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MÁS ALLÁ DE LA EXPERIENCIA Y DEL ANÁLISIS 

No há mucho, con motivo de una obra del Dr. Maxwell, Les plzeno
menes psychiques, la crítica ha sondeado de nuevo el campo de lo ma
ravilloso. 

Maxwell, conocido por sus estudios sobre las audiciones colorea
das y sus trabajos sobre los distintos estados de conciencia en los 
epilépticos, no ha sido tratado de un modo hostil. Desde antiguo, los 
estudios de ocultismo fueron desprestigiados por criticas superficiales, 
por pueriles interrogaciones, mas lo que antes era absurdo y herético, 
es hoy perrectamente ortodoxo. Pudiera decirse que á medida que 
avanza la espiritualidad humana, los dogmas se descristalizan y dulci
fican hasta el punto de que los llamados «errores> del pasado, se nos 
presentan hoy como tales errores ó como •verdades modernas, según 
su ropaje, es ó no el suyo propio. Se dice, en efecto, compadeciendo 
á la Edad Media, que «creía en los endemoniados•. Yo aseguro, sin 
embargo, que la edad moderna posee sus endemoniados sin decirlo, y 
practica la magia como las pasadas. Aquellos convulsionarios medio
evales que sentían un día gravarse sobre ello,; la herrumbre de Satanás, 
existen hoy como entonces, y nuestros estigmatizados que la ciencia 
fotografía y clasifica, no son los únicos seguramente. 

Duprat, en un estudio de la Rev1te plzilosopkique, así como la crítica 
inglesa y aun la misma española, nos hablan de las conquistas que 
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actualmente viene realizando clo psíquico>. Duprat, sin embargo, tra
tando de la obra de :\faxwell, representa la crítica antigua, la de la 

duda y la comodidad. . . 
¿Contendrán-pregunta -el ocultismo y la teo:ofta, como la alq~1-

mia medioeval ó el mesmerismo antes de Bernheim ·Y Charcot, ger
menes aprovechables para una ciencia positiva futura? 

A esta pregunta que contesta 1\laxwell en parte afirmati\·amente, 
sonríe con dudas Duprat. :\Iax,vell., que no es cni espiritista, ni 
teósofo, ni ocultista», que «no cree en lo sobrenatural ni en los mila
gros» (púg. 1 r), después de haber estudiado seria y experimentalmente 
en lo posible el ocultismo, termina asegurando que tal vez en un fu
turo no Jej~.10, un enviado, en cualquier orden de ideas, llegue <ten el 
momento oportuno> á unificar toda la hoy dispersa fenomenologia 
oculta, haciendo de su mundo misterioso un campo abierto á investi
gaciones rigurosamente científicas. Algo, en suma, de lo que hizo Char
cot con las primeras observaciones de los mesmeristas. 

La seriedad de la obra de :\laxwcll obliga á confesar á Duprat que 
resulta q:un testimonio más para añadir á los de Richet, Rochas, Da_ 
ricx, ó á los de lu Socicty Jor psyclúcal ri:scarchs y Amzalcs de Scim
ccs psycldqzecs. Duprat, empero, después de afirmar que ~Iaxwell des
echa ias explicaciones ultranaturales de los hechos, y que su observa
ción de los mismos es completamente escrupulosa, se mantiene en lo 
que él denomina cla duda provisoria». Esta es hoy aún más inexplica
ble que los sarcasmos antiguos. No se trata del te:;timonio de ~laxwell, 
ni de \Villiams Crookes, Ruscll \Vallace, Aksakoff, Zollner, Gibicr Y 
todos los que, en suma, antes de l\Iaxwell, estudiaran lo csupernatu 
ral,; se trata de la observación natural misma. No se puede rechazar 

la una v los otros. 
\ViÚiams Crookes, como :-.Iaxwell, esclavo de la experimentación, 

y avezado en las comprobaciones de laboratorio, ha estudiado, no obs
tante, sin prejuicios estas cuestiones. El investigador de la llamada ma
teria radiante, orgullo de la física actual - en la que preparó el terreno 
de los Rontgen, Becquerel y modernos investigadores del radium-, no 
ha titubeado en detener su mirada de genio ante las fuerzas inexplica
bles de la ;:,.; a tu raleza. Y o he leido sus trabajos. En ellos se habla de 
manos luminosas que él mismo viú y palpó; de objetos que se movian 
por su voluntad o {i pesar de su Yoluntad; de masas y globos lumino
sos ílotantes; <le exteriorizaciones de pensamientos en haces de luz Y 
de cmatetia, ... Y ¿porqué no, todo ello? ¿~o afirma el más generali
zado materialismo que el pensamiento es una secreción del cerebro? 

" 
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¿Quién se ha detenido, si esto es cierto, á puntualizar la solidez ó ete
reidad de esta secreción? En los fenómenos de transmisión de pensa
miento que todos conocemos, ¿qué otra cosa podría verificarse sino 
esa transmisión de lo que unos denominan materia simplemente, y 
otros, con más intuición acaso, radiaciones de algo ultramaterial y aun 
ultraetéreo aún izo estudiado? 

Hablando de lo no conocido, cabe la desconfianza. Yo aplaudo la 
que es natural y espontánea, pero condeno la sistemática. :\le parece 
un estigma de cretinidad mental. Es además arma de doble filo. En 
nuestro siglo, el análisis ha librado la más ruda de nuestt·as batallas; á 
trm·és de los senderos de la experimentación, ha llegado á las puertas 
mismas de lo incognoscible, y no existe hoy un espíritu elevado que 
no haya formulado sus preguntas. Los dogmas se cristalizaron; su 
parte emocional, como su poesía misma, comienza á enmudecer para 
siempre ... La ciencia, por otra parte dogmática, rígida y seca, no satis
face los anhelos que laten en el fondo de los corazones. Estos anhelos 
son el presentimiento de algo indeterminado que no ha de :;er un credo 
religioso, ni un paradigma científico, algo vago é indefinido, como el 
alma moderna, muy grande, muy nuevo y muy lleno de matices ... 
Algo, en suma, como ese arte del futuro, cuyos primeros destellos 
rompen hoy por distintos lugares el caparazón de los siglos. 

Pues bien; esos anhelos y ese ansia infinita que caracteriza á nues
tros días, quiera Duprat ó no, quedarían sin solución alguna si nos 
desviásemos de estas sendas inexploradas de que nos hablan :\Iaxwell 
y otros en lo científico: :\Ireterlinck en lo artístico, Emerson y Carlyte 
en Jo filosófico, y todos los que, en suma, representan tendencias á eso 
desconocido, á eso venidero, y ventieval que há tanto tiempo espera
mos y presentimos. :\[axwcll, en este sentido coopera con lo luturo. 
Aunque hoy la crítica á lo Duprat aparezca acorazada tras su seguri
dad cientíJica, y los cultivadores del ocultismo anatematizados y ri
diculizados, el Futuro será de ellos. La Edad :\Iedia quemaba sus hcr
metistas y astrólogos, que eran sus químicos y astrónomos, á pesar de 
lo cual nació la química y la astronomía. De igual modo por encima 
de los obstáculos del presente, del actual oculfrsmo brotará una ciencia 
futura, de horizontes inmensos, cúspide intelectual de la presente hu
manidad, y para la cual la palabra pasado no despertará los odios que 
despierta hoy, porque será clemente. Si; tal vez por este rencor que 
despierta el pasado, el ocultismo (que como Lodo producto del espíritu 
humano, ha tenido pr.:ccdcntes), ha sido considerado como absurda 
regresión hacia tiempos bárbaros é incultos. Sabemos, sin embargo, 
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que siempre que se habla de ciertas cosas, el pensador enmudece, en 
tanto que la chusma se alborota. Yo preguntaría si existe en el hombre 
algo que pese sobre él más que su pasado, y si hay algo por otra 
parte más re que éste. Concreción, el hombre, de concausas y de 
problemas que se entrelazan hasta lo infinito, no es ni será nunca otra 
cosa que estos mismos problemas transformados, depurados, transmu
tados, pero siempre los mismos hasta la eternidad ... 

Nada, pues, del pasado ha muerto en nosotros. Contemos lo ante
rior á nosotros en esencia, y lo posterior, en potencia. Somos el gran 
:\licrocosmos hermético. Nuestros sentidos son medios de comunica
ción para con el universo; medios de comunicación poderosísimos, y 
de una extensión que ni aun podemos concebir actualmente. Aquellos 
que en lo antiguo conocieron su dominio, realizaron el milagro de 
prescindir del espacio. Para ellos, como para ciertos sabios de nues
tros d1as, la naturaleza reservó sorpresas infinitas ... 

La evolución humana es lenta, sin embargo. Aun hoy vivimos 
como si no nos hubiésemos movido de nuestro pasado. recordable é 
histórico. :No hay taumaturgos, pero nuestros médicos de la Salpetriere 
curan con la mirada como Jesús y Simón el 11ago, ó con la imposición 
de las manos como los antiguos terapeutas ... No hay goetas que des
tilen el corazón de una virgen en escondido subterráneo, pero los fisió
logos estudian ciertas secreciones glandulares para buscar en ellas la 
vida ... No hay astrólogos que predigan las guerras y la peste, pero los 
astrónomos encuentran inexplicables relaciones entre esas manchas 
apenas visibles del sol y las explosionos subterráneas de las minas ... 
No existen alkimistas, pero los sabios persiguen aún el aurmn plzilo
sophonem que hoy se llama la ley de la unidad química ... Y si por 
último, el antiguo eremita y el místico han desaparecido, nos quedan 
el artista y el poeta, que hoy, como siempre, recogen la espiritualidad 
toda de la vida, y que como ciertos contemplativos del Oriente lejano, 
sienten y oran á su modo por los que no saben orar ni sentir. Formule 
ó no la pereza mental sus dudas, lo desconocido seguirá enviando sus 
haces de luz y, como siempre, habrá quien, alguna vez en la vida, re
cibirá su influencia, y quien - atávico mental - necesite rnacer de 
nuevo, para percibir el más tenue de sus destellos. 

Vit<iato DÚU:-PÉ!JU:IZ. 
(Madrid 16 ~layo 1904.¡ 
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LflS LEYES DE Lfl flCCIÓN 

El contagio.-La correlación de las fuerzas.-La Interfe

rencia de las fuerzas. 

LA mayor parte de los pensamientos vagan en la atmósfera am
biente como fermentos del bien y del mal, é influencian sin ce
sar la colectividad humana y vive entre ella. 

La atmósfera moral es individual ó colectiva. Cada individuo 
irradia é influencia desde los centros c¡ue comitituyen su sér 
físico, moral y espiritual. A la vez absorbe fuerzas determina
das de la atmósfera en la que le colocaran las circunstancias, y 
lo que adquiere representa en verdad lo que podría emitir; es 
inflnenciado por las vibraciones que sería capaz de producir. 
Los centros de fuerza de nuestro organismo podrían ser com
parados ií resonadores, q ne de todas las vibraciones espar
cidas por la naturaleza no pudieseu recibir sino las que les fue
se posible reproducir. Tomando un ejemplo de la fisiología, di
remos que semejantes á las células musculares (que en el plas
ma sanguíneo atraen por simpatía vibratoria Iós elementos 
especiales q ne las constituyen: los elementos musculares) los 
cuerpos sutiles de los hombres vibran bajo la influencia de las 
corrientes á las cuales pueden hacer eco, é intensifican así, por 
acción selectiva., los elementos que se encuentran en ellos. De 
donde se desprende que la. más i;egura protección contra el mal 
es la pureza: destruyamos en nosotros los elementos cuya vibra
ción en\endra las pasiones y podremos vivir, si es preciso, en 
medio de los huracanes de la orgía, sin llegar á estar seriamen
te afectados. 

Cada hombre rechaza y absorbe pasiones y virtudes como 
su cuerpo grosero aspira y espira en el aire¡ toda. colect1 vid ad 
constituye, en su conjunto, un organismo que representa un 
papel y que tiene unas funciones semejantes á la de los orga-
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nismos individuales. La familia y la nación son así mismo es
cuelas, focos de contagio que afectan fuertemente al hombre. 
El niño con sn organismo eminentemente plástico, se modela ' . 
füertemente sobre las influencias del medio familiar; el hombre 
maduro recibe especialmente el tinte del medio nacional, cuyos 
factores son á menudo tan importantes, tanto para la vida de 
una nación como para la de los individuos. El orgullo nacional 
que fué, quizá, la más efectiva de las energías que crearon la 
grandeza de Roma; el sentimiento del honor que caracterizó la 
nobleza francesa y que hacía acudir á los caballeros de la corte 
con la misma presteza á las batallas que á los bailes, fué trans
mitida por la impresión profunda de la familia sobre el niño; 
las características de los di versos países se perpetúan por las 
atmósferas nacionales. 

De aquí que uno de los medios mejores para la unificación 
humana sea la destrucción de las barreras que permiten y deli
mitan estas atmósferas separadoras; la imprenta, que vierte el 
pensamiento de los pueblos en un recipiente común; los cami
nos de hierro y la navegación, que atraviesan las fronteras y 
confunden el poder de las naciones, ha sido uno de los agentes 
más rápidos y la base de la futura fraternidad universal. 

Para tornar á nuesLro tema, 110 olvidemos que en la atmós
fera moral que concurrimos á formar absorbemos, sobre todo, 
elementos semejantes á los que forman nuestros cuerpos inter
nos (1) . Este hecho es la base de la solidaridad universal; el 
sufrimiento de un sólo sér hace incompleta. la dicha de los de
más, como la virtud de uno sólo disminuye en cierto modo la 
suma del vicio común, y como la piedad de uno s6lo disminuye 
la amargura de la copa en que bebe la humanidad. La ley di vi
na nos obliga por la experiencia. á confesar la sabiduría que los 
Inatructores han establecido y por el dolor de todos nos hace 
aliviar el de un pequeño número y aun el de un solo sér . 

Cuando el rico permite la buhardilla sin ail'e, el trabajo 
excesivo y la nutrición insuficiente) lleva la enfermedad á la 
casa del pobre y después el contagio, la tuberculosis, es el 
castigo que venga el sufrimiento abandonado. Cuando la inmo
ralidad individual es muy intensa, la gangrena moral se extien-

(1) Los cuerpos no son internos, ni ext<.>rnos, se inter¡1e11etrau todos ellos. Sólo 
por costumbre ha prevnlecido el denominar internos á los cuerpos invisibles, 

• 
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de, se hace general: todos los ciudadanos sufren el mal y el 
cuerpo social que se deshace en podredumbre. 

La ley de solidaridad nos muestra cuán grande es nuestra 
responsabilidad. El vicio oculto, el pensamiento torvo sosteni
do, son mucho más peligrosos que el acto odioso; éste provoca 
la reprobación, correctivo precioso; aquéllos penetran en los co
razones de un modo invisible, insinuante, y sus estragos, por 
tanto, son tanto más grandes cuanto la causa de ellos es menos 
sospechada. 

La correlación de· las fuerzas. 

La reacción sigue á veces caminos aún más ocultos y proce
de por mecanismos más complejo,;, porque las fuerzas no obran 
siempre en su estado primitivo; metamorfoséanse éstas por sus 
contactos y aquí entramos en el obscuro estudio ele las t>·ansfo1·
rnaciones de la fuerza. Todo se transforma, nada se pierde. La 
energía del Logos, creadora del Universo, retorna completa al 
centro creador á la fin de los tiempos. 

Multitud de estas transformaciones consisten en el paso de 
fuerzas del estado latente. Un ejemplo tomado del mundo físico 
nos servirá de guía. Cuando se somete un trozo de hielo á la 
füsi6n el tiempo preciso para que la. masa sea reducida al estado 
de agua, el termómetro no acusa elevación alguna de tempera
tura. El calor es, sin embargo, absorbido; mas es empleo.do 
como fuerza mecánica para producir en las molécLÜae de hielo 
la separación suficiente para la producción del es_tado líquido. 
Cuando el bloque está completamente transformado en agna si 
se continúa calentándole, la temperatura se eleva progresiva-- . mente hasta 100°, punto en el cual se evapora el agua. Aqu1 
aun la. füerza calórica ha sido empleada en la separación mo
lecular nece:iat·ia para el paso del agna al estado de vapor; ha 
pasado á estado latente, mas no ha sido destruído. Pnede rea
parecer en toda su integridad, después de estas transformacio
nes, si se le hace pasar del estado de vapor al estado líquido y 
después al sólido. La condensación del vapor liberta el calor 
absorbido durante el paso del estado líquido al estado gaseoso y 
la congelación del agua restituye, á su vez, el mismo número de 
calorías que fué preciso para fnndir el bloque de hielo primiti
vo. El calor almacenado queda todo él desde este momento 
en libertad. 
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De igual modo las fuerzas huma.nas se encuentran á menudo 
en estado la.tente, es decir 7 empleadas en oposiciones ó trans
formaciones cuya variedad y complejidad desafían todo análisis 
y cuy!I. duración todo cálculo. Así vemos que una parte de la 
fuerza. es absorbida por el cuerpo mismo que la generara, efecto 
de reacción bien constante¡ otras es utilizada en sn transmisión 
á los cuerpos vecinos del centro vibrante¡ otras es ejercida á. 
distancia ya sobre el objeto, ya. sobre la atmósfera moral del 
medio. Mas cuando todos estos agentes absorbentes han cesado 
de existir, la fuerza liberada retorna, bajo su forma primitiva, 
al hombre que la crea. 

¿Cuál es la causa de esta atracción misteriosa y tan constan
te ejercida por el agente. sobre sus propias creaciones? Parece 
que es de la misma naturaleza que la que reúne en la atmósfera 
las partículas de electricidad del mismo nombre en una sola 
masa. Las semejantes se atraen, y los fenómenos de atracción 
que no obedecen á esta ley, obedecen á la de las asociaciones ar
mónicas de fuerzas complementarias. En el caso de que habla
mos, el retorno de la fuerza á su centro generador parece debi
do al sincronismo vibratorio perfecto de la causa y del efecto. 
Esto explica las diferencias de contacto producidas por un mis
mo medio morboso¡ se pone en contacto más á menudo y más 
estrechamente lo que lleva en si mismo centros que pueden vi
brar al unísono con la causa mórbida; la virtud encuentra. en sí 
misma su escudo aun en una atmósfera de depravación, y el vi
cio su castigo en ella. La divinidad ha puesto un cuidado tal en 
la justicia, que la ha hecho casi automática¡¡ su compasión, 
asimismo, por una ley constante que hace del mal un cimiento 
del bien. Añadamos que el espacio en los mundos sutiles ofre
ce tan pocos obstáculos á la acción de las fuerzas, que parece 
no existir. El pensamiento nos hace en todas partes presentes, 
llamando á lo lejos hacia nosotros todo sér deseado. El inter
cambio de las almas es ilimitado en los mundos superiores¡ la 
atracción de un centro de energía puede ejercerse en todas di
recciones sobre las fuerzas por él engendra.das. 

El tránsito de las fuerzas desde el estado latente explica 
igualmente por qué el fruto es por lo general recogido largo 
tiempo después del acto, y por qué en intervalos el crimen triun
fa. al lado de la virtud humillada. 

A través de las modificaciones que sufre por el estado latente, 

... 
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la fuerza. adquiere formas que son completamente distintas á 
las que le eran peculiares en su estado normal. .A.uxiliémonos 
aún con algunos ejemplos del mundo físico. La fuerza. mecánica 
puede ser transformada en electricidad, en calor 7 en luz, etc.¡ 
el calor, la electricidad y la luz pueden producir movimientos 
mecánicos; la electricidad, nacida. del movimiento mecánico, 
puede transformarse en agente de tracción, de calefacción, de 
sonoridad, etc. Todas estas fuerzas, pues, son correlativas, es 
decir I se equivalen. 

Una suma dada de calor puede reproducir el equivalente del 
movimiento mécanico que la ocasionó; la caloría, cantidad de 
calor necesario para hacer ascender á un grado la tempera.tura. 
un kilogramo de agua., equivale á 224 kilográmetros, repre
sentando el kilográmetro el trabajo mecánico necesario para 
levantar el peso de un kilogramo á un metro de altura. Si en el 
mundo físico esta ley a.parece en cierto modo incompletamente 
cierta (porque los aparatos son imperfectos y absorben al ope· 
rar una gran parte de la fuerza que les está encomendado trans
mutar), teóricamente, y en el mundo de las cosas sutiles, ambos 
térmimos se equivalen exactamente. 

Pues bien; la. transformación de las fuerzas morales y espi
rituales tienen también sus correlaciones y su~ equivalencias, 
extremadamente variables y á menudo imprevistas, dada la ig
norancia humana que á. veces espera bien ante ciertas causas, 
de las que, sin embargo, resulta el mal, y viceversa. He aquí 
algunos ejemplos: 

La vista del crimen provoca, según las naturalez·a.s que le pre· 
sencien, ya el horror del pecado y el odio al pecador, ya la im
pulsión á cometer el mismo crhnen; ejemplo: las epidemias de 
suicidios, los lugares nefastos, el contagio revolncionario ó el 
de matanza y el horror de los a.tentados anarquistas, que ha.ce 
algunos ailos imprimió en Francia tendencias marcadas al regre
so á. la autoridad y al dictatorialismo. 

Además, la. tristeza produce la enfermedad física; la espe
ranza hace vivir, puede restablecer la salud, mantenerla y de
terminar el cumplimiento de grandes cosas por la energía y la 
perseverancia que infunden. Hase visto á la voluntad vencer á 
la. muerte, doblar la fuerza. muscular, transformar el pensa
miento y el deseo en catapultas terribles y ejercer su acción á 
distancia. 
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El mal mental ó moral vibra sobre todos los cuerpos; puede 
producir quebrantos en el vehículo físico y esterilizar el campo 
divino, el cuerpo espiritual, en el que deben :florecer las virtu
des. El amor desinteresado, perfectamente puro, irradia la sa
lucl física y moral, da la alegría y la paz, ilumina la vida, pues 
no otra cosa que un rayo de la vida divina sostiene al mundo. 
El odio, por el contrario, sale del adversario, de la fuerza des
trnctorn, tiende á llevar la muerte por todos los lugares donde 
reina y sus transformaciones físicas-las alteraciones produci
das por ella en l~s fuerzas de la Naturaleza-son todas agentes 
de destrucción. El es también el alma tenebrosa de los sinies
tros, el elemento primordial de los cataclismos, la cólera de los 
elementos desencadenados, la ciega impulsión de las revolucio
nes, la locura de las guerras, la efervescencia de los motines. 
Las épocas tormentosas en que el huracán del odio se desenca
dena, son fértiles en catástrofes de todos los órdenes: luchas de 
partidos, guerras, revoluciones, cataclismos. El asunto Dreyfus 
ha quebrantado más á Francia que dos guerras desdichadas; la 
revolución mental que produjo fné tan formidable, que todos 
los ciudadanos, más ó manos> la han sentido. Forman la patria 
desde entonces rlos campos enemigos, y cada uno de éstos en
.vuélve~e en una nube espantosa de odiosidad, cuya influencia se 
hará sentir en el transcurso de los tiempos; la Alsacia y la Lo
rena, amputadas, son aún francesas¡ mas en ltt triste época de 
que hablamos no había Francia ni franceses, no existían sino 
dos bandos de fanáticos prestos á deshacerse, ciegos ciudada
nos que habían olvidado la Francia para no ver sino sus ren
cillas. 

Estas correlaciones de fuerzas morales son tan di versas, e:s
tán tan estrechamente enlaza.das y son tan difíciles de prever, 
que no señalaremos sino la ley general á que ellas obedecen. 
Muéstrannos ellas los recursos infinitos de que dispone la ley 
kármica, que siempre, antes ó después, bajo una forma ó bajo 
0tra, realiza sus decretos. Así, con frecuencia, las fuerzas de re
acción de nuestros actos serán para nosotros incognoscibles y 
habrán perdido el sello de su origen. Mas el sabio, el ministro 
de la Ley, _siempre descubrirá en ellas la señal de su orígen, y 
por el matiz que ellas conserven á. través de las extrañas peri-

• 1 

pecias de 11u curso, podrá clasificarlas, identificarlas y remon-
tarse hasta su causa. 
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La interferencia de las fuerzas. 

Una categoría importante para la transformación de las fuer
zas es la determinada. por sus di versas asociaciones: sus con
tactos las aumentan, las disminuyen ó las neutralizan. Veremos 
más adelante que la repetición de los mismos pensamientos y de 
los mismos deseos producen su intensificación, engendra hábi
tos, aumenta. ó disminuye las dificultades de la lucha contra la 
naturaleza inferior, y aun á la larga puede crear energías de 
una intensidad tal que lleguen á dominar la fuerza de voluntad 
de que es capaz el que las engendrara, tornándose así en actos 
fatales. 

El espectáculo de estos cambios y el de las modificaciones 
perpetuas de la fuerza (pruebas de su perpetuidad y de la reali
dad del principio «nada se pierde») es hecho para entristecer y 
sumir en la desesperanza. ¿Será tan real y tan inexorable la 
fatalidad? La rneda que nos oprime 1 ¿no habrá de cesar jamás 
de dar vueltas? ¿Tendrán nuestras faltas una eternidad de re
sultados? No. En la Ley, la divinidad nos ha proporciona.do un 
refugio; en el torbellino de las energías se encuentra un lugar 
tranquilo. Karma tiene por objeto instruirnos y hacernos 
progresar; no llena en forma alguna la misión del demonio en el 
eterno infierno. El conocimiento que adquirimos por el dolor y 
por la fuerza de la evolución, prestan á la Psiquis la llave libe
radora, y no de una liberación egoísta ansiosa de escapar del 
dolor y de gozar una paz individual en medio de un mundo en 
el que resuena el clamor de los que sufren, sino de una libera
ción de aquellos lazos que impiden acudir en auxilio de los que 
gimen á lo largo del áspero camino, liberación de la ignorancia, 
de la debilidad: liberación para ser un perfecto cooperador di
vino en la obra de la evolución. 

Resumiendo: La reacción nos aporta, por lo pronto, el cono
cimiento. Ya veremos más adelante que gustando los frutos del 
Arbol del conocimiento, adquirimos la noción de la sabiduría. 
El conocimiento de la Ley parte del dolor, que nos advierte que 
hemos equivocado nuestro ca.mino, ó de la paz que nos hace co
nocer que caminamos con la divinidad. 

El dolor despierta el alma, nos obliga á sondar nuestro co
razón, nos presenta obstinadamente el problema de la Vida, el 
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enigma de los orígenes y de los fines. Este esfuerzo de la con
ciencia hacia su centro, hace convergir en el fondo del sér un 
gran número de rayos que esclarecen y desarrollan el alma, y 
así cuando ella llega á su madurez, alcanza la luz, la fuerza y 
la sabiduría y domina para siempre las fuerzas inferiores que 
constit1;1yen la vida de su instrumento. El Karma, pues, acorda 
definitivamente la lira huma.na con la lira cósmica; el hombre 
que alcanzara la perfección no puede vibrar si no es al unísono 
con la Ley y sin que fuerza alguna contraria pueda llegar á él. 

No le queda otra misión que la de extinguir las últimas hue
llas del mal creado en otro tiempo. 

Dos grandes métodos de destrucción del mal se presentan 
entonces á su vista. purificada. El primero consiste en la trans
mutación de los vicios. 

La fuerza es peligrosa cuando es aplicada directamente, 
vivifica el objeto que toca, y engendra, por lo tanto, reacciones 
peligroeias. Querer matar una pasión, es vivificarla. y hacer la 
lucha. con ella más difícil. Mucho más preciso es purificarla: 
canalizar su energía. cambiando su punto de aplicación. El amor 
sensual es transmutado por el desarrollo del amor espiritual. 
No de otro modo, en la meditación, practicada por aquellbs que 
intentan depurar su naturaleza, son domeñadas las energías pa
sionales. 

Pero existe, como se dijo, un segundo método basado asimis
mo en la interferencia de las fuerzas. Del mismo modo que en el 
mundo físico los flúidos eléctricos positivos y negativos se neu
tralizan, del mismo modo que puede destruirse una fuerza físi
ca cualquiera, luz, electricidad, calor, superponiendo las bases 
y las ctÍ!!pides de sus ondas, así en el mundo moral puede des
truirse un vicio oponiéndole la virtud opuesta. El amor y el 
odio son las cimas y los valles de la Fuerza abl!tracta. descono
cida, que es la raíz de ellos, y el uno destruye al otro. Luego la 
fuente de todos los errores y de todos los vicios es el egoísmo, 
la separa ti vidad y el asiento de todas las fuerzas del bien¡ arde 
en el corazón por el amor, que purifica, une y hace vivir todas 
las cosas. 

Cuando la destrucción del mal de otros tiempos está asegu 
rada, el alma pone conscientemente en obra este gran secreto 
de la fuerza: la gran ley salvadora.. A la causa de todas las for
mas del mal opone la causa de todos los aspectos del bien . .. Al 
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egoísmo opone el amor. Todos los grandes instructores lo han 
repetido: Devolver el bien por el mal. Amad al que os aborrece. 

En los dos aspectos opuestos en que se exterioriza la Fuerza 
suprema, el bien y el mal, el amor y el odio, son las cúspides y 
los valles; el mal cesa por el bien, el amor destruye la colectivi
dad de las fuerzas del mal creadas durante la infancia. del alma; 
hace extinguirse al karma. Mas en esta interferencia. destruc
tora, ¿uo destruimos el amor que utilizamos? Ciertamente. Es 
preciso rescatar el odio y el a.mor paga. La fuente, empero, 
del a.mor es inapreciable y el alma que alcanzara el umbral de 
la divinidad es una generadora inagotable, porque es conducto 
alimentado por la Fuente de todo amor, el Logos ... ¡En él en
cuentra su destrucción el mundo inmenso del mal que produjera. 
la ignorancia.! 

01'. Tb, Paseat. 

(de Lt1 Loí• dt lt> Dulí,.lt /. . 
BL SC!)NIOC!) 

... Sin duda aquella mí1sica profunda y sauiamente uárbarn no es
taba en relación con la arquitectura, no era sólo una fuerza motriz ma
terial, sino que cm asimismo un pasmoso vehículo do la fuerza psíqui
ca, transmitiendo con el aliento vital, por el retorcido tubo de uroncc, 
el deseo impcrio:;o del espíritu. E11to que rccientemeuto han inventado 
los hombres y han apellidado magnetismo animal, no es más que un 
leve é imperfecto atisbo y un ensayo rudo y embl'ionat-io, digámoslo 
así, del empleo do la fuerza psíquic11, que en los venideros tiempos ha 
de conocerse mejor y ejcrci tarso con gran frnto. · 

(V .UKRA Jlorsamo,·. Las aventuras. XV). 

ONIORO M(Tiea 

Entro algunos cl'iticos hay quien halla alguna afinidad ontre cier
tos mitos norsos, como los do la creación y otros tales, con los mitos 
del Indostán. La vaca A.durubla, por ejemplo, lamiendo la escarcha de 
!ns rocas, tiene cierto sabor oriental. ¡ Una vaca del Indostán trnnRpor
tadn ñ las regiones glaciales! Muy probable, y hasta cierto, poddamos 
decir sin la menor sombra de duda, que todas estas cosas deben tener 
parentesco entro las más remotas comarcas y entre las edades más pri
mitivas. El pensamiento no mucre, se transforma . 

CAaLTLR. Los Héroes. Odin). 



La ·vida de los Astros. <
1
) 

HA podido la Astronomía de hoy, para cerrar enteramente su 
ciclo y satisfacer de lleno á su destino en la historia, bosquejar 
paso á paso las diversas etapas de la evolución sidérea desde el 
estado nebuloso hasta la fase lunar á través de los momentos 
estelar y planetario, señalando el predominio que tiene en los 
primeros la energía propia del astro y la hegemonía que alcan
za en los últimos el dinamismo con que influyen en él los inme
diatos de jerarquía superior. 

En resolución, y condensando en una breve frase toda esta 
serie dilatada de progresos realizados desde el tiempo de N ew
ton, ha podido la Astronomía moderna unificar en el éter y su 
incesante movimiento la plenitud entera de materias y fuerzas 
esparcidas por las tierras del cielo, y divorciadas en parte toda
vía en la concepción neutoniana. 

Pero, con todo ello, no ha logrado en realidad nuestra cien
cia uranológica concebir un mundo que en lo esencial no quepa 
en el universo mecánico de Newton. 

Éste se compone, en último término, de materia deshecha en 
átomos diversos, vacíos que los separan y fuerzas heterogéneas 
que los atraen y repelen; aquél está formado, en resolución, por 
átomos etéreos homogéneos, vacíos interpuestos y una sola fuer
za primordial impulsora de los movimientos e.tómicos. 

Los factores integrantes de uno y otro universo son absolu
tamente los mismos. Un espacio vacío, una abstracción inconce
bible, la negación de toda realidad, tal es la base en que descan
san ambos mundos; polvo atómico sembrado á trechos en este 
inmenso recipiente, y movido por impulso, que en vano se decla
ra esencial á los átomos mismos, pues aparece siempre comple
tamente exterior á su sustancia, tal es el fondo común donde 

(1) Véase lo que se dice sobre el autor de este trabajo en la sección de Notas: 
1·ecortes: etc. 
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brotan después por ulteriores colisiones de los átomos fuerzas y 
materias diversas, del que luego surgen los cuerpos sidéreos por 
pura aglomeración en derredor de puntos especiales, de núcleos 
atractivos, del polvo atómico inmediato, ampliamente difundido 
hasta entonces por mayores espacios. 

Realidad y nada, que esto dicen materia y espacio; vaguedad 
general, indefinida, caótica y formaciones individuales, determi
nadas y concretas, que tal representan en el mundo el éter di
fuso por el espacio universal y las tierras celestes surgidas de su 
condensación en derredor de núcleos aislados y dispersos, y en 
los astros mismos, el éter que lo ri penetra totalmente y los áto
mos químicos, concreciones suyas que subsisten separadas y 
en vueltas por atmósferas etéreas; tales son las supremas antíte
sis latentes aún en el concepto que de los astros y del mundo 
ofrece á la cultura de la época la Astronomía contemporánea, 
inspirada en Newton y en su grandiosa abstracción del proceso 
mecánico, centrípeto, si vale ahora esta palabra, con que pien
sa asociada en el vacío la materia, al impulso de la voluntad di
vina, para engendrar la plenitud de los astros. 

Y subsistirán estos dualismos insolubles; y faltará al uni ver
so, que nos explica la ciencia, la primordial unidad íntegra y 
plena que de toda eternidad le asiste, la que sirve de fondo ge
neral, de primer fundamento, de principio supremo á la varie
dad subordinada y necesaria de sus partes, á la distinción orgá
nica de sus miembros interiores (ya que es viva, por necesidad, 
y constituye un verdadero organismo toda unidad real que me
rezca este nombre); y tendrá sólo una unidad abstracta, conven
cional, ficticia, la unidad de una suma, el mundo de la Astrono
mía moderna; y no salvará jamás la condicion de puro mecanis
mo á que lo rebajó Tolemeo al dividirlo en cielos y tierra, y ani
quilar así el alma, la confusa unidad, del mundo homérico, 
mientras sigan los astros pareciendo á nuestros astrónomos con
temporáneos masas etéreas condensadas, aglomeraciones atómi
cas, compuestos irracionales de elementos primordialmente se
parados, precipitados cósmicos en la química del universo. 

Y en tanto que no lleguen aquéllos á declarar expresamente 
que los astros no son, en modo alguno, puras concreciones de 
materia antes difusa por el espacio vacío, ni se reducen, por 
tanto, á.,.simples mecanismos formados parte á parte, yuxtapo
niéndose los átomos, antes, por el contrario, brotan siempre con 
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unidad primordial, no de materias vagas, sino de individuos si
déreos preexistentes, no por unión de partículas, sino por distin
ción de partes dentro de un todo primitivo; hasta que no se afir
me de un modo claro, terminante, categórico, que los astros son 
verdaderos individuos tan llenos de vida, en su límite, como las 
plantas y los anima.les y el hombre, no podrán tampoco natura
listas y filósofos dar solución satisfactoria al dualismo supremo 
entre séres orgánicos é inorgánicos, vivos y muertos, organis
mos y mecanismos, con que se ofrece, al parecer, rota para siem
pre, la unidad del mundo natural. 

En vano la As~ronomía reciente propende ya á. resol ver ]a 
antigua antítesis entre la tierra poblada de organismos y los as
tros huérfanos de toda vida sobre su superficie; con suponerlos 
habitables como nuestro planeta, quedan, en verdad, igualados 
con él también en este respecto; pero no por eso deja de subsis
tir en toda su extensión el antagonismo primordial entre los as
tros y sus partes interiores, de un lado, y de otro, los organis
mos que los habitan: todos aquellos muertos, agitados sólo por 
las que se llaman fuerzas generales de la materia, puros meca
nismos del éter-éstos, por el contrario, vivos, regidos, ante 
todo, por una ley especial, la de la vida, que subordina á su im
perio las generales del éter, presentes, á su vez, en dichos séres, 
que están, además organizados, tienen unidad real y distincion 
bajo de ella de partes interiores. 

Y como todo dualismo, cuando es esencial y profundo, abso
luto, cuando se oponen diametralmente sus términos, contradi
ciéndose, negándose de todo punto, no tiene solución posible, si 
uno de aquéllos no desaparece y se aniquila bajo la exclusiva 
afirmación del opuesto: la :fisiología moderna, obligada, para sa
tisfacer las exigencias unitarias que se le imponen con mayor 
fuerza cada día; á resol ver la antinomia suprema entre la vida 
y el dinamismo general del éter, entre séres vivos y muertos, 
organizados é inorgánicos, organismos y mecanismos; impoten
te para corregir las abstracciones de la Astronomía moderna, 
ni sorprender sus pensamientos secretos; aceptando los astros, 
por lo tanto, como cuerpos inorgánicos, muertos, puros meca
nismos movidos por las fuerzas generales etéreas; incapacitada 
ya por esto mismo para discernir la verdadera condición de los 
minerales y productos químicos, los cuales ve erigidos también 
en séres inorgánicos, corre presurosa á derrocar los organismos 
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de s~ trono leg_ítimo; borra del mundo natural la jerarquía de 
la vida, Y dom,r~ada por un funesto sentido igualitario, torpe
mente democratico, que repercute de las ciencias sociales en las 
física~ (menos d~vorciadas en su común evolución de lo qne pien
s~n au~1 natnr~hstas y políticos), resuelve la fuerza vital en puro 
dmam1smo etereo, en meras colisiones atómicas· desata el lazo 
de unidad con que brotan y viven unidos los miembros de los 
organismos, y reduce estos vínculos primordiales á meras fusio
nes Y contactos, á pura yuxtaposición y adherencia de sus áto
mos primitivamente dispersos; en ima palabra, rompiendo vio
lenta~ente con las_ ideas y los hechos más claros y sabidos, des
orgamza los orgarusmos, pulveriza sus células y las convierte 
en átomos cerrados y discretos, que ve luego asociarse para for
mar mecanismos, complejos sí, pero idénticos en absoluto á los 
astros Y productos inorgánicos, sal va la sencillez con que están 
éstos fabricados. 

Y mecanizada así la Naturaleza entera con todos sus séres 
interiores, hay unidad, en apariencia al menos en el muud~ 
físico, y reposa m_omentáneamente nuestra cien~ia contemporá- I 
nea, creyendo satisfecha ya esta exigencia suprema. 

¿Lo está, por ventura? De ning{m modo. Habría que suponer 
lo inconcebible, esto es, que las partes p1·eceden al todo; habría 
que negar lo que es hoy evidenLe, lo que salta á los ojos, á sa 
ber_: la realidad del proceso unitario con que surge gradual y su
ces1 vamente de una primitiva unidad la distinción ulterior de la ~ 
partes y mie~bros _en todos los organismos cuya génesis y des
arrollo han sido obJeto de algún estudio reflexivo. Ante lo cual 
füerza será vol ver los ojos al término opuesto del insoluble dile~ 
ma, llevarlos del átomo á la célula; y en vez de pretender cris
talizar nosotros, como dice Goethe, lo que organiza la Natura
leza, intentar, por el contrario, organizarla totalmente en la 
plenitud entera de sus séres, trocar en células organizadas su s 
átomos mecánicos, ya que no se dejan aquéllas fabricar con és
tos. La empresa no es difícil. Organizados que sean los astros 
ca~n de seguida los minerales y demás cuerp os inorgánicos d~ 
]a Jerarquía inmerecida á que los ha elerndo ol pensamiento 
abstracto de astrónomos, naturalistas y filósofos; de séres natu
rales se con vierten en meros .residuos y productos, en concrecio
nes que elaboran los astros y los demás organismos en el curso 
Y ?esarrollo de su vida. Son, pues, orga ,nismos todos los verda-

" 
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d • naturales El Universo físico, la Naturaleza, recol 1ra eros seres · 
rimordial unidad, vagamente concebida en el alma que da-

su p . d' . t 1 t b 1 mundo y veían agitarse m 1stm a en os as ros y 
. ª~onªes terrestres los primitivos observadores; disuelta luego 
xeg1 · 1 t· 
en la Sintáxis tolemáica, al oponer los cuerpos celestes a a 1e-

. prometida de nuevo en el fondo más íntimo y secreto de la 
rra, . , 1 · 1 
doctrina de Copérnico, al llevar éste la tierra a os me os; nega-
da todavía por él y Galileo y Kleper, y Newton, y sus precur
sores y secuaces hasta nuestros días. 

En los cuales parece ya anunciarse la postrera etapa de_ la 
Astronomía copernicana, destinada á organizar el mundo físIC_o 
en el pensamiento del hombre; convirtiéndose para ello de Di
námica (Físico -quimica) celeste, 6 Geología compm·ada (nombres 
iguales ya como cielos y tierras), que tal es _con Ne~ton y los 
astrónomos contemporáneos, en verdadera Biología sidérea! pre
sentida por Humboldt y desenv~el_ta por C~r.us para. gloria de 
las ideas y de su ciencia, cuya d1vma l~~ disipa en este, como 
en todos los momentos supremos, las tmieblas que esparc~n. so
bre el mundo las abstraccione11 y fantasmas del saber empinco. 

* * * 
No es el asomo siquiera de una exposición enlazada y ~ist~-

a'tica de la Orgánica celeste lo que se intenta ahora; un hgen-m . , 1 . 
simo bosquejo de sus problemas capitales ~ soluciones mas e~i-
timas, basta, sin duda, para llenar cumphda~ente el ,fin p10-

esto en esta Conferencia, consagrada especialmente a señalar 
:~organismo de los astros como una exigencia ineludib~e de la 
unidad del mundo físico, y como un hecho real y efentivo, con 
que la observación atenta responde de lleno á lo que reclama el 

pensamiento con imperio . . . 
Demostrado parece ya lo primero en las consideraciones que 

preceden, y dejan ver claramente la evolucion coordenada y pa
ralela de los conceptos supremos de los astros y del mundo, con
dicionado siempre el de éste por el de aquéllos; falta probar 
ahora lo segundo, á saber: que en realidad, viven los astros, 
que son indubitablemente verdaderos organismos naturales, cé
lulas, en suma. 

Ya se dijo en un principio que no es ninguna novedad extra
:ila de los sabios de Norte-América la afirmación de las células 
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sidéreas; que ya tiene esta idea una tradición muy ilustre en to
das las época~, y sobre todo, qne hoy, sin saberlo, y aun dicien
do lo ~01:1trar10, nuestros astrónomos conciben en realidad y afir
man tacitamente el organismo celular ele los astros al declarar 
que estos séres están sujetos á perpetuo cambio, á i~cesante me
tamorfosis, á evolución, en suma, realizada en fases y ciclos 
sometida á leyes de período y ritmo, no de otro modo que com~ 
se cumple el desarrollo en los organismos terrestres. 

Pero con viene ahora, antes de señalar la verdadera trascen
dencia de esta.declaracion y otras análogas 'llle hacen á la vez 
la_Astronomía y la Geología cont'emporáneas, exponer los hechos 
mismos, ya lo:i c~nocidos y mal interpretados aún, ya los que 
ge~eralmente se ignora, ya, por fin, algunos que parecen se
guirse como consecuencias necesarias de otros reconocidos ple
namente como verdades sabidas. 

LA VJ¡ lA DE LOS ASTROS 

De todos ellos hay ejemplo en los que van á permitirnos afir
~ar, ante _ todo! la _m~ti-ición de los astl'os, empezando el bosque
JO de la Biologia siderea con el examen de esta función por ser 
la más general en todos los séres vivos, la que es verdaderamen
te indefectible y la que por eso basta ella sola para conferir á 
l~s individuos naturales que la muestran la dignidad de orga
msmos¡ y el que ésta les sea reconocida á los astros es toda 
nuestra aspiración por ahora. ' 

Afirma ya categóricamente nuestra Física del cielo y de la 
t~erra que, ~ I_a manera del sol, la luna y los planetas cuyo estu
dio nos es facil, todos los astros ulteriores,. que aún no hemos 
podido observar satisfactoriamente, son focos permanentes de 
radiaciones dinámicas,_ emiten hacia todos lados luz, calor, gra
vedad, electro-magnetismo, cuantas fuerzas origina el movi
miento del éter y su condensación en materia ponderable. De 
modo que envía cada astro sus dinamismos á todos los dem'i:ís á 
través del medio etéreo supuesto, el cual á la vez, le transmite 
las radiaciones emitidas por todos los otros individuos sidéreos. 

Pero este cambio perpétuo, esta cesión universal y recíproca 
de sus diversas energías, que irradian ele todos hacia todos se-, ) 

r:a ya por sí sola motivo suficiente para obligar á que recono-
ciesen una verdadera nutrición de los astros los naturalistas ins
pirados en el estrecho dinami~mo de la Fisiología reciente. 

~egun ella, la vida se cierra toda en incesante consumo y 
co~tmua generación de fnerzas en los séres . Acumuladas bajo 
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una forma potencial, como virtualidades generales, como fondo 
ele reserva, como fuerzas de tensión, que este es su nombre, se 
determinan, se hacen actuales, vivas, se convierten en trabajo, 
merced á la intervención de una tercera clase de energías, cuyo 
estímulo, con ser muy leve, basta, sin embargo, para que se 
trasformen grandes cantidades de fuerzas potenciales en vivas. 
Éstas se consumen en los trabajos realizados por el organismo, 
y como su presupuesto de energía es limitado, hay que acudirá 
ingresos continuos como los gastos. Aquéllos, ó se toman, sin 
más, de las fuerzas ambientes, v. gr., el calor y luz solares, ó 
se reciben condensados, si vale la palabra, en una porción de 
materia, un alimento, que decimos . De uno y otro modo se las 
apropian los di versos organismos cuya vida nos es más conocida. 
Pero si el resultado es el mismo en uno y otro caso; si en defini
tiva las materias alimenticias son puras concreciones dinámicas, 
nudos en que están como atadas las energías naturales, para 
luego desplegarse bajo el influjo excitador de las fuerzas de des
prendimiento, síguese, por necesidad, que la nutrición es siem
pre dinámica, ya inmediatamente, ya por mediación de las con
creciones materiales. 

Entendida, pues, la nutrición con este sentido hoy prepotente 
en la Fisiología moderna, forzosamente hay que admitir esta 
fnnción en los astros, ya que se confiesa y declara de un modo 
terminante que existe un pe1·petuo cambio de actividades entre 
ellos, una constante irradiación de energías de unos á otros. 

Y bastaría quizá llamar sobre este fenómeno la atención de 
los astrónomos y naturalistas reflexivos, para que reconociesen 
inmediatamente toda sn transcendencia, y vuelta la espalda á in
veterados pr~juicios, vieran con toda claridad la nutrición si
dérea. 

De la cual hay todavía pruebas más directas y decisivas. 
Por fortuna no están divorciadas en el mundo natural la fuer

za y la materia, ni es posible que circule una sin otra. Do modo 
que no hay jamás verdadero cambio dinámico total entre dos 
séres, sin que á la par se cedan éstos constantemente sus mate
rias respectivas, sin que se nutran uno á otro; pues entendida 
esta función del modo más vulgar y mecánico, se reduce simple
mente á un cambio incesante de materia entre un sér y los de
más que le rodean, un egreso continuo de su materia hacia ellos 
y un ingreso simultáneo de la de éstos en él. 

• 
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También ocurre este fenómeno en los astros junto con el 
cambio dinámico reconocido en todos ellos. 

¿Quién ignora el ingreso en la tierra, de materia cósmica pon
derable, de cuerpos elementales y compuestos traídos á nuestro 
planeta por las estrellas cadentes, los bólidos y meteoritos? Y si 
parece á primera vista que la caída de todas estas formaciones 
s~déreas en Ja atmósfera y superficie de nuestro globo, es un ac
mdente no más, un hecho que rara vez se ofrece, indigno de ser 
reputado como. fenómeno coustitutivo, normal, en la economía 
del planeta, importa desechat;_ luego este prejuicio, y entender 
que es en realidad hecho constante, que se produce cada día 
cerca ó lejos de nosotros, y está sometido aún., como Jos fenóme
nos análogos en la nutrición de los organismos habituales, á ley 
de verdadera periodicidad, c;abiéndose ya las varias épocas del 
año en que es más intenso, más amplio este fenómeno, completa
mente regular en la existencia de la tierra. Sembrada está la su
perficie del hierro nativo que de regiones cósmicas ignotas tra
jeron y traen á cada paso los meteoritos, y utilizaron las po bla
~iones prehistóricas al modo que lo utilizan hoy pueblos sal va
Jes y aun los cultos á veces. Igual origen extratelúrico da Rei
chenbach al fósforo y magnesia, al níquel y cobalto esparcidos en 
las tierras de labor y en la superficie de las altas montañas. 

Y, finalmente, cuál será la importancia ele este fenómeno en 
la tierra, cuando el ilustre Mayer, atendiendo á la materia cós
mica que traen anualmente las estrellas cadentes y los meteori
tos á nuestro planeta, y calculando la cantidad de calor des
arrollada por la transformación inmediata de su fuerza viva, pre
ocupado, ~demás, con el notorio exclusivismo que diremos luego, 
se atreve a sospechar que es también á la precipitación soble la 
masa del sol de meteoritos y formaciones análogas, á lo que 
d~b? su_ calor enorme el cent.ro de nuestro sistema planetario; 
h1potes1s que elabora y completa Thomson, es acogida con entu
siasmo en el primer momento, y tras un éxito fugacísimo cae 
en el olvido como tantas otras surgidas del afán inmoderado que 
p_adecen nuestros sábios empíricos de convertir las teorías par-
01ales, muy verdaderas dentro de sus justos límites, en solucio
nes generales de todos los demás problemas. Acababa el físico 
de Heilbronn sus profundas i;;_vestigaciones sobre la transforma
ción y equivalencia mutuas del calor y el trabajo mecánico y 
vi'endo brotar calor de esta fuente en la tierra, ya no supo re~is-
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tir el deseo de trasladarla al sol, para dar así explicación satis
factoria de su estado térmico. Privaba, en suma, por entonces 
el calor mecánico en nuestro planeta, y fué preciso afirmar su 
privanza en todo el universo . 

Pero la suerte de la hipótesis, que reaparece, sin embargo, 
al poco tiempo, si bien corregida de su mecanismo, hecha más 
sutil, más dmámica, y ejerce su imperio á la sazón bajo la nue
va forma, en nada aminora la significación y capital importan
cia del fenómeno que examinamos, el cual resulta ser, sin géne
ro de duda, proceso regular y constante en la existencia de la 
tierra y, por ley de plena analogía, en la de todos los astros. 

Hay, pues, circulación real de materia ponderable entre és
tos: sus vehículos son, á lo menos, las estrellas cadentes y los 
meteoritos, formaciones cuyo origen enlazan con el de los come
tas los progresos recientes de la Astronomía. 

La cual no sabe desenvolver aún en toda su amplitud y tras
cendencia el hecho mismo de la circulación material intersidé
rea, afirmado por ella. 

Menester ha sido que los nattualistas eonsagrados al estudio 
ele los organismos, al preocuparse de su origen y no hallarlo sa
tü1factorio en la tierra, hayan supuesto qu@ podrían encontrar lo 
en otros astros, á los cuales debe entonces nuestro planeta los 
gérmenes primitivos que animaron su superficie. Esta hipótesis 
cosmozóica que se dice, según la cual inmigran y emigran de 
todos los astros habitados á través del espacio cósmico gérme
nes tennísimos que guardan latente en su extremada pequeñez 
la magnitud entera de la vida la llevan de unas á otras tierras 
sirléreas, si deja sin resol ver satisfactoriamente la cuestión, en 
realidad quimérica, del primordial origen de los organismos es
parcidos en la tierra, y quizá en los demás astros habitables, en 
cambio, ha ayudado mucho á preparar una solución más amplia. 
y general <lel problema verdaderamente positivo y serio que nos 
ocupa, el de la cesión recíproca de sustancias materiales en qne 
están continuamente los individuos sidéreos. 

En efecto, si Richter se satisface en un principio, y con él 
Helmholtz y Thomson, con la circulación intersidérea que esta
blecen los aerolitos, las estrellas fugaces y quizá las colas co
metarias, llevando acaso gérmenes orgánicos de unos astros á 
otros, ulteriormente el primero de éstos sabios añade, que en el 
rápido vuelo de la tierra y los demás cuerpos sidéreos al través 
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del espacio, se alejan constantemente de ellos las partes supe
riores de sus atmósferas en virtu11. de la resistencia que les ofre
ce el medio cósmico, al que pasan cuando van arrastradas por 
sus astros respectivos á manera de grandes colas de aire impu
rificado. De suerte que hay todavía, según Richter, un nuevo 
proceso más íntimo , si c&be, de circulación material entre los 
astros; pues cada uno emite constantemente porciones de su at
mósfera, efluvios de su materia al espacio cósmico. 
................................... . ...................... 

(Concluiré..) J 
Augusto G. de Lil.fiA~S. 

LH VBRORD 

El hombre es por naturaleza enemigo natural de toda laya de men
tiras. Yo veo hasta en el Lamismo una especie de verdad oculta; léa
se, sinó, la relación que de su viaje á aquel país nos hace llr. Turner, 
relación imparcial, inteligente, algo excéptica, y júzguese. Aquella 
sencilla gente del Thibet tiene la creencia de que Dios envía siempre 
á cada generación una encarnación de sí mismo: en el fondo una creen
cia en una especie de Papa, y para nosotros algo mejor: una creencia 
en que puede existir un hombre mucho más grande que el 1·esto de la 
humanitlad, superior en alto gmdo, que se le puedo asimismo descubrir 
y que una vez descubierto se le debo acatar con obediencia ilimitada. 
Esta es y no otra la gran verdad del Lamii,mo, sin otro error acaso que 
el de poder descubrirá ese hombre elevadísimo. Los sacerdotes thibe
tanos poseen, según parece, métodos peculiares para poder descubrir 
cuál sea el hombre más grande, propio y capaz de dominar suprema
mente sobre todos los demás. lfétodos inadmisibles, seguramente de
fectuosos, mas ¿por ventura se1·án peores que los nuestros? ¿Serán peo
res que suponer como el más grande al primogénito de cierta genea
logía? 

(CARLYLK. Los Hél'oes. Odin). 

MRNSBOOMBRB 

De la mansedumbre nace 1~ compasión, que es una parte del sufri
miento de todos, porque nadie puede sufrir con todos los hombres, 
sino aquél que tiene mansedumbre. 
• (RUYSBROECK, El ornamento de las Bodas espirituales. l. Cap. XVIII). 
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Proyecto de una edición crítica del l'\ahabhárata.-Rugusto González de Ll

nares.-<Jna conferencia sobre alqulmla.-EI grisú y las manchas solares. 

17royecto de una El Instituto de Francia publica una nota de 
edfcf6n critica 
del Mahabhá• la comisión encargada de examinar el proyecto 
rata. relativo á la publicación de una edición crítica 

del Mahabhárata. La Asociación Internacional de las Acade
mias va á examinar dicho proyecto de edición crítica á propues
ta de las Academias y Sociedades sabias de Gmttingen, Leipzig, 
Munich y Viena. Serán los encargados de llevar á cabo el tra
bajo MM. Jacobi, Sueden y Winternitz. El presupuesto de gas
tos se calcula ascenderá á 150.000 francos. 

Aunque el título de edición c1·ítica es aún hoy algo aventu
rado, toda vez que los conocimientos :filológicos realizados sobre 
el sanskrito no son sino rudimentarios y toda traducción hecha 
por occidentales puede ser en general sospechosa, la ten ta ti va 
es realmente laudable. El gobierno anglo-hindo prestará un 
importante servicio á esta causa accediendo á la petición de las 
Academias asociadas para llevar á cabo una requisa detallada 
de los manuscritos conocidos, ya que se sabe por algunas porcio
ntis como el Bhagavad-Gita, que no reviste todos los caracteres 
de garantía debidos, la glosa de Nilakantha, del siglo xv1. 

1lugu st0 Gonzá• Con motivo de la muerte de este ilustre cam-
tez.de Linares. 

peón de la ciencia, España ha perdido una d~ 
sus inteligencias más puras, reposadas y 11enas de personalidad 
de estos últimos tiempos. Sin ser no ya popular, sino podría 
decirse conocido, Augusto Gonzá]ez de Linares fué uno de 
aquellos convencidos y entusiastas mártires de la cultura, á cuya 
silenciosa y humilde labor-obscurecida por una modestia real
mente excepcional-, tanto debe la España científica l},Ctu~l. Él 
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fué, con Laureano Calderón, el maestro Giner, Castelar, Salme
rón, Azcárate y otros de aquellos catedráticos que en 1874 su
frieron persecución por no sujetarse á las absurdas pretensiones 
del reaccionario ministro marqués de Orovio, uno de los que 
más contribuyeron á levantar el espíritu de España defendiendo 
los derechos sagrados de la, cátedra y de la cultura. 

A él se deben los trabajos cristalográficos más importantes 
verificados en España y seguramente la creación de la cátedra 
de C1·istalografía de la Facultad de Ciencias. Aquella colección, 
en efecto, que· el abate Haüy regaló al hoy casi desconocido Ro
dríguez y González (colección famosa de 1.024 modelos, en la 
que podían estudiarse todas las derivaciones posibles de los 
tipos cristalográficos) fué clasificada por Linares, y la atmósfe
ra producida alrededor de sus trabajos hizo nacer en 1887 el es
tudio oficial de que hablamos (1) . 

Linares fué, y en este concepto es en el que aquí consagra
mos á, su memoria nuestro humilde recuerdo, un pensador pro
fundísimo y un verdadero vidente científico . Sus admirables 
Confe1·encias están llenas de adivinaciones que hoy la ciencia 
atrevida y aun la misma oficial corrobora. Su estudio sobre la 
Vida de los Ast1·os, del que hemos querido en el presente núme
ro de SoPHIA. resucitar alguna parte, es un buen ejemplo de ello. 
De Linares, empero, como de Sánchez Calvo, como de Galdeano 
y otros muchos obscurecidos, apenas queda un nombre. Sus 
ideas, elaboradas en el silencio, fueron asimismo asimiladas si
lenciosamente por sus contemporáneos, que tal vez ni les re
cuerdan. Nada tan cierto como la frase de Alfredo Calderón: 
«Linares ha vivido casi en la obscuridad y muere en el olvido». 
Y aún podría decirse más: Linares, que en 1878 exponía públi
camente sus ideas, de cuyo atrevimiento y elevación puede el 
lector hacer una deducción si ojea algunos párrafos de la Vida 
de los ast1·os, aparecerá en lo futuro verdadero apóstol ignora
do, apóstol á quien no faltó su martirio, sufrido en el Castillo 
de San Antón de la Coruña, en compañía de su compañero Lau 
reano Calderón, ambos perseguidos y presos por el ministro 
Orovio, que vió en sus ideas emitidas en clase conceptos atenta
torios al dogma.-(D. P.). .. 

\1) Carracido. Estudios histórico-crftícos de la ciencia española. 
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Una conferencia Por no habernos sido remitida hasta hoy, no 
sobre alquimia. 

hemos dado cuenta de una interesante Confe-
rencia que el escritor malagueño Sr. González Ana ya, leyó en 
la. Sociedad de Ciencias de Málaga en Octubre de 1903. Es la 
conferencia de Anaya un estudio interesante, lleno de datos cu
riosísimos y escrito por quien antes que erudito é investigador 
fué poeta. l\Tuest1·0 Tiernpo, en su número de Abril le consagra. 
extensa y cariñosa nota bibliográfica, en la que se estudia de
tenidamente al escritor. Nosotros por hoy nos limitaremos á ex
tractar su obra. que se titula Los Alqitimistas y cuya tesis pudie
ra decirse era que la alquimia fité la ciencia más p1·ovechosa de 
su tiempo. 

Dice sobre este particular el Sr. Anaya: «No nos importe la 
alternativa en que colocábamos la cuestión; no discutamos si 
hicieron oro ó lo derrocharon locamente; este ideal, principalí
simo para los viejos alquimistas, tiene para los hombres del 
siglo xx un interés muy relativo. Cantemos á la alquimia, no 
como ciencia quimérica y dudosa, no; cantémosla como ciencia 
eminentemente positiva. Por ella, por ese ideal grandioso de los 
brujos, halló Geber, el príncipe de los químicos árabes, á quien 
Cardan incluye en el m1mero de los doce sabios más sutiles que 
ha tenido el mundo, el poder disolvente de muchos ácidos; Rha
ses inventó la destilación alcohólica y descubrió el oropimente, 
el rejalgar y el boráx; el gran Alberto vió la pota sa cáustica, 
obtuvo el cinabrio artificialmente, notó los efectos del calor so
bre el azufre y dió reglas precisas para fabricar los acetatos de 
cobre y plomo, el albayalde y el minio; Rogerio Bacon, el águi
la de la Edad Media, advirtió la influencia del aire en las com
bustiones y fué el primero que estudió la deflagración del nitro, 
formidable avance en el descubrimiento de la pólvora; Ramón 
Lull, tantas veces citado, descubrió el ácido sulfúrico y perfec
cionó la preparación del carbonato de potasa, del alcohol recti
:6.cado, de los aceites esenciales y del mercurio dulce. Tras el 
ensueño de los dioses, Isaac de Holanda inventó procedimientos 
para imitar innumerables piedras preciosas; Basilio Valentín 
descubrió el antimonio y la mayor parte de sus propiedades, 
obtuvo el 4cido clorhídrico y ense:ñó á preparar el éter sulfúri
co; Paracelso, aquel portentoso genio que sostenía que las co
rreas de sus zapatos sabían más medicina que Hipócrates y Ga
leno juntos, reveló la existencia del zinc é introdujo en la prác-
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tica médica los derivados químicos de algunos metales; Van 
Helmont halló el modo práctico de aislar, recoger y estudiar los 
gases, constituyendo así la Pneumática, ciencia que más tarde 
hubo de servir de base á la Química positiva; Glauber obtuvo y 
estudió la sal admirable que lleva su nombre; Della Porta, el 
modo de desoxidar los metales; Brandt demostró la existencia 
del fósforo en el cuerpo humano, y Botticher hizo el estudio 
químico y perfeccionó la fabricación de la porcelana, empresa 
magna en que Bernardo de Palissy consumió su existencia. An
tes, Miguel Escoto trazó, ocupado en los trabajos de investiga
ción alquímica, las primeras líneas de la frenología, esa ciencia 
tan discutida y tan grande, y Schwartz reveló (acaso fué la ca
sualidad la inspiradora) el secreto de la pólvora fulminante, se· 
creto terrible y maravilloso que costó la vida á su in ventor, á 
quien según la elegante locución de un gran poeta bajó la Muer
te á dar las gracias. b 

uNo os hablaré, por esta causa, de los trabajos múltiples 
emprendidos tres siglos hace, en pos del disolvente universal, 
del agente capaz de reducir á la forma líquida todos los cuerpos 
de la Naturaleza, idea á que dieron vida Paracelso, y robustez 
Van -Helmont; ni de las teorías palinjenésicas que preconizaban 
el renacimiento de las cosas muertas, surgentes como el mítico 
Fénix, de sus propias cenizas; ni de la fábrica y maquinación 
del homúnculos, prueba indiciaria de la eterna aspiración de 
Prometeo. Y, como sobre ascuas, pasaremos, contentándonos 
sólo con la cita sobre la leyenda que aureola y poetiza la figura 
del aventurero Rosenkreuz, y sobre los fundamentos históricos 
de aquella Sociedad-especie de anticipada francmasonería libe
ral-de filósofos y pensadores, en su mayor número paracelsis
tas entusiastas, que extendió sus arterias ideales por todos los 
pueblos civilizados, con más vida y potencia en Francia y Ale
mania, y que menciona el libro del venerable Kronos, bajo el 
poético sobrenombre de Rosa-Cruz . 

. Las vetustas creencias en la piedra filosofal no desapare
merou con el triunfo de la Química, como nubes que arrastran 
ventiscas del oto:ño. Aunque es verdad que amenguaron sus en
tusiastas, no es 'menos cierto que ni un sólo día ha dejado la as-
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piración humana de acariciar tan dorada ilusión; pasó la em-
• briaguez de los diez siglos, y el x1x, aunque ha visto legiones 
de degenerados y de cándidos que perseguían el áureo ensueño 
con estúpidas alambicaciones de uñas de topos, raíces de coles, 
pelos de gatos, hongos y acederas, ojos de sapos, la flor del 
estaño, el sudor del sol y los salivazos de la luna, también ha 
contemplado innumerables pléy11,des de sabios, que con las ar
mas formidables de los últimos descubrimientos científicos, han 
buceado en el misterio con tanta perseverancia como infor
tunio. 

Y réstanos ya, para :finar este modestísimo trabajo, hablar 
de la flamante teoría del inventor de Filadelfia, Mr. Hunter, 
que afirma haber realizado el ideal de los viejos alquimistas 
con el auxilio de la electricidad, esa X inmensa trazada sobre 
el porvenir de lo conocido y de lo ignorado. 

Las primeras noticias habidas por nosotros de este descu
brimiento portentoso, se deben al incansable polígrafo el señor 
D. Vicente Vera, uno de los hombres más cultos y más ilustres 
de la patria nueva, que en un artículo publicado en El Impar
cial del 14 de Agosto de 1903, traducía de extranjeras lecturas 
y comentaba con propios razonamientos, como de él oportunos 
y atinadísimos, la moderna teoría de la transmutación de los 
metales, al parecer victoriosa en la práctica por la energía de 
la electricidad. 

Mr. Rodolfo M . Hunter, rico inventor de Filadelfia, poseedor 
de trescientas sesenta patentes de invención, entre las que se 
señalan las del sistema alternativo de transmisión eléctrica, de 
frenos eléctricos, de básculas y máquinas automáticas y la del 
perfeccionamiento del sistema troley para tranvías, en benefi
cio de la seguridad pública, es el moderno Nicolás Flamel de 
que se trata. 

Para dar exacta idea de estos ensayos beneméritos, paréce
nos que en vez de glosar en deficientes prosas el artículo del 
Sr. Vera, será, de una manera intensísima, más grato á los 
oyentes la transcripción de algunos de sus párrafos. 

Dicen así: 
«Si los átomos de los cuerpos simples están constituidos por 

electrones ó elementos eléctricos iguales todos en su esencia, y 
las diferencias de unos átomos á otros consisten en el número, 
movimientos y polaridad eléctrica de los electrones que los cons-
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tituyen, se comprende la posibilidad teórica por lo menos de 
transformar unos átomos en otros de otra clase . 

»Para ello bastará desintegrar los átomos que se quieren 
transformar, dando libertad á sus electrones y haciendo que 
éstos se agrupen de nuevo en las condiciones y número que co
rrespondan á otros átomos, y entonces estos átomos nuevos apa
recerán como producto de los primeros. 

»Esto, que no se anunciaba sino como una concepción teóri
ca, es lo que, según parece, ha conseguido realizar práctica
mente Mr. Hunter, transformando la plata en oro fino. 

»El átomo de plata consta de 75.600 electrones, el de oro de 
137.600; casi el doble. Mr. Hunter manifiesta haber encontrado 
el procedimiento para desagregar los elementos eléctricos con
tenidos en un peso dado de plata, una onza, por ejemplo, y ha
cer que se agrupen de nuevo constituyendo oro, que tendrá el 
mismo peso que la plata primitiva, pero que ocupará diferente 
volumen, el correspondiente á la densidad del oro . 

nComo prueba de su maravilloso descubrimiento, el inventor 
presenta varios ejemplarns de plata, en los estados sucesivos de 
transformación hasta quedar convertida en oro fino. 

nEl oro así obtenido por Mr. Hunter tiene todos los carac
teres físicos y químicos del que se encuentra en la naturaleza. 
Tiene su color amarillo peculiar, su densidad de 19,3, su malea
bilidad prodigiosa, no es atacado por el ácido nítrico y sí sólo 
por el agua regia, dando un cloruro soluble con todos los carac
teres químicos del cloruro áurico. Es, en suma, un cuerpo ente
ramente igual al que el Sil y el Darro arrastran en sus arenas; 
al que se guarda en minas no exploradas de Espafta; al que en 
California produjo la fiebre mercantil en los famosos días 
de 1849; al de los placeres de la Australia; al de las minas del 
Transvaal, causa de la luctuosa guerra de tres años; al de las 
regiones heladas y peligrosísimas de Alask:a. 

>>No se conocen los detalles del procedimiento de Mr. Hunter 
para lograr este prodigio; pues, naturalmente, el inventor guar
da el secreto de lo esencial; sólo se sabe que emplea la acción 
de la electricidad y la de presiones enormísimas, probablemen
te la primera como agente de disociación de los átomos de la 
plata y las segundas para favorecer la nueva agrupación de los 
electrones. 

»Ha tenido, además, conferencias con los hombres de cien-
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cia más eminentes de Filadelfia, presentándoles los diferentes 
estados de la transformación de la plata en oro, haciendo algu
nas operaciones delante de aquéllos y dejándoles someter al aná
lisi.s químico cada una de las muestras sucesivamente obtenidas. 

>>El proceso de la conversión de la plata en oro por el proce
dimiento de Mr. Hunter dura treinta horas, y como de una onza 
de plata puede obtener una onza de oro, que vale veinte veces 
más, es fácil calcular el beneficio inmenso de la nueva industria. 

»Dice Mr. Hunter que, lo mismo que la plata, pueden con
vertirse en oro otro metales, como el cobre y el plomo; pero el 
procedimiento resulta más difícil y costoso.• 

Ligando estos apuntes, llega á nosotros otra noticia sensa
cional: la de que el eminente químico Sir William Ramsay, una 
de las glorias más grandes de la química moderna, honra del 
Reino Unido, su patria, ha verificado en la London Institution un 
experimento de extraordinario interés para la ciencia: la trans
formación del radium en otro cuerpo simple, el helium, dedu
ciendo de su experimento la confirmación probable de la unidad 
de la materia, y por ende la posibilidad de llegar un día á la 
soñada transmutación de los metales . 

Sabido es que el 1·adium es un poderoso agente químico, ex
traído de la pitchblenda, descubierto por los esposos Curie el 19 
de Junio de 1902 (aunque ya á los comienzos de la centuria dé
cimonovena hablaba Sir Humpry Davy de la. mate1·ia 1·adiante, 
sin ser por nadie comprendido) y que está destinado, por sus 
potencias colosales á producir una verdadera, una honda revo
lución, no sólo en el mundo científico, sino en la existencia 
universal.» 

Bl gris1l y las Oon motivo de la reciente catástrofe de las 
manehas sola• minas de Villanueva del Río (Sevilla), en las 
res. que una explosión de gas grisú ha ocasionado la 
muerte de cincuenta y cinco obreros, se ha hablado, como siem
pre de los efectos de estas terribles explosiones. 

Por humanidad y por considerarlo nuestro deber, creemos 
oportuno hacer conocer unas extrañas observaciones verificadas 
sobre el particular en el extranjero, observaciones que nos per
miten creer que las explosiones de grisú son un fenómeno rela
cionado con la meteorología y acaso tan profetizable como un 
eclipse ó un período de lluvias. Veamos cómo: 
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El 24 de Marzo de 1904 aparecieron un gran número de man
chas en el sol. La mayor presentaba una extensión de 30.000 
kilómetros de diámei,ro. Sabido es que la aparición de estas 
manchas coincide siempre con una recrudescencia de la activi
dad solar. El abate Moreux ha indicado que semejantes man
chas no correspondían á las regiones frías, sino más bien á las 
caliginosas. Explicase esto fácilmente. Una llama no es brillan
te sino á condición de que el gas que quema tenga en suspen
sión partículas sólidas incandescentes. Cuando esas partículas 
están gasificadas á su vez á consecuencia de una combustión 
más activa-como cuando se lanza en la llama del gas resplan
deciente una corriente de oxígeno - la llama pierde su brillo, 
aunque aumente enormemente su calor . 

Del mismo modo, cuando la temperatura del sol aumenta, 
las nubes incandescentes se hacen más obscuras y por contraste 
con las regiones vecinas más luminosas, parecen remedar un 
agujero en la superficie del astro. Pues bien; la observación ha 
demostrado que estas manchas solares dan lugar á un desenvol
vimiento anormal de calor terrestre, á tempestades magnéticas 
y eléctricas. Las experiencias que el abate Moreux ha realizado 
entre París y Bourges (200 kilómetros), «han demostrado que 
el 26 y 27 de Marzo la gran mancha dió lugar á corrientes telú
ricas que trastornaron las comunicaciones de las líneas telegrá
ficas y telefónicas» (<Josmos, 11 de Abril). Tales trastornos fue
ron asimismo advertidos igualmente en el teléfono, siendo más 
manifiestos en las líneas próximas al meridiano, como la de Pa
rís á Bourges. El gran dinamo solar ejerce, pues, una acción 
indiscutible sobre las corrientes telúricas y las transmisiones 
telegráficas y telefónicas. De esto ya habló toda la prensa euro
pea. También se observó antes de ahora las relaciones existen
tes entre las tempestades magnéticas y los temblores de tierra. 
El abate Morenx relaciona estos últimos «con las tempestades 
seísmicas, ocasionadas probablemente por las variaciones del 
potencial eléctrico de la envoltura terrestre, lo cual, por conse
cuencia, explican los desprendimientos de grissu observados y 
previstos últimamente, la explosión de la mina «Sajonia», &n 
Sajonia, etc.» El abate Moreux recuerda que en Mayo de 1901, 
cuando el paso de una gran mancha, el New York Hei·ald anun
ció fenómenos parecidos después de recibir una nota suminis
trada por el observatorio de Bourges (el del autor) para el 25 de 
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Mayo siguiente; asimismo, en Inglaterra se produjeron explo
siones formidables, y en Silesia una que ocasionó más de 100 
víctimas. La aparición, por tanto, de semejantes manchas sobre 
el disco solar, debe hacer presumir probables explosiones de 
grissu en las minas. El abate Moreux ha dado á luz su ad ver
tencia en el momento del paso de la última mancha, advertencia 
que ha sido atendida en Bélgica, donde se toma1·on precaucio
nes. Como hemos visto ya, una explosión ha ocurrido en la 
mina «Sajonia». 

Sería importante hacer constar si la catástrofe de las minas 
de Sevilla estuvo así mismo precedida del fenómeno solar, y 
estudiar entonces tales relaciones para aprovecharlas en bien 
de todos . 

SABIOURfR • AMeR 

La sabiduría es la luz del amor y el amor es el alimento de la luz. 
Cuanto más profundo es el amor más sabio se torna, y tanto más la 
sabiduría se eleva cuanto más se aproxima al amor. Amad y seréis sa
bios; sed sabios y llegaréis á amar. No se ama verdaderamente sino 
mejorfodose, y mejorarse es hacerse más sabio. No hay ningún sér en 
el mundo que no se mejore algo en su alma desde que ama á otro sér, 
aunque le ame, aunque no se trate sino de un amor vulgar. Y los que 
no cosan de amar no <lejan de amar porque no cesan de perfeccionar
se. El amor alimenta la sabiduría y la sabiduría el amor; es un círcu
lo de luz en cuyo centro los que aman abrazan á los que son sabios. 
El amor y la sabiduría no pueden separarse y en el paraíso de Swe
demborg la esposa no es sino «el amor de la sabiduría del sabio.> 

(METERLINCK. La sabiduría y el destino. 31). 

ersNern. AOIVIN1lTeR11l 

Estamos en relación con todas las partes del universo, tanto coa las 
futuras como con las pasadas; y es lí.nicamente de la dirección y du
ración de nuestrn atención observadora de lo que depende la cuestión 
<le saber qué relación vamos á cultivar ante todo y qué relación será 
para nosotros la más importante y activa. El verdadero método para 
obrar de esta manera no puede ser otro sino la ciencia adivinatoria 
tanto tiempo deseada y quizá ha de serlo todavía. El hombre obra 
constantemente segírn sus leyes, y la posibilidad de encontrar por la 
observación general de sf mismo, es indudable. 

(NOVA.LIS. Fmgmentos. I). 

EL HILOZOISMO 
COMO MEDIO DJ<: CONCEBIR EL MUNDO 

( CO NT!NU ACIÓN). 

EL animal, pues, no se halla excluído, si no de la fraternidad, 
á lo menos del parentesco universal (1). Los que afirman lo con
trario, y en lo contrario fundan su moral y su derecho, intentan 
convertir en mera cosa ó medio lo que en el fondo es un fin, 
aunque inferior, para el hombre piadoso. Tal sucede y es fácil 
observar en los escritos de Kant (2). Este filósofo, tan versado 
en cuestiones jurídicas, creyó tener motivo para confesar pú
blicamente que "el hombre no puede tener obligaciones para con 
ningún otro ser distinto del hombre». «La crueldad con la bes
tia-aiiade--es la violación de un deber del hombre para consi
go mismo; rebajar en él la piedad para con las bestias, es debi
litar una disposición natural de aquellas que más concurren al 
cumplimieúto de l deber para con los hombres. • .. Así -observa 
Schopenhauer (3) con respecto á las proposiciones Je Kant-si 
el hombre debe tener piedad por los dolores de las bestias es 
para ejercitarse; nos ejercitamos en ellas como in anima vili eu 
experimenLar la compasión por unestros semejantes. Y yo, do 
acuerdo con toda el Asia (aquélla que no ha contaminado el is
lamismo, esto es, el judaísmo), afirmo que tales pensamientos 
son odiosos y abominables ... representando la moral de los 
parias, de los chandalas (4) y de los mlekas (ó), que clesconooía 
la esencia eterna presente en cuanto tiene virla, la esencia que 
en todo ojo abierto á la luz del sol brilla con una profundidad 

(1) Jonillée, La Science socia/e contemporaitte, V, 2. 
(2) Elementos metafísicos de la doctl'i11a de la virtud,§ 16 y 17. 
(3) Fundamento de la moml, II, 8. 
(4) Casta en la cual se elegiau los verdugos. 
(5) Extranje ros ó bárbaros. 

.. 
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llena de revelaciones . Esta moral no conoce, no puede tener más 
que una sola especie, aquélla que propiamente posee todo valor, 
cuyo carácter es la razón; y esa razón es la única condición bajo 
la cual puede un sér convertirse en objeto de respeto moral.» 

Tengo á la vez por evidente que aquella moral filosófica, no 
es, después de todo, más que una moral de teólogos, aunque 
disfrazada : la moral de la :finalidad transcendente. La ortodoxia, 
queriendo dar apoyo á esta idea en el dogma, hizo del hombre 
el fin de la creación, como de la tierra el centro del mundo, que 
es como si se quisiera prescindir de lt investigación de las leyes 
y de las condiciones mecánicas de las cosas, invocando fines 
particulares que Dios se había propu esto (1). Descartes se pro
nunció contra esta opinión y redujo á la nada la teoría de las 
causas :finales en sentido escolástico. En cambio, al negar alma 
á los animales y considerarlos como meras máquinas, los dejó 
en cuanto á lo moral fuera de la ley . Nuevamente fueron los 
animales simples cosas, medios buenos para todo empleo, «un 
yo no sé qué-dice Schopenbauer-:hecho para ser_disecado vivo; 
para cazarlo por galgos, para sacrificarlo en corndas de toros o 
en carreras, para golpearlo hasta la muerte en la pértiga de ~m 
carromato cargado de piedras que no puede arrancar>. El m1~
mo pensador ad vierte que «la moral cristiana no tiene una mi
rada de consideración para los animales», y que «se trata de un 
vicio suyo que es preferible confesar á eternizar . Por lo demás, 

(1) Los teólogos y padres de la Iglesia fueron los prim eros que profesaron cla'.·a
mente el antropocentrismo , basándose en razone s tomadas del dogma de la creación 
tal como Jo refiere Moisés en el Génesis . Para ellos, todo lo que sucede en el mnndo 
está destinado á hacer bienaven turado al hombre, y en tal concepto es verosirnil que 
Dios no haya tenido otro fiu que nosotros mismos al crear las cosas. Así la ct'iatnra 
humamt no peca cuando, abusando de su inteligencia y arrogándose el derecho del 
más fuerte, avasalla ó mata las criatura s irracionales sean ó no vivientes. ¿No exter
minó Dios de la faz de la tierra á los animales, á pesar de que no habían pecado, de 
que eran inocentes? Más aún: ¿no hizo caer sn maldición sobre la tierra, no obstante 
ser ésta un elemento inanimado? .-Por qué pregunta San Juan Crisóstomo-habien
do pecado el hombre sufren los brutos en la gran inundación la misma pena? Por ra
zón ele su ordeuación natu ral. ¿¡lcaso los br11tos fueron hechos pat·a uso de ellos mis
t11os1 Fu!ron !techos poi• causa del llomb1·e. Q1útado, pues, éste de emnedio, ¿para qué 
servían"!, No hablan de otro modo San Ambrosio, San Efrin y Pedro Lombardo, sos
teniendo que si el hombre fué creado por Dios para que le sirviese, el mundo lo fné 
para que sirviese al hombre. San Buenaventura va más lejos: á su juicio, no sólo los 
séres inanimados é irracionales, sino los ángeles y todas las criaturas ele Dios han 
~ido hecha~ t\ cansa de la criatura humana. La misma doctrina hallamos en Santo 
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la causa de ello está, no en la esencia del Cristianismo, sino en 
sus resabios judíos. Nadie ha explicado ni demostrado mejor el 
origen completamente judío de la crueldad con los animales que 
Schopenhauer (1) ; llama á todas las supuestas razones de esa 
prática la fetidez judáica, faetor judaicus, que en oposición al 
rango en que el bucldhismo colocaba el reino animal, lo condenó 
á la nada y á la humillación. En la leyenda mosáica, las best ias 
no descienden de Adán y forman una raza absolutamente dife
rente de la de la nuestra; creados de la nada por una especie 
de fecit distinto, el Omnipotente no les ha infundido la inteli 
gencia como á la arcilla humana. De acuerdo en este punto con
sigo misma, la teología de Occidente, que tiene su raíz en el ju
daísmo, ha sostenido siempre con todas sus fuerzas la doctrina 
«irritante, grosera y bárbara» qne establece que las bestias no 
tienen derecho. Pero lo contrario es preci8amente lo cierto, ó al 
menos lo que más cantidad de verdad encierra. Hay, sin dnda, 
una justicia para los animales, como hay también una caridad. 
Allí donde la buena voluntad se ha manifestado y presentado 
un primer esbozo de la voluntad humana, como en los animales 
domésticos, en el caballo animoso ó en el perro fiel, existe un 
comienzo de derecho (2). 

(Se continuará ). 
ad.mundo GOr,IZÁltEZw:BltAt,ICO 

Tomás. «El hombre no PS el fin de las demás cosas croadas en un sentido intencional, 
sino eo un sentido de utilidad, á cansa de su comunicación con ellas ... Una criatura 
aprovecha á otra en la participación de la semejanza divina .. . Las naturalezas inte
lectuales están ni cuidado de la Providencia por si mismas, pero las otras lo están 
por ellas (mm'Juid de bobus cura est Deo·? había dicho ya San Pablo .)» Después de 
formular la cuestión en toda su crudeza, Santo Tomí1s presenta una exposición bíbli
ca que no copio á cansa de su prolijidad, y termina Bsl: •Con lo expuesto se excluye 
el error de los q11e dicen que es pecado en el hombre matar á los animales, porque 
estando éstos ordenados por Dios para uso del hombre, puede éste utilizar los matán
dolos ó de cualquier otro modo.» La ciencia y la humanidad moderuas han hecho 
justicia á esta bestial impostura. 

(1) Pai·erga und Parali¡,omena, t. II, § 177. 
(2) Fouilléo La science socia/e contemporaint!, V, 2. 



DESDE LAS CUEVAS Y ~FLV AS DEL JNDOST ÁN 
por H. P.ELAVATSKY 

<Continuación). 

Pooos días después, el padre del muchacho entrega al astró
logo el horóscopo tanto del chico como de la chica. Si éste los 
halla propicios al matrimonio que se intenta, tendrá lugar su 
celebración; si su decisión es contraria, se le envía inmediata
mente al padre e.le la muchacha y no se vuelve á hablar más del 
asunto. Si la opinión del astrólogo es, sin embargo, favorable, 
el convenio se cierra en el acto. E l astrólogo ofrece al padre un 
coco y ,m puñado de az,icar, después de lo cual nada puede ser 
alterado, so pena de que la vendetta hinda caiga sobre ellos de 
generación en generación. Después tlel obligatorio sacrificio del 
cabrito, la pareja está irrevocablemente desposada, y el astró
logo fija el día de las bodas. 

El sacrificio del cabrito es muy interesante, tanto que voy á 
describirlo detalladamente. 

Se invita por medio de un chico á varias señoras casadas, 
ancianas de veinte á veinticinco años de edad, para que asistan 
como testigos á la adoración de los dioses lares y penates. 
Cada familia tiene su diosa doméstica propia, lo cual no es im
posible, puesto que el nümero de dioses hindos llega á trescien
tos treinta millones. La víspera del día destinado al sacrificio 
se trae un cabrito á la casa y toda la familia duerme alrededor 
de él. Al c.lía siguiente por la mañana se arregla para la cere
monia la sala de recepción situada en el piso bajo. Cubren el 
suelo con una espesa capa de excrementos de vaca, y justamen
te en el centro de la habitación trazan con tiza blanca un cua
drado, en el cual se coloca un alto pedestal con la estatua de la 
diosa. El patriarca rle la familia trae el cabrito y asiéndole por 
los cuernos hace que salude á la diosa inclinando la cabeza. Esto 
hecho 1 las mujeres jóvenes y «viejas~ cantan himnos nupciales, 
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atan las patas del cabrito, echan sobre su cabeza polvos rojos y 
colocan bajo su nariz una lámpara humeante con objeto de 
arrojar de él los malos espíritus. Una vez cumplidas estas cere
monias el elemento femenino cesa en sus funciones vol viendo 
nuevamente á oficiar el patriarca. Éste coloca pérfidamente una 
ración de arroz ante el cabrito, y tan pronto como la víctima, 
dejándose inocentemente arrastrar por su apetito, empieza á co
merlo, le corta el viejo la cabeza de un sablazo y baña á la dio 
sa en la humeante sangre que brota de la cabeza del animal, la 
que mantiene suspendida sobre el ídolo con su brazo derecho. 
Las mujeres cantan en coro y con esto se terminan los ritos es
ponsalicios. 

Las ceremonias con los astrólogos y los cambios de presen 
tes son demasiado largas para que nos detengamos á describir
las . Nos Hmitaremos á decir que en todas estas ceremonias el 
astrólogo representa á la vez el papel de augur y el de abogado 
de la familia. Después de una invocación á Ganesha, el dios con 
cabeza de elefante, se escribe el contrato de matrimonio sobre 
el reverso de los horóscopos y se sella, terminándose la ceremo
nia con una bendición general sobre los asistentes. 

Imí.til es decir que todas estas ceremonias habían sido ejecu
tadas hacía ya tiempo por la familia á cuya boda estábamos in
vitados en Bagh. Siendo sagrados todos estos ritos, es lo más 
probable que por ser extranjeros no nos hubieran consentido el 
presenciarlos. Pudimos verlos más tarde en Benares, gracias á 
la intercesión de nuestro Babu . 

(Se continuaré.). (Trad. de .J. M. B . ). 

¿ll't!)R QV°é ME QUE.Je? 

!Oh, Señor c1e1 mundo y verdadero e,1poso mio! Le podéis vos de
cir si se os ha enternecido el corazón, con verle tal, que no sólo que
ráis mirarle, sino que os holguéis de hablarle, no oraciones compues
tas, sino de la pena de vuestro corazón, que las tiene en Él muy mu
cho. ¿Tan necesitado estáis, Señor mio y Bien mío, que querá is admi
tir una pobre compañía? Y veo en vuestro semblante que habéis olvi
<l.ado vuestras penas conmigo. ¿Pues cómo, Señor, es posible que os 
dejen solo los ángeles, y que no os consuela vuestro Pa<l.re? Si es así, 
Señor, que todo lo queréis pasar por mi, ¿qué es esto que yo paso? 
¿de qué me quejo? 

(SANTA Ti.&ESA . C,,mi110 de Perfección. Cap. 41). 



REALIZACION 

{UN SUBÑC,) 

<Dejémoslo todo en orden, no ocasionemos la menor pertur
bación» dije. 

Estábamos al parecer en una casa de campo. ¿De dónde? No 
lo sé; no recuerdo sino el recogimiento, la paz y la beatitud del 
lugar. El ambiente era tibio, apacible. Poníase el sol y su luz 
rojiza llegaba hasta la casa, bañando su interior de esa melan
colía y placidez que caracteriza la hora de las meditaciones. 
¡Qué en armonía estaban nuestras almas con el sosiego inmenso 
de la naturaleza! ¿Quiénes éramos? ¡Quién sabe! La impresión 
de lo individual, de lo personal, estaba muy lejos de nosotros ..... 
Nuestras almas vibraban armónicas y confundidas. Nuestros 
pensamientos y nuestros sentimientos transmitíanse con tal po
der é intensidad, y á la vez con tal armonía, que nuestras con
ciencias parecían como nuestro sér, una misma. 

Recuerdo que apenas hablábamos y que nuestras ideas bro
taban más bien del corazón que del cerebro; nuestros pensa
mientos se exteriorizaban sintéticamente ..... 

Salíamos. Estábamos en el dintel.de aquel hogar que íba
mos á abandonar para siempre. Todos en la casa debían conocer 
nuestra partida. Oíamos el murmullo de séres amigos y queridos, 
murmullo plácido que partía del interior sin que nadie se viera. 
Sabíamos que nuestra partida era considerada como algo natural, 
y todos obrábamos con extraña independencia. Eramos séres 
«libres». 

Llegamos al vestíbulo. Nuestras vestiduras flotantes y blan
cas armonizaban con el ambiente. Serenos entonces, plácidos y 
fuertes, sin emoción, llenos de intensa muy intensa confianza, 
estrechamos contra nosotros los séres, los objetos mismos c¡ue 
nos afectaran personalmente ..... Les enviamos después nues
tro último adiós. Algo dulce y angélico, como una bendición 
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comenzó á -inundar lentamente nuestro espíritu. No era expre
sable la sensación que experimentábamos; era contacto de luz 
de vida, era paz ..... Diríase que despertaba en nosotros lo que 
era eterno, envolviéndonos en sus auras, que brotaba en nos
otros la emoción inefable de estar en íntima unión con el 
todo ..... 

Sí; estábamos á merced de la Ley. Renunciábamos á todo lo 
personal; utilizábamos nuestras existencias en auxilio del alma 
universal. Y en aquellos momentos solemnes la Ley sagrada 
nos infundía energía y poder. Eramos la encarnación misma de 
la Ley; nos habíamos hecho conscientes en ella ..... 

No era el nuestro un sacrificio; no era una renunciación, pues 
renunciar á sí mismo, á la personalidad, es renunciar aún á al
go determinado; y renunciar implica estar aún adherido á 
algo ..... 

Nuestra renunciación era placidez, beatitud y armonía. Era 
la voluntad de la naturaleza obrando en nosotros, la expansión 
de la flor de nuestras vidas..... · 

¡Entregarse á la Ley! ¡Cuánto valor y cuánta expresión no 
tenían para nosotros estas palabras! Significaban amor, confian
za, seguridad, vida y vida inmensa, grandiosa, armónica. Den
tro de nosotros palpitaba el universo. 

Entonces desperté¡ bajo la impresión de aquel profundo é 
intenso sentimiento, despedé ..... y comprendí que había con
templado la pálida imagen de una realidad que llegaría algún 
día; el eterno Sacrificio que es eterna Felicidad. 

zoil 
(Barcelona, XII, 1903). 
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