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EL día. de los funerales de Wieland, del cual tendré ocasi6n de 
hablar más adelante, observé en el aspecto de Hoethe una cierta 
solemnidad que no le era común. Había en él algo de dulzura, 
casi podría decir de melancolía: sus ojo,. brillaban mucho más 
y aun su voz y su manera misma de hablar parecían distintas 
de las usual~. 

Acaso influy6 en él nuestra misma conversación, que hubo 
de recaer sobre lo supersen:.ual, hacia lo cual manifestó común
mente Goethe cierta repugnancia, por no decir menosprecio, 
basado en principios según m1 parecer. Nada, en efecto, tan en 
consonancia con su habitual modo de ser, como limitarse al Pre
sente y á la ob:;ervación de todo lo bello y agradable de la na
turaleza y el arte, sin apartarse de senderos asequibles. 

El tema principal de nuestra conversaci6n era nuestro a.mi
go perdido. Sin desviarme grandemente del asunto, hube de 
preguntarle 011 cierto momento en que hablaba de la continuidad 
de la existencia po1~f 111ortem: ¿Qué pen áis en este instante del 
alma de \Vieland? ¿Cuál será su trabajo ahora? 

• De Go•thcar. l,i, Conlt ,poranu, de Falk ~011 Mullor con Notlcloll, Anécdotas, etcé
tera, ¡,or Saráh .!u lln, 2.• º"·) London, l'ubllcado por Xffingbnw W !son, l:loJi al Excban
ge (1!<36¡. 
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-Ninguna cosa pequeña, nada indigno de él, nada distinto 
de la grandeza moral que en vida sustentara ... -me 1·eplicó. 

Mas no debemos entender esto en un sentido erróneo; á me
dida. que penetramos e11 este· tema, encontraremos algo muy 
profundo en él. Algo representa, en efecto, haber vivido una 
vida de ochenta .años en medio de la más inmaculada dignidad 
y del más puro honor; algo ha de valer haber llega.do al grado 
de exquisitez espiritual, de delicadeza, de elegancia mental que 
caracterizó tan admirablemente el espíritu de Wieland; algo el 
haber poseído aquel ingenio y aquella férrea persistencia y per
severancia en las que nos sobrepujó á to<los. ¿No le asignaríais, 
pues, con gusto

1 
un lugar inmediato al de aquel Cicerón en 

quien tan cariñosamente hubo de ocuparse antes <le su muerte? 
No me interrumpáis cuando yo trato de imprimirá mis ideas 

un desarrollo perfecto y sereno. La cle.~trucción de tan alto.~ po
de,·es del espíritu, es una cosa que nunca, ni poi' ninguna circims
tancia, puede llegará suponerse. La Naturaleza no es de tal modo 
una pródiga derrocha.dora de su capital. El alma de Wieland e<i 
uno de los tesoros de la. Naturaleza; una vero.adara joya.. Aña
damos á. esto el que su larga vida aumentó y no disminuyó estos 
nobles dones intelectuales. Fijaos de nuevo atentamente en esta 
circunstancia: Raphael apenas tenía treinta años y Kepler cua- " 
renta cuando terminaron repentinamente sus vidas, en tanto 

que Wieland... . 
-¿Cómo?-interrumpí con cierta sorpresa-¿Hablá1s de la 

muerte como de un acto espontáneo? • 
-Sobre esto - me replicó - si tuvieseis á bien considerar el 

asunto desde un punto de vista especial, yo o~ diría (ahora ape
nas me es permitido) mis ideas en su propia base ... 

Yo le supliqué encarecidamente no me ocultase ninguna de 

sus opiniones. • 
-Ya sabéis desde hace mucho tiempo - me dijo resnmien

do-que las ideas sin un fundamento sólido en el mundo sensi
ble, aunque valiosas desde cierto punto de vista, no tienen la 
su:6.ciente fuerza de convicción para mí, porque en lo referente 
á las operaciones de la naturaleza. , lo qne yo deseo es conoce1· Y 
no tan sólo conjeturar ó creer. Pero en ese punto, relativo á la 
existencia individual del espíritu después de la muerte, mi modo 
de ver es el siguiente: . 

Tal hipótesis no está en oposición de ningLÍn género con mis 
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observaciones de muchos años, ya ,;obre la constitución de 
nuestra pr_opia especie, ya sobre la de especies restantes; antes 
al cont1·ario, tales observaciones suministran nuevas evidencias 
en este supuesto. 

Ahora bien; cuánto más ó cuánto menos es digna de perdu
r~r esta e~istencia individual, es otra cuestión y otro punto de 
vista rel~c1ona.do c_on_la Divinidad. Por el momento no hago sino 
observaciones prehmmares. Yo supongo varias clases y órdenes 
de elementos primarios de toda exi3teucia á manera de gérme
nes ~e ,todos los fenómenos de la naturaleza; á éstos podría de
n?~mar~eles almas (puesto que de ellos procede la anim!lción 6 
v1 v1fic.ac1~n de todo), 6 más bien mónada.~, em plea.ndo el tt!rmino 
de_ ~e1bmtz á falta de otro más expresivo para indicar la sim
plicidad de la más simple existencia. Esto admitido, recordare
mos que la experiencia nos muestra algunos de estos gérmenes 
tan pequeñ,os y tan_ insig!1ificantes, que tienen, á. lo sumo, que 
adaptarse a una ex1stenc1a y uso subordinados. Otros, en tanto, 
,son fuertes y poderosos. Estos tíltimos atraen á. su esfera todo 
aquello que se les aproxima, transformándolo en algo que les 
pe1:"tenece, esto es, en un cuerpo hum!no, en una planta, en un 
animal ó en algo más grande todavía: en una estrella. Este pro
ceso se _rep~t,e en el mundo más pequeño ó en el ~ás grande, y 
su r~al~zac1on yace ~~tente y predestinada en ellos

1 
hasta que 

por ultimo se hace vunble. Sólo los séres en que esto se produce 
son los que~~ propiedad podrían denominarse almas. De aquí 
que haya monadas de mundos, almas de mundos del mismo 
mo~o ,qu~ mónadas y almas de hormigas 1 y que a~bas sean

1 
si 

no 1dent1cas, por lo menos de un origen comt'm. 
Cada sol, cada planeta, lleva en sí el germen de un más ele

vado desarrollo, en virtud del cual su desenvolvimiento será tan 
regular y estará tan sujeto á leyes determinadas como el des
envolvimiento de un rosal, merced á su tallo, s~ui hojas y sus 
flores. Podéis denominar al germen idea ó mónada, como os plaz
ca, mas lo cierto es que es invisible y anterior al desenvolvi
miento externo visible. Porque no debemos ser engañados por 
las_ lal'vce ó formas imperfectas de los estados intermediarios que 
la idea puede asumir en su,; transiciones. Una y la misma meta
morfosis ó capacidad de transformación puede producir en la 
naturaleza una rosa de unas hoja.s, una oruga de un huevo y aun 
después una mariposa de una oruga. 
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Las mónadas inferiores, por tanto, pertenecen á una superior 
porque les es preciso, no porque particularmente r ealicen su sa
tisfacción. Esto se prod'uce ordinaria.mente de un inodo bastan
te general. Observemos esta mano, por ejemplo: Consta desde 
luego de pa.rtes ,que están á, cada momento al servicio de aquella. 
mónada principal que tuvo el poder, en los albores de su exis
tencia, de a.traerla, de apoderarse de ella. Por su mediación 
a.hora yo puedo ejecutar esta pieza de música, y puedo hacer 
volar mis dedos á voluntad sobre los registros de mi piano. Ella 
me proporciona de este modo un delicioso placer intelectual, 
aunque no es ella sino la mónada principal la. que oye. Misma
nos, mis dedos, muy poca ó ninguna parte toman en mi distrac
ción. El ejercicio de las mónadas, por medio de las cuales me 
procuro una satisfacción, es muy pequefio en proporción á la 
bondad del resultado, excepto, empero, cuando procede de ellas 
mismas. 

¡Cuánto más no desea.rían ellas, en vez de proporcionarme 
tal satisfacción recorr.iendo una y otra vez vanamente estas te
clas, volar sobre los pl'ados como activas abejas é inclinarse so
bre los árboles ó soñar sobre las flores! Sin duda que en ellas 
existen materiales para todo esto, pero están dominadas. El mo
mento de la muerte (que por esto debía más bien denominarse 
disolución) es, por tanto, aquél en el cual la mónada primordial 
y reguladora abandona á todas sus subordinadas, que hasta en
tonces fueron fieles servidoras de sus deseos. De aquí que yo 
considere tanto el abandono de la vi<la como su mismo desper
tar, á manera de un acto e:;;pontáneo de la mónada reguladora, 
la cual, en su verdadera. constitución, nos es en último término 
desconocida. 

Toda mónada es por naturaleza. tan indestructible, que aun 
en el momento de la disolución no abate ni pierde nada de su 
actividad, sin·o que continúa su progreso incesantemente. Aban
donan las mónadas sus antiguas conexiones para realizar en 
breve otras nuevas. El cambio depende del grado de fuerza de 
los gérmenes de evolución contenido en una ú otra mónada. Si 
la mónada es la de un espíritu evolucionado, ó es la de un cas
tor, pájaro ó pez, habrá una inmensa diferencia. De aquí que 
tan _pronto como nos precise explayar e~ cierto grado cualquier 
fenomeno de la naturaleza, tenga1nos que referirnos á la clase 
al orden espiritual que hemos necesitado esLahlecer. Sweden~ 
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borg, examinando esto mismo según su peculiar manera, em
ple_aba una imagen para ilustrar sus pensamientos, acaso la más 
feliz que pudiera idearsti. Comparaba él la mansión habitada 
por los espíritus á un espacio dividido en tres grandes estancias, 
en el centro de las cuales existiera una amplia cámara. Supon
gamos ahora saliendo de estas tres estancias numerosas especies 
de séres, tales como pájaros, perros, gatos, etc., que afluyeran 
á la cámara central. ¡ Ciertamente sería ésta una heterogénea 
~o1:1pañía! Mas, ¿cuál sería la inmediata con::iecuencia? Que por 
ull1rno el placer de encontrarse reunidos aparecería. Y he aquí 
que la más grande armonía seguiría á la primera lucha, hasta 
que por tiltimo se acordaría cada cosa con su semejante; el pez 
con los peces, el pájaro con las aves, el perro con el perro, el 
gato con el gato, y cada uno de estos séres di versos se esforza
ría, en lo posible, por hacerse dueño de un especial departamen
to. He a<¡uí la completa y verdadera historia de nuestras móna
das en su advenimiento hacia esta tierra. Cada una va hacia el 
sitio q ne le corresponde : al agua, a.l aire, al fuego, hacia las es
trellas. Es más; la misteriosa atracción que las impulsa lleva á 
la vez en sí misma el xecreto de su futuro destino. ' 

La ani 11uilación, pues, está completamente fuera del proble
ma; en tanto que la posibilidad de escoger un ca.mino merced á 
un gran esfuerzo, y aun para la más ínfima mónada, por subor
dinada que esté, aparece como algo incuestionable y s~rio. Yo, 
por mi parté, no me he considerado nnnca capaz de despojarme 
enteramente de e:;te sentimiento en lo referente á la mera obser· 
vación de la naturaleza. 

* * * 

En este momento un perro empezó á ladrar en la. ca.lle. Goe
the, que tenía una antipatía natural por los perros, cerró vio
lentamente la ventana y luego murmuró: «¡Tomes la forma que 
quieras, vil larva , no podrás subyugarme!:11 Extrañas y asom
brosas palabras para quien desconociese el carácter del pensa
miento de Goethe, pero familiares en él y de un espontaneo y 
singular humor con el que solía adaptarse á las circunstancias. 

- Esta morralla de la creación-prosiguió después de nna 
pansa y ya más tran,1uilo-es extremadamente molesta. Es una 
perfectísima pandilla (}Ue debíamos arrojar á un rincón del pla
neta; su compañía no nos ha.ría mucho honor ante los poblado-
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res de los otros astros, si llegara. hasta ellos el roído de aquí 
cerca. 

Le pregunté si creía que en las transicione:., para su estado 
actual y demás circumstancias en los otros, conservarían las mó
nadas conciencia. de sí mismas. 

Goethe me replicó á esto: 
-Que las mónadas sean susceptibles de tener una historia 

general retrospectiva, no puedo discutirlo, ni <1ue lo sean más 
que pueden serlo las más altas naturalezas entre nosotros. El 
progreso de la mónada de un mundo debe y puede descubrir mu
chas cosas fuera del obscuro seno de su memoria, que parecerán 
adivinaciones, aunque sólo sean e11 el fondo borrosos recuerrlos 
de algún esta.do pasado¡ justamente así el ingenio humano des
cubre las leyes concernientes al origen del uni ver,-o, no por 1111 

árido estudio, sino por un luminoso relámpago, recuerdo bri
llante en las tinieblas de que él mismo fué una. parte. Sería 1111; 
pre:.nnción limitar tales relámpagos á la memoria de los espíri
tus de un orden superior, ó determinarlo,, hasta el pnnto de im
pedir su iluminación . Así, p;ies, universal é históricamente con
siderada, la permanente existencia individual de la mónada 
manifiéstaseme en cierto modo concebible. 

Igualmente en lo que más de cerca nos concierne á nosotros, 
me parece que .si el primer estado y circunstancias porque nos
otros y nuestros planetas hemos atravesado fneron acaso in,;ig
ni.ficantes, aparecen ante los ojos de la Naturaleza y en conside
ración á lo que fueron, como algo digno de ser recordado de 
nuevo. Y aunque las circunstancias ele nuestra condición pre
sente podrían necesitar de una gran selección, nuestra mónacfa 
principal podrá, por último, en algún tiempo futuru, compren 
der el todo completamente y en compendio; es decir, en una 
grau síntesis histórica. 

Esta expresión de Goethe recordóme una, en cierto modo se
mejante, pronunciada con referencia al alma por Herder, cuan
do se colocaba noblemente por encima del humor y de los espíri
tus del mundo. 

-Estamos ahora frente á frente en el cementerio de 8an Pe
dro y San Pablo-decía aquel inmortal hombre-y espero esta
remos del mismo modo en 'Grano; pero ¡Dios me guarde clti qne 
la historia de mi estancia ac1uí, en estas calles, se repita con sus 
torpezas eu su:; más mínimos r!et.alles! Por mi parte consideraría 

1 . 
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semejante don como el más grande tormento y mayor castigo 
imaginable. 

Si nos abandonamos á nuestras conjeturas-dijo Goethe con
tinuando sus observaciones-realmente no veo qué poch·ía impe
dir que la mónada, por la cual debemos la apariencia. de Wieland 
sobre nuestro planeta, formara. en su nuevo estado las más ele
vadas combinaciones que puede presentar el universo. Por su 
ingenio, por su celo, por su elevada inteligencia, que lo habilitó 
para dirigir una gran porción de la historia del mundo, tiene 
títulos para todo. Poco me sorprendería, y lo hallaría comple
tamente agradable desde mi punto de vista, si al cabo de milla
res de años se convirtiera ese mismo '\Vieland en la mónada de 
un mundo ó en una estrella de primera magnitud¡ le hemos vis
to c<Ímo vivificaba y animaba todo aquello q ne se relacionó con 
él merced á su pura. lucidez. El constituir la nebulosa substancia 
de un cometa que vibrase entre luz y claridad, sería, pues, ver
daderamente agra.dable, y una grata tarea para la mónada de 
nuestro Wieland. Así, pues, hablando realmente en términos 
generales, si suponemos la eternidad del actual estado del mun
do, no podemos admitir otro destino para las mónadas gue el de 
bienaventurados poderes cooperantes, participadores eterna
mente de la inmortal felicidad divina. La obra de la creación 
les ha sido confiada á ellas. Proclamada ó no proclamada su 
unión, se \·erifica entre ellas mismas, en cada valle, en todas las 
montañas, fuera de todos los mares, de todas las estrellas. ¿Quién 
puede impedirlo? Yo tengo la eerteza, como os estoy viendo, de 
q ne estaré allá tal vez dentro de mil años y q ne regresaré de 
allí a.caso mil años después. 

-Perdonad-le inten:umpí-yo no sé si llamaría. retorno á 
una vuelta ó retorno sin conciencia, pnes tÍnicamente vuelYe 
quien sabe q ne se ha marchado y vuelve á ocupar su puesto de 
antes. Durante vuestras observaciones sobre la naturaleza, bri
llantes recolecciones y puntos de lucidez de otro estado del mun
do del que vuestra mónada fné a.caso un agente cooperador pu
dieron iluminaros, pero todo esto no descansa sino sobre un 
quizá. Yo desearía que nos pusiésemos en situación de conseguir 
una gran segnridad ~obre estos asunto:;, y q ne pudiésemos con
seguir por nosotros mismos, aunque no fuesen más que obscuras 
adivinaciones, relámpagos geniales de luz que alumbrasen el 
obscuro abismo de la creaeión . ¿No podríamos acercarnos más á 
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nuestro objeto? ¿No podemos figurarnos nosotros mismos una 
gra1i móllada Amante y á manera de punto central de creación 
gobernando á todas la s mónadas subordi nadas de este universo, 
del mismo modo que nuestra alma rige las mónadas inferiores 
á ella? 

-Contra tal concepción, considerada como cierta, nada ten
go que decir-replicó Goethe-; únicamente estoy acostumbrado 
á no conceder un valor extraordinario á las ideas que no tienen 
fundamento en percepciones sensiLles. ¡Ah! ¡Si en verde.o cono
ciésemos la ·estructura de nue stro propio cerebro y sus conexio
nes con Urano y la s múltiples intersecciones de hilos, á lo largo 
de los cuales el pensami ento va de un lado á otro! Pero no co
nocemos los resplandores ele la verdad ha-.ta que nos tocan. Co
nocemos úni camente ganglios, porcionel> del cerebro; de' la na
turaleza y del cerebro mismo no conocemos gran cosa. ¿Cómo 
pretender entonces conocerá Dio s? Diderot ha sido grandemente 
censurado por hab er dioho: «Si uo hubiera un Dios, aoaso rlebe
ría haberle. » Conforme'!- mi 10orlo ele ver la naturaleza y sns 
leyes , sin embargo, uno puede muy fácilmente concebir plane
tas de los cuales partieron ya las más elevadns mónadas y otros 
que no entraron aún en actividad. Una constelación requi~re lo 
que no ocurre todos los días, la disipación de la:s agua,:; y la se
quedad de la derra. Y así como hay planetas para el hombre, 
pudiera también haberlos para los peces ó las aves. 

En una de nue-.tras primeras conversaciones, yo llamaba 
hombre al primer diálogo que la naturaleza mantenía con Dius. 
No tengo la menor duda que ese diálogo puede, en otros plane
tas, ser la clav e de un lenguaje más elevado, má::; profundo y 
más significati ~o. En el presente somos defici~ntes en miles de 
requisitos que son necesar ios para el cunocimie ntn. La primera. 
verdad que nos precisa es nuestro propio cunocimie ntoi después 
de ésta vendrán tocias las demás. Eu purirl arl, yo no puedo saber 
de Dios i;ino lo que el muy limitado horizonte de las percep1,;Ío
nes sensibles de este planeta suministra á la t.ierra; y e,-,to, de 
cualqtúer modo, es muy poco. De e.;to, qin embargo, de ningún 
modo debe deducil"se que por esta limitación de mtesfi'as obsel'va
ciones sob,·e la natul'aleza externa, existan llmites a.~imi.rn10 pai·a 
nuest1·as creenria8. Antes al contrario, puede da1·.~e el cmw de que 
por la p1·esencia de la percepción divhia en 110.~otros, el co11ol'imie11-
to pueda necesariamente ma11ifestm·se como una obi'a de mosaico, 
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especialmente en un planeta que,pu.eMo fuera de sw1 conexiones con 
el Sol, abandona imperfectamente tocla obse1"vació11, que sólo ,·ecibe 
su comp1·obación en la fe. Ya he tenido antes ocasión de ob~erva.r 
en FARBENLEHRE, que exi;;tían fenómenos primarios, de los que 
por sn casi divina simplicidad no rlebieru desconfiarse, menos
preciánc'loles á manera de in1í.tiles iudagaciones, Rino auxilián
doles por medio de la razón y la intnición. gsfnrcémonos en en
caminar valerosamente nuestras energías eu ambos sentidos, 
manteniéndonos tau sólo dentro de los límites que las separan. 
No tratemos de demostrar lo que no puede demostrarse; de otro 
modo hai·emos más pateute nuei,;tra pobre deficiencia. para la 
poqteridad por medio de nuestras mal llamarla,; obras científicas. 
Cua.ndo la sabiduría ei:; amplia. y sati:-;factoria, ciertamente que 
no hay necesidad de fe; pero cuando la ciencia. es insuficiente ó 
inadecuada, no podemos negarle los derechos á ésta.. 

TAlT PRONTO COMO NOS .PONGAMOS PO.ERA DEL PRlNClPIO DE LA 

CIENCIA Y LA FE, DESTRUIREMOS LA UNA Y LA OTRAj PERO AL SU

PLIR CON LAS MUTUAS D'EFICIENCIAS DE u:-.AS Y OTRAS, ESTAMOS 

CERCA DE UNA EXACTA ESTIMACIÓN DE LO JUSTO. 

¡::alk von MUuuB~. 

• • • 
LA FUERZA ÓDICA Y LA VIDA DE LOS CRISTALES 

EL barón de Reichenbach fué el primero que, hace sesenta años, 
introdujo en la ciencia el termino de • Fuerza Ódica •, del 
cual se sirvió para de,;ignar los efluvios ó radiaciones emanadas 
de los séres vi vos, de los crista.les, de los astros y, en general, 
de todos los cuerpos de la naturaleza, efluvios couoci<loi- desde 
la más remota antigüedad, porque siempre hubo :seusitivos que 
pudieron comprobar su existencia. De:-graoiadamente le faltaba 
á Reichenbach el reactivo físico ó q11iu1ico para presentar la. 
prueba. de su de1;cubrimiento, pne,.; ti la ciencia oficial no podía 
satisfacer la qne ofrecían los seu,;iti vos, que siempre fueron con
siderados como desequilibrados ó histérieos. No debe, pues, sor-
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prendernos que Dubois-Reymond calificase de «mito» la refe
rida «Fuerza Ódica ». 

M. Charpentier, después de M. Blondlot, designó empero es
tas radiaciones, ó por lo menos otras parecidas, con el nombre 
de rayos Ny las descubrió por medio <le reactiv os como e] pla
tinocianuro de bario y el sulfuro de calcio, susceptibles de llegar 
á la fosforescencia bajo la influencia de un gran número de ra
diaciones y especialmente de los 1·ayos N. Desde este punto de 
vista merece plácemes M. Charpentier por haber tenido l~ feliz 
idea de aplicar estos reactivos á las radiaciones del cuerpo del 
hombre y ele los animales, si bien habrá que luchar aún bastante 
antes de que la ciencia reconozca plenamente la relación exis
tente entre los rayos N que emanan de todos los cuerpos de la 
naturaleza, la •Fuerza Ó<lica», tan menospreciada, y el mag
netismo, más despreciado, si cabe, que aquélla. 

No es nuestro objeto hacer un estudio detallado de dicha 
«Fuerze, Odica». Sólo habremos de limitarnos á tratar ·de algu
nas generalidades y á examinar esta fuerza en aquéllo eu que 
especialmente se refiere á la vida de los cristales. 

* * * 

<Reichenbach -d ice M. de Rochas-consagró casi toda su 
vida al estudio de ciertas radiaciones emitidas por los animales, 
los vegetales , los cristales, los imanes y, en general, por todas 
las substancias en las cuales las moléculas pre¡;entaban una 
orientación bien determinada. Estas radiaciones solamente po
dían percibirlas algunas personas dotadas de un ,sistema nervio
so especinlmente impresionable, experimentando éste una pre
sión con una doble po!aridad, como en los fenómenos eléctricos, 
bien con la ayuda del sentido térmico (calol' ó frío), ó con el del 
gusto (ácido ó n(l,useabundo), ó bien, por último, con la ayuda de 
la vista, previamente hiperestesiada mediante una larga perma
nencia en la obscuridad (luces ,·ojas ó azttles). 

»Reichenbach comprobó, además, que estas radiaciones se 
encontraban en la luz solar, en la electricidad, en el magnetis
mo terrestre; que se producían por el frotamiento, por el soni
do, por las acciones químicas y, en general, por todo movimien
to molecular. En virtud de estas cualidades, se denominó á di-

- .. 
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oha fuerza nueva «ódica.», palabra derivada de otra sanscrita, 
que significa «que penetra todo». 

»La voz de Reichenbach-continúa diciendo Rochas-quedó 
sin eco en el mundo de la Ciencia. ¿Cómo admitir-se dijo - que 
sólo determinadas personas puedan ver los rayos que no todo el 
mundo ve? Y para colmo de absurdos, ¿cómo ha. de verse á tra
vés de los cuerpos opacos? ¿Será posible que los objetos sean 
movidos por la simple voluntad? En todo esto, pues, no hay más 
que superchería más ó menos coüsciente ó sencilla credulidad. 
Después de haber invocado el experimentador el testimonio de 
gran número de sensitivos cuyas opiniones concordaban, los 
doctos profesores de las Universidades alemauas respondieron 
que solamente debían admitirse en la ciencia los fenómenos sus· 
ceptibles de ser reproducidos á voluntad y después de observa
dos también por un muneroso auditorifJ. Este fné siempre, en 
efecto, el objeto de los cursos académic(¡s, etc. Hoy en día, aun
que casi se sigue pensando cie nu modo parecido entre los sa
bios, se guarda, empero, un poco más de reservu para tratar á 
p1·io1·i acerca de la posibilidad ó la imposibilidad de_ los hechos 
nuevos. El descubrimiento de los rayos Roentgen ha <lestruído 
antiguas teoría.s admitidas. ¡ Y es bien triste caso! 'l'oda idea no 
refrendada por un sabio oficial, fné siempre acogida con des
confianza, por no decir algo más. El Dr. Gustavo dP Bon, que 
ha verificado experiencias muy notables sobre las nuevas radia
ciones, apenas si, de tarde en tarde, ha sido mencionado por 
ellas; en cuanto á sus teorías, tan aprec·iablP!i como las de cual
quier otro, se ha hecho todo lo posible por despre:;tigiarlas .... 
hasta el día en qne aparezcan de nne\·o «sin la marca,. 

Pero volvamos á la «Fnerza Ódica». Reichenbach expuso la 
síntesis de todos sus trabajos sobre la «Fuerza Ódica» en sus 
Lettres odiques-magnétiques (trad. del alem. por Cahagnet; se
gunda edic., 1897). A pesar tle las repetic1oue:-: qne esto traerá 
consigo, vamos á copiar fo extenso, como enlradn en materia, 
los párrafos de este opúsculo que se rt,fieran á la ~Fuerza 
Ódica»: 

«Procuraros-dice Reincheuhach 1m crii-ta.1 de roca natu
ral, tau grande como sea posible; nu espato yesl•so,. por l'jem
plo, de dos palmos de largo, ó un tnugsteuo rle roca del monte 
Gothard, de un pie de largo; colocadlo horizontalmente sobre 
e.l ángulo de una mesa 11 Je nna caja, de maut:Jra 1p1t:i los dus ex-
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tramos no tengan ningún contacto; colocad delante del cristal 
una p~rso~a sen~itiva é invitadla á que apr oxime la palma de la 
mano izquierda a tres, cuaLro ó seis pulgadas de distancia de 
l~s bordes _rle rlicho cristal, y no pasará medio minuto sin que os 
d1g.~ que siente á manera de un soplo fino y fresc o que le. llega 
hacia la. mano desde el extremo de la p9uta superi or de] cristal, 
Y que desde el otro extrem o, ósea aqnél por donde comenzó su 
n~cimie~t~, también llega hasta su mano una especie de co
rr~ente t.Jlna. El sop lo fresco causará á la mano una impresión 
fna y agradable, eu tanto gue la cansada por la tibia será des
agradable y acompañada de nna !lEmsación molesta y casi des-
1;1,gradable que, si dura se algún tanto, se apoderaría de todo el bra
zo ocasionando en él fatiga. Cua11do hic e por primera vez esta 
pr~eba, e!'a tau u neva como mistesiosa y uatlie g niso cre er en ella. 
Mas adelante la he repetido en Viena con centenares de sensiti
vos Y también ha podido com¡.,r ,bar,;e en Escocia y en Francia 
pudi~ndo, c1rn.lqni:ra repetirla. Colocad vuestra man o izguierd~ 
pr~x1ma a cualqmera de los otros puntos del cristal, contra sus 
aris~as lat~r~les, por ejemplo; sentiréis igualmente ya una sen
s~mon de t1b1eza, ya de frescura.; pero la sensación será, rela 
tivamente y por todas partes, más débil que colocando la mano 
contra los dos ex~remos del cristal que están en oposición polar. 
Como las sensaciones opuestas se experimentan sin tocar los 
cristales, estando á la distancia de varias pulgadas, es indudable 
que _de e~os cuerpos que se han denominado piedras á medio or
ganizar emana alg o, que- algo se desprende de ellos que irrarlian 
algo desconocido aún para la físi ca y que anuncia ~u existencia 
por impr esiones materiale s aun cuando no todos tengamos la 
facultad de verlas. 

Como los sensitivos, por su impresionabilidad, son notoria
mente más aptos para. percibir r¡ue los hombres normales se me 
ocurrió la idea de que quizá tuvieran también superioridad eu 
lo <¡ne s_e refería al sentido visual; es decir, que pudieran estar 
en condiciones d~ percibir, en una completa obscuridad, parte 
ne te.les emanamones ele los cristales. 

•Con objeto de obtener la prueba, lle"é en una noche (mes de 
Mayo de 188-:l) un cristal de roca grande y muy potente á casa 
de una se~orita (~ngélica Sturmann ), sensitiva en alto grado. 
La ca~ua!1dad qmso que estuviera presente su módico , el profe
sor L1pp1ch, muy conocido entre los patólogo~. Conseguimos 
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une. obscuridad completa en dos habitaciones, y en una de ellas 
coloqué el cristal, diciéndome la referida seiiorita, á los pocos 
momentos, el lugar en que estaba colocado. Hizo la observación 
de que el cristal aparecía como empapado en una tenue claridad, 
y que por encima de su extremidad se elevaba une. á modo de 
llama azul, de tamaño aproximado al de una mano y dotada de 
un movimiento ondulatorio y constante, á veces eticilante, en 
forma de tulipa, y perdiéndose hacia lo alto en un fino vapor. A.l 
volver yo el cristal, vió ella c1ue ascendía del ángulo obtuso un 
ve.por .. húmedo», de color amarillo rojizo. Calculad el efecto que 
me producirían semejantes observaciones. Fueron éstas compro
ba1as más tarde por mile,¡ de experiencia.1:1 hechas sobre cristales 
por gran número de sensitivos, los cuales aseguraban que las 
percepciones sensoriales obtenidas iban acompafiadas de fenó
menos luminosos que cambiaban insensiblemente, siendo unas 
veces azules y otras rojos ó amarillos. Estos colores tenían des
de luego una polaridad contraria, que solAmente podía ser ob
servada por las personas sensitiva-;, siendo indispensable la ab 
soluta obscuridad ... La luminosidari, en efecto 1 del cristal es 
tan fina y generalmente tan débil, que si en la habitación pene
trara cualquier L.az de luz, por insiguificaute que fuera, sería lo 
suficiente para ofuscar la vista del observador y amortiguaría 
momentáneamente su aptitud sensitiva. 

»Los sujetos dota.dos de una potenc.:ia sensitiva mediana, ne
cesitarían, para percibir Ja claridad del cristal, permanecer una 
ó dos horas en la más compleLa obscuridad, á fin de que sus 
ojos perdiesen la impresión de la luz del día ó de la luz artifi
cial. En muchos casos me ha ocurrido, experimentando con esta 
clase de sensiti \'Os, estar ést os durante Lres horas sin percibir 
nada, y sólo después de este tiempo , comenzar á ver luminosi
dad en.los cristales y á convencerse' de la realidad de su proyec
ción luminosa ..... Considerando su consistencia subjetiva y obje
tiva, no cabe suponer sean estas aparicione:, debidas al ca lor, 
pues á pesar de producir ~ensaciones semejantes á las de tempe
ratura, no podría adinitinse en ellas una fuente de calórico. 
Tampoco son debidas á la electricidad, pÓrque falta la excitación 
productora del e:fl.u vio ... . . ni al magnetismo ó diamagnetismo, 
porque los cristales no son magnético~ y el diamagnetismo no 
obra sobre todos ellos en el mismo sentido .. .. . No proceden tam
poco de la luz or dinaria, porque cuando ést a la :sometemos á 
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nuestra observación, no produce semejantes sensaciones de calor 
ni de frío. ¿A qué son, pues, debidas las apariciones descritas? 
Nos encontramos en presencia de una dinámica que es imposible 
clasificar entre las conocidas. Puede colocársela entre el magne
tismo, la electricidad y el calórico; pero con ninguna de las tres 
se confunde, y ante esta complejidad, la he denominado Fuerza 
~~- . 

»He observado que el extremo por donde comienza el naci
miento de los crista.les está siempre tibio-repulsivo y es de un 
color amarillo-rojizo, y que el extremo contrario está fresco y es 
de color azul. Puede observarse esta á modo de regla hasta en las 
cri.'lta.lizaciones filamentosas y en las solidificaciones en que la 
forma del cristal es casi imperceptible. En la base de los cris
tales hay, pues, «Fnerza Ódica, positiva, y en el extremo opnes
to negativa. » 

* • • 
Después de haber leído la traducción inglesa de la obra de 

Reinchenbach Re.~eai'ches on Magnetism .... (trad . por Grego
ry 1 1850), y con objeto de hacer comprender mejor la importan
cia de estos fenómenos, entraremos en el estudio ele algunos de 
ellos: 

Reincheubach coloca las :substancias sobre las cuales va á 
experimentar en la mano del sujeto, previamente puesto en es
tado de catalepsia é insensibilidad, y después en la misma mano 
de dicho sujeto en estado normal. La acción obtenida es la mis
ma, cualitativa.mente considerada; poro es mucho más intensa 
en el estado de catalepsia. 

En estas condiciones, lo,;; cristales bien formados producen, 
como el imán, un espasmo tónico de los dedos, con la diferencia 
de que unos atraen la mano y otros no. Las substancias amor
fas, en que la cristalización es confusa, no producen ni espasmo 
ni atracción. Entre los cristales inactivos pueden incluirse: el 
az1í.ca.r en panes, el mármol de Carra.re., la dolomita, el cuarzo 
compacto y los cristales de orientación múltiple en la mai,;a que 
los forma, como la cirsolita, la plata nativa de Kongsberg, et
cétera. El grupo activo comprende todos los cristales aislados y 
los que están agrupa.dos de manera que sus ejes principales sean 
para.lelos ó casi paralelos en la masa, como la celestina, dife
rente variedad de gypsa y la hemalita fibrosa roja y obscura: 

.. 
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He aquí, por otra parte, cómo se clasifican los cristales ac
tivos: 

l.° Crista.les que o bliga.n á la mano á cerrarse, sin espasmo 
nota.ble: antimonio metálico, mica, azúcar piedra., leucita, anfí
bol, bismuto metálico, piritas de hierro, feldespato, boracita, 
to}:>a.cio, a.lumbFe, cristal de oro, etc., etc; 

2. ° Crista.les que obligan á la mano á cerrarse, aunque sin 
atraerla: cristal de roca., metal de hierro magnético ó especula
rio, etc; 

3.° Cristales que obligan á la mano á cerrarse espasmódi
ca.mente, atrayéndola cuando se aproxima á ellos: asperón cris
taliza.do de Fontainebleau, espato calcáreo, aragonita., turma
lina. fría ó caliente, berilo, gypsa., espato fluor, etc. 

La fuerza que produce estos efectos es debida á. la. materia, 
no como tal materia, sino en virtud de su forma y de su modo 
de agregación. Presenta sn máximum de intensidad en dos pun
tos opuestos del cristal, los polos del eje principal, y es más 
enérgica en nno de ellos que en el otro. Además, de uno de los 
polos emana. un efluvio frío y del otro nn efluvio templado . Es
tos efectos son percibid~s con intensidad por los sensitivos y su 
acción obra de una manera análoga á la del imán. 

Reichenbach comprobó que la baritina, el aspa.to fluor y la 
gypsa. eran los cristales más apropiados para los experimentos. 
Aconsejaba á las personas que deseasen experimentar se colo 
cara.n en frente de los polos del cristal, perpendicularmente á 
éstos, y pa.sa:-;en la mano, sin tocarlos, empezando por la palma 
y continuando hasta el final de los dedos, durante cinco segun
dos para cada pase. La sensibilidad va.ría en las mismas perso
nas según las circunstancias y el estado de salud. Hay personas 
que sienten los efectos de la fuerza desde la aproximación del 
cristal; otras que los sienten ya al final de los dedos cuando el 
cristal pasa por la palma de la mano; otros, en fin, que no los 
experimentan sino después de haber pasado la mano ó del trans
curso de cuatro ó cinco pases. La mejor manera de verificar el 
experimento eR colocar la mano en el meridiano ma.gné~ico con 
los dedos dirigidos hacia el Sur. 

La fuerza que obra en el cristal obra igualmente en el imán, 
uniéndose en éste al magnetismo. Puede ser transportada. sobre 
otros cuerpos, incluso sobre el hierro y el acero, pero sin comu· 
nica.rle las propiedades magnéticas. Ha.y que afiad ir, a.demás, 
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que el polo del cristal correspondiente al polo negativo del_imán 
(que es el más potente y prnvoca una ~en!lación de frescura), es 
el polo de la <Fnerza Ódica , negativa; el otro polo, ó sea el de 
la «Fuerza Ódica ~ pqsitiva, es el más débil de los dos. El poder 
coercitivo de esta fuerza es débil: el papel pierde muy pronto 
la propiedad adquirida por su contacto con ella; la porcelaná la 
retiene dol! minutos, la plata alemana y el hierro dulce cinco y 
el acero diez, al menos en las experiencias con Mlle. Sturmann. 
Esta propiedad misma se apodera de todos los objetos, pero en 
diferentes grados. La capacidad de saturación de los objetos se 
alcanza rápidamente. La fuerza aumenta con el volumen del 
cristal y su temperatura no tiene ninguna influencia tiobre el 
fenómeno. 

Un hecho, en suma, muy digno de hacerse notar, es el de 
que e11ta fue,·za no afl'ae más que á la substancia viviente. Más 
adelante trat.aremos de algunos otros fenómenos mecánicos pro
vocados por lo;:; cristales, al ponerse en contacto con la mano de 
los sensiti,;os; porque estos fenómenos hacen resaltar ·, no sólo 
la polarización ódica de los cristales, sino también la polariza
ción ódica del hombre. 

Reichenbach, en su obra titulada Dei· sensitive Mensch (el 
hombre ,.;ensitivo), publicada en 185-1-55, analiza. más de cerca 
las sensaciones térmicas experimentadas por los sensitivos. En 
todas las experiencias hechas sobre uu gran número de perso
nas, se ha comprobado siempre que el polo ódico-negativo pro
ducía una sensación ele frío ó de frescura sobre la palma de la 
mano izquierda, y el polo ódico-pogitivo, ó bien no producía 
ninguna-y hila produce es tibia-, ó bien, si provoca una sensa
ción fresca, es ésta mucho menos acentuada que la del otro polo. 
Lo contrario se observa con la mano derecha. Muy á menudo 
del polo ódico-negativo se desprende una especie de soplo frío, 
y del polo ódico-positivo algo parecido al aliento tibio y repug
nante del hocico de un animal (esto se observa operando con la 
mano izquierrla). La distancia mejor para la obtención del fenó
meno es de 20 á 30 centímetros. 

Debemos hacer uotar que se presentan en los dos polos al
ternativas, más ó menos marcadas, de frescura ó de calor del 
efluvio, como si se produjeran las zonas ó las ondas ódicas en 
cada uno de los polos, aunque con preponderancia del frío en el 
polo ódico-negativo y de calor en el positivo. 

LOS DISCÍPULOS E'I SAIS 

El polo ódico-negativo de un cristal se encuentra siempre 
en el punto en que la formación cristalina progresa ó ha progre
sado más: allí donde está más desenvuelta y es la más comple
ta; Y el polo ódico-positivo en la parte en que la formación cris
talina está menos determinada. La base de los cristales, el 
fondo sobre el cual ha. empezado el crecimiento es ódicamente . . , 
pos1t1vo, en tanto que la parte opuesta, el punto en que se hace 
la atr~cción por la incorporación de un~vas moléculas, es ódico
negat1vo. Estos he_c~os son c~ruprobables mediante las percep
cione~ de lo~ sens1t1vos. :A,s1 como se comprueba también que 
las anstas vivas de un cnstal (del aluminio, por ejemplo) son 
mucho más frescas que las aristas obtusas. 

Por último, cuando se forma una pila ó una columna de cris
tales con los polos de nombre contrario en contacto se refuer-
zan considerablemente los fenómenos. ' 

Conviene hacer notar que los resultados son los mismos 
cualqui~ra ~ue sea el ~odo de formación de los cristales, ya 
hayan sido estos obtenidos por la vía seca ó por la vía húmeda 
ya l!ean de formación natural ó artificial. 

1 

(Se concluirá.) Dtr, llUX, 
(Redactor de L<> Lumilr,.J 

1.tos fl1seíF>CJ1.tos en sA1s 

(Continuación.) 

SoN los otros los que se engañan-dice un hombre grave á estos 
últimos-. ¿No reconocen en la Naturaleza la fiel seilal de ella 
misma? Se consumen en la inmensidad de su pensamiento . No 
saben que su Naturaleza no es sino un fuego del entendimiento, 
una estéril soñación de su fantasía. Es verdad que es para ellos 
una bestia espantosa, una larva extra.na y fabnlosa de sus de
seos . El hombre del-pierto mira sin temor á esos hijos de su ima
ginación desarreglada, porque sabe lo que son los espectros va
nos de su debilidad. Se siente el dueño del Universo¡ su yo flota 
potente por encima <le ese abismo y se cernerá á través de las 
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eternidades sobre esas vicisitudes infinitas. Su espíritu se es
fuerza en anunciar y propagar la armonía. Y por los siglos sin 
fin, su unión consigo mismo y su cr Pación que le rodea será más 
perfecta. A cada paso que da, observará la universal actividad 
de un elevado orden moral en el Universo, y verá afirmarse cada 
vez más claramente lo más puro de su yo. El sentido del Uni
verso es la Razón; pero ella es el Universo, y si es desde un prin
cipio la palestra de una razón de niño que apenas ha aparecido, 
un día será la imagen divina de su actividad y el teatro de una 
verdadera Iglesia. Mientras tan.to, el hombre la mira como el 
emblema de su alma arrebatada, que se ennoblece con él por 
grados infinitos. Aquel que quiere llegar así al conocimiento de 
la Naturaleza, cultive su sentido moral, piense qua obra según 
la esencia noble de su alma, y la Naturaleza se abrirá por sí 
misma ante él. La acción moral es la tentativa más grande, en 
la que se resnelven todos los enigmas de innumerables fenóme
nos. Quien la comprende y puede lógicamente aplicarla, es por 

siempre dueño de la Naturaleza. 
El discípulo escucha esas voces contra.dictorias con angus-

tia, le parece que todos tienen razón y un singular trastorno se 
apodera de su alma. Después, poco á poco, se calma su emoción 
interior, y por encima de las olas sombrías que se agitan entre 
sí, parece que se yergue un espíritu de paz, cuya llegada se 
anuncia en el alma del joven por el sentimiento de un nuevo va -

lor y de una serenidad dominadora. 
Un compañero risueño, con la frente ornada de rosas y cam-

pánulas se aproxima, y viéndole rendido, concentrado en sí, 
exclama:-¡Oh, soñador; tú te engañas, te extravías del camino! 
De esa manera no adelantarás nada. Lo mejor que existe es la 
alegría de nuestra alma. ¿Dónde está el humor de la N aturale
za? Aún eres joven. ¿No sientes en tus venas el imperio de la ju
ventud? ¿Tu pecho no está enchido de amor y de deseo? ¿Cómo 
puedes permanecer en la soledad? ¿Es la Naturaleza, por ventu
ra, solitaria? La alegría y el deseo huyen del que se halla solo; 
y :;in deseo ¿de qué sirve la Naturaleza? -Cnicamente es entre los 
hombres donde el espíritu encuentra su patria, donde bajo mil 
colores variados penetra en los sentidos y nos envuelve como un 
amante invisible. En nuestras fiestas desata su lengua, se sube 
sobre la mesa y entona los cantos de la vida feliz. ¡Infeliz de ti 
que no has amado toda vía! Al primer beso, un universo nuevo 
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se a r1rá ante ti y la vida con sus miles de ra o , 
tu corazón extaxiado V , f . y s penetrara en 
chame. . oy a re erirte una leyenda. Escú-

cHace muchísimo t iempo vi vía en 1 
joven . Era muy bueno per t b.. a parte del Poniente un 
sin cesar y sin motivo' ~ abm 1~n muy extraño. Se irritaba 
b , camma a sm volver la c b 

a apa r te cuando los dem, . b a eza, se senta-
cosas extraordinarias Su a~ J uga .ªn ale~emente y amaba las 
los bosques, y conver~abas si:g:res preferidos eran las grutas y 
aves, las rocas y los árbol~s E es~anso con los cuadrúpedos, las 
bras sensatas sino de . s u aro que no lo hacía con pala-
. , una manera absurda t 

siempre estaba. grave y t ·· t y gro esca. Pero ns e, aunque la ardilla 1 
pe.gayo y el mirlo se tomasen mil t b . ' a mona, el pe.
Y ponerlo en buen camino L ria aJos con el fin de distraerle 
ñ l . . a oca e contaba cu t 1 . 

or e hacia oir una balada l . en os, e rmse-
te, la rosa se deslizaba . ,ta gnna piedra saltaba ridículamen-

am1s osa.mente tras d 1 
zá.ndose en sus cabellos y la d 1 e su espa da enla-
cuidado. Pero el desfallecimi~:t:ª t a~ariciaba ~u frente c_on 
quebrantables. Sus padres estab Y ;. t~~~~za del Joven eran m
hacer. Él se portaba bien c a~ a 1g1 1~1mos_ y n? sabían qué 
ofendido. Tenía muy poco o_n e ohs, com1a y Jamas les había 

s anos y ah· · d , 
zoso que ninguno. Para todo el d ia s1 o m~s alegre y go-
venes le amaban Era bell mun o era el primero y las jó-

b 
. o como un día y danzab , 

so renatural. Entre las doncell h b • a como un ser 
ra admirable y preciosa p .ªs a ia una que era.una criatu
seda dorada sus labio . . arec1a de _cera; sus cabellos eran de 

. ' s rOJOS y sus OJOS de un n . t .. 
Quien la .había visto cr·e, . egro 1n ens1s1mo. 
· 1ª morir: tan bellísi E 

tiempo Rosenblütchen-as' ll b ma era. n aquel 

1 
i se ama a-amaba p f d 

a bello J a.cinto-así se llamaba él- ro un ame~te 
L~s otras criaturas no sabían nada. u:al:i::::~ hast~ m~nr. 

prime~amente, y lo, gatito, rle la casa lo habÍan o~,::~~od<~ho 
casas be s~s padres eran vecinas. Cuando de noche Jacint.o as 
asoma a a su vent R bl .. se 
gatillos que iban á ª::;a does::to utche~ se asoma?ª á la suya, los 
ta lt nes, a pasar miraban y reía 
b'n ;. ~' que si aquéllos les oían se enfadaban. La viol~ta lo h n 

ia ic o confidencialmente á la fresa ésta lo d' . , . a-
la gr 11 l · ' 1Jº a su amiga 
J . ose a, a Jttrel, y éste no se abstuvo de observar lo c d 

a~mto pasaba; de modo que todo el jardín, cuando J acint uan. o 
gritab~ por todas partes: «Rosenb lütcheu es mi t Jo ~~ha, 
se enoJaba al · · · esoro» . a.cinto prmc1p10, pero luego se r eía de bo ',. n1s1ma gana. 
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cuando el la.ga.rto rampante se a.cercaba á una. piedra. y menean
do la. cola cantaba.: 

La hermosa Roseublütchen 
De pronto ha quedado ciega; 
Cree que su madre es Jacinto 
Y asi lo abraza y lo besa. 
Luego ve que es un extraño; 
Mas no se conturba ella 
Y continúa abrazándolo 
Igual que si no lo fuera. 

¡Ay! ¡Esa alegría. fué muy corta.! Llegó un hombre que Vó

nía. de países extranjeros y que había hecho nn viaje increíble
mente lejano. Tenía la. barba ble.nea., los ojos hundidos, las ce
jas amenazantes y lleva.be. una. ropa ma.ra.villosa, en cuyos nu
merosos pliegue;¡ había. dibujadas singulares figuras. El hombre 
fué á situarse frente á la. casa de J a.cinto. La. curiosidad de J a.
cinto se excitó sobremanera y fué á sentarse al lado del extran
jero, llevándole pan y vino. El extranjero separó su gran barba 
blanca y habló hasta. la noche. Jacinto no pestañeó ni dejó de 
escucharle. Según lo que supo después, le habló de tierras ex
trañas, de coma.reas desconocidas y de cosas milagrosas. Estuvo 
tres días y descendió con Jacinto á pozos profundísimos. Rosen
blütchen no dejó de maldecir al anciano brujo, porque Jacint0 
parecía encadena.do á sus palabras y no se ocupaba de otra. cosa. 
Nada más que de él. En fin, el extranjero se marchó; pero dejó 
á Jacinto un librito que na.die podía leer. Jacinto le dió frutas, 
pan, vino y le acompañó bastante trecho del sendero. El joven 
se tornó pensativo y comenzó una nueva vida. Rosenblütchen 
había sufrido cruelmente, porque desde aquel momento no se 
preocupó más de ella y permaneció ensimismado. Un día volvió 
á su casa. y dijo que acaba.be. de renacer. Cayó en los brazos de 
sus padres y lloró. Es preciso que me vaya, dijo¡ la. anciana ma
ravillosa del bosque me ha ens('iiado de qué manera. recobraré 
la salud¡ ha arroja.do el libro á las llamas y me ha manda.do ve
nir á recibir vuestra bendición. Quizá vuelva en seguida ó quizá 
no vuelva nunca.. Saludad á Rosenbliitchen. Yo hubiera querido 
hablarle, pero no sé lo que tengo que me lo impide. Cuando in
tento so:llar en los días antiguos, pensamientos más poderosos 
se interponen y me lo veda.u. La paz ha hnído y con ella el co-

r 
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razón y el a.mor. Quisiera. deciros lo que quiero, pero ni yo mis
mo lo sé. Yo voy á la mansión de la Madre de las Cosas la vir-

' gen velada. Por ella. <>S por quien se inflama. mi corazón. Adiós. 
Se deshizo de los brazos de sus padres y se marchó. Sus padres 
se lamentaron y vertieron lágrimas. Rosenblütchen se encerró 
en su ~uarto y lloró amargamente. Jacinto atravesó los valles y 
l~s des1e~tos, los torrentes y las montañas, dirigiéndose hacia la 
tierra misteriosa. Preguntó á los hombres y las bestias á las 
rocas y á los árboles por el camino que conducía hacia !sis la 
sacratísima diosa. Muchos se burlaban de él otros perma.ne~ian 
s~lenciosos y en ninguna parte obtenía. resp1~esta.. En primer lu
gar atravesó las sierras :-al vajes y desiertas. Las brumas y las 
nubes le desviaban de la ruta, y las tempestades no se calmaban 
jamás. Luego encontró desiertos sin límites y a.renales canden
tes. Y mientras más avanzaba, su alma se iba transformando. 
El tiempo le parecía. muy largo y la inquietud interior se ca.1-
~aba. Se iba haciendo bueno, y la especie de angustia. que tan 
v10lentameute le po:;,eyera., se tornaba en un discreto deseo más 
fuerte; en él se compendiaba toda su alma. Alguien había dicho 
que nn gran número de años se extendían tras él. Entre tanto 
los paisajes se hacían más varia.dos y ricos, los cielos más puro~ 
Y azules y los caminos menos duros. Los verdosos bosques le lla
maban con sus encantadores sombrajos, pero él no comprendía 
aquella lengua. Desde luego no parecía que le hablasen y sin 

b . ' ' em argo, mnnda.bau su corazón de coloraciones verdes y de una 
Psencia calma y fresca. De tanto en tantv, se elevaba. más en él 
aquel dulce deseo y más y más des bordadoras de savia se exten
dían las hojas. Los pájaro ;; y las bestia;; se hacían más bullido
res y a.legres , los frutos más balsámicos, el azul del cielo más 
ligero y el aire más cálido y también más amoroso. El tiempo 
corría más rápido, como si presintiera la proximidad de su tér
mino. Un día encontró el joven una fuente de cristal y una mul
titud de flore;;, al inclinar se sobre una colina baJ·o las colnmna·s . ' de sombra que se erguían hasta el cielo. El saludó á las flores 
con estas palabras amigas que conocía: 

- _9110ridas compatriotas - les dijo- ¿dónde hallaría. yo la 
mans1on santa de Isis? Es menester que esté muy cerca y estos 
lugares os son más familia.retó que á mí. · 

-Nosotras no hacemos más que pasar-respondieron las flo
res-¡ una familia de espíritus está en ca.mino y nosotras la 
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preparamos el paso y el abrigo. Sin embargo, hemos atravesado 
una coma.rea donde acabamos de oir pronunciar vuestro nom
bre. Subid más arriba de donde venimos y 1:1abréis más. 

Las flores y la fuente estallaron en risas al decir estas pala
bras. Y ofreciéndole un sorbo de agua fresC;a, siguieron su ca.
mino. Jacinto siguió ~u consejo, continuó aún y llegó al fin á 
aquella mansión tanto tiempo buscada, que se ocultaba bajo las 
palmas y otras plantas preciosas. Su corazón la.tía con un 
deseo infinito y le embargaba la más dulce an1:1ieda.d ap.te aque
lla mansión de los siglos eternos. Se dnrmió en medio de los per
fumes celestes, porque el sueño sólo podía. llevarle al sancta 
sanctorum. Y milagrosamente, al i;on de músicas deliciosas y de 
acompasados acordes, el sueño le llevó por innumerables salas 
llenas de extrañísimos objetos. Todo le parecía conocido, y, sin 
embargo, envuelto en un esplendor que no había visto jamás. 
Cuando se desvanecieron, como devoradas por el aire, las últi
mas señales de la sierra, se halló delante de la virgen celeste. 
Levantó el brillante velq y ... Rosenblütchen se precipitó en sus 
brazos. Una música lejana envolvió lQs secretos del encuentro 
de los amantes y de las confidencias de amor y separó á. los ex
tranjeros del reposo del éxtasis. J a.cinto vivió toda vía mu cho 
tiempo con Rosenblütchen entre sus padres y los compañero:; de 
sus juegos é innumerables hijos felioitaron á la anciaua maravi
llosa por sus consej01:i y :rns llamas. Porque en aquella época lo:
hombres tenían tantos hijos como querían ... (1). 

Los dos discípulos se abrazaron y se separaron luego. Las 
grandes salas sonoras queda.ron claras y espaciosas y el extraño 
diálogo se prosiguió en innumerables dialectos entre las mil na
turalezas di versas que estaban reunidas y adosadas en las salas. 
Sus fuerzas interiores luchaban entre sí. Tendían hacia su liber
tad y hacia las relaciones <le otros tiempos. En seguida volvieron 
al verdadero puesto y contemplaron tranquile.mente la actividad 
circundante. Otras se quejaban de sufrimientos y espantosos 

(1) Este místico y encantador episodio donde Novalis inrlica el premio del Adepto 
que ha sido fiel al amor del Principio, es verdaderamente oriental y está desarrollado 
c~n toda su pureza secreta. No as1 como noei;tro Raimnndo Lull lo destroza en su 
famosa Blam¡uerna, amalgamt\ndo de mala manera una idea oriental con un cenobi
tismo de Occidente. La leyenda, por lo demás. es la misma. Novalis la conoció mejor 
que Lull Y la dió una amplitud poética que jamás tuvo nne~tro mlstico (?¡ mallor
qnfn. -(R. U.) 

.. . 
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dolores y lloraban la hermosa vida del pasado en el seno de la 
Naturaleza, donde una libertad común la uniera y donde cada 
una de ellas obtenía de sí misma lo que le faltaba. ¡Ah! ¡S1 el 
hombrs-decían-comprendiese la música interior de la Natu
raleza y tuviera un sentido para coger la armonía exterior! Pero 
apenas sabe que nosotras tenemos tadas, y ninguna de nosotras 
puede subsistir sin las demás. Es preciso que úl toque todo, que 
nos !-epare tiránicamente y tantee en las disonancias. ¡Qué di
choso podría ser si nos tratase como amigas, si fuese aliado 
nuestro como antes, en el tiempo de la edad de oro, tan admira
blemente así llamada! 

' En aquel tiempo nos comprendía como le comprendemos. Su 
deseo de hacerse dios le ha separado de nosotras; él busca lo que 
no podemos !'laber ni sospechar, y desde esa época no he.y voz ni 
ritmo que acompañe á nuestra vida. Presiente, sin embargo, la 
infinita voluptuosidad, la eterna dicha que reside en nosotras, 
y por ello ama tan extrañamente á alguna. de las nuestras. El 
prestigio del oro, los secretos de los colores, las alegrías del 
agua no le sou desconocidas¡ y en los re:-;tos de la antigüedad, 
adivina la:; maravillas de la pie<lra. Sin emhargo, le falta attn 
la admiración apasionada por el trabajo de la Naturaleza y el 
ojo que deiwubre nuestros maravillosos misterios. ¡Ah, si apren
rliese á. tocar 1 á sentir! Este sentido celeste, el más natural de 
todo, lo conoce muy poco. Por él desea. volver el tiempo anti
guo. El elemento de e:;te sentido es una. luz interior que se des
hace en c:olore¡.; maravillosos y potentes . Cuando las estrellas se 
levanten ante él, aprenderá. á tocar, á sentir el Universo por 
entero, más clara y di versa.mente . Ahora el ojo no le muestra 
más que límites y superficies. Llegará á ser el dueño de un jue
go infinito y olvidará todos sus insen:-atos esfuerzos con una ale
gría eterna qne se nutrirá de sí misma engrandeciéndose siem
pre. El pensamiento no es más que un sueño del tacto, una pal
pación muerta, una vida anciana y débil. 

Mientras hablaban a.sí, el sol resplandecía en los altos venta
nales y el ruido de las voces se perdía en un dulce murmurio. 
Un infinito presentimiento penetraba. en todas Ja,.. formas, el 
más dulce calor se extendía sobre todas las cosas y el más ma
ravilloso canto rle la Naturaleza se ele,·aba en medio del silencio 
más profundo. Se distinguían voces humanas qne se aproxima
ban. Las grandes puertas (le la \ erja riel jarJíu se alirieron y al-
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gunos viajeros se sentaron en las gradas de la escalinata, á la 
sombra del edificio. Un paü1aje admirable se extendía ante ellos 
an la claridad, y la mirada se perdía allá en el horizonte en las 
azuladas cumbres . .Algunos niños los llevaron alimentos y be
bidas variadas y en seguida comenzaron animadas con versa
ciones. 

Es menester que el hombre-dijo uno de ellos-, es menestér 
que el hombre, ante todo, dirija su atención por entero hacia 
sí mismo. En cuanto ha.ce tal cosa, no tardan los pensamien
tos en elevarse en él de un modo maravilloso, pensamientos 
de un nuevo género de percepciones que no parecen ser sino los 
dulces movimientos de una cosa que colorea ó resuena, ó con
tracciones y figuraciones extrañas de un flúido elástico. Desde 
el instante en que se ha fijado la impresión, se propagan con 
una movilidad sorprendente y llevan su yo con ellas. Puede, si 
le agrada, poner fin á sus juegos al dividir de nuevo su aten
ción ó al dejarla errar á su antojo, porque no parecen ser sino 
los rayos y los efectos que ese yo snscita de todas partes en ese 
medio elástico, ó en dispersión en él, ó en general, un juego rle 
las olas de ese mar con sostenida atención . 

Es muy <le notar que el ~ombre descubra, por primera 
vez, en su juego, su verdadera, su específica libertad, y que 
parezca que se despierta de un sueño profundo y que se halla 
por primera vez en el Universo, y que por primera vez también la 
luz del día se esparce sobre su universo interior. Oree haber lle
gado á la cumbre cuando, sin abandonar ese juego, puede ocu 
parse de las cosas ordinarias de los sentidos y sentir y pensar al 
mismo tiempo. Las do,; percepciones se aprovechan de la suer
te: el mundo exterior se hace más transparente y el mundo in 
terior complejo y significativo. Así es como el hombre se en
cuentra en un viviente estado interior, entre dos mundos, en la. 
más completa liberLad y en la má,; dulce con,;ciencia de la 
fuerza. 

Es natural que el hombre trate de eternizar ese estado y de 
extenderlo al completo conjunto de :ms impre:-;iones. Es natural 
que no deje de perseguir esas asociaciones de dos mundos y de 
buscar sus leye:s, sus simpatías y antipatías . El conjunto de lo 
que nos toca se llama Naturaleza., y así la Naturaleza se halla 
en relaciones inmediatas de nuestro cuerpo, 'l ue llamamos nues
tros sentidos. Las relaciones desconocidas y misteriosas de nues-
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tro cuerpo ha.cen suponer relaciones desconocidas y misteriosas 
de la Naturaleza, y de la misma suerte la Naturaleza es ese con
junto maravilloso en el que nuestro cuerpo se introduce y que 
llegamos á conocer en la medida de su constitución y sus fa
oult&des. 

fiOVAl.tlS 

(Continnad ,.) 
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Nuevos datos sobre el pueblo hetheo. 

---
LA leyenda egipcia narra.da con vivos y brillantes colores por el 
sabio sacerdote de Sebennyto, Jfanethon, no<i transmite en bre
ves y elocuentes frases la noticia. de nn hecho desastroso y terri
ble para el pueblo de los faraones. 

Un monarca feliz gobernaba pacífica y sosegadamente á. los 
habitantes del Alto y del Bajo Egipto, cuando la divinidad, irri
tada por ignorado yerro, lanza sobre el Delta las aguerridas 
huestes de un pueblo poderoso, que en poco tiempo domina á los 
desprevenidos egipcios. 

Nada ha.y tan obscuro é intrincado en la historia de Egipto 
como este lapso de tiempo comprendido entre las dinastías Xll 
y XVIII. Las listas de Manethon, el canon de Tnrín y las sabias 
investigaciones de A. Wiedeman, son insuficientes para escla
recer el estado caótico de este período. 

Nuestro propósito será, pues, poner en claro algunos puntos 
fundamentales del problema, y averiguar, si es posible, el ori
gen, patria y modo de ser de los extrafi.os invasores que inte
rrumpieron de un modo tan inusitado la marcha armónica. y 
apacihle del gobierno de los faraones. 

Las causas de esta irrupción inesperada, seg1ín muchos egip
tólogos que siguen á Mas pero, fueron debidas á la desorganiza
ción interior del Estado, á los abusos del régimen feudal, á la 
desmoralización producülR por el domi11io 1th .. olut.o r¡11A ejercÍR.n 
los Rapa ó Erpa, pequeños gobernadores de los nomos ó proviu-
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ci&s verdaderos señores independientes del Poder Centr&l, que 
dividían &l país en fracciones insignificantes é inca?aces de de
fenderse por sí mismas. La explicación, á primera _vista, es acep
table y no deja. de ser racional; pero por desgra01a se halla en 
contradicción manifiest& con la tradición y los monumentos. 

El relato de Manetho~ nos habla de un rey Timaos que go
bernaba. pacíficamente á. sus súbditos, sin que pu_eda deduci~se 
de ninguna frase de la leyenda. existiera.u distu~b1os, revolucio
nes ni guerra.s civiles; pero si esto no fuera s~fl.c1e_nt~,. encontra
mos una confirmación clara y precisa. en la rnscnpcion de Me
dinet-Abu, la. cual refiere que cuando sobrevino el reino ?,el 
Azote los mona.reas de Egipto dominaban en toda la extens1on 

l • d 
de sus Est&dos. De aquí se desprende que la a.narquia Y es_com-
posición no existían en la época histórica á que nos referimos· 

Hasta. aquí hemos considerado la parte de culpa que en ~st& 
invasión pudiera caber á los egipcios; a.hora debemos exa1;111nar 
las necesidades que pudieron motivarla por parte de los mismos 
hyksos. Manethon los llama 7.v&pwr.o~ -:oytvo; i~p.oL (hombres obscu
ros ignotos) lo cual no es de extra.:liar pues se trataba de ene
mi~os de su

1

pa.tria¡ pero añade e¡ue eran xa::cx~CLf).f,-.~v-rt~ (llenos 
de audacia), todo lo cual es exacto, pues sin _a1:redra.;se ~or el 
peligro que pudiera representar el a.taque sub1~~neo a. ~n impe
rio bien constituido, invadieron el Delta expon1endose a. un gran 
desastre, y como «audaces fortuna ju vat», vieron coronado por 
el más brillante éxito su arriesga.da empresa.. Corrobora esta 
aserción otro pasaje en que dice el sacerdote de Sebennyto se apo
deraron ~fOLw~ (fácilmente), o:p.<ilr,-:¡ (sin combati~), lo ~ue ya _nos 
sugiere otra idea, y e!'I que su fuerza no era exigua nt re~uc_1d~, 
sino, antes por el contrario, numerosa y regularmente d1sc1ph
nada, y así parece confirmarlo la tradición cuando dice q~e su 
primer monarca, Salatis, pudo guarnecer la plaza de Aval'ls con 
240.000 hombres, número exorbitante si se tratase de unas cuan
tas tribus nómadas que por afán de merodeo invadieran las fron
teras de un imperio, y que animadas por los primero~ triunfos 
penetraran en el interior. Se trata, pues, de una conquista orga
nizada, no de una razzia momentánea y sujeta á los azares d~ la 
suerte, de una empresa meditada y llevada á cabo por un eJér
cito que medía las contingencias de la lucha, y sobre todo que 
fiaba en el número, valor y disciplina de sus combatientes. 

Desechada. la hipótesis de Maspero, parece natural que in-

-- .... 
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tentemos precisar en qué período, en qué época histórica siquie
ra. podríamos suponer la invasión de los Hyksos. Ante esta pre
gunta, tan sencilla á primera vista., enmudecen los orientalis
tas, ó en pos de conjeturas más ó menos acertadas luchan con 
un obstáculo insuperable; dan tajos y mandobles sobre el vacío, 
pues no existe una. cronología egipcia determinada, ya se acuda 
á los esca.rabeos faraónicos, ya á las fuentes astronómicas, ya á 
los relatos clásicos. Muchos han creído encontrar una fórmula 
aceptable en las revoluciones periódicas de Sirio. Brugsch vis
lumbró una era de Renacimiento y quiso también fundar un sis
tema apoyado en los eclipses¡ la Stela histórica del a:lio 400 pa
recía haber resuelto un tema laberíntico; pero ni por el papyrus 
regio de Turín, ni la tabla de Abydos, ni la lista de Karnak, ni 
la Sala de los ascendientes, se ha conseguido un resultado satis
factorio. 

Lo cierto es que los grandes orientalistas como Rougé, Ma
riette y Ohabas convienen en que los egipcios no poseían un sis
tema cronológico, por lo cual debemos afirmar que sólo juzga
mos de la division del tiempo por meras probabilidades. 

Pero volviendo al punto concreto de que tratamos, observa
remos que Lepsius dice haber acaecido la invasión el año 2101, 
Brugsch en 223g, en tanto que Cha.has no se atreve á indicar una 
fecha cierta en asunto tan difícil y espinoso. 

Expuestas á manera de nociones previas y como premisa ne
cesaria las ideas que preceden, entramos en materia. examinando 
el problema. para nosotros más interesant~, y al que dedicaremos 
especial atención. 

Hechos indiscutibles son el que una. raza, en período indeter· 
minado, invadió y subyugó todo el Egipto¡ pero ¿quiénes eran 
los invaso1·es? ¿de dónde venían? ¡qui unde? He aquí el punto ca
pital que es menester dilucidar valiéndonos de los numerosos 
elementos que nos sumiuistra la crítica. h1stórica auxiliada por 
la tradición, la litera.tura y los monumentos. Sólo tres regiones 
pueden disputarse la gloria de ser la patria de los hyksos: la Si
ria, semillero de razas y pueblos diversos; la Arabia, con sus tri
bus nómadas, turbulentas é inquietas, y el país del Punt, en las 
dos orillas del mar Eritreo, tierra fértil y hermosa, de exube
rante vegetación y clima tropical. 

El país del Pttnt era llamado por los egipcios To-neter (tierra 
divina). En él creían se hallaba el Paraho, y de tan rico edén 
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importaban los arome.s, el incienso y ple.nte.s balsámicas muy 
apreciadas por la reina Hatshopsiton y sus cortesanos. 

Comprendía este rico país el territorio que desde el estrecho 
de Bab -el-~fandeb llega al cabo de Gtuwdafui, ósea la moderna 
Abisinia y la costa de los Somalis. Si otra prueba no tuviéramos, 
basta.ríe. pensar que la invasión de estos pueblos debiera. necesa
riamente verificarse por el Sur, y la residencia de los hy ksos, 
con sus ciud&des principales Tanis, Avasis y Bubastis, estaban 
en el Delta. 

Debemos, pues, acogernos á las palabras de Manethon que 
los llama ex "t'WV 7tpÓ; iva.,o)d,v p-epwv iv8pwr-oL (hombres qtie venían de 
Oriente), que probablemente penetraron en Egipto por le. tierra 
de Gessen á causa de la mayor facilidad de entenderse con los 
na.tura.les más afines en raza y más asiatizados, como por ser 
lugar cómodo y fácil para una invasión. 

En los monumentos E\gipcios no aparece el nombre hyksos, 
y el primero en usarlo es Manethon, que explica su significado 
descomponiendo la palabra en las raíces hyk: rey, cabecilla., dux, 
y sos: pastor, ca.u ti vo. Ahora l;ien; en las inscripciones los inva
sores son llamados .Menti y la región por ellos habita.da. Ashern, 
es decir Siria, luego los hyksos eran sirios , y de ello no podemos 
dudar cuando los escribas egipcios tan cumplida.mente nos lo de
muestran. 

* 
* * 

Escasos y mermados restos de la dominación de los reyes 
pastore s nos habían quedado cuando el sorprendente descubri
miento hecho por Mariette en las ruinas de Tanis impulsó á los 
más atrevidos á empuñar de nuevo el escalpelo de la crítica 
aventurand o mil peregrinas y curio sas opiniones respecto al li
naje y estirpe verdaderos del pueblo hykso. No es de extrañar 
que las es.finges and1·océf alas de T anís produjesen una revolución 
en la ciencia histórica, mas a.sombra el considerar que espíritus 
tan a.visados é inteligencias tan claras como Lenormant llega
sen en sus afirmaciones á declarar m·bis et 01·be la progenie mon
gólica ó turania. de los Menti. 

Puede haber identidad de caractéres físicos ó antropológicos 
entre dos pueblos, sin que por esto sólo pueda seiialarse de una 
manera rotunda y categórica. su relacióu etnográfica. 

Los frecuentes errores y curiosas equivocaciones que trae 
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consigo la demasiada. fe en la ciencia. antropológica, explican el 
por qué el ilustre Maspero observase con su habitual ingenio 
cáustico que hab_ía encontrado en la imagen de un rey pastor el 
retrato más fidedigno de Mariette, y en una. bailarina. napolitana 
reproducidos todos los caracteres fisonómicos de la. mujer de 
Meidurn. La aserción de Lenorma.nt pudiera muy bien admitirse 
hoy día que andan tan en boga las preeminencias de la raza 
amarilla y hasta alguno habría que sostuviera el hecho de una 
primitiva invasión mongola anterior á. las de Atila y Gen 
gis-Kan. 

Pero prescindiendo de doctrinas para.dógicas, analizaremos 
los argumentos del sabio francés, fundados en la observación del 
tipo antropológico de los pescadores del lago lffenzaleh, conside
rados como los descendientes legítimos del pueblo hykso¡ tanto 
en ellos, como en las estatuas tinitas, el parecido con los tu1·anio.r: 
sólo pudiera colegirse de la prominencia de los pómulos ó huesos 
cigomáticos¡ pero este dato lo encontramos en ramas y estirpes 
que no pertenecen á la raza mongola, tanto en los indígenas de 
la isla de Vancouver y en los indios meridionales del Cuzco 
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Arequipa. y Patagonia., de raza cobriza, como en los asiáticos de 
Mala.cea., Cochinchina y costa de Coromandel, y hasta en los 
persas y afganas del tronco caucásico . Por otra parte los mon
goles son pequeños de estatura, de nariz achata.da, ojos oblícuos 
y conjunto pequeño; en tanto que los de Menzaleh son hombres 
robustos, altos y muscul osos, de ojos rasgados y presencia que 
denota el arrojo y bravura de una raza vigorosa . En el Museo 
de las Termas, en Roma, se conserva un fragmento de basalto 
negro que representa un rey hykso, y habiendo tenido ocasión 
de verlo repetidas veces, puedo asegurar no encontré en él nin
guno de los rasgos característicos de la raza amarilla, y es, pues, 
de lamentar que orientalistas como Flowert, Taylo1· y Conde1· de
fiendan con calor el pretendido tipo turanio de los hyksos. 

R~ina. entre los hi:1toria.dores la confusión más espantosa. al 
tratarse de asignar un origen étnico á la in vai,;ión de los Menti, 
Sati ó Amu, que todos estos nombres daban á los hyksos los es
cribas faraónicos. Unos, como Rougé y Ebers, los creen pastores 
asiáticos; otros, como Britgsch, semitas de Siria; otros, como 
Lieblein, palestinos, y aun edomitas como Cau Re. Todos ellos 
se acercan á la verdad, pero no puede decirse haya razón com
pleta en sus · afirmaciones. 
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Una. invasión que derribó un gran imperio, como era el egip
cio, debía ser formidable; pero ninguno de los pueblos menciona
dos era por sí solo capaz y suficientemente poderoso para hacerlo. 
Lógicamente, por tanto, debemos pensar que una confederación 
de pueblos, estirpes y países di versos acudiera á. tamaña empre
sa bajo el poder y la hegemonía de príncipes de una familia, 
nación ó tribu determinada, y de la cual toda la confederación 
tomase el nombre. Bien pudiera ser que forma.sen parte de esta 
reunión organizada los edomitas árabes, fenicios y palestinos; 
pero l.:>s condottieros debieron ser sirios del Norte, es decir, los 
verdaderos hyksos llamados llfenti, Sati y Amu en las inscrip
ciones de la XVIII dinastía. Como hemos visto, una de las deno
minaciones patronímicas de los hyksos es el vocablo Sati, que 
quiere decir "buenos arqueros», y en el decreto de Canope se 
cuenta que Tolomeo Evergetes fué al país de los Sati y trajo 
consigo los ídolos que la rapiña persa había arre bata.do; pero 
como el itinerario obligado para ir á Persia era la Siria, se de
duce que en ella vivían los Sat.i. Amu es el nombre de la Siria 
septentrional durante la dinastía XVIII; luego los hyksos son 
sirios septentrionales. Ahmés, el libertador del pueblo egipcio, 
hubo de luchar con tesón y constancia incontra::.table para ex· 
pulsar de su territorio á enemigos tan peligrosos, y de tal mane
ra opusieron resistencia, que la huida vergonzosa fué convertida 
por los hyksos en terrible retirada, dejando para cubrirla la 
inexpugnable fortaleza de Avaris, que sitiada por el egipcio re
sistió por largos añ os á. sus ataques, y aun años después el mis
mo Ahmés I hubo de combatirlos en el Sha,·ohana (Palestina ). 
¿Qué demuestra todo esto? Que el hykso era pujante, que sus re
yes habían cedido á la presión del número y al patriotismo egip
cio; pero que sólo habían cambiado de sede; había perdido geo
gráficamente; el suelo no era tan feraz, las riberas del Nilo no 
consolaban sus nostalgias de raza errante, pero ganaban en uni 
dad, en cohesión, y volverían á la lucha para reconquistar el SLle
lo perdido. Así, pues, les vemos fijar sus reales en Siria, acampar 
en las márgenes del Jordán y del mar Muerto. Pero he aquí que 
un hecho singular se presenta á. nuestra consideración. Treinta 
y tres años de1:1pué::1 de la expulsión de los hyksos surgen una 
tras otra dos confederaciones poderosas que tienen en j a.que y á 
veces hacen vacilar el trono de los Seti y de los Ramesjes: las de 
los Ruthenus (Ruzenu) y los Xetas, que tanto terror causaban á 
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los mona.reas tebanos. ¿Y qué pueblos pudieran ser éstos sino 
los mismos hyksos expulsados ya del Delta y establecidos en la 
Siria? Para comprobarlo examinemos brevemente al nuevo ene
migo de los faraones. Sus ejércitos combaten á pie y en carros; 
los grados de su milicia son los mismos del Egipto, su príncipe
se hace acompañar en las batallas por el escriba que hace las 
veces de historiógrafo real y en su vasto Panteón campea como 
deidad suprema el divino Sutex, dios de los pastores, que era el 
símbolo religioso de los hyksos. Obsérva.se, como se ve, residuos 
de una civilización que había germinado junto á las pirámides 
menfíticas y á la esfinge de Gizeh; la. leva.dura egipcia no había 
a.tí.u desaparecido de ellos; es decir, que la identidad entre cau
dillos Xetas y reyes pastores a.parece manifiesta. 

Todos los hechos mencionados tienen, a.demás, un apoyo, un 
sostén lógico y racional en el estudio de los monumentos egip
cios. Mariette descubre la famosa Stela de proporciones colosa
les esculpida. sobre un bloque de estupendo granito oriental, 
traído de las cataratas de Siena por Ramesje II y colocada en 
el centro del templo de Tanis. Este monumento es la proclama
ción que un rey hykso, probablemente Agapi, hace de su dios 
nacional Stitex. Fluiders Petri encuentra en el la.do occidental 
del templo de Luqsor, donde se describe la campaña contra los 
Xetas del Naha,·anna, el tipo etnográfico de las esfinges andro
céfalas. El paralelo, pues, entre los caudillos Xetas y los reyes 
pastores es exacto. Los guerreros de ambos pueblos aparecen á 
los ojos del menos perspicaz con una completa identidad antro
pológica. Ambos son parecidos en los ángulos de la barba, en la 
nariz gruesa, en su extremidad, en la misma forma de los la
bios, sólida sin ningún carácter supcoideo, en los pómulos sa
lientes, abundosa cabellera y apuesto el continente. 

Para terminar. En el Génesis cuando el Adonain omnipo
tente habla al patriarca Abraham y enumera los pueblos que 
ocupan la Palestina, nombra á los descendientes de Heth, que 
pueblan las cercanías de Hebron; las tribus Chetas ó Xetas habi
taban las mismas regiones geográficas que los hetheos bíblicos y 
recibían de los asirios el nombre de Hatte ó Hatti. Hay moti
vos, pues, de todos los órdenes para asegurar que Hetheo1:1 é 
Hyksos fueron un mismo pueblo. 

R, SAl.tl.&BSTB~OS 
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(Cootinu11ción ). 

, tro a.kali en toda la. 
A.L llegar á la tieD;da, encontraa.mo:et:~~Jo para. la edificación 
fuerza de un sermon qu1 e:b yp Les explicaba las ventajas de 
del <general mundo " y .e d 1· . la fe de los «adoradores del 
la. religión sikh, comparan ~ a. con . h s 
demonio>, como él llamaba. ª 1?8 ~rfat:::v~s y a.demás había.-

Era. demasiado tarde para rr ª. A. , ue~ nos sentamos á 
mos visto ya ,b9:stante Pi°\ ª¡:~le ~1;:'bid::íap que' brotaban de los 
descansar y a oir las Jª ;. r . E mi humilde parecer, creo que 
lab~os del. «guerr~ro d e ios>. a de las que dijo; el mis_mo Se.ta.
tema razon en ~as e ~na cos r lucidez no hubiera sido capaz 
nás, en sus momentos. ~ mayo tan refin~~amente cruel como lo 
de in ventar nada tan lllJUsto ! t < dos veces nacidos > en sus 
que han in ventado estos ego is as d . dez la. m UJ. er queda 

. 1 d 'bil En caso e vrn , 
relaciones con e sex~ e d. , a muerte civil absoluta., aun 
irremisibleme~te con ene. .ª !1' ~n sobrevenga no teniendo ella 
cuando este t;iste acont~cimtd ºLos brahmanes no dan impor
más que dos o tres ~ñ.os e_ e n:u"oa haya tenido-lugar de hecho; 
ta.neis.~ que el ~a nmomo el momento en que se h!3-Yª. ef~c
la considera~ o~hgadf desie 

O 
siendo en él requisito india; 

tuado el sacn~c10 d~ a ca ra.Í :e la muchacha, pues ella esta 
pensable la as1stenc111-perso;1~. En cambio el hombre no so
representada por la pobr~ vic ~~:~s legales á ~n mismo tiempo, 
lamente puede ,tener varias es . á contraer nuevamente m:a
sino que ademas la ley le oblpig~ o ser m· J·usta debo añadir: . . · se. muere ara n , 
tnmo.mo s1 su_ ~spo l o~ Rajás viciosos y deprava.dos, n_o 
que a ex~epc1on d~ a. ?º1:1-do que aprovechándose de este pri-
tengo not101as de mngun m , 

. . t · más de una esposa. · 
vileg10, uviera . t da la India ortodoxa un gran mov1-

Actualmente rema en o d cias para. las viudas. Este 
miento en favor de.las s;gu\ as ~ua¡cándolo algunos reforma.
movimiento emp~zo en °1:s ªfu/a:manes. Hará próxima~ente 
dores ! a.ntagomst~ f-~-T k er-Sing y otros varios, su~c1ta.ron 
unos diez ~ños que u Jl a solamente sé de tres o cuatro 
esta cuestión, pero h~~ta ahora de arrostrar el casa.miento con 
hombres que ~ªY8:1; si O capat?es n el secreto y silencio; mas 
viudas. La. agitacion se man ie~e e 
á pesar de esto es fuerte y obstina.da.. 
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En el entretanto, la. suerte de las viudas es la que los brah
manes quieren que sea. Tan pronto como el cadáver de su ma
rido haya. sido quemado, la. viuda. tiene que afeitarse la cabeza, 
y en todo el tiempo que le quede de vida, cuidará de que no le 
vuelva el pelo á. crecer de nuevo. Sus collares, pendientes y 
anillos, previamente hechos pedazos, son arroja.dos a.l fuego 
para. que se consuman junto con sus cabellos y con el cadáver 
de su marido. Durante el resto de su vida. no podrá vestirse 
más que de blanco, si es veinticinco años lo menos más joven 
que su difunto esposo, y si no es tanta la diferencia de edad, 
vestirá de rojo. Templos, sociedad y ceremonias religiosas, es
tán por siempre cerra.dos para. ella. No tiene derecho á dirigir 
la palabra á ninguno de sus parientes ni á comer con ellos. 
Duerme, come y trabaja sepa.rada.mente, considerándose impuro 
su contacto durante siete años. Si un hombre, a.l ir á sus nego
cios, encuentra. por casualidad á una viuda, abandona. todo y se 
vuelve á. casa, porque el ver una. viuda se considera. como de 
mal a.güero . 

En tiempos pasados, no eran frecuentes estas prácticas, 
ocurriendo tan sólo cuando alguna rica viuda rehusaba ser 
quema.da.¡ mas ahora, desde que los brahmanes fueron sorpren
didos en falsa interpretación de los Vedas, hecha con la. inten 
ción criminal de apropiarse los bienes de las viudas, exigen 
éstos la. ejecución íntegra del cruel precepto, haciendo regla. lo 
que antes era excepción de ella. A.l verse impotentes contra la 
ley inglesa, dirigen su venganza. sobre las inocentes y desvali
das mujeres que el destino privó de sus protectores naturales. 
Es muy digna. de que se conozca la. demostración que hizo el 
profesor Wilson de los medios por los cuales los brahmanes al
teraron el sentido de los Vedas con objeto de justificar la prác
tica. de quemar á las viudas. Durante los muchos siglos que pre
valeció esta terrible práctica, los brahmanes a.pelaban para 
justificarse á cierto texto védico, y pretendían no hacer otra 
cosa que cumplir rígidamente las prescripciones del código de 
Manu, el cual contiene para ellos la interpretación de la ley 
védica. Cu.ando el gobierno de la East India Oompany pensó 
seriamente en suprimir la suttee (1), toda la. coma.roa., desde el 
cabo Comorin á los Himalayas, se alzó en enérgica. protesta. 
bajo la. influencia. de los brahmanes. «L_os. ingleses prometieron 
no inmiscuirse en nuestros asuntos religiosos, y es preciso que 
cumplan su pe.labra-¡ tal era la exclamac~ón unánime. Nunca 
ha. estado la India. tan cerca. de una. revolución como en aquellos 
días. Los ingleses, viendo el peli~ro, renunci_aron á su propó
sito. Sin embargo, el profesor Wilson, el meJor sanskritista de 

(1) Sacrificio voluntario de las viudas indas sobre la pira funeraria de su es
poso. (N. T.) 

• 
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su tiempo, no consideró, per~da la bata.U~. Emprendió con 
ardor el estudio de los mas antiguos manuscritos, llegando ~ra
dualmente á convenoer::ie de que el precepto alegado no existe 
en los Vedas, aunque sí en el código de Manu,_estan_do traducido 
en conformidad por T. Colebrooke y otros orientalistas. Tratar 
de convencerá la población fanática de que la interpretación 
de ella era falsa hubiera sido lo mismo que intentar reducir el 
agua á polvo. A;í, pues, Wilson tomó á. su cargo el estudi_ar á. 
Ma.nu y comparar el texto de los Vedas con el de este legisla
dor. Y he aquí el resultado de sus investigaciones: el Rig- Veda 
ordena al brahman que coloque á la viuda junto al ca_dáver, y 
después de cumplir ciertos ritos, la conduzca ante la pira fune
raria y cante el sigtúente verso del Grhya. Sutra: 

Levántate mujer, ¡vuelve al mundo de los vivos! 
Puesto que ya duen,ie el ~11eii.o de los muertos, despierta de ,nievo! 
Bastante tiempo has sido la fiel esposCl 
Del que te ha hecho mad1'e de sus hijos. 

Todos los presentes al acto de la crema.ci~n. frotan e.nto_nces 
sus ojos con colirium, y los brahmanes les d1r1gen el siguiente 
verso: 

..4.proximaos, mujeres casadas , no las viudas, 
Con vuest1·os maridos, trayendo manteca y ghi. 
.ALCANZAR LAS MADRES EL PRlllER SENO 
Ataviadas con vestidos de fiesta y costosos adornos. 

Los brahmanes desnaturalizaron el sentido de la penúltima. 
línea de la manera más hábil. En sa.nskrito dicen lo siguiente: 

Arohantujanayo yonim agre .. . . 

Yonirn agre significa. literalmente al prime,· seno. 
Los brahmanes cambia.ron tan sólo una letra de la palabra 

agre, e primero,, «primordiah_ en sa.nskrito, y esoribi~r~>n en s~ 
lugar agneh, , del fuego>, asim1s~o en sa.ns~nto, a.dq~:11r1endo as1 
el derecho de en via.r á las desdichadas vmda.s yomm agneh al 
seno del fuego. Es difícil ha.llar un ejemplo de impostura tan 
diabólico en toda la faz de la tierra. . 

Los Vedas jamás permitieron la cremación ~e las viudas, y 
ha.y un sitio en el Taittiriya.-Ara.nyak~ ~el Yatttr, Veda, donde 
se recomienda. a.l hermano del muerto, o a su d1sc1pulo y hasta 
á un verdadero a.migo en su defecto, que digan á la viuda mien
tras se da fuego á la pira: e ¡Levántate, mujer! no yazcas por 
más tiempo junto a.l cadáver sin vida; vuelve al mu:1do de los 
vivos y sé la esposa del que, asiéndote la mano, quiera ser tu 
marido•. Este verso indica bien á las claras que durante el pe
ríodo védico eran admitidas las segundas nupcias de las viudas. 
Además, en algunos pasajes de antiguos libros 9"ue nos mostró 
Swiimi Dayáuand, hallamos dispuesto que las vmdas <guarden 
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las cenizas de su marido hasta pasa.dos algunos meses despué~ 
de su muerte, y que cumplan ciertos ritos finales en su honor,. 

No obstante, á pesar del escándalo creado por el descubri
miento de Wilson y por el hecho de que los brahmanes fueran 
sacados á la vergüenza pública, ante la autoridad de los Vedas 
Y de Manu, la costumbre de tantos siglos ha. arraigado con tal 
fne~za, que ~oda da algunas piadosas mujeres indas ,an volun
tariamente a la hoguera siempre que pueden. No hace má,i de 
d?s a:fios q~e las cuat.ro. viudas de Ynng-Bahadnr, primer mi-
111stro del N.el?a~, pers1st1e!·on en ~er c1uema.das. Nepal está fuera 
~e l.a. ley brita.1;11.ca., no temendo, por lo tanto, el gobierno anglo
mdio derecho a mtervenir. 

¡Se continuará . 

ílotas: Recortes: rrensa extranjera. 

Para la 1,lstorla del Teosoflsmo en Portugal y Brasil. En los umbralu 
del /'\ás allá.- -Una observación del Sr. Glner de los Ríos 

sobre el espacio. La cSclence astrate~ . 

Para 1ª ht•lorla Antes de a.hora hemos da.do cuenta de los 
del teoaoflamo 
en Portugal y primeros trabajos realiza.dos por varios entu-
Brasll. · t d ' l fi sias as para ar a conocer e teoso smo en el 

Bra.1-lil. E)¡tos trabajos han da.do ya sus primeros frutos. La casa 
edit~ria.l de L1temmert y C.ª, de Río Ja.neiro y San Paulo, ha 
publicado en su Biblioteca Filosófica (donde se vienen traducien
do rlesde hace tiempo la:s novena.des filosóficas y científicas ex
tranjeras ) la obra teosóficR A los que suf1·en, de Aimée Blech. 
Nada hemos de decir de la obra , no ha mnd10 traducida asimis
mo al español y de la qne ya hablamos, pero sí felicitaremos 
muy de C'orazón al tradnctor D. Enrique Serra., de quien se ha 
tratado a.n tes de ahora eu e,ta Revi~ ta, y que ini cía en Brasi J 
con su tr.ad ncción la prnpaganda decididamente teosófica. Al 
hablar de esta obra creemos oportuno hacer conocer los pocos 
<la.tos que poseemos sobre el movimiento teosófico luso-brasileño. 

Hasta hoy a.penas se registrara producción teosófica alguna 
en leugua port.uguesa, 110 c,bstante tener el irlioma 1)0rtngués 
a.ntecedentei- y tra.dicione., en este sentido que debían haber 
a.ynda.do á la obra. España, que tiene una litera.tura teosófica. 
abundantísima, no ha producido, sin embargo, ninguna obra 
teosófica. original hasta. el día. En lengua portuguesa., por el 
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contrario, había desde antiguo obras originales y no desprecia
bles. Me refiero á los escritos de Frederioo Francisco Stuart de 
Figaniere, Vizconde de F1ganiere, de cuya obra magna Sub
mundo, Mundo e Supra mundo, publicada en 1889 (XXVIII-739 
páginas) y apenas conocida, no obstante su interés y originali
dad, hemos de hablar detenidamente algún día. 

Desde los tiempos del ilustre diplomático portugués hasta 
1900, no vuelve á publicarse .ningún otro escrito teosófico en len
gua portuguesa. En esta fecha, T. Sobral publica su Miscellanea 
theosophica (177 páginas), obra meritísima por su intención, 
aunque no original, pues la constituían dos conferencias, una 
de A. Besant y otra de J. O. Chatterji, La religión desde el pun
to de vista cientifico y Espiritismo y Teosofía, seguidos de algu
nos extractos, alguna bibliografía y una breve noticia de la So
ciedad Teosófica. A ésta sigue O mundo invisivel, publicada en 
Porto por el mismo escritor y con el mismo plan. En ella se tra
ducen trabajos del Dr. Pascal, Besant, Leadbeater, etc. 

Después, por . tanto, de estas obras y de la Confe,·encia que 
en 1902 da el literato brasileño Leite Junior, en Coritiba, la 
traducción del Sr. Serra reanuda y aun inicia en su país la po
pularización de las ideas marcadamente teosóficas. 

De esperar es que en una lengua en la que escribieron en lo 
antiguo un M. Bernardas, y en lo moderno un Anthero de Quental 
un Guerra Junqueiro (poeta que estudia el «radium > en La Revue 
y que es teósofo en 01·a<;iio da Luz), un Gómez Leal (que escribe 
sobre el Cristo una de las producciones más atrevidas de la gra.n 
literatura teosófica universal ), todos estos trabajos de propagan
da no sean infructuosos. Para ello no poco hemos de confiar en 
el esfuerzo de los jóvenes literatos del país que simpatizan con 
las enseñanzas del maestro H. P. Blavatsky, debiendo contar 
entre ellos al Sr. Al vano Alvé :!l, autor de la interesante obra Na 
planicie (Porto, 1903) y Antonio Oarvalhal, director de A Re
vista, órgano de la juventud literaria en la región portuense. 

Bn ¡ 08 umbrales El Gil Blas, de París, ha publicado el relato 
del Má&allá. de una entrevista que tuvo uno de sus colabora-

dores, M. Robert Chauvelot, con la famosa anarquista Louise 
Michel, curada recientemente de una violenta pneumonia que la 
postró en Tolón. 

La. prensa relacionada con los estudios psicológicos podría 
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hacer muchos comentarios, sobre todo lo que se desprende de 
las observaciones de la célebre escritora. He aquí su relato que 
tomamos de la interesante revista bonaerense Constancia, una 
de las muchas que han hablado del caso: 

«La anciana revolucionaria. (cumplió ya. sesenta y ocho años) 
confirmó á. su visitante que su restablecimiento había asombra
do con razón á. los médicos. Bastará decir que estuvo treinta. y 
seis horas en el estertor agónico. Durante Lal estado experimen
tó impresiones extrañas, sensaciones estupendas, que trató de 
explicar á M. Chauvelot. 

>La aproximación de la muerte-dijo-da á los sentidos y al 
organismo una acuidad, una tensión extraordinaria. De mí, 
puedo asegurar que ni un solo instante me ha faltado mi cere
bro y mi memoria. He observado, he anotado lo que percibía, 
oon observación paciente y metódica; he analizado, por decirlo 
así, todos los minutos de mi agonía. 

>En estos momentos, todos los pensamientos se materializan. 
Así la guerra ruso-japonesa me parecía como un enorme pan
tano de sangre, que subía siempre hasta mí. .. 

•Bien sé que me trataréis de visionaria ó atribuiréis simple
mente todas estas materializaciones al delirio físico ... fues 
bien, es un error . He conservado hasta el final mi conciencia 
íntegra y absoluta. No he tenido un solo minuto de delirio. Los 
médicos pueden atestiguarlo. 

•Pero lo que parecerá aún más absurdo, increíble, es la 
asombrosa intervención de mis facultades sensoriales. ¿Quiére 
usted un ejemplo? Bien; ¡pues he leído con los dedos ... sí, leido 
con los dedos! ... > 

Y como apoyando su afirmación, agrega la Revue d'Etude.~ 
Psychiques, Luise Michel tiende su mano enflaquecida, con los 
dedos levemente espatulados ... 

«Al comenzar la noche, Carlota-mi amiga de quince años
me trajo á la cama un rollo de telegramas con palabras de sim
patía . .. casi de condolencia. Nos hallábamos en la más comple
ta. obscuridad. Con un gesto maquinal, á tiento, fuí tomando 
uno por uno los telegramas é indicando: :sin equivocarme una 
sola vez, su procedencia y su contenido. Llame usted á esto in
tuición, presciencia y aun ocultismo . . . poco importa. Ahí están 
los hechos estrictamente exactos. 

» -;-¿Qué sensaciones experimenté al entrar en el e:stertorl 
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»-Me pareció que de pronto una corriente me ha.cía deslizar 
en los elementos y en las cosas. Después tuve una impresió~ de 
diseminación de las moléculas de mi sér, como acontece be.Jo la. 
acción de ciertos perfumes sutiles ... sentía. que me marchaba., 
que resbalaba indefinidamente; y esta sensación d.e desliz~
miento era suave, casi agradable. En cambio he sufrido horri
blemente cuando he sentido que «remontaba». Me pareció en
tonces que todas las partes de mi cuerpo, de mí organismo,_ se 
volvían á unir, después de una dislocación, y recobraban la vida 
co~penetrándose dura y mutuamente ... • 

Un a o beervacl6n En -qn volumen publicado no ha mucho por 
del sr. Giner el gran pensador y educador español D . Fran-
sobre el espa• · S 
cto. cisco Giner de los Ríos, titula.do Filosofia y o-

ciologia (Biblioteca. Sociológica. internacional ), entre los varios 
estudios que le forman (Espíritu y Nataraleza, Historia del pen-
11amiento de Platón, etc. ) ha.y uno de especial interés y novedad 
titulado Dos observaciones sobre el espacio, del cual entresaca
mos los párrafos siguientes: 

«Mientras se conciba que la. figura de los cuerpos, ó ha.blan
do con propiedad, de los séres naturales y sus partes, es cosa. 
adventicia y accidental que se les impone, por decirlo así, d~s
de fuera no se comprenderá cómo puede haber una esfera m-, ' 
finita., rea.l y positivamente hablando, ni el exacto rigor del ce-
lebre dicho de Pascal. Pero cuando se entiende (á. lo cual, no 
obstante el sentido mecánico que todavía en ella reina, viene 
ayudando poderosamenLe la. morfología ) que la figura exterio1· 
no es sino el resultado y último extremo de la figura interna en
teramente contin~a con ella, cabe representarse, v.-g., toda es
fera (según lo hace la. cristalografía con sus tipos) como una 
serie de tantas esferas concéntricas como puntos tiene el radio 
de la envolvente (1). La ~uperficie exterior de ésta es sólo la úl
tima de todas, el límite, genética.mente dado por el valor de la. 
fuerza interior en su relación con la del medio. 

cAsí, aunque lo informado no tuviese exterior-ó lo que es 
igual, no fuese infinito-tendría figura. Pu~s en la naturaleza 
ésta no es una envoltura indiferente de un material cualquiera 
(como puede serlo en las obras del arte), sino una de las propie
dades reales del objeto, en necesaria conexión con todas la$ de-

(1) A esto alndon los que hablan de ,ta curvatura del esp&cÍO• 
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más, y que resulta de la acción real y efeoti va. de la naturaleza 
al desarrollar sus séres, partes y productos. Así se pone en ca
mino el pensamiento para comprender la ley morfogenética, di
námica, real, de las figuras geométricas (promorfos). Entonces 
se _concibe la esfera (volviendo al anterior ejemplo), no como un 
obJeto neutro, cerra.do por una superficie de tal ó cual carácter 
sino como el que procede de la igual expansión de una fuerz¡ 
que obra con la misma intensidad en todas direcciones: ora sea 
finita-tenga exterior, limite, superficie-, ora no Jo sea». 

Apliquemos la acción de esta fuerza expansiva que el señor 
Giner concede á la que él denomina figura interna, operando
por qué no decirlo-misteriosamente- para exteriorizarse en su 
forma extema á distintas fa.ses ó series evolutivas, á los gérme
nes, por ejemplo, denominados u vi vos» ó más inmediatos á nos
otros y tendremos una corroboración más de algo muy impor 
tante, sustenta.do por Annie Besant cuando en su Evolución de 
la Conciencia nos habla de los prodromos de la conciencia mis
ma. y de cómo la mónada va rodeándose de envolturas astrales 
y físicas ex~eriores protectoras de sus conquistas íntimas, in
ternas, esencia.les. Aunque el Sr. Giner sólo parece hablar den
tro del terreno de la cristalografía., como siempre que se piensa 
grande y profundamente, abre en este ca:-io, con sus breves pero 
oportunas observaciones, todo un nuevo campo sobre el cual de
searíamos atraer la atención de los que asimismo leyeron los tra
bajos de Annie Besant sobre la Evolución de la. Conciencia.. 

La •Sclence 11•• La. revista Science Astrale, que viene publi-
trale,. cando la «Biblioteca. Chacornac11, de París (Qua.i 

St. Michel, 11), traduce en su número 7.0 un estudio de uno de 
nuestros redactores, Sr. Treviño. Titúlase dicho tra.ba.jo De 
l'influence des Ast>"es d'apres la Science positive y aparece firma
do bajo el pseudónimo de «Helios l). Science Asfrale es una de las 
más interesantes revistas consagra.da.a á estudios científicos y 
prácticos sobre astrología.. Su directot F. Ch. Barlet, verdadera. 
autoridad en la materia, ha hecho de ella nna publica.ción de 
consulta llena de doctrina á la vez que de curiosidades. Entre 
los trabajos del n. 0 7. 0 aparecen a.demás del citado de Helios: Tri
ple.x, Fhf/siognomonie; F. Ch. Barlet, Genies planetafrea; Bricand, 
Tcltnique sur Uranus et Neptttno, Tableau de Cadbury, etc . 
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