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DISCURSO PRONUNCIADO

POR

Don Armando Quczada Acharan

Rector de la Universidad de Chile

EN LA

Sesión inaugural del 6 de Agosto de 1929

Señoras, señores:

OS cursos de divulgación científica cuya

inauguración habéis tenido a bien realzar

con vuestra asistencia prestigiosa y alen

tadora, constituyen un nuevo esfuerzo

que la Universidad de Chile realiza para contri

buir a la cultura general de la República,

Sigue, así, nuestra Universidad una antigua tra

dición. Desde los tiempos, ya lejanos, en que el ilus

tre Lastarria iniciaba la serie de las valiosas Me

morias universitarias, la Universidad de Chile, pro
tectora (como lo dice su lema) de las ciencias y

las letras, se ha preocupado en la difusión de la

cultura.

ü
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Hoy quiere la Universidad intensificar esa la

bor de la extensión cultural, regularizarla y hacerla

si es posible permanente.
Y si esta iniciativa encuentra, como lo espera

mos, la aprobación y la simpatía generales, se pro

pone la Universidad ensanchar más aún el campo

de sus actividades y llenar por completo la alta y

profunda misión que corresponde a una Univer

sidad moderna.

Las Universidades europeas, hijas legítimas de

las escuelas palatinas, conventuales y episcopales
de la Edad Media, vivieron, durante los primeros

siglos de su existencia, animadas de un espíritu
formalmente claustral: aislándose de la sociedad

en que vivían, teniendo costumbres, fueros y has

ta trajes peculiares, habitaban barrios especiales

y constituían con verdad la tradicional «univer-

sitas magistrorum et scholarñim».

Tenían esas universidades algo del carácter eso

térico de las antiguas escuelas sacerdotales del

Egipto. La verdad se consideraba como un miste

rio excelso; su comunicación, como un privilegio
con que sólo podían comulgar grandes y refinados

espíritus de muy avanzada preparación.
Los tiempos actuales, de acción y de verdad, de

difusión de la cultura en la población toda, de vida

constantemente renovada por maravillosos descu

brimientos científicos e industriales, han cambia

do el concepto y la naturaleza de los trabajos de

las universidades; y éstas han abierto amplia
mente sus puertas a todos los vientos del espíritu.

Las universidades buscan hoy ambientes más am-
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plios : quieren vivir, no sólo para sus profesores y

alumnos, sino también para la nación toda, sin

distinción de categorías ni de credos, de fortuna

ni de actividades sociaLes, porque todos los traba

jos y todos los concursos les son necesarios para

llenar cumplidamente la alta y profunda misión

de una Universidad moderna.

Tres funciones fundamentales constituyen esa

misión: la formación de profesionales, la difusión

de la cultura, la investigación científica. Y en

países nuevos, puede también, y debe la Universi

dad estudiar, con criterio nacionalista y científi

co, los grandes problemas peculiares del país.
La Universidad de Chile ha llenado, con celo y

acierto, durante su vida casi centenaria, la primera
de esas tareas. Las escuelas universitarias de Chile

tienen una reputación sólida y merecida. Los pro

fesionales salidos de ellas poseen una cultura y

preparación de que podemos sentirnos orgullosos.
Cerca de 4,000 estudiantes siguen los cursos de

las diversas escuelas universitarias. Hay en ese

número muchos estudiantes extranjeros cuya pre

sencia es un motivo da especial satisfacción para

nosotros. La Universidad se preocupa de sus alum

nos: no cree cumplida su misión con trasmitirles

ciertos conocimientos técnicos. Aspira a infundir

les el espíritu universitario, que es actividad, no

bleza, altruismo; fomenta .entre ellos la educación

física y los deportes, generadores de energía mo

ral y de optimismo ; desea que tengan el sentimien

to de sus comunes intereses y de la solidaridad

social; les infunde un patriotismo profundo, que
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no debe ser un instinto irreflexivo, sino el amor

consciente a su tierra, a las bellezas de su suelo, a

las glorias de su historia, a las virtudes de sus

hombres, a las ilimitadas perspectivas de su pro

greso; quiere, en fin, que sus alumnos sean cola

boradores en la obra común de la Universidad;

que, una vez salidos de esta casa, sigan amándola,

y que sean, en donde quiera que la vida los llame,

ciudadanos útiles, bien conscientes de que el tra

bajo y el deber, la perseverancia y la honradez son

virtudes que deben constantemente cultivar los in

dividuos de una democracia sana y progresista.
La alta y desinteresada investigación científica

tropieza, en países nuevos como el nuestro y de

población todavía reducida, con dificultades gran

des. La formación de profesores especialistas que

puedan consagrar su actividad entera al trabajo

científico, la instalación de grandes laboratorios

de experimentación, son problemas de resolución

muy difícil. La investigación científica original y

desinteresada, verdadera flor de la cultura uni

versitaria, aporte nobilísimo que una Universidad

hace a la civilización humana, requiere unas con

diciones y un ambiente social y científico que di

fícilmente poseen los países que comienzan.

Dentro de los recursos disponibles, nuestra Uni

versidad ha trabajado, sin embargo, constantemen

te por estimular el estudio desinteresado de la

ciencia. Los trabajos del Observatorio Astronómi

co, del Instituto Sismológico, las obras de nuestros

historiadores, jurisconsultos, profesores de medi

cina, ingenieros, etc., constituyen ya un acervo
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considerable; y la Universidad se propone, con

tando con la ayuda de los poderes públicos, esti

mular esta orientación de sus labores y la forma

ción de profesores especialistas.
He dicho que la Universidad de Chile debe ade

más contribuir al estudio ordenado y científico de

los grandes problemas nacionales. En efecto, en

Chile hay mil problemas de interés general que

estudiar y resolver: la defensa y 'aumento de la

población, sus condiciones higiénicas de vida, su

alimentación, la situación jurídica y social de la

mujer, la flora, la fauna, las caídas de agua, las

fuentes termales, las riquezas mineras; el aprove
chamiento industrial de esas riquezas; las relacio

nes entre empresarios y trabajadores; el desarro

llo de mercados exteriores para la producción na

cional, etc. En países antiguos, poblados y ricos, el

interés de los particulares los lleva a estudiar, con

sus propios medios, estos problemas y a poner en

práctica su más conveniente solución. Entre noso

tros ninguna institución parece más indicada que

la Universidad para contribuir con sus profesores,
sus laboratorios y la debida orientación de sus ele

mentos, a esta obra de progreso general.
Y simultáneamente con estas tareas cumple a la

Universidad la de difundir, por medio de la exten

sión universitaria, el beneficio de sus lecciones, de

sus trabajos científicos, de sus estudios sobre pro

blemas nacionales, entre todas las clases de la po

blación que deseen recibirlo.

La acción de nuestra Universidad en este senti

do es ya antigua y es considerable. Las Memorias
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universitarias, las conferencias públicas de nuestros

profesores, la contratación de profesores extran

jeros etc., representan ya una labor importante,

que todos han podido apreciar.
La Universidad siente la necesidad de ampliar y

sistematizar los esfuerzos en este sentido ; y el cielo

de cursos libres que hoy se inaugura corresponde

precisamente a la satisfacción de esta necesidad,

corresponde al deseo de que todos cuantos deseen

conocer las corrientes científicas, filosóficas o ar

tísticas del mundo, puedan encontrar aquí una en

señanza, una indicación, una orientación.

Este es, señoras y señores, el conjunto de las ta

reas que el Consejo universitario se ha señalado

como objetivo de las labores de nuestra Universidad.

Queremos que la Universidad siga formando los

profesionales que la nación necesita y dándoles

una cultura cada vez más eficiente; queremos que

se oriente la vida de sus estudiantes hacia un de

sarrollo armonioso y conrpleto de su personalidad;

queremos que la Universidad se asocie a la vida

nacional, estudiando los grandes problemas cuya

acertada solución puede facilitarla; queremos que

todos los chilenos vean en ella un organismo vivo

y útil, un alma mater encargada de acrecentar los

valores espirituales de la nación, que realiza esta

obra en el silencio y tranquilidad fecundos de sus

aulas, de sus laboratorios, de sus seminarios; que
remos que la Universidad pueda llegar a ser en fin,
como se ha dicho con una frase acaso excesivamen

te pretensiosa, pero ele indudable valor expresivo,
el cerebro de la nación.
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Para eso, necesita la Universidad la confianza

del público en cuyo seno vive; necesita que la opi
nión general esté persuadida de esta gran verdad:

la Universidad trabaja incesantemente como una

colmena en actividad continua; y si generalmente
desarrolla su labor en silencio, es porque esa la

bor requiere la serenidad y la reserva y requiere
sobre todo, el concurso del tiempo, del tiempo que

es necesario para la madurez de todo en la natura

leza, tanto para la germinación de la semilla en el

suelo o del fruto en el árbol, como para la creación

científica en el cerebro del hombre.

Necesita, además, la Universidad la ayuda del

Gobierno y de los poderes públicos. Las reformas

introducidas en los últimos años en la organiza
ción universitaria han desembarazado a la Uni

versidad de la atención de servicios, como la ense

ñanza secundaria de ambos sexos, y la han reduci

do a cuidar de la enseñanza superior permitiéndo

le, así, dar a ésta mayor consagración. La autono

mía! universitaria, docente y financiera, está en

camino, y se ha podido disponer de una holgura
material relativamente mayor.

Pero estamos lejos aún de la perfección : hay en

el continente Universidades que nos aventajan y

nos señalan más amplios horizontes. Una Univer

sidad debe ser un cuerpo vivo, en constante creci

miento y progreso. El Estatuto Universitario de

finitivo debe venir a asegurar efectivamente ese

progreso y crecimiento; y como Una Universidad

moderna exige dispendios para cursos, laborato

rios y funciones cada vez más numerosos y comple-
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tos, tenemos que pedir a los poderes públicos los

elementos materiales necesarios para alcanzar es

tos fines.

Las declaraciones reiteradas de su Excelencia el

Presidente de la República, a quien sólo su ausen

cia de Santiago ha impedido honrar con su pre

sencia este acto universitario; la constante acogi
da favorable que ha prestado a nuestras peticiones
el señor Ministro de Educación Pública, que por

el estado de su salud no ha podido acompañarnos ;

el decidido interés con que el Congreso procura

siempre satisfacer las necesidades de la enseñan

za: todos estos antecedentes nos autorizan para

confiar en que antes de mucho será una realidad

la ansiada autonomía universitaria y en que, en

cuanto las circunstancias lo permitan, la Univer

sidad tendrá los elementos materiales que el desa

rrollo de sus -trabajos reclama.

Con satisfacción podemos constatar que todos

los institutos del Estado reconocen que la más

fundamental riqueza de un pueblo la constituyen
los trabajos universitarios que significan forma

ción de profesionales, difusión de la cultura, fo

mento del progreso, alto conocimiento científico;

trabajos que son el soberano inspirador y animador

de la técnica industrial y artística; trabajos que son

el más codiciado tesoro de una nación, fortuna ina

lienable que no hay fuerza humana capaz de arre

batar, ni los sucesos más extraordinarios de la vida,
ni la tragedia horrenda de la guerra, ni los peores

fracasos de la suerte.
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Consciente de las responsablidades que la con

fianza pública y la ayuda de los poderes públicos
han de imponerle, la Universidad sabrá asumir

esas responsabilidades con un trabajo perseveran

te, del cual es una manifestación el ciclo de Cur

sos Breves de Divulgación Científica que en este

momento se inaugura.

Dejaría incumplido un deber estricto si no rin

diera, en este momento, a nombre del Consejo Uni

versitario, y al mío propio, el homenaje de nues

tro agradecimiento a los distinguidos profesores

que van a desarrollar desde hoy sus lecciones en

en estos cursos: esos profesores, movidos por un

elevado sentimiento de civismo y de solidaridad

social, se imponen el sacrificio de su tiempo y de

su valiosa actividad para aumentar la cultura a su

alrededor. La Universidad les agradece este sacri

ficio, y lo agradece tanto más cuanto que él es pre

cisamente la demostración del espíritu mismo que

anima nuestra Universidad. Deseamos, en efecto,

que nuestros profesores, nuestros laboratorios y

nuestros seminarios sean como antenas que recojan
la verdad, la luz, el progreso de donde quiera que

vengan; para que esa verdad, esa luz y ese pro

greso, condensados en la Universidad, se organicen,
se sistematicen y se pulan en el trabajo de nuestras

aulas y, por medio de estos cursos y por todos los

demás medios necesarios, sean puestos al servicio

común, para el aprovechamiento de todos.

Y vayan, finalmente, nuestros agradecimientos
a los distinguidos maestros y alumnos del Conser

vatorio Nacional de Música y a su inteligente di-
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rección: la valiosa y desinteresada cooperación
artística que han tenido la gentileza de prestarnos,

amenizará y dará mayor atractivo a estas reuniones.

En nombre del Consejo Universitario, declaro

inaugurados los Cursos Breves de Divulgación
Científica.
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LA ARQUITECTURA EGIPCIA

(Primera Conferencia)'

Introducción.—La arquitectura en la época prehistórica.—

La arquitectura egipcia.—Influencias geográficas, geo

lógicas, climatéricas, religiosas, políticas y sociales.—El

período pre-faraónico.— Concepto del programa en ar

quitectura.—La tumba egipcia y su evolución.—Las Pirá

mides.—El templo egipcio y sus variedades.—Perfección

de la arquitectura egipcia.— Carácter espiritualista de

esta arquitectura.

EL
público que me escucha ha oído ya desde

esta misma tribuna a muchos oradores,
ciertamente más autorizados que el que

habla, y en la mayoría de los casos ha

sido la principal preocupación del conferencista,
tratar en forma amena temas por lo general abs

tractos, cuando no abstrusos o de una desesperan
te aridez. Y esos oradores han tenido éxito y esos



6 ALFREDO BENAVIDES

temas ingratos lograron cautivar la atención del

público y hacerse fáciles y amables.

El caso que se nos presenta es exactamente

inverso. Abordamos un tema de por sí ameno e

interesante, pero tenemos el decidido propósito de

tratarlo en la forma menos literaria posible, para
evitar el caer en un error en que frecuentemente

se incurre.

Las artes plásticas en general no son debida

mente conocidas, porque de su crítica y divulga
ción se han ocupado casi exclusivamente literatos,
que por carecer de la preparación técnica necesa

ria no estaban capacitados para penetrar su esen

cia y para exponer sus características fundamen

tales. Respecto de la arquitectura podemos decir

que si hay un arte que por su naturaleza misma

se presta a variadas interpretaciones y a los más

encontrados juicios, es ciertamente éste, que mien

tras para algunos es el arte por excelencia, resu

men y compendio de todos los demás, para otros

no pasa de ser un arte inferior, indebidamente co

locado al lado de las legítimamente llamadas be

llas artes.

En estas conferencias procuraremos reivin

dicar para la arquitectura el puesto de honor que

le corresponde y al exponer su historia no nos li

mitaremos ¡a describir monumentos o a hacer bio

grafías de grandes arquitectos, sino que tratare

mos de desentrañar de ella el sentido profundo de

este arte excelso, de que tanto se habla y lo que es

peor, se practica tanto sin conocer siquiera sus le

yes fundamentales.
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Es por eso que hemos denominado este curso:

«La arquitectura al través de la historia», por

que más que un curso de historia, quisiéramos que

fuese un curso de arquitectura.
En las conferencias de este año, junto con ex

poner lo que habitualmente se llama la Historia de

la Arquitectura en la Antigüedad, o sea desde sus

comienzos hasta Roma, vamos a tratar de desen

trañar la teoría de la arquitectura, o sea la esté

tica arquitectónica, dejando para otra ocasión el

tratar de los estilos arquitectónicos que ha produ
cido la humanidad desde el advenimiento del Cris

tianismo hasta nuestros días y a base de la estética

ya expuesta, hacer su crítica.

Esta crítica nos permitirá discutir las nuevas

formas y posiblemente precisar una orientación

que nos conduzca ,a encontrar el nuevo estilo, expo
nente lógico de la cultura actual.

La historia de la arquitectura nos presenta un

campo de posibilidades virgen de todo cultivo. Es

ella el resumen y compendio de la historia de las

culturas, sistema tan lógico y desgraciadamente
tan nuevo de comprender y de enseñar la historia .

Decimos desgraciadamente, porque no alcanzamos

a gozar de sus beneficios, ya que nuestros estudios

de historia se limitaron al aspecto netamente mili

tar, ensombreciendo los mejores años de nuestra

vida con sus monótonos relatos y la aridez de sus

fechas y sus nombres.

El monumento construido, más que el monu

mento escrito, nos habla con un lenguaje claro y

preciso del estado político o social, de los recursos
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materiales, de las condiciones raciales y de las cua

lidades espirituales del pueblo que lo erigió. Ar

queólogos e historiadores han deducido ya algunas
de las consecuencias de estas premisas.
Para la exposición de la materia vamos a apro

vechar de esos trabajos y algunas breves observa

ciones sobre las condiciones geográficas, climaté

ricas, religiosas, políticas y sociales, junto con una

breve reseña histórica de los pueblos que más se

han destacado en el cultivo de la arquitectura, re

frescando la memoria del auditorio, nos van a per

mitir hacernos la composición de lugar que consi

deramos indispensable para juzgar de una obra de

arquitectura .

Las primeras manifestaciones artísticas de la

humanidad se presentan durante el período llama

do «paleolítico», en que la industria del hombre se

redujo a la piedra saltada. En este período se re

conoce hoy día la existencia a lo menos de una raza

de condiciones artísticas e inteligentes superiores,

que algunos arqueólogos llaman «cro-magnon» y

que habría habitado el Sur de Francia y el Norte

de España en un período remoto, en todo caso an

terior en unos diez mil años a la era actual.

Este pueblo es el que nos ha dejado los mag

níficos frescos que representan bisontes, ciervos y

mamuts de las cavernas de Altamira, de Lorthet y

de Combaeelles y su existencia está ligada al apa

sionante problema de la configuración pre-históri-

ca de la cuenta del mar Mediterráneo y de las reía-
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LA ARQUITECTURA EGIPCIA 9

clones de las culturas que van a florecer a su alre

dedor en el siguiente período cultural del mundo.

El período neolítico que sucede al anterior en

la historia de esta evolución, es uno de los que ofre

ce mayores posibilidades a los arqueólogos actua

les.

La industria progresa en él en tal forma que

iniciándose con la llamada época de la piedra pu

lida, va la pasar sucesivamente por las tres etapas
generalmente conocidas con los nombres de «edad

del cobre,», «edad del bronce» y «edad del hie

rro» .

En este período de transcendental importan
cia en la historia del mundo, vemos aparecer la ar

quitectura bajo la forma de las primeras habita

ciones y chozas o rucas y de los primeros monu

mentos conmemorativos religiosos y funerarios, los

menhires, las alineaciones y los dólmenes.

Manifestaciones de esta cultura, que hace al

gunos años se consideraba regional y circunscrita

al centro de Europa, se han encontrado en las más

apartadas regiones de la tierra. Está comprobada

hoy día la existencia de monumentos megalítieos
no sólo en Inglaterra, Francia, Alemania y Espa
ña, sino también en Italia, Grecia, Rusia, Siberia,

India,' China, América del Norte y del Sur.

Hasta en el legendario Egipto, cuyas cronologías
se pierden en la noche de los tiempos, antes que los

Faraones, antes que Menes el fundador, antes del

llamado período pre-faraónico, ya se encuentran

los rastros de una cultura neolítica.

Esta es una de las perspectivas más interesan-
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tes que las investigaciones arqueológicas modernas

permiten abarcar: la relativa uniformidad de la

civilización neolítica, que comprende el mundo en

tero del décimo al primer milenario antes de Cris

to, terreno maravillosamente preparado piara hacer

fructificar en él la cultura humana.

Sobre este fondo de civilización neolítica univer

sal se ven surgir las culturas mesopotámicas, egip
cia, prie-helénica, etrusea, india, china y las aborí

genes de América, para no hacer referencia sino a

aquellas universalmente reconocidas.

Como lo decíamos en los albores del período

neolítico, la cultura humana parece haberse uni

formado sobre la faz de la tierra . Con más o menos

perfección y habilidad los pueblos hilan y tejen,
laboran una tosca alfarería, domestican los anima

les, se organizan en tribus, identifican los fenóme

nos y fuerzas de la naturaleza con los genios y los

demonios, a quienes hay que tener gratos; practi
can el totemismo y creen en una vida futura, ya

que se preocupan de enterrar a sus muertos y de

proveerlos de los elementos necesarios para esa

vida.

Pero llega un momento en que el hombre, que

ha perdido sus hábitos de nómade, se establece en

una región determinada y trabaja con sus manos

la tierra para hacerla más fecunda, adquiriendo
así un derecho sagrado sobre ella, el derecho de

propiedad.
Establecido este derecho, el (hombre' experi

mentará la necesidad de cambiar su tienda de nó

made por el edificio sólido, que constituya una
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protección más eficaz contra los rigores del clima

y una afirmación más rotunda de ese derecho de

propiedad. Construirá su casa habitación.

Los dioses, genios o demonios, no pueden vi

vir en condición inferior al hombre y, por consi

guiente, se construirá el templo. Más tarde el en

diosamiento del difunto hará indispensable el mo

numento funerario.

Asistimos con todo esto al nacimiento de la ar

quitectura, arte excelso, resumen y compendio de

las condiciones espirituales y sociales de los pue

blos, y en el que podemos leer además, el grado de

perfección ¡alcanzado en cada momento por las

ciencias, las industrias y las artes.

Sobre esta base uniforme de la cultura neolí

tica surge paralelamente, pero con diferencias ca

racterísticas, la arquitectura en los diversos paí
ses.

De creer sería que esas arquitecturas iban a

ser idénticas o a lo menos muy parecidas. No hay
tal. Intervendrán en la formación de cada una de

ellas la situación geográfica del país en que esta

arquitectura tiene su asiento y la configuración de

-u territorio, que a su vez influye en el carácter

de los habitantes; la constitución geológica del te

rreno, que va a proveer los materiales de construc

ción : la arcilla en Mesopotamia, el granito en Egip

to, el mármol en Grecia; las condiciones climaté-

rieas, que modificarán sus disposiciones por no

poder ser igual la habitación que se construya en

el trópico, a la de un país templado; la organi
zación social y política, que alterando las condi-
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ciones del trabajo y del trabajador imprimirán
sello inconfundible a sus producciones. Todo esto

sin contar los factores espirituales, ideológicos y

sentimentales que plasmarán la obra arquitectóni
ca, haciéndola la objetivación más precisa, más

clara, más evidente de la cultura de cada pueblo.
Esta diversidad de la arquitectura producida

en cada pueblo se aprecia talvez mejor que en oca

sión alguna lal estudiar la arquitectura egipcia y,

por eso, comenzaremos con ella el estudio que nos

hemos propuesto.
Al hacerlo advertimos que seguiremos en la

exposición de las materias el orden tradicional-

mente empleado, que en un principio se creyó es

trictamente cronológico, cualidad que ha ido per

diendo ia medida que los descubrimientos arqueoló

gicos han ido haciendo 'retroceder en el tiempo el

origen de las diversas culturas, que podríamos lla

mar primarias. ,

Otras formas de estudiar la historia introdu

cidas principalmente por Spengler no nos han pa

recido suficientemente demostradas y aplicables a

nuestro propósito que no mira las evoluciones to

tales de las culturas, sino el estudio detallado y

técnico de una de las estereorizaciones de una cul

tura, como es la arquitectura.
A la cultura egipcia, reconocida hasta hace

poco como la más antigua de las humanas, empie
zan a presentársele competidores. Se supone hoy
día la cultura mesopotámica tan antigua o más que

aquélla; el prehelenismo con sus descubrimientos

en Knosos v Festos ha abierto horizontes ilimita-
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dos a la antigüedad de la cultura griega y hasta las

culturas americanas, que en un principio se cre

yeron apenas anteriores en dos o tres siglos a la

llegada de los descubridores españoles remontan

hoy día sus genealogías a varios millares de años.

Al ocuparnos, pues, del Egipto en primer lu

gar, quede bien establecido que con esto no le re

conocemos ni preexistencia ni preeminencia.

Todos recordáis el mapa del Egipto, país ad

mirablemente situado para servir de lazo de unión

entre el Oriente y el Occidente ; fenómeno geográ
fico único en el mundo: desierto arenoso que vi-

fica un río formado en el corazón del África ; país

cuyo territorio se reduce al lecho del río Nilo, que
los egipcios con razón denominaban «El Padre

Nilo» .

En este lecho que el río cede generosamente
durante muchos meses del año, vamos a ver desa

rrollarse una arquitectura en la que el río juega
un papel importantísimo. Sus lomos de agua tur

bia constituirán el gran medio de transporte para

los enormes bloques de piedra, que bastan por si

solos para caracterizar esta arquitectura, que por

eso mismo muchos clasifican de megalítica, con

fundiéndola lamentablemente con la época de los

dólmenes y menhires.

En las vecindades abunda la arcilla con que

ios egipcios fabricaron los adobes que les sirvieron

para ejecutar sus primitivos monumentos y que
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más tarde, cuando la arquitectura en piedra estaba

en su apogeo, empleaban para construcciones de ca

rácter provisorio o de importancia secundaria.

En el Egipto no existe madera apta para cons

truir, ya que el único árbol que crece en el país es

la palmera, cuyo tallo fibroso, hueco y poco resis

tente sólo puede emplearse en forma muy restrin

gida. Pero existe, en cambio, la piedra en gran

abundancia y de muy diversas calidades, desde la

blanca caliza hasta la negra y granítica diorita.

La carencia de madera y la abundancia de pie-
dría en el territorio egipcio serán factores impor
tantísimos en la formación de la arquitectura y del

arte egipcio en general.
Entremos ahora a analizar las características

religiosas, políticas y sociales que han concurrido

a la formación de la arquitectura egipcia y estu

diándolas veremos hasta qué punto la ideología de

un pueblo puede influir en este arte al parecer tan

utilitario y práctico como es la arquitectura.
La religión de los egipcios cambió mucho en

el transcurso de los siglos que duró el imperio . Por

lo general se les considera politeístas, o sea adora

dores de multitud de dioses de diversas formas,

humanas, de animales y de compuestos híbridos de

hombre y animal como la esfinge, y el dios Orus,

que representaban con cuerpo de hombre y cabeza

de alcón.

No están de acuerdo los autores sobre el sig

nificado de estas concepciones y sobre si en reali

dad los egipcios adoraban los animales o si los con

sideraban como encarnación temporal de algunos
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«dioses o simplemente como símbolo de sus atribu

tos . Lo interesante para nosotros es que los estima

ban lo bastante para hacerlos objeto de todos sus

afanes artísticos constituyendo el principal tema

de la escultura egipcia y la razón de ser de una de

las ramas más importantes de su arquitectura:
la arquitectura religiosa.
El Faraón fué también objeto de culto duran

te su vida y especialmente después de muerto, dan

do tema a numerosísimas estatuas y motivando la

construcción de importantes templos.
Sin embargo, la idea religiosa, que había de

tener la mayor influencia en el arte egipcio, fué lo

que comunmente se llama el culto ide los muertos.

Los egipcios creyeron siempre en la vida futu

ra de la cual tenían una idea especial. Creían que

el hombre se componía del cuerpo y de una alma

que denominaban «Ka», y que nosotros mejor po
dríamos denominar «doble», por cuanto esta alma

era un segundo ejemplar del individuo que lo re

producía, punto por punto, y estaba constituida

por un cuerpo material en estado gaseoso, si se pu

diera permitir esta expresión .

La supervivencia de este «doble» estaba en

un principio ligada a la existencia de la momia del

muerto, así como también a la de los alimentos que

se depositaban en la tumba, idea que se modificó

en el sentido de- que para la subsistencia del «ka»

bastaba simplemente las representaciones del di

funto y de los alimentos. De aquí la costumbre

de depositar en las tumbas, no sólo la momia y los

alimentos, sino también estatuas del difunto, eje-
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cutadas en los materiales más duros y resistentes,
y por sí esas estatuas viniesen a faltar, se grababa
también en profundos bajo relieves, en los graníti
cos muros de la tumba la figura del ser cuya alma

se deseaba preservar del aniquilamiento. Es fácil

apreciar cuánto inñuyeron estas ideas religiosas
en la arquitectura egipcia.
Refiriéndonos ahora a la organización social

y política del Egipto, nos bastará repetir lo que

tantas veces se ha dicho de que al no haber existido

documentos escritos que nos relataran el despotis
mo de su Gobierno, bastaría para demostrarlo la

existencia de los grandes monumentos arquitectó

nicos, cuya realización no se concibe sino por el

empleo en su ejecución de los millares de esclavos

de que disponía el Gobierno teocrático del Egipto .

Se calcula en unos seis mil años antes de la

era actual la época en que las tribus que poblaban
el Valle del Nilo empezaron a reunirse o consti

tuirse en los llamados «Nomos» o provincias. Di

chos Nomos deben de haber sido en un principio

algo como pequeños estados independientes gober
nados por reyezuelos o señores feudales.

Junto con esta organización política vemos

aparecer las primeras manifestaciones de la arqui

tectura egipcia. El material empleado en ella, lo

mismo que los procedimientos constructivos han de

ser muy pobres y primitivos, pero su conocimien

to es indispensable para poder seguir la evolución

ascendente de esta arquitectura.
A esta época pertenecen los restos de palacios

fortalezas y tumbas descubiertos en los liltimos

años en el alto Egipto.
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Todas estas construcciones fueron ejecutadas
en adobe y sólo la extraordinaria sequedad del cli

ma ha hecho posible el que lleguen hasta nosotros .

La construcción en adobes llegó en manos de

los egipcios a un alto grado de perfección, pero su

importancia desaparece ante la perfección y mag

nificencia de la arquitectura ejecutada en piedra.
Fué ella, sin embargo, la etapa indispensable para

el desarrollo de este arte que no se improvisa y cu

yas leyes sólo una larga experiencia pueden haber

hecho conocer a los hombres.

El más importante de los monumentos conoci

dos ejecutado en adobe por los egipcios durante

este período, que los arqueólogos denominan pre-

faraónico, es, sin duda alguna, la famosa tumba

descubierta en Negadah que algunos atribuyen a

Menes, o sea al primer Faraón, que reunió bajo su

Gobierno los diversos principados en que hasta en

tonces estaba dividido el Egipto y al mismo a quien
se le atribuye la fundación de Menfis.

>Sin embargo, es más probable que esta tumba

sea sólo la de alguno de esos primitivos príncipes
o gobernadores de los Nomos egipcios.
La tumba de Negadah es un monumento de

planta rectangular cuya fachada nos aparece de

corada con estrías verticales muy parecidas a las

que se encuentran en los primitivos monumentos

caldeos. Contiene en su interior una serie de cel

das sin comunicación ni entre sí ni con el exterior.

En la celda central se colocó la momia del difunto

y después de murar su entrada se depositaron en

las que la rodean, las -u
'

..-, utensilio* v
- I^ncn-

Ci
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tos que necesitaba el alma del muerto para subsis

tir.

Este monumento marea una etapa importan
tísima en el desarrollo de la cultura y por consi

guiente de la arquitectura egipcia. En ella vemos

llegar a su perfección los procedimientos de cons

trucción derivados del adobe, único material pro

bablemente conocido entonces, y en ella también

se aprecia ese concepto especial de la vida futura

que poseen con tan pocas diferencias todos los pue
blos primitivos, que nosotros hemos comprendido

bajo el denominativo de neolíticos y que había de

ser la preocupación dominante de todo el mundo

egipcio: el concepto primario sobre otra vida en

que el alma necesita de ciertas condiciones mate

riales para subsistir.

Este concepto de la vida futura vá a infor

mar el arte y la arquitectura egipcias imprimién
dole un carácter linico e inconfundible y haciendo

que el monumento funerario ocupe el puesto más

importante en esta escuela arquitectónica, tanto que

podemos sintetizar en él su desarrollo y evolución.

Mientras los descubrimientos arqueológicos no

nos traigan algún nuevo eslabón de esta cadena,

la tumba de Negadah, monumento construido so

bre el nivel del suelo será el intermediario entre la

primitiva fosa y el llamado «mastaíba».

En el mastaba podemos analizar lo que en ar

quitectura se llama «el programa».

Entendemos por programa en arquitectura
las condiciones materiales, sentimentales y espiri
tuales que debe satisfacer toda obra de arquitec
tura .
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Hay obras en que las condiciones o necesida

des materiales puede decirse, que dominan, como

ser en un edificio estrictamente comercial o una

fábrica; y hay otras que por el contrario son las

condiciones sentimentales y espirituales las más

importantes, como ser: la tumba, el templo y el

monumento conmemorativo .

Es frecuente que el programa material se pre

cise por escrito y así un propietario al encomendar

los planos de su casa especificará el número de dor

mitorios y dependencias que necesita, pero gene

ralmente todo programa envuelve un problema
sentimental y espiritual que el 'arquitecto debe de

sentrañar, porque rara vez se especifica. Cuando

se nos encomienda la construcción de un teatro o

un templo, el programa especificará generalmente
la condición material del número de personas que

deben contener el uno y el otro, pero es muy difí

cil, por no decir imposible, que especifique el sen

timiento, el alma que el público espera encontrar

en ellos y que el arquitecto, si es verdaderamente

tal, debe saber infundirles. Al arquitecto egipcio
se le presentó desde el primer momento el proble
ma de ejecutar una construcción de duración, si

posible, indefinida, no sólo por causa del desgaste
natural del tiempo o de accidentes también natu

rales, como inundaciones y terremotos, sino tam

bién capaz de oponer la más tenaz resistencia a la

destrucción por manos criminales, deseosas de ro

bar los tesoros escondidos en sus cámaras sepul
crales .

El mastaba será la primera de una serie de



20
ALFREDO BENAVIDES

soluciones, cada vez más perfectas, que los arqui
tectos egipcios darán a este problema. Su cons

trucción ya no es de adobe sino de piedra, sin ta

llar al principio, para concluir ejecutándolas en

una sillería de trabajo irreprochable. La forma

adoptada para el monumento en general, lo mismo

que la calidad del material empleado, habían de

responder a esa necesidad fundamental de todas las

tumbas egipcias: el ser indestructibles.

Esta forma es la de una pirámide trunca, o

empleando términos geométricos, de un tronco de

pirámide de planta rectangular. Sus dimensiones

son muy variables. Los hay sencillos y pequeños,

que sólo contienen la cámara sepulcral y existen

algunos que por sus dimensiones, por la comple
xidad de su plano, por el número de salas que con

tienen, por la riqueza de sus materiales, y de su

decoración, resultan ser verdaderos palacios más

aptos para la habitación de los vivos, que para

guardar la momia, los utensilios y los alimentos

de un difunto.

Estos monumentos funerarios se encuentran

distribuidos a menudo en forma regular y ordena-

da> formando calles, que parecen constituir verda

deras ciudades tal como se presentan hoy día algu
nos de nuestros cementerios.

Aunque cuando no está demostrado, por cuan

to nada hay tan incierto como las cronologías egip

cias, se supone con algún fundamento que los mas-

tabas fueron los antepasados directos de las pirá

mides, las grandes tumbas reales de los emperado

res de las primeras dinastías.
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Las pirámides son, sin duda alguna, los monu

mentos más conocidos de la arquitectura egipcia y

realmente nos parece que muchos de entre el pú
blico que nos escucha, al contemplar sus fotogra
fías o sus reproducciones han debido preguntarse
a qué se debe la fama y la importancia de monu

mentos, al parecer simples, y para cuya ejecución,
en apariencia, no se necesita mucha ciencia.

La pirámide responde maravillosamente al

programa tanto material como espiritual que se

planteó al arquitecto que la concibió por primera
vez. Su forma, más que la del mastaba, garantiza
su subsistencia; su magnitud correspondía plena
mente a la importancia que debía tener la tumba

del Faraón de Egipto, y si analizamos su estruc

tura interna, descubriremos un cúmulo de preocu

paciones y de argucias puestas en juego para ha

cerlas inviolables.

La tumba de un Faraón 4el período menfíti-

co no consistía simplemente en la pirámide, tal co

mo se encuentra hoy día. Estaba construida sobre

un estilóbato o zócalo cuya altura variaba natural

mente con la magnitud de la pirámide misma, lo
cual debía contribuir a realzar el monumento dán

dole mayor importancia. Adjunto a ese zócalo se

encontraba lo que los arqueólogos denominan el

templo para el culto público del difunto, sitio al

cual concurrían los parientes y amigos a deposi
tar ofrendas en las festividades religiosas o en los

aniversarios. Para llegar a este templo, según se

ha establecido por la comisión alemana que ha ex

plorado el grupo de pirámides de Abussir, existía
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una calzada que lo comunicaba con un desembar

cadero situado a la orilla del Nilo y que permitía
un fácil acceso a las comitivas que debían concu

rrir periódicamente a rendir culto a los restos del

Faraón sepultado en la pirámide. Se supone, y

con razón, que esta misma calzada debió servir pa

ra el transporte de los materiales empleados en la

construcción del monumento.

La construcción misma de una pirámide, que

es, al parecer, un monumento tan simple, implica

complicaciones en los procedimientos que el pro

fano difícilmente puede apreciar. Procuraremos

dar una idea de ellos.

Para asegurar su estabilidad, los arquitectos
debieron preocuparse de llegar con sus cimientos

basta un terreno absolutamente sólido; general
mente hasta la roca firme, lo que se ha podido

comprobar por medio de escavaeiones realizadas

en varias de ellas. Era además menester tener per

fectamente definido muy de antemano el plano de

la pirámide, o sea de sus cámaras y pasillos inte

riores, desde el momento en que se comenzaba el

monumento, debiendo llegar esta previsión hasta el

extremo de dejar emplazados en su sitio los sar

cófagos destinados a contener la momia del Fa

raón y de su esposa, que eran los habituales ocu

pantes de las cámaras principales, ya que los sar

cófagos son por lo general enormes monolitos de

mayor dimensión que los pasillos de acceso a las

cámaras sepulcrales.

Debe de haber constituido también otra causa

de gran preocupación el prever los dispositivos ne-
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cesarios para hacer en lo posible inviolables estos

^ sepulcros, en los que se iban a acumular tantas ri

quezas, que es sabido, despertaron la codicia de los

ladrones que desde la época de las primeras dinas

tías formaron verdaderas organizaciones para ex

plotar el lucrativo negocio de saquear las tumbas.

Entre estos .dispositivos nos bastará hacer re

ferencia al principal de los empleados en la gran

pirámide, que consiste en disponer caminos que

conducen a falsas cámaras sepulcrales, haciendo

empalmar las galerías que conducen a las verda

deras cámaras en el techo de las anteriores. En

realidad no podía imaginarse un procedimiento
más ingenioso para despistar a los que intentasen

violar estos sepulcros, procedimiento cuya perfec
ción han podido comprobar los modernos explora

dores, que disponiendo de toda clase de recursos

para conseguir su objeto se han visto obligados a

hacer grandes labores de cateo perforando las pi
rámides en diversos sentidos antes de poder encon

trar el verdadero camino que conducía al sepul
cro .

Además de estas dificultades racionales o

puestas por los constructores a la rapiña de los

violadores de sepulcros, se dispusieron en todas las

pirámides obstáculos materiales que hicieron toda

vía más difícil su saqueo. Estos procedimientos de

obstrucción material implicaron en la mayoría de

los casos una mayor previsión de parte de los ar

quitectos, ya que el procedimiento generalmente

empleado consistía en disponer en el momento de

construir las galerías interiores, rastrillos forma-
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dos por enormes bloques de piedra mantenidos en

suspensión provisoriamente, los que una vez sepul-
tado el Faraón bastaba dejarlos caer para que obs

truyeran de una manera definitiva esas galerías,
oponiendo la inquebrantable solidez de su gra

nito a la avidez de los violadores de sepulcros.
En esta forma los arquitectos de las grandes

pirámides de Egipto solucionaron esa parte del

programa que imponía como condición primordial
el hacer inviolables las tumbas. Tuvieron además

que resolver, como ya lo dijimos, dificultades de

rivadas de la construcción misma, como ser la que

significa movilizar los enormes bloques de piedra

que forman los sillares de algunas de ellas, que al

canzan de seis a ocho metros cúbicos . No hay acuer

do entre los autores para señalar la solución que

se dio a este problema, pues, si bien es cierto que

en algunas de ellas es verosímil aceptar la solu

ción indicada por Heródoto al decir que éstos si

llares de las pirámides fueron levantados por me

dio de poleas o cabrestantes, no es menos cierto que

la dimensión de algunos hacen más fácil la solu

ción propuesta por autores modernos, que supo

nen el empleo del sistema de rampas para elevar

los sillares.

Apoya esta teoría el hecho de haberse demos

trado que éste fué un procedimiento habitualmen-

te empleado por los arquitectos egipcios en la cons

trucción de los templos de los últimos períodos, cu

ya historia ha llegado más completa hasta noso

tros. En la construcción de estos templos se pro

cedió a terraplenar la totalidad del espacio ocupa-



LA ARQUITECTURA EGIPCIA 25

do por el monumento, ejecutándose el terraplén no

con simples materiales de acarreo, sino con adobes

cortados ex-profeso, que una vez terminado el mo

numento, eran fáciles de retirar, pero cuya super

ficie debió revestirse de un material suficientemen

te duro para soportar el peso de los trozos de pie
dra empleados en la construcción que se habían de

arrastrar por encima.

El sistema de- terraplenes es, además, el único

posible para emplazar en su sitio definitivo monu

mentos tan pesados como algunas de las esfinges,
estatuas de los Faraones y especialmente los obe

liscos, que por su forma resultan los más difíciles

de levantar. Es ésta la opinión de Choisy, el autor
francés que mejor ha analizado los procedimientos
constructivos al través de la 'historia de la arquitec
tura, Choisy supone que para emplazar sus obelis

cos los egipcios procedieron a ejecutar al rededor

del basamento ya colocado en su sitio definitivo, un
colosal terraplén de mayor altura que el obelisco

mismo, sobre el cual elevaban horizontalmente a

éste, procediendo en seguida por un socavamiento

metódico y ordenado del terraplén a volcarlo sobre

el basamento, sin peligro alguno de quebrarlo.
Como lo demuestran los restos que aún exis

ten en varias de ellas, las pirámides estuvieron re

vestidas de una superficie de piedra especialmente
escogida por su calidad y color para servir ia este

objeto; por ejemplo el revestimiento de la gran

pirámide de Keops que alza su cúspide a 144 me

tros de altura, era de piedra caliza blanca, lo que

junto con el basamento, el templo para el culto pú-

DRlIllllllllíllllllllllllll
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blico y el camino de acceso, debían darle a estos

monumentos un aspecto muy distinto del que tie

nen hoy día .

El tiempo les ha quitado ese aspecto de obra

acabada, perfectamente concluida, pero no les ha

podido restar su intenso valor expresivo como mo

numentos que el constructor previo indestructibles

y representativos por su magnitud del poderío y

magnificencia de su amo y señor, el Faraón de

Egipto .

A nuestro modo de pensar, las pirámides de

ben la reputación de que gozan y han gozado, a que

expresan de la manera más evidente esa idea, al

parecer tan simple, de la indestructibilidad de una

Obra humana, satisfaciendo así esa aspiración in

nata de todo hombre de hacer duraderas sus obras.

Podríamos decir que por una vez el hombre en

cuentra en la pirámide el tiempo vencido por el

hombre .

El destino exclusivamente funerario de las pi

rámides ha sido, sin embargo, puesto en duda . Va

rios autores impresionados por la exacta orienta

ción de la Gran Pirámide y por ser todas sus di

mensiones múltiples del famoso pie egipcio, medi

da que se cree relacionada con el radio de la tierra,

la suponen un monumento de carácter métrico o as

tronómico que sería el resumen de la ciencia ocul

ta de los sacerdotes egipcios.

En realidad estas diversas finalidades pueden

perfectamente asociarse ya que no son incompati

bles en sí, sino que por el contrario el carácter cien

tífico, religioso, astronómico que se cree ver en
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ellas no hacía sino aumentar el prestigio que debía

revestir la tumba del Faraón.

Las pirámides, sin embargo, quizás por el

enorme tributo de trabajo material que imponían
al pueblo egipcio o a los pueblos subyugados, no

pudieron seguir siendo el tipo de tumba empleado
ni siquiera por los Faraones .

La penuria del material y de la mano de obra

se traduce en las últimas de ellas por una construc

ción mediocre y a veces francamente mala. Fué,

pues, menester encontrar otro tipo de tumba que

ofreciendo iguales o mayores garantías de inviola

bilidad permitiera sepultar dignamente a los Fa

raones. La solución adoptada es la que se conoce

generalmente con el nombre de hipogeos, siendo

los más famosos de ellos los encontrados en Beni

Hasan y los del Valle de los Reyes.
Consisten estos hipogeos en galerías excava

das en la roca, que conducen a una o varias cáma

ras sepulcrales, muchas de ellas falsas tumbas eje
cutadas con el objeto de despistar a los violadores

de sepulcros. En estas tumbas se emplean los mis

mos dispositivos que hemos encontrado en las ga

lerías de las pirámides para hacerlas inviolables,
siendo frecuentes los cambios de dirección de las

galerías, los pozos, las galerías ascendentes o des

cendentes y las obstrucciones materiales por me

dio de grandes bloques de piedra que hacen las ve

ces de puertas inviolables.

En las más antiguas, que son las de Beni Ha

san, la tumba se acusa al exterior por un pórtico

que se ha hecho famoso en la historia de la arqui-
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tectura por el tipo de sus columnas, que los arqueó

logos han denominado proto-dóricas y que se con

sideran con justa razón, como las antepasadas di

rectas de las que constituyen el más legítimo or

gullo de la arquitectura griega.
Indudablemente esto debió facilitar la viola-

bilidad de los sepulcros y así muy pronto se per

dió la costumbre de acusar al exterior la tumba y

se procuró por el contrario ocultar lo más posible
la entrada a ella. Se cree que con este objeto se

procedía hasta a matar a los operarios que habían

trabajado en ella, a pesar de lo cual muchas de és

tas tumbas fueron ya saqueadas en la antigüedad

y sólo algunas, muy pocas, han llegado intactas

hasta nuestros días.

Entre ellas es, sin duda alguna, la más famo

sa de todas la de Tutankamon, emperador señalado

en las cronologías con el nombre de Amenhotep IV,
el octavo emperador de la décimo octava dinastía,

antecesor de Ramses I y cuya antigüedad se hace

remontar a 1,500 años antes de Jesucristo.

La importancia de esta tumba reside en el he

cho de haberse encontrado intacta y el que perte

nezca a la época del apogeo del arte egipcio, la épo

ca inmortal de los Ramses y de los Setis.

Es interesante constatar que aún los hipogeos

más ocultos fueron ya violados en la época de los

Faraones, por lo cual éstos indudablemente exigie

ron de sus arquitectos una mejor solución del pro

blema. Esta solución, a fuer de ingeniosa, resulta

tener muy poco de arquitectónica y es quizás por

eso que ni la historia del arte ni las especiales de
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arquitectura suelen hacer referencia a ellas. El

procedimiento, explicado detenidamente por Mas-

peró, consiste en ejecutar una excavación de for

ma rectangular en un terreno sólido, generalmen
te en la roca y cuyas dimensiones suelen ser de 15

metros de largo por 15 metros de ancho y 30 de pro

fundidad, en el fondo de la cual, en una esquina
se ejecutaba un pequeño pozo que conducía a la

cámara sepulcral. Una vez depositada en ella la

momia del emperador se procedía a segar el pozo

con una albañilería de piedra y se rellenaba la ex

cavación simplemente con arena.

Observa Masperó que estas son las tumbas que

aún hoy día resultan más difíciles no sólo de des

cubrir sino -aún de explorar, ya que para ello es me

nester sacar íntegramente ese enorme cubo de are

na. Los constructores calcularon y con razón, que

por muy .perfecta que fuera la organización de los

ladrones de sepulcros, éstos no podían llegar, sin

ser descubiertos, a realizar un trabajo que impli
caba el empleo de centenares de operarios durante

varios meses .

No puede un arquitecto llegar a mayor des

prendimiento profesional, sacrificando su arte en

aras de su programa.

No son las tumbas la única manifestación de

la arquitectura egipcia, aunque por ser las pirámi
des el monumento máximo de su arquitectura nos
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hemos extendido en esta materia a expensas de

otros capítulos también de grande interés. Trata

remos ahora de los templos .

Los templos ocupan en la arquitectura egipcia
un lugar tan importante como las tumbas, aunque
por no conocer el mundo moderno el rito que en

ellos se celebraba, resultan para la crítica arqui
tectónica de menor interés, pues ésto significa no

conocer lo que hemos llamado el programa de su

ejecución. El templo egipcio adopta formas di

versas. Haremos referencia solamente a la más

importante. Para comprenderlo no debemos per

der de vista el carácter especial de la religión egip
cia y particularmente el hecho ele que el templo
no era entonces lo que es hoy día, o sea una sala

de reunión, sino que era un sitio sagrado, inacce

sible para el público, a cuyo recinto sólo penetra
ban los sacerdotes y a cuyo santuario no tenía ac

ceso sino el Faraón y en muy contadas ocasiones.

El templo debía, pues, imponer al público su

importancia exteriormente y con este objeto se la

hacía preceder de una colosal avenida de esfinges

algunas de las cuales alcanzan a varios kilómetros

re longitud formadas por centenares de estas figu
ras simbólicas, algunas de grandes dimensiones de

las cuales tanto se habla y cuyo mérito escultórico

es realmente poco conocido.

La concepción de la esfinge es una de las más

extraordinarias creaciones del arte egipcio. La usa

mos hasta el día de hoy como un grande elemento

decorativo y sorprende el constatar que en tantos

siglos no se le han introducido modificaciones apre-
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ciables. Los escultores del período menfítico con

cibieron este ser híbrido generalmente con cuerpo

de león o cabeza ele hombre, mujer, o carnero, y en

forma muy parecida se empleó durante el período
renacentista y hasta hace muy pocos años. Toda

vía su empleo es muy frecuente.

El ejemplo más conocido es, sin duda, la es

finge de Gizeh cuya antigüedad se ignora, pero

que se sabe existía cuando se iniciaron los traibajos

de la Gran Pirámide, unos 3,700 años antes de J.

C. Mide 63 mts. de largo por 22 mts. de alto y se

encuentra actualmente semi-cubierta por las are

nas del desierto. El efecto que produce aún dete

riorada como se encuentra actualmente y medio se

pultada en las arenas es sin embargo extraordina

rio. Los árabes la llaman «Padre del Espanto» y

los egipcios la tuvieron siempre en gran venera

ción.

Las avenidas de esfinges remataban frente a la

entrada del templo en los obeliscos habitualmente

dos, uno a cada lado de la puerta. iSon los obeliscos

bloques de piedra de una sola pieza que alcanzan

dimensiones colosales: el /de la reina Ata-<Su en

Karnak, mide 33 metros de alto. Son un misterio

hasta el día de hoy los procedimientos empleados

para transportarlos y colocarlos en su emplaza
miento definitivo.

Los obelisco's fueron monumentos conmemora

tivos de algún hecho o personaje importante y es

taban totalmente cubiertos de inscripciones gero-

glíficas y de bajo relieves. Muchos de ellos han

sido transportados con enorme esfuerzo por los di-
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versos dominadores del Egipto para adorno de sus

capitales, comenzando por los romanos que lleva

ron varios de ellos a Roma y Constantinopla ; los

franceses, que poseen el hermoso ejemplar ubica

do en la Plaza de la Concordia en París y los in

gleses que han adornado varias de las plazas de

Londres con algunos de menores dimensiones.

Después de estas construcciones venía la puer

ta misma del templo, formada por dos enormes to

rres macizas conocidas con el nombre griego de

pilónos, de forma apiramidada, que remata una

moldura cóncava y saliente, denominada gola, ca

racterística de la arquitectura egipcia.

Algunos de ellos alcanzan enormes dimensio

nes: el mayor de los conocidos es el de Karnak,

que mide 113 metros de largo por 15 mts. de an

cho y 44 mts. de alto en su estado actual faltándole

la terminación.

Entre ambas torres se encuentra la puerta

propiamente dicha, que al lado de su masa nos

aparece pequeña, pero que en realidad era de di

mensiones considerables, ya que por ella debían

pasar las andas y oriflamas que formaban parte del

ceremonial de las procesiones religiosas.
Por esa puerta no penetraba jamás el pueblo.

Sólo el Faraón, su familia, y los miembros de la

casta sacerdotal tenían acceso al patio monumen

tal que constituía la primera dependencia del tem

plo propiamente dicho. Este patio, que en el gran

templo de Ammon en Karnak tiene más de cien me

tros de largo por 90 metros de ancho, estaba en un

principio limitado simplemente por altos y espesos
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muros, pero poco a poco se fué rodeando de pór

ticos, primero en uno de sus costados, para tener

los después en tres de ellos.

En los pórticos monumentales de estos patios
es donde encontramos esas variedades de colum

nas, que bien podríamos llamar órdenes egipcios y

que por la variedad de sus proporciones, riqueza y

originalidad de sus capiteles y decoración en ge

neral, nos parecen dignos de colocarse al laclo de

los más perfectos que ha producido la humanidad .

La lámina adjunta en que se han reunido algunos
de los mejores ejemplos ilustra mejor que cual

quier descripción estos asertos.

De este patio rodeado de pórticos, se pasaba
a la llamada Sala Hipóstila, que se caracteriza por

su disposición peculiar, pues es siempre una gran

sala con su techo sostenido por columnas, de las

cuales las dos filas centrales son más altas que las

demás, a fin de permitir disponer, gracias a esta

diferencia de niveles, ventanas para el alumbrado.

No obstante estas precauciones, estas salas que

daban sumergidas en una semi oscuridad, en la

que los grandes /bajo relieves que cubrían total

mente muros y columnas revestidos de los colores

más brillantes deben de halber adquirido aspecto y

proporciones fantásticas .

Algunas de estas salas tienen dimensiones ex

traordinarias, como ser la gran Sala Hipóstila de

Karnak, que es todavía la mayor sala adintelada

que se haya construido en piedra. Mide 152 me

tros de ancho por 51 metros de largo y las doce

columnas de la nave central tienen 23 metros de

Conferencias.—4



34
ALFREDO BENAVIDES

alto por 3 metros de diámetro, o sea unos diez

metros de circunferencia. Esta sala fué iniciada

por Seti I y concluida por su hijo Ramses II

De la sala Hipóstila se pasaba al Naos o san

tuario, al que sólo tenía acceso el Faraón y el Su

mo Sacerdote y que podía ser simple, doble o triple
y después del Naos a un segundo patio, al fondo
del cual estaban las habitaciones de los sacerdotes

y las demás dependencias del templo.
He aquí los elementos generales de los prin

cipales templos egipcios, entre los que son los más

importantes los de Karnak, de Lucsor, el Rame-

seum en Tebas y el que construyó Ramses II en

Medimet Abu.

Hemos descrito la forma más comunmente cono

cida del templo egipcio, pero debemos advertir que
así como constatamos en la arquitectura fuñera*

ria una evolución constante en sus procedimientos,
arqueólogos y arquitectos que parecen haber creí

do en un principio en la inmutabilidad de las ma

nifestaciones artísticas en la civilización egipcia,

hoy día se ven obligados a reconocer que existen

en el largo ciclo de su evolución, notables mutacio

nes que revelan un perfeccionamiento constante.

Desde el punto de /vista arquitectónico es cier

tamente esta evolución el problema más interesan

te de estudiar en toda escuela arquitectónica y aún

en un género de edificios, dentro de una escuela

determinada. Así por ejemplo el pórtico, que ha

ido progresivamente extendiéndose a tres de los

costados, del -patio principal; la independencia del

muro de cierro del edificio ; la separación entre el
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patio y la sala hipóstila, la misma iluminación de

^sta sala y otros varios detalles en la disposición,

constituyen dentro del mismo programa, notables

perfeccionamientos que han permitido afirmar a

algunos autores que de la arquitectura egipcia no

se conoce la decadencia, y que ella murió brusca

mente junto con la religión que la informó, al ex

tenderse las ideas cristianas sobre el mundo en los

primeros siglos de la era actual .

No podríamos terminar esta reseña de lo eme

fueron los templos egipcios sin hacer referencia a

algunas de las variedades que poco a poco la ar

queología va descubriendo en el fecundo valle del

Nilo para dar un mentís a esa idea tan arraigada

de la inmutabilidad de sus formas artísticas, que

sería la negación de todo el valor artístico de esta

civilización .

Entre ellos podemos referirnos a los llamados

speos templos subterráneos y semi-subterráneos

construidos en la frontera Sur del territorio por

las tropas que la defendían de las invasiones etió

picas. En esto los egipcios establecieron una cos

tumbre qué más tarde los romanos habían de imi

tar, a saber : el empleo de las tropas de las guarni
ciones lejanas en obras de paz, mientras descansa

ban de la guerra en las fronteras que defendían.

Otra variedad muy interesante está constitui

da por el templo de Ammon en Der-EI Baharí con

temporáneo de los hipogeos de Beni Hasan en el

cual las grandes columnatas del llamado estilo

proto-dórico alzan su interrogante frente a la inac

cesible belleza de los órdenes griegos.



36 ALFREDO BENAVIDES

Es digno de mencionarse el templo del Sol

descubierto cerca de Abussir por una comisión ale

mana y que se ha comprobado haber sido construí-

do por el Faraón Nou-sirilla de la sexta dinastía,
el cual consistía en una pirámide de dos grandes
escalones que en conjunto debían alcanzar a unos

40 metros de altura, santuario destinado a conser

var la barca que utilizaba el Sol para hacer su re

corrido nocturno al través del Océano.

El pequeño templo de Elefantina construido

1500 años antes de la era actual debe figurar tam

bién en esta enumeración. Su disposición en plan
ta es idéntica a la que habían de adoptar más tarde

los templos griegos y romanos o sea de una simple
cámara rodeada de pórticos por sus cuatro costa

dos y su fama estriba en la belleza de sus propor

ciones que lo han hecho considerar siempre como

una de las maravillas de la arquitectura egipcia.
Todas estas son otras tantas soluciones que los

arquitectos dieron a problemas locales o regionales.
Hemos hecho referencia a ellas para demostrar

que la arquitectura egipcia no fué un arte muerto,

que vivió sólo de copiar y reproducir constante

mente sus mismos tipos, sino un arte vivo, que pro

curó en todo momento superarse a sí mismo.

Queremos terminar este capítulo de la arqui
tectura religiosa egipcia, tratando de uno de los

últimos templos que se construyeron en la tierra

regada por el Nilo. Nos referimos al templo de

Issis en la Isla de Philae, que fué iniciado por To-

lomeo II Filadelfo, 332 años antes de J . C .

, y que

terminó en los primeros años de la era cristiana el



L.V. ARQUITECTURA EGIPCIA ■il

Emperador romano Tiberio, que tuvo el buen gus

to de no imponer a los arquitectos egipcios el arte

romano .

El templo de Philae, a pesar de sus reducidas

dimensiones y de que su ejecución no es tan aca

bada ni perfecta como la de los construidos bajo la

XVIII dinastía en que brillaron los Setis y los

Ramses, pasa por ser el más perfecto de los tem

plos egipcios desde el punto de vista de concepción

arquitectónica. En él encontramos los mismos re

finamientos que constituyen uno de los más puros

timbres de gloria de la arquitectura griega, entre

ellos las llamadas correcciones ópticas, que pueden
ser de dos clases : unas destinadas a corregir defor

maciones que la vista percibe en los objetos y otras

cuya finalidad es exagerar las dimensiones reales

ele los edificios para aumentar su valor expresivo.

Entre las primeras figura aquella que tanto prac

ticaron los griegos de darle una forma ligeramen

te curva a los arquitrabes para que el espectador

pueda verlos rectos, pues, es sabido que el ojo hu

mano vé ligeramente curvas todas las líneas rectas

de alguna extensión.

Esta, corrección fué empleada en los pórticos

de Philae. Entre las segundas debemos mencionar

la que se aplicó al patio del mismo templo para

hacerlo aparecer como de mayor dimensión que la

real, dándole con este objeto una, forma trapezoi
dal y disminuyendo la altura de las columnas a

medida que se alejan del punto de vista principal,

que en este caso era la puerta de acceso.

En el mismo templo encontramos otro refina-
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miento 'que sólo (los arquitectos de los .períodos ro

mánico y gótico, muchos siglos más tarde, habían

de poner en práctica y que consiste en emplear en

un mismo edificio y especialmente en una misma

columnata capiteles distintos, dando así una prue

ba de la riqueza de su inventiva, y un carácter de

magnificencia extraordinaria al edificio.

Llegamos, señores, al término de esta primera
conferencia, que ha resultado más larga que lo que

nosotros habríamos deseado y en la que, a pesar

de todo, no hemos alcanzado sino a esbozar este te

ma tan interesante de la arquitectura egipcia . Ha

bríamos deseado decir muchas otras cosas y tam

bién detenernos más en algunas de las que hemos

tratado, pero, bien lo veis, el tiempo no nos lo per

mite.

Como resultado del estudio que acabamos de

hacer conviene no olvidar que esta arquitectura

inicia sus balbuceos sobre un fondo de cultura neo

lítica, perfeccionando continuamente sus procedi

mientos de construcción en los que influyen de una

manera decisiva los materiales que la constitución

geológica de su territorio puso a disposición de sus

pobladores; la organización política y social del

país que permitió a sus arquitectos concebir sus

monumentos sin sujeción a. trabas económicas de

ninguna especie y especialmente su carácter espi

ritualista, pues la arquitectura egipcia, más que de

satisfacer necesidades materiales, responde a la
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satisfacción de necesidades espirituales o religio
sas. Sus obras tienen, además, el mérito de la ori

ginalidad, pues no podemos filiarlas a ninguna
otra escuela anterior y su personalidad es tan fuer

te y destacada que, reconociendo la perfección de

sus procedimientos y la innegable majestad, armo
nía y belleza de sus monumentos, pocos son los que

han intentado imitarla. Una idea domina en todas

sus manifestaciones y es el deseo de durar, de per

petuarse, de vencer el tiempo, ese formidable ene

migo de la humanidad ; y esta idea, que sus monu

mentos expresan con un vigor nunca igualado, no
fué un capricho de sus arquitectos sino la caracte

rística esencial de su programa, la condición im

puesta a todas sus obras por las ideas religiosas de

la nación en que se desarrolló esta cultura singular.





LAS ARQUITECTURAS MESOPOTÁMICAS

(Segunda Conferencia)

Influencias de orden material y espiritual.—Métodos de cons

trucción.—Monumentos (característicos.—El palacio real.

Sírpula, jNinive y Korsabad.—Solución del programa

de la casa-habitación.—El templo caldeo.—La arquitec
tura persa.—Persépolis, Firuz-Abab, Sarvistan y Ctesi-

phom.—La decoración y el ladrillo esmaltado.

"lf -4 OS ocuparemos hoy día, señores, de las ar-

! I XI quitecturas que florecieron desde la más

•M -5L (remota antigüedad en las llanuras de la

Mesopotamia y cuya influencia se extien

de por el Norte hasta las mesetas de la Persia y el

corazón del Asia Menor.

Es frecuente considerar en esta arquitectura,
tres diversas escuelas que los autores denominan

caldea, asiría y persa. Siguiendo el concepto mo-
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derno de analizar las evoluciones totales de las cul

turas que han florecido en la humanidad, nos ha

parecido conveniente prescindir de esta división y

al efecto, trataremos de estas tres escuelas, consi

derándolas como tres fases de la evolución de la

arquitectura mesopotámica .

Parece estar hoy día plenamente demostrado que

la civilización mesopotámica se inicia en una época
a lo menos tan antigua como la egipcia, en lo que

comunmente se llama la Baja Mesopotamia, o sean

las orillas del Golfo Pérsico. En esta, zona se han

han hecho últimamente descubrimientos que han

venido a testificar la antigüedad de esta cultura;
entre ellos tenemos que hacer mención de los rea

lizados en la ciudad de Sírpula, capital del princi
pado que gobernaba Gudea allá por el año 3,500
antes de la era actual.

Son también notables los últimos descubrimien

tos realizados en Susa, en donde bajo las ruinas

de las ciudades persas y asirías se han encontrado

los restos de una antiquísima ciudad caldea.

Los descubrimientos de Sírpula y de Susa per

miten afirmar que la civilización caldea es, a lo me

nos, tan antigua como la egipcia, y que, como ésta,
inició su organización política bajo la forma de

pequeños reinos o principados gobernados por

príncipes que se conocen con el nombre de patesis.
Estos patesis caldeos parece que unieron a su

autoridad un carácter espiritual dulce y suave, y

podríamos identificarlos como los partiarcas idea

lizados de la Biblia, los reyes sacerdotes, el Mel-

quisedec de la ofrenda misteriosa.
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Contemporáneo de ellos debe de haber sido tam

bién Emandú, el más antiguo de los reyes conocidos

de Babilonia y cuya existencia se hace remontar

también a unos 3500 años antes de la era actual.

Este principado de Babilonia fué sin duda, po
co a poco, extendiendo su poder hasta llegar a. ser

la capital del grande imperio caldeo y el centro

de la cultura mesopotámica. Su dominio dura has

ta el año 1700 antes de J . C .

,
más o menos, en que

la provincia denominada Asiría se impuso sobre la

capital, llegando a dominarla y consiguiendo que

al poco tiempo el centro de la cultura se trasladase

a Nínive, que fué la nueva capital del imperio que

se denominó asiro. Los asirios, pueblo guerrero y

cazador y de carácter muy distinto al de los pas

tores caldeos, extendieron el dominio de su impe
rio conquistando no sólo la antigua Caldea sino

también la Persia y el Egipto. Sargón, en el año

672 antes de J. C. saqueó a Tebas.

El año 609 fué destruida Nínive por los medos

y Babilonia recuperó algo de su importancia has

ta el año 538 antes de J. C, en que la conquistó

Ciro, rey de los persas. El año 332, Alejandro
Magno conquista el Imperio Persa y la Mesopota-
mia pasará, al cabo de pocos años, a poder de los

romanos, para volver de nuevo al poder de los per
sas, y entrar más tarde a formar parte del Imperio
Bizantino .

En el siglo Vil de la era actual la conquistan
los Árabes y bajo su dominio la ciudad de Bag
dad llegará a ser la más importante del Orien

te. Poco después de conquistar Constantinopla los
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turcos se apoderan de la Mesopotamia y en el po

der de ellos está hasta el día de hoy.

Geográficamente ocupa la Mesopotamia una si

tuación parecida al Egipto, pues ha servido como

él de comunicación entre el Oriente y el Occiden

te, constituyendo sus grandes ríos una magnífica
ruta comercial, que parte de Constantinopla y

atravesando diagonalmente el Asia. Menor, va a

parar por su intermedio en las orillas del Golfo

Pérsico .

Y no sólo por su situación geográfica se parecen

estos dos países. En ambos, los ríos son el elemen

to principal de vida, pudiendo observarse cómo las

más antiguas civilizaciones se desenvuelven a lo

largo de las feraces riberas de los más grandes ríos

del mundo.

Sin embargo, la constitución geológica del terri

torio va a establecer una diferencia esencial entre

las manifestaciones de la arquitectura en uno y

otro país. Hemos visto cómo la existencia de la

piedra apta para la construcción, genera en Egip

to una escuela Arquitectónica en que ella va a ser

su único material de construcción. En la Mesopo

tamia no existe la piedra y los caldeos, impelidos

por la constitución geológica del territorio en que

habitaban, desarrollarán una escuela arquitectóni
ca que va a disponer como único material de la arci

lla, lo que va a traer como consecuencia un perfec
cionamiento en los procedimientos constructivos

derivados de este material, del que nosotros difí

cilmente podemos formarnos una idea.

En la segunda etapa, o sea durante el período
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asirio, la aremitectura asociará a la construcción

en ladrillo algunos elementos ejecutados en pie

dra, lo que vino a ser posible por haberse trasla

dado al Norte el centro de la cultura y resultar más

fácil el acarreo de la piedra desde las montañas

de la Persia.

En la tercera etapa, o sea durante el período

persa, encontramos en los palacios de Persépolis y

Pasagarda monumentos en que la piedra se asocia

a la madera, pero ésto no será sino una demostra

ción del ilimitado poderío de los emperadores de

esta dinastía, que harán venir la madera para sus

edificios desde la India y el Líbano.

La abundancia de arcilla y la carencia de made

ra y de piedra aptas para la construcción constitu

yen en realidad las condiciones geológicas más pre
carias para el desarrollo de una grande escuela ar

quitectónica. Sin embargo, como lo vamos a ver,

esto no será un inconveniente para el desarrollo de

este arte en la Mesopotamia y en la Asiría, pu
diendo la arquitectura de estos países compe

tir en perfección, magnificencia y grandiosidad,
con las de otros más favorecidos por la naturaleza.

La arquitectura mesopotámica tuvo naturalmen

te que recibir las influencias religiosas, políticas

y sociales resultantes de la mentalidad de la ra

za que habitó la región. Este pueblo divinizó las

fuerzas de la naturaleza, que representaban genios
benéficos o perjudiciales. Entre sus dioses figu
raban el Sol, la Luna, los Vientos, los fuegos fa

tuos de sus pantanos, etc., para defenderse de los

cuales recurrían a los genios buenos que ponían
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a la puerta de sus palacios, representados por toros
o leones alados.

Sin embargo, el carácter distintivo de la reli

gión caldea es su vinculación con la astronomía,

que hizo de sus sacerdotes grandes astrónomos.

A pesar de que los caldeos creyeron en otra vi

da, en la cual sus difuntos iban a necesitar de ali

mentos, vestidos, armas y utensilios, los que fue

ron depositados alrededor del cadáver, no tuvo es

ta idea la misma trascendencia que hemos visto en

el arte egipcio.
Las tumbas caldeas no revestirán nunca un ca

rácter monumental: son cámaras o nichos subte

rráneos ejecutados generalmente de ladrillos, en

el interior de las cuales se depositaba el cadáver y

los objetos que habían de servirle en la otra vida,
los que desgraciadamente han sido en la mayoría
de los casos destruidos por la humedad del terre

no. Sólo en el período persa encontraremos algu
nas tumbas reales de cierta importancia.
Las más importantes de estas tumbas, que han

sido descubiertas en Nachi-y-Rusten, son en todo

semejantes a los hipogeos reales del período teba-

na egipcio, o sea, son cámaras sepulcrales excava

das en la roca, que un pórtico acusa al exterior.

Tanto en la Caldea como en la Asiría y más tar

de en la Persia, los reyes o emperadores ejercerán,
al igual que los Faraones egipcios, el oficio de su

mos sacerdotes, y, aunque no fueron divinizados

después de muertos, es fama que gozaron en vida

de una autoridad, si es posible, mayor que la de

los mismos Faraones.
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La esclavitud, que forma parte de la organiza
ción social de todos los pueblos antiguos, propor
cionó la mano de obra gratuita, sin la cual habría

sido imposible la realización de obras tan colosales

como las que vamos a describir .

En todo el ciclo de la evolución de las artes me-

sopotámicas, y contrastando con lo que hemos vis

to en el Egipto, encontraremos que el monumen

to más importante es el palacio real, del cual el

templo no será más que una dependencia. Estos

palacios aparecen siempre construidos sobre gran

des terrazas, cuya altura se eleva frecuentemente

a diez y quince metros sobre el nivel natural del

terreno .

El papel que desempeñaban estas terrazas nos

resulta fácil de comprender, si tomamos en cuen

ta que en esta región son frecuentes las inunda

ciones de los ríos y además dada la configuración
del terreno, absolutamente plano, una altura como

esta resultaba de un valor estratégico inapreciable.
Su construcción es uno de los problemas más inte

resantes que podamos estudiar en las arquitectu
ras mesopotámicas . Por de pronto, sus dimensio

nes y el cubo de material acumulado en algunas de

ellas, las hace comparables a las pirámides de Egip
to. Por ejemplo, la terraza sobre la cual está cons

truido el palacio de Korsabad, tiene 18 metros de

altura y cubre una extensión de 10 hectáreas, lo

que representa un cubo de material acumulado

aproximadamente igual a un millón ochocientos

mil metros, o sea, más de la mitad del cubo de la

Gran Pirámide, sin tomar en cuenta el cubo de la
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terraza que rodeaba el palacio, y sobre la cual se

construyó la ciudad de Korsabad, cuyas dimensio

nes exactas no se conocen.

Hemos dicho que el único material de construc

ción existente en la Mesopotamia era la arcilla, y a

base de ella se construyeron, no sólo las terrazas,
sino la totalidad de los monumentos que estudia

mos. Su forma más simple de empleo fué el ado

be y es fama que no lo ejecutaban como estamos

acostumbrados a hacerlo hoy día, en una cancha

preparada al efecto para trasladarlos después a

su emplazamiento definitivo, sino que los ejecuta
ban por un procedimiento parecido al que aún hoy
se emplea para fabricar lo que nosotros llamamos el

adobón o tapial, que se ejecuta por hiladas sucesi

vas en el emplazamiento mismo que ocupará defi

nitivamente. El intenso calor del país hace muy

práctico este procedimiento, ya que se puede cal

cular que basta el tiempo que se demoran los ope

rarios en realizar una hilada para que se seque la

anterior.

La habilidad de los caldeos para ejecutar sus

adobes consta de documentos escritos, y la Biblia

hace referencia a este tipo de construcciones, pre
cisando aún que para evitar la humedad se em

pleaban capas aisladoras de juncos y totoras im

pregnadas en betún, material que abunda en la re

gión. Esto nos está demostrando que los caldeos

constataron desde una época remota que el único

enemigo del adobe es la humedad, y así, para de

fender de la humedad sus colosales terrazas, los

constructores de la época recurrieron a los más
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ingeniosos procedimientos. Es seguro que sobre

una de las primeras hiladas de adobes deben de

haber extendido ya una capa aisladora de asfalto

para evitar que la humedad del terreno subiera por

el fenómeno de la capilaridad al interior de sus

muros .

Los paramentos exteriores fueron revestidos de

ladrillos o de piedra, materiales que resultaban de

lujo, por exigir el uno combustible para su coc

ción, y el otro, tener que traerse de lejos.
La superficie de estas terrazas se protegió con

una doble capa de ladrillos, de forma cuadrada,

semejantes a los que conocemos con el nombre de

«pastelones», ladrillos que se colocaban cuidadosa

mente trabados y asentados sobre capas de mate

rial impermeable.
La construcción de las terrazas resolvió entre

los caldeos el problema del cimiento de los edifi

cios que sobre ellas habían de elevarse, dándole a

esta cuestión una solución perfectamente lógica y

enteramente conforme con los procedimientos más

modernos de construcción, porque, siendo el terre

no de la región blando y movedizo, y no siendo po

sible llegar a cimentar los edificios en el terreno

firme, que se encuentra a profundidades práctica
mente indefinidas, el único sistema posible resulta

el ensanchamiento de la base de los muros a fin de

trasmitir su peso a una gran extensión de terreno

y de repartirlo en forma de que sobre cada uni

dad de medida, cargue una porción mínima .

Otra de las maravillas que los monumentos cal

deos han ido mostrando a los arqueólogos, son los

Conferencias.—5
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admirables sistemas de desagües o alcantarillas

que existen en todas estas terrazas, destinadas a

dar salida, no sólo a las aguas-lluvias, sino también

a las aguas servidas . Todas estas alcantarillas fue

ron ejecutadas de ladrillo y aparecen como túneles

abovedados de diversas dimensiones, pero cuyo des

tino es perfectamente preciso.
La importancia de este detalle de construcción

puede apreciarse mejor si se piensa que muchos de

los palacios del período renacentista no tienen al

cantarillas ni desagües para el servicio de las aguas

servidas.

Estos palacios mesopotámicos, al igual de lo que

vimos en la tumba egipcia, evolucionarán desde la

época caldea para llegar a su apogeo durante el

período asirio y adquirir formas y caracteres deca

dentes en el período persa.

Los palacios asirio-caldeos construidos como las

terrazas sobre que descansan, en adobe y ladrillo,

representan la primera solución lógica del proble
ma de distribución de la casa-habitación. Más ade

lante vamos a referirnos en detalle a esta cuestión.

El palacio más antiguo que se conoce es el de

Sírpula, que el patesis Gudea, se jacta de haber

reconstruido, lo que le asigna una posible antigüe
dad de unos 4000 años antes de J. C. En este pa

lacio, construido como todos los demás sobre una

gran terraza, encontramos ya resueltos muchos de

los problemas que presenta la planificación de una

casa-habitación, y cuya perfecta solución se reali

za en los palacios asirlos.

Sin entrar a describirlo detalladamente, pode-
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mos, sin embargo, hacer notar que los muros de su

fachada aparecen decorados con estrías verticales

en todo iguales a las que presentan las fachadas de

la tumba egipcia de Negadah, y que en él se han

encontrado alcantarillas cuyas bóvedas ejecutadas
en adobe hace 6000 años estaban todavía en pie.
Aún cuando muy poco se sabe de Babilonia, no

podemos dejar de mencionar a esta ciudad que tan

to han ensalzado los historiadores al estudiar la cul

tura mesopotámica. A la inversa de lo que ha su

cedido con otras grandes ciudades de la antigüe

dad, el emplazamiento de Babilonia siempre ha si

do conocido. Se encuentra cerca de Bagdad, la

que puede decirse fué construida exclusivamente

con materiales, especialmente ladrillos, extraídos

de las colosales ruinas de la gran ciudad, siendo es

ta la causa que ha imposibilitado su exploración
metódica y que ha impedido la reconstrucción de

su plan. El extraer ladrillos de las ruinas de Ba

bilonia es una industria que se ha practicado en

la Mesopotamia desde una época remotísima y que

se practica aún hoy día.

Sabemos, por las descripciones de Heródoto y

los relatos de la Biblia, la existencia de sus fa

mosos jardines suspendidos, que se presentaban a

la imaginación del lector antes que se conocieran

los métodos de construcción caldeos como terrazas

sostenidas por pilares y vigas, pero que hoy día

parece más verosímil considerarlos como terrazas

ejecutadas por los mismos procedimientos de aque

llas sobre las que se construían los palacios, dis

puestas, esto sí, en forma escalonada y con una su-
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ficiente capa de tierra vegetal para permitir so

bre ellas el desarrollo de árboles corpulentos.

Según Heródoto, la ciudad estaba rodeada de un

doble muro, sobre el que podían correr dos carros

de frente y en los que había cien puertas de bronce.

El mismo autor nos ha dicho que había casas de

tres y hasta de cuatro pisos, las que se cubrían

con techos planos en los cuales parece que flore

cía una frondosa vegetación, constituyendo así una

protección eficaz contra el calor.

Los templos y palacios de Babilonia estaban

construidos sobre terrazas, que podríamos llamar

individuales, para diferenciarlas de las que edifi

caron más tarde los asirios, cuyas ciudades se cons

truyeron sobre una colosal terraza que abarcaba

las calles, plazas, edificios públicos y privados.
Destruido el Imperio babilónico el año 1700 an

tes de J. C. por los asirios, la capital se trasladó

a Azzur, ciudad que ha sido explorada reciente

mente por la Sociedad Alemana del Oriente y en la

que se han encontrado los restos de un antiguo san

tuario de la época en que Azzur era una simple

capital de provincia dependiente de Babilonia.

Caída más tarde de su importancia civil, conser

vó siempre la religiosa, llegando a ser la ciudad

santa, el lugar de peregrinación del imperio asirio ;

del templo de Azzur tendremos ocasión de hablar

al tratar de la arquitectura religiosa.
Sucedió a Azzur como capital del imperio asirio,

Kalach, situada un poco más al Norte y conocida

hoy con el nombre de Nimrud. Esta ciudad ha si

do mal explorada por los delegados del Museo Bri-
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Más al Norte todavía encontramos a Nínive, la

tercera y más conocida de las capitales asirías.

Sus ruinas se encuentran cerca de la actual ciudad

de Mossul y forman una serie de montículos de los

cuales el más importante es el conocido con el nom

bre de Kojunjik por los árabes y que encierra el

palacio construido por Senaquerib y explorado por

Layard .

Por la traducción de las crónicas de su reinado

se sabe que Senaquerib fué un monarca constructor

y arquitecto, que se jacta de haber reconstruido el

palacio y el templo, usando en ellos los materiales

más preciosos, como ser: piedras, alabastro, cristal

de roca, marfil, plata y oro.

Efectivamente, de las ruinas de Kojunjik se han

extraído maravillosos frisos esculpidos en alabas

tro, puertas de bronce repujado y colosales esta

tuas de piedra, que dan una idea de la riqueza de

este palacio, del que desgraciadamente no se ha lle

gado a reconstituir el plano.
No pasa lo mismo con Korsabad, la ciudad asi

ría que ha sido mejor explorada hasta el día de

hoy.
Las ruinas de Korsabad se encuentran situadas

a 30 kilómetros al Norte de Mossul, cerca del em

plazamiento de la ciudad de Nínive, tanto que en

un principio se la confundió con la capital del im

perio Asirio. Han sido metódica y racionalmen

te exploradas por los franceses, habiéndose podi

do, gracias a estas exploraciones, reconstituir casi

con absoluta exactitud el plano de lo que fué el pa

lacio de Sargón.
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Parece que este emperador, por razones políti
cas, quiso trasladar la capital del imperio asirio a

Korsabad, ciudad que, a pesar de todos sus esfuer

zos, no había de adquirir gran importancia, pa

sando este palacio a ser uno de los varios sitios de

recreo que poseían los emperadores asirios.

La ciudad de Korsabad estaba rodeada de un mu

ro de 24 metros de ancho por 18 metros de alto.

Estos muros, cuyos paramentos aparecen revesti

dos de piedra de talla, coronados de almenas y

guarnecidos de torres cada 35 o 40 metros, empal
man por su parte superior con la terraza del pa
lacio que por esto alcanza, como ya lo dijimos, a

18 metros de alto sobre la llanura.

Consta el palacio de Korsabad de unas 700 de

pendencias o aposentadurías y en su distribución

se reconocen las tres secciones clásicas que consti

tuyen hasta hoy día la base del «programa» de to

da casa-habitación: las salas de recibo, la habita

ción propiamente dicha, llamada harem en los paí
ses orientales, y las dependencias.
Es interesante constatar que este problema al pa

recer tan simple y que nosotros creemos haber re

suelto solamente hace poco tiempo, fué ya resuelto

hace cinco mil años por los arquitectos de la Me

sopotamia. En toda casa-habitación, sea ésta el pa

lacio de un rey o la casa de un obrero, encontrare

mos siempre la necesidad de separar estas tres sec

ciones en que naturalmente se divide toda habita

ción.

Sea que la llamemos sala común, cuadra o salón,
la pieza de recibo existe en toda habitación y debe
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cumplir con condiciones precisas y semejantes. En

ella el propietario querrá, naturalmente, hacer os

tentación de su riqueza, y de su buen gusto ; a ella

debe llegar fácilmente la visita, por lo que su ubi

cación natural será cerca de la puerta de entrada .

Para la habitación propiamente dicha, por el

contrario, aún nosotros' los occidentales, para quie

nes el harem resulta un contrasentido, buscamos

cierta independencia o recato, y no deseamos que

el huésped o el visitante penetren a ella, salvo cuan

do deliberadamente le invitamos. En esta sección

se disponen los lormitorios y sus servicios anexos.

Todavía, como una tercera sección, los servicios

tienen por su naturaleza que estar dispuestos en

forma tal que asegurándoles la necesaria indepen

dencia queden en fácil comunicación con el resto

de la casa-habitación.

Veamos como se realizó este programa en el pa

lacio de Sargón.
En Korsabad las tres puertas principales, flan

queadas de torres para protegerlas de los enemigos

y decoradas con toros alados, representativos de

genios benéficos que habían de defender a sus ha

bitantes de los demonios o genios maléficos, daban

acceso al gran patio en cuyo derredor se agrupan

las tres secciones en que se divide el conjunto .

Frente a la entrada principal y al fondo del pri

mer patio se encuentran las salas de recepción y

posiblemente la habitaciónn particular del monar

ca. Esta parte del palacio, ricamente decorada con

frisos, zócalos y pavimentos de alabastro o ladri

llos esmaltados se agrupa alrededor de un magní-
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fico patio que constituye por sí mismo la más im

portante de las salas de reunión del edificio.

Se ha podido comprobar que todos estos edificios

estaban cubiertos por medio de bóvedas de ladri

llo. Incurren, pues, en un error los que atribuyen
a los romanos la invención de este método de cons

trucción, que los caldeos empleaban treinta siglos
antes que ellos.

Sólo la costumbre nos impide maravillarnos an

te un arco o una bóveda, pues, en realidad, pocos
inventos hay más sorprendentes a lo largo de la

historia del mundo.

El primer arquitecto a quien se le planteó el pro

blema de cubrir una sala con una cantidad de pe

queños fragmentos de ladrillo y que encontró la

solución de la bóveda, ha sido uno de los genios

más notables que ha producido la humanidad.

A los habitantes de la Mesopotamia se les plan

teó desde muy antiguo este problema. Ellos no te

nían madera con qué techar sus habitaciones ni

trozos de piedra suficientemente grandes para

ejecutar los monolíticos dinteles que hacían los

egipcios. Así, pues, la bóveda era la única solución

posible y de hecho la practicaron desde una época

remotísima, bastando citar el hecho de que en las

exploraciones realizadas en el palacio de Gudea, en

Sírpula, se han encontrado bóvedas de adobes cu

ya antigüedad se hace remontar a 3000 o 3500 años

antes de la era actual.

Los procedimientos naturalmente se perfeccio

naron con el trascurso del tiempo y podemos seguir
su evolución desde esas primitivas bóvedas de Sir-
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pula hasta las maravillas de la arquitectura cris

tiana bizantina, que en realidad forma la última

etapa de la evolución de las arquitecturas comun

mente llamadas orientales.

No queremos entrar en un estudio técnico deta

llado de la evolución de los procedimientos cons

tructivos de los edificios abovedados en las arqui
tecturas mesopotámicas, pero nos bastará decir que

estos procedimientos asombran por su perfección
a los arqueólogos modernos, ya que sobrepasan en

mucho a nuestros actuales conocimientos sobre la

materia. Conviene en todo caso recordar además

que todas las bóvedas mesopotámicas fueron cons

truidas sin serebas, o sea, sin esa armadura de ma

dera sobre la cual nosotros acostumbramos mol

dearlas, simplificando así su construcción y que

este procedimiento se aplica no sólo a arcos y bó

vedas de dimensiones corrientes, sino que llegan a

realizar a base de él, bóvedas como las del palacio
de Ctesipnon construido en la Persia bajo las di

nastía sasánidas que alcanza a 27 mts. de luz y

que aún se mantiene en parte en pie .

Decíamos que el patio interior del palacio de

Korsabad debe de haber sido la más importante de

las salas de reunión, porque a pesar de que los pro-
cedimienots constructivos permitían ya en aquella

época realizar salas abovedadas de considerables

dimensiones, éstas no podían ser suficientes para

que en ellas tuvieran lugar las fastuosas recepcio
nes de estas cortes, en que los palaciegos debieron

contarse por millares.

La existencia de un magnífico kiosko ejecutado
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con los materiales más preciosos en el centro de es

te patio confirma esta suposición, pues permite

imaginar al emperador sentado en un trono digno
de él y a sus subditos viniendo a rendirle homena

je en este patio, que colgaduras, tapices y telones,
debían transformar en la más rica de las salas del

palacio.
A la izquierda del gran patio de honor se encuen

tran las habitaciones, en las que se ha creído reco

nocer el harem, destinado a las tres esposas del em

perador. Y en efecto, en él se pueden distinguir
tres departamentos que constan exactamente de las

mismas dependencias, dispuestos ingeniosamente
alrededor de un patio que pasa por ser uno de los

elementos más bellos de este palacio.
A este departamento se accede sólo por dos pe

queñas y tortuosas entradas dispuestas de modo

que no permitan mirar hacia el interior. Cada uno

de los tres departamentos en que subdivide el ha

rem consta de un cierto número de dependencias,

que sólo tienen una puerta de acceso y que se agru

pan alrededor de un pequeño patio . Entre estas de

pendencias es interesante observar la forma de al

gunas de ellas, dispuestas especialmente para de

fenderse del calor en los tórridos días del verano

mesopotámico . Son salas enteramente oscuras, crue

sólo reciben luz indirectamente por intermedio de

otras salas y en las que el espesor de sus muros y

bóvedas debía de mantener una temperatura rela

tivamente fresca.

Es interesante observar que esta disposición
constructiva para defenderse del calor se encuen-



RELIEVE MURAL: kuyundjik

PALACIO

N- ALBANAL DE LA

PLATAFORMA DEL PALACIO

KORSABAD

y

tí

#;

_ -.. -, <NA^r_M-NM,
U ALZADO ENTRADA PRINCIPAL V.E ) SECCIÓN

'ÍÉÉ££z§á£M





LAS ARQUITECTURAS MESOPOTÁMICAS 59

tra en todas las arquitecturas tropicales, sea de Eu

ropa, de Asia, de África o de América y que los

españoles, ciertamente ignorantes de que ya antes

que ellos la habían empleado los caldeos, la emplea
ron frecuentemente en los países tropicales de

América .

Entre el harem y las salas de recibo, ocupando
el centro de una esplanada que debió ser un jar

dín, se encuentra el magnífico Zigurat de siete

pisos, o sea, el templo anexo al palacio, género de

edificios de que nos ocuparemos detenidamente más

adelante.

Al lado derecho del gran patio de honor se en

cuentran las dependencias y habitaciones de la ser

vidumbre, habiéndose podido identificar el desti

no de muchos de estos departamentos. Se han

identificado las cocinas, las letrinas, las bodegas,
admirablemente ordenadas y en las que las herra

mientas, los alimentos y los elementos de construc

ción se agrupan por secciones. Así, por ejemplo,
se encontró el almacén de ladrillos esmaltados, el

de los instrumentos de hierro, muchos de los cuales

sirvieron para las modernas excavaciones; la bo

dega del vino con sus grandes tinajas, las caballe

rizas y los depósitos de arneses .

Sin embargo, debemos insistir en que lo que más

ha llamado la atención de los exploradores ha sido

el admirable sistema de desagües.
Muchas otras cosas podríamos decir sobre los pa

lacios mesopotámicos . Vamos a insistir solamente

en dos puntos. El primero, relativo a los procedi
mientos de decoración, que son también otra de las
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glorias más legítimas de esta cultura, que no será

nunca lo bastante conocida. Nos referimos a la in-

elustria del ladrillo esmaltado. Está demostrado

que fueron los caldeos los creadores del procedi
miento para esmaltar el ladrillo de arcilla, simple
mente cocida, o sea para realizar lo que nosotros

llamamos el ladrillo de porcelana. Era natural que
esta industria adquiriera un enorme desarrollo en

un país en que el único material disponible resul

taba ser la arcilla.

La ciencia moderna ha vuelto a poner de moda

el ladrillo esmaltado. Efectivamente, el ladrillo es

maltado con su superficie impermeable e inataca

ble por ácidos y desinfectantes, resulta ser el re

vestimiento ideal para todos los locales en que más

de un simple aseo se exige una desinfección per

fecta, y es fácil constatar que la aplicación de es

te material, cuyo empleo se inició hace relativamen

te pocos años en clínicas y hospitales, hoy día se

ha extendido a las piezas de toilette y a los locales

en que se preparan o almacenan alimentos.

La industria del ladrillo esmaltado, que los ára

bes legaron a los españoles, fué transmitida a ellos

por los persas, los que la habían heredado de los

asirios, quienes a su vez, la aprendieron de los cal

deos. Recae, pues, directamente sobre los caldeos

el mérito de la invención de esta industria, de la

que ellos obtuvieron resultados decorativos verda

deramente maravillosos. Son famosos los frisos

que representan animales, genios alados, guerre

ros, y que alternan a veces con árboles, útiles de la

branza, y figuras simplemente decorativas, descu-
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tos en Babilonia y en los palacios asirios. Estas

figuras estilizadas, de cuya posesión se enorgulle
cen los más grandes museos del mundo, pasan por

ser una de las maravillas que ha producido el arte

decorativo.

La otra observación que deseábamos hacer res

pecto de los palacios asirio-caldeos y que se des

prende de observaciones hechas en el palacio de

Korsabad, se refiere a la innegable belleza de es

tos edificios, belleza cuyo origen algunos autores

hacen consistir en cierta relación de proporción
existente entre sus más variados elementos y se

desprendería de un concepto de unidad, base de la

proporción y de la armonía existentes en estos edi

ficios. Esta relación consiste en el empleo de una

común medida aplicada a todas las dimensiones del

monumento, dimensiones que son siempre múlti

plos del llamado pie caldeo, que, al decir de los

arqueólogos, sería igual al pie sagrado egipcio y

que sería la dimensión habitual del ladrillo emplea
do en estas construcciones . Observan al respecto
los exploradores del palacio de Korsabad que en

el enorme número de salas y patios que lo forman,
todas las dimensiones son siempre múltiplos de es

ta común medida, en forma tal que los pavimentos
de todas ellas resultan siempre ejecutados con un

número completo de ladrillos, sin recurrir nunca

al cuarterón o fragmento de ladrillo a que son tan

afectos nuestros constructores y albañiles.

Son quizás tan famosos como los frisos de ladri

llos esmaltados que adornan los muros de los edi

ficios asirio-caldeos, los grandes toros alados de
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piedra que colocaban a la puerta de sus palacios y

que representaban genios benéficos, encargados de

proteger a sus habitantes de la influencia de los ge
nios maléficos o demonios, que podían perjudicar
los.

Estas figuras simbólicas tenían cuerpo de toro,
cabeza humana, patas de león y alas, y algunos de

ellos tres pares de cuernos, grandes y rígidas bar
bas y enormes mitras sobre sus cabezas. Estas fi

guras constituyen una concepción notable de la es

cultura caldea, digna de colocarse al lado de la es

finge egipcia. Envuelven un concepto de fuerza y

majestad y se adaptan admirablemente a la arqui
tectura, llegando a ser casi un cuerpo con los mu

ros que sostienen, sin que el enorme peso de ellos

los empequeñezca ni perjudique.
Las dimensiones de estas figuras son por lo ge

neral, considerables, y varían entre cuatro y cinco

metros de alto, y se han encontrado numerosísimos

ejemplares de ellos, pues sólo en Korsabad había

más de cincuenta.

Los métodos de acarreo de estos grandes bloques
de piedra deben de haber sido muy semejantes a los

que emplearon los egipcios para trasladar las es

tatuas de los Faraones y especialmente los obelis

cos, o sea, el acarreo de ellos sobre caminos prepa

rados de antemano colocándolos previamente so

bre especies de colosales trineos de madera, que po
lines y palancas del mismo material moverían con

relativa facilidad.

El templo caldeo consistió esencialmente en una

torre de base cuadrada, a cuya cúspide se accede
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por una rampa que rodea exteriormente el edifi

cio y es conocido en arquvcectura con el nombre de

Ziggurat. La torre de Babel de que nos habla la

Biblia, puede haber sido un ziggurat de dimensio

nes colosales, cuya utilidad para defenderse de las

inundaciones en un país tan llano, es indiscutible.

Entre los más importantes templos conocidos,

figura el de Assur, la capital religiosa del imperio

asirio, que ha sido explorado por la Sociedad Ale

mana del Oriente. Tiene este templo una planta

original, pues está formado por dos zigurats o to

rres dispuestas la una al lado de la otra, teniendo

cada una de ellas una celda en que debió guardar
se la imagen de la Divinidad. El todo estaba englo
bado dentro de un muro de cierro que demuestra

que ambos zigurats no constituían sino un solo tem

plo, que en este caso podríamos llamar doble .

El edificio estaba totalmente construido en ado

be y sus paramentos aparecen decorados con estrías

verticales, tal como los primitivos palacios caldeos.

Sin embargo, el templo, o mejor dicho, el zigu-
rat, que se ha encontrado en mejor estado de con

servación, es el que se encuentra englobado dentro

del palacio de Korsabad. Según parece, este era un

monumento de siete pisos, ejecutado en ladrillo y

totalmente revestido exteriormente con porcelana
esmaltada.

El zigurat de Korsabad, a pesar de ser uno de los

más pequeños que se conocen, debido a sus bellas

proporciones y a la riqueza de su revestimiento,
pasa por ser uno de los monumentos más hermo

sos de la arquitectura asiría .
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La tercera etapa de la evolución cultural que ini

cia su desarrollo en la Baja Mesopotamia, para

llegar a su apogeo en los imperios asirio y babiló

nico, tendrá lugar bajo la dominación persa, tras

ladándose el centro de la cultura, junto con la ca

pital política del Imperio, un poco al Oriente.

El arte persa, nombre con que generalmente se

designa esta etapa de la evolución cultural meso

potámica se considera como un arte ecléctico, que

sufre ya la influencia de las culturas vecinas. En

sus numerosas conquistas, los persas entraron en

contacto con los egipcios, con los fenicios y espe

cialmente con los griegos, y en su arquitectura en

contraremos reminiscencias de las de todos estos

pueblos .

Las condiciones geográficas y climatéricas de la

Persia son muy parecidas a las de la Mesopotamia,
salvo el hecho de existir en ella piedra apta para la

construcción. Sin embargo, las condiciones religio

sas, políticas y sociales de estos pueblos parecen

haber sido algo diversas, pues al decir de los grie

gos, los persas en su época de grandeza fueron un

pueblo de principios morales y religiosos suma

mente sanos y elevados, pues, es fama que adoraban

a un solo Dios, que simbolizaban por el fuego ; que

practicaban la monogamia y que, a pesar de ser el

poder del emperador tan grande o mayor que el

que poseían los de otras monarquías orientales, su

pieron establecer un admirable sistema de gobier

no, basado en la independencia relativa de las sa

trapías o provincias.
Es un hecho de que en todas sus conquistas res-
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petaron siempre la religión y las costumbres de los

pueblos sometidos.

El monumento más importante dentro de la ar

quitectura persa seguirá siendo el palacio, con ma

yor razón aún que en la arquitectura asiría, ya que
los templos se sustituyeron por altares construidos

generalmente en las más altas montañas, en los que

se mantenía permanentemente encendido el fuego,

que consideraban como sagrado.
Existen dos géneros de palacios, que se diferen

cian por los procedimientos constructivos aplica
dos en ellos : los unos, obedecen a los principios de

la construcción adintelada, y los otros, son ejecu
tados por el procedimiento de la construcción abo

vedada.

Este segundo método constructivo es, sin duda, el

de más lógico empleo en un país en que no existía

la madera, y por eso este sistema de construcción

duró más que el primero, artificialmente implanta
do por los emperadores deseosos de imitar la ar

quitectura griega. Al primer género de monumen

tos pertenecen los palacios de Persépolis y de Suza.

Los primeros están situados sobre una terraza

de doce metros de alto que debía en otro tiempo do

minar la ciudad que fué la capital del imperio per
sa, y a la que se llegaba por una monumental es

calinata. Entre los edificios cuyos restos se en

cuentran en la terraza de Persépolis, figuran en

primer lugar, los colosales propileos o puerta mo

numental que da acceso al conjunto de edificios,
decorados con cuatro enormes figuras de toros ala

dos'y cuyas columnas alcanzan a 16 metros de alto.

Conferencias.—fi
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Pasados los propileos se encuentran los restos

de la sala conocida con el nombre de Apadana de

Jerjes y un poco más allá, la llamada sala de las

Cien Columnas o Apadana de Darío. De estas dos

salas se han hecho reconstrucciones de dudosa exac

titud. De ellas sólo se puede aseverar que consti

tuían la gran sala de recibo de los palacios persas

y que sus columnas de 20 metros de altura soste

nían un techo de cedro, que estos emperadores se

dieron el lujo de hacer venir del Líbano, o sea, de

las costas del mar Mediterráneo.

Esto demuestra cuan artificial era este procedi
miento constructivo, que imponía la obligación de

recurrir a un lejano país para proveerse de mate

riales que no existían en el propio.

Existe, sin embargo, en estas arquitecturas un

elemento que se considera original y de gran pro

piedad arquitectónica, y tal es el capitel de las co

lumnas empleadas en Persépolis. Estos capiteles
están formadas por dos figuras de unicornio, ani
mal creado por la imaginación de los artistas per

sas y que ellos supieron disponer en una forma

admirable para recibir sobre sus lomos y cabeza

el entrecruzamiento de las vigas que formaban la

techumbre del edificio. Estos capiteles descansan

sobre un fuste cuyas estrías recuerdan los fustes

de las columnas Jónicas-griegas, el que a su vez

descansa en una base, de inspiración también griega.
En Suza se han explorado un conjunto de edi

ficios distribuidos sobre una gran terraza rodeada

de un triple muro y en los que se ha creído recono

cer los propileos, la apadana y demás dependen
cias de un palacio persa.
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Los palacios abovedados persas constituyen la

continuación lógica de los procedimientos construc

tivos asirio-caldeos, que los persas habían de per

feccionar. Entre las novedades que ellos introdu

cen, figuran los morteros de cal y de yeso, para

asentar las albañilerías de ladrillo o de piedra, ma

teriales que también emplean en forma de reves

timientos o estucos . Sin embargo, la gloria más in

contestable de la arquitectura abovedada persa es

la creación de la cúpula o bóveda semi-esferica eje
cutada sobre una sala de planta cuadrada y em

pleando como dispositivo para pasar de una for

ma a otra las llamadas trompas, o sean, bóvedas có

nicas que construían en los ángulos del cuadrado,

transformándolo así en un octógeno, sobre el cual

era ya fácil asentar la cúpula de planta circular. En

una época posterior, los arquitectos bizantinos, per
feccionando este procedimiento, inventaron la pe

china, o sea, el triángulo esférico que, construido

en los ángulos del cuadrado, da la solución exacta

ele este problema.
Tres son los principales monumentos que se co

nocen de la arquitectura abovedada persa y estos

son los palacios de Piruz-Abad, Sai-vistan y Ctesi-

phon.

En el primero son famosos los motivos decora

tivos que adornan sus puertas y que reproducen
exactamente la moldura egipcia conocida con el

nombre de gola, dando así una prueba más del eclec

ticismo de esta arquitectura. En el de Sarvistan, son

famosos los dispositivos adoptados para reducir la

luz de sus arcos y bóvedas, haciéndolas descansar
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sobre columnas. Y .por último, en el de Ctesiphon,
llama la atención del viajero la enorme dimensión

de la bóveda que cubría su sala principal, la que

tiene 27 metros de ancho, por 50 metros de largo
y de la que todavía queda un gran fragmento en

pie.
Los persas no solamente fueron grandes arqui

tectos, sino también fueron grandes escultores y

magníficos decoradores. Las figuras que ejecuta

ron, sea en ladrillo esmalatdo, sea simplemente en

forma de bajo relieve trabajado en piedra, pasan
por ser obras notables de la escultura universal, so

bresaliendo las figuras de seres mitológicos a los

que supieron darles gran realismo.

Al terminar el estudio de las arquitecturas que

inician su evolución en la Baja Mesopotamia y que

se desenvuelven siguiendo hacia el Norte el curso

de los ríos para ir a terminar en las mesetas de la

Persia, podemos sintetizar una impresión de ellas

diciendo que en la formación de estas arquitecturas

influyeron en primer lugar, las condiciones geoló

gicas del país, al aportar los materiales de que el

arquitecto pudo disponer y al exigir ciertas condi

ciones derivadas del clima y de su configuración

superficial.

Los monumentos asirio-caldeos nos mostraron

cómo el único material de construcción existente

en el país, la arcilla, pudo perfeccionarse has

ta llegar a obtener de él resultados maravillo-
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sos. Nos mostraron también la influencia del cli

ma caluroso, que obligó a los arquitectos a buscar

soluciones que defendieran a los habitantes del ca

lor. Y finalmente, la configuración plana del te

rritorio de la Mesopotamia, impuso la solución de

la terraza, defensa contra el enemigo y la inunda

ción.

Pero al lado de estas circunstancias, en las ar

quitecturas mesopotámicas vemos actuar también

otras impuestas por lo que hemos llamado el pro

grama y por ese concepto espiritual que resulta de

las influencias político sociales, del destino del mo

numento, del temperamento del artista y que cons

tituyen en conjunto lo que podríamos llamar el al

ma de la cultura de esa raza.

Mientras en la arquitectura egipcia asistimos al

desenvolvimiento de una escuela arquitectónica
esencialmente espiritualista, que tuvo como supre

mos monumentos la tumba y el templo, en la arqui
tectura mesopotámica hemos visto la progresiva
evolución de una escuela que trató por primera
vez y resolvió en forma magistral el programa emi

nentemente práctico de la casa-habitación.

Es esto lo que ha constituido la importancia de

esta arquitectura y son sus cualidades la perfec
ción de sus procedimientos constructivos, la since

ridad y novedad de sus soluciones y la innegable
belleza de sus monumentos. El refinamiento y cul

tura de sus artistas quedará de manifiesto para

siempre en las bellas proporciones del palacio de

Sargón cn Korsabad, bellísima solución de un pro

grama eminentemente práctico, del programa eter
no de la casa-habitación.





LA ARQUITECTURA GRIEGA

(Tercera Conferencia)

Culturas intermedias.—Pre-helenismo.—Influencias geológi

cas, religiosas y sociales.—Los órdenes griegos: el dóri

co y el jónico.—Los perfiles.—El templo.—Los templos

de orden dórico: el Partenón; su decoración.—Fidias.—

Templos de orden jónico.—El teatro y la tumba.—La

Acrópolis: su planificación.—Características de esta ar

quitectura.

EN
las dos conferencias anteriores nos hemos

ocupado de las arquitecturas egipcia y

caldea, analizando, en cuanto el tiempo
nos iba permitido, su origen y su evo

lución.

Nos corresponde hoy día ocuparnos de otra de

las grandes escuelas arquitectónicas que ha pro

ducido la humanidad, escuela que para muchos es

la más perfecta de todas y consecueneialmente la

más importante.
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Parece inútil ponderar la trascendencia que en

el desarrollo de la evolución cultural de la humani

dad, especialmente en el de la cultura occidental ha

tenido la cultura griega.

Pero, antes de estudiar la arquitectura griega,
y por lo mismo que hoy, más que el estudio deta

llado de determinados monumentos de gran valor

artístico o histórico nos interesan las evoluciones

de las culturas, o sea su desarrollo, debemos hacer

una brevísima referencia a las llamadas culturas

intermedias, verdaderos eslabones entre las gran

des culturas primarias de Egipto y Caldea, que

estudiamos en nuestras precedentes conferencias,
y la civilización griega.

Durante muchos siglos, ya que los mismos grie

gos del tiempo de Pericles ignoraban su verdadero

origen, se creyó que la historia del pueblo griego
comenzaba en las Olimpiadas, o sea en el siglo VIII

más o menos antes de nuestra era. Pero recientes!

descubrimientos arqueológicos han permitido es-1

tudiar y reconstruir la historia del pueblo griego l

desde mucho antes, hasta una época que se hace

remontar a unos tres mil años antes de la era ac

tual, y se conoce en la historia con el nombre de

período prehelénico, o simplemente de prehele-
nismo.

Pero aún más, la arqueología no solamente ha

exhumado del olvido al pueblo y la civilización

prehelénica, sino que también nos ha permitido en-
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trever y reconstituir algo de la historia y de

la civilización alcanzada por el grupo de pueblos

que vivió en la cuenca oriental del mar Mediterrá

neo y cuya evolución cultural se inicia unos cinco

o seis mil años antes de J. C, para no terminar

sino bastante avanzada la era actual.

Entre estos pueblos debemos mencionar a los

Hititas o Héteos, habitantes del Asia Menor, y sólo

conocidos antes por algunas vagas alusiones de la

Biblia y que el desciframiento de los geroglíficos

egipcios y los descubrimientos arqueológicos van

dándonos a conocer cada vez con mayores detalles.

Otros precursores del prehelenismo lo constitu

yen ese grupo de pequeños reinos, desgraciadamen
te tan poco conocidos, que florecieron en las costas

del Asia Menor y que constituyen la rama Jónica

dentro de la cultura helénica, entre los que deben

ser nombrados el legendario reino de Troya; la

Frigia, que absorbió al primero y cuyo último rey,

Midas, fué vencido por Creso, rey de Lidia, famo

so por sus riquezas, y la Caria, cuya capital Hali-

carnaso inmortalizó Artemisa con la construcción

de la tumba de su es-poso el rey Mausolo.

Sin embargo el intermediario más importante
entre las civilizaciones de Egipto y Caldea y las que

habían de florecer más tarde en Grecia y Roma, fué

el pueblo fenicio, cuyas características de grandes

navegantes y grandes comerciantes son de sobra

conocidas. Este pueblo no tuvo un arte propio sino

que el suyo fué un arte ecléctico, resumen del de los

pueblos vecinos o conocidos, pero a su vez influyó
en el desarrollo del arte helénico aportando ideas
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y procedimientos hechos suyos por la cultura griega.
Al lado de Fenicia se desenvuelve un pequeño

pueblo, cuya ideología había de tener una importan
cia trascendental en el desenvolvimiento de la cul

tura occidental : el pueblo hebreo. Pero este pueblo,

apesar de habernos dejado el monumento literario

más importante quizás que haya producido la huma

nidad, parece no haber cultivado las artes plásti

cas, o haberlas realizado sólo con procedimientos

y materiales extranjeros. La misma Biblia nos re

fiere que cada vez que los hebreos desearon reali

zar algún monumento de escultura o arquitectura,
hubieron de recurrir a sus vecinos los fenicios. Es

fama que el arquitecto, los operarios y afín los ma

teriales del Templo de Jerusalen fueron fenicios.

Por lo demás, de ese monumento no nos quedan
sino las descripciones literarias de la Biblia, y

todo el esfuerzo desplegado por los numerosos ar

queólogos dedicados a este problema, no ha permi
tido realizar una reconstrucción medianamente

exacta siquiera de este famoso templo.

Volvamos ahora a nuestro estudio de la arqui
tectura griega.
Hemos dicho ya que la primera etapa de la evo

lución del arte griego se conoce con el nombre de

Prehelenismo. Este arte, que en la época griega fué

considerado como legendario y cuyas produccio
nes se atribuían a la industria de un pueblo de gi

gantes, los Cíclopes, constituye hoy día una de las
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más grandes preocupaciones de la arqueología, que
ha llegado, después de considerables esfuerzos y

trabajos, a reconstituir en parte la historia de es

tos primitivos habitantes de la Grecia que habían

permanecido ignorados durante varios miles de

años. Los monumentos más importantes del llama

do arte Prehelénico, son los encontrados en Miee-

nas, en Tirinto, en Knosos y en Troya. Puede de

cirse que el descubrimiento de esta última ciudad

por Schlieman, no hace aún muchos años, ha sido el

punto de partida de estos estudios.

Schlieman, que no era arqueólogo de profesión
sino un comerciante alemán muy dado a la lectura

de los clásicos griegos, entrevio que los poemas le

gendarios de esa literatura encerraban la verda

dera historia de Grecia, y que Troya, el Laberinto

de Creta, y otros famosos monumentos referidos

en los clásicos, no eran simplemente un mito, sino

una realidad. Guiado por una fe inquebrantable
en esta idea, Schlieman se fué a la Grecia e inició

sus exploraciones en busca de Troya. El éxito co

ronó sus esfuerzos y como lo dijimos este descu

brimiento fué el punto de partida para que se rea

lizaran muchos otros y de este modo se ha podido

llegar a reconstituir, a lo menos, en parte, la histo

ria de Grecia hasta una época que se calcula en tres

mil años anterior a la era actual.

Los monumentos de este período se caracterizan

por la gran dimensión de las piedras con que es

tán construidos, lo que justifica el que los griegos
los atribuyeran a un pueblo de gigantes. Los más

importantes de ellos son: la ciudadela de Mieenas,
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la eiudadela de Tirinto, el palacio del rey Minos
en Knosos (Creta) y las tumbas de forma tan

característica que se encuentran repartidas en

todo el territorio que abarca esta civilización.

La más conocida de estas tumbas es la denomi

nada «Tesoro de Atreo» y se encuentra también en

Micenas. Está formada por una gran cámara de

planta circular de cerca de 15 metros de diámetro,
que se cubre por medio de una bóveda de sección

ogival ejecutada en piedra mediante el sistema que

denominaremos de «hiladas sobresalientes». Se ac

cede a esta cámara por un corredor denomidado

«Dromos» que termina en una puerta monumental

que adornan dos columnas de un tipo sumamente

característico, único podríamos decir en la histo

ria de la arquitectura, por ser el fuste más grueso

en la parte superior que en la parte inferior. Po

dría creerse a primera vista que esta disposición
resulta de un error en la reconstrucción, pero, la

escultura que corona la puerta conocida con el

nombre de «Puerta de los Leones» nos demues

tra que esta era su verdadera disposición.
Comunicada con la gran sala circular que deja

mos descrita, se encuentra la que supone haya sido

la verdadera cámara sepulcral, de forma cuadra

da y de dimensiones muy inferiores a la cámara

principal. El conjunto del Dromo o corredor de

acceso, la gran sala circular y la cámara sepulcral
se encontraban cubiertos de tierra

. y constituían

montículos fácilmente confundibles con colinas na

turales.

Entrando, ahora, a ocuparnos de la arquitectu-
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ra griega propiamente dicha y siguiendo el plan

que nos hemos trazado, expondremos en breves pa

labras las influencias, que concurren a la forma

ción de este arte.

Desde el punto de vista de las influencias geo

gráficas, geológicas y climatéricas, la Grecia se nos

presenta como un país excepcionalmente dotado

por la naturaleza para favorecer el desarrollo de

las artes plásticas y especialmente de la arquitec
tura. La belleza de su territorio, la suavidad de su

clima, la abundancia de materiales aptos para esta

clase de trabajos, tuvieron necesariamente que in

fluir en la formación de esta cultura.

Mientras en la Mesopotamia sólo encontramos

un único material, que es la arcilla, y en Egipto
esta misma arcilla y una considerable variedad de

piedras aptas para ser trabajadas, en Grecia, jun
to con estos materiales, encontramos gran abun

dancia de maderas e inagotables canteras de már

mol. La abundancia del mármol es tal que hasta

el día de hoy Grecia ha sido el proveedor del mun

do, habiendo podido decirse que algunas de sus

islas, como ser Paros son un solo e inmenso blo

que de este precioso material. La influencia del

mármol, tanto en la escultura como en la arquitec

tura griega, es innegable y de ello nos ocuparemos

más delante.

Los griegos hacían comenzar la historia de su

vida nacional en la primera Olimpiada, cuya fe

cha generalmente se fija en el año 776 antes de la

era actual. En esta época los dos grandes pueblos

que han de constituir la nación griega han domina-
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do ya a los demás y ocupan una situación que ha
bía de ser definitiva. Estos son el Dórico, que ha
bita el Polopoueso, y el Jónico, que puebla las islas
del mar Egeo y costas del Asia Menor. Ambos pue
blos van a contribuir a la obra común de la civili
zación griega de una manera igualmente eficaz,
aportando a ella cada uno sus condiciones raciales

y de carácter, que introducirán, dentro de la in

negable unidad de la cultura griega, cierta varie

dad que la enriquecerá. Al hacer el estudio deteni

do de los órdenes griegos veremos cómo estas ca

racterísticas raciales van a influir en su forma
ción.

Por el momento es interesante constatar que la

organización política y social del pueblo griego es

muy distinta ele la determinada en Egipto y Cal

dea. La organización política griega se basa en el

desarrollo e importancia de la ciudad, que man

tiene siempre, una relativa independencia y que se

gobierna por un régimen que nosotros llamaría

mos autónomo. El primer puesto dentro de la ciu

dad pertenecerá siempre a los dioses, cpie tendrán

en ella su habitación y es por esto que el templo
será en las ciudades griegas, el monumento más

importante. El antropomorfismo de su religión,
que atribuía a los dioses figura humana, y el gusto
por el atletismo, desarrollaron en Grecia un ver

dadero culto de la belleza del cuerpo humano, que

ocupa el lugar más importante en la pintura y es

cultura griega.
El templo y la figura humana desnuda o.vesti

da, en reposo o en movimiento serán los temas pre

feridos de toda labor artística.



:! Y i'M
-■vvl li

í>LPuEí>Ttó EINTQaDiS

- "

-dJ3«.nTi|~

-c

Efe 'PLANTAS & TEMPLOS GiEOOl

■ THEMISRAMUNTE ARTEMISA i|. -«¡ms-
. ;1

DISTILO iN ANTli ^OOOtCO) DISTILO ¡NAN7» EN MlSOi

WZTOtu^jt FBENTE3J.}
5

.
i r 4.. ;!>:•

2'-
' QeTEMPLO-B": CONTEMPLO ca. YÍY

;i SEUNOKTE IU50:ATENA5!'.3o

,.r,.^..T. (JÓNICO) (JCN-CO)
'
o ■'«

.'
"

Y • *Y
"

' -iO11^ "

'

I

FILIPEONOUMPIA. . ;
.

i'CJRlNTiO)
)SíE>

P0LICLET05

EPIDAURO

"VPLO: ZEUS OLÍMPICO

-K'CY-i'C ::'■•£-■!-:.:'■ "I

a 8 B O O O

n.

ü>" K

o orj
« o :

a o'3

o o

a o,!

"eÍ7-

•D EL OLIHPION : ATENA
.■■»U^OCB5lli0ta»,v:,O|

L.'.\

IESE.ON:ATENAS BASÍLICA ñtSTUM

'

* * •. .*,

V.

€ m • o

o o -ts •:.--.».-.-

::
- PR'-MAO.'

f

!
"

! í

: i *>*>•*■]

'C*>
-, L ;

1=1
* c , I
*

■■-' 1
«

*H

vMtí
♦, •-.Vt^U.

._ PARTENONIATENAS

TE MPLO ■ SEL1N0NTE SñgfS™0
PEBPrl0° 0C,WTU-0 ,K>*C'"

(COTiCO)
e^CAjJV EN METROS

30 y <p y

(jvhrEMPLOgAPOLO DIDtMEÓ'
y ap <*> VLVMlLfTO

°">TO>0

ftggSf





LA ARQUITECTURA GRIEGA 79

Como lo dejamos dicho, y a pesar de no ser el

templo la única manifestación de la arquitectura

griega, constituye su tema preferido y su monu

mento más importante, tanto que en el templo
puede resumirse la historia de este arte. El estu

dio detallado de su evolución resulta imposible de

exponer en el reducido tiempo de que disponemos,
y por eso nos concretaremos a analizar las formas

que adopta en la época considerada como el apogeo

del arte griego, el siglo de Pericles.

El templo adopta en Grecia una forma relati

vamente nueva en la historia de la arquitectura:
en realidad, no es sino el relicario en que se va a

guardar la estatúa del dios. Su planificación será,

por consiguiente, muy simple : constará de una cel

da conocida generalmente con el nombre griego de

«celia», que tendrá mayor o menor importancia

según el mérito o la magnitud de la imagen que en

ella se va a depositar, pero nunca llegará a tener

las grandes dimensiones de los templos egipcios,
ni las que tendrán más tarde los templos romanos.
La «celia» se enriquecerá primeramente con un

pórtico muy sencillo formado por dos columnas y

por las dos cabezas de los muros laterales prolon
gados hacia adelante. Esta forma de templo es la

que se conoce con el nombre de templo «in antis»

del nombre anta que se da a esas cabezas de muros.

En una época posterior, las antas se sustituyen
por dos columnas, y así el pórtico resulta tener

cuatro columnas y se ejecuta frecuentemente en las

dos fachadas del monumento. Esta es la forma de

templo conocida con el nombre de «tetrastilo». Des-
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pues se encuentran los templos denominados «pe

rípteros», que son aquellos en que el pórtico ro

dea la celia por sus cuatro costados y que reciben
diversos nombres según el número de columnas que
existen en sus fachadas principales. Conociéndose

algunos ejemplos de templos perípteros de planta
circular.

Existen ciertamente muchas otras variedades de

templos, pero nos basta referirnos sólo a las prin
cipales, entre las que no podemos dejar de men

cionar aquellos en que la celia es de dimensiones

lo bastante grandes para justificar su división en

tres naves por medio de dos filas de columnas in

termedias, como ocurre en el Partenón.

Los templos griegos se clasifican además según
la forma exterior de su arquitectura o sea según
el «orden» en que fueron ejecutados.
Los griegos han sido los creadores de lo que en

arquitectura se entiende por «orden» y no sería

posible describir su arquitectura sin explicar es

te concepto. Aunque los autores distinguen tres o

cuatro «órdenes» en la arquitectura griega, para
nosotros sólo existen dos, que son: el Dórico y el

Jónico.

Se entiende por orden, en arquitectura, el con

junto formado por la columna, que es el elemento

resistente, o que sostiene, y el cornizamento, que es

el elemento sostenido. La columna puede tener

base o puede no tenerla como en el orden Dórico,

pero siempre constará de un fuste o cuerpo de la

columna de sección circular, más o menos decora

do, y de un capitel que sirve de transición entre
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la forma circular del fuste y la rectangular del

arquitralbe o dintel que sobre él descansa. El arqui
trabe es el elemento resistente del cornizamento ; el

friso es, por lo general, el elemento decorativo y la

comiza es lo que en lenguaje común y corriente

llamamos alero.

Sin embargo, ni estos elementos, ni una deter

minada forma de ellos, es lo que constituye la ca

racterística esencial de todo orden.

La esencia de un orden consiste en que colum

na y cornizamento se asocian y compenetran en tal

forma que constituyen un todo y que no se pue

de modificar la una sin modificar el otro. Se ex

presa habitualmente esta idea diciendo que los

«órdenes» obedecen a una proporción «modular»,

entendiéndose por esto, el que todas sus partes se

rigen por una común medida que generalmente es

el diámetro en la parte inferior de la columna.

De este hecho innegable, y en que estriba, sin

lugar a dudas, la belleza universalmente reconoci

da en esta forma arquitectónica, se ha deducido ge

neralizando demasiado que cada «orden» obedece

a una proporción única prefijada de antemano.

Esta ley, vulgarizada por Vignola, un arquitecto

italiano de la época renacentista, si fuera, efecti

va, restaría gran parte del valor expresivo de es

tos monumentos arquitectónicos, porque conduci

ría ala producción de un arte muerto, hijo del cálcu

lo, del raciocinio o de una serie de combinaciones

numéricas.

Y no se crea por esto que desdeñemos las propor

ciones.

Conferencias.—7
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Consideramos el sentido de las proporciones
como la cualidad primordial que debe poseer todo

arquitecto y estimamos que aquél que, no es capaz
de sentir o apreciar las proporciones de las masas

y elementos arquitectónicos, no es un verdadero

arquitecto, del mismo modo que no pueden llamar

se pintores o músicos, los que no saben apreciar la

armonía de los colores o de los sonidos.

Los arquitectos griegos, creadores de un arte vivo

por excelencia, si parecen aceptar el método di

proporción modular dentro de un determinado

edificio,' es seguro no llegaron nunca a generali
zar este procedimiento, dictando una fórmula úni

ca para proporcionar por ejemplo el «orden Dó

rico» y otra para proporcionar el «orden Jónico».

Esta afirmación resulta plenamente confirma

da por el análisis de los órdenes griegos. Basta con

siderar un cuadro comparativo de las dimensiones

de algunos monumentos del mismo «orden», sea

este Dórico o Jónico, para convencerse de que no

existe entre ellos una común medida, sino que cada

uno ha sido proporcionado según el personal sen

tir del arquitecto que lo concibió, de acuerdo coi

el concepto que deseaba expresar en su obra.

Hay una gran diferencia entre el Dórico prima
rio de los templos de Poestum que expresan una so

lidez a toda prueba, y que envuelven un concepto
de fortaleza que no ha sido superado .por ningún
otro «orden», y el del Partenón de Atenas que ex

presa siempre el mismo concepto de solidez pero ya

menos exclusivo. Podríamos decir que el «orden

Dórico» del Partenón es el más elegante de todos

los que ejecutaron los arquitectos griegos.
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Los órdenes, que tuvieron su origen en el simple
orredor sostenido por pilares o columnas de ma

lera, llegaron poco a poco, a medida que se dife-

enciaban y se perfeccionaban, a adquirir un alto

ralor expresivo, tanto que, además de los concep

os de fuerza y elegancia que sintetizan habitual-

nente los órdenes Dórico y Jónico, hoy día se les

considera como el resultado de una serie de in-

luencias espirituales y raciales.

Es sabido que los griegos consideraron al orden

Dórico como representativo de la belleza masculi

na y al orden Jónico como representación de la be

lleza femenina. Los historiadores modernos consi

deran a los órdenes Dórico y Jónico como repre

sentativos de las tendencias y características racia

les de los Dóricos o habitantes del Peloponeso y de

de los Jónicos o habitantes de las islas del mar Egeo
y de las costas del Asia Menor.

Los dorios eran un pueblo de montañeses sobrios

y robustos venidos de la Macedonia cuyas condicio

nes de carácter se nos presentan admirablemente

sintetizadas en el orden a que dieron su nombre.

En cambio, el pueblo jónico era de origen asiático

y había estado siempre en contacto con las civili

zaciones de este continente, dadas al lujo y por

temperamento aficionados a la elegancia y a la

riqueza de la decoración, lo que explica la elegan
cia y la riqueza del orden llamado con justa razón
«Jónico».

Existe un paralelismo innegable entre la escul

tura y la arquitectura griega sintetizada en sus

dos «órdenes».



84
ALFREDO BENAVIDES

Si estudiamos la escultura, veremos que duran
te cinco siglos los artistas se preocuparon de créai
los tipos perfectos de la belleza tanto femenina como

masculina, perfeccionándolos continuamente y é
innovar de una manera esencial en los temas de sus

esculturas. Por este camino llegarán a concebir

tipos de belleza de tal perfección que en su época
se les denominará «canon», esto es «medida» de la

belleza.

Otro tanto sucede en la arquitectura: los artis

tas con una tenacidad que contrasta con la inquie
tud de los de otras épocas, persisten en perfeccionai
durante varios siglos los mismos temas arquitec
tónicos que en este caso serán los «órdenes Dórico

y Jónico», sin preocuparse de alterar sus formas o

características esenciales, pero sí de mejorar la

obra de sus antecesores, hasta llegar por este ca

mino a la perfección.

Provechosísima es esta lección para todo artis

ta porque les enseña que debe preocuparlos más

perfeccionar la obra anterior, que crear una obra

absolutamente nueva, lo que es generalmente im

posible.

Procuraremos señalar las características de es

tos dos órdenes.

En el «orden Dórico» el fuste de la columna se

presenta como empotrado directamente en el sue

lo, descansando sobre la gradería que sirve de zóca

lo al monumento sin el intermediario de la base, que

estamos acostumbrados a ver al pié de toda colum

na. La supresión de la base concurre a dar desde

luego un carácter de solidez inquebrable a ese fus-
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i que parece salir de la roca, como el árbol sale de

i tierra. El fuste tiene una forma cónica muy pro-

unciada, o sea se adelgaza a medida que se eleva so-

ire el terreno, adelgazamiento que es muy varía

le y que tiende a disminur a medida que el orden

'& perdiendo la tosquedad y la rudeza de los pri-
neros monumentos. El fuste mismo se decora con

¡strías verticales, que una arista viva separa entre

;í, concurriendo a expresar la idea de solidez que

:odo Soporte vertical implica.
Entre el fuste y el arquitrabe, encontramos el

capitel o elemento que sirve de transición entre

la forma circular del uno y rectangular del otro.

El capitel consta esencialmente de un abaco cua

drado y de una moldura curva que se conoce con él

nombre de equino. En el perfil del equino, reside

una de las mayores bellezas de éste orden.

A primera vista parece que el equino fuese una

curva geométrica, fácil de trazar con regla y com

pás y que todas ellas fuesen iguales. Por el con

trario el equino es una curva de las llamadas sen

timentales o sea trazada libremente por la mano

del artista para expresar con ella su personal sen

tir. Así vemos evolucionar esta curva, desde el tem

plo de Ceres en Poestum hasta el Partenón de Ate

nas, en enorme variedad, expresando fundamen

talmente la misma idea de fuerza y solidez, pero
con distinta intensidad.

Hemos de volver a insistir sobre el mérito de

esto que llamamos los perfiles y que vulgarmente
se conoce con el nombre de molduras, creadas por
los griegos.
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Sobre el capitel descansa el arquitrabe, que es

siempre un dintel monolítico, que va de una co

lumna a otra desempeñando las funciones de una

viga. Es un elemento resistente de capital impor
tancia y los griegos nunca cometieron el error de

decorarlo. Sobre él corre una faja conocida con el

nombre de friso, en la que alternan unos recuadros

que se conocen con el nombre de metopas y que de

coran generalmente motivos escultóricos. Entre

ellos van los llamados triglifos, que según la opinión
de la mayoría de los autores, recuerdan las cabezas

de las vigas que primitivamente sostenían la te

chumbre del templo.
Sobre el friso corre el cornizamento que se com

pone de una moldura espesa, conocida con el nombre

de gotera, porque su perfil se trazaba en tal forma

que el escurrir del agua por los paramentos del edi

ficio, se cortaba en ella. Esta moldura recordaba el

primitivo alero de madera, cuyos canes aparecen

interpretados en su cara inferior en los llamados

mútulos. Sobre la gotera viene siempre el cimasio,
nombre con que los griegos designaban a la canal,

y que siempre ejecutaban en el mismo material áe

que estaba hecha la cubierta del templo. En los tem

plos cubiertos con te'ja de greda el cimasio era de

greda, decorado naturalmente como correspondía
a un elemento que iba a quedar a la vista; y en los

templos en que la cubierta es de mármol, el cimasio

también es de mármol.

Describiremos algunos de los templos dóricos

más importantes.
En Poestum, una de las colonias griegas más im-
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)ortantes del Sur de Italia, se encuentra un gru-

30 de tres templos todos de estilo dórico, muy in

gresantes por su buen estado de conservación. Es-

;os son el templo de Demeter, el templo de Po-

seídon o Neptuno y la llamada Basílica, monumen

to que posiblemente no era propiamente un templo,

pero cuyo exacto destino no se conoce. Estos tres

templos el llamado Heraion de Olimpia, y el tem

plo de Zeus Olímpico en Agrigente pasan por ser

[os más antiguos ejemplos de orden Dórico que se

conoce, y se comprenden bajo el denominativo de

arcaicos.

Las proporciones de todos ellos son excepcional-

mente robustas, y este efecto depende del mayor

diámetro de la columna con relación a su altura,

de la forma más o menos salediza del equino del

capitel y de la altura o importancia del corniza

mento.

Como ejemplo de transición entre el período lla

mado arcaico y el de apogeo, podremos citar el tem

plo de Aphaia en Egina, cuya fama deriva de las

esculturas que adornaban sus frontones hoy día

depositadas en el Museo de Munich, y el de Teseo

en Atenas, ambos construidos en la primera mitad

del siglo V antes de J. C, poco antes que el Par

tenón.

El templo de Teseo, más conocido con el nombre

de Teseión, es famoso por la belleza de sus propor

ciones y por su magnífico estado de conservación,

que llama la atención de todos los visitantes de la

Atenas actual.

Debemos nombrar ahora el más alto exponente
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de la arquitectura griega y ciertamente uno de los

ejemplos más notables, si nó el más notable de to

dos los que en arquitectura ha producido la huma

nidad. Nos referimos al Partenón de Atenas.

La belleza del Partenón reside en sus maravi

llosas proporciones, en la riqueza imponderable del

material de que está hecho, en la absoluta perfec
ción de su ejecución y en la calidad insuperable de

las esculturas con que la mano de Phidias lo adornó.

Fué construido entre los años 454 a 438 antes de

J. C. durante el Gobierno de Pericles y bajo la di

rección inmediata de Phidias, siendo sus arquitec
tos Ictinus y Ca'llícrates. Estaba destinado a con

tener la estatua de Atena Pártenos ejecutada por

Phidias a base de oro, plata, marfil y piedras pre
ciosas.

Es un templo de orden Dórico cuya columnata

rodea la celia o celda por sus cuatro costados.

Posee ocho columnas en sus dos fachadas princi

pales, en las que además otra fila interior de seis

columnas de menores dimensiones, duplica el pór
tico. La celia que parece estaba dividida en dos

partes, era de tres naves y de dos pisos, discutién

dose hasta el día de hoy, cual era el procedimien
to adoptado para iluminar su interior.

En el Partenón, el orden Dórico llega al máxi

mum de la perfección posible. Sus proporciones es

tán maravillosamente calculadas para producir
una sensación de robusta elegancia que sólo pode

mos expresar comparándola a la belleza varonil de

un hombre joven armoniosamente desarrollado.

El material que en él se empleó, es el mármol
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pentélico, de cuya blancura y perfecta contextura

es difícil formarse una idea sin haberlo visto. En

este material se ejecutó todo el monumento, desde

las graderías que le sirven de basamento hasta la

última te'ja de su cubierta y las esculturas del fron

tón. Su ejecución material es tan perfecta que, al

decir de los autores que lo han estudiado, aún re

curriendo a todos los perfeccionamientos que en

materia de herramientas y maquinarias posee la

industria moderna, no podríamos hoy día hacer

nada parecido. Sus sillares son absolutamente

iguales, siendo apenas décimas de milímetros las

diferencias de unos con otros.

No necesitamos recalcar la calidad y el mérito

de las esculturas que para adornarlo realizó la

mano de Phidias, pues su fama es demasiado co

nocida.

Estas esculturas consisten en las metopas que re

presentan la lucha de los Gigantes con los Dioses,

sol Lapitas con los Centauros y los Atenienses con

las Amazonas.

El friso de las panateneas que rodea la parte su

perior del muro por debajo del pórtico y que repre

senta la procesión que se verificaba todos los años

en honor de la diosa y a la que concurrían todos los

ciudadanos de Atenas ordenados por categoría, es

de maravillosa ejecución.

Los dos frontones que la codicia de los represen

tantes de un Museo europeo destruyeron lamenta

blemente, representan, el oriental, la lucha de Mi

nerva con Neptuno, y el otro, el nacimiento de Mi

nerva de la cabeza de Júpiter, bastándonos decir
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para ponderar el interés que en ellos puso su au

tor, que las figuras fueron ejecutadas con tanta

perfección y prolijidad como si fueran a ser vis

tas de muy cerca y no estuvieran destinadas a ver

se siempre de lejos en lo alto de una columnata
de más de diez metros de altura. Además el autor

trabajó con igual cuidado el costado que iba a que

dar aparente y el que permanecería eternamente

oculto adosado al muro del frontón.

Los arquitectos del Partenón, aprovechando de

la experiencia adquirida durante siglos por sus

antecesores, pudieron corregir todas las deforma

ciones que la imperfección de nuestros órganos vi

suales hacen percibir en los monumentos arquitec
tónicos y a las que ya hicimos referencia al tratar

de la arquitectura egipcia.
Estas correciones consistieron en el llamado

«gálibo» de las columnas, o sea una disposición del

fuste de las columnas de no ser exactamente cóni

co, como lo dijimos, sino poseer una pequeña cur

vatura hacia el exterior, para aumentar así la sen

sación de fortaleza que debe desprenderse de tocio

fuste; el eje de las columnas así como el paramento
exterior ele arquitrabes y cornizamentos en gene

ral, no son verticales sino que aparecen con una

pequeña desviación hacia el interior; la columna

de ángulo que se proyecta sobre el cielo es un poco

más gruesa que las que el espectador va a ver pro

yectándose sobre el muro de la celia, la distancia
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de esta columna a sus vecinas es también menor,

con lo que se consigue reforzar el ángulo de la co

lumnata; en general todas las líneas horizontales

no son rectas sino que son ligeramente curvas, para

evitar una deformación que ya los egipcios habían

constatado y que vimos corrigieron en el templo
de Philae.

Se comprende que un edificio ejecutado en tales

condiciones haya resultado, no una masa inerte,
sino un cuerpo organizado que en un lenguaje cla

ro y preciso proclama muy en alto ese concepto de

perfección que en él encarnó el genio que lo con

cibió.

El Partenón se conservó casi intacto transfor

mándose en iglesia cristiana hasta mediados del

siglo XVII en que durante la guerra de Venecia

con Turquía, los primeros bombardearon a Ate

nas, destruyendo casi totalmente el edificio. Sin

embargo quedaban en pie sus dos fachadas princi

pales y en sus frontones se conservaban casi intac

tas las esculturas de Phidias, hasta que en 1801 Lord

Elgin, comisionado por el Museo Británico para

trasladarlas a Inglaterra, lo hizo en tan mala for

ma que las destruyó hasta el estado en que hoy se

encuentran en el citado museo. Sin embargo, la

Acrópolis es hoy día el más maravilloso de los mu

seos del mundo y los restos mutilados del Parte

nón impresionan al viajero más intensamente que

ninguna otra obra arquitectónica del mundo en

tero.

Hemos dicho que así como el «orden Dórico» era

considerado por los griegos como representativo de
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la belleza masculina, el «orden Jónico» fué siempre
considerado como representativo de la belleza fe

menina. Sus proporciones son por consiguiente
mucho más esbeltas y todo él envuelve una mayor

riqueza en la decoración.

La columna descansará sobre la gradería que le

sirve de zócalo por intermedio de una base que, a

la inversa de lo que nos enseña Vignola, adopta las

más variadas formas, pudiendo decirse que no hay
una igual a otra, pero sí que todas son elegantes,
bien proporcionadas y que expresan admirable

mente la idea que este elemento arquitectónico er>

vuelve. El fuste propiamente tal que, como ya lo

dijimos, es más esbelto que el del «orden Dórico»

se presentará siempre decorado con estrías verti

cales, que no se cortan a arista viva, sino que un

listón separa las unas de las otras. Sobre él descan

sa el capitel que adornan dos pares de volutas, las

que por intermedio de un abaco fino y moldurado

recibe el arquitrabe.
Mucho se ha escrito y discutido sobre el origen

y manera de trazar las volutas por los griegos. Sea

cual fuere su origen es interesante constatar que

su forma no es estereotipada sino que, según lo he

mos afirmado, de otros elementos arquitectónicos,
varia de un templo a otro siempre con un valor ex

presivo perfectamente definido y una gran libertad

en su composición.
El arquitrabe en el «orden jónico», se subdivide

en tres fajas horizontales que concurren a enrique

cerlo sin restarle el concepto de solidez que debe

poseer este órgano esencialmente resistente. Sobre
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él descansa frecuentemente la ccírniza sin friso.

Cuando éste se emplea, pasa a ser un elemento pu

ramente decorativo. La comiza posee en primer

lugar una fila de «dentículos» que recuerdan las

cabezas de las vigas de pequeña escuadría que for

maban la base de la techumbre, tal como era fre

cuente ejecutarlas en el país Jónico. Sobre ellos

descansan la gotera que a su vez recibirá el «cima

sio» y entre unas y otras molduras ricamente de

coradas con perlas, ovas, u otro adorno cualquie

ra, concurre a dar al «orden» ese aspecto de rique
za que lo diferencia de todos los demás.

El más famoso de los templos Jónicos es, sin

duda, el de Artemisa o Diana en Efeso que pasaba

por ser una de las maravillas del mundo. Desgra

ciadamente, construido y reconstruido en varias

ocasiones, han llegado hasta nosotros restos tan es

casos, que las reconstituciones que se han ejecuta

do no nos inspiran la suficiente confianza para po

derlo citar como un ejemplo. Sabemos, sin embar

go, que medía, más o menos, 65 metros de ancho

por 120 de largo, que el pórtico que rodeaba la ce

lia era doble y que sus columnas debían tener, más

o menos, 16 metros de alto. El escultor que ejecu
tó las esculturas que adornaban la parte inferior

de las columnas, los frontones y los frisos del tem

plo fué el gran Scopas. Es el mismo autor de las

esculturas del mausoleo de Halicarnaso, otra de las

siete maravillas del mundo antiguo.
Donde puede mejor apreciarse la belleza del

«orden jónico» es en el Erecteo de Atenas, el tem

plo que avecinda al Partenón en la Acrópolis.
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De planta irregular, tal como lo exigía el pro

grama que obligó a su arquitecto Mnesicles a reu

nir en su recinto el emplazamiento del olivo sagra
do que hizo 'brotar Atenea en su disputa con Po

seídon y la señal que en el suelo dejó el tridente

de este último, complicada por el desnivel del te

rreno el Erecteo que no llegó a terminarse, ocupa
ba en el conjunto de la Acrópolis un sitio impor
tantísimo como lo veremos al analizar la disposi
ción de sus monumentos.

Aparte de las innegables bellezas de sus dos pór

ticos, de cuatro y seis columnas respectivamente,
el Erecteo debe su renombre a la famosa tribuna

de las Cariátides, que existe adosada a su costado

Sur. Se denomina así este pórtico porque en él las

columnas han sido substituidas por figuras de mu

jer, que sostienen por intermedio de un capitel que
descansa sobre sus cabezas, un cornizamento sim

plificado, compuesto sólo del friso y la comiza. Son

seis figuras de mujer vestidas, en que las tres occi

dentales se apoyan en el pie derecho y las tres orien

tales en el izquierdo, concurriendo así a establecer

entre ellas un admirable equilibrio. En este pórti
co no se sabe si admirar más la belleza intrínsica

de cada una de estas figuras femeninas envueltas

en un delicado ropaje tratado en la forma en que

sólo supieron hacerlo Phidias y sus discípulos, o

la manera como se pudo asociar estas figuras a un

edificio y hacerlas aparecer sosteniendo un pesado

arquitrabe sin que esto choque a la vista. Es cierto

que no han faltado críticos de este motivo arqui
tectónico y la frase «por favor no hagáis más ca-
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riátides» es citada por muchos que creen con ella

criticar la obra griega, cuando en realidad nos pa-

irece que encierra, nó una crítica a la tribuna del

Erecteo, sino un consejo para los que pretenden
imitarla.

En el «orden Jónico» constatamos también el

maravilloso arte de perfilar de los arquitectos grie
gos. Entendemos por esto la manera de ejecutar
sus molduras.

'Como lo hicimos notar al referirnos al equino
del capitel Dórico, los griegos aplican a todos sus

perfiles la más amplia libertad. Puede decirse con

razón que ellos fueron los creadores de este elemen

to decorativo y que junto con crearlo lo llevaron a

un grado de perfección que no ha sido superado.
En general todos sus perfiles están ejecutados

a base de las curvas que ya hemos denominado

«sentimentales», porque su trazado no obedece a

reglas geométricas y es muy difícil de ejecutar por
medio del compás. Estos perfiles responden mara

villosamente a su objeto y al trazarlos se ha teni

do siempre en cuenta su situación dentro del mo

numento y en muchos casos hasta la orientación del

muro o fachada en que iban a quedar definitiva

mente colocados. Así por ejemplo, serán siempre
muy distintos los perfiles exteriores y los perfiles
interiores.

No son los templos el único tema que tratarán los

arquitectos griegos, pero ciertamente ellos consti

tuyen los monumentos más importantes de su arte

y en ellos podemos constatar que la parte material
del «programa» es insignificante al lado del valor
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espiritual del monumento. El «programa» material

sólo exigía en este caso una pequeña celia para con

servar la imagen del dios, pero el dios era el prin

cipal habitante de toda ciudad griega y los arqui
tectos supieron darle a su morada, la importancia

y prestigio espiritual que le correspondía.
Entre los monumentos griegos más importantes,

además de los templos, figuran en primer lugar los

teatros y los estadios. En ambos casos podemos
constatar que los arquitectos griegos, cuando el ■

programa lo exigía, sabían ser admirables planifi-
cadores. En los teatros de que también fueron los

creadores, dieron la mejor solución, en forma que

hasta hoy día no se conoce otra. El problema que

se presenta en este caso, consiste en hacer ver y

oír lo que pasa en una escena o tribuna a un gran

número de personas. La gradería dispuesta en semi

círculo es la disposición que mejor resuelve el pro

blema y es admirable constatar que a pesar de que

todos estos teatros son descubiertos, tienen una mag

nífica acústica, obtenida por ingeniosas disposi
ciones del plano mismo.

Otro monumento famoso de la arquitectura

griega es el mausoleo de Halicarnaso, al cual ya hi

cimos referencia, y del cual se han intentado hacer

numerosas reconstituciones, algunas de las cuales

pueden verse en el grabado que acompañamos sólo
a

título de curiosidad, pues su exactitud o verosimili

tud resultan muy discutibles.
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Antes de pasar adelante (y para no defraudar

a los eruditos) vamos a hacer referencia al llama

do «orden corintio», cuya característica principal
consiste en su capitel ricamente decorado con ho

jas de acanto, inventado tal vez por el fundidor

Callímacos, al que le habría sugerido la idea una

planta de acanto que se enroscó naturalmente alre

dedor de un canasto.

En la lámina adjunta aparece el origen de este

capitel y también están representadas allí algunas
de sus variedades más importantes.
Con referencia a este «orden» basta decir que los

griegos lo emplearon en muy contadas ocasiones

y sin que tuviera otra diferencia esencial con el

«orden Jónico» que el capitel. Puede afirmarse que

para los arquitectos griegos el «orden corintio» no

existía y que su capitel sólo era una variedad que se

intercalaba en el «orden jónico», conociéndose el

caso del empleo alternado de estos dos capiteles en

la misma columnata.

Entre los monumentos de la arquitectura griega
no podemos dejar de mencionar los Propileos o

pórtico monumental de la Acrópolis de Atenas.

El arquitecto de este monumento fué Mnesicles,
el mismo autor del Erecteo, pero es fama que los

griegos lo estimaban principalmente por haber si

do el autor de los Propileos.
Este monumento es ciertamente aquél en que

puede juzgarse mejor de la absoluta libertad con

que los compusieron los arquitectos griegos. Múl

tiples dificultades se presentaron al autor de este

monumento: en primer lugar, la fuerte pendiente

Conferencias.—S
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del terreno en que debía construirse, la existencia
de dos monumentos que había que respetar ; la es

tatua que ocupaba el pedestal en que más tarde se

colocó una del emperador Agripa, y el templo co-

'

nocido con el nombre de «Templo de la Victoria

Áptera». Además se quería que la entrada princi
pal fuese más importante que las laterales, para

que por ella pudieran, en caso necesario, circular
carros. Por sobre todo esto el monumento debía

guardar relación con los otros que en la Acrópolis
por mandato de Pericles hacía ejecutar Phidias y

debía procurarse que siendo si era posible tan be- 1
lio como los demás, no les restara importancia.
El arquitecto supo resolver maravillosamente

estas dificultades realizando un monumento de

planta asimétrica en el que supo asociar los dos ór

denes, el Dórico y el Jónico, tratando su conjunto
con la sobriedad que el programa exigía.
No podríamos terminar sin hacer referencia a

la maravillosa disposición de los monumentos de la

Acrópolis, que a primera vista parecen colocados

al azar sobre esta alta colina, cuna del pueblo ate

niense y que Choisy ha demostrado estaban por el

contrario dispuestos en un orden admirable, pu

diendo decirse que su «urbanización» era perfecta.
Todos sus monumentos estaban dispuestos de ma

nera de impresionar sucesivamente al visitante que,

atravezando los monumentales Propileos seguía el

camino trazado de antemano, sin que la vista de

los unos perjudicase a los otros. Desde el pórtico
interior de los Propileos el visitante percibía como

monumento dominante, la gran estatua de Minerva
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llamada «Promacos» que se supone ejecutada por

Phidias y cuyo emplazamiento es tal, que oculta

al espectador el Erecteo y especialmente la tribu

na de las Cariátides, con lo que, se obtenía que es

tas figuras femeninas ejecutadas a muy distinta

escala, no se perjudicasen las unas con las otras. En

esta situación el espectador veía el Partenón hacia

la derecha en segundo término, disimulado detrás

del pequeño parapeto que rodeaba su recinto.

El visitante que seguía avanzando por el cami

no de la Acrópolis, dejaba a su izquierda la esta

tua de Minerva y veía destacarse el templo inmor

tal que se le aparecía visto en ángulo.
Podía entonces optar entre seguir avanzando

para contemplar el Erecteo o penetrar en el recin

to del Partenón para admirarlo por su fachada Po

niente, que es siempre el punto de vista que los

antiguos y especialmente los griegos tratan por lo

general de Obtener. Un monumento visto de ángulo
es siempre más pintoresco, sobre todo si es un mo

numento simétrico, y visto de frente es más ma

jestuoso, efectos que los griegos conocían y que su

pieron aplicar en la Acrópolis de Atenas. Si el vi

sitante seguía su camino podía contemplar el Erec

teo, también en ángulo y a continuación, girando a

la derecha, veía destacarse como última visión la

majestad del pórtico oriental del Partenón visto

de frente.

Los griegos que por lo general gustan de la si

metría en sus monumentos, buscan de disponerlos
asismétricamente estudiando detenidamente su em

plazamiento, obteniendo así los más variados v ri-
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eos efectos y reservando las visiones simétricas para

aquellos casos en que deseaban obtener un efecto

de solemnidad y majestad excepcionales.

La arquitectura griega habla a nuestra sensibi- ;

lidad un lenguaje claro y preciso. Al través de los ,

siglos nos trasmite la emoción sentida por los es

píritus superiores que fueron capaces de crearla y

nos demuestra el grado de cultura del pueblo grie

go. Ciertamente ella no es otra cosa que la plasma--
ción del sentir de dicho pueblo.
La belleza de sus proporciones tiene algo de mu- «

sical y el ojo del arquitecto que las concibió debió

experimentar una sensación parecida a la del oído

del músico qne percibe una armonía.

Sus formas las labró el cincel de un escultor que

era capaz de sentir la belleza de la luz y de la som

bra.

Un templo griego es un organismo dotado de vida,
su belleza se indentifica con la belleza del espíritu
humano noble y bueno. No podemos describirla.



LA ARQUITECTURA ROMANA

Y LA TEORÍA GENERAL DE LA ARQUITECTURA
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I. Parte.— Arquitectura romana.— Generalidades. —El arte

Etrusco.— Influencia griega.— El templo romano.—Las

termas.—Los anfiteatros.—Carácter utilitario de esta ar

quitectura.

II. Parte.—Teoría de la arquitectura.—Desenvolvimiento pro

gresivo.—La construcción como oficio.—La arquitectura
como arte.—Medios de expresión : volúmenes, superficies,
formas y colores.—La arquitectura, arte de construir

obras bellas.

I Parte

OS corresponde trataír hoy día de la arqui
tectura romana, y al mismo tiempo de

ducir las consecuencias generales que se

desprenden del estudio que hemos venido

haciendo en estas cuatro conferencias. Trataremos

pues, la arquitectura romana en forma más suscin-

N
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ta aún que lo que hemos tratado las demás escue

las arquitectónicas.
Del arte griego que se caracteriza por el culto

desinteresado que rindió a los conceptos de armo

nía y belleza abstractas, pasamos a estudiar una

arquitectura que ha sido clasificada como esen

cialmente utilitaria, pues, entre los romanos este

arte será un factor político que servirá para de

mostrar el poderío, el grado de esplendor, y la ca

pacidad económica del gobierno todopoderoso del

Imperio .

La arquitectura romana experimenta, lo mismo

que las demás escuelas que hemos estudiado, las

influencias geográficas, geológicas y climatéricas,

pero por el momento no nos es posible entrar a

analizarlas y nos contentaremos con dejar cons

tancia de ello, pues la grande extensión de este

Imperio hace que estas condiciones varíen mucho

de una provincia a otra.

La religión de la antigua Roma fué un politeís
mo tomado de la religión griega y llamado común

mente paganismo, siendo el Emperador la cabeza

visible del Panteón de los dioses. Sin embargo,
la religión nunca llegó a adquirir en Roma la im

portancia que tuvo en Grecia.

La arquitectura romana expresa claramente la

organización política y social del Imperio con su

régimen de castas y la existencia de la esclavitud.

Sus procedimientos de1 construcción revelan, sin

embargo, un talento organizador que sabe aprove

char admirablemente el trabajo de esclavos y pri
sioneros .
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Pero, para comprender la arquitectura romana,

su origen y su evolución, es preciso tener presente
no sólo la arquitectura griega sino también la ar

quitectura etrusca.

Los etruscos fueron los primitivos habitantes de

la Italia central, y se supone que emigraron del

Asia Menor muchos siglos antes de la era actual.

Las causas de esta emigración y el camino recorri

do por este pueblo nos son desconocidos, y se supo

ne que hayan podido emigrar por mar, viniendo

directamente a establecerse en el centro de Italia.

Los etruscos fueron grandes constructores, ca

racterizándose su arquitectura por el empleo del

arco y de la bóveda, procedimientos orientales que

confirman la suposición del origen asiático de este

pueblo .

El grabado adjunto reúne algunos ejemplares de

arquitectura y de arte etrusco, en los que se pue

den apreciar las influencias asiáticas de sir arte.

Los romanos, que adoptaron con ligeras varia

ciones los órdenes griegos, aprovecharon también

de los procedimientos constructivos etruscos y es

así como llegó a formarse esta nueva arquitectura,
en que reconocemos monumentos de filiación ne

tamente griega, como los templos, y otros en que

los órdenes se asocian a una construcción aboveda

da en la cual desempeñan un papel casi estricta

mente decorativo.

Los romanos, a pesar de disponer de abundante

mano de obra, quizás en razón del gran espíritu

práctico que los anima, no pierden nunca de vista

la economía del material y del tiempo, así como el
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mejor aprovechamiento del obrero, con lo que in

troducen un factor hasta entonces desconocido en

la arquitectura.
Se pueden apreciar estas ideas en los detalles de

ejecución de sus bóvedas por el procedimiento de

arcos de ladrillo y relleno de concreto y en sus mu

ros ejecutados del mismo concreto entre dos para
mentos sean de ladrillo o de piedra, que hacían las

veces de molde.

El empleo del concreto influye necesariamente

en la estructura y decoración de sus edificios. Es

especialmente interesante estudiar los procedi
mientos empleados por los romanos para ocultar el

feo aspecto de estos muros y bóvedas ejecutados
en diversos materiales. Con este objeto emplean
el estuco, los mosaicos y los revestimientos de már

mol aplicado con un criterio muy lógico, que po

dríamos decir está basado en la sinceridad, pues

nunca pretenden engañar al espectador simulando

con el estuco otro material, como ser piedra o már

mol, lo que es siempre un signo de mal gusto y de

decadencia. Del mismo modo los revestimientos de

mármol se acusan siempre como tales, sin preten
der nunca hacernos creer que la masa del muro ha

sido ejecutada en ese material.

Hemos dicho ya que los órdenes romanos se pa

recen a los griegos.
Los romanos emplearon los dos órdenes griegos:

el Dórico y el Jónico, a los que introdujeron, sin

embargo, notables variaciones. Como una varie

dad del Dórico emplearon también el orden conoci

do con el nombre de Toscano, pero es innegable que
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el orden que verdaderamente refleja las tendencias

naturales del pueblo romano y especialmente sus

condiciones de carácter, es el orden Corintio.

Además de las diferencias generales de propor

ción, los órdenes romanos se diferencian de los

griegos en algunos elementos que pasamos a indi

car . En el Toscano y el Dórico se generaliza el em

pleo ele la base y el fuste suele ejecutarse sin es

trías. El capitel y la comiza cambian sus perfiles

perdiendo el carácter sobrio y sencillo que predo
mina en el orden griego. En los órdenes Jónico y

Corintio no hay modificaciones tan esenciales (ro

mo la adopción de una base, pero sus proporciones
cambian también y sobre todo cambia el moldura-

je o sea lo que hemos denominado los perfiles, que
van perdiendo poco a poco la libertad y soltura del

trazado sentimental griego, llegando en poco tiem

po a no ser otra cosa que una asociación de formas

geométricas, en que domina la rigidez del arco de

círculo. En la distribución de la ornamentación

escultórica se pierde también la severa tradición

griega que la circunscribía a los elementos que no

desempeñaban una función constructiva impor
tante .

En la disposición de los templos romanos encon

tramos también algunas valuantes con respecto a

los templos griegos, entre las que podemos mencio

nar la adopción del estilóbato o pedestal sobre el

que se eleva el monumento; la multiplicidad de las

celias que frecuentemente son varias y su aboveda-

miento .

Entre los templos romanos, que al decir de
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Choisy, no son sino templos griegos ligeramente

modificados, podemos citar el de la Fortuna Viril,
el de Antonio y Faustina y el de Saturno en Roma;
los de Marte Ultor y la llamada Maison Carree de

Nimes ; el de Castor y Pollux, que se elevaba sobre

un zócalo de 7 metros de alto teniendo el orden más

de 20 metros, que se repartían 16 en la columna y

4 en el cornizamento, más o menos; el gran tem

plo de Baalbek en Siria, que es el más grande de

los construidos por los romanos. Este monumento

estaba precedido por un conjunto de edificios que

se elevan sobre una colosal terraza ejecutada er

piedra, que se supone de origen Fenicio, y que mi

de 130 metros de ancho por 200 metros de largo y

es famosa ponqué en ella se encuentran los más

grandes sillares que haya empleado el hombre.

El templo mismo es de orden Corintio y está ro

deado de dos filas de columnas de proporciones gi

gantescas, como que tienen 20 metros de altura por

más de dos de diámetro. Diez columnas formaban

su fachada principal y de ellas seis quedan aún en

pie.
No podemos dejar de mencionar los templos cir

culares, por los que los romanos parecen haber

sentido especial predilección. Entre éstos son fa

mosos los de Veeta en Roma y Tívoli y el de Venus

en Baalbek que al verlo puede tomarse por un edi

ficio barroco español o italiano. El más famoso

de todos ellos es el Panteón llamado de Agripa
en Roma, que fué construido bajo el emperador
Adriano por los años 120 a 124 después de J. C,

y que comunmente llaman de Agripa por habei
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LA ARQUITECTURA ROMANA 107

pertenecido el pórtico que le da acceso a un templo
construido por este Emperador. El templo es una

gran rotunda de 44 metros de diámetro interior,
techada por una cúpula del mismo diámetro que

descansa sobre un muro de seis metros de espesor

en el qLie se abren tres capillas de planta circular

y cuatro de planta rectangular. La superficie in

terior de la bóveda está decorada con casetones,

cuyo perfil se ha trazado tomando en cuenta el

punto de vista. Al centro tiene una claraboya o

abertura circular de ocho metros de diámetro que

basta para alumbrar el interior produciendo una

iluminación que concurre a aumentar la solemni

dad que naturalmente expresa el monumento.

A pesar de la importancia y magnitud de los

templos construidos por los romanos, no son estos

monumentos los que puede decirse caracterizan su

arquitectura, sino que aquellos que oreó el genio
de sus arquitectos para satisfacer las nuevas nece

sidades de la organización social y política del im

perio romano. La verdadera arquitectura romana

se sintetiza en sus basílicas, sus termas, sus anfi

teatros, y sus notables obras públicas, como ser ca

minos, acueductos y puentes.
La Basílica, que había de dar origen a monu

mentos religiosos cristianos, fué para los romanos

un edificio puramente civil, en que se celebraban

las reuniones que antes tenían lugar en el Foro. Se

supone que traen su origen de algunos edificios

griegos que respondían a idéntico o parecido fin.

La llamada de Trajano en Roma es un ejemplo
clásico de este género de monumentos cuyo progra-
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ma resulta ser el de una gran sala de reuniones

compuesta de tres a cinco naves rematadas por im

ábside en cada extremo y cubierta con techumbre

de madera o bóveda de ladrillos y concreto.

Las termas aún más que las basílicas, son los edi

ficios que se .consideran más representativos del es

píritu del pueblo romano y especialmente del sis

tema de Gobierno, basado en las diversiones popu

lares. Fueron no sólo establecimientos de baños con

todas sus variedades de natación y de vapor, sino

también campos de ejercicios atléticos y sitios de

reunión que servían a los más variados fines, des

de el estudio hasta el simple comentario diario .

En su construcción se observaron rigurosas re

glas de higiene, habiéndose tomado muy en cuenta

la orientación general del edificio, en el que cons

tatamos que los ángulos miran los cuatro puntos

cardinales, consiguiendo así que ninguna de las fa

chadas quede privada de sol; profundos drenages
atraviesan el sub-suelo para evitar la humedad y

con el mismo objeto bajo los pisos de piedra o már

mol se consulta siempre un espacio, por el que de

bía circular el aire. Sin embargo, el más intere

sante y el más ingenioso de los dispositivos de

construcción empleados en las termas romanas es

el que aplican para calentar los departamentos
destinados a los baños de aire caliente, dispositi
vo que se conoce con el nombre de «hipocausto».
En estas salas existen hornillos bajo los pavimen

tos ipie esclavos instalados en un subterráneo se en

cargan de mantener constantemente encendidos.

El humo y los gases de la combustión producidos
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por estos hornillos circulaban por las paredes que

se habían ejecutado huecas con este propósito. La

calefacción así obtenida resulta absolutamente hi

giénica, pues actúa indirectamente sobre el aire ele

los locales que se desea calentar. Es interesante

-onstatar que este sistema de calefacción se aplicó
10 sólo en las termas, sino también en las villas de

los nobles romanos y en los palacios de los empe

radores, especialmente en las provincias del Impe
rio en que la crudeza del clima lo hacía más nece

sario.

Entre las termas son famosas las de Dioclesiano

en Roma cuyo «tepidarium», o sala templada, que
servía de antesala al «caldarium» o sala caliente,

tenía tan colosales dimensiones que pudo ser apro

vechado en la época renacentista, para transfor

marlo en la Iglesia conocida con el nombre de San

ta María de los Angeles, gracias a lo cual se con

serva hasta el día de hoy, casi intacto. Tiene este

templo 60 metros de largo por 25 de ancho y se

cubre por una bóveda de aristas .

Existen también en Roma las imponentes ruinas

de las termas que construyó el emperador Caraca-

lia, y estas ruinas, más quizás que la Iglesia de

Santa María de los Angeles, expresan la grandeza

y magnificencia de este género de monumentos. El

conjunto de los edificios se elevaba sobre una te

rraza de 7 metros de alto y de 400 metros por lado

más o menos. En su contorno se desarrollan cua

tro cuerpos de edificios de variados destinos. El

más importante de ellos era la gradería del Esta-

dium, adosada a los grandes estanques de agua dis-
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puestos en dos pisos para servir las necesidades de

las termas; algunos otros eran salones de reunión

destinados a charlas literarias o a representacio
nes dramáticas y quedaba aún mucho espacio que
se supone destinado a almacenes o a baños indivi

duales. Plantaciones de árboles debían en otro

tiempo dar sombra a la esplanada que rodea por

sus cuatro costados el pabellón principal, que se

eleva equidistante de tres de sus costados y que mi

de 240 por 125 metros, y cuya distribución es digna
de estudio.

En el eje mismo del pabellón encontramos los j

dos servicios principales, primero los baños fríos,
a los que se destina la gran piscina de la fachada

principal, y a los segundos, la colosal sala above

dada de la fachada opuesta. La planificación se lia

dispuesto en tal forma, que por cualquiera de las

cuatro puertas que dan acceso al baño caliente, re

sulta siempre necesario pasar primero por las sa

las templadas que sirven de transición.

En la erección de este edifieio, los arquitectos
romanos llevaron al más alto grado de perfección
los sistemas de construcción abovedada, disponien
do su plan en tal forma que los empujes de las bó

vedas se contrarrestan los unos con los otros y que

se aprovechan las distintas alturas de las mismas

bóvedas para alumbrar convenientemente todas

sus salas.

Desde el punto de vista del aspecto, llama inme

diatamente la atención la variedad de efectos que

debía producir este edificio, por las variadas for

mas y distintas dimensiones de sus salas. Fueron
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además las termas verdaderos museos de obras de

arte, tanto nacionales como extranjeras.
Las termas por la admirable disposición de su

plano, su sabia construcción y la riqueza de su de

corado, constituyen el mayor exponente de la cul

tura romana.

Construyeron también los romanos numerosos

teatros, hipódromos y anfiteatros. Los primeros
se difirencian de los griegos en que acostumbraban

techarlos; los segundos son los estadios griegos,

pero ejecutados en dimensiones colosales, siendo

famoso el llamado circo «Maximus», construido

por Magencio y del que desgraciadamente no ha

quedado ningún resto, pero sabemos que tenía ca

pacidad para 250,000 espectadores.
Más originales que los teatros y los hipódromos

resultan los anfiteatros, entre los cuales es famoso

el que construyó el Emperador Flavio en Roma en

el año 70 después de J. C, conocido con el nombre

de Coliseo Romano.

Su plano es una colosal elipse cuyos ejes miden

205 y 170 metros respectivamente, con 80 arcadas

exteriores en cada piso, que en el primero son otras

tantas puertas de acceso al edificio . La pista o are

na mide 96 por 60 metros y está rodeada de un

muro de 5 metros de alto detrás del cual se encon

traba el «podium» con el trono imperial y asiento

para el pontífice Máximo, las vestales, los senado

res, lictores y demás funcionarios del Estado. De

trás de él se desarrollan los asientos en forma de

gradería con capacidad para 80,000 espectadores.
La gradería parece interrumpida, de cuando en
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cuando, por caminos o pasillos para facilitar la cir

culación, pero en cada uno de ellos un pronuncia

do resalte en la grada siguiente hace que las per

sonas que por ellos circulan no intercepten la vi

sión de los espectadores. Es también muy intere

sante la distribución de las escaleras que conducen

a las graderías, las que arrancando de todo el pe

rímetro se subdividen y disminuyen de ancho a

medida que ascienden, distribuyendo automática

mente el público en las aposentadurías, sin ningu
na medida especial de orden. Bajo las graderías
se desarrollan amplios corredores abovedados que

se calcula eran capaces de contener a todos los es

pectadores en caso de lluvia o tormenta, pues estos

edificios sólo se cubrían con un colosal «velum» o

telón, para sostener el cual se habían adoptado di

versos dispositivos que permitían anclar mástiles

en la cornisa del último piso .

En la fachada del edificio debemos hacer notar la

superposición de los órdenes en la forma lógica que

hace colocar el más robusto o sea el Dórico abajo,

para seguir con el Jónico en el segundo piso, el Co

rintio en el tercero y unas pilastras de orden com

puesto en el cuarto, reconociendo al mismo tiempo

que en este caso los órdenes desempeñan una fun

ción puramente decorativa.

Conviene también hacer notar, a propósito de

este edificio, el valor que adquiere un elemento ar

quitectónico que se repite gran número de veces,

como es el arco, aunque él, en sí, sea muy simple y

llega a adquirir por la repetición un gran valor ex

presivo .
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El Coliseo no era sólo una Obra maestra de pla
nificación y distribución sino también una mara

villa de sabias disposiciones de construcción y ha

bría durado, podríamos decir eternamente, a no

haberlo destruido la mano del hombre. Durante

muchos años fué la cantera de donde se extraían

los materiales para construir los edificios de la ciu

dad, distinguiéndose en esto algunas familias no

bles romanas más que otras, como por ejemplo la

de los Barberini, cuyo recuerdo guarda un prover

bio popular que dice : «Lo que no hicieron los bár

baros, lo hicieron los Barberini».

Podríamos enumerar aún muchos otros monu

mentos romanos como ser, El Ara-pacis o altar de

la paz, construido por Augusto, para conmemorar

su obra pacificadora; los arcos de triunfo, como el

de Tito y el de Septimio Severo y las columnas

conmemorativas como la de Trajano y la de Mar

co Aurelio en Roma, que alcanzan a 40 metros de

alto, pero el tiempo no nos lo permite.

II Pakte
.1

Con esta breve exposición de la arquitectura ro

mana terminamos el estudio de las principales es

cuelas y de. los más importantes monumentos de la

antigüedad y aunque ella haya sido por demás

sucinta, dado el tiempo de que disponemos, cree

mos llegado el momento de cumplir lo que prome

timos en nuestra primera conferencia y tratar de

exponer el concepto general del arte arquitectó
nico.

Coaf«rendas .—9
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La arquitectura debió nacer ciertamente como

una industria práctica y utilitaria.

Las primitivas habitaciones humanas hasta aho

ra conocidas, la choza y la ruca, carecen de finali

dad artística y sólo cumplen con la condición ma

terial de proteger al hombre de las inclemencias

del tiempo. Estas obras de simple construcción

han debido irse perfeccionando; aumentando en

dimensiones, importancia y calidad, por el progre

so de los procedimientos constructivos, llegando

posiblemente a crearse el oficio de constructor ; pe- 1
ro aún no había nacido la arquitectura.

Quizás nació en una modesta casa de adobes, ta- >

les como construían hace diez mil años los caldeos

en la Baja Mesopotamia o los Egipcios en el Alto

Egipto o en una tumba, que alguien imaginó dis

tinguir de las demás, dándole forma de pirámide

geométrica al montículo de tierras y piedras con

que acostumbraban señalar los sepulcros en su tri

bu. En un remoto día, posiblemente a mediados

del período neolítico, un hombre comparó varias

•de esas construcciones y comprendió que la una

era superior a la otra; que podía haber en la for

ma y en el aspecto sea de la casa, sea de la tumba,

algo más que solidez, que el diseño de su silueta y

la forma de su techo y las dimensiones de sus mu

ros y vanos, hablaban un lenguaje que no era la

ciencia de construir; ese lenguaje que sólo percibe
el alma serena, capaz de elevarse sobre la materia

lidad de la vida y sus premiosas necesidades; len

guaje que debe haber hecho temblar de emoción

al hombre sencillo de los primeros tiempos y que
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ha continuado hasta el día de hoy dignificando al

hombre que es capaz de percibirlo.
Así debió nacer la arquitectura.
Los procedimientos de construcción serán para

ella lo que el tronco es para el árbol y el esqueleto

para el cuerpo humano, pero, a pesar de ser ellos

elementos tan importantes, no es éste el fin único

de la arquitectura, ni en ellos reside su caracterís

tica esencial. La característica esencial de toda

obra arquitectónica es ser una obra de arte, una

obra de belleza.

En la enorme variedad de monumentos arqui
tectónicos que ha producido la humanidad, encon

tramos estos dos conceptos de construcción y de

belleza asociados en las más distintas proporcio

nes, según el estado de progreso material y de cul

tura espiritual de los pueblos que le dieron origen,

pero tenemos que reconocer, que las obras máxi

mas de este arte son aquellas en que tanto los pro

cedimientos constructivos, como el sentido de las

proporciones, se han llevado al más alto grado de

perfección y refinamiento.

¿Cuál será pues el concepto general de la arqui
tectura? El origen constructivo de la arquitectura

y la forma que en ella la ciencia de la construcción

se mezcla a la belleza hacen incurrir frecuente

mente en graves errores a los que la aprecian.
En tres grupos podemos resumir estas diversas

opiniones: los materialistas o constructores para

quienes la arquitectura se confunde con la ciencia

o arte de construir con solidez y economía y esto

aunque los edificios resulten incómodos y feos.
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% Quién no ha conocido a alguno de estos construc
tores o arquitectos de ocasión? No necesito descri

birlo, estoy seguro que los que me escuchan ya in
mente han identificado al pariente, amigo o cono-

cido, arbitro en estas materias en el círculo de sus'
personales relaciones. Muchos de ellos compren

den, sin embargo, el arte de la arquitectura y si no

llegan a realizar obras bellas no es a veces por fal-j
ta de deseo, sino por falta de medios o de personal]
preparación. Otros en cambio practican la coniá
trucción y reniegan del arte, grupo en el que temí
mos que incluir a todos los que confunden la arquil
tectura con la ingeniería, creyendo que ambas son]
profesiones idénticas.

En el extremo opuesto encontramos a aquellos

espiritualistas intransigentes, para quienes la ar

quitectura no tiene nada que ver con la construc

ción. Este error es frecuente encontrarlo en críti

cos, literatos e intelectuales en general, para quie-;
nes las formas arquitectónicas son producto exclu

sivo de la imaginación, a veces simbólicas y otras

inspiradas en las formas de la naturaleza. Cornos

un ejemplo podemos citar la idea tan difundida

de que la arquitectura gótica se genera por imita

ción de los árboles, que sus esbeltos pilares trata

ron de imitar los troncos de algunos de ellos y las

nervaduras de sus bóvedas, las ramas de los mis

mos. Si hubiésemos tenido ocasión de estudiar es

ta escuela arquitectónica, veríamos cómo estas for

mas fueron el resultado de una evolución lenta y

progresiva en los procedimientos de construcción.

En los últimos tiempos algunos subjetivistas han
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sugerido soluciones como la de suponer este arte

.basado exclusivamente en la expresión del «yo»

interno, o del sentimiento cósmico.

> Entre ambos extremos, y diferenciándose esen

cialmente de la opinión de los críticos (que no son

profesionales), se encuentra la opinión general-

:mente sustentada por los arquitectos de profesión

que dicen sencillamente que la arquitectura es «el

arte de construir obras bellas».

;, Es que a los arquitectos se nos ha presentado el

problema bajo un aspecto práctico y hemos tenido

¡también que darle una solución práctica.
Decíamos que en arquitectura hay que construir

jobras bellas. Las construcciones para que sean

realmente obras de arquitectura deben pues ser

también obras de belleza. De aquí se deduce que

toda concepción arquitectónica abstracta, que no

tpuede construirse, no es prácticamente obra de ar

quitectura, o a lo menos, es una obra de calidad

inferior .

La construcción es una ciencia que corre impre
sa en numerosos volúmenes; el arte arquitectónico
no está impreso sino en las obras de arquitectura

que nos legó el pasado, en la naturaleza, y sobre

todo, en el espíritu del hombre a quien ésta dotó

de cualidad tan inapreciable como el don divino de

percibir lo bello.

¿Pero qué entendemos por belleza en arquitec
tura? Para explicar este concepto será preciso ge

neralizar un poco, y desde luego advertimos que en

esta materia nada hay de absoluto y que lo que tra

tamos de hacer es formarnos un criterio práctico
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que nos ayude a comprender y, si es posible, a rea

lizar obras de arte.

La estética, que es la rama de la filosofía que
se ocupa de estas materias, ha producido miles de
volúmenes en que materialistas y espiritualistas,
racionalistas y partidarios de la intuición, subje-
tivistas y objetivistas, exponen sus teorías y dis

cuten sin llegar a convencerse .

De todas estas y otras muchas teorías a que no

hacemos referencia, nos parecen las más interesan

tes las últimas o sea las de los subjetivistas y obje
tivistas por cuanto se las puede considerar como

básicas de muchas otras.

Las bellas artes persiguen, según los objetivis
tas, la realización de la belleza, y según los subje
tivistas, la expresión de la belleza.

Aclarando este concepto decimos que entende

mos por belleza objetiva una cualidad del objeto
en sí y que la belleza subjetiva responde más cla

ramente al concepto que envuelve la expresión
«emoción estética» con que frecuentemente se la

designa .

Llamamos nosotros belleza, la objetiva, o sea la

cualidad de los objetos en sí, y emoción estética, la

subjetiva ; sensación y emoción experimentada por

el sujeto.
Estos dos géneros de belleza, si es que la expre

sión puede emplearse, son relativos, variables e in

dividuales, como todos los fenómenos humanos y

es por esto que los estetas, críticos y artistas no es

tarán nunca de acuerdo.

Las bellas artes persiguen la expresión o la rea-
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lización de la belleza por medios materiales que les

son propios a cada una de ellas .

En nuestra exposición de la arquitectura en la

antigüedad, hemos empleado con frecuencia los

términos «expresión de lo bello» o «expresión de

la belleza» porque está más de acuerdo con nuestro

personal sentir y con nuestras ideas al respecto.

De hecho consideramos la «expresión» como la

cualidad fundamental de toda obra de arte, ya que

su finalidad es trasmitir la emoción sentida por

un individuo a otros individuos. Para esto las be

llas artes disponen de medios o formas materiales

que les son propias a cada una de ellas, con las que

a través de nuestros sentidos llegan a impresionar

nuestro espíritu.
La verdadera obra de arte satisface tanto a nues

tros sentidos como a nuestro espíritu, causando el

deleite de aquéllos y la satisfacción de éste.

La literatura dispone para ello de palabras; la

música de sonidos que causan un deleite sensual

en nuestros órganos auditivos y al través de ellos

impresiona nuestro espíritu emocionándonos esté

ticamente; las artes plásticas o sea la pintura, es

cultura y arquitectura, disponen de colores y for

mas por medio de las cuales y a través de nuestros

ojos, a los que producen un verdadero deleite, im

presionan nuestra sensibilidad y nuestro espíritu.
Se acepta generalmente que los colores y formas

de la pintura y escultura pueden causar deleite en

el individuo, pero no todos comprenden que las

formas y colores que emplea la arquitectura pue

den, también, causar deleite en nuestros sentidos,
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en nuestra sensibilidad y en nuestro espíritu; no

tocios comprenden que los elementos y formas ar

quitectónicas poseen una belleza intrínseca y que
tienen un alto valor expresivo; que un muro pue
de tener una belleza intrínseca, personal, que resi
de en la calidad del material de que está hecho, en

la forma, dimensiones y aspecto que presenta apa
rentemente ese material y que los muros de adobe,
de ladrillo, de concreto, de piedra o de mármol ha
blan un lenguaje claro y preciso a nuestra sensibi
lidad y que de su forma, colorido y acabado de su

superficie se deriva un deleite sensual para núes- j
tro órgano visual; que no es indiferente que un

vano sea cuadrado, circular o rectangular, pues ca- ':-

da una de estas formas tiene su valor expresivo y

que entre dos líneas curvas aparentemente iguales
hay una más bella que otra o sea, hay una que cau

sará un mayor deleite a nuestros sentidos y a nues

tra sensibilidad.

Así todos los elementos, todas las partes por in

significantes que parezcan de un edificio tienen su

importancia en el conjunto, porque todas tienen su

significado y todas pueden deleitar o producir re

pulsión en nuestros sentidos.

Estos elementos son los que el arquitecto debe

asociar entre sí libremente obedeciendo sólo a su

personal sentir para llegar a expresar una idea ar

quitectónica, del mismo modo que el literato reúne

palabras para expresar un concepto y el músico

asociará una serie de notas para expresar una idea

o sentimiento musical.

Las ideas o sentimientos que puede expresar ia
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ll; arquitectura son, por lo general, de orden simple,

^pero esas ideas y sentimientos, como pasa con to-

?das las bellas artes, al revestirse del ropaje de la

! belleza pueden llegar a impresionar no sólo nues

tros sentidos sino también nuestra sensibilidad y

''nuestro espíritu, subyugando al individuo que es

>

.capaz de emocionarse estéticamente y hacerlo sen-

-'Jetir la admiración, ese sentimiento del que dice yíc-

í-tor Cousin, que es capaz de transportarnos hasta

¡el entusiasmo sin hacernos sentir la turbación e in-

¡í- quietud del deseo .

c;; Hemos tratado en el curso de estas conferencias

Y de hacer notar estas ideas y sentimientos, y así he

rimos hablado de la grandeza y magnificencia de los

í monumentos asirios; del poderío y riqueza de los

¡arómanos; la elegancia femenina del orden Jónico

".|griego ; la belleza masculina del orden Dórico grie-

.:[go y la idea de duración eterna desafiadora del

tiempo que envuelven las pirámides de Egipto .

"2 Es, pues, evidente que además de satisfacer pre-

n'miosas necesidades materiales, la arquitectura es

v, 'capaz, de expresar ideas como la fortaleza y la de-

í bilidad, la pesadez y la levedad, la tristeza y la ale

gría, la simplicidad y la complejidad, la distinción

y la vulgaridad, la serenidad y la violencia, la ri-

; queza y la pobreza ; y muchas otras, sin olvidar que
los elementos arquitectónicos hablan, además, el

lenguaje sutil de las formas y colores, pudiendo
crearse con ellos ritmos, como ser la simetría y la

repetición .

Debemos constatar aún, que los medios de ex

presión de la arquitectura, varían de un país a
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otro país, de una escuela a otra escuela, influencia
dos por los materiales de que dispone, los procedi
mientos de construcción que emplea; las necesida

des, o sea el programa, tanto material como espi
ritual y sentimental que debe satisfacer, programa

que concurren a formar las características raciales,
el temperamento, la organización social y política1
del pueblo que la practica.
Del estudio que hemos venido haciendo en estas

cuatro conferencias de la Historia de la Arquitec
tura en la Antigüedad, se deduce la influencia que

estas circunstancias y condiciones tienen en la ar

quitectura. El arte griego no habría podido desa-'

rrollarse en Egipto, ni el de este país en Mesopota- j
mia; hacía falta en ambos casos la materia prima;
él mármol o la piedra.
Más interesante que el estudio de estas influen

cias materiales, resulta el análisis de las influen

cias espirituales, sean éstas características racia

les, organización social, ideas religiosas o sensibi

lidad artística de los pueblos que les dieron origen.

En los programas de las arquitecturas mesopo

támicas y romana, dominan las preocupaciones ma

teriales de comodidad que se traducen en solucio

nes de distribución de planos . Este concepto sinte

tiza perfectamente el carácter de estos pueblos,
El palacio en Asiría tendrá como fin satisfacer las

necesidades de la vida cómoda y proteger de las in

clemencias del tiempo al emperador. Las termas

y circos en Roma responden a la necesidad de te

ner contenta a la plebe satisfaciendo sus apetitos.

Constatamos, sin embargo, que al lado de las
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preocupaciones materiales está la preocupación de

satisfacer al espíritu aunque quizás en segundo

término. Se construían palacios cómodos, pero

también bellos. Las termas tenían calefacción y

mil comodidades, pero fueron también museos de

obras de arte.

En Egipto y en Grecia encontramos, por el con

trario, dos escuelas arquitectónicas de las que po

dríamos llamar espiritualistas, porque sus princi

pales monumentos tienen muy poca finalidad

práctica y en que, más que a satisfacer necesidades

materiales, están destinados a satisfacer necesida

des espirituales. A los egipcios los obsesiona la

preocupación de la otra vida y de aquí Ja necesi

dad de realizar grandes monumentos religiosos, y,

especialmente, de hacerlos tan sólidos y duraderos

que fuesen capaces de desafiar el tiempo, condición

indispensable para la subsistencia del alma o «Ka»

sin aniquilamiento.
Esta preocupación está escrita en los templos y

en las pirámides. Es la idea que informa todos sus

programas, es la preocupación máxima de sus ar

quitectos. Sin embargo esta preocupación no los

hace olvidarse en absoluto de la forma. La armo

nía de las proporciones, el carácter solemne, seve

ro y majestuoso de sus edificios, es la preocupación

que se presenta siempre al lado de la otra . Querían
hacer obras eternas, pero eternamente bellas, con

la belleza solemne y majestuosa que ellos sentían.

Los programas griegos revelan también el pre

dominio ¿de los conceptos espirituales sobre las ne

cesidades materiales. El programa material de un
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templo griego es mínimo, una simple celda para

guardar la imagen del dios, pero en cambio sería

difícil tratar de explicar el concepto griego de lo

que debía ser un templo . El templo, casa del dios,
que como tal no estaba sujeto a necesidades materia

les debía ser todo belleza. Y los arquitectos griegos
llevaron al sumo grado la belleza plástica de sus mo

numentos. En estos edificios, podríamos decir, que
la arquitectura se confunde con la escultura. En una

obra de escultura no buscamos su utilidad mate

rial, no le pedimos que sirva para algo, sino sólo

para nuestro agrado, y como en ella no hay color, el 1
artista sólo dispone de la plástica belleza de las for- 1

mas puestas de relieve por los juegos de luz y de 1
sombra. Los templos griegos fueron ejecutados

'

por arquitectos que podríamos decir tenían alma

de escultores. En elllos domina la belleza de la for

ma, belleza que nos atreveríamos a llamar sensual.

El arquitecto griego percibe la belleza de la línea

y de la curva y la traza amorosamente, la vé, la

siente. Busca con amor el emplazamiento de sus

edificios y estudiará en él los efectos de luz y som

bra. Sus obras son de reducidas dimensiones, pero i

hechas en un material precioso, blanco, terso y pu- j

ro como convenía a su sentimiento.

Deliberadamente no (hemos hecho referencia a

la decoración escultórica que el arquitecto puede

legítimamente emplear para que contribuya a ex

presar sus ideas y sentimientos y lo hemos hecho

a fin de hacer resaltar el hecho de que las formas

arquitectónicas, sean muros, vanos, techos o colum

nas, pueden y deben ser bellas de por sí, y pueden

y deben expresar ideas y sentimientos.
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Daremos por bien empleados nuestros esfuerzos

si hemos logrado hacer comprender que en la ar

quitectura se suman y compenetran la ciencia del

constructor que hace posible la realización de sus

concepciones; el arte del escultor que nos deleita

con la belleza de las formas y con las gradaciones

de la luz y de la sombra, y el pintor que regala nues

tros ojos con las armonías del color, el todo sincro

nizado por la inspiración del artista que por inau

dito prodigio es capaz de ordenarlo.

\
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¿QUÉ AFIRMA LA TEORÍA DE LA RELATIVIDAD?

(Primera Conferencia)

Señor Rector, Señoras, Señores:

O sin temor inicio esta serie de conferencias

sobre la Teoría de la Relatividad; la pre

sencia de autoridades dignamente respe

tadas, la cultura de la concurrencia que

llena esta sala, en comunión con ciudades distan

tes por las ondas que irradian las antenas, me re

velan la desproporción de mis fuerzas ante el te

ma arduo, con una luz, que es una tentación de

fuga y de silencio ; pero confío en que el amor a la

Ciencia que ha sido atracción para venir, sea tam

bién fraternidad para escucíhar.

Al hacer la exposición del contenido real de la

Teoría de la Relatividad, me he impuesto la obli

gación de la más estricta objetividad, el cargo de

un relator, que no prejuzga, quie no defiende, que

H

Conferencias.—10
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no ataca, que respeta las opiniones de los que, con

escucharle, le honran.

No oiréis las fantásticas paradojas con que cau

tivan el apetito de maravillas, vulgarizadores cie

gos, guiadores de ciegos; pero vuestra cultura po

drá contemplar la verdad y admirar la armonía,
cada vez más rica, que en la creación viene descu

briendo la ciencia.

Hoy expondré cuáles son las afirmaciones prin

cipales que fluyen de la Teoría de la Relatividad,
esforzándome por .ser exacto y claro, dentro de la

limitación que me he impuesto de no usar en estas

dos conferencias las ecuaciones matemáticas, que

son el lenguaje más perfecto para expresarlas; ma

ñana, consideraremos, si vuestro interés subsiste,
la teoría en sus raíces, y lo que es en la evolución

científica y filosófica del pensamiento contempo
ráneo.

Después, en cuatro conferencias destinadas a

personas que han estudiado matemáticas superio

res, para quienes (bastará despertar algunos cono

cimientos dormidos en el fondo de la memoria, me

propongo precisar, sin repetir lo que en estas dos

conferencias haya tratado, la exposición, y la de

mostración tanto de la cinemática como de la di

námica relativista .

Las leyes físicas se deducen de un postulado.

La Teoría de la Relatividad deduce las leyes que

rigen los fenómenos físicos de que trata dé un pos

tulado general único.

i
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Pero antes de considerar el postulado, voy a ex

poner las más importantes afirmaciones que de él

se han deducido matemáticamente, pues son más

concretas .

Después de conocer los frutos que ha producido,
entraré a considerar el postulado, sin temor de

que por su forma abstracta y general parezca des

provisto de interés.

Contracción de las longitudes. .

La primera afirmación de la Relatividad es la

contracción de las longitudes.
'

Imaginemos para comprender el significado de

esta afirmación, un tren de carros planos de ferro

carril que corre por una recta interminable y que

soibre los carros va apoyada una viga de fierro, ro

busta y enorme, de un kilómetro de largo; imagi
nemos también el tren animado de una velocidad

constante y muy grande.
Estos experimentos imaginados, que describiré

para exponer las afirmaciones de la teoría, nunca

se han realizado ni son hoy prácticamente realiza

bles.

Son sólo la imagen sensible útil para precisar la

afirmación .

Si esta viga medía 'exactamente un kilómetro

cuando estaba en reposo, al moverse disminuye de

longitud, tanto más Cuanto mayor sea la velocidad ;

si el tren se detiene la viga recupera su longitud
primitiva y volverá a contraerse al volver a correr.

Todos los cuerpos se contraen longitudinalmen-
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te en igual proporción a igualdad de velocidad; la

viga y los carros ée contraen igualmente ; esta con

tracción es insensible con las velocidades ordina

rias y sólo es notable cuando la velocidad es com

parable con la luz .

La altura y el grueso de la viga permanecerán

sin embargo inalterados, sea que la viga repose

o se mueva.

i, Pero, qué se llama en esta afirmación longitud
de una viga que se mueve?

En ciencias físicas hemos de precisar el proce

dimiento que sirve para medir cada magnitud que

interviene: esta es su definición en el laboratorio;

porque en él no se presentan los entes abstractos

del matemático sino las realidades concretas men

surables .

No podemos decir que la longitud de la barra

que se mueve se ha de medir con los metros del la

boratorio como de ordinario, porque si detenemos

la viga para realizar la medida, desaparece el fe- 1

nómeno indicado y si subimos con nuestros me

tros al tren en movimiento, se acortarán también

nuestros metros en la misma proporción y el re-

sultado de la medida será el mismo que en repo

so.

No nos conviene tampoco pensar en tomar des

de un avión una fotografía instantánea de la vi

ga; el procedimiento para ser exacto habría de j
tomar en cuenta que en la plancha se imprimen

rayos de luz que llegan simultáneamente con la

apertura del obturador y que pueden no haber

partido simultáneamente del objeto que se mué-

i
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ve; no podemos intentar (hacer las correcciones

que la fotografía requiere por esto para ser rigu

rosa, sin estudiar las leyes de propagación de la

luz en distintos sentidos, y respecto a laboratorios

fijos y móviles, para resolver cuyas antinomias,

se originó precisamente la Relatividad.

¿Qué llamaremos longitud de una recta en mo

vimiento1? Esto.

Invitemos un gran número de auxiliares escru

pulosos, démosles a cada uno un cronómetro muy

exacto, distribuyámosles a lo largo de la vía con

estas instrucciones «a las ocho mire cada uno si

alguno de los extremos de la viga pasa por donde

él está, si es así, marque exactamente en tierra

firme la ubicación que ese extremo tiene a la hora

<• indicada1»- Después iremos allá y mediremos la

distancia entre ambas marcas que han estado en

coincidencia simultánea con los extremos de la vi

ga; esta será, por definición, lo que llamaremos

dimensión de un cuerpo en movimiento, medida

con instrumentos en reposo.

Es muy notable que para medir una longitud,
cuestión aparentemente geométrica, hemos tenido

que usar relojes.
Va cesando el soberbio aislamiento del espacio,

se inicia su complejo con el tiempo.

Dilatación del tiempo.

La segunda afirmación fundamental de la Re

latividad es la dilatación del tiempo.
La contracción de las longitudes y la dilatación
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del tiempo son dos caras de una medalla única,
el invariante universal absoluto, como lo vere

mos.

Los relojes que se trasladan marchan más pe

rezosamente, marcan segundos más largos, más

dilatados; esta es la dilatación temporal.

Cualesquiera clase de relojes, sean ellos conta

dores de oscilaciones elásticas, como los de bolsi

llo, o de oscilaciones pendulares, o de otros movi- ;

mientos capaces de medir el tiempo, las lágrimas
de una clepsidra, el consumo de una vela, las pal

pitaciones del corazón, todos los fenómenos que

se realizan en cuerpos que se trasladan, experi
mentan una dilatación temporal en la misma pro

porción, si la velocidad de traslación es la misma.

Por su generalidad se la llama dilatación del

tiempo .

El experimento imaginado para definir la me

dida por relojes fijos, del tiempo que demoren los

movimientos de relojes móviles, es análogo al des

crito para medir la contracción de las longitudes.
Va en el tren un reloj . El auxiliar frente al

cual pase ese reloj cuando en su cronómetro sean

las 8, lee la hora que marca ese reloj que va en el

tren. Análogamente procede después otro auxi

liar en cuyo cronómetro sean las 8 y un minuto.

Hacemos la diferencia de las horas leídas en el

reloj móvil por los dos auxiliares y sabemos cuan

to ha avanzado ese reloj en el minuto trascurrido.

Aquí hay que notar, que para estudiar un reloj
móvil necesitamos diferentes relojes, ubicados en

distintos puntos del espacio.



LA TEORÍA DE LA RELATIVIDAD loó

Relatividad de la simultaneidad; hora local

La dilatación del tiempo tiene una consecuen

cia muy grave: la relatividad de la simultanei

dad.

Vayan en el tren imaginado un gran número de

auxiliares, que en mis lecciones he acostumbrado

llamar los griegos (por las letras usadas para re

presentar sus medidas) designando como latinos a

los experimentadores que teníamos parados a lo

largo de la vía.

Démosles un gran número de cronómetros ideal

mente idénticos y concordantes con los nuestros;

los griegos los han puesto sobre su tren ya en ple
na carrera sobre una mesa para una prolija veri

ficación ; resultaron marchar idénticamente y mar

car la misma hora; después los han distribuido a

lo largo del tren, para definir mediante su lectura

los hechos que se verifican a la misma hora o si

multáneamente.

Recordemos también que los auxiliares latinos

poseen cada uno un espléndido cronómetro.

He aquí que se ha hecho un convenio : los grie
gos, a las 8 en punto avisarán a los latinos que es

tén frente a ellos para que éstos lean sus relojes.
Hecho así y estudiadas las horas indicadas por

los relojes de los observadores latinos, que están

de pié junto a la vía, se encuentra, con sorpresa,

que aquellos que están cercanos a la locomotora en

el momento de la lectura han leído las 8 y 30 se

gundos y que los que estaban cercanos al último

carro han leído las 8 y 28 segundos .
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Que se vaya produciendo un atraso general de

los relojes griegos ya está explicado: es simple
mente la dilatación temporal que corresponde a la

velocidad de traslación del tren ; pero que los acon

tecimientos verificados a la misma hora, según los

relojes griegos se verifiquen a distinta hora según
los relojes latinos es un aspecto nuevo de la Relati

vidad .

¿Cómo se han convertido acontecimientos simul

táneos en sucesivos 1

He aquí lo que contesta el profesor latino: los

cronómetros griegos que van cercanos a la loco

motora para ser llevados hasta allá, desde el pun

to del largo tren en que los griegos hicieron la ve

rificación de relojes, han debido ser movidos du

rante su acarreo con una velocidad que, respecto
a nosotros, fué mayor que la del tren, y al contra

rio los que van a la cola durante su acarreo, se mo

vieron con una velocidad menor.

Es por esto, dice, que los relojes que van cerca

nos a la locomotora revelan además de la dilata

ción temporal, común a todos los relojes griegos,
un atraso suplementario que se produjo durante

su acarreo con el exceso de velocidad y que al con

trario los .relojes que van cercanos al último carro,

no sufrieron durante el acarreo, ni siquiera la to

talidad del atraso general.
Terminada la distribución de relojes, no hay ra

zón para que varíe la diferencia de hora que ellos

acusan; después, todos los relojes griegos dilatan

el tiempo uniformemente.

A la misma hora latina hay distinta hora grie-
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1

ga en cada punto ; no hay una única hora griega,

:. hay sólo horas locales .

El fenómeno de la relatividad de la simultanei

dad, como se llama a la relatividad de la concor-

: dancia de los relojes, que es el medio físico nece

sario para experimentarla y definirla, se presen-

^ ta idéntico cualquiera que sea el procedimiento

imaginado para medir la hora, como una conse

cuencia de la dilatación del tiempo.

;' INDISCERNIBILIDAD DE LOS LABORATORIOS.

De una admirable armonía de las proporciones

en que actúan estos fenómenos fundamentales, re

sulta la indiscernibilidad de los laboratorios, 11a-

| mada también equivalencia de los sistemas de com

paración y que es en realidad el gran postulado
de la relatividad.

Volvamos a nuestros profesores griegos y lati

nos; imaginemos que los griegos no sólo tienen re

lojes idénticos a los latinos, sino que llevan tam

bién en su tren, ya convertido en laboratorio ro

dante de Eísica, metros también materialmente

idénticos a los latinos, según resulta tanto de la

comparación anterior en tierra firme como de la

comparación que los mismos griegos hacen habien

do recibido los metros latinos, que puestos en el

tren fueron yuxtapuestos a los griegos.

'Supongamos que la viga de un kilómetro, que

nos sirvió para el experimento que explicaba la

contracción longitudinal, haya sido descendida del

tren y colocada junto a los rieles y que el profesor
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griego se proponga medir durante la marcha del

tren el largo que ella tiene, usando los metros y

relojes que con él van en su laboratorio y siguien
do el mismo procedimiento de hacer dos marcas

en el tren que estén en coincidencia simultánea

mente con los extremos de la viga que está en tie

rra .

Parecería que iba a encontrar que la viga tiene

más de un kilómetro, puesto que la va a medir con

metros contraídos, pero, oh sorpresa, no es así.

El profesor encuentra que la viga se ha acorta- ;

do pojr descenderla del rapidísimo tren, exactamen

te como el latino afirmó antes que era al llevarla

al tren, que se acortaba.

Mas, ¿cómo es esto posible, si tiene todas las apa
riencias de contradictorio'?

He aquí la explicación que el profesor latino da

de los extraños resultados de las medidas de los

observadores griegos .

Los auxiliares griegos no han hecho las marcas

en el tren, de las situaciones de los extremos de

la viga a la misma hora según nuestros relojes,
sino según los relojes ele ellos y, como los relojes
cercanos a la locomotora van más atrasados que

los de la cola del tren, han marcado en él, el ex

tremo de la viga cercano a la locomotora, cuando

ya estaba marcado el otro extremo y cuando ya

esa marca se había acercado y es por esta grave

diferencia, que a los griegos les ha resultado la

viga más corta, tanto, que aún medida con metros

contraídos, todavía la encuentran menor de un ki

lómetro .
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El profesor griego, feliz de haber destruido el

1

privilegio aparente de que gozaban los latinos,

completa pues, el enunciado de la contracción lon

gitudinal, diciendo que siempre que se trate de

laboratorios que se mueven, uno respecto a otro,

no importa saber si todos están en movimiento,

unos más rápidos que los otros o si se puede con

siderar, aunque po se pueda saberlo, que alguno

está realmente en reposo, porque en todo caso, mi

diendo con los metros y relojes de cualquier labo-

, ratorio, se encuentra que los cuerpos que van tras

ladándose respecto a él se han contraído longitu

dinalmente .

La cuestión es general, cualquiera medida de

espacio o de tiempo que haga el profesor griego
de una medida latina, usando el procedimiento co

rrespondiente al que el profesor latino ha usado

para medir una medida griega, dará el mismo re

sultado que había obtenido el profesor latino.

Todo cuanto dice el latino del griego, todo idén

ticamente dice el griego del latino, y todo cuanto

el latino dice de sí mismo, lo dice el griego de sí

mismo .

Las fórmulas matemáticas que dan las leyes que

rigen la contracción longitudinal y la dilatación

temporal, están tan maravillosamente constitui

das, que cuando se considera en ellas como datos,
las medidas griegas y se busca las medidas lati

nas, dan los mismos resultados que cuando se con

sidera en ellas como datos, estas medidas y se bus

ca aquellas.
Este milagro de constitución interna es tan raro,
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que sólo hay entre las fórmulas matemáticas ima

ginables unas, llamadas transformaciones de Lo-

rentz, que lo presentan.
Y así basta suponer que las fórmulas matemáti

cas son tales que no permitan discernir entre dos

laboratorios que se trasladan, o como se dice bas- ]
ta suponer la equivalencia de los sistemas de com

paración en traslación recta y uniforme, que es j
lo que se llama el postulado de la Relatividad, pa
ra llegar sin ninguna otra suposición, ni matemá

tica ni física, a determinar las leyes exactas que

rigen la contracción longitudinal, dilatación tem

poral y la hora local, o mejor, este postulado bas

ta para establecer las transformaciones de Lo-

rentz que lo contienen todo.

Velocidad invariante.

Si latinos y griegos observan el movimiento de

algún animal que huye por la línea y habiendo

medido la distancia recorrida por él y el tiempo

demorado, calculan su velocidad, obtienen en ge

neral distintos valores.

Pero, cosa notable, si el móvil tiene la velocidad

de 300 mil kilómetros por segundo, que es la velo

cidad de la luz, ambos obtienen este mismo valor,

porque se verifica una exacta compensación de

los efectos de la contracción longitudinal y de la

dilatación temporal. .

Esta constancia de la velocidad de la luz en to

dos los laboratorios o campos de experimentación ,

y en todas las direcciones, permite también defi-

J
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nir lo que llamamos relojes que marcan horas si

multáneas en distintos puntos del campo de una

manera nueva, pero concordante con la definición

ya dada mediante el trasporte de los relojes.

Diremos que marcan la misma hora dos relo

jes, cuando vistos o fotografiados desde un punto

intermedio equidistante de ellos, aparezcan indi

cando horas iguales.
Esta fué la primera definición de simultanei

dad dada por Einstein ; fué la sorpresa de Michel-

son, al no encontrar ninguna diferencia entre las

medidas de la velocidad con que se propaga la luz,

cuando la efectuaba acercándole o alejándose de

ella, lo que dio el impulso inicial a la Relatividad .

Visión pintoresca.

La visión o la fotografía permiten también pa

ra exponer las afirmaciones de la teoría imaginar

experiencias ficticias pintoírescas, que parecen la

consagración científica de nuestros viejos amigos,
los enanos y gigantes .

Los griegos serían vistos por los latinos, y tam

bién los latinos serían vistos por los griegos, con

su estatura normal, pero muy flacos cuando están

de pie, y como gordos enanos si se acuestan a lo

largo del tren; obrando en todo muy pausadamen
te y envejeciendo lentamente.

Pero, ni los griegos ni los latinos reconocerían

en sí mismos, fenómeno alguno, porque todas las

bases de comparación, y el ojo y todos los sentidos

que percibirían las excitaciones exteriores habrían

experimentado alteraciones concordantes.
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Velocidad máxima.

La velocidad de la luz figura en la expresión
matemática de las leyes de la contracción longi
tudinal y de la dilatación temporal en una forma

tal, que indica que si un cuerpo material llegara
a poseerla, desaparecerían sus dimensiones longi
tudinales ; se convertiría, por más voluminoso que ,

fuera en menos que un papel, en una superficie

ideal, y que si un reloj se trasladara con esa ve

locidad, mientras la poseyera, no avanzarían sus!

agujas .

Indican también estas leyes que si se concibe

un cuerpo o un reloj animado de una velocidad

mayor que la luz, se llega a operaciones matemáti

cas que denuncian lo absurdo de esta hipótesis.
Lo que he llamado velocidad de la luz, es la ve

locidad con que se trasladan en el éter vacío todos

los efectos ópticos o eléctricos, y juega por esto en

las ciencias físicas, un rol privilegiado.
Esta velocidad, es pues, una velocidad trascen

dental, la misma para todos los laboratorios, cual

quiera que sea su rapidez de traslación constante,

tenaz en conservarse, imposible de ser sobrepa
sada .

Frente pues, a la relatividad de las medidas de

longitud y tiempo, se alza este valor absoluto, es

ta constante física universal, la velocidad de la

luz.
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Invariante universal

í' Si la tomamos a ella como unidad de compara-

'■ ción y tomamos concordantemente como unidad de

! longitud, lo que la luz recorre en una unidad de

Uiempo, obtenemos otro absoluto, el invariante uni

versal .

Para concebirlo pensemos en dos acontecimien-

'■- tos instantáneos y sucesivos, dos chispas que salta

rán a distintas horas y en distintos puntos de es-

4 pació.
Pidamos a griegos y latinos que midan con la

; unidad de longitud ya elegida, la distancia entre

las sedes de ambos acontecimientos y la diferencia

- de hora en que ellos se producen.

i Sus medidas no son concordantes.

Pero si les pedimos que hagan estas operacio

nes: primero, multiplicar por sí mismo el número

que mide la distancia, segundo multiplicar por sí

mismo el número que mide la diferencia de horas

y tercero hacer la diferencia de ambos productos;

entonces, griegos y latinos se pondrán de acuerdo

porque obtendrán el mismo resultado.

Así la distancia de las sedes de dos aconteci

mientos es relativa, es relativa la diferencia de

hora o de fecha de ellos ; pero es absoluto, es inva

riante, el resultado de eombinaír estas dos medidas.

Tras la relatividad del espacio y del tiempo afir

ma la Teoría de la Relatividad el carácter abso

luto de un complejo de entreambos que ha recibi

do el nombre de unirverso; como esta invariante,
el nombre de distancia universal.
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Así pues, hay en la Relatividad un momento

constructivo después de un momento de crítica.

Minkowski, que fué maestro de matemáticas de

Einstein cuando éste era un adolescente soñador,
que lejos de adivinarlo exclamaba al verlo célebre:

«Nunca lo hubiera creído, no sabía ni jota», y que

se convirtió después en un discípulo entusiasta >

del que fué su discípulo, comenzó una célebre con-,

ferencia sobre la física del espacio y del tiempo
con estas palabras, cuya declamación soberbia tie

ne un fondo de verdad: «desde este instante hún

danse en las sombras el espacio y el tiempo sepa

rados y sólo una alianza de ambos subsista».

«Von Stund an sollen Raum für sich und Zeit für

sich vollig zu Schatten herabsinken und nur noch;

eine Art Union de¡r beiden solí Selbstándigkeit be-

walhren» .

La verdad es que el universo que subsiste, sub

siste con una validez absoluta insospechada; pe

ro. . .

Este no es mi tema de hoy.

Variación de la masa.

Hasta ahora he considerado el espacio, el tiempo

y el movimiento sin atender a las causas físicas

que lo determinan, esto es lo que se llama cinemá

tica.

Debemos completar la exposición de las afirma

ciones de la teoría de la Relatividad con la cues

tión dinámica, que es el estudio de las fuerzas que

producen el movimiento.

éá
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La conservación de la velocidad de un cuerpo,

no requiere la acción de una fuerza; el efecto de

ésta se traduce en las variaciones de la velocidad,

sea aumentándola, disminuyéndola o desviándola.

Quizá se objete, que si bien es cierto que la fuer

za que impulsa el automóvil en los primeros mo

mentos, produce aumento de velocidad o acelera

ción; sin embargo, durante la marcha uniforme

obra la fuerza y no hay cambio de velocidad ; pero

hay que pensar que además de la fuerza impulso
ra obran sobre el automóvil los frotamientos, y las

resistencias que, desembragado el motor, produci
rían una disminución de velocidad; durante la

marcha el aumento de velocidad que produce el

motor, se gasta en compensar esta disminución.

Consideremos ¡para evitar complicaciones un

cuerpo aislado sobre el cual obra una fuerza única.

La mecánica prerrelativista suponía que la mis

ma fuerza se requiere para que, mientras dura su

acción sobre un cuerpo, se produzca cierto incre

mento de velocidad, sea que este incremento se

vaya a agregar a una pequeña o a una grande velo

cidad anterior.

Juntando en una sola masa dos cuerpos iguales
la aceleración que la misma fuerza produce sobre

el conjunto, es sólo la mitad de la que produciría
obrando sobre uno de ellos; en general, la fuerza

se mide por el producto de dos factores: la acele

ración producida y la masa que ha recibido esta

aceleración .

La relatividad afirma que todo esto es acepta
ble, cuando las velocidades son pequeñas compa-

Coiifíreiiclas,—1 1
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radas con la velocidad de la luz y que se puede
continuar calculando por las aceleraciones, las

fuerzas que obran sobre los cuerpos que utiliza

mos ordinariamente.

Pero afirma también que si las velocidades son

muy grandes, se hace cada vez más difícil cambiar

la velocidad de los móviles, exactamente como si

por adquirir velocidad aumentaran de masa.

La ley de este aumento es tal, que se hace im

posible llegar a dar a cuerpo material alguno, la
'

velocidad que tiene la luz.

Esta medida de la fuerza necesaria para dar

una aceleración en el sentido en que un cuerpo se

mueve y que depende de la velocidad poseída, se J
llama masa longitudinal de él.

La medida de la fuerza necesaria para desviar

al cuerpo de su camino, sin aumentar el valor de

su velocidad se llama masa transversal, y crece

menos rápidamente con la velocidad poseída que

la longitudinal.
■Se define la energía que posee un cuerpo me

diante la velocidad de él y puede por tanto decirse

que si aumenta la energía que posee un cuerpo au

menta su masa, aumenta la dificultad de acelerar

lo, su inercia y se puede calcular el aumento de

masa que corresponde a cada aumento de ener

gía .

Si tenemos una caja cerrada dentro de la cual

hay cuerpos animados de movimientos muy rápi

dos, cuya magnitud no conocemos y si calculamos

la masa de la caja con su contenido, la inercia de

ella, midiendo el aumento de velocidad que en cier-
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to tiempo le imprime una fuerza conocida, de nin

guna manera podremos saber, qué parte de esa

masa mensurable sea debida a la cantidad de ma

teria contenida en la caja y qué parte a la ener

gía de que están animados los cuerpos interiores.

Este es un caso muy real, cualquier cuerpo es

un conjunto armónico de un inaudito número de

partículas, que se mueven con velocidades enor

mes, unas en torno de otras, conservando la forma

exterior, que nuestros sentidos son capaces de per

cibir .

No sabemos determinar qué parte del peso del

cuerpo, es sólo el peso de la energía en él almace

nada.

Relatividad general.

Pocas frases agregaré para exponer la relati

vidad general que considera laboratorios animados

de cualquier movimiento, recto o curvo, uniforme

o variado acompañado o nó de deformaciones, por

que muchas de las cuestiones de interés general

que envuelve, no difieren de la relatividad espe

cial, como se llama la teoría que he expuesto.

Imaginemos una nueva experiencia ficticia del

tipo de las anteriores y que como lo que los asee

tas llaman composición de lug^ir sirva para que

la imaginación ayude la comprensión intelectual.

Dentro de un ascensor que no permite ver ha

cia el exterior, que está detenido en el piso supe
rior de un rascacielo de altura inaudita, está de

pie sobre una báscula de resorte un experimenta-
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dor, que viendo que el peso que indica la aguja
es algo inferior al que él tiene cuando se pesa en

el piso bajo, lo explica naturalmente porque la

atracción de la tierra, que es el peso, disminuye
al aumentar la altura.

El ascensor comienza a descender rápidamente,
todos los pasajeros tienen la sensación de ser le

vantados de su asiento, el peso del experimenta- ;

dor indicado por la aguja de la báscula disminu

ye más ; todos atribuyen estos fenómenos a la ace

leración de partida.
En seguida el peso indicado comienza a aumen

tar ; pero el experimentador no puede decir cuan- 1

to del aumento, será debido a que ha aumentado

realmente la atracción de la tierra, al acercarse a

ella y cuánto debido talvez. a una posible acelera

ción negativa que produzca el frenaje del ascen

sor.

Ninguna experiencia física dentro de este labo-
;

ratorio cerrado, es capaz de separar el efecto de

las fuerzas de gravedad del efecto de una acelera

ción.

El postulado de la Relatividad general dice que

cualesquiera que sea el laboratorio, cualesquiera

que sea el movimiento que él tenga, respecto a

otros laboratorios, ningún fenómeno experimental

permitirá saber si el laboratorio está animado de

una aceleración o si en el campo de él están obrando

fuerzas generales proporcionales a las masas, co

mo son los pesos.

Las fórmulas que expresan la contracción lon

gitudinal, la dilatación temporal, producidas por ,
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campos de fuerza originados por las masas cerca

nas, y en general todas las fórmulas que expresan

leyes físicas, han de ser tales que dejen intacta

esta indiscernibilidad general de los laboratorios.

Esta imposibilidad postulada para todas las le

yes físicas, es una exigencia muy severa ; raras son

en efecto, las fórmulas matemáticas que la gozan.

Esta severa exigencia que hace muy corto el nú

mero de leyes físicas posibles, basta a veces para

determinarlas, y ha permitido profetizar algunas,
antes que ningún experimento las hubiere suge

rido.

Este es el valor eurístico de la Teoría de la Re

latividad, lleno de promesas.

Esta fué la clave que permitió a Einstein anun

ciar la desviación de la luz de las estrellas al pa

sar junto al sol y otros fenómenos insospechados

que los astrónomos y físicos se afanaron y se afa

nan por comprobar o desmentir.

Para concluir aquí hoy, habiendo de tratar en

la próxima conferencia las causas que motivan y

la importancia filosófica y científica de la Teoría

de la Relatividad; meditemos en que esta teoría

que comenzó con una crítica tan revolucionaria de

las medidas del espacio y el tiempo que parecía

que todo iba a ser arrasado por un escepticismo

trascendental, ha venido a parar en un dogmatis
mo que profetiza, con un rigor que supera a todas

medidas, extraños fenómenos físicos generales que

nunca se había experimentado.
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¿QUE IMPORTANCIA TIENE LA TEORÍA DE LA

RELATIVIDAD?

(Segunda Conferencia)

Las teorías físicas.

SIEMPRE,
sin duda, el hombre ha sentido el

aguijón que le impulsa a descubrir los

secretos de la naturaleza que le circun

da ; pero sus pobres ojos han sufrido el

vértigo, ante la variedad multicolor de la luz es

plendorosa que las manos del Creador han dejado

sobre los seres, al da¡rles el impulso.
El descubrimiento de algunas ideas que encierran

la clave uniforme, de una parte siquiera, de la mul

titud de fenómenos cuya enumeración es imposi

ble, va realizando la economía de pensamiento, que

según la expresión de Mach, es la finalidad de la

ciencia .

>■
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Tres son las etapas de las ciencias físicas y na

turales en esta evolución .

Un período de observación, descripción y clasi

ficación de fenómenos. Otro de enunciación de nu

merosas leyes que los metodizan. Y un tercero en

que, de una sola proposición o de pocas, que hoy
denominados postulados o teorías, se deduce to

das las leyes anteriores matemáticamente, es de

cir, sin aceptar que intervengan en los racioci

nios otras proposiciones debidas a la experiencia ¡

común o a la experimentación científica.

Se clasifica ordinariamente entre las ciencias

descriptivas la biología, la fisiología, la zoología y

la botánica, que por esto usan con sorpresa del pú
blico profano, tan enorme número de términos

técnicos ; pero ciertamente las ciencias biológicas,
las más nobles y difíciles de las ciencias naturales,

tienen ya formuladas muchas leyes generales.
En estos años, la química que fué un recetario,

mediante las teorías cinéticas, está penetrando en

el tercer período.
Entre las ciencias que tienen ya una teoría or

ganizada, ha de contarse desde Newton la mecáni

ca celeste y la dinámica general y desde Maxwell

la electrodinámica .

El proceso que permite llegar a esta formula

ción teórica de las ciencias no es el proceso lógico

demostrativo de inducción completa, que con fre

cuencia se supone: no ha sido capaz el hombre de

descubrir por raciocinio, partiendo de las leyes ex

perimentales, cuáles son las teorías reales que tie

nen a esas leyes por consecuencia.
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LA TEORÍA DE LA RELATIVIDAD

Hay aquí un trabajo innegable de la inspira

ción genial, que por razones estéticas talvez,
entre

un gran número de hipótesis o teorías posibles,
■

prefiere alguna.
: Supuestas estas teorías, se construye nmtemáti-

: camente las cadenas de consecuencias que de ellas

derivan.

Si entre las consecuencias figuran algunas con-

:'. tradictorias de los resultados que la ciencia ya po-

■:! seía o contradictorias de los experimentos que se

¡efectúa para ponerlas a prueba, la teoría es recha

zada y estas contradicciones pueden servir para

:j inspirar su corrección .

A la inversa, si la teoría es hermosa y ninguna

[ experiencia la contradice, si permite anunciar fe

nómenos nuevos, algunos de los cuales se logre

verificar, la teoría reina, hasta que otros fenóme

nos que se llegue a experimentar la destronen, o

: sea vencida por otra más estética, más fecunda o

más apta para el cálculo matemático.

Esta manera de pensar no conduce al escepti

cismo, porque fuera del método matemático el hom

bre tiene otras maneras de conocer.

Esta es la opinión filosófica de un hombre de

ciencias a quien sus convicciones hacían un guar

dián celoso de los fueros de la razón. Duhem, que
en las tres mil páginas de su obra erudita «Le sys-

téme du monde», ha estudiado en las fuentes origi
nales la formación de las ciencias desde Platón

hasta Copérnico y que sabía apreciar el valor mo

derno de ellas, pues era un físico matemático fe

cundo .

■
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La teoría nos da de la realidad una representa

ción parcial, apta para nuestros cálculos matemá

ticos.

Las teorías sucesivas nos van dando imágenes
cada vez más adecuadas, traducen de la realidad

los aspectos que nosotros utilizamos y su progre

so consiste en hacer estos aspectos cada vez más

numerosos .

Contienen perspectivas de un paisaje, progre

sivamente más exactas y abundantes, que aunque

no sean el paisaje mismo, conducen a conocerlo

cada vez mejor.
El pensador que no ha cultivado la ciencia físico-

matemática no puede apreciar lo que nos importa
en cada teoría física, que es su formulación cuan

titativa, porque sólo de ellas podemos deducir las

consecuencias; sufre con frecuencia escándalo por

la variedad de las teorías cuyas sucesivas expre

siones en el lenguaje vulgar, le parecen una revo

lución perpetua.
El matemático sabe que con términos distintos

se puede formular relaciones cuantitativas equi

valentes, ve que se trata sólo de evoluciones y pro

gresos incesantes, que no destruyen sino que per

feccionan las teorías anteriores.

Debo repetirlo: fuera de este método matemáti

co de estudiar las ciencias físicas de cuya fecun

didad dá testimonio todo el progreso moderno, hay

otras maneras de conocer y tácitamente se trae a

las teorías físicas que se van formulando, los co

nocimientos adquiridos por otros caminos.

Especialmente todo lo que verdaderamente la
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'filosofía alcance, podrá ponerse en las teorías fí

nicas, cuyo contenido real crecerá con ello; más no

se puede retardar su marcha con opiniones vulga

res, en un terreno científico que no es del domi

nio del sentido común, como lo prueba la obstina

ción secular con que se defendió la substancia in-

¡mutable de los astros, la inmovilidad de la tierra

y la imposibilidad de los antípodas.

:Platón y Aristóteles.

El afán de construir representaciones matemáti-

É-cas de los fenómenos naturales es muy antiguo.
Ya Platón interpretaba la organización armóni

ca de la naturaleza como un producto de la combi

nación de los cinco únicos poliedros regulares que

se puede concebir: el cubo, el tetraedro, el octa

edro, el icosaedro y el dodecaedro.

A la tierra corresponde la organización en cubos

de bases las más firmes; el fuego está constituido

por tetraedros, los poliedros más agudos, los más

aptos para dividir y cortar; al aire y al agua co

rresponden las formas intermedias, el octaedro y

el icosaedro; en su último diálogo atribuye final

mente al éter la organización en dodecaedros.

Así resulta, dice, que las cinco substancias del

cosmos se componen de las cinco formas geomé
tricas más bellas.

De este vaticinio del divino Platón son hoy el

eco lejano las fórmulas de la estereoquímica, tan

hermosamente traslucidas en los cristales atrave

sados por los rayos X.
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Aristóteles menos poeta, menos matemático, pe

ro más observador, no sigue estas fantasías de su

maestro .

De su física nos interesan las nociones de espa

cio y tiempo y la noción de fuerza.

Medimos, dice, el movimiento por el tiempo y el ;

tiempo por medio del movimiento. Un gran viaje
es un viaje de larga duración; un largo tiempo es

mi tiempo en que se efectúa un gran movimiento.

El movimiento está unido a la longitud y el tiem

po al movimiento.

Cómo no recordar la frase con que Minkowski

profetizó el universo de cuatro dimensiones, que

citamos ayer : «húndanse en las sombras el espa- 1

cío y el tiempo separados y subsista sólo la alianza ■■,,

de ambos».

La teoría dinámica fundamental de Aristóteles1,

es que en los móviles obran dos fuerzas, una po

tencia y una resistencia, y que la velocidad varía ',

en proporción directa de la primera e inversa de ¡,
la segunda.
De esta teoría dedujo curiosas consecuencias, ta- •

les como que el movimiento es imposible en el va- I

cío, porque en él, no habría resistencia y se produ-
ciría una velocidad que excedería a cualesquiera

velocidad posible.
La potencia lleva a los cuerpos a su lugar natu

ral, a los pesados hada abajo, a los livianos hacia

arriba ; la tierra, pesada, y que ocupa su lugar na

tural, no está sometida a potencia alguna, no tie

ne, pues, ninguna velocidad, e»tá inmóvil.

;

i
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Galileo y Newton.

La edad media fué fiel a esta dinámica aristo

télica, hasta que el genio de Galileo, rebelándose

contra una tradición de casi veinte siglos, formuló

la teoría fundamental de la dinámica moderna : la

existencia de una velocidad no es indicio de que

una fuerza esté obrando, el efecto de ella se mide

por la rapidez con que varía la velocidad, por la

aceleración.

Después de una larga noche, clareaba la mañana

del Renacimiento.

Es curioso notar que la Teoría de la Relativi

dad perfecciona la definición de fuerza, como dije

ayer, diciendo con G-alileo que si no hay acelera

ción no hay fuerza, y afirmando con Aristóteles,

que a mayor velocidad corresponde mayor fuerza,
si las demás circunstancias son iguales, y negando
también que la velocidad de los móviles pueda ex

ceder una velocidad finita, la velocidad de la luz.

Así se puede formar a las ideas novísimas de

variabilidad de la masa e inercia de la energía, una

genealogía fantástica, que hunde sus raíces en la

Hélade .

El día de Pascua del año en que murió Caldeo

vio la luz Newton ; en la casa gloriosa donde nació

lo recuerdan los dísticos de Pope:

«Nature and nature's laws lay hid in night
God said: «Let Newton be» and all was light».

Ayer pedí su traducción a versos castellanos a

Dublé Urrutia v dice así:
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Con sus leyes yacía la natura

Oculta en noche oscura. . .

Dios que a los genios crea,

Dijo: «que Newton sea»

Y en la noche del cosmos fué la luz.

El completó la teoría física de los movimientos

postulando, además de la medida ele las fuerzas'1,

por las aceleraciones, la igualdad de las atrácelo-'

nes mutuas de dos partículas materiales y tam-r

bien que la inercia de los cuerpos para tomar ace-v

leración, que hoy denominamos masa, es propor-
"'

cional a su cantidad de materia.

Basada en esta teoría, se levantó a su perfección"
la mecánica celeste ; en efecto, había ya trascurrí-

'

do el período de observaciones astronómicas; Ke-;1

pler representaba el período de las leyes experi-;'

mentales; Newton dedujo matemáticamente délas

fuerzas atractivas todas las leyes y fenómenos del

movimiento de los astros.

De la hegemonía de la aceleración resulta, ya5

que la conservación de la velocidad no requiere

fuerza, que una velocidad del universo como con- :!

junto, aunque sea posible, no es observable y que

las fuerzas físicas y las leyes que rigen los efectos .

de ellas son las mismas, si se estudian en un labo- ¡

ratorio que se supone en reposo absoluto o en otro

animado de una velocidad que no varía, y que no

hay medio experimental de discernir entre ambos

laboratorios.

Esto parece estar al borde de la negación del

movimiento absoluto; pero no es así.
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De acuerdo con esta teoría no son experimenta-
bles las velocidades invariables, pero sí, las va

riaciones de ellas, las aceleraciones, mediante las

fuerzas correlativas; por esto, afirmó Newton, el

tiempo y el espacio absolutos en estos términos so

lemnes :

El tiempo absoluto, verdadero y matemático, en

sí y por su naturaleza sin relación a nada exter

no, fluye uniformemente. El espacio absoluto por

su naturaleza sin relación a nada externo, perma
nece siempre idéntico e inmóvil.

Mas, no hay que creer que Newton diera a las

teorías físicas un valor irreformable, que no tie

nen, pues dice que sólo han de ser aceptadas hasta

que otros experimentos permitan perfeccionarlas:
doñee alia oceurrerint phaenomena, per quae aut

aecuratiores reddantur aut exceptionibüs obno-

xiae.

La teoría dinámica de Galileo y Newton ha ren

dido óptimos frutos en los dos siglos trascurridos,
cultivada por innumerables sabios ; sus postulados

yenían siendo sometidos a una crítica severa, pero

resistían victoriosos; se llegó a creer posible una

explicación mecanicista del universo, suponiéndo
lo compuesto de partículas que se atraen o repe
len ; pero ciertos fenómenos eléctricos, rebeldes, no
entraban en estos moldes preconcebidos, a pesar de
insistentes esfuerzos .

Maxwell.

Al fin, Maxwell, hace medio siglo, cogió en las

redes de sus ecuaciones del campo electromagné-
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tico todos estos fenómenos; el espacio vacío de

la materia que obedece a la dinámica newtonia-

na, fué concebido como la sede de ondas eléctricas

periódicas de distintas longitudes y trescientos mil

kilómetros por segundo de velocidad constante,

que dentro de los límites sensibles al ojo humano,

constituyen la luz; la necesidad gramatical y ló

gica de dar un sujeto al verbo vibrar, se satisfizo

llamando éter al espacio lleno de esta actividad.

La teoría física que traducen las fórmulas del

Maxwell hacía experimentable por la electricidad

no sólo las aceleraciones sino también las veloci

dades absolutas, o a lo menos, velocidades pseudo-

absolutas, referidas al éter cósmico que llena el es

pacio universal; las experiencias no acusaban sin jj

embargo, ningún movimiento respecto a él, nin-i

gún viento de éter, como se decía, dejaba rastros

de su paso por los laboratorios. ;¡

Toda la tierra parecía reposar absolutamente en¡

el éter cósmico, pero esto no era posible porque,

los movimientos astronómicos de ella no se armo

nizan con tal reposo.

La velocidad de la tierra en torno del Sol es tal, j
que en cinco minutos nos permitiría llegar a Euro-j
pa, pero es tan pequeña en comparación de la ve- 1

locidad de la luz, que figura en las fórmulas del

campo electromagnético, que era necesario la pro

lijidad maravillosa del que no se equivoca en uno

al medir cien millones, para que experiencias de.

laboratorios revelaran, a lo menos este sumando I

innegable, de la velocidad de la tierra respecto al]

éter.
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La teoría dinámica de Galileo y Newton, hoy lla

mada clásica—tanta es la rapidez del progreso-

afirmaba la incognocibilidad por observaciones

mecánicas, de las velocidades absolutas que no va

rían; al contrario, las fórmulas matemáticas de

Maxwell declaran idealmente experimentable por

la electricidad la velocidad respecto al éter univer

sal; pero los límites de la sensibilidad humana es

tablecían la equivalencia práctica de la nueva po

sibilidad ideal y de la vieja imposibilidad real.

ElNSTEIN Y LOS CONTEMPORÁNEOS.

Más, un profesor norteamericano, Michelson,

nacido en Alemania, se sintió atraído por la ex

traña imposibilidad.
No olvidaré las lecciones que de él recibí en la

Sorbona, su destreza de mago poderoso, que bus

caba con pasión las experiencias más difíciles y

costosas, su objetividad específica, que abandona

ba totalmente a los otros la discusión matemática

de sus propias experiencias, y sobre todo, la noble

emulación que despertaba en la Universidad de

París, cuando hablaba del amor generoso que en

Estados Unidos se tiene a las universidades, que

son el alma de la nación.

No apareció en las experiencias de Michelson

ni en otras análogas, ninguna velocidad de la tie

rra en el éter, a pesar de que la destreza del mago

excedió veinte veces la necesaria.

En todas las grandes universidades la grave no

ticia preocupó a los físicos y se comenzaron a insi-

Ccraferencias .

—12
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nuar perfeccionamientos de la teoría fallida, y co

menzó a generarse una nueva, la Teoría de la Re

latividad .

El profesor holandés Lorentz, que hace poco mu

rió, el primero, Einstein con más osadía y para no

alargar la enumeración de los sabios que han cola

borado en su génesis, citaré con gratitud sólo aque

llos cuyas lecciones he oído: Weyl, profesor como

Einstein en Zurich, hoy huésped de las universi

dades de Estados Unidos, que en ciertas cuestio

nes le ha precedido con audacia, Langevin, que hon

ró el año pasado esta misma tribuna y desarrolla

ba en la Sorbona un curso metódico de la doctrina '

relativista, y Marcolongo, el ilustre profesor de

Ñapóles que me honra guiándome como su discí

pulo .

La nueva teoría física fué definitivamente . for

mulada por Einstein, rebelde a toda traba, capaz de

las abstracciones más sublimes, lógico impecable,
en una proposición denominada postulado de la

Relatividad general, que despojada de los térmi

nos matemáticos que la precisan, dice que las le

yes físicas son fórmulas matemáticas que ligan en

tre sí a las medidas, que fijan con relación a bases

de referencia convencionales los puntos y los ins

tantes en que se verifican los acontecimientos; pe

ro que estas fórmulas son de una naturaleza tal,

que permanecen válidas aunque se cambie las ba

ses con que las medidas se relacionan.

,
Toda ley física pues, ha de cumplir este requi- ]

sito matemático, difícil de satisfacer ; buscando las ¡

fórmulas que lo satisfacen, se pueden conocer las j
leyes físicas posibles.
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La Teoría de la Relatividad y las experiencias.

De acuerdo con este postulado, la dinámica de

Galileo y Newton y la electrodinámica de Max

well no son teóricamente aceptables y deben ser

corregidas ; pero la corrección es de tal manera pe

queña en los casos ordinarios, que excede la preci
sión experimental accesible y deja válidas todas

las consecuencias que forman las ciencias aplica
das .

Los conocimientos adquiridos en estos dos si

glos en mecánica y en electricidad no contradicen

la Teoría de la Relatividad, sino que figuran en

tre sus confirmaciones pues los explica satisfacto

ria y concordantemente.

La diferencia con la ciencia anterior, no alcan

za a ser sensible a los medios experimentales que

se posee, sino cuando las velocidades son cercanas

a la luz, en las radiaciones, en los electrones que

forman los átomos o cuando las observaciones se

extienden a siglos como las astronómicas sobre el

planeta Mercurio.

Las consecuencias más importantes para la cul

tura general, las expuse en la conferencia anterior,
mediante experimentos imaginados, no realizables

hoy por el hombre ; estas consecuencias son la con

tracción de las longitudes de los cuerpos y la di

latación del tiempo que demoran las revoluciones

de los relojes y todos los fenómenos que se obser

van en los cuerpos, cuando se trasladan respecto
al observador; la consiguiente relatividad de las
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observaciones para determinar horas simultáneas,

y el aumento de la inercia de los cuerpos con la

energía en ellos contenida.

Estas consecuencias no pueden ser argumentos

físicos todavía; los argumentos físicos son otras

consecuencias de menor valor conceptual, más par

ticulares, pero experimentables .

Se ha deducido ya como consecuencia del postu- j
lado general, fenómenos anteriormente conocidos I

o en curso de conocerse, pero inexplicables o insa-J

tisfactoriamente explicados por las teorías ante-»

riores, tales como la constancia de la velocidad de y

la luz medida con observaciones astronómicas o te

rrestres, el que su velocidad en el agua corriente ,

sea menor que la suma de su velocidad respecto

al agua en reposo, y la velocidad del agua, la dife- ¡

rencia de masa longitudinal y transversal de los •

electrones que salen del radio, la estructura fina i

de algunos espectros, y el movimiento secular del :

perihelio de Mercurio.

Se ha deducido también otras consecuencias ex-
5

perimentaibles, que constituyen fenómenos antes |

desconocidos y que no fluirían como consecuencias

de las teorías anteriores.

Tienen estas experiencias mayor fuerza demos- ;

trativa, un valor para la opinión general de expe

rimenta crucis, en verdad, valen ante todo como

manifestación del valor de inspiración, del valor

eurístico que tiene la Teoría de la Relatividad pa- ,

ra deducir nuevas leyes físicas de un postulado

único, que las encierra en germen y de donde irán

brotando en el futuro.

i



LA TEORÍA DE LA RELATIVIDAD 165

Dos son estas pruebas:

La primera, la desviación de la luz al pasar jun

to a una gran masa, que debe hacer aparecer las

estrellas que se vean junto al borde del Sol des

viadas de su posición normal; pero para verlas

es necesario esperar un eclipse de Sol.

La verificación por Eddington, el profesor de

astronomía de Cambridge, el 29 de Mayo de 1919,

mediante medidas micrométricas de fotografías

telescópicas que fué a tomar desde la isla del Prín

cipe en el golfo de Guinea, más bien que narrada

fué cantada por él en su obra «Space, Time and

Gravitation», que se inicia con un diálogo imita

do de Platón, entre un físico, un matemático y un

relativista.

Después, esta consecuencia confirmada que for

zó el consentimiento de muchos y dejó taciturnos

a los adoradores del pasado, ha sido verificada en

todos los eclipses.
El otro fenómeno anunciado por Einstein e inex

plicable dentro de las teorías clásicas, es el enro

jecimiento de la luz que proviene de las estrellas

muy pesadas.
La luz es una vibración del éter, como el sonido

lo es del aire ; el color de la luz y la nota del soni

do son el resultado de la frecuencia de las vibra

ciones; los colores rojos y las notas bajas son de

baja frecuencia, la luz ultravioleta y las notas altas
de alta frecuencia.

.
De la Teoría de la Relatividad se deduce que

la cercanía de grandes masas dilata el tiempo y la

luz que las mismas combustiones producen en los
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enormes astros ha de ser de más baja frecuencia,
más roja, que la que producen en la tierra.

La precisión con que se puede medir la frecuen
cia es muy grande ; pero hasta hace poco había si

do imposible perfeccionar el procedimiento de me

dida hasta apreciar de una manera concurrente es

te fenómeno en la luz proveniente del Sol; mas, ¡
hace cuatro años, en el observatorio de Mont Wil-

son, tuvo Adams la idea genial de utilizar la poca

luz que emite el compañero oscuro y pesado de Si

rio .

Señoras, no habéis oído hablar del compañero
oscuro y pesado de la más brillante de las estre

llas que aparecen en la noche.

Está siempre dando vueltas alrededor de ella y

tan cerca y con tan poco brillo, que sólo se le ha

descubierto por los movimientos de reacción de la

estrella que mantienen la distancia.

Es tan pesado, que un hombre ordinario si fue

ra de la misma materia, pesaría 5 mil toneladas,
un vapor; no podría mantenerse sobre sus pies y

se esparciría por el suelo triturado bajo su propio

peso.
Pues bien, la influencia de una densidad tan

enorme, hizo posibles las medidas y se obtuvo la

más perfecta comprobación del fenómeno anun

ciado .

Esta teoría no es filosofía.

La Relatividad es una teoría físico-matemática

general, pero no es una doctrina filosófica.

Es sencilla, es estética, de extraordinaria pene-
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tación eurística, ha dado frutos nuevos comproba

dos ; pero es evolutiva y perfectible, como todas las

teorías físicas.

De los pensadores que se han ocupado de ella, los

que no pueden apreciar su valor matemático, in

discutible e indiscutido, se la representan como una

teoría filosófica; no reparan en que no se puede

presentar desnuda, en toda su pureza, sino ante

matemáticos, y que hasta ellos ha de llegar vesti

da con las ideas generales de sus diversos autores,
de sus vulgarizadores, de sus apologistas y censo

res, como es inevitable, cuando no ridiculamente

disfrazada por la ignorancia y la pasión, lo que es

frecuente.

Todas las escuelas filosóficas han discurrido so

bre el espacio y el tiempo, presentando una gama

de opiniones, desde el realismo más denso, que da

al tiempo y al espacio absolutos una existencia in

dependiente de todos los otros seres y los perso

nifica en la mitología o en los atributos de Dios,
hasta el idealismo más vaporoso, que les reduce a

meras actividades psicológicas del hombre.

La teoría sobre el espacio y el tiempo se relacio

nan en cada escuela, entre sí y con los corolarios

sobre la noción del movimiento.

Del espacio, el tiempo y el movimiento, como

realidades experimentadles en los laboratorios, na
da se había dicho antes.

Cuando a Lagrange se le pedía una definición

del tiempo, contestó: si Ud. sabe lo que es, hable

mos de él, si no, no hablemos.

Las escuelas buscan la definición del espacio,
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mientras los matemáticos tienen ya organizadas

las hermosas geometrías aneuclidianas y los espa

cios de n dimensiones, lógicos pero transcenden

tes a toda representación sensible.

La Teoría de la Relatividad no son las doctrinas

filosóficas, verdaderas o falsas, expresas o táci- j

tas, conscientes o insconcientes, que contiene al- \

guna hoja impresa de la gran montaña relativis

ta, que forman hoy más de 4,000 obras de 2,000
autores de todas las naciones ; sino que el sistema

invariable de fórmulas matemáticas, que la tradu

cen con exactitud superior a toda discusión.

Este es el valor de la contestación de Einstein,

a quien le argumentaba con Kant: cada uno, se- ¡

ñor, tiene su Kant particular .

La contracción longitudinal podrá ser aceptada j

por los filósofos partidarios del espacio y el tiem

po absolutos, como una deformación de los cuerpos

sólidos causada por el movimiento absoluto; la ;

marcha lenta de los relojes y de todos los fenóme- I

nos, será para ellos el efecto de la dificultad que

ocasiona el mismo movimiento absoluto.

Los que sólo conciben el movimiento relativo

tampoco estarán forzados por estas afirmaciones

a abandonar su opinión, pues las fórmulas fun

damentales de la relatividad, están constituidas •

esencialmente de modo que se pueda interpretar

los fenómenos con el más extremo realismo o sin :

mencionar para nada ni el espacio, ni el tiempo,

ni el movimiento absoluto.

Menos fácil les ha parecido a algunos darse

cuenta de que la teoría deja libres las opiniones
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filosóficas respecto a la simultaneidad; quizás la

crítica que de este punto ha hecho Bergson, vícti

ma de una paralojización matemática, ha contri

buido a ello.

En los casos ordinarios, es posible con toda la

precisión necesaria para la vida definir la simul

taneidad ; pero si se desea llevar a sus extremos lí

mites la precisión experimental, no se puede ima

ginar procedimiento alguno, para establecer un

criterio físico de simultaneidad absoluta de dos

acontecimientos verificados en distintos puntos.

Esto no equivale ni a negar ni a afirmar que

haya acontecimientos simultáneos absolutos; es só

lo negar su cognocibilidad experimental mediante

fenómenos físicos conocidos.

No es esto negar que tenga esta teoría física im

portancia filosófica.

Ciertamente que si la metafísica ha de merecer

su nombre, ha de seguir siempre los progresos de

la física y que si se quiere progresar en la cosmolo

gía, se ha de ir más allá de la experiencia vulgar y
meditar la Teoría de la Relatividad que resume ex

periencias exactas sobre el espacio, el tiempo, la si

multaneidad, el movimiento y sus causas.

Teoría de lo real.

En ningún caso es la Relatividad de tendencia

escéptica, como algunos filósofos han creído, enga
ñados por su nombre, es un cuerpo de afirmacio

nes físicas: es dogmática.
Otros creen que aunque en rigor la Teoría de la
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Relatividad no niega la realidad de las longitudes
y de los tiempos, al declarar que sólo pueden ser

conocidos de una manera relativa, merma el acervo

de conocimientos humanos y favorece indirecta

mente el escepticismo idealista.

No es esta mi opinión: negar una ingenua afir

mación genérica y reemplazarla por otra especí
fica y cuantitativa, no es escepticismo .

Cuando fué vencido el empecinamiento primi

tivo, basado en la observación vulgar, que conside

raba absolutos los términos «arriba y abajo», y con- i

denaba por absurda la existencia de los antípodas,
no disminuyó la suma de conocimientos; se supo

que la dirección vertical era sólo relativa ; pero se

conocieron todas las direcciones verticales, sus pro

piedades y relaciones, y se afirmó que la tierra

era esférica, y nació un grupo de ciencias: la geo

grafía, la geodesia y la navegación.
Cuando fueron vencidos otros prejuicios abso

lutos, la inmovilidad de la tierra y la inmutabilidad

de las substancias de los astros, se supo que los mo

vimientos que observamos son relativos, se perdió
un sistema fijo de referencia; pero se aprendió

que los planetas recorren órbitas elípticas en torno

del Sol y que las estrellas envejecen, y nacieron

la mecánica celeste y la astro-física.

% Por qué, pues, oir con alarma que no conocemos

las longitudes absolutas, que no hay una hora úni

ca absoluta, si se dan las leyes que relacionan las

longitudes y las horas relativas?

Del postulado único de la Relatividad, se deduce

matemáticamente, en la teoría especial, que hay
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una velocidad cuyo valor es independiente de las

bases de referencia, la velocidad de las radiaciones,

que hay una combinación de la distancia y las horas

de dos acontecimientos cualquiera, que tiene un va

lor real independiente de los sistemas de medidas,

y se establece la manera precisa con que la fuer

za se traduce por la aceleración y la velocidad de

los móviles.

Más importante es aún el contenido real del pos

tulado general, porque si ley física es una relación

universal común a los fenómenos particulares, es

realismo afirmar que las leyes que existen tienen

un valor objetivo, independiente de los sistemas

usados para medir las cantidades que intervienen.

Es justificado llamar con Meyerson, a esta teo-,

ría constructiva: teoría de lo real.

LOS FRUTOS PROMETIDOS.

Además de la ordenación estética de los con

ceptos, se pide con razón a una teoría física frutos

científicos positivos y debo terminar tratando de

ellos .

El territorio en que la Relatividad ha de darlos

es necesariamente en las radiaciones y en todos los

fenómenos intramoleculares e intraatómicos.

Esta región de las ciencias físicas comienza a ser

explorada; las maravillas suceden a las maravillas

y el análisis de la estructura fina de los espectros,
revela que la Teoría de la Relatividad reina sobre

los electrones y los núcleos del átomo.

Aunque se creyera que todos estos descubrimien-
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tos son todavía curiosidades, no se podría repudiar
a la Relatividad por estéril.

Basta pensar en que la atracción de leves plumi
llas que el ámbar, llamado electrón por los grie

gos, verifica después de frotado por un paño, fué

la curiosidad única que durante siglos, encerraba

ia promesa de todo lo que es hoy la electricidad.

Envuelve una lección el contraste entre las cen

trales eléctricas de millones de caballos de poten

cia, que dan el movimiento y la luz a todas las na

ciones y la única experiencia que una hermosa es

cultura griega de clásica placidez absorta en la con

templación de la plumilla atraída por el ámbar, po
dría recordar en el hall de entrada de los palacios
de esta hada omnipotente, que es la electricidad,

para testificar el abolengo y el nombre de su pro- j
avo, el electrón, y la bendición del genio científico

'

moderno que supo hacer fecunda a la estéril de :

veinte siglos.

Mas, la civilización contrae el tiempo ; las mil ■;

universidades en cuyos laboratorios y seminarios ;

investiga una poderosa élite intelectual, la coope- j
ración que revelan mil revistas científicas hacen j
de cada año un siglo cultural.

Podría no pasar esta generación y los misterios

desesperantes de la constitución atómica y los fro

tamientos pasivos podrían haberse rendido ya a la ;

Teoría de la Relatividad, y, conquistada la poten- j
cia que prenuncian el radio y la trasmutación de

los metales que despiertan la avaricia, los sabios j
entregarían otra vez más a la humanidad, secretos j
para transformar y elevar la vida de sus herma

nos.
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LA DIFICULTAD MATEMÁTICA.

Las dificultades que la teoría de la Relatividad

encuentra en su camino son de orden intelectual;

humilla el confesarlo.

El problema matemático de enunciar las leyes

compatibles con el postulado no se sabe resolverlo

en general.
Los métodos matemáticos que en estos dos siglos

se ha venido sistematizando, perfeccionando y sim

plificando son adecuados para las investigaciones

que exigen las formas clásicas de las ciencias físi

cas; pero no para estas nuevas investigaciones.
La más sencilla de las leyes deducidas por Eins

tein, es la ley de gravitación en el vacío, y sólo pu

do deducirla aprovechando un estudio genial so

bre el cálculo diferencial absoluto y las notaciones

necesarias para abordarlo, que por mera estética

matemática acababan de publicar en una revista

alemana, redactado en francés, los matemáticos

italianos Ricci y Levi-Civita.

Típico ejemplo de la fraternidad y cooperación
científica internacional .

Con los conocimientos anteriores, tal fórmula,
la más sencilla, habría requerido el uso de cuaren

ta derivadas parciales primeras y ciento sesenta

segundas, y los matemáticos que me escuchan, po
drán apreciar la práctica imposibilidad de ello .

A mi juicio, para hacer fructificar la Teoría de

la Relatividad, lo que hace falta es una ciencia ma

temática adecuada.

¡kií
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Inútil habría sido la introducción de la acelera

ción en las ciencias por Galileo, si Newton no hu

biera ideado el cálculo diferencial e integral, que
hizo posible aplicar la idea genial al estudio de los

movimientos, dando vida a las ciencias dinámicas.

El propio Newton estuvo detenido sin poder pro
seguir ni publicar su tratado de filosofía natural,
que contiene la ley de gravitación y la mecánica ce

leste, porque durante veinte años buscó en vano, se

gún resulta de las investigaciones de Cajori, la de

mostración del teorema que autoriza a concentrar

los cuerpos esféricos en su punto central para cal

cular las atracciones.

Hoy es esta una cuestión del todo elemental.

El último trabajo de Einstein, publicado este

año consta sólo de cinco páginas y el lo declara fru

to de sus meditaciones de 8 años ; se titula «Teoría

Unitaria del Campo» y es la proposición de una

fórmula única que podría incluir el campo electro

magnético y el gravitatorio y que cumple con el

postulado, pero cuyas consecuencias quedan pen

dientes .

LAS CONFERENCIAS PARA MATEMÁTICOS.

Aquí debo referirme a las cuatro próximas con

ferencias para personas que han estudiado mate

máticas, porque mis últimas palabras sobre la di

ficultad de la teoría podrían inducirlas a una equi

vocación, respecto a su objeto.
Yo deseo en las próximas conferencias dirigir-

'

me a personas que han estudiado matemáticas, pa-



LA TEORÍA DE LA RELATIVIDAD 175

ra precisar las ideas con todo rigor, como sólo es

posible usando ecuaciones y pizarra.
No supond-ré sin embargo, que los ingenieros,

oficiales técnicos o profesores de matemáticas y

física que me hagan el honor de oirme, tengan pre

sentes precisamente, los conocimientos de álgebra,

geometría analítica, cálculo diferencial e integral
o mecánica racional que se tenga que usar; la acti

vidad profesional de cada uno habrá dejado olvi

dada, por falta de aplicación, alguna parte de sus

conocimientos científicos .

No supondré sino que se ha recibido la cultura

matemática que deja definitivamente adquiridas
las ideas fundamentales; cada conocimiento con

creto que haya de usar lo haré revivir; para cada

uno será esto innecesario en muchos puntos ; pero,

quizás para la generalidad, el recuerdo y el desper
tar de las ideas dormidas en el fondo de la memo

ria, tenga atractivos de añoranzas.

Cuatro conferencias bastan para conocer mate

máticamente y juzgar por sí mismo con pleno cono

cimiento de causa, las ideas fundamentales de la

Teoría de la Relatividad, que se puede exponer
sin necesidad de ninguna doctrina matemática

nueva, usando sólo las más usuales y sencillas.

Se podrá decir que, como el ingenioso hidalgo,
espero con impaciencia defender, en campo cerra

do y con armadura completa, esta teoría ; pero no

comprendo que se priven de conocerla, los que pue
den conocerla con precisión.
La atención que se ha venido prestando a estas

dos conferencias, es muy grata, porque es un honor
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para el heraldo que viene desde las regiones hiper
bóreas de la dinámica y las matemáticas subli

mes hasta el valle florido de la cultura humanista,
donde las fuerzas que se contemplan son los debe

res, las trayectorias, los derechos y el polo atrac

tivo la felicidad eterna del hombre ; complace veri

ficar que la intelectualidad chilena ha venido a la

Unversidad a buscar cátedras superiores a las es

trictas exigencias profesionales, llena de indulgen-:
cia hacia los iniciadores .

Yo felicito al señor Rector por el progreso que

significan estos cursos y agradezco la parte que se

me ha permitido tomar en ellos.

i
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LA ESENCIA DE LA CULTURA ANTICUA

Y SU IMPORTANCIA PARA LA CRISIS ACTUAL

DEL PENSAMIENTO CIENTÍFICO

(Primera Conferencia)

I

■y
A afirmación de la decadencia del Occi-

w dente es hoy día un problema muy dis-

JnA cutido. Sin embargo, todos los que creen

en la decadencia del Occidente, a la que

sin duda pertenece también la cultura ibe

roamericana, confunden, según mi opinión, el con

cepto decadencia con el concepto crisis, que se

parece en algunos síntomas al concepto decaden

cia, pero en su esencia significa el contrario de un

sentido más fuerte. Vivimos sin duda en una épo
ca de crisis, de una fuerte crisis en todos los domi

nios de la vida espiritual. Hay una crisis en los fun-
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damentos de las matemáticas y aún de la lógica -

'

en la física vacila la categoría de la causalidad, que i

formó hasta ahora da base segura de todas las teo

rías tan perfeccionadas de las ciencias naturales

exactas ; hay también una crisis en las ciencias bio

lógicas y médicas, en la psicología y en la filosofía

y en casi todas las demás regiones del espíritu. Pero ;

épocas de crisis no son épocas de decadencia. Crisis

significa una abundancia en problemas no resuel- ;

tos, una intensidad casi enferma de la vida del es

píritu, una época en que nacen nuevas ideas funda

mentales en la humanidad, como por ejemplo en la
;

época del renacimiento. Un aspecto completamente
diferente revelan las épocas de decadencia. En tales

épocas ya no existen ideas y problemas nuevos, ellos

son tiempos agotados ; en la Sagrada Escritura son

caracterizados tan excelentemente con la frase

profunda, de que los tiempos finiquitados son tiem

pos sin tareas nuevas y sin sentido propio. La con

sideración de una idea muy importante en la hu

manidad nos mostrará con perfecta claridad esta

diferencia entre crisis y decadencia. La idea de la

inmortalidad del alma significa en tiempos jóve
nes algo necesario, sin la que no puede vivirse, por

que entonces perdería la vida su sentido y valor.

Esta idea rige especialmente en épocas de crisis.

JJlrich von Hutten, uno de los guías espirituales
del renacimiento alemán y autor de las «Cartas de

los hombres obscuros», exclamó una vez con entu

siasmo : «¡ Oh época, es un goce vivir en ti !» Nada

le agradaría más que una duración eterna de su

época y de su vida personal. Precisamente lo con- !

trario nos afirma un autor muy ingenioso, que
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vivió en una verdadera época de decadencia. El

emperador Marco Aurelio, el último romano clá

sico, dice con respecto a nuestro problema de la

inmortalidad del alma: «¿Esta vida nunca ha de

encontrar su término?» No existe una contradic

ción más grande, y la misma diferencia rige tam

bién para los conceptos crisis y decadencia. ¡Ale

grémonos que sea así! Una gran cantidad de pro

blemas no resueltos espera ser resuelta por noso

tros. ¡No estamos en la decadencia, sino en el ini

cio de nuestra época de un nuevo renacimiento!

II

La diferencia fundamental entre crisis y deca

dencia es, pues, que de épocas de crisis nacen nue

vas evoluciones, nuevos fines y tareas de la cultu

ra que está en crisis, mientras que las épocas de de

cadencia se pierden en la nada, no tienen una conti

nuación en la evolución de su espíritu. Decadencia

significa falta de nuevos problemas y fines, una

pérdida definitiva de sentido propio y valor, mien

tras que crisis, al contrario, significa una abundan

cia de problemas e ideas. De la física actual, por

ejemplo, que está hoy día en su crisis más difícil

de toda su existencia—de lo que nos ocuparemos en

la próxima conferencia—
,
dice David Hilbert, el

muy famoso matemático de la Universidad de Grot-

tingen, que ella ha hecho en las últimas décadas

mayores progresos que en todos los siglos ante

riores.

La época más importante de crisis que ha vivi-
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do la humanidad hasta ahora fué la época del así

llamado Renacimiento. El carácter especial de este
'

importante movimiento espiritual fué un renaci

miento del verdadero espíritu antiguo y al mismo

tiempo su vencimiento por la creación de las ideas

del pensamiento moderno en todos los tiempos del

espíritu. Estos ideales nuevos fueron las matemá

ticas modernas, es decir la geometría analítica, el

cálculo infinitesimal y la teoría de las funciones,
que tiene un carácter completamente diferente de

las matemáticas geométricas de los griegos; ade

más la ciencia natural matemática con su causali

dad determinista y su ideal mecanístico frente a

la ciencia natural completamente cualitativa y me

tafísica de la antigüedad ; además la medicina mo

derna basada en las ciencias naturales y la civili

zación técnica frente a la medicina autónoma y fi

losófica de Hipócrates y Galeno; y finalmente con

respecto a las ciencias del espíritu las ideas del ba

rroco en las artes, del romanticismo en la literatura

y del estado nacional en la historia universal y en la

política. Todas estas ideas fundamentales en que es

tá basada la cultura moderna del occidente, se hallan

hoy día en una crisis difícil, tal vez en la más peli

grosa de su vida histórica; y lo interesante e im

portante es que esta crisis está acompañada de un

renacimiento nuevo de las ideas universales de la

antigüedad. Con respecto a los problemas de la fi

losofía sistemática en su unión con las ciencias de

las realidades de la naturaleza y del espíritu, co

noceremos estos asuntos y relaciones más exacta

mente en las conferencias siguientes. Hoy tenemos la
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~

tarea de hacernos un cuadro instructivo de la esen-

■

cia del pensamiento antiguo. Conoceremos un mun-

:do espiritual de mucha belleza, de una integridad

púnica y de una perfección del pensamiento que has

ta ahora jamás se ha vuelto a alcanzar. Se leen o

se oyen a menudo frases como éstas : «ya Aristóte-

des sabía», «ya Platón ha dicho;», o «ya el antiguo
YDemócrito fundó la teoría» y muchas otras por

el estilo. Pero más correctamente y menos inmodes

tamente sería decir: «también hoy día nosotros no

podemos decir algo más perfecto sobre éste o aquel
•-asunto ya mencionado por Aristóteles (Platón, De-

mócrito)». Eso corresponde más a las relaciones

^verdaderas entre la antigüedad y nosotros. El mun
ido espiritual antiguo no constituye sólo un ante

cesor primitivo e imperfecto de la actualidad siem

bre brillante, sino una época acabada y en sí mis

mo no menos sino más perfecta que todos los si

glos posteriores. Pues ¿en qué ideas está basada

da antigüedad1?

Spengler afirma que entre el espíritu antiguo
y el espíritu moderno existen tantas diferencias

fundamentales, que cada uno forma la expresión
de una cultura autónoma, de manera que la cultu

ra moderna no puede comprender esencialmente la

cultura antigua. Ambos piensan asuntos diferen

tes cuando hablan de las mismas cosas. Pero esta

"afirmación es una exageración llevada muy lejos.
:Hoy día es aún verdadero que la cultura moderna
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se basa en la cultura antigua. No es un solo caso

que siempre al iniciarse nuevas evoluciones del pen
samiento moderno, la cultura antigua viene a ser

vir de auxiliar. Pero es exacto que el edificio de

la filosofía y de las ciencias griegas—ambos for

man todavía una integridad inseparable—se dis

tinga en ciertos puntos capitales del pensamiento
filosófico y científico modernos. Los ideales úl

timos del conocimiento son enteramente diferen- .

tes y a causa de eso se explican las diferencias en- 1

tre los pensamientos axiomáticos de sus ciencias.!
El ideal antiguo fué la idea del cosmos y el ideal'

típico moderno es la idea del universo.

Ambos se distinguen el uno del otro como por
'

ejemplo una catedral románica de una catedral

gótica, como la Acrópolis, que es la expresión más

imponente del espíritu griego, de los rascacielos de j

la isla Manhattan. El cosmos significa algo en sí;
mismo perfecto, sin la necesidad de tener relacio- [

nes con un medio infinito y por eso es un medio

finito. Además expresa el cosmos un equilibrio
estático y una configuración de cualidades. Aris- ,

láteles tenía un horror ante el infinito y los Pita- ¡

góricos afirmaron que los números impares tenían ;

mayor valor que los números pares, por el solo he

cho de que no pueden dividirse los números impa-

res por dos hasta el infinito, y cuando los griegos
no pueden prescindir del pensamiento del infini

to como en la cosmología, entonces trasforman lo

infinito en una simple suma de evoluciones fini

tas; siempre se encuentra la doctrina de una vuel-i

ta eterna de todas las cosas y evoluciones según el ¡
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«año del mundo». Muy característico en este sen

tido es un fragmento del aristotélico Elídanos que

dijo una vez en una conferencia ante sus alumnos

con respecto a las doctrinas pitagóricas: «Si se

quiere creer a los Pitagóricos, entonces llegará un

día en que también yo hablaré nuevamente a voso

tros, con este basculito en mi mano—el símbolo de

los profesores— ,
a vosotros que estaréis sentados

nuevamente ele la misma manera como ahora de

lante de mí, y en la misma forma se portará todo

lo demás». Por consiguiente una eliminación del

infinito verdadero y para los griegos no simpáti

co, por medio de una transformación del infinito

en evoluciones finitas y limitadas y siempre idén

ticas. Este motivo se vuelve a encontrar siempre
en los sistemas filosóficos de la antigüedad, desde

Anaxiniandro hasta la decadencia del helenismo.

El pensamiento griego es además un pensamiento
estático. Movimiento significa para los griegos sólo

una transición irreal de un estado real y fijo a

otro. Por eso las dificultades lógicas en las para

dojas de Zenón, por ejemplo la historia de una fle

cha que se mueve y que en realidad está en reposo.

Además se explica sólo por este pensamiento tíni

co de lo estático la ciega fe en la geometría como

fundamento teórico último de todas las matemáti

cas. Una construcción geométrica clásica significa
siempre algo perfecto y finito y sobre todo estático,
frente a las series de números algebraicos, que siem

pre son símbolos de lo infinito y dinámico. (El prin
cipio de los momentos estáticos de Arquímedcs per
tenece a este pensamiento, como también su prime-

*.
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ra manera de tratar los problemas infinitesimales,
que fué algo típico griego y por eso no encontró él el

camino al concepto de función, la base de las ma

temáticas modernas). Einalmente significa la idea

del cosmos configuraciones cualitativas. Los ele

mentos físicos griegos expresan relaciones pura

mente cualitativas: fuego (caliente-frío) ; tierra,
agua y aire (sólido-líquido-gaseiforme) ; seco-hú

medo. Todas estas cualidades están en un equili-

bricestático, finito y perfecto, cuando los macro—

o microcosmos a las que ellas pertenecen están en

buena forma, es decir son cosmos reales. Cuando

pensamos todos estos motivos unidos en una inte

gridad, entonces obtenemos la idea, también típica

griega, del globo como el cuerpo más perfecto que

existe.

Todos estos motivos del pensamiento filosófico

y científico griego los encontramos también en la

belleza ciertamente clásica de las obras fundamen

tales del espíritu antiguo, es decir en la física jó
nica y presocrática, en la geometría de Euclides,

que forma el resultado supremo de la escuela de

Platón, en la biología de Aristóteles y Galeno y en

la medicina de Hipócrates y Galeno. Queremos
ahora realizar los llamados motivos fundamenta

les en estas acrópolis espirituales del pensamiento

antiguo.

IV

En primer lugar las matemáticas antiguas. Ellas

representan un símbolo del pensamiento estático

de los griegos. El «rooher de bronce» del pensa-
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miento matemático antiguo y ciertamente su Es

critura Santa lo forma la «geometría» de Eu elides.

Como sabemos, esta obra no es el trabajo de un

solo sabio, sino el resumen del espíritu y de las in

vestigaciones científicas de la Academia de Platón.

Modele; áyeoifi éicioc ttaírm!, (*) esta frase decoraba no

sólo externamente la puerta de la Academia, sino

que formaba al mismo tiempo el motivo fundamen

tal de sus estudios. Euclides fué el redactor último

e ingenioso de las investigaciones de esta univer

sidad, la más ideal que existió. En el hecho, la doc

trina de las ideas de Platón forma la base metafí

sica de las matemáticas griegas. Lo que significa
una idea platónica relacionada a Objetos reales se

conoce muy bien cuando se compara una figura geo

métrica con sus representantes en la realidad, por

ejemplo un círculo puro geométrico con un círculo

real trazado con tiza en el pizarrón. En este sentido

; significa el mundo de las ideas platónicas el descu

brimiento de los objetos ideales que forman desde

entonces la esfera propia de las matemáticas. En

este sentido simboliza el mundo de las ideas pla-
1

tónicas una geometría universal e ideal de todos los

objetos reales, no sólo de las cantidades, sino tam

bién en especial de las cualidades.

Pero esta geometría antigua es al mismo tiem

po el representante más instructivo del pensamien
to estático de los griegos. ¿Hay algo más estático

en el mundo espiritual que las tareas de construc

ciones geométricas, de las que se nos ha hecho gozar
más o menos en los colegios'? Todo está aquí cier-

(*) ¡'Quién no sabe geometría, no puede entrar aquí!
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tamente en un equilibrio estático espiritual. Im

portante es aquí que los números no significan

para los griegos números puros en nuestro sentido,
es decir «creaciones libres del espíritu humano»,

como dice Bedel: ind. Para los griegos representan

los números espacios y en la primera época pita

górica de las matemáticas griegas también espa

cios reales con propiedades físicas. Ese es el sen

tido de la así llamada «mística» de números pi

tagóricos; pero no hay aquí algo místico. Cuando

los Pitagóricos hablan de números cuadrados o

cúbicos, entonces piensan ellos en formas geomé

tricas, y cuando ellos afirman metafísicamente que

todas las cosas reales nacen y consisten últimamen

te de números, entonces quieren decir nada más

de que las cosas y relaciones reales consisten en úl

timo término de elementos que tienen las propie
dades de espacios reales y de relaciones entre ellos.

Esa es una afirmación muy simpática para la fí

sica moderna, cuando se piensa que la teoría de la

relatividad ha establecido una unión más estrecha

entre fenómenos físicos y geométricos, una «geo

metría del mundo», como dice Hilbert. Pero es pe

ligroso introducir ideas modernas en pensamien
tos antiguos que viven su vida propia; a nosotros

nos basta conocer el significado correcto de las

ideas pitagóricas, a las que no pertenece nada mís

tico.

En la época platónica los números antiguos ya

no significan más objetos reales sino objetos

ideales, como ya lo hemos constatado, pero también

para Euclides significan los números esencias geo-
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métricas. Eso se demuestra por la relación en que

están geometría y aritmética en la antigüedad. La

geometría forma aquí la base teórica de todas las

matemáticas. Aritmética pura no existe como cien

cia matemática en la antigüedad, sino sólo como un

asunto de la vida práctica. Una frase aritmética,

por ejemplo la de las teorías de las ecuaciones de

Diofunto, se convierte en una frase científica y es

pecialmente matemática sólo cuando es posible

arreglarla deductivamente en el sistema de la geo

metría euclidiana. La idea moderna de Descartes

de una geometría analítica, es decir de una geome

tría tratada a base del análisis aritmético, sería

imposible en el mundo espiritual de la antigüedad.
Por esta denominación teórica. de la geometría so

bre la aritmética conservan las matemáticas an

tiguas siempre su carácter estático y cualitativo

en' el grado que lo pueden ser las matemáticas. El

■pensar estática y cualitativamente forma moti

vos fundamentales y nunca perdidos del mundo

espiritucd griego.

,

A causa de que Arquímedes fué un griego ver

dadero y creía también en la misión axiomática de

la geometría, no encontró el camino de sus obser

vaciones infinitesimales hechas en objetos geo

métricos, al cálculo mismo del análisis infinitesi

mal. En el mismo sentido, es decir como mecánica

estática y ciertamente geométrica, tratan los grie
gos también los problemas de la física exacta. Se

piensa por ejemplo en el principio de los «momen

tos estáticos», el por qué explicó Arquímedes los

fenómenos estáticos en palancas o en la hidrostáti-

tica de Herón de Alejandría. Una física analítica-
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mente matematizada no existe en la antigüedad.
También el concepto antiguo de movimiento tie

ne un carácter estático. Un filólogo clásico alemán

(—Bruno Snell de la Universidad de Hambur-

go
— ) ha demostrado nuevamente que ya el idio

ma griego no tiene expresiones para el movimien

to dinámico. En efecto, este idioma tan hermoso

no necesita tales términos, porque también el pen

samiento antiguo no posee conceptos correspon

dientes. Movimiento significa para los griegos siem

pre una transición irreal de un estado a otro, rea- 1
les son sólo los estados mismos, anteriores y pos- ;

teriores, nunca el movimiento de un estado a otro.

El movimiento griego es el movimiento de una pe-
•

lícula en un cine ; « también tenemos como reales

sólo estados fijos particulares y el movimiento del

cine es una transición irreal de un estado a otro.

Es una casualidad maravillosa que la palabra
«cine» descienda de la palabra griega que designa

el movimiento, es decir «kinema». Sólo en cuanto

á este movimiento estático se comprenden también

las paradojas de Zenón, por ejemplo la flecha que

se mueve y está en verdad en reposo. Movimiento

como tal significa siempre algo irreal en los pen

samientos griegos, mientras que reales son sólo los

estados fijos. Así demuestra también el concepto

de movimiento, que la antigüedad clásica pensaba

siempre estáticamente.

Completamente lo contrario afirman las matemá

ticas y la física modernas. Conoceremos en la próxi
ma conferencia más exactamente el origen de las ;

ideas fundamentales y de los ideales supremos de
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la física exacta y matemática, aquí basta por eso

la afirmación de los puntos contrarios. Primera

mente nuestro concepto de movimiento forma pre

cisamente lo contrario del antiguo. En nosotros el

movimiento mismo representa lo real en estos pro

cesos, mientras que los estados particulares signi
fican sólo cortes irreales. Ese es el concepto del mo

vimiento dinámico, de un proceso en que no se re

piten nunca los mismos estados. Además la geo

metría no forma la base teórica de todas las mate

máticas modernas, sino al contrario el análisis.

Después del descubrimiento ingenioso de la geome

tría analítica de Descartes hay una transforma

ción completa del carácter espiritual de las mate

máticas. Desde entonces toda geometría depende
teóricamente del análisis.

Hilbert ha terminado y perfeccionado por sus

«fundamentos de la geometría» este proceso teó

rico de la deducción de los axiomas geométricos de

principios aritméticos. En la geometría analítica

como suposición están basados el cálculo infinite

simal y la teoría de las funciones con su concepto
fundamental moderno de función. El cálculo infi

nitesimal forma el instrumento más importante y

perfecto de la física moderna, que se llama por eso

desde entonces la «física matemática». Lo más ca

racterístico para ella son los conceptos de movi

miento dinámico y de la casualidad determinista,
de los cuales el último representa la última y su

prema expresión del pensamiento moderno frente

al antiguo. Pero con estas consideraciones ya es-

Conferencias.—14
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tamos dentro de la esfera de la física que queremos
'

tratar en un párrafo especial.

V

La física jónica y presocrática forman el símbo
lo del pensamiento en el marco de cualidades limi

tadas de la antigüedad. El mundo de los fenóme

nos físicos y espirituales forma un cosmos perfec
to y en sí mismo acabado, cuyos elementos se re

presentan por las cualidades puras y supremas. En j
Anaxagoras alcanza esta doctrina su culminación, 1
mientras que Aristóteles y Galeno han sistemati

zado esta física. Los elementos, o como dice Ana

xagoras mismo, los gérmenes de todas las cosas

reales forman esencias elementales de la misma

calidad. Carne consiste de gérmenes de carne, ma

dera de gérmenes de madera, alma de gérmenes psí
quicos, etc. Pero cada una de estas calidades infini

tas forma ella misma una mezcla cada vez espe

cífica de las cuatro calidades puras, supremas y

últimas, luego a saibor los elementos jónicos cano

nizados por Empédoeles: agua como cualidad úl

tima de lo líquido, tierra como cualidad última de

lo sólido, aire como cualidad última de los gaseifor
me y fuego como cualidad última de todo lo psíqui
co, que tiene mucha semejanza con lo que llamamos

hoy día éter en la física moderna. Por ejemplo el

fenómeno real ele la carne consiste de los gérme
nes de sangre, de nervios, de músculos, de tejidos

adiposos y óseos y da como resultado la integri
dad específica que llamamos carne por medio de
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la cualidad superior de sólido, mientras que los

otros elementos últimos desempeñan sólo papeles
menos importantes, la propiedad de líquido perte
nece sólo a la sangre, etc. Nuestra figura (pág.

196) nos da un esquema bueno y completo de esta

física antigua. Nos damos cuenta que esta doctri

na establece también una unión filosófica y muy

estrecha entre las esferas diferentes de la física

inorgánica, de la fisiología y de la psicología. A

nuestros cuatro elementos físicos fundamentales

corresponden los cuatro humores (agua, hiél ne

gra y amarilla, sangre), cuya mezcla correcta se

gún Hipócrates garantiza la salud del organismo.
Con respecto al alma existen relaciones distintas

entre estos cuatro humores fundamentales y los

cuatro temperamentos. Un exceso de sangre entre

los humores significa un temperamento sanguíneo
y un exceso de hiél negra origina el carácter melan

cólico, etc. Y si volvemos un momento a nuestros

elementos inorgánicos, entonces veremos de qué
manera nacen de estos cuatro otras cualidades fí

sicas, es decir a los elementos de tierra y fuego co

rresponde lo seco, al fuego y aire lo caliente, al aire

y agua lo húmedo y al agua y tierra lo frío. De esta

manera forman todos los fenómenos físicos de la

antigüedad metamorfosis cualitativas de unas cua

lidades \en otra.s.

El proceso de estas transformaciones cualitati

vas es el movimiento estático que ya hemos discu

tido. Con respecto a los estados integrales del uni
verso en cada momento podemos decir que hay una
evolución cosmológica con distinta dirección. Siem-
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pre hay una evolución del caos al cosmos. Por los

procesos físicos de unión y separación, de conden

sación o concentración y evaporación o sublima

ción nace del caos, que constituye una mezcla com

pleta y no ordenada de todas las cualidades, poco

Carácter
Sanguíneo

Sangre

FueQO ¡Pituca.
í Ler, Almo)

?aráctci Hiél — Aire
fol.MLO amarilla ie3íe,,u,,

Tierra— H leí — Carácter
^■•'iiiU neora rr>elaruoUa

h¿.ned

A^ua (l'quij.j!

.1

Agua

I
Carácter

F-.s.l.

a poco el cosmos, que significa una separación or

denada y armónica de los elementos y sus cualida

des infinitas ; y a causa de que estos procesos físi

cos se continúan siempre es necesario que el estado

del cosmos una vez alcanzado se transforme siem

pre nuevamente y además poco a poco,
—según al

gunas doctrinas antiguas también sin estados in

termedios,
—

en caos. Hay, como dice Heraclito,
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Un ódog ávoi
y un óóoc v.avoi, un camino ascendente

y un camino descendente. Esta evolución cosmoló

gica del caos al cosmos ydel cosmos al caos se vuel

ve a repetir y siempre de la misma manera. Ya

hemos conocido que los griegos por esta doctrina

de una vuelta eterna de todas las cosas eliminan

el pensamiento del infinito, que es siempre mu

cho menos simpático para los pensadores de la an

tigüedad. La física antigua, es así una ciencia de

cualidades tj de sus metamorfosis estáticas y fi
nitas.

El principio supremo de sus evoluciones lo for

man fuerzas teológicas, fuerzas metafísicas que ri

gen con finalidad, de manera que no se puede se

parar la física antigua de su metafísica. Sin filo

sofía las doctrinas griegas están en el aire. En Em-

pedocles forman Eros y Neikos, amor y odio, en

Anaxágoras el ñus o la razón y en Aristóteles

dios mismo, las supremas fuerzas guiadoras de to

das las evoluciones físicas. Dios es el primer mo

tor de todas las cosas, como dice Aristóteles. Estas

doctrinas teleológicas y metafísicas perfeccionan
la ciencia natural antigua. Sólo por medio de és

tas nace el ideal del cosmos, que forma la expre

sión suprema del conocimiento antiguo.

Completamente diferente es el carácter de la fí
sica moderna. Nada de metafísica ideológica. «Hy-
potheses non fingo»—hipótesis no hago— ,

dice

Newton en cuanto a estas doctrinas y Laplace dijo
una vez al emperador Napoleón I, el que le pre

guntó qué papel desempeñaba Dios en su física cos

mológica: «Sire, no necesito esta hipótesis». Eso
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es completamente correcto en el sentido del ideal

moderno de la física. Sin Dios no puede vivir ni

trabajar ningún hombre espiritual y así también

la física moderna como tal y como toda otra obra

del espíritu humano es un símbolo de la existen

cia activa de Dios, pero dentro de los principios

supremos de la física misma, luego las energías y

los átomos, Dios no tiene ningún lugar digno de su

infinita perfección. La física puede y tiene que ex

plicarse por medio de principios propios, pues la

física moderna evita en lo posible principios meta-

físicos y especialmente teleológicos.
La física moderna trata además de cantidades

y no de cualidades. Ella transforma las cualidades

de la experiencia primera en cantidades físicas:

«Hay que medir lo que se puede medir y hacer men

surable lo que todavía no se puede medir en el ae-

to», dice Galileo y la esencia de la teoría del conoci

miento de Kant, que ha formulado el ideal de esta

ciencia natural moderna en su forma definitiva,

dice que «cada ciencia verdadera contiene sólo tan

ta ciencia correcta como matemáticas contiene». En

este sentido por ejemplo Newton ha desprovisto
los colores, estas cualidades por excelencia, de toda

su cualidad y los ha transformado en estados sólo

cuantitativamente diferentes de la misma cualidad

física, esto es del éter. También la evolución históri

ca de la física moderna significa una eliminación de

las cualidades. Primeramente se clasificó la física

moderna según las cualidades sensoriales en acús-

tica, óptica, calórica, etc. Ahora tenemos una sola
(

física, que trata sólo de cantidades, de energías y

de «quantas atomísticas» y que se clasifica sólo se- ¡,
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gún los principios últimos de sus doctrinas mate-

matizadas. En esta unión de fenómenos físicos y

ecuaciones analíticas está basada la esencia de la

física moderna, y al mismo tiempo su diferencia

completa de la física antigua. Hay que proceder así,

porque esta unión es la consecuencia necesaria de

la idea de función que
—

como ya lo hemos visto—

forma la base de las matemáticas modernas y al

mismo tiempo del principio de causalidad determi

nista, que representa a su lado la suposición supre

ma de las ciencias naturales modernas.

Pero también en la antigüedad había un repre

sentante de la física cuantitativa moderna, es de

cir los atomistas Leu cipo y Demócrito. La doctri

na atomista afirmó en la misma forma que la físi

ca moderna, que los átomos como los últimos ele

mentos y gérmenes de todas las cosas se distinguen
sólo cuantitativamente unos de otros, sólo por su

forma, peso y estado de movimiento ; además creía

Demócrito en una necesidad ciega y una causalidad

absoluta en la naturaleza y negó la existencia de

fuerzas teleológicas. Pero la atomística quedó una

doctrina completamente extraña a la antigüedad
clásica. Platón y Aristóteles continuaron la física

cualitativa y teleológica de los Pitagóricos y de los

Eleatas y especialmente de Anaxágoras, mientras

que la doctrina atomista quedó un ramo estéril en

el árbol del conocimiento antiguo. El mismo Demó

crito dice en cuanto al eco de sus doctrinas a sus

contemporáneos: «también yo fui a Atenas y na

die me ha conocido». Esta frase se relaciona con el

Atenas de Platón y Aristóteles.
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Es muy interesante que tengamos un fenóme

no paralelo en la historia del espíritu moderno,
pero naturalmente en sentido recíproco. Goethe,
el poeta excelentísimo, se ha ocupado mucho y de

una manera muy ingeniosa con las ciencias natu

rales. Especialmente la «doctrina de los colores»

forma un asunto preferido de sus estudios y aquí
es muy característica su oposición con Newton.

Goethe aborrece la unión entre física y matemáti

cas y pide una separación completa de estas disci

plinas. De la misma manera como la antigüedad

quiere tratar los fenómenos del color como cua

lidades fundamentales y sus transformaciones cua

litativas. En este sentido habla Goethe de fenóme

nos primarios (Urphánomenen) y de sus meta

morfosis, en pocas palabras, él desarrolla una doc

trina de los colores con muchos experimentos cua

litativos y observaciones muy instructivas que un

Aristóteles no hubiera podido hacer mejor. Pero

Demócrito vino casi dos mü años demasiado tem

prano y Goetlte con su física de los colores otros

tantos demasiado tarde. Ambos no han conocido el

ideal científico supremo de sus épocas.

VI

Las mismas propiedades características y dife

rencias del pensamiento moderno que hemos cons

tatado hasta ahora en la física antigua, las volve

mos a encontrar nuevamente en la biología antigua,

es decir en la biología de Aristóteles y de su suce

sor el más importante : Galeno.
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La biología de Aristóteles constituye también un

sistema completamente perfecto y acabado, que está

basado en cualidades estáticas y finitas. Rodolfo

Burckhardt, el conocido historiador de la Zoología,

ha dicho una vez con justa razón: «No se ha tratado

nunca la biología como una parte de la ciencia ge

neral con la misma perfección, nunca se ha vuelto

a construir tan sistemáticamente la biología como

integridad de sus fenómenos particulares por me

dio de investigaciones propias y de una compila
ción igualmente soberana de la literatura anterior

y de la tradición verbal».

Con respecto a la biología moderna, que tiene

principalmente la tendencia de tratar todos los

problemas biológicos en un sentido fisiológico—en

general se puede hablar de una fisiologización de

las ciencias biológicas— ,
la biología de Aristóteles

constituye una morfología pura y luego una mor

fología que no es sólo un suplemento lógico de la fi

siología, sino una morfología oue tiene su ta^p-i dis

tinta, aún cuando no hay fisiología. En realidad

no existió en la época griega una fisiología. Lo que

se denomina así a menudo no es fisiología. La fisio

logía moderna no forma sino una continuación del

pensamiento de la física moderna en dominios bio

lógicos, una tendencia de tratar los problemas or

gánicos de la misma manera como si fuesen pro

blemas físicos.

La biología de Aristóteles es, pues, una morfolo

gía en un sentido más universal de esta idea. Los

conceptos fundamentales en Aristóteles son : el de

forma (Eidos, idea); materia (Hyle, substancia),
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energía, potencia, enteléquia y alma ; esta última i

de especial importancia para los organismos. To
dos estos conceptos determinan al mismo tiempo
la estructura de su metafísica; pero ésta es una

filosofía típica de lo orgánico, un sistema de la

biología teórica de la cual ha desarrollado Aristóte

les su sistema metafísico. El concepto de «forma» no

tiene el mismo significado que forma en nuestra

morfología: es evidente, porque la morfología de

Aristóteles no está en oposición a la fisiología, sino ,

que significa una biología completa. Forma signifi- j
ca en Aristóteles la esencia de un objeto orgánico I

o inorgánico—por consiguiente representa la física
'

en Aristóteles una continuación de su biología en

el dominio inorgánico— . «Forma impresa, que se

desarrolla de una manera viva», como dice Goethe,

que fué' también un aristotélico («Ceprágte Form,

die lebend sich entwickelt»), eso es exactamente

lo que expresa el concepto de forma en Aristóteles.

Materia no significa otra cosa que la substancia o

el material que se forma. Según esta intuición fun

damental de Aristóteles es cada objeto real una

unión e integridad de forma y materia y los obje

tos reales se distinguen sólo por la intensidad de

su formación. Cuanto más forma tiene un objeto

real, tanto más perfecta es su organización. En los

objetos inorgánicos prevalece generalmente la ma

teria sobre su forma, mientras que en los organis

mos prevalece la intensidad de su formación so

bre su materia y se puede ordenar el sistema de los

organismos según el valor de su organización, en

el sentido de su intensidad progresiva de su for-
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mación. No creo que sea posible definir más hon

damente el concepto de la organización como lo ha

hecho Aristóteles, y ahora comprendemos el por

qué significa su sistema justamente un sistema or

gánico de alto valor. Los otros conceptos de la bio

logía teórica en Aristóteles los comprendemos fá

cilmente cuando seguimos la evolución embriológi
ca de cualquier organismo, por ejemplo de una

palma. La semilla de la planta significa la poten
cia de la palma adulta; ésta misma es denomina

da por Aristóteles energía, luego lo que se puede
formar de la potencia ; y la fuerza natural, que ha

ce de una potencia su energía completa, es la ente-

léquia. Asimismo significa enteléquia una tenden

cia real de hacer formaciones. «Forma impresa,

que se desarrolló de una manera viva», de la que

Goethe dice además : «según la ley, por la que ella

empieza a actuar» («nach dem Gresetz, wonach sie

angetreten»). Esta ley es precisamente la entelé

quia, pero en el sentido de una fuerza metafísica

y real, no en sentido puramente lógico del concep

to de ley. La forma suprema que existe y que es

la forma más pura, sin nada de materia, es Dios

y por eso es Dios el primer motor de todo, es decir

el principio supremo que dirige todas las formacio

nes en la realidad, todas las tendencias energéti
cas de las diferentes enteléquias. El proceso de la

realización de una enteléquia es, por consiguiente,
un proceso de movimiento, pero naturalmente mo

vimiento en sentido estático. La forma y con eso

también la enteléquia de los organismos es el al

ma. Por eso tiene la biología de Aristóteles las

L
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propiedades de una finalidad por alcanzar y de
una psicobiología. La enteléquia es esencialmen
te una fuerza teleológica y cuando el alma es la en

teléquia de los organismos, entonces un tal siste
ma teórico es también un sistema psicovitalista.
Pero el alma tiene muchas formas diferentes, tan
tas como diferentes formas de organismos exis

ten. Como existen tres reinos vivos fundamenta
les en la naturaleza, existen también tres diferen

tes formas supremas del alma, a saber: un alma

vegetativa, un alma animal y un alma racional o

intuitiva. Todas estas almas están en una relación \
tal, que la forma superior del alma contiene al

mismo tiempo las formas inferiores y facultades

especiales. El alma vegetativa tiene las facultades

de nutrición y de reproducción, el alma animal ade

más las funciones de movimiento y de sensación

y el alma racional del hombre tiene además la fa

cultad de pensar y de razonar. De estas distincio

nes que hace Aristóteles procede la clasificación

fundamental de la fisiología moderna, la división

de las funciones en funciones vegetativas y anima

les. El mismo papel que desempeña en la biología
actual la fisiología, lo desempeña en el sistema de

Aristóteles su psicología. Por eso dice el ya men

cionado Rodolfo Burcl'ltardt con justa razón, que

la psicología de Aristóteles contiene su biología

teórica.

La biología teórica de Aristóteles tiene todas

las propiedades anteriormente citadas del espíri

tu griego. Ella es un sistema completamente per

fecto y finito. Todos los problemas orgánicos que

existen en su esfera de interés son resueltos en to-
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dos sus aspectos y en la forma más completa. Co

mo teoría general obra la idea de un perfecciona
miento siempre más y más intenso de las forma

ciones de las almas en los cuerpos orgánicos; esta

teoría es bastante general y universal para domi

nar teóricamente una gran cantidad de fenóme

nos orgánicos especiales, fenómenos de la «histo

ria de los animales», de la «generación de los ani

males» y de las «partes de los animales», que son

.también los títulos de los libros biológicos de Aristó
teles. Su sistema trata además de cualidades, su evo

lución ideal de las organizaciones de los cuerpos or

gánicos forma una serie de metamorfosis cualitati

vas. En ninguna parte hace el ensayo de introducir

un pensamiento cuantitativo o matemático. Goethe

jfué en tiempos más avanzados un representante del

mismo pensamiento, cuando él pidió de la física
. como ya sabemos y naturalmente sin obtener éxi

to—que ella se separe de las matemáticas. Final

mente piensa Aristóteles también de una manera

: estática, pues su concepto de movimiento es estático,
como ya hemos hecho mención en nuestras consi

deraciones sobre las matemáticas griegas. En su-

. ma, tenemos en el sistema de Aristóteles algo com

pletamente perfecto, finito y acabado, un verda

dero representante del cosmos y por eso es esta bio

logía, como lo conoceremos en la tercera conferen

cia, tan idónea para ayudar a la biología moder-
■ na en sus épocas de crisis, que se denominan épo
cas del vitalismo.
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yn

Exactamente lo mismo rige también para la

medicina clínica de Hipócrates. Aquí también te- .

nemos una teoría fundamental y filosófica de to- i

dos los fenómenos clínicos, una teoría que da una

doctrina una vez por todas concluida y al mismo

tiempo perfecta. Ella explica sin mayor dificul-i

tad todos los fenómenos clínicos particulares y los.
ordena en un sistema admirable, tan imponente,
que aún fué enseñada en algunas universidades enJ

la primera mitad del siglo pasado. La medicina hi-

pocrática es también una morfología en el sentido;

de la biología morfológica de Aristóteles, una cla

sificación perfecta de las enfermedades, sólo se- 1

gún los síntomas que presentan; es por cierto una!.

morfología sintomática de los fenómenos clínicos.t

Estos síntomas de las enfermedades están descri-¿
tos con una exactitud y prolijidad sin igual hoy!
día en valor. En cada enfermedad se describen no

,

sólo los síntomas que pertenecen directamente a la j
región enferma, sino también el comportamiento!,
del enfermo como un individuo vivo completo, porl

ejemplo la posición del enfermo en la cama, si se
j

sienta derecho o inclinado, etc. La característica5

de la medicina moderna es que es una medicina a

base de las ciencias naturales y especialmente es la;

anatomía, la que forma el fundamento sólido de la

medicina clínica moderna ; por eso el médico moder

no pregunta siempre primero por el lugar de la-

enfermedad, por el órgano particular enfermo. En

Á
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este sentido es la medicina moderna anatómica

una medicina diagnóstica. Completamente dife

rente es la medicina. No se puede hablar de un

fundamento anatómico de la clínica hipocrática:
los síntomas anatómicos no prevalecen en abso

luto a todos los demás fenómenos sintomáticos;

por eso es también la clínica antigua más bien

una medicina prognóstica que diagnóstica. Su me

jor característica es según mi opinión, de que

ella es una morfología sintomática en el mismo

|. sentido universal en que el sistema de Aristóte-

í les es una morfología, a saber por cierto, una

morfología absoluta, que no tiene o necesita nin

guna relación con una fisiología. En lugar de

ésta teníamos en Aristóteles su psicología meta-

_

física y en Hipócrates tenemos desempeñando la

[misma función lógica su doctrina también filo-

; sófica de las cuatro humores y de su mezcla co

rrecta. Esta doctrina existe desde entonces con el

término de patología humoral y fué representada

por primera vez de una manera más general por

| el pitagórico Alcmeon, quien afirmó, que la salud

l del organismo está basada sobre la mezcla correcta

* de todas sus substancias, no sólo de sus líquidos.
Su mejor forma clínica recibió esta doctrina en

{• seguida en la tesis fundamental de Hipócrates, se-

| gún la cual un organismo es sano, cuando los cua-

,tro humores fundamentales—sangre, agua, bilis

¡negra y amarilla—están mezclados correctamente

y están luego en un equilibrio estático y finito,

;¡ como ya lo hemos visto en nuestras consideracio

nes sobre la física antigua. Cuando uno de los lí-
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quidos aparece en una cantidad mayor que otro, el
organismo es enfermo. De esta manera puede ha

cerse una buena clasificación sintomática y mor

fológica de las enfermedades, según el principio del

exceso de uno o más líquidos particulares en la mez

cla normal de todos; los temperamentos psíquicos
son cambien explicados de esta manera y así se es

tablece una unión íntima entre las enfermedades

del cuerpo y del alma. También en Hipócrates hay
un psicopatologismo y una patología ciertamente

teleológica. Estos cuatro líquidos representan cua- i

lidades y significan, en la esfera patológica, los con-
'

ceptos correspondientes a los cuatro elementos gene

rales de la física, como muestra nuestra figura. La

idea de una mezcla correcta es también una típica j

idea griega, una forma especial de la idea del eos- ;

mos, un otro símbolo para un pensamiento estático, 1

finito y perfecto. Ella significa el medio correcto, el !

equilibrio estático entre los contrarios absolutos.

La misma idea domina también—como es conoci

do—en la ética del Nicómaco de Aristóteles. Ta

Aloneon habla de insonomía y piensa con ello cier

tamente en la idea de la armonía de su maestro

Pitágoras. Esto bastará para caracterizar la medi

cina hipocrática. Aristotelismo e hipocratismo es

tán tallados de la misma madera. Ambos forman

un mundo científico de una rara perfección, ellos

mismos son cosmos en el sentido más exacto del

pensamiento griego.
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VIII

Esto bastará para hacer un cuadro simpático

del magnífico mundo científico de la antigüedad.

En conjunto ello mismo forma una acrópolis que

vivirá aún en la memoria de la humanidad en su

«sencillez generosa y su grandeza tranquila»

(Winckelmann), cuando ninguna piedra de la

Acrópolis real exista. ¡Y más que eso! Como lo

demostrarán las siguientes conferencias, desem

peña el mundo espiritual de la antigüedad siempre

un papel fundamental, el papel de un guía de la

obscuridad a la luz en épocas de crisis de la huma

nidad espiritual. Así fué en el Renacimiento, en la

hora del nacimiento del universo espiritual mo

derno. ¿Vivimos hoy día nuevamente en una épo
ca de renacimiento del espíritu humano 1 % Nacen

nuevos ideales e ideas guiadoras % % Quién puede sa

berlo? ¡Oreemos en progresos futuros y aborrece

mos la decadencia!

Conferencias.— 1 ñ



1
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(Segunda Conferencia)

I

EN
la última conferencia nos hemos ocupa

do del brillante e imponente cosmos es

piritual y la forma en que se presen

ta el mundo científico y filosófico de

la antigüedad. Hemos conocido que la

acrópolis espiritual de los antiguos griegos no es

menos perfecta y en sí misma acabada que su her

mana real y artística . También en el campo de la

filosofía y de las ciencias han alcanzado los grie
gos lo mejor y supremo que el espíritu humano

puede alcanzar. El mundo espiritual actual tiene
un carácter completamente diferente, pero no es

más perfecto que la antigüedad.

Hoy queremos ocuparnos con la esfera de la

naturaleza inorgánica o de la física moderna, que-
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remos saber ¿cómo nacieron la idea y el ideal de

la física moderna y en qué se distinguen ellos del I

ideal de la física antigua? Y además, ¿por qué se

encuentra la física moderna hoy día en una crisis

muy difícil de sus fundamentos axiomáticos y qué

papel desempeña la física antigua en esta crisis

p con otras palabras: en qué forma se presenta el

renacimiento moderno en la esfera física y de qué
manera se puede solucionar la crisis actual, la más

difícil del pensamiento físico? A esto están uni- ,

das algunas consideraciones sobre el problema del i
libre arbitrio. En primer lugar debemos pregun- \
taraos: ¿Qué afirma la idea moderna de la física

y en qué se distingue ella del ideal antiguo?
Generalmente se dice: «la época moderna se

distingue del espíritu antiguo a causa de que ella

emplea en las investigaciones científicas el méto

do inductivo y experimental». Esta afirmación

procede de Bacán, pero ella no es correcta. Los

autores antiguos, como por ejemplo Aristóteles,

Galeno, Erasistrato, Herón, Arquímedes y muchos

etros han hecho uso de la experiencia y del expe

rimento de una manera feliz; pero la diferencia

fundamental consiste en la introducción del pen

samiento de las medidas en los experimentos. Fué

Galileo quien formuló este principio de una ma

nera completamente nueva para construir su

«ciencia nueva de asuntos antiquísimos» al decir:

sólo es necesario medir lo que se puede medir y

hacer mensurable lo que todavía no se puede me

dir». Eso falta por completo en la antigüedad.
Los experimentos antiguos fueron experimentos
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puramente cualitativos o
—

como en Arquímedes y

en Herón—con un fundamento geométrico y es

tático—por ejemplo el principio de los «momen

tos estáticos» en la mecánica estática de Arquíme

des, pero jamás a base del cálculo algebraico. Esa

es precisamente la esencia del experimento mo

derno, su estrecha unión con medidas algebraicas.
Sin embargo, fué necesario para el progreso de

esta «ciencia completamente nueva» el descubri

miento de las matemáticas modernas, es decir de

la geometría analítica de Descartes y del cálculo

infinitesimal de Ljcibniz y Newton. El pensamien
to fundamental de las nuevas matemáticas fué el

convencimiento de que la aritmética y la teoría de

los números constituyen el fundamento último y

teórico de todas las matemáticas. Sin esta supo

sición de la posibilidad de una aritmetización de

los fenómenos geométricos y de una derivación de

los axiomas geométricos de los axiomas analíticos,
no sería posible la existencia de las matemáticas

modernas. Estos pensamientos fueron muy extraños

para los griegos ; el pensamiento fundamental de las

materias griegas fué precisamente lo contrario, co

mo lo demuestra el sistema de Euclides. Un ver

dadero griego no hubiera creído jamás en la po

sibilidad de una derivación de los problemas geo

métricos del análisis; por el contrario sea;ún Eu

clides son correctas sólo aquellas frases algebrai-
cas^que corresponden al sistema de la geometría;
otra aritmética no fué una ciencia verdadera pa

ra los griegos, sino que fué un asunto inferior y

práctico para los aritméticos, más hábiles.
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Los griegos pensaban, como lo he dicho, en sis
temas estáticos y finitos, no en procesos infinitos

'■

y por consiguiente tampoco en pensamientos in

finitesimales. La característica nueva en la «cien- i.
cía nueva» de Galileo es la idea de una física ma

temática, que fué completamente extraña a la an-
:

tigüedad, tan extraña que todavía Goethe—en su

ciencia natural un griego verdadero y un aristo

télico—con respecto a su polémica con Newton que '■„

sostuvo en la teoría de los colores, pide una sepa- I
ración completa y radical de la física de las mate- J
máticas . Es algo muy característico de que la doe- 1
trina de los colores de Goethe considere los colores 1
como cualidades y los analice con experimentos

cualitativos, según su teorema de las metamorfo

sis, que significan siempre transformaciones cua

litativas, mientras la esencia de la nueva teoría de

los colores de Newton consiste en primer lugar
en una transformación de las cualidades de los

colores en estados sólo cuantitativamente diferen

tes de una substancia con una sola cualidad, del

éter y en segundo lugar, como consecuencia de

este proceso del conocimiento, en una estrecha

unión entre fenómenos físicos y cálculos analíti

cos. Newton ha tratado la teoría de los colores en

el sentido moderno de la física matemática y por

eso ha vencido y persistido con su teoría, mientras

Goethe trató el mismo asunto a la manera en que

lo hubiese hecho Aristóteles, pero llegó demasiado

tarde con su teoría.

De estas diferencias fundamentales se despren-

de un punto de vista completamente diferente del j



LO INORGÁNICO 215

pensamiento moderno frente a las ideas funda

mentales de la antigüedad.

Ya hemos visto, que la «ciencia nueva» de Ga

lileo, es decir la ciencia natural matemática de

Descartes, Harvey, Leibniz, Newton y Kant, ha

reemplazado la física cualitativa de la antigüedad

por una física cuantitativa. Ella ha transforma

do metamorfosis cualitativas en series cuantitati

vas de una substancia con una sola cualidad o sin

ninguna cualidad—éter, puntos de masas, etc.—

La realidad física es el mundo de los objetos por

sí mismos, desprovistos de las cualidades con las

que aparecen en nuestras sensaciones. El ideal mo

derno de las ciencias naturales matemáticas ha re

cibido su expresión más distintiva y exacta, en la

«Crítica de la Razón Pura» de Kant. Ella está ba

sada en la tesis de que «toda ciencia contiene sólo

tanta ciencia verdadera como matemáticas con

tiene».

En lugar del pensamiento finito de la antigüe
dad coloca la ciencia moderna el pensamiento del

infinito, también como una consecuencia de la

unión reciente de la física y del análisis, y luego
el infinito no sólo en forma de lo infinitesimal en

el cálculo diferencial e integral moderno, sino

también en forma de procesos infinitos que desem

peñan un papel muy importante en la física mo

derna, por ejemplo en los principios de la entro

pía y de la irreversibilidad de todos los fenómenos

reales .

Al pensamiento moderno del infinito correspon
de como algo imprescindible el movimiento dina-
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mico, que está en oposición con el pensamiento es

tático de la antigüedad. Mientras aquí significa
'

el movimiento sólo una transición irreal entre un-

estado primero y un estado último de una cosa

que se desarrolla, y reales son sólo estos dos esta

dos, afirma por el contrario el concepto moderno

del movimiento dinámico, que es sólo real el pro

ceso infinito del movimiento mismo, mientras que

sus estados particulares significan sólo conceptos

abstractos, lógicos e irreales, que no existen en la

realidad y no son nada más que cortes diferencia- j
les en un proceso continuo, que propiamente no

conoce cortes. Las paradojas de Zenón aclaran

muy bien el cambio de situación. Con respecto al

movimiento dinámico moderno son ellas profun
dos errores lógicos, pero con respecto al movimien

to estático antiguo son verdaderas paradojas, ca

sos límites de un concepto demasiado restringido.
Finalmente supone el pensamiento moderno en

lugar del ideal perfecto y en sí mismo acabado y

concluido de la antigüedad, la idea de sistemas de

pensamientos abiertos en todas las direcciones po

sibles hasta el infinito, hasta el infinito en sus

formas más variadas de lo infinitesimal analítico

hasta lo infinito en la esfera religiosa. «Puedo

oir, dice Caldeo, sólo con la mayor antipatía, que

lo infinito y lo limitado ha de ser más perfecto que

lo infinito e ilimitado. Creo por el contrario, que

lo infinito e ilimitado es más perfecto, precisa
mente porque ellos son infinito e ilimitado». De

una manera más radical no puede desecharse el

ideal del pensamiento antiguo. En lugar de la

á
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idea del cosmos coloca la época moderna la idea

del universo, que significa siempre algo infinito.

Fué en último término la idea de lo infinito ver

dadero lo que forma igualmente la base del nuevo

universo astronómico de Copémico y Keplero y del

mundo infinitesimal de las matemáticas moder

nas, que de esta manera alcanza su perfección su

prema en la física matemática moderna.

La suposición y al mismo tiempo la consecuen

cia de la estrecha unión moderna entre matemá

ticas analíticas y fenómenos físicos la forma la

idea típicamente moderna de función, en la que es

tán basadas la geometría analítica de Descartes,
el cálculo infinitesimal de Leibniz y Newton y la

teoría moderna de las funciones, es decir expre
sándolo con otras palabras: todas las matemáti

cas.

Estas ideas son los fundamentos espirituales de

la física moderna. Esta «cien.da nueva» encontró

su primera y muy perfecta encarnación en la me

cánica dinámica de Galileo y Newton y por eso se

habla también de la idea mecanista en las ciencias

naturales modernas. Este ideal científico exige
que cada ciencia natural moderna debe tratarse en

el mismo sentido de la mecánica nueva.

Desde entonces se habla en esta física exacta de
las leyes naturales, que son las que forman las úl
timas expresiones de los conocimientos físicos. La
forma exacta, perfecta y última de semejante ley de
la naturaleza, se presenta en una fórmula mate
mática. Es algo evidente, pues en estas ecuaciones
de la física matemática vuelve a encontrar su en-

fc.
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carnación nuestra unión estrecha entre fenóme

nos físicos y ecuaciones analíticas, que forma la

esencia de la física'moderna, como ya lo hemos

visto.

Toda ley de la naturaleza rige sin excepción en

su campo y con una necesidad absoluta . La ley de

la caída libre o de la gravedad rige por ejemplo
en igual forma para una piedra en la Cordillera

o en el planeta Marte y el Presidente de los Esta

dos Unidos; no hay excepciones y esencialmente

en eso se diferencian las leyes naturales de las le- ;

yes jurídicas, para las cuales las excepciones for

man la regla. A causa de esta necesidad y de este

régimen general decimos que las leyes de la natu

raleza constituyen en su conjunto la así llamada

causalidad completamente determinista. Afirma

mos que cada fenómeno natural y espiritual está

completamente determinado por esta causalidad

restringida .

En su forma más general afirma la causalidad

determinista lo siguiente: Cuando yo conozco en

forma de ecuaciones físico-matemáticas el estado

integral y todos los estados particulares del uni

verso en un aspecto determinado, entonces puedo
calcular también todos los estados siguientes y to

dos los estados pasados del universo. Este ideal

del conocimiento físico se llama el «espíritu de

Laplace», porque Laplace fué el primero que lo

formuló. También se le denomina «fórmula del

mundo». La física teórica moderna ha perfeccio
nado este ideal de la causalidad determinista y ha

visto que no basta para este fin el conocimiento
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de un solo estado de todo el universo, sino que son

necesarios dos diferentes estados totales del uni

verso en dos momentos diferentes. Entonces es

posible calcular lo que sucede dentro de estos es

tados diferentes.

Esa es la idea de la causalidad determinista en

su forma más exacta y actual; y ahora es de

importancia para la física teórica moderna que

esta idea de la causalidad se halla en una crisis

muy fuerte, en la más difícil que ha vivido jamás
la física moderna. Imponentes físicos teóricos mo

dernos afirman que no hay y no había nunca seme

jante causalidad. ¿ Pero por qué podemos reempla
zarla? ¿No se destruyó el edificio magnífico de la

física moderna por su eliminación? ¿Qué queda
todavía de ella? ¿No se desmiembra todo el uni

verso? De este problema vital de la física moderna

queremos ocuparnos ahora.

II

La física antigua fué una ciencia de las cualida

des y de sus metamorfosis. Pero cualidades, espe
cialmente las sensitivas, son siempre fenómenos

subjetivos y variables, fenómenos que varían para

cada investigador y en cada situación diferente.

La física moderna quiere eliminar todo lo subje
tivo y variable y quiere conocer lo que siempre
permanece igual y no varía jamás en la realidad,
luego la así llamada invariante. Por eso reempla
za ella en lo posible todas las cualidades diferentes

por cantidades de la misma cualidad y a causa de
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eso se ha desarrollado ella de una ciencia clasifi

cada según los órganos de sentido—óptica, mecá

nica, acústica, calórica—en una ciencia puramente
cuantitativa que no tiene relación alguna con las cua
lidades sensitivas. En la física teórica moderna hay
dos invariantes fundamentales, naturalmente en

forma matemática, a saber : las constantes de la na

turaleza de la velocidad de la luz y del quanto del

efecto de Plancli. A estas invariantes correspon

den también dos, en su esencia lógica completa
mente diferentes partes en la física teórica moder- 1

na, es decir la física teórica que está basada en el ■

principio de la causalidad determinista en el sen

tido ya mencionado, y la física teórica que está

basada en la así llamada causalidad estadística. A

la primera, que llamamos también la física clásica,

pertenecen la dinámica y las disciplinas físicas

que dependen teóricamente de ella, tales como la

acústica y las partes integrales de la calórica. Tam

bién la teoría de la relatividad, que parece tan re

volucionaria, pertenece con respecto a su estruc

tura lógica a la física clásica, y es sin duda su cul

minación. A la esfera de la causalidad estadística

pertenecen las partes fundamentales de la electro

dinámica, de la atomística y de la física de los

rayos calóricos y ópticos, casi toda la física del

éter y la esfera del principio de entropía, por

ejemplo los teoremas de Boltzmann, etc. Quere

mos ver la diferencia fundamental entre estos

dos ramos de la física, comoara n'1^ iio-nn.is leves

físicas deterministas con algunas leyes estadísti

cas.
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Queremos considerar primeramente tres leyes
de la forma de la causalidad completamente deter

minista. Sus propiedades generales consisten en

'(.!>■ Curittf'C n<i,

* d e

c-

que ellas rigen para cada caso particular que per-

tenace a su esfera y además para cada caso, por

muy pequeño que sea su alcance, de su esfera de

acción. -Nuestros ejemplos lo ilustrarán.
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Hay una ley de la intensidad de la luz. Cuando

la luz emana de un punto fijo y se esparce unifor-

memente por el espacio, entonces su intensidad dis

minuye proporcionalmente al cuadrado de la dis

tancia. Pero todos los puntos del espacio que es

tán en una sección de la superficie de un globo tie

nen la misma intensidad de luz, por ejemplo, todos

los puntos de la sección a, b o c (fig. 2). Si ahora

divido el globo c en dos partes, entonces tiene cada .:

hemisferio del globo c la misma intensidad de luz. j
Lo mismo rige de cada cuarto de un hemisferio y j
de las otras secciones del globo c y si continúo divi-1

.
c

.

diendo mi -<r en cuartos siempre mas pequeños

c ce

~oo~' Toa rTo'' e^c- ^S- 3). Nuestra ley es según

la opinión común, una ley completamente deter-j
minista, que no conoce excepciones en el campo

:

de su régimen.
Lo mismo rige por ejemplo, de la así llamada

ley de Ohm, que regula las relaciones existentes;

entre la intensidad (I), la fuerza electromotórica ,

(E) y la resistencia <W) de una corriente eléctri-]
E

ca, luego la fórmula: 1=-™-. Según esta ecuación

disminuye la intensidad de una corriente de una

fuerza electromotórica constante, cuando aumenta k

la resistencia (W), es decir aumentando la longi-j
tud del hilo de cobre . Por eso es la intensidad de j
nuestra corriente, que se mueve en la dirección

de la flecha (fig. 4), en el corte \ más pequeña,

que en el corte I y en I, más pequeña qne en 1^
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Lo mismo rige para cada uno de los otros cortes,

por ejemplo la intensidad i que está muy cerca de I

es algo menor que en lv También esta ley se con

duce como una ley completamente determinista que

rige también cuando la distancia entre cortes ob

servados se hace infinitamente pequeña.
Como un caso típico de la causalidad determi

nista tenemos especialmente la ley de la gravedad,

por ejemplo en su forma más simple de la caída

libre de Galileo. Según este autor, aumenta la ve-

3 3 di

rv

locidad de un cuerpo, que cae libremente, en pro

porción directa con el tiempo (t) de la caída:

v=g . t, en que g significa una constante de gra

vedad, que tiene un valor de cerca de 10 metros

en un segundo. Luego ha recorrido tal cuerpo

después de un segundo un trayecto de 10 metros,

después de 2 segundos un trayecto de 20 metros,
etc. También esta ley rige no sólo para cada cuer

po que existe en la misma forma, sino también pa

ra cada distancia, por infinitamente pequeña que

sea. Por ejemplo la velocidad de nuestro cuerpo

(c; fig. 5), es en el corte b, que está a una distan-
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cia infinitamente pequeña de a, un poco mayor

que en el corte a.

Estos ejemplos bastarán para ilustrar la esen

cia de las leyes naturales que revelan una causali

dad completamente determinista. Ellas rigen en

sentido restringido y no permiten excepción algu
na en ninguna forma.

FV-

Un carácter completamente diferente tienen las

leyes físicas cuyo carácter es la causalidad estadís

tica. Un chiste bueno y conocido dice: Hay tres

mentiras que permite la sociedad humana, a saber:

la mentira que libra de una pena, la mentira de la

sociedad y la estadística. Con eso se quiere decir

que los conocimientos estadísticos son correctos J

a pesar de eso no rigen para cada uno de los casos
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particulares que pertenecen a ellos. Exactamen

te lo mismo rige también de las leyes estadísticas

de la física.

Queremos estudiarla también a base de ejemplos.
En la física de los gases existe el fenómeno del

«movimiento de Brown». En un volumen de gas

se puede constatar un movimiento irregular y cons

tante de las partículas del gas. Sus moléculas están

en un movimiento eterno, semejante al de un en

jambre de abejas. En una solución coloidal de oro

—soluciones actúan de la misma manera como los

gases
—se puede observar con un ultra-microscopio

este movimiento de Brown de las moléculas de oro.

En este fenómeno está basada la teoría cinética de

los gases de Boltzmann, que afirma que el calor

de un gas no es nada más que la expresión del mo

vimiento irregular de sus moléculas. Cuanto más

intenso es este movimiento, tanto más caliente es el

gas.

Hay una ley sobre la presión de los gases. Ella

afirma que la presión de un volumen de gas en un

espacio limitado es en cada punto la misma. Cuan

do yo tengo por ejemplo, una esfera llena de gas,

entonces su presión sobre dos diferentes centíme

tros cuadros cualesquiera es la misma. Pero esta

ley no rige en la misma forma restringida como una

ley determinista. Pues, si yo divido tal centí

metro cuadrado en partes iguales, de modo que re

sulten siempre más pequeñas, entonces llego a su

perficies planas finitas e iguales, pero de diferen

te presión de gas. La causa de este fenómeno no

legal está basada en el movimiento de las molécu-

Conferencias.—16
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las. La presión del gas constituye la resultante de
las presiones particulares de las moléculas parti
culares sobre la pared de nuestra esfera. Si aho
ra los planos comparados de la superficie de la es

fera son bastante grandes, entonces la. cantidad de

las presiones parciales de las moléculas es tan in

finitamente grande, que algunas presiones de mo

léculas más o menos no importan nada y las pre

siones comparadas tienen el mismo valor. Pero,
cuando los planos comparados se hacen más pe

queños, entonces viene en campos finitos un mo

mento, en que la irregularidad de algunas presio
nes moleculares más o menos varía los resultados

y nacen diferentes valores de presión en planos

iguales. Ese es el comportamiento típico de una

ley estadística. Las leyes estadísticas rigen sólo co

mo leyes promedias de una cantidad bastante

grande de diferentes casos particulares, no para

los casos particulares, mismos y en campos bastan

te grandes de su dominio.

Otro ejemplo. El caso clásico de semejante ley na

tural estadística es el principio de la entropía o sea

la segunda frase fundamental ele la energética. Esta

frase afirma que en cada transformación de ener

gías físicas, por ejemplo de la energía eléctrica en

energía de luz, como en nuestras lámparas eléctri

cas, nace una cantidad determinada de energía dis

persa o perdida en forma de energía de calor.

Cuando se transforma recíprocamente la luz en

electricidad—como en las máquinas de sol—entón

eos no es posible volver a transformar el calor, ge

nerado por el proceso anterior recíproco, en elec- ■;
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¡tricidad. No sólo esta energía de calor se pierde, si

no también el nuevo calor que nace en nuestra

transformación recíproca según la ley de la en

tropía. Calor es energía en su forma más disper
sa y por eso perdida, él es energía no ordenada y

distribuida, mientras que las otras formas de ener

gía
—energía mecánica, de luz, de electricidad, de

magnetismo, energía química, etc., — significan

siempre energías bien ordenadas. Un ejemplo pue

de ilustrarnos este comportamiento. Tenemos un

vaso con globos iguales, pero una mitad es de co

lor blanco y la otra es de color negro. Los globos

negros están al fondo de nuestro vaso, los blancos

por encima. Tenemos así un símbolo de energía bien

ordenada. Pero, si ahora agitamos el vaso, enton

ces nace finalmente un estado en el que existe un

caos completo de nuestros globos blancos y negros.

Tenemos un símbolo de energía dispersa y no or

denada, de energía de calor. También esta energía
simbólica se pierde; por más que continúe agitan
do mi vaso, nunca vuelve a producirse el estado an

terior, en el que los globos blancos están arriba y

los negros abajo. Pero esta última afirmación no

es enteramente correcta. Según las reglas del cálcu
lo de probabilidad resulta que, si yo agito quizás
sin interrupción durante un millón de años mi va

so, se produzca otra vez el estado anterior de los

globos ordenados. Lo mismo rige para nuestro

principio de entropía. También esta ley es una ley
basada en los principios de la probabilidad y lue

go estadísticos. Calor es energía no ordenada y

dispersa, porque calor es un movimiento irregu-
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lar de las moléculas, como sabemos del movimiento

de Brown. Pero de este movimiento no ordenado

puede producirse como un caso muy excepcional,
según los principios de la probabilidad, una vez

energía ordenada, cuando se puede esperar duran

te bastante tiempo. Por supuesto que se trata aquí
de tiempos astronómicos de millaradas y más mi

llaradas de años. Pero el universo tiene sólo un

tiempo correspondiente y por eso no se produce la

muerte de calor del universo, de que han habla

do los físicos energéticos. Por ejemplo, Clausius

afirmó que si rige el principio de la entropía, en

tonces debe producirse en cada transformación

energética calor que se pierde, que no puede trans

formarse nuevamente en otra energía, y por eso

debe venir una vez un estado del universo en que

ya no existe ninguna otra forma de energía que

calor de una temperatura determinada y siempre

igual. Este estado es la así llamada muerte de ca

lor del mundo. Pero también la abstracción hecha

del hecho lógico, de que no pueden aplicarse leyes

físicas encontradas en campos limitados del labo

ratorio, sin examen especial, al universo infinito

y no limitado, pues con respecto a la abstracción

hecha de esta consideración podemos afirmar, que

la muerte de calor del mundo no se producirá nun

ca o no durará eternamente, porque el universo tie

ne tiempo para aguardar que venga el estado no

probable del estado probable de la muerte de calor.

Alguna vez debe nacer energía ordenada de la ener

gía dispersa de calor y la evolución del universo

hasta el nuevo fin de la muerte de calor empie-
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za de nuevo, naturalmente siempre en formas nue

vas, no en una repetición griega.

Todo esto para caracterizar el principio de la en

tropía como una ley física estadística. Ella rige sólo

para el promedio de una infinidad de casos, ella

rige como descripción del estado más probable en

tre estados menos probables. Pero también estos

estados no probables pueden realizarse y por eso

no rige el principio de la entropía como una ley
física del tipo determinista, que no conoce excep

ción alguna. En suma: las leyes estadísticas son le

yes que no rigen en sentido restringido y permiten

excepciones.

Tenemos, pues, dos tipos completamente dife

rentes de leyes físicas, las deterministas y las es

tadísticas, y ahora nace el problema si este estado

teórico ele la física forma un estado último y defi

nitivo o si es posible encontrar relaciones entre

estas dos causalidades diferentes de la física. Ese

es el problema de la física teórica actual y la causa

de su crisis tan difícil e imponente.

III

Con respecto a este problema hay dos diferen

tes contestaciones.

La una que está en armonía con la evolución clá

sica de la física moderna afirma que las leyes físi
cas estadísticas forman sólo leyes propedéuticas y
no definitivas. La tendencia de la física debiera

ser la de transformar, poco a poco, las leyes esta

dísticas en leyes deterministas. Las relaciones en
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las regiones de las leyes estadísticas son todavía

tan complejas y difíciles, que aún no es posible tra

bajar aquí con leyes completamente deterministas

o ¿dinámicas^, como se las denomina también.

Por ejemplo, es imposible construir una fórmula,
que determine la presión de un gas como integri
dad y además la presión de cada una de las milla

radas de moléculas del gas. Pero al principio es

posible determinar el comportamiento de un gas

según leyes deterministas, que rigen para el mo

vimiento de cada una de sus moléculas. Esta afir

mación correspondió hasta ahora a la sentencia

común de todos los físicos.

Pero hoy día, la situación ha cambiado comple
tamente en desfavor de la física determinista. La

atomística moderna ha descubierto relaciones que

son de lo más simples y que a pesar de eso no pueden

explicarse con leyes deterministas. Un ejemplo: el

átomo de hidrógeno se compone de unidades de

electricidad positiva y negativa. La cantidad

más pequeña de electricidad positiva se llama

«protón» y la respectiva de electricidad negati

va se llama «electrón». El átomo de hidrógeno

forma un sistema físico que se puede comparar

con el sistema astronómico que forman tierra y

luna. Al centro del átomo de 'hidrógeno está el

así llamado núcleo de protón y el electrón se mue

ve alrededor del protón en un círculo como la lu

na. Luego, tenemos aquí relaciones de lo más sim

ples para la dinámica determinista, sólo dos cuer

pos que se mueven el uno alrededor del otro. Pero,

a pesar de eso, no es posible dominar estas re-
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laciones muy sencillas en sentido de la causa

lidad determinista, pues el electrón puede mover

se en tres diferentes caminos (fig. b\ I, II, III) al

rededor del núcleo de protón y siempre es el mismo

hidrógeno . No hay ninguna diferencia física o quí

mica entre el hidrógeno que consta de átomos ele la

forma I, II o III. Es siempre la misma substancia.

Además, no puede explicarse esta diferencia enor

me en la estructura de los átomos de hidrógeno por

la historia de su origen. Cuando un núcleo de pro

tón está en el espacio y se acerca a él un electrón,
entonces este electrón puede errar el blanco o cuan

do el electrón se une con el protón a un átomo de

hidrógeno, entonces elige él uno de los tres círculos

posibles, pero no sallemos cuál; el camino elegido
no depende de su velocidad o de la dirección de su

movimiento. No sabemos nada de las causas in

ternas que determinan el camino del electrón. El
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no obra según la razón física, sino que según su

capricho y muestra así sin duda su afinidad con

la mejor parte de la humanidad. Tenemos aquí un

caso muy sencillo en el que no rige la causalidad

determinista y del que no se puede decir que es

demasiado complejo para esta causalidad clásica.

Existen además otros casos semejantes en la física

teórica moderna .

Por esta causa han afirmado algunos físicos mo

dernos, que no hay en realidad una causalidad de

terminista, sino sólo una causalidad estadística,

que constituye la forma general de toda causali

dad y de la que la causalidad determinista forma

sólo un caso especial. Estos físicos hacen una dis

tinción entre la física macroscópica y la física mi

croscópica, entre los fenómenos que caen, los fe

nómenos de la luz que se pueden ver, la corriente

eléctrica que se puede sentir, etc., y el mundo de

los átomos, electrones y protones, que forman el

mundo microscópico y no visible a nuestros senti

dos. Y luego afirma esta doctrina, que las leyes

deterministas son leyes que se han encontrado só

lo por investigación de los cuerpos macroscópicos,

cuyo comportamiento con respecto al mundo de sus

.átomos y electrones es el mismo como un volumen

de gas con sus moléculas, y como la ley de la pre

sión del gas rige en forma determinista, sólo para

el gas como un entero y no para sus moléculas par

ticulares, de la misma manera forman también las

leyes deterministas sólo aparentemente leyes deter

ministas reales, y significan en realidad, también

leyes estadísticas, que sólo no se han conocido como
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tales porque no se ha investigado su comportamien
to en la física microscópica. Ahora, queremos exa

minar cómo se comportan nuestros tres ejemplos
de leyes deterministas frente a tales consideracio

nes.

Primeramente, la ley determinista de la intensi

dad de la luz. De esta ley se ha demostrado por ex

perimentos y cálculos, que no rige en realidad de

una manera determinista, sino estadísticamente.

Cuando las superficies iluminadas, que se compa

ran según su intensidad, se hacen siempre más pe-

1

Z

I1 I

U 7

quenas, entonces ya se revela en campos todavía fi

nitos un momento en que las superficies compara

das no tienen la misma intensidad de luz, sino dife

rente. La luz tampoco forma una esencia continua,
sino una substancia de «quantas energéticas». Hay
ciertamente átomos de luz y por eso se conduce un

haz de rayos de luz de la misma manera como un

volumen de gas.

Además, la ley determinista de OHM. También

de esta ley es probable, aunque hoy día no ae ha de

mostrado con precisión, de que en realidad forma

una ley estadística. Si se comparan en nuestro

alambre de cobre cortes bastante separados, tales
como L e I, (fig. 7), entonces se encuentra un
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comportamiento que corresponde exactamente a

los postulados de una ley determinista ; pero si la

distancia entre dos cortes que se comparan sería

muy pequeña, aunque no infinitamente pequeña,
entonces se hallaría quizás, de que el aumento de

la resistencia o la disminución de la intensidad no

corresponde exactamente a los valores que se pue

den calcular de la ecuación de OHM. La diferen

cia es talvez mayor o menor, sí, es posible, que se

encuentren talvez cortes muy poco distantes, que

tienen la misma fuerza de la corriente eléctrica.

Pues, como sabemos, no forma la corriente eléctri

ca una substancia continua, sino atomística. Los

átomos de la electricidad se llaman electrones, co

mo ya lo sabemos. Por eso no se esparce la co

rriente eléctrica de una manera continua, sino a

impulsos y con violencia, y es posible por consi

guiente, qne J1 e i tengan la misma intensidad

(= Fuerza) de la corriente eléctrica, porque qui
zás el impulso próximo, que trae una disminución

de la intensidad, se hace notar más allá de i. Pro

bablemente tenemos también en la ley de Ohm en

realidad, una ley estadística, que apairece sólo en la

física macroscópica como una ley determinista. Só

lo cuando se hacen promedios estadísticos en cam

pos más grandes del dominio de nuestra ley se ob

tienen resultados que corresponden perfectamente
a los postulados de una ley determinista.

Diferente es la situación correspondiente en

nuestra ley determinista de la gravedad. Esta ley

ha 'resistido hasta ahora con buen éxito a todos los

ensayos de explicarla como una ley estadística.
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Pero también aquí existe una posibilidad lógica en

este sentido, ciertamente sólo una posibilidad

puramente lógica. Se puede interpretar también

la caída libre como un fenómeno estadístico.

Si en campos casi infinitamente pequeños se ve

rifica también la gravedad a impulsos ele una

% \

"Y

a

N

i

manera violenta, entonces tenemos también aquí
momentos que, en cuanto al tiempo siguen el uno al

otro y por eso tienen según nuestra ley determinis

ta, diferente velocidad de caída, en realidad tienen

la misma velocidad (puntos a y & en nuestra figu
ra 8), o momentos en que un momento que sigue
inmediatamente (d) tiene menor velocidad que un
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momento anterior (c). En caso que también la gra
vedad fuese un tal fenómeno estadístico, entonces
la ley de la caída libre regiría sólo en la física ma

croscópica. Luego, los resultados en tiempos de caí

das mayores (1/20; 2¡20; 3|20, etc. seg.), que co

rresponden exactamente a los postulados de nues

tra ley determinista, serían sólo promedios de un

comportamiento estadístico, cuyos momentos par

ticulares no corresponden a la misma ley determi

nista. Si fuese así—pero hasta hoy no es así—
,
en

tonces también la ley de la gravedad sería una ley
estadística.

Luego, no conocería la física ninguna otra for
ma de causalidad que la causalidad estadística. Pe

ro en la física teórica actual forma esta pregunta
todavía un problema abierto y no resuelto. Actual

mente cree la mayor parte de los físicos teóricos !

que todas las leyes físicas tienen en realidad el ca-

rácter de. leyes estadísticas y que ya no hay una

causalidad completamente determinista. Pero, co

mo hemos dicho, forma este problema aún un pro

blema abierto. Muy interesantes son las opiniones
de Max Plan ele, el fundador de la teoría de las !

quantas, que ha destruido en último término la cau

salidad determinista, y de su sucesor en su cátedra

en la Universidad de Berlín, de Schroedinger

Planch cree aún en el triunfo final de la causali

dad determinista, mientras que Schroedinger, uno

de los fundadores del ramo más moderno de la fí

sica, es decir de la mecánica de las ondas, afirma

que en la física hay sólo una causalidad estadísti

ca. Schroedinger dice: «Probablemente es posible
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que las leyes de la naturaleza tienen en conjunto

un carácter estadístico. La ley absoluta de la na

turaleza (causalidad determinista) que se postu

la aún hoy día generalmente como base de la cau

salidad estadística no corresponde a la experien

cia, sino que] expresa más de lo que permite la ex

periencia. Semejante causalidad doble de la legali
dad de la naturaleza asímisma no es probable. De

mostrar la causalidad absoluta eso tienen que ha

cerlo sus adeptos, no sus adversarios. Lo más na

tural es hoy día dudar de la causalidad absoluta».

Schroedinger habla además del «prejuicio de la

causalidad absoluta». Casi lo contrario dice el an

tecesor de Schroedinger, es decir, el tan renombra

do y famoso físico teórico de la Universidad de

Berlín, Max Planch, con su siguiente afirmación:

«Pues, a pesar de esta incertidumbre, no existe aún

la necesidad de abandonar en la actualidad la su

posición de un determinismo completamente res

tringido de los fenómenos naturales ; pues, si desde

el punto de vista de la nueva teoría física no es

posible de ningún modo dar una contestación de

terminada a ciertas preguntas físicas, de la misma

manera como la física clásica, entonces queda aún

a disposición el recurso de no buscar la causa de

esta imposibilidad en la esencia de la teoría de la

causalidad determinista, sino que en la esencia de

la pregunta formulada». Se revela con esto que
PhncJc quiere continuar aferrado a la idea de la

causalidad completamente determinista y cree con

el mayor agrado de que la nueva física estadística

discute problemas que no estén construidos corree-
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tamente. En la actualidad tenemos aquí un pro-
'

blema todavía no resuelto. Dejemos las demás dis-

elisiones para los físicos teóricos y concentremos '■

nuestro interés en algunas consideraciones con las

que caracteriza Planck la esencia de la física nue

va, que él mismo ha creado en su mayar parte con

su conocida teoría de las quantas.
Esta materia es por sí misma muy difícil y exi

ge grandes facultades matemáticas, pero podemos

comprender su esencia aún omitiendo las materna- !

ticas. El mismo Planck dice de ella: «Según la,
nueva física estadística», se comprende sólo enton- í

ees la esencia de la legalidad física, cuando no se
'

analiza el sistema físico investigado en sus partes

particulares del espacio, sino cuando se la consi

dera como una integridad perfecta. Los elementos

del movimiento de un cuerpo no son por consi

guiente los movimientos particulares de sus pun

tos materiales, sino las ondas simplemente periódi
cas de la materia en todo el espacio de la configu
ración. Por eso se reemplaza la mecánica de los

corpúsculos por la mecánica de las ondas».

Lo característico y más interesante en esta ma

nera de considerar, es que el momento analítico

retrocede ante una explicación del punto de vista

del entero y de la integridad. Casi cien años, tiem

po en que la física ha hecho los más grandes pro

gresos de toda su historia, ha dominado sin limita

ción alguna el método analítico, es decir, una ma

nera de investigación que cree que se puede com

prender un entero sólo cuando se restablece de sus

partes más simples. El conocimiento de estos ele-
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inentos más simples de todos los sistemas comple

jos fué por consiguiente la tarea más importan

te de toda investigación física. Cuando se tenían

Jas partes más primitivas de un objeto, se creía po

seer el todo, todo el objeto complejo. Goethe, que

como sabemos no estimaba esta manera de investi

gación, la criticó en su imponente poema del Dr.

Fausto, con las palabras siguientes : «Tenéis las

partes en vuestras manos, pero falta
—lo siento mu

flió—el lazo espiritual». Pero Goethe fué, como

ya lo sabemos, un espíritu que pensaba de la mis

ma manera que la antigüedad, y todas las conside

raciones que quieren comprende!:' un objeto, espe
cialmente con respecto a las relaciones entre sus

partes, desde el punto de vista de su integridad

perfecta, todas estas maneras de tratar la natura

leza científicamente, descienden de Aristóteles.

Por eso se puede constatar que la física más mo

derna, es decir la física de la mecánica de las on

das o de las integridades, significa un renacimien

to, aunque actualmente sólo un renacimiento muy

débil del pensamiento antiguo. Hay, ciertamente

una forma del «vitalismo» también en la física.

Con especial atención se proseguirá la evolución

futura de la física moderna . Pero no hay duda de

que en un punto muy importante ella divergirá
siempre completamente de la física antigua. Esa
es la unión tan estrecha que existe entre la física

moderna y las matemáticas analíticas. Abandonar
esta unión esencial significaría abandonar la físi

ca moderna misma .
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IY

Para terminar estas consideraciones sobre el

problema de lo inorgánico queremos ocuparnos aún

brevemente de un problema que no pertenece a la

esfera física en el sentido restringido, pero que sin

embargo ha dependido siempre íntimamente de la

física : hablo del problema del libre, albedrío.

La negación del libre albedrrío, que naturalmen

te está basada en la doctrina de un determinismo

restringido y completo de todos los fenómenos de

la realidad, en un determinismo metafísico que a

su vez está basado en la causalidad determinista

de la física, esta solución negativa de nuestro pro

blema, se halla ella misma en la actualidad en difi

cultades y en una crisis, naturalmente adyacente a
,

la crisis imponente de la causalidad determinista

misma .

Se podría decir, que aunque la ley de la grave

dad constituye una ley estadística y no determinis

ta, lo que significa sólo que la ley de la gravedad
no rige en sentido restringido en la física microscó

pica, luego en la física macroscópica, en la que vi

vimos, cada piedra caerá a la tierra también en el

futuro de la misma manera en que lo exige la ley

determinista. Eso es, sin duda, correcto, pero no

corresponde a nuestro problema.

Con respecto al libre albedrío tiene nuestro pro

blema la siguiente forma completamente nueva:

¿Puede ser determinado por completo el ser psico-

físico, que llamamos hombre en su personalidad in-
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tegral, aunque las acciones particulares que cons

tituyen en cada momento esta personalidad inte

gral no están todas completamente determinadas

en igual forma? A esta pregunta exacta debemos

contestar ahora: sí!, mientras que en el dominio

no limitado de la causalidad determinista se ha

contestado a esta pregunta con un «no» bien de

finido. Nuestra contestación positiva es posible,

cuando en la determinación de la personalidad in

tegral se trata de una determinación según la cau

salidad estadística. Entonces hay una legalidad

integral que sin embargo da a las funciones par

ticulares de una personalidad su «libre albedirío»,

es decir, la posibilidad de funcionar de una mane

ra propia que no se determina por la ley integral.
La pregunta nueva es pues, si lo que llamamos

personalidad integral es una resultante estadística

o completamente determinista de sus actitudes y

funciones particulares. Ese es un problema que se

puede examinar y (pie se examinará con experi
mentos psicológicos y sociológicos. Lo más pro

bable es que se trate de una legalidad estadística

con respecto al problema del libre albedrío de una

personalidad psieo-física . Importante es en este

sentido la observación de los dominios de nuestras

dos formas de la causalidad en la física. Encon

tramos entonces que la causalidad determinista ri

ge siempre para objetos y en sistemas físicos más

o menos simples, mienUras que la causalidad esta

dística pertenece a la esfera de los objetos o siste

mas más o menos complejos. Ahora bien, los obje
tos psíquicos y sociológicos forman siempre siste-

Conferencias.—17
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mas muy complejos y por eso es probable que en
":

estas esferas científicas no rija nunca la causali

dad determinista, sino que siempre la causalidad 1
estadística u otras formas de la causalidad que co

rresponden especialmente a estas esferas, pero que

por cierto no pertenecen al tipo de la causalidad

determinista, sino que son formas especiales, aná

logas o nuevas, de la causalidad estadística.



LO ORGÁNICO

(Tercera Conferencia)

I

EN
la última conferencia nos hemos ocupa

do de la difícil crisis de los fundamen

tos teóricos y filosóficos de la física mo

derna. La idea de la causalidad misma,

que forma la base más importante de

todas las ciencias naturales modernas y que alcan

zó su encarnación más perfecta en la física, obtu

vo un carácter muy problemático .

Pero esta crisis no significa una decadencia, ni

tampoco una crisis en el sentido de la patología,
sino que una crisis cultural que es siempre el pre

cursor de nuevas ideas universales y evoluciones

del espíritu humano . La crisis actual de la física
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va acompañada de una evolución propiciada por las

nuevas teorías y descubrimientos experimentales.
Un observador muy perito y experto, es decir el fa

moso matemático David Hilbert, dijo una vez en

una conferencia dictada en la Universidad de Ham-

burgo, que la física ha hecho mayores progresos en

las tres décadas de nuestro siglo que en los nume

rosos siglos anteriores.

Casi lo mismo rige también para las ciencias que

se ocupan de los problemas de la vida. Hay cua

tro categorías diferentes de la vida: la vida orgá

nica, que es investigada por la biología; la vida

del alma de la que se ocupa la psicología; la vida

de las comunidades, objeto de la sociología y la vi

da histórica, de la que se ocupan naturalmente las

disciplinas históricas. Lo que se llama espíritu se

distribuye, en cuanto pertenece a la esfera de las

ciencias, a los dominios de la psicología, de la so

ciología y de las ciencias históricas. En sus facul

tades creadoras no científicas se revela el espíritu
en las artes, en la literatura, en la religión y en las

ciencias políticas en su sentido más universal y úl

timo y en forma suprema en la metafísica. Aquí,

especialmente bajo la forma del problema de Dios,

que desempeñará un papel en nuestra quinta con

ferencia .

Hoy queremos ocuparnos de algunos proble
mas fundamentales de la vida orgánica, que forma

el objetivo de las ciencias biológicas. La biología

es, según las palabras de un famoso psicólogo nor

teamericano, (Titchcner), «la ciencia más moder

na que existe». Eso rige en un sentido aún más
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profundo de lo que pensó este autor, es decir

también en el sentido de la teoría del conocimiento.

Ninguna de las demás ciencias es tan rica en di

ferentes tipos de problemas y teorías como lo es

la biología. Aquí existen no sólo problemas y

teorías a la manera de la física, sino también de

la psicología, de la sociología y de las ciencias

históricas. A causa de esta abundancia de ideas

es la biología ciertamente la ciencia más intere

sante de nuestra época. En la última conferencia

hemos visto que en la física más moderna existen

algunas relaciones muy interesantes con la an

tigüedad. Hoy conoceremos que en la biología

y especialmente en su imponente crisis actual, vi

ve no sólo la ciencia natural moderna en forma de

la fisiología, que representa la continuación de

la física en el campo orgánico, sino que también

todo el espíritu biológico de la antigüedad y ese

en forma del vitalismo, que significa siempre una

vuelta a Aristóteles, y, cuando se trata de la me

dicina, una vuelta a Hipócrates.
Con respecto a las ciencias empezó la crisis ac

tual de la vida espiritual en la biología al finali

zar el siglo diecinueve. La nueva teoría de la evo

lución orgánica de Darwin y Haeehcl, el resumen

más importante de la segunda mitad del siglo pa

sado, no había podido satisfacer las grandes espe

ranzas de sus amigos, que querían resolver con su

ayuda todos los enigmas de este mundo. En la

biología misma ella no podría llevar a cabo su ta

rea. Ningún biólogo serio duda hoy en el hecho

de la evolución y de la descendencia o del origen de
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los organismos los unos de los otros; pero todas

las explicaciones teóricas de los hechos que se han

construido—el Darwinismo en el sentido restrin

gido de la teoría de la selección, el Neolamarquis-
mo, las teorías de Weismann y de Vries, la teoría
de la ortogénesis de Eimer, la de la migración de

Wagner y muchas otras—no han verificado su ta

rea. Especialmente el problema fundamental de

la teoría de la evolución, a saber la explicación de

la finalidad de los organismos sin la ayuda de

principios ideológicos, es siempre una tarea aún

no resuelta y precisamente esta cuestión era la

que quería resolver el Darwinismo en sentido me-

canista, según la opinión de Haeckel, es decir en

un sentido antiteleológico . Después de un traba

jo de medio siglo se encontraba la biología general
con los mismos enigmas y problemas. Debido a

esta situación no fué raro ni extraño que naciera

una crisis de considerable extensión en los funda

mentos de la biología. Doctrinas sobre el vitalis

mo nacieron nuevamente en varias formas de ma

yor o menor importancia. En nuestros días esta

crisis de las ciencias biológicas está en todo su

apogeo, porque ella ha trasmitido su enfermedad

teórica también a las ciencias médicas. También

la medicina está hoy día en una crisis de sus fun

damentos. La pregunta que se formula es: ¿qué
se llama la idea de una «medicina tratada como

una ciencia natural»? Por todas partes llegan a

nuestros oídos exclamaciones como éstas: La me

dicina es un arte práctico, no una ciencia teórica;

los enfermos buscan la salud y no quieren ser tra-
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tados como objetos de experimentos científicos;

no hay una teoría general de la enfermedad, sino

casos particulares de esta enfermedad, de los cua

les cada uno se distingue perfectamente de todos

los demás; el médico tiene que ser más bien un

buen psicólogo que un buen naturalista científico

y en último término se vuelve a oír hoy día el le

ma: «volved a Hipócrates!» El cirujano más fa

moso de la Universidad de Berlín, August Bier,

ha escrito en los últimos años una serie de artícu

los, que terminan todos con el postulado «volved

a Hipócrates!» Pues este médico, el más grande
de la antigüedad, domina siempre en tales épocas
de crisis en la medicina, conio el guía que ha cons

truido por primera vez un sistema imponente y

de una perfección que jamás ha vuelto a alcan

zarse en toda la medicina, un sistema que no fué

una ciencia natural u otra ciencia, sino un siste

ma que no fué otra cosa que medicina pura, cu

ración de los enfermos . En Hipócrates fué la me

dicina por primera y última vez un asunto autó

nomo y por sí mismo de una perfección tan acaba

da, que aún en la primera mitad del siglo pasado
existió en la Sorbonne una cátedra para el estu

dio de la medicina hipocrática y bien, no en el sen

tido de una cátedra para la historia de la medici

na, sino como una disciplina clínica al lado de las

demás .

¿De qué manera, así queremos preguntarnos

ahora, pueden hacer el vitalismo y el hipocratismo
tantas cosas, que (dios aparecen precisamente en

épocas de crisis como los salvadores ciados a la hu-

L
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manida d acosada? Pues no sólo hoy día, sino tam

bién en épocas pasadas de una crisis semejante,
han desempeñado ellos papeles semejantes, como

lo sabe cada cual que conoce un poco la historia de
la biología y de la medicina.

La respuesta a esta pregunta fundamental, que
trataré de demostrar en las siguientes meditacio

nes, dice: «Vitalismo e hipocratismo son capaces

de ayudar a la biología y a la medicina en sus épo
cas de crisis, a causa de que ellos representan sis

temas teóricos de toda la biología y medicina, que
son perfectos y acabados una vez por todas, que

dan a todos los problemas fundamentales de la

biología y medicina contestaciones diferentes, so

luciones de una exactitud y perfección con las

que se puede trabajar y vivir. Por la misma ra

zón se encuentran en estos sistemas acabados con

testaciones diferentes y especialmente definicio

nes y clasificaciones en aquellos problemas abier

tos, para los cuales la biología y medicina actua

les no saben soluciones, a causa de que éstas se

hallan en una época de crisis. Para comprender

perfectamente lo dicho, quiero hacer notar que

se trata en los problemas de vitalismo e hipocra
tismo siempre de problemas últimos y filosóficos,

de los ideales supremos de nuestras ciencias, no

de problemas abiertos que se pueden resolver una

vez por todas. Vitalismo, hipocratismo y sus idea

les opuestos son pensamientos fundamentales tan

antiguos como la biología y medicina y ellos na

cerán siempre en nuevas formas y siempre con el

mismo sentido antiguo, mientras existan nuestras

ciencias .
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II

El problema del vitalismo significa sin duda el

problema filosófico fundamental de la biología.

Naturalmente, puesto que se trata aquí de los

ideales últimos y supremos de nuestra ciencia.

Vitalismo pide siempre el así llamado mecanis

mo como su ideal opuesto. Esta idea expresa el

postulado de tratar las ciencias biológicas en el

sentido de la física moderna, es decir en último

término según los principios de las causalidades

deterministas y estadísticas. Lo que se llama fi

siología es el resultado de la idea mecanista den

tro de la biología. Para muchos autores es la fi

siología idéntica con toda la biología y la tenden

cia futura de la biología será la base de una fisio-

logización siempre más intensa de la biología. El

muy famoso botánico de la Universidad de Mu

nich, Karl von Goebel, dijo una vez con respecto
a lo que se llama morfología: «Morfología es lo

que aún no es fisiología». Con estas palabras se

expresa con exactitud la tendencia mecanista den

tro de la biología.

Aquí nos interesa en especial ol primer esbozo

de este ideal científico moderno de la ciencia na

tural mecanista dentro de la biología. Inmediata
mente después de la construcción de la nueva me

cánica dinámica, de este primer representante de

la física moderna creada por Galileo, el famoso

médico inglés Harvey, llegó a ser el Galileo de la

fisiología. Este autor se ocupó del oroblema de la
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circulación de la sangre, que fué el problema fun

damental de la fisiología de esta época, porque

según la sentencia vulgar fué la sangre el sostén

de las funciones más importantes de la vida orgá
nica. En la sangre circula el «pneuma» vital, una

substancia que contenía desde la antigüedad to

das las fuerzas vitales. Harvey fué el primero que

descubrió y describió toda la circulación de la san

gre. La «circulación menor» ya se conocía desde

Galeno, pero el descubrimiento de la circulación

mayor fué en primer lugar obra de Harvey. Pero

no es este descubrimiento el que constituye la im

portancia y mérito de la obra ñarveyana—él sig
nifica sólo una parte de la anatomía descriptiva—,

sino el método que empleó Harvey para demostrar

sus conocimientos. Este fué algo completamente

nuevo en la fisiología, diferente de toda demos

tración fisiológica, llevada a cabo hasta entonces.

El método de Harvey sólo fué posible después de

Caldeo, pues sabido es que Harvey observó el mé

todo de su maestro Borelli, que fué un discípulo

de Caldeo. Harvey introdujo el pensamiento de

la medida en las investigaciones experimentales de

la fisiología. El conocimiento verdadero de la

«circulación mayor» de la sangre hizo imposible

una teoría cualitativa de Caleño sobre esta materia,

quien afirmó que la sangre nace siempre de nue

vo en cada momento del hígado. El estómago hace

de los alimentos un humor nutritivo, que viene en

seguida al hígado . Este órgano extrae entonces de

este humor del estómago la sangre y hace así en

cada momento sangre nueva . Esta sangre llega en
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seguida al corazón, que sirve como un motor pasi
vo
—sólo como un fuelle elástico, que, a causa de

la presión de la sangre, se dilata y se contrae.

Del corazón va la sangre a los pulmones, por me

dio de ia circulación menor y por medio de las otras

venas grandes va al cuerpo, donde ella es consumida

como substancia nutritiva. Esta teoría cualitati

va de Galeno no dejó surgir la idea de la circula

ción mayor de la sangre, porque la afirma (don de

la circulación de una substancia, que queda siem

pre la misma, que se transforma, pero que vuelve

siempre a su primer estado, pertenece a un verda

dero proceso cíclico. La primera tarea de Harvey
fué por eso la demostración de una verdadera cir

culación de la sangre. Eso lo hizo él de una mane

ra típicamente moderna, según los principios de

Galileo. El introdujo por primera vez en la fisio

logía el pensamiento del cálculo y se preguntó :

¿Qué cantidad de sangre tiene que nacer nueva

mente en cada minuto si la teoría de Galeno es co

rrecta? Esta cantidad se puede calcular fácilmen

te por el volumen del corazón y la cantidad de sus

secreciones periódicas. Harvey encontró una can

tidad de un valor cerca de diez libras. Pero esta

cantidad estaba fuera de las posibilidades, por eso

fué necesario afirmar que la sangre que circula es

siempre la misma sangre. Con eso fué refutada
la teoría de Galeno y quedó libre el camino al co

nocimiento de las relaciones verdaderas. Harvey
demostró éstas entonces con experimentos cualita

tivos y descripciones anatómicas, con los medios

científico de su época. Lo que hubo de nuevo en im-

L
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portancia en sentido del ideal científico moderno,
de la idea mecanista, fué sólo la introducción del

pensamiento del cálculo analítico también en la bio

logía. Por eso merece Harvey que se le asigne como

el «Galileo de la fisiología».
Pero el camino de la fisiología o de la idea me

canista no fué fácil dentro de la biología. El pro
blema del organismo es demasiado difícil y com

plejo para resolverlo como una tarea mecánica o

física. Siempre volvían a haber en la historia de

la biología reacciones sobre las exageraciones de la

idea mecanista dentro de la biología. Así, luego

después del establecimiento de la fisiología moder

na por Harvey, afirmó un autor, llamado Baglivi,

que todo el organismo representa nada más que

una suma de máquinas mecánicas primitivas; él

comparó los órganos y sistemas de órganos con pa

lancas, poleas, tornillos y espirales, con balanzas,

etc.

Es natural que a una mecanización tan vasta si

guió una reacción vitalista. Pues todo vitalismo

afirma que no es posible resolver fisiológica o me-

cauísticamente los verdaderos problemas de la vi

cia orgánica. Según las doctrinas vitalistas forma

la biología una ciencia autónoma y nunca es posi

ble transformar la biología en una parte o conti

nuación de la física. Según von Bunge, un admira

ble fisiólogo de principios de este siglo, representa
la fisiología una física y química puras, pero eso

nada importa para la explicación de los verdade

ros problemas de la biología . Cuanto menos impor

tancia tiene la explicación mecanista del movimien-
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to de las hojas de un árbol por el viento para la

explicación de los procesos orgánicos dentro de las

hojas, tanto menos actúa la fisiología en la expli

cación de los verdaderos fenómenos vitales, dice

v. Bunge.
III

La historia de las teorías generales de la biología

significa de esta manera un cambio continuo de

doctrinas mecanistas y vitalistas.

Los mecanismos significan siempre simplifica
ciones de los problemas vitales. La vida orgánica
es un fenómeno demasiado complejo para explicar
lo una vez por todas. Por eso es necesario construir

casos simples y deducir de éstos los fenómenos más

complejos. De la misma manera construye tam

bién la física «gases ideales», «puntos de masa» y

otros fenómenos simplificados, porque sólo así

puede ella explicar los fenómenos complejos. La

biología, que quiere llegar al alcance de la física,
debe hacerlo en igual forma . Por eso significa to

da teoría mecanista en primer lugar una simplifi
cación e idealización de los fenómenos vitales. De

esta manera ha alcanzado la fisiología sus progre

sos enormes, la explicación de los fenómenos del

movimiento orgánico según la mecánica dinámica,
el descubrimiento de la esencia del organismo co

mo un quimismo, las teorías de la evolución orgá
nica, etc., etc.

Pero toda simplificación lleva por fin a exagera

ciones. Cada época de grandes progresos mecanis

tas terminó, como lo demuestra la historia de la
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biología, en exageraciones. Y siempre forman doc

trinas vitalistas las contestaciones a estas exagera
ciones del ideal mecanista desde su comienzo. Pe

ro una reacción no se verifica nunca en el aire;
cuando tiene una verdadera importancia histórica,
entonces significa ella siempre el renacimiento de

un estado e ideal pasados. Lo mismo rige también

de las doctrinas vitalistas. Estas significan siem

pre renacimientos de la biología aristotélica y de

la medicina hipocmtica. Que en la medicina actual ;

se habla de una vuelta a Hipócrates para resolver i
su crisis, eso ya lo hemos visto en la primera con- \
ferencia. Ahora queremos examinar el por qué
también el vitalismo actual significa una vuelta a

las ideas fundamentales de la biología de Aristó

teles .

El vitalismo actual constituye la reacción histó

rica a la incapacidad del Darwinismo y sus teo

rías afines para explicar la finalidad de los orga

nismos en un sentido mecanista. La propiedad más

importante de los organismos es su finalidad, la

armonía completa de su organización con relación

al medio en que viven y su facultad de conservar

su existencia en casi todas las condiciones de su

vida a menudo muy peligrosa. El darwinismo, es

pecialmente la teoría de la selección—pues de hecho

ningún biólogo serio duda en la evolución de los

organismos—quería explicar la finalidad de los or

ganismos por medio de principios no finalistas.

Selección de lo final y destrucción paulatina de lo

no final por la «lucha de la existencia» fué la so- ;

lución última del enigma de la finalidad orgánica.
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Pero aquí nació una exageración del principio de

la selección que,
—como lo sabemos hoy día con

exactitud—elimina sólo como un principio negativo

lo no final, pero no explica el origen de lo final y

de lo no final. Por eso se originó una crisis muy

difícil de las teorías mecanistas a base de los hechos

de la evolución orgánica y nacieron varias formas

nuevas de vitalismos. Sus más importantes son los

vitalismos de Driesch y de von Uexkuell. Queremos
analizar ahora estas teorías para conocer su afini

dad con las ideas aristotélicas y con eso su verda

dero significado vitalista.

En primer lugar hay que citar aquí la obra de

Driesch.. El criticó, no sólo con un éxito asombro

so las teorías mecanistas sobre la evolución orgáni

ca, sino que construyó también, en colaboración con

Wilihelm Boux, el fundamento de una ciencia bio

lógica completamente nueva, de la así llamada

«Mecánica de la evolución» (Roux) o «Fisiología
de la evolución» (Driesch), que denominamos hoy
día también «Morfología causal» o «Fisiología del

cambio de formas». Este ramo, el más joven del

árbol del conocimiento biológico, ha tenido la gran

suerte de que sus dos fundadores más importantes
vinieron de campos teóricos completamente dife

rentes. Boux fué un mecanista conciente y quería
construir la nueva ciencia en este sentido, por eso su

término «Mecánica de la evolución», mientras que

Driesch quería construir con ayuda de esta nueva

ciencia su teoría vitalista de toda la vida orgánica.
De esta manera podía evitar la fisiología de la evo-
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lución toda uniformidad y obtuvo mayor profun
didad filosófica.

El vitalismo de Driesch ha vivido una transfor

mación clara y hasta cierto grado natural, de un

vitalismo metafísico a un vitalismo puramente ló

gico. Todas estas transformaciones se han llevado

a cabo en sentido aristotélico. El primero que em

pezó a ocuparse concientemente con el concepto de

«enteléquia» de Aristóteles fué Driesch. Según es

te autor participan todos los cuerpos y funciones

orgánicas de las leyes físicas y químicas ; pero és

tas no bastan para explicar la finalidad de los or

ganismos. Esto lo hace la enteléquia, que tiene el

significado de una constante universal de la natu

raleza, que ordena teleológicamente los procesos

físico-químicos que acontecen en los organismos,
sin representar ella misma una forma de energía
o fuerza natural. Este concepto de un principio
vital que sólo ordena los fenómenos orgánicos te

leológicamente sin ser él mismo una fuerza real y

vital, ha sido denominado con justa razón una «ba

rra de fierro hecha de madera», o sea es un con

cepto contradictorio. A causa de eso ha transfor

mado Driesch su concepto, originalmente metafí

sico, en un concepto puramente lógico . De esta ma

nera se originó de la enteléquia real una causali

dad orgánica, la así llamada causalidad de las inte

gridades completas y totales. Driesch trasladó su

vitalismo de las cosas reales a las teorías biológicas

que tratan de estos mismos asuntos. Pero esto no lo

hizo de una manera completa. En forma de la «Psi-

coide» ha experimentado el vitalismo real y meta-
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físico en Driesch su resurrección. También aquí

tenemos un renacimiento de Aristóteles . La psicoi-

de no significa sino el alma de Aristóteles, el alma

como forma o esencia suprema de todos los seres

orgánicos. Es siempre así: Vitalismo es idéntico

con un renacimiento de la filosofía de lo orgánico

de Aristóteles . También aquellos conceptos que

Driesch ha introducido como nuevos en la fisiología
de las formaciones, están impregnados de espíritu

1

aristotélico. Cuando se habla con Driesch de una

«potencia prospectiva» y de un «sistema equipo

tencial», se renueva el antiguo concepto aristoté

lico de la «potencia» de las cosas y cuando se ha

bla de un «significado prospectivo» se entiende con

ello lo mismo que Aristóteles quiso decir con su

«energía». La «potencia prospectiva» de una célu

la orgánica, por ejemplo de una semilla, es la suma

de todas sus posibilidades y facultades para formar

un organismo adulto, en una palabra : de sus poten
cialidades o sea es su «potencia» aristotélica, y el

«significado prospectivo» es su forma real última,
es el árbol adulto, es su «energía» aristotélica . Ha

ciendo abstracción de estos conceptos y de los ex

perimentos con que Driesch los ha provisto de un

contenido vitalista, tenemos como obra fundamen

tal de Driesch su conocida clasificación de los fe

nómenos de la morfología causal según los tres pro
blemas fundamentales: la herencia, la evolución

fisiológica y la transformación filogenética de las

disposiciones orgánicas. También esta clasifica

ción es algo característico del espíritu antiguo. Las
obras fundamentales de Aristóteles, Platón, Hipó-

Conferencias.—18
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crates, Galeno, etc. son siempre buenas defini
ciones y clasificaciones. Estas propiedades im

portantes las tienen además siempre las doctrinas
vitalistas en épocas posteriores, y esta función
teórica del vitalismo debe su importancia a causa

de que las épocas mecanistas, a las que se siguen los

vitalismos, sucumben siempre por las exageracio
nes de la doctrina mecanista; por eso es siempre
una tarea muy importante de todo vitalismo elimi

nar estas exageraciones y preparar el camino con

gran esmero para los nuevos progresos mecanistas.

Pero esta preparación pide definiciones distintas y

clasificaciones hechas con cuidado, que restituyen
la situación enmarañada y dan un nuevo y claro

sumario de los problemas todavía abiertos.

Estas relaciones íntimas con la biología de Aris

tóteles están no menos claras e interesantes en el

segundo vitalista importante de nuestra época, en

el fisiólogo Jakob von Uexküll. Las relaciones

aristotélicas son aquí tanto más interesantes e im

portantes, porque al principio von Uexküll no sa

bía nada de sus relaciones íntimas con Aristóteles.

Sólo en nuestros días, después de haber estudiado

nuevamente las obras de Johannes MiUler, del fi

siólogo y aristotélico más grande del siglo pasado,
ha conocido von Uexküll la afinidad de sus pensa

mientos con los conceptos aristotélicos.

El concepto fundamental aristotélico de von

Uexküll es su idea del «círculo de función»; ade

más concuerda completamente con Aristóteles en

su concepto de la «psicoide», que, como el alma de

Aristóteles tiene también tres formas parciales y
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diferentes y por fin es su concepción última y su

prema de la esencia de un ser vivo una forma mo

derna y muy interesante de la finalidad aristoté

lica. Esta afirmación fundamental de von Uexküll

dice: cada animal y en general cada organismo es

la forma orgánica más perfecta que existe en su

medio especial y cada medio se amolda de una ma

nera excelente sólo para el animal que vive en él.

Existe una armonía perfecta entre un animal y

su medio y el medio en que vive una especie es com

pletamente diferente de los medios en que viven

otras especies. Aunque una amiba es en su orga

nización menos compleja que un mamífero, no por

eso está adaptada la amiba en forma menos perfec
ta a su medio, que el mamífero al suyo . Este prin

cipio teleológico forma la base del concepto del

«círculo de función» de von Uexküll. El «círculo

de función» significa la integridad armónica que

forma en cada momento algún organismo con el

medio en que vive. Cada organismo tiene en su me

dio especialmente tres intereses fundamentales: el

de la nutrición, el de la reproducción y el de la de

fensa contra los enemigos o de la conservación de

sí mismo. Con relación a estas tres esferas de in

tereses hay para cada organismo tres círculos de

función, que corresponden a las esferas de intere

ses, o sea: el «círculo de función de la nutrición»

(Beutekreis), el «círculo de función de la repro
ducción» (Fortpflanzungskreis) y el «círculo de la

defensa» (Feindeskreis) . Cuando el animal está

en uno de estos círculos, entonces vive como un ser

íntegro y total en este círculo . Hay también circu

ía
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los complejos en los que participan varios círculos

fundamentales, por ejemplo el comportamiento de

la simbiosis, en la que participan los círculos sim

ples de la nutrición y de la defensa. La figura nos

ilustra el concepto del círculo de función, que re

presenta por cierto nn esquema general de cada ani-

CENTRO DE

RECEPCIÓN

CENTRO DE

ACCIÓN

RECEPTÜRfiS

OBJETO DEL

MEDIO

epectctueS

CÍRCULO DE FUNCIÓN

SEGÚN V. UEXKÜLL

mal, como ser funcional ; lo mismo que el concepto
de la «planta primitiva» (Urpflanze) de Goethe y

Carus en el reino vegetal. Cuando por ejemplo el

objeto del medio es un cuerpo de nutrición, entonces

recibe el animal por sus «receptores» o su órganos
de sentido conocimiento de ello ; el centro de recep

ción reúne estos informes y los comunica al centro
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de acción, que envía entonces los estímulos corres

pondientes a los órganos de acción, a los «efecto-

res», en este caso a los órganos del movimiento y de

la acción de coger.

En este sentido forma el concepto del «círculo de

función» un caso especial y diferencial del concep

to de «energía» en Johannes Müller y Aristóteles..

La «energía específica de los sentidos» de Joh.

Miiller significa nada más que un «círculo de fun

ción» en la forma especial de la función de un ór

gano especial de sentido. Cada círculo de función

es tan sólo una expresión para una «energía espe

cífica» y la «energía específica» de un órgano de

sentido no es sino su «círculo de función especial».
Sabemos que el concepto de la «energía específica»
de Joh. Müller rige no sólo para órganos de sen

tido, en el que aún lo usamos hoy día, sino también

para cada órgano y cada célula que tiene una fun

ción determinada. Por esta consideración queda en

perfecta evidencia la afinidad entre los conceptos
fundamentales de Aristóteles, Joh. Müller y von

Uexküll..

Pero la afinidad entre von Uexküll y Aristóteles

tiene aún otra expresión de sentido más intenso.

En un nuevo tratado sobre el concepto de la «psi-
coide» distingue von Uexküll tres diferentes fun

ciones de este principio psíquico y teleológico, que
ordena los fenómenos orgánicos. La forma inferior
o la «función maquinal» de la psicoide, en cuya

afirmación concuerda von Uexküll con Driesch, es
la conservación constante de las funciones vitales

de un organismo adulto en su finalidad. Por eso
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es ciertamente necesario sólo un mínimo de fuerza
vital que va maquinalmente. Algo más fuerza vital

y finalidad necesitan la evolución embrional y los

procesos de la restitución y de la regeneración;
aquí hay una creación según un plan determina
do y anticipado; esta forma de la psicoide es

idéntica con la enteléquia de Aristóteles, que se

puede denominar por eso la «función entelequiah
de la psicoide. Pero su función vitalista suprema

demuestra la psicoide cuando se trata de creaciones

orgánicas completamente nuevas, cuando un orga
nismo en estado adulto o como germen se halla sú

bitamente en una situación anormal y se adapta y

funciona luego como una integridad nueva, de una

manera diferente que en su estado normal, pero

también en una nueva forma viable e integral. En

tonces trabaja la psicoide como un artista orgáni
co, como un creador omnipotente y todopoderoso.

Según von Uexküll tiene la psicoide estas tres

diferentes formas funcionales, que están la una

con la otra en una relación tal que cada función

superior posee al mismo tiempo las facultades es

pecíficas de las funciones inferiores de la psicoide.
Pues bien: ¿quién no piensa o evoca con esta tri

nidad de la psicoide el recuerdo de la trinidad aris

totélica, es decir del «alma vegetativa», del «alma

animal» y del «alma racional»? Aunque natural

mente el contenido de los conceptos correspondien
tes no concuerda completamente, para eso la dis

tancia y la situación histórica de las épocas referi

das son demasiado grandes, sin embargo una esen

cia igual del pensamiento orgánico es inequívoca,
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l, especialmente en la afirmación que cada forma su

perior del alma y de la psicoide contiene por sí mis

ma las formas inferiores. Es ciertamente así que el

vitalismo significa una conducta fundamental del

espíritu humano, que permanece siempre la misma

en su esencia, pero cuyas formas y fórmulas cam

bian según las tareas y necesidades diferentes de

las épocas también diferentes.

Su primera expresión espléndida y completa

mente perfecta la recibió el vitalismo en el sistema

1 de Aristóteles. Desde aquel entonces significa ca

da vitalismo posterior un renacimiento específico

y siempre nuevo y tan autónomo como sea posible

del sistema de Aristóteles, a menudo con intención

conciente, pero en casos no raros también sin co

nocer el sistema de Aristóteles (como en el caso

de von Uexküll) . En la medicina se expresa el mis

mo vitalismo en forma de renacimientos de Hipó
crates .

Vitalismo e hipocratismo cumplen con dos fun

ciones afines. Por otra parte sirven ellos como guías

propedéuticas durante las épocas de crisis a la bio

logía y a la medicina, a causa de que ellos son sis

temas perfectos y acabados que pueden restituir

situaciones enmarañadas de problemas y eliminar

teorías exageradas: ellos dan distinciones y defi

niciones nuevas, determinadas y concordantes y pre

paran nuevas teorías por medio de clasificaciones

claras de fenómenos violentados. De esta manera ha

dado Driesch a la nueva morfología causal las de

finiciones de sus conceptos fundamentales y una

buena clasificación y von Uexküll ha definido en

L
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el mismo sentido la esfera de una fisiología bioló

gica por medio de su círculo de función, que sig
nifica sólo una definición metódica y no una teoría
misma. Pero nunca pueden dar vitalismo e hipo
cratismo las mismas teorías nuevas, precisamente
porque ellos son sistemas perfectos y acabados;
pero por eso no es correcto denominarlos inútiles

y no fértiles ; ellos hacen más de lo suficiente por
el hecho de que preparan nuevas situaciones claras

y determinadas de los problemas. La biología y la

medicina tienen que encontrar y han encontrado

siempre el camino a nuevas teoretizaciones, partien
do de su ideal y espíritu moderno, es decir de la idea
mecanista misma. En este camino se halla también

la solución de la crisis actual en nuestras ciencias.

IV

Hemos visto que la misión histórica de todo vi

talismo es restituir problemas violentados por exa

geraciones mecanistas y preparar propedéutica-
mente nuevas teorías mecanistas por buenas defi

niciones y clasificaciones. ¿Cuáles son ahora—así

queremos preguntarnos al final de esta conferen

cia—los nuevos conocimientos vitalistas de la esen

cia del organismo y de qué manera se puede vol

ver a tratar estos nuevos problemas en sentido me

canista ?

El vitalismo de Driesch y de von Uexküll nos

ha demostrado sobre todo que nunca es posible

comprender el comportamiento de un organismo
como una integridad de sus órganos especiales.
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Nunca puede construirse un organismo de sus par

tes, siempre reciben las partes, es decir los órganos

especiales, su significación del organismo como en

tidad, y que jamás forma una resultante pura de las

funciones de sus componentes parciales. Queremos
ilustrar este comportamiento del organismo con un

ejemplo histórico.

Hemos visto que Wilhelm Boux y Driesch han

creado la así llamada Mecánica de Evolución, el

ramo más joven del árbol del conocimiento bio

lógico. El problema fundamental de esta ciencia

es el conocimiento de las causas de la evolución, y

luego el concepto de causa tomado en el sentido de

la física causal . Mientras Boux investigó este pro

blema de una manera mecanista, trabajó Driesch

en sentido del vitalismo. Boux investigó la evolu

ción de una rana. Sabemos que la evolución em

briológica de todo organismo empieza con el hue

vo fecundado. En seguida forma el primer paso

de la evolución la división de la célula, que tiene

forma esférica, en dos semiglóbulos. En el tras

curso de una evolución embriológica normal nace

entonces de cada uno de estos semiglóbulos la mi

tad del organismo adulto. Boux se preguntó lue

go: ¿qué sucede si yo mato uno de los dos primeros

semiglóbulos del huevo de la rana después de su

primera división? Boux mató con una aguja incan

descente uno de los semiglóbulos y encontró más

adelante, que el otro semiglóbulo todavía vivo se

había desarrollado en una media rana, naturalmen

te no en su forma adulta, pero hasta tal grado
que se podía reconocer perfectamente la mitad de
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una rana. De este resultado dedujo Boux que las

partes del organismo se desarrollan en aquello pa

ra lo cual están destinadas normalmente, que, con

otras palabras, la evolución total de un organismo
forma un mosaico, cuyas partes no conocen en ab

soluto su importancia dentro del entero . Según es

ta doctrina los órganos particulares de un organis

mo no saben nada el uno del otro, ni del entero du

rante la evolución embriológica del organismo. Es

te forma como un entero sólo una máquina evolu

tiva, que es la resultante mecánica de las evolucio

nes particulares de sus órganos parciales.

Driesch encontró en sus experimentos precisa

mente lo contrario de lo que había afirmado Boux.

Driesch investigó huevos de erizos de mar. Pero

él no mató una de las células después de la prime

ra división del huevo del erizo, sino que él separó

completamente los dos semiglóbulos. El resultado

de las evoluciones separadas no fueron dos medios

erizos, sino dos erizos completos, que se distinguie

ron de erizos normalmente desarrollados sedo por

su tamaño algo menor. Según Driesch nació de una

célula, de la que normalmente nace medio animal,

por condiciones especíales un animal entero. Por

eso no fué según Driesch el organismo sólo la re

sultante pura de sus partes, ni tampoco que las par

tes determinan el entero, sino que recíprocamente:

el entero determina siempre lo que deben signifi

car las partes. La misma parte se desarrolla en

conjunto normalmente con las otras partes en un

medio organismo y separada de éstas se desarrolla

ella por sí misma en un organismo entero . Es stem-
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pre el organismo entero el que determina las for

mas y funciones de sus órganos parciales. Lo mis

mo dice Driesch en sus conceptos aristotélicos muy

claros, que ya hemos conocido, con las siguientes

palabras : Cada célula del huevo del erizo tiene des

pués de la primera división la «potencia prospecti
va» de desarrollarse en un erizo completo, mien

tras que su «significado prospectivo», es decir su

destino normal o su energía aristotélica, forma un

medio erizo; y los dos semiglóbulos son «sistemas

equipotenciales», porque ellos tienen las mismas po
sibilidades de su evolución.

Se ha llegado siempre, más y más, a la conclu

sión de que la teoría de Driesch sobre esta esencia

del organismo es de lo más correcta y que los re

sultados de Boux se explican a causa de que Boux

no había separado completamente los dos semigló
bulos del huevo de la rana, porque los restos de la

mitad muerta están todavía unidos con la mitad

viva, que suponía por cierto que su célula her

mana vive aún y que se comportaba normalmen

te. Nuevos experimentos han demostrado que la

sentencia de Driesch rige también para los huevos

de ranas. Las diferencias aún existentes se pue

den explicar de una manera diferente en armonía

con la teoría de Driesch
.

Este resultado armoniza también con el resu

men de nuestra conferencia sobre lo inorgánico.
Hemos conocido en esa ocasión que la física teó

rica más moderna tiene la tendencia de compren
der sus sistemas de objetos desde el punto de vista

del entero y no sólo de sus partes . Cuando los com-
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piejos sistemas de objetos físicos, que son aún muy

simples en comparación con los objetos orgánicos
sumamente complejos, se pueden comprender sólo

por teorías integrales, entonces es necesario que

en el campo mucho más complejo de los organismos
sólo tienen éxito consideraciones que comprenden
el organismo desde el punto de vista de toda su in

tegridad. Por eso ha afirmado Driesch que el do

minio de la física constituye la esfera de las resul

tantes sumarias en la forma de los conocidos para-

lelógramos de las fuerzas, mientras que el dominio

de la biología constituye la esfera de las integrida
des verdaderas. Sabemos que esta afirmación ien

forma de paradoja no es correcta, que hay una teo-

retización según las integridades también dentro de

la física, pero en general caracteriza esta afirma

ción muy bien las diferencias fundamentales entre

lo inorgánico y lo orgánico .

Luego son los organismos seres integrales. Este

conocimiento representa el resultado de la reacción

vitalista a las exageradas doctrinas mecanistas de

nuestra época. ¿De qué manera, así seguimos pre

guntando, es posible construir a base de esta defi

nición una nueva biología mecanistaf Pues, meca

nista tiene que ser también la futura biología, por

que el vitalismo forma una doctrina en sí misma

perfecta y acabada, que ya no tiene otra futura.

Pero el mecanismo orgánico futuro será más bio

lógico que sus antecesores, de los cuales también

siempre el posterior ha sido más orgánico que los

anteriores.

Ya hoy día sabemos algo muy importante de es-
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ta nueva biología. Los organismos son seres inte

grales. Eso significa que cada célula orgánica tie

ne la facultad de restituir todo el organismo com

pleto a que ella pertenece; en efecto, existe esta

facultad embrional en el mundo orgánico en un

grado mayor de lo que se pensaba antes. Esto lo

demuestran los fenómenos de la regeneración y de

la restitución y además las numerosas posibilida
des de reproducir especialmente las plantas en for

ma vegetal y no por semillas. Pero la mayor

parte de las partes orgánicas mueren cuando se

las separa del organismo a las que ellas pertene
cen. Por eso tienen que existir en los organismos
fuerzas que matan las facultades embrionales ori

ginales de los organismos. Así nace el problema
fundamental de la evolución de los organismos, a

saber el problema : % cuándo, dónde y por qué pier
den las células embrionales su carácter embrional?,
o con otras palabras : ¿ cuáles son las causas, por las

cuales las células embrionales han sido determina

das para su destino ulterior ? Esto es lo que se lla

ma el «Problema de la determinación».

Es sobre todo el mérito del famoso zoólogo H.

Spemami y de sus discípulos, especialmente de H.

Mangold, que este problema esté ya tan resuelto

hoy día. Quiero relatar algo de estos famosos ex

perimentos.

Nuestra figura nos muestra en los números I—V

los primeros estados de una evolución normal de

un animal . I, significa el huevo fecundo ; II, la

primera, y III, la segunda división de la célula del

huevo. De esta manera continúa la división de las
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células y en IV (sin IVa) tenemos un glóbulo va

cío, que consta de células iguales. En el interior

del glóbulo no pueden vivir células iguales, porque
falta aquí la unión con el medio que da el nutri

miento a las células. El estado IV (sin IVa) se de

nomina blástula. En esta configuración tienen to

das las células (azules) aún las mismas potencia

lidades, ellas son sistemas equipotenciales, como

dice Driesch. Entonces se producen ciertas partes
en las cuales las células crecen y se dividen más

que en otras y empieza una inmigración ele las

células al interior de la blástula (IVa) y por úl

timo nace la forma V, la así llamada gástrula.
Las células inmigradas forman un nuevo gru

po interno de células. Ahora tenemos dos diferen

tes grupos de células con diferentes posibilidades

y facultades, los así llamados ectoderma y endo-

derma. Ectoderma y endoderma forman los pri
meros órganos determinados del organismo. La

abertura de la gástrula se llama boca primitiva.
Ahora podemos conocer los experimentos de Spe-

mann. Hay algunas especies de salamandras cuyos

huevos se distinguen sólo por su color. Una de ellas

tiene huevos obscuros, la otra los tiene claros. Spe-
mann ha hecho experimentos con sus blástulas en

forma completa (A y At) y cuando la gastrulación
no había empezado (B y Bt), Spemann injertó un

grupo de células de Av el grupo ver de en el lugar co

rrespondiente rojo de A. De las células verdes de

Ap nació normalmente un pie y de éstas nació tam

bién en A un pie, lo mismo rige al ingertar recí

procamente el grupo de células rojas (a^ en el lu-
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gar de a . Los animales que nacen son perfectamen
te normales . Sólo la salamandra clara tiene un pie
obscuro y la salamandra obscura tiene un pié cla

ro . Aún si se injerta el conjunto de células (a) de

A1, de las que nace normalmente un pie, en el lugar
b de A y el grupo b de A, del que nace normalmen
te un ojo, en el lugar a de Ar entonces se obtienen

animales normales . De las células de a, de las que

nace normalmente un pie, nace en b un ojo y de las

células de b, de las que nace normalmente un ojo
nace ahora un pie . La diferencia es sólo que la re

gión del pie injertada en (a) es clara y la del ojo,

injertada en (b), es obscura. Estos experimentos
demuestran que en las blástulas de A y Av toda cé

lula tiene aún las mismas facultades. Las diferen

tes células de la blástula todavía no están determi

nadas.

Nace algo completamente diferente cuando ha

empezado la gastrulación. En Bl nace del grupo

azul (a) normalmente un pié y del grupo rojo (/?)

en B normalmente una parte del lomo. Si ahora

se injerta («) en ¡3 y § en a, entonces nace de p, del

que normalmente nace una parte del lomo, en el

lugar de « también un pié. o sea lo que nace nor

malmente en este lugar de a. Pero de « nace en

lugar de fí un pié y tampoco una parte del lomo.

Luego nace de a también en lugar de ¡] lo que nor

malmente nace de «. Tenemos pues un animal nor

mal con un pié claro (Bt) y un animal no normal

con un quinto pie sobre el lomo. ¿Cómo podemos

explicarnos este resultado absurdo? El grupo (1
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no estuvo determinado para cierto fin, como lo de

muestra nuestro experimento, pero el grupo a ya

estuvo determinado a su destino normal, a tra

jo al lugar de y su determinación e hizo de su nue

vo medio aún no determinado, lo que fué determi

nado para c, es decir un pié, pero ,•; no estuvo de

terminado y fué transformado en lo que su nuevo

y ya determinado medio quiso.

De estos experimentos dedujo Spema.nu cpie la

determinación de las célalas a su destino adulto

empieza en la gastrulación y se extiende sobre las

células de la blástula de un punto determinado, pues

de la región que forma en la gástrula terminada la

boca primaria.

Aquí tenemos un buen ejemplo de cómo es posi
ble construir una nueva teoría mecanista a base del

fundamento purificado por el vitalismo moderno.

La teoría de la organización progresiva de Spe-
man-n forma una nueva doctrina mecanista, por

que Spemann trabaja con conceptos «more físico»

formados (a la manera de la física), es decir con

ceptos tales como la «fuerza determinativa», «cam

po embriológico», «organizadores», etc.

Luego, en suma: Los organismos son seres inte

grales. Esta frase constituye el fundamento de la

nueva fisiología. Pero aún un otro conocimiento

importante debe la biología actual a la crítica vi

talista, es decir: Los organismos son también seres

históricos .

Este conocimiento viene a ser como una amplia
ción de la teoría de von Uexküll. Como sabemos ha

Cov,.f<;vr!i?;as—19
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afirmado von Uexküll que cada uno de los organis
mos es ei más perfecto que existe con respecto
al medio en que vive. Seriamente no puede decir

se que un organismo es más perfecto que otro. Ca

da organismo representa en su esfera lo más per
fecto posible. Un hombre, por ejemplo, no es más

perfecto que una amiba ; en el medio de la amiba

el hombre no podría existir y así recíprocamente.
Por cierto es el hombre más complejo que la ami

ba, pero organización compleja significa algo muy

diferente de perfección.
Pero esta afirmación de von Uexküll necesita un

complemento . La historia de los organismos, la así

llamada filogenia, ha establecido que cada grupo

distinto de los organismos tiene en su filogenia
tres diferentes épocas, que son para Haeckel las si

guientes: la época de su formación, la época de su

florecimiento y la época de su decadencia. La tesis

de von Uexküll rige ahora en sentido restringido
sólo para la época del florecimiento de un grupo

orgánico. En la época de su formación este grupo

no tiene aún su mayor perfección y en la época de

su decadencia ya no tiene esta perfección. En este

sentido son todos los organismos seres históricos.

Nunca se puede comprender perfectamente la esen

cia de un organismo cuando no se conoce su histo

ria. Por ejemplo, cuando se quiere estudiar expe-

rimentalmente el cambio de formas, entonces es

necesario tomar como objetos organismos en esta

do de formación o de florecimiento, porque es en

tonces, cuando los organismos tienen la tendencia



LO ORGÁNICO 2,7,5

de variar sus formas. Organismos en estado de de

cadencia tienen formas estabilizadas que ya no

cambian. También cuando se quieren estudiar las

posibilidades futuras de la variación ele las formas

orgánicas es necesario conocer su historia, porque

sólo la historia de un organismo nos muestra sus

posibilidades futuras. Un elefante, por ej., o un

cocodrilo, no tienen tales posibilidades futuras,

mientras que, por ejemplo, los ratones y muchas

clases de aves cantoras tienen aún muchas posibi

lidades en su evolución futura. En suma: Los or

ganismos son seres en alto grado históricos.

También en la física moderna desempeñan las

consideraciones históricas nuevamente un papel
distinto. Hay configuraciones atomísticas que en

su forma actual no se diferencian en nada y a cau

sa de eso les da la física no histórica las mismas po

sibilidades físicas, y luego estas configuraciones se

comportan de una manera diferente en sus evolu

ciones atomísticas. Este comportamiento diferen

te se puede conocer sólo cuando se conoce la histo

ria pasada de estos sistemas. Por eso el concepto
de la «prehistoria» tiene importancia también en

la física moderna. Pero la física necesita sólo un

mínimo de historia . Los seres orgánicos forman se

res históricos en un grado más elevado que las con

figuraciones físicas. También en cuanto a su sig

nificado histárico se distinguen perfectamente los

organismos de los anorganismos.
En suma: Los organismos son seres integrales e

históricos. Ese es el resumen actual del conocí-
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miento biológico. El representa, como hemos visto,
una síntesis del renacimiento de la biología anti

gua bajo la forma del vitalismo con la idea meca

nista de la ciencia natural moderna. Esperamos
que de esta nueva unión nazca una cosecha rica en

pensamientos biológicos universales.



EL DOMINIO DEL ALMA Y DE LA COMUNIDAD

(Cuarta Conferencia.)

I

TAMBIÉN
la psicología se halla hoy día en

una crisis muy difícil de sus fundamen

tos. Hay también un renacimiento de

la psicología antigua de Arist óteles, hay
una forma psíquica especial del vitalis

mo en oposición a una psicología mecanista—la

así llamada psicología de las asociaciones—y tam

bién aquí está en formación una nueva psicología
más sutil y rica a base del vitalismo psicológico y

en sentido del ideal clásico de la ciencia natural

moderna, en sentido mecanista. Eso lo veremos más

exactamente en el trascurso de esta conferencia. :
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¿Quién fué el creador de la psicología científica

moderna y en qué forma la creó ? ¿ Quién fué el

Galileo y el Harvey de la psicología? De esta pre

gunta nos ocuparemos primeramente . Fueron Des

cartes, Spinosa y Hume, pero especialmente fué

Spinoza este Galileo de la psicología .

La psicología antigua, especialmente en Aristóte

les, fué una psicología metafísica. Jamás hubo en la

antigüedad nuestra moderna y marcada distinción

entre cuerpo y alma, no hubo entonces un tal dua

lismo distinto. Siempre forma el alma la continua

ción paulatina del cuerpo, su esencia y fuerza vi

tal, mientras que el cuerpo fué siempre el símbolo

del alma. Cuerpo y alma fueron formas de expre

sión de la misma cosa y esencia . Los números mis

mos fueron para los Pitagóricos las expresiones de

relaciones y objetos físicos y psíquicos; Anaxago-
ras no concebía ninguna diferencia esencial entre

los gérmenes de objetos físicos y psíquicos y su

«ñus» era la fuerza metafísica tanto para los fenó

menos físicos como para los psíquicos; tampoco

Demócrito, el que entre todos los filósofos antiguos

pensaba de la manera más moderna, no estableció

ninguna diferencia esencial y cualitativa entre los

'átomos de objetos físicos y los átomos espirituales.
Estos fueron sólo más sutiles y etéreos que los áto

mos materiales.

Su cundiré más elevada alcanza la psicología an

tigua eon Aristóteles.

domo sabemos forma en su sistema metafísico

cada objeto real una unión muy estrecha entre ma

teria y forma . «Forma impresa que se desarrolla
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de una manera viva», como dice Goethe. El con

cepto de forma es aquí idéntico con «esencia», en el

sentido de una fuerza metafísica o vital. Como

consecuencia de estas consideraciones, representa

el alma la forma de los cuerpos orgánicos y tiene

tres representaciones fundamentales, a saber: co

mo alma vegetativa, animal y racional . En ese sen

tido constituye la psicología de la antigüedad una

psicología metafísica .

De esta psicología antigua se distingue la psico

logía moderna tan fundamental y esencialmente co-

h mo las matemáticas modernas de las matemáticas

antiguas o la física y la biología modernas de sus

hermanas en la antigüedad. A esta psicología mo

derna ha dado Descartes su esfera nueva de objetos

nuevos, Spinosa su teoría fundamental y su ideal

de conocimiento y Hume sus primeras leyes natu

rales fundamentales.

Descartes descubrió la esfera de los objetos psí

quicos modernos por sus dudas radicales de todo

lo que' se podía dudar. De todos los conocimientos

que se habían adquirido hasta su época dejó Des

cartes en pie sólo los conocimientos matemáticos y

la esfera de sus así llamadas «cognaciones» . Ya

hemos visto que la esencia característica de la físi

ca moderna fué su unión estrecha con el análisis

matemático; en este sentido postuló Descartes que
el conocimiento de la naturaleza exterior tome co

mo ideal y símbolo el conocimiento matemático. Es

necesario tratar la física «more geométrico», como

dijo un poco más tarde Spinoza; pero «geométri
co» a la manera de la nueva geometría analítica de

I
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Descartes y no a la manera de la antigua geometría
euclidiana .

IJero aquí nos interesa más el otro resumen de las

dudas radicales de Descartes, es decir, la esfera de

las «cogitaciones». «Cogito, ergo sum» o «pienso;
luego existo», esa es la frase fundamental de la psi
cología moderna, el principio que determina pre

cisamente los objetos de la psicología moderna.

Descartes afirma que existen sin duda como últi

mas realidades psíquicas sólo las -«cognaciones»,
que son idénticas con lo que llamamos hoy día «con

ciencia» o la esfera de la así llamada experiencia
inmediata. «Pienso, luego existo»; esta frase no

significa que ya existo porque yo pienso, sino que

ella significa que yo puedo dudar de la existencia

real del co ni cuido de mis pensamientos; por ejem

plo cuando veo la ciudad de Santiago desde el cerro

San Cristóbal, entonces es posible que sólo lo

sueñe o que) tenga sólo una alucinación, luego el

contenido de mis pensamientos no existe en la rea

lidad en el momento de mi pensamiento, pero no

hay duda alguna de que yo mismo existo cuando

sueño de la ciudad de Santiago o cuando tengo una

alucinación o cuando veo en realidad Santiago des

de el cerro San Cristóbal. En este sentido forman

las funciones de la conciencia los objetos de la psico

logía. Instintos y fenómenos in- o subconcientes no

pertenecen al alma, sino que al mecanismo físico o

fisiológico . Los animales y las plantas no tienen

por eso según Descartes, alma, ellos forman meca

nismos puros, y por esos principios metafísicos y

psíquicos en este sentido, tales como la enteléquia



EL DOMINIO DEL ALMA Y DE LA COMUNIDAD 2'S 1

y los grados del alma de Aristóteles, no tienen im

portancia para la explicación de los fenómenos psí

quicos. Ellos representan la «hipótesis» (pie Ne te

tón no quería formular. Al nuevo concepto de! al

ma pertenecen según Descartes sólo las funciones y

los fenómenos de la conciencia. A sus cognacio

nes no pertenecen sólo los pensamientos, sino tam

bién las acciones y los afectos que se realizan den

tro del alma comiente. Esa es la obra de Descar

tes para la psicología moderna, es decir el descu

brimiento de la conciencia como una nueva esfera

de objetos psíquicos.
Pero Descartes no dice nada de la posibilidad de

construir una ciencia moderna de estos objetos

psíquicos, nada de una psicología como ciencia a la

manera de la física, ni de la fisiología moderna.

El Galileo o Harvey de esta nueva psicología en el

sentido moderno fué Spinoza.
La obra fundamental de Spinoza, su Etica, que

forma en realidad una metafísica, y no sólo una

ética en nuestro sentido estricto, tiene el subtítulo

«more geométrico demostrada» o «tratada a la ma

nera de la geometría». Esa es la tendencia funda

mental de Spinoza de tratar todos los problemas
metafísicos según el ideal de la nueva geometría
analítica de Descartes. En esta metafísica participa
también el alma y así trata Spinoza también el al

ma «more geométrico». Su obra fundamental que
ha hecho de la nueva psicología de Descartes una

ciencia moderna mecanista, fué la construcción del

así llamado principio del paralelismo psico-físico,
que formó desde aquel entonces hasta nuestros días
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la base teórica de toda psicología científica . Ya sa

bemos que Spinoza afirma que lo físico y lo psíqui
co forman dos atributos completamente diferentes
de la misma substancia absoluta, que tiene aún

otros infinitos atributos, pero no conocibles para

los hombres . Entrte estos dos atributos de lo físico

y psíquico no existen transiciones algunas, tal co

mo Descartes ya lo había afirmado, pero sí rela

ciones ideales y distintas en tal forma que a cada

uno de los fenómenos psíquicos del atributo psíqui
co corresponde sólo un fenómeno físico distinto del

atributo físico. En esta forma existen relaciones ■

muy claras y distintas entre los dos atributos de la

substancia absoluta. Los dos atributos son, por

cierto, dos diferentes aspectos del mismo paisaje.
Así hay un paralelismo perfecto entre lo físico y lo

psíquico .

Pero este paralelismo como tal no constituye lo

más importante de la obra de Spinoza, sino que la

unión estrecha que establece él entre fenómenos

psíquicos y físicos. Pues si hay una ciencia mo

derna y mecanista, que como la física trabaja según
la idea de la causalidad determinista, y si los fenó

menos psíquicos están en relación determinista con

fenómenos físicos, entonces también es menester que

sea posible una psicología como ciencia moderna y

causal. Ese es el sentido de la obra de Spinoza con su

principio del paralelismo psico-físico y por eso se

puede llamar a Spinoza el Galileo o el Harvey de la

psicología. Así como Harvey díemuestra su «nue

va ciencia» tratando el antiguo problema de la cir

culación de la sangre, así examina Spinosa su
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i «ciencia nueva» también en un problema tan anti

guo como la psicología misma, es decir el proble

ma de las pasiones del alma. Hasta Spinoza se ha

bía tratado este problema siempre como un asun

to moral, también Descartes lo ha tratado en esta

forma . En cuanto a este antiguo problema fué Spi

noza el primero que encontró palabras completa

mente nuevas y emplea un tratamiento moderno en

el sentido de la «ciencia completamente nueva» de

Galileo y Descartes.. En la introducción de la ter

cera parte de su «Etica» dice Spinoza con respecto
s; a las pasiones del alma :

. . .«Las afecciones del odio, de la cólera, de la en

vidia, etc., consideradas en sí mismas, se siguen de

la misma necesidad y de la misma virtud de la natu

raleza como las demás cosas singulares; por tanto,

reconocen ciertas causas, por medio de las cuales

son claramente conocidas y tienen ciertas propie

dades tan ajenas de conocimiento como las propie

dades de otra cosa cualquiera, cuya sola considera

ción nos proporciona placer. Trataré pues de la

naturaleza de las afecciones y de su fuerza y del

■■ poder del alma sobre las mismas, siguiendo el mis^

mo método de que me he servido en las partes pre-
cedentes para tratar de Dios y del Alma y consi

deraré las acciones y los apetitos humanos como si

; se tratase de líneas, superficies y cuerpos sólidos».

Este capítulo de la «Etica» (III Parte, Introduce

ción) de Spinoza contiene la primera investigación
especial en el sentido de la psicología moderna.

Su construcción más amplia ha encontrado en se

guida la psicología moderna en el empirismo inglés
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desde Loche hasta Leibniz y Hume, especialmente
con la así llamada psicología de las asociaciones de

Hume. El principio fundamental de esta psicología
corresponde al principio analítico de la ciencia me

canista. Hemos establecido en nuestras últimas con

ferencias, que la física y la fisiología clásicas mo

dernas tienen siempre la tendencia de comprender
los fenómenos complejos por sus últimas y más sim

ples partes elementales . El que conoce estas partes
conoce por sí mismo también el entero; esa es la fé

de la (dencia natural moderna, que hoy día se halla

en una crisis muy fuerte . Pero sin duda ha ocasio

nado este principio muchos progresos y él forma

también la base de nuestra psicología moderna.

¿ Cuáles son en este sentido de las partes últimas

y más simples los elementos de todos los fenómenos

psíquicos? Las «sensaciones» (sensations) contes

ta Hume . Las sensaciones más simples y distintas,
como éste rojo aquí y aquel olor allá, como este tono

diferente aquí y aquella sensación diferente de ca

lor allá, constituyen según Hume los elementos úl

timos de nuestra alma. La teoría de las asociacio

nes afirma ahora en primer lugar, que es posible
construir los fenómenos complejos de nuestra con

ciencia de éstos y siempre los mismos elementos sen

sitivos últimos, y en segundo lugar que los princi

pios de estas construcciones forman las diferentes

maneras de asociaciones, entre las que Hume dis

tingue dos diferentes grupos, a saber las asocia

ciones por experiencia y por analogía. El alma o la

f'-cn ciencia forma un haz de sensaciones. Imáge

nes son siempre sensaciones débiles y por una parte
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recuerdos de sensaciones reales o por otra parte

formaciones nuevas y a menudo fantásticas, pero

siempre de motivos sensitivos, como por ejemplo la

imagen de una esfinje o de un centauro. Además

forman los pensamientos asociaciones más comple

jas de imágenes y sensaciones. También en la es

fera de los afectos \hay elementos primitivos que

corresponden a las sensaciones en la esfera del in

telecto. Estos afectos primitivos, por las asociacio

nes de los cuales nacen los afectos complejos, for

man los sentimientos del placer y del dolor. Las

asociaciones fundamentales que unen estos elemen

tos intelectuales y afectivos a sus formas más com

plejas fueron para Hume, como ya se ha dicho, las

asociaciones por la experiencia y por la analogía.
Cuando veo el volcán Osorno y él me hace recordar

el Fujijama, entonces tengo una asociación de una

sensación actual con una imagen pasada según el

principio de analogía o de semejanza. Una asocia

ción a base de la experiencia nace por ejemplo
cuando veo una casa que me trae al recuerdo un

amigo que vivió en ella en algún tiempo pasado.
La actual psicología de las asociaciones ha distin

guido aún varias formas de asociaciones, pero su

principio está todavía hoy día en los fundamentos

teóricos de Spinoza, Tjeibniz y Hume.

II

Toda esta psicología moderna, que hasta ahora

rigió como la única forma de una psicología cien

tífica, se halla hoy día en una crisis muy difícil.
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De la misma manera en que la física teórica mo

derna se ha dado cuenta de que no es posible cons

truir todos los objetos complejos de la física de sus

partes últimas, sino que se pueden comprender re

cíprocamente muchos motivos parciales de un fe

nómeno complejo sólo desde el punto de vista del

fenómeno complejo como un centro, y así como la

biología moderna toma su punto de partida de las

integridades, así considera también la psicología
actual que no hay en sentido físico elementos de lo

psíquico . Cuando se quiere hablar de las sensacio

nes como los elementos últimos de todos los fenó

menos de la conciencia, entonces es absolutamente

necesario que cada sensación elemental correspon

da siempre al mismo estímulo. Pero resta sola su

posición necesaria de la psicología de las asocia

ciones no es correcta, como lo han demostrado in

vestigaciones experimentales más recientes. Así

se ha visto que esta psicología, la así llamada psico

logía científica, está basada en Suposiciones que no

son correctas o que no pueden demostrarse. Koffka,
uno de los guías de la psicología actual, dice con

referencia a este problema lo siguiente: (Suposicio
nes no analizadas de las asociaciones).
«La teoría de las asociaciones consigue pues un

acuerdo entre su principio básico y los hechos de

la conciencia; pero al hacer ésto tiene que formu

lar una hipótesis: a saber la hipótesis de que la con

ciencia fué en su origen otra, que allí, donde noso

tros experimentamos uniformidad ahora, no había

en un principio en realidad sino dos vivencias, re

lacionadas existencialmente, una «y
—unión», por el
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solo hecho de su coexistencia (convivencia), y que

han logrado su uniformidad sólo por la formación

posterior de una asociación. Esta hipótesis no ha

llegado como tal durante mucho tiempo a la con

ciencia de la ciencia, esta suposición le parecía, sin

más, evidente. La causa de ello está en el primer

principio básico de toda esta ciencia : el análisis de

la conciencia que se le exige . . . Todo lo percibido

es descompuesto en sensaciones particulares, y és

tas, los elementos, son primarias ; todas las compo

siciones son productos de la evolución. Rige pues

una relación estrecha entre el principio de la des

composición en elementos y la unión por la asocia

ción. Cuando el principio de la descomposición no

puede mantenerse, entonces también el principio
de la asociación vacila .

«Será de provecho para nosotros si consideramos

más detenidamente el principio de la descomposi
ción. Toda percepción permite ser analizada en

sensaciones, las que a su vez se deben a estímulos

externos. Es una aceptación imprescindible de es

ta doctrina, una aceptación, que durante mucho

•tiempo parecía algo evidente y cuyo carácter hipo
tético no fué reconocido, que la sensación está es

trechamente ligada a su estímulo y que a cada estí

mulo corresponde una vez por todas sólo una úni-

'ca sensación bien determinada. Queremos denomi

nar esta aceptación, según la recomendación de

Koehler, «aceptación de la constancia». Esta acepta
ción se deja examinar y del resultado de este exa

men depende el destino de todo el principio de de* -

composición y con ello también de la doctrina de la



-*.'.*Tr

DR. ADOLFO MEYER

asociación». Esta exanimación experimental ha de

mostrado que estas hipótesis fundamentales de la

psicología de las asociaciones no son correctas, co
mo he dicho. (Koffka: Psicología. Pag. 513; (Ma
nual de Dessoir, Berlín 1925).
Esto bastará para caracterizar la imponente

crisis teórica de la psicología actual. Hoy día no

hay una nueva psicología para solucionar esta cri

sis. Pero ya se puede reconocer y caracterizar su

dirección. La situación teórica es la misma como

en la biología. También los objetos psíquicos son

seres integrales y se pueden comprender los moti

vos parciales de un objeto psíquico—y sólo una sim

ple sensación, ya forma un tal objeto complejo —

úu ¡carnéale desde el punto de vista de la integridad

y del entero, nunca puede construirse un objeto psí

quico de así llamados fenómenos elementales y par

ciales. Doy aquí algunas consideraciones para ilus

trar lo anteriormente dicho. Que los objetos psí

quicos forman también seres históricos, eso es evi

dente, puesto que los fenómenos psíquicos están

unidos a seres orgánicos.

III

Ya mucho antes que naciera la crisis actual de la

psicología, espíritus tan excelentes como Dilthey y

Lipps se han dado cuenta de que la así llamada psi

cología científica, pues en aquel entonces la psico

logía de las asociaciones estaba en todo su apogeo,

no podía elaborar las tareas referentes a las regio

nes superiores del alma, por ejemplo en la psicolo-
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gía del arte, de la religión o de la poesía. La viven

cia psíquica de una obra de arte no puede explicar

se por su síntesis de
elementos sensitivos ; esa es una

construcción sin sentido y valor. Por eso pidió

Dilthey una nueva psicología de la «comprensión»,

(Verstehen) y Lipps introdujo en la Estética el

concepto «Einfülhlung», un término que no se pue

de traducir y que expresa aproximadamente una

simpatía interna y congenialidad del vivir por

ejemplo con una obra de arte. Ya esta separación

artificial dentro de la psicología entre una psicolo-

( gía inferior y superior demostraba que los asuntos

de la psicología no marchaban en debida forma. La

| crisis actual ha derrumbado completamente el edi

ficio de la psicología. Pero ¿cómo es posible ela

borar ahora una nueva psicología que solucione la

crisis?

Sólo por medio de una psicología que trata de

los fenómenos psíquicos como de integridades y que

1 no hace el ensayo vano de restablecer los fenómenos

psíquicos .complejos de sus elementos parciales
Recíprocamente es necesario determinar estos fe-

; nómenos o motivos parciales desde el punto de par-

; tida de los fenómenos integrales a los que ellos per
tenecen. Pues el mismo motivo parcial puede par

ticipar en las integridades más diferentes y ese

mismo entero puede consistir de los más diferentes
i motivos parciales. Por ejemplo, el mismo tono

puede participar en las más variadas melodías y

la misma melodía se puede tocar en diferentes oc

tavas y aún en tan diferentes caracteres de tonos

Confereneias .

—20

t
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como «tono mayor», y «menor», luego por cierto en

los más diferentes tonos. Lo que significa un tono

eso depende siempre de la integridad en la que par
ticipa el tono . Esta relación con respecto al entero
es tan fuerte en el dominio del alma, de tal manera
que el mismo estímulo primitivo produce sensacio

nes simples un poco diferentes, según sea el estado

y el carácter del alma como una integridad que
contesta al estímulo.

Algunos otros ejemplos han de ilustrarnos este

carácter integral que los fenómenos psíquicos po

seen en mayor grado que los fenómenos orgánicos.
Una misma frase escrita muestra un carácter di

ferente cuando se encuentra en una carta que ha

sido dictada por un alma triste o alegre, o cuando

ella sirve para éstos o aquéllos fines. La esencia

completa del alma da siempre su carácter actual a

todos los fenómenos parciales por los que ella se

expresa .

Otro problema especial muestra muy bien la di

ferencia entre la psicología asociativa y la psico

logía integral. Es el problema del conocimiento de

almas extrañas. ¿Cómo puedo conocer el alma de

los demás? La psicología asociativa contestó: por

analogía. A causa de que yo mismo he experimen
tado alegría y tristeza y conozco los síntomas par

ciales de estos comportamientos, por eso deduzco

que otra persona está alegre o triste, si veo expre

sarse en ella los conocidos síntomas de alegría y

tristeza. Luego, según la psicología de la asocia

ción, sólo por medio de juicios intelectuales y com

plejos en forma de asociaciones psíquicas conozco
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un alma extraña. Pero, en realidad no es así. El

conocimiento de almas extrañas se verifica de un

modo completamente diferente. Actualmente co

nozco y sin juicios complejos el estado de otra al

iña y de mi propia alma. Son procesos integrales
de simpatía y antipatía que me dan estos conoci

mientos y que no se pueden componer de asociacio

nes parciales de analogía . Estos procesos del cono

cimiento de otra alma son tan originales y autóno

mos, tan simples y complejos como las mismas sen

saciones las más simples. Nos damos cuenta direc

tamente por medio de nuestra alma y sus funcio

nes integrales y originales de antipatía y simpatía
de almas extrañas en los hombres y animales supe
riores .

Este caso nos ofrece también un buen ejemplo de

un análisis fenomenología) moderno. Es muy difí

cil decir en pocas palabras qué es lo que quiere la

fenomenología moderna, pero aquí tenemos un

buen ejemplo muy sencillo . La función más impor
tante de la fenomenología es la de purificar todas
las esferas de objetos científicos de teorías no equi
valentes, de teorías que violentan estos objetos y

que destruyen funciones originales importantes.
Una tal teoría fué la teoría del conocimiento de al

mas extrañas por medio de conclusiones análogas;
esta teoría violentó las funciones originales de sim

patía y antipatía. La fenomenología puede resol

ver esta tarea y restituir una esfera original liber
tándola de teorías que la violentan, porque la feno

menología quiere describir los objetos como inme

diata, y originariamente dados y las funciones del
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conocimiento en su esencia pura, libres aún de to

da teoretización que se puede hacer con ellas. Es

naturalmente un problema, si hay ciertamente ob

jetos y funciones anteriores a toda teoretización.

Importantes filósofos afirman que todo objeto y

función científica se vuelven tales sólo por medio

de semejante teoretización. Pero aunque estos fi

lósofos tienen razón, resta para la fenomenología

siempre aún la tarea distinta de libertar en lo posi-
]ble todos los objetos y funciones científicas de es

tas sus teoretizaciones y describir el resto posible
de los objetos inmediata y originariamente ciados

como tales. Por eso constituye la fenomenología la

mejor crítica del conocimiento que es posible, ella

se da cuenta inmediatamente dónde y cuándo una

situación científica está violentada por una teoría

no conforme y equivalente con el objeto y función

científica. Por ahora basta con estas consideracio

nes sobre el tema sumamente difícil de la fenome

nología. La nueva psicología es una ciencia que

como la biología trata de integridades. Y ella ya

ha encontrado un principio fundamental que do

mina todas las integridades psíquicas. Ese es la así

llamada tendencia a la estabilidad y ala previsión
o ala formación siempre más clara y exacta de las

configuraciones integrales psíquicas. Esta ley for

mará el axioma fundamental de la nueva psicología
de la misma manera en que el principio de la con

servación de la energía domina la física o como la

frase de la conservación de los organismos reina en

la biología. Este principio afirma que cada confi

guración psíquica verdadera tiene la tendencia de
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estabilizarse y de formarse siempre más pura y

claramente. El desempeña en la nueva psicología

el mismo papel como el principio de la intensidad

de las asociaciones, que va haciéndose más podero

so por la costumbre y el ejercicio. Pero el nuevo

principio es más general y más claro y él afirma

que hay que formar y hacer más intensivas por el

ejercicio sólo tales configuraciones que poseen por

sí mismas la tendencia de su previsión siempre más

clara y exacta. Por ejemplo, la ley descubierta por

Hegel del pensar en «tesis», «antítesis» y «síntesis»

es una tal configuración estable y previa en la psi

cología del pensamiento. Siempre pensamos en ca

sos opuestos y buscamos una síntesis superior de

ellos. Al impresionismo siguió el expresionismo y

una síntesis de estos dos polos opuestos lo forma la

clásica nueva.

Todo esto para caracterizar la nueva psicología ..

Ella es una psicología de las integridades .

IV

Es claro cpie también el filosófico problema fun

damental de la psicología en todas las épocas, es

decir el problema de cuerpo y alma, adquiere un

nuevo aspecto por la nueva psicología de las inte

gridades.

La solución de este problema, que reinó hasta

ahora, fué el principio del paralelismo psico-físico
de Spinoza con él que hemos empezado nuestras

consideraciones. Spinoza ha dividido la realidad

definitivamente en dos regiones, entre las cuales
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no existe ninguna transición y que son completa
mente extrañas la una frente a la otra. Que ellas

¡son según Spinoza sólo diferentes atributos de la

misma substancia absoluta, eso no significa nada,

porque no puede conocerse la esencia de esta subs

tancia absoluta por sí misma, sino sólo por medio

de sus dos atributos. El principio del paralelismo

constituye sólo una relación ideal entre estas dos

regiones completamente separadas de la realidad.

La nueva psicología formula este problema de

una manera completamente diferente. Sin abando

nar la esfera nueva de objetos psíquicos descubier

ta por las dudas radicales de Descartes, ella lleva a

cabo un renacimiento de la psicología aristotélica,

especialmente por su convicción de que lo físico y

lo psíquico pertenecen a la misma región de la rea

lidad. Todo lo que vive forma sistemas psico-físi-

cos, objetos con propiedades físicas y psíquicas, y
la biología y la psicología se distinguen sólo a cau

sa de que la biología quiere resolver los problemas
de los seres psico-físicos desde el punto de vista de

sus propiedades físicas que denominamos orgáni

cas, mientras que la psicología desarrolla el pro

blema psíco-físico desde el punto de vista de sus

propiedades psíquicas. Es claro que de esta mane

ra los caminos de la biología y de la psicología se

encuentran en el justo medio.

Luego, lo físico y lo psíquico son diferentes pro

piedades de las mismas integridades reales . A cau

sa de que estos seres psico-físicos forman integri

dades, es posible y necesario investigarlos científi

camente desde el punto de vista biológico y psíqui-
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f co ; pues su integridad garantiza que
se llega de ca

da uno de estos diferentes puntos de partida par

ticulares realmente al entero. Esa es una propie

dad esencial de toda integridad .

¿ Cuál es ahora el camino que sigue la psicología

con el fin de llegar al conocimiento de las relacio

nes que existen entre cuerpo y alma ? Es claro pues,

que no es posible resolver este problema metafísi-

camente una vez por todas a la manera de Spinoza.

La psicología necesita muchas investigaciones es

peciales, experimentales y teóricas para hacer al

gunos progresos en esta dirección. Hoy día y ac

tualmente sólo es posible dar a conocer las pregun

tas de partida. Para eso basta suficientemente,

pues soluciones perfectas y distintas son un placer
sólo para espíritus no maduros o de segundo gra

do, mientras que problemas abiertos, pero con nue

vos puntos de partida, nos revelan el entusiasmo

para nuevos grandes progresos.
Paul Haeberlin, el tan distinguido y famoso psi

cólogo de la universidad suiza de Basel, ha hecho

algunas distinciones en cuanto al problema de cuer-

[ po y alma y las que nos ayudarán aquí mucho . Es

te autor distingue los conceptos de alma, cuerpo

psíquico y cuerpo orgánico (Leib) (1) y establece

desde el punto de partida psicológico las siguientes
relaciones entre ellos. Alma significa nuestra al

lí) El idioma castellano no conoce una expresión espe

cial para el término alemán «Leib», que se distingue del

«cuerpo». «Lei'b» es siem¡pre un cuerpo orgánico, mientras

que cuerpo significa lo físico.
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ma inmediatamente dada, la conciencia de Descar

tes y el objeto de nuestras experiencias internas.

Luego, alma es lo que cada uno de nosotros conoce

inmediatamente asimismo de lo psíquico, de su pro

pia, vida psíquica. Alma es la «forma propia» de

lo psíquico. Con referencia a ésta significa «cuer

po» desde el punto de vista psicológico, es decir co

mo «cuerpo psíquico», la forma extraña de lo psí

quico, la forma en que se manifiesta para nosotros

lo psíquico en los demás seres psico-físicos . Ya sa

bemos que tenemos conocimiento directo de las al

mas de los otros hombres y de los animales supe

riores. Según Haeberlin el cuerpo psíquico signi
fica ahora la forma de lo psíquico que no vivi

mos en nosotros mismos interiormente. «Cuerpo

psíquico» es la expresión del alma vista desde el

exterior. Pero sabemos que hay muchos fenóme

nos corporales, cuyas significaciones psíquicas no

conocemos como tales. El conjunto de éstas psíqui

camente no conocibles exjpresiones Corporales de

almas extrañas denomina Haeberlin «cuerpo orgá

nico» (Leib) .

Ahora podemos darnos cuenta de qué manera el

trabajo científico de la biología y de la psicología,

de estas dos ciencias juntas, puede ensayar experi-

mentalmente el problema de cuerpo y alma. La

psicología abarca de su propia base fundamental

del alma como «forma propia» o cartesiana de lo

psíquico más y más las «formas extrañas» de lo

psíquico o de sus «fenómenos corporales», mien

tras que la biología, de su base propia de los «cuer

pos orgánicos» (del Leib) también avanza más y
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más en la esfera de los «fenómenos corporales» del

alma, por ejemplo en la fisiología de los nervios y

del cerebro. Luego, biología y psicología se hallan

aquí en la región psíquica corporal o de las almas

extrañas y se reúnen en una ciencia única de los

seres psico-físicos, pues ellos son integridades y to

do buen camino que parte desde un punto particu
lar claro y distinto conduce finalmente al centro

del entero . Pero se podría preguntar si nuestro en

sayo para conocer la dirección de la solución del

problema de cuerpo y alma no significa solo un

cambio de sitio o una iuj(i¿aoi^ ¿Y «uu.¡> yn-tK»,

como dicen los filósofos griegos. Es correcto, pero
tales cambios de sitio tenían siempre gran valor,

precisamente cuando un problema estéril se con

vertía en un problema fértil y cuando el cambio

presentaba nuevas posibilidades de solución, como

es aquí el caso. Además nacen por nuestro cambio

nuevos problemas muy interesantes.

Primeramente el problema del por qué el cuer

po como forma extraña del alma se divide en una

parte psíquicamente cognocible y en otra parte sólo

fisiológicamente conceptible. También este pro

blema que constituye la nueva manera de presen

tar la pregunta del problema de cuerpo y alma, hay
que resolverlo definitivamente por investigaciones

experimentales, pero ya hoy día se puede conocer

el punto de vista guiador de estas investigaciones.
Así como el «cuerpo orgánico» necesita una arma

dura de protección para sus órganos internos más

valiosos, de la misma manera necesita también el

alma un revestimiento indivisible para proteger sus
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valores internos de la grosería de otros hombres.

Por eso podemos conocer de las almas extrañas

sólo lo que nos revela el cuerpo como forma ex

traña del alma.

Expresándonos de una manera menos simbólica

podemos afirmar que también el hombre como ser

psíquico vive en un «círculo de función» de von

Uexküll. El conoce del mundo externo físico y psí

quico sólo lo que le es útil en su vida humana y en

su «lucha por la existencia». Desde este punto de

vista necesita el hombre sólo una protección de su

cuerpo para defenderse contra la muerte y de su

alma contra lo completamente desnudo, pero ade

más acostumbra saber un hombre del otro, sólo lo

que le muestra el cuerpo como expresión de almas

extrañas, porque esto le basta a cada hombre para

formar su propia vida según su tarea personal.
Natural que no hay un límite distinto y fijo pa

ra lo que se puede conocer en forma del cuerpo psí

quico» de las almas extrañas. Amistad y amor

abren las almas, mientras el odio las enerva. Por

eso conoce la simpatía más de las almas extrañas

que la antipatía.
Además adquiere por estas consideraciones el

problema de nuestros sentidos y de su unidad un

nuevo aspecto. Desde que existe la ley de la ener

gía específica de nuestros sentidos de Joh. Muelle)"

sabemos que cada uno de nuestros sentidos contes

ta a los más diferentes estímulos siempre con las

mismas sensaciones. Cuando yo estimulo el nervio

óptico, mecánica, química o eléctricamente, tengo

siempi'e sólo sensaciones visuales. Además sabe-
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mos que cada uno de nuestros sentidos nos revela

i sólo una porción muy pequeña de la realidad equi

valente a él . Vemos sólo un octavo de la. luz, no por
'

ejemplo los octavos de las ondas eléctricas, y oimos

también sólo algunos octavos de tonos. Podemos

preguntar el por qué es así. Porque los hombres

como seres psico-físicos viven también en círculos

de funciones limitados y por eso usan sus senti

dos para comunicar sólo aquellos hechos de su mun

do psico-físico externo que tienen relación con sus

círculos de función. Esta doctrina de von Uexküll

de los círculos de función se presenta aquí como un

camino teórico que une las regiones psíquicas con

las biológicas. También Helmuth Plessner ha he

cho consideraciones muy interesantes con respec

to a este problema en su libro sobre la «Unidad de

> los sentidos».
í

Los seres vivos representan integridades psico-
físicas. El límite entre el aspecto psíquico y el as

pecto físico o fisiológico de los organismos no está

fijo, sino que vacila. La biología trata de incluir

siempre más y más lo psíquico en los dominios teó

ricos de la fisiología, mientras la psicología trata

de incluir siempre más y más los fenómenos del

cuerpo orgánico impregnados de su espíritu . Cuan

do ambas ciencias hayan alcanzado su término se

rán idénticas.

V

Al final de esta conferencia queremos ocuparnos

todavía, con algunas consideraciones sobre el pro

blema de la comunidad o de la sociedad, que cons

tituye el problema fundamental de la sociología .

L



300 DR. ADOLFO MEYER

De los problemas científicos de la vida se ocupan

cuatro ciencias diferentes, a saber: la biología, la

psicología, la sociología y la historia. Ya nos he

mos ocupado de los problemas fundamentales fi

losóficos de la biología y de la psicología. Hemos

encontrado como propiedad más general de los sis

temas orgánicos y psíquicos aquella de que ellos

forman seres integrales. Ahora bien. A causa de

que los objetos y fenómenos sociológicos represen

tan objetos y fenómenos aún más complejos que

los seres órgano-psíquicos, esperaremos que tam

bién los sistemas sociológicos forman seres integra
les y enteros y a saber los más fuertes que existen

en el dominio de la vida.

Así como la biología con el problema del vitalis

mo y la psicología con el de cuerpo y alma tiene

sus problemas filosóficos fundamentales, tiene

también la sociología, como tal, el problema de las

relaciones que existen entre el individuo y la comu-

n idad.

En la antigüedad este problema no se conocía en

esta forma, pues Aristóteles ha hablado del hom

bre como de un zúoov ctohrr/.óv (de un animal

político), pero este concepto del hombre como un

ser social no está en oposición con el individuo,

porque la individualidad forma también un descu

brimiento del renacimiento. Por eso representa
nuestro problema un problema típico del espíritu
moderno. El corresponde también a este espíritu
moderno que quiere construir—como lo hemos vis

to repetidas veces en estas conferencias—los fenó

menos complejos de partes o elementos tan simples
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?" como sea posible, que siempre ha vuelto a intentar

de construir las diferentes formas de la comunidad

desde el punto de vista del individuo. He aquí al-

; gunos ejemplos.
La doctrina individualista más típica de la co

munidad la constituye la teoría del «Contrato so

cial» de Bousseau. Como es sabido afirma Bous-

sean que el estado está basado principalmente so

bre un contrato libre de sus individuos. «El hom

bre ha nacido libre y por todas partes está encade

nado». Pero a causa de que el hombre ha nacido

libre tiene el derecho de destruir sus cadenas. Ese

es el fundamento espiritual y completamente indi

vidualista de la gran revolución francesa . Sus con

secuencias fueron más tarde las doctrinas del libe

ralismo y del parlamentarismo, que están basadas

:. sobre el individualismo, como se denominan las

doctrinas sociológicas que afirman que es posible
restablecer las formas de las comunidades de sus

individuos. «La salud más completa del mayor nú

mero de individuos», este ideal del liberalismo con

sus ideas parciales del «libre comercio» y de la «li

bre competencia» es ciertamente lo más individua

lista que existe.

También el socialismo común se encuentra en

una situación parecida. El es la doctrina contra

ria del liberalismo y depende por eso en sentido

teórico completamente del liberalismo . Sin el libe

ralismo como doctrina opuesta tampoco existiría
el socialismo. La doctrina del 'socialismo en su for
ma del marxismo revela con especial claridad el es

píritu individual del que está impregnada. El mar-

I.
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1

xismo afirma que las formas económicas, que re

presentan formas sociales inferiores forman la ba

se teórica de las formas superiores, como lo son por

ejemplo las formas culturales de la sociedad. Tam

bién aquí tenemos el ensayo de construir una co

munidad más compleja de una comunidad menos

compleja. La tendencia es la misma como en el li

beralismo, aunque el marxismo no se deduce del in

dividuo, que forma ciertamente el último vestigio
ide toda comunidad.

Todos estos ensayos de construir las comunida

des de los individuos que pertenecen a ellas, o con

otras palabras, todas las doctrinas individualistas

de la sociología han sufrido hoy día un fracaso

enorme . También la sociología se halla en una cri

sis, a saber en una crisis tan fuerte que la mayor

parte de los sociólogos hablan hoy día sólo con la

mayor resistencia interna y con gran disgusto de

nuestro problema. También aquí hay un rechazo

de las ideas mecanistas modernas, también aquí

hay un vitalismo sociológico .

Pero, ¿cómo es posible solucionar la crisis? Es

necesario ganar un punto de vista más allá del in

dividualismo y del socialismo, encontrar un nuevo

concepto de las comunidades, para que individua

lidad y sociedad formen sólo dos diferentes propie
dades al lado de las otras modificaciones, no ya las

más importantes. Eso es posible si consideramos

los fenómenos sociales desde el punto de vista de

las integridades, que tengan entre otras propieda
des también los caracteres de individualidad y so

ciedad. Además evitamos así la construcción de
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las comunidades de sus partes individuales, pues

integridad significa la necesidad de explicar los in

dividuos del punto de vista de las integridades so

ciológicas, de las comunidades o grupos sociales a

que ellos pertenecen en siempre diferentes signifi
cados.

Si hacemos esto encontramos súbitamente la cau

sa del rechazo del individualismo, pues cuando en

sayamos deducir el individúo del entero sociológi

co, entonces encontramos que el individuo que per

tenece a dos diferentes grupos sociales es siempre
un individuo diferente, nunca el individuo único

del que hace sus deducciones el individualismo co

mo base teórica de toda sociología. Por ejemplo,
el individuo que pertenece como miembro a una fa

milia, tiene otras propiedades sociales que el indi

viduo que forma un miembro del estado y que de

nominamos ciudadano, o el individuo -que es miem

bro de una compañía mercantil tiene, a su vez,

otras propiedades. Y así es en todas las comuni

dades. Nunca encontramos aquí al hombre aislado

con un carácter siempre igual, del que el individua
lismo afirma que él forma la base siempre igual
de todas las diferentes comunidades. Exactamente

lo mismo rige del concepto del socialismo. Aque
lla sociedad siempre igual e ideal de la que sueña

esta doctrina no existe. No existe la sociedad sino

las sociedades. Cada comunidad tiene como socie

dad socialista propiedades diferentes a las de cual

quiera de las demás. El comunismo ruso es como

tal diferente del comunismo de los incas o de los

araucanos, o el fascismo italiano representa una
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forma diferente de comunidad del fascismo espa

ñol, etc.

Es así: individualidad y sociedad son propieda
des diferentes en comunidades sociológicas al lado

de otras propiedades. Como tales nombro aún la

propiedad de la fuerza e intensidad de las comuni

dades, su carácter como comunidades construidas

por contratos o como comunidades nacidas históri

camente, como por ejemplo las naciones, etc. To

dos estos fenómenos son investigados por la nueva

sociología .

Resumamos aquí que nuestro teorema de las in

tegridades como atributo fundamental de todos los

sistemas vivos, de sus objetos y funciones, sean sis

temas orgánicos, psíquicos o sociológicos, estable

ce un nuevo fundamento en las ciencias de la vida

(que tiene la facultad de vencer su difícil crisis ac

tual .

Nuestro principio de las integridades significa

como tal un renacimiento del pensamiento antiguo,

pues, como hemos visto en la primera conferencia,

la antigüedad, especialmente en la época de su cul

minación con Aristóteles, el maestro de aquellos

que saben, pensó siempre del entero a lo particular

y especial.
Pero este renacimiento actual no significa una

restauración pura, sino un renacimiento verdade

ro, no una crisis patológica sin éxito, sino una cri

sis que renueva la cultura europea-americana y

que abre el camino a nuevos progresos universales.

Por eso forma nuestra tesis de las integridades só

lo la base de la nueva biología, psicología y socio-



EL DOMINIO DEL ALMA Y DE LA COMUNIDAD 3ÍX3

logia. No es posible reconstruir simplemente la

biología, psicología y sociología aristotélicas, ellas

no rozan simplemente nuestra época, que tiene su

carácter especial en la historia y que tiene que re

solver tareas de una amplitud nunca habida du

rante la historia pasada de la humanidad. Mien

tras que las generaciones anteriores vivieron en

ciudades y países, vivimos hoy día en continentes

y en toda la tierra. Eso significa una diferencia

enorme que separa nuestra época de las pasadas.
Por eso es necesario que las nuevas ciencias, des

pués de la crisis actual, trabajen con nuevos idea

les, nuevos métodos y nuevas fuerzas. A base de

la antigua teoría clásica de las integridades encon

trarán nuestras ciencias de la vida nuevos caminos

en nuevos continentes de la ciencia .

Conferencias.—21





EL PENSAMIENTO HISTÓRICO Y EL DOMINIO DEL

ESPÍRITU

(Quinta Conferencia)

TODO
objeto real tiene cuatro atributos esen

ciales. Encontramos estos cuatro atribu

tos en forma muy evidente en los seres

vivos; por eso queremos pensar en los

organismos a base de ejemplos. Luego cada organis
mo tiene las siguientes propiedades fundamen

tales:

1) él forma una parte del mundo externo ; (cuer

po físico)

2) él tiene en sí mismo un mundo intetrno; (un

alma)

3) él tiene una historia pasada;
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4) él representa una actualidad que tiende ha

cia el futuro.

Todo objeto inorgánico o físico tiene también es

tos cuatro atributos. Por ejemplo, una configura
ción de átomos significa algo actual, que tiene un

futuro ; además representa ella una parte del mun

do externo y tiene también, sin duda, un mundo

interno o un alma, aunque nosotros no podemos

imaginarla. Pero esto tampoco podemos hacerlo con

los organismos inferiores. En todo caso el alma de

los átomos o cuerpos astronómicos se distingue
menos del alma de las amibas que el alma de estos

organismos inferiores del alma humana. Pero es

tas consideraciones no impiden de que sólo nos in

teresen dos atributos de los objetos inorgánicos, y

podemos afirmar con respecto a la investigación

científica, que los objetos físicos tienen principal
mente sólo los dos atributos siguientes:

1) Ellos representan sólo partes del mundo ex

terno.

2) Ellos no tienen histoiria, ni un futuro, sino que

significan sólo actualidad.

Eso rige como hemos dicho anteriormente no de

una manera esencial, sino en sentido científico.

A estos cuatro atributos fundamentales corres

ponden las ciencias siguientes:
Desde el punto de vista del mundo externo in

vestiga la Física los objetos inorgánicos y la Fisio

logía los organismos o los seres psico-físicos.
Desde el punto de vista del mundo interno investi

ga la Psicología los seres psico-físicos como in-
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clividuos, y la Sociología los seres psíquicos como

comunidades.

Desde el punto de vista histórico son investiga

dos los seres psicofísicos por las ciencias históricas.

A ellas pertenece clentsro del marco de las ciencias

biológicas la Filogenia. Su representante dentro de

las ciencias físicas se llama la Cosmología.
Desde el punto de vista de su actualidad y de sus

tendencias hacia el futuro son investigados los ob

jetos inorgánicos y orgánicos, pero especialmente
los seres vivos y espirituales por la Metafísica.
Como su ciencia propedéutica actúa la Fenomeno

logía moderna y de cuya función ya hemos conocido

una prueba analítica en la última conferencia.

Es de importancia que los objetos reales forman

entidades o integridades, lo que significa que

todos sus atributos forman un entero verdadero,
es decir que se puede llegar a cada una de sus pro

piedades particulares a la esencia de toda la inte

gridad. Todos los caminos conducen a Roma, es

decir al corazón de todas las cosas. Pero el grado
o la intensidad de los objetos reales como integri
dades es muy variado. Los objetos físicos forman

integridades muy débiles; por eso domina en ellos

el punto de vista del mundo externo. Las comuni

dades o los objetos metafísicos representan las in

tegridades más fuertes que existen y por eso son en

ellos los puntos de vista del mundo interno y de la

historia de suma importancia.
Toda ciencia particular significa sólo un verda

dero punto de partida. De cada una de ellas se lle

ga en último término al conocimiento de los objetos
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reales con sus cuatro atributos y como integridades.
Así la Física moderna ha llegado, como hemos vis

to en la segunda conferencia, a considerar los sis

temas físicos como integridades verdaderas y hoy
conoceremos que también el punto de vista histó

rico tiene importancia para la Física moderna. De

los organismos, psiquismos y comunidades hemos

vuelto a constatar repetidas veces de que ellos re

presentan seres integrales e históricos.

A causa de este «conjunto general de todas las

cosas», del que habla Lotze, también nuestro- cuatro

atributos vuelven a aparecer siempre de nuevo en

cada una de las ciencias particulares como proble
mas parciales. Queremos demostrarlo tomando

como ejemplo la Biología. Esta ciencia investiga
los seires psicofísicos principalmente desde el pun

tó de vista del mundo externo, es decir a la mane

ra de la Física. Por eso representa la Fisiología
o la física de los organismos la ciencia teórica fun

damental de todas las ciencias biológicas y por

eso la «fisiologización de la morfología» como la

tendencia principal de la Biología actual, como lo

hemos visto al final de la tercera conferencia. Pero

desde el punto de vista del mundo interno tratan

de los organismos dentro del campo de la Biolo

gía, la Psicobiología—a cuyo dominio pertenece por

ejemplo la teoría neo-lamarckiana—y la Sociobiolo-

gía, a la que pertenecen por ejemplo las teorías del

«estado de las células» y de la «lucha por la exis

tencia». Desde el punto de vista histórico trata de

los organismos la Filogenia, teoría según la cual

no puede explicarse la Fisiología de las formas or-
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gánicas sin el conocimiento de su historia filoge-

nética. Finalmente existe también una Metafísi

ca de los organismos, que trata de las tendencias

futuras de los organismos bajo el aspecto de sus

fuerzas vitales actuales que tienden hacia el futu

ro. Lo mismo rige de las otras ciencias que se agru

pan alrededor de los cuatro atributos fundamenta

les de los seres reales.

Si resumimos los problemas tratados basta ahora

en nuestras conferencias anteriores, entonces he

mos terminado con los problemas del mundo ex

terno e interno referentes a nuestros cuatro atri

butos. Quedan aún los problemas de la Historia y

de la Metafísica como problemas fundamentales

de los atributos del pasado y del futuro. Ellos cons

tituirán los temas de la conferencia en curso.

II

La Historia forma la antítesis de la Física. Para

los objetos físicos su pasado y su futuro no tienen

importancia; ellos son por cierto siempre actua

les. Según este carácter tiene la Física la tenden

cia de conocer lo que en sentido físico es intere

sante del pasado y del futuro por medio de la ac

tualidad. El estado próximamente futuro del uni

verso es una consecuencia necesaria de su estado

actual, de la misma manera en que éste forma la

consecuencia necesaria del estado que acaba de

pasar. Por eso, así afirma la Física teórica según
el así llamado espíritu de Laplace, cuando se co

noce todo el estado dinámico del universo en un



312 DR. ADOLFO MEYER

acto diferente, se conocen también todos los esta

dos futuros y pasados del universo. Esa es la ten

dencia del conocimiento físico. Al principio no im

porta en absoluto si la Física moderna, después de la
crisis de la causalidad determinista, afirma que no

basta el conocimiento de un solo estado del univer

so, sino el de dos diferentes estados y que se pue

den conocer entonces todos los estados que están

entre estos dos. La Física tiene siempre la tenden

cia de eliminar en lo posible la historia verdadera.

Sin embargo afirma la Historia casi lo contra

rio de la Física. Historia, en el sentido más gene

ral, es la descripción de los diferentes estados del

universo en su orden cronológico y la Historia afir

ma con este principio que todo estado sucesivo se

distingue en tal grado del estado anterior de ma

nera que nunca es posible profetizar con exacti

tud el futuro del pasado. Por eso no hay ningún
otro lazo de unión entre el pasado y la actualidad

que el simple relato del pasado «tal como fué»,

como dice Leopold von Banke, el clásico historia

dor alemán.

Pero tan sencilla como es esta tarea, tan difícil

es su ejecución, pues si se quisiera describir todo

lo que se vive durante una hora, se necesitaría para

ello muchas veces más de un día de trabajo. Por

eso es necesario elegir entre todos los aconteci

mientos que suceden aquellos que merecen una des

cripción histórica. Estos los denominamos sucesos

históricos. ¿Pero según qué criterios debemos ele

girlos? En general se distinguen objetos natura

les y objetos culturales. Es evidente que los obje-
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tos históricos se encuentran por lo general entre

objetos culturales. Naturalmente hay también mu

chos objetos naturales que merecen una descrip
ción histórica, como lo demuestran la existencia

de la Cosmología y de la Filogenia, que represen

ta verdaderas ciencias históricas. Pero la mayor

parte de las investigaciones históricas se refieren

a objetos culturales. ¿ Cuál es el sello especial de

los objetos culturales para tener importancia como

objetos históricos?

Fué Heinrich Biekcrt, actual profesor de la

Universidad de Heidelberg, el que ha contraído

una teoría de la esencia de los objetos históricos y

ha iniciado con ello la época importante de la ac

tual filosofía de la historia. Rickert dice: los obje
tos culturales o históricos—ambos términos son

idénticos para Biekcrt—son fenómenos individua

les que no se repiten, mientras que los fenómenos

naturales representan fenómenos generales. La

caída libre es una propiedad de todos los cuerpos

que existen, mientras que hay sólo un fenómeno

histórico que denominamos Alejandro o César. Se

gún Rickert es en este sentido lo único y lo indi

vidual, que no tiene repetición alguna, la esfera

característica de las ciencias históricas. Por ejem
plo, en la historia de los papas nos interesan, como
dice Rickert, las propiedades individuales de los

diferentes papas que se revelan en su obra y ca

rácter. Semejante relato de las individualidades

de los papas forma la historia de la iglesia romana,
De esta manera ha conocido Rickert indudable

mente un criterio muy importante de los objetos his-
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tóricos. Pero no es correcto afirmar que lo único

y lo individual representan la principal tarea de

las ciencias históricas. Ellos forman sólo síntomas

casuales y no la esencia de los objetos históricos. En

la historia de los papas, por ejemplo, no forma la

individualidad de los papas el aspecto guiador del

relato histórico, sino que la idea general de la igle
sia católica, su origen, su esplendor, su decadencia y

su renacimiento eterno. La obra individual y los ca

racteres personales de los papas tienen valor his

tórico sólo según su importancia para la idea su

prema de la iglesia católica. Se pudiera decir: es

tudiamos historia no porque sí sino a pesar de que

los fenómenos históricos son fenómenos individua

les. Objetos de ciencias humanas son siempre ob

jetos de valor para la humanidad o con una pala

bra son bienes: bienes espirituales, culturales, na

turales o económicos. Pero un «bien» no es, como

cree Rickert, algo que es único e individual, sino el

carácter como valor revela un axioma o una cate

goría última de la lógica y de la ética, que repre

senta ciertamente la lógica de los valores y bienes,

un axioma que no podemos explicar, sino sólo es

cribirlo «intencionalmente» como dicen los feno-

menólogos. Tales valores constituyen los objetos

naturales, aunque ellos significan fenómenos ge

nerales, de la misma manera cpie los objetos histó

ricos, aunque éstos representan fenómenos singu

lares e individuales. Los objetos históricos son in

dividuales a causa de que ellos pertenecen a las in

tegridades sociológicas, que son las integridades
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más complejas que existen. Pero cuanto más com

plejo es un objeto real tanto más individual es.

Luego, los objetos históricos son bienes de todas

las esferas de la realidad que existen, lauto mole-'

ríales como espirituales. ¿Cuál es ahora la finali

dad última y suprema de las ciencias históricas,

ciertamente la estructura interna de las teorías

históricas mismas ! También aquí tenemos en las

historias el mismo comportamiento histórico como

en las demás ciencias. La finalidad suprema de

toda ciencia es el conocimiento de lo invariante.

«Lo invariante» es un concepto que deriva de las

matemáticas y significa aquello que queda siem

pre lo mismo, que no varía y que tiene siempre el

mismo valor cuantitativo en todas las variaciones

de las teorías matemáticas. En cuanto a la Física

teórica moderna forman tales invariantes en la ac

tualidad las constantes universales de la naturale

za de la velocidad de la luz y del «quanto del efec

to» de Planck. También en las historias hay ta

les invariantes, por ejemplo nuestra idea univer

sal de la iglesia católica. Ella representa lo inva

riante en el sentido estrecho de la palabra, lo que

tiene siempre el mismo valor y significación en el

trascurso cambiante de la historia de esta iglesia.
Después de estas consideraciones, que han de

mostrado la gran afinidad que existe entre las

ciencias naturales e históricas, queda como última

y más importante distinción el motivo que hemos

referido en primer lugar, es decir el hecho de que
las ciencias físicas quieren conocer el pasado y el

futuro sólo por medio de estados presentes (actúa-

k
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les), mientras que la historia está basada sobre el

conocimiento, o sea, que se puede comprender la

actualidad y aquello, que tiende a formarse de ella

en el futuro, sólo desde el punto de vista del pasa

do. Esa es la única y al mismo tiempo la más hon

da distinción entre los pensamientos históricos y

los físicos.

Esta diferencia fundamental entre las ciencias

sistemáticas, término con que designamos las cien-

idas teóricas y no históricas a partir de las mate

máticas hasta la sociología, y las ciencias históri

cas conoceremos aún con mayor exactitud cuando

consideremos el principio fundamental de las in

vestigaciones -históricas. La historia trata de las

cosas reales de valor en su sucesión cronológica.
Esta se divide en épocas; a la misma época—dure

ella muchos o pocos años, décadas o siglos—perte
necen todos los sucesos históricos que tienen la

misma estructura espiritual, los mismos ideales de

toda la vida y que aman y sufren en igual grado.
Ranke afirma que «cada época es inmediata a

Dios». Eso quiere decir que el historiador tiene

que medir y criticar cada época según sus propios

ideales. No es permitido medir una época pasada
con las ideas actuales. Así por ejemplo se obtiene

una idea completamente falsa de la verdadera sig

nificación (importancia) de la batalla de Mara

tón, cuando se la compara con una batalla de la

guerra mundial. Por cierto que también el histo

riador es un hijo de su época y por consiguiente no

está completamente libre de prejuicios, que deri

van de su época, al criticar su objeto histórico,
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pero el verdadero historiador tiene que tener siem

pre la tendencia de comprender su objeto históri

co sólo según las ideas y motivos que pertenecen a

la época de que él trata históricamente. En ello se

distingue el historiador especialmente de muchos

políticos y periodistas, que abusan de la historia

de un modo más o menos ingenioso para sus fina

lidades políticas actuales. Ernst Troeltsch, el filó

sofo más importante de filosofía de la historia en

nuestra época, ha ampliado y generalizado este

principio de Ranke extendiéndolo a su principio de

la «relatividad de las medidas para calificar y cri

ticar las cosas históricas». Según este nuevo prin

cipio de Troeltsch, no sólo las épocas que se siguen
en orden cronológico son imediatas a Dios, sino que

también lo son las diferentes culturas de la misma

época. Con respecto a la época actual, según este

principio de Troeltsch, por ejemplo, no es permi
tido medir la cultura hindú o china con los ideales

europeo-americanos, cuando se quiere comprender

perfectamente cada una de estas culturas históri

cas completamente diferentes la una de la otra.

El principio de Troeltsch es la expresión más

fuerte del pensamiento real que se distingue esen

cialmente del pensamiento físico. Lo que quiere la

física, es decir comprender el pasado por medio de

la actualidad, eso sólo es permitido rigurosamente
en las ciencias históricas.

III

Basta con lo que hemos dicho de los principios
del conocimiento histórico; aún nos resta la tarea

i
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de exponer el dominio de los objetos históricos. El
no está limitado a los estados humanos y sus cul

turas, sino que abarca todas las esferas de la rea

lidad. Pero por cierto que el pensamiento históri

co posee una intensidad diferente en los diferentes

dominios de la realidad. En general se puede de

cir—y nosotros comprendemos ahora perfectamen
te el por qué es así—que el pensamiento histórico

es más débil en las esferas del pensamiento físico,
mientras que es más potente en los dominios típi
camente históricos.

Esos son, como ya lo sabemos, la política y la

cultura. Aquí reina la historia casi sin límites.

Toda ciencia que quiere actuar aquí tiene que con

ducirse en sentido histórico. La expresión externa

de estos estudios históricos es lo que se llama in

vestigación de fuentes. La base de este método es

la sucesión cronológica, de la que sabemos que ella

forma la última y la más importante anticipación
de toda investigación histórica. Se llaman fuentes

los documentos reales que demuestran el origen de

una evolución histórica cualquiera. Es evidente que

puede desempeñar el papel de una fuente sólo

un suceso o un documento que es anterior en sen

tido cronológico a las evoluciones o a los sucesos

a los que se refiere. Ahora podemos afirmar: Allí

donde es posible una verdadera investigación de

las fuentes, hay también ciencias históricas.

Las ciencias naturales representan el dominio

en el que se puede dudar de la posibilidad de la

existencia de investigaciones históricas dentro de

su esfera. Al final de nuestras consideraciones his-
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tórieas queremos examinar si hay en las ciencias

naturales una verdadera investigación de fuentes

históricas.

Consideremos en primer lugar las ciencias de la

vida. En la sociología hay sin duda una historia

verdadera. Escuelas sociológicas enteras, tales como

la doctrina marxista, que se denomina también el

«materialismo histórico», o como la así llamada

«escuela histórica del derecho» de Savigny de

muestran suficientemente la unión estrecha que

existe entre la sociología e historia; y más aún,

importantes sociólogos afirman que la sociología
forma sólo una parte filosófica de las ciencias his

tóricas.

También en la psicología el pensamiento histó

rico y sus métodos desempeñan papeles importan
tes. Cuando se quiere investigar la psicología de los

artistas, de los sabios, de los políticos o de otros

homlbres típicos, entonces este estudio no es posi
ble sin investigaciones de fuentes históricas sobre

v

estos asuntos.

También en la biología hay una verdadera in

vestigación de fuentes históricas. El ramo histó

rico de las ciencias biológicas se llama filogenia.
Su tarea es la investigación de la historia de los

organismos. Como sabemos, forma ella el resumen

del siglo histórico, como es caracterizada la prime
ra mitad del siglo pasado, dentro de la biología.
También la filogenia trabaja con fuentes históri

cas reales. Lo que significan los documentos ar

chivados para la historia política, lo mismo signi
fican los organismos fósiles para la filogenia. Ellos

i
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representan documentos de la historia de los or

ganismos. Se puede construir el árbol genealógi
co de los organismos con ayuda de la anatomía com

parada y de la embriología individual y compara
da de los organismos recientes según la ley bioge-
nética de Hacckel, Pero estas construcciones son

sólo hipótesis. Verdades históricas nacen de éstas,
sólo cuando se encuentran en las formaciones estra-

tigráficas organismos fósiles, es decir restos reales

de organismos que han desaparecido pero que han

vivido ciertamente en épocas anteriores. Cuando es

tos organismos fósiles corresponden a las construc

ciones hipotéticas, entonces han alcanzado éstas su

verificación, pero cuando ellos no les corresponden

hay que abandonar las construcciones hipotéticas.
Además, la sucesión cronológica real de los organis
mos fósiles y de sus sucesores actuales se determina

sólo por la edad de las formaciones geológicas en que

se hallan los fósiles. La sucesión embriológica es

utilizada aquí en menor grado, porque la sucesión

histórica de los diferentes estados de la evolución

embriológica individual ha variado y cambiado a

menudo a causa de las necesidades de la finalidad

de la embriogenia misma. A saber, los diferentes

estados embrionales nacen tanto más temprano
cuanto más importantes son ellos para el estado

definitivo y último. Por eso hay muchos cambios

de la evolución filogenética real. Podemos cons

tatar' que también en lo biología hay una historia

verdadera en la forma de la filogenia.
Diferente es la situación histórica de la física.

También aquí hay problemas históricos reales,
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como lo demuestra la existencia de la cosmogonía

o sea de la ciencia del origen del universo ; pero no

hay hasta la fecha dentro de las ciencias físicas

una verdadera investigación histórica de las fuen

tes. La cosmología conoce sólo construcciones hi

potéticas en la misma forma como las construccio

nes históricas de la anatomía y de la embriología

comparadas dentro de la biología, pero las verifi

caciones de estas hipótesis por fuentes cosmológi
cas a la manera de los organismos fósiles no pue

den llevarse a cabo en la cosmología. Un buen ejem

plo para esta afirmación nos proporciona la teoría

sobre el origen del universo de Kant y Laplace.

Aunque esta teoría ya no es aceptada hoy día, que
remos utilizarla como ejemplo, porque ella confir

ma muy bien nuestra afirmación, a causa de que

cada uno de los cultos la conoce y también porque

la teoría moderna del origen del universo posee el

mismo carácter lógico de ella. La teoría de Kant-

Laplace afirma que las nebulosas representan el

primer estado del universo. Por movimientos de

torbellino que le son propias, nacen configuracio
nes que tienen la forma de ciclones regulares (y
parecidas a ciertos amonites), como por ejemplo
la nebulosa del Orion. De estos estados nacen en

seguida configuraciones que tienen el aspecto del

planeta Saturno y finalmente, cuando todos los

círculos se hayan transformado en lunas, se origi
nan cuerpos y configuraciones tales como el sol y
sus planetas o como la tierra y su luna. Plateau ha

hecho un experimento—hizo girar una gota de

aceite en una mezcla de agua con alcohol y que

Conferencias.—22
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tiene el mismo peso específico del aceite—, que nos

muestra figuras y formaciones parecidas. En su

ma tenemos también aquí una sucesión de estados

diferentes, pero no una sucesión cronológica se

gún formaciones geológicas del universo, exacta

mente determinadas en el tiempo, sino una suce

sión cuyos estados particulares están basados sólo

en un experimento alegórico o sólo en una «ana

tomía comparada» de los cuerpos astronómicos. En

el universo encontramos sólo los diferentes esta

dos por sí mismos, nunca una sucesión verdadera

mente fósil y por eso no tenemos una historia ver

dadera con investigaciones de fuentes determina

das en el tiempo, sino experimentos de la física

común y en absoluto no histórica. Sólo la forma

del problema cosmológico es enteramente histó

rica.

J3n general podemos establecer que el dominio

en el que reinan las historias se refiere a toda la

realidad, pero que la importancia de las investiga
ciones disminuye a medida que se avanza más y

más en las esferas físicas. También aquí hay prin

cipios históricos y no sólo en la cosmología sino

también en la atomística, en la que
—como ya lo

hemos constatado en la segunda conferencia—se

pueden distinguir unas configuraciones atomistas,

en la actualidad perfectamente iguales, sólo con la

ayuda de su así llamada prehistoria. Pero toda

esta historia dentro de «la física» significa sólo

un mínimo de historia verdadera.

Se puede decir que el carácter de las cosas rea

les que las determina a ser seres históricos marcha
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paralelamente al lado de su carácter como seres in

tegrales. Cuanto más integral es un objeto real, tan

to más histórico es. Naturalmente que esta armo

nía entre los seres históricos y los seres integrales

tiene una causa común; pero si lo integral repre

senta una consecuencia de lo histórico o vice versa,

o si ambas facultades y comportamientos son sólo

expresiones de un único proceso superior y sinté

tico, eso es hoy día una pregunta abierta y por lo

tanto aún no resuelta. Por cierto que la investiga
ción exacta de estas relaciones proporcionará nue

vos resultados muy interesantes a la estructura

fundamental de los objetos reales y a distinciones

más marcadas entre naturaleza e historia.

IV

Por lo común se denomina metafísica la ciencia

de las cosas últimas; más exacto sería decir: cien

cia de las cosas futuras. 'Con esta tendencia al fu

turo se unen metafísica y religión. Pero mientras

que la religión representa la fé en un futuro que

anhelamos como el fin perfecto de nuestra vida, del

que nosotros jamás sabremos nada, trata la meta

física de tales asuntos futuros de los que es posi
ble hacer una ciencia. Por consiguiente puede lle

gar la metafísica al futuro, sólo partiendo de la

actualidad y del pasado. Ella investiga las concep

ciones más universales del conocimiento humano que

han conservado su verdad a través de todos los

cambios de los conocimientos de la humanidad. Es
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probable que lo que fué verdadero durante dos mil

años también lo será en el futuro.

En este sentido es la metafísica la ciencia de las

cosas futuras. Las ciencias particulares viven de

progresos incesantes. Lo que rige hoy día, mañana

ya se ha olvidado y pasado mañana se corre tras

otras finalidades nuevas. El investigador particu
lar e individual no puede conformarse con ello.

El trata de buscar un fin y un equilibrio para su

trabajo científico. Es evidente que sólo puede al

canzar ésto si trata de establecer una unión armó

nica entre los problemas supremos y generales de

su ciencia particular y las verdades eternas de la

metafísica.

¿Pero hay tales verdades eternas en la metafí

sica? ¿No es precisamente éste el dominio de las

doctrinas que varían eternamente? ¿No refuta y

destruye cada uno de los filósofos las doctrinas de

todos sus antecesores y, si fuera posible, también

las de todos sus sucesores?

Parece ser así, pero en realidad no es así ! No hay
dos investigadores especiales de una ciencia espe

cial que tengan el mismo concepto de su ciencia y

que armonicen en todos los puntos y problemas de

su ciencia. Ciertamente hay hechos que han sido

aprobados por todos los sabios renombrados, aun

que existen también hechos que son aceptados sólo

por pocos, y que también muchos autores los re

chazan ; pero si se considera el vasto dominio de las

teorías de una ciencia especial, entonces se com

prende que no es posible que todos los investiga
dores especiales lleguen al mismo resultado; más
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aún hay dominios en que existen tantas teorías

sobre el mismo tema como sabios especialistas. Esta

divergencia dentro de los representantes de la mis

ma disciplina se agrava cuanto más generales se

van haciendo los problemas y teorías de las que se

trata. Así sucede en las ciencias históricas, en la

sociología, en la psicología, en la biología, en la fí

sica, aún en las matemáticas mismas y además en

la lógica.
Ahora bien ! Si aún la filosofía forma una cien

cia sólo de teorías y no de hechos y a saber una

ciencia que estudia sólo las teorías más generales,

que, como dice Comte, hace su especialidad del es

tudio de las generalidades de las ciencias especia

les, ¿cómo es entonces posible que no suceda en la

filosofía lo mismo que en las ciencias especiales?
Más bien es una necesidad de que estas diferencias

sean más profundas dentro de la filosofía, porque
ella recibe de las ciencias especiales sólo sus pro

blemas más generales y trata de resolverlos en un

sentido más general aún.

Es de sumo interés que las últimas y más ge

nerales teorías metafísicas tienen la tendencia de

acercarse. Es el hecho de que las diferencias más

marcadas existen entre las teorías generales de las

ciencias especiales. La tarea de la filosofía con

respecto a ellas es eliminar las diferencias más

grandes y reducirlas a algunos pocos tipos genera
les del pensamiento humano. Esos son los grandes
sistemas metafísicos que en conjunto forman la

sinfonía más eminente e imponente del espíritu
humano. Por cierto que cada sistema filosófico se
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distingue de todos los demás, pero ellos se clasifican

en grupos afines. Por ejemplo hay un Platonismo

en la antigüedad y en todas las épocas que siguen
hasta la actualidad. Como los más grandes Plató

nicos durante toda la historia de la filosofía han

sido considerados por ejemplo los siguientes gran
des filósofos: Pitágoras, Platón, Agustín, Descar

tes, Schelling, Husserl. La afinidad interna entre

los sistemas de estos autores, por muy original que
sea cada uno de ellos, no puede negarse. No es una

casualidad que por ejemplo hoy día Husserl, el fun

dador de la fenomenología, que significa al mismo

tiempo un renacimiento de la doctrina de las ideas

de Platón, mencione especialmente a los filósofos

enumerados. Otra serie afín la constituyen los

Aristotélicos: Anaxágoras, Aristóteles, Santo To

más de Aquino, Leibniz, Kant, Hegel, Lotze, Spen-

cer, Wundt. A una tercera sucesión pertenecen:

Protágoras, los Nominalistas de la edad media,

Bacon, Hume, Comte, Stuart Mili, Mach, y James.

Representantes de una cuarta serie son: Sócrates,

Cicerón, Abelardo, Petrarca, Pascal, Spinoza,

Rousseau, Schopenhauer y Nietzsche. Estas cua

tro series forman las cuatro direcciones fundamen

tales de la metafísica. Todos los demás sistemas per

tenecen también a una de estas series o significan
mezclas más o menos claras e importantes de ellas.

Tenemos pues cuatro tipos fundamentales del

conocimiento metafísico que significan otras tan

tas diferentes formas y caracteres para ser un hom

bre espiritual, es decir el tipo platónico, el aristo

télico, el socrático y el de Hume. Los sistemas del



PENSAMIENTO HISTÓRICO Y DOMINIO DEL ESPÍRITU 327

tipo platónico los denominamos Idealismo, aque

llos del tipo de Hume Positivismo, los del tipo aris

totélico Beotismo crítico o Idealismo trascendental,

como dice Kant, y el tipo socrático que se llama Eti-

cismo. A éste pertenecen los grandes reformadores

filosóficos de la vida ética o práctica.
Es de sumo interés e importancia para la ver

dad eterna, de los grandes sistemas, que se en

cuentren representantes de cada tipo en las dife

rentes épocas de la historia de la filosofía. Tene

mos las siguientes grandes épocas : la filosofía pre-

socrática, la antigüedad clásica, la edad media, la

época moderna de la «ilustración» y la época mo

derna historicista. Cada una de estas épocas re

presenta una revolución espiritual de la humani

dad, más aún la creación de una humanidad nue

va. Toda la vida humana ha sufrido un cambio

completo: la vida religiosa, la vida económica, la

vida social y la vida cultural. Eso rige especial
mente de las diferencias de la antigüedad clásica

y la presocrática y entre las dos épocas de la filo

sofía moderna no es excesivamente grande, pero

sin duda bastante importante. En la época preso

crática los diferentes tipos de la metafísica nacie

ron por primera vez en la humanidad y ya alcanza

ron al mismo tiempo expresiones perfectas y autó

nomas. Un bello encantamiento descansa sobre este

primer paso del espíritu filosófico humano para re

velarse y perfeccionarse, un encantan liento que da a

esta época un carácter único entre todas las demás

épocas del espíritu humano. En la antigüedad clá

sica alcanzan estos sistemas metafísicos su prime-
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ra y suprema perfección, especialmente con Sócra

tes, Platón, Aristóteles y Protágoras. La edad me

dia se distingue completamente en su estructura

económica, cultural y religiosa de la antigüedad.
El cristianismo ha transformado por completo la

humanidad. También la ciencia y la filosofía se

encuentran ante tareas completamente nuevas. Mas

tarde el renacimiento revela un nuevo cambio com

pleto del espíritu humano. Esta época moderna

empezó con un renacimiento de la antigüedad en

forma de una síntesis del cristianismo y de la an

tigüedad; pero ella fué más allá con el descubri

miento de nuevos ideales en todas las esferas del

conocimiento, como lo han demostrado en especial

nuestras conferencias. Por lo tanto se puede divi

dir la época moderna, que comienza con el renaci

miento en dos períodos : la época de la «ilustración»,

que comprende los grandes sistemas nuevos de

Descartes hasta Kant y la época del descubrimien

to del pensamiento historicista, que, comparada con

la anterior, constituye un vencimiento de la ilustra

ción pura y así una metamorfosis profunda y ne

cesaria de las ideas universales modernas. Estas

evoluciones espirituales se hallan hoy día en una

crisis muy fuerte, como ya lo hemos visto, y yo

creo que nosotros estamos en vísperas de un nue

vo renacimiento de la humanidad espiritual.

Si ahora en tales épocas del espíritu humano tan

diferentes vuelven siempre los mismos tipos del

pensamiento metafísico, entonces es necesario que

estos tipos fundamentales reúnan más que armo

nía casual, más que afinidad casual y más que ver-
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dad casual. Y en realidad es así, tal como nos lo

demuestra el cuadro siguiente:

Tipos
ANTIGÜEDAD

Edad media

ÉPOCA MODERNA

metafísicos
presocrática clásica

de la

ilustración
historiéis ta

Idealismo. . Pitágoras Platón Agustín Descartes Schelling
Husserl

Eealismo

crítico

(Idealismo
tras

cendental)

Anaxágo-
ras

Aristóteles Tomás de

Aquino

Leibniz

Kant
Hegel
Lotze

Spencer
Wundt

Positivis

mo

Protítgoras Nómina

listas

Bacon

Hume

Oomte

Mili

Mach

James

Eticismo

reformador

Sóerates

Cicerón

Abelardo Petrarca

Pascal

Spinoza
Eousseau

Schopen-
hauer

Nietzsche

En esta forma nos muestra la historia de la me

tafísica una vuelta eterna e impregnada de sentido

y sobre todo siempre original y nunca repitiendo
sólo lo ya afirmado, pues una vuelta eterna de algu
nas pocas grandes verdades universales. El que co

noce realmente la historia de la filosofía, para un tal

individuo no forma ella una repetición eterna de los

errores de la humanidad como lo ha afirmado una

vez un escéptico ingenioso, sino vice versa, un re

nacimiento eterno de las verdades universales y

últimas en formas siempre nuevas, que correspon-
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den a las situaciones espirituales cambiadas de la

humanidad. Cada uno de nuestros cuatro tipos del

conocimiento metafísico revela sólo un aspecto par
cial de la verdad absoluta, sólo su conjunto en cada

época revela la sinfonía de la verdad absoluta que

corresponde a la época referida. Una verdad absolu

ta, sin relación a una época determinada no existe

y no debe existir, porque entonces existiría una

época más eminente que todas las demás ; y la con

secuencia sería que cada época no sería inmedia

ta a Dios, como ha dicho Banke con justa razón ; y

entonces la futura vida humana no tendría senti

do ni valor. Hay siempre sólo verdad absoluta re

lativa a una época determinada.

Con eso hemos llegado al problema de Dios en

su forma metafísica. Dios está siempre en el foro

del teatro metafísico, él encarna la expresión su

prema de la verdad absoluta de cada época y es

tablece así una armonía histórica entre las épocas
metafísicas. Sólo cuando Dios como verdad abso

luta no es propietario de una época determinada,

sino que forma sólo el sentido espiritual, el valor

supremo de todas las épocas en conjunto, sólo en

tonces es posible que cada época sea inmediata a

Dios.

Ahora bien ! Cada uno de los hombres espiritua
les es un miembro autónomo de su época, es decir,

él trabaja en su esfera espiritual para que en su

época se realice el reino de Dios. Por eso adquiere
su vida su valor más alto, pero también una res

ponsabilidad muy difícil. En este sentido se pu>e-

de decir: cuando nosotros hemos cumplido con la
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tarea que nos es dada en nuestra vida espiritual y

que constituye nuestra vida real y verdadera, en

tonces «vivimos y estamos en Dios». Eso es todo

lo que se' puede decir metafísicamente de Dios, y

creo que basta. Es una misión de la religión de con

solar y ayudarnos cuando estamos a punto de de

sesperar por no haber logrado nuestra obra. Sin

las esperanzas de la religión tampoco la filosofía

puede vivir.
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teorías y curiosidades relativas al origen

del lenguaje

ÜA
frase con que comienza el evangelio de

San Juan: 'Ev áo%r¡ <]v ó Uyog,. «En el princi

pio era el verbo», aún tomada en sentido

literal, encierra una profunda verdad.

Pues, sólo desde el instante que el hom

bre pudo manifestar sus afectos, sus sensaciones

y sus ideas, todo lo que se realiza en su interior,
en una palabra, desde que pudo expresar sus

estados de conciencia, llegó a diferenciarse de

los seres irracionales. Pues, es principalmente la

facultad de hablar la que da al hombre la superio
ridad sobre los animales. Sin palabra no hay con

cepto claro, y sin concepto no hay pensamiento, es

decir, sin lenguaje articulado no hay vida espiri
tual supe/rior; porque los diversos conceptos me

diante los cuales pensamos están íntimamente uni-
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dos a determinadas palabras. Sin ellas es imposi
ble imaginar una verdadera actividad espiritual;
no podemos concebir el pensamiento de otra mane

ra que traducido en palabra.
Con el lenguaje el hombre se crea su mundo pro

pio ; un mundo subjetivo, en contraposición al mun

do sensible; se forma un mundo espiritual, un

mundo de su espíritu. Y si se ha dicho que el hom

bre es el ser intermedio entre Dios y las bestias,
entonces la palabra es el instrumento que libra al

hombre de las pesadas cadenas de la animalidad y

lo eleva al reino luminoso del espíritu.

SÓLO EL HOMBRE POSEE UN" VERDADERO LENGUAJE

Hoy día ya no se pone seriamente en duda el

hecho de que sólo el hombre posee un verdadero

lenguaje. Tal verdad fluye evidentemente de las

observaciones realizadas en animales que, poseyen

do idénticas condiciones físicas que el hombre en

cuanto a la producción de sonidos, no lograron
crearse un lenguaje verdadero, esto es, capaz de

traducir en signos un pensamiento concreto. Lo

que se observa entre los animales son sonidos que

no manifiestan sino estados sensitivos, iguales a las

interjecciones que en lenguaje humano constitu

yen la parte más pequeña y menos importante.

Además, estos sonidos de valor afectivo se han de

sarrollado principalmente entre ciertas clases de

pájaros, es decir, entre aquellos animales de los

cuales difícilmente se podrá decir, que tengan gran

afinidad o semejanza con la especie humana. En
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cambio, en las diversas clases de monos, la produc

ción de sonidos es tan deficiente que aún en las

especies superiores tiene escasísima importancia.

Todo el género humano posee el lenguaje

Incontestable parece, además, a la ciencia mo

derna el hecho de que todos los hombres—sin ex

ceptuar siquiera los más primitivos
—disfrutan de

este don del lenguaje articulado. Hoy día ya na

die cree en la existencia del «homo alalus», del

hombre sin habla, invención fantástica del inge
nioso Ernesto Háckel, quien, con toda su teoría del

evolucionismo, se imaginaba que este raro ejem

plar del género humano aún se hallaría en las os

curas selvas vírgenes del África, de Sud América

y de Australia.

Otra idea peregrina que hoy, afortunadamente,

pertenece al reino de las fábulas, atribuía a cier

tas tribus un lenguaje tan deficiente que la gente
sólo podía entenderse de día, mientras que a os

curas, se acababa la conversación, pues se acababa

la posibilidad de ver los gestos y las contorsiones

del rostro de que tenían que valerse esos seres des

graciados para cumunicarse con sus semejantes.

La teoría de C. Eranke

Hace unos quince años, más o menos, un erudito

alemán, C. Frauke, (Die mutmassliehe Sprache der

Eiszeitmenschen, Halle, 1913) trató de renovar la

teoría según la cual el hombre prehistórico habría

Conferencias.—23



3,38 DR. RODOLFO OROZ

pasado un período sin habla y habría llegado rela

tivamente tarde a la formación de un verdadero

lenguaje. Esta idea se halla ya en el siglo XVII

en la famosa obra «Principi di una Scienza Nuo-

va» del sabio napolitano Giambattista Vico quien

supone al hombre mudo y vagando por los bosques
como las fieras, pues dice «i nostri progenitori, di-

vaganti come fiere, erano senza religioni e senza

lingue». (Lib. II, c. 7). Eranke funda su hipó
tesis en el hecho de que el cráneo de los hombres

prehistóricos carece de barbilla o, por lo menos, la

tiene muy poco desarrollada. Por consiguiente, di

ce él, esos hombres prehistóricos no han podido ha

blar, puesto que el músculo geniogloso que es indis

pensable para producir un lenguaje articulado, só

lo puede funcionar bien con la barbilla completa
mente desarrollada. Los hombres prehistóricos te

nían barba, pero aquella pirominencia de la man

díbula inferior que llamamos barbilla o mentón no

aparece sino en los hombres del último tercio de

la época diluvial; así que el hombre-mono, ante

rior a esos tiempos, sólo era capaz de entenderse

mediante algunos sonidos sencillísimos y unos po

bres gestos de la mano.

Esta teoría de Franke no resiste un examen se

rio. Para invalidarla basta pensaír que las supues

tas deficiencias físicas del hombre antidiluvial son

bastante comunes entre muchos pueblos australia

nos, los cuales, ciertamente, poseen lenguas propias

y muy antiguas. Otro tanto podría decirse de los

pigmeos que tienen barbilla poco desarrollada o ca

recen completamente de ella.
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La lingüística moderna puede afirmar, ya no ca

be duda, que el hombre posee y ha poseído siempre
las condiciones físicas que círiginan la facultad de

hablar, y que no existen en ninguna parte de la

tierra pueblos que carezcan por completo o en par

te de esta facultad. La podrían perder quizás de

asombro y de indignación si oyeran los cuentos fan

tásticos que el evolucionismo les había inventa

do. (V. W. Sehmidt: Die Sprachfamilien, 192í>,

p. 12).

Para no incurrir, desde el principio, en errores

acerca del origen del lenguaje, hay que distinguir
el origen de la facultad de hablar, del comienzo

histórico del ejercicio de esta facultad.

Un caso que nos cuenta IIerado' o en el libro 2.v

de sus historias es muy instructivo. Dice que el

rey de Egipto, Psamético, deseaba saber cuál era

el pueblo más antiguo, si los frigios o los egipcios.
Entonces procedió de la siguiente manera: Confió

dos niños recién nacidos a un pastor para que los

mantuviera completamente apartados de los demás

hombres y que no oyeran ninguna voz humana.

Sólo algunas cabras debían suministrarles el ali

mento necesario. Así Psamético creía que los niños

empezarían a hablar por sí solos en la lengua pri
mitiva más antigua. Después de cierto tiempo, el
nastor fué recibido por los niños con el grito re

petido «fiéxoc;, békos». Psnmofico hizo una inves

tigación y descubrió que esta palabra «békos» per

tenecía a la lengua frigia y significaba «pan». De

esto sacó la conclusión de que los frigios eran más

antiguos que los egipcios.
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Psamético que quiso resolver de esta manera el

problema del origen del lenguaje y determinar al

mismo tiempo la lengua primitiva, hizo un experi
mento que, por supuesto, no pudo dar el resulta

do deseado. El cuento, en verdad, es ridículo; pues
vemos allí a dos niños que no conocen ninguna pa

labra; sin embargo, inventan un nombre evidente

mente derivado y probablemente también declina

do. Admitiendo que se hubiese realizado este ex

perimento, ¿no sería más probable suponer que los

niños hubiesen tratado de imitar con la palabra
«békos» la voz de las cabras? Un lenguaje no se in

venta; una lengua ya formada como la frigia, y to

das las demás, ya había pasado por varios perío
dos de su evolución, ¿ cómo iban a repetir estos ni

ños en tan corto tiempo la larga serie de etapas que

han recotrrido todas las lenguas1?

Desde tiempos muy antiguos el género humano

ha revelado profundo interés por los problemas

lingüísticos ; se puede decir que desde que el hom

bre empezara a dedicarse a reflexiones científicas,

el lenguaje ha despertado su curiosidad.

En un principio, se prestó mayor atención al es

tudio del idioma patrio, pues creíase que éste era

la única lengua legítima y natural; los idiomas ex

tranjeros no eran sino un galimatías, jergas os-
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curas, balbuceos de los bárbaros. Este era particu

larmente el punto de vista de los griegos cuya opi

nión en asuntos lingüísticos ha dominado hasta los

tiempos modernos y cuya terminología — en tra

ducción latina—usamos todos, aún hoy día, aunque

no siempre en provecho de la claridad del problema.
El griego veía en el habla de los bárbaros, quie

ro decir de los extranjeros, algo salvaje o algo de

generado, y la farfulla del extranjero producía en

él un efecto sumamente cómico; por eso nos pre

senta Aristófanes en sus comedias algunos perso

najes que hablan persa y escítico y que, indudable

mente, habrán causado la risa del público.

Los grandes lingüistas de los siglos pasados tra

taron de resolver el grave problema del origen del

lenguaje mediante teorías fisolóficas o psicológicas
de carácter general, sin atender mucho a los hechos

lingüísticos.
Ya en la antigüedad, los filósofos griegos discu

tieron seriamente esta cuestión que ha dado lugar
a grandes controversias como pruena el famoso

diálogo de Platón «Cratilo», que resume las diver

sas opiniones que habían emitido sobre este tema

los pensadores helénicos. Lo que se debatió fué si

el lenguaje era de origen natural y espontáneo o si

era el producto de un convenio, o como decían los

griegos, si era i¡éan physoi (por naturaleza) o

¡Han thései (por convenio). Y estos han sido, en

realidad, los dos polos, como dice Guill. Wundt,



342 DR. RODOLFO OROZ

alrededor de los cuales han girado hasta hoy día

todas las discusiones.

Pues bien, según la interpretación o el sentido

que se ¡haya dado a estos dos términos han nacido

valrias hipótesis. Las principales teorías son las

siguientes :

1.* La del origen artificial del lenguaje (inven

ción) .

2.° La del origen divino del lenguaje.
3.' La del origen onomatopéyico .

4.9 La teoría de las interjecciones.
Estas teorías son, en el fondo, las únicas cpie has

ta hoy día ha creado la filosofía del lenguaje; a ve

ces aparecen pequeñas modificaciones, según las

tendencias filosóficas que predominen o hayan

predominado .

Pero entremos a examinar más de cerca el valor

de cada una de ellas.

I. La teoría de la invención del lenguaje

¿Fué el lenguaje inventado por el hombre?

Paira esta pregunta la respuesta negativa se im

pone con toda certidumbre; sin embargo, en los

siglos XVII y XVIII se sostuvo lo contrario ; pues

creíase entóneos que el lenguaje era el producto
de un convenio o pacto entre los hombres . De suer

te que, según esta teoría los hombres primitivos se

habrían puesto de acuerdo para inventar el lengua

je, fijando arbitrariamente los diversos signos que

debían servirles para establecer una comunicación

cómoda de ideas v sentimientos.
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No se necesita mucho esfuerzo para mostrar y

refutar tamaño absurdo. Pues, si nosotros quisié

ramos inventar algo, de común acuerdo, que hasta

el momento no existe, tendríamos que tener, a lo

menos, una idea general de lo que deseamos inven

tar o encontrar. ¿Cómo se le pudo ocurrir a una

sociedad primitiva, inventar y emplear precisa
mente palabras y no otra cosa, para expresar sus

ideas y sentimientos, cuando aún no existía nin

guna clase de lenguaje, ni siquiera en forma rudi

mentaria ?

Efectivamente, habría sido necesaria la palabra

para inventar el lenguaje y esta razón decisiva nos

exime de entrar en argumentos de otro orden.

II. Teoría del origen divino

Otra teoría le asigna un origen divino y sobre

natural; considera la creación del lenguaje como

un milagro, un don del cielo, y el hombre no ha lo

grado sino descomponer, empobrecer y corrom

per el habla.

Esta teoría encontró al principio, partidarios en

tre los teólogos; hoy, sin embargo, ha caído en el

más completo descrédito. Pues, es de todo punto

imposible que el lenguaje articulado, fenómeno de

carácter psico-físico, sea de origen exterior, extra

ño al hombre.

Algunos han tratado de combinar esta teoiría con

la que declara que el lenguaje fué inventado, hacien
do responsables a personajes legendarios. Pero,

¿hay cosa más ridicula que suponer que los dioses
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y los héroes mitológicos se entretuvieron en sus ra

tos desocupados en nombrar los seres y objetos?
Dulrante la Edad Media, el mundo cristiano se

contentaba con la idea expresada en el Antiguo
Testamento, que dice que Adán puso nombre a

todos los seres, denominó a los objetos, etc. ; el len

guaje, pues, fué creado por el primer hombre.
Dios dio al hombre la facultad de hablar, pero el

empleo de esta facultad, la verdadera creación del

lenguaje corresponde al hombre mismo; así lo en

señaron ya entre los padres de la iglesia San Gre

gorio, también San Agustín, y más tarde Santo To

más de Aquino y el Dante dice en el Paraíso (Canto
XXVI, 130) : «Opera naturale é che'uom favella».

Así lo enseña también la Sagrada Escritura en el

Génesis 2, 19: «Formalis igitur, Dominus Dcus,
de hamo cundís unimantibus terrae, et uuiversis

volatilibus caeli, adduxit ea ad Adam, ut vidcreí,

quid vocaret ea: omne enim quod vocavit Adam

auimae viventis, ipsum est nomen ejus». («Formó,

pues, Jehová Dios de la tierra, toda bestia del cam

po, y toda ave de los cielos, y trájolas a Adán, para

que viese cómo les había de llamar; y todo lo que

Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nom

ine»).

Fúndase, evidentemente, en este pasaje del Gé

nesis el señor Ramón Martínez de la Vega, cuando

dice, torciendo el sentido de estos versículos, en su

libro «Curiosidades gramaticales» (pág. 10) : «El

lenguaje (palabra que este insigne filólogo deriva

de liuguam agere, mover la lengua, ¡solemnísimo

disparate!) hablado fué dado en el paraíso a núes-
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tros primeros padres, porque formaban una socie

dad y necesitaban entenderse desde el primer ins

tante para comunicarse sus ideas y pensamientos».

El autor de estas líneas, como se ve, no admite

discusión sobre el particular; parece que hubiera

presenciado la entrega del habla a los primeros
hombres .

En resumen, los aficionados a esta escuela de

claran que el origen del lenguaje es un problema
sobrenatural que no tiene nada que ver con la lin

güística, pues ésta se ocupa sólo de lo que se puede

comprobar desde los comienzos históricos. Y lo

más antiguo que puede atestiguar la historia de las

lenguas como punto de partida de la evolución de

las palabras son las llamadas raíces. Así dice un

autor español: «las llamadas raíces primarias, a no

dudarlo, han sido las primeras creaciones lingüís
ticas del hombre». Pero la cuestión del origen de

estas raíces mismas también sobrepuja las enten

dederas del hombre; es trascendental y no admite,
solución científica.

Lo que implicaría un concepto manifiestamen

te contradictorio con toda idea de empirismo, ya
que esta teoría proclama que hay que limitarse a

los hechos empíricos, condenando, en absoluto, to
da especulación trascendental; sin embargo, toma
ella misma, como base un estado de cosas que según
todo lo que sabemos de la vida de las lenguas, no
ha existido nunca.

Las raíces son productos del análisis, son abs

tracciones que jamás pretenden ser voces de un

idioma hablado. Suponer una lengua primitiva de
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raíces es una hipótesis absurda, pues invierte el or

den de la evolución .

Según los adeptos de esta teo/ria, la historia del

lenguaje se dividiría en dos períodos: 1.* uno pre

histórico, en que el hombre habría expresado sus

pensamientos en raíces aisladas, y 2." otro en que

se puede observar exactamente lo contrario de lo

que se afirma del tiempo preMstórieo .

III. Teoría del origen onomatopéyico

Pasemos ahora a otra clase de especulaciones que

a lo menos, tratan de fundarse en hechos empíri
cos y que con diversas modificaciones han sido re

novadas aún en nuestros tiempos.

Hay quienes han sostenido y aún sostienen que

el lenguaje se formó por sonidos imitativos de las

cosas significadas, es decir, que las primeras expre
siones habladas debieron ser imitaciones de soni

dos perceptibles. Esta teoría, llamada onomatopé-

yica, ya era conocida en la antigüedad, pues fué

expuesta por los filósofos de la escuela estoica.

En el siglo XVIII fué adoptada también por el

sabio polígrafo alemán Herder, quien, en su pri

mer ensayo «Tratado sobre el origen del lenguaje»

1772, trató de profundizarla y darle una base psi

cológica .

En el siglo XIX defendió esta misma teoría en

tre otros, el profundo crítico español Manuel de la

Revilla, quien dice: «Lo más probable es que el

hombre ha comenzado por designar los objetos con

palabras onomatopéyicas. . . El lenguaje espontá-
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neo de los niños ofrece aún ejemplos de esta ten

dencia al onomatopeyismo . Así vemos que llaman

guá-guá a los perros, pí-pí, a los pájaros, miau, a

los gatos, etc.» Pero todo el mundo sabe que nadie

dice así, sino que se dice «perro», «pájaro», «ga

to», etc.

En vista de estos argumentos el célebre popula-
rizador de la lingüística Max Müller, llamó iróni

camente a esta teoría del onomatopeyismo, la teo

ría del «wau-wau».

A pesar de todos los esfuerzos que se han hecho

para perfeccionar y completar esta teoría, sus par
tidarios no han podido desvirtuar dos objeciones

graves que se le hacen. La primera dificultad con

siste en que las palabras onomatopéyicas o voces

imitativas de ruidos que manifiestan una estrecha

relación entre ciertos sonidos y su significación,

constituyen una parte muy insignificante en las

lenguas. Dejan sin explicar cómo se han formado

las palabras que designan cosas inmateriales, con

ceptos abstractos, que, pac cierto, no pueden ser el

producto de la onomatopeya.
Pero de mayor peso es la dificultad de índole

psicológica .

Si se dice que el lenguaje es el producto de la

relación natural que hay entre los sonidos y los

objetos, esta afinidad no puede corresponder pro
piamente al sonido como tal, sino sólo a los movi

mientos de articulación que originan el sonido.

Pues, lo que hacemos, cuando pronunciamos un so

nido, es una serie encadenada de movimientos de

los órganos de la respiración, de la fonación y de
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la articulación. Ahora, si existiera alguna afini

dad del lenguaje con lo que expresa, ésta sólo po

dría consistir en que la persona que habla adapta
se, no el sonido, sino sus movimientos articulato

rios a las representaciones y sentimientos que cau

sa en ella la impresión de los objetos. Los sonidos

son el efecto de estos movimientos, son, por con

siguiente, algo secundario.

IV. La ixtihí.ieccióx como piumer elemento del

LENGUAJE

Una cuarta teoría que hasta cierto jiunto con

trasta con la anterior, es la que se suele llamar la

teoría de las interjecciones o de los sonidos natura

les. Considera como primer elemento del lenguaje
algunos sonidos naturales que habría expresado el

hombre al contemplar los objetos que lo rodean.

En la antigüedad representaron esta teoría los

epicúreos, los adversarios de los estoicos; también

Lucrecio, Diódoro y Vitruvio.

Lucrecio Caro, que en muchos puntos se acerca a

las teorías modernas, dice en el libro V de «De re-

rum natura», que podemos observar el origen del

lenguaje todos los días en el niño que aprende a

hablar :

At curios Ungíate sonitvs natura subegit
mittere et útilHas expressit nomina rerum,

non. alia, Ionge ralione atque ipsa videtur

prolrahere ad gestum pueros infantia linguae,
f-um faeit ut dígito quae sint praesentia monstrent.

«En cuanto a los diversos sonidos del lenguaje,
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fué la naturaleza la que empujó al hombre a emi

tirlos, y la necesidad la que hizo nacer los nombres

de las cosas; tal como vemos el niño recurrir al ges

to por su incapacidad de expresarse y señalar con

el dedo los objetos a que se refiere».

Y más adelante dice: «Si la variedad de las sen

saciones puede inducir a los animales, a pesar de

que no hablan, a emitir sonidos distintos, ¿,11o pa

rece más natural que los hombres hayan podido de

signar los diferentes objetos con diferentes soni

dos ?»

Esta es esencialmente la misma idea que expu

sieron en el siglo XVII Juan Loche, el autor de la

admirable obra «Ensayo sobre el entendimiento

humano» y el sabio italiano Giambatista Vico. Es

te último dice en sus «Principi di una Scienza Xuo-

va»: «le interiezioni (che) sonó le prime voci arti-

colate, parole monosillabe, pronunziate con gran

de difficoltá».

En el siglo XVIII, fué J. J. Rousseau el prin
cipal defensefr de esta teoría. Rousseau atribuye.
probablemente con razón, un importante papel a

los afe'otos como causa de los primeros sonidos ar

ticulados. Conocido es su tratado «Essai sur l'ori-

gine des langues», una obra postuma. Ya en su

«Discours sur 1 'origine et les fondemens de lmé-

galité parmi les nomines», dijo : «Le premier langa-
ge de l'homme. . . est le cri de la nature».

En cuanto esta teoría se refiere a las verdaderas

interjecciones que existen en las lenguas, su base

empírica es aún mucho más deficiente que la de la

teoría onomatopéyica . Las interjecciones han pro-
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bado su fuerza creadora sólo en muy pocos casos,

por eso se ha creído necesario admitir también co

mo elementos formativos del lenguaje sonidos de

valor afectivo, sonidos que alcanza a articular el

niño en sus primeros ensayos lingüísticos durante

el período que precede a la verdadera adquisición
del habla, en la creencia de que este estado en

que se halla el niño antes de poseer el lenguaje co

rresponde al estado primitivo.

Aquí los puntos débiles de la teoría saltan a la

vista. En primer lugar, el carácter de las articu

laciones de los niños antes de que llegan a la pose

sión del verdadero lenguaje deja ver que se trata

evidentemente de un producto de la disposición na

tural de los órganos, es decir, de fenómenos influí-

dos por la herencia.

Y en segundo lugar, todo lo que les dá carácter

de sonidos articulados proviene de las personas que

rodean al niño y que ya están en posesión del len

guaje. El niño aprende a hablar porque se lo en

señan sus padres y establece una asociación entre

el sonido y el objeto sin razonar sobre las relacio

nes o semejanzas que puede haber entre ambos. Ca

be aún una última objeción, más grave, quizás.
El origen del lenguaje no se explica por manifes

taciones tan pobres, accidentales e insignificantes
de nuestra vida psíquica como lo son las interjec

ciones . ¿ Será posible que el lenguaje que, sin du

da alguna, es la expresión más importante de toda

la vida espiritual del hombre, haya nacido de ele

mentos de tan poco alcance?

Una forma más moderna de esta teoría apareció
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en la segunda mitad del siglo pasado, en las obras

de los célebres lingüistas Lázaro Geiger y Luis Noi

ré, cuyas ideas dieron impulso a nuevas investiga
ciones que ya pertenecen a nuestra época.

Luego, el ilustre filólogo y lingüista alemán

Steinthal notó que el lenguaje no sólo refleja so

nidos, sino también movimientos corporales o ges

tos. Y al llegar a este punto la cuestión ofrece un

nuevo aspecto, pues de ahí partió Guillermo Wuudt

en sus «Elementos de Psicología Fisiológica», 1893,
encontrando que los factores primarios del len

guaje no eran los sonidos sino los movimientos de

los órganos articuladores, los llamados gestos voca

les, o sea, uno de los múltiples movimientos corpo

rales que' resultan de los movimientos del alma.

Frente a estos gestos vocales, los sonidos son algo
secundario.

Con este portentoso progreso quedaron desvir

tuadas las teorías de la onomatopeya y de la inter

jección, pues las dos se fundan en el sonido como

elemento primario, como punto inicial de la for

mación del lenguaje.
Pero con estos movimientos expresivos de los

órganos articuladores aún no llegamos al verdade
ro lenguaje; ellos no representan sino el comienzo.

Lo esencial consiste en el uso consciente de estas

manifestaciones sonoras, en establecer las relacio

nes entre el sonido articulado y los estados psíqui
cos de la conciencia, pues sólo cuando los sonidos
se traducen en una manifestación de la conciencia

y cuando ya no sirven simplemente para expresar
cosas individuales y transitorias, sino cuando el
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hombre les da un valolr representativo general,
cuando forma conceptos generales, cuando inter

viene la facultad de abstracción, está creado el len

guaje.

Pero, ¿cómo se realiza este paso de los movi

mientos expresivos de carácter inconsciente a su

empleo voluntario y consciente? Guill. Wundt

cree que la evolución es capaz de hacerlo; y sobre

esta idea construye él su teoría evolucionista.

La idea de la evolución ya se vislumbra en las

obras de Humboldt, que sin embargo no pretendió

explicar el origen del lenguaje, pues los comienzos

del habla para él son simultáneos con la aparición
de la razón humana, que, a su vez, es un milagro de

la crea (don tan inaccesible a nuestro conocimiento

como lo es el origen de las cosas en general.
Ahora Wundt dice que donde haya un conjunto

de fenómenos psíquicos, es decir, donde exista una

conciencia, hay también movimientos que exterio

rizan dichos fenómenos. El lenguaje es, pues, la

expresión de los estados anímicos; todo movimien

to del aliña tiene como consecuencia necesaria un

movimiento expresivo exterior—cosa no comproba
da y quizás imposible de comprobar. De modo que

toda la evolución en que se apoya Wundt no puede

explicar el origen del lenguaje; hasta que la evolu

ción no explica antes el origen del alma. Además,

entre la conciencia de un hombre de la raza más

ínfima y la del animal más perfecto, hay un abismo

enorme que no se puede eliminar por hechos empíri

cos, pue es imposible comprobar por la observación

directa, si la evolución ha logfrado salvar efectiva-
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mente este abismo. A pesar de esto, el Tratado de

Wundt (2 nutridos tomos) que forma el princi

pio de su grandiosa «Psicología de1 los pueblos»,

constituye la obra más completa y más profunda

que se ha escrito hasta ahora sobre el lenguaje des

de el punto de vista filosófico.

V. La teoría de H. Schuchardt

Muchos puntos de contacto con las ideas de

Wundt, pero también algunas divergencias nota

bles encontramos en los dos folletos que publicó el

sabio filólogo alemán Hugo Schuchardt en 1919

acerca del origen del lenguaje.

Según este autor, el uso del lenguaje nació de las

necesidades apremiantes de la vida, siendo sus prr

meras manifestaciones algunos gestos naturales

significativos; y en realidad, no h, 'inos prescindido
aún de los gestos pues acompañan siempre al len

guaje. Y estos gestos pueden llegar a ser una per

fección de expresión de la que sólo pueden formar

se idea los que han observado a los napolitanos o

a la gente en la Bolsa de Comercio.

Hay movimientos y gesticulaciones (mímica)
que usamos todos los días; así ciertos movimientos

y señas con la cabeza o con la mano que entiende

todo el mundo. O si un chiquillo cu la calle me sa

ca la lengua y yo, en cambio, le' doy una buena pal
mada, esto quiere decir que los dos nos hemos en

tendido perfectamente sin decir palabra alguna.
Y lo que significa un beso o un abrazo- lo sabemos

todos; es sencillamente poesía lírica sin palabras.

Crwi fe rencia s.—24
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Además, para probar la importancia de los ges
tos como medio de comunicación, en realidad, bas
taría recordar las películas del biógrafo, que nos

presentan puras gesticulaciones y mímica.

Como ya lo había dicho Wundt, lo decisivo en el

desarrollo del lenguaje, fué que el hombre combi

nara conscientemente con sus gestos vocales, por

inarticulados que pudieran parecer al principio,
un sentido determinado que él logró comunicar e

imponer a sus semejantes mediante toda clase de

gestos expresivos, ademanes y movimientos mími

cos.

El vocabulario primitivo debió ser muy reduci

do y habrá aumentado muy lentamente de acuer

do con las escasas necesidades de aquellos tiempos.
Ahora algunos filólogos—entre ellos, sobre todo,

el lingüista italiano Alfredo Trombetti—han sos

tenido que todas las lenguas proceden de una sola,
de una lengua madre primitiva. Pelro sabemos que

se han encontrado restos de esqueletos y utensilios

humanos en diversos puntos de la tierra, hecho que

nos nos induce a creer que ya desde tiempos inme

moriales el género humano se hallaba extendido

por toda la superficie del globo, de suerte que que

daría sólo un pequeñísimo número de palabras que

se podrían reunir en apoyo de la teo/ría monogené-
sica del lenguaje. La mayor parte de las palabras

primitivas habrían nacido por poligenismo ; y de

estos elementos primitivos se habrían desarrolla

do tipos y sistemas que sirvieron en seguida de mo

delo para la formación de las distintas lenguas.

%*
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El lenguaje es, en último resultado, un utensi

lio para la comunicación, pero no solamente de

ideas y sentimientos, sino también de voliciones.

La manifestación exterior (vocal o visual) de nues

tros estados interiores, de nuestra alma, comienza

con el monólogo que se convierte en diálogo. El

primer impulso para la comunicación se halla en

las existencias y la premiosidad de la vida, como

ser el hambre, deseo, temor, etc.

Según la opinión de Schuchardt, la forma pri
mitiva del lenguaje fué la oración, por supuesto
no en el sentido estricto de nuestra gramática es

colar .

El niño que desde su cuna ve entrar en la pieza
a su mamá, dice : ¡mamá ! Más, este no es un grito
de uno que pide socorro, sino una simple comuni

cación, que hace quizás sólo para sí mismo y quie
re decir : Llegó la mamá !, Ahí está la mamá !, Veo
a la mamá!

De esto deduce Schuchardt que las oraciones pri
mitivas constaban de una sola palabra, a manera

de los gritos que usamos para llamar o para im

partir órdenes. Este género de lenguaje vocal o

más bien de gritos, posee también la mayor parte
de los animales, como prueban sus llamadas, avi

sos, etc., o sus bramidos y cantos en la época del

celo. Pero en el hombre llegó en seguida al grado
de las exclamaciones y oraciones sin sujeto (for
mas impersonales), como por ej.: llueve (está llo

viendo). El predicado (atributo, según A. Bello)
es, pues, la parte más antigua de la oración; ya
es, en rigor, una oración completa.
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Si se agrega una se'gunda oración, por ej . : en

forma de una palabra demostrativa «allí» en la

combinación «incendio! allí!», esta segunda oración

representa el sujeto de la primera comunicación,
indicando el lugaír en que se efectúa algo.
La oración primitiva tiene, pues, carácter ver

bal, aún cuando conste solamente de un llamado

sustantivo .

El poner nombres a los objetos no es nada pri
mitivo. Si Adán hubiese nombrado todos los seres

como cuenta el Génesis, sería esta, dice Schuchardt,
la mejor prueba de la existencia de preadamitas.
Schuchardt sostiene en esto lo contrario de

Wundt, y considera incompatible la prioridad del

concepto sustantivo con el carácter de las oracio

nes primitivas que constan de un sólo término y

que no dice sino lo que ha de hacerse' (imperati

vos), o lo que acaba de hacerse.

Desde el principio, el hombre concibe las cosas

que lo rodean, pero, en un comienzo, ve todo como

una alfombra de muchos colores y con dibujos con

fusos. Lo que le enseña a distinguir una cosa de

otra son los cambios que sufren los objetos, parti
cularmente los cambios de lugar, los movimientos.

VI . La teoría de Julio Cejador

Por último citaré, como mera curiosidad una

obra que pretende nada menos que haber resuelto

el problema que nos ocupa. Me refiero a «Origen
del lenguaje y etimología castellana», Madrid 1927,

la obra del conocido filólogo español Julio Cejador
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y Franca. Es el único de los lingüistas y filólogos

que yo conozco que con todo el sosiego del mundo

declara haber hallado la solución del pavoroso pro

blema del origen del lenguaje. En el prólogo del

citado libro dice: «El lector tomará el libro no es

perando hallar en él descifrado el problema. Pue-

Ido
engañarme ; pero a mí me parece haberlo desci

frado, si no, no lo hubiera escrito y publicado. Es

la obra de toda mi vida, es el descubrimiento mío»,

etc. Veamos cómo lo resolvió. Cejador es partida
rio de la teoría monogenésica, pues considera el

éuscaro o vascuense como la lengua primitiva, ma

dre de los demás idiomas.

En cuanto a los primeros pasos en la formación

del lenguaje, Cejador se funda en Wundt, pues di

ce que el lenguaje humano, en su origen, consistió

Íen
articulaciones naturales de la boca, gestos co

rrespondientes a los de los demás miembros del

cuerpo. Al lenguaje primitivo de articulaciones se

fué sobreponiendo el elemento sonoro, el sonido que

tales articulaciones producían.

Ahora, analizando el idioma vascuense, halla Ce

jador que en él se descomponen las palabras has

ta llegar a sonidos simples. Y el valor natural de

los sonidos simples y de sus más sencillas combi

naciones es tan sencillo y tan natural, que se en

cuentran como interjecciones en la mayor parte de

los idiomas, y en este sentido puede decirse, deduce

Cejador, que los idiomas nacieron de interjeccio
nes.

De tales sonidos e interjecciones salieron las pa
labras todas del vascuense, y por lo mismo, de los

demás idiomas.

í
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Cuando Cejador dice «de los demás idiomas» se

refiere, en realidad, únicamente a las lenguas in

do-europeas, pero cree abarcar con éstas a todas las

lenguas, opinión que no encontrará fácil acogida

en el mundo científico, ya que hasta ahora no se

ha podido probar ni siquiera un parentesco entre

las lenguas indo-europeas y las semíticas.

Además, cita Cejador en apoyo de su teoría una

idea errada de Delbrück quien creyó en un princi

pio, que las raíces a que se pueden reducir las len

guas indo-europeas, fueron palabras vivas de la

lengua prehistórica. Y habiendo encontrado Ce

jador que estas raíces son voces vivas del vascuen

se, no cabe duda para él que este dioma es la len

gua prehistórica o primitiva buscada con tanto

anhelo por los lingüistas y filólogos durante tantos

siglos .

El descubrimiento de Cejador, como se ve, no ha

adelantado en abosluto la cuestión: toma como ba

se ideas que no satisfacen las exigencias de una ex

plicación estrictamente científica.

Pero,, al parecer, no soy yo todavía el lector a

quien Cejador dirige sus palabras, «el lector del por

venir, quien será portavoz de su invento que ha

brá de volver de arriba abajo toda la lingüística

hasta hoy formulada».

En verdad, han fracasado todas las tentativas

de descifrar el difícil problema del origen del len

guaje. Se ha buscado la solución en el estudio de
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las lenguas más antiguas, las llamadas lenguas ma

dres, porque se esperaba encontrar en ellas algo

primitivo. Los esfuerzos fueron infructuosos, pues

por antiguas que sean esas lenguas, no nos ense

ñan cómo se han formado.

Luego, estudiáronse las lenguas de los salvajes
hasta que los sabios se convencieron que los sal

vajes no son primitivos, así que su lengua tampo
co puede ilustrarnos sobre la forma primitiva del

lenguaje.
También fué sometido a un examen científico el

lenguaje de los niños. Más, pronto se vio que las

condiciones en que se halla el niño al adquirir el

lenguaje son distintas de las en que se habrá en

contrado el hombre primitivo . Los niños nos mues

tran solamente cómo se aprende una lengua ya

formada, y nó como ésta se forma.

En un momento se ha creído también que el ca

so de los sordomudos o el de las personas desgra
ciadas que nacieron sordas y ciegas pudieran es

clarecer el problema, pero no puede ser de todo

punto igual el desarrollo del lenguaje en un indi

viduo anormal a la evolución que se ha verificado

entre personas normales.

Tampoco han dado resultados aprovechables pa
ra la solución de nuestro problema, las investiga
ciones practicadas en el campo de la medicina y

de la antropología que nos han mostrado las se

mejanzas entre el cráneo de los hombres primiti
vos y el de los animales antropoides.
Es cierto que la medicina logró localizar en el

cerebro el centro lingüístico sensorio, descubrí-
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miento que se debe al neurólogo alemán Carlos

Wernieke, quien probó que la región de la palabra
es la 1.* circunvolución temporal izquierda (y no

la 3.- frontal izq. como creía Broca), pues cuando

esta zona del cerebro queda destruida por una en

fermedad o herida, los enfermos pierden comple
tamente o, a lo menos, la mayor parte de su voca

bulario (afasia), y no sólo son incapaces de ser

virse del habla para manifestar o exteriorizar sus

pensamientos, sino que ni pueden pensar con pala
bras interiores.

Se me ocurre que el estudio de tales casos, so

bre todo de afasia parcial pudiera proporcionar
nos algunos datos nuevos sobre ciertos fenómenos

psicológicos relativos a la asociación de las diver

jas imágenes lingüísticas y de las representacio
nes e ideas comúnmente relacionadas con ellas.

El abismo que separa al hombre primitivo del

animal más perfecto, se explica, sin duda, por las

diferentes condiciones físicas de su cerebro; en el

hombre se han desarrollado mucho más que en los

animales precisamente aquellas partes del cerebro

a las cuales está ligada la función del habla.

Hasta ahora todos los esfuerzos encaminados a

alcanzar la solución del problema del origen del

lenguaje han sido vano empeño y probablemente,
ñor mucho tiempo más la ciencia seguirá llenando

con hipótesis y especulaciones los vacíos de la ob

servación .
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LAS CAUSAS DE LOS CAMBIOS DE SIGNIFICACIÓN

FUERA
de las alteraciones externas que

pueden sufrir las palabras en su parte
física (cambios fonéticos o morfológi

cos), hay otras internas, no menos im

portantes relativas a la significación de las pala

bras, cuyo estudio corresponde a la ciencia que se

llama Semántica.

Sabido es que no hay relación interna necesaria

entre las palabras y los conceptos que ellas repre

sentan . Que una palabra tenga en la actualidad tal

o cual significación precisa y no otra cualquiera,
no tiene su causa en la naturaleza de su elemento

físico: es decir, en la mera combinación de deter

minados sonidos, sino en antecedentes que consti-

L
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tuyen un proceso de evolución histórica. Si exis

tiera relación entre el concepto y su forma foné

tica de expresión todas las lenguas emparentadaa,
y aún las que no lo están deberían tener palabras
parecidas para los mismos conceptos, lo cual, coa

excepción de las voces onomatopéyicas (imitati
vas), no ocurre sino por casualidad.

Sucede a menudo que en una misma lengua exis

ten palabras que siendo iguales por su forma, tie

nen distinta significación (homónimos) ; v. g. pez

=1.' animal acuático; 2." sustancia resinosa.

Así, por ejemplo, la palabra «es» en alemán,

aparece como pronombre personal que significa

«lo», mientras que en castellano representa una

forma del verbo ser. Es evidente entonces que el

elemento físico de estas palabras no tiene ninguna

intervención en la parte significativa.
Se impone, pues, la siguiente conclusión: no hay

correspondencia necesaria entre cambios fonéticos

y cambios significativos. Los cambios fonéticos se

verifican independientemente de los del significa

do. Las palabras pueden cambiar de significación

sin que se altere su forma, como también pueden

variar de forma sin que padezcan alteración algu

na en su significado: lat. piscem a. cast. pece cast.

mod. pez.

En el trascurso de los siglos, sin embargo, la ma

yoría de las voces, cambia al propio tiempo de for

ma y de significación, porque una lengua se halla

en constante evolución.

Es indudable que la evolución semántica de una
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palabra, aunque sea lenta, obedece a ciertas leyes

que, sin duda alguna, no pueden ser de orden me

cánico, sino que reflejan esencialmente el desarro

llo de nuestro espíritu.
Es evidente que toda pretensión de clasificación

rigurosamente científica de los fenómenos semán

ticos resultaría prematura, ya que aún carecemos de

las investigaciones preliminares más indispensa
bles.

Sin embargo, la tarea del hombre de ciencias no

podrá limitarse a la mera comprobación de las va

riaciones de significado de las palabras. Deberá

tender primordialmente, y a pesar de la escasez

de sus recursos instrumentales, a establecer las cau

sas profundas de las variaciones mismas y de sus

modalidades. Hasta hace poco los lingüistas atri

buyeron a la semántica la función exclusiva de de

terminar con precisión el contenido lógico del con

cepto, examinando su forma de expresión primiti

va, para en seguida sustentar este valor fundamen

tal frente a los que sucesivamente iba adquiriendo
el concepto en el transcurso del tiempo y a través

de sus diversas formas. Este método—llamado ló

gico—debe tropezar necesariamente con graves di

ficultades. Y esto porque frente a ese contenido

lógico que preocupó a muchos lingüistas, y que es

relativamente fácil de percibir, hay otros elemen

tos de valor decisivo en la formación de los nuevos-

conceptos : son los elementos afectivos, factores

psicológicos, a menudo de naturaleza muy com

pleja .
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Voy a citar un ejemplo. ¿Qué significa el nom

bre de Andrés Bello? Para mí, como para todos los

^chilenos, es el eminente sabio que nació en Cara

cas en 1781 y murió en 1865. Desde el punto de

vista lógico y práctico estos datos bastarían para

distinguirlo suficientemente de los demás hom

bres. ¿Pero encerrarían todas las representacio
nes que se asocian a este nombre % No, no sería po

sible, ya por la simple razón de que no hay ni dos

hombres en el mundo en que estas representacio
nes fuesen idénticas ni siquiera en un mismo indi

viduo en las diversas etapas de su desarrollo. El

que conozca solamente sus obras filológicas tendrá

otro concepto de Andrés Bello que el que conozca y

haya leído también sus poesías. Y este concepto

cambia, indudablemente, en la persona que haya
tenido la suerte de conocer a Bello como maestro

o como Rector de la Universidad o el que lo haya
conocido como jurisconsulto, legislador o diplomá
tico.

Lo que dificulta la comprensión clara de la sig
nificación de una palabra es que cada uno de estos

cambios de concepto está estrechamente unido a

cambios de los valores afectivos que aparecen en el

momento en que oímos nombrar a Andrés Bello o

cuando leemos su nombre.

Los cambios de acepción que se operan en las

palabras, es uno de los capítulos más interesantes,
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pero al mismo tiempo uno de los más oscuros de la

vida del lenguaje, pues, es un fenómeno que toca

a lo más hondo del modo de pensar, querer y sentir

de un pueblo; interviene directamente la vida in

terior, psíquica o espiritual.

Son tan numerosos los factores que determinan

los cambios de significación que parece inútil y

vano el esfuerzo de buscar las causas todas que ori

ginan el movimiento semántico. Cada cambio pa

rece tener una causa propia, y, por consiguiente,

exigir una explicación especial. Esto constituye,
sin duda, una enorme dificultad, pero hace al mis

mo tiempo interesante y atrayente esta ciencia.

Las alteraciones en el significado de las palabras
se verifican siempre en un conjunto lingüístico que

en el lenguaje gramatical se dama oración. Como

todo cambio de significación altera el contenido

de la frase, es de ahí donde generalmente deduci

mos las modificaciones semánticas de las palabras.
Si leemos, por ejemplo, en un cuento de Aurelio

Díaz Meza : «Dos muchachas rubias que hacían ga

la de mantener en alarma a cuanto pantalón pasa

ra frente a ellas», todo el mundo comprende inme

diatamente que la voz pantalón no está empleada
en el sentido propio, sino figurado ; lo que se nota

por el encadenamiento lógico especial de la frase,
que procura una nueva conexión.

Una acepción nueva que se da a una palabra
suele representar una ocurrencia feliz, una expre
sión acertada. Esto hace que sea acogida por los

demás e imitada y acabe por imponerse en el uso
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general y entre en definitiva en la corriente del

lenguaje. La suerte de los neologismos depende en

gran parte de la influencia de su inventor sobre

los demás individuos de la comunidad lingüística.
Todo cambio de significación se cumple confor

me a las leyes generales de la asociación ; pues de

be haber cierta afinidad o relación entre los diver

sos conceptos que se expresan con el mismo signo.

Sería inconcebible suponer tales relaciones entre

dos contenidos significativos que no estuvieran

unidos por ningún lazo psicológico. Pero es un

error manifiesto si se quiere considerar estas rela

ciones asociativas como la causa única de dichos

cambios. Las asociaciones no señalan sino la di

rección en que se ha movido todo el proceso semán

tico. Sería fácil de mostrar que aunque sean siem

pre el elemento fundamental de los hechos psíqui

cos que intervienen en los cambios de significación

no son en ninguna parte la causa directa que los

determina .

Estas asociaciones aunque no indiquen la razón

profunda de la causa del cambio suelen bastar pa

ra esclarecer el problema.

Un ejemplo muy ilustrativo es la palabra gas

(citado por Wundt «Die Sprache», voi. II, p. 597,

sg.) una de las creaciones lingüísticas absolutamente

arbitrarias. En este caso, el autor del vocablo—
van

Helmont (siglo XVII)—nos ha indicado las asocia

ciones que lo llevaron a inventar este nombre. Des

de luego, creyó haber descubierto en el gas una

materia que correspondía esencialmente a lo que

los antiguos llamaban caos. Y en segundo lugar,
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consideraba la palabra gas como término correla

tivo de blas con que él designaba el aire frío (pie

según su opinión saldría de los astros. Así que cd

vocablo gas parece >ser el producto de las asocia

ciones con caos y con blas. En cuanto al sonido

inicial g, puede haber influido también la asocia

ción con la palabra geist que significa espíritu, ya

que van Helmont llama a veces cl gas spiritus syl-

vestris, porque entendía por él, principalmente el

ácido carbónico.

Este ejemplo nos enseña que hay que distinguir
dos cosas: las condiciones generales previas que

preparan un suceso y sus causas inmediatas que lo

producen o lo explican. Así tenemos en el caso ci

tado las tres asociaciones, a saber la con caos

(chaos), la con la materia hipotética blas y la con

geist, causas suficientes que exjdicnn perfectamen
te el nombre gas.

Las ideas singulares, sin embargo, que hicieron

pensar al famoso alquimista en el caos de los anti

guos, y en aquella opinión tan común referente al

fluido que emanaría de los astros, así como el ori

gen del nombre espíritu por materias volátiles, to
das estas no son causas en el sentido estricto de la

palabra, sino condiciones que, en el caso de que si

guiéramos su evolución, nos llevarían a todo el

círculo de ideas místicas y reminiscencias mitoló

gicas profundamente arraigadas en la cultura de

esa época.
Lo mismo puede observarse en los diferentes fe

nómenos que presentan las alteraciones significa
tivas de las palabras.

Conferencias.—25
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Tomemos por ejemplo la palabra salario que en

latín era salar ium, voz evidentemente derivada de

sal, is—la sal. Para la historia de estas palabras
se hallan las causas que bastan a dar cumplida ex

plicación de su desarrollo en el hecho de que en una

época primitiva del desenvolvimiento económico de

Roma, se unió a la idea de sal, la de medio de pago,

es decir, se la estimó objeto de cambio. Con el desa

rrollo posterior de las instituciones económicas ya

no fué la sal, el medio de pago, sino otros objetos,

generalmente apetecibles, en especial metales pre

ciosos.

La serie de factores que en el orden histórico-

cultural, contribuyeron a determinar estas muta

ciones incesantes en los usos sociales y las consi

guientes transformaciones del concepto primitivo

y de sus maneras de expresión, tienen sus raíces

profundas en las modalidades históricas más remo

tas y aún en la prehistoria. Esto quiere decir que

por fuerza hemos de desistir de la pretensión de

rastrear hasta su causa más lejana, estos proble

mas semánticos. O lo que es igual que nuestra ta

rea deberá consistir en la determinación, lo más

rigurosa posible, de las causas directas de un fenó

meno semántico.

Y en todo caso, nos veremos constreñidos a em

plear un método regresivo: partiremos de casos o

problemas dados. Y tentaremos una explicación

conveniente. Para este objeto convendrá precisar

las fuerzas y móviles que inducen a los individuos

a la formación y uso de voces nuevas o de nuevas
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significaciones. Pues no queremos enumerar me

ros resultados y dar clasificaciones de estos fenó

menos, sino que señalaremos ahora algunas de las

principales causas modificadoras del sentido de las

palabras .

La personificación y la metáfora, son entre las

formas elementales capaces de traducir nuestro

pensamiento, las que desde muy antiguo han teni

do una preponderante influnecia en el lenguaje
particularmente en los cambios semánticos.

En las ideas religiosas de los pueblos primitivos,
tenemos patentes ejemplos de la fuerte tendencia

a la personificación : así en el culto a los astros y
a las fuerzas de la naturaleza : sol, fuego, agua, etc.

Análogamente en los niños que de continuo reac

cionan contra las cosas en la misma forma que lo

harían frente a seres humanos. No hay sino que

observar el gusto con que el niño castiga la piedra
que lo dañó.

Tal tendencia fundamental del espíritu ha de re

flejarse por fuerza en la expresión articulada del

lenguaje, que así resulta de carácter marcadamen

te antropomórfico.
Así por ejemplo, por las denominaciones especí

ficas del cuerpo humano, designamos objetos que
no tienen pizca de humanidad : hablamos de la bo
ca de un cañón ; de un río, de la calle, etc., la cabe
za de un clavo; el pie de una montaña; los dientes
de un serrucho; el cuello de una botella; los brazos
de una balanza, etc. En el mismo sentido, suelen

designarse con denominaciones propias, a' los ob

jetos o a los elementos naturales. Así se bautizan
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buques, locomotoras, etc . Ni hay para qué recordar

que en la Edad Media se bautizaban también las

espadas de los caballeros: Colada y Tizón o Tizo

na, se llamaban las famosísimas del Cid, en tanto

que con el nombre de Durendal fué conocida la del

caballero Rolando y con el nombre de Olifant, su

cuerno .

Así se explican las numerosas expresiones en que

se considera a los objetos inanimados como seres

vivientes o personas que actúan. Decimos que las

cosas andan mal o bien, que el reloj anda o que es

tá parado; que el agua o el viento corre, etc. y

abriendo cualquiera novela hallamos, por ejemplo,

que «al extremo de la calle se alza el burgo impe

rial alto, aguileno, magnífico» (Pío Baroja) ; «el

(sol cae sobre las figuras heráldicas» (Pío Baroja) ;

«que la iglesia .se levanta» (Ortega E.) ; «los olmos

dejaban una capa blanca verdosa de flores en el

suelo» (Pío Baroja) ; «cuando el cielo se incendia

con la sangre del sol moribundo» (Ortega y Gtasset).

De la Edad Media y de sus típicas y generalizadas

creencias viene aquello de considerar como seres

activos las enfermedades, creencias aún vivas en

tre los araucanos. Así aquello de: «me asaltó una

enfermedad» y otras por el estilo no eran hueras

palabras, imágenes descoloridas, comparaciones
ab

surdas, sino que se creía efectivamente que la en

fermedad era la consecuencia del ataque de un ma

lévolo demonio. Sabemos también que en muchas

religiones se personifica la muerte y se la venera

como deidad.
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El que lea con detención las admiradas poesías
medioevales que tienen por tema la muerte, las fa

mosas «Danzas macabras» comprenderá el verda

dero sentido de expresiones como «Incitar coi1 la

muerte; lo cogió la muerte», etc.

En la «Danza de la Muerte» (siglo XV) se le di

rige la palabra como si fuera una persona de carne

y hueso:

«Muerte, yo lo rruego que ayas piadad
de mj, que so moco de pocos días» (553-54).

Esta tendencia animadora, realmente sentida por

los hombres primitivos, verdadera creencia popu

lar, perdura a través del tiempo y llega a ser, en

boca de los poetas, vigoroso recurso poético, fuente

inagotable de imágenes llenas de sugerencias. «La

muerte acecha su casa» o «a la misma, muerte le

pedí la vida» son expresiones empleadas por una

poetisa de nuestra hora (M. Monvel) .

Los poetas atribuyen vida a casi todos los fenó

menos de la naturaleza .

La primavera, desde antiguo, ha sido cantada

como joven diosa y hasta, en algunas religiones,,

como Dios.

Antiguas creencias perduradoras como la que su

pone la existencia de minúsculos seres que vinie

ran sobre el hombre a importunarlo, se revelan en

frases como «tiene malas pulgas»

Personificaciones que se manifiestan en frases

como «se me ocurre una idea», «me astilla una du

da», «la miseria que espera sentada a la puerta de
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la vejez», «la invadía una intensa tristeza», «em

pezaba a despertarse la expectación de la gente»,
etc., prueban que se trata de una forma elemental

de nuestro pensamiento. Cierto es casi nunca nos

damos cuenta de que estamos empleando tales per

sonificaciones que conservamos como un atavismo

estilístico ; pues el uso constante hace que se borre

pronto la imagen primitiva y se convierta en un

mero signo.
Esta tendencia de prestar vida y espíritu a co

sas inanimadas es común a casi todos los pueblos.
Muchas veces pasamos de la personificación a la

deificación. La antigüedad deificó la pasión amo

rosa en Eros, viendo en él la acción de un ser sobre

natural. También la Esperanza, la Victoria, etc.

Y ocurre así un interesante y significativo fenó

meno: de la concepción personal y concreta primi
tiva se pasa al concepto abstracto.

La mente más cultivada procedió a desintegrar
los elementos tradicionales de la persona y llegó a

un término desprovisto de toda significación mate

rial. El concepto pasó a ser abstracto.

Vemos, pues, que en conformidad con este mol

de de nuestro pensamiento se verifican numerosos

cambios de significación en las palabras.
En todo tiempo será necesario crear nuevas pa

labras para designar cosas nuevas o conceptos nue

vos. Hay varios medios para satisfacer esta nece

sidad: se puede introducir una voz tomada de un

idioma extranjero, como por ejemplo: grippe, que
es de origen francés (donde se conoce el nombre
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ya por el año 1762) o batacláu, que aparece en

Francia hacia el principio del siglo XIX. Esta

voz se castellanizó y formó un femenino la baladu-

na. Ose pueden formar derivados: de grippe se for

mó agriparse, de batacláu se ere*') un verbo ba-fa-

clanear; de revista, un adjetivo revisteril; (v. g.

programa revisteril) o vocablos compuestos de ele

mentos ya existentes en la lengua como por ejem

plo: buque porta-aviones.
Pero en la mayoría de los casos sucede que se

designa una cosa nueva con una palabra conocida

con la cual es posible relacionarla por ciertas seme

janzas efectivas o supuestas. Así las palabras ad

quieren nuevas significaciones las que, frente al

sentido primero, se llaman traslaticias o figuradas.
Las traslaciones son de distinta naturaleza. La

imaginación ha dado origen a una forma importan
tísima del lenguaje que, al mismo tiempo, es una

de las principales fuentes de los cambios de acep

ción y de la creación de palabras nuevas: la metá

fora.

Es un elemento estético, como la personificación,

profundamente arraigado en el espíritu humano.

En verdad, desde el punto de vista moderno, la
1

personificación no es otra cosa que una especie de

metáfora. Los ejemplos (pie cité antes tendrían

también perfecta cabida aquí.

Hay una infinidad de semejanzas y analogías
entre los objetos. Las múltiples asociaciones posi
bles permiten que se designen a menudo las cosas

no con su nombre propio, sino con el de otros ob

jetos conocidos y cuando la semejanza es la razón
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que autoriza el uso de la locución trasladada, los

tratadistas la llaman expresión figurada o meta

fórica .

El dominio de la metáfora abarca al mismo tiem

po a la naturaleza viva y a la naturaleza muerta, es

casi ilimitada, saca sus imágenes de todas las efe-

ras de la actividad social.

El hombre se ha valido siempre de comparacio

nes e imágenes; y forzosamente tiene que recurrir

a este procedimiento, pues sólo por medio de una

imagen, por medio del lenguaje figurado puede
darse forma sensible a lo inanimado, lo abstracto,

lo espiritual.
En las imágenes se confunde lo espiritual y Jo

material, lo interior y lo exterior.

El lenguaje figurado, es pues, una forma natu

ral e indispensable de nuestro pensamiento.

«Siempre hablamos por metáfora, es decir, por

términos impropios, y lo impropio no es lo propio,

lo que no es, la mentira: hablamos por medio de

mentiras, hablar es mentir, ni más ni menos . Aquel

que más y mejor mienta, será el que más y mejor

habla», dijo una vez Julio Cejador.

Pero hay que tener presente que el sentido tras

laticio o figurado de las palabras no es contrario

a su sentido propio, sino sólo diverso de él. Y de

acuerdo con esto hay que corregir un poco la frase

de Cejador.
Para hacer más clara, más comprensible una

idea echamos mano de una comparación. Toda me

táfora lleva envuelta una comparación.
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Por la semejanza de la forma hablamos a veces

de los cuernos do la luna, al referirnos a las dos

puntas que se ven en la luna antes de la primera

cuadratura o después de la segunda.

Un grupo de peñascos cortados llamamos sierra-.

El candelabro con varios brazos que se cuelga del

techo se llama araña; el sombrero de copa es el

hongo.

Muy ricas en estas comparaciones son las diver

sas jergas. En el argot francés se emplea poire

(pera) o boule (bola) en lugar de cabeza; mientras

en Alemania las expresiones Birue—pera o Kürbis

—calabaza, zapallo—tienen el mismo valor.

Las expresiones más isorprendentes y más in

geniosas ha producido la guerra mundial: la jerga
de los soldados, el argot militar, es una fuente ina

gotable de imágenes nuevas, de metáforas que re

velan una fantasía desbordante.

En la guerra europea los ingleses llamaban eggs

(huevos) piueapples (pifias), o limons (limones)
a las bombas, caracterizándolas según su forma.

Los alemanes, al referirse a las granadas las lla

maban Marmeladeneimer (baldes con mermelada).
Bliudschleiehe (culebra) a los proyectiles de gran

calibre. (Son recomendables como fuentes de ilus

tración en este sentido los interesantísimos libros

de Otto Mauser, para el alemán; de Gastón Es-

nault para el francés ; de Praser y Gibbons para el

inglés) .

Este ejercicio de la fantasía (de que tan felices

muestras dieron los soldados de todas las naciones

en la guerra europea), constituye una constante
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preocupación para el poeta que necesita siempre

imágenes nuevas. Y es que lo espiritual es por sí

intraducibie rectamente: sólo mediante imágenes
tomadas de la realidad objetiva se hace compren

sible. Para caracterizar funciones psíquicas no se

nos ocurre sino referirnos a otros del orden físico.

«Voy a abrirle los ojos de una vez por todas a este.

testarudo señor». Se trata en realidad, de conven

cerlo a pesar de ser él algo porfiado.
Las propias veces con que traducimos los fenó

menos relativos al pensamiento son imaginados:

pensar es en rigor, pesar, poner en la balanza;
mientras deliberar se relaciona con libra, y medi

tar claramente muestra su parentesco con medir.

Si examináramos de esta manera nuestro voca

bulario diario, veríamos con asombro la enorme

cantidad de expresiones metafóricas que estamos

usando constantemente sin darnos cuenta de ello y

muchas veces en forma muy poética, o como diría

Cejador: muy mentirosa.

Muchas veces tenemos términos apropiados pa

ra denominar las cosas, pero con el uso constante

que de ellos hacemos acabamos por desgastarlos a

tal punto que ya no nos conmueven. Y una nueva

voz viene a reemplazar a la gastada o una antigua

adquiere valor nuevo. En todas estas mutaciones

es de primordial importancia el elemento afectivo

que nos lleva a creaciones nuevas, translaciones,

generalizaciones y especializaciones.

Cuando la expresión no basta a traducir los sen

timientos con todo su calor vital, recurrimos a las

exageraciones. En estos casos las niñas, de por sí
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inclinadas a una manifestación más espontánea de

sus sentimientos, encuentran una cosa encantado

ra, regia, preciosa, tremenda o atroz; y los hom

bres colosal, brutal o macanuda. O bien creamos

imágenes en que las sensaciones propias de un sen

tido se hallan predicadas de otro. Así solemos ha

blar de colores llamativos, colores chillones, pala
bras fervorosas, «formúlanse ardientes promesas».

El poeta Lugones escribe: Y oí tu grito azul. Ru

bén Darío con una pronunciada predilección por

el adjetivo «sonoro» encuentra que hasta el sol es

sonoro.

No es menos que exageración si yo digo que me

muero de cansancio o una cosa es para volverse lo

co o ya me tiene loco con su lata.

Expresiones enérgicas, llenas de afectos son más

frecuentes aún en el lenguaje vulgar.
Más de una vez el afecto nos detiene la voz exac

ta pero violenta con que hubiéramos caracterizado

una persona o calificado algún hecho, triste u

odioso, que ahora expresamos con un piadoso cir

cunloquio. Cortesía, respeto, consideraciones de to

do orden nos inducen al empleo de los llamados

eufemismos.

Hoy no es posible llamar sirviente a una criada,

porque a la aludida le parece ofensiva la expre

sión y estima que debe ser llamada eufemísticamen-

te empleada.
Pero estas nuevas denominaciones a menudo se

generalizan, pierden sus otros significados o se con

taminan con el objeto desagradable y adquieren

poco a poco la misma significación que tenía la pa-
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labra que se quería evitar, de modo que hay que

buscar un nuevo eufemismo, y así sucesivamente.

Hay creencias antiguas que enseñan que si no es

pecado grave, por lo menos es de mal agüero el

mencionar ciertos nombres. Muy común es la su

perstición de que el diablo se aparece a quien lo

nombra .

Por eso se recurre al eufemismo y se habla del

malo : «El malo todo lo malo ordena». O se defor

ma el vocablo y así se dice el diantrc, el dianche,

etc.

Nada es más caro al hombre que su propia vi

da. Nada más pavoroso tampoco que la muerte.

Pocas ideas como la de la muerte son expresadas

por un mayor número de circunloquios. Defungi

(vita), terminar su tarea, era la expresión roma

na . Y también accederé, retirarse . Los italianos

hablan de spirare o poéticamente de cederé al foto.

es decir, expirar, entregarse al destino. Los espa

ñoles, por su parte, expresan: dejar de existir, des

cansar en paz, bajar a la tumba, pasar a mejor vi

da, entregar su alma a Dios, estar hablando con

San Pedro. El pueblo con su leiurnaje más vigoro

so, más pintoresco, menos delicado y sensible ha

bla de estirar las patas, entregar herramientas, to

mar boleto sin vuelta, doblar la esquina con rum

bo al viaje sin vuelta. Fuera de otros vulgarismos

que aquí no es lugar de citar. Los franceses dicen

sortir du monde, fermer les yeux, s'endormir dans

le seigneur; además las expresiones graciosas del

argot: casser sa pipe, fermer son parapluie . El in

glés usa los giros: to depart, to pass away; el
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«slang» de los soldados ingleses en la guerra

europea creó la frase: «to become a taudotvuer in

Frunce» (hacerse propietario de tierras, en Fran

cia).

Podría citar igualmente una lista bastante lar

ga de eufemismos que significan matar o asesinar.

Es muy rica en estas expresiones la jerga de los

delincuentes que estudió don Julio Vicuña.

Intolerable para la sociedad es el vicio de la em

briaguez. Así se dice: alegrarse, empinar el codo;

achisparse, ajumarse, enmonarse, pegarse una mo

na; pegarse unas turcas; agarrar una turca; andar

en las m'almas; gustarle el traguito; ser aficiona
do a la copa; andar empava-finado; con una maca

ca de padre y señor mío. El inglés habla de intoxi-

cation en lugar de drunkenness.

Carecer de dinero es otra situación desagrada

ble: por eso oimos estar pelado; no tener ni cobre;

andar con los bolsillos planchadso; estar puro o

purito; andar sin ni chapa o sentirse atco=no te

ner ni cristo, expresión que resulta verdaderamen

te ingeniosa.
Faltar a clase por flojera es cosa censurable.

De ahí: hacer la cimarra; hacer la chancha; ex

presiones de uso exclusivo en Chile y la Argentina.
En España se oye: hacer novillos^ jugar a la co

rrida de toros en vez de ir a la escuela . Y en el Pe

rú : hacer vaca.

Hay casos en que una voz amplía su significa
ción designando ideas o conceptos que no están

comprendidos en la acepción primitiva.
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Vemos que también en estos casos de las llama

das generalizaciones la nota característica es siem

pre el interés especial en una clase determinada de

imágenes, es decir, lo decisivo es otra vez el ele

mento afectivo . El uso de ciertas expresiones figu
radas, de ciertas comparaciones caracterizan toda

una época y todo un pueblo; el lenguaje es pues

una fuente muy valiosa para el estudio de la psico

logía de los pueblos . Sabido es que el espíritu prác
tico de los romanos se manifiesta en sus compara

ciones tomadas de la vida política y militar así co

mo de la agricultura cuyos problemas eran para

ellos de interés general.

Característico para nuestros tiempos es la im

portancia que ha adquirido la técnica, lo cual se

refleja en las metáforas tomadas de su terminolo

gía. Así habló la prensa de «la tirantez de las re

laciones entre el Papa y el Premier Mussolini»;
uno va «a toda máquina, a todo full» a una parte;
o un alumno que de repente interrumpe su tarea,

porque el problema ofrece alguna dificultad decla

ra que «está en panne» y sorprendiendo la conver

sación de dos niñas en un teatro, oí que una de ellas

no iba a las funciones nocturnas porque a esta ho

ra ya «estaba en su garage», quería decir que se re

cogía, temprano .

Algo parecido podemos observar en los términos

deportivos .

El afecto es también la causa principal del fenó

meno contrario, o sea de la espccialización; ya que

ésta es, generalmente la consecuencia natural de la

anterior. Pues cuando una palabra extiende su
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acepción a otras ideas o conceptos, invade la esfe

ra significativa de otras palabras y restringe o li

mita, especializa su significación. Y esto sólo pue

de ocurrir cuando la acepción accidental es capaz

de expresar una fuerte pasión.
Hemos visto que la metáfora y la personifica

ción, formas principales de nuestro pensamiento y

causas de cambios de significación, son de índole

artística, vale decir de carácter esencialmente afec

tivo y de igual naturaleza son las causas que pro

ducen las figuras que llamamos eufemismos, gene
ralizaciones o especializaciones .

En todos estos casos desempeña el papel más im

portante la fantasía, o más bien, un momento esté

tico .

Por último quiero llamar la atención sobre un

factor que interviene en forma notable en la evo

lución semántica de las palabras: la inercia.

Si decimos dirigible por globo dirigible, vapor
por buque a vapor o carro por carro eléctrico o

universidad por universitas litterarum, suprimimos
todo lo que consideramos superfluo lo que se pue

de suplir fácilmente. En esto se manifiesta cierta

pereza espiritual, efecto de la ley del menor esfuer
zo que como en tantas manifestaciones de la vida

humana se refleja también en el lenguaje.
Así conservamos muchas veces el nombre de una

cosa aún cuando la cosa misma se muda. Un ejem
plo típico es la palabra pluma. Después que caye
ra en desuso el escribir con pluma de ave, se ha se

guido aplicando por costumbre el mismo nombre
a la pluma de metal.
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También seguimos empleando las expresiones
como el sol se levanta o se pone o sigue su curso,

aunque ya sabemos desde mucho tiempo que el mo

vimiento del sol no es sino aparente.
Hablamos también del curso o trascurso del tiem

po, el tiempo corre, aunque estos giros ya no tie

nen razón de ser, pues se refieren al reloj de are

na que se usaba en la Edad Media.

Idéntica cosa pasa con la expresión dar cuerda

al reloj, que usamos todos los días, sin fijarnos en

que nuestro reloj ya no tiene cuerda, pues ya no

necesita de pesas que antes se colgaban en ella pa

ra dar movimiento a la máquina. A pesar de ha

ber cambiado totalmente el mecanismo del reloj,

nuestra tendencia conservadora innata que, en el

fondo, no es sino pereza, hace que sigamos emplean
do la misma expresión.

El elemento afectivo, los sentimientos o las pa

siones son como aguijón que estimula las innova

ciones lingüísticas, la creación de voces o acepcio

nes nuevas, obra de individuos de temperamento

artístico ; la inercia y pereza de pensar, en cambio'

caracteriza la verdadera tendencia y cualidad de

las grandes masas.

Hay, pues, dos factores antagónicos; el indivi

duo inventor, propulsor y creador de cosas nuevas

y la muchedumbre, masa inerte, que queda aferra

da a la tradición ; la lucha entre estos dos determi

na la suerte de la evolución de los fenómenos se

mánticos.
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PUBLICAMOS
aquí solamente la introducción a las

cuatro conferencias, que contiene interesantes

datos sobre la repartición de las lluvias en Chile,

las variaciones climatológicas que pueden obser

varse en el transcurso de los siglos, sobre la infiuencig, de

los bosques en la cantidad de las lluvias, etc.

La mayor parte de las conferencias consistió en la ex

plicación de numerosas fotografías de paisajes chilenos,

que, por diversos inconvenientes, no pueden representarse

aquí. Además, se encuentra una publicación detallada de

la materia total de las conferencias en el «Texto de Geolo

gías» (Editorial Nascimento) del mismo autor; el libro ci

tado contiene numerosos dibujos y mapas que explican la

■formación de los valles chilenos.
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Las fuerzas geológicas que están empeñadas en

transformar continuamente la superficie terrestre,

pueden dividirse en dos clases bien distintas. Unas

tienen su asiento en el interior de la tierra, como

el volcanismo, les temblores y los procesos orogené-

ticos; se llaman por esto fuerzas endogénicas, a las

cuales debemos los grandes rasgos del relieve terres

tre, especialmente la repartición de las serranías.

Otras fuerzas, llamadas exogénicas, tienen su

asiento fuera de la tierra, en el calor del sol. A ellas

se deben las precipitaciones atmosféricas, el viento,

las olas del mar, etc.

Las fuerzas exogénicas destruyen las formas

creadas por los procesos endogénicos ; en otras par

tes depositan como sedimentos el material prove

niente de dicha destrucción.

Entre las fuerzas exogénicas ocupa el primer lu

gar el agua de las lluvias, que representa la forma

más frecuente bajo la cual aparecen las precipita

ciones atmosféricas. El agua de las lluvias trabaja

químicamente en los complicados procesos de la

descomposición de las rocas y minerales cuyo pro

ducto principal son los suelos superficiales. Mecá

nicamente trabaja en forma de esteros y ríos que

excavan las quebradas y valles y que, en otras re

giones, depositan los productos de la destrucción

en forma de deltas o de conos de rodados.
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1.—La repartición de las lluvias en Chile.

Las precipitaciones atmosféricas varían enorme

mente en Chile, país que en sus desiertos septen
trionales tiene los extremos de sequedad conocidos

en el mundo y que en la costa patagónica tiene el

máximum de precipitaciones conocido en el nivel

del mar. La repartición de las lluvias tiene un in

terés muy grande para la geología, parada cues

tión del agua subterránea, para la extensión de los

glaciares, no sólo en la actualidad sino también en

el cuaternario.

La lista siguiente nos dá algunas cifras de las

lluvias observadas en Chile:



ESTACIONES

Altura

sobre

ci inar

Agua

calda

1918

Iquique
Antofagasta
Chuquicamata
Ollague
Collahuasi

Caldera

Copiapó
Juntas de Copiapó.
Vallenar

La Pampa, Tránsito
La Serena

Rivadavia

Ovalle

La Ligua
Valparaíso
Quilpuó
San Antonio

Santiago
Florida Alta

La Obra del Maipo.
Rancagua
Teniente

Talca

Concepción
Isla Santa María...

Contulmo

Traiguén
Boroa

Loncoche

Valdivia

Pta. Niebla

Río Bueno

Frutillar

Peulla

Casapangue
Pta. Corona

Pillán de Reñihue.

Isla Guafo

Evangelistas
Bahía Félix

Punta Arenas

Pta. Dungeness. ...

10

5

2660

3900

4810

30

370

1365

380

1200

35

818

250

58

10

101

4

520

665

799

500

2134

100

15

78

50

177

45

112

15

40

58

139

190

320

48

5

140

55

15

4

Agua
caída

Promedio

1918-25

Evaporación

1912

Er. A-Er.

Teurp.
media

anual

1912

cm cm

0 0,2

0,7U 0,6

1,8")

6,63)

13,25)
1,33) 1,2

o,9n 1,8

3,2D

2.41)

10,4 10,4

4,1 10,1

13,7 12,3

10,8O 13,7

29,3 33,6

46,6 51,0

51,4 51,0

46,6

37,7 35,4

51,2

73,8 59,9

53,8 43,3

104,3 101,9

73,7 66,2

143,3 122,7

76,5 84,9

227,2 189,0

140,0 121,8

141,4 124,9

270,6

277,8 257,8

295,4 213,7

150,0 132,4

202,5 168,1

380,4 336,8

456,9 353,5

229,4 220,4

573,8

90,1 98,0

303,1 299,

490,7

62,1 39,3

26,0 1

cm

141 -

196 -

3953>-

1633>-

92

127 -

1283>-

93

127 -

114

112

130

105

91

127

1143>

cm

-141

-196

-3933)

- 150a)

-91

-126

-1183)

-88

-123

-64

-83

-96

-37

19

14

-123)

134

99

137

129

87

78

76

-16

222

-35

— 57

1) Año de 1912.—2) Año de 1913.—3) Año de 1915.
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A la lista se han agregado también algunas otras

cifras meteorológicas de interés general, como la

temperatura media y la evaporación. La evapora

ción contiene dos columnas: Ev y A-Ev, que he to

mado de una interesante publicación del Dr.

Knoche. (1). Las cifras de Ev significan la evapo

ración expresada por el espesor de la capa de agua

que evaporaría anualmente de una laguna expuesta

a la influencia no sólo de los rayos del sol sino tam

bién al efecto muy secante del viento. La otra co

lumna, A-Ev, contiene el «exceso de evaporación»,

la diferencia entre el agua caída y la evaporación;
indica la cantidad de centímetros 'que subiría o ba

jaría anualmente el nivel de la supuesta laguna,
si ella recibiera también las lluvias correspondien
tes a su superficie.
En las columnas del agua caída se eligió un año

que corresponde más o menos al promedio de llu

vias de Santiago que, en un período de 75 años de

observaciones era de 36,3 cm. El promedio de llu

vias caídas en los años 1918 a 1925 se tomó de una

interesante publicación del señor Miguel Whilta-

ker. (2). En general, las cifras de esa columna son

un poco inferiores a los promedios de largos años

(1) Knoche, W. — Estudio sobre la Evaporación en Chile.

Rev. Chilena de Historia y Geografía. Tomo 32. Santia

go. 1919.

(2) Whittaker, M.— Promedios mensuales de agua caída de

1918 a 1925. Publicación N.<> 37 de Servicio de Meteorolo

gía Agrícola. Santiago. 1926.
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de observaciones, como puede verse al comparar
las con las cifras siguientes:

N.» de años

de Promedio

observación- era.

57 13,6
27 52,7
75 36,3
46 130,0
55 268,0
42 45,2

La Serena. . .

Valparaíso . . .

Santiago . .

■Concepción. .

Valdivia . .

Punta Arenas.

Si comparamos las cifras de las dos primeras
columnas, se nota a primera vista el aumento pau

latino de las precipitaciones atmosféricas en direc

ción de Norte a Sur.

Fuera de este aumento progresivo, hay otra di

rección en que aumentan las lluvias, la de Oeste a

Este. Tal aumento se debe a las grandes alturas

de la cordillera, que obligan al aire a ascender y

enfriarse, lo que causa la condensación del vapor

de agua en forma de nubes.

En el norte tenemos la región del desierto, que

se extiende desde la costa hasta el pie de la cordi

llera de los Andes ; las lluvias son muy escasas, y

a veces pasan muchos años sin que caiga una gota
de agua. En las alturas situadas detrás de la costa,

hay frecuentes neblinas que proporcionan suficien

te cantidad de agua para alimentar en algunos pun
tos una vegetación de cierta magnitud.
La Pampa del Tamarugal carece de lluvias, y
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aún las frecuentes camanchacas no son suficientes

para facilitar la vida de una pobre vegetación.
Los extensos bosques de tamarugos y algarrobos
de la pampa se limitan a las regiones donde el

agua .subterránea se halla a poca profundidad.
Esta agua proviene de la cordillera de los Andes,

donde en los meses de Diciembre a Marzo se pro

ducen fuertes temporales todas las tardes. A ve

ces, las lluvias son tan fuertes ipie producen gran

des avenidas en los ríos que descienden de la cor

dillera y que inundan extensas regiones de la Pam

pa del Tamarugal, tal como pasó en 1884 y como

se repitió 41 años más tarde, el 15 de Febrero de

1925, cuando en la quebrada de Quisma, al sur de

Pica, la avenida bajó con una altura de agua de

2 m. rellenando todo el valle con un ancho de 50

m. En comparación con los temporales de verano,

las precipitaciones que caen en invierno son poco

importantes. De los 66 mm. caídos en Ollague en

1913, corresponden 39 a los primeros tres meses

del año, 3 a Agosto y 24 a Noviembre.

La gran influencia que tiene la altura en el au

mento de las lluvias puede verse también al com

parar las cifras correspondientes a Copiapó y Jun

tas de Copiapó, Vallenar y La Pampa, La Serena

y Eivadavia, Santiago con Florida Alta y La Obra,

Rancagua y Teniente, Frutillar con Peulla y Ca-

sapangue. Especialmente estos últimos tres pun

tos demuestran que no es tanto la altura misma

del punto de observación que causa el aumento de

las lluvias, como los cerros vecinos cuyas alturas

obligan al aire a ascender. Por esta razón, tana-
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bien los puntos situados en la costa misma detrás
de los que se levanta la Cordillera de la Costa, re
ciben mayor cantidad de precipitaciones que otros

situados en islas antepuestas al continente, como

se ve al comparar Concepción y la isla Santa Ma

ría o Pillán de Reñihue y la isla de Guafo .

No obstante su mayor altura, Santiago y Trai

guén reciben menor cantidad que otros puntos si

tuados en la costa, porque el aire ya ha perdido
una parte de su humedad al pasar encima de la

Cordillera de la Costa. Mayor es este efecto en

las estaciones de Punta Arenas y Punta Dunge-
ness ; esta última situada a la entrada atlántica del

Estrecho de Magallanes; ambas se hallan detrás

del cordón de la cordillera de los Andes y partici

pan del clima seco de las mesetas patagónicas.
Las columnas de evaporación tienen su máxi

mum en el interior de los desiertos septentriona

les, mientras que en las costas del norte la hume

dad del aire hace disminuir la evaporación. En

Chile central la diferencia entre la costa y el in

terior es menos pronunciada, porque el efecto se

cante de los vientos más fuertes de la costa com

pensa la sequedad más grande del aire en el inte

rior. La segunda columna de evaporación indica

que hay exceso de evaporación hasta la región de

Talca, y un exceso de lluvias de Concepción hacia

el sur. Pero, en puntos donde, como en Cuafo, la

cantidad de las lluvias es reducida, aparece otra

vez un exceso de evaporación, lo mismo que en la

falda oriental de la cordillera de Magallanes.
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2.—Las variaciones periódicas del clima.

Ha sido tema de viva discusión la cues! ion de

si el clima de una región es constante en el trans

curso de los siglos o si se pueden constatar cam

bios verificados en épocas históricas.

El hecho de que ciertas plantas se cultivaban en

la edad media en regiones donde hoy no prospe

ran, como la vid en el sur de Inglaterra y en cd

norte de Alemania, se han aducido para compro

bar un empeoramiento del clima en esos países,
causado por un enfriamiento. En las regiones me

diterráneas se suponía un empeoramiento consis

tente en un secamiento, lo que estaría acompaña
do por un aumento del calor . Se trató de compro

bar el secamiento por el desaparecimiento de lagos
o de intensos cultivos en regiones que hoy día cons

tituyen extensos desiertos, como, por ejemplo, los

de Mesopotamia. Pero siempre se ha podido com

probar que tales fenómenos encontraban suficien

te explicación en causas ajenas al clima.
En cuanto se refiere al cultivo de la vid y de

otras plantas, el desarrollo del intercambio comer

cial puede haber sido la causa, ofreciendo vinos

importados de mejor calidad a precios más bajos.
Probablemente los descendientes actuales de los

viticultores de Inglaterra y del norte de Alema

nia rehusarían tomar un vino de la misma (dase

que producían sus antepasados.
En regiones como Mesopotamia, la desaparición

de los extensos cultivos se debe a la invasión de tri-
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bus bárbaras que destruyeron las grandiosas obras
de regadío.

Tenemos también comprobaciones directas de
una constancia muy grande del clima desde la

edad antigua. Así, la comprueba la situación de

ciudades antiguas a orillas de lagos sin desagüe,
porque tales lagos tienen un nivel que reacciona a

cambios muy pequeños de la cantidad de lluvias.

En Palestina, la importancia de las precipita
ciones atmosféricas, indujo a los habitantes ya en

el primer y segundo siglo de nuestra era, a hacer ob

servaciones exactas de las lluvias. Estas observa

ciones han constatado 54 cm. como altura normal

de las lluvias, lo que coincide con las actuales llu

vias de Jerusalém. Aún en el antiguo Egipto, con

su historia de miles de años, no ha habido condi

ciones climatológicas distintas de las actuales.

En Sud América se han citado los restos de

grandes mamíferos encontrados en la altiplanicie
de Bolivia o en Tarapacá como testigos de que an

tiguamente había un clima más benigno que el ac

tual el cual permitía la existencia de extensos bos

ques tropicales. De esto se han deducido grandes
solevan lamientes cuaternarios o aún más moder

nos por los que esos parajes altos habrían subido

a sus alturas actuales. Pero ya Darwin ha refuta

do como erróneas tales ideas de que los grandes

mamíferos, que hoy día prefieren las extensas este

pas cubiertas de pasto o arbustos, necesiten de una

vegetación lujuriosa.
Enteramente falso es relacionar las capas que

encierran estos fósiles con las civilizaciones pre-
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históricas mucho más modernas, porque entre am

bas épocas hay una diferencia de edad de muchos

miles de años.

Tampoco puede aseverarse (pie en esas épocas

recientes, cuando florecía, la (dudad prehistórica
de Tiahuanaco, el clima haya sido más benigno (pie

hoy día, alegando que la región del lago Titicaca

sería sumamente árida e inhospitalaria, de modo

que no puede ofrecerle asiento a un pueblo que vi

va de productos agrícolas.
En un libro muy interesante, desecha -/• Imbe-

lloni (1) esta idea comprobando <pie las riberas del

Titicaca tienen aún hoy día la mayor densidad de

población en la altiplanicie boliviana. En contra

de las opiniones fantásticas de que Tiahuanaco ha

ya florecido cuando su altura sobre el mar era de

pocos metros, hablan las estrías glaciales «pie ob

servé en uno de los bloques grandes de sus monu

mentos. Estas estrías comprueban la edad post-

glacial de Tiahuanaco y, además, que antes de su

existencia, la región del Titicaca ya debe haber te

nido su altura actual, porque la extensión mucho

más grande que han tenido los glaciares de la Cor

dillera Real en el cuaternario, excluye una situa

ción mucho más baja de los centros de la glacia
ción.

De las observaciones anteriores y de otras pa

recidas debemos deducir que los grandes cambios

climatológicos que conducen de la última época

(1) Imbeíloni, J. — La Esfinge Indiana. Buenos Aires.

1926. p. 43-78.
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glacial a la actualidad, habían terminado ya antes

de la época histórica.

Sin embargo, la comparación de las observacio
nes meteorológicas ha revelado la existencia de

cambios periódicos muy interesantes, estudiados

especialmente por Brückner (1) que encontró una

periodicidad de 35 años . Las investigaciones no se

limitaron al estudio de las observaciones instru

mentales, aunque tales, como por ejemplo, las de

la temperatura y la de las lluvias existen en parte
desde mediados del siglo XVIII. Sino, en las an

tiguas crónicas se buscaron datos que de un modo

indirecto indican si el año en referencia ha sido

caliente y seco o lluvioso y frío. Muy bien para tal

fin servían las fechas de las cosechas, especialmen
te las de vino, que en Europa se conocen desde el

siglo XIV. Para Aubonne, en Francia, la fecha

media de esta cosecha ha oscilado en 10 días desde

el siglo XVI . Otros datos se referían a los deshie

los de los grandes ríos o de los puertos bálticos,
datos que en Riga se tienen desde el año de 1556.

También se colectaron noticias acerca de inviernos

extremadamente fríos, que llegan hasta el siglo X.

Importantes eran las observaciones acerca de

avances y retrocesos de los glaciares alpinos que

datan desde el año de 1592, y especialmente las no

ticias acerca de cambios de nivel de lagos sin desa

güe, porque éstos lagos reaccionan inmediatamen

te a los pequeñísimos cambios climatológicos; co-

(1) Briir.kner, 8.—Klimaschwankungen seit 1700. Peneks

GeograpliLsah» Abhandl ungen. Tomo 4. 1890.
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mo ejemplo citamos los cambios observados en el

Lago Cáspico; tomando como punto de compara

ción el año de 1877, el nivel del lago ha sido más

alto en 2m en 1815, pero en los años de 1843 a 46

y de 1850 a 60, ha sido en lni. más bajo. Cambios

aún mucho más grandes han podido registrarse para
915 a 921, cuando el nivel había sido en 8m. y para

1306-07, cuando ha sido en 11 m. más alto. Sin

embargo, estas observaciones no hablan en favor-

de un secamiento del clima, porque en ol siglo 12,
entre las dos observaciones anteriores, el nivel ha

sido en 5m. más bajo que en 1877.

Del conjunto de todos estos datos, dedujo Brück-
ner una periodicidad de las variaciones climatoló

gicas que en término medio es ele 35 años. Cada

período se gubdivide' en una mitad más caliente y

seca y otra más fría y lluviosa ; la diferencia entre

las temperaturas medias anuales es de solamente

1/2 a 1 grado centígrado. La duración de los pe

ríodos es un poco variable ; las épocas lluviosas han
sido de 1691-1715, 1736-55, 1771-80, 1806-25, 1841-
55 y 1871-85; las épocas secas de 1716-35, 1756-70,
1781-1805, 1826-40, 1856-70 y 1886, hasta más allá

de 1898. Los períodos encontrados por Brückner

valen para toda la tierra, habiendo sólo pocas re

giones que son «regiones de continua excepción».
Brückner mismo no ha perseguido el problema de

las causas de esta periodicidad, pero es probable
que estén en relación con el período grande de

35,4 años de las manchas solares encontrado por

Lockyer.
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Ofrece gran interés comparar estos períodos de
Brückner con las observaciones meteorológicas he
chas en Santiago y representadas en la figura 1 (1).
Se ve que la cantidad de las lluvias es sumamente

irregular; para eliminar las irregularidades más

grandes, se le ha agregado con línea de puntos la
curva de las sumas compensadas según la fórmula.

a + 4b + 6c + 4d 4- e
- = c

1(¡

en que c significa la suma de lluvias del año que

se desea compensar, b y d las del año anterior y

siguiente y a y e las de los dos años antes y des

pués .

La curva de las lluvias muestra una periodici
dad muy irregular que poco coincide con las man

chas solares, cuyas máximas coinciden con las mí

nimas de lluvias en los años de 1830, 48, 94 y 1910,

y con las máximas ele lluvias en 1857 y 1860. Com

parando las lluvias con la curva de Brückner, se

ve que el primer período seco principió en San

tiago mucho más tarde, en 1830, pero tiene el mis

mo término. El período lluvioso de Brückner que

principia en 1841 tiene una duración solamente de

15 años, mientras que el de Santiago dura 20 años,

(1) La figura la tomé del interesante estudio del Dr. W.

Knoche, titulado : Sumas compensadas del agna caída anual

en La Serena, Valparaíso y Santiago . Apareció este artícu

lo en la Publicación N.« 8 del Instituto C. Meteorológico y

Geofísico de Chile. 1914. Le agregué .
la parte correspon

diente a ios últimos 15 años.



—

3

J

'
i

'
r

1
1

1
1

1
'
í

T
1

'
1

'
1

i
ñ

or
\
J

r
/i

o<
n

ooi
nO(
p

o•X
)

or
x

Oi
n

'

'

"
>

—
"

i

-

_

V

.
"

■
■

,

'

-

-s

-
-
-

'*

"•¿—
■
_
j_

*

1

\
*

,

-

-
.

.

■

'.
■

'
.

1

1
JV

,

--,
,—

—
1

.
.'

*,
t

Y

,

O•
í

|

i
i

i

-

1
1

1

<
n

1
_
_
L
U
J
_
L

1
1

1
o

o
1
o

a

?
*
3

r
v

•O

o
o

o
a

i
c

t
e

C
o
n
f
e
r
e
n
c
ia
s
.
—

2
7



402
DR. JUAN BRÜGGEN

hasta 1860. El mismo atraso se conserva también
cn el término del período seco que sigue y que ter

mina en 1876 en vez de 1870. El último período
lluvioso en Santiago, que termina en 1889, es muy
corto, de solamente 12 años; de modo que su tér

mino aparece en 5 años atrasados con la curva de

Brückner .

Gomo resultado de la exposición anterior, pode
mos sacar que en el transcurso de la historia huma

na no se conocen cambios meteorológicos que,

obrando en el mismo sentido, hubieran traído un

mejoramiento o empeoramiento del clima. Los

cambios son periódicos y sus efectos no se acumu

lan.

3.—La infli excia de los bosques en la cantidad

de las lluvias.

Las primeras observaciones hechas acerca de la

influencia de los bosques en la cantidad de las llu

vias se deben a Blanford (1), quien estudió esta

cuestión en India. Allá se replantaron en 1875

unas 60,000 millas cuadradas de terreno que ante

riormente se habían rozado. Las observaciones me

teorológicas se hicieron en 14 estaciones desde 1867

hasta 1885. En el período de 1875 a 1885 se com

probó un aumento total de las lluvias dentro del

bosque en 173 mm. o sea 12%, aumento que no po

día constatarse en las demás partes del país.

(1) Blanford. — Meteorologiisclie Zeitschrift. 1887. p.

369.
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Estudios especializados de Fa.ulrat (1), compro
baron que la cantidad de lluvias caídas en bosques
con hojas caducas, es mayor en 4,2'/. y, en bosques
de pinos, mayor en 9,4% cn comparación con re

giones vecinas sin bosques. Pero el aumento que

da de sobra compensado por la cantidad de agua

retenida por las copas de los árboles, agua que no

desciende al suelo sino por evaporación vuelvo in

mediatamente al aire. Esta cantidad es mayor,

cuando se trata de una lluvia escasa, como se ve

en la tabla siguiente que tiene los resaltados de las

observaciones hechas por 11 oppe. (2).

LLUVIAS

II) mm. 10 a 20 mm.

Las copas de pinos de 60 años

retienen 63%, 39%
Las copas de hayas de 84 años

retienen..- 32%. 19'/'.

En la lista no se ha tomado en cuenta el agua

que baja por la corteza del tronco y que es difícil

de medir. Después de una lluvia muy escasa em

pieza a bajar el agua en los troncos de las hayas,
mientras en los troncos de los pinos solamente des

pués de que hayan caído 10 mm. Según los estudios

de Riegler (3), en bosques de hojas caducas llegan
solamente 88% de la lluvia caída al suelo.

(1) Fautrat, M.—Observations méíéorologiques faites de

1874-78. París. 1878.

(2) lloppe, E.—Pi.egcnmcs.sung untar líaninkironeii. Mit-

teilung cl. forstlichen Versuchswesen Oesterreichs. 1896.

(3) Rieglér.—Ibidem. 1879. p. 234.
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El problema de la influencia de los bosques en el

aprovechamiento de las aguas lluvias se complica
aún más, si tomamos en cuenta la fuerte evapora
ción que se produce, tanto por las hojas de las

plantas, como del suelo mismo. En pequeño grado
esta evaporación depende de la exposición hacia el

norte o sur de la falda o si se trata de un suelo

horizontal .

Artificialmente puede rebajarse la evaporación
desde el suelo cubriéndolo con arena, piedras, pa
ja, etc., que lo protegen no sólo contra los rayos del

sol, sino también contra el efecto secante de los

vientos .

La tabla siguiente (1) nos demuestra la influen

cia de tal cubierta y también la fuerte evapora

ción causada por una cubierta viva de pasto. De

1,000 cm2 de superficie se evaporaron en 30 días:

Gras. %

Del suelo no cubierto (barbecho) 5.739 100

Con una cubierta de 1 cm. de piedras 1.862 33

Con una cubierta de paja de 0,5 cm 2.372 42

Con una cubierta de paja de 2,5 cm 1.040 18

Con una cubierta de paja de 5,0 cm 571 10

Con cubierta viva de pasto 13.902 243

Entre las diferentes clases de vegetación los bos

ques tienen la evaporación más reducida, como lo

(1) Eser, C. en Wollny. Forschungen a., d. Gébiete d.

Agrikulturpihysik . 1884 .
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demuestran las cifras siguientes (1) ; la evapora

ción media diaria es en

Praderas 3,1 a 7,3 mm

Alfalfa 3,4 a 7,0 mm

Trigo 2,7 a 2,8 mm

Papas 0,7 a 1,4 mm

Bosques de encinas 0,5 a 1,1 mm

Bosques de pinos 0,5 a 1,0 mm

De consiguiente, un terreno cubierto de bosques

evapora más agua que un suelo de barbecho, pero
tres veces menos que un terreno plantado de ce

reales o pasto . Los árboles no sólo tienen una gran

cantidad de agua almacenada en su cuerpo, que en

un pino de 85 años se calcula en 1,000 kg. sino, du

rante la época de vegetación, evaporan diariamen

te 2 a 4 veces más agua que su propio peso cn esta

do seco. Por esto se explican las observaciones de

Otozky (2), quien encontró en las planicies rusas,

que el nivel del agua subterránea era más bajo de

bajo de los bosques que fuera de ellos.

De la exposición anterior se desprende que la in

fluencia del bosque es generalmente favorable,

aunque no hace aumentar las lluvias en forma

apreciable.

Es en las regiones accidentadas, donde el bosque

(1) Risler.—BiedeTmann.s Zentralblatt f. Agrikulturche-
mie. 1872. p. 160.

2) Ototzky, P.—Influence des foréi.s sur hn eaux soU-

terrains. Annales d. 1. Science agronomique francaise et

étrangére. Tomo 2. París. 1898.
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presta los servicios más importantes : con su folla

je protege el suelo contra el ataque directo de las

lluvias, protección ejercida también por las raíces

que, aún en faldas fuertemente inclinadas, impi
den que se lave la capa superficial de tierra vege
tal. Además, esta última constituida por una acu

mulación de hojas en estado de descomposición, es
sumamente porosa y puede absorber grandes can

tidades de lluvia antes de que ésta principie a ex-

currir superficialmente. Por esta razón, grandes

bosques tienen un efecto regularizador muy im

portante en los ríos, dándoles un caudal más cons

tante suavizando al mismo tiempo las creces. En

este sentido son muy interesantes las observacio-

de Uzielli (2) hechas en Italia; según ellas, debido

a la devastación de los bosques, las creces del río

Arno han aumentado en las primeras siete dece

nas del siglo XIX en la relación siguiente: 1:4:7:

6:10:17:20.

Muy favorables en regiones secas es la facultad

del bosque de precipitar y conducir al suelo la hu

medad existente en el aire durante la neblina, agua

que sin el bosque no sería aprovechada por el sue

lo. A las neblinas deben su existencia los bosques

de Fray Jorge y Talina que se extienden entre Co

quimbo y Tongoy cubriendo las faldas de la costa

por una longitud de casi un grado latitud.

En terrenos planos situados en un clima lluvio

so, la desaparición de los bosques presenta gran

ea) Uzielli.-^Petermanns Alitteikingen. Litt. B.er. 1898.

N." 7-57.
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des ventajas, porque permite la extensión de la

agricultura; además, dando acceso a los vientos,

se secan los pantanos superficiales, se evita la for

mación de neblinas, etc.

4.—El lavado superficial efkotuado pok el

agua de las lluvias.

En una lluvia desciendo el agua en innumera

bles pequeños hilitos por las faldas que hacia aba

jo se juntan y al fin desembocan en los esteros; en

este camino, la fuerza mecánica del agua alcanza

solamente para arrastrar las partículas más finas

del suelo, las arcillas, mientras que los granos

más gruesos, especialmente los de arena quedan
atrás. En pequeña escala, el agua que se infiltra

en el suelo, puede arrastrar también tales substan

cias finísimas hacia una capa inferior menos per

meable. En vista de la gran importancia que tie

nen las arcillas coloidales para la fertilidad de los

suelos, resulta de estos procesos un empobreci
miento de los campos situados en faldas inclinadas.

Este fenómeno, que podríamos llamar un lavado

superficial de los suelos, aumenta considerable

mente con la inclinación de la falda; una densa

vegetación natural, especialmente la cubierta de

bosques lo dificulta mucho pero sin impedirlo en

teramente. El lavado es más grande en terreno sin

vegetación o en campos labrados como queda com

probado por los siguientes ensayos de Wolluy,
quien encontró que en el período de Abril a Octu-
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bre, de 1 m2 de superficie se lavaban las siguien
tes cantidades de tierra fina:

Cubierto de Sin

Past° vegetación

14 grs. 834 grs.

42
"

1.368
"

51
"

3.104
"

De estas cifras se desprende la enorme impor
tancia de la vegetación. Por esto, en regiones ári
das donde falta la vegetación, los efectos de las

lluvias son tan grandes, lo mismo que en regiones
como las de Chile central, donde los bosques se han

destruido y donde, durante el verano, las lluvias

no alcanzan a mantener una vegetación perenne.

Especialmente desfavorables son las siembras en

faldeos fuertemente inclinados: al arar se destru

ye la cubierta superficial formada por la tierra

vegetal que está fortificada por el complicado sis

tema de las raíces; se afloja la consistencia natu

ral del suelo y durante el invierno, la superficie
de las faldas está expuesta sin protección alguna
al ataque de las lluvias. Entre los fértiles faldeos

trigueros de Los Sauces y los cerros secos despro

vistos de tierra vegetal y de vegetación de Santia

go, pueden observarse todas las transiciones, lo

que indica que cn un futuro no muy lejano también

los cerros del sur se asemejarán a los de Santiago.
Gran importancia tiene también la dirección del

viento, siendo la destrucción más grande en la fal

da expuesta al viento que sopla durante la lluvia,

Inclinación de la

superficie

10'

20'

30'
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porque ella recibe una cantidad mucho más grande

que la de sotavento . En Chile central, esta diferen

cia está muy pronunciada porque las faldas sep

tentrionales, fuera de estar expuestas al viento

durante la lluvia, tienen también una vegetación
mucho más pobre debido a que, durante el verano,

sufren más el efecto secante de los rayos del sol.

En todos los cerros de la región de Santiago, en las

faldas septentrionales pueden observarse fácilmen

te las rocas del subsuelo, mientras que en las faldas

australes quedan cubiertas por una espesa capa de

tierra vegetal.
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