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Aquel que fuera de las ma
temáticas quiera pronunciar
la palabra imposible, carece
de prudencia. - Francisco
Aiiago.

Un sabio que se burla de
lo posible está bien cerca de
ser un idiota. Eludir un fenó

meno, volverle la espalda
riendo, es defraudara la ver
dad.—Víctor Hugo.

La ciencia está obligada
por los eternos principios
del bonor a mirar de frente

i sin temor lodo problema
que se le presente.

—SmWa-

i.iam Thomson.

Una parte de mis lectores reclama de mí, desde ha

ce mucho tiempo, una nueva edición de un librito que

publiqué hace mas de cuarenta años, en i865, a pro
pósito de los fenómenos físicos producidos por cierta
clase de seres humanos dotados de facultades especia
les, a los cuales se les dá el nombre de médiums. •(*) No

podía realizar esto sino desarrollando considerable-

(*) Las fuerzas naturales desconocidas, a propósito de los fenómenos pro
ducidos por los hermanos Davenport i por los médiums en jeneral. Estu
dio critico por Hermés

—vol. ín 12. Paris, Librería Académica Dídier, 1865.
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mente el cuadro primitivo i redactando una obra ente
ramente nueva. Mis trabajos astronómicos habituales-
habíanme impedido consagrarme a esta tarea. El cielo
es vasto i absorbente i es difícil sustraerse, aunque se

trate de una distracción de orden científico, a las exi-

jencias de una ciencia que sin cesar, i de un modo pro-
dijioso. vá desarrollándose.
El asunto contemplado en estas pajinas ha hecho

también grandes progresos de cuarenta años acá. Se

trata siempre de fuekzas desconocidas por estudiar,
i esas fuerzas no pueden ser sino de orden natural,

porque la naturaleza comprende el universo entero i

nada hai fuera de ella.

No se me oculta, por cierto, que este libro provoca
rá discusiones i objeciones lejítinuis, i que no podrá
satisfacer sino a los investigadores independientes. En
efecto, nada tan raro en nuestro planeta como la inde

pendencia i la absoluta libertad de espíritu; nada mas
raro que la verdadera curiosidad científica, desligada
de todo interés personal. La jeneralidad de los lecto

res dirá: «¿qué hai en eso de importante? Mesas que
se levantan, muebles que se mueven, sillones que cam

bian de sitio, pianos que saltan, cortinas que se ajitan.
golpes dados sin causa conocida, respuestas a pregun
tas- mentales, frases dictadas al revés, apariciones de

manos, de cabezas ó, de fantasmas; todas esas cosas

son banalidades o farsas indignas de ocupar la aten

ción dé un sabio. ¿Qué probaría todo eso si fuera cier

to? Es algo que no nos interesa.»

Hai jentes sobre cuyas cabezas podría caer el cielo,

sin conmoverlas.

Yo contesto: cómo, ¿nada es saber, constatar, reco

nocer que hai en torno nuestro fuerzas desconocidas?

¿Nada es estudiar nuestra propia naturaleza i nuestras

propias facultades? ¿Tales problemas no merecen que

se les inscriba en el programa de las investigaciones i

que se les consagre algunas horas de atención? Nadie,.

sin duda, sabe agradecer los esfuerzos de los investi

gadores independientes. Estos, trabajan por el placer
de trabajar, de escrutar los secretos de la naturaleza,
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de instruirse. Cuando observando las estrellas dobles

en el Observatorio de Paris i catalogando sus celestes

acoplamientos yo establecí, por primera vez, una cla

sificación natural de esos astros lejanos; cuando descu
brí los sistemas estelares compuestos de numerosas

estrellas arrastradas en la inmensidad por un movi

miento propio común; cuando estudié el planeta Marte

i comparé todas las observaciones hechas desde dos

cientos años atrás para obtener a mi vez un análisis i

una síntesis de ese mundo vecino; cuando examinando
el efecto de las radiaciones solares creé una nueva ra

ma de la física, a la cual se ha dado el nombre de radio

cultura, i que ha hecho variar decididamente las di

mensiones, las formas i los colores de las [llantas; cuan
do descubrí que una langosta hueca i embalsamada no

habia muerto i que esos ortópteros pueden vivir quince
dias sin cabeza; cuando planté en un conservatorio del

Museo de Historia Natural una encina ordinaria de

nuestros bosques (quercus robur) pensando que, sus

trayéndola a la influencia de las estaciones, permane
cerían sus hojas siempre verdes (lo que todo el mundo

puede constatar, etc., etc., trabajé por mi propio pla
cer, lo que no impide que esos estudios hayan sido úti

les al progreso de la ciencia i que hayan entrado al

dominio práctico de los especialistas.
Es lo mismo que en este otro asunto. Pero aquí se

mezcla un poco mas la pasión. Por otra parte, los es-

cépticos no ceden en sus negaciones, convencidos de

que conocen todas las fuerzas de la naturaleza, que to

dos los médiums son farsantes, i que los esperimenta-
dores no saben observar. Ademas, las almas crédulas

que imajinan tener constantemente los espíritus a su

disposición en una mesa, i que evocan, sin pestañear
a Platón, Zoroastro, Jesu-Cristo, San Agustín, Cárlo-

ma.gno,~Shákespeare, Newton o Napoleón, van a lapi-
darme^por décima vez, declarando que me he vendido

TdTnstituto por una ambición inveterada i que no me

íitrevo a sacar conclusiones en favor de la identidad

de los espíritus por nocontrariar a mis amigos ilustres.
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Ellos no se declararán tampoco mas satisfechos que los
primeros. .

¡Tanto peor! Me obstino en no decir sino lo que sé;
pero lo digo.
I si esto desagrada, tanto peor para los prejuicios,

la ignorancia jeneral i el buen tono de las jentes dis

tinguidas, para quienes el máximum de la felicidad con
siste en el acrecentamiento de la fortuna, la caza de

puestos lucrativos, los placeres materiales, las. carre
ras en automóviles, el palco en la Opera o el five o

clock del restaurant a la moda, i cuya vida se disipa
al lado de las satisfacciones ideales del espíritu
i del corazón, al lado de las voluptuosidades de la in-

telijencia i del sentimiento.

Yo, humilde estudiante del prodijioso problema del
universo, investigo. ¿Qué somos? Sabemos tanto so

bre este punto como en aquel tiempo en que Sócrates

sentaba como principio la máxima conócete a tí mismo;
i esto, aunque hayamos medido nosotros la distancia

de las estrellas, analizado el Sol i pesado los mundos.

El conocimiento de nosotros mismos, ¿nos interesará

menos que el del mundo estertor? No es probable. Estu
diemos, entonces, con la convicción de que toda inves

tigación sincera es útil al progreso de la humanidad.

Observatorio de Juvisy, diciembre de i906.

■tges^"
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Las fuera naturales desoonocidas

CARTA PRIMERA

De la5 fuerza^ naturale5 desconocida3

OJEñDñ PRELIMiriñR

Hace algún tiempo, en el trascurso del año 1865,

publiqué, con este título, un opúsculo de ciento cin

cuenta pajinas, que aun suele encontrarse en las li

brerías, pero que no ha sido reimpreso. Hé aquí lo

que yo escribía en ese Estudio Crítico hecho «a pro

pósito de los fenómenos producidos en Paris por los

hermanos Davenport i por los médiums en jeneral» i

publicado por la Librería Académica Didier i Cia.

que habia editado mis dos primeras obras La Plurali
dad de los mundos habitados i Los mundos imajina-
rios i Los mundos reales.

* *

La Francia acaba de asistir a un debate tumultuoso,
terminado en un gran escándalo, i del cual no se ha

sacado ninguna conclusión.
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Una discusión mas ruidosa que intelijente envuelve
toda una serie de hechos inesplicados i los envuelve

de una manera tan completa que, en lugar de aclarar
el problema, no ha servido sino para sumirlo en mas

espesas tinieblas.

Cosa singular, pero frecuente: aquellos que han gri
tado mas fuerte en esa corte de asisses son precisa
mente aquellos que estaban menos al corriente del

asunto. Asi, pues, ha sido un espectáculo harto diver

tido verlos discutir emprendiéndolas contra fantas

mas. Maese Panurgo debe de haber reido a sus anchas-

De manera que hoi se sabe un poco menos respecto
al asunto en litijio que cuando se abrió el debate.

Pero, durante la refriega, hubo buenos i viejos es

pectadores que sentados en las alturas vecinas contem

plaron los embestimientos, i permanecieron graves i si

lenciosos, sonriendo a veces i pensando siempre.
Voi a decir sobre qué base se apoya el juicio de

aquellos que no declaran imprudentemente la imposi
bilidad de los hechos condenados, i que no unen sus

voces al coro de la negación dominante.
No se me ocultan las consecuencias de tal franque

za. Se necesita ser bien atrevido para pretender, en

nombre de la ciencia positiva, afirmar la posibilidad
de los hechos llamados (equivocadamente) sobrenatu

rales, i convertirse en el campeón de una causa en

apariencia absurda, ridicula i peligrosa, cuando los

partidarios confesos de esta causa tienen poca autori

dad científica i cuando los partidarios ilustres de ella

no se atreven a declararse en voz alta. Sin embargo, i

puesto que esta causa
acaba de ser tratada momentá

neamente por una multitud
de periodistas, cuyas preo

cupaciones habituales nada tienen que ver con
el estu

dio de las fuerzas de la naturaleza; como entre toda

esta muchedumbre de escritores, la mayor parte no

ha hecho sino acumular errores sobre errores, pueri

lidades sobre estravagancias i como en cada una de

sus pajinas se advierte—¡que ellos me perdonen esta

confesión!—que no solamente no conocen la primera

palabra del asunto que han creido poder tratar a su
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capricho, sino que su juicio sobre ese orden de hechos

no reposa sobre base alguna, pienso que es útil traer

a esta larga discusión un documento mejor fundado, i
voluntariamente afronto mil reproches, por amor a la

verdad. No es.—que se sepa bien—no es que estime

mi juicio superior al de mis colegas, algunos de los

cuales poseen, bajo otros respectos, grandes méritos;
es simplemente porque ellos no están al corriente de

la cuestión, i se estravían a lo mejor, errando en un

pais desconocido, confundiendo hasta los términos

mismos, considerando imposibles hechos constatados

anteriormente, en tanto que él que escribe estas paji
nas esperimenta i discute el asunto desde hace algu
nos años. I no hablo de estudios históricos.

Ahora bien; aunque un antiguo proverbio pretende
que no es bueno decir siempre la verdad, quiero ha

blar francamente, i de tal modo indignado por la pre
tensión de ciertos discutidores i por la hiél que han

vertido en el debate, que no trepido en erguirme, pa
ra demostrar con la claridad del dia al público enga

ñado, que todas las razones invocadas por los escrito

res i sobre las cuales han clavado el oriflama de su

victoria; que todas ellas, sin esceptuar una sola, no

prueban absolutamente nada, nada, contra la posibi
lidad de los hechos desnaturalizados en el encarniza

miento de sus negaciones, lis menester desembrollar

semejante caos i separar en suma, lo falso de lo verda

dero. Veritas! Veritas!

En el preámbulo de este alegato, me detengo para

prevenir a mis lectores.que los hermanos Davenport
no son aquí el asunto, sino, el pretesto

—como lo han

sido en la mayor parte de las discusiones. Aquí se trata
rá de hechos renovados por esos dos americanos, he-;

chos inesplicables exhibidos en la sala Hcrz, pero que
existían antes de esta exhibición i que existirían aun

que estos hubiesen sido inventados—hechos que otros

hombres han producido i producen todavía, con igual
facilidad i en mejores condiciones,

—hechos, en fin, que

constituyen el dominio de fuerzas desconocidas a las

cuales se ha dado sucesivamente cinco o seis nombres



— lo

que nada significan,—fuerzas reales como la atracción

planetaria i como ella invisibles. De esos hechos me

ocupo en este libro. Que ellos sean producidos por
Pedro o por Pablo,—poco nos importa; que sean imi
tados por Sosia o parodiados por Arlequín, siempre
nos importa poco. La cuestión es saber si esos hechos
existen, i si entran en la categoría de las acciones espli-
cables por las fuerzas físicas conocidas.
Cada vez que pienso en esto, me admiro de que la

inmensa mayoría de los hombres esté aun en una ig
norancia tan absoluta de estos hechos que son cono

cidos, estudiados, apreciados i rejistrados desde hace
mucho tiempo por todos aquellos que imparcialmente
han seguido el movimiento de las cosas en estos últi

mos lustros.

I no solamente yo no defiendo la causa de los her

manos Davenport sino que los considero en una falsa

situación, Al presentar ante los ojos de la curiosidad

pública como sobrenaturales esos hechos de física

oculta que semejan pasablemente pruebas de prestidi-
jitacion, parece que añadieran la bribonada a la inso

lencia.. Para el moralista que estudia los hechos ines-

plicados. al reducir a valor comercial su facultad se

colocan ellos ai nivel de los saltimbanquis. De un la

do como de otros se engañan. Tanto condeno su gra
ve error al tratar de aparecer por sobre las fuerzas de

que ellos, por el contrario, no son sino instrumentos,
como el vil partido que sacan de una facultad de que
no son dueños i cuya posesión no significa un mérito.
A mi juicio, es caer en la exajeracion el juzgar el asun
to en vista de esas desgraciadas apariencias, i es ab

dicar al juicio personal el hacerse eco de las voces

vulgares que se desgañifan i silban antes que el telón

se levante. No; yo no soi el abogado de los dos her

manos, ni de su causa individual. Los hombres se bo

rran ante mi vista; lo que defiendo es la superioridad
de la naturaleza sobre nosotros; lo que combato es la

orgullosa inepcia de ciertos hombres.
Señores burlones, espero que, tendréis la franqueza

de reconocer conmigo que las diversas razones alega-
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das por vosotros para esplicar estos problemas son

tan sólidas como si fueran de aire. Puesto que nada

habéis descubierto, son, eonfesadlo aquí, inter—nos,

esplicaciones que no esplican nada.
No dudo que llegados a este punto de la discusión

vosotros no querréis cambiar nuestros recíprocos pa
peles, i que, si me detuviera aquí, vosotros os conver
tiríais a vuestro turno en mis interrogadores.
Pero si me detengo es para haceros una adverten

cia. Yo, señores, no soi bastante instruido para es

plicar esos misterios. Mi vida la paso en un jardín re

tirado, propiedad de una de las nueve musas, i, en mi

apego a esta hermosa criatura, nunca he abandona

do los alrededores de su templo. Solo a intervalos,

por recreo o curiosidad, he dejado que mis miradas

esploraran, de vez en cuando, los paisajes del contor
no. Así, pues, no me preguntéis nada. Os hago una
confesión sincera; no conozco la causa de esos fenó

menos.

Bien veis que mi pretensión es pequeña. Todo lo que
deseo al iniciar este interrogatorio es llegar a decir:
Vosotros no sabéis nada.

Ni yo tampoco.
Si os parece, podemos darnos la mano. I si sois

dóciles, os haré una pequeña confidencia.
En el mes de Junio de I776' (pocos de entre nosotros

lo recuerdan) un joven de 26 años, llamado Jouíl'roy.
ensayó en el Doubs un bote a vapor de cuarenta pies
de largo por seis de ancho. Dos años seguidos solicitó
la atención de los sabios respecto de su invento; dos

años sostuvo que el vapor de agua tiene en reserva una

fuerza poderosa inapreciable hasta entonces. Los oidos

permaneciei on sordos a su voz: un aislamiento com

pleto fué su única recompensa i cuando pasaba él por

las calles de Baume-les-Dames, mil chuscadas salu

daban su aparición. Se le llamaba Jouffroj-la-Pompe.
Diez años mas tarde, habiendo construido un piróscafo

que remontó el Saona de Lyon a la isla Barbe, pre
sentó una solicitud al ministro de Calonne i a la Acade

mia. ¡También se le negó atención a su invento!
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El 9 de Agosto de i803, Fulton remontó el Sena en
un nuevo bote a vapor, con una velocidad de seis kiló
metros por hora. La Academia de Ciencias i el Gobier-
xw asistieron al esperimento. El 10, habíanlo olvidado
i Fulton fué hacer la fortuna de los americanos.
En 1791, un italiano habiendo colgado en la balaus

trada de su ventana, en Bolonia, algunas ranas deso
lladas que habían servido para hacerle un caldo a su

mujer enferma, vio que se movían automáticamente,
-apesar de que estaban muertas desde la víspera. El
hecho era increíble i encontró una oposición unánime

por parte de todos aquellos a quienes Galvani lo refi
rió. Los hombres sensatos consideraron supérfluo veri
ficarlo, tan seguros estaban de su imposibilidad. Galva
ni, entretanto, había advertido que el máximum de los
efectos se producía al colocar un arco metálico de
estaño i cobre en comunicación con los nervios lumba
res de una rana, i en la estremidad de sus patas.
Entonces la ajitaban convulsiones violentas. Galvani

creyó que aquello era fluido nervioso i perdió el fruto
de su descubrimiento. Estaba reservado a Yolta el
encontrar la electricidad.

I entre tanto, el globo terráqueo es recorrido por
convoyes que arrastran dragones de fauces llameantes;
las distancias han desaparecido, suprimidas por los

perfeccionamientos de las locomotoras: el mundo se ha

empequeñecido ante el jenio del hombre; los mas largos
viajes no son sino paseos agradables: los mas jigan-
tescos trabajos se realizan bajo la mano poderosa
e infatigable de esta fuerza desconocida. Un despacho
telegráfico vuela en una pestañada de un continente al
otro; conversamos con el habitante de Londres o de

San Petersburgo sin movernos de nuestro sillón. ¡I
estas maravillas pasan inadvertidas! I no se piensa a

qué esfuerzos, a qué sinsabores, a qué persecuciones
son debidos. ¡I no se reflecciona en que el imposible de

ayer es el hecho de hoi! I todavía hai hombres que
vienen a decirnos: «¡Alto ahí! pequeños. Vosotros no

comprendéis, no sabéis lo que decis».

I bien, señores, cualquiera que sea vuestra estrechez



1 *>
— lo

de juicio, vuestra miopía no debe estenderse sobre eí

mundo. Se os declara que apesar de vosotros i de todas

vuestras limitaciones, el carro de los conocimientos

humanos avanzará mas lejos que ahora i continuará

su marcha triunfal hacia la conquista de nuevas poten
cias. Como la rana de Galvani, los hechos burlescos

que negáis revelan la existencia de nuevas fuerzas des

conocidas. No hai efectos sin causa. El ser humano es

el menos conocido de todos los seres. Hemos aprendi
do a medir el sol, a atravesar la distancias celestes.

a analizar las luz de las estrellas, e ignoramos lo que
somos. El hombre es un ser doble: homo dúplex, i esta
doble naturaleza permanece misteriosa para él. Pensa

mos; ¿i qué es el pensamiento? Nadie puedo decirlo,

Marchamos; ¿qué es este acto orgánico? Nadie lo sabe.

Mi voluntad es una potencia inmaterial; todas las facul
tades de mi alma son inmateriales; si quiero levantar
mi brazo, mi voluntad mueve a la materia. ¿Cómo obra
ella? ¿Cuál es el mediador que sirve de interposición al

orden mental para producir un efecto físico? Nadie

puede responderme todavía. Decidme cómo el nervio

óptico trasmite al pensamiento la visión de los objetos
esteriores! Decidme cómo este pensamiento concibe,
dónde reside i de qué naturaleza es la acción cerebral.

Decídmelo... Pero nó, señores, podría interrogaros du
rante diez años sin que el mas grande de entre vosotros

pudiera resolver la mas pequeña de mis preguntas.
Hai aquí, como en los casos precedentes lo descono

cido de un problema. Estoi lejos de pretender que la

fuerza puesta en juego en estos fenómenos pueda ser
un dia esplotada comercialmente, como la electricidad
i el vapor; tal idea no me interesa absolutamente. Pero

no por diferir de esas fuerzas, deja esta otra de existir.
En los estudios largos i laboriosos a los cuales he

consagrado bastantes veladas, como intermedio a tra

bajos mas importantes, siempre he observado en estos

fenómenos la acción de una fuerza cuyas propiedades
nos son desconocidas. Algunas veces ella me ha pareci
do análoga a aquella que hace dormir al individuo mag
netizado bajo la voluntad del magnetizador, (realidad
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también desconocida aun por los hombres de ciencia);
en otras circunstancias, me ha parecido que tenia ana-

lojías con la acción caprichosa del rayo. Siempre, he

creído poder afirmar que es una fuerza distinta de to

das las que conocemos, i que, mas que ninguna otra, se
acerca a la intelijencia.
Un sabio con quien mantengo relaciones, M.Frémy,

del Instituto, ha presentado recientemente a la Acade

mia de Ciencias, apropósito de la jeneracion espon
tánea, sustancias que él llama semi-orgánicas. No creo

cometer un neolojismo de pensamiento mas atrevido

que el anterior al decir que la fuerza de que hablo me

parece elevada al grado semi-intelectual.

Hace algunos años califiqué estas fuerzas de psíqui
cas . Esta espresion puede ser mantenida.
Pero las palabras nada valen y con frecuencia son

corazas que ocultan la impresión real que las ideas de
berían producir en nosotros. Es por esto que vale mas

no dar nombres a una cosa que aun no somos capaces
de definir. Seria espuesto a verse entrabado mas tarde

en las conclusiones.

En la historia de las ciencias se ha visto con frecuen

cia que una teoría prematura ha detenido el progreso
de su causa. «Desde que los fenómenos naturales fue

ron observados por la primera vez—dice Grove— se

advierte inmediatamente una tendencia a relacionarlos

con alguna cosa conocida. El nuevo fenómeno puede
estar bien lejos de las ideas con que se quiere relacio

narlo; puede pertenecer a un orden de analojías dife

rente; pero esta diferencia no puede ser percibida por
que faltan los datos i las coordinaciones necesarias».

Ahora bien: la teoría primitivamente enunciada es

pronto admitida por el público i cuando se producen
hechos posteriores diferentes a los ya observados, no

pueden entrar en el marco formado, i, como es difícil

agrandar ese marco sin romperlo, se prefiere abando

nar la teoría desde entonces errada i
pasar

en silencio

los hechos indóciles. En cuanto a los fenómenos parti
culares tratados en este opúsculo, los encuentro implí-
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citamente contenidos en tres palabras pronunciadas
hace cerca de veinte siglos:

MENS AGITAT MOLKM

i yo los dejo en esas palabras como el fuego en el pe
dernal, sin querer golpear con el eslabón, porque la

chispa es aun peligrosa.
Periculosum est credere et non credere, decia Pedro.

Es peligroso creer i no creer. Negar los hechos a priori
es orgullo i tontería; aceptarlos sin beneficio de inven

tario, es debilidad i locura.

¿Porqué ese deseo de ir tan aprisa, allá, adonde nues
tra vista no alcanza todavía? Es esponerse a caer al

abismo. Los fenómenos de que aquí se trata no apor
tan quizás ninguna nueva luz para la solución del gran
problema de la inmortalidad; pero ellos, nos invitan a

pensar que hai en el ser humano elementos que estu

diar, que determinar, que analizar; elementos de orden

psíquico aun desconocidos.

A propósito de estos fenómenos se ha hablado con

frecuencia de espiritismo. Algunos de sus defensores

han creído consolidarlo apoyándolo sobre una base

tan frájil; los negadores han creído vencerlo definiti

vamente i enterrarlo bajo el derrumbe de un ropero.
Pues bien; los primeros lo han comprometido en vez

de servirlo; los segundos no lo han echado por tierra.

Cuanto a la cuestión psicólojica del alma i al análisis

de las fuerzas espirituales, está este punto en el mismo

estado en que se encontraba la química en tiempos de
Alberto el Grande. Ignoramos.
¿No podemos mantenernos en un justo medio, entre

la negación que todo lo rechaza i la credulidad que
todo lo acepta?
¿Es razonable negar todo aquello que no comprende

mos, o creer en todas las locuras de las imaginaciones
enfermas? ¿No podemos poseer a la vez la humildad

de los débiles i la dignidad de los fuertes?

Termino este alegato como lo comencé: declarando

que no es en favor de los hermanos Davenport, ni de

ninguna secta, ni de grupo alguno que he tomado la
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palabra, sino solamente en favor de los hechos cuya
realidad he constatado durante muchos años sin haber
hallado su causa. Por lo demás, no tengo porqué te

mer que los que no me conocen se den el gusto de des

naturalizar mi pensamiento, i pienso que los que me

conocen saben que mi mano no está acostumbrada a

llevar el incensario. Lo repito una vez mas: los hom

bres me importan poco; mi espíritu busca lo verdade
ro i lo reconoce en donde se encuentra :

Gallus escam quaereus

Margaritam reperit.

*

* *

Esta primera cita de un pequeño libro escrito con

el objeto de probar la existencia de J'iierzas naturales
d£¡Lcgnocidas eva. necesaria aquí, porque en está nue

va edición desarrollada con el mismo objeto i tras de

cuarenta años de estudios el título no debe ser modi

ficado.

Se trata de saber qué hai de verdadero en los fenó

menos de las mesas movibles i parlantes, en las comu
nicaciones que se reciben, en los levantamientos opues
tos a las leyes de pesantez, etc., todo considerado desde
el punto de vista mecánico i físico. Hai hechos mate

riales producidos por causas aun desconocidas a la

ciencia i es de esos fenómenos físicos que nos ocupa

remos especialmente, porque el primer punto es cons

tatar definitivamente, tras de observaciones suficien

tes, su existencia real.

Las hipótesis, las teorías, las doctrinas, vendrán

después.
Si las fuerzas de que se trata son reales, no pueden

ser sino fuerzas naturales. Debemos admitir, en prin
cipio absoluto, que todo entra en la naturaleza. Dios

mismo, como lo he espuesto en otra obra. El primer

punto, antes de todo ensayo de teoría, es establecer

desde luego científicamente la existencia real_de__e.sa&__
fuerzas.
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Las esperiencias hechas con los médiums podrían
formar—i formarán sin duda pronto

—un capítulo de

la física. Solo que es una suerte de física trascenden

tal que se refiere a la vida i al pensamiento, i las fuer
zas en acción son sobre todo fuerzas animadas, fuerzas

psíquicas. En el capítulo siguiente relataré las espe
riencias que he hecho de 1861 a 1865, con anterioridad
a la protestación que precede. Pero como ellas se resu

men en ciertos respectos con las que acabo de hacer

en 1906, señalaré desde luego éstas en mi primera
carta.

Acabo de renovar, en efecto, esas esperiencias con

una célebre médium, Mme. Eusapia Paladino, de Ña

póles, que ha venido varias veces a París, en 1898, en

19o5 í recientemente, en 19o6. Los hechos de que voi

a hablar han tenido lugar en el salón de mi departa
mento de Paris, los últimos a plena luz i sin prepara
tivo alguno, conversando sencillamente, por asi decir

lo, después de comer.

Agreguemos que ese médium ha Atenido a Paris en

los primeros meses de 19o6, llamado por el Instituto

psicolójico, en donde varios sabios han continuado las

investigaciones comenzadas hace mucho tiempo. Entre

esos sabios citaré al recordado Pierre Curie, el emi

nente químico, con el cual conversé algunos dias antes

de su desgraciada i horrible muerte.

Esas esperiencias eran para él un nuevo capítulo
del gran libro de la Naturaleza i estaba convencido,

él también, de que hai fuerzas ocultas, á la investiga
ción de las cuales no es anticientífico consagrarse. Su

jenio sutil i penetrante habría quizás determinado rá

pidamente el carácter de esas fuerzas.

Las personas que se han ocupado un poco en estos

estudios conocen las facultades de la señora Paladino.

Las obras del conde de Rochas, del profesor Richet,

del doctor Darieux, M, G. Fontenay i especialmente
los Anales de las ciencias psíquicas las han señalado i

descrito con tantos detalles que seria supérfluo volver

sobre ellas ahora. Ya tendremos ocasión de discutirlas

mas adelante.
2
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En todas esas observaciones hai una idea dominante:
es la obligación imperiosa que constantemente tienen

los esperimentadores de desconfiar de las trampas de

este médium. Esto se estiende por lo demás a todos

los médiums, hombres o mujeres. Creo que a casi todos
los he recibido en mi casa, desde hace cuarenta años,
venidos de diversos puntos del globo. Se puede esta

blecer el principio de que todos los médiums de profe
sión cometen trampas. Pero no engañan siempre i po
seen facultades reales, absolutamente ciertas.
Sucede con ellos lo que con las histéricas en obser

vación en la Salpétriére o en otras partes. He visto a

éstas engañar concienzudamente al doctor Charcot y
sobre todo al doctor Luys i a todos los médicos que las
estudiaban. Pero del hecho que las histéricas mientan

i simulen, seria un error grosero deducir que el histe

rismo no existe. Los sonámbulos falsos no impiden que
existan el magnetismo, el hipnotismo i el sonambu

lismo,

Esa obligación de estar constantemente en guardia,
ha descorazonado a mas de un esperimentador, como
me lo hacia notar especialmente el ilustre astrónomo

Ricaparelli, Director del Observatorio de Milán, en

carta que irá mas adelante.

Sin embargo, hai que someterse.
Las palabras superchería o trampa tienen aquí un

sentido algo diferente del habitual. Algunas veces los
médiums engañan conscientemente, a sabiendas i por
diversión. Pero con mas frecuencia ellos engañan in

conscientemente, llevados por el deseo de ver produ
cirse los fenómenos aguardados.
Ayudan al fenómeno cuando éste se hace esperar.

Los «médiums de efectos físicos» están dotados de

la facultad de hacer moverse los objetos a distancia,

de levantar las mesas, etc.; pero esa facultad parece

ejercerse, en jeneral, con laestremidad ele los dedos, i

1qs_ objetos que van a mover. deben estarjd alcance de

sjisjmañós.-o de sus piés^ i de ahí las suspicacias de los
incrédulos. Comunmente, proceden a lamanera del ju

gador de billar que continúa el movimiento
de la mano
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teniendo el taco dirijido hacia la bola que rueda, i se

echa adelante, como si quisiera llevar la billa a hacer

la carambola. El jugador sabe bien que él no tiene ac

ción sobre la bola de marfil, lanzada por su golpe es-

elusivamente; pero la conduce con el pensamiento i

con la actitud.

No carece de utilidad el prevenir al lector que la pa

labra médium está empleada aquí sin ninguna idea pre
concebida i nó en el sentido etimolójico que se le ha

dado desde las primeras teorías espiritistas, las cua

les afirmaban que el hombre o la mujer dotados de

esas facultades eran inlerme^luinos entreJes, espíritus
i los esperimentodoresT^Tseinpje tiene la facultad de

IhoveFlos objetos contrariando las leyes de la pesantez
o sin tocarlos, de producir ruidos a distancia i sin in

tervención muscular, de hacer ver apariciones diver

sas, no está necesariamente en relación por esto con

los espíritus o con las almas desencarnadas. Nosotros

le conservamos siempre el nombre de médium, adop
tado desde hace tanto tiempo. No nos ocupamos aquí
sino de hechos i espero convencer al lector de que

los hechos existen realmente i no son ni ilusiones, ni

farsas, ni ejercicios de prestidijitacion. Mi objeto es

probar su realidad con una certeza absoluta, como lo

he hecho con la telepatía, las manifestaciones de Ios-

moribundos, los sueños premonitorios i la vista a dis

tancia, en mi obra Lo Desconocido i los Problemas

psíquicos.
Comenzaré, digo, por las esperiencias que acabo de

renovar en 1906 (cuatro sesiones, el 29 de Marzo, 5 de

Abril, 30 de Mayo i 7 de Junio.)
I.—Hé aquí iina mesa de noche. Con frecuencia

había yo visto una mesa bastante pesada elevarse en

teramente con sus cuatro patas a veinte, treinta, cua

renta centímetros de altura i tomado fotografías bien

incontestables; muchas veces había probado que la

suspensión del mueble con las manos de cuatro o cinco

personas colocadas encima,
hacía el efecto de una sus

pensión por cima de una cubeta llena de agua o de un

fluido elástico, i para mi el levantamiento de los obje-
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tos no es mas dudoso que el de un par de tijeras con

ayuda de un imán. Pero deseoso de examinar holgada
mente como se operaba la cosa, una tarde que me en

contraba casi solo con Eusapia (el 29 de Marzo de 1906

éramos cuatro personas por todo) la rogué que colo

cara sus manos conmigo en la mesa, permaneciendo las
otras dos personas distantes. El mueble se levantó con

rapidez a treinta o cuarenta centímetros del suelo, en

tanto que nosotros permanecíamos de pié. En el mo

mento de producirse el fenómeno, el médium puso
unas de sus manos sobre una de las mías, que estrechó

con enerjía, permaneciendo ambos juntos i existiendo
tanto de parte de ella como de mi mismo un acto de

voluntad esprimido por palabras que eran órdenes al

«espíritu»... ¡Vamos! levantad la mesa! ¡Valorl Un

esfuerzo! etc. . .

Desde luego constatamos que habían dos elemen

tos en presencia. De una parte los esperimentadores
dirijiéndose a una entidad invisible. De otra parte, de

la parte del médium, una fatiga nerviosa i muscular i

un aumento de su peso en proporción a aquel del obje
to levantado (pero no en proporción exacta.) Fué nece

sario proceder lo mismo que si hubiera allí verdadera

mente un ser que entendiera. Ese ser pareció nacer i

luego anularse una vez hecho el esperimento. Parece

creado por el médium. ¿Es una auto-sujestion de si

mismo o del conjunto dinámico de los esperimentado
res, que crea una fuerza especial? ¿Es un desdobla

miento de la personalidad? ¿Es la condensación de un

medio psíquico en cuyo seno vivimos? Si tratamos de

obtener las pruebas de una individualidad real i dura

ble, i-sej^rejtqdo de la identidad de un alma evocada

por nuestro recuerde., no obtenemos "nunca nada de

satisfactorio. Allí se alberga el misterio.

Fuerza desconocida de orden físico i en la cual se

siente la vida. Vida de un instante.

¿No será posible que, excitándose, se
dé oríjen a un

desprendimiento de fuerzas que obrarían fuera de

nuestro cuerpo? Pero no son las primeras pajinas lugar-

apropiado para comenzar
a imajinar hipótesis.
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La experiencia de que acabo de hablar fué repetida
ese día tres veces consecutivas a la plena luz de una

lámpara de gas i en las mismas condiciones de eviden
cia absoluta. Una mesa que pesaba al rededor de seis

kilogramos fué levantada por esa fuerza desconocida.

Para una mesa de diez, de veinte kilogramos, o mas,
es necesario un gran número de personas. Pero esas

personas no obtendrán nada si una de ellas a lo me

nos, no está dotada de la facultad medionímica.

f Hai de la otra parte, decimos, un tan considerable

kgastoJIé~Inerza-nerviosa i muscular, que un médium

estraordinario como Eusapia no puede producir fenó

menos ni aun tras de seis, doce i a veces veinticuatro

horas después de la sesión.

Agregaré que con frecuencia el levantamiento del

muaMe. continúa si los esperimentadores dejan de

stocjuc-la mesa. Es el movimiento sin contacto.

Ese fenómeno de levantamiento está para mí abso

lutamente comprobado, aunque nos sea imposible es-

plicarlo. Se asemeja a lo que acontecería si se tuviera

las manos enguantadas de imán i, posadas sobre una

mesa de fierro, la levantaran. Pero no es una acción

tan sencilla: hai una actividad psíquica esterior a no

sotros, momentáneamente formada. (*)
¿Cómo esos levantamientos i esos movimientos se

producen?
¿Cómo una barra de lacre o un tubo de lámpara

frotados atraen los pedazos de papel?

(") Para colocar desde luego a los ojos del lector un testimonio documen
tal de estos esperimentos, reproduzco aquí (lámina I) una fotografía tomada
«n mi casa en 1898, el 12 de Noviembre. Se puede constatar, por el horizon-

talismo de los brazos como por la distancia entre las patas de la mesa i el

parquet, que la elevación es So 15 a 20 centímetros.

El médium tiene sus píes enteramente presos bajo mi pié derecho, al mismo

tiempo que sus rodillas bajo mi mano derecha í sus manos están encima de

la mesa, cojidas por mi mano izquierda i por la de su otro controlador, que
ha colocado un cojín sobre su rostro para evitar a sus ojos, estremadamentc

sensibles, el fulgor del magnesio, i a su organismo una crisis de nervios de

sagradable.
Estas fotografías tomadas rápidamente, al magnesio, no son perfectas; pe

ro son documentos.
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¿Cómo un trozo de fierro se adhiere tan violenta
mente al imán?

¿Cómo la electricidad se acumula en el vapor de

agua, en les moléculas de una nube, hasta producir el

rayo, el relámpago, el trueno i sus formidables efectos?

¿Cómo el rayo desnuda a un hombre i a una mujer
con la desenvoltura que se sabe?

I así, bien sencillamente, sin salir del estado normal

i vulgar, ¿cómo levantamos el brazo?

II.—Hé aquí entre tanto, un segundo jénero de he

chos observados:

El médium coloca su mano sobre la de una persona
i con la otra dá en el aire, uno, dos, tres o cuatro gol
pes. Esos golpes son oidos en la mesa i se sienten las

vibraciones al mismo tiempo que se los oye; son golpes
secos que hacen pensar en choques eléctricos. Huelga
decir que los pies del médium no tocan los de la mesa

i que se les mantiene retirados.

El médium coloca al mismo tiempo que nosotros sus

manos sobre la mesa. Los golpes se hacen oir en el

mueble, con mas fuerza que en el caso precedente.
Esos golpes que suenan en la mesa, esa «tiptolojía»

bien conocida de los espiritistas ha sido comunmente

atribuida a algunos «trucs», músculos que crujen u otros

recursos del médium. Después de los estudios compa

rados que he realizado, creo que tengo derecho para

afirmar que este segundo hecho no es menos cierto que

el primero. Se obtienen así, como se sabe, percusio
nes producidas en todos los ritmos, i respuestas a to

das las preguntas pormedio de sencillas convenciones,

estableciendo, por .ejemplo, que tres golpes significan
«sí», que dos golpes significan «nó» i que las letras del

alfabeto pueden ser dictadas por golpes.

III. -^-Durante nuestros esperimentos, en tanto que

estamos sentados cuatro en torno de una mesa, pidien

do una comunicación que no llega, un sillón, colocado

a unos sesenta centímetros del pié del médium (sobre

el cual he puesto mi pié, para estar seguro de que no
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se servirá de él,) un sillón, digo, abandona su sitio i

se acerca deslizándose hasta nosotros. Lo rechazo i

vuelve. Este sillón es un «pouf» bien pesado pero fácil

de deslizar sobre el parquet. Este hecho se produjo el

29 de Marzo último i nuevamente el 5 de Abril. Seria

posible llevarlo a cabo tirando con un hilo o avanzando

suficientemente el pié. Pero se produjo i reprodujo
cinco o seis veces i en un grado de ajitacion bastante

intenso para hacer saltar el sillón, que concluyó por
darse vuelta sin que nadie lo tocara.

IV.—Hé aquí un cuarto hecho, reobservado este

año, después de las numerosas constataciones ya efec

tuadas por mí en 1898.

Dos cortinas, junto a las cuales estaba el médium,

pero con las que no podia estar en contacto, ni con la

mano ni con el pié. se inflaron en toda su amplitud,
como sopladas por urt viento de tempestad. Las he

visto varias veces, lanzadas sobre la cabeza de los es

pectadores, encapuchándolas.

V.—Hé aquí un quinto hecho, constatado igualmente
varias veces por mí.

En tanto que tengo la mano de Eusapia en la mia i

que urt astrónomo amigo mió. pasante de la Escuela

Politécnica, tiene su otra mano, somos tocados el uno

i el otro en el costado i en la espalda como por una

mano invisible.

El médium trata frecuentemente de aproximar sus

manos, mantenidas separadas por los esperimentado-
res, i por una hábil sustitución les hace creer que tie

nen sus dos manos, siendo que ha desenlazado una.

Este fraude es bien conocido, i procedemos por lo

tanto como testigos advertidos, i estamos ciertos de

haber continuado teniendo cada uno una de sus ma

nos separada de la otra. Esos contactos parecen prove
nir de una entidad invisible i son mas bien desagrada
bles. Los que tienen lugar en la vecindad inmediata

del médium podrían ser debidos al fraude; pero hai al

gunos a los cuales esta esplicacion es inaplicable.
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Es este el momento de hacer notar que, desgracia
damente, los fenómenos son tanto mas estraordinarios

cuanto mas escasa es la luz en que se producen i cons

tantemente somos invitados por el médium a amenguar
el gas hasta su casi extinción. «Meno luce! meno luce!»

Lo que es sin duda una ventaja para todas las tenta

tivas de fraude. Pero esta condición no es bien con

minatoria.

Se puede obtener un gran número de hechos medio-

níinicos ante una iluminación bastante intensa para

distinguir con certeza. Mas. en jeneral. la luz es no

civa a la producción de los fenómenos.

Es fastidioso. Sin embargo, no tenemos derecho

para imponer lo contrario; no tenemos el derecho de

exijir a la naturaleza las condiciones que nos convie

nen. Ensayad obtener una imájen fotográfica sin cá

mara oscura o de estraer electricidad de una máquina
rotativa en medio de una atmósfera saturada de hu

medad. La luz es un ájente natural que puede produ
cir ciertos efectos i oponerse a la producción de ciertos

otros.

Este aforismo me recuerda una anécdota de la vida

de Daguerre, narrada en la primera edición de este

libro.

Una noche, el ilustre físico encontró a una elegante

mujer de mundo en los alrededores de la Opera, de la

cual era decorador. Entusiasmado con sus progresos

en la física, llegó a interesarla en sus estudios fotogé
nicos. La habló de su maravilloso descubrimiento que

fíjalos rasgos del rostro en la placa
de plata. La dama,

que era
una mujer de buen sentido, se burló de él. El

sabio continuó sin desconcertarse, agregando que el

fenómeno podría producirse instantáneamente
una vez

que los procedimientos fueran perfeccionados. Pero

perdió su latin. Pintar sin colores i sin pincel! Dibu

jar sin pluma i sin lápiz! ¡Como si un retrato se pudie
ra fabricar solo!...

El inventor no se desanimó, i, para convencerla, le

ofreció hacerle un retrato por su procedimiento. La

dama no quiso servir de hazmereir i rehusó. Pero el



hábil artista alegó tan bien en favor de su causa que
triunfó. La rubia hija de Eva consintió en posar ante

el objetivo, pero con una condición, una sola:

Su belleza lucia mejor de noche, pues de dia resulta
ba un tanto ajada.
—Si queréis retratarme de noche .

—Pero, madame, es imposible!
—I por qué? Afirmáis que vuestro invento reprodu

ce rasgos por rasgos, i yo prefiero mis rasgos de noche

i no por la mañana.

—Señora, es la luz la que dibuja i sin ella nada pue
do hacer.

—Encenderemos una lámpara, dos lámparas, todas
las que queráis.
—Nó, señora: es la luz del dia la que necesito.
—¿I por qué?

-—Porque la luz del sol da una intensidad activa que

descompone el yoduro de plata. Hasta hoi no he po
dido hacer fotografías sino en pleno dia.

Uno i otro se obstinaron; la dama pretendiendo que
lo que podía hacerse a las diez de la mañana, podia
también hacerse a las diez de la noche; el inventor afir
mando lo contrario.

Impedid, pues, a la luz que ennegrezca el yodo u or

denadle que ennegrezca la cal i condenad al fotógrafo
a que desarrolle su cliché en pleno dia. Preguntad a la

electricidad porqué pasa, instantáneamente, de una a
otra estremidad de un hilo de fierro de mil quilómetros
i por qué rehusa atravesar un hilo de vidrio de diez

centímetros! Pedid a las flores nocturnas que abran

de dia, o a aquellas que sólo se abren a la luz que no

se cierren en la oscuridad. Dadme la razón de la res

piración diurna i nocturna de los vejetales i de la pro
ducción de la clorophyla i de la coloración verde a la

luz; por qué las plantas respiran oxíjeno i exhalan ácido

carbónico durante la noche, en tanto que hacen lo con

trario al sol. Cambiad los equivalentes de los cuerpos
simples en química i ordenad que las combinaciones se

produzcan. Impedid al ácido nitroso de hervir a la

temperatura del hielo i encargad al agua de hervir a



cero: la naturaleza os obedecerá, señores, de seguro.
Un gran número de hechos naturales do se efectúan

sino en la oscuridad. Los jérmenes vejetales, anima

les, humanos, no forman un nuevo ser sino en la oscu

ridad.

Hé aquí, en un frasco, una mezcla, a igual volumen,
de hidrójeno i de cloro. Si queréis que la mezcla se

conserve, es necesario (os plazca o no) que dejéis el

frasco en la oscuridad. Tal es la lei. En tanto que

permanezca en la oscuridad
nada le sucederá. Pero si

inspirado por una fantasía de escolar esponeis esta

mezcla a la acción de la luz. a seguida una violenta es-

plosión se hace oir, el hidrójeno i el cloro desaparecen
i encontráis en el frasco una nueva sustancia: ácido

clorhídrico.

VI.—En la mesa suenan golpes; ésta se mueve, se

levanta, cae, golpea con las patas. Se produce en la

madera una especie de trabajo interior tan violento a

veces como para quebrarla. El velador de que me he

servido, entre- otros, ha sido dislocado i reparado mas

de una vez i no puede ser la presión de las manos po

sadas encima de él la que ha producido esas dislocado,

nes. Hai algo mas que esa fuerza física; en las ajita^

ciones del mueble existe la intervención mental de que

ya hemos hablado.

Se interroga a la mesa por medio
de los signos con

vencionales a que acabamos
de aludir. Las frases gol

peadas son jeneralmente banales
i sin ningún valor li

terario científico o filosófico. Pero, en fin, son palabras

golpeadas, son frases dictadas.
Esas frases no se hacen

solas i no son solo los médiums quienes las golpean,
conscientemente, al menos, sea con el pié, sea con la

mano, sea con la ayuda de un músculo que suena, por

que las obtenemos en las sesiones efectuadas sin mé

diums profesionales i en reuniones científicas en donde

una trampa seria el mas grande absurdo. El espíritu

del médium i el de los esperimentadores no son segu

ramente estraños a estos fenómenos:
las respuestas ob

tenidas corresponden casi siempre con ese estado inte

lectual como si las facultades mentales
ele las personas
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una completa inconsciencia de los esperimentadores.
¿Cómo puede producirse esto? ¿Cómo podemos cons

truir i dictar frases sin saberlo? A veces las ideas emi

tidas parecen venir de una personalidad ausente i la

hipótesis de los espíritus se presenta naturalmente.

Una palabra comienza. Se cree adivinar el fin. Se la

escribe para perder menos tiempo; la mesa se ajita, se

impacienta: no es esa la palabra dictada. Hai por lo
tanto ahí un elemento psíquico que estamos obligados
a reconocer, cualquiera que sea, por otra parte, su na
turaleza.

El éxito de las esperiencias no depende siempre de

la voluntad del médium. Seguramente, éste entra por
mucho en ellas, pero ciertas condiciones independien
tes le son necesarias. El medio ambiente creado pol
las personas presentes tiene una acción no desprecia
ble. El estado de salud del médium no carece de in

fluencia. Con la mejor voluntad del mundo, si está fa

tigado, el valor de los resultados se resentirá. Tuve

una nueva prueba de este hecho, tantas veces obser

vado, el 30 de Mayo de 1906, con Eusapia Paladino, en
mi casa. Ella sufria desde hacia mas de un mes de una

enfermedad en los ojos bien dolorosa, i ademas se le

hinchaban las piernas. Eramos siete, i entre nosotros,
dos observadores bastante incrédulos. Los resultados

fueron casi nulos: un levantamiento, de dos segundos
apenas, de una mesa de noche de seis quilogramos; el

de un lado solo de una mesa de cuatro patas, i algunos
golpes. Sin embargo, el médium parecia animado de

un real deseo de obtener algo. Ella me ha confesado

que aquello que le había paralizado mas sus facultades

era el espíritu escéptico i burlón de uno de esos dos

incrédulos, cuyo escepticismo absoluto yo conocía pero

que no se había manifestado de ningún modo en aque
lla ocasión, i que, sin embargo, Eusapia había adivina
do inmediatamente.

El estado de ánimo de los asistentes, simpático o an

tipático, influye sobre la producción de los fenóme

nos. Es éste un hecho de observación incontestable. I
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no se trata aquí solamente de un médium tramposo
puesto en la imposibilidad de obrar a causa de una ins

pección crítica atenta, sino de una fuerza contraria que
puede neutralizar mas o menos las facultades mas sin
ceras. ¿No acontece lo mismo en las asambleas, nume
rosas o restrinjidas, en las conferencias, en los salones,
etc? ¿No vemos a seres de funesta influencia detener
en su camino las mejores intenciones?

Hé aquí otra velada del mismo médium., algunos dias
después.
El 7 de Junio de 1906 fui advertido por mi amigo el

doctor Ostwalt, el hábil oculista que atendía en ese

tiempo a Eusapia, que ella debia ir esa noche a su casa
i que acaso podría yo hacer una nueva esperiencia.
Acepté con tanta mayor complacencia cuanto que la

suegra del doctor, Mine. Werne. a la cual habíame

ligado una amistad de treinta años, había muerto el

año anterior prometiéndome antes venir después de su
muerte a completar mis investigaciones psíquicas con

una manifestación, si la cosa era posible. Habíamos
tratado muchas veces juntos esta cuestión, interesán
dose ella tan grandemente, que su promesa me la re

novó con insistencia pocos dias antes de su fallecimien

to. Al mismo tiempo, había prometido igual cosa a su

hija i a su yerno.
Por otra parte, reconocida a las atenciones del doctor

i por la curación de sus ojos, Eusapia deseaba agra
darle en todo.

Las condiciones eran, pues, excelentes. Desde enton

ces convinimos con el doctor que estábamos ante cua

tro hipótesis posibles, i que debíamos hacer por donde
determinar la mas probable. .

1.° Lo que se iba a producir podia deberse al fraude,
consciente o inconsciente.

2.° Los fenómenos podrían ser producidos por una

fuerza física emanada del médium;
3.° O por una o varias entidades invisibles, sirvién

dose de esa fuerza;

4.° O por Mme. Werner.

Esa noche tuvimos movimientos de la mesa i un
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levantamiento completo de las cuatro patas i alrededor
de veinte centímetros. Eramos seis ante la mesa:

Eusapia, M. i Mme. Ostwalt, su hijo Pedro, de catorce
años, mi mujer i yo. Nuestras manos colocadas sobre

la mesa, la tocaban apenas i las retirábamos casi

completamente en el instante del levantamiento. Nin

gún fraude era posible. Plena luz.

La sesión continuó en seguida en la obscuridad.

Dos tapices colocados ante una gran puerta de dos

batientes, contra los cuales el médium estaba sentado.

dándoles la espalda, fueron, durante cerca de una hora,
inflados violentamente para ir a encapuchonar la

cabeza del doctor i la de su mujer.
Esa gran puerta ha sido en varias ocaciones sacu

dida violentamente, i enormes golpes sonaron sobre

ella.

Ensayamos obtener palabras por medio del alfabeto

de golpes, pero sin éxito. Hagamos notar, a este res

pecto, que Eusapia no sabe leer ni escribir.

Pierre Ostwalt pudo escribir una palabra con lápiz,
como si una tuerza invisible condujera su mano. Esa

palabra era el nombre de Mme. Werner, bien conoci

do de él.

Apesar de todos nuestros esfuerzos no pudimos
obtener ni una sola prueba de identidad. Sin embargo,
le habría sido fácil a Mme. Werner encontrar una,

- como nos lo había prometido.
Apesar del anuncio, por medio de golpes, de una

aparición que podríamos reconocerla, no pudimos per
cibir sino una forma blanquizca, aun haciendo la obs

curidad casi completa.
De esta nueva velada resultaron las conclusiones

siguientes:
1.° El fraude no puede esplicar estos fenómenos,

especialmente en lo que concierne al levantamiento de

la mesa, los golpes violentos dados en la puerta i la

proyección de la cortina a la distancia.

2.° Esos fenómenos son producidos ciertamente por
una fuerza emanada del médium, porque no todos se

realizan en su inmediata vecindad.
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3.° Esta fuerza es intelijente. Pero es posible que
esta intelijencia. que obedece a nuestras insinuaciones,
no sea otra que la del médium.

4.° Nada prueba que el espíritu evocado tenga algu
na acción en esto.

Todas esas proposiciones serán, por lo demás, exami
nadas i desarrolladas en las pajinas que siguen.
El conjunto délas esperiencias relatadas en el pri

mer capítulo, nos muestra el juego de fuerzas desco

nocidas; lo mismo sucede en los capítulos posteriores.
Estos fenómenos son tan inesplicados, tan inesplica-

bles, tan fantásticos, tan increíbles, que lo mas sencillo
es negarlos, atribuirlos todos al fraude o a la alucina

ción, i pensar que todos los esperimentadores tienen

telarañas en los ojos. Desgraciadamente para los nega-
clores, esta hipótesis es inadmisible.
Anotemos aquí que hai mui pocos hombres— i sobre

todo mujeres
—

cuyo espíritu esté completamente libre,
en estado de aceptar, sin ninguna idea preconcebida,
hechos nuevos inesplicados. En jeneral, se está dis

puesto a no admitir sino los hechos o las cosas respecto
de las cuales se está preparado por las ideas que se ha

recibido o cultivado. No existe, quizas, un ser humano
entre ciento que sea capaz de rejistrar sencillamente,
libremente, exactamente, como un aparato fotográfico,
una nueva impresión. La independencia absoluta es

mui rara en la especie humana.
Un solo hecho bien observado, aun cuando contra^

diga a toda la ciencia, tiene mas valor que todas las

hipótesis.
Pero no se atreven a estudiar los hechos extra- cien

tíficos ni a considerarlos como posibles sino los espí
ritus independientes, libres de las ligaduras clásicas

que amarran a los dogmatizantes a sus cátedras.
Conozco hombres de mérito, mui instruidos, miem

bros de la Academia de Ciencias, profesores de la

Universidad, maestros en nuestras grandes_ escuelas,

que íazonan así:

«Tales fenómenos son imposibles, porque están en

contradicción con el estado actual de la ciencia; no
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■debamos admitir sino lo que podemos esplicar.»
¡Eilósltítmaii a esto un razonamiento científico!

Ejemplos. Fraunhofer descubre que el espectro so

lar está atravesado por líneas negras. Estas líneas ne

gras son inesplicables en su tiempo, i por lo tanto no

deben ser admitidas.

Newton descubre que los astros se mueven como si
.una fuerza atractiva los rijiera. Esta atracción no se la

esplican en su tiempo. Hoi tampoco. Newton tiene el
cuidado de declarar que no quiere hacer hipótesis:
«Hypotheses non Jingo.» Entonces, según el razona
miento precedente, no deberíamos admitir la gravita
ción universal.

Del oxíjeno combinado con el hidrójeno se fabrica
el agua. ¿Cómo? Lo ignoramos. Entonces, no debe

ríamos admitir el hecho.

A veces caen piedras del cielo. La Academia de

Ciencias, no pudo adivinar en el siglo XVIII de donde
venían i negó ese hecho observado por miles de años.

Negó igualmente que los pescados i las ranas pudiesen
caer de las nubes, porque no se habia observado en

tonces que las trombas pueden aspirarlos i trasportar
los. Un médium coloca su mano sobre una mesa i la

-anima. Es inesplicable. Luego es falso.

Hé aquí, pues, el razonamiento dominante entre un

gran número de «sabios». No quieren admitir sino lo

que es conocido i está esplicado. Han declarado que
las locomotoras no pueden marchar o que si marcha

ran esto nada cambiaría en las relaciones sociales; que
el telégrafo trasatlántico no podria jamas trasmitir un

despacho; que la vacuna no tendria la menor influen

cia, i en otra época
—hace muchos años—que la Tierra

no jira. Parece que también condenaron a Galileo.
Todo ha sido negado.
A propósito de hechos inesplicados bien análogos a

los que aquí estudiamos, a propósito de los estigmas
de Louise Lateau, un sabio alemán mui célebre, el pro
fesor Virchow, terminó su relación en la Academia de

Berlín, con este dilema: superchería o milagro. Ese

juicio se ha convertido en clásico. Ahora bien; ese era
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un error, porque actualmente se sabe que en esos es

tigmas no hai ni superchería ni milagro.
Otra objeción, bien frecuente, es la que presentan

ciertos espíritus de apariencia científica. Confundien

do la esperiencia con la observación, imajinan que,

por ser real, un fenómeno debe poder ser reproducido
a voluntad, como en un laboratorio. Según esta ma

nera de ver, un eclipse de sol no sería real, ni una tro-.

nada, ni un aereolito que cae del cielo. Un temblor,

una erupción volcánica son íenómenos de observación

i no de esperimento. Existen muchos otros, con gran

daño de la especie humana. Ahora bien: en el orden

de los hechos que estudiamos aquí, no podemos casi

nunca esperimentar, sino solamente observar, lo que

reduce considerablemente el campo de estudios. En

cuanto hacemos esperimentos, los fenómenos no se

producen a voluntad; los diversos elementos, muchos

de los cuales permanecen todavía inasibles,
atraviesan

los fenómenos, los modifican, los contrarían i la mayor

parte de las veces debemos limitarnos al papel de ob

servadores. Es una diferencia análoga a aquella que

distingue a la química de la astronomía En química se

esperimenta, en astronomía se observa; lo que no im

pide que la astronomía sea la mas exacta de las cien

cias.

Los hechos de observación producidos por los mé

diums, especialmente aquellos que hemos relatado

mas arriba, son para mi absolutamente ciertos e in

contestables, i bastan ampliamente para probar que

las fuerzas naturales desconocidas existen fuera del

marco de la física clásica. En principio, por lo demás,

es algo irrecusable. (*) .

Podría agregar otros, por ejemplo
los siguientes:

YH._Durante los esperimentos, se vé a veces apa

recer fantasmas, manos, brazos, una cabeza,
un busto,

un ser humano entero. He sido testigo de este hecho,

(*) V. Lo desconocido, p.p. 20—29.
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LEVANTAMIENTO COMPLETO DE UNA MESA

Fotografía tomada en el Salón de M. Flammarion, el 12 de Noviembre de 1898.

especialmente el 27 de Julio de 1897 en Montfort

l'Amaury (y. carta III.)
Habiendo declarado M. de Fontenay que percibía

una sombra sobre la mesa, entre él i yo, (estábamos
enfrente uno de otro, controlando a Eusapia, i tenién
dole cada uno una mano) i no viendo yo nada, le pedí

3
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que cambiáramos de asiento. Entonces advertí tam

bién la sombra, una cabeza de hombre barbudo mui

vagamente esbozada, que pasaba como una silueta,
avanzando i retrocediendo ante la linterna roja colo
cada sobre el mueble. Yo no la habia podido ver des
de mi sitio porque la linterna estaba tras de mi i el

fantasma se habia formado entre M. de Fontenayi yo.
Como esta silueta negra permaneciera siempre vaga,

pregunté si no podría yo tocar esa barba. El médium

contestó; «estended la mano.» Entonces sentí en el

dorso de la mano el roce de una barba mui suave.

Esta observación no tiene para mí la misma certeza

absoluta que las precedentes. Hai gradaciones en la

seguridad de las observaciones. En la misma astro

nomía hai estrellas en el límite de la visibilidad.

Entretanto, según los esperimentadores, un «truc»
no es probable. Otra vez, en mi casa, percibí otra fi

gura la de una joven, como se verá en el capítulo III.

VIH.—El mismo dia, en Montfort, habíase recorda

do que los «espíritus» han impreso algunas veces en

la parafina, en la masilla o en la greda la huella de su
cabeza o de sus manos—lo que parece, por otra parte,
el mayor absurdo—i habíamos adquirido masilla en

donde un vidriero i formado en una caja de madera

una torta perfectamente lisa. Al final de la sesión, en

contramos la impresión de una cabeza, de una cara,

en la masilla. No estoi absolutamente cierto de que

ahí no hubiera una posible superchería. De esto ha

blaremos mas adelante.

Se encontrarán otras manifestaciones en el curso de

esta obra. Por el momento/ desde el punto de vista

especial de la existencia demostrada de fuerzas desco

cidas, me atendré a las seis precedentes, incontesta

bles para todo hombre de buena fé i para todo obser

vador. Si he comenzado por esto, es para responder a

los lectores de mis obras que me reclaman desde hace

tiempo mis observaciones personales,
La mas sencilla de esas manifestaciones, la de los

golpes, por ejemplo, no es de un mérito despreciable;
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Es cierto que es uno u otro de los esperimentadores, o
la resultante dinámica, que dá, sin saber cómo, los

golpes en la mesa. I aun cuando fuera una entidad

psíquica estraña a los médiums, ella se sirve de ellos,
de sus propiedades fisiolójicas. Un hecho de esa espe
cie es científicamente interesante. Las negaciones del

escepticismo no prueban nada, sino que los negadores
no han observado ellos mismos los fenómenos.
Esta primera carta no tiene otro objeto que esponer

mi primera presentación sumaria de los hechos obser
vados.

En estas primeras pajinas no quiero emitir hipótesis
esplicativa. Los lectores de este libro apreciarán ellos
mismos por los relatos que van a seguir i el último ca

pítulo de esta obra estará consagrado a las teorías.
Creo útil, sin embargo, hacer notar desde luego que
la «materia» no es, en realidad, lo que parece ser a

nuestros sentidos vulgares, a nuestro tacto, a nuestros
ojos, sino que ella no es mas que enerjía, una manifes
tación del movimiento de elementos invisibles e impon
derables. El universo es un dinamismo. La materia no

es mas que una apariencia.
Es útil tener presente esta verdad para comprender

los estudios de que vamos a ocuparnos.
Las fuerzas interiores que estudiamos aquí son igua

les a las manifestaciones de la dinámica universal, con
la cual nuestros cinco sentidos no nos ponen en rela
ción sino mui imperfectamente.
Estos hechos son de orden psíquico así como de or

den físico. Prueban que vivimos en medio de un mun

do inesplorado, en el cual las fuerzas psíquicas tienen
un papel todavía mui incompletamente observado.
Nos encontramos en situación análoga.a la en que se

encontraba Cristóbal Colon la víspera del dia en que
descubrió las primeras tierras del nuevo mundo: na

vegamos en pleno desconocido.





SEGUNDA CARTA

M15 primeras esperiencias en el grupo de

Allap Kardee i con los médiums de esa

época.

Un día del mes de Noviembre de 1861, al pasar bajo
las galerías del Odeon me llamó la atención un libro

cuyo título era: «El Libro de los Espíritus» , por Allan

Kardec. Lo compré y con avidez leí algunos capítulos
pareciéndome que se encontraban de acuerdo con las

bases científicas del libro que yo escribía entonces: La

Pluralidad de los Mundos habitados. Fui en busca

del autor, quien me propuso que entrara como «miem

bro asociado libre» de la Sociedad Parisiense de Estu

dios espiritistas, que él habia fundado i de la cual era

{>residente. Acepté
i casualmente acabo de encontrar

a tarjeta verde firmada por él el 15 de Noviembre de

1861 . Esa es la fecha de mi iniciación en los estudios

psíquicos. Tenia yo entonces 19 años i era desde hacia

tres, alumno astrónomo del Observatorio de Paris.

Daba la última mano a la obra de que acabo de hablar,

cuya primera edición fué publicada algunos meses des

pués por el impresor-librero del Observatorio.

Reuníanse todos los viernes en el Salón de la Socie

dad, pasaje de Santa Ana, el cual estaba puesto bajo
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el patronato de San Luis. El presidente abría la sesión
«invocahdoa los buenos Espíritus». Era cosa admitida,
en principio, que los espíritus invisibles se presenta
ban allí i se comunicaban. Después de esa invocación,
cierto número de personas sentadas a la mesa abando

nábanse a la inspiración: escribían. Se les calificaba de
«Médiums-escritores» . Aquellas disertaciones eran leí

das en seguida al atento auditorio. No se hacia ningu
na esperiencia física de mesa movible o parlante. El

presidente, Alian Kardec, declaraba no dar a esto nin

gún valor. «Las enseñanzas de los espíritus» debían

formar, según él, la base deuna nueva doctrina, de una

especie de relijion. .

Por la misma época i hasta muchos años después, mi
ilustre amigó Victorien Sardou, que habia frecuentado

algo eÍ;Observatorio, escribía como médium pajinas
curiosas sobre los habitantes de Júpiter i trazaba di

bujos pintorescos i sorprendentes, cuyo objeto era re

presentar cosas i seres de aquel mundo jigante. Habia

dibujado las habitaciones de Júpiter. Una de esas man

siones era la de Mozart; otras, las de Zoroastro i Ber-

hard Palissy, los cuales serian vecinos en el inmenso

planeta.' Aquellas habitaciones son aéreas i de una es-

íqúisita finura i

Esos curiosos dibujos prueban, a no poder dudar,

que lá
firma «BerNard Palissi, en Júpiter'» es apócri

fo i :qúe no es un espíritu habitante de ese planeta el

qué ha guiado la maño de Sardou. Tampoco es el es

piritual autor el qué ha concebido esos croquis i los

há ejecutado dentro de un. plan determinado. Cuando

los'' hizo se encontraba en él estado especial de «mé-

diümñímidad». No se está ni magnetizado, ni hipnoti
zado, ni dormido; pero nuestro cerebro no periñanece

éstranó a lo: que producimos, sus células funcionan i

Obran, siñ'düdá por ün movimiento reflejo, sobre
_

los

nervios motores. Todos creíamos entonces1 a Júpiter
habitado pol' uña raza superior: aquellas comunicacio

nes éráñ el reflejó de Iaá;ideas jenéráles. Hoi dia nada

semejante se
'

irnájina en él globo, í nunca, por otra

nÚ.K&¡ las •'sesiones espiritistas nos hanenseñadb nada

oi.yd o:!'Sí>t>,! -rtl;:;?;' .ri-u::; :"■ .>-■?:-- .1'
•

■■■■■'> ;-- n" :'-,i--"'-¡ -x -'
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sobre Astronomía. Tales resultados no prueban de

ningún modo la intervención de los espíritus. Los mé

diums-escritores ¿han dado al respecto pruebas mas

concluyentes? Es lo que vamos a examinar, sin prejui
cio alguno.
Yo también ensayé, recojiéndome en mi mismo i

abandonando mi mano pasiva i dócilmente, i no tardé

en constatar el haber trazado rayas, oes i líneas sinuo

sas mas o menos entrelazadas, como podría hacerlas

un niño de cuatro años al comenzar a escribir; líneas

que concluyeron por formar palabras i frases.

En esas reuniones de la «Sociedad Parisiense de es

tudios espiritistas» escribí pajinas sobre Astronomía,
firmadas por galileo. Tales comunicaciones queda
ron en el local de las reuniones i Alian Kardec las pu

blicó, en 1867, con el título de Uranografía jeneral en
su libro «El Génesis». Esas pajinas astronómicas nada
me han enseñado. No tardé en convencerme de que
ellas no eran sino el eco de lo que yo sabía i que Gali

leo no tenía que ver nada en aquello. Era como una

especie de ensueño recordado. Por lo demás, mi mano

se detenía apenas me ponía a pensar en otros asuntos.

Hé aquí lo que yo decía, a este respecto, en mi obra

Las Tierras del Cielo (edición de 1884 p. 181):
—«El médium-escritor se encuentra en un estado

que no es ni el del sueño, ni el del magnetismo, ni el

del hipnotismo. Sencillamente está recojido en un cír

culo de ideas determinado. El cerebro obra entonces,

por intermedio del sistema nervioso, de
modo mui po

co diferente al del estado normal. La diferencia no es

tan grande como se supone. Hé aquí principalmente
én lo que consiste: en el estado normal, pensamos en

lo que vamos a escribir, antes de comenzar el acto de

escribir; obramos directamente para hacer marchar

nuestra pluma, nuestra mano, nuestro antebrazo. En

el otro estado, por el contrario, no pensamos antes de

escribir, no, hacemos marchar nuestra mano, nuestro

antebrazo sino que los. dejamos inertes, pasivos, li

bres; colocamos la mano sobre el papel, teniendo cui

dado dé qué; ofrezca la menor resistencia posible i
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pensamos en una palabra, en una cifra ¡ en un rasgo de

pluma i nuestra mano escribe sola. Pero es necesario

pensar en lo que se hace, no con anterioridad pero
sin discontinuidad, porque de otro modo la mano se

detiene. Ensayad, por ejemplo, escribir la palabra
.océano, no como habitualmente lo hacéis, es decir, vo

luntariamente, sino tomando un lápiz, dejando sen

cillamente vuestra mano libremente posada sobre un
cuaderno: pensando en esa palabra i, observando aten
tamente, vuestra mano la escribirá. I bien; vuestra

mano escribirá una o, luego una c i asi sucesivamente.

A lo menos, es la esperiencia que he hecho en mí mis

mo, cuando estudiaba los nuevos problemas del espi
ritismo i del magnetismo.
Siempre he pensado que el círculo de la ciencia no

se ha cerrado i que nos quedan muchas cosas por

aprender. En esos ejercicios es fácil engañarse a, sí

mismo i creer que nuestra mano está bajo la influen

cia de un espíritu diferente al nuestro. La conclusión

mas probable de estas esperiencias es que la acción de
esos espíritus estraños no es necesaria para esplicar
los fenómenos. Pero no es este el sitio para entrar en

mayores detalles respecto de un asunto insuficiente

mente examinado en la actualidad por la crítica cientí

fica i a menudo mas esplotado por los especuladores
que estudiado por los sabios».

Esto que yo escribí en 1884 puedo repetirlo hoi dia

exactamente en los mismos términos.

En los comienzos a que acabo de referirme, me en

contré rápidamente en relación con los principales
círculos de París que se daban a estas esperiencias i

acepté, también, el ser durante dos años secretario

obligado de ellos, lo que me obligó ano perder sesión.

Tres métodos diferentes eran los empleados para

recibir esas comunicaciones: la escritura manual; la

plancheta provista de un lápiz, sobre el cual se colo

caban las manos; i los golpes dados en la mesa— o los

movimientos de ésta— marcando ciertas letras de un

alfabeto leído en alta voz por uno de los asistentes.

El primer método era solo ejnpleado en la Sociedad
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de Estudios espiritistas presidida por Alian Kardec.

Es el que deja márjen a mayores dudas. I en el hecho,
al cabo de dos años de ejercicios de ese jénero, que yo
habia variado, tanto como era posible, sin ninguna idea

preconcebida en pro o en contra i con el mas vivo
deseo de llegar a conocer las causas—el resultado fué

el llegar a la conclusión de que no solamente las

firmas de esas pajinas no eran auténticas, sino que la
acción de una causa esterna no es demostrada i que, a

consecuencia de un proceso cerebral por estudiar,
somos nosotros mismos los autores mas o menos

conscientes de ello. Pero la esplicacion no es sencilla
como parece i hai ciertas reservas que hacer sobre esta

impresión jeneral.
Al escribir en esas condiciones—lo he dicho hace

poco
—no creamos las frases como en estado normal;

esperamos mas bien que ellas se produzcan. Pero

nuestro espíritu está asociado al acto. El asunto trata
do está en acuerdo con nuestras ideas habituales; el

lenguaje escrito es el nuestro i si no tenemos presente
la ortografía de ciertas palabras, resultarán faltas.

Ademas, nuestro espíritu está tan íntimamente aso

ciado a lo que escribimos que si pensamos en otra

cosa, si nos separamos por el pensamiento del asunto

tratado, nuestra mano se detiene o traza incoheren
cias. Hé- aquí el estado del médium-escritor, por lo
menos como yo lo he observado en mi mismo. Es una

especie de auto-sujestion. Insisto en decir que esta opi
nión no encierra sino mi esperiencia personal. Se ase
gura que existen médiums absolutamente mecánicos,

que no saben escribir, que tratan de asuntos que igno
ran i que hasta escriben en idiomas estranjeros. Esa

sería una condición diferente de aquella deque acabo

de hablar e indicaría, o un estado cerebral especial, o
una gran habilidad, o una causa esterior, si se demos
trara que nuestro espíritu no puede adivinar lo que

ignora. Pero la comunicación de un cerebro a otro,
de un espíritu a otro, es un hecho probado por la tele-
atia. Podemos, pues, concebir que un médium escri-

a bajo la influencia de una persona vecina
—o lejana.E

*



-42-

Muchos médiums han compuesto así, en sesiones suce

sivas, verdaderas novelas, como la Historia de Juana

de Arco escrita por ella misma, o descripciones de

viajes por los planetas, como indicando el desdobla

miento del individuo, una segunda personalidad, pero
sin ninguna prueba de autenticidad. Existe también

un medio psíquico, de que hablaremos mas adelante.

Por el momento, no me ocupo sino en el título de este

capítulo i digo con Newton: Hypotheses non Jingo.
Cuando a la muerte de Alian Kardec, acaecida el 31

de Marzo de 1869, la Sociedad espiritista me pidió que

pronunciara un discurso en su tumba, tuve en ese dis

curso el cuidado de dirijir la atención de los espiritistas
hacia el carácter científico de los estudios por hacer

i sobre el peligro de dejarse conducir al misticismo.

Beproduzco aquí la parte final de ese discurso:

«Es por el estudio positivo de los electos que hai que
remontarse a la apreciación de las causas. En el orden

de los estudios reunidos bajo la denominación jenérica
de «espiritismo», los hechos existen. Pero nadie conoce
su manera de producirse. Existen del mismo modo

que los fenómenos eléctricos: pero, señores, no cono

cemos ni la biolojía, ni la lisiolojía, ni la psicolojía.
¿Qué es el cuerpo humano, qué es el cerebro? ¿Qué es
la acción absoluta del alma? Lo ignoramos. Ignoramos
igualmente la esencia de la electricidad, la esencia de

la luz. Es prudente entonces observar sin prejuicios
todos esos hechos, i ensayar la determinación de sus

causas, que son quizas de especies distintas i mas

numerosas délo que se ha supuesto hasta aquí». (*)
Se vé quedo que yo proclamé públicamente en 1869,

desde lo alto del montículo que dominaba la fosa a que

acababa de descender .el féretro de Alian Kardec.no

.difiere del programa puramente científico de esta
obra.

Acabo de decir que tres métodos se usaban en esas

esperiencias. Se sabe lo que yo pienso del primero (pol
lo qu<? hace a mi observación personal i sin. querer

(*) Discurso pronunciado en la tumba de Alian
, Kat-dec, por Camflo Flam-

marion. Librería Didier, 1869..;': f
'

- '-■''•' '■- •' ' "

r^-
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invadir otras pruebas). Acerca del segundo método, el
de la plancheta, lo conozco sobre todo por las sesiones

de Mme. Girardin en la casa de Víctor Hugo en Jersey:
es mas independiente que el primero, pero es todavía

la prolongación de nuestra mano i de nuestro cerebro.

El tercero, el de los golpes en el mueble, o «tipto-
lojía», me parece mas ventajoso i lo he empleado
preferentemente en algunas circunstancias desde hace

45 años. (Aunque el de los golpes dados por levanta

miento de una pata de la mesa que cae para marcar

las letras convencionales, no tiene gran mérito. La

menor presión puede operar esos movimientos. El

esperimentador principal dá él mismo las respuestas,
a veces sin trepidar.^)
Algunas personas se sientan en torno de una mesa

con las manos sobre ella i esperan el resultado. Al

cabo de cinco, diez, quince o veinte minutos, según el

medio ambiente i las facultades de los esperimentado
res, se oyen golpes dados en la mesa, o se advierten

movimientos del mueble, que parece animarse. ¿Por
qué escojer una mesa? Porque es acaso el único mue

ble al rededor del cual se tiene la costumbre de sen

tarse. A veces la mesa se levanta sobre uno o varios

de sus pies i esperimenta leves oscilaciones; a veces se

levanta como adherida a las manos posadas sobre ella,
i esto durante dos, tres, cinco, diez i veinte segundos;
a veces sé apega con tal fuerza al suelo que parece do

blado, triplicado su peso. Otras veces, i casi siempre

apeticion de los asistentes, se oyen ruidos de serrucho,
de hacha, de lápiz que escribe, etc., etc. Son los efec

tos físicos observados, que prueban sin réplica la

existencia de una fuerza desconocida.

Esta fuerza es ana fuerza física de orden psíquico.
Si no se observaran sino movimientos desprovistos de

sentido, ciegos, sin significación, i solo en relación con

la voluntad de los asistentes, i no esplicables por el
solo contacto- de las manos.de los esperimentadores,
podríamos detenernos en. la conclusión de una fuerza

nueva desconocida, que podría ser una trasformacion

de nuestra fuerza nerviosa,! deda electricidad orgánica.
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i esto ya seria un hecho considerable. Pero los golpes
dados en la mesa, o por sus patas, son repuestas
a preguntas que se han hecho a la mesa. Como cada
uno sabe que la mesa es un trozo de madera, al diri-

jirse a ella se dirijen a un ájente mental que entiende

i que responde. Fué así como los fenómenos comenza

ron, cuando en Estados Unidos, el año I848 las seño
ritas Fox oyeron en su pieza ruidos, golpes dados en
las murallas i en los muebles i que su padre, tras

algunos meses de investigaciones vejatorias para las

damas, concluyó por pensar en la antigua historia de

los aparecidos i pedir a la causa invisible una esplica-
cion cualquiera. Esa causa respondió por medio de

golpes convencionales a las preguntas que se le hicie

ron i declaró que ella era el alma del antiguo propie
tario, asesinado algún tiempo antes en su misma habi

tación. Esta alma pedia oraciones o la sepultura de su

cuerpo.

(Desde entonces las respuestas han sido tales, que
un golpe dado en repuesta a una pregunta significa si

i dos golpes nó i tres golpes representan una afirma

ción mas vigorosa que el sí sencillo.)
Hagamos notar en seguida que esta respuesta no

prueba nada i puede haber sido dada de una manera

inconsciente por las mismas señoritas Fox que, en tal

caso, no pueden ser consideradas como haciendo una

comedia. Los golpes producidos por ellas en los muros
las han sorprendido, asombrado, confundido, a ellas

antes que a nadie. La hipótesis de la mistificación, tan
cara a ciertos críticos, no tiene aquí la menor aplica
ción, aun cuando esos golpes i movimientos los pro
duzcan algunos farsantes.
Hai una causa invisible, productora de esos golpes.

Esta causa, ¿está dentro o fuera de nosotros? ¿Sere
mos susceptibles de desdoblarnos en cierto modo sin

saberlo; dé obrar por sujestion mental; de responder
nos a nosotros mismos sin sospecharlo; de producir
efectos físicos sin tener conciencia de ello? O bien,

¿existe en torno nuestro un medio intelijente, una es

pecie de cosmos espiritual, o estaremos rodeados de
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seres invisibles que no serian humanos: gnomos, tras

gos, duendes (puede existir en rededor nuestro un

mundo desconocido) o por último, serán las almas
de los muertos que superviven, errantes, i que podrían
comunicarse con nosotros? Todas esas hipótesis se

presentan, i no tenemos el derecho científico absoluto
de recusar a ninguna.
El levantamiento de una mesa, la traslación de un

objeto, podrían ser atribuidos a una fuerza desconoci
da desarrollada por nuestro sistema nervioso o de dis
tinto modo; esos movimientos, a lo menos, no prue
ban la existencia de un espíritu estraño. Pero cuando

al nombrar las letras del alfabeto o anotarlas en un

cartón, la mesa, sea por golpes dados en la madera,
sea por levantamiento, compone una frase intelijible,
estamos obligados a atribuir ese efecto a una causa in-

telijente. Esta causa puede ser el mismo médium, i lo
mas sencillo, naturalmente, es suponer que él mismo

golpea las letras. Pero se puede organizar los espe
rimentos en tal forma que no pueda proceder así, ni
siquiera inconscientemente. Nuestro primer deber es,
en efecto, hacer imposible la superchería.
Todos aquellos que han estudiado suficientemente

el asunto saben que el fraude no esplica lo que han
observado. Seguramente en las veladas espiritistas
mundanas, la jente se divierte algunas veces. Cuando

las sesiones tienen lugar en la oscuridad sobre todo i

la alternación de sexos está indicada para «reforzar
los fluidos», no es raro que los señores se aprovechen
de la tentación para olvidar momentáneamente el ob

jeto de la reunión i rompan la cadena de manos para
comenzar otra. Las damas i las jóvenes se prestan con

placer, i casi nadie se compadece. Por otra parte, fue
ra de las veladas mundanas, a las cuales se invita por
via de distracción, las reuniones mas serias no son

comunmente las mas seguras, porque el médium, in
teresado de una manera o de otra, trata de dar de sí lo
mas posible... hasta los golpes.
En una hoja de carnet, que acabo de encontrar, he
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clasificado las veladas espiritistas en el orden que si

gue, un poco orijinal sin duda:

1.° Caricias amorosas (se ha hecho un reproche igual
a los ágapes cristianos).

2.0 Charlatanismo de médiums que abusan de la cre
dulidad de los asistentes.

3.° Algunas investigaciones serias.
En la época a que acabo de referirme (1861-63) tomé

parte, como secretario, en los esperimentos hechos con

regularidad una vez por semana en el salón de un mé

dium reputado, la señorita Huet, calle del Mont-Tha-

bor, cuyo oficio era ese i que mas de una vez fué sor

prendida trampeando admirablemente. Puede suponer
se que con frecuencia ella daba los golpes levantando
la mesa con sus pies. Pero también obtuvimos con

igual frecuencia ruidos de serrucho, de cepillo, redo

bles de tambor, de torrentes, que habría sido imposi
ble imitar. La adherencia de la mesa al pavimento no

puede ser tampoco producida por el fraude. . . Cuanto

a los levantamientos de la mesa, la mano que quiere
resistir esperimenta la misma impresión de que si el

mueble flotara por sobre un fluido i no se vé cómo el

médium podría producir este efecto. Todo pasa allí en

plena luz.
Las comunicaciones recibidas en las innumerables

reuniones (algunas centenas) a las cuales he asistido,
entonces i después, me han demostrado constantemen
te que los resultados están en acuerdo con el estado de

instrucción de los asistentes. Yo, naturalmente, he he

cho una cantidad de preguntas sobre Astronomía. Las

respuestas nada me han enseñado i en honor de la

verdad debo declarar que si hai espíritus, entidades

psíquicas independientes de nosotros que actúan en

esos esperimentos, esos seres no saben mas que noso

tros respecto a los otros mundos.

Un poeta distinguido, M. P. F. Mathieu, asistía or

dinariamente a las reuniones del salón de Mont-Tha-

bor i algunas veces obtuvimos composiciones en verso

mui hermosas, que él no golpeaba por cierto mui cons

cientemente, porque iba allí, como todos nosotros, a
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estudiar. M. Joubert, vicepresidente del Tribunal Ci
vil de Garcasona, ha publicado «Fábulas i. poesías di
versas por un Espíritu golpeador» (frappeur), que de

muestran con evidencia un reflejo de sus habituales

pensamientos. ¿Habían filósofos cristianos? La mesa

nos dictaba hermosos pensamientos firmados «Pas

cal», «Fenelon», «Vicente de Paul», «Santa Teresa».

Un espíritu que firmaba «Balthasar Grimod de la Rey-
niére» dictaba ridiculas disertaciones sobre cocina i

tenia la especialidad de hacer danzar la pesada mesa

con mil contorsiones. Rabelais presentábase a veces

como un alegre compañero, gustando aun de los per
fumes de los guisos suculentos. Ciertos espíritus di

vertíanse haciendo «tours de forcé» en criptolojia. Hé

aquí algunas muestras de esas comunicaciones gol
peadas.
Una persona pregunta al espíritu si puede dar por

golpes las palabras grabadas en el interior de su anillo.
«Amo que me amen como amo cuando amo».

Habiendo sospechado uno de los presentes que la

mesa en rededor de la cual estábamos sentados pudie
ra tener un mecanismo para producir los golpes, una

de las frases fué dictada por golpes dados en el aire.
Otra serie:

Suov rúop erétsym nu sruojuot tnores emém srueis ulp;
erd nerp moc ed simrep erocne sap tse suov en li up snoit-

seup sed ridnoforppa ruop tirpse'l sap retnemruot suov

en lies noc nob nu zevius. (etc. etc.)

Hai que leer esas frases al revés, comenzando por el
final. Se pregunta:
—

¿Por qué dictáis así?

Y contestan:

-^Para daros pruebas nuevas e inesperadas.
He aquí otra de otro j enero:

«Acmairsvnoouussevtoeussbaoinmsoentsfbiideen,leosus.
Sloeysepzrmntissaeinndtieetuesnudrrvaosusesmaairlises. »

Pregunto:

—¿Que significa ese raro conjunto?
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—Lee de dos en dos letras para salir de dudas.

Esta mescolanza da los cuatro versos siguientes:

Amis, nous vous aimons bientous,
Car vous étes bons et fldéles.

Soyez unis en Dieu: sur vous

L'Ésprit-Saint étendra ses ailes. (*)
Es bien inocente, por cierto, i sin pretensión poéti

ca, pero hai que convenir que esa manera de dictar

presenta una gran dificultad.
—Se habla de proyectos humanos i la mesa dicta:

«Cuando el brillante sol disipa las estrellas,—¿sabéis
vosotros, oh mortales! si veréis la noche?

—I cuando el cie

lo se envuelve en fúnebres velos—¿podréis ver el día si

guiente?»

Se pregunta:
—¿Qué es la fé?

«La fé es como un campo bendito
—

que encubre una mag

nífica cosecha- -i cada trabajador puede eternamente-
- se

gar i cosechar i llevarse sus gavillas.»
«La ciencia es una floresta, en donde algunos trazan

senderos i en donde muchos se estravían, i en donde todos

los límites retroceden a medida que avanzan.»

«Dios no ilumina al mundo con el rayo i el meteoro. El

dirije apaciblemente los astros que lo alumbran. Así las re

velaciones divinas se suceden con orden, razón i armonía.»

«La Relijion i la Amistad son dos compañeras que ayu

dan a recorrer el penoso sendero de la vida.»

Si se reflecciona en la manera como esas sentencias,

esas frases, esas composiciones diversas han sido dic

tadas, letra por letra, siguiendo el alfabeto, golpes por

golpes, se apreciará la dificultad. Los golpes
son dados

en el interior de la mesa, en donde se siéntenlas vibra

ciones, o en el aire. La mesa, como lo hemos hecho

notar, se anima, impregnada de una especie de vitali

dad momentánea. Los ritmos de entonaciones conoci

das, los ruidos de serrucho, de trabajos de taller, de

descargas, se producen. La mesa se hace a veces tan.

(*) Amigos, os amamos todos,—porque sois buenos i fieles.—Permaneced'

unidos en Dios: sobre vosotros—el Espíritu Santo estendera sus alas.
N. del T..
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liviana que se eleva en el aire i a veces tan pesada que
dos hombres no pueden despegarla del suelo ni mover

la. Es necesario tener presente todas esas manifesta

ciones, comunmente pueriles, no hai duda, con fre

cuencia vulgares i grotescas, pero sin embargo «gol
peadas» por el procedimiento en cuestión, para darse

cuenta exacta de los fenómenos i sentir que se está en

presencia de un elemento desconocido, que la prestidi-
jitacion o la charlatanería no bastan a esplicar.
Algunas personas tienen la facultad de mover sepa

radamente los dedos del pié i producir ciertos golpes
por este procedimiento. Si se supiera que los dictados

por medio de las combinaciones citadas anteriormente

han sido preparados de antemano, aprendidos de me

moria para golpearlos en seguida, el caso seria mui

sencillo. Pero esta facultad es bien rara i no puede es-

Elicar
los ruidos en la mesa, sentidos por las manos.

e puede suponer también que el médium golpea la
mesa con el pié i construye las frases que quiere. Pe

ro, necesitaría una famosa memoria para obtener exac

tamente el conjunto de letras (porque el médium no

tiene nada ante sus ojos) i, por otra parte, esos dicta

dos al revés fueron golpeados en dos reuniones ínti

mas en donde nadie hacia trampa.
Cuanto a aquello de que sean espíritus superiores

en comunicación con los esperimentadores; cuanto a

imajinar que se pueda evocar a san Pablo o san Agus
tín, Arquímedes o Newton, Pitágoras o Copérnico,
Leonardo da Vinci o William Herschel, i recibir sus

dictados en una mesa, es una hipótesis que se elimina

por si sola.

Un poco mas arriba traté de los dibujos i descrip
ciones Júpiter ianas de M. Victorien Sardou. Una

carta escrita por él a M. Jules Claretie, que la ha pu
blicado en Le Temps, en la época en que el erudito

académico hizo representar su pieza Spiritisme, viene

mui bien aquí. Es la siguiente:
«...Por lo que hace al espiritismo, os diré en tres

palabras lo que pienso, mejor que si lo hiciera en tres

pajinas. Tenéis razón a medias i a medias os equivo-
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cais. Perdonadme esta franqueza al juzgar. Hai dos
cosas en el espiritismo: hechos curiosos, increíbles en

el estado actual de nuestros conocimientos, pero cons

tatados, i luego, aquellos esplicables.
Los hechos son reales. Aquellos que los esplican

pertenecen a tres categorías: existen, desde luego, los

espiritistas imbéciles, o ignorantes, o locos; aquellos
que evocan a Epaminondas, i de los cuales os burláis

con razón, o que creen en la intervención del diablo i

que acaban por ir al manicomio.

Existen, en segundo lugar, los charlatanes, comen

zando por D..., los imposto res de todas especies, los

profetas, los que tienen consultas, los A... R. .. i tutti

quantti.
Por último, existen los sabios, que todo lo creen es-

plicar atribuyéndolo a la charlatanería, a la alucinación

i a los movimientos inconscientes, como Chevreul i Fa-

raday, i que, teniendo razón a cerca de algunos de los

fenómenos que se les señala i que se deben, en efecto, a

la alucinación o a la charlatanería, se engañan a menu

do respecto a toda la serie de hechos primitivos, que no
se dan la pena de examinar i que son, por cierto, los

mas serios. Estos son culpables, porque a causa de la

resistencia que oponen a los esperimentadores serios

(tales como Gasparin, verbi gracia) i de sus insufi

cientes esplicaciones, han abandonado el espiritismo a

la esplotacion de los charlatanes de toda especie i au

torizado, al mismo tiempo a los aficionados serios pa
ra no ocuparse en el asunto.

En último término existe el observador (pero es raro)
tal como yo, que incrédulo por naturaleza, he debido

reconocer a la larga que hai hechos rebeldes a toda

esplicacion científica actual, sin renunciar por esto

averíos esplicados algún día i que, desde entonces, me

he dedicado a discernir los hechos, a clasificarlos de

alguna manera que mas tarde puede convertirse en lei.

Estos se mantienen alejados, como yo lo hago, de

toda secta, de todo cenáculo, de todos los profetas i,

satisfechos de la convicción adquirida, se limitan a ver

en el espiritismo la aurora de una verdad, mui oscura
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rrientes magnéticas, lamentando que esa verdad perez
ca ahogada entre estos dos excesos: el de la credulidad
ignorante que todo lo cree i el de la sabia incredulidad

que no cree en nada.

Ellos encuentran en su convicción i en su conciencia
la fuerza para soportar el pequeño martirio del ridícu
lo que lleva consigo la creencia que ellos manifiestan.
Asi es que nunca he sentido el deseo de demostrar

a nadie que Moliere i Beaumarchais nada tienen que
ver con mis obras. Me parece que eso está a la vista,
por lo demás.

Respecto a las casas de Júpiter, debo preguntar a
las buenas jentes que me suponen convencido de su

realidad, si están bien persuadidas de que Gulliver

creia en Lilliput, Gampanella en la ciudad del Sol i

Thomas Morus en la Utopía.
Lo que es cierto es que el dibujo de que habláis

fué hecho en menos de diez horas.

Yo no doi cuatro centavos por su oríjen: pero el he

cho, es otra cosa.

V. Sardou.

No pasa un solo año sin que los médiums me traigan
dibujos de plantas i animales de la Luna, de Marte,
de Venus, de Júpiter, o de ciertas estrellas.. Son di

bujos, mas o menos bonitos, mas o menos curiosos.

Pero no solamente no existe nada que nos induzca a

admitir que representan cosas reales existentes en los

otros mundos, sino que, al contrario, todo prueba que
son productos de la imajinacion, esencialmente terres
tres en sus aspectos i sus formas, sin que correspondan
tampoco a lo que conocemos acerca de las posibilida
des vitales de esos mundos. Los dibujantes son vícti

mas de la ilusión.

Esas plantas, esos seres, son metamorfosis, a veces

elegantes, de los organismos terrestres. Lo mas curio

so es que todos esos dibujos se asemejan en la manera

como están trazados i llevan en ciertos respectos la
marca medionímica.
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I volviendo a mis esperimentos. Cuando yo escribí

como médium, eran jeneralmente disertaciones astro

nómicas o filosóficas, firmadas Galileo. Citaré una

como ejemplo, tomada de mis cuadernos de 1862.

La ciencia

La intelijencia humana ha elevado sus poderosas con

cepciones hasta los límites del espacio i del tiempo; ha pe
netrado en el dominio inaccesible délas antiguas edades,
sondeado el misterio de los cielos insondables i creído es-

plicar el enigma de la creación. El mundo esterior ha

desarrollado ante las miradas de la ciencia su panorama

espléndido i su magnífica opulencia i los estudios han con

ducido al hombre al conocimiento de la verdad. Ha esplo
rado el Universo, encontrado la espresion de las leyes que
lo rijen i la aplicación de las fuerzas que lo sostienen,
i si bien no le ha sido dado mirar cara a cara la causa

primera, por lo menos ha conquistado la noción matemá

tica de las causas secundarias.

En este último siglo, sobre todo, el método esperimen-
tal, el único que es verdaderamente científico, ha sido

puesto en práctica en las ciencias naturales, i con su ayu

da el hombre se ha despojado sucesivamente de los pre

juicios de la antigua Escuela i de las teorías especulativas,
para encerrarse en el campo de la observación i cultivarlo

con intelijencia i con cuidado.

Si; la ciencia del hombre es sólida i fecunda, digna de

nuestros homenajes por su difícil pasado i digna de nues

tras simpatías para su porvenir lleno de descubrimientos

útiles i provechosos. Porque la naturaleza es un libro ac

cesible a las investigaciones bibliográficas del hombre

estudioso; un mundo abierto a las investigaciones del pen

sador; una rejion fértil que el espíritu humano ha visitado

ya, i por la cual es necesario avanzar atrevidamente, lle

vando la esperiencia como brújula...
Asi me hablaba hace poco un amigo de mi vida terres

tre. Una peregrinación nos habia reunido en la Tierra i

estudiábamos de nuevo moralmente ese mundo. Mi com

pañero agregaba que el hombre está hoi familiarizado con

las leyes mas abstractas de la mecánica,
de la física i de

la química...; que las aplicaciones a la industria no son

menos notables que las deducciones de la ciencia pura, i

que la creación entera, sabiamente estudiada por él, pa-
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recia haber salido ya de toda tutela. I como prosiguiéra
mos nuestro viaje fuera de ese mundo, le contesté en estos

términos:

—Débil átomo perdido en un punto inapreciable del in

finito, el hombre ha creído abarcar con sus miradas la
estension universal, cuando apenas si sabe de la re j ion
en que habita. Ha creído estudiar las leyes de la natura
leza entera, cuando sus apreciaciones apenas han revolado
sobre las fuerzas en acción que lo rodean; ha creído de
terminar la magnitud del cielo, cuando se consume en la

determinación de un grano de polvo. El campo de sus ob

servaciones es tan exiguo que, una vez perdido de vista,
el espíritu lo busca sin hallarlo; el cielo i la tierra huma
nos son tan pequeños que el alma en su vuelo no tiene el

tiempo de abrir sus alas antes de llegar a los últimos pa
rajes accesibles a la observación del hombre, porque el
Universo inconmensurable nos rodea por todas partes,
desplegando mas allá de nuestros cielos riquezas desco
nocidas, poniendo en acción fuerzas inconcebibles, i pro
pagando hasta el infinito el esplendor i la vida.
I el arador, miserable acarus privado de alas, cuya mi

serable existencia se consume sobre la hoja que lo ali

menta, porque ha dado algunos pasos a lo iargo de esta

hoja ajilada por ej viento ¿pretenderá tener derecho a

hablar del árbol inmenso a que pertenece, de la selva de

que este árbol forma parte, i discutir sabiamente sobre la
naturaleza de los vejetales que se desarrollan en ella, de
los seres que la habitan i del sol lejano cuyos rayos traen

el movimiento i la vida?—En verdad, el hombre' es estra-
ñamente presuntuoso al querer medir la grandeza infinita
con la vara de su infinita pequenez.
Debe, pues, estar el hombre bien penetrado de esta ver

dad: que si las áridas labores de los siglos pasados le han
proporcionado el primer conocimiento de las cosas; que
si la progresión del espíritu le ha colocado eu el vestíbulo

del saber, todavía no ha hecho sino volver la primera pa
jina del libro, i, como el niño espuesto a equivocarse en

cada palabra, lejos de interpretar doctoralmente la obra,
debe contentarse con estudiarla humildemente, pajina por
pajina, línea por línea. Felices aquellos que aun pueden
hacerlo.

Galileo.

Esos pensamientos éranme familiares: son los del es

tudiante de 19 años, que tiene el hábito de pensar. No
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es dudoso que emanaran enteramente de mi intelecto
i que el ilustre astrónomo florentino íuera completa
mente estraño a ellos.

Ademas, seria esa una colaboración francamente
inverosímil. I lo mismo sucede en todas las comunica
ciones de índole astronómica. No han hecho avanzar
un solo paso a la ciencia. >¿

Ningún punto de historia, 'misterioso, oscuro, ha
sido aclarado por los espíritus.
No escribimos sino lo que sabemos; el acaso, no ha

producido nida. Muchas veces ciertas comunicaciones

inesplicadas pueden discutirse; pero ellas permanecen
en la esfera humana.

Para contestar de una sola vez a las objeciones que
ciertos espiritistas han dirijido contra esta conclusión

de mis observaciones, citaré como ejemplo el de los

satélites de Urano, porque es el principal presentado
perpetuamente como prueba de una intervención cien

tífica de los espíritus.
Desde hace algunos años, recibo de diversos puntos

insinuaciones para que examine un artículo del jene-
ral Drayson, publicado en el diario Light de 1884,

bajo el titulo de The Solution ofscientific problems by
Spirits, en el cual artículo se proclama que los espí
ritus han hecho conocer la verdadera marcha de los

satélites de Urano. Obligaciones urjentes habíanme

impedido hacer este examen, pero habiéndose presen
tado ese caso como decisivo en algunas obras espiritis
tas, e insistiéndose en él con persistencia, creo útil
examinarlo ahora.

A mi juicio hai ahí un error: los espíritus no han

enseñado nada. Hé aquí este ejemplo, presentado equi
vocadamente como demostración. El escritor ruso

Aksakof lo espone en los términos siguientes (Ani-
misme el Espiritisme, p. 341):
El hecho que vamos a referir parece vencer todas

las objeciones: ha sido comunicado por el mayor-jene-
ral A. W. Drayson, i publicado baio el título: The

Solution of scientific problems by Spirits. Hé aquí la

traducción:



— 55 —

Habiendo recibido de M. Georges Stock una carta
en que me pregunta si puedo citar, como ejemplo, el
hecho de que un espíritu haya resuelto en una sesión

uno de esos problemas científicos que han confundido

a los sabios, tengo el honor de comunicaros el hecho

siguiente, del cual he sido testigo ocular:

«En 1871, William Herschel descubrió el planeta
Urano i sus satélites. Observó que esos satélites, con

trariamente a todos los demás satélites del sistema

solar, recorren sus órbitas de oriente a occidente. Sir

John Herschel dice en sus Outlines ofAstronomy:
'

«Las órbitas de esos satélites presentan dos particu
laridades inesperadas i escepcionales, contrarias a las

leyes jenerales que rijen a los cuerpos del sistema

solar. Los planos de sus órbitas son casi perpendicula
res a la eclíptica, haciendo un ángulo de 70° 58' (*) i la
recorren por nn movimiento retrógado, es decir, que
su revolución en torno de su planeta se efectúa del

este al oeste, en lugar de seguir el sentido inverso.

«Cuando Laplace emitió su teoría de que el sol i

todos sus planetas son formados a espensas de una

materia nebulosa, esos satélites eran un enigma para él.

«El almirante Smyth dice en su Celestial Cycle que
el movimiento de esos satélites es retrógado, contra
riamente al de todos los otros cuerpos observados

hasta entonces.

«Todas las obras sobre astronomía publicadas antes
de 1860 contienen el mismo razonamiento a propósito
de los satélites de Urano.

«Por mi parte no encontré ninguna esplicacion al

respecto: era un misterio para mi, como para los auto

res que he citado.

«En 1858 tuve en mi casa como huésped a una dama

eme era médium i organizamos sesiones cuotidianas.
Una noche, ella me dijo que veía al lado mió un espí
ritu que pretendía haber sido astrónomo en su vida

terrestre.

(*) Esta inclinación es realmente de 8¿", contando por el sur, o de 98»

9» -¡-8o) contando po el norrio.
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«Hícele preguntar a este personaje si era mas sabio

entonces que en su existencia terrestre.—

—Mucho mas—contestó.

«Tuve entonces la idea de proponer al supuesto

espíritu una cuestión que tenía por objeto probar sus
conocimientos: «Podéis decirme le pregunté

—

por qué
los satélites de Urano hacen su revolución de este a

oeste i no al revés?»

«Inmediatamente recibí esta contestación:

«Los satélites de Urano no recorren su órbita de

oriente a occidente; ellos jiran al rededor de su planeta
de occidente a oriente, en el mismo sentido que la

Luna al rededor de la Tierra. El error proviene de que
el polo sur de Urano estaba vuelto hacia la Tierra en

el momento de descubrir a este planeta. Lo mismo que
el Sol, visto desde el hemisferio austral, parece hacer

su paso cuotidiano de derecha a izquierda i no de

izquierda a derecha, los satélites de Urano se mueven

de izquierda a derecha, lo que quiere decir que reco

rren su órbita de oriente a occidente.»

«En contestación a otra pregunta mi interlocutor

agregó:
«En tanto que el polo sur de Urano permaneció

vuelto hacia la Tierra, para un observador terrestre

los satélites parecían moverse de izquierda a derecha

i de ahí se dedujo erradamente que iban de oriente a

occidente; ese estado de cosas ha durado cerca de

42 años. Cuando el polo norte de Urano se vuelve ha

cia la tierra, sus satélites recorren su trayecto de de

recha a izquierda, i siempre de occidente a oriente.»

«Pregunté tras de esto corno era que no se habia re

conocido el error 42 años después del descubrimiento

de Urano por William Herschel, i me respondió:-
«Es porque los hombres no hacen sino repetir lo

que dicen las autoridades que les han precedido; des

lumhrados por los resultados
obtenidos por sus prede

cesores, no se dan la pena de reflexionar.»

Tal es la «revelación» de un espíritu sobre el siste

ma de Urano, publicada por Drayson i presentada por
Aksakof i otros autores como una prueba irrefragable
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de la intervención de un espíritu en la solución de este

problema.
Hé aquí el resultado de la discusión imparcial deese

asunto, bien interesante, por lo demás,
El razonamiento del «espíritu» es falso. El sistema

de Urano es casi perpendicular al plano de la órbita.

Es lo contrario de los satélites de. Júpiter, que jiran
casi en el plano de la órbita. La inclinación del plano
de los satélites sobre la eclíptica es de 98°, i el plane
ta gravita casi en el plano de la eclíptica. Es esta una
consideración fundamental en la imájen que debemos

formarnos del aspecto de ese sistema visto desde la

Tierra .

Adoptemos, no obstante, para el sentido del movi

miento de revolución de esos satélites en torno de su

planeta, la proyección sobre el plano de la eclíptica,
como se tiene costumbre de hacerlo. El autor preten
de que «cuando el polo norte de Urano está vuelto ha

cia la Tierra, sus satélites recorren su trayecto de de

recha a izquierda, es decir de occidente a oriente;»;
el espíritu declara que los astrónomos están errados i

quelos satélites de Urano jiran en torno de su planeta
de oeste a este, en el mismo sentido de la Luna entor

no de la Tierra.

Para darnos cuenta exacta de la posición i del senti

do de los movimientos de ese sistema, construyamos
una figura jeométrica especial, clara i precisa.
Representemos sobre un plano el aspecto de la órbi

ta de Urano i de sus satélites visto desde el hemisfe

rio norte de la esfera celeste.

Esos satélites jiran en el sentido de los punteros de
un reloj, de izquierda a derecha, considerando la par
te superior de los círculos.
El error del médium proviene de que él pretende que

el polo sur de Urano estaba vuelto hacia la Tierra en

la época de su descubrimiento. Ahora bien; en 1781,
el sistema de Urano ocupaba relativamente a nosotros

casi la misma situación que en 1862, puesto que su re

volución es de 84 años.

El jeneral Drayson se ha dejado engañar al adoptar,



sin control, sus premisas paradojales. En efecto, si

Urano nos hubiera presentado su polo sur en 1871, la

marcha de los satélites sería directa. Pero las obser

vaciones del ángulo de posición de las órbitas en los

pasajes de nodos nos muestran, con evidencia, que era
el polo norte el que estaba en esa época vuelto hacia

el Sol i la Tierra, lo que hace imposible el movimien

to directo, i cierto el retrógrado.
He querido elucidar esta cuestión un poco técnica.

Con gran pesar mió, los espíritus nada nos han ense

ñado i este ejemplo, al cual se da tanta importancia,
redúcese a un error.

Aksakof cita, en este mismo capítulo (p. 343), el

anuncio de dos satélites de Marte hecho a Drayson
igualmente por un médium, en 1859, es decir dieciocho

años antes de ser descubiertos (1877). Este anuncio,
no habiendo sido publicado en tiempo, permanece du
doso. Ademas, muchas veces se ha discutido este asun

to, desde que Képler señaló la posibilidad de los dos

satélites de Marte, especialmente por Swift i Voltai-

re (v. mi Astronomía popular, p. 501). No es entonces

un hecho que se pueda citar perentoriamente como un

descubrimiento debido a los espíritus,
Hé aquí los hechos de observación de los esperimen

tos medionímicos. No les doi una jeneralizacion estraña

a su marco. Ellos no prueban que los pensadores, los

poetas, los investigadores no puedan ser inspirados por
influencias esteriores a sus cerebros, por seres ama

dos, por amigos desaparecidos. Esta es otra cuestión,

asunto diferente de los esperimentos de que nos ocupa
mos en este libro.

El mismo autor, que por lo jeneral es mui juicioso,
cita varios ejemplos de idiomas estranjeros hablados

por los médiums.
No he podido verificarlos—i sólo pue

do decir aquí lo que sé a ciencia cierta.

Según mis observaciones personales, esos esperi
mentos nos colocan constantemente en presencia de

nosotros mismos, de nuestros propios espíritus.
Un dia nos trajeron un «aereolito>/descubierto en

un

bosque de los alrededores de Etrepagny (Eure). Ma-
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dame I. L.
, que tuvo la amabilidad de enviármelo, me

agregó que ella habia consultado a un espíritu acerca

de su provenencia i el espíritu le contestó que prove
nia de una estrella llamada Golda. Pues bien: i.° no

existe estrella de este nombre i 2.0 no es un aereolito

sino un trozo de escoria proveniente de una fábrica.

(Carta 662 de mi «enquéte» de 1899, cuyas primeras
respuestas, relativas a la telepatía, fueron publicadas
en Lo Desconocido.)
De Montpellier una lectora nos escribe:

«Vuestras conclusiones amenguarán quizas ante ciertas

jemes el prestijio del espiritismo. Pero como el prestijio
puede llevar a la superstición, es bueno aclararlo.

Debo deciros por mi parte que lo que vos habéis obser

vado concuerda con lo que he observado yo misma.

Hé aquí el procedimiento que he empleado, ayudada
por una amiga:
Tomé un libro i, abriéndole, retuve el número de la pa

jina de la derecha. Supongamos que era el i32. Dije a la
mesa puesta en movimiento por la maniobrita ordinaria:

«¿Quiere algún espíritu comunicarse?»

Respuesta:—Si.

Pregunta:
—¿Podéis ver el libro que acabo de mirar?

R.—Si. V

P.—¿Cuántas cifras hai en la pajina que miré?

R.—Tres.

P.—Indicad el valor de las centenas.

R.—Uno.

P.—Indicad el de las decenas.

R.—Tres.

P.—I el de las unidades.

R.—Dos.

Esas indicaciones daban el número i3a.

Era admirable.

Pero cojiendo el libro cerrado i sin abrirlo deslicé en d

espesor de sus pajinas una plegadera i recomencé la con

versación... El resultado con este último procedimiento/Mc
siempre inexacto.

He repetido con frecuencia este pequeño esperimento
(curioso por lo demás) i cada vez he recibido respuestas
exactas cuando yo las sabia, inexactas cuando las ignora
ba.» (Carta 65? de mi enquéte).
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Estos ejemplos podrían multiplicarse hasta el in

finito.

Todo nos impulsa a pensar que somos nosotros los

que obramos. Pero no es tan sencillo como podría
creerse: al mismo tiempo que nosotros, hai otra cosa.

Ciertas trasmisiones inesplicadas se producen.
En su notable obra De la Intelijencia, Taine esplica

las comunicaciones medionímicas por una suerte de

desdoblamiento inconsciente de nuestro espíritu, como

yo lo decía mas arriba. «Mientras mas caprichoso es

un hecho—escribe Taine (*)—tanto mas instructivo re

sulta. A este respecto, las manifestaciones espiritistas
nos ponen en la senda de los descubrimientos, mos

trándonos la coexistencia en un mismo instante, en un

mismo individuo, de dos pensamientos, de dos volun

tades, de dos acciones distintas, de una de las cuales

tiene conciencia el individuo i de la otra nó, por lo

cual atribuyese a seres invisibles. El cerebro humano

es entonces un teatro en que se representan a la vez

diversas piezas diferentes, en diversos planos, uno solo

de los cuales está iluminado, Nada mas digno de estu

dio que esta pluralidad profunda del yo. He visto a

una persona que conversando
i cantando escribe, sin

mirar el papel, frases seguidas i pajinas enteras, sin

tener conciencia de lo que escribe, Para mi, su sinceri

dad es perfecta. Ahora bien: ella declara que al con

cluir la carilla no tiene ni idea de lo que ha escrito, i,

cuando lee lo que ha escrito
se asombra, i a veces se

alarma. La escritura es distinta a su escritura ordina

ria. El movimiento de los dedos i del lápiz es trabajoso
i parece automático.

El escrito concluye siempre en

una firma, la de una persona muerta, i enciérrala
hue

lla de pensamientos íntimos, de una reserva mental

que el autor no querría divulgar.
—Ciertamente, se

constata aquí un desdoblamiento del yo, la presencia
simultánea de dos seres de ideas paralelas e indepen

dientes, de dos centros de acción, o, si se quiere, de

H De la intelijencia, tomo I, prefacio, p. 16, edición de 1869. La primera

edición es de 1868.
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dos personas morales yuxtapuestas en el mismo cere

bro, cada una obrando por su lado i de modo diferen

te, una en la escena i la otra entre bastidores, tan com

pleta la segunda como la primera, porque sola, i aparte
de las miradas de la otra, construye ideas sucesivas i

alinea frases en las cuales la otra no tiene parte.»
Esta hipótesis es admisible, dadas las numerosas

observaciones hechas sobre la doble consciencia. (*)
Es aplicable en numerosos casos, pero no en todos.

Ella esplica la escritura automática. Pero hai que arro

jarla lejos cuando se trata de esplicar los golpes (¿quién
los dá?), así como tampoco esplica los levantamientos

de la mesa, ni las traslaciones de los objetos de que
hemos hablado en la primera carta, ni tampoco veo

cómo podría aplicarse a las frases golpeadas, al revés o
a las combinaciones caprichosas citadas mas atrás.
Esta hipótesis es admitida i desarrollada de una

manera mui absoluta por el doctor Pierre Janet en

su obra El Automatismo Psicológico. Este autor es

de aquellos que se han formado un círculo estrecho de

observaciones i de estudios i del que no solamente no

salen nunca sino que se imajinan encerrar en él el

Universo entero. Leyendo este jénero de razonamiento

se piensa involuntariamente en esa antigua querella
de los ojos redondos eme ven todo redondo i de los ojos
cuadrados que todo lo ven cuadrado, así como en la

historia de los Gros-Boutiens i de los Petits-Boutiens

de los viajes de Gulliver. Una hipótesis es digna de
atención cuando esplica algo. Su valor no aumenta si

se quiere jeneraliza ría i hacerla esplicar todo: es sobre

pasarla medida.

Que los actos subconscientes de una personalidad
anormal injertándose momentáneamente en nuestra

personalidad normal espliquen la mayor parte de las

(*) Todos aquellos que se ocupan en aquellas cuestiones conocen, entre

otras, la historia de Felida (estudiada por el doctor Azam). Esta joven se

muestra dotada de dos personalidades distintas hasta el punto de que en el

estado «segundo» se enamoró i quedó en cinta, sin que ella se diera cuenta de
esto en su estado normal. Esos estados de dohle personalidad han sido obser

vados con método desde hace treinta años.



— 62 —

comunicaciones medionímicas escritas, podemos admi
tirlo. También podemos ver en ellos efectos evidentes
de auto-sujestion. Pero esas hipótesis psico-fisiolójicas
no satisfacen en todas las observaciones. Hai algo mas.

Todos tenemos una tendencia a querer esplicarlo
todo por el estado actual de nuestros conocimientos.
Ante ciertos hechos, decimos hoi: es sujestion, es

hipnotismo, es esto, es lo otro. No habríamos hablado
así hace medio ¡siglo, cuando no se habían inventado
esas teorías. No se hablará así tampoco dentro de me

dio siglo o de un siglo, porque se habrán inventado
otras palabras. Pero no nos paguemos de las palabras;
no seamos tan estrechos.

Es menester saber esplicar de qué manera nuestros

pensamientos conscientes, insconscientes, subconscien
tes, pueden golpear una mesa, moverla, levantarla.
Como esta cuestión es engorrosa, M. Pierre Janet la
trata de «secundaria» i se concreta a invocar el movi

miento de los dedos de los pies, el músculo crujiente
del tendón peroneal, la ventriloquia i las trampas de
los compadres inconscientes. (*) Eso no es serio.

Seguramente no comprendemos cómo nuestro pensa
miento o el de otro puede formar frases golpeando.
Pero estamos obligados a admitirlo. Llamémoslo, si

queremos «telekinesia»: ¿hemos avanzado por esto?
Se habla mucho desde algunos años de los hechos

inconscientes, de la subconsciencia, de la consciencia

subliminal etc.
,
etc. Temo que se paguen demasiado

de palabras que no esplican gran cosa.

Tengo la intención de consagrar algún dia al Espiri
tismo, si tengo tiempo, un libro especial, estudiado

desde el punto de vista teórico i doctrinario, que for
maría el segundo volumen de mi obra Lo Desconocido

i los problemas psíquicos, i que está en preparación
desde la redacción de este libro (1899). Las comunica

ciones medionímicas, los dictados recibidos especial
mente por Víctor Hugo, madame de Girardin, Eugéne
Ñus, los Falansterianos, son asuntos de capítulos es-

(*) El Automatismo Psicolójico, p. 401-402.
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peciales, así como el problema, bastante serio, déla

pluralidad de las existencias.

No me estenderé ahora sobre los aspectos de la cues
tión jeneral; loque deseo establecer en este libro es

que en nosotros i en torno de nosotros hai fuerzas des

conocidas capaces de poner a la materia en movimien

to, como lo hace nuestra voluntad. Debo limitarme a

los fenómenos físicos. El cuadro es inmenso i las «co

municaciones» de que acabamos de hablar están fuera
de ese cuadro.

Pero como ese asunto está en perpetuo contacto con

las esperimentaciones psíquicas, era preciso resumirlo
aquí.
Volvamos, entretanto a los fenómenos producidos

por los médiums de efectos físicos i a los que he cons

tatado yo mismo con Eusapia Paladino, que son un re
sumen de casi todos.





TERCERA CARTA

MÍ3 esperimento5 cop Eusapia Paladino

En las primeras pajinas de este libro se han visto

algunos de mis últimos esperimentos conEusapia Pala
dino. Vamos a referir los anteriores.
Mi primera sesión de estudio con este médium tuvo

lugar el 27 de Julio de 1897. Invitado por la excelente
i honorable familia Blech, dedicada desde algún tiem
po a las investigaciones modernas de teosofía, ocultis
mo i psíquica esperimental, me dirijí a Montfort—

l'Amaury, con el objeto de conocer personalmente a

ese médium, ya estudiado en varias ocasiones por los
señores Lombroso, Richet, Ochorowicz, Aksakof, Sclti-
aparelli, Myers, Lodge, A. de Rochas, Dariex, J.

Maxwell, Sabatier, de Watteville i numerosos sabios
de gran mérito, i cuyas facultades habian sido objeto
de una obra de Rochas sobre La esteriorizacion de la
motricidad así como de innumerables artículos de re

vistas especialistas.
La impresión resultante de la lectura en conjunto de

los procesos verbales no es absolutamente satisfacto
ria i deja plena cabida a la curiosidad. Por otra parte,
puedo decir, como lo he hecho notar, que desde hace
40 años todos los médiums célebres han pasado por mi

5
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salón de la Avenida del Observatorio, en Paris, i que
a casi todos los he sorprendido trampeando. No es que

trampeen siempre, i aquellos que lo afirman están en un
error. Mas, a sabiendas o inconscientemente, ellos lle
van consigo un elemento desconcertador i del cual es

necesario desconfiar constantemente, colocándose así el

esperimentador en condiciones diametralmente opues
tas a aquellas que exije la observación científica.

A propósito de Eusapia, he recibido de mi ilustre

colega Schiaparelli, director del Observatorio de Milán,
i a quien la ciencia debe tantos descubrimientos im

portantes, una larga carta de la que estractaré algunos
párrafos.
«Durante el otoño de 1892 fui invitado por M. Ak-

sakof a algunas sesiones espiritistas, efectuadas bajo
su dirección, con el médium Eusapia Paladino de Ña

póles. Vi cosas sorprendentes, una parte de las cuales

podría ser esplicada, es verdad, por medios bien vul

gares. Pero hubo otras cuya producción no sabría yo

esplicar por los principios conocidos de nuestra física.

Debo agregar que si fuera posible escluir enteramente

• toda sospecha de fraude, debería reconocerse el co

mienzo de una ciencia nueva, fecunda en consecuencias

de la mas alta importancia. Pero hai que confesar que
esos esperimentos han sido hechos de una manera fo

co apropiada para convencer de su sinceridad a los

hombres imparciales. Siempre se nos impusieron cir

cunstancias que impedían comprender lo que sucedía

realmente. Cuando proponíamos modificaciones desti

nadas a aclarar i evidenciar ciertas cosas, el médium

declaraba invariablemente que el éxito se hacia, por

eso solo, imposible. En resumen, no esperimentamos,
en el verdadero sentido de la palabra; hubimos de

contentarnos con observar lo que sucedía en las desfa

vorables circunstancias impuestas por el médium. I

aun mas: cuando esta observación se hacia un tanto

prolija, los fenómenos cesaban de producirse o perdían
su intensidad i su carácter maravilloso. Nada mas cho

cante que estos juegos de escondite a los cuales hai que

sujetarse.
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Todo esto excita la desconfianza. Habiendo pasado
toda mi vida en el estudio de la naturaleza, que siempre
es sincera en sus manifestaciones i lójica en sus proce
dimientos, me repugna enderezar mi espíritu hacia la
investigación de una clase de verdades que una poten-
cía maliciosa i desleal parece ocultarnos con una obs
tinación cuyo objeto no se comprende. Para tales in
vestigaciones no basta emplear los métodos ordinarios
de la filosofía natural, que son infalibles, pero limitados
en su acción. Es menester recurrir a esa otra crítica,
mas sujeta a error, pero mas audaz i mas poderosa!
que es la que usan los oficiales de policía i los jueces
de instrucción cuando se trata de eojer una verdad en

medio de testigos discordantes, una parte de los cua
les, por lo menos, tiene ínteres en ocultar la verdad.

Después de estas reflexiones, no puedo declararme
convencido de la realidad de los hechos comprendidos
bajo el nombre tan mal escojido de espiritismo.
Pero tampoco me creo con derecho a negarlo todo,

porque para negar con fundamento no basta sospechar
el fraude sino probarlo. Esos esperimentos que he en
contrado poco satisfactorios, otros esperimentadores
de gran habilidad i de gran renombre han podido ha
cerlos en mejores circunstancias. Tampoco tengo la

pretensión de oponer una negación dogmática i despro
vista de pruebas cuando sabios de gran espíritu crítico
tales como M. Crookes, Wallace, Richet i Oliver Lod-
,ge han encontrado en esos fenómenos un fondo serio i

digno de su examen, al estremo de dedicarles largos es
tudios. I se engañará quien crea que los hombres con

vencidos de la verdad del espiritismo son todos unos

fanáticos. Durante los esperimentos de 1892 tuve el

placer de conocer a algunos de esos hombres i debo
admirar su deseo sincero de conocer la verdad. En mu
chos de ellos encontré ideas filosóficas mui sensatas i

profundas, asociadas a un carácter digno de la mayor
estimación.

Hé aquí por qué me es imposible declarar que el es

piritismo sea un absurdo ridículo. Debo, pues, abste
nerme de emitir una opinión cualquiera: mi estado
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mental, a este respecto, puede definirse con la palabra
agnosticismo.
He leido con atención todo lo que el difunto profe

sor Zóllner escribió sobre este, asunto. Su esplicacion
tiene una base puramente física, es decir, la hipótesis
de la existencia objetiva de una cuarta dimensión del

espacio, existencia que no podría ser comprendida en

el marco de nuestra intuición, pero cuya posibilidad
no puede ser negada por este solo fundamento. Admi

tida la realidad de los esperimentos que él cuenta, es

evidente que la teoría de esos hechos es de lo mas in-

jeniosa i de lo mas probable. Ateniéndonos a ella, los
fenómenos medionímicos perderían su carácter místico

o mistificador i entrarían al dominio de la física i ele la

fisiolojía ordinarias. Ellos conducirían a una estension

tan considerable de las ciencias, que su autor debería
ser colocado frente a Galileo i Newton. Desgraciada
mente, esos esperimentos de Zóllner fueron hechos con

un médium de mala reputación. No solo los escépticos
dudan de la buena fé de M. Slade, sino los mismos es

piritistas. M. Aksakof, cuya autoridad es mui grande
en tales materias, me ha declarado sorprenderlo él mis

mo en fraudes. Veis por esto que esas teorías de Zóll-

,ner pierden su apoyo esperimental i solo conservan su

belleza, su injenio i su posibilidad.
Sí; mui posibles, apesar de todo; apesar del mal éxi

to que yo tuve cuando ensayé reproducir esos esperi
mentos con Eusapia. El dia que se pueda efectuar de un
modo sincero uno solo de esos esperimentos, la cues
tión habrá realizado un gran progreso: de las manos

de los charlatanes pasará a las de los físicos i a las de

los fisiólogos.»
Hé aquí lo que me escribió M. Schiaparelli. Encon

tré su razonamiento sin defectos i fué en un estado de

espíritu completamente análogo al de él como llegué a

Monto rt-1'Amaury.
Me presentan a Eusapia Paladino. Es una mujer de

aspecto mui ordinario, morena, de estatura un poco

mas de mediana, de unos cuarenta años, no mui ner

viosa, mas bien un poco gorda. Nació el 21 de Enero
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de 1854 en una ciudad de la Apulia. Su madre murió

al darla a luz; su padre fué asesinado ocho años des

pués, en 1862, por unos bandidos. Eusapia Paladino es

su nombre de soltera. Es casada con un modesto co

merciante, llamado Rafael Delgaiz. Vive en Ñapóles,
en donde tiene su pequeño negocio; es analfabeta, no

sabe leer ni escribir i apenas comprende el francés.
Converso con ella i no tardo en advertir que ella no tie
ne opinión i no se encarga de esplicar los fenómenos

producidos bajo su influencia.
El salón en que vamos a esperimentar es una pieza

del piso bajo, rectangular, i que mide 6 m. 85 de largo
por 6 de ancho; cuatro ventanas, una puerta de entrada

que dá afuera i otra al vestíbulo.

Antes de la sesión, me aseguro de que la gran puerta
i las ventanas están herméticamente cerradas por per
sianas de gancho i por postigos de madera maciza al

interior. La puerta del vestíbulo está cerrada sencilla
mente con llave.

En un ángulo del salón, a la izquierda de la puerta
grande se ha estendido sobre varillas dos cortinas de
color claro que se juntan al medio formando una pe
queña cámara. En esa cámara un canapé, en el cual hai

afirmada una guitarra; al lado una silla i sobre ésta

una caja de música i una campanilla... En el hueco de
la ventana que está dentro de la cámara, hai un cua

derno de música sobre el cual han colocado una ban

deja que contiene una torta de masilla
, porque los anales

del espiritismo señalan con frecuencia las impresiones
de manos i de cabezas producidas por las entidades
desconocidas que se trata de estudiar. La gran bandeja
pesa 4 kgr. 500.

¿Porqué esa cámara oscura? El médium dice que es

necesaria para la producción de los fenómenos, «para
la condensación de los fluidos.»

Preferiría que esa cámara no existiera. Pero hai que
aceptar las condiciones; solo que hai que darse cuenta
de ellas. Tras de las cortinas, la tranquilidad de las
ondas aéreas llega a su máximo i la luz a su mínimo.
Es caprichoso, estraño e infinitamente lamentable que
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la luz impida ciertos efectos. Sin duda, no sería cien
tífico ni filosófico que nos opusiéramos a esta condición.
Es posible que las radiaciones, las fuerzas en acción,
sean rayos invisibles. Ya hemos hecho notar en el

primer capítulo que aquel que pretendiera fotografiar
sin cámara oscura velaría su plancha i no obtendría

nada. Aquel que negara la electricidad porque no

puede obtener una chispa en una atmósfera húmeda,
estaría en error. Aquel que no creyera en las estrellas

porque no se ven sino de noche, no sería un sabio. Los

progresos modernos de la física nos enseñan que las

radiaciones que hieren nuestra retina no representan
sino una fracción mínima déla universalidad. Podemos,
en consecuencia, admitir la existencia de fuerzas que no

obran en plena luz. Pero, el aceptar estas condiciones,
lo esencial es no ser engañado.
Antes de la sesión, examiné, pues, atentamente, el

ángulo del salón ante el cual estaba colgada la cortina
i no encontré sino los objetos ya citados. En ningún
sitio del salón hallé rastro de preparativo alguno, hilos
eléctricos, pilas, loque fuera; ni en el piso, ni en los

muros. Ademas, la sinceridad de M. i de Mmes. Blech

está fuera de toda suspicacia.
Antes de la sesión, Eusapia se desnudó i se volvió a

vestir delante de Mme. Zelma Blech. Nada ocultó.

La sesión comenzó en plena luz i constantemente

insistí por obtener el mayor número posible de fenó

menos en suficiente claridad. Solo gradualmente, a

medida que el «espíritu» lo pedia, se fué atenuando la

luz. Pero conseguí que laoseuridad nofuera nunca com

pleta. En el último límite, cuando la lámpara hubo de

ser apagada, se la reemplazó por una linterna roja de

fotografía.
El médium se sienta ante la cortina, volviéndole la

espalda. Una mesa colócase ante él, una mesa de co

cina, de madera de pino, que pesa 7 kgr. 300, i que
examiné sin hallarle nada de sospechoso. Se puede
trasladar esta mesa en todos sentidos.

Me he sentado primeramente al lado izquierdo de

Eusapia, luego al derecho. Me aseguro, lo mejor po-
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sible, por un control personal, de sus manos, de sus

piernas i de sus pies. Así, por ejemplo, para comenzar

i a fin de estar seguros de que no levantará la mesa ni

con las manos, ni con los pies, le tomo lamano izquierda
con rai mano derecha, coloco mi izquierda estendida
sobre sus rodillas i mi pié derecho sobre su pié
izquierdo. En frente de mí, M. Guillaume de Fontenay,
tan poco dispuesto como yo a ser engañado, se encarga
de la mano i del pié derechos.
Plena luz, gran lámpara de petróleo con gran que

mador, pantalla amarilla clara i a mas dos velas en

cendidas.

Al cabo de tres minutos, la mesa se mueve, balan

ceándose i levantándose ya a la derecha, ya a la

izquierda. Un minuto después, se levanta enteramente
del suelo, a la altura de quince centímetros mas o

menos i permanece así dos segundos.
En un segundo esperimento, tomo las dos manos de

Eusapia entre las mías. Un gran levantamiento se pro
duce i casi en las mismas condiciones.

La misma esperimentacion se repite tres veces, de
suerte que en un cuarto de hora se han producido cinco

levantamientos de la mesa, cuyos cuatro pies se han

despegado completamente del suelo, a la altura de 15

centímetros i por varios segundos. Durante un levan

tamiento, los presentes no tocaron la mesa, formando
la cadena en el aire, por encima, i Eusapia hizo igual
cosa.

En consecuencia, un objeto puede ser levantado,
contrariando la pesantez, sin contacto de las manos

que lo influencian.

Siempre en plena luz, un velador colocado a mi de

recha, avanza, sin contacto, hacia la mesa, como si

quisiera trepar sobre ella, i cae. Nadie se ha movido ni
se ha aproximado a la cortina; luego no hai esplicacion
de ese movimiento.

El médium permanece todavía tranquilo (N' est pas
encoré entré en transe) i continúa tomando parte en la

conversación.

Cinco golpes dados en la mesa indican, según una
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convención señalada por el médium, que la causa des
conocida pide menos luz. Esto es fastidioso, i asi de
cimos. Se apaga las velas i se amengua la luz de la

lámpara, pero la claridad es siempre suficiente para
ver distintamente lo que pasa en el salón. El velador,

que yo habia alejado, se acerca a la mesa i trata varias

veces de subirse a ella. Yo me cargo en él para bajarlo,
pero esperimento una resistencia elástica tal, que no

puedo conseguirlo. El borde libre del velador se super
pone al borde de la mesa, pero retenido por su pié
triangular no logra apartarse lo suficiente para pasar

por encima.

Como yo sujeto al médium, constato que no hace

ninguno de los esfuerzos que serían necesarios para
este jénero de ejercicio.
La cortina se infla i se acerca a mi rostro. Es en este

momento cuando el médium cae en estado ansioso

(tombe en transe). Suspira, se lamenta i habla a una

tercera persona que dice ser Jhon King, personalidad
psíquica que habría sido su padre en otra existencia i

que la llama miafiglia (auto sujestion que no prueba
nada respecto a la identidad de la fuerza).
Otros cinco golpes piden todavía menos luz i la lám

para es estinguida casi enteramente, pero no se la

apaga. Los ojos se acostumbran al claro oscuro, distin

guiendo todavía bien lo que pasa.
La cortina se infla de nuevo i yo siento que me toca

la espalda, a través de aquella tela, algo como un puño
cerrado. La silla del gabinete, sobre la que se encuen

tra la caja de música i la campanilla, se ajita violenta

mente i esos objetos caen a tierra.

El médium pide todavía menos luz; entonces colo

camos sobre el piano una linterna roja de fotografía i

apagamos la lámpara.
La verificación se hace rigurosamente. Ademas, el

médium se presta a ella con la mayor docilidad.

La caja de música toca algunos aires tras la cortina,

como si una mano hiciera jirar el manubrio por inter

mitencias, i durante un minuto.

La cortina avanza de nuevo hacia mí i una mano
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si

bastante fuerte me toma el brazo. Inmediatamente es

tiro la mano para cojer ese brazo; pero encuentro el

vacío. Entonces oprimo las dos piernas del médium
entre las mias i su mano izquierda con mi mano de

recha. Ademas, su mano derecha la tiene fuertemen

te presa por la mano izquierda de M. de Fontenay.
Entonces Eusapia lleva la mano de éste hasta mi

mejilla i simula sobre mi mejilla, con el dedo de M.

de Fontenay, la acción de un pequeño manubrio que
dá vueltas. La caja de música, que es de manubrio, toca
al mismo tiempo, tras de la cortina, i con un per
fecto sincronismo. Cuando la mano de Eusapia se

detiene, la música cesa; todos los movimientos se co

rresponden, así como en el telégrafo Morse. Todos nos

divertimos. Ese hecho fué esperimentado varias ve

ces seguidas i cada vez el movimiento del dedo corres

pondía al son de la música!

Siento que me tocan la espalda i el costado. M. de

Fontenay recibe en la espalda una palmada que todos
oyen. Una mano pasa por mis cabellos. La silla de M.
de Fontenay es arrastrada violentamente i algunos
instantes después él esclama:
—Veo una silueta de hombre pasar entre M. Flam-

marion i yo, por encima de la mesa, eclipsando la luz

roja.
Este hecho se repite varias veces. Yo no logro ver

esa silueta i propongo entonces a M. Fontenay cam

biar de asiento con él, porque así yo también deberé

verla. Entonces percibo distintamente una silueta vaga
que pasa ante la linterna roja, pero no alcanzo a distin

guir ninguna forma precisa. No es mas que una som

bra opaca (el perfil de un hombre) que avanza hasta
la luz i retrocede.

Al cabo de un momento, Eusapia dice que hai una

persona tras de la cortina. Un instante después agrega:
«Hai un hombre junto a mi, a la derecha; tiene una

gran barba lisa i separada en dos».

Pido tocar esa barba.

En efecto, levantando mi mano, siento que la roza
una barba mui suave.
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Se coloca sobre la mesa un cuaderno de papel con
un lápiz, con la esperanza de obtener algo escrito. El

lápiz es lanzado a una gran distancia en el salón.
Entonces tomo el cuaderno levantando en alto; me lo
arrebatan violentamente, apesar de mis esfuerzos para
retenerlo. En este momento M. de Fontenay, que tiene
la espalda orientada hacia la luz, vé una mano (blanca,
i no una sombra) con el brazo hasta el codo, soste

niendo el cuaderno, pero los otros declaran que no ven
mas que el papel sacudido en el aire.

Yo no he visto mano alguna arrebatarme el papel;
pero solo una mano ha podido cojerlo con tanta violen
cia i ésta no parecía ser la mano del médium, porque
yo tenía mi mano izquierda sobre su mano derecha, i
el papel en mi mano derecha, i M. de Fontenay declaró
no haber abandonado la mano izquierda del médium-

Varias veces sentí que me tocaban el costado, la

cabeza, i me pellizcaban la oreja i apesar que declaré i

repetí que el esperimento era suficiente, durante toda

la sesión no dejé de ser tocado, a despecho de mis pro
testas.

El velador, colocado fuera del gabinete, a la izquier
da del médium, se aproxima a la mesa, trepa por com

pleto a ella i se tiende horizontalmente. Se oye a la

guitarra que está en .
el gabinete, moverse i producir

algunos sonidos. La cortina se infla i la guitarra es
trasladada a la mesa i apoyada en la espalda de M. de

Fontenay; en seguida es acostada sobre la mesa, la

parte ancha en dirección al médium; luego se eleva, se

pasea por cima de las cabezas de los presentes, sin

tocarlos, i da algunos sonidos. El fenómeno dura unos
1 5 segundos. Se ve perfectamente a la gúj^arra flotar,
i el reflejo de la lámpara roja se desliza sobre su pulida
madera.

Vése una claridad mui viva, piriforme, en el plafond,
en el otro estremo de la sala.

El médium, fatigado, pide reposo. Se encienden las

bujías. Mme. Bleche vuelve a colocarlos objetos en su

sitio, constata que las tortas de masilla están intactas

i coloca la mas pequeña sobre el velador i la grande
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scbre una silla, en el gabinete, tras del médium. Se

reanuda la sesión, a la débil vislumbre de la linterna

roja .

El médium, cuyas manos i pies están controlados

cuidadosamente por M. Fontenay i yo, sopla luerte-

mente. Se oye, por cima de su cabeza, chasquidos de
dedos. Sopla todavía, jime i clava sus dedos en mi

mano. Suenan tres golpes. Entonces esclama: «.E fa
lto». M. de Fontenay aproxima la pequeña torta a la

luz de la linterna roja i constata la impresión de cua

tro dedos en la masilla, en la posición que ellos habían
tomado al clavarse en mi mano.

Nos sentamos de nuevo, el médium pide descanso i

se enciende luz.

La sesión recomienza, como poco antes, a la clari

dad excesivamente débil de la linterna roja.
Se habla de John como si existiera, como si fuera la

de él la cabeza que percibimos en silueta i se le ruega

que continúe sus manifestaciones. Se le pide la impre
sión de su cabeza en la masilla. Eusapia responde que
es difícil i pide que no se piense en ello i que se hable.

Estas recomendaciones son siempre inquietantes i re
doblamos nuestra atención, sin hablar mucho, sin em

bargo. El médium sopla, jime, se retuerce. Óyese que
en el gabinete se remueve la silla sobre la que se en

cuentra la masilla; esta silla viene a colocarse junto al

médium, enseguida es levantada i colocada sobre la

*^cabeza de Mme. Z. Blech, en tanto que la torta es

puesta suavemente sóbrelas manos de M. Blech, al
otro estremo de la mesa. Eusapia dice que ella vé, an

te ella, una cabeza i un busto i esclama «E fatto». (Es
tá hecho) Nadie cree, porque M. Blech no ha sentido

la menor presión sobre la torta. Tres violentos golpes
de mazo son dados sobre la mesa. Encendemos luz i

encontramos un perfil humano impreso en la masilla.

Mme. Z. Blech palpa las mejilas de Eusapia i acerca

su rostro a ellas a fin de asegurarse de que no tienen

algún olor (la masilla del vidriero tiene siempre un

fuerte olor a aceite de linaza que permanece largo tiem

po en los dedos.) Ella no constata nada de anormal.
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Esa impresión de una «cabeza de espíritu» en masi
lla es tan asombrosa, tan imposible de admitir sin ve

rificación suficiente, que es verdaderamente mas in
creíble todavía que todo lo demás. No es una cabeza
de hombre aquella cuyo perfil percibí i no tiene la
barba que sentí en mi mano. Se parece al rostro de

Eusapia. Si supusiéramos que la ha reproducido ella

misma, que ella ha podido hundir su nariz hasta las

mejillas i hasta los ojos en la masa, quedaría todavía

por esplicar cómo esta grande i pesada torta ha sido

trasportada al otro estremo de la mesa i puesta sua

vemente en las manos de M. Blech.

El parecido de esta impresión con Eusapia. es inne
gable. Reproduzco aquí la impresión i el retrato del

médium. Cada cual puede asegurarse, i lo mas senci

llo, evidentemente, es suponer que la italiana ha hun

dido su rostro en la masilla.

¿Pero cómo?

Estamos casi en la oscuridad. Estoi al lado derecho

de Eusapia, que tiene su cabeza apoyada en mi hom

bro izquierdo i cuya mano derecha yo sujeto. M. de

Fontenay está a su izquierda i con gran cuidado de no

abandonar la otra mano. La torta de masilla, que pesa
4 kgr. 500, ha sido colocada sobre una silla, a 50 cen

tímetros tras de la cortina; por consiguiente detras de

Eusapia. Ella no podria tocarla sin volverse i nosotros

la tenemos enteramente sujeta, i nuestros pies sobre

los suyos. Ahora bien: la silla sobre la que estaba la

torta ha sido trasportada, apartando los tapices, por
encima de la cabeza del médium siempre sujeto i pre

so; por encima de nuestras cabezas igualmente, para
ir a posarse, la silla sobre la cabeza de mi vecina

Mme. Blech i la torta en las manos de M. Blech, colo

cado al otro estremo de la mesa. En este momento,

Eusapia levantóse, declarando que veía sobre la mesa

una cabeza i un busto, esclamando: «E fatto!» No pu
do ser ese el instante en que ella imprimió su rostro

sobre la masilla, porque estaba al otro estremo de la

mesa. Tampoco pudo hacerlo antes, porque habría ne
cesitado tomar la masilla con una mano i la silla con la



otra, i no podia moverse. La esplicacion, como se vé,.
es de las mas difíciles.

Confesemos, sin embargo, que el hecho es de tal mo

do estraordinario, que una duda nos queda, porque el
médium se levantó casi en el momento crítico.

I no obstante su rostro, examinado por Mme. Blech,
no olía a masilla.

Hé aquí lo que escribe el doctor Ochorowicz apro-

pósito de tales impresiones i de la observación que de

ellas ha hecho en Roma: (*)
«La impresión de este rostro fué obtenida en la os

curidad, pero en el momento en que yo tenia las dos

manos de Eusapia, abrazándola completamente. O

mas bien, ella era la que se agarraba a mí de tal mane

ra que podia yo darme cuenta exacta de la posición de
todos sus miembros. Su cabeza se apoyaba contra la

mía violentamente en el momento de producirse el fe

nómeno; un temblor convulsivo ajitaba todo su cuerpo
i la presión de su cráneo sobre mi sien era tan intensa

que me hacia daño.

En el momento en que tuvo lugar la convulsión mas
fuerte, ella esclamó: Ah che dura! Entonces encendi
mos una bujía i encontramos una impresión bastante
mediocre, en comparación con las que otros esperi
mentadores han obtenido, lo que se debe quizas a la
mala calidad de la arcilla de que me serví, lista arcilla
se encontraba alrededor de 50 centímetros a la derecha
del médium, en tanto que su cabeza estaba inclinada a

la izquierda; su cara no estaba absolutamente mancha
da por la arcilla, la cual (la arcilla) dejaba sin embar

go huellas en los dedos cuando se la tocaba. Ademas,
el contacto de su cabeza molestábame lo bastante para
estar absolutamente cierto de que no la relii-ó un solo

instante. Eusapia se mostró mui contenía de poder
producir una prueba en condiciones que no era posible
dudar de su buena fé.

Cojí entonces el trozo de arcilla i pasamos al come-

(* A. de Rochas, La lii-lerinrizacioii de la motricidail. i." ed,, lüoti p. 40f¡.
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Fotografía de Eusapia

indicando el parecido con la impresión en masilla

(Julio de 1897).

dor para examinar mejor la impresión, que coloqué en
una gran mesa, cerca de una lámpara de petróleo. Eu

sapia cayó nuevamente en estado ansioso (en «transe»)
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Amoldado en Yeso,
de una impresión en masilla hecha a distancia por Eusapia

(Julio de 1897).

i permaneció algunos momentos de pié con las manos

apoyadas en la mesa, inmóvil i como inconsciente. Yo
no la perdía de vista i ella me miraba sin verme. En

seguida, con paso incierto, se dirijió retrocediendo ha-
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.
cía la puerta i pasó lentamente a la pieza de que aca
bábamos de salir. Todos la seguimos, observándola i

dejando la arcilla sobre la mesa. Habíamos entrado a

la pieza cuando, apoyándose contra el batiente de la

puerta, fijó ella los ojos sobre el trozo de arcilla que
estaba sobre la mesa. La médium quedaba en buena
luz, nosotros nos encontrábamos a 2 ó 3 metros i per
cibíamos netamente los menores detalles. De pronto.
Eusapia tendió bruscamente la mano hacia la arcilla i

luego se abatió lanzando un jemido. Nos precipitamos
a la mesa i vimos al lado de la impresión de la cabeza
una nueva impresión de una mano, mui definida, i que
se habia producido a la luz misma de la lámpara, i que
era semejante a la mano de Eusapia. He obtenido, ade
mas, impresiones de rostros una docena de veces, pero
siempre mal reveladas, a causa de la calidad de la ar

cilla i casi siempre quebradas durante la esperiencia.»
El caballero (míala, de Ñapóles, que fué el primero

en obtener estas impresiones fantásticas con Eusapia,
escribió a este propósito al conde de Rochas lo si

guiente:
Tengo impresiones en cajas de arcilla que pesan de

a5 a 30 kilogramos. Señalo el peso para haceros com

prender la imposibilidad de levantar i trasportar con

una sola mano (admitiendo que Eusapia pueda, sin sa
berlo nosotros, desprender una de sus manos) una ban
deja tan pesada. Casi en todos los casos, en efecto, esa

bandeja, colocada sobre una silla, ha sido trasportada
i colocada suavemente sobre la mesa en torno de la

cual estábamos sentados. La traslación se operaba con

tal delicadeza que las personas que hacían la cadena i

tenían firmemente las manos de Eusapia no oian el

menor ruido ni percibían el menor roce. Eramos ad

vertidos de Ja llegada de la bandeja a la mesa por siete

golpes que, según nuestra convención, John daba en

la pared, para decirnos que podíamos encender la luz.
Yo lo hacia inmediatamente, dando vuelta la llave de

la lámpara de gas, puesta encima de la mesa i que
nunca apagamos por completo. Entonces encontrába
mos la bandeja sobre la mesa, i en la arcilla la impre-
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sion que suponíamos haber sido hecha antes de la

traslación, detras de Eusapia, en el gabinete en que
John se materializa i se manifiesta de ordinario.»

El conjunto de las observaciones (que son numero

sas) conduce a pensar que. apesar de su inverosimili

tud, esas impresiones son producidas a distancia por
el médium .

Hé aquí, sin embargo, lo que yo escribía algunos
dias después de la sesión de Montfort-l'Amaury.
Esas manifestaciones diversas no tienen, a mis ojos,

un igual valor de autenticidad. No estoi seguro de todo.

porque los fenómenos no han sido producidos todos en
las mismas condiciones de certeza. Yo clasificaría los

hechos en el orden decreciente que sigue:
1 Levantamientos de la mesa.

2 Movimientos de la cortina sin contacto.

8 Golpes de mazo.
4 Movimientos de la cortina.

5 Silueta opaca pasando ante la lámpara roja.
6 Sensación de una barba sobre el dorso de la mano.

7 Contactos.

8 Arrancamiento del cuaderno.

9 Lanzamiento del lápiz.
10 Traslación del velador a la mesa.

11 Música déla cajita.
12 Traslación de la guitarra por cima de las cabezas.
13 Impresiones de una mano i de un rostro.

Los cuatro primeros hechos teniendo lugar en plena
luz son incontestables. Yo casi colocaría en el mismo

rango el 5 i el 6. El 7.° puede ser debido con frecuencia

al fraude. El último, si se produce al final de la sesión,

cuando la atención está necesariamente relajada, i

siendo mas estraordinario aun que los otros, confieso

que no me atrevo a admitirlo con certeza, aunque no

puedo adivinar como podría deberse al fraude. Los

otros cuatro, seguros; pero me agradaría observarlos

de nuevo: hai 99 probabilidades contra 100 de que son

verdaderos. Yo estaba completamente seguro de ello

durante la sesión. Pero la vivacidad de las impresiones
se atenúa i tenemos la tendencia de no escuchar mas

fí
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que la sencilla voz del buen sentido ... la mas razo

nable. . . i la mas engañadora.
La primera impresión que se desprende de la lectura

de esos informes, es que las diversas manifestaciones

son bastante vulgares, enteramente banales, i no nos

enseñan nada sobre el otro mundo.—o sobre los otros

mundos. Me parece que no hai en ellas ningún espíritu.
Esos fenómenos son de un orden absolutamente

material.

Es imposible, sin embargo, no reconocer la exis

tencia de fuerzas desconocidas. El solo hecho, por

ejemplo, del levantamiento de una mesa a quince,
veinte o cuarenta centímetros de altura, no es del todo

banal. Me parece también tan estraordinario, que me

esplico mui bien que nadie se atreva a admitirlo sin

haberlo visto por sí mismo, con sus propios ojos, lo

que se llama visto, en plena luz, en condiciones tales

que sea imposible dudar. Cuando se está bien seguro
de haberlo constatado, se está seguro al mismo tiempo
de que se desprende del organismo humano una fuerza

comparable al magnetismo del imán pudiendo obrar

sobre la madera, sobre la materia, algo así como el

imán obra sobre el hierro, i contrabalanceando durante

algunos instantes la acción de la pesantez. Desde el

punto de vista científico, es éste un hecho considerable.

Tengo la absoluta certeza de que el médium no ha le

vantado esos pesos de 7.300 gramos ni con sus manos,

ni con sus piernas, ni con sus pies, i que ninguno de los

presentes tampoco lo ha hecho: el mueble ha sido le

vantado por su cara superior. Entonces, quiere decir

que nos hallamos en presencia de una fuerza descono

cida que proviene de las personas presentes, i sobre

todo del médium.

Una observación bien curiosa debemos hacer aquí.
Varias veces, en el trascurso de esa sesión i desde el

levantamiento de la mesa, repetí: «en esto no hai espí
ritus»; cada vez dos golpes de protesta, bastante vio

lentos, sonaron en la mesa. Ya hemos hecho notar que
casi siempre se admite por concesión la hipótesis es

piritista i se pide a un espíritu que obre para producir
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los fenómenos. Hai en esto una circunstancia psicolójica
que tiene su importancia. No me parece que ello pruebe
la existencia real de los espíritus, pero podría ser que
esta idea sea necesaria a la unificación de las fuerzas i

tener un valor puramente subjetivo. Los devotos que
creen en la influencia de la oración son engañados por
su propia imajinacion i ninguno puede dudar, por lo

tanto, de que ciertas oraciones serán oidas por un Dios
benéfico. La italiana ola española apasionada, que va a
rogar a la Virjen María que castigue a su amante por
infiel, puede estar convencida i no sospechar lo estra-

vagante de su petición. Durante el sueño, nos entrete
nemos nosotros mismos, todas las noches, con seres

imaginarios. Pero hai algo mas aquí: el médium se

desdobla realmente.
Colocóme únicamente en el punto de vista del físico

que observa i digo: cualquiera que sea la hipótesis es-
plicativa que adoptéis, existe una fuerza invisible ence
rrada en ei organismo del médium, que puede salir i
obrar fuera de él.

Hé aquí el hecho. ¿Cual es la mejor hipótesis para
esplicarlo? 1.° ¿Es el médium quien obra, de una

manera insconciente, i en virtud de una fuerza invisi
ble emanada de él? 2.° ¿Es una causa intelijente dife
rente de él, una alma que ha vivido sobre la Tierra, i

que dá al médium la fuerza que necesita para obrar?
3.° ¿Es otro jénero de seres invisibles? Porque nada nos
autoriza para negar que puedan existir al lado nuestro
fuerzas vivientes invisibles. Hé ahí tres hipótesis bien
diferentes, cada una de las cuales no me parece todavía,
por lo que hace a mi esperiencia personal, suficiente
mente demostrada.
Se desprende del médium una fuerza invisible.
Los concurrentes, formando la cadena, i uniendo sus

voluntades simpáticas, acrecientan esta fuerza.
Esta fuerza no es inmaterial. Podría ser una sustan

cia, un ájente que emitiera radiaciones de largas ondas,
inaccesibles a nuestra retina, i sin embargo, mui po
derosas.

En ausencia de los rayos luminosos, puede ella



-84-

condensarse, tomar cuerpo, hasta afectar cierta seme

janza con el cuerpo humano, obrar como nuestros

órganos, golpear violentamente una mesa, tocarnos.
Ella obra como si fuera un ser independiente. Pero

esa independencia no existe en realidad, porque ese
ser transitorio está íntimamente ligado al organismo
del médium, i su existencia aparente cesa cuando las

condiciones de su producción también cesan.

Al escribir estas enormidades científicas, compren
do mui bien que es difícil aceptarlas, Sin embargo,
¿quién puede trazar los límites de la ciencia? Hemos

aprendido, desde un cuarto de siglo sobre todo, que
no sabemos gran cosa i que fuera de la astronomía

no hai ninguna ciencia exacta fundada sobre princi-
ios absolutos. I luego, al fin de cuentas, hé aqui
echos por esplicar. Sin duda es mas sencillo ne

garlos. Pero no es honrado: el que nada ha visto

de satisfactorio no tiene derecho a negar. Lo mejor
que puede hacer es decir sencillamente: «no sé na

da».

Es indudable que aun no tenemos los elementos

suficientes para calificar esas fuerzas; pero no se debe

lanzar el ridículo sobre aquellos que las estudian.
En resumen, creo poder ir un poco mas lejos que

M. Schiaparelli, i afirmar la existencia de fuerzas

desconocidas capaces de mover la materia i de contra

balancear la acción de la pesantez. Es un conjunto de

fuerzas físicas i psíquicas difícil todavía de desenma

rañar. Pero tales hechos, por mas estravagantes que

puedan parecer, merecen entrar en el mareo de las

observaciones científicas. Asi mismo es probable que
concurran poderosamente a elucidar el problema, ca

pital para nosotros, de la naturaleza del alma hu

mana.

Al final de la sesión de 27 de Julio de 1897, deseando

yo volver a ver un levantamiento
de la mesa en plena

luz, se hizo la cadena de pié, colocando ligeramente las

manos sobre la mesa. Esta se puso a oscilar; en segui-1
áa se elevó a 50 centímetros del suelo, i permaneció

l
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así durante algunos segundos, estando todos los asis

tentes de pié, i cayó pesadamente. (*)
M. G. de Fontenay logró obtener algunas fotografías

al magnesio. Reproduzco dos aqui (Lám. 4-) Cinco

esperimentadores que son, de izquierda a derecha; M.

Blech, Mme. Z. Blech, Eusapia, yo i Mlle. Blech. En

la primera mesa reposa sobre el parquet. En la segun
da, flota en el aire, a la altura de los brazos, a 25 cen

tímetros mas o menos de la izquierda i a 20 de la dere

cha. Mi pié derecho está apoyado sobre los de Eusapia
i mi mano derecha sobre sus rodillas. Con la mano

izquierda tengo la siniestra de ella. Todos las demás

manos están encima de la mesa. Es completamente
imposible, por lo tanto, que Eusapia obre muscular-

mente. Este documento fotográfico confirma el de la

lámina I i me parece difícil no reconocer su irrecusable

valor documental. (**)
Después de esta sesión mi mas vivo deseo era verla

misma esperiencia en mi casa. Apesar de todo el cui

dado puesto en mis observaciones, algunas objeciones
podían hacerme contra la certeza absoluta de los fenó

menos. La mas importante provenía de la existencia

de la pequeña cámara oscura. Personalmente, yo esta

ba seguro de la perfecta honradez de la honorable

familia Blech i no podía aceptar la idea de compa

drazgo alguno entre cualesquiera de sus miembros.

Pero la opinión de los lectores del proceso verbal podía
no ser tan firmemente segura. No era imposible que
sin conocimiento de la familia alguien, de connivencia

con el médium, se hubiera deslizado en la pieza a

favor de la oscuridad i hubiera producido los fenóme

nos. Un cómplice vestido enteramente de negro i ca

minando con los pies desnudos habría podido sostener

los objetos en el aire, moverlos, tocarnos, hacer pasar
la máscara negra en la punta de una varilla, etc.

(*) Los informes de las sesione-! de Monlfort l'Arnaiu'v Imn servido de mate

rial a una interesante obra de M. (iuillaume de Fontenay: A propósito di'

Eusapia Paladino. Un vol. en 8" ilustrado, Paris, 1898.

(**) Las colocaciones no lian sido siempre las de estas fotografías. Asi, cuan
do se produjo la impresión en la masilla, M. G. de Fontenay estaba a la dere

cha de Eusapia i M. Blech en el estremo de acá de lamosa.
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Esta objeción podia ser controlada i anulada reno

vando las esperiencias en mi casa, en una pieza mia,
en donde yo estaría absolutamente cierto de que nin

gún compadre podia entrar. Yo mismo tendería la cor

tina, yo colocaría los muebles, yo estaria seguro de

que Eusapia llegaba sola a mi casa, la rogaría que se

desvistiera i se volviera a vestir en presencia de dos

examinadoras i toda suposición de fraude estraño a su

propia persona desapareceria.
En esa época (i898) preparaba yo para los Anales

Políticos i Literarios los artículos sobre los Fenóme

nos psíquicos, cuya colección revisada i aumentada,
formó enseguida mi obra Lo Desconocido. El eminente
i simpático Director de esa revista se empeñó en buscar

conmigo los mejores medios de realizar ese proyecto
de esperiencias personales. A invitación nuestra, Eu

sapia vino a pasar a Paris el mes de Noviembre de

i898, consagrándonos especialmente ocho veladas; las

del 10, 12. 14, 16, i9, 21, 2.5 i a8 de Noviembre, Ha

bíamos invitado a algunos amigos. Cada una de esas

sesiones fué objeto de procesos verbales hechos por va
rios de los asistentes i en especial por M. M. Charles

Richet, A. de Rochas, Victorien Sardou. Jules Clare-

tie, Adolphe Brisson, Rene Baschet, Arthur Lévy, Gus-
tave Le Bon, Jules Bois, Gastón Méry, G. Delanne, G.
de Fontenay, G. Armelin, André Bloch. etc.
Nos instalamos en mi salón de la avenida del Obser

vatorio en Paris, i no se hizo mas preparativos que el

de colgar dos cortinas en un rincón, ante el ángulo de

los dos muros, formando una especie de gabinete trian

gular, cuyos muros son macizos, sin puerta ni venta

na, i cuya delantera fué cerrada por esas dos cortinas

desde el techo hasta el piso, juntándose al centro.

Ante esta especie de gabinete se sentó el médium,

con una mesa de cocina en madera blanca, ante él.

Tras la cortina, en el plinto del antecuerpo de un

estante, i sobre una mesa, colocamos una guitarra, un

violin, un pandero, un acordeón, una caja de música,

cojines i algunos objetos pequeños que debían ser aji-
tados, cojidos, lanzados por la fuerza desconocida.
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El primer resultado de esas sesiones de Paris, en mi

casa, fué establecer de una manera absoluta que la hi

pótesis de un cómplice es inadmisible i debe ser ab

solutamente eliminada. Eusapia obra sola.

«La quinta sesión, ademas, obliga a pensar que los

fenómenos se verifican, (por lo menos cierto- número

de ellos) cuando tas-marros de Eusapia están rigurosa
mente sujetas por dos inspectores; que no es con sus

manos como obra, en jeneral, apesar de ciertas tram

pas posibles. Habría que admitir (oh abominable he

rejía!) que ella se forma una tercera mano . en acuer

do orgánico con ella!...

Antes de cada sesión, Eusapia se desvistió i volvió a

vestirse delante de dos señoras encargadas de consta

tar que no ocultaba ningún mecanismo bajo sus ves

tidos.

Seria un poco largo entrar en todos los detalles de

esas ocho sesiones, i seria recomenzar en parte lo

que ya se ha espuesto en el primer capítulo así como

en las pajinas que acaba de leerse. Pero no. carece de

ínteres el dar aquí la apreciación de algunos de los es

perimentadores, reproduciendo algunos de los proce
sos verbales.

Comenzaré por el de M. Arthur Lévy, porque él

describe completamente la instalación, la impresión
producida por el médium i la mayor parte de los he

chos observados.

INFORME DE M. ARTHUR LEVY

(Sesión del 1 6 de Noviembre)

Lo que voi a contar lo he visto ayer en vuestra casa.

Lo he visto con desconfianza, observando todo aquello
que pudiera asemejarse a una farsa, i, después de ha
berlo visto, está eso tan fuera de los hechos habitua

les, que me pregunto si en realidad lo he visto.

Sin embargo, debo convenir en que no he soñado.

Cuando llegué a vuestro salón, encontré los muebles

en su orden habitual. Un solo cambio se advertía al
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verde, cubrían un rincón. Delante de esta especie de
alcoba debia operar Eusapia. Era el rincón misterioso

i lo examiné minuciosamente. Habia en él un pequeño
velador descubierto, una pandereta, un violin, un acor
deón, castañuelas i dos cojines.
Después de esta visita de inspección era seguro que

allí no había nada preparado i que ninguna comunica
ción era posible con el esterior.

Debo advertir que a partir de ese momento hasta el

final de las experiencias no abandonamos la pieza ni

por un minuto i que constantemente tuvimos los ojos
fijos en el rincón, cuyas cortinas estaban, por lo demás,

siempre abiertas.

Algunos instantes después llegó Eusapia, la famosa

Eusapia. Como pasa siempre, su aspecto es bien dife

rente de la idea que me había formado de ella. Cuando

yo esperaba ver una mujer grande, flaca, de mirar fijo,
penetrante, de manos huesosas i actitudes bruscas

producidas por nervios continuamente encalabrinados

bajo una perpetua tensión, me hallé frente a una mujer
cuarentona mas bien gorda, tranquila, de manos regor-
detas, de actitudes sencillas i un tanto entecas, con

todo el aire, en fin, de una buena burguesa. Dos cosas,
sin embargo, llaman la atención en ella: desde luego,
dos ojos cargados de chispas caprichosas, crepitando
en el fondo de la órbita; dos ojos que se dirían un

hogar de fosforescencias, ya azulinas, ya doradas. Si

no temiera las metáforas fáciles, diría que sus miradas

aparecen como las lavas lejanas del Vesubio en, una

noche oscura. La otra particularidad es una boca de

contorcos estraños. No se sabe si ella sonríe, sufre, o

desdeña. Esas impresiones hieren casi al mismo tiem

po, sin que se sepa en cual detenerse; quizas podría
encontrarse en ellas la indicación de las fuerzas que se

ajitan en ella i de las cuales ella no es dueña.

Eusapia se sienta, habla de todas las banalidades de

la conversación con una voz dulce, cantante, como mu

chas mujeres de su país. Se arregla un idioma difícil

para ella i no menos difícil para los otros, puesto que
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no es francés ni italiano. Hace esfuerzos penosos para
darse a comprender i lo consigue en fuerza de mímica,
en fuerza de voluntad. Sin embargo, una irritación

persistente de la garganta, como un golpe de sangre
que vuelve a intervalos, la obliga a toser, a pedir de
beber. Declaro que tales accesos, que la hacían ponerse
roja, me causaron una gran perplejidad. ¿íbamos a

tener la inevitable indisposición del tenor raro, el dia
en que se vá a hacer oír? No era nada, felizmente. Era
mas bien un signo contrario, como un precursor de la
excitación estrema que había de invadirla esa noche.
En efecto, es digno de notarse que desde el instante en

que ella se puso. . . ¿cómo diré?. . . en estado de trabajo,
la tos. la irritación de la garganta desaparecieron por
completo.
Sobre el pantalón negro de uno de los asistentes,

Eusapia nos hizo notar en sus dedos ciertas especies
de diafanidades, formando un segundo contorno defor
mado, alargado. Es, nos dice ella, la señal de que va a

obrar grandes fenómenos.
Conversando siempre, se coloca un pesa-cartas sobre

la mesa. Bajando sus manos a cada lado del pesa-
cartas i a una distancia de 10 centímetros, Eusapia le

impone un peso que lleva a la aguja al número 35 gra
bado sobre el cuadrante indicador. Eusapia invita a

constatar que ella no tiene, como podría creerse, un

cabello que yendo de una mano a otra serviría para
bajar fraudulentamente el platillo del pesa cartas.

Aquello pasó a la claridad de todas las luces del salón.
En seguida comenzó la serie de las esperiencias.
Nos colocamos en redor de una mesa rectangular de

madera en blanco, una mesa vulgar de cocina. Eramos
seis personas. Contra las cortinas, en uno de los estre
ñios angostos de la mesa, Eusapia; a su izquierda,
contra las cortinas igualmente, M. Georges Mathieu,
injeniero agrónomo del Observatorio de Juvisy; mi

mujer; M. Flammarion a la otra estremidad, frente a

Eusapia; Mme. Flammarion; i por último yo, que me

encontraba asi a la derecha de Eusapia i contra la cor
tina. M. Mathieu i yo teníamos cada uno una mano del
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médium apoyada sobre Una rodilla i ademas Eusapia
puso un pié sobre el nuestro. Ninguno de sus movi

mientos, de sus piernas o de sus brazos, podia, por
consiguiente, escapársenos. Luego, a esta mujer, como
puede verse, no le quedaba mas que el uso de la cabeza
i del busto, privado de brazos i oprimido completa
mente entre nuestros hombros.

Apoyamos las manos sobre la mesa. Al poco rato

ésta osciló, se apoyó en una pata, golpeó el suelo,
se encabritó i se levantó por entero, ya a 20. ya a 3ü

centímetros del suelo. Eusapia dio un grito agudo, se

mejante a un grito de alegría, deliberación; la cortina
se infló tras ella i avanzó sobre la mesa. Suenan otros

golpes en la mesa i simultáneamente en el piso, a dis
tancia de tres metros mas o menos. Todo esto en

plena luz.

Excitada ya, con voz suplicante i palabras entrecor
tadas, Eusapia pide que se atenúe la luz porque ella

no puede soportar esa claridad en sus ojos, afirma que
la molesta, i agrega que se van a ver cosas bellas.

Después que uno de nosotros coloca la lámpara en el

suelo tras del piano, en el ángulo opuesto en que esta

mos (a 7 metros 50 de distancia mas o menos), Eusapia
no vé la luz i se declara satisfecha; pero nosotros dis

tinguimos nuestros rostros, el de ella, i nuestras manos.
No se olvide que M. Mathieu i yo tenemos cada uno

un pié del médium sobre el nuestro, así como sus

manos i sus rodillas, i que estrechamos sus hombros.

La mesa vacila siempre, i salta. Eusapia nos llama:

encima de su cabeza aparece una mano pequeña, de

una muchacha de 15 años, la palma adelante, los dedos

juntos, el pulgar separado. El color de esa mano- es lí

vido; su forma no es ríjida, tampoco fluida; se diria

mas bien una mano de muñeca.

Cuando para desaparecer, la mano se retiró de la

claridad—¿fué un efecto de óptica?
—pareció defor

marse, como si los dedos se quebraran, comenzando

por el pulgar.
M. M. . . es arrojado violentamente por una fuerza

que parece venir de la cortina. Dice que lo cojió una
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mano vigorosa. Su silla es arrojada. Le tiran los ca

bellos.

Mientras él se queja de tales violencias, oimos el

ruido de la pandereta, que cae, en seguida, lanzada vi
vamente sobre la mesa. Luego llega del mismo modo

el violin, cuyas cuerdas son pellizcadas. Cojo la pande
reta i pregunto al invisible si quiere llevármela. Siento

que una mano coje el instrumento. Yo no quiero sol

tarlo i se traba una lucha entre yo i la fuerza, que me

parece considerable. En medio de los tirones, un es

fuerzo violento me aprieta el pandero contra la mano

hasta hacer penetrar en mi carne los pequeños cím

balos. Siento un vivo dolor, i la sangre que escapa

abundantemente, i suelto presa. Enseguida, a la luz,

constato que en el nacimiento del pulgar tengo un tajo
profundo, de dos centímetros.

—La mesa continúa va

cilando, golpeando el parquet; el acordeón es arrojado
sobre la mesa. Lo tomo por su parte inferior i pregunto
al invisible si puede tirar del otro estremo, de manera

que toque. La cortina avanza, el fuelle del acordeón se

estira i se recoje metódicamente, las teclas se levantan
i se oyen varias notas diferentes.

Eusapia dá gritos repetidos, especie de estertores;

sacúdenla contorsiones nerviosas i como si pidiera so

corro grita: «La catena! la catena!» Hacemos entonces

la cadena tomándonos de las manos. Luego ella, como
si desafiara a un monstruo, se vuelve, con la mirada

ardiente, hacia un enorme diván i éste avanza hacia

nosotros. Ella lo mira, riendo satánicamente. Por úl

timo, sopla sobre el diván, que retrocede dócilmente.

Eusapia, abatida, permanece relativamente tran

quila. Está oprimida; su seno se levanta violentamente

i apoya su cabeza sobre mi hombro.

M. M. .

.,
molesto con los golpes que le dan de conti

nuo pide cambiar de sitio, i yo lo reemplazo. El per
muta con Mme. Flammarion, que ocupa la derecha de

Eusapia, en tanto que yo estoi a su izquierda. I siem

pre, Mme. F. . . i yo tenemos los pies, las manos i las ro

dillas del médium.

M. F. . pone una garrafa i un vaso en medio de la
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mesa. A causa de los bruscos movimientos de ésta, el

agua se derrama. El médium dice imperativamente
que se enjugue el líquido; el agua sobre la mesa la

ofusca, la molesta, la paraliza, agrega. M. F. .. pre

gunta al invisible si puede echar agua en el vaso. Des

pués de algunos instantes, la cortina avanza, la garrafa
es cojida i el vaso es llenado a medias. Esto se repite
dos veces.

Mme. F. .., no pudiendo soportar por mas tiempo
los golpes continuos que le dan a través de la 'cortina,
cambia de asiento con su marido.

Yo coloco sobre la mesa mi reloj, que es de repeti
ción. Ruego al invisible que lo haga sonar. El sistema

de la campanita es mui difícil de conocer i hacerlo

funcionar, aun para mi que lo uso diariamente. Consis

te en' un pequeño tubo cortado en dos i una de cuyas
mitades se desliza dentro de la otra. No tiene en reali

dad mas de un medio milímetro de saliente, sobre la

cual hai que oprimir con la uña i fuerte para que suene

la campanita.
—El reloj es cojido. Se siente que dan

vuelta el remontoir. El reloj es dejado sobre la mesa

sin haber sonado.

Nueva petición de hacerlo sonar.—El reloj es cojido
otra vez; se oye como la tapa se abre i se cierra. Afir

mo que yo no puedo abrir esa tapa con las manos i que
necesito un instrumento para ello. El reloj vuelve sin

haber sonado.

Confieso que esperimento un desencanto. Sentí que

iba a tener una duda sobre la amplitud del poder ocul

to que se habia manifestado, sin embargo, tan eviden

temente, ¿fot- qué no podia él hacer sonar ese reloj?

¿Acaso yo habia sobrepasado con mi petición los lími

tes de su capacidad? ¿Iria a ser yo la causa de que

todos los fenómenos de que habíamos sido testigos per
dieran la mitad de su valor? En alta voz dije: «¿Debo
indicar de qué manera se produce el campanilleo?»

—

«No! no!—respondió vivamente Eusapia,
—él lo hará!»

Consigno aquí que, en el instante en que me proponía
indicar el sistema, pasó a través de mi espíritu la ma

nera como yo oprimía el pequeño tubo. Inmediatamen-
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te el reloj fué cojido de nuevo i bien distintamente,
por tres veces, oyóse sonar las diez tres cuartos.

Eusapia daba señales evidentes de gran fatiga; sus
manos ardientes se crispaban; suspiraba ruidosamen

te, sacando la respiración del fondo de su pecho; su

pié abandonaba momentáneamente el mío i frotaba el

parquet a lo largo. Eran gritos anhelantes, roncos; su

espalda removíase; el canapé avanzaba bajo su mira

da, retrocedía a su soplo; todos los instrumentos eran

arrojados en desorden sobre la mesa. El pandero se

elevó casi a la altura del techo, los cojines cayeron so

bre nosotros; todo lo que habia sobre la mesa danzó.

M. M.... fué arrojado de su silla i ésta, pesada silla de

comedor, de nogal, con asiento tapizado, se elevó en el

aire, cayó sobre la mesa estruendosamente i fué lan

zada lejos otra vez.

Eusapia se crispa, se conmueve. Tenemos piedad de

ella i le rogamos que descanse. «Nó! nó!»—esclama. Se

levanta, i nosotros con ella: la mesa despréndese del

suelo, llega a la altura de sesenta centímetros, i cae
de nuevo con gran ruido,

Eusapia, anonadada, se deja caer sobre la silla.

Nosotros permanecemos asombrados, consternados.
turbados, con la cabeza oprimida como si estuviéra

mos en una atmósfera cargada de electricidad.
M. F. .. tranquiliza, con grandes precauciones, la aji-

tacion de Eusapia. Un cuarto de hora después, ella

vuelve en sí misma. A las luces reanimadas, se la ve
indeciblemente trasfigurada. Su mirada es melancóli

ca, su rostro ha disminuido en la mitad de su volu

men, sus dedos tiemblan i en ellos siente como agujas,
que quisiera arrancarse. Poco a poco recupera com

pletamente el sentido. Parece no acordarse de nada, no

comprender ninguno de nuestros asombros. Aquello es

estraño a ella, tanto, como si no hubiera asistido a la

sesión. No le interesa absolutamente. Parece que le

hablan de cosas de las cuales aun no tiene ni noción.

¿Qué es lo que hemos visto? [Misterios de misterios!

Complicidad, fraudes. . . Habíamos tomado todas las

precauciones para no ser engañados. Fuerzas sobrehu-
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manas obrando cerca a nosotros, tan cerca, que se ha
bría sentido el hálito de un ser viviente si lo hubiere

habido; hé ahí lo que pasó ante nuestros ojos durante
dos largas horas.
I cuando la duda se presenta, hai que convenir, da

das las condiciones en que estábamos, que la maqui
nación necesaria para producir tales efectos, tendría

que ser tan fenomenal como los efectos mismos.

¿Qué es esto?»

No comentaré, por ahora al menos, estos informes

de los concurrentes. Lo esencial, paréceine, es dejar a
cada uno su esposicion i sú apreciación personales. Lo
mismo procederé con los procesos verbales que siguen.
Reproduciré los principales. Apesar de ciertas repeti
ciones inevitables, serán leídos ciertamente con vivo

interés, dado el alto valor intelectual de los observa

dores.

INFORME DE M. ADOLPHE BRISSON

(Sesión del 11 de Noviembre)

(Asistieron a esta sesión, ademas de los dueños de casa,
el prof. Richet, M. i Mme. Ad. Brisson, Mme. Fourton, M.

André Bloch i M. Georges Mathieu.)
Hé aqtii los hechos que he observado personalmente i

con todo cuidado.

No cesé de tener en mi mano derecha la izquierda de

Eusapia, o de sentir su contacto. El contacto no se inte

rrumpió sino dos veces, en el momento en que el doctor

Richet sintió una picadura en el brazo. La mano de Eusa

pia, describiendo movimientos violentos, se me escapó,
pero la volví a cojer al cabo de 2 o 3 segundos.
i.° Comenzada la sesión, al cabo de 10 minutos mas o

menos, la mesa se levantó del lado de Eusapia, dos de sus

patas abandonando el suelo al mismo tiempo.
2.0 Cinco minutos después, la cortina se infló, como

soplada por una fuerte brisa. Mi mano, sin soltar la de

Eusapia, rechazó suavemente la cortina i esperimenté una
resistencia exactamente igual a la de una vela de buque
tendida por el viento.

3.° No solamente se infló la cortina, abolsándose, sino
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que su borde, tocando la ventana sé apartó, se retiró,
como si la alzara un brazo invisible.

4-° La cortina, al inflarse de nuevo, tomó la forma de
una nariz, o d^ un pico de águila, avanzando por cima de

la mesa al rededor de 20 o 25 centímetros.

5.° Tras de la cortina oímos el ruido de un mueble ro

dando sobre el parquet, i el cual, a un primer impulso llegó
junto a mí i a un segundo impulso se dio vuelta, con las

patas al aire. Era tina pesada silla tapizada. Otros impul
sos la movieron, la levantaron, i la hicieron saltar. Final

mente, quedó casi en el mismo sitio donde cayó.
6.° Óimos el ruido de dos o tres objetos que caen a

tierra (se trata de objetos colocados tras la cortina, sobre
el velador.) La cortina se abrió por el medio i el violin

apareció en la penumbra. Sostenido en el aire como por
una mano invisible, avanzó suavemente por encima de la

mesa i luego se posó en mi mano i en la de mi vecina de
la izquierda. Por dos veces el violin se levantó de la mesa
i volví a caer, efectuando un salto violento, a la manera
de un pescado que brinca en la arena. En seguida se des
lizó al suelo i permaneció ahí inmóvil hasta el final de la
sesión.

8.° Un nuevo arrastramiento oyóse tras la cortina. Esta
vez era el velador. Un primer esfuerzo mui ené'rjico lo
hizo trepar a medias sobre la mesa: un segundo esfuerzo

lo hizo trepar por completo, yendo a afirmarse en mi
antebrazo.

9.0 Varias veces sentí distintamente golpes lijeros en el

costado derecho, como si me dieran con la punta de algún
instrumento agudo. Pero la verdad me obliga a declarar
que esos golpes no se volvieron a producir una vez que los

pies de Eusapia fueron mantenidos bajo de la mesa por
M. Bloch. Señalo esta correlación sin deducir presunciones
contra la lealtad de Eusapia; tanto menos puedo sospe
char, cuanto que su pié izquierdo no ha abandonado mi

pié derecho en toda la sesión.

INFORME DE M. VICTORIEN SARDOL*

(Sesión del iq de Noviembre)

(Asistieron a esta sesión, a mas de los dueños de casa:

M. V. Sardou, M. i Mme. Brisson, M. A. de Rochas, M. el

prof. Richet, M. G. Fontenay, M. Gastón Mcry, Mme.

Fourton, M. i Mme. des Varennes.)
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No referiré aquí sino los fenómenos controlados por mí

personalmente en la sesión del último sábado. Nada digo,
en consecuencia, de la disposición del local, de los esperi
mentadores ni de los hechos que se produjefron en la oscu
ridad i que han podido constatar todos los asistentes,
tales como crujidos¡en lamesa, levantamientos, traslaciones
de esa mesa, golpes, etc —proyección de la cortina sobre
la mesa, traída del violin, del pandero, etc.
Habiéndome invitado Eusapia a sentarme junto a ella,

en el sitio que ocupaba M. Brisson, sentéme a su izquierda
en tanto que vos conservabais vuestro lugar a su derecha.
Yo cojí su mano izquierda en la derecha mía, mientras mi
mano izquierda puesta sobre la mesa hallábase en contacto
con la de mi vecina, insistiendo el médium varias veces en

que no se rompiera la cadena. Su pié izquierdo reposaba
sobre mi pié derecho i durante toda la esperiencia no dejé,
ni por un segundo, de tener su mano en la m¡a, que ella

apretaba fuertemente, acompañándola en todos sus movi

mientos, así como su pié nunca dejó de estar en contacto

con el mío. No he cesado un instante de asociarme a todos

sus frotamientos sobre el parquet, ni a sus contracciones,
cambios de posición, crispaciones, etc. qne no han tenido

nada de sospechoso ó de naturaleza a esplicar los hechos

que se produjeron al lado mío i tras de mí, en torno mío

i sobre mí.

Primeramente, antes de un minuto de haberme instalado
a la izquierda del médium, la cortina que estaba, mas

cerca de mí se infló i me rozó, como si la impulsara una

racha de viento;—después, por tres veces seguidas, sentí
en el costado derecho una presión de corta duración, pero
bien sensible.- En este momento no estábamos en la oscu

ridad i habia bastante luz para que las dos cortinas, la

mesa, los rostros i las manos de todos los asistentes fuesen

perfectamente visibles.—Después de vivas contracciones

nerviosas i de esfuerzos enérjicos de Eusapia, absoluta
mente conformes a los que he visto en igual caso i que no

causan asombro sino a los que no han observado antes esos

fenómenos, la cortina mas cercana a mí fué súbitamente,
i con una fuerza de impulsión sorprendente, proyectada
entre Eusapia i yo, en la dirección de la mesa, bastante

lejos para ocultarme enteramente el rostro del médium; i

el violin, que antes de sentarme habia sido colocado con

el pandero en la cámara oscura, fué lanzado al medio de

la mesa como por un brazo invisible que con tal objeto
hubiera levantado i arrastrado la cortina con él.
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Después de lo cual la cortina volvió sola a sü primera

posición, pero no completamente, pues permaneció
un poco

inflada entre Eusapia i yo i uno de sus pliegues cayendo
sobre el borde la mesa, al lado mío.

Entonces cojísteis el violin i lo presentasteis a una dis

tancia tal de la abertura de las cortinas que fué visible

para todos los asistentes, e invitasteis al ájente oculto

para que lo tomara.

Lo que sucedió fué que ese ájente misterioso se lo llevó

a la cámara oscura, con tanta voluntad como lo habia

traído.

El violin cayó entonces sobre el parquet, tras de las cor

tinas. La mas cercana a mí recobró su posición vertical i

oí durante cierto rato a mi derecha, sobre el parquet, tras

de las cortinas, un removerse del violin, de la pandereta,
trasladados, lanzados, levantados, rozados i haciendo

ruido... sin que fuera posible atribuir ninguna de esas ma

nifestaciones a Eusapia, cuyo pié estaba entonces inmóvil

i fuertemente apoyado sobre el mío.

Poco después sentí contra mi pierna derecha, tras de la

cortina, el frotamiento de un cuerpo duro que se esforzaba

por trepar sobre mí i pensé que era el violin.—Era él, en

efecto, que después de un esfuerzo infructuoso para subir

mas arriba de mi rodilla, cayó ruidosamente sobre el

parquet.
Casi inmediatamente sentí en la cadera derecha una

nueva presión que hice
notar.—Con vuestramano izquierda,

desprendida de la cadena, hicisteis por tres veces el

ademan de un director de orquesta ajitando su batuta.—

I cada vez, con precisión perfecta, sentí, en el costado la

repercusión del golpe exactamente ritmado con vuestro

ademan i tras un retardo de un segundo a lo sumo, que

me ha parecido corresponder precisamente al tiempo ne

cesario para la trasmisión de una bola de billar o de una

pelota de vos a mi.

Alguien, el doctor Richet, creo, dijo entonces que en los

golpes recibidos en la espalda por los esperimentadores se

sentía la acción de una mano invisible, i, como corrobo

rando lo que él decía, recibí sucesivamente tres golpes en

el hombro izquierdo, (es decir, elmas alejado de la cortina
i del médium,) mas violentos que los anteriores i esta vez

bien definida la impresión de los cinco dedos al apo

yarse.
—Luego una palmada, aplicada en medio de la es

palda, pero sin hacerme daño, apesar de haber sido lo su

ficientemente fuerte como para inclinarme sobre la mesa!

1
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Algunos instantes después, mi silla se deslizó por el

parquet i cambió de sitio, obligándome a dar vuelta un

poco la espalda a la cámara oscura.

Dejo a los otros testig-os la tarea de referir el resultado

de sus observaciones personales:—cómo, por ejemplo,
habiendo recojido vos el violin del suelo i puéstolo sobre

la mesa, fué presentado por Mme. Brisson, como lo habíais
hecho vos anteriormente, i arrebatado del mismo modo a

la vista de todos, en tanto que yo tenía la mano izquierda
de Eusapia, vos su derecha i con la mano que os quedaba
libre oprimíais la'muñecadelamano izquierda delmédium.
Nada digo tampoco de un apretón de mano en la aber

tura de la cortina, no habiendo visto nada.
Pero lo que he visto bien es la aparición súbita de tres

lucecillas mui vivas, mui rápidamente estinguidas, entre
mi vecina i yo, especies de fuegos fatuos, de chispas eléc
tricas que corrieron con gran velocidad.

En suma, no puedo sino repetir aquí lo que dije en el

curso de esas esperiencias: «Si no estuviera convencido

desde hace 4o años, me habría convencido esa noche.»

INFORME DE M. JULES CLARETIE

(Sesión del 25 de Noviembre)

(Asistieron a esta sesión, a mas de los dueños de casa:

M. Jules Claretie i su hijo, M. Brisson, M. Louis Vignon,
Mme. Fourton, Mme. Gagneur, M. G. Delanne, M. Rene

Baschet, M. et Mme. Basilewski, M. Mairet, fotógrafo).
...No anoto mis impresiones sino desde el momento en

que Eusapia, que me habia tomado la mano cuando

M. Brisson estaba aun sentado al lado de ella, me pidió
que reemplazara a éste. Estoi seguro de no haber soltado

la mano de Eusapia durante todas las esperiencias. Cons
tantemente he esperimentado la sensación de su pié apo

yándose en el mío, siendo perceptible el talón, No creo en

ningún momento haber separado los dedos, dejando libre

la mano que sujetaba.
Lo que he sentido es el latir de las arterias en las yemas

de los dedos de Eusapia; la sangre latia febrilmente, pre
cipitadamente.
Yo estaba sentado junto a la cortina. Que ella fuera ti

rada de derecha a izquierda o vice-versa, es bien sencillo.

Lo que no me esplico es que pudiera inflarse hasta des-
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bordar sobre la mesa como una vela hinchada por el

viento.

Luego sentí en el costado derecho un golpecito lijero.
Después, a través de la cortina, dos dedos me cojieron, pe
llizcándome la mejilla. La presión de los dos dedos fué

evidente. Un golpe mas violento que el primero me tocó el

hombro derecho, un golpe como producido por un cuerpo

duro, cuadrado. Mi silla resbaló por dos veces, primero
atrás, luego adelante.
Esos dos dedos que -me pellizcaron la mejilla, los habia

sentido ya
—antes de sentarme al lado de Eusapia—cuan

do tendí a través de las cortinas el libro en blanco que me

habia dado M. Flammarion. Ese libro fué cojido por dos

dedos desnudos—digo desnudos, porque los pliegues de la
cortina no los cubrían— i desapareció. Yo no vi esos de

dos; los toqué, o me tocaron, como queráis. Mi hijo ha ten

dido i entregado una cigarrera de cuero, que fué cojida de
la misma manera.

Uno de los asistentes vio una cajita de música, cuadrada,
i bastante pesada, desaparecer de idéntico modo.

Casi inmediatamente, la caja fué lanzada a nuestro lado

con cierta violencia, i puedo hablar con razón de la fuerza

de la proyección i del peso del objeto, pues vino a gol
pearme bajo el ojo, i esta mañana ostento aun la huella

bastante visible i siento aun el dolor.—No comprendo cómo

una mujer sentada a mi lado habría podido tener la fuerza

necesaria para lanzar con tal vigor una caja que, para

golpear así, debia venir de lejos.
Hago notar, en tanto, quetodoslos fenómenos se producían

de un mismo lado, i tras la cortina, por la cortina, si se

quiere- Vi caer ramitas de árbol sobre la mesa, pero ellas

venían del lado de la susodicha cortina. Algunas personas
aseguran haber visto una de esas ramitas verdes venir por
la ventana abierta a la calle Cassini. Eso yo no lo he visto.

Tras la cortina habia un pequeño velador, mui cercano

a mí. Eusapia me coje la mano i apoya mi mano, sujeta

por la suya, sobre el velador. Siento que el velador vacila,
se mueve. En un instante dado, creo sentir dos manos, una

cerca i la otra encima de la mía. No me equivoco; pero
esta segunda mano es de M. Flammarion que tiene, por
su parte, la mano del médium. El velador se anima. Se

desprende del piso, se eleva. Tengo esta sensación, pri
mero; luego, habiéndose levantado la cortina i como esten-
dídose sobre la mesa, veo distintamente lo que pasa tras

de mí: el velador se mueve; sube, baja.
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De pronto se eleva inclinado i vuelve hacia mí, sobre mí,
no ya verticalmente sino en una posición horizontal, tan
vigorosamente que me obliga a retroceder, a huir, a tratar
de rechazar mi silla para dejar pasar ese mueble animado,
que parece forcejear entre la mesa i yo. Se diría un ser
vivo luchando contra un obstáculo, queriendo pasar, o

queriendo andar sin conseguirlo, detenido por la mesa o

por mí. En un instante dado el velador cae sobre mis ro

dillas i se mueve, forcejea,—repito la palabra - sin que
pueda yo esplicarme qué fuerza lo hace moverse.
I esta fuerza es grande. Literalmente, el pequeño mueble

me rechaza i yo me hago vanamente hacia atrás para de

jarlo pasar.
Los asistentes, M. Baschet entre otros, me dicen que en

ese momento el velador es tenido por dos dedos. ¡Dos
dedos de Eusapia moviendo el velador! (*) Pero yo que no

he abandonado la mano izquierda del médium, ni su pié;
yo, que tuve el velador, bastante visible en la semi-oscu-

ridad a la cual estábamos acostumbrados, yo no vi nada,
ni sentí esfuerzo alguno de Eusapia.
Habría querido que se produjeran fenómenos luminosos,

apariciones de claridades, de fuegos fatuos. M. Flammarion

esperaba que los veríamos, i asi lo pidió. Pero Eusapia
estaba visiblemente fatigada por esta larga i bien intere

sante sesión. Pidió un poco di luce; la luz fué dada. Todo

se habia concluido.

Esta mañana recuerdo con una especie de curiosidad

siempre ansiosa los menores detalles de esa cautivante

soirée. Cuando estuvimos de nuevo ante él Observatorio,
en el momento de despedirnos de nuestros anfitriones, me

pregunté si habia soñado. I no obstante me decía: «Hai

en eso habilidades de prestidijitacion, trucs (artificios) de
teatro.» Mi hijo me recordaba los prodijios de destreza

de los hermanos Isola. Esta mañana—cosa singular
—

la reflcccion me torna a la vez mas perplejo i menos incré

dulo. Quizás, i sin quizás, existe allí una fuerza des

conocida que se estudiará, que se utilizará acaso un dia.

No me atrevería a negar. No se trata de magnetismo ani

mal; es otra cosa. No sé qué! Un quid divinum, bien que

la ciencia deba analizarlo, catalogarlo un dia. ¡Lo que me

ha asombrado mas talvez es esa cortina inflada como una

vela! ¿De donde venía ese soplo? Habría sido necesaria

(*) Esto es absolutamente cierto, me dice mi hijo al releer estas líneas.
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una verdadera brisa para animar aquello. Por lo demás,
yo no discuto: testifico. He visto eso, lo he visto bien. I lo

recordaré por largo tiempo. No hago deducciones. Buscaré
una esplicacion, i puede que la encuentre. Pero lo que es

indudable, es que debemos ser modestos ante todo lo que
nos parezca inmediatamente inesplicable, i que, antes de
afirmar o de negar, es preciso observar.

Entretanto, yo recuerdo palpándome mi maxilar derecho
un tanto adolorido, el verso de Regnard, i lo desfiguro
pensando en aquella caja un tanto dura:

Je vois que c est un corps et non pas un esprit. (*)

INFORME DEL DOCTOR GUSTAVE LE BON

(Sesión del 28 de Noviembre)

(Asistieron a esta sesión, a mas de los dueños de casa:

M. M. Gustave Le Bon, Baschet, de Sergines, Louis Vi-

gnon, Laurent, Ed. de Rothschild, Delanne, Bloch, Ma

thieu, Ephrussi, Mme. la condesa de Chevigné, M. Mmes.

Gagueur, Syamour, Fourton, Basilewska, Bisschofsheim).
Sin contradicción, Eusapia es un tipo maravilloso. Me

ha asombrado, pues en tanto que yo le tenia la mano, ella

tocaba en un pandero imajinario al cual respondían los

sones del pandero colocado tras de la cortina. Yo no veo

en esto trampa posible, menos que en lo de la mesa.

Mi cigarrera fué arrebatada por una mano bastante vi

gorosa, que me retorció enérjicamente el objeto en la ma

no. Hago mis reservas i pido volverlo a ver. El fenómeno

seria tan singular i tan fuera de lo que podemos compren
der, que es necesario ante todo tentar algunas esplicacio-
nes naturales. Ahora bien:

i." Imposible que sea Eusapia. Yo tenia una de sus ma

nos i veía el otro brazo, i coloqué la cigarrera en tal posición
que, aun cuando hubiera tenido los dos brazos libres, no
habria podido producir el fenómeno.
2.0 No es probable que sea un cómplice; pero, ¿no es po

sible que el inconsciente de Eusapia haya sujerido al in

consciente de una persona cercana a la cortina, el pasar
la mano de tras i operar? Todo elmundo procedería de bue
na fé, pero engañado por el inconsciente. Habria queverifi-

(■') Yo veo que es un cuerpo i que no es un espíritu.



— 102 —

car este punto capital porque ninguna esperiencia valdría
lo que esta, demostrada.

¿No se podría retardar la partida de Eusapia? No volve
remos a hallar una ocasión parecida, i es menester acla
rar el fenómeno de la mano.
La mesa, evidentemente, es levantada; pero es un fenó

meno isico fácil de admitir. La mano que coje mi cigarre
ra realiza un acto que implica una intelijencia, lo que es
muí distinto. Eusapia podría elevar una mesa a un metro
sin que mi concepción científica del mundo cambiara; pero
hacer intervenir un espíritu, seria probar que hai espíri
tus, i ya veréis las consecuencias.
Cuanto a la mano que ha cojido la cigarrera, no es se

guramente, la mano de Eusapia (sabéis que soi muí des
confiado i

que miraba); pero del lado de la cortina, en el
salón, había mucha jente i varias veces me oísteis pedir
que se alejaran de la cortina. Si pudiéramos estudiar a

Eusapia los dos, absolutamente sotos, en una pieza en que
nos encerráramos con llave, el problema seria pronto elu
cidado.

No pude hacer esta verificación porque la sesión a

que asistió el doctor Le Bon fué la última de las que
Eusapia consintió en realizar en mi casa. Pero la obje
ción no tiene valor alguno. Estoi absolutamente cierto
de que nadie se deslizó tras de la cortina, ni en ese caso
particular, ni en ningún otro. También mi mujer se

ocupa en observar lo que allí pasa i nunca ha podido
descubrir nada de sospechoso. No hai mas que una sola
hipótesis i es que Eusapia tome ella misma los objetos.
Desde el momento en que el doctor Le Bon declara el
hecho imposible, estamos obligados a admitir la exis
tencia de una fuerza física desconocida. (*)

(*) Durante la corrección de pruebas de estas pajinas, (Octubre de 1900),
recibí del doctor Le Bon la nota siguiente:
«Cuando su último viaje a Paris (1906) logré obtener de Eusapia tres sesio

nes en mi casa. A uno de los observadores mas penetrantes que conozco, M.

Dastre, miembro de la Academia de Ciencias i profesor de psicología en la

Sorbona, le pedí que asistiera a las esperiencias. Asistieron también mi pre
parador, M. Michaux i la persona a cuya complaciente intervención debía vo

la presencia de Eusapia.
Fuera del levantamiento de la mesa, habíamos visto varias veces, i casi en

plena luz, aparecer nna mano, a un centímetro mas o menos por encima de
la cabeza de Eusapia, i luego al lado de la cortina, que la cubría en parte, a
30 centímetros mas o menos de su hombro.

Entonces organizamos para la segunda sesión métodos de control.. Ellos
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INFORME DE M. ANTONIADI

(Sesión del 21 de Noviembre)

A esta sesión asistieron, a petición mía i con el objeto
de ejercer el control mas severo posible, tres miembros
de la Sociedad Astronómica de Francia: M. Antoniadi, mi
astrónomo adjunto en el Observatorio de Juvisy; M. Ma

thieu, injeniero agrónomo del mismo Observatorio, M.

Armelin, secretario de la Sociedad Astronómica. Asistie

ron ademas: M. i Mme. Brisson, M. M. Baschet, Jules Bois,
Mme. Fourton, Mme. la condesa de Labadye.
Os daré cuenta cabal de mi papet para responder a

vuestro deseo de conocer fa verdad.

He querido asegurarme de si no habría un solo fenómeno

que no pudiera esplicarse de la manera mas sencilla, i he

llegado a la conclusión de que no existe. Os aseguro, bajo
mi palabra de honor, que mi actitud silenciosa, observa

dora, me convenció, mas allá de toda duda, que todo es

fraude, del comienzo al fin; que no es dudoso que Eusapia
sustituya invariablemente sus manos o sus pies, i que

que nunca el pié o lamano que se cuida de controlar ojprime
fuerte en el momento de producirse los fenómenos. Mi con

clusión cierta es que nada se produce sin sustitución. Debo

agregar aquí que, durante cierto rato, me asombró el ser

tocado fuertemente en la espalda, tras de la cortina, en

tanto que yo tenia bien distintamente, dos manos con mi

mano derecha. Felizmente, sin embargo, en ese momento

Mme. Flammarion dio un poco de luz i vi que tenía la mano

derecha de Eusapia i... la vuestra!

La sustitución la hace Eusapia con una destreza estra-

ordinaria i, para constatarlo, he necesitado concentrar mi

atención sobre sus menores movimientos, i con toda seve-

fueron completamente decisivos. Gracias a la posibilidad de producir tras de

Eusapia una iluminación que ella no sospechaba, pudimos ver uno de sus

brazos, mui hábilmente sustraído a nuestro control, avanzarse horizontalmen-
te tras de la cortina e ir a tocar el hombro de M. Dastre, i otra vez darme un

golpe sobre la mano.
Hemos deducido de nuestras observaciones que los fenómenos observados

no tenian nada de sobrenatural. Por lo que hace al levantamiento de la mesa,

colocada ante Eusapia i de la cual no se han separado sus manos, no hemos

podido formular una esplicacion decisiva. Haré notar solamente que Eusapia
se ha reconocido impotente para mover, siquiera levemente, los objetos mui
livianos colocados sobre la mesa».

A seguida de esta nota, M. G. Le Bon me ha declarado verbalmente que,

para él, todo es fraude en esas esperiencias.
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ridad. Pero es el primer paso el que cuesta i, una vez fami
liarizado con esos trucs, comprendí, con toda seguridad,
en mi interior, todos los fenómenos, nada mas que con la

sensación del tacto.

Siendo mui observador, estoi absolutamente cierto de

no haberme engañado. Yo no estaba ni hipnotizado, ni me
nos aterrado durante la producción de las «aportaciones»
de objetos, (apports) 1 como no soi loco, creo que mis afir
maciones merecen cierto crédito.

Es cierto que durante la sesión no fui sincero al disfrazar

la verdad sobre la eficacia de mi control. Hice eso con el

único objeto de hacer creer a Eusapia que era un converso

del espiritismo, i por evitar el escándalo. Pero una vez con
cluida la sesión, la verdad me ahogaba, i me he apresurado
a comunicárselo a mi gran benefactor i Maestro.

No es prudente afirmar demasiado; i es por esto qne soi

siempre reservado en la interpretación de los fenómenos

naturales. En consecuencia, no sabria ser tan terriblemente
afirmativo en la cuestión del absoluto charlatanismo de

las manifestaciones de Eusapia, antes de haber «conse

guido la seguridad», como dice Shakespeare, «doblemente

segura». ^

No tengo ninguna aspiración personal en la cuestión es-

piritista, i todas mis atentas observaciones hechas en la

sesión del 21 de Noviembre no son sino una piedra mas

aportada al edificio déla Verdad.
No es de propósito deliberado que no creo en las mani

festaciones, i puedo aseguraros que si pudiera ver el menor
fenómeno verdaderamente estraordinario o inesplieable,
sería el primero en confesar mi error. La lectura de algunos
libros habíame hecho admitir la posible realidad de esas

manifestaciones; pero la esperiencia directa me ha conven
cido de lo contrario.

Mi franqueza en esta esposicion confina desgraciada
mente con la indiscreción. Pero franqueza es aquí sinónimo
de abnegación, porque seria traicionaros disfrazar por un

instante la causa sagrada de la Verdad.

INFORME DE M. PALLOTTI

(Sesión del 14 de Noviembre)

(Asistieron a esta sesión, a mas de los dueños de casa:

M. i Mme. Brisson, M. i Mme. Pallotti. M. le Bocain,

Boutigny, Mme. Fonrton).
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Al comienzo de la sesión produjéronse algunos levanta

mientos de la mesa, i, como yo preguntara al espíritu pre
sente si podía él hacerme ver a mi hija Rosalía, recibí una
•contestación afirmativa. Convine entonces con el dicho es

píritu en que una serie de ocho golpes me indicaría el mo

mento en que mi querida hija se presentara allí. Después
de algunos minutos de espera, el número indicado de golpes
sonó en la mesa. Esos golpes eran enérjicos, i espaciados
con regularidad.
Yo me encontraba en ese momento sentado al lado

opuesto del médium, es decir, frente a él, al otro estremo

de la mesa. Habiendo pedido al espíritu que me abra «ara
i me acariciara, sentí primeramente un soplo muí frió en

mi rostro; pero sin esperimentar la menor sensación de

contacto.

En un instante dado, habiendo anunciado el médium la

materialización del espíritu con estas palabras: «É venuta!

é venuta!», distinguí en medio de la mesa una sombra

negra i confusa al principio, pero que poco a poco fué

aclarándose i tomó la forma de una cabeza de niña del

mismo tamaño de Rosalía.

Guando los objetos pequeños, tales como la caja de mú

sica, violin u otros, eran traídos inopinadamente ante no

sotros, distinguía yo bien netamente la forma de una mano
pequeña, que salía de la cortina, casi delame de mí i depo
sitaba esos diversos objetos sobre la mesa.
Debo advertir

que durante esos fenómenos inesplicables
la cadena no se interrumpió por un momento; por tanto,
habría sido imposible que uno de nosotros usara sus

manos.

He aquí, entretanto, los últimos fenómenos de aquella
sesión en los cuales fui yo actor i espectador.
Uno de los asistentes, M. Boutigny, que había sido novio

de mi hija, se alejó de la mesa para dejar su asiento a uno
de los espectadores, i se aproximó a la cortina, la cual es
taba entreabierta por ese lado.

Yo constaté este hecho mui exactamente.

M. Boutigny anunció entonces en vos alta que sentía que
lo acariciaban afectuosamente. El médium, que en aquel
momento se encontraba en un estado de ajitacion estraor-

dinaria, repetía: «Amore mío! amore mío!», i dirijiéndose
en seguida a mí, me interpeló con estas palabras repetidas
varias veces: «Adesso vieni tu! vieni tu!»

Apresúreme a colocarme en el sitio en que estaba M. Bou

tigny, cerca de la cortina i apenas estuve allí sentí que me
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besaron varias veces. Durante un instante, pude tocar la
cabeza que me besaba, la que se retiró al contacto de mi*
manos.

Diré que, durante estos hechos se vijilaba activamente al
médium asi como a las personas que se encontraban a mi
lado. Puedo, pues, certificar que no he sido víctima de
ilusión alguna o subterfujio, i que la cabeza que toqué era
una cabeza real.

En seguida sentí que me acariciaba varias veces la

cara, la cabeza, el cuello i el pecho una mano que salia
detras de la cortina. He visto, por último, abrirse la cor
tina i una mano pequeña, tibia, suave, avanzar i posarse
sobre mi mano derecha. Yo alargué vivamente mi mano

izquierda para qojerla, pero después de haberla oprimido
durante algunos segundos, sentí como que se fundía entre
mis dedos.

Otra constatación antes de terminar:

M. Flammarion habia tenido la suma fineza de dedicar
esta sesión a mi familia i a mí; es decir, que ella revestía

un carácter privado bien definido.

Habiendo durado la sesión desde la 9.20 a las 11.45, varia*
veces preguntamos al médium si se sentía fatigado. Eusapia
contestó que nó. Sólo al producirse el último fenómeno,
cuando yo i los míos fuimos acariciados, besados, eí
médium se sintió fatigado i decidió terminar la sesión.

Mi mujer está convencida, como yo, de haber besado a

su hija, de haber reconocido su cabellera i el aspecto jeneral
de su persona.

INFORME DE M. LE BOCAIN

(La misma sesión)

Hé aquí algunos de los estraordinarios fenómenos que
anoté en el curso de esta sesión i de los cuales creo poder
dar una relación tan imparcial como exacta, habiendo to

mado personalmente las mas minuciosas precauciones
para asegurarme de la perfecta lealtad de condiciones en

que se produjeron esos diversos hechos.

No hablo, bien entendido, sino de los hechos o actos en

que yo mismo he sido el interesado i el espectador.
i.° Al comienzo de la sesión i mientras la mesa hacia

toda suerte de ruidosas manifestaciones, sentí netamente

la presión de una mano que me tocaba amistosamente la
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espalda. Debo declarar, para mejor intelijencia de los

hechos, que:
A) Yo estaba colocado a la izquierda del médium i le

tenia una mano; ademas, su pié estuvo, durante toda la

sesión, apoyado sobre el mío.

B) La mano de Eusapia estuvo siempre oprimida por la
mía i constaté, llevándola bruscamente a sus rodillas, en

el momento mismo en que la mesa se levantaba de nuestro

lado, que los miembros inferiores del médium se encon

traban en una posición normal i absolutamente inmóviles.

C) Por varias razones, me parece materialmente impo
sible que Eusapia haya podido usar de algún modo de sus

piernas, que se encontraban de mi lado, para ejecutar un

movimiento aun cuando fuera inconsciente, capaz de dar

cabida a la menor sospecha.
2.0 En un instante dado, sentí en mi mejilla derecha la

sensación de una caricia. Sentí bien distintamente que era

una mano real la que tocaba mi epidermis, i no otra cosa.

La mano en cuestión me pareció pequeña i su piel era
suave i tibia.

3.° Al final de la sesión, sentí sobre la espalda un soplo
de aire frío, al mismo tiempo que oí abrirse lentamente la

cortina que se encontraba tras de mí.

Habiéndome vuelto entonces, intrigado, percibí en pié,
al fondo de esa especie de alcoba, una forma confusa, pero
no tanto, sin embargo, como para no reconocer la silueta

de una joven de estatura menos que mediana. Debo de

clarar que mi hermana Rosalía era también de estatura

mas bien baja. La cabeza de esta aparición no era mui

definida; parecía rodeada de una especie de aureola esfu

mada. La forma entera de aquella estatua, si así puedo
espresarme, destacábase mui poco de la oscuridad en que

surjía, es decir que era mui poco luminosa.

4-° Yo me dirijí al espíritu en árabe i mas o menos en los

siguientes términos:
—«Si eres realmente tú, Rosalía, la que está en medio

de nosotros, tírame el pelo de la nuca tres veces seguidas.»
Diez minutos mas tarde i cuando yo habia olvidado casi

completamente mi demanda, sentí, por tres veces diferentes,

que me tiraban el pelo como yo lo habia deseado. Certifi

co este hecho, el cual ha sido para mí la prueba mas con-

cluyente de la presencia de un espíritu familiar en nuestro

inmediato redor.

Le Bocain, Dibujante,
Rire, Péle-Méle. Chi'onique amusante, etc.
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He querido presentar aquí estos diversos informes

(*), apesar de ciertas contradicciones i también a causa

de ellos. Esos procesos verbales se completan unos con
otros, en la independencia absoluta de cada obser
vador.

Se vé cómo el asunto es complejo i cómo es difícil de
formarse una convicción radical, una verdadera certe
ra científica.

Hai en esto, fenómenos incontestablemente ciertos;
hai otros dudosos, i que podemos atribuir a la super
chería, consciente o inconsciente, i algunas veces a

ciertas ilusiones de los observadores.

El levantamiento de la mesa, por ejemplo; su des

prendimiento del suelo, bajo la acción de una fuerza

desconocida contraria a la pesantez, es un hecho que
no se puede razonablemente poner en duda.
Puede notarse a este respecto que la mesa se levanta

casi siempre sin vacilación i a seguida de balanceos i

oscilaciones; i que. en cambio, cae francamente, verti-
calmente i de un solo golpe sobre sus cuatro patas.- (**)
Por otro lado, el médium trata siempre de despren

der una de sus manos, jeneralmente la izquierda, del

control destinado a impedírselo, i cierto número de

(*) A estas ocho sesiones podría agregar una novena, verificada el 15 de Di
ciembre siguiente, en el gabinete del prof. Richet. Mngun hecho notable se

produjo, a no ser el inflamiento en plena luz. de una cortina de ventana, a 61)

centímetros del pié de Eusapia. del cual yo la separaba con mi pierna esten-
<lida. Observación absolutamente cierta.

(**) ¿A qué puede deberse el levantamiento de la mesa? Sin duda, no esta
mos aun en vísperas de descubrirlo.

La pesantez puede ser contrabalanceada por el movimiento.
Podéis recrearos en et almuerzo o en la comida cojiendo un cuchillo en la

mano. .Abrid la mano, dejando adherentes el pulgar i el Índice i el cuchillo se

deslizará, como en un tubo ancho.

Pero moved la mano con un balanceo rápido de izquierda a derecha i vice

versa: creareis una fuerza centrífuga que mantiene el objeto en suspensión
vertical i que puede también lanzarlo al aire, si el movimiento es bastante

rápido.
¿Qué es lo que sostiene entonces el cuchillo, anulando su peso? La Fuerza.

¿Xo podría suceder que la influencia de los esperimentadores ponga en mo
vimiento especial las moléculas de la madera? Ellas lo están ya a causa de las
variaciones de temperatura.
Esas moléculas son partículas infinitamente pequeñas, que no se tocan.

Cn movimiento molecular, ¿no podría contrabalancear la pesantez?
(No presento esto aquí como una esplicacion, sino como una ¡majen.]
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contactos i de traslaciones de objetos puede ser debi

do a una sustitución. Ese procedimiento será objeto ele

un examen especial en la carta quinta.
Pero le seria imposible a cualquier mano producir

el movimiento violento de la cortina, que parece infla
da por un soplo de tempestad i que es proyectada has
ta el centro de la mesa, encapuchando la cabeza de los

esperimentadores. Para lanzar la cortina con tal vio

lencia, seria menester que el médium se levantara, pa
sara tras de la cortina i la impulsara vigorosamente
con sus brazos estendidos. ¡I aun así! Ahora bien: ella

permanece tranquilamente sentada en su sillón.

Estas esperiencias se verifican en un medio especial,
en que es difícil apreciar los diversos caracteres físi

cos i psíquicos.
Durante la última sesión, en la que M. iMme. Pallotti

están seguros de haber visto, palpado i besado a su

hija, nada vi yo en ese preciso momento de aquella som
bra, aun cuando antes habia percibido una cabeza de

niña. Es cierto que, respetando su emoción, no me acer

qué al grupo. Pero miré con atención i no pude distin

guir mas que a los vivos.

En la sesión del 10 de Noviembre un ruido de objeto
sonoro anunció una traslación, un movimiento. Se oyó
un rozamiento en las cuerdas del violin. El violin, en

efecto, que estaba sobre el velador, fué elevado a una

altura algo superior a la cabeza del médium, pasó por
la abertura de las dos cortinas i apareció con el mango
adelante. Vínome la idea de cojer el instrumento en su
lento trayecto por el aire, pero me contuve, deseoso

por otra parte de observar lo que sucedería. Llegó el

violin hasta el centro de la mesa, descendió, i cayó,
parte en la mesa, parte en la mano izquierda de M.

Brisson i en la derecha de Mme. Fourton.

Es esta una de las observaciones mas seguras que

pude hacer en esa sesión. Ni un instante abandoné la

mano derecha de Eusapia i M. Brisson no abandonó

un solo instante su mano izquierda.
Pero ante estos fenómenos tan incomprensibles, el

escepticismo retorna. En la sesión del i9 de Noviem-
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bre habíamos resuelto no quedarnos con ninguna duda
acerca délas manos, impedir toda sustitución, contro
lar cada mano con certeza, sin distraer por un segundo
nuestra atención de ese objeto. Eusapia no tiene mas

que dos manos. Ella pertenece a la misma especie zooló

gica que nosotros: no es trímano, ni cuadrúmano. Bas

taba entonces que fuéramos dos los que tomáramos

'■ada uno una ele sus manos i la sujetáramos entre el

pulgar i el índice, i para que ninguna duda pudiera
existir, entrar los codos i tener la dicha mano lo mas

separada posible del eje del cuerpo del médium, con

tra nuestro cuerpo, de manera de anular la objeción de
la sustitución de las manos.

Ese era el objeto esencial de aquella sesión para M.

Brisson i para mí. El se encargó de la mano derecha.

Huelga decir que estoi tan seguro de la lealtad de M.

Brisson como de la mia propia, i que, prevenidos como

estábamos, i efectuando esa sesión con el único objeto
de controlar la mano del médium, no podíamos ni el

uno ni el otro ser víctimas de ninguna tentativa de

fraude, por lo menos en lo concerniente a las manos.

El famoso médium Home habíame hablado varias

veces de una esperiencia curiosa que él habia hecho

con Grookes: un acordeón sostenido por una de sus

manos i tocando solo, sin que el otro estremo lo tuvie

ra mano alguna. Crookes ha representado esa espe
riencia por medio de un dibujo, en su Memoria sobre

esta materia. Se vé al médium teniendo el acordeón en

una jaula, i ese acordeón toca solo. (Mas adelante es

pondremos el hecho.)
Yo ensayé la esperiencia de otra manera, teniendo

el acordeón yo mismo i sin que fuera tocado por el

médium. Los hechos de que acabábamos de ser testigos,
obtenidos en tanto que Eusapia tenía las manos segu
ramente sujetas, dábame la esperanza de lograr éxito,
tanto mas cuanto creíamos haber visto manos fluídi-

cas en acción.

Gojí entonces el pequeño acordeón, completamente
nuevo, comprado la víspera en un bazar, i aproximán
dome a la mesa i permaneciendo en pié, tomé el acor-
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deon por un estremo, apoyando los dedos sobre dos

teclas, de manera a dejar pasar el aire, dado caso de

que el instrumento fuera estirado.

Este se encontraba, pues, suspendido vertiealmente

por mi mano derecha estirada a la altura de mi cabe

za hasta quedar encima de la cabeza del médium. Nos

aseguramos de que las manos de Eusapia están siem

pre sujetas i que la cadena no está interrumpida. Des

pués de una corta espera de 5 a 6 segundos, siento el

acordeón tirado por su estremidad libre i luego reco-

jido varias veces consecutivas, oyéndose al mismo

tiempo sus sones. No hai la menor duda de que una

mano oprime, tiene la estremidad inferior del

instrumento. Yo siento, por lo demás, mui bien la

resistencia de este órgano prensible. Toda posibilidad
de fraude estáeliminada, pues el instrumento está bas

tante por encima de la cabeza de Eusapia, cuyas ma

nos están bien sujetas, i yo veo distintamente la in

flación de la cortina hasta el instrumento. El acordeón

continúa sonando; i lo siento tan fuertemente cojido
que digo a la fuerza invisible: «I bien! Pues lo tenéis.

lleváoslo!» Betiro mi mano i el instrumento queda pe
gado a la cortina. No vuelve a sonar. ¿Qué se ha he

cho? Propongo encender una bujía para verlo. Pero

predomina la opinión de que pues las cosas van bien

es preferible no cambiar nada en el medio ambiente.

En tanto que discutimos, el acordeón se pone a tocar

un aire, bien insignificante, por lo demás. Para esto

es necesario que dos manos lo sostengan. Al cabo de

15 o 20 segundos es traído, tocando siempre, al centro
de la mesa. La certeza de la ¡existencia de las manos

es tan completa, que digo a lo desconocido; «Puesto

que tomáis tan bien el acordeón, podréis sin duda co-

jer mi mano.» Levanto el brazo a la altura de mi ca

beza i un poco mas; la cortina se infla i a través de

ella siento una mano, una mano izquierda bastante vi

gorosa, tres dedos i el pulgar que me oprimen la ma

no derecha.

Supongamos por un instante que el acordeón pudo
ser estirado por una mano de Eusapia, desprendida,
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levantada i puesta detras de la cortina. Es una hipóte
sis bien natural. Los dos controladores de la derecha

i de la izquierda han sido estafados por la habilidad

del médium. No es un imposible. Pero luego, para
que el instrumento haya tocado solo, habria sido nece

sario que nuestra heroina hubiera desprendido sus

dos manos i dejado a los dos controladores sujetándo
se sus propias manos. Es algo completamente invero

símil.

Apropósito de la existencia de una tercera mano, de

una mano fluídica creada momentáneamente, con mús

culos i huesos, hipótesis tan atrevida que apenas si

puede aventurarse su indicación, hé aquí lo que he

mos observado en la sesión del 19 de Noviembre.

M . Guillaume de Fontenay, con el cual fueron he

chas en 1897 las esperiencias de Montfort-l'Amaury,
en casa de la familia Blech, vino espresamente del cen

tro de Francia con gran lujo de aparatos i procedi
mientos nuevos para tomar fotografías. El médium

pareció encantado i hacia la mitad de la sesión nos di

jo: «Esta noche se hará algo inesperado, algo que nun

ca ha hecho ningún médium i que podrá ser fotogra
fiado como un documento inatacable.» Entonces nos

esplicó que yo debería levantar mi.mano en el aire su

jetando sólidamente la de ella por la muñeca, que M.

Sardou sujetando su mano izquierda la pondría sobre
la mesa, i que entonces se vería en la fotografía su ter

cera mano, su mano fluídica, teniendo el violin cerca

de su cabeza, a alguna distancia de su mano derecha i

detrás, contra la cortina.

Esperamos largo rato sin que se produzca nada. Por

fin, el médium se ajita, suspira, nos recomienda que

respiremos fuertemente i la ayudemos, hasta que sen

timos, mas que vei'lo, la traslación del violin en el aire,

conunlijero sonar de cuerdas. Eusapia grita: «Yra es

tá, haced la fotografía. Luego, no esperéis mas. Fuego!»
Pero el aparato no funciona, el magnesio no enciende.

El médium se impacienta, grita que no puede sostener

por mas tiempo él violin i todos reclamamos la foto

grafía en coro i gritando. Pero nada. En la oscuridad.
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necesaria para que la placa no se vele, M. de Fonte-

nay no pudo encender el magnesio i oímos que el vio

lin cae al suelo.

El médium parece agotado: jime, se lamenta i noso

tros lamentamos el fracaso. Pero Eusapia declara que
puede í'ecomenzar i que se prepare todo. En efecto, al
cabo de 5 o 6 minutos el mismo fenómeno se reprodu
ce. M. de Fontenay hace estallar una pistola con clo

rato de potasa. La luz es instantánea, pero débil. Per

mite ver la mano izquierda de Eusapia, sujeta sobre la
mesa por la mano derecha de M. Sardou i su mano de
recha sujeta por mi mano izquierda, i, a 30 centíme

tros detras, a la altura de la cabeza, el violin vertical,
puesto contra la cortina. Pero la fotografía no impre
sionó.

Eusapia reclama un poco de luz, «poco di luce». Se
enciende la lamparita i la claridad es suficiente para
que se vean distintamente unos i otros, comprendiendo
los brazos, la cabeza del médium, la cortina, etc. Ha
cemos la cadena. La cortina se infla bastante i M. Sar
dou es tocado varias veces por una mano que, en cier
to momento, lo empuja violentamente por la espalda,
encorvándole la cabeza sobre la mesa. Ante esta ma

nifestación i esas sensaciones tenemos de nuevo la im

presión de que hai allí una mano estraña a las del mé

dium, que sujetamos siempi-e cuidadosamente, i a las
nuestras, puesto que hacemos la cadena. Por lo de-

mas, no hai nadie cerca de la cortina, la cual se vé

perfectamente. Entonces yo digo: «pues hai allí una

mano, que me quite este violin como antenoche.» To

mo el violin por el mango i lo tiendo hacia la cortina.

Pronto es cojido i levantado; en seguida, cae al suelo,
Yo no abandono ni un momento la mano del médium.
Un instante, sin embargo, cojí esta mano con mimano

derecha, al ir a recojer el violin caido cerca a mí. Sen
tí entonces al aproximarme al pavimento un soplo
mui frío sobre mi mano, pero nada mas. Agarré el
violin i lo puse sobre la mesa; enseguida tomé la mano
del médium con mi mano izquierda i sujetando el vio
lin con mi diestra lo tendí de nuevo hacia la cortina.

s
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Pero Mme. Brisson, particularmente incrédula, me pi
dió que se lo diera. Lo tomó, lo acercó a la cortina i

le íué arrebatado con violencia, apesar del esfuerzo

que ella hizo para retenerlo. Todo el mundo declaró
haberlo visto bien esta vez.

Las manos del médium no fueron dejadas un solo

instante.

Esta esperiencia, hecha en esas condiciones, en bue

na luz, parece que no debería dejar ninguna duda acer
ca de la existencia de una tercera mano del médium,
la cual obra siguiendo la voluntad de éste. ¡I sin em

bargo!.. .

En esa misma velada del 19 de Noviembre, pedí que
el violin, que había caído al suelo, fuese llevado a la

mesa. Cuidadosamente teníamos las manos del mé

dium, M. Sardou la izquierda i yo la derecha. Eusa

pia, queriendo darme una prueba de mayor seguridad,
de mayor certeza, propúsome que yo le sujetara las

dos manos, la derecha tal como yo la tenia i su muñe

ca izquierda con mi mano derecha, continuando sujeta
su mano izquierda por M. Sardou, i todo sobre la me

sa. Se oye un ruido. El violin es traído, pasa por ci

ma de nuestras manos así entrecruzadas i es deposi
tado mas allá, al centro de la mesa. Encendemos una

bujía i constatamos la posición de nuestras manos,

que no se han movido.

A poco de este fenómeno, apagamos la luz i todos

vemos dos fuegos fatuos que brillan en el gabinete, vi
sibles por la separación, considerable en ese momento,
de las cortinas. Por mi parte vi tres, el primero mui

brillante, los otros dos menos intensos. No oscilaban,
no se movían i no han durado mas de un segundo ca

da uno.

Habiendo hecho notar M. Antionadi que no siem

pre estaba seguro de tener la mano izquierda, Eusa

pia me dijo con animosidad: «Puesto que él no está

seguro, tomadme vos otra vez las dos manos.» Yo su

jetaba ya la derecha, con una absoluta certeza. Cojí
entonces la muñeca izquierda de Eusapia con mi ma

no derecha i M. A. . . declaró que él sujetaría los de-
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dos. En esta posición, estando las dos manos de Eu

sapia sujetas encima de la mesa, un cojin, que estaba

a mi derecha, sobre la mesa, i que habia sido lanzado

violentamente pocos momentos antes, fué arrebatado

i tirado con violencia por encima del canapé, rozando
nli sien izquierda, lanzado al aire.

Las personas que rodean la mesa i hacen la cadena,
afirman que ninguna de ellas ha retirado su mano.

Hé aquí otro hecho sacado de las notas de Mme.

Flammarion:

Nos encontrábamos casi en una oscuridad completa; la

lámpara, bastante alejada de Eusapia, alumbraba apenas.
Eusapia estaba sentada a la mesa de esperiencias, entre
M. M. Brisson i Pallotti, que le tenían las dos manos, i

casi al frente de la lámpara.
Sentadas a alsyunos metros de distancia, en el medio del

salón, Mme. Brisson i yo, observábamos atentamente a

Eusapia que estaba al frente nuestro, en tanto que
nosotras dábamos la espalda a la luz, lo que nos permitía
distinguir suficientemente todo lo que sucedía delante

de nosotras.

Hasta elmomento en que se produjo el hecho quevoi a re

ferir, Mme. Brisson semostró casi tan incrédula como yo res

pecto a los fenómenos, i justamente acababa de comuni

carme ella en voz baja el pesar de no haber visto nada, por
si misma, cuando de improviso la cortina situada tras de

Eusapia comenzó a moverse i luego se retiró graciosa
mente hacia atrás, como recojida por una abrazadera invi

sible. ¿I qué es loque vi? El pequeño velador de tres patas,
saltando con bríos sobre el parquet, a la altura de 3o

centímetros mas o menos, en tanto que la pandereta do

rada brincaba a su vez, i alegremente, a la misma altura

por encima de la mesa, haciendo sonar sus cascabeles.

Estupefacta, atraje vivamente hacia mi a Mme. Brisson

mostrándole con el dedo lo que pasaba. «Mirad», le dije.
Entonces el velador i la pandereta recomenzaron al uní

sono su danza, brincando con fuerza, una sobre el pavi
mento i la. otra sobre la mesa. Mme. Brisson i yo no

pudimos contener la risa, porque, en verdad, era aquello
mui divertido. Una sílfide no nos habría recreado tanto.

Ahora bien: Eusapia no se había vuelto. Se la veia

sentada, con sus manos adelante, sujetas por los dos
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controladores. Aunque hubiera desprendido sus dos

manos, no habría podido tomar el velador i el pande
ro sin volverse, i esas señoras veíanlos saltar solos.
Hice ver a Eusapia que debia de estar fatigada en

extremo, que la sesión duraba mas de dos horas dan
do resultados estraordinarios, i que seria el momento
de ponerle fin. Me contestó que deseaba continuar un

poco todavía i que tendríamos nuevos fenómenos.

Aceptamos con placer i esperamos.
Entonces ella recostó su cabeza en mi hombro, me

estrechó el brazo derecho todo entero, compi'endiendo
la mano, i metiendo mi pierna entre las suyas imis pies
entre los de ella, me apretó con fuerza. Después se

puso a frotar el parquet, arrastrando mis pies con los

suyos i apretándome mas violentamente; luego es

clamó: «Spetta! Spetta!» i enseguida: «Vieni! vieni!»

Invitó a M. Pallotti a colocarse tras de su mujer i a es

perar lo que se iba e producir.
Hai que agregar que los dos pedían, con instancia, i

desde algunos minutos, ver i besar a su hija, como lo

habían hecho en Roma.

Después de un nuevo esfuerzo nervioso de Eusapia
i de una especie de convulsión acompañada de jemi-
dos, clamoreos i gritos, un gran movimiento se mani

fiesta en la cortina. Veo inclinarse varias veces ante

mí una cabecita de niña de frente combada, con lar

gos cabellos, que se inclina tres veces i dibuja su per
fil en negro ante la ventana. Un instante después, oí
mos que M. i Mme. Pallotti cubren de besos a un ser

entonces invisible para nosotros, diciéndole con amor:

«Bosa, Bosa, mi querida Rosalía», etc. Ellos afirman

haber sentido entre sus manos la cara i la cabellera de

su hija.
Mi impresión fué que había verdaderamente allí un

ser fluídico. Yfo no lo toqué. El dolor, a la vez reavi

vado i consolado de los padres, me pareció demasiado

respetable para que me acercara a ellos. Sin embar-

Eo,
creo que una ilusión de su sentimiento les hizo ver

i identidad del fantasma.

Llego, entretanto, al hecho mas estraño, al mas in-
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comprensible, almas increíble de los de todas las se

siones.

El 21 de Noviembre, M. .Tules Bois presenta un li

bro delante de la cortina i a la altura de la cabeza de

un hombre en pié. El salón está vagamente alumbrado

poruña lamparilla con pantalla, bastante alejada. Se

ven distintamente los objetos.
Una mano invisible situada detras de la cortina coje

el libro.

Después, todos los observadores lo vendesaparecer,
como si hubiera pasado a través de la cortina. No se

le vé caer por delante.

Era un in-octavo, bastante pequeño, empastado en

rojo, que yo acababa de sacar de mi estantería.
Pues bien; Mme. Flammarion, casi tan escéptica co

mo M. Baschet acerca de estos fenómenos, habíase

deslizado contra la ventana detras de la cortina, para
, observar atentamente lo que pasaba. Ella esperaba
sorprenderalgún movimiento del brazo del médiumi de
nunciarlo, apesar de sus deberes de dueña de casa.
Ella veía mui bien la cabeza de Eusapia, inmóvil

ante el espejo que reflejaba la luz.
De pronto, el libro apareció a sus ojos, habiendo

atravesado la cortina, sostenido en el aire, ni por ma
nos ni por brazos, durante uno o dos segundos; des

pués lo vio caer. Ella esclamó: «Oh, el libro acaba de

atravesar la cortina!» I bruscamente, toda pálida i es

tupefacta corrió adelante, al medio de los observado

res.

Todo ese lado de la cortina era bien visible, porque
la cortina izquierda habíase desprendido de la varilla

en su parte izquierda a causa del peso de una persona

que estaba sentada en el canapé i que pisó por casua

lidad la orla de la cortina, quedando así una gran
abertura ante el espejo, que ocupaba todo el fondo

del salón, espejo que í^eflejaba la luz de la lamparilla.
Si semejante efecto fuera real, veríamonos obligados

a convenir en que el libro ha atravesado la cortina, sin
abrirlo o romperlo, porque el tejido está perfectamen
te intacto i no se puede suponer, ni por un instante,
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que haya pasado por el lado, habiendo aparecido el
libro al medio, es decir, a 60 centímetros mas o menos

de cada estremidad de la cortina, la cual mide 1 m. 26
de ancho.

Sin embargo, ese libro fué visto por Mme. Flamma-

rion, que miraba tras de la cortina, i desapareció pa
ra las personas que estaban delante, especialmente
para M. Baschet, M. Brisson, M. Jules Bois, Mme.

Fourton i yo. Aquello no se esperaba i a todos causó

estupefacción, preguntándose todos qué se habia he

cho el libro, el cual pareció caer tras del tapiz.
¿Alucinación colectiva?... Todos estábamos a san

gre fría.

1 si Eusapia hubiera logrado deslizar diestramente

su mano i cojer el libro a través de la cortina, no se

habría visto la forma neta del libro sino una inflación

de la tela.

¿Qué mérito no tendría la observación de ese objeto
atravesando una cortina si se estuviera seguro de la

honradez del médium; si, por ejemplo, ese médium

fuera un hombre de ciencia, un físico, un químico, un

asti'ónomo cuya integridad científica estuviera por ci

ma de toda sospecha? El solo hecho de la posibilidad
de un fraude disminuye en 99% el valor de la observa

ción i obliga a verla cien veces antes de estar seguro.
Las condiciones de la certeza deberían ser comprendi
das por todos los investigadores i es sorprendente oír

a ciertas jentes asombrarse de nuestras dudas i de la

estricta obligación científica de esas condiciones. Para
estar seguros de semejantes enormidades es menester

asegurarse cien veces, no haberlas visto una sola vez

sino cien veces, como, por ejemplo los levantamientos

de la mesa.

Nos parece imposible que la materia pueda atrave

sar la materia. Colocáis, verbigracia, una piedra en

una servilleta, Si os dicen que han encontrado en el

suelo la piedra, sin dejar en el lienzo solución de con

tinuidad, no lo creeréis.

Sin embargo, yo tomo un trozo de hielo que pesa un

kilogramo, lo envuelvo en una servilleta, pongo el to-
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do sobre un bastidor i lo meto a un horno. El trozo de

hielo se funde, atraviesa la servilleta i cae gota a gota
sobre una bandeja. Pongo el todo en una nevera i el

agua fundida se conjela de nuevo. El trozo de hielo,

de un kilogramo, ha atravesado la servilleta.

Es bien sencillo, pensaréis. Si; es sencillo porque es

tá esplicado.
No es el caso del libro seguramente; pero en fin, es

la materia atravesando la materia a seguida de una

transformación de su estado físico.

Podríamos buscar esplicaeiones, invocar la hipótesis
de la cuarta dimensión, discutir la jeometría no encli-

diana. Paréceme mas sencillo pensar que, por un la

do, estas observaciones no son todavía suficientes para
una afirmación absoluta, i que, por otro lado, nuestra

ignorancia acerca de todas las cosas es formidable i

nos impide negar nada.
Los fenómenos que nos ocupan aquí son tan estraor-

dinarios que impulsan a dudar, aun cuando se esté se

guro de haberlos visto. Así yo he tomado nota de que
M. Bené Baschet, mi erudito amigo, actual Director
de L' Ilustration, nos ha asegurado a todos, durante

la sesión, i después, haber visto con sus propios ojos,
bajo de la mesa, una cabeza que daba la impresión de

una niña de 12 años, sobre un busto, i que descendió

verticalmente en tanto que la miraba, i desapareció.
Afirmación hecha el 21, repetida el 22, en elteatro, en

donde nos encontramos, i el 25 de nuevo en mi casa.

Algún tiempo después, M. Baschet estaba convencido

de haberse engañado, de haber sido víctima de una

ilusión. Es mui posible. Yo miraba al mismo tiempo
que otras personas i nada pudimos distinguir.
Es mui humano, pues, que al recordar algunos dias

después esas estravagancias se dude de sí mismo.

Pero hai propósitos deliberados menos esplicables.
Así, por ejemplo, en la sesión del 28 de Noviembre,

un injeniero distinguido, M. L... rehusó absolutamen

te admitir el levantamiento de la mesa, apesar de su

evidencia, como se vá a ver. Hé aquí una nota que yo
desprendo de mis procesos verbales:
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VI. L. me asegura que el médium levantó la mesa con

sus pies, apoyando las manos encima. Yo pido a Eusapia
que retire sus pies bajo su silla. La mesa se levanta.

Tras de este segundo levantamiento, M. L. declara que
no está satisfecho, aunque los pies del médium no estén

bajo ninguno de los pies de la mesa, i que es necesario co

menzar de nuevo la esperiencia sin que las piernas del mé
dium toquen en ningún punto. El médium propone en

tonces que sus piernas sean amarradas a las de M. L. Un

tercer levantamiento tiene lugar, después que la pierna iz

quierda incriminada del médium ha sido amarrada a la

pierna derecha de M. L.

Este declara entonces que las hipótesis que él habia he
cho para esplicar el fenómeno son nulas i mal encamina

das, pero que de todas maneras debe existir una engañifa,
porque él no cree en lo sobrenatural.

Yo tampoco creo en lo sobrenatural. I sin embargo, allí

no hai trampa.

Esta manera de razonar, bastante común, no me pa
rece científica. Es pretender que conocemos los lími

tes de lo posible i de lo imposible.
Aquellos que negaban el movimiento de la Tierra

no razonaron de otro modo. Lo que es contrario al

buen sentido no es imposible. El buen sentido es el

estado medio del saber popular, es decir de la igno
rancia jeneral.
Un hombre al corriente de la historia de las ciencias

i que razona tranquilamente, no puede llegar a com

prender la obstinación de ciertos negadores contra los

fenómenos inesplicados. «Es imposible», piensan ellos.

Ese famoso buen sentido de que se engríen no es otra

cosa, decimos, que la opinión vulgar común, que acep
ta los hechos habituales, sin comprenderlos, i que va

ría con el tiempo. ¿Qué hombre de buen sentido ha

bría admitido antaño que un día podríamos fotografiar
el esqueleto de un ser vivo, o almacenar la voz en un

fonógrafo, o determinar la composición química de un
astro inaccesible? ¿Qué era la ciencia hace cien años,

doscientos años, trescientos años? Yed la astronomía

de quinientos años atrás... i la fisiolojía... i la medici

na... i la física... i la química. En quinientos años, en
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mil, en dos mil años, ¿qué serán esas ciencias? ¿I en
oien mil años? Si; en cien mil años, ¿cuál será la inte-

lijencia humana? Nuestro estado actual será respecto
a aquél lo que el de un perro es al de un hombre culto,
es decir, sin comparación posible.
Hoi dia la ciencia de los sabios del tiempo de Copér-

nico, de Cristóbal Colon i de Ambrosio Paré nos hacen
sonreír i pensamos que dentro de algunos siglos los sa
bios nos juzgarán de la misma manera. Hai propieda
des de la materia que permanecen todavía completa
mente ocultas, i el ser humano está dotado de facultades
todavía desconocidas denosoti^os. Mui lentamente avan
zamos en el conocimiento de las cosas.

Los críticos no dan siempre muestras de una lójica
bien severa.

Habladles de hechos constatados por centenares de

testigos. Ellos no admiten el mérito de! testimonio po
pular i declaran que esas jentes incultas, esos comer-

ciantillos, esos industriales, esos obreros, esos campe
sinos son incapaces de observar con alguna certeza.
Algunos días después les citáis sabios, hombres cuya

eompetencia ha sido confirmada en las ciencias de ob

servación, que se garantizan solos, i les oiréis decir que
esos sabios son competentes en su ramo de trabajo ha
bitual, pero nó en los análogos.
De esta manera, todos los testimonios son í'ecusados.

Se declara que la cosa, no siendo posible, no ha podido
ser observada.

Seguramente, hái mucho que discutir en el análisis
del testimonio humano; pero si suprimimos todo, ¿qué
es lo que nos queda?
"Nuestra ignorancia nativa.

fero, verdaderamente, encuéntranse negadores que
están seguros de todo i que imponen sus aforismos con
la autoridad de un Czar que dicta un úkase.

De las diversas esperiencias con Eusapia Paladino,
comprendiendo aquellas relatadas en la primera i se

gunda cartas, resulta la impresión de que los fenóme
nos observadosson, en gran parte, reales, irrecusables;

t? '°lue cierto número puede ser producto del fraude; pero
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que en el hecho, el asunto es sumamente complejo.
Ademas, ciertos movimientos son simplemente de or

den físico, en tanto que otros son a la vez de orden físi

co i de orden psíquico. Todo este estudio es incompa
rablemente mas complicado que lo que por lo jeneral se
le ha estimado hasta ahora. Vamos a pasar sumaria

mente en revista las otras esperiencias hechas por el
mismo médium, i en seguida consagraremos un capítu
lo especial al examen de los fraudes i mistificaciones.

Veamos, pues, desde luego las otras esperiencias de

Eusapia i exprimamos lo que ellas pueden enseñarnos.

••«ssea



CARTA CUARTA

Otra3 esperiencia5 de Eusapia Paladino

El médium de que acabamos de esponer cierto núme

ro de esperiencias ha sido objeto de una larga serie de
observaciones de eminentes i atentos esperimentado-
res. Sus facultades son, en efecto, escepcionales, i cuan
do se estudia con Eusapia, lacomparacion con los casos

ordinarios hace pensar en la diferencia que distingue a
una excelente máquina eléctrica, funcionando en bue

nas condiciones atmosféricas, de una mala empleada
en tiempo de lluvia. Se observa mas también con ella

en una hora que en una multitud de ensayos infruc

tuosos con otros médiums.

Nuestro estudio de las fuerzas naturales desconoci

das adelantará mucho mas si en vez de limitarnos a los

resultados obtenidos en uno o dos grupos, examinamos

el conjunto de las observaciones hechas con este mé

dium. Se las comparará a las precedentes i se juzgará,
se apreciará.
Los documentos que siguen son sacados sobre todo

de los Annales des sciences psj■chiques i de la precio
sa recopilación de M. Albert de Bochas sobre La Ex-

teriorizacion de la Motricidad.
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Desde luego, algunas palabras sobre los comienzos

de Eusapia en la carrera medionímica.
El profesor Chiaia, de Ñapóles, a quien debo haber

podido recibir a Eusapia en mi casa para las esperien
cias referidas mas atrás, fué el que primeramente puso
sus facultades en evidencia. Inmediatamente él publicó,
el 9 de Agosto de 1888, en un diario de Boma, la carta

siguiente dirijida al profesor Lombroso:

Señor:

En vuestro artículo Influencia de la civilización sobre el

Genio, entre incontestables bellezas de estilo i de lójica,
he visto un párrafo mui feliz, i que me parece la síntesis

del movimiento científico, a partir del momento en que el

hombre inventó ese rompe-cabezas que se llama el alfabe

to, hasta nuestros dias.

Este es el párrafo:
«Cada siglo es prematuro respecto a los descubrimientos

que no ve nacer, porque no advierte su propia incapaci
dad i los medios que le faltan para hacer los otros descu

brimientos. La repetición de una misma manifestación, im

primiéndose en los cerebros, prepara los espíritus i los hace

menos i menos incapaces de descubrir las leyes a las cua

les esta manifestación está sometida. Quince o veinte años

bastan para hacer admirar por todo el mundo un descu

brimiento calificado de loco en el momento en que ha sido

hecho; todavía las sociedades académicas rien del hipno
tismo i de la homeopatía; ¿quién sabe si mis amigos i yo,

que reimos del espiritismo, no estamos en el error, precisa
mente como lo están los hipnotizados? Gracias a la ilusión

que nos rodea, somos quizas incapaces de reconocer que

nos engañamos; i como muchos alienados, colocándonos

en lo opuesto a la verdad, reimos de aquellos que no están

con nosotros.»

Sorprendido por ese párrafo tan espiritual, que casual

mente encuentro apropiado a cierto hecho en que me ocupo

desde hace algún tiempo, lo recojo con alegría, sin retardo,
sin comentarios que modifiquen su sentido i, conformán

dome a las reglas de una perfecta caballería, me sirvo de

él como de una provocación.
Las consecuencias de este desafío no serán ni peligrosas

ni sangrientas; combatiremos lealmente. Asi yo sucumba
o

logre herir al adversario, siempre será de una benévola

manera. La fuga significará la derrota de uno de los dos
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adversarios, i de todas maneras será útil a la gran causa

de la verdad."

Se habla mucho entretanto de una enfermedad particular

que se la encuentra
en el organismo humano, se la constata

todos los dias, pero se ignora su causa i no se sabe qué
nombre darle.

A este respecto se reclama insistentemente el examen

de la ciencia contemporánea; pero ésta, por toda respuesta,
se burla con la risa irónica de Pyrron, precisamente por

que, como se ha dicho, el siglo es prematuro.
Pero el autor de la frase que he citado antes no la ha

escrito ciertamente por el solo placer de escribirla; me

parece, al contrario, qué el no sonreirá desdeñosamente

si se le invita a observar un caso particular, digno de lla

mar la atención i de ocupar seriamente el espíritu de un

Lombroso.

Quiero hablar aqui de una enferma que pertenece a la

clase mas humilde de la sociedad; tiene unos treinta años

de edad i es mui ignorante. Su mirar no es fascinador ni

está dotado de esa estraña fuerza que los criminalistas

modernos llaman irresistible; pero ella puede, cuando lo

desea, sea de dia o de noche, per medio de fenómenos

sorprendentes, divertir durante una hora a un grupo de

curiosos.

Sentada en una silla o sujeta fuertemente por las manos

de los curiosos, ella atrae los muebles que la rodean, los

levanta, los mantiene en el aire como el sarcófago de

Mahoma, i los hace descender de nuevo con movimientos

ondulatorios, como si obedeciesen a una voluntad estraña.

Ella aumenta su peso o lo hace mas liviano, a su placer;

golpea, martillea los muros, el techo, el piso, con ritmo i

cadencia, contestando a las preguntas de los asistentes.

Fulgores semejantes a los de la electricidad se desprenden
de su cuerpo, lo envuelven o rodean a los asistentes a estas

escenas maravillosas. Ella dibuja todo lo que se vé en las

tarjetas que se le presentan, números, firmas, nombres,

frases, con solo estender la mano hacia el punto indicado.

Si le colocan en un rincón de la pieza un vaso con un poco

de arcilla blanda, se encuentra a los pocos instantes la

impresión de una mano grande o pequeña, la impresión
de un rostro, visto de frente o de perfil, la cual puede
amoldarse a seguida en yeso. De este modo se han conser
vado los retratos de un rostro visto en diferen tes situaciones,
i aquellos que lo deseen pueden así hacer serios e impor
tantes estudios.
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Esta mujer se eleva en el aire cualesquiera que sean las
ligaduras que la retengan, i permanece asi, como acostada
en el vacío, contrariamente a todas las leyes de la gra
vedad. Hace resonar los instrumentos de música: órganos,
campanas, tambores, como si fueran tocados por manos o

por el soplo de gnomos invisibles.
Diréis que este es un caso particular de hipnotismo;

diréis que esta enferma es un fakir en enaguas, que la re
cluiréis en un hospital... Yo os ruego, eminente profesor,
que no cambiéis la cuestión. El hipnotismo se sabe que
causa la ilusión de unmomento; después de la sesión todo
recobra su forma primitiva. Pero aqui el caso es diferente:
durante los dias que siguen a estas escenas maravillosas

quedan huellas, documentos dignos de consideración.
¿Qué pensáis de esto?
Pero permitidme continuar. En ciertas ocasiones, esta

mujer puede crecer mas de diez centímetros; es como una

muñeca de guta-percha, como un autómata de nuevo j enero.
Tomaformas caprichosas. ¿Cuántas piernas i brazos tiene?
No lo sabemos. En tanto que sus miembros están sujetos
por los mas incrédulos de los espectadores, vemos apa
recer otros, sin saber de donde salen. Los zapatos son

pequeñitos para encerrar sus pies embrujados i esta cir
cunstancia particular deja sospechar la existencia de un

poder misterioso.
No riáis cuando digo: deja sospechar. No afirmo nada;

vos tendréis tiempo para reir luego.
Cuando esta mujer está encerrada, se vé aparecer un

tercer brazo i nadie sabe de donde viene. El comienza una
seris de alegres bromas, derriba los sombreros, estrae
los relojes, la plata, los anillos, los alfileres i los devuelve
con gran destreza i risueña familiaridad; él coje los ves
tidos, los chalecos, tira las botas, roza i acaricia los bigotes
i dá en ocasiones algunos puñetazos, porque ese brazo
también tiene sus movimientos de mal humor.

Es siempre una mano grosera i callosa (se ha notado que
la de la bruja es pequeña); sus uñas son largas; es húmeda
i pasa del calor natural al frió glacial del cadáver, que
produce calofríos. Esamano se deja cojer, oprimir, observar
i concluye por elevarse, permaneciendo suspendida én el
aire como si estuviera cortada en la muñeca; se parece
asi a esas manos de palo que sirven de muestras en las
tiendas de los guanteros.
Os juro que salgo con el espíritu bien tranquilo del antro

de Circe; libre de sus encantamientos, paso en revista to-
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das mis impresiones i concluyo por no creer en nú mismo,
aun cuando el testimonio de mis sentidos me dice que no

he sido el objeto de un error o de una ilusión.

No se puede atribuir ala prestidijitacion todas esas ma
niobras estraordinarias. Se debe estar en guardia contra

toda superchería i hacer una pesquisa escrupulosa a fin de
impedir la mentira o el fraude. Pero los hechos no respon
den siempre a la atención inquieta de los observadores; i
esto es todavía un misterio por esplicar, que prueba que
el individuo que opera no es el único arbitro de esas ma

ravillas. Sin duda, él posee la esclusiva facultad de esos

actos prodijiosos, pero éstos no pueden producirse sino

con el concurso de un ájente ignorado: deus ex machina.
De todo lo cual resulta la dificultad de estudiar el fondo

de esta asombrosa charlatanería í la necesidad de hacer

una serie de esperiencias para reunir un cierto número de

ellas, capaces de aclarar la duda i de vencer las obstina
ciones de los negadores,
Ahora bien: esta es mi provocación. Si vos no habéis es

crito el párrafo citado anteriormente por el solo placer
de escribirlo; si sentís verdadero amor por la ciencia; si
no tenéis prejuicios; vos, el primer alienista de Italia, te-
neis la obligación de acudir al terreno i estad persuadido
de que vais a medir vuestras armas con un jentil-hombre.
Cuando dispongáis de una semana, dejad vuestros caros

estudios i, en lugar de ir al campo, designadme un sitio en

que podamos encontrarnos; escojed vos mismo el dia.

Tendréis una pieza en donde entrareis vos solo antes de
la esperiencia; allí, vos colocareis los muebles i todos los

objetos como os dé la gana; cerrareis la puerta con llave.
Creo inútil presentaros a la dama en el traje adoptado en

el paraíso terrenal, porque esta nueva Eva es incapaz de
tomar la revancha contra la serpiente, i seducirla.
Cuatro señores nos acompañarán, como es costumbre en

los encuentros caballerescos: vos elejireis dos y yo otros

dos.

Nunca dispusieron de mejores condiciones los caballeros
de la Mesa Redonda. Es evidente que si la esperiencia no

resulta, yo no acusaré sino a los rigores del destino; me
juzgareis como un alucinado que desea ser curado de sus

estravagancias. Pero si el éxito corona nuestros esfuerzos,
vuestra lealtad os impondrá el deber de escribir un ar

tículo en el cual, sin circunloquios ni reticencias ni equí
vocos atestiguareis la realidad de los misteriosos fenóme
nos i prometeréis buscar sus causas.
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Si rehusáis este encuentro, esplicadme esta frase: el siglo-
es prematuro. Sin duda, puede eso aplicarse alas intelij en
cías vulgares, pero no a un Lombroso, al cual se diríje este
consejo del Dante: Con la verdad, el honor debe cerrar los
labios a la mentira.

Vuestro afectísimo i respetuoso,

Profesor Chiaia.

M. Lombroso no aceptó inmediatamente este elo

cuente i espiritual desafío. Pronto veremos, sin embar

go, al sabio profesor en esperimentucion. Entre tanto,
hé aquí lo que M. de Bochas nos refiere de la jm\ entud
de Eusapia:

Las primeras manifestaciones medionímicas coincidie
ron con la pubertad, hacia los i3 o 14 años; es una concor
dancia que se encuentra en casi todos los casos en que se

ha observado la singular facultad de producir movimien

tos a distancia.

En esta época de su vida se notó que las sesiones espi
ritistas a las cuales era invitada resultaban mucho mejor
cuando ella se sentaba a la mesa. Pero esas sesiones la fa

tigaban i la fastidiaban, i se abstuvo de tomar parte en

ellas durante 809 años.

Solo cuando tuvo 22 o 23 años comenzó la cultura espi
ritista de Eusapia, dirijida por un espiritista ferviente, el
señor Damiani. Fué entonces cuando apareció la persona
lidad de John King, que se identifica con ella cuando está en
«ansia». (*) Ese John King dice ser el padre de Katie King
de Crookes i declara haber sido en otra existencia el pa
dre de Eusapia. Es John el que habla cuando Eusapia está
en estado ansioso; habla de ella llamándola «mi hija» i da

consejos de la manera como hai que cuidarla. M. Ochoro-

wicz piensa que este John es una personalidad creada en

el espíritu de Eusapia por la reunión de cierto número de

impresiones recojidas en los diferentes medios en que su

vida se ha mezclado. Seria mas o menos la misma esplica-
cion que se da respecto a las personalidades sujeridas por
los hipnotizadores i a las variaciones de personalidad ob

servadas por M. M. Azam, Bourru, Burot, etc.

(*) Se ha dado el nombre de «ansia» (los ingleses escriben trance i tránse

los franceses) al estado especial en que caen los médiums cuando pierdenel
conocimiento del medio ambiente. Es una especie de sueño sonambulesco.

"
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Fotografía de la mesa

durante el levantamiento completo a 25 c. de altura.

(Lámina 4)

Se ha creído advertir qun Eusapia se prepara consciente

o insconcientemente para las esperiencias, conteniendo la

respiración, que permanece regular; al mismo tiempo el

pulso se eleva gradualmente de 88 a 120 pulsaciones por

minuto i se hace sumamente vigoroso. ¿Es una práctica

análoga a la que emplean los fakires de la India, o un sim

ple efecto de la emoción que esperimenta Eusapia antes de

cada sesión, a causa de que tiene que convencer fuerte

mente a los espectadores i nunca está segura de la pro

ducción de los fenómenos?

Eusapia no duerme bajo una influencia estraña; ella sola
cae en estado ansioso (transe) cuando forma parte de la

cadena de manos.

Comienza a suspirar profundamente, luego bosteza, en

seguida le viene hipo. Su semblante refleja después una

serie de impresiones distintas. Ya presenta una espresion

9
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diabólica acompañada de un reir nervioso mui parecido al

que Gounod dá aMeíistófeles, i que precede casi siempre a
un fenómeno importante; ya enrojece i sus ojos se tornan

brillantes, húmedos, abriéndose desmesuradamente. La
sonrisa i los movimientos caracterizan el éxtasis erótico:
ella dice «mió caro», se apoya en el hombro de su vecino i
busca sus caricias cuando ella lo cree simpático. Es en

tonces cuando se producen los fenómenos cuyo éxito le
causa calofríos agradables, voluptuosos. Durante este tiem
po sus piernas i sus brazos están en un estado de fuerte

tensión, casi de rijidez, o bien esperimentan contracciones

convulsivas, i a veces un temblor que se estiende a todo el

cuerpo.
A estos estados de sobreexcitación nerviosa sucédese un

período de depresión, caracterizado por el color casi cada

vérico del rostro, que se cubre de sudor, i la inercia casi

completa de los miembros. Si le levantan la mano, cae por
su propio peso.
Durante el estado ansioso, sus ojos se convierten a lo al

to i no se les vé mas
que

lo blanco. La presencia de ánimo

i la conciencia jeneral disminuyen o quedan abolidas: rio

responde, o responde tardíamente a las preguntas. Así, él
recuerdo de lo que ha sucedido en las sesiones no existe

en Eusapia sino en los estados vecinos al normal i, por

consiguiente, él no es jeneralmente relativo sino a los fenó

menos de poca intensidad.

Ella pide, con frecuencia, que, para ayudar a las mani

festaciones se le dé mas fuerza, intercalando una persona
mas en la cadena. Varias veces le ha sucedido llamar a un

asistente simpático, tomarle los dedos i oprimírselos como

para estraer algo, i luego rechazarlos bruscamente dicien

do que tiene fuerza bastante.

A medida que el estado ansioso se acentúa, su sensibili
dad respecto de la luz se acrecienta. Una luz súbita le cau

sa dificultad en la respiración, palpitaciones de corazón,

la sensación del bolo histérico, irritación jeneral de los

nervios, dolor de cabeza i a los ojos, temblor de todo el

cuerpo i convulsiones, escepto cuando ella misma pide luz

(lo que acontece con frecuencia cuando hai constatacio

nes interesantes que hacer respecto de los objetos cambia
dos de sitio,) pues entonces su atención se distrae de sí

misma.

Durante el período activo de las sesiones, ella se mueve

constantemente. Se podría atribuir esos movimientos a

las crisis de histeria que entonces la sacuden; pero ellos
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parecen necesarios a la producción de los fenómenos. Ca

da vez que un movimiento debe producirse a distancia,
ella lo simula, sea con sus manos o con sus pies, desarro
llando una fuerza mucho mas considerable que la que se

ria necesaria para producir el movimiento a contacto.

Hé aquí lo que refiere ella misma de sus impresiones
cuando quiere producir un movimiento a distancia: Pri

mero, ella desea ardientemente ejecutar el fenóme
no; luego, esperimenta entorpecimiento en los dedos, los

que se ponen «.carne de gallina»: estas sensaciones crecen

siempre, i, al mismo tiempo, ella siente en la rejion infe
rior dé la columna vertebral como una corriente que se es

tiende rápidamente por el brazo hasta el codo, en donde se

detiene suavemente. Es entonces cuando tiene lugar el fe
nómeno.

Durante i después del levantamiento de la mesa, Eusa

pia esperimenta dolor en las rodillas; durante i después
de los demás fenómenos, en los codos i en todo el brazo.

Solamente a fines de Febrero de 1891 el profesor
Lombroso, cuya curiosidad habia concluido por exci

tarse vivamente, decidióse a ir a Ñapóles con el objeto
de examinar ese caprichoso sujeto de esperimentacion,
del cual todo el mundo hablaba en Italia. Hé aquí las

informaciones publicadas a este respecto por M. Ciol-

fi. (*)

PRIMERA SESIÓN

Habíase puesto a nuestra disposición una vasta pieza
escojida por esos señores en el primer piso. M. Lombroso

comienza por examinar atentamente al médium, después
de lo cual nos sentamos en torno de una mesa de juego:
Mme. Paladino en un estremo, yo frente al médium, entre
M. M. Gigli i Vizioli, enseguida M. M. Ascensi i Tambu-
rini cerrando el círculo, este último a la derecha del mé

dium, i en contacto con él.

Sobre un mueble, i tras de Mme. Paladino, algunas bu
jías aclaran la pieza. Los señores Tamburini i Lombroso

sujetan cada uno una mano al médium; sus rodillas tocan

las suyas, lejos de las patas de la mesa i ella tiene sus

pies entre los de ellos.

(*) Aúnales dos Sciences Psychiques. 1891, p. 326.
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Después de una espera bastante larga, la mesa comien
za a moverse, lentamente al principio, lo que se esplica
por el escepticismo cuando no por la oposición declarada
de aquellos que forman por primera vez el círculo. Des

pués, poco a poco, los movimientos aumentan su intensi

dad.

M. Lombroso constata el levantamiento de la mesa i

calcula en 5 o 6 kilogramos la resistencia a la presión que
es menester ejercer con las manos para contenerla.
Ese fenómeno de un cuerpo pesado que se mantiene en

el aire, fuera de su centro de gravedad, i que resiste a una

presión de 5 a 6 kilogramos, sorprende i asombra a los

doctos asistentes, que lo atribuyen a la acción de una

fuerza magnética desconocida.
A petición mía hácense oír golpes i rasguños en la mesa

i esto es una nueva causa de asombro, que impulsa a esos
señores a pedir la extinción de las bujías para constatar si
la intensidad de los ruidos aumenta, como dice. To

dos permanecen sentados i en contacto.

En una oscuridad que no impide la mas activa vijilan-
cia, comiénzase por oir golpes violentos en el centro de la

mesa; luego, una campanilla colocada sobre un velador,
a un metro a la izquierda del médium

—de suerte que se

encuentra detras i a la derecha de Lombroso,—elévase en

el aire i repica por cima de la cabeza de los asistentes

describiendo un círculo en torno de nuestra mesa, en don

de concluye por posarse.
En medio de las espresiones del estupor profundo que

provoca ese inesperado fenómeno, Lombroso manifiesta

el vivo deseo de oir i constatar una vez mas ese hecho es-

traordinario. La campanilla suena entonces de nuevo i

vuelve a dar vuelta a la mesa, golpeándola, a tal punto

que M. Ascensi, dudando entre el asombro i el temor de

fracturarse los dedos, (la campanilla pesa cerca de 3oo

gramos) se apresura a pararse e ir a sentarse sobre un

sofá, tras de mí.
Yo no cesaba de afirmar que se trataba de una fuerza

intelijente (lo que persistían en negar)
—i que, por consi

guiente, no había nada qué temer. M. Ascensi rehusa vol

ver a sentarse ante la mesa.

Entonces le observé que el círculo se habia roto, puesto

que uno de los esperimentadores continuaba alejado, i

que, so pena de no poder observar seriamente los fenóme

nos, era necesario, a lo menos, que guardara silencio i

se quedara inmóvil.
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M. Ascensi prometió hacerlo.

Apagada la luz, las esperiencias recomenzaron.
En tanto que para responder a un deseo unánime la

campanilla volvía a repicar i a circular misteriosamente

en el aire, M. Ascensi—que estaba de acuerdo con M.

Tamburini—fué, sin ser advertido a causa de la oscuridad,
a pararse casi a la derecha del médium i de improviso ras

pó un fósforo, tan rápidamente, que pudo ver—como él lo

ha declarado— la campanilla que vibraba en el aire caer

bruscamente sobre una cama, a dos metros detras de

Eusapia.
No trataré de pintaros la admiración de los doctos asis

tentes: un caza-torpedero de preguntas i comentarios so

bre ese estraño hecho, sería la espresion mas gráfica.
Después de mis observaciones sobre la intervención de

M. Ascensi, que era de naturaleza a perturbar seriamente
el organismo del médium, se rehizo la oscuridad para con
tinuar las esperiencias.
Primeramente, una mesa de trabajo, pequeña pero pe

sada, se puso en movimiento. Encontrábase a la izquier
da de Eusapia, i era en la que estaba colocada la campa
nilla al comienzo de la sesión. Ese pequeño mueble em

bistió contra la silla en que estaba sentadoM. Lombroso i

trató de subirse sobre la mesa.

En presencia de este nuevo fenómeno, M. Vizioli hizo

que Ascensi ocupara su asiento i él fué a pararse entre la

mesa pequeña i Eusapia, a la cual dio la espalda. Esto re
sulta de sus declaraciones, porque la oscuridad no nos

permitió verlo. Cojió él la mesita a dos manos i trató de

sujetarla; pero a despecho de sus esfuerzos, ella se desasió

i rodó lejos.
Un punto importante: aun cuando los señores Lombroso

i Tamburini no dejaron un solo instante de tener las ma

nos de la Paladino, el profesor Vizioli avisó que sentía

que lo pellizcaban en la espalda. Una hilaridad jeneral
acojió esta declaración.
M. Lombroso constató que sentía que su silla se eleva

ba, lo que lo obligó a permanecer un rato de pié, después
de lo cual su silla volvió a su posición normal, permitién
dole sentarse de nuevo.

También le tiraron el traje. Luego, él i Tamburini sin

tieron en las mejillas i en los dedos el roce de una mano

invisible.

Lombroso, especialmente sorprendido de los dos he

chos relativos a la mesita de trabajo i a la campanilla, los
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juzgó bastante importantes para postergar hasta el martes

su partida de Ñapóles, fijada primeramente para el lunes.
A petición de él, me preparo para una nueva sesión, que

se verificará el lunes en el hotel de Jénova.

SEGUNDA SESIÓN

Llegué al hotel de Jénova a las 8 de la noche, acompa
ñado del médium Eusapia Paladino.
Fuimos recibidos en el peristilo por los señores: Lombro-

so, Tamburini, Ascensi i varias personas invitadas: los

profesores Gigli, Limoncelli, Vizioli, Bianchi, director del

hospicio de alienados de Sales, el doctor Penta i un joven
sobrino de Lombroso que vive en Ñapóles.
Después de las presentaciones de costumbre, se nos in

vitó a subir al piso mas alto del hotel, en donde se nos

hizo entrar a una gran pieza con alcoba.

Bajáronse las grandes cortinas de jénero que cerraban

la alcoba; luego, tras de las cortinas i a una distancia de

mas de un metro, medida por los señores Lombroso i Tam

burini, colocóse, en esa alcoba, un velador con una ban

deja de porcelana llena de harina, con la esperanza de ob

tener impresiones; una corneta de níquel, papel i un sobre

cerrado conteniendo. una hoja de papel blanco, por ver si

se conseguía escritura directa.

Después de lo cual, todos los asistentes visitaron minu

ciosamente la alcoba, a fin de asegurarse de que no habia

en ella nada de preparado o sospechoso.
La Paladino se sentó a la mesa a cincuenta centímetros

de las cortinas déla alcoba, volviéndole la espalda. Luego,
a petición de ella, tres de los asistentes le amarraron el

cuerpo i los pies a su propia silla, con bandas de tela que

le dejaron libres los brazos únicamente. Hecho esto, nos

sentamos ante la mesa en el orden siguiente: ala izquierda
de Eusapia, Lombroso; a seguida, los señores Vizioli, yo,

el sobrino de Lombroso, Gigli, Limoncelli, Tamburini; por

último, el doctor Penta, que cerraba el círculo i se encon

traba a la derecha del médium.

Ascensi i Bianchi negáronse a formar la cadena i perma

necieron en pié tras de Tamburini i Penta.

Yo los dejé, convencido de que se trataba de una combi

nación premeditada para redoblar la vijilancia,
limitándome

a recomendar que,
aun cuando observando con gran cui

dado, cada cual permaneciera quieto.
Las esperiencias comenzaron a la luz de las bujías, en
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número suficiente para que la pieza estuviera bien alum

brada.

Después de una larga espera, la mesa se puso en movi

miento, lentamente al principio i después con mas enerjía.
Los movimientos fueron intermitentes, laboriosos i

mucho menos vigorosos que en la sesión del sábado.

La mesa pidió espontáneamente, por medio de golpes
alfabéticos, que Limoncelli i Penta cambiaran de asiento.

Hecho el cambio, la mesa indicó apagar la luz.

Un momento después, i con mas fuerza esta vez, reco

menzaron los movimientos de la mesa, en cuyo centro so

naron violentos golpes. Una silla, colocada a la derecha

de Lombroso trató de trepar a la mesa i permaneció col

gada al brazo del sabio profesor. De súbito, las cortinas

de la alcoba se ajitaron i fueron impulsadas hacia la mesa,
envolviendo a Lombroso, que se emocionó bastante, como

él mismo lo ha declarado.

Todos esos fenómenos producidos en largos intervalos,
en la oscuridad, i en medio del ruido de las conversaciones,
no fueron tomados en serio; no se quería ver en ellos sino

efectos de la casualidad o de las bromas de algunos de los

presentes.
En tanto que se estaba a la espectativa, discutiendo sobre

el valor de los fenómenos, oyóse el ruido que produce la
caída de un objeto. Encendióse luz i se encontró a nuestros

pies, bajo la mesa, la corneta que habia sido colocada sobre
el velador, en la alcoba, tras de las cortinas.

Este hecho, que hizo reír mucho a Bianchi i Ascensi,

sorprendió a los esperimentadores i atrajo su atención.

Apagóse de nuevo la luz i a largos intervalos i a fuerza

de insistir se vio aparecer i desaparecer algunos fulgores
fujitivos. Este fenómeno impresionó a Bianchi i Ascensi i

puso término a sus cuchufletas, viniendo ellos a tomar co

locación en el círculo.

En el momento después de aparecer los fulgores! un rato

después de cesar, Limoncelli i Tamburini, que estaban a

la derecha del médium, dijeron que una mano los habia

tocado en diversas partes del cuerpo. El sobrino de Lom

broso, absolutamente escéptico, que estaba sentado junto
a Limoncelli, declaró que sentía el roce de una mano de

carne, i preguntó con insistencia qué hacia allí. Ignoraba,
—

a la vez escéptico e injénuo—que todas las personas pre

sentes, como él mismo, formaban la cadena i se encontraban
en contacto recíproco.
Hacíase tarde, i la poca homojeneidad del círculo entra-



— 136 —

baba los fenómenos. En esas condiciones, creí deber mío
levantar la sesión i hacer encender las luces.

Mientras Limoncelli i Vizioli se despedían, i el médium
permanecía aun sentado i amarrado i conversábamos todos
en redor de la mesa acerca de los fenómenos tuminosos,
comparando tos efectos escasos i débiles obtenidos en la

velada con los del sábado anterior i buscando la razón de
esa diferencia, oímos un ruido en la alcoba, vimos que las
cortinas se ajitaban con fuerza i el velador que se encon

traba detras de ellas avanzó lentamente hacia la Paladino,
siempre sentada i amarrada.

Ante ese fenómeno estraño, inesperado, i en plena luz,
fueron grandes el estupor i la admiración de todos. Bianchi
i el sobrino de Lombroso se precipitaron a la alcoba con la

idea de que alguna persona oculta producía el fenómeno

de las cortinas i del velador. Su asombro no tuvo límites

cuando constataron que no habia nadie i
que ante sus ojos

el velador continuaba deslizándose por el parquet, en la

dirección del médium.

No e.s esto todo. El profesor Lombroso hizo notar que
sobre el velador en movimiento la bandeja se habia dado

vuelta, sin que de la harina que contenía se hubiera esca

pado una partícula; agregó que ningún prestidijitador
seria capaz de ejecutar prueba semejante.
En presencia de esos fenómenos producidos después de

deshecha la cadena i demanera a desvanecer toda hipótesis
de corriente magnética, el profesor Bianchi, obedeciendo

al amor de la verdad, confesó que habia sido él quien, por
broma, había combinado i ejecutado la caída de la trom

peta pero que, ante tales hecíios, no podía negar i se dedi
caría a estudiarlos para investigar sus causas.
El profesor Lombroso quejóse del proceder i observó

qne entre profesores, reunidos con el objeto de hacer en

común investigaciones científicas, semejantes mistificacio
nes de parte de tal colega no podían sino causar daño a la

ciencia.

El profesor Lombroso, presa a la vez de la duda i de las

ideas que torturaban su espíritu, tomó la resolución de

asistir a nuevas reuniones a su regreso a Ñapóles, el vera
no próximo.

Habiendo comunicado M. Ciolfi estos dos «rapports»
a Lombroso, el eminente profesor de Turin confirmó

su exactitud en la siguiente carta, fechada el 2 de Ju

nio de 1891:
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Querido señor:

Los dos informes que me dirijió son de la mas completa
exactitud. Agregaré que, antes de que hubiéramos visto

la bandeja volcada, el médium habia anunciado que em

polvaría con harina el rostro a sus vecinos; i todo hace

creer que tal era su intención, que no pudo realizar, nue
va prueba a mi juicio de la perfecta honradez de esa per
sona i de su estado de semi-inconsciencia.

Estoi todo confuso i pesaroso por haber combatido con

tanta persistencia la posibilidad de los hechos llamados es

piritistas; i digo los hechos, porque aun me opongo a la

teoría.

Tened la bondad de saludar en mi nombre a M. Chiaia

i hacer examinar por M. Albini, si es posible, el campo vi

sual i ei fondo de la pupila del médium, acerca de lo cual

quisiera yo noticiarme.
Vuestro afectísimo,

C. Lombroso.

M. Lombroso no tardó en publicar él mismo esas

esperiencias i sus reflexiones en un artículo de los

Anuales des Sciences Psy chiques (1892) que concluye
así:

Ninguno de esos hechos (que es necesario admitir entre

tanto, porque no es posible negar hechos que no se ha vis

to) es de naturaleza a hacer suponer, para esplicarlos, un
mundo diferente de aquel admitido por los neuro-patolo-
jistas.
Ante todo, no hai que perder de vista que Eusapia es

neurópata; que recibió en su infancia un golpe en el parie
tal izquierdo, habiéndose producido un agujero tan profun
do que se podia introducir el dedo; que enseguida quedó
sujeta a accesos de epilepsia, de catalepsia i de histeria,
-que se presentan sobre todo durante los fenómenos i que
ella acusa, en fin, una notable obtusidad del tacto.

I bien! nada veo de inadmisible en aquello de que en los

histéricos i los hipnóticos la excitación de ciertos centros,
robustecidos por la parálisis de los otros i provocando en

tonces, una trasposición i una transformación de fuerzas

físicas, pueda también conducir a una transformación en

forma luminosa o en fuerza motriz. Se comprende tam

bién cómo la fuerza que yo llamaría cortical o cerebral de

un médium pueda, por ejemplo, levantar una mesa, tirar

3a barba a alguien, sacudirla, acariciarla, etc.
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Durante la transposición de los sentidos debida al hip
notismo, cuando por ejemplo, la nariz i la barba (el men
tón) ven, (i éste es un hecho que he observado con mis pro
pios ojos) mientras durante algunos instantes todos los
demás sentidos están paralizados, el centro cortical de la

visión, que tiene su asiento en el cerebro, adquiere tal
enerjía que se substituye a los ojos. Esto es lo que hemos

podido constatar, Ottoíenghi i yo, en tres hipnotizados sir
viéndonos de la lente i del prisma.

Los fenómenos observados se esplicarian según esta

teoría por una transformación de las fuerzas del mé

dium. Pero, continuemos la esposicion délas esperien
cias.

Tomando en consideración el testimonio del profe
sor Lombroso, varios sabios. M. M. Schiaparelli, di

rector del Observatorio de Milán; Gerosa, profesor de
física; Ermacora, doctor en física; Aksakof, consejero
de Estado del emperador de Rusia; Charles du Prel,
doctor en filosofía, de Munich; el doctor Richet, de Pa

ris, i el profesor Buffern se reunieron en Octubre de

1892 en las habitaciones de M. Fiuzi, en Milán, a fin

de renovar esas esperiencias. M. Lombroso asistió a

algunas. Se efectuaron diecisiete.

Los esperimentadores firmaron la declaración si

guiente:

Los resultados obtenidos no siempre han correspondido
a nuestros deseos. No porque no hayamos tenido una can

tidad de hechos en apariencia o en verdad importantes i

maravillosos, sino porque en la mayor parte de los casos

no hemos podido aplicarles las reglas del arte esperimental,
que, en otros campos de observación, son consideradas

como necesarias para llegar a resultados ciertos e incon

testables.

La mas importante de esas reglas consiste en cambiar

uno después de otro los modos de esperimentacion, de

manera a descubrir la verdadera causa, o a lo menos las

verdaderas condiciones de todos los hechos. Ahora bien;
es precisamente bajo ese punto de vista que nuestras es

periencias nos parecen todavía muí incompletas.
Es bastante cierto que con frecuencia el médium, para

probar su buena fé, propone espontáneamente el cambio

de alguna particularidad en ésta o aquella esperiencia, i
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muchas veces toma él mismo la iniciativa en esos cambios.

Pero esto se refiere sobre todo a circunstancias indife

rentes en apariencia, según nuestra manera de ver. Por lo

contrario, los cambios que nos parecen necesarios para
colocar fuera de toda duda el verdadero carácter de los

resultados, o no fueron aceptados como posibles, o dieron
resultados inciertos.

No nos creemos con derecho para esplicar esos hechos

con ayuda de suposiciones injuriosas que muchos encuen
tran todavía las mas sencillas, i de las que se han hecho

campeones los diarios.

Pensamos, al contrario, que se trata aquí de fenómenos
de naturaleza desconocida i confesamos no conocer las

condiciones necesarias para que se produzcan. Querer
fijar esas condiciones de motu proprio seria tan estrava-

gante como pretender hacer la esperiencia del barómetro
de Torricelli con un tubo cerrado abajo, o las esperiencias
electrostáticas en una atmósfera saturada de humedad, o
bien fotografiar esponiendo la placa sensible a plena luz

antes de colocarla en el «ehássis». No es menos cierto, sin

embargo, que la imposibilidad de variar las esperiencias
a nuestro antojo ha disminuido el mérito i el ínteres de los

resultados obtenidos, sustrayéndonos ese rigor de demons
traron que hai el derecho de exijir en hechos de esa natu

raleza, o mas bien al cual se debe aspirar.
Hé aquí los principales fenómenos observados:

LEVANTAMIENTO DE UN LADO DE LA MESA

Hemos dejado al médium en plena luz, solo en la mesa
,

sus manos colocadas con el dorso arriba i las mangas
arremangadas hasta el codo.

Nos paramos todos en torno; el espacio, sobre i bajo la
mesa, está bien iluminado. En esas condiciones, la mesa

se levanta en un ángulo de 20 a 40 grados i se mantiene
asi durante algunos minutos, durante los cuales el médium
tiene las piernas estendidas i golpea sus pies uno contra
otro. Ejerciendo una presión sobre el lado levantado de la

mesa, sentimos una resistencia elástica considerable.
La mesa fué colgada con un cordel por uno de sus lados

angostos a un dinamómetro pendiente de una vigueta entre
dos armarios. En esas condiciones, la estremidad de la

mesa se elevó i5 centímetros i el dinamómetro marcó 35

kilogramos. El médium se sentó al mismo lado angosto,
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con las manos enteramente colocadas sobre la mesa a de
recha e izquierda del punto de amarra del dinamómetro.
Nuestras manos formaban la cadena sobre la mesa, sin

presión; ellas no habrían podido, en ningún caso, obrar

sino para aumentar la presión ejercida sobre la mesa.

Se manifestó el deseo de que, al contrario, la presión dis

minuyera i pronto la mesa comenzó a levantarse del lado
del dinamómetro. M. Gerosa, que seguía las indicaciones
del aparato, anunció esta disminución, espresada en cifras
sucesivas: 3, 2, 1, o kilogramos. Después, el levantamiento
fué tal, que el dinamómetro reposó horizontalmente sobre

la mesa.

Entonces cambiamos las condiciones poniendo las ma

nos sobre la mesa; el médium, especialmente, las puso, no
en el borde, en donde habria podido cojer la moldura i ti
rar hacia abajo, sino bajo la moldara que une las patas, i
tocando ésta, no con las palmas de las manos, sino con el

-dorso. Así, todas las manos no habrían podido sino dismi

nuir la tracción sobre el dinamómetro. Á influjos del deseo
de ver esa tracción aumentar, ella se acrecentó, en efecto,
de 3 kil. 5 hasta 5 kil. 6.

Durante todas esas esperiencias, cada uno de los pies
•del médium permaneció bajo el pié del mas próximo de

sus vecinos de la derecha i de la izquierda.

LEVANTAMIENTO COMPLETO DE LA MESA

Era natural deducir que, si la mesa, por una contradic

ción aparente con las leyes de gravitación, puede elevarse
en parte, ella podría también elevarse enteramente. Fué,
en efecto, lo que sucedió i ese levantamiento, que es uno

■de los fenómenos masfrecuentes con Eusapia, se prestó a

un examen satisfactorio.
El hecho se produce habitualmente en las siguientes

condiciones: las personas sentadas en torno de la mesa

colocan sobre ella las manos i forman la cadena; cada ma

no del médium es sujeta por la mano adyacente de sus

dos vecinos i cada uno de sus pies queda bajo los pies de

sus vecinos, que ademas oprimen sus rodillas con las de

ellos i, como de costumbre, el médium se sienta en uno de

los lados angostos de la mesa, posición la menos favora
ble para un levantamiento mecánico. Al cabo de algunos
minutos, la mesa hace un movimiento de lado, se levanta,

ya a la derecha, ya a la izquierda, i en fin, toda entera,
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con las cuatro patas en el aire, horizontalmente, (como sí

flotara en un líquido) ordinariamente a una altura de 10 a

20 centímetros (escepcionalmente hasta 60 o 70 centíme

tros) i enseguida cae sobre las cuatro patas.
Jeneralmente permanece en el aire por varios segundos

i hace en el aire movimientos ondulatorios, durante

los cuales puede examinarse completamente la posición
délos pies bajo la mesa. Durante el levantamiento, la ma
no derecha del médium abandonó con frecuencia la mesa,
así como la de su vecino, i se mantuvo en el aire, por en
cima.

Para observar mejor el hecho en cuestión, eliminamos

poco a poco las personas sentadas a la mesa, habiendo

reconocido que la cadena formada por varias personas no

era necesaria, ni para este fenómeno ni para los otros, i

en fin, no dejamos sino una sola con el médium, sentada

a su izquierda; esta persona puso el pié sobre ios dos pies
de Eusapia i una mano sobre sus rodillas i cojió con la

otra mano la mano izquierda del médium, quedando la

derecha de ésta sobre la mesa, a la vista de todos, ó bien
el médium la tenía en el aire durante el levantamiento.

Como la mesa permaneció en el aire por varios segun
dos, fué posible obtener algunas fotografías del fenómeno.
Tres aparatos fotográficosfuncionaronjuntos en diferentes
partes de ta pieza. Se obtuvieron 21 fotografías, algunas
de ellas excelentes. En una de ellas se vé al profesorRichet

que tiene una mano, las rodillas i un pié del médium, cuya
otra mano la tiene el profesor Lombroso, i la mesa ele

vada horizontalmente, lo que se constata por el intervalo

comprendido entre la estremidad de cada pata i la estre-
midad de la sombra proyectada correspondiente.
En todas las esperiencias anteriores dedicamos espe

cialmente nuestra atención a vijilar la posición de las

manos i de los pies delmédium, i, a este respecto, creemos
poder declararlas al abrigo de toda objeción.
Por escrúpulo de sinceridad no podemos pasar en silen

cio un hecho al que no hemos comenzado a prestar atención
sino la noche del 5 de Octubre, pero que probablemente
ha debido producirse también en las esperiencias ante

riores. Él consiste en que las cuatro patas de la mesa no

podían ser consideradas como perfectamente aisladas du
rante el levantamiento, porque una de ellas al menos es
taba en contacto con el borde inferior del vestido del
médium.

Esa noche se notó que un poco antes del levantamiento
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la falda de Eusapia se infló del lado izquierdo hasta tocar

la pata vecina de la mesa. Estando uno de nosotros encar

gado de impedir ese contacto, la mesa no pudo levantarse

como las otras veces i solo vino a hacerlo cuando el obser

vador dejó intencionalmente que Se produjera el contacto

que se manifiesta en las fotografías de esa esperiencia i

también en aquellas en que la pata en cuestión es en cier

to modo visible en su estremidad inferior. Se notó que al

mismo tiempo el médium tenía la mano apoyada en la

parte superior de la mesa correspondiente al mismo lado,
de suerte que esa pata estaba bajo la iufluencia del mé

dium, tanto en la parte inferior por medio del vestido,
cuanto en )a parte superior por medio déla mano.

Entretanto, ¿de qué manera el contacto de una tela lije-
ra con una pata de mesa en su estremidad inferior, puede

ayudar al levantamiento? Es lo que no sabríamos decir. La

hipótesis de que el vestido puede ocultar un apoyo sólido,

hábilmente oculto, i que serviría de apoyo momentáneo a

la pata de la mesa, es poct* aceptable.
En efecto, para sostener la mesa entera sobre esa sola

pata por medio de la acción que puede producir una sola

mano sobre la superficie de la mesa, es menester que la

mano ejerza sobre la mesa una presión mui fuerte, de la

que no podemos suponer capaz a Eusapia, ni aun durante

tres o cuatro segundos.
Estamos convencidos de esto haciendo nosotros mismos

la prueba con la misma mesa. (*)

movimientos de objetos a distancia, sin contacto con

ninguna de las personas presentes.

a) Movimientos espontáneos de objetos.
Estos fenómenos han sido observados varias veces en

(*) Sin embargo, podría quedar alguna duda: en mis fotografías igualmente,
«1 pié de la mesa, a la izquierda del médium, está escondido. Como yo es

taba precisamente en ese sitio, estoi seguro de que el médium no ha podido

levantar la mesa con su pié, porque ese pié estaba preso bajo el mío, ni por

una vara o soporte cualquiera, porque yo tenía una mano sobre sus piernas,

que no se han movido. La objeción se elimina por otra parte, con la. espe

riencia que yo hice el 29 de Marzo de 1906 del levantamiento, con Eusapia

en pié esperiencia ya hecha el 27 de Julio de 1897 en Montfort l'Amaury con

las patas visibles, naturalmente. No pued«, pues, subsistir ninguna duda

acerca del levantamiento completo de la mesa flotando en el espacio. Aksakot

obtuvo un levantamiento en esas sesiones de Milán después de haber ama

rrado los pies de Eusapia con dos
hilos cuyos estremos, cortos, fueron pe

gados al piso, bastante cerca de cada pié.
El lector verá mas adelante otros ejemplos irrecusables.
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nuestras sesiones. Con frecuencia, una silla colocada en el

en el estremo angosto de la mesa, entre el médium i uno

de sus vecinos, se puso en movimiento i algunas veces se
aproximó a la mesa. Un ejemplo notable se produjo en la

segunda sesión, siempre a plena luz: una pesada silla,
{10 kilogr.) que se encontraba a un metro dé la mesa i

tras del médium, se aproximó a M. Schiaparelli, que es

taba sentado cerca del médium; él se levantó para volverla
a colocar en su sitio, pero apenas se habia alejado cuando
la silla volvió hacia él.

b) Movimiento de la mesa sin contacto.

Se deseaba obtener ese fenómeno por vía de esperiencia.
Para esto, la mesa fué colocada sobre ruedecillas, los

pies del médium fueron vijilados, como se ha dicho, i to
dos los asistentes hicieron la cadena con las manos, com

prendidas las del médium. Cuando la mesa se puso en

inovintiiento, levantamos todos las manos sin cortar la ca

dena i la mesa asi aislada hizo varios movimientos. Esta

esperiencia fué renovada varias veces.

APORTACIONES DE DIFERENTES ORJETOS, ESTANDO LAS MANOS

DEL MÉDIUM AMARRADAS A LAS DE SUS VECINOS.

Para asegurarnos que no éramos víctimas de un engaño,
atamos las manos del médium a las de sus dos vecinos

por medio de una cuerda, de manera que los movimientos
de las cuatro manos se controlasen recíprocamente. El

largo de la cuerda entre las manos del médium era de 20

a 3o centímetros, i entre cada una de las manos del médium
i las manos de sus vecinos, de 10 centímetros, espacio ne
cesario para que las manos de los vecinos pudieran sujetar
fácilmente las del médium durante los movimientos con

vulsivos que lo ajitaban.
La ligadura fué hecha de la manera siguiente: en redor

de cada muñeca del médium se dio tres vueltas de cuerda,
sin dejar juego, apretadas casi al estremo de lastimarla, (*)

( ) Oigo con alguna frecuencia la siguiente objeción: «No creeré sino en los
médiums no retribuidos.» Eusapia está en este último caso. Sin ninguna for
tuna, no viene a una ciudad sino cuando se provee a su viaje i a su alofamiento
Ademas, se le quita su tiempo 1 se la somete a una inquisición poco agradable
Por mi parte, no admito la objeción. Las facultades físicas o intelectuales no
tianen nada de común con la fortuna. Se dirá que el médium tiene interés en
trampear a fin de ganar sus honorarios. Pero hai otras tentaciones en el
mundo, lie visto médiums no pagados, hombres i mujeres de mundo, trampear



— 144 _.

i en seguida se hizo dos veces un nudo simple. Esto fué
hecho para que, si por algún artificio lamano pudiera des
prenderse del hilo, las tres vueltas se deshiciesen inmedia
tamente i la mano no pudiera volver a amarrarse ni rehacer
la amarra inicial.

Una campanilla fué colocada sobre una silla, tras del
médium. Se hizo la cadena i las manos del médium fueron
ademas sujetas como de costumbre i lo mismo sus pies. Se
apagó la luz, espresando el deseo de que la campanilla so

nara inmediatamente, después de lo cual desataríamos al
médium. Inmediatamente, oímos que la silla se movía i
describía una curva por el suelo aproximándose a la mesat
i pronto trató de trepar sobre ésta. La campanilla tintineó
i luego fué arrojada sobre la mesa. Habiendo encendido
bruscamente luz, se constató que los nudos se encontraban
intactos. Es claro que la aportación de la silla no pudo ser
producida por la acción de las manos del médium.

IMPRESIONES DE DEDOS OBTENIDAS SOBRE PAPEL AHUMADO.

A fin de decidir si se trataba de una mano humana...

o de otra procedencia, clavamos en la mesa, en el lado

opuesto al del médium, una hoja de papel ennegrecido con
humo, espresando el deseo de que la mano dejara una im
presión, que la mano del médium permaneciera limpia i

que el negro de humo fuera trasportado sobre una de
nuestras manos. Las manos del médium estaban sujetas
por M. Schiaparelli i Dú Prel. Se hizo la cadena i se apa

gó la luz; oímos entonces que una mano golpeó suave

mente sobre la mesa i pronto M. Du Prel anunció que en

en su mano izquierda, que estaba sobre la mano derecha

de M. Finzi, habia sentido dedos que lo frotaban.
Habiendo encendido la luz, encontramos sobre el papel

algunas impresiones de dedos i el dorso de la mano de

M. Du Prel teñida con negro de humo, en tanto que las

manos del médium, examinadas inmediatamente, no pre
sentaban huella alguna. Esta esperiencia fué repetida tres

veces, insistiendo en obtener una impresión compieta. En
una segunda hoja obtuviéronse cinco dedos i en una ter-

sin ningún escrúpulo, por pura vanidad, o con un objeto todavía menos con-

fesable: por el placer de atrapar. Las sesiones de espiritismo procuran útiles

i agradables relaciones mundanas ... i mas de un matrimonio.
Hai que desconfiar de los unos como de los otros.
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cera la impresión de una mano izquierda casi entera. Des

pués de esto, el dorso de las manos de M. Du Pretel estaba

completamente ennegrecido i las del médium perfectamente
limpias.

APARICIÓN DE MANOS SOBRE UN FONDO LIJERAMENTE

ALUMBRADO

Colocamos sobre la mesa un cartón empapado en una

sustancia fosforescente (sulfuro de calcio) i colocamos otros
en los diferentes puntos de la pieza. En esas condiciones

vimos mui bien el perfil de una mano que se posaba sobre

el cartón de la mesa, i sobre el fondo formado por los otros

cartones se vio la sombra de la mano pasar i repasar en

torno nuestro.

La noche del 21 de setiembre, uno de nosotros vio varias

veces, no solo una, sino dos manos a la vez proyectarse
contra la débil luz de una ventana cerrada solamente por
los vidrios, (afuera estaba oscuro, pero no era la oscuridad

absoluta). Ésas manos se movían rápidamente, pero no

tanto, sin embargo, para que no se pudieran distinguir ne
tamente sus perfiles. Eran completamente opacas i se pro
yectaban en la ventana en siluetas absolutamente negras.
Esos fenómenos de aparición simultánea de dos manos

son mui significativos, por cuanto no se les puede esplicar
con la hipótesis de una superchería del médium, el cual de

ninguna manera habría podido libertar una sola de sus

manos, gracias a la vijilancia de sus vecinos. La misma

conclusión se aplica al palmoteo de las dos manos una

contra otra, que varias veces se oyó en el aire.

LEVANTAMIENTO DEL MÉDIUM SOBRE LA MESA

Entre los hechos mas importantes i mas significativos
colocamos este levantamiento, que se efectuó dos veces,
el 28 de Setiembre i el 3 de Octubre. Ef médium que estaba

sentado a un estremo de la mesa, lanzando grandes jemidos,
fué levantado con su silla i colocado sobre la mesa, en la

misma posición en que estaba, teniendo siempre las manos
sujetas i acompañadas por las de sus vecinos.
La noche del 28 de Setiembre, el médium, cuyas dos

manos eran tenidas por M. M. Richet i Lombroso, se

quejó de que unas manos la cojieran por bajo de los brazos

i luego, en un estado de transe, dijo con la voz estraña

10
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que le es común en ese estado: «Sin embargo, llevo a mi
médium sobre la mesa.» Al cabo de 2 o 3 segundos, la

silla, con el médium
que estaba sentado en ella, fué levan

tada con precaución i depositada sobre la mesa, en tanto

que M. M. Richet i Lombroso están seguros de no haber

ayudado en nada a esta ascensión. Después de haber ha

blado, siempre en «estado ansioso», el médium anunció
su descendimiento. M. Finzi sustituyó a M. Lombroso, i el
médium fué depositado en tierra con la misma seguridad
i precisión, mientras M. M. Richet i Finzi acompañaban,
sin ayudarlos en nada, los movimientos de las manos i del

cuerpo de Eusapia.
Ademas, durante el descendimiento, los dos sintieron

varias veces que una mano los tocaba suavemente en la

cabeza. La noche del 3 de Octubre, el mismo fenómeno se

renovó en circunstancias análogas.

CONTACTOS

Algunos merecen ser notados especialmente a causa de

una circunstancia capaz de procurar alguna noción intere
sante sobre su posible oríjen. Es necesario señalar primero
los contactos que fueron sentidos por las personas colocadas

fuera del alcance de las manos del médium. .

Así, la noche del 6 de Octubre, M. Gerosa, que se en

contraba distante tres asientos del médium (al rededor de

1, m. 20, estando el médium en un lado angosto i M. Gerosa

en uno de los ángulos adyacentes al lado angosto opuesto)
elevó la mano para que fuera tocada, i sintió varias veces

una mano que golpeaba la suya para hacerla bajar i, como
él persistiera, fué golpeado con una corneta que un mo

mento antes habia sonado en el aire.

En segundo lugar, hai que notar los contactos que cons

tituyen operaciones delicadas, que no se pueden efectuar

en la oscuridad con la precisión que hemos advertido.

Dos veces (16 i 21 de Setiembre) le, fueron aM. Schiaparelli
arrebatados sus lentes i colocados ante otra persona, sobre

la mesa. Esos lentes se fijan a las orejas por medio de dos

resortes i es necesaria una cierta atención para quitarlos,
aun para el que opera en plena luz. Sin embargo, fueron

arrebatados en oscuridad completa, con tanta delicadeza i

prontitud que el esperimentador nombrado no se dio cuenta

sino después, al no sentir el contactó habitual de los lentes
sobre la nariz, sobre las sienes i sobre las orejas, i hubo
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de palparse con las manos para eslar seguro de que ellos

no se encontraban en su colocación ordinaria.

Efectos análogos resultaron de muchos otros contactos,

ejecutados con una excesiva delicadeza; por ejemplo,
cuando uno de los asistentes sintió que le acariciaban los

cabellos i la barba.

En las innumerables maniobras ejecutadas por las manos
misteriosas jamas se ha notado una torpeza o un choque,
lo que es perfectamente inevitable para quien opera en la

oscuridad.

Se puede agregar a este respecto que cuerpos bastante

pesados i voluminosos, como sillas i jarros llenos de arcilla,
fueron depositados sobre la mesa sin que jamas esos objetos
tropezaran con ninguna de las numerosas manos apoyadas
sobre ésamesa, lo que es particularmente difícil tratándose
de sillas cuyas dimensiones ocupaban una gran parte de

la mesa. Una silla fué volcada hacia adelante sobre lamesa,
a lo largo, sin lastimar a nadie, i de tal suerte, que ella

ocupaba casi toda la mesa.

CONTACTOS CON UN ROSTRO HUMANO

Habiendo uno de nosotros manifestado el deseo de ser

besado, sintió ante su propia boca el chasquido rápido de
un beso, pero sin contacto de labios. Esto se produjo dos
veces. En tres ocasiones diferentes sucedió que uno de los
asistentes tocó una cabeza con cabellos i barba; el contacto
de la piel era enteramente el de un hombre vivo, los cabellos
eran mucho mas gruesos i erizados que los del médium i

la barba parecía mui fina.

Tales son las esperiencias hechas en Milán el año
1892 por el grupo de sabios citados mas atrás.

¿Cómo no admitir, después de la lectura de este nue
vo proceso, el levantamiento completo de la mesa,—el
levantamiento del médium,—el movimiento de objetos
sin ningún contacto,—los contactos delicados i preci
sos producidos por órganos invisibles,— i la forma
ción de manos i también de cabezas humanas? Esos
fenómenos se presentan aquí como observados con el
cuidado mas escrupuloso.
Señalemos también el acto del pequeño mueble, silla

o velador, que trata de trepar sobre uno de los asisten-
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tes, o sobre la mesa, hecho observado igualmente por
mí.

Aun cuando los sabios del grupo de Milán hayan la
mentado no hacer esperiencias sino solo observacio

nes, los hechos no por eso están menos constatados.

Agregaré también que después de la lectura de ese

proceso verbal, las reservas de M. Schiaparelli pare
cen exajeradas. Si el fraude ha podido deslizarse algu
na vez, aquello que ha sido observado con seguridad,
queda indemne i conquistado para la ciencia.
La misma médium ha sido objeto de una fértil serie

de esperimentaciones. Señalemos aun las de Ñapóles
en i893, bajo la dirección de M. Wagner, profesor de

zoolojia en la Universidad de San Petersburgo; las de

Roma en 1893-94, bajo la dirección de M. Siemiradski,

correspondiente del Instituto; las de Varsovia, 25 de

Noviembre de 1893 a i5 de Enero i894, en casa del doc

tor Ochorowicz; las de Carquerainne i de la isla Rou-

baud en i894, en casa del profesor Richet; las de Cam

bridge, en Agosto de i895, encasa de M. Myers; las de
la ciudad de í'Agnelas, del 20 al 29 de Setiembre i895,
en casa del coronel Rochas; las de Auteuil, en Setiem

bre i896, en casa de M. Maugin, etc. Seria mui largo i

supérfluo analizarlas todas. Estractemos solamente al

gunos hechos característicos especiales.
En el informe de M. Semiradski, tras de relatarse las

esperiencias de impresión de manos sobre arcilla, se

lee lo siguiente:

Colocamos sobre la mesa un plato ennegrecido con hu

mo. La mano misteriosa dejó la impresión de sus dedos.

Las manos de los asistentes, comprendiendo las de Eusa

pia, permanecían limpias. Pedimos en seguida al médium

que reprodujera la impresión de su propia mano sobre otro

plato ahumado. Lo hizo. La capa de humo sacada por sus

dedos los dejó bastante negros. La comparación de los dos

platos nos hizo constatar una semejanza asombrosa, o por

mejor decir, la identidad en la disposición de los círculos

espirales de la epidermis, que, como se sabe, es diferente

en cada individuo. Es unaparticularidad que habla de modo

elocuente en favor de la hipótesis del desdoblamiento del

médium.
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El doctor Ochorowicz empleó para controlar mecá
nicamente los movimientos de los pies de Eusapia, el
siguiente aparato: Dos cajas de cigarros hondas i de
rechas fueron colocadas bajo la mesa i Eusapia puso
en ella sus pies descalzos. Las cajas tenían doble fondo
i estaban provistas de un dispositivo eléctrico tal, que
los pies pudieran maniobrar libremente en un espaeio
de algunos centímetros i en todas direcciones; pero si

el pié trataba de salir de la caja, una campanilla eléc

trica repicaba a la mitad del camino recorrido por el

pié para salir i no callaba sino cuando el pié volvía a
su lugar. Eusapia no pudo permanecer tranquila du

rante las sesiones; tenia la libertad de sus movimien

tos, pero le era absolutamente imposible servirse de

sus piernas para levantar la mesa. En esas condiciones
la mesa, que pesaba 25 libras, se levantó dos veces.

sin que sonara la campanilla; durante el segundo le

vantamiento, fué fotografiada la mesa por lo bajo. Se
ven en la fotografía las cuatro patas de la mesa; la iz

quierda está en contacto con el vestido de Eusapia como
ha sucedido siempre cuando la luz es viva, pero las ca
jas con los pies del médium están en su sitio. Ahora

bien; los concurrentes verificaron que la campanilla se

hacia oir, no solo cuando se sacaba el pié, sino también
cuando se le levantaba un poco de la caja.
Después de todas esas constataciones no haré a mis

lectores la injuria de pensar que el levantamiento de
la mesa no está para ellos superabundantemente pro
bado.

Hé aquí, entre tanto, una curiosa observación rela
tiva al inflamiento de la cortina.

Diez personas estaban sentadas en redor de la mesa.

Eusapia volvía la espalda a la cortina i era controlada

por el jeneral Starynkiewicz i el doctorWatraszewski.

«Yo estaba sentado, escribe M. Glowacki Prus, frente a
Eusapia, cerca de Mlle. X... una persona mui nerviosa i fá
cilmente hipnotizable. La sesión habia comenzado una

hora antes, con fenómenos numerosos i variados. Eusapia,
como siempre, tenia el aspecto semi-inconsciente. Luego
ella despertó i Mlle. X... lanzó un grito. Sabiendo lo que
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ese grito quena decir, le apreté la mano izquierda con mas
fuerza i la cojí por la cintura, porque esta niña vuélvese
muí forzuda en ciertos momentos. La pieza estaba alum
brada suficientemente i hé aqui lo que vimos, lo que palpé
yo mismo con las manos. Cada vez que los músculos de
Mlle. X... se distendían con mas fuerza, la cortina, que col
gaba frente a ella, de 2 a 3 metros de distancia, efectuaba
un movimiento.

El cuadro siguiente indica el detalle de esta correlación:
Débil tensión de los músculos La cortina se ajita
Fuerte tensión Se infla como una vela
Muí fuerte tensión, grito Avanza sobre los controladores de Eu

sapia i los cubre casi enteramente
Reposo Reposo
Tensión de lo músculos Movimiento de la cortina
Fuerte tensión Fuerte inflamiento de la cortina

i así sucesivamente.

«Se vé la asombrosa proporcionalidad que he constata

do entre la tensión de los músculos del médium, (que en

este caso era Mlle. X) i el trabajo mecánico de la cortina

en movimiento».

Esta esperiencia es tanto mas interesante cuanto que

Eusapia no la produjo i si ella hubiera tenido una en

gañifa para la inflación de las cortinas, no la habria

empleado aquí.
Hé aquí las conclusiones del doctor Ochorowicz:

i.° No he encontrado pruebas en favor de Ja hipótesis
espiritista, es decir, en favor de la intervención de una in

telijencia estraña. «John» no es para mí sino un desdobla

miento psíquico del médium. En consecuencia, no soi espi
ritista.

2.0 Los fenómenosmedionímicos confirman el «magnetis
mo» contra el «hipnotismo»,—es decir, implican la existencia
de una acción iluídica ajena a la sujestion.
3.° Sin embargo, la sujestion desempeña un papel impor

tante, i el médium no es sino un espejo que refleja las fuer
zas i las ideas de los asistentes. Ademas, posee la facultad
de realizar, esteriorizándolos, sus sueños sonambulescos

propios, o sujeridos por los asistentes.

4-° Ninguna fuerza puramente física esplica estos fenó

menos, que son siempre de naturaleza psico-física, tenien
do su centro de acción en el espíritu del médium.

5.° Los fenómenos constatados no contradicen ni la me

cánica en jeneral ni la lei de conservación de las fuerzas
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en particular. El médium obra a espensa de sus propias
fuerzas i a espensa de las de los asistentes. ,

6.° Existe una serie de transiciones entre el medionismo

de orden inferior (automatismo, fraude inconsciente) i el

medionismo de orden superior o esteriorizacion de la mo-

tricidad (acción a distancia sin comunicación visible o pal

pable).
f.0 La hipótesis de un «doble fluídico» (cuerpo astral)

que en ciertas condiciones se destaca del cuerpo del mé

dium, parece necesaria para la esplicacion de la mayor

parte de los fenómenos. Según esta concepción, los movi
mientos de objetos sin contacto serian producidos por los
miembros fluídicos del médium. (*)

En las esperiencias de Carqueiranne, M. Oliver Lod-

ge, físico ingles eminente, rector de la Universidad de

Birmingham, declara que acepta la invitación del doc

tor Richet, convencido de que no puede haber produc
ción de movimientos físicos sin contacto, pero lo que
ha visto lo ha convencido por completo de que los fe

nómenos de ese jénero pueden, en ciertas condiciones,

tener una existencia real i objetiva. El garantiza las

siguientes constataciones:

I.° Los movimientos de una silla retirada, visible a la luz

de la luna, i en circunstancias tales que, evidentemente, no

habia conexión mecánica;
. 2.0 El inflamiento i el movimiento de una cortina sin que
hubiera viento ú otra causa ostensible;
3.° La elevación i la locomoción de una caja de música

sin ser tocada;
4-° Los sonidos provenientes de un piano i de un acor

deón sin ser tocados;
5.° Una llave dada vuelta en la cerradura, dentro de la

pieza de sesiones, luego colocada sobre la mesa i vuelta a

poner en la cerradura;
5.° Los movimientos i la volcadura, por evoluciones co

rrectas i lentas, de una pesada mesa, que fué encontrada

después así volcada;
7.0 El levantamiento de una mesa pesada, en circunstan

te) Estos procesos verbales han sido publicados en detalle por M. de Ro

chas en su obraVExteriorisation de la Motricité. V. la 4.» edición, 1906,
p. 170.
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cias en que habria sido imposible levantarla en condiciones
ordinarias;
8.° La aparición de marcas azules sobre una mesa, antes

limpia, i esto sin la ayuda de los medios ordinarios de es

critura.

9.0 La sensación de golpes, como si alguien os cojiera la

cabeza, los brazos o la espalda, en tanto que la cabeza,
las manos i los pies del médium estaban a la vista i aleja
dos de esos puntos tocados del cuerpo.

Se vé, pues, que siempre es la confirmación de los

esperimentos descritos mas atrás.
En Cambridge, Eusapia fué cojida en flagrante deli

to de superchería por sustitución de las manos. Mien

tras los contrbladores creían sujetarle las dos manos.

no sujetaban mas que una: la otra estaba libre. Los

esperimentadores de Cambridge declararon unánime

mente que «todo era fraude, desde el comienzo hasta

el fin» en las veinte sesiones con Eusapia Paladino.

En un documento dirijido a M. de Rochas, M. Ocho-

rowicz ha contestado a esa conclusión radical con va

rias razones. Eusapia es mui sujestionable i, siguien
do su tendencia al fraude por una especie de fomento

tácito, se la incita mas bien a él. Por otra parte, su

fraude es jeneralmente insconsciente. Hé aquí una his

toria bastante típica:

Una noche, en Varsovia, dice Ochorowicz, Eusapia dor

mía en su pieza, al lado de la nuestra. Yo no dormía aun,

i de pronto sentí que ella se levantó i se puso a pasearse,

a pié desnudo, en la habitación; enseguida se aproximó a

nuestra pieza. Hice señal a Mme. Ochorowicz, que habia

despertado, de permanecer callada i observar bien lo que

iba a seguirse. Un momento después, Eusapia abrió sua

vemente la puerta, aproximóse al lavatorio de mi mujer,
abrió un cajón, lo cerró i se fué, evitando cuidadosamente

hacer ruido. Me levanté rápidamente i entramos en su

pieza. Eusapia dormía con toda tranquilidad. La luz de

nuestra bujía pareció despertarla:—«¿Qué has ido a bus

car a nuestro dormitorio?»
—¿Yo? Si no me he movido.

Viendo la inutilidad de un interrogatorio mas largo, nos

volvimos al lecho, recomendándole que durmiera tranquila.
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Al dia siguiente, le hice la misma pregunta. Ella pare
ció sorprendida-i aun turbada (enrojeció lijeramente). Ne

gó todo, i me vi obligado a reconocer que no se acordaba

ni de haberse levantado ni de haber hablado con nosotros.

{Era ya otro estado de sonambulismo.)
Tomé una mesita i ordené a Eusapia que pusiera sus

manos encima.
—Está bien—dijo ella—John os dirá que yo no miento.

Comencé a preguntar:
—¿Fuiste tú, John, el que entró anoche a nuestro dormi

torio?
—Nó.
—¿Fué la camarera? (Sujerí esta idea espresamente pa

ra poner a prueba la veracidad de John.)
—Nó.
—¿Fué la médium?
—Sí,—dijo la mesa... «Nó, no es cierto» esclamó Eusa

pia viendo desvanecerse su esperanza.
—«Sí!» volvió a de

cir la mesa con fuerza.
—¿Estaba en estado de «transe?»
—Nó.
—¿En su estado normal?
—Nó.

—¿En un estado de sonambulismo espontáneo?
- Sí.

—¿Con qué objeto?
—Para ir a buscar fósforos, porque tiene miedo durante

el sueño i no quisiera dormir sin luz.

I realmente, siempre hai fósforos en el cajón abierto por
Eusapia, salvo esa noche, por escepcion; ella se volvió,
entonces, sin llevar nada.
Al oir la esplicacion de la mesa, Eusapia alzó los hom

bros pero no protestó.
Hé aquí, pues, una mujer que es capaz de encontrarse

de un momento a otro en un estado psíquico completamen
te distinto.

¿Es justo acusar a una creatura semejante de fraude

premeditado, sin ei menor examen médico i psicolójico,
sin et menor ensayo de verificación?...

M. Ochorowicz agrega que, para él, no hai ni una

persona estraña al médium ni una fuerza nueva, inde

pendiente i oculta, sino un estado psíquico especial,
que permite al dinamismo vital del médium (cuerpo
astral de los ocultistas) obrar a distancia en ciertas
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condiciones escepcionales. Es la única hipótesis quel&
parece necesaria en el estado actual de sus conoci

mientos.

¿Por qué el médium trata con tanta frecuencia de

libertar su mano?

Paia los esperimentadores de Cambridge, la causa

es bien sencilla i siempre la misma: ella desprende su

mano para trampear. En realidad, las causas de la li

beración son muchas i complicadas. Hé aquí las espli-
caciones del doctor Ochorowicz:

i.° Hagamos notar primeramente que Eusapia despren
de muchas veces su mano nada mas que para pasársela

por su cabeza, que sufre durante las manifestaciones. Es

un movimiento reflejo natural i, en ella, es una costumbre

inveterada. Como las mas de las veces ella no advierte lo

que hace, o por lo menos no previene a los controladores,
la oscuridad justifica las sospechas.
2.0 Inmediatamente antes del desdoblamiento medioní-

mico, su mano está hiperestesiada i, por consiguiente, la

presión de una mano estraña le hace daño, sobre todo en

la rejion dorsal; entonces, ella coloca con frecuencia la

mano que debe ser activa medionímicamente
encima i no

debajo de la del controlador, tratando de tocarla lo menos

posible. Cuando es completo el desdoblamiento i la mano

dinámica está mas o menos materializada, la del médium

se crispa, apoyándose con fuerza en la del controlador

hasta que se produce el fenómeno. Entonces tórnase in

sensible, contrayéndose. En mui buenas condiciones me

dionímicas el desdoblamiento es fácil i la hiperestesia ini

cial de corta duración; en tal caso, el médium permite que
se le envuelva la mano completamente i que sobre sus^

pies coloquen los controladores
los suyos, como lo hacía

mos siempre en Roma el año 1893; pero luego ella no so

porta esta posición i prefiere ser sujeta por las manos ba

jo la mesa.

3.o Ateniéndose a las leyes psicolójicas, la mano va

siempre, automáticamente, en
la dirección de nuestros pen

samientos (cumberlandismo). El médium obra por auto

sujestion i la orden de ir hasta un punto dado es emitida

al mismo tiempo por su cerebro a la mano dinámica i a la

mano corporal, puesto que en estado normal ellas no for

man sino una sola. I como inmediatamente después de la

hiperestesia inicial su sentimiento muscular se embota i
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la mano se adormece, sucede, sobre todo cuando el mé

dium procede con neglijencia i no gobierna bastante sus

movimientos, que la mano dinámica queda en su lugar, en
tanto que es su mano propia la que vá en la dirección apun
tada. No estando la primeramaterializada, no produce si

no un simulacro de presión, i otra persona, Capaz de ver un

poco en la oscuridad no verá nada, i aun podrá constatar

por el tacto la ausencia de la mano del médium sobre la de

su controlador. Al mismo tiempo, la mano del médium vá

en la dirección del objeto,—i es posible todavía que ella no
lo coja realmente, i que obre a distancia por medi: de una

prolongación dinámica.
Es así como me esplico el caso en

que estando libre la

mano no podia, sin embargo, llegar al punto señalado, fí

sicamente inaccesible, i las numerosas esperiencias de Var-

sovia, hechas en plena luz, con una campanilla suspendida
de diversos modos, con una mesita, etc., esperiencias en
las cuales los dedos de Eusapia estaban cerca del objeto,
pero no lo tocaban. He verificado que no habia allí en jue

go ninguna fuerza eléctrica, sino que las cosas pasaban
como si los brazos del médium se prolongaran obrando

invisiblemente, pero de modo mecánico.

Cuando en Varsovia se le metió en la cabeza a uno de

mis amigos, M. Glowacki, que «era menester dejar hacer
al médium para descubrir su método», tuvimos toda una

sesión fraudulenta i perdimos el tiempo inútilmente. En

una mala sesión de la isla de Roubaud, por el contrario,
obtuvimos algunos buenos fenómenos después de haber

declarado francamente al médium que trampeaba.

Hé aquí las conclusiones del autor sobre «las tram

pas de Cambridge»:

i.° No solamente no se ha probado en Cambridge el

fraude consciente en Eusapia, sino que no se ha hecho el

menor esfuerzo en ese sentido.

i.° Se ha probado el fraude inconsciente en proporciones
mucho mas grandes que en todas las csperimentaciones
precedentes.
3.° Ese resultado negativo se justifica por el método

mal encaminado, poco conforme con la naturaleza de los

fenómenos.

Tal es también la opinión del doctor I. Maxwell i d&

todos los hombres competentes en la cuestión.
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En resumen, vemos que la influencia de las ideas

preconcebidas, de las opiniones, de los sentimientos

acerca de la producción de los fenómenos, es efectiva.
Cuando todos los esperimentadores tienen mas ó menos
la misma disposición de espíritu simpático a este jéne-
ro de investigaciones i, aunque estando bien decididos
a no ser víctimas de ninguna mistificación, se acuer
da aceptar las condiciones de oscuridad lamentable

necesarias a la actividad de aquellas radiaciones desco
nocidas, i a no turbar en nada las aparentes exijencias
delmédium, los fenómenos obtenidos alcanzanun grado
de intensidad estraordinaria (*). Pero si el desacuerdo

reina, si uno o varios asistentes espían con insistencia

los movimientos del médium, con la convicción de que
debe de trampear, los resultados se asemejan a la mar
cha de una barca de vela sobre la cual soplaran vientos
contrarios. Se jira en el mismo punto sin avanzar i el

tiempo se pasa casi estérilmente. Las fuerzas psíquicas
no son menos reales que las físicas, químicas i me

cánicas. Apesar del deseo que podría tenerse de con

vencer a los deliberadamente incrédulos, es útil no

invitar sino uno a la vez i colocarlo cerca del médium

a fin de que sea sorprendido de súbito, estremecido,
convencido. Pero, en jeneral, aquello no vale la pena.
En el mes de Setiembre de i895. una nueva serie de

esperimentos fué hecha en Agnelas en la «villa» del co

ronel Rochas, administrador de la Escuela Politécnica,

con el concurso del doctor Dariex, director de los Aú

nales des sciences psychiques; del conde de Gramont,

doctor en ciencias; del doctor I. Maxwell sustituto del

procurador jeneral ante la Corte de Apelaciones de

Limoges; del profesor Sabatier, de la Facultad de cien

cias deMontpellier i del barón de Walteville, licenciado

(*) Agregaré, para aquellos que quieran ocuparse prácticamente en estas

esperiencias, que las mejores condiciones para tener éxito son: un grupo

homojéneo, imparcial, sincero, independiente de ideas preconcebidas i que
no pase de mas de cinco personas. Es absurdo objetar que para obtener fenó

menos hai que tener fé. Nó. Pero conviene no ejercer ninguna fuerza con

traria.
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en ciencias. Ellos han confirmado todos los prece
dentes. (*)
También se han verificado en Setiembre de 1896 en

Tremezzo, en casa de la familia Blech, que pasaba las
vacaciones en el lago Como; después en Auteuil, en
casa de M. Marcel Maugin, con Sully Prudhomme, el
doctor Dariex Emile Desbeaux, A. Guerronnau i Mme.

Boisseaux.

Hé aquí un estracto de M. Rochas acerca de esta

sesión i la siguiente:

21 de Setiembre.—La mesa levanta las cuatro patas.
M. Guerronnau tiene tiempo para tomar una fotografía,
pero teme que no resulte buena. Rogamos a Eusapia que
comience de nuevo. Ella consiente de buen grado. La mesa
levanta otra vez las cuatro patas. M. Maugin advirtió a M.

Guerronnau que desde su sitio no habia visto nada i la
mesa permaneció en el aire hasta que se pudo tomar la fo

tografía (de 3 a 4 segundos máximum). La luz fulgurante
del magnesio nos permitió a todos constatar la realidad
del fenómeno.

...La cortina, colgada en el ángulo de la pieza vino de
súbito a cubrirme la cabeza; en seguida sentí sucesiva
mente tres presiones de una mano sobre mi cabeza, pre
siones mas i mas fuertes cada vez. Sentí los dedos que se

apoyaban, como habrían podido hacerlo los de M. Sully
Prudhomme, mi vecino de la derecha, cuya mano izquierda
yo tenia, haciendo la cadena.

Es una mano, son dedos los que acababan de oprimirme
así; pero ¿de quién? No he abandonado la mano izquierda
de Eusapia i ella ha cojido i apretado mi diestra en el mo
mento de producirse el fenómeno.

...Rechazo la cortina, que estaba sobre mi cabeza, i es
peramos. «Meno lucen pide Eusapia. Se atenúamas la lám
para i se oculta la lu¿ tras un biombo.

Frente a mí hai una ventana con las persianas cerradas,
pero que filtran la claridad dé la calle.

( ) En Agnelas tuvo lugar una esperiencia mui curiosa hecha con un pesa-
cartas. A proposición, inesperada, de M. de Gramont, Eusapia consintió en

ensayar si haciendo pases verticales con las manos, a cada lado del plato del
pesa-cartas, llegando hasta 50 gramos, ella lo haría bajar. Eusapia tuvo éxito-
vanas veces seguidas, ante cinco observadores colocados en torno de ella i
que afirman que ella no tenía entre los dedos ni hilo ni cabello.
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En el silencio, mi atención es sorprendidapor la aparición
de una mano, una mano pequeña de mujer, que yo veo

gracias a la débil claridad de la ventana. No es la sombra
de una mano; es una mano de carne (no agrego «i de hue
sos», porque mi impresión es que no los tiene); esa mano
se cierra i se abre tres veces, i esto en un tiempo suficien
temente largo para permitirme decir: «de quién es esta

mano? ¿Vuestra mano, señor Maugin?.—Nó.—Entonces

¿es una materialización?—Sin duda, puesto que si vos te-
neis la mano derecha del médium, yo tengo la otra.»
Yo tenia entonces la mano derecha de Eusapia sobre mi

mano izquierda i sus dedos se entrelazaban a los mios.
Ahora bien; la mano que yo vi era una mano derecha es

tendida i presentada de perfil. Permaneció inmóvil en el

espacio, a 6o o 70 centímetros por sobre la mesa i a 90 cen
tímetros aproximadamente de Eusapia. Como su inmovili
dad (supongo) no me la hacia notar, ella se cerró i se abrió;
fueron esos movimientos los que atrajeron mis miradas.

Mi posición favorable por estar cerca de la ventana

permitió, desgraciadamente, que solo yo viera esa mano

misteriosa, pero M. Maugin logró ver, por dos veces, nó

una mano, sino la sombra de una mano perfilada sobre la
ventana opuesta.
Eusapia vuelve la cabeza hacia la cortina, tras de la

cual se encuentra un pesado sillón de cuero, i el pesado
sillón viene, haciendo a un lado la cortina, a afirmarse

contra mí.

Ella me toma la mano izquierda, la levanta por cima de

la mesa a todo lo que dá su brazo derecho i simula gol
pear: tres golpes resuenan sobre la mesa.

Una campanilla es colocada ante Eusapia. Esta estien

de sus dos manos a derecha e izquierda de la campanilla,
a una distancia de 8 a 10 centímetros; en seguida recoje
las manos contra su cuerpo i hé ahí que la campanilla es

arrastrada, deslizándose sobre la mesa hasta que tropieza
i se vuelca. Eusapia repite varias veces la esperiencia. Se
creería que sus manos tienen prolongaciones invisibles, lo

que me parece justificar el nombre de «fuerza ecténica»

que dio a esta enerjía desconocida el profesor Thury, de
de Genova, en i855.

Yo me pregunto si entre sus dedos no tendrá eila algún
hiló invisible, cuando hé aquí que una comezón irresistible

la obliga a llevarse la mano izquierda a la nariz; la mano
derecha ha quedado sobre la mesa, junto a la campanilla.
Las dos manos están separadas en ese instante al rededor
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de 6o centímetros. Eusapia coloca otra vez su mano izquierda
sobre la mesa, a algunos centímetros de la campanilla i

ésta se pone de nuevo en movimiento. Dado el ademan de

Eusapia, habríale sido necesario para ejecutar esa prueba
un maravilloso hiló elástico, absolutamente invisible, por
que en una luz suficiente nuestros seis ojos estaban por
decirlo así, sobre la campanilla. Los míos estaban, a lo

sumo, a treinta centímetros.

Es un fenómeno seguro, innegable, i acerca de él yo cito
la opinión de Sully Prudhomme, perfectamente convencido

como yo.

El poeta de las Solitudes i de la Justice escribe por
su parte:

Después de una espera bastante larga, un pesado piso
de arquitecto avanzó solo hacia mí. Me rozó el lado izquierdo,
elevóse a la altura de la mesa i se colocó sobre ella.

Habiendo levantado la mano, sentí que me la cojían.
—¿Por qué me tomáis la mano?—pregunté a mi vecino.
—Si no soi yo

—me contestó.

En tanto
que se verificaban estos fenómenos, Eusapia

parecía sufrir, como si ella produjera, desde su propio fondo
fisiolójico, toda la fuerza necesaria para hacer moverse los
objetos.
Después déla sesión, cuando estaba todavíamuí abatida,

vimos avanzar hacia ella un sillón que se encontraba tras
de la cortina, como si él quisiera decir: «Vamos, se han ol
vidado de mí...»

Mi convicción es que he asistido a fenómenos que no

puedo reducir a ninguna lei física ordinaria. Mi impresión
es que el fraude en todos los casos es mas que inverosímil,
por lo menos en lo que concierne a las translaciones a

distancia de muebles pesados dispuestos por mis compa
ñeros i yo. Es todo loque puedo decir. Para mí, llamo na

tural todo aquello que está científicamente constatado. De
suerte que la palabra misterioso significa simplemente lo

que es todavía mui sorprendente a causa de no poder ser
esplicado. Estimo que el espíritu científico consiste en

Constatar los hechos, en no negar a priori ningún hecho

que no está en contradicción con las leyes adquiridas, i en
no aceptar ninguno que no esté determinado por condi
ciones verificables i seguras.
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SESIÓN DEL 26 DE SETIEMBRE

Un busto negro avanza hacia la mesa, viniendo de la
dirección de Eusapia; luego otro, i otro: «Se diría—hace
notar M. Maugin—que son sombras chinescas,» con la di
ferencia de que yo, mejor colocado a causa de la claridad
de la ventana, puedo constatar las dimensiones de esas

singulares imájenes i, sobre todo, su espesor. Todos esos
bustos negros son bustos de mujer, de tamaño natural,
pero, aunque imprecisos, no se asemejan a Eusapia. El úl
timo, bien formado, es el de una mujer que parece joven i
bella. Se deslizan entre nosotros esos bustos que parecen
emanar del médium i, llegados al centro o a dos tercios
de la mesa, se inclinan de una pieza, i se disipan. Esa re-
jidez me hace pensar en sombras de bustos, que se hubie
ran escapado del taller de un escultor i murmuro: «Se
creería ver bustos amoldados en cartón». Eusapia ha oido.
«No son de cartón, (sic)h> esclama con voz indignada.
Ella no dá otra esplicacion, pero agrega, esta vez en ita
liano: «Para demostrar que no es el cuerpo del médium,
vais a ver un hombre con barba. ¡Atención!» Yo no veo-

nada; pero el doctor Dariex siente que una barba le roza

el rostro.

Nuevas esperiencias hechas en Jénova en i90i, a las
cuales asisiió M. Morselli, profesor de psicolojía en

la Universidad de Jénova, tuvieron por informante a
mi sabio amigo el astrónomo Porro, sucesivamente di
rector de los observatorios de Jénova i de Turin i hoi

director del Observatorio Nacional de la República
Arjentina en la Plata.
El profesor Porro espone la situación actual de la

cuestión de los fenómenos medionímicos:

La esplicacion que se funda sobre el fraude, consciente

o insconciente—dice él—está hoi casi abandonada, asi co
mo la que suponía una alucinación. Ni la una ni la otra

bastan, en efecto, a ilustrarnos acerca de todos los hechos
observados. La hipótesis de la acción automática incons

ciente del médium no ha tenido mejor suerte, pues los

controles mas rigurosos nos han probado que el médium

se encuentra en la imposibilidad de provocar un efecto di

námico directo. La fisio-psicoiojía se ha visto obligada en
estos últimos años a echar mano de una suprema hipóte-
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sis, aceptando las teorías de M. de Rochas, contrajas
cuales ella habia fulminado sus mas tremendos rayos. Ella
se ha resignado admitir que un médium, cuyos órganos se
encuentran contraidos a la inmovilidad por un control ri

guroso, puede, en ciertas condiciones, proyectar fuera de
sí mismo, -i a la distancia de algunos metros, una fuerza
suficiente para producir ciertos fenómenos de movimiento
en ios cuerpos inanimados.

Los partidarios mas atrevidos de esta hipótesis llegan
hasta aceptar la creación efímera de miembros pseudo-
humanos—brazos, piernas, cabezas,—a la formación de
los cuales deben probablemente cooperar las demás per
sonas presentes,

—miembros que no tardan en desaparecer,
disolviéndose.

Con esto, no se alcanza todavía hasta admitir la exis

tencia de seres autónomos, a los cuales los organismos hu
manos darían solamente el medio de ejercer su acción,—

i menos se admite todavía la existencia de espíritus que
hayan animado a seres humanos...

Por su parte, M. Porro declara francamente que él

no es ni materialista ni espiritualista: él dice no estar

pronto para aceptar a priori ni las negaciones de la

psico-fisiolojía, ni la fé de los espiritistas, (*)
Estamos rodeados de fuerzas desconocidas i nada

nos prueba que no estemos rodeados también de seres
invisibles. Nuestros sentidos no nos enseñan nada so

bre la realidad. Pero la discusión de las teorías debe
estar lójicamenle reservada como complemento del

conjunto de las observaciones, es decir, para el último

capítulo. Lo que interesa, ante todo, es constatar que
los fenómenos medionímicos existen.
I este es un hecho, me parece, para todo lector im

parcial, que será superabundantemente confirmado
en los capítulos siguientes. Pero hai un punto en el
cual debemos detenernos un instante. Se trata del

(*) Suprimimos aquí las impresiones que le causaron al señor Porro algu
nas sesiones, i esto, porque sobre repetirse en ellas las relaciones contenidas
en informes anteriores, ninguna nueva hipótesis con base científica presen
tan al lector i, en cambio, la estension del «rapport» es latísima. (N. del T.)

II
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fraude, consciente o inconsciente, que sería a la vez

injénuo i desleal pasar por alto en este libro.

Nuestro juicio no será completo si no consagramos
un capítulo especial a esas mistificaciones, desgracia
damente tan frecuentes entre los médiums.

'^^j/J^^f*^^^xa-á^e!
'



CARTA QUINTA

Fraudes, trampas, supercherías, bribona

das, prestidijitaeiones, mistificaciones,

dificultades.

Varias veces ya en las anteriores cartas nos hemos

referido a los fraudes de los médiums, de los que
deben desconfiar siempre los esperimentadores. Son

estos fraudes los que han desanimado a cierto número

de hombres de ciencia impidiéndoles continuar sus in

vestigaciones. Esto se ha visto especialmente mas

atrás, en la carta de M. Schiaparelli, a quien los espi
ritistas continúan contando equivocadamente entre sus

partidarios. Él rechaza absolutamente el título, no

acepta ninguna teoría, ni está seguro de la existencia

real de los hechos, renunciando a dedicarles el tiempo
necesario.

En el segundo volumen de Lo Desconocido tendré

oportunidad de tratar del Espiritismo propiamente
dicho, de la doctrina de la pluralidad de los mundos,
de la pluralidad de las existencias, de la reencarnación,
de la preexistencia, de las comunicaciones con los

muertos, doctrina independiente de los fenómenos ma
teriales a que está consagrada esta obra i a la cual

estas manifestaciones físicas solo contribuyen de ma-
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ñera indirecta. Gomo lo hemos declarado varias veces
en las pajinas precedentes, no nos ocupamos aquí sino
en probar la existencia real de esos fenómenos estra-
ordinarios. Esta prueba está basada, ante todo, en la
eliminación del fraude.

En el caso de Eusapia, que es el médium mas com

pletamente examinado aquí, el fraude no es dudoso,
desgraciadamente, en mas de una circunstancia.
Pero hai una advertencia mui importante que hacer.
Todos los fisiólogos saben que las histéricas tienen

tendencia a la mentira i a la simulación. Ellas mienten.

sin razón aparente, i por el solo placer de mentir. I hai
histéricas entre las mujeres i las niñas de la mejor so
ciedad.

Este defecto característico, ¿prueba que la histeria

no existe?

Prueba lo contrario.

En consecuencia, aquellos que piensan que los fraudes
de los médiums aniquilan el medionismo, se engañan.
El medionismo existe, así como la histeria, tanto como

el hipnotismo, e igual que el sonambulismo. También

existe la trampa.
No diré yo con ciertos teólogos: hai falsos profetas;

luego, hai verdaderos,—porque ese es un sofisma de

la peor especie. Pero lo falsificado no impide que exista
lo verdadero.

Conocí una dama kleptomana que se hizo apresar
mas de una vez en los grandes almacenes de Paris por
robo comprobado de diversos objetos. Esto no prueba
que ella no comprara nunca nada i que todos sus ar

tículos de consumo los obtuviera por medio del robo.

Los objetos robados no debían representar, por el con

trario, sino una mínima parte de sus útiles de toilette.

Pero el hecho existe incontestablemente. En las

esperiencias en que nos ocupamos, la superchería es un
coeficiente aprecíable.
Mi deber es señalar aquí algunos ejemplos. Antes de

eso, debo recordar que he estudiado desde hace unos

cuarenta años, a todos los médiums cuyas esperiencias
han llamado la atención: Daniel Pungías Home, dotado
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particularmente de facultades estupefactivas, que dio
en las Tullerías, ante el Emperador Napoleón III, su
familia i sus amigos, sesiones sumamente estraordi-

narias, i que fué empleado mas tarde por William

Grookes en investigaciones científicas bien precisas;
Mme. Rodiére, notable médium tiptolójico; C. Brédif,
que producía caprichosas apariciones; Eglington, el de
las pizarras encantadas; Henry Slade, que hizo con el

astrónomo Zóllner esas inconcebibles esperiencias
según las cuales la jeometría no se salvaba sino admi

tiendo una cuarta dimensión del espacio; Buguet cuyos
clichés fotográficos presentaban las sombras de los

muertos, i que, habiéndome autorizado para esperi-
mentar con él, medejó investigar durante cinco semanas
hasta que sorprendí su trampa; Lacroix, a cuyo lla

mado los espíritus (de todas las edades!) parecían acu
dir en tropel; i muchos otros que llamaron vivamente

la atención de los espiritistas i de los investigadores
con manifestaciones mas omenos estrañasiprodijiosas.
Con frecuencia he sido completamente engañado.

Cuando tomaba las precauciones necesarias para poner
al médium en la imposibilidad de trampear, no obtenía
resultado alguno; si aparentaba no ver nada, advertía
con el rabo del ojo la engañifa. I, en jeneral, los fenó

menos que se producían tenían lugar en mis momentos
de distracción, cuando mi atención se habia relajado
un instante. Llevando un poco lejos mi investigación,
he visto con mis propios ojos los clichés preparados
por Buguet; a Slade escribir por bajo de la mesa, sobre

una pizarra disimulada, etc., etc. Apropósito de ese

famoso médium Slade, recordaré que después de sus
esperiencias con Zóllner, director del Observatorio de

Leipzig, vino él a Paris i se puso a mi disposición así

como a la de todos los astrónomos del Observatorio

que yo le indicara para esperimentar. Según él, obtenía
escritura directa de los espíritus por medio de una

punta de lápiz colocada entre dos pizarras atadas; osci
laciones de la aguja imantada; traslaciones de mue

bles, etc., etc.
Tuvo a bien consagrarme una sesión por semana
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durante mes i medio, el día lunes de 11 a 12 del dia,
en la calle Beaujon, n.° 21. Pero nada obtuve de cierto.
Cuando tenía éxito, la sustitución de las pizarras era

posible. Cansado.de perder el tiempo, convine con el

Almirante Moucher, director del Observatorio de

Paris. en confiar a Slade una pizarra doble preparada
por nosotros mismos con las precauciones necesarias

para no ser engañados. Las dos pizarras estaban se

lladas de tal suerte con papel del Observatorio que si

hubieran sido separadas el fraude no habria sido repa
rable. Él aceptó las condiciones de la esperiencia. Yo

llevé a su casa las pizarras, i allí permanecieron no un

cuarto de hora, o media hora, o una hora, sino diez

días consecutivos sin queal devolvérnosla, presentaran
el menor vestijio de escritura interna, como él ofrecía

cada vez que podia trasponer las piezas preparadas
de antemano. (*)
Sin entrar en otros detalles, básteme decir que, en

gañado con frecuencia por los médiums sin delicadeza,

poco honrados i embusteros, acudí
a las esperiencias

con un prejuicio de escepticismo, de duda i de sospe

cha respecto a Eusapia. Las condiciones de esperi-
mentacion son, en jeneral, tan enrevesadas, que es fá

cil ser engañado. Los sabios son quizás los hombres

mas fáciles de caer en engaño, porque las observacio

nes i esperiencias científicas son siempre honradas,

porque no tenemos que desconfiar de
la Naturaleza—

trátese de un astro o de una molécula química
—i por

que tenemos
la costumbre de constatar los hechos tal

como se presentan.
Dicho esto, hé aquí algunas observaciones referen

tes a Eusapia.
Se ha visto mas atrás, la curiosa esperiencia del pesa-

cartas, hecha por el coronel de Rochas i considerada

por los esperimentadores como concluyente. Yo tuve

la curiosidad de verificarla.

Estas son mis notas al respecto:

(*) Slade fué condenado en Londres por estafa
a tres meses de «hardlabour»

murió en un hospital del Estado de Michigan, en Setiembre de 190o.
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I

12 de Noviembre i8g8.—Esta tarde dimos con Eusapia
un paseo en lando, acompañados de M. i Mme. Pallotti, del

Cairo, i visitamos la esposicion de crisantemas en las Tu

nerías. Eusapia estaba encantada. Regresamos a las seis.
Mi mujer se sentó al piano i Eusapia cantó algunos aires

napolitanos i pequeños trozos de óperas italianas. Ense

guida conversamos los tres íntimamente. Ella está con

tenta, i nos refiere que a veces, en los dias tempestuosos,
siente en su cabellera, especialmente sobre una antigua
herida.que recibió en el cráneo, chasquidos i chisporroteos
eiéctricos. También nos cuenta que cuando ha permane
cido algún tiempo sin producir fenómenos se siente moles

ta, pues esperimenta la necesidad de descargarse del flui

do que la satura. Esta confesión me sorprende, porque ella

parece mas bien fastidiada, entristecida, al final de cada

sesión i como que solo las aceptara con cierta contrarie

dad. Agrega que muchas veces esperimenta prolongacio
nes fluídicas de la estremidad de los dedos i poniendo
sus dos manos sobre mis rodillas, vuelta las palmas hacia
arriba, separados los dedos i colocados unos en frente de

otros a algunos centímetros de distancia, aproximando i

separando alternativamente las manos una de otra, nos

dice ver de tiempo en tiempo esas radiaciones que prolon
garían sus dedos formando en sus estremidades una espe
cie de aureola luminosa. Mi mujer cree percibir algunas
de esas radiaciones. Yo no logro ver nada, apesar de mis
esfuerzos i de variar de todas las maneras la claridad i la

sombra. El salón está iluminado en ese momento con me

cheros Auer, mui intensos. Nos dirijimos al dormitorio,
alumbrado solamente con bujías, i tampoco veo nada.

Apago las bujías, suponiendo que bien puede ser un fenó
meno de fosforecencia, i tampoco veo nada. Volvemos al

salón. Eusapia estiende un chai de lana negra sobre su

falda de seda i me muestra los efluvios. Pero yo no distin

go sino una especie de pálido fulgor en la yema del índice
derecho.

La hora de comer se acerca. Son las 7. Un pesa-cartas,
que yo habia adquirido para renovar la esperiencia de

M. de Rochas, está sobre la mesa. Pregunto a Eusapia si

se acuerda de haber hecho bajar un aparato análogo po
niendo sus manos a cada lado de él, a distancia, i hacien

do algo así como pases magnéticos. Ella no parece acor-
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darse i tararea un couplet de Santa Lucía. Yo la ruego
que ensaye i ella accede. Nadie se mueve. Ella me pide
que coloque mis manos sobre las suyas. Hacemos los mis
mos pases i, con gran estupefacción mía, porque no con

taba con eilo, el pequeño plato bajó hasta el estremo de
tocar la palanca i produjo un ruido seco de contacto. Ese

punto está fuera de la graduación, que llega hasta 5o gms.
i representa por lo menos 70 gms. El platillo sube inme

diatamente. Volvemos a comenzar. Nada. Una tercera

vez: igual descenso i nuevo retorno al equilibrio. Entonces

yo la pido que recomience ella sola la esperiencia. Frota
sus manos una contra la otra i hace los mismos pases. El

pesa-cartas desciende hasta el mismo punto máximo. Es

tamos bien cerca i en plena luz de los mecheros Auer. El

mismo juego es repetido durante cinco minutos. El movi

miento no se produce desde luego; es menester que se en

saye tres, cuatro veces, sin resultado, como si la fuerza se

agotara tras de cada buen éxito. Ya el platillo habia baja
do cuatro veces ante nuestros ojos i hasta el máximo, cuan
do el mozo de comedor pasó para servirnos i yo le dije que
se parara i mirara. Eusapia recomenzó, sin resultado. Es

peró un instante, se frotó las manos, comenzó de nuevo, i

el mismo movimiento sin contacto se produjo por sétima

vez, ante los tres testigos, tan asombrados unos como

otros. Las manos de Eusapia se enfriaban sensiblemente.
Pensé en el truc del cabello, pasé mis manos entre las de

ella, i no hallé nada; tampoco lo he visto. Por lo demás,

parecía que ella no habia tocado su cabeza, i sus manos

permanecieron aute nosotros desde el comienzo de las es

periencias, libres e intactas.

Suponiendo que pudiera haber allí una fuerza eléctrica

en acción, la pedí que dirijiera sus dedos hacia una brúju
la mui sensible. Esta no se movió, de cualquier modo que

se la colocara. Empezamos a comer. Le pedí que levanta

ra un tenedor de postre, como lo habia hecho en Montfort,

i al cuarto ensayo lo consiguió, ... i sin cabello, aparentemen
te a lo menos.

II

16 de Noviembre.—'Para distraer a Eusapia, Adolphe

Brisson le ofreció ayer un palco en Folies-Bergére, en don

de Loie Fuller daba sus magnificas exhibiciones ópticas.
Nosotros la acompañamos. Volvió encantada i hoi está

alegre i mui animada, habla de su carácter
franco i leal 1
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condena las comedias de la vida mundana. Durante la

comida nos cuenta una pequeña parte de su vida.

A las 9.
—M. i Mme. Lévy i M. G. Mathieu acaban de

llegar.
Se conversa. Colocando sus manos sobre la pierna de M.

Mathieu, a la sombra, Eusapia le muestra las radiaciones

que emanan sus dedos, casi imperceptibles para nosotros.
Fué despueb de mostrarme esas radiaciones el otro día,

cuando tuvo lugar la esperiencia del pesa-cartas. Ella aso
cia los dos fenómenos i acepta ensayar.
Me pide un poco de agua.
Voi al comedor en busca de una garrafa i de un vaso.

M. Mathieu nota que- durante mi ausencia i en tanto que
mi mujer conversa con Mme. Lévy, Eusapia lleva la mano
a su cabeza i hace un pequeño ademan como si se arran

cara un cabello.

Vuelvo con el vaso i la garrafa i fe sirvo io que desea.

Bebe un cuarto de vaso.

A petición mía, baja como anteayer sus dos manos a

a uno i otro lado del pesa-cartas i después de dos ó tres

pases, el platillo desciende, no hasta el máximo como ante

ayer sino hasta los 35 o 4o gramos.
La esperiencia se efectuó una segunda vez i resultó

igualmente.
So pretesto de ir a buscar un aparato fotográfico, M.

Mathieu me lleva a otra pieza i me muestra un largo ca

bello, mui fino, que después de la esperiencia cayó entre

sus manos, en el momento en que Eusapia hacia un ademan
como de sacudir su mano.

Ese cabello es castaño oscuro (color de los de Eusapia)
i mide 39 centímetros de largo. Lo he conservado.
Esto pasaba a las 9 i cuarto. La sesión comenzó a las

■q i media i concluyó a las 11 i media. Después de la sesión,
Eusapia me pidió otro vaso de agua i me mostró un pelito
entre sus dedos.
En el momento de irse, a media noche, entre sonriente i

seria se arrancó un cabello de la parte delantera de la ca

beza i tomando la mano de mi mujer le puso ese cabello

dentro i le apretó la mano mirándola.

Ella notó, sin duda, que habíamos percibido el fraude.

III

ig de Noviembre.—Eusapia es una buena pieza- Está

dotada de una gran agudeza de vista i sobre todo de oído.
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Es bastante intelij ente i ademas posee una rara sensibilidad.
Siente i adivina todo lo que le concierne. No leyendo jamas,
porque no sabe leer; no escribiendo nunca, porque no sabe

escribir; hablando poco en pais estraño, porque raramente
encuentra personas que entiendan i hablen el italiano,
permanece constantemente concentrada en sí misma i

nada la distrae de una permanente atención personal.
Seria imposible, en efecto, hallar en otras personas un es

tado de espíritu análogo, ocupadas como están jeneralmente
en mil cosas que desparraman su atención sobre tantos

objetos diferentes i variados.

Llego a las ni media a casa del doctor Richet para irnos

juntos a almorzar a casa de Mme. Fourton, como estaba

convenido. Eusapia aparece fría i molesta. Simulo que no

lo advierto, i converso con el doctor. Ella vá a dejar su

sombrero i bajamos. Apenas en la escalera: «¿Qué es lo

os decía el doctor Richet?—me preguntó—¿De qué habla
bais?»—I un instante después, volviendo sobre la última

sesión:—«¿Quedáisteis completamente satisfecho?»
En el coche yo le tomo la mano i le hablo amistosa

mente. «Todo vá mui bien,—le digo—pero algunas espe

riencias serán necesarias todavía para no dejar duda al

guna.» En seguida le hablo de otras cosas.

Ella se tranquiliza gradualmente i las nubes parecen bo

rrarse de su frente. Sin embargo, siente sin duda que

apesar de mi
amabilidad un tanto superficial, no puedo ser

el mismo con ella. Durante el almuerzo me tiende su vaso

de champaña i bebe a mi salud. Mme. Fourton es una

convencida, sin que ninguna especie de duda tenga cabida

en su espíritu. Conversando, un poco mas tarde, Eusapia
le dice: «Estoi segura de vos, estoi segura de Mme. Blech,

de M. Richet, de M. de Rochas, pero no puedo estar segura
de M. Flammarion.»

«¿Estáis segura de Mme. Fourton?—le repliqué—Esta

bien. Pero reflexionad un instante en que miles de personas

aguardan mi opinión para decidirse. M. Chiaia os lo ha

dicho en Ñapóles, M. de Rochas os lo ha repetido en Paris.

Yo tengo, pues, una responsabilidad mui grande i conven

dréis en que no puedo afirmar sino aquello de que estoi

absolutamente cierto. Vos debéis ayudarme lealmente i

darme esa certeza».

((gí5 respondió ella.—Comprendo muí bien la diferencia.

Ademas, si no hubiera sido por vos, yo no habria hecho

este viaje de Ñapóles, porque el clima de Paris me hace

mal. Sí, es necesario que os convenzáis sin réplica.»
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Entretanto, ella volvió a su habitual intimidad. La lleva
mos al museo del Louvre, que no conocía, después a una
conferencia de M. Jules Bois quien hacia esperiencias de

sujestion enMlle-Lina. Eusapia se interesó mucho. Habla
mos de las farsas i simulaciones de los comediantes.

En la noche, a la hora de la comida, la brillante conver

sación de Victorien Sardou, las réplicas del coronel de

Rochas, las preguntas un tanto insidiosas de Brisson, todo
la interesó. Pero es tan sensible, que no olvida jamas. Así,
antes de la comida, me dijo que le dolía la cabeza en la

herida, pasó la mano por los cabellos «que le hacen mal»

i me pidió una escobilla: «Es—me dijo—para que en una

esperiencia no se encuentren pelos.» Cepillóse cuidadosa
mente los hombros en tanto que yo finjía siempre no com

prender. Pero no hai duda que ella sabe que se encontró...

un pelo.
IV

(nota mas reciente: marzo de 1906)

El jueves 29 de Marzo, encontrándose Eusapia en París

vino a verme. No la habia visto yo desde sus sesiones en
mi casa i en Noviembre de 1898. La dejamos a comer i

después de la comida le pedí que hiciera conmigo algunas
esperiencias.
Primeramente le dije que pusiera sus manos sobre el

piano, con el pensamiento de que quizás algunas cuerdas
vibrarían. No obtuve nada.

Entonces la hice colocar sus manos sobre la tapa del

teclado. Me pidió que la dejara lijeramente abierta i sos
tenida con una cuña. Coloqué mis manos encima, junto a

las de ella. Constantemente trató de sustituir una mano a

las dos que yo sujetaba, de manera de tener una libre, i

algunas notas sonaron. Esperiencia nula. Quitamos las

manos del piano para dírijirnos a una mesa de madera en
blanco.

Algunos balanceos insignificantes.
—¿U11 espíritu está aquí?
—Sí (tres golpes).
—

¿Quiere comunicarse?
-Sí.

Yo pronuncio sucesiva i lentamente las letras del alfa
beto. Respuesta: Tua matre.
Ciertamente: Tua madre. (Eusapia no sabe leer ni es

cribir.)
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Eusapia, viéndome de futo, supo que mi madre hc.bia
muerto el i.°de Julio último.

Pregunté entonces su nombre. Ella no lo conocía i la

mesa no contestó.

Los movimientos deseados enseguida no ofrecieron na
da de notable.

Sin embargo, por varias veces un sillón «pouf» cercano

caminó sin contacto, avanzando solo hacia Eusapia. Como
la lámpara estaba encendida i no habia hilo posible i yo
tenia el pié sobre aquel de Eusapia mas vecino al sillón,
el movimiento se debió a una fuerza emanada del médium.

Tres veces rechacé el sillón. Tres veces volvió. El mis

mo hecho se reprodujo algunos dias después.
Es de notar que si ella hubiera podido desprender su

pié del mió no habria logrado alcanzar el mueble (ni con

alguna contorsión) i que el fenómeno, para producirse, de
be estar en el círculo de actividad (i de trampa posible)
del médium. Aquí la trampa era imposible.
Como no obteníamos levantamientos, sin duda porque

las fuerzas de tos cuatro (Eusapia, yo, mi mujer i la dama
de compañía de Eusapia, que se sentó un instante, per
maneciendo el resto de la sesión alejada) eran insuficien

tes, fui a buscar un veladorcito mas liviano.

Con las manos de Eusapia puestas sobre el velador, en
contacto con las mías, el mueble se levantó con sus tres

patas, a 3o o 4o centímetros por cima del parquet.
Repetimos la esperiencia tres veces con absoluto buen

éxito.

Eusapia oprimió mi mano con violencia en la suya (de
recha) colocada encima de la mesa.

¡Mentira i verdad!

Estos hechos nos recuerdan una vez mas que hai

casi constantemente una mezcla de hechos sinceros i

producciones fraudulentas.
Se puede admitir que el médium quiera producir un

efecto teniendo a su disposición dos medios: uno fácil

i que no exije mas que habilidad i astucia, i el otro

penoso, costoso i doloroso, i que sea tentado a escojer,
conscientemente o inconscientemente, aquel que le

cuesta menos.

¿Quién de nosotros es siempre dueño de sus impresio
nes i facultades?—escribe a este propósito el doctor Da-
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riex.—¿Cuál de nosotros puede voluntariamente ponerse
en tal estado físico o moral? El compositor de música, ¿es
dueño de su inspiración? Un poeta ¿hace siempre versos

de igual mérito? Un hombre de jenio ¿tiene siempre jenio?
¿I qué de menos normal, de mas impresionable i de mas

variable que un sensitivo, un médium, sobre todo cuando

se encuentra fuera de sí, fuera de sus costumbres i con

personas a quien no conoce o que conoce apenas, que se

rán sus jueces i que esperan de él fenómenos anormales i

raros, cuya producción no depende constante i completa
mente de su voluntad?

Un sensitivo, colocado en tales condiciones, será fatal

mente impulsado a simular el fenómeno que no se produ
ce espontáneamente, o a realzar con supercherías la inten
sidad de un fenómeno en parte verídico.

La simulación es seguramente una cosa fastidiosa i la

mentable, que arroja las sospechas sobre las esperiencias
i las hace mucho mas difíciles imenos al alcance de todos

los investigadores; pero esto no es sino una dificultad que
no debe detenernos ni llevarnos a emitir un juicio prema
turo. Todos aquellos que han esperimentado i manejado
a esos sensitivos saben que a cada paso se inclinan al

fraude, consciente o inconsciente, i que todos los médiums
—o casi todos—están acostumbrados al hecho; saben que
hai que sacar partido de estís. lamentable debilidad i ser

mui perspicaz para impedir, o por lo menos despistar el
«truc», i separar lo verdadero de lo falso.

Entre los que han perseguido con perseverancia la espe-
rimentacion psíquica, mas de uno podrá decir que a veces
enervado, irritado, por la espera del fenómeno que no se

produce, ha sentido el deseo de poner término a esa espe
ra dando él mismo el papirote. (*) Estos pueden darse

cuenta de que, si en vez de ser esperimentadores concien

zudos, siempre dueños de sí mismos, incapaces de enga
ñar i únicamente preocupados de la ciencia i de la verdad

fueran, por el contrario, unos impulsivos inconscientes i

sujestionables, cuyo amor propio está en juego i en quie
nes la probidad científica no es la primera preocupación,
se abandonarían sin duda, imas o menos involuntaria

mente, a la producción artificial de fenómenos que no se

producen naturalmente.

(*) ¿No hemos notado mas atrás la broma hecha por el profesor Bianchi en
una reunión de esperimentadores de los mas serios?
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En cuanto a Eusapia, si ella simula a veces, no lo hace

sino engañando la supervijilancia de los esperimentadores
i escapando momentáneamente a su control; pero sin otro

artificio. Sus esperiencias no son maquinadas, i, al revés
de los prestidijitadores, ella no lleva nunca consigo aparato
alguno. Es fácil convencerse de esto, pues se desnuda vo
luntaria i completamente ante una señora encargada de

controlarla.

Por otra parte, ella esperimenta cuantas veces se quiera
con las mismas personas, ante las cuales repite indefinida
mente las mismas esperiencias. No es asi como proceden
los esperimentadores.

Es infinitamente lamentable que no se pueda fiar en
la lealtad de los médiums. Casi todos trampean. Es

algo desalentador para el que investiga i esa perplejidad
constante de nuestro espíritu en esas esperiencias con
vierte en penosos dichos estudios. Cuando después de
haber pasado algunos dias en aquellas investigaciones
inestricables, se entra a un trabajo científico, a una

observación o aun cálculo astronómico, por ejemplo, o

al examen de un problema de ciencia pura, se esperi
menta una sensación de frescura, de calma, de livian

dad, de serenidad, que nos causa, por contraste, la

mas viva de las satisfacciones. Siéntese que se camina

por un terreno
sólido en el que no hai que desconfiar

de nadie. Es menester, en verdad, todo el interés in

trínseco de los problemas psíquicos para que tengamos
el valor de renunciar algunas veces al placer del estu

dio científico, para consagrarnos a estas investigaciones
tan laboriosas i tan turbias.

Creo que no tenemos sino una
manera de asegurarnos

de la realidad de los fenómenos: es colocando al mé

dium en la imposibilidad de trampear. Cojerlo en fla

grante delito de superchería seria estremadamente

fácil, como que no habria sino que dejarlo hacer. Ade

mas, puédese mui fácilmente ayudarlo a trampear i a

dejarse sorprender; basta estar convencido. Eusapia
especialmente es mui fácil de sujestionar. Volviendo

un dia en coche abierto a comer a mi casa, el coronel

de Rochas le dijo delante de mí: «No podéis levantar

la mano derecha. ¡Tratad de hacerlo!» Ella ensayó; es-
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fuerzos inútiles. Non posso, non posso. La orden habia

bastado.

En los fenómenos de movimientos de objetos sin

contacto, Eusapia hace siempre un ademan que corres

ponde al fenómeno. Una fuerza emana de ella, i obra.

Así, por ejemplo, dá ella con el puño 3 o 4 golpes en el

aire, a 30 o 40 centímetros de la mesa: los mismos

golpes suenan en la niesa. I es bien seguro que sobre

la madera de la mesa. No es por debajo ni en el par

quet. Se le tienen las piernas sujetas i no las mueve.
Dacinco golpes, con el dedo del medio, en mi mano

levantada; los cinco golpes suenan en la mesa (19 de

Noviembre).
Mas aun: esta fuerza puede ser trasmitida por otro.

Tengo sus piernas con mi mano izquierda estendida

sobre ellas; M. Sardou sujeta su mano izquierda: ella

me coje la muñeca derecha con su mano derecha i me

dice: golpead en la dirección de M. Sardou. Golpeo
tres o cuatro veces i Sardou siente mis golpes en su

cuerpo, sincrónicamente con mi ademan i con retardo

de cerca de un segundo.
Esa noche no solamente no abandonamos un solo

instante las manos de Eusapia, distantes una de otra

toda la anchura de su cuerpo, i colocadas cerca de no

sotros, sino que. ademas, no las hemos visto dirijirse
hacia los objetos por mover. Las esperiencias demora
ron mucho en ser obtenidas. Pero resultaron por com

pleto.
Eusapia tiene cierta tendencia a ir a tomar los objetos:

hai que contenerla a tiempo.
Ademas, ella misma los coje en el hecho, por pro

longación de su fuerza muscular, i dice: lo cojí, lo tengo,
A nosotros nos toca conservar bien sus verdaderas
manos en las nuestras.

Algunas veces hai buenas razones para suponer que
Eusapia coje los objetos por mover, los instrumentos
de música, con una mano libre. Pero hai numerosas

pruebas de que no siempre es así. Hé aquí una. Esta
mos en Ñapóles, en 1902, con el profesor von Schrenck-
Notzing.
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La sesión tiene lugar en una pieza pequeña, en una luz

débil, pero suficiente para distinguir las personas i sus mo
vimientos. Tras del médium, sobre una silla, se encuentra
una armónica, casi a un metro de distancia.

Entonces, en cierto momento, Eusapia toma entre sus

manos una de las del profesor i comienza a juntar i separar
sus dedos uno de otro. La armónica tocó entonces a dis

tancia, de una manera perfectamente sincrónica con ios

movimientos hechos por el médium. El instrumento se en

contraba absolutamente aislado; nos aseguramos de que
no tenía hilos; menos se podían temer los cómplices, cuya
intervención habria traicionado fácilmente la luz. Es una

operación análoga a la que efectuó Eusapia conmigo el 27
de Julio de 1897.

Hé aquí un ejemplo típico de los movimientos de

«consentimiento» sacado de una información del doctor

Dariex. Se trataba de hacer salir, a distancia, una
llave de una cerradura.

La luz era suficiente para distinguir perfectamente
cada movimiento de Eusapia. De pronto se oyó que la

llave del cofre chineaba en la cerradura, pero entor

pecida, la llave, de algún modo, rehusó salir. Hé aquí
entonces que Eusapia cojió con su mano derecha la

muñeca izquierda de M. Sabatier i, al mismo tiempo,
le agarró el índice con los dedos de la otra mano. En

tonces comenzó a ejecutar en torno del mismo dedo

movimientos alternados de rotación, a los cuales co

rrespondían inmediatamente los chirridos sincrónicos

de la llave, dando vueltas en la cerradura, de modo

igual a los dedos del médium. (*)
Que se suponga que el cofre, en lugar de estar alejado

del médium haya estado a su alcance; que se suponga

que la luz, en vez de ser suficiente hayTa sido débil e

incierta: los asistentes habrían confundido esta forma

de automatismo sincrónico con un fraude consciente e

imprudente de Eusapia. I se habrían engañado.

(*) V. Annales, 1896, ese informe bastante rico en documentos. La tapa del

baúl se abrió i se cerró sola varias veces seguidas sincrónicamente con los

movimientos de las'manos del médium, a un metro de distancia. Un pianito

que pesaba 900 gramos fué trasportado i tocó solo diferentes aires, etc.
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Sin escusar el fraude, que es abominable, vergonzoso
i condenable en todos los casos, se puede esplicar bien
humanamente, sin duda, todo, reconociendo por otra

parte la realidad de los fenómenos. I luego, los fenó
menos reales agotan considerablemente al médium i

no se realizan sino al precio de un gran gasto de fuerza
vital. Al dia siguiente, el médium amanece enfermo

por lo jeneral, i hai veces en que aun al dia subsiguiente
es incapaz de tomar ninguna alimentación sin vómitos

inmediatos. Se concibe entonces que cuando ella puede
producir algunos hechos sin desgaste de fuerza, por
medio de un artificio mas o menos hábil, prefiera este

segundo procedimiento al primero. No se agota abso

lutamente, i hasta puede que se divierta.

Hagamos notar enseguida que comunmente durante
esas esperiencias ella está en un estado de semi-sueño

que tiene algunas analojías con el sueño de los sonám

bulos o de los hipnóticos. Su idea fija es producir los
fenómenos i ella los produce, no importa cómo.
Es, pues, mui necesario, indispensable, el estar cons

tantemente alerta i controlar con gran cuidado todos

los hechos i ademanes.

Podría citar centenares de ejemplos análogos, ob

servados por mí mismo durante años. Hé aquí uno

que encuentro en mis notas:

El 2 de Octubre de 1899, una sesión de espiritismo reu

nió a algunos investigadores en la hospitalariamansión de
la condesa Mouzay en Rambouillet. Se nos aseguró que
contaríamos con el raro favor de tener con nosotros a un

médium exelente i seguro, Mme. X..., mujer de un médico
mui distinguido de Paris, mui instruida ella e inspiradora
de la mayor confianza.

Nos sentamos cuatro personas en torno de una liviana
mesita de madera. Habia trascurrido un minuto apenas
cuando la mesita pareció animarse, tembló, i casi inme
diatamente se elevó i cayó.
Este movimiento vertical se repitió varias veces, a la

plena luz délas lámparas del salón.
A) dia siguiente, los mismos levantamientos se operaron

en pleno día, al medio dio, mientras se esperaba un con-

12
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vidado atrasado al almuerzo, i con un velador mucho mas
pesado.
—¿Hai ahí un espíritu?—se preguntó.
—Sí.
—¿Quiere dar su nombre?
—áí.
Se tomó un alfabeto, contáronse las letras, i por medio

de golpes dados por uua pata de la mesa, se recibió este

nombre: Leopoldina Hugo.
—

¿Tenéis algo que decirnos?
—Charles, mi marido, quisiera reunirse a mí.
—¿I en dónde está él?
—En los espacios flotantes.

—¿I vos?
—Cerca de Dios.

—Todo eso es bien vago. ¿Podríais darnos una prueba
de identidad, que nos demuestre que sois en verdad la hi

ja de Víctor Hugo, la mujer de Charles Yacquerie? ¿Os
acordáis del sitio en que moristeis?
—Sí, en Villequier.
—Como la catástrofe de vuestro naufrajio en ei Sena es

conocida i puede estar latente aun en nuestros cerebros,

¿querríais comunicarnos otros hechos? ¿Os acordáis del
año de vuestra muerte?

-j849.
—No lo creo,

—repliqué—porque tengo presente en la

memoria una pajina de las Contemplaciones en que está

escrita la fecha 4 de Setiembre de i843. ¿Es que me enga
ña la memoria?
—Si. Fué en 18^9.
—Me sorprendéis de un modo singular, porque en i833

Víctor Hugo volvió a España a causa de vuestra muerte,

en tanto que en 1849 él era representante del pueblo de

Paris. Ademas, vos fallecisteis seis meses después de

vuestro matrimonio, que tuvo lugar en febrero de i843.
Aquí Mme. la Condesa de Mouzay hace notar que lia co

nocido mucho a Víctor Hugo i su familia, que ellos habi

taban entonces en la calle Latour-dAuvergne, i que la fe

cha de 1849 debe ser buena.
Yo sostengo lo contrario. El espíritu persiste.
—¿En qué mes sucedió el hecho?

—Julio.
—Nó. Fué en Setiembre. No sois Leopoldina Hugo. ¿Qué

edad teníais cuando moristeis?

—Dieciocho años. Se olvidan de llevar flores a mi tumba.
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—¿Dónde?
—En el Pére-Lachaise.
—Pero si es en Villequier donde os enterraron i yo mis

mo he ido a visitar vuestra tumba. Vuestro marido Char

les Vacquerie está ahí también, con las otras dos víctimas
de la catástrofe. No sabéis 1© que decís.

Aquí nuestra anfitriona declaró que ella no pensaba en

el Pére-Lachaise i que su idea era que Leopoldina Hugo í

su marido habían quedado en el fondo del Sena.

Después del almuerzo nos sentamos de nuevo ante la

mesa. Oscilaciones variadas. Luego un nombre fué dic

tado:

«Sivel».
—/El aereonauta?
—Sí.
—¿En qué año moristeis?

—1875. (Exacto).
¿En qué mes?
—Marzo. (Fué el i5 de Abril).
—¿De dónde partió vuestro globo?
—La Villette. (Exacto).

—¿Dónde caísteis?
—En el Indra.

Todos esos datos eran mas o menos conocidos de todos.

Entonces pedí una prueba mas especial de identidad.
—¿Dónde me habéis conocido?
—En casa del almirante Moucher.
—Es imposible. No conocí al Almirante sino cuando su

nombramiento de Director del Observatorio de Paris, i

esto tuvo lugar en Le Verrier, en 1877, dos años después
de vuestra muerte.»

La mesa se ajita i dicta:
—Dad vuestro nombre.
—Witold. Marquesa, siempre os amo.

—¿Sois feliz?
—Nó. Os engañé.
-Sabéis que os perdoné i que guardo de vos el mejor

recuerdo.
—Sois demasiado buena.

Etc. Estos pensamientos estaban evidentemente en el

espíritu de la señora. Por otra parte, ninguna prueba de
identidad .

De pronto, la mesa se ajitó violentamente i otro nombre
fué dictado: «Ravachol».

Yo transcribo su frase con vergüenza i presentando
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todas mis escusas a mis lectores. Hela aquí en toda su

crudeza:
—Tunantes cretinos, vuestro hediondo hocico está to

davía lleno de los olores del festín.»
—Señor Ravachol, es esquisito ese lenguaje. ¿No tenéis

nada mas distinguido que decirnos?
—Canarios.

Ninguno de nosotros habría compuesto ciertamente esa

frase de manera consciente. Pero las palabras empleadas
son conocidas de todo el mundo. ¿Obraron allí nuestros

conscientes o nuestros inconscientes? ¿Eran los de Mme. X?

En tales dudas, pedimos a M. i Mme. X... que vinieran

a Juvisy, con el objeto de ensayar nuevas esperiencias.
El domingo 22 de Octubre de 1899, deseoso de controlar

las esperiencias, hice clavar cuatro planchas verticales,
con las que rodeé como con un marco la mesita destinada

a la sesión. Caso de levantarse apesar de ese marco, que

impedía a los asistentes pasar los pies por debajo, su le

vantamiento se debería a una fuerza desconocida.

Las reflexiones deMme. X ai ver aquel marco hiciéronme

comprender inmediatamente que la mesa no se levantaría.

«Esta facultad es caprichosa; un día se obtiene mucho, i al

otro nada, sin causa aparente.»
—Pero obtendremos golpes?
—Ciertamente. No se debe prejuzgarles bueno ensayar

siempre.
Dos horas después del almuerzo, Mme. X accedió a que

ensayáramos una sesión.

Ningún levantamiento se produjo.
¿Era porque yo habiamanifestado dudas? Ardientemente

deseé lo contrario i pusimos en ello toda la fuerza de vo

luntad posible. Intencionalmente, los esperimentadores eran

los mismos de i5 dias atrás, cuando todo marchó tan bien;

(Mme. X..., M. i Mme. Cail i yo) las mismas colocaciones,

las mismas sillas, elmismo salón, la misma temperatura, la

misma hora, etc.

Dos golpes me indican que un espíritu quiere hablar.

Advierto que los golpes corresponden a un movimiento

muscular de la pierna de Mme. X.

—¿Quién sois?

—Mi nombre está en un libro de la biblioteca del dueño

de casa.

—¿Cómo encontrarlo?
—Está escrito en un pedazo de papel.
—¿En qué libro?
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—Astronomía.
—¿De qué época?
Ninguna respuesta.
—¿De qué color?
—Amarillo.
—¿Empastado?
—Nó.

—¿A la rústica?

—Sí.
—¿En qué tabla?
—Buscad.
—Es imposible entre miles de libros. I luego, no hai li

bros a la rústica en esta biblioteca.

Ning-una respuesta.
Después de una serie de preguntas, concluimos por saber

que el libro ese estaba en la sesta tabla del cuerpo de bi

blioteca derecho; pero antes, hemos revisado todo, consta
tando que no hai ningún libro a la rústica en esta pieza.
—Entonces, ¿el volumen está empastado?
—Sí, hai en él cuatro libros juntos.
Volvemos i encontramos, en efecto, en un votúmen titu

lado Anatomía celeste, Venecia, i573, un trozo de papel en
el
que

está escrito con lápiz el nombre de Krishna.

Volvemos a la mesa.
—¿Sois Krishna?
—Sí.
—¿En qué siglo vivisteis?
—En tiempos de Jesús.
—

¿En qué rejion?
—En la de Himalaya.
—¿I cómo habéis escrito vuestro nombre en ese papel?
—Pasando por el pensamiento del médium.
Etc. etc.

Creo que sería supérfluo insistir. Mme. X, no pudiendo
levantar lamesa había escojido el sistema de dar golpes. La
evocación del profeta indú era, en verdad, una hermosa au
dacia. La hipótesis mas sencilla es que ella misma colocó

ese papel en el libro. I en efecto, se la había visto. Mas, aun
cuando no hubiera sido así, la conclusión no habría sido
menos cierta, pues la pieza estaba abierta i Mme. X per
maneció en ella cerca de una hora, so pretesto de «una

jaqueca».

Cito este ejemplo de superchería, entre centenares.
Es menester estar dotado de una perseverancia a toda
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prueba para continuar consagrando a estas investiga
ciones un tiempo que sería mucho mejor empleado aun

no haciendo nada.

En 1901, en Mayo, Mme. la princesa Karadja me

presentó un médium de profesión, una alemana, Ana

Rothe, cuya especialidad era hacer llegar flores a un

salón bien cerrado i en plena luz.

Acepté una sesión en mi departamento de Paris.

Llegaron, efectivamente, ramos de ñores de todos ta
maños, pero siempre de un punto opuesto a aquel que
Mme. Rothe i su empresario Max Jeutsch nos invitaban

a mirar.

Convencido casi del fraude, pero no teniendo tiempo
que dedicar a esas sesiones, pedí a M. Cail que asis

tiera cuantas veces le fuera posible a las reuniones que
se verificaran en los salones de Paris.

Mi corresponsal accedió i se hizo invitar al hotel

Clément Marot, en donde iba a verificarse una sesión.

Habiéndose colocado un poco atrás, vio al médium de

las flores que deslizaba hábilmente una mano bajo su

traje i sacaba ramos que tiró al medio del salón.

También la vio sacar naranjas de su corsé i constató

que estaban tibias.

La bribonada era flagrante. Él la denunció inmedia

tamente, con gran escándalo de los asistentes, que lo

injuriaron. Se había organizado una última sesión en

mi casa, pero Mme. Rothe i sus dos acólitos tomaron

el tren en la estación del Este i desaparecieron.
Al año siguiente fué arrestada en Berlín después de

una sesión fraudulenta, i condenada a un año de prisión

por estafa. (*)
En este orden de cosas, las supercherías i las misti

ficaciones son tan numerosas como las realidades autén

ticas. Los que siguen estos fenómenos no habrán olvi

dado el flagrante delito de la célebre Mme. Williams,

americana recibida en Paris el año 1894 por mi exelente

amiga la duquesa de Pomar.

(*).Murió en Berlín el 13 de Diciembre de 1904.
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Suscitada la desconfianza acerca de ella por las inje-
niosas observaciones del joven duque, todo fué prepa
rado a fin de no continuar siendo víctimas de sus farsas.

Organizóse una sesión, en la cual tomaron parte los

señores de Walteville, Dariex, Maugin, Ribero, We-

llemberg, Lebel, Wolf, Paul Leymarie, hijo del director
déla Revue spirite, etc. Mme. Williams, mujer mui

vigorosa, tenía la especialidad de mostrar apariciones,
las cuales eranmaniquíes bien pobremente preparados,
tanto, que así las espectadoras como los espectadores
mostrábanse contrariados por la falta de formas de

esos guiñapos blandos i aplastados, que en nada recor
daban las formas académicas de la mujer. Muchas de

esas damas, bastante irreverentes, no disimulaban que
preferían la nada a ese otro mundo, si en él habrían de

encontrarse tanreducidas, tan incompletas. Ilos señores

agregaban que ellas no serían, ciertamente, las únicas
en desolarse.

Esas sesiones no tenían nada de relijioso. El «truc»

fué descubierto, podría decirse cojido, por M. Paul

Leymarie. El procedimiento era de lo mas grosero.
Pues bien: se trajeron luces i en medio del espanto

de los 25 engañados asistentes, la heroína de la fiesta
fué obligada a presentarse en paños menores, en tanto

que todos los utensilios de su teatro de marionetes fue

ron encontrados en la cámara oscura.

Mme. Williams tuvo el cinismo de defenderse algún
tiempo después en el diario americano Light, i trató
de bandidos a aquellos que la habían desenmascarado

en Paris.

Este es un ejemplo de alta mistificación, digna de

las tretas de un prestidijitador.
Como lo hemos visto, las cosas no llegan siempre a

tal estremo i con frecuencia el fraude no se produce
sino cuando las facultades reales se debilitan. Tal es la

sensacional historia de la niña-torpedo, Anjélica
Cottin.

El 15 de Enero de 1846, en la ciudad de Bouvigny,
cerca de la Perriére, (Oruc), una niña de trece años

llamada Anjélica Cottin, pequeña, robusta, pero en
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estremo apática física imoralmente, presentó de pronto
fenómenos estraños: los objetos tocados por ella o por
sus vestidos eran violentamente rechazados; a veces,
con solo aproximarse, las personas cercanas a ella es-

perimentaban conmociones i veíase que los objetos se

movían. Esta propiedad subsistió con variaciones en

su intensidad e intermitencias de dos o tres dias, du

rante cerca de un mes, i en seguida desapareció como

habia venido. La constataron un gran número de per

sonas, algunas de las cuales sometieron a la niña a

verdaderas esperiencias i consignaron sus observa

ciones en procesos verbales que han sido reunidos i

publicados por el doccor Tauchon. Este vio por primera
vez a Angélica Cottin el 12 de Febrero, en Paris,

adonde la habían traído para exhibirla: las manifesta

ciones de la enerjía habían decrecido desde el día en

que sacaron a la niña de sus costumbres, i estaba a

punto de desaparecer. No obstante eran aun bastante

definidas para permitir al esperimentador redactar la

nota siguiente, que fué leída el 17 de Febrero en la

Academia de Ciencias por Arago, testigo ocular de los

hechos.

Vi dos veces,
—dice el doctor Tauchon—a la niña

eléctrica.

Una silla, que yo sujetaba fuertemente con pies i

manos, fué espulsada en el momento en que ella iba a

sentarse.

Una pequeña banda de papel, que yo mantenía en

equilibrio en un dedo, fué arrebatada varias veces

como por una ráfaga .

Una mesa de comedor, de tamaño mediano i mui pe

sada, fué varias veces llevada i traída al contacto de

sus vestidos.

Una ruedecita de papel colocada vertical u horizon

talmente sobre su eje, recibió un movimiento rápido

por las emanaciones que producía el brazo de esta

niña.

Un canapé grande i pesado, sobre el que yo estaba

sentado, fué rechazado violentamente hasta el muro en

el momento en que la niña se colocó a mi lado.
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Una silla mantenida en el suelo por personas vigo
rosas, sobre la cual yo me habia sentado de modo de

ocupar solo su mitad, fué violentamente arrancada

apenas la joven se sentó en la otra mitad.

Cosa singular: cada vez que la silla se levantó pareció
que estaba prendida a los vestidos de Anjélica; la

seguía un instante i no se separaba sino después.
Dos bolitas de saúco o de pluma, colgadas de un hilo

de seda, fueron movidas, atraídas i a veces separadas
una de otra.

Las emanaciones de esta joven no son permanentes
durante el dia. Aparecen sobre todo en la noche, de 7

a 9, lo que me hace pensar que su comida, que ella

hace a las 6, no es estraña a ellas.

Ellas se producen por la parte delantera del cuerpo
solamente i en especial en la muñeca i en el pliegue de
la sangradera. No se producen al lado izquierdo; el

brazo de este lado es mas caliente que el otro; de él se

desprende un calor suave, como de una rejion en que
se produce una viva reacción. Este miembro es trémulo
i lo ajitan continuamente contracciones insólitas i estre
mecimientos que parecen comunicarse a la mano que
lo toca.

Durante el tiempo que he observado a este sujeto,
su pulso ha variado de io5 a 120 pulsaciones por mi

nuto i con frecuencia me ha parecido irregular.
Cuando se aleja a esta persona del suelo, ya sea sen

tándola sobre una silla con los pies colgando, ya sea

?[ue
ella coloque los pies sobre los de otra persona, el

enómeno no se verifica, i cesa igualmente si se la hace
sentarse sobre sus dos manos. Un parquet encerado,
un trozo de tafetán engomado, un pedazo de vidrio co

locado bajo sus pies o sobre su silla anulan igualmente
su propiedad eléctrica.

Durante el paroxismo, la joven no puede tocar casi

nada con la mano izquierda sin que lo arroje lejos,
como si se hubiera quemado; cuando sus vestidos

tocan los muebles, ella los atrae, los traslada, los

vuelca.

Se comprenderá mas fácilmente al saber que a cada
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descarga eléctrica ella huye para evitar el dolor. Ella
dice que entonces «le pica» en la muñeca i en el pliegue
del codo. Buscando el pulso en la arteria temporal, por
no poder apreciarlo en el brazo izquierdo, mis dedos
tocaron por casualidad la nuca. Al instante ella lanzó
un grito i se alejó vivamente de mí. Tiene en la

rejion del cerebelo, (lo he confirmado varias veces) en
el sitio en que los músculos de la parte superior del
cuello se injertan con el cráneo, un punto tan sensible

que no permite que se lo toquen, i en el cual van á re

percutir todas las sensaciones que esperimenta en el

brazo izquierdo.
Las emanaciones eléctricas de esta muchacha parecen

producirse en ondas, de una manera intermitente, i
en distintos puntos de la parte delantera de su cuerpo.
Sea lo que sea, ellas se producen en forma de co

rriente gaseosa, que dá la sensación del frió. Sobre
la mano he sentido un soplo instantáneo, parecido al

que se produciría con los labios.

Cada fenómeno se hace notar en esta niña por el en

friamiento, la fuga i un aire de espanto. Cuando ella

aproxima la yema del dedo al polo norte de una brú

jula, esperimenta un fuerte sacudimiento; el polo sur

no le produce ningún efecto. Si se invierte la aguja de
modo que uno mismo no reconozca el polo, la niña sa

be indicarlo mui bien.

Esta niña tiene trece años: no es nubil todavía. Es

mui vigorosa i bien presentada. Su inteligencia está

poco desarrollada. Es una aldeana en la plena acep
ción de la palabra; sabe leer i escribir i se ocupa en

hacer guantes tejidos para señoras. Los primeros fe

nómenos datan de un mes.

Hemos dicho que esta joven fué traída a Paris como

sujeto de observación.

Arago constató en el Observatorio, i en presencia de

sus colegas M. M. Mathieu, Laugier i Goujon, los fe

nómenos siguientes:
Habiendo la joven acercado su mano a una hoja de

papel colocada en el borde de la mesa, la hoja fué

atraída vivamente por su mano.
—Habiéndose aproxi-
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mado a un velador i rozádolo con su delantal, el vela
dor fué rechazado.—Habiéndose sentado en una silla

i habiendo puesto sus pies en el suelo, la silla fué arro

jada violentamente contra la muralla, en tanto que la

joven era impulsada a otro lado. Esta última esperien
cia. repetida varias veces, dio siempre buen resultado.
Ni Arago, ni los astrónomos del Observatorio pudie

ron mantener la silla inmóvil. Habiéndose sentado

M. Goujon en la mitad de una en que estaba Anjélica,
fué arrojado de ella apenas se sentó.
Atendiendo á un informe favorable de su ilustre Se

cretario Perpetuo, la Academia de Ciencias nombró

una comisión para que examinara á Anjélica. Esta co

misión se ocupó casi esclusivamente en tratar de cons
tatar en el sujeto una electricidad análoga a la de las

máquinas o a la del torpedo (pez). No pudo llegar á
resultado alguno, probablemente a causa de la emo

ción que produjeron á la niña los aparatos de física.

La comisión, entonces, se apresuró a declarar nulas

todas las comunicaciones dirijidas anteriormente a la

Academia sobre este asunto.

Hé aquí lo que escribió a este propósito mi antiguo
maestro i amigo Babinet, que formaba parte de la co

misión:

«Yo no habia sido testigo de ningún resultado; ni yo,
ni mis compañeros del Instituto, ni los médicos, ni al

gunos escritores que siguieron con bastante asiduidad

todas las sesiones que tenían lugar en el domicilio de

los padres de la niña. A mi juicio había yo estralimita-
do mi complacencia, cuando hé aquí que una noche vi
nieron a pedirme, en nombre del interés que yo les

había manifestado, que asistiera a una sesión mas, i

que la virtud eléctrica acababa de declararse de nuevo

i con gran enerjia.
Llegué á las ocho de la noche al hotel en donde ha

bitaba la familia Cottin i fui desagradablemente sor

prendido al encontrar la sala invadida por una nume

rosa concurrencia de médicos i periodistas atraídos

por el anuncio de los futuros prodijios. Después de es-
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cusarse conmigo, me introdujeron a una pieza del fon
do que servía de comedor i allí encontré una mesa

enorme formada con gruesos maderos de encina, cuyo
peso era formidable. A la hora de comida la joven, por
medio de un acto de su voluntad, habia volcado esa

mesa maciza, quebrando todos los platos i las botellas

que estaban encima; pero aquellas excelentes jentes no
lamentaban el estropicio ni las malas condiciones en

que siguieron comiendo, consolados con la esperanza
de que las propiedades maravillosas de la pobre idiota
iban a manifestarse i a ser consagradas oficialmente.

No había cómo dudar de la veracidad de aquellos hon
rados testigos. Un anciano, un octojenario, el mas es

céptico de los hombres, M. M..
, que me había acom

pañado, creyó como yo aquel relato; mas habiendo en

trado conmigo en la sala, en donde la concurrencia era

numerosa, este observador desconfiado se quedó ape
sar del frió, en la misma puerta de entrada, pretestan-
do que era difícil entrar a causa del jentio, i se colocó

de manera que pudiese ver de lado a la niña eléctrica

con su velador por delante. Esta niña estaba frente a

aquellos que en gran número ocupaban el fondo i los

dos lados de la sala. Después de una hora de paciente
espera sin que nada se manifestara, me retiré. M. M...

se quedó obstinadamente en su puesto: él no despinta
ba sus ojos de la niña eléctrica, como un perro que si

gue los movimientos de una perdiz. Al cabo de una ho

ra, cuando mil preocupaciones habían distraído a la

asamblea i mil conversaciones habíanse entablado, de

repente se operó el milagro i el velador fué volcado. Se

oyó que gritaban: Bravo! cuando en esto M. M..., ade

lantándose con la autoridad de los años i de la verdad,

declaró que había visto
a Anjélica rechazar el velador

colocado ante ella por medio de un movimiento convul

sivo de la rodilla. Manifestó ademas que el esfuerzo he

cho por la niña a la hora de la comida para volcar la

pesada mesa de comedor debía haberle ocasionado una

fuerte contusión encima de la rodilla, la cual fué veri

ficada i encontrada realmente.»

Tal fué el fin de esa- triste historia en que tantas
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jentes fueron engañadas por una pobre idiota, bastan
te bribona, sin embargo, para ilusionar con su calma

misma.

Babinet agrega mas adelante en ese mismo volumen

i apropósito de Anjélica Cottin:

«En medio de los prodijios que ella operaba, en

contróse un efecto mui natural de primera distensión

de músculos, curioso en alto grado, Esa niña, de es

tatura pequeña, gorda i a la que habían calificado jus
tamente con el nombre de torpedo—estando sentada

en una silla i levantándose enseguida mui lentamente
—poseía la facultad de lanzar hacia atrás, en el mo

mento de pararse, i con una rapidez temible, la silla

que acababa de abandonar, sin que se advirtiera nin

gún movimiento del torso, i únicamente por medio de

la distensión muscular. En una de las sesiones de exa

men en el gabinete de física del Jardín de Plantas, va

rias sillas del anfiteatro fueron lanzadas contra las

murallas i se rompieron. Una segunda silla, que por
precaución habia colocado yo tras de aquella en que
la niña eléctrica estaba sentada, con el objeto de que
defendiera, en caso de necesidad, a dos personas que
conversaban en el fondo de la pieza, fué arrastrada

por la silla impelida i fué a sacar de su distracción a

a los dos sabios del aparte. Por lo demás, varios de
los jóvenes empleados del Jardín de Plantas habían lo

grado operar, aunque menos brillantemente, esa her

mosa prueba de mecánica orgánica. Para darse cuen

ta cabal de ese juego muscular por medio de un efecto

análego, no hai mas que oprimir lijeramente en su par
te mas ancha el brazo de una persona que ejecuta va
rias veces la acción de cerrar el puño: se sentirá en

seguida la inflación del músculo i el movimiento que

podria resultar si el cambio de forma fuera bien rá

pido.»

Tal es el informe del sabio físico. Es asi como el

fraude ha impedido una vez mas reconocer la realidad

de fenómenos debidamente constatados antes. Había
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allí también debilitamiento de las facultades; pero es

absurdo afirmar que los primeros observadores, com

prendiendo a Arago i sus colegas del Observatorio,
Mathieu, Laugier i Goujon, asi como el examinador

Hébert, el doctor Beaumont Chardon, etc., hayan vis

to mal i hayan sido engañados por los puntapiés de

aquella niña.

Hagamos a un lado el fraude, consciente o incons

ciente, de los médiums; deplorémoslo, porque arroja
una sombra fastidiosa sobre todos los fenómenos; pe
ro hagamos justicia a los hechos incontestables i con

tinuemos observándolos.

¡Quaere et invenies! Es lo desconocido. Es la cien

cia de mañana.

Continuemos, pues, nuestro estudio.

■» ,s^£¡3sKfl-o^5&"



^®PS'#@®®P®®®^®Pi)i»Pt@©®®'S®'®5il>®®®@®i®®^®l'

CARTA SESTA

Las Experiepcias del Copde de Gasparip

Una de las mas importantes series de esperiencias
que se hayan hecho sobre las mesas movibles es laque
llevó acabo el conde Agénor de Gasparin, en Valleyres,
(Suiza) durante lo's meses de Setiembre, Octubre, No

viembre i Diciembre de 1853 i cuyos procesos verba

les publicó él en su gran obra en dos volúmenes sobre

este asunto. (*) Esas sesiones pueden ser calificadas

de netamente científicas, porque ellas fueron dirijidas
con todos los cuidados deseables i bajo el control mas

severo. La mesa que jeneralmente se empleó compo
níase de una cubierta de fresno, de 80 centímetros de

diámetro, montada sobre una gruesa columna con

trespiés equidistantes 55 centímetros. El número de

los esperimentadores era ordinariamente de 10 ó 12 i

formaban la cadena sobre la mesa, tocándose los me

ñiques, de suerte que el pulgar de la mano izquierda
de cada operador tocaba el de su mano derecha i el

meñique de la mano derecha tocaba el de la mano iz

quierda del vecino. Según el autor, esta cadena es útil,

(*) Las mesas movibles; de 7o Sobrenatural en jeneral i de los Espíritus,
por el conde Agéxor de Gasparin. Paris, Dentu, 185i.
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pero no es absolutamente necesaria. La rotación se

manifiesta comunmente después de 5 ó 10 minutos. La
mesa levantaba una pata a una altura variable i caía
en seguida. Ese levantamiento tenía lugar también
cuando un hombre mui pesado se afirmaba en la me
sa. Se obtuvieron también rotaciones i levantamientos
sin contacto de las manos. Pero oigamos primeramen
te al autor:

Es una cuestión de hecho la que quiero resolver. La teo
ría vendrá después.
Demostrar

que
el fenómeno de las mesas jiratorias es

real i que es de naturaleza puramente física; que no se

puede esplicar ni por la acción mecánica de nuestros mús
culos ni por la acción misteriosa de los espíritus, tal es mi
tesis. Mi objeto debe ser precisarla i circunscribirla en el

acto.

Siento alguna satisfacción, lo confieso, af oponer por
fin pruebas sin réplica a los sarcasmos de las j entes que
encuentran mas cómodo burlarse que examinar.

El primer proceso verbal tiene fecha de 20 de Se

tiembre de i853. Antes habíanse llevado a efecto nu

merosas sesiones, pero no se habia creído necesario

anotar los resultados. Hé aquí en pocas palabras
aquellos a que llegaron los observadores:

Solo éstos—dice el autor—tienen una convicción in

vencible: los que directa i frecuentemente han tomado

parte en las esperiencias; los que han sentido produ
cirse bajo sus dedos esos movimientos de una natura

leza particular que la acción de nuestros músculos no

sabría imitar. Ellos saben a qué atenerse porque han

visto que la mesa a veces no ha querido jirar, apesar
de la impaciencia de los esperimentadores i de sus rui

dosos llamados; porque han asistido luego a su salida

tan suave, tan blanda, tan espontánea; a su salida que

se opera, puede decirse, bajo los dedos que la desflo

ran apenas. A veces han visto las patas pegadas al

parquet i sin que se las pueda desprender, apesar de

la excitación de las personas que forman la cadena;

luego las han visto ejecutar movimientos francos, enér-
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jicos, inclinándose adelante de las manos, sin esperar
órdenes para realizar con un vigor casi terrible pen
samientos apenas concebidos. Ellos han oido Con sus

oídos los golpazos i los golpecitos, los primeros ame
nazando romper la mesa, los segundos oyéndose ape
nas i cuya prodijiosa delicadeza ninguno de nosotros
sabría imitar. Ellos han notado que la fuerza de los

levantamientos no disminuye cuando se deja libre el
lado del mueble que debe levantarse; ellos han ordena
do a la mesa que levante aquel de sus pies sobre el
cual reposan las únicas manos que componen la por
ción de cadena todavía subsistente, i el pié se ha levan
tado a seguida i tan alto como ellos han querido. Ellos
han seguido a la mesa en sus danzas cuando ella gol
pea la medida con una pata o con dos; cuando repro
duce exactamente el ritmo de la música que se acaba
de cantar; cuando, conformándose de la manera mas

cómica a la invitación de danzar un minué, ella toma
aires de abuela, ejecuta gravemente una media vuelta
sobre sí misma, hace la reverencia i avanza en seguida
volviéndose del otro lado.

...Los ensayos perseverantes que hemos tentado an

tes del 2o de Setiembre, nos han conducido ya a cons

tatar dos cosas principales: el levantamiento de un

peso que la acción muscular de los operadores era im

potente para mover i la reproducción de números pen
sados.»

Hé aquí los procesos verbales publicados por el con
de de Gasparin, o, a lo menos, lo que ellos contienen
de esencial. Como el autor, los presentaremos aquí se

sión a sesión. El lector apreciará. Le recomendamos

que los lea mui atentamente. Son documentos científi
cos del mayor mérito i tan importantes como los ante
riores.

SESIÓN DEL 20 DE SETIEMBRE

Se ha propuesto la esperiencia que consiste en hacer
jirar i golpear la mesa teniendo encima a un hombre

que pesa 87 kilogramos. Este hombre se ha sentado so-

i3
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bre la mesa, teniendo cuidado los 12 esperimentadores
de formar la cadena.

El resultado ha sido espléndido. La mesa ha j irado
i ha dado varios golpes. En seguida se ha enderezado
enteramente, de modo de botar a la persona que tenia

encima.

Séame permitido anotar aquí una advertencia jene
ral. Habíamos tenido ya numerosas sesiones; nuestros

esperimentadores, entre los que se encontraban algu
nas delicadas señoritas, habían obrado con una perse
verancia i una enerjia poco comunes; su fatiga física

al fin de cada sesión era naturalmente grande; parece,
por consiguiente, que debían esperarse entre noso

tros algunos accidentes nerviosos mas o menos graves.
Si las esplicaciones basadas sobre los actos involunta

rios ejecutados en un estado de excitación estraordina-

ria tuvieran el menor fundamento, habríamos tenido

éxtasis, casi «posesiones» i en todo caso ataques de

nervios. Ahora bien: nada aconteció en cinco meses i

apesar del carácter animado i ruidoso de nuestras es

periencias, ninguno de nosotros sintió ni por un mo

mento el menor malestar.

Mas aun: cuando se está en estado de tensión ner

viosa no se puede obrar sobre la mesa. Ella quiere
que se le trate alegremente, lijeramente, con confian
za i autoridad, pero sin pasión. Tanto es cierto esto,

que cuando yo ponia mucho interés dejaba de hacer-

me-obedecer. Si a causa de discusiones públicas en

que estaba enredado sucedíame el desear vivamente

el buen éxito i el impacientarme en caso de retardo,

perdía mi acción sobre la mesa.

SESIÓN DEL 24 DE SETIEMBRE

Hemos comenzado mal i pensamos que el producto
neto de la velada se limitará a las dos observaciones

siguientes, que tienen su valor, en efecto, i que nuestra

práctica no ha cesado de confirmar:—Primeramente,

hai dias en que no se puede hacer nada, aun cuando los

operadores sean numerosos, fuertes, i estén excitados;
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lo que prueba que los movimientos de la mesa no se

obtienen ni por el fraude ni por la presión involuntaria
de los músculos.—En seguida, hai personas

—entre

#>tras aquellas que son enfermizas o que están fati

gadas—cuya presencia en la cadena no es útil sino per

judicial; desprovistas de fluido, parecen mas bien im

pedir su circulación i trasmisión; su buena volun

tad, su fé en la mesa nada pueden; en tanto que
están ahí, las rotaciones son débiles, lánguidos los le
vantamientos, las órdenes no se cumplen i la pata si

tuada ante ellas parece atacada por la parálisis. Pe
didles que se vayan i pronto aparecerá la vicia i todo
resultará como por encanto.

Solo después de haber tomado ese partido hemos po
dido, en efecto, recuperar los movimientos francos i

enérjicos a que estábamos acostumbrados.
Bien desanimados estábamos cuando resolvimos tal

depuración, i ¡qué metamorfosis en seguida! Nada nos

pareció difícil; aun aquellos que como yo obtienen de

ordinario resultados mediocres hicieron golpear
nombres pensados con entero buen éxito.

Viendo que todo iba al deseo i decididos a tentar lo

imposible, emprendimos una esperiencia que señala

nuestra entrada en una fase nueva i que coloca nues

tras demostraciones anteriores bajo la garantía de una

demostración irrefutable. íbamos a cambiar las pro
babilidades en evidencia. íbamos a hacer que la mesa

se moviera sin tocarla.

Hé aquí como lo conseguimos esta primera vez:

En el instante en que la mesa era impulsada por una
rotación enérjica e irresistible levantamos todos nues

tros dedos a una señal; en seguida, manteniendo nues
tras manos unidas por los meñiques i formando siem

pre la cadena a algunos milímetros de la mesa, prose
guimos nuestra ronda i, con gran sorpresa nuestra,
la mesa prosiguió igualmente la suya: dio asi tres o

cuatro vueltas.

Apenas podíamos creer en tal suceso; los testigos
no pudieron contenerse i aplaudieron. I, cosa tan no

table como la rotación sin contacto, fué la manera co-
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ino se produjo. Una o dos veces la mesa dejó de se

guirnos, porque los accidentes de la rotación habían

separado nuestros dedos de su posición regular sobre
los bordes; una o dos veces la mesa recobró vida, si

puedo así esplicarme, desde que la cadena iiratoria se

encontró en una conveniente colocación. Todos tuvi

mos el convencimiento de que cada mano habia arras

trado tras de sí, por una especie de atracción, la por
ción de mesa situada bajo ella.

SESIÓN DEL 29 DE SETIEMBRE

Estamos impacientes por someter a una nueva

prueba la rotación sin contacto. En la turbación del

primer triunfo no pensamos en renovar ni. en

variar esta esperiencia decisiva. Hemos reflexio

nado después i hemos comprendido la conveniencia

de repetir la cosa con mas cuidado i ante nuevos tes

tigos; que sobre todo es importante producir el mo

vimiento en vez de continuarlo i producirlo en la for

ma de levantamientos en lugar de limitarse a las rota
ciones.

Tal era el programa de la sesión del 29 de Setiem

bre. Nunca un programa ha sido mas exactamente

ejecutado.
Ante todo, comenzamos de nuevo lo que habír.mos

obtenido el 24- Estando la mesa en gran rotación

apartamos las manos i continuó la ronda por encima

dé ella. La mesa siguió, dando ya una o dos vueltas,

ya una media vuelta, ya un cuarto solamente. El buen

éxito, mas órnenos prolongado, fué evidente. Lo cons

tatamos varias veces.

Pero se podia decir que la mesa ya lanzada, conser

vaba cierto impulso al cual obedecería únicamente,

, mientras nosotros imajinábamos que obedecía a nues

tra potencia fluídica. La objeción era absurda i ha

bríamos desafiado a quien quiera a obtener solo un

cuarto de vuelta sin formar la cadena, cualquiera que
fuese la rapidez de la rotación impresa; habríamos de

safiado sobre todo a que se renovara la ronda una vez
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interrumpida. Sin embargo, en cosas como estas es

bueno prevenir también las objeciones absurdas, por

poco plausibles que sean i plausible podría parecer

aquella a los ojos de un hombre poco observador. Era
menester entonces llegar a producir la rotación par
tiendo del reposo absoluto.

Es lo que hemos hecho. Estando la mesa inmóvil

como nosotros, la cadena de manos se apartó i comenzó

a jirar lentamente, a un centímetro mas o menos por
cima de sus bordes. Al cabo de un rato la mesa hizo

un lijero movimiento i dedicándose cada uno a atraer

por medio de su voluntad la porción situada bajo sus

dedos, conseguimos que nos siguiera la mesa. Las co

sas pasaron en seguida como en el caso anterior. Era

tan difícil mantener unida en el aire la cadena, sin

alejarla de los bordes de la mesa, sin ir mui lijero, su

primiendo la aproximación establecida, que continua
mente detúvose la rotación después de una vuelta o

de una media vuelta. No obstante, ella se prolongó a

veces durante tres o cuatro vueltas.

Esperábamos encontrar mas obstáculos aun en el

levantamiento sin contacto. I sucedió todo lo contra

rio. Esto se esplica, porque no hai en esto marcha

circular i es así mucho mas fácil mantener la posición
normal de las manos por sobre la mesa. Formóse la

cadena a algunos milímetros de la cubierta; ordena

mos a una de las patas que se levantara, i lo hizo.

Estábamos encantados. Esta hermosa esperiencia fué

repetida varias veces. Ordenamos a la mesa, sin tocar
la, que se enderezara i resistiera a los testigos, los que
tuvieron que hacer un esfuerzo para retenerla al suelo.

Le ordenamos que se volcara i cayó con las patas al

aire, apesar de que nuestros dedos no la tocaban.

Estos han sido los resultados esenciales de dicha reu

nión. Son tales que no me atrevo a mencionar al lado

de ellos los incidentes de una importancia secundaria.

SESIÓN DEL 7 DE OCTUBRE

Sesión larga, mui fatigante. Fué dedicada especial-
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mente al ensayo de algunos mecanismos; no dieron
resultado: anillos de metal, marcos de cañamazo o de
papel colocados sobre la mesa, etc. Sea que la vista de
los aparatos en cuestión suprimiera la emisión de los
fluidos en los operadores; sea que los aparatos mismos
suprimieran su circulación en la mesa; sea, en fin, que
las condiciones naturales del fenómeno fuesen pertur
badas de otro modo, ello es que los resultados han sido
malos o contestables.

Sólo una esperiencia nueva ha tenido buen éxito.
Una bandeja jirando sobre un eje sostenía una cubeta.
Después de haberla llenado de agua, sumerjí mis
manos en ella e igual cosa hicieron los otros dos ope
radores. Formamos la cadena i comenzamos la ronda,
evitando tocar la cubeta, la que no tardó en jirar. La
misma cosa se repitió varias veces.
Como podría suponerse que la impulsión dada al

agua podia bastar para arrastrar una cubeta tan mo

vible, procedimos inmediatamente a la contra prueba.
El agua fué ajitada circularmente i esto con mucha
mas rapidez que cuando formábamos la cadena; pero
la cubeta no se movió. Queda por saber si alguno de
nosotros tocó interiormente la cubeta determinando el
movimiento. A esto yo respondo, primeramente, que
la manera como estaban nuestras manos metidas, pro
baba hasta la evidencia que ninguno de nuestros dedos

podia materialmente llegar al fondo; en seguida, que
teniendo cuidado de hacer la cadena al centro, no era
menos difícil que pudiéramos tocar las paredes verti

cales.

I sin embargo, no siendo la duda absolutamente inad
misible, coloco esta esperiencia entre aquellas de que
no pretendo hacer caudal. Quiero mostrarme estricto
en cuanto a las pruebas.
La que produce la ejecución de números pensados

es, a mis ojos, una de las mas sólidas. En la sesión de

que hablo hubo de particular que cada uno de los diez

operadores recibió a su turno la comunicación de una

cifra por escrito, teniendo los demás los ojos cerrados.
De los diez, uno sólo no obtuvo una obediencia per-
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fecta de la pata. Si se reflexiona bien, se verá que las

combinaciones de movimientos i de fraudes que exijiria
un resultado análogo sobrepasarían el círculo de las

cosas admisibles. La objeción necesita inventar un pro-

dijio mucho mas sorprendente que el nuestro.

Volvamos a la demostración por excelencia: al le

vantamiento sin contacto. Comenzamos por operarlo
tres veces. Después, como se pensara que la vijilancia
de los testigos podría ejercitarse mejor en una mesa

pequeña i con sólo cinco operadores, lo hicimos en un

velador de pino que la cadena puso en rotación. En

tonces levantamos las manos i, cesando todo contacto,

el velador se levantó siete veces.

SESIÓN DEL 8 DE OCTUBRE

Dos hechos han venido a confirmar nuestros esperi
mentos anteriores.

Entre los números pensados, la malicia de un testigo
habia colocado un cero, i la pata indicada estaba a la

izquierda del operador, fuera de su acción muscular.

Estábamos desconsolados, porque ningún movimiento

se siguió a la orden. Afirmo que si la sacudida hubiera

sido alguna vez realizada por los esperimentadores si

tuados frente a la pata, en ese momento se habria pro

ducido. Nuestros nervios estaban exaltados i nuestra

impaciencia en su colmo; sin embargo, no se manifestó

ningún balanceo, i respiramos al saber que la cifra co

municada era cero.

El movimiento sin contacto háse efectuado dos veces.

Habiéndose objetado a nuestra esperiencia de lamesa

que golpea teniendo un hombre encima, que bien podia
el hombre prestarse a ese movimiento, comprendimos
que la objeción podia tener algo de plausible i resol

vimos controlar la esperiencia. El ser viviente, inte-

lijente, (i por tanto sospechoso) debia ser reemplazado

por un peso inerte.
Dos retortas llenas de arena fue

ron colocadas en el centro preciso de la mesa.

Pero la ocasión estaba mal escojida. Después de ha

ber colocado una sobre otra las dos cubetas, que en
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todo pesaban 65 kilos, descubrimos que éramos inca

paces en ese instante de producir los levantamientos.
Entonces vaciamos las retortas, pusimos la mesa en

movimiento i las cubetas, llenas nuevamente mientras
la mesa se movia, no la detuvieron. Por el contra
rio, dieron bote, y contal fuerza, que la arena saltó en
todas direcciones.

El resto de la sesión fué consagrado a nuevas espe
riencias sobre la pretendida adivinación.
Cuando se pide a la mesa que adivine algo que es

conocido de uno de los asistentes que está en la cade

na, adivina a veces. Es que la persona en cuestión

posee un gran poder fluídico i lo ejerce a distancia.
Nosotros no obtuvimos nada semejante; pero otros lo
han conseguido i su testimonio parece muy bien esta

blecido para dudar del hecho.

Hasta el presente, como se ve, ni el menor rasgo de

adivinación. Acción fluídica, próxima o distante.

Si las mesas adivinaran, si pensaran, si hubiera es

píritu, deberíamos obtener respuestas eoncluyentes en
los casos en que nadie conoce los hechos, ni en la ca

dena ni fuera de ella. Luego, propuesto así el problema,
la solución no es difícil.

Tomad un libro. No lo abráis, pero invitad a lamesa

a que lea la primera línea de la pajina que designaréis,
déla pajina 162 o de la 354- La mesa no desistirá; dará

golpes i compondrá palabras. Así, por lo menos, nos

ha sucedido. Sea como sea, lo cierto es que ni aquí ni

fuera, ni ahora ni mas tarde, ningún espíritu, por as

tuto que sea, no ha leido ni leerá esa sencilla línea.

Recomiendo la esperiencia a los partidarios de las evo
caciones.

Cuanto a las avellanas, a las monedas contenidas en

la bolsa, a las horas, a lascarías, las mesas se confor

man exactamente al cálculo de las probabilidades i
adivinan tanto como vos i como yo.

SESIÓN DE 9 DE NOVIEMBRE

Antes de relatar esta sesión, notable entre todas,
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diré que ni el termómetro ni la brújula han dado la

menor indicación de interés. He creído necesario ano

tar esto de paso, para demostrar al lector que no he

mos desdeñado el empleo de instrumentos que parece
rían conducir a una esplicacion científica. En jeneral,

paso esto en silencio, así como los diversos ensayaos

que han quedado en ensayos i no han conducido a nada

positivo.
Nuestro primer cuidado ha sido renovar la esperien

cia del levantamiento de un peso inerte. Esta vez con

vinimos en partir de la inmovilidad absoluta; se trata

ba de producir el movimiento i no de continuarlo.

Habiéndose determinado el centro de la mesa, se

colocó allí una primera cubeta de 21 kilos. Las patas
se levantaron fácilmente desde que se dio la orden.
En seguida colocóse una segunda cubeta de 19 kilos

en el centro de la primera. Fueron levantadas las dos,

menos fácilmente, pero de manera definida.

Entonces una tercera cubeta, mas pequeña, con peso

de 13 kilos fué puesta encima de las dos primeras. Los
levantamientos se efectuaron.
Habíamos preparado, ademas, enormes piedras con

peso total de 22 kilos. Fueron puestas sobre la tercera

cubeta. Después de muchas vacilaciones, la mesa levan

tó sucesivamente i por varias veces, cada una de sus

trespatas, con una fuerza, una decisión i un impulso

que nos sorprendieron. Pero su solidez, puesta tanto a

prueba, no pudo resistir a esto último. Doblegándose
bajo el enérjico balanceo impreso a esa masa total de

75 kilos, quebróse de pronto i su maciza columna se

rasgó de alto abajo, con gran peligro de los operadores
a cuyo lado cayó la carga.
No me detengo a comentar tal esperiencia; ella res

ponde a todo. Nuestro fuerza muscular no habria bas

tado para determinar esos movimientos.
Un peso inerte

i sin complacencia alguna habia reemplazado a la per

sona sindicada de complicidad. I por último, habién

dose levantado las tres patas por turno, no existe el

recurso de insinuar que hemos cargado el peso a un

lado.
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Nuestra pobre mesa, herida en el campo del honor,
no pudo ser curada al instante, i hubimos de tomar una
nueva que se le parecía mucho. Sin embargo, era un

poco mas grande i mas liviana.

Quedaba por saber si habria que esperar que se car
gara de fluido. La ocasión era bonita para resolver un

problema importante: ¿en dónde reside el fluido? ¿En
los operadores, o en el mueble? La solución fué tan

pronta como decisiva. Apenas nuestras manos forma
ron la cadena, cuando la segunda mesa jiro con la ra

pidez mas imprevista i mas cómica. El fluido estaba en

nosotros, evidentemente, i podíamos aplicarlo sucesi

vamente a diversas mesas.

No perdimos tiempo. En la disposición en que nos

encontrábamos, los movimientos sin contacto debían

resultar mejor que nunca. No nos engañábamos.
Las rotaciones sin contacto fueron operadas en nú

mero de 5 a 6.

Cuanto a los levantamientos sin contacto, habíamos

descubierto un procedimiento mas fácil. La cadena,
formada a algunos milímetros por cima de la cubierta,
comienza a moverse en el sentido en que debe efectuar

se el movimiento; las manos mas próximas a la pata
que ha de levantarse están fuera déla cubierta i se apro
ximan i se alejan gradualmente, en tanto que las manos
colocadas frente i que avanzan hacia la misma pata
se retiran atrayéndola. Es durante esta progresión de
la cadena, mientras todas las voluntades están fijas en
un punto de la madera i las órdenes de levantamiento

son proferidas con fuerza, cuando la pata abandona el

suelo i la cubierta sigue las manos, al estremo de vol

carse si no se la retiene.

El levantamiento sin contacto fué reproducido cerca

de 30 veces. Lo ejecutamos sucesivamente en cada una

de las tres patas, a fin de quitar todo pretesto a la crí

tica. Ademas, vijilamos las manos con una escrupulosa
atención i si se observa que esta vijilanciase ejerció en

30 operaciones, sin sorprender el menor contacto, pien
so que llegamos a la conclusión de que la realidad: del

fenómeno está fuera de toda duda razonable.
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SESIÓN DEL 21 DE NOVIEMBRE

Lo que ha caracterizado esta
sesión es la ausencia de

la persona que poseía mayor autoridad sobre la mesa.

(*) Operando sin ella, hemos constatado dos cosas: la

primera, que la falta de un esperimentador superior se

hace notable; i la segunda, que se puede operar sin em

bargo en su ausencia i que aun cuando los resultados

sean menos brillantes, no son imposibles. Subrayo este

último punto, así como las modificaciones frecuentes de

nuestro personal, a las jentes suspicaces, a aquellas que
no conociendo el valor moral de las personas de que

se trata estarán dispuestas a achacar a su habilidad los

resultados a que esas personas contribuyen esencial

mente.

El fenómeno es de naturaleza mista; una postura de

terminada o un movimiento circular no bastan para su

producción. Ademas, i sobre todo, se necesita voluntad.
Estando nuestra voluntad puesta en la cosa y habien

do la presión muscular cedido su lugar a la presión de

los mandatos, la rotación fluídica preséntase después
de 5 o 6 minutos de concentración mental. Sentimos

que algo nos falta i que no poseemos todo nuestro po
der ordinario; sin embargo, nos decidimos a triunfar,

aun al precio de una gran fatiga moral.
Atacamos entonces la gran dificultad: los movimien

tos sin contacto.

Las rotaciones sin contacto fueron obtenidas tres

veces. Debo agregarque eranmui incompletas: un cuar

to de vuelta o media vuelta a lo sumo.

Cuanto a los levantamientos sin contacto, el buen

éxito ha sido decisivo, pero conquistado con un des

gaste de fuerzas mui considerable. Después de
cada le

vantamiento hubimos de reposar, i, al noveno, fué

menester una interrupción, porque sucumbíamos de

cansancio.

Mas, sea como sea, nuestra tentativa resultó, i pudi-

(*) Es la que poco después se ha llamado médium.
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mos terminar la sesión con ejercicios menos fatigantes.
Entonces nos vino la idea de ensayar con una gran

mesa de cuatro patas. Se habia pretendido que sólo
los veladores de tres pies se prestaban a nuestras

operaciones i era oportunodar una prueba en contrario.
En consecuencia, tomamos una mesa de 1 metro 16

de diámetro i una de cuyas mitades, independiente de

la pata que la sostiene cuando es tirada, se repliega a
voluntad.

Apenas colocamos nuestros dedos cuando con gran
ruido comenzó a jirar con sorprendente vivacidad. Se

demostró asi que las mesas de cuatro pies no son mas

rebeldes que las otras. Teníamos ademas un nuevo

argumento en favor de una de nuestras anteriores ob

servaciones: el fluido está en las personas i no en los

muebles. En efecto, el movimiento se produjo casi in

mediatamente i antes que la gran mesa fuera cargada.
En seguida se trató de que sus diferentes pies gol

pearan. Comenzamos por los que estaban adheridos a

una mitad déla cubierta, que eran tres. Levantáronse

dos a dos con tal fuerza que a poco una de las ruedas

volabahecha trizas. (*) Difíciles concebir laintensidad

que una acción fraudulenta de los dedos habria nece

sitado para levantar un mueble tan pesado i lanzarlo

a esa altura.

Quedaba el pié independiente de la cubierta. Pensa
mos que obedecería también como los otros. I bien,
no! A pesar de nuestras invitaciones, no quiso levan

tarse, fuera en compañía de su vecino de la derecha ó

de la izquierda. Supusimos que eso se debia a las per
sonas situadas cerca a él i cambiamos la colocación de

los miembros de la cadena. Inútiles esfuerzos! Todas

las combinaciones fracasaron.

Habíamos ya deducido de este hecho grandes con

secuencias, pero como ha sido desmentido después,
como la pata rebelde ha obedecido en otra sesión, no
haré confidencia pública de mis razonamientos.

(*) Es la única mesa con ruedas de que se sirvieron los operadores.
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SESIÓN DEL 2^ DE NOVIEMBRE

Nada mas lamentable i curioso que vernos en torno

de diversas mesas, pasando de una a otra, ordenándo

les las cosas mas elementales i no pudiendo obtener

mas que una lánguida rotación que concluyó por dete

nerse sola.

SESIÓN DEL 2 DE DICIEMBRE

Enfadoso habria sido para mi cerrar este relato con

un recuerdo tan poco brillante. Por fortuna, el último

de nuestros procesos verbales me dá el derecho de de

jar otra impresión al lector.

Estábamos bien dispuestos; quizás influiría en ello

el buen tiempo, i no es la primera vez que lo advierto.
Ello es que las mismas personas que el 2^ de Noviem

bre no lograron resultados gobernaban ahora la mesa

con una autoridad, una presteza, i, si puedo decirlo,
una elasticidad de acción que nada dejaban que desear.
La gran mesa de cuatro pies fué puesta en movi

miento i esta vez la facilidad con que el pié indepen
diente levantó su porción de cubierta ha probado que
teníamos razón para no deducir de aquel precedente
conclusiones definitivas.

Cada vez que tratamos de levantar sin contacto la

parte de la mesa mas alejada de mi, sentí la pata mas

cercana aproximarse gradualmente i apoyarse contra

mi pierna. Sorprendido por ese hecho, que se habia

renovado varias veces, convine en que la mesa se des

lizaba adelante, no teniendo fuerza para erguirse.
Luego, ejercíamos sobre ese gran mueble una acción

sensible, sin tocarlo.

A fin de asegurarme mejor, abandoné la cadena i me

puse a observar la marcha de las patas sobre el par

quet. Ella variaba entre algunos milímetros i varios

centímetros. Habiendo tratado en seguida de reple
gar sin contacto

la parte movible de una mesa de jue
go con cubierta de paño, obtuvimos igual resultado.
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La cubierta no cedia a nuestra influencia, pero la mesa
entera avanzó en el sentido ordenado. Debo agregar
que el movimiento era difícil, porque el parquet de
nuestra sala de esperiencias es desigual i áspero.
No es menos interesante anotar aquí el momento en

que de ordinario tiene lugar la marcha . Es precisa
mente el mismo en que se verifica el movimiento sin
contacto.

Volviendo a nuestra mesa ordinaria, hemos tratado
de producir las rotaciones i los levantamientos sin
contacto i el resultado ha sido espléndido.»

Estos procesos verbales tienen mas valor que todas
las disertaciones. Demuestran lairrecusable realidad del
levantamiento parcial de la mesa, sosteniéndose obli

cuamente, i en dos pies. Demuestran las rotaciones i
los levantamientos sin contacto, asi como los desliza
mientos bajo la influencia de una fuerza natural des
conocida.

Levantamientos de la pesada mesa, cargada con un

hombre que pesaba 8y kilos, ó con cubetas de arena

i piedras que pesaban yo hilos. Ninguna negación de
esas observaciones puede admitirse.
Ademas, movimientos de la mesa, danzando según

el ritmo de ciertos aires, volcaduras i obediencia a las
órdenes dadas; estos hechos han sido observados como
los hechos mecánicos, físicos, químicos, metereolójicos
i astronómicos.

El autor mismo aprecia como sigue los resultados

consignados en sus procesos verbales:

«Los fenómenos observados se confirman i se desa
rrollan. Las grandes mesas de cuatro patas hacen
concurrencia a las de tres. Los pesos inertes sustitu

yen a las personas sospechosas. El gran descubri

miento llega a su turno. Se comienza por continuar
sin contacto los movimientos; se concluye por produ
cirlos; se llega a crear, en cierto modo, su procedi
miento, de manera que esos hechos estraordinarios se
manifiestan a veces en series no interrumpidas de 15
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o 30. Los deslizamientos concluyen de aclarar una de

las fases de la acción ejercida a distancia; ellos la

muestran impotente para levantar la mesa i suficiente

para arrastrarla.

Tal es la rápida historia de nuestro progreso. Él

solo constituye una prueba sólida cuyro examen reco

miendo a los hombres serios. No es así como procede
el error. Las ilusiones nacidas de la casualidad no

resisten a un largo estudio i no atraviesan toda una

serie de esperiencias justificándose cada vez mas.

Los números pensados i el equilibrio de las fuerzas

merecen una consideración especial.
Cuando todos los operadores menos uno ignoran ab

solutamente el número deseado, la ejecución (sino es

fluídica) debe proceder, o de la persona que sabe la

cifra i que produce a la vez el movimiento i lo detiene,
o de una relación que se establece instintivamente en

tre esta persona que lo detiene i las que lo producen.
Examinemos una i otra hipótesis.
La primera es insostenible, porque dado caso de

que se escoja para la respuesta una pata sobre la que
no puede ejercer acción muscular el operador que sa

be el número, la pata designada no se levantará a su

mandato.

La segunda es insostenible también, porque dado

caso de que se indique un cero, el movimiento que- de

bía ser producido no lo es. Mas aun; si se pone en lu

cha a dos personas colocadas en dos lados opuestos
de la mesa i encargadas de hacer triunfar dos cifras

diferentes, el operador mas potente obtiene la ejecu
ción del mayor número, aunque sü contrario esté in

teresado no solamente en no producir los últimos mo
vimientos sino en detenerlos.

Sé que los números pensados no tienen buena repu

tación; les falta cierto aspecto pedante i científico. Sin

embargo, no he trepidado en insistir, porque hai po
cas esperiencias en que se demuestre mejor el carác
ter misto del fenómeno, el poder físico desarrollado i

aplicado fuera de nosotros por el efecto de nuestra

voluntad. Como es el gran escándalo, no quiero aver-
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gonzarme. Por lo demás, sostengo que esto es tan

científico como cualquier otra cosa. La verdadera
ciencia no se reduce al empleo de tal procedimiento
o tal instrumento. Lo que un fluidómetro manifestara
no seria mas científicamente demostrado que lo que
han visto los ojos i ha apreciado la razón.
Avancemos, sin embargo, pues no han terminado

nuestras pruebas. Hai una que me ha interesado par
ticularmente; es la que resulta de los malos éxitos.
Se pretende que los movimientos son producidos

por la acción de nuestros músculos, por nuestra pre
sión involuntaria! Pues bien: hé aquí a los mismos

operadores de ayer que obtenían de la mesa la satis

facción de todos sus caprichos. Sus músculos son tan

fuertes como ayer, tan grande su animación, su deseo
de triunfar quizás es mas vivo, i sin embargo, ¡nada!
absolutamente! Una hora entera pasará sin que la me

nor rotación se manifieste, o si hai rotación no hai le

vantamientos. Lo poco que se consigue, se ejecuta
flojamente, miserablemente i como con pena. Los mús

culos no han cambiado, repetimos. ¿Por qué esa inca

pacidad súbita? Si la causa permanece idéntica, ¿de
dónde viene que el efecto varíe a ese estremo?

Ah! se dirá, es que habláis de las presiones involun
tarias i no de las voluntarias; del fraude, en una pala
bra. ¿No veis que los defraudadores pueden asistir a

una sesión i faltar a otra, pueden obrar un dia i no

darse esa pena al dia siguiente?
Contestaré sencillamente, con hechos.

¡Los defraudadores están ausentes cuando nologramos
buen éxito! Pero ha sucedido muchas veces que nuestro

personal no se ha modificado en nada. Las mismas per
sonas han pasado de la gran potencia a la impotencia
relativa. I no es todo. Si no hai ningún operador cuya
presencia nos hayra preservado siempre de fracasos, no
hai ninguno tampoco cuya ausencia nos haya incapa
citado para el buen éxito. Con i sin cada uno de los

miembros de la cadena, hemos realizado todas las espe
riencias. todas, sin escepcion.
¡Los defraudadores no se dan ese trabajo todos los
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dias! El trabajo sería grande, en efecto, i aquellos que
suponen el fraude no imajinan a qué prodijios habría

que recurrir. La acusación es tan absurda que toca en

la bobería i su bobería la hace inofensiva. No hai que
ofenderse por estas cosas. Pero, en fin, admitamos por
un instante que Valleyres esté poblado de discípulos
de Bosco, que la prestidijitacion sea jeneralmente prac
ticada i que durante 5 meses haya sido aplicada ante

nuestros ojos, ante los ojos de numerosos i perspicaces
testigos, sin que una sola perfidia se haya advertido.

Sabemos ocultar tan bien nuestro juego, que liemos

inventado una telegrafía secreta para los números pen

sados, una vuelta de dedo especial para levantar las

masas mas enormes i un método para levantar gra
dualmente las mesas que finjimos no tocar. Somos todos
unos mentirosos; todos, porque hace tiempo que nos

vijilamos recíprocamente i no hemos denunciado a

nadie. Mas aun: el contajio de nuestros vicios es tan

rápido que apenas admitimos a un estraño, a un tes

tigo hostil, en nuestra cadena, se convierte en cómplice
nuestro, cierra voluntariamente los ojos ante las señales

trasmitidas, los esfuerzos musculares i todos los movi

mientos sospechosos, repetidos i prolongados, de sus

vecinos. Concedamos esto, en buena hora, i nada ha

bremos avanzado. Quedará por esplicar el por qué los

defraudadores nada hacen a veces en elmomento mismo

en que tienen el mayror interés
en triunfar. Ha sucedido,

en efecto, que tal sesión en que teníamos muchos tes

tigos i gran deseo de convencerlos, resultó una sesión

mediocre. Tal otra, en las mismas condiciones, resultó,

por el contrario, brillante.

Hé aquí, entonces, desigualdades reales i considera
bles. ¡1 hai quien se atreve a hablar de la acción mus

cular o del fraude!

¡El fraude i la acción muscular! Hé aquí una hermosa

ocasión de ponerlos a prueba. Se acaba de colocar un

peso sobre la mesa.
Ese peso es inerte i no puede pres

tarse a nada; el fraude está en todo quizás, pero no

en las cubetas con arena. Ese peso es repartido equita
tivamente entre las tres patas i ellas van a probarlo

i4
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levantándose cada una a su turno. La carga total es de

75 kilos i no nos atrevemos a aumentarla porque ella

bastaría para quebrar nuestra mesa mas sólida. I bien!

Que se ensaye. Puesto que la acción muscular i el fraude
deben esplicarlo todo, fácil será poner la mesa en mo

vimiento. Pero no obtendrá buen resultado quien lo

pretenda. Los dedos se crisparían, las coyunturas se

pondrían blancas sin obtener un levantamiento, mien
tras algunos momentos después los levantamientos

tendrán lugar bajo los mismos dedos, que desfloran

puavemente la cubierta i que no hacen ningún esfuerzo,
como puede observarlo cualquiera.
Medidas científicas mui injeniosas nos han permitido

traducir en cifras el esfuerzo que exije la rotación o el

levantamiento de la mesa así cargada. Con este último

peso, la rotación se obtiene por medio de una presión
perpendicular de 60 kilos a lo menos, (que reduciremos,
sin embargo, a 5o, si se quiere, en la suposición de que
no será absolutamente vertical); de ahí, varias conse

cuencias.

Primeramente, la acción muscular puede hacer jirar,
pero no puede levantar. En efecto, los diez operadores
tienen 100 dedos aplicados a la cubierta. Ahora bien:

la presión vertical, o casi vertical, de cada dedo no

puede pasar de 300 gramos término medio. Luego, no
desarrollan sino una presión total de 30.000 gramos o

de 30 kilos, bien insuficiente para producir el levan
tamiento.

i"o aconsejo a las jentes que les gusta mofarse de las

mesas, que no miren mui de cerca. Que no vayan,

sobre todo, a prestar su atención a nuestra última

prueba, la de los movimientos sin contacto. Ella no les

dejaría niel mas lijero pretesto de incredulidad.

Así está de establecido el hecho. Las múltiples espe
riencias, las pruebas diversas, irrefutables, dan a la ac

ción íluídica una entera certitud. Los que hayan tenido
la paciencia de seguirme hasta aquí, habrán sentido

desvanecerse sus desconfianzas unas después de otras
i afirmarse progresivamente su fé en el nuevo fenó

meno.»
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Tales son esas memorables esperiencias cuyo valor

será apreciado por nuestros lectores. He reproducido
esos procesos verbales tan prolijos porque ellos esta

blecen, por su parte, la realidad absoluta e irrecu

sable DE ESOS MOVIMIENTOS CONTRARIOS A LA LEÍ NOR

MAL de la pesantez. El conde de Gasparin emite en

seguida las hipótesis esplicativas:

«Tales son los hechos. La esplicacion vendrá después.
Es bien natural buscarla desde luego e indicar las

hipótesis, sino como verdaderas, a lo menos como po*
sibles. Me he arriesgado i no me arrepiento. ¿No era

necesario probar a los adversarios que no tienen ni el

pretesto de una imposibilidad científica? Las hipótesis
son lejítimas i útiles aun cuando sean inexactas. Son

admisibles por sí mismas i esto basta, porque defien

den los hechos a que se aplican contra la acusación

de monstruosidad.

A los que hacen esta acusación yo me atrevo a de

cirles:

¡Pretendéis que nuestras aserciones son falsas por la
sencilla razón de que no pueden ser verdaderas! I bien!
Permitidme esponeros al acaso algunas suposiciones.
Suponed primeramente que no sabéis nada, que la na

turaleza moral i aun la material tienen oscuridades

para vosotros. Suponed que la hierba mas minúscula

brotando en el campo, que el grano mas pequeño re

produciendo su planta, que el mas pequeño miembro

moviéndose a la orden que le dais, encierran misterios

que no están al alcance de las academias i que ellas

declararían absurdos, si no estuvieran obligadas a re
conocerlos como reales. Suponed en seguida que los

hombres que así lo quieren, i cuyas manos están en

comunicación de cierto modo, dieran oríjen a unjluido
o a una fuerza particular. Yo no os pido que admitáis

sino esto i que me concedáis que esto es posible. No

hai lei natural que so oponga a ello, por lo menos que
yo sepa.
Mientras tanto, demos otro paso. La voluntad dis

pone de este fluido. El no impulsa a los objetos este-
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riores sino cuando lo queremos i en los sitios que que
remos. ¿Estaría aquí lo imposible? ¿Es tan estraño que
trasmitamos un movimiento a la materia que nos rodea?

Pero si lo hacemos cada dia, a cada instante, i nuestra
acción mecánica no es otra cosa. Lo horrible es, sin

duda, que no obremos mecánicamente! Pero la acción

mecánica no es la única en este mundo. Hai otras fuen

tes físicas de movimiento. El calórico que penetra a

un cuerpo i lo dilata, produce un movimiento univer

sal; el imán que se aproxima a un trozo de hierro, lo

atrae i lo hace salvar la distancia.

Sí,— se esclamará—nada tendríamos que objetar si
vuestro pretendido fluido obedeciera a una dirección.

Si él marchara adelante, como una fuerza ciega, ¡en
buena hora! Entonces se parecería al calórico que di

lata todos los cuerpos que encuentra a su paso, o al

imán que atrae indistintamente i hacia un punto único

a todas las partículas de hierro situadas en su cercanía.
Inventáis una teoría del fluido rotatorio i esta teoría

recuerda la esplicacion de las propiedades narcóticas

del opio.
Es increible como se engañan algunos. Nadie sueña

en «un fluido rotatorio». Nos concretamos a sostener

que el fluido, siendo emitido, e imprimiendo una im

pulsión o una atracción lateral a un mueble que reposa
en sus patas, una lei mecánica mui sencilla trasforma

la acción lateral en rotación.

Yo no digo: «las mesas jiran porque mi fluido es

rotatorio»; yo digo: «las mesasjiran porque, recibiendo
una impulsión o sufriendo una atracción ellas no pue
den sino jirar». Es un poco menos injénuo. Nada me

obligaría, por consiguiente, a defender la causa de ese

pobre bachiller del Misántropo i a escusar su famosa

respuesta: Opium fácil dormiré, quia est in eo virius

dormitiva. Sin embargo, no puedo dejar de confesar

que encuentro esa respuesta excelente, i dudo que los

sabios hayan encontrado después una mejor, i les acon

sejo que se resignen a razonar algunas veces así: el

opio hace dormir porque hace dormir; las cosas son

porque son. En otros términos, yo veo los hechos i no
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sé sus causas; yo ignoro. ¡Ignoro! Palabra terrible, que
se pronuncia con pena. I bien; sospecho que la malicia
de Moliere se dirije a los doctores que pretendiendo
comprenderlo todo imajinan esplicaciones que nada

esplican i no saben aceptar los hechos, atendiendo
mejor.
Las esperiencias del conde de Gasparin i de su grupo

son conocidas desde hace mas de medio siglo i es ver
daderamente incomprensible que el hecho mismo del
levantamiento de las mesas i de su movimiento siga
siendo negado. Si las mesas son a veces livianas, hai
que confesar que la especie humana es realmente una
raza un poco pesada.
Cuanto a la teoría

,
la hipótesis del fluido. . . felix qui

potu.it rerum cognoscere causas. Volveremos sobre
esto en el capítulo de las teorías esplicativas. Pero es

incontestable que obramos así por una fuerza invisible

que emana de nosotros. Seria necesario estar ciego para
no admitirlo.»

Después de una serie de esperiencias tan admirable
mente dirijidas, se comprende que el autor se haya
permitido burlarse un poco de algunos negadores in-
transijentes. Al terminar este capítulo, no puedo re
sistir al placer de citar al conde de Gasparin a propó
sito de las sabias negaciones de Babineti de sus émulos
del Instituto:

«. . Se prefiere injuriar e inventar en seguida una teo
ría cualquiera, que no conduce sino a lo absolutamente
falso. El artículo reciente de M. Babinet en la Revue
des Deux Mondes es un «chef d'ceuvre» en el jénero.
Si tuviera necesidad de informarme sobre la realidad
del fenómeno, habria creído en él con solo la lectura de
tal refutación.

A los ojos de M. Babinet aquello no ofrece dificultad.
Feliz física! feliz mecánica que a todo responde! Noso
tros, ignorantes, habíamos creído ver ert eso algo de
estraordinario i no sabíamos que obedecíamos a dos

leyes bien elementales i sobre todo a aquella de los
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movimientos nacientes, movimientos cuya potencia
parece sobrepasar a la de los movimientos desarrolla

dos!

Cuanto a los movimientos inconscientes, M. Babinet

nada agrega a las esplicaciones anteriores, nada mas

que la historia de aquel lord (un lord ingles, dice él.)
cuyo caballo estaba tan amaestrado que bastaba pensar
el movimiento que se quería que hiciera para que lo

ejecutara al instante. Estoi perfectamente convencido,
como M. Babinet, que el lord en cuestión obraba sobre

la rienda i no estoi menos convencido de que los espe
rimentadores cuyas manos tocan una mesa pueden
ejercer una presión inconsciente. Pienso, eso si, que
debe haber una proporción entre la causa i el efecto i

que aun cuando sean los movimientos inconscientes,
no por eso son mas fuertes. Queda por probar que los
mismos dedos que no levantarían ni con mucho un

peso de 40 kilos puedan levantar un peso doble, por
el solo hecho de no tener conciencia del esfuerzo.

Mi honorable i sabio contradictor no quiere que se

le hable de movimientos obtenidos sin contacto. «Debe

considerarse como ficción todo lo que se ha dicho de las

acciones ejercidas a distancia.» La sentencia es sumaria.

Los movimientos sin contacto son una ficción porque
los polvos de talco han impedido la rotación de una

mesa o porque el movimiento perpetuo no puede
existir.

¡Los movimientos a distancia son imposibles! En

buena lójica, M. Babinet debió detenerse aquí i acor
darse de la respuesta que dio Enrique IV. a los majis-
trados que habían comenzado así su arenga:
«No. hemos hecho salvas al aproximarse Vuestra Ma

jestad, por tres motivos. En primer lugar porque no

teníamos cañón. . .

—Ese motivo basta,» contestó el Reiv

Hai que creer que el mismo M. Babinet duda un

poco de su «imposibilidad». En esto ha obrado sabia

mente, porque esa pretendida imposibilidad descansa

enteramente sobre un círculo vicioso. «¿Hai ejemplo
de. ímovimiento producido sin la acción de una fuerza

esterior? Nó. El movimiento a distancia se produciría
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sin acción de una fuerza esterior. Luego, el movimiento

a distancia es imposible.» No me faltan ganas de decir

a M. Babinet, en lenguaje escolástico, que su mayor

es verdadera i que su conclusión sería lejítima si su

menor no fuera una petición de principio lisa i llana.

Los sabios, Faraday, Babinet, etc.. no se limitan a

las objeciones deducidas de los movimientos nacientes
o insconcientes, o de las pequeñas causas productoras
de grandes electos; tienen otro procedimiento aun.

Una esperiencia que ha dado buen resultado no tiene

para ellos valor alguno. ¡Oh, si se llevara a cabo tal

otra, en buena hora! Lo que no impide que la nueva es-.

periencia, una vez operada, les resulte a su vez insig
nificante, i exijan un nuevo desiderátum. Hé aquí como

se esplican ellos:

«Hacéis tal i tal cosa, está mui bien; pero, haced una

cosa diferente. Emplead tales o cuales procedimientos,
i contentaos con aquellos que os prescribimos. Tener

buen éxito a vuestra manera nada significa; es necesario

que lleguéis con la nuestra a un buen resultado. Vuestra
manera no escientífica, contraríalas tradiciones. No

sotros cerramos la puerta a los hechos si no vienen

vestidos de etiqueta. No miraremos tampoco vuestras

esperiencias sien ellas no figuran nuestras máquinas.»
Estraña manera de constatar el resultado de las es

periencias. Se comienza por cambiar las condiciones

en que ellas se producen, lo que equivale a decir a un
hombre que ha visto cosechar en Enero naranjas en el

alto Ejipto: «No lo creeré sino cuando las hayan cose

chado en Borgoña i a mi vista.» Todavía son mas es-

plicableslas exijencias manifestadas en lo que concierne
al viajero. Pero las esperiencias tienen otro carácter.

En presencia de hechos tan evidentes, apenas es creíble

que se nos quiera imponer aparatos, agujas i mecánicas.

Los ensayos de refutación no son los estudios, i por
lo jeneral son todo lo contrario. Cuando las personas

que nada han visto, que no han consagrado a las espe

riencias ninguna parte notable de su enerjía i de su

tiempo, que quizás no han asistido sino a-alguñas "ro
taciones ridiculas, toman la pluma i se ponen a esporier
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teorías o a calentar las orejas a los esperimentadores,
pienso que los tales no estudian.

Creo que nunca se estudia realmente aquello que a

priori se declara estúpido. Si los ataques son estudios,
oh! entonces los estudios no faltan, no faltarán nunca.
En la época en que la Academia de Medicina enterró

el informe de M. Husson i proclamó lo que la Europa
entera se ha obstinado en llamar un rechazo de examen,
cada mañana aparecía una memoria contra el magne
tismo; cada mañana se declaraba que los partidarios
del magnetismo eran unos imbéciles, i se proponían
sistemas esplicativos.
Si esto es estudiar, convengamos en que se estudia

lo de las mesas jiratorias, porque no se les mezquinan
ni las injurias ni las teorías. Todo senos ha concedido,
menos el favor de observar, de esperimentar, de oir i

de leer.

Dos veces en dos meses se ha hecho notar (sin recla
mo de nadie) que el Instituto arrojaba entre los papeles
viejos las comunicaciones relativas a las mesas; que
no estaba obligado a ocuparse de tonterías; que había
un sitio reservado a las elucubraciones de esta natu

raleza, el sitio en que van a dar las memorias sobre el

movimiento perpetuo.
¡Oh Moliere, qué desgracia que no estés aquí! Pero

tú estás aquí, en efecto. Tu jenio ha señalado indele

blemente esta eterna enfermedad de las corporaciones:
el desden a lo laico, el respeto a los colegas, la idola

tría por los antiguos. Enfermedad caprichosa que se

reproduce todos los siglos bajo todas las formas i que
ataca a todas las ramas de la actividad humana, ya
sea en nombre de la relijion, o de la medicina, o de la

ciencia, o del arte. Sí; también a través de las revolu

ciones que nada perdonan; también en torno de las aca

demias que se asocian al gran movimiento de las inno

vaciones modernas, una cosa sobrenadará: el espíritu
de cuerpo, la tradición, la superstición de las formas.

Se diria verdaderamente que aun en todas partes se

prestan juramentos semejantes a los de la ceremonia

del Misántropo.
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A M¡ Foucault le agrada esta escena i no tomará a

mal que le recuerde uno de sus pasajes:

«Essere in ómnibus

Consultationibus

Aneieni aviso,
Aut bono,

Aut mauvaiso.
—Juro!

De non jamáis te serviré

De remediis alcunis

Quam de ceux seulement doctas facultatis,
Maladus dut-ilcrevare,
Et morí de suo malo.

—Juro!»

Si esto no se llama rechazar el examen no sé yo lo

que significan esas palabras en buen francés.»

Ved con qué espiritual franqueza icón qué autoridad
escribía en 1854 e^ conde Agénor de Gasparin. Me pa
rece que las esperiencias espuestas en ese libro de

muestran con evidencia que los acontecimientos le han

dado razón.

Tengo amigos del Instituto que aun sonríen con per
fecto desden cuando se les pide su opinión sobre los

fenómenos de levantamientos de mesa, de movimientos

de objetos sin causa visible, de ruidos inesplicados en
las casas vacías, de comunicación de pensamientos a
la distancia, de sueños premonitorios o de manifesta

ciones de moribundos. Aunque esos hechos inesplica
dos estén irrecusablemente constatados, esos doctos

espíritus permanecen convencidos de que «esas cosas

son imposibles».
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CARTA SÉTIMA

Ipvestigacione3 del profesor Thury

Las esplicaciones insuficientes de Chevreul i de Fa-

raday, las negaciones científicas de Babinet i las con

cienzudas esperiencias del conde de Gasparin habían

impulsado a algunos hombres de ciencia a estudiar la

cuestión desde un punto de vista puramente científico.

Entre ellos estaba un sabio de mucho mérito, M. Marc

Thury de Ginebra, profesor de física i astronomía en

la Academia de esa ciudad. A él le debemos una me

moria notable i poco conocida (*), que creo de mi deber

resumir aquí:

En presencia de los nuevos fenómenos, escribe Thury,
no habia mas que una alternativa:

i.° Rechazar, en nombre del sentido común i de los re

sultados conseguidos por la ciencia todos los pretendidos
fenómenos de las mesas, como juegos pueriles indignos de

ocupar el tiempo de un verdadero sabio, porque lo absurdo

de ello es evidente a priori; hacer caer la cosa rehusándole
una atención que no merece.

(*) Las mesas jiratorias, consideradas desde el punto de vista
de la cuestión

dé física jeneral con qne se relacionan. Ginebra, 1855.
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2." O bien examinar, estudiar el hecho en sus detalles, a
fin de aclarar las causas de la ilusión engañadora; separar
lo verdadero de lo falso i arrojar plena luz sobre el fenó
meno físico, fisiolójico o psicoíójico, a fin de que esta cla
ridad no permitiera dudar.

Este último partido, no necesitamos decirlo, es el

que adoptó Thury como el conde Gasparin, por consi
derarlo el único conveniente, eficaz i lejítimo.
La fuerza de la ciencia está en la luz; ella no tiene

ningún poder sobre lo que está en la sombra. La

cuestión, entonces, es esta: lo que sucedeenel fenómeno
de las mesas es de tal modo evidente, que se pueden
tocar con la mano las causas de la ilusión, i mostrar

claramente que no hai en juego ningún elemento des

conocido i nuevo.

Yo no encuentro, contesta el profesor jinebrino, que se

haya llegado a ese grado de evidencia; no quiero mas que
una prueba, i ésta se halla en las esplicaciones que se han
tentado.

Si está bien establecido que la esplicacion vulgar no es

evidente a los ojos de todos los hombres intelijentes i sen
satos, queda una tarea por realizar, un deber para la

ciencia: el de proyectar plena luz sobre el fenómeno de

que se trata, i esta tarea no podría cambiarse por la otra,
tan fácil, de lanzar la ironía o el desden contra aquellos
que se han internado por un camino que la ciencia no ha

querido iluminar.

A los sabios se les puede escusar que no vayan con

mucha lijereza, diremos a nuestro turno, con Thury.
Cómo, entonces! Una fuerza perturbadora de que

seria poseedor el organismo humano, una fuerza capaz
de levantar mesas i que nunca ha producido la mas

mínima perturbación en los miles de esperiencias exac
tas que los físicos hacen diariamente en sus laborato

rios! Sus balanzas, sensibles a un décimo de miligramo,
i sus péndulos, cuyas oscilaciones se efectúan con una

regularidad matemática, nunca han sentido la menor

influencia de esas fuerzas cuyo principio está ahí, pre
sente en donde haya un hombre i una voluntad. Ahora

bien; la voluntad del físico obra siempre para que la
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esperiencia marche según las previsiones de la teoría.

I sin salir del organismo humano, no se puede mover
una pequeña parte de sí mismo si esta parte está des

provista de músculos i de nervios, i si un cabello de

nuestra cabeza no obedece a nuestra voluntad, cun

mayor razón no nos obedecerán los cuerpos inertes co

locados fuera de nosotros!

Pero si hai inverosimilitud, no se puede decir que

haya imposibilidad. Nadie puede demostrar a prior i
la imposibilidad de los fenómenos anunciados como se

demuestra la imposibilidad del movimiento perpetuo o

de la cuadratura del círculo. Nadie, por consiguiente,
tiene derecho a tratar de absurdos los testimonios que
vienen a afirmar esos fenómenos i si esos testimonios

son dados por hombres juiciosos i verídicos, vale en

tonces la pena examinarlos. Si se hubiera seguido este
camino lójico, i el único moralmente justo, el trabajo
estaría hecho i la gloria seria de los sabios.

Thury comienza por examinar las esperiencias del

conde Gasparin en Valleyres:

Las esperiencias de Valleyres, escribe, tienden a esta

blecer los dos principios siguientes:
i.° La voluntad puede, en cierto estado del organismo

humano, obrar a distancia sobre los cuerpos inerles i por
un medio diferente a la acción muscular.

2.0 El pensamiento puede, en iguales condiciones, comu
nicarse directamente de un individuo a otro, de una mane
ra' inconsciente.

Mientras no se conocieron otros hechos que aquellos de

un movimiento efectuado al contacto de los dedos, en un

sentido en que la acción mecánica de los dedos era, posible,
los resultados de las esperiencias acerca de la mesa fueron

siempre de una interpretación difícil i dudosa. Los esperi
mentadores debían fundarse, necesariamente, sobre la

apreciación de la fuerza mecánica ejercida por las manos

comparada con la proporción de resistencias por vencer.

Pero la fuerza mecánica de las manos es difícil de medir

en las condiciones necesarias para que el fenómeno, se

produzca.
Fuera de esto, quedaban dos partidos que escojer:
A. Disponer los aparatos de manera que el movimiento
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que se quería medir fuera uno de aquellos que la acción
mecánica de los dedos no puede producir.
B. Operar los movimientos a distancia, sin ningún con

tacto.

Hé aquí las primeras esperiencias.

A. Ausencia completa de acción mecánica.- -La. primera
esperiencia tentada en ese sentido dio resultados entera

mente negativos. Habíamos suspendido una mesa de una

cuerda, la cual pasaba por unas poleas colocadas en el

techo i terminaba en un contra peso. Regulando ese contra
peso, era fácil equilibrar el total o solamente una fracción
mas o menos grande del peso de la mesa.

El equilibrio habia sido establecido casi; sólo uno de los

pies de la mesa tocaba el suelo. Los operadores pusieron
sus manos sobre la cubierta. Primeramente se hizo la ro

tación, preparación reconocida como eficaz en las espe
riencias anteriores; después se trató de levantar la mesa

desprendiéndola del sueio. No se obtuvo ningún resultado

positivo.
Ya el año anterior habíamos suspendido una mesa a un

dinamómetro i los esfuerzos de los cuatro magnetizadores
fueron impotentes para alijerar al dinamómetro de una

fracción apreciable del peso del mueble.

Pero las condiciones para que el fenómeno se produzca
nos son todavía desconocidas, i en consecuencia, cuando

las esperiencias tentadas conducen a resultados negativos
es menester ensayar otras, sin apresurarse mucho en sacar
conclusiones. Es así como se han obtenido los resultados

que voi a describir.

Esperiencia de la mesa de báscula.—Era necesario un

aparato en que la acción mecánica de los dedos fuera im

posible.
Con tal objeto hemos hecho construir una mesa redonda

con cubierta de O. m. 84 de diámetro i un pié central tri

furcado en su parte inferior. Esta mesa era mui semejante
de apariencia a la que nos había servido hasta entonces i

podia jirar como su antecesora. La nueva mesa podía
trasformarse en un instante en el aparato que voi a des

cribir.

La cima del trípode conviértese en el punto de apoyo de

una palanca que puede balancearse libremente en un plano
vertical. Esta palanca, cuyos dos brazos son iguales entre
sí i con el radio de la mesa, soporta en uno de sus estre

ñios la cubierta, i en la otra estremidad un contrapeso en
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equilibrio con la cubierta, pero que se puede modificar a

voluntad. En el centro inferior de la cubierta está sujeto
un pié que reposa en el suelo.

Después de las rotaciones preliminares necesarias, la
mesa es dispuesta en su segunda forma: se establece pri
meramente el equilibrio i en seguida se quita un cuarto de

kilogramo al contrapeso. La fuerza necesaria para levantar
la cubierta por su centro es aún de 90 grms. i esperiencias
previas han demostrado que la adherencia de los dedos
de los operadores (la cubierta es barnizada) i los efectos

posibles de elasticidad forman un total inferior a esa cifra.

Sin embargo, la cubierta es levantada por la acción de los

dedos colocados lijeramente en su fase superior, a distan
cia del borde. Entonces se disminuye el contrapeso. La di
ficultad mecánica del levantamiento aumenta; sin embargo,
el levantamiento se efectúa siempre. Se disminuye mas i

mas el contrapeso hasta el límite a que llega el aparato: la
fuerza necesaria para levantar la cubierta es entonces de

4 kilos 27 i el contrapeso ha sido descargado en 11 kilos;
sin embargo, el levantamiento se verifica siempre con faci
lidad. Gradualmente se disminuye de once a seis el nú

mero de operadores, i la dificultad crece. Sin embargo,
todavía bastan seis operadores; pero cinco ya nó. Seis

operadores levantan 4 kilos 27, lo que hace un término

medio de 0 kilo 71 porcada operador.
El aparato de que acabo de hablar es, pues, un aparato

de medición.

B. Hé aquí ahora los movimientos operados sin contacto.
La mesa sobre la que se han hecho los ensayos de que

he sido testigo tiene 82 centímetros de diámetro i pesa 1 1

kilos. Una fuerza tanjencial media de 2 kilos pudiendo
aumentarse a 3, según las desigualdades del piso, i apli
cada al borde de la cubierta es la necesaria para hacer

jirar el mueble. El número de personas que obran sobre
esta mesa es por lo jeneral de diez.
Para asegurarnos de la ausencia de todo contacto, colo

camos nuestra visual a la altura de la cubierta, de manera
de ver luz entre nuestros dedos i la superficie de la mesa:

vemos que los dedos están a un centímetro de la cubierta.

Jeneralmente, dos personas observan a la vez. M. Edmond

Boissier, por ejemplo, observa los pies de la mesa en tanto

que yo vijilo la cubierta; en seguida alternamos. Entre

tiempo, dos personas se sitúan en las estremídades de un

mismo diámetro, la una frente a la otra, a fin de inspec
cionar la cubierta. I varias veces hemos visto la mesa po-
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nerse en movimiento sin que nos fuera posible sorprender
el menor contacto de los dedos. Según mis cálculos, nece-
sitaríase a lo menos el frotamiento de ioo dedos o la presión
lijera de 3o, o dos manos obrando voluntariamente i con

trampa, para esplicar mecánicamente los movimientos

que hemos observado.

Con mas facilidad todavía se han operado los balanceos

sin contacto, balanceos que han llegado al estremo de vol

carse elmueble. Para esplicar mecánicamente estos efectos,
tal como lo hemos observado, seria menester el roce invo

luntario de 84 dedos o la presión lijera de 25, o dos manos
obrando fraudulentamente, suposiciones que son inadmi

sibles.

No obstante, temiendo cualquiera objeción, pedimos a
M. de Gasparin que hiciera al contacto de los dedos soli

dario de algún efecto material. De aquí nació la última es

periencia en fecha i la mas concluyente de todas. Una lijera
capa de harina fué estendida sobre la mesa casi instantá

neamente por medio de un fuelle para azufrar viñas. La

acción de las manos a distancia levantó la mesa. En se

guida se inspeccionó la capa de harina, que quedó intacta.

Repetida esta esperiencia varios días siempre dio los

mismos resultados.

Tales son los hechos principales que establecen la

realidad del fenómeno. Thury aborda en seguida la

investigación de sus causas:

Asiento de la fuerza.
—O la fuerza que produce los fenó

menos es una fuerza jeneral, telúrica, que se trasmite sola

mente por los operadores o es puesta en acción por ellos;
o bien esta fuerza reside en los operadores mismos.

Para determinar esta cuestión hemos hecho construir

uua plataformamovible sobre un eje perfectamente vertical.

Es; plataforma sostiene cuatro sillas en su periferia i una

mesa al centro. Cuatro operadores, ejercitados en las

acciones neuro-magnéticas, se sentaron en esas sillas, i

colocando las manos sobre la mesa que está al centro tra

taron de moverla sin contacto. Pronto, en efecto, la mesa

comenzó a moverse. Entonces fue adherida a la plataforma

jiratoria por medio de tres tornillos. El esfuerzo ejercido
sobre esta mesa por ios cuatro magnetizadores fue tal, que
al cabo de tres cuartos de hora de esperiencia el pié del

mueble concluyó por romperse. Sin embargo, lá platafor
ma no jiro. La fuerza tanjencial necesaria para hacer dar
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vueltas mecánicamente a la plataforma era solamente de

algunos gramos. Cargada con los cuatro operadores, era

de 25o gramos, aplicados a 0. m. 73 del centro. Esta cifra

habria sido menor si se hubiera podido repartir uniforme

mente el peso de los operadores.
De esta esperiencia (4 de Junio de i853) resulta que la

fuerza que hace jirar la mesa está en los individuos i no

en el suelo, porque la acción ejercida sobre la mesa tiende

a hacer jirar la plataforma. Si entonces ésta permanece

inmóvil es porque una acción igual i contraria es ejercida
por los operadores; por consiguiente es en ellos en donde

reside el punto de apoyo i el asiento de la fuerza. Si por el

contrario esta fuerza emanara en todo o en parte del suelo,

si fuera una fuerza inmediatamente telúrica, la plataforma
habria jirado, no estando el esfuerzo que la tabla ejerce
sobre ella contrabalanceado por una reacción igual pro
veniente de los individuos.

Condiciones de producción i de acción de la fuerza.—-He

mos dicho que las condiciones de producción de la fuerza

son mal conocidas. A falta de leyes precisas indicaremos

lo que se ha constatado
mas o menos acerca de los puntos

siguientes:
a) Condiciones de acción relativas a los operadores;
b) Condiciones relativas a los objetos por mover;
c) Condiciones relativas al modo de acción de los opera

dores sobre los objetos por mover.

La voluntad.—La primera condición i la mas indispen
sable, según M. Gasparin, es la voluntad del que opera.

«Sin la voluntad, dice, no se obtiene nada; se hará la ca

dena durante 24 horas seguidas i no se producirá el menor

movimiento» Mas lejos, el autor habla, es cierto, de movi

mientos inatendidos i diferentes de aquellos que la volun

tad ordena, pero es evidente que se trata aqui de una com

binación necesaria de los movimientos ordenados i de las

resistencias esteriores, ya que los movimientos efectivos

son la resultante de aquellos que se han deseado i de las

fuerzas de resistencia desarrolladas en los obstáculos este

riores. En suma, la voluntad es el móvil primitivo.
Nada, en las esperiencias de Valleyres, autoriza a creer

que pueda ser de otra manera; pero tampoco esa conclu

sión negativa, jeneralidad provisoria de un limitado nú

mero de esperiencias podría invalidar los resultados de

esperiencias contrarias, en el caso de que estas existieran.

En otros términos, la voluntad puede ser necesaria por lo

jeneral pero nó siempre. También el contacto es necesario

i5
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comunmente i lo ha sido siempre para un gran número de

operadores, sin que de aquí pueda deducirse que el con

tacto es la condición indispensable del fenómeno, i que los
diferentes resultados obtenidos en Valleyres hayan sido
solo ilusiones o errores.

Como se trata aquí de un punto capital de la cuestión,
séanos J3ermitido relatar con ciertos detalles los hechos

que parecen contrarios a la tesis sostenida por M. de Gas

parin. Esos hechos están garantidos por el testimonio de

un hombre que quisiera poder nombrar, porque su ciencia
i su carácter son de todos conocidos. Es en su casa i ante

su vista que se han verificado estos hechos.

En la época en que todos se entretenían en hacer jirar
las mesas, o en conducir sobre el papel lápices metidos en

candilejas, los niños de la casa divertíanse a veces con este

juego. Primeramente, las respuestas obtenidas no fueron

sino un reflejo del pensamiento inconsciente de los opera

dores; un «sueño de operadores despiertos.» Pronto, sin

embargo, el carácter de esas respuestas pareció cambiar:

lo que ellas manifestaban parecía no provenir ya de la

mente de los infantiles interrogadores i hubo, en fin, una

oposición tal a las órdenes dadas, que M. N... dudando
acerca de la verdadera naturaleza de esas manifestaciones

en que parecía intervenir una voluntad humana, prohibió
que se verificaran tales juegos. Desde entonces candilejas
i mesa fueron guardadas.
Una semana habia trascurrido de esto cuando uno de

los niños de la casa, aquel que antes ejecutara mejor las

esperiencias de la mesa, convirtióse en actor o instrumen

to de fenómenos estraños. Este niño recibía una lección de

piano cuando un ruido sordo resonó en el instrumento,

que se estremeció i se movió de tal modo que la maestra i

el alumno lo cerraron i huyeron del salón.

Al día siguiente, M. N..., prevenido de lo que habia pa

sado, asistió a la lección que tenía lugar a la misma hora

del crepúsculo. Al cabo de 5 o 10 minutos, oyó salir del

interior del piano un ruido difícil de definir pero que indu

dablemente era producido por un instrumento de música:

tenía algo de musical i de metálico. A poco, el piano, que
pesaba mas de 3oo kilos, [levantó un tanto sus dos pies de
lanteros. M. N... se colocó en una de las estremidades del

instrumento i trató de levantarlo; su peso era el ordinario

i las fuerzas de M. N... nada pudieron, pero luego se hizo

tan liviano que no opuso la menor resistencia. Como los

ruidos interiores aumentaban en intensidad, púsose fin a



— 227 —

la lección por temor de que el piano se estropeara. Se

cambió la tarde por la mañana i las lecciones tuvieron

lugar en otro salón del piso bajo. Los mismos fenómenos

se reprodujeron, i el piano, que era mas liviano que el otro,
se levantó mucho mas (es decir, varios centímetros). M. N...

i un joven de 19 años trataron de cargarse con todas sus

fuerzas en los ángulos que se levantaban, pero, o su resis
tencia era vana i el instrumento se levantaba siempre, o
bien el taburete en que estaba sentado el joven retrocedía

con gran rapidez.
Si hechos semejantes se hubieran producido una sola

vez, podría creerse en alguna ilusión del niño o de las per
sonas allí presentes, pero ellos se renovaron muchas veces,
i esto durante i5 dias seguidos, en presencia de diversos

testigos. Después, una manifestación violenta se produjo
cierto día i desde entonces ningún hecho estraordinario ha

tenido lugar en la casa. Primeramente efectuáronse esas

manifestaciones a ia mañana i a la tarde; i luego, a todas
horas, constantemente, cada vez que el niño se puso al

piano. Esto no sucedía sino con aquel niño, apesar de que
habían allí otras personas músicas, i le acontecía indife

rentemente en los dos pianos de la casa.
Hemos visto esos instrumentos: elmas pequeño, colocado

en el piso bajo, es un piano rectangular horizontal. Según
nuestras medidas, para operar el levantamiento se necesi

taría una fuerza de 70 kilogramos aplicados al borde de la

caja, por bajo el teclado. El instrumento del primer piso
es un pesado piano Erard cuyo peso con el cajón en que
fué enviado es de 370 kilos, según vimos en la boleta de

ferrocarriles. Según nuestros cálculos, un esfuerzo de 200

kilos es necesario para levantar ese piano en las mismas

condiciones que el primero.
No creemos que se pueda atribuir al esfuerzo muscular

directo de un niño de 11 años el levantamiento de un peso
de 200 kilogramos (*). Una señora que pretendía esplicar
el efecto producido atribuyéndolo a la acción de las rodi

llas, pasó la mano entre eíborde del piano i las rodillas del

(*) La fuerza dinámica necesaria para efectuar ese levantamiento, admi
tiendo que hubiera sido producida i acumulada durante los 5 o 10 movimientos

anteriores, no sobrepasaría a las fuerzas del niño sino que, por el contrario,
sería inferior a ellas. Jeneralmente, en los fenómenos de las mesas, la fuerza
¡í-astada, si se juzga por el grado de fatiga de los operadores, supera en mucho
a la que seria necesaria para producir mecánicamente los mismos efectos.
No hai, pues, a este respecto, ninguna razón para admitir la intervención de
una fuerza estraña. (Tiro»y) .
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niño i pudo así convencerse de que su esplicacion era in
fundada. El mismo niño tocó arrodillado sobre el taburete
i las perturbaciones no cesaron.»

Estas constataciones del profesor Thury son a la vez

precisas i formidables. ¡Dos pianos que se levantan i
saltan! ¡Diablo! ¿Qué han menester, pues, los físicos,
los químicos, los sabios oficiales para despertar de su
sopor, sacudir sus orejas, abrir sus ojos i excitar su
noble i farisaica indolencia?

Entre tanto, nadie se ocupa del problema propuesto,
salvo raros investigadores que no temen al ridículo i

que saben lo que, en globo o en detalle, vale la raza

humana.

Pero oigamos aun al narrador' que discute en seguida
la esplicacion «por la voluntad».

«El niño- escribe él— ¿quiere lo que se produce, como

habria que admitirlo según la teoría de M. Gasparin? Ate
niéndonos al testimonio del mismo niño, que creemos

enteramente verdadero, él no lo quiere, i aparece visible
mente contrariado por esas cosas, que turban sus costum

bres de alumno asiduo i sus gustos de regularidad i de

orden, conocidos de quienes lo rodean. Nuestra convicción
personal es que no se puede admitir de parte de ese niño

una voluntad consciente, un deseo de producir esos fenó
menos estraños. Pero se sabe que a veces nuestro ser se

desdobla, conversa consigo mismo, desea inconsciente
mente lo que no quiere, i que, entre la voluntad i el deseo
no hai sino pequeñas diferencias. Serian necesarias espli-
caciones de este jénero, demasiado sutiles acaso, para hacer
caber esos hechos en la teoría de M. Gasparin, i todavía
seria necesario modificar i ampliar éstos, admitiendo que
el deseo, aun inconsciente, basta, a falta de la voluntad for
mulada. Sobre este punto esencial, hai, pues, razón para
dudar, i es la única consecuencia que queremos deducir

de los hechos a que nos hemos referido.

Ese levantamiento equivalente a un esfuerzo de 200 kilos

tiene su mérito científico. ¿Pero cómo la voluntad, cons

ciente o inconsciente, levantaría un mueble de ese peso?
Por medio de una fuerza desconocida qne estamos obliga
dos a admitir.

Acción previa.
—La potencia se desarrolla por medio de

la acción. Las rotaciones preparan los balanceos i los
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levantamientos. Les rotaciones i los balanceos con contac

to parecen desarrollar la fuerza necesaria para operar las

rotaciones i balanceos sin contacto. A su vez, estos prepa
ran para operar los verdaderos levantamientos, i las per
sonas que han despertado en si mismas esta fuerza latente

son mas aptas para reproducirla.
Existe, pues, una preparación gradual necesaria para la

gran jeneralidad de los operadores. ¿Consiste esta opera
ción en una modificación producida en el operador, o ser

el cuerpo inerte sobre el que éste obra, o ser uno i otro?

A fin de resolver esta cuestión, los operadores que actua
ban sobre una mesa han tomado otra sin que por eso dis

minuyera el poder de su acción. La preparación consiste,

entonces, en una modificación sobrevenida en los indivi

duos i no en el cuerpo inerte. (*)
Esta modificación sobrevenida en los individuos se disi

pa bastante rápidamente, sobre todo cuando se deshace la

cadena de operadores.
Disposiciones interiores de los operadores.

—Solo después
de cierta espera los operadores que no han ensayado antes

logran el movimiento mas fácil, que es el de la rotación

con contacto. Es durante esa espera que la fuerza, o las

condiciones de manifestación de la fuerza, se desarrollan

i desde entonces la fuerza desarrollada vá en aumento. Lo

que sucede en ese rato de espera es muí importante con

siderarlo. Sabemos yaque son los "operadores los que se

modifican; pero, ¿qué es lo que pasa en ellos?

Es menester que se ejerza una acción particular en el

organismo, acción en la cual ordinariamente es necesario

que intervenga la voluntad. Esta acción, este trabajo, es

acompañado de cierto cansancio i no se realiza de un mo

do igualmente fácil o pronto; hai también personas (el autor
calcula su número en una por cada diez) en las cuales

parece que dicha acción no pudiera producirse.
En medio de esta gran diversidad, obsérvase que los

niños «se hacen obedecer como los grandes» i, sin embar

go, los niños no magnetizan. Asi, aun cuando varios hechos

parecen establecer que los magnetizadores tienen con fre

cuencia un enérjico poder sobre las mesas, no se puede

(*) En las primeras tentativas de Thury, 8 personas permanecieron hora i

media en pie i luego sentadas en torno de una mesa sin obtener el menor

movimiento. 2 o 3 dias después, en un segundo ensayo, las mismas personas
hacían jirar un velador al cabo de 10 minutos. En fin, el 4 de Mayo 1853, al

tercero o cuarto ensayo, las mesas mas pesadas moviéronse casi inmediata

mente.
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aceptar la identidad del poder magnético i de la acción
sóbrelas mesas. Solamente la potencia magnética consti
tuiría o haría suponer una condición favorable.
Una voluntad sencilla i firme; la concentración de los

pensamientos sobre el trabajo que se va a efectuar; un
buen estado de salud; acaso la acción física de dar vueltas
i también todo aquello que conduzca a unirla voluntad de
los operadores: es entonces cuando las órdenes pronuncia
das con fuerza i autoridad son eficaces.

Las mesas, diceM. Gasparin «quieren ser tratadas ale

gremente, lijeramente, con animación i confianza; ellas

quieren al principio ejercicios divertidos i fáciles.»
«No se gobierna con regularidad la mesa sino a condi

ción de portarse bien primero i tener confianza después.»
Entre las circunstancias desfavorables hai que contar:

un estado de tensión nerviosa, el cansancio, el recelo, la

preocupación o la distracción.

Las mesas,
—continúa diciendo M. Gasparin—«detestan

a las jentes que se exaltan, sea en su favor o en su contra».

«Cada vez que yo me interesaba demasiado, cesaba de ha
cerme obedecer». «Si me acontecía desear mui vivamente

el buen éxito e impacientarme en caso de retardo, dejaba
de tener acción sobre la mesa.» «Apenas notan ellas preo

cupaciones o excitaciones, se enfadan.» «Susceptibles, in

quietas... no hacen nada que valga.» En medio de las dis

tracciones, de las charlas, de las bromas, los operadores
pierden indefectiblemente todo su poder.» Nada de espe
riencias de salón.

¿Hai que ser creyente? No es necesario; pero la confianza
en el resultado predispone favorablemente para acrecentar
el poder. No basta ser creyente; hai personas creyentes i

de buena voluntad cuya acción es nula.

La fuerza muscular o la susceptibilidad nerviosa no pa
recen desempeñar ningún papel.
Las condiciones metereolójicas parecen tener alguna in

fluencia, obrando, probablemente, sobre el físico i la mo

ral de los operadores. Asi el buen tiempo, seco i tibio,

pero sin ser sofocante, influye favorablemente.
La acción particular eficaz del calor seco sobre la super

ficie de la mesa (*) pueda esplicarse quizas de otramanera.

(*) En las" pruebas difíciles, cuando tienen lugar en dia frió, se estiende

sobre la mesa una carpeta caliente que se'quita en el instante de la esperien
cia ilos mismos operadores, antes de proceder, -colocan sus manos estendi

jas ájité una estufa.
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Acciónmuscular inconsciente produciéndose en un estado
nervioso particular. Mientras no se conocieron otros he

chos que los del movimiento sin contacto, en los cuales el

movimiento observado era uno de aquellos que la acción

muscular puede producir, las aplicaciones fundadas sobre

la hipótesis de la acción muscular eran, por cierto, sufi

cientes i mucho mas probables que las otras esplicaciones

propuestas hasta entonces.

Desde este punto de vista, enteramente fisiolójico, se es

tablece que es menester distinguir el esfuerzo que un

músculo ejerce, de la creencia que tenemos de ese esfuerzo.

Se recuerda que en el organismo humano existe un gran

número de músculos que habitualmente ejercen esfuerzos

considerables, sin que tengamos de esos esfuerzos el me

nor sentimiento. Se demuestra que existen músculos cuyas

contracciones son perceptibles para nosotros en cierto es

tado ¿el organismo e inadvertidas en otro. Seria entonces

concebible que los músculos de nuestros miembros pre

sentaran por escepcion el mismo fenómeno. La prepara

ción para mover las mesas, el estado particular de reacción

que se verifica en ese rato de espera, ponen al sistema

nervioso en un estado particular, en el que ciertos movi

mientos musculares pueden efectuarse de una manera in

consciente.

Pero, evidentemente, esta teoría no basta para esplicar
los movimientos sin contacto, ni aquellos que se realizan

en un sentido en que la acción muscular no podría produ
cirlos. Esos dos hechos nuevos son los que deben servir

de base a las nuevas esperiencias i de fundamento a una

nueva teoría, como esplicar también el carácter bien par

ticular o verdaderamente inconcebible de los movimientos

de la mesa: la insensible partida, tan suave, tan estraña a

las brusquedades de la impulsión mecánica; los levanta

mientos espontáneos, enérjicos, que avanzan al encuentro

de las manos...; las danzas i las imitaciones musicales que

vanamente trataríase de igualar al medio de acción combi

nado i voluntario de los operadores; los pequeños golpes
sucediendo a los grandes desde que se da la orden i cuya

delicadeza es indecible. Muchas veces, cuando se pregun

ta su edad al supuesto espíritu, una de las patas del vela

dor se levanta i cuenta i, 2, 'i, etc.; luego el movimiento se

acelera, i en fin las tres patas redoblan tan rápidamente

que no es posible contar. En ocasiones la mesa jira al con

tacto de las manos sobre sus tres patas, sobre dos o sobre

una sola i en esta posición cambia de pata, sosteniéndose



— 232 —

sobre una o sobre otra, con toda limpieza, sin brusquedad.
Nunca los esperimentadores ni sus mas grandes contradic
tores pudieron imitar mecánicamente esa danza de lamesa
i sobre todo las piruetas i los cambios de patas.
Electricidad.—Muchas personas han querido esplicar los

movimientos de las mesas por la electricidad. Suponiendo
que existiera una producción abundante de ese ájente, nin
gún efecto conocido de la electricidad podría esplicar el
movimiento de las mesas. Por otra parte, es fácil demos
trar que no hai electricidad producida, porque habiendo

interpuesto en la cadena un galvanómetro, la aguja no se

desvió. El electrómetro también permaneció indiferente.
A

J

euro-magnetismo.—Existe indudablemente alguna ana-
lojía entre diversos fenómenos de neuro-magnetismo i los

de las mesas. Aquellos pases que parecen favorecer el

balanceo sin contacto; la acción ejercida por la cadena de
operadores sobre ese hombre que hacen jirar, dado caso

de
que

no haya allí un efecto de la imajinacion; el poder,
en lin, que muchos magnetizadores ejercen sobre las me

sas; todo esto parece indicar un parentesco entre estos dos
órdenes de fenómenos. Pero, como las leyes del neuro-

magnetismo son todavía poco conocidas, nada puede de

ducirse de ello, i creemos que vale mas, por el momento,
estudiar aparte el fenómeno de las mesas, que se presta
mas a la esperimentacion física i que, bien estudiado,
puede prestar al nenro-magnetismo mayores servicios

que los que puede en largo tiempo proporcionarle esta

rama oscura déla fisiolojía:

Thury llega en seguida a la teoría de M. Gasparin
sobre la acción fluídica. Seguro de comprender exacta
mente esa teoría, la resume en los puntos siguientes:

i.° El cerebro produce un fluido que se dirije alo largo
de los nervios.

2.0 Ese fluido puede franquear los límites del cuerpo;

puede ser emitido.
3.° Bajo la influencia de ia voluntad, puede dirijirse aquí

i allá.

4-° Ese fluido obra sobre los cuerpos inertes i huye el

contacto de ciertas sustancias, como el vidrio.

5.° Levanta las partes hacia las cuales se dirije o se

acumula.

6.° Obra ademas sobre los cuerpos inertes por atracción
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o repulsión, tendiendo a aproximarlos o a rechazarlos del

organismo.
7.0 Puede también determinar movimientos interiores en

la materia, i producir ruidos.
8.° Ese fluido se produce i se desarrolla sobre todo ji-

rando, i por la voluntad i la unión de las manos de una

cierta manera.

9.0 Se comunica de una persona a otra o por vecindad o

por contacto. Ciertas personas entraban, sin embargo, la
comunicación.

10. ° No tenemos conciencia de los movimientos particu
lares del fluido, que la voluntad determina.

11.0 Ese fluido es probablemente idéntico al fluido ner

vioso i al fluido neuro-magnético.
Aplicación.—La rotación es una resultante de la acción

del fluido i de las resistencias de la cubierta.
El balanceo resulta de la acumulación del fluido sobre la

pata de la mesa
que se levanta.

El vaso colocado al centro de la mesa detiene el movi

miento, porque hace huir el fluido.
El vaso colocado al borde de la mesa hace levantar el

borde opuesto, porque el fluido que huye del vidrio se

acumula allá.

Thury no ensaya la discusión de esta teoría. Pero

podemos repetir con Gasparin: «Cuando me hayáis
esplicado como levanto la mano, os esplicaré como

hago que se levante el pié de la mesa.»

Ahí, en efecto, está todo el problema: la acción del
alma sobre la materia. Resolverlo actualmente, es so

ñar. Remitir los nuevos hechos a la analojía de hechos
antiguos; es decir, la acción del alma sobre los cuerpos
inertes o situados fuera de nosotros a la acción del
alma sobre la materia que está en nosotros, tal es el
xinico problema que la ciencia actual puede razona

blemente proponerse. Thury propone los términos

jenerales como sigue:

Cuestión jeneral de la acción del alma sobre lamateria.—

Trataremos de formular los resultados de la esperiencia
hasta el punto en que la esperiencia nos abandone; desde
ahí, seguiremos todas las alternativas que se ofrezcan a

nuestro espíritu como simples posibilidades, algunas de
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las cuales darán lugar a hipótesis esplicativas de los nue
vos fenómenos.

Primer principio: En el estado normal del cuerpo, la vo

luntad no obra directamente sino en la esfera del organis
mo.—Perteneciendo la materia al mundo esterior, se modi
fica al contacto del organismo, i fas modificaciones que es

perimenta producen otras i otras por contigüidad. Es así

como podemos obrar sobre los objetos alejados de noso

tros. Nuestra acción a distancia sobre todo lo que nos

rodea es mediata i no inmediata.

Creemos también que así es la acción de todas las fuer

zas físicas, tales como la pesantez, el calor i la electrici

dad; su efecto se comunica de cerca en cerca i asi sola

mente franquea las distancias.

Segundo principio: En el organismo hai también una

serie de actos mediatos.—Asi, la voluntad no obra directa

mente sobre los huesos que reciben el movimiento de los

músculos; la voluntad no modifica directamente a los mús

culos, porque éstos, privados de nervios, son incapaces de
movimiento. La voluntad, ¿obra directamente sobre los

nervios? Es cuestión no resuelta aun si los modifica mediata

o inmediatamente. Asi, la sustancia sobre la cual obra el

alma inmediatamente está indeterminada todavía: sustan

cia talvez sólida, quizás fluida; sustancia desconocida, o
bien estado particular de sustancias conocidas. Para evitar
una perífrasis séanos permitido darle un nombre. La llama
remos el psicoda, que significa en griego «alma» i «camino».
Tercer principio: La sustancia sobre la cual el alma obra

inmediatamente, el psicoda, no es susceptible sino de modi

ficaciones mui simples bajo la influencia del alma, porque

cuando los movimientos deben ser un poco variados se

vé aparecer en el organismo una gran complicación de

aparatos i todo un sistema de músculos, de vasos, nervios,

etc., (que no existen en los animales inferiores, cuyos mo

vimientos son bastante sencillos) i que habrían sido inúti

les si la materia fuera inmediatamente susceptible de

modificaciones igualmente variadas bajo la influencia del

alma. Cuando los movimientos deben ser mui simples,

(infusorios) esos aparatos desaparecen i el alma obra som

bre una materia casi uniforme.

Se puede hacer sobre el psicoda las cuatro hipótesis

siguientes:
a) El psicoda es una sustancia propia del organismo i no

susceptible de salir de él; no obra sino mediatamente sobre

todo lo que está colocado fuera del organismo visible.
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b) El psicoda es una sustancia propia del organismo sus

ceptible de proyectarse mas allá de los límites del orga
nismo visible, en ciertas condiciones particulares. Las

modificaciones que esperimenta obran necesariamente

sobre los otros cuerpos inertes. La voluntad obra sobre el

psicoda i asi, mediatamente, sobre el cuerpo envuelto en

la esfera de esta sustancia.

c) El psicoda es una sustancia universal, que encuentra

sus condiciones de acción sobre los otros cuerpos inertes

en la estructura de los organismos vivientes, o en un cierto
estado de los cuerpos inorgánicos, estado determinado por
la influencia de los organismos vivientes en ciertas condi

ciones particulares.
d) El psicoda es un estado particular de la materia, es

tado que se produce habitualmente en la esfera del orga

nismo, pero que puede producirse también fuera, bajo la

influencia de cierto estado del organismo, influencia com

parable a la de los diamantes en los fenómenos de dia-

magnetismo.

Thury propone que se llame ectenéico (del griego,
estension) ese estado particular del organismo, en el

cual puede el alma estender en cierto modo los límites

habituales de su acción; i fuerza ectenéica la que se

desarrolla en dicho estado.

La primera hipótesis, —

agrega
— no se podría adaptar

a los fenómenos que se trata de esplicar. Pero las otras

tres dan lugar a tres esplicaciones diferentes, en las cua

les cabrían la mayor parte de las que se ha ensayado dar.

Esplicaciones que se fundan en la intervención de los

espíritus. M. Gasparin ha refutado todas esas esplicaciones:
i.° Por las consideraciones teolójicas.
2.0 Por la razón mui justa de que no se debería recu

rrir a esplicaciones de ese jénero sino cuando las otras

fueran decididamente insuficientes.

3.° Por consideraciones físicas, en fin.

Contemplada asi la cuestión desde el punto de vista de

la física jeneral únicamente, no seguiremos al autor—dice

él— en el primer jénero de consideraciones. Cuanto al se

gundo, observaremos solo que la suficiencia de las espli
caciones puramente físicas no puede ir mas allá de las es

periencias de Valleyres, las que, en efecto, no atestiguan
una intervención de voluntades diferentes de la voluntad

humana .



— 236 —

La intervención de los espíritus podría deducirse del
contenido de las revelaciones i en el caso en que ese conte
nido fuera tal que no pudiera evidentemente proceder del
alma humana. Nada tenemos que discutir sobre esta cues

tión; nuestro estudio actual se refiere únicamente a los
movimientos de los cuerpos inertes i de entre los argu
mentos del autor no tenemos que considerar sino aquellos
que no se apartan de este punto de vista.

Ahora bien; esos argumentos nos parecen resumidos en
estas líneas un tanto irónicas:

«Estraños espíritus... aquellos cuya presencia depende
ría de una rotación, del frió o del calor, de la salud o de

la enfermedad, de la animación o de la flojera, de una tro
pa de magos inconscientes. Tengo jaqueca o esplín; lue

go, los demonios no podran venir hoi.»
M. de Mirville, que cree en los espíritus servidos por los

fluidos, podría sin embargo, contestar al autor, que las

condiciones de la manifestación ostensible de los espíritus
residen quizás precisamente en el estado fluídico; que si

fuera asi, bien podría haber manifestación ttuídica sin in

tervención de los espíritus, pero no intervención de los

espíritus sin manifestación fluídica previa.

Thury examina en seguida cómo debe ser planteada
la cuestión de los espíritus.

El papel de la ciencia —escribe— consiste en atestiguar
la verdad. Ella no puede hacerlo si una parte de sus indicios
la debe a la revelación o a la tradición, porque hai peti
ción de principio i el testimonio de la ciencia viene a ser

nulo.

Los hechos del orden natural se comprenden en dos

categorías de fuerzas: las unas necesarias, las otras libres.
A la primera categoría pertenecen las fuerzas jenerales de

pesantez, de calor, de luz, de electricidad, i la fuerza veje-
tativa. Es posible que un dia se descubran otras, pero
actualmente son estas las únicas conocidas. A la segunda
categoría de fuerzas, pertenecen solamente el alma de los

animales i la del hombre; i estas son fuerzas, por que son
las causas de movimientos i fenómenos variados en el

mundo físico.

La esperiencia nos enseña que esas fuerzas se manifies

ta n.por intermedio de organismos particulares, bastante

complicados en los animales superiores i en el hombre,

pero sencillos en los animales mas inferiores, en los que
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el alma no necesita músculos ni nervios para manifestarse

al esterior, i en los que ella parece obrar sobre unamateria

homojénea, cuyos movimientos determina. (Amaeba d'

Ehrenberg). Es en esto donde el problema de la acción del
alma sobre el cuerpo se encuentra en cierto modo colocado

en sus mas sencillos términos, reducido a su mas simple
espresion.
Desde que se admite la existencia del alma-voluntad

como distinta, en principio al menos, del cuerpo material,

ya no se tratasino de una cuestión esperimental: de cons

tatar si otra voluntad que la del hombre o la de los anima

les desempeña papel alguno, frecuente o raro, en el mundo

en que vivimos. Esas voluntades, si existen, poseerán un

medio de manifestarse que sólo la esperiencia puede hacer
nos conocer. En efecto, todo lo que se puede afirmar a

priori es que la materia será el medio necesario para su

manifestación. Pero seria una idea bien estrecha, i ya des
mentida por la observación del reino animal en sus tipos
inferiores, aquella de atribuir a esa materia una organiza
ción necesaria de músculos, de nervios, etc. Mientras no

se conozca el lazo que une el alma a la materia en la cual

se manifiesta, será perfectamente lójico establecer apriori
las condiciones particulares que la materia debe llenar

para producir esa manifestación. Esas condiciones perma
necen plenamente indeterminadas. Asi, podemos buscar

las señales de esas manifestaciones en el éter cósmico o en

la materia ponderable; en el gas, en los líquidos o en los

sólidos; en la materia sin organización o en la materia ya

organizada, como la de los animales i del hombre. De

mala lójica seria afirmar que no podrán descubrirse otras

voluntades que la de los animales i la del hombre porque
hasta aquí nada se ha visto de semejante a ellas. Los he

chos de ese jénero pueden haber sido observados, pero no

aciarados i constatados científicamente. Podrían también

producirse a largos intervalos i el tiempo de la natura

leza no se mide por nuestra existencia o por nuestros

recuerdos, que son de ayer.

Tales son los hechos i las ideas espuestas en la con

cienzuda Memoria del profesor Thury. Se vé que para
él: i. ° los fenómenos son ciertos; 1° son producidos
por una sustancia desconocida que él llama psicoda,
que existiría en nosotros i serviría de intermediario

entre el alma i el cuerpo, entre la voluntad i los órga-
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nos, pudiendo este psicoda proyectarse fuera del

cuerpo; 3.° el autor no declara absurda la hipótesis de
los espíritus i admite que pueden existir en el mundo

en que vivimos otras voluntades que las del hombre i

la de los animales, pudiendo obrar sobre la materia,
El profesor Marc Thury murió en io,o5, después de

haber consagrado su vida entera al estudio de las

ciencias exactas, i especialmente a la astronomía.

§=©^»<«§S^»



CARTA OCTAVA

La$ esperiencia5 de la Sociedad Dialéctica

de Lóndre3

Una asociación de sabios mui conocida, la Sociedad
Dialéctica de Londres, fundada en 1867 bajo la presidencia
de Sir John Lubbok, resolvió en 1869 incluir entre sus ob
servaciones los fenómenos físicos a cuyo estudio está con

sagrado este libro, i, tras de una serie de esperiencias, pu
blicó un «Rapport», al cual se agregaron los testimonios
de cierto número de hombres de ciencia, entre los cuales
tuve el honor de ser comprendido ( ). Ese informe fué tra
ducido al francés por el doctor Dusart i publicado (**) en la

colección de obras psíquicas tan felizmente creada i dirijida
por el conde de Rochas. Nada mejor puedo hacer para
esponer los resultados obtenidos por esta sociedad, que
estractar los puntos capitales de ese Report de orden pu
ramente científico.

Hé aquí, primeramente, el oríjen de esa fundación:

En la asamblea de la Sociedad dialéctica de Londres, ve
rificada el 6 de Enero 1869, bajo la presidencia de 1. H.

Lévy, decidióse invitar al directorio a constituir un comité,
conforme al artículo 7 de los estatutos, para estudiar los

(*) Report of Spíritualísm of the Commithe of 1he London dialectical
Society.—Londres, 1871.

(**) 1 voi. in 8.» Paris, Leymarie, 1900.
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fenómenos designados con el nombre de manifestaciones
espiritistas i redactar el informe consiguiente.
Ese comité quedó nombrado el 26 del mismo mes i se

componía de 27 miembros. Entre ellos se encontraba el
sabio naturalista Alfred Russel Wallace, miembro de ia
Real Sociedad de Londres.

El profesor Huxley i George-Henri Lewes fueron solici
tados a fin de que colaboraran en los trabajos del comité.
Ellos rehusaron. La carta del profesor Huxley es bastante

típica para que no la reproduzcamos:

«Señor:

«Siento no poder aceptar la invitación del directorio de
la Sociedad Dialéctica para que colabore con el Comité de
estudio del espiritismo, i esto por dos razones. Primeramente ,

porque no tengo tiempo qué consagrar a tal estudio, que
dará muchos quehaceres i, (a menos que no se parezca a

las informaciones dei mismo jénero que he conocido)muchos
fastidios. En segundo lugar, no me interesa el asunto. El

único- caso de espiritismo que he podido examinar por mí

mismo fué la bribonada mas completa. Pero, aun supo
niendo que esos fenómenos fuesen ideales, no tendrían para
mí interés alguno. Si cualquiera me ofrece la ocasión de

oir los desatinos de algunas viejas o de los curas en la

iglesia mas cercana, declinaré la aceptación porque tengo
algo mucho mejor que hacer.
«Silos habitantes del mundo espiritual no hablan con

mas sabiduría o mas sentido común que lo que cuentan

sus amigos, los clasificaré en la misma categoría.
«La única ventaja que a mi juicio puede procurar la de

mostración de la realidad del espiritismo, sería la de

proporcionar un argumento mas contra el suicidio.
«Preferiría vivir como un barrendero antes que ser con

denado después de mi muerte a declamar tonterías por el

órgano de un médium a cinco pesos la sesión.

Soi, señor, etc.

T. H-. Huxley».

29 Enero 1869.

En contraposición con este escepticismo radical ba

sado sobre una sola sesión de observación (!) el sabio
electricista Cromwell Varley (que en 1860 estableció el

primer cable trasatlántico entre Europa i América) no
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tardó en asociarse a las investigaciones i hacer grandes
progresos en el examen científico.
El informe con sus declaraciones fué presentado a la

Sociedad Dialéctica el 20 de Julio de 1870. Pero se de
cidió no publicarlo bajo el patronato oficial de la so

ciedad, para no comprometerla.
En consecuencia, el comité resolvió por unanimidad

publicar ese informe bajo su propia responsabilidad.
Helo aquí:

Vuestro comité ha celebrado 5o sesiones, en las cuales
ha recibido las declaraciones de 33 personas, que descri
bieron los fenómenos que ellas afirmaron haber observado

por esperiencia personal.
Ha recibido testimonios escritos de 3i personas, rela

tando los hechos observados.
Ha solicitado el concurso i reclamado la colaboración i

los consejos de los hombres de ciencia, i estos han mani
festado púbiicamente sus opiniones favorabies o desfavo
rables respecto a la autenticidad de los fenómenos.
También ha hecho un llamado especial a las personas

que públicamente han atribuido los fenómenos a la impos
tura i a la ilusión.

Como a vuestro Comité parecióle de la mas alta impor
tancia estudiar los fenómenos en cuestión por medio de

esperiencias i constataciones personales, resolvió sub-
dividirse en sub-comitées, como la manera mas segura de

llegar a dicho fin.
En consecuencia, seis sub-comitées fueron constituidos.
Sus informes se confirman respectivamente unos a otros

i establecen seguramente las siguientes conclusiones.
i." Los ruidos de caracteres mui diversos provenientes

de diferentes partes del mobiliario, del parquet o de los
muros de las habitaciones (las vibraciones que acompañan
a esos ruidos son siempre netamente percibidas por el

tacto) se producen sin ser causados ni por una acción mus
cular ni por otro medio mecánico;
2.° Las traslaciones de cuerpos pesantes sobrevienen sin

intervención mecánica de ninguna especie, o sin acción
muscular correspondiente de parte de las personas pre
sentes, i frecuentemente sin contacto i lejos de quien sea;
3.° Esos ruidos i esos movimientos se producen jeneral-

mente en el momento i en las condiciones ordenadas por
los asistentes i por medio de un código de señales contes-

i(>
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tan a las preguntas propuestas o dictan comunicaciones

seguidas;
4-° Las respuestas i comunicaciones asi obtenidas son

en su mayor parte vulgares; pero hechos conocidos por
una sola persona presente han sido referidos a veces con

exactitud;
5.° Las circunstancias en que se produce el fenómeno

son variables. Lo que resalta mas vivamente es que la

presencia de ciertas personas parece necesaria a su pro

ducción i que la de otras le es contraria; pero esta dife

rencia no parece depender de las opiniones favorabtes o de

la incredulidad respecto de los fenómenos;
<i.° Sin embargo, la producción del fenómeno no coincide

necesariamente con la presencia de las unas o la ausencia

de las otras. Los testimonios escritos i orales recibidos por

vuestro comité atestiguan, no solamente fenómenos de

naturaleza igual a los observados por nuestros sub-comi

tées, sino otros de caracteres mas variados i mas estraor-

dinarios.

Esas constataciones pueden resumirse de la manera

siguiente:
i.» i3 testigos afirman que han visto cuerpos pesados, i

en algunos casos hombres, elevarse suavemente en el aire

i permanecer asi un instante,
sin soporte visible o tanjible;

•2.a 14 testigos certifican haber visto manos o formas que

no pertenecían a ningún ser humano viviente, pero que te

nían el aspecto i la movilidad de la vida i a las cuales han

tocado varias veces o cojido con sus manos. Están, pues,

convencidos de que no eran productos ni del fraude ni de

la ilusión;
3.° 5 testigos constatan que fian sido tocados por algún

ájente invisible i en diversas partes del cuerpo, con fre

cuencia en puntos designados i mientras las manos de

todos los asistentes estaban visibles;

4.° 5 testigos declaran haber oido trozos de música bien

ejecutados en instrumentos que no eran
tenidos por ningún

ájente visible;
5.° 5 testigos afirman haber visto fragmentos de carbón,

encendidos i apiieados a las manos o al rostro de diversas

personas sin producir
dolor ni quemaduras, i 3 testigos

declaran que esta "esperiencia fué hecha en ellos, con la

misma inocuidad;
6.° 8 testigos constatan que por medio de golpes, escri

tura, u otros medios, han obtenido informaciones precisas,

cuya' exactitud era ignorada por ellos asi como por todos
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los asistentes i fué demostrada de modo perfecto en una

información subsiguiente;
7.0 Un testigo declara haber recibido una información

precisa i detallada i que después se reconoció como abso

lutamente errónea;
8.° 3 testigos afirman que en su presencia fueron ejecu

tados dibujos al lápiz i en colores, en tan poco tiempo i

en tales condiciones, que a un hombre le habria sido impo
sible hacerlo;

9.0 6 testigos declaran que recibieron el anuncio de suce

sos por venir i que, en varios casos, la hora i los minutos

en que debían producirse han sido exactamente [¡redichos
dias i aún semanas antes.

Además de todo lo que precede, se han afirmado casos

de medionimidad paríante, de curaciones, de escritura

automática, de aportaciones de flores i de frutas en piezas
bien cerradas, de voces oídas en el aire, de visiones en

los vidrios i en los cristales, asi como de prolongaciones del

cuerpo humano.

Las esperiencias hechas por el comité de la Sociedad
Dialéctica no son sino la repetición i la confirmación

absoluta de las que han sido espuestas desde las pri
meras pajinas de esta obra; pero ellas solas bastarían

para justificar las convicciones.

El primer sub-comité no tenia por objeto mas que
los fenómenos físicos. El sub-comité N °

2 se ocupó
especialmente en las comunicaciones intelijentes, en

los dictados de los médiums. No nos ocuparemos de

ellos aqui; tendrán cabida en una obra especial sobre

el espiritismo.
El mismo comité publicó en ese informe jeneral la

carta siguiente, que.me hizo el bonor de pedirme:

Debo confesaros primeramente, señores, que entre los

que se llaman médiums o espiritistas hai un número con

siderable de personas de intelijencia limitada, incapaces
de adoptar un método esperimental conveniente al estudio
de los fenómenos de este orden i que, con frecuencia, son
víctimas de su propia ignorancia i de su credulidad. Otras,
por el contrario, cuyo número es igualmente considerable,
son impostores cuyo sentido moral está de tal modo obli

terado por el hábito del fraude, que parecen incapaces de

apreciar hasta qué punto es odioso ei abusar criminal-
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mente, como ellas lo hacen, de la confianza de aquellos
que buscan en esos fenómenos medio de instruirse o mo

tivos de consuelo.

I hasta cuando la cuestión es estudiada seriamente i con

buena fé, la fuerza que produce esos fenómenos es tan

caprichosa en su acción que su estudio esperimental lleva
forzosamente a muchos desánimos i pérdidas de tiempo.
No es, pues, cosa fácil eliminar los obstáculos acumulados
en la senda de los investigadores, suprimir las fuentes de

error, obtener manifestaciones auténticas de esos fenóme

nos i ponerse en guardia contra toda iiusion en el examen

metódico de los hechos. Sin embargo, no trepido en

afirmar mi convicción, basada sobre el examen per
sonal del asunto, de que los sabios que declaren que los

fenómenos llamados magnéticos, sonambúlicos o medio-

nímicosi otros no esplicados por la ciencia son imposibles,
deben ser clasificados en el número de aquellos que hablan
de lo que ignoran. Asi también el hombre habituado por
sus ocupaciones profesionales a la observación científica

evitará que invadan su espíritu las ideas preconcebidas i

no dejará que oscurezca su razón esa otra especie de ilu

sión, desgraciadamente mui común en el mundo de las

jentes instruidas, que consiste en figurarse que todas
las

leyes de la naturaleza son conocidas i que todo lo que pa
rece salirse de los límites de nuestras actuales fórmulas es

imposible. Se puede i se debe llegar a adquirir cierta

certitud radical, esperimentaknente fundada, de la realidad
de los hechos en cuestión.

Después de una afirmación tan categórica, apenas si ne
cesito asegurar a los miembros de la Sociedad Dialéctica

que por mi propia observación he adquirido la certeza

absoluta de la realidad de esos fenómenos.

...Aunque en la ausencia de datos concluyentes sobre la
causa de los fenómenos llamados espiritistas debo abste

nerme de emitir afirmación positiva alguna acerca de este

asunto, debo agregar, sin embargo, que la afirmación uná
nime acerca del oríjen espiritual de esos aj entes ocultos

que, en este último cuarto de siglo, se han manifestado en

todo el mundo, imprime al problema un carácter que, por
su universalidad, merece llamar la atención del investi

gador imparcial. íLa historia de la raza humana desde los

tiempos más remotos ofrece ejemplos de coincidencias, de

previsiones i advertencias con respecto a las cosas futuras

recibidas en ciertos momentos críticos; de apariciones
vistas mas o menos netamente, i que testimonios tan dignos-
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de fé como los que poseemos en otras ramas de la tradición

¡ histórica aseguran haberse realmente producido, f
<

Debo~agTégár también que niis investigaciones en los

dominios de la filosofía i de la astronomía moderna me han

conducido, como se sabe, a adoptar nna manera de ver

personal respecto al espacio ial tiempo, a la pluralidad de

los mundos habitados, a la eternidad i a la ubicuidad de

las fuerzas activas del Universo, a la indestructibilidad de

las almas, como a la de los átomos.

La permanencia de la vida intelectual debe ser mirada

como el resultado de la sucesión armoniosa de las encarna

ciones siderales.

Siendo nuestro globo una de las Tierras del espacio, una

provincia de la existencia planetaria, i siendo nuestra

vida presente sólo un capítulo de nuestra eterna duración,

parece natural, (porque lo sobrenatural no existe) que
haya una unión permanente entre las esferas, los cuerpos
i las almas de todo el Universo, i es probable que la exis
tencia de esa unión sea demostrada en el trascurso del

tiempo por el progreso de los descubrimientos científicos:

Bien difícil seria exajerar la importancia de los asuntos

presentados así a nuestra refleccion i he visto con viva sá-

\ tisfaccion la noble iniciativa que, con la constitución de

\ vuestro Comité de investigaciones, un grupo de hombres

\ tan justamente considerado como los miembros de la So

ciedad Dialéctica, ha tomado respecto al estudio esperi-
mental de esos fenómenos tan profundamenle interesantes.
Me siento, pues, feliz de contestar al voto contenido en

vuestra carta, enviándoos el humilde tributo de mis obser

vaciones respecto al asunto en cuestión, i de haber tenido
así la ocasión de ofrecer a vuestra Sociedad la seguridad
de mi mas sincera buena voluntad para la elucidación de

de esos misterios dejla naturaleza, que aun no han sido in

corporados al dominio de las ciencias positivas.

CaMILMÍ f'l.VMM viuox.

Paris, 8 de Mayo de 1870.

Este resumen de los trabajos de la Sociedad dialéc

tica de Londres establece de nuevo que, desde mucho

tiempo há, el estudio de los fenómenos producidos por
los médiums ha entrado en la vía de la esperimentacion
científica. Sólo los ciegos podrían negarlo.
Este resumen responde igualmente a la cuestión con
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tanta frecuencia propuesta i es,- que se pueden empren
der las esperiencias sinnecesidaddemédiums titulados.
Siempre se encuentra uno, en una reunión de diez per
sonas. Es lo que ya habían establecido las sesiones del
conde Gasparin.
El mismo informe contiene también f25 de Mayo de

1869) una comunicación del electricista Cromwell

Varley, en que declara que los fenómenos medionímicos
no pueden ser constatados por todo observador de

buena fé i que, para él, la hipótesis de los espíritus
desencarnados es la eme los esplica mejor; espíritus
vulgares, en jeneral, como la mayoría de los ciuda

danos de nuestro planeta.
Esta esperimentacion científica ha sido continuada

por la Society for psychical Research, fundada en

1882, i que ha tenido por presidentes sucesivos al pro
fesor Sidgwick, al profesor Balfour Stewart, alprof.
Sidgwick por segunda vez, a A. I. Balfour (primer
ministro) al prof. William James, sir William Crookes,
Frederic Myers, sir Oliver Lodge i el prof. Richet, es
decir, hombres eminentes en la ciencia i en la ense

ñanza. Señalemos aquí, a propósito de esto, los magní
ficos trabajos del doctor Hodgsoni del profesor Hysíop
en la sección americana de esa Sociedad.

Dicha esperimentacion ha sido continuada de una

manera majistral por el célebre químico William

Crookes, el cual ha obtenido resultados maravillosos.

Nuestros lectores van a darse cuenta de ellos.



CARTA NOVENA

Los esperimentos de sir William Crookes

El sabio químico William Crookes, miembro de la

Sociedad Real de Londres, autor de varios descubri

mientos de primer orden i en especial del Thallium i

de las injeniosas esperiencias sobre «la materia ra

diante», ha publicado sus primeras investigaciones
sobre el asunto que nos ocupa en una Revista de que
fué director, The Quarterly Journal of Science, a la

que me ha hecho el honor de asociar mi colaboración

astronómica. (*)
Primeramente presentaré a mis lectores un estracto

de su artículo del 1.° de Julio de 1871, cuyo título es

Experimental investigation of a new forcé (Investiga
ciones esperimentales sobre una nueva fuerza), i en el

que espone sus esperiencias con Home.
Yo también varias veces tuve oportunidad de entre

tenerme con ese médium. (**)
Hé aquí el estracto:
Hace un año (1.° de Julio de 187o) escribí en este

periódico un articuló en el cual, después de haber ma
nifestado mi creencia, bajo ciertas condiciones, en lo&

(*) Ver, entre otros, el número de Enero de 1876, Sidereal Astronomy.
(**) Especialmente en Niza, en 1881 i 84. Home murió en 1886. Nació en 1631

cerca de Edinilmi'go.
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fenómenos inesplicables por las leyes naturales conocí
das, indicaba varías pruebas que los hombres de cien
cia tienen derecho a solicitar antes de creer en la rea

lidad de esos fenómenos. Entre esas pruebas, decia yo
«que una balanza delicadamente equilibrada debia
moverse en condiciones determinadas, i que la mani

festación de un poder equivalente a ciertos pesos,
debería producirse en el laboratorio del esperimenta-
dor, en donde él podría pesarlo, medirlo i someterlo a

los ensayes convenientes.» Decia yo también que no

podia prometer entrar plenamente en ese estudio, por
que seria difícil hallar circunstancias favorables, i

porque numerosos fracasos acompañarían a las inves

tigaciones; tantomas, cuantoque «las personas en cuya
presencia se producen los fenómenos son escasos i las

ocasiones de esperimentar con aparatos preparados de
antemano son mucho mas escasas aún.»

Habiéndose presentado después algunas condiciones
favorables, las aproveché con gusto, para aplicar a

esos fenómenos la esperiencia científica cuidadosa

mente verificada, i llegué a ciertos resultados precisos
que considero útil publicar. Esas esperiencias parecen
establecer de modo concluyente la existencia de una

nueva fuerza ligada de una manera desconocida al

organismo humano, i que, para mayor claridad, po
dríamos llamar Fuerza psíquica. (*)
Entre todas las personas dotadas del poder de desa

rrollar este fuerza psíquica, i a las que se llama mé

diums (conforme a otra teoría de su oríjen), Mr. Daniel

Dunglas Home es la mas notable. I es principalmente
a causa de las numerosas ocasiones que he tenido de

hacer mis investigaciones en su presencia, que puedo
llegar a afirmar de una manera tan positiva la exis

tencia de esta fuerza. Los ensayos que he tentado han

sido numerosos; pero a causa de nuestro imperfecto
conocimiento de las condiciones que favorecen o con

trarían las manifestaciones de esta fuerza, la manera

(*) Me enorftuitfeee.que el sabio cjuímico infles propusiera en 1871 .el nom

bre propuesto por mí antes de 186a. ■•
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caprichosa como ésta se ejerce, i el hecho de que Home

está sujeto a inesplicables flujos o reflujos de la fuerza,
los resultados obtenidos han sido rara vez confirma

dos i controlados por medio de aparatos construidos

con ese especial objeto.
Entre los fenómenos

que
se producen bajo la influen

cia de Home, los mas admirables i que se prestan me

jor al examen científico, son: i.° la alteración del peso
de los cuerpos; 2.° la ejecución de entonaciones en

instrumentos de música (jeneralmente en acordeón,
a causa de su facilidad para ser trasportado) sin inter
vención humana directa i en condiciones que hacen

imposible todo contacto o todo manejo de las notas.

Sólo después de haber testificado con frecuencia esos

hechos o haberlos escudriñado con todo el rigor de que
soi capaz, he podido convencerme de su verdadera

realidad.

Mis esperiencias han sido hechas en mi casa, de

noche, en una vasta pieza alambrada con gas. Los

aparatos preparados con el objeto de constatar los mo

vimientos del acordeón, consistían en una caja, for

mada con dos círculos de madera de un diámetro de

pié i diez pulgadas respectivamente, (*) unidos por do
ce tiras de lata, cada una de un pié diez pulgadas de

largo, de modo de formar la armazón de una especie
de tambor, abierto arriba i abajo. En torno de él, cin
cuenta metros de alambre de cobre forrado lueron en-

rrollados en 24 vueltas, encontrándose cada una de

esas vueltas a menos de una pulgada de distancia de

la otra. Esos alambres horizontales fueron Sólidamen

te amarrados con hilo, formando estrechas mallas. La

altura de esta caja era la suficiente para que pudiera
deslizarse por debajo de mi mesa de comedor, pero al

mismo tiempo la necesaria para que no pudiera una

mano introducirse en su interior o un pié deslizarse

por debajo. En una pieza vecina habia yo colocado
dos pilas de Grove, de las que partían alambres eléc-

(*) El pié ingles equivale a 0, m 305; la pulgada, 0, m Itó5.
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trieos que iban a dar al comedor, a fin de comunicar

los, sí se deseaba, con los que rodeaban la armazón.

El acordeón era nuevo. Habíalo adquirido para estas

esperiencias en un bazar. M. Home no habia visto ni

tocado el instrumento antes de comenzar nuestros

ensayos.
En otra parte de la pieza habia colocado un aparato

para esperimentar la alteración del peso de un cuerpo.
Consistía en una tabla de caoba, de 36 pulgadas de

ancho por 9l/2 de largo i una de espesor. Uno de los

estreñios de la tabla reposaba sobre una mesa sólida,
en tanto que el otro descansaba en una balanza de

resorte suspendida de un trípode resistente. La balanza
estaba provista de un índice rejistrádor, auto-motor,
de manera a indicar el máximo de peso marcado por
la aguja. El aparato ajustábase de tal modo, que la tabla
de caoba permanecía horizontal, reposando sobre el

soporte. En esta posición, su peso era de 3 libras (*),
indicadas por el índice de la balanza.

Antes que M. Home penetrara en la pieza, el aparato
habia sido colocado i nada se le había esplicado acerca

de su objeto antes de que se sentara. Quizás sea útil

agregar que habiendo ido yo al mediodía a sus habi

taciones, él me dijo que como tenía que mudarse ropa

podíamos continuar nuestra conversación en su dormi

torio. Estoi, pues, en situación de afirmar de un modo

positivo que Home no llevó consigo aparato, máquina
o artificio de ninguna especie.
Entre los investigadores presentes a esta esperiencia,

señalaré a un sabio eminente, altamente colocado en

la Sociedad Real (**) a un reputado doctor en dere

cho (***). a mi hermano i a m ipreparador de química.
M. Home sentóse. Junto a la mesa encontrábase la-

jaula de que acabo de hablar. Yo me senté cerca de él,

(*) La libra inglesa equivale a 450 gramos.

(**) Sir William Huggins, astrónomo bien conocido por sus descubrimien

tos en análisis espectral.

(***) Mr. Cox.
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a su izquierda; otro observador colocóse a su derecha

i algunos otros asistentes sentáronse en torno de

la mesa.

Durante la mayor parte de la velada, i especialmente
cuando se producía un fenómeno importante, los obser

vadores situados a ambos lados del médium tuvieron

respectivamente sus pies sobre los de él, de manera a

descubrir el menor movimiento.

La temperatura de la pieza era de 20 a 21 grados
centígrados.
Mr. Home tomó el acordeón entre el pulgar i el

cordial de una de sus manos i por el estremo opuesto
a las notas.

Después de haber previamente abierto yo mismo la

llave del bajo, la jaula fué retirada de debajo la mesa,

justamente lo necesario para introducir en ella el acor

deón con el lado de las notas hacia abajo. En seguida
se metió de nuevo la jaula bajo la mesa, tanto como lo

permitió el brazo de M. Home, pero sin que éste ocul

tara su mano a los que estaban cerca de él. Bien

pronto, los que estaban a su lado vieron que el acordeón

se balanceaba de una manera curiosa; luego oyéronse
sonidos i por último varias notas fueron tocadas suce

sivamente.

En tanto que sucedía esto, mi preparador se deslizó

bajo la mesa i constató que el acordeón se alargaba i

encojía. La mano de Mr. Home que tenía el acordeón,

permanecía inmóvil i la otra reposaba sobre la mesa.

En seguida, los que estaban al lado de Mr. Home

vieron al acordeón moverse, oscilar i jirar en la jaula,
tocando al mismo tiempo. El doctor miró entonces bajo
la mesa i afirmó que la mano de Mr. Home permanecía
inmóvil mientras el acordeón se movía i hacía oír dis

tintamente sus sones.

Primero resonaron algunas nqjas distintas i sepa

radas i luego el instrumento ejecutó un aire sencillo.

Como tal resultado no podía producirse sino poniendo
pn acción de una manera armónica las diferentes llaves

qel instrumento, todos los presentes consideraron el

hecho como una esperiencia decisiva. Pero lo que siguió
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fué mas admirable aun: Home alejó por completo su

mano del acordeón, la sacó plenamente de la jaula i la
colocó sobre la de la persona mas vecina a él. Entonces
el instrumento continuó tocando solo, sin que nadie lo

tuviera.

Home soltó otra vez el instrumento, colocando sus

manos sobre la mesa. Dos de los presentes i yo perci
bimos distintamente al acordeón que flotaba de aquí
para allá en el interior de la jaula, sin que visiblemente
nadie lo tuviera. Después de un corto intervalo repi
tióse por segunda vez el hecho.
En seguida yo quise ensayar qué efecto se produciría

haciendo pasar por el alambre forrado de la jaula una
corriente eléctrica. En consecuencia, mi ayudante esta
bleció la comunicación con los hilos que venían de las

pilas de Grove. Home cojió de nuevo el instrumento.

en la misma forma anterior ,e inmediatamente éste reso

nóise ajitó con fuerza a un lado i otro. Me esimposible,
sin embargo, decir si la corriente eléctrica incrementó
la fuerza que se manifestaba en el interior de la jaula.
Después de esta esperiencia, el acordeón sostenido

siempre por una sola mano, púsose a ejecutar pri
meramente acordes i arpejios, i en seguida una suave
i melancólica melodía mni conocida, que tocó perfec
tamente i de una hermosa manera. Mientras sonaba

esta melodía cojí el brazo de Home por bajo el codo

i deslicé suavemente mi mano hasta aquella suyra que
tocaba la parte alta del acordeón. Ni un músculo de

ella se movia. La otra mano de Home estaba sobre

la mesa, visible a todos, i sus pies bajo los pies de sus
vecinos.

Habiendo obtenido resultados tan espléndidos du

rante nuestras esperiencias del acordeón en la jaula.
continuamos con el aparato de la balanza ya descrito.

Home puso suavemente la punta de sus dedos sobre

el estremo de la tabla de caoba que reposaba en el

soporte, en tanto que el doctor i yo, sentados cada uno

a un lado, espiamos los efectos que podrían producir
se. Casi inmediatamente, vimos que la aguja de la ba

lanza descendía. Al cabo de algunos segundos volvió a;
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ascender. Ese movimiento se repitió varias veces, co

mo bajo emisiones sucesivas de la Fuerza psíquica.
Observamos que durante la esperiencia el estremo de

la tabla osciló de un modo suave, ascendiendo i ba

jando.
Después Home tomó sin que se lo indicáramos una

campanilla i una caja de fósforos de cartón, que se en

contraban cerca de él i colocó cada objeto en cada

una de sus manos con el objeto de demostrarnos que
no ejercía la menor presión. La oscilación, mui lijera
al principio, de la balanza de resorte, hízose mas mar
cada i el doctor constató que el índice descendía a 6

libras i media. El peso normal de la tabla así suspen
dida era de tres libras; luego, el peso suplementario
venia a ser de tres libras i media. Mirando en seguida
el rejistrador automático vimos que en un momento

dado el índice descendía a 9 libras, lo que demostraba

que el peso normal de una tabla, que era de 3 libras,

adquiría un peso máximo de 6 libras mas.

A fin de ver si era posible producir un efecto nota

ble sobre la balanza de resorte, ejerciendo presión
en la dirección en que Home habia puesto sus dedos,

trepé a la mesa i me paré en un pié sobre la estremi

dad de la tabla. El doctor, que observaba el índice de

la balanza, notó que la acción del peso total de mi

cuerpo, (140 libras) no hacía variar el índice sino en

una libra i media, o dos libras cuando yo daba un sa

cudón. Ahora bien: estando Home sentado en una

«chaise longue», no habria podido, aun haciendo los

mayores esfuerzos, ejercer ninguna influencia mate

rial sobre esos resultados. Apenas si necesito agregar

que tanto sus pies como sus manos estaban vijilados
de cerca.

Esta esperiencia me parece aun mas concluyente
que la del acordeón. Como se vé, la tabla estaba colo

cada horizontalmente i hai que notar que en ningún
momento los dedos de Home avanzaron a mas de pul
gada i media del estremo de la tabla, lo que se de

mostró por una raya de lápiz que yo hice en el instan

te mismo de la esperiencia .

—Siendo, pues, el pié de
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madera de pulgada i media de grosor i reposando so

bre la mesa, es evidente que un acrecentamiento de

presión muscular ejercido en ese espacio de pulgada
no podia producir ninguna acción sobre la balanza.

Por consiguiente, la disposición era la de una palan
ca de 36 pulgadas de largo, cuyo punto de apoyo se

encontraba a una pulgada i media de uno de sus es

treñios. Si Home hubiera ejercido una presión directa
hacia abajo, ella hubiera estado en oposición con la

fuerza que hacia descender la otra estremidad de la ta

bla.

La lijera presión vertical indicada por la balanza

cuando yo me coloqué sobre la tabla fué debida, pro

bablemente, a que mi pié sobresalía de aquel punto
de apoyo.
Acabo de hacer una esposicion completa i clara de

los hechos, esposicion basada en numerosas apunta
ciones escritas en el momento de las esperiencias i re
dactadas inmediatamente después.
Cuanto a la causa deesos fenómenos; cuanto a la na

turaleza de la fuerza; cuanto a la correlación existente

entre ella i las otras fuerzas de la Naturaleza, no me

aventuraré en la menor hipótesis acerca de ello. En

investigaciones que se relacionan de un modo tan ín

timo con condiciones tan raras de fisiolojía i de psico-
lojía, es deber del investigador abstenerse por comple
to de todo sistema de teorías, hasta que haya reuni

do un número de hechos suficiente para formar una

base sólida sobre la cual pueda él razonar. En presen

cia de los estraños fenómenos, hasta hoi inesplorados
é inesplicados, que se suceden de una manera tan rá

pida, confieso que es difícil sustraerse a describirlos

en un lenguaje que no ostente la huellas de las sensa

ciones esperimentadas. Pero, para conseguir buen éxi

to, una «enquéte» de ese jénero debe emprenderla el

filósofo sin prejuicios ni sentimentalismo. Es menester

desterrar por completo las ideas novelescas i supersti
ciosas. Los pasos del investigador deben ser guiados
por una razón

tan fria, tan desapasionada como los

instrumentos que él usa.
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M. Cox escribe a este propósito a Crookes:

Los resultados me parecen establecer de una manera

concluyente este hecho importante: que hai una fuerza que
procede del sistema nervioso i que es capaz, en la esfe

ra de su influencia, de dar a los cuerpos sólidos movimien

to i peso.
He constatado que esta fuerza es emitida por pulsaciones

intermitentes i no bajo la forma de una presión fija i conti

nua, porque la aguja sube i baja incesantemente durante la

esperiencia. Este hecho me parece de una granimportancia,

por cuanto él tiende a confirmar la opinión que le dá por
fuente el sistema nervioso, i contribuye mucho a asentar el

importante descubrimiento del doctor Richardson acerca de
una atmósfera nerviosa de intensidad variable que envol

vería el cuerpo humano.

Vuestras esperiencias confirman enteramente la conclu

sión a que ha llegado el comité de investigaciones de la
«Dialectical Society», tras de mas de 4o sesiones de ensayos
i pruebas.
Permitidme agregar que no veo nada quepueda hacer pen

sar que estafuerza sea otra cosa que una fuerza emanada

del organismo humano, o por io menos relacionada con

él directamente, i que, en consecuencia i como todas las

fuerzas naturales, ella es plenamente del resorte de esta

vigorosa investigación científica, a la cual vos habéis sido
el primero en someterla.

Entretanto, las pruebas suministradas por los aparatos
enseñan que se trata de hechos naturales (i siendo hechos,
es imposible exajerar su importancia desde el punto de vis

ta de la fisiolojía i de la luz que pueden arrojar sobre las
oscuras leyes de la vida, del espíritu i de la ciencia médica)-
Su discusión, su examen inmediato i serio no pueden ser

efectuados sino por los fisiólogos i por todos aquellos que
poseen el conocimiento de «el hombre», conocimiento que
lia sido llamado con rizón «el mas noble estudio de la hu

manidad»-

Para evitar hasta la apariencia de conclusiones prematu
ras, recomendaría que se adoptara para esta fuerza un

nombre que le sea propio, i me atrsvo a sujerír la idea de

que podría llamársele Fuerza psíquica; que las personas
en que ella se manifieste con mas poder se llamen Psiquis-
tas i que la ciencia con ella relacionada se denomine Psi-

quismo, como si se tratara de una rama de la psicolojía.
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El artículo que precede fué publicado separadamen
te porWilliams Croockes en un folleto especialque ten
go ante mi vista (*) i que contiene, ademas, el estudio
siguiente, no menos curioso desde el punto de vista
anecdótico que desde el de la física esperimental.

Es cosa edificante el comparar algunas de las críticas
actuales con las, que se escribieron hace un año, cuando
por primera vez anuncié que estaba resuelto a investigar
los fenómenos llamados espiritistas: este anuncio provocó
un sentimiento jeneral de aprobación. Quien me dijo que
mis «designios merecían una respetuosa consideración»;
quien declaró «su profunda satisfacción porque este asun

to estuviera a punto de ser estudiado por un hombre tan

competente que...» etc; quien afirmó que «nadie puede du
dar de la capacidad de M. Crookes para dirijir sus investi
gaciones con una imparcialidad estricta i filosófica» i en fin

no faltó quien fuera tan bondadoso como para decir: «Si
los hombres que, como Mr. Crookes, no admiten nada que
no sea probado se dedican a este asunto, bien pronto sa

bremos ¡o que podemos creer».
Todo eso, sin embargo, fué escrito con mucha premura.

Esos escritores contaban con que los resultados de mis es

periencias concordarían con sus ideas preconcebidas. Lo
que ellos realmente deseaban no era la «verdad» sino un

testimonio mas en favor de sus propias opiniones. Cuando
vieron que los hechos establecidos por mi «enquéte» no

favorecían sus opiniones no se concretaron a decir «¡tanto
peor para los hechos!» Trataron de retirar sus recomenda

ciones de confianza acerca de la enquéte, declarando que
«Mr. Home es un hábilmozo que a todos nos ha engañado»,
«Mr. Crookes habria podido examinarmas bien las pruebas
de un fakir.». «Mr. Crookes deberíaprocurarse mejores testi

gos para que le creyéramos;» «La cosa es bastante absurda

para ser tratada seriamente.» «Es imposible, i por lo tanto
eso no puede ser» (**).. «Los observadores han sido todos

unos alucinadosi se han creído ver cosas que nunca han te

nido lugar realmente» etc. etc.

<"*/ Experimental investigaeions on psychic forcé, by William Crookes,

f. R. s. etc. London Henry GiUman, 1871. Este folleto fué traducido al trances

por M. Alidel. Paris, Librería de ciencias psíquicas, 1897.

(**) La cita me obliga a repetir. <Nunca he declarado que aquello fuera po
sible; he dicho que aquello era».
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Estas declaraciones implican un olvido curioso de los de

beres del sabio. No me sorprende que los contradictores,
sin haber hecho ellos ninguna investigación personal, pre
tendan que yo me he equivocado, simplemente porque ellos
no se han convencido: el mismo sistema de argumentación,
ue nada tiene de científico, se ha opuesto a todos losgran-
es descubrimientos. Cuando se me dice que lo que yo des
cribo no puede esplicarse de acuerdo con las ideas exis

tentes sobre las leyes naturales, el que hace esta objeción
se sale en realidad de la cuestión misma i recurre a una ma

nera de razonar que condenaría a la ciencia a la inmovili
dad. El argumento jira en este círculo vicioso: no se debe
afirmar un hecho antes de asegurarse de si está de acuer

do con las leyes naturales i no se pueden conocer las leyes
naturales sino tras una larga observación de los hechos.' Si
un hecho nuevo parece estar en contradicción con lo que
se llama una lei de la naturaleza, esto no prueba que el he

cho en cuestión sea falso; prueba solamente que aun no se

ha establecido bien cuales son las leyes de la naturaleza, o
que no se las conoce exactamente.

En su discurso de apertura pronunciado este año (1871)
ante la «Association Británique» de Edimburgo, sir Wi
lliam. Thomson dijo:_«Por la eterna lei del honor, la ciencia
está obligada a mirar de frente todo problema que pueda
presentársele francamente.» Mi objeto al esponer aquí los
resultados de esperiencias tan notables, es el de presentar
uno de esos problemas que, según sirWilliam Thomson, «la
ciencia está obligada, por la eterna lei del honor, a mirar
de frente i sin temor». No basta negar sencillamente su

existencia o amortajarla bajo el ridículo. Que se recuerde

que no aventuro ni hago hipótesis, ni teorías de ninguna
especie; yo afirmo sencillamente ciertos hechos i no tengo
en vista mas que un objetivo: la verdad. Dudad, pero no

neguéis; demostrad por medio de la crítica mas severa lo

que en mis pruebas esperimentales hai que considerar có
mo errores i sujerid ensayos mas concluyentes. Pero no

tratéis con tanta prisa a nuestros sentidos de testigos em
busteros, porque ellos dan testimonio en contra de vuestras
ideas preconcebidas. Yo diría a mis críticos: ensayad otras

esperiencias; investigad con cuidado i con paciencia, como

yo lo he hecho. Si después de este examen descubrís frau
de oilusion, proclamadlo i decid cómo los hechos se han ve

rificado. Pero si encontráis que aqueilo es un hecho, con-
fesadlo sin temor, por que «por la eterna ley del honor» es
táis a ello obligados.

a

i?
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Aquí refiere William Crookes las esperiencias i las
conclusiones del conde Gasparin i de Thury, espues
tas mas atrás, acerca del movimiento de los cuerpos
sin contacto, probado i demostrado. Nada tenemos

que agregar sobre esto. Añade que la fuerza ectenéi-
ca del profesor Thury i la fuerza psíquica son térmi
nos equivalentes, i que aquí se trata igualmente de la
atmósfera nerviosa ó del fluido del doctor Benjamín
Richardson.

M. Crookes envió sus observaciones a la Sociedad
Real de Londres, de la que era miembro, i esta Socie
dad rehusó sus memorias. Evidentemente, no habían

aprobado la inmiscuieion del injenioso químico en

aquellas investigaciones ocultas i heréticas sino con la
idea de que él demostraría la falsedad de los pródi
gos.
El profesor Stokes, secretario de la Sociedad, se ne

gó a ocuparse de la cuestión i a inscribir su título en

tre las publicaciones académicas. Eué exactamente la

repetición de lo que sucedió en la Academia de Cien
cias de Paris en i853. Mr. Crookes desdeñó sus nego
ciaciones arbitrarias i anti-científicas i contestó senci

llamente a ellas publicando la descripción detallada
de las esperiencias. Hé aquí esa descripción, en sus

puntos esenciales:

La primera vez—dice él—que ensayé estas esperien
cias pensé que el contacto efectivo de las manos de

Home con el cuerpo suspendido cuyo peso debia

ser modificado, era necesario a la manifestación de la

fuerza; pero pronto advertí que no era aquella una

condición indispensable i, en consecuencia, dispuse
mis aparatos de la siguiente manera:

El dibujo muestra esta disposición. A B es una

tabla de caoba de Om. 9i de largo por Om. 24 de an

cho i Om. o. 25 de espesor. Su estremidad B está col

gada de una balanza de resorte, C, provista, de un

marcador automático, O.

La balanza está colgada de un trípode mui sólido, E.
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Fio. 1

La pieza siguiente del aparato no se vé en el dibujo. Al

indicador movible de la balanza de resorte está soldada

una fina punta de acero que sobresale horizontalmente.

Frente a la balanza i sólidamente unida a ella, un marco

de correderas que sostiene una caja plana parecida a la

cámara de un aparato fotográfico. Un mecanismo de relo

jería hace moverse esta caja horizontalmente frente al indi
cador movible i dentro de ella hai un vidrio ahumado. La

punta de acero sobresaliente raya la superficie del vidrio
ahumado.

Si la balanza está en reposo i se pone en movimiento el

mecanismo de relojería, resulta una línea horizontal perfec
tamente derecha. Si detenemos ei movimiento i colocamos

un peso en la estremidad B de la tabla, resulta una línea

vertical, cuya lonjitud depende def peso colocado. Si

mientras el movimiento de relojería hace pasar el vidrio

ahumado, el peso de la tabla (o la tensión de la balanza)
varía, resulta una línea curva, por medio de la cual se

podría calcular la tensión en gramos, cualquiera que sea la
duración de las esperiencias.
El instrumento puede indicar tanto una disminución

como un aumento de la fuerza de gravitación; las indica
ciones de esta disminución fueron obtenidas con frecuencia.

Sin embargo, para evitar complicaciones, sólo hablaré aquí
de los resultados en que se constató un acrecentamiento

de fuerza.

Estando la estfemidad B de la plancha soportada por la
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balanza de resorte, la estremidad A fué colocada sobre
una banda de madera F, atornillada por su lado plano i
cortada en filo. Este punto de apoyo reposa sobre un banco
de madera G H, sólido i pesado. Sobre la tabla, colocóse
un gran vaso de vidrio I, lleno de agua. L es una barra de
fierro macizo, provista de un brazo i de un artillo M N, en

el cual reposa un vaso hemisférico de cobre cuyo fondo
está horadado en varias partes.
La barra de fierro está a 2 pulgadas de la tabla A B; el

brazo i el vaso de cobre M N están ajustados de tal suerte
que este último se sumerje en el agua pulgada i media,
encontrándose a 5 pulgadas i media del fondo del vaso /,
i a 2 pulgadas de su circunferencia. Si sacudimos o gol
peamos el brazo M o el vaso N, esto no produce sobre la

plancha A B ningún efecto mecánico apreciable, que pueda
impresionar la balanza. Si se mete la mano al agua en el

punto N, esto no produce en la balanza la menor acción

sensible.

Como la trasmisión mecánica del poder de Home está,

por este medio, enteramente suprimida respecto al vaso

de cobre i a la tabla A B, el poder de la fuerza muscular

está, por consiguiente, eliminado por completo.
En la pieza en que se hacían las esperiencias (mi propio

comedor) hubo siempre una luz suficiente para ver todo lo

que pasaba. Ademas, he repetido las esperiencias no sólo

con Home sino tabien con otra persona dotada de la

misma facultad. Hé aquí el detalle de esas esperiencias:
Esperiencia I.—Habiendo dispuesto el aparato conve

nientemente antes de la llegada de Home, una vez que
entró a la pieza le rogué que introdujera sus dedos en el

agua del vaso N. Sumerjió la punta de los dedos de su

mano derecha; su otra mano i sus pies estaban sujetos.
Cuando dijo que sentía un poder, una fuerza o una influen

cia escaparse de su mano, hice andar el mecanismo de re-

fi 5 tí» 10 G0 40 60 60
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lojería i casi inmediatamente vióse Iá estremidad B.

de la tabla descender lentamente i permanecer inclinada

durante 20 segundos; después descendió mas abajo i luego
subió a su altura ordinaria. En seguida descendió de nuevo,
volvió a subir de golpe, bajó todavía gradualmeute du

rante 17 segundos i por fin tornó a su altura ordinaria i en

ella se mantuvo hasta el final de la esperiencia.
El punto mas bajo marcado en el vidrio era equiva

lente a un empuje directo de 5. 000 granos, mas o menos (*).
La figura 2 reproduce la curva en el vidrio ahumado.

Esperiencia II.—Habiéndose demostrado que el contacto

por medio del agua era tan eficaz como ei contacto mecá

nico, sentí deseos de ver si el poder o fuerza en cuestión

podría impresionar la balanza, ya fuera en otras partes del
aparato, ya fuera a través del aire. El vaso de vidrio, la
barra de fierro, etc., fueron entonces eliminados como com

plicación inútil i M. Home colocó sus manos en P, sobre el

soporte del aparato, (fig. I). Uno de los presentes colocó su

mano sobre las de Home i su pié sobre los de él: yo observé
mui atentamente durante todo ese rato. En el momento

oportuno, el mecanismo de relojería fué puesto en movi

miento. La tabla descendió i subió de unamanera irregular,
i el resultado fué una especie de curva trazada en el vidrio

ahumado.

Esperiencia III.—Esta vez, Home se colocó a un pié de
la tabla A B, aun lado. Sus manos i sus pies estaban sóli

damente sujetos por una persona situada cerca a él. Otra
curva fué trazada en el vidrio ahumado.

Esperiencia IV.—Esta esperiencia fué hecha un dia en

que el fluido (el poder) era mui intenso.
Homs fué colocado a tres pies del aparato; sus manos i

sus pies fuertemente sujetos. Cuando él dio la señal, la

máquina se puso en movimiento. Pronto, la estremidad B
de la tabla descendió, luego se remontó de un modo irre

gular.
Las esperiencias que siguen fueron hechas con un aparato

mas delicado, i, en ausencia de Home, con otra persona
dotada de las mismas facultades (una niña).
Un trozo de pergamino delgado A, (fig. '3 i 4) fué colocado

bien tirante sobre un círculo de madera. B C es una lijera
palanca que se apoya en D. En la estremidad B se en

cuentra una punta de aguja vertical tocando la membrana

(*) El grano ingles=0. gr. 065.
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A, i en el punto G otra punta de aguja, que sobresale
zontalmente i que toca a la lámina de vidrio ahumado

hori-

E F.

Fig. 3

Esta lámina de vidrio es movida en la dirección H G por
el mecanismo de relojería K.
La estremidad B de la palanca está contrapesada de

manera que siga rápidamente los movimientos del centro
del disco .4.

Cí^í

Fjg. 4

Estos movimientos son trasmitidos a la lámina de vidrio
£'-£' i trazados por medio delapalancaidela punta deaguja
C. En la pared del círculo de madera hai agujeros abiertos
con el objeto de que el aire circule libremente bajo la

membrana. El aparato fué probado previamente por mi i
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por otras personas, a fin de asegurarnos de eme ni golpes
ni vibraciones sobre la mesa o sobre el soporte perturbarían
los resultados. La línea trazada por la punta C sobre el

vidrio ahumado fué perfectamente recta, a pesar de todos

nuestros esfuerzos para influenciar la palanca sacudiendo

el soporte o golpeando con el pié en el suelo.

Esperiencia V.—Sin que se le hubiera esplicado el objeto
del instrumento, la niña fué conducida a la pieza i le ro

gamos que pusiera sus dedos sobre el soporte de madera,
en los puntos L, M (fig. 3). Yo coloqué entonces mis manos

sobre las suyas, para descubrir todo movimiento de su

parte, consciente o inconsciente. Pronto oyéronse ruidos

(ruidos de percusión) sobre el pergamino, semejando

granos de arena arrojados sobre su superficie. A cada

golpe veíase que un fragmento de grafita, que yo habia

puesto sobre la membrana, saltaba en el aire a una quinta
de pulgada; i la estremidad C de la palanca movíase sua

vemente i descendía.

Algunas veces los sonidos se sucedían tan rápidamente
como los de una máquina de inducción, en tanto que otras

veces espaciábanse por un segundo o mas. Cinco o seis

curvas se obtuvieron i siempre se vio el movimiento de la

estremidad C de la palanca coincidir con cada vibración

de la membrana.

En algunos casos, las manos de la niña no se aproximaron
a la membrana mas allá de los puntos L, N, i sólo llegaron
a N, O. (fig. 4).
La figura 5 dá las rayas trazadas en el vidrio ahumado.

0.5

r

1

Fig. 5

Esperiexcia VI.—Habiendo obtenido esos resultados en

ausencia de Home, estaba yo impaciente por ver qué acción

produciría él en el instrumento.
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En consecuencia, le pedí que ensayara, pero sin espli-
carle nada.

Cojí su brazo por encima de la muñeca i sostuve su

mano por sobre la membrana, a 10 pulgadas mas o menos
de su superficie i en la posición dibujada en P (fig. 4)- Un

amigo tenía su otra mano. Después de haber permanecido
en esta posición alrededor de medio minuto, Home declaró

que sentía pasar el fluido. Entonces hice caminar el meca

nismo de relojería i todos vimos que el indicador C subía

i descendía. Los movimientos eran mucho mas ientos
que

en el caso precedente i no estaban siempre acompañados
de los golpes vibrantes de que he hablado.

Estas esperiencias colocan fuera de ¿acia las con

clusiones a que llegué en mi precedente memoria, a

saber: la existencia de una fuerza asociada, de un

modo aún inesplicado, al organismo humano; fuerza

por medio de la cual puede .agregarse a los cuerpos

sólidos un acrecentamiento de peso sin contacto efec

tivo.

Mientras mas he podido observar a Home, mas

creo descubrir lo que esta fuerza emplea para desa

rrollarse. Sirviéndome de los términos de fuerza vi

tal, enerjía nerviosa, sé que empleo palabras que,

para muchos investigadores, se prestan a interpreta
ciones diversas; pero después de haber testificado el

penoso estado de postración nerviosa y corporal en

que algunas de esas esperiencias han dejado a Mr.

Home; después de'haberlo visto en un estado de des

fallecimiento casi completo, tendido en el pavimento,
pálido y sin voz, no puedo dudar casi de que la emi

sión de la fuerza psíquica vá acompañada de un

correspondiente agotamiento de la fuerza vital.

Para ser testigo de las manifestaciones de esta fuer

za, no es necesario operar con psicólogos de renom

bre. Esta fuerza la poseen probablemente todos les

seres humanos, aún cuando los individuos dotados con

ella estraordinariamente sean escasos, sin duda. Du

rante el año último he encontrado en la intimidad de

algunas familias, 5 ó 6 personas que poseían esta fuer

za de una manera bastante poderosa para inspirarme

plena confianza en que habrían podido obtenerse con
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ellas resultados análogos a los que acabo de describir,

aunque menos intensos.

Estas esperiencias continúan siendo objeto de una crí
tica encarnizada por parte de los sabios oficialesingleses,
que se han negado absolutamente a reconocer mérito en
ellas. Mr. Crookes se ha entretenido algunas veces en
contestar a esos ataques grotescos, sin convencer natu

ralmente a sus intransijentes contradictores. Supérfluo
seria reproducir aquí esas respuestas que se encuen

tran en la edición francesa de las Recherches. El sabio

químico ha hecho algo mejor: ha continuado sus in

vestigaciones en ese dominio de lo Desconocido i ha

obtenido resultados mas notables todavía, mas estra-

ordinarios, mas inesplicables, mas incomprensibles.
Hé aquí la continuación de sus notas:

«Así como un viajero que esplora alguna lejana co

marca, cuyas maravillas no han sido conocidas hasta

entonces sino por rumores i relatos de un carácter va

go i poco exacto; así, después de 4 años, prosigo asi

duamente mis investigaciones en una rejion de las

ciencias naturales que ofrece al hombre de ciencia un

suelo casi vírjen.
Del mismo modo que el viajero percibe en los fenó

menos naturales que vé, la acción de fuerzas rejidas
por las leyes naturales, en donde otros no ven sino la

intervención caprichosa de los dioses enojados, así

también me esfuerzo en determinar la operación de las

leyes y las fuerzas de la naturaleza, allí donde otros

no han visto mas que la acción de seres sobrenatura

les, independientes de toda lei, estraños a cualquiera
otra fuerza que la de su libre voluntad.

Los diversos fenómenos que voi a atestiguar son tan
estraordinarios i tan completamente opuestos a los

puntos de creencia científica mas arraigados,—i entre

otros la universal e invariable acción de la fuerza de

gravitación,—que ahora mismo, al recordar los deta

lles de que he sido testigo, se establece en mi espíritu
un antagonismo entre mi razón, que pretende que

aquello es científicamente imposible i el testimonio de
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mis dos sentidos de la vista i el tacto (testimonio co

rroborado por los sentidos de todas las personas pre

sentes) que me aseguran que no son ellos testigos men
tirosos.

Suponer que una especie de locura o de ilusión do

mine a toda una reunión de personas inteligentes, sa
nas de espíritu, que están de acuerdo en los menores

detalles de los hechos vistos por ellas, paréceme mas

inadmisible aún que los hechos que ellas atestiguan.
El asunto es mucho mas difícil yr complicado de lo

que parece. Hace cuatro años tuve la intención de con

sagrar uno o dos meses a asegurarme de si ciertos he

chos maravillosos de que habia oido hablar podrían
sostener la prueba de un examen riguroso. Pero ha

biendo llegado a la misma conclusión de todo investi

gador imparcial, es decir, a que «hai allí algo», no pu
de yo, el estudiante de las leyes naturales, negarme a

continuar esas investigaciones, cualquiera que fuera el

punto adonde habrían de conducirme. Así fué como

los cuatro meses tornáronse en tantos años y si yo pu
diera disponer de todo mi tiempo, es probable que

prosiguiera todavía esas investigaciones.
Mi objeto principal es hacer conocer aquí la serie

de manifestaciones producidas en mi casa, en presencia
de testigos dignos de fé y en condiciones de control

las mas severas que he podido imajinar. Ademas, ca

da hecho que he observado es corroborado por obser

vadores independientes que lo han observado en otras

épocas y en otros lugares. Se verá que todos esos he

chos tienen un carácter sorprendente i que todos pare
cen inconciliables con las teorías conocidas de la cien

cia moderna. Habiéndome asegurado de su realidad,

seria una cobardía moral el rehusarles testimonio

sólo porque mis publicaciones anteriores han sido ri

diculizadas por críticos i otras jentes que no conocen

nada del asunto i que tienen demasiados prejuicios
para ver i juzgar por sí mismos. Yo diré sencillamen

te lo que he visto i lo que he comprobado por medio

de esperiencias repetidas i controladas.

Escepto en algunas circunstancias en que la oscuri-
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dad ha sido condición indispensable, como, por ejem
plo, los fenómenos de apariciones luminosas i algunos
otros, todo lo que voi a referir ha acontecido en ple
na luz. En ciertos casos en que los fenómenos descri

tos se han producido en la oscuridad, cuido de ad

vertirlo; ademas, cuando alguna razón particular ha

exijido la ausencia de la luz, los resultados se han

producido bajo condiciones de control tan perfectas,
que la supresión de uno de nuestros sentidos no ha

bria debilitado la prueba conseguida.
He dicho que la oscuridad no es esencial. Sin em

bargo, es un hechobien reconocido que cuando la fuer
za es débil, una luz viva ejerce una acción contraria a

algunos fenómenos. El poder de Home es tan intenso

que triunfa de esa influencia contraria; tampoco él ad

mite la oscuridad en sus sesiones. Escepto en dos cir

cunstancias, en algunas esperiencias especiales, todo
aquello de que he sido testigo, se produjo en plena
claridad. En varias ocasiones he ensayado la acción

de la luz proveniente de fuentes i colores variados:—

luz de sol,—luz difusa,—luz de luna,—gas,
—

lámpara,
-—vela,—luz eléctrica,— luz amarilla homojénea, etc.,
—Los rayos que contrarían las manifestaciones pare
cen ser aquellas del estremo violeta del espectro.
Una pregunta importante se impone aquí, escribe el

autor: ¿esos movimientos i esos ruidos son dirijidos
por una intelijencia? Desde el comienzo de mis inves

tigaciones, he constatado que el poder productor de ta
les fenómenos no es sencillamente una fuerza ciega,
sino que una intelijencia los dirije, o, por lo menos, es
tá asociada a ellos. Así, los ruidos se repiten en número

de veces determinado; se hacen fuertes o débiles i, a

petición mia, han resonado en diferentes puntos; por
medio de un vocabulario de señales convenidas de an

temano, se han obtenido respuestas i mensajes con una

exactitud mas o menos grande.
La intelijencia que gobierna esos fenómenos es algunas

veces manifiestamente inferior a la del médium i con

frecuencia está en oposición directa con sus deseos.

Cuando se ha tomado la determinación de hacer algo
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que no puede ser considerado como razonable, he vis
to dar mensajes apresurados, destinados a que se re-

tteccipne de nuevo. Esta intelijencia es a veces de un

cíjgfeqí^- tal, que hace pensar que ella no emana de

ninguno de los presentes,
Tercbca clase: Alteración del peso de los cuerpos.

(Esperiencias que acaban de ser espuestas).
Cuarta clase: Movimientos de objetospesados colo

cados a distancia del médium.

Son numerosos los ejemplos de que cuerpos pesados,
comomesas, sillones, canapées, etc., hayan sido puestos
en movimiento sin contacto del médium. Brevemente

indicaré algunos de los mas sorprendentes. Mi propia
silla ha descrito una curva sin que sus pies tocaran el

suelo. A la vista de todos los concurrentes una silla vi

no lentamente, desde un rincón alejado de la pieza i

todos los presentes lo constataron; en otra circunstan

cia, un sillón se acercó adonde estábamos sentados i a

petición mía se volvió lentamente, a una distancia de 3

pies, mas o menos. Durante tres veladas consecutivas

una mesita caminó lentamente a través de la pieza, en
condiciones preparadas de antemano por mi, en previ
sión de las objeciones que pudieran hacerse contra este

hecho. Varias veces he obtenido la repetición de una

esperiencia que el comité de la Sociedad Dialéctica ha

considerado como concluyente, a saber: el movimiento
de una pesada mesa en plena luz, estando los respaldos
de las sillas vueltos hacia la mesa i cada persona arro

dillada sobre su silla, con las manos apoyadas sobre el

respaldo, pero sin tocar la mesa. Una vez se produjo
ese hecho mientras yo iba i venia tratando de ver cómo

estaba colocado cada uno.

Quinta clase: Mesas i sillas levantadas del suelo

sin contacto de nadie. (Sería supéríluo volver sobre

esto).
Sesta clase: Levantamiento de cuerpos humanos.

Los casos de levantamiento mas asombrosos son los

que he esperimentado con Mr. Home. Entres circuns

tancias diferentes lo he visto elevarse completamente
sobre el suelo de la pieza. La primera vez estaba sen-
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tado en una «chaise longue»; la segunda estaba arrodi
llado sobre una silla, i la tercera, en pié. En cada cir

cunstancia tuve toda facilidad para constatar el hecho.
Hai por Jo menos 100 casos constatados de elevación

de Home, que se han producido en presencia de un gran
número de personas diferentes, i he oido de boca de
tres de esos testigos, el conde Dunraven, lord Lind-

say i el capitán C. Wynne, el relato de los admirables
hechos de ese jénero, con detalles. Rechazar la eviden
cia de esas manifestaciones equivale a rechazar todo

testimonio, cualquiera que sea, pues no hai hecho algu
no, en la historia sagrada o profana, que se apoye sobre
pruebas mas ciertas.
Sétima clase: Movimiento de diferentes objetos pe

queños sin contacto. (Lo mismo que en la clase 6.a).
Octava clase: Apariciones luminosas.

Estas manifestaciones, siendo un poco débiles, exi-
jen, en jeneral, que la pieza no esté mui alumbrada.
No necesito advertir que en tales condiciones tomé

1

todas las precauciones necesarias para evitar el em

pleo del aceite fosfórico i otras trampas. Por el con

trario, algunas de esas luces eran de naturaleza tal.

que no he logrado imitarlas por medios artificiales.
^ Bajo el control mas riguroso, vi un cuerpo sólido, lu-

1 minoso por sí mismo, mas o menos del espesor i de la
forma de un huevo de pava, flotar silencioso a través

de la pieza, elevarse por momentos a mayor altura

que la que habría podido alcanzar cualquiera de los
asistentes en puntillas, i luego descender suavemente
al suelo. Ese objeto fué visible durate 10 minutos i, an
tes de desvanecerse, golpeó tres veces la mesa, con un
ruido semejante al de un cuerpo duro i sólido.
Durante ese rato el médium estaba tendido sobre

un sofá i parecía completamente insensible.
\ He visto saltar de un lado i otro puntos luminosos
1 que se posaron sobre la cabeza de diferentes personas.

\ Conseguí contestaciones por medio de chispazos de

Y luz brillante que se produjeron ante mi rostro. Vi

\ chispas lanzadas de la mesa al techo i que cayeron en
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seguida sobre la mesa con un ruido bien perceptible.
He obtenido una comunicación alfabética por medio
de chispazos luminosos producidos en el aire, ante mi,
i en medio de los cuales pasé mi mano. He visto una

nube luminosa flotar por cima de un cuadro. Siempre
en condiciones de control absolutamente riguroso, me
ha acontecido mas de una vez que un cuerpo sólido,
fosforescente, cristalino, ha sido colocado en mi mano

por una mano que no pertenecía a ninguno de los allí

presentes. En plena luz he visto una nube luminosa
abatirse sobre un heliotropo colocado sobre una mesa,
al lado nuestro, quebrar una rama i pasársela a una

niña; i he visto igualmente una nube semejante con

densarse a nuestra vista, tomando la forma de una

mano, i trasportar diversos objetos pequeños.
Novena clase: Apariciones de manos, luminosas

| por sí mismas, o visibles a la luz ordinaria.
Con frecuencia en las sesiones oscuras se sienten

contactos de manos que no pueden verse; yo he solido
ver esas manos, aunque raramente.

En una sesión en plena luz, una pequeña mano de

mui bella forma elevóse por sobre una mesa de come-

medor i me ofreció una flor. Apareció i desapareció
tres veces seguidas dándome toda facilidad para con
vencerme de que esta aparición era tan real como mi

propia mano. El hecho se produjo en plena luz, en mi
gabinete, estando los pies i las manos del médium suje
tos con certitud por mí. En seguida la aparición vino

hacia mi, me golpeó en el brazo i me tiró el traje varias
veces.

Otra vez, un índice i un pulgar fueron vistos desho

jando los pétalos deunaflor puesta en el ojal de Home,
depositándolos ante las personas sentadas cerca de él.

Muchas veces yo mismo i otras personas vimos una

mano oprimiendo las teclas de un acordeón, en tanto

que veíamos las manos del médium, sujetas por sus

vecinos.

Las manos i los dedos no me han parecido siempre
sólidos i vivos. Algunas veces tienen mas bien la apa
riencia de una nube vaporosa condensada a medias en
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forma de mano. No todos los asistentes las ven del

mismo modo. Se vé, por ejemplo, que mueven una flor
ó un objeto pequeño: uno de los asistentes verá un va

por luminoso flotar encima; otro descubrirá una mano

de apariencia nebulosa, en tanto que los demás no ve

rán mas que la flor en movimiento. Mas de una vez he

observado primeramente un objeto que se mueve, lue

go una nube luminosa que parece formarse en torno de

él i por último, la nube que se condensa, tomando f'or

ma, hasta convertirse en una mano perfectamente lie-

cha. En aquel momento, todas las personas presentes

podrían ver esa mano. No siempre la mano aquella es

una simple forma; algunas veces parece perfectamente
animada i mui graciosa: sus dedos se mueven i su car

ne parece tan humana como una mano normal. Ella se

hace vaporosa en la muñeca ó en el brazo i se pierde
en una niebla luminosa.

Al tacto esas manos parecen a veces frías como el

hielo, muertas; otras veces me han parecido calientes

i vivas, i han apretado mi mano con la fuerte presión
de un viejo amigo.
He retenido una de esas manos en la mía resuelto

por completo a no dejarla escapar. Ninguna tentativa,
ningún esfuerzo de ella para hacerme soltar presa; pero
poco a poco aquella mano pareció resolverse en vapor,
i fué así como se libró de mi apretón.
Decima clase: Escritura directa. (El sabio químico

cita algunos ejemplos notables obtenidos por él. No

hablaremos de ellos aquí).
Undécima clase: Formas i figuras de fantasmas.—

Estos son los fenómenos mas raros entre todos aque
llos de que he sido testigo. Las condiciones nece

sarias para su aparición parecen ser tan delicadas i es

menester tan poca cosa para contrariar sumanifestación,

que no he tenido sino mui raras ocasiones de verlos en

condiciones de control satisfactorio. Mencionaré dos

de esos casos.

Durante una sesión de Home en mi casa, al declinar
el día, vi ajitarse las cortinas de una ventana que se

encontraba a unos 8 pies de distancia de Home. Una
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forma sombría, oscura, semi-trasparente, semejante a

una forma humana, fné percibida por todos los asis

tentes de pié cerca a la ventana i esta forma ajitó las
cortinas con su mano. En tanto que la mirábamos se

desvaneció, i las cortinas dejaron de moverse.

El caso que sigue es mas asombroso aun. Una forma

de fantasma avanzó desde un rincón de la pieza, fué a
i tomar un acordeón i en seguida se deslizó a través de

la pieza tocando aquel instrumento. Esta forma fué vi-

j sible durante varios minutos para todas las persona ■;

'

presentes, i, al mismo tiempo, veíamos también a

, Home. El fantasma se aproximó a una dama que
1
estaba sentada a cierta distancia del resto de los asis

tentes; esta dama dio un pequeño grito, a seguida de
lo cual la sombra desapareció.
Duodécima clase: Casos particulares que parecen

indicar la acción de una intelijencia esterior.—Está

probado ya que esos fenómenos son gobernados por
una intelijencia. Seria mui importante conocer el

oríjen de esta intelijencia. ¿Es la del médium, o bien
la de una délas personas reunidas en sesión, o bien esta

intelijencia es estraña a ellos? Sin querer por de pronto

pronunciarme positivamente sobre este punto, puedo
decir que, si bien he constatado que en muchos casos

la voluntad i la intelijencia del médium han parecido
tener cierta acción sobre los fenómenos, he observado
también muchos casos que parecen demostrar de una

manera concluyente la acción de una intelijencia esterior
i estraña a todas las personas presentes. El espacio no
me permite dar aquí todos los argumentos de que dis

pongo para probar tales asertos; pero, entre un gran
número de hechos, mencionaré uno o dos.

Varios fenómenos se han producido al mismo tiempo
en mi presencia, sin que el médium tuviera conoci

miento de todos. Me ha acontecido ver a Mlle. Fox

escribir automáticamente una comunicación para uno

de los asistentes, en tanto que otra comunicación sobre
otro asunto le era dada a otra persona por medio del

alfabeto i por «golpes» i durante todo ese tiempo el

médium conversaba con una tercera persona, sin la
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menor dificultad, sobre una materia totalmente dis

tinta a las otras (*).
Un caso quizás mas sorprendente es el que signe.

Durante una sesión con Home, la latita de que yo me

servía para las comunicaciones escritas atravesó la

mesa i vino hacia mi, en plena luz. i me didó palabras
golpeándome la mano. Yo deletreé e.l alfabeto i la lata

me golpeó las letras del caso. El otro estremo de la

lata descansaba sobre la mesa, a alguna distancia de

las manos de Home.

Los golpes eran tan nelos, tan precisos, i la lata

estaba tan evidentemente bajo la influencia de un

poder invisible que dirijía sus movimientos, que yo

dije: «La intelijencia que dirije los movimientos de esta

lata, ¿puede cambiar el carácter de sus movimientos i
darme por medio de golpes un mensaje telegráfico con

el alfabeto Morse?»

Tengo mis razones para creer que el alfabeto Morse

les era por completo desconocido a las personas pre
sentes; yo mismo no lo conocía sino imperfectamente.
Apenas habia pronunciado esas palabras cuando el

carácter de los golpes cambió i el mensaje continuó

en la forma solicitada por mi. Las letras me fueron da

das con demasiada rapidez i solo pude cojer una pa
labra aquí i otra allá, perdiéndose, por consiguiente,
el mensaje. Pero habia visto lo suficiente para conven

cerme de que al otro estremo de la lata habia un buen

operador de Morse, fuera quien fuera.

Otro ejemplo todavía: «¿Veis lo que hai en esta pieza?
—Si. escribió la plancheta.

—

¿Veis aquel diario i po
déis leerlo?, agregué yo, tocando con el dedo un número

del Times que estaba sobre una mesa, tras de mi, pero
sin mirarlo.—Si, contestó la plancheta.—Bien, le dije;
si podéis verlo, escribidme la palabra oculta bajo mi

dedo i os creeré». La plancheta comenzó a moverse

lentamente i con gran dificultad escribió la palabra
«however». Me volví i vi que la palabra «however»

estaba bajo la punta de mi dedo, que la cubría.

(*) Ejemplo análogo al que cita Taine, pero mas notable todavía.

18
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Cuando hice esta esperiencia evité de intento mirar

el diario i a la dama le era imposible, aunque lo hu

biera tratado, ver una sola de las palabras impresas
porque ella estaba sentada a una mesa, el diario esta

ba sobre otra, tras de mí, i mi cuerpo se lo ocultaba.

Decimatercia clase; Manifestaciones diversas de

carácter compuesto.
—Mr. Crookes cita aquí do» ejem

plos de traslación de la materia a través de la mate

ria: una campanilla pasando de una pieza vecina a

aquella en que estaban reunidos, i una flor saliendo

por sí misma de un ramo i pasando a través de la

mesa.

El espacio me falta para dar mas detalles; pero todos
mis lectores aprecian seguramente como yo la impor
tancia de las esperiencias del ilustre químico. Y^o lla

maría la atención sobre todo hacia las pruebas de

intelijencia estraña, hacia la formación de manos i fan

tasmas i hacia el paso de la materia a través de la

materia.

Esas esperiencias datan de 1871 a i8^3. En este últi

mo año, un nuevo médium, dotado de facultades espe
cialmente notables, se manifestó en Londres: Mlle. Flo-

rence Cook, nacida en ib56 i, por lo tanto, de 17 años.

Desde el año precedente (1872) ella habia visto apare
cer a su lado una sombra de niña que le habia toma

do afección, que decia llamarse Katie King en el otro

mundo i haber sido una señora llamada Annie Morgan
durante una de sus existencias terrestres. Cierto nú

mero de observadores contaron maravillas de esas

apariciones, que ellos también vieron, entre otros Wi

lliam Harrison, Benjamín Coleman, Mr. Luxmore, el

doctor Sexton, el doctor Gully i el príncipe de Sayn
Wittgenstein, quienes han publicado relatos convenci
dos.

Mr. William Crookes entró en relaciones con este

nuevo médium en diciembre de i8j3. El periódico The

Spiritualist redactado por Mr. Harrison, en cuyo ho

gar habíamos celebrado varias sesiones, dio a luz en
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febrero i marzo de 1874 dos cartas del sabio químico,
{*) de las cuales hé aquí algunos estractos;

«Tengo razones para estar cierto de que el poder que
obra en esos fenómenos es como el amor i que como él

<(rie de las cerraduras».

La sesión de que habláis i a la cual asistí, efectuóse

en casa de Mr. Luxmore. El «gabinete» era una ante

sala separada por una cortina de la pieza en que se re

unieron los invitados.

Habiéndose efectuado la formalidad ordinaria de ins

peccionar la pieza i examinar las cerraduras, Mlle.

Cook penetró en el gabinete.
Al poco rato, la forma de Katie apareció al lado de

la cortina. Entró en seguida i nos dijo que el médium

no estaba bien i que no podía caer en un sueño sufi

cientemente profundo.
Y"o estaba situado a algunos pies de la cortina, tras

de la cual estaba sentada la señorita Cook i casi la to

caba, oyendo continuamente sus quejidos i sus sollozos.
Ese estado de sufrimiento continuó durante casi

toda la sesión i una vez, como la forma de Katie estu

viera de pié ante mí en la pieza, oí claramente e\ ru

mor de un sollozo, idéntico a los que la señorita Cook

habia dejado oír a intervalos, i que venia detrás de la,

cortina, del sitio en donde ella debía de estar sen

tada.

Confieso que la figura era asombrosa en su aparien
cia de vida i realidad, i en lo que podia yo distinguir a
la luz indecisa, sus rasgos asemejábanse a los de Mlle.

Cook. Sin embargo, la prueba positiva dada por uno

<le mis sentidos respecto a que el sollozo venia de

Mlle. Cook, que estaba en el gabinete, mientras que la

figura estaba fuera de él; esta prueba, digo, es bas

tante elocuente para que una simple suposición pueda
desvanecerla.

Vuestros lectores, señores, me conocen y querrán
creer, espero, que yo no adoptaría precipitadamente

(*) Publicada» en 1 » edición francesa d» Fuerza psíquica de Crookes i en

Katie King. (Paris, Librería Leymarie)
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una opinión ni les pediría que estuvieran de acuerdo

conmigo, tratándose de una prueba insuficiente. Es

quizás pretender demasiado el pensar que aquel pe
queño incidente aludido tenga para ellos la misma im

portancia que yo le doi. Pero yo les pediría esto: que
aquellos que se inclinan a juzgar duramente a Mlle.

Cook, suspendan su juicio hasta que yo les ofrezca una

prueba cierta, que a mi entender baste para resolver la
cuestión.

En este momento. Mlle. Cook se consagra esclusiva-

mente a una serie de sesiones privadas a las que sólo
asisten uno o dos amigos i yo. Esas sesiones se pro
longarán probablemente por algunos meses i tengo la

promesa de que será dada toda prueba que yo desee.

Estoi plenamente convencido de la honradez y since

ridad de Mlle. Cook i todo me hace creer que fas pro
mesas que Katie me ha hecho serán cumplidas.

William Crookes.»

Hé aquí la segunda carta del prudente esperimen-
tador:

«En una carta que escribí a ese diario en febrero

último, hablé de formas de espíritus manifestadas por
la medionimidad de Mlle. Cook i dije: «que aquellos
que se inclinan a juzgar duramente a Mlle. Cook sus

pendan su juicio hasta que yo les ofrezca una prueba
cierta, que a mi entender baste para resolver la cues

tión.» Me siento feliz de poder decir hoi que he obte

nido «la prueba absoluta» de que hablé en la carta

arriba mencionada.

En aquella carta relaté un incidente que a mi juicio
era bastante apropiado para convencerme de que Ka

tie y Mlle. Cook son dos seres materiales diferentes.

Cuando Katie estaba fuera del gabinete, de pié ante

mí, oí un sollozo proveniente de Mlle. Cook que esta

ba en el gabinete.
El 12 de marzo, durante una sesión en mi casa, i des

pués que Katie hubo caminado en medio de nosotros.
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que nos hubo hablado un rato, retiróse tras de la cor

tina que separa mi laboratorio, en donde la asistencia

estaba reunida, de mi biblioteca que, provisoriamen
te, hacía el oficio de gabinete.' Al cabo de un momen

to, ella vino de nuevo a la cortina i me llamó diciendo:

«Entrad en la pieza i levantad la cabeza de mi médium:

está desmayada.» Katie estaba parada ante mí, vestida
con su traje blanco habitual i su turbante. Inmediata

mente, me dirijí hacia la biblioteca para despertar a
MUe. Cook i Katie dio algunos pasos al lado para de

jarme pasar. En efecto, Mlle. Cook estaba en parte
eaida del canapé i su cabeza colgaba en una posición
bien penosa. La coloqué sobre el canapé i, apesar de

la oscuridad, tuve la viva satisfacción de constatar que
Mlle. Cook no estaba vestida con el traje de Katie sino

que llevaba su traje ordinario de terciopelo negro i es

taba sumida en un profundo letargo. No habían pa
sado 3 segundos entre el momento en que vi a Katie

ante mí, vestida de blanco, i aquel en que coloqué a

Mlle. Cook sobre el canapé, quitándola de la posición
en que se encontraba .

Al volver a mi sitio de observación, Katie apareció
de nuevo i anunció que esperaba poder mostrarse a mí
al mismo tiempo que su médium. Amenguamos el gas

y entonces ella me pidió una lámpara de fósforo que

yo habia preparado. Después de haberse mostrado a

su fulgor durante algunos segundos, me entregó la lám

para, diciéndome: «entrad i venida ver mi médium.»

La seguí de cerca a mi biblioteca i al resplandor de la

lámpara vi a Mlle. Cook reposando sobre el sofá exac

tamente como yo la habia dejado. Miré en torno mío

para ver a Katie, pero ésta habia desaparecido. La lla
mé i no obtuve respuesta.
Volví a mi sitio i Katie reapareció en seguida, i me

dijo que todo ese rato habia permanecido junto a Mlle.

Cook. Después manifestó que deseaba hacer una es

periencia i, tomando de mis manos la lámpara de fósfo

ro, pasó tras de la cortina, rogándome que no mirara

al gabinete. Al cabo de algunos minutos, me devolvió
la lámpara diciéndome que no habia logrado realizar
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la esperiencia, apesar de haber agotado todo el fluido
del médium, pero que en otra ocasión ensayaría de
nuevo. A continuación mi hijo mayor, un mozo de

i4 años, que se encontraba sentado frente a mí, en ac

titud que le permitía mirar tras de la cortina, me es

presó que habia visto la lámpara de fósforo como

flotando en el espacio, poremima deMlle. Cook, alum
brándola en tanto que ella permanecía tendida en el

sofá; no pudo ver si alguien teníala lámpara.
Voi a referirme ahora a nuestra reunión de anoche

en Hackney. Nunca se me habia aparecido Katie con

tanta perfección. Durante cerca de dos horas se paseó
en la pieza, conversando fácilmente con todos los asis-

tertes. Varias veces me tomó del brazo al pasar, i mi

impresión fué que era un ser viviente el que estaba

junto a mí i no una sombra del otro mundo; esta im

presión fué tan fuerte, que la tentación de repetir una
reciente i curiosa esperiencia se me hizo casi irresis

tible.

Convencido de que si no era un espíritu el que esta

ba a mi lado, seria una mujer, le pedí permiso para to

marla en mis brazos a fin de verificar las interesantes

observaciones que un esperimentador atrevido habia

hecho conocer recientemente de una manera mas o me

nos prolija. El permiso me fué acordado graciosamen
te i lo aproveché— como todo hombre bien educado

puede hacerlo. Pude constatar entonces que el «fantas
ma» (que por lo demás no opuso la menor resistencia)
era un ser tan material como Mlle. Cook.

Katie aseguró entonces que se creía capaz de mos

trarse al mismo tiempo que Mlle. Cook. Disminuí la

luz i luego, con mi lámpara de fósforo penetré a la pie
za que servía de gabinete. Previamente habíale encar

gado a uno de mis amigos, hábil taquígrafo, que ano

tara cuanta observación yo hiciera mientras estuviera

dentro del gabinete, pues conozco la importancia de
las primeras impresiones y no quería confiar en mi

memoria, lo que, ademas, no era necesario. Esas notas

las tengo a la vista.

Entré en la pieza con precaución; estaba completa-
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mente oscura i hube de buscar a tanteos a Mlle. Cook.

La encontré acurrucada en el suelo.

Arrodillándome, dejé que el aire entrara a mí lám

para i a su fulgor vi a la joven vestida de terciopelo
negro, tal como al comienzo de la sesión i con toda la

apariencia de estar completamente insensible. No se

movió cuando tomé su mano i acerqué la lámpara a su

rostro, i continuó respirando apaciblemente.
Miré en torno mió. levantando la lámpara, i vi a

Katie que estaba en ju'é. junio a Mlle. Cook, un poco
atrás de ella. Katie estaba vestida con un traje blanco
i flotante, tal como la habíamos visto durante la se

sión. Teniendo una de las manos de Mlle. Cook i arro

dillado siempre, subí i bajé la lámpara, tanto para
alumbrar la figura entera cíe Katie, cuanto para con

vencerme de que veía realmente a la verdadera Katie,
la que yo habia oprimido entre mis brazos algunos mi
nutos antes i no un fantasma de cerebro enfermo. Ella

no habló, pero movió la cabeza en señal ele que me

reconocía. Por tres Areces diferentes examiné cuidado

samente a Mlle. Cook acurrucada ante mí, para asegu
rarme de que la mano que yo tenía era en realidad la

de una mujer viva, i por tres veces volví mi lámpara
hacia Katie a fin de examinarla con una atención sos

tenida, hasla que no me quedara Ja menor duda de

que estaba allí, ante mí.

Al fin, Mlle. Cook hizo un lijero movimiento i Katie

me indicó que me retirara. Me aparté a otro estremo

del gabinete i entonces dejé de ver a Katie pero no

salí de la pieza hasta que despertó Mlle. Cook i dos

concurrentes hubieron entrado con luz.

Antes de terminar este artículo deseo hacer conocer

algunas de las diferencias que he observado entre Mlle.

Cook i Katie. La estatura de Katie es variable; en mi

casa la he visto 6 pulgadas mas grande queMlle. Cook.

Anoche, con los pies desnudos i sin empinarse, era 4

pulgadas i media mas alta que Mlle. Cook. Katie tenía

anoche el cuello descubierto i su piel era perfectamente
suave al tacto i a la vista, en tanto que Mlle. Cook

tiene una cicatriz en el cuello, la que en semejantes
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circunstancias se vé distintamente i es áspera al tacto.
Las orejas de Katie no están agujereadas, mientras que
las de Mlle. Cook llevan de ordinario pendientes. La

tez de Katie es mui blanca; la de Mlle. Cook es mas

bien morena. Los dedos de Katie son mucho mas lar

gos que los de Mlle. Cook, i su rostro es también mas

alargado. En el modo de espresarse, existen diferen
cias bien marcadas entre una i otra.»

Después de las observaciones resumidas en esas dos

cartas, Mr. William Crookes continuó sus esperiencias
durante dos meses. Hé aquí el resultado, expuesto
por el sabio químico:

«Katie se ha manifestado en mi casa con regularidad
i me ha permitido fotografiarla con luz artificial. Cinco

aparatos completos de fotografía fueron preparados
con tal fin. Consistían en cinco cámaras oscuras, una

del tamaño de la placa entera, otra del de media placa
i otra de un cuarto; las otras eran dos cámaras este

reoscópicas bioculares. debiendo ser todas dirijíclas
sobre Katie al mismo tiempo, cada vez que ella permi
tiera ser retratada. Cinco baños sensibilizadores i fija
tivos fueron empleados i varios vidrios preparados de

antemano, listos para usarlos, a fin de que no hubiera

vacilaciones ni retardos durante las operaciones foto

gráficas, que yo mismo ejecuté en compañía de un

ayudante.
Mi biblioteca servía de cámara oscura. Como tenía

una puerta con dos batientes que se abrían hacia el la

boratorio, quitamos uno de esos batientes i colocamos

en su lugar una cortina que permitiera a Katie entrar

i salir con facilidad. Aquellos de nuestros amigos pre
sentes, sentáronse en el laboratorio, frente ala cortina;
los aparatos estaban colocados un poco detras de ellos,
listos para fotografiar a Katie en cuanto saliera i tam

bién para retratar el interior del gabinete, cada vez que
la cortina se levantara con tal objeto. Cada noche ha

cíamos tres a cuatro esposiciones de placas en las cinco
cámaras, lo que daba unas 15 pruebas por sesión. Algu-
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ñas se echaron a perder durante el desarrollo, otras

mientras se arreglaba la luz. Apesar de todo, logré 44

negativos; algunos mediocres i otros excelentes.
A todos los concurrentes impúsoles Katie la condi

ción de que permanecieran sentados; solo yo no fui

comprendido en tal medida, pues me habia autorizado

ella para hacerlo que yo quisiera, pudiendo tocarla i

entrar en el gabinete cada vez que se ine antojara.
Varias veces la seguí al gabinete, i la vi al mismo tiempo
que a su médium. Peio por lo jeneral no encontré sino
al médium en estado letárjico i reposando sobre el pa
vimento. Katie i su traje blanco habían desaparecido
instantáneamente.

Durante esos últimos meses, Mlle. Cook hizo nume

rosas visitas a mi casa, permaneciendo en ella hasta

una semana entera. No llevaba consigo mas que un sa-

quito de noche, sin llave; en el dia estuvo constante

mente en compañía de Mme. Crookes, en la mía o en

la de otra persona de mi familia i, no durmiendo sola,

no ha podido, ni de noche ni de día, preparar nada

que le permitiera representar el papel de Katie King.
Yo en persona he preparado todo en el gabinete i en

la biblioteca, i habitualmente, después de comer i con

versar, Mlle. Cook dirijíase en derechura al gabinete
i a petición de ella yo cerraba con llave la segunda
puerta, guardando la llave en mi bolsillo durante toda

la sesión. Entonces yro disminuía el gas i dejaba a Mlle.

Cook en la oscuridad.

Entrando al gabinete, Mlle. Cook tendíase en el

suelo, colocando la cabeza sobre un cojín, i bien pronto
caia en letargo. Durante las sesiones fotográficas, Katie
envolvía con un chai la cabeza de su médium, para im

pedir que la luz diera en su rostro. Con frecuencia le

vanté la cortina de un lado, cuando Katie estaba pa
rada junto a ella, i entonces las siete u ocho personas

que estaban en el laboratorio podían ver a un mismo

tiempo a Mlle. Cook i a Katie, al pleno fulgor de la luz

eléctrica. No podíamos ver el rostro del médium a

causa del chai, pero distinguíamos, en cambio, sus ma
nos i sus pies; veíamosla removerse penosamente bajo
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la influencia de aquella luz intensa i por momentos

oíamos sus quejidos. Tengo una fotografía de Katie i

de su médium retratados conjuntamente; pero Katie
está colocada ante la cabeza de Mlle. Cook.

Mientras mas activa era la parte que yo tomaba en

esas sesiones. la confianza de Katie hacia mí acrecen

tábase, al estremo de que ella no quería presentarse
sino a condición de que yo me encargara de disponer
las cosas, diciendo que ella quería tenerme siempre a

su lado. Desde que se estableció esta confianza, i apenas
ella tuvo la satisfacción de asegurarse de que yo cum

pliría mis promesas, los fenómenos aumentaron mucho

en poder i obtuve pruebas que me habría sido imposible
conseguir si me hubiera conducido de otro modo.

Con frecuencia interrogábame ella acerca de las per
sonas presentes i respecto a la situación en que se

sentarían; habíase puesto mui nerviosa en el último

tiempo, a seguida cíe ciertas importunas sugestiones
que aconsejaban emplear la fuerza para ayudar a las

investigaciones rigurosas.
Una de las fotografías mas interesantes es la en que

estoi parado junto a Katie. Ella puso su pié desnudo
sobre un punto determinado del piso. En seguida vestí
a Mlle. Cook igual a Katie, i ella i yonos pusimos en la
misma colocación i fuimos fotografiados con los mismos

objetivos, colocados exactamente como en las otras

esperiencias i se empleó la misma luz. Colocando esos

retratos uno sobre el otro, mis dos lotografías coinciden
exactamente en estatura, etc., pero Katie es como me

dia cabeza mas alta que Mlle. Cook i al lado de ésta

aparece como una mujer vigorosa. En varias pruebas
el largo de su rostro i el grosor de su cuerpo difieren

esencialmente de su médium, i las fotografías hacen

ver muchos otros puntos de desemejanza.
Pero la fotografía es tan impotente para reproducir

la belleza perfecta del rostro ele Katie, como lo son las

palabras para describir la gracia de sus maneras. La

fotografía puede, es cierto, dar una copia de su acti

tud; pero ¿cómo podría reproducir la brillante pureza

de su tez, o la espresion siempre mudable de sus rasgos
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tan movibles, ya velados por la tristeza cuando ella

refiere algún amargo suceso de su vida pasada, ya
sonrientes con toda la inocencia de una vírjen cuando

reunía a mis niños en torno de ella i les contaba epi
sodios de sus aventuras en la India?

Ella creaba en su derredor una atmósfera de vida.

Sus ojos parecían hacer el aire misino mas brillante.

Eran ellos tan dulces, tan bellos, tan llenos

De todo aquello que podemos imajinar de celestial;
Su presencia subyugaba a tal punto, que no habríais con

siderado
Que fuese idolatría el arrodillarse anle ella.

He visto también a Katie últimamente, aplena luz eléc

trica, de modo que estoi en situación de agregar algunos
rasgos a las diferencias existentes entre ella i su médium,
de que hablé en mi precedente artículo. Tengo la mas

absoluta certeza de que Mlle. Cook i Katie son dos in

dividualidades distintas, por lo menos en lo que se re

fiere a sus cuerpos. Muchas pequeñas señales de Mlle.

Cook. no se encuentran en Katie. La cabellera de Mlle.

Cook es castaño oscuro, casi negra; un rizo de Katie.

que tengo aquí, ante mi vista i que ella me permitió
cortar de entre sus lujuriosas trenzas, siguiéndolo con

mis propios dedos basta su nacimiento i pudiendo con

vencerme así de que no era postizo, es de un precioso
castaño dorado.

Una noche conté las pulsaciones de Katie: su pulso
latió regularmente ^5 veces en tanto que el de Mlle.

Cook llegaba pocos minutos antes a 90, su cifra habi

tual. Apoyando mi oído sobre el pecho de Katie oí su

corazón latir adentro i sus pulsaciones eran mas regu
lares que las del corazón de Mlle. Cook cuando después
de/la sesión me permitió hacer la misma esperiencia.
Examinados del mismo modo, los pulmones de Katie re

sultaron mas sanos que los del médium, pues en aque
lla época Mlle. Cook seguía un tratamiento médico a

causa de un gran catarro».

Ese ser misterioso, esa estraña Katie King, desde

sus primeras apariciones habia anunciado que sólo po-
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dria manifestarse asi durante tres años. El fin del plazo
se aproximaba. .

«Cuando llegó el momento de que Katie nos dijera
adiós—escribe Mr. Crookes—le pedí el favor de ser

yo el último en verla. Después que ella hubo llamado
a cada uno de los concurrentes i les hubo dicho algu
nas palabras aparte, dio las instrucciones jenerales
para nuestra dirección futura i la forma en que debía
mos protejer a Mlle. Cook. En seguida me invitó a

entrar al gabinete con ella i me permitió permanecer
allí hasta el fin.

Después de haber cerrado la cortina, conversó con

migo durante un rato i luego, atravesó la pieza para
ir adonde Mlle. Cook, que estaba en el suelo, inanima

da. Inclinándose sobre ella, Katie la tocó, diciéndole:

«Despertad, Florencia, despertad! Es necesario que os

deje...».
Mlle. Cook despertó i bañada en lágrimas suplicó a

Katie que se quedara.» No puedo querida mia; mi mi
sión está cumplida. |Que Dios os bendiga!» conteste)

Katie. Después, Katie continuó hablando. Durante al

gunos minutos las dos conversaron juntas hasta que al

fin las lágrimas impidieron hablar a Mlle. Cook. Si

guiendo las instrucciones de Katie, me apresuré a sos

tener a Mlle. Cook que iba a caer al suelo i que sollo

zaba convulsivamente. Miré en torno mío, pero Katie i

su traje blanco habían desaparecido. En cuanto se cal

mó Mlle. Cook, se trajo una luzientónces yo la conduje
fuera del gabinete».

Una palabra todavía, a propósito de ese fenómeno

estraordinario. Mr. Home, a quien, como se ha visto,

empleó Mr. Crookes en sus primeras esperiencias,meha

espresado personalmente su opinión de que Mlle. Cook

no era sino una hábil farsante que habia engañado in

dignamente al ilustre sabio i que, entre los médiums,

solo él, Daniel Duxglas Home, era absolutamente

seguro. Me agregó ademas que el novio de Mlle. Cook

habia dados testimonios evidentes de viva contrariedad.
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Para quien conoce i ha observado de cerca las riva

lidades de los médiums—tan efectivas como las de los

médicos, actores, músicos i mujeres—la opinión de

Mr. Home no me parece que tenga un real valor intrín

seco, pero confesemos que dicho fenómeno es realmente

tan estraordinario que induce a buscar todas las espli
caciones posibles antes de aceptarlo. Es, por lo demás,
la opinión del mismo Mr. Crookes.

«Para convencerme.—dice él—he estado constante

mente en guardia i Mlle. Cook se ha prestado a todas

las investigaciones. Cualquier ensayo propuesto por
mí ha sido aceptado por ella con la mejor voluntad.

Su palabra es franca i vá recta al objeto, sin que yo

jamas haya visto en ella nada que se asemeje a la mas

lijera apariencia de engaño. Verdaderamente, no creo

que hubiera podido efectuar un fraude, aunque lo hu

biera querido; i si lo hubiera tentado, habria sido

pronto sorprendida, pues tal manera de obrar es por

completo estraña a su naturaleza, Por lo que hace a

imajinar que ella hubiera sido capaz de concebir i sos

tener durante tres años i con pleno buen éxito una

impostura tan jigantesca, i que durante ese tiempo ella

se sometiera a todas las condiciones que se le exijie-
ron, dejándose inspeccionar en cualquier momento,.

soportando todas las investigaciones, antes o después
de las sesiones; que ella haya obtenido mejor resulta
do en mi casa que en la de sus padres, sabiendo que
venía espresamente para someterse a rigurosas esperi-
mentaciones científicas;—por lo que hace a imajinar,
digo, que la Katie King de los tres años últimos pueda
ser el resultado de una impostura, es algo que hace mas
violencia aun a la razón i al buen sentido que aquello
de creer en su realidad».

Acaso no sea supérfluo completar esos relatos de

William Crookes con un estracto del periódico The

Spiritualist del 29 de marzo de 18^4-

«Desde el comienzo de lamedionimidad de Miss Cook

el espíritu de Katie King o Annie Morgan, que habia
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producido manifestaciones físicas como ninguno, anun
ció que no podría estar junto a su médium sino duran

te 3 años, i que después de ese tiempo se despediría de

ella para siempre.
El fin del plazo cayó el jueves último, pero antes de

abandonar a su médium, concedió a sus amigos tres

sesiones mas.

La última tuvo lugar el jueves 21 de mayo de 1874.

Entre los espectadores estaba Mr. William Crookes.

A las 7. 23 minutos de la noche, Mr. Crookes con

dujo a Miss Cook al gabinete oscuro, en donde ella

se tendió sobre el suelo, la cabeza apoyada sobre un

cajón. A las 7. 28, Katie habló por primera vez i a las

7.3 1 apareció fuera de la cortina i en toda su forma.

Estaba vestida de blanco, con mangas cortas i el cue

llo desnudo. Sus cabellos eran largos i de color casta

ño claro, dorados, i caían en rizos en ambos lados de

la cabeza i a lo largo de la espalda hasta la cintura.

Llevaba un gran velo blanco, que no lo bajó sino una

o dos veces sobre su rostro durante la sesión.

El médium tenía un traje claro de merino. Durante

casi toda la sesión, Katie permaneció parada ante

nosotros; la cortina del gabinete estaba separada i to

dos podían ver distintamente al médium dormido,

teniendo el rostro cubierto con un chai rojo, a fin de

defenderlo de la luz. Katie habló de su partida próxima
i aceptó un ramo que Mr. Tapp le habia llevado, así

como unos lises atados que le ofreció Mr. Crookes. Ella

invitó a Mr. Tapp a desatar el ramo i colocar algunas
flores ante ella, en el suelo, Entonces se sentó a la

moda turca i nos rogó que hiciéramos como ella. En

seguida distribuya las flores i dio a cada uno un ramito

que ató con una cinta azul.

También escribió cartas de despedida a algunos de

sus amigos, firmándolas «Annie Owen Morgan», i

diciendo que ese fué su verdadero nombre en la Tierra.

Escribió igualmente una carta a su médium i escojió

para este último
un botón de rosa como regalo de des

pedida. Katie cojió entonces una tijera, cortó una

guedeja de sus cabellos i nos dio a todos de ella. En
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seguida tomó del brazo a Mr. Crookes. dio una vuel

ta a la pieza i estrechó a cada uno la mano. Katie se

sentó de nuevo, cortó algunos trozos de su traje, i de

su velo i nos los obsequió. Viendo las rasgaduras de su

traje, i en tanto que estaba sentada entre Mr. Crookes

i Mr. Tapp, se le preguntó si podría reparar su traje
del mismo modo que lo habia hecho en otras circuns

tancias. Entonces ella mostró la parte cortada a la cla

ridad de la luz, dio un golpe encima i al instante aque
lla parte volvió a ser tan completa i tan neta como

antes. Los que se encontraban cerca de ella examinaron

i tocaron la tela con su permiso i afirmaron que no

existía rotura, ni costura, ni parte alguna zurcida, allí,
donde un momento antes habían visto rasgaduras de
varias pulgadas de diámetro.

En seguida dio ella sus últimas instrucciones a Mr.

Crookes. Después, con aspecto de fatiga, agregó triste
mente que sentía desaparecer sus fuerzas i reiteró a

todos su despedida del modo mas afectuoso. Los asis

tentes le espresaron su agradecimiento por las maravi

llosas manifestaciones que les habia concedido.

En tanto que ella dirijía una última mirada a sus

amigos, grave i pensativa, dejó caerla cortina, que la
ocultó. Se la oyó despertar al médium, que bañada en

lágrimas le pidió que permaneciera un instante mas

con ella; pero Katie le dijo: «Querida mia, no puedo.
Mi misión está cumplida. ¡Que Dios te bendiga!» I oí

mos el ruido de un beso. El médium se presentó enton

ces ante nosotros, enteramente agotada i profunda
mente consternada».

*

Tales son las esperiencias de Sir William Crookes.

He querido reproducir sus propias observaciones, ex

puestas por él mismo. La historia de Katie King es

seguramente una de las mas misteriosas, de las mas in

creíbles que existen en las investigaciones espiritistas i,
■al mismo tiempo, una de las mas escrupulosamente
estudiadas por el método esperimental, la fotografía
inclusive.
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El médium, Miss Florence Cook, se casó en i8j4
con Mr. Elgie Córner i desde entonces cesó de contri
buir a las investigaciones psíquicas. Me han

asegura-
de que varias veces la sorprendieron, a ella también,
en pleno delito de. superchería. (Siempre la histeria!).
Pero las investigaciones de Crookes fueron hechas con
tal cuidado i con tal competencia, que es bien difícil
110 admitirlas.

Ademas, no ha sido ese sabio el único en estudiar la

medionimidad de Florence Cook. Sobre esta materia

puede consultarse, entre otras, una obra que contiene

numerosos testimonios i muchas fotografías, i de las

que hemos hablado mas atrás. (*) Esos testimonios for
man un legajo de documentos cuyo estudio es de lomas

instructivo. Los documentos del gran químico son los

que dominan, sin duda: pero ellos no disminuyen el

valor intrínseco de los otros. Las observaciones con-

cuerdan i se confirman mutuamente.

Cuanto a la esplicacion délos fenómenos, Crookes no

piensa en que podamos encontrarla. Esa aparición,
¿era lo que ella decía ser? Nada lo prueba.
¿No seria un doble del médium, una producción de

su fuerza psíquica?
El sabio químico no ha cambiado de opinión, como se

ha pretendido, acerca de la intensidad de los fenóme

nos por él estudiados. En un discurso pronunciado en el

Congreso de la Asociación Británica para el Progreso
de las Ciencias, reunido en Brístol el año 1898, i cuyo
presidente fué él, se espresó como sigue:

«Ningún incidente de mi carrera científica es mas

umversalmente conocido que la parte que me ha cabi

do en ciertas investigaciones psíquicas. 30 años han

trascurrido de mis primeras esperiencias, en cuya es

posicion traté de demostrar que existe una fuerza uti

lizada por intelijencias distintas a las ordinarias inte-

('*') Katie King, historia de sus apariciones. Paris, Leymarie, 1899.—No re

produzco esas fotografías por que no me parecen provenir de Mr. Crookes.'—

Florence Cook murió en Londres el á2 de Abril de 1904.
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lijencias humanas. Este episodio de mi vida, es natu

ralmente bien conocido de aquellos que me han hecho

el honor ele invitarme a ser vuestro presidente.
En mi auditorio hai quizás muchas personas que se

preguntaban con curiosidad si yo hablaría de esto o

guardaría silencio. Hablaré de ello, aunque sea bre

vemente. No tengo el derecho de insistir aquí sobre

una materia sujeta aun a controversia, sobre una ma

teria que, como Wallace, Lodge y Barret lo han de

mostrado, todavía no atrae el interés déla mayina
de los sabios, mis colegas, aun cuando ella no se;! in

digna de las discusiones de un congreso como ésle. Ta

sar este asunto en silencio seria un acto cobarde, que
no me siento tentado de cometer.

El investigador no tiene sino eme marchar recia

mente, «esplorar en todos sentirlos, pulgada por pul
gada, con su razón por antorcha»; seguir la luz adonde

lo conduzca, aunque i.-.-la luz se asemeje en ciertos mo

mentos a un fuego fatuo.

IS'o tengo de qué retractarme. Me atengo a mis de

claraciones publicadas anteriormente. Mucho podría
agregar a ellas. En esas primeras esposiciones no la

mento sino cierta crudeza que. sin duda, fué una de

las causas por qué el mundo científico rehusó aceptar
las. Todo lo que yo sabia en aquella época limitábase
a la certeza de cpie ciertos fenómenos nuevos para la

ciencia habían tenido lugar, constatados por mis senti
dos en plena calma y mejor aún. registrados automáti
camente por instrumentos. Yo me asemejaba entonces

a un ser de dos dimensiones que hubiera llegado al

punto singular de una superficie de Riemann i se en

contrara, de una manera inexplicable, mui suavemen

te en contacto con un plano de existencia distinto al

suyo.
Hoi dia creo ver un poco mas lejos. Entreveo cierta

coherencia en esos estraños i engañosos fenómenos:

entreveo cierta conexión entre esas fuerzas desconoci

das. Ese progreso es debido, en su mayor parte, a otra

asociación de la cual he tenido también este año el ho

nor de ser presidente: la Sociedad de Investigaciones

>9
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Psíquicas. Si yo presentara ahora por primera vez esas

investigaciones al mundo científico, escojeria un pun
to de partida diferente al que escojí entonces. /ComerPx
zaria por la telepatía (*), ésTáTn"écTéñ3b~lb^que yo creo I

una lei fundamental, esto es, que los pensamientos i /
las imájenes pueden ser trasportados de un espíritu a/
otro sin empleo de los sentidos y que los conocimien-J
tos pueden penetrar en el espíritu humano sin pasaií

por ninguno délos caminos hasta hoi conocidos.L,^-
"Tíien que"~esTa~nlieva investigación haya hecho surjir
hechos importantes en lo que concierne a la naturale

za humana, no ha sido colocada aún en la situación

esperimental que permitiría que fuera examinada ínti

mamente por uno de nuestros comitées. Por lo tanto,

me limitaré a señalar la dirección en que lejítimamen-
te puede encaminarse esta investigación. Si la telepa
tía existe, nos encontramos en presencia de dos hechos
naturales: un cambio físico producido en el cerebro

A, el sujeto sujestionador, i un cambio físico análogo
producido en el cerebro B. el sujeto receptor déla su

jestion. Entre esos dos hechos físicos, debe existir una
cadena de causas físicas. Cuando se comience a cono

cer esa serie de causas intermediarias, entonces esta

investigación entrará en el dominio de una de las sec

ciones de la Asociación Británica. Esa serie de causas

reclama la presencia de un medio. Todos los fenóme

nos del Universo son, podemos presumirlo, en cierto

modo continuos i es anti-científico buscar la ayuda de

ajenies misteriosos cuando cada nuevo progreso de la

ciencia nos demuestra que las vibraciones del éter

tienen poderes i cualidades ampliamente suficientes pa
ra esplicarlo todo, hasta la trasmisión del pensamien
to. Algunos fisiólogos suponen que las células esencia

les de los nervios no están en contacto, sino que están

separadas por un estrecho intervalo que se dilata du

rante el sueño i desaparece casi durante la actividad

mental del dia. Esta condición están singularmente se-

(*■) Es lo que he hecho, por mi parte, publicando primeramente (1900)mi obra
«Lo Desconocido i los Problemas Psíquicos* .
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mejante a la de un cohéreur de Branly o de Lodge, que
sujiere otra analojía.
Siendo parecidas la estructura del cerebro i la de los

nervios, es concebible que existan en el cerebro se

mejantes cohesivos nerviosos cuya función especial
puede ser la de recibir los impulsos traídos del este

rior por una serie de ondas del éter de un orden apro

piado de intensidad. Roentgen nos ha familiarizado

con un orden de vibraciones de una insignificancia es

trema, aun comparadas con las ondas mas tenues que

que antes conocíamos, i cuyras dimensiones son com

parables alas dimensiones entre los centros de los áto

mos de que nuestro universo material está compuesto;
i hai razones para suponer que no hemos alcanzado

todavía los estremos límites de la frecuencia. Se sabe

que la acción del pensamiento va acompañada de cier
tos movimientos moleculares en el cerebro i en este

caso tenemos vibraciones físicas capaces, por su estrema

tenuidad, de obrar directamente sobre cada molécula,

puesto que su rapidez las aproxima a los movimientos

internos i estemos de los átomos mismos.

Los fenómenos telepáticos están confirmados por toda
una serie de esperiencias concordantes i por numerosos
hechos espontáneos que no se pueden esplicar de otro
modo. Las pruebas mas variadas son producidas qui
zás por el análisis de la actividad subconsciente del es

píritu, cuando esta actividad, accidental o intencional -

mente, es conducida al campo de observación de la

conciencia normal. Desde su fundación, la Sociedad de

Investigaciones Psíquicas ha demostrado la existencia

de una rejion que se estiende mas allá de la conciencia

normal i todas esas pruebas han sido reunidas en un

conjunto armonioso por el obstinado talento de F. W.

Myers.
Nos será necesario pasar al través del tamiz de la

ciencia una masa enorme de fenómenos antes de que

podamos comprender, en efecto, una facultad tan es

traña, tan desconcertante, que ha permanecido tan im

penetrable durante las edades, como la acción directa

de un espíritu sobre otro espíritu.
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En los antiguos tiempos ejipcios, una inscripción ha
llábase grabada sobre el portal del templo de Isis:

«Soi todo lo que ha sido, es, o será; i ningún hombre

ha descorrido aun mi velo.» No es así como ante los

iuvestigadores modernos de la verdad se presenta la

Naturaleza—palabra con la cual designamos el con

junto de misterios confusos del Universo. Firmemente,
sin doblegarnos, nos esforzamos por penetrar al cora

zón mismo de esa Naturaleza i por saberJo_que hajsido.
i prever lo que será.' Ya hemos descorrido muchos ve-

Tos Uá cada nuevo velo que cae, su faz se nos presenta
mas bella, mas augusta, mas maravillosa.»

Sería difícil pensar i decir mejor. Ese es el verdade

ro lenguaje de la ciencia i esa la espresion de la mas,

alta filosofía.
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CARTA DÉCIMA

Diversa^ esperiencia3 i observaciones

Todo lo que antecede está ya probado, nos parece.
Los fenómenos medionímicos proclaman la existencia

de fuerzas desconocidas i es casi supérfluo acumular

documentos.

Sin embargo, esos hechos son tan estraordinarios.

tan incomprensibles, tan difíciles de admitir, que
mientras mayror sea el número de testimonios tanto

mejor; sobre todo si ellos se deben a hombres de un

saber incontestable. El antiguo aforismo jurídico Tcs-

tis unus, testis nulltis, es aplicable aquí. No una vez

sino cien veces es necesario constatar tales cstrava-

ganeias científicas para estar seguro de su existencia.

I en suma, todo eso es tan curioso, tan estraño. que
el que estudia esos misterios jamas se satisface.

Entre la inmensa colección de observaciones que he

reunido desde mucho tiempo, presentaré todavía

aquellas que merezcan mas llamar la atención i que
confirmen una vez mas las precedentes.
A las esperiencias de Crookes, conviene agregar las

del gran naturalista ingles Sir Alfred Russel Wallace,

miembro también de la Real Sociedad de Londres.

presidente de la Sociedad luglesa de Antropolojía, i

.que, al mismo tiempo que Darwin, (junio de 1858)
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presentó almundo la doctrina de la variación de las

especies por la selección natural.

Hé aquí lo que él mismo informa (*) acerca de sus

estudios sobre la cuestión que nos ocupa:

«Durante el verano del año i865 fui testigo por pri
mera vez de los fenómenos llamados espiritistas. Fué

en casa de un amigo escéptico, hombre de ciencias i

abogado. Las únicas personas presentes eran las de la

familia de mi anfitrión. Las notas siguientes, tomadas
en aquella época, describen exactamente lo acontecido.
22 de Julio de 1860.—Me he sentado con mi amigo,

su mujer i sus dos hijas ante una gran mesa de juego,
en pleno día. Después de media hora, mas o menos, li-

jeros movimientos advirtiéronse i oyéronse suaves gol
pes. Aumentaron gradualmente. Los golpes hiciéronse
bien distintos i la mesa se corrió considerablemente,
obligándonos a trasladar nuestras sillas. En seguida
comenzó un curioso movimiento vibratorio de la me

sa, casi como el temblor de un animal viviente. Pude

sentir el efecto hasta en mis codos. Esos fenómenos se

repitieron con variantes durante dos horas. Ensayan
do enseguida advertimos que no podíamos voluntaria

mente mover la mesa del mismo modo sin un gran
esfuerzo i no pudimos descubrir un medio capaz de

producir esos golpes.
En la reunión siguiente, tentamos la esperiencia de

que cada persona abandonara a su turno la mesa i

constatamos que los fenómenos continuaban idénticos

a lo que eran antes: los golpes lo mismo que el desli

zamiento del mueble. Una vez rogué a mis compañe
ros que se apartaran de la mesa uno después de otro;

los fenómenos prosiguieron, pero su violencia decre

ció a medida que disminuía el número de concurren

tes, i apenas se hubo retirado la última persona, de

jándome solo en la mesa, sonaron dos golpes violentos,
como dados con el puño.

(*) On Miracles and modern spiritualism. Londres, 1875. Traducción fran

cesa, Paris, 1889. (La palabra inglesa spiritualism, significa siempre espi
ritismo.)
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Un «gentleman» que me habia hablado de fenóme

nos maravillosos constatados en su propia familia—

entre otros el movimiento de objetos macizos, sin que
nadie los tocara ni se aproximara a ellos, habíame re

comendado que fuera a Londres, a casa de un médium

público (Mme. Marshall) en donde yo podría ver co

sas no menos sorprendentes. Acepté, i en setiembre

de 1865 comencé una serie de visitas a Mme. Marshall.

Jeneralmente me acompañaba un amigo, químico, me

cánico, i. . escéptico.
Hé aquí algunos de los resultados de nuestras obser

vaciones:

i.—Una mesita, sobre la cual estaban colocadas las

manos de cuatro personas (comprendidos yo i Mme.

Marshall) levantóse verticalmente a un pié mas o menos

del piso i permaneció suspendida durante unos 20 segundos,
tiempo durante el cual mi amigo, que estaba sentado mi

rándonos, pudo ver la parte inferior de la mesa con sus

pies libremente suspendidos por encima del pavimento.
•2.—Estábamos sentados a una gran mesa. Miss T. en

contrábase a mi izquierda i M. R. a mi derecha. Una gui
tarra que habia sido tocada mientras la tenía Miss T, se

deslizó por el parquet, pasó tras de mí i fué adonde M. R.

elevándose por sí misma a lo largo de las piernas de éste

hasta que apareció sobre la mesa. Yo i M. R. la vijilamos
cuidadosamente durante todo esc rato i ella ajitábase como
si hubiera sido viva, o mas bien como sí un niño invisible

con grandes esfuerzos la hubiera movido i levantado. Los

dos fenómenos fueron constatados a la brillante luz del

gas.
'3. - Una silla, sobre la cual estaba sentado un pariente

de M. R. fué levantada con él. Después, como esa persona

volviera del piano i fuera a sentarse sobre la silla en cues

tión, ésta se alejó. Entonces él quiso cojerla i llevarla a la

mesa; pero, como si hubiera estado clavada al piso, no

pudo levantarla. Al fin, se concluyó por arrancarla del

parquet. Esta sesión tuvo lugar a plena luz de un dia mui

claro, en una pieza del primer piso, alumbrada por dos

ventanas.

Por estraños e irreales que algunos de estos fenó

menos parezcan a los lectores que no han visto nada
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en esta materia, afirmo que son hechos que se han pre
sentado exactamente como los acabo de describir, i

que en ellos no hai ni fraude ni ilusión posibles. En

^ada caso, antes de comenzar dimos vuelta de arriba

abajo las mesas i las sillas i constatamos que eran mue

bles de los comunes, que no había ninguna conexión

entre ellos i el pavimento i. ademas, colocamos nues

tros asientos en donde nos dio la gana, antes de sen

tarnos. Varios de los fenómenos produjéronse por

completo bajo nuestras manos i fuera de la acción del

médium. Fueron realidades tales como la de los clavos

atraídos por el imán.

Los fenómenos mentales que se presentaron, mas

frecuentemente fueron el desciframiento de nombres

de parientes o amigos de las personas presentes, de su

edad, i de varias otras particularidades que les concer
nían. La opinión jeneral de los escépticos respecto a

esos fenómenos, es que ellos dependen simplemente de

la perspicacia i de la habilidad del médium para adi

vinar las letras que forman el nombre, por la manera

como los consultantes se detienen o pasan por sobre

tales caracteres—el modo ordinario de recibir esas

comunicaciones consiste para la persona interesada en

recorrer el alfabeto impreso, letra por letra.
—indi

cando con golpes las letras que componen el nombre

pedido. Quiero escojer algunas de nuestras esperiencias,
que mostrarán cómo esta esplicacion está lejos de ser

aceptable.
Cuando por primera vez recibí una comunicación.

tuve el cuidado particular de no dar indicación alguna.
Recorrí las letras con una constante regularidad i sin

embargo fueron escritos correctamente, primero el

lugar donde falleció mi hermano, Paiia: después su

nombre de pila, Heubert i. en fin. a petición mía, el

nombre del amigo común que fué el último en verlo.

Heniu Walter Bates. Yo. i las seis personas que me

acompañaban visitábamos por primera vez a Mme.

Marshall i mi nombre, asi como los del resto de los

concurrentes, eran desconocidos para esta dama, salvo
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uno, el de mi hermana, casada, i cuyo nombre no era

un guía para descubrir el mío (*),
En la misma reunión, una joven, pariente de M. U..

fué advertida que se le iba a hacer una comunicación.

Tenía ella el alfabeto i, en lugar de señalar las letras

una a una, deslizó el lápiz suavemente a lo largo de

las líneas, con la mas perfecta continuidad. Yo la seguí
i escribí las letras que indicábanlos golpes. El nombre
obtenido era estraordinario. Las letras decían: Tbomas

Doe Thacker. Pensé que debia haber un error en la úl

tima parte: pero el nombre era de fijo Thomas Doe

Thacker. el padre de la joven, pues cada letra era

exacta. Muchos otros nombres, lugares i fechas fueron

descifrados con igual exactitud; pero no cito sino esos

dos casos, porque estoi seguro de que ninguna clave

era dada para que los nombres pudieran ser adivina

dos, ni aun por la intelijencia mas extraordinariamen

te aguda.
Otro dia, acompañé a casa de Mine. Marshall a mi

hermana i a una señora que nunca habia ido i tuvimos

una demostración mui curiosa de lo absurdo que es

imputar el desciframiento de los nombres a la vacila

ción dei consultante i a la perspicacia del médium. Esa
señora pidió el nombre de un amigo muerto i puntuó
las letras del alfabeto según el procedimiento usual.

\o las escribía a medida que eran golpeadas. Los tres

primeros cafeteros fueron ;\ r, n,.— «Oh!—dijo la seño

ra—eso no liene sentido», en seguida vino una e i yo
creí adivinar lo que era.— «Continuad—dije yo poi

que ya he comprendido». La comunicación resultó así:
—

rrnehkcocffej. La señora no comprendió hasta que

yo hice la separación:—Yrnch Kcocfl'ej, o ílcnry Je-

ffeock, el nombre del amigo, escrito al revés. (**)
He aquí un fenómeno que necesita a la vez fuerza e

intelijencia:—Habiendo sido examinada la mesa prime
ramente, una hoja de papel de carta fué marcada en

í*) S;1 sabe que en casi todas partes !;i mujer rasada sustituye el apellido
propio por el de su marido. N. del T.

(**) V. mas atrás las frases que me ha sido golpeadas de igual manera.
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secreto por mí i colocada con un lápiz bajo el pié cen
tral del mueble, estando todas las manos de los concu
rrentes sobre la mesa. Al cabo de algunos minutos*

oyéronse golpes, i cojiendo el papel encontré trazada

con escritura rápida la palabra William. Otra vez me

acompañó un amigo de provincia—completamente des
conocido del médium i cuyo nombre no habia sido nun

ca pronunciado ante él.—Después que hubo recibido

una comunicación de su hijo, un papel fué puesto so

bre la mesa i al cabo de pocos minutos encontramos

escrito: Charles T. Dodd, el nombre exacto. Ninguna
trampa habia bajo el mueble i solo cabe preguntar si

Mm. Marshall pudo quitarse el calzado, cojer el lápiz
i el papel con los dedos del pié, escribir en aquél, so

bre éste, un nombre que tenía que adivinar, i volver a

calzarse, todo esto sin quitar las manos de encima de

la mesa ni demostrar de manera alguna sus esfuerzos.
En Noviembre de 1866 mi hermana descubrió que una

señora que vivía con ella tenía el don de determinar

manifestaciones. Emónces comencé en mi propia casa
una serie de observaciones, de las cuales voi a relatar

las mas importantes.
Nos sentamos ante una gran mesa de juego, sin ta

piz, con nuestras manos encima i los golpes empeza
ron al cabo de pocos minutos. Parecía que eran da

dos en la parte inferior del batiente. Cambiaban de tono

i de fuerza, desde un son análogo al que se produce al

clavetear con una aguja ó una uña, ha,sta el ruido se

mejante a un puñetazo. Otros sonidos parecían rasgu
ños, o frotamientos de dedos húmedos apoyados con
fuerza encima de la mesa. Marcaban el compás de

una melodía silbada por alguno de los concurrentes i

algunas veces, a petición nuestra, ejecutaban un aire

conocido ó seguían correctamente el ruido de una ma

no tamboreando sobre la mesa.

Cuando se oyen tales ruidos varias veces en una pie
za tan alumbrada, sobre una mesa propia i todas las

manos permanecen visibles, las esplicaciones que se

dan ordinariamente resultan completamente insosteni
bles. La primera impresión, naturalmente, al oir sólo
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algunos golpes es que alguno de los concurrentes los

produce con los pies. Para eliminar tal sospecha varias
veces nos arrodillamos en rededor de la mesa i entre

tanto los golpes continuaron i no solamente los oimos

como si se produjeran sobre un batiente de la mesa, si

no que los sentimos vibrar allí. Otra opinión dice que
los ruidos se deben a distensión de los tendones o a

crujidos de las coyunturas en ciertas partes del cuerpo
del médium, i esta esplicacion, creo, es la mas acepta
da por los hombres de ciencia. Pero en tal caso, sería

necesario esplicar cómo lo huesos o los tendones de una

persona pueden producir martilleos, tamborileos, cre

pitaciones, rasguños, raeduras i frotamientos, i repe
tir ciertos sones tan rápidamente como para seguir uno
a uno los tamboreos de los dedos de un observador, o

marcar un compás musical i. ademas, hacer que para
cada uno de los asistentes esos ruidos no parezcan

provenir del cuerpo de un individuo, sino de la mesa en

torno de la cual estamos sentados, i que vibra con los

golpes. Hasta que se me esplique esto, se me perdonará
que me maraville de la credulidad de quienes aceptan
tal candorosidad.

Un fenómeno mas notable todavía, i que he obser

vado con el mayor cuidado i el mas profundo interés,

es el considerable despliegue de fuerza en condiciones

que excluyen toda especie de acción muscular. Esta

mos en torno de una mesita de trabajo cuya cubierta

mide al rededor de unas 20 pulgadas. Nuestras manos

están colocadas, todas empuñadas i apretadas unas

contra otras, al centro. Al cabo de un instante, el

mueble oscila a un lado i otro; luego parece afirmarse

sobre sí mismo, se eleva verticalmente de seis pulgadas
a un pié i permanece suspendido durante 15 o 20 segun

do. Durante ese tiempo, uno o dosdeentrc nosotros pu

dieron golpear el mueble i cargarse encima de él, pues

oponía una resistencia considerable.
Naturalmente, la primera impresión es que el pié de

alguien levanta la mesa. Para contestar esta objeción,

preparé el mueble antes de nuestra segunda tentati

va, sin decírselo a nadie, estendiendo un fino papel de
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seda entre los soportes, a una o dos pulgadas de la

base del pié, de manera que cualquier esfuerzo para
mover el pié rozara o rasgara el papel. La mesa se ele
vó como antes, resistió a la presión ejercida sobre ella
como si reposara sobre el lomo de un animal, des
cendió al suelo, se elevó de nuevo un instante después
i. en fin, cayó súbitamente. Entonces la di vuelta con

cierta ansiedad, i. con sorpresa de todos, les mostré la
delicada hoja de papel absolutamente intacta. Conside
rando que esta prueba cía odiosa por cuanto habia que
estar renovando el papel cada vez i era espuesto que
éste se rompiera accidentalmente antes de la esperien
cia, construí un cilindro de círculos i de latas i sobre

él tendí una tela. La mesa fué colocada al centro, como

en un pozo, de manera que el cilindro, cuya altura era

de unas 18 pulgadas, mantenía los pies de todos i los

vestidos de las señoras a distancia del mueble. La mesa

se elevó sin la menor dificultad, estando todas las ma

nos encima.

Un pequeño velador llegó solo hasta la gran mesa,

por el lado del médium, como si gradualmente hubie
ra entrado en la cífera de una poderosa fuerza de

atracción. Habiendo caido al suelo sin que nadie lo

hubiera tocado, movióse de nuevo de una manera es

traña, casi como una cosa viva, i como si buscara el

medio de subir de nuevo a la mesa, jiro sus patas, pri
mero de un lado i luego de otro. Un gran sillón de cue

ro que se encontraba por lo menos a cuatro o cinco

pies del médium, rodó en seguida hacia él después de

algunos débiles movimientos preliminares.
Fácil, sin duda, es decir que lo que cuento es impo

sible. Pero yo insisto en afirmar que aquello es rigu
rosamente verdadero i que ningún hombre, cualquiera
que sea su talento, no tiene un conocimiento tan com

pleto de los poderes de la Naturaleza como para creer

se autorizado para usar de la palabra «imposible» an

te hechos que yo i muchos otros hemos constatado un

gran número de veces.»
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Aquí volvemos a encontrar, como se vé, lo que ya
he observado con Eusapia i otros médiums.

Sir Alfred Russel Wallace continúa su relato con

hechos análogos a todos los que han sido descritos en

esta obra; resume en seguida las esperiencias de Croo
kes, de Varley, o de Morgan i de otros sabios ingleses;
me hace el honor de citar mi carta a la Sociedad Dia
léctica reproducida mas atrás; pasa en revista la his
toria del espiritismo i declara que i.° los hechos son
incontestables, i 2.0. según su opinión, la mejor hipó
tesis esplicativa es la de los espirilus, la de las almas

desencarnadas, siendo la teoría délo inconsciente ma

nifiestamente insuficiente.
Tal es también la opinión del electricista Cromwell

Varley. Sólo que para él no hai nada de sobrenatural.
Los espíritus desencarnados están en la Naturaleza.
así como los encarnados. «La trivialidad de las comu
nicaciones no debe sorprendernos, si consideramos las
miríadas de seres humanos triviales i caprichosos que
cada dia se convierten en espíritus i que son los mis
mos tanto a la víspera como al dia siguiente de la
muerte.»

El profesor Morgan, el espiritual autor de Bndget
ofparado.xes (Provisión de paradojas) fina composi
ción mui celebrada en el Atheneum de Londres, en

i865, espresa las mismas opiniones en su libro sobre
el Espirita (i863). No solamente los hechos son incon
testables para él, sino que la hipótesis esplicativa de
las Intelijencias estrañas a nosotros, es la única satis
factoria. Entre otras cosas, cuenta que en una de sus
sesiones uno de sus amigos, inveterado escéptico, mo
fábase de los espíritus, cuando hé aquí que mientras
todos permanecían de pié (una decena de esperimen
tadores) en torno de la mesa del comedor, haciendo
la cadena por encima, sin locarla, la pesada mesa se

movió sola i caminó, arrastrando al grupo, hacia el

negador, estrechándolo contra el sofá, hasta que hubo
de gritar: «¡Deteneos! ¡Pasta!»
¿Es ésta una prueba de espíritu independiente? ¿No

es una espresion del pensamiento común? I en los nc-



— 802 —

chos que Wallace cita, los nombres dictados, ¿no esta
ban en el cerebro del que interrogaba? I el pequeño
velador que trepa, ¿no obraría bajo la acción física i

psíquica del médium?

Cualquiera que sea la hipótesis esplicativa, los he
chos son innegables.
Ante nosotros tenemos un sólido haz de sabios ingle

ses de primer orden, para los cuales la negación de

los fenómenos es una especie de locura.

Los sabios franceses están un poco atrasados respec
to de sus vecinos. Sin embargo, ya hemos señalado algu
nos en el curso de esta obra. Con satisfacción agregaría
los nombres del recordado Piérre Curie i del profesor
d'Arsonval si ellos hubieían publicado las esperiencias
hechas por ellos con Eusapia en Julio de 190b i en Mar

zo i Abril de 1906, en el Instituto Jeneral de Psicolojía.
Entre los esperimentadores mas juiciosos de los fe

nómenos psíquicos debo igualmente señalar a M. J.

Maxwell, doctor en medicina i (función bien diferente)
abogado jeneral ante la Corte de Apelaciones de Bur
deos. Ya el lector ha podido notar la parte que ese

majistrado i sabio ha tomado en las esperiencias he
chas en Agnelas en 189,5. Eusapia no es el único mé

dium con el cual él haya estudiado, i su saber sobre el

asunto que nos ocupa es de los mas documentados.

Conviene presentar aquí al lector los hechos mas ca

racterísticos i las conclusiones esenciales espuestas en
su obra. (*)
El autor ha hecho notablemente un examen especial

de los golpes,
Raps, o golpes (**). El contacto de las manos no es

necesario para obtener «raps». Con ciertos médiums,
los he obtenido mui fácilmente sin contacto.

Cuando se obtienen «raps» con contacto, uno de los

medios mas seguros para obtenerlos sin contacto es el

de tener por cierto tiempo las manos apoyadas sobre

(*) Los fenómenos Psíquicos, 1 voi. in 8.» Paris, 1903.

(**) Rap, palabra inglesa que significa golpe, es adoptada por cierto núme

ro de franceses.
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la mesa i levantarlas enseguida con lentitud estre

ma, manteniendo la palma vuelta hacia la cubierta de

la mesa i los dedos lijeramente estendidos, sin tiesura.
Es raro que en esas condiciones no continúen los

«raps», por lo menos durante cierto rato. No necesito

agregar que los esperimentadores deben evitar no so

lamente el contacto de sus manos con la mesa, sino que
también el de toda otra parte de su cuerpo o de su tra

je. El contacto de los vestidos con el mueble puede
bastar para producir «raps» que nada tienen de su-

pranormal. Es necesario, pues, vijilar que los vestidos
de las señoras estén alejados cuidadosamente de los

pies de la mesa. Tomando las precauciones necesarias,
los «raps» resonaran en condiciones mui convenientes.

Con ciertos médiums, la enerjía sentida es bastante

grande para obrar a distancia. He tenido oportunidad
de oir «raps» resonar sobre una mesa que estaba como

a dos metros del médium. Habíamos hecho una sesión

mui corta i habíamos abandonado la mesa. Yo me en

contraba reposando sobre un sillón i el médium, de pié,
conversaba conmigo, cuando una serie de golpes sonó
sobre la mesa que acabábamos de abandonar. Lucía

un hermoso dia, estábamos en pleno verano i eran co

mo las cinco de la tarde. Los golpes sonaban con fuer

za i duraron varios minutos.

Muchas veces he tenido ocasión de observar hechos

del mismo jénero. I me ha sucedido, mientras viajaba,
el encontrar un interesante médium. Él no me ha auto

rizado para nombrarle, pero puedo decir que es un

hombre honorable, instruido, que ocupa una situación

oficial. He obtenido con él—él no sospechaba esta fa

cultad latente antes de esperimentar conmigo—«raps»
estruendosos en las salas del restaurant i en las fondas.

Bastaría haber observado los «raps» producidos en

esas condiciones para estar convencido de su autenti

cidad. El ruido insólito de esos «raps» atraía la aten

ción de las personas presentes, divirtiéndonos sobre

manera. El resultado sobrepasaba nuestras espectati-
vas: es de advertir que mientras mas confusos nos deja
ba el ruido de nuestros «raps» mas se multiplicaban
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estos. Hubiérase dicho que un ser díscolo los producia,
entreteniéndose con nuestra confusión.

Igualmente he obtenido mui hermosos «raps» gol
peados sobre el suelo, en los museos, ante los cuadros

de los maestros. Los mas comunes son los golpeados,
con contacto, sobre la mesa o sobre el pavimento; des

pués los golpeados a distancia sobre los muebles.

Mas raramente los he oido sobre telas, sea sobre los
concurrentes o el médium, sea sobre los muebles; los
he oido sobre hojas de papel colocadas sobre una mesa
de esperimentos; sobre los libros, sobre las murallas,
sobre tambores, sobre pequeños objetos de madera, es

pecialmente sobre una plancheta que servia para la

escritura automática. He observado algunos mui cu

riosos con un médium escritor. Cuando se hacia la es

critura automática, los «raps» se producían con una

estrema rapidez en la punta del lápiz. Este no golpeaba
la mesa, i varias veces i con mucho cuidado yo puse la

mano sobre el estremo del lápiz opuesto a la punta,

para impedir qne esta abandonara por un solo instante

el papel apoyado sobre la mesa: los «raps» resonaron

sobre la madera, i no sobre el papel. En esos casos, por

cierto, era el médium quien tenía el lápiz'.
Los «raps» se produjeron también cuando coloqué

el dedo sobre la estremidad superior del lápiz, opri
miendo la punta contra el papel. Se sintió vibrar el

lápiz, pero éste no se movió. Como esos «raps» son

mui sonoros, he calculado que era necesario un golpe
bastante fuerte para reproducirlos artificialmente. El

movimiento necesario exije un levantamiento de la

punta, de 2 a 5 milímetros, según la intensidad de los

«raps». Sin embargo, la punta parece no moverse.

Ademas, cuando la escritura es corriente, esos «raps»
se suceden con una gran rapidez i el examen de la es

critura no manifiesta ninguna vacilación; el testo es

continuo, ninguna marca de los golpe.-, es perceptible,
ninguna grosura de los rasgos se advierte. Esas condi
ciones de observación me parece que eseluyen la posi
bilidad de un fraude.
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He observado esos golpes dados, sin causa conocida.

hasta a tres me l ros de distancia del médium.

Ellos se manifiestan como la espresion de una acti

vidad i de una volunlad distintas de las de los obser

vadores. Tal es la apariencia del fenómeno. Un hecho

curioso es que los «raps» no solamente se revelan como

los productos de una acción intelijente. sin-) que to

davía mas: ellos consienten por lo jeneral en golpear
tantas veces cuantas se les pide i en reproducir ritmos

determinados, comociertos aires, por ejemplo. Ademas.

imitan los golpes ciados por los esperimentadores,
cuando éstos lo piden.
Con frecuencia, los diferentes «raps» se responden

unos a otrosíes una de las mas bonitas esperiencias a

que se puede asistir ésta ¡le oir esos golpes claros o aho

gados, secos o suaves, resonar simultáneamente sobre

la mesa, el pavimento, la madera o la tela de los

muebles.

He tenido la buena suerte de poder estudiar de cerca

esos curiosos «raps» i creo haber arribado a algunas
conclusiones. La primera, la mas cierta, es su estrecha
conexión con los movimientos musculares de los con

currentes. Podría resumir asi mis observaciones sobre'

este punto:

i.° Todo movimiento muscular, aunque sea débil, es

jeneralmenle seguido de un «rap»;

•2." La intensidad de los «raps» no me ha parecido pro-.

porcionada al movimiento hecho;
3.° La intensidad de los «raps» no me ha parecido variar

proporcionalmenle a su alejamiento del médium.

Hé aquí los hechos sobre que se apoyan mis conclu

siones:

1. He observado con mucha frecuencia que cuando

se obtienen «raps» débiles o espaciados, un excedente

medio para producirlos es el de hacer la cadena sobre

la mesa, las manos apoyadas sobre ésta, poniendo los

observadores sus dedos en lijero contacto. Uno de ellos,

sin romper la cadena,—lo que ejecuta teniendo con la

20
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misma mano la mano derecha de su vecino de la iz^

quierda i la mano izquierda de su vecino de la dere
cha,—pasea circularmente la mano libre por encima
de la mesa, al nivel del círculo formado por los dedos
estendidos de los observadores. Después de haber
hecho ese movimiento, siempre en el mismo sentido

por cuatro o cinco veces, es decir, después de haber
trazado de ese modo cuatro ó cinco círculos por encima
de la mesa, el esperimentador lleva su mano hacia el

centro, a una altura variable, i la hace bajar hacia la

mesa; en seguida, la detiene bruscamente a 15 o 20
centímetros de la cubierta. A la detención brusca déla
mano corresponde un «rap». Es mui raro que este pro
cedimiento no dé un «rap» habiendo en el círculo un

médium capaz de producirlo, aunque sea débilmente.
Puede hacerse el mismo esperimento sin tocar la

mesa, formando en torno de ella una especie de cadena
cerrada. Uno de los asistentes opera entonces como en

el caso precedente.
No necesito recordar que con ciertos médiums los

«raps» se producen sin que se ejecute movimiento al

guno. Casi todos pueden obtenerlos asi, con la inmovi
lidad i la paciencia: pero se diría que la ejecución de
un movimiento obra como causa determinante. La

enerjía acumulada recibiría una especie de estímulo.

Levantamientos.—Un dia habíamos improvisado un

esperimento i me acuerdo que en esas condiciones ob

servé un levantamiento bien interesante. Eran las 5

de la tarde mas ó menos i habia bastante luz en el sa

lón de 1' Agnélas. Nos paramos entorno a la mesa. Eu

sapia tomó la mano de uno de nosotros, la apoyó en el

ángulo de la mesa, a su derecha, i el mueble se elevó

hasta la altura de nuestra frente, es decir, que la cu

bierta de la mesa subió hasta 1 m. 50 por lo menos so

bre el suelo.

Esperiencias como ésta son mui convincentes, pues
es imposible que Eusapia haya podido, en las condicio
nes en que nos encontrábamos, levantar la mesa- por
medio de un procedimiento normal. Basta pensar que
ella tocaba únicamente el ángulo de una mesa, para
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comprender la magnitud del peso que habria tenido

que levantar si hubiera hecho un esfuerzo muscular.

Ella no tenía ningún asidero suficiente, por lo demás,
ni podía, dadas las condiciones de la esperiencia, em

plear uno de los procedimientos fraudulentos señala

dos por sus críticos: correas ó ganchos de ninguna es

pecie. El fenómeno, es, pues, incontestable.
El soplo parece tener una gran acción. Parece ser

que al soplar, los asistentes emitieran una fuerza de

enerjía motriz comparable a la que se desarrolla al mo
ver rápidamente los miembros. Hai en esto una parti
cularidad curiosa i difícil de esplicar.
Un análisis mas completo de los hechos permite pen

sar que la emisión de la enerjía empleada depende de

la contracción de los músculos i no del movimiento

ejecutado. El hecho que revela esta particularidad es

fácil de observar. Cuando se forma la cadena en torno

a la mesa, se puede determinar un movimiento sin

contacto estrechándose mutuamente las manos con cier

ta fuerza, ó apoyando fuertemente los pies sobre el

suelo; el primero de estos dos medios es mucho mejor.
Los miembros han ejecutado sólo un movimiento insig
nificante, pudiendo decirse que la contracción muscular
es casi el único fenómeno fisiolójico observable; i él

basta, sin» embargo.
Esas constataciones tienden a demostrar que el ájente

quedetermina losmovimientos sin contacto posee algu
na conexión con nuestro organismo, i probablemente
con nuestro sistema nervioso.

Condiciones de las esperiencias.—Es menester no

perder nunca de vista la importancia relativa de las

condiciones morales é intelectuales del grupo cuando

se esperimenta. Es uno de los hechos mas difíciles de

comprender. Pero desde que la fuerza es abundante,
la simple manifestación de la voluntad puede a veces

determinar el movimiento. Por ejemplo, ante el deseo

manifestado por los asistentes, la mesa se dirijirá en el

sentido que se pida. Las cosas se verifican como si esta

fuerza fuera manejada poruña Intelijencia distinta de

la de los esperimentadores. Insisto en decir que eso.no
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me parece ser sino una apariencia, i creo haber obser
vado ciertas semejanzas entre esas personificaciones
i las personalidades segundas de los sonámbulos.
Hai en esa conexión aparente entre la voluntad indi

recta ¡lelos asistentes i los fenómenos, un problema
cuya solución se me escapa aun del todo. Presiento que
esa conexión nada tiene de sobrenatural; me doi cuen

ta de que la hipótesis espiritista la esplica mal i que
es inadecuada al caso: pero no puedo formular espli
cacion ninguna al respecto.
La observación atenta de las relaciones existentes en

treoí fenómeno i la voluntad de los asistentes, permite
hacer, por otra parte, otras constataciones. Primera

mente, es el mal efecto el que produce el desacuerdo en
tre los esperimentadores. Algunas veces sucede que uno
de ellos espresa, el deseo de obtener un fenómeno deter

minado: si el hecho tarda en realizarse, el mismo espe-
rimentador. u otro, pedirá un fenómeno diferente. A

veces varios de los asistentes piden, al mismo tiempo,
varias cosas contradictorias. La confusión que reina en

la colectividad se manifiesta en los fenómenos, que se
hacen también confusos i vagos. (')
Sin embargo, las cosas no pasan absolutamente co

mo si los fenómenos fueran dirijidos por una voluntad

que sería la sombra o el reflejo de la de los asistentes.

Sucede con frecuencia que los fenómenos manifiestan

una gran independencia, i se niegan claramente a defe

rir a los deseos manifestados.

Formas de fantasmas.—En 1897. la pieza en que
sesionábamos en Burdeos estaba iluminada por una

gran ventana. Los postigos de claraboya estaban ce

rrados; pero cuando se encendía el gas en la cocina,

que hacía escuadra con el jardín, una débil luz pene
traba en la pieza i alumbraba los vidrios de la venta

na. Esta constituía asi una especie de fondo claro,
sobre el cual ciertas formas negras fueron percibidas
por una mitad de los esperimentadores.

(*) Yo lo hacia notar mas atrás: las fuerzas psíquicas son tan reales como

las fuerzas físicas i mecánicas.
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Todos hemos visto esas formas, o mas bien esa for

ma, porque siempre se mostró la misma: un perfil
alargad), barbudo, con una nariz acarnerada. Esta

apariencia decía ser la cabeza de ,lohn, que es la per
sonificación habitual con Eusapia (*). Es un fenóme

no mui extraordinario. La primera idea que se presen
ta al espíritu es la de una alucinación colectiva. Pero

el cuidado con que observamos ese curioso fenómeno

— i me parece inútil agregar: la calma con que osperi-
nientábamos—hace bien inverosímil esa hipótesis.
La de un fraude es menos admisible aun. La cabe

za que percibíamos era de tamaño natural i medía

unos cuarenta centímetros de la fronte a la estremidad

de la barba. No se esplica cómo Eusapia habría podido
ocultar en sus bolsillos o en sus vestidos un cartón

cualqioera. No se esplica tampoco que ella haya podi
do -a.car sin que lo. notáramos ese cartón recortado,
colorarlo sobre un bastón o en un alambre i hacerlo

maniobrar. Eusapia no dormía, veía también al

alinas veces el perfil, i manifestaba su saiisláreion de

asistir, despierta i eoüscienie. a los fenómenos que ella

producía.. La débil claridad que derramaba la vertana

iluminada, era suficiente para que se, vieran las manos

ile Ensa pía su jetas con cuidado por los controladores d.e

la derocha i de la izquierda. Le habría, sido imposible.
pues, hacer maniobrar aquellos objetos. En efecto, el

perfil observado parecía formarse en un ángulo del

gabinete, a una altura de 1 m. s5 por encima de la ca

beza de Eusapia, descendía con bastante, lentitud c

illa a colocarse1 por sobre ella i tras de ella: después.
al cabo de algunos segundos, desaparecía, para reapa
recer un ralo mas larde en las mismas condiciones.

Con todo cuidado nos aseguramos de la inmovilidad

relativa de las manos i de los brazos del médium, i el

estraño fenómeno que reíalo es uno de los mas ciertos

que he constatado: Un incompatible es la hipótesis del
fraude con las condiciones en que observábamos.

(*) lís lo que yo
lie •)!> -orva 1 > en Mnnl'oU !,A marry. V. mas airas.
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Estoi persuadido de que esos hechos entraran un

día, mui cercano quizas, en la disciplina científica. En
traran, a pesar de todos los obstáculos que la porfía i

el temor al ridículo acumulan en el camino.

La intolerancia de ciertos hombres es igualada por
la de ciertos dogmas. El catolicismo, por ejemplo, con
sidera los fenómenos psíquicos como la obra del de

monio. ¿Es útil combatir en la hora actual semejante
teoría? Pienso que nó.

Pero esta cuestión está fuera de los mismos hechos

psíquicos. Estos no poseen, por lo menos en lo que mi

esperiencia me permite juzgar, nada que no sea natu

ral. El diablo no muestra aqui sus garras. Si las mesas

proclaman que ellas son el mismo Satanás, no hai que
creerles. Puesto en el caso de probar su poder, ese

grandilocuente Satanás no pasaría de ser un triste

taumaturgo. El prejuicio relijioso, que proscribe estas

esperiencias como sobrenaturales, está tan poco justifi
cado como el prejuicio científico, que no vé en ellas

mas que fraude i engaño. Una vez mas el adajio de

Aristóteles encuentra aquí aplicación: la justicia está

en una opinión intermediaria.»
Estas esperiencias del Dr. Maxwell concuerdan, co

mo se vé, con todas las precedentes. Los resultados

constatados se confirman todos unos a otros.

A propósito de los médiums de efectos físicos, quiero
señalar aquí al que ha sido examinado mas especial
mente en París, en 1902, por un grupo compuesto en

gran parte de antiguos alumnos de la Escuela Politéc

nica, i que celebró una docena de sesiones en julio i

agosto. Ese grupo era compuesto por M. A. de Bochas,

Taton, Lemerle, Baclé, de Fontenay i Dariex. El mé

dium era Augusto Politi, de Roma, hombre de 47 años.

Varios levantamientos de la mesa sumamente nota

bles fueron constatados i fotografiados.
El mismo médium ha sido estudiado en Roma, en

Febrero de 1904, por un grupo compuesto del profesor
Milési, de la Universidad de Roma; de M. Josepli
Squanquarillo, de M. i Mme. Fran-klin Simmons,
americanos de paso en Roma, i de M. i Mme. Carto-
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ni. Ellos declaran haber oido sobre un piano vertical,
bastante alejado de los asistentes, escalas mui bien

tocadas, siendo que ninguno de los presentes sabia

tocar el piano, mientras que la hermana del profesor
Milési, que era el espíritu evocado, era una excelente

pianista.
Un segundo fenómeno musical se produjo: un man

dolino, colocado sobre la cubierta del piano, se puso a

tocar solo, balanceándose en el aire, hasta que fué a

caer, sin dejar de tocar, entre las manos de los esperi
mentadores que formaban la cadena.

Mas tarde, el piano se levantó a intervalos, cayendo
con ruido. Hai que fijarse en que para levantar ese

piano, aun cuando fuera de un lado solamente, apenas
bastaban dos hombres. Después de la sesión se cons

tató que el mueble habia caminado como medio metro.

Hé aquí, por lo demás, el resumen de los fenómenos

observados con ese médium:

«En cada sesión obtiénense golpes mui fuertes, dados
en la mesa en torno de la cual permanecen los esperi
mentadores i el médium formando la cadena, mientras

la lámpara roja está sobre la mesa. «Si se quisieran
reproducir golpes tan secos i fuertes como esos, dice

C. Caccia, relator de las sesiones, habria que golpear
con toda fuerza sobre la mesa i con un cuerpo sólido,
mientras que los que se producían con Politi parecían
salir del interior de la mesa, como rayos.»

La mesa obraba a su turnó. La cortina blanca del ga
binete que se encontraba tras del médium, a 50 centí

metros de distancia, se inflaba i se balanceaba en

todos sentidos, corno si un viento fuerte soplara del

interior; oíase moverse, deslizándose por el suelo, a

una silla puesta allí antes de la sesión, la que en segui
da fué lanzada violentamente a tierra. lista silla, al

final de la quinta sesión salió del gabinete, en presen
cia de todo el mundo, i se detuvo junto al médium.

Esos fenómenos se produjeron a la luz roja de una lám

para de fotografía. En el trascurso de la tercera sesión

se produjo en plena oscuridad un fenómeno estraordi-
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nario. tanto mas cuanto que se habían tomado medidas

especiales para impedir toda tentativa de fraude. El

médium estaba controlado por dos de los presen íes,

que. bastántedesconfiados. habíanse colocado a su dere

cha i a su izquierda i le sujetaban las manos i los pies.
En un momento dado, el médium ordenó levantar las

manos de la mesa i no impedir sus movimientos i. so

bre lodo, que no se rompiera la cadena. Entonces se

oyó un gran estruendo en el gabinete. El médium pidió
que se diera Ir./; i. con gran estupefacción de todos, se

constató que la mesa, que era de forma rectangular i

que no posaba menos de 1.3 kilos, encontrábase vuelta

arriba sobre el pavimento del gabinete. Los controla

dores declararon que el médium habia permanecido
inmóvil. Hai que hacer notar:

1.' One la mesa debió levantarse a bastarde altura

para sobrepasar las cabezas de ¡os presentes:
2.'-' Que ella debió pasar por encima del grupo que

hacía la cadena:

3o Que como la abertura del ga ¡jinete no medía mas

que 0:í centímetros, i la ¡sosa en salado mas estrecho

75. no quedaban sino 17 centímetros libres -para pasar

por.esa abertura;
L" Oue la mesa debió entrar por su laclo mas estrecho,

jirar en seguida en sentido lom'itudina!,—es decir, im me

tro—da rs,í vuelta i colocarse sobre el parquet; que toda

esta difícil maniobra ha sido ejecutada en algunos segun
dos., en la oscuridad, mas completa i sin que ninguno de

los asistentes haya sido ni lijeramente tocado, p)

Se obtuvieron también fenómenos luminosos. Las

luces aparecían i desaparecían en el aire; algunas di

bujaban una curva. No 'producían ninguna irradia

ción. En la quinta sesión, todo el. mundo pudo consta

tar la aparición de dos cruces luminosas de diez centí

metros de alto mas o menos.

C!) Los diarios italianos han publicado una fotografía pintoresca de la me-

s;i elevada casi a la altura fiel plat'ond, habiendo pasado por encima lletas

cabezas: dándose vuelta (v- a. de rochas. Erteriorizacion da la Fuerza Mo

triz, Í-." ed.i Xo la resproduzco por no creerla auténtica.
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En la última sesión, el pandero con cascabeles, que
había sido frotado con fósforo, remolinó por todos la

dos de la pieza, de manera que podían seguirse todos

sus movimientos .

Durante casi todas las sesiones se constataron tam

bién tocamientos misteriosos, algunos producidos por
una mano enorme i velluda.

En la primera, cuarta i quinta sesiones se obtuvie

ron «materializaciones». El prof. Il alo Palmaron creyó
reconocer a su hija muerta hacía fres años. Sintió que
lo besaban i todos oyeron el ruido de un beso.

La misma nianifo-dneiou tuvo lugar en la quinta se

sión. El pro!. Paimarino creyó reconocer una vez mas la

persona do su hija.
Ai comenzar cada sesión, roiisl.rábase al médium i

en seguida se le ponía en una espeeie de saeo grande.
confeccionado espresa nienle. cerrado en el cuello, en

las mano:-, i en los pies.»
Olro médium, el ruso Sambor. ha sido objeto de

numerosas esperimonl aciones durante seis años en San

Petersburgo. (1S97-19U2). Es interesante resumir aquí
el «Rapport» publicado -a esto respecto por Petrovo

Sotovovo. (*)
«En las prim. -ras so-iones señalóse la ajiiaeion vió

lenla de un gran biombo colocado tras del médium, cu

yos pies i manos estaban cuidadosamente sujetos, lina.

mesa se movió sola en una pieza vecina; en un cono de

nuda! colocado sobre una mesa i conteniendo un peda
zo de papel i lápiz i clavado en seguida, se encontró

al desclavarlo una frase escrita al revés sobre el papel
(escritura que es menester leer con un. espejo o por

trasparencia. ) i una cinta; se ensayaron otros pasajes
de la materia a través de la materia, «le los que ningu
no resultó. Eos procesos verbales relatan las esperien
cias siguientes:

En id mes de Pobrero de njoi, una sesión de Sambor

tuco iugar en mi casa, en mi gabinete de trabajo, en cu-

(*) .UllKllej des Sciences pstjcjtiqif.es 1002
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vas ventanas había yo colgado cortinas de rúan negro,.
de suerte que la pieza estaba sumida en una completa os

curidad. El médium ocupó un lugar en la cadena. Los ve
cinos del médium eran M. Y. Lomatzsch a su derecha i

yo a su izquierda. Las manos i los pies de Sambor estu
vieron sujetos todo el tiempo de una manera satisfactoria.
Los fenómenos comenzaron pronto a desarrollarse. No

tengo la intención de detenerme a describirlos, pero deseo

referir un caso notable de paso de la materia a través de
la materia.

M. Lomatzsch, controlador de la derecha, declara que
le arrastran la silla en que está sentado. Continuamos en

tonces el control redoblando nuestra atención. La silla de

Lomatzsch se aleja definitivamente, de modo que él tiene

que quedarse parado.
Al rato después, declara que tratan

de ponerle la silla sobre la mano con que sujeta a Sam

bor. En seguida la silla desaparece súbitamente del brazo

de M. Lomatzsch i al mismo tiempo yo siento una lijera
presión sobre mi brazo izquierdo (sobre aquel de mis

brazos que está en contacto, nó con el médium, sino con

mi vecino de la izquierda, M. A. Weber, después dé lo cual

siento que algo pesado se cuelga de mi brazo. Cuando se

encendió la vela, vimos todos que mi brazo izquierdo ha

bía pasado a través del respaldo de la silla; de modo que
la silla estaba colgada precisamente sobre aquel de mis

brazos que estaba enlazado, nó al de Sambor, sino al de

mi vecino de la izquierda. Yo no había abandonado las

manos de mis vecinos.

Semejante observación no necesita comentarios, agre
ga el informante, M. Petrovo Solovovo. El hecho es

sencillamente incomprensible. He aquí, entre tanto,

otros fenómenos observados (Mayo de 1902).

i." Una pina de cedro, una vieja moneda de cobre, que
resultó ser una moneda persa de 1723, i una fotografía de

amateur representando a una joven de lulo, desconocida

de todos los presentes, fueron encontrados sobre la mesa

en torno de la que estábamos sentados, sin que se supiera
de donde habían llegado;

■2." Diversos objetos que estaban en la pieza fueron

trasportados sobre la mesa por la fuerza misteriosa: un

termómetro colgado a la muralla, tras del piano, a una

distancia de dos o tres «archines» (1 ni. 02 a 2 m. i3) del
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médium; una gran linterna colocada sobre el piano i que
se encontraba a un «archine» o a archine i medio (de O ni.

71 a i m. 6) tras del médium; varios paquetes de . libretas

que se encontraban sobre el mismo piano; un retrato con

marco; la candileja, la vela i las diferentes partes de un

candelero perteneciente al piano;
3.° Varias veces una campanilla de bronce colocada

sobre la mesa se elevó en el aire i repiqueteó ruidosa

mente. A petición de los presentes, fué trasportada una

vez al piano (contra el cual golpeó con ruido) i de allí

nuevamente a la mesa;

4.0 Tras del médium se habían puesto algunas sillas de

socupadas. Una de ellas fué varias veces levantada i colo

cada con ruido sobre la mesa, en medio de los presentes
i sin rozar a ninguno de ellos. Esta silla se movió sobre la

mesa, cayó i volvió a levantarse varias veces;

5.° Una de esas mismas sillas se encontró colgada del

respaldo sobre las manos juntas del médium i de M. de

Poggenpohl. Antes de comenzar la sesión durante la cual

ese fenómeno tuvo lugar, una cinta ¡pasada a través de

las mangas del médium fué varias veces fuertemente en-

rrollada en rededor del puño de AL de Poggenpohl;
6.° A petición de los concurrentes, la fuerza misteriosa

detuvo varias veces el juego de la caja de música colocada
sobre la mesa en torno de la cual estábamos sentados;

después la caja tocó de nuevo;

7.0 Una hoja de papel i un lápiz colocados sobre la mesa

fueron arrojados al suelo i todos oyeron distintamente al

lápiz correr sobre el papel, apoyándose en él con fuerza,
i poner con ruido un punto al final de lo que había escri

to; después de lo cual, el lápiz reposó sobre la mesa;

8.° Cinco de los esperimentadores declararon haber si

do tocados por una mano desconocida;
9." Por dos veces la fuerza misteriosa arrancó sonidos

al piano. La primera vez ocurrió esto cuando la tapa del

instrumento estaba levantada. Ea segunda vez, los soni

dos se hicieron oír después que se bajó la tapa i .se le

echó llave, teniendo nosotros la llave. I'rimeramenlc, Ja

fuerza misteriosa comenzó por locar una melodía en las

notas altas, haciendo trinos dos o tres veces; en seguida
sonaron acordes en las notas bajas, simultáneamente con

esa melodía i entonces, mientras tocaba el piano, la caja
de música colocada sobre la mesa se puso a tocar tam

bién; todo esto durante algunos minutos;
10.

" Durante todos los fenómenos descritos, el médium
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parecía sumerjido en un «transe» profundo, permanecien
do casi inmóvil: ios fenómenos no iban acompañados de

ningún trastorno. Las manos i los pies del médium estu

vieron lodo el tiempo controladas por sus vecinos. M. de

Poggenpohl i Loris—Meükow vieron varias veces algo
largo, negro i delgado desprenderse del médium durante

los fenómenos i esleuderse hacia los objetos.

Agregaré al terminar que ese médium fué acusado

de eupidez e intemperancia. Esas sesiones fueron las

últimas (él murió algunos meses después). Pero en ver

dad no puedo evitar cierto enternecimiento al recordar

al difunto Sambor. El. ese rusito. antiguo empleado de

telégrafos, onllaquocido por ios fió 7 inviernos que ha

bia pasado en San Peterslxirgo, ¿podía ser el escojído
por la ciega iNaturaíeza para servir de intermediario

entre nuestro mundo i el dudoso Mas allá?

Es con estas palabras de iluda, —la duda, ¿no es.

¡ai! el resultado mas cierto de las esperiencias medioní
micas'?—con las que terminaré este «Rapport».

A toda esta serie tan variada de observaciones i de

esperiencias. podríamos agregar muchas otras todavía,-
En 1905 M. Charles Richet i Uabriel Delanne han he-

eho algunas sensacionales en Arjrlia; pero no es impo-
sible que se, haya deslizado en ellas el fraude, apesar
de todas ¡as precauciones tomadas por los esperimen
tadores. (La fotografía del fantasma Bien—Boa tiene

un aspecto artificial). En 19tMi, el médium americano

Millerdió en Paris varias sesiones en las cuales ¡¡are-
ce cpie se manifestaron verdaderas a.pariciones. Nada

puedo afirmar personalmente, no habiendo asistido a

ellas.

Dos esperimentadores, entre otros, mui competen
tes, han estudiado a este médium: AL M. G. Delanne i

G. Méry. El primero dedujo (Recae scientifique et

inórale du spirilismc) que las apariciones vistas repre
sentan lo que ellas dicen ser, es decir, seres diferentes;
el segundo, al contrario, declara en L' Echo du Mer-

veilleux que, «hasta una mas amplia información, es

menester resignarse a no comprender».
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No discutiremos aquí las «apariciones» ni las «mate

rializaciones». Es posible preguntarse si el fluido que

seguramente si1 desprende del médium no es capaz de

producir una especie de condensación, pudiendo dar

al testigo mas interesado en la manifestación la ilusión

de una identidad quimérica, ilusión que no duraría por
otra parte sino algunos segundos, por lo jeneral. ¿Mez
cla ó combinación de fluidos? Pero, no hagamos hipó
tesis todavía.
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CARTA UNDÉCIMA

Una epqüete sobre la observación de los

lépemenos inesplicados

Cierto número de mis lectores se recordará de la

enqúete jeneral que hice en el trascurso del año 1899
sobre la observación de los fenómenos inesplicados de

telepatía, de manifestaciones de moribundos, de sueños

premonitorios, etc: enqúete publicada en parte en mi

obra Lo Desconocidoy.los problemas Psíquicos. Re

cibí 4,280 contestaciones, compuestas de 2, 456 no i de

1,824 si. Entre estas últimas hai 1,708 cartas mas o

menos detalladas, gran parte de las cuales son insufi

cientes como documentos de discusión. Pero he podi
do reservar 786 importantes, que han sido clasificadas,
trascritas en lo que se refieren a los hechos esenciales

i resumidas en la obra de que acabo de hablar. Lo que
llama la atención en todas esas relaciones es la honra

dez, la conciencia, la franqueza, la delicadeza de los

narradores, que se enorgullecen de no decir sino lo que
saben i como lo saben, sin agregar ni suprimir nada.
Cada uno de ellos es un servidor de la verdad.

Esas 786 cartas trascritas, clasificadas i numeradas

contienen 1,1 3o hechos diferentes.

Las observaciones espuestas en esas cartas han traído



— 320 —

a mi examen varias especies de asuntos, que se pueden
clasificar como sigue:

i ^Manifestaciones i apariciones de moribundos.

asanleestaciones dk vivos no enfermos.

Manifestaciones i apariciones de jmuertos.

Vision de ut.cnos obepasan lejos.

Sueños premonitorios. Previsión dki. porvenir.

Sueños^ oue anuncian muerti s.

Encuentros presentidos.

Presentimientos rica i. iza dos.

Desdore \miento de los vivos.

Comunicación del pensamiento a distancia.

Impresiones esperimenta das por animales.

Llamados oídos a (hundes distancias.

Movimientos de orjetos sin causa apáreme.

Puertas cerradas y con cerrojo y que se adren

solas.

Casas encantadas.

Esperiencias de espiritismo.

Desde. entonces acá he recibido nuevos documentos.
Ese casillero de mi biblioteca manuscrita contiene hoi

dia mas de un millón de cartas, que encierran mas de

1.000 observaciones, ias que, .escrupulosamente exa
minadas, parecen sinceras i auténticas. Las dudosas
han sido eliminadas. Esos relatos provienen, en jene
ral, de personas asombradas, deseosas de recibir, si
es posible, una esplicacion de esos hechos tan estraños

i con frecuencia tan impresionantes. Todos los relatos

que me ha sido posible verificar, han resultado exac

tos cuanto al fondo i a veces modificados, en la forma.

por una memoria mas o menos confusa.

En Lo Desconocido he publicado una parte de esos

relatos. Pero escluí en esa obra (*) los fenómenos ale-

[*■') Muchas de las observaciones publicadas en ese libro se relacionan, sin

embarco, con ésle. Así: un piano que tocó solo (p. 108), una puerta abriéndo
se sola (|>. 11-2), cortinas ajiladas (p. 1'25), saltos desordenados íp.. 133), golpes
([>. lili), campanilla repicando (p. 168), i numerosos ejemplos de ruidos ines

plicados coincidiendo con muertes. •■•
"
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gados del plan principal, que era la demostración de
las facultades desconocidas del alma.

Escluí, digo, «los movimientos de objetos sin causa

aparente», las «puertas cerradas con cerrojo i abrién

dose solas», las «casas encantadas», las «esperiencias
de espiritismo», es decir, precisamente, ¡os hechos es

tudiados en la presente obra, porque en ella esperaba
publicarlos. Pero el espacio me falta. En mi deseo de

ofrecer a mis lectores una documentación lo mas com

pleta posible, a fin de que puedan fijar su opinión de

finitiva, me he sobrepasado i ahora no puedo agregar
aquí esas observaciones, menos importantes,, por lo

demás, que las precedentes i con frecuencia repeticio
nes de éstas.

Sin embargo, es en alto grado interesante señalar al

gunas.
Desde luego, hé aquí una comunicación de cierto va

lor intrínseco que me ha remitido mi recordado amigo
Victorin Jonciéres, el conocido compositor de músi
ca, autor de Dimitri e inspector jeneral del Ministerio

de Bellas Artes. Se trata de una observación hecha por
él mismo, i que lo llenó de admiración:

Hallábame en viaje de inspección a las escuelas de músi

ca de provincia, en una ciudad que no puedo nombrar por
las razones que os he dado. Salía de la sucursal de nues

tro Conservatorio, después de haber examinado a la clase
de piano, cuando se me acercó una señora que me pre

guntó qué pensaba yo de su hija i si consideraba que de

bería seguir la carrera del arte.

Después de una conversación bastante larga, durante la

cual yo prometí ¡r ¡i oir a la joven artista, me vi compro
metido a asistir esa misma noche (porque yo partía al día

siguiente) a una sesión de espiritismo en casa de uno de

los amigos de la señora, alto funcionario de Estado.

El dueño de casa me recibió con suma cordialidad, me
recordó la promesa que yo le habia hecho de guardar en

secreto su nombre i el de la ciudad en que habita, i me

presentó a su sobrina, el médium, al cual se atribuían los
fenómenos que se verificaban en la casa. I en efecto, sólo

después que, muerta su madre, vino esta niña a vivir en la

casa, fué cuando comenzaron los fenómenos.

21
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Al principio eran ruidos insólitos en las murallas i en el

suelo; muebles que caminaban sin que nadie los tocara i

gorjeos de pájaros. M. X. creyó al principio en una farsa,

organizada, fuera por uno de los suyos, fuera por alguno de

sus empleados. Apesar de lamas acliva vijilancia, no des

cubrió, sin embargo, ninguna superchería i concluyó por

adquirir la convicción de que los fenómenos eran produci
dos por ajentes invisibles con los cuales creia comunicar

se. Pronto obtuvo golpes, escritura directa, aportaciones
de flores, etc, etc.

Después de este relato, me condujo a una gran sala de

desnudas murallas, en la que se encontraban reunidas va

rias personas, entre ellas su mujer i un profesor de física
del liceo; en todo, unos doce concurrentes. En medio de la

pieza encontrábase una enorme mesa de encina, sóbrela

que habían colocado papel, un lápiz, una pequeña harmó

nica, una campanilla i una lámpara encendida.
—El espíritu me ha anunciado que vendrá a las diez—

me dijo él—Tenemos, pues, una hora larga de espera. Voi
a aprovecharla leyéndoos los procesos verbales de nues

tras sesiones desde hace un año.

Colocó su reloj sobre la mesa, el cual marcaba las 9 me

nos 5, i lo cubrió con su pañuelo.
Durante una hora leyó las historias mas inverosímiles. Yo

deseaba, sin embargo, ver algo.
De súbito, un ruidoso crujido se produjo en la mesa. Ai.

X. levantó el pañuelo que cubría el reloj: éste indicaba

exactamente las diez.
—Espíritu, ¿estás ahí?

—esclamó X.

Nadie tocaba la mesa, en torno de la cual, por recomen

dación de él, hacíamos la cadena, unidas nuestras manos.

Resonó un golpe violento.
La sobrina apoyó sus dos meñiques sobre el reborde de

la mesa i nos dijo que la imitáramos. Entonces aquella
mesa, cuyo peso era enorme, se elevó bastante por encima

de nuestras cabezas, de manera que fuimos obligados a

levantarnos para seguirla en su escursion. Se balanceó

algunos instantes en el espacio i descendió lentamente al

suelo, en donde se paró sin hacer ruido.

Entonces M. X. fué a buscar un gran dibujo de witrail».

Lo colocó sobre la mesa i puso al lado un vaso de agua,
una caja de colores i un pincel. Enseguida, apagó la lám

para. Volvió a encenderla al cabo de dos ó tres minutos: el

dibujo, todavía húmedo, estaba coloreado en dos tonos,
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amarillo i azul, sin que ninguna pincelada hubiera pasado
las líneas trazadas.

Admitiendo que alguno de los presentes hubiera que
rido representar el papel de espíritu, ¿cómo hubiera podi
do manejar el pincel en la oscuridad sin salirse de los lími
tes del dibujo? Agregaré que la puerta estaba hermética
mente cerrada i que durante el breve rato que duró la ope
ración no oí mas que el ruido del agua ajilada en el vaso.
Entonces sonaron en la mesa algunos golpes correspon

dientes a letras del alfabeto. El espíritu anunció que iba
a producirse un fenómeno especial para convencerme a mí

particularmente.
Ordenó que se apagara la lámpara. Entonces la harmó

nica dejó oír un motivo alegre, en compás de ti por H. Ape
nas la última nota hubo sonado, M. X. volvió a encender
la lámpara. Sobre una hoja de papel de música que se ha
bía colocado junto a la harmónica, extaba el terna escri
to con lápiz, mui correctamente. A ninguno de los concu
rrentes le habria sido posible anotar en la oscuridad
absoluta sobre la pauta del papel.
Esparcidas sobre la mesa yacían trece margaritas recien

cortadas.

—¡Toma!—dijo M. X.—son las margaritas del florero que
está al estremo del corredor.

Como acabo de decirlo, la puerta de la sala en que está
bamos reunidos permanecía cerrada, i nadie se habia mo

vido. Fuimos al corredor i pudimos verificar, al ver los ta
llos desposeídos de sus Mores, que éstas provenían del si
tio indicado.

Apenas volvimos a la pieza, cuando la campanilla, que
estaba sobre la mesa, se elevó repicando hasta el plafond,
de donde cayó bruscamente apenas lo hubo tocado.

Al dia siguiente, antes de mi partida, fui a ver a M. X.
Me recibió en su comedor. Por la gran ventana abierta,

un hermoso sol de Junio inundaba la pieza de dorada cla
ridad.

En tanto que conversábamos a troche moche, una músi
ca militar resonó a lo lejos. «Si hai aquí un espíritu—dije
yo riendo—debería acompañar esa música». Inmediata
mente resonaron en la mesa golpes rítmicos, que seguían
exactamente las cadencias del paso redoblado. Las crepi
taciones se desvanecieron poco a poco, en un diminuendo
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hábilmente observado, amedida que se perdían los últimos
ecos de la charanga.
— ¡Un buen redoble para terminar!— esclamé, cuando

los golpes cesaron. 1 un redoble apretado contestó a mi

petición; un redoble tan violento, que la mesa temblaba

sobre sus patas. Puse entonces mi mano encima, i sentí las

trepidaciones de la madera golpeada por una fuerza invi

sible.

Pedí que se me permitiera examinar la mesa. La dieron
vuelta ante mí i observé atentamente el mueble i el piso.
No descubrí nada. Por lo demás, M. X. no podia en verdad

prever que durante mi visita habria de pasar una música

militar i que yo pediría a la mesa que la acompañara, imi
tando el tambor.

Después he vuelto a esa ciudad i he asistido a otras se

siones muí curiosas también. Sería un encanto para mí,

querido maestro i amigo, el conduciros allí algún día. Pe

ro ese «alto funcionario» quiere absolutamente permanecer
incógnito.

'

Esas notables observaciones de mi amigo Jonciéres

tienen evidentemente su valor i están aquí en su lugar,
a seguida de todas las precedentes.

1 ahora hé aquí otras, debidas a un observador es

céptico i atento, m. castex-dégrange, subdirector de

la Escuela Nacional de Bellas Artes de Lyon, i sobre

cuya veracidad i sinceridad no puede arrojarse ni la

sombra de una sospecha. A su amabilidad debo un

gran número de interesantes cartas, i con permiso de

él voi a estractar los pasajes mas importantes de ellas.
La siguiente está fechada en 18 de Abril de 1899:

Por segunda vez os afirmo bajo mi palabra de honor que
nada diré que no sea estrictamente verdadero, i en jene
ral fácil de controlar.

Apesar de mi oficio, no soi uno de los mas dotados de

imajinacion. He vivido mucho tiempo entre médicos, jen-
tes poco crédulas de ordinario, i sea a consecuencia de mis

disposiciones naturales, sea a causa de los principios que
lie adquirido en tal ambiente, ello es que siempre he sido

escéptico.
Es también una de las causas que me han hecho abando

nar mis esperiencias. He obtenido cosas asombrosas i por

tanto he llegado a dudar de mí mismo. Estaba convencido
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de que no quería engañarme o engañar a los demás, i no

pudiendo darme cuenta de los resultados, buscaba una ra
zón fuera de ellos. Esto me hacía sufrir, i he cesado.

Termino aquí este preámbulo i voi a desarrollar la mar

cha de mis observaciones.

Conocí una reunión de jentes que se ocupaban de espiri
tismo i de mesas jiratorias i yo había hecho con ellas mas

de una diablura, no perdiendo jamas la ocasión de brin
darles una buena farsa.

Parecíame que esas guapas jentes, mui convencidas por
lo demás, eran todas un poco, chilladas! (seamos «fin de

siécle»!)
Un día llegué donde ellas. El salón estaba iluminado por

dos grandes ventanas. Comencé por embromar como de

costumbre i me contestaron invitándome a sentarme ante

la mesa.
— Pero,—repliqué—si me acerco a vuestra mesa ella no

jirará, porque yo no empujaré.
—Venid de todas maneras!—me contestaron.

Ensayé, por broma, a fé mía.

Apenas había puesto mis manos sobre la mesa, cuando

ella se precipitó sobre mí.

Entonces dije a la persona de enfrente:
— ¡No empujéis tan fuerte!
—Pero señor, si yo no he empujado.
Coloqué la mesa en su sitio.

I aquello recomenzó. Una vez, dos veces, tres veces.
Me impacienté i dije:
—Lo que hacéis no es correcto. Si queréis convencerme,

no empujéis.
Entonces la persona me respondió:
—No empujamos, sino es solo que vos poseéis probable

mente tanto fluido, que la mesa se dirije hacia vos. Quizas
podáis hacerla caminar vos solo.
—Oh! si yo solo pudiera hacerla caminar, eso sería di

ferente.
—Ensayad.
Todo el mundo se retiró i yo quedé solo frente al

mueble.

Lo tomé, lo levanté, lo examiné bien. ¡Nada de trampa!
Hice que todo el mundo pasara tras de mí, me puse de

frente a las ventanas i miré, con los ojos bien abiertos, os
lo aseguro. Estendí los brazos lo mas que pude, para ver

mejor, i no coloqué sobre la mesa mas que la estremidad
de los dedos.
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Al cabo de diez minutos apenas, la mesa se balanceó.
Confieso que comenzaba a portarme como un tonto,
pero no quería rendirme.

—Si, se mueve quizas,
—

dije;—es posible que un fluido

ignorado obre sobre ella; pero, en todo caso, no viene ha
cia mí, lo tpie prueba que antes la empujaban.
—Nó,—me dijo un concurrente—no la' empujamos, sino

que. aunque mui cargada de fluido, será necesario para
la reproducción del fenómeno la ayuda de otra persona.
^ os solo no bastáis. ¿Queréis permitirme que una perso
na coloque una de sus manos soure la vuestra, sin tocar

la mesa?

—Sí.

Colocaron una mano i observé.

Pronto fa mesa se puso en movimiento í vino a estre

charse contra mi. Las personas presentes hicieron gran
bulla i pretendieron haber puesto la mano sobre un mé

dium. Poca gracia me hacía el título, que- yo consideraba

como sinónimo de loco.

—Deberíais tratar de escribir,—me dijo alguien.
—¿Qué queréis decirme?
—listo. Tomáis un papel i una pluma, dejais inerte vues

tro brazo i pedís que .se o.s haga escribir.

Knsayé.
Al cabo de cinco minutos, sentí mi brazo como rodeado

por una envoltura de lana: después, apesar mío, mi mano
se puso a trazar primeramente rayas, después oes, aes.

letras de todas clases, como lo haría un escolar que apren
diera a escribir i luego, de golpe, la palabra famosa que
se atribuye a Cambronne en Waterlooü

Os aseguro, querido maestro, que no tengo el hábito de

servirme de ese vocablo i que allí no había auto-sujestion.
Yo estaba absolutamente estt. refacto.

Entonces continué estas esperiencias en mi casa.

i." Un día que estaba sentado a mi escritorio, sentí que
me cojían el brazo. Escribieron:

«Tu amigo Aroud va a venir a verte.—En este momento

está en tal oficina de ómnibus de los afueras: pregunta el

precio de los asientos i la hora de las partidas».
(Este VI. Aroud es jefe.de la policía. Prefectura del Ró

dano).
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En efecto, media hora después, Aroud llega. Le cuento lo

que he hecho.
—Felizmente, vivís en el siglo XIX—me dijo. Hace cien

años no os habríais escapado de la hoguera. ,

2.° Otra vez, siempre en mi escritorio, el fenómeno se

anunció.

«Tu amigo Dolard va a venir a verte».

Una hora después llegó, en efecto. Le conté que lo espe

raba. Mui incrédulo por naturaleza, oso hecho lo dejó pen
sativo. Al día siguiente volvió.
—¿Podéis—me dijo—obtener respuesta a una pregunta que
os voi a hacer?
—No me la hagáis

— le contesté.—Pensadla, i así ensa

yaremos.
Abro aquí un paréntesis para deciros que conocía a Do

lard desde hacía 3o años, pues había sido mi compañero
en Bellas Artes. Sabía yo que había perdido a un hermano

menor, que él se había casado i que en seguida había teni

do la desgracia de perder a todos los suyos. Era todo lo

que yo sabía de su familia.

Cojí la pluma i escribieron:

«2"7í hermana sofia acaba de salir de penas».
Ahora bien; Dolard había preguntado mentalmente qué

se había hecho el espíritu de unahermanaque había perdido
hacia \-i años, que se llamaba Sofía í de la cual yo nunca

había oido hablar.

'i." Yo tenía por director en la Escuela de Eyon a un anti

guo arquitecto de laciudad de Paris. M. Hédin.

M. Hédin no tenía mas que una hija, que se casó poco

después con otro arquitecto. M. Eorgel, de Paris.
Esta joven estaba en cinta.

Un dia, estando yo mui lejos de pensar en ella, el mis

mo l'enémieno se manifestó. Escribieron: «Mine. Eorgel va a

morir.»

Mme. Eorgel. no oslaba enferma, aparte de su embarazo.

Al dia siguiente por la mañana, M. Hédin me dijo que.
su hija oslaba con los dolores. I esa misma noche, me con-

lo que su mujer acababa de partir a Paris, adonde ella.

Al dia subsiguiente recibí la orden de entrar en servicio.



— 328 —

Mme. Hédin había telegrafiado a su marido que acudiera.
Su hija estaba atacada de fiebre puerperal. Al llegar; el pa
dre no encontró mas que un cadáver!

4." Tuve un primo llamado Poncet (muerto después), an
tiguo farmacéutico de Beaume. No conocía yo sus habita

ciones.

Un dia, vino a Lyon a ver a nuestra tía común (laque tu
vo la visión de que os he hablado).
Conversamos de cosas eslraordinarias. El era incrédulo. <>

—Ensaya—me dijo—a ver si logras cpie yo encuentre una
cosa sin valor alguno, pero que estimo mucho porque

perteneció a mi difunta mujer. Es un paquetito de encajes
que ella quería mucho i que no sé donde esté.

Escribieron: «Está en el cajón del medio del «secretai-

re» del dormitorio, tras un paquete de tarjetas.»
Mi primo escribió a su cuñado que habia quedado en

Beaume, sin decirle de qué se trataba:
«Enviad por correo un paquetito que encontrareis en tal

sitio, tras un paquete de tarjetas.»
A vuelta de correo, los encajes llegaron.
Advertid, querido maestro, que durante las esperiencias

yo no estaba dormido i conversaba como de ordinario.

;")." Uno de mis amigos de la infancia, M. Laloge, actual
mente comerciante en catees ¡chocolates en Saint-Etienne,
habia tenido, como yo, por profesor a un excelente hombre

que amábamos mucho i que se llamaba Thollon. (*)

Después de haber educado a los niños del príncipe de

Oldenbourg, tío del actual emperador de Rusia, M. Tho

llon habia vuelto a Francia, empleándose en el Observato

rio de Niza.

Poco después tuvimos la desgracia de perderlo.
Laloge poseía su retrato en fotografía, pero se le habia

eslraviado. Vino a suplicarme que tratara de encontrarlo.

Escribieron:

«La fotografía está en el cajón de arriba del escritorio del

dormitorio.

(*) Lo conocí mucho en el Observatorio de Niza, en donde en 1884 i 85 hice

«■orí él observaciones espectroscópicas sobre la rotación del sol.
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—Se engaña—dijo él.—He trajinado todo en el sitio in

dicado sin encontrar nada.

Buscando en la noche un objeto en ese cajón, percibió
en medio de un paquete de papel de cartas una pequeña

punta negra sobresaliente. Tiró, i era la fotografía.

(>." Camille Bellon, 5o, avenida de Noailles en Lyon, te

nía tres niños, cuya educación habia confiado a una joven
institutriz.

Esta persona se retiró cuando los niños entraron al liceo,

i algún tiempo después se casó con un hombre adorable,

cuyo nombre he olvidado desgraciadamente, pero que puli

do con facilidad encontrar si es necesario.

La joven fué en viaje de novios a visitar a su antiguo pa

trón. Yo fui invitado a pasar un dia con ellos en el «chalc-

au» de mi amigo Bellon.

En el trascurso de esta visita, se habló de los fenóme

nos espiritistas i el recien casado, veterinario mui instrui

do, hizo bromas acerca de mi pretendida medionimidad .

Yo reí, como era natural, i nos separamos los mejores ami

gos del mundo.

Algunos dias después, recibí una carta de mi amigo. El,

a suVez, habia recibido otra de su joven esposa, que esta

ba desolada, por haber perdido su anillo de matrimonio.

Rogaba a mi amigo que me preguntara lo que había que

hacer para encontrarlo.

Escribieron:

«El anillo cayó de su dedo mientras dormía. Está en uno

de los travesanos que sostienen el sommier de su lecho.»

Trasmití el despacho. El marido pasó la mano por entre

la madera del lecho i el sommier; la mujer hizo otro tanto.

No se encontró nada.

Varios dias después, habiendo decidido cambiar la dis

posición de su pieza, trasportaron el lecho a otra habita

ción. Naturalmente, sacaron el sommier para pasarlo a

otra pieza. El anillo estaba en uno de los travesanos. No

se le habia encontrado cuando se le buscó por que se ha

bia deslizado bajo el sommier, que no adhería al travesa

no en ese punto.

7.0 Uno de mis amigos, Boucaud, i5, muelle de la Guillo
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tiére en Lyon, perdió una carta de mucho interés para él i
me rogó que preguntara donde estaba.

Contestaron:

«Que se acuerde que hai un horno en su jardín.»
Écheme a reír de esta respuesta, diciéndole que era una

broma que no tenía relación alguna con su pregunta. Co
mo insistiera en conocerla, se la leí.
—Pero si contesta mui bien!—esclamó.—Mi hortelano

iba a cocer su pan. Yo tenía un cúmulo de papeles de que
quería deshacerme i resolví quemarlos. Mi carta ha debi

do arder en el montón que quemé.

8." Una noche, en una reunión compuesta de unas veinte

personas, una dama vestida de negro acojió mi entrada

con una sonrisita burlona.

Después de las presentaciones de estilo, esa dama niedi-

rijió la palabra:
—¿Podríais, señor, pedirle a vuestros espíritus que con

testaran a una pregunta que voi a hacer?
—Desde luego, se

ñora, no tengo a los espíritus a mi disposición, pero care

cería por completo de espíritu si no os respondiera afir

mativamente. No me supondréis tan fallo de intelijencia
como para no encontrar una respuesta cualquiera, i, por
consiguiente, si mis Espíritus, como tan bien decís, no res

ponden por un acaso, no os convenceréis, en lo cual tendréis

razón. Escribid vuestra pregunta, colocadla en un sobro.

ahí, sobre la mesa, i vamos a ensayar. Veis que no me en

cuentro en estado de sonambulismo, i debéis pensar que me

es de todo punto imposible conocer el contenido de lo que
acabáis de encerrar en el sobre.

Así fué hecho.

Al cabo de cinco minutos, me encontraba, os lo aseguro,
bien embarazado. Había escrito una respuesta, pero era

tal, ipic no me atrevía a comunicarla. Hela aquí, por lo de

más:

—Vais por muí mal camino i si persistís en ello, seréis

rigurosamente castigada. El matrimonio es cosa santa; no

debe verse en el una cuestión de dinero.

Después de algunas precauciones oratorias, me decidí
a leer esta respuesta. La dama se puso roja, púrpura, i

alargó la mano para apoderarse del sobre.
—Perdón, señora,—repliqué poniendo mi mano encima

del sobre. Habéis comenzado por burlaros de mí; habéis
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deseado una respuesta; es de toda justicia, ya que hace
mos una esperiencia, que conozca la pregunta hecha.

Rompí entonces el sobre i hé aquí loque contenía:
—El matrimonio que trato de concertar entre M. X. i

Mlle. Z. ¿tendrá lugar? I en tal caso, ¿me darán lo que me

han prometido?
Esta señora no se dio, sin embargo, por vencida.
Hizo una segunda pregunta en las mismas condiciones.

Respuesta:
«Déjame en paz! Cuando vivía, me abandonaste. Ahora,

déjame tranquilo. . .»

Después de esto la dama se paró i desapareció.
Os he dicho que estaba de luto. Su pregunta era:
—¿Qué es del alma de mi padre?
Su padre había estado enfermo seis meses i durante su

enfermedad—me dijeron las personas presentes, que esta
ban estupefactas del resultado,—ella no había ido a verlo
ni siquiera una vez.

9.0 Un dia, acababa de perder a uno de mis buenos com

pañeros. Permanecía de codos en mí escritorio, pensando
en lo que podría ser el mas allá: si toda la labor realizada
sería irremediablemente perdida para el que la había hecho

i, caso de existir cimas allá, cuál podría serla vida que
allí se hiciera. De pronto vi fenómeno tan conocido por mi.
se produjo. Naturalmente, dejé vagar mi mano i hé aquí
lo ipie leí:
—

¿Deseas saber cuáles son nuestras ocupaciones? Orga
nizamos la materia, mejoramos los espíritus, i, sobre todo,
adoramos al Creador de vuestras almas i de las nuestras.

Arago.

En todas las comunicaciones que he obtenido, todas las
veces que venía a mi pluma una palabra representativa de
la idea del Ser Supremo, como Dios, el Todo-poderoso, etc.,
la escritura doblaba su tamaño, para volverá lomar en se

guida las mismas dimensiones de finios. (')
Fácil me sería presentaros ejemplos mas numerosos to

davía de los caprichosos fenómenos que me han aconteci-

(*) En las sesiones d<- <jnc lie hablado mas airas (.sciíimda caria) cuando era
dictada la misma palabra, la mesa se sacudía. •;
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do, pero estos me parecen ya bastante notables. Me senti

ré feliz si esta verídica relación puede ayudaros en vues
tras importantes investigaciones.

La carta que se acaba de leer contiene una serie de

hechos de tan alto interés que no he tardado en mante

ner correspondencia seguida con el autor. I desde lue

go, creí que debia interrogarlo sobre las conclusiones a

que podia conducirlo su esperiencia personal. Hé aquí
un estracto de sus respuestas:

i°. de Mayo de i899.

Me preguntáis, mi querido maestro: i°. Si deduzco

con certeza la existencia de uno o muchos espíritus.
—Mi buena fé es absoluta. Me examino a mi mismo

como lo haria un cirujano con un enfermo. Es tanta

mi buena fé que hace mucho tiempo busco (sin llegar a

encontrarlo) un hombre del arte que consienta en es

tudiar sobre mí el fenómeno en tanto que se produce;

que constate el estado
de mi pulso, el calor de mi piel,

etc. etc.; en una palabra, el aspecto físico aparente.
A mi juicio, pues, no hai en esto autosujestion, i la

prueba es que yo ignoraba absolutamente las cosas

que escribía mecánicamente, tan mecánicamente, que
cuando por casualidad mi atención

era distraída, fuera

poruna lectura, fuera poruna conversación,
i yo olvidaba

mirar en donde estaba mi mano, cuando llegaba al bor

de del papel la escritura continuaba al revés i bas

tante rápida, de manera que tenia que dar vuelta el

papel i leer por trasparencia lo que habia escrito.

Ahora bien; si no hai autosujestion ni estado so-

nambulesco. (yo estaba absolutamente despierto i de

ningún modo hipnotizado), hai «fuerzas» esternas que

obran sobre mis sentidos; «fuerzas intelijentes».

Esta es mi opinión absoluta.

Entre tanto, esas fuerzas ¿son «espíritus»? ¿Perte
necen ellas a seres semejantes nuestros?

Es evidente que esta hipótesis esplicaría muchas co

sas pero dejaría a oscuras muchas otras.
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Como he constatado varias veces un estado mentalde

los mas inferiores en esos «seres», deduzco que no es

absolutamente necesario que sean «hombres».

Dicen que hai estrellas cuya existencia solo la foto

grafía puede revelar i que, poseyendo un color ina

preciable para nuestra vista, permanecen invisibles pa
ra nosotros. Por otra parte, se puede pasar al través

de un gas sin esperimentar resistencia. ¿Quien nos di

ce que no hai en torno nuestro seres invisibles?

I observad el instinto del niño, de la mujer, de los

seres débiles en jeneral. Temen la oscuridad i el aisla

miento les causa miedo. Ese sentimiento es instintivo,
irrazonado. ¿No es esa una intuición de la presencia de

esos personajes invisibles, contra los cuales se está de

sarmado?

Esta es una pura hipótesis de mi parte, pero en fin,
me parece sostenible.

Cuanto al número de esos seres, yo creo que son le-

jion.
2.0 ¿Me preguntáis si he podido establecer su identi

dad?

Ellos firman con cualquier nombre, escojiendo de

preferencia nombres ilustres, a los que a veces hacen

decir las estupideces mas grandes.
Ademas, la escritura cesa casi siempre brusca

mente, como una corriente eléctrica que se interrumpe,
i esto sin razón apreciable. Luego, ella varía, i las co

sas mas sensatas terminan en absurdos, etc.

¿Como reconocernos?

Despechado por esos resultados inconherentes es

que habia abandonado desde mucho tiempo esos ejer
cicios, cuando vuestras interesantes investigaciones
vinieron a despertaren mi al hombre de antes.

Si el desdoblamiento inconsciente del individuo i su

esteriorizacion pueden, en rigor, admitirse a veces, hai
casos, me parece, en que esta esplicacion se hace impo
sible.

Me esplicaré. Si entre los hechos que me han sucedi

do personalmente i cuya autenticidad os aseguro por
mi honor, hai algunos en los cuales esta esteriorizacion
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ha sido posible, otros hai en que me parece imposible.
Si; en rigor he podido, sin duda, esteriorizarme o,

mas bien, ignorándolo, ser influenciado por mi amigo
Dolard cuando, estando él presente, me preguntó men
talmente qué era del alma de su difunta hermana, cu

yo nombre, i hasta cuya existencia yo ignoraba. Si; el

mismo hecho puede, en último término, esplicar las

respuestas dadas a la señora que me interrogaba res

pecto a un matrimonio i a su padre, aunque haya
que suponer que ella me dictaba las palabras que yo es
cribía. Si; mi amigo Boucaud, que buscaba sus cartas.

podia, en el instante en que me interrogaba, pensar en
ese horno cuya existencia yo también ignoraba. Si; todo
eso es posible, aun cuando sea menester una fuerte

dosis de buena voluntad para admitirlo.

Si; todavía—i siempre con mucha buena voluntad.
—una mesa puede estar bajo el dominio inconsciente

de un músico presente, i dictar una frase musical; pero

ya es difícil admitir el mismo fenómeno respecto a Víc

tor Mugo, cuyas curiosas sesiones acabáis de dar a cono
cer al público. ¡Cómo! Hé ahí a ese gran poeta que, so

licitado por la mesa para que hiciera en verso una o

varias preguntas i no sintiéndose en vena a pesar de su

jenio. para improvisar algo pasable, dovjalas para el

dia siguiente i al dia siguiente una parte de sí mismo

funciona sin que él se de cuenta, i fabrica illico, sin

ninguna preparación, versos tan bellos por lo menos

como los que le han costado un dia entero de trabajo!
¡Versos de una lójica implacable i mas profundos que
los suyos! Hum! . TIum!. .

En fin, admitamos todavía esto. .Veis, querido maes

tro, que pongo toda la buena voluntad posible i que
siento el mas profundo respeto por los métodos cientí

ficos; pero podréis esplicarme por medio de la esterio

rizacion el hecho de encontrar un objeto perdido, cuan
do se ignora hasta la forma en que está arreglada la

habitación en donde se ha perdido, i el saber dos dias

antes la muerte de una persona en la cual no se pensa

ba? Una coincidencia, me diréis, es posible. Pero bien

rara, a lo menos.
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¡I esos dictados al revés! ¡I aquéllos en que hai que

alternar las letras!

Nó; creo que no es necesario darme tanto tormento

i volverme el cerebro al revés, por que me parece que

es algo como buscar el medio dia a las dos de la maña-'

na. Es menester un esfuerzo de todos los diablos para

esplicarse ese fenómeno de esteriorizacion verificándo

se sin conocimiento de su propietario. No comprendo
a una parte de mi ser tomando las ele Villadiego i vol

viendo al domicilio sin que yo lo sepa.

Ali! Yo sé que en la producción de esa esterioriza

cion puede haber algo de voluntario. Cuando una per

sona que se siente morir, piensa violentamente en

aquellos a quienes ama i cuya ausencia deplora,

puede que su voluntad siijestione sin saberlo él mismo

a la persona ausente, produciéndose asi un fenómeno

de telepatía; pero en los fenómenos de que hablamos,

aquello me parece mas que dudoso.

Encuentro mas sencilla la esplicacion por medio de

la presencia de un ser independiente. Espíritu. Larva.

o Elemental.

En suma, ¿qué buscamos todos? La prueba de la super

vivencia de la individualidad después de la muerte; To re

or xor to re!... iodo está ahí!... porque os confieso fran

camente que si debo volver al gran todo, profiero ser des

truido en absoluto. Es debilidad, tal vez; pero, ¡qué

queréis! es sobre todo mi individualidad lo que estimo. I no

es que haga yo gran caso de esto; pero es instintivo i creo

que en el fondo todos pensamos lo mismo. Ese es, pues, el

Vu\ que apasiona i que ha apasionado en todas las épocas.
Una de las pruebas mas serias que he tenido ocasión de

observar acerca de la supervivencia del individuo sería, a

mi juicio, la visión que tuvo mi tía varios dias después de

la muerte de una amiga -que, para darle una prueba de la

realidad de su aparición, la sujesüonó de modo que la

viera con el traje con que la pusieron en el ataúd, traje

que mi tía no conocía.

Es uno de los buenos i escasos argumentos que he en

contrado en favor de la supervivencia del alma.
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Con esta supervivencia, muchas cosas se esplican—sobre
todo la aparente i espantosa injusticia que se ve en todo.»

A estas importantes observaciones de M. Castex De-

grange quisiera agregar las de un injeniero distingui
do, que también se ha consagrado por largo tiempo ai

análisis i a la síntesis de esos léñemenos: M. L. Gou-

pil. Hai algunas inéditas, que debo a la amabilidad de

ese sabio, i hai otras impresas en un curioso folleto

(Pro i Contra. Tours, i893). Pero ya abuso de la aten

ción de los lectores, aun de los mas curiosos i mas

ávidos de saber. Sin embargo, señalaré al menos las

las conclusiones que deduce M. Goupil de sus propias
esperiencias. Helas aquí, estraidas de la obra de que
acabo de hablar:

«Las sesiones de mesas parlantes son bien insignifi
cantes como ciencia adquirida de los espíritus, pero nos

parecen de interés desde el punto de vista del análisis

de los hechos i de la ciencia a constituir sobre las cau

sas i las leyes que rijen a esos fenómenos.

Creo poder afirmar que las dos teorías (refleja i es

piritista) están representadas en los hechos. Me pare
ce imposible sostener que en ellos no interviene un

factor intelijente estenio. ¿Cuál es esta intelijencia?
Creo mui aventurado espresar una opinión firme so

bre este punto en presencia de lo disparatado de todas

esas comunicaciones.

Es innegable también que el intelecto de los opera
dores entra por mucho en los fenómenos i que, en al

gunos casos, parece obrar solo.

Quizas nos acercaríamos a la verdad definiendo el fe

nómeno como sigue:
«Funciones esteriores del principio anímico de los

operadores, i sobre todo del médium, gobernado
por sus intelectos, pero asociado a veces con un inte

lecto desconocido i relativamente independiente del

hombre».

Los esperimentadores han sostenido que nunca las

comunicaciones obtenidas de los pretendidos espíritus
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por intermedio de los médiums, han sobrepasado en

facultades al mas cultivado de entre los concurrentes.

Esta aserción se justifica jeneralmente, pero no tiene

nada de absoluta.

A este respecto, señalaré las sesiones que se han ve

rificado en mi casa. El médium era Mme. G. . . cuya vi

da conozco desde hace 27 años, dia por dia, i por consi

guiente, su carácter, sus costumbres, su temperamento
i su instrucción.

Las comunicaciones obtenidas por la escritura me-

dionímica han durado quince meses.

M. G. . . sentía como una especie de audición mental

mas bien que auricular, psíquica mas bien que física,

que le dictaba palabra por palabra lo que habia de es

cribir, i esta impresión estaba acompañada de un gran
deseo de escribir. . . semejante a un antojo de mujer en

cinta;
Si este médium fijaba su atención en el sentido de

sus escritos durante la redacción, la influencia cesaba

i todo volvía a las condiciones de su redacción ordina

ria. Era el estado de un escribiente que descuidado es

cribiera maquinalmente bajo el dictado de su jefe. Re

sultaba, pues, que los escritos, hechos con el máximun

de rapidez que permitía el asunto i jeneralmente sin de
tenerse, eran de una hilada, sin puntuación ni alinea

miento, i llenos de faltas de ortografía a causa de que
el médium no se imponía del sentido de sus escritos

sino cuando los releía, sobre tocio cuando las comuni

caciones eran un poco largas.
El fondo de los escritos parece casi siempre est rai

do de nuestras ideas, de nuestros discursos, de nues

tras lecturas o de nuestros pensamientos; pero hai escep-
ciones bien marcadas.

En tanto que Mm. G escribía yo me daba a otras

ocupaciones, como a hacer cálculos, tocar música, etc.,
o bien me paseaba por la pieza; pero no tomaba yo co

nocimiento de las respuestas sino cuando ella dejaba
de escribir.

Nada diferenciaba el estado físico i fisiolójico del

médium mientras escribía, de su este do ordinario.

22
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Mme. G podía interrumpirse a su antojo para dedi

carse a otras ocupaciones, o contestar sobre asuntos

ajenos a la sesión.
Ahora bien; nunca dejó ella de contestar.

No hai ninguna analojía entre las aptitudes de Mme.

G i sus escritos, por la prontitud ele la réplica i la

amplitud de miras i de filosofía

En 1890 compré el libro de Flammarion Urania,

que Mme. G . . no leyó sino en 1891: encontré en. él doc

trinas absolutamente semejantes a las que yo habia de

ducido de mis esperiencias i de nuestras comunicacio

nes. Cualquiera que compare esos escritos medioní-

micos con las obras filosóficas del astrónomo francés,

creerá que Mme. G. . habia leido éstas anteriormente.

Los fenómenos psíquicos dan en lugares alejados
aserciones idénticas, por médiums que nunca se han

conocido, lo cual tendería a demostrar que a través de

muchas declaraciones contradictorias, a lo menos en

apariencia, existe cierta unidad de acción del poder
oculto e intelijente.
En 189U leí igualmente la obra del doctor Antonio

Cros, El problema, en donde encontré también con

cordancias asombrosas entre las ideas de este autor i

las de nuestro desconocido inspirador; entre otras: que
el hombre se crea él mismo sus paraísos i llega a ser

lo que ha aspirado ser.

Siempre debemos ir a la esplicacion mas sencilla de

los hechos, sin querer buscar el ocultismo i los espíri
tus en todo, pero sin rechazar tampoco la intervención

de ajentes desconocidos i negar los hechos cuando no

pueden esplicarse.
Es curioso advertir que, si se comparan

los dictados

de las mesas i los demás fenómenos llamados medioní-

micos con las observaciones hechas de los estados de

sonambulismo hipnótico o natural, se encuentran en

ambos casos las mismas fases de incoherencia, de va

cilación, de error, de lucidez i de sobreexcitación de

las facultades.

Por otra parte, la sobreexcitación de las facultades
no

esplica los casos de citas de hechos desconocidos o de
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predicciones. En muchos hechos de telepatía o de otra

elase, toda esplicacion que elimine la intervención de
las intelijencias estrañas resulta incompleta. Pero aun
es imposible formular una teoría. Existe una laguna
que es menester llenarla con nuevos descubrimien
tos. (*)

A esas conclusiones agregaré dos cortos estrados de
una carta que me escribió el autor el i3 de Abril de

1899, i de otra del i.° de Junio del misino año.

L—Contestando a la pregunta que dirijís a vuestros lec
tores, diré cpie nunca he observado casos telepáticos, pero
que he esperimentado largo tiempo los fenómenos llama
dos espiritistas, de los cuales he sido un simple analizador.
Nada afirmo en cuanto a las teorías esplicalivas. Conside
ro como probable la existencia de poderes intelijentes dis
tintos del hombre e interviniendo en ciertas circunstan
cias. Mi opinión se funda sobre un gran número de hechos
curiosos i personales. A mi juicio no hai en ellos una reu
nión de simples coincidencias, sino circunstancias deter
minadas i dirijidas por un X. intelijente.
II.— Del conjunto de todo lo que he visto deduzco que

hai en ello a la vez el reflejo de los esperimentadores i una
personalidad independiente. Esta hipótesis me parece la

verdadera, haciendo, por supuesto, esta reserva: que el es

píritu no es un ser finito, limitado en su forma, como lo
sería un hombre invisible, yendo, viniendo, haciendo en

cargos para los humanos. Yo entreveo un sistema mas vas

to, mas grandioso.
Tomad una porción cualquiera del océano,

tendréis el agua.
Tomad una porción cualquiera de la atmósfera,

tendréis el aire.

Tomad una porción cualquiera del espacio,
tendréis el espirita.

Es así como yo lo interpreto.
Hé aquí por qué el Espíritu está siempre presente, listo

para responder si encuentra en un lugar una excitación

que lo provoca i un organismo que le permita manifestar
se.

(*) A.Goupii,, Pour et Contre, p. 113.
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Confesemos que el problema es complejo, i que es

útil comparar todas las hipótesis. (*)
Entre los numerosos documentos amontonados en

este momento sobre mi escritorio, no puedo insertar

aquí sino un pequeño número, aun cuando todos po
sean su interés particular. La riqueza del asunto nos

sobrepasa. Hé aquí, sin embargo, una pieza de la en

quéte de que os hablé antes i que no me resigno a

dejar fuera del cuadro actual.

La anciana ama de llaves de Alfredo de Musset,
Mme. Martelet, nacida Adela Colin, que vive todavía

en Paris, i que acaba de asistir (en 1906) a la inaugu
ración de la estatua del poeta (aunque la muerte del

adorable escritor data del año 1857), ha contado la his

toria siguiente, que puede ser agregada a la de los

movimientos sin contacto.

«Un hecho inesplicable, de que mi hermana, Mme.

Charlot,iyo fuimos testigos, nos impresionó vivamente.

Fué cuando la última enfermedad de Mr. Musset. Ja

mas olvidaré la emoción que esperimentamos esa noche

i todavía conservo los menores incidentes de esa es

traña aventura presentes en la memoria.

Mi amo, que no habia dormido en toda la noche

(*) He querido dar aquí el resultado de la esperiencia personal de un gran

número de hombres cuidadosos de conocer la verdad, sobre todo para contes

tar a los publicistas ignorantes qua invitan a sus lectores a burlarse sober

biamente de los esperimentadores i sus investigaciones. Precisamente, en el

momento en que corrijo las pruebas de estas últimas pajinas, recibo un dia

rio, Le Lijon Républi'cain de 25 de Enero de 1907, que trae como artículo de

fondo una mui violenta diatriba contra mi, firmada Robekt Estjenne. Cons

tatase que el autor no sabe
ni de lo que habla.

No hai, evidentemente, ninguna razón para que la ciudad de Lyon
este mas.

dispuesta al error que cualquier otro punto del globo. Pero advertid la

coincidencia: me traen al mismo tiempo un número de la Universidad Católi

ca de Lyon en la que un cierto
abate Delfour habla de los «hechos sobrenatu

rales contemporáneos» sin comprender una palabra.

No; la ciudad de Lyon nada tiene que ver. Hai ciegos en todas partes. Una

disertación ejusdem farinae, firmada por el jesuíta Lucien Roure, ha sido

publicada en los Estudios Relijiosos
de Paris, con juicios críticos de viajante

de comercio.
.

'

., . ,

'

A este propósito, puede leerse en el Nuevo Catecismo de la dwcesis de jyan-

Clj. p —¿Qué se debe pensar de los hechos demostrados por
el espiritismo, el

sonambulismo i el magnetismo?— E. Hai que atribuirlos al demonio, i sería

un pecado tomar parte en ellos de cualquier
manera.



— 341 —

precedente, habíase hundido al caer la tarde en un

gran sillón. Mi hermana i yo entramos en puntillas a

la pieza, para no turbar ese precioso reposo, i nos sen
tamos silenciosamente en un rincón, cisi ocultas pol
las cortinas del lecho.

El enfermo no podia percibirnos, pero nosotras lo
veíamos mui bien, i yo contemplaba con pena ese rostro
atormentado, que sabia que no habria de contemplar
mucho tiempo mas. Ahora mismo, cuando quiero re

cordar las facciones de mi amo, las veo tal como las vi
esa noche, sus ojos cerrados, su hermosa cabeza incli
nada sobre el sillón, i sus largas manos, delgadas,
pálidas, de una palidez de muerte, cruzadas sobre las
rodillas, i crispadas. Nos quedamos inmóviles i silen

ciosas, i la pieza, alumbrada solamente por una débil

lámpara, parecía rodeada de sombras i anegábase en

esa tristeza peculiar a las piezas de los moribundos.
De pronto, oimos un gran suspiro: el señor acababa

de despertar i yo vi que dirijía su mirada hacia el cor-
don de la campanilla, que se encontraba a algunos
pasos del sillón. Quería llamar, evidentemente; por mi
parte ignoro qué sentimiento me retuvo clavada en

mi sitio. No me moví, pues, i mi amo, teniendohorror a
la soledad i creyendo que ella lo rodeaba, se levantó,
alargó el brazo con la intención bien evidente de llamar
a alguien; pero fatigado por ese esfuerzo, cayó de nue
vo en el sillón sin haber dado un paso. Fué en ese

momento cuando tuvimos una sorpresa que nos espan
tó. La campanilla.—que no habia sido alcanzada por
el enfermo—contestó sonando, e instintivamente, en

el mismo instante, mi hermana i yo nos estrechamos
las manos, interrogándonos ansiosamente.
—¿Has oido?... ¿Has visto? ¡Él no se ha movido de

su sillón!

En ese momento entró la sirviente preguntando con

toda inocencia:—¿El señor ha llamado?
Esta aventura nos turbó de modo estraordinario, i

si no hubiera estado mi hermana conmigo, habria
creído en una alucinación; pero las dos lo vimos i lui
mos tres en oirlo. Hace muchos años que sucedió esto
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i, sin embargo, aun tengo en el oido la impresión si

niestra de ese campanillazo tintineando en el silencio
de la pieza».
Esta relación no parece desprovista de valor. Sin

contradicción, hai varias maneras de esplicarla. La

primera es la que acude a la mente de tocio mundo. El

francés, maligno por naturaleza, dice Boileau, no mar
cha por cuatro caminos i esclama sencillamente, en su

lenguaje siempre imajinativo i exento de distinción li
teraria: «¡Qué buen embuste!» I es todo. Algunos pue
den reflexionar un poco mas i no creer en una simple
invención de la narradora; pensar que ella ha creído,
lo mismo que su hermana, que Musset no tocó el cor-

don de la campanilla siendo que lo tocó con la punta
de los dedos. Pero esas señoras pueden contestar que
la distancia entre la mano del poeta i el objeto era

grande; que el objeto era inaccesible en tal posición, i

que FUE ESE PRECISAMENTE EL H1ÍCIIO QUE LAS SORPREN

DIÓ), i sin el cual no existiría la tal historia. Se puede
suponer también que la campanilla sonó sin que fuera

ajitado el cordón, por un choque cualquiera. Se puede
suponer todavía que en la inquietud ele esas horas de

agonía la sirviente haya acudido sin haber oido nada,
i que la coincidencia de su aparición con el ademan del

autor de Rolla haya sorprendido a las dos cuidadoras,

que habrían creido que la campanilla habia sonado. En
fin. aun considerándolo inesplicable, puede admitirse

el hecho referido. Esto me parece mas lójico. tanto mas

cuanto que el dulce poeta varias veces en su vida dio

pruebas de poseer facultades de este orden.»

Hé aquí, todavía, una observación de movimientos

sin contacto, que no carece de valor. Ha sido publica
da por el doctor Coues en los Anuales des Sciences

psychiqaes del año 1893. Las consideraciones espues
tas merecen también ser resumidas aquí.
Los observadores,—Mr. i Mme. Elliot Coues—ha

blan de su propia vida:

«Es un principio de física que un cuerpo no puede
ser puesto en movimiento sino por la aplicación de una

\
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fuerza mecánica suficiente para vencer su inercia, i
la ciencia ortodoja sostiene que la idea de una acción

a distancia es una idea errada.

Los autores del presente estudio avanzan, al contra

rio, que los cuerpos pesados pueden ser movidos sin

ninguna especie de aplicación directa de fuerza mecá

nica, i que Ja acción a distancia es un hecho bien esta

blecido. Damos las pi uebas de estas proposiciones con
una serie de esperiencias emprendidas con tal objeto.
Esas esperiencias las hemos repetido muchas veces,

durante mas de dos años, con resultados concluyentes,
no sólo para nosotros mismos sino para muchos otros

testigos.
No comprendemos cómo se ha podido aceptar en el

mundo científico la idea de que la espresion acción a

distancia sea falsa, a menos que aquellos que la con
sideran un error den a esas palabras un sentido parti
cular, que ignoramos.
Es cierto que el Sol obra a distancia sobre la Tierra

i los otros mundos del sistema solar. Es cierto que una

moneda tirada al aire cae a consecuencia de la atrac

ción de la pesantez, i no importa a qué distancia. La
lei de la gravitación, como bien lo sabemos, es univer

sal, i no se ha probado que exista un medio pondera-
ble o de otro modo sensible, que sirva para trasmitir

la fuerza. (*)
/ Nosotros vamos todavía un poco mas lejos i declara-

/ mos que. probablemente, toda acción de la materia es

una acción a distancia, tanto mas cuanto que, como se

/ sabe, no hai en el universo dos partículas de materia
/ en contacto absoluto, i por consiguiente, si ellas obran

unas sobre otras eso debe ser a cierta distancia, distan-
í cía por completo inapreciable para nuestros sentidos.

Sostenemos, pues, que la lei del movimiento a dis

tancia es una lei universal, i que su negación es una

especie de paradoja, una simple porfía».

(*j Se sabe que Newton declaró, en su carta a Bcnfley, que él no se esplicaba
la gravitación sin un medio

que la trasmitiera. Sin embargo, para nuestros

sentidos el Éter no es material. Sea lo que fuere, los cuerpos celestes obran

a distancia unos sobre otros.
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Los dos autores de este estudio, a veces juntos, a
veces separadamente, i con frecuencia en compañía de
cuatro, cinco, seis, siete u ocho esperimentadores, han
sido testigos, repetidas veces, en plena luz, de movi

mientos enérjicos, i hasta violentos, de una gran mesa

que nadie tocaba, ni directa ni indirectamente. Esas

personas eran todas sus amigos, habitaban como ellos

en la ciudad de Washington, i querían todas sincera

mente darse cuenta de la realidad. Nada de médium

profesional.

La escena pasa en un saloncito de nuestra casa.—'escri

ben ellos.—Al centro hai una grande i pesada mesa de en

cina taraceada, que pesa al rededor de ioo libras. La cu

bierta es oval i mide cuatro pies i medio por tres pies i

medio. Tiene un solo soporte, al medio, que se divide en

tres patas con ruedas. Arriba está la lámpara con varios

mecheros encendidos, permitiendo a las damas leer i tra

bajar junto a la mesa. El doctor Coues, en su gran sillón,
mi un ángulo de esta pieza, lejos de la mesa, lee o escribe

a la luz de otros dos mecheros. Las señoras desean-ver si

la mesa «hará algo», como ellas dicen.

El tapiz se levanta. Mme. C, sentada en una mecedora

baja, coloca sus manos sobre la mesa, Mme. A., sentada

igualmente en un sillón bajo, hace otro tanto frente a ella,
en la otra estremidad del pequeño diámetro. Sus manos

están estendidas i colocadas encima de la mesa. En esta

posición, no pueden levantar la mesa de su lado con las

manos; es completamente imposible. No pueden tampoco

empujarla i apoyándose hacerla levantarse al frente, a

menos de un esfuerzo muscular fácilmente observable.

Tampoco pueden levantar la mesa de su lado con las rodi

llas, porque estas están por lo menos a un pié de distan

cia de la cubierta i porque, ademas, sus pies no abando

nan el suelo ni un instante. Ellas no pueden, en fin, levan

tar la mesa pasando los pies bajo una parte de ella, por

que es mui pesada.
En tales condiciones, i a la plena luz de cuatro quema- -

dores de gas, la mesa, habituahnente, comenzaba a crujir,
a producir diversos ruidos eslraños, diferentes de los que

podían obtenerse apoyándose encima. Esos ruidos mani

festaron pronto alguna razón en su incoherencia, si puedo
espresarme así, i ciertos golpes definidos vinieron a repre
sentar «Sí» i «Nó». Siguiendo un código de señales con-
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venido, se pudo emprender una conversación con un ser

desconocido. Entonces la mesa se ha portado bastante

cumplidamente, "haciendo todo lo que se le pedía. Uno u

otro de sus costados levantábase según lo deseábamos;
movíase de un lado a otro según lo pedíamos. Las cosas

marcharon asi cuando hicimos el siguiente esperimento.
Las dos señoras retiraron sus manos de la mesa, i ale

jaron sus sillones, permaneciendo sentadas a un pié o dos

de distancia. El doctor Coues veía perfectamente desde su

asiento por encima i por debajo de la mesa. Cada uno de

los pies de las señoras estabí n alejados de las palas de

la mesa, a una distancia comprendida entre 3o i 90 centí

metros.

Sus cabezas i sus manos estaban aun mas lejos; no ha

bía ningún contacto, ninguna vecindad de los trajes, ni a
uno ni a dos pies. En esas condiciones, la. mesa leva tó

una de sus patas i la dejó caer pesadamente. Levantó dos

patas a una altura dé tres o seis pulgadas, i cuando caye
ron, el golpe fué bastante recio para hacer temblar el par

quet i hacer resonar los globos de vidrio de la lámpara. A
mas de esos movimientos fuertes, violentos, la mesa des

plegó sus facultades por medio de golpes o balanceos.
Sus «sí» o «nó» son ordinariamente razonables, conci-

den a veces con las ideas de quien las interroga, o, al con

trario, están en oposición permanente con ellas. Algunas
veces el ájente afirma ser cierta persona i mantiene aque
lla individualidad durante toda una sesión.

O bien ese carácter se vá, por decirlo así, o por lo me

nos cesa de manifestarse, i otro ser lo reemplaza, con
ideas i opiniones diferentes. Entonces los golpes ó los mo

vimientos difieren también. En fin, el mueble inanimado,
i que se creía inerte, toma todas las apariencias de un ser

animado, dotado de una intelijencia análoga a la de una

persona ordinaria, i se espresa con tanta voluntad e indi

vidualidad, como lo hacemos nosotros mismos. I entre

tanto, durante todo ese tiempo, ninguna de las tres perso
nas presentes toca la mesa: las dos señoras están a dos o

tres pies i el doctor Coues a dos o tres metros, en un rin

cón de la pieza alumbrada por cuatro mecheros de gas, i

110 liai otra persona visible. Si esto no es telekinesia, o

movimientos de objetos sin contacto, absolutamente dife

rentes de los movimientos mecánicos ordinarios i norma

les, quiere decir que no podemos ciertamente confiar en

nuestros sentidos.
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Estas observaciones de M. i Mme. Elliott Coues son

tan verdaderas como las de un temblor, de un bólido.

de una combinación química, o de un esperimento con

la máquina eléctrica: Los negadores que sonríen i no

admiten mas que el fraude, son seres desprovistos de

lójica.
Cuanto a la esplicacion de los hechos, es una cues

tión diferente de la constatación pura i simple.

Es necesario,—agrega el narrador
—

que aquellos a quien
van dirijidos estos relatos de hechos i esperimentos, recuer
den especialmente que los autores de este estudio, aunque
hayan tenido ocasión de hablar de conversaciones tenidas

con la mesa i de mencionar ruidos de timbre especial i

mensajes producidos por inertes trozos de madera, rehusan

categóricamente abordar la cuestión de lafuente, o del orí-

jen de la intelijencia así manifestada . Es esta una cuestión

muí distinta, en la que no nos mezclaremos. Este estudio

lo publicamos con la intención única, o principal al menos,
de establecer el hecho del movimiento sin contacto.

Pero habiendo sido constatado el hecho bien claramente,
i habiéndolo establecido con las pruebas que poseemos, se

podría esperar talvez de nosotros una esplicacion de las

cosas estraordinarias que atestiguamos. Contestaremos

respetuosamente que los dos somos demasiado viejos i qui
zas tan sabios como para no pretender explicarlos. Cuando
éramos mas jóvenes i nos figurábamos saberlo todo, todo

podíamos esplicaiio, por lo menos a nuestra satisfacción.

Ahora que hemos vivido bastante, hemos descubierto que

cada esplicacion de algo hace surjir por lomenos dos nuevas

interrogaciones, i no sentimos sí menor deseo de estrellar

nos contra nuevas dificultades que se multiplican en pro

porción jeométrica con relación a la estension i exactitud

de nuestras investigaciones. Nos atenemos a ese principio

que dice que nada se ha esplicado en tanto que haya que
buscar todavía otra esplicacion. En tales condiciones, cree
mos hacer mejor en reconocer la inexplicabilidad de todo

esto, mas bien antes, que después de hacer fútiles teorías.

Hé aquí algo que es absolutamente razonable, dígase
lo que se quiera. I aquí terminaremos esta «enquéte»

complementaria .

Ahora, después deesas innumerables constataciones
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de hechos, i después de todas esas profesiones de fé,
¿tendré el valor, la pretensión, el orgullo o la injenuidad
de buscar la esplicacion tan deseada?

Encontrémosla o nó, los hechos no por eso dejan de
existir. El objeto de este libro es el de convencer a los
lectores atentos, independientes i de buena fé; a aque
llos que tengan los ojos del espíritu sanos en absoluto,
i libremente, enteramente abiertos.





c ^-p "^

LAS HIPÓTESIS ESPLIGATIVAS

Teoría^ i doctrina3.-Goticlusione3 del autor

En jeneral es considerado de buen tono el profesar
un escepticismo absoluto respecto a los fenómenos que
sirven de asunto al presente libro. Para las tres cuartas

partes de los ciudadanos de nuestro planeta, todos los
ruidos inesplicables de las casas encantadas, todos los

movimientos sin contacto de cuerpos mas o menos pe
sados, todos los movimientos de mesas, de muebles, i

de cualesquiera de los objetos determinados en los es

perimentos llamados espiritistas; todas las comunica

ciones dictadas por medio de golpes o por medio de la
escritura inconsciente; todas las apariciones, parciales
o totales, de formas fantasmagóricas, son ilusiones,
alucinaciones o farsas. No hai que buscar ninguna es

plicacion. La única razonable es la de que todos los

«médiums», profesionales o no, son unos impostores,
i los que con ellos esperimentan, unos imbéciles.

Algunas veces uno de esos jueces eminentes consiente
en asistirá una sesión, sin dejar por eso de guiñar el ojo
i sonreír. Si, como sucede con frecuencia, no se obtiene
nada que obedezca a la voluntad, el ilustre observador
se retira, firmemente convencido deque con su pene
tración incomparable ha descubierto el «truc» e impe-
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dido todo engaño con su clarovidente intuición. Ense

guida escribe a los diarios, esplica el fraude, i vierte

lágrimas de cocodrilo humanitario ante el triste espec
táculo de ver cómo hombres en apariencia intelijentes
se dejan atrapar por las engañifas descubiertas por él

a la primera mirada.

Esta primera i sencilla esplicacion de que todo es

fraude en esas manifestaciones, ha sido con tanta fre

cuencia exhibida, discutida i dada vuelta en el curso de

esta obra, que mis lectores la considerarán probable
mente, lo espero, como entera, absoluta i definitiva

mente juzgada i eliminada.
No obstante, no os aconsejo que habléis de estas cosas

en la mesa o en el salón, si no queréis que las jentes se
burlen de vosotros mas o menos discretamente. Produ

ciréis el mismo efecto que esos escéntricos del tiempo
de Tolomeo, que osaban hablar del movimiento de la

Tierra i que causaban una hilaridad tal en la honorable

sociedad, que los ecos de Atenas, de Alejandría i de

Roma aun resuenan. Es como cuando Galileo hablaba

de las manchas del sol, Galvani de la electricidad, Jen-

ner de la vacuna, Joulfroy i Fulton de los buques a va

por, Chappe del telégrafo, Lebon del alumbrado a gas,

Stéphenson de las vías férreas.Daguerre déla fotografía ,

Boucher de Perthes del hombre fósil, Mayer de la ter

modinámica, Wheatstone del cable trasatlántico, etc.,

etc. Si se pudieran reunir todos los sarcasmos lanzados

a la cabeza de esos escéntricos, se llenaría un buen ca

nasto de añejas «brioches». (*)
No hablemos, pues, mucho, a menos que nos divierta,

a nuestro turno, el proponer algunas cuestiones a las

mas lindas muñecas de la compañía.
.Una de ellas se noticiaba anoche delante de mí res

pecto a en qué se ocupaba el llamado Lavoisier i si habia

muerto; otra pensaba que Augusto Comte habia escrito

novelas i preguntaba si no conocían una fácil de cantar

para voz de mezzo-soprano; otra se admiraba de que

(*) Palabra que significa «bollos», i también «necedades». X. del T.
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Luis XIV no hubiera hecho colocar una de las dos esta

ciones de Versalles mas cerca del palacio.
Por otra parte, un miembro del Instituto que desde

mi balcón veía brillar en pleno sud a Júpiter, pasando
por el meridiano sobre una de las cúpulas del Observa
torio, me sostuvo tenazmente que ese astro era la Es

trella Polar. No le discutí mucho rato.

Hai muchísimas otras jentes que creen al mismo

tiempo en el valor del sufrajio universal i en el de los
títulos de nobleza. No los haremos volar sobre la admi

sibilidad de los fenómenos psíquicos en el marco de la

ciencia.

Pero por nuestra parte consideramos esa admisibili
dad como adquirida i dejamos a los alegres escépticos,
a los frecuentadores de los clubs i de los círculos, ¡a

opinión mundana jeneral de que acabamos de hablar.

Nosotros comenzaremos nuestro análisis lójico.
Hemos tenido ante nuestros ojos en el. trascurso de

esta obra, varias teorías de esperimentadores científi
cos dignos de ser atendidos. Resumámoslas primera
mente.

Para el Conde Gasparin, esos movimientos inesplica
dos son producidos por un Jluido que emana' de noso

tros bajo la acción de nuestra voluntad, ^f -—
—

Para el profesor Thury, ese Huido, que él llama psi
coda, es una sustancia que uniría el alma al cuerpo;

pero pueden existir también ciertas voluntades estra-
ñas i do naturaleza desconocida obrando junto a noso

tros. '/

El químico Crookes atribuye los hechos a la- fuerza

psíquica, considerándola como el ájente por el cual los
fenómenos se producen; pero agrega que esta fuerza,
en ciertos casos, podría ser cojida i dirijida por alguna
intelijencia. «La diferencia entre los partidarios de la

fuerza psíquica i los partidarios del espiritismo—escribe

él—consiste en esto:—nosotros sostenemos que aun no

se ha probado la existencia de un ájente de dirección

que no sea la intelijencia del médium, ni tampoco que
sean los espíritus de los muertos los que obran en esto;
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mientras que los espiritistas aceptan como artículo de

fé, sin pedir mas pruebas, que esos espíritus son los

únicos ajentes de producción de los hechos observados.»
Albert de Rochas define esos fenómenos como «una

esteriorizacion de la fuerza motriz», i los considera

como productos del doble fluíclico, el «cuerpo astral»
del médium, fluido nervioso que puede obrar i sentir a
distancia .

Lombroso declara que la esplicacion debe buscarse

sencillamente en el sistema nervioso del médium i que
es ahí donde se verifican las transformaciones de

fuerzas.
El doctor Ochorowicz afirma que no ha hallado prue

bas a favor de la hipótesis espiritista, ni ventajas a

favor de la intervención de infelijencias estrañas i que
los fenómenos tienen por causa un doble Jluídico que
se desprende del organismo del médium.

El astrónomo Porro tiene tendencia a admitir la

acción posible de espíritus desconocidos, de formas de
vida diferentes a la nuestra, pero que no son las almas

de los muertos sino entidades psíquicas por estudiar.

En una carta reciente decíame que la doctrina teosó-

fica le parecía la mas aproximada a la solución. (*)
El profesor Charles Richet piensa que la hipótesis es

piritista está lejos de ser demostrada, que los hechos

se relacionan con otro orden de causas todavía mui

difíciles de desentrañar i que, en el estado actual de

nuestros conocimientos, ninguna conclusión definitiva

puede ser formulada.
El naturalista Wallace, el profesor Morgan i el elec

tricista Varley, se declaran, al contrario, suficiente

mente documentados para aceptar, sin reservas, la

doctrina espiritista de las almas desencarnadas.
El profesor James H. Hyslop, de la Universidad de

Columbia.que ha hecho un estudio especial de esos

(*) Los adeptos saben que según esta doctrina el ser humano estaría com

puesto de cinco entidades: el cuerpo físico,—el doble etérico, un poco menos

grosero i que sobrevive algún tiempo al primero,—el cuerpo astral, todavía
mas sutil,—el cuerpo mental, o sea la intelijencia, que sobrevive a los tres

precedentes,
—i en tin el Ego, o alma indestructible.
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fenómenos en los Proceedings de la Sociedad de In

vestigaciones Psíquicas deLondres, i en sus obras Scien
ce and a Future Life i Enigmas ofpsychical Research,
cree que las constataciones rigurosas no son todavía

suficientes para autorizar ninguna teoría.
El doctor Grasset, discípulo de Pierre Janet. no ad

mite como probadas las traslaciones de objetos sin

contacto, ni los levantamientos, ni la mayor parte de
los hechos espuestos aquí, i piensa que lo que se llama
el espiritismo es una cuestión médica de biolojía huma
na, de «fisiopatolojía de los centros nerviosos», en la

cual un célebre polígono cerebral, con un director de

orquesta llamado O, desempeña un papel automático
de los mas curiosos.

El doctor Maxwell deduce de sus observaciones que
la mayor parte de los fenómenos, cuya realidad no es

dudosa, son producidos por una fuerza existente en

nosotros; que esta fuerza es intelijente, i que la inteli

jencia manifestada proviene de los esperimentadores.
Sería una especie de conciencia colectiva.
M. Marcel Mangin no adopta esta «conciencia colec

tiva» i declara que es cierto que el ser que asegura ma
nifestarse es la «sub-conciencia del médium».

Estas son algunas de las opiniones principales. Sería
menester escribir un libro para detallar todas las es

plicaciones propuestas; puro mi objeto no es éste, sino
el de referirme a la cuestión en lo que concierne a la
AOMISIKILIDAD DE LOS FENÓMENOS DENTRO DEL MARGO

DÉLA CIENCIA POSITIVA.

Ahora que hemos realizado nuestro propósito, no

podemos sino preguntarnos qué conclusiones pueden
deducirse de todas esas observaciones.

* *

Si queremos nosotros mismos obtener de todo ese

legajo de constataciones una esplicacion racional satis
factoria, necesitamos, creo, proceder gradualmente,
clasificando los hechos, analizándolos i no admitién-

23
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dolos sino a medida que su absoluta certitud sea demos

trada. Viajamos a través de un mundo enteramente

complejo; las mas singulares confusiones han tenido

lugar entre fenómenos bien distintos los unos de los

otros. Como yo decía en 1869, junto a la tumba de

Alian Kardee. «las causas en acción son de especies
diversas i mas numerosas de lo que se supone».

¿Podemos explicarnos los fenómenos observados, si

quiera en parte?
Nuestro deberes ensayarlo. Con tal objeto los clasi

ficaré en el orden pi ogresivo de las dificultades. Siem

pre es conveniente comenzar por el principio.
Ruego al lector que tenga presente todos los esperi

mentos i observaciones espuestos en este libro, porque
sería un poco insípido el estar remitiéndolos cada vez

a las pajinas en que los fenómenos han sido descritos.

1.° rotación de la mesa, con contacto de las nimios

de un cierto número de operadores.

Esta rotación puede espliearse por medio de una im

pulsión inconsciente. Basta que cada uno empuje en el

mismo sentido, para establecer el movimiento.

a.0 paseo déla mesa, estando apoyadas las manos

de los esperimentadores.

Se empuja i se conduce el mueble, sin saberlo, po
niendo cada uno algo de su parte. Se creer seguir al

mueble, pero en realidad se le conduce. No hai en esto

sino él resultado de esfuerzos musculares jeneralmente
bastante débiles.

3.° LEVANTAMIENTO DE LA MESA, del lado OpiieStO U

aquel en que se apoyan las manos del actor principal.

Nada mas sencillo. La presión de las manos sobre

una mesita de tres patas basta para operar el levanta

miento de la pata mas distante i para golpear así to

das las letras del alfabeto.
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El movimiento es menos fácil en una mesa de cua
tro patas, pero también sé obtiene.
Esos tres movimientos son los únicos, me parece,

-que se esplican sin el menor misterio. Sin embargo, el
tercero no se esplica sino cuando la mesa no es mui

pesada.

4.° ANIMACIÓN DE LA MESA

Estando varios esperimentadores sentados en torno

-de una mesa i haciendo la cadena con el deseo de ver
la levantarse, se constatan ciertos estremecimientos,
al principio tenues, que recorren la madera. En segui
da se observan balanceos, muchos de los cuales pue
den ser debidos a impulsos musculares. Pero hai algo
mas. La mesa parece obrar por sí misma. Se levanta
u veces, no como por efecto de una palanca, de una
presión sobre un costado, sino bajo las manos, como

si se adhiriera a ellas. Este levantamiento es contrario
a la pesantez. Se desprende de ahí una fuerza. Esta
fuerza emana de nuestro organismo. No hai otra razón
suficiente para buscar otra esplicacion. I no obstante,
es éste un hecho capital.

5.° ROTACIÓN SIN CONTACTO

Estando la mesa en rotación rápida, se puede levan
tar las manos i ver que el movimiento continúa. La ve
locidad adquirida puede esplicar esta continuación del
movimiento durante un instante, i la esplicacion del
caso N.° 1 bastaría. Pero hai mas. Se obtiene la rota

ción teniendo las manos a algunos milímetros por sobre
la mesa, sin ningún contacto. Una lijera capa de hari
na espolvoreada sobre la mesa resultó intacta. Luego,
la fuerza emitida por los esperimentadores penetra al
mueble.

Las esperiencias prueban que poseemos* una fuerza

capaz de obrar a distancia sobre la materia; una fuer
za natural, latente por lo jeneral, pero desarrollada en
grados diversos en los «médiums», i cuya acción se
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manifiesta en condiciones todavía imperfectamente de
terminadas.

Podemos obrar sobre la materia bruta, sobre la ma

teria viva, sobre el cerebro, sobre el espíritu.
Esta aceion de la voluntad se manifiesta en la tele

patía. Se manifiesta mas sencillamente aun por medio
de un esperimento bien conocido. En el teatro, en la

iglesia, en el concierto, un hombre habituado a ejerci
tar su voluntad, obliga en menos de un minuto a una

mujer situada varias filas adelante a dar vuelta la ca

beza. Una fuerza emana de nosotros, de nuestro espí
ritu, obrando sin duda por ondas etéreas cuyo punto
de partida es un movimiento cerebral.

En esto no hai, por lo demás, nada de misterioso.

Aproximo mi mano a un termómetro i constato que
algo de invisible i activo se escapa de mi mano i hace

subir, a distancia, la columna de mercurio: ese algo es

el calor, es decir, las ondas aéreas en movimiento.

¿Por qué no podrían otras radiaciones emanar de nues
tras manos i de todo nuestro ser?

Este es un hecho científico cuyo establecimiento

importa mucho.

Esa fuerza física es mas considerable que la de los

músculos, como se va a constatar.

6.° LEVANTAMIENTO DE PESOS

Se carga una mesa con sacos de arena i piedra que
pesan en conjunto de 75 á 8o kilogramos.
La mesa levanta sucesivamente i por varias veces

cada una de sus tres patas. Pero sucumbe bajo la car

ga i se quiebra. Los operadores constatan que su fuer

za muscular no habría bastado para determinar los

movimientos observados. La voluntad obra por una

prolongación dinámica.

7.° LEVANTAMIENTOS SIN CONTACTO

Formando la manos la cadena a algunos milímetros

por sobre el lado de la mesa que debe levantarse i es-
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lando de acuerdo todas las voluntades, el levanta
miento se opera sucesivamente en cada una de las pa
tas. Esos levantamientos se obtienen mas fácilmente

que las rotaciones sin contacto. Una voluntad enérjica
parece indispensable. La fuerza desconocida se comu

nica de los esperimentadores a la mesa, sin contacto

alguno. La mesa ha sido espolvoreada con harina, he
mos dicho, i ningún dedo ha impreso en ella la mas

lijera huella.

La voluntad de los concurrentes está en acción. Se

ordena a la mesa que haga tal o cual movimiento i

obedece. La voluntad parece prolongarse fuera de

nuestro cuerpo con una fuerza bástanle intensa.

Este poder se desarrolla con la acción. Los balanceos

preparan los levantamientos i estos las elevaciones.

8.° ALIJERAMIENTO DE LA MESA U OTROS OBJETOS

Suspéndese una mesa cuadrángula!" por uno de sus

costados angostos a un dinamómetro, amarrado a un

cordel pendiente de un gancho cualquiera. La aguja
del dinamómetro, que marcaba, en reposo, 35 kilogra
mos, desciende gradualmente a 3. 2, i i 0 kilogramos.
Una tabla de caoba es colocada horizontalmente, con

uno de sus estreñios suspendido a una balanza de re

sorte. Esta balanza tiene una punta que toca a una pla
ca de vidrio ahumado. Poniendo en marcha esta placa
de vidrio, la aguja traza una línea horizontal. Durante

los esperimentos, esa línea deja de ser recta i marca

aumentos i disminuciones de peso producidos sin nin

gún contacto. Hemos visto en los esperimentos de Croo
kes el peso de una tabla aumentar cerca de 3 kilos.

El médium coloca su mano sobre el respaldo de una

silla i la. levanta.

<).° A.UMKNTO DEL PESO de lili U ÍIICSU II olvOS objetos.
Presiones.

Las esperiencias dinamométricas a que acabamos de

referirnos han demostrado ya este aumento.
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Mas de una vez he visto en otras circunstancias a
una mesa hacerse tan pesada, que era imposible a dos-

hombres despegarla del suelo. Cuando se procedía por-
sacudones, ella parecía pegada con cola o caucho que
la hacia adherirse al suelo inmediatamente.

En todas esas esperiencias se constata la acción de

una fuerza natural desconocida que emana del esperi-
mentador principal o del grupo, fuerza orgánica in

fluida por la voluntad. No es necesario imajinar la in
tervención de espíritus estraños.

10.
°

LEVANTAMIENTO COMPLETO DE UNA MESA

O ELEVACIÓN

Como puede producirse un equívoco al aplicar la pa
labra levantamiento a una mesa que no se levanta mas

que de un lado i en cierto ángulo, permaneciendo apo

yada en el suelo, conviene aplicar la palabra elevación

a los casos en que la mesa se levanta por completo.
Jeneralmente. ella se eleva asi a i5 ó 20 centímetros

del suelo durante algunos segundos, i después, cae.

Se eleA'a bamboleándose, ondulando, vacilando, hacien
do esfuerzos, i cae en seguida de un solo golpe. Apo
yando en ella las manos, esperimentamos la sensación

de una resistencia fluídica, como si estuviera en el

agua: sensación fluídica cpie esperimentamos igual
mente cuando colocamos un trozo de fierro en la esfera

de atracción de un imán.

Una mesa, una silla, un mueble se elevan a veces no

solamente a algunos decímetros sino a la altura de las

cabezas, i hasta el techo.

La fuerza puesta enjuego es considerable.

II.
°
ELEVACIÓN DE CUERPOS HUMANOS

Este caso es del mismo orden que el precedente. El
médium puede ser elevado con su silla i colocado sobre
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la mesa, á veces en equilibrio inestable. También pue
de elevarse solo. (*)
En este caso, la fuerza desconocida no parece senci

llamente mecánica: mézclanse a ella una intención, ideas

de precaución, que pueden por otra parte provenir
sólo de la mentalidad del mismo médium ayudada por
la de los asistentes. Ese hecho nos parece contrario a

las leyes científicas conocidas. Es lo mismo que el gato
dándose vuelta al caer de un techo i cayendo siempre
sobre sus patas, hecho contrario a los principios de

mecánica enseñados en todas las universidades del

mundo.

1 2.° LEVANTAMIENTO DE MUEBLES MUI PESVDOS

Un piano que pesa mas de 3oo kilogramos se levan

ta en sus dos pies delanteros i se constata que su peso
varía. La fuerza de que está animado proviene de la

vecindad de un niño de once años. Pero no es la vo

luntad consciente de este niño la que obra. Una mesa

de comedor, de encina maciza, puede elevarse a la al

tura necesaria para darse vuelta durante la elevación.

í*) Se pueden relacionar estas observaciones con un juego de sociedad

mui conocido que eslá especialmente descrito en una de las primeras obras
de sir David Brcvv ster (( 'artas a Walter Scoll sobre la majia natural) en los

síeuientes términos.

-La persona mas pesada de la reunión se tiende entre dos sillas, reposan
do los hombros sobre una i las piernas soltre la otra. Cuatro personas, una

a cada hombro i a cada, pie, tratan de levantarla i constatan desde luego que
la cosa es difícil. Entonces la persona acostada dá dos señas golpeando por
dos veces las manos. A la primera señal, ella i las olías cuatro aspiran l'uer-

lemente. Cuando las cinco personas están llenas de aire, la (pie está tendida

da la segunda señal para la elevación, que se efectuará sin la menor diliruí-

tad. corno si la persona levantada fiera tan liviana como una pluma.»
He visto muchas veces hacer el misino esperimento con un hombre sentado,

colocando dos dedos bajo sus piernas i dos dedos bajo las axilas (sobacos) i

¡i-pírando iodos de un modo uniforme.

kn esto hai, sin duda, una acción bíolójicn. ,-Pero cuál es la esencia de ¡a

|>esanlez? Fnradnv considerábala como una fuerza -eleclro-inaguética.» Weber

esplica el movimiento de los planetas en rededor riel sol por el «electro-dina

mismo.» Las caudas di- los cometas, siempre en oposición al sol, indican una

repulsión solar coincidonte con la atracción. \o sallemos hoi mejor (pie en

los tiempos de Xevvton en qué consiste realmente la pesantez.
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l3.° TRASLACIONES DE OBJETOS SIN CONTACTO

Un pesado sillón camina solo en un salón. Pesados

cortinajes que caen del techo al suelo, se inflan con

violencia, como si soplara en ellos un viento de tem

pestad, i van a encapuchar las cabezas de las personas
sentadas a una mesa, a un metro de distancia. Un ve

lador se obstina en querer trepar sobre la mesa de es

perimentos, i lo consigue. En tanto que un espectador
escéptico se burla de los «espíritus», la mesa en torno

de la cual se esperimenta, diríjese bácia el incrédulo,

i arrastrando a los presentes lo bloquea contra el muro,
basta cpie pide perdón.
Como los precedentes, esos movimientos pueden ser

la espresion de la voluntad del médium i no necesitar

la presencia de otro espíritu estraño. I sin embargo..

14° GOLPES 1 T1PTOLOJÍA

Se oyen en la mesa, se perciben las vibraciones al

tacto, se oyen en los muebles, enlas murallas, en el aire;

son golpes que se asemejan bastante a los que se pueden
producir sobre un trozo de madera con la coyuntura
del dedo doblado. Se pregunta de donde vienen esos

ruidos; se hace la pregunta en alta voz, i ellos se repi
ten; se pide que suene un número determinado de gol
pes, i suenan. Entonaciones conocidas son ritmadas

por estos golpes, al punto de reconocerlas. Trozos de

música son acompañados. Las cosas se verifican como

si un ser invisible oyera i obrara. Pero, ¿cómo un ser

sin nervio acústico i sin tímpano podría oir? Las ondas
sonoras deben chocar en algo para ser interpretadas.
¿Es una trasmisión mental?
Los golpes son golpeados. ¿Quién los golpea? ¿1 cómo?
La fuerza misteriosa emite radiaciones de largas on

das inaccesibles a nuestra retina, pero poderosas i rá

pidas, sin dudamas rápidas que las de la luz i situadas
mas allá del ultra-violeta. La luz, entonces, daña su

acción.
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A medida que avanzamos en el examen de los fenó

menos Observados, el elemento psíquico, intelectual.

mental, mézclase mas i mas al elemento mecánico i fí

sico. Aquí nos vemos obligados a admitirla presencia,
la acción de un pensamiento. Este pensamiento, ¿es

simplemente el del médium, el del esperimentador
principal, o la resultante del de los asistentes reunidos?
Como esos golpes, o los de las patas de la mesa dic

tan palabras, frases i esprimen ideas, no es esa una

simple acción mecánica. La tuerza desconocida que nos

hemos visto obligados a admitir en las observaciones

precedentes, está aquí al servicio de una intelijencia.
Él misterio se complica.
Es a causa de ese elemento intelectual, que he pro

puesto (antes, en i865: v. p. i4) dar el nombre de ¡>si-

quica a esta fuerza, nombre propuesto de nuevo por

Crookes en 18-1.

Hemos visto también que desde el año i855 Thury

propuso el nombre de psicoda i de fuerza ectenéica. A

partir de hoi nos será imposible en nuestro examen no

tomar en cuenta esta fuerza psíquica.
Hasta ahora podia bastar el fluido de Gasparin o la

acción muscular inconsciente para las trece primeras
clases de hechos. Pero a partir de esta décimacuarta

clase—i aun en las precedentes ya se comienza a adivi

nar su presencia—el orden psíquico se manifiesta de

modo evidente.

I 5° GOLI'ES DE MAZOS

He oido,—i todos los esperimentadores también—-no

solamente golpes secos, lijeros; como aquellos a que

acabo de referirme, sino golpes de mazo sobre una

mesa o golpes de puño sobre una puerta, capaces de

hundir al que los recibiera. Jeneralmente, esos golpes
violentos son una protesta contra la negativa de un

concurrente. Hai allí una intención, una voluntad, una

intelijencia. Puede ser la del médium, que se enoja o que
se divierte. La acción no es muscular, porque las ma

nos i los pies del médium están sujetos i aquello puede
pasar bastante lejos de él.
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1 6" CONTACTOS

El fraude podría esplicar aquellof que se operan al

alcance de las manos del médium, porque ellos tienen

lugar en la oscuridad.

Pero se les ha sentido a una distancia fuera de su al

cance, como si sus manos se hubieran prolongado.

17" ACCIÓN DE MANOS INVISIBLES

Un acordeón es sujeto con una mano en una caja que
impide a toda otra mano entrar. El instrumento es te

nido por el estremo opuesto a las llaves i así se alarga
i se encoje, tocando ciertos aires. Una mano invisible,
con los dedos, o algo análogo, obra entonces. (Esperi
mento de Crookes con Home).
He renovado, como se ha visto, esta esperiencia con

Eusapia.
Otra vez. una caja de música jiro tocada por una

mano invisible, i tocó sincrónicamente con los movi

mientos que Eusapia hacia sobre mi mejilla.
Una mano invisible me arrancó violentamente de la

mano un cuaderno que yo tenía con el brazo estendido

i a la altura de mi cabeza.

Manos invisibles quitaron a M. Schiaparelli sus ga
fas de resorte fuertemente apretadas a las orejas, i esto
con tal rapidez que éi no lo notó.

18° APARICIONES DE CABEZAS

Por mi parte no he visto mas que dos: la silueta bar

buda de Monfort l'Aroaury i la cabeza de niña de mi

salón. En el primer caso, creí que se trataba de una

máscara colocada en una varilla.

Pero en mi casa no habia cómplice posible i ahora

creo en el primer caso. Por lo demás, los testimonios

de otros observadores son mui precisos i mui numero

sos para no asociarlos a los mios.
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20° FANTASMAS

No he podido verlos ni fotografiarlos. Pero me parece

imposible dudar del de Katie King, observado durante
tres años por Crookes i los que han estudiado a Flo
rence Cook. Tampoco se puede dudar de los de la So
ciedad Dialéctica de Londres. Hemos visto que en esas

apariciones la superchería desempeña un frecuente

papel. Pero hai en verdad observaciones hechas con

tal clarovidencia que se colocan al abrigo de toda ob

jeción i llevan en sí un carácter netamente científico.
Esos fantasmas, como esas cabezas, como esas ma

nos, parecen ser condensaciones de fluidos producidos
por las facultades del médium, i no prueban la exis

tencia de espíritus independientes.
Se puede sentir el roce de una barba sobre la mano

estendida. Es lo que me ha sucedido, como a otros. La

barba, ¿existe realmente, o no hai en ello mas que sen
saciones táctiles i visuales? Lo que sigue, aboga en fa
vor de la realidad.

21° IMPRESIONES DE CABEZAS 1 DE MANOS.

Las cabezas i las manos formadas son bastante den
sas para amoldar su impresión en la masilla o la greda.
Lo mas curioso, quizas, es que no es necesario que esas

formaciones, esas fuerzas, sean visibles para producir
esas impresiones. Hemos visto un jesto vigoroso im

primirse a distancia en la greda.

22.° TRASPORTE DE LA MATERIA A TRAVÉS DE LA MATERIA.

APORTACIONES.

Se ha visto a un libro pasar a través de una cortina.
Una campanilla pasó de una biblioteca cerrada con

llave a un salón. Una flor fué vista atravesando per-
pendicularmente, de alto abajo, una mesa de comedor.
Se ha creído observar aportaciones de plantas, de lio-
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res, de frutas, de objetos diversos, que habrían atrave
sado los muros, los techos, las puertas.
Ese fenómeno se ha operado varias veces en mi pre

sencia. Pero jamas he podido constatarlo con certeza, en
condiciones de seguridad completa—i he despistado
muchas trampas.
Las esperiencias de Zrellner (anillo de madera en

trando en otro anillo de madera, hilo atado por sus dos

estreñios anudándose, etc.) serian verdaderamente de

un interés escepcional, como escribía mas atrás M.

Schiaparelli, si el médium Slade no tuviera una repu
tación de hábil prestidigitador, probablemente mui

merecida. Las de Crookes deben ser seguras.
El espacio ¿tiene sólo tres dimensiones? Asunto re

servado.

23. ° MANIFESTACIONES DIRIJIDAS POR UNA INTELIJENCIA

Son ya evidentes en algunos casos precedentes. Las

fuerzas en acción son de orden tanto psíquico como

físico. La cuestión es saber si el intelecto del médium

i de los asistentes basta para esplicarlo todo.
En todos los casos que preceden, ese intelecto basta,

pero atribuyéndole facultades ocultas prodijiosas.
En el estado actual de nuestros conocimientos, nos

es imposible darnos cuenta de la manera cómo nuestro

espíritu, consciente o inconsciente, puede levantar un

mueble, dar golpes, formar una mano o una cabeza, o

amoldar una impresión. Esa manera de obrar nos es

absolutamente desconocida. Quizas la ciencia futura la

descubra. Pero todos esos actos pertenecen al dominio

humano, i, no disimulemos, a un dominio bastante

vulgar.
La hipótesis de los espíritus estraños a los vivos no

parece necesaria.

La del desdoblamiento psíquico del médium es la

mas sencilla. ¿Bastaiá a satisfacernos?

Los puñetazos violentos sobre la mesa, contrastando

con las caricias, pueden tener esta causa, apesar de la

apariencia.
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Lo mismo que las apariciones de manos, de cabezas,
de fantasmas. No se puede declarar imposible este

oríjen. I es mas sencillo que buscar la esplicacion en

los espíritus errantes.
El trasporte de objetos por sobre las cabezas de los

esperimentadores sin tocar la lámpara ni las cabezas,

en plena oscuridad, no es aun comprensible. ¿Pero com

prendemos mejor la existencia de un espíritu con ma

nos i divirtiéndose de ese modo?

Las gafas son quitadas de un rostro sin que la perso
na lo advierta; un pañuelo anudado al cuello es arre

batado i luego -arrancado de entre los dientes que

quieren retenerlo; un encaje es trasladado de un bolsillo

a otro. Las facultades latentes del organismo humano

¿bastan para esplicar esos actos intencionados? No

tenemos derecho ni para afirmarlo ni para negarlo.

Tal es el conjunto de los fenómenos por esplicar; al

menos, de aquellos en que me he ocupado en esta

obra.

Una primera conclusión cierta, es que el ser humano

posee en sí una fuerza fluídica i psíquica de naturaleza
aun desconocida, i capaz de obrar a distancia sobre la

materia i hacerla moverse.

Esta fuerza es la espresion de nuestra voluntad, de

nuestros deseos, en lo que se refiere a los diez primeros
casos de la clasificación precedente. A los casos siguien»
tes agrégase la inconsciencia, lo imprevisto, las volun
tades diferentes a nuestra voluntad consciente.

La fuerza es a la vez física i psíquica. Si el médium

ejercita un esfuerzo de 5 o 6 kilogramos para levantar

un mueble, su peso sufre un acrecentamiento corres

pondiente. La mano que vemos formarse junto a él,

puede cojer un objeto. Ella existe en realidad y se

reabsorbe en seguida.
¿No podríamos comparar la fuerza que le dá oríjen

a la que hace que
se reproduzca la pata del cangrejo o
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la cola de la lagartija? La intervención de los espíritus
no es indispensable (*).
En las esperiencias medionímicas, las cosas pasan

como si hubiera un ser invisible, un ser capaz de tras

portar en el aire varios objetos sin tropezar, en jeneral,
con las cabezas que están allí, en una oscuridad bas

tante grande; un ser que ajita las cortinas como si un

violento soplo las empujara lejos, que arroja la cortina
sobre vuestra cabeza, que la estrecha contra vuestro

cuerpo como con dos manos nerviosas, i que os toca

como una mano viva i caliente. Esas manos las he sen

tido con la certeza mas incontestable. Ese ser invisible

puede condensarse al estremo de hacerse visible, i yo
le he visto pasar por el aire. Suponer que he sido víc

tima de una alucinación, así como los demás esperi
mentadores, no es una hipótesis que se sostenga ni por
un instante, i denotaría sencillamente en quien la ima

jinara una alucinación interior incomparablemente mas

probable que la nuestra, o una idea preconcebida ines-
cusable. Estábamos en las mejores condiciones reque
ridas para la observación i el análisis de cualquier fe
nómeno, i ningún negador nos hará creer lo contrario

a este respecto.
Hai ciertamente una prolongación invisible del or-

(*i Tampoco es indispensable en ciertos casos en que pareciera serlo. En

una sesión en Jénova (19U6) con Eusapia, II. Yourievich, secretario jeneral del
Instituto Psicológico de Paris, pidió af espíritu de su padre, que decia -mani

festarse, que le diera una prueba de identidad haciendo en la arcilla la impre
sión de su mano, i sobre todo, de un dedo cuya uña era larga i puntiaguda.
La petición fué hecha en ruso, que el médium no entendía. Esa impresión fué

obtenida algunos instantes después, con la marca de la uña en cuestión. Ese
hecho ¿prueba que el alma del padre del esperimentador obró verdaderamente
«con su mano»? Nó. El médium recibió la sujestion mental de producir el

fenómeno i, en efecto, lo produjo. La lengua rusa nada tiene que ver. La su

jestion fué recibida. La mano, por lo demás, era mucho mas pequeña que la

del evocado.

El qsperiinentador pidió en seguida a su padre difunto que lo bendijera i

entonces sintió que una mano le hacia el signo de la cruz, a la rusa, con los

tres dedos juntos, sobre la frente, el pecho i los dos hombros. La misma es

plicacion puede ser aplicada.
El evocado i su hijo no conversaron juntos, en idioma ruso, como dicen los

relatos publicados. M. Yourievich solamente oyó algunos sonidos ininteliji-
bles. Siempre se exajera i esas exajeraciones hacen un daño mui grande a la

verdal}. ¿Por qué amplificar? ¿No basta con todo lo que tienen de desconocido

esos ntisteriosos fenómenos?
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ganismo del médium. Esta prolongación puede ser

comparada a la radiación que sale del imán para ir a

tocar un trozo de fierro i ponerlo en movimiento; se la

puede comparar también al efluvio que emanan los

cuerpos electrizados (*); nosotros la comparamos a ca

da instante con las ondas caloríficas.

Guando el médium hace el ademan de golpear la me
sa con el puño cerrado, permaneciendo a una distan
cia de 20 a 3o centímetros, i a cada ademan suena un

sonoro puñetazo, vemos en eso la prueba de una pro
longación dinámica del brazo del médium.

Cuando el médium hace sobre mi mejilla el simula

cro del manubrio de una caja de música i esa caja toca

sincrónicamente con el simulacro i se detiene cuando
el dedo se detiene, precipita el compás cuando el dedo

jira con mas rapidez i lo hace mas pausado cuando el
dedo así procede, etc.. hai una prueba mas de una ac
ción dinámica a distancia.

Cuando un acordeón toca solo; cuando una campani
lla repica sola; cuando una palanca indica tal o cual

presión, una fuerza real actúa.
Debemos, pues, admitir desde luego esa prolonga

ción de la fuerza nerviosa i muscular del individuo. Sé

que es una proposición atrevida, apenas creíble, estra-

vagante, estraordinaria; pero ahí están los hechos i que
esto nos contraríe o nó, es un detalle insignificante.
Esa prolongación es real, i no se estiende sino a cier

ta distancia del médium; distancia que se puede medir,
i que varía según las circunstancias.

Pero, ¿basta ella a esplicar todos los fenómenos ob
servados?

Estamos obligados a admitir que esa prolongación,
jeneralmente invisible e impalpable, puede hacerse
visible i palpable, tomar la forma de una mano articu

lada, con carne i músculos; mostrar una cabeza, un

cuerpo.
El hecho es incomprensible, pero después de tantas

(*) En ciertos países (Canadá, Colorado) se puede encender un mechero de

gas con solo acercar el dedo.
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observaciones diferentes, me parece imposible que so

lo se vea en él supercherías o alucinaciones. La lójica
tiene derechos que se imponen.
Del médium (porque su presencia es indispensable)

puede escaparse momentáneamente un doble fluídico i

condensable.

¿Cómo concebir que ese doble, ese cuerpo fluídico

presente una consistencia de carne i de músculos? No

lo comprendemos. Pero no sería prudente ni intelijen-
te no admitir lo que no comprendemos. Las mas de las

veces, por lo demás, imajinamos comprender las cosas

porque nos damos de ellas una esplicacion, sencillamen
te. Ahora bien; esa esplicacion casi nunca tiene un va

lor intrínseco. No se basa sino en un conjunto de pala
bras. Asi, os imajináis comprender por qué una man
zana cae de lo alto de un árbol, diciendo que la tierra

la atrae. Injenuidad. ¿En qué consiste esa atracción de

la tierra? No lo sabéis, pero estáis satisfechos, porque
la cosa es constante.

Cuando se infla la cortina como impulsada por un

puño i sentís que os pellizca el hombro una mano en

el momento que la cortina os toca, esperimentáis la

impresión de ser víctimas de algún compadre oculto

tras de la cortina. Hai alguien que ejecuta la farsa.

Levantáis la cortina i . nada!

Como os es imposible admitir un «truc» cualquiera

puesto que sois vosotros, vosotros mismos los que

habéis colgado esa cortina entre dos murallas i sabéis

que nadie se ha metido detras; que estáis cerca, que
no la habéis perdido de vista, que el médium está sen

tado junto a vosotros, sujeto de pies i manos, os en

contráis obligados a admitir que una materialización

momentánea os ha tocado.

Es cierto que se pueden negar esos hechos, i que se

les niega. Aquellos que no los han constatado por simis
mos tienen escusa. No se trata de hechos ordinarios,

que pasen todos
los dias i que cada uno pueda obser

var. Evidentemente, en tesis jeneral. sino se admite

lo que uno mismo
ha visto, no se irá mui lejos. Admi

timos la existencia de las islas Filipinas sin haberlas
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visitado, de Carlomagno i de Julio César sin haberlos

visto, de los eclipses totales de sol, de las erupciones
volcánicas, de los terremotos, etc., de que no hemos

sido testigos. La distancia de una estrella, el peso de

un planeta, la composición química de un astro, los

descubrimientos mas maravillosos de la astronomía no

excitan el escepticismo, escepto en los seres completa
mente incultos, porque en jeneral se aprecia el valor

de los métodos astronómicos. Pero los fenómenos de

que se trata en esta obra son tan estraordinarios, que
es escusa ble no creer en ellos.

Sin embargó, si uno quiere darse la jama de razonar,
se verá obligado a reconocerse irrevocablemente dete

nido ante el siguiente dilema: o todos los esperimen
tadores han sido engañados por los médiums, que han

trampeado constantemente, o esos hechos maravillosos
existen en realidad.

Como la primera hipótesis está eliminada, nos ve

mos obligados a admitir la realidad de los hechos.
Un cuerpo fluídico se forma a espensas del médium,

sale de su organismo, se mueve, obra.

¿Qué fuerza intelijente dirije ese cuerpo fluídico i lo

hace obrar de tal o cual manera?

O es el espíritu del médium, o es otro espíritu que se
sirve de ese mismo fluido. No se puede salir de aquí.
¡Notemos que las condiciones meteorolójicas, el buen

tiempo, una temperatura agradable, la alegría, una
buena disposición, favorecen los fenómenos; que el

médium no permanece nunca completamente estraño
a las manifestaciones; que él sabe por lo jeneral lo que
vá a pasar; que la causa es inasible i que se desvane

ce; que las apariciones desaparecen con tanta facilidad

como se forman i que todo aquello parece un sueño.

Notad también que en las manifestaciones intensas

el médium sufre, se lamenta, jime, pierde una fuerza

enorme, hace grandes esfuerzos nerviosos, está hipe-
restesiado, i. en el apojeo de la manifestación, parece

por un instante anonadado.

¿Por qué su espíritu no se esteriorizaría tan bien

como su ser fluídico?

2/¡
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* *

Mis lectores saben que la materia no existe tal como

la perciben nuestros sentidos, los cuales no nos dan

mas que impresiones incompletas de una realidad

desconocida. El análisis nos manifiesta que la materia

no es mas que una forma de la enerjía.
En la obra en que resume sus esperiencias, (a. pro-

pos dEusapia Paladino), M. Guillaume de Fontenay
busca injeniosamente la manera de esplicar los fenó

menos por medio de la teoría dinámica de la materia.

Es probable que esta esplicacion sea una de las que se

aproximan mas a la verdad.

Según esta teoría, la cualidad que nos parece carac

terística de la materia, la solidez, la consistencia, no

es mas real que la luz que hiere nuestros ojos o el so

nido que golpea nuestros oidos. Vemos... es decir, reci
bimos sobre la retina rayos que la impresionan! fuera
de los cuales circula una cantidad de otros que n-> nos

impresionan. I lo mismo acontece con nuestros demás

sentidos.

La materia estaría constituida como la luz, como el

calor, como la electricidad, por una especie de movi

miento.

¿Movimiento de qué? De la sustancia primitiva úni

ca, animada de vibraciones diversas.

Con seguridad, la materia no es ese algo inerte que
se cree vulgarmente.
Una comparación puede ayudar a comprender. To

mamos una rueda de coche. La colocamos horizontal-

mente sobre un eje. Estando la rueda inmóvil, dejamos
caer entre sus rayos una bola de caucho. Esa bola,

pasando entre los rayos, los atravesará casi siempre.
Imprimamos ahora un lijero movimiento a la rueda.

La bola tropezará continuamente i dará bote. Si ace

leramos la rotación, la bola no atravesará nunca la

rueda la cual será para ella como un disco macizo e

impenetrable.
Se podria ensayar un esperimento análogo dispo-
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niendo la rueda verticalmente i lanzándole flechas al

través. Una rueda de bicicleta sería bien apropiada
por la finura de sus rayos. Inmóvil, será atravesada
nueve veces en diez. El movimiento, imprimirá a las

flechas desviaciones mas i mas marcadas. Con el

aumento de rapidez se hará impenetrable i todos los

proyectiles se romperán contra ella como contra una

coraza de acero.

Estas comparaciones nos permiten concebir cómo la

materia no es en realidad mas que un modo de movi

miento, una espresion de la fuerza, una manifestación

de la enerjía.
Ella desaparece, por otra parte, ante el análisis, que

concluye por refujiarse en el átomo intanjible, invisi

ble, imponderable i en cierto modo inmaterial.

El átomo, base de la materia hace cincuenta años,
se disuelve i se convierte en un torbellino hipotético
inasible.

Me permito repetir aquí lo que ya he dicho cien ve

ces: el Universo es un dinamismo.

La dificultad para esplicarnos las apariciones, las

materializaciones, cuando queremos aplicarles nuestra

concepción vulgar de la materia, se atenúa considera

blemente desde el momento en que concebimos a la

materia nada mas que como un modo de movimiento.

La vida misma, desde la célula mas rudimentaria

a los mas complicados organismos, es un movimiento

de orden particular, movimiento determinado i orga
nizado por una fuerza directriz. Según esa teoría, Jas

apariciones momentáneas serían menos difíciles de

aceptar i comprender. La fuerza vital del médium po
dría esteriorizarse i producir en un punto del espacio
un réjimen vibratorio correspondiente a un grado mas

o menos avanzado de visibilidad i consistencia. Esos

fenómenos son difícilmente compatibles con la antigua
hipótesis de la existencia intrínseca de la materia;
ellos se adaptan mejor a la del movimiento materia, o

sea el simple movimiento dando la sensación de la ma

teria.

No hai naturalmente mas que una sustancia, la sus-
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tancia primitiva, anterior a la nebulosa orijinal, de
donde han salido todos los cuerpos. Lo que los quími
cos toman por cuerpos simples: el oxíjeno, el hidróje
no. el ázoe, el fierro, el oro, la plata, etc., son especies
minerales que gradualmente han ido formándose i di

ferenciándose, como mas tarde las especies vejetales
i los animales. I no solamente la sustancia del mundo

es simple sino que tiene el mismo oríjen que la enerjía
i estas dos formas pueden sucesivamente tomar la una

el puesto de la otra. Nada se pierde, nada se crea, todo
se trasforma (*).
La sustancia única es inmaterial e inconocible en su

esencia. Solo vemos i tocamos las condensaciones, las

agregaciones, las combinaciones, es decir, las formas

producidas por el movimiento. Materia, fuerza, vida,

pensamiento, todo es uno.

En realidad, no hai en el Universo mas que un prin
cipio, que es a la vez intelijencia, fuerza i materia,
abarcando todo lo que es i todo le que es posible. Lo

que llamamos materia es una forma del movimiento.

En el fondo de todo: la fuerza, el dinamismo i el espí
ritu universal.

La materia aparente, que para nosotros representa
actualmente el Universo, que por ciertas doctrinas clá

sicas es considerada como la productora de todas las

cosas
—movimiento, vida, pensamiento,—no es mas

que una palabra sin sentido. El Universo es un gran

organismo rejido por un dinamismo de orden psíqui
co. El espíritu está en todo.

Existe un medio psíquico; existe el espíritu en todo,
fuera de la vida humana i animal, en las plantas, en
los minerales, en el espacio.
No es el cuerpo el que produce la vida. Es mas bien

la vida la que organiza el cuerpo. La voluntad de vi

vir, ¿no prolonga la vida de los seres débiles, lo mismo

que el abandono del deseo vital, puede acortarla i has

ta detenerla?

(*) Véase lo que escribí antes sobre este asunto en «Lumen», en «Urania»,
en «Stella» i en mi «Discurso sobre la unidad de la fuerza i la unidad de la

:. i. _ Lancia», publicado en el Annuaire du Cosmos pour 1865.
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Vuestro corazón late dia i noche, cualquiera que sea

la posición de vuestro cuerpo. Es un resorte bien mon

tado. ¿Quién ha puesto en tensión ese resorte?

El embrión se forma en el seno de la madre, en el

huevo del pájaro. No tiene ni corazón ni cerebro. En

un momento dado, el corazón late por la primera vez.

¡Momento sublime! I desde entonces latirá en el niño,
en el adolescente, en el hombre, en la mujer, a razón
de 100.000 pulsaciones por diamasomenos: de 36.500.000

por año. de 1.825.000.000 por cada cincuenta años. Ese

corazón que acaba de formarse debe dar mil millones

de pulsaciones, dos mil millones, tres mil millones, un

número determinado, fijado por su potencia: después
él se detendrá i el cuerpo caerá en ruinas. ¿Quién ha

montado este reloj de una vez para siempre?
El dinamismo, la enerjía vital.

¿Qué sostiene a la Tierra en el espacio?
El dinamismo, la rapidez de su movimiento.

¿Qué mata en una bala? Su velocidad.

Por todas partes la enerjía; por todas partes el ele
mento invisible.

Es ese mismo dinamismo el.que produce los fenóme
nos estudiados aquí. La cuestión reside ahora en deci

dir si ese dinamismo pertenece por completo a los

esperimentadores.
Conocemos tan poco nuestro ser mental, que no es

imposible saber lo que este ser es capaz de producir,
sobre todo, en ciertos estados de inconsciencia.
La intelijencia directora no es siempre la intelijencia

personal, normal, de los esperimentadores o de. alguno
de entre ellos. Preguntamos a la entidad qué es ella, i

nos da un nombre que no es el nuestro; contesta a •mes-

tras preguntas i de ordinario pretende ser un alma de

sencarnada, el espíritu de un difunto. Pero si agotamos
el interrogatorio, esa entidad concluye por huir, sin

habernos dado pruebas suficientes de identidad. De

ahí que para nosotros resulte la impresión de que el

esperimentador principal se ha contestado a sí mismo,
se ha reflejado él mismo, sin saberlo.

Esta entidad, por :itra parte, esta personalidad, este
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espíritu, tiene su voluntad, sus caprichos, sus exijen-
cias i obra a veces en contradicción con nuestros pro

pios pensamientos. Nos dice cosas absurdas, ineptas,
brutales, insensatas, i se divierte haciendo caprichosas
combinaciones de letras, verdaderos rompe-cabezas.
Nos asombra i nos deja estupefactos.
¿Qué ser es ese?

Dos hipótesis se imponen ineluctablemente. O somos

nosotros los que producimos los fenómenos, o son los

espíritus. Pero entendámonos bien: esos espíritus no

son necesariamente las almas de los muertos, porque

pueden existir otros jéneros de seres espirituales, i el

espacio podría estar lleno de ellos sin que jamas sepa
mos nada, a menos de que se produzcan circunstancias

escepeionales. ¿No encontramos, en las distintas litera
turas antiguas, los demonios, los ánjeles, los gnomos:

los duendes, los trasgos, las larvas, los elementales,

ele, etc.? Quizas no existen leyendas sin fundamento.
Por otra parte, no podemos dejar de notar que en las

esperiencias estudiadas en esta obra, siempre se dirijen
los esperimentadores, para obtener buen éxito, a un

ser invisible que se considera que nos oye. Si es una

ilusión, ella data del oríjen mismo del espiritismo, de

los golpes producidos inconscientemente por las seño

ritas Fox en sus habitaciones de Hydesville i de Ro-

efiester, en 1848. Pero, una vez mas, esta personifica
ción puede pertenecer a nuestro ser o representar un

espíritu esterior.

Para admitir la primera hipótesis es necesario admi

tir al mismo tiempo que nuestro ser mental no es sim

ple; que hai en nosotros distintos elementos psíquicos
i que por lo menos uno de esos elementos puede obrar

sin que lo sepamos, dar golpes sobre una mesa, mover

un mueble, levantar pesos, palpar con una mano apa

rente, tocar un instrumento, producir un fantasma, leer

una palabra oculta, contestar a preguntas, obrar con

una voluntad personal; todo esto, repito, sin que lo

sepamos.
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Es bastante complicado. ¿Pero es imposible?

Que existen en nosotros elementos psíquicos, oscu

ros, inconscientes, que pueden ejercitarse fuera de

nuestra conciencia normal, es cosa que podemos ob

servar todas las noches en nuestros sueños, es decir,

durante el cuarto o el tercio de nuestra vida. Apenas
el sueño ha cerrado nuestros ojos, nuestros oidos, todos

nuestros sentidos, cuando nuestros pensamientos se

ejercitan de mui distinto modo que durante el dia, sin

dirección razonable, sin lójica, bajo las formas mas in

coherentes, liberados de nuestras concepciones habi

tuales del espacio i del tiempo, en un mundo entera

mente distinto del mundo normal. Los fisiólogos i los

psicólogos han buscado, desde hace siglos, la manera

de resolver el mecanismo del sueño, sin que hayan en

contrado todavía una solución satisfactoria del proble
ma. Pero el hecho constatado de que a veces se ven du

rante el sueño sucesos que han tenido lugar a distan

cia, prueba que hai ennosotros facultades desconocidas.

Por otra parte, no es raro para cada uno de nosotros

el esperimentar, estando completamente despiertos, la

acción de una influencia interior, distinta a nuestra

razón dominante. Estamos listos para pronunciar pa
labras que no son de nuestro vocabulario habitual.

Ideas súbitas atraviesan e interrumpen el curso de

nuestras reflexiones. Durante la lectura de un libro

que nos parece atrayenle
nuestra alma vuela lejos, en

tanto que nuestros ojos continúan leyendo inútilmente.

Discutimos ciertos proyectos con nosotros mismes,

como si fuéramos varios jueces. I luego, sencillamente,

¿qué es la distracción?

En sus infatigables investigaciones, el gran escruta

dor de los fenómenos psíquicos, Myers, a quien se de

ben los estudios sintéticos sobre la conciencia sublimi-

nal. llega a pensar, con llibot, que «el yo es una coor

dinación . »

«Esos fenómenos supranormales,
—escribe este inves

tigador tan documentado i tan competente,
—son debi

dos no a la accio:: de espíritus de personas muertas,
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como cree Wallace, sino, en su mayor parte, a la acción
de espíritus encarnados, sea el del médium mismo, sea

el de un ájente cualquiera (*) La palabra Subliminal

significa lo que está bajo el umbral (lumen) de la con

ciencia: las sensaciones, los pensamientos, los recuer

dos que quedan al fondo, i que representarían una es

pecie deyo dormido. No pretendo afirmar—agrega el

autor—que existan siempre en nosotros dosyo corre

lativos i paralelos; por j'o subliminal designo aquella
parte del yo que permanece de ordinario en estado la

tente, i admito que pueda existir, no solo cooperación
entre esas dos corrientes de pensamiento casi indepen
dientes, sino también cambios de nivel i alternaciones

de la personalidad. ("**) «La observación médica, (Feli
cia, Alma) prueba que hai en nosotros un rudimento de

facultad supranormal, de algo que probablemente es

sin utilidad para nosotros, pero que indica la existen

cia, por bajo el nivel de nuestra conciencia, de una re

serva de facultades latentes no sospechadas.» (***)

Por otra parte, ¿qué es lo que en verdad obra en los

fenómenos de telepatía? Recordemos, por ejemplo, el
caso de M. Thomas Garrison (Society for Psychical Re-

search. VIII. p. 12o) que. asistiendo con su mujer a un

oficio relijioso, levantóse súbitamente en medio de un

sermón, salió del templo i. como impulsado por una

fuerza irresistible, caminó a pié 29 kilómetros para ir

a ver a su madre, que encontró muerta al llegar, aun

que no habia estado enferma i era relativamente joven.

(58 años). Tengo cien observaciones análogas ante mi

vista. No es nuestro ser normal habitual el que obra

en estos casos.

Hai probablemente en nosotros, mas o menos sensi

tivos, un ser subconsciente, i es él el que aparece en
los

(*) La Personnalité humaine, p. 11.

(**) La Personnalité humaine, p. 23.

C") La Personnalité humaine. p 63.
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esperimentos medionímicos. Yo sería de la opinión de

Mvers cuando escribe: (*)

«Los espiritistas atribuyen los movimientos i los dic

tados a la acción de intelijencias desenca ruadas, pero

si una mesa ejecuta movimientos sin que nadie la toque.
no hai razón para atribuir esos movimientos a la inter

vención de mi abuelo difunto antes que a la mía pro

pia, porque si no se ve la manera cómo he podido yo

mismo intervenir, menos se ve cómo este efecto podría
ser producido por la intervención de mi abuelo. Para

los dictados, la esplicacion mas plausible me parece la

de admitir que (dios son hechos, no por el yo conscien

te, sino por esa rejion profunda i oculta en donde se

elaboran los sueños fragmentarios e incoherentes».

Esta hipótesis esplicativa es compartida, con una

modificación mui importante, por un sabio distinguido,
al cual debemos también largas i pacientes investiga
ciones en los fenómenos oscuros de la psicolojía anor
mal, el doctor Galey. que resume él mismo sus conclu

siones del modo siguiente:
«Una porción de la fuerza, de la intelijencia i de la

materia puedeesteriorizar.se fuera delorganismo, obrar,

percibir, organizar, i pensar fuera de los músculos, de

los órganos, de los sentidos i del cerebro. Esta no es

otra que la porción subconsciente elevada del Ser.

Ella constituye verdaderamente un ser subconsciente

estcriorizable. que coexiste en el yo con el ser conscien

te normal.» (**)
Ese ser subconsciente no dependería del organis

mo. Sería anterior a él i le sobreviviría. Sería supe

rior a él, estaría dotado de facultades i conocimientos

supranormales i trascendentes muí diversos de las

facultades i conocimientos de la conciencia normal.

Seguramente, queda todavía aquí mas de un miste

rio: el de obrar materialmente a distancia i aquel, no

(*) La Personnalité humaine, p. 313.

(**) El Ser subconsciente, p. 82.
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menos grande, de permanecer en apariencia estraños

a nosotros mismos.

La primera regla del método científico es el buscar

primero las esplicaciones en las cosas conocidas antes

de recurrir a lo desconocido i nunca debemos faltar a

ella. Pero si esta no nos conduce al puerto, nuestro

deber es confesarlo.

Mucho me temo que sea esto lo que nos suceda en el

caso actual. No estamos satisfechos. La esplicacion no

es clara i flota un poco en las olas—i en la vaguedad
(*)—de la hipótesis.
Hemos llegado en este capítulo de esplicaciones a un

punto que nos coloca exactamente en la situación de

Alexandre Aksakof cuando escribió su gran libro Ani-

misme el Spiritisme, en respuesta al libro del doctor

Von Hartmann sobre Le Spiritisme.
Hartmann ha pretendido esplicar todos los fenóme

nos de que se trata por medio de las siguientes hipó
tesis:

«Una fuerza nerviosa que produce fuera del cuerpo
humano efectos mecánicos i plásticos.
Alucinaciones duplicadas con esta misma fuerza ner

viosa i que producen igualmente efectos físicos i plás
ticos.

Una conciencia sonambular latente, capaz
—encon

trándose el sujeto en estado normal—de leer en el

fondo intelectual de otro hombre su presente i su pa
sado—pudiendo también adivinar el porvenir».

Aksakof ha investigado si esas hipótesis, de las que
la última es bastante atrevida, son suficientes para es-

plicarlo todo i saca en conclusión que no son suficientes.

Esa es también mi opinión.
Hai algo mas.
Ese algo mas, ese residuo que hai en el fondo del

(*) El autor hace aquí un juego de palabras intraducibie. Dice: L' e:rplica-
tion. n'est pas claire, et flotte un peu trop dans les vagues

—et le cague
—de

c h^'politcsc. s. DEL T.



— 379 —

crisol del esperimento, es un elemento psíquico, cuya
naturaleza permanece aun oculta para nosotros.

Creo que todos los lectores de esta obra comparti
rán mi convicción.

Las hipótesis antropomórficas están lejos de espli-
carlotodo. Por lo demás, no son mas que hipótesis.
No podemos disimularnos que, esos fenómenos nos ha

cen penetrar en otro mundo, en un mundo desconoci

do, completamente inesplorado.
Cuanto a los seres diferentes de nosotros, ¿cuál po

dría ser su naturaleza? Nos es imposible formarnos

una idea-

¿Almas de los muertos? Está mui lejos de ser demos
trado.

En las innumerables observaciones que he multipli
cado desde hace mas de cuarenta años, todo me ha

probado lo contrario. Ninguna identificación satisfac

toria ha podido obtenerse. (*)
Las comunicaciones obtenidas siempre han pareci

do provenir de la mentalidad del grupo, o. cuando son

heterogéneas, de los espíritus de naturaleza incompren
sible. El ser evocado se desvanece cuando se insiste en

interrogarlo acerca de su identidad. I luego, mi mayor
esperanza ha sido destrozada, esa esperanza de mis

veinte años, que consistía en arrojar claridades de cie

lo sobre la doctrina de la pluralidad de los mundos.

Los espíritus nada me han enseñado.

No obstante, el ajenie parece a veces ser indepen
diente. Crookes dice haber visto a Mlle. Fox escribir

automáticamente una comunicación para uno de los

asistentes, mientras otra comunicación sobre otro

asunto le era dada para una segunda persona por me
dio del alfabeto de golpes, i. todo esto, en tanto que
ella conversaba con una tercera persona sobre un te

ma diferente a los dos anteriores.

Ese hecho notable ¿prueba con certeza la acción de

un espíritu estraño?

('-') Véase lo quo ya lie dicho en Lo Derconccido p. p. 290 -á!M.
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El misino sabio indica que durante una de esas se

siones, una pequeña lata atravesó la mesa, en plena
luz. para ir a golpearle la mano i darle así una comuni

cación siguiendo las letras del alfabeto recorridas por
el. El otro estremo de la lata reposaba sobre la mesa,

a cierta distancia de las manos de Home.

Creo, como Crookes. que ese caso prueba mas en fa

vor de un espíritu estraño; tanto mas cuanto que, ha

biendo pedido el esperimentador que los golpes fuesen
dados siguiendo el alfabeto telegráfico de Morse, otro

mensaje fué dado así.

El sabio químico señala aun. como se recordará, la

palabra Floivever—oculta por su dedo, sobre un diario,
i desconocida de él.—golpeada por la latita.
Wallace cita por su parte un nombre escrito sobre

un papel pegado pm1 él bajo el pié central de la mesa

de esperimentos; Joncieres. una acuarela hecha correc
tamente en plena oscuridad i un tema musical escrito

al lápiz; M. Castex—Dégrange.elanunciodeuna muerte
i el sitio donde se perdió un objeto: hemos visto tam

bién frases dictadas al revés o de dos en dos letras o por
combinaciones caprichosas que manifiestan la acción

de una intelijencia desconocida. Tenemos mil ejemplos
de este orden.

Pero, una vez mas. si el espíritu del médium puede
desprenderse en estado normal ¿por qué no sería él el

que obrara? ¿No poseemos durante nuestros sueños

varias personalidades distintas? Si ellas pueden des

prenderse mecánicamente, ¿no obraran un poco de

esta manera?

Lo que no debemos perder de vista es el carácter

misto de esos fenómenos. Son a la vez físicos i psíqui
cos, materiales e intelijentes. no son siempre produci
dos por nuestra voluntad consciente

i mas bien se pres

tan a la observación que al esperimento.
Es útil insistir sobre esta característica. Un dia (31 de

Enero de 1901) oí a E. Duclaux, miembro del Instituto,
director del Instituto Pasteur, hacer esta confusión.

común a tantos físicos i a tantos químicos, en una con

ferencia bastante competente sobre estos fenómenos:
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ccNo es hecho científico,—proclamaba
—sino el hecho

que puede reproducirse a voluntad.» (*)

¡Singular razonamiento! Los testigos de la caida de

un meteoro nos traen un aereolito que acaba de caer

del cielo i que caliente aun lo han desenterrado del hoyo
en que se hundiera.—«¡Error! ¡Ilusión!

—deberíamos

responder.
—Nosotros no lo creeremos en tanto que no

recomencéis el esperimento.»
Se nos trae el cadáver de un hombre muerto por el

rayo, completamente desnudo i rasurado como por una

navaja de afeitar. «¡Imposible!
—deberíamos contestar

—Pura invención de vuestros engañados sentidos.»
Una mujer vé aparecer junto a ella a su marido que

acaba de morir a 3.000 kilómetros de distancia. «Eso

no es serio,—deberíamos pensar
— i no lo será hasta

que se repita».
Esta confusión entre la observación i la esperiencia

es verdaderamente singular en hombre instruidos.

En los fenómenos psíquicos, hai un elemento intelec

tual, voluntario, caprichoso, incoherente.
Lo repito: es preciso saber comprender que no todo

es esplicable. i resignarse a esperar mayores conoci

mientos. Hai intelijencia, pensamiento, psiquismo. es

píritu, en esos fenómenos i hai mas todavía en ciertas

comunicaciones. El espíritu de los vivos, ¿basta para
dar una razón de las observaciones? Si, puede ser:

pero atribuyéndonos facultades desconocidas i supra-
nomíales.

Esta es siempre una hipótesis. La hipótesis espiritista
de las comunicaciones con las almas de los muertos

también subsiste.

* *

Que las almas sobreviven a la destrucción del cuerpo
es cosa que no me deja ni sombra de duda. Pero que
ellas se manifiesten por tales procedimientos es algo
que no está probado por el método esperimenta!.

(*) Véase Bulletin de l'Institut psychologiquc, año I, p. p. áü
— 10.
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Agregaré también que esta hipótesis no es verosímil.

Si las almas de los difuntos se quedan en torno nuestro,
en nuestro planeta, esta población invisible se acrecen
taría en cien mil por dia, en 36 millones por año, en 3

billones 620 mil por siglo, en 36 billones por cada diez

siglos, etc.;a menos de admitir que se reencarnen en

la misma Tierra.

¿Cuántas apariciones o manifestaciones se presentan?
¿Qué queda, eliminando las ilusiones, las autosujestio-
nes, las alucinaciones? Casi nada. Una escasez tan es-

cepcional aboga contra una realidad.
Se puede suponer, es cierto, que no todos los seres

humanos sobreviven a su muerte i que, en jeneral, su

entidad psíquica es tan inconsistente, tan nula, que
casi se desvanece en el éter, en el depósito común, en

el medio ambiente, como las almas de los animales.

Pero los seres que piensan, que tienen conciencia de

su existencia psíquica, no pierden su personalidad i

continúan el ciclo de su evolución. Parecería entonces

natural verlos manifestarse en ciertas circunstancias.

Los condenados a muerte a consecuencia de errores

judiciales, ¿no deberían volver para protestar su ino

cencia? 1 los asesinados desconocidos ¿no deberían

venir a acusar a sus asesinos? Conociendo los caracte

res de Robespierre, Saint-Just i Fouquier Tinville, yo
desearía verlos vengarse un poco de sus vencedores.

Las víctimas del 93, ¿no habrían debido venir a turbar

el sueño de sus victimarios? Me habria gustado que

de los 20.000 fusilados de la Comuna de Paris, hubiera

venido una docena a fustigar al honorable M. Thiers,

que
tan gloriosamente dejó organizarse aquella insu

rrección i tan gloriosamente supo castigarla. ¿Por qué
los hijos llorados por nuestros padres no vienen jamas
a consolarlos? ¿Por qué nuestros mas caros afectos pa
recen desaparecer para siempre?—¿I los testamentos

sustraídos? ¿I las últimas voluntades desconocidas? I

las intenciones desfiguradas? etc.. etc.

Solo los muertos no vuelven, dice un viejo proverbio.
Es»1 aforismo no es absoluto, talvez, pero los apareci
dos son raros, mui raros, i no se conoce a ciencia cierta
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su naturaleza. ¿Son verdaderos aparecidos? Aun no

está demostrado.

En vano he buscado hasta aquí una prueba cierta de

identidad en las comunicaciones medionímicas. Por

otra parte, no se comprende por qué los espíritus ne
cesitarían de los médiums para manifestarse, siendo

que están en torno de nosotros. Ellos deberían formar

parte de la Naturaleza, de la Naturaleza universal, que
lo comprende todo.
No obstante, la hipótesis espiritista me parece que

debe conservarse, con el mismo título que las prece
dentes, porque las discusiones no la han eliminado. (*)
Pero, ¿por qué esas manifestaciones son el resultado

de la agrupación de cinco o seis personas en rededor
de una mesa?

Esto tampoco es mui verosímil.

Puede suceder, es cierto, que los espíritus existan
en redor nuestro i estén normalmente en la imposibi
lidad de hacerse visibles, oíbles, tanjibles, no pudien
do producir ni rayos luminosos accesibles a nuestra

retina, ni ondas sonoras, ni contactos. Entonces, cier
tas condiciones, poseídas por los médiums, podrían
ser necesarias para su manifestación.

Nadie tiene el derecho de negar nada.

Pero ¿por qué tantas incoherencias?

Tengo en un compartimiento varios miles de comu

nicaciones dictadas por los «espíritus». El análisis sólo
deja al fondo del crisol una oscura incertidumbre res

pecto a las causas. Fuerzas psíquicas desconocidas.
Entidades fugaces. Figuras que se desvanecen. Nada
de sólido, que pueda cojeise; ni aun para el pensamien
to. Esto no tiene la consistencia de una definición de

química o de un teorema de jeometría. Una molécula
de hidrójeno es en comparación una roca.

(*) Bien recienlemenle lie tenido ante mi vista la relación de algunos hechos
que aboban mas bien en su favor (liitlletin de lit Socielc d'Etnilcs pat/chit/iics
de Nanctj, nov-dic 19IH1) De once hechos, el primero i el secundo iludieron ser
conocidos por medio de un diccionario; el tercero i el quinto por los diarios-
pero los otros siete han menester, seguramente, l.-i admisión de la identidad
como la mejor hipótesis esplicativa.
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La mayor parte de los fenómenos observados: rui
dos, movimientos de muebles, estruendos, ajitaciones,
golpes, respuestas a preguntas, son verdaderamente'
infantiles, pueriles, vulgares, con frecuencia ridículos
i parecen mas bien travesuras de rapaces que actos

serios. No podemos dejar de constatarlo.

¿Por qué las almas de los muertos se divertirán de

este modo?

La hipótesis parece casi absurda.
Sin duda un hombre ordinario no cambia su valor

intelectual al dia siguiente de su muerte i si continúa

existiendo después de su muerte se puede esperar en
contrarlo tal como era antes. 1 sin embargo, ¡qué de

caprichos e incoherencias!

Sea lo que fuere, no debemos tener ninguna idea

preconcebida; nuestro deber mas estricto es tratar de

constatar los hechos tal como se presentan.
La fuerza natural desconocida puesta en actividad

por el levantamiento de una mesa no es una propiedad
eselusiva de los médiums. Ella forma parte, en diver

sos grados, de todos los organismos, con coeficientes

diferentes: 100. por ejemplo, en los organismos como
¡os de Home o Eusapia, 80 en otros i 25 en los menos

favorecidos, pero, sin duda, en ningún caso desciende

a 0. La mejor prueba es que con paciencia, perseve
rancia y voluntad casi todos los grupos ele esperimen
tadores que lo han querido seriamente, han llegado a

obtener, no solo movimientos sino levantamientos com

pletos, golpes, etc.
La palabra médium apenas si tiene razón de ser,

puesto que no se ha probado que exista un interme

diario entre los espíritus i nosotros. Pero puede con
servársela, ya que la lójica es tan escasa en la gramá
tica como en todo lo humano. La palabra electricidad

nada tiene que hacer desde mucho tiempo con el ám

bar, ni la palabra veneración con el jenitivo de Venus

(Veneris), ni la palabra desastre con astro, ni la pa
labra trajedia con «el canto del macho cabrío», lo que
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no impide que esas palabras sean entendidas en su

sentido habitual. (*)
Guanto á las hipótesis esplicativas, repilo que el

campo está abierto a todo. Se advierte que las comu

nicaciones dictadas por las mesas están en relación

con el estado de ánimo, con las ideas, las opiniones.
las creencias, el saber i la literatura misma de los es

perimentadores. Es como un reflejo de este conjunto.
Comparad las comunicaciones rejistradas en la casa

de Víctor Hugo, en Jersei; las del círculo falanslciiano
de Eujenio Ñus, las de las reuniones astronómicas, las

ele los creyentes relijiosos, católicos, protestantes,
etc.. etc.

Si la hipótesis no fuera de un atrevimiento tal como

para parecer inaceptable, llegaría hasta imajinar que
la concentración de los pensamientos crea un ser inte

lectual momentáneo, que contesta a las preguntas i se

desvanece en seguida.
¿Reflejo? Quizas es la verdadera espresion.
Todo el mundo ve su retrato reflejado en un vidrio,

i nadie se asombra.

Analizad el hecho, sin embargo. Mientras mas miréis

a ese ser óptico i movible en el espejo, mas notable e

interesante os parecerá la imájen.

(*) Considerando lo que se dc*ea demostrar, el nombre, de médium, es bas
tante impropio, porque supone que la persona dotada de esas 1'acullndes es
un intermediario entre los espíritus i los esperimentadores. Ahora bien; ad
mitiendo que sea así en algunos casos, no es esto lo habitual. La rolar ion de
una mesa, su levantamiento, su elevación; la traslación de un mueble, el in
flamiento de una cortina, los ruidos, son causados por una fuerza que emana
de esta persona o del conjunto de los concurrentes.

No podemos suponer, en verdad, que allí hai siempre un espíritu pura iiiii-

teslar a nuestros caprichos. I tanto menos necesaria es la hipótesis cuanto
que esos pretendidos espíritus no nos enseñan nada. Nuestra tuerza psíquica
es, regularmente, la que obra la mayor parte del tiempo. La persona que ejer
ce la acción principal en esas esperiencias sería mas propiamente llamada

díutimójena, puesto que enjendra la fuerza. Me parece que ese sería el leoni
no mas justo para designar tal estado, por rítanlo espresa lo (pie se lia cons
tatado en todas las observaciones.

He conocido médiums tan orgullosos de esle título, que sentían ciertos celos

por sus colegas, convencidos «le haber sido ellos elejidos por San A ■■ usl i n,
San Pablo i el mismo Jesucristo. Creían en una gracia' especial del .lilísimo
i pretendían, no sin razón por lo (lemas, que escritas por otras manos esas
firmas eran apócrifas. Esas rivalidades son bastantes insensatas.

■2.1
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Pensad que los espejos bien pudieron no ser descu

biertos.

Si no conociéramos esas grandes lunas que reflejan
las habitaciones i los visitantes; sino las hubiéramos

visto nunca i nos contaran que las imájenes, los refle

jos, las personas vivas pueden manifestarse i moverse,

no lo comprenderíamos i no lo creeríamos.

Si; la personificación efímera creada en las sesiones

espiritistas recuerda a veces la imájen que se vé en el

espejo i que no tiene en sí nada de real, pero que no

obstante existe i reproduce al orijinal. La imájen pin
tada por la fotografía es del mismo orden, i durable.
La imájen virtual formada en el foco del telescopio
invisible en sí misma, pero que podemos recojer sobre
un espejo plano i estudiarla, amplificándola con el mi

croscopio del ocular, se acerca bastante quizas a la que
parece producirse por la concentración de varias ener-

jías psíquicas. Se crea un ser imajinario, se le habla, i

él contesta, reflejando casi siempre la mentalidad de

los esperimentadores. I así como con la ayuda de es-

pejos podemos condensar la luz, el calor, las ondas

etéreas o eléctricas en un foco, así parece a veces que
los esperimentadores reúnen sus fuerzas psíquicas con
las del médium, con las del dinamójeno. condensando
las ondas i ayudando a producir una especie de ser fu

jitivo. mas o menos material.

El ser subconsciente, el cerebro del médium o su

cuerpo astral, el periespíritu fluídico. los desconocidos

latentes en los organismos sensitivos, ¿no podrían ser

el espejo que acabamos de imajinar? 1 ese espejo, ¿no

podría recibir i reproducir la influencia de una alma

lejana?
Conviene no jeneralizar conclusiones parciales cuya

sola definición nos cuesta ya gran trabajo.
No digo que los espíritus no existan; al contrario,

tengo razones para admitir su existencia. Todo, hasta

ciertas sensaciones esperimentadas por los animales,
—

perros, gatos, caballos—todo habla en favor de la pre

sencia inesperada e impresionante de seres o ajentes in

visibles. Pero, fiel servidor del método esperimental,
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pienso que debemos agotar todas las hipótesis simples,
naturales, ya conocidas, antes de recurrir a las otras.

Desgraciadamente, un gran número de investigado
res prefieren no ir al fondo de las cosas, no analizar

nada, ser víctimas de impresiones nerviosas. Estos se

parecen a esas buenas mujeres que rezan su rosario

creyendo tener ante ellas a santa Inés o a santa Filo
mena. No hai en ello ningún mal, dicen. Pero es una

ilusión. No seamos víctimas de ella.

Si los elementales, los elementarios. los espíritus del
aire, los gnomos, las larvas de que habla Goethe a con

tinuación de Paracelso, existen, ellos son naturales i

no sobrenaturales; están en la Naturaleza, porque la
Naturaleza lo abarca todo. Lo sobrenatural no existe.
La ciencia tiene entonces el deber de estudiar esta cues
tión como todas las demás.

Conforme lo hemos ya advertido, hai en estos diver
sos fenómenos varias causas en acción. Entre esas cau

sas, la obra de los espíritus desencarnados, de las
almas de los muertos, es una hipótesis esplicativa que
no debe ser rechazada sin examen, que a veces parece
ser lójica.aun cuando contra ella existan poderosas ob
jeciones,! que sería de la mas alta importancia el poder
demostrarlas con certeza. Sus partidarios deberían ser
los primeros en aprobar la severidad de los métodos

científicos que aplicamos aquí, porque así el espiritis
mo sería fundado mas sólidamente i tendría mas valor.
Las injénuas creencias i las ilusiones no pueden darle

ninguna base seria. La relijion del porvenir será la re-

lijion de la ciencia. No hai mas que una verdad.

Jeneralmente se hace decir a los autores lo que ellos
no han dicho nunca. Por mi parte, he tenido de ello
una prueba frecuente, especialmente a propósito del

espiritismo. No me sorprendería que ciertas interpre
taciones de las pajinas que preceden se traduzcan en

el sentido de que yo no admito la existencia de los es

píritus. Sin embargo, no se encontrará en esta obra

ninguna afirmación de ese jénero, ni en ninguno de los
libros que tengo publicados. Lo que digo es que los
fenómenos psíquicos estudiados aquí no prueban la co-
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laboracion de los espíritus; que pueden espliearse sin

ellos, por medio de fuerzas desconocidas que emanan

de los esperimentadores i especialmente de los mé

diums. Pero esos fenómenos indican, al mismo tiempo,
Inexistencia de un medio ambiente psíquico.
'¿Qué es este medio ambiente? Seguramente es bien

difícil de concebirlo, puesto que escapa a todos nues

tros sentidos. Del mismo modo, es bien difícil no ad

mitirlo, en presencia de la multitud de fenómenos psí
quicos. Si se admítela supervivencia de las almas, ¿qué
se hacen esas almas? ¿Adonde van? Se puede contestar

que las condiciones de espacio i de tiempo en relación

con nuestros sentidos materiales no representan a la

Naturaleza real, i que nuestras medidas son esencial

mente relativas; que el alma, el espíritu, la entidad

pensante no ocupa sitio alguno. No obstante, se puede
pensar también que el espíritu puro no existe, que él

está agregado a una sustancia que ocupa cierto punto
del espacio. Se puede pensar también que todas las

almas no son iguales; que hai almas superiores e infe

riores; que ciertos seres humanos apenas si tienen con

ciencia de que existen: que las almas superiores, te
niendo conciencia de ellas mismas, conservan su indi

vidualidad integral, pueden continuar su evolución,

viajar de mundo en mundo, i acrecentar su valor por
medio de reencarnaciones sucesivas. Pero las otras.

las almas inconscientes ¿han avanzado mas al dia si

guiente de la muerte? ¿Por qué la muerte les daria una

perfección cualquiera? ¿Por qué de un imbécil haria

un jénio? ¿Cómo de un malo haria un bueno? ¿Por qué
de un ignorante haria un sabio? ¿Cómo de una nulidad
intelectual haria una lumbrera?

Esas almas inconscientes, es decir, la multitud ¿no
se funden en la muerte, en el éter ambiente, i no cons

tituyen ellas una especie de medio psíquico, en el cual

un análisis sutil podría descubrir elementos espirituales
así como se han descubierto elementos materiales?

Si la fuerza psíquica ejerce una acción en el orden

de cosas existente, ella es tan digna de consideración

ccino las diversas formas de enerjía en acción en el éter.
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Sin admitir, pues, la existencia de los espíritus como
demostrada por esos fenómenos, sentimos que todo

esto no es de orden simplemente material, fisiolójico,
orgánico, cerebral, i que hai algo mas.

Algo de inesplicable, en el estado actual de nuestros

conocimientos.

Pero algo de orden psíquico. Podremos quizas algún
dia ir un poco mas lejos en nuestras investigaciones
imparciales, independientes, guiadas por el método

científico esperimental. no negando nada anticipada
mente, pero admitiendo sólo aquello que está consta

tado por una observación suficiente.

En resumen, en el estado actual de nuestros cono
cimientos, es imposible dar UNA ESPLICACION COMPLE

TA. TOTAL, ABSOLUTA. DEFINITIVA. DE LOS FENÓMENOS

observados. La hipótesis espiritistano debe ser elimi

nada. Se puede admitirla supervivencia del alma sin

aceptar por esto una comunicación física entre los

muertos i los vivos. También todos los hechos de ob

servación que conducen a confirmar esta comunica

ción, merecen la mas seria atención de parte del filósofo.
Una de las mayores dificultades de esas comunica

ciones me parece que es el estado mismo del alma

liberada de sus sentidos corporales.
ü-Ella percibe de distinta manera. Ella no ve, no ove,

no toca. ¿Cómo puede entonces entrar en relación con

nuestros sentidos?^**»* <,r'-0'. / ■*
i-yu,-; , i

Es ese todo un problema, que nó se puede desdeñar
dentro del estudio de las manifestaciones psíquicas,
cualesquiera que ellas sean.

Tomamos nuestras ideas por realidades. Es un en

gaño. Para nosotros, por ejemplo, el aire no es un

cuerpo sólido: le atravesamos sin esfuerzo, en tanto

que una puerta de hierro no podemos atravesarla.

Para la electricidad es lo contrario: ella atraviesa el

fierro i encuentra que el aire es un cuerpo sólido que
no puede atravesar. Para el electricista, un hilo de
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hierro es un canal que conduce la electricidad a través
de la roca sólida del aire. El vidrio es opaco para la
electricidad i trasparente para el magnetismo. La car

ne, los vestidos, la madera, son trasparentes para los

rayos X, en tanto que el vidrio es opaco, etc.

Esperimentamos la necesidad de esplicarlo todo, i

llegamos a no admitir sino los hechos cuya esplicacion
tenemos; pero esto no prueba que nuestras esplicacio
nes sean válidas. Así, por ejemplo, si se hubiera afir
mado la posibilidad de una comunicación instantánea
entre París i Londres antes de la invención del telé

grafo, se habria considerado aquello una utopía. Mas
tarde no se habria admitido el hecho sino a condición
de que existiera un hilo entre las dos estaciones i se
habria declarado imposible una comunicación sin hilo

eléctrico. Ahora que tenemos la telegrafía sin hilos,

queremos aplicar su teoría a la esplicacion de los fenó

menos de telepatía. Pero no se ha demostrado aúneme

esta esplicacion sea la buena.

¿Por qué querer a toda costa esplicar esos fenómenos?

¿Por qué iniajinar injénuamente que podemos hacerlo

en el estado actual de nuestra ciencia?

Los fisiólogos que pretenden ver claro en este asunto

se parecen a Tolomeo. obstinado en darse cuenta de los

movimientos de los astros con la idea de la inmovilidad

de la Tierra; a Galileo esplicando la atracción del ám

bar por medio de la rarefacción del aire ambiente; a
Lavoisier buscando, como el vulgo, el oríjen de los

aereolitos en las tempestades, i negándolos; a Galvani,
que veía en sus ranas una electricidad orgánica especial.
Los coloco en buena compañía, sin duda, i no tienen

de qué quejarse. Pero, ¿quién no se da cuenta de que
esta propensión tan natural a esplicarlo todo no es juf-
tificada, que la ciencia progresa de siglo en siglo, que
lo que es hoi desconocido no lo será mas tarde, i que a

veces conviene saber esperar?
Los fenómenos de que hablamos son manifestaciones

del dinamismo universal, con el cual nuestros cinco

sentidos nos ponen en relación mui imperfectamente.
Vivimos en medio de un mundo inesplorado, en el cual



— 391 —

las fuerzas psíquicas desempeñan un papel mui insufi
cientemente observado.

Esas fuerzas son de un orden superior a las fuerzas

organizadas de la mecánica, de la física, de la química;
ellas son de orden psíquico, tienen algo de vital i una

especie de mentalidad.

^0g* Ellas confirman lo que ya sabemos: que la esplica
cion puramente mecánica de la Naturaleza, es insufi

ciente; i que hai en el Universo algo mas que la pre

tendida materia. No es la materia la que gobierna al

mundo; es un elemento dinámico i psíquico. __„,„«.,

¿Qué luz aportará el estudio de esas fuerzas, inespli-
cadas todavía, al conocimiento del alma i a las condi

ciones de su supervivencia? Es lo que nos dirá el por
venir.

--»-.. La realidad de la espiritualidad del alma como enti

dad distinta del cuerpo, está demostrada por otros ar

gumentos. Estos no se han hecho para perjudicar a esta

doctrina, pero confirmándola, poniendo en evidencia

la aplicación de las fuerzas psíquicas, ellos no resuel

ven aun el gran problema por medio de las pruebas
materiales que desearíamos.

Si el estudio de esos fenómenos no ha dado todavía

tocio lo que se quiere, ni todo lo que puede dar, no

puede dejarse de reconocer que ha ampliado conside

rablemente el marco de la psicolojía, i que el conoci

miento de la naturaleza del alma i de sus facultades

está irrevocablemente desarrollado hacia horizontes

no sospechados.
^; Hai en la Naturaleza; en la dirección de la vida; en

las manifestaciones del instinto, tanto en los vejetales
como en los animales; en el espíritu jeneral de las co

sas; en la humanidad; en el universo cósmico, un (de

mento psíquico que se revela mas i mas a través de los

estudios modernos, especialmente en las investigacio
nes de orden telepático i en las observaciones de los

fenómenos inesplicados de que nos hemos ocupado en

este libro. Ese elemento, ese principio, es aun descono

cido de la ciencia contemporánea; pero, como en mu

chos otros casos, él ha sido adivinado por los antiguos..
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A mas de los cuatro elementos: el aire, el fuego, la
tierra i el agua, los antiguos admitían un quinto, de
orden inmaterial, que ellos llamaban anirnus, alma del
mundo, principio animador, éter. «Aristóteles,—escribe

Cicerón—(Tusen!, Quaest I. 22). después de recordar

los cuatro jéneros de elementos materiales, cree que
debe admitirse una quinta naturaleza, de la cual pro
viene el alma, i pues el pensamiento i las facultades

intelectuales no pueden residir en ninguno de los ele

mentos materiales, es necesario admitir un quinto jé
nero. que aun no tiene nombre i que él llama enielequia.
es decir, movimiento eterno i continuo.» Los cuatro

elementos materiales antiguos han sido disecados por
el análisis moderno. El quinto es quizas el mas funda
mental.

Citando al filósofo Zenon, el mismo orador ao-rega

que ese filósofo no admitía ese quinto principio, que

podía asimilarse al fuego. Pero con toda evidencia el

fuego i el pensamiento son dos.

Yirjilio ha escrito en la Eneida (libro VI) estos versos
admirables que todo el mundo conoce:

Principio ecelum ac térras camposque liquentes,
Lucentemque globum Lunae Titaniaque asirá

Spiritus ¡ntus alit, tolamque infusa ;>er artus

mexs agitat molfjm, et magno se corpore niiscef.

Martianus Capella, como todos los autores de los

primeros siglos del cristianismo, señala esta fuerza di

rectora, llamándola igualmente el quinto elemento i a

veces el éter.

Un emperador romano bien conocido de los parisien
ses puesto que está entre ellos, en el palacio de las Ter

mas, (construido por su abuelo); que fué proclamado
emperador el año 360,—Juliano, llamado el Apóstata.
celebra ese quinto principio en su discurso en honor

del Sol Rei. (*) calificándolo, ya de principio solar, ya
de alma del mundo o principio intelectual, ya de éter

o alma del mundo físico.

H V. Obras completas del Emperador Juliano. Paris, 1821. Tomo I, p. 375.
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Ese elemento físico no ha sido confundido por los fi

lósofos con Dios i la Providencia. A sus ojos, es algo
que forma parte de la Naturaleza.

*

Una palabra todavía, antes de separarnos.
El título de esta obra, que data del año 1865, pro

clama la existencia de Fuerzas Naturales desconoci

das. Aquellas de que se habla aquí no representan
sino una mínima parte de la realidad. Hai otras.

El ser humano esta dotado de facultades, poco es-

ploradas todavía, i que las observaciones hechas sobre

los médiums, sobre los dinamójenos. ponen en eviden

cia, lo mismo que el magnetismo humano, el hipnotis
mo, la telepatía, la visión sin el uso de, los ojos, la pre
monición. Esas fuerzas psíquicas desconocidas merecen
entrar en el marco del análisis científico. Elias están

todavía en los tiempos de Tolomeo, i no han encontra

do todavía su Képler i su Newton; pero se imponen al

examen.

Aludías otras fuerzas desconocidas se revelaran gra
dualmente. La Tierra i los planetas gravitaban en lor-

no del Sol siguiendo sus curvas armoniosas cuando

las teorías astronómicas no veían en sus movimientos

mas que una incoherencia complicada de 7!) círculos
cristalinos. El magnetismo terrestre envolvía a nues

tro globo en sus corrientes antes de la invención de la

brújula que nos las manifiesta. Las ondas de la tele

grafía sin hilo existían antes que se las cojiera al pasar.
Él mar se lamentaba en las playas antes que ningún
oído lo oyera. Las estrellas penetraban el éter con sus

radiaciones, antes que ningún ojo humano las hubiera

contemplado.
Las observaciones aquí espuestas prueban que la

voluntad consciente, el deseo, de una parte i la con

ciencia subliminal de otra, ejercen una acción fuera de

los límites de nuestro cuerpo. La naturaleza del alma

humana permanece todavía mui misteriosa para la

ciencia i la filosofía.
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Es digno de llamar la atención que las conclusiones

de este trabajo sean las mismas que las de Lo desco

nocido, fundadas sobre el examen de los hechos de te

lepatía, manifestaciones de moribundos, comunicacio

nes a distancia, sueños premonitorios, etc. En efecto,
en ese libro se han leído las conclusiones siguientes:
i." El alma existe como ser real, independiente del

cuerpo;
2." Ella está dotada de facultades todavía descono

cidas de la ciencia;

3." Ella puede obrar a distancia sin intervención de

los sentidos.

Las de esta obra concuerdan con las precedentes i

sin embargo los hechos estudiados aquí son entera

mente distintos de los precedentes.
Agrégase aquí la conclusión jeneral de que existe en

la Naturaleza un elemento psíquico en actividad va

riable, cuya esencia permanece aun oculta para noso

tros. Por mi parte, seré feliz si he logrado contribuir,
con estas dos series de trabajos, a establecer esos prin

cipios importantes, esclusivamente fundados sobre la

constatación científica de cierto número de fenómenos

estudiados por el método esperimental.

FIN
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