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"Lo que pertenece esencialmente al campo de la vida", escribió Claude 

Bernard, es lo que no pertenece ni a la química, ni a la física, ni a otra cosa; es la 
idea directriz de la evolución vital". 

 
Y continúa Alexis Carrel: "Parece que el desarrollo de la raza, como el del 

individuo, se hace bajo la impulsión de una fuerza inmanente, que tiene alguna 
analogía con el pensamiento; pero un pensamiento a la vez ciego y penetrante, 
pródigo y ecónomo, vacilante y cierto, muy diferente del pensamiento humano". 

 
La Paleontología, que progresa cada día con el propósito de estudiar los 

orígenes del hombre, es aún una ciencia muy incompleta. La historia hace 
investigar muy lejos el establecimiento de nuestra ascendencia entre los 
prehominianos, situando al hombre en una rama que se separó muy pronto de la de 
los chimpancés, de los gorilas, de los orangutanes, etc. Hace unos años, aún se 
presentaba el "Neanderthaliano" y el "Pitecantropo" como si procedieran del 
"Driopiteco", aunque hoy día se admite que el Pitecantropo está directamente 
relacionado con el "Prapliopiteco" y, aún, al "Parapiteco". 

 
La célebre frase popular: "El hombre procede del mono", tiene muy pocas 

posibilidades de sobrevivir, porque está hecha la prueba aún reciente de que el ser 
humano, si no es el producto de un manantial directo, e independiente de otros 
movimientos creativos, es en todo caso el producto de un linaje que aparece muy 
pronto entre las especies vivientes. Al mono se le considera actualmente como un 
pariente muy alejado del hombre, cuyo antepasado habría sido el "Tetonius" 
(nombre moderno del Anaptomorphus Homúnculus), aquel tarsio lemúrido (de la 
Época Eocena), con el cráneo redondeado y con el cerebro relativamente 
desarrollado. En fin, no es cierto que los hominianos primitivos fuesen nuestros 
antepasados. Se descubrieron (en las grutas de la Yonne, en Francia) restos 
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mortales que probarían que hominianos muy primitivos vivieron hasta una época 
todavía muy reciente. Por lo contrario, los restos del grupo "homo sapiens", que se 
descubrieron (cerca de Swanscombe, en la terraza del Támesis) en 1935, 
comprueban que esta categoría de hombres vivía en una época pre-neanderthaliana. 

 
El origen del hombre siempre preocupó a los investigadores: los paleontólogos, 

los antropólogos, los naturalistas, etc., quienes aún hoy día discuten ya sea sobre la 
cuestión de la aparición del primer "ser" considerado como humano, ya sea sobre el 
parentesco que se debe atribuirle en el progreso de las especies. 

 
El Homo sapiens (esa categoría que se clasifica al principio de la época 

Holocénica) de la edad actual, habría sido el resultado del perfeccionamiento del 
"hombre de la edad del reno", cuyos restos se desenterraron en las capas del 
Pleistoceno superior. Se habría encontrado anteriormente el homo neanderthalensis 
quien representa, para ciertos investigadores, apenas una rama de los hominianos, 
porque según teorías modernas, el homo sapiens, el hombre de Neanderthal y el 
Pitecantropo fueron contemporáneos al fin del Terciario! 

 
El Pitecántropo podría constituir un ramo lateral apagado de la rama de los 

hominianos, y no el "abuelo" del hombre actual, como se le creyó hasta ahora. 
 
El Australopiteco (ha sido considerado presunto bisabuelo del hombre), 

llamado a veces "plesiantropus" y "parantropus" a fin de incluirle en la familia de 
los hominidos, habría pertenecido, según los paleontólogos actuales, a un grupo de 
antropoides que habrían evolucionado hacia la Humanidad, sin llegar a alcanzarla, 
y entonces el grupo habría desaparecido antes de llegar a ser completamente 
"humano". 

 
De igual modo, en lo que se refiere a la teoría de nuestros presuntos 

antepasados: el Driopiteco, por razones de anatomía comparada, excluye nuestra 
descendencia, de esos pequeños gorilas. Más bien, se debería concluir, en el punto 
actual de las investigaciones, que nuestra progenitura procede del Parapiteco de la 
Época Oligocena, y quien sabe si el descubrimiento de un fósil pre-hominiano no 
rechazara un origen dentro de la Edad Eocena, o bien, si otras teorías trastornaran 
los conceptos bien establecidos hoy en día y que podrían caducar tan rápidamente. 

 
De todas maneras, es necesario establecer, ahora mismo, un orden aproximativo 

en la progenie del hombre: Parapiteco, Propliopiteco (o bien excluir este y hacer el 
enlace directamente con el Parapiteco) Pitecántropo, Neanderthaliano, y por fin, 
Homo Sapiens. 

 
Aunque se sepa ya que el volumen del cerebro no da el único criterio para la 

prueba de la inteligencia (el ratón, por ejemplo, tiene un encéfalo más pesado que 
el del hombre en proporción con el peso total), es en este aspecto que el 
descubrimiento de nuevos hechos aceleró esta clase de investigaciones. 

 
El cerebro se perfeccionó, pues, a medida que pasaban los millones de años. 

Evolucionando desde el aspecto rudimentario que presentaba entre los animales 
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inferiores (como las medusas por ejemplo), el sistema nervioso llegó a una alta 
complejidad entre los mamíferos y principalmente en aquel tarsio, el cual algunos 
paleontólogos consideran como el antepasado probable del hombre. El Dr. Carrel, 
afirma que estamos lejos de conocer las relaciones entre lo cerebral y lo mental, 
pero sabemos, dice, que el espíritu depende a la vez de la cantidad y de la calidad 
de la materia cerebral y de las glándulas endocrinas. 

 
Esta es una citación interesante de aquel sabio del siglo XX, la cual apoya las 

teorías del antiguo Sistema Yoga, cuyo método entero reside en el mecanismo de 
esas glándulas mismas. 

 
Por fin, queda mucho por decir acerca de esta ciencia que investiga la aparición 

del primer hombre, pues parece que faltan eslabones en esta cadena ya establecida. 
Se realizaron muchos progresos desde 1705 cuando un canónigo, médico de 
Zurich, encontró un esqueleto fosilizado en las canteras de Oeningen (Baviera), al 
cual unos presentaban como "el viejo pecador" amortajado durante el diluvio! (Este 
descubrimiento hizo estimar a un hombre de hace 4.000 años). 

 
En medio del siglo XVIII, una hembra orangután, capturada en Borneo, atraía 

las muchedumbres al Zoo cerca de La Haya; el director explicaba que se habían 
encontrado allá muestras de hombres retirados en los bosques y que nacieron de la 
unión de monos y de indias! Por fin, en 1924, la explosión de un cartucho de 
dinamita en las canteras de Taungs (Bechuanaland), proyectó a los pies del geólogo 
Young el cráneo fosilizado de un niño. El Padre Breuil determinó allá, que eran los 
restos de un ser que habría vivido aproximadamente hace dos millones de años. 
Así, el fósil de Taungs es probablemente el "missing link" y se le llamó 
"Australopithecus Prometheus" (porque hay pruebas de que hacía fuego). 

 
En una palabra, los sabios progresaron verdaderamente desde los 

descubrimientos de los primeros "sinántropus", cuyo nombre se dio a los restos de 
hominianos encontrados a medida que se excavaba por casi todo el Globo; sin 
embargo, importantes discusiones quedan abiertas, especialmente cuando se trata 
de clasificar cada nuevo descubrimiento. Aunque el Australopiteco, descubierto en 
África del Sur, presente una capacidad cerebral ligeramente superior a la del actual 
chimpancé y que los dientes tengan ciertas características humanas, aunque 
también el hueco occipital esté situado más adelante que en los antropoides y haga 
presagiar el estacionamiento vertical (estacionamiento, por lo demás, confirmado 
por el estudio de los huesos de la pelvis), no se ha confirmado todavía 
absolutamente que fuera el antepasado del hombre. Entre el Homo Sapiens y el 
Parapiteco, no se admite más hoy en día, ni el australopiteco, ni el driopiteco, ni el 
propliopiteco. Se reconocen al neanderthaliano y al pitecántropo como 
directamente relacionados con los hominianos del Oligoceno, pero todas las 
opiniones inclinan hacia la Época Eocena para situar, más arriba aún el origen del 
hombre. 

 
Sea lo que sea, a través de todas esas transformaciones, a pesar de los 

cataclismos geológicos y de los obstáculos causados por los acontecimientos 
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generales de la lucha por la vida, continuó el hombre su marcha, instruido por ese 
Espíritu Superior del Incognoscible. 

 
Pero en el alba de nuestra civilización, la ascensión humana se hizo hacia dos 

direcciones: una (vía del entendimiento) hacia la ciencia, otra (emocional) hacia la 
religión. 

 
Por fin, nuestra civilización, después de una época oscura (que sucedió a otras 

grandes civilizaciones), asciende luminosamente de nuevo, y, actualmente, a pesar 
de la falta de Ideología Trascendente, el Pensamiento Humano continúa su vuelo. 

 
Si en más de 50.000 años, no ha habido cambio notable en el cerebro que se 

pueda medir, más bien parece que el aumento de los valores funcionales, sea 
causado por modificaciones cualitativas de las células nerviosas, y especialmente 
por secreciones de las células glandulares. 

 
Como ya sabemos desde Aristóteles, nuestro cuerpo es una unidad autónoma, 

cuyas partes están en relación funcional entre ellas, y existen como servidoras del 
todo. Nuestro cuerpo compuesto de sangre, de tejidos y de espíritu, consta sobre 
todo del agua de la lluvia, de los manantiales y de los ríos. Este líquido contiene 
sales minerales, y constituye el substratum de las células de la sangre: sodio, 
magnesia, calcio, potasa, cobre, hierro, zinc. También hay elementos llevados por 
los animales o las plantas: leche, materias hidrogenadas, grasas, azúcar, hojas de 
legumbres y raíces. Finalmente, es necesario realizar que los elementos que entran 
en el compuesto del cuerpo humano son idénticos a los que componen los astros. 
De ahí esa similitud entre el macrocosmo y el microcosmo, acerca de la cual 
insistimos siempre al profesar el sistema Yoga que nos reveló esas correlaciones 
hace miles de años. 

 
Todos los ocultistas conocen estas relaciones directas entre el cuerpo y los 

metales, los planetas, etc... (glándula pineal: oro: sol; glándula pituitaria: plata: 
luna; glándula tiroides: azogue: mercurio; etc.). 

 
En su libro "El hombre, ese desconocido", demuestra muy bien Alexis Carrel 

esa ley universal que rige al hombre como a la naturaleza. Demuestra por ejemplo 
que: "Los elementos químicos que entran en la composición del cuerpo, son 
idénticos a los que componen el sol, la luna o las estrellas. No hay diferencia 
ninguna entre el oxígeno atmosférico del planeta Marte y el oxígeno que 
respiramos. El hidrógeno contenido en la molécula de glicógeno del hígado, de los 
músculos y del calcio del esqueleto, son los mismo que el hidrógeno y el calcio de 
las llamas que cinematografió Mac Math en la atmósfera del sol. El hierro de los 
glóbulos rojos de la sangre es igual al de los meteoritos. Los átomos de sodio que 
ondean como una niebla ligera en los espacios intersiderales, podrían ser utilizados 
por nuestros tejidos, como los de la sal en nuestras comidas. 

 
En resumen, todos lo elementos químicos con los cuales está hecho nuestro 

cuerpo vienen del cosmos, de la tierra, del aire y del agua. Los elementos químicos 
se comportan de la misma manera en el interior como en el exterior del cuerpo. 
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Desde Claude Bernard sabemos que las leyes de la fisiología son 
fundamentalmente las mismas que las de la mecánica, de la física y de la química. 
Los modos de ser de las cosas son invariables: por ejemplo, las leyes de las 
similitudes, de la capilaridad, de la ósmosis, de la hidrodinámica no cambian en la 
profundidad de nuestros tejidos". 

 
"En resumen", dice además el sabio, "nuestro cuerpo es un fragmento del 

cosmos, arreglado de una manera muy particular, pero en el cual se manifiestan las 
mismas leyes que en el resto del mundo. Es constituido con los mismos elementos 
que su ambiente físico". 

 
Pero, el hecho más asombroso es el emerger de lo espiritual fuera de los 

material, es la característica esencial de la substancia con la cual somos hechos. El 
óvulo, aún cuando contiene en potencia un genio, no es muy diferente de los seres 
unicelulares, los cuales, durante el período arqueozoico del precambriano, 
representaban el humilde principio de los vivientes sobre el haz de la tierra. 

 
Una vez fecundado, el óvulo se divide y engendra al embrión, y éste llega a ser 

feto; después, nace el niño, y durante ese período el ser humano en potencia recorre 
de nuevo todas las transformaciones de la especie. Por decirlo así: en algunos 
meses vive de nuevo millones de años. 

 
La ley de Fritz Müller (p. 385 XLIX y 377) nos instruirá rápidamente acerca de 

esos asuntos de la Ontogénesis (transformaciones sufridas por el individuo desde la 
fecundación del huevo hasta su forma actual) y de la Paleontogénesis (ciencia de 
las transformaciones de la especie). 

 
El paralelismo se entiende por la duración, en proporción de cada uno de los 

desarrollos, es decir, el embrión vive otra vez a un ritmo rapidísimo todas las 
etapas que recorrieron sus antepasados. 

 
No se puede evitar esa vertiginosa prisa, puesto que el embrión sólo dispone de 

la duración de su propia gestación para vivir otra vez, desde el protozoario inicial, 
todas las etapas vividas por su raza: no sólo de la raza humana sino también de 
todas las razas de todas las especies que evolucionaron hasta el hombre. En globo, 
el embrión vive otra vez más dos millones de años en nueve meses. 

 
Esa imperiosa obligación acarrea un fenómeno de aceleración siempre más 

tenso (la taquigénesis) y el embrión parece saltar las etapas que fueron breves en la 
evolución de la raza. Todo se verifica como si alguien descifrase un antiguo 
manuscrito, y como si leyese su trabajo cada día de nuevo; al principio de la lectura 
leerá muy rápidamente conociendo ya las líneas escritas, después leerá de nuevo 
más lentamente y por fin estudiará muy lentamente los últimos pasajes. 

 
En ese proceso pues, al momento de la fecundación, el embrión es solamente 

un protozoario. Pero rápidamente será sucesivamente pez, anfibio, vertebrado 
aéreo, antropoide, hombre en el sentido colectivo, y, por fin, individuo. 
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