectos especiales, en verdad, operando sobre el ftúido 
cósmico mediante impulsos determinados, y sabían obtener 
cálculos exactos hasta el punto de que podía serles fácil deter
minar en qué momento preciso un impulso de determinada in
tensidad podría afectar al orbe é impresionar (para siempre) 
cada átomo de la atmósfera circundante. Y en un sentido inver
so no hubieran encontrado dificultad en determinar, en cierto 
modo, dado un efecto preciso, la índole de su impulso origina
rio. Ahora bien; al comprender los matemáticos que los resul
tados de un determinado impulso eran en absoluto infinitos, y 
que una parte de estos resultados podía ser exactamente preci
sa.ble merced á un verdadero análisis algébrico, comprendieron 
también que este mismo análisis implicaba. una capacidad para 
el progreso indefinido, y que si no existían límites concebibles 
para su progreso y aplicación, los había en cambio para el inte
lecto de los que le practicaban. Y en esta posioi6n detuviéronse 
nuestros matemáticos. 

Oinos.-¿Y orees, Aga.thos, que debieran haber proseguido? 

Agathoi.-El hecho es que había en ello algunas considera
ciones de la más profunda importancia. Pudiera deducirse de lo 
que ellos conocieron, que á un sér de comprensibilidad infini
ta.-uno de los que hubiesen alcanzado la posesión perfecta del 
análisis algébrico-no le sería difícil seguir las huellas de un 
impulso dado á través del aire y a.un del éter, hasta sus más re
mota.s oonseouenoias y á. tra.vés de un período infinito de tiempo. 
Y es en verdad demostrable que tal impulso debía, por último, 

• 
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impresionar á ca.da una de las cosas que e~iste~ en el univ~rso ... 
El sér de comprensión infinita. que hemos 1ma.gma.do podna., por 
tanto, trazar la.s ondulaciones remotas del impulso, seguir sus 
huellas en todas direcciones á través de todas las partículas de 
la materia ... en todas direcciones eterna.mente ... en sus modi
ficaciones de formas antiguas, ó en otros términos, en su crea
ción de nuevo hasta encontrarlas refl.eja.da.s-inimpresiona.bles 
por último, en la meta del trono divino. Y un sér semejante no 
tan sólo podría. hacer ésto, sino que en cualquier época, un efec
to cualquiera que se le presentase-uno de los innumerables co
metas de los cielos que fuese sometido á su análisis-podría ser 
determina.do en cuanto á su origen por una. retrogradación ana 
lítica, pudiendo precisarse asimismo su impulso primitivo. Este 
poder de retrogradación en su perfección y plenitud absolutas 1 

esta facultad de poder referirse á todos los tiempos, de poder 
referir todos los efectos á todas las ca.usas-prerogativa de la 
Divinidad tan sólo-es, en distintos grados hasta la absolut.a 
perfección, el poder mismo ejercido por la hueste de las angéli
cas Inteligencias ... 

Oinos.-No hablas, empero, de otra cosa que de impulsos en 
el aire .. . 

Agathos .-Al hablar del aire me refiero á la tierra solamente; 
pero la proposición general se refiere á imp~sos envi~dos á tra
vés del éter que a.traviesa y penetra el espacio todo, siendo, por 
tanto, el gran medium de la creación 

Oinos.-¿Luego todo movimiento, de cualquier naturaleza 
que sea, es creador? 

Agathos.-Preciso es. Ma.s una filosofía verdader~ ~a.ce mu
cho tiempo ha enseñado que el origen de todo movimiento era 
el pensamiento, y que el origen de todo pensamiento era ... 

Oinos.-Dios. 

Agathos.-Te he hablado, Oinos, como á un niño de la. ~er
mosa tierra que últimamente pereciera ... Te he hablado de im
pulsos relativos á. la. atmósfera de la tierra. 

Ofoos.-Así ha sido. 

Agathos.- Y cuando yo te hablaba ¿no cruzó por tu mente 
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alguna idea relacionada con el pode1· físico de las palab1·as? ¿No 
es cada palabra un impulso efectuado en el aire. 

Oinos.-Mas ¿por qué lloras? Agathos¡ ¿por qué ¡oh! por qué 
tus alas se inclinan al saltar sobre esta hermosa estrella la más , 
verde, y sin embargo, la más terrible de las qua hemos encon
trado en nuestro viaje? En ella brotan flores que parecen de un 
sueño de hadas junt o á volcanes semejantes á las pasiones tur
bulentas de un corazón .. . 

Agathos.-¡Ellas son, ellas son! En esta tumultuosa estrella, 
hace ahora tres centurias, que con las manos unidas y los ojos 
bañados en lágrimas, yo lo dije, con palabras de pasión ... ¡Es
tas brillantes flores son las más anheladas en todos los sueiios 
incumplidos . . . ! ¡Y los rugientes volcanes son la.s pasiones de 

.los corazones turbulentos y profanados! 
Bdgatt POE! 

(Traducido del tomo Poems and Es,ays. Leipzig, 1884.) 

INTR (!)VB R S I6N 

Entrar en sí, significa que nos abstraemos del mundo exterior. En 
tre los espíritus, la vida terrestre se denomina analógicamente una 
contemplación interior, una intJ:oversión, una actividad inmanente. 
La vida terrestre nace también de una reflexión originaria, de una in
troversión pt·imitiva, de una semejanza consigo misma, que es tan 
libre como nuestrn reflexión. Inversamente la vida espiritual en este 
mundo procede de una evasión de esa reflexión primitiva. El espíritu 
se desenvuelve de nuevo, saliendo de sí mismo, levantándose de nuevo , 
en parte, á esta reflexión, y en ese momento dice poi· primera vez: yo. 
Véase cuán relativas son la introversión y la extraversión . Lo que 
nosotrns llamamos propiamente entrar, es propiamente salir. Una re
adopción de la forma primitiva . 

10811S 
(NovALis. Fragmentos. Trad. de Mmterlínck). 

El loco no ve lo mismo el árbol que vió antes un hombre sabio. 
Guía tu carro y tu arado sobre los huesos de la muerte. 

W1LL1u1 Buu. 

El hombre sólo so extravía mientras está buscando su objeto. 
(O<ETRB. Fausto. Prólogo). 
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POR EL PITAGÓRICO OCELO LUCANO 

(Traducción directa del latín, lzeclza especialmente para SoPHIA. 

(CONCLUSIÓN) 

CAPITULO CUARTO 

LA generación de los hombres, á sí mi~mo, de u;°' modo manifies
to puede recta.mente perfeccionarse, s1 no ha. sido hecha. de un 
modo legítimo. La. obra. es pre~iso j~zgarla. ~n el modo de esta
tuirla., obrando con temperancia y piedad; ni por esto se ha. ~e 
pensar que no por el deleite, sino para procrear descendencia. 
se unen los hombres. . 

Porque debe tenerse presente que las facultades, los_organos 
y los apetitos fueron concedidos á los hombres por los dioses (2_), 
no para. el goce de la. voluptuosidad! sino para la. p_erma.nencia 
y duración de la. especie. No ha. na.cid~ _el_ hombre sino mortal, 
pero participa. eficientemente de la. d1 vm1dad, Y a.sí ~o que en: 
gendra.n los dioses particularmente lo completa.~ ~estituyen~o a 
su generación lo continuo é infinito que han recibido. Así, vien
do ésto se comprende que el ya.cimiento no se ha.ce por ca.usa. de 
la voluptuosidad. 

La constitución de los hombres está a.demás confirma.da. por 
la del propio universo (oAov), que no sólo está firma.do por las ca
sas y los ciudadanos, sino también en su mayor parte por el 
mundo (Kóa-p.o;) y por algo que ciertamente falta y debe ser com
pleta.do como casas y los ciudadanos, y que en el hombre es lo 
divino. 

(1) Véase el núm. 3 del presente all.o d, SoPslA. 
(2) En el códice levauiense 8Eoa-, que Nogaro!a trad~ce Deus. l~dudablemente, 

por razones que no tengo tiempo de exponer ahora, el códice estli equivocado en esta 
lección.-(R. U.). 
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Pueden los hombres unirse sin procurar nobilísimas comuni
caciones: promoviendo injuria. y violencia., pero no engendran 
así legítima.mente sino algo execra.ble. 

Además de esto debemos considerar que no debe procederse 
á la unión por la crueldad y la. dureza., sino por atendible nece
sidad, a.sí como en muchos lugares de la tierra. se edifica. con ex
ceso y se estima. la. obra., pero los pobres va.rones lo son mayor
mente por obrar con justicia. 

Siguiendo el símil, podemos añadir que los buenos ciudada
nos moran en sus casas con su familia., gobernándola. recta.men
te y atendiendo á los amigos, pero sólo los probos son los que 
supeditan todo. 

Pecan también muchas personas que se unen en matrimonio, 
no proponiéndose mayor felicidad y utilidad pública., sino gé
nero propio de miras y aumento de riquezas. Aquél fin es el que 
debe guiar á los jóv~nes, y al que deben auxiliar los ancianos, 
inculcándoles nobleza. de pensamientos, invitándoles á unirse 
con esposas de igual edad y condición. Las concordias y discor
dias entre los cónyuges proceden siempre del principio. ¿Una. 
mujer que nos excede en riquezas, en bienes y que nos a.ventaja. 
en número de relaciones, no es contra las leyes na.tura.les de lo 
que se desea.? Segura.mente la corresponde á ella. el primer pues
to y no puede obtenerse desde el principio sino el segundo . 

La. familia. y la. casa les son necesarias á los hombres, tanto 
como las vi vienda.s á. los pueblos y éstas á la. tierra., á la. cual 
constituyen. La. casa. se edifica. sobre cimientos; la na.ve se cons
truye y carena en los astilleros y la. música. y armonía se ejer
cen sólo contendiendo las voces y el silencio. Asimismo la. repú
blica. se funda. sobre la. familia, cuya concordia es grandemente 
útil mantener (1). 

(1) El texto no termina precisamente aqaf¡ prosi¡ue nn poco mAs sobre las con
sideraciones hechas acerca de la familia, y no parece que estA completa la obra. 
Este capitulo, lijás que traducido ba sido adaptado . para dar una idea del escrito del 
Lucaniense, y como se verA, apenas si tiene que ver el fin que se propuso el au
tor.-(R. U.). 

• • • 



EL SOPORTE MORAL 

TBNEYOS una norma de conducta á pesar nuestro; norma que 
es el resultado de nuestras indagaciones y de nuestra propia 
ciencia. 

Esta norma es nuestra base moral y científica, es lo que pu
diera llamarse nuestra p1'e-religión: la creencia base. Porque 
todos partimos de algo sólo conocido de nosotros é inexplicable 
para los demás, y para nosotros mismos al sujetarnos á la lógi
ca corriente. Así acogemos después con más ó menos simpatía, 
al vivir la vida, ésta ó la otra creencia religiosa, mística ó sis
temática que exterioriza más y mejor nuestra base moral. 

Las diferencias que existen entre los individuos de una mis
ma secta, estriba en la personalidad de su p1·e-1·eligión. 

Las contiendas religiosas sólo son ataques de la apariencia 
religiosa de las demás á la apariencia. religiosa nuestra. Lo que 
sucede es que, por imprevisión, no traducimos bien las palabras 
del contrario y creemos que su apariencia no a.taca á la nuestra, 
sino á nuestra propia. p1·e-1'eligión: Religión personal de la que 
somos sacerdotes y acólitos, dioses y papas, el dogma y los fie
les en una sola pieza. 

~a.fae1 U~BJlftO . 

LA MBL01>f7l fNTIMA 

Un pensamiento musical es un pensamiento articulado por una in
teligencia que llegó á penetrar hasta en lo más íntimo del corazón do 
las cosas, y puso al descubierto lo más recóndito do sus misterios, á 
saber: la melodía oculta en ellas, la interna armonía de coherencia, 
que es su alma, por la que existe y tiene razón do ser aquí en esto 
mundo. Diríamos que todas las cosas profundas en las que se encierra. 
obscuridad y misterio son espíritu <le melodía convertido naturalmen
te en canto: el sentido de esta voz va muy adenfro. 

(04RLYLE, Los l1éroes. El héroe poeta) . 

\ . 
t 

notas: Recortes: rrensa extranjera. 

Una raza negra presemrtlca en Caldea. 
Interesante conferencia teosófica 

en Berlln.-/'\ovlmlento teo
sófico en l'Uemanla. 

eomprobacl6n de Registramos una comprobación más de una teo-
una raza negra 
pre•aemttlca en ría teosófica. 
eaJdea. El Dr. A. Bloch, en un extenso trabajo publicado 

en el Bullet. et Mhn. Soc. d' Antlzrop. de París, aporta interesantísi
mos datos sobre una raza arcaica, de la que no ha hablado hasta hoy 
la ciencia oficial. Parecía demostrado que los semitas babilónicos es
tuvieron precedidos en Caldea por un pueblo no semítico denominado 
Acadio ó Sumir, al que se suponía inventor de la escritura cuneiforme. 
M. Bloch, sin embargo, afirma que en la misma Susiana hubo de exis
tir una raza anterior á la de los semitas. Esta raza-dice Bloch-no 
era turania, como quiere Oppcr; era una raza negra. En los textos 
cuneiformes se alude á un pueblo de cabeza negra. Sargon I de Babi
lonia (3800 años a. de C.), rey semita, se gloriaba de haber subyuga
do á este pueblo negro. 3000 años después de Sargon, un rey babiló
nico, Merodak-Beladan II, se titulaba aún rey de las gentes de cabeza 
negra. Más tarde aún hacen lo mismo Ashurbanipal, rey de Asiria; 
Nabukodnesar, rey de Babilonia, y Cyrus, rey de Persia y de Elam. 

Según Bloch, este pueblo negro formaba parte de los kuschitas de 
los textos hebraicos, ó sea de los descendientes de Cham (de una pa
labra hebrea que equivale á moreno, negro), los fundadores de Babilo
nia, de Accad, de Nínive. Moisés se unió con una kuschita, lo que le 
atrajo la reprobación de sus parientes ... 

Los setenta confundieron erróneamente los Kuschitas con los Etio
pe,;. Mas Herodoto y Homero distinguían entre los Etiopes asiáticos 
de cabellos lisos y los Etiopes africanos de cabello ensortijado. Esta 
raza negra, por otra parte, no puede ser representada por la que se ha 
denominado Sumiro-Accádica; esta raza negra no era seguramente ni 
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turania ni nigriciánica. Se extend1a hacia el Norte habitando la Caldea, 
la Susiana y aun la misma Fenicia, y dejó restos en todas aquellas re
giones. Aun hoy la Arabia está habitada por árabes negros himayritas 
y árabes semíticos. 

Esta raza negra no tenía relaciones con la actual é histórica ni con 
la <negrito,. Provenía del Sur y M. Bloch la supone resto de una gran 
raza antehistórica, anterior á la raza blanca, que tué reemplazada por 
ésta al terminar un ciclo geológico. 

Con este estudio, la historia de las comprobaciones científicas de 
las hipótesis teosóficas cuenta un nuevo capítulo. La raza Lemur de 
H. P. Blavatsky, de la que tanto se habla en La Doctrina Secreta, ha 
sido estudiada por M. Bloch inconscientemente. Y no lo ha sido menos 
en la obra del antropólogo español Sr. Fournier, que en su obra La 
ra::tt negra es la más antigua de las razas humanas, prueba asimismo 
una verdad, sobre la cual hemos de volver en su debido tiempo. 

Interesante con fe• En el local de la Sociedad Teosófica en Berlín 
rencla en Berlln. , . 

fue leida en Octubre del pasado año una notable 
conferencia, de la que aun hoy ha dado noticias la prensa teosófica. 
El Dr. Rodolfo Steiner, secretario general de la Sección Alemana, fué 
el conferenciante, y el tema ,H istoriología y ocultismo,. He aquí, en 
resumen, algunas de las ideas expuestas por el Sr. Steiner: 

,Las investigaciones históricas, de grado ó por fuerza, no pasan 
de los hechos que les suministra el plano físico; la teosofía, empero, 
estudia en su origen los acontecimientos é intenta encontrar allí lo 
que la ciencia oficial procura vanamente descifrar. 

,Si registramos un hecho histórico, observaremos en él tres dis
tintos aspectos. Así como el hombre se nos presenta con su triple na
turaleza física, psíquica y mental, así también los hechos históricos 
son igualmente tridivisos: las acciones que hieren nuestros sentidos no 
pasan de un mundo meramente físico; el centro en que se manifies
tan simpatías y antipatías, placer y disgusto, es un centro psíquico; y 
por último, en el «plano mental> que hemos de admitir, nacen, se en
gendran los acontecimientos. A él debemos recurrir para investigar 
las verdaderas causas de todos tos acontecimientos de nuestro globo; 
á él nos remiten las grandes inteligencias de la historia, los grandes é 
invisibles guias de la humanidad. Sólo averiguando ciertas causas po
dremos comprender los hechos históricos, á veces inexplicables. Y he 
aqu1 un ejemplo: 

> En el quinceno siglo vivía Nicolás de Cusa, aquel cardenal d~ 

' . 
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profundos conocimientos científicos. Conocía él y enseñaba el doble 
movimiento de la tierra que sus contemporáneos no podían entonces 
comprender. Su trabajo, empero, no era inútil; era una preparación 
para lo que Copernicus había de revelar cien años más tarde á una 
generación más avanzada. Ahora bien; los investigadores ocultistas 
nos lo dicen, y H. P. Blavatsky lo indica en el apéndice de La Doctri
na Secreta. Copernicus fué la realización de los sueños del cardenal 
de Cusa. Llamad á esto reencarnación, es lo mismo. Copernicus era 
Cusa mismo terminando su obra. Así es como en la vida universal to
das las tareas se realizan. El espíritu que prepara una acción grande 
y transcendente, antes ó después terminará y realizará su misión. Esta 
puede ser individual ó social. A cada individuo y á cada sociedad se 
le entrega su parte. A cada raza se le entrega su misterio. Nosotros 
estamos en la quinta, y el quinto misterio nos será entregado. Inútil 
será que preguntemos en qué consiste: no es tiempo aún de conocerle. 
Nuestro Paulus-que era un Iniciado-lo conoció y lo indicará. Nos
otros lo penetraremos paulatinamente, y al finalizar la evolución de 
nuestra raza será conocido sin reserva. 

,Antes, empero, los hombres deben perfeccionarse. Preciso es que 
formen un núcleo capaz de comprender las grandes verdades que han 
de salir á luz. Sólo así podrán ser benéficas á la humanidad: mal en
tendidas serian la perdición de nuestra raza!> 

lllovlmlento teo• Hasta hoy-y sólo por dificultades de idioma-no 
e6flco en Ale• 
manta. habíamos podido consagrar al movimiento teosófico 

en Alemania toda la atención que merecía por nues
tra parte. SoPHlA, empero, ha tenido la suerte de encontrar entre los 
teosofistas alemanes quien podrá en lo sucesivo representar y hacer 
públicos los lazos de simpatía y fraternidad que median entre nosotros 
y nuestros hermanos de la Tlieosopllische Gesellscleaft. Adolfo Aren
son, escritor distinguido y secretario de la rama cStuttgart>, será este 
lazo de unión de que hablamos. Merced á sus traducciones, los traba
jos españoles serán conocidos en Alemania y el movimiento teosófico 
alemán será asimismo conocido entre nosotros. 

En Alemania hace ya siete años que existen ramas de la Sociedad 
Teosófica. Existen también partidarios de Judge, pero en número es
caso. Los verdaderos continuadores de la obra de H. P. Blavatsky tie
nen tres importantes centros en Berlín: uno en el Norte, otro en el 
Oeste y el tercero en el arrabal de Charlottemburg. Poseen locales 
propios, en los que se reúnen dos veces por semana y en los que tienen 
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sus bibliotecas de orientalismo y teosotia, algunas de 7 50 volúmenes. 
Se reúnen asambleas públicas, en las que existe libertad de discusión, 
pudiendo decirse que no transcurre un solo día sin que en Berlín no 
se celebre alguna reunión teosófica. Publican una importante revista 
mensual titulada Tlieosophische Leben (Vida Teosófica), cuya sede está 
en el mismo Berlín (Zweig <Berlín>. Wilhelmstrase 120), y cuentan 
entre sus miembros nombres como los de Paul Raatz, Willi Boldt, Ernst 
John, Frau Dora Corvinus, Dr. Rodolfo Steiner, etc., etc. 

Nueva Revista. Con el título de La Science astrale ha comenzado á 
publicarse en París (r r Quai St. Michel) una nueva revista consagrada 
al estudio práctico de la astrología. Dicha revista, relacionada con la 
Biblioteca Chacornae, inserta en su primer número interesantes estu
dios, entre otros los titulados Filosofía astrol ógica, de Ch. Barlet, Ba
ses e.t:perimentales de la astro!ogia cient!fica, de Flambart. La Science 
astrale es publicará quincenalmcnte, y su director, Ch. Barlet, procurará 
amenizar sus trabajos con ilustraciones. 

Liberarse de las brutales sugestiones de la animalidad sie111p1·e en 
rebelión; llevar hasta el escrúpulo el respeto de la personalidad de los 
demás; saturar nuestro pensamiento del sentimiento de nuestra soli
daridad social hasta que nuestra conducta se transfigure; penetrarnos 
de la idea del respeto al trabajo y aceptar el colaborar resueltamente 
y con sencillez de corazón en unión con In voluntad divina, que se re
vela más y más á los que la siguen: tales son los «dogmns> esenciitles 
de esta religión, eon cuya enseñanza la República, á menos de sumir
se en la barbarie de una lucha mancillada por los intereses materiales 
y por el lujo, deberá consagrar sus fuerzas. 

(J. PnoT. De la croyance. Preface). 

DESDE LAS CUEVAS Y SEL V AS DEL INDOST AN 
por H. P . BLAVATSKY 

(Continuación). 

El más original de todos es el último, porque produce emo
ciones tan intensas como las del juego. En este ca.so, las cere
monias matrimoniales se celebran entre las madres de los futu
ros niños resultando muchas veces curiosos incidentes de estas 

l 

parodias del matrimonio. Pero un verdadero brahman no con-
sentirá jamás que las irrisiones del destino conmuevan su dig
nidad, y la dócil población nunca duda de la infalibilidad de 
estos <elegidos de los diGses». La oposición abierta á las insti
tuciones brahmánicas es un caso más que raro; los sentimientos 
de respeto y miedo que las masas demuestran á los brahmanes, 
son tan sinceros é irreflexivos que, un observador superficial no 
podría menos de reirse de ellos y de respetarlos al mismo tiempo. 

Si los hijos de ambas madres resultan del mismo sexo, no 
será causa del menor descrédito para el brahman; dirá que tal 
fué la voluntad de la diosa Mata, queriendo ella mostrar con 
esto su deseo de que en lo futuro sean los dos recién nacidos 
hermanos ó herma.nas cariñosas, según el ca.so. Si pasado algún 
tiempo siguen con vida los dos hijos, se les reconocerá como he
rederos de los bienes de ambas madres. En este caso el brahman 
rompe los lazos del matrimonio por orden de la diosa, cobrando 
por hacerlo, como es consiguiente, y el asunto queda terminado 
por completo . Pero si los hijos son de diferente sexo, dichos 
lazos no pueden romperse, aunque hayan nacido defectuosos ó 
idiotas. 

Puesto que estoy tratando del modo como está constituida 
la familia en la India, mencionaré algunos otros rasgos carac
terísticos con objeto de no volver más sobre ello. Ningún hindo 
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tiene derecho á permanecer soltero. Las únicas excepciones son: 
la del niño que es destinado á la vida monástica desde su infan
cia, y la del niño que es consagrado al servicio de uno de los 
dioses de la Trimurti antes de nacer. El mandato religioso de 
contraer matrimonio , obedece al hecho de que todo hindo debe de 
tener un hijo que se encargue cuando él muera de ejecutar todos 
los ritos que la religión prescribe para que pueda entrar en el 
Swarga ó paraíso. La misma casta de los brahmacharyas, en la 
que todos sus miembros hacen voto de castidad, sin que esto les 
impida tomar parte activa en la vida mundana-y son también 
los únicos célibes de toda la India-están obligados á adoptar 
hijos. El resto de los hindos debe permanecer en el matrimonio 
hasta la edad de cuarenta años, teniendo entonces derecho á 
abandonar el mundo y buscar su salvación, llevando una vida 
ascética en cualquier bosque apartado. Si acontece que un 
miembro de alguna familia hinda tiene la desgracia de ser orgá
nicamente defectuoso de nacimiento, esto no es obstáculo para 
el matrimonio, con tal que su mujer, si pertenece á la misma 
casta, sea también defectuosa. Los defectos del marido y de la 
mujer tienen que ser diferentes: si él es ciego, ella será joroba
da ó lisiada, y viceversa. Pero si el hombre en cuestión, siendo 
defectuoso, desea una esposa sana , tendrá que avenirse á con
traer una mésalliance, escogiendo su mujer entre las de una cas
ta que sea exactamente un grado inferior á la suya¡ en este caso 
los parientes y asociados del marido no reconocerán á la parve
nue, ni la recibirán bajo ninguna clase de condiciones. Estas 
concesiones excepcionales dependen por completo del gu1·u de la 
familia, del sacerdote inspirado por los dioses. 

Hasta aquí lo que se refiere al hombre; en cuanto á la mujer 
sucede de distinta manera. 

Puede decirse que únicamente son libres y felices las naut
che,, bailarinas consagradas á los dioses y que viven en los tem
plos. Su ocupación es hereditaria, y aunque parezca muy extra
fio, son vestales é hijas de vesta.les. Las nociones de los hindos, 
especialmente en cuestiones de moralidad, son completamente 
ajenas á las nuestras y hasta pudiéramos decir antioccidentales. 
Nadie es más severo y exacto en cuestiones de honor y castidad 
femeninos; pero los brahmanes prueban ser más hábiles aún que 
los augures romanos. Rhea Sylvia, por ejemplo, madre de Ró
mulo y Remo, fué enterrada viva por los antiguos romanos, á, 

' 
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pesar de tomar parte activa el dios Marte en sus malos pasos. 
Numa y Tiberio cuidaron con verdadero celo de que _la buena. 
conducta de sus sacerdotisas no fuera meramente nominal. Mas 
las vestales de las riberas del Indo y del Gangas entienden la 
cuestión de muy diferente modo que las de las márgenes del 
Tíber. La intimidad de las jóvenes nautches con los dioses, ge
neralmente aceptada, las purifica de todo pecado y las hace irre
prochables é infalibles á los ojos de todos. Una joven nautche 
no puede pecar, á. despecho del enjambre de «músicos celestia
les» que tanto abundan en todas las pagodas bajo la forma de 
lindas nil1a.s vestales y sus hermanitos. Ninguna virtuosa ma
trona romana fué nunca ta.u respetada como lo son estas boni
tas criaturas. Es verdaderamente admirable la. gran veneración 
que profesan á estas afortunadas «prometidas de los dioses> los 
cándidos habitantes de las ciudades de la India central, donde 
la población ha conservado intacta su fe ciega en Jos brahmanes. 

Todas las nautches saben leer y reciben la más elevada edu -
cación que puede darse en la India. Leen y escriben el sanskri 
to estudian la buena litera.tura. de la India antigua y sus seis , 
principales sistemas filosóficos¡ pero á lo que conceden mayor 
atención es á la música, al canto y á la danza. Además de estas 
«hijas de los dioses>, sacerdotisas de las pagodas, hay también 
nautches públicas, las cuales, del mismo modo que las almea.s de 
Egipto, están al alcance tanto de los dioses como de los simples 
mortales¡ pero la mayor parte son también mujeres de cierta 
cultura. 

En cambio el destino de la mujer honesta en la India es por 
completo diferente, llegando, á un grado de crueldad é injusti
cia inconcebibles. La vida de la mujer que es buena y honrada, 
especia.lmente si a.contece que une á. estas cualidades la de po
seer una. fe ardiente y sólida piedad, no es otra cosa que una 
larga cadena de fatalidades y desgracias, tanto mayores cuanto 
más elevada sea. la posición social de su familia. La mujer ca
sa.da tiene tanto miedo de parecerse á las bailarinas de profe
sión, que es imposible persuadidas á que a.prendan nada de lo 
que á. las otras les enseñan. Si la mujer brahman es rica, consu
me su vida en una desmoralizadora ociosidad; si es pobre, tanto 
peor, su existencia terrestre se concentra en el monótono cum
plimiento de ritos maquinales. No hay pasado ni futuro para 
ella¡ únicamente existe un presente lleno de tedio, del cual no 
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le es posible escapar. Esto si todo marcha á pedir de boca, si 
tristes acontecimientos no visitan su familia. Imítil es decir que 
entre las mujeres brahmanes el matrimonio no es de libre elec
ción y menos todavía de afecto. La elección de marido está res
tringida por la casta á que pertenecen su padre y su madre¡ asi
mismo el encontrar alianza conveniente para una muchacha, es 
materia de grandes dificultade s y oca siona muchos gastos . En 
la India, la mujer de casta superior no es comprada, antes al 
contrario, ella tiene que comprar el derecho á contraer matri
monio. De consiguiente, el nacimiento de una niña no es motivo 
de alegría, sino de tristeza, especialmente si sus padres no son 
ricos. Es p1·eciso que se case no más tarde de los siete ú ocho 
años¡ una jovencita de rliez años en la India es ya una soltero
na, motivo de descrédito para sus padres y blanco de las burlas 
de todas sus más afortunadas contemporáneas. 

Una de las pocas empresas nobles de los ingleses que han 
tenido éxito en la India, ha sido la disminución de los infantici
dios que hace algún tiempo eran práctica diaria. Pero no se ha lo
grado toda vía acabar con ellos definitiva mente. La horrible cos
tumbre de matar los padres á sus hijas pequeñas estaba esparci
da por toda la India, si bien los que más la practicaban eran las 
tribus de Jadej, en otro tiempo tan poderosas en la región del 
Sindh y reducidas hoy á ejercer un despreciable bandolerismo. 
Es probable que dichas tribus fueran las primeras en seguir esta 
cobarde práctica. El matrimonio obligatorio para las niñas pe
queñas, es una invención relativa.mente moderna, siendo sólo 
ella responsable de la decisión de los padres, que prefieren ver 
á sus hijas antes muertas que sin casarse. Los antiguos arios no 
conocieron nada de esto. Toda la antigua literatura brahmánica. 
muestra que entre los puros arios, la mujer gozaba de los mis
mos privilegios que el hombre. Su voz era escuchada por los 
hombres de Estado, y tenía libertad completa para escoger ma
rido ó permanecer soltera. En las crónicas del antiguo país ario 
juegan importante papel muchos nombres de mujeres que la 
posteridad consagró como eminentes poetas, astrónomos, filóso
fos y hasta jurisconsultos y sabios. 

Mas con la invasión de los persas en el siglo vn, y posterior
mente con la de los fanáticos y destructores musulmanes, todo 
cambió. La mujer se convirtió en esclava, complaciéndose los 
brahmanes en humillarla todo lo posible. Es todavía peor la. 
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situación de la mujer hinda. en la.s ciudades que entre las clases 
agrícolas. 

Las ceremonias nupciales son muy numerosas y complica.das. 
Están divididas en tres grupos: ritos para antes de la celebra
ción del matrimonio, ritos durante la ceremonia y ritos para 
después que la celebración haya tenido lugar. El primer grupo 
se compone de once ceremonias: edictos matrimoniales, compa
ración de los dos horóscopos, sacrificio de un cabrito, fijación 
del día propicio, construcción del altar, compra de los vasos sa
grados para el uso doméstico, invitaciones á la boda, sacrificios 
á los dioses domésticos, regalos mutuos, y así los demás. Todo 
esto debe cumplirse como deber religioso, estando lleno de en
marañados ritos. Tan pronto como una niña cumple los cuatro 
años, hacen sus padres que venga el Guru de la familia, le en
tregan el horóscopo de ella, previamente sacado por el astrólo
go de la casta á que pertenecen (puesto muy importante ) y en
vían al Guru á uno ú otro habitante del lugar, del cual se sabe 
tiene un hijo en edad apropiada. El padre del muchacho coloca 
el horóscopo sobre el altar, ante los dioses familiares, y respon
de: «Estoy bien dispuesto hacia el Panigrhana¡ ayúdanos, Ru
dra.» El Guru pregunta cuándo va á efectuarse la unión, des
pués de lo cual se despide y marcha. 

L1l P1lLRBR1l 

Una definición es un nombre real y generador. Un nombre ordina
rio no es otra cosa que una nota. Schemhamphorascli, nombre de nom
bres. La definición ver<l.ade1·a, real, es una palabra mágica. Cada idea 
tiene una escala de nombres; el nombre superior es absoluto é incog
noscible. Ilacia la mitad, los nombres se van haciendo más comunes 
y descienden, por último, hasta su antítesis, cuyo último grado es asi
mismo como el primero innominado. 

(NovAL1s. F,·a,q1i,t11los. Trad. de Mooterlinck). 



EL HILOZOISMO 
COMO MEDIO DE CONCEBIR EL MUNDO 

(CONTINUACIÓN) 

No es mi ánimo repetir na.da. de lo mucho que se ha. dicho 
hasta. hoy por los mora.listas: me limito á dar por sentado que 
cha.y que vivir entre los vi vos y dejar correr el río bajo la puen
te». Este consejo de Monta.igne a.plica.do á sociología, recuerda. 
aquella opinión de Spencer I según la cual la. primera condición 
de éxito en la vida es ser un «un buen animal> y la. primera 
condición de prosperidad para una nación es componerse de 
« buenos anima.les•. Presenta. el parecer de estos filósofos, aun 
siendo depresivo y exagerado, un útil é innegable aspecto de 
verdad. La justicia con las criatura.a inferiores, aquella que en 
la. patria de Spencer se llama animal right, se revela más paten
te cuanto más consideramos la significación de las enseñanzas 
de la filosofía. verdadera.mente científica. Antes no a.costumbra
ban los mantenedores de aquel derecho á fundarle en este gé
nero de enseñanzas, y se a.tenían á principios y escrúpulos pu
ramente místicos ó religiosos. Los brahmanes no comían la. car
ne de animal alguno, y según la observación de Voltaire (1), 
acaso la mejor razón que tuvieron para. esto fué el temor de 
a.costumbrar á los hombres á ser carnívoros é inspirarles cos
tumbres feroces. Los magos persas se fundaban en razones pa
recidas para. contemplar con horror el hecho d~ «sepultar en 
nuestras entrañas las entra.ñas de otras criaturas». Los primi
tivos cristianos tenían reparo en comer los alimentos de todas 
ola.ses que se ofrecían á los dioses (2). El gnostioismo alejan-

(l) Dictio11afre phi'losophique, art, A óstinence. 
(2) San Pablo, sin embargo, no participa.ba de laa ideas de sus secuaces· en 

cierta ocasión escribió , los corintios: cLo que se come no es lo que nos hace 
gratos á Dios. No seremos mejores 6 peores á sus ojos si comemos ó no come
mos,. Limitóse á aconsejarles que evitasen utilizar los manjares que los paganos 
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dri~? ensayó un nuevo método que se malogró, bien porque ca
re010 de poder para adaptarlo al medio social, bien porque, 
exagerando la rigidez en la austeridad, acabó por perder lo 
que deseaba salvar. Porfirio, en su Tratado de la abstinencia, 
fué . muy severo con los gastrónomos, los cristianos y el pa
ganismo vulgar, aunque no con los esenios á pesar de que 
' ' ' estos com1a.n algunas veces carne. Vió, sin embargo, qué in-
dudable fondo de ridículo había en las prácticas orientales que 
tal alimentación prohibían en nombre de determina.das con. 
capciones dogmáticas. Por eso evitó en absoluto referirse á la 
metempsicosis, queriendo que se conservara la 1·egla de la ali
mentación exclusiva.mente vegetal, por razones meramente hi. 
giénicas ó médicas, y acaso muy débiles. En la citada obra, 
dedicada á su antiguo discípulo Firmus, dice que la abs
tención del alimento animal conserva. la salud del cuerpo y de1 
alma, haciendo vivir más años y con mayor inocencia. «Cuan
do leemos su libro-dice Voltaire-nos parece que no lo ha es
crito un enemigo del Cristianismo, sino un Padre de la Iglesia». 
En la época de Porfirio se había abusa.do de la consideración de 
la superioridad humana. en la creencia de que la. tierra. y todas 
sus criaturas sólo han sido creadas para nuestra utilidad y agra
do. Porfirio dirigía á estos antropocentristas los mismos cargos 
que nosotros les hemos dirigido. Les acusaba de ol vida.r que 
todo lo que vive tiene igual derecho á la existencia: les ad vertía 
que sólo el derecho del más fuerte es el que se arroga el hombre 
avasallando los demás séres ó matándolos. Hacía observar que 

sacrificaran á sus ídolos en los casos en que se pudiese temer el escándalo de los 
pequeñuelos, de las inteligencias débiles. ¡,Cómo se comprende, después de ésto, que 
tratase tan mal á un Pedro y le reprendiese por haber comido con los gentiles vian
das prohibida.s? Es natural que Volta.ire encuentre un problema en esta pregunta . 
Sin emba.rgo, ha.y que observa.r desde el punto de vista mfstico, como circunstancia 
atenuante para San Pedro, que, según San Lacas, esta.be. a.utorizado para comer de 
todo, porque un dfa. vió el cielo a.bierto y que un gran mantel descendía á la tierra 
desde los cuatro rincones del firmamento y estaba lleno d.i animales terrestres y de 
peces de todas clases, y oyó una voz que le elijo gritando: , Mata y come.» Y ha.
bieudo hecho la objeción de que muchos de aquellos anima.les eran impuros, le res
pondie1·ou: •No llames impuro, lo que Dios ha. purifica.do. Esto, a.l pa.recer, se re
pitió hasta tres veces (Hechos, X, 9, XI, 6). Sa.u Pedro quedó persuadido de que 
aquellos anima.les eran un símbolo represeuta.tivo de la. masa de los gentiles, á los 
que Dios mismo acababa de ha.cer aptos para la comunión sa.nta del reino de Dios 
(Renan, Les apotres, c. XI). 
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los animales están animados con principios vitales muy seme
jantes al nuestro, teniendo como no~o~r.os ideas, sentim_ien,to y 
memoria . Hasta refutaba por la posibilidad del lengua.Je a los 
que admitían la opinión contraria. ¿Qué falta á los animales 
para merecer todo nuestro respeto y ser objetos de j~sticia~ Sólo 
el don de la palabra. Si lo poseyeran ¿nos atreveriamos a ma
tarlos y á comérnoslos? ¿Quién sería tan bárbaro que asara _un 
cordero, si este cordero le apostrofase dirigiéndole un patético 
discurso para que no fuese á la vez asesino y ... antropófago? 

La ciencia moderna ha corregido estas exageraciones, sin 
caer en las vagas abstracciones de los antiguos, ni en las sensi
blerías de los que, como Rousse au, han vuelto á prescribir al 
hombre el régimen vegetal con exclusión de otros alimento~. 
Créese que los elementos contenidos en la carne de los ani
males tienen más afinidad con los de la sangre que las subs
tancias vegetales. Digiérense aquéllos muy fácilmente y se c~n
vierten más pronto en sangre. De aquí resulta que para verifi
car esta función sanguinificadora de una manera expedita y 
sin obstáculos parece natural no reducirse á pan y frutas. Su-

' a· jeto el hombre á un régimen vegetal, se observa en los a ~-
pógenos una gran pérdida de oxígeno. Si ese régimen conti
núa la producción de la grasa y el cambio material se van ace
lera~do como en las plantas (1). A fuerza de dejar en el tubo 
digestivo muchas substancias sin disolver, la actividad nutriti
va adquiere cada vez más un carácter improductivo, intestinal, 
automático y mecánico; y cuando se olvidan ya enteramente los 
alimentos animales, la vida humana desciende al nivel de la ve
getación. Así se muestra el régimen mixto como una exigencia 
de la substancia que renueva el cuerpo del hombre, como un 
ideal, según expresa Moleschott, en la realización de 1~ obra 
propia del hombre. Incumbe á la fisiología ~ecidir este mt~re
sante asunto, cuya diversidad de reglas estriba en las necesida
des que la humanidad adquiere según las condiciones de clima, 
de tiempo y de raza. Pero la legitimidad del régimen mixto 
está en general justificada por las enseñanzas que la anatomía 

(1) SoPnf.l, campo abierto lí. todas las opiniones sinceras y seriamente expuestas, 
recuerda la advertencia que encabeza todos sus números, al insertar estas opiniones 
sobre el vegetarismo. En breve, sin embargo, publicará un extenso y documentado 
trabajo donde se expondr6.n c1entUicamente opiniones completamente contrarias 6. las 
hoy insertas . (N. r.k la R.). 
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ofrece como consecuencia de la estructura de los órganos diges
tivos del hombre . Participando éste en dichos órganos de los 
caracteres de los de los animales carnívoros y hervíboros, te
niendo organizados los intestinos para digerir la carne, y la 
carne fresca, pudiendo con sus colmillos desgarrarla y con los 
molares triturar granos, y no diferenciándose casi en nada en 
su mandíbula. inferior movible de carniceros y rumiantes, dudo 
que sea imposible encontrar una experiencia de co1·relaci6n de 
los órganos tan legítima, tan completa y que reúna mejor todas 
las condiciones que Cu vier ha enumerado en sus Discou1·s sur les 
revolutions du globe, y cuya conclusión es tan evidente (1). 

Y no sólo hace conocer la ciencia moderna al hombre lo que 
se debe del animal, sino lo que al animal debe. Al mismo tiem
po que le afirma en la necesidad de aprovechar su carne como 
alimento, tiene también la mira de inculcarle que sus deberes 
con él corresponden á. la moral individual (deberes personales), 
ya que el hombre tiene consigo mismo el deber de no mostrarse 
cruel; á la moral social (deberes con otros), puesto que estamos 
obligados á disponer en la vida y en la muerte de lo que es pro
vechoso á la sociedttd entera; y, finalmente, á ]a moral religiosa 
(deberes con Dios), toda vez que debemos respetar y no destruir 
inútilmente la obra del Creador (2). Por lo que toca á este tHti
mo punto, no ignoro que la religión que impera entre nosotros 
fué en un principio refractaria á ese respeto y á esa conducta 
con los séres inferiores. No debemos extrañarnos de ello. El 
culto de la naturaleza es el culto de las divinidades panteístas¡ 

(1) Bien significativas son las dos autoridades que citamos para probar la con
veniencia de que la piedad con las bestias no llegue entre nosotros al punto 6. que la 
llevan los brahmanes, hasta la abstención de toda carne. «En este mundo- dice Scho
penhauer (Fu11damento d, la moral, III , 19, 7) - la sensibilidad para el mal está en 
razón directa de la inteligencia. As! el hombre . al privar se de toda carne , sobre todo 
en el Norte, sufriría más que el animal por una muerte bru sca é imprevi~ta, que 
aún debiera dulcificarse más empleando el cloroformo. Sin la carne de animales no 
podrfa subsistir mucho tiempo en el Norte la especie humana. Preci samente también 
por la misma razón , el hombre hace que las bestias trabajen para él, y sólo cuando 
se las sobrecarga con una tarea excesiva, es cuando comienza la crueldad,. cLa 
guerra universal y la lucha por la. existencia-escribe Fouillée (La scie11ce , ociale 
c<mtemporaitte, V, 2)-persiste entre el hombre y los animale,¡ la legítima. defensa y 
la penuria justifican también la mnerte de unos y la esclavitud de otros >. Véase tam 
bi_én ~ Darwin (Origen of species, Londres, 1859) y Gonz!lez Serr&no (La 1ociolog(a 
cient,fica, Madrid, 1884). 

(1) Véase A Janet: La Morale, p. 297. 
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es, pues, una idea pagana por excelencia y que realmente per
tenece al paganismo. Hay que excusar á las primeras genera
ciones que siguieron al advenimiento del Cristianismo de que, 
como profundos espiritualistas, desconfiasen de la naturaleza. y 
la tratasen como esclava, pues cuando se la rehusa toto o1'be el 
carácter de divinidad, se está muy cerca de condenarla como 
demonio en sentido maniqueo. Los excesos de la idolatría paga
na y el antropacentrismo teológico de una escuela in cipiente y 
mal segura no podían menos de traer esa reacción¡ pero ya hoy 
la naturaleza es mirada por los más ortodoxos, si no como eterna 
madre de nuestra. existencia y de nuestra felicidad, al menos 
como hermana noble y cariñosa. en este montón de polvo en que 
nos arrastramos por breves días. Consultado el Arzobispo de 
Burgos sobre el carácter moral de estas obligaciones con la na
turaleza, contestó que «aunque sea censurable el culto ó idola
tría ron dejo pagano á la naturaleza ... son bueno !" cristianos y 
fieles observadores del dogma los que reconocen y cumplen los 
deberes que tenemos con la natUJ aleza y con los animales siem
pre que se haga por amor á Dios (1). 

(Se continuar[l. 1. Bd mundo ClOr,IZÁ.1.tBZ-BltAfiCO 

(1) Recuérdese también el criterio de San Fran ci~co de Aijis, según lo expone 
Renan en sus N owselles études d ' ldst oire religiéuse: e En la naturaleza entera no 
vela nada enemigo ó demasiado humilde. Recogfa los gusanos del camino y los ponía 
á resguardo de los caminantes; imaginábase para salvar /t un cordero de la muerte 
ó de la mala compañia de los machos cabrios; conspiraba para hacer que escapase el 
animal que estaba en peligro y le daba buenos consejos para. que no se dejase coger. 
Amaba hasta la pureza de la gota de agua y evitaba que fuese pisada ó ensuciada. 
El gran signo por el cual reconocemos á las almas exentas de la pedantería vulgar, 
ese signo que consiste en amar y comprenderá los animales, estuvo grabado e11 San 
Francisco con más relieve que en hombre alguno. Distanciado de la ferocidad del 
falso espirituali smo cartesiano, no reconocía má.s que una manera de vivir: vela gra
dos en la escala de los sére~, pero no bruscas rnptnra s; uo admitía tampoco, como 
los indios, esa falsa clasificación que pone á un lado al hombre y á otro, en un solo 
grupo, las mil formas de vida, de las cuales sólo observamos el exterior , ó en las que 
nuestra mirada distraída sólo penetra la uniformidad, y que ocultan acaso infinitas 
niversidades. Fran cisco no ola más que una voz en la naturaleza. Un dfa, cuando re
gresaba á su retiro del Auverne, las aves en tropel gorjeaban delante de su celda. 
•Ve, hermano mio-dijo-, como nuestras hermanas parece que se alegran de nues
tra. llegada.> Más tarde, en la. hora de su muerte, San Buenaventura cuenta con ad
miración, que las alondras, esas amigas de la luz, volaban alegremente sobre el te
cho de su casa, ya envuelta por las tinieblas de la noche., 
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Bnrlque Roger.-Cuadros de Historia Universal. Prólogo de D. José Muro. 
~1adrid, 1904 (1). 

Con el título, en cierto modo modesto, de Cuadros de Histo
ria Universal, el distinguido escritor Sr. Roger acaba de pu
blicar un concienzudo y documentado trabajo de metodización 
histórica, utilísimo en estos momentos en que la. excesiva pru
ducción intelectual nos lleva. á las comprensiones sintéticas. 
Na.da. de más ha. hecho la gran prensa consagrando su atención 
á una obra semejante. Sintetizar sinóptica.mente lo conocido de 
la historia. huma.na¡ metodizar las vicisitudes, progresos, de
cadencias y agitaciones de los pueblos históricos; lograr reunir 
en un centenar de cuadros sugestivísimos la historia esquemá
tica de la humanidad, es ta.rea de quien trabaja con fe y con
vencimiento por la ajena cultura. 

Mucho más que todo cuanto nosotros pudiéramos decir en 
justa alabanza del trabajo del Sr. Roger, diría. la simple expo
sición de algunos de los cita.dos cuadros que constituyen los 
ciento treinta y siete folios de que consta su obra. Pero las con
diciones tipográficas de una Revista no permiten, empero, re
producir I da.da. su extensión, aquellos cuadros que acaso resul
tasen más interesantes, obligándonos y limitándonos á dar ca
bida tan sólo al siguiente, que podrá dar una ligera idea de los 
restantes: 

(1) Publicada en la imprenta de los Hijos de Hernández y de venta al precio de 
10 pesetas en casa de Victoriano Suárez (Preciados, 48); Hernando (Arenal, 11)¡ ó 
en casa del autor, San Dimas, 17, Madrid, 
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Egipto ....................... . . 

Deede los orlgenes hui& 1703 a. de c. 

V J.LLB DIL NILO. 

Llmites: N., Mediterráneo¡ S ., Etio
pía; E., Desierto arábigo¡ O., De
sierto de Libia. 

Herodoto: El Egipto es un presente del 
Nilo. 

ORIENTE: 

\ 

Pn'meros colono, . ..... . 

T1B11Pos PRnnT1yos.- Compren- . . . 

1 

den desde la aparición del Organmmdn política.·· 

Mena.-5004 a. de C ...... . 
testimonio histórico has t ª/ 

I 

hlPBIUO J.NTIGOO. - Comienza 
con Mena, que junta bajo su 
cetro el alto y el bajo Egip 
to. hasta finas de la dinas-
tia X.-5004-3021. ....... . 

Rtligi6n ..•.........•. 

Organizaci6n política ... 

R<!ligi6n .. ........... . 

Organizacitln social . ... . 

l)inastías .........•• .. 

Cit,ilizaci6n . ......... . 

Organizaci6n política . . . 

ReUgi6n .. .......... . 

Organiu.ci6n social . . .. . 

1 
Dinast(as . . . ......... . 

hilPSRIO IIIDIO. - Desde la di-
nas tia. X á la. XVII. - 3021-
1708 .... ... ............. . 

Cit,iUzaci6n . ......... . 

Inoasi6n de los bárbaros. 
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Origen de la cultura. 

Son de la gran raza. de los arios y semitas, proceden del Asia y ofrecen como caracteres color 
rojo, labios abultados y nariz corta. Rechazaron en parte y en parte se asociaron á las tri
bus negras moradoras de Egipto. 

Aparece el Egipto constituido en varios cantones , teniendo cada nno por capital nn templo con 
su colegio de sacerdotes . Estos cantones vivieron en frecuente guerra., de la que resultó la 
división del Egipto en bafo ó país del Norte y alto ó pals del Sur. 

) 

Dos son sus centros: Thinis-Abydos , en el al~o Egipto, donde se elaboraron los mitos solares 
de Osiris, sefior de Abydos, que representa la lucha de la vida contra la muerte¡ Heliópolis, 
en el bajo, donde se elaboraron los de Ra, dios de Heliópolis, personificación de la lucha de 
la luz contra las tinieblas. 

Junto 11 éstos existió el culto á los animales, en especial al buey Apis. 

Mena estableció su capital en Man-nofri , la buena morada, Meofis. Su monarquía fué teocrliti
ca, mas dejó á los nomos sus dioses y sus leyes, constituyendo una especie de Estado feu
dal. Los habitantes de los nomos estab11n obligados al pago de un impuesto en género, al 
servicio militar y á trabajos forzados. 

Adquirió gran preponderancia Ptah, dios del fuego. 

¡ Clases altas: sacerdotes y guerreros. 
/ Clases trabajadol'as: domésticos, artesanos, labriegos y pastores. 

En la III , Snefrú venció 11 los nómadas del desierto y organizó la explotación de las minas de 
cobre del Sina!, trabajando por la paz que se mantuvo bajo las dinastlas IV, V y VI, hasta 
Nit-agrit, la bella de mejillas rosadas, con quien concluye casi el antiguo imperio al que 
sucede la. más completa anarquía. 

( El titulo de gobernador de la casa de los libros prueba la existencia de bibliotecas. 
¡ Se cuenta con fragmentos de los autores Kagimma y Ptah-hotpú. 

l l 
Pintura: de colores que han consenado viveza y frescura. 

Arte Esca! tura: realista, viva y rica en detalles. 
s · • · · ¡ Templos . 

Arquitectura.... Mastabas. 1 Khufú . ... .. ¡ 
{ Pirámides. . . .Khafrá . . . . . Menfis. 

1 Menkerá .... 

Igua.l á la del imperio antiguo , sin otra diferencia que ser Thebas la capil 1 del reino. 

Obtiene la supremacía Amón, dios de la Thebaida. 

Se ahonda la distancia entre las clases alta s y trabajadoras, siendo la condición de éstas tan 
dura como holgada la de los escribas cuyo titulo abre la puerta i todos los cargos públicos. 

En la XII brillan por sus extraordinarios trabajos Usor-Tesén III, que plantó las fronteras del 
imperio en Semneh y Amén-em-hat III, que dotó á Egipto de soberbias construcciones. 

~ 
La literatura llegó á un grado tal de esplendor, que quedó como clásica para las gene1·aciones 

venideras. 
En construcciones fueron los más notables el Lago Meri, el Laberinto, el Santuario de Amón y 

I 
las magnificas tumbas de Beni-Hasdn: éstas se distinguen por la columna en forma de 
prisma poligonal, que se ha llamado proto-dórica. 

La escultura brilló por su delicadeza y por la elegancia y armonla del conjunto. 

l Los hicsos ó pastores ponen fin A esta civilización, dominando en Egipto durante mi!.s de 500 
alios. 

Ah-mes concluye la reconquista, que se inició por los prlncipes indígenas, y expulsa i los hic
sos de Aval'is. 



TEe>SéFU!AS 
~ec>istas Pecibidas: 

The Tlieosophist. INDIA. ( Adyar, Madras. The Teosophical Sodety). 
'l'he Theosophical Review . LONDRES. (T. .P. S. 3. Langham Place, W.) 
The Vahan. LONDRES, ( T. P. s. 3, Langham Place. W.) 
The New Century. CALH'ORNIA. (San Diego. Point Loma.) 
'l'he Theosophic Messenger. Id. (S. Francisco de Cal. Room A., Fellows ' 

Building.) 
'11J1e New Zealand 'l'heosophical Jfagazinc. N. ZELANDA, (Strand Arcade. 

Queen Street. Auckland). 
Theosophia. AMSTERDAM. (Amsteldijk, 46). 
Theosophisch Maandblad. lNDlA HOLANDESA. (Semerang-Drukk eri en 

Boekhandel ). 
Revue theósophique fram;aise. PARÍS. (Rue Saint-Lazare, 10.) 
Bulletin theosopliique. PARfs. (Avenue de La Bourdonnais, 59. ) 
Theosophischer Wegweiser. LE1Pz1G. (Inselstr . 25.) 
Teosofia. ROMA. (Via di Pietra, 70.) 
Dharma. VENEZUELA. Caracas. (Sur 5 núm. 84.) 
Sophia, CHILE. Santiago. (Correo Casilla, 79.) 

DE 6RIENTALISM6 

Th, Maha-Bodhi lNDlA, (21 Creek Row. Ca!cutta.) 
Tite P.rasnottara. lNDtA. (Indian Seccion Theosophical Society Benares.) 
Prabuddha Bharata. INDIA. (.llfayavati. Kuruaon. Himalayas.) 
The Central hindu college. INDIA. (C. I. C. Bmarts.) 

DE INVESTIG1U216NES :vs1eeLéGU!AS 

Esphinge. BRASIL. ( Coritiba. Paraná.) 
Revista spirita. BRASIL. (Bahia.) 
La Lu.miere. PARÍS. (Rue Lafontaine, 96.) 
Religione é Patria. ITALIA. (Firenze- Pistoia. Via Ciliegiole, 6.J 
Constancia, BUENos-A1RES. (Tucuman, 1736.) 
La Fraternidad. BUENOS-AIRES, (Victoria, 3325.) 
F.reya. BuENos-A1RES. (Calle 27, núm 215.) 
Lumen, BARCELONA, (Ferlandina, 20.) 
Luz y Unión. TARRASA. (Pantano , 91.) 

Vll.RIAS 

Revue rlu Socialismo rational. PARÍS. (Rue Vauquein, 28.) 
O Instituto. PoRTUGAL, Con,teRA. (Imprensa da Universidade.) 
A Tradi~ao PORTUGAL. (SERPA.) 
Revista masónica. BuENOS·AIREs. (Calle Cuyo, u31.) 
Helios. MADRID. (Lista, 8. 3.º) 
La Revista Blanca. MADRID. ( Cristóbal Bordiú, x.) 

Imp. y Lit. de J. l'alacioa. Arenal, 27.-Madrld. 




