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• Satyat nasti paro dharmah. 

NO HA Y RELIGIÓN MÁS ELEVADA QUE LA VERDAD 

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

« KARMA» 

HAY en la metafísica buddhista una palabra de virtualidad tan 
extraordinaria, que después de haber servido de guía moral á 
millones de séres durante más de dos mil años, introducida en 
Occidente por el teosofismo, háse hecho europea arrastrando 
con ella no pocas de las ideas que condensa. 

Es esta palabra «KARMA> que en la lengua del Bhagavad 
Gua significa acción, y esquemáticamente esa ley de engrana
je que une hasta lo infinito la multiplicidad de los efectos y de 
las causas. Muy distinto el Karma del «vi¡-<·,¡ helénico, de la Fa
talidad coránica y del Hado y Destino clásicos, representa más 
bien que la presión personal de éstos esa relación impersonal, 
íntima é inexorable que existe entre todos los actos. Su origi
nalidad radica en que, prescindiendo de toda Providencia aisla
da, explica por sí misma retrotrayéndose hasta lo infinito, la eter
na sucesión de los hechos. Tal vez á esta particularidad obedezca 
el que vertida en Occidente en momentos de escepticismo, haya 
encontrado eco en espíritus que todos admiramos. Originaria la 
palabra y el concepto de una filosofía lejana y exótica, ha en
carnado de tal modo entre nosotros, que podríamos exponer sus 
caracteres sin acudir á ninguna producción oriental. 
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Estudiando la psicología de las religiones, Grasserie (1) ve 
n el Karma una ley de justicia que pudiera servir de base á 

:na verdadera moral apoyada en datos del mundo físico. En lo 
biológico, en efecto, existen l~s l~yes del ~t~vi_smo y de la_ he 
rencia que no son sino aplicaciones fis1olog1cas del antiguo 
conce~to hindo del Karma. Nadie niega que !as _enfe_rmeda
des son hereditarias, y que asimismo lo son las mchnaciones ! 
aun las cualidades· es decir, que existe una sanción y un casti
go «más allá del i~dividuo». El filósofo hind?, substituyend? el 
término castigo-que implica una entidad a1sl~da y n~mes1aca 
absurda y cruel-por el de p1•opia expiación, dice lo mismo. _El 
hijo del alcohólico sufrirá tanto para el hi~do oo~o. (~ara el m
vestigador occidental) aquellas consecuencias fis1olog1cas que_ el 
mismo padre no alcanzara, y aquellas otras morales que o~asio
nara sn ancestral detención evolutiva ... Porque el descendiente, 
tanto para el antiguo hindo como para el actual europeo, no es 
sino «el desarrollo del germen común de la raza con sus buenas 
ó malas cualidades, puesto que el mal ó el bien adquiri~os for
man parte de él. Desde este punto de v~sta! Mozar~, ideando 
temas musicales á los cuatro años, no sena smo un eJemplo de 
realización kármica y lo serían asimismo todos esos casos que 
nadie ignora de pr:cocidad, de saber « innato " . Antiguos Y 
modernos coinciden, en suma, con Platón, afirmando que en 
cierto modo saber no es sino recordar. 

Nada tan curioso como observar de qué modo va europeizán
dose este concepto oriental de la sucesión irrem~diable .d~ la 
causa y del efecto. En el mundo antiguo, la Fatahda~ ~rag:ca, 
el Hado y el Destino prestaban una cierta dureza art1st1ca a la 
vida . Pudiera decirse que el Destino estóico, tal como n~s le 
presentan Epicteto y M. Aurelio, plácidos maestro~, tuvo ~ ve
ces la intensidad del Karma hindo (2). Aquellos :6.losofos, sm el 
cristianismo, acaso nos hubieran llevado á una moral fortísima. 

(1) RAOUL DB LA GussBRtB, filósofo, orientalista y estético persona~isimo, cono
cido por sus estudios admirables de métrica comparada y por su obra L element_psy
chique dans le rythmtl. De él se ha traducido no ha mucho entre nosotros su Psicolo-
gía de las Religiones. . . 

(2) Be encontrado antes de ahora con verdadera sorpresa, no ya relación ideoló
gica, sino de pala!n·as entre Epicteto y algunas obras sanskritas. El mismo primer 
párrafo del admirable Enjeiridion parece haber sido escrito frente á las slokas 169 
y 160 del libro IV del Mél11ava-dltarma-r,astra hiudo . 
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Pero una labor de ceguedarl borró de las conciencias el antiguo 
concepto del rigor de los actos. El «perdón de los pecados » foé 
más cómodo que el sentimiento de una opresora é imborrable 
huella impresa eternamente por nuestros actos sobre nosotros 
mismos. «El efecto relacionado con la causa », que tanto utili
zaron los occidentales en el terreno de la dialéctica, nunca fué 
elevado por ellos al de la moral. El hombre fué para ellos un 
algo aislado en el Universo y la vida, por tanto, una intrincada 
é inexplicable red de injusticias ... 

Hoy se piensa, empero, de otro modo. El hombre es un áto
mo ciertamente, pero tiene un destino que le liga al de otros 
át,omos. Y este destino 1~ crea él mismo á través de evoluciones 
infinitas; es su Karma, la expiación de sus caídas pasadas, la 
realización, también, de sus ideales incumplidos en otros tiem
pos, la esperanza de la realización de sus nostalgias por un por
venir que más tarde ó más temprano habrá de conseguir. Me
diante tal ley, todo lo que le rodea habrá de tener forzosamente 
ese aspecto de relación impersonal y de trabazón con lo infinito 
que permite exclamar: «Nada existe aislado, todo cumple y con
vive un destino común .» Mediante tal ley nos explicamos asi
mismo en una esfera muy pequeña-en la nuestra-que el es
píritu del padre perdure en el hijo, como la potenciitlidad que 
hizo nacer la nebulosa perdura á través de todas sus infinitas 
condensaciones planetarias posteriores ... Admitiendo tal prin
cipio no existirán en el universo otras torpezas ó alteraciones á 
través de la eterna evolución, que las producidas por los hechos 
que imposibiliten ó detengan el primitivo, el gran impulso. 
Cuando tales torpezas se produzcan, la naturaleza aparecerá in
diferente y cruel, como hacen ver Mmterlinck y el mismo Gras
serie ... Porque ante la marcha inmensa, inevitable del cosmos, 
los obstáculos que se le presenten serán arrollados. Sufrirán en 
ellos mismos su destino de obstáculos. Sabido es que éste es uno 
de los principios de más transcendencia para el místico, para el 
transmutador de pasiones y para el ocultista ... 

* * * 

Esta idea de nuestro destino como un resultado del propio 
esfuerzo, este concepto de la pasi viciad de las fuerzas naturales 
ante los hechos-productos en su mayoría de energías desarro-
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Hadas en un pasado más ó menos lejano-, pesa hoy, como he 
dicho, en las conciencias eleva.das. El pensador materialista 
mismo se encuentra en un plano próximo á la verdad cuando 
amplifica su ley de la. herencia. De que el germen físico se trans
mita con toda su historia pasada (origen de su vida actual) y su 
historia presente (que determinará la del porvenir), á que en una 
esfera distinta se transmitan las potencialidades psíquicas, no 
hay más que un paso. Este le dieron los hindos. Su teoría del 
Karma puede explicar, en efecto, el problema de la llamada 
«injusticia universal». Irremediable es, hablando de esto, recor
dará Mmterlinck. Nadie como él en Occidente estudió el pro
blema. En La Justicia (LE TEMPLE ENSEVEL1), parece se está es
cuchando á un viejo yogui que hablara á sus discípulos: «No 
TENEMOS-dice-EL DERECHO DE EXTRA:&ARNOS DE UNA INJUSTICIA 
EN LA CUAL TOMAMOS UNA PARTE TAN ACTJVA»j exclamación de 
verdadera importancia partiendo, como parte, de quien afirma 
que «todo se paga» y que «hay en nosolt'os un espíritu que no 
pesa sino las intenciones, y fuera de nosot1·os una potencia que 
no pesa otra cosa que los hechos». 

He dicho que esta idea del destino, como resultado de nues
tros actos, pesaba en las conciencias elevadas, y he tomado como 
ejemplo á .Mmterlinck por la unidad y esquisitez que manifiesta 
en toda su obra, y porque ha sabido condensar en ella cuanto la 
moderna espiritualidad había presentido sobre el problema. 

¿Qué es la Justicia?-pregunta el gran pensador-. ¿Qué co
nocemos de ella ó del mundo que nos une con ella? Positiva
mente, nada. El Misterio en este punto, como en otros muchos, 
nos envuelve con sus auras sombrías. He aquí las palabras del 
poeta: 

«Sin indagar en una inmensidad ajena á nosotros, y manteniéndo
nos en el punto apenas perceptible que ocupamos entre los mundos, 
nada sabemos sobre nuestra posible vida de ultratumba, y olvidamos 
que en el estado actual de nuestros conocimientos nada nos autoriza 
para afirmar que no existan más allá de la vida supervivencias nues
tras, más ó menos conscientes, más ó menos responsables ... Muy aven
turado seda quien afil'mase que lo que constituyen las adquisiciones 
de nuestro cerebro ó los esfuerzos de nuestra voluntad no perduraban 
después de nosott·os. Pues podría sucedet· (y serias experiencias per. 
miten, si no probar, por lo menos clasificar el hecho entre las posibi
lidades científicas) que una parte de nuestra personalidad ó de nuestra 

' ... 
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fuerza nerviosa no desapareciese con nosotros ... En cuyo caso, ¿no se 
presentaría ante nuestra vista un porvenir amplísimo para aquellas 
leyes que unen la causa y el efecto?, 

¡Cuán admirable y justa es esta pregunta! ¡Cuán cierto es que 
una ley eterna, ensartando átomos y mundos en invisible y te
nue hilo, encadena todo lo existente! En el mundo tangible de 
la materia infinidad de vidas rudimentarias forman otras de un 
orden superior ... ¡ Y nadie podría precisar hasta qué punto los 
momentos de la vida espléndida de la isla estarían relacionados 
con los primeros momentos de la célula anónima que le sirviera 
de base .. . Así en lo mental y en la vida las causas y los efectos 
entrelázanse en espirales infinitas desde lo Pasado á lo Ve
nidero. 

* * * 

El que nosotros seamos resultado de actos anteriores es una 
de las claves más universales para sondear la vida. ¿No os 
han sorprendido esos frecuentísimos casos de inarmonía y de 
dolor en que vi ven las almas? Habréis visto séres buenos llenos 
de espiritualidad y de sacrificio que, envueltos, sin embargo, en 
inexplicable maldición, viven una vida de zozobra en la que 
ven deshacerse y extinguirse todo lo que aman. ¿No tenemos de
recho para suponer que el pensamiento santo y bueno de estos 
séres, cuando se exterioriza y es acción, desvirtúase al chocar 
con residuos de un pasado vergonzoso? En ciertos dramas, en 
aquéllos de la vida que vemos en verdad, el dolor es tanto más 
intenso cuanto menos aparente y estruendosa es la lucha, cuanto 
más de lejos viene el conflicto ... En estos verdaderos dramas si
lenciosos el espíritu y la s ideas de los protagonistas-ideas san
tas, grandes, elaboradas á través de una evolución inmensa y 
y depuradora-luchan inútilmente contra los «h echos » que 
como némesis inflexibles surgen desde el Misterio para ser ex
piados ... 

¿Y cuál es la causa de esto? Los metafísicos del Gangas in
tentan explicarla por su gran Ley. Entre nosotros algunos pen
sadores los confirman. Amiel, uno de los pocos que en Europa 
fueran iluminados por algún destello de la sabiduría oriental, 
nos habla del temor que le produce el saber que toda acción en
gendra resultados inevitables. ,Aborrezco-dice- los lamentos, 
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los arrepentimientos imí.tiles. La fatalidad de las consecuencias 
que entraña cada uno de nuestros actos, sombrío elemento trá
gico de la vida, me detiene con más seguridad que el brazo del 
Comendador ... » Y tan consecuente es, que llega á confesar rea
liza sus actos con repugnancia. ¡A tal extremo conduce el incom
pleto conocimiento de las cosas! He aquí sus palabras: 

«Depender, es para mí una idea insoportable; pero depender pm· 
mi culpa, depender de un error, esto es, enajenarme mi libertad, mi 
esperanza, mataL' mis sueños y mi dicha, es el infierno. Oreo que lo 
sopol'tarfo todo con alma fnerte, pero no la responsabilidad enconando 
mortalmente la pena ... Y he aquí que como los actos son esencial
mente voluntarios, opero lo menos posible ... (Diario, 6 Abril 1851 ). 

La quietud no es, empero, la posición perfecta del espíritu. 
Amiel, poniendo en práctica sus ideas, hubiera llegado al error 
ataráxico, al de la fría indiferencia ó al contemplativo, que á 
tan pocos les es dado practicar; pues nada es tan absurdo como 
la inacción absoluta. La mística oriental, fuente de todai; las 
místicas conocidas, la condena. No podemos cortar en nosotros 
el hilo del pasado. Nada podemos dejar en pos de nosotros sin 
resol ver; la inacción es, por tanto, una desviación torpe y mor
bosa del espíritu . .. El Bhagavad GUd, dice: 

«Es preciso saber distinguir entre los actos que deben ser ejecuta
dos, los que deben ser prohibidos y la inacción> (cap. IV,§ 17). 

De donde se deduce que lo que se precisa es la pureza y no 
la abstención, tanto de actos como de pensamientos, pues todos 
ellos engendrarán inevitable Karma. Hasta nuestras fantasías 
«imaginarias» encontrarán su realización en alguna parte, úni
ca verdad que nos dejara Hegel en sistema, y que antes que él 
Platón y los metafísicos de Oriente patentizaran en sus escritos. 

* 
* * 

Por una razón kármica asimismo, por razón de un Karma de 
raza, todas estas ideas que eran viejas en la India en los tiem
pos del Buddha Qakyamuni, y que durante tantos siglos perma
necieron olvidadas en Occidente 1 resucitan con nuevos matices. 

, ... 

. . 
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Seguramente nuestro arte futuro estará adornado con su. vir
tualidad. 

Desde Gcathe y Schopenhauer, dos hilos de inspiración orien
tal corren á través de nuestra filosofía y de nuestro arte ... 
Fueron estos dos genios los admiradores del primer momento Y 
su admiración se refleja en sus obras. Gcathe en Las afinidades 
electivas, uno de nuestros primeros pasos hacia la literatura filo
sófica, hace hablar así á una de sus heroínas: 

cNo soy supersticiosa ... No daría importancia alguna á esos pre
sentimientos sombríos si fueran esto sólo; pero la mayor parte de ellus 
me parecen recue1·dos vagos de consecuencias desgraciadas 6 dichosas 
experimentadas por nosotros en acciones propias 6 ajenas ... » 

En las creaciones del arte contemporáneo, la herencia y el 
destino-formas europeas de la idea kármica-llegan unas ve
ces· á justificar lo anormal de la vida, otras á servir de base y 
fundamento á las ideas. Tolstoy tiene una narración titulada 
Karma. Edwin Arnold consagra varias estrofas de su Luz de 
Asia á exponer poéticamente la idea. Recordad sus comienzos: 

Karma-todo aquel total de un alma, 
que es el conjunto de las cosas que hizo, de los pensamientos que tuvo, 
el cyo» que tejió con trama de tiempo sin fin, 
á través de la urdimbre invisible de los actos ... (1). 

En general, las tendencias naturalista y simbolista, aun 
apartadas en procedimiento por distinciones estéticas, utilizan 
igualmente estas viejas ideas hoy nuevas. El pontífice del natu
ralismo describe en La Curée una pobre víctima que nace «con 
la memoria ocupada ya por una vida torpe>. Este pobre sér, 
cuando cree descubrir escenas extrañas «de otra existencia», 
son siempre lúbricas. «Se sumergía--dice el citado autor-en 
las cosas prohibidas con esa seguridad que tiene en la vida el 
que entra en la que fué su casa, después de larga ausencia ... , 

Ibsen tiene asimismo una obra, cuyo argumento es uu caso 
kármico. En Los Espect1·os el hijo de Alving es una expiación 

(1) Esta poesía se inserta en su casi totalidad en La Cla11e de la Teosofía, de 
H. P. Blavatsky (trad. españ.) . 



248 E0'1>IA [JULIO 

del mismo. Por esto la, infortunada Elena llega á creer que el 
pasado revive ante ella y que la. humanidad es un conjunto de 
espectros. Cree entonces que no sólo se lleva en las venas la 
sangre de los padres, sino «una especie de idea destructora., una. 
especie de creencia muerta, con todo lo que se le relaciona>. ¡Y 
esta idea es el eje de la vida! El protagonista de la profunda. 
obra norsa muere como todos los agotados, de reblandecimiento. 
El abuso, la degeneración, el cansancio ancestral engendran el 
suyo propio. Y como en él se cumple la expiación, muere. El 
Karma de su degeneración queda agotado. 

Porque esta es la gran verdad. El destino pesa sobre nos
otros con la misma fuerza que nuestro pasado le imprimiera. 
Próspero ó adverso, nuestro Karma es obra propia ... Y el do
lor y el mal, infracciones de la armonía universal, que reaccio
nan sobre el infractor describiendo una curva inmensa, cuyo 
punto de partida no es desconocido ... 

Las palabras de Pablo, Lo que el homb1·e siemb,·e, aquello re
cogerá; y las de Crito, No peques más, no vaya á sucederte algo 
peor, hablan de esta verdad, como hablan también de ella el 
dolor universal, que sería la más negra é inconcebible de las 
injusticias sin la existencia de una ley que borrase la separa
ción entre los errores del pasado y las experiencias del presente. 

(Madrid 28 de Junio de 1904). 
Vh•iato DÍAZMP~E!Z 

• 

l.tAS PUE~TAS OEu MISTE~IO 

¡Cu.ÁNTO se ha dicho del silencio! ¡Y cuántas cosas se han calla
do y se callan de la palabra! Y es que la palabra es una de las 
puertas del Misterio y el silencio el ambiente donde éste se ofre
ce con más frecuencia. 

Hay otra puerta para entrar en ese mundo: el número; y otra 
aún tan importante como las dos señaladas y tan conocida como 
ellas: la línea. 

Yo os digo que la palabra, el mí.mero y la línea son tres 
puertas del Misterio, tres caminos que nos dirigen hacia él, 
porque puedo aseguraros que las reflexiones más graves y pro
fundas que los hombres han hecho sobre el mundo del Misterio, 
han empezado indefectiblemente por un firme y tenaz pensa
miento sobre cualquiera de esos tres términos tan sencillos y 
simples. 

Para recordar sólo hechos generales y conocidos de todos, 
mencionaré únicamente los tres más interesantes que recuerdo: 
La Kábala, ciencia de la palabra , degenerada y sublimada en 
parte en la moderna Filología. La música, ciencia del número, 
más aún que la propia aritmética, y las artes plásticas, poesía 
mística de la línea y el contorno. 

Un hecho más próximo á nosotros, inmediato á todos, testi
fica que esas tres referencias son tres puertas del Misterio. Ved 
como todo filólogo, á pesar suyo, por encima de su propia vo
luntad, llega á ser, aunque proteste á. sus solas, un ca balista tan 
creyente en el alma y el espíritu de la palabra, que lo menos 
que puede dejar en sí mismo de la dignidad de los nombres es el 
reconocimiento de aquel comienzo de un Evangelio que dice: 
•En el principio existía el Verbo ... > 

La reflexión sobre la palabra embriaga más que el vino, más 
11.ún que todos los alcaloides nuevos que, aliviando el dolor, 
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transtornan la visión ó el oído. Ved cómo hay tanto extraviado 
que ha perseguido al Verbo; ved cómo se extravían los hombres 
reflexionando sobre las palabras más insignificantes, y ved cómo 
toda herejía y toda blasfemia 110 es más que una mala pronun· 
ciación, una defectuosa lectura ó una errónea ortografía es
piritual. 

«Con un buen diccionario me bastfl.», suelen decir esos alo
cados para quienes todo es tan fácil que todo lo hayan termina
do y hecho. Y, sin embargo, tienen razón. Un buen diccionario 
es todo, pero ese diccionario no está hecho, y cuando llegue á 
escribirse, allá en los últimos tiempos, habrá de contener una 
gran enseñanza para la pronunciación de cada palabra: de la 
única palabra que tendrá probablemente. 

Más árido es aún el camino del número, y torna locos tam
bién á los perseguidores de su razón. La embriaguez matemáti
ca es superior á la misma embriaguez de la palabra, porque el 
número está por encima de los hombres y la palabra está por 
bajo de ellos. La palabra hace oraciones con la palabra; pero el 
número hace con los números música y pensamientos. Las pro
piedades de un número apenas si son conocidas por completo 
del hombre . Mejor y más conocemos nuestro cuerpo que todo el 
número 2 ó el 3 ó cualquier otro que no sea la unidad, lo incog
noscible por excelencia. Es el número la verdadera música y así 
fué estudiado sabiamente en lo pasado y se vuelve á estudiar
lo con ella en nuestro tiempo. Y los locos por el número y el 
cálculo se tornan músicos y místicos, como esos grandes estre
mecidos ante lo innumerable y lo silencioso armónico. Wagner 
y Novalis han sido dos ébrios de lo Uno-Divino. La oración nu
mérica es la ecuación en el momento de conocerse: la conciencia 
del dibujo numérico de una obra musical. 

El desorden ha sido visto como un pecado por saltar la pre• 
lación numérica, por impedir la rápida cuenta de la sucesión 
musical. 

En fin, la unidad generadora de todos los principios es el 
mismo Uno elevado á dogma. 

La línea es otra puerta, y otra vía que nos lleva hacia el 
Misterio, y nos lleva como las manos indicadoras que se ponen 
en los caminos señalando una dirección. Nuestra línea es supe
rior á los planos donde queremos trazarla, y por eso hemos en
gendrado los cuerpos donde aquélla se devana como un ovillo 

.... 
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resistente y duro hecho por esos dedos huesudos de las viejas es
cuálidas del Norte. 

Nuestra vida es también una línea, algo así como una hebra 
sntilísima que dejamos en nuestro rastro, imperceptible para el 
hombre que la tiende indistintamente sin la sabiduría del insec
to. H~y quien traza en el espacio de su existencia una madeja, 
al oscilar entre dos ó tres principios, moviéndose entre las ma
nos del Destino que soporta el devanado como esas doncellas 
huérfanas que se disponen para trabajar en sus lutos. Y hay 
también quien vive trazando una armoniosa :figura entre puntos 
nobilísimos, equidistantes, divinos, haciendo un finísimo enca
je, una de esas estrellas de hilo ó de seda con que suelen hacer
se Jos pañuelos para las vírgenes enlutadas y dolorosas que han 
perdido á su hijo en el suplicio. 

La línea tiene su locura también y es la locura más singular 
y más extraña de todas: es la manía ambulatoria por lo infinito 
sostenida para llegar á último punto donde lo infinito acabe, 
donde esté la figura del todo. 

He ahí las tres puertas del Misterio, las tres por doµde se 
ha de entrar sucesivamente para llegar al corazón de ese reino 
que el ansia y la fiebre de los aespirituales y apsíquicos de hoy 
concibe como una maleta sin llave que es preciso abrir apresu
radamente, para meter cualquier cosa conocida antes de que 
parta el tren. 

• 



UN. APUNTE OE H.Ell:IOGE{'4IA 

LA ramificación del gran tronco de la ciencia astronómica pare
ce sencilla en grados superiores; no así en los demás por mez
clarse en ellos seculares prejuicios que siempre tratarán de pre
sentar á la humanidad, su obra y sus destinos, como parte no 
integrante del gran organismo del Cosmos. 

La observación del :firmamento es sabido nos enseña que una 
de las innumerables nebulosas del espacio, de las que van cata 
logados alguuos millares, es nuestra nebulosa galáctica, com
puesta por 80 ó 100 millones de soles, cuyo conjunto ó conglo
merado afecta forma lenticular. El contorno ó elipse mayor de 
nuestra nebulosa le constituye la Vía-Láctea ó zona donde la 
línea visual encuentra mayor número de soles, y cuyos límites, 
no muy separados de la décimaoctava magnitud, ya casi toca
mos con los modernos telescopios. El plano de la Vía- Láctea es 
aproximadamente perpendicular al anillo ó zona en que las ne
bulosas siderales aparecen más agrupadas (regiones de la Cabe
llera de Berenice, Virgo, Perseo y Casiopea, Acuario, Sagita
rio, etc.), y en la posición relativa de estos dos planos, que in
dudablemente varían, acaso se cifre uno de los más altos miste
rios biológicos del Universo, como en grado inferior se cifran no 
pocos en la oblicuidad de la elíptica (1). 

Dentro ya del universo galáctico, vemos sus soles conexio
nados en grupos inferiores, que vienen á constituir verdaderas 
familias sidéreas, dotadas de un movimiento y como de una 
aspiración común entre ellas y diferente de las demás, y buenos 
ejemplos son el grupo de las Hyadas, el de las Pléyades, el del 

(1) En los cielos existen, sin disputa , verdaderos horal'ios ó indicadore s de los 
tiempos sidéreos de duración para nosotros seminfinita . Además de los expresados, 
pueden citarse, entre otros, los cambios periódicos de las excentri cidades de las ór
bitas planetarias, el desplazamiento de los perihelio s y precesión de los equinoccios, 
etcétera. 
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Talí de Orión, etc. Nuestro Sol parece estar ligado con vínculo 
semejante con los astros más vecinos, en especial con la estrella 
61 del Cisne, et. del Centauro y Sirio. Por último, así como él está 
rodeado por espléndido cortejo de planetas, estos otros soles y 
los demás del cielo deben poseerlos también en mayor ó menor 
número, de todo lo cual resultan las cuatro primeras ramas del 
tronco astronómico, á saber: las astronomías nebulm·, galáctica, 
side1•0-solar y planetm·ia. Damos al adjetivo solar el alcance, no 
de investigaciones exclusivas sobre el Sol, sino de las relacio
nadas con aquellos soles de la familia del nuestro que puedan 
gravitar en torno del mismo centro obscuro que retiene al Sol, 
haciéndole describir, no una línea recta en dirección de Hér
cules, como falsamente se supone, sino una curva cerrada de 
longitud inconcebible, cual planeta que en otro tiempo fuera, de 
ese hoy á nuestros ojos obscurecido centro. 

Este último aserto hace entrever por un lado las ciencias de 
la Heliología, Siriología, etc., conjunto de las investigaciones que 
hoy hacemos sobre el Sol, sobre Sirio y demás congéneres y en 
la que son maestros los Jaussen, los Secchi y los Lockyer, y por 
otro, en un concierto dinámico ó biológico, la Heliogenia, ciencia 
importantísima, clave de muchos problemas de las ciencias de 
observación, como de la :filosofía y ciencia que yacen en las 
sombras del misterio, y sobre la cual, sin pretensiones de acer
tar, nos vamos á permitir lanzar una ojeada . 

Dentro del armonismo del Cosmos es lógico se dé en los as
tros algo de la ley de causa y efecto que entre los séres animales 
y vegetales se llama ley de generación. Hoy que la biología se 
lleva, con Schron y Bose, ha st a á los minerales, nada más lógi
co que quererla elevar hasta el Sol mismo, como raudo venero 
que es de la vida entera de su sistema. 

La hipótesis cosmogónica de Laplace, entre varios erro
res, tiene un principio muy verdadero: el de que los planetas 
son desprendimientos ecuatoriales del Sol) al recibir éste en una 
nueva oleada de la vida mayores materiales, menor densidad 
relativa y au1nento de fuerza rot_ativa ó centrífuga, en lugar de 
proceder de condensaciones ó fragmentaciones anulares de una 
nebulosa formadora de planetas, que sólo ha existido - dicho 
sea con respetos, ya que es error muy disculpable - en la sabia 
mente de su autor. Tales desprendimientos, verdaderas emisio
nes germina.ti vas de la vida superabundante del Sol, dieron 
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lugar á. anillos que se extendieron hasta la distancia actual del 
radio de las órbitas de los planetas (1) y éstos se formaron luego 
por condensación de la materia nebular del anillo respectivo y 
por el orden de sus distancias al astro generador. De aquí el que 
los planetas snperiores, desde Júpiter, sean de más antigua for
mación que Marte, la Tierra, Venus y Mercurio. 

Entre aquéllos y estos cuatro últimos planetas existen dife
rencias esencialísimas que levantan la punta del velo que en
vuelve á la génesis solar y su elemento genético, la evolución 
integral planetaria á la que debe sus progresos. Separan á unos 
de otros planetas el gigantesco anillo de más de 400 asteroides 
que circulan entre Marte y Júpiter, cuerpos que carecen de ro
tación y casi de forma regular, cual evolución de un anillo pla
netario abortada por las intensas atracciones de J11.piter y Sa
turno, primera fase cíclica de la existencia planetaria. La 
característica entre unos y otros planetas no es sólo el gran 
volumen y escasa densidad de los superiores comparativamente 
á los inferiores, quienes en volúmenes, casi mil veces menores 
encierran extraordinaria densidad, sino el posee1· unos satélites 
de que los otros carecen, ya que ni la Luna es satélite de la Tie -
rra (ó astro emanado del planeta por proyección ecuatorial), 
sino compañera, coeva, de la Tierra en el plano de su órbita, 
que es el del ecuador solar, ni los dos cuerpos que circulan en 
torno de :M:arte (Deimos y Phobos) son otra cosa que asteroides 
aprisionados por la atracción marciana, como podrá alguna vez 
ocurrirles al planeta (Etra ó al novísimo planeta E1·0s, en sus 
excéntricas excursiones por la región de entre Marte y la Tie
rra. En otros términos: que Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno 
y el planeta trasneptuniano que muy verosímilmente existe (2), 
son ast1·0s púbe1·es y gene,·an satélites, mientras que los restantes 

(1) En homenaje á la justicia habremos de confesar que algunas de las ideas que 
van expuestas están inspiradas en la lectura de la obra Ciencia d,l Porvenir, empe
zada á publicar por D. Pedro Arnó de Villafranca, obra que si por lo hasta aquí pu
blicado parece muy recomendable y de exquisita contextura, no lo parece tanto, en 
modo alguno, en lo relativo á los obscuros simbolismos de los dibujos qne la adoman 
Y sobre los que nuestra espiritualidad (léase intuición, golpe de vista, impresionis
mo, ó cosa as!) protesta de un modo tan inconsciente como acaso poco justificado, 
demandando acabadas explicaciones que en su dia no deberá negarnos su experto 
autor. 

(2) Recientemente se han hecho cálculos sobre las perturbaciones de Neptuno, 
que parecen acusarle y aun se habla de dos planetas trasneptunianos en vez de uno, 
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pueden calificarse de planetas impúberes, porque no los gene
:ªn, aunque al fin de sus actuales ciclos biológicos puedan llegar 
a generarlos en el curso de su evolución para-sola,·. 

No es, en efecto, la actual estática planetaria la única forma 
de estabilidad posible del sistema. La Luna, que en edades re
motísimas no brillaba en los cielos terrestres por estar constan
temente detrás del Sol respecto de la Tierra, como formadas 
ambas en extremos opuestos con los asteroides de un mismo 
anillo emitido, sufrió en un tiempo la atracción conjunta de 
t~dos los plane~as ulteriores y su órbita aumentó de radio, sepa
rando~e por primera vez de la terrestre trayectoria. Pocos años 
despues pudo ya alcanzar la la Tierra y esclavizarla á su órbita 
cual un pseudosatélite (1); pero la curva de la nueva órbita luna; 
e~ torno de la Tierra no es permanente, y á pesar de los artifi.-
01osos,_ aunque meritísimos cálculos de Laplace en contrario (2), 
es lo 01erto que la Luna caerá al fin sobre la Tierra dentro de 
milla1:e~ de siglos, con lo que se operará un trastorn~ geológico 
~uch1sm_10 mayor que el de su aproximación por vez primera 
a 60 radios terrestres, en lugar de los 60 ó más millones de 
le_guas que antaño distara, cambio que originó una era geoló
gica Y que ocasionó la pérdida de toda su agua y todos sus ga
ses, que acaso fueron incorporados á la Tierra. 

. ~irad la Luna girando en torno de la Tierra y estrechando 
qmza sobre ella su cerco, como el espermatozoide en torno de 
la célula femenina; he ahí dibujada en tres líneas todo el 
idilio planetario. La Luna, antes casta Diana, y la Tierra, mora
da de Vesta, enlazándose por amorosos lazos atractivos, para lo
grar, ;ºn el a u mento de masa y de rotación, un girar mayor 
que de lugar en un maüana remoto á la emisión ecuatorial de 
anillos germinadores, productores de auténticos satélites hijos 
suyos, análogos á los de los colosos planetarios. ' 

La gran excentricidad de las órbitas de Marte y Mercurio 
contrastan con la muy escasa de la Tierra y Venus. ¿Podrá ser 
ella causa de que algún día, aun desdibujado en la eternidad 
futura, choquen dos á dos estos planetas y se unan los cuatro 
en definitiva, incorporándose al par los asteroides, para consti-

(1) Véase El Poema de la Luna, del citado Sr. Arnó 
(2) Entre otros matemáticos ilustres, Mr. Poincarré no cree en la estabilidad 

laplaciana del sistema solar. 
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tituir el último planeta púber de la serie que hoy tiene á, Júpi
ter por el más joven? Nada, en nuestro atraso actual, nos au
toriza para afirmarlo ni para negarlo; pero no deja de ser real
mente curioso el imaginarnos al Padre-Sol, rodeado, á modo 
patriarcal de siete planetas definitivos, con sus sendos cor
tejos de satélites ó «nietos» planetarios. Un paso más en la 
evolución y he aquí que la vibración progresiva de los planetas, 
en plena apoteosis vital, logra alcanzar á esferas superiores, y 
en las oleadas de materia radiante de su nuevamente genésica 
masa, brotan avasalladores los torrentes de hidrógeno y helio 
radioactivos que hoy alimentan la vida fotoesférica de nuestro 
Sol, gloriosa envolvente del obscuro núcleo denso que es testigo 
de sus pasadas edades ekaplanetarias. Siete nuevos soles, hijos 
del viejo Apolo lucirán desde entonces en los espacios ce
rúleos, dando otro paso hacia la definitiva cristalización de los 
cielos, mientras que éste á su vez, impulsado por tan subli
me progreso, habrá de sumergirse en la obscuridad lumino
sísima de su propia grandeza, esa misma que no nos permite 
aún, por ineptos, conocer al astro obscuro del que nacieron el 
Sol, Sirio y sus congéneres, en la noche inmensa de los grandes 
ciclos anteriores. 

He aquí resumida la Heliogenia y también la Astronomía 
planetaria como capítulo que es de ella. 

Para mejor exposición didáctica, prescindamos por el mo
mento del quinto extremo ó rama de nuestra clasificación, refe
rente á la parte en que el hombre más claramente evoluciona 
como integrante del Cosmos, ó sea á lo que, con aparente vio
lencia dentro del lenguaje de la ciencia oficial, podremos llamar 
Astronomia pseudohumana 6 novisima Geologia, frase que por 
ahora, y sin más explicaciones, sólo alcanzarían á interpretar 
sencillamente algunos aficionados á ciertos estudios, y venga
mos al papel que en aquél juegan el átomo y sus elementos 
constitutivos, dentro de lo que hoy se llama nada metafórica
mente, Astronomía del segundo infinito ó de lo infinitamente 
pequeño. La típica molécula-átomo de la bencina, por ejemplo, 
se caracl:.eriza, como es harto sabido, por un centro invisible, en 
torno del que se agrupan seis moléculas, integradas cada una 
por un átomo de carbono y otro de hidrógeno, según el feliz 
símil expresado por el ya clásico exágono de Kekonlé. Imagi
náos el gran centro obscuro de que os habláramos antes, en 
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torno del cual giran el Sol y sus estrellas hermanas, cada uno 
con sus planetas respectivos (1). El micro-sistema astronómico
molecular está completo y por eso constituye la entidad cósmica 
definida que llamamos benceno, salvo el que cada sol-dtomo de él 
es una esfrella doble-que otro medio no tenemos para más grá
ficamente expresarnos-. Sus planetas están representados por 
ioues electro-magnéticos (2). 

Llegados aquí procede recordar un detalle acerca de la cé -
lula nerviosa constituída fundamentalmente por átomos que sa
bemos están compuestos de siete espiras, cada una de ellas con 
siete series de espiralillas, de las cuales sólo cuatro están P.n uso 
en el hombre actual. Semejantes tubos, diminutos y delicados, 
cuando no están en uso tienen sus lados en contacto, como 
tubos de suave goma elástica (3); pero es esencial el saber ya 
de una vez para siempre que tales espirales y espiraliUas del 
átomo son una transcripción exacta al orden atómico del mo
vimiento orbital de planetas y satélites en torno del ·Sol. Vea
mos cómo. 

Es sabido que Jas órbitas de todos los planetas ocupan sensi
blemente un mismo plano, determinado por el ecuador solar del 
que se desprendieran. Suponed que todos ellos al describirlos 
dejan en el espacio algo así como la estela de un buque en la 
mar ó una como especie de huella astral del respectivo anillo 
que los generara. Pero como los planos de los ecuadores respec
tivos de cada planeta no siempre coincidirán con el de sus órbi
tas, cuando esta coincidencia no exista, los satélites que de ellos 
se originen ya no estarán en el plano determinado por el ecua
dor solar y los planetas, sino en otro distinto. Así vemos que 
mientras los satélites de Júpiter apenas difieren de este plano 
solar, los de Urano circulan en ángulo de más de noventa gra
dos con la órbita de su planeta, ó sea ya con movimiento retró
grado que parece una paradoja dentro del sistema. De donde 

(1) La compañera de Sirio, descubierta por Bessel, es cou toda probabilidad un 
planeta. 

(2) Suponemos al lector familiarizado con los novísimos descubrimientos de 
W. Crookes, acerca de la constitución de los átomos por electrones ó subátomos 
eléctricos, más bien que meros centros de fuerzas, elementos de materia superior ó 
ndiante, constituyendo la envolvente del centro más condensado ó núcleo del anti
guo átomo qufmico. 

(3) Annie Besant. El Poder del Pensamiento. 

• 
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deduciremos, suponiendo que ocurra igual á los sat~lites de 
Neptuno que la imaginaria estela ó huelle. en el espacio de los 
satélites 

1

de Urano, de Neptuno y en parte también los de _Sa
turno-en lugar de una línea ondule.da (epicicloide) alternat_iva
mente interior y exterior á la órbita de su planeta, pero siem
pre plana y en su plano, como sucede _ con las de los s~télites de 
Júpiter - irá describiendo en los cie:os lo que graficam_ente 
podemos considerar el :filete de un tormllo del que fnera eJe. la 
trayectoria del planeta. Imagináos ahora el plano de la órbita 
del Sol difiriendo asimismo del de su ecuador, y por tanto, del 
plano de sus planetas, y al describir éstos á su vez su_ fi~e.te de 
tornillo correspondiente, tendréis completa la transcripcion as
tronómica de las espirales y espiralillas recientemente descu
biertas en el átomo, y por cierto las tres primeras (ó las cuatro, 
suponiendo en análogas condiciones al presunto planeta t~as
neptuniano ), cual tubos ó cilindros, y la siguiente ó de J~piter 
casi totalmente aplastada, mientras que se hallan en vias de 
formación las restantes interiores. Tal es el gigantesco átomo 
de nuestro sistema, que llevado por fuerza misteriosa de subli
me química celeste, parece dirigirse ahora hacia A de la conste
lación de Hércules. 

r,,. ~oso DB llU!'iR 

Mlajadns (Cáceres) 11. l.• de Febrero de 1931. 
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La vida de los Astros. 

(CONCLUSIÓN) 

LAS teorías astrogénicas de Herschell y Laplace conforman de 
todo punto con las exigencias que la ley de analogía suscita en 
nuestro espíritu para concebir la génesis cósmica. Basta sólo 
depurar ambas hipótesis de la abstracción que las vicia, despo
jará las nebulosas del carácter que falsamente se les atribuye, 
de puras masas caóticas de materia difusa, depósitos vagos de 
substancia cósmica, y verlas, por el contrario, como son en rea
lidad, astros absolutamente individualizados, verdaderos indi
viduos cósmicos que empiezan á vivir, pero tan independientes 
y sustantivos ya como pueden serlo después al avanzar en su 
desarrollo. Concebidas así las nebulosas, su segmentación ulte
rior en otras más secundarias, que es lo que á. primera vista 
predispone á ver en ellas depósitos donde van concretándose los 
astros, lejos de tener esta significación abstracta y mecánica, 
adquiere, por el contrario, la real y orgánica que le correspon
de sin duda, pues es, ni más ni menos, que la reproducción del 
astro en otros nuevos, verificada como en muchos organismos 
elementales ordinarios al principio de su vida, y no cuando la 
evolución alcanza ya su grado culminante. 

Que desaparezca, según Herschell quiere, el primitivo nú
cleo y broten muchos otros, perdiendo su individualidad la pri
mitiva nebulosa, muriendo el astro y naciendo en cambio nebu
losas secundarias, astros nuevos; que se segmente al contrario 
en una porción céntrica y otra.. periférica un anillo ecuatorial 
como Laplace supone, subsistiendo la nebulosa antigua, el pri
mer astro y empezando á vivir la nebulosa reciente, el astro 
nuevo; que haya ejemplo de los dos procesos en la génesis sidé
rea; que subsista uno sólo, el afirmado por Herschell; que se 
ejerza exclusivamente el otro; por fin, que todavía quepan nue-
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vos tipos genéticos y se realicen acaso en plena evolución ya de 
los astros, quizá al declinar ya. su vida.; sea cual fuere de todas 
estas combinaciones posibles la que prevalezca en los cielos, re
presentará en todo caso, examinada á la luz de las ideas y los 
hechos, la forma que tienen de reproducirse ]os astros, la ma
nera con que se transmiten uno á otro la individualidad y la 
vida, sin que pueda significar de ningún modo el mecanismo 
abstracto de la. formación de los cuerpos sidéreos, como puras 
concreciones individualizadas en el seno de vagos depósitos caó
ticos de materia difusa. 

Si la reproducción de los astros no difiere esencialmente de 
la de todos los organismos elementales, tampoco el movimiento, 
aunque otra cosa se-piense. Estimada hasta. hace poco como pro
piedad exclusiva de la vida animal, la motilidad está ya recono
cida hoy como propia también de la vegetativa, y declarada, por 
tanto, función común á todos los organismos. Pero en los sidé
reos parece el movimiento revestir formas y términos de que 
no hay ejemplo en los demás. ¿No ha.y, se dirá, un abismo entre 
la prepotencia del movimiento en los astros, arrebatados en 
giros incesantes, regulares, geométricos, y el que ofrecen los 
otros organismos subordinados á las demás funciones, disconti
nuo, irregular, insignificante casi frente á las manifestaciones 
ulteriores de su vida? ¿Qué puede haber de común entre uno y 
otro movimiento? Porque los astros se muevan ¿ha de llamarse 
una función de su vida á. este movimiento mecánico, que en 
nada se parece al fisiológico? A tales preguntas hay tan obvia. 
respuesta, que sorprende y maravilla la extrañeza con que las 
hacen todavía astrónomos y naturalistas, asombrados de que 
haya quien aventure pensamientos tan fantásticos, analogías 
tan ilusorias y quiméricas en la grave seriedad de las indaga 
ciones científicas. Pues qué ¿no hace ya. muchos años que se co
nocen los movimientos de rotación y traslación continuos , inin
terrumpidos, que durante todo un primer período de su vida 
ejecutan ciertas algas, cuyos cuerpos, verdaderos esferoides 
protoplásmicos (zoósporas ) , ruedan sobre sí y giran á la vez en 
derredor de centros ignotos, con una continuidad y regularidad 
plenamente geométricas, hasta que llegan á la segunda etapa de 
su vida, y quedan en reposo y se fijan al suelo para empezar su 
desarrollo? ¿Tan ignoradas son todavía las observaciones, anti
guas ya, de Ca.rus, sobre el movimiento de rotación que presen-
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tan los embriones de algunos moluscos? El que haya. contem
plado una vez al microscopio este fenómeno y el anterior sobre 
todo, no podrá menos si piensa y reflexiona, de reconocer en 
ambos movimientos la fiel imagen de los sidéreos, y declarar que 
es función orgánica en animales y plantas lo que parecía puro 
mecanismo en los astros, y es en ellos también verdadero proce
so fisiológico. 

Los astros, pues, se nutren, reproducen y mueven como los 
organismos elementales, como las células en suma. 

Como ellas, están sujetos también á un desarrollo continuo, 
á una evolución que los lleva del nacimiento á la muerte á través 
de fases y de ciclos periódicos. Ya lo confiesan astrónomos y 
naturalistas; ya reconocen en ellos una continua metamorfosis 
de fuerza, de forma y de materia, de todos los que aún se repu
tan factores integrantes de los séres naturales. Sólo que, lejos 
de proseguir sistemáticamente estas afirmaciones capitales, en 
vez de extremarlas hasta educir sus consecuencias transcenden
tales, ni siquiera lo intentan, cerrado como tienen el camino 
por abstracciones vacías. ¿A. quién no extrañará oír á Burmeis
ter llamar vivos, orgánicos, á los séres dotados de evolución pe
riódica y cíclica, á los que están en perpetuo cambio, afirmar 
después evolución y metamorfosis, fases y ciclos y períodos en 
la existencia de los astros, y á pesar de todo excluirlos de la vida 
y llevarlos con los minerales á la esfera inorgánica, muerta, del 
mundo natural? 

Verdad es que la idea de evolución toma á la vez en nuestra 
ciencia contemporánea dos formas antitéticas, compatibles sólo 
en la abstracción, no en la realidad; pues tan afirman hoy nues
tros sabios la evolución en los animales y plantas como en los 
minerales y rocas, á pesar del abismo que separa á los organis
mos de sus residuos. Llevados por la fuerza misma de las ideas 
á concepciones unitarias, al modo que unas veces desorganizan 
los organismos, y mecanizados ya los unifican con astros y mi
nerales, en otras dan en el extremo opuesto y necesitan orga
nizar á su modo los minerales y rocas, esto es, someterlos tam
bién á evolución, para hacerlos homogéneos á los organismos y 
á los astros, donde está ya reconocido el imperio de la ley evo
lutiva. 

Dominados por esta exigencia de unidad que se impone á 
todo espíritu re.liexivo, no reparan que en minerales y rocas hay 
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11ólo destrucciones y formaciones, jamás evolución; un mineral 
se deshace y aparece otro; deja de haber pirita y hay óxido da 
hierro· acaba una concreción y empieza otra. Y en la evolución 
subsis~e siempre la unidad primera; es la misma planta, el mis
mo animal, el mismo astro, el que es ahora de este modo y lue
go del otro, el que cambia, el que se desarrolla. El astro ga
seoso con su materia homogénea como el protoplasma, y el que 
diferencia luego su zona periférica y la solidifica en parte y re
suelve su substancia en variedad de materias, de concreciones 
cada vez más especiales, son uno mismo, un solo astro. 

No faltarán aún, los hay en nuestra patria, espíritus supe· 
riores tan preocupados como sistemáticos, tan sometidos á la 
abstracción como agitados por alta idealidad, que mecanicen la 
evolución orgánica, unificándola así con la de las rocas y mine
rales, ya que ésta última no se deja organizar de ningún modo. 
Negarán para ello la persistencia del indh i ::luo orgánico á tra
vés de sus cambios en su aparente evolución; harán que se con
vierta aquél en tantos individuos como fases y momentos diver
sos ofrece su vida; reemplazarán, en suma, por una serie discre
ta de existencias independientes y sucesivas, la cadena continua. 
de metamorfosis en que subsiste de hecho una misma individua
lidad, un mismo sér, un solo y único individuo natural. 

Felizmente protesta con sobrada energía el proceso evoluti
vo de las células contra semejante atomismo¡ la célula pri
mordial no perece al segmentar su protoplasma, lo diferencia 
sólo, lo especializa para desplegar en él más ampliamente su 
vida¡ ella persiste en su unidad primitiva, sigue siendo con su 
protoplasma segmentado el mismo individuo que era antes al 
ofrecer lo indiviso. 

Y juntamente con estas células primitivas de animales y 
plantas, cuya extremada pequeiiez nos ha permitido contem
plarlas en su total integridad y distinguir sus diferentes partes 
interiores, y notar la subordinación que guardan con el todo 
( que las forma sucesivamente de sí propio y por su misma ener
gía), y reconocer así con toda claridad que hay en aquellos sé
res verdaderos organismos, protestan ya también contra la serie 
discontinua de individuos sucesivos (átomos biológicos en que 
tratan de resolver la continuidad evolutiva de cada organismo 
los más altos representantes de la tendencia mecánica en la filo
sofía natural) protestan, repetimos, á su vez los organismos si-
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déreos, cuya persistencia esencial y metamorfosis subordina.da 
podemos afirmar hoy plenamente, ya que merced á la dilatada 
serie de esfuerzos indicados antes hemos llegado por fin á tener 
una representación íntegra, total, de los a.stros, viéndolos como 
son, verdaderas unidades, cuyas diferencias internas, lejos de 
ser lo que parecen sólo á nuestra pequeiiez, inmensas, se redu
cen y achican hasta. hacerse casi indiscernibles en la homoge
neidad universal predominante. 

Mientras el hombre no pudo concebir los astros en toda su 
integridad, lejos de estimar subordinadas al todo las partes y 
diferencias que notaba en ellos, tuvo, al contrario y por necesi
dad, que pensarlas como entidades independientes, substantivas, 
como objetos especiales, como individuos aparte y figurarse en
tonces los sidéreos como puras masas, asociaciones, agrupa
mientos mecánicos de aquéllos. Así nació el reino de los mine
rales, que trajo luego el de los séres inorgánicos regidos por las 
supuestas fuerzas generales de la materia. Ahora que ya ve el 
naturalista surgir los minerales de la tierra y los astros del mis
mo modo que se producen en las células de plantas y animales, 
ofreciendo con éstas su protoplasma y sus acti vida.des igual re
lación á la que guardan con las células sidére.as, su materia en 
un principio homogénea, y sus energías interiores, ahora, deci
mos, no parece excusable el que se siga rindiendo culto todavía 
á, tan profunda abstracción que, ó divide el mundo en dos mita
des claramente antitéticas, organismos y mecanismos, vida y 
fuerzas generales, ó si pretende unificar esta antítesis, necesita 
mecanizar á toda la Naturaleza, reemplazando ahora el dualis
mo anterior por otro más hondo todavía y menos aparente por 
esto, á saber: el de la realidad y la nada, el átomo y el vacío. 

Fuerza será reconocer que son los minerales y demás cuer
pos inorgánicos productos, residuos de la tierra y demás astros 
y de los restantes organismos partes , concreciones sólo de su 
materia respectiva, de ningún modo séres verdaderos, unidades 
naturales: que las fuerzas generales de la materia son puras ma
nifestaciones de la fuerza mism11r-de la áda, única en toda la 
naturaleza, su actividad general, capaz de determinarse luego 
en fuerzas especiales diversas, gravedad, luz, calor, afinidad, 
etcétera. 

Ante lo cual deja ya de ser problema serio el del origen de 
la vida, eterna y única rea.lidad del mundo físico. 



~O«l>IA (JULIO 

La misma actividad que engendra al organismo sidéreo, 
hace brotar en él, llegada la ocasión oportuna, los organismos 
fitozóicos y humanos. No hay ya que discutir sobre generacio
nes espontáneas. Hay verdadera homogenia¡ la vida brota de la 
vida. El universo todo se organiza: ya tiene en sí mismo el prin
cipio inmediato de su propia existencia¡ ya se elabora á sí pro
pio, si vale la palabra; él mismo educe eternamente de su uni
dad esencial la variedad infinita de organismos en que está 
siempre determinada aquélla. El cielo deja de ser el piélago in
menso del vacío, el recipiente del mundo; llénasQ de vida todo 
él; es, en suma, el universo mismo. Y universo y cielo á la vez 
se unifican con la Naturaleza y desaparecen totalmente las 
grandes abstracciones latentes en los conceptos que simboliza
ban estos nombres. 

Tales son y de tan alta transcendencia, quizá suprema, las 
afirmaciones á que lleva el reconocimiento de la organicidad de 
los astros, claramente demostrada en las breves consideraciones 
que anteceden, y que no agotan seguramente la riqueza de in
teresantes problemas que suscita el asunto, antes se contraen á 
los que son hoy más capitales, por lo mismo que repugna más á. 
la cultura del siglo la solución aquí propuesta para ellos (1). 

Ante las razones que nos permiten afirmar ahora de lleno 
que son células los astros ¿se atrevería el patólogo ilustre de 
Berlín á sostener su antiguo juicio sobre las células sidéreas y 
los astrónomos de Norte América? 

(1) Por este motivo, no porque en s! mismos tengan menos importancia se pres
cinde de tratar aquí varios otros problemas, cuya discu sión no cabe ya. en los limites 
de esta Conferencia, excedidos de seguro A causa de la amplitud con que ha debido 
exponerse (~i se habían de prevenir enores muy generales todavía y disipar abstrac
ciones aún m:\s prepotentes ) las cuestiones relativas al desarrollo sucesivo y estado 
actual de los conceptos de organismo (célula ) , astro y mundo , preliminares necesa
rios del problema de la vida sidérea. 

De otro modo no se hubieran omitido las consideraciones llenas de interés y 
transcendencia que sugiere el estudio mo,'(olrígico de los astros, cuyas formas col'res
ponden al cará.cter elemental, rudimentario. de estos organi smos, al predominio que 
en ellos ejerce el todo sobl'e sus parte~ intel'iores, á la constitució n casi homogénea 
que ofrecen y se expresa de una manera adecuada en las esferoides celestes, esto es, 
las forma~ menos diferenciadas, más elementales, las que presentan menos oposicio
nes, las de simetl'ia más sencilla, p1·esciodiendo de la esfera cuya absoluta indiferen
cia no es quizá compatible con la huella, á lo menos de antagonismo indefectible 
en to1la individualidad natural, en todo sér or6ánico por sencillo que sea. 

Tampoco se habría pasado en silencio el examen del movimiento en espiral (la 
curva ele la vida en ésta como en las dem:\s esferas naturales) común, parece y debe 
ser, A todos los astros, los cuales cambian as! continuamente de clima. esto es, de po
sición r~specto de todos los demás, recibiendo A cada paso nuevos influjos, entrando 
en relaciones constantemente diversas con los ulteriores individuos cósmicos, pero 
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¿Podría extraiiarle aún que se tenga ya de la célula un con
cepto mucho más amplio y transcendente que el suyo, por au
torizado que éste sea, ya que procede de uno de los fundadores 
mismos de la teoría celular? 

¿Segniría doliéndose de la extremosa exageración del darwi
nismo por Hmkel, ó hallaría quizá más lógico el que llegase éste 
á ver en la teoría de Darwin lo que su propio autor no supo dis
cernir, algunas de las infinitas consecuencias latentes en los 
principios darwinianos, y cuyo reconocimiento gradual es la 
obrat no de un hombre, sino de toda la Historia? 

Augu•to G. de lilfiA~BS. 

subsistiendo :\ través de este cambio incesaute determinados grupos de fenómenos, 
ouya recurrencia periódica, exigida por las leyes mismas biológicas, tiene su expre -
sión má.s pura y acabada en la t·epetición de los ciclos sucesivos que componen la es
piral. 

Todavla hnbiese debido aludirse, cuando menos, á. uná de las consecuencias que 
necesariamente se siguen de reconocer en toda su transcendencia el movimiento en 
espiral de los astros, á saber: la profunda rectificación que ha de hacerse en el con
cepto que se tiene generalmente del clima y del influj, climático, suponiéndolos 
medios exteriores ambientes. en vez de reputarlos como son, plenamente interiores, 
ya que para todo sér natural quedan exclusivamente reducidos á la acción que sobre 
él ejercen todos los demás organismos próximos y remotos, siendo, pues, cada sér un 
elemento del clima de todos los astros que á su vez forman el suyo, todo lo cual 
abre quizá nuevos horizontes, para con ayuda de principios filosó_fi?os (~tendi~nd? á 
que la causalidad en los séres naturales se resuelve en pura condte1onahdad eJerc1da 
en cada uno de ellos por los infinitos ulteriores, esto es, la Naturaleza toda ) explicar 
acaso la verdadera significación del proceso tran~formista, evolutivo, que resultaría 
ser entonces no proceso interno, inmanente, sujeto A la ley absoluta, y de ningún 
modo exterior. accidental y fortuito, como se piensa en general y :\ pesar de las pro
testas. desgrnciadaruente mejor sentidas que razonada~, hechas por los naturalistas 
y filósofos que repugnan instintivamente concebir la vida como puro mecanismo. 

Y por fin, tras estos problemas que corresponden con todos los anteriores A la 
parte general de la Fisiologltl sidérea , debiera apn?·ece1· desenvuelto en toda su am
plitud el que llena por si sólo la parte especial ,le esta doctrina, A saber: el relativo á 
la distinción de los astros. En punto á la cual habría debido indicarse que no hay es
pecies sidéreas, ni por lo tanto, categorlas superiores taxonómicas en este primer reino 
nat·1ral: que todos sus individuos constituyen una sola esfera unitaria, reino, tipo. 
clase, género, especie, como qniera llamársela ; pues no consiente otra cosa la unidad 
que predomina en los astros, el car:\cter de totaliilades homogéneas que es fuer~a re
conocerles, y ante el cual, indistintas casi las partes,. no pueden ofrecer var1e~ad 
de oposiciones y conciertos reclprocos, como pasan annnales y plantas en el 1:e1no 
fitozóico. A que caracteriza el predominio de las partes sobre el todo que_ las 1;1n1fica, 
engendrándose, por tanto, mnltitnd de antagonismos qne se revelan en d1vers1dad de 
especies, géneros A categorías ulteriores. todas las cuales ~esapa_r~cen otra vez en el 
reino antrópico, ya que en el cuerpo humano se po11;deran y equilibran los rpue_stos 
predominios antl·riores del todo y las partes, armomzándoEe plenarrente en la umdad 
orgánica de este verdadero microcosmos. · 

Tales son algunos de los punto s desatendidos a, parecer en este trabajo por la 
circunstancia arriba dicha. 
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COMO MEDIO DE CONCEBIR EL MUNDO 

(CONTINUACIÓN). 

Arranca el raciocinio de los contrarios de la idea de que 
nuestra conducta con los anima.les no importa nada á ]a moral, 
ó para expresarme con Schopeuhauer en el lenguaje de esa. 
moral, de que no hay deberes para con aquéllos. Por tales ca
minos han llegado á establecer en Europa esos detestables há
bitos de dureza y de crueldades inútiles con el a~imal que un 
hombre de Oriente no podría ver sin justo horror. Entre los 
mismos ingleses no encontramos tan infame invención· esto se 

' debe, quizá, en sentir de Schopenhauer, á que los sajones, en 
el momento de la conquista británica, no eran todavía cris
tianos. No se puede menos de reconocer en las prácticas contra
rias una trapacería de los sacerdotes para rebajar á los anima
les al rango de cosas. Los antiguos egipcios, para quienes la 
religión era el lÍnico asunto de la vida, depositaban en las mis
mas tumbas las momias humanas y las de los ibis cocodrilos et-. ' ' cetera¡ pero en Europa sería una abominación, un crimen, eso 
de ~nterrar al perro fiel cerca del lugar en que reposa su dueño¡ 
y sm embargo, á las veces á esa tumba, más fiel y más abnega
do que nunca lo fuera un hombre, va á esperar su propia muer
te. Por otra parte, tratándose de animales domésticos, hay entre 
ellos y el hombre una especie de asociación para el trabajo, ver
dadera convención entre desiguales, análoga á la que existe en 
la. familia entre los mayores y los menores¡ los animales en tal 
caso, forman parte de la casa, como su nombre indica en oon-
f . ' 
orm1dad con la expresión estóica, humilis amici: sus derechos 

llegan á ser entonces bastante precisos y determinados para que 
la ley los sancione (1). Cabe á nuestras legislaciones modernas, 

(1) Fouillée, La science socialc contemporaine, V, 2, 
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y muy especialmente á la francesa (ya volveré sobre este punto) 
la honra de haberlo comprendido y haber ampliado á la vez la 
esfera de la justicia y de la beneficencia. El imperdonable olvi
do en q 11e malamente las habían dejado hasta el presente los 
moralistas europeos, hace que en Europa (y lo mismo en la 
América del Norte) tengamos necesidad de sociedades protecto
ras de animales. Como en Asia bastan las religiones para ase
gurar las ayuda y protección, nadie piensa en fundar sociedades 
semejantes. Sin embargo, también en Europa se despierta de 
día en día el sentimiento del derecho de las bestias, á medida 
que poco á poco desaparecen y se desvanecen esas extrañas ideas 
de dominación del hombre sobre los animales (como si no se hu
biera puesto en el mu¡¡do el reino animal más qne para nuestra 
utilidad y nuestro goce); porque gracias á estas ideas, las bes
tias han sido tratadas como cosas. Tales son, sin duda alguna, 
las causas de esa conducta grosera, de esa absoluta falta de con
sideraciones de que son culpables los europeos antiguos para 
con las bestias¡ ya he hecho ver con Schopenhauer la fuente de 
es-as ideas (que se halla en el Antiguo Testamento). Empero, 
ante la ciencia europea moderna, caen todas las barreras entre 
los séres vi vos, y se proclama la sensación, la inteligencia, la 
voluntad en el animal como en el hombre, aunque en grado in
inferior y en un estado de desenvolvimiento. 

Inglaterra pasa, como ya queda indicado, por haber sido 
quien dió prácticamente y por primera vez expresión á. esa ge
neralización, y merece notarse que, según luego veremos, hayan 
sido ingleses los que nos han enseñado á amar y respetar á los 
animales. Schopenhauer menciona con admiración ese pueblo q ne 
e con sus tan delicados sentimientos, tomó la inicia ti va y se dis
tinguió por su extraordinaria compasión hacia los animales, 
dando de ello á cada paso nuevas y señaladas pruebas¡ esa com
pasión que triunfa de la fría superstición que en otros respectos 
degrada al país, ha podido decidirla á colmar con leyes el vacío 
que la religión había dejado en la moral. .. Me acuerdo haber 
leído la historia de un inglés qu~, de caza en la India, había 
disparado contra un mono. El animal, al morir, dirigió una 
mirada al inglés que éste nunca pudo olvidar. Desde entonces 
no volvió á tirar sobre ningún mono. De la misma manera Wi
lliam Harris, un verdadero Nemrod, que por amor á la caza se 
internó durante los afios de 1836 y 1837 hasta el corazón del 
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Africa, en su viaje, publicado en Bombay el afio de 1838 refiere 
que después de haber matado su primer elefante (era una hem
bra), volvió al día siguiente por la mail.ana á buscar la bestia 
muerta. Todos los demás elefantes habían huido: sólo la cría de 
la hembra había permanecido toda la noche cerca del cuerpo de 
su madre. Olvidando toda timidez, con las muestras del dolor 
más vivo y más inconsolable, se llegó ante el cazador y le diri· 
gió su trompita, como para pedirle sn ayuda. Allí-dice Harris
experimenté un verdadero arrepentimiento por lo que había he· 
cho, y acudió á mi espíritu la idea de que había cometido un 
asesinato ... Es preciso decirlo en honra de los ingleses: entre 
ellos es donde primeramente el legislador ha emprendido seria
mente la protección de las bestias contra los tratamientos crue
les. Allí el vil que haga sufrir á los animales lo paga, no im
portando que las víctimas sean de su propiedad . No se han con
formado con ésto: en Londres se ha formado espontáneamente la 
Sociedad p,·otectora de animales, con sus recursos privados, ha
ciendo muchos gastos y trabajando activamente por evitar toda 
tortura causada á las bE1stias. Tiene emisarios secretos que van 
por todas partes, los cuales denuncian inmediatamente cual
quier castigo cruel impuesto á esos séres que no son capaces de 
hablar, pero sí de sufrir. No hay paraje ninguno donde no sea 
de temer su mirada investigadora (1). Cerca de los puentes de 

(l) Se verá que esto es serio por un ejemplo que toma del Bit·mi·ngham-Journal 
(Diciembre, 1839): ~Detención de los individuo s de una sociedad de ochenta y cuatro 
aficionados á las riñas de perro s. La sociedad protectora. de animales tuvo noticia de 
que ayer, en la explanada, calle del Zorro, tendría lugar una riña de perros, tomó 
sus medidas para asegurarse el concurso de la policía. En efecto: un fuerte desta
camento de policía marchó al lugar del combate, y llegado el momento, detuvo á 
todas las personas presentes. Todos los cómplices fueron atados dos á dos con esposas 
en las manos, y una larga cuerda ligaba entre sf á las diferentes filas. En esta postu
ra. fueron conducidos á la oficina de policía, donde se encontraban el alcalde y eijuez 
de paz. Cada uno de los dos jefes fué condenado á la multa de una libra esterlina y 
á ocho chelines y medio de costas, y en caso de insolvencia A catorce días de traba
jos forzados en una casa. de corrección. Los de mas fueron puestos en libertad.» To
dos esos necios que no desperdiciaban ninguna ocasión para gustar de este placer, 
Y. otros tan nobles como él, debieron poner arrugado el ceño en esta procesión. Un 
eJemp!o aúu más soprendente encuentro en el T imPS del 6 de Abril de 1855, pág. 6, 
del que además fué ejecutor el mismo periódico. Refiere un hecho que acaba de ser 
puesto en conocimiento de los tribunal11s. Se trata. ·de la hija de nn opulento barón 
esco~és, que por haber maltratado á su caballo apaleándole y pinchándole con un 
cuchillo, fué condenada á cinco libras esterlinas de multa. Pero ¿qué significa para 
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Londres, donde la. pendiente es sumamente empinada, la Socie~ 
dad tiene un par de caballos que prestan su refuerzo gratuito é. 
los carruajes excesivamente cargados. ¿No es éste un rasgo bellí
simo? ¿No arranca nuestra aprobación lo mismo que lo haría un 
acto de beneficencia con los hombres? Por su parte, la Sociedad 
Filantrópica de Londres ha ofrecido un premio de treinta libras 
esterlinas al autor de la obra en que mejor se expusieran las ra
zones de moral propias para impedirnos maltratar á los anima
les; cierto es que estas razones había que sacarlas princi palmen
te del Cristianismo, lo cual hacía más ardua la tarea. El premio 
se concedió en 1839 á Mr. Macnamara. Existe en Filadelfia una. 
Sociedad de amigos de los animales. Al Presidente de esta socie
dad ha dedicado un inglés-T. Foster-su libro, titulado El 
amo1· de los animales: conside,·aciones morales sob1·e la actttal con
dición de las bestias y medios de mejo1·arla (Bruselas, 1839). El 
libro es original y está bien escrito. Naturalmente, como buen 
inglés, el autor se esfuerza por apoyar en la autoridad de la Bi
blia sus exhortaciones á la humanidad en favor de las bestias, 
siu que lo consiga nunca, y concluye por atenerse al argumento 
de que, habiendo nacido Jesucristo en un establo, entre la mula 
y el buey, debemos ver en ese símbolo nuestro deber de consi
derar á los animales como hermanos y obrar conforme á esta 
idea (1). 

ella esa pena? El hecho habría quedado realmente impune si el Times no hubiera 
intervenido para infligirle un castigo proporcionado, que le doliese. Imprimió en dos 
sitios distintos, con grnesos caracteres, los nombres y apellidos de la muchacha y 
continuó en estos términos: <No podemos menos de decir que dos meses de prisión 
con algunos azotes aplicado s por manos de robustas mozas del condado de Hamps, 
hubieran sido el castigo más acCdo para Miss N . N. Una desgraciada de su clase 
ha perdido todos los dere chos á ser considerada y todos tos privilegios de su sexo¡ 
ya no podemos considerarla como mujer.» Dedico estos artículos de periódicos muy 
particularmente á la s asociaciones que ya se han constituido en Alemania contra los 
malos tratos de que son objeto los animales. En ellos verán cómo deben obrar si es 
que deben servir para algo. Con todo, debo rendir un justo homenaje al ct>lo merito
rio de que ha dado pruebas Perner, consejero de la corte en Munich, que se ha con
sagrado por entero á esta obra benéfica J que propaga su mismo celo por· toda 
Alemania. 

(1) Del mismo parecer es Kidd (Social Evolution, VII): « La sensibilidad á la mi
seria y á los sufrimientos de otros, se extiende cada vez más. Ni siquiera queremos 
que los animales sufran rigores inmerecidos: los combates de perros. las luchas de 
osos, las riñas de tejones, las peleas de gallos, desaparecen paulatinamente de nues
tras costumbres, suprimidas por el sentimiento unánime de la multitud antes que 
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Pero si es exigible y obligatorio y religioso é indispensable 
ver en los animales uhuéspedes del universo > como nosotros; si 
es testimonio de cultura y moralidad no atormentarlos, sobre 
todo á los domésticos, que viven en nuestra compañía y tan úti
les servicios nos prestan, en cambio hay que evitar que este 
amor á la naturaleza, que este cariño á los animales sean pura 
misantropía ó pesimismo. Y he aquí á lo que han tendido siem
pre los entusiastas por el mundo animal. Un monarca inglés, 
cuya memoria goza de merecido renombre entre los suyos y 
entre los extraños, Guillermo el Conquistador, mostraba ya esas 
tendencias. El ejemplar del espíritu lleno de amor á los séres 
inferiores se nos ofrece en él, que «amaba á los animales de las 
sel vas como si hubiese sido su padre» (1). Guillermo adquirió 
este amor á los animales en la soledad de los bosques que fre
cuentaba; pero no tuvo para los hombres, por efecto de su mis
mo salvaje aislamiento, más que odio, dureza, cólera; y el mis
mo «de cuyas miradas era preciso ocultarse para matar un cerdo 
ó nn ciervo (2), sacrificaba inhumano enemigos, súbditos y has
ta familia. Y es que cuanto más el amor á la animalidad tiende 
á reemplazar al amor á la humanidad, tanto más los hombres 
tienden á convertirse en animales. El labriego castellano, que 
tan encariñado está con sus bestias de labor I llega á hacerse 
insensible é indif r:irente á las desgracias de familia. 

Existen además circunstancias en que para conservar su 
puesto en el mundo necesita el hombre lastimar ó sacrificar á 
los animales. Así, por ejemplo, los hay dañinos ó gravosos que 

por la fuerza de la ley. También se observa la acción más ó menos directa de esos 
sentimiento s en muchas otras corriente s morale s de nue stro s dia s . El vegetarianismo 
ti ene su fuerza en el instinto de repugnancia que á muchas almas les inspira la idea 
de dar muerte ó de ha cer sufrir á los animales que nos proporcionan alimentos. 
Nuestro siglo ha visto formarse en Ing laterra la Sociedad protectora de animalu 
tan conocida y muy lloreciente¡ otras asociaciones de la misma cla se han arraigad~ 
en todos los pueblos que hablan inglés y en algunos otros . Debemos también hacer 
constar que este sentimiento ha llegado á ser bastante eficaz en la nueva generación 
inglesa para asegurar el triunfo de uua ley contra la vivi sección (excepto en algunos 
casos legalmente definidos y coa cierta s re stricciones ), prohibiendo á la misma cien
c'.a causar sufrimiento á los animales ; y lo que es aún más caracterfstico, hemos 
visto cómo la opinión pública , movida en muchas ocasiones por un instinto más fuerte 
que los argumentos que se le proponían, insistió en la estricta aplicación de la ley 
atacada por ciertas autoridades> . 

(1) Poitiers: Gesta Villelmi, IX. 
(2) Green: Slto1't History o/ tlu: English people, t. I. 
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~i~ne la necesidad, ya que no el deber, de aniquilar; los hay 
utiles, con cuya carne ha de alimentarse y con cuyas pieles pro
veerse de abrigo; los hay, en fin, domesticables y á éstos nece-

• 1 

sita esclavizarlos y á las veces fat.igarlos, porque no puede pri-
varse de su auxilio para sus negocios y trabajos. La ley de la 
concurrencia ó lucha por la vida tiene aquí su aplicación y toda 
la legitimidad de sus consecuencias. Sin embargo, para com
p~·e_n~er que á pesar de e&te derecho la sociedad humanitaria y 
c1vil1zada conserva la obligación de representarse con piedad el 
dolor que la animalidad experimenta por su causa no se necesi-
t . , 
a mas que un adarme de buen sentido. El «rey de la creación » 

no ha de olvidar jamás que aquel dolor es un hecho, esforzán
dose en obrar de tal suerte que lo deje reducido á su mínimum. 
~ebe, por tant,o, matar á unos a~imales lo más rápidamente po
sible, _Y ha?~r a los otros el trabaJO tan soportable como qnepa. 
<La v10lac1on de estos deberes-dice Stronss (1)-está castiga
da en el hombre con la disminución del sentimiento.> «Entre la 
piedad con los animales y la bondad de alma-escribe también 
Schopenhauer (2)-hay un lazo muy íntimo. Puede afirmarse 
sin vacilar que cuando un hombre es malo con los animales no 
tiene probabilidad de ser bueno con sus semejantes.> La histo
ria crimina.l nos enseña cuántos han sido verdugos y asesinos de 
animales antes de venir á serlo de hombres (3)¡ y la opinión co
mún reconoce este peligro al vituperar y castigar la crueldad 
de los niños para con las criaturas irracionales invocando el 
sentimiento de la compasión. Véase el ejempl; que presenta 
Mad. Necker de Saussure (4), referido, según afirma, por un sa
gaz observador dE:l corazón humano: «A la edad de siete ú ocho 
años había acompañado a mi padre á una visita de algunos días 
á casa de un amigo. Era frecuentemente el teatro de mis juegos 

(1) Der alte un der nete glauhe, IV, 5. 
(2) Fundamento de ta Moral, III, 19, 7. 
(8) e El que se acostumbra á ver snfrir á séres sensibles - escribe Rey Heredia 

(1!tica, pág. ló2J - apaga tarde ó temprano los sentimientos compasivos que de
biera guardar ardientes y sia menoscabo para ejercerlos con los hombres. Casi estu
vo bien mereci_do lo que cuentan de un ciudadano ilustre á quien en Jo antiguo se 
~egó una magistratura, porque de oiiío se habl.i, entretenido en martirizar naos pá
Jaros. De Neróu se dice que principió la carrera de sus crueldades saltando los ojos 
á las moscas.$ 

( 4) L' éducation p1·og1·essive, ou etude du cours de la vie, t. I, pág. 105. 

\ 
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un gran jardín situado bajo las ventanas del castillo. En un 
rincón de este jardín había un ave de rapiña encerrada en una 
jaula. Una pequeña codorniz con las al~s cortadas cor_ría acá y 
allá en libertad. Una mañana, despues de perseguirla largo 
rato me apoderé de ella y, no sé como, se me ocurrió la desgra
ciad~ idea de presentársela al ave de rapiña. Esta me la arreba
tó en seguida y devoró á mi vista al pobre animalito. El amo 
de la ca¡:a

1 
gue había presenciado la escena desde la ventana de 

su cuarto, se lo dijo, á lo que parece, á mi padre, y entre los 
dos concertaron la lección que yo d~bía recibir. A los postres 
de la comida de aquella tarde y ante un gran número de convi
dados nuestro a.migo contó la escena fríamente y sin reflexio
nes ;ero nombrándome. Cuando hubo terminado, sucedió á sus 
pal~bras un momento de silencio general¡ todos ~e miraban con 
una especie de horror¡ oí algunas frases pronunciadas entre los 
comensales, y sin que nadie me dirigiera la palabra, pude com
prender que producía á todo el mundo el efecto de un mónstruo. 

El tratamiento que una nación ejerza en general sobre los 
animales es un elemento importante para apreciar su humani
dad (1). En este orden de disposiciones, el principal honor y el 
principal galardón han sido para Francia, cuya ley de 9 de Ju
lio de 1885, conocida con el nombre de ley de Grammont, pena 
con multa y cárcel á cuantos «hayan ejercido pública y abusi
vamente malos tratamientos para con los animales domésticos. > 
No sólo Francia, sino también otra porción de naciones civiliza
das tales como Suiza, Inglaterra, etc. , pugnan con sus Socieda
des protecto1·as de los animales, por mejorar la condición de éstos 
y sostener sus derechos al respeto del hombre. Los españoles, 
contrastando en esto como en todo con los demás pueblos, care
cemos de esta bondad simpática y social, somos duros con los ani
males dom ésticos y en nuestra insensibilidad y en nuestra cruel
dad fría y feroz nos complacemos en los suplicios de los séres 

(1) «La piedad con el animal y las virtudes sociales tienen la misma fuente. Se 
ven, por ejemplo, personas de una sensibilidad exquisita, que al recuerdo de un mo
mento en que, por mal hnmor , por cólera . exaltados quizá por el vino, han maltra
tado & su perro, á su caballo 6 á su mono, sin justi cia y sin necesidad, ó mds de lo 
razonable, se apodera de ella s un vivo arrep entimiento y se encuentran tan descon
tontas de sf mismas como pudieran estarlo al recuerdo de una injusticia cometida con 
uno de sus semejantes que les recordara su conciencia vengadora. > (Schopenhauer: 
Fundamento de la Moral, III, 17, 7). 
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inferiores y gustamos de ir á las corridas de toros, que no con
tribuyen á la persistencia de la energía, sino de la barbarie, por
que el pla.cer de la sangre jamás ha, contribuído á forma,r hé
roes (1), como atestigua claramente la historia. de la decadencia 
de Roma y otras historias semejantes. 

Los animales son nuestros «hermanos menores • . Este es el 
calificativo que les otorgan el Rig- Veda, Oelso, Herder, Miche
let, Delboeuf y la mayor parte de los escritores modernos. La 
sociedad oontomporánea reconoce en la práctica tal idea al atri
buir á. los animales las mismas facultades en lo esencial que al 
hombre, educándoles, dirigiéndoles, recompensándoles, casti
gándoles y mostrándoles odios y afectos, predilecciones y sim
patías. Ya era tiempo de que en nombre de la paternidad uni
versal de Dios y la fraternida,d del hombre con la naturaleza se 
diese á los animales, no sólo el buen tratamiento que la piedad 
inspira, sino el derecho que tienen á. ser tratados como colabo
radores de las obras que contribuyen á la perfección y embelle
cimiento de nuestro globo. Por medio de la observancia de esta 
ley de justicia eterna, se van corrigiendo las exageraciones ro
manas que afirmaban el antropocentrismo y justificaban la legi
timidad de la fuerza, haciendo de la propiedad de los animales 
jus utendi et abutendi. Los beneficios que han de resultar de la 
corrección de nuestras ideas en este punto harán á los hombres 
modernos ca.da vez más dignos de honrar en la sociedad la car
ne que vestimos. 

V .-A.l'LIOA.OJONES RELIGIOSA.$. 

No quiero ocuparme aquí sino de los resulta.dos del espíritu 
de las religiones en su forma abstra.ota ó dogmática. . Es éste uno 
de los problemas transcendentales desde nuestro punto de mira 
hilozoista, pues decide en parte de si la Providencia, objeto su
premo de la religión, sólo se manifiesta. como reveladorfl. en la 
esfera de los fenómenos llamados sobrenaturales, ó si se puede 
reconocer también, ó mejor dicho, más bien en la naturaleza 
misma, esto es, en el fondo íntimo del universo. Sa.int-Beuve 

(1) Fouillée en un ··6bajo que intitula Bsquisse psichologique des peuples euro
péens (Paría, 1903), hace sobre este punto excelentes observaciones criticas. Véase 
también mi escl'ito acerca de El problema religioso Mi E1paíía, c. VI. 



274 ~O<l>IA f JULIO 

escribía á un amigo á propósito de los adversarios de esta clase 
de providencialismo: •Montalembert y yo morimos de la misma 
enfermedad· sólo que la mía proviene de la naturaleza y la suya 
de la Providencia.» Este modo de ver sobre la Providencia es 
sencillamente la exclusión de Dios del terreno de las acciones 
naturales para evitar de esta suerte toda amplittd de concilia
ción según miras hilozoistas. Yo no puedo seguir ese criterio, 
porque el mecanismo de la naturaleza para explicado todo no 
me satisface y la necesidad de una Providencia se me impone. 
Acorde con este punto con Bossuet y con los espiritualistas mo
dernos, creo que la primera regla de nuestra l~gica es qu,e n_o 
deben abandonarse las verdades, una vez conocidas, por mas di
ficultades que haya para conciliar las unas con las otras; es pre
ciso, por el contrario, que sostengamos con firmeza los dos ex
tremos de la cadena, por más que no aparezca siempre el esla
bón que los une. Y esta reflexión es ocioso insinuar que ofrece 
particular importancia para el filósofo, en cuanto su criterio re
ligioso debe ser naturalista á la vez que espiritualista, siguiendo 
el consejo de Diderot de engrandecer á Dios-elargissez Dieu
y mostrárselo al hombre, no en el templo, sino siempre y en to
das partes. 

Bueno-se me replicará-; más ¿y vuestro choque con las 
ideas tradicionales sobre la Providencia? ¿Y vuestro abandono 
del concepto antiguo de religión? No los oculto ni los desconoz
co¡ pero se me permitirá añadir que en el fondo no creo compro
metidas por el hilozoismo ni una ni otra idea. No la de Provi
dencia¡ pues eomo nota Sabatier, «la verdadera base de un con
flicto entre las tendencias materialistas y espiritualistas es la 
negación á la afirmación de un Sér superior capaz de orear y 
regir el mundo. Este Sér esencialmente libre ha podido concebir 
su obra como haya querido, y cualquiera que sea la organización 
de que la haya dotado, no deja de quedar siempre como fuente 
de todas las energías y dueño soberano de todos los mecanismos. 
«Nada-ha dicho el gran Lamarck, el verdadero padre del trans
formismo-nada puede existir más que por la voluntad del su
blime Autor de todas las cosas. Mas ¿podemos asignarle reglas 
eu la ejecución de su voluntad y fijar el plan que ha seguido en 
su obra?» No podemos ni debemos. El juicio de los hombres no 
le alcanza. No hay cerebro en la tierra que pueda apreciar el 
secreto de plan tan grandioso. Por la misma razón, no tenemos 
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motivo para poner á la concepción hilozoista en antagonismo 
con los sentimientos religiosos. Por el contrario, si se quiere 
dar ana denominación adecuada á esos espasmos suprasensi
bles, en cuyo ennoblecimiento trabajan la mayoría de los séres 
inteligentes y quizá sin quererlo la naturaleza misma cuando 
nos impone la religión, necesario es atenerse al neo-misticismo 
de Guyau, porque gracias á los ideales de este pensador, la rela
ción inmanente con la menor partícula material y con la más 
insignificante cosa creada ha venido á const ituir el fondo de 
todo acto religioso. Guyau ha aceptado por religiosidad el sen
timiento de la universalidad de la vida, el hilozoismo. Esta uni
versalidad es la mejor garantía para las almas religiosas. 

(Se continuaré.). 
Bdmututo GOf,lZÁilE!Z .. BLtAf,lCO 

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

(Continuación). 

ÜUANDO llegamos al sitio en que se celebraban las ceremonias de 
Bagh, la festividad estaba en todo su apogeo. 

El novio no contaba más que catorce años y la novia hasta 
diez solamente. Adornaba las naricitas de la novia, haciéndolas 
encorbar con su peso, un enorme anillo de oro salpicado de pie
dras muy brillantes. Miraba de una manera cómicamente lasti
mosa, lanzándonos de vez en cuando ojeadas furtivas. El novio, 
muchacho, robusto y de saludable aspecto, estaba á caballo ro
deado de toda su parentela masculina y vestía traje de paño de 
oro y un historiado sombrero lleno de pinturas de Indra. 

El altar, esp)nialmente erigido para esta ocasión, presentaba 
un extraño golpe de vista. Su construcción era de ladrillos y ar-
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cilla blanqueada, y su altura, según lo prescripto, medía tres 
veces la longitud del brazo de la novia, tomada desde Ell hombro 
hasta el dedo de en medio. Sobre el altar y á ambos lados del 
«dios de los matrimonios:., se elevaban dos pirámides formadas 
por cuarenta y seis va.Ros de tierra pintados á l'ayas de amarillo, 
rojo y verde, que son los colores de la Trimurti, y rodeándole 
por completo, multitud de case.ditas se ocupaban en moler gen
gibre. Cuando estuvo reducido á. polvo) se arrojaron todas á una 
sobre el novio, lo bajaron del caballo, y después de desnudarlo 
comenzaron á frotarle con gengibre humedecido. Tan pronto 
como el sol secó su cuerpo, lo vistieron nuevamente algunas de 
ellas, mientras parte de las otras cantaba y las restantes vacia
ban sobre su cabeza frascos llenos de agua de hojas de loto. 
Comprendimos que esto era una delicada atención pare. con los 
dioses del agua. 

Nos enteramos también de que toda la noche precedente la 
pasaron entregados al culto de diversos espíritus. Estos últimos 
ritos, qne habían dado principio hacía ya algunas semanas, se 
terminaron apresuradamente en el transcurso de la pasada no
che. Invocaciones á Ganesha, dios de los matrimonios; á los dio
ses de los elementos: agua, fuego, aire y tierra; á la diosa de las 
viruelas y otras dolencias; á los espíritus de los antepasados y 
espíritus planetarios, á los malos espíritus, buenos espíritus, es
píritus familiares, etc . , etc. Súbitamente una música hirió nues
tros oídos ... ¡Cielos santos, qué sinfonía tan espantosa! Los so
nidos de los tam-tams hindos, tambores tibetanos, caramillos 
cingaleses, trompetas chinas y gongs burmeses nos envolvieron 
por todas partes, destrozando nuestros oídos y despertando en 
nuestras almas odio á. la humanidad y á las invenciones hu
manas . 

«De tous les bruits du monde celuí de la. musique est le plus 
désagréable! » fué el primer pensamiento que vino á mi memoria. 

Felizmente no fué de larga duración este suplicio, siendo re
emplazado por cantos corales de brahmanes y nautches, muy 
originales y perfectamente soportables. La boda era de gente 
rica, y por tanto las «vestales» aparecieron en escena. Hubo un 
momento de silencio, de cuchicheos contenidos, y una de ellas, 
hermosa muchacha, alta, cuyos ojos literalmente ocupaban la 
mitad superior de su cara, se fué aproximando á los invitados 
uno por uno en perfecto silencio, y pasando la mano por sus ros-
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tros, los dejó marcados con. pol\7os de sándalo y azafrán. Llegó
se también á nosotros avanzando suavemente con sus pies des
nudos sobre el camino polvoriento, y antes que nos diéramos 
cuenta de lo que iba á hacer, yá nos había untado á mí, al co
ronel y á Miss X, siendo causa de que la última estornudase y 
frotase su cara por espacio de diez minutos lo menos, protestan
do indignada. tan ruidosa como inútilmente. 

El Babu y Mulji ofrecieron sus mejillas á la. linda. mano lle
na de azafrán; con sonrisas de condescendiente generosidad. 
Pero el indomable Na.rayan se apartó de la vestal tan rápida
mente, en el momento preciso en que dirigiéndoJ9 ardientes mi
radas se alzaba sobre la punta de los pies para ~lca(i~ar á un
tarle, qus perdió por completo el equilibrio y le lanzó nná- bue
na dosis de polvos á las espaldas, mientras él se alejaba oon el 
oeii.o fruncido. Surcaron también la fre:vta de la vestal algunas 
amenazadoras líneas, mas reprimiendo al instante su cólera, se 
dirigió hacia Ram-Runjit-Dn.s con el rostro deslumbrante de 
sonrisas halagüe:fias. Pero con éste fué menos afortunada toda
vía; sintiéndose de repente ofendido en su monoteísmo y casti
dad, el «Guerrero de Dios» rechazó á la vestal tan bruscamente 
que estuvo á punto de derribar las pirámides de tiestos que 
adornaban el altar. Un murmullo de descontento salió de entre 
la muchedumbre y ya creímos llegado el momento de ser conde
nados, por los pecados del guerrero sikh, á una vergonzosa ex
pulsión, cuando los tambores sonaron de nüevo y la procesión 
se puso en movimiento. Rompían la marcha los trompeteros y 
tamborileros montados sobre una carreta dorada de arriba á, 
abajo y arrastra~a por bueyes profusamente adornados con 
guirnaldas de flores; inmediatamente después iba toda una ban
da de flautistas y detrás de ellos un tercer grupo de músicos á 
caballo que golpeaban frenéticamente enormes gongs. A conti
nuación de los músico s venía el cm·tége formado por los parien~ 
tes del novio y de la novia, marchando todos de dos en dos so
bre caballos adornados con ricos jaeces, plumas y flores . Se
guía al cortége un regimiento d~ bhils en pleno ... desarme, ·por
que el gobierno inglés no les permite el uso de otras armas que 
arcos y flechas. El aspecto de todos estos bhils era el de;il que 
padece de dolor , de muelas, á causa del extraño modo de colocar 
los extremos de h blanco pagris. Después de éstos marchaban 
los clérigos brahmanes llevando cirios aromáticos en sus manos 
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y rodeados por el inquieto batallón de nautches, los cuales se 
entretenían durante todo el camino haciendo graciosos pas y 
glissades. Detrás iban los brahmanes de estado seglar: los «dos 
veces nacidos. » El novio cabalgaba sobre magnífico caballo y á 
ambos la.dos de él marchaban dos parejas de guerreros arma.dos 
con colas de vaca, que agitaban para. espantar las moscas, y 
otros dos hombres más con abanicos de plata.. Completaba este 
grupo un bra.hman desnudo, caballero sobre un asno, el oua.l 
sostenía por encima de la. cabeza del muchacho un enorme qui
tasol de seda roja. Seguía.les una carreta cargada. con un millar 
de cocos y un ciento de cañas de bambú atadas juntas con una 
cuerda r, ,iii.. El dios que vela sobre los matrim.onios iba en me
lancólico ai::.iamiento sobre el vasto lomo de un elefante, cuyo 
ma.hout le conducía por medio de una cadena de :flores. Nuestras 
humildes personas marchaban, con toda modestia., justamente 
detrás de la cola del elefante. 

El cumplimiento de ritos durante el camino parecía intermi
nable. Hicimos alto delante de cada árbol, cada pagoda, ca.da 
matorral y estanque sagrados y por último ante una vaca sa
grada. Habíamos salido un poco antes de las seis de la. mañana 
y cuando volvimos á casa de la novia eran las cuatro de la tar
de . Estábamos completamente agotados, sobre todo Miss X, á 
la que faltaba muy poco para. quedarse literalmente dormida en 
pie. El indignado sikh hacía ya largo rato que se había marcha
do en compaiiía de Mr. Y y de Mnlji , á. quien el coronel puso el 
sobrenombre de el «general mudo.» Nuestro respetahle presi
dente sudaba á. mares, y hasta el inmutable Na.rayan, menu
deando los bostezos, pedía alivio al abanico. En cambio elBabu 
nos ca.usó verdadero a.sombro. Después de haber andado nueve 
horas bajo los rayos del sol y con la cabeza descubierta., parecía 
encontrarse más fresco que nunca, sin que por su rostro more
no y lustroso corriese la más pequeña gota. de sudor . Con su 
eterna sonrisa, que ponía al descubierto la blanca dentadura, 
se burlaba de nosotros recitando las «Bodas de diamante > de 
Steadman. 

Luchamos contra la fatiga en nuestro deseo de presenciar la 
tíltima ceremonia, después de la cual la mujer queda para siem
pre separada del mundo exterior. Llegamos justamente cuando 
daba principio, concentrando, des::le luego, en ella toda nuestra 
atención. 
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El novio y la novia est 1 -,rn colocados delante del altar. El 
brahman oficiante ligó sus m11.nos con alguno s tallos de kus -kus 
y les ordenó que diesen tres vueltas alrededor del altar. Des
pués de ésto les desataron las manos y el brahman murmuró un 
manti-am. Terminado el cual, cogió el novio en brazos á su di
minuta novia y en esta forma dió tres vueltas alrededor del al
tar, repitiendo á continuación las mismas tres vueltas, solamen
te que esta vez el novio precedía á. la. novia y ésta le seguía 
como esclava sumisa. Una vez que hubieron concluido de dar las 
vueltas, colocaron á la novia. en una silla alta junto á la puerta 
de entrada, trajo el novio una jofaina con agua, se descalzó y 
después de lavarse los pies, se los secó en la larga c.,bellera de 
ella. Nos dijeron que esta era una costumbre muy antigua. A 
la derecha del novio tomó asien ti';, si· madre. La novia se arrodi
lló ante ella, y habiendo verificado la t1.isma operación con sus 
pies, se retiró á la casa. Entonces su mi\dre, saliendo de entre 
la muchedumbre, repitió la misma ceremonia, pero sin hacer 
uso de sus cabellos como toalla. La joven p,•.reja. estaba casada. 
Sonaron una vez más los tambores y tam-ta.ms v medio sordos 
nos dirigimos hacia nuestro alojamiento. 

(Contín'¡larti J. 
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