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LA NOCHE ESPIRITUAL 

ENTRE los peligros que se oponen a.l progreso del aspirante 
serio, no ha.y alguno ta.n deprimente por su naturaleza, tan fa
tal por sus efectos, como ese que se llama. «noche eapiritua.h, 
sombra de desaliento que desciende sobre nuestro cora.z6n y 
nuestra mente y que nos envuelve con su velo sombrío, borran
do todos los recuerdos de la. paz anterior y todas las esperanzas 
de un futuro adelantamiento. Así como cierta densa neblina se 
esparce en las grandes ciudades penetrando por todos sus rin• 
eones y confines, haciendo desaparecer todos los objetos fami
lia.res, interceptando toda. perspectiva. y llegando á. con vertit en 
manchas indecisas las brillantes luces hasta el punto de que, 
para el extraviado viajero, parece que nada queda sino él y la 
angustiosa. atmósfera que lo rodea, así también, de un modo 
parecido, la. niebla. de la. noche espiritual desciende sobre nos· 
otros. Todos los puntos de descanso que en nuestra marcha tu
vimos desaparecen entonces; el sendero se desvanece en la som• 
bra, despojá.ndose de su brillo las habituales antorchas que le 
iluminal>an, y los séres humanos aparecen como verdaderos fan· 
ta.amas que, aquí y allá, salen de la noche, nos codean un ins· 
• y de nuevo se pierden en la espesa tiniebla. Se encuentra 
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entonces el aspirante perdido; una terrible sensación de aisla
miento le llena y á nadie ve á su lado para atenuar la soledad. 
Las figuras humanas que le sonriflron se han desvanecido; las 
voces humanas que le dieron aliento permanecen mudas; y el 
amor humano que hasta entonces le acariciara, se convierte en 
una glacial emoci6n de horror. Sus amigos y sostenes se en
cuentran rechazados lejos de él; ni una sola palabra que lo 
anime llega hasta él de::1de el triste silencio. Si pretende avan
zar entonces, como el terreno sobre el cual debe asentar el pie 
es invisible, siente la sensación de que pudiera caer en uu pre
cipicio,. y un sordo bramido de olas, de incalculable profundi
dad, cuya lejanía inmensa intensifica. el silencio, le amenaza con 
la destrucción. El Cielo le está oculto así como la tierra; el sol, 
la luna y la11 estrellas se han borrado, y ni uno solo de sus rayoa 
atraviesa la obscuridad. Cree entonces encontrarse como sus
pendido sobre un abismo sin fin y como si estuviese á punto de 
caer en el vacío; la llama de su vida parece \'acilar en la tinie
bla cual si, simpatizando con la sombra uní versal, quisiese 
también dejar de brillar. El horror de la profunda noche se ex
tiende en torno suyo, paralizando toda energía, aniquilanda 
toda esperanza. Dios y el hombre lo han abandonado: está solo, 

solo. 
El testimonio de todos los grandes místicos prueba que este 

cuadro no está. recargado; no existen gritos de humana angus
tia más amargos que los que nos llegan como quejas desde esas 
páginas en las cuales almas nobles y sensatas nos dicen agota
ron sus pruebas sobre el sendero. Buscaron éstas la paz y se en
contraron en medio del combate; la alegría y la tristeza fué su 
lote¡ la visión beatífica y la noche de la tumba las rodeó. Que 
almas menores no hayan todavía sufrido la prueba, é incrédulas 
consideren su posibilidad, oponiendo sus teorías de lo que po
dría ser á los hechos brutales de lo que es, nada prueba sino 
que la hora no les ha llegado. El niño no puede medir el esfuer
zo del hombre, ni el pequeñuelo que se amamanta. sentir la con
goja. que penetra has t a el mismo seno que lo nutre. Cada edad 
tiene el fruto que le conviene, y mientras todos podemos com
prender las experiencias que detrás quedan, nadie puede en
trever la, naturaleza de aquellas que delan~e de nosotros se en
cuentran. Es, hasta cierto punto, natural que el espíritu no evo
lucionado se burle de la agonía que es incapaz de apreciar, que 
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desprecie el tmfrimiento que no puede atí.n sentir que ridiculice 
como una debil_idad las señales de una. inquietu

1

d cuyo menor 
ataque consumiría como á un tallo de paja su fuerza tan alaba
da; pero aquellos q ne prCJgresan en Ja humanidad divina, cono
?en la realidad de la noche, y esos solos, que saben pueden 
Juzgar. ' 
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Desde el principio del verdadero aprendiza.je de la vida. ele
vada, la ~oche-una noche menos absoluta que la qne acaba de 
ser des~nta, pero, s_in embargo, suficientemente penosa para el 
alma aun no evolucionada-, contrariará y probará también su 11 

fuerzas. El aspirante celoso, en efecto, se apercibirá bien pron
to q~e algu~os accesos de desaliento cuya causa no puede des
c~~nr, descienden sobre él y le sumen en la más amarga a:fiic-
010~. Llega en un exceso de sensibilidad que acompaña á este 
peno_do de d_esarrollo, á re?rocharse á. sí mismo tales momentos 
de tristeza, a censnrarHe vivamente por la pérdida de la se 
t Td d rena 
ra~qm 1 a q_ne se había propuesto como ideal. Cuando la obs-

cunda~ se extiende sobre él, todo objeto que le rodea toma una 
forma macostumbrada y extraña. Pequeüas contrariedades apa
recen consider~bles, defo~~adas como,lo son por las brumas q~e 
lo envuelven¡ ligeros fastidios llegan a presentarse como gran
des so~~ras que ocultan como nubes el sol, y esas pequeñas in
tra~qmhda.des que en_ épocas más felices pasan inadvertidas, 
exc1ta1: todos l~s nervios y torturan toda la. sensibilidad. Parece 
como s1 se hubiera caído de la cumbre sobre la cual se trep6 
d_espués de J?rolon~ados esfuerzos ... ¡ parece que todos los ante
r10res trabaJos estan perdidos y que sus frutos arrancados de la 
mano. 

Como muy bien se ha dicho: «Es admirable considerar cómo 
las P?tencias de la noche parece que ahuyentan con una sola de 
su~ ~afagas todos los tesoros espirituales que se consiguió ad
quirir Y recoger con tantas penas y cuida.dos, después de años de 
pruebas y de trabajos incesantes.> 

Na~a debe sor~rendernos que el alma temblorosa y azorada. 
del n~ofit~ sea henda por la desesperación, cuando el botín de 
sus victorias, obtenido después de combates inmensos, se des
menuza en polvo entre sus manos. 

Examinemos las causas de esta obscuridad, pues aunque, 
cuando ella pesa sobre nosotros, todo conocimiento teórioo se 
des1•aneoe ha.jo nuestros pasos, ese conocimiento no por eso nos 
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ayudará menos, una vez que empiece á iluminarnos, á desem
barazarnos más pronto de aquélla. Nada sino una experiencia 
práctica repetida puede mantenernos tan firmes y tranquilos 
en la obscuridad como en la luz, pero, á pesar de ello, un cono
cimiento teórico no deja de ocupar su lugar en la evolución del 
espíritu. 

Consideremos separadamente el caso del aspirante y el del 
discípulo aceptado, pues si las causas de obscuridad que afectan 
al primero obran también en parte para hacer descender la no
che sobre el último, hay causas adicionales que aotúan cuando 
se trata del discípulo admitido. 

Primeramente, existe el hecho bien conocido de la acelera
ción del Karma, desde el momento en que un hombre ha diri. 
gido resueltamente su faz hacia la entrada de la vía. No tene
mos necesidad de insistir sobre ese hecho, pues ha sido ya ex
plicado con frecuencia y no tiene sino un papel relativamente 
insignificante en la producción de la noche. El placer y el su
frimiento en conexión con las emociones y las penas, pertene
cen al mundo astral y son experimentados por intermedio del 
cuerpo astral; por consecuencia, una parte muy grande del Kar
ma corresponde, por su naturaleza, al plano astral, y en él debe 
ser agotada. Un mal Karma puede de esta manera ser expiado 
con amplitud por sufrimientos independientes de todo aconte
cimiento; el sufrimiento que acompaña en los casos normales á 
las desgracias, á los desastres de todo género sobre el plano fí. 
sico, tiene su asiento en lo astral, y sufrimos en nuestro astral 
mientras que somos probados en nuestro físico. Pero este sufri
miento astral puede estar separado de los acontecimientos físi
cos con los cuales se encuentra generalmente asociado, y puede 
ser experimentado fuera de tales acontecimientos. En la acele
ración del Karma se verifica con mucha frecuencia este hecho, 
y una parte de la obscuridad soportada por el aspirante es de
bida á esta causa. Ha llegado para. el aspirante el momento de 
expiar su mal Karma, recibiendo el sufrimiento que debería lle
gar más adelante en otro caso, pues ese sufrimiento está ligado 
á acontecimientos no maduros todavía para su manifestación 
sobre el plano físico. Y si observa su propia vida, encontrará 
que más tarde pasará por sucesos que de ordinario son conside
rados como del más penoso carácter, con una indiferencia que 
le producirá sorpresa, hecho que ocurre porque ya ha soportado 
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el sufrimiento normalmente nnido á esos acontecimientos, y no 
encuentra sobre el plano físico más que los simples despojos ó 
fantasmas, las formas vacías, que es todo lo que queda cuando 
la conciencia astral, que ordinariamente vivifica á esas formas, 
se ha retirado. (Es bueno recordará los estudiantes-aunque el 
sujeto es demasiado extenso para. poder ocuparnos de él aquí-, 
que la conciencia deJ hombre es astral en nuestro actual perío
do de evolución.) El aspirante puede, pues, consolarse cuando 
una obscuridad sin causa aparente desciende sobre él, pensan
do que paga algunas de sus deudas kármica.s, y que la cancela
ción de estas deudas jamás es exigida. dos veces. 

En segundo lugar, el aspirante trata de purificar y, final
mente, de destruir su personalidad. Los placeres aumentan é in
tensifican la vida de la personalidad, mientras que las penas la. 
disminuyen. 

Por su propia voluntad, bien decidida, ha ofrecido la perso
nalidad en sacrificio al Poder del «fuego devorador», y si el sa
crificio fué aceptado, la llama baja y la destruye. ¿Qué fuente 
de amargura hay en esto? Que este fuego, á medida que consu
me las escorias de la personalidad y da libertad al oro puro de 
la vida, de_be necesariamente aportar dolor á esta vida rápida
mente purrficada de elementos que, durante milenios, habían 
formado parte de su sér y estuvieron mezclados á todas sus ac
tividades. Y aquí es donde interviene el peligro que hace que 
sea tan temible la noche espiritual. El aspirante ¿podrá resistir 
mientras el sombrío fuego consuma lo que parece ser su vida 
verdadera? ¿Podrá soportar la prueba. de vivir á través de la 
obscuridad, y cuando ésta se disipe encontrarse todavía. en su 
puesto, fatigado y rendido tal vez, pero alli á pesar de todo? Si 
lo puede, una paz profunda sucederá á esa obscuridad y en el 
seno de ella oirá el canto de vida. 

Fuerzas nuevas inundarán su sér, y tendrá conciencia de una 
visión más profunda, de una posesión más completa de la ver
dad; las tinieblas no le parecerán sino la madre de la luz, y ha
brá apr1:1ndido en ellas inapreciables lecciones que le manten· 
dráu eu la. buena vía durante las futuras pruebas. Mas ¡ay! que 
es, sin embargo, demasiado común que el valor desfallezca y la 
constancia falte, y entonces la obscuridad es la noche de una, 
tumba temporaria, y quizá, durante el resto de la encarnación , 
cesa sombra ca.usará la pérdida de un alma noble que no ha a.1-
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ca.nza.do aún la. fuerza necesaria. para soportar el sufrimiento•. 
La noche es generalmente un velo arrojado sobre el aspiran

te por las fuerzas destructoras que obran en el universo. Para 
el cumplimiento de la evolución, la destrucción es tan necesa
ria como la. construcción, y la desintegración tanto como la 
agregación. Lo que en apariencia retarda, fortifica en reali
dad; así corno la muerte no es sino un aspecto del nacimiento. 
El ocultista sabe que toda fuerza de la naturaleza representa. la. 
acción de una inteligencia invisible, y que esto es tan cierto 
para las fuerzas destructoras como para las constructoras; y 
sabe también que las inteligencias destructoras, las Potencias 
Negras como generalmente se les llama, han de engañar, ilusio
nar, extraviar al aspirante en el momento en que ha realizado 
un progreso lo suficientemente amplio y extra.ordinario para 
llamar su atención y para hacerlo digno de sus ataques. Tra
tando de retardar la evolución hacia esferas más elevadas y de 
prolongar la soberanía de la materia, consideran enemigo pro
pio á cualquiera. que marche fuera de la vía normal y busque 
vivir de la vida espiritual. 

Y en verdad, no otra cosa que esas « potencias rle la natura
leza>, tan frecuentemente mencionadas en los libros místicos, 
son las que detienen las aspiraciones del alma. El medio que, 
entre todos, tal vez ellas prefierPn, es el de llevar el desaliento 
y, si es posible, conducirá la desesperación, envolviendo al es
píritu en la obscuridad y haciéndole creer que eRtá abandonado 
y solo. Ese sentimiento que produce la angustia. particnlar del 
aislamiento proviene de ellas, y esos pensamientos que envían 
sobre nosotros la desesperación no son más que el eco de sus 
burlas. A medida que se progresa sobre el Sendero, todas las 
potencias de la Naturaleza rleben ser gradualmente atacadas y 
vencidas; el combate debe ser verificado y la victoria ganada 
mientras el combatiente se encuentra solo. ¿Solo? ¡Ah! no com
pleta.mente solo en realidad; ¿quién podría separarnos de la Vida 
única, que es nuestro verdadero Ego divino, ó del amor de los 
Maestros que velan sobre cada paso del combatiente? Pero sólo 
para lo que concierne á la inteligencia que siente al cYo> como 
falto de ayuda y abandonado existe todo esto. 

Cuando estudiamos la vida del discípulo aceptado, encontra
mos en acción las mismas causas que hemos visto actuar en la 
vida del estudiante; pero á ellas se añade además otra, la cual, 
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á medida que aquél avanza, juega un papel cada vez más im
portante en su experiencia Conforme el individuo se despren
de de los lazos de su propio Karma, queda más libre para sopor
tar una parte del e pesado Karma del nni verso> y, así taro bién, 
empieza á combatir, por la causa universal, á las grandes fuer
zas destructoras; se coloca entre éstas y la humanidad, hacien
do volver sus energías sobre sí en cuanto puede. El pecado y la 
tristeza del mundo, la desesperante ignorancia de los hombres, 
pesan entonces sobre él, y hasta que alcance la poderosa paz 
que tiene su raíz cie1·ta. en el perfecto conocimiento 1 no podrá 
huir de esta sombra que periódicamente caerá sobre su sér, 
como si toda. la tristeza del mundo viniera á quebrantarle el co
razón, haciéndole sangrar por todos los poros y llenándole de 
«impotente piedad> ante la ceguera huruana, madre de la miRe
ria, y ante la ignorancia que es el pecado. Y no se atreverá á. 
arrojar esos sentimientos de tristeza, porque, en virtud de la 
unidad que se realiza cada vez más y que le muestra la. armonía 
de su vida con la rle todos los hombres, comprenderá que esa 
tristeza es la suya y que por medio de ella participa del Karma 
de aquélJos y activa su evolución. Y he aquí que a.prenderá gra
dualmente á soportarla 0011 una pasible satisfacción, adquirien
do una profunda alegría i u terior, hasta q ne la potencia a.bru
madora de aquélla disminuya y desaparezca finalmente, no de
jándole más que una infinita compasión. Le. tristeza, entonces, 
se hará más querida. que todo lo que el mundo llama alegría, y 
la obscuridad a.parecerá como un crepúsculo, más bello y agra
dable que el resplandor del sol de medio día. 

El sufrimiento que se experimenta es más agudo y pene
trante aún «cuando el candidato se aleja de la luz y desciende 
solo en la noche para encontrar y subyugar á las Potencias del 
Ma.h. Es ésta la tarea de los 8alvadores del mundo, y llegará la. 
hora para el discípulo en la cual habrá de cumplir ese solemne 
y glorioso deber. Por un aprendizaje gradual será llevado á eso!l 
esfuerzos más árduos del futuro; deberá dejarse penetrar por 
fuerzas inharmónicas y punzantes de modo que éstas se agoten 
en él; le despedazarán y le extenuarán generalmente, pero lle
garán por último á ser convertidas en armoniosa.ti y rítmioa.s, 
haciéndose fuerzas de edificación en vez de fuerzas de de1-
trucción. 

Los discípulos son los crisoles de la naturaleza en los oua.lea 
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los compuestos daftinos son disasociados y vueltos á. combinar 
en compuestos nuevos que aumentan el bien general. A medida 
que esas fuerzas en ebullición estallan con violencia, el sensitivo 
crisol humano se estremece bajo el esfuerzo terrible, y no es de 
admirar que, incapaz de resistir I sea algunas veces quebrado. 

Por una disciplina semejante, largo tiempo continuada, el 
discípulo fortifica sus poderes y se hace apto para sobrellevar 
fardos más pesad os, para soportar la o bscnridad de la espantosa. 
noche en la cual se siente abandonad,, de Dios y ele los hombres, 
en la cual parece arrojado como pasto á las Negras Potencias, 
para que éstas puedan ejercer sobre él sn voluntad, en la cual 
la vida no es sino una tortura, y donde se implora. como un re
medio la cesación de la conciencia. En estos momentos es cuan
do nace la tentación sutil que dice: 11clesoiende de la cruz»; el 
discípulo sabe que nada lo retiene unido á ésta, si no son los 
clavos del fin que persigue y de su indomable voluntad¡ sabe que 
en cada instante puede hacer cesar su tormento si quiere sus
traerse á él¡ pero esa cesación es á cambio del universo, por l& 
redención del cual se ha sacrificado. Si se su,,trae al dolor I el 
mundo sufrirá¡ si puede soportar la agouía, el fardo de la hu
manidad se encontrará un poco aliviado: «Ha salvado á los otros 
y no puede salvarse él mismo. » Los sarcasmos del incrédulo son 
de regla en la vida de los Cristos. 

Pero hasta el fin mismo, esta esperanza que sostenía su va
lor, hnye lejos de él, y la noehe de la desesperación lo envuelve 
y le insinúa. que toda su angustia es vana, que esté. derrotado, 
subyugado, y que todo aquello que esperaba. dar como un 
servicio á la humanidad no es sino la « visión ilusoria. de un sue
ño Nunca más servirá á su maestro con una alegre obediencia¡ 
jamás ya alma en pena alguna se verá gozosa con la luz que él 
lleva; ha enseñado á los otros que era preciso seguir el Sendero, 
y ha caído fuera de éste¡ ha predicado un amor infinito, y el 
a.mor lo ha abandonado y lo ha. dejado devorar por el abismo. 
¿Puede perseverar en medio de este naufragio? ¿Puede todavía 
bendecir á Dios cuando el mal triunfa de él? ¿Puede encontrar
se contento de morir si tal es su Karma? ¿Puede alÍ.n regocijarse 
de que el mundo sea salvado, no tomando parte en su salvación, 
Y puede sentirse feliz de que el amor triunfe cuando se ve ale
jado de sus "a.ricias? Si no lo puede, es que la noche lo ha aho- . 
gado; el mundo, por un cierto tiempo, ha perdido un sostén. Si 
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lo puede, entonces, con esa suprema renuncia de sí mismo, la 
noche concluye. El Ego di vino y eterno brota en él¡ la Faz de 
su Maestro brilla y aquél sabe que ÉL ha estado á su lado duran
te toda la prueba¡ en nn momento de clara visión espiritual ve 
á través del velo desgarra.do, al Santo de los Santos donde mora 
11el Corazón del ::;ilencio, el Dios oculto>, y las a.las de la blan
ca paz lo vuelven á cubrir. Después, uu breve reposo en la dul
ce tranquilidad de la gruta cerra.da á los ruidos exteriores¡ la 
entrada en una vía nneva y más ancha con una sabiduría má<1 
profunda; una fe más firme, un amor más fuerte¡ tm mayor po
der para poder servir á la humanidad I la fuerza de soportar un 
combate alÍn má,; rudo. Por encima de todo ha aprendido algu
na cosa del poder de la ilusión, ha cogido una chispa de la na
turaleza. de .Maya, y conserva como ayuda para toda uoche fu
tura, la concioncia adquirida de que esa chispa no podrá ya 
apagarse á menos que no ceda. él mismo á su engañadora fuerza. 
Tal es el fruto inestimable de la noche espiritual, por medio de 
la cual, de su prueba y de la lucha que supone el hombre evolu
ciona hacia Dios. 

.Rnnia BES.R/'4T , 

• • 
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o\LGUNOS DATOS SOBRE EL PUEBLO HETHEO 

EN los pueblos, como en los individuos, existen secretas inftuen
cia.s del destino que obran con fatal constancia, como cumplien
do órdenes inflexibles, misteriosos mandatos que á manera de 
estigmas indelebles pesan en 1a vida de los humanos. Parece, 
por ejemplo, como si la maldición que el patriarca bíblico lan
zara sobre Cham y su descendencia habría de pesar sobre su 
raza., á través de sus diversas fases históricas; Sem y Ja.phet 
con menos méritos llevaron para sí ante el tribunal de Clio, 
timbres y blasones que á su hermano en justicia correspondían. 
Ciencias, civilización y cultura de los primitivos habitantes del 
mundo oonocido, fueron y han sido hasta nuestros días atribui
das á pueblos y razas que aportaron su esfuerzo colectivo en 
épocas históricas muy posteriores. La Caldea y el Egipto, cu
nas del progreso humano, son proclamadas la sede de los hijos 
de Sem; Grecia, Italia. y España reconocen su origen ario y á 
pesar de todo esto usurpan un nombre y un abolengo que hoy 
rechaza al parecer la razón histórica. 

Las tres ramas del gran tronco ha.mítico florecieron en el 
antiguo Oriente, como los aborígenes históricos del género hu
mano. Pudieron existir razas incultas, tribus prehistóricas neo
líticas ó terra.ma.ricolas que les precedieron, pero de una. nación 
organizada, de una sociedad constituida ó de un pueblo ante
rior á los de extirpe de Cham no tenemos noticias. 

Nemrod, el cazador forzudo delante del Señor, es el Istouba.r 
de las tradiciones caldeas y representa la primera de las razas 
ha.mitas. Mizra.im, hijo de Cham, es el padre de los egipcios, 
pueblo que esculpiera. en sus pirámides, sarcófagos y gigan
tescos palacios una historia gloriosa. Por último, Fletheus, 
hijo de Chanaam y nieto de Cham, evoca con su nombre un 
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pueblo olvidado, una civilización sepulta.da en las sombras, á 
la. que los rayos benéficos de la ciencia arqueológica dan hoy 
nueva y esplendente vida. 

Estas tres naciones que proceden de un tronco común, tu
vieron muy distinta suerte: separadas desde la llanura. del Se
naar, las tres ramas hamíticas ocuparon regiones distintas y 
las influencias de elementos di versos marcaron tendencias pe
culiares, nuevos y variados derroteros en ellos. Los caldeos, in
ventores de la escritura cuneiforme, enamorados de la limpidez 
de su hermoso cielo, dedicaron sns naturales aptitudes á la as
trología., leyendo en el curso de las constelaciones el destino de 
los humanos; los egipcios encontraron un suelo feraz favoreci
do por las inundaciones del Nilo, y se hicieron agricultores y 
arquitectos; pero los hetheos, condenados á poblar tierras po
bres y estériles y rodeados de montañas, sin ríos caudalosos, 
miraron hacia el mar que limitaba sus posesiones y su vocación 
de navegantes y aventureros, dignos de toda empresa arriesga
da, les determinó entre sus hermanos de raza. Tres grandes 
puntos de identidad encontramos, empero, en las ramas de la 
familia hamítica: los tres puebloc; poseen escritura ideográfica; 
muestran especial afición á las grandes construcciones, y sobre 
todo campea en los monumentos egipcios, hittitas y caldeos el 
disco alacio, ese misterioso símbolo de una religión que eu prin
cipio fué monoLeista, pero que admitió en épocas posteriores la. 
corruptela de las divinidades inferiores, satélites de la deidad 
suprema. 

* * * 

El viajero que recorre las costas del Asia Menor y llega. en 
:ms exploraciones á las montañas del Sipylo, y siguiendo en 
dirección sur atraviesa el Taurus y el Ama.mus, encuentra á. :m 
paso y en las campiñas del Orontes, en la Siria Damascena, 
ruinas imponentes, restos de fortalezas ciclópeas labradas en la 
peña viva que desafían las inclemencias del tiempo y la acción 
destructora de los siglos. En aquellas rocas gra.niticas con di
bujos hieráticos que representan ante la atónita mirada del 
viajero figuras grotescas de guerreros primitivos ( con gorro có
mico, corta túnica y calza.do parabólico, recordando la indu
mentaria de los juglares medioevales) se observan adornos in
comprensibles, líneas irregulares á, manera de marco de un 
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cuadro selvático, signos, en suma, que se repiten en todos los 
monumentos y que no cabe duda encierran la historia de un 
pueblo grande. Estos jeroglíficos, hasta ahora indescifrables, 
constituyen un precioso arcano que resiste á la tenaz persisten
cia. del arqueólogo, á la. constante asiduidad del orienta.lista. 
Buscan éstos con interés inusitado los detalles de una civiliza
ción apenas esbozada, de una cultura que se halle envuelta en 
el brillante ropaje da la leyenda clásica. ¿Pero quiere esto decir 
CJUe todo cuanto sabemos de este pueblo se rednce á meras con
jeturas? Nada más lejano de la verdad; la pujanza. del hetheo es 
tan conocida en las crónicas antiguas del mundo, que si poco ó 
nada sabemos por ellos mismos, mucho y de importancia. suma 
nos comunica.ron sus propio::; enemigos. Semejantes á los carta
gineses, cuyas luchas y conquistas contó Roma, el poder de los 
Flittim lo han narrado, lo han dado á conocer sus herma.nos de 
raza egipcios y caldeos. 

Las tablas astrológicas de Sarynkin, Saragina. ó Sargon I el 
Antiguo, nos hablan de un eclipse que predecía la irrupción del 
hetheo que, invadiendo el imperio, lo devastaría á sangre y fue
go (sig. xxxv1u a.. de J. C. ?). En el siglo xx a. de J. C. conquis
tan el Egipto. Ya en tiempo de la xvur Dinastía su capital es 
Gargamish, y las aguerridas huestes de los Khiti se han apode
rado de Zodshou, poderoso baluarte de los Amorrheos; durante 
el reinado de Thoutmos III, no pueden sostener el choque del 
conquistador victorioso; el Naharauna es saqueado y las tropas 
del príncipe hittita son derrota.das en Alouna. Seti I, después 
de una guerra larga y costosa, concluye un trata.do de alianza 
con el rey Moransar, y aunque la cancillería del faraón no pier
de la costumbre de nombrar al príncipe de los Khiti, con toda 
clase de epítetos denigrantes, esto constituía una vana fórmula 
palaciega., porque el poder de los Khiti estaba bien consolidado. 
En la época de Ramsses II, el Sesostris de los griegos, la con
federación hittita. puso á dos dedos de su ruina al formidable 
poderío egipcio en la sangrienta batalla. de Zodshou, por la cual 
el orgulloso Pha.raon se vió obliga.do á celebrar un trata.do de 
paz, esculpido en una lámina de plata, conservado en la sala 
hypostila de Ka.rnak. Siendo tan estreche. la alianza, que Ram
ses contrajo matrimonio con la hija de Xetasa.r, caudillo de los 
Xetas, viniendo éste mismo en persona á visitar las orillas del 
Nilo, admirando las bellezas del país de Amon. Cuando Josué 
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llega á tierra de promisión, J eh.ové. le seña.la para su residencia 
los dominios del hetheo, y ya en esta época su poderío había 
llega.do á un límite del cual no debía pasar. 

Su régimen político era una gran confederación de peque
ños estados, que se extendía desde las fronteras del Sinaí ha.~ta 
el Ponto-Eux:imo comprendiendo Siria, Cilicea, Capadocia, 
Frigia, Misia, Tr~ada., Lidia, Ponto, Paplha.gonia, Galacia y 
Armenia Menor. Todos estos pueblos se hallaban unidos entre 
sí por el origen étnico y por el lazo religioso; pues tod_os adora
ban á Sutex ó Set, que después foé Saturno, el gran dios de los 
hetheos y á Kybele, Cibeles, representada en el Sipylo y lla
mada Niobe por los helenos y la. diosa. magna por los árabes. 
Pero sobre todo, donde su civilización marca una tendóncia. de
finida que le. distingue de to:la.s las orientales por un sello 
característico y peculiar de la raza hethea, es en el arte de 
construir palacios y fortificar ciudades; sus murallas son gr~n 
des masas poligonales, construidas sin cemento en la roca viva. 
que asombran las generaciones desde hace treinta. y cinco siglos. 

Este imperio colosal que se ha.hía. sostenido contra l~s c~n
tinuos embates del poder egipcio y de los monarcas ba.bilomos 
colocado entre dos civilizaciones, á cuya energía expansiva se 
oponía cual enhiesta. y formidable valla, tuvo que sucumbir tras 
obstina.da y gloriosa. resistencia al violento empuje de las hues
tes del monarca asirio Sa.rgon I, el Grande; mas ya el pueblo 
hetheo había cumplido su misión asiática y hacía largos años 
que comenzara sus emigraciones occidentaleA, llevando sus ar
te::i, sus industrias, su civilización y progreso á la entonces mo
derna Europa. 

Pudiera creerse que nuestra exposición carecía de pruebas 
históricas fehacientes, y que dejándonos llevar de la imagina
ción, fantaseábamos una historia y una. civilización donde no 
existieron más que razas y pueblos dispersos; por lo que en 
breves líneas trataremos de demostrar la verdad indiscutible de 
nuestro aserto. 

La Biblia nos habla del hetheo, los monumentos Y pa.pyrus 
egipcios y l?s documentos cnnei~orm~~ d~ l~ bibliot~ca d; 
Ashshourba.mpa.l confirman su existen~ia.. e,Donde hab1~aron. 
¿A qué regiones se extendía su influencia? El notable orienta
lista Archibaldo Sa.yce nos servirá. de guía en nuestras elucubra
ciones¡ ua.n.ie mejor que él conoce los monumentos hittita.s. 
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Las primeras inscripciones fueron encontradas por Burck
hardt en la ciudad de Hamath, sede indiscutible de loe Khiti; 
más tarde Karkamish, Ga.rga.mish (Jera bis) y Alepo dieron 
nuevas muestras del arte hittita. La escritura ideográfica de los 
monumentos de Ibriz (Irris) en Dicamia, el león de Ka.la.ha 
(cerca de Ancyra), en Frigia, la fortaleza de Ghia.ur-Kalesi, la 
Niobe del Sipylo, el túmulo de Karabeli, la. estatua de Ma.rash, 
en Cilicia., el muro pelasgo de Asga.rlik, los esfinges de Euyuk 
y los bajo-relieves de Ia.sili-Kaia, nos demuestran de una mane
ra palpable y evidente su presencia en el A<iia menor. 

La región llamada Keft Kaft ó Kefa, indica el país ocupa.do 
por las tribus prefenicias ó ca.na.neas del mismo tronco hetheo, 
que 110 deben confundirse con los fenicios históricos de raza se
mítica. muy posterior. En el poema ánlico, el Pentaur, 1,e habla 
de los Keshkesh, ó l:lea los cólchidos, que tenían por capital á 
Kytea, isla ó ciudad de los K.hi ti; los Scytas, horda~ turbulen
tas que conmovieron durante algún tiempo el Asia occidental 
con sus correrías y que lucha.ron má~ tarde con Da.río, son cles
cendientes ó a.fines del hetheo, como lo son también los Moscos, 
Tibe.renos, Maciones, Ca.lybes y Mossyenecios de la Annenia 
menor que guerrean luengos años contra el poder asirio. Aeta, 
rey de todos los pueblos del Ponto, es un hetheo, y Homero nos 
habla de los K·t¡-;•.o~ y de Memuda, hijo de la Aurora, último alia
do de Priamo contra los griegos. Las Amazonas, esas míticas 
guerreras que combaten con Teseo, tienen una genealogía 
hethea; los Cíclopes, inmortaliza.dos por la poesía helena, son 
asimismo hetheos, y Tántalo, el rey del luctuoso banquete, es 
un mona.roa hetheo. En las márgenes del aurífero Pa.ctolo, jun
to á los abruptos peña.seos del Sipylo en el reino que fué luego 
del opulento Creso, donde vivieron Giges, el del mágico anillo, 
y Candanles, aquel prototipo de vanidad (de quien nos cuenta 
Herodoto que mostró á un a.migo su mujer desnuda, para que 
envidiara la dicha de poseer ta.n peregrina. beldad ) en la Lidia, 
en fin, habitaron los hetheos, pueblo ha.mita expansivo y em
p1·endedor, que poseía una. cultura que pudiera compararse á la 
egipcia y ca.Idea. 

Su lengua, según Sayce y Lenormant, no fué semítica. ni 
aria., luego debemos suponerla. por un arg 11mento de exclusión 
genuinamente de ellos, ha.mítica por tanto, ó al menos mixta.. 

Pero aunque no existieran todas estas pruebas étnicas, filo-
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16gicas y monumentales, quedaría siempre en pie un h~cho in
explicable: estos pueblos que se confederaba.u y se uman, ante 
el peligro común, obedecían á. una razón más poderosa., a una 
necesidad má.s apremiante que la que pudiera sugerirles en re
motas edades la idea política¡ seglÍn el recto sentir de los doc
tos debió existir en ellos un lazo de atracción etnográfico, una 
comunidad ele origen que los llamaba á la unidad, á la defensa 
de algo propio que lei! interesaba muy de cerca; ~~mían la_ des
trucción de un pueblo y la cohesión en las prim1t1vas naciones 
es axioma conocido, la unión ante el peligro de raza es un he
cho histórico indiscutible. 

En una palabra: el arte, la civilización, la religión y escri
ture. presentan caracteres idéntico:s entre Siri~s y habitantes 
del Asia menor, luego lógicamente debe deducirse q°:e ~on un 
mismo pueblo llamado de Fleth ó los Flithin por la Biblia., Xe
tas ó Khiti por los egipcios, Hatte ó Hatti Pº: los document~s 
cunaifonnes, Ki·moL, Kt,v,L, x·r,,-;a.foL por los griegos y Fletha.c1, 
Cetaer, Etta.er, Cetim ó Chetim por los geógrafos é historiado
res latinos. 

Antonio BAl.JLtSSTB~OS 

• • • 



TflflLES, EL FILÓSOFO DE LflS ESTRELLflS 

ERRORES CELEBRF\D05 

Tomm.lo de uu ejemplar quo Jict! . 
,(OBRA;- 1 lll~TORICAS, POLTTICAS I 

FILO:'-OFICA:- Y MORAI.F.S I ESC'RITAS 
POR no~ !YAN t DE ZADAI.ETA I COI'< 
BL DIA DE Flll8TA, etc. 1 QVll'<TA lltl'RU-

8~10:-. c-01111BGIDA I y enmendada de mu• 
chos orrore~ t etc . Ba,·cMona. en la hn
preutn do Jo~oph Texldo Ai\o l";OI.) 

,Thales de Milesio era un filosofo de los muy venerados de ' . la antiguedad. Este entre otros estudios suyos, deseaba aven-' ' . guarle los movimientos al cielo. Iba una noche a su ~asa, a 
tiempo que su criada sttlia de ella á busca~le. El ~ombre iba tan 
divertido mirando á las estrellas, que metió un pie en un oyo Y 
dió con todo su cuerpo en el suelo. Llegó la mujer á socorrerle, 
y con la lil,ertad de criada. de pobre, le dixo: Levantese, señor, 
no vé lo que tiene junto á los pies y q1tiere ve>· lo que haan las e~
t,-eZZas, (Celebra mucho este dicho Claudia Minol y con él mecho 
mundo.) 

DISCVRSO 

,·Que de siglos há que se esta.u burlando los ignorantes de l~s 
que ~aben y de los que estudian, y que de siglos há. qu~ lo estais 
errando! Esto pooo que sabe el vulgo, que no ha estu~1ado: esto 
poco con que los hombres sin letras dan señas de racionales, es 
cogido en las plumas ó en los labios de los que estudian Y de los 
que les averiguan la verdad á las ciencias. Y, siendo aun esto 
poco, tanto que sin ello parecieran brutos; con lo que _lo pagan 
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es ó con no estimarlo ó con escarnecerlo. Pero ya que el vulgo 
á los hombres de letras esto que les deve, paga el delito que co
mete en esto, pues está siempre con la infamia de desagradeci
do. En la cabei;a. están los organos del entendimiento: por ellos 
recibe el cuerpo, del alma, la parte divina de la. razon. La. cabe
ya se está fatigando por adquirir noticias con que conservar y 
honrar su cuerpo: bien podía el cuerpo agradecerlo, pero lo que 
hace quando ella mas se fatiga, es levantar vapores que la. mo
lesten. Los estudiosos son la. ca.be9a donde esta.u los organos 
por donde recibe el mundo las enseñanzas del cielo. Fatiga.use 
estos hombres por hacer sabio al mundo; pero el mundo, quan
do ellos mas se fatigan, levanta unos vapores de desprecio, ó 
escarnios, con que atormentan, y escureoe. 

>Thales Milesio era. un hombre tan inclina.do á las Ciencias, 
y á. las Artes, que deseaba. saber de todas. Aplicose á la Astro
logía. No me espanto. El alma racional se deriba del cielo, no es 
mucho que quiera saber como es su patria.. No toda la Astrolo
gía es culpable, partes ay en ella, que parecen divinas. Y quan
do fuera culpable toda, por incomprenhensible, los que erraran 
en ella, fueran los que pensaran que sa.bian algo de ella.; pero 
no los que intenta.van conocer si se podía saber algo. Con esta 
intencion mira.va. andando una noche nuestro Filosofo al cielo. 
Puso un pie en un vago, y cayo, zahiriole su criada el diverti
miento, y en ella toda la parte del mundo, que la aplaude. Di
xole, que como q ueria ver lo que a via en el cielo, sino veía. lo 
que tenia á. los pies en la tierra.? El mucho vino á nnos los haza 
calla.dos y á otros los ha.za habla.dores. La ignorancia. es como 
el mucho vino, á uno:s los haze no acertar á despegar la boca., y 
á otros los ha.ze dezir boberías. ¿Que querría esta. vieja bachille
ra. dezir con lo que dixo? Hizola hablar la. ignorancia, y hizola. 
hablar como el vino, obligola á dezir un disparate. Si este hom
bre no miraba al suelo ¿como avía de ver lo que en el suelo avia.? 
No lo vio, porque no lo mirava., que si lo mirara lo viera.. Mira.
va al cielo, luego pudo ver algo de lo que en el cielo se hazia, 
pues lo mira.va. Si cayera mirando al ,;uelo y ella le reprehen
diera con esta. ocasion el estudio de la Astrología, aun llevaba 
mas camino, a.un hacia mas fuer9a; pero si cayo mirando al cie
lo, que milagro fue que cayera sino mira va donde ponia. los pies? 

>El vulgo celebra. el dicho de esta vieja ignorante, porque 
piensa que dio á entender que no so podía saber nada de Astro-

• 
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logia., y de lo que dixo se infiere que se puede saber algo della, 
pues nadie cae en donde mira. Siquiera que á un mismo tiempo 
mirase al suelo, y al cielo, ya se ve si fuera desatino, pues quiso 
un imposible. Al cielo, y al suelo no se puede mirar de una vez. 
Quien mira al suelo no cuyda. del cielo. Quien mira. al cielo no 
se acuerda. del suelo. E I que quisiere ver esto con claridad, 
atienda á los virtuosos y á los estudiosos. A los virtuosos en 
tantos religiosos, y en tantas diferencias de estados: á los estu
diosos en tantas Vniversidades y en tantas Ciudades populosas. 
Mira el religioso al cielo y esta.se en él todo. Olvidase de la. tie
rra., como no la mira., y olvidase de su cuerpo, como es tierra.. 
No cuyda de su sustento y desea que se lo sustenten con una 
mala comida. No a.tiende á. su vestido, y anda tan mal vestido, 
que es lo mismo, que andar desnudo. No ve los tropie9os del 
suelo, y anda descal90, como sino le pudieran dañar los tropie
~os. Mira al cielo y ca.e en las descomodidades de la tierra. No 
pudo mirarlos á. entrambos de una vez y cayo donde no miraba. 
Los estudioso~ miran al cielo, que es de donrle baxan las cien
cias, no miran al suelo, que es donde las comodidades se hallan 
y quedanse sin comodidades. Andan mal vestidos, porque el 
vestido há menester cuydado, y ellos no ponen cuydado en el 
vestido. Andan pobres, porque es la tierra donde se encuentra 
el oro, y ellos no miran á la tierra. Ca.en en desestimaciones, 
porque miran al cielo, y es porque no estiman al cielo los que 
los desestiman. Cayo el Filosofo, porque miraba. al cielo. Todos 
los que miran al cielo esta.u ca.idos. 

lVaD de ZA8AL&ST.R 

• • • 

EL HILOZOISMO 

COMO MEDIO DE CONCEBIR EL MUNDO 

(COXCLU!::il<ÍX) 

ÜTRA. garantía. sobre la. que debo llamar la atención es el carác
ter eminentemente social de la verdadera idea dogmática.. El 
sér religioso, como ha. dicho Guyau, es un sér socia.ble, no sola.
mente con todos los vivientes que nos hace conocer la experien
cia, sino con los séres de pensamiento de que puebla el mundo; 
la religiosidad se produce cuando la conciencia de sociabilidad 
de la vida, ensanchándose, se extiende á la. universalidad de las 
cosas no sólo reales y actuales, sino también idea.les y posibles. 
Entonces el espíritu no existe sólo en sí mismo y en el mundo 
fenomenal¡ existe en algún modo en la. realidad perfecta.. Tal 
observación es aplicable, sobre todo, á las demostraciones con 
que habitualmente se prueba la. existencia de Dios, basándose 
en el orden admirable del Universo. El espectáculo de la crea
ción habla. á un tiempo á. la. inducción y á la percepción intuiti
va. Digo, toda.vía más: sin esta. última., ó mejor, sin la concien
cia. de nuestra participación limitada con el poder ideal que el 
pricipio supremo de las cosas realiza. eternamente en sí, toda in
ferencia. del mundo á. su Autor sería. incompleta, problemática 
y hasta. pueril. 

La. inconcebible suposición de que no hay en el Universo in
teligencia superior á la. del hombre, sólo se explica. por el dua.
lisrno á. que antes me refería del arte y de la naturaleza., mira.
dos en la perfección relativa de sus obras. Viendo que el hom
bre produce cosas superiores al mundo, concluyen muchos que 
es ipso facto superior en capacidad a.l Autor del mundo, mas 
esto es insensato. El hombre supera. en sus creaciones á. la natu
raleza. porque ésta. se halla. en él unida al espíritu; pero su espí
ritu, con todas sus facultades es obra de Dios, de quien partici-
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pa. como he dicho, en todo lo que es espiritual. Nosotros somos 
bellos verdaderos y buenos, porque somos finitos . En Dios es
tas id;as no pueden ser meras cualidades ó facultades. Dios no 
es bello porque es la. belleza misma; no es verdadero porque es 
la verdad misma¡ no es bueno, en fin, porque es la bondad mis
ma. La. teología experimental tiene todavía. otra misión. Para 
referir la Naturaleza al Creador, es necesario predicar analógi
camente de éste ciertas semejanzas con el modo de obrar del 
hombre. Se ha dicho que el arte humano ha sido hasta ahora lo 
que mejor ha resistido á la invasión del materialismo, y con igual 
razón se podría decir que el arte divino, revelado en la construc
ción del Universo, hace al ateísmo imposible. El arte humano no 
es la copia, sino la imitación de la Naturaleza, y el arte di vino no 
es el reflejo, ~ino la refracción del espíritu en el orden material. 
Nosotros no conocemos ni podemos conocer siempre la razón 
de lo que Dios ha hecho; pero podemos vislumbrarla contem
plando la vida uni ver:-al del orbe en la complejidad de sus con
veniencias, tendencias y maravillas, porque, á la verdad, esta 
contemplación nos da con creces lo que Belarmino denominaba 
ascensio mentis in Deum _per scala.~ rerwn creatarum, y que de
signa Pesch (1) con bastante acierto, caete1·uni censeo del proble
ma teológico. «El mundo señala irrecusablemente una inteligen
cia primaria, y atestigua al mismo tiempo no menos irrecusa
blemente que él no es esta inteligencia primaria.,, 

Resta vindicar de los ataques del naturalismo la parte subje
tiva y anómala del orden de la. gracia, tal como se resume en 
aquella ciencia misteriosa y altísima que San Juan de la Cruz 
(Noche obscura del alma ) define « contemplación infusa ó místi
ca teología en que secretamente ensei1a Dios al alma, y le ins
truye en perfección de amor, sin ella hacer nada más que aten 
der amorosamente á Dios, oírle y recibir su luz, sin entender 
cómo es esta contemplación». Una contemplación que se dirige 
á. semejante objeto es ciertamente la más eleve.da de todas, pe
ro por esto mismo es también incomprensible al que no sea. 
místico é inexplicable con palabras ordinarias. En esto se fun
dan los racionalistas para considerarla como una alucinación 
subjetiva ó un desarreglo del sentimiento. Cuando por el con
trario, es en los santos representación anticipada. (bajo la for-

(1) Die Wellrath4tl, t, I. 
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ma de rapto ) de la bienaventuranza etflrna ¿se ha de desvirtuar 
su valor y calificar de imposibles algunas de sus manifestacio
nes, porque acaso lo sean en el orden puramente natural? Yo no 
comprendo el naturalismo exclusivista; si todo fuese producto 
de acciones naturales, esto es, mecánicas, no habría lugar para 
la libertad en el universo. Pero ya hemos proba.do que lo 
hay y que el hilozoísmo lo encuentra. reduciendo lo sobrenatural 
á lo natural inmanente. El ocultismo, como todos sabemos, hace 
que se pierda casi completa.mente en el espíritu la influencia in
mediata y exterior de la naturaleza. La misma práctica de las 
reliquias, aspticto el más fetichista del sentimiento de la inma
nencia de lo divino (lJ, tiene un tinte hilozoísta y hasta psico
social, como evidencia la utilidad que manifestó en su origen 
contribuyendo á. atemperar y encauzar las innume1·ables y gro
seras supersticiones de la Edad Media, utilidad reconocida por 
los mismos heterodoxos sectarios (2). Mostraría gran superficia
lidad de observación el que quisiera negar la posibilidad de las 
relaciones más elevadas de la mística, y principalmente de la mís
tica cristiana, en vez de explicarlas de un modo experimental por 
los procedimientos ocultistas. Hasta nuestros días no ha. esparci
do la .ciencia alguna luz sobre estas singulares relaciones que 
acercan el más allá de los teólogos al mundo que huye de nues
tros sentidos ordinarios, y forma el fondo de la íntima realidad. 

Las demás dificultades opuestas á la mística cristiana por la. 
ciencia natural tieneu menos importancia. Así, la llama.da vi
sión intelectual, que los racionalistas consideran como eco y re
cuerdo lejano del éxtasis de los alejandrinos, claro está que no 
puede servir de fundamento para calificar de ilusoria la con
ciencia de Jo sobrenatural, porque ese estado, según el común 
sentir de los teólogos, verificase con el concurso de la imagina
ción y de los sentidos corporales, ámenos que le reemplace una 
acción directa de Dios (3). En cuanto á los a.otos místicos reali-

(1) ~Los cuerpos santos- · escribla Pascal en una carta sobre la muerte de su 
padre - están habitados por el Espll'itu Sauto hasta la resurrección.• La resurrec
ción, á su vez es, por su tendencia materialista é integral, uua couO.rmación indirec
ta de los principios hilozolstas. Al renunciar á los placeres y hacer penitencia, el 
cristiano obra seducido por la esperanza de renacer en el cielo cou el cuerpo intac
to y en toda su belleza. 

(2¡ Véase, entre otroi;, Malvert: Science 61 religion, \'l, ,. 
(3) S'lárez: De reliqione, l. II, c. 14. 
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zados bajo la iuercia de las fuerzas inferiores de la sensibilidad 
y del movimiento, en esa situación contemplativa que se llama, 
por llamarla. de algún modo, éxtasis, tampoco implica na.da. mi
lagroso y sí sólo una actividad extraordinaria en la inteligencia 
y en la voluntad, sin actual dependencia de la. fantasía. Se ve, 
pues, que ni la visión intelectual ni el éxtasis constituyen, per 
se hechos sobrenaturales. En prueba de ello, he aquí lo que de
clara el cardenal de La.uria. en su más célebre tratado (1). «Hace 
treinta. años que asisto á. las congregaciones, y aseguro que 
cuando se trata de canonizar á un siervo de Dios, en el voto so
bre los milagros, jamás se tienen en cuenta. los éxtasis si no van 
acompaña.dos de algún prodigio sobrenatural. » Porque es de ad
vertir que en este ca.so-decía. por su parte Benedicto XIV (2)
no es el éxtasis, sino el prodigio lo que se aprueba como mila
gro . ¿En qué - pregunto - se oponen á la armonía de lo natu
ral con lo místico, esos y otros fenómenos semejantes? 

Con esto resulta ya. claramente determinado el verdadero 
concepto que debemos formar sobre estas materias. Puedo, siu 
inconveniente, dejar á. los representantes especiales de la cien
cia. teológica el cuida.do de defenderlas contra los errores de mis 
juicios. A mayor abundamiento, podría ali.adir las admira.ble¡;¡ 
conclusiones sobre uel poder del pensamiento» á que llega la se
.flora de Besant, y que son otras tantas aserciones que pro me la
bo1·ant. 

Reconozco sin dificultad que la religión filosófica es un con
junto demasiado amplio para reducir sus ideales á la esfera de 
una religión dogmática., siquiera ésta sea la mejor y más per
fecta (3). Pero los que hemos desechado toda la. fantasmagoría 
de las revelaciones y los milagros, debemos por esto mismo con-

(1) De Ol'alione, VI, 309. 
(2) De beatificatione et cano11iratione sancto1•u1,1, III, 49. 
(31 No deja de haber algún vislumbre de verdad en lo que á este propósito escri

be Flammarión diciendo: tSe presiente, se prevé que la religión del porvenir será 
cientffica, estará fundada sobre el conocimiento de los hechos psíquicos. Esta religión 
de la ciencia tendri sobre las otras una ventaja considerable: la ,midad. Actualmen
te, el judlo y el protestante no admiten el culto de la Virgen y de los santos; el mu 
anlmin odia al «perro cristiano•; el budhista repudia los dogmas de Occidente . Nin
guna de eatas divisiones podrla e.xistir en una reli¡ión basada en la solución cientffi
c:a general de los problemas psicológicos.• Acerca del alcance con que desde el punto 
de vista teológico se debe interpretar este ideal véase mi escrito titulado Democra-
cia y cl1rict1,li,mo. (Madrid, 1901.) ' 
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servar con todo celo las verdades teosóficas ocultas en las con
cepciones míticas y místicas de las sectas religiosas. La prime
ra de estas verdades ¿no es la existencia de un Dios único, y 
como consecuencia inmediata. la. supervivencia del individuo, ó 
digamos la palabra., su inmortalidad? Ahora. bien, si nos a.tene
mos á lo que ensefl.an y creen los representantes de la llamada 
ciencia positiva., no sólo no encontraremos apoyo, sino todo lo 
contrario: la negación más absoluta.. Los titulados apóstoles de 
la cultura moderna proclaman hoy esto. Ni Dios ni la. vida fu
tura. son nada.. No hay má.s verdad que la. vida de la. tierra, y el 
amor egoísta. de los séres. Todos los fenómenos del Universo es
tán reducidos á. modificaciones de una. esencia desconocida que 
se desenvuelve ante nosotros en dos esencias diferentes que ya. 
es más fácil conocer: la fuerza y la materia. Lo que se llama. 
alma no es más que la expresión dinámica de las relaciones del 
organismo. La. virtud y el vicio son dos productos naturales 
como el azúcar y el vitriolo (1). El genio es una. neurosis y la. 
1-1antidad nn erotismo; el crimen una enfermedad y el criminal un 
loco. No hay ley moral que encadene las pasiones, encadena.das 
tan sólo por la ley social. Y aun la. palabra ley social está mal 
flscogida., porque las manifestaciones superiores de la existen
cia humana. son puras complicaciones de la materia. y de la 
fuerza . 

Un mecanismo universal hunde sus férreas tenazas en el cora
zón de todos los vivientes. En suma.: la. verdadera. religión es la 
religión de lo visible, la religión de lo humano, y será genuina. 
cnando todas las abstracciones anticuadas como la divinidad, la. 
trinidad, la encarnación, la eucaristía., hayan cedido el puesto á. 
una realidad única: la natu1'8.leza. 

A estas negaciones, para la dignidad de nuestra estirpe tan 
funestas, oponen la filosofíajniciosa y la filosofía cristiana. estas 
afirmaciones que compendian su sistema .científico: lo divino 
es la realidad suprema; todo es sueño fuera de Dios. Una vez, 
empero, admitida su existencia y su personalidad infinita, sur
ge inmediatamente su distinción del mondo y del hombre. El 
mundo es la. demostración tangible de l& omnipotencia y de la 
::ia.biduría insondable de un sér infinitamente superior á nos-

( 1) Se¡ún otra brutal comparación da los positivistas, la compasión por la mi1e
ria y las desgracias del prójimo, y en general la virtud, son fla11nezas del organismo 
como el uma y el reúma. 
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otros. El hombre posee un alma simple, espiritual y distinta del 
cuerpo. Las leyes morales tienen un valor objetivo é inmutable 
ya se mire á la voluntad divina, ya á la voluntad humana. La 
sociedad es regida por esas leyes que determinan mediante el 
gobierno supra-sensible de la libertad individual y de la acción 
colectiva de los pueblos. Todas las excelencias y todas las ano
malías del género humano revisten carácter espiritual, y si que
remos conseguir el ideal de nuestro perfeccionamiento, preciso 
es que la sensibilidad se someta al dictamen de la inteligencia, 
que la inteligencia sea. guiada por la facult.ad moral, y que ésta, 
persuadida de su limitación y flaqueza, acate las disposiciones 
del Creador en punto á. obrar y creer. Estas son las conclusiones 
que todos los buenos cristianos deben hoy defender contra la 
incredulidad científica, que como llaga cancerosa se extiende 
por la. humanidad contemporánea. A quien conozca esta huma
nidad por el estudio y consideración de su vida íntima, no pue 
de ocultársale que aquellas conclusiones, aceptadas ó negadas, 
implican inmensas consecuencias a.un para los sabios y pensado
res que han perdido la convicción consiguiente á la divinidad 
del Cristianismo. 

Algunas palabras por lo que á. mí toca. Aunque joven aún, 
he sufrido en mi vida intelectual todas las violentas orisis dog
máticas de que los espíritus más incorruptibles se resienten si es 
que han de vivir y de pensar en medio de la gran anarquía de 
las ideas que caracteriza á nuestro siglo. Cuando empecé mis 
meditaciones, ha.llábame muy ajeno de darme á conocer en el 
sentido en que aparezco en esta obra: mi alma incierta. y ardien
te, iluminada. muchas veces por relámpagos de fe, caía al cabo 
en los abismos de la duda., inficcionada. como estaba por esa lige
reza. moderna que empezando por ensoberbecer la mente y exal
tar las aspiraciones de la razón, engendra á la postre las acer
bas perplejidades y los tristes desalientos del excepticismo. Esto 
no obstante, mi conciencia religiosa, toda.vía vacilante en aquel 
período, avanzaba, avanzaba. siempre á pesar de las mismas 
perturbaciones de su marcha, y al cabo de tiempo, y por reac
ciones terribles, ha a.prendido al fin á no !ler ajena á creencia 
alguna ideal ó metafísica. de las qua honran á la dogmática 
cristiana. 

Así, con alternativas de agitación y de calma, de luchas 
Y de consuelos, ha venido á enseñarme una triste experien -
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cia la profunda verdad encerrada en el aforismo clásico: Poca 
filosofía aparta de Dios, pe1·0 mucha acerca á Dios. 

Era el a.ño 1844 cuando Schelling, el famoso panteísta ale
mán, después de haber explicado en su cátedra de Berlín ante 
cerca de setecientos oyentes, una lección sobre la vida futura 
sin establecer nada cierto ni con claridad expresar su opinión, 
se vió abordado por un joven ruso, judío errante de las univer
sidades europeas, que le suplicó contesta.se francamente á. estas 
interrogaciones: «Si creía en la existencia. de un Dios eterno y 
personal, en la de la personalidad huma.na después de la muerte 
y en la Encarnación del Yerbo , ; y al contestarle reconoció la 
verdad del Cristianismo en esta solemne declaración, que con
densa admirablemente mi pensamiento: «Conozco los moti vos que 
os impulsan á, estudiar mis ideas más íntimas, y quiero responde
ros con sinceridad, y que consideréis esta respuesta. como mi tes
tamento filosófico. Yo declaro que jamás he negado en mi corazón 
las proposiciones que me habéis presenta.do, que ellas forman el 
fondo y la. e<Jencia de la filosofía, y á todas respondo en puridad 
y sin reserva que sí. Si me preguntáis por qué creyéndolas he 
pa.trocin11,do en algunos de mis escritos las indignidades de 
Strauss y el panteísmo de Spinosa, os responderé que todo lo 
que Strauss y otros de su escuela han publica.do como mercancía 
nueva, lo he publicado yo desde hace cuarenta años, durante 
los cuales jamás revelé á na.die los motivos que tuve para. hacer
lo. Me propuse ver si la r 'azón humana podía., sin acudir á. la 
religión, salir del laberinto de misterios en que se revuelve·la 
filosofía., y si el hombre sin el cristianismo podía tratar las ver
dades filosóficas, sin incurrir en groseros errores. La experien
cia me ha enseñado de una manera evidente que para ser buen 
filósofo es preciso ser buen cristiano, y nunca me hubiese empe
ñado en semejante empresa, si hubiese podido prever á dónde 
me conduciría.» 

Pero si estas aspiraciones han de guardar alguna importan
cia. y utilidad, es necesario que cada cristiano lo sea después de 
buscar por sí mismo y encontrar en su propio pensamiento el 
sentido dogmático de su religión: de otro modo i;erá creyente, 
pero no filósofo ni creador de la ciencia de su fe. Con viene 
también que los simpáticos imitadores de Schelling no adulteren 
su conciliación introduciendo elementos extraños á ella como el 
sobrenaturalismo escolástico ó el dogmátimo literal, y menos 
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atÍu los tradicionalismos cristalizados del espíritu semítico y del 
monoteísmo antropomórfico, pues los filósofos, juzgando acerta
da.mente que am has cosas son contrarias al simbolismo ario y 
al saber moderno, evitarían, sin duda., proclamar sin más exa
men la paz de la verdad. 

edmundo coriztu .. ez-Bt.a.R.r,ICO 

••• 
LA PALABRA 

H..lBL .. urns con frecuencia bastante mal, porque los hombres no 
hemos llega.do todavía á un acuerdo sobre el valor de las pala
bras. Diríase que no hemos tropezado atí.n con la única, tal vez, 
que debemos pronunciar, y que todas las conocidas y las posi
bles por algún tiempo no son ni serán sino ensayos y tanteos 
para llegar á ella. 

La poesía es a.sí el esfuerzo más poderoso de la inteligencia 
para llegará decir lo único que debemos decir. Un espíritu ad
vertido, poco accesible á la generalidad de los hombres, Ma
llarmé, el poeta. menos poético y el más consciente de los poetas 
franceses, ha dicho sobre la. palabra. más que todos los que han 
hablado de ella, porque no reconoció más palabra para el hom
bre 'lue aquella que todavía no existe. 

Para aquel profesor de lengua inglesa y aquel maestro de 
los poetas de hoy, el verso no era tanto una medida del senti
miento como una cantidad de iniciaciones para una palabra que 
toda.vía no existe, que los hombres no conocen aún, pero que 
necesitan sin sospecharlo. Hay composiciones de este gran buzo 
en las profundidades de la verdadera kábala, que jamás dirán á 
los lectores superficiales algo que pueda comprenderse. Serán, 
para éstos, barboteos idiotas como los diálogos de un Maeter
liuck ó los pensamientos de un Nova.lis. Son palabras medidas, 
renglones desiguales, sin más alma ni soporte, al parecer, que 

• 
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un ritmo numérico, algo como el alambre por donde corren las 
cuentas en un abaco . 

Y el verso ha de ser así: las iniciaciones para una palabra, 
si la poesía no es más que la. fórmula de una iniciación superior; 
si el poeta, el verdadero poeta., es como ha dicho Emerson: cal 
gran decidor del universo•. 

Una ,;¡ola palabra habrá de bastar en lo futuro para decirse 
todo entre los hombres, a.sí como no nos basta hoy una sola 
para expresar y decir lo que pensamos. El silencio del sabio y 
su economía en el discurso, es una aproximación á la única pa
labra. 

Toda la. conversación de un hombre no es má1:1 que una pa
labra., una palabra no pronunciada, no conocida., verdadera.men
te inefable. El discurso más largo del mejor orador, la obra 
más voluminosa del escritor má.1:1 reputa.do, es también esa misma. 
palabra que no han podido decir ni escribir ninguno de ellos: 
un verbo que quiere hacerse carne: un hijo que se adivina en el 
seno de la madre. 

* * * 

La. palabra es la puerta más grande del misterio, la más 
llena de alegorías, la. más espléndidamente decora.da y la. más 
extraña.. Hablada es como si se viese de frente; escrita como si 
se observa.se su parte interna.. 

El Amor ha edifica.do la palabra, porque sólo por el amor 
habla el hombre. Quiere hablar para. confesarlo, y para confe
sarlo también se calla. Y en vez de hablar besa. 

Sobre la kábala de la palabra, que const,ituye la oración á 
los dioses, y sobre la kábala de las palabras que se graban en 
el a.muleto, hay una. kábala. superior en el valor de las mismas 
sílabas y en el valor de todos los ideogramas conocidos. 

La ciencia del filólogo, sobre la pauta. del pensamiento euro
peo, no va. más allá de una indagación concienzuda_ sobre e} 
curso que han seguido las razas en el planeta.. cLos griegos han 
llegado hasta Italia, hasta Francia., hasta Espa.fia. Los pueblos 
del Asia se han derrama.do sobre Europa. y América..» He ahí el 
resultado final y de:finiti vo de la. gran ciencia. de los Müller, de 
los Bournuff, de los Whitney. 

La palabra. sigue invitando á. penetrar en el misterio, y aún 
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queda desconocido el valor de su ritmo, la. eficacia de su acento 
y el significado de su signo. 

La. palabra. del :filólogo es una palabra insignificante, aunque 
lleve en su acento y en su escritura toda. la historia. de las 
irrupciones humanas. Porque el hombre no ha llega.do toda.vía 
á pronunciar la única palabra. que desea, á revelar su más ínti 
mo y profundo pensamiento. Toda la acción de los hombres no 
tiene más fin que una revelación que no se ha. hecho toda.vía 
sino á pedazos y en fragmentos. 

Las palabras más expresivas, las más reveladoras, apenas si 
suenan en el oído del mismo que las pronuncia.. 

El swmum de la confesión egoísta, si no es con frecuencia 
nn pensamiento secreto que jamás revela el individuo á sus se
mejantes: las razones y los sentimientos propios sobre que funda 
la fe en sí mismo, es un ronco rugido de dolor que tocando las 
inflamadas arcadas de la garganta, rueda interiormente como 
un helminto envenenado. Y la expresión más completa del a.mor 
más intenso, es una desfloración de los labios sin ruido sin ex-

' plosíón ahogada. y sDenciosa. en la que va la. vida: el beso. 
El egoísmo viene á ser algo a.sí como una afirmación gutural 

de la existencia¡ mientras que el amor y el cariño á la fraterni
dad con los hombres, los anima.les, las plantas y el mundo, al 
parecer menos organizado, es un beso de paz y reverencia á 
cuanto nos rodea. 

Una labialida.d en la escritura y en el lengua.je, son desde 
luego los signos reveladores de una bondad entra:ñable. A.sí 
hablan los niños y los ingenuos que se ceden á los demás sin 
doblez ni engaño. 

Pero hay más. Ha.y un arte de unir las palabras, un arte 
oculto , un arte sin iniciación conocida, por el cual se expresa lo 
mejor posible cuanto queremos expresar. En la palabra que se 
habla todo el arte del verdadero mago, del mago blanco, del 
mago bueno, descansa en el acento y en el tono de la. palabra.. 
Hay mucha luz en esta hermosa frase de Chatea.nbriand: «Es el 
acento lo que con vence. > 

Luz, mucha luz hay también en esas pequeñas iniciaciones 
de los pueblos, en sus miste,·ios perdidos, donde las palabras del 
conj~ro se cantan ó se rezan con un ritmo poético y extraño . 

. ~s probable que el hombre ría y llore, bese y abrace, acari
cie o mate, porque no conoce aún la grande y verdadera palabra 

j 

i\ 1 

LA PALABRA 

que le ha de revelar al mismo tiempo sn propio corazón y la 
entraña. del mundo. 

El símbolo de lo Supremo se ha. representa.do así con un ojo 
tranquilo y sereno que escruta. lo infinito. Cuando los hombres 
hablen, es seguro que lo Supremo será representado con oído 
muy grande en aptitud de escucharlo todo. 

¡Oh, no! El Arte no es un puro entretenimiento para. los 
cansados por el traba.jo y rendidos por la fatiga.¡ el Arte de ver
dad es una iniciación religiosa. más profunda. de que puede ima
ginarse, porque tiende á esclarecer el pensamiento. Es la litur
gia de la Verdad, la religión más superior y más amada del 
hombre. 

~atael U~BAl'lO, 

••• 
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Estudios sobre el psiquismo en llalla. 
Nuevas teorías ac:erc:a del calor 

terrestre.-Sobre la forma 
y equlllbrio de la tierra. 

B!ltudlouobre psJ- LA revista Constancia, de Buenos Aires da 
. qu'.smo en ltalla. noticia de los últimos trabajos de la pr~nsa 
ita.liana so~re los estudios psíquicos, y hace notar, apoyándose 
en lo q ne dice Luce é Ombra, q ne los estudios psíquicos preocu
pan des~~ hace ~lgün tiempo la atención de Italia, siendo digna 
de menc1on la circunstancia de que al frente de la propaganda 
se han_ colocado los representantes más eximios de la ciencia y 
de la literatura. He aquí lo que dice la citada revista: 

« El l. 
0 de Mayo último el conocido novelista Sal vatore Fa

rina. <lió en el salón de nuestro colega una conferencia titulada. 
Psiquis enferma. En dicha conferencia., Farina trató de la ex
traña enfermedad de Aristófane Larva. Este escritor perdió 
hr_uscamente la memoria de los nombres y quedó mudo por 
seis ~ños, cons~rvando, sin embargo, toda la vida inteligente y 
afec_t1va. Poco a poco, Larva recuperó las faculta.des perdidas, 
pud1e~do relatar~os entonces las aventuras del alma prisione
ra. Solo se necesita agregar que Aristófane Larva no es otro 
que el mismo Salva.tora Fa.rina. 

El profesor Francesco Porro, de la Universidad de Génova 
disertó en la sociedad Leonardo da Vinci de Firenze sobre 1~ 
Fuerza Psíquica, demostrando: 

l. 
0 

Que la. aspiración idealista no puede ser considerada 
como un producto de los instintos de conservación de la forma· 
p_or _el contrario, los sistemas idealistas son, por lo general, pe~ 
s1m1sta.s; 

2. 0 Que el paralelismo físico-psíquico no se extiende desde 
los fenómenos elementales de la vida á los más elevados de la 
conciencia.; 

3. 
0 

Que la ley psicofísica. de Weber y Fechner no sale del 

J 
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campo de las relaciones de causa ó efecto de los fenómenos físi
cos, y no puede aplicarse á los estudios de los fenómenos psico
lógicos superiores; 

4. 0 Que la máquina orgánica. obedece, probablemente, á las 
leyes de la materia, pero no se ha domostrado de ninguna ma
nera qué parte de la energía producida por las reacciones físico
químicas del organismo se convierte en energía psír¡uica. 

6.º Que la. psiquis obra sobre el organismo como fuerza; es 
decir, como entidad externa, metafísica, no como energía, sien
do indispensable distinguir entre fuerza y energía, cuyos ca.
rectares difieren en absoluto. 

G. 0 Que la síntesis del alma humana, más bien 11ue de los 
prejuicios de la psicología especulativa y de la. mezquina reduc
ción al hecho físico-psíquico, se obtendrá clA la investigación <le 
los fenómenos supranormales. 

Comentando esta importante conferencia, El Gioniale d' Ita
lia é n 1'v!al'zocco, hacen notar que la ciencia contemporánea llega 
poco á poco á las conclusiones de las escuelas espiritualistas.» 

El escritor científico Sr. Vera, ha dado á co
Nuevas teor1as 

acercadeicalor nocer entre nosotros una nueva teoría científica 
terrestre, etc relacionada. con el maravilloso radium, cuyas 

propiedades resultan cada vez más sorprendentes. Dice el se
:fior Vera: 

«Es opinión generalmente admitida, que la Tierra fué en 
nn principio una masa ígnea que se fué enfriando lentamente 
por j,rradiación de su calor en ~l. espacio. Conse~uencia, ~e este 
enfriamiento fué la condensac1on de los matenales solidos de 
que se componía su corteza, la formación de los mares y la 
constitución de la atmósfera que actualmente la envuelve. A 
medida que se profundiza en el espesor de la corteza terrestre, 
se nota aumento de temperatura (próximamente un grado cen
tígrado por ca.da 30 metros). Los manantiales termales y las 
aguas calientes de los pozos artesianos muy profundos, prue
ban que en las entrañas de la tierra existe una gr~n tempera
tura. Por último, las erupcioues volcánicas y los mismos terre
motos confirman el hecho. De lo cual se ha deducido que el nÚ· 
cleo de la tierra continúa. todavía en estado ígneo, y á esa masa 
inmensa, aún incandescente, se atribuye el calor central de 
nuestro globo. 
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Pues bien¡ el profesor Ernesto Rutherford, joven, pero dis
tinguidísimo discípulo del profesor J. J. Thomson, de Cambrid
ge, acaba de dar una conferencia en la Royal Institution, de Lon
dres, desarrollando la idea de que el calor terrestre no puede ser 
debido al núcleo central incandescente, sino al misterioso y por 
tantos conceptos notabilísimo elemento: el ra.dium. 

A la conferencia acudieron los hombres de ciencia más emi
nentes '.ie Londres . Presidió el acto el duque de Northumber
land, y se hallaban entre los oyentes eminencias como lord 
Kelvin, lord Rayleigh, lord Blythswood, los profesores J. J. 
Thomson, Sylvanus Tomson y Dewar, los físicos Siemens , 
Swan y otros. 

El conferenciante, ya nota.ble entre otras cosas por haber 
medido la. masa y la velocidad de los electrones del radinm, hizo 
ante el auditorio varias demostraciones del extraordinario po
der de las emanaciones del radium. Una libra on peso de est.a.s 
emanaciones - dijo el profesor Rutherford - desarrolla una 
energía equivalente á diez mil caballos de vapor; es decir, sufi
ciente para hacer navegará un buque trasatlántico. Pero para 
obtener una libra de dichas emanaciones, se necesitarían seten
ta toneladas de radium; de suerte que, teniendo en cuenta. las 
pequeñísimas cantidades que se pueden obtener de este elemen
to, no ha.y esperanza racional de que se llegue á. utilizar este 
origen de energía. 

Pero las emanaciones del ra.dium son de tres clases y se van 
manifestando sucesiva.mente. La primera generación de estas 
emanaciones tarda cuatro días en producirse; la segunda, se 
observa después, á. los tres minutos, y la. tercera. á los veinti
ocho minutos . 

El profesor Rutheford opina, sin embargo, que existe un 
cuarto producto, resulta.do de la descomposición del radium, 
pero que es tan lento en originarse, que se necesitarían doscien
tos años de observación para poder pesarlo y medirlo; y aun es 
posible que haya un quinto descendiente, cuya existencia sólo 
puede determinarse al cabo de miles de años. 

El ra.dium es, pues, un elemento con una larguísima vida de 
trans~orma.ciones. Rutherford opina también, con Ramsay, que 
el helium es uno de los productos de este proceso de desinte
gración. 

Pero el radium, aunque en cantidades infinitesimales, se en-

NOTAS: RECORTES: PRENSA EX'l'RANJERA 313 

cuentra en todas partes, incluso en la atmósfera, como puede 
comprobarse por medio del espectroscopio. 

Teniendc, en cuenta. todo esto, el profesor Rutherford cree 
que el ra.dium existe en nuestro globo en cantidad suficiente para 
explicar el calor terrestre, en cuyo caso no se necesitaría que 
hubieran transcurrido los millones y millones de años que los 
geólogos y los biólogos suponen precisos para que, por enfria
miento lento, haya llegado nuestro globo á. ser habitable. 

De esta teoría del ilustre profesor inglés se deduce que la. 
vida ha. sido posible en la tierra muchos millones de años antes 
de lo que hasta a.hora se admitía. También trastorna todas las 
hipótesis relativas á la duración probable de la. vida orgánica 
en nuestro planeta, puesto que una millonésima parte de radium 
en la masa de nuestro globo tardaría en extinguirse cincuenta 
millones de años. 

Los eminentes sabios que han asistido á. esta conferencia 
siguieron con interés vivísimo todos los razonamientos del pro
fesor Rutherford 1 y es muy probable que éstos den origen á. 
discusiones muy empeñadas é importantísimas >. 

sobre la forma y Parece demostrado, según nos lo dicen las in-
elequlllbrlote• vestiga.ciones modernas y un curioso estudio 
rreatrea. publicado en Cosmos (comentado en la Lttmiere 

de Abril), que el eje de la tierra ha va.ria.do á través de las eda
des; es decir, que los po]oti terrestres han cambiado ele lugar en 
el globo. No es preciso advertir que no hay que confundir tal 
variación con la inclinación del eje terrEistre sobre la elíptica. 
Este es un hecho que podría estar relacionado con el de que ha
blamos, pero que no es el mismo. Parece, en efecto, demostra
do, que el polo Sur debió estar inmediato al cabo Horno duran
te el período cretáceo y que durante el período terciario se 
aproxima.ría. al Sur del Africa. «En los períodos de transición
dioe M. F. G. Girard-se adelantaría. hasta el grado 66 de lati
tud actual, ya en el Atlántico ya en el Océano Indico >. 

Se sabe, por otra parte, que según los cálculos de sir J ohn 
Murray, la diferencia de superficie y de densidad de loa con
tinentes conocidos acusa. un exceso de :;oo millares de tonela
das en favor del hemisferio boreal. Según también ha demos
trado Reclus, suponiendo cortado el globo, según un plano ex
terior al eje de rotación, se vería que la mayor parte de los con-

"' 
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tinentes quedarían coloca.dos en un hemisferio que podríamos 
denominar terrestre en oposición á otro que podríamos deno
minar marítimo. En el primero quedarían las ocho décimas par
tes de las tierras, lo que desde luego implica un inmenso des· 
equilibrio. Mas á. pesar de esto, la tierra perm~~ec~ equili~r.ada. 
aún, y según M. Gira.rd ha alcanzad~ su eqmhbr10 defin1;1vo. 
Esto es a.firmar, sin embargo, demasiado. Y veamos por que: 

Se ha observado que el polo magnético presenta cerca. del 
polo Norte, con el cual no se confunde en manera. alguna., mu
danzas má.s gra.ndes que el polo magnético Sur; esto es lo que 
ha impulsado á. ciertos sabios á a.tribuir á. la tierra, ó al menos 
á su masa sólida, la forma. de un tetraedro (pirámide te1·miuada. 
en cuatro t,riá.ngnlos equiláteros) ó de un trompo e lo que fuera 
de las atracciones australes, explican la oblicuidad elíptica y 
ciertos movimientos secundarios del globo terrestre.~ Este pen
samiento se debe á Lowtain Green (1875); mas la. tierra es apla
nada en al polo Norte y se ensancha en el Ecuador, lo que es un 
argumento en favor de la estabilidad de su línea.. ¿Pero es el 
polo Sur igualmente aplanado? La ausencia de tierras bastante 
sólidas en el hemisferio austral entre los 65º y 60º latitud sur 
no permiten ejecutar las medidas geométricas que son necesa
rias para. establecer esta igualdad. 

M. Girard hace desde luego un razonamiento por a.na.logia.. 
El planeta Marte que está. «acabado•, como la tierra., «ofrece 
más bien una figura aplana.da ligera.mente al Norte y a.larga.da 
al polo positivo que es el polo Sur. Solamente en los planetas 
no enfriados, como Júpiter, etc., es donde el aplanamiento de 
los dos polos se hace visible.• El equilibrio terrestre exige que 
el peso del hemisferio austral sea igual al del hemisferio boreal; 
durante largo tiempo se ha supuesto la. existencia de un vasto 
continente en la región del polo Sur ó antártico. Las últimas 
expediciones de Gerlache y de Nordenskiold parece que han 
comprobado que más bien existe un archipiélago . Es, pues, ne
cesaria. otra causa para establecer el movimiento de equilibrio, 
y ésta. se encuentra naturalmente por el peso excesivo del agua 
y el movimiento de tierras emergidas en el hemisferio boreal 
desde que el equilibrio Jel globo se encuentra. comprometido; 
por esto la acoión reguladora de los mares sirve para. estable
cerle instantáneamente. (De aquí que la. parte de peso que re-
11ulta. de la extrac~ión intensa de la hulla en el hemisferio boreal 
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y su combustión consecutiva, jamás producir.á., como se ha di
cho, la ruptura del equilibrio y los cataclismos soñados por al
gunas personas). 

M. Girad, en sus estudios, nos indica que la tierra puede 
compararse á. un dinamo. Las (Corrientes deben obrar y resistir 
en los polos con más intensidad que sobre los otros puntos de la 
superficie terrestre. Estas corrientes, bastante fuertes para sos
tener la dirección de la aguja. imanta.da, tienen ciertamente so
bre las materias próxima~ á. los polos acciones de flujo y reflu
jo; el a.nodo y el ca.todo deben cargarse diferentemente., 

En el polo Norte (polo negativo del magnetismo terrestre) 
hay pérdida. y, por tanto, a.plasta.miento, mientras que en el 
polo Sur (polo positivo del magnetismo terrestre) ha.y aumento. 
Porque el circuito está necesaria.mente cerra.do; la corriente se 
mantiene regularmente de norte á. sur ó al menos en la super
fi.cie, mientras que el retorno tiene lugar en las partes altas at
mosféricas, de donde las auroras polares. 

Hay, pues, combinaciones de acciones electro-magnéticas y 
mecánicas que son las que dan á. la tierra esta forma de esferoi
de ó trompa de que hemos hablado. El líquido océano se incli
na en el hemisferio austral, allá. donde es necesario para. contra.
pesar y compensar las diferentes resistencias que ofrece el otro 
hemisferio, como también diferentes efecto::i de a.tracciones as
trales. 

Esta acción parece <que particularmente ae produce en el 
golfo de los bank-ice, prolongándose desde los 70° á los 78º, pa
ralelo sur, sobre la longitud 140º oeste• 1 golfo que se cierra 
próxima.mente en los 80° paralelos por los volcanes Erebus y 
Terror. «El barco de la expedición sueca El Antártico se destro
zó, á. pesar de su construcción especial, por la presión y acumu
lación de los hi~los y por los témpanos levantados y separa.dos 
por la. invasión y empuje de las aguas equilibra.doras; invasión 
que se produce ca.da vez que el movimiento cónico de la tierra 
llega á la clÍ.spide (apogeo) de la elipse y cambia de dirección. 
No otra cosa que este movimiento es el que ocasiona. las des
viaciones de los bancos de hielo. 

••• 
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R. W. Trine. l!.n ar111011"1 co11 el injiiiillJ. Trad. de la 5. • ed. in¡.:lesa, por Fe

derico Ctim1mt '!'erre,·. B«rcclona. Parcra, editor. 

Trine, el célebre escritor místico, conocido del público inglés por sus 
atrevimientos en U11 Vidente de todo el UniJ,ersn. Lo ma_vor siempre conocido, 
Criaturas vidente.~, etc., ha sido esmeradamente traducido al español por el 
Sr. Terrer y lujosamente editado por la casa Parera. 

Poco hemos de decir de la obra del ilustre escritor·. E11 armonía con el 
in.finito es obra de un valor tal para lodos aquellos á quienes interesa el ac· 
tual resurgir del mo,·imiento espiritualista, que solamente una lectura de
tallada podría dar idea de ella. Trine, excepto cuando se entrega á remi· 
niscencias de su antiguo credo protestante, ha laborado, sin duda conscien· 
temente, por la popularización de las ideas teosóficas. ~las, como muy bien 
dice su traductor Sr. Terrer, l>U actual trabajo no es uuna obra puramente 
mística, sin otra finalidad qutt el egoísmo psíquico en co11traposición al 
egoísmo material de los sentidos corporales¡ es, por el contrario, una obra 
hermosamente humana, de posith·o y práctico provecho en las grandes tri· 
bulaciones, de norma segura para bien vivir. y que de maravilloso modo 
funde las creencias de la religión con las verdades de la ciencia. 

"Para las almas delicadas, ansiosas de llegar al conocimiento de la ver· 
dad, será En armonía con el in.finito una revelación de ideas vagamente pre· 
sentidas que, en toda la esplendidez de su nítida hermosura, se mostrarán 
como fuerzas determinantes del convencimiento y de la acción á que sin 
duda ha de impeler el conjunto de la obra." 

Llamamos, pues, la atención del lector acerca de los extensos párrafos 
que á continuación transcribimos c~tractados de la interesante producción 
de Trine: 

"La ~ran causa primordial del Universo es aquel Espíritu de \'ida y 
1 'odcr Infinito que lodo lo llena, Lodo lo anima y en todo y á través de todo se 
manifiesta por sf mismo; 4ue es el eterno é inc1-eado principio vital de quit:11 
lodo emana, por quien todo ha llegado á ser, y no sólo ha llegado á ser sino 
que continúa sie11do. Si hay una vida individual, ne ces ariamente ha de ha · 
her una ítwnte de infinita vida de la que aquélla emane; si hay una corrien· 
le de amor de donde aquélla fluya, es necesario que surja de una vena ina· 
¡¡otable de omniscencia. Lo mismo puede dedrse de lo relatirn á la paz, á 
la energía y á las llamadas cosas materiales .~ 
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.,.,El hecho capital de la 1•ida humana es lograr la conscie11te) po~11iva efec · 
li11idad de nuestra u11iót1 co11 la \'ida ln.fi11ita, y abrir completamente nuestro 
si:r á s11 di11ino influjo. Este es el hecho capital de la humana vida en el que 
todo otro se encierra} del cual todo otro se derirn. En el mismo grado en 
que logremos la consciente efectividad de nuestra unión con la Vida lnfini· 
ta y abramos nuestro sér á su divino inlluJo, se manifestarán en nosotros las 
cualidades y potencias Je la Vida Infinita. 

r.¿Qué significa ésto? Significa sencillamente que reconocemos nuestra 
verdadera identidad, que ponemos nuestra dda en armonía con las leyes Y 
fuerzas del Universo, y que abrimos nuestro sér á la suprema inspiración, 
como en la historia del mundo hicieron los profetas, videntes, filósofos, me
sías y todos los hombres de grande \ fortalecido ánimo. En el grado en que 
lleguemos á realizar esta efecti\'iJad y la conexión de nosotros mismos con 
la Infinita Fuente, lograremos que el poder divino 1>bre y se manifieste en 
nosotros. Pero si nos mantenemos esquivos á este divino influjo, á este po
der supremo, á causa de la ignorancia, como generalmente sucede. impedí· 
remos que se manifieste en nosotros," 

,,Cuando uno alcanza y \'tve continuamente en la completa y consciente 
realización de su unidad con el Infinito Poder y Yida, alcanza tal suma de 
bellezas, alegrías y magnificencias, que sólo es capaz quien con el Infinito 
Poder se relaciona. Así se logra la posesión de los más ricos tesoros duran· 
te nuestro paso por la tierra. Asl se trae el cielo á la tierra, ó más bien se 
lleva la tierra al cielo. Asi se trueca debilidad é impotencia por fuerza Y 
vigor¡ tristeza y angustia por alegría y sosiego; temores é incertidumbres 
por esperanza y fe; anhelos por realizaciones. Así se alcanza la plenitud de 
Paz, Poder y Abundancia. Esto es, estar en armo11la con el In.finito.~ 

J. Antich. y/nJrógi110. -Poema.- Barcelona, 1 \lº+-llenrich y c.• 

La casa l-lenrich, Je Barcelona, acaba de enriquecer su biblioteca con 
una obra interesante y original. Es ésta un poema en prosa en el que el 
joven escritor Antich canta sus luchas más bien de filósofo que de poeta. 

Perteneciente Antich á esa juventud de que hablaba Xordau en su Mal 
del Siglo, pesimista y nirvanista en Alemania, simbolista en Francia r 
buddhista v estbeta en Inglaterra, ju,·entud que representa, en suma, la 
transición del ciclo pasado al venidero, tiene la originalidad y bravura <le 
lo moderno sin una verdadera base de convinción ó de valor ideal. Indepen
diente de esto, sin embargo, el escritor Antich ha sabido idear una forma 
artística de exposición para sus sueños filosóficos á la vez que para sus sim
ples fantasías de artista. 

En algunos de sus capítulos de especial sabor goético, una cierta confu
sión y obscuridad desvirtúan, empero, el valor total de la obra. Se observa 
que Antich conoce las mitologías orientales, aunque por capricho de escri-
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tor á ,·eces no lo deje entrever. Él, como otros muchos, es fruto de la cul
tura actual. 

Ahora bien; desde Schopenhauer acá un hilo de oro desprendido del sa
ber oriental ensarta toda literatura y filosofía de éxito. ~[as este hilo es 
ténue y quebradizo, tanto . que en ocasiones sólo una aparien cia suya engra
na ideas sin valol' esencial alguno; dudas que no lo serian expuestas de 
otro modo; pesimismos enfermizos nacidos más bien de pobreza ó de impo
tencia mental que de la incompatibilidad espiritual humana ... : palabras y 
palabras, en suma, que no tienen otra relación con su cuna , el remoto é in
tenso Oriente, que la puramente le.xicológica. 

Nada de esto, empero, encontramos en la obra de Anti ch. La situación 
mental del joven escritor es muy otra, y sin·a de testimonio de ello la bella 
lnvocación que precede al poema. En ella, el poeta que buscara el sosiego 
en los Libros muertos. en la tierra y en el átomo, ó que en vano persiguiera 
la unidad, y que ··desligado del mundo. vagara por el reino del pesimismo 
pronto á recibir el abrazo de la fria y descarnada Auhilación, lanza su gri
to de triunfo ante el el horizonte luminoso de la Esperanza . 

s. 
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1'he 1'heosophist. INDIA. (Adyar, Madras. Tlu Teosophical Soá'dy). 

'J'he Theosophical H.eview Lo!-!DRES. (T. .f. S. 3. Langham Place, W.) 

'l'he Yahail. LONDRES, { T. P. S. 3, Langham Place. W.) 
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Building.) 

'l'he New Zealantl Theosophic11l Magazine. N. ZELANDA. (Stran<l Arcade. 
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Espllinge. BRASIL. (Coritiba. Paraná. ) 

Revista spirita. BRASIL. (Bahía.) 

La Lumiere. PARÍS. (Rue Lafontaine, 96.) 

Religione é Patria, ITALIA. (Firenze- Pistoia. Vía Ciliegiole, 6.J 

Constancia. BUENOS-AIRES. (Tucuman, 1736.) 

La Fraternidad. BuENos-A1RES. (Victoria, 3325.) 

Freyu. Bu&Nos-ArRES. ( Calle 2 7, núm 21 5.) 

Lumen. TARRASA. (Pantano, 9r.) 

Luz y Uniún. BARCELONA. (Ferlandina. 20.) 

VARIAS 

Revue 1lu Socialisme rational. PARÍS. (Rue Vauquein, 28.) 

O Instituto. PORTUGAL, CoIMBRA. (Imprensa da Universidade.) 

A Tro.dil,'HO PORTUGAL. (SERPA.) 

Revista masónica. BuENos-AiREs. ( Calle Cuyo, 1131.) 

Helios. MADRID. (Lista, 8. 3.0 ) 

La Revista Blanca. MADRID. (Cristóbal Bordiú, 1.) 
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