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Beethoven, teósofo
Cuando tengáis el alma profun

damente agitada, oíd á Beethoven. 
El serenará vuestra tempestad. Vues
tro dolor, duda, desconsuelo; vues
tros sentimientos obscuros, confusos, 
sombríos, harán resaltar doblemente 
todos los tesoros de majestuosa pu
reza que se encierran en la sobre
humana música de Beethoven. Des
pués, al recordar que lo que acabáis 
de oir es la inspiración recibida por 
uno de vuestros semejantes, olvida
réis todos los crímenes y errores de 
la humanidad, aun aquellos de que 
hayáis sido víctimas directas; vues
tro corazón se henchirá de una pie
dad inmensa y os sentiréis orgullo
sos de ser hombres.

J. F. Carbonell.

Decir que Ludovic Van Beethoven fue 
teósofo, no quiere decir que fuese un se
cuaz de las doctrinas dadas al mundo 
occidental por la abnegada H. P. Blavats- 
ki; un creyente, por ejemplo, en las doc
trinas del Karma, la reencarnación, los 
adeptos del Tibet, etc., sencillamente por 
la diferencia de los tiempos. El coloso de 
Bonn, en efecto, falleció en 1827, o sea 
tres años antes de nacer la fundadora de 
la Sociedad Teosófica, y mal podría admi
tir en toda su integridad unas ideas que 
no han sido divulgadas como cuerpo de 
doctrina hasta 1888, fecha de la publica
ción de la primera obra de Blavatski, 
Isis sin Velo.
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Llamamos, pues, teósofo a Beethoven 
de la misma manera que historiadores 
como Gantú llaman teósofos a Espinosa, 
a Swedenborg o a Alejandro Magno, como 
creyentes en el gran principio de la uni
dad substancial de la especie humana y 
aun de todos los seres; como partidarios 
de una idealidad transcendente y abstrac
ta, un criterio teleológico y panteista, por 
encima de todos los credos positivos, 
como místicos e iluminados de verdad que 
sienten lo divino bajo las múltiples en
volturas transitorias o «formas» de la na- < 
turaleza; como intuitivos profundísimos 
que en el más allá de las cosas, advierten 
la palpitación, oculta para el mundo ig
naro, de la Unica Realidad cósmica obje
tiva: la Divinidad impersonalizada e incog
noscible, por encima—como diría el gran f 
Schopenhauer—de las limitaciones de la 
mente misma.

El genio aspira al ideal: hacia él eleva, 
lleno de unción religiosa, científica o ar
tística, el frágil cáliz de su organismo 
psicofísico, y el Ideal, lo divino, que a 
todos nos cobija, desciende como descien
de a la cumbre el rayo de la nube. El 
fuego de la inspiración baja de los cielos 
abstractos; el cáliz es así consagrado y 
aquel Prometeo consigue, a costa de su 
felicidad y aun de su vida, robar un poco 
del celeste Fuego, para darlo a sus her
manos menores, o sea a nosotros, «los 
del valle hondo y obscuro, con soledad 
y llanto», del vate salmantino.

Tal es el caso de Beethoven, quien por 
la vía de la armonía musical arrancó pá
ginas enteras de verdad y luz al Misterio
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que nos cerca. Por eso y no por razones 
menudas calificamos a Beethoven de teó
sofo. «Filósofo de las armónicas sonori
dades; fervoroso cultivador de las tradi
ciones arcaicas, espíritu totalmente pose
sionado del idealismo platónico, se nos 
presenta él como un revelador práctico 
de las divinas teorías de Pitágoras. Su 
vida y la misión que en ella desempeñó, 
fueron un verdadero sacerdocio.» (1)

Por eso Friedrich Kerst en su obra 
«Beethoven: el hombre y el artista reve
lado por sus propias palabras», (2) dice: «La 
música de Beethoven no era tan sólo una 
manifestación de lo bello, un arte, sino 
toda una religión de la que él mismo se 
sentía sacerdote y profeta. Toda la misan
tropía engendrada en él por sus desdi
chadas relaciones con la humanidad, no 
fueron capaces de apagar en su corazón 
la devoción hacia este ideal que se es
forzó siempre en traducir con la más re
finada expresión artística, y nutrir y acre
centar mediante la introspección filosófica 
y la meditación.»

«Beethoven, añade Kerst, era un hom
bre profundamente religioso en el más 
genuino sentido de la palabra, pero no un 
hombre creyente en ninguna religión po
sitiva. Nacido bajo la fe católica, alcanzó 
desde muy joven un criterio independien
te en los problemas religiosos. Tuvo de 
joven su período de librepensamiento y 
racionalismo, pero en sus últimos tiem
pos, cuando compuso su gran «Misa en re»

(1) F. Peyrallo. Natura, revista de Montevideo, Mayo de 1912
(2) Traducción inglesa del alemán, por Henry Edwardi 

Krehbiel. Un tomo en 4.*, Gay and Bird, London, 1906.
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en honor de su protector el archiduque 
Rodolfo, trató de obtener el puesto de 
maestro de capilla, aunque en vano, cuan
do el archiduque fué nombrado arzobispo 
de Olmütz. La forma y dimensiones de 
su música se salían de los moldes del ri
tual. La liberlad fué siempre el principio 
fundamental de su vida y su libro favo
rito era el de Sturm «Dios en la Natura
leza («Betrachtungen über die Werke Got- 
ter in der Natur») que él recomendó a los
párrocos para ser repartido al pueblo. 
Veía la mano de la Divinidad en los más 
insignificantes fenómenos naturales, ras
go. como es sabido, añadiremos nosotros, 
del verdadero teósofo. Dios era para Beet
hoven el Principio Supremo a quien en
tonase un himno en la parte coral de la 
Novena Sinfonía bajo las palabras de Schi- 
11er «¡Miríadas de seres, yo os abrazo!: 
¡Ln inmenso abrazo para el mundo ente
ro!: ¡Hermanos, sobre la bóveda celeste 
debe morar un padre amante!» Las rela
ciones de Beethoven con la Divinidad 
eran las de un niño con su padre confián
dole sus penas y sus alegrías. Se dice 
que cierta vez escapó apenas de la exco
munión eclesiástica por haber dicho que 
Jesús no era sino el más puro de los hom- 

íes y un judío. Havdn ingenuamente 
piadoso, le calificaba siempre de a teo ... 
sus ultimas palabras a sus amigos des- 

e haber recibido la extremaunción 
parece que fueron las clásicas de «Plau- 
dite, amici, comoedia finita est», frases
?TmpnrnreVÛ n por unos como sarcásti-
morn mn*1 Lls?vas a ,es °̂ y otros como un 
meto lecuerdo socrático, pues el gran filó-d t e g° Ué U“° dC SUS ^ S p r e -
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«Beethoven, dice Mateo M. Barroso en 
su merilísima obra «La IX Sinfonía de 
Beethoven», no es solamente el músico 
más grande que ha existido y el más pu
ro artista; es el generoso corazón, herido 
de todos los infortunios, que se hace más 
fuerte que ellos y consagra su vida a las 
generaciones futuras: «a la pobre huma
nidad». Héroe entre los héroes, más gran
de que su tiempo y sus dolores, eleva 
sus brazos de gigante para abrazar los 
tiempos y los hombres que han de ve
n ir .. .  Abordar el conocimiento de este 
hombre sublime es asociarse a un vasto 
mundo con sus insondables paisajes este
lares, las faunas y floras maravillosas, 
las tinieblas, los fulgores y las pasiones 
de sus seres. Su vida es el cimiento de 
donde surge la obra; su grandeza como 
hombre es el origen de su grandeza como 
artista. ¡Sublime modelo! Porque no vi
vió para él sino para los demás hombres 
y esta renuncia de sí mismo fué el deber 
que se impuso y realizó. Su obra colosal, 
inagotable para el análisis, produce el es
tupor de lo infinito; animada de soplo di
vino, lleva en sí, vida y juventud inmar
cesibles; es la vida en su forma univer
sal; háblanos de la verdad eterna... La 
música de Beethoven no es motivo de es
tudio exclusivamente para los técnicos; 
en ella encuentran el filósofo, el pensador 
y el artista, inmenso campo de explora
ción; porque no es música de fórmulas, 
sino de ideas; nada huelga en ella; cada 
nota tiene un significado, cada silencio 
una emoción. Beethoven mismo decía que 
«la música es una revelación más sublime 
que toda sabiduría y toda filosofía.» Ella 
es la única introducción incorpórea al
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mundo superior del saber; ese mundo que 
rodea al hombre y cuyo significado inte
rior no se concibe en conceptos reales; y 
la parte formal de aquélla es simplemen
te el necesario vehículo que revela por 
medio de nuestros sentidos la vida espi
ritual.»

Beethoven, como todos los redentores, 
no tuvo ni niñez ni juventud: el terrible 
estigma del trabajo se grabó en él casi 
desde los primeros balbuceos; los puros 
placeres del hogar le fueron negados, 
puede decirse, de la cuna al sepulcro. 
Las lágrimas vienen, en efecto, a los ojos 
cuando uno lee en sus biógrafos aquellas 
escenas en que el triste niño, dormidito 
en las crudas noches del invierno alemán, 
era arrancado al calor del lecho por la 
violencia y los golpes de un padre y de 
un maestro borrachos, para que diera a 
altas horas de la noche la lección musi
cal que la intemperancia de aquellos dos 
compadres no se había acordado de dar 
durante el d ía ... Como esas piadosas 
imágenes que se ven en los altares cató
licos, el tierno infante traía ya, pues, so
bre sus hombros el pesado madero re
dentor de su cruz que era la m úsica.. . 
Una música que estuvo condenado a ha
cer y no oir durante los treinta años hasta 
el día de su m uerte... Beethoven sor
do, y dándonos, sin embargo, mundos de 
celeste armonía, como Homero o Milton, 
ciegos, y dándonos sus paisajes divinos; 
son algo sobrehumanamente trágico que 
nos viene a enseñar con bárbara elocuen
cia cómo hay dos hombres en nosotros: 
el físico, juguete casi siempre de una na
turaleza impía, más que madre m adrastra
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para los grandes, y el astral-mental, el 
hombre de pensamiento y fantasía llama
do a sobrevivir a su cuerpo y capaz de 
crear infinitos mundos biperfísicos, con 
otro sol que el que sus ojos materiales 
no ven; con otras notas que las que sus 
oídos materiales no perciben: esas inson
dables tinieblas—tinieblas por ultralumi- 
nosas, más allá de nuestra gamma per
ceptiva—esos insonoros sonidos con que 
el Universo palpita, la vida cósmica fluye 
y ruedan sin cesar los astros por el éter 
sin límites.. .

Ved al teósofo a lo largo de su vida: 
Sobre su mesa de trabajo tiene constan
temente a la vista la alegoría de la diosa 
Isis egipcia aportada por Ghampolion, y 
por bajo la inscripción de su puño y letra 
que reza misteriosa: «Yo soy la que ha 
sido, es y será y ningún mortal ha levan
tado mi Velo.» No obstante una punta de 
tal Velo fue alzada por el coloso musical, 
como fue alzada años después por aquel 
otro coloso del dolor y de la peregrinación 
constante, propia del judío de la leyenda, 
con su libro famoso de Isis Unveiled. El 
velo del Misterio, el velo de la diosa que 
domina más allá de las regiones sublunares 
de Kali, la Diosa del Deseo y de la Muer
te; preocupó por igual al músico y a la 
aristocrática bohemia, como también preo
cupase al coloso de Bairuth, a Wagner, 
el heredero de Beethoven, cuando quiso 
hacer de su Parsifal «la viva representa
ción musical de las tribulaciones del 
Budha, capiino de la suprema liberación», 
cosa ignorada por sus biógrafos.

Multitud de rasgos de carácter son co-
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muñes a Beethoven y a la fundadoi a de 
la Sociedad Teosófica. Ambos tenían la 
sinceridad por alimento hasta el punjo de 
serles imposible disfrazar sus opiniones 
y sentimientos. Violentos los dos de len
guaje cuanto puros de intención, «impul
sivos y dulces, desordenados y distraí
dos, ofenden a sus amigos y se arrepien
ten lealmente de sus violencias; son sus
picaces y desconfiados, pero al par ino
centes y generosos hasta la privación 
absoluta; con grandezas de filósofos e in
genuidades de niños.»

Ved sino el paralelo. Iba a embarcar 
Blavatsky para Estados Unidos con el di
nero extrictamente necesario para el pa
saje, cuando se encontró en el muelle a 
una desolada mujer con dos pequeñuelos 
que iba a reunirse allá con su marido, y 
a quien acababan de robar cuanto tenía. 
Blavatsky, compadecida, cambia su pasa
je de primera clase por cuatro de tercera 
y parle con ellos. Quien haya visto en 
qué condiciones son transportados los in
migrantes en inmundas bodegas, se hará 
cargo de la magnitud de semejante sa
crificio.

«En un concierto dirigido por Beetho
ven en favor de los heridos de Hanau, 
dice Barrosso, rechazó indignado sus ho
norarios. Otro día de gran apuro liquidó 
con su editor la cuenta de sus obras; al 
regresar a su casa sabe la miseria de un 
artista desconocido y en la pobre mora
da vierte íntegramente el contenido de su 
bolsillo...» «Sócrates y Jesús fueron mis 
modelos», solía decir, y también «La ley 
moral en nosotros y el cielo estrellado 
sobre nuestras cabezas.»
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Como verdadero teósofo, es decir, como 
librepensador al par que profundamente 
religioso, por encima de los credos positi
vos, (1) sus autores favoritos eran Platón, 
en su «República», Homero y Plutarco, 
Kant, Laplace, Shakespeare, Goethe y Schi- 
11er. El retrato de Bruto como prototipo 
de las últimas virtudes romanas figuraba 
en preferente lugar en su despacho. Sa
luda en Napoleón al redentor de Europa, 
consagrándole su tercera sinfonía, pero 
sabe luego que se lia hecho coronar em
perador, y en el acto rasga la dedicato
ria de la partitura e intercala en ella su 
célebre «Marcha fúnebre», en la que llora 
como muerto al héroe de sus frustrados 
ensueños... Moscheles acaba de escribir 
en la partitura de «Fidelio»; «Fin, con la 
ayuda de Dios» y él le devuelve el ma
nuscrito con esta apostilla délfica y teo- 
sófica; «¡oh, hombre, ayúdate a ti mis
mo!»... Celoso del ideal que no puede 
ser totalmente bello sin ser al par verda
dero y bueno, no perdonó jamás al gran 
Mozart el que pusiese su sublime música 
a las rufianescas aventuras del «Don Juan». 
Pasa horas y horas sobre los viejos sal
terios del canto gregoriano y liba en ellos 
sus dos mejores obras: la «Misa en re» y 
su «IX Sinfonía», sorprendiéndole la muer
te cuando preparaba la música para esa

(i) El profundo pensamiento religioso del Maestro en sus 
últimos días aparece admirablemente reflejado en la hermosa 
obra de nuestro llorado amigo don Cecilio de Roda «Un Cua
derno di Autografi di Beethoven, del 1825», en el que se estudia 
un inestimable manuscrito de aquel, que obla en poder del se 
ñor Roda. Allí se consignan las palabras llenas de santa un
ción que escribió, al ultimar sus cuartetos en si bemol y en la 
que fueron, como es sabido, sus obras postreras.
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obra fundamental del tilanismo contem
poráneo que se llama «El Fausto de Goe
the», y para su «X Sinfonía», cuyo secreto 
se llevó a la tumba, tras una «bacanal» 
y una «salmodia religiosa», sueña en un 
tercer tiempo sobre «la conciliación del 
mundo pagano con el espíritu de la Cris
tiandad» tendencia de suprema síntesis 
religiosa que sólo cabe en un teósofo 
verdadero en cuya mente la ciencia y las 
raíces de todas las religiones son una 
cosa misma.

Por eso en su «diario» y en su testa
mento se ve al verdadero místico, es de
cir, al hombre religioso-científico, de espí
ritu transcendido de sobre las impurezas 
de la vida.

Cuando su sordera aísla en absoluto al 
maestro de todo lo exterior, «supera di
vinizado la región de las águilas, remonta 
los últimos cirrus,—dice Barroso—y lanza 
su canto de amor á la humanidad de ios 
tiempos futuros, el himno inmortal á la 
Alegría transcendente, como «el más bello 
resplandor de los dioses», al par que es
cribe en su diario con la conformidad de 
un verdadero santo: «¡Resignación, re
signación absoluta con tu suerte! En 
adelante no vivirás para tí, sino para los 
demás. ¡Renunciar es tu destino! Desde 
ahora no hay felicidad para tí más que en 
tu a r te . . . .»  ¡Oh, Divinidad, pone en 
otro lugar—concédeme fuerzas para ven
cerme á mí mismo ! . . .  . Y cual Jesús 
quiere rechazar el amargo cáliz en el 
Monte de los Olivos, clama: «¡Dura suerte,
destino cruel! ........  Mi infeliz situación
jamás acabará. No tengo otro medio de
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salvación que continuar en el mundo.. .. 
Trabajando te elevarás á las alturas de tu 
arte: una sinfonía mas, una tan sólo y 
entonces fuera, fuera de esta vulgaridad.» 
Modelo de místico lirismo teosófico son 
las páginas de su testamento, á cuyo Anal 
dice á sus hermanos: «Enseñad á vues
tros hijos á cultivar la virtud; ella es, y 
no el dinero, lo que da la dicha: os hablo 
por experiencia porque ella ha aliviado 
mi miseria. El amor á la virtud, con el 
amor á mi arte, me han salvado contra 
la tentación de poner fin á mis días.»

Como los ascetas del Tibet ó de la Te
baida vivió Beethoven con cortos inter
valos, aislado del mundo en sus diez úl
timos años. Nadie ignora la pasión sobre
humana que concibió entonces por la 
naturaleza, pasión de la que tantas huellas 
ha dejado en sus obras especialmente en 
la, «VI Sinfonía». Identificado con los 
vientos y las tempestades eco fiel de las 
que agitaban eternamente su espíritu (1) 
escribe: «mi reino está en el aire, mi alma 
vibra como los murmullos del viento» y

(l) Es muy notable la descripción que de la muerte de 
nuestro héroe da Kerst, según los apuntes de Thayer. «Poco des
pués de las cinco del 26 de Marzo (1827) sobrevino una densa 
obscuridad, seguida de un repentino chubasco... Sólo estaban 
á la cabecera del moribundo su hermana y su amigo Hüttein- 
bremer. El chubasco pasó dejando cubierto el suelo de agua y 
nieve, cuando de improviso fulguró un vivísimo relámpago 
seguido de un trueno pavoroso. Beethoven, cuyos ojos estaban 
casi cerrados, se incorporó de repente y, lleno de magestad, 
alzó solemnemente su brazo derecho como general que dirige 
su ejército, ó como director de una inmensa orquesta, desa
fiando á la m uerte ... Todo pasó en un instante, brazo y cuer
po cayeron pesadamente: un momento después el héroe había 
muerto, volando en alas de la tempestad su incomparable es
p íritu .. .
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se le vé permanecer en plena soledad del 
campo días enteros, y allí bajo un abeto 
cual el Budha bajo el árbol del conoci
miento, le sorprende extático el pincel de 
Kloeber para legarnos el más genuino de 
los retratos del Maestro. El Drama lírico 
que recibiese su apoteosis con su discí
pulo Wagner nació bajo aquel árbol me- 
morab le.

La frase musical de Beethoven, llamada 
por Wagner «el tipo eterno de Ja melo
día», no era sino la hija unigénita de sus 
levantados pensamientos filosóficos, con
signados algunos de ellos en su «Diario», 
tales como los siguientes: «Por persegui
do ó menospreciado que se vea, el arte 
encuentra siempre aliento y asilo»—«Mués- 
treseme el sendero que conduce á la vic
toria: déseme para mis pensamientos verda
des de eterna duración»—«El hombre no 
posee herencia más noble que el tiempo; 
por tanto no deberás dejar para mañana 
lo que puedas hacer hoy.—La caracterís
tica del hombre de mérito es esta: «fir
meza y serenidad en los tiempos más 
contrarios».—«Todo hombre grande debe 
ser respetado, porque es lo único que no 
pueden dar ó hacer reyes ni príncipes».— 
«El motivo de todas nuestras acciones 
debe radicar en el hecho en sí, no en su 
resultado favorable o adverso».—«¡Bendito 
aquel que, subyugando sus pasiones, cum
ple con energía sus deberes, cualesquiera 
que sean las circunstancias que le cer
quen y sin jamás preocuparse del éxito!»

Otro detalle de Beethoven como verda
dero teósofo-ocultista es el relativo á su 
«skrap-book» ó «Libro de Memorias», de
talle absolutamente desatendido hasta el
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día por sus biógrafos y comentaristas. 
Dícese, en efecto, que en sus últimos 
tiempos, cuando ya verdaderamente no 
estaba en este bajo mundo; hacía en el 
campo sus apuntes musicales, tales como 
los de la «Misa en re» y la «IX Sinfonía», 
empleando en su «Scrap-book» no los ha
bituales signos del pentagrama, sino otros 
tan raros como indescifrables: una espe
cie de criptografía jeroglífica por rayas y 
puntos, con los que también contrajo el 
hábito de cubrir las puertas y paredes de 
su domicilio. Nadie ha sabido á ciencia 
cierta hasta el día, qué clase de signos 
convencionales podrían ser éstos, pero 
nuestro amigo el ilustre arqueólogo Sir 
Rivelt Carnac, coronel-edecán de S. M. 
Británica, nos hadado incidentalmente una 
cierta orientación hacia la posible clave 
de tales signos del Maestro, en su sabia 
Memoria «Cup-Mark as an archaic form 
of inscription», obrita que lia dado ya la 
vuelta al mundo como clásica en arqueo 
logia prehistórica.

El Beethoven que resultará de aquí es 
un Beethoven semi-cabalístico, un intui
tivo sin segundo. Pero, por sugestivo que 
nos resulte este nuevo horizonte del gran 
hombre, hay que hacer punto y aparte en 
ello, para terminar con otro detalle no 
menos curioso relativo á su obra mejor, 
que es sin duda la «IX Sinfonía», (1) de 
la que el propio Wagner ha dicho «somos 
tan ingenuos que seguimos escribiendo

(l) Véase sobre ellos la hermosísima obra de Rault Crash 
«The organs inscribed monument of Irishland», á la que otro 
día consagraremos también un trabajo.
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sinfonías, olvidando que la sinfonía (la 
IX de Beelhoven) se escribió ya».

«Es muy singular, dice Mateo Barroso, 
la predilección que sintiera Beethoven por 
la oda de Schiller An die Freude («A la Ale
gría»). Desde su juventud tuvo intención 
de ponerla en música, como lo prueba 
una carta fechada en 1783, de Fischenich 
a Carlota, hermana de Schiller. Por pri
mera vez se encuentran aquellas sublimes 
palabras primeras de Freude, «schóner 
Gótter Funken Tochter Elisium», en un 
cuaderno de apuntes de 1798 y asimismo 
aparece dicho comienzo de la oda entre 
los apuntes para las VII y VIH sinfonías.

Para apreciar en toda su magnitud la 
oda de Schiller, recordaremos que el re
nacimiento universal que precedió a la 
Revolución francesa, tuvo primero en el 
campo de la lírica inglesa a Godolsmith, 
Richarson y Jung, el autor de las «Medi
taciones Nocturnas», que llegó a cantar a 
los asiros como otras tantas «casas de de
voción»; a Percy, el rehabilitador de la 
poesía inglesa; a Macpherson, el evoca
dor de Óssián y de los bardos irlande
ses; a Burns, el de las baladas incompa
rables; a los poetas lacustres WalterScott 
y Tomás Moore; a Coleridge, el restaura
dor de los Eddas escandinavos, y, en fin, 
a Bvron. La lírica alemana hubo de seguir 
victoriosa tales huellas con la Mesiada de 
Klopstock; con Lessing, imitador de Sha
kespeare; con Wieland y su Oberon; con 
Herder, el develador de la poesía hebrea; 
con Goethe, en su incomparable Fausto, 
y, por último, con Schiller, el atormen
tado, el humilde, el incomprensible pre-
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cursor en la poesía de lo que fuese lue
go Beethoven en la música. «Quien, des
pués de haber oído una de las sinfonías 
de éste, lee las cartas de Schiller sobre la 
educación estética, reconocerá que el idea
lismo alemán jamás tomó tan alto y teme
rario vuelo como en aquellas obras. (1)

«En 1784, dice Lickefett, entabló Schi
ller estrecha amistad con cuatro admira
dores suyos, y aceptando su invitación 
abandonó para siempre a Manhein, pue
blo en donde multitud de contrariedades 
y apremios pecuniarios le amargaran la 
vida. Allí pasó los días más felices de su 
vida y semejante disposición de ánimo le 
inspiró su célebre himno.»

Pero lo que no se ha dicho es que el 
verdadero título de la obra es el de «A la 
voluptuosidad», no «A la Alegría», toman
do la palabra «voluptuosidad» no en el 
bajo y grosero significado que le asignan 
las lenguas modernas, sino en el purísi
mo y transcendental de que goza en la 
lengua latina, equivale ate a éxtasis, amor 
místico, deliquio transcendente y divino; 
como hija que la diosa «Voluptas», era del 
ósculo celeste entre Heros y Psiquis. (2)

Con esta nueva significación la oda de 
Schiller adquiere un relieve, desconocido, 
adjudicando patente de teósofos tanto a 
su autor como a quien la puso en músi-

(1) Otto Von Leixner: «Nuestro siglo», trad. de Menéndez 
Pelayo—Juan Scherr, «Germania» dos mil años de historia ale
mana—«El teatro de Schiller», ensayo crítico por E. Lickefett y 
English.

(2) Véase Adolfo Bonilla y San Martín «El Mito de Psi
quis: un cuento de niños, una tradición simbólica y un proble
ma de la filosofía».




