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CIVILIZACIÓN, LA MUERTE DEL ARTE Y DE LA BELLEZA 
CIVILIZATION, THE DEATH OF ART AND BEAUTY 

[Lucifer, Tomo VIII, No. 45, mayo, 1891, pp. 177-186] 

 

 [A este ensayo le precedió la siguiente Nota firmada por el Sub-editor: «Siento tener 

que anunciar que la segunda parte del Escrito, ‹The Negators of Science›, no puede 

presentarse este mes, debido a la alarmante enfermedad de H.P. Blavatasky, que sufre de un 

grave ataque de la gripe actual. Se sustituye por un artículo suplementario escrito por el mismo 

autor». 

 El lector encontrará la segunda parte a la cual se hace referencia en el sitio 

cronológicamente correcto de las páginas anteriores.] 

 

 Durante una entrevista con el célebre violinista húngaro, M. Remenyi, el reportero 

de la Pall Mall Gazette (NOTA: [Tomo LII, #8080, febrero 11, 1891, p. 3]. FINAL 

NOTA) pide que el músico narre unas experiencias muy interesantes que tuvieron lugar en 

el Lejano Oriente. «Soy el primer Inglés (NOTA: Con «Inglés,» Remenyi, húngaro, se 

refiere a europeo. –El Traductor]. FINAL NOTA) en tocar para el Mikado de Japón», 

dijo; y volviendo a lo que siempre ha sido un tema de profunda consternación para todo 

amante de lo artístico y pintoresco, el violinista agregó: – 

El 8 de agosto de 1886 aparecí ante Su Majestad –un día de fácil recuerdo, 

desgraciadamente, por el cambio de indumentaria exigido por la Emperatriz. Ella misma, 

abandonando la belleza exquisita del atuendo femenino japonés, se presentó en mi recital 

ese día por primera vez vestida a la europea, y me dolió en el alma verla así. Si me hubiese 
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atrevido, la habría recibido con un largo lamento de desesperación del violín, mi fiel 

compañero de viaje. Seis damas la acompañaron, todas ellas vestidas con indumentaria 

nativa, la cual portaron con encanto y gracia infinita. 

¡Ay, ay, mas esto no es todo! El Mikado –este personaje, hasta el momento sagrado, 

misterioso, invisible e intocable: – 

«¡El Mikado mismo se presentó con el uniforme de un general europeo! En esa época, el 

protocolo de la Corte era tan estricto que no permitía que el músico que me acompañaba 

pasara a la antesala de Su Majestad, de lo cual fui informado con anterioridad. Contaba con un 

buen remplacement, ya que el embajador, el Conde Zaluski, el que fue alumno de Liszt, pudo 

tocar conmigo en el recital. Te asombrará si te digo que después de haber elegido como 

primera pieza del programa mi interpretación para violín de una polonesa en Do sostenido 

menor de Chopin, una pieza musical con un gran valor intrínseco y profundidad poética, el 

Emperador, cuando terminé, instó al Conde Ito, su primer ministro, a que la tocase de nuevo. 

El gusto japonés es bueno. Me obsequiaron con presentes de valor incalculable, uno de los 

cuales era una caja laqueada en oro del siglo XVII. Toqué en Hong Kong y en las afueras de 

Cantón, ya que no se permite que ningún europeo entre allí. Allí hice una excursión 

interesante a la posesión portuguesa de Macao, donde visité la cueva en la cual Camoens 

escribió su Lusiad. Fue muy interesante ver la parte de fuera del pueblo chino de Macao, un 

pueblo europeo portugués, el cual ha permanecido inmutable desde el siglo XVI hasta hoy. En 

medio de la vegetación tropical exquisita de Java, y a pesar del calor insoportable, di sesenta y 

dos conciertos en sesenta y siete días, viajando por toda la isla, fisgoneando sus monumentos, 

de los cuales el más maravilloso fue el templo budista, Boro Budhur, o Muchos Budas. Este 

edificio contiene seis mil figuras, y es una sólida mole de piedra, más grande que las pirámides. 

Tienen, estos javaneses, una orquesta extraordinariamente dulce en el Samelang nacional, que 

consiste en instrumentos de percusión tocados por dieciocho personas; pero para escuchar esta 

orquesta, con sus extraños coros orientales y arrebatadoras danzas, uno debe tener el privilegio 

de ser invitado por el mismo Sultán de Solo, ‹Único Emperador del Mundo›. No he visto 

nunca nada más poético ni de ensueño que los Serimpis bailados por las nueve Princesas 

Reales.» 

¿Dónde están los Estetas de hace unos años? O ¿fue esta pequeña confederación de 

amantes del arte sólo otra más de las burbujas de nuestro fin de siècle, tan rico en promesas y 
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sugerencias de muchas posibilidades, pero pobre en obras y acciones? O, si existe algún 

verdadero amante del arte entre ellos, porqué no organiza y envía a todos los rincones del 

mundo pregones que puedan avisar al Japón pintoresco y a los demás países listos para 

caerse víctimas, que imitar la quimera de la cultura y fascinación europea es un suicidio para 

las tierras no cristianas; que la imitación les llevará al sacrificio de la personalidad individual 

de cada uno a cambio de sombras y espectáculos fatuos; que en el mejor de los casos sólo 

cambia lo original y pintoresco por lo vulgar y horrendo. Sin duda ya ha llegado la hora de 

que por fin se haga algo en este sentido antes de que la civilización engañosa de las 

advenedizas naciones engreídas haya hipnotizado irremediablemente a las razas más 

antiguas para hacerlas sucumbir a sus artimañas venenosas y su supuesta superioridad. De 

no ser así, artes antiguas y creaciones artísticas originales y únicas muy pronto 

desaparecerán. Ya se desvanecen las vestimentas nacionales y las costumbres consagradas 

por el tiempo y todo lo bello, artístico y digno de conservación se disipa. 

Desafortunadamente, dentro de no mucho tiempo, las mejores reliquias del pasado tal vez 

sólo se encuentren en museos como tristes y solitarias muestras preservadas bajo cristal. 

Tal es la labor y el resultado inevitable de nuestra civilización moderna. En realidad, las 

manifestaciones puramente superficiales son las «bendiciones» presuntas con que nuestra 

civilización obsequia el mundo, de sus raíces podridas hasta la médula. Al progreso de esta 

civilización debemos las dos mayores maldiciones de las naciones: el egoísmo y el 

materialismo; y la segunda de éstas nos llevará sin duda a la aniquilación del arte y de la 

apreciación de todo lo que es verdaderamente armonioso y bello. Hasta este momento, el 

materialismo sólo nos ha llevado a una tendencia universal de la unificación en el plano 

material y a una diversidad correlativa en el plano de los pensamientos y lo espiritual. Es esta 

tendencia universal, la cual impulsa la humanidad con ambición y avaricia egoísta a la caza 

interminable de riqueza y obtención de las presuntas bendiciones de esta vida a cualquier 

precio, que causa una aspiración, o mejor dicho, una gravitación, a un solo nivel, el más bajo 

de todos –el plano de la más vacua apariencia superficial. Materialismo e indiferencia hacia 

todo salvo la acumulación egoísta de riqueza y poder y la sobrealimentación de la vanidad 
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personal y nacional han inducido paulatinamente a los hombres y las naciones a un estado 

casi completo de olvido en cuanto a ideales espirituales y al amor de la naturaleza como 

apreciación correcta de las cosas. Como una lepra terrible, nuestra civilización occidental ha 

carcomido todos los rincones del globo y ha endurecido el corazón humano. «Salvar 

almas» es el pretexto mentiroso y engañoso; avaricia por rentas adicionales provenientes de 

opio, ron y la inoculación de los vicios europeos –el verdadero objetivo. En el Lejano 

Oriente se ha infectado con el espíritu de imitación las clases sociales más altas de los 

«paganos» –salvo en China, cuyo conservadurismo nacional merece nuestro respecto; y en 

Europa ha sido injertado como fashion –tomad nota del detalle– ¡hasta entre el sucio y 

hambriento proletariado mismo! Durante los últimos treinta años, como si alguna 

apariencia engañosa de una reversión al primate ancestral –otorgada al hombre por la teoría 

darwiniana en el plano moral además del físico– fuese contemplado por un demonio 

malvado que tienta a la humanidad, casi todas las razas y naciones bajo el Sol en Asia se han 

vuelto locas por una pasión de imitar como si fueran simios a Europa. Esto, junto a la 

empresa frenética de destruir la Naturaleza en todas partes, además de todo vestigio de las 

civilizaciones antiguas –muchas veces superiores a la nuestra en cuanto a las artes, la 

espiritualidad y la apreciación de lo grandioso y armonioso– trae como consecuencia 

tremendas calamidades nacionales.  Por tanto, ¡encontramos al Japón, otrora artístico y 

pintoresco, sucumbiendo totalmente a las tentaciones de justificar la «teoría de los 

monos» a través de la conversión de su población en simiescos imitadores con el fin de 

poner el país al mismo nivel de la Europa hipócrita, avariciosa y artificial! 

Porque seguramente Europa es todo esto. Es hipócrita y bellaca desde sus diplomáticos 

hasta los que custodian la religión, desde las leyes políticas hasta las sociales, egoísta, 

avariciosa y brutal más allá de toda expresión en sus calidades más notables. Y aún existen 

los que se maravillan de la decadencia gradual del arte verdadero, como si este arte pudiese 

existir sin imaginación, sin la fantasía y la justa apreciación de lo bello de la Naturaleza, o sin 

la poesía y las aspiraciones religiosas y, por tanto, metafísicas. Las galerías de pinturas y 

esculturas, nos dicen, se vuelven cada año más pobres en calidad, y más ricas en cantidad. Se 
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lamenta que mientras hay una abundante producción de piezas ordinarias, perdura una 

escasez más absoluta de cuadros y esculturas singulares. ¿Esto no se debe obviamente al 

hecho de que (a) los artistas pronto tendrán que contentarse con modelos de nature morte 

(o «naturaleza muerta») para encontrar su inspiración; y (b) la preocupación principal no 

es la creación o el objeto artístico, sino la rápida venta y ganancia? Bajo tales condiciones, la 

caída del arte de verdad es sólo una consecuencia natural.  

Debido a la marcha triunfal e invasión de la civilización, la Naturaleza, así como el 

hombre y la ética, se sacrifica y se vuelve rápidamente artificial. Los climas se modifican y la 

faz del mundo pronto se alterará. Bajo la mano homicida de los pioneros de la civilización, 

la destrucción de bosques primitivos enteros da lugar a que los ríos se sequen, la apertura del 

canal de Suez ha cambiado el clima de Egipto y el de Panamá desviará el curso de la 

corriente del Golfo. Casi todos los países tropicales se están volviendo fríos y lluviosos, y 

tierras fértiles amenazan con transformarse en desiertos arenosos. Dentro de pocos años, a 

cincuenta millas a la redonda de nuestras grandes ciudades, no habrá ningún lugar rural 

inviolado de especuladores vulgares. Los lugares pintorescos y naturales se reemplazan 

diariamente por lo grotesco y artificial. Escasos son los paisajes en Inglaterra donde el 

cuerpo hermoso de la Naturaleza no esté profanado por los letreros que anuncian «Jabón 

de Pears» y «Píldoras Beecham.» Se contamina el aire puro del campo con humo, olores 

de grasientas locomotoras y la peste enfermiza de ginebra, whiskey y cerveza. Y una vez que 

todo lugar natural desaparezca, y el ojo del pintor no descanse más que en los productos 

artificiales y espantosos de la especulación moderna, el gusto artístico tendrá que seguir el 

ejemplo y desaparecer con ello. 

«Nunca ningún hombre trabajó bien ni lo hará, salvo con una visión real o una visión de 

fe», dice Ruskin, al hablar del arte. Por tanto, el primer cuarto del próximo siglo puede ser 

testigo de paisajistas que jamás hayan visto un acre de tierra libre de mejoras humanas; y 

retratistas para los que el ideal de la hermosura femenina venga de las belles de cintura de 

avispa encorsetadas y con el pecho hundido de una sociedad tísica. Con modelos así no se 

producen cuadros que merezcan la definición de Horacio –«un poema sin palabras»– 
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Parisiennes y Cockneys londinenses artificialmente disfrazados como contadini italianos o 

beduinos árabes jamás podrán sustituir el artículo genuino; y tanto el beduino libre como la 

autentica campesina italiana, gracias a la «civilización», pronto sólo existirán en el pasado. 

¿Dónde encontrarán los artistas modelos auténticos en el siglo venidero, cuando las huestes 

de libres Nómadas en el Desierto, y quizás todas las tribus negras de África –o lo que quede 

de ellas después de ser diezmados por los cañones cristianos, además de por el ron y el opio 

del civilizador cristiano– se habrán ataviado de sombreros de copa y abrigos europeos? Y 

qué esto es precisamente lo que le espera al arte bajo el progreso benéfico de la civilización 

moderna es evidente a todos. 

¡Desde luego! Presumamos de las bendiciones de la civilización, sin duda. Alardeemos de 

nuestras ciencias y de los grandes descubrimientos de la época, los logros en las artes 

mecánicas, los ferrocarriles, teléfonos y baterías eléctricas; pero no debemos olvidar, 

mientras tanto, comprar a precios fabulosos (casi tan altos como lo que se paga por un perro 

premiado o la vieja canción de una prima donna) los pinturas y esculturas de las culturas de 

la antigüedad bárbara y sin civilización y de la Edad Media: porque tales objetos de arte 

jamás se reproducirán. Ha llegado la hora de la civilización. Suena el toque de difuntos de 

las viejas artes y la última década de nuestro siglo ha convocado al mundo al funeral de todo 

lo que era grandioso, genuino y original de las civilizaciones antiguas. ¿Habría creado Rafael 

solamente una de sus muchas Madonas si hubiera contemplado únicamente a las modelos 

de hoy en día, o las Vírgenes emplazadas en los recovecos y rincones de la Italia moderna, en 

crinolinas y botas de tacón de aguja, en vez de a La Fornarina y a las mujeres del Trastevere 

de Roma cuyo parecido a Juno inspiraban su genio? ¿O habría producido Andrea del Sarto 

el famoso «Venus y Cupido» de una mujer trabajadora del East End de Londres, víctima 

de la última moda –bajo la sombra de un gorro gigantesco à la mousquetaire, emplumado 

como el cuero cabelludo de un jefe indio, una sucia mocosa de los tugurios? ¿Cómo habría 

podido inmortalizar Tiziano a las damas patricias de cabellos de oro de Venecia si hubiese 

sido obligado a vivir en una sociedad de las actuales «bellezas profesionales», con sus 

capilares tintados a color de paja que transforma el pelo humano en el pelaje amarillento de 
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una gata de angora? No podría uno declarar con la confianza más audaz que el mundo no 

habría conocido jamás la Atenea Lemnia de Fidias –ese ideal de belleza de cara y figura– si 

Aspasia de Mileto o las bellas hijas de Hellas, si en los días de Pericles o en cualquier otro, 

hubiesen deformado esa «figura» con bullicios y estancias, y enfangado esa «cara» con 

esmalte blanco, siguiendo la moda de los rostros barnizados de las momias de egipcios 

muertos. 

Vemos lo mismo en la arquitectura. Ni el genio del mismo Miguel Ángel podría haber 

evitado el golpe de muerte otorgado por la primera visión de la Torre Eiffel, o el Royal 

Albert Hall, o aún más horripilante, el monumento, Albert Memorial, de Hyde Park. Otro 

ejemplo es que tampoco se podría recibir ninguna inspiración del Coliseo y el palacio de los 

Césares, en su estado reparado y encalado actual. ¿Adónde, entonces, en nuestros días de 

civilización iremos para encontrar lo natural o sencillamente lo pintoresco? ¿Aún debemos 

trasladarnos a Italia, Suiza o España? Mas la Bahía de Nápoles –aun con sus aguas tan azules 

y transparentes como el lejano día del arribo de las gentes de Cumas que eligieron esas 

orillas para fundar su colonia y con unos paisajes tan gloriosamente hermosos como 

siempre– gracias a ese espíritu de mimetismo que ha infectado mar y tierra, ya perdidos 

están sus rasgos más artísticos y originales. Está privada de sus personajes de antaño, sucios y 

perezosos, pero intensamente pintorescos; de sus lazzaroni y barcaiòli, sus pescadores y 

campesinas. En vez del gorro frigio rojo o azul del primero, y la figura escultural 

semidesnuda vestida de harapos del segundo, hoy en día vemos sólo especímenes 

caricaturizados de la moda y civilización moderna. La tarantella alegre ya no suena en las 

arenas frescas de la orilla a la luz de la luna; ha sido reemplazado por el quadrille moderno, el 

cual es la difamación de Terpsícore que se baila en trattorias de pescadores al tufo de 

ginebra, bajo la luz de lámparas de gas. La inmundicia todavía impregna el país, como 

antaño; pero se vuelve más evidente en la ciudad donde se viste con el abrigo raído, el 

destrozado sombrero de copa y el antes de moda, ahora descartado, sombrerete europeo. 

Recogidos de las cunetas de los hoteles, ahora agracian las cabezas desgreñadas de los una vez 

pintorescos napolitanos. Este último tipo se ha muerto y ya no existe nada para distinguir al 
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lazzaroni del gondolero Veneciano, del bandolero calabrés o del barrendero y mendigo 

londinense. Las plácidas y soleadas aguas del Gran Canal ya no llevan las góndolas llenas los 

días festivos de venecianos alegremente ataviados, con las mozas y barqueros pintorescos. La 

góndola negra que se desliza silenciosamente bajo los balcones de los talles pesados de los 

viejos palacios de los patricios nos recuerda más a un ataúd negro flotando, con el funerario 

solemne remando hacia el Estigia, que a la góndola de hace treinta años. Venecia parece más 

lóbrega ahora que durante los días de la esclavitud austríaca de la cual fue rescata por 

Napoleón III. Una vez en tierra, el gondoliere se diferencia poco de su «pasajero», el 

parlamentario británico de vacaciones en la antigua ciudad de los Doges. Tal es la mano 

ecualizadora de la civilización que todo destruye. 

Es lo mismo en toda Europa. Mirad Suiza. Hace menos de una década, cada cantón se 

distinguía por su vestido nacional, tan limpio y fresco como particular. Ahora la gente se 

avergüenza de ponérselo. Quieren que se les tome por visitantes extranjeros, que se les 

considere una nación civilizada que sigue el juego hasta en la moda. Pasad a España. De 

todas las reliquias de antaño, sólo le queda el olor a ajo y aceite rancio para recordarnos la 

poesía de los viejos tiempos del país de El Cid. Casi desaparecida está la mantilla graciosa; el 

hidalgo-mendigo orgulloso se ha extraído de la calle; las serenatas de los Romeos enfermos 

de amor que se oían todas las noches se han pasado de moda, y la madame contempla unirse 

a la lucha por los derechos de la mujer. Puede ser que los miembros de las Asociaciones de 

«Pureza Social» digan «gracias a dios» por esto y atribuye el cambio a las reformas 

morales y cristianas de la civilización. Pero ¿ha ganado algo la moralidad en España con la 

desaparición de los amantes nocturnos y madamas? Estamos en nuestro derecho a decir que 

no. Un don Juan fuera de la casa es menos peligroso que uno dentro. La inmoralidad social 

es tan endémica como siempre –si no más, en España, y debe ser así, sin duda, cuando hasta 

la última edición de la Guía Harper’s contiene la siguiente referencia: «La moralidad en 

todas las clases sociales, sobre todo en las más altas, se encuentra en un estado sumamente 

degradado. Los velos, en efecto, se dejan a un lado y las serenatas se escasean, pero galantería 

e intrigas son tan prevalentes como siempre. Los hombres piensan poco en sus obligaciones 
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matrimoniales; las mujeres… consienten ser víctimas de galantería poco escrupulosa». 

(España, «Madrid,» pág. 678.) En esto, España no está más que a la par con todos los 

demás países, civilizados o en vías de civilizarse, y no es ciertamente mucho peor que otros 

muchos países que se podrían nombrar; de todas maneras lo que sí se puede constatar es que 

lo que España ha perdido en poesía debido a la civilización, ha ganado en hipocresía y 

moralidad relajada. El Cortejo se ha llevado al petit crevé; las castañuelas se han silenciado 

porque, tal vez, el ruido del descorche de una botella de champán es más provocativo a la 

nación presta a civilizarse; y de la «andaluza de tez aceitunada,» recurriendo a cosméticas y 

esmaltes de cara, se puede decir que «la Marquesa de Almedi» ha sido enterrada con Alfred 

de Musset. 

Sin duda, los dioses han favorecido la Alhambra. Han permitido que se quemara antes de 

que orgias de borrachos hubiesen profanado su casta belleza morisca, como ha sucedido a 

los templos indios labrados en la roca, las pirámides y otras reliquias de la antigüedad. Esta 

maravillosa reliquia de los moros ya ha sufrido antes las mejoras cristianas. Es una tradición 

aún contada en Granada, y también en la historia, que los monjes de Fernando e Isabel 

hicieron de la Alhambra –ese «palacio de flores petrificadas tintadas con los tonos de las 

alas de ángeles»– una cárcel inmunda para ladrones y asesinos. Especuladores modernos 

podrían haberlo hecho peor; los techos incrustados de madreperla y las paredes, los panes de 

oro y estuco, los arabescos de cuento de hadas y las finísimas tallas de mármol, podrían 

haberse contaminado de anuncios publicitarios, después de que los Inquisidores hubieran 

ya cubierto el edificio de cal y haber dejado que los carceleros utilizasen los salones de la 

Alhambra para los asnos y ganado. Dudando poco que la furia de los Madrileños de imitar a 

los franceses e ingleses hubiese en este momento de la civilización moderna ya infectado 

todas y cada una de las provincias españolas, podemos considerar que ese hermoso país esté 

muerto. ¡Un amigo cuenta, como testigo ocular, de los cócteles derramados cerca de la 

fuente de mármol de la Alhambra, encima de las manchas de sangre dejadas por los 

desaventurados Abencerrajes asesinados por Boabdil, y del cancan pur sang parisién 

interpretado por trabajadoras y soldados de Granada en el patio de los leones! 
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Pero estos no son más que señales insignificantes de nuestros días y de la propagación de 

cultura entre las clases medias y bajas. Dondequiera que el espíritu de la imitación posea el 

corazón de una nación –el proletariado pobre– allá los elementos distintivos de la 

nacionalidad desaparecen y el país se encuentra en la víspera de perder toda individualidad y 

todas las cosas cambian para peor. ¡Qué utilidad hay hablar tan alto de «los beneficios de la 

civilización Cristiana»,  del efecto para mejorar la moralidad, refinar las costumbres y 

modales nacionales, etc., etc., cuando nuestra civilización moderna ha logrado todo lo 

opuesto! Durante siglos, la civilización ha dependido, según Burke, «de dos principios… el 

espíritu de un caballero y el espíritu de la religión». ¿Y cuántos gentlemen verdaderos nos 

quedan, cuando se compara con los días medio-bárbaros de los caballeros andantes? La 

religión se ha vuelto una hipocresía basculante y el espíritu religioso genuino hoy en día se 

considera una demencia. La civilización, se ha afirmado, «ha eliminado el bandidaje», 

implantado la seguridad pública, elevado la moralidad y construido vías de ferrocarril que 

trazan una celosía por la faz del globo. ¿De veras? Analicemos seriamente todos estos 

«beneficios» y presto encontraremos que la civilización no ha hecho nada parecido. Como 

mucho ha tapado cada perversidad del pasado con una máscara, para añadir hipocresía y 

falsa pretensión a la fealdad natural de cada una. Si es cierto afirmar que se ha suprimido en 

algunos centros civilizados de Europa –cerca de Roma, en el Bois de Boulogne o en 

Hampstead Heath– banditti y bandoleros, también es cierto que sólo ha destruido el 

latrocinio como una especialidad, ya que el robo se ha convertido en una ocupación 

habitual en toda ciudad, grande o pequeña. El ladrón y atracador simplemente ha cambiado 

su forma de vestirse y ahora va ataviado con los vestidos de la civilización –el feo atuendo 

moderno. Se ha cambiado el robo bajo la bóveda del bosque espeso, protegido por la 

oscuridad, por el hurto bajo la luz eléctrica en bares protegidos por las leyes de comercio y 

los reglamentos policiales. Como el bandolerismo moderno se realiza a la luz del día, la 

Mafia de Nueva Orleáns y la Mala Vita de Sicilia, con la alta burocracia, población, policía y 

jurados forzados a hacerles el juego a las bandas formalmente organizadas de asesinos, 

ladrones y tiranos (NOTA: Léase «Cut Throats’ Paradise» en el Edinburgh Review, abril 
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1877, y el resumen del mismo en la Pall Mall Gazette  del 15 de abril de 1891, «Murder as 

a Profession». FINAL NOTA) a plena luz de la «cultura» europea, demuestra hasta 

dónde ha llegado nuestra civilización para conseguir que se establezca la seguridad 

ciudadana, o la religión cristiana para suavizar los corazones de los hombres y las costumbres 

y modales de un pasado bárbaro. Las Enciclopedias modernas se han aficionado mucho a 

explayarse sobre la decadencia de Roma y sus horrores paganos. Pero si las últimas ediciones 

del Diccionario de biografías griegas y romanas fuesen lo suficientemente honestas para 

equiparar los «monstruos de la depravación» de la civilización antigua, Mesalina y 

Faustina, Nerón y Cómodo, a los aristócratas europeos, tal vez se notaría que éstos últimos 

superan a los anteriores –en cuanto a la hipocresía social se refiere, por lo menos. Entre «el 

libertinaje descarado y bestial» de un Emperador Cómodo, y una depravación tan bestial 

de más de un «Honorable», alto cargo representante del pueblo, la única diferencia que se 

encuentra es que mientras Cómodo era miembro de todos los colegios sacerdotales del 

Paganismo, el depravado moderno puede ser un miembro importante de las Iglesias 

Evangélicas Cristianas, un alumno distinguido y pío de Moody y Sankey, etcétera. No es el 

Calcas de Homero quien representa el Calcas en la opereta La Belle Hélène, sino el 

moderno y sacerdotal Pecksniff y sus seguidores. 

En cuanto a las bendiciones del ferrocarril y la «aniquilación del tiempo y espacio», 

todavía se puede posar la pregunta –sin referirse a la miseria e inanición que los motores a 

vapor y maquinaria en general  traen desde hace años a aquellos que viven de su labor física– 

si los ferrocarriles no matan a más gente en un mes que los bandoleros de toda Europa 

solían asesinar en un año entero. Además, las víctimas de los ferrocarriles se mueren bajo 

circunstancias que superan en horror a nada inventado por los homicidas. Uno lee casi a 

diario de desastres ferroviarios en los cuales personas «se han carbonizado en amasijos 

ardientes», «mutiladas y aplastadas fuera de todo reconocimiento» y matadas por decenas 

y veintenas (NOTA: Para dar un ejemplo. Un telegrama de Reuters de América, donde 

tales accidentes ocurren casi diariamente, da los siguientes detalles de un tren siniestrado: 

«Uno de los vagones que formaba parte de un tren de gravilla y en el que se encontraban 
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cinco operarios italianos, fue catapultado al centro del siniestro y todo el amasijo se prendió 

fuego. Dos de los obreros murieron en el acto y los otros tres resultaron heridos, atrapados 

en el vagón accidentado. Cuando las llamas les alcanzaron, se oían sus lamentos y gritos 

desgarradores. Dada la posición del vagón y el calor intenso, los rescatadores no pudieron 

llegar hasta ellos y fueron obligados a contemplar cómo se morían lentamente quemados 

vivos. Se entiende que todas las víctimas dejaron familias». FINAL NOTA). Esto es algo 

peor que los asaltadores del viejo Newgate. 

Tampoco ha amainado la criminalidad en absoluto por la expansión de civilización; de 

hecho, gracias al progreso científico en los campos de la química y la física, se ha vuelto más 

indetectable y más horrenda en la realización que nunca jamás. Se habla de la civilización 

cristiana como si hubiese mejorado la moralidad pública; ¡del cristianismo como si fuese la 

única religión que haya establecido y reconocido la Hermandad Universal! Fijaos en el 

sentido fraternal mostrado por los cristianos americanos en su trato con el indio rojo y el 

negro, cuya ciudadanía es la farsa del siglo. Sed testigos del amor que los Anglo-indios 

demuestran al «Hindú humilde», el musulmán y el budista. Tomad nota de «cómo estos 

cristianos se aman» en sus litigaciones legales constantes, sus calumnias mutuas, y el odio 

compartido de las iglesias y sectas. La civilización moderna y el cristianismo son agua y 

aceite –nunca llegarán a mezclarse. Naciones dentro de las cuales los crímenes más 

horripilantes se perpetúan diariamente; naciones que se regocijan en Tropmanns y Jack el 

destripador, en monstruos como la Sra. Reeves, tratante del sacrificio de bebés –al número, 

se cree, de unas 300 víctimas– en aras de un lucro soez; naciones que no sólo permiten sino 

alientan a Mónaco con su plétora de suicidios, que patrocinan boxeo, corridas de toros, 

deportes crueles e inútiles y hasta vivisecciones sin ningún tipo de discernimiento –tales 

naciones no tienen ningún derecho a alardear su civilización. Aún más, naciones que por 

consideraciones políticas no se atreven a abolir el comercio de esclavos una vez por todas, y 

por avaricia de lucro, titubean en la abolición del comercio de opio y whiskey, engordándose 

de la miseria sin nombre y la degradación de millones de seres humanos, no tienen el 

derecho de llamarse ni cristiana ni civilizada. Finalmente, una civilización que sólo conduce 



 13 

a la destrucción de todo sentimiento noble y artístico en los hombres, sólo pueden ganarse 

el epíteto de bárbara. Nosotros, los europeos de hoy en día, somos vándalos tan grandes, si 

no aún más grandes que Atila y sus hordas salvajes. 
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Consummatum est. Tal es la obra de nuestra civilización cristiana moderna y los efectos 

directos. El destructor del arte, el Shylock, quien, por cada pizca de oro que da, exige y 

recibe en retorno una libra de carne humana, de sangre, de sufrimiento físico y mental de las 

masas, de la pérdida de todo lo genuino y amoroso –y no puede pretender merecer un 

reconocimiento agradecido o respetuoso. El fin de siècle inconscientemente profético, es en 

resumen el fin de cycle previsto hace tanto tiempo; cuando según Manjuatha Sutra, «La 

justicia se habrá muerto, dejando como heredero la Ley ciega, y como gurú y guía –el 

egoísmo; cuando cosas y obras perversas se consideren meritorias, y acciones sagradas como 

demencia». Las creencias se mueren, la vida divina es objeto de mofa; arte y genio, verdad y 

justicia se sacrifican todos los días al mamón insaciable de la época –la búsqueda de dinero. 

En todas partes, lo artificial reemplaza lo verdadero, lo falso sustituye lo real. Ni un valle 

soleado, ni una arboleda sombreada, se ha dejado inmaculado en el seno de la madre 

naturaleza. ¡Y a pesar de todo, qué fuente de mármol en un parque urbano o plaza 

mundana, qué león de bronce o aparente delfín con la cola en alza puede compararse con un 

pozo campestre, gastado por el tiempo, carcomido y cubierto de moho, o con un molino 

rural en un prado verde! ¿Qué Arco de triunfo puede hacer sombra al puente bajo de la 

Gruta azul de Capri, y qué parque municipal o Champs Élysées puede competir con 

Sorrento, «el jardín salvaje del mundo», el lugar que vio nacer a Tasso? Las civilizaciones 

antiguas nunca han sacrificado la Naturaleza a la especulación, pero considerada divina, han 

honrado su belleza natural con la creación de obras de arte, tales que nuestra civilización 

moderna y eléctrica no es capaz de producir ni en sueños. La grandeza sublime, la penumbra 

melancólica y majestuosidad de los derruidos templos de Paestum, que están de pie durante 

siglos como tantos centinelas vigilando el sepulcro del Pasado y la desamparada esperanza 

del Futuro entre el yermo montañoso de Sorrento, han inspirado a más hombres de genio 

que la nueva civilización hará jamás. Dadnos los banditti que una vez infestaban estas ruinas 

en vez de los ferrocarriles que rompen las tumbas etruscas antiguas; los primeros pueden 

robar el monedero y hasta la vida de unos pocos; los segundos minan la existencia de 

millones con los gases nocivos que contaminan el aliento dulce del aire puro. Dentro de diez 
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años, cuando llegue el siglo XX, el sur de Francia, con su Niza y Cannes, y aún en la 

Engadina, puede esperar emular la atmosfera de Londres con sus nieblas, gracias al aumento 

de la población y los cambios climáticos. Escuchamos que la Especulación está preparando 

una nueva iniquidad contra la Naturaleza: se contempla la construcción de funiculares 

(ferrocarriles-bebé) humeantes, grasientos y pestíferos en algunas de las montañas más 

conocidas del mundo. Se los están preparando para deslizarse como tantos detestables 

reptiles que vomitan fuego sobre el cuerpo inmaculado de la Jungfrau, la Doncella, y se 

atravesará el corazón de este monte virginal recubierto de nieve con un túnel de ferrocarril, 

a la gloria de Europa. ¿Y por qué no? ¿No ha sido víctima de la especulación nacional el gran 

Templo de Neptuno en Roma cuyos restos tenían un valor inestimable, para levantar sobre 

sus columnas esculpidas y cadáver colosal la actual Casa de Aduanas? 

No nos equivocamos tanto, entonces, cuando mantenemos que la civilización moderna 

con su Espíritu de especulación es el mismo Genio de la Destrucción; y como tal, qué mejores 

palabras se le pueden dirigir a esta civilización que la siguiente definición de Burke:  

«Un Espíritu de innovación es generalmente el resultado de un temperamento egoísta y 

vistas parroquiales. Gente que nunca han mirado atrás a sus ancestros jamás mirará adelante 

a la posteridad.» 

H.P.B. 
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