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La centralizacion
las

provincias

sentir,

á

un

del

monárquica, en vez
Imperio, no pudo menos

sinnúmero de calamidades,

en

de

ser

de dar
las

beneficiosa para

origen

Gallas,

nuestro

en

Africa y
de la capi

en

muy particularmente en Espana. Alejada nuestra patria
tal del mundo civilizado, se vio libre de los escesos y de la
pre
sencia de aquellos m6nstruos que, para, castigo de la
humanidad,
pasaron sucesivamente bajo el sólio de los emperadores, y, mientras
la aristocracia romana, víctima directa de sus inmundos
caprichos,
los crímenes doe las generaciones pasadas, los habi
felices de nuestras ciudades y de nuestros campos ha
brian podido soportar el peso de aquella vergonzosa dominacion, si

expiaba

tantes

acaso

mas

lad libertades
tiránica de los

municipales les
gobernadores y
cubierto de

hubieran defendido de la soberbia
hubiese bastado el

plan

de

Augusto

usurpadora avaricia. Desdichada
mente no sucedi6 así: cuando Roma era teatro de las crueldades
y
de las rapiñas del lúbrico Tiberio, y los comicios, sombra de tiem
pos mejores, se cerraban para siempre, y el delito de lesa magestad
inventado por Augusto, adquirirla nueva extension para servir de
para

ponerlos

protesto

á

su

á todas las venganzas, los españoles, agotada su paciencia,
apelar á los recursos mas penosos para librarse de las

tenían que
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injusticias y las vejaciones que pegaban sobre ellos; (1) cuando el
pródigo y brutal Calígula se dolia de que el pueblo romano tuviera
mas de una cabeza porque no le era dado cortarla de un solo
golpe,
y horrorizaba á la ciudad eterna con el espectáculo de sus insen
sateces y de sus infamias, España sufria tambien todo género de
exacciones, y el malvado César, queriendo recoger dinero por cuan
tos medios imaginase para proseguir en sus asombrosas magnifi
cencias, se disponia á visitarla para hacerse dueño de los tesoros
que pudiera conservar, (2) y por último, cuando el imbécil Claudio,
juguete de adúltera Mesalina y de los miserables libertos Narciso y
Palas, oprimia á sus súbditos sin saberlo ni quererlo en muchas
ocasiones, y cuando el sanguinario Neron, además de condenar á
muerte á su hermano Británico, á su esposa Octavia, á su madre
Agripina, á su egregio maestro Séneca, al vencedor de los Partos y
de los Armenios Corbulon, al cónsul Vestino, á la seductora Popea,
al inspirado Lucano, al virtuoso Treseas y á otros varios perso
najes distinguidos, incendiaba á Roma, despues de deshonrarla con
sus crímenes, perseguia con ciego furor á los cristianos
y solo
sentia morir porque la humanidad iba á perder un gran artista, tam
poco se veian libres las mas apartadas regiones del duro gobierno
del primero y de las inauditas monstruosidades del segundo, puesto
que cansados nuevamente de sufrir los Astures y los Baleares, se
sublevaban ó, por lo menos, intentaban sublevarse contra los inícuos
representantes del soberano histrion, y mas tarde, cuando Julio
Vindice al frente del ejército de las Galias resolvia destronarlo,

España entera secundaba entusiasmada sus proyectos y prestaba
eficaz ayuda al proconsul de la Tarraconense Sulpicio Galba para
que pudiese recoger del cieno la herencia imperial de Augusto. (3)
y no se diga que aquella centralizacion fué beneficiosa para los
pueblos vencidos que hubieron de tomai' una parte activa tanto en
las relaciones políticas como en la vida intelectual, porque no era
menester, para que la ley del progreso se realizase, que los Césares
viniesen á privarlos de sus antiguas franquicias y hacerles menos
llevadero un yugo rechazado primeramente con brio y aceptado
despues sin pena. Nadie puede poner en duda que las ricas provin
cias hispánicas se unieron mas estrechamente que ninguna otra á
la metrópoli por sus intereses mercantiles y sociales y por su adelan
tamiento en las artes yen la literatura latinas, y, sin embargo, esas

provincias

que tan seguras caminaban por la vía de la civilizacion

(1) Tacito.-Ann.-Lib. I.-c. 15.-72.-Lib. IV.-e. 13.
(2) Suetonio.- Vida de OaUgula.-c. 37.-38.-Dion Cassio.-Lib. LIX.
(3) Masdeu.-CoZec. d� Láp. '!I MedaU.-Suetonio.- Vida de Galba.
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romana, fueron las mismas que costaron centenares de años, rios
de sangre y padrones de ignominia para los dominadores; las mis
cuyos habitantes recurrian al fuego, al hierro y á la p ouzoña
por no permanecer esclavos, y los hijos mataban á sus padres pri
sioneros y los hermanos se mataban entre sí para arrebatar al
mas

enemigo una parte de la victoria; las mismas, cuyos campeones al
expiar su patriotismo en el cadalso cantaban alegremente y bende
cian una muerte que les habia de traer la libertad; (1) las mismas
Viriato y los
que recordaban con orgullo la sublime abnegacion de
las
mismas
heroicos sacrificios de Sagunto y de Numancia;
que sos
la dic
combatian
contra
tuvieron la causa de los Pompeyos porque
Julio
con
mostrarse
benévolas
César,
tadura, y que solo pudieron
cuando vencido Varron, le exigió estrecha cuenta de sus actos
administrativos á presencia de los diputados de las ciudades reuni
dos en Córdoba, á quienes daba de este ruodo cierta participacion
en su
propio gobierno; las mismas, por último, que nunca trataron
de reivindicar su autonomia, porque colonizadores é indígenas se
hallaban confundidos y todos eran igualmente romanos, pero que
siempre se mostraban prontas á rechazar por la fuerza á todo aquel,
príncipe ó legado, que tratase de conculcar sus derechos. tY es po
sible admitir la hipótesis de que el carácter de esas provincias
hubiera degenerado tanto, de que su nivel moral hubiese descendido
á tal estremo, que necesitasen para florecer el aire pútrido de la
servidum bre y de la corrupción? Las civilizaciones, como los vege
tales, llegan al apogeo de su ser cuando tienen el complemento de
la sávia que les dá vida, y sin huber perdido el vigor de sujuventud

Il
,I

alcanzan bastante fuerza y volúmen para resistir los embates del
huracan. Segun queda referido, al hallarse preparada la tierra, tra
geron los

gente

romanos

el

arbusto,

esmero, y al cabo de dos

lo cultivaron

siglos pudieron

penoso é inteli
disfrutar de la som

con

y enriquecerse con el valor de sus frutos, cuando
precisamente el árbol gigante de que ora retoño, carcomido ya por
los años, solo podia, gracias á los tesoros que en su cultivo se pro
digaban, producir mezquinas cosechas y estender sus desnudos
bra de

sus

ramas

brazos sobre las corrientes del Tiber.
romana creció y floreció en
libertades públicas venia á

España

El árbol de la

J
,

')

civilizacion

cuando el aire benéfico de las

hojas y á fortalecerlas con
la
de
la
su aliento,
recolección, nació el Impe
época
pero al llegar
rio y cosechó aquellos copiosos frutos que habian podido sazonar,
gracias á las instituciones que destruia; y de esta suerte se esplica
que, bajo la autoridad poco protectora de Calígula, Neron y Demi-

II

mecer sus

·11
I
"
,

,

(1)

Orosio.--Hist01'. Lib. VI.-Floro.-Rerwn Roman.-Lib. IV.

I
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merano, cuando se habia extinguido la
yà no se oia el canto de Horacio y de

palabra de Cicerón, cuando
Virgilio, y cuando estaban
rotas las plumas de Tito Livio y de Salustio, brillasen
principal
mente los dos Sénecas, Moderato Columela, Silio Itálico el
geógrafo
Pomponio, Fabio Quintiniano, Valerio Marcial y Lucio Floro, sin
contar á otros egregios varones cuyas obras no han
llegado hasta
nosotros, pero cuyos elogios vi ven, para orgullo de la patria, en los
escritores contemporáneos.
Como precursor de esta escuela hispano-latina que, si marca ya
el período de la decadencia en las letras, tam bien cuenta en su
seno á muchos
ingénios esclarecidos, se habia trasladado auterior
mente á Roma el cordobés Porcio Latron
(1) para abrir allí b. pri
escuela famosa de Retórica y enseñar en ella á varios de los
que dieron explendor al siglo de Augusto con la fama de sus talen
tos. Como precursores asimismo de los hombres de
gobierno, de los
egregios capitanes y de los valerosos soldados que España habia
mera

de dar al

Imperio, el gaditano Cornelio Balbo es el primer cónsul
nacido fuera de Italia, su sobrino Lucio Cornelio, (2) el primer es
tranjero que obtuvo los honores del triunfo y el postrer general que,
sin pertenecer á la familia reinante, pudo aspirar á ellos,
los
y

celtíberos á

las

primeras tropas estranjeras, asalariadas por
los romanos. (3) Pero al mismo tiempo que, por efecto de circuns
tancias de todo punto agenas al nuevo órclen de cosas establecido,
era España cuna de hombres
insignes por sus virtudes, por su saber
y por su arrojo, la centralizacion monárquica esplotaba en provecho
de una ciudad, insondable abismo que las
riquezas del orbe no bas
taban á llenar, no solo todos los productos de su suelo, sino hasta la
sangre y la vida de un gran número de sus hijos, y mientras parte
de los habitantes sufrian las exacciones
y los abusos de los agentes
del César, habia otros, infinitamente mas desdichados, cuya exis
tencia se consumía en las horribles sepulturas á que se les' conde
naba en la flor de la juventud, para que, con un
trabajo superior á
la resistencia humana, (4) sin hallar un momento de descanso ni
poderse librar de los golpes que, para estimularlos, descargaban
de continuo sobre ellos los codiciosos italianos, sacaran de las minas
aquellos pedazos de oro que se repartía la bulliciosa plebe del campo
su vez

(1) Quintiliano.-Oratorire Institut.-Lib. X. c. 5.
(2) Algunos autores con Morales y Mariana pretenden que el triun
fador y. el cónsul eran una misma persona. Acerca de esta opinion y de
cuanto se refiere á los Balbos, recomendamos la lectura del tomo VII de
la Historia crítica de Bs-paëa por Masdeu.
(ill Tito Livio.-Lib. XXIV.

(4) Diodoro Siculo.-BibZiotlteca Histórica lib. V. núm.
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y que los inicuos purpurados, convertidos eu Dioses por
la adulacion mas servil, derrochaban, con insultante
gozo, en sus
opíparos festines ó entre los brazos de sus cortesanas. El resaltado
inmediato de los trabajos de las minas, de las
guerras que, en re

Marte,

motos

climas, habian de sostener los soldados españoles, de la opre
pesaba sobre los pueblos de la Península, y en una pala

sion que

de esa centralizacion absurda que sacrificaba
las fuerzas vivas de todo el orbe, fué, 'sin eluda

bra,

en aras

de Roma

alguna, que la des
poblacion alarmante que en varias provincias se venia notando y
que era presagio de una próxima desorganizacion social, llegase á
tal estremo en España, antes tan floreciente
y poblada, que hu
biesen de venir de Italia, también
decaída, nuevos colonizadores
enviados por Marco-Aurelio. (1)
y

no eran

por cierto los vicios de los soberanos la

del

profundo malestar que en el Imperio
diesen en algun caso pretexto á los abusos

causa

eficiente

ad vertia, por

se

mas que
cometidos por los gober
trono que mancharon sucesivamente

nadores aug cstales. En el
Tiberio, Calígula, Neron y tantos

otros, se' sentaron tambien ro
gloria, príncipes en quienes brillaban las prendas mas
apreciables, y no obstante, ni Vespasiano, verdadero modelo de
prudencia y de firmeza, ni Tito, en cuyo dulcísimo carácter la huma
nidad halló sus delicias, ni el español
Trajano, que como militar
á
las
vencer
mas
naciones
supo
poderosas, y mereció como gober
nante el respeto, la gratitud y el amor rie sus
súbditos, ni Elio
Adriano, ni Antonino Pio, ni Marco Aurelio, ni Alejandro, ni 'I'á
cito pudieron cortar de raíz la
opresion y las injusticias de que
eran consecuencia
síntomas
aquellos
fatales, porque entonces se
demostraba palpablemente que, como
asegura un historiador con
temporáneo, (2) el bien público se deriva de la bondad de las insti
deados de

tuciones y

sin

duda,

no

de la rectitud del soberano. La

en sus

inexcrutables

designios,

que

Providencia

permiti6
aquella centralizacion,

efecto de tanta tirania y de tanto crímen, causa de tanta
sangre y
de tantas lágrimas, monumento de soberbia levantado sobre los
derechos de los pueblos y la libertad de los hombres, se sostuviera

gracias

al envilecimiento

universal, é hiciera de Roma no solo la
mundo, para que de este modo la idea
nueva que nacia
precisamente cuando el gran Augusto echaba los
cimientos de esta obra gig antesca, pudiese estenderse con
mayor
facilidad, dirigiéndose á los distintos miembros de aquel coloso por
cabeza sino el

(1)
(2)

corazon

del

Capitolino.-Marcus Antoninus, pkilosopkus; c.ll.
Cantu.-Histor. Universal.-Lib. VI.-C. 14.
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las arterias que convergian al centro comun, para hacerle dueño
de los movimientos corporales. Roma era el Universo: allí se reunian

representantes de todas las naciones, guiados por su
mala estrella, si eran esclavos, ó por afan de lucro, de placeres, de
ciencia ó de brillo, si eran libres, y todos, asiáticos, africanos 6
europeos, llevaban al seno de aquella sociedad, luz que, como el sol,
debia irradiar por todo el globo, sus costumbres, su religion, sus
preocupaciones, para que, mezcladas con las de los otros pueblos,
formasen un conjunto abigarrado é informe; allí tambien se hallaba
el gran templo del Poilteismo, de ese culto
sanguinario cuyo fun
damento único en la deificacion de la naturaleza, y cuyos adora
dores, esclavizados por los sentidos y faltos por consiguiente de
libertad moral, no podían concebir la existencia de un sér incor
póreo, infinito y superior á la creacion física: allí, en fin, producto
de tanta mezcla, de tanto error y de despotismo tan ignominioso,
reinaban como dueños absolutos, la disolucion en la esfera social,
el descreimiento en la esfera religiosa, el egoismo en la esfera polí
tica, la corrupcion en las costu m bres, la arbitrariedad en los tribu
nales, la desorganizacion en todo. La religion revelada que venia
predicando ellibre albedrío, Ia que condenaba á los viciosos y á
los tiranos y ofrecía eternas recompensas á los que practicasen la
virtud y amasen con fraternal cariño á los demás hombres, la que
se derivaba de
principios sobrenaturales y adoraba á un solo Dios,
caridad infinita, espíritu increado, autor y conservador del mundo
esa
religion, debia á su vez acudir al inmenso certámen de todos
los sistemas y de todas las
opiniones, para que el bien fuese compa
rado al mal, la verdad lu-hase con el error y quedara elegido el
punto céntrico de donde salieran aquellos á quienes dijo el Maestro:
numerosos

«Id y enseñad á las naciones.»
La piedra sobre la cual el Verbo habia de edificar su Iglesia,
tomó asiento junto al palacio de 103 Césares, de donde no han bas
tado á removerla cuantas
cerca

de mil novecientos

tempestades

se

han sucedido durante

años, destruyendo aquel gobierno, aquella

civilizacion, aquel culto, y hasta podria decirse aquel pueblo: Roma,
pues, era á un tiempo la capital del orbe pagano y la metrópoli del
orbe cristiano: el paganismo aglomeraba allí las fuerzas vivas de
las mas apartadas regiones para sacrificarlas á la voracidad de una
poblacion, de una clase, de un hombre, y el cristianismo, por el
contrario, hacia. brotar de allí una fuente de vida para que, sin
sacrificar á ese hombre, á esa clase ni á esa población, inundase
de beneficios Las regiones mas apartadas.-Augusto, el primero
de los emperadores, murió en Nola, y tomando la vida por comedia,
pidió un aplauso á los espectadores porque con notable acierto
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el

desempeñado (1)
papel, y Pedro,
primero
fices, dej6 de existir en la ciudad eterna buscando mas allá de la
tumba el premio de las fatigas que habia sufrido durante su predi
cacion; aquel instruyó á sus sucesores en el arte de quitar á los
pueblos sus creencias y libertades; este enseñó á los hombres que
deben, si es preciso, someterse á los tormentos para salvar la liber
tad de sus creencias; el uno fundó un trono que no pudo resistir á
la invasion de los bárbaros y que cayó envuelto en su degradacion
y su vergüenza, el otro leg6 una potestad que se ha conservado
incólume á través de los siglos y en medio de las contrar iedades y
que adquiere doble vigor cuando encuentra nuevos obstáculos con
que luchar: el primero falleció en su lecho Imperial y recibió honras
fúnebres con toda la pompa de los soberauos de la tierra, el segundo
espir6 en el cadalso como un malhechor, Y' debi6 á la piedad de sus
discípulos una humilde sepultura en las criptas del Vaticano.
y mientras el sepulcro de Augusto fué un monumento perecedero
de despotismo y de centralizacion gentílica, el Vaticano, silla del
gefe de la Iglesia, ha sido, es y tiene que ser hasta la consumacion
de los tiempos, el depósito de las verdades eternas, en cuyos salu
tíferos manantiales han de beber enseñanzas los pueblos y las gene
su

de los Pontí

raciones.

(Se continuará.)
ENRIQUE

(1)

Suetonio.- Vida de

Augusto.-·C.

99.
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CONDICIONES FUNDAMENTALES DEL CONOCIMIENTO

CIENTÍFICO.

INTRODUCCION.

IV.

Concepto.-Plan.-Relaciones

científicas del asunto presente.

Hemos notado, en el artículo anterior, la necesidad previa de res
ponder á dos preguntas capitales que cabe hacer en toda ciencia y
obra humana, cuál es el objeto propuesto y cômo hemos de llevarlo
á cabo, pues que, tratamos de la formacion de la ciencia por el
sujeto-el conocimiento científico-mediante el propio y adecuado
esfuerzo de

su

actividad y

no

de la ciencia real y

en

sí,

como

eterna

perspectiva de la realidad ante Ia inteligencia; y mostrado este pro
pósito científico como fin esencial y total Je la vida humana, en sus
aspectos á ella referentes, la influencia que sobre la misma ejerce y
las condiciones que de ella requiere, réstanos satisfacer estas dos
primordiales exigencias, relativas, á su esencia la primera, y á la
forma de su realizacion la segunda, para formarnos, ante todo, idea
clara de nuestro objeto y fin y de los medios á él conducentes, sin
10 cual caminaríamos á

ciegas y faltaria racionalidad

trabajo, sin unidad y necesidad en el fin, ni adecuidad
dios, llevados acaso de relativos propósitos y quedando

á nuestro
en

los

me

incierto y

dudoso el éxito.

Tratando, pues, en su cumplimiento, de aclararnos y determinar,
segun lo dicho, qué y cuál es el objeto propuesto, cabe, y es lo pri
mero, considerarle en sí mismo, á fin de sabernos claramente de él
segun la idea que tenemos formada, pues sin esto no nos lo propu
siéramos ni le nombráramos tan solo, precisar que sea, es decir

formar

su

segundo:

concepto que nos sirva de ley de unidad en la indagación.
determinarlo en su contenido 6 variedad interior, esto es,

hacernos cargo de las cuestiones ó puntos de indagacion que acerca
de él surgen, ó sea, trazar su plan, y tercero, considerar qué rela
ciones sostiene con los restantes objetos de la realidad cognoscible,'
de la ciencia, ó qué lugar ocupa nuestro objeto con los res
tantes=-coordenadou, superiores y supremo-en la ciencia total y
una; qué es á todos los demás y con ellos, es decir, mostrar sus

objeto

reZacio?t�s esteriores.
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Para

(corno)

cumplir

la

segunda exigencia-acerca

de llevar á cabo nuestro
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de la forma ó modo

propósito-que

se refiere á la acti
vidad que hemos de determinar en conformidad con la
naturaleza
del objeto, para la realizacion de nuestra
aspiracion,-dado el ca
rácter temporal y limitado de nuestra
obra,-hemos de ocuparnos
igualmente de las dos cuestiones que acerca de ello surgen: primera:
cómo y por qué medio nos es
de la
presente el

OBjeto
indagacion
fuente de conocimiento; segunda: qué método ó procedimiento debamos
emplear para la consecucion del fin propuesto, en armonía con
los medios de que
disponemos J el objeto,-método de indaçacion.
Al proponernos, como
objeto ele nuestro estudio, el Conocimiento
Oientijico-Ia Cîencia-para investigar sus condiciones fundamen
tales, lo hacemos en virtud de alguna idea que de él tenemos,
aunque
cultura

incompleta y confusa,
humana, sin lo cual no

sito, pues

el estado

en

seria

posible

comun
en

ele la vida y la

nosotros tal

propó

cabe pensar 10 absolutamente desconocido ni
llegar al
conocimiento y la Ciencia. como nuestro
objeto y cuestión, desde
fuera de él mismo. Cuando nombramos uti
objeto y nos hacemos
asunto actual el
conocerle,-le pensamos-alguna idea (concepto)
tenemos de él, de algun modo nos es
presente en la
no

conciencia,

resta tan solo atenderle
para aclarárnosle

y

mediante reflexion-de

incierto y confuso que nos
aparece-hasta formar de él total y
acabado concepto y satisfacer con ello esta
perentoria exigencia del
espíritu nacida de aquella misma
en lo cual estamos

imperfeccion,
ciencia, pues no pasamos en ella del no saber
ignorancia sino el límite siempre móvil del cono

ya en el terreno de la
al saber, ni es la

cimiento efectivo.

Reflexionando, pues, á fin de aclararnos qué sea la Ciencia y puesto
que decimos este término del conocer-conocimiento científico-es lo
primero

atender y darnos cuenta de lo
que entendemos por conocer,

á fin de

adquirir plena conciencia

de los términos del

objeto

pro

puesto.

Entendemos, respectivamente,

por conocer,

(1) nuestra propiedad

y por conocimiento el hecho, de estar en relacion COIl los objetos
la realidad, tanto
mismo como lo esterior á mi-en la cual nos son

presentes

yo
la conciencia

quedando en ella distintos de mí, como
sujeto conocedor,-y
distinguimos esta propiedad de otras
que nos reconocemos igualmente como el sentir y el querer que de
notan otros modos de ser de esta misma relacion-á
cuyo concepto
convienen perfectamente las ideas de luz, claridad, discernimiento y
en

por ello

(1)

Del latin

cum

gi!Jnq¡rult� prod ucir.
T�oX.

-noscere, éste del griego

naos

(mens)

y

ka, y este de
00
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atribuye el sentido comun á la propiedad
del conocer, en cuya propiedad, al ser determinada por la actividad
anímica en actos y estados particulares, se verifica la espresada re
lacion bien á lo presente, bien se prolonga á traves del tiempo
pasado como porvenir-mediante las facultades, funciones y opera
ciones que constituyen su interior organismo (entendimiento, fan
tasía, memoria, atencioa, percepcion, juicio etc.) y cuyo estudio
compete á la Psicología.
serenidad del

espíritu

que

y todo conocimiento, que como relacion
en
supone términos-conocedor y conocido-estriba esencialmente,
todo-se
dan
el1a-como
su
la propiedad y distincion con que en
Mas el valor del

conocer

objeto conocido aparezca ante nos
otros mismos tal y como es; y ta adecuada conformidad, que de esto
lo
nace, del conocimiento con lo conocido en el sujeto conocedor, es
cuando
su
vemos
pre
plenitud
que llamamos verdad, la cual adquiere
sente en nuestra conciencia refleja el objeto COll entera claridad y
distincion-certidumbre-y adquirimos de él completo conocimiento
en sí mismo y sus relaciones, mediante indagacion reflexiva y siste
mática, constituyendo un grado superior de conocimiento sobre los
grados imperfectos del conocimiento comnn llamados opinion, cre
eucia, presuncion etc. (1)
Este conocer completo y cierto,-conocer en toda razon de tal,
es el que llamamos científico y al cual aspiramos, pues entendemos
por el término Cioncia aun en el estado ordinario de la vida, un su
estos, ó de

otro

modo,

en

que el

perior saber que concebimos diferente del comun por su claridad y
certidumbre, con ser el mismo, esencialmente, que aquel, y recaer
sobre los mismos objetos, pues no es ciertamente otro lo cognoscible
-la realidad,-ni otras las facultades y medios de conocer para el
hom bre comun que para el científico, y se diferencian ambos modos
de conocimiento, tan solo en su respectivo grado de perfeccion y so
lidez, completo y fundado en unidad de principio el uno, incomplete,
vago y relativo el otro, orgánico en su construccion el primero, disgre
gado y sin relacion entre sí, de 10 particular el segundo. Este supe
rior conocer científico, cuya necesidad-como interior total exigencia
de ver con propia conviccion y entera claridad-despiertan en nos
desórden y frecuente contradiccion del cono
fundar
sólidamente la ciencia y la vida y satisfacer
cer com un, para
plenamente las aspiraciones y necesidades del espíritu, se funda en
otros la

razon

(1)

y

inseguridad,

principio

que

no

alcanza el sentido

comun en

su

distracclon

Qué y cómo sea, fundamental y científicamente el Conocer y la
queda para otro lugar: aquí basta (y no cabe otra cosa) con las in

Ciencia

dicaciones hechas.

DEL CONOCIMIENTO

y produce los adelantos
admiramos. (1)

en
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la vida intelectual y material que todos

Concebimos, pues, la Ciencia, 110 como un particular conocer,
aunque superior-relativo opuesto al comun y limitado por él, sino
como el total é íntegro conocimiento en el cual se esplican los otros
modos inferiores de los cuales pasarnos á él:

siendo esencialmente

no

y el mismo el conocer comun y el científico y unos mismos sus
medios, el tránsito de uno á otro no sería posible. Con esta idea con
cuerda la significacion etimológica y la formacion histórica de la
uno

palabra

Ciencia

(de scire)

el saber por

excelencia, el total

é

íntegro

saber.
Sentado ya que

es

el conocimiento mismo

en

su

integridad lo

que constituye la Ciencia y la total absoluta verdad su condicion
intrínseca y fin supremo, segun idealmente la concebimos, este es
el
de vista de nuestro trabajo y el fin á que debemos dirigir

punto

nuestra atencion

con

objeto

condiciones fundamentales

de

determinar, segun
exigidas por aquella.

su

naturaleza,

las

Tratemos ahora, una vez determinado elobjeto y fin propuestos,
de trazar, segun él, el plan de nuestro estudio ó sea el órden y série
de cuestiones 6 puntos de iudagacion que constituyen su contenido
ó interior variedad-sin romper su unidad, sino como partes que se

dan armónicamente

en su

todo-y

de las que

nos

hemos de ocupar.

(1) Es obvio ante la observación comun que al hablar de Ciencia de
cimos este término del conocer, de un cierto modo y gradó de conoci
miento si bien no llano y fácil como el comun, sino difícil y costoso de
adquirir, puesto que ínvestiga las leyes, las razones y principios generales
vario que parece ser lo úuico
por los que produce todo lo fenomenal y
accesible al estado comun del conocer, llamado sentido comun, pues estas
primeras razones no 5e alcanzan sino en la ciencia: lo cual contradice al
el mismo conocer, el
parecer la doctrina sentada en el texto, de ser uno y
comun que el científico, diferentes tan solo en su modo y grado, en ser el
primero relativo y directo y el segundo reflexivo yorgánico. Mas esta
mismas son
aparente contradiccion desaparece al considerar que unas
real idad=-restando solo atenderlas
para todos, las cosas por conocer-la
conocerlas con entera verdad; en Ia.misma relacion
mas y mejor para
estamos todos con lo cognoscible; unas mismas son esencialmente las
facultades y medios de conocer, sin mas diferencia que su desarrollo
el científico, ]0 cual hace posible
y cultivo, en el hombre comun y en
el tránsito de uno á otro estado. El conocer Re détermina segun sus
propias leyes siempre idénticas y la verdad, segun el concepto dado, no
puede menos de ser una y la misma para todos, como uno y el mismo
el procedimiento para alcanzarla, consistiendo solo la diferencia en la
perfeccion que ocasiona la reflexion sobre el propio saber á fin de traer
á propia unidad y vista lo vario y múltiple que ofrece en pura relacion el
estado com un del conocer. No nos estendemos mas, at presente, en estas
consideraciones cuyo exámen detenido queda para su lugar propio en este
trabajo, así como en el de la insuficiencia del llamado sentido comun, por
sí

solo, para la ciencia.
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Claramente

indagacion
todo á

se

que el plan que hayamos de seguir en la
del fondo mismo del asunto, ajustándonos en

comprende

debe

nacer

racionales

exigencias, si hemos de conocerle como es
y
subjetivamente le pensamos, sin regla ni leyalguna,
cuyo proceder sería arbitrario. (1)
Segun esto debemos, ante todo, estudiar detenidamente el Co
nocer en sí mismo yen mí-como propiedad del
sujeto-á fin de ad
quirir de él completo conocimiento en su totalidad yen sus términos
un

sus

no como

esenciales mediante análisis reflexivo de ellos: señalar en él los
elementos de la Ciencia y el fin supremo de total y absoluta verdad
que se propone, y determinar en su consecuencia las condiciones
reales, tanto esenciales como formales, para ella exigidas.
En
en

de esta ley, y siendo nuestro
objeto la Ciencia
obra y fin de su vida y su formacion me +iante
empezaremos, satisfaciendo con ello la primera

cumplimiento

el hombre

esfuerzo

como

debido,
exigencia de la lógica, ocupándonos reflexivamente de los medios
de que el sujeto dispone para este fin, y siendo el
pensamiento la
actividad del espíriru mediante la cual se determina la propiedad de
conocer en actos y estados efecti vos de
conocimiento, procuraremos
hacer de él un estudio completo en cuanto nos sea dable y permita
la estension de este trabajo, como primera condicion subjetiva del
conocer, considerándolo como actividad permanente del espíritu, en
sus facultades, funciones
y operaciones, en sus modos, esferas y
á
fin
de
determinar
Ia cualidad de pensamiento exigida por
grados,
la Ciencia y distinguir, con el criterio
establecido, el pensar r!1.
cional, como medio de la ciencia, del pensar comun ó de la vida
ordinaria y el pensar ideal y abstracto, COillO modos inferiores rela
tivos y subordinados al primero.
Atentos, igualmente, á la propia conciencia, estudiaremos, en
segundo lugar, el conocer y el conocimiento segun es dado en ella,
como resaltado del pensar
y el pensamiento, considerándole en si
(1) La Ciencia en sí como objeto real, independientemente de ser Ó llO
aprendida por -el sujeto, es Sistema de Verdad, sin cuestion alguna, mas
considerada como obra del sujeto, que dirije adecuadamente -:HlS esfuerzos
para su posesion, supone la Ciencia en el estado precientífico del conocí
miento, una ordenada variedad. de cuestiones ó puntos que indagar en
que el asunto total se desenvuelve interiormente; cuyo órden y compo
sicion de cuestiones, bajo el todo y asunto
propuesto, es lo que llamamos
plan, y esta exigencia preliminar en la introduccion se echa fácilmente
de ver, pues sin él caminaríamos á
ciegas sin rumbo fijo en la indagacion.
Ahora bien, la formacion del plan como órden de
cuestiones, segun se vé,
no es arbitraria de
parte del sujeto, sino que exije detenida reflex ion á fin
de sujetarnos en él á las exijencias del asunto,
para no pensarle como
queramos sino como él pida, en lo cual podemos desde luego decir que
estamos en
ó

queda

ciencia
al menos en racional comienzo á
y
dicho al hablar de la Introcluccion en
general.

en

ella

como
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mismo,

en sus

términos y

en
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verdad á fin de

su

señalar,

en conse

condiciones que requiere para llenar curnplidamente er
fin científico y las notas esenciales que distinguen este conocer del

cuencia, las
com un,

cepto

deterrninando

luego,

en

vista de los datos

hallados,

el

ri
I

con

fundamental de la Ciencia.

Tercero: Sentada la doctrina

plenamente
exigencia
parte del
á
fin
adecuidad
de
la
ser racional finito-la certidumbre=-y
garantir
y armonía de los elementos subjetivo y objetivo del conocimiento,
en que la ciencia descausa, entraremos desde luego en el estudio de
sus condiciones fundamentales, empezando por notar la necesidad
para el sujeto, de un punto de partida sólido, base inquebrantable y
criterio fijo de la indagacion, y determinaremos cuál sea este segun
los requisitos que á este fin deba reunir como punto inicial y verdad
primera.
Cuarto: Examinaremos luego, siguiendo el camino indicado de
la reflexion á partir de la base de la conciencia acabada de sentar,
y en vista siempre del concepto dado del Conocer, tres cuestiones
precedente y para

ser

de la verdad científica de

satisfecha la cardinal

II
.¡

fundamentales que ocurren acerca de la ciencia como obra humana:
I." Cuál es su objeto-que conozco y pienso yo-á fin de hallar en
la unidad esencial del

conocer

en

la

conciencia, la unidad de

sus

sólidamente la unidad de

objetivos y subjetivos
misma, sobre la del sujeto de quien se dice y de la rea
lidad sobre que recae, bajo cuya unidad se armonizan todo saber y
ciencia particulares, lejos de ser estas como hasta hey disjecta
memôra sin conexion ni enlace entre sí: 2. Bajo qué cualidad se dá
en nosotros todo conocer y toda ciencia ó sea cuáles son las leyes
absolutas de conocer-sistema de las oategorïas-i-S." Qué modos y
esferas se dan en el conocer y la ciencia como primeros fundamen
y asentar

elementos

la Ciencia

a

talmente é irreductibles.

Quinto: Resueltas
y

capital

que

queda

estas cuestiones

por

resolver,

nos
ocuparemos de Ia primera
el valor real objetivo del conoci

miento, y de la necesidad, para su resolucion, de un fundamento
absoluto, principio fundamental de la Ciencia y de la Realidad.
Sexto: Reconocidas las condiciones esenciales de la ciencia, nos
ocuparemos de esta bajo el punto de vista de la forma, esto es, de
condiciones sistemáticas y
arq uitect6nica científica.

sus

Finalmente,

Tal

trabajo.

Filosofía, á fin de
espnesta.

y de la construe cion ó
I

terminaremos nuestra obra

la Historia de la

gradual

metodológicas

notar

en

con

una

ojeada

crítica á

ella el desenvolvimiento
I

de la doctrina
es

el Plan que

nos

I

proponemos desarrollar

!I

en

el presente
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Considerando ya el

objeto propuesto en sí mismo, en su unidad
concepto-yen su coutenido ó interior variedad-e-en
su
plan-réstanos, para cumplir la indicada primordial exigencia de
sabernos clara é íntegramente de él, conocer sus relaoioneseon los
demás objetos científicos, lo qué y cómo es entre ellos ó sea el
lugar que, con los mismos ocupa en el Sistema general de la
tética-en

su

Ciencia total y una, pues que si ciencia dice conocimiento y éste
relacion ele propiedad del sujeto con la realidad, debe en ella reali
suprema y funJamentalmente la unidad que reflejan
minos, y bajo la cual se armonizan los objetos y ciencias
zarse

lares-organismo científico.-Reconocemos
conocimiento particular, el objeto sobre que
ciente á

órden ó

comunmente
recae

sus

tér

particu
en

todo

pertene
juntamente con
como

todo--gènero-en el cual se dá
algo de comun, se relaciona con ellos y el
todo á que pertenecen y en el cual tiene el presente mayor ó menor
importancia relativamente á los demás; de aquí que, para obtener de
él íntegro conocimiento, no basta estudiar su contenido sino que
sea necesario considerar sus relaciones esteriorcs.
(1)
La enunciacion de nuestro objeto y el concepto que de él hemos
dado, indican claramente, desde luego, su universalidad científica,
otros,

un

con

los cuales tiene

pues que es este la Ciencia en sí misma y el Conocimiento en su
esencia y concepto unitario, la verdad en sí y en toda razon de tal,
esto es, lo primero y fundamental en cada y todas las ciencias, lo
que constituye el fondo esencial en que descansan, su cualidad y
valor de tales y las condiciones fundamentales científicas en que
estri ba todo
ciencia

conocimiento; recae nuestro objeto y estudio en la
primera, base y antecedente necesario de todas las demás,

la CIENCIA DE LA CIENCIA MISMA Ó DOCTRINA DE LA CIENCIA que es
la condicion intrínseca y propedéutica necesarias de todas las cien
cias al ocuparse de lo qué es la Ciencia en sí misma, cómo es posible
en

para el

Ciencia

hombre, por qué medio puede
una

en

vista de

su

este alcanearla y del

Principio-e-Enciclopedia

plan

de la

Científica

las relaciones científicas cosa postiza ó esterior al objeto de
sino algo que tiene en él su inmediato principio; ni vínculo
esterior de enlace bajo principio, tambien esterior, que obliga alobjeto,
como desde fuera á relacionarse, á manera de lazo
que ata uno á otro ob
jeto Ó puente que llena un vacío entre ambos, ni algo arbitrario como pa
rece manifestar.se al hablar de
particulares servicios que se prestan unas
ciencias á otras. La relación se dá y contiene en la naturaleza de los ter mi
n08 relacionados
que tienen entre sí algo de comun cualitativa y esencial
mente y se funda en
principio que és y se dá como superior internamente,
profundizando ó ahondando que es el camino de la ciencia. No se produce
pues la relacion como del esterior al interior de los objetos entre que media,
sino que es interior-esterior, nacida de su fondo eomun, lo esencial y

(1)
quien

No

y toda

se

son

dicen,

fundamental.

DEL
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-La formacion histórica de esta ciencia

debida

muy moderna,
Nuevo 61'§ano y á Kant
es

en

la
primeros ensayos á Lambert
su
nombre
de
la
Crítica
Raeon
aparece
pU1'a, y
segunda parte de su
en Fichte que significa bajo él, todo su sistema de filosofía,
Recayendo la investig acion en esta Ciencia, no sobre hechos ni
asunto mudable, relativo 6 individual, sino sobre lo permanente,
esencial y eterno, sobre principios y leyes, tiene el carácter (le filo
sófica y no de histórica, por mas que la Historia, por obedecer
tambien á leyes igualmente fundamentales y permanentes, entre en
el dominio de aq uellas, con las cuales sostiene estrecha relacion,
la Rea
especialmente con Ia Metafísica que como ciencia del Ser ó
fe
el
sí
en
envuelve
gérmen
hdad en sus esencias fundamentales,
fondo
el
otras
ciencias
las
cundo que deben desarrollar
y constituye
esencial de la presente, y con la Lógica que, al ocuparse elel co
del conocimiento y el
nocer, en sí mismo, las formas científicas
estudio elementos
nuestro
á
procedimiento de investigacion, aporta
la
tan esenciales como
primera. (1) Igualmente es de Ia mayor
sus

en

su

de la Ciencia

en

el de la

(1) La semejanza del asunto de la Doctrina
algo mas el contenido v
Lógica y la Metafísica exije que determinemos
marcar su r espectiva dife
ellas
de
tanto,
por
podamos
y
objeto propio
la pri
rencia. Hase reconocido siempre, y se reconoce, la Filosofía como
entre
las ciencias, madre de las Ciencias particulares,
mera y fundamental
á la Metafísica, corno ciencia del Sér
y asignado en ella el primer lugar
Ia Realidad-en sí mismo, en cuyas esencias ó propiedades fundamentales
Ia Lógica, al
envuel ve como en gérmel1., el contén do de todas ellas: mas
en sí mismo corno
del
esto
Conocer
del
Sér
como
es,
cognoscible,
ocuparse
mismo y propio, y de su
propiedad del Sér y del sujeto, bajo su todo
li la Metafísica-por ocuparse del Sér en
subordinada
ley, está, en tanto,
formal tan
la propiedad Conocer-e-siendo igualmente Ciencia real, liue no
solo y meramente subjetiva como hasta ahora ha sido considerada con
real del
sentido deficiente é incompleto, pues el Conocer es propiedad
Sér tanto como del sujeto y en la propia esencial relacion, que implica,
mismo en
de ambos: la Doctrina de la Ciencia, cuyo objeto es el Conocer
está con la Lógica
toda razon de tal, esto es, en su cualidad de científleo,
al todo. En suma:
con

relacion tan estrecha é íntima como la de la parte
de esencias ó pro
como propio en sí mismo y en su contenido
de la Metafísica, ciencia primera; el Sér
real-es
objeto
piedades-como
asunto de la Lógica y en ella el
en su propied d, y dado á conocer, es
como
su
toda
cualidad
en
científico
Conocer
y determinacion, esencial
Ahora bien, el sentido de com
formal, 10 es de la Doctrina de la Ciencia.
en ella de la Doctrina
penetracion de la Lógica segun el concepto dado, y ha dado
orígen á la
de la Ciencia, á y en todas las ciencias particulares,
denominacion que desde Aristóteles viene dándosele de 01'gánica, pues
tales ciencias, y determina
responde á la pregunta: por qué y cómo son
debe esencialmente reunir, y á qué leyes debe funda
en

El Sér

qué condiciones
mentalmente sugetarse todo conocimiento para constituir ciencia.
del pensamiento
A nadie escapa que en el desenvolvimiento progresivo
humano en la Historia, para la formacion de la Ciencia camina este
sin que se haya reaÍizado entera
siempre en busca del Ideal que concibe
ciencias
ni
las
hayan llenado, en todos los
mente esta legítima aspiracion,
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la relacion de nuestro estudio
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importancia
Psicología, pues
esta constituye su antecedente necesario como base
subjetiva y punto
de partida de toda la indagacion, mostrándonos la facultad y los
medios de conocer en el sujeto.
Finalmente, cuál sea la importancia de los estudios sobre Doc
trina de la Ciencia, se hecha de ver con solo considerar su posicion
en

con

la

el Sistema General de la misma y su influencia inmediata en
particulares al deterrninar las condiciones funda

todas las ciencias

mentales á que deben ajustarse siendo debidos á esta, como su pro
pedéutica necesaria, los progresos esenciales obtenidos por aquellas.

(Se concluirá.)
VICENTE CALABUIG

momentos de

y

CARRA.

su formación histórica, las condiciones fundamentales exi
por la razon: así concebimos distintos, igualmente en la Ciencia una
y toda que en las ciencias particulares, la Ciencia en sí, como Ideal infi
nito y eterno, como la eterna perspectiva de la Realidad ante la
inteligencia
infinita, de su estado actual en el momento presente de la Historia, y el
límite y grado que de aq uel alcanzan en este. (Por esto podemos notar el
progreso y perfeccionamiento de la Física de hoy comparada con hl ele 10&
an
tignes, el de la Metafísica y la Lógica de n uestros dias con la de los
Griegos, el del Derecho actual con el de la Edad Media etc.) Y por tanto
comprendemos que todo progreso histérico en las ciencias particular es, es
triba necesariamente en el de la Ciencia de la Ciencia misma, ó Doctrina
de Ia Ciencia, que al marca!' con ausilio de la Metafísica y de la Lógica las
condiciones fundamentales á que deben ajustarse aquellas, hace posible la
efecti vidad del Ideal que en cada una de ellas 'existe.

gidas
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La humanidad entera, todas las naciones, civilizadas ó incultas,
todas las gentes de las más diversas y encontradas religiones, están
acordes en el respeto. que se debe tributar á los que han dejado de

existir; en conceder á los restos de los antepasados un seguro asilo:
y la historia nos enseña que desde las gigantescas pirámides de los
Faraones y los suntuosos sarcófagos de los Césares, hasta las ho
gueras del salvaje, existe un encadenamiento singular de costum
bres dirigidas todas á un mismo fin y obedeciendo todas á una
misma idea: el respeto á los difuntos.
Pero en ninguna parte estas ideas estaban tan encarnadas
manera

donde,

y modo de sentir de los puèblos,
desde el temido Faraon, rodeado de los
de

ser

trono, hasta el último esclavo cargado

de

en

la

Egipto,
esplendores de su
cadenas, un solo pensa
como

en

preocupaba incesantemente: el pensa
un pueblo que ha visto correr al tiempo
como las aguas de su caudaloso rio, y para quien las penalidades de
esta vida son pálidas sombras que se desvanecen, y fugitivas imá

miento los dominaba y los
miento de la muerte.-Para

genes que se evaporan, la existencia comienza en la
sola esperanza es otra vida permanente é inmutable.

tumba, y

su

Hé aquí el por qué de los continuos afanes de aquel pueblo, que
contaba los esclavos por ejércitos, en construir sepulturas tan in
mensas, dispuestas á manera de ciudades unas veces, y decora

das otras

con

compararlas
templos

tallujo

con

rados
Si

nos

y

ostentacion, que nada desmerecerian al
palacios de Moeris ó con los vene

los suntuosos

de interminables columnas.

remontamos á las

que
presentan
el cielo se confunden
se

oscuros

edades

como

en un

primitivas,

á

aquellos tiempos

los dias nebulosos

horizonte

gris,

veremos,

en

que el mar y
la vague

con

sueño, los modestos túmulos de tierra

con que los anti
los
muertos
los
los
restos
de
severos hipo
cubrian
y
guos egipcios
dá
indicios
de
la
la
historia, apenas
geos
para poder
Nubia; pues
fijar la situacion de algunos de los primeros, y los dias en que se

dad de

un

construyeron los segundos. Pero adelantan los tiempos; llega el año
5121 antes de Jesucristo, y se levantan las atrevidas pirámides ad
miracion de Heródoto, Strabon y Plinio. Progresa la civilizacion, y
las ideas que

en

T�oX.

estado muy embrionario

se

agitaban

en

los

M

cere-
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aquel pueblo primitivo, se esclarecen y
antigua rival de Tebas,

bros de

tonces,

los habitantes de la

dilucidan: yen
de la ciudad lla

mada por Homero de las cien puertas, de la basta ciudad de Memphis,
animados del deseo de dar seguro asilo á los restos de sus antepa
y temerosos de que alguna inundacion causada por las aguas
del Nilo invadiera el valle donde tenian esparcidas las sepulturas,

sados,

sobre las que los fuegos fátuos, sombrios y vaporosos, vagaban cual
alrnas en pena, eldgieron la montaña q ne por la parte del Oeste
limita el venerado rio, y establecieron allí sus necrópolis al abrigo
de las desbordadas corrientes.

ENTERRAMIENTOS TROGLODÍTAS.

Si atravesamos el Nilo por la parte en que sus aguas son de un
color rojo-morado; si salvamos de un paso multitud de pequeñas y
destrozadas tumbas, cubiertas por elevados montones de arenas cal
los que

cáreas,

en

con sus

afiladas

nado á

ser

tadores;
lugares,

con

una

-espinas,

vegetacion vigorosa

como

crecen

las

zarzas

si la Providencia las hubiera desti

constantes defensores contra la feroz

y si guiados por astutos
donde la civilizacion tuvo

rapiña

griegos conocedores
origen y donde hoy

de los

esplo
aquellos
reina la ig
de

norancia y la miseria, esploramos los parages menos frecuentados
del valle de Biban-el-Moluk, encontraremos los enterramientos de
los

primeros

Faraones

donde el silencio

es

en

tan

medio de

aquellas interminables llanuras,

que sobre la tierra abierta en mil
de agua, no se oye elleve zumbido

profundo,

grietas que imploran una gota
microscópico insecto, ni el mas suave batir de las alas del esca
rabajo, esmaltado habitador de aquellos desiertos.
Tales sepulturas, formadas por corredores abiertos en Ia roca
viva y que parecen terminar en el centro de la tierra, ofrecen todas,
por lo general, el mismo aspecto. Su entrada, especie de pórtico
con pilares formando talud
y decorados por largos gercglïficos al
ternados con las representaciones de las divinidades Isis y Nejtys,
(1) dá fácil acceso á un dédalo de fúnebres galerras y de tenebrosas
habitaciones, en las que el viagero mas ilustrado y de ojo más pers
picaz, no encontraria, sin el ausilio de los fellahs, (2) la losa bajo
la que una tortuosa escalera de altos peldaños tallados en la peña,
conduce á una inmensa cámara de techo plano y sostenido por gradel

(I)

Personíflcaciones del

(2)

Aldeanos.

principio

y del fin.

Á
niticos
un

pilares
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de la misma montaña, formando por lo tanto con ella
pieza, llena de grandes cuadros, orlados de

solo monolito. Esta

coloreadas

florès de loto

colores y

sus

con sus, multiples
afiligranados pétalos, y en
ménos complicados representan
cuyos
las ofrendas hechas por el difunto á las divinidades fúnebres; esta
pieza, pues, ofrece dos aberturas, que con la forma de pequeñas
criptas, están destinadas á guardar las célebres ánforas que, cu
biertas por cabezas representantes de los diferentes génios que
al di
segun las creencias egipcias eran encargados de presentar
funto á los cuarenta y dos jueces del Amenthés, (1) son guardadoras
de los despojos separados del cadáver al momificarle. Dichas criptas,
asitecâmaras de la sala dorada como las llama T. Gautier, están
suntuosamente decoradas con largas procesiones de figuras emble
máticas que se destacan sobre fondos amarillos, y bajo las que una
segunda banda de fino estuco presenta á los sacerdotes de afeitada
cabeza adorando al escarabajo sagrado, rodeados de la culebra azul
en
y seguidos de multitud de plañideras con la mano en la cabeza
señal de profundo dolor.
Inmediatamente después, se encuentra el salan final, donde se
halla colocado el sarcófago. Cuanto una imaginacion febril pueda
inventar de lujoso y brillante después de haber leido los cuentos
árabes; cuanto de fantástico y estraño nos describen Las Mily 'lma
noches, todo es pálido com parado con el aspecto magnífico de aquel
salan. El viajero que lo visita, cansado de atravesar galerías, sofo
cado por la falta de oxígeno de aquellos lugares y anhelante por
llegar á la meta de sus escursiones subterráneas, queda estupefacto
de admiración al exagerado brillo de aquellas paredes iluminadas
por la luz de las resinosas antorchas de sus guias. Colocado en
medio de aquella gran pieza de abovedado techo cubierto de palmas
amarillas que se dibujan sobre un fondo azul; y cerrado por paredos
tapizadas de millares de geroglíficos, de cenefas y de signos que
representan la gerarquía del enterrado, se encuentra el misterioso
sarcófago, en cuyo cuerpo, y depositada en una caja primorosa
mente labrada, dormía la mómia con su lujosa mortaja, envuelta

cenefas, formadas por
capullos de papiro con
centros, geroglíficos más ó

en

estrechas cintas de finísimas telas y rodeada de las mil
El sarcófago, generalmente de
en vida.

más estimó

cosas

que

pórfido ó

basalto, es de una sola pieza. Su forma, que afecta cuatro para
verticales, desaparece en su mayor parte al cubrir sus caras
con los objetos que segun el ritual egipcio, eran necesarios al cadá
ver: oculta la cabeza de la tumba una gran esfinge de Osiris que
de

mentos

(1)

El infierno.
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parece vela el eterno sueno del muerto: junto á esta divinidad y
cubriendo parte de las caras laterales, esmeradamente grabadas,
colocaban dos baris ó embarcaciones ligeras, destinadas, una á

trasportar el

cuerpo del muerto desde Diospolis á
regiones de Occidente.

Memnomia, y la

otra á llevar el alma á las

sala, donde con dificultad se respira un aire caliente, como
fuego central saliera de las entrañas de la tierra,
es notabilísima y digna de estudio por la variedad de
ornatos y
la multitud de figuras simbólicas. El ave sagrada con cabeza de
carnero, sostiene entre sus verdes cuernos el círculo que representa
el sol de Occidente, y que, brillante como el oro rojo, se halla 1'0Esta

si atravesando el

deado por dos

serpientes azules de plateada cabeza y cuyas esca
gargantas presentan un brillo desconocido. Campeando sobre
un
paramento rayado de vivos tonos, y cual rapante águila de feudal
escudo, aparece el gavilan de Plwé, coronado del imprescindible
disco solar, con las alas simétricamente estendidas, abierta la cola
formando abanico y llevando fuertemente cogido con sus garras el
misterioso ta« emblema de la inmortalidad. Y finalmente: las jam
bas de las puertas, pintadas y grabadas en relieve, están profusa

mosas

mente decoradas por fúnebres dioses de cabeza de mono con verdes
hocicos y rojas pupilas; por largas séries de plumas, montadas sobre

dorados

triángulos, símbolos de autoridad, y por pequeñas y longi
fajas de estraños caractéres, conteniendo fórmulas de

tudinales
sus

ritos.
Los suntuosos enterramientos

trogloditas situados

Biban-el-Moluk y que acabamos de

en

el valle de

muy ligeramente,
pertenecen sin ningun género de duda, á la primera época del
segundo período del arte egipcio; á aquellos dias en que el arte sal
vando las gradas de granite y ele basalto, llegó á las de pórfido y
recorrer

serpentina, para desde allí iluminar con sus brillantes resplandores
la era inaugurada por la floreciente dinastia sexta: pues entonces,
la arquitectura comenzaba á olvidar la sencillez fuerte y tosca de
los primitives tiempos, y el Arte, como dice M. Viardot, se nacía
mas sdôio, mas variado, mas rico en combinaciones
'!J adornos; y la
estatuaria cada vez mas desbastada 11 delicada, se aproximaba á su
pe?1eccion relativa.
N. S. C.
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POESIAS DE ENRIQUE HEINE.

(1)

TRADUCCION DE T. LLORENTE.

¿Realidad ó fantasía?
Dímelo tú, vida mia,
Costéstame francamente:

�N o

eres

loca fantasía

De las que en noche sombría
Forja el vate allá en su mente?

¡Oh! no: tu boca de rosa,
pupila, que arde inquieta,
Tu gracia casta y donosa,
No pueden ser, niña hermosa,

Tu

Vano ensueño del poeta.
Basiliscos y

dragones,
Vampiros, trasgos, visiones
Horribles y disparates:
Esas son las concepciones
Preclilectas de los vates.
tu dulce

alegría,
discreta,
Tu genial coquetería,
No pueden ser, vida mía,
Vano ensueño del poeta.
Pero,

Tu travesura

Estas traducciones han de formar parte de un libro cuya publi
preparando el Sr. Llorente. Todas ellas pertenecen á una
pequeña, pero preciosísima coleccion de poesías amorosas, que publicó
Heine en 1823 y que dieron ii conocer el génio especial de este poeta. La
tituló Liriscñe Intermezzo, porque ibau impresas entre dos, tragedias
Almanzo?' y Ratcliff. Estas tragedias andan algo olvidadas; pero las sen

(1)

cacion está

tidas estrofas del Intermedio vivirán eternamente.

�46

POÉTICO.

ALBUM

tres sueños.

Los

Lloraba

en

sueños:

con

secreto

espanto

Soñé que estabas muerta, vida rola;
Desperté, y aun ell1anto
Por mi rostro corria.

Lloraba
Soñé que

en

sueños:

con

mortal

despecho

dejabas inclemente;
Desperté, y largo trecho
me

Lloré insensatamente.
Lloraba

Soñé,

en

sueños:

con

anhelo

mi dulce amor, que ya

Desperté y-¡Dios lo
Hoy lloro todavía.
La

El ruiseñor

suave

eras

mia;

sa be!

despedidn.

cantaba,

florecia

El tilo y fulguraba el sol radiante.
Entonces me besaste, vida mía,
y tu trémulo brazo

Sobre tu ansioso

oprimia
pecho palpitante.
me

Mustias las

hojas que la selva viste,
Cayeron;
glacial indiferencia
Rodaba el sol; graznaba el cuervo triste.
Nos dijimos «adios,» y tú me hiciste
con

La

mas

ceremoniosa reverencía.
Tristeza.

Una estrella pura y bella
dejar huella

Caia sin

En la inmensidad sombría.
Del Amor

era la

estrella,

La estrella que así caía.
En lluvia de

hojas

Al viento verde

Daba
y

sus

en sus

y flores

manzano

galas mejores;
giros voladores

Las llevaba el viento

vano.
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Blanco cisne en limpia fuente
Bogaba con blandas plumas,
Cantando armoniosamente,
y

se

De

hundia

en

tumba

su

Todo-jay

las espumas

transparente.
mis tristes amores!

Mudo y oscuro quedó:
Volaron hojas y florès;
Se apagaron los fulgores
Del astro, el cisne calló.
·Un. con.suelo.

No
y

quieres, no me quieres,
resigno á esa ley;

me

me

Miro cuán hermosa
y soy

mas

feliz que

eres
un

rey.

Me odias: sin hacerme
Tu lábio lo

agravio

dijo, sí;

Déjame besar

tu labio

y consolaréme así.
La

ponzoña.

¡Están emponzoñadas

mis cancionesL.:.

�Puede ser de otra suerte'?
Tú, que de mí, tiránica, dispones,
Diste á mi vida, llena de ilusiones,
El t6sigo de muerte.

¡Mis

canciones están

Llevo

emponzoñadasl

en

....

de otro modo'?

¿Puede
el alma, abierta á
ser

tus

V Ivoras y culebras enroscadas 1
y á tí, despues de todo!

miradas,
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¡INDEPENDENOIA!
El audáz yel indómito guerrero,
Pasmo y terror de todas las naciones,
Fijos los ojos en el suelo ibero
Lo muestra á

intrépidas legiones.
España! Llegó el dia postrero
De ostentar orgullosa sus blasones,
Que adonde el César sus soldados guía
¡Ay

de

Allí

sus

Mas

sus

dones la Victoria envía

no: una voz en

el

espacio

truena

Que presta aliento al ánimo abatido,
¿Es la voz de la patria que enagena?

¿O el hispano valor nunca perdido?
¿Es de la libertad la voz que suena?
¿O acaso del honor que yace herido'?
Es la
Estas

voz

del deber!

su

palabras esparció

noble acento
en

el viento.

«¡Pueblo ibero! Despierta sin tardanza,
Que el Aguila imperial su afan pregona
y á subyugarte á su poder avanza
y el himno de victoria alegré entona,
Quiere obtener si á couquistarte alcanza
.

Ellaurel que le falta á su corona.
¡Despierta, pueblo ibero! de otra suerte,
Tu sueño será el sueño de la muerte.

Prueba al mundo saliendo del

desmayo

Que tu herórico valor no ha decaído,
Que la sangre del Cid y de Pelayo,
De Guzman y Gonzalo

no

has

perdido;
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Prueba que

Que

en

esgrimes el potente rayo
Lepanto y las Navas ciego ha her ido,

y á Francia muestra que eres todavía
El mismo que vencistes .en Pavia,

No

que á

crea

sus

huestes te

avasallas,

Que has perdido los timbres de Itu gloria,
Que te asusta el fragor de las hatallas
y dudas alcanzar
No

al

nueva

victoria;

que ante sus huestes callas
Que solo tu valor nombra la historia,
N o digan que al 'Leon la Aguila aterra,

diga

ver

Que tiemblen al oir tu

Asi

voz

de guerra.»

y el eco repitiendo
de guerra que el espacio lanza,
Como prende la chispa oculta ardiendo

El

dice,

son

Voraz incendio que terrible avanza,
El entueiasmo patf:io va encendiendç
y el

pueblo

á la

Para añadir á

pelea

su

se

abalanza,

brillante historia

Nuevo laurel de inmarcesible

Mézclase

con

gloria.

las bélicas canciones

odio á muerte al invasor destilan
Que
El ronco retumbar de los cañones
un

torno las victim as

apilan.
España -los leones
Que rugen, hieren, matan, aniquilan
y consiguen un triunfo sin segundo
Siendo otra vez admiracion del mundo,
Que

en su

Miradlos:

¡Gloria

son

á la

de

patria: ilIQ�Qr. a) pueb19Iït��r,9

Que supo defender su independencia
Contra el yug'o opresor del estrangerol
Invictos héroes.
TOMO X.

Hoy

con

reverencia
32
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Vuestro nombre

repite

el mundo entero.

paz. Dormid en la creencia
De que la España en los combates brava,
Si señora ya no es, no será esclava.

Dormid

No

en

no, que sufra tal

ternais,

Que jamás

afrenta,

la lucha fué cobarde

en

pecho español mientras alienta
patria y libertad el amor arde.
Si cansancio el Lean esperimente
De sus victorias es porque hace alarde,

y

en

el

De

Jamás ante
y

honor está rendido

su

prefiere morir

á

ser

vencido.

GElùRO GENOVÉS.

GOLONDRINA DE OTOÑO.

huyendo las glaciales brumas
prolongado estío,
las
azules
plumas
pasa,

Del norte

De Africa busca el
y rauda

Rozando leve
Si atrás

en

el cristal del rio.

pudiera

yo,

corazón

mio,

Dejar así el dolor conque me abrumas,
El nido huyendo de mi hogar vacío
Surcara, ¡oh

mar! tus

pérfidas

espumas.

el turbión que se avecina
y halla otros climas de apacible calma
Mas ella

Porque

ve

remonta hasta el cenit

Yo imitaré á

su

vuelo;

y hallaré la

pobre golondrina,
perdida paz del alma

Subiendo

alas de la fé hasta el cielo.

en

esa

v. W.
Setiembre de 1814.

I:
I

Il
I

I

.!..l

QUEROL.
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MI PENSAMIENTO.

Como el
Del Africa

que vive solitaria
los áridos desiertos,

ave
en

En el eriál de mis recuerdos tristes

Vive mi

A
Del

pensamiento.

veces cruza

placer

la llanura inculta

á buscar el dulce

y solo encuentra

arenas

suelo,

calcinadas

Por el sol y los vientos.

Entonces vá á bebor estenuado
De la ilusion
y s010

en

el arroyo

eterno,

aquellas

aguas engañosas
Le llenan de consuelo.

y así, como la palma solitaria
Que vijila los áridos desiertos,
En el eriál de mis recuerdos tristes
Vive mi

pensamiento.
FUANCISCO CARBONELL BLANCO.

21

Agosto 75.
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LA DALIA y LA VIOLETA.

-Yo tengo bellos colores.
-Yo exhalo dulce

-No

perfume.

dolor que me abrume.
-Yo conozco los dolores.

hay

un

-Oántanme los trovadores
Con armónico laud,
-Me adora la

juventud

el alma pura,
-Es gran dote la hermosura.
-Mayor dote es la virtud.

Que

conserva

RAFAEL BLASCO.

Valencia 5 de Octubre de 1866.

z

-40-
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CONFERENCIAS

PÚBLI'CAS.

E14 de
nuaron

Marzo, y con asistencia de un numeroso público, conti
las conferencias del Ateneo usando de la palabra el

inspira

do poeta valenciano D. Félix Pizcueta, quien pronunció el discurso
que vamos á estractar y que fué muy aplaudido.

Despues de un ligero exordio, en que justificó su presencia en
aquel sitio, manifestando al propio tiempo su escasa aptitud intectual
-y física en aquel momento-para desempeñar dignamente el co
metido que se le confió, ':pas6 á desarrollar el tema in.fl�tencia de la
literatura en las costumbres, el que por su estension y
múltiples as
pectos, bajo los cuales puede considerarse, no queria mas que esponer
someramente, pudiendo después entrar de lleno en su exámen y
discusion, juntamente con las otras importantes cuestiones, la sec
cion de literatura del Ateneo.
Indicóde

qué

aquella se encamina siempre al sentimiento,
ejerciendo
pernicioso influjo, y en uno y en
otro caso costumbres ordenadas y corrompidas. En
prueba de este
aserto suyo, espuso cómo sus respectivas literuturas
influyeron en
Grecia y Roma para el engrandecimiento primero, para la deca
dencia y ruina despues.
Hizo observar que en nuestro pueblo el estravio de sus dos mas
poderosos sentimientos, el del valor personal y el religioso, á causa
de una literatura corrompida en ambos sentidos, logró destruir la
grandeza de aquel y convertirle en una nacían que era ludibrio á las
mismas que antes dominara. Que aquel estravio dió por resultado el
hábito de la holganza, del fanatismo y de la preocupacion y un espí
ritu aventurero mal comprendido y peor espresado, que hizo un
pais
de hidalgos hambrientos y desocupados en busca siempre de aven
manera

sobre él saludable ó

turas, y de

templativa,

centenares de miles de personas dedicadas á la vida

realizando al mismo

tiempo

la

con

grande inspiracion de

los

socialistas modernos: el derecho á la subsistencia sin el deber al
trabajo. Vió despues que al renacer nuestra literatura á últimos del

II
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pasado siglo

y principios del actual, empez6 á modificarse con la
aque1la, que hablaba constantemente á su dignidad, el
carácter de nuestro pueblo, y este movimiento, que continúa todavía,
ha tenido, sin embargo, y tiene obstáculos
que se oponen á su libre
desarrollo. La influencia que la literatura francesa ha ejercido sobre
la nuestra, la sensualidad y el escepticismo que en
general domina
en la primera, ha derramado
aquí, donde no son pocos sus admira
dores, sus tristes y amargos frutos.
El orador no quiso entrar en el exámen de qué escuela literaria
puede influir mas beneficiosamente en los sentimientos y en las cos
tumbres, ni pretendió comparar ni poner en parangon á unas con
otras, bastándole con que la literatura fuese moral en el fondo y
bella Cil la forma para créer que no ha de influir nunca
perniciosa
mente ni en la inteligencia ni en el corazon de los hombres.
Correspondióle ell! del propio mes el continuar estas conferencias
al distinguido gefe del archivo de este
reino, é ilustrado literato
D. Miguel Velasco y Santos.
Dicho señor se ocupa hace años con asiduidad
infatigable en la
redaccion de un Compendio histórico de España,!! Portugal,
que ha
de conquistar á su autor merecido renombre y llenará un vacío
qua
hace tiempo lamentan los amantes de los estudios históricos. Posee
rnos numerosas
crónicas, abundantes monografías, inapreciables
colecciones de documentos, profundos estudios críticos
y clásicas
pero al mismo tiempo voluminosísimas obras de historia general.

influencia de

:

I
I
I
I

il

�I

III
II�
II

II

Contamos tambien por centenares los resúmenes históricos para
de las escuelas de primera enseñanza,
pero nos falta el

claro,

metódico,

difunda

en

uso

compendio

tan erudito y

suscinto y breve, que
todas las clases el conocimiente exacto de los anales de

profundo

como

nuestro

pais y satisfaga las necesidades de esa general ilustracion
que hoy se exige á cuantos poseen un título académico ó frecuentan
la sociedad culta y literaria de nuestros dias.
Bajo ese criterio está
escrita la obra del Sr. Velasco, pero la manera séria
y concienzuda
con
que la lleva á cabo le impone tareas tan árduas 6 mayores que
las que exigiria una historia general muchísimo mas estensa. El
Sr. Velasco se ha remontado en sus investigaciones á las verdaderas
fuentes; ha compulsado una por una las crónicas contemporáneas de
los sucesos que narra; ha
aprovechado para su complemento todas
las publicaciones modernas que dan nueva luz acerca de cada
época;
ha reasumido los numerosos trabajos que en el
estranjero se publi
can, en especial acerca de la dominacion árabe, y su libro abunda en
noticias peregrinas que seria inútil buscar en obras mucho mas vo
luminosas.
Dar á

conocer

algunos

de los

capítulos

de este

importantïsimo

---

-------------
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estudio,

es

lo que

se

2 55

propuso el Sr. Velasco

en

la conferencia que

Procedió, pues, á la lectura del primer capítulo r'e la
Dominacion. musulmana, donde se dá noticia de quiénes eran los in
vasores; cómo llegaron hasta aquí; qué causas provocaron la in va
sion; c6mo y por qué, siendo tan pocos, destrozaron al ejército godo
á orillas del Salado [Wadi-Beca) 6 junto al Guadalete, segun se habia
creido. Se espone luego la marcha que siguió Tarie, sus triunfos, la
llegada de Muza, sus conquistas, rivalidad de ambos caudillos, di
sensiones, etc., las conquístas de Abdalaziz, hijo de Muza, por el
lado de Murcia, la sumisión de Teodomiro en Orihuela, y, por último,
la llamada á Damasco de ambos conquistadores (Muza y Tarie),
quedando al frente del pais conquistado el referido Abdalaziz.
Ley6 luego el principio del segundo capitulo, en que espone con
claridad las causas que hicieron tan fácil y tan breve la conquista
de un reino como este casi por un puñado de aventureros; probando
que, dada la situacion 6 estado de la monarquía hispano-goda, la
osada rapidez que desplegaron los invasores despues de la derrota
de Rodrigo, y aun su manera, hábil ó generosa, de. proceder en un
principio, era imposible que fracasaran en su empresa.-Saltando
después Ia narracion de los sucesos hasta la entrada de los musul
manes en las Galias y su derrota cerca de Poitiers,
leyó casi ín
tegro el capítulo tercero.
En él se pone de relieve la formacion del primer núcleo de resis
tencia que forman los cristianes en los montes de Cantábria, la
eleccion de Pelayo como caudillo ó gefe, la famosa victoria alcan
zada en Covadonga, la espulsion de los árabes del territorío astur y
[a organizacion de aquel pequeño Estado, que fué su consecuencia.
Tras el breve é insignificante reinado de Fafeila (Favila) refiérense
después las incursiones por estremo atrevidas del primer Alfonso y
sus conquistas por la cuenca del Duero desde Oporto á Vizcaya, que
realmente consiguieron afianzar Ia independencia del reino asturo
cántabro. Esplícase á continuacion cómo y por qué los musulmanes
no pudieron ahogar en un principio este poder que se les alzaba en
reseñamos.

pues su guerra de las Galias y, mas que esta, sus discordias y
luchas intestinas absorbian del todo su atencion y amquilaban pro
piamente su indisputable fuerza.

frente;

á leer el séptimo: en el cual, y al pal'
sobre
el modo ó manera de proceder
noticias
las
que
completan
los árabes con los cristianes durante la conquista, se espone á gran
des rasgos el estado social del Emirato Cordobés durante el siglo IX,
De este tercer

capítulo pas6

se

que, lejos de ser entonces una nacion compacta, hallá
compuesta de tantos elementos hostiles, como gentes diversas

haciendo
base

ver

concurrian á formarle.

Hácese

luego

una

pintura

del carácter y

1
256

CRÓNICA.
tendencias de todas estas

I

speciales
gente s (árabes, berberíes, es
israelitas, españoles renegados y cristianos sumisos Ó mozá
rabes) y de la respectiva situacion de cada una dentro del Estado; y
se
narran, por último, las persecuciones y martirios que los cristianos
fervorosos hubieron de sufrir en Córdoba bajo los emires Abder
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