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"Esta obra fu6 hccha

con

estremada

precipi-

"tacion..., por lo mismo aunque abundante en
"buenas intenciones, contiene algunos errores
"que me apresurar6 a correjir a medida que
"los vaya descubriendo; y ojald las personas
"intelijentes me dieran mas luz sobre ellos.
"Creo que dntes que el elojio que envanece, o
"por lo mdnos tiende aenvanecer, importamas
"el buen conseio para los hombres sinceros, que
"dntes que nada quieren encontrar la verdad y
"para quienes desaparece su propia personalidad
"ante el provecho de todos. La satisfaccion esta
"en ser instrumento para la propagacion de la

"verdad, luz que mejora a los hombres y los hace
"mas felices, luz que los salva de las acechanzas
"que se les tienden en las tinieblas. El pecado
"orijinal es la ignorancia; la doble luz de la vir"tud y la ciencia, esaes la redencion. Cristo y
"Sdcrates, Arquimedes y Franklin, Pascal y
"Newton, son reveladores yredentoros, y apro"vecha su ensefianzatodo hombre que realmcnte
"se ponga a la obra de su propio mejoramiento:
"y la continda todo hombre, que en la medida
"de sus fuerzas, procure tambien el adelanta"miento de los demas."

(Fragrnento de una carta inedita de E. de la Bo>
al senor Lorenzo Joffroy o/proposito de la obra
Francisco Bilbao Ante la Sacristi'a).

rra

I.
De sobremesa.
En la celebre ciudadde Fang6sa, capital de provincia de una republica americana, en una noche de lluvia, negra y triste, se habian reunido con el iilantrd-

pico objeto de

casa de un conocido
buenos articulos a precompetenc-ia, los siguientes respetables caba-

c-enar, en

comerciante, reputado por

la

sus

cios sin
lleros:
1.° Plutarco 0... redactor del diario El
mas

Choque, el
popular del pueblo, joven intelijente, franco, buen

mozo.

■2.° Yaleriano L... doctor en medicina, joven con
muchas esperanzas mui difieiles de realizar.se: enciclopedico sin apetito, y segun los malas lenguas aseguran,
de estatura mas pequena de Jo necesario para ser me¬
dico de fama.
3.° Tomas M... artista intelijente, conocedor de
todos los defectos corporales del sexo masculino de

Fangosa, hombre jeneroso, filantropico; decidido secretario de aquella remota asociacion, abora tan desgrac-iadamente reducida, cuyo lerna era: fiar a toclo
el mundo y no cobrar.
4.° Gaudissart, el rei de los viajadores decomercio,
liombre de ideas nobles y delicadas; furioso devorador
de lecbugas, tenor dilettante de primera fuerza.
5.° Casto F... bombre gordo, con decidida vocacion
de hacer fortuna j mui satisfecho de haber ya logrado
llegar a la mitad del camino: de ideas positivas y sensatas.

6.° Amaro C. (el dueno de casa). Ideas liberales
(talvez demasiado intransijentes). En pobtica, EOJO;
en relijion, materialista; en literatura, realista; en
musica, fanatico por Verdi; en comercio, LOCO, pues
su lema es: Vender lo mejor mas barato que todo el

mundo.
Ya

habia

llegado al cafe, es dec-ir, estaban los seis
en la parte mas agradable de la cena, en ese
rato delicioso que se llama: dx sobre mesa.
se

amigos

Plutarco, el diarista,

se

habia engolfado en una dis-

cusion peliaguda con Amaro, el dueno de casa, tratandose en ella de resolver nada rndnos, si lo linico
verdadero era el materialismo o el espiritualismo.
Tomas esplicaba a Casto las relaciones directas que
hai entre un buen vaso de vino y los principios xmas
trascendentales de la verdadera elegancia, a lo cual
contestaba Casto con ceno adusto, que la verdadera

elegancia 110 era para dl sino estupida vanidad.
En fin; el doctor se esforzaba en vano en esplicar
sus teorias
homeop&ticas a Gaudissart, el cual estaba
algo distraido y mas bien seguia con interes la discusiou filosofica entablada entre Plutarco y Amaro.
—Bebo esta copa a

la salud de mi amigo Gaudis¬
dijo el dueiio de -casa.
—[Viva!... gritaron todos, me'nos el doctor, el cual

sart!
con
un

ademan misterioso y grave saco de la faltriquera
paquete, y con la mayor seriedad, llamo la atencion

jeneral

con

estas palabras:

—Seiiores!... Aqui se trata de algo serio: veremos
si el materialismo de nuestro anfitrion llega hasta

aceptar el brindis que le voi a proponer!
Y se puso a desenvolver el paquete.

—Aqui traigo una calavera!...
gritaron todos, sorprendidos con tan tetrica novedad.
—Sera la de su abuela! grito indignado Tonuls;
pero su comica indignacion no hizo mas que producir
la hilaridad mas estrepitosa .y prolongada. Cuando
los animos hubidron.se calmado, el doctor, que habia
quedado en pid, en actitud joco-sdria, prosiguio:
—Horror!

—Si,

senores, una

amigo Amaro

que

calavera

beba

en

y propongo a nuestro
a la inmortalidad de

ella

la materia!

—Amigo doctor, le dijo Gaudissart, lo que usted
probaria a mi modo de ver, ni lo bueno

propone, no

ni lo falso del materialismo de Amaro: solamente probaria en caso de aceptar, mui poca delicadeza de sen-

timientos.
Pero no hablemos
talvez tan ldjos de

mas de eso; usted doctor esta
probar la indiferencia estoica
que demuestra respecto de esa calavera, como lo estamos todos nosotros. Yo, por mi parte, afirmo que no

temo

a

la muerte, mas

—Pues,

ella

me

infunde respeto.

prosiguio el doctor Yaleriano, doi a
ustedes mi palabra de honor, que por mas estrana que
parezca mi indiferencia, no es menos verdadera. ;,Cuantas

senores,

veces me

he hallado delante de la muerte! Cnan-

esqueletos he armado y desarmado! Todo esto me
excita los nervios de tal manera que me hace reir
como loco, a
carcajadas. Otros -se quedarian tristes y
])ensatiyos, yo me rio, si he de decirlo con franqueza,
me rio forzadamente, o
por mejor decir, mecanicamente. Parece que en la maquina de mi individuo
hai un resorte que se comprime en presencia de todo
funebre espectaculo, y al ser comprimido se pone en
relacion inmediata con mi diafragma que se conmueve
y me hace soltar la risa. Asi solamente me esplico yo lo que es tan estraordinario para ustedes.
Pero, ya que ustedes no hallan de su agrado mi proposicion, no hablemos mas sobre esto. Guardare mi

tos

calavera

—No,

no;

no

la guarde todavia, doctor, y ya que

usted ha traido eso, yo
nuestros

voi a llamar la atencion de
amigos sobre otra cosa que talvez les sea mas

interesante.
Estas palabras
dad por Plutarco,

fueron pronunciadas con toda serieel diarista, el cual se habia puesto de
pie y se habia hecho entregar la calavera que el doc¬
tor iba a guardar.
—Yo no se, prosiguio, si ustedes se han ocupado
alguna vez de espiritismo. Pues, senores, la vista de

—
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esta calavera me hace recordar una serie de esperiencias mui sorprendentes que he tenido ocasion de presenciar hace algunos alios.

—Bien, dijo Amaro, comunlquenos usted esas esque yo a mi vez contare algo estraordinario respecto a espiritismo, o por mejor decir, at magnetismo animal, pues mis principios no me permiten

periencias,

los espiritus.
—Y yo tambien, ahadid el doctor.
—Y yo tambien, dijeron a la vez

creer en

Gaudissart

y

Casto.
os

—Pues, yo senores. nada tendre que contaros: solo
estare escuchando, dijo Tomas. El espiritismo pa¬
mi

ra

es

—El vino cuando es
Amaro.
—Eso es, amigo mio.

bueno,

^no es

cierto?

repuso

;Qud mejor espiritu que el
espiritu del vino? Hasta mi pobre fantasia se enciende que es la mas apagada. Hablen ustedes; mas apuremos antes las
copas y que la mano incansable de
nuestro anfitrion no las deje nunca vacias.
'

La lluvia

seguia con mas fuerza, se oia ladrar los
perros en coro. De vez en cuando un relampago brillaba en la oscuridad de la noche. Las copas chocaron
en el brindisamistoso... El reloj daba las doce cuando
Plutarco empezd su relato.
/

II.
La calavera.
Tenia yo en aquel tiempo 18 ahos y estaba estudiando en la Universidad de S... Como casi todos los

—

estudiantes.

me
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habia formado

un

clrculo de

amigos,

que era mui reducido, pero bueno.
Rieardo G., el primero y el mejor de ellos, era hijo de
una ciudad de
provincia, de familia -mui pobre, pero

honrada, y el mismo era la personificacion de la rectitud
y de la probidad, esto es, era un Quijote de nuestro
siglo, el cual, entre parentesis, no ha producido rnuchos, es ciertc, pero los ha hecho aun mas desgraeiados que al famoso manchego de antano.
Me pare.ee que

lo estoi mirando... ;Pobre Rieardo!
gaban raido y bordado con remiendos, y su
sombrero, que segun la espresion de un condiselpulo
malign o habia sido contemporaneo de Yaldivia. Sin
embargo, si Rieardo hubiese querido, habria podido
imitar a rnuchos otros que a fuerza de trampas andan
siempre elegantes y perfumados. Pero el preferia su
viejo chaqueton, sus pantalones mal cortados y un
pedazo de pan, a todo el lujo y las comidas lueulianas de las cuales hacian alai-de, a espensas de sastres y hotele'ros, la mayor parte de sus condiscipulos.
Rieardo era de caracter triste y poetico; nunca
habia tenido amigos hasta conocerme, mas entonces su
amistad habia sido verdadera y noble.
He dicho que el circulo de mis amigos era reduci¬
do, y efectivarnente no eramos mas que tres: Rieardo,
con su

•Julio y yo.
Julio era el muchacho

jovial y loco, y esa franca
alegria era el espejo de su noble corazon, manantial inagotable de bondades y carino. En medio dela hilaridad
mas loca, habia visto yo muchas veces oscurecerse su
semblante, mientras una lagrima rebelde, en vano
contenida, se asomaba a sus ojos dedicada al pobre
Rieardo, cuyos crueles sacrificios para seguir sus estudios eran un verdadero poema de valor y heroismo.
—;Pobre Rieardo, decia, que no quiera aceptar de
mi amistad

un

mas

ausilio desinteresado... ;Yo soi rico, y

—

siendo
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verdadero

amigo, no puede, no debe tener
y sin embargo, me es imposible
socorro mas insignificante.
As! eran mis dos amigos, y creo que estas rapidas
pinceladas los dan a conocer lo bastante para inspirar
su

orgullo conmigo,
hacerle aceptar el
algun interds.

Hacia dos dias que Ricardo no se habia presentado en la Universidad, lo que 110s habia causa® muclilsima estraneza. Habiamos ya resuelto Julio y yo
irlo a ver en su pobre y escualido cuartucho que
arrendaba en los afueras de la ciudad, cuando el
mozo del hotel nos
entrego una carta de su parte.
En el sobre estaban nuestros nombres, por lo que yo
la abri y Julio la leyo conmigo por encivna de mi

espalda.
Estaba concebida

en

estos

term'inos:

"Amigos mios:
"Estrahas revelaciones tengo que haceros. Yo mishe sido sorprendido por emoc-iones tan grandes
"que solamente hoi, despues de dos dias de fiebre, he

"mo

"podido tomar lapluma

y

escribiros.

"Os espero man ana a las diez de la noche.
"tdis. Se trata de cosas sdrias. Vuestro,

No fal-

Ricardo."
No

puedo describir la impresion que nos causo la
nuestro amigo.
—jSe habra vuelto loco? decia Julio. ^Estara deli-

carta

ran

de

do?

—-jQud le habra sucedido? decia yo a mi vez, mirando con tristeza la misteriosa carta, cuando al dar
vuelta la phjina, vl que habia un post-scriptum.
Julio me arrebato la carta de las manos y leyo en
voz alta:
—"P. D.—Os ruego que traigais una silla para cada

—
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de vosotros; ya sabeis que no tengo mas que
y solamente un equilibrista, flaco como yo, pue"de sentarse en ella."
No pudimos me'nos de sonreir a la triste ocurrencia
de nuestro pobre amigo, j al separarnos, convinimos
en no faltar a la cita,
"uno

"una

Efectivamente, la noche siguiente, a las diez en
punto, Julio y yo, cada uno con nuestra silla, nos

apeabamos de

un

coche, frente

a

la vivienda de Risu cuarto.

|ardo y golpeabamos a la puertade

Inmediatamente nos abrio.
Han pasado algunos alios, y el pobre Ricardo ya no
existe: sin embargo, su imajen querida se presenta

siempre

a mi memoria como la vi en aquel momento:
el marco: que le hacia la puerta del cuarto; marco
fantastico y conmovedor, si se considera la perspectiva del interior de la
pieza y los detalles todos que
formaban un conjunto de desconsolador realismo.
Ricardo estaba mas palido que de costumbre, los
con

ojos hundidos, casi cadavdricos. Su traje bien valdria
la pena de ser recordado, auuque bastara decir que
era el
digno antecessor del que llevaba para ir a la

Universidad.

Entramos, y un abrazo nos reunio a los tres.
Ricardo habia rnirado sonriendo las sillas que
biamos traido.

ha-

—Dispensadme, nos dijo; a lo me'nos, 110 os cansareis.
En un rincon oscuro del cuarto se divisaba un catre de tijeras, en el suelo desparramados una inmensa
cantidad de libros, y en el medio una mesa sobre la
cual habia una botella de barro con una vela de sebo
que escasamente alumbraba, otra botella y un vaso con
agua, y en fin... blanca, lustrosa, casi amenazante...
una

calavera!

—

Tanto Julio
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la historia de esa
aquel momento, me senti

yo conociamos

como

calavera; sin embargo,

en

estremecer de terror.

Pero,

pobres impresiones
no

—

y

no os

con

mis

lalijera

para

aburrire

seguird mi relato

a

fastidiaros demasiado.
Ricardo era estudiante de

medicina; despues del
de Universidad, habia podido, a fuerza
de economias, ir a pasar las vacacionei al lado de su
familia, en su pobre aldea,
Su carJcter triste y sonador lo habia llevado al cementerio en varias ocasiones y alii habia trabado
relacion con el sepulturero. El cementerio de E... es
chico, pobre, mal administrado y por estas mismas
razones era mas querido para Ricardo. El habia conocido a casi todos los que estaban alia sepultados, porque aquel cementerio no contaba sino diez anos de

primer

ano

vida. jLa vida de un cementerio!... Perdonadme esta
contradiccion!...
Sin embargo, ya no habia lugar para sepultar a los

pobres muertos que iban a gol/pear a su verja, asi
que el sepulturero habia recibido orden de desenterrar los cadaveres mas
antiguos. En esta tarea estaba
ocupado una tarde cuando se le presento Ricardo.
—^.C6mo te va, Juan?
—Mal. don Ricardo; estos senores municipales se
han propuesto no dejar en paz ni a los vivos ni a los
muertos. Ahi tiene usted, que por no agrandar el ce¬
menterio, me obligan a molestar a estos pobres difuntos antes de tiempo,
—}Y hasta donde

vas

a remover

hacer nuevas fosas?
—Hasta alld, donde esta

—^De modo

que vas a

el terreno para

aquel espino grande.
desenterrar tambien

a

la

pobre Teresa?
—Sf, don Ricardo, ^podra
no

ha hecho el

mas

pequeno

usted
reclamo?

creer

que su

padre

—
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—Vaya, Juan, era de suponer! El rencor
•clase de jente sigue mas alia de la tumba!
Dos dias despues, a las diez de la noche,

de esta
Ricardo,

precedido

por el sepulturero Juan, entraba en el cementerio y ambos se dirijian
el espino grande.
Casi a su pie estaba escavada una fosa y all! adentro,
a la luz de la luna, se vein
blanquear un esqueleto
tendido en el interior de un ataud cuya tapa se liabia

quitado.
■—-Eso es todo lo que queda de la senorita Teresa,
dijo Juan, y estos huesecitol son los de su inocente
hijo, anadio senalando unos restos informes'
Una lagrima brillo en los ojos de Ricardo, se deslizo por su mejilla y fub a caer sobre aquellos restos
un inocente.
Pero es preciso que conozcais la triste historia de
Teresa, pues de otro modo mi relato careceria de su
parte mas inrportante. Bueno tambien es que sepais
que todos estos datos los he obtenido de Ricardo mismo, quien me los comunicaba en sus ratos de tristeza
y con el lenguaje mas poetico y sentimental.
La historia de Teresa es para la aldea de E... una
leyenda amorosa que hara cpoca.
Alia tambien, como en T Idua a la tumba de Julieta y Romeo, iban los enaumrados en peregrinaje a

de

depositar Hores entre suspiros y Ugrimas.
Teresa era hija de un hacendado mui rico que al
ser padre habia quedado viudo. Era bste un hombre
de ideas bajas, mines, cuyo dios, apesar de ser fanatico intolerante, era en realidad el dinero.
Teresa habia crecido bajo la vijilancia de una vieja
ama de Haves,
mujer sin corazon, que habia (piedado
vistiendo los toscos santos de la iglesia de E... sin
conocer los tiernos amores de esposa y de madre.
Entre bruja semejante y un padre sin corazon ^a

ddnde debia elevar

sus

aspiraciones la virjen,

que por

—
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intuition iba ya comprendiendo, sin embargo, la
sublime mision de la mujer en la tierra?... ^a quidn
debia dedicar esa flor delicada y lozana los aromas
que se desprendian de su corazon?'!...
No falto en E... el apuesto mancebo que supiera
cautivar aquella sencilla y apasionada naturaleza. Se
vieron y se amaron... Teresa, en cuyo corazon no te¬
nia limites el amor, amo sin reservas, sin escrupulos a

embriagadores

Guillermo, y ambos
de la naturaleza, de

siguieron solamente los impulsos
esa

fdrtil naturaleza, que con sus

grita a todos: amor... amor, y siempre
amor'...
Pero la triste realidad de naturales consecuencias
e'ncantos,

nos

tardo en manifestarse, y Guillermo comprendio un
dia por ciertos slntonias que noto en su bien arnada,
que el jardin no habia sido cultivado en vano, y que
aquel terreno virjen iba a demostrar su fertilidad
cumpliendo con las leyes de la naturaleza.
Se descorrio entonces todo el velo de la felicidad, y
en el fondo oscuro
y amenazante, aparecieron a la vista
de los pobres amantes las terribles siluetas del padre

no

y

de la vieja.

La verdad llego efectivamente en breve a conocimiento de estos y la escena fue terrible y mas terrible
fue aun el desenlace. Hubo reunion de las tres autoridades del hogar, pues a completar • aquel tribunal

siniestro,

se

presento el cura, cuya opinion era indis-

cutible.

^De

lado podia caer la balanza? El padre de
podia ser favorable a Guillermo, pues 110
poseia dste bienes de fortuna; el cura no levantaria
seguramente su voz en defensa de un mason, que
nunca habia entrado a la
Iglesia, y en cuanto a la
vieja, jpodia ella talvez abrigar simpatlas por el amo¬
roso infortunio de los dos jdvenes, cuando en su
pecho ardla un volcan de rabia h&cia todos aquellos
Teresa

que
no

—
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heridos por Cupido, conocian goces para ella
desconocidos e imposibles?
Nadie conocio la resolucion que liabiau tornado

-que,

aquellas tres voluntades firmes y maldvolas.
La pobre Teresa se vio encerrada, oprimida por la
custodiade lasolterona, que no desechaba medio alguno
para hacerla sufrir. En vano Guillermo hizo todos
los esfuerzos posibles para acercarse a ella; y Teresa sin
las atenciones y cariiios de una persona amiga, paso
por todas las torturas del drama maternal.
Pero tantos sufrimientos debian dejar aniquilada
aquella criatura delicada, que apesar de todo y con el
mayor entusiasmo, no habia querido entregar el hijo
de

su amor a manos mercenarias.
Parecio entonces que la vieja carcelera

conmovida

tanto heroismo dejase mas libertad a la pobre
madre, y esta pudo ya salir de su pieza y pasearse

por
por

de

el jardin, antiguo testigo de

sus

primeros

suenos

amor.

En

de estos paseos se

le presento de repente
Guillermo, quien, despues de haber cubierto de besos
uno

ella y a su

inocente hijo, le habia entregado una
habia desaparecido.
En esa carta le decia qiu- la noche siguiente pene¬
tralia a s.i pieza, que todo lo tenia bien calculado,
que la vieja solterona debia ir a un velorio y que no
temiera nada. Le decia tambien que le iba a comunicar varios proyectos y que confiara en el.
Las esperanzas renacieron, y despues de tantas
lagrimas, aparecio al fin una dulce sonrisa en los
a

carta y

labios de la infeliz.

Llego el momento supremo de la cita. Teresa esperaba a Guillermo en el jardin. La noche estaba
luciendo todos

sus

encantos. La casta

diva,

serena y

pura, sin nubes y sin velos, proyectaba una luz suave
sobre el paisaje que semejaba una de esas escenas de
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poliorama,

con

contrastes

mas

—

perfiles arjentados, produciendo los
resaltantes.

Guillermo y Teresa estaban contemplando a la luz
-de la luna la inocente criatura que les sonreia apaciblemente.
Una detonacion

aquel momento, y un
ultimo suspiro*
de una
al tribunal su¬
premo, hizo estremecera toda la naturaleza
resono en

grito desgarrador,

un grito que fue el
martir que pedia venganza

Guillermo, herido mortalmente, habia caido derribado por el plorno
mente cadaver

homicida, quedando instant&nea-

En

aquel mismo momento. el cura de E.... leia
tranquilamente subreviario y pedia al Dios Todopo•deroso, al Dios de misericordia, que iluminase a los
incredulos y perdonase a los masones

III.
Una

copade vino.
(Intermedio).

Plutarco, conmovido por su misrna narracion quedo
silencioso, y sus amigos aprovecharon la oportunidad
para manifestar cada cual la impresion que aquella
les habia causado.
Yaleriano L:—En la historia de Teresa que don
Plutarco nos ha contado y que debe ser exactamente
te

como se conoce en

E..., parece que la pobre ma-

dre, al oir la detonacion

y

al

ver caer a su

amante,

lanzo un grito y murio en el acto; pero, iy su hijo?
La leyenda parece que no habia a este respecto y por

—

mi
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parte aseguro (con muchco gravedad) que otro

aplicado a tiempo habria hecho talvez revivir a
la madre y conservado al parvulo eu vida! (sensation).
Yo he visto mas de mil veces... jque digo mil! mas
de millones de veces, casos parecidos!
Un dia, un amigo mio fud sorprendido por la
susto

de

padre y el dolor le hizo caer como
afortunadamente (con muchco modestia
y en voz mui bcija) yo estaba alii... "Amigo, le gritd, no conoces aun toda tu desgracia... tu madre, al
pasar un bizcocho al elefante del Jardin de Plantas,
fue levantada en el aire y ha perecido barbaramente
destrozada'..." (Esclamcociones). Esta nueva y ho¬
rrible noticia era falsa, pero fud tan grande la impresion causada, que mi amigo salio de su letargo, recobro la tranquilidad y se resigno a su triste suerte...
Si yo no hubiese usado ese sistema (sonrienclo) ha¬
bria muerto seguramente... Otra vez...
Amako C:—Basta, basta para piedad! Es suficiente una prueba... Yo acejrto la leyenda como es,
aunque me parezca algo inverosimil; sin embargo se
comprende que una historia, llegando a ser de dominio popular, siempre va tomando accesorios fantasticos forjados
jror el pueblo misrno. Lo unico que yo sd
deducir es que en todas las historias habra siempre
fatalidad y desolacion cuando entre a figurar uiia
muerte

su

muerto: pero

so tana!...

gaudissab.t:—Toda

exajeracion perjudica las bueamigo Amaro! La historia de Teresa me
ha inqrresionado muchisimo, pero es preciso que Plutarco no olvide que nos ha prometido una historia de
espiritismo y hasta ahora no hemos oido nada a ese
nas

causas,

respecto.
Tomas M:—Otro tanto digo yo, y lo peor es que
Plutarco con su cuento de chiquillos, ha puesto me»
dio tonto a Amaro... ^Qud no ves, hijo, qud la mesa

—
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■esta cubierta de

cadaveres? Mozo! trae vino, yo hard
revivir a los muertos: de otro modo tendremos que
dormir...
Casto F;—No seas borracho, Tomas, v deja que
Plutarco acabe su historia. Ya se est J haciendo

tarde, y mahana temprano, antes de las cinco, tengo
que despachar mas de ciento ochenta y tres bultos de
mercaderia
Las copas se
calle no llegaba

llenaron y volvieron a chocar. De, la
ruido alguno. Todo era silencio en
Fangosa, cuyos inocentes habitantes no sospechaban
siquiera que una nueva era iba a empezar para ellos,
y que de la reunion de seis jovenes despreocupados
iba a nacer quizas un centro de elucubraciones espiritistas

IV.
En el cual Plutarco

concluye

su

narracion.

"Apdnas Ricardo se hubo repuesto de la triste impresion que le habia causado la vista de aquellos restos, cuya historia conocia, ayudado por Juan el sepulturero empezo a hacer un camino para poder entrar
en la fosa
y sacar con facilidad el ataud.
Lo consiguieron al fin.
La obra revolucionaria de la naturaleza habia trocado ya en verdadero esqueleto aquel dechado de
hermosura y seducciones. Tan destruido estaba, que
al levantar el ataud se desprendio la cabeza y fud a

rodar por

el suelo.

—
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Eicardo la recojio relijiosamente y a su contacto,
la imajinacion exaltada, concibio todo un poema
doloroso y fantastico.

con

En

fin, para no dejarme arrebatar por las digresiones
seducen mi palabra, concluire esta liistoria con
deciros que entre Juan y Eicardo volvieron a sepultar
en un rincon
apartado del cementerio los restos de
Teresa y cle su hrjo. llevandose el ultimo la calavera,
que es la misma que hemos visto sobre la mesa de
su cuarto, hacia el cual vamos a volver inmediataque

mente.

Julio y yo nos sentamos gravemente, y suplicamos
Eicardo que se esplicase.
—Amigos, nos dijo, la mala suerte se Ira empenado siempre en perseguirme... De una desgracia
a

otra, mi vida no ha sido sino una pendiente resbalacliza, que quien sabe hasta donde me llevara...
He amado con delirio, con locura a una nina, en quien
crei hallar la dulce compahera de mi vida.
en

Mil
habria

amor me habia hecho y yo
la noble anciana que me dio el
ser, antes que suponer en ella la mas ieve traicion.
Sin embargo, hace dos dias, cuando me'nos lo esperaba, me llego la noticia de que habia concedido su
mano a
otro, inrpulsada por no se que bajo interes,
olvidando coinpletamente todas sus promesas. Loco
de rabia, con el corazon oprimido por una mezcia de

juramentos de
dudado

de

dolores, de celos, de delirios, habia resuelto quitarme
la vida...
-—-Eicardo!... esclamamos Julio y yo al mismo
tiempo, acercandonos a el.
—Sentaos, queridos amigos, prosiguio, ya no pienso en eso... Escuchadme
mejor, y sobre todo no dudeis
de la verdad de mis palabras. Ya me habia procurado un veneno poderoso que debia darrne la muerte

—
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casi instantaneamente; estaba sentado aqul, como lo
estoi ahora, con la copa fatal en la mano, cuando mi
mirada cayo sobre esta calavera...
Recordd entonces toda la historia de Teresa y ema llorar apasionadamente. En mi corazon evocaba la memoria de aquella martir del amor; con'carino

peed

puse mi mano izquierda sobre la calavera, que parecia llamar mi atencion con poder estrano, incomprensible... Estuve un rato asi, sin saber lo que sucedia
en

ml, cuando de repente me parecio que la calavera

se mo

via

bajo mi mano! Un sudor frio band mi fren-

creyendo sonar,
con mas fuerza...
a ella y no tenia

te; abri desmesuradamente los ojos,

la calavera yolvio a moverse
;Mi mano parecia estar adherida
fuerza para quitarla de all!!...
pero

Me acordb entonces del fluido
teorlas milagrosas de Mesmer, de

magnetic! y cle las

Allan Kardec y de
"espiritiptas, y as! fud, que en aquel momento
supremo para mi, pues estaba a las puertas de la
muerte, me preguntd con exaltacion, como si algo se
me hubiese revelado:
|Existirdn entonces los espiritus?... Mi mano seguia siempre puesta sobre la cala¬
vera
y en ella fije ardientemente la mirada.
■—;Esplritu de Teresa, esclame con fervor, si hai
poder en ml para evocarte... ven, comunlcate conmigo... ven... ven!
otros

No habia concluido

aim

de formular mi evocacion y

la calavera habia empezado a moverse y a dar
golpes en la mesa. Gruesas gotas de sudor caian de mi
frente, pero tuve valor y prosegul:
—Espiritu de Teresa... mst^s ahi?
Las palabras salian entrecortadas de mi garganta;

ya

una

estraha sensacion

Yo

no

estaba

en

me hacia estremecer...
ml... Inmediatamente la calave¬

ra, como contestando a mi pregunta, habia dado un
golpe levantandose sobre el lado de la frente. Aquel

contestacion afirmativa, segun nos enespiritistas, es decir, que el espiritu
de Teresa estaba all! presente, la calavera se movia a
su
impulso y conversaba conmigo... ^Corao describiros todo lo que pensd en aquel momento? Me hallaba

golpe

era una

sehan las teorias

eonmovido, que si no hubiese mas tarde obtenido
pruebas aun mas sorprendentes, habria dudado talvez
de mis propios sentidos...
—i Entonces, hai otra vida! me decia... ^Que habria
tan

sucedido de ml, si

me

hubiese suicidado?1 Y mire la

de la muerte que estaba a mi alcance...
■—jDios poderoso! esclame... fuerza suprema...

copa

equilibrio del Universo... misterios, inmensidad!...
Mi cerebro era un volcan y en el se agolpaban ideas
tan nuevas y sobrehumanas que parecia mas bien
■que otro ser superior pensaba dentro de ml, y
hacia elevar mis pensamientos a rejiones ignotas,
a mundos desconocidos... Como
para sacudirme de
mis delirios, la calavera volvio a moverse y a temblar
bajo mi mano... Me parecio entonces oir estrahos
ruidos; un frio mortal se apodero de ml;... mi mirada
estaba

como

clavada

en

las orbitas de la calavera que
como para

parecia despedir llamas... Quise gritar
pedir ausilio, y perdl los sentidos!

—Cuando volvl en ml, ya era dia claro... Todas
las cosas estaban en su lugar respectivo, solamente la
calavera estaba en el suelo... La copa con el veneno es¬
taba aqul en la mesa y al mirarla me avergonce!.'..

-—iePor

que

la muerte

me

produjo

esa

estrana sensu idea

sacion, cuando anteriormente habia acariciado

la que me prometia paz, sociego, felicidad?!
Me acordd entonces de todo lo que me habia suce¬
dido y tuve un momento de duda...

como

—
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—^No habra sido mi imajinacion la que forjo tantos delirios?

Y con un ademan repentino, me lleve la copa de
la muerte a los labios... pero la imdjen de Teresa se

presento y deje caer al suelo la copa, que se hizo
pedazos...
Sent! entonces como un bienestar, un alivio dulcisimo, casi una voluptad, y de mis ojos cayo un raudal
me

mil

de

lagrimas.
Estuve todo el dia abismado

en ideas
que no eran
de este mundo; me acorde que entre mis libros tenia
una obra
que hablaba de espiritismo; me apoderd de
ella y la devore... Yo queria saber si habia la probabilidad de comunicar con el epiritu de Teresa, de un
rnodo mas claro y que me convenciera mas. Aquel
libro me ilumino! Yi que habian mediums que escribian por inspiracion del esplritu que evocaban, y me

propuse hacer la
pues, a la luz del
vela.

prueba una vez llegacla la noche,
dia, preferia la pobre lumbre de mi

No sail en todo el dia de mi cuarto, siendo mi solo
alimento una taza de cafe. Llego al fin la noche, y
con el corazon conmovido me sente a la mesa.
Pero las eftrociones que me esperaban no debian ser
repentinas, como las de la noche anterior, por el
motivo de que yo estaba preparado... o mas todavla,
(pie yo las iba a buscar.
Habia cerrado la puerta del cuarto y nadie podia
tan

un lfipiz en la mano, puse un pliego
papel delante de mi y con toda fb, coloqub mi
mano izquierda sobi'e la calavera, fijando en ella una

molestarme; tome
de

mirada ardiente.

—"Espiritu de Teresa,, dije pausadamente y con
grave, mi vehemente deseo es comunicarme contigo... En nombre de tu amor, en nombre de lo que
voz

—
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hai de~ mas sagrado, contestame!... ^puedes acudir a
mi llamamiento...?
La calavera no se movio, y yo despues de pocos mi¬

a

prosegui con mayor fuerza:
—Teresa!... la duda me atormenta, los celos y los
pesares me matan... nunca he tenido fe en lo sobrenatural... El alma, los espiritus... la etemidad, Dios...
han sido siempre quimeras para ml! Tu hiciste penetrar en mi cerebro la primera duda... Teresa!... esplritu

ll

utos

celeste, bondadoso, apiadate de ml! Contestame...
eoyes mi voz?
La calavera dio un golpe en la mesa. El esplritu
de Teresa habia venido!... La duda habia desaparecido
para

ml: todo lo

110 era

nicarse

sueno,
con

que

recordaba de la noche anterior

sino realidad!... El hdmbre podia comu-

los

espiritus...

yo

estaba hablando

con un

muerto!...

Entonces,

con la mayor seguridad, dirijl a Teresa
siguiente suplica:
"Mi corazon despedazado necesitaconsejos amigos...
Esplritu benigno, en quien tengo fd ilimitada, escribe
por mi mano y devudlveme el sosiego y el valor!"
Estreche el lapiz entre los dedos y me puse en posicion de escribir, conservando siempre mi mano izquierda sobre la calavera. Me parecio entonces que
una mano fria, me
cojiese la muiieca de mi brazo derecho... un vertigo se apodero de ml; vl mi mano moyerse de repente impulsada por una voluntad invencible y ajena a la mia...
En pocos segundos, todo el pliego de papel estaba
lleno de una escritura chica, elegante, caracterlstica
de mujer...

la

—Aqul teneis, amigos mios, prosiguid Ricardo con
dudad

toda formalidad, ese pliego, leedsu contenido y
de la existencia de un Dios, si es posible!...

—
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Tome el pliego que Ricardo nos presentuba y lei
alta las frases mas sublimes, los consejos mas

en voz

consoladores, que, apropiados a las circunstancias, el

esplritu de Teresa dirijia a Ricardo.
Sorprendidos por revelaciones tan trascendentales,
hablamos quedado mudos y pensativos.
Ricardo prosiguio:
•—No necesitd leer lo que habia escrito porque todo
lo conocia ya por el corazon, y esas frases cariiiosas,.
impregnadas cle la filosofla mas dulce habian producido su benefico efecto en mi imajinacion. "Plutarco,
ahadio dirijiendose a mi, vuelve el papel y lee el ul¬
timo consejo que me dio el esplritu de Teresa. Una
vez
que lo hube trazado, me cay6 el lapiz de la mano...
la calavera dio unos ultimos golpes, y yo quede frio,
cansado, sin fuerzas para proseguir..."
En el otro lado del papel estaban escritas estas palabras, que quedaron grabadas en mi memoria:

Cumple
en

con

tus deberes! La Tierra

es un

la imnensidad del Universo! La vida

gundo

en

dtomo

es un se-

la, eternidad del espiritu! Vence las bata-

llas terrenales! Libre de

espiritu volard

a

su

mortal invdlucro, tu

las rejiones de la felicidad verda-

dera!

\

Mientras yo leia estas ultimas palabras, Ricardo
habia quedado mudo y cabizbajo.
Julio y yo nos miramos sin proferir palabra. Estabamos verdaderamente sorprendidos...
Ricardo fue el primero en romper el silencio.
—Por vuestra actitud veo que creeis en mis pala¬

bras,

nos dijo,
producido

y que los hechos que os he contado,
un efecto sdrio y eficaz. Pero, como en
este mundo habrhn siempre partidarios de Santo To-

han

mas, yo

voi

a

probar si puedo

y

haceros tocar

con

la

—
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por mejor decir, haceros presenciar alguna
esperiencia que os convenza mas de la existencia de
los espiritus.

mano, o

Nos hizo

acercar

a

la

mesa.

La calavera estaba

siempre alii. Ricardo puso primero sobre ella la mano
izquierda, y Julio y yo pusimos nuestra mano derecha; y para que se formase la cadena magndtica,
nuestros meniques y pulgares se tocaban unos con
otros.

Ricardo tomo un lapiz en la mano y prosiguio:
—Tened vuestro pensamiento fij o en lo que vais a
hacer. Yoi a evocar nuevamente el espiritu de Teresa.
Efectivamente empezo a dirijir a la calavera palabras tristes y a la vez enerjicas, mientras lanzaba
sobre ella miradas magneticas.
Nosotros esperfibamos conmovidos el resultado.
Pocos minutos despues sentimos que un leve movimiento se producia bajo nuestras manos. Ricardo

seguia hablatido palabras de fuego, inspiradas, fatidicas...
Poco a poco la calavera empezo a moverse; vano
seria describir nuestra emocion; yo estaba temblando
sin poder darme cuenta de lo que presenciaba...
Los movimientos iban acentuandose mas, de repente los golpes fueron mas fuertes, repetidos, locos, sin
y en fin, la calavera se puso a bailar
saltando de un lado a otro de la mesa.
Muchisimo trabajo nos costaba seguirla en todos
sus movimientos, pues de repente se levantaba en el
aire para caer enseguida pesadamente sobre la mesa

interrupcion,

describia circulos o figaras estranas.
poseido por una exaltacion que iba
pareciendose ya a la demencia: sus ojos despedian
llamas; me daba verdaderamentemiedo mirarlo...
De repente, su mano en la cual tenia el ldpiz em¬
pezo a trazar sobre el papel curvas y circulos que

y a veces

Ricardo estaba

iban siendo

mas veloces y vertijinosos, hast a el punto
vimos su brazo levantarse en el aire y caer
despues sobre la mesa, dando en ella tan formidable
golpe, que el lapiz se quebro y la calavera que no haen

que

bia cesado

su

baile

fantastico, al dar

tas, habia rodado por

de

una

el suelo produciendo.

sus

vuel-

un

ruido

horrorpo y diabolico.
-—^QudRicardo

esto? nos preguntabamos admirados.
recojio la calavera y la coloco nuevamente

sera

sobre la mesa.
—Esto significa, nos dijo con tristeza, que el espiritu de Teresa no ha querido venir y otro espiritu
burlon o maligno se ha divertido con nosotros.
Julio y yo guardabamos silencio y Ricardo, despues;
de reflexionar, prosiguio:
—Si... si... no hai duda... El espiritu de Teresa
no ha
querido manifestarse talvez a vosotros y solo se

a solas conmigo, enternecido por
mi infortunio.
No quisimos contradecir a nuestro amigo, y aunque
lo hubidraraos querido no habriamos sabido de que

digno comunicarse

argumentos echar mano.
El semblante de Ricardo estaba estremadamente

palido;

se conocia que debia sufrir moral y fisicamenaconsejamos que se acostase y le prometimos
volver a verlo el dia siguiente y hacer con el nueyas
esperiencias.
Nos aseguro que seguiria nuestro consejo y nos
despedimos entonces con un amistoso abrazo.

te. Le

No faltamos a nuestra promesa, pero
sibles las esperiencias que hubidramos

fueron impoquerido ha¬

cer...

Encontramos
enfermo.

a

Ricardo

en

cama,

y

sumamente

—
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concluido, queridos amigos, prosi-

guio Plutarco despues de
no

tuvo

nes; su

nunca

enfermedad

de dos

meses

un corto silencio. Picardo
fuerza para seguir sus evocaciose agravo cada dia mas y despues

mas

de sufrimientos, exhalaba su ultimo

suspiro

en nuestros brazos.
Julio se habiaportado con toda jenerosidad duran¬
te la enfermedad de nuestro ainigo, pero vanos fueron
sus nobles sacrificios... La
implacable muerte debia
cortar el hilo de aquella noble existencia y coronar
con un fin prematuro una dolorosa serie de martirios.
Las postreras palabras de Picardo fueron las pos-

le inspiro el espiritu de Teresa.
nos dijo, a las rejiones de la felicidad

treras que

—Me

voi,

verdadera!
Y asi

se

lo deseabamos nosotros.

V.
Las apariciones de Tom&s.
Plutarco habia concluido
ora

triste,

su historia,
cuyos detalles,
fantasticos, habian impresionado mulos oyentes, en particular a Gaudissart y a

ora

chlsimo a
Amaro.
El doctor Yaleriano tenia

sumos

deseos de tomar la

pero desgraciadamente se conocia que no
recordaba ninguna anecdota adecuada. .
En cuanto a Cas^o y a Tomas, hablaban en voz

palabra,

baja, sonriendo ironicamente.
Gaudissart que los espiaba, alcanzo
labras, pronunciadas por Tomas:

a

oir estas

pa¬

—
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—Estca historia es una farm!
Su car&cter portico se rebelo delante de la
dulidad de su amigo, y esclamo cou el ademan
turco invocando a Mahoma:

increde un

jDesgraciado mortal! ^Dudas tu entonces de la verlos brazos y
de Teresa!
api&date de este hombre que 110 sabe comprender la
divina poesia!
1
Tomas M. (con verdadero enojo). jQue me cuenta usted de poesia? Yo llamo a todas las cosas por su
nombre.;. Cuando quieren hacerme creer cosas imposibles, 110 las llamopoesfas, sinofarsas... Yo creere
en los
espiritus cuando los vea, 0 cuando tenga pruebas evidentes de su existeucia (se pone de pie). Me
habia propuesto no contar historia alguna. Sin em¬
bargo, como veo que ustedes son tan bonachones y
todo lo creen a ojos cerrados, alld va una historia
que no le ha sucedido a otro sino a ml... una histo¬
ria que no hace llorar (ah! ah!...) pero que es cierta
(hum!) una historia en fin, cuyo hdroe no es un joven
enfermizo que s® divierte en hacer bailar cabezas de
muerto (ahueca las manos como para hacer com¬
prender que son cosas redondas) sino un hombre que
conoce al mundo (desafiando a Plutarco con una
mirada atrevida) y cree solamente en lo que ve y
dad de hechos tan sublimes? (Levanta
mirahdcia arriba) ; Oh, noble esplritu

lo que toca
Casto F. (con entusiasmo). Bien!... bien!...
Amako C.: A ver: cudntanos tu historia
Tomas M. (agradeciendo con amahle ademan a
Casto). SI, en lo que toca!!... Mo es esta la primera vez
que me llenan la cabeza con historietas de es¬
piritus y apariciones... Estaba yo en mi pueblo;en
casa de un
amigo mio se reunian todas las noches
una
porcion de jovenes desocupados y tunantes, con
el objeto de conversar con los difuntos! A fuerza de
en

—
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consent! una noche en presenciar sus locas
esperiencias... ^Que es 1° I11® hacian? Se ocupaban
rogarme,

horas

enteras

en

calentar los bordes de

una

mesa,,

cuando se mo via, empujada seguramenellos. jBonita diversion! Me retire despechado de haber perdido mi tiempo; pero mi amigo
que de vez en
te por uno de
no se

cansaba de hacerme

sermones

de misionero

con

el

objeto de convertirme a sus ideas. Si te quieres convencer, me
dijo una vez, de un modo claro,
indiscutible de la existencia de los esplritus, haz lo
que te voi a decir y no te quedaran dudas. Bueno, le
conteste yo; vamos a ver. espllcate. Esta no'che, prosi gui 6 el entonces, cuando te encuentres solo en tu
pieza, dntes de acostarte, apaga la luz y trata de reconcentrar toda tu fuerza de

voluntad, deseando con
exaltacion, que sete presente la aparicion
de alguna persona que tu hayas querido y cuya muerte
fervor,

con

deplores... Ten fe y no tardaras en ver los efectos.
Le promet! hacer lo que dl me decia y efectivamente cuando llego la noche, me retire a mi pieza,.
cerre la
puerta con la Have y apagud la vela. La oscuridad de una parte y la novedad de la situacion de
otra, me produjeron una estrana mezcla de miedo y
de respeto. Vamos, me dije entre m!, tengamos fer¬
vor
y exaltacion. Me j)ase la mano entre los cabellos,
}3use la cara mui sdria y empece a evocar la aparicion
de un hermano, cuya muerte recieute lloraba todavfa,
Paso mas de media hora, y nada sucedia; cansado
de estar de pie', me sente tratando de no aburrirme
y con el pensamiento siempre fijo en lo que
estaba haciendo. Poco a poco me fu! olvidando sin
embargo de la seriedad del acto, y el sueno, mas
fuerte que yo, se apodero de m! y en fin quede bien
dormido, con la cabeza a|)oyada en mis brazos que
descansaban sobre la mesa.
Estuve as! mas o menos una hora, cuando un ruido

—
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infernal, acompanado de jemidos que nada tenian de
humane, me hizo despertar sobresaltado...
—Los esplritus!... los espiritns! grite, y sorprendi¬
do en el sueno, me olvide de la evocacion voluntaria,
del fervor, de la exaltacion y de la fuerza de volun-

tad;

no me quedo valor para quedarme en la pieza,
ahri la puerta temblando y apretd a correr eorno un
desaforado... (visas mal reprimidas en el auditorio;
la carcajada mecdnica y estridente del doctor Vale¬
riana se hace notar con grande indigncicion del

orador).
—SefLores! esclama dste, furioso, yo no he
cuando un senor Esculapio nos ha querido

reido
hacer

su historia de elefantes, de sustos y de resurecciones y pido que se respete la verdad de mis palabras! Juroque mis impresiones, son verdaderas, y
no se
por qud la ciencia (senalando al doctor) se
permite una risa que me ofende. (El orador hace
una pequena pausa, y con gran sorpresa de sus
amigos se sirve y hehe una copa de agua). Declaro
que no sd lo que me hago... Hai cosas que no se

tragar

pueden tragar verdaderamente!
Despues de muchos esfuerzos, se consiguio calmar
indignado orador, y el mismo doctor Yaleriano le
hizo comprender que no habia tenido la mas pequena

al

intencion de

amigos

ofenderlo;

en

yista de lo cual ambos

se estreeharon la inano con
Tomds entonces prosiguid:

elusion.

—Llegue corriendo hasta el fin del pasadizo,

cuan¬

do, al torcer la esquina, vi un fantasma que se adelantaba hacia mi, todo vestido de bianco, con una
bujia en una mano y un grueso garrote en la otra.
No tuve
rrera, y

tiempo de retroceder ni de refrenar mi cael tambien venia corriendo, tuvo lugar

como
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el

choque mas espantoso... La luz se apago y yo cai
largo era, y soi, al suelo.
No me habia repuesto todavia del susto cuando vl
brillar nuevamente la luz y oi la yoz de mi padre que
cuan

decia:

—^Te has vuelto loco, badulaque?... ;Me has quebrado la nariz!...
Abrilos ojos, y mire al fantasma. Era efectivamente mi senor padre en calzoncillos y con gorro de
dormir.
La gana cle reir mas loca me acometio.
no oiste, le pregunte, ese ruido infernal?
el tejado se ha desplomado... Nunca mas
me volveran los deseos de evocar las
apariciones!...
—jQue estas hablando de apariciones, pedazo de
alcornoque? prosiguio el; de ese ruido que tanto te ha
asustado yo soi la unica causa... A los gatos del vecino se les ha
puesto venir a enamorar todas las noches
en el
tejado de nuestra casa; sus horribles maullidos
no me
dejaban dormir y me atacaban los nervios de
un modo
insufrible; mc levante enfurecido, coji este
garrote, me sum al tejado, tuve la suerte de sorjn'en-

—eQue

Creo que

derlos en lo mas galante cle su conversacion y sobarles el espinazo tan delicadamente, que si no han re-

ventado, poco debe faltar.
Asi

padre, y corao estaba en
sonriendo ironicamente y

espreso mi senor
panos menores, me saludo
entro

se

a su

pieza.

Yo tambien

me

fui

a

la mia y me

acoste aver-

gonzado y enfurecido como un demonio con los espfritus y apariciones y con el farsante de mi amigo, que
creia en ellos.
El dia siguiente me

—eQue ha habido?

vino

a ver.

pregunto con una sonrisa
llena de anticipada satisfaccion, ite has convencido?
Cudntame, cuentame: tengo la persuasion que th
me

—

llegard,s

—

cle los mediums mas afortuuados...
algun espiritu? ^Quien fud? jAi... que

a ser uno

^Hablaste

con

feliz eres!...
—No soi feliz sino
un
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Tomas, le contests yo, y tu eres

desgraciado fandtico!

La sencilla exaltacion que

animaba su semblante
desaparecio repentinamente; no tengo palabras para
describir su lastimosa desesperacion... (el oraclor scccco
un
Idpiz clel bolsillo y dibuja sobre el p>apel estco artistica figura):

Aqui tienen ustedes su retrato al natural como lo vi
aquel momento (ccplausos repetidos, undniones; todos se levantan y van a estrecliar la mano de
Tomds que agradece con mucha miodestia; el doctor
Valeriano le pregunta si quiere encargarse de las
Idminas de su obra ine'dita, que piensct publican
yo en

cuanto

dntes, titulada: Influencia Perniciosa

y

BenAfICOS EfECTOS de la bella dona en las Enfermedades Cutaneas. Tomds consiente y pide un

precio mui subido, que es aceptado inmedicitamente
por el doctor. Casto F. aconseja que hagan un contrato. La ccdma vuelve despues de muclias suplicas
de

Gaudissart).

—Agradezco
Hombres

Y

que

ESPfRITUS

ustedes

reconozcan

mis meritos,
2

—-
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prosiguio Tomas, y prometo no envanecerme. Concluire mi kistoria: Clontd a mi amigo lo que me hakia
pasado, agregando que todo
rogandole que no me kaklase

era
mas

ilusion y delirio y
de asuntos tan ri-

diculos.
—En vano trato de persuadirme; no le kice caso;
sin emkargo, quiso dejarme a la fuerza un likro, diciendome: Lee esta okra y te j uro que, si no quedas
convencido con esta ultima prueka, no te molestare
mas.

Dejeolvidado ese likro por muckos dias; sin emkar¬
go, una nocke al acostarme, me dieron tentaciones de
leerlo, pero me kasto con los primeros renglones y lo
tire ldjos de mi, indignado.

Figurense ustedes que, al kacer la kistoria de las
apariciones, decia que en el siglo pasado, a un sueco
mui afamado, cuyo nomkre si kien me acuerdo, era
una cosa as! como Swdenkorg, kallandose comiendo
un dia
tranquilamente y con apetito en una posada,
mientras estaka por emkestir a un plato de ostras, de
la,s cuales kakia sido siempre mui afecto desde su
mas tierna edad, se le
aparecio un komkre de estatura
jigantesca con una luenga karka que le alcanzaka
kasta la cintura, circundado de un vivlsimo resplandor.
Se asusto de repente nuestro pokre sueco y el jigante
entonces con \-oz mui sonora le grito:
—jNo comas tanto!
El likro

no

decia otra

cosa a ese

respecto, asx que

seguridad si las ostras quedarian o no
de la posada: lo que digo yo
es
que si los espiritus kau de mezclarse tamkien en lo
que uno come y keke, no serd yo por cierto, el que les
tome su joarecer. Por su parte kagan ustedes lo que
quieran!...
no

puedo

yo saker con
para el mozo

He dicko!
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VI.
Programa.
Era mui

digno de verse a Tom&s en el momenta
que sellaba su discurso con las sacramentales palabras: jHe dicho!
Su voz adquirio un tono bajo e imponente, y con
la raano hizo un ademan tan espresivo, golpeandose
el pecho, que: sin duda alguna, no lo habria hecho

en

sublime de los comediantes.
seguida, sonrio con aire de proteccion a
sus amigos,
y esperd tranquilamente los aplausos,
como
quien estd acostumbrado a ellos.
Pero dstos no llegaron.
mejor el
Se

mas

sento

en

La historia de

Tomas,

no

habia convencido

mas

que a su autor, y segun decia in petto Amaro, los
unicos espiritus que habian figurado en ella eran espiritus de gatos enamorados, los que no se pueden
confundir seguramente con aquellos que al desprenderse de la humana envoltura, se elevan en el espacio
en donde hallan,
segun asevera Allan Kardec, el crisol de la purificacion.

Gaudissart, que Labia -permanecido hasta la con¬
clusion de la historia de Tomas, triste y
levanto de repente y empez6 a paseai'se

pensativo, se
trhjicamente

por la pieza.
•—Es preciso, dijo, sin interrumpir suspaseos, estudiar y sondear bien un asunto tan grave.
Los seis amigos miraron al rei de los viaj adores de
comercio y esperaron en silencio que manifestara sus
ideas.

—SI, senores, prosiguid dste, detenidndose de re¬
pente, y colocando su mano derecha sobre el hombro

—
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Amaro,

como para buscar un verdadero apoyo a
palabras: es menester profundizar bien una cuestion tan importante, como es la de una vida futura.
Yo pido, sehores, que aprovecbemos el acaso que
nos ha reunido
y ha dado uu jiro a nuestra conversacion cual nadie lo hubiera sospechado, y hagamos entre nosotros mismos algunas esperiencias. Ninguno de
ustedes es espiritista, yo tampoco lo soi; pues bien,
solo necesitamos buena voluntad y un pequeiio sacrificio de tiempo. Que Casto se olvide por un instante
de la miseria de acumular riquezas y calcule cuan
sus

vanas

sino

serian, si esta vida

episodio mezquino

no

fuera verdaderamente

la eternidad... Que Tomas olvide sus
promesas de no ocuparse jam&s de
asuntos para el incomprensibles y comprenda mas
bien que nuestro lema es el de buscar la verdad y
un

en

nada mas. A nuestro erudito Plutarco nada dird. pues
sus sentimientos elevados le haran aceptar con entusiasmo todo lo que tienda al progreso de las ideas y
de la humanidad.
Y

usted, querido doctor, prosiguio dirijidndose a

reprimir

este, procure
sera

impulsa
nos

de

su

mecanica hilaridad:

no

le

dificil si piensa que no es la muerte la que nos

a
ha de

ser un

estudiar; sino

una

vida sublime

que

ella

brindar, si la teoria de los espiritus dejara

problema para nosotros.

El orador hizo

breve pausa y

el doctor por deverdadera formalidad (lo que no
se
supo jamds) arreglo su semblante del modo mas
triste y jemebundo.
—En cuanto a ti, Amaro, prosiguio Gaudissart, tomando ambas rnanos de su amigo, no te digo que ab¬
jures de tus ideas materialistas, las cuales por tus
estudios estan en ti tan arraigadas, solamente pido
te reunas a nosotros para hacer observaciones, que
ferencia

a

el

o

una

por
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siempre te ilustraran respecto a la ciencia. (Dirijien(.lose a toclos y con muchco nobleza). En fin, senores,
estoi persuadido, o mas bien, tengo el presentimiento
de que llegaremos talvez a conocer la verdad...
Las palabras del poetico comerciante, despertaron
muchisimo entusiasmo en los oyentes, con escepcion
de los recalcitrantes Casto y Tomas. El primero, con
espresivo ademan, saco su reloj, miro la bora y dijo
con voz
sepulcral:
—jSon las cuatro ante meridiano!
En cuanto a Tonics, se limito aencojerse de hombros.
—Por deferencia

mi

amigo Gaudissart, dijo, no
pondrd inconvenientes a su propuesta... y la acepto;
pero... (curiosa atencion) me voi a permitir liacer
una observacion. TJn deber
sagrado me llama en la
noclie de manana a una reunion algo mas alegre, a la
cual he prometido llevar algunos amigos. Nuestro
querido Gaudissart es el unico entre nosotros, en su
calidad de forastero, que no conoce la mas noble de
las costumbres fangosinas, quiero decir, senores (con
indescriptible entusiasmo) lo que vulgarmente se
llama: [Una eifa! (Sensacion). A ella convido a todos ustedes, y solamente con la condicion de que sera
aceptada mi propuesta, me adherire a la idea de Gau¬
a

dissart
El convite de Tomas no produjo mucho interes en
los oyentes; sin embargo, fue aceptado, y a propuesta
de Amaro, se redacto el siguiente programli para los
siete dias que quedaban a Gaudissart de permanencia
en

Fangosa.

Lilnes.—Htifa.
Mdrtes.— Esperieneias espiritistas.
Miercoles.—Historia del doctor Yaleriano, que este
se compromete a traer escrita, para, que no pierda nada de su importancia.

—
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Juc'ves.—Casto tiene la palabra.
Viernes.—Lectura de una carta de Amaro C. a su
hermano tratandose en ella de verdaderas esperiencias hechas por

el primero.

Sdbaclo.—Gaudissart cuenta

su

historia.

Domingo.—Reunion estraordinaria, en la cual se
resolvera si existen los espiritus, y en caso afirmativo
se fundara un centro
espiritista.
Una vez redactado el programa, los seis arnigos se
retiraron.
La lluvia habia cesado por eompleto, pero las calles estaban intransitables y el infeiiz Gaudissart llego
a su hotel enteramente cubierto de barro.
Este percance de lavida no
infiuyo sobre su poetica imajina-

cion;

ideas

sus

se

elevaban

en

proportion in versa;
sonriendo y durrecuerdos y rosa-

hizo su toilet de noche, se acosto
micse arrullado por sentimentales
das esperanzas

VII.
Esplicaciones necesarias.
Una vez comprometido un escritor franco y veraz
pintar siluetas verdaderas, y caracteres de aquellos
rpie a cada paso se encuentran, es fuerza que se someta
a mezclar las
aspiraciones nobles con las pasiones mi¬
nes, los elevados deseos de profundizar la verdad con
los apetitos vulgares de goces y diversiones rastreras.
No hai hombre perfecto, y creemos que uno de los
a

deberes de

un

escritor

es

el de buscar

en

toclos los 2^er-

sonajes el lado defectuoso, y con el ldtigo de la ironia
y de la broma ridiculizar las malas costumbres y perfeccionar

a

la humanidad.
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Se ha dicho que la mania de parecer gracioso liace
en la ciencia muchlsimos errores, y no trepidamos en aceptar la verdad de este axioma; sin em¬

'cometer

bargo,' podemos asegurar que la ciencia adornada con
la gracia a con los atavios de un estilo alegre y chispeante, seria estudiada mucho mas y podrlamos 11amarla en este caso (con permiso de los soTiores monopolizadores) una pildora dorada, una pildora que va
no seria
pildora sino verdadera panacea universal,
porque todo el mundo se apresuraria a tragarla con
gusto y con sin igual provecho.
*

*

La

lijera coleccion de

ces no
var

el

lo son, como

*

escenas

espiritistas

que a ve-

tendria el derecho de hacer obser-

lector, y que nos hemos atrevido a publicar, no

tiene la

pretension de

cientlficos; ella

no es

el fruto de grandes estudios

ser

sino la sencilla consecuencia de

esperiencias sorprendent.es que hemos presenciado y
que han hecho jerminar en nuestro cerebro la poderosa duda que es a veces palanca de
grandes descubrimientos.
No hemos sido nunca espiritistas y recordamos como
mui recientes nuestras burlas aproposito de teorla tan

atrevida, pero la esperiencia nos ha hecho comprender que si la credulidad sin llmites es funesta, la incredulidad lo

Ambas

es aun mas.

son

el caracter de

la

ignorancia y de la mediania. Pertenecemos a esa
escuela practi':a que reconoce en la duda la causa de
todo conocimiento positivo y del progreso en las ciencias. De la duda nace la discusion, de la discusion el
choque,
vierte

y

en

del choque esa chispa sublime que se conel luminoso faro de la verdad.
*
-s

Lo

Si

se

*

cuando lo

kayamos visto!
comprendiera el espiritu filosofico

creeremos

que

esta

—
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encerrado en esa frase tan sencilla y se tratara de ver
antes de creer, el triunfo de las grandes verdades 110
encontraria todos esos obstaculos promovidos sierapre

los incredulos ignorantes que todo lo niegan a
priori. Entonces los absurdos enganos de relijiones
falsas y vendidas caerian aplastados por su mismo
peso de ignominias y de estupideces.
Yoltaire ha dicho que siempre se debe dndar cuando se nos cuenta un hecho que no este en armonia
con las
leyes del universe, y en esto estamos de acuerdo con el grande honrbre; pero nos permitiremos no
ser de su
opinion, cuando nos dice que, estando el
hecho en abierta oposicion con dichas leyes hai que
creer con toda
seguridad que el hecho es falso.
por

Ahora

preguntamos nosotros: ^en

donde

donde empieza

y

concluyen las leyes del Universo? ^Lo sabia
talvez Yoltaire? ^Lo sabemos nosotros? jNo eran talvez
reputadas absurdos las teorias de Newton respecto al

movimiento de los astros?

;;No fue llevado

a

la

tortura el gran

Galileo porque quiso desmentir a Josue
y a la Biblia, la cual en su tiempo quiso tambien
ser el
cocligo de las leyes del Universo? ^No eran locuras o fenomenos sobrenaturales los
pararrayos de
Franklin, la navegacion a vapor de Fulton? ^No eran
considerados ayer mismo como sobrenaturales los sorprendentes resultados de la electricidad aplicada?
^ Qui en habria dicho que se ernplearia un dia la luz
fuerza motora?
Dudemos y razonemos: este es nuestro lema, pues
somos decididos partidarios de la duda razonada de
Descartes. Aguijoneados jDor la duda, trabajaremos
con la
intelijencia y trataremos de levantar si fuere
como

posible el velo

que

tan rigurosamefrte cubre a la ver-

dad.
El entusiasmo de llegar a este sublime resultado,
ha impulsado a estudiar, y con el estudio nos he-

nos

_

mos

formado ideas que
convicciones.
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talvez

con

el tiempo llegaran

a ser

Dispense el lector si nos hemos permitido hacer
pobres observaciones; seran las ultimas. Nuestra

estas

marcha esta trazada; nos limitaremos a describir las
ideas de nuestros heroes, y presentarlas desnudas

(perclon) de toda falsedad para que el lector las juzgue con facilidad y buen sentido.
En medio de la mas sagrada seriedad estallara a veces una franca risotada;
despues de una evocacion, una
orjia; no se nos acuse por esto de inmoralidad o de
cinismo; pertenecemos a la humanidad y aborrecemos
la encartonada pedanteria. La risa es la espresion mas
franca de una conciencia tranquila.
*
Entre el

positivismo de Casto, el materialismo de

Amaro, la duda razonada de Plutareo, la poesia de

Gaudissart, el escepticismo del doctor Valeriano, y la
incredulidad de Tomds, el lector se formara su idea,
que no dudamos sera
talvez a la verdad.

noble

y

elevada,

y se acercara

VIII.
Aberraciones humanas.
La fiesta estaba ya en su apojeo.
Nuestros siete amigos habian acudido a la cita de
TomLs, y se nos van a presentar bajo otro pun to de
vista.
La escena representa un salon vulgarmente amueblado: una alfombra roja con grandes flores amarillas,
azules y verdes; en los hngulos, mesitas con un sin-

—
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rrdmero de figuritas de barro pintadas, entre las cuales descuella una negra jigalitesca, que tiene un
in mens® abanico en la mano, con el cual parece querer ventilar a los bailarines acalorados.
En las paredes, dos grandes cuadros, cuyo autor no
ha sido Rafael, representando a los esposos duefios de
casa. El marido con un
gran leviton azul, las manos
una gruesa cadena de oro que
chaleco de terciopelo adamascado,

enguantadas,
sobre

resalta

estd de
pie, apoyado sobre un elegante bastoncito. Su aspecto
risueno, su aire esbelto, producen un efecto en quien
lo mira que lo hacen preguntarse: llrd a haeer una
pirueta este caballero?
un

La senora esta mucho mas grave, debido quizas a
estremada gordura' que en vano parece buscar
salicla por todas aquellas curvas y redondeces que

su

en el vestido de seda unos claros oscuros de
efecto artistico. La mirada de esta noble senora, pa¬

producen

estar dirijida (con mucho tino de parte del retratista) a su esposo y sehor, y parece decirle con
mucha seriedad, impregnacla sin embargo de sumo
amor:
;Sosiegate, Bonifacio!... Mas formalidad!
As! se 11amaba el duefio de aquella casa y envidiable marido de aquella senora, cuyo nombre es el
rece

dulce nombre de Nicola,sa.
A la derecha una puerta que conduce al dormitorio trasformado en guarda ro^^a; a la izquierda otra
puerta que conduce al buffet, cuya descripcion no nos
atrevemos a hacer, sobre todo en el momento en que
va a empezar nuestra escena, palpitante de un realismo talvez demasiado naturalista.
Ad em as de nuestros heroes, forman parte de la
fiesta algunos mui conocidos personajes, como por

ejemplo:
El celebre Judas Esparraguillo, hombre in fatuado
lleno de meritos que cree tener y que absolutamente

—
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tiene, enemigo de honras ajenas por no tener una
joropia, chinche con estatura de avestruz y voz de
papagayo; lo que mas lo liace acreedor a la estimacion publica es su notable tendencia a hacerse rom¬
per la crisma el dia menos pensado (1).
El afamado Orlando M., irresistible conquistador
de doncellas. La silueta de este joven lleno de gracias
lo ha hecho clasificar en la familia de los gavilanes.
Su fama sin embargo (si la fama no miente) es de
haber side desplumado por una sen cilia paloma tan
tierna y arrulladora con otros, como traicionera y deno

salmada con dl.
El desgraciado

ylastimero Doroteo Matraca, pobre
p^ria de la localidad, en el fondo no mal hornbre,
bufon achispado, y a veces de chispa; el publico dice
que el apetito le da a veces inspiraciones sublimes en
la guitarra que sabe taner con notable buen gusto; y
el hambre da una velocidad tan grande a sus flacas
piernas que ya cunde en Fangosa la idea de llamarlo
"El Galgo."—Deseamos que esto no suceda, porque no
es

noble insujtar
El

a

los infelices.

y mas tarde historico Celestino Barrica,hombre de muchlsima capacidad, pues segun datos
que

jeneroso

hemos podido obtener

tenemos

entendido que,

con enormes sacrificios,
por orden numerico, con

exactitud y sin maldfico resultado,
10 botellas vino Bordeaux
15 copitas cognac
4 botellas cerveza

puede tragarse:

Morton.
Noruega
5 copas oporto bianco
1 botella Champagne Roederer.
Dicen los malas lenguas que si se introdujera por
su
garganta un termpmetro moral, hecho espresamente, daria los siguientes result ados:
(1) Hai muchos interesados para ello.
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Despues de las diez botellas bordeaux: hombre
furioso que quiere ctcometer a toclos.
Despues de las quince copitas cognac: hombre que
picle polos, que los recibe y queda rendido.
Despues de la cerveza: calma.
Despues del oporto y tomando el champagne: hom¬
bre jeneroso,filantrdpico, desprendido, que swplica a
gritos se le senale una noble institucion para suscribirse inmecliatamente con cien pesos a lo menos.
Mui largo seria dibujar uno por uno todos los tipos
variados que estaban en aquella fiesta, y al hacerlo
nos
acarrearlamos talvez enemistades, porque hai
por ahi muchos personajes que, con seguridad, tendrian la pretension de darse por aludidos.
El sexo femenino brillaba por un candor y una
modestia ejemplar. No tenemos sino un aplauso para
aquellos encantos arrebatadores, para aquellos ojos
dulces y serenos, para aquellas boquitas tan agraciadas, sobre todo en el monrento de saborear una copita de vermouth o mistela o un poetico nmslito de
pavo. jQue Dios guarde a esos anjelitos. todo gracia,
elegancia y ternura!
Asi lo pensaba nuestro sentimental Gaudissart,
respecto de una rubia de ojos azules, toda envuelta
en un inmenso abrigo bianco, con la cual estaba platicando suavemente, sin fijarse en los ojos del gavilan
Orlando M. que lo estaban acechando con espresion
mui poco conciliadora.
La galanteria de Gaudissart no era objeto solamente de la atencion del celoso y sedicente Tenorio; so¬
bre el estaban fijas tambien las miradas siniestras de
Judas Esparraguillo en cuya mente ruin se iba fraguando ya todo un plan de maledicencias para perder
en el
concepto del forastero la reputacion de la inocente tortolilla.

Plutarco estaba

en ese

rnismo momento

esplicando

—
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a Amaro lo
que sucedia, cuando la atencion jeneral
fud atraida por dos recios golpes que resonaron en la

puerta de calle.
Mui solicito se apresuro a abrir la puerta el mismo
Bonifacio, que en aquel momento estaba por abalanpos de una sflfide, la cuai con panuelo en
esperaba para empezar una cueca.
—jQuidn llegaba en aquel momento?
—^Quien viene?... ^Quie'n viene!? decian todos. No
os aturda la emocion.... es el.... es el....
pero quien
zarse en
mano

es

lo

dl?

—iSenores!... grita Bonifacio con voz entrecortada,
ba llegado... ha llegado...
—^Pero quien ha llegado, Bonifacio? Mas formalidad... le suplica la amable esposa.
—Senores, ha llegado
:
iE!

semor

Bolswurst!

Esa visita inesperada produjo impresiones mui variadas en la reunion. Hubo entusiasmo, confusion, risa,

lagrimas, fastidio, alegria; todo un conjunto en fin de
sentimientos tan diversoscomo heterojdnea era aque11a junta de personas de caracter tan opuesto.
El senor Bolswurst era un hombre chico, gordo,
bigote rubio y ojos tan grises y gaocultar sus propiedades antipdticas,
no habia tenido su dueno otro remedio
que recurrir a
unas
antiparras enormes y negras como su dentadura
con un

pequeno

tunos, que para

de fumador eterr.o.

eQue mdritos tenia entonces el sehor Bolswurst
despertar tanto entusiasmo?
iSenores, temblad! El sehor Bolswurst era un hom¬

para

bre rico...
El sehor Bolswurst

chico que

quiere

ser

los pasos

de un hombre
hombre grande, hizo su entrada
con
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el salon. La seiiora Nicolasa

en

los

ojos, le presento ambas

wurst

con

con

las

manos, y

mucha seriedad las estrecho

ldgrimas en
el seiior Bols-

las suyas y
su sombrero a Boni¬
en

luego paso con ademan feudal
facio.
—Seiior Bolswurst, le dijo la seiiora Nicolasa, todavia quedan ocho numeros.
El seiior Bolwurst contesto:
—Los tomo todos.
—Seiior Bolswurst, le dijo la seiiora Nicolasa, valen sesenta centavos cada uno.
El seiior Bolswurst contesto, haciendo la rueda como un

pavo:

—Aunque valgan

un peso.
La seiiora Nicolasa confundida entonces, abrazo al
seiior Bolswurst y el seiior Bolswurst se dejo abrazar;
la seiiora Nicolasa suplico el seiior Bolswurst que tomase asiento y el seiior Bolswurst se sento en un rincon con mucha modestia. Saco en
seguida una pipa
enorme,

la lleno

dio y se puso a

con calma, pidio un fosforo, la
fumar automaticamente.

encen-

IX.
En el cual

concluyen las aberraciones humapodrian durar muciio mas.

nas, aunque
El

reloj dio las doce, cuando

se

anuncio

que

la

me¬

estaba servida, y todos los convidados, acompanando a las damas, se fueron a sentar con orden admi¬
rable.
sa

Hubo pavos asados, arrollados hechos por mauo de
monja, segun lo aseguro la seiiora Nicolasa, y por til-
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timo, un enorme pastel, primorosamente adornado por
banderitas nacionales y con las banderas de la noble
e invencible nacion del
festejado senor. Bolswurst, lo
que no

leriano,

dej6 de ofender el amor propio del doctor Vacomo

dste mismo manifesto inmediatamente

Tomtis.
Este ultimo por su parte estaba demasiado entretenido con su vecino para ocuparse de las susceptibilidades patrioticas del doctor.
El vecino de Tomas era nada menos que el jeneroa

so
y mas tarde historico Celestino Barrica, el cual
habiendo sido obligado a variar su sistematico nurne-

y calidad de licores, se hallaba en un estado que
llarnaremos anormal por no calificarlo con otro nombre talvez ofensivo para su delicacleza.
Nuestro pobre Tomas, que deseaba trabar conversacion con una mni agradable Merceditas, no cabia
en si de la rabia de verse entretenido
por un fastidioso individuo masculino.
El positivo Casto era el unico que no se preocupaba
de lo que sucedia a su alredeclor; no decia una palabra a nadie, y solo se ocupaba en comer y beber, ni
mas ni ine'nos de lo necesario.
Los brindis se sucedian con rapidez. Gaudissart,
ro

obligado a tomar lapalabra, lo hizo del modosiguienasegurando a susamigos que no hai mejor sistema
para hacerse creer un grande hombre. como el de
in'onunciar palabras y frases retumbantes aunque
nada signifiquen.
—Senores: La fuerza converjente de las leyes equinocciales es el contraproductivo del equilibrio univer¬
sal desquiciado por los logaritmos, como lo esplica el
tratado de opticometria de los cdlebres automedontes
Gutteniberg y Aristoteles. Yo, animado del mas purO'
amor erotico
que entusiasmo e hizo celebres a los inmortales amantes Numa y Pompilio, tomo esta copa
te,

—
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la salud de los duenos de

—

casa

y

de las bellas

que

engalanan esta mesa!...
Indescriptible es el entusiasmo que desperto el
brindis del espiritual Gaudissart; sus amigos no podian contener la risa. El dueiio de casa, agradeciendo,
decia: que bien se espreso!... qub hermosas palabras!
—Si... debe ser mui bueno... anadia el pobre Doroteo Matraca con la boca llena, y aprovechando el
entusiasmo para echarse distraidamente al bolsillo
una media
pechuga de pavo.
El

senor

Bolswurst

con

toda form alidad estaba

en-

gullendose la setima botella de cerveza; las antiparras
casi colgaban sobre su nariz de loro. El doctor Yaleriano que estaba algo achispado tambien, lo acechaba
como el
gato al raton.
La'cantora empezo unas estrofas, que en honor del
senor

Bolswurst, empezaban asi:

Que viva el
El

dose,
decio

senor

Buenburro

Cogollito de cedron
cogollito se puso entonces de pie, tambaleancon una
en

una

botella de

cerveza en

la

mano, y agra-

jerga inimitable, diciendo

que

estaba

contento de haber hecho ei honor de intervenir

fiesta y eoncluyo con soma y como
doctor Yaleriano:

en

la

dirijiendose al

•—jMi patria es invencible! vivan los canones! Hizo
enseguidaun jesto despreciativo al doctor, colocando
el pulgar sobre la punta de la nariz y abriendo y moviendo la mano como abanico; apuro luego la cerveza
que quedaba en la botella y cayo pesadamente sobre
la silla.
Mientras tanto el jeneroso Celestino Barrica habia
llamado a Tomas con mucho secreto a un rincon de
la pieza y estaba jesticulando acaloradamente con el.

—Si, le decia, yo he leido en El Clioque que se ha
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formado una sociedad espiritista; yo se que usted es
el presidente; no me lo niegue... no puede ser otro
sino usted.
En vano Tomas le aseguraba que no; el porflado
Celestino decia que si, y la conversacion iba tomando
un

caracter

contundente, amenazando tener

un

desen-

lace nada

pacifico.
Pero, es preciso abarcar toda la escena sin perder
un
episodio; mibntras disputaban Tombs y Barrica, el
cdlebre seiior Bolswurst habia perdido completamente
el conocimiento, y deslizandose suavemente de su
asiento habia rodado debajo de la mesa. El doctor
Yaleriano, que continuaba desempehando el papel del
gato, lo siguio inmediatamente, sin que nadie se fijase
en ellos. Tan
grande era la confusion y la griteria!...
De repente, unos ayes lastimeros, unos gritos'ahogados que pedian socorro, resonaron en medio de la
■confusion.

eQue es lo que habia sucedido?
Barrica, que estaha en el mbximo grado de la borrachera, persistia siempre en decir a Tomas que el
no mas debia ser el ilustre presidente de la sociedad
-espiritista, y habia sacado de su cartera un billete de
cien pesos, y al obligar a Tombs que lo recibiera
para protejer a la noble institucion, le habia dado involuntariamente un punetazo en la nariz. Tombs ena

perdio la paciencia, y enfurecido lo cojio por el
dejo caer sobre su cabeza una verdadera
lluvia de mojicones. El pobre Celestino rujia furiosamente y pedia socorro. y a sus gritos hacian eco otros
desesperados del todo que venian de debajo de la
tonces

pescuezo y

mesa.

All!

se

habia formado

un

verdadero cuadro

plastico: el doctor tenia agarrado fuertemente al desgraciado seiior Bolswurst, le habia quitado las antiparras
y se las queria introducir en la boca para hacerselas tragar.

Mucho

trabajo costo separar a los cuatro combael senor Bolswurst una vez libre del peligro
habia vuelto a quedar profundamente dormido. Se
tuvo que, sacarlo de una pierna, y la buena de la sefiora Nicolasa lo acosto en su propio talamo nupcial,
donde quedo roncando con voces de contrabajo.
tientes,

do

y

El doctor Valeriano se reia como
en sus manos las
antiparras del

un

loco, guardan-

pobi'e

senor

Bols¬

wurst.

—Seiiores, esclamo subiendose sobre

una

silla, debo

esplicacion cientifica y la dare. El senor Bolsvurst, que no es ciegoy veia inejor quetodos nosotros,
al usar estas antiparras ha perjudicado muchisimo las
funciones de su organo visual; pues bien, si las anti¬
parras ban quitado fuerza a sus ojos, es mui natural,
es mui sencillo que las antiparras se la deben devolver. Con este noble fin, yo se las queria hacer
deglutir y con permiso de ustedes voi a continuar mi opeuna

racion...
Todos

prorumpieron en una alegre carcajada, sea
enemigos como amigos y aduladores del hombre rico,
aprovechando estos ultimos de su suefio.
El doctor bajo de su pedestal; con pasos de sllfide
se acerco al seiror Bolswurst
y le dio un papirote en
la punta de la nariz, dicidndole con noble sentimiento
patriotico:
—Con esto respondo yo a tus quijotadas; a tus canones hago yo la guerra con el ridiculo; con ellos me
venciste y con ellos perder^s!... Similia similibus
curantur!...
La calma volvio mui pronto con gran satisfaccion
del bello sexo que habia quedado mui triste como era
natural.
—Ahora va a enrpezar lo mejor, dijo Tornas a sus

amigos

que

formaban

un corro, en

medio del cual el
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doctor manifestaba su satisfaccion
oada tenia de mecanica.

con

Efectivamente, los bailes volvieron

a

una

risa que

empezar con

animacion. Gaudissart estaba casi escondido
■entre los pliegues de un inmenso abrigo bianco; Or¬
lando M. lanzaba suspiros que parecian jemidos de
ballena herida, y el jeneroso Barrica se babia reconciliado completamente con Tomds, con quien bebia
mayor

ahora cordialmente una copa.
Plutarco y Amaro que en toda la noche habian hecho el papel interesante de obseryadores, aprovecharon la ocasion
para escabullirse inadvertidamente,
haciendo como se dice en el mundo, una despedida a
la francesa.
Casto no tardo en convencerse que era la unica posible y digna de todos en jeneral, y al poco rato hizo
•otro tanto.

Como

concluyo aquella fiesta no lo supieron al dia
siguiente ni los inismos convidados; hai cosas que por
bien de la liumanidad se olvidan mui fdcilniente, y
una de ellas fue el desenlace de
aquella orjia que no
liabria podido dejar sino recuerdos vergonzosos los

cuales habrian
bres tienen en
da a nivelarse

probado una vez mas, como los homjeneral una inclinacion mui pronunciacon

los brutos.

X.
jEppur si muove!
jHenos aqui en el momento supremo!
Amaro ha hecho cerrar su establecimiento y se ha
retirado a su escritorio.
Son las nueve de la noche, y sus amigos estdn citados para las diez.

—

Amaro esta
en

cuando;

se
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preocupado;

—

su

frente

sienta delante de

su

se arruga

escritorio

caer la cabeza entre las manos, que parecen
charla nerviosamente.

de vez
y deja
estre-

^Qud ideas conmueven tanto a este comerciante, a
este materialista convencido, que siempre ha vivido sin

preocupaciones?
^Puede talvez

un comerciante ser un pensador?
comerciante elevar sus ideas mas arriba de
vulgaridades de la especulacion y sacudir su yugo

^Puede

un

las
odioso?
Amaro talvez lo dira.
Sus reflexiones deben

ser

mui

pes que sus amigos han dado en
a la realidad
y vhse a recibirlos.

profundas. Los golla puerta, lo Hainan

seriedad que se lee en el semblante de Amaro, se
a todos ellos; entran con mucho silencio, y
vez que esthn en el escritorio del comerciante,
cierra la puerta.

La

comunica
una

este

Todos toman asiento.
La luz de la lampara es escasa y proyecta unos debiles resplandores, suaves y propios de la circunstancia.

Gaudissart, que es talvez el mas entusiasta de to¬
dos, ha acudido a la cita con un traje adecuado, negro
y severo, como si se tratase de un funeral.

—Amigos, dice Amaro, rompiendo el silencio, veo
todos habeis venido y creo que todos habeis cumplido con un deber. Es talvez mui digno y noble lo
que vamos a hacer, porque el hombre debe buscar
la verdad, aunque ella no este al alcance de todos y
trate de no dejarse sorprender. Todos conocen mis
principios, porque jamas me he cuidado de celarlos,
aunque las conveniencias sociales, o mas bien, mis
propias conveniencias, me lo pidan con razon. Mi crique
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terio me dice que mas alia de este mundo, no hai
sino la nada por mas desconsoladora que sea, asi es
que yo no creo sino en la inmortalidad de la materia,
inmortalidad que palpo, por decirlo asi, y me esplico.
Sin embargo, he querido reflexionar una vez mas; la
inmortalidad de una cosa no es la que impide la in¬
mortalidad de otra, y yo me siento impulsado a
meditar. Mi amigo Plutarco me lo recomienda a cada
rato y me hace inclinar a sus ideas cartesianas. Confieso que prefiero su noble duda investigadora al

pirronismo burlon del doctor Yaleriano. Mi cerebro
se
deja a veces seducir por mi corazon y el corazon
humano es poetico. He ahi como nos podemos reunir
bajo una misma bandera Gaudissart, Plutarco, y yo.
La poesia influye sobre el corazon, el corazon seduce
a la razon
y la razon cede delante de la evidencia.
Me pregunto yo ahora: jQue es la evidencia? ^No
.ella talvez relativa a nuestro limitado entenclimiento? En casi todas las cuestiones sociales, politicas

es

o

relijiosas, todos

creen estar

del lado de la

evidente que alguien se equivoque. •
Sucede lo mismo con la verdad.
Se suele decir que la verdad es unica\

razon y es

sin embar¬

tan pura verdad la del neo-yorkino que dice:
en este inomento son las doce del dia, como la de sus
antipodas que dicen en el mismo momento: son las
go, es

doce de la noche.
Reflexionando

me

he acordado de

una

frase celebre

que pronuncio el ihistre Arago despues de haber presenciado ciertas esperiencias de sonambulismo.

nAquel que, esceptuando las matemdticas pur as,
pronuncia la palabra IMPOSIBLE, cavece por lo
menos de prudencia.
Yo no quiero ser imprudente de ningun modo, y
dare una prueba de ello, concluyendo de una vez mi
discurso de apertura.

—jSefiores, declaro abierta la sesion!
Plutarco y Gaudissart van a estrechar la mano del
orador, y este prosigue:
—Hace mas de seis meses que tengo una mesita,
la cual me'ha servido en otra ocasion para hacer esperiencias magndticas, y nos serviremos de la misma esta noche.

Efectivamente, Amaro

se pone de pie y se va a
pieza volviendo a los pocos minutos con una pequena silla parecida a las que se usan en los escritorios de comercio, y la coloca delante de sus amigos,
que forman un circulo alrededor de ella.
Esta silla o mesita de tres pids es toda de madera;
sob re el asiento redondo esta dibujado un triangulo,
en
cuyos lados estan escritas las letras del alfabeto,
acompanadas de numeros. Los angulos se forman en
el mismo punto en donde estan colocados los pids de

otra

la mesita.
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de de esta mesa,

sin hacer fuerza alguna, 11 i para sujetarla ni para hacerla mover; los pulgares y los meniques deben estar en contacto para que se forme la
cadena

magndtica 0 concentrica. Estas son las reglas
producir los efectos del magnetis-

element-ales para
1110.

E11 cuanto al modo de obtener contestaciones

0

comunicaciones, el sistema observado por los Spiri¬
tisms, que hacen uso de mesas jiratorias como vamos a
hacer nosotros, es mui sencillo.
Si la mesa se levanta sobre los pie's sefialados con
las letras A y C y da dos golpes con el pie 13, se habra obtenido la letra S, y si despues se levanta sobre
los pids B y C y cla un golpe con el pid A, se obtendra la letra I, lo que formara un SI. Con este mismo
metodo se pueden obtener frases y discursos enteros,
segun asevera la teoria espiritista.
Nuestros heroes .se acercan a la mesa y con toda
la formalidad siguen las instruction es de Amaro. Es¬
te tambien se ha Sentado entre Gaudissart y Plutarco.
Reina un silencio absoluto.
El doctor Valeriano sonrie ironicamente; Gaudis¬
sart lanza sobre la mesa unas miradas imperiosas; sus
manos tiemblan nerviosamente.

—jQuidn hace la evocacion? pregunta Plutarco.
•—Usted mismo, se le contesta, y Plutarco con los
ojos bajos, con voz entera y grave, pronuncia estas

palabras:
—^Puede algun espiritu comunicarse con nosotros?
Se espera ver alguna manifestacion por un largo
rato, pero el silencio no es interrumpido; la mesa sigue inmovil.
—Es preciso, dice Plutarco, que todos tengamos
fuerza de voluntad para que la mesa se mueva; de
otro modo no obtendremos resultado alguno. No
piensen ustedes en otra cosay reconcentren todos sus
deseos

en

el deseo tinico de hacer

mover

la

mesa.
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—Vamos, agrega el doctor, coil una sonrisita que
nervios, yo seguire la evocacion; teugo

da ataque de
la seguridad

de conseguir algo. Y mientras dice espalabras, se pasa la mano entre los cabellos, abre
los ojos desmesuradamente y luego despues esclama
con voz de mando, al dar unos
golpecitos sobre el
tri&ngulo.
—Mesa!... ^Estas magnetizada?... jContesta! (silencio) ;;Contesta!! (da dosgolpes mas fuertes) (Que
venga un esplritu! ;Que se manifieste! (pausa) ^Estas ahi? jHabla!... jlijero!
tas

Apesar de las palabras imperiosas del doctor, ninguu resultado se obtiene todavia; Gaudissart esta poseido de un temblor nervioso. El sistema del doctor
para dirijirse a
lutamente.

los espiritus lo ha escandalizado abso-

senor, le dice, ^como quiere usted que un
se manifieste si usted los trata tan duramente?... En mi vida he vis to un hombre como este
La voz del podtico Gaudissart manifiesta su verdadera emocion.
El doctor no le contesta, pero su silencio es el silencio de un hombre que espera una revancha.
Gaudissart suplicaa sus amigos que lo dejen hacer
la evocacion y se espresa de un modo trmido, suplicante

—Pero,

espiritu

cariiioso... Se notan en el esos mismos titubeos que
observan en un joven e inesperto amante que hace
su primera declaracion de amor; se conoce verdaderamente que esta poseido del mas poderoso deseo de
obtener algun resultado y de una fe sin lhnites en los
espiritus que quiere evocar.
-—Mi corazon tiembla, dice a sus amigos, en este
momento supremo; sus latidos me hacen conocer cudui
grande es la prueba a la cual me voi a someter...
Amigos mios, companeros, os lo ruego con las lagriy

se
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mas en los ojos, seamos formales, desechcmos los sentimientos bajos que acompafuui siempre nuestra na-

turaleza, elevemos nuestros pensamientos

a las esfepoetico espiritualismo, olvidandonos por
im momento de nuestra vulgar condicion de hombres... Si me es permitido, voi a hacer una evocacion,
pero ella sera silenciosa

del

ras

uias

El deseo de Gaudissart excita en sumo grado la
curiosidad entre sus amigos; sin embargo, consienten

evocacion sea secreta. Con que intenexaltacion levanta entonces Gaudissart
los ojos hacia arriba... sus inanos crispadas tiemblan
convulsivamente y lanza un suspiro profundo que es
estos

fe,

sa

un

en

que su

con que

verdadero

manecen

sollozo del corazon!... Sus labios per-

entreabiertos, y al poco rato esclama con-

fervor:

—jSenor!... Dios poderosol... Permite que un esplritu se manifieste; nosotros humildemente te lo suplicamos... Si no hai inconveniente, si un espiritu
noble y bueno esta desocupado en este momento,
(risas ironicas) por favor, permitele se manifieste y
110s

ilumine...

La mesa empieza a crujir y a los
temblor continuado y estrano.

crujidos sucede

un

Nuestros
unos a

amigos estan sorprendidos

y se

miran

otros.

—La mesa cruje, dice Plutarco.
—Esta temblando! esta temblando! agregan todos.
El semblante de Gaudissart irradia el mas dulce

gozo; sus ojos resplandecen; parece un profeta que estd
recibiendo manifestaciones divinas.
El entusiasmo le hace olvidar su deseo de evocar
secretamente y

esclama:
bella que

—Alma pura y

me

abandonaste

en

este
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valle de

lagrimas; dnjel divino que dejaste en mi codestello de espiritu celestial,... yo me hinco
ante tu trono etereo y hago liolocausto de esta vida
que desprecio en aras de la suprema Majestad por el
imico deseo de conocer tu voluntad sagrada!...
La profunda emocion de Gaudissart lia impresionado a todos sus amigos, desde el esceptico doctor
hasta el incredulo Tomas; su voz temblorosa y su mirada llena de exaltacion producen efectos invencibles
y todos lo escuchan silenciosos y conmovidos.
Gaudissart despues de una pausa prosigue:
—El Todopoderoso ha permitido que un espiritu
se manifieste; los
crujidos y los temblores de esta
mesa nos lo ban hecho
comprender. ^Por que no sera
entonces tu espiritu querido el que nos visita en este
momento? Amor mio, dicha pasada e inolvidable de
mi juventud, estrella luminosa de mi futuro, yo te
razon un

todas mis fuerzas!
La mesita sigue crujiendo y temblando a intervalos.
—Si un espiritu ha venido, que nos diga su nombrel esclama Plutarco.
evoco con

—No,

grita asustado Gaudissart; uunca, por
quiero que el nombre respetado de la criatura que yo he adorado y que estoi evocando sea conocido y repetido por labios humanos.
El emperio de Gaudissart de guardar el secreto sobre su evocacion, produce un empeno mayor en los
oyentes de sondear el misterio; el doctor que 110 esperaba sino una ocasion para vengarse de Gaudissart, le
no,

Dios... No

dice:

—Vaya, vaya, esto es gracioso;
que conozcamos el nombre de su

si usted no quiere
querida ^a que se
mete a evocar su espiritu?!... Esto ya 110 es serio!...
El joobre Gaudissart queda algo avergonzado.
Tonics dice que si no se apuran los espiritus, se re-
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tirara y que ya esta aburrido y tiene hormigueo en
las manos.
Casto le aconseja que espere un rato ruas.
Gandissart continua:
—Si el espnitu que yo he evocado ha acudido a mis

suplicas, le

ruego me conteste
En medio del silencio mas

SI

o

NO.

relijioso

se espera una
contestacion y esta no se hace esperar mucho... Unos
crujidos formidables que parece deban preceder a la
destruccion de aquella mesita, no son sino el preludio
de manifestaciones mas serias.
—La niesa se mueve! grita Plutarco conniovido.
Efeetivamente la mesita se esta levantando sobre
los dos pies Ay Cy cae luego dando Tin golpe en el
suelo con el pie B; se vuelve a levantar enseguida del
mismo modo y da otro golpe igual.
El doctor quiere hablar, pero Gandissart no se lo

y pide que se ponga atencion a los golpes.
—Son dos los golpes que ha dado, dice Plutarco.
—Dos golpes con el pie B, agrega Casto, de consi-

permite

guiente

es una S.
Pero la mesa sigue

atentamente

en

sus

inoviendose,
movimientos.

vuelta, despues

pies B

y

C

y

todos

Da

una

se

fijan

media

con precipitacion se levanta sobre
y cae ruidosamente sobre el pie A.

Habia contestado

un

los

SL

El idioma humano no tiene espresiones para describir la emocion de Gaudissart. Plutarco y Amaro estan
tambien sumamente pensativos. La emocion se ha

apoderado d<5 todos; solamente Tonuls observa a sus
amigos y sobre todo a Gaudissart, con una sonrisa dudosa; se aparta del circulo y mira debajo de la mesa
para convencerse que nadie la empuja con las rodillas
o con los
pids. Se conoce que no cree que la mesa se
ha movido por si sola.

-
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Sin

embargo, la satisfaction de haber presenciado
algunos efectos, produce en todos nuestros heroes
nn deseo inmoderado de hacer
preguntas o evocaciones, y obtener resultados mas satisfactorios.
Gaudissarb quiere continuar su evocacion; Plutarco
quisiera evocar el espiritu de Gambetta, y el doctor
pide que se le escuche a bl, pues quiere dar esplicaya

ciones cientlficas.
Casto espera con calma que pase el entusiasmo.
—Lo que yo deseo, dice a Tomas, es que me con-

si esto 110 me ha de hacer perder mucho tiemtendre paciencia; de otro modo, lo digo con toda
franqueza, poco o nada me importa ni que existan
esplritus ni que ellos puedan comunicarse conmigo.
Un liombre que se porta bien con todos, que pagasus
documentos a tiempo y trabaja desde las cinco de la
mafiana hasta las diez de la noche, para ganarse honvenzan;

po,

radamente la vida, tiene derecho a salvarse indudablemente y al poner en duda esta solemne justicia
seria lo mismo que insultar a la grandeza de Dios!
Para cortartodas las cuestiones se consiente en que

Gaudissart

siga su evocacion con tal que se pida al
espiritu evocado que se nombre. Nuestro pobtico heroe
acepta la condicion, pero la mesa no da mas contestaciones adecuadas. Sus golpes son incomprensibles
y de repente se levanta de un lado, de repente de otro,
y siempre son golpes locos e insignificantes.
Tomas pierde la paciencia y quiere retirarse; Plu¬
tarco declara que no se precede con bastante seriedad,
Casto enciende un cigarrillo y Gaudissart es el unico
ya que no quita sus manos ds la mesa y no pierde el
entusiasmo.
A la puerta

de vidrio del escritorio estan asomados

los dependientes de Amaro, mirando con curiosidad
la escena. El respeto que tienea a su patron ya 110 los

—
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detiene, abren la puerta y vienen

a

formal- parte de

la reunion.
Gaudissart les dice que se sienten tambien y todos
vuelven a formal- la cadena magnetica.
El silencio vuelve a reinar y la mesa al principio

queda inmovil, pero al poco rato empieza nuevamente
a temblar, a
crujir, y en fin, a dar repetidos golpes...
A los golpes suceden movimientos circulares mas pronunciados y ya se levanta y ya cae con estrepito; paque una fuerza sobrehumana, desconocida, la
y la liaga dar vueltas vertijinosas.
Nadie la puede seguir; se levanta a veces brusca-

rece

empuie

mente, y de repente

cae...Parece que la lei de gravilei incomprensible y
magnetica que de improviso viene a formal- nucvos
fenomenos y a revolucionar todo el sistema universal.

tacion esta

en

pugna con esa

Miremos detenidamente y con

calma

esa escena

singular:
Una mesa que baila no se sabe como ni por qud y
hombres que con sus manos puestas sobre ella
la siguen en todos sus desordenados movimientos...
Miremos a Gaudissart, cuyos ojos lanzan llamas; su
cabello esta erizado y la sangre que se le ha subido a
la cabeza ha dado a su semblante el color del fuego.
Miremos al doctor Valeriauo: se parece al celebre
diablito cojuelo de Lesage; en la confusion de los mo¬
vimientos repentinos de la mesa, ha recibido un emunos

pujon y ha dejado de for mar parte del circulo magndtico; vedlo ahi aparte, en un rincon de la pieza,

aquel baile f'ant&stico que dl considera
propia, midntras una risita diab6lica le
arruga las mejillas.
Casto deja bien pronto tambien de seguir a la
mesa
y se acerca al nuevo Asmodeo.
—<jQudle parece, doctor? le pregunta.

observando
obra

como

—
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Y el doctor da su fallo, haciendo alarde de su ciencia, y mientras declama, no cesa el baile todavia.
;Oid al doctor!:
—-Existe un flixido, dice, que se llama electrico<.
Este fluido es una sustancia inmaterial. Esta sustancia inmaterial la decla.ro homojenea del calorico.—•
Ella llena todo el universe, es absorbida y exhalada

por todos los cuerpos diafanos u opacos, animados o
inanimados.—Es asi como queda constituida una cir¬
culation universal de la que resultan todos los fenomenos del mundo.
El doctor hace una pausa y mira detenidamente a

Casto, y dste le contesta con otra mirada que equivale a:
—Me declaro incompetente.
Entonces nuestrc doctor le da vuelta las espaldas

declara a si mismc que 110 lo han dejado liablar, que
lo comprenden y que para el dia siguiente, que es
su dia segun el programa, se reserva dar todas las
esplicaciones para iluminar a aquellos pobres de espiritu.
y

no

Lo que

sucede

mesa se va

de

en

un

aquella pieza
lado

a

parece

ilusion; la

otro; las sombras de esos

hombres que corren locamente tras ella se dibuja en
las paredes y en el suelo y parecen siluetas de jigantes, enormes y desproporcionadas. El artistico bigote
de Plutarco parece una floresta viijen, la nariz de
Amaro, trompa de elefante quer'se baja y se levanta
amenazando la perfilada silueta de Gaudissart. Es una
escena de fantasmagoria.
To mas se rie a carcajadas, y dice que laocurrencia
es

graciosa,

tanto la

el no lo
siempre.

pero que a

mesa

—^Estamos

baila
en

enganan.

este mundo? ^Qud

es

Midntras

esto? ^Yos

hpmmos talvez entre magos? ^Es esto una hechiceria?

—
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Plutarco, ni Amaro; ni Gaudissart, ni los de-

pendientes se dan cuenta ya de lo que sucede; un
vertigo se ha apoderado de ellos; la mesita parece
el cuerpo de una araha monstruosa de la cual ellos
seriau los pies.
Aquel baile estraho ha durado mas de quince miuusolameute ha concluido porque al dar la mesa
una de sus vueltas, ha caido horizontalmente
y todos

tos y
sus

satelites

se

ton de cuerpos

han ido sobre ella formando

un mon-

humanos.

Tomas ha alcanzado

a
separarsc, antes de la catastrofe y se rie a sus anchas al ver aquella caida jeneral:
—Declaro formalmente, esclama, que si la mesa ha

■caido, fue porque yo la empujdl

Sorpresa jeneral!
Todos se ponen de pie y
manes casi amenazantes.

rodean al incredulo

con

ade-

—Esplicate, Tomas! le grita Gaudissart.
Y Amaro

con mas

calma le dice:

—Amigo Tomas, sd franco, ^has tu empujado

verdaderamente la mesa? No te buries de todos nosotros
y

dinos la verdad.
Tomas ahoga su risa

y asegura que el ha movido
la mesa efectivamente, pero que fue solameute en el
ultimo instante porque estaba ya cansado de bailar.
—Si yo la he movido iiltimamente, anade, nada
hai de estrano (pie ustedes la hayan empujado al

principio y me niego redondamente a creer
haya movido sola.
#
En vista de este

que se

incidente, Plutarco propone a sus

amigos que se redacte un acta la que sera firmada por
todos aquellos que juren no haber empujado la mesa
v

declaren no haber procedido con mala fe.
Este documento precioso es el que sigue:

—

"SI dia
ciudctd de-

de-l

64-

—

de-

de- 788; e-ri

la
-Shangosa. en casa del senor Sdmaro ^
los znfrascritos hicieron esperiencvas magneticas
o
espiritistas con una pequeha mescv de tres pies;
20

mes

mediante la colocacion de las

alio

manos

solve

su

lorde.

Gfiiclhas esperiencias dieron el siguiente resultad-o:
7." S£a mesa crujio y temblo.
2." S£a mesa did una contestacion segun tin sis=

adoptcido de antemano con numeros de golpes
co'rrespondientes a las letras del alfaleto.
3." S£a contestacion que did fue un SI.
4? S£a mesa Iat lo con excesiva rapiclez, did gol¬
pes formidables y saltos de una altura cahculada
tema

•

mas o menos en

veinte centimeiros.

S.° SI laile de- la

concluyo por haler sido
empw/acla por el senor -l/omas JL, el cv.al declare
haberlo. hecho esp'resamente por estar cansado.
SPara que conste la verdacl de los hechos ocurri=
dos se ha dado una copia del presente documents
a cada uno de los
firmanies.
mesa

Plutarco O.—Valeriano L.—Amaro 0.—Gaudissart.—Casto F.
NOTA.—El
no era

amigos."

Tomas M. no quiso firmar, aludiendo que
firma y que eran suficientes las de sus cinco

senor

neeesaria

su
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XI.
El gran
Los hechos narrados

galeoto.
el

capitulo anterior son
ningun detalle ha sido alterado.
Los actores viven todavia en Fangosa y pneden dar
fe' de su exactitnd; no dndamos que presentcindose el
caso
aceptarian con gusto, siendo en beneficio de la
ciencia, el hacer nuevas esperiencias sobre los cfectos
prodijiosos del magnetismo en los cuerpos inanirnados.
Desgraciadamente, en nuestro siglo, si no tencmos
ya la tortura que se aplico a Galileo, tenemos otras
torturas morales para el filosofo o para el hombrc deseoso de estudiar, que son la incredulidad y el iridiferentismo. La primera es mas ciega que la fe de los
fanaticos y es el sello caracteristico de los ignorantes,
en

histdricos;

los cuales

se

burlan de todo lo que no conocen o no

pueden esplicar. El segundo es el verdadero cantcter del siglo en que vivimos.
Todo lo que no da provecho no merece ser estudiado.
^Qud le importa a Fulano, si estudiando la naturaleza, se puede llegar hasta esplicarse como cosas mui
sencillas los fendmenos que parecen mas sobrcnaturales? Qud importa que una mesa se mueva verdaderamente por medio de una fuerza ignota o que se mue¬
va
empujada por un incre'dulo burlon?
se

Todo

se

reduce al baile de

una mesa...

^Es csta

una

atencion?
^Que dice la opinion pbblica a este respccto?
La opinion publica ha dado ya su fallo y es sabitlo
su valor; se ha
esperimentado mil veces su justicia.
La opinion ptiblica se ha burlado de Cristdforo
Colombo, de Galileo y de todos los grandes hombres
que han tenido el valor de arrostrar su rechifla por
el bien y el progreso de la humanidad.
cosa

que merezca

Hombres

y

Esp/Rims

3

—
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El magnetismo ha tenido en la opinion publica el
enemigo mas encamizado: los medicos lo trataron de
charlataneria; los poetas de ilusion; los ignorantes, de
brujeria; y los filosofos, de aberracion; sin embargo, el
magnetismo existe y la opinion publica nos hace el
efecto de una academia de sordos que no creen en la
existencia del sonido y de ciegos que niegan la luz.
El celebre Laplace, astronomo, fisico y jeometra ilustre, ba dicho en una de sus obras mas importantes, que casi todos los singulares fenomenos

que resultan de la estremada sensibildad de los nervios eu algunos individuos, son orijinados por la exis¬
tencia de un nuevo aj ente que se ba llamado magne¬
tismo animal. Sucede que todos los individuos, no
tienen la misma dosis de delicadeza en su sistema nervioso y lo que uno puede producir, otro no lo produce.

^Se

esto que el magnetismo
mui distantes de conocer todos los

existe? Estaajentes de la
naturaleza, y no se puede negar un hecho solamente
porque todo el mundo no lo reconoce o porque la opi¬
nion publica lo recibe con sarcasm o.
Nosotros no hemos podido nunca encontrar en los
tratados de fisica la esplicacion cientifica de los aereolitos. ^Negaremos nosotros por esto la existencia de
rnos

negara por

la fisica?
Los casos oscuros y quepresentan dificultadno deben influir sobre la verdad de las teorlas.
Con el magnetismo animal sucede lo mismo que
con otras teorfas mas o mdnos atrevidas
y escabrosas.
Es probado que el magnetismo es producido por la
fuerza de voluntad, y mas aun, se ba dicho que los
efectos del magnetismo no se producen en presencia
de incredulos o mal intencionados.
Nos esplicamos este fenomeno, considerando que
la presencia de personas que no tengan el mismo deseo del magnetizador o
magnetizadores, debe segura-

—
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mente influir sobre la fuerza

—

de voluntad de

aquellos,

por el motive de que ejerce como una distraccion
que neutraliza los efectos. Si se acepta que la reunion
de personas animadas de una misma voluntad constituye una fuerza de voluntad mayor y colectiva, se debe
deducir tambien que la presencia de otras personas
animadas de una fuerza de voluntad contraria debe
naturalmente impedir o perjudicar los efectos desea-

dos,

y mas todavia, si esa fuerza contraria es mayor,
debe producir tambien efectos contrarios mayores.
Las personas que hayan presenciado esperimentos
de esta naturaleza y no hayan obtenido resultados favorables ^tendran razon para gritar: el magnetismo es
una farsa?
Por la escena que hemos escrito en el capitulo ante¬

rior, y por los efectos que han obtenido nuestros heroes,
podemos deducir que existe verdaderamente el mag¬
netismo y que dste se puede producir tambien sobre
cuerpos inanimados.
En cuanto a los resultados obtenidos, no podemos
asegurar firmemente que sean obras de esplritus, y
preferimos no lanzar todavia un juicio serio.
Una vez redactada el acta y tomadas las cinco copias
autdnticas y firmadas con toda la regularidad, cada uno
de los firmantes se llevo la que le correspondia y se

despidio de Amaro.
Este suplico a Plutarco que se quedase un rato mas,
y nuestros dos amigos quedaron solos.
—Hablemos con el corazonen la mano, dijo el comerciante, y cudntame tus, impresiones.
Ambos amigos se sentaron al lado de la mesa.
Plutarco estrecho la mano que Amaro le habia pasado y le dio una amistosa sacudida.
tu

—No en vano, le contesto con voz conmovida, haces
un llamamiento a mi franqueza; demasiado conoces
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mis sentimientos para suponer que yo pueda dejarme
guiar por otro movil que no sea la siuceridad misma,

ajena de toda mala intencion. Aunque incompletas,
hemos obtenido esta noche sorprendentes pruebas que
para mi son el cimiento de principios que se estfin arraigando en mi cerebro. Te hablard como un verdadero
amigo: somos correlijionarios en politica y encuentro
que es insignificante la barrera que se levanta entre
nuestros principios filosoficos. Tu eres materialista,
pero tus teorias son tan razonables que yo mismo no
trepido en aceptarlas casi en su totalidad. Me has dicho
que apruebas mi sistema cartesiano: hd alii que nos
hallamos en el terreno de la discusion, de una discusion
noble y bien dirijida y que no se dejar£ arrebatar por
cierto ni por el fanatismo ni por uuapoldmica grosera
y

ofensiva.
Amaro estrecho nUevamente la

mano

del

periodistas

que quedaba aun enlazada con la suya. y este prosiguio
—Hemos visto esta mesa moverse y hemos obtenido
una

contestacion, la cual por insignificante que parez-

ha dejado por eso de despertar en ml la casi seguridad de que habrlamos obtenido manifestaciones
mas
grandes al no hallarse entre nosotros personas de
ideas tan opuestas. jNohas tu mismo obtenido en
otras ocasiones efectos mas clai'os y mas sorprendentes?
ca no

Podemos dudar de laeyidencia? Podemos dudar de
nuestros sentidos? En vista de todo esto, dime con
franqueza: ^ Crees tu en el magnetismo?

—SI,

creo.

—Crees tu que sus causas son puramente materiales
o mas bien crees tu
que es una manifestacion del alma
humana?
Me es imposible creer que lo que tu llamas alma
—

tenga participacion en el magnetismo y me es mui facil convencerte que no necesitamos creer en el alma
para esplicarnos tanto el magnetismo como el sonam-

—

bulismo. Los dos

sou
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efectos de la electricidad que es

ajente universal. jNo has leido el tratado zooldjico
de Humboldt? Hai muchos animates quetienenla
propiedad de segregar una gran cantidad de fluido ele'ctrico y pueden producir con dl conmociones tan violentas que llegan a causar la muerte. Mui bien debes sa¬
ber que Galvani y Yolta ban probado la existencia de
un fluido identico al fluido eldctrico; ahora bien,
que
un

resida este

en los nervios o en el cerebro, como pretendenotros, no quiere decir por esto que este fluido sea
el alma, pues no puede ser el alma lo que es una ver-

dadera

propiedad inherente a la materia. Me parece
que sobre estos principios no hai nada que decir; lo que
hai de verdaderamente incomprensible para mi limitado entendimiento son las manifestaciones llamadas espiritistas. Es mui natural que si yo veo esta mesa eso dar sdries de
golpes que equivalen a verdaderas
palabras tendre que quedarme sorprendido y reflexiocribir
nar.

•—-Ahi te espero yo, esclamd Rlutarco, poniendose de
pie. Reflexiona midntras tanto, mi buen amigo, que
la historia nos da ejemplos luminosos de conversiones
en filosofos ateos
y panteistas como Strauss y Kant, los
cuales, despues de muchas esperiencias fueron a engrosar las filas del
espiritismo. Kant, que en sus primeras
obras habia dicho que si Dioses posible, es inexpli¬
cable y que lo mismo sucede con la inmortalidad del al¬
ma, afirmo en el ultimo periodo de su vida que 110 es
distante el dia en que se llegara a demostrar que en
esta misma existencia el alma humana puede ponerse

eninmediata eindisoluble comunicacion con las naturalezas inmateriales del mundo de los espiritus, y que
ese mundo
puede tener sobre el nuestro ciertas influencias que el hombre no comprende todavla, pero que

comprendera con el tiempo. ^No
piritistas verdaderas?

son

dstas teorias

es-

—
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Los dos

amigos se separaron mui tarde, o por decirlo
mejor, mui temprano, porque cuando Amaro abrio la
puerta de su casa para despedirse do Plutarco, ya empezaba a amanecer.
A1 dia siguiente, eldiario El Choque daba cuenta
de una sesion espiritista, diciendo entre otras cosas:
"hemos presenciado experimentos sorprendentes que
han hecho meditar."

nos

La noticia cundio

en
Fangosa y todo fangosino ma¬
nifesto privada o publicamente su opinion. De una
villa vecina llegaron telegram as pidiendo detalles; a la

libreria

mas
importante llego por tren espreso uninsurtido de obras espiritistas con precios exorbitantes.
La opinion public $ se concreto sin embargo a la burla y a la indiferencia. Se-dijo del comerciante Amaro
menso

y que mejor seria que se ocupara
a El Choque se le senalo una vida
mui corta: al doctor Valeriano se profetizo un fin poco
que

de

era

sus

un

tonto

negocios;

esplendido, y hubo un joven estudiante de medicina,
enemigo acerrimo delahomeopatla, que aseguro pu¬
blicamente que no tendria otra clientela que la de los
espititus, los cuales no pagan visita.
En fin, las burlas de toclo el mundo, trataron de^debilitar la enerjla de nuestros heroes, pero estos se
mantuvieron firmes. El ridiculo cubre

tratan de lanzarlo,

a veces

a

los

y si consideramos que la verelfoco que guia a los que estudian las ciencias
con
amor y con alguna elevacion filosofica, creemos
que no esta lejos el dia en que este Gran Galeoto de
la opinion publica, modifique su. fallo y aprenda quizas a no dejarse
guiar por espiritu maligno, o por las
primeras impresiones, que casi siempre son erroneas.
que

dad

es

XII.
EI

padre Bartoletti.

La distraccion puede ser hija de la meditacion en.
ciertos casos.
A nuestro Amaro le sucedia a menudo estar reflexionando sobre asuntos mui elevados en el mismo
que atendia a sus parroquianos; de ahi
algunos de ellos aseguraban en perjuicio de la
buena faraa del comerciante, que este, en medio de

momento

en

que
sus

distracciones, solia medir

varas

de ochenta centi-

metros.

Nosotros negamos absolutamente este hecho, que
sino una indigna calunmia.
Estaba Amaro vendiendo unas cuantas varas de

no es

quejaba amargamente de
los comerciantes
traian a Fangosa; pero a las palabras necias de la
mujer, poco caso haeian los oidos sordos del distraido

jenero

a una

vieja

que se

las malas clases de articulos que

comerciante.
Este pensaba en la escena de la noche anterior,
cuando vino a ser sorprendido por un empleado de la
oficina telegrafica que le entrego un parte; despacho entonces inmediatamente a la vieja compradora

quien dio una yapa fabulosa para deshacerse de ella
mas
pronto posible.
Desde una noche maldita en que nuestro hdroe
habia recibido por telegrafo una horrible noticia, que
a

lo

habia llenado de Into su corazon, no recibia sino con
triste sensacion un telegrama cuya lectura no se
atrevia a hacer sino temblando.
Se retiro a su escritorio, abrio el que acababa de

recibir, y miro la firma.

—

Su semblante
l&bios.
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se sereno

—

y una

sonrisa

se

dibujo

en

sus

—A

tiempo llega el padre! esclamo

municar la noticia

a su

Quidn anunciaba

y

fuese

a co-

esposa.

llegada por telegrafo era el
padre Bartoletti, antiguo conocido del comerciante; y
no decimos
amigo, solamente porque no creemos conveniente dar ese nombre sino a personas ligadas por
estremo carino y por homojeneidad de principios. En
nuestro caso existia el carino, pero no habia por cierto la atraccion de los principios que eran completamente

su

opuestos.

Amaro

apresuro a ir a la estacion a recibir al
padre, porque solo faltaban pocos minutos para la
llegada del tren.
El dia era un verdadero dia fangosino; lluvioso y
triste; la estacion estaba sin embargo mui concurrida,
lo que prueba en favor de la actividad del pueblo.
Nada mas curioso e interesante que el publico que
se

se reune en

las estaciones del

ferrocarril;

pero no es

nuestro dnimo ocuparnos

de esta materia.
Bien valdria la pena, s!d embargo, de seiialar a la
observacion de los lectores, ciertos tipos asiduos que
en la estacion de
Fangosa nunca faltan a la llegada
del tren, como serian por ejemplo aquellas falanjes de
ninas alegres y de buen corazon que alia van en
busca de pasajeros a quienes ofrecer sus lespectiva
casas, que son hoteles no clasificados por la comision
matriculadora de patentes.
Pero, ya se divisa el lmmo del tren que se acerca;
la locomotora ha lanzado un silbido imponente y
avanza

majestuosa.

Ya se han apeado todos los pasajeros que se van a
detener en Fangosa, y Amaro supouia que era inutil
ya esperar al padre Bartoletti, cuando en la portezuela de un wagon de primera clase se asoma una

-
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mole inmensa y negra que parece no poder pasar por
ella.
Pero la mole se inclina, da una media vuelta sobre
sus

plantas,

y

baja

por

los peldanos del tren.

Inmediatamente las miradas de Amaro se encuentran con las de la mole que no es sino el humano envoltorio del padre Bartoletti y ambos manifiestan su
satisfaccion con una franca sonrisa.
El padre Bartoletti es el mas grande y gordo de
los frailes. Hombre de mucho talento, mas que querido es temido y respetado entre los suyos. Se cuentan de el, anedoctas miles; se dice que su viaje a
America habia sido causado por ciertos asuntillos, en
los cuales no eran ajenas unas mui elegantes polleras.

Pero,
11La calunnia

eun

venticello"

y es posible que
la reputacion de

este haya soplado ' injustamente en
nuestro padre.
Lo que podemos asegurar es que este es un hom¬
bre de muchisimos atractivos; sus facciones sou hery varoniles; una sonrisa agradable y simpatica
da a su semblante un caracter alegre y franco, inspirando la confianza y laespansion, apesarde la sotana
No incurriremos en el error de muchos, diciendo que
era un fraile liberal,
pues reputamos como verdadero
absurdo la asociacion de ideas tan opuestas: la del
catolicismo que no transije con nadie y la libertad
mosas

que es un arbol, a cuya sombra benefica se puede
cobijar el mundo entero.
El padre Bartoletti era un fraile que ameniulo se
olvidaba de su condicion y que aborrecia cordialmente a todos sus cofrades en jeneral; en cuanto a los
pi'incipios que demostraba, eran puramente catolicos,
llegando basta defender a todo trance algunas de las
ideas jesuiticas; pero sus hechos obligaban a sus amigos a preguntarse:
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—^Hablara de buena fe el padre Bartoletti? pNo
sera un

farsante?

Amaro mismo que

habia tenido con dl muchisimas
que resolver sobre el asunto.
Una vez el padre habia ido a comer a su casa: ya estaban a los postres, y las senoras se habian retidiscusiones,

no

sabia

rado. El fraile tenia una inclinacion mui pronunciada por el cognac, y Amaro que lo sabia, tenia buen
cuidado una vez tornado el cafe de poner delante de
el una botella, cuyo contenido apuraba hasta la ulti¬

gota con compuncion y recojimiento.
Entre una copa y otra, Amaro habia preguntado al
fraile su parecer respecto a Torquemada y a los gram
des inquisidores que habian querido hacer del mundo
una inmensa
hoguera paraechar en ella a todos aquellos que no aceptaban el catolicismo. El padre Barto¬
letti habia contestado sin titubear que el mismo habria hecho otro tanto y habia ahadido: "y tu serias
el primero que por el mismo carino que te profeso,
habria precipitado entre las llamas purificadoras que
te habrian salvado de las penas eternas a las cuales
estas condenado!"
ma

Amaro habia observado entonces al

padre, que sus
principios estaban en abierta contradiccion con sus
hechos, porque las costumbres francas y alegres que
este tenia, y que a veces eran tambien epichreas y
sensuales, y en fin, esa misma amistad que profesaba
a un hereje, no era por
cierto lo que habia podido
hacerlo parecerse a un Torquemada o a un Ignacio
de Loyola.
A todo esto se limitaba el padre a contestar lo que
todos los sacerdotes en jeneral contestan en semejantes apuros: reconozco que mis defectos son grandes,
reconozco que no poseo el valor de la austeridad prdctica, pero no dejo por esto de reconocer lo sagrado de

—

los

principios catolicos
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que no son

sino la voluntad

y

la lei de Dios.
Asi era el padre Bartoletti.
En cuanto a las discusfones en materia de relijion,
110 las buscaba nunca,
pero las aceptaba cuando lo

impulsaban

a

ellas;

adversarios

sus

con

se defendia y a veces
valor.

atacaba

a

—Qud feliz casualidad, padre! esclamo Amaro al
en la estacion la mano del fraile que le co¬

estrechar

rresponds

con entusiasmo.
—No es una casualidad, liijo mio, sino la consecuencia de mi propia voluntad. He estado mui enfermo;

solicite

pasar

un permiso y de bl he aprovechado para
algunos dias contigo, esto es, si tu 110 me re-

chazas.

XIII.
Catolicismo, espiritismo

y

gastronomia.

Et almuerzo los
un

esperaba en casa de Amaro, y fue'
almuerzo tan abundante como suculento, pues la

esposa de Amaro, que conocia las debilidades gastronomicas del tonsurado, habia mandado |ireparar lo

mejor de su repertorio culinario.
Desgraciadamente para el padre Bartoletti, estaba
escrito en las pdjinas de su destino, que no le seria permitido saborear tranquilamente las suculentas yiandas
que le hacian recordar los conventos de su pais.
Amaro, en cuyo cerebro bullian todavia los recuerdos de las esperiencias de la noche anterior, le lanzd
a
quema-ropa esta pregunta:
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—eQue piensa listed del espiritismo?
fraile, que tenia la boca llena con la mitad de
una chuleta a la milanesa,
suspendio las funciones de
El

mandibulas irritadas por
interlocutor con sorpresa.

la interrupcion y miro a
Continuo en seguida la
operacion devoradora y una vez que bubo desocupado las fauces contesto a su hue'sped.
—No te faltaba mas para volverte loco! No te faltaba ser materialista, ateo, hereje y mason, y te has
vuelto tambien espiritista. Decididamente estds ]iersus
su

dido... Lo siento, lo siento mucho...
—Pero dejeme hablar, replied Amaro; no haga lis¬
ted juicios temerarios: yo no le he d'icho a usted que
soi espiritista.

-—qud viene entonces tu pregunta?
—Tenga usted paciencia,-y le contare todo.
—iQuieres que te' escuclie corno amigo o
confesor?
—Como confesor

mejor que
guir almorzando.
go, es

■—Bueno,
no cs

me

o como

sea como

como

listed quiera; sin embar¬
amigo, asi podremos se-

gusta... Pasame el queso... Tu vino

mui bueno... Ash as!...

no

me

llenes la copa.

jSalud!... Habla, te escucho...
—Hace ya algunas noches que nos reunimos seis
amigos con el tin de hacer esperiencias magndticas...
•—Ya, ya te entiendo; de esas pruebas que encierran en si mismas un hecho que es una duda herdtica,
a la locura de creer en el
espiritismo no hai mas que

unpaso... ; Est as

mucho de ti.

perdido! Satands

se

estd ocupando

—-Pero, padre, tenga usted mas calma, y ddjeme
pregunta que yo le hago a usted es la si-

hablar. La

guiente: eQue piensa usted del espiritismo? Deseo que
listed me conteste categoricamente; celebro su llegada a dsta, no solo porque usted rne proporciona el
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gusto de pasar algunos momentos agradables con
usted, sino tambien porque usted, como catdlico... y
fraile, ha venido a completar la reunion de algunos
hombres que tratan por medio de la discusion y de
las esperiencias, de conocer
noche los va a conocer listed.

la verdad. Esta misma

Bien, yo no me retirard de la discusion, aunque
la idea de Dies no se discute; mas, ante todo contes—

categoricamente, como lo pides, a tu pregunta.
espiritismo es la relijion de Satands, el cual disfrazado con el oropel de principios aparentemente
buenos y validndose de brujerlas se levanta para atacar a nuestra Santa Madre la
Iglesia; su. fin es destruir los dogmas mas sagrados, como los de la divinidad de Cristo, la virjinidad de Maria, la infalibilidad
del Papa y las penas eternas para los rdprobos. Ahora, si tu quieres una prueba de la necedad del espi¬
ritismo y de que es obra del demonio, bdstete saber
que todas las comunicaciones espiritistas obtenidas
hasta hoi, han sido enteramente opuestas entre si,
variando de principios segun el pais en que tenian
lugar. En los Estados Unidos son deistas y raciona-

tare

El

listas; en Jinebra son calvinistas; en Baviera son catolicas; en Francia y en Italia son racionalistas, y no
te hablo de los matices que en

cada circulo espiritista
phlidos o encendidos. Ahora, si el
espiritismo trata de enganar a unos y a otros ^podr£
ser una doctrina buena? Por
qud se contradice a si
mismo? eQue contestas th a esto?
son mas o

mdnos

—Me es mui fhcil contestar, aunque no tenga en
mi ausilio conocimientos profundos del espiritismo y

tampoco quiera defender!o a todo trance. Contestando
a los
primeros argumentos que ha usado usted, le
dire que lejos de
listed mas, a mis

ofender al espiritismo, lo ha elevado
ojos. Dice usted que el espiritismo
niega los principales dogmas de la iglesia, y a mi

—

parecer,
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hace perfectamente bien. Actualmente los

catdlicos mas exaltados solamante se atreven a creer
en absurdos tan vulgares. La
iglesia aseguraba tambien un dia que el sol corria sin descanso y que la
tierra no era redonda, y ya sabemos a que atenernos
sobre esto!... No me interrumpa, padre, ya se lo que
usted quiere decir, dejeme continuar. Dice usted que
los principios del espiritismo son buenos; dice al mismo

tiempo que el espiritismo es obra del demonio. ^Como
puede usted reconciliar todo esto? Si se funda
usted en apariciones y en las comunicaciones de los
espiritus con los hombres, es tan diabolico su catolicismo como lo es el espiritismo. ^A qud serviria recordar a usted las apariciones de Abraham, de Isaac,
de Jacob y de otros patriarcas? ^A que recordarle los
coloquios de Moises con un espiritu enviado por Dios
mismo, las apariciones del anjel a Maria, y las de
aquel espiritu celeste que dicto todo el apocalipsis al
evanjelista Juan? En cuanto a los cultos diversos que
aconsejan y adoptan los espiritus segun el pais en que
se manifiestan, la doctrina espiritista sabe tambien
defenderse, y a mi parecer lo hace con bastante lojica;
el espiritismo considera toLas las relijiones mas o menos
iguales; la unica diferem ia est J en los cultos: todos
los que creen de buena fd pueden salvarse; la mision
del espiritismo es la de despojar a las relijiones de las
formulas vanas y de todas las supersticiones, esplicando sus teorias por medio de la ciencia.
Amaro hizo una pausa, esperando que el fraile le
contestase, pero este estaba ocupado en saborear su
cafe, y cuando hubo concluido dijo a su hudsped:
-—Estoi mui cansado; tu almuerzo me ha gustado
tanto, que con la dijestion me ha acometido un sueno
invencible; si me puedes proporcionar una cama, m,e
permitird el lujo de una siesta: en cuanto a lo demas,
dejemoslo para la noche.
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XIV.
Correspondencia.

Desjiues de haber llevado al padre Bartoletti a la
pieza que le liabia destinado, Amaro se fud a su escritorio y redacto la siguiente circular, de la cual hizo cinco
copias que remitio a sus amigos.
"Sehor

"Apreciado amigo: En la luclia de las ideas que
hemos empezado, nos faltaba el representante del catolicismo. Acaba de llegar a mi casa el padre Barto¬
letti, hombre de talento esclarecido y de caracter
noble y simpatico. Me he pertido conyidarlo a tomar
parte en nuestras reuniones, y ha aceptado.
"Me hago un deber comunicar a us,ted la noticia,.
rogAndole me conteste, hacidndome conocer su parecer sobre el
particular.
"A. y

S. S.

y ammo.

Am Alio C."

Unahora despuesel mozo
cion de los cinco amigos.

le entregaba la contesta-

"Apreciado amigo:
padre Bartoletti, ycelebro tenerlo
companero en nuestras reuniones,
"Conozco al

por

Gaubissart."
"Sehor mio y amigo:
"Es una verdadera desgracia que haya caido de
repente a fastidiarnos en nuestro trabajo el monje
que usted me anuncia. Oportunamente me ha prevenido usted y para evitar cuestiones, me permito hacer
a usted una indicacion.
"Esta noche yo debo usar de la palabra y deseo no

—

ser

yo
un
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interrumpido como se acostumbra hacer cuando
estoi hablando, as! que pido se proceda a norabrar
nresidente y un secretario constituyendonos en se-

sion.
11
Yo sd lo que digo: conozco
costumbre de los frailes: se que

desgraciadamente las
la ciencia no les gussolo callan cuando devoran y

tambien que
chupan.
"Dispense la franqueza,
de su amigo.

ta, y se

y

trate de acceder al deseo
Yaleriano L."

"Amigo:
"Recibi
tor que no

esquela. Esta bien. Recomiende al doc¬
liable mucho; tengo que retirarme antes

su

de las doce.

Casto F."
"Carisimo amigo:
"A decirte la verdad,

habia pensando retirarme y
acudir mas a tus reuniones; pero con la llegada de
tu fraile me ha vuelto el <Yseo de continuar y la euriosidad de conocer lo que < pinan los clerigos respecto a las mesas que bailan. Besa por mi la mano a su
santidad Bartoletti y cuenta con tu amigo
Tomas M."
no

"Apreciado

y

querido amigo:

"De todo mi gusto es la llegada del padre Barto¬
letti: verdaderamente nos faltaba el elemento catolico. Mui interesante nos ser£ conocer las ideas de un
fraile intelijente sobre espiritismo.
"Hablale de ml, pero no le digas que soi un libre

pensador que rechazo los errores del catolicismo; dile
que soi un buen muchacho que tiene fd y a quien
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algunas dudas atormentan. Deseo con ese pretesto.
hacerle ciertas preguntas sueltas. Te felicito por tu
buen sistema de ser amigo con todo el mundo y
|rasta de los frailes.

"Tu sincero

amigo
Plutarco .0."

XV.
Elecciones.
A las diez en punto se encontraban reunidos los
:seis amigos y con ellos el padre Bartoletti,
La indicacion del doctor Valeriano presentada por
Amaro fue aceptada con mayoria absoluta y con igual

mayoria salieron electos:
Amaro C., presidente.
Plutarco O., secretario.
El doctor pidio con urjencia que el presidente tuviese a su lado una campanilla, y una vez satisfecho
su

deseo, Amaro declaro solemnemente abierta la

sion.
Por fin, el doctor Valeriano podia
tisfaccion se pintaba en su semblante.

piro

y se puso

hablar y la saLanzd un sus-

de pie.

—Senores, dijo, midntras sacaba de
ras un

se-

sus

faltrique-

como pergamino antiguo; he
mui breve en mi trabajo literario,

papel arrollado

tratado de ser
cientifico y filosofico, y he liecho todos los esfuerzos
para no ofender en el aquellos principios que yo rechazo y que no habrian merecido talvez de mi parte
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jenerosidad; la educacion ante todo! Si yo desprecio el catolicismo no desprecio por esto a los frailes en particular; si me rio de ciertas ilusiones poeticas,»de ciertas dudas mal razonadas, de un materialismo
que todo lo quiere saber, o de un positivismo que
no es sino una
relijion del vientre, no me rio de mis
tanta

amigos,

y...
Amaro C. (/presidente)\ Mdnos digresiones, senor
orador!
VALERIAN0 L.: Yoi a concluir. Lo que pido en
recompensa de mi proceder jeneroso es no ser interrumpido ni conaplausos, ni con manifestaciones hostiles; los primeros no envanecen al filosofo y las segundas me prorneto despreciarlas...
Amaro C. (presidente): Suplico al honorable ora¬
dor empiece su lectura.
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XVI.
Realidades y

sortilejios.

A LA HOIANIMD

QUE NECESITA AUTORES COMO YO
DEDIOA ESTE IMPORTANTE TRABAJO

IITERARIO, FILOSOFICO-CIEWTIFICO
EL AUTOR VALER1ANO L

,

doctor

Fangosa, calle... N...,
(Visitas profesionales

a

20 centavos cada una; no menos).

£>3R.6XA>GO

Tres

esqiieletos

y

dos jilgueros

Primus in orbe Deos ficit

timor

Petronius

Era

dia de primavera; la naturaleza ostentaba
ricas galas y convidaba a amar y a cazar.

un

sus mas

Dosjovenes amigos aceptaron el ultimo convite; tomaron sus
escopetas Lefaucheux, ultimo sistema, y se
largaron al campo a exterminar las inocentes avecillas que ignoraban su horrible sentencia de muerte,
gorjeando alegremente en losarboles de las cercanlas
de P.

en Francia.
Pero el dios misericordioso de los

pajaros velaba
ellos; los dos amigos no tenian en su morral sino
dos flacos jilguerillos, cuando un furioso temporal se
por
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desencadeno de

repente y de valientes cazadores que
en desyalidos viandantes.
Lluvia, rayos, centellas, granizos, todo lo que babia

eran, se

trocaron

de mas estruendoso y terrible en las bodegas del cielo empezo a caer, resouar 3' relumbrar, hostilizando a
los dos desgraciados cazadores.
Se encontraban en plena floresta y no divisaban

por

doquier dirijieran las miradas la mas pobre y ruspudieran esperar la vuelta del

tica cabana en donde
buen tiempo.

Yaleriano, el de mas pequena estatura de los caza¬
dores, joven yaliente y bizarro, en cu}Ta mirada cientifica relampagueaba el jenio, no tenia miedo alguno
ni a la naturaleza ni a todos los demonios reunidos;
con su buen sentido
que en un momento sabia abarcar todos los
peligros y precaverse en contra de ellos,

opino que lo mejor que debian
lante confiando en el acaso.
Efectivamente,

no

lracer

era

habian caminado

seguir ade-

mas

de cien

cuando divisaron a lo lejos unas ruinas que
parecian ser de un antiguo castillo.
—Yamos alia, dijo Yaleriano.
—Nunca!... le contesto Aquiles, que asi se llamaba su companero; se ve que tu eres forastero y no
sabes que aquellas son las ruinas del castillo de quienes fueron los
duques de Mortenlis...
—Aunque fueran las ruinas de la mansion de Satanas, alia voi, y tu me seguiras si no quieres que un
ra3To te parta o la lluvia te ahogue.
—Pues, 3to no te seguire, contesto el sedicente
Aquiles; puedes decir lo que tu quieras de mi, pero
no pisare aquellos lugares
que son receptaculos de
duendes. Confieso que solamente su vista me da mie¬
do, i7 es sabido que el miedo fub lo primero que hizo
Dios, despues de haber hecbo al hombre.
—Asi lo piensan los cobaixles como tu; pero, vamos,
pasos,

—

^que es

lo

que se
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dice? Habia, intrdpido cazador,

pero

apresurate, que estoi temblando de frio!

—Ante todo te dird que sin quererlo, nos hemos
alejado muchisimo porque aquellas ruinas no distan
mdnos de cuatro leguas de la ciudad.
—Por lo mismo, que allA pasaremos la noclie; este
maldito temporal no va a cesar tan pronto. Habia de
unavez, te lo mando!... grito el impaciente Valeriano, cojiendo con ademan noble e imperioso la raano
de

su

companero.

Aquiles, subjmgado
ca,

relato entouces

entre

los

como por influencia magndticompanero lo que se decia

a su

campesinos, respecto de aquellas ruinas.

Todas las noches, mas de veinte fantasmas aparecian
envueltos en blancos sudarios y se dispersaban por la

floresta,

no

volviendo

a su

morada sino

tima humana que les servia de
cuervos hambrientos.
Midntras Aquiles temblando

festin

con una

como

vic-

cordero

a

de miedo contaba a
lo habia

companero la fantastica leyenda, dste
arrastrado a la fuerza delante de las ruinas.
su

Solamente quedaba en pid un torreon medio destruido que conservaba aun las almenas y algunas murallas que revelaban una arquitectura del tiempo feu¬
dal. Aquellas debian ser seguramente las ruinas de
un castillo
perteneciente a senores mui poderosos.
El arrojo de Valeriano habia infundido un poco de
valor a su amigo, y arnbos penetraron por aquellas
ruinas hasta que se encontraron en una especie de
salon que conservaba todas sus paredes en pie y estaba suficientemente cubierto para que alii se quedaran

abrigados.
La lluvia seguia con mayor fuerza, los truenos y los
reldmpagos se sucedian con frecuencia y la atmdsfera
estaba cargada de electricidad.

Valeriano

se

burlaba del terror de

su

companero, y
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acosbu mbrado buen humor trataba de devolverle la calma contaudole historietas de duetides y
con su

acompahando su narraccion con ademanes y bailes
de hacer reventar de risa al aleman mas tieso,
cuando un vivisimo resplandor acompahado del trueno mas fragoroso lo sorprendio en lo mas dificil de
una
pirueta: un rayo habia estallado a pocos metros
de distancia y las conseeuencias fueron horrorosas. El
suelo empezb a temblar bajo sus pids, una muralla se
desplomo y los dos amigos se vieron perseguidos por
un terremoto
que los hacia bailar una danza de un
caracter bien diverso del que estaba ensayando poco

capaz

antes el valiente Yaleriano.

Pero una cat&strofe mucho mayor se preparaba para
los dos amigos. El peso de la muralla que se habia

desplomado hizo hundir de repente el salon adonde
estaban los infelices y estos se vieron precipitados de
repente en un abismo profundo, aplastados y contu■sos.

Aquiles exhalaba jemidos lastimeros

y pedia socosollozando.
Yaleriano que no habia soltado su escojieta habia
caido con la destreza de un gato sobre sus dos pids, y
listo siempre a la defensa habia levantado el gatillo
rro

y

apuntado, dispuesto

a

hacer fuego contra los mis-

mos

rayos.
Todo quedo en silencio y en la
funda. Los dos cazadores estaban

oscuridad mas pro¬
sepultados entre los

escombros.
Yaleriano se repuso inmediatamente de la sorpresa,
se serend completamente y lanzo una estrepitosa car-

cajada.
—Afortunadamente, esclamo: tengo mis fosforos.

—

Y encendio uno.
Un cuadro fantd,stico se presento a su vista. Se encontraban en un sotano. Aquiles estaba aplastado de-
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una enorme viga. En una de las paredes
habia una puerta con gruesas rejas, por medio de las
cuales Valeriano diviso una escalera oscura y misteriosa que debia conducir seguramente a los pisos su-

bajo de

periores del torreon.
Pero lo mas fantastico de la escena, lo que mas resal to en aquella rapida aparicion que no habia durado
sino la breve existencia de un fosfoi'o, f'ue el espectaculo de tres esqueletos que estaban tendidos en el
suelo, blancos y resplandecientes por la fosforecencia

despedian.
Aquiles, que tainbien habia alcanzado a vislumbrar
aquella escena, lanzo un grito de terror y se desmayo.
que

Yaleriano entonces encendio otro fosforo y se acer-

amigo.
—Vaya, decia entre si, este pobre chico es peor que
una
mujer... asustarse por tan poco!
La luz se apago; por una pequena hendidura penetraba un debil rayo luminoso. Valeriano examine
atentamente su prision y vio que no le seria diflcil obco a su

tener

mas

claridad, haciendo caer

un

trozo de muralla

conservaba el equilibrio, debido
punto de apoyo.
que

a un pequeno

Hizo un esfuerzo, empujandolo con su escopeta y
medio de una nube de tierra cayd el obstaculo, y
la luz f'ud!
Yaleriano tuvo un momento de orgullo, irguio la
cabeza y comprendio que se habia portado como un
heroe. Para asemejarse a un hercules no le faltaban
sino los requisitos plasticos.
La voz de la amistad se hizo oir sin embargo en su
en

y volvio a acercarse a su amigo; con una mano
le quito de encima la enorme viga que lo aplastaba y
lo levanto en sus brazos.
El desgraciado Aquiles tenia una herida en la ca¬
corazon

beza, y Yaleriano que sin tener diploma, poseia ya
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todos los conocimientos de la cirujia, comprendid que
el primer cuidado que necesitaba el herido era el de
atarle la cabeza. Efeetivamente, con su misrno panuelo hizo la operacion; en seguida introdujo en la boca
del herido unas gotas de aguardiente (de cuyo licor
tenia un frasco consigo) y obtuvo con este sencillo
sistema el mas satisfactorio resultado.
do

Aquiles abrio los ojos, suspiro dulcemente y se queprofundamente dormido.
La luz iba desapareciendo poco a poco, e insensi-

blemente Valeriano se encontrd de nuevo envuelto en
las tinieblas; sin embargo, habidndose acostumbrado
a

ellas, todo lo veia claratnente ayudado por la ima-

jinacion.
Y a medida que reflexionaba sobre su situacion, se
exaltaba y se consideraba mui feliz de haber encontrado por fin algo que lo sacudiera de esa monotonia
diuturna que era lo que mas aborrecia.
—Al fin hdme aqul, esclamo con orgullo, en una
situacion de mi agrado. La muerte esta a mis pies y
en mi hai la vida mas ardiente. ;Pobre humanidad!

;Tan debil

tan impresionable! iSere yo igual a los
^Por que es mi voluntad tan enerjiy mi corazon tan valiente? Mis impresiones hacen
y

demas hombres?
ca

reir al vulgo que no las cree y me llama impostor!...
Ah!... ah!... ah!... yo te devuelvo el sarcasmo, ignorancia estupida que quieres medir a los grandes hom¬
bres con la vara comun!... Tu tiemblas delante de un

esqueleto,

rio y gozo; y soi el ag.nia que se
alturas no mii~a sino con desprecio
terrenales; tu te arrastras en el lodo
y quedas encenagada miserablemente en las preocupaciones y los terrores vulgares de lo desconocido!...
Necios mortales!
^No es talvez un esqueleto la
irnajen del hombre? ^Por que no os asustais tambien
yo me

eleva y desde las
las mezquindades

■

al

ver

al hombre desnudo? Acostumbrados

a

verlo

con
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levita y pantalones deberiamos temblar de miedo
al mirarlo sin los atavios superficiales de la modar
del mismo modo que temblamos al verlo sin los ata¬
vios natural es de lacarne!... jEstupidos, que teneis
miedo de vuestros huesos!... Ah!... ab!...
Yaleriano hizo una pausa, y despues de reflexionar

amargamente sobre la imbecilidad de los hombres, se
acordd de que tenia hambre.
Decididamente era un joven

mui aventajado; otro
lugar al encontrarse sepultado entre los escombros de un castillo de reputacion f'ant&stica, con tres
esqueletos y un amigo herido por companero se habria nauerto seguramente de miedo. En Yaleriano
todo aquello no habia despertado sino el apetito, pero
desgraciadamente no podia contar sino con los dos
jilgueritos y su frasco de aguardiente.
—En primer lugar, se dijo, veremos modo de hacer
en su

fuego.

Y encendid otro

fosforo; miro por todas partes y
poder descubrir con su mirada investigadora un monton de trozos de madera. Desgra¬
ciadamente estaban mui htimedos y Yaleriano no
podia encenderlos apesar de haber dispuesto con tino
y con calma las astillas mas secas; ya se le iban concluyendo los fosforos cuando se le ocurrio echar sobre
la madera la mitad del aguardiente que le quedaba y
su idea tuvo un magnlfieo resultado.
Las llamas seelevaron inmediatamente y el fuego habria tornado
quizes proporciones demasiado grandes si Yaleriano
tuvo la suerte de

caracteristico buen sentido
do la demas madera.
Los resplandores de aquel fuego
con su

un

no

hubiese aparta-

improvisado daban

aspecto mas fantastico aun a la escena. Los tres

esqueletos brillaban con una luz infernal. Yaleriano
puso a desplumar los dos jilgueros v entono una
cancion bdquica.

se

—
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con mas

centes avecillas tuvieron

gusto. Las dos ino-

funerales mui

dignos;
la punta de una
astilla, Valeriano las aso con toda calma y se las comio con parsimonia echando a cada rato un trago de
unos

despues de haberlas ensartado

en

aguardiente.
—jSalud, restos mortales, que el tiempo ha conservado con carino artistico! Salud a tl, esqueleto mas
delicado y pequeho, que debe haber sido quizas una
nina

inocente, bella y seductora!... Bebo a tus amores
por aquellos ldbios tuyos que los gu-

pasados... bebo

han devorado y que eran un nido de amores y
besos!
Valeriano empuho el frasco y bebio con entusiasmo.

sanos

—Y por vosotros tambien, bebo... esqueletos de los
huesos varoniles. Bebo a la inmensa satisfaccion de
verme

bebo

a

aqui

con vosotros,
mi valor!

bebo

a

la vida de la muerte,

El joven hdroe apuro todo el licor que quedaba y
miro con carino a los tres esqueletos.
De repente le parecio que uno de ellos lo mirase

fijamente, el frasco le cayd de las manos y retrocedio
algunos pasos... El licor habia hecho algun efecto en
su
imajinacion, pero se sereno inmediatamente. Sin
embargo, quiso ser prudente, y para no volver a ser
victima de alucinaciones, se quito su sombrero, y se lo
puso a la calavera del esqueleto cuya supuesta mirada
lo habia sorprendido.
—Cuidado conmigo! le dijo.
Desde

ese

Valeriano,

no

momento, segun

quedo recuerdos

confesion del mismo
el de lo que habia

en

sucedido.
Parece que tropezando en una gruesa piedra habia
caido al suelo sin tener mas fuerza para levantarse.

Entonces, los esqueletos se pusieron de pid y ddudose
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empezaron unos bailes y unos cantos subli¬
Seducido por un espectaculo tan interesante,
Yaleriano habia sacudido su letargo y se habia puesto a bailar un can-can con el esqueleto mas pequeno,
el cual se habia trasformado en una nina hechicera,
locamente enamorada de su persona.
ia mano

mes.

..

Pero la escena se cambio de repente, una rejion de
demonios con figuras horripilantes se precipito sobre
el y uno entre ellos le asesto tan magistral bofetada,
que

el desgraciado Yaleriano... desperto!

La voz de su companero Aquiles, lo estaba llamando desde arriba. Yaleriano se puso de pid. Su som¬
brero estaba siempre en el mismo lugar donde lo ha¬
bia colocado. Lo cojio y se lo puso con mucho respeto.
Saludo despues silenciosamente a los tres companeros
y

fuese a reunir con su amigo.
Aquiles estaba palido como

un

muerto,

y

todavia

conservaba su cabeza amarrada con el panuelo de
Valeriano. Ambos amigos se abrazaron cordialmente
y se dieron cuenta
noche pasada.

de las impresiones recibidas

eti

la

Aquiles habia despertado poco antes de su amigo
habia querido interrumpir su sueno, que era
profundo. La luz del dia entraba ya en el so tan o por
la abertura hecha por Valeriano, y Aquiles habia
aprovechado de ella para salir de su entierro.
Las impresiones de Valeriano hicieron sonreir ironicamente a su companero, consecuencia mui natural
y no

de toda relacion seria i cientlfica hecha a
rio vulgar.
La atmosfera se habia despejado; en la
no

un

audito-

naturaleza
quedaban ya huellas del horrible temporal del dia

anterior. Una claridad rosada iluminaba los confines
del horizonte, pronosticando la salida del sol.

_

Los dos amigos se
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pusieron

—

en

caraino

para regre-

sar a

—iQud feliz seria, esclamo Yaleriano, si pudiera
la historia de aquellos esqueletos! Tengo la
idea de que se ha consumado ahi un crimen horroroso, y si lo llegase a descubrir, podria talvez vengar la
memoria de la desdichada y hermosa doncella que ha
bailado conmigo un can-can.
—Vaya.... esto es demasiado! tus ideas estramboticas te harian tomar
por un loco'
—-Ah, ah!.... El muudo entero lo es, y yo soi el uni-

conocer

co

que

entiendo las

cosas como es

debido.

—Pues, mira, ahora que recuerdo, hai talvez un
medio para descubrir la historia de los tres esquele¬
tos; pero en primer lugar, ^eres tu espiritista?
—£ Espiritista, yo? No te buries de mi!
—^En qud crees tu, entonces?
—Mis creencias alcanzan hasta... la punta de mi
nariz. Mas alia

voi. Todo lo que se ve puede ser
ilusion; los sentidos humanos enganan casi siempre y
se falsifican sus
impresiones como se falsifica el cham-

Para no incurrir en el ridxculo de ser engafiado,
preferible creer en nada. Asi lo hago yo; solo creo
en mi
cuerpo, y a veces, si lo he de confesar, dudo
tambien de su forma y de su existencia... Pero, habla,
|por qu,d me preguntas si yo soi espiritista?
—Te voi a decir: hace algunos dias llegd a P.... un
cdlebre medium ingles, que obtiene, segun se dice,
comunicaciones y manifestaciones espiritistas de las
mas
sorprendentes. Me han solicitado varias veces
que vaya a una de las sesiones que da todas las noches; nunca he tenido valor de aceptar por el motivo
que estas cosas sobrenaturales me impresionan rnuclio. Se dice que hace aparecer a los difuntos, que
los hace hablar, que los hace traer flores, confites, y
muchos fenomenos mas que no se pueden esplicar sipana.

es

.

no

no

por una

intervencion sobrenatural. Si tu quieres

ir, te acompanare.
Yaleriano

quedd pensativo. Luchaban en dl dos
principios opuestos. Un hombre sdrio, una vestal de
la ciencia como yo, se decia, no debe rebajarse a presenciar los juegos de destreza de un charlatan. Sin
embargo, reflexionando tambien que su reputacion
no

sufriria por

se

dijo:

asistir una vez

a una

reunion espiritista,

—El verdadero filosofo debe estudiar las aberraciodel cerebro humano y sacar aquellas consideraciones que mas pueden resultar en beneficio de la
humanidad. Seamos un martir del progreso, aunque

nes

tengamos que rebajarnos y engolfarnos en el mar de
los engafios y de las alucinaciones.
Abismado en estas profundas reflexiones, no inte¬
rim
mpio el silencio hasta que llegaron a las puertas
de la ciudad; entonces solamente el valiente y cientifico hdroe de esta historia veridica y tan sumamente
util, cojio la mano a su compahero y le dijo con una
entonacion mui sdria:

—No vayas a creer. que, si convengo en acompaa la reunion
del famoso medium de quien me
has hablado, lo hago impulsado por la mas pequeha
duda sobre la jugleria de sus apariciones. De antemano declaro
que no pueden ser sino juegos de fisifiarte

ca,

ilusiones de optica, resultados de mecanica, efectos

de acustica, procedimientos
ciones de quimica... Te

de hidrostdtica o combina-

acompaho, solamente por
acompanarte; al ir tu solo, te podria suceder alguna
desgracia; soi tu verdadero amigo y te seguire hasta
la tumba. Estando yo a tu lado, tendrds el escudo,
sobre el cual
charlataneria.
Hablando de

se

quebraran todas las lanzas de la

una manera

tan

profunda, llego Va-
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leriano hasta la
y

posada, en donde estaba hospedado,
al despedirse de Aquiles, le pregunto:
—A proposito, dime, ^hai que pagar entrada?
—Si,

una

miseria: yeinte francos.

Yaleriano se quedo reflexionando, y al poco rato
se acordo
de que tenia un compromiso serio y que
le seria verdaderamente imposible acompanar a su

amigo.
—Si me permites, yo pagare por
timidamente.

tl, dijo Aquiles,

■—-Yaya, esclamo Yaleriano sin titubear, acepto.
En

de la amistad me olvidard de los deberes que
llaman a otra parte y no te dejare solo.
Un apreton de manos fud la despedida silenciosa,
aras

me

pero elocuente, de los dos amigos que se separaron,
convenidos en reunirse la noche siguiente para ir a

presenciar las esperiencias del cdlebre medium in¬
gles, Mr. Johnson.
—«c0-0-0<>«

XYII.
PRIMERA PARTE.

(Continuacion del trabajo literario filosofico-cientffico del doc¬
tor Valeriano).

Miisigros ssiodcrnos.
....

Ignari quid quead

esse,

Quid nequeat....
Lucrecio.

No sabe7i distinguir lo que es
ni lo que es imposible.

En

verdad,

viduos que no

iwsible,.

verdad, os lo digo: hai ciertos inditienen otro guia que su exaltada ima-

en

—
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jinacion

y cuanto mas absurdas son las cosas, les presatencion y las creen a ojos cerrados.
El celebre Mr. Johnson, medium ingles, lo sabia

tan

mas

perfectamente, y con inmenso provecbo
dicado a esplotar la brutalidad humana.
Mr. Johnson

alta, de

cara

era un

palida

y

se

habia de-

hombre flaco, de estatura mui

patillas rubias. Sus ojos celestes

daban a su semblante la espresion de un anjelito y
asi se consideraba el y lo consideraban todos sus par-

tidarios.

Aquiles

y

Yaleriano fueron introducidos

en un sa¬

lon, cuyos ventanas estaban adornadas con triples

cortinajes verdespara que la luz no penetrase. En un
angulo habia un piano, y en el centro una pequena
mesa

redonda.

En
ros

aquel momento estaban reunidos dos caballeancianos, un cldrigo y dos senoras. Pocos minutos

despues hizo

su

aparicion el cdlebre medium

acompa-

hado de otro caballero, tambien medium y

tambien
ingles. Aquiles, que habia ya presentado a su amigo
a las
personas ahi reunidas, se apresuro a presentarlo
tambien al espiritista y a su compere.
Una de las senoras se sento al piano y toco una so¬
nata de Beethowen, y luego despues empezo nnos
acordes de estilo nhstico y toda la concurrencia menos los dos
amigos y el clerigo. entono un himno es¬
piritista.
El clerigo, que era mui joven, aprovecho la ocasion
para trabar conversacion con Yaleriano.
—Supongo que es la primera vez que usted viene a
esta

casa.

—Si, mi amigo, le contesto' Yaleriano modestamente iy

usted?

—El demonio me persigue cou sus tentaciones;
estos fenomenos tan claros, tan sorprendentes me han
robado la tranquilidad... he venido ya algunas ve-
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y si es preciso confesarlo... la teoria de estos
esplritus es mui noble y me agrada sobremanera...
Su relijion no exije el celibato de los sacerdotes...
jAh... qudbueno! ;qud rico!... ;qud santo!
ces...

Yaleriano iba

a

contestarle, cuando la musica

ceso

se fueron a sentar alrededor de la mesa.
Mr. Johnson y su compahero se colocaron uno en
frente de otro; Aquiles se sento en medio de las dos

y

todos

y Yaleriano al lado
Sobre la mesa habia una

senoras

y

del medium.
guitarra, una campanilla

algunos pliegos de papel.
El compafiero de Mr. Johnson

apago las luces \r
volvio a sentarse. En medio de la oscuridad y del
silencio mas profundo, todos colocaron las manos en
el borde de la mesa, formando la cadena megnetica.
Pocos minutos
y

despues la mesa se levantd del suelo
al mismo tiempo la guitarra hizo oir algunos acor-

des.
El clerigo suspiraba, las dos senoras sollozaban, los
dos caballeros temblaban; Yaleriano era el unico que
no estuviera
sorprendido.
De repente parecio que la guitarra se moviese y se
levantase por si sola paseando.se sobre nuestras cabezas. Se sentia el viento
que producian sus movimientos.
Dna de las senoras esclamo:

—Esplritu bondadoso: ^puedes tocarme por conducto de la guitarra?
Este deseo debio cumplirse, porque la senora aiiadio con voz conmovida:
—'Oh! Oo-racias... O
gracias...
El clerigo que apesar de su entusiasmo conservaba
i

algunas dudas, alargo una mano como para buscar al
instrumento y ver si alguien lo movia.
Su vecino que era uno de los dos caballeros ancianos, grito inmediatamente que la cadena magne-

-
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tica habia sido

interrumpida, y casi al mismo tiempo
grito de horror lanzado por el desgraciado
sacerdote que pedia socorro.
—-eQud sucede? jqub sucede? pregunto el medium.
^Quidn ha quitado la rnano de la mesa?
El clerigo fud acusado nuevamente por el cahallere
indignado; pero sus quejidos no cesahan: asi que so

resono nn

resolvio encender las luces.
Un espectaculo inesperado se presento a la vista
de la reunion.
El clerigo tenia puesta la guitarra en la cabeza, a
rnodo de sombrero.
—Un espiritu de mal jenio (dijo con gravedad Mr.
se ha seguramente enojado de la .liscalizaqueria ejercer el sehor, y se ha vengado encajandole la guitarra en la cabeza.
Mucho trabajo costo quitarsela; en la frente del
desgraciado sacerdote, habiase dibujado un circulo
sangriento, que parecia parodiar las heridas de Cristo
despues de su coronacion de espinas.

Johnson)
cion que

Una

vez

recobrada la calma, el medium anuncio

que iba a empezar la segunda seccion de las manifestaciones espiritistas.
Yaleriano suplico a Mr. Johnson lo escuchase un

momento, y en pocas palabras relato sus aventuras
del dia anterior, manifestando al ultimo que unicamente el deseo de evocar los esplritus de los tres es-

queletos y conocer su historia lo habia llevado a d y
a su
amigo a aquella reunion.
Mr. Jonhson, que indudablemente habia conocido
en Valeriano una
intelijencia superior, digna bajo todos los aspectos de ser atendida, despues de haberse
hecho referir minuciosamente todos los detalles de la
aventura, dijo que no podia asegurar un resultado satisfactorio por motivo que los espiritus no estaban

siempre

a

hombkes

la disposicion de los mediums,
y

espfritcs

pero que
4

dl
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haria de au parte todos los esfuerzos para complacer
la curiosidad de los dos amigos.
El salon en donde se encontraban, estaba dividido
por un inmenso cortinaje verde; Mr. Johnson lo descose presentd a la vista de las personas alii reunidas un gabinete, amneblado segun lo exijian las circunstancias. Se pareeia a una camara mortuoria; alii
todo era negro, desde la madera y el jenero con que
estaban forrados los muebles hasta la tapicerla, las cortinas y el alfombrado. Cuatro cuadi'os inmensos representaban apariciones y episodios cdlebres en las evocaciones de los esplritus y en uno de ellos se veia una
gran reunion de hombres que pareeia ser un congreso.
En la mesa presidencial se divisaba una mano piilida
que empunaba un lapiz y descansaba sobre un pliego
de papel en el cual estaban escritas con letras cubitales estas palabras: I'cbm with you still. (Estoi aun

rrio.y

ustedes).
pid del euadro habia esta esplicacion: Manifes¬
tation del espiritu patriotico de Johnson C. Cal¬
houn, Washington, Ahril de 18...
Mr. Johnson, de pie, y en actitud profdtica hizo el
siguiente discurso:
—La presencia de dos mortales, que son profanos
en los
sagrados misterios del espiritismo, me obliga a
dar algunas esplicaciones; es mi animo convencerlos v
es una satisfaccion rnui grande
para mi la persuasion
de que se convenceran, como les ha sucedido a todos
los que han penetrado los misterios de la divina verdad, por conducto de los esplritus de los cuales yo soi
instrumento. Si para conseguir una aparicion nos
vemos
obligados a recurrir a la oscuridad, no se debe
creer
que ello sea para encubrir engahos indignos. Esa
con

A1

duda nos heriria dolorosamente en nuestro carJcter
de elejidos para hacer comunicar a la humanidad con
el mundo invisible y seria un martirio mas cruel de
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los que arrostraron los primeros cristianos. Para destruir todas las dudas voi a dar esta noche una prueba
luminosa: -la prueba que yo he llamado del saco. En

primer lugar deseo

que todos aquellos que lo quieran,
cercioren de que en este gabinete no hai personas
escondidas y tampoco hai preparaeiones de ninguna
clase. El Todopoderoso quiere manifestarse a los hom-

se

bres, y los esce'pticos hincaran la rodilla ante su divina

majestad.

Valeriano entro en el gabinete sagrado, rejistro en
toda parte y quedo convencido de que no habia trampa

alguna.

Entonces Mr. Johnson fue a buscar un saco, lo hizo
examinar para que se viera que no estaba preparado,

introdujo en dl; se acosto en seguida en un sofa,
encojio lo mas que pudo, y una de lassehoras cosio
las orillas del saco, quedando de esa manera preso e
imposibilitado para hacer el mas leve movimiento.
Su compaiiero corrio el cortinaje, apago nuevamente las luces, y todos volvieron a sentarse alrededor de
la mesa, formando nuevamente la cadena magndtica.
A1 poco rato se oyeron unos golpecitos secos que
parecian ser producidos por la mesa, pero dsta no se
habia movido y nadie habia movido tampoco los pids
y se
se

ni las

manos.

—jEs un buen esplritu quieu golpea? pregunto el
compahero de Mr. Johnson.
Se volvieron

oir dos

golpecitos.
—jApareceran los esplritu s que deseamos ver?
Dos golpes.
—^Cuhntos apareceran?
Un golpe.
Todo esto significaba que un esplritu debia aparecer. Efectivamente, pocos momentos despues, el fantasma de

un

a

hombre

anciano, circundado de

una

—

atmosfera
te
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luminosa,

con un largo cinturon fosforescenlos sorprendidos espiritistas.
—^Quien eres? pregunto el companero del medium.

aparecio

a

El fantasma levanto los brazos, haciendo resaltar
el esplendor de su ropaje y contesto con una voz

mas

cavernosa:

—Soi
viniera.

aquel

que

evocasteis; Dios ha permitido

que

—^Cudl fud tu nombre?

—Jacques Pauvrhomme.
—^Quidnes fueron los dos esqueletos que con el
tuyo estdn en las ruinas del castillo de Mortenlis?
—Mis hijos.
—Dinos su nombre.
—Pierre y Jeannette.

—eEn qud aho sucedio vuestra muerte?
—En 1540.

—^Puedes contarnos tu historia?
—Un ruido estrano, parecido al de un violin tocado por un principiante, precedio la contestacion del
espiritu, que dijo en voz baja:

—No, imposible... Escribe.

—eQuidn tiene

un

I4piz? jDregunto el

de Mr. Johnson.
Casualmente nadie tenia.
—No tenemos lhpiz, prosiguio

companero

dirijidndose al fan¬

tasma, pero este adelantandose hacia la mesa y ha•ciendo ondular su ropaje, que iba poco a poco perdiendo el esplendor, repitio con voz sepulcral que

parecia llegar desde las entranas de la tierra.
—Escribe... Escribe. Fe en Dios! Orad todos...
Obedeced. Creed!... Adios!...
Al decir esta ultima palabra, el fantasma desaparecio...

—Fiat lux! esclamo el

clerigo, conmovido. Todos
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de su mismo pafecer, asi que se encendieron las
bujias. Las mujeres lloraban y los hombres estaban
mas p&lidos que difuntos.
—Es preciso obedecer, dijo el cle'rigo dmjidndose
a Mr. Crac,
que asi se llamaba el companero del me¬
eran

dium.
Mr. Crac

obedecio; cojio uno de los pliegos de papel que estaban en la mesa y apesar de no tener
lapiz ni pluma, se puso en actitud de escribir.
Los golpecitos misteriosos se volvieron a oir, e inmediatamente la mano de Mr. Crac empezo a correr
sobre el papel. A1 principio no trazo caracter alguno,
pero pocos minutos despues se distinguio claramente
una escritura
desigual pero bastante clara jJara poderla descifrar.

Mr. Crac
y

no

tenia absolutamente nada

en

la

mano

sin embargo la escritura que trazaba sobre el papel
de un color celeste plomizo parecido al color de

era

cielo nublado.
Mr. Crac estuv'o escribiendo por el espacio
minutos mas o mdnos y cuando concluyo
convulsivamente la mesa, que cayo al suelo
ciendo la confusion entre los circunstantes.
un

de diez
empujo
produ-

El tiempo limitado de que puede disponer el modesto autor de estas pajinas no le per mite entrar en
muchas detalles, y al hacerlo no'encontraria talvez el

aplauso del publico, para quien est® escritas; sin
embargo se cree autorizado para declarar, que por
esta desgraciada circunstancia, la literatu.ra y la ciencia se veran defraudadas de sus galas mas preciosas.
Es sabido que la precipitacion en los trabajos serios
y profundos es causa de muchos errores, y no permite que resalten las bellezas del estilo y la grandeza
de los argumentos. Afortunadamente si el talento
del autor

no

lo harii incurrir

en

errores,

es

de temer
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que se vea obligado a descuidar aquellos accesorios
que son corao la elegancia en una mujer hermosa, y
que forman, por deeirlo asi, el connubio entre el arte
y la' ciencia, del cual resulta un estupendo conjunto
de bellezas, como lo habriasido sin duda este trabajo

literario, filosofieo-cientifico.
La caida de la mesa segun dijo. Mr. Crac 'era la
manifestacion clara y elocuente de que el espiritu se
Labia marchado,' de modo que era preciso ir a dar
libertad al mediun, cuyo fluido ya no se necesitaba.
Mr. Johnson estaba encojido adentro del saco, en
la misma posicion en la cual se habia dejado. y cuando estuvo libre se quejo de haber sufrido inucho;
inmediatamente pregunto si habian obtenido comu nicaciones escritas y habiendole contest-ado aiirmativamente

se

procedio

historia, redactada
Estaba escrita

en

a

dar l.ectura

a

la misteriosa

el mundo de los espiritus..
estilo biblico y

conf'uso; y al
se veia la firms de Jacques Pauvrhomme. El
duaue de Mortenlis habia hecho robar a Jeannette y
en un

pie

medio de 'violencia habia conseguido satisfacer
brut-ales. El padre y el hermano
esperando obtener justicia se habian presentado a la
duquesa madre, pero dsta lejos de defender a la inocencia ult-rajada, no. habia hecho sino empeorar la
ofensa, recibidndolos con altaneria y mofandose de su
por
sua

deseos lubrico3 y

honor mancillado. El desenlace de esta historia nefanda era horrible. El duque supo qxie el padre y el
hermano habian ido a pedir justicia a la duquesa y

jurd castigar el atrevimiento. Delante de ellos echo
a

la desdichada Jeannette

Leros de

orjia,

en

los brazos de

sus

compa-

y despues de esa nueva infamia hizo
los tres en un inmundo sdtano, a donde pere-

echar a
cieron de hambre.

—
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Una vez concluida la 1-ectura, se noto que Valerialiabia desaparecido. Se pregunto a AqiMes qud
liabia sucedido de su amigo, y contesto, que impresionado muclilsimo por las sorprendentes manifes'taciones que liabia presenciado, liabia tenido que reti-

no

repentinamente, oprimido por la emociou.
No dejo de causar sorpresa la repentina desapariciou de Valeriano, cuyo valor y fuerza de animo eran
conocidos; sin embargo nadie se atrevid a critiear su
rarse

conducta.
Todos se

despidieron, en. fin, manifestando el mas
profundo agradecimierito a los dos celebres mediums,
los cuales tan luego quedaron solos, se miraron uno a
otro y soltaron la mas franca carcajada.

XVIII.
SEGUNDA PARTE.

(Continuacion del trabajo literai'io-lilos6fico cientifico del Dr.
Valeriano).
La realidad.
Adeone me dzlirare censes, us ista esse eredam?
Me juzgais tan loco, que ci'Ca en la existscia dc semejantes cosas?
ClCERON.
On commence par etre dupe,
Onjinit par etre dupant.
Se cmpicza por set enijanado
I se concluye por cnganar.

(PROVERBIO FRANCES.)

El lector o el auditor se habra preguntado
da si Valeriano se habia vuelto demente.

sin du-
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Pero Valeriano

—

promete probar elocuentemente

se

110 habia estado nunca tan sano.
Mr. Johnson y Mr. Crac estaban poseidos de una
hilaridad tan grande que apdnas podian articular palabras. Mr. Crac sobre todo llegaba liasta abrazar a
que su

criterio

su

companero, tan contento estaba.
—iQud tipo tan gracioso ese Mr. Valeriano! le di-

jo

en inglds.
—Es un esceptico que

lo

todo

cree

con

el

mayor

gusto!... Ah! ah! si todos fueran como &
—Pero, que bien le pusiste la guitarra al

reverendo! prosiguio Mr. Crac.
La conversacion siguio por el mismo estilo, burlandose los dos farsantes de la injenuidad de su publico,
hasta que Mr. Crac, rie'ndose siempre a sus anchas
dio las buenas noches a Mr. Johnson y. se re tiro a su

pieza.
El celebre medium
mesa

espiritista,

y

inglds quedo solo; se sento a la
tomo el papel en el cual Mr. Crac

habia escrito la historiade los tres

esqueletos.

—;Que bribon! esclamo sonriendo; no se puede negar que este diablo de Crac tiene mucho talento!...
Como writing (1) no hai quien lo iguale!..
Guardo en seguida el ]3apel en el bolsillo y se
dijo:
—

Vamos

a

dormir!...

e

hizo

un

movimiento para

ponerse de j)ie...
Pero una mano de hierro lo

vamente; la boca de
bre

su

un

obligo a sentarse nuerevolver estaba colocada so¬

frente y una voz

terrible

y

amenazadora le

grito:
—Si te mueves, si
to!

(1) Eseribiente.

gritas, si resistes... est£sv

muer-

—
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Era Valeriano!...

Eljoveny
habia hecho

sagaz hdroe de esta veridica historia,
falsa retirada. Cuando todos creye-

una

que se habia ido, dl no estaba sino oculto entre
cortinajes de una ventana.
Describir la sorpresa y el susto de Mr. Johnson es
tarea imposible; es preciso confesar sin embargo que,
en situacion tan crltica, supo elejir un camino recto y
prudente. Inutil hubiera sido resistir a Yaleriano
cuya mirada despedia electricidad; asi que creyo mas
conveniente quitarse la careta y confesarlo todo con
franqueza sin limites.
El autor de estas pajinas no relatarJ todo lo que

ron

los

Mr. Johnson hablo en honor de Yaleriano, ni las manifestaciones de carino, de gratitud, y de admiracion

le hizo; y se limitara a dar categoricamente las
esplicaciones necesarias que haran comprender como,
en los fenomenos
espiritistas de los dos mediums, no
habia absolutamente ninguna intervencion sobreque

natural.
COMO

SE HABIA MOV'IDO LA MESA.

por la oscuridad, Mr. Crac sin quitar las
de la mesa, habia separado el cuerpo lo mas

Protejido
manos

flr

habia sido posible

y habia puesto debajo de ella
y haciendola moverse mui facilmeute sin que nadie reparase en su astucia.
que

cabeza, levantandola

su

'

CdMO

LA GUITARRA TOCABA

SOLA.

Mr. Johnson, el cual como todos los que formaban
la cadena magnetica, tenia los meniques en contacto
con los de sus vecinos, insensiblemente habia ido
quitando su mano derecha, y acercando en lugar del me-

hique de esta, el pulgar de la mano izquierda, de modo que su yecino de la derecha, no se apercibia de

-
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que este habia quitado una niano, porque siempre
sentia el contacto de un dedo, que en la oscuridad no

podia distinguir si

era menique o pulgar.
De este modo, a Mr. Johnson le quedaba el brazo
derecho completamente libre, y con el hacia todas las
diabluras que se le antojaba, tocando la guitarra, sacudiendo la campanilla, escribiendo, etc, etc. Fue as!

que el injenuo sacerdote, en castigo de haber interrumpido la cadena magnetica, habia recibido de repente aquel tremendo guitarrazo.
DE

QU£ MODO

ERAN PRODUCIDOS LOS RUIDOS

SECOS

Y MISTERIOSOS.

Mr. Crac era un hombre mui habii y mui aplicado.
Pasaba noches enteras estudiando las maneras de falsificar a los espiritus. Con la constanc-ia j la practica
habia conseguido hacer con los cledos de los pies, lo

que parece

solamente posible

con

los dedos de las

manos.

Es mui conocido el modo de

golpear una mesa,
apoyando el dedo medio de la mano sobre ella, y despues hacer chasquear el Indice que se halla levantado sobre el. Mr. Crac golpeaba de un modo
analogo
su calzado que era bastante ancho,
y de ahi esos ruidos seeos y misteriosos.
DESTEEZA, AC O STIC A,

En cuanto

a

las

OPTICA

Y

FfSICA.

apariciones, he aqui

Mr. Johnson para producirlas:
Los circnnstantes al dejarlo encerrado

como
en

el

hacia
saco,

abrigaban ya duda alguna de que pudiera salirse;
sin embargo, Mr. Johnson con la mayor facilidad
quedaba completamente libre. La costura de un lado
del saco estaba hecha de un modo que al tlrar un
cabo, el cual estaba amarrado en la esquina para que
no se viera, se corria el
jenero sobre el cordelito de

no

—

la costura,

de

una
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del misnio modo que se corren las cortinas

quedando una -abertura suficiente
Mr. Johnson pudiera pasar por ella. En

ventana,

para que

cuanto a volver a entrar, era cosa tan.facil corao la
salida. Una vez adentro, volvia a tirar el cordelito y
amarrar el cabo en la
esquina, quedando asi el saco
cerrado y cbsido como antes.
Se comprende que Mr. Johnson, libre del todo po¬
dia .hacer todo lo que querria. Detras de uno de los
cuadros tenia preparado el traje de fautasraa, que

conocido, estaba, por deluz absorbente, que tanto
tiempo resplandecia' en la 0S3uridad, cuanto habia
sido el que habia estado espuesto a la luz del sol.
Cualquier libro de fisica. recreativa da esplicaciones
de efectos parecidos y aun mas sorprendentes.
Sin embargo, hahran person as que preguntarhn
sin duda: ^Corno hacia eiitonces Mr. Johnson para
producir esa voz sepulcral y esos ruidos estrahos que

por un procedimiento mui
cirlo asl, irapregnado de

nada tenian de humano?
Valeriano lo habia adivinado inmediatamente.

^Quien

no conoce

los efectos del engastriviismo?

Mr. Johnson era ventrilocuo.
He ahi todo esplicado.
Se sabe que por medio de esa predisposicion orghnica que se llama la ventriloquia o engastrimismo, la
cual puede cultivarse y perfeccionalrse en laspersonas
que se dediquen a su desarrollo, se puede finjir la
que se quiera y hacer parecer que venga desde el
fondo de un pozo o desde una azotea apartada, que

voz

o cual persona o de un objeto inanimado.
Los ventrxlocuos pueden imitar muchos ruidos co¬
mo el sonido de
algunos instrumentos, el crujir de
los cerrojos, los quejidos de un inoribundo, y segun
asevero el mismo Valeriano por haberlo presenciado,
hasta el toque de un tambor.

saiga de tal

—

COMO

ME,

CBAC
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SIN

PLUMA, NI LAPIZ,

NI TINTEBO

Lo unico que se

habria podido llamar,

aunque

in-

debidamente, fenomenal, habria sido la destreza y el
talento raro de Mr. Crac en el arte de engahar al

projimo.

Este celebre pseudo medium espiritista tenia verdaderamente inspiraciones sublimes.
Habia inventado un sencillo metodo de pegar a la
una del indice de la mano derecha la
punta casi im¬

perceptible de un lapiz de plorno. Nadie podia verla,
sin embargo mediante ese sistema podia escribir to-

y

da una n'oche, sobre todo en la oscuridad.
Asi se escribio la historia de los tre's esqueletos
castillo de Mortenlis.
AUTOBIOGEAFfA

—Mi mui

querido

del

DE MB. JOHNSON.

senior

Valeriano, dijo el celebre

medium, al momento de despedirse; para demostrar
a usted la admiracion
que me causa su esclarecido ta¬
lento y la gratitud que le profeso por la promesa que
usted me ha hecho de 110 revelar a nadie lo que ha ocurrido entre nosotros, no debo hacer sino corresponder

franqueza, contandole a usted mi historia.
El deseo de hacer fortuna me llevo a los Estados
Unidos cuando apenas tenia 18 anos. En aquel pais
que se jouede llamar no solamente la cuna del espiritismo sino su verdadero domicilio, no faltaron ocasiocon

para encontrarme en varias reuniones espiritistas.
Del mismo modo que usted, no me deje enganar por
las apariencias, y una noche, sin manifestar al me¬
dium que yo habia conocido su juego, lo ayude perfectamente y lo salvd en una ocasion en que iba a
ser descubierto. Me
propuso trabajar con dl y acepte

nes

*

-
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porque el
a la
frajil

hambre y la miseria golpeaban duramente
puerta de mi conciencia.
Estuve mas de un ano con el, y despues tomd la
resolucion de volver a Inglaterra. La fama me habia
precedido y encontrb amigos y fanaticos por millares.
Lo que usted ha presenciado esta noche es lo mas sencillo del arte; yo obtengo fotografias de espiritus y
otras cosas mucho mas sorprendentes que con el ma¬
yor gusto esplicare a usted cuando usted lo quiera. Yo
he sido Cristo, Socrates, Lutero, San Luis, y hasta la
Mesalina; en Inglaterra he sido protestante, aqul en
Francia soi catolico. El hombre es crddulo porque es
naturalmente veridico. Las cosas mas absurdas y ma-

rayillosas
lamente
verdad.

son las que cree con preferencia si estan soadornadas con pequenas apariencias de

Sin embargo, en mi carrera espiritista he hallado
tambien algunas espinas. En Roma se presentaron
un dia en mi casa cuatro caballeros mui
elegantes.
Me preguntaron si les seria posible obtener fotografias

espiritistas. Les conteste' que no sabia, pero que hariamos la
prueba. Sin desconfianza alguna empece mi
trabajo, pero en el momento mas delicado, me vi rodeado de los cuatro caballeros que no eran sino ajentes de policia. Tuve que confesar; el engaiio estaba a
la vista y fui condenado a 18 meses de prision.
Apesar de todo, ^cree usted mi noble y erudito
senor Yaleriano,
que me faltaron amigos? ^Cree usted
que no aprovecharon los fanaticos de mi desventura,
para hacerme aparecer como la victima de una causa
sagrada?
En Paris, hubo un conde que me protejio y me dio
un

sueldo mensual de mil francos... Tuve

tuve admiradores, y fanaticos...
de la gloria y de las riquezas, y

res,

protecto-

Llegud al apojeo

El celebre medium

concluyo

su

historia.

Valeriano le propuso que

a

dedicase su intelijencia
esplicar los misinos engaiios que lo habiau hecbo

celebre.
A la voz de la ciencia

supo resistir Mr. John¬
el dia siguiente se vela un inmenso
cartel fijado en los bulevares mas frecuentados de P...
que anunciaba un gran espectaculo de prestidijitason;

consintio

uo

y

cion...
El famoso medium inglds se habia
celebre prestidijitador: Conde William

cuya

fama

es ya

conocida

en

trocado en el
de Worceister,
todo el globo terraqueo.

XIX.
EPiLOGO.

Ciencia y

riosofia.

(Conolnaion del trabajo literario iilosdfico-cieiitifico del Dr.
Valeriano).
Lassa jpur chs el
7ne la godi...

mond el gira

Mi

(Cancion

mi lanes a.)

Mi ensayo literario va a concluir.
En este sigio de las ilusiones, no serJ

dido;

talvez aplau-

pero abrigo modestas esperanzas, pues si se ha
llamado diyina la comedia del senor Alighieri, no se
le rehusar& un titulo parecido a mi trabajo, dentro
de algunos lustros.

—

Ill

—

Sd que

mis principios han sido clasificados por alhombres, en la categoria de los principios escepticos; sd que me ban acusado de pirronis'mo; pues,
senores; si la claridad, si la lojica de los principios, se
llama pirronismo, declaro con la frente alta y serena
que soi discipulo de Pirron!...
Dicen los cartesianos, que la discusion es madre.de
la luz; pero hai muchas clases de discusiones; si dos
ndcios se largan a discutir: jque chispa brotard de
semejante choque?
gunos

Yamos; al
Primero:
mado?

espiritismo.
jPuede mo verse solo

RespuestA:

un

objeto inani-

pero se puede mover impulsado
que es un ajente universalesparcido, y que al ser emanado colectivamente por una reunion de indivdduos ligados por la cadema
magnetica> produce unos efectos estraordinarios,
que parece quieran destruir la lei de gravitacion.
Los nervios del bombre son como los liiios del telepor el
mente

No;

ffiuido eldctrico,

grafo, conductores de la electricidad: el organismo
puede compararse a una bateria eMctrica.
•

La electricidad
La electricidad

es

es

el alma...
todo!...

Segundo:

ePueden los rauertos volver a la tierra;
los hombres?
RespuestA: Enganos... enganos, y enganos. Todo
esmentira, destrezay jugleria de taumaturgos.

y aparecer a

El hombre es por tres cuartas partes, agua, y por
lo demas, jelatina, grasa, fibrina, albumin a y fosfato
de cal. Despues de muerto sedescompone y se transforma... jNada de espiritu que sobreviva y por con-

siguiente nada de apariciones

y

espiritismo!...

—
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Se dice que las pruebas sorprendentes que se han
obtenido mediante las mesas jiratorias y las evocaciones espiritistas, han convertido a muchos escdpticos e incrddulos
y los han hecho creer en la inmortalidad del alma, eterna quimera, ilusoria esperanza de
la humanidad...

jPobres ndcios! que no conocian
de la ciencia, ni los principios de
sofia!...

ni los elementos
la verdadera filo-

La historia

antigua narra a nuestros adolescentes,
fenomenos, como se quieren llamar; pero
la ciencia nos da la solucion, a los que la estudiamos,
de todos los enigmas mas oscuros.
Los antiguos historiadores, y con ellos los autores
de la Biblia, escribian con un estilo podtico y hgumilagros

o

rado.
Plinio

dijo que las yeguas de Lusitania concebian
el soplo del viento, ^creeremos a Plinio? ^Quien no
comprende que su frase figurada significa la ntpida
propagacion de estos animales?
Porque algunos pintores de buen humor nos han
pintado imdjenes de muchos mar tires, que tienen en la
mano su cabeza,
separada c.t 1 tronco, ^creeremos nosotros que efectivamente despues de muerto podian dar
semejante espectdculo?
Pitdgoras dijo que habiendo dirijido la palabra al
rio Neso, este le contesto con voz clara: Salud, Pitdgoras! ^CSeremos aPitdgoras? Risum teneatis, amid.
Pitagoras era ventrilocuo.
Colon aprovecho de un eclipse para obtener viveres
de los salvajes de Amdrica. ^Sabian talvez los salvajes
que esa oscuridad misteriosa era una consecuencia
natural? Si Colon no fud Dios, fue porque no lo quiso.
Si un misionero consultase delante de salvajes un
diccionario de su lengua, seria tornado por un ser sobrepor

—
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natural que consultase un libro espiritu que
nistrase majicamente la ciencia.

le sumi-

En San Petersburgo se ofrecio a la admiracion y veneracion de los fieles una imajen de la Virjen. pintada
sobre madera, la cual lloraba de vez en cuando abundantemente. Los sacerdotes decian que su lloro era causado por el horror que le inspiraban las reformas introducidas por el Czar. Pero este se llamaba Pedro el

graude,

y supo descubrir el engano y ensenar al pue¬
blo el inecanismo del prestijio. Entre los dos tableros
de que se componia el cuadro habia oculto un deposito
lleno de aceite que la llama de loscirios calentaba y
haciafiltrar por udos agujerosabiertos en los ojos.
Desde Zoroastro hasta nuestros modernos titiriteros

que.tragan fuegos y estopas encendidas, se pueden con-

millares los que, haciendo alarde de arrosaceion del fuego se han hecho dioses o han
tratado de hacerse adorar como tales. El ilustre fisico
italiano Sementini nos ha hecho conocer que una disolucion de alumbre preserva de la accion del fuego las
tar por
trar la

partes, que han sido impregnadas de ella, sobre todo
si

se hace
seguir una frotacion con jabon.
La historia nos da ejemplos miles de las supercherias usadas siempre por los ministros de todas las reli-

jiones para encerrarlas en una oscuridad misteriosa
que las hacia mas venerables.
Preguntad a Plutarco de qud era compuesto ese narcotico poderoso que causaba en suenos deliciosos y ha¬
cia ver apariciones est:anas; leed las novelas del antiguo poeta romano Petronio, y os convencereis de que
todo ha sido siempre engano y supercheria, con apariencia de verdad y de milagro.
Las portuguesas de antano conocian una yerba, cuyojugo mezclado con los licores que bebian sus maridos, los hacia reir en sueno por 24 horas, no recordan-

m
—
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do despues absolutamente nada de lo que habia sucedido en su presencia. jSistema mui comodo!
Los indios de una tribu de la Virjinia hacen beber a
los aspirantes al sacerdocio unbrevaje que los sumer-

je

en la imbecilidad. Asi consiguen tener sacerdotes
dociles, y nadie se queja. jTraslado a los lejisladores!

San Agustin dijo que en Italia algunas mujeres
convertian a sus maridos en bestias de carga. Sin
faltar al respeto que debemos a un santo tan grande,
nos
permitiremos creer que su frase es figurada. Las
Italian as, segun esplico un ilustre naturalista, mezclaban con el queso que cotnian sus esposos, una droga
que tenia la singular influencia de quitarles la enerjia
convirtidndolos en mansos criados, y asi aprovecbaban
las astutas mujeres para hacerlos trabajar como bestias
de carga.
Todos estos ejemplos nos hacen conocer que no de¬
bemos prestar fd a ningun hecho estraordinario, aun-

que nuestros escasos conocimientos no puedan combatirlos por medio de la razon.
Hai tres motiyos que. orijinan la credulidad humana;

1.° Nuestra propia ignorancia;
2.° El estilo iigurado o poetico con que
la historia.
3.° El sinnumero de supercherias, de

esta escrita

las cuales
pueden echar mano los hombres astutos, para enganar y esplotar al
projiino.
Hai algunos medicos que hacen uso de la belladona, sin conocer sus propiedades. La suministran en
cantidacles que no son homeopaticas.y producen en
los enfermos ensuehos penosos y horribles. Un espiritista aproyecharia de ella para conveneer a los iqjdnuos de la verdad de las
apariciones.
Yo he hecho estudios particulares sobre la belladona y puedo asegurar que una sola gota de esceju-

•

—
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ojo, produce delirios, y lo que es
las im^jenes dobles, lo que tecnicamente se llama diplopia. De la diplopia, un
espiritista podria sacar muchisimo provecho.
^Quereis embriagar a toda una reunion? Ec'had
semilla de canamo en el fuego y vereis las cohse-

go,

mas

en un

curioso hace

ver

cuencias.

jQuereis poner furioso a Fulano? Dadle a oler la
semilla de beleno, y la ira mas violenta se apoderarh
de dl, aunque sea el hombre mas pacifico.
No hablare de los filtros amorosos, ni de los deli¬
rios y voluptades que producer'. Los celebres poetas
eroticos Luciano y Apuleyo los ban uarrado con . colores mui vivos.
Juno fud una mujer de mucho talento. A1 banarse en una fuente
milogrosa, recobraba todos los anos

virjinidad. No pretendo llamar

este estilo histome esplico este
milagro jror la propiedad del mirto con que se 'preparaba seguramente la fuente. ^No serbtalvez debido

su

a

rico, figurado o poetico; solamente

a estas
propiedades el famoso milagro. de una virjini¬
dad celebre que forma un dogma de una relijion mui
conocida?...
Con todo lo antedicho se llega a una conclusion
mui clara: si por medio de la ciencia se puede hacer
desarrollarse las pasiones en el hombre, si se producen en el consecuencias y sentimientos tan Intimos,

^qud papel le queda al alma?

^que

necesidad tene-

de creer err ella? La materia inanimada influye
sobre la animada, y se puede obtener por las
naciones de los atomos todo lo que se quiera. Para
un hombre como
yo y para los que a mi se parecen,
no hai milagros ni fenomenos. Todo lo que se esplica
mos

combi-

por

la ciencia, existe; lo demas

es

mentira!...

Si no hai alma, 110 hai espiritismo.
He probado que la existencia del alma es un

ab-

—

surdo; queda,

pues,
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establecido,

que

el espiritismo

no

existe.

Dejen los hombres de ser estbpidos!
Los que no tienen talento y no conocen la ciencia
y menos la filosofia, que se retiren de la discusion...
que se conformen con la fe y vivan tranquilos con
ella, esperando la solucion prometida en el otro
mundo.
El verdadero filosofo

se

rie de las aberraciones

injenuidades humanas.
Este trabajo va a concluir

con un

consejo

a

e

la bu-

manidad:
La vida es corta; el aceite de nuestra lampara vital
acaba pronto. Tratar de no derramarlo y de hacerlo durar lo mas que se pueda: be abi la filosofia!...
Gozar y reirse de los necios!
Cantemos con los milaneses ese estribillo popular

se

que por un filosofico contraste acompana
tdtricas y sentimentales:

las coplas

mas

"Dejemos rodar al mundo,
sus

no nos preocupemos
y gocemos.
Lassa pur ch' el rnoncl el gira
Mi me la godi in veritd.
He abi la verdadera filosotia!...

de

miserias,

FIN DEL TRABAJO LITERARIO-FILOSOFICO

CIENTl'FlCO

DEL

DR. VALERIANO.

XX.
oPositivismo^o egoismo?
La noche siguiente le toco su turno a Casto.
El hombre gordo no tenia tiempo que perder. y
sensatamente manifesto sus ideas con pocas palabras.

—
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La

larga historia de Yaleriano habia producido en
halaguenos para su antor.
El padre Bartoletti y Gaudissart se habian horrorizado; Plutarco y Amaro en ciertos casos se encontraron de acuerdo con el doctor,
pero en otros lo desaprobaron abiertamente y en cuanto a Tom&s se habia
quedado profundamente dormido.
el auditorio efectos mui poco

El Presidente declaro abierta la sesion.

Casto F. hablo del modo

siguiente:
y hard, uso de ella debidamente, esto es, no ocupando demasiado tiempo en
un asunto
que no promete provecho alguno. Time is
money, dijo un inglds, cuyo nombre se me escapa, y
yo que sin ser inglds, lo he sido y lo soi con frecuencia por las circunstancias de la vida, lo repito con
Amigos! Tengo la palabra;

fervor.
Un ilustre sabio cuyo nombre se me escapa tambien en este momento,. pero que debe ser aleman, ha
dicho con mucha agudeza, con un talento inimitable,
este axiorna tan profundo, tan filosofico y matemdtico: Dos
y clos son cuatro.
Los que no saben comprender las cosas sino por su
sentido superficial, dir&n sin duda que los nines de la
escuela sin ser filosofos, sfibios, matemdticos y alemanes corao el ilustre pensador a
quien yo aludo, repiten
todos los dias la misma frase.
Pero no, seiiores; dos y dos son cuatro, quiere decir muchas cosas apesar de la sencillez superficial de
su

significado. No sd si

cuatro,

es

entiende de

el lema de

me

esplico, pero Dos

una

y

dos son

escuela filosofica que no

palabras retumbantes, huecas casi siem-

pre, y que acepta solamente las teorias sensatas, que
tienden a la felicidad de los hombres sin buscar el

pelo
cuyo

en el huevo, como dijo
nombre... no recuerdo.

un

cdlebre poeta suizo,
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No sd si me esplico... no estoi acostumbrado a
coordmar mis ideas y presentarlas al publico; sin em¬

bargo, confio que este publico que me escucha ahora,
que es un publico amigo y de confianza, comprenderd
mis toscas espresioncs y sabra talvez adivinar lo que
yo no alcanzo a decir.
Quereis saber mi opinion sobre el espiritismo; mui
bien'... En dos palabras me voi a esplicar. Pero ante
todo dejadme sentar mis principios y mis creencias; si
110 lo hiciera, talvez no se me
comprenderia. Dios hizo
al hombre; a el entrego la naturaleza con todas sus
bellezas y le did la intebjencia, para gobernarla segun
las leyes universales.
El hombre no debe apartarse de ellas y si lo hace
esta

pei'dido.

un
deber del hombre gozar y pasar una vida
feliz. Todos sus esfuerzos deben tender a conseguir la

Es

felicidad, para dl antes, y en seguida y si tiene tiempo,
para sus. semej antes.
Conocer los deberes que t-enemos para con Dios,
para Jin nosotros mismos y para con nuestro projimo:
hd ahi la iilosofla!
Todos creen conocer esos deberes, y todos en jeneral los conocen tanto, como yo conozco a los habitantes de la Luna. No se vercladeramente si me es¬

plico...
Los lejisladores promulgan leyes para hacerlos res|ietar y solo consiguen introducir la discordia y producir la infelicidad de los pueblos.
Los filosofos de todas las escuelas estan persuadidos cle cpnocer perfectamente esos deberes; y para
hacer respetar sus propias teortas, abusan de la ignorancia y de la credulidad linmana: todos pelean eternamente con encono y con vilezas; y midntras tanto
la humanidad sufre por culpa de sus mismos apostoles.

—

Yaleriano
si

se
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(con soma). jSabe el honorable orador

esplica?

Casto F.

(sin hacer
severidad). El publico

palabras

y

caso del doctor y con noble
en su mayoria juzgard, mis

mis principios,

que son

los de

un

-hombre

honrado, cuyos quehaceres 110 le permiten escribir con

premeditacion ningun trabajo literario-filosdfico-cientlfico en provecho de la humanidad. El me'rito de
mis palabras esta en la inspiracion que nace de un caracter recto y de una acrisolada honradez comercial.
Yo

no

soi

un

filosofo, ni

se

verdaderamente lo que

quiere decir filosofla. Me p'arece que es nombre griego,
y estos nombres que tienen su etimolojla en la noche
del pasado suelen tener un doble significado: el que
tenian cuando nacieron y el que se les da en la vida
practical moderna. No sd si me esplico!...
Si la filosofla es el amor a la sapiencia, como me
hicieron creer cuando era nifio, no puedo decir ver¬
daderamente que soi un filosofo. La sapiencia cuesta
mui caro, y £& quien se le reclama, cuando despues de
tantos sacrificios se llega a conocer que lo que nos
ha cOstado tanto, no

vale nada?

Yaleriano (mecdnicamente). jAh, ah!
Casto F.

(imperturbable). Es sin dudaalguna, un
negocio! La vida humana no basta tampoco para
conseguir esa sapiencia tan codiciada, tan cara y tan
infitil; yo he conocido a muchos desgraciados, los cuales cuanto mas estudiaban, menos sabian. Llegaran a
viejos, se les pondra el rostro mas arrugado y mas
amarillo que los pergaminos que trataron de profundizar j cuando al fin de su vida llegue a visitarlos la
inexorable muerte con su hoz, que no entiende
mal

ni

ni

filosofla, los hallara sin un centavo para
mis'a, ni tenclran un perro que
sobre su tumba.
Si la filosofla es, como se entiende vulgarmente, el
razones

que se les cante una
les ladre dos palabras
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arte de vivir sin pena,

de hacerse el sordo a desgray ajenas, de conocer el valor del dinero
y
por la ventana; si es el noble arte de
hacerse el convidado porque no cuesta nada y no convidar por qud cuesta plata, si es, en fin, la sublime rnicias

propias
no botarlo

sion de formarse una fortunaque proporcione los goces
de la vida y la satisfaccion de verse honrado y adulado
como le sucede
siempre al hombre rico... entonces,
si... lo declaro, no sd si me esplico, soi un fildsofo!
He dicho ya que la filosofia consiste para mi en co¬
nocer los deberes
que el hombre tiene para con Dios,
para consigo mismo y para con su projimo.
A Dios debe el hombre la adoracion; en el mismo
halla el hombre la idea innata que lo obliga a creer
en Dios
y adorarlo, por mas que algunos pseudos&bios pretendan, sin saber lo que se liacen y lo que

dicen, negar la divinidad, negar el alma y su inmortalidad y henchidos de orgullo se complazcan en gritar:
.somos ateos! Sin hacer alusion a nadie, declaro que
repugnan; no se si me esplico...
Valeriano L. (con furor). Me

me

doi

por

ofendido!

Serior Presidente, no debe usted permitir que se me
insulte. El orador acaba de decir que le inspiro repugnancia! Esto no es parlamentariol...
Amaro C. (Presidente). Suplica al orador que res-

pete todas las opiniones y no se deje arrebatar por la
vehemencia de sus principios. Le hace observar que en
el es mui contradictorio el lenguaje ofensivo que esta
usando con hombres que no participan de sus ideas.
Casto F. (despues de timber reconocido su falta,

prosigue con mucha calma). Los deberes que el hom¬
bre tiene para consigo mismo son mui sencillos y jra
los he espuesto. Debe conservar su salud, debe trabajar y economizar en la juventud para tener en la vejez la seguridad de vivir desahogadamente, y debe
casarse a los cuarenta anos
y no fintes. La mujer ser-

viria de estorbo antes de

esa

edad, porque no le

permitiria trabajar libremente y le ocasionaria Ma¬
chos gastos; al contrario, cuando el hombre llega a los
cuarenta, necesita la mujer para que lo cuide, le arregle la ropa y le dd uno o dos hijos a lo sumo.
Los deberes del hombre para con sus seinej antes,
son: 1.° No hacerle nunca tram
pas; 2.° Dairies buenos
consejos; 3.° Observar puntualmente los contratos segun el Codigo; 4.° No dar ni prestar plata, porque se
da ocasion de que se porten mal, y se pierden los amigos; 5.° Respetarse mbtuamente; 6.° No tener intimidad con nadie para alejar los pedigiienos e importunos.

Resumiendo ahora mis principios y teniendo por
base los deberes del hombre, me voi al grano y me
pregunto: jQue es el espiritismo? jPara qud sirve? De
que provecho es para el hombre en particular y para
la sociedad en jeneral? ^Es una farsa, o es una verdad?
No sd si me esplico, pero hard todo lo posible para
hacerme comprender.
Examinemos en primer lugar al espiritismo como
secta

relijiosa: ^Vale la

pena

de abandonar por dl el ca-

tolicismo, la relijion de nuestros padres?
Un eminente antroposdfico dinamarquds,

cuyo nornbre se me ha escapado, ha dicho que el espiritismo es:.
el catolicismo razonado. jNada mas false! El espiritis¬
mo no

me

es,

sino

un

culto que parece fundarse.. .no. se-si

esplico, sobrepruebas de hecho.. .falta saber si esson verdaderos o falsos. ;Canasto! Creo que

tos hechos

es claro!...
Yo entre el espiritismo y el catolicismo, me voi a
este ultimo, que es el culto divino, que me ensenaron
mis mayores y que no me obliga a estudiar, a discutir
y a perder tiempo. Voi a confesarme una vez al aho, y

esto

siendo, como
da la

son,

mis pecados veniales, el sacerdote me
me voi contento como unas pas-

absolucion; yo

—
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y no vuelvo alconfesonario hasta el ano siguiente
y pienso en mis negocios, y a su tiempo se repite la
misma ceremonia eon los mismos pecados, los mismos
cuas

ritos y la misma
convenient^!

absolucion. ;Esta si

que es

relijion

Pero esto no es todo: es tambien preferible el catolicismo, porque es un culfco que proteje al comercio. La
pompa con que se celebran sul fiestas da el pan cotidiano a

muchos artesanos, y yo

mismo he tenido ocasion
provechosas. las cuales
ayudado ;qud canasto! no sd si me esplico, al ade-

varias

veces

de hacer ventas

han
lanto del nobilisimo edificio de mi fortuna!...
Tomemos la cosa ahora, bajo otro aspecto: £qud innovaciones provechosas ha introducido el espiritismo en
la cuestion relijiosa? ^'que ideas nuevas y hnmanitarias
nos ha ensehado?
£que refrijerios ha dado a nuestro atribulado esplritu humano sediento de luz y de verdad?
Para 1111 las mesas jiratorias, las apariciones y los
demas fenomenos espiritistas, son otros tantos mila-

los del catolicismo, empezando desde la haaparicion de Nuestra Sehora
de Lourdes. Son milagros, puesto que asi se llaman
todas las cosas extraordinarias, que no se pueden esplicar por medio de las leyes del universo.
eNo es un milagro que una mesa quede suspendida
en el aire? ^No es esto lo mismo que llamar farsante
y
embustero a Newton, cuya inmortalidad es debida al
haber reconocido la gravitacion universal?
To soi un honrado comerciante, que no quiere ni

gros como

zaria de Josud hasta la

puede perder tiempo

en esperiencias, cuyas bases son
Desde que se reconoce, que el espiritismo no
de provecho para la humanidad y menos todavia pa¬

tan locas.
es

ml.. .que

canasto! senores; yo no se, lo digo con franqueza, si me esplico; pero me parece que no vale la pena de
ocuparse de dl.

ra

No,

senores;

lo repito; en relijion no merece ser pre-
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ninguna otra. Ofrece las mismas dudas y adeespone a sus adeptos' a chascos mui grandes.
Yo me encontre eh una reunion espiritista a la cual
me habia
suplicado que fuera un eliente mio, hombre
mui rico, que me compraba muchlsimo, dejandome
un lucro envidiable.
Aceptd por no desairarlo. Nos
sentamos a la mesa; llega un espiritn; le preguntan
a

mas

quien es; contesta:
—Napoleon.
—z-Estas contento

que

te hayamos envocaclo?

—No.

—^Por qud?

.

—Hai un hombre
serable egoista.

en

esta reunion que es un

mi¬

—^Quien es?
—Casto.
Como

de suponer, a esta

insolente contestacion,
quede frio y me quise retirar, pero mi eliente me
obligo a esperar y siguio preguntando:
—motives tienes para llamar egoista al ca¬
bal lero cuyo nombre a.eabas de senalar?—Ida venido a
esta reunion con el fin de hacer negocios y se burla
de los espiritus y de vosotros.
■—Es una infamia! gritd yo, levantandome indignado; este espiritn no puede ser el de Napoleon...
La mesa empezo a moverse con furia.
—^Eres tu el espiritn de Napoleon el grande? prees

yo

gunto mi eliente.
—No.

■—jEres el espiritn de
—N6.

—^De

una

mujer?

—No.

—^De

un

animal?

—Si.

—eQud animal?

un

hombre?

—
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—Perro.
Todos quedaron

admirados y yo recobre valor, puessabia con quien entenderme; sin embargo,
apesar de todos los esfuerzos que hice para convencer
la sociedad y sobre todo a mi cliente, que no se debia
hacer caso a ningun perro vivo y mdnos a uno muerto, tuve la desgracia de no verlo mas en mi almacen,
perdiendo de este modo uno de mis mej ores parroquianos.
^Que consecuencias se pueden deducir de todo lo
que lie espuesto mas arriba?
Sin pretender latizar axiomas, mis esc&sos conocimientos me hacen comprender lo que sigue:
1.° Que no hai seguridad de que las mesas 'se muevan solas
y mdnos que queden suspendidas en el aire
o den contestaciones
intelijentes.
2.° Admitiendo como hipotesis el movimiento de
las mesas por intervencion de los espiritus, no es posible creer que estos espiritus sean buenos desde que
enganan y mistifican a los evocadores, tomando nombres supuestos y perjudicando a los negociantes honto que ya

rados

en sus relaciones de comercio. Siendo osi no es
conveniente abrazar una relijion enganadora, cuyas
bases son absurdas y cuyo fin no es absolutamente

provechoso.
3.°
'

se

Resultaj,

debe

que no se

debe

creer en

ella,

y no

perder tiempo ocupdndose de sondear

sus

misterios.
4.° En cuant-o
carse,

darles

a

los

desocupados

que

quieran dedi-

tengan presente estos consejos, que se permite
un

hombre de ideas sensatas: Tomen todas las

precauciones para no ser engafiados; no hagan nunca
esperiencias en la oscuridad; fijense bien en las manos y piernas de sus companeros de evocacion.
Yoi a concluir: solo me falta dar a conocer mi opi-

—

nion exacta sobre los
ritismo.
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pretendidos fenomenos del espi-

Tengo la pretension de asegurar que es la opinion
de un hombre positivo, que tiene la imajinacion esclava de su cerebro y atada por su voluntad de hierro.
jConmigo, senora imajinacion, nada de bromas!
iQud canasto! Dos y dos son cuatro! ;No se si me esplico, pero yo no entiendo ni de ilusiones ni de locos
delirios!
Gaudissart (con irresistible arrebato). Usted lo
que entiende es el sonido del dinero.
Casto (trata en vano de disimular la ira que le
Kan producido las palabras del portico Gaudissart:
estd palidisimo y una sonrisa nerviosa le contrae
horriblemente los labios) seiior Gau... Gau... Gau¬
dissart!... ^Ha... usted... tenido intencion de ofenderme?
Gaudissart (con mucha prudencia y a instigacion del Presidente que con un elocuente golge de
codo lo ha llamado al drden). Nada, nada de eso,
mi amigo; creo que el dinero es lo mas positivo y

siguiendo

sensato que existe sobre la tierra; y
ca, he querido interrumpir... para...

su lojicompletar su

pensamiento. Pero, continue.
it Casto (acomoddndose el cuello de la camisa
lanzando
Amaro

y

suspiro): jCanasto!... jque calor!...
(Presidente). Suplico al honorable orador
que vuelva a hacer uso de la palabra...
^Casto (despues de una pequena pausa). Decia
que para concluir, iba a dar a conocer mi opinion so¬
bre los fendmenos espiritistas; en pocas palabras lo
un

voi a hacer.
Si la mesa se mueve, lo hace con seguridad, impulsada por los mismos evocadores, y esto sucede jene-

ralmente, sin

que

ellos mismos lo aperciban. Hai

es-

—

126

—

fuerzos musculares que sou imperceptibles y
sin embargo producir grandes movimientos.

pueden

Arioche, antes de acostarme, impresionado por la
elocuente y sublime obra literario-filosoMco-cientlfica
de nuestro erudito amigo el doctor Yaleriano, fui a
desenterrar un libro antiguo, que yacia olvidado
desde un tiempo inmemorable, entre cajones vacios y
herramientas viejas. La casualidad me ayudo, y sin

perder mucho tiempo tuve la felicidad de hallar en
dl algunos pensamientos, de los cuales tomd nota y
que vienen de perilla en ayuda de mis principios sobre
las mesas jiratorias; (El orador saca de su cartera
un papelucho no mni limpio, lo desdobla, y lee con
mucha gravedad).
—Mr. Fraunhoffer ha demostrado por medio de un
injenioso aparato, la presion que un dedo ejerce sobre
una dovela de
algunos decimetros cbbicos.
Si he de decirlo con franqueza, no he podido comprender bien que es una d,ovela; sin embargo, lo que
he sacado en limpio, es que por mas imperceptibles
que sean las fuerzas, pueden producir siempre movimientos en cualquier cuerpo. Pero tengo otro apunte
mas... (El orador vuelve a leer).
El rozamiento de una barba de pluma a la estremidad de

una barra de hierro, se hace sensible por me¬
dio de vibraciones sonora3 a la otra estremidad. (El
orador rompe el papel y guar da los pedacitos en el

bolsillo).
A estos

ciones,

en

esperirnentos debo ahadir otras consideralas cuales me permito acudir tam-

apoyo a

bien a la erudicion de nuestro sabio doctor Yale¬
riano.
A el dejo esplicar esos movimientos convulsivos que

ajitan a un enfermo del tetano, movimientos tan pequey sin embargo tan poderosos; a dl dejo esplicar esos
imperceptibles esfuerzos musculares que en las per-

nos

—
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de constitucion nerviosa por mas delicadas que
producen movimientos incomprensibles por su
magnitud.
Se considere ahora si una mesa jiratoria no podrd
moverse
aparentemente sola.
Deduzco de todas mis consideraciones, que el espiritismo no me conviene!... jSeiiores! (el orador saca
el reloj con un movimiento febril). Son las doce y
media; he perdido mas de dos horas; he estado con ustedes hasta que me toco por turno hablar y he
cumplido con mi deber. Declare, no se si me esplico,
que no podre perder mas tiempol... jAdios, adios! jBuesonas

sean,

nanoche!...
El orador

se

encajael sombrero, hace

un

saludo je-

neral, salta por encima de Yaleriano que quiere cortarle la retirada, y desaparece. Un golpe formidable
de la puerta que se cierra tras el, hace comprender a

amigos que el hombre gordo
positivamente.

sus

y

se

ha ido indiscutible

XXI.
Notas Intimas.
(carta de amaro c. a su hermano).

Querido Juan!
Los

han

pasado veloces y tan penosamente
para ml, que he olvidado hasta los deberes mas gratos
y sagrados. Tus cartas carihosas, tus reproches fraternales me han herido en lo mas Intimo del corameses

y me han hecho conocer mi falta; pero no he tenido valor para derramar el aclbar de mi vida en los
brazos de tu amistad de hermano, apesar de tener la
zon
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conviccioti de que

ningun hombre habria podido comque tu.
La naturaleza ha querido darnos a dmbos igual
numero de dichas como de penas, y tu no has hecho
hasta ahora mas que precederme en el camino del

preaderme mejor

dolor, senalandome con tu ejemplo, como se deben
recibir los rudos golpes del destino.
Esta vida es un verdadero infierno para los que somos esclavos de esa delicadeza de sentimientos que
abruma, de

esa sensibilidad que hace ver a todas las
travds de un prisma desconsolador.
Recibl en Octubre del ano pasado una carta tuya,

cosas a

empapada
como un

en

el llanto del dolor paternal

y

he llorado

nino, al leer tu inmenso pesar. Yo era en-

un
padre feliz; delante de tu desgracia, no tenia
valor'de seguir pintandote mi felicidad; a la noticia
de la muerte de tu inocente hi jo, no me atrevia a
escribirte como antes, refirienclote las gracias del mio,

tonces

y todo mi orgullo de padre afortunado... Miraba ami
AmArico sonreirme y jugar conmigo, con un senti-

miento melancolico, y no tenia fuerzas para estar contento, pensando que tu habias sido tan infeliz...

Ahora, ya es otra cosa!... ^Te acuerdas, Juan, de tus
impresiones, cuando nacio tu pobre Juanito? ^Te
acuerdas lo que sucedio en tu ser, cuando por primera vez te sonrio, te llamo
papi,... cuando al dar los
primeros pasos vacilantes, perdio el equilibrio, cayo y
tu secaste sus lagrimas con tus labios e hiciste callar
sus lloros con tus besos? ^Te acuerdas, Juan, de mis
cartas? Nuestra correspondencia, nuestras primeras
dichas de padre, se cruzaron en alta mar... Si identicas fueron, si se
siguieron a tan corta distancia, lo
mismo ha sucedido
tu

dolor, y
He

con

la catastrofe... Mide, Juan,

considera el mio!...

dejado la pluma

por un

momento, y he enjuga-
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do una lagrima que no he podido contener. Me falta
el valor para escribir la terrible frase que tu quizes
adivinaste ya. Mi mano tiembla y temo que una vez

haya trazado sobre este papel la infame verdad,
podrd yo mismo leerla y mi corazon estallara de la

que
no

pena!...
jHermano mio! Amigo predilecto! he sido y soi coma
tu, el mas infeliz de los hombresl... Mi Am^RICO, el
hijo de mi alma, ha muerto!...
Mui difxcil

esplicar y comprender, todas las
mieroscopicas delicadezas que encierra ese dolor su¬
premo, esos intimos detalles de una desesperacion
sin igual. He escrito el nombre de mi hijo, corao si
hubiera estado dibujando su retrato; con relijion, con
respeto, con una prolijidad paterna, como si a cada
letra de la palabra, a cada linea cle cada letra estuviera prodigando caricias a e'l mismo o a su mees

.

moria.

i^Comprendes tu, Juan, mi desesperacion?! jComprendes mi desgracia? ;Ha muerto!... Mi hijo,... el frut-o de mis ilusiones, es decir, todas ellas personificadas
en un ser,
que era yo mistho reproducido, en un ser, que
erael poema de mi vida, que era toda mi esperanza, toda
la poesia de mi juyentud, la dicha cle ayer, el orgullo
toda de mi porvenir, la prenda mas querida del amor
de mi esposa!... Si te escribiera el drama de mi dolor,
todas sus fases, empezando desde la desesperacion que
sucedio a la catastrofe, hasta al pesar sordo y eterno,
que se ha apoderado de mi ser, y lo llenara de lugubre tristeza por toda la vida, no bastaria ni una resma de este
papel de vapor que te lleva mis confidencias desde este apartado rincon de America...
Se enfermo de repente;. .. yo estaba lejosde el. Los
malditos negocios, han levantado siempre una barrera
entre mi corazon y el interds. Recibi un
telegrama:
HOMBRES

Y

ESPfRITUS

5

—
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"Americo esta muimalo."
mas

^Puedes tu imajinar algo
cruel, que una noticia tan infausta, recibida con un

laconismo tan desesperante y a cien leguas de
cia? Con el primer tren sail para ir a donde dl

distanestaba,
pero el viaje, por mas lijero que hubiese querido yo
hacerlo, no podia efectuarse en mdnos de dos dias. No
quiero describirte mi pena...nilo puedo! Durante
todo el viaje estuve con la cabeza escondida entre mis
manos,

llorando, hablando

a

Dios sin

creer en

el...

ofreciendole mi vida, ofrecidndole mi honor, a trueque
de la salud de mi hijo. Ai... Dios fue sordo amis
ruegos...

Llegud al fin a S... • la estacion estaba atestada de
jente, baje temblando los peldahos del tren y busqud
entre aquella multitud bulliciosa e inquieta algunos
rostros amigos. No tardd en divisarlos... jAi de mi!
Qud miradas tan tristes

se

Todo lo

se me

comprendi, todo

to, el momento

p>ite
tras

en

mas

manos

revelo

con

la mia...

en un momen-

horrible de mi vida... Me preci-

los brazos de mi

yeinte

encontraban

lloraba, mie'nfrias sujetaban y

companero que

temblorosas y

cerraban las mias...

eAmdrico?... pregunte tartamudeando... ^;Ha muerese grito rujiendo,
y sin embargo mi corazon no estallo, misangre no se helo toda en mis venas.
jMaldicion! Todos callaban... y dicen que rnata el dolor.
jjPorque 110 he muerto yo en aquel momento?'! Mise¬
rable padre!... ^Porque... por que quedaste con vida?
—Valor... valor, se susurraba amis sordosoidos,
demuestra que eres hombre.... Piensa en tu esto?! Lancd

posa,
Yo nada oia;...
Delaute de mis

habia quedado frio como

un cadaver...
ojos abiertos y locos ;que de cuadros
joasaron y se sucedieron con rapidez!... Todo, todo
el pasado con sus detalles risuehos, todos los recuerdos, y entre ellos, como punalada que me atraveso el

—
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recuerdo de
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horrible, infame, cruel, desgarrador: el

castigo que habia inflijido a mi pobre
y que le habia hecho derramar lagrimas tristes,
lanzandome una mirada de inocente reproche. Aque11a inirada la recorde, y la senti penetrar en mi cora¬
un

hijo

zon como acero

De

envenenado.

en mi un cambio complete;
furioso y eche a correr como un loco. Mis
amigos pudieron en fin detenerme y me hicieron subir a un coche. Quise ser llevado a mi casay me obeme

repente se efectuo

puse

decieron...

Pero, dejame recobrar la calma, quiero hacer todo
lo posible para referirte traiujuilamente mi desesperacion aunque lo creo harto dificilhal recordarla parece

que se renueya....

A1

pisar el umbral de mi casa, senti mi corazon
oprimido horriblemente, como si unas tenazas incandecentes lo estuviesen apretando. Imperaba un silencio sepulcral en aquella mansion que yo habia dejado
alegre y bulliciosa y en cuyas paredes se habian repercutido mil veces los gorjeos infantiles de mi hijo.
•Destino implacable! Yed ahi mi porvenir... contemplad mi dicha: Un ataud y en el a mi hijo querido jVista horrible! jTrudquese en rnisantropia mi
absurdo optimismo... jtruequese en ira v en desprecio mi estupido entusiasmo! La muerte, al apagar los
latidos del corazon de mi hijo, ha apagado tambien
los del mio... Soi un cadaver, los hurras espontaneos
de mi juventud, no resonaran ya en el banquete de
la humanidad... Desprecio al mundo... el 110 es para
mi sino receptaculo de escoria y de egoismo... Mi

hijo ha muerto; yo arrastro la vida como carga pesalos hombres ignoran mi desesperacion; por las
calles, en los teatros, doquiera, estalla siempre la risa,
que es para mi la carcajada mefistofelica que mata la

da y
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y la jenerosidad de mi innato entusiasmo, y
hace aborrecer a la humanidad!...
Locos desvarios de la materia vil que se quiere rebelar a su destino!...

poesia
me

Mi adorado Americo estaba ya en su ataud; cuatro
cirios proyectaban sobre el una luz roja y funebre.
Tuve valor, para le van tar el velo que cubria su

;Cuan cambiado estaba! Lo habia dejado
sonriente, alegre y lozano como una flor de primaverostro...

y lo venia a hallar frio cadaver...
Su semblante conservaba, apesar de las horribles
manchas que habia dejado la viruela, esa sonrisaprera

ciosa,

esa

espresion anjelical

que

habia formado mi

dicha y que ya no formaria sino mi martirio. jNo hai
peor dolor que el de recordar la dicha pasada cuando

esth perdida para siempre!
Sus ojos habian quedado entreabiertos; como si estuviera durmiendo, y al contemplarlo me parecia que

ya

por debajo de sus parpados se escapaba una ultima
mirada llena de tristeza y de dolor!... jCuantas lagrimas
he derramado!... Mis ojos ardian como si mi
llanto fuera llanto de lava ardiente que arrojaba el
corazon

despedazado!

^Puedes tu comprender, querido hermano, como
haya hombres que vean morirse a sus liijos con
indiferencia? Sin

embargo, los hai, y yo los desprecio... La muerte de un hijo, es jaara algunos pa¬
dres, una desgracia insignificante... No vale la pena
de aflijirse, los hijos van y vienen... muere uno y
nace otro... Es asi como
algunos ndcios trantan de
consolarnos a los padres que sufrimos tanto porque la
muerte nos ha venido a arrebatar lo que mas queriamos.
No comprenden ni el amor ni el dolor pateruo!...

Yo te aseguro que

habria dado

y

daria eneste mis-
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momento, mil vidas por

110

es

justo

que

los hijos

—

la vida de mi hijo! No;
4ntes que los pa¬

mueran

dres!...
Mi calvario.fue completo; tuve que finjir valor y
comunicar yo mismo a mi esposa la triste noticia. A
fuerza de enganos, habian conseguido apartarla de su

hijo moribundo y estaba hospedada en casa de una
amiga. La escena que tuvo lugar entre mi esposa y yo no es para ser narrada. Solo las almas sensibles pueden imajinarla.
No quiero aflijirte mas, querido hermano; se que
mi profunda berida habr4 vuelto a abrir la tuya, y me
consuela solamente la idea, que sobre esta carta regada con mis lagrimas, caeran tambien las tuyas... y te
las agradezco.

seriora

Tu sabes que yo he sido siempre libre-pensador, con
tendencias mui pronunciadas al materialismo. Tu eres
materialista y me acuerdo que contigo he form ado yo
mis principios y be llegado a tener convicciones.
Ese dolor tan intenso que me causo mi horrible

desgracia,

ha hecho reflexionar mucbo, querido
instintivamente he elevado
plegarias, imprecaciones, suplicas y amenazas a ese
ser
iinajinario que se llama Dios!... pSera talvez por
la costumbre que desde niho, nos hemos formado de
dirijirnos.a Iill, y pronunciar su nombre en los rnome

hermano. No sd por que

mentos de tristeza?

jAcudir

a dl sin conocerlo! ;Implorarlo sin creer en
existencia!...
Este absurdo me ha hecho reflexionar, y te voi a
contartodo lo que me ha pasado, todo lo que se me

su

ha

ocurrido, y hasta donde he llegado, aguijoneado
por la duda, y seducido por el alivio que prometia a
mi dolor una creencia delirante y contraria a mi razon....
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^Te has ocupado alguna vez del espiritismo?
[El espiritismo!
jCuantas veces me he reido de sus milagros!...Pa¬
ra que yo me preocupase seriamente de un asunto
tan contrario

a mis
principios, ha sido verdaderamennecesario que me hallase en un mar de dolores,
proximo a abandonarme en brazos de la desesperacion.
A1 leer esa palabi'a espirttismo, habrase talvez asomado a tus labios una sonrisaburlona;
aunque,

te

no.... no

creo

sobre todo si

que

se

tu te buries de creencia alguna,
mi, de mis dudas y de mis

trata de

penas.
La primera vez que reflexione con seriedad respecto al espiritismo, fue en seguida de haber hecho un
viaje a Y
, con un companero improyisado, el
senor V. L.,
ex-diputado. Este caballero me conocia
de nombre, y me hizo el honor de trabar con versacion

conmigo, conversacion que se fud animando a medida
que el tren adelantaba. Hablamos cle todo un poco;
desde literatura hasta musica, desde la cuestion so¬
cial hasta la internacional, y llegamos de esta manera
a tratar tambien de la cuestion
relijiosa.

—-fY usted

que

creenci'as tiene? le pregunte de

re-

pente, pues no habia podido adivinar. por ciertas contradicciones que

habia notado

en sus

palabras, si seria

catolico, protestante o libre-pensador.
El senor L. reflexiono algunos momentos como si
titubease en decirme la verdad, y luego con un arranque
era

de expansion
espiritista.

me

tomo la raano y me dijo quo

Esta carta que te escribo no esta destinada a la
publicidad, asi que en ella no hallaras trepidacion al¬
guna para decir la verdad con franqueza y con toda
espansion; tu eres mi unicojuez y me agradecerds
la prueba de amistad que te doi, narrandote intima-

-

mente mis
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impresiones jemimas, sin quitarle ni

ana-

dirle la mas minima idea.
Si todos los que se dedican a

eseribir, y a estudiar
lahumanidad 110 falsificasen nunca los heclaos,'sea por
intere's de celar defectos jeropios, sea por dar realce a
su

narracion, nuestros conocimientos serian

profundos, sobre

tos y mas
todo en
nuestra misma naturaleza humana.

lo

que

mas exac-

concierne

Como te dije antes, yo me habia burlado
de los espiritistas; sin embargo, cuando el
me

dijo

que era uuo

siempre
sefior L.

de ellos, quedd mui pensativo

y

senti

penetrar por priinera vez en mi corazon algo de estrario. Bajo todos aspectos era el senor L. un hombre de
mucha intelijencia; su conversacion era animada, alegre a veces y a veces triste, pero siempre interesante.
Habia conocido, como nosotros, la horrible desgracia
de perder a un hijo adorado y mehablo sobre el par¬
ticular con voz mui conmovida. "El unico alivioami
pena, me dijo, lo halle en el espiritismo. Lea usted las
obras de Allan Kardek y hallant usted en ellas la filosofia mas dulce y mas sublime. Mi hijo habia muerto,
pero yo tuve el consuelo
de su espiritu, consejos

de hablar con el, recibiendo
nobilisimos, frases carihosas
que me hicieron mdnos dolorosa su pdrdida."
No entrard en mas detalles respecto de la conver¬
sacion- que tuve con mi compahero de viaje; solo te
dire, que cuando nos despedimos en la estacion de
Y..., le prometi estudiar la nueva doctrina y escribirle segun las influencias que ejerciera sobre mi

espiritu.
Apesar de la notable impresion que me causaron
las palabras y las ideas del senor L. pocos dias despues me habia olvidado del espiritismo. y solo volvi
a reliexionar
algunos meses despues, al encontrarme
en una reunion de
amigos en S... Se me contaron en
esa ocasion.cosas tan est-ranas que mo impulsaron a
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hacer

esperiencias; con todo esto, al dia siguiente se
disiparon nuevamente. mis deseos y no supe tomar

resolution alguna. Los negocios

no me

dejaban tiem-

po tampoco para estudiar, y fad menester que mi
socio me escribiera una carta mni sbria e interesante
para que recordara nuevamente las impresiones anteriores.
Tft conoces ya, por mis cartas, a mi companero
Ricardo. Es un materialista furioso; sin embargo, le
sucedio a el, lo que a mi y lo que le sucederiaa todo
el mundo en nuestro caso.

Despues de muchas suplicas de nuestro comun
amigo Agustin V. accedio a hacer algunas esperien¬
cias espiritistas. Agustin habia mandado hacer una
pequeha mesa con tres pies, lo que en estilo espiritista se llamaria un tripode, y segun las intrucciones
de los mediums mas competentes, habia dibujado
sobre el un triangulo con letras y numeros correspondientes. Tu debes saber lo que es un tripode o mesa
jiratoria y no te fastidiarb hacibndote su descripcion.
Con Ricardo y Agustin se reunieron otros cinco amigos; empezaron a magnetizar el tripode colocando
cada uno las manos en su borde, y tuvieron la sorpresa de verlo moverse al poco rato. Agustin, entonces, que era el menos .profano de todos, dijo en voz
alta que si un espiritu podia comunicarse con ellos,
diera su nombre. Inmediatarnente el tripode empezo
a moverse
y dar golpes en varios sentidos y se pudo
obtener el nombre de Ema y luego el de Enrichetta,
siendo .el primero el nombre de una hermana muerta
de Agustin y el segundo de una hermana muerta de
Ricardo.

Fijatebien en el detalle de que el nombre de la
hermana de Ricardo, se obtuvo con su justa ortografia italiana como que italiana era la persona que lo
habia llevado.

—
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escribio mi Qompanero, ariadiendo
esperiencias no habian ido mas adelante.
me

las
Despues de recibir su carta, pasaron todavla algunos meses;
yo mismo habia mandado hacer un tripode, cuando regrese a S
pero nunca tuve tiempo,
ni amigos serios, ni disposicion para hacer evocaciones.
Mi pobre Americo, jugando con bl, me lo hizo
pedazos.
A este ultimo percance siguieron tantas y tantas
vicisitudes, hubo tantos cambios en mi vida, que el
espiritismo estuvo mui lejos de mi imajinacion; sin
embargo, si he verdaderamente de ser franco y espansivo contigo, te dire que en el mismo momento, en
que tuve la seguridad de la muerte de mi hijo, volo
mi pensamiento al espiritismo, y divisb toda una seque

,

rie de evocaciones,
de delirios

de alivios dulcisimos, de suehos,

y

Hai en la vida del hombre ciertas impresiones tan
intimas, ciertas susceptibilidades tan insignificantes
al parecer, que pasan desapercibidas para aquellos
que no conocen'el abismo del corazon humano. Esas
intimidades, esas impresiones que a veces duran
lo que dura un relampago, son sin embargo poemas enteros de tin dolor supreino,
o idilio .suavi'simo
de goces divinos; son todo el pasado que se recuerda
repentinamente o todo el porvenir (pie se vislumbra
talvez sin haberlo evocado; son quizas la manifestacion de una divinidad inconcebible que se revela y
nos ilumina
y nos impulsa al bien y 110s
sendero que conduce a la verdad.

^Por qud

guia

por

el

mismo momento tan fatal, en ese
desesperacion, me acorde del espiritismo?
Por qub hoi rmevamente, al escribirte he recordado
aquel ravo del pensamiento? Por que he estudiado, o
por mejor decir, he meditado tanto sobre una cuesen ese

momento de

.
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tion, que al resolverse favorablemente, destruiria todas mis arraigadas
No quiero seguir

convicciones?
el curso loco de mis ideas que brotan eu este momento mas indisciplinadas que nunca;
solo me permito hacerte reflexionar sobre la utilidad
de estudiar esos relampagos fugaces del cerebro, que
no
se
comprende de donde vierien, rii se conoce su
causa.

1 legal' a lo mas importance de mis aventuras
espiritistas; lo que te voi a contar es mui reciente.
Hace cerca de tres meses, al hacer mi periodico yiaje
a Y...
consent! que mi esposa con la pequeiia AnYoi

a

,

fin de complacer a toda la
sabes, reside en Y.
Tuvimos que perncctar en S... Despues de la comida, mi esposa me suplico que la acompanara a visitar a una senora alemana, que yo tambien conoc-ia,
y que la habia cuidado con mucho carinO en ambas
circunstanc-ias del nacimiento de mis hijos. Con el
mayor gusto la acompane; y aqul mi querido herma116, principian las sorprendentes esperiencias que he
presenciado sin previa disposicion mia, sin haber tenido voluntad para ello, lo que te probara que no po¬
dia liaber engano, ni ilusion, ni sortilejio.
Dona Luisa tenia cuatro hijas, siendo la mayor una
niiia de catorce anos; la pobre senora vivia casi en
la indijencia; las escasas entradas que obtenia por su
profesion, no alcanzaban a pagar los gastos mas nece-

jelina

me acompanasen, a

familia, que come tu

.

sarios de la

casa.

Mi esposa
traidamente

estaba conversando con ella, y yo disocupaba en hacer bailar una silleta,
o
por mejor decir un resto de silla, puesto que todo
el respaldo brillaba por su ausencia. Ocupado en una
tarea tan interesante, y reflexionando almismotiempo amargament'e sobre la infelicidad de ciertos seres
me
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que por sus virtudes merecieran ser mas favorecidos
por la fortuna, 110 habia apercibido los ademanes y
las miradas que me dirijian las ninas menores de do¬
na

Luisa.

Estaban tan indignadas, al parecer, y hablaban entre el las tan misteriosamente, mirando a la silla y a
mi, que yo al fin conoci que se trataba de algo mui serio. Deje la silla en paz. y pregunte a Dona Luisa,
cual era el motivo que ponia tan furiosas a las tres ninitas. Me contesto sonriendo superficial mente, haciendome conocer que ella tambien participaba talvez de la
indignacion de sus hijas:

•—Disculpelas, me dijo; las ninas se ban enojado
esta usted jugando con la mesa de los espiri-

porque
tus.

jFigurate mi sorpresal El espi'ritismodecididamenme
perseguia. Aquella silla vieja era el tripode o
por ser mas correcto, el cuadrdpedo fatidico de aquellos espiritistas de uueve alios.
Pero, vamos al grano. La verdad es que aquella
noche, entre mi senora, yo y las tres [ninas menores

te

de dona

Luisa, obtuvimos manifestaciones tan

sor-

prendentes que me dejaron la imajinacion exaltada
por muchos dias consecutive.
No pudiendo formar el triangulo por ser la silla
cuadrada y con cuatro pids; las -respuestas se obtenian
por numero de golpes.
Te voi a referir detalladamente con toda su sencillez aquella evocacion hecha por una nina de nueve
alios que se espresaba con la candidez y la injenuidad
de los ninos de su edad. Te doi mi palabra de honor
que todo lo pre te escribo es hisborico y verdadaro.
Nos sentamos alrededor de. la silla, y estuvimos
mas o menos diez minutos con las manos
puestas sobre ella y guardando silencio. A peticion
su madre
la ninita de nueve anos empezo del modo siguiente:

de
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La ninita.-—Mesita linda, mesita preciosa ^quieres
a mis
preguntas? Si lo quieres da tres gol-

contestar

pes.
La silla, se

■

levanta sobre un pie y da tres golpes,.
cayendo sobre los otros tres.
La ninita.—-Muchas gracias, mesita linda. Dime
aliora si la seiiora que esta aqui presente sera feliz.
Si lo sera da cinco golpes; si no da siete.
La silla, da cinco golpes.
Aq.uellos que solo comprenden las cosas superficialmente, diran talvez que estas preguntas inocentes
nada significan, y que en este siglo se han visto cosas
mucho mas sorprendentes, ejecutadas por liabiles
prestidijitadores, y no se le ha hecho sino el poco
caso
que han merecido.
Espero que tu no serhs de este parecer; yo tampolo soi. A1 reflexionar con calma sobre lo que te
estoi refiriendo, te quedara talvez una profunda imco

presion.
Unanina inocente de pocos ahos de edad, que con
la mayor sencillez, evoca el recuerdo de los muertos
y les hace preguntas sonriendo, es algo grande y digno de ser observado con seriedad.
Los hombres se asustan,se impresionan y tiemblan
la idea de la nmerte, y de los misterios de ultratumba: los ninos rien, juegan, y son as! mas conse-

a

cuentes.

Aprovechemos de las lecciones
cencia.
El hombre que pretende
esta quiza mas distante de la

que nos

da la ino-

tener mas esperiencia,

verdad,

que

los ninos

inespertos.
Desde su infancia, graba el hombre en la blanda
de su cerebro y de su corazon, tcdas las impresiones que va recibiendo en el trascurso de los aiios;
eerea

es

asi que se

forma lo

que se

llama la esperiencia.
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;La esperiencia! El hombre que supone haberla
adquirido no es ya la obra vi'rjen y pura de la Naturaleza, que es una madre carifiosa e imparcial; ese
hombre es un conjunto hetereoje'neo de enganos, de
supersticiones, de falsos deberes, de ridicitlas moralidades, de mines noblezas y de todas esas pasiones
que el codigo humano castiga o enaltece tan amenudo injustamente y que forman la lei y el caracter de
nuestra sociedad.

jDichosos aquellos, a quienes la suerte ha deparado
consejeros, y amigos leales, pudiendo inspi-

buenos
rarse

desde la

mas

fia y en ese sumo

Perdoname

tierna edad

en

la verdadera filoso-

maestro que es el buen senticlo!

digresiones, que me permito contigo; son el desahogo de mi corazon ulcerado por los
desenganos y berido por las desgracias
esas

La pequena evoeadora siguio hacidndo preguntas,
siendo casi siempre un verdadero medium entre no-

de los espiritus. ■
dirijirle palabras carinosas, me hizo
mucha gracia al principio; y la facilidad y prontitud
con
que la silla se levantaba y contestaba dando categoricamente los golpes, me sorprendieron inmensasotros y

la

mesa

Su sistema de

mente.

Conoci que se iba apoderando de mi una exaltacion nunca esperimentada, y estaba no solamente
conmovido sino impresionado hondamentey dispuesto
a sondearlo todo.

Considera, querido hermano, que yo te quiero hacer
una

exacta y

completa relacion de todo lo

que me

ha

sucedido, y de mis jenuinas impresiones. No se si
ellas sean la consecuencia de mi ignorancia o de mi
natural instinto romdntico, y por estas mismas razones

quiero

ser

mui franco

y

espansivo contigo,

y

deseo
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tu opinion. Pido tu fallo, y no dudo que serd,
sincero y leal.
Como te decia mas arriba, yo me habia ido exaltando a medida que la pequenuela dirijia sus inocenconocer

tes

preguntas a la silla, y yo mismo con verdadera

buena fe principle a
de mi Americo.

interrogarla. evocando el espiritu

—Espiritu de mi liijo adorado, empece temblando;
pedazo de mi cffazon, que la suerte despiadada arranco con mano cruel,
^podrb yo obtener una solenme
prueba de tu carino? Con toda la fuerza de mis deseos, te evoco, y en aras de la inmensa satisfaccion
que me prometo, ofrezco todo lo que poseo... mi vida... mi felicidad.

...

Las

palabras se me abogaban en la garganta; hice
pausa para recobrar un poco de calma, y luego
prosegux con las miradas clavadas en la silla:
—Si oyes mi voz, si no es mentira el poder hurnano que evoca a lo's muertos, si el
espiritu del hornbre
una

vaga por los espacios, si nuestra alma no es mortal,....
que la silla de tres golpes;
y si al contrario, si todo
es ilusoria
quimera, que dd siete....
Te jui'O, por la sagrada memoria de nuestro padre,

la vida de nuestra mad re adorada, querido Juan,
levantd y did emeguida tres golpes....
i Ai.
hermano mio!... yo quede frio y mudo de espanto!
por

la

mesa se
.

.

Mi esposa estaba mas serena que yo y una apacible
sonrisa se habia dibujado en sus labios. Ella habia
observado con calma la sorprendente manifestacion, y
no dudaba talvez
que su hijo la estaba mirando y
conversando conmigo. Las mujeres son como los niiios:...

redimir

seres
a

privilejiados, todo

corazon, llamados a
las sonrisas y el carino!
cuyo altar es el pecho varonil del

la humanidad

Anjeles de la tierra,

con

—
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amor, cuy.as armas son el
el amor!
pareciendo ya a una novela no
tanto por lo interesante, como por lo larga, y es preciso que no te fastidie mas.
Despues de la primera pregunta, que dirijt a la
silla y que obtuve una contestacion afirmativa, esto
es, que el espiritu de mi Americo estaba presente,
continue interrogandola con entusiasmo, y sin interrupcion.
La ilusion era completa, pues me parecia verdaderamente que yo estaba conversando con mi hijo.
Le preguntd si era feliz en dondc se hallaba y me
contesto que si; le preguntd si el carino de la familia
es inmortal, si nos volverlamos a ver, si me
querria
siempre, si me veia, si leia en mi corazon, y a todo
contesto que si.
Lleno de exaltacion, llegud hasta preguntarle, con
la tirme intencion de cumplir con su deseo, si querria
que me suicidase para reunirme inmediatamente con
el, y me contesto entonces con fuerza, que no.
Aunque quisiera, no podria pintar todo lo que sucedia en mi aquel momento; mi ardiente imajinacion
parecia un yolcan; en mi vida, jamas habia pasado por
pruebas semejantes.
—Hijo mio, esclame; tus besos ban sido siempre
para ml las caricias que me han llenado de paterno
orgullo y de noble dicha; si tu quieres hacerme feliz,
si quieres dar un beso carinoso a tu padre; que la silla
de siete golpes...
La silla contestaba siempre con mucha prontitud,
y estatiltima pregunta se anticipo a contestar como
si hubiera adivinado mi pensamiento antes que las
palabras lo espresaran, y dio siete golpes tan fcrmidables que todavla resuenan en mi corazon.
Gruesas gotas de sudor caian de mi frente; bajd la

hombre, cuya mision

es

el

amor, cuya recompensa es
Esta carta se va

—

cabeza temblando, e

aquella silla vieja,
bios de mi hijo...
de
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imprimi un beso ardiente sobre
si al besarla, besara los ld-

como

^Que mas puedo anadir a todo esto? ^Qud ptalabras,
qud idioma pueden espresar esa realidad incom-

prensible?
Si tuviera que
guntas que diriji

referirte una por una todas las preal esplritu de mi hijo, no concluiria

nunca.

No debes creer tampoco, que la silla se limitase a
dar golpes en el suelo; su obediencia era sin limites.
La Anjelina estaba durmiendo en los brazos de dona
Luisa en un rincon de la pieza; yo dije a la silla:
—Si la Anjelina sera feliz, anda a donde ella estd.
Y la silla empezo a moverse, levantdmdose ora so¬
bre un pid, ora sobre otro; cruzo toda la pieza y no se
paro

sino delante de mi hija.

jEs mui sorprendente! Es tan sorprendente, que
nadie creera semejantes hechos por no haberlos presenciado.
La pequeha evocadora estaba orgullosa de la habilidad de su silla y miraba. mi semblante conmovido,
con inmensa satisfaccion.
"Viendo que yo pwmanecia
mudo. volvio ella a tomar las riendas de aquellos estranos

esperimentos.

—iQuiere usted que haga bailar a mi silla? me
pregunto sonriendo.
•—Eueno, le contests.
—Toca una polka, dijo entonces, dirijidndose a su
hermanl mayor, la que obedecio inmediatamente; y
luego con su modo cariiioso y sencillo, dio un golpecito sobre la silla y le dijo:
-—Mesita amable, mesita linda, ^quidres bailar una
polka? Seiiala a este caballero todo tu talento.
Al

son

de la

guitarra!

empezo

la silla

a

dar golpes

—
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el suelo y a seguir el compas del baile corao lo
hubiera hecho el musico mas esperto.
No quiero hacer comentarios, tampoco se pueden hacer a la verdad.
Nos despedimos de dona Luisa y yo me retirb canen

sado,

con

la mente confusa

y

desconcertada,

por

las

estranas manifestaciones obtenidas.

A1 dia siguiente seguiamos nuestro viaje. a V... y
veinte dias despues, estabamos de vuelta en nuestro

hogar.
Sin

quererlo, me veo obligado a descansar un inse interrumpir brevemente la relacion
de los
hechos. En este intbrvalo no te rias de mi, y si te
resuelves a contestarme sobre este asunto, te pido con
todo el corazon, que no te dejes guiar por las primeras
impresiones.
Considera que al ser cierta la existencia de los espiritus, sus manifestaciones y sus teorias, todo o casi
todo nuestro serio y lojico materialismo, perderia su
matemdtico razonamient-o, y caeria herido de muerte
por lalojica indiscutible de los hechos.
Procediendo de este modo, yo creo que en vista de
esperimentos tan sorprendentes, de efectos tan estraiios y potentes, se debe reflexionar y sobre todo estante

tudiar.
En primer lugar, hai que
cuestiones preliminares:

examinar y resolyer estas

1.° ^Puede el hombre con su fuerza de voluntad,
magnetizar un objeto inanimado y hacerlo mover?
2.° Admitiendo por hipdtesis que exista esta fuer¬
za
^puede el hombre interrogar y hacer que responda
el mismo objeto inanimado?
3.° En caso de obtener respuestas, ^seran ellas el
reflejo de las mismas ideas que el hombre concibe,
o seran
espiritus los que contestan por medio del ob¬
jeto inanimado?

—

Estas
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cuestiones mui trascen den tales, y 3ro;no
como los s&bios en ..jeneral descuiden su

son

comprendo
estudio.

Lo que me causa verdadero despecho es el sistema
de muchos individuos los cuales, al ser preguntados si

fuerza ignota y en lasltaanifestaciones
espiritistas, contestan con la burla, con la ironla mas'
vulgar, y gritan mui convencidos: No somos tan es-'
tupidos para creer en semejantes patranas.
Sigamos el interrogatorio y preguntdmosles si ban
hecho algun estudio sobre el particular o algun especreen

en

esa

rimento y contestaran que no.

^Que consecuencias podemos deducir?
Si aquellos que no creen, son aquellos que han creido ridlculo ocuparse de la cuestion y no han hecho
nunca

esperimentos, resulta

haceggos

no se.
convicciones.

que

si

se

resolvicran

burlarian mas, tendrian dudas

y

a

talvez

Yamos a ver, querido Juan, ten paciencia, y sigue
mi razonamiento.
Yo soi materialista, para ml no hai esplritu posible,
cl unico motor, el equilibrio universal, la intelijencia.
la voluntad, el sentimiento, todo... toclo, me lo

esplico

por la materia que produce la fuerza-.
Es materia e'ste papel sobre el que trazo mis ideas,
como es materia mi cerebro
que las forja, mi cerebro

piensa, porque las moldculas que lo componen
las que producen el pensamiento.
Yo no tengo necesidad del esplritu para esplicarme
todos los fenomenos intelectuales y morales de la humanidad.
que

son

^Qud

es

el pensamiento?

Materia.

,;Qud

es

el sentimiento?

Materia.

eQue

es

la voluntad?

—
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Materia.

fin, el alma?
mejor decir, el result ado de esa su¬
blime combinacion de materia que es el cuerpo humano. El alma es la fuerza
producida por nuestra
materia, formando las dosun conjunto indisoluble, tan
indisoluble que no pueden existir separadas. No hai
esplritu sin materia, y esta se compone, s'e transforma, vuelve al seno de la naturaleza, produce otros
sdres y deja del esplritu que habia forjado solamente
la memoria y las ideas que no mueren y que van a
formal' parte del gran esplritu universal.
He alii la inmortalidad de la materia y la inmortalidad del espli'itu.
^No esasl talvez que comprendemos nosotros am^Qud es,
Materia,

en

o por

bas inmortalidades?
Sin embargo, yo me he ocupado de las mesas jiratorias y he querido ver su baile y sus fenomenos,
porque al reconocer en ellas la verdadera manifestacion de esplritus humanos libres de su envoltura ma¬
terial y conservando siempre el caracter que habian
tenido en esta vida, me vere obligado, y lo hare con
mucho placer, a creer en la inmortalidad del alma espiritual y en una vida futura!
Reflexiona, querido hermano y contestame; yo no
hare mas digresiones y me liniitare solamente a concluir la esposicion de los hechos, que siendo narrados
por ml, no los pondras en duda.
Un mes despues de mi vuelta aqul, esto es, quince
dias ha, llego de improviso mi amigo Agustin V., de

quien te hable al principio de esta carta. Venia espresamente para pasar algunos dias conmigo, y yo le

agradeci infinitamente
y

de amistad,

riacion
vincia.

en

la

demostracion de simpatla
proporcionaba una grata vavida. monotona de un pueblo de proque me

esa

—
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Hojeando el libro del pasado, recordemos

como era

natural, nuestros ensayos espiritistas, y yo le conte
por mi parte, mis Altimas aventuras, que lo entusiassobremanera.
Me propuso en seguida que
periencia, y yo consent!
maron

hicieramos alguna

es-

—eQue has hecho del tripode? me preguntd.
Le dije el fin que habia tenido.
—Pero no importa, prosegui, tengo una pequena
mesa redonda de tres
pies, dibujaremos sobre ella el
triangulo y con ella ensayaremos.
—^Donde haremos la evocacion?
—Aqui en casa, no, le conteste; y acercandome a
61, le dije al oido:. Estoi un poco enojado con mi 11111jer; hemos tenido anoche un disgustillo de esos que
se suelen llamar nubes
pasajeras en el cielo del amor;
se que una vez desaparecidas le dan mas brillo y mas
fuerza, pero lo que es ahora la atmdsfera esta todavia
cargada de electricidad y el huracan no pasara hasta
manana... Vamol a otra parte.
Eran las ocho de la noche; poca jente transitaba
por las calles; cojimos la. mesa yo por un pid y Agustin por otro y nos fuimos a la casa de mi amigo G.
En pocas palabras te puedo hacer el retrato de este
nuevo person aje.
Mi amigo G. es un. joven enteramente dedicado al
trabajo y a la familia, de caracter mui docil y de ideas
mui tranquilas. Encuentra que es mui dulce tener fe';
creo que 61 mismo sabe
que estd, en el error, pero se
ha convencido que conviene vivir enganado.
Su amistad conmigo es mui grande y me ha hechomil sermones reprochandome mi quijotesca inclina-

cion, mi imitil porfia de hallar una verdad, que no

podria labrar sino la infelicidad

y

la desolacion de la

vida.

Cuando

llegamos

a su casa,

estaba dormitando

en

—

el comedor,
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mientras

su senora y dos cuiiadas estaban
labores de costura.
presente a mi amigo Agustin y en seguida pre-

ocupadas
Les

en

sentamos a la mesa.
Ya les habia hablado

riencias espiritistas y las
deseos de ver el milagro.

repetidas
ti-es

veces

senoras

de mis

espe-

tenian muchos

Quiero ahorrarte el fastidio de los preliminares de
esperiencias de aquella noche y te dird inmedia-

las

tamente los resultados que

obtuvimos.
despues de media bora la mesa empezo a crujir y a temblar. Agustin le preguntd si estaba magnetizada, y la contestacion fue ruidosa y elocuente,
porque dio repetidos y recios golpes en el suelo.
He aqui la conversacion de Agustin con la mesa:
Agustin.—Si el espiritu de una persona querida
quiere comunicar con nosotros, que nos diga su nomSolo

bre.
Mesa.—Ema. (Si bien te acuerdcts es este
bre de la hermana muerta de Agustin).

el

nom-

Agustin.—^De qud patria eres?
Mesa.—El universo.

Agustin.
lativas a su
cas

y

(despues de Tiacer varias preguntas refamilia y obtener respuestas categoriexactas).—Dime alguna cosa de tu espontdnea

voluntad.
Mesa. No me olvides.
Agustin (a instigacion

mia). Puede venir el
piritu de Americo?
Mesa (despues de una pausa).—No.
AGUSTIN.—^Por qud no puede venir?

es¬

Mesa.—Esta llorando.

Agustin—ePor

que llora?
penas.
Esta ultima contestacion me helo la sangre en las
venas. El disgusto que habia tenido con mi esposa

Mesa.—fntimas

—

habia hecho infeliz al
cillo lloraba...

^Pero
como
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esplritu de mi liijo

y

el pobre-

^Los espiritus sufren y lloran
mi! jQue oscuridad tangrande!
comprende todo esto?

como es esto?
nosotros? |Ai de

^Como

se

Nadie liabia movido la

mesa
y a peticion mia lo
por lo que teniande mas sagrado; la mesa se
habia movido sola y las respuestas se habian obtenidomui claramente. Quien contestaba por conducto de la
mesa era el
espiriritu de Ema y esta habia dicho que
Americo no podia venir porque estaba llorando...
En aquel momento no abrigaba yo la duda mas pe-

juraron

que asi debia ser y esa idea me martirizaba
Preghntale, dije a Agustin, que penas son las que
afiijen a mi hijo y que se esplique me] or. Agustin
hizo lo pfegunta, y la mesa contesto: El lo sabe.
Agustin.—^Que puede hacer su padre para que no

queha

llore mas?

Mesa.-—itecuerde

sus

deberes y sera

feliz.

No me cansare de repetirte, querido hermano, que
todo lo que te digo en esta carta es la verdad, y se
mui bien que solamente esa verdad es la que forma
su unico mdrito. Si mis
palabras no fuer.an la espresion sencilla de la realidad serian mui absurdas y mui
ndcias.
He conc-luido, apreciado Juan; si me he resuelto a
escribirte una epistola tan larga, ha sido con la esperanza de obtener una contestacion seria y
categorica.
No creas que yo tenga la seguridad de que exista

verdaderaiuente

comercio

el espiritu

de los
sucede en mi, es inesplicable. Esta
la razon y la lojica de mis principios mateese

con

muertos; lo que
en

pugna

rialistas

con

^Sabes

la evidencia de hechos fenomenales.

como

pretendo esplicarme esas estranas
Hainan espiritistas?

manifestaciones que se

—
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•Por nuestra misma fuerza de voluntad.
Me acuerdo de haber leido en un libra de

Balzac,.

Louis Lambert, estas ideas filosoficas:
"La voluntad puede por un movimieniodc ;ontraeciou del ser interior, reconcentrarse, luego por otro
movimiento ser proyectada al esterior y eomunicada
a un

•

objeto material."

Recuerdo tambien que Balzac para constatar los
efectos de la voluntad, se servia de dos hechos bistorieos: el memorable desastre de Mario y su alocucion
al Cirnbro encargado de mafcarlo y eseaugusto rnando
de una madre al leon de Florencia.
Pero todo esto no me basta!... comprendo que no

quedan asi esplicaclos los tenomenos espiritistas...
Ah!... si fueran verdaderamente manifestaciones de
ultra-tumba... Me parece que estoi sonando! ;que su¬
blime conjunto se obtendria con el Materialismo y el

Espiritismo reunidos!...
Adios, adios querido hermano; no quiero aiiadir una
palabra mas; mi cerebro es hrme, pero no quiero esponerlo a pruebas demiliados arduas y veo que me
dejo arrastrar demasiado lejos.
Con el proximo vapor te hablard de cosas mas positivas. Adios! adios! Recibe un apreton de manos de
tu hermano

Amaro C.

—
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XXII.
Fides divina.

Despues de una larga pausa que
3a lectura de la carta de Amaro, el

habia sucedido a
padre Bartoletti

pidid la palabra.
Era ya cerca de media noche, sin embargo nadie se
quejo de la hora avanzada; el unico que habriapodido
reclamar estaba ausente. Casto habia cumplido con
su
palabra, no acudiendo a la reunion de sus amigos.
El doctor Yaleriano guino maliciosamente un ojo a
Tomas, como para decirle: Buen sermon vamos a te¬
ller. Tomas suspiro ruidosamente, llamando la aten•cion de Gaudissart, el cual, como de costumbre, viajaba
po*; lo infinito.
En cuanto a Plutarco, tuvo un momento de verdadera satisfaccion al ver que el padre Bartoletti iba a
bablar. Nuestros lectores no se habrtln olvidado que
■el joven periodista habia manifestado a Amaro en
ocasion de la llegada del fraile, los mas grandes deseos de promover la discusion para hacerle
algunas

preguntas sueltas.
Amaro estaba mas que nadie impresionado por la
lectura de su propia carta al hermano; cerro el libro

copiador

con 1111 suspiro y concedio la palabra al fraile
que se espreso del modo siguiente:
—Senores: no quiero hablar en esta reunion conservando mi caracter relijioso, el cual no consentiria
una discusion tan
impia, como es la que aqui se ha

iniciado; llamard solamente
de Dios, Deo auspice, para

en

mi ausilio la proteccion

que inspire mi palabra, y
sobre vosotros invocard la luz de su divina verdad
para que os

ilumine

y os

salve del castigo eterno al

—

que
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estais todos condenados, sempiterni cruciatibus

aclclictus.
La amistad que me liga a nuestro hudsped Amaro,
me
obliga por ultima vez a dirijirle la palabra res-

pecto a su abominable irrelijion, execrandus impietas y tratare de convencerlo de sus errores. [Dichosos
vosotros todos, si aprovechais de laleccion para abandonar el camino de la

perdicion en que os hallais.
Qui amat periculum, in illo peribit.- Estais todos
en el borde del abismo; habeis abandonado la fe
para
dedicaros a sondear los sagrados misterios, con que
Dios ha rodeado su creacion, quereis buscar el peligro
y en el perecereis.
La fd no es solamente la salvacion do los hombres
la vida futura, sino tambien su unico alivio en la
vida de este mundo.
Si todos los hombres milithran bajo las bander'as
divinas de la fe, reinaria en la tierra la armonia, la
en

.

paz, la felicidad. j Magna tranquillitas!
Mirad vuestra obra 'filosofos modernos... Mirad lo
que habeis conseguido, eon vuestros principios orgullosos e impios: habeis querido reedifiear la torre de
Babel y vuestro edificio os aplastara y se confundirfui

insanas pretensiones.
Los ateos, los escdpticos, los materialistas, animi
immortcditem inftcictns, son los reprobos que abandonados de Dios, se arrastran como reptiles, tratan de
elevarse en vano y quedan ■encenagados en el rnismo
vuestras

pantano que les prepara su diosa la Materia!...
;Tener fdl Es la unica filosofia que conviene a los
hombres. Adonde no llega la intelijencia humana, alla fd que es la primera de las tres virtudes
teologales, que es una luz sobrenatural que despeja el
cielo de las dudas, que nos hace creer ciegamente lo
canza

que Dios y
ponen. Por

nuestra Santa Madre la Iglesia nos pro-

elia, la tranquilidad vuelve al' espiritu del

—

hombre,
se

hiuca

que es

novit.

y por
ante

154

—

ella reconoce su humilde condicion y
la suprema Majestad del Todopoderoso

el unico arbitro del futuro. Solus Deus futura

La fe, ha dicho San Agustin, tiene ojos que la
hacen ver la verdad de aquello que no ha visto toda-

vla; as!

es que envano trataran los hombres de esplipor su razon limitada lo que la fe nos manda
creer
por orden divino. ^Quidn puede rebelarse a las
car

leyes de Dios? Contra inexorable Dei judicium
iquid patronis?
La relijion catolica es la revelacion de Dios, ella
ha conseryado intacta esa fe que los apostoles hail
fcrasmitido, ella ha marchado triunfante a traves de
los siglos, combatida por las herejlas, perseguida por
los tiranos, pero siempre noble, siempre sublime como
sublime y divina es su esencia y la verdad que la

guia.
Es inutil que

las sectas hayan tratado poner trabas
marcha, combatiendo sus dogmas y ridiculizando sus misterios; los protestantes, Icoereticorum coetus,
a su

y

los espiritistas,

nova

dogmata clisseminans

se

hunden bajo el peso de sus propios errores y manifiestan

debilidad que no

resiste el soplo del
primer viento contrario.
Los catolicos, guiados por Dios, sostenemos que
fuera de nuestra Iglesia no hai salvacion; los espiri¬
tistas afirman que los catolicos pueden salvarse. ^Que
demuestra esa concesion? Que los espiritistas reconocen nuestra
superioridad, que temen nuestra influencia, que estan convencidos de la bondad y santidad
de nuestros principios, pues de otro modo no habria
salvacion. Es mui claro, que aun cuando fuera por
motivos de prudencia, no nos convendria abandon®
la fe de nuestros padres. Los espiritistas no cuentan
una

•

—

en

favor de

su
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salyacion

sotros contamos

coo

mas que el voto propio, noel nuestro y con el de ellos.

Los espiritistas han tenido tambien la presuncion
de llamarse tambien catolicos racionalizados. ^Sera
talvez porque sus pretendidos milagros se han vulgarizado de tal manera que cualquier farsante puede

falsificarlos,

o

cualquier inocente puede

ser

vlctima

de las acechanzas que por su medio tiende el demonio para inculcar malas doctrinas y perder nuevamente a la humanidad?

jProh Deus! Cuan ddbil es el hombre y como se'
acostumbra facilmente a los errores y al mail Consue¬
tude> est altera natura, y una vez que el mal ha echado raices en la mente hurnana, es mui dificil arrancarlas.
Los milagros son la manifestacion de Dios, y Dios
no seria Dios, si tuviera necesidad de recurrir a una
mesa o a

cualquier otro mueble

hombres.
El Diablo,
te.en

spiritus immundus,

teutar

a

para

es

el

iluminar
que se

a

los

divier-

la humanidad para perderla. Dios,

bonum, en su sabiduria lo permite para
que mas brillo tenga la virtud, la fe' y la firmeza.. Vir¬
tus cardinalis.
Jesus f'ue tentado por el Diablo; San Antonio y
muchos otros santos de la iglesia han sido tentados
sumraum

por

el Diablo. ^Qud sucedio? jQuid igitur? Supieron

resistir y ahora estdn gozando de la bienaventuranza
eterna, beatiludo perennis. Los que se dejan arras-

las artimanas de Satanas y entre ellos, los
espiritistas, estan condenados a la penas eternas. Poe¬
na damni in inferis.
eQue es el espiritismo considerado bajo el punto

trar por

de vista filosofico?
Es la esplicacion sencilla y elocuente de la tendencia innata en el hombre hdcia todo lo que es sobrena-
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tural, naturae viris exedens. De ahl resulta que
muchos materialistas y ateos han ido a eugrosar sus
filas, anadiendo a ua error otro mayor. Errori errorem

addere.

Estos desgraciados,perditissimi omines,victim&s de
su desmesurado
orgulio se hallati como perseguidos por
los remordimientos; y sus principios impios son para
ellos una carga tan pesada que no la pueden llevar
hasta el fin. Las cosas mal fundadas se desbaratan
por

si mismas. Rem suapte instabilitate deficere.

Se dice que el espiritismo ha tenido el mdrito de
convencer a muchos incredulos, ateos y
escepticos de
la inmortalidad del alma: ?De que modo los ha convencido? jDesgraciados! Han caido de Escila en Caribdis. Incidit in Scillam cupiens vitare Carybdim.
Estdn en un mar de errores tan profundo, que en dl se

ahogar&n si la fb

que ha
hace brillar para ellos
miento y de la redencion!

no

salvado a tantos pecadores
el arco iris del arrepenti-

Los espiritistas se han presentado a la faz de la
tierra con mentidas apariencias de humildad, haciendose una bandera del nombre sagrado de la caridad!

Charitas, virtus tkeologalis, que consiste en amar a
Dios sobre todas las

cosas.

jEngahosas apariencias!

;No nos fiemos de ellas! jMentem hominis, non fronts
suscipe! jAman los espiritistas a Dios sobre todas las
cosas? No; no pueden amar a Dios aquellos que niegan los dogmas de la Iglesia y
culto indebido, vana religio,

quieren establecer un
superstitio. La verdad
pertenece a los catolicos; San Atanasio dijo que Romanam eclesiam semper servare veravi de Deo sententiam. Si hai duda sobre algun articulo de fe, quien
solopuede esclarecerla es el Sumo Pontifice; quien no
acata su infalibilidad esta perdido. El concilio de
Viena bajoel pontificado de Clemente X ha decreta-
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do: Dubia fidei declarare
tolicam pertinere.

—

ad seclem dumtaxat

apos-

(El padre Bartoletti se suena serdficamente, y despues de una pausa, prosigue con voz mui triste:)
—Senores... hermanos mios, y tu Amaro, esplritu
descarriado,

oye la voz de la relijion, y vuelve sobre
temerarios; el juicio viene con el tiempo,
ovinia tevipus habent, y ha llegado el dia en que pidas perdon a Dios y te reconcilies con su iglesia.
Recuerda, hijo mio, los prinffros alios de tu vida,
recuerda las primeras oraciones que una noble mujer
te ha ensehado... recuerda los nobles y puros goces del
alma de los dias en que aun tenias fe. ^No se te aparece la
imajen de la Yirjen con su sonrisa bondadosa,
con su
espresion anjelical? Vuelve a su regazo mater¬
nal, ten fe, hijo mio, y con la fe podras volver a la razon. Ad meliorem frugevireducere.
Con este objeto
dirijo siempre a Maria, a esa madre toda misericordia
y bondad, mis plegarias mas fervidas joara que te sal¬
ve y te conduzca al camino del Cielo.
La vida es la prueba a que Dios nos somete; salgamos triunfantes de ella,
cumpliendo con los deberes
que Nuestra Santa Madre la Iglesia nos exije' y la
felicidad eterna sera para nosotros. (El padre Barto¬
letti reza vimtalviente con'muclio fervor; los heroes
deesta historia lo mirdn embobados). Senor... Dios
de bondad y de justicia, perdonad a los pecadores,
para que adoren vuestra Suprema Majestad y conce.dedles el martirio en esta vida para que- se libren de
las penas eternas... Amen.
tus pasos

En medio de

silencio

sepulcral hizo y concluyo
padre Bartoletti, pero tan luego hubo
prouunciado la palabra Amen, se sintieron unos golpes en una de las ventanas que daban al patio rriidnsu

sermon

el

un
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alegre, delgada pero entonada, cantaba
gracia espanola estos versos:
Si supieran los curas y frailes
La paliza que les van a dar,
una voz

Subirian al

coro

cantando:

Libertad, libertad, libertad!
^Quie'n era? jQuien llegaba a esa hora tail avanzada, y cantando versos tan subersivos?
El lector, si no tiene sueno, lo vera en el proximo

capitulo.

XXIII.
N ozebac.
En medio de la sorpresa jeneral, Amaro fue elunique conservo la calma y escucho sonriendo los ver¬
sos
que acababan de cantarse.
—;Es Nozebac! esclamo, tu lo conoces Plutarco, y
tu tambien Tomas; es mi vecino que debe haber vuelto del campo. Fue a la hacienda de nuestro amigo
Cayo Mario para aprender a jinete y estudiar laagricultura, pues quiere dejar el comercio v entregarse a
la vida campesina.
Y midntras asi hablaba, Amaro fue a abrir la venco

aparecio la figura alegre, simpaintelijente del caballero Nozebac.
El lector se felicitara de conocerlo, y de pintar su
silueta se encarga nuestro heroe Amaro, quien tomlindole por la mano, le hizo saltar por la ventana y
penetrar en el aposento.
—Senores, dijo, os presento a mi amigo Nozebac.
Su modo, y la hora desusada de caer entre nosotros

tana, en cuyo marco
tica

e
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debe esplicar ya quidn es, de donde viene y a donde
Entrar por la ventana a la casa de un amigo es,
como diria el, una
protesta muda, pero elocuente con¬
tra la organizacion social. De todas las aberturas; £poros

va.

que ha de ser solamente la puerta, la que obtiene la
preferencia? [Nada de privilejios!
—eQue es esto? amigo Amaro, equiere usted ponerme en ridlculo? pregunto el recien
llegado, riendo
francamente.
•—A1 contrario, ilustre y grande ainigo; quiero presentarlo a usted bajo un aspecto real, a dos caballeros

lo conocen a usted todavia; as! evitaremos falinterpretaciones... Mi amigo Gaudissart... El pa¬

que no
sas

dre Bartoletti...
Amaro sehald
nombrar.

a

los dos

personajes

que

acababa de

—Ja, ja,

esclamo el llamado Nozebac, ^este
un fraile verdadero? Yaya, esto
es orijinal... Yo habria apostado mi cabeza, que era
un
amigo tu'yo disfrazado. ^Con que, en tu casa se
encuentran frailes lejitimos? Bueno... bueno... te fecaballero

es

entonces

licito.
—Sea usted
que

formal,

y sobre todo sepa usted
ser mas razonables. El padre
hombre de talento. Quitese usted el

mas

mis amigos han de

Bartoletti

es un

sombrero, y silencio. Ddjeme concluir mi discurso de
presentacion; se trata de usted.
—Mui bien; seiite'monos.
El

nueyo incidente producido por la llegada inesperada de Nozebac, desperto en la reunion nuevo en-

tusiasmo. Si hemos de

ser

francos, debemos confesar

la larga peroracion del padre Bartoletti y sus latines, habian fastidiado y aletargado a nuestros ami¬
gos, as! que' la aparicion del joven y misterioso Nozeque
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bac fud una agradable sorpresa y disipo el sueno que
se habia ido apoderando del auditorio.
—Nozebac ha teriido y talvez tiene sus veleidades
literarias prosiguio Amaro. Ha escrito un drama destinado a con veneer a la humanidad de que los lazos de la
familia son lazos de papel, de que el amor a la patria
es el mas
injusto de los amores, de que la honradez y la
nobleza son absurdos, y muchas cosas mas que hacen

borripilar. Yo puedo asegurar a ustedes, sin embargo,
que no hai hijo que quiera mas a su madre que Noze¬
bac, espanol que quiera mas a su patria que Nozebac,
y hombre mas honrado y mas noble que Nozebac.
^Sabe usted padre, que me dijo un dia este famoso
Nozebac? ";Por Cristo! dejare yo de ser quien soi si
despues de este papa 'nos meten otro mas! Cuando
todos los cuervos que se Hainan cardenales se reunan
en el Vatican©
para nombrar al sucesor de Pedro, voi
a dar cien
pesos, mas el valor de un quintal de dinamita para que los hagan saltar a todos y vayan a freir
monos a otra
parte".! Mire usted padre como se rie
ahora... Fijese bien en ese rostro jovial. Mire esos
ojos chiquitos y languidos... ^Descubre usted en esa
mirada la espresion torva del. asesino?
Todos volvieron a ocupar sus respectivos asientos,
y Amaro continuo en estilo joco-sdrio la biografia de
su amigo Nozebac.
—Es mui sensible, dijo; que no.hayas estado con
nosotros en estas ultimas noches; nos habrias ayudado
talvez eficazroente en nuestras el-ucubraciones; nos
bemos ocupado de espiritismo... manana te contar^
todo... jSehores! Nozebac es un tipo mui curioso; asi
como lo ven ustedes no aparenta- verdaderamente lo

que es en realidad. Es un corazon, un gran corazon,
y con esto lo digo todo. No le guarde usted rencor
padre, porque ha hecho su aparicion cantando como
un
demagogo; sus palabras y sobre todo sus canciones
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y sus refranes lo pintan mui falsamente. Tienen ustedes en Nozebac un furibundo republicano; un nihilis-

ta, tin coraunista, un socialista, un anabaptista, un.
iconoclasta, en fin un verdadero revolucionario con
timideces de nino, con pudores de vlrjen, con jenerosidades sublimes, y hechos noblemente contradictorios.
A1 principiar la guerra con los carlistas decia que
no descansaria hasta
contemplar su completo esterminio. Peleb corao un valiente con Morriones; en una

siendo bl alfdrez, con
entusiastas, tomb prisioneros

punado de jovede cincuenta

escaramuza,

un

nes

a mas

soldados de don Carlos. Todos debian ser fusilados;
Nozebac a riesgo de su vida, hizo veinte leguas a ca-

ballo, de noche; pasb milagrosamente por el campo

enemigo, se
vida de los

,

vio

con

Morriones, intercedio

y

obtuvo la

carlistas; los vencib nuevamente

con su

magndnimo heroismo y de cincuenta rebeldes ciegos
y criminales hizo cincuenta espanoles, hermanos agradecidos que juraron conmovidos no empunar jamds
las armas infames contra los hijos de una misma patria. iQub piensan ustedes de este liberal irreeonciliable y feroz?
Sin embargo,

este hombre que no puede presenciar

sangre fria el deguello de una galliua, se ha felicitado del asesinato del czar de Rusia, ha aplaudido toa

dos los rejicidios, ha escrito un poema en diez cantos,
titulado Marat, y llama delirios de poeta e inspiraciones de artista las historicas fechorlas de Neron.

Pero, basta ya de biografla; con permiso de ustedes
y si no desean ustedes retirarse, voi a suplicar al mismo Nozebac que levante su voz y nos esplique el misterio de su nocturna aparicion.
Nozebac no se lo hizo decir dos veces y se puso
inmediatamente de pib en actitud oratoria.
La escena babia cambiado completamente; un moHomeres

y

Esp/ritus

6
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habia traido licores y fiambres; el padre Bartoletti
echo el ojo a una botella de coriac, y Tom&s se sen-

zo

a su lado, dispuesto a emprender la noble tarea de
vaciarla. Todos los semblantes brillaban con la espresion de la alegria; la tristeza producida por la carta
de Amaro y por la pesada prddica del fraile, habia de-

to

saparecido al difundirse el buen humor, que es el verdadero car&cter de la juventud en particular y de la
humanidad en jeneral.
Nozebac habia llegado con buenapetito; y comiendo y bebiendo se espresd del modo siguiente:
—Mi amigo Amaro me ha puesto las peras a cuarto con su discurso de sal y pimienta; yo no me enojo
por eso, porque se que quien se enoja tiene dos trabajos, y que entre amigos y soldados, cumplimientos
son escusados. Por otra
parte, ya te veo, besugo Ama¬
ro, que tienes el ojo claro, y te dire con el refran, ya
que entre bobos es el juego, que a donde las dan las
toman, y que yo al son que me tocan bailo. Tengamos, pu'es, la fiesta'en paz, y adelante.
Sin embargo, quien sabe que diran de mi estos dos
caballeros que no me conocen; y no crean que a mi
poco me importe no ser api*eciado. Dice el refran: cria
buena fama y echate a dormir; crialamala y echate a
morir. Siempre he tratado 3m de tener bien puesto
los bolos, para tener bien puesta la reputacion, y no
soi yo fraile para alcanzar fama, no con ser bueno
sino con parecerlo; pero de ellos me guarde Dios que
de los enemigos me guardo yo.
Mi amigo Amaro ha dicho de mi lo que ha querido; sd que me aprecia; de la abundancia del corazon,
habia la boca y tengo la seguridad que el no hace
como cientos
parasitas de la sociedad, sacerdotes y
frailes de todos los demonios, que halagan con la boca
y muerden con la cola, que tienen la cruz en el pecho y al diablo en los hechos.
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En cuanto a las contradicciones que dice, hai entre
mis palabras y mis hechos, no niego que he sido mui
debil en ciertas ocasiones; buen corazon quebranta
malas venturas; he sido jeneroso y no me pesa aunque
dano me hay a venido, pues espero hallar mas tarde
la recompensa. Reconozco, sin embargo, mi error;
tratare de enmendarme, y apesar del refran que dice:
'do que en la leche se mama en la mortaja se derrama,"

tendre presente que de hombres es errar y de

bdstias perseverar.
Pero vamos al grano; he venido de C...aestas
lioras de la noche, he pasado el rio a caballo sin conocer miedo, pues
solamente al que mal vive el miedo le sigue, y esto les probard tambien a ciertos individuos calumniadores que Nozebac es un jinete como
hai pocos, y si esto los pica es porque ajo? han comido o ajos comen. Como les decia a ustedes he venido
desde C... a mata caballo, ^y saben ustedes por qud?
Estdbamos en la mesa conversando mui animadamente

Cayo Mario, el cdlebre Fierabras, algunos

ve-

cinos y yo.

—Manana si que vamos a tener una bonita fiesta

de campo,

esclama Cayo Mario, con

to; y es de sentir que nonos quede
vidar a Plutarco, Amaro y Tomds.

de contral¬
tiempo para con-

su voz

—iQue dia

es manana? pregunto yo con interds.
—Manana vamos a commoner mas de cincuenta
ta toritos y con lo que distingue al toro del buei se

guisard

un

Una idea
cerebro.

plato de los mas sabrosos.
magnifica brotd inmediatamente

—iQue ensilleii mi caballo! grite,

en

mi

yo los voi a bushecho; en vano me quieren detener, y
como alma
que lleva el diablo, llego al rio; la luz de
la luna me permite reconocer el vado; en un santiamen estoi al otro lado y con mi corcel vuelo y vuelo
car.

Dicho y
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hasta que

llego a la poblacion. Yoi a la casa de Pluestaba; golpeo a la puerta de Tomas y nadie
contesta; llego aqui, veo luz por los yidrios, me acerco, escucho, ;ai, qud cosas escucho!... Miro curiosamente y veo... y veo... a mis amigos con la boca abierta
y en medio de ellos de pie un jigante vestido de
fraile, hablando como fraile, y haciendo ademanes y
tarco y no

contorciones de fraile.
Me quedo estupefacto y no se me ocurre la idea de
que efectivamente fuera fraile; no hago el mas pequeixo ruido y espero con calrna que el personaje concluya su sermon. Cuando en fin resuena en mis oidos la
palabra amen, comprendo que el momento de presentarme ha llegado, golpeo en los vidrios y entono la
cancion.
Lo demas, ustedes lo saben; ahora se trata de resolverse

a
acompaiiarme y asir la ocasion por la melena que mahana es dia de'echar tia. Poco falta para
que den las dos, dentro de cuatro boras nos ponemos
en camino,
}ro puedo proporcionar un caballo a Plutarco: Tombs y Amaro tienen...
—Yo invito al padre Bartoletti a ir en mi cabriole,
■esclama el doctor Yaleriano.
—Y yo conseguire un caballo para Gaudissart,

agrega Amaro.
—Con que, prosigue

el ilustre Nozebac, estb todo
liable mas sobre el asunto; cada mochuelo a su nido, y si mahana quieren ustedes volver
a su discusion
y a los sermones y a los latines, no
tengan apuros, que hai mas dias que longanizas; yo
les convencere que nadie aqui tiene razon, que cuan¬
do un fraile reza, engaharnos quiere, y a usted padre
resuelto;

no se

le dire para su bien que predicar en desierto es ser¬
perdido; y a tx, Amaro, que obras son amores y no
buenas razones; a ti, Tombs, que mas vale malo conoeido que bueno por conocer; a ti Plutarco que cuando
mon
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trata mas se desbarata, y a usted doctor que
saberlo todo, que agua coje cou arnero quien se
creede lijero;... de manera que: a dormir, que amanecera Dios
y medraremos.
mas se

cree

XXIV.
A todo

galope.

—;A1 campo! al campo!
Yuela caballo, vuela noble bruto, mas liviano que
el aire, hermoso corcel de los ojos de fuego y cuyas
crines juegan con el viento. Tu carrera es la imajen
de la vida, mas veloz que el pensamiento, mas fugaz
que la dichal...
jComo se ensancha el corazon al respirar las frescas
y puras brisas de la manana! Como se compreude la
sauta libertad, volando por esos campos bordados...
La imajinacion corre con el corcel, el corazon se dilata, la jenerosidad y la nobleza brotan espontaneas, el
hombre se siente mejory comprende su rol.
jSalud, nobles antepasados, cuya grandeza no era
la grandeza moderna que nos encierra entre cuatro

paredes,
la

voz

que nos

limita el horizonte con esas calles
oprimen el alma y acallan

y mefiticas que
de la naturaleza!

angostas

jSalud nobles antepasados, reyes verdaderos de la
creacion y 110 tiranos de vuestros semejantes!
ejPor que no habre nacido yo mil afios antes?! esclamaba Nozebac, galopando al lado de sus amigos.
El cabriole del doctor Valeriano iba detras de todos los jinetes, de modo que se veia envuelto en nubes de tierra, como carro

mitolojico enviado desde las
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rejiones celestes; a completar la ilusion aparecia en
medio de aquellas nubes la figura del olimpico doctor,
el cual de pie y latigo en mano desesperaba de
poder salir de aquella atmosfera polvorienta para
desquitarse con los pocos galantes caballeros que lo
precedian.
—Calma, calma, le recomendaba el padre Bartoletti,
no nos
vaya a suceder alguna desgracia.
—Nada de miedo conmigo, sefior fraile, yo soi un
auriga como hai pocos; en Paris he ganado una carrera de birlochos tirados
porseis caballos; en Londres,
a donde
figuraba en la high life, nadie alcanzo a co¬
rner mas
lijero que yo.... hep! yo era jockey en mi
propio caballo, demote al principe de Galles y a Mis¬
ter Beaconsfield y tuve que dejar al pais porque la
envidia fraguaba mi muerte... hep! hep! estos brutos
deben estar todavia dormidos; son un regalo del presidente de la republica del Ecuador que estaba enfermo del higado, y a quien salve la vida administrdndole una enema de cinco granulitos de belladona
diluidos en un hectolitro de agua... Hep! hep!... Maldita tierra... ya los vamos a alcanzar....
Pero losjinetes corrian mas veloces que el rayo y
los esfuerzos del doctor eran parecidos a los del enano

de la fabula.

—ePor qud no camina as! el progreso de la huma¬
nkind? esclamaba Nozebac. ;Adelante, muchachos!
esas
nubes de polvo que se levantan son nubes de

gloria

que nos

llevan

son

rodean, esos corceles fogosos que nos
irnajen de nuestro entusiasmo: ;adelante! ;viva la gloria, viva la libertad! ;Mueran los tiranos
que quieren embrutecernos con su yugo! Mueran
los modernos fariseos que quieren dejarnos eternamente en las tinieblas de la ignorancia.
Y Tomas, en su bianco rocinante (el cdlebre Julio
Cesar, que tambien habia ganado una camera, por
la
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haberse caido todos los competidores) a fuerzas de
arrimarle espuelas y latigazos alcanzaba a estar al
lado de sus amigos. Tomas fumaba como un turco,
y para precipitar mas la earrera de su caballo, chupaba y lanzaba humo con tanta celeridad y abundancia que parecia una chimenea de locomotora, humeando sin descanso.
Iba faltando mui poco para llegar al rio, y nuestros

amigos se vieron obligados a refrenar la earrera, porque el camino tortuoso y Ueno de malezas y de espinos
no les
permitia galopar. Por esta circunstancia solamente pudo alcanzarlos el doctor Yaleriano con su cabriole
y sus celebres cabal!os; el malhadado doctor estaba
enojado como un demonio; su traje estaba cubierto
de tierra y de lodo.
Cuando estuvieron

en

las orillas del

rio, formaron

consejo, trathndose de resolver de que modo lo
vadearian. Apesar de la seguridadque tenia el doctor
de conocer un vado mui bajo y seguro, nuestros ami¬
gos resolvieron hacerse acompanar por un muchacho
que habia acudido y les habia ofrecido guiarlos. Efectivamente lo hizo con mucho tino y a pie enjuto llegaron al otro lado.
Media hora despues eran recibidos triunfantemente por Cayo Mario, rodeado de mucho's amigos entre
un

los cuales sobresalia la arrogante figura del jigante?co,
panzudo, bigotudo, y narigudo Fierabras.

Cayo Mario, el rei del buen humor y de la franqueverdadero tipo del primitivo campesino, es un joven adonis
cuyas rosadas mejillas ban hecho trastornar el
juicio a mas de una doncella. Recibio a nues¬
tros amigos con la sonrisa de la franqueza y uno por

za,

uno

los fub estrechando entre

sus

brazos siendole

algo dificil cuando le toco su turno al padre Bartoletti,
que por su mole habia dejado deslucido al inmenso
.

Fierabras, el cual demostraba

su

hilaridad y su entu-
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gritos tan heterojeneos, que reuniau en si
algo del ladrido, del relincho, del rebuzno y del rujido.
Pero dejemoslos ir a la bodega; esos inmensos toneles, esas tinajas monstruosas, asustan a las lectoras.
jSalud, ilustres bebedores! os esperaremos a la sacon

lida.

XXV.
Asuntos

baquico-tauro-culinarios.

Seria menester olvidar parte del respeto que se
debe al publico, para atreverse a describir en todos
sus detalles la memorable
jornada campestre proporcionada por Nozebac a los miembros del circulo es-

piritista,

como eran llamados los inocentes,
inofensivos heroes de esta historia,

inocuos

e

Estupendo es el sistema de algunos escritores
sagrados, que en ciertos casos mui criticos, lanzan a la
prensa, eroticas y obscenas sentencias, las
cuales por ser revestidas con el mlstico traje de la
lengua latina, Uegan a ser no solamente perdonadas
sino aplaudidas como prueba inequlvoca de erudicion.

^Lo haremos nosotros
fiesta y la
cultura el

para describir la sangrienta
que proporciona a la agriutil de los animales?

cruel nmtilacion
mas

^Lo haremos nosotros
cias de los hombres?

No;

para

pin tar las internperan-

lo teman los oidos castos y puros; solamen¬
grandes injdnios es permitida la licencia, y
nosotros preferimos ser modestos escritores, antes
que licenciosos teologos o atrevidos poetas.

te

a

110

los
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sobresalio en el delicado arte de trasbueyes, fud sin duda alguna, el sanguinario Fierabras, el cual en mangas de camisa
corria de un toro a otro, lanzando furiosos rujidos, y
tan pronto se volteaba uno, alia iba el, y zaf!... en un
segundo lo dejaba hecho un buei por toda la vida.
Tenia los brazos y la cara salpieados dc sangre y se
hallaba tan perfectamente a gusto, cuchillo en mano,
y tan entusiasmado a la vista de la sangre, que su
Quidn

mas

formar toros

en

semblante infundia miedo. Gaudissart habia tenido
que retirarse horrorizado.
El doctor Valeriano no habia retrocedido y dio tambien pruebas de su talento quirurjico y de su artistico
sistema de manejar el bisturl. ;Que risa tan franca,
que de carcajadas mecanicas solto el esceptico galeno
al observar las miradas penosas, blancas, humedas de
llanto de los pobres animalesl... Los temblores nerviosos

sus miembros estremecidos por el
dl, contorsiones comicas y risibles!
pertenece a la indole de este libro, la descrip-

que

dolor,

ajitaban

eran para

No
cion detallada de ciertas escenas, as! que nos veremos
obligados a suprimir algunos incidentes y ciertos tipos orijinales, que en otro lugar formarian una alegre
distraccion para el lector atnante de estudiar la uaturaleza hum ana.
En el reino animal hai una numerosa familia de individuos llamados por antonomasia racionales y clasificados con el vocablo hombres. A esta familia pertenecian esos caballeros, que despues de haber martirizado a un centenar de toros se complacieron en
hacerlos sufrir mas todavia, luchando con ellos para
conocer

quien sabia voltearlos

con mas

ajilidad

y

des-

treza.

En este

ejercicio quien

te el terrible

fuerza

a

mas se

luci6 fue

nuevamen-

Fierabras, llegando con su herculea
despertar la envidia entre sus companeros,

los cuales

juraron

momento

en

vengarse de six superioridad. En un
que mas entusiasmado estaba, dos amigos suyos, los jovenes hermanos M. con un diestro
golpe de mano, lo hicieron caer debajo de un toro
vigoroso con quien estaba luchando, y ahi fue Troya,
porque en esa supina situacion no se hallo mui a
gusto el atrevido luchador, y casi revienta en ocasion
tan desgraciada el panzon de Fierabras. A duras penas
pudo levantarse, sehalando al publico su cefio
irritado que causo un verdadero miedo.
Afortunadamente un mozo anuncio que el almuerzo
estaba servido, y con esta agradable perspectiva se
sereno el semblante de Fierabras y se disipo el huracan de su (Sera. El comedor fue invadido por los
numerosos convidados que se
precipitaron sobre los
asientos atropellhndose como hambrientos perros de
presa delante de un unico hueso.
Las botellas empezaron a desajiarecer unas tras
otras; Fierabras engullia con increible velocidad, vino,
pan, guisos, siendo un verdadero devorador, sin compasion de los apetitos ajenos. El padre Bartoletti no
era de los
que menos comian, y callandito seguia las
liuellas del insuperable Fierabras.

Nozebac,

que por nada podia callar ni dejar de lanchistes o refranes, al ver que las mandibulas irritadas de Fiei'abras, se abrian y cerraban furiosamente; al
ver sus anchos
y rudos bigotes levantarse y menearse
zar

dejando aparecer de vez en cuando unas fauces sanguinolentas que Servian de base a una monumental y
elefantina trompa y al ver unos ojos que devoraban
con las miradas lo
que el estomago no alcanzaba a
destruir, se puso de pid y en medio de la risa jeneral
apostrofo al dueno de tanto donaire con estas palabras:

-—jOli, don Jdiego de noche reencarnado, oh creaQuevedo. Salud! Salud

cion resucitada del inmortal
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estomago aventurero, gaznate de rapina, o panza al
trote, o susto de los banquetes, o mosca de los platos,
o tarasca de los convites, o cancer de la olla, o sabahon de las cenas, o sarna de los almuerzos, o sarpullido del medio dial...
Pero el incansable, e indiferente Fierabrbs no se
dio por aludido y continuo rumiando.
La confusion y la griteria era inmensa; Cayo Mario
habia mandado biiscar su violin y tocaba la Lucrecia

Borgia acompanando la melodia con el meneo mas
artistico del cuerpo, y haciendo visajes seiltimentales
y poniendo los ojos en bianco.
Otros discutian acaloradamente de asuntos de agricultura, y el doctor Yaleriano se babia formado un
circulo de

admiradores, contando anecdotas y aventu-

lado las fantasticas y orientales de las Mil
y una noches, parecerian palidos cuentos de ninos.
Tombs estaba en la gloria; con un entusiasmo parecido al de Rouget de l'lsle, cantando su patriotico
ras, a cuyo

himno, habia entonado la cdlebre cancion de la celesociedad, que

berrima Sociedad de los Limes. Esta

por sus fines altamente gastronomicos y baquicos y
por sus misteriosos rituales, estaba Ilamada, segun la
espresion feliz de uno de sus miembros, a sublimarse
en las
rejiones de lo joco-serio, y destinada a dejar
recuerdos imperecederos en los anales de Fangosa,
habia sin embargo perecido vulgar y prematuramente
por

haber nacido

en su seno

la zizaha j^rovocada

por

laambicion de ocupar los no lucrativos pero honorificos
puestos de miembros del Directorio.
El recuerdo mas grande que la mencionada Socie¬
dad habia dejado, era la cancion entonada por Tombs,
la cual habia llegado a ser popular, de manera que
alrededor de Tombs se agrupo la mayor parte de los
convidados formando un coro cuyas voces apagaron
los acordes melancolicos del violin de Cayo Mario, las
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6 currencies de Nozebac, las fabulosas aventuras del
doctor, siendo solamente impotentes para con los gritos

de

Fierabras, cuyo cuerpo estaba en continua

erupcion de sonidos estruendosos. chillones, guturales
tener notas mas altas

y subterr&ueos que llegaban a
y mas bajas de la gama...
En medio de tanta

confusion, el padre Bartoletti

encontraba en su elemento, de modo que creyo
conveniente escabullirse o escurrir la bola, como diria Nozebac.
110 se

Plutarco, que estaba un poco enfermo, lo siguio inmediatamente.
El dia era soberbio, las aves trinaban alegremente
en los arboles
y toda la hermosa naturaleza parecia armonizarse con su canto, ostentando sus mas ricas galas.
Delante de la casa de campo de Cayo Mario habia

preciosa jardin que exhalaba perfumes embriagadores... Un arroyo cristalino corria escondido por enramadas de rosas, y a su orilla se elevaban majestuosos
y poeticos, unos sauces lloroues que convidaban a
cobijarse a su sombra.
El padre Bartoletti y Plutarco, atraidos por unpintoresco j^araje, dirijieron sus pasos liacia el mas frondoso de los sauces, alejandose de los cantos y del
bullicioso desorden de sus intemperantes compaiieros.
un

XXYI.
Las

preguntas sueltas de Plutarco.

—Mejor estamos aqui, padre, dijo cortesmente Plu¬
dejando al reverendo el puesto mas alfomdrado

tarco,
con

el espeso

pasto.
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El

padre Bartoletti acosto su corpulenta humaniy hacidndose alraohada con uno de los brazos, se arreglo del modo mas cdmodo.
—Esa horrible turba de borrachos no me gusta ni
me ha
gustado nunca, prosignio el periodista, con una
voz
mm
compuiMda, y no pudiendo contener una
sonrisa ironica, provocada por su disimulo y acordandose al mismo tiempo de su caracter alegre y bullidad,

cioso.
—Tiene usted razon, contesto el padre, y yo soi de
su mismo
parecer. Me gustan los placeres de la me¬
sa, no

lo niego, pero

silencio y con

ellos han de

ser mas

serios,

en

calma.

—;Fuma usted padre?
—Le aceptare un cigarro.
Encendieron dos habanos, guardando
por algunos minutos, y luego Plutarco con

el silencio
mucha seriedad, reanudo la conversacion, espresandose en tono
mui humilde

con

estos

terminos:

—Aprovecho la oportunidad, padre, para tener el
gusto de conversar seriamente con usted, sin temor
de ser interrumpido por importunos parlanchines. jMe
permite usted que le dirija algunas preguntas? Estoi
persuadido, prosignio con animacion al ver un cortds
ademan del padre Bartoletti, que el talento de usted
me
quitara algunas dudas y me establecera favorablemente ciertos puntos en materia de relijion,
que yo hallo mui oscuros. Lo que usted habld anoche, me ha entusiasmado y tengo la persuasion de
que si yo llegara a tener fd, seria el hombre mas feliz de la tierra.
—Hable usted, hermano
serva,

contesto el

milde exordio
ble esperanza

mio, hable usted sin

re-

padre Bartoletti, en quien el hu¬
de Plutarco habia despertado una no¬
de obtener una fdcil conversion; abra

'
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listed sa corazon, y cuente con un amigo que tratara
de iotroducir en el los jermenes del arrepentimiento
y

del verdadero bien.

Estoi mui convencido de que la fe es una gracia
divina, que hace comprender todo lo que 110 llegamos ni a vislumbrar con nuestra limitada razon humana.

Yo, que hasta hoi

no

he tenido fe,

no

he podi-

do absoluta'mente mirar con respeto ciertos pasajes
del antiguo y nuevo testamento, del evanjelio, y sobre todo los dogmas de la Iglesia... Pero, dejeme discurrir con calma: 11110 por uno voi a decir austed los
escollos que encuentra la nave de mi buen sentido en

de misterios, de milagros y de incomprensibles problemas.
Si usted me lo permite, padre, voi a empezar por
la Genesis, diciendole con toda franqueza que en mi
ese mare magnum

de razonar, no he hallado de todo mi gusto
Creador que parecetan cruel, tan feroz, tan injus-

manera

ese

dcmas ignorante...
—^Como es esto sehor? pregunto el padre admi-

to y por

rado.
■—Es el lenguaje de 1111 pecador; 110 pierda usted
la paciencia; dejeme' conti; —ar y convenzame de mis
errores para que con la graGa de Dios pueda salir de
ellos. bt(,aa usted que a ese Creador que se nos pinta en el libro sagrado,'no le hallaba yo ningun atributo de los que se dice forman su divinidad, y mas
bien me inclinaba a creer que Moises lo habiainventado y en su apocada intelijencia 110 habia sabido forjar una cosa mejor. Examinemoslo bien: Hace el
mundo y en esa obra se demora seis dias y se cansa
tanto que es obligado a descansar todo el setimo, como si Dios
pudiera necesitar un tiempo limitado para
dar cumplimiento a sus deseos y pudiera cansarse...
Pero sigamos adelante; se dice que el primer dia hizo
Dios a la luz; espliqueme usted padre como se puede
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comprender que la haya heeho cuatro dias dntes
que el sol... La fd me hace falta para comprender este
fenomeno.

—^No sabe usted entonces que el sol es un cuerpo
oscuro?
—Si hemos de creer a los astronomos mas shbios
el sol es efectivamente un cuerpo opaco y oscuro, pero esta rodeado de una atmosfera luminosa que es la
que nos da luz y calor, asi que de cualquiera naturaleza que sea, no es menos cierto que no habria luz al
no haber sol. Pero esto no
significa nada; bai algo

importante que deseo esclarecer; sere lo mas
breve que pueda y si usted no me interrumpe, le dird
todo sin perder tiempo y usted hara despues sus observaciones. La creacion de Dios concluye con lo que
es llamada su obra maestra. Con un
poco de barro
hace Dios al hombre y lo hace a su imhjen. Sin comentar un sistema tan vulgar que iguala el hombre
a una olla
cualquiera fabricada por el mas ignorante
de losobreros, hagamos constar que si Dios ha hecho
mas

algo a su imajen, quiere
taba invisible, tiene una
del hombre.

decir que Dios,
imajen y esta

que yo repues la imhjen

Aqul esta el error, hijo mio, usted no sabe interpretar el sentido de los libros sagrados; se entien—

de que

Dios hizo moralmente el hombre

a su

irpajen.

—jPeor todavla! ^Es posible que Dios sea el original
de esa copia tan grosera, tan horrible, que se llama el
hombre? ^Tiene entonces Dios todos nuestros defectos, y nuestras pasiones? ^Es entonces Dios igual al
hombre?
—Lo era antes que

el pecado

nos

hubiese perdido.

—jComo es entonces que siendo el hombre igual
a Dios, a
podido pecar? Si seguimos este razonamiento,
Dios tambien estd espuesto a pecar como lo ha estado Adan. ;Ah, pecado infausto! Pecado que ha hecha
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a toda la humanidad, pecado
quepersigue a la
inocencia, persiguiendo hasta al nifio antes de nacer... Espliqueme usted padre, se lo suplico, ese eter-

infeliz

110

castigo

que pesa

sobre los hombres, esjiliqueme

que yo considero, horrible injusticia, y que se lla¬
ma el
pecado orijinal.
—Todo se lo esplicare a usted con calma. El peca¬

esa.

do

orijinal es lo mismo que una enfermedad fisica
que se trasmite de jeneracion en jeneracion.
—Nada mas falso que esta comparacion. Una en¬
fermedad pasa a las jeneraciones, porque es conlas consecuencias de un crimen no pera
quien lo ha cometido.
—Mucho podria decir a usted sobre esto, pero de
un
golpe voi a derribar todos sus criminales ataques. Sepa usted que el pecado orijinal es un dogma
de nuestra Iglesia
—No hablo mas entonces, y sobre los dogmas trataremos mas tarde. Yamos al diluvio,
y dlgame usted
si lo puede como pudo arreglarse ese diablo de Noe
para alojar en su area a la ballena.
—Moises lo ha dicho y todo lo que ha escrito Moisds, ha sido inspirado por Pins; la prueba es que ha
podido contar el mismo su muerte. Usted esta tan
pervert;i1 <; y lo demuestra cmi su profano sistema de
examinar las cosas sagradas, que si no se apresura a
empunar la santa antorcha de la Iglesia, las tinieblas
y el error no se disiparan jamas para usted.
—Rece usted por mi, padre, continuo con mucha
humildad el periodista, ]ierdone mis herejias y seame
favorable el fallo divino, por los vehementes deseos
que tengode abjurar mis errores.
tajiosa,

pero

tenecen sino

—Que Dios te ilumine!
El

padre Bartoletti hizo la sehal de la

cruz y rezo

mentalmente, midntras Plutarco, triste y cabizbajo

parecia reflexionar.
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—Padre mio,

dijo dste interrumpiendo el silencio,
quiero ser franco y declrselo a usted todo. Me veo
obligado a confesar que me he burlado muchas veces
de la Biblia, pues nunca he podido leer sin reirme
como un loco, esas proezas de Sanson. ^Se acuerda
usted de

sus

famosas hazaiias,

como

la de atar cien

la cola, o de matar mil filisteos con una
quijada de burro? Nunca he podido convencerme
tampoco de la aventura de Jonas, de los tres dias
pasados en el vientre de una ballena y de su milagrosa salida, convertido en profeta, de un aposento tan estraho. ^Como diablo, me he preguntazorras

por

do yo,

siguiendo mi porfiada costumbre de analisagrados, ha podido una ballena, tragarse a un hombre, cuando esta probado por los
mas sabios naturalistas,
que este mamifero se mautiene con insectos mui pequenos? Mi irrelijiosidad no
ha quedado ahl; he hecho mas todavia; me ha parecido que el estilo de la Biblia, sobre todo en el lenguaje de Exequiel, o en el de Salomon no podia ser
mas indecoroso, mas erotico e inmoral. A1
primero de
estos dos profetas, segun asevera el mismo, Dios hace
sin embargo tragar un volumen, el cual apesar de ser
tan dulce como la miel, no hace mas que infundirle
locuras. No contento Dios entonces de la primerra
prueba del libro, y deseoso de ver mejores resultados
zar

los hechos

le ordena

comer

escremento humano. Los efectos de

este ultimo alimento

no tardan a manifestarse en el
estilo impulcro con que se esplica en el capitulo veintitres de su profecla y sobre todo en el verslculo 20

que habla indecencias de las dos hermanas Oolla
Ooliba...
—Usted toma a estas dos hermanas por verdaderas
mujeres y no son sino las dos ciudades corrompidas;/Jerusalen y Samaria.
Disculpeme usted, padre, si yo en mis desvarios
en

y

—
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creia que de cualquier modo que fuera, el estilo quedaba siempre el mismo. Por estu sucedio que un dia,

despues de la lectura de la Biblia, enloquecido de impio
furor y temiendo que mis liermanas menores pudieran
Jeer al impudico Exequiel, echd el libro sagrado a las
llamas que lo devofaron...
—Desgraciado!
■—Perdon, padre... perdon; quiero decirselo todo.a
usted... escuche; mis irreverencias son mayores aun.
He leido el cantar de los cantares de Salomon y he
tenido la osadia de compararlo con esos libros obsce110s
cuyos editores no se atreven a publican con su
rrombre por miedo a lasleyes. No me ha sido posible
comprender el sentido verdadero que encerraba esta
figura de retorica que dird a usted en latin y que
es el versiculo
cuarto del capltulo quinto: Dilectus

misit manum suam per foramen et
intremuit acl tactum eius.
—Yo se lo voi a esplicar, hermano mio, y

meus,

venter

mens

doi las
gracias al Todopoderoso que haya venido usted a mi
para arrepentirse de sus errores. Sepa usted que el
cantar de los cantares es un epitalamio misterioso
sobre Jesucristo y la Iglesia su esposa. y el versiculo
que usted ha citado quiere decir que el divino esposo
de la Iglesia metio su rnano por la ventanilla y el code ella

razon

se

conmovio. Salomon ha sido

y con este versiculo prueba que habia
que Santo Tomas pondria mas tarde sus

profeta
nado,

un

gran

adividedos

las llagas de Jesucristo.
-—Usted me ha convenciuo, padre;
do los beneficos efectos de la fe; no
en

yavoi conocienpierda usted la
pacienciay procedamos a examiirar el Evanjelio. Empecemos por los misterios mas inesplicables para mi:
por la encarnacion de Dios en un cuerpo humano, y por
la virjinidad de Maria, su rnadre. Por lo que se refiere

a

la encarnacion de

Dios,

no

ha sido

cosa nueva
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para mi, pues en casi
indias suceden casos

todas las mitolojias griegas o
parecidos, y lo unico de nuevo
que tiene la relijion catolica es el pesebre donde
nuestro Dios quiso nacer. En cuanto a la estrella luminosa que anuncio su nacimiento y guio a los Reyes
Magos, le dire que Brahama, Osiris y Mahoma aseguran de haber sido honrados con igual manifestacion celeste cuando vieron la luz. Pero

volvamos al

pesebre; los tres

reyes llevan al hijo de Dios, regalos
de inmenso valor, ique se ban hecho estos regalos?
La Biblia nada dice, haciendo resaltar de este modo
una contradiccion que da
lugar a los incredulos a que

concibe la pondela sagrada familia si se tienen en
rejios presentes de Gaspar, Baltazar
y Melchor? Esto es mui insignificante, sin embargo, y
yo me he apartado de la cuestion mas sdria, esto es,
de la Inmaculada Concepcion. ^Como ha podido ser

se

burlen. Efectivamente jcomo se

rada pobreza de
consideracion los

concebido Jesucristo?
—Por obra del Espiritu

Santo.

—^Seria mui dificil saber de

que modo obra el Es¬
piritu Santo?
—Ya que el poco respeto de usted hacia las cosas
sagradas, lo ha llevado hasta sondear los misterios
divinos, ha de saber usted que San Agustin en su
vijesimo segundo sermon sostiene teolojicamente que
el Espiritu Santo hizo a Dios por el oido, impregna-

vit in

aurem.

—Pero esto es absurdo...
—Es tan grande, tan sublime y tan hermoso, que
por esos mismos mdricos merece ser creido, y ya que
usted me hizo recordar esa gran lumbrera de la Iglesia que es San Agustin, le dire con el: creo quia absurclum, creoporque es absurdo. Apoyados en semejante autoridad, dire con San Alfonso de Ligorio que
la Inmaculada Concepcion de Maria, mi reina y se-

—
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clara que la luz del dia y esto se prueba

la revelacion, por las bulas de Sixto IV, Pio V,
los concilios, por los santos Padres y por el
precepto de la Iglesia que ordena la fiesta de la Concepcion.
—Es mui claro, y poco a poco voi comprendiendo
todo, ape sab de que vea otra contradiccion entre las
profeci'as y el nuevo testamento. Si Jesus es obra del
Espiritu Santo y la Virjinidad de Maria es probada,
resulta entonces que Dios no cumplio la promesa hecha a Jacob cuando le dijo: En tu jeneracion seran
por

etc., por

bendecidas todas las naciones de la tierra. Jose desciende de Abraham, asi que el y 110 el Espiritu Santo,
habria clebido ser el padre de Jesus. Por otra parte
dice San Mateo en el capltulo 1.°, yersiculo 25, refirieudose a Josd y a Maria: 11Y sin haberla conocido o

toccido, did

a luz su
tonces Maria otros hijos;

hijoprimojenito." Ha tenido en¬
^habran sido todos ellos obra
del Espiritu Santo? Mi razon es tan limitada que no
comprendo nada.
—Eso no prueba, hermano mio, que la revelacion
sea falsa;
por otra parte, la Inmaculada Concepcion
es tambien un dogma.
—Tiene usted razon;
tonces

a

otra

lo habia olvidado. Vamos

en¬

cosa.

Pasemos por alto toda la vida de Jesus y sus milagros, y trasladdmonos al Golgota en el momento su¬
premo de su muerte. Si consideramos que al amenecer
de aquel dia nefasto, Pilato y los jueces se reunieron
para juzgar a Jesus y luego despues de haberlo condenado, tuvo dste que ir con su cruz hasta el Calvario,
siendo flajelado, desnudado, ultrajado por el catnino y
que despues de haber sido crucificado, quedd mas de
seis horas entre el cielo y la tierra, se comprende que
cuando murio debieron ser mas o menos las nueve de
la noche. Ahora bien, cuando el hijo de Dios exhalaba
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postrer suspiro, dice la Historia Sagrada, que todo
los muertos resucitaron 3' paseJronse por las calles de Jerusalen, y el sol acostumsu

el universo temblo, que

brado a hacer de las suyas, despues de su primera
hazana con Josue, se escondio (a las nueve de la no-

las tinieblas.
elHijo de
Dios, una de las personas de la Santlsima Trinidad
habia muerto, y para demostrar su divinidad se oscurece el cielo de noche. Confieso,
padre, que nunca
che)

3^

todo el mundo quedo envuelto

en

Consuwimatum est. El Salvador del mundo,

he creido en la divinidad de Jesus...
—ahora cree usted en ella?
—Usted me debe auxiliar en este trance. Por otra
no es mui estrano que yo no crea, desde que
los mismos cristianos dudaron de>ella por trescientos
ahos. Usted debe saber que fqe solamente alia por el

parte,

siglo, que en un concilio se declare la divinidad
de Jesus, despues de haber sido negada en el concilio
anterior de Rimini.
tercer

—Que Jesus es Dios lo prueban los milagros que
ha realizado 3^ que han sorprendido a todo el mundo.
—La herejla consiste en que yo no creia en estos
milagros... ^Para que, he deseado yo discutir con us¬
ted sino para confesar y abandonar, si fuere posible,
mis errores? ^No sabe usted, padre, que 3m reputaba estupido lo que pertenece a la relijion catolica?
Mis creencias se limitaban a la existencia de un Dios,

de un Dios que 110 tenia nada de parecido con el
Dios de Isaias el cual dijo: "Mi colera durara hasta
pero

que las ciudades queden asoladas, 3r sin ciudadanos,
las casas sin habitantes y esterminare los descendientes a causa de la iniquidad de los padres..."
—La vida de este mundo es insignificante; el Dios
de Isaias es el Dios verdadero, y nosotros sus ministros debemos seguir sus mandatos.
—Verdaderamente que tomando las cosas como us-

—

ted dice, yo

estaba

en

el
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error.

La iglesia

romana

ha

ahorcado, estrangulado, quemado y ahogado por la

gloria de Dios, segun los cdlculos de Voltaire, 9.718,800
hombres que han ido en tren espreso a engrosar las
filas de los anjeles, serafines y querubines de la corte
celestial... jQud magnifico l'esultado!
hoi que los
gobiernos no permiten las hogueras, qud sera de ml?
Convidrtame usted por Dios, padre...
—Hable usted hermano mio, con franqueza y el
Ser Supremo lo escuchara... ^Cudles otras dudas atormentan su esplritu estraviado?
—Padre mio, me quedan muchas aun. La Sautlsima Trinidad, la infalibilidad del
papa, la comuniou,
la confesion y otras de menor importancia. La idea
de la Trinidad ha sido tomada de las relijiones antiguas, y antes de ser un dogma ha sido tan combatida.
ha formado tanta diversidad de pareceres entre los
mismos padres de la iglesia, que me ha parecido siernpre absurdo que haya llegado a ser un dogma.
—Hai una comparacion que esplica este misterio
de un modo mui sencillo: "As!
tiene el color el olor, y el sabor,

como

una

manzana

as! el Padre, el Hijo
el Esplritu Santo son tres cosas distintas que residen y forman un solo ser.11
—;Que lojica tan admirable! y a ml que no se me

y

habia ocurrido... Falta ahora saber como diablo se
han arreglado estas tres personas para esplicar su

procedencia.
—Jesus procede de Dios Padre y el Esplritu Santo
procede de Jesus.
—Aqul noto entonces otra contradpcion. ^Como es
posible que Jesus sea el enjendrador del Esplritu
Santo cuando este ha sido el enjendrador de Jesus?
Maria concibid a Jesus jDor obra del Esplritu Santo.
^No es asl? Pues bien; jcomo puede un 2^adre proceder de su hijo?
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padre, y sera el golpe de gracia asestado a mis herejlas (con animacion) y si es preciso formaremos una
nueva

O'oes

cruzada

e

iremos

todas las ciudades

en

a

Roma; echaremos

a

los M-

piamonteses, derribaremos los monumentos
se

que
han levantado al he'roe Gari¬

baldi, y devolveremos al sucesor de Pedro la ciudad
estos bandidos italianos, cometiendo el

eterna que

horrendo crimen de querer a su patria, han hecho ca¬
pital de una nacion libre y civilizada, que ha sido
-en otro tiempo la mas grande de las republicas y
del mas poderoso de los imperios... Pero usted no me
■contesta

padre

Un ronquido prolongado emitido por el ancho toraz
el fraile parecio indicar que este se habia dormido,
pero el periodista se permitio opinar que aquel repentino letargo era una escapatoria diplomatica usada
por

el fraile

que no

habia querido declararse vencido.

jVanidad de los hombres! Plutarco, sonrio malicio-

dejo solo al padre Bartoletti, quien siguio

samente

y

roncando

como un

bienaventurado.

XXVII.
Gat&strofe.
La fiesta campestre habia llegado ya a su ultima
hora.
Al almuerzo habia sucedido una siesta jeneral, y

despues de la siesta la comida

y nuevas diversiones y
hazahas de Fierabras y companeros.
Eran las ocho de la noche. La luna estaba en todo
su romantico
esplendor y proyectaba la luz mas sua¬
nuevas

ve, mas

alba y mas podtica.
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Nuestros amigos se dispusieron a regresar y en pominutos estuvieron los caballos ensillados, y el
cabriole del doctor Yaleriano enganchado: todo listo
cos

para marchar.
Sin embargo,
do que nuestros

Cayo Mario no queria de ningun moamigos se fueran, pero ellos sabian
que su jeneroso huesped no tenia comodidad para
dar alojamiento a tantas personas, de jmanera que persistieron en irse y despues de haber bebido la ultima
copa, todos de pid en sus estribos, y el doctor Valeriano y el padre Bartoletti en el cabriold, rompieron
la marcha, ]i>recediendo a los jinetes, para no incurrir*
en el
desagradable percance de recibir toda la tierra
que levantaban los caballos.
El doctor Yaleriano estaba mui achispado y el pa¬
dre Bartoletti iba con muchlsimo miedo, no cansandose de recomendarle la .calma; pero el furioso Galeno
no le hacia
caso:
habia asegurado al padre que sabia hablar perfectamente el italiano y seguro de. su
habilidad no hacia mas que echarle unadocena de y
a todas las
palabras que se le ocurrian, formando una

jerigonza ridicula

que en otra
habria divertido sobremanera a
—Chi va picmo, va sario e va

ocasion
su

menos
companero.

critica

lontano, le decia dste,
el idioma de sn pais.
—Mui bien, esclamaba el doctor pero chi corri
arrivi presti.

complaciendolo

con

hablarle

en

Llegaron al rio sin novedad. Los jinetes habian to¬
direccion, porque la prudencia les habia
aconsejado vadear' el rio en la balsa que Cayo Mario
habia liecho quedar a su disposicion, pero el doctor
no
habia querido aprovechar aquel medio mas se¬
guro, y confiando en su practica y en su talento, apesar de las
suplicas del fraile y de los prudentes consernado otra

-
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jos de Nozebac que cabalgaba al lado del cabriole,
quiso meterse en el rio a toda velocidad.
Los caballos se resistian, sin embargo, como si tuvieran un funesto presentimiento y a duras penas
pudo salir el doctor con su porfia, pues solamente a
fuerza de latigazos obligo a los pobres brutos a lanzarse ciegamente en medio del rio.
La luz de la luna era tan hermosa y fuljida que parodiaba

con nuevos

encantos la luz del astro supremo; sus

reflejaban en el aguay daban a las olas
perfil plateado de efecto rnajico y admirable, pero el
doctor no era hornbre de fijarse en detalles tan pueriles;
rayos suaves se
un

las ruedas de su cabriole estaban enteramente escondidas en el agua, y la corriente casi lo arrastraba porque
los caballos no tenian ya poder para resistir a su fuerza.
Nozebac habia quedado en la orilla observando la
temeraria porfia del doctor.

—Tenga usted prudencia, le gritaba, ahi esta el
peligro. No hai hombre cuerdo a caballo... No le vaya a suceder una desgracia. Quien busca aventuras,
males encuentra... Vuelva

mas

bien atras. que no

liuye quien se retira.
El padre Bartoletti por su parte gritaba tambien
como un
desesperado y pedia que el doctor retrocediera, pero eso habria sido mas peligroso que avanzar. El
doctor no reconocia peligros y no lrabia perdido todavla
la disposicion de burlarse del rniedo de su compafiero.
—Ja, ja, ja!... estamos en el Aqueronte, deciariendose a carcajadas, y mi cabriole es la barca fatidica
quenos lleva al infierno... Y ahuecando la voz se puso a

declamar:
"Per me si va nella citta clolente
11Per me si va nell eterno dolore
11Per me si va fra la perduta gente."

Ja, ja, ja... ;que

gracioso fue el amigo Dante! Cuan-
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do yo tengo un enfermo que se queja de insomnio,
inmediatamente le hago leer al diviuo poeta y el sue-

pesado lo acomete. Para algo sirve la poesia...
la paciencia.
asidndole de
brazo, le quito a usted las riendas de las manos...

no mas

El padre Bartoletti iba ya perdiendo
-—Si listed no retrocede, dijo al doctor
un

Usted es un loco!...
Habian llegado al medio del rio que en aquel punto media mas o menos unos doscientos metros de
ancho y estaba lleno de gruesas piedras, que si no
hacian mui dificultoso el vado para un jinete ofrecian
muchas dificultades para un carruaje. El cabriold del
doctor Yaleriano se veia detenido a cada rato por las

piedras

que no lo dejaban rodar. Por otra parte la corriente amenazaba estrellarlo repentinamente y uno
de los historicos caballos que segun el doctor les ha¬
bian sido obsequiados por el presidente del Ecuador
se habia caido lastimandose una pata.
Nozebac observaba con inquietud aquella escena y
temia que de un momento a otro sucediera una des-

gi-acia.
—Cuando hai metido
decia entre si, parece que

un fraile en alguna fiesta,
la fatalidad ha de traernos
siempre algun percance, y yo que juraba no juntarme
uunca con esa clase de
jente!... Nadie diga de esta
agua no beberd, que el hombre propone y Dios dis¬
pone y donde mdnos se piensa salta laliebre... El
diablo se lleve a ese jigantesco alcornoque de fraile y
con 6l a ese enano
presuntuoso de doctor que aun no
ha salido del cascaron y ya ticne presuncion!...
No habia concluido Nozebac de espresar de ese
modo su enojo, cuando un horrible grito resono, repercutido tdtricamente por el eco.
El cabriole del doctor Yaleriano lanzado por la corriente contra una gruesa piedra, habia dado un salto
como
impulsado por un resorte y habia vuelto a caer

-
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vertijinosamente

por

los caballos

aguijoneados

por el miedo...
El doctor habia soltado las riendas y se habia asido
nerviosamente de la vara del cabriold, pero el padre
Bartoletti habia desaparecido...
A1 otro lado del rio estaban los demas companeros
cantando alegremente, y esperando que apareciera el
cabriole del doctor, sin abrigar la mas pequeha sospecha de la catastrofe que habi&.sucedido.
El doctor Yaleriano, a solas con su corazou, no era

el valiente y burlesco heroe de mil quijotescas hapalido de miedo no pensaba sino en salvar
su
propia vida.
Nozebac, por el contrario, Nozebac el iconoclasta,
el socialista, el encarnizado enemigo de la clerecia,
al ver el inminente peligro que corria el padre Bar¬
ya

zahas, y

toletti,

no

escucho sino la

voz

de

su

noble

corazon y

movido por espontaneo y jeneroso arrojo, sin perder
un
segundo, lanzo su caballo en el rio dirijidndolo
a donde se divisaba el bulto del fraile
que se debatia
cntre las furiosas olas de .la corriente gritando deses-

peradamente

pidiendo auxilio.
agritar tarnbien el doc¬
tor, y sus gritos llegaron finalmente a oidos de sus
companeros, quienes en aquel momento habian interrumpido los cantos, y en medio del nocturno silencio
se sintieron resonar las pisadas de sus caballos que se
acercaban a gran galope.
El doctor mientras tanto habia llegado sano y sal¬
vo a la otra orilla,
y habia vuelto a ser mas valiente
—Socorro,

y

socorro, empezo

que nunca.
Nozebac iba ya a alcanzar al fraile, cuando sintio
que su caballo desfallecia, porque faltandole el piso no
tenia fuerza para nadar con el peso del jinete, pero
este no era hombre para retroceder; para el no era ya
un fraile el
que peligraba la vida, sino un hombre, un
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hermano, casi un amigo. Cojio el lazo que colgaba de
la silla, abaixdono su caballo y se jouso a nadar con
enerjia.
—Valor, valor amigo, grito dirijiendose al padre
Bartoletti, cuya voz ahogada ya no se oia... Valor...
le voi a tirar el lazo.. .mire hdcia aca... ;atencion! alld
v&...!

El lazo tirado
porun

con

maestrxa habia

cojido al padre

brazo.

—jVictoria! grito Nozebac al ver coronados sus
esfuerzos y se puso a nadar en sentido contrario ayudado por lacorriente y tirando siempre el lazo hacia
si. El_ padre Bartoletti, que sin duda habia comprendido de que se trataba hizo un supremo esfuerzo para
coadyuvar a Nozebac y pocos minutos despues su corazon se ensancho de gozo,
pues sintio que sus pies
tocaban las piedras del rio y ya podia caminar.
Mientras tanto losjinetes se habian acercado y se
habian entrado al rio precedidos por el doctor, el cual
en el caballo de Nozebac,
gritaba con todos sus pulmones, recomendando la enerjia y el valor como si el
hubiera sido, no la causa de la desgracia, sino el heroe
que llegaba a salvar la situacion.
Pocos momentos despues el padre Bartoletti se encon traba nuevamente en el cabriole al lado de Nozebac
que se habia ofrecido a acompaharlo, dejando su ca¬
ballo al doctor, para ahorrar al fraile el disgusto de
tener

un

companero cuya

gro mortal.
A poca distancia

vista le recordaba

un

peli-

del rio habia un rancho de pobres
campesinos; allx fueron a golpear nuestros heroes y al
calor de xxn fuego improvisado pudieron Nozebac y el
padre Bartoletti arreglarse un xxuevo traje qxxe fud
xnui singular, pues se compxxso de las prendas de que
cada uixo de los compaxxeros se despojo voluntaria y
espontaneamente.
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De ese modo llego
cada cual se retiro a su

—

la cabaigata

a la poblacion j
El entusiasmo y la aleaquel paseo carapestre se

casa.

que habia despertado
habia disipado completamentey

grla

la reunion espiritista

que debia tener lugar aquella noche fue postergada
para el dia siguiente. Para ganar el tiempo perdido,
Amaro invito a comer a todos sus compaheros para

de sobremesa, hiciera uso de la palabra Gaudisseguida poner en discusion la fundacion del
proyectado centro espiritista...
Una hora despues cada cual se hallaba entre sabaque,

sart y en

nas,

reflexionando sobre las aventuras del dia, Levantapa de los sesos a cadauno

temos abstractamente la

de ellos y observemos las vibracicnes electricas de los
filamentos de sus cerebros para sondear sus pensa-

mientos, pues si Moleschot.t tieuerazon, el pensamiento

no es

sino

un

movimiento de la materia.

XXVIII.
Entre sdbanas.
Padre Bartoletti.—No siento tanto el percance,
ni la mojadura, sino mi dignidad pisoteada, y lo ridiculo de mi desgracia... jMaldito esculapio!Un presentimiento me decia que no debia ir con dl, pero ^como
bacer? Decididamente el paseo de hoi no ha sido de mi

gusto... El joven periodista quiso jugarmela tambien
con sus
preguntas necias y yo como un muchacho inesperto cal en el garlito. No me lo perdonare jamas.

(.Ddndose-vuelta nerviosamente) Manana me voi... Si
hubiera sabido que me iba a encontrar en, casa de Ama¬
ro con todos estos diablos de herejes y
perdidos, no habria venido' seguramente.. .(apaga la luz) jAh! que
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frio! ^en donde estas, tosca cama de mi convento? (se
soba una pantorvilla). Lo peor es que me veo obli-

gado

demagogo que
volvere mas a
esta casa; Amaro se ha puesto mui tonto (bosteza)
Qui bonum malo commutat sibi imputet (quecla dormido).
Nozebac.—(desnuddndose en supieza que mide
un metro de anclio por tres de largo) ^Quie'n hubiera dicho que
las lecciones de lazear que me dio el
mayordomo de Cayo Mario, servirian para salvar la
me

a agradecerle tambien a ese otro
ha salvado la vida... Creo que no

vida

fraile?... Estd, escrito

a un

en

el libro del desti-

de salvar siempre a mis enemigos...
siento una grata satisfaccion. Puede
el padre Bartoletti, antes de morirse abjure

que yo he
Sin embargo,

no

ser
que
de sus errores, y entonces mi accion seria recompensada. jMalditos frailes! Si estubiera en mi, les daria a
todos aquel famoso castigo musulman y en cada palo del telegrafo se veria uno de vosotros para ejem-

plo aterrador de los falsos ministros de Dios (se quita
los zapatos y los tira lejos con indignacion). Sino estuviera cansado escribiria unos versos... a-a-a-ay...

(bosteza y

estiva los brazos, para cuya grata operacion seve obligado a abrirla ventana) ;Que bonita
noche! (vuelve a cerrar la ventana se desnuda y se
lanza entre las sdbanas). No hai tal cama como la
de la enjalma. Yoi a do'rmir sin que me mezcan y

salve la vida a un fraile, me voi a
desagraviar, a desquitar y a pacificar
apretandole las empulgueras.. .(apaga la vela) jBuenas
noches, noble y jeneroso Nozebac! (canta).
manana,

ya que

rehabilitar,

a

nQuisiera ver cien frailes
nColgados de un fa. .rol... (ronca).
.

Plutarco.—(Se desnuda eon muclia tristeza y de
vezen cuando suelta cdguna interjeccion enerjica).
jMaldito oficio el del periodista!
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El paseo de hoi me va a costar mi trabajo enorme.
Hoi no ha podido salir el periodico y manana domingo tendre que trabajar sin descanso.
jOficio ruin y que no deja satisfaccion alguna!

;Ai verdad, cuanto

me cuestas!... ^Por qud habre
aspiracion, con esa maldita condiescribirlo todo, mal que me cueste?
^Qud consigo? Enemigos por todas partes... (se acuesta). Verdaderamente me voi fastidiando de mi ingrata carrera; a mas de ser esteril, es tambien mui
estupida y no conduce a nada... Hace ahos y ahos
que nosotros, los periodistas liberales, vamos escribiendo siempre las mismas cosas... Si se trata de
relijion, por ejemplo, ^qub novedades se escriben?
Siempre, siempre los mismos argumentos para refutar los mismos misterios, los mismos milagros, los
mismos absurdos y los mismos abusos... Siempre las
mismas polemicas que carecen por parte de nuestros
adversaries, de lojica y sobre todo de conclusion...

yo nacido con esa
cion de hablarlo y

Estoi mui aburrido

(se tira las sdbanas sobre los

ojos

como para reconcentrarse y liuir de las vulgaridades de este mundo). Lo que me ha sucedido hoi
con el padre Bartoletti es lo que sucede
siempre que
se discute con los catolicos; cuando no tienen
argu¬
mentos se hacen el sordo, o... roncan. ^Hasta cuando
serds

ciego, pueblo desgraciado? (aparta con rdbia
las sdbanas, alarga la mano y coje uno de los
diarios que estdn encimci del velador) La F£ Ca;Buen soporifero! (lee). "El suicidio nos
hace comprender la utilidad de las leyes preventivas.
El gobierno en vez de pensar en perseguir a la Iglesia y quitarle las prerogativas que Dios le ha dado,
deberia castigar con la pena de rnuerte todos aquellos
tolica.

intencion de
barbaridad!
(toma otro cliario) El Rio Apost6lico." "Remitido.

que glorifican el suicidio o que tengan
suicidarse" (deja caer el diario). ;Qud
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Como sedcbe escribir la historia veridica. "La inva¬
sion de Roma liecha por los piamonteses (sic) ha
sido el mas infame de los crimenes politicos de este

siglo. Con nuestros ojos hemos visto las atrocidades
cometidas por el famoso heroe, y con nuestros oidos
(aqui hdbria venido mejor orejas) hemos oido palabras horribles pronunciadas por aquellos herdicos
labios." eQuidn firma esto? /Quien es el afortunado
dueho de sus propios ojos que han visto y de sus propios oidos que han oido? FLEM. Este debe ser un
fraile rencoroso que los Garibaldinos deben haber
burlado de lo lindo... Ah... ah... jalfuego la histo¬
ria!... No hai mas que una verdad y es la verdad que
ha visto FLEM con sus ojos y que ha oido FLEM
con sus

oidos...

;Diablo de FLEM! FLEM... FLEM...

(apagci la luz)

ven aca

FLEM... eQud has visto

FLEM?

^Qud has oido FLEM? ^Qud te han hecho
FLEM? Cue'ntalo, pues, FLEM... (queda dormido
con el clulce nombre de Flem en los Idbios).
Tomas.

Nota.—Tomas
esta
otras

no

ha

llegado

a su

pieza;

su

lecho

intacto, y el autor iio se atreve a buscarlo en
partes... Tomds no reflexiona; Tomds obra.

Gaudissart.—(Estd acostado y ha apagado la luz;
mas tiernos suspiros se escapan tristemente de
su corazon; Gaudissavt
sufre). La alegria ha concluido para mi; esas fiestas bulliciosas, en las. cuales todo se reduce a beber, agritar, no pueden serine agradables. jPobre corazon mio! ^Quien se acucrda de tl?
los

Mahana renovare mis dolores, relatando la historia
de mi hnico amor. Ldstima que el phblico que voi a
tener no sea todo de mi confianza. A1 doctor Yaleriano lo aborrezco cordialmente. Es un tipo mui an-

tipatico...; hoi estuve tentado a darle de bofetadas.
;Hombre infatuado y grosero!... Simanana se atreve
a reirse de
mis impresiones, tendra que darme satisHombres

t

EspfRITUS

7
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faccion... (pausa). Meparece queveo una luz... jserfi ilusion? ^Seras tu, amor mio? Semueve, se acerca,

jai Diospoderoso!... No, no; tengo mie^Por qu^ sera, Dios mio, que deseo tanto ver

se acerca...

do...

im&jen de mi bien amada y
tinieblas me rodean, se apodera de ml un
vago terror? (esconcle la cabeza entre lax
sdbanas; se sienten nuevamente sus tristes suspiros
y suspirantlo se abandona en brazos de Morfeo).

aparecer a la querida
cuando estoi solo y las

Dr. Valeriano.—El doctor vive

en una

casamui

grande

que estd arrendada a una senora viuda, la
cual sub-arrienda piezas a hombres solos; cuando el
doctor se encontro solo en las calles, que estaban es-

alumbradas y desiertas, sintio una especie de... miedo. Habia llegado ya a la cuadra en
donde estaba su casa, cuando sintio detr&s de ^1 unos

casamente

pasos veloces... ;A ml me persiguen! piensa el doctor;
de seguro es algun medico celoso de mi clientela...
A

idea

pone a temblar y a correr. jParese! le
grita su perseguidor. jParese! El miedo del doctor
llega al colmo. jHa sonado mi ultima bora, dice in
petto, el fraile de hoi ha invocado la maldicion sobre
ml; perdon, Dios mio, si te he ofendido con mis herejlas... no lo hare mas. Y mientras as! piensa, se apresura mas a correr 3^
llega al fin a la puerta de su casa;
introduce la Have temblando, puede abrir y entrar, en
el mismo momento en que el misterioso perseguidor
lo iba a alcanzar; cierra la puerta con estrdpito y una
vez en seguro, lanza un
suspiro largo y ruidoso... Pero su horrible susto no ha concluido todavla y vuelve
a
empezar para el al sentir en la puerta.unos golpes
infernales. jAbreme imbecil, a'breme... ^Esta fisted
esa

se

loco? contesta el
minal intencion

doctor. Desist-a usted

de

su

cri¬

^por que quiere usted asesinarme? Una carcajada resuena en la calle y el doctor
queda con la boca abierta, no sabiendo que pensar.
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Abrame, le digo, siguen diciendo de afuera, soi yo, su
vecino, soi Pablo... El doctor que acaba de com-

prenderlo todo, se muerde los labios, pero no pierde
su
presencia de espiritu y se larga a reir tambien.
Ya lo sabia, dice tranquilamente, abriendo la puerta
y lo he hecho espresamente para darle a listed un
susto...

Ah, ah!... entre usted don Pablo

Ya esta el doctor

pieza; ha cerrado la puerta
le ha puesto diez trancas; el cdlebre Hipocrates de
Fangosa esta mui sdrio y de mal humor; se desnuda
con
precipitacion, paseandose trajicamente.
en su

y

—Mal dia he tenido hoi... otras aventuras

como

pierdo mi reputacion... Yo necesito otras
escenas para lucir mis talentos. Fangosa es una poblacion de imbdciles a donde no puedo ser comprendido... Estoi cansado de vivir-con jente indigna de
mi (se 'pone la camisa de noche, dejando ver por un
instante sios desgraciadas formas). Yo soi un granestas y

de hombre!

(se acuesta) ;Que cansado estoi! Si

por mi, riadie se habria
to les hice pasar a todos...

no

divertido hoi... y que sus¬
jAh! ah! cobardes!... (apa(ja la vela y poco despues queda dormido).
Amaro.—(Entra a su pieza, de puntillas, para
no despertar a los anjelitos de su corazon
que duermen el sueno de la inocencia). jSalve,
templo de la
era

familial
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XXIX.
Amores del Oriente.

—Senores, empezo Gaudissart, con voz conmoyida,
he prometido contar unahistoria que haga un poco
de luz sobre el espiritismo y estoi dispuesto a cumplir
con mi
palabra.
El auditorio

componia de nuestros conocidos
compaiieros. El padre Bartoletti estaba sumamente
serio, y en jeneral lo estaban todos, pues la fiesta del
se

dia anterior los habia dejado
dos fisica v moralmente.
Gaudissart

harto abatidos

y cansa-

prosiguio:

—Mi caracter melancolico por naturaleza no permitira que mi estilo sea tan interesante como el de
los oradores que me han precedido en nuestras reunioues. Pido se me disculpe y sobre todo pidoque no
se
un

pongan en ridlculo mis
hombre de corazon.

impresiones

que son

las de

Los aplausos u~animes del auditorio infundieron
valor al poetico Gaudissart, el cual despues de una
pausa se espreso del rnodo siguiente:
—Con rapidas pinceladas voi a dibujar mis aventuras tratando de no perder tiempo ni en hacer di-

en pintar mis impresiones particulares y
mis doiores intimos. No es una novela lo que voi a
narrar, y tampoco es una historia de amor; se trata
de estudiar las manifestaciones de lo que se llama es¬
piritismo, asi que serd breve en los demas detallcs,
para ocuparme con preferencia de poner en conoci-'
miento de ustedes, las que yo he presenciado.
Pertenezco a una familia noble, cuyos titulos me
permitiran ustedes no revelar. Hasta la edad de vein-

gresiones ni

te alios

no

conoci

alguna de las peripecias de la vida

—
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pues solo pase los alios de mi juventud, rodeado de las atenciones maternas que rayaban en
lo absurdo. Mi educacion fud mas bien propia de

practica,

nina y no

de un hombre a quien el destino
deparaba aventures crueles; ella fue la consecuencia
de ser yo hijo unico y de ser como tal idolatrado ciegamente por mis joadres. El autor de mis dias,
erajeneral del ejercito y en 1866 moria como un
valiente en el campo de batalla. Mi pobre madre no
supo tener resignacion y a los dos meses de la muerte
de su esposo exhalaba tambien el ultimo suspiro. Las
dos terribles desgracias me fueron comunicadas a un
tiempo, pues mi madre que liabia sabido morir de
dolor al perder a su digno companero, no habia tenido
valor para comunicarme su muerte. Quedd solo en el
mundo, con una herencia de varios millones y con la
imica esperiencia que me inspiraba mi propio sentido
comun. Siempre habia sonado viajar y conocer todo
nuestro planeta, asi que eir mi desgracia no halle otra

una

distraccion
-

■

,

s
•

:

i'

'i

mas

noble. Yisitd todas las ciudades de

Europa, pero sus costumbres modernas, su civilizacion monotona, su sociedad y sus pasatiempos no fueron
capaces de sacarme del negro y profundo abismo
de tristeza en que habia vo caido al quedar huerfano.
En Marsella conocia dos caballeros ingleses, que
acababan de llegar de Calcutta, y me relataron maravillas de la esplendida naturaleza de las Indias, y de
sus interesantes costumbres
y hermosas mujeres. Al
dia siguiente, salia un vapor de las Mensajerlas, y me
embarqud sin titubear. Cinco dias despues estaba en
Alexandria y a los treinta dias justos divisaba la tierra de Ceilan con unaemocion
profunda e incompren•sible. Desembarqud en Punta de Gales, y conoci inmediatamente que la realidad pasaba aun mas alia de lo
que habia imajinado respecto de aquellas pintorescas
rejiones. Estuve un mes en Punta de Gales, dedi-
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chndome desde el primer dia a estudiar la lengua
del pals, y marche despues a Colombo, magnifica ciudad y capital de la isla.
Los meses pasaban con rapidez: yo no me ocnpab'a
solamente en estudiar la naturaleza de aquel pals, sino
tambien en conocer sus costumbres, su historiaysu

relijion. El Brahamismo es la relijion que los catolicos
hanplajiado con preferencia. Adhima y Hevacorresponden a Adan y Eva de los catolicos; Devanagui
la vlrjen madre y Cristhna elhombre Dios son la Inmaculada madre y el Cristo, y la trimourti divina
compuestade Brahama, Yischnou y Siva corresponds
a

la trinidad catolica del

padre Eterno, de Jesu-Cris-

laijo y del Esplritu Santo.
Sin quererlo he hecho una digrcsion; pido perdon
y voi al grano.
Hacia ya casi ocho meses que yo residia en Colom¬
bo; la prodigalidad con que yo gastaba mi dinero me
habia procurado un rejimiento cosmopolita de ami1
gos, y por medio de ellos habia penetrado yo en las
casas que para otro cualquiera habrian quedado cerradas; llegue a ser un buen cazador de elefantes, de
caimanes, de tigres y de serpientes v no tenia mas
que manifestar un deseo, para verlo inmediatamente
cumplido. Estaba ya casi hastiado de tanta facilidad
para conseguirlo todo, cuando el amor que hasta
aquel entonces no habia penetrado en mi corazon se
eneargo de revolucionarlo todo y producir la confucion, la tempestad, el huracan en mis pasiones ador-

to

su

mecidas.
Entre mis

frances, hombre de cuahabia llegado a Ceilan
de la edad de quince. Hablaba el sanscrito y el tamoul vulgar con perfeccion yse habia acostumbrado
tanto a las modas del pais que vestia corno un brah¬
man
y vivia con tres mujeres de las cuales habia te-

renta alios

amigos habia

mas o

un

menos, que

—
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prole. Se llamaba Enrique Chateaula fecha estaba mui arruinado, de modo que
mi llegada fue para el la llegada del Mesias. Si yp
he sido para el un esplendido protector, el tambien
ha sido para mi no solamente un buen companero,
sino 'un gicerone ilugtrado y un mentor de conciencia
elastica que no puso nunca inconvenientes a los caprichos de su discipulo:
Hacia cinco dias que habiamos salido de la ciudad
a cazar,
acompanados, de nuestra corte y de mas de
veinte criados, especie de esclavos pertenecientes a
la casta de los parias.
Yo volvia cansado y triste como me sucedia siempre despues de las mayores alegrias. Mi corazon no
estaba aun dispuesto al placer y una vez que lo habia
esperimentado, penetraban en el estranos remordimientos... Me parecia indigno gozar, cuando era tan
reciente todavia mi desgracia.
Nos separamos de todos nuestros compaiieros, despedimos a los criados.y quedamos solos Chateauneuf
numerosa

neuf y a

y y«Eran las tres de la tarde y en
una desusada animacion.
Un

notaba
grita
lejana acompariada del sonido de instrumentos de
musica
y del estampido de fuegos artificiales se iba
acercando
—iQue

a

esto? preguute

a

suerte,

pro'cesion del Dios Djaggernath
bueno.

una

Nos apresuramos a
donde debia tener

mi
me

y va

companero.

contesto; es la

usted

a ver

algo

marchar en direccion al pun to
lugar la sagrada procesion, dejandonos guiar por los ruidos estranos que de alia venian y por la luz de los fuegos artificiales.
No tardamos en llegar a la plaza en que la ceremonia
del Dios se efectuaba con todo esplendor. Me es ima

'

se

nosotros.

sera

—Tiene usted mucha

1

las calles

murmullo,

—
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posible describir exactamente y en todos sus detalles
aquella fiesta india. El cnlto Brahmanico tiene un
gran numero de ceremonias y ritos solemnes pero
ninguna fiesta relijiosa puede compararse con la proeesion del Bios Djaggernath. El carro del Dios es
an verdadero monumento; delante de el y encabezando la procesion marchan bailando las bayaderas con
su traje que no es traje sino un transparente velo de
seda que cubre sus encantos y sus fonnas de espldndida hemosura oriental para darles aun mas realce. Los
sacerdotes entonan sus himnos sagrados, el carro marcha triunfalmente y los fakirs, fanaticos relijiosos, se
echan debajo de sus ruedas, hacidudose aplastar con
la sonrisa en los labios.
Entre las bayaderas que con gran entusiasmo del
publico bailaban delante y alrededor del carro, distingul una nina que no podia tener mas de trece afios
de edacl. Sus formas sin embargo estaban desarrolladas con esa opulenciay con esa voluptuosa gracia que
solo se encUentra en lasmujeres del Oriente". El baile de la joven bayadera no era como el de sus c-oim
paneras

el colmo de la ajilidad

o mas

bien de la

pro-

cacidad, pero era sin embargo mui seductor en su torqoeza, en su inocente abandono, en sus
de gacela sorprendida. Yo fijd en ella

movimienjos

mi atencion
mis miradas de sus ojos hasta que de ellos
se
desprendio un rayo magndtico que hizo brotar la
chispa electrica del amor. Se encontraron nuestras
miradas, yo estaba herido y ella me amo. Mas tarde,
y no separe

los mementos deliciosos

en

confeso, estranando
ese

de la intimidad,

me

lo

estranaba, la rapidez de

amor.

■—Observe usted
la

como yo

voz

joven, dije a Chateauneuf, con
contnovida; parece que no esta mui contenta
esa

la ceremonia.
—Pobre Annaima, contesto

con

mi companero; no es
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por su voluntad que se halla entre esas
Su baile parece un danza funebre
—La

conoce

bayadei'as...

usted? pregunte con sumo

—Conozco su historia.
Usted me la va a revelar...yo
felicidad...
—

interes.

quiero hacer

su

La procesion continuaba su marcha; nosotros la
seguimos hasta que llego a la Pagoda; el carro del dios,
las bayadei'as y los brahmanes, entraron en ella, la
muchedumbre se retiro y nosotros quedamos solos,
mirando la entrada de la Pagoda por donde habia
desaparecido la hermosa hija de Dios lanzdndome
una ultima mirada llena de tristes suplicas, de dulces
promesas y de misteriosas confidencias.
Chateauneuf me asio de un brazo y me llevo a m1
casa.
Una esplendida comida nos esperaba y los comensales estaban yainquietos por nuestra tardanza.
No pude comer nada, y a los postres me retire con el
pretesto de una lijera indisposicion. Chateauneuf me
siguio; nos fuimos a sentar en el jardin y alia en la
sombra, lejos del bullicio de los convidados, me conto
la historia de la hermosa Annaima.
Annaima

hija de una cingalesa, que habia
los locos desvarios de su marido,
el cual despues de unajuventud borrascosa y pervertida, se habia entregado-al fanatismo relijioso y olvidando todos sus deberes pasaba su vida en las pago¬
das entre brahmanes y fakirs. Murio la pobre mujer
y Annaitna quedo sola en el mundo, pues en su exaltacion relijiosa el desgraciado padre la abandon©,
perdiendola vida en una de las horribles torturas que
era

muerto de pena por

el mismo anhelaba con delirio. Los brahmanes, saeerdotes lubricos y codiciosos, se lanzaron sobre la inocente

Annaima, y merced a un testamento que ha-

bian hecho hacer

a su

padre, la libre Annaima

se

vio
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a ser patrimonio de la pagoda, esclava de
los brahmanes y como tal sujeta a sus caprichos.
Hacia un mes que la infeliz doncella se hallaba con
las bayaderas, pero estas no habian podido ami pervertir aquella naturaleza pur'a que no habia nacido

obligada
.

por e'l
Las

vicio.
bayaderas o devciclasy, como se llaman en indiano, son mujeres consagradas desde su infancia al servicio del templo. Entre sus obligaciones tienen la de
vivir en concubinaje con los brabmanes, los cuales
tienen tambien derecho de ponerlas en subasta una
vez llegadas a la pubertad y entregarlas a la lubricidad del primero que'se presente y que pague mayor
cantidad de dinero.

—Manana, concluyo Chateauneuf, es el dia fatal
desdichada Annaima; su suerte esta decre-

para la
tada...
No lo

deje continual-,

y me puse

de pie exasperado.

—Nunca, esclame enfurecido, permitire que se

cumpla ese infame decreto
La hermosura divina
el amor celestial de Annaima no se vender^ como
pretenden esos infames sacerdotes... Chateauneuf,
prosegul dirijiendome a e'ste y asiendole amistosamente de un brazo, jureme listed que me ayudara en la
obra santa de quitar a esos buitres rapaees la yirjinal paloma que Dios ba creado para mi.
Chateauneuf juro todo lo que yo quise, y gracias a
las numerosas relaciones que tenia en el pueblo y con
los brahmanes, me prometio hallar un medio para
hacerme hablar con Annaima, antes que se cumpliera el decreto fatal
que debia perderla para siempre...
y

Nos

separamos; el se reunio con los convidados y
quede solo con mi eorazon triste y enamorado,
cuyos latidos no me dejarou dormir en toda la noche.
Chateauneuf me habia prometido darme noticias

yo

y

—

al

amanecer

exacto

en

203

—

del dia

cumplir

siguiente, y como siempre, fue
palabra.
el jardin en el mismo lugar donde

con su

Me encontro en
hablamos tenido nuestra conversacion la noche ante¬
rior.

—;Victoria! grito alegremente tan luego me divi;Avany la virjen sagrada, la diosa de los puros
amores proteje a la hermosa Annaima.
—Hable usted, le dije con precipitacion. jQui me
so.

trae usted de nuevo?

■—Hoi mismo hablara usted con Annaima. Cuando
Chateanneuf se encarga de alguna cosa, el dxito esta

asegurado. Sacrebleu! Tremblez toujours, n'ayez
jamais peur!
Apesar de mi inmoderado deseo de conocer inmediatamente de que modo habia podido obtener tan
feliz resultado, el festivo Chateanneuf nada me quiso
decir por el momento.
—Vamos a almorzar, esclamo; a las tres de la tarde
en punto sera usted un hombre feliz.
Me fud absolutamente imposible obtener de mi
arnigo, otros detalles y tuve que resignarme a esperar
la hora designada por el.
Almorzamos con bastante apetito, porque la idea
de ver Annaima v hablarle y obtener talvez lo que
solamente en suefios osaba vislumbrar
vu'eito la enerjia, el valor... la vida.

me

habia de-

Despues del almuerzo, Chateauneuf se fud, prometie'ndome volver al poco rato. Quede sumerjido en el
mas dulce
letargo, y sohe la mas divina felicidad.
Chateaitneuf volvio a las dos de la tarde y me hallo
profundamente dormido; desperte

reaiizacion de mis

—Esta mahaua,

quise-darle

a

ridad porque

y

la realidad fue la

suehos.

dijo mi amable compahero, no
grata noticia con toda seguque se presentasen inconvenieu-

me

usted
ternia

una
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tes: ahora ya wo hai ternor. He conseguido de los
brahmanes que dejen ir las bayaderas a una fiesta
que tiene lugar hoi en casa de Mr. Richardson. Con
ellas ira Annaima tambien, yo lo presentare a usted
en casa de Mr. Richardson
y por lo demas se arreglard
usted. No le faltaran a usted ocasiones para hablar
con su hermosa
bayadera y para dejar a los viejos
brahmanes con las narices bien largas. Me voi a permitir solamente de darle a usted un consejo. Los
brahmanes son mui vengativos. Si usted consigue

quitarles la joven Annaima, haga usted todo lo posible para que no sospechen de usted o a lo menos que
no descubran su
paradero.
Yo estaba impaciente; losconsejos de Chateauneuf
eran mui sabios y me prometf ser mui
prudente; pero
en

no pensaba sino en apresnrar la
m omen to supremo.
—Yamonos, le dije a Enrique, poco falta para las

aquel instante

llegada del
tres.

Mr. Richardson era un ingle's sumamente rico, que
amontonaba millones todos los anos, monopolizando el
arroz
y el indigo. Su casa ostentaba un lujo que solo
pueden imajinar los que han estado en las Indias. La
fiesta que Mr. Richardson celebraba aquel dia era el
aniversario de su llegada a la Isla; los convidados no
eran menos de mil
y apesar de estar la fiesta en su
principio, se notaba ya cuando nosotros llegamos una

estraordinaria animacion.
Chateauneuf me presento y fui recibido con muclio entusiasmo. La indiferencia con que yo gastaba
mi dinero habia producido en Colombo un efecto no¬

table, mi nombre

era conocido jeneralmente y mis
exentricidades formaban el tema diario de las conversaciones. Mr. Richardson en su caracter de inglds no

menos de simpatizar conmigo.
Entre todos los convidados, habian los que

podia

pudieran

—

llamarse de

preferencia,
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y con

ellos figurfibamos Cha-

teauneuf y yo.
Nuestro amable

huesped nos hizo pasar a un lujoso
y apartado salon, amueblado al uso indiano. Cada
convidado tenia a sus pids un pequeiio esclavo encargado de encender y llenar las pipas con tabaco impregnado de deliciosos aromas, pero todas las invenciones mas refinadas del buen gusto destiriadas a
despertar las pasiones y a exaltar los sentidos, eran
mui insignificantes en comparacion con la sorpresa
que Ibamos a esperirnentar.
Un vago e irresistible delirio se estaba ya apoderando de

ml, cuando vl abrirse de par en par una

puetta misteriosa y penetrar por ella en el salon diez
mujeres... ;qud digo mujeres! diez finjeles envueltos
en olas de
gasa blanca, que dejaban traslucir sus forde la mas clasica belleza.
En medio de ellas, mis ojos

mas

enamorados divisaron

a

la triste y hermosa Annaima.
No describird el voluptuoso baile de las bayaderas.
Nnostras costumbres europeas no permiten el entusiasmo y el culto de la belleza y del arte sin velos. La
moralidad europea y americana no es la moralidad
oriental y yo me permito suprimir ciertos detalles y
no hacer comentario
alguno, reservando para ml los
rectierdos encantadores de las noches de Oriente.
El baile se habia animado siempre mas; las baya¬
deras tomaban voluptuosas posturas plasticas y envolvian a los convidados con miradas de fuego.
En medio de la exaltacion que

reinaba

en

aquel

recinto, debida al tabaco, a los licores, y a la exalta¬
cion de los sentidos, yo pude acercarme a mi Annaima

finjiendo conversar con ella de cosas insignificantes,
pude concertar un plan sencillo y seguro para que
pudiera huir conmigo. La hermosa nina habia juradoy
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voz de
de la fiesta va a

fuego lanzada de repente en medio
producir la confusion y el panico mas
grande. Annaima estfi prevenida y a la primera serial,
aprovechara del terror jeneral y descender^ al jardin.
—Esta mui bien; me dijo Chateauneuf: pero jquien
plan. La

sacara de alii?
—En esoestriban las dificultades. Necesitamos un
hombre de confianza, porque nosotros debemos volver
a la fiesta y
quedar en ella hasta el ultimo momento;
solamente de este rnodo podemos evitar que se sospeche de nosotros.
Chateauneuf se quedo reflexionando un momento.
Yo temia que no encontrase solucion al inconvenien-

la

le habia manifestado, pero no fud asi. Enrique
desmayaba por tan poco.
—Esta todo arreglado, me dijo alegremente despues de una pequena pausa; voi de una carrera a mi
casa; Kandy se encargara de acompaiiar a Annaima a
te que
no

la

casa

de usted. Deme usted las Haves.

Kanndy

de las tres mujeres de Chateau¬
podia haber arreglado mejor las
cosas. Di las Haves a mi companero y le dije:
—Annaima seguird, sin temor a quien le diga: Libertad y Amor y le entregue un chal de cachemira
que le servira para abrigarse y no ser reconocida en

neuf, asi

era una

es que no se

las calles.
Chateauneuf me
—Esta bien, me

cerro

la

mano.

dijo.
—quie'n echarA la paja encendida

let?
—No tenga usted cuidado... Kandy
va usted a la fiesta, dentro de una hora
yo

en

el cha¬

lo hara. Vuela mas

tardar,

estard con usted.
Chateauneuf

se

fue y yo

chardson, lleno de las

mas

volvi al lado de Mr. Ri¬

dulces esperanzas.

—

Mi
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pudo tener raejor realizacion; mui lar¬
seria relatar con sus detalles las peripecias
aventura... Despues del panico producido
por la alarma de incendio, la fiesta no pudo recobrar
la animacion de antes. Las bayaderas notaron la desaparicion de Annaima y despues de vanas pesquisas
se resolviero.n a volver sin e 11 a a la
Pagoda.
Cuando yo tome el camino de mi casa estaba amaneciendo... La emocion me embargaba los sentidos...
plan

no

go e inutil
de aquella

La idea de hallar en ella
volvia loco de felicidad...

a

la hermosa Annaima, me

Annaima era un anjel... Su modestia, su gracia,
celestial igualaban a su divina hermosura...
Dios no habia podido hacer una obra mas perfecta y
yo fui el ser feliz que obtuvo sus dulces caricias. Pintar con los colores de la paleta humana sus encantos
seria la mas atrevida y absurda tentativa. A1 recordarla, al pensar en su belleza y en su virtud, el corazon se me conmueve tanto,
que me embarga casi la
razon... Su amor
para ml, f'ue el conjunto de la pasion mas ardiente, de la devocion de una esclava y de
la virtud de una esposa mo ' !o... Cinco meses felices
pasb a su lado, y solo lacrm-l Parca pudo apartarme
de ella, wutando el hilo de su vida.

su amor

Los brahmanes habian tratado on vano de descubrir el paradero de Annaima, y si no hubierasido por
la traicion de un criado mio, yo tendria aun la dicha
de adorarla y de dedicarle toda mi existencia.
Entre mi servidumbre habia un
cuidaba de mis caballos y que me
mendado por muchos personajes del

viejo indio que
habia sido recopais como hom-

bre mui intelijente y honrado. Nada tuve que reprocharle respecto a las dos virtudes porque habia sido
recomendado. Su honradez nada me dio que decir y
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intelijencia la demostro en traicionarmey en ganar
el dinero de Judas.
Los brahmanes supieron que Annaima estaba en
mi casa y juraron vengarse con mi muerte, la que le
habria proporcionado nuevamente la posesion de la

su

joven

y

rebelde cingalesa.

Por mi parte nada supe de la conjuracion que se
fraguaba en mi perjuicio, v si pude salvar la vida de
las cobardes acechanzas fue debido a mil cuidados y
al celo de mi adorada Annaima. Ella no me dejaba
salir de casa de noche; ella no dejaba acercarse a mi

ninguno de los criados y todo lo inspeccionaba minuevitar que sucediera una desgracia.
Apesar de todo esto, el rayo lanzado por los infa-

ciosamente para

mes sacerdotes de un dios mas infame aun, debia
herirme en lo mas delicado de mis sentimientos. El
divino amor de Annaima, su abnegacion anjelical de¬
bia ser recompensada con el martirio...
Era un hermoso dia de primavera. Mi casa no era

ya la mansion de las orjias; pan latin am ente se habian
ido alejando de mi los amigos y yo estaba feliz con la
soledad en que se me dejaba, pues el amor se com-

plaoe de ella.
Paseabamos a las sombras podticas de mi jardin;
Annaima descansaba su cabeza de anjel sobre mi
hombro v me dirijia de vez en cuando unas miradas

dulces, impregnadas de triste ternura... Desde algunos

dias habia notado yo en ella una increible tristeen sus arrebatos de amor, soltaba de
l'epente

za...

entre

sollozos,

unas

lagrimas

que yo

secaba

con

mis

labios sedientos... Pobre Annaima' Su dolor me causaba tanta angustia, que resolvl alejarme con ella de

Ceylan

y yolver a Europa con la esperanza de disipar
pena a fuerza de distracciones y de carino. Con el
mayor entusiasmo acepto ella mi plan y quedo resuelto el viaje que debia efectuarse a los pocos dias
su
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jAidemi'... He llegado en mi narracion al momas triste de mi vida; siento
que los ojos se

mento
me

llenan de

lagrimas... Perdonen ustedes, aniigos

mios, mi emocion...
El dia siguiente la enamorada, la dulce, la hermosa
nina de mi corazon espiraba entre mis brazos, que
locos de desesperacion, de amor, de delirio estrecharon
su

irianimado y frio sin tener valor para sepade el.
Los inexorables brahmanes habian lanzado el rayo
cuerpo

rarme

de su vengativa colera y la fatalidad lo
do causando la muerte de la abnegada

Labia desviaAnnaima que

moria por haber querido
La infeliz solia probar

salvarme.
todos los alimentos y los licores
que yo debia tomar; los sacerdotes indianos ha¬
bian querido envenenarme y el veneno mato a mi
amor... j Ai! me quedo una vida mil veces peor que la
muerte...

Permitanme ustedes

una

breve pausa;

la primera

parte de mi narracion ha concluido. Yoi a recobrar
un
poco de calma. para ocuparme de la parte filosd-

fico-espiritista.

XXX.
El espiritismo en la India.
Los brahmanes que no

habian podido obtener la

devolucion de la desdichada Annaima, hicieron todos
los esfuerzos para conseguir su cadaver, con el objeto
de quemarlo en parte y abandonar ignominiosamente
los restos a los perros y a las aves de rapina como se
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acostumbra hacer coil las mujeres que olvidan los deberes de su casta.
En medio de mi desesperacion tuve la satisfacion
de no ceder delante de su monstruoso derecho. El
cadaver de Annaima fue reducido a cenizas, mas estas las conservo aun en un cofrecito de plata que es
mi unico tesoro y que sera sepultado conmigo cuando

llegue mi ultima hora.
Los brahmanes me pusieron pleitoy lo perdi.jQue
me
importaba a mi el dinero? Arroj6 el que habia
perdido con un escupo, a la cara del miserable sace'rdote, que me notified la sentencia con una ironica y
clnica sonrisa.
Habia ya

resuelto abandonar aquel pais, cuando
hicieron reflexionar
seriamente, me detuvieron por algunos dias mas.
Chateauneuf era el unico amigo que no me habia
unas

estraiias aventuras que me

abandonado en la tristeza del mismo modo que me
habia acompanado siempre en la vida alegre y des-

preocupada. Un dia lo vi llegar a mi casa con un ra¬
dio que aparentaba tener cuarentaanos mas o menos... Su
traje se limitaba a unos cuantos metros de
tela con que se envoi via Una parte del cuerpo.
Era uno de los fakirs mas afamados por las estraordinarias pruebas que hacia en publico y en privado. Entre los indios era llama® el Santo y lo era sin
duda, si

se

nia

la mayor

con

tienen

en

cuenta los

facilidad

y

milagros que obtetodas las veces que se los

pedian.
'Chateauneuf

lo presento en

toda forma y al
el fakir me hizo rail reverencias.
—Antes que usted se vaya, me dijo Chateauneuf
en francds, es
precise <pie conozca de cerca el estrano
poder que tienen estos fanaticos... He presenciado
estilo del

pais

y

me
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mil

increibles

sortilejios y no he
nunca darme cuenta de nada.
Yo tenia ya alguna idea respecto a los fakirs
y conocia su fanatismo relijioso por el cual arrostraban alegremente las mas horribles torturas y
sabia tambien que se les atribuia, un poder con el
cual doblegaban a su voluntad no solamente todos
los animales sino tambien la materia inorganica e
insensible.
Si ustedes han leido las obras de Jacolliot sobre
las costumbres del Oriente, deben conocer ya los
asombrosos fenomenos que producen los fakirs. Jaco¬
lliot es sin duda, uno de los mas veraces escritores
veces sus

estranos

e

podido

que

ha pintado al Oriente

con

los colores de la

ver-

dad y tiene una fama de realista que nadie ha podido
desmentir hasta ahora.
Los fakirs son educados a la vida ascetica por los
brahman es, los cuales hacen con ellos y con sus juegos alarde del poder relijioso. Se cree que en los subterrdneos de las pagodas sean sometidos desde la nihez a un sistema de vida, que modificando su orga-

nismo bajo el punto de vista fisiolojico, aumenta
hasta el maximo grado su fluido vital. Yo no quiero
de ningun modo declararme abiertamente partidario
del sistema brahm^nico ni de los milagros de sus fa-

naticos, pero me permito hacer mi profesion de fd
que no

proviene de ignorante credulidad, sino de

es-

tudios razonados y profundus. Lo que he sabido y
que he visto respecto a los fakirs encantadores de

lo
la

me ha convencido de la existencia de una
fuerza que yo no llamo de ningun modo sobrenatural, sino natural; fuerza ignota y desconocida pero
jroderosa y grande y que estd llamada a revolucionar
las creencias y formar una verdadera relijion basada

India,

sobre la razon humana.
Los fakirs pretenden

obtener

sus

fenomenos

por
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medio de un poder sobrenatural y asi lo ci*een casi
todos los pueblos del Asia.
Los brahmanes, astutos sacerdotes, comerciantes
como toda la inmensa turba de sus
colegas de las de-

relijioiies/se sirveu de los fenomenos de los fakirs,
los crddulos indianos en una oscuridad
misteriosa y sagrada, para la cual es mui tardio en
mas

para encerrar a

salir el sol del progreso.
No se debe, sin embargo, considerar falsos unos
lieclios, porque algunos charlatanes y especuladores se
sirven de ellos para sos fines. Los hechos estan a la

vista y los charlatanes solo tienen influencia para con
los necios.
El senor Jacolliot.entre las muchas esperiencias que
ha hecho con los fakirs, cuenta que una vez estando
en casa de un
amigo, se presents uno de dstos con su

traje primitivo, esto es casi desnudo, y con el cuerpo
enlazado de serpientes de varies tamanos. Era una
sorpresa que le habia preparado su hudsped. El fakir
se sento en el suelo
y dio principle a su funcion, sacando de la boca una carga de piedras; despues se
puso a jugar con ocho balas y ocho' puhales, que hacia bailar formando circulos y piramides sobre la cabeza, mientras las serpientes se ajitaban en todos sentidos. Saco enseguida una pequeiia flauta y al so'n
melancolico de ese instrumento empezaron las ser¬
pientes a separarse de su cuerpo, moviendo cadenciosamente la cabeza; el encantador las miraba fijainente y aquellos reptiles peligrosos concluyeron por ceder
a la atraccion
y quedaron dormidos. Todos los asistentes de aquella escena sufrian una fascinacion semejante y un criado que estaba encargado de mantener el
fuego para los cigarros, quedo tambien profundamente dormido.

Pero, todo esto es mui insignificante; cuenta el
mismo autorizado escritor, que en esa misma ocasion
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espiritus buenos que voi a invocar me acuerdan su
proteccion.
—En primer lugar, le dije ^puedes tu ponerme en
comunicacion con el espiritu de una mujer que yo he
amado y que ha muerto por salvarme la vida?
Yo no soi inas que un intermediario y si el es¬
piritu con quien el seiior desea comunicar, lo desea
tanibien y tiene ademas el poder de hacerlo, se serwa de 1111 para que se cumpla lavoluntadde Visch—

11 on

—^De qud modo comunicas til
obtienes manifestaciones

con los espiritus y
intelijentes? le preguntd

despues de

una pausa.
El fakir me suplico que le hiciera dar siete pequehos vasos llenos de tierra, siete palitos de veinte centimetros mas o mdnos de largo y siete hojas verdes
de cualquier arbol. Hice traer inmediatamente todo
lo que

habia pedido,

y

siguiendo siempre

sus

instruc-

ciones, coloque todas las cosas en linea horizontal a
dos metres de distancia de su brazo estendido, ense-

guida plantd en la tierra de cada vaso los palitos y
agujereando las hojas las coloque a su vez en cada
palito, yendo dstas a caer sobre los vasos.
El fakir no habia tocado ninguna cosa con sus mauos
y yo habia seguido al pid de la letra sus instrucciones. Midntras tanto habia elevado sus manos jun¬
tas a la altura de la cabeza y cuando yo hube concluido de hacer aquellos estrahos preparativos,
empezo a hacer la evocacion. "jQud todas las potencias que vijilanel principio intelectual de la vida y el
principio de la materia me protejan y me libren de
la cdlera de los pisatcha (espiritus malos) y que el
espiritu mortal de tres formas (trinidad indiana) no
me
entregue a la venganza de Yaraa!11 (1) Luego es(1) Jacolliot.
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tendio las manos en direccion
estatico. De vez en cuando
como si continuara haciendo

a

los

sus
una

vasos y se quedo
lhbios se ajitaban
evocacion. De re-

pente me parecio que un leve airecillo me ajitase
dulcemente los cabellos y este fenomeno se repitio
varias veces. Es de notar que todas las puertas y
ventanas estaban cerradas.

Paso

un

cuarto de hora

el fakir no habia abandonado su inmovil posicion y las hojas empezaron a moverse como

mas o

menos,

sacudidas por el viento y luego subieron y bajaron
repetidas veces por lo largo de los palitos.
Yo estaba mui sorprendido y no podia separarla
vista de aquellas hojas sino para diiijirla al indio encantador cuyos ojos ejercian sobre mi una estrana
fascinacion apesar de que sus miradas estuvieran di-

rijidas

fijeza hacia los siete aparatos.
estaba a mi lado me asio de un
brazo y me pregunto qud opinaba sobre todo aquello.
—Nada puedo decir aun, le conteste; dejemeusted
interrogar este hombre. Llame la atencion del fakir
con

Chateauneuf que

el cual al oir mi
tasis.

-

yoz

abandono sobresaltado

—^Crees tu, le pregunte,

que son

su

ex-

los espiritus los

que hacen mover esas hojas?
—Sin duda, me contesto, y si el senor quiere dirijirles alguna pregunta, se convencera de que yo no soi
sino un intermediario.

—^De que modo interpretas tu sus manifestacio^Corno puedes tu obtener respuestas inteli-

nes?

jentes?
—Interrogue el sehor como quiera; las hojas no se
moveran cuando los espiritus no tendran nada que
decir y subiran por los jjalitos para manifestar su
pensamiento.
—^No te es posible obtener comunicaciones mas

claras con otro sistema, o el poder de los esplritus solo
manifiesta por conducto de las hojas?
—El poder de Yischnou no tiene llmit.es, y los es¬
plritus que pueden comunicar con los hombres lo hacen de cualquier modo.
Estas ultimas palabras del fakir, me quitaron las
ultimas dudas sobre su veracidad. Aquel hombre no
se

podia

ser ni un charlatan ni un prestidijitador.
—Deseo evocar el esplritu de Annaima, dije en
francos a Chateauneuf jcomo me aconseja usted que

haga?
—En Europa los espiritistas se sirven de mesas o
de canastos a los cuales atan un lapiz; colocando un
y el lapiz escribe.
—Me parece mui dificil ese sistema y no tengo
fd en los sistemas de los espiritistas europeos en jeneral.

papel debajo

Quedamos reflexionando y resolvimos seguir un
sistema parecido al que habia usado el fakir. Escribimos sobre unos
pequenos cartoncitos cuadrados las
letras del alfabeto, a cada carton hicitnos un agujero

los introdujimos por orden alfabetico en un cordel
que suspendimos de un lado a otro de la pieza.
—Yoi a evocar por medio tuyo a un esplritu, dije
al fakir, que me habia estado observando con curiosidad. Estos cartoncitos representan las letras del alfa¬
beto de nuestro idioma; si el esplritu que evoco quiere
y

manifestarse, puede hacerlo poniendo en movimiento
con dar vuelta
alrededor del cordel a aquellos cartoque tengan las letras necesarias para combinar
palabras con las que ha de dar forma a su pensamiento. ^Comprendes mi objeto?
—Yischnou es grande y mi intelijencia es una
emanacion de su divinidad. Todo lo he comprendido
y no dudo del poder de los esplritus. Pregunte el senor y le sera contestado.
nes

las

—

Chateauneuf
y se
con

quito loa
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vasoa,

los palitos

y

las hojas

aparto de mi, dejandome prudemtemexxte solo
la intimidad de mi evocacion.

El fakir habia vuelto
manos

a
quedar extatico, con las
la altura de la cabeza y los ojos miarriba con una espresion ascetica que
una fe ciega y profunda.

juntas,

rando hacia
manifestaba

a

Yo estaba conmovido recordando a mi adorada
Annaima y le dirijia mentalmente unas suplicas ardientes.

—Yen, decia entre mi,

espiritu querido, a deacongojado.
El mismo fenomeno que me habia sorprendido tanto al principiar las esperiencias, volvio a repetirse.
Un cdfii'o suave soplo apaciblemente en la pieza, savolver el

sosiego

a

mi

ven

corazon

cudiendo levemente los cartoncitos. Mire

a

Chateau¬

neuf para

cerciorarme si observaba tambien el feno¬
meno, dudando que hubiera sido alucinacion mia.
Chateauneuf estaba talvez mas sorprendido que yo
y comprendi por laespresion de su rostro que el feno¬
meno habia
tenido lugar y que como yo lo habia
observado con estupefaccion.
Me reconcentre nuevamerite y diriji mis pensamientos con fe y con profunda emocion a la memoria de
Annaima.
El fakir, que no habia abandonado aun su profetica
postura, se conmovio de repente; su rostro parecio
iluminarse de un estrano brillo y una mlstica sonrisa

dibujo
mejillas.

se

en sus

palidos labios

y en sus

macilentes

—[Vischnou es grande, esclamo y ha enviado el
espiritu que se ha evocado...
Al mismo tiempo el cartoncito en que estaba dibujado la letra A dio tres vueltas al rededor del cordel.
Saque temblando un lapiz y uir papel y apunte aque-
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11a primera letra que me hacia esperar una comunicacion de ultratumba.
El fakir lanzaba sobre los cartoncitos unas miradas

magneticas y yo no separ'aba de ellos las mias ardiene
impacientes.
Pocos minutos despues habia obtenidoya unaprueba eloeuente en favor del espiritismo. Despues de la
A sucedio la IN que se repitidy as! sucesivamente se
dieron vuelta los cartoncitos con la I la N y la A de
manera (pie la primera palabra que obtuvimos
fue
Annina. Hai que notar que es as! que yo llamaba
tes

la intimidad, a mi adorada Annaima, italianizando
nombre por un capricho pueril.
En mdnos de media hora tenia escrito en italiano
las siguientes frases que al parecer me dirijia su es-

en

su

plritu:
11Annina sard il tuo

angelo custode. Ricordala
la vita per I'uomo virtuoso. Fino
all'ora estrema sard sempre al tuo fianco
(Annina sera tu anjel de la guarda. Recudrdala
siempre; la muerte es la vida para el hombre virtuoso.
Hasta tu ultima hora me tendras siempre a tu lado).
Chateauneuf habia escrito tambien en un papel las
letras que se obtenian y su apunte estaba conforme
con el mio, con excepcion de alguna confusion en la
separacion de las palabras en la que habia incurrido
}3or no poseer el idioma italiano...
sempre.

La morte

e

Considero tan sorprendente y fenomenal el
tado obtenido con mi evocacion, que resulta
todo comentario, y toda ulterior consideracion.

alguien
broso

resulinutil
Si hai

que me pueda esplicar un heclio tan asomdard por vencido, de otro modo declarard

me

efectiva la comunicacion de los hombres con el
espiritu de los muertos...
Antes de dejar la palabra, me permitire manifestar
que es

-
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mis ideas y mis deseos respecto a la fundacion de un
circulo espiritista. Las esperiencias que he tenido
ocasion de hacer han sido mui pocas. Despues de la

primera
ner

otro

que acabo de relatar no me fue posible obteresultado tan satisfactorio. El fakir me habia

prometido volver al dia siguiente; pero 110 cumplio
promesa. Chateauneuf me dijo que los brahmanes le habian terminantemente prohibido de volver
a mi casa,
pues no habiendo olvidado mis insultos
buscaban todos los medios para vengarse y hacenne
con su

sufrir.
Sali de Ceylan desesperado; regale a Chateauneuf
todos los muebles de mi casa y solo me llevd la pe-

queha urna con las cenizas de mi amor... Di vuelta
al mundo y no me

detuve de mis viajes vertijinosos

y locos hasta gastar el ultimo centavo de la fortuna
que me habian dejado mis padres.
Visite muchos circulos espiritistas en Europa, en

Norte-America y hasta en Africa; pero no tuve jamas
la satisfaccion de obtener nuevas comunicaciones. jMo
dudo sin embargo de la realidad de mi primera es-

periencia, desde aquel dia memorable no he pasado
una noche sin sonar con mi
ttnjel de la guarda, con la
hermosa e inolvidable Annaima, cuya imajen se me
aparece en todo el esplendor de su juventud, y de su
belleza y sonriendo apaciblemente.
—Amigos mios, si la opinion de un hombre que ha
sufrido, viajado y pensado mucho es de alguna importancia en el acuerdo que ustedes quieren tomar
esta noche, yo declaro que es altamente honroso y
meritorio en el hombre todo estudio que tienda a conocer la verdad y proyectar un poco de luz sobre
nuestro futuro. Si hai algo despreciable en el hombre
es el escepticismo. Un escdptico no puede ser apreciado ni por los materialistas ni por los espiritualistas.
El cura Meslier ha dicho que ser esceptico, es carecer
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de la razon indispensable para formarse un juicio
cabal.
Mariana tengo que separarnre de ustedes pero espero que a mi vuelta el circulo espiritista serb un
hecho que honrara a ustedes y a Fangosa. Las esperiencias espiritistas y sus resultados f'enomenales estbn destinados a disipar las dudas y a iluminar la
Humanidad.

XXXI.
Contabilidad moral.
La discusion

se

lrizo

jeneral

y

Uego

a ser sumamen-

te borrascosa. Los animos estaban exaltados. El doc¬
tor Yaleriano

se habia puesto furioso, considerhndosemui ofendido por el modo de clasificar a los escdpticos
que habia usado Gaudissart.
Amaro se vi6 obligado a dar repetidos campanillazos
para llamar al orden a los honorables opinantes.
•—Sehores, dijo: no olvidemos el respeto que nos
debemos a nosotros mismos. Seamos libres pensadores

y sepamos mantenernos en los llmites de una discu¬
sion noble y razonable. Los gritos no son argunrentos
y mdnos lo son las injurias. Soi en este momento
vuestro presidente, no lo olvideis. Todos tenemos derecho a hacer uso de la palabra, pero solo hard uso
de ella aquel que la pida y la obtenga para tratar de
la formacion del circulo proyectado.
Restablecido el 6rden, el cartesiano Plutarco pidio

la

palabra y dijo:
•—Formanios parte

de una pequena reunion de
amigos, en la cual cada uno representa una idea. Ninguno de nosotros se armoniza completamente, en el
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modo de pensar, con otro. Para jioder conseguir la
formacion de un circulo que tienda a estudiar los destinos del hombre, necesitamos
proceder con calma y
por base el respeto de las ideas individualesVoi a proponer un sistema mui sencillo, mui conciliador y mui legal, que ha sido usado por un grande
hombre,' Benjamin Franklin. En una carta que escribid
al celebre fisico, fildsofo y politico Priestley, decia que
en los casos dificiles de resolver, tenia el mdtodo sitener

guiente: "Dividia en dos columnas, con una ra}ra, un
medio pliego de papel; en el encabezamiento de una
de ellas escribia la palabra pro, y en el de la otra la
palabra contra. Reflexionaba enseguida sobre el
asunto que lo ocupaba, y anotaba brevemente bajo
cada uno de los respectivos titulos, los motivos que se
le presentaban en pro o en contra. Una vez exauridas
las ideas, si encontraba que dos razones, una de cada
lado

eran

de

un

jnismo valor, eliminaba ambas; si una

igualaba a dos en contra, borraba las
tres, y asi sucesivamente hasta encontrar de qud lado
habian mas argumentos; hacia el balance y tomaba
sin titubear su partido.1' Yo encuentro, queridos
companeros, que Franklin tenia un mbtodo mui bueno, y propongo que lo sigamos esta noche, para adoptar a nuestra vez el mejor partido. Yo soi el secretario; papel no faltard; hacemos las dos columnas del
pro y del contra; con calma y con orden liace escribir
cada uno de nosotros las razones que crea conveniente; se hace enseguida el balance y veremos quien
gana... Si mi projiuesta es aceptada, suplico que no
se
pierda tiempo... y maiio a la obra...
razon

en

pro

Con entusiasmo

periodista,
el

y

se

aplaudid la espldndida idea del

entre acaloradas discusiones, se obtuvo

siguiente resultado:

—

iConviene fundar
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u: ii csrmilo

1.° El resultado de
tras

esuiritista?

COISTTEA..

:E>:ElO-

1.° Las ideas vertidas

nues-

esperiencias.—Amaro.

mi

en

trabajo cientifico, filoso-

—Gaudissart.
fico, literario "Realidades y
2.° Aun cuando el espiri- Sortilejios."—Dr. Valeriano.
tismo no fueral sino el mag2.° Los muertos al hoyo,
lietismo reyestido con las ma- los vivos al bollo.—Nozebac.
3.° No por ser una idea
ravillosas e ilusorias galas de
lo sobre natural, siempre es mui poetica y hermosa llega
provechoso estudiar sus efec- a ser verdadera cuando es
tos.—Plutarco.
falsa.—Amaro.
3.° Los fendmenos espiri4. ° Me encargo de recolectistas han sido probados por tar veinte millones de firmas
catorce mil firmas de los ciu- que prueben c6mo cl espiri¬
dadanos mas honorables y tismo no es. sino el absurdo
acreditados en Nortc-Ameri- que quiere abatir la verdad

Gaudissart.

para enseilorear la ignoranespiritismo es la cia.—Dr. ]raleriano.
5.e Es cierto que no se corelijion primitiva, yllegando
a
disiparse las dudas que pe- necen aun todas las leyes del
san sobre el, seni la estrella universo, pero es
imposible
brillante, que por medio de aceptar aquellas teorlas que
la poesia divina, de la frater- tratan de derribar el edificio
nidad por la caridad, dara, a de la Cosmolojia.—Plutarco.
6.° Protesto enerjicamente
los hombres la completa feca. —.

4.°

licidad

El

en

la tierra.—Gaudis¬ contra la fundacion de

un

sart.

circulo

5.° Es preciso confesar que
los principios del espiritismo
tienden al bien de la Humanidad y alivian los dolores
inevitables de nuestra con-

ritismo moderno es una secta
diabolica que pretende hacer
la guerra a los dogmas de la

dicion mortal.—Amaro.
6.° Con el estudio y la
constancia dejaron de ser feii6menos la circulacion de la

viesen de todo trato y comunicacion con los herejesy San
Pablo en su epi'stola a Timoteo ha dicho: Las palabras
de ellos sirven mucho para la

espiritista. El espi¬

iglesia. Siempre se ha guardado que los fieles se abstu-

la esfericidad de la
tierra, la. existencia de un impiedad,

sangre,

y

la pldlica de ellos
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mundo, cl movimiento
planeta, la gravi
tacion, la electricidad, el va¬
por, la fotografia, el telefono.

cunde como cancer. Es un deber evitar la perdicion de

nuevo

de nuestro

Harvey, Colon, Galileo, New¬
ton, Galvani, Yolta, Fulton,

nuestras almas y con

este fin

prevengo que llevando a
cabo la proyectada idea, incurrireis en la excomunion, aun
cuando lo hicierais para confutar el error. Sixto V prohios

Daguerre y Edison, forman
parte de la pleyade ilustre
de los apdstoles de la Huma- bio, bajo excomunion, todo
nidad. El espiritismo preten- libro de adiyinacion de lo
de esplicar sus fendmenos futuro. j,Que es el espiritis¬
con la ciencia
y recomienda mo'? Que castigo merecen
el estudio. Merece ser anali- sus apostolesl No es permi
zado.-—Plutarco.

tido al hombre sondear los
7.° Augusto Yacquerie, re¬ misterios sagrados. Si abridactor del Rappel, ha dicho: gais dudas el Romano Pon"No poseo el metro con que tifice, solo puede disiparlas.
se mide lo posible. Me son- Sobre todo, liermanos mios,
rojo de mi ignorancia, pero no olvideis que la fe esla
110
comprendo el infinito. unica tabla de salvacion, y
Sin

embargo,

muertos viven.

los
jEn donde

creo que

no

da

creais que
dedicaros

la fe
a

os impila filosofia.

viven/? Veros imilm ente en Bacon ha dicho: Poca filoso¬
esos mundos
que por la noche fia aparta de la relijion,muvemos, y sin ducla hai tam- cha conduce, a ellct. No trabien otros que estan obliga- teis de comprender los dog¬
dos a permanecer cerca del mas que son los secretos de

lugar en donde ban vivido, Dios; el oigulloso Satanas
y habitan nuestra atmdsfera. quiso rebelarse a la Suprema
Los peces no veil al hombre Majestady arrogarse sus asino cuando el anzuelo los tributos. El espiritismo no
saca fuera del
agua; para es sino larelijion de Satands,
cllos ver al hombre es morir. y est4 condenado.—Padre
Nosotros somos lo mismo, y Bartoletti.
al morir es cuando vemos a
7.' No creo en ninguno de
los muertos." jSi los muer¬ los fendmenos espiritistas,
tos

viven,

por que no

hemos

porque

son

imposibles,

no

—
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de poder comunicar con ellos? tengo
en cllos porque la
El espiritismo es el correo de fe es el distintivo de los neUltratumba.—Gaudissart.
cios, no apruebo la funda8.° El espiritismo naci6 en cion de un circulo espiritista
este

siglo en los E. U- de y propongo on su lugar la
Norte-Americay cuenta a la organizacion de una sociedad
fecha en aquel pais con gastronbmica.—Tomds.
8.° Mas vale no filosofar
11.000,000 deadeptos.—Gau
dissart.

que filosofar mal. — Padre
Angusto Comte elprin Bartoletti.
9.* Pretender hallar en
cipe de los positivistas apelos
sar de su
fenbmenos elbctricos del
innegable talento
y de su ciencia, negaba la magnetismo animal, maniposibilidad de conocer la festaciones de cspiritus, es
composicion de los astros. lo mismo que hacer de una
El espectroscopio ha demos- cosa f&cil y senoilla un contrado su error. El dogma- junto de dificultades e in9.°

tismo

es

ridiculo de

cualquier

convenientes. Un circulo

es¬

parte que venga. La bande- piritista seria un circulo andel espiritismo es la in- timagnetico. El movimiento
vestigacion. Es noble y es de las mesas es producido
cuerdo entrar a la palestra. por el fluido electrico o vital
—Acinaro.
que se desprende de los mag10.° Aceptar o condenar a netizadores.Es un axioma; y
priori es siempre impruden- nuestra esperiencia del M4rra

convencitodos. Yo he hecho mo¬
ver la mesa con la gran cantidad de fluido que despedia.
No hai otra esplicacion posible. No apruebo la fuudacion
triunfar de la inmobilidad y del circulo proyectadoporquo
de la pesantez de la materia las esperiencias que se liainorganica? Si el espiritismo rian en el tendrian por base
te-—Plutarco.
11.

j,No triunfb de fuerza
de atraccion el globo que so
eleva por la fuerza ascensio¬
nal de ciertos gases'! jNo podra el
fluido magnetico

tes debe babernos

do

a

la evidencia de los un principio falso yno darian
si el espiritismo ningun resultado cientifico.
milagros y los esplica —Doctor Valeriano.

procura

sentidos,
hace

HOMBRE.l

Y

EspfRITl'S

8

—
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positivamente, estA llamado
a
producir el fenbmeno mo¬
ral de reunir

en

un

10. No

ni

circulo las

creo

en

creo en

el

fluido,

los espiritus;

mesas se mueven es

si.

por-

de estudiosas esperiencias que los esperimentadores las
al sAbio que busca los hechos empujan con los dedos.—To-

positivos, al materialista que mas.
no puede conseguir pruebas
11. Creo que los espiri¬
palpables de la existencia tus pueden conrunicar con
del alma y al creyente que
nosotros, pero considero pees feliz de robustecer con la
ligroso evocar fuerzas sorazon su fe vacilante.—Amaro.

12. El espiritismo ha declarado la guerra a los frai-

les, luego tiene algo bueno.
—Nozebac.
13. jComo y

ddnde se
pueden clasificar ciertos individuos que dicen: Lo he
visto, sin embargo no lo
creo?!—Gaudissart.

brenaturales que no pueden
armonizarse con las fuerzas
naturales.
Si dos fuerzas,

negativa y otra positiva,
por ejemplo, los Acidos
y los minerales, son reunidas, resulta una bateria electrica y si ciertas personas
cuyas ideas, principios y
disposiciones representan
igualmente dos fuerzas ne¬
gativa y positiva se reunen,
una

corno

1-1. Dijo el filosofo Seneca:
El colmo de la dicha del
resulta una bateria humana.
liombre
es
sofocar
todo
rnal deseo, elevarse a los cie- —Nozebac
12. Por
admirable que
los, y desenvolver los mas

ocultos pliegues de lanatu- pudiera parecerme el espectAculo de un milagro por
raleza.-—Plutarco.
15. Dicen los catblicos que nada de este mundo quisiera
el espiritismo es obra de Sa- presenciarlo, porque j,que se
tanAs. San Mateo, (cap. XII), yo lo que me sucederial En
cuenta que habian traido a vez de volverme creyente teJesus un endemoniado, ciego meria mucho volverme loco.
y mudo; Jesus lo sand; las Cartas de la montafia. (J.

compailias estaban fnera de Rousseau).—Nozebac.
si y decian: j,es este el hijo
13. Pascal en sus
pensade Davidl Mas los fariseos mientos
dijo, que los mila-

COITTEA.
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oyendolo decian:

Este no gros no sirven para convereclia fuera los demonios sino tir sino para condenar.—
por Belzebu, principe de los Amaro.
14.
Cuanto mas se trata
demonios, a lo que Jesus di-

jo: "Si yo lanzo los demonios
por el espiritu de Dios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios." Los

tolicos,
estctn

solos y

fariseos
destinados

ca-

modernos,
a

hundirse

mas se

desbarata.—Nozefyac.

15. El testimonio de los
sentidos no es v&lido y no se
debe prestar fe ni a los mila-

vieran operarse
propia vista.—Doctor

gros que se
a

su

parece Valeriano.
el reino divino.—
16. Se puede tener el sentido recto, y no entender
Gaudissart.
16. Santo Tom&s dijo: con igualdad en todas las co-

el espiritismo

traernos

Aquellos

que buscan la ver- sas, porque hai quienes tedad sin considerar las dudas nidndole recto para un ciertoque puedan nacer, se pare- 6rden de cosas se alucinan

a aquellos que caminan
saber a dbnde van.—
Plutarco.
17. Lo que es naturalmen-

cen

otras.

en

sin

a

(Pascal).—Amaro.

17. Cuando se sustituyen
las causas sencillas y na-

tui'ales, otras sobrenaturales
tc imposible, lo es para la y ocultas se rodea a la razon
criatura, no para Dios. (Bal- humana de precipicios y
emboscadas que la pueden
mes).—Gaudissart.
18. Toda la dificultad de hacer peligrar. El hombrc

la filosofia de la naturaleza, debe hacer todos los esfuerdice Newton, parece consis- zos para encerrar cuidadosatir en demostrar para un mente su imajinacion, entrecicrto numero de fendmenos, gando las Haves de la c/trcel
sus
leyes y despues por me¬ a la razon y al buen sentido.
dio de estas el resto de estos —Plutarco.
fendmenos.—Amaro.
18. Hai enfermos imaji19. Es materialista aquel narios que prestan fe ciega

que
mo

conociendo el mecanisel organismo

filosdfico y

humano, tiene la conviccion
de que nada de lo que suce-

a

ciertos

nes

medicos, charlatainteresados, que tienen

buen cuidado do mantenerlos en su loco error recetan-
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doles un sinnumero de remedios. Estos mismos enfermos
terialista despaes de haber desconfian de los homeopdpresenciado algunos fendme- ticos que solo les ordeuan un
uos
espiritistas sin temor de buen rejimen reduciendo las
haber sido alucinado, decla- medicinas al aqua fontis. Asi
ra que vale la pena de
pro- son los hombres en jeneral;
fundizarlos, se puede deducir los ignorantes son credulos:
en

este

organismo puede

venir de afuera.

Si este

ma-

que es a lo meuos imprudente para creer un absurdo, les
liegar la importancia del es- basta que sea maravilloso y
piritismo. Solamente los es- sobrenatural.—Doctor Vale¬
cdpticos niegan todo a-priori; riana.
19. No liai otra cosa buelos materialistas y los ateos,
aun cuando fuera solamente na sino gozar en
paz de su
para

refutar

un error que se

presenta con colores tan vi¬

trabajo
ama

y

vivir

con

quien

se

(Salomon).—Nozebac.

20. Si Dios es incomprenesperiniental. El sible para el hombre, pareespiritismo es un sistema ceria razonable no pensar
sdbio y prudente y el indife- jamas en el.—Amaro.
rentismo en asuntos trascen21. La materia es incapaz
dentales perjudica siempro a de darse movimiento ni de
la verdad.—Amaro.
modificarlo, cuyas dos pro20. Es culpable aquel que piedades se llaman leyes de
conociendo el error lo deja la inercia.—Plutarco.
introducirse y propagarse li22. Se puede aceptar la
bremente; los sabios sobre existeucia de un fluido destodo tienen el deber de es- conocido, pero nadie puede
tudiar aquellos fenbmenos probar la intervencion de los
que pueden convertirse en espiritus. En esto esta lo so¬
manantial perenne de errores brenatural. Los muertos nc
enjendrando la supersticion, vuelven.—Dr. Valeriana.
23. No es cierto que el
y deben esforzarse para esplicarlos cientificamente si espiritismo sea la mejor prucvos, 110

deben retirarse de la

discusion

reales o rebatirlos si son ba de la inmortalidad del
alma humana. Ella estd profalsos.—Plutarco.
21. El espiritismo tiene bada por sus mismas facul-

--son

:e>:r.o.

coisttba.

ventaja sobre los demas tades y por el sentido comuu
cultos y es que no demues- uniyersal, pues como decia
tra un fin interesado y ve¬ Ciceron, juzgamos que el alma
nal. El espiritismo si es falso es inmortal, por el consent, ies debido a la alueinaeion miento de todas las naciones.
que ejerce, pero sus adeptos —Padre Bartoletti.
24. N. S. Jesucristo dijo:
no son engailosos especula"Se levantaran falsos eristos
d o res. —Nozebac.
22. Cuando los adversa¬ y haran grandes sefiales y
ries del espiritismo nos lia- prodijios." San Pablo dijo:
yan demostrado que esto 110 "La venida del anticristo cs

una

ser, por razones tan segun la operacion del decomo aquellas por monio, en toda virtud, en
las cuales Galileo demostro signoy en prodijios falaces."
que 110 es el sol el que da El espiritismo demuestra
vueltas alrededor de la tie- que Dios permite que los derra, entonces podremos decir monios hagan prodijios, pero
que sus dudas son fundadas. los hechos nos hacen eom-

puede

patentes

Desgraciadamente hasta hoi prender que Dios los desbasu
argumentaeion se rata 110 dejandoles poder pa¬
resume en estas palabras: Yo ra .inducir
en
error a los
no creo,
luego esto es imposible. hombres. jQue innovaciones
Nos diran sin duda que toca ha hecho el espiritismo en
a nosotros probar la realidad provecho de la humanided?
de las manifestaciones; pero jLe debe talvez la ciencia
se la probarbos por los he- una sola de sus invenciones?
chos y el raciocinio; si no I Quienes son los grandes
admiten ni lo uno ni lo otro, hombi-es que ban salido de
si aun niegan lo que ven, co- sus filas? De nada han servirresponde a ellos probar que do los milagros espiritistas y
nuestro raciocinio es falso y Dios 110 permitira nunca que
que lcs hechos son imposi- esos j alaces prodijios engables. (Allan Kardec).—Gau- uen a los verdaderos catolicos que
dissart.
rechazan la tentatoda

23. La intervencion de los cion con las oraciones.
por Padre Bartoletti.
las manifestaciones intcli25. Los hombres no deben
—

es'piritus est;i probada

—
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que se hau obtenido ocuparse de cuestiones relilos circulos espiritistas. jiosas y menos de cuestiones
Todo efecto intelijente debe filosoficas. El tiempo pcrdido
tener una causa intelijente. alrededor de una mesa jira—Gmidissart.
toria o al pie de un piilpito,
2-1. El cspiritismo coil sus es en perjuicio de la ciencia
manifestaciones es la unica y del progreso de la lmmaprueba que puede convencer nidad. En vcz dc sondear el
a los ateos, materialistas
y futuro, estudiemos los meescepticos de la inmortalidad dios de mejorar nuestra condel alma.-—Plutarco.
dicion liumana, sea para la
25. El espiritismo es la brar nuestra felicidad como
alianza de la ciencia y de la para liacer brillar la justicia,
la igualdad, la libertad y la
relij ion. — Gcivdiss art.
26. La doctrina de Socra¬ fraternidad de los liombres.
tes y de Plat-on, ensefia que ■—Nozebac.
26. Para los ignorantes,
el liombre es una alma encarnada. Antes de su encar- todo lo que no aciertan a
nacion existia unida a los comprender en el estreclio
tiposprimordiales, alas ideas circulo de sus alcances, es
de lo yerdadero, del bien y prodijio, es milagro, es fenode lo bello, de las que se se- meno sobrenatural.—El es¬

jentes
en

par6 encarnandose; y
dando su pasado esta

recor- piritismo es el retroceso de
mas o la humanidad. Sus locasteomenos atormentada
por el rias son mas absurdas que
deseo de volver a el. (Allan los cueiPos y las fabulas maK ar d e c ).—Gaudisua rt.
ravillosas de la antigiiedad.
27. Descartes no imitaba Las mesas jiratorias son la
a los escdpticos y pirronia- estatua de Memnon modernos que dud an por dudar y no na. Memnon despedia un sobuscan sino la misma incerti- nido todos los dias cuando lo
dumbre. Descartes se esfor- herian los rayos del sol, y
zaba en hallar la verdad y esto se debia a la manera

procedia como el- prudente
ai-quitecto que al edificar sobre
va

un

terreno

arenoso esca-

profundamente hasta

en*

que estaban dispuestas
piedras que formaban la
est-dtua. En aquel tiempo se
decia que Memnon hacia or<icon

las

PBO.

contrar la

oo3srori?,^V-

piedra. El merito

culos

en

de la duda metddica de Des¬

Dios;

y

cartes esta

en

debe

que se

empezar por deshacerse de
todas aquellas opiniones recibidas en los primeros afios
sin saber si eran falsas o verdaderas y luego examinarlas

ilo se

versos y saludaba a
los fildsofos de antapreguntaban: "La na¬

turaleza creadora de todas
las cosas, jha dado a la pie¬
dra el sentimiento y la vozb'
Hoi las mesas se mueven y

bailan impulsadas por el fluiprofundamente y rodearlas do electrico de los nervios y
de todas las dudas. De este los espiritistas dicen que son
modo y con el libre exdmen espiritus que se manifiestan
el fildsofo llega a tomar el y escriben novelas... JYi, jd,

mejor partido
mente

en

el

y 110 cae
error.

facil- j;l!...—Risum teneatis amid!

—

Plu-

—

tarco.

28. El testimonio de

los

sentidos es el mas razonable.
Nihil est in intellectu, quod
-non

fue rit prius in sehsu.—

Dr. Valeriana.
27. La ci-mara

oscura

que

reproduce cuadros movibles
y animados y el diorama con
sus

la

efectos niaravillosos dan

esplicacion de las apari¬

ciones antiguas y modernas.
29. La investigation de Son juegosdela Optica, en
las causas ocultas no debe los cnales solamente los netener por objeto una vana cios pueden hallar algo socuriosidad. Observando exac brenatural. Jose Acosta liistamente los prodijios de la toriador del siglo XYI, agrenaturaleza van a pasar en su ga que en Peru y Mejico
mayor parte al dominio de la existian bechiceros que saAmaro.

ciencia.—Plutarco.

bian tomar

la

forma

que
que en Me¬
una
jico el jefe de1 una ciudad,
los espiritistas. Eusebio Sa- man dado llamar por el preberte en su ensayo sobre decesor de Montezuma, se
las ciencias ocultas, dice trasformb a los ojos de los
que Ciceron habla de fre- hornbres enviado sucesiva30. Las

apar'ciones

110 son
novedad inventada por

apariciones de los mente para prenderle, en
Esculapio tenia iiguila, en tigre, y en una sertemplo, donde se mani- piente inmensa. Por ultimo

cuentes

dioses y que
im

qu'erian. Refiere

—
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festaba frecuentemente a sus cedio, y se dcjo conducir an¬
adoradores. San Agustin ase- te el emperador que inmegura que Numa y Pitagoras diatamente le liizo dar la
veian en el agua las imaje- muerte.ii jDe que le sirvienes de los dioses
y que te- ron al hechicero sus trasfornian el arte de liacer apare- maciones majicas y sobrecer a los muertos. Mui
largo naturales? jPor que no se
seria enumerar todos los pa- sirvio de ellas para defender

sajes historicos respecto a las
apariciones. SanJustino en el
siglo II habla de la evocacion

su

propia existencial El

creto consiste

en

seque no es-

taba preparado de antemano
de los muertos como de un he- y las apariciones solo podian
clio que nadie pone en du- tener lugar en su teatro,
da. Lactancio en el siglo III rodeado de los aparatos del

presenta de un modo positivo taumaturgo. Yo me lie di-

losMagos siempre dispues- vertido muchas veces con los
a liacer aparecer los muer¬ ignorantes,
poniendo enjuetos para confundir a los in- go mis conocimientos cientia

tos

credulos.—Gaudissart.
•ficos. Por motivos, que no
31. Las condiciones para es el caso de referir, me liaser
medium provienen de llaba en Barcelona, alia por
causas, a la vez fisicas y mo¬ el alio 66. Quise recibirme

rales,

aun

imperfectamente

en

aquella universidad

y

lo

conocidas, pues liai mediums consegui de un modo esplende. toda edad, de todo sexo y dido y ruidoso. En Barcelo¬
en todos
los grados del de na hai muchisimos espiritissarrollo intelectual. Esta fa- tas, y uno de ellos era un
cultad por otra parte se de- j6ven medico que se recibi6
sarrolla con el ejercicio. Asi contemporineamente conmiescribe Allan Kardec en el go. Finji con el de creer en
Libro de/os espiritusEs los milagros del espiritismo

preciso tener constancia para

y una noche lo lleve a mi
coronados los nobles es- casa despues de haberle difuerzos que tienden a estu- cho que en mi pieza solia te¬
diar nueatro destino.— Gau¬ ner todas las noches estradissart.
ilas apariciones. En medio
32. El mismo autor acon- de su mistieismo estaba dover

—
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seja la seriedad como primera regla, en las reuniones espiritistas; sin ella no se obtendra manifestacion alguna
o
solo se conseguiriin las
burlas de algnn espiritu travieso e inferior. "Los espi-

tado de
ba y

un

valor

a

toda prue-

habria evocado al mis-

mo
Padre Eterno si sus
creencias relijiosas se lo hubieran permitido. Lo deje so¬
lo en mi pieza, previniendole

las apariciones tenian
lngar despues de un rato de
su
simpatia por la naturale- meditacion y salian 'de un
za moral del medio
que los armario cuyas hojas era preevoca. Los
espiritus superio- ciso abrir con valor. Estures se
complacen en las reu¬ ve mirando por el ojo de la
niones serias en que dominan Have y vi a mi espiritista
el amor del bien y el deseo poseido de gran exaltacion.
sincere de instruirse y rae- A los quince minutos lo vi
jorarse. Su presencia separa ponerse.de pie y dirijirse al
a los
espiritus infet'iores, que misterioso armario <pie abrid
encuentran por el contrario, despues de una 'breve trepiun
libre acceso y pueden dacion; pero el desgraciado
obrar con toda libertad en-, Janzd nn grito horrible y
tre las personas frivolas o reculb
haciendo ademanes
locos'
guiadas por la sola curiosiy moviendo los brazos
dad y donde quiera que en- como si <]uisiese alejar 'una
cuentres malos instintos. Le- espantosa
vision. Abri la.
jos de obtener de olios bue- puerta riendo cstrepitosanos consejos o instrucciones mente, penetre en la pieza y
utiles, 110 se debe esperar me puse delante de mi amimas
que futilidades, menti- go, cerrando las hojas del
ras, niajaden'as o mistifica- armario. La aparicioh liahia
ciones, porque ellos toman tenido lugar del modo mas
ritus

son

atraidos

a causa

que

de

muchas veces nombres venerados para mejor inducir
en error".—Gaudissart.
33. Todos los milagros son
heehos maravillosos y sobrenaturales que echan por tierra las leyes de la naturale-

sencillo. Yo habia colocado
en el armario un
espejo con-

encima del mueblc
dejado una liimpara,
cuya luz no podia penetrar
en el directamente
y que debia producir por un efecto
cavo

habia

y

—
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Dios el de optica un.juego de luz
poder de hacer milagros no se niaravilloso. Miamigo liabia
deben estrafiar los fendnie- visto salir del armario su

za.

Si

se

concede

a

espiritistas. Dios lo pue- propia imajen brillante de
de todo.—Plutarco.
claridad y con la imajinacion
34. Despues de haber lei- exaltada no se habia recodo con entusiasmo Flamnia- nocido en ella ni habia comrion sone que liabia ido a prendido que era juguete de
liabitar uno de esos mundos una ilusion producida por
nos

que vemos brillar de noche mi injenioso aparato. Asi suon el
espacio... No be pues- ceden los fenonienos. La

la plurali- imajinacion pcrturba nuesdad de mundos habitados y tras funciones fisicas y con
considero mui imprudente y sus estravios procrea errores
mui absurdo no hacer de la quo constituyen la instrucinmensa boveda celeste sino cion falsa del vulgo, elcual
to nunca en duda

esplendida decoracion estii siempre dispuesto a empara nuestro planeta. Todos briagarse de absurdas y fanlos astros estan babitados y t4sticas niaravillas. — Dr.
no
es
absurda la creencia Valeriana.
28. Sofiaba el ciego que
que supone a nuestro espiritu la condicion de progre- veia y soilaba lo que queria.
sar por medio de sus trasmi- —Nozebac.
29. En la armonia consgraciones por la vida eterna.
El espiritu humano esta qui¬ tante de la naturaleza, ballauna

zes

en

su

primera etapa, al

la tierra, y
desde all4 arriba nos est4n
mirando talvez los espiritus
de los seres queridos que nos
ban precedido en )a grandiosa solucion del problenia
universal. En el siglo XXII
Jordano Bruno fud quemado
vivo en Boma por haber ensehado la pluralidad do mun¬
encarnarse

en

dos; ahora la iglesio

laprueba ldjica de la insus leyes; los
milagros son la anulacion de
las mismas. Los milagros son.
por consiguiente, imposibles.
(Tottle). Nosotros sabemos
por esperiencia que Dios no
se mezcla de ninguna manemos

mutabilidad do

ra,

en

esta yida terrestre.

(Lutero). Delante de la

autoridad de la ciencia, todos
no en- los milagros no son sino el
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PEO.

ciende ya sua

CONTEA:

horribles ho-

gueras y el estudio y el libre ex&men y la investigaciou nos ofrecei? un campo
inmenso donde desarrollar
nuestro amor
al saber. —
Plutarco.
35. Los esceptieos, los

los materialistas, negando a Dios, estan en el lado
ateos y

mas oscuro

resultado de una imajinacion
estraviada. Los milagros en
la naturaleza no existen sino

aquellos que no la estuprofundamente. (Buchner). La suspension de una
para
dian

lei

naturaleza, las

sus-

pende todas. (Feuerbach).—
Amaro.

dc las duda. Bal¬

el celebre autor de la
Comedia Humana, en sus es-

zac,

de la

la
la

30. Buscar la verdad con
lo mismo que abrir

razon es

caja de Pandora para bustndios filosdficos ha dicho que
car un remedio. La felicidad
todas las cosas llegan a tener
consiste en las tranquilas y
un valor mui insignificante
sagradas creencias (pie nos
negando su principio. Por han dejado las revelaciones
otra

parte, si los materialis¬ conservadas por los padres

tas han hecho tantos esfuer-

de la iglesia. Fuera de la
para negar el espiritu, no
han hecho menos los espiri- iglesia no hai felicidad en la
tierra ni salvacion en el cietualistas para negar la ma¬
lo.
Padre Bartoletti.
teria. I n utiles debates! j,No
ofrece talvez el hombre prue31. La ciencia que ha lebas irrecusables a ambos sistemasl jNose encuentran en vantado su luminoso edificio,
61, cosas materiales y cosas no sobre vanos articulos de
zos

—

espiritualesl Dondc acaba la fe, sino sobre la esperiencia,
materia con sus leyes, empie- la razon y el talento, consiza el
espiritu con sus faculta- dera los milagros como una
des. Seria una locura negar- de las
se de ver en el hombre un ciones.

fragmento de materia, pero
la idea que produce en el
la

comparacion de varias
no parece ser del do-

cosas,

minio natural. Ella

nos

hace

mas

funestas aberra-

jHasta cuando seras
imbecil, pobre humanidad?—
Doctor Valeriano.
32. Para esplicar todos los
fendmenos, nonecesito YO,
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CONTEA.

PBO.

entrever

tual

un

con sus

universo espirileyes basta ahora

pies'plorad as, ycon sus marayillas que hacen jerminar la
duda, y despiertan en nosotros el noble

hacer la hipotesis
Doctor Valeriano.

de Dios.—

33. La impiedad de un circulo espiritista estd probada

deseo de la in por

la horrible discusion que
tiene lugar en este momento,
vestigacion.—Gavdissart.
36. Abyssus abyssum. El y en la cual los argumentos
espiritu humano es un abis- en jiro se parecen casi a todos
mo
que se complace en los los en contra por su infame y
abismos. (Louis Lambert).— desenfrenadolenguaje. / Vade
Plutarco.
37. Si las

retro, satan!—Padre Barto-

apariciones no
son imposibles, deben tener
lugar por una facultad de
percibir las ideas que repre-

letti.

34. Los

clerigos patalean
agonia y los ignorantes
sentan al hombre en su pura injurian a quien no pueden
esencia, y cuya vida impere- refutar. Los espiritualistas
cedera quizes, escapa a nues- son imbeciles, los catdlicoa
tros

sentidos

esteriores, y

puede llegar a ser perceptible
al
el

ser

son

cretinos, los materialis-

tas

asnos

interior cuando alcanza locos.

mas

o una

en su

alto

gran

No

y los espiritistas
hai mas que la

grado de extasis ciencia y yo soi uno de sus
perfeccion de vis¬ ap6stoles.—Doctor Valeriano.

(Balzac).—Gaudissart.
35. Mas vale malo conoci38. La esperiencia nos enseila que' los fendmenos elec- do que bueno por conocer.
tricos y magneticos se pro- Los espiritistas son clerigos
ducen como la luz y el cald- disfrazados. Allan Kardec,
rico por las relaciones mutuas Swedenborg y Flammarion
de los cuerpos, de las molecu- son pobres de espiritu, que
las y de los dtonios. (Czolbe). ven espiritus en tod a parte
Si el fluido electrico se com- y son el espiritu dc contrapone de citomos, resulta que diccion del buen sentido y de
es un cuerpo; si es un cuerpo, la ciencia.—Nozebar
ta.

es

materia; si

es

fuerza. Habiendo

materia, es
fuerza, hai

36. Hai rnuchas clases de
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CONTEA.

El fendmeno espiritus: 1.0 El esplritu
material de las mesas jirato- santo, que es una paloma; 2.*
rias estd, esplicado, pues te- El esplritu inmundo, que es
nemos su causamaterial. Nos el diablo; 3.° El
esplritu de
falta estudiar la causa inteli- contradiccion, que cs el doctor
movimiento.

jente. jNo desmayemos, que Valeriano; 4.° El esplritu de
la investigacion es noble!... vino, que es al mismo tiempo
Plutarco.
esplritu vital, esplritu de
39. El estudio empfrico de alegrla, de felicidad, do insla naturaleza no tiene otro piracion, de amor, y de ml
objeto que descubrir la ver- predileccion; 5.° El esplritu
dad, por mas que nos consue- de los espiritistas, que es un
le o nos exaspere, que sea ser invisible e imposible, un
estetica o n6,16jica o n6, con- fantasma de la imajinacion
forme o contraria a la razon, y una de las tres personas de
necesaria o milagrosa. (Cot- la trinidad espiritista que se.
ta).—Amaro.
compone del hombre, del peri
40. Solo la libertad de esplritir y del esplritu, creapensar y de obrar es capaz cion loca que solamente los
de producir grandes cosas. bonachones pueden admitir.
—Tomds.
(D'Alembert).—Plutarco.
41. Los escepticos son la
escoria de lahumanidad, son
37. Protestamos contra la
la negacion de lo bello, son fundacion de toda sociedad
los s4tiros modernos, la ziza- que tienda a esplotar la crena en el
campo de la filoso- dulidad liumana.— Doctor
fla, y los enemigo's de la ver- Valeriano.—Tomds.
dad. Mi ultima palabra es:
Eundemos un centro espiritista; guerra a los escepticos!
—Gaudissart.
42. No tratiindose en esta
discusion de si es verdadero
o falso el
espiritismo, y solamente de si conviene o n6
fundar un circulo magnetico-

16jico esperimental, nuehtra
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PHO.

•opinion final

se
declaramos que:

armoniza y
Si, conviene

fundar el drculo. — Gaudissart, Plutarco, Amaro.

XXXII.
Balance, desacuerdo

y

disolucion.

El lector que ha seguido con paciencia la discusion
filosofica de los hdroes de este estraordinario y veridico cuento, no habra seguramente alcanzado a su-

poner

la verdad

en

el terrible, bullicioso

y

casi

con-

tundente desarrollo de las ideas.
Los argumentos que cada cual

dictaba al secretario
podia e'ste escribirlos tan velozmente
como salian de
aquellos cejk bros alborotados.
El m iuno Gaudissart, que habia sido siempre el
espejo de ia rnoderacion, habia literalmente salido de
sus casillas, y
su exaltacion, sus airebatos de colera
eran producidos por la vehemente
pole'mica y ofensiPlutarco,

•

vas

no

diatribas del doctor Valeriano.

El Presidente Amaro dio prueba de suma prudencia al suspender la discusion con un endrjico campanillazo y no mdnos enerjico discurso presidencial.
—Los insultos no son razones, dijo; y por otra parte

bastantes argumentos se han obtenido en
del proyecto en discusion.
—;Qud se sumen! grito el doctor, dando un puhe-

creo

que

pro y en contra

—
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en la mesa. Deseo que acabe de una vez csta
comedia...
—En la que usted ha representado el papel mas
ridlculo... agrego Gaudissart.

tazo

—Orden, sehores: orden, recomendo el Presidente.
Pero no le hicieron caso; ladiscusion continuo mas
acalorada que nunca y despues de haber Plutarco
proclamado el numero de argumentos en prd que fue
de 42 y el numero de argumentos en contra que fue
de 37, tuvo lugar una verdadera esplosion de parte
del furioso doctor.
esa contabilidad! grito. El seinspira confianza...
—jDoctor!... esclamo Plutarco indignado, usted

—;Quiero fiscalizar

cretario
me

no me

ofende.

—No,

no

puede

ser,

prosiguid el doctor,

es

impo-

sible; no puede haber quedado victoriosa la ignorancia. jEs una infamia! Uno solo de mis argumentos
vale por todas las absurdas palabras de los defensores
de los fantasmas...
El lenguaje humano no ha podido nunca describir
la majestad del estruendo de un mar en borrasca, ni
tiene palabras para espresar la sublime armonfa de
esos diluvios de notas
que forman los maravillosos
edificios melodicos que se llaman cresciendo de Ros¬
sini o conjura de Plugonotes o Dies ire de Verdi. Es
el lenguaje del hombre tan limitado como su razon,
de modo que no alcanza a pintar las concepciones
divinas del jdnio que parecen ser el destello de una
misteriosa divinidad; ni describir las grandezas de la
naturaleza. El silencio entusiasta que se observa delante de un cuadro de Rafael, o de una est&tua de
es traducido en nuestro idioma por un
elocuente silencio.
El autor de estas desordenadas pajinas cree mui
conveniente ser elocuente callando el indescriptible

Miguel Anjel

—
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desdrden y

el furioso embate de las ideas que en el
paroxismo de las personalidades encendidas y furiosas,

reinaba

en

el comedor de Amaro, convertido

en

verdadero campo

de batalla filosofico.
Dejaremos al lapiz artlstico del futuro pintor que
se
encargara indudablemente de dibujar las laminas
para esta obra, el merito y la gloria de dejar a la
posteridad el recuerdo de las siluetas alborotadas de
nuestros heroes en la noche farnosa del domingo 15
de... La pluma del literato no puede rivalizar en casos tan criticos con el
lapiz del dibujante.
Nozebac reia a carcajadas y Tomas lo acompanaba con igual bilaridad. El padre Bartoletti manifestaba con su semblante triste un profundo disgusto
y no teniendo a la mano una sola botella de cofiac,
se santiguaba con mucha compuncion.
un

Plutarco senalaba al doctor Yaleriano su contabilidad para convencerlo de que no habia tenido lugar
abuso alguno y Amaro reflexionaba amargamente
sobre la naturaleza humana dispuesta siempre a las

peleas, a la eontradiccion

y a

la colera

y

tan impacien-

te, hasta en los asuntos que mas requieren calma y
serenidad.
GaudPsart se acomodaba las patillas nerviosamente, tarauando el Miserere del Trovador.
La tempestad iba a desencadenarse.
—Mis argumentos num. 26 y 32 valen por todos
los cuentos infantiles firmados Gaudissart. Que se
borren dos argumentos en contra y dieziseis en pro y
el resultado sera favorable a mis principios y la luz
de la verdad y de la ciencia proyectara sus rayos
bendficos sobre la infeliz humanidad.
Con estas palabras se espreso el doctor, ponie'ndose

de

pid. Lauzo enseguida una mirada atrevida a Gau¬
y con desprecio tird sobre la mesa los papeles

dissart,

de la contabilidad de Plutarco.
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—jVive Dios! esclamo e'sce, perdieudo la paciencia.
listed nos ofende a todos...
Gaudissart estuvo sublime
do siempre el Trovador, dio
baletta, sottovoce, con una

en su

calma,

y

tararean-

el do de pecho de la cagracia tan ironica que
exaspero aun mas el furibundo doctor Valeriano.
—Pongo en votacion, dijo Amaro la indicacion del
doctor. La mayoria dird si es justa. Procedamos con
drden y legalidad. Los que consideran de igual valor
los argumentos 26 y 32 del contra y los 16 argumentos en pro firmados Gaudissart, que se pongan de pie.
El doctor Valeriano irguio su desgraciada persona
en medio de los amigos
que permanecieron todos sentados, rio mecanica y fragorosamente, cruzo los brazos como
Napoleon I, concentro todo su fluido magnetico en los ojos y lanzd sucesivamente a cada uno
mirada de muerte.
-—Me dejais solo... dijo amargamente; esta bien,
esto me hace reir; ja, ja, ja... i tu quoque, Tomas!
No importa; me envanece vuestra desaprobacion. Co¬
lon fue escarnecido por los sdbios ignorantes de su

una

tiempo, Galileo fue torturado
Valeriano,

tor

me yeo

debieran levantarme
tan
en

por

los clerigos,

yo,

doc¬

burlado por aquellos mismos que
un

monumento.

Me considero

tan superior a vosotros, que no trepido
mismo la apoteosis de mi talento.
la palabra, dijo Gaudissart con dignidad.

grande

y

hacer yo

—Pido
—Usted la tiene, eontesto inmediatamente Amaro.
El doctor se mordio los labios, se sentd y clavo en
Gaudissart unas miradas que parecian puntas ile
florete.
•—La educacion es la base de toda la sociedad bien
constituida y es el caracter de las personas de verdadero talento. Si a la educacion anadimos la modestia que es la violeta que difunde el mas grato
aroma desde su humilde escondite, tendremos
un
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conjunto noble y poetico
mdrito. Hai

un

que constituye el verdadero
individuo aqui entre nosotros que no

posee los principios mas elementales de la educacion
y menos aun los encantos de la modestia. jCdmo
elasificaremos su modo de portarse? No necesito
nombrar este individuo para que se comprenda

quidn

es.
—Pido la

palabra, interrumpio el doctor.
—Despues del honorable orador la tiene Nozebac, quien la pidio primero que usted, dijo Amaro.
—Esth bien; se quiere ahogar mi voz; se teme mi
profunda dialectica.
—He trabajado, prosiguio Gaudissart, sin hacer
caso de la
interrupcion del doctor, para que se fundase un circulo de esperiencias espiritistas, he revelado mis intimas impresiones con el fin de comunicar
a
ustedes la misma conviccion que abrigo ' acerca
de los fenomenos intelijentes del magnetismo y si he
dirijido todos los esfuerzos de mi limitado saber para
obtener el triunfo de los principios que yo creo no¬
bles v justos, ha sido porque me parecia hallar en el
espiritismo la promesa de una tranquila felicidad y
en el circulo
proyectado un manantial de adelantos
para la ciencia y para la filosofia. Mi buena voluntad
ha sidopremiada con la aprobacion que acaban uste¬
des de manifestarme. Un voto unico se ha notado en
mi contra, pero rue cabe la satisfaccion de declarar

que me honra sobremanera la oposicion de un hombre cuyos principios se reducen a no tener alguno.
He pedido por ultima yez la palabra en esta reunion

lo he hecho solamente para declarar que retiro mi
mis argumentos en pro de la fundacion de un
circulo espiritista en las condiciones actuales, (sorpresa). Comprendo, senores, que no llegariamos
nunca a obtener un
resultado sdrio, teniendo por
y

voto y

compahero a un esce'ptico que no nos dejaria trabajar
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-seriamente,

a uu pseudo stlbio que se cree tail infalible para negarlo todo sin exhmen y para burlarse de
todos aquellos que no piensan como dl. ;He dicho!

Abur, senores!... Si
tirarme
—Usted.

no se

me

permites, Amaro, deseo

re-

ira £ntes de oirme, esclamo el doc-

-tor, poniendose de pid furiosamente.
Gaudissart lo miro con desprecio.
El
habia

padre Barteletti, que hasta aquel momento
guardado silencio, abandono su asiento, se dirijio a donde estaba Amaro, y ddndole la mano le
-dijo con seriedad:
—Adios, Amaro, buenas noches; tengo mucho sueBuenas

noches, caballeros!
•—Quedese usted, padre.

no...

—No se vaya usted todavia.
El padre Bartoletti no transijio.
Buenas noches! repitio sin mirar a nadie, y saludando con la mano se retiro apresuradamente y
—

rezougando. En medio de su refunfuho, los tertulios
distiuguieron estas palabras:
—Estais todos perdidos. Deus in mcdefactores 'mil¬
ium vertet. jPiedad para ellos, Dios poderoso!
Gaudissart cojio su sombrero para marcharse tambien, pero el doctor se lo'impidid.
—listed
tion.

no se va...

Usted

me

debe

—iDoctor! esclamo Amaro, usted

una

satisfac¬

pasa los limites
prudencia!
—Dejalo, Amaro, dijo Gaudissart con calma; me
voi a quedar. Hable usted senor; estoi a sus ordenes.
El poe'tico Gaudissart se sento nuevamente, miro
al doctor con una sonrisa noble y tranquila, y con
nmcha elegancia empezo a ponerse sus guantes ne.gros de cabritilla.
El doctor bebio un vaso de agua hvidamente, y

de la

moderando

exaltacion

su

se

espreso

del modo si-

guiente:

—Senores... no se asusten ustedes de mi colera;
amenudo me ha sucedido cometer serias imprudencias estando encolerizado; nada triste sucederd sin

embargo esta noche. Respetare su casa, Amaro; jnro
usted que hai un hombre en el mundo que le debe

a

a

usted la vida... Senores!

demente,

se me

ha ofendido cobar-

ha llenado de improperios

y nadie
dignidad pisoteada... Usted mismo,
Presidente, y es mui penoso para mi recorse me

ha defendido mi
senor

darlo, ha autorizado los insultos,
den al atrevido
cedido y que...
—No digala

Nozebac,

mo

no

llamando al

or-

imprudente orador que me ha predesprecio...
lenguapor do pague la eabeza! escla-

e

con

cierto retintin.

•—Nuestros compaiieros,

dijo Amaro, juzgardn si
yo apelo a su fallo. En
cuanto a usted, doctor, me permito llamarlo al orden.
Aqui setratade la fundacion del circulo proyectado;
he permitido que usted hablase cuando Nozebac te¬
nia derecho de hacerlo dntes que usted. No saiga
usted de la cuestion jeneral y sea breve dejando aparte todo rencor personal. (jBien, bien!)
—Yoi a decir entonces mi ultima palabra, prosiguid el doctor que estaba rojo de colera por tantas
he

procedido injustamente;

humillaeiones. Funden ustedes en bora buena su dichoso circulo, evoquen ustedes los espiritus de sus
hijos, de sus abuelos, de sus suegras o de sus queridas
del oriente o del occidente... bailen ustedes rigodoo cuecas con sus mesas diabolicas... vao al mismo infierno a
buscar espiritus o periespiritus. (Risas y esclamo.
clones). Yo no los acompanard por cierto, y tendre la
satisfaccion de reirme a mi gusto de ustedes... ja...
nes,

yan

galopas

ustedes si gustan al limbo

ja... En cuanto

a vos, senor

de Gaudissart, noble hijo

—

tinico de nobillsimos

245

—

padres, ilustre derrochador de

fortunas, incendiario de fuegos artificiales, seductor
de

bayaderas, fildsofo de la Meca, os dire con franqueza que os desprecio y que me causais profunda
lastima. Yuestra historia del Indostan es 1111 tejido
de embustes; habeis estado en la India, cnmo yo he
estado en la Luna. Yuestros amores son falsos: vuesevocaciones,

suenos, y vuestra Annaima es una...
pudo concluir la frase.
Gaudissart, que lo habia estado escuchando con
desprecio, golpeando nerviosaniente su mano izquierda con el guante que todavia no se habia puesto en
la derecha al oir el nombre de su adorada cingalesa,
se puso furioso.
—[Miserable! grito, lanzandose sobre el.
•—[Gaudissart! esclamaron todos, detenidndole.
Este se calino, y con un adenian caballerezco lanzd
el guante a la cara del doctor.
—Cobarde! insolente! le dijo; en otro terreno me

tras

El doctor

no

daras satisfacciou de tus inmundos insultos!
.El doctor que habia conocido demasiado

imprudencia,

se

tarde su
habia refujiado detras de Nozebac,

temiendo consecuencias

mas

serias

e

instantaneas,

pero cuando Gaudissart le dijo que en otro terreno
tendria lugar la continuacion de la reyerta, se enva-

lentono nuevamente, y contesto con arrogancia:
—; EstA bien, estd. bien! jLa sangre lavara las
afrentas!
Y segun su costumbre, rid mecanicamente.
Todos nuestros hdroes se habian puesto de pid..
Gaudissart permanecia con los brazos cruzados mirando con desprecio el susto del doctor y luego su

finjido valor.
—Muchas

veces

el que

escarba, lo

que no

quiere

halla, esclamd sentenciosamente y con voz de bajo
Nozebac.
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Tomhs reia alegremente.
—No hai cuidado, decia. Los desaffos de lacomida
se

arreglan

con un

almuerzo!

—Usted, doctor, prosiguio Nozebac, tiene la lengua
mui suelta... ;Canada! Es preciso andar con zapatos
de fieltro cnando

se

trata dc cosillas

algo delicadas.

Quien dice lo que quiere, oye lo que no quiere; siempre es preciso ser precavido en el hablar, pues listed,
doctor, sabe mui bien que palabra y piedra suelta no
tienen vuelta. ^Donde esta vuestra' filosofia, compafieros? Si ella os ha de llevar a romperos reciprocamente la crisma, mas vale no ocuparse de ella. Reniego del arbol que a. palos ha de dar el fruto. Cahna,
calma, que para todo se necesita tiempo y paciencia,

refran del rei que rabio el que dice que a su
tiempo maduran las brevas. Abre las ventanas, Ro¬
mas, para que entre viento y se les refresquen los

y es un

hum-ores

a esos

caballeros, filosofos de la Meca,

come

dijo inui bien el doctor. Por esta ventana me he entrado yo a tu casa, Amaro, el viernes en la noche:
mala noche por cierto, y sobre todo mah'sima ocurrencia la mia, pues dice el refran que cuatido fueres a
casa
ajena, llama de afuera.. U11 fraile estaba echando
latines jniala seha! inepongo a cantar, y me precipito
en medio de ustedes,
c-reyendo que estaban de fiesta
fbonita fiesta que empieza con las necedades de un
fraile y ac-aba con el duelo de dos filosofos
de la
Meca...

;A ver,

a ver,

valiente doctor, venga esa mano

y usted Gaudissart 1.° pase la suya... No sean uste¬
des rencorosos. En asuntos de relijion o de creencias
vale mas ser indiferentes. Ocupbmonos de hacer la

guerra a los frailes que es un mal conocido, derribemos las
preocupaciones rancias; no mas czares, emperadores y reyes... no mas papas, obispos y cldrigos...
En cuanto a lo de mas alld nos ocuparemos mas

tarde. ;Hai

pobres

que socorrer,

hai ignorantes

que

—
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*

protejer!....
bailemos el fandango! tin celebre
abogado, araigo mio, dijo que hai en el mundo dos
clases de individuos: los tontos alegres y los tontos
ilustrar, mujeres que amar y artistas que
este mundo y

; Viva

tristes. jDios nos libre de los tontos tristes!... Doctor,
eche una risita; Gaudissart, una sonrisa; hagamos la

jComo es esto? ^No quieren ustedes? jS.6n usporfiados? iEsta bien! Pertenecen ustedes a la
clase mas antipatica de los tontos, y no perderd mas
tiempo con ustedes... Adios, Amaro... Adios, senores; me he venido por la ventana y por la ventana me
paz...

tedes

voi... Nozebac os abandona.
Con la lijereza de un mono, coloco nuestro alegreespanol las manos en los hombros del doctor y dando
un brinco, salto
por encima de su cabeza y se lanzd
afuera de la ventana.

—jHasta mafiana! grito a sus amigos, que habian
quedado sorprendidos; no cuenten ustedes conmigo
por padrino. Avisenme si se mantan los dos, -para
arrcglar unas peteneras a modo de oracion funebre...
jd... jd... jd!... y mariana evocard sus espiritus... pa¬
ra ver
quie'n tiene razon.
Calld la charla de Nozebac, esto es, dejose de oir
por haberse este retirado a su pieza que daba al pa¬
tio de la misma casa.
Gaudissart babia permanecido de pie, con los brazos cruzados
y mirando desdefiosamente al doctor.

—Manana, le dijo, me marcho en el tren de doce.
Hasta
tel.

esa

bora estard

vuestra

a

—^Persistes entonces
Amaro a
—Sin

su

amigo,

con
duda, contesto

en

disposicion

tu

en

el bo-

proposito? preguntd

ansiedad.
este y espero que tu y Plucon los

encargareis de arreglar este asunto
padrinos que designara ese caballero.
tarco

os

—;Yo soi el ofendido! esclamo el doctor. El duelo-
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-sera

a

espada. Mi condicion

dos estil demas
a

el mundo.

en

—

es

sencilla;

Quiero

que

uuo de los
el duelo sea

muerte...

—;Esta bien! dijo Gaudissart.
Amaro y Plutarco estaban perplejos y no sabian
que decir. Tom&s miraba sorprendido al doctor, cuya
actitud seria y amenazadora no dejaba lugar a dudas
respecto a su veracidad y a su tranquilo valor.

—Adios, amigos,

prosiguio Gaudissart, estrechana sus
padrinos y a Tomas.
Plutarco y Amaro suplicaron en vano a su indignado amigo que no tomase por lo serio las palabras

do la

mano

nuevamente

del doctor Valeriano. Gaudissart les dio
der que eran inutiles sus palabras.
—Este hombre

a

compren-

ha

ofendido, dijo, en mis principios, en mi honor yen mi dignidady le desprecie...
y su infamia ha llegado hasta nombrar con irreverencia el nombre de la mujer que yo he adorado
como una santa
y que ha muerto por mi. El guante
que le arroje a la cara hizo callar su infame y grosero
lenguaje. El ultimo y sangriento insulto no se ha
repercutido en este lugar, pero su miserable intencion no merece l&stima, no merece perdon y debe
lavarse

con

me

sangre!

—jEn latuya, se humedeceran mis labios sedientos
de venganza! esclamo el furioso Esculapio con una
cdlera exajerada y comica. ;Te cortare la lengual
•—Hasta manana, caballero! le contesto Gaudissarc.
■—No falteis y preparaos a

Gaudissart

se

retiro.

morir!

agrego

el doctor.

Tomcis se puso de pie para acompaharlo, con el
semblante mui triste aun. Tomds era un amigo de
corazon. Estaba
seguro que Gaudissart no retrocederia y habia llegado a creer ejr la sinceridad del
doctor apesar de conocer su fanfarroneria. Tomas
estaba temiendo una catastrofe.

r
—
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—lA donde vas? le pregunto el terrible Valeriano.
—Donde me dd la real gana,
de malhumor.

le contestd TonMs,

—^No quieres ser tu, mi padrino?
—Anda

buscar tus

padrinos a la casa de orates.
—jTu tambien me insultas?
—^Estas aun sediento de sangre? ^quieres tambien
a

la mia?

Tomas

se

quedo solo

fud

y no

a

reunir

con

sus

amigos; el doctor

se

rid.

Amaro volvio al poco

rato. Estaba tambien triste
mal humorado.
■—He aqui en que han concluido nuestras pacificas
reuniones filosoficas, dijo paseandose por la pieza y
sin mirar al doctor. Los intransijentes, los intolerantes y. los escdpticos pertenecen todos a la familia de
los badulaques...
—Muchas gracias, dijo el pseudo sabio, cojiendo
su sombrero y en actitud de marcharse.
—No hai de que, caballero...
—No es usted parlamentario, senor Presidente.
—^Que le importa a usted?
—Nada... decia que me queria ir...
—Lo acompanard hasta la puerta.
—Muchas gracias.
-—Buenas noches (el doctor se va).

y

—;E1 diablo te lleve!
Amaro apago las luces. El silencio imperaba en su
El reloj acababa de dar las dos.
Se retiro o su dormitorio con el corazon acongojado. Su esposa que habia estado escuchando la desordenada disctision, temiendo una desgracia, lo recibio con los brazos abiertos y u na dulce sonrisa.
—Guardemos para nuestra santa intimidad, le dijo,

casa.

las

inmmprensibles manifestaciones

que

hemos ob-

—
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tenido...

Aqui, en el hogar, sin testigos importunos
escdpticos evocaremos los uspiritus queridos de los
seres
que nos han abandonado y no temeremos los
enganos, y si no ha sido ilusion la inolvidable escena
que recordamos aun temblando, llegaremos a tener
convicciones y con las convicciones la calma y la fey

licidad

XXXIII.
El

mejor desafio
(Proverbio C(5mico

es

en

el

que

no

tiene lugar

4 actos, todos mui interesantes).

Act© primer©.

.

ESCENA I.

Una pieza a la calk del hotel Fangosa.—En cada esquina un
catre.—Un peinador casi decente.—Muehos baules y maletas
amontonados.—En el eentro de la pieza una mesa redonda.—
Gaudissart esfcl escribiendo.—Sobre la mesa se y6 una pequeha
urna

mortuoria, de plata.—Son las cuatro de la

Gaitdissakt

manana.

(escribiendo). Querido Amaro: Esta

carta la leeras solamente

en el caso de que yo sucumba en el desafio que tendra lugar dentro de pocas
horas. No tengo a nadie en el mundo, tu eres el finico
amigo xnio; a ti dejo lo poco que poseo y para el
cumplimiento de otras pequenas disposiciones te
nombro mi ej ecu tor testamentario Si muero pon-

—

dras

en
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el ataud al lado deoni frio

corazon

la pequena

de

plata que hallaras en el baul num. 1 cuya
Have ine'luyo en la presente. Tu conoces el contenido
de esa urna; espero que mi encargo te serA sagrado. En
la pieza que yo ocupo en el hotel, hallaras tambien
varias maletas cada una con la direccion que debe
llevar. Te ruego las remitas a la mayor brevedad,
dando noticia a quien corresponde de mi muerte que
podras atribuir a una apoplejia fulminante. De esto
podr£, dar constancia el mismo doctor Valeriano, que
urna

verd libre de este modo de toda molestia. Adios

se

Amaro, te dejo en este valle de lagrimas: yo me>
voi con la seguridad de renacer a otra vida. jDios

quiera que ella sea mejor! Evoca mi espiritu, no sera
sordo a tu voz, telojuro. No temo la muerte, y si
ella me ofrece su frio abrazo, no llores por mi... Son
quizas

mas

desgraciadoslos

que se

quedan. Adios...I!-

(Gaudissart pernxanece cabizbajo i luego acerca a
bus Idbios la urna e imprime sobre ella muchos besos apasionados. Lee enseguida la carta que acaba
de escribir).
ESCENA II.
GAUDISSART

Amaro abre la puerta, se
dissart en silencio.—Este

Gauiiissart

la

queda
no se

Y

AMARO.

en

ha

el umbral mirando a Gau¬
apiercibido de su presencia.

(pone la carta■ en un sobre y escribe

direccion).

La muerte es el fin de las dudas
A la suerte
de las armas entrego mi vida; ppr ella se conocerlt la
voluntad de Dios.
...

Amaro

(se

acerca a

Gaudissart

y

le pone la

ma-

derecha sobre el hombro). Por ella no conoceras
sino la tuya. Tu muerte serd una muerte vulgar in-

no
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•digna de tu vida. Se desprecian losinsultos cuando
vienen de mui abajo
Gaudissart (■inter rumple ndole). No se ha insul...

tado a mi solamente
Amaro. Su labio no ha
.

.

.

proferido el insulto que tu
vengar . . .
Gaudissart. La intencion fud manifiesta.
Amaro. Gaudissart
en su nombre te pido que

•quieres

...

desistas de tu propdsito
Gaudissart. Nunca.

.

.

.

Acto II.
escena i.
Estudio del doctor Valeriano.—Dos
cados sim^tricamente.—Enormes

esqueletos estln de pie colopAjaros disecados cuelgan
suspendidos por alambres.—Libros, frascos, btiles de cirujia,
todo desparramado y en desorden.

Dr. Yaleriano (pcosedndose por la escena). Son
las liueve y mispadrinos no han llegado todavia . . .
Es de esperar que no falten . . . Yo no quiero que
en este asunto mi honor
quede mancillado ... La

reputacion es todo para mi y quiero que publicamente no se pueda decir algo que la menoscabe
(se
oye un ccimpanillazo).-;A1 fin!
(el doctor va a
.

.

.

...

abr ir la

puerta).
escena

ii.

MATRACA, E3PARRAGUILL0 Y DR. VALERIANO.
Los dos

padrinos entrant con mucha seriedad.—Todos

—El doctor Valeriano

Dr. Valeriano.
guna

en

se

sientan-

el medio.

^Esta todo arreglado? ^Puso aldificultad el miserable?
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Matraca.

—

Ninguna.

EsparragUillo. Ni el, ni los

padrinos tuvieron
refutar nuestros argnmentos.
Matraca. Gaudisssart deseaba que el desaflo tuviera lugar mas temprano, protestando su irrevocable
obligacion de irse hoi en el tren de las doce.

palabras

para

Dr. Valeriano. Para ir al infierno hai trenes

a

cada momento.
Esparraguillo. Yo

me

de

encargo

tro valor.

pregonar vues-

Matraca. Yo cantard la muerte de
en mi
guitarra.

Gaudissart y

vuestro triunfo

Dr. Valeriano. (Poniendose
estard en el terreno.

Matraca. Yo llevare las

de pie'). A las

once

espadas.

Esparraguillo. No lo olvideis. Detras del
terio os estaremos esperando (sale).

cemen-

Dr. Valeriano

(aparte a Matraca ddndole un
billete). Aqui teneis algo de lo prometido. Despues
tendreis mucho mas, segun vuestra elocuencia en defenderme.
Matraca

(mirando el billete). jUn peso no mas'
(desde afuera). Vamos, Matraca.
Valeriano. Daos prisa
Yo os recompen-

Esparraguillo
Dr.
bien.

.

.

.

sare

Matraca. Cuento con vos (se va).
Dr. Valeriano (solo). jPobre humanidad! Yo
muevo los hilos de tus personajes como si fueran tlteres

jEl honor! j&.

jd
ja
De otro
Salvemos las aparienlo demas no vale la pena de
ocuparse ... El honor, la conciencia, la gloria, el
premio, todo esta en ml. Prefiero mi intima y propia
estimacion a todas las vanas preocupaciones huma.

modo
cias

.

lo

...

.

entiendo yo
y la vida; de

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

—

nas

Salvemos las
sino el desprecio, y
.

rece

.

.
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apariencias; lo demas no
mi risa ja
. ja . . . ja
.

.

.

me.

.

Act© III.
ESCENA
A1 frente

se

la muralla blanca del
y
G AU DISS ART,

I.

cementerio.—Lugar desierto

triste.

PLUTARCO Y AMARO.

Plutarco. Nadie nos ha seguido.
Gaudissart." Sabe Dios si mis deseos no
sucumbir mas bien que de inatar.
Amaro. Mas criminal seras si piensas no
derte.
Plutarco. Un coche se acerca.
Amaro. Son los padrinos.
Plutarco. El doctor no vienc.
Amaro. jOjala asi fujpra!

son

de

defen-

ESCENA II.

GAUDISSART, ESPARRAGUILLO Y LOS PRECBDENTES.

Matraca. Aqui traigo las espadas.
Esparraguillo. Senores: salud.
Plutarco.
el doctor?
Matraca. No d'ebe tardar.
Esparraguillo. Dijo que vendria a

caballo, por
despertar sospechas. Examinemos las armas y elijamos el terreno.
(Los paclrinos hacen los prejoarativos para el
no

desafio; Gaudissart se sienta y los observa).
Gaudissart (Mirando el reloj). Son las
un

cuarto.

^Como

se

entiende esta tardanza?

once y

—
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Matjraca. No

permito que usted haga suposicioindignas del doctoi\ Su valor es recouoeido...
PLUTARCO. Silencio... alguien se acerca.

nes

Esparraguillo. Es el

mozo

del doctor.

ESCENA III.
MOZO

Y

LOS

PRBCEDENTES.

Mozo (entra a la escena galopando en una mulct.
Trae.una carta en la maim). jEl senor Gaudissart?
Gaudissart. Yo soi.
Mozo. Esta carta es para usted (entrega la carta

desaparece galopando).
Gaudissart (abre la carta y lee en voz alta).
"jSenor! La fatalidad me ha hecho hoi el mas desgra-

y

ciado de los hombres. He sacrificado momentaneamentemi honor en bien de la humanidad. Unaentera
familia se habria muerto si yo no hubiese volado
a

salvarla, faltando al terreno del honor. Quod difernon est
aufertur. Si no os puedo matar hoi, os

tur

os seguird hasta el fin del mundo, ya
necesito vuestra sangre. Mi honor exije
una
reparacion y estoi dispuesto a todo para obtenerla. No lo olvideis. Tengo vuestra vida en mis manos.
Temblad, soi hombre que no retrocede.

matare

mafiana;

sabeis

que

I)r. Valeriano."

Plutarco. Sella burlado de nosotros.
amaro (■riendo). La ocurrencia del doctor

Peru...
Gaudissart. Es
drinos del doctor

vale

un

indigna y despreciable (a los paValeriano). Ustedes me daran

razon...

Amaro (-imitando comicamente Gaudissart). Si;
espreciso... Ustedes se han burlado indignamente

de nosotros.

—

256

—

Plutarco. Si el doctor no ha venido,
des aqui, y...
Amaro. ^Donde estan las espadas?
Matraca (con miedo). Pero, senores.
Esparraguillo. Esto no puede ser.

est&n uste-

ESCENA IV.

to mas,

un tenientb, dos soldados de pol1cia y
los

preoedentes.

Tomas (de
Plutarco.

adentro). Ahi estan, ahi estdn...
Lapolicia...
Amaro. Huyamos... nuestros cahallos estan listos.
Gaudissart. Si, huyamos...
Plutarco. Nos volveremos

a

ver,

cahalleros.

(Gaudissart, Plutarco y Amaro se van; Matraca
recoje las espadas y las esconde debajo del poncho,
Esparraguillo trata de Kuir pero es detenido por
el teniente de policia que se presenta seguido de
Tomds y de dos soldados).
Teniente. Rindanse cahalleros...
Tomas. ^Donde esta el doctor?
Matraca (temblando). Se han ido... nosotros no
sabemos nada.
Esparraguillo. Somos pacificos ciudadanos...
Tomas (aparte). Mis amigos estan en salvo; para
ellos habriamos obtenido la libertad; estos dos intrusos no la merecen y ellos
pagaran el pato (al teniente).
Ahi teneis a los duelistas...
Teniente (a los soldados).
Lijero con ellos al
cuartel!

Tableau.
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Act© IV.
ESCENA

I.

El teatro representa la estacion cle Fangosa; acaba de llegar el
tren.—Gran movimiento.—Confundidos entre la muchedumbre
ven a Gaudissart, Plutarco, Amaro, el padre Bartoletti
y
Nozebac, formando corrillo.—Tom&s llega corriendo y va a
se

estrechar la

mano

de

sus

amigos.

Tomas

(manifestando gran satisfaccion). MatraEsparraguillo estan a la sombra. Para evitar el
desafio, hb avisado la policia; 110 os eneontre e hice llevar presos los padrinos del doctor. Matraca y
Esparraguillo estdn comiendo frejoles... (vie estrepitosamente).
P. Babtoletti (sonriendo). In duorum dessidiis
tertius gaudet.
(Se oye la campanilla que aviso, la salida del
tren. Gaudissart y el padre Bartoletti se despiden
con un abrazo de sus
amigos; suben cd tren y luego
ca

y

se asoman a

las ventanillas).

Gaudissabt. Adios,

amigos mios; deseo que no os
queden de mi recuerdos penosos... Me cabe la satis¬
faccion de haber cumplido con mi deber... El espiritismo

es...

(El silbido de la mdquina impide
voz

de Gaudissart. El tren

Todos. Adios... adios...

se

que se oiga la
pone en movimiento).

(el tren sale de la esta¬

cion).
ESCENA ULTIMA.

Db. Valebiano
tos. Pare

(llega corriendo y hmiendo jesmaquinista... pare... [Miserable! yo te sabre-

alcanzar...
Hombres

y

Espi'ritus.

9
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(.Plutcirco, Amaro

y
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Tomds rodean cd doctor

■senalci los punos al tren que se aleja).
Nozebac (irdniccoviente). La mano
sce todo lo
que dice la lengua.
Coro

del

publico

cuerda

no

(musica de Wagner).

Ya acabose de espiritus, duendes,
La palestra ridicula al fin;
En Fangosa, tan solo los necios

Preocupanse del porvenir.

(Cae lentamente el telon).

que

ha-

XXXIY.
Conclusion.
"Esta obra fud hecha

,

con

estremada

"precipitacion ... , por lo mismo aunque
nabundante en buenas intenciones, con"tiene algunos errores que me apresura"rd a correjir a medida que los vaya des"cubriendo; y ojald las personas intelinjentes me dieran mas luz sobre ellos.
"Creo que dntes que el elojio que enva"nece, o por lo mdnostiende aenvanecer,
"importa mas el buen consejo para los
"hombres sinceros, que dntes que nada
"quieren encontrar la verdad y para
'•quienes desaparece su propia personali"dad ante el provecho de todos. La sa"tisfaccion esta en ser instrumento para
"la propagacion de la verdad, luz que
"mejora a los hombres y los hace mas
"felices, luz que los salva de las aceclian"zas que se les tienden en las tinieblas. El
"pecado orijinal es la ignorancia; la doble
"luz de la virtud y la ciencia, esa es la re"dencion. Cristo y Sdcrates, Ai-quimedes
"Frankin, Pascal y Newton, son revela"dores y redentores, y aprovecha su en"seiianza todo hombre que realmente se
"ponga a la obra de su propio mejora"miento; y la continua todo hombre, que
"en la medida de sus fuerzas, procure
"tambien el adelartamiento de los dc"mas."

(Fragmento de una carta in^dita de E.
senor Lorenzo Joffroy a
propdsito de la obra "Francisco Bilbao
ante la Sacristia.")

de la -Barra al

Si conclusion es la proposicion que se infiere o
deduce de otras, si es la resolueion que se ha tornado

sobre alguua materia despues de haberla ventilado,
deliberata et constituta sententia, el autor de esta

—

obra
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tener derecho

alguno para encabepalabra el ultimo capltulo de sus ensayos
joco-serio filosoficos.
Por otra parte, ^quie'n pudiera atreverse a resolver
reconoce no

zar con esa

absolutamente en cuestiones de filosofia o de metafisica?
La conclusion de esta obra es la de no tener algu-

siendo en esto consecuente con el rurnbo que ha
seguido ab initio usque acljinem.
Hemos querido probar la imposibilidad de obtener
una armonla
completa en el carnpo filosofico, salvo el
caso que se hagan jenerosas concesiones.
No negaremos el haber usado el latigo con frecuencia, en particular con los escepticos y con los
catolicos, que son a nuestro modo de ver, la zizana
en el
jardin del progreso.

na,

Los catolicos

con

su

intolerancia,

con sus preocu-

paciones rancias, con sus dogmas absurdos, solo merecen
que se les haga la guerra por la influencia que
ejercen todavla sobre el pueblo ignorante.
Los escdpticos se deben combatir a todo trance
porque tienden a conquistar el espiritu moderno de
la sociedad y su reino es tan peligroso como el reino
de la superstition.
Los catolicos y los escdpticos son contrarios al espiritismo y es tan vehemente, tan encarnizada su
oposicion, que su mismo caracter hace creer que en
ella debe tener parte, algo mas interesante que el
sagrado amor a la verdad.
Es sabido que los catolicos han monopolizado la
verdad, la que no se encuentra segun el los, sino en
sus revelaciones y en sus
dogmas. Ellos no pueden
mirar con calma el poder estraordinario que va conquistando el espiritismo, que es para ellos un rival
poderoso. Ese rival se hace camino no con milagros
absurdos sino con fenomenos que pretende esplicar

—
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cientificamente y con

revelaciones tan sorprendentes
probarlas a cada momento con
hechos visibles y tanjibles.
Los esce'pticos, esplritus fuertes, contestan a todo
lo que no comprenden, con la carcajada del desprecio.
Son ciegos que niegan la luz.
en

cuanto que parece

En cuanto a los materialistas, reconocemos en sus
filas varios matices.
Tenemos a los materialistas intransijentes, los cua-

les, estan tan orgullosos de haber hallado con la teoria de los atomos la solucion de ciertos problemas de
la naturaleza, que no admiten la existencia de otras
en la inmensidad del Universo. Estos se paremucho a los escepticos.
Hai los materialistas ignorantes que aprovechan
todas las ocasiones para declarar .a gritos que lo son,

leyes
cen

guiados

ndcia vauidad de pertenehecho todos sus
la ciencia. Estos
choque de la discusion; para ellos el materialismo no es sino el mas
vulgar epicureismo. Su divisa es: Comamos y bebamos, que tnanana hemos de morir! ^Yale la pena de
ocuparse de ellos?
Hai otro matiz aun y a bl pertenece uno de los he¬
roes de este libro. Se
puede ser materialista sin ser
ateo, del mismo modo que se puede ser cristiano sin
ser catolico. El materialismo
esplica matemhticamente la cosmogonia, la cosmolojia y la paleontolojia sin
recurrir a principios y teorias sobrenaturales.
Es mas grande el dios de los materialistas que el
dios de la teolojia, que se ve obligado a variar sus
leyes a medida que reconoce sus errores y su inespepara

ello

por una

escuela ilustre que ha
descubrimientos con el estudio y
materialistas no resisten el primer
cer

a

una

riencia.
Estos materialistas no se niegan a estudiar las manifestaciones del espiritismo, para ellos merece atento
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exdmen todo hecho estraordinario que con

el testi-

monio de los sentidos nos hace presenciar fenomenos
al parecer sobrenaturales.
Entre los belijerantes de las ideas que hemos presentado en este ensayo filosofico-fisiolojico que timidamente se lanza en el precipicio de la literatura,
arrostrando tembloroso la critica, haremos notar al
lector ademas de los ya citados:
Un tipo de positivista (que si lo echaramos al
crisol no produciria sino un estracto de egoismo). Los
verdaderos positivistas no deben de ningun modo
darse por aludidos. El positivismo es el sistema de las
ciencias esperimentales. No es positivista aqnel que
teniendo por base solamente su privado bienestar, reliusa todo estu^io que lo distraiga de sus quehaceres.
El egoismo no es el positivismo. Deben ponerse en

guardia los verdaderos positivistas y quitar la careta
a esos
positivistas practicos, utilitarios, que quieren
encubrir su menguado egoismo con la capa de una
escuela filosofica.
Un tipo de incrddulo

vulgar, que ha amenizado las
pajinas del libro y que no ha tenido por cierto la
pretension de hader projDaganda. Lo hemos senalado
a la atencion
del lector por ser mui abundante en
cierta esfera social.
Un tipo de indiferentista filosofico que ha entrado
a la
palestra a ultima hora, y se ha presentado saltando por una ventana, armado del poder irresistible
de la gracia y de la simpatia. Es tan grande el poder
del buen humor, que no trepidamos en reconocer el
dano inmenso que puede causar a la verdad, si esta
encaminado por el sendero falso del indiferentismo
filosofico y relijioso.
El razonamiento de los indiferentistas es el siguiente:

Dejemos que se vuelvan locos los filosofos, los falos ascdticos, buscando vanamente y sin

udticos y
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ventajas la esencia de Dios, la inmortalidad del alma
ahogfmdose en el vortice de la metaflsica y de la
teolojia. La humanidad necesita buenos lejisladores
para que labren su bienestar. Si despues de esta vida
hai algo mas alia, al morir lo veremos. ^De qud sirve
fantasticar tanto para conocerlo antes? Si hai un Dios
que gobierna todo esto, de ningun modo podra ser tan
cruel para castigar a una criatura suya por el motivo
de no haberle comprendido y de haberse ocupado solamente en cumplir con sus deberes para con sus semejantes y para c6n la naturaleza. El que mas estudia y
profundiza la filosofia y las relijiones, es el que mdnos
las conoce y mas lejos esta de poseer la verdad.
Los que profesan estos principios no son enemigos
del espiritismo, porque no se preocupan de hacerle la
guerra, pero se rien de sus manifestaciones, motejan
sus aparatos
y evocaciones y despiertan la hilaridad
en torno de sus esperimentos con chistes
que no carecen de
gracia y que atraen y conquistan al publico,
mas dvido de buen humor
que de seri,edad y de esy

tudio.
Un

tipo de espiritista de buena fe, espiritista conque no discute la posibilidad de los fenomenos del
espiritismo y cree en ellos porque los ha presenciado y porque forman le poesia de su vida. No
apoyamos ese sistema que se acerca a la filosofia sensista de Loke, cuyo gran defecto es el de consultar y
meditar demasiado superficialmente la esperiencia.
Guiados por las impresiones de sus sentidos, deducen
de ellas todos sus argumentos y no trepidan en aceptar como axiomas, sus resultados que pueden ser
vencido,

facilmente ilusorios.
Un tipo, en fin, de la escuela Cartesiana, correjido y
aumentado por el espiritu progresista moderno." Des¬
cartes admitia como innata la idea de Dios, y nuestro
he'roe Plutarco aunque crea en Dios, niega toda idea

—
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lo demas,

su

sistema es puramen-

te Cartesiano. Dudar para razonar; razonar para com-

prender; comprender

resolver.

para

*

*

*

Si hemos de declarar francamente nuestra opinion,
3o que haremos con entusiasmo apesar de habernos

impuesto callarla al emprender nuestra tarea, diremos
que nos honramos tambien de pertenecer a la escuela
cartesiana.
La satisfaccion de manifestar nuestros principios
con la
esperanza de hacer propaganda, recompensa la

imprudencia de la franqueza que suele acarrear casi
siempre enemigos o detractores.
La duda razonada y metodica no ha sido aconsejada solamente por Descartes. Zenon para hacer la
guerra a los dogmatistas de su tiempo, ensehaba que
el verdadero filosofo debe empezar con dudar de todo.
Giordano Bruno decia antes que Descartes naciera:
Aquel que desea filosofar bien, debe dudar de todas
las cosas. Gampanella admitio la duda metodica uni¬
versal, refutd el escepticismo y demostro la posibilidad
de la certidumbre.

*
*

Se trata

en

Pongamos

demos.

del

espiritismo.
prtictica el metodo cartesiano

nuestro

en

*

caso

eQue es el espiritismo?
espiritismo es un fenomeno,

El

por

comuuicaciones con el esplritu de
Pero esto es imposible; se objetard.
Estudiemos entonces el fenomeno.

nen

^Creeremos

en

y

du-

el cualseobtielos muertos.

el movimiento de las mesas?

—

Si;

porque
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lo hemos visto

—

y

podemos verlo

a

cada

momento.

^Podemos esplicarnos este hecho estraordinario por
medio de la ciencia?
La ciencia ha mirado siempre con indiferencia no
solamente los fenomenos de las mesas jiratorias, sino
tambien el magnetismo animal. Las mesas se mueven
por

el fltiido magnetico

rimentadores, que

que se

reunidos

desprende de los

espe-

en circulo, alrededor de
una mesa formando una cadena con las manos, son
animados todos de una misma voluntad firme y poderosa de obtener el movimiento. Se establece de este
modo una corriente eldctrica entre la mesa y los mag-

netizadores, y la mesa se mueve como se mueve el
hierro atraido por el iman.
Por el razonamiento y por el testimonio evidente
de nuestros sentidos, tenemos de este modo la certidumbre del movimiento de las mesas.

Sigamos examinando el fenomeno espiritista.
Las

mesas no

solamente

prueba de intelijencia

se

mueven,

sino que dan

las contestaciones
obtienen mediante una combinacion de golpes
la doctrina espiritista se llama tiptolojia.
Esto

no es

con

que se
que en

todo.

Sorprendidos los esperimentadores de reconocer
intelijente en el movimiento de las mesas
y haciendo la hipdtesis de que esta fuera una manifestacion de los espiritus, se dijeron lo siguiente;
—Si los espiritus pueden comunicar con nosotros
mediante el intelijente movimiento de una mesa, ipor
que no podr&n escribir? Se hicieron esperimentos y
se hallo-la mesa
psmogrdfica:
^Qud es una mesa ;psicogrdfica?
Es un pequeno tripode, que tiene colocado en un
pid un lapiz. Debajo del lapiz se pone un pliego de
papel. El medium o los mediums forman la cadena
una causa
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habiendo bastante poder medianimico,
y el lapiz escribe.
^Creeremos en las mesas psicogrdficas?
N6, por cierto.
Dudaremos, sin embargo, y cuando babremos pre-

magndtica,
la

y

mesa se mueve

senciado el fenomeno, entonces si, creeremos, y sere-

espiritistas.

mos

Hai otra cosa aun.
Las respnestas que se

lojla

^no

obtienen mediante la tipto-

serdn el reflejo del pensamiento de los mag-

netizadores?
Dudando que asi
riencias miles y la

pudiera ser, se ban hecho espehistoria del espiritismo nos asegura que la verdadera causa intelijente del fenomeno
son los espiritus que se comunican con nosotros.
*

Sigamos dudando. Dudemos mucho i tanto

mas,

sdrio sea el asunto.
La ciencia nos aconseja considerar

cuanto

mas

el fenomeno
bajo el aspecto de la ilusion de los sentidos.
Escuchemos a la ciencia y tomemos todas las precauciones para no ser alucinados.
La historia nos hace temer de ser victimas de charlatanismo o supercheria.
No seamos sordos al grito prudente de la historia,
rodeandonos de mayores precauciones.
La razon nos dice que el alma es una propiedad
inherente a la materia y nos hace negar la existencia
de los espiritus. Un hombre cuando muere, muere
por

completo.

Convenido.
su

Los ateos
nocion es

otra

cosa

niegan la existencia de Dios, y dicen que
imposible, que la creencia en Dios no es
que un habito maquinal adquirido en la
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la maravillas de la naturaleza y el orden
prueban tampoco su existencia. Dios
para ellos, es una palabra abstracta, hecha para
designar la fuerza oculta de la naturaleza. Es un
punto matematico que no tiene ni largo, ni ancho, ni
espesor (euro, Meslier). Un filosofo cdlebre, David
Hume, hablando de los teologos respecto a la idea
de Dios, dijo mui injeniosamente que ellos ban encontrado la solucion del famoso problema de Arquimedes: un 'punto en el cielo descle doncle ellos reinfancia;

que
del universo

mueven

no

el mundo.
*
-x-

Nuestro sistema

es

En este momento

*

dudar.

no

tenemos

principio alguno;

no

pertenecemos a ninguna escuela, no creemos ni a los
espiritistas ni a los ateos.
*
*

*

El espiritismo nos balla en un estado mui adecuado para recibir con calma, y sin prevencion, cualquiera idea
y para examinar sin juicios preconcebidos todo fenomeno o hecho estraordinario.
Si el autor de este libro ha podido llevar a sus lectores por medio de
tar el sistema que

tantas vueltas y revueltas a adophemos aconsejado mas arriba, se
considerard mui orgulloso de haber podido con su
poco talento, pero si con su mucba buena voluntad,
conseguir el objeto que se habia propuesto.
*
*

*

Una vez que el lector se halle en ese estado
hilismo filosojico, si nos es permitido llamar

de niasi la
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duda universal, le suplicamos que nos siga con pa-ciencia en nuestro razonamiento.
El espiritismo ofrece probarnos por medio de fenomenos estraordinarios
pero visibles, tanjibles, evi¬

dences, la existencia de Dios, la inmortalidad del al¬
ma, el destino de los seres en la naturaleza, y por
ultimo, nada menos que la existencia individual
despues de la muerte.
^Serd, cierto? ^Llegara a convencernos?
^Si asi fuera, no seria una suprema felicidad para
tf, querido lector? ^Puede liaber algo mas deseable

que

la certidumbre?

^No la tendras si con la seguridad de no ser alucinado, ni de ser victima de supercheria y con el
testimonio de otros hombres se'rios
mo tu reconozcan el fenomenc. veas

como

tu, que co-

una mesa mover-

se
y escribir y obtcngas por su conducto, consejos
divinos y la esplicaeion de los abismos incomprensibles de lateolojia?
Se asegura que en los circulos espiritistas, que actualmente se cuentan por millares, se obiienen manifestaciones semejantes cuya trascendencia nadie puede poner en duda.
Lo que ponemos en duda es el hecho, y a estudiarlo exhortamos nuestros lectores.
IJn sacerdote que en los iiltimos momentos de su

vida, pidio perdon a Dios de haber enseiiado el catolicismo, dijo que todo hombre que no tiene el coraje
de contemplar sin prevencion al Dios sobre que estd
fundada toda la

jion decidirse,

relijion, no puede saber por qub relisabe tampoco lo que debe creer o

no

rechazar, esperar o temer; en una
palabra, no puede tomar su partido sobre nada.
Miremos cara a cara a Dios, haciendo uso de la
no

creer,

razon

admitir

que es

el

Veamos que es

o

mas precioso don que nos ha hecho.
que hai de cierto en los pretendidos

lo
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fendmenos

espiritistas y tomemos de una vez el partido que nos parezca mejor.
Salomon dijo que el numero de los tontos es infinito. Tonto es aquel que cree a ojos cerrados en los
Evanjelios que llaman bienaventurados a los pobres
de espiritu para que con esta esperanza no se arranquen la venda que los ciega.
%
*

*

Hemos llegado al fin de esta obra.
Muchas reflexiones mas tenemos hechas sobre el
asunto que en

ella hemos tratado; pero no queremos
ocupar por mas tiempo la atencion de nuestros escasos lectores,
pues sabemos per esperiencia que hoi
se
huye de la filosofla como de la lepra.
*

*

El

empiritismo

es

*

el sistema adoptado por casi to-

das las escuelas filosdficas que rechazan la fe como
argumento. Si con nuestra obra hemes ayudado a
levantar mas alto su bandera, nos consideraremos.

compensados

con creces.
*

*

*

Sobre todo, recomendamos a los sfibios, a los hombres de ciencia y a los fildsofos que no consideren el

espiritismo

como un fendmeno ridiculo, indigno de
ocupar su atencion. Si es falso, que lo prueben y la
humanidad les quedara agradecida por haberla salvado del peligro
la supersticion; si es verdadero se

de

abrird, para ellos la era de la felicidad, haciendo desaparecer para siempre esa horrible, esa inmensa laguna que ha separado siempre al hombre de Dios.
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Uii filosofo

frances, cuyo nombre 110 recordamos en
ha escrito la siguiente frase criminal:
Si tuviese la mano llena de verdades, no la abrieste momento,

ria.

iLector! hemos concluido. No somos del

parecer

del

literato frances, pero si del literato chileno, que dice:
Cristo y Socrates, Arquimedes y Franklin, Pascal y

Newton,

son

reveladores yredentores, y aprovecha su

todo hombre que

realmente se ponga a la
obra de su propio mejoramiento; y la continua todo hombre que en la medida de sus fuerzas procu¬
re tambien el adelantamiento de los demas.
ensenanza
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