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NO HAY RELIGION MÁS ELEVADA QUE LA VERDAD 

1.a Sociedad Teos6llca no e11 respon1&ble d,i laa opiniones emititlas en los artícu os de esta 
Revista, siéndolo de cada articulo el firmante, y de loa no firmados la Direcctóu, 

¿LA GRAVITACION ES UNA LEY? 

LA teoría corpuscular ha sido desechada sin ceremonia alguna; 
pero la. gravitación, el principio en virtnd del cual todos los 
cuerpos se atraen unos á los otros con una. fuerza que está. en 
razón directa. de sus masas é in versa al cuadrado de las distan
cias que los separa., sobrevive toda. vía. y continúa. reinando en 
absoluto sobre la.s supuestas ondas etéreas del Espacio. Como 
hipótesis, ha sido a.mena.za.da de muerte por su insuficiencia 
para. abarcar todos los hechos que ante ella se han presentado¡ 
pero como ley física , es la Soberana de los últimos clmpondera
bles» que fueron en un tiempo todopoderosos. «¡Es casi una 
blasfemia. ... un insulto á la. respetada ~emoria de Newton el 
ponerla en duda! »-exclamaba un crítico norte-americano de 
Isis Unveiled- . Aceptado; pero ¿qué es, al fin, ese Diq.a invisi
ble é intangible en quien debemos creer con ciega. fe? Los asvó
nomos, que ven en la gravitación una. cómoda soluoió• de mu
chas cosas y una fnerza. universal que les permite oaloutar los 
movimientos planetarios, se preocupan muy poco de la causa. de 
la atracción. Llaman á. la Gra.vedad una ley, una causa en sí 
misma, mientras nosotros califica.moa de efectos á las fuerza.e 
que obran bajo ese nombre, y de efectos muy secundarios. Al
gún diti verá que la hipótesis cientlAoa, á pesar de todo , no 
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satisface, y tendrá entonces que seguir la misma suerte de la 
tooría corpuscular de la luz, con la cual será relegada durante 
muchos ceones científicos á los archivos donde yacen todas las es
peculaciones fracasadas. ¿Acaso no manifestó el mismo Newto~ 
serias dudas acerca de la naturaleza de la Fuerza y la corporei
dad de los «A.gentes,-como entonces se les llamaba-, hecho 
que también sucedió á Cuvier, otra antorcha científica que bri
lla en las tinieblas de la investigación? En su Revolution dit 

Globe previene aquél á sus lectores contra la naturaleza dudosa 
de las llamadas fuerzas, diciendo: «después de todo, no es muy 
seguro que esos agentes no sean agentes espirituales•. Al empe
zar su P1·incipia, sir Isaac Newton tuvo el mayor cuidado de 
establecer bien en su escuela que no empleaba la palabra ce atrac
ción» respecto á la acción mutua de los cuerpos, en su sentido 
físico, afirmando que, para él, se trataba de una concepción pu
ramente matemática que no envolvía consideración alguna de 
causas físicas, reales y primeras. En un pasaje de la misma 
obra (1) nos dice con toda claridad que, consideradas bajo el 
punto de vista físico, las atracciones son más bien impulsos. En 
la Sección XI (Introducción) expresa la opinión de que «existe 
a.lgtín espíritu sutil, por medio de cuya fuerza y acción están 
determinados todos los movimientos de la materia» (2); en su 
Thi?-d Letter (Tercera carta) á Bentley, dice: 

Es inconcevible que la materia bruta inanimada pueda, sin la me
diación de alguna otra cosa que no sea material, obrar sobre otra mate
ria y afectarla sin contacto mutuo, como debe hacerlo si la gravitación, 
en el sentido de Epi curo, le es esencialmente inherente ... La idea de 
que la gravitación fuese innata, inherente y esencial á la materia, de 
modo que un cuerpo pueda obrar sobre otro á distancia y recíproca
mente, á través del vacío, sin la intervención de ninguna oti·a cosa por 
intermedio de la cual la acción pueda ser transportada del uno al otro, 
me parece tan absurda, que no creo que un hombre dotado de la facul
tad de meditar con competencia sobre las cuestiones filosóficas, pueda 
caer jamás en tal error. La gravedad debe ser provocada por un agente 
que interviene de una manera constante, de acuerdo con ciertas leyes; 
t>ero en cuanto á decidir si el agente es material 6 inmatel'ial, dejo á 
mis lectores el cuidado de resolverlo. 

(1) Defin, 8 B. I. Prop. 69, «Scholium>. 
(2) Véase J[odem Matel'ialism, por el Rev. W. F. Wilkinson. 

¿LA GRAVITACIÓN ES UNA LEY? 

Con esto, hasta los contemporáneos mismos de Newton se 
aSus~a~on ante la vuelta aparente de las Causas Ocultas en el 
d??1mio de la F!sica. Leibnitz llamaba á su principio de atrac
cion «un poder mcorpóreo é inexplicable». La suposición de una 
facu~tad atractiva y de un perfecto vacío, fué tachada de «re
~uls~va» por Bernouilli, no encontrando el principio de la actio 
in distans mayo_r, fa.vor entonces que hoy. Por otra parte, pen
s~ba ~ue l~ accio~ de l~ gravedad era debida á un Espfritu, ó 
bien a al~un med~o ~util. Y Newton, sin embargo, sino lo acep
taba, tenia conocimiento del Eter de los A.ntio-uos. Consideraba 
el espacio intermedio entre los cuerpos sideraies como un vacío 
Y creía, ~o_r cons~g_ui_ente, como nosotros en un «Espíritu sutil»: 
Y en Espintus, dirigiendo la pretendida atracción. Las palabras 
del gran hombre que hemos citado, han producido pobres resul
tados. E! «~bsurdo» se ha convertido ahora en un dogma para 
el materialismo puro, que repite: «No hay Materia sin Fuerza 
no hay ~uerza ~in Materia; ellas son inseparables, eternas é in~ 
destructibles (cierto); no puede existir Fuerza independiente, 
puesto que ~oda Fuerza es una propiedad inherente y necesaria 
~e la M~teria (falso); por consiguiente, no hay Poder Creador 
mmaterial alguno.» ¡Oh, pobre sir Isaac! 

Si dejando aparte á todos los demás hombres de ciencia emi
nentes que están ~e acuerdo con la opinión de Euler y Leibnitz 
~ec!aman los ocultistas como autoridades y defensores suyos sólo 
a sir Isaac Newton y á Cuvier, en el sentido anteriormente ci
tado, poco tienen que temer de la ciencia moderna, y pueden 
proclamar altamente y con orgullo sus creencias. l\fas las vaci
laciones y las dudas de dichas autoridades, y también de otros 
muchos que podríamos nombrar, no impidieron lo más mínimo 
á 1~ especulación científica el limitarse á los campos de la ma
teria bruta, exactamente como eu el pasado. Primero se trató 
de la materia y de un flúido imponderable distinto de la misma· 
lueg~ vino el fhí.ido imponderable, tan criticado por Grove; e~ 
seguida el Eter, que al principio era discontinuo y más a.delante 
se convirtió en continuo, y después aparecieron las Fuerzas 
«mecánicas•, que han tomado carta de naturaleza en el presen
te como "modos de movimiento», habiéndose hecho el Eter más 
misterioso y problemático que nunca. Más de un hombre de 
ciencia se opone á semejantes opiniones groseramente materia
listas; pero descle la época de Platón, que no cesaba de reco-
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mendar á sus lectores que no confundieran á los Elementos in 
corpó1·eo.9 con sus Principios, los Elementos transc~n~entales ó 
espirituales; desde los tiempos de los grandes alqwm1stas que, 
:í. ejemplo de Paracelso, establecían una gran diferencia entre 
el fenómeno y su causa ó noumeno, hasta Grove, que, aunque 
«no ve razón alguna para privar á. la materia universalmente 
difundida. de las funciones comunes á toda materia», emplea, no 
obstante, el término Fuerzas, allá donde sus críticos - que no 
prestan á. la palabra idea alguna de acción específica»-diceu 
Fuerza; desde entonces hasta el presente, na.da ha sido capaz de 
contener el desborda.miento del materialismo brutal. 

La gravitación es la causa única, el Dios activo, y la :Materia 
es su profeta-decían los hombres de ciencia sólo ha.ce pocos 
años-. Desde entonces han cambiado de opinión varias veces. 
¿Pero a.caso comprenden meior los sabios hoy día que en aqnel 
tiempo el pensamiento íntimo de Newton, que era uno de los 
hombres de tendencias más espirituales y religiosas de su épo
ca? Seguramente hay que ponerlo en duda. Se atribuye á. aquél 
haber dado el golpe de muerte á los Vórtices Elementales de 
Descartes-la idea de Anaxágoras resucitada, sea dicho de 
paso-, aunque, en verdad, los últimos ,,átomos vortiginosos» 
modernos de sir William Thompson no difieren mucho de los 
primeros. Sin embargo, cuando su discípulo Forbes escribió en 
el prefacio de la obra principal de su maestro una frase, en la 
qne declaraba que la «atracción era la causa del sistema», New
ton fué el primero en protestar solemnemente. Lo que en la 
mente del gran matemático a.sumía la imagen vaga, pero firme
mente arraiga.da de Dios, como Noumeno de todas las cosas (1), 
era llamado más filosóficamente por los filósofos y ocultistas an
tiguos y modernos «Dioses" ó los Poderes creadores formadores. 
Pneden los modos de expresión haber sido diferentes y las ideas 
más ó menos filosóficamente enunciadas por toda la. antigüedad 
sagrada y profa.na; pero el pensamiento fundamental era el 

(1) Le Couturier, un materialista, escribe: e La atraccióu se ha convertido ahora 
para el pttblico en lo que era para el misruo Newton: una simple palabra, nua Idea, 
(Panorama des )fondes), puesto que su causa es desconocida. Herschell dice virtual
mente lo mismo, cuando observa que siempre que e,tudia el moviruiento de los cuer
pos celestes y los fenómenos de la atracción, se siente penetrado á cada instante de 
la idea de la cexis teucia de causas que para nosotroti obran detrás de ,w velo que 
disfraza su acción directa•. (Musee d~s Sciences, Agosto de 1856.) 

¿LA GRA\'ITACIÓN ES UlS'A T.EV? 

mismo (1). Las fuerzas eran para Pitágoras Entidades Espiri
tuales, Dioses independientes de los planetas y de la Materia, 
según los vemos y conocemos sobre la Tierra, y soberanos del 
Cielo sideral. Platón representaba. á los planetas como movidos 
por un Rector intrínseco, que ha.bita en ellos como un «barquero 
en su bote•, y en cuanto á Aristóteles, llamaba á. esos directores 
«substa ncias inmateriales» (2) , si bien, no habiendo sido jamás 
iniciado, rehusaba conocerá. los Dioses como Entidades (3), lo 
que no le impidió aceptar el hecho de que las estrellas y los pla
netas ano eran masas inertes, sino verdaderos cuerpos activos 
y vivientes». Como si los espíritus siderales fuesen las «partes 
más divinas de sus fenómenos» (4). 

Si buscamos la corroboración de esto en épocas más moder
nas y científicas, vemos que Tycho-Bra.he reconocía en las es
trellas una fuerza triple, divina, espiritua l y vital. Kepler, re
uniendo la sentencia pitagórica, a el Sol custodio de Júpiter », 
con los versículos de David, «É l colocó su trono sobre el Soh y 
«el Señor es el Soln, etc., dijo que comprendía perfectamente, 

(1) Si se nos censura que creamos en Dioses y esplritns activos mientl'as l'echa
zamos á un Dios personal, contestaremos á los teístas y monoteistas: Admitid que 
vuestro Jehovah es 11110 de los Eloldm. y estaremos diApnestos á l'econocerle. Haced 
de él el Dios Eteruo, Infinito y úN1co1 como lo hacéis, y jamás le aceptaremos bajo 
ese carácter. Dioses de tribu ha habido mnchos: la Deidad Unica Universal es un 
principio, una Idea fundamental abstracta que nada tiene que ver con la obra impura 
de la Forma finita. No adoramos á los Dioses; sólo los honramos como á séres supe
riores á nosotros. Con ello obedecemos á la orden mosaica, mientras que los crlticos 
desobedecen á su Biblia, y más que nadie los misioneros. «No hablarás mal de los 
Diosest -dice 11110 ele ellos, Jehovah, en el Exodo XXII, 28-; pero está ordenado 
&l mismo tiempo en el verslculo 20: c.Qoien ofreciere sacrificios á cualquier Dios, 
excepto (rnicamt-nte al Señor, será destruido.• Ahora bien; en los textos originales 
no es Dios, sino Elohim -y desafiamos á que se nos contradiga-y Jehovah es uno de 
los Elohim, como lo prnebau sus propias palabras en el Génesis, III, 22, cuando dijo 
el Señor: «Ve<l ahí al hombre que se ha hecho como uno de nosotros~. Por consiguien 
te, canto aquellos que adoran y sacrifican á los Elohim, á los Angeles y á Jehovah, 
como los que rebnjan á los Dioses y á sus semejantes, cometen una transgresión 
mucho mayor que los OCllltistas ó que cualqu ier teósofo. Al mismo tiempo, muchos 
de los tütimos prefieren creer en un «Señor» ú ot1·01 y son perfectamente duei\os de 
hacer lo que gnsteu. 

(2) Comparar las «e,pecies inmateriales á madera de hierro& y reirse de Spiller 
porque h&bla de ellas como de •materia incorpóreo,, no resuelve el problema. (Véase 
<:onceps of Jfodun Physics, pág. 165, et infra.) 

(8) Véase Vossius vol. II, pág. 628. 
(4) De CQllo, I, 9. 
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cómo podrían creer los pitagóricos, que todos los Globos dise· 
minados por el Espacio eran Inteligencias racionales (facultates 
ratiocinativce ) , girando alrededor del Sol, «en el que reside un 
puro espíritu de fuego, la fuente de la armonía general» (1). 

Cuando un ocult.ista habla de Fohat, la Inteligencia anima
dora y directora del Flúido Universal Eléctrico y Vital, se ríen 
de él; pero según ha quedado ahora demostrado, hasta el presente 
no se ha llegado á comprender la naturaleza de la electricidad, 
ni de la vida, ni siquiera de la luz. El ocultista ve en la mani
festación de toda fuerza en la Naturaleza la acción de la cuali
dad ó la característica especial de su Noumeno; Noumeno, que 
es una Individualidad separada é inteligente en el otro lado del 
Unive,·so mecánico manifestado. Ahora bien; el Ocultista no nie 
ga-sino que, por el contrario, apoya la opinión-que la luz, el 
calor, la electricidad y demás, sean agentes, no propiedades ó 
cualidades de la Materia. Para decirlo más claro: la Materia es 
la condición, la base ó vehículo necesario, un sine qua non de la 
manifestación de esas Fuerzas ó Agentes en este plano. 

Pero, para triunfar en este punto, deben los ocultistas exa· 
minar las credenciales de la ley de gravedad, ante todo la de la 
«Gravitación, la Soberana y Directora de la Materia», en todas 
las formas. Para conservarlo de una manera eficiente, hay que 
recordar la hipótesis ha.jo su forma primitiva . Ante todo, ¿fué 
acaso Newton quien la descubrió primero? El Athenceum, de Ene
ro 28 de 1867, contiene algunos informes curiosos sobre este par
ticular. Dice: 

Puede aducirse la evidencia positiva de que Newton derivó todos 
sus conocimientos re specto á la Grnvitación y sus leyes de Brehme, 
para quien la Gravitación ó atracción e!l la primera propiedad de la 
N atnraleza ... Pue s según él, sn sistema ( el de Breh me) nos enseña la 
parte inte!'Ila ele las cosas, mientras que la ciencia física moderna se 
contenta con mirar lo externo. 

Y más abajo: 

La ciencia de la electricidad, que nún no existía cuando él (Boohme) 
escribió, está allí anticipada (en sus escritos); no sólo descdbe Brehme 
todos los fe~ómenos conocidos ahora de esa fuerza, sino que hasta nos 
ofrece el origen, generación y nacimiento de la electricidad misma. 

(l) JJe Motibus Planetarum Harmonicis , pll.g. 248. 

. ' 
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Así, pues, Newton, cuya mente profunda leía fácilmente en
tre líneas y penetraba el pensamiento espiritual del gran Vi
dente en su versión mística, debe su gran descubrimiento á Ja· 
cobo Brehme, el criado por los Genios Nirmanakayas, que sobre 
él velaban y le dirigían, de quien el autor del artículo en cues
tión dice con tanta justicia: 

Cada nuevo descubrimiento cientlfico viene ií. probar su penetración 
profunda é intuitiva en los trabajos 111,ís secretos de la naturaleza. 

Y habiendo descubierto la Gravedad, :N"ewtou-á fin de hacer 
posible la acción de la atracción en el espacio-tuvo que aniqui
lar, por decirlo así, todo obstáculo físico capaz de impedir su 
libre acción, el éter, entre otros, aunque tenía más de un pre
sentimiento de su existencia. Defendiendo la teoría corpuscular 
hizo nn vacio absoluto entre los cuerpos celestes. Cualesquiera 
que hayan sido sus sospechas y convicciones íntimas respecto al 
éter, por muchos que fuesen los amigos con quienes se franquea· 
se-como sucedió en su correspondencia con Bentley- 1 jamás 
revelaron sus doctrinas que tu viese semejante ciencia. Si estaba 
persuadido de que el poder de la atracción no podía ser ejercido 
por la materia <<á. través ele un vacío» (1), ¿cómo es que hasta el 
año 1860 los astrónomos franceses-Le Conturier, por ejemplo
combatieron «los resultados desastrosos de la teoría del vacío 
establecida por el gran hombre?». Dice Le Conturier: 

1 

Hoy no es posible sostener - como .Newton- que los cuerpos ccles
teii so mueven on medio del inmen so vacío de los espacios ... Entro las 
consocnenc_ias de la teoría del vacío, establecida por Newton, sólo 
queda ele pie la palabra «atracción > .. . Y vemos llegar el día en que 
e::1ta palabra desapar ecerá del vocabu lai-io científico (2). 

El profesor Winchell escribe lo siguiente: 

Etios pfürnjes (cartM á Bentley) demuestran cuáles eran lHHl ideas 
respecto á la naturalern del medio do comunicación interplanetario. 
A pesar de declarttt' que los cielos «carecen 1le 111ateria sensible», en 
otl·o lugar exceptuó cquiiñ A algunos vapores y efluvios muy sutiles, 

(1) Wo,/d Life, profesor Wiuchell. LI, D .• págs. 49 A 50. 
(2) Panomma des Mondes, págs. 47 ll. 53. 
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nacidos do las at,mósforas de la tierra, de los planetas y cometas y de 
algún medio e-xccf.'ivarnente etéreo y ,mtil, como el 'lllC en otra parte 
hemoq descrito, (1). 

Esto sólo demuestra que Rnn homures tan eminentes como Newton 
no fliempre tienen el valor de sus opiniones. (El Dr. 'f. S. Hunt.) 

Llamó la atención sobre algunos pasajes por mucho tiempo descui
dados en las obras de Newton, scgtín lo~ cuales aparece que la creen
c-ia en semejante modio unirnrsal intercósmh:o se arraigó gradualmen
te en su pensamiento (2). 

Pero nunca se llegó á prestar atención á dichos pasajes hasta 
Noviembre 28 de 1881, cuando leyó el Dr. Huut sn Quimica Ce
leste desde la época de Newton. Como dice Le Couturier: 

Hasta entonces, la idea de qno Yowtoo, á In par que defendía In 
teol'ia corpuscular, predirnba un ,·ado, ern univers,tl :iun entre los 
hombres de ciencia. 

Los pasajes habían sido «descuidados por largo tiempo», sin 
duda alguna porque contrarlecían y chocaban con las teorías 
favoritas preconcebidas del día, hasta qne por 1Utimo la teoría 
ondulatoria exigió imperiosamente la presencia de un «medio 
etéreo , para explicarla . Este ~s todo el Sflcreto. 

De todos moclos, á partir de esa teoría de Newton respecto á 
un vacío universal -por él enseñada si en ella no creía-, es de 
cuando data el inmen so desprecio demostrado ahora por la Físi
ca moderna hacia la antigua. Los antiguos sabios habían soste
nido que «la Naturaleza aborrecía el vacío », y los matemáticos 
más grandes del mundo-léase de la<, razas occidentales - ha
bían descubierto y puesto de manifiesto el anticuado «error>. Y 
ahora la ciencia moderna, annqne do mala gana, ju~tifica el co
nocimiento arcáico y tiene que vindicar, además, á 1í.ltima hora, 
el carácter y los poderes de observación de Nev,tou, después de 
haber dejado durante siglo y medio de pre~tar atención á pasa
jes tan sumamente importantes, quizá porque fuera más pru
dente no hablar de ello para nada. ¡::'IIás vale tarde qne nunca! 

Y hoy el Padre lEther es recibiclo de nuevo con los brazos 

(1) Newtou, Opties, III. Query 28 1701; cit:ido en Worl,l Life, pág. :-,o. 
(2) lbid. 

" .. 
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abiertos, y unido á la gravitación, encadenado á la misma por 
su suerte ó desgracia, hasta el día en que aquél ó ambos se vean 
reemplazados por otra cosa. Trescientos años atrás era el plenum 
en todas partes; lttego convirtióse en un horrendo vacío¡ más 
tarde aún los lechos de los océanos siderales desecados por la 
Ciencia, volvieron de nuevo á ver rodar etéreas ondas. Recede 
u,t p1·ocedas, debe convertirse en el lema de la «ciencia exacta>; 
exacta, sobre todo, en reconocerse inexacta cada año bisiesto. 

Mas no queremos reñir con los grandes hombres. Han tenido 
que volver á los primitivos «Dioses de Pitágoras y del viejo 
Ka.na.da» para hallar el hueso y la medula de las correlacion~s 
y descubrimientos «más recientes», y bien puede esto ofrecer 
esperanza á los ocultistas respecto á sus Dioses menores, pues 
creemos en la profecía de Le Coutnrier acerca de la gravitación. 
Sabemos que se aprtxima el día en que los mismos hombres de 
ciencia exigirán una reforma absoluta en los métodos actuales 
de la ciencia, como lo hizo sir "\Villiam Grove. Hasta. ese día 
nada puede hacerse . Pues si la gravitación quedase destronada 
mañana., al día siguiente descnbrirían los hombres de ciencia 
algtm otro modo de movimiento mecánico (1). Rudo y empinado 
es el sendero de la verdadera Ciencia y sus días se hallan llenos 
de contrariedades para el espíritu. Pero en vista de sus mil hi
pótesis cvntradictorias ofrecidas como explicaciones de fenóme
nos físicos, no ha habido ninguna mejor que el «movimiento», 
á pesar de ser interpretado paradógicamente por el materialis
mo. Nada tienen que decir los ocultistas contra el movimien
to (2), el gran aliento de lo Incognoscible I de Herbar Spencer. 

(1) Cuando se leen las obras de ;\{r. Isaac Ne1vtou con un espíritu imparcial y li
bre de prejuicios, son un testigo siempre dispuesto á demo,trar cuánto debió titubear 
entre la g1·avitación y la atracción, el impulso y alguna otra causa desconocida, para 
explicar el curso l'egular del movimiento planetario . Pero véase su Treatise ou Co
lour (Tratado sobre el Color, voL III, cuestión 31 l. Nos dice Herschell que Newton 
dejó á sus sucesores el deber de sacar de su descubrimiento todas las conclusiones 
científicas. Cuanto ha abusado la ciP.ncia moderna del pl'ivilegio de fundal' sos más 

recientes teorías sobre la ley de la grnvitacióo, puede apreciarse teniendo presrnte 
cuán profundamente religioso em nqnel gran hombre. 

(2) La noción materialista de que siendo imposible en física el movimiento real ó 
sensible en el vaclo puro es, por tanto una ficción el movimiento eterno del Cosmos, 
y en el mismo, considerado corno el Espacio infinito, sólo demnestrn una vez mll.s 
que las expresiones de la :Yetaflsica oriental, tales como ,Espacio puro,, cSér puro>, 
el «Absoluto», etc .. jamás ban sido comprendidllS en Occidente. 
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Pero creyendo que todo cuanto en la tierra existe es la som
bra de algo en el Espacio, creen en e.A.lientos> secundarios, los 
cuales, vi vos, inteligentes é indep end ientes de todo, excepto de 
la Ley, obran en todas direcciones durante los períodos manvan
táricos. A éstos los rechazará la Ciencia. Pero cuanto se haga. 
para reemplazar la atracción-álias la gravitación-, el resul
tado será el mismo. La Ciencia. se encontrará tan distante de la 
solución de las dificultades como ahora, á no ser que entre en 
relaciones con el ocultismo y hasta con la Alquimia; suposición 
que será considerada como una impertinencia, pero que, sin em 
bargo, seguirá siendo un hecho. Como dice Faye: 

.Falta algo á los geólogos parn hacer la geología de !A. luna: ser 
astrónomo; y, á la verdad, falta también alguna cosa á los astrónomos 
pa.ra abordar con éxito este estudio: ser geólogo (1 ). 

Pero pudiera haber añadido con más exactitud todavía: 

Lo que á ambos falta es la intuición del místico. 

Tengamos presente las sabias «observaciones finales» ce sir 
William Grove, sobre la estructura última de la Materia, ó las 
minucias de la acción molecular que, según creía I jamás cono
cerá el hombre. 

:Mucho pe1juicio ha ocasiona<lo ya el intento de desmenuzar hipo
téticamente In materia y discutir las formas, tamaños y números de 
los átomos, y sus atmósferas de calo1·, éter ó electi-icidad. Respecto á 
si el considerar In. electrici<lad, la luz, el magnetismo, etc., simplemen
te como movimiento de ln mnteria connín, es ó no admisible, cierto es 
que todas las teorills pasadas y to<las las existentes hau resuelto y re
suelven la acción de esas fuerzas en el mo,imiento. Sea que á causa 
de sernos familiar éste le atribuímos otros 011tados, como á un lenguaje 
que se construye con mayor facilidad y es más capaz de explicarlas, 
ósea que, en realidad , es cl lÍnico modo según el cual nuestrns inteli 
gencia11, distinguiéndolos ele nuestros sentidos, sean capaces de conce
bir agentes mnterialcs, lo cierto es que desde el período en que las 
nociones místicas de po<leres espirituales ó sobrenaturales se aplicaban 
para explicar los fenómenos físicos, todas las hipótesis forjadas para 
ex.plicarlos los han resuelto en el movimiento. 

(1) De WrJrld-Li(e, de Winchell , pig. 379. 
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Y luego este mismo sabio expone una. doctrina puramertte 
oculta. 

El tét·mino e movimiento perpetuo, que he empleado con frecuencia 
en estas páginas, es en sí mismo equívoco. Si las doctrinas aquí ex
puestas son bien fundadas, todo movimiento es, en cierto sentido, per
petuo. En las masas cuyo movimiento ee ve detenido por la concusión 
mutua, se genera el calor ó el movimiento de las particnl1ts, asi conti
núa el movimiento; de suerte que si pudiésemos aventurarnos á hacer 
extensivos semejantes pensamientos al U ni verso, tendríamos que su -
poner la misma suma de movimientos, afectando eternamente la mis
ma suma de m1tteria (1) . 

Esto es, precisamente, lo que el ocultismo sostiene, y en vir
tud del mismo principio de que: 

Cuando la fuerza es opuesta á la fuerza y se produce el equilibrio 
estático, la balanza del equilibrio preexistente queda afectada y pro
<luce un nuevo movimiento equivalente al que ha sido reducido al es
tado preventivo de la 1·eversión. 

Este proceso tiene sus intervalos en el Pralaya (2); pero es 
eterno é incesante como q Aliento , 1 aun cuando repose el Kos
mos manifestado. 

A.sí, suponiendo que se renunciase á la atracción ó gravita
ción en favor de la teoría del Sol como enorme imán-teoría 
aceptada ya por algunos físicos-, imán que obrase sobre los 
planetas como la atracción se supone obra ahora, ¿adónde con
duciría esto á los Astrónomos y qué adelantarían con ello? Ni 
uI1a pulgada siquiera. Kepler llegó á esta « curiosa hipótesis» 
hace cerca de trescientos años. No había descubierto la teoría 
de la atracción y repulsión en el Kosmos, porque era conocida 
desde los tiempos de Empedocles, quien llamó á las dos fuerzas 
opuestas ca.mor» y «odio>, palabras que indican la misma idea. 
Mas Kepler hizo una hermosa descripción del magnetismo cós
mico¡ y que semejante magnetismo existe en la Naturaleza es 
tan cierto, como que no existe la gravitación; al menos, no en 

(1) Correl Pyhs. F()T'cea, pág. 173. 
(2) Llámase as! al periodo de reposo que sigue i una manifestación Univer

sal.-(N. del T.) 
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la, forma. que enseña la, Ciencia, que jamás ha tomado en consi
deración los dife r entes modos en que la fuerza doble, que el 
Ocultismo llama a.tracción y repulsión, puede obrar en nuestro 
Sistema Solar, en la atmósfera de la Tierra y más allá en el 
Kosmos. 

Según escribe el gran Humboldt: 

El espacio ti-11.ns-solai-no 11a revelado hasta ahora fenómeno alguno 
análogo á. nuestro sistema solar. Es una peculiaridad de nuestt-o siste
ma ol que la materia. se haya condeni!nrlo dentro del mismo en anillos 
nebulosos, cuyos 11úcleos se condenRan en tierras y lunas. Lo repito: 
hasta ahorn, nada de esto se hn observndo iamás fuem de nttesfro sistem<t 
planetario (1). 

Cierto es que después del año 1860, apareció la Teoría Nebu
lar; y siendo mejor conocida, se supuso que se habían obser
va.do unos cuantos fenómenos idénticos fuera del Sistema Solar. 
Sin embargo, tiene perfecta rnzón aquel gran hombre y no pue
den encontrarse tierras ó lunas, excepto en apariencia, fuera de 
nuestro Sistema, del mismo orden de Materia que se encuentra 
en éste. Tal es la Doctrina Oculta. 

Esto fué demostrado por Newton mismo, porque hay muchos 
fenómenos en nuestro Siistema Solar que confesó no poder ex
plicar por medio de la ley de gravitación; «éstos eran la unifor
midad en las direcciones de los movimientos planetarios, las 
formas casi circula.res de las órbitas y su singular conformidad 
á un plano> (2). Y si existe una sola excepción, en tal caso no 
puede hablarse de la ley de gravitación como de una ley uni
versal. 

Nos dicen que «en su Scholium general, Newton declara. que 
esos ajustamientos son la obra de un sér inteligente y todopo
deroso». Puede que ese «Sén sea inteligente; en cuanto á •todo
poderoso», hay toda clase de razones para dudarlo. ¡Un pobre 
« Dios» sería aquel que se ocupase de detalles menores y aban
donase los más importantes á fuerzas secundarias. La debilidad 
de _ese argumento y su lógica sólo es sobrepujada por Laplace, 
quien tratando muy justamente de susbstitnir con el Movimien -

(1) Véase la Revu1: Ge,manique del 31 de Diciembre de 1860, articulo .-Lettres 
et conversations rl'Alejandre Humboldt,. 

(2) Profesor Winchell. 
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to al «Sér todopoderoso• de Newton, é ignorante de la verdade
ra naturaleza de ese Movimiento Eterno, vió en él una ley física 
ciega. u¿Acaso no podían ser aquellos ajustamientos un efecto 
de las leyes del movimiento?» pregunta, olvidando-como todos 
nuestros hombres de ciencia modernos-que esa ley y ese movi
miento son un círculo vicioso mientra,s no se exp lique la natw·a
leza de ambos. Su célebre respuesta á. Napoleón, Dieu e.~t devenu 
una hypotliese intttile, sólo podría darla correctamente el que se
adhiriese á la filosofía de los vedantinos . Con viértase en una 
pura falsedad, si exclt1ímos la intervención de los Séres activos, 
inteligentes y poderosos-jamás •todopoderosos»-que son lla 
mados "Dioses>. 

Preguntamos á los críticos de los astrónomos de la Edad Me
dia: ¿por qué se ha de tachar á Kepler de muy anticientífico, 
por ofrecer exactamente la misma solución que Newton, pero 
mostrándose más sincero, más consecuente y hasta más lógico? 
¿Dónde está la diferencia entre el «Sér todopoderoso» de New
ton y los Rectores, de Kepler, sus Fuerzas Siderales y Cósmicas 
ó Angeles? También critican á Kepler por su «curiosa hipótesis 
de un movimiento vertiginoso dentro del sistema solar», por sus 
teorías en general, y por compartir la idea de Empedocles de la 
atracción y repulsión, y del «magnetismo solar» particularmen
te. Sin embargo, varios hombres de ciencia modernos-Hunt, 
si hemos de excluir á Metcalfe, el doctor Richardson, etc.-, 
como se verá, apoya.u muy resueltamente la misma idea. Sin 
embargo, se le disculpa á medias con la excusa de que: 

En tiempo de Kepler no se había reconociuo aún claramente inter
acción alguna gooéricamcnte distint1i del magnetismo entre las masas 
de materia (1 ). 

¿A.caso se la reconoce claramente ahora? ¿Reclama. el profe
sor Winchell para la Ciencia conocimiento serio alguno, ya sea 
de la. naturaleza de la electricidad ó del magnetismo, excepto 
que ambos parecen ser los efectos de algún resultado nacido de 
una causa no determinada? 

Las ideas de Kepler, separadas de sus tendencias teo lógicas, 
son puramente ocultas. Él vió que: 

(1) World L1fe, p6.g. úf>3. 
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I. El sol es un gran imán (1). Esto es lo que creen algunos 
hombres de ciencia modernos eminentes y también los ocul
tistas. 

II. La substancia solar es inmaterial (2). Por supuesto, en 
el sentirlo de la Materia. existente en esta.dos desconocidos para 
la Ciencia. 

III. Atribuyó á un Espíritu ó Espíritus el perpetuo cuidado 
del movimiento de los planetas y restauración constante de la. 
energía del Sol. La antigüedad toda creía en esta idea. 

Los ocultistas no emplean la palabra. Espíritu, pero dicen: 
Fuerzas Creadoras dotadas de inteligencia. Pero también pode
mos llamarlas Espíritus. Se nos acusará de contradicción. Dfrán 
que mientras negamos á Dios admitimos á almas y á Espíritus 
activos, y citamos autores católicos romanos fanáticos en apoyo 
de nuestro argumento. A esto contestamos: Negamos el Dios 
antropomórfico de los monoteístas, pero jamás el Principio Di
vino de la Naturaleza . Combatimos á los protestantes y á los 
católicos romanos respecto á cierto número de creencias dogmá
ticas teológicas de origen humano y sectario. Estamos de acuer
do con ellos en su creencia de Espíritus y Poderes activos é in
teligentes, aunque no rendimos culto á los «Angeles», como lo 
hacen los latinos romanos. 

Condénase esta teoría mucho más á causa del espíritu que 
encierra, que por ninguna otra cosa; Herschell el mayor tam 
bién creyó en ella, y así sucede con varios hombres de ciencia 
modernos. No obstante, el profesor Winchell declara: «que nun
ca se ha presentado en tiempos antiguos ni modernos una hipó
tesis más ilusoria y menos de acuerdo con las exigencias de los 
principios físicos» (3). 

Lo mismo se dijo tiempo atrás respecto al Eter universal, y 
no sólo es ahora aceptado á la fuerza, sino que se le defiende 
como la única teoría posible para explicar ciertos misterios. 

Cuando Grove expuso por primera vez sus ideas en Londres, 
hacia el año 1840, fueron consideradas como anticientíficas; sin 
embargo, sus opiniones acerca de la Correlación de las Fuerzas, 
son hoy día universalmente admitidas. Se necesitaría, sin duda, 

(1) Pero véase Á.stl'onomia du Moue1i Á!1e, por Delambre. 
(2) Véase /sis [,-11veiled1 I, 270-261. 
(3) Wol'ld Life, p!g. 551 
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una persona más versada en Ciencias que lo que lo está la escri
tora para combatir con éxito algunas de las ideas hoy prevale
cientes acerca de la gravitación y otras «soluciones> semejantes 
de los misterios cósmicos. También podríamos traer á, la me
moria unas cuantas objeciones que partieron de hombres de cien
cia reconocidos como tales, de astrónomos y físicos eminentes 
que rechazaron la teoría de la rotación, así como la de la gravita
ción. En la French Encyclopedia se lee que «la Ciencia admite, 
á la vista de todos sus representantes, que es imposible explicar 
el origen físico del movimiento rotatorio del sistema». 

Si preguntamos ¿cuál es la causa de la rotación? se nos 
contesta.: «Es la fuerza centrífuga.>. ¿Y á esta fuerza, qué es lo 
que la produce? respondiéndose con gravedad: «La fuerza de la 
rotación » (1). 

l{. P . BI.dlVATS~Y 

l.tOS flISetPUl.tOS en SAIS 

Novalis (1772-1801) ha sido uuo de esos efímeros y brillantes meteoros que pe
riódicamente, cou grandes espacios de tiempo, como cometas de una órbita inmensa , 
atraviesan por el cielo de nuestra negrura espiritual y desaparecen , dejando un re
guero de fosfore.cencias que se extinguen cuando en el Oriente se inicia el contacto 
espiritual de otro nuevo cometa. 

Los fragmentos de la gran obra que dejó ~olamente en el comienzo, Los discípu
los en Sais, constituyen un& prueba única del valor y la fuerza que tiene la intuición. 
Una traduccióu de ellos urge, sobre todo en estos momentos eu lo$ que una resurrec
ción espiritual se confirma. con caracteres inconfundible s entre los jóvene s. 

La obra de Novalis debla abarcar todo el campo del pasado y acaso del porvenir. 
He aqul los capflulos que iba 11. tener, y de lo, cuilles sólo existen los dos que ofrece
mos al público: Transformación del templo de Sais. - Aparición de lsis.-Maerte del 
Maestro.-Sueñ o en el templo.-Taller de Arqueo. -Llegad a de los dioses helenos. 
Iniciación en los misterios. -Es tatua de Mennon. -Viaje A las Pir!mides. -El niño 
y su precursor .- El Mesias de la Naturaleza.-Nnevo testamento y nueva natnra
ieza. -Nne va Jeru5alem. -Cos mogonia de los antiguos. -Div inidades indias.-R. l/. 

1 

EL DISCÍPULO 

Los hombres van por caminos diversos. Quien los siga. y com
pare, verá nacer extrañas figuras, figuras que parecen pertell.e-

(1) Godefroy: Cos111ogo11ie de la re1:elatio1i. 
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cer á esa gran escritura cifrada que se encuentra en todas par
tes: en las alas, en los huevos de las aves, en las nubes, en la 
nieve, en los cristales, en las formas ele las rocas, sobre los tém
panos de hielo, en lo interior y en las cúspides de las montañas, 
en las plantas, en los animales, en los hombr es , en los fulgores 
del cielo y de los discos de vidrio y laca cuando se les frota ó se 
les toca, en las limaduras que rodean el imán y en las extrañas 
conjeturas del azar ... Se presiente la clave de esa escritura sin
gular y su gramática; pero ese presentimi ento no quiere fijarse 
en una forma y parece que rehusa en ser la clave suprema. Di
ría uno que una especie de alcahest se extiende sobre los senti
dos de los hombres. Por esto, sólo unos instantes, sus penas y sus 
dolores parecen tomar cuerpo. Así nacen sus presentimientos; 
pero en seguida todo :flota de nuevo, como antes: ante sus ojos. 

De muy antiguo he oído qne la ininteligibilidad no era sino 
el resultado de la Ininteligencia; que ésta buscaba lo que ya te
nía y así no podía encontrar sino eso. No comprende uno lapa
labra, porque la palabra no se comprende ni quiere compren
derse ella misma. El verdadero sanscrito hablaba por el placer 
de hablar, porque la palabra era su alegría y su esencia. 

Después ha dicho otro: la Santa Escritura no necesita expli
caciones. Aq nél que enuncia la Verdad está lleno ele la vida eter
na, y lo q ne escribe parécenos prodigiosamente provisto de 
auténticos misterios, porque es un acorde de la sinfonía del 
Universo. 

Hablaba seguramente la voz del .Maestro, porque se distin· 
guía la reunión de las señale s que están por todas partes espar
cidas. Una claridad singular ilumina en tomo de ellas, cuando 
las runa s sublimes se abren ante nosotr os y aparece delante de 
nuestros ojos la estrella q ne n os hace visible é inteligible la Fi
gura. Si nos ve tristes y la noche continúa, nos consuela y pro
mete al vidente asiduo y fiel una fortuna mejor. Con frecuencia 
nos ha dicho cómo en su infancia el deseo de ejercer sus senti
dos, de ocuparlos y satisfacerles, no le dejaba ningü.n reposo. 
Contemplaba las estrellas, y sobre el suelo imitaba su posición 
y su curso. Miraba sin cesar en el océano del aire y no cesaba 
un instante de admirarse de :su claridad, de sus movimientos, de 
sus nubes y de sus fulgores. Asemejábalas á piedras, :flores, in
sectos de toda especie, y los disponía de diver:;as maneras ante 
sus ojos. Examinaba los hombres y los animales. Se sentaba á 
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las orillas del mar y buscaba conchas. Escuchaba atentamente 
á su corazón y á sns pensamientos. No sabía dónde le llevaban 
sus deseos. Cuando fué mayor, erró por el mundo, visitó otras 
tierras, otros mares y otros cielos. Vió nuevas rocas, nuevas 
plantas desconocidas, otros animales y otros hombres. Descen
dió á las cavernas y supo que de aquellas estratificaciones va
riadísimas estaba formado el edificio del Universo. Hizo con 
barro las :figuras extrañas de las rocas. Poco á poco fuá encon
trando por todas partes objetos que ya conocía, pero que esta
ban extrañamente confundidos y mezclados. Así, muchísimas 
cosas extraordinarias se ordenaban por sí mismas ante él. Ob
servó bien pronto las combinaciones que unen todas las cosas, 
las conjeturas y las coincidencias. No tardó en no hallar aislado 
absolutamente nada. En grandes y variadas imáge~s se le 
ofrecían las percepciones de sus sentidos. Oía, veía, tocaba y 
pensaba al mismo tiempo. Gustaba de r,unir las cosas separa
das y distantes. Tanto le parecían las es\rellas hombres, como 
los hombres estrellas; las piedras animales, como nubes las 
plantas . Jugaba con las fuerzas y los fenómenos. Sabía dónde, 
cómo y cuándo ésto y aquéllo podía encontrarse y aparecer, y 
busoaba así en las cuerdas los sonidos y los cantos que no eran 
más que para él. 

No nos ense.ñ.ó lo que él adivinó luego. Nos dijo que nosotros 
mismos, guiados por nuestro d".lseo y por él, descubriremos lo 
que llegue. Muchos de ellos le abandonaron. Regresaron á 
sus casas y volvieron á sus trabajos. Algunos fueron enviados 
por él no se sabe dónde. Los había escogido. Unos regresaron 
al poco tiempo, otros hicieron un viaje más largo. Uno de ellos, 
niño aún, apenas llegó cuando el Maestro quiso comunicarle la 
enseñanza. Tenía grandes ojos negros sobre un fondo azul, !SU 

piel brillaba como las azucenas, y sus cabellos parecían las lige
ras nubes de un atardecer. Su voz llegaba hasta el corazón. Con 
gusto le hubiésemos dado nuestras :flores, nuestras piedras, 
nuestras plumas y todo lo que poseíamos. Sonreía con una gra
vedad infinita; nos sentíamos extrañamente felices á su lado. 
Volverá un día-dijo el Mae:stro-y se quedará entre nosotros. 
Entonces la enseñanza llegará á sn término. Y envió con él otro 
discípulo para que nos afligiésemos. Parecía siempre triste. Es
tuvo entre nosotros bastantes años; nada le salía bien. Tenía 
pena de encontrar algo cuando buscábamos eristales ó flores¡ 

• 
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también la tenía de ver á lo lejos y de no llegar á disponer con 
arte las variadas líneas. Rompía cuanto tocaba. Y, sin embargo, 
ninguno poseía tanto ardor, tal ansia de ver y entender. 

Un día, antes de que el niño entrase en nuestro círculo, se 
le vió de pronto diestro y alegre. Triste echó á andar y ~o p~r
dimos de vista, y la noche avanzaba. Nos quedamos muy mqu1e
tos. De pronto al despuntar la aurora oímos su v~z en un bosque 
vecino. Cantaba, cantaba un canto alegre y sublime. Quedamos 
sobrecogidos. El Maestro tendió una mirada hacia la Aurora, 
como no la he vuelto á ver. El oantor estuvo bien pronto entre 
nosotros y una beatitud indefinible se pintaba en su semblante; 
nos trajo una piedrecita de una forma singular. El M~estro la 
tomó en su mano abrazó largo rato al discípulo, nos miró luego 
con los ojos bañados en lágrimas, y puso la piedrecilla en un 
sitio vacante entre las demás, allí, justamente donde las rayas, 
como muchísimas líneas se encontraban. 

N O olvidaré jamás aquel momento. Nos pareció que habíamos 
expei-imentado rápidamente en nuestras almas un claro presen
timiento de este maravilloso Universo. 

Yo también, yo soy menos hábil que los demás, y aun he de
bido decir que los tesoros de la naturaleza no se descubren de 
primera intención ante mis ojos. Sin embarg?, el Maestro me 
quiere bien y me deja á. mis propios pensamientos cuando los 
demás salen al encuentro. Jamás he experimentado lo que expe
rimenta el Maestro. Todo me pertenece á mí mismo. He com
prendido lo que ha dicho un día. la segunda voz. Soy dichoso 
contemplando las cosas y las figuras maravillosas de las sala~; 
pero me parece que no son sino imágenes, velos, adornos reu~1-
dos en torno de una imagen divina, y ésta es la que ocupa sm 
cesar mis pensamientos. No la busco, pero la ~ncuentro con ~re
cuencia en ellos. Se diría que ellos van mostrandome el ca.romo 
donde dormida profundamente me aguarda la virgen que mi en
tendimiento desea. 

Jamás me ha hablado de ello el Maestro, ni he podido confe
sarle nada; me parece que es un secreto inviolable. Hubier.a 
querido yo interrogar á ese niño misterioso. ~ncontraba en el 
no sé qué aire fraternal en sus rasgos, y todo a su alreded~r me 
parecía hacerse interiormente más claro. Segur~mente s1 h~
biese permanecido más tiempo, yo habría experimentado mas 
cosas en mi mismo. Y c1uizá también, al fio, mi corazón se hu-
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hiera abierto y desatado mi lengua. Yo habría querido irme con 
él. No se hubiera ido tampoco. Ignoro el tiempo que he de per
manecer aquí. Creo que habré de esperarle bastante. Tengo 
una gran pena en confesármelo á mí mismo; pero este pensa
miento me oprime muy íntimamente; creo que un día encontra
ré aquí lo que sin cesar me emociona; siempre está allí. Cuando 
dudo aquí, con esta esperanza, todo me parece bajo nna forma 
más alta y bajo un orden nuevo, y todo indica una nueva patria . 
¡Cada objeto me parece entonces tan conocido y querido! Y lo 
que de ningún modo me parecía singular y extraño, me es en
tonces de pronto familiar. 

Esta extrañeza me es extra:iia todavía, porque esta reunión 
me atrae y me rechaza al mismo tiempo. Yo no puedo compren
der al Maestro; ¡me es tan incomprensiblemente querido! Lo sé, 
él me comprende y jamás ha hablado contra mi sentimiento ó 
contra mi deseo . Más bien quiere que sigamos nuestro propio 
camino, porque cada camino nuevo pasa por tierras nuevas y 
nos lleva al fin á esas estancias, á esa patria sagrada. Pero yo 
también quiero describir mi Figura, y si algún mortal, según la 
inscripción que está allí, no levanta el velo, es preciso que tra
temos de hacernos inmortales. El que no quiere levantarle, no 
es un verdadero discípulo de Sais. 

(Continuará.) 

• 
liA VIDA DE l.tO INANI1VIA0O 

CoN este título ha publicado una interesante información cientlfica en Le Temps E. de 
Varigny. El asunto no os nuevo para los lectores de esta revista, que conocen segu
ramente las grandes obras de la sabia maestra. H. P. Blavatsky. Especialmente, ade
m!\s, por lo que se refiere !\ los metales, hemos publicado hace tiempo uu articulo 
sobre los experimentos de Bose, y nuestro colaborador E. González Blanco ha trata
do el asunto en su estudio El Hilozoismo. A titulo de información úuicamente repro
clucimos el trabajo del publicista de Le Temps. 

Por debajo ele la escala de los séres se encuentran organis
mos pequeüísimos y sencillos, los cuales, clnrante muchísimo 
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tiempo, han parecido constituir las formas más elementales de 
la vida. Células aisladas, amibas, protozoarios, protista.s, bac
terias y microbios di versos, esos organismos parecen realizar el 
último-ó el primer-grado de vitalidad. 

Entre ellos y las formas superiores la diferencia es grande, 
sin duda; pero hay analogías ciertas y numerosas transiciones: 
las desemejanzas son de grado más que de naturaleza. 

Algunos naturalistas, sin embargo, se han preguntado si la 
escala de séres vivos se detiene donde comúnmente la hacemos 
concluir. Extendiendo la ley de la continuidad en su libro De la 
naturaleza, Robinet constituyóse en el siglo xvn1 en defensor 
convencido de ella, diciendo que lo que llamamos inanimado po
dría. muy bien ser algo más vivo de lo que se cree, y que le. ma
teria bruta podría igualmente ser tan viva como la así llamada. 
Semejante mira ha sido expuesta ya con muchísimo calor hace 
una quincena de años por Armando Saba.tier, eminente natura
lista de Montpellier, en su Ensayo sob1·e la vida y la mue1·te, y 
ha sido nuevamente defendida por él mismo en su Filosofia del 
esfue1·zo, publicada ha.ce unos meses. 

Después de todo, puede muy bien haber formas de vida infe
riores á la del protozoario, como la de éste lo es respecto de la 
presentada por el mamífero y el a.ve. Tal tesis puede defenderse; 
y á las razones a p1•iori pueden añadirse argumentos y hechos 
que tienen algún valor. 

Un gran mímero de fenómenos preséntase en los cuerpos 
brutos, que hasta aquí han parecido cara.eterizar á la materia 
viva. Las analogías obsérvanse, desde luego, en la estructura. 

Las recientes experiencias de Mr . G. Cartaud (Revue genera
le des sciences, 15 Febrero 1903), han hecho ver que vertiendo 
metal fundido en una capa delgada sobre un cuerpo frío depo
sitan en él una red de células, células provistas de un núcleo 
circular lo mismo que en el de una célula de materia viva. Se
mejante núcleo es constante . Una capa de colodión racinado 
forma igualmente células y núcleos. El aluminio forma células 
irregulares, conteniendo también su núcleo. La estructura celu
lar encuéntrase, pues, en los cuerpos brutos; no es, por tanto, 
especial de los cuerpos vivos. Una comprobación análoga se 
observa en el cristal: deslumbrado por el calor de la llama mués• 
ti-ase formado por colonias de células microscópicas provistas 
ca.da. una de un núcleo. 
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Los metales en general, y en particular el hierro, están en 
su totalidad formados por células aglomeradas . La teoría celu
lar del acero está sólidamente establecida por Osmond, es ya 
clásica, y aunque se dé á los elementos de los metales el nombre 
de cristales, más frecuentemente que el de células, no es por 
ello menos evidente la analogía. 

El hierro, ~1 acero, el cobre, los metales todos, están com
puestos de unidades elementales características de cada metal, 
de cada género. Este dato, suministrado por los físicos y petró 
logos ha sido, por otra parte, ampliamente confirmado por el 
fisiólogo Mr. Otto VOll Schroen, cuyos trabajos ha resumido de 
una manera interesante Mr. L. Ha.hn en los Anales des Sciences 
psyquiques. 

Mr. von Schroen, profesor de N ápoles, ha estudiado espe
cialmente el modo como se engendran los cristales, en las solu
ciones salinas y en las masas cristalinas, mostrando cómo en el 
seno de una solución se forma el protoplasma granuloso donde 
se desenvuelven los petroblastos, especie de núcleos aislados, y 
las protocélulas ó células nucleales que se encuentran nutrién
dose de los elementos ambientes del protoplasma, materia viva 
primitiva de la que los petroblRstos y protocélulas son formas 
más elevadas, específicas y orgánicas. 

Hay toda.vía que observar una analogía. más. En los orga
nismos las células son elementos relativamente sólidos, flotan
tes en un medio líquido. En los cuerpos brutos, en los metales, 
por ejemplo, se ve paralelamente á las células ó cristales, ro
deados de materia menos resistente no cristalizada. La existen
cia de tal materia aplica la fluencia de los cuerpos sólidos ó re
putados por tal, señala.do por Tresca y estudiado de un modo 
interesante reci~ntemente por W. Sprinsg (Jou1·nal de Chimie 
physique, Febrero 1904), lo que explica los fenómenos de difu
sión de los metales y la soldadura. eH frío por simple compresión. 

Obsérvanse también analogías en las funciones :fisiológicas. 
Hay una füiiología de los órganos de los cuerpos brutos . Estos 
están sin cesar en trabajo . Mr. Ch. Ed . Guillaume lo ha indica
do en una serie de artículos sobre las aplicaciones de los aceros 
al níquel, PU los Ai·chives des sciences physiques et natu,1·ales el 
año último. Y vense también en las variacionesmodestísimas que 
ofrecen los instrumentos metrológicos, á pesar de hacerlos con 
aleaciones de las menos variables, Si el platino iridiado parece 
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in variable casi una diezmillonésima, el hecho no es absoluta
mente cierto, y sábese la variabilidad de las espirales mejor 
construídas¡ no se ignora tampoco que los hilos de acero se cor
tan de un modo regular con el tiempo. En fin, en todo gran 
almacén de vidrio no se desconocen las quebraduras, al parecer 
espontáneas. Los cuerpos brutos están en equilibrio químico 
variable¡ t1'abajmi sin cesar¡ sus elementos no permanecen in
móviles y fijos. Y ciertos cuerpos de éstos parecen ser más vivos 
que otros. El hierro, por ejemplo. 

Las células de los cuerpos brutos se nutren lo mismo que las 
de los organismos. Un cristal no crece sino tomando del medio 
ambiente elementos apropia.dos. No puede engrosar sino en un 
líquido que le suministre ciertos alimentos, como un protozoario 
ó una bacteria no se acreciente sino en medio conveniente de 
cultivo. Mr. von Schroen ha estudiado muchísimo esta nutri
ción de las células de los cuerpos brutos, y declara que no con
siste solamente en la yustaposición¡ la intnsuscepción juega tam
bién su papel. Las células pueden también devorarse entre sí: 
calentad el cobre, las pequeñas células de que se compone este 
metal se funden en células más voluminosas, dice Heyn, de 
Charlotenbourg . Lo mismo pasa con el hierro. Y es que el calor 
parece dar apetito á los organismos. 

Juntamente con el crecimiento, tiene la facultad de repro
ducirse. No sexualmente. ¿No es la reproducción sexual la más 
extendida entre los séres vivos? Ln germinación, el brote tan 
frecuentemente observado en los cuerpos brutos, pertenece tam
bién á los cuerpos vivos. 

Romped un pedazo de cristal de alumbre y sumergidlo en 
una solución del mismo; en seguida se forman botares verdade
ros¡ los cristales se reproducen. La facultad de germinación es 
muy viva en un medio apropiado, es decir, muy nutridor. Des
de 1724 Fahrenheit comprobó que en el agua sobrefría, es decir, 
en un líquido mantenido bajo O" un cristal de hielo retoña de 
una manera casi instantánea en cuanto se le sumerge allí¡ y en 
1785 Lowitz comprobó un fenómeno análogo en las soluciones 
sobrasa.tura.das donde se sumergiese una substancia de la que la 
soluci6n estuviese llena. 

Los organismos de los cuerpos brutos pueden también rege
nerarse y cicatrizar; puede curarse un cristal herido colocándo
le en un medio adecuado. Se cultivan también como los micro-
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bios: la glicerina cristalizada, que hizo su nacimiento en 1867 
en un tonel enviado de Viena á Inglaterra, se cultiva, desarrolla 
y multiplica. cuando se coloca un cristal en la glicerina del líqui
do. Puede asimismo decirse que esta especie no vive sino gra
cias .á, los cuidados de cultivo que le proporcionan los químicos. 

Como las células de los cuerpos vi vos, los órganos de los 
cuerpos foorgánicos manifiestan signos de fatiga. 

El hecho ha sido seüalado primeramente por Lord Kelvin, 
(JUe ha visto que un hilo metálico mantenido algunas horas ó 
días en vibración, cesa de vibrar tan pronto como se le pone en 
movimiento, lo que no hace un hilo al que se ha tenido algunos 
días en reposo. 

Han venido después los curiosísimos estudios de un físico de 
Calcuta, Jagadis Chunder Bose (véase su libro Response in the 
living and non living, 1902), estableciendo la semejanza de las 
reacciones de lo animado é inanimado. Cuando se electriza un 
musculo ó un nervio, prodúcese un cambio exterior apreciable, 
·pero hay otros cambios también: los cambios de conductibili
dad, que no se manifiestan sino á condición de emplear ciertos 
instrumentos y ciertos métodos. Electrizad un metal: los cam
bios apreciables ( contracción) no se manifiestan, pero pueden 
ponerse en evidencia los invisibles; y éstos son los mismos que 
los de los séres vi vos. Tal es la base de la serie de indagaciones 
de Bose, quien ha llegado á enseñar que el metal se fatiga 
como el músculo, y que se pueden comprobar en él fenómenos 
sim ilares al tétanos del músculo. Hay alÍn una singular coinci
oencia que revelar . Para tratar la fatiga en el organismo vivo, 
s-e hace uso comúnmente del masaje y del baño turco ó del baño 
caliente. Luego, para restaurar un metal fatigado, dice Bose, 
nada mejor que la vibración ó el calor. En los dos casos el agen
te exterior que reanima las foerzas debilitadas es el mismo. 

Si los cuerpos brutos tienen una anatomía y una fisiología, 
deben tener, se dirá, una patología. Sin duda. El razonamiento 
es legítimo, aunque no esté manifiestamente justificado por los 
acontecimientos. 

Los metales tienen sus enfermedades como los organismos, 
y el microscopio ha mostrado las lesiones y los trastornos del 
metal. 

En 1895 un accidente ferroviario provocó una viva emoción 
an Inglaterra. En los alrededores de la estación de Saint Neots 
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un rápido salió de la vía ocasionando gran número de desgra.
oias, alguuas de las cuales fueron fatales. Un examen sumario 
hizo ".er que el descarrilamjento procedía de la ruptura de un 
rail. Este se hallaba partido en 17 runtos de su longitud. ¿Por 
qué se había partido? Una comisión técnica se encargó de estu
diar el asunto. Y como las colectividades trabajan siempre más 
lentamente que los individuos, hasta después de cuatro años el 
informe de los técnicos no fué conocido. La. conclusión fué qua 
el accidente no había sido accidental, en la propia acepción de 
la palabra, sino resultado de una enfermedad del raíl. El buen 
acero de los rails se compone de ferrita, es decir, de hierro puro 
y de perlita, que es una mezcla, un tejido de ferrita y cementi
ta (carburo de hierro en combinación con hierro y carbono). La 
perlita debe notarse bien¡ fórmase mejor en el metal que se ha 
enfriado ler.tamente. En el acero que ha sido endurecido por el 
temple no se halla perlita¡ se reemplaza por la martensita, por 
las obras cristalinas entrelazadas, y esta martensita es durísi
ma, tanto, que no tiene bastante :flexibilidad. El raíl culpable 
en la desgracia de Saint Neots tenía así su superficie de roce 
constituida por una capa de martensita. Semejante superficie 
estaba llena de fisuras, de pequeñas heridas, más abundantes 
encima de las traviesas, lo que se explica por la dureza del me
tal y la resistencia ofrecida por los travesaños juntamente con 
el doblega.miento que debía operarse bajo el peso de los vago
nes en ellos. La martensita. se produjo gradualmente . No data
ba del nacimieuto del rail, es decir, de su fabricación. Era. un 
tejido de producción reciente¡ un tejido formado bajo la in
fluencia. de traumatismos reiterados, bajo la influencia de roces 
debidos al patinaje resultante del juego de los frenos. Bajo la 
influencia de un violento calentamiento seguido de un rígido 
enfriamiento, la capa superficial del raíl se modificó, su estruc 
tura quedó alterada - como una epidermis sometida á roces ó 
choques frecuentes-y el rail, tomando más dureza, adquirió 
también más fragilidad. Por un mecanismo análogo, por una 
modificaci6n patológica del mismo género deben explicarse un 
gran número de accidentes ferroviarios ó de máquinas. 

Los metales son muy sensibles al calor; todos los estudios 
micrográficos de los metalúrgicos lo demuestran claramente. 
Pero el calor, que es un agente capaz de enfermará los metales, 
es también al propio tiempo bueno para mejorarles de s11,lud. 
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Los aceros, pel igrosamente cristalizados por el calor, se curan 
por el calo r , llegando á 870 ó 900° con un enfriamiento muy 
lento. Este bailo de calor con enfriamiento gradual destruye su 
fragilidad, el recocido destruye los grandes crista.les que debili
tan el metal, y en luga r de grandes células no quedan sino pe
queilos cristales finos que dan al metal más solidez y nn grano 
más fino. Hay a.demás en los mismos metales una resistencia á 
la enfermedad, como en los organismos. Hartusann lo ha hec h o 
ver de un modo admirab le, estirando las probetas metálicas más 
allá de su límite elást ico, infligiéndolas un alargamiento per 
manente. 

Opérese un nuevo alargamiento y la extricción se verifica 
en otro punto, lo que enseña que la resistencia se acrecienta por 
efecto del agente patógeno. Parecida y paralelamente en el pun 
to de la piel donde ~m microbio acaba de inocularse, los leuco
citos se estrechan y establecen una barrera defensiva preparan
do la resistencia. Mr . Ch. Ed. Guillaume comprueba hechos 
análogos en la incorporación de los aceros al níquel, cuya <re
sistencia heróica , describe. 

Sujetos á la enfermedad I los cuerpos brutos son sensibles 
también á los venenos como todos los organismos. Mr. Jean 
Becquerel acaba. de demostrar que los anestésicos paralizan la 
emisi6n de los rayos N en los cuerpos brut0s como en los cuer
pos vivos. Existen cuerpos que envenenan los metales y los pa 
ralizan en algún modo: el silicio, el manganesio, el fósforo, el 
plomo, el bismuto. Este último envenena el cobre aun á la do 
sis 0,05 por 100. El carbono y el hidrógeno son también vene
nosos para el cobre. Pero el calo r puede curar esos accidentes. 
El calor juega un papel enorme en la vida de los cuerpos brutos 
como en la de los organismos; la diferencia es de gradonadamás. 

Pero se dirá que si los cuerpos brutos se aproximan tanto á 
los orgánicos por su estructura y fisiología, les falta una cosa, 
sin embargo, y es su conciencia, ]a personalidad. Es cierto . 
Pero si se observa á los organismos inferiores, se comprueba. 
que buen número de reacciones que pueden creerse debidas á su 
sensibilidad ó á su inteligencia, no lo son en realidad, siendo 
respuestas químicas y mecánicas . Los tactismos y tropismos ex
plíca.nse sin la intervención de una conciencia. Las reacciones 
son debidas al mismo orden de las reacciones químicas ó físicas. 
De otro modo, un gran nümero de fenómenos en el organismo 
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inferior se explican, no por intenciones, preferencias ó sensa
ciones, sino por reacciones involuntarias y fatales. Luego tales 
reacciones no son especiales de la vida; caracterizan más bien 
lo inanimado y tienen una gran afinidad con las reacciones pu
ramente químicas. Sirven, pues, para demostrar que entre lo 
que se ha llamado vivo y lo denominado lo no vivo, hay profun
das analogías. 

Las que contribuyen á robustecer la tesis que ve en lo no 
vivo algo que pueda diferir de lo viviente en grado, pero no en 
naturaleza, y aproxima uno á otro. 

La materia inanimada tiene, pues, su vida., que no difiere tan 
profundamente de la de ciertas formas de lo animado. Tiene 
también su muerte parecida á la de la materia viva. Se disgre
ga, se resuelve en elementos que vuelven al receptáculo que nos 
envuelve, de donde sale toda vida y donde acaba toda muer
te: el agua, el aire, el suelo. Heúhos como ella de gas, de agua, 
de sales, sufriremos como ella la ley que quiere que las partes 
vayan sin cesar á fundirse con el todo. Pero la prvfundida.d de 
la muerte es proporcional á la. elevación de la vida; los cuerpos 
brutos pierden con la muerte menos que los cuerpos organizados. 

Eottlque de VA~lGfiY. 

El Número. 

LA. Palabra es una puerta que edifica el Amor para entrar por 
una vía del Misterio; pero el Número es la. puerta que levanta el 
mismo Misterio para que penetrE>mos en él. 

La Palabra es un reconocimiento en el hombre, pero el Nú
mero es un encuentro. Y antes nos encontramos con nosotros, 
que nos reconocemos de manera alguna. La ciencia Aritmética. 
descansa sobre un encuentro, sobre un primer hecho de concien
cia que no acertamos á distinguir claramente, porque lo senti
mos demasiado sobr e nosotros mismos; la presentación abru
ma.dora de lo Uno (nosotros mismos), luego de lo Otro (el mun-
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do que nos circunda), y finalmente de lo Único (la totalidad que 
desgarramos á diario en la vida y el análisis). 

«Los números son los dogmas,, dice el sublime Nova.lis, 
aquel hombre verdaderamente embriagado del Número, el más 
místico de todos los matemáticos y el más cerca de la teología 
numérica de Pitágoras. 

Nadie como Novalis ha peuetrado más dentro de los núme
ros. Es posible que no supiera contar tan deprisa como un em
pleado de una casa de banca, ni calcular tan rápidamente como 
el célebre Inaudi; pero nadie ha sabido tanta ci«mcia de los nú
meros como él. Los mayores matemáticos no han llegado sino á 
las sublimidades del Arte. Y cuando se han embriagado del 
cuerpo de los ntí.meros, han caído en la locura de un Newton co
mentando ridículamente el Apocalipsis; en la intransigencia 
cristiana de un Oauchy, ó en la tisis que siega á un Abel por 
andar tan deprisa sobre las cantidades para buscar su periodi
cidad, la norma diaria de lo Único. 

Los Fragmentos de Novalis están llenos de visiones magní 
ficas del Número. Hay mil pensamientos sobre el Número espar
cidos aquí y allí en toda la obra, y todos los números se resuel
ven para el discípulo de Schelling en el Supremo. Dios mismo 
es un número, el Gran Número, un Número Único, que se ex
tiende, afectando propiedades distintas, que le ofrecen como di
verso y apartado de su verdadero valor, y que siempre puede 
reconocerse como un Uno, como el Número que se busca en la 
operación que se hace y en la oración que se reza. 

La Verdad-que no puede expresarse todavía con la palabra 
porque no hemos hecho aún su verdadera palabra-la podemos 
evidenciar con el mí.mero bajo una fórmula, no importa cual, 
porque cualquiera que se escoja podrá contener toda la Verdad 
que se persigue. 

El favor y la preeminencia del Número cifrado 7 en todo el 
mundo oriental, dice más por la Verdad absoluta que algunas sa
bias palabras de ese mismo mundo-que han llegado á. nosotros, 
porque es cierto lo que Novalis dice: «En Oriente la matemática 
se encuentra en S'l verdadera patria. En Europa ha degenerado 
en una simple técnica». 

Lo más místico de las matemáticas es aquello sobre lo cual 
han podido adelantar muy poco los hombres; lo que jamás com
prenden con bastante facilidad los alumnos á quien se inicia en 
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la Ciencia: las propiedades de los números, lo sublime revelado 
de las presentaciones de lo Uno, que aún no hemos traducido 
claramente, sino de un modo aproximado en ]as fórmulas más 
antiguas de la verdadera magia y del pseudo ocultismo que 
campea en el folk-l01·e de todos los pueblos: los siete días, las 
siete cosas, las siet e palabras ó las siete acciones que han de ve
rificarse para que se realicen ciertos deseos. 

El Número cifrado, la cantidad, es un misterio sellado, in 
traducible todavía en el lenguaje del hombre. 

Lo más revelado del Nlímero es que comprende la verdadera 
expresión de la Justicia . La numeración humana, cualesquiera 
que sea el sistema adopta.do por un puebl o, no es sino la norma 
de lo que corresponde á cada uno. Un símbolo antiguo condensa 
la forma ideal de la Justicia representándola por una mujer con 
una balanza en una mano y una espada en la otra. Esta repre
sentación no es, quizá, tan antigua como se piensa, y no ha re
presentado en todo tiempo á la Justicia, sino á la Ley de los 
hombres . 

Es un símbolo agradable y satisfactorio para los a.boga.dos, 
pero no ciertamente para los hombres en general. Ihering podrá 
hallarlo muy bueno porque ve en él qne al lado de la balanza 
que da á cada uno lo suyo, está la espada para afirmar el dere
cho (1). Pero la verdadera Justicia no es tanto la exacta reci
procidad en un cambio, el justo peso de lo que se compra, como 
la percepción de lo que á cada uno corresponde sin compra ni 
pago alguno. La proporción estética es tan verdadera justicia 
como el premio de una acción buen a; más justicia aún que la que 
pueden hacer los hombres distribuyendo ó conmutando, porque 
reside en la naturaleza y está muy por encima. de aquéllos. 

La justeza de las líneas y la s proporciones, es una idea su
perior, de mística transcendente, que no tiene sino un valor es
tético para la generalidad de las gentes. Es, sin embargo, el 
aliento divino que hace perpetuas las obras del arte , la que las 
hace verdaderamente admirables, perfectas, perdurables, con
virtiéndolas en oraciones y votos de Justicia . 

Como objetos, como medios necesarios para el cambio y la 
distribución en la vida, han podido bastar por un momento los 
cuatro primeros números que integran la primera decena de Pi-

(!) luERINO , La .uclu, por el din-echo. 
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tágoras 1 + 2 + 3 + 4 = 10. :Menos aún; con dos números, con 
dos cifras nada más, hasta para un sistema comp licado de nu
meración. 

Para la J ustioia de un pueblo, hacen falta muchos más. Pre
cisa. un número divisible por todo el pueblo, á quien sirve. La 
numeración decimal, natu ral, primitiva, responde más á las pri
meras necesidades de los hombres que el número de sus dedos, 
como generalmente se sospecha. Hoy tenemos cinco dedos en 
cada mano. ¿Pero hemos tenido siempre cinco? 

Si los casos teratológicos son en realidad fenómenos de ata
vismo, como se ha sostenido por alguien; recuerdos de un pasa 
do orgánico monstruoso, desde luego hemos poseído segura
mente un sexto dedo, así como en época más remota no hemos 
poseído ninguno. La razón de aparecer de cuando en cuando re 
cuerdos semejantes, puede, en parte, robustecer tal hipótesis. 
La numeración duodecimal sería más antigua todavía que la que 
observan los pueblos europeos del continente. 

Improbables, á lo menos por ahora, las soluciones positivas 
por una. gran carencia de dat os, queda la eterna conjetura triun
fante siempre bajo el nombre de genial chispazo, y despreciada 
á menudo como intuición sin prueba. 

Al hombre más remoto de la historia positiva, á ese hombre 
que se supone elevándose poco á poco desde la bestia al genio, 
le vemos provisto de la numeración decimal, un sistema. tan per
fecto, tan armónico, «tan cuidadosamente implantado • , que no 
se ha hecho más que incluirlo sin esfuerzo en el sistema general 
de pesas y medidas después de la creación del metro. 

Los cantos rodados, coloreados, que ha estudiado Ed. Piette, 
testifican una numeración decimal perfecta (1). Los léxicos que 
informan la Políglota africana nos dicen asimismo que una nu
meración semejante es familiar en los pueblos salvajes del Afri
ca.. En fin, en los mismos pueblos donde el tipo de unidad siste
mática es cinco, como entre A.lgunos del Congo, de la Polinesia 
y los indios guara.nis del Sur de América, se ve que en el fondo 
es una numeración decimal la que se observa, aunque realmente 
esté muy lejos de serlo; pero, en fin, es su mitad. 

El sistema numérico ha sido, por lo demás, seguramente una 
necesidad muy secundaria en los hombres . Ha tenido que contar 

(1) Revue d'A11tropologie. 1894-1895-1896 . 
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mucho para hacerse un sistema de numeración; ha debido apa
recer una sociedad para sentir la necesidad de una numeración 
cualquiera, tal como la conocemos ahora. 

El primer número que concibió el hombre, el que concebimos 
nosotros, ya que en nosotros se repite todo lo pasado como ins
tinto y lo futuro como deseo, fué, como es para cada uno, el to
tal absoluto. Ese todo-nada, múltiple y uno, que se siente en el 
éxtasis que inaugura la vida y que á menudo revelan los abs
traídos y los tristes cuando para decirlo todo, para expresar su 
alma entera, su gran pensamiento ó el sentimiento que les em
barga, contestan á quien preg 11nta que en qué piensan: ,qEn 
nada!,. 

En nada ... , en todo. Admirable expresión que 1·evela, como 
puede revelarse, toda la pureza de una idea inefable é improfe
rible; el silencio de un amor, lo callado de un crimen, lo mudo 
de una revelación que se adquiere. 

Contestar en todo, sería proferir una acepción de la gran 
palabra Universo, «la palabra más atrevida del idioma», como 
dice el magnífico Juan Pablo. 

El primer número no es un número, es el cero, lo represen
tado esquemáticamente como el huevo universal, el todo, de 
donde todo procede. El primero no es el primero, es el segundo¡ 
el uno, anterior también á sí mismo, como reflejo de la unidad; 
reflejo que se repite en cada uno de los engendrados por él bajo 
la individualidad de cada mí.mero: cantidad. 

El uno es el mismo hombre, porque el hombre es, como dijo 
el más grande y el peor entendido de los sofistas antiguos, Pro
tágoras: «la medida de las cosas», y el origen, puede añadirse, 
de los números positivos. En francés, en inglés, en español, en 
italiano, etc., un, one, tm, uno, expresan tanto la unidad como 
el hombre. Y es posible que si hiciésemos una búsqueda filoló
gica so bre el origen del nombre de los números, viésemos algún 
indicio sobre aquellas primeras percepciones de los antiguos que 
dieron motivo á nombrar á. los números en particular; llegando 
á formar así un conocimiento sobre la numeración en la natura
leza, de donde ha sacado el hombre la suya. 

El nombre de cada número corresponde desde luego á un 
algo natma1¡ es el nombre de un primer ó primitivo hecho ob
servado. El 2 no es 1 + 1, como el 3 no es 1 + 1 + 1 ó 2 + 1 ó 
1 + 2, sino 3 . Los mí.meros dígitos son, on principio, incli vidua-

j 
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les é inagrega.bles, verdaderos individuos. Pedro, Juan, Anto
nio ... , 1, 2, 3. Antonio no es Pedro y Juan, como el 3 no es el 1 
Y el 2, sino el 3, el siguiente al 2. Los nombres de los números, 
como los nombres de los colores, proceden indudablemente de 
hechos positivos, ya divinos, ya humanos. En va.seo, por ejem
plo, verde y ve1·dura, yerba, tienen el mismo nombre, se desig
nan con la misma palabra, bela1'1·a; f:ln inglés green, va.le tanto 
como verde, prado, crecer, etc., como sucede en castellano y en 
casi todos los idiomas. Hay colores para los cuales no hemos in
ventado una palabra todavía y los designamos recordando el 
objeto que los posee; plantas, animales, piedras, líquidos, etc.: 
violeta., naranja, rata, plomo, oro, café, etc . Y es seguro que el 
problema de la evolución del sentido de los colores y de la desig
nación de los mismos, pertenece más á la historia de la Botáni
ca. y la Zoología que al campo :filológico, donde lo encerraran 
Magnus y Geiger. 

La suma, la variación numérica, es muy anterior al hecho 
natural de los números. Hemos conocido el 2 antes de sumar 1 
y 1, y lo mismo el 3 y el 4:. La verdadera. matemática ha empe
zado por la multiplicación como invención humana y acaso más 
atrás, esto es, con operaciones más adelantadas. 

La presentación tan repetida. en la naturaleza del 3 y del 4, 
les ha da.do justa.mente un c&rácter sublime, por imponerse y 
anticiparse á la moderna inteligencia, y el 7, prescindiendo de 
toda enseñanza. esotérica, puede ser divino por compendiar y 
sumar los dos números más frecuentes en todos los reinos de la 
naturaleza.. El valor místico que Pitá.goras y los españoles Mo
dera.to y Junio Higinio daban á los números, era porque los con
sideraban así: como verdaderos nombres de símbolos, porque sa
bían acaso cuales fueran los primeros 1, 2, 3 y 4¡ de donde to
maran el nombre. 

La numeración, hecho de Justicia, creación para ella, des
cansa. en la aceptación de una cantidad tomada como número 
tipo de distribución. Es probable que una sociedad primitiva., 
siendo reducida, sólo co1iociese una numeración bina.ria., des
pués quinaria., decimal, duodecimal, etc. Nuestro bien ha de ser 
susceptible de dividirse por un número equivalente al total. 

El 10 es la suma de los cuatro primeros mímeros, la mejor 
palabra. para nombrarlos; el 12, la que expresa mejor toda su 
justicia y distribución familiar. Es el número simpático, fa.tal, 



352 ~Oct>IA [ SEPTIEMBRE 

necesario, que ha de reunir todo símbolo propagador, generador, 
distributivo, extensivo, de evangelización, de heroísmo, de vida 
y de extensión: los pares de Francia, los meses del sol, los após
toles, etc. Es el número de toda la Justicia y la aspiración pa
sada, como cualquiera que termina en cero lo es de la Justicia 
y aspiración presente, el número redondo del deseo, mil añ.os, 
mil felicidades, un millón de dichas, tantos miles de duros para 
quien no sabrá qué hacer de ellos. 

Una partición mal hecha, una distribución sin justicia, una 
parte tan sólo que se quite en lo que deba distribuirse, puede 
disminuir el bien en la mitad ó duplicarlo; una parte nada más. 
Es uno de los secretos del número justo del pasado: 5 -1 = 4, 
7 + 1 = 8. He ahí cómo una cosa, sólo una, insignificante, pe
queña, siembra una desigualdad que tardará en igualarse mu
cho tiempo. 

En el sistema que vivimos, cuando sellamos toda cantidad 
con el eterno multiplicador del pasado y del presente, esa nada 
que engendra tantas cosas, ese recuerdo del sol, del óvulo pri
mitivo, expresamos borrosamente una idea, un hecho sentimen
tal del que apenas nos damos cuenta, pero que efectivamente 
sentimos: El mismo que el hombre de antes expresaba al crear 
sus cifras redondas 3, 7, 10, 12, 16. 

¿Qué es eso? ¿Qué se quiere decir? 
No puede revelarse. Pero ahí está la Justicia. 
Feliz el que comprende los números espirituales y percibe 

su poderosa influencia-decía Platón - . Pero no apliquéis ésto 
á los números de la técnica matemática, porque esos números 
son para otra cosa, aunque sean reflejo de los números divinos. 

c¡Feliz el que comprende los números espirituales y percibe 
su poderosa influencia!» 

~afael U!'lJ3Jlf'iO. 

• • • 

LA CANCIÓN DE HOLLANDS 

I 

Haoe próximamente unos seis mil afios que el hombre avan
za ... avanza ... avanza ... á. través de lo desconocido. 

Lo que ha descubierto no es nada en comparación de lo que 
le queda por descubrir ... y de lo que nunca descubrirá. 

La imaginación se espanta ante ciertos problemas que no 
resuelven el Algebra, la Trigonometría ni la Medicina. 

En este número se encuentra el caso de un i;efior llamado 
Hollands, muerto en Baltimore el año último. Que no se me 
acuse de inventar los hechos que voy á. referir. Testigo presen
cial del caso, no he de olvidarlos auuque viva cien aftos . 

No puedo recordar dónde hice el conocimiento con Hollands. 
Es posible que sea en Boston, en el hotel de 'l'omahank, donde 
me hospedaba. con frecuencia.. Holla.nds era. un pobre diablo de 
seis pies de estatura, de inteligencia vulgar y extremadamente 
nervioso. En aquel tiempo pasaba su existencia. haciendo malos 
versos, que presentaba con regula.ridad á. los periódicos, sin lo
grar su inserci6n. 

De todos modos, lo cierto es que en Junio del afio tiltimo 
volví á. encontrármelo en Baltimore: vivía en Union's Hotel 
frente mismo de la casa en que yo na.oí. 

Le hallé en la calle; pero parecía tan preocupado, que no me 
reconoció. Esta.ha muy cambiado. Delgado en extremo, hacía 
el efecto de un esqueleto; sus ojos veíanse rodeados de anchas 
ojeras. 

Resolví verle¡ pero se había convertido en un sér tan inso
ciable, como un irlandés después de beber; me presenté muchas 
veces en su hotel, y siempre se neg6 á. recibirme. 

El criado encargado de transmitirme sus poco amables res
puestas medió detalles de la. vida de este hombre singular. 

Hollands no salía casi nunca: se quejaba de vivos dolores en 
el pecho, y se negaba á. ser visitado por ningún médico . 

De cuando en cuando tocaba el violín; pero siempre ejecu
taba la misma melodía. Dos é, tres veces había canta.do la mis
ma canción con letra incoherente, en que se hablaba cde cora
zón -vacío, gusano roedor y toque de agonía.». 

El criado emiti6 la opinión de que Hollands habría tenido 

• 
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en Boston alguna historia de amor que le habría desarreglado 
el cerebro. 

II 

Había. ya ca.si olvida.do á Hollands, cuando á. los ocho días 
encontré al mismo criado. 

-El loco del violín está muy malo-me dijo-; venid á ver
le, puesto que sois médico. 

Yo le seguí, y el dueño de Union's Hotel me introdujo sin 
dificultad en el cuarto del enfermo. 

Éste se hallaba tendido en su lecho; no conocía á nadie, y 
su rostro tenía marcados todos los caracteres de la tisis más 
avanzada. 

III 

Una idea cruzó por mi mente. Hacía dos años que me oou
paba en hacer pruebas de magnetismo, de que había. visto obte
ner y obtenido por mí mismo resultados sorprendentes. 

Inmediatamente comencé á dar pases magnéticos sobre la 
cabeza y el pecho del moribundo, que en el primer momento, y 
cuando la acción de mi mano se ejerció sobre su frente, experi
mentó una fuerte sacudida, que no tuvo otros resultados, á pe
sar de mi fuerza magnética, hasta que pasó nn cuarto de hora. 

El pulso era casi imperceptible. 
-Señor Hollands-le pregunté-¿dormís? 
-Sí.. .-me respondió-¡No! ... ¡No es bastante! ... 
Dí nuevos pases sobre su pecho, y después sobre su cabeza., 

y le pregunté de nuevo si dormía.. 
-Sí-me contestó con voz estridente, rechinando los dien

tes con temblor convulsivo. 
-¿Dónde esta.is? 
-En Boston ... en la calle de Summers ... en casa de ... ¡No 

me obliguéis á pronunciar este nombre! 
Yo reconcentré toda mi voluntad, y le ordené que me dijese 

el nombre. 
-¡Laura L ... !-exclamó con voz dolorida.-¡Despertadme! 
La fisonomía de Hollands estaba de tal manera descompuesta 

que, creyendo imprudente insistir sobre ese punto, le pregunté: 
-¿Dónde os duele? 
El moribundo se inclinó en el lecho, apoyándose sobre el 

brazo izquierdo, y apretando convulsiva.mente su corazón con 
la mano derecha, entonó una canción incoherente que con su 
débil voz acentuaba, dando i;eñaladas muestras de dolor. 

Las ideas contenidas en el verso incorrecto de su canto es
pecial eran las siguientes: 

e Yo sentí que mi corazón se rompía 
La noche que medió el último beso, 

{ .¡ 

,,, . 
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Y como un gusano que entra en un fruto 
Sentí introducirse en mí 
Cn amor que me roe y mata.> 
..................................... 

-¡Toma! ¡Pues si es su canción!-exclamó el criado. 
Hollands continuó: 

e El amor ha penetrado en mi corazón 
Y lo ba devot·ado enteramente. 
¡El amor ávido! 
Después como un pobre sin pan 
Ha muerto de hambre 
En mi corazón vacío. 
....... . ............................. 

Su cadáver helado y rfgido 
Golpea con candeciosos latidos 
La roja pared de mi corazón muerto. 
Y no me atrevo á moverme 
Porque le oigo toca1· á agonía 
Cuando hago el menor movimiento.> 
. ..................................... . 
................................ t ••••• t 
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Hollands terminó su extraña canción con un hondo gemido 
y cayó exánime sobre el lecho. ' 

Le desperté y me reconoció. 
-¡Salid de aquí!-me gritó con furor.-¡No estoy loco ... no 

estoy loco! 
¡Ay! ... El desgraciado lo que no estaba era cuerdo. 

IY 

Salí, en efecto, <lel hotel tristemente impresionado. 
Por la noche encontré á uno de mis amigos de Bostou á 

quien pedí noticias de Laura. L... ' 
Me dijo que era una mujer de costumbres ligeras, con quieu 

Hollands había debido casarse, que en aquellos momentos esta
ba. en relaciones con un tal Rean S ... , comerciante en Amberes 
establecido en Boston. 

Al día siguiente, sábado, volví al hotel á las nueve y media 
de la noche. 

Toda la casa estaba en movimiento. 
Hollands agonizaba. 

. Cuando entré en su cuarto apenas le quedaba un soplo d~ 
vida. 
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Le dí algunos pases magnéticos, y el moribundo, al princi
pio tranquilo, saltó bruscamente del lecho, sin que nadie osara 
detenerle, y con una voz que parecía escucharse á gran distan
cia, cantó con la misma música del día anterior los versos si
guientes: 

«IIoy es pot· ella, pobre mla, 
Por quien con doble fuer-za suena IR campana de agonía. 
Rn su corazón destrozado po1· los golpes 
Va á cesar el souido ... Rogad todos 
Por una mujer que va á moril'., 

En el instante que acabó el último verso, oa.yó el Sr. Ho
lla.nds de espaldas y exánime. 

¡Había. muerto! 
V 

En este momento daban las diez de la noche en el reloj de la. 
vecina torre. 

Al día siguiente asistí al entierro. 
Dos días después recibí un ntímero de un periódico de 

Boston. 
Fatalmente, y por un efecto independiente de mi voluntad, 

mis ojos se fijaron en el siguiente párrafo: 
«Un crimen terrible ha esparcido el terror entre todos los 

habitantes de la. calle de Summer,;. Nos faltan detalles. 
»Todo lo que hemos averiguado es que la víctima se llama 

Laura L ... ; que el asesino es un belga e~tablecido en esta ciu
r!ad, llamado Rean S ... ; que los celos han sido el móvil del cri
men, y que el asesinato se ha cometido á las diez en punto de la 
noche.» 

Basta referir esta historia, sin comentarios , para que el lec
tor deduzca lo que quiera. 

Edg&t<d Aül.aA¡t POE. 

LABOR FROFIA 

RECIENTEMENTE hemos dado á. la estampa dos obras interesan
tes, tanto para los estudiantes teósofos, como para las personas 
que poseen más altos conocimientos. 
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Se trata de las obras El ci·istianismo esoté1·ico 6 los misterios 
menores, de Annie Besant, y la titulada A los que suf,·en ... , de 
la. señora Aimée Blech. 

La primera la conocen desde luego casi en su totalidad los 
habituales lectores de nuestra revista, donde se ha publicado 
casi íntegra. . La segunda les es completamente desconocida, á lo 
menos en la versión que de ella ha hecho el distinguido escritor 
que la subscribe con sus iniciales F. G. 

Todo elogio de ambas obras parece que nos está vedado por 
intervenir nosotros en ellas siquiera como editores. No es así, 
antes por lo contrario, se nos impone anunciarlas y recomen
darlas por nosotros mismos al público, por la excelente bondad 
de ambas producciones, a.sí como por su indiscutible utilidad. 

No hacerlo así, sobre faltará una grande obligación moral, 
sería, fundándonos en lo poco que de ellas nos corresponde, tan 
ridículo como aquella deliciosa modestia de un editor de Mon
taigne q ne se encendía de rubor cuando se hablaba de los Ensa
yos, como si realmente los hubiera él escrito. 

La edición de El cl'istianismo esotérico ha respondido además 
por nuestra parte á dos atenciones dignas de toda. consideración. 
Ha sido la primera. una demanda. harto significa.ti va por parte 
del público habitual de SoPHIA y del público en general, de la 
mencionada obra. La segunda ha respondido á una considera
ción aún más alta: la de ofrecer un pendant á la célebre obra de 
A. P. Sinnet, El Buddhismo esotél'ico, que publicada. no ha mu
cho por la casa de la señora viuda. de Rodríguez Serra, de Ma
drid, en su Biblioteca filosófica, ha podido, por falta de prepara
ción en cierto público, dar una idea no muy precisa de la gran 
enseñanza é indagación teosófica, en aquellos lectores que no 
conocen más que dicha. obra. 

Esos lectores, leyendo de prisa, l!On luego aquellos que 
creen, como dice la misma Annie Besant, que la 'l'eosofía no es 
más que «una versión atenuada del Hinduísmo, del Buddhismo, 
del Taoísmo ó de cualquiera otra religión». 

Anticiparse á cortar tamaño error es una obra no ya meri
toria, sino un deber ineludible, especialmente para aquellos que 
han lanzado á. la publicidad la obra. de Sinnet. Este, y no otro, 
ha. sido también uno de los propósitos de D. José Melián al ofre
cer despné::1 de la traducción del Buddhí.~mo esotérico la de la 
obra de nuestra ilustre maestra Aunie Be;:ant. 
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Por lo que se refiere á la publicación de la obra A los que su
fren ... , de la se:liora .A.imée Blech, una mirada siquiera super
ficial sobre sus páginas, indicará perfectamente al lector el mó
vil que nos ha impulsado á publicarla. Es un delicado y preoio
sísimo manual de enseñanza, escrito en un estilo sereno y pro
fundo, como sólo puede volverse á ver repasando algunas pá
ginas de Maeterlinck ó de la gran maga del estilo la. ilustre 
Mabel Collins. 

Esto es cuanto nos toca decir á nosotros, quedando para. los 
periódicos y la prensa diaria los elogios que de ambas publica
ciones han hecho, y que de veras agradecemos profundamente. 

:X.. 

• • • 
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e. W. Leadbeater, - 'Bosquejo 7eosójico .-Versi6n de D. José Granés .-Bi
blioteca Orientalista. - Barcelona, Tap ineria, 14. 

La Biblioteca Orientali sta, que con tanto acierto dirige D. Ramón May
nadé, nuestro amigo, acaba de publicar esta preciosa obra del celebrado 
autor de Clarivid encia , 1A Caldea Antigua. El Davacham y tantas otras, por 
las que goza de un gran renombre en el mundo teosófico. Ila sido una bue
na elección, y auguramo s á la citada Bibliot eca un buen éxito para la obra 

No dejaremo s por ello de re comendarla á nuestro s lectore s . Es una obra 
de suma utilidad, clara, límpida , convincente y que merece distribuirse con 
verdadera profu sión por esas mismas cualidade s , porque responde á satis
facción de cuantos aún ignoran el valor y significado de la Teosofía . 

La edición es bonita, elegante y baratísima, haciendo honor al buen 
gusto, ya proverbial del distinguido editor barcelonés . 

El Dosamantlsmo, sinte sis cientifi co-relígio sa del ma estro J . Ceballos Dosa
mantes -M éxico, 1904. 

El verdadero título de este prólogo á una religión nueva, nos ahorrará 
muchas expli caciones: Hele aquí: Dosamantismo es la religión científica en 
oposición al ocultismo semita, que es una liga de internacional anarquismo-
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la slntesis cient!fico-religiosa del maestro :fesús Ceba/los Dosamantes, presenta· 
da por su discipulo Gon:{alo Peña Tro11coso. 

El Sr . Dosamantes es demasiado conocido del público español , gracias 
á las Cartas Ame,·icanas del distinguido humorista D . Juan Valera, critico 
de la obra de D. Jesús, El perfeccionismo absoluto. Del resumen de la doc
trina dosamantista, que oírece hoy un aventajado discípulo, poco hemos de 
decir. Es una lástima la lamentable equivocación en que discípulo y maes
tro caen, guiados seguramente sin querer, por el deseo de crear una escue
la y una secta religiosa. 

Digamos también que las hazañas de cierto conde expulsado de nuestra 
Sociedad, y las ridiculeces de algunos llamados ocultistas parisienses, han 
contribuido no poco á trastornar al Sr. Ceballos de un modo lamentable, 
y sobre todo á su discípulo. Mucho sentimos que esos hombres, á quienes 
debemos suponer de buena fe, caigan en esa exageración que parece justi
ficar todo el ridículo en que incurren . 

<!arrasco Guerra y Eloy do .1\maralman eaminbo, episodio doloroso. 
Lisb oa, 1904 

Se trata de un sentido drama en un acto, premiado en público certamen 
abierto para ese fin por el periódico O Dia, de Lisboa . 

La acción es sencilla y conmovedora . Tiene toda la fatalidad inevitable 
de la verdadera desgracia, como C'lstigo de una gran culpa . 

Es obra de dos jóvenes escritores en quienes puede adivinarse por esta 
producción grandes alientos para mejores y más grandes empresas. 

R. U. 
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