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INTRODUCCIÓN

"Desde hace cincuenta años, una comunicación tn»

tima y frecuente se ha establecido entre el mundo de los

hombres y de los espíritus. Los velos de la muerte

fe han entreabierto, y en vez de una faz lúgubre nos h(%

aparecido un rostro bondadoso y sonriente. Las almas
han hablado, su lenguaje ha consolado muchas tristezas,

calmado muchos dolores, levantado muchos ánimos de

caídos. El destino humano se ha revelado, no ya duro.

desapiadado, como lo querían antiguas creencias, sino

atrayente, equitativo, iluminado por todos los rayos de

la divina misericordia.

"El Espiritismo se ha difundido. Ha invadido el

mundo. Despreciado, maldecido al principio, ha acabado

por atraer la atención, por despertar el interés. Todos

aquellos a quienes no detenían las trabas de la preocu

pación y de la, rutina, y que han querido conocerle fran
camente, han sido conquistados por él. Ahora, penetra
en todas partes, se sienta a todas las mesas, es acogido
en todos los hogares. Ante sus llamamientos, las viejas
fortalezas seculares, y aun la Ciencia y la Iglesia mis

mas, cerradas hasta hoy herméticamente, rebajan sus mu

rallas y entreabren sus puertas. Pronto se impondrá co

rto un dueño.

"¿Qué trae consigo? ¿Es siempre y en todas partes la

esperanza, la luz, la verdad? Al lado de los consuelos

que caen sobre el alma como la gota de rocío sobre la
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flor, al lado del rayo de la luz que disipa tas angustias
del investigador e ilumina el camino ¿no hay también
una parte de errores y decepciones?

"El Espiritismo será lo que lo hagan los hombres.

"¡Similia similibus!" Al contacto de la humanidad se

velan y alteran muchas veces las más altas verdades.
La gota de lluvia, según donde cae, continúa siendo perla
o se convierte en fango.

"Para nosotros es una causa de inquietud la tenden
cia de ciertos adeptos a descuidar la parte elevada del

Espiritismo, fuente de las enseñanzas puras y de las al
tas inspiraciones, por confinarse en la experimentación
vulgar, en la indagación exclusiva del fenómeno físico.

"Se quisiera sujetar al Espiritismo en el angosto te

cho de la ciencia oficial, pero a ésta, enteramente im

pregnada de las teorías materialistas, le repugna esta

alianza. El estudio del alma, ya de por sí difícil y pro

fundo, ha continuado siendo para ella letra muerta. Sus

indigentes métodos no se prestan tampoco al estudio más

vasto del mundo de los espíritus. La ciencia de lo invi

sible irá siempre más allá de los límites de tos métodos

humanos. Hay en el Espiritismo una parte, y no es la

menor, que escapa a la comprobación y al análisis; ésta es
la aleación del espíritu libre en el espacio, es la natura

leza de las fuerzas de que dispone.

"De los estudios espiritistas se desprende lentamen
te una ciencia nueva, pero al espíritu de investigación
científica debe unirse la elevación de tos pensamientos,
el sentimiento, los arranques del corazón. Sin esto, la co

munión con los seres superiores se hace irrealizable, no

puede haber por su parte auxilio ni protección eficaz. Aho
ra bien, en la experimentación, esto es el todo. No hay
éxito posible ni resultado seguro sin la asistencia y la pro
tección de arriba. Sólo se obtiene con la elevación men

tal y una vida pura y digna.
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"Todo adepto debe saber que la regla por exce

lencia de las relaciones con to invisible es la ley de las

afinidades y de las atracciones. En este terreno, el que

busca las cosas bajas las encuentra y se rebaja con ellas,

el que aspira a las altas cimas las alcanza tarde o tem

prano y hace de ellas un nuevo medio de ascensión. Si

queréis manifestaciones de orden elevado, esforzaos por

elevaros vosotros. Lo más bello y más grande de la ex

perimentación es la comunicación con el mundo superior,
y ésta no la logra el más sabio sino el más digno, el me

jor, el que tiene más paciencia, más conciencia, más mora
lidad.

"Al empequeñecer al Espiritismo, al imprimirle un

carácter exclusivamente experimental, se cree dar satis

facción al espíritu positivo del siglo, se espera atraer a los
sabios hacia to que se ha denominado el psiquismo. Por
este medio, lo que se consigue, especialmente, es ponerse
en relación con los elementos inferiores del más allá, con
la multitud de espíritus atrasados cuya influencia funes
ta envuelve, oprime a los médiums, les impulsa al fraude,
derrama sobre los experimentadores efluvios maléficos
acompañados con frecuencia del error y la burla.

"Con un ardor de proselitismo laudable, sin duda, en
cuanto al sentimiento que to inspira, pero* excesivo y pe

ligroso en sus consecuencias, se quieren hechos a tocio

trance. En medio de la agitación nerviosa producida por
el fenómeno, se llega a proclamar,-como verdaderos, he
chos ficticios o dudosos. Por las disposiciones de ánimo

en que se verifican los experimentos, se atrae a los es

píritus ligeros que pululan a nuestro alrededor. Las ma

nifestaciones del mal gusto, las obsesiones se multipli
can. Gran número de experimentadores son víctimas de
las energías que creen dominar. Buen número de espiri
tistas y de médiums, por falta de método y de elevación
moral, se convierten en instrumentos de las fuerzas in

conscientes o de los espíritus malos.
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"Los abusos son numerosos y los adversarios del Es

piritismo encuentran en ellos tos elementos de una pérfi
da crítica y de una fácil denigración.

"El interés y la dignidad de la causa ordenan com

batir esta experimentación trivial, esa marea creciente de

fenómenos vulgares que amenaza sumergir las cumbres

de la idea.

*

* *

''El Espiritismo representa una fase nueva de la

evolución humana. La ley que a través de los tiempos ha

conducido a tas diferentes fracciones de la humanidad,
'

por largo tiempo separadas, a aproximarse gradualmen
te, esta ley empieza a hacer sentir sus efectos en el más

allá. Los modos de correspondencia que unen a los hom

bres que viven en la tierra, van extendiéndose poco a po

co a los habitantes del mundo invisible, hasta tanto que

lleguen a alcanzar, mediante nuevos procedimientos, a las

familias humanas que pueblan las tierras del espacio.

"No obstante, en los engrandecimientos sucesivos de

su campo de acción, la humanidad tropieza con numero

sas dificultades. Las relaciones, al multiplicarse, no traen

siempre resultados favorables; ofrecen también peligros,
sobre todo en lo concerniente al mundo oculto, más di

fícil de penetrar, de analizar, que el nuestro. Allí, como

aquí, el saber y la ignorancia, la verdad y el error, la vir

tud y el vicio andan mezclados, con la agravante de

que, al mismo tiempo que hacen sentir su influencia, per
manecen ocultos a nuestra vista. De ahí la necesidad de

entrar en el terreno de la experimentación con gran cau

tela, después de largos y pacientes estudios previos.
"Es preciso unir los conocimientos teóricos al espí

ritu de comprobación y a la elevación moral para ser ca

paz de discernir en el Espiritismo el bien del mal, lo ver-



EN LO INVISIBLE 11

dadero de lo falso, la realidad de la ilusión. Es menester

darse cuenta del verdadero carácter de la mediumnidad,
de las responsabilidades que trae consigo, y de tos fines
en cuyo provecho nos es concedida.

"El Espiritismo no es solamente la demostración,
mediante los hechos, de la supervivencia; es también el
conducto por donde las inspiraciones del mundo superior
descienden sobre la humanidad. A este título, es más que
una ciencia, es la enseñanza del cielo a la tierra, la re

constitución engrandecida y vulgarizada de las tradicio
nes secretas del pasado, el despertar de aquella escuela

profética que fué la más célebre escuela de médiums del
Oriente. Con el Espiritismo, las facultades que fueron
en otro tiempo privilegio de algunos, se derraman hoy
sobre un gran número. La mediumnidad se propaga, pero
al lado de las ventajas que proporciona, no hay que disi
mularse sus escollos y sus peligros.

"En realidad hay dos Espiritismos. El uno nos pone
en comunicación con los espíritus superiores y también
con las almas queridas que hemos conocido en la tierra

y que fueron la alegría de nuestra existencia. Por él se

efectúa la revelación permanente, la iniciación del hom
bre en las leyes supremas. Es el manantial potente de

inspiración, el descenso del espíritu a la envoltura huma
na, en el organismo del médium, quien, bajo la influencia
sagrada^ puede hacer oír palabras de vida y de luz sobre

cuya naturaleza no es posible equivocarse, pues pene
tran y reaniman el alma iluminando los obscuros proble
mas del destino. La impresión de grandeza que se des

prende de esas manifestaciones, deja siempre una hue
lla profunda en las inteligencias y en los corazones. Los
que' no la han sentido nunca no pueden comprender lo
que es el verdadero Espiritismo.

"Hay, además, otro género de experimentación, fri
volo, mundano, que nos pone en contacto con los ele
mentos inferiores del mundo invisible y tiende a dismi-
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nuir el respeto debido al más allá. Es una especie de pro
fanación de la religión de la muerte, de la manifestación
solemne de aquellos que han dejado la envoltura de car

ne.

"Sin embargo, hay que reconocerlo, el Espiritismo
de baja estofa tiene también su utilidad. Nos familiariza
con toda una parte del mundo oculto. Los fenómenos
vulgares, las manifestaciones triviales, proporcionan a ve

ces brillantes pruebas de identidad; de ellas se despren
den rasgos característicos que obligan la convicción de

los investigadores, pero no debe usarse de él sino en la

medida en que este estudio nos sea provechoso, en que
nuestra acción pueda ejercerse de una manera eficaz sobre
los espíritus atrasados que tos producen. ■ Su influencia
es malsana y deprimente pata los médiums. Es preciso
tener más altas inspiraciones, remontarse por el pensa
miento hacia regiones más puras, hacia las altas moradas

del espíritu. Solamente áltí encuentra el hombre los ver

daderos consuelos, los socorros, las fuerzas espirituales.
"No nos cansaremos de recordarlo. En este terreno

es muy raro obtener otros efectos que los de nuestro or

den. Todo hombre que por sus deseos, sus llamamientos,
entra en relación con el mundo invisible, atrae fatalmente
a si seres afines a su propio estado mental y moral. El

vasto imperio de las almas está poblado de entidades be

néficas y maléficas, que se escalonan en todos tos grados
de la escala infinita, desde las almas más bajas y más

groseras, las que están lindando con la animalidad, has

ta los nobles y puros espíritus, mensajeros de la luz que
van a llevar a todas las riberas del tiempo y del espacio
las radiaciones del pensamiento divino. Si no sabemos,

o no queremos orientar nuestras vibraciones fluídicas ha

cia los seres superiores y obtener su asistencia, quedamos
a merced de las influencias nocivas que nos rodean, y que

en muchos casos han llevado al experimentador impru
dente a tas peores decepciones.
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"Si, por el contrario, desprendiéndonos, por la vo

luntad, de las sugestiones inferiores, alejando de nos

otros las preocupaciones pueriles, egoístas y materiales,
buscamos en el Espiritismo un medio de elevación y de

perfeccionamiento moral, entonces podemos entrar en co

munión con las grandes almas, mensajeras de verdad,
nos sentiremos penetrados de fluidos vivificantes, rege
neradores, soplos poderosos nos llevarán a las regiones
serenas en donde el espíritu contempla el espectáculo de
la vida universal, l& majestuosa armonía de las leyes y
de los mundos"

LEÓN DENIS.
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PRIMERA PARTE

EL ESPIRITISMO EXPERIMENTAL.—LAS LEYES

I.—La ciencia espiritista

A medida que el hombre avanza a pasos lentos en el

camino del conocimiento, el horizonte se ensancha y ante

él se abren nuevas perspectivas. Su ciencia tiene límites,
mas la naturaleza no los tiene.

La ciencia no es más que el conjunto de las con

cepciones de un siglo que la ciencia del siglo siguiente
sobrepuja y sumerge. Todo es en ella provisorio e in

completo. Ella estudia las leyes del movimiento, las ma

nifestaciones de la fuerza y de la vida, y sin embargo,
nada sabe aún de las causas activas, nada de la fuerza

ni del movimiento en su principio. El problema de la

vida le escapa y la esencia de las cosas continúa siendo

para ella un misterio impenetrable.
A pesar de las obstinadas negaciones y de la obceca

ción de ciertos sabios, cada día sus apreciaciones se

hallan desmentidas sobre algún punto. Esto es lo que
sucede a los representantes de las escuelas materialistas

y positivistas. El estudio y la observación de los fenóme
nos psíquicos vienen a desconcertar sus teorías sobre la

naturaleza y el destino de los seres.
El alma humana no es, como ellos lo afirmaban, una

resultante del organismo que se desvanece con él; es una

causa que preexiste y subvive al cuerpo.



16 LEÓN DENIS

La experiencia nos demuestra cada día que el alma

está provista de una forma fluídica, de un organismo
íntimo y sutil del cual es inseparable. Este organismo

imponderable que tiene sus sentidos propios, distintos de

los sentidos corporales, es el único que funciona cuando

ella ejerce sus poderes superiores. Gracias a él, el alma

puede, durante la vida y durante el sueño, desprenderse
de la envoltura física, penetrar la materia, atravesar el

espacio, percibir las realidades del mundo invisible. De

esta forma fluídica se desprenden radiaciones, efluvios

que pueden exteriorizarse en capas concéntricas al cuerpo

humano (1), y aun, en ciertos casos, condensarse a di

versos grados y materializarse hasta el punto de im

presionar placas fotográficas y aparatos registradores (2);

La acción de un alma sobre otra a distancia, queda

establecida por los fenómenos telepáticos y magnéticos,
la transmisión del pensamiento, la exteriorización de los

sentidos y de las facultades. Las vibraciones del pensa

miento pueden propagarse en el espacio, como la luz y

el sonido, e impresionar otro organismo fluídico que tenga

afinidad con el del manifestante. Las ondas psíquicas se

propagan a lo lejos y van a despertar en la envoltura

del sensitivo impresiones de naturaleza variada, según su

estado dinámico: visiones, voces o movimientos.

A veces, el alma misma, abandona su envoltura ma

terial durante el sueño, y bajo su forma fluídica aparece

a distancia. Ciertas apariciones han sido vistas por va

rías personas al mismo tiempo, otras han ejercido acción

sobre la materia, han abierto puertas, cambiado objetos

de sitio, dejando señales de su paso. Ha habido animales

a quienes han impresionado (3).

Las apariciones de moribundos han sido comproba

das millares de veces. Los procesos verbales de la So

ciedad de Investigaciones Psíquicas, de Londres, los "Ana

les de las Ciencias Psíquicas", de París, las citan en gran

(1) A. de Rochas, "Exte ;orización de la sensibilidad y motri-

ciáad".

(2) Dr. Baraduc, "L'Ame húmame, ses momrements, sea lumiérea".

(3) "Proceedings of the Society for psychieal research", 1882

a 1902.
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número. Mr. Flammarion, en su hermoso libro "Lo desco

nocido y los problemas psíquicos", refiere un centenar

de casos con coincidencia de muerte, lo cual no permite
ver en ellos simples alucinaciones, sino hechos reales con

relación de causa a efecto.

Estos fenómenos han sido comprobados con tanta fre

cuencia, se apoyan en testimonios tan numerosos y tan

importantes, que sabios dotados de excesiva prudencia,
como Mr. Ch. Richet, de la Academia de Medicina de

París, han podido decir: "Se encuentra tal cantidad de

hechos imposibles de explicar de otra manera que por
la telepatía, que es fuerza admitir una acción a distan

cia... el hecho parece probado y absolutamente probado."

En estos fenómenos encontramos ya una demostración

positiva de la independencia del alma. En efecto, si la

inteligencia fuese una propiedad de la materia y debiese

extinguirse al morir, no sería posible explicarse cómo en

el momento en que el cuerpo se desploma, en que el

organismo cesa de funcionar, esta inteligencia se mani

fiesta a veces con una intensidad más viva, con una

recrudescencia de actividad.

Los casos de lucidez, de clarividencia, de precisión de!

porvenir, son frecuentes entre los moribundos. En estos

casos, el desprendimiento de la envoltura abre al espíritu
un nuevo campo de percepción. El alma se revela en el

momento de la muerte con facultades y cualidades Su

periores a las que poseía en la vida normal. En esto debe

verse una prueba de que nuestra personalidad psíquica
no es una resultante del organismo estrechamente ligado
a él, sino que goza de una vida propia distinta de la del

cuerpo, siendo éste para ella más bien una traba y una

cárcel temporal. biblioteca NACIONAJ,

Esta demostración se hace todavía8§fifi!P^víM!£
cuando, después de la muerte, el espíritu desencarnado
puede encontrar en la envoltura física de los médiums
los elementos necesarios para materializarse y poder ma
nifestarse a los sentidos.

2
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Entonces se puede comprender con el auxilio de ba

lanzas provistas de aparatos registradores, que el cuerpo
del médium pierde una partte de su peso, y la diferencia

se encuentra en la aparición materializada (1).

*

* *

De año en año los hechos se multiplican, los testi

monios se acumulan, la existencia del mundo de los espí
ritus se afirma con una autoridad y una fuerza crecien

tes. Hace ya medio siglo que el estudio del alma ha pa

sado, desde el dominio de la metafísica y el de los puros

conceptos, al de la observación y de la experiencia.

La vida se revela bajo un doble aspecto: físico y su-

perfísico. El hombre participa de dos modos de existen

cia. Por su cuerpo físico pertenece al mundo visible; por
su cuerpo fluídico, al mundo invisible. Estos dos cuerpos

coexisten en él durante la vida: la muerte los separa.

Por encima de nuestra humanidad material se agita
una humanidad invisible, compuesta de los seres que han

vivido en la tierra y se han despojado de la envoltura

de carne. Por encima de los vivos, encarnados en un

cueípo mortal, los supervivientes prosiguen, en el espacio,

la vida libre del espíritu.
Estas dos humanidades se renuevan la una por la

otra por medio del nacimiento y de la muerte, se pe

netran, se influyen recíprocamente y pueden entrar en

relación mediante ciertos sujetos dotados de circunstan

cias especiales a quienes se da el nombre de médiums.

De cada alma, encarnada o desencarnada, emana e

irradia una fuerza productora de fenómenos, que se de

nomina fuerza psíquica.
La existencia de esta fuerza está probada por nume-

(1) 'W. Crookes, "Nuevos experimentos sobre la fuerza psíquica".

A. Russell Wallace, "Itetensa del Espiritismo moderno". Aksakoff, "Ani-

rnisme et Spiritisme", cap. I.
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rosas experiencias. Pueden comprobarse sus efectos en el

levantamiento de mesas, por los objetos cambiados de

sitio sin contacto, los casos de levitación, etc.

La acción de los invisibles se revela en los casos de

escritura directa, en los de incorporaciones, materializa

ciones y apariciones temporales, las fotografías y los

moldes.

Apariciones materializadas han sido fotografiadas en

presencia de numerosos testigos, tales como el espíritu
de Katie King en casa de Crookes, los espíritus de

Yolanda y de Lelia en casa de Mme. d'Espérance, el de

Abdallah fijado en la placa sensible por Aksakoff (1).

Huellas y vaciados de manos, pies y rostros impresos
en substancias blandas o friables por formas materia

lizadas, han sido recogidos por Zcellner, astrónomo ale

mán, por los profesores W. Dentón y Wagner, los docto

res Wolf, Friese, etc. Los moldes, de una sola pieza, re

producían las inflexiones de los miembros, los detalles

de la estructura y las alteraciones accidentales de la

piel (2).

Esta acción se manifiesta igualmente en los casos de

incorporación, como los que ha señalado el doctor Hodgson

en su estudio sobre la facultad de Mme. Piper (3). El

autor, adversario declarado de la mediumnidad en todas

sus aplicaciones, había empezado su información con el

objeto de desenmascarar lo que él consideraba como una

impostura. Declara haber proseguido sus observaciones

durante doce años, en numerosas sesiones, en el curso

de las cuales ciento veinte personalidades invisibles se

manifestaron, entre otras Jorge Pellew, su amigo de in

fancia, miembro como él de la "Psychical research so-

ciety", fallecido hacía algunos años. Estas personalidades
le revelaron hechos desconocidos de todo ser viviente en

la tierra. Por esto dice: "La demostración de la super-

(1) W. Crookes, loe. cit. E. d'Espérance, ''Au Pays de rOmbre"',
pág. 194. Aksakoff, Joc cit.

(2) Aksakoff, "Animisme et S'piritisme'", págs. 127 a 138.

(3) "Proeeedings psychical. R. S. P.", t. XV; también M. Sage,
Madama Piper (Iieymarie, editor).
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vivencia me ha sido hecha de tal manera, que me quita
hasta la posibilidad de la duda (1).

Los profesores Ch. W. Elliot, presidente de la Uni

versidad de Harvard; W. James, profesor de Psicología
en la misma Universidad; Newbold, profesor de Psico

logía en la Universidad de Pensilvania, han tomado par

te en estas experiencias y han refrendado dichas decla

raciones.

En una obra más reciente (2), el profesor Hyslop,

de la Universidad de Columbia (New York), se pronun

cia en el mismo sentido con respecto a Mme. Piper, a la

cual ha observado en numerosas sesiones. Estas se lleva

ron a efecto con el mayor secreto. El profesor era presen

tado bajo el nombre de Smith. Llevaba una máscara ne

gra que a su más íntimo amigo hubiera impedido cono

cerle; y se abstuvo de pronunciar una sola palabra, de ma

nera que ni Mme. Fi'per ni otra persona alguna podía sos

pechar su identidad.

lEn tales condiciones fué como el profesor obtuvo de

sus difuntos padres, por medio de Mme. Piper en estado

de "trance", conversaciones llenas de detalles precisos de

particularidades que él híbía olvidado de su vida íntima.

Y por esta razón concluye en estos términos:

"Cuando se considera el fenómeno de Mme. Piper, hay

que eliminar la transmisión del pensamiento y la acción

telepática. Considerando el problema con imparcialidad,
no cabe otra explicación que la intervención de los

muertos. . ."

En el curso del año 1900, desde el seno de las doctas

asambleas, se elevaron imponentes testimonios en favor

del Espiritismo. Los representantes de la ciencia oficial

le asignaron un puesto considerable en los programas y

en los trabajos del Congreso de Psicología de París. Las

comunicaciones y las discusiones de que fué objeto, han

(1) 'Proeeedings", 1897.

(2) Informe del profesor Hyslop, "Proeeedings"» G. Delanne, "Re-

cherches sur la Mediumnité", pág. 355.
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sido para él una especie de consagración, y ya en lo

sucesivo será imposible eliminarle del plan de estudios

adoptado por estas asambleas.

El 22 de agosto, una sesión plena, estando reunidas

todas las secciones, fué consagrada al examen de los fe

nómenos psíquicos. Uno de los presidentes de honor del

Congreso, Myers, profesor en Cambridge, justamente cé

lebre, no sólo como experimentador, sino también como

filósofo y moralista, leyó un trabajo sobre el "trance" (1)

o mediumnidad de incorporaciones (2).

Después de haber enumerado toda una serie de expe

riencias certificadas por . más de veinte testigos compe

tentes que aseguran que los hechos que les han sido

revelados por Mrs. Thompson en estado de "trance", eran

absolutamente desconocidos de ella y sugieren el carácter

y la memoria de ciertas personas difuntas, de las cuales

los mensajes obtenidos afirman el porvenir, concluye así:

"Afirmo que esta "substitución de personalidad o in

tervención de espíritu o posesión", marca bien un progreso

en la evolución de nuestra Taza. Afirmo que en el

hombre existe un espíritu, y que es de desear y saludable

que este espíritu sea, según estos hechos, capaz de des

prenderse parcial y temporalmente de su organismo, lo

cual le favorecería con una libertad y una visión más

extensas, al mismo tiempo que permitiría al "espíritu" de

un difunto poder hacer uso del organismo dejado tem

poralmente vacante, para entrar en comunicación con los

"demás espíritus" encarnados aún en este mundo. Sos

tengo que en este terreno se han adquirido ya muchos

conocimientos y que aún quedan muchos más por alcanzar

en el porvenir."

En la quinta sección de este Congreso, tres sesiones

fueron dedicadas a los mismos estudios. Los doctores

Paul Gibeir, director del Instituto antirrábico de Nueva

(1) Adoptamos la palabra inglesa "trance", por ser ya corriente en

ésta clase de' estudios.

(2) Véase: "Compte rendu des séanoes du IV Congi-és international de

psychologie", páginas 113 a 121, reproducido por la "Revue Sci'entifique
et llórale du Spiritisme", octubre 1900, pág. 213, septiembre. 1902, pág. 15C.
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Ycrk; Darle, director de los "Annales des Sciences ¡Psy-

chiques"; Encausse, Joire, Pascal, etc.," enviaron o pre

sentaron ellos mismos trabajos muy documentados esta

bleciendo la realidad de los fenómenos psíquicos y la co

municación posible con los fallecidos.

Al terminar el Congreso de psicología se fundó un

Instituto internacional para el estudio de los fenómenos

psíquicos, entre otros, los de mediumnidad. Entre los

nombres del Comité directivo, encontramos, por Francia,

los nombres de M. Ch. Richet, profesor de la Facultad

de Medicina, director de la "Revue Scientifique", el co

ronel de Rochas, C- Flammarion, el doctor Duclax, director

del Instituto Pasteur, Sully Prudhomme, Fouillée, Bergson,

Séailles, etc; y por el extranjero, todo cuanto Europa

cuenta de más ilustre entre los representantes de la

ciencia psíquica: W. Crookes, Lodge, Aksakoff, Lombroso,

doctor Óchorowicz, etc.

¿Mostrarán los sabios franceses la independencia de

miras necesaria para la realización del programa trazado?

¿Sabrán prescindir de las opiniones preconcebidas que

reinan en ciertos centros, dar de lado a las preocupacio

nes, a las tradiciones rutinarias y adelantar con paso

resuelto por las sendas abiertas por algunos de ellos?

Esto es lo que nos dirá un próximo porvenir.

Otros testimonios importantes en favor dei Espiritismo

se han presentado durante el curso del año 1900. El doctor

Bayol, antiguo gobernador de Dahomey, comunicaba al

Congreso espiritista y espiritualista reunido en septiembre

en París toda una serie de experiencias de materializa

ciones, comprendiendo desde una forma luminosa hasta

el vaciado en la parafina de un rostro de espíritu que

dijo ser el de Acella, joven romana muerta en Arles, en

el tiempo de los Antoninos. Los doctores Bonnet, Chaza-

rain, Dusart, de la Facultad de París, presentaron testi

monios de la misma naturaleza y pruebas de la identidad

de espíritus (1).
_.»....

*>

greUCTCCA NACÍONAS. !

"
"

-siiww»ü<* wrtlL&NA
(1) Véase: "Compte rendu du Congrés spirite et spirituailiste de

1900". (Leymarie, editor; págs. 241 y sig.).
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*

* *

Así, pues, de día en día las experiencias se repiten

y los testimonios son cada vez más numerosos. En su

conjunto, todos estos hechos constituyen ya una ciencia

nueva basada sobre el método positivo. Pata edificar su

doctrina, el Espiritismo moderno no ha necesitado recu

rrir a la especulación metafísica; le ha bastado apoyarse

en la observación y en la experiencia. No pudiendo los

fenómenos que estudia explicarse por las leyes conocidas,

los ha examinado y analizado detenida y maduramente,

y luego, por un encadenamiento racional, se ha remon

tado de los efectos a las causas. La intervención de los

espíritus, la existencia del cuerpo fluídico, la exteriori-

zacISn dé los vivos, no han sido afirmadas sino cuando

los hechos han venido a millares a demostrar su realidad.

La nueva ciencia espiritualista no es, pues, una obra

de imaginación; es el resultado de largos y pacientes
estudios, el fruto de numerosas investigaciones. Los hom

bres que han tomado la iniciativa son conocidos en to

dos los centros científicos. Sus nombres son célebres y

respetados.

Comisiones de sabios de profesión han proseguido in

formaciones durante muchos años. Las más conocidas

son la información de la Sociedad de Dialéctica, de Lon

dres; la de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas, esta
blecida desde hace veinte años y que ha dado resultados

considerables, y más recientemente la de M. Flamma-

rion. Todas han recogido millares de observaciones, so

metidas a un examen severo, a una comprobación de las

más rigurosas.

Sea cual fuere la parte que se haya podido conceder

a las exageraciones, a los fraudes, a las supercherías, del

conjunto de estos estudios se desprende un número tan

importante de hechos y de pruebas que ya no es per

mitido, después de esto, a un amigo de la verdad per-
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manecer indiferente o silencioso. El tiempo de las ironías
fáciles ha pasado. La burla no es una solución. Es me

nester que la ciencia se pronuncie, pues el fenómeno. está

presente, revistiendo tantos aspectos, multiplicándose de

tal modo, que se impone a su atención . El alma, libre

e inmortal, se afirma, no ya como una vaga e ideal

entidad, sino como un ser real, asociado a una forma,
a una substancia, y productor de una fuerza sutil cuya

manifestación constante solicita la atención de los inves

tigadores.
Desde los golpes y los simples hechos de tiptología

hasta las apariciones materializadas, el fenómeno espiri
tista se ha desarrollado, en su escala ascendente, bajo
formas cada vez más poderosas, llevando la convicción

hasta entre los más escépticos y los más prevenidos.
(Este es el término de lo sobrenatural y del milagro;

pero de ese conjunto 'de hechos, tan antiguos como la

humanidad, mal comprendidos, mal observados hasta aquí,
se desprende ahora una concepción más alta de la vida

y del universo, como también el conocimiento de una ley

suprema que guía a los seres en sus ascensiones a través

de los esplendores de lo infinito hacia el Bien, hacia la

Perfección.

II.—La marcha ascendente; los modos de estudio

La reunión del Congreso espiritista y espiritualista de

París en 1900 (1), ha permitido hacer constar la vitalidad

siempre creciente del Espiritismo. Delegados venidos de

todas las partes del mundo, representantes de los pueblos

más diversos, han expuesto en él los progresos de la idea

en sus respectivos países, su marcha ascendente a pesar

de los obstáculos, las conversiones ruidosas que opera

tanto en los hombres de Iglesia como entre los sabios

materialistas.

(1) Véase: "Compte rendu du Congrés spirite et spiritualiste in-

ternational de 1900". (Leymarie, editor).
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A despecho de las denegaciones y de las burlas, la

creencia espiritista se fortifica y crece. Pero a medida

que se extiende es más viva la lucha entre los nega-

dores y los convencidos. El viejo mundo se inquieta y

se siente amenazado. El combate por la vida no es ya

más áspero que la lucha entre las ideas. La idea caduca,

incompleta, se aferra con desesperación a las posiciones

adquiridas y resiste a los esfuerzos de la. idea nueva que

quiere ocupar su lugar a la luz del sol. Las resistencias

se explican por los intereses de todo un orden de cosas

que se siente conmovido. Son útiles porque, hacen más

prudentes a los innovadores y más mesurados los progre
sos del espíritu humano.

El eterno destino de éste es destruir y reconstruir sin

cesar. Trabajar constantemente para edificar monumen

tos espléndidos que le servirán de moradas; pero que

siendo pronto insuficientes, tendrán que ceder el puesto
a otras obras, a otras concepciones más vastas, apropia
das a su continuo desarrollo.

Todos los días desaparecen individualidades, todos loS

días se derrumban sistemas en la lucha. Pero en medio

de las fluctuaciones terrestres, la senda de la verdad se

abré trazada por la mano de Dios, y la humanidad se

encamina hacia sus destinos ineluctables.

El Espiritismo, utopía de ayer, será la verdad de

mañana. Nuestros sucesores, familiarizados con ella, olvi
darán las luchas, los sufrimientos de aquellos que habrán

asegurado su lugar en el mundo; pero también a su vez,

tendrán que combatir y padecer por el triunfo de un

ideal más elevado. Es la ley eterna del progreso, la ley
de ascensión que lleva al alma humana de etapa en

etapa, de conquista en conquista, hacia una suma cada

vez mayor de ciencia», de bondad y de luz. Es la razón

misma de la vida; la idea maestra que dirige la evolución
de las almas y de los mundos.
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*

* *

A medida que el Espiritismo se difunde, aparece más

imperiosa la necesidad de establecer reglas precisas, con

diciones serias de estudio y experimentación. Es menester

evitar a los adeptos las decepciones desagradables, y po

ner al alcance de todos los medios prácticos de entrar

en relación con el mundo invisible.

Para adquirir la ciencia de ultratumba hay dos me

dios: el estudio experimental por una parte, y por la otra,

la intuición y el raciocinio que únicamente saben poner

en práctica las inteligencias ejercitadas. La experimen

tación es preferida por la gran mayoría de nuestros con

temporáneos. Responde mejor a las costumbres del mun

do occidental, poco conocedor aún de los profundos recur

sos del alma.

Los fenómenos físicos bien comprobados tienen para

los sabios una importancia sin igual. Son muchos los

hombres en quienes la duda no puede cesar; ni el pen

samiento salir del estado de entorpecimiento más que

mediante el hecho. El hecho brutal; el hecho probante

viene a trastornar las ideas preconcebidas, obligando a

los más indiferentes a escrutar el problema del más allá.

Es necesario facilitar las investigaciones experimen

tales y el estudio de los fenómenos físicos; pero ha de

ser considerándolos como una transición hacia más altas

m: infestaciones. Estas manifestaciones, a la par intelec

tuales y espirituales, constituyen la parte más importante

del. Espiritismo. Bajo sus diversas formas representan otros

tantos medios de enseñanza, otros tantos modos de una re

velación sobre la cual se edifica una noción de la vida fu

tura más amplia y más elevada que aquella con que los

hombres se han contentado hasta ahora.

El hombre que llora la pérdida de seres amados de

quienes le ha separado la muerte, busca sobre todo una
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prueba de la supervivencia en la manifestación de las

almas queridas de su corazón, a quienes el amor atrae

también hacia él. Una palabra afectuosa, una prueba
moral procedente de ellas, tendrán más fuerza, para con

vencerle, que todos los fenómenos materiales.

Hasta ahora, para la mayor parte de los hombres,

la creencia en la vida futura no había sido más que una

vaga hipótesis, una fe que todos los soplos de la crítica

hacían vacilar. Las almas, después de la separación de

los cuerpos, no eran a sus ojos más que entidades mal

definidas, confinadas en lugares circunscritos, inactivas,

sin objeto, sin relaciones posibles con la humanidad.

Hoy día sabemos, a ciencia cierta, que los espíritus
de los muertos nos rodean y toman parte activa en

nuestra vida. Se nos presentan como verdaderos seres

humanos, dotados de cuerpos sutiles, conservando todos

los sentimientos de la tierra, pero capaces de elevación,

tomando parte en una medida creciente en la obra y

en el progreso universales, y poseyendo fuerzas muy su

periores a las de que disponían en su antigua condición

de existencia.

Sabemos que la muerte no trae ningún cambio esen

cial en la naturaleza íntima del ser, el cual en todos

los centros continúa siendo lo que él mismo se ha hecho,
llevando más allá de la tumba sus inclinaciones, sus

afectos y sus odios, sus grandezas y sus debilidades,

quedando unido por el corazón a aquellos a quienes ha

amado en la tierra, siempre ansioso de aproximarse a

ellos.

La intuición profunda nos revelaba bien la presencia
de nuestros amigos invisibles y hasta cierto punto, nos

permitía, en nuestro fuero interno, corresponder con ellos.

La experimentación va más lejos. Nos proporciona me

dios de comunicación positiva y precisos; establece entre

los dos mundos, el visible y el oculto, una comunicación

que va extendiéndose a medida que las facultades me-

dianímicas se multiplican- y se afirman. Ella estrecha los

lazos de solidaridad que unen a lais dos humanidades;
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ella les permite por medio de relaciones constantes y un

cambio continuo de ideas, poner en común sus fuerzas

y sus aspiraciones orientándolas hacia un mismo fin

grandioso, y trabajan unidas para conquistar más luz,
más elevación moral, y de consiguiente, más felicidad

para la gran familia de las almas, de la cual hombres y

espíritus son miembros.

Sin embargo, es preciso reconocer que la práctica
experimental del Espiritismo está llena de dificultades.

Exige cualidades de que muchos hombres carecen: espí
ritu de método, perseverancia, discernimiento, elevación
de ideas y de corazón. Algunos no llegan a la certidumbre,
que es su objeto, sino después de muchos fracasos, otros
la alcanzan por un solo arranque del corazón, por el

amor. Estos se penetran de la verdad sin esfuerzos y nada

puede ya separarlos de ella.

iSí, la ciencia es bella, es fuente de infinitas satisfac

ciones para el investigador perseverante. Tarde o tempra
no hallará en ella la base sobre la, cual se fundan las

convicciones sólidas. No obstante, esta ciencia puramente
intelectual que tan sólo estudia los cuerpos, necesita para

equilibrarse unirse a otra que se ocupe del alma y de

sus facultades afectivas. Esto es lo que hace el Espiri
tismo, que no es únicamente una ciencia de observación,
sino también de sentimiento y de amor, puesto que se

dirige al mismo tiempo a la inteligencia y al corazón.

He aquí por qué los sabios oficiales, acostumbrados

a las experiencias positivistas, operando con instrumen

tos de precisión y basándose sobre cálculos matemáticos,

alcanzan más difícilmente el resultado y se cansan muy

pronto en presencia del carácter fugaz de los fenómenos.

Las múltiples causas que obran en este terreno, la im

posibilidad de reproducir los hechos a voluntad, las in-

certidumbres, las decepciones, los desorientan y los des

animan.
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*

* *

Raros han sido, durante mucho tiempo, en los cen

tros oficiales de Francia, los experimentadores exentos

de las rutinas clásicas y dotados de las cualidades nece

sarias para llevar a buen término estas observaciones de

licadas. Todos cuantos han procedido con perseverancia
e imparcialidad han podido convencerse plenamente de

la realidad de las manifestaciones de los difuntos. Pero,
cuando publicaban los resultados de sus investigaciones,
no solían encontrar más que incredulidad, indiferencia

o mofa. Los hombres de ciencia, para explicar los hechos

espiritistas, han amontonado sistemas sobre; sistemas, y
recurrido a las hipótesis más inverosímiles torturando los

fenómenos para hacerlos entrar en el lecho de Procusto

de sus concepciones.

Así es como se sha visto surgir tantas teorías extrañas.

Desde las articulaciones y nervios crujidores de Jo-

bert de Lamballe, el automatismo psicológico, las aluci
naciones colectivas, hasta la. del "subliminal", que perte
nece más bien al dominio del supernaturalismo . Estas

teorías, mil veces refutadas, renacen sin cesar. No pa
rece sino que los representantes de la ciencia oficial nada
temen tanto como verse obligados a reconocer la super
vivencia y la intervención de los espíritus.

Es, sin duda, racional y prudente examinar todas las

explicaciones contrarias, y agotar todas las hipótesis, to
das las demás posibilidades, antes de recurrir a la teoría

espiritista. Al principio, la mayor parte de los experi
mentadores creían poder prescindir de ella, pero a me

dida que examinaban el fenómeno de más cerca, com

prendían que las demás teorías eran insuficientes y que
era fuerza recurrir a la explicación tan desdeñada (1).

(1) Tal es el caso de W. Crookes, de Russell Wallace, Aksakoff,
Lodge, Myers, Hodgson y tantos otros.
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Los demás sistemas se derrumban uno a uno bajo la pre
sión de los hechos.

A pesar de todas las dificultades, hemos visto aumen

tarse poco a poco el número de los experimentadores

concienzudos, de aquellos cuyo espíritu era bastante libre

y el alma bastante elevada para poner la verdad por

encima de todas las consideraciones de escuela o de in

terés personal. De día en día hemos ido viendo a sabios

atrevidos romper con el método tradicional y emprender
resueltamente el estudio de los fenómenos. Ya han con

seguido hacer entrar la telepatía, la clarividencia, la pre

monición y la exteriorización de las fuerzas, en el do

minio de la ciencia de observación.

Con el coronel de Rochas, la Francia ocupa el primer

rango en el estudio de la exteriorización de la sensibili

dad. En todas parles se fundan sociedades de estudios

psíquicos. El escepticismo de antaño se atenúa. Un soplo
nuevo parece animar eí viejo organismo científico.

Sin embargo, no hay que fiarse. Los sabios oficiales

no entran todavía sin restricciones en este terreno. Mr.

Ducalux, el gran discípulo de Pasteur, lo declaraba en

su conferencia de apertura del Instituto psíquico inter

nacional, el 30 de enero de 1901:

/"Este Instituto será una obra de crítica mutuar te

niendo por base la experiencia. No admitirá como des

cubrimiento científico sino aquel que pueda ser repetido
a voluntad.','

¿Qué significan estas palabras? ¿Es posible acaso

reproducir a voluntad los fenómenos astronómicos y

meteorológicos? Pues son, sin embargo, hechos científi

cos. ¿Por qué estas reservas y estas trabas?

En muchos casos el fenómeno espiritista se produce

con una espontaneidad que desconcierta todas las previ

siones. No se puede más que hacerlo constar. Se impone

y escapa a nuestra acción. Le llamáis y se oculta, mas

si dejáis de pensar en él, reaparece. Tales son casi todos

los casos de apariciones a distancia y los fenómenos de

las casas frecuentadas por fantasmas. Estos van y vie-
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nen sin importárseles nada de nuestras exigencias y pre

tensiones. Estáis esperando horas enteras y nada se pro

duce. Os disponéis a marcharos y entonces empiezan las

manifestaciones.

A propósito de lo imprevisto de los fenómenos, recor

demos lo que decía Mr. Varley, ingeniero jefe de los co

rreos y telégrafos de la Gran Bretaña (1):

"Mme. Varley ve y reconoce a los Espíritus particu
larmente cuando se halla en estado de "trance" (so

nambulismo lúcido); es también muy buen médium de

encarnaciones, pero casi no tengo ninguna influencia

sobre ella para provocar el estado de "trance", de manera

que me es imposible servirme de su mediumnidad para

hacer experimentos."
Por lo tanto, es un punto de vista erróneo y preñado

de tristes consecuencias, considerar al Espiritismo como

un terreno en que los hechos se presentan siempre idén

ticos y en que los elementos de experimentación puedan
estar dispuestos a nuestro gusto. Esto es exponerse a pes

quisas vanas o a resultados incoherentes.

Al mismo tiempo que celebramos el movimiento que

arrastra a los hombres instruidos hacia el estudio de los

fenómenos psíquicos, no podemos menos de sentir cierto

temor: el de ver sus esfuerzos permanecer estériles si no

consiguen librarse de sus habituales preocupaciones . He

aquí un ejemplo:
Mr. Charles Richet, que es un espíritu abierto y sa

gaz, después de haber comprobado tantas veces los he

chos producidos por Eusapia Paladino y firmado procesos

verbales que atestiguaban su realidad, ¿no reconoce él

mismo que su convicción, al principio profunda, se de

bilita y fluctúa algún tiempo después, bajo el imperio
de los hábitos de espíritu contraídos en el centro que le

es familiar?

Él público espera mucho del nuevo Instituto y de los

sabios que lo componen. Ya no se trata aquí de psico
logía elemental, sino de la más alta cuestión que haya

(1) "Proceedings of the Society psychical research", v. II.
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jamás preocupado al pensamiento humano: él problema
del destino. La humanidad cansada del dogmatismo re

ligioso, atormentada por la necesidad de saber, vuelve sus

miradas hacia la ciencia; espera de ella el veredicto de

finitivo que le permitirá orientar sus actos y fijar sus

opiniones y sus creencias.

¿Responderá la ciencia oficial a estos llamamientos,
a edtas esperanzas, o asistiremos una vez más a un las

timoso aborto? Hasta ahora no ha estudiado casi más

que la materia, y los hechos psíquicos que se suceden

sin interrupción, la encuentran mal preparada para la

obra poderosa que se tiene derecho a exigir de ella.

Las responsabilidades de los sabios son graves. ¿Sien
ten todo su peso y meditan toda su extensión los hom

bres que ocupan las cátedras de la enseñanza superior?

¿Sabrán hácér el sacrificio de su pequeño amor propio

y desdecirse de afirmaciones prematuras? o bien ¿se pre

pararán en el ocaso de su carrera el dolor de conven

cerse de que se han equivocado en sus miras y que han

desdeñado las cosas que más esencialmente convenía co

nocer y enseñar?

EÍ movimiento psíquico vieñé" principalmente de fuera

y se acentúa de día en día . Si la ciencia francesa se

negase a tomar parte en él, se vería atrasada, postergada

y sü buena fama decaería en el mundo. Abandone sus

preocupaciones y, conservando sus métodos prudentes,

aprenda a remontarse, siguiendo el ejemplo de los sabios

extranjeros, hacia esferas más vastas, más sutiles, fecun

das en descubrimientos, y que le conviene explorar antes

de negarlas.

Haga del Espiritismo una ciencia nueva que complete
las demás ciencias coronándolas. Estas, aplicándose a

dominios particulares de la naturaleza, conducen a ve

ces a sistemas falsos, y los que se confían en ellos pier

den de vista los grandes horizontes, las verdades de orden

general. La ciencia psíquica debe ser la ciencia suprema

que nos enseñará a conocernos, a medir, a aumentar las

potencias del alma, a ponerlas en acción y a elevarnos

con su auxilio hacia el alma eterna y divina.



EN LO INVISIBLE 33

III.—El Espíritu y su forma

En todo hombre vive un espíritu.
Por espíritu debe entenderse el alma revestida de su

envoltura fluídica; ésta tiene la forma del cuerpo mortal

y participa de la inmortalidad del alma, de la cual es

inseparable.

De la esencia del alma sólo sabemos una cosa, y es,

que siendo invisible, es imperecedera. El alma se revela

por sus pensamientos y también por sus actos; mas para

poder obrar e impresionar nuestros sentidos físicos, ne

cesita un intermediario semirnaterial, sin el cual su acción

nos parecería incomprensible . Este es el periespíritu,
nombre dado a su envoltura fluídica, invisible, impon

derable. En su acción es donde hay que buscar los secre

tos de los* fenómenos espiritistas.
El cuerpo fluídico que cada hombre posee en sí, es

el transmisor de nuestras impresiones, de nuestras sen

saciones, de nuestros recuerdos. Anterior a la vida actual

es el instrumento admirable que el alma se construye
se modela a sí misma, es el resultado de su largo pasado
En él se conservan los instintos, se acumulan las fuerzas

se agrupan las adquisiciones de nuestras múltiples exis

tencias, los frutos de nuestra lenta y penosa evolución.

La substancia del periespíritu es extremadamente su

til, es la materia en su estado más quintaesenciado, es

más rarefacta que el éter; sus vibraciones, sus movimien

tos, superan en rapidez y en penetración a los de las

substancias más activas. Esto explica la facilidad de los

espíritus para atravesar los cuerpos opacos, los obstáculos

materiales y recorrer distancias considerables con la ve

locidad del pensamiento (1).

Insensible a las causas de desagregación y destruc

ción que afectan al cuerpo físico, el periespíritu asegura

»!BUOTECA NACtt)!'tf

SECCIÓN CHILENA
(1) Gabriel Delanne. "L'ame est immortelle", 5T~ parte;

"

La evolu
ción anímica".—En estos volúm«nes, el aoitor se ha entregado a un sabio

y profundo estudio del periespíritu, estudio que le honra sobremanera.
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la estabilidad de la vida en medio de la renovación con

tinua de las células. Es el modelo invisible sobre el cual

pasan y se suceden las partículas orgánicas siguiendo
las líneas de fuerza cuyo conjunto constituye ese diseño,

ese plan inmutable reconocido por Claudio Bernard co

mo necesario para mantener la forma humana a través

de las modificaciones constantes y de la renovación de

los átomos.

El alma se desprende de la envoltura carnal durante

el sueño como después de la muerte. La forma fluídica

puede entonces ser percibida por los videntes en los ca

sos de aparición de los difuntos o de los vivos exterio

rizados. Durante la vida normal esta forma se mezcla

por sus radiaciones en los fendmenos en que la sensi

bilidad y la motricidad se ejercen a distancia. En el

estado de desprendimiento durante el sueño, el espíritu
obra a veces sobre la materia, produce ruidos, cambia
de sitio los objetos, etc. U). Por último, se manifiesta

después de la muerte en diversos grados de condensación,
en las materializaciones^ parciales o totales, en las fo

tografías, en los vaciados, hasta el punto de reproducir
ciertas deformidades (2).

Todos estos hechos lo demuestran: el periespíritu es

un organismo fluídlco completo; él es quien durante la

existencia terrestre, mediante el agrupamiento de células,

o bien en el más allá, con el auxilio déla fuerza psíquica

tomada de los médiums, constituye, sobre un plan deter

minado, las formas transitorias o duraderas de la vida.

El es, y no el cuerpo material, el tipo primitivo y persis

tente de la forma humana (3).

La forma humana, nos dicen los invisibles, es la de

todos los espíritus encarnados o desencarnados que viven

en el, universo. Mas esta forma rígida, compacta en el

(1) Véase: "Revue scientifique et moraile du Spiritisme", julio 1900,

pág. 153, un caso muy notable.

(2) Aksakoff, "Animisme et Spiritisme", pá-g. 153.

(3) El periespíritu o cuerpo sutil- era conocido de los antiguos. La

mayor parte de los Padres de la Iglesia afirman su existencia. León De-nis,

"Cristianismo y Espiritismo", pég. 147, tomo 2.P
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cuerpo físico, es flexible, compresible a voluntad, en el

periespíritu. Se presta, hasta cierto punto, a las exigen
cias del espíritu y le permite, en el espacio y según la

extensión de sus poderes, adoptar las apariencias y trajes
que fueron suyos en épocas pasadas, con los atributos

propios para hacerle reconocer. Esto se observa a menudo

en los casos de aparición. La voluntad crea; su acción
sobre los fluidos es considerable. El espíritu avanzado

puede someter la materia sutil a innumerables meta

morfosis.

*

* *

El periespíritu es un foco de potencias. La fuerza

magnética que ciertos hombres proyectan en abundancia

y que puede, He cerca o de lejos, influir, aliviar, curar,
es una de sus propiedades. La fuerza psíquica, indispen
sable para la producción de los fenómenos espiritistas,
tiene en él su asiento.

El cuerpo fluídico no es sólo un receptáculo de fuer

zas. ¡Es también el registro vivo en donde se imprimen
las imágenes y los recuerdos: sensaciones, impresiones y

hechos, todo se fija en él, todo se graba. Cuando las

condiciones de intensidad y de educación son demasiado

débiles, no llegan hasta nuestra conciencia, mas no por
esto dejan de quedar grabadas en nuestro periespíritu
donde permanecen latentes. Otro tanto sucede respecto
a los hechos relacionados con nuestras vidas anteriores.
El ser psíquico que se halla en estado de sonambulismo,
desprendido parcialmente del cuerpo, puede volver a en

contrar su encadenamiento. Así se explica el fenómeno
de la memoria.

Las vibraciones del periespíritu se debilitan bajo la

envoltura de carne; pero vuelven a encontrar su ampli
tud tan luego como el espíritu se desprende de la materia

y recobra su libertad. Bajo la intensidad de sus Vibra

ciones, las impresiones almacenadas en el periespíritu
reaparecen. Cuanto más completo es el desprendimiento,
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más se ensancha el campo de la memoria. Los recuer

dos más lejanos se despiertan. El individuo puede re

vivir sus vidas pasadas; así lo hemos comprobado muchas

veces en nuestras experiencias. Personas sumidas por

una influencia oculta en el sueño sonambúlico, reprodu
cían los sentimientos, las ideas, los actos olvidados de

la vida actual, de su primera juventud. Revivían hasta

las escenas de sus vidas anteriores, con el lenguaje, las

actitudes, las opiniones de la época y del centro.

En tales casos parece que se manifiesta una persona

lidad diferente, que otra individualidad se revela. Estos

fenómenos, mal observados por ciertos experimentadores,
han podido dar origen a la teoría de las personalidades

múltiples coexistiendo en una misma envoltura, teniendo

cada una de ellas su carácter y sus recuerdos propios.

Sobre esta teoría hemos visto injertarse la de la con

ciencia subliminal o la del inconsciente superior. De he

cho, es siempre la misma individualidad la que interviene

bajo los diversos aspectos que ha revestido a través, de

los siglos y que reconstituye con tanta mayor intensidad

cuanto mayor es la influencia magnética que le domina

y cuanto más se han aflojado los lazos corporales. Cier

tas experiencias lo demuestran; por ejemplo, las del pro

fesor "Flournoy con el médium Elena Smith, quien, en

estado de "trance", se traslada a una de sus existencias

del siglo XII, transcurrida en la India (1), las de Esteva

Marata y otros experimentadores españoles con médiums

en "trance" (2).

*

*
■

*

El grado de pureza de su forma fluídica atestigua la

riqueza o la indigencia del alma. Etérea, radiante, puede

elevarse hasta las esferas divinas y participar de las más

(1) "Des Indes a la planéte Mars", por Th. Flournoy, profesor de

Psicología en la Universidad de Genova, passim.

(2) "Compte rendu du Congrés Spirite de 1900", pág. 349.
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sublimes armonías; opaca y tenebrosa, vuelve a caer en

las regiones inferiores y nos encadena a los mundos de

lucha y sufrimiento.

Por su periespíritu, el hombre desciende hasta las

capas inferiores de la naturaleza y tiene sus raíces en

la animalidad; y por él tiende, también, hacia los mun

dos de luz donde viven las almas angélicas, los espíritus
puros.

Nuestro estado psíquico es obra nuestra. Nuestro gra

do de percepción y comprensión es el fruto de nuestros

largos esfuerzos. Somos lo que nosotros mismos nos hemos

hecho al recorrer el ciclo inmenso de nuestras vidas.

Nuestra envoltura fluídica, grosera o sutil, opaca o ra

diante, representa nuestro valor exacto y la suma de

nuestras adquisiciones. Nuestros actos, nuestros pensa

mientos persistentes, la tensión de nuestra voluntad ha

cia,un objeto, todas las evoluciones de nuestro ser mental

repercuten sobre el periespíritu y, segúh su naturaleza

baja o elevada, sórdida o generosa, dilatan, ¡afinan o en

turbian su substancia. De ello resulta que, por la orien

tación constante de nuestras ideas, dé nuestras aspirar

ciones, de nuestros gustos, por nuestras obras en un sen

tido o en otro, nos vamos construyendo poco a poco una

envoltura sutil, poblada de bellas y nobles imágenes,
abierta a las más delicadas sensaciones, o bien una mo

rada sombría, una cárcel obscura, en donde, después de

la muerte, el alma, limitada en sus percepciones, está

sepultada como en una tumba. Así es como el hombre

labra él mismo su bien o su mal, su dicha o su pena.

Lentamente, día por día. edifica su destino. Su obra está

grabada en sí mismo, visible para todos en el más allá.

Mediante esta admirable disposición de las cosas, tan

sencilla como grandiosa, se realiza en el mundo de los

seres la ley de causalidad o de la consecuencia de los

actos, que no es otra cosa que la del cumplimiento de la

justicia.
Y por un efecto de las mismas causas, desde esta

vida, el hombre atrae a sí las influencias de arriba, las
radiaciones etéreas o los groseros efluvios de los espíritus
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de pasión, de desorden. Aquí está la regla de las ma>-

nifestaciones espiritas; no es otra cosa que la ley misma

de las atracciones y de las afinidades. Según el grado

de sutileza de nuestra envoltura y la intensidad de sus

radiaciones, podemos, sin embargo, en los momentos de

desprendimiento, de éxtasis, —y aun para algunos, en

los de recogimiento y meditación—,
entrar en relaciones

con el mundo invisible, percibir los ecos, recibir las inspi

raciones, vislumbrar los esplendores de los mundos ce

lestes, o bien sentir las influencias de los espíritus de las

tinieblas.

IV.—La Mediumnidad

Todas las manifestaciones de la naturaleza y de la

vida se resumen en vibraciones más o menos rápidas y

extensas, según las causas que las producen. Todo vibra

en el universo: sonido, luz, calor, electricidad, magne

tismo, rayos químicos, rayos catódicos, ondas hertzianas,

etc., no son más que los modos diversos de ondulación, de

vibración de la fuerza y de la substancia universales, los

grados sucesivos que constituyen, en su conjunto, la escala

ascendente de las manifestaciones de la energía.

Estos grados están muy distantes los unos de los

otros. El sonido recorre 340 metros por segundo; la luz,

en el mismo tiempo, recorre 300,000 kilómetros; la electri

cidad se propaga con una rapidez que nos parece in

calculable. Pero nuestros sentidos físicos no nos permiten

percibir todos los modos de vibración. Su impotencia,

para darnos una impresión completa de las fuerzas de

la naturaleza, es un hecho bastante conocido para que

tengamos necesidad de insistir sobre este punto.

En el terreno de la óptica, solamente sabemos que las

ondas luminosas no impresionan nuestra retina más que

en los límites de los siete colores del prisma, del rojo al

violado. Más allá o más acá de estos colores, las radia-
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ciones solares escapan a nuestra vista, por lo cual se les

da el nombre de rayos obscuros.

Entre el límite de los sonidos cuyas vibraciones son

de 24,000 por segundo, y la sensación del calor que se

mide por trillones de vibraciones, ya no percibimos na

da. Lo mismo sucede entre la sensación del calor y la

de la luz que corresponde, por término medio, a 500

trillones de vibraciones por segundo (1).

En esta ascensión prodigiosa, nuestros sentidos repre

sentan grados muy distantes unos de otros, estaciones

separadas por distancias considerables en un camino sin

término. Entre estos grados, por ejemplo, entre los so

nidos agudos y los fenómenos del calor y de la luz, luego
de éstos hasta las zonas vibratorias afectadas por los

rayos catódicos, hay abismos para nosotros. Pero estos

abismos, vacíos y obscuros en apariencia, ¿no estarán aca

so colmados para seres dotados de sentidos más sutiles o

más numerosos que los nuestros? Entre las impresiones
recibidas por el oído y las que impresionan nuestra vista,

¿no habría más que la nada en el dominio de las fuerzas

y de la vida universales?

Sería poco sensato creerlo, porque en la naturaleza

todo se sucede, se encadena, y se desenvuelve, de eslabón

en eslabón, por transiciones graduales. En ninguna parte

hay salto brusco, vacío, ni hiato. Lo que se desprende
de estas consideraciones, es simplemente la insuficiencia

de nuestro organismo, demasiado pobre para percibir to

dos los modos de la energía.

Lo que decimos de las fuerzas en acción en el uni

verso, se aplica igualmente al conjunto de los seres y de

las cosas, bajo sus formas diversas, a sus diferentes gra

dos de compensación y rarefacción.

(1) El gran físico W. Crookes ha- establecido una clasificación según
la cual las vibraciones sonoras están repartidas desde el 59 al 159 grado,

siguiendo la intensidad y la tonalidad. La electricidad y la imantación va

rían desde el grado 209 al 359. Del 459 al 509 se encuentran di calor y la

luz. Más aUá del grado 589 se- manifiestan las ondulaciones catódicas. Mas,
en los intervalos, que'dan inexploradas grandes regiones de energías inac

cesibles a nuestros sentidos.
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Nuestro conocimiento del universo se reduce o se en

sancha, según el numero y finura de nuestros sentidos.

Nuestro organismo actual no nos permite abarcar más

que un círculo muy limitado del imperio de las cosas.

La mayor parte de las formas de la vida se nos escapan.

Pero que venga un nuevo sentido a añadirse a los que

poseemos, e inmediatamente lo invisible se revela, el vacío
se puebla, y la triste insensibilidad se anima.

Hasta podríamos poseer sentidos diferentes que cam

biasen totalmente, por su estructura anatómica, la natu

raleza de nuestras sensaciones actuales, de manera que

nos hiciesen oír los colores y gustar los sonidos. Para

esto bastaría que en el lugar y sitio de la retina, un.

haz de nervios pudiese unir el fondo del ojo a la oreja.

En este caso oiríamos lo que vemos. En lugar de

contemplar el cielo estrellado, percibiríamos la armonía

de las esferas, y no por esto serían menos exactos nues

tros conocimientos astronómicos. Si nuestros sentidos, en

vez de estar separados los unos de los otros, estuviesen

reunidos, no poseeríamos más que un solo sentido gene

ral que percibiría, al mismo tiempo, los diversos géneros
de fenómenos.

Estas consideraciones, deducidas de las más rigurosas

observaciones científicas, nos demuestran la insuficiencia

de las teorías materialistas. Estas quieren fundar el edi-,

ficio de las leyes naturales sobre la experiencia adquirida

con el auxilio de nuestro organismo actual, cuando con

una organización más perfecta esta experiencia sería muy

distinta.

En efecto, por la sola modificación de nuestros órga

nos, el mundo, tal como nosotros lo conocemos, podría

transformarse y cambiar de aspecto sin que la realidad

total de las cosas sufriese alteración. Seres constituidos

de distinta manera podrían vivir en el mismo centro sin

verse, sin conocerse.

Y si a consecuencia del desarrollo orgánico de alguno

de esos seres en sus diversos centros apropiados, sus me

dios de percepción le permitiesen entrar en relación con

aquellos cuyo organismo fuese diferente, no habría en
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ello nada de sobrenatural ni de milagroso, sino sencilla

mente un conjunto de fenómenos naturales, ignorados to

davía por aquellos de dichos seres menos favorecidos en

lo concerniente al conocimiento.

Pues bien; esto es precisamente lo que sucede en

nuestras relaciones con los espíritus de los hombres fa

llecidos, en todos los casos en que un médium puede
servir de intermediario entre las dos humanidades: la

visible y la invisible. En los fenómenos espiritistas, dos

mundos, cuya organización y leyes conocidas son dife

rentes, entran en contacto, y en esta línea, en esta fron

tera que los separaba, el pensador, de pie, ansioso, ve

abrirse perspectivas infinitas. Ve dibujarse los elementos

de una ciencia del universo mucho más vasta y más

completa que la del pasado, aun cuando sea en prolon
gación lógica; y esta ciencia no viene a destruir la no

ción de las leyes actualmente conocidas, sino que la

ensancha en vastas proporciones, porque traza al espíritu
humano la senda segura que le conducirá a la conquista
de los conocimientos y de los poderes necesarios para ase

gurar su tarea presente y su destino futuro.

*

* *

4WUOTECA NACIONAL

8BCCI0N CHILENA

Acabamos de hablar del oficio de los médiums. El
médium es el agente indispensable con cuyo auxilio se

producen las manifestaciones del mundo invisible.
Hemos hecho constar la impotencia de nuestros sen

tidos tan luego como se les aplica al estudio de los fenó
menos de la vida. En las ciencias experimentales, bien

pronto ha sido preciso recurrir a instrumentos que pu
dieran suplir esta debilidad del organismo humano y en

sanchar nuestro campo de observación. Así es como el

telescopio y el microscopio nos han revelado la existencia
de lo infinitamente pequeño.

Pasado el estado gaseoso, la materia escapaba a

nuestros sentidos. Los tubos de Crookes, las placas sen-
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sibles. nos permiten . proseguir nuestros estudios en el

dominio, largo' tiempo inexplorado, de la materia ra

diante.

Aquí se detienen, por el momento, los medios de in

vestigación de la ciencia. Sin embargo, se vislumbran,

más allá, otros estados de la materia y de la fuerza

que algún día nos harán familiares aparatos más per

feccionados.

En donde faltan todavía los medios artificiales, cier

tos seres humanos vienen a traer, en el estudio de los

fenómenos vitales, el concurso de facultades preciosas.

Así es como el sujeto hipnótico ha sido el instru

mento que ha permitido sondear las profundidades mis

teriosas, todavía, del yo humano, y entregarse a un

análisis minucioso de todos los modos de sensibilidad, de

todos los -aspectos de la voluntad y de la memoria.

El médium, a su vez, viene a desempeñar un cargo

especial en el estudio de los fenómenos espiritistas. Par

ticipando, al mismo tiempo, por su envoltura fluídica, de

la vida del espacio, y, por su cuerpo físico, de la vida

terrestre, es el intermediario obligado entre los dos mun

dos.

El estudio de la mediumnidad está, pues, estrecha

mente ligado a todos los problemas del Espiritismo; es

su llave maestra. Lo importante en el examen de los

fenómenos, es saber distinguir la parte que debe atribuirse

al organismo y a la personalidad del médium, de la que

proviene de una intervención extraña, y precisar luego

la naturaleza de esta intervención.

El espíritu separado, por la muerte, de la materia

grosera, no tiene ya acción sobre ésta, ni puede mani

festarse en el centro humano sin el socorro de una fuerza,

de una energía que toma prestada al organismo de un

ser vivo. Toda persona capaz de proporcionar, de exte

riorizar esta fuerza, es apropiada para desempeñar un

papel en las manifestaciones físicas, cambiar de sitio los

objetos sin que medie contacto, aportes, golpes, mesas gi

ratorias, levitaciones y materializaciones. Esta es la for

ma más común y más conocida de la mediumnidad. No
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necesita ningún desarrollo intelectual, ningún adelanto

moral. Es una simple propiedad fisiológica que se en

cuentra en toda clase de personas. En todas las formas

inferiores de la mediumnidad, el sujeto es comparable,

ya a un acumulador de fuerza, ya a un aparato telegrá

fico que transmite el pensamiento del operador.

La comparación es tanto más exacta cuanto que la

fuerza psíquica se agota como todas las fuerzas no re

novadas; la intensidad de las manifestaciones está en

razón directa del estado físico y mental del médium.

Sería un error considerarle como un histérico o un en

fermo; es sencillamente un ser dotado de poderes más

extensos o de percepciones más refinadas que otros.

La salud del médium nos parece ser una de las con

diciones de su facultad. Conocemos gran número de mé

diums que gozan de perfecta salud, y aun hemos obser

vado un hecho significativo: es que, cuando la salud se

altera, los fenómenos se debilitan y hasta cesan de pro

ducirse.

La mediumnidad presenta variedades casi infinitas,
desde las formas más vulgares hasta las manifestaciones

más sublimes. Jamás es idéntica en dos individuos y se

diferencia según los caracteres y temperamentos. A un

grado superior es como un rayo del cielo iluminando las

tristezas humanas que nos rodean.

La mediumnidad de efectos físicos es utilizada gene

ralmente por espíritus de un orden vulgar. Necesita un

examen atento y sostenido. Las enseñanzas de los espíri
tus elevados nos llegan, habitualmente, por la mediumni

dad de efectos intelectuales, escritura e inspiración. Para

producir buenos efectos, exige conocimientos bastante

extensos. Cuanta más instrucción y más cualidades po

sea el médium, mayores recursos ofrece a los espíritus.
En todos los casos, el sujeto no es más que un instru

mento, pero éste debe ser apropiado para la tarea que
le toca desempeñar. Un artista, por hábil que sea, nunca

podrá sacar más que un mediano partido de un instru

mento incompleto. Lo mismo sucede con el espíritu res

pecto al médium intuitivo, en el cual un criterio seguro,
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una ciará inteligencia, y hasta el saber, son condiciones

esenciales.

Verdad es que se ha visto a varios sujetos escribir
en lenguas desconocidas o tratar de cuestiones científicas

y abstractas muy superiores a sus alcances. Estos son

casos raros que necesitan grandes esfuerzos por parte
de los espíritus. Estos prefieren recurrir a intermedia
rios afinados, perfeccionados por el estudio, capaces de

comprenderlos y de interpretar fielmente sus pensa
mientos.

En este orden de manifestación, los invisibles influyen
en el intelecto del sujeto y proyectan sus ideas en su

entendimiento. A veces los pensamientos se mezclan; los

del espíritu revisten una forma, una expresión en que
se encuentran reproducidos el lenguaje habitual y el es

tilo del médium. También aquí se impone un examen

escrupuloso. Sin embargo, fácil le será al observador des

lindar de los numerosos mensajes y de las ideas perso
nales de los sujetos, la obra de los espíritus adelantados,
cuyas comunicaciones tienen un carácter de grandeza, y
un sello de verdad muy superiores a las posibilidades del

médium.

En los fenómenos de la "trance" o del sonambulismo

en sus diversos grados, los sentidos psíquicos vienen a

substituir a los sentidos materiales. Los medios de per

cepción y de actividad se acrecientan en proporciones
tanto más considerables cuanto más profundo es el sueño

y más completo el desprendimiento del periespíritu.
En tal estado, el cuerpo fluídico nada percibe, sirve

únicamente de transmisor cuando el médium puede aún

traducir sus sensaciones. Este fenómeno se produce en

la exteriorización parcial. En estado de vigilia, bajo la

influencia oculta, la envoltura fluídica del sujeto se des

prende e irradia de tal suerte que, a pesar de quedar

estrechamente ligada al cuerpo, empieza a percibir las

cosas ocultas a nuestros sentidos exteriores; es el estado

de clarividencia o doble vista, la visión a distancia, a

través de los cuerpos opacos, la audición, la psico-

metría, etc.
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Cuando la hipnosis llega a grados más altos, la exte

riorización se acentúa hasta el desprendimiento completo.
El alma, libre de su cárcel carnal, se cierne sobre la

naturaleza; sus modos de percepción, recobrados súbita

mente, le permiten abarcar un círculo inmenso y trans

portarse con la rapidez del pensamiento. Con este orden

de fenómenos se relaciona el estado de "trance'' que
hace posible la incorporación de espíritus desencarnados

en la envoltura del médium, que ha quedado libre, como
un viajero penetra en una casa inhabitada.

Los sentidos psíquicos, inactivos en el estado de vi

gilia en la mayor parte de los hombres, pueden, sin em

bargo, ser utilizados. Basta para ello abstraerse de las
cosas materiales, cerrar los sentidos físicos a todo ruido,
a toda visión exterior, y, por un esfuerzo de voluntad,
interrogar ese sentido profundo en el cual se resumen

todas nuestras facultades superiores, al que llamamos el

sexto sentido, la intuición, la percepción espiritual. Por
él entramos en contacto directo con el mundo de los

espíritus, más fácilmente que por cualquier otro medio,
porque este sentido es un atributo del alma, el fondo
mismo - de su naturaleza, y se encuentra fuera del al
cance de los sentidos materiales, de los cuales difiere en

absoluto.

Este sentido, el más bello de todos, ha sido hasta
ahora desconocido por la ciencia, y he aquí por qué ésta
ha permanecido en la ignorancia de todo cuanto se re

fiere al mundo invisible. Las reglas que , ella aplica al
mundo físico serán siempre insuficientes cuando se in
tente extenderlas al mundo de los espíritus. Para pe
netrar en éste se necesita, ante todo, comprender que
nosotros también somos espíritus, y que únicamente pol
los sentidos del espíritu podemos entrar en relación con

el universo espiritual.
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V.—Educación y oficio de los médiums

Nada grande se obtiene sin trabajo. Una lenta y la

boriosa iniciación se impone a todos los que buscan los

bienes superiores. Como todas las cosas, la formación y

el ejercicio de la mediumnidad encuentran dificultades

señaladas ya muchas veces, y nos parece necesario volver

a tratar de ellas e insistir, a fin de poner a los médiums

en guardia contra las falsas interpretaciones y contra las

causas de error y desaliento.

Tan luego como las facultades del sujeto, ya un tan

to educadas por un trabajo preparatorio, empiezan a dar

resultados, es casi siempre por medio de relaciones es

tablecidas con los elementos inferiores del mundo in

visible.

Estamos rodeados de una multitud de espíritus ávidos

siempre de entrar en comunicación con los humanos. Esta

multitud se compone especialmente de almas poco ade

lantadas, de espíritus ligeros, malos a veces, a quienes
la densidad de sus fluidos mantiene encadenados a nues

tro mundo. Las inteligencias elevadas, de fluidos sutiles,

de aspiraciones puras, no quedan confinadas en nuestra

atmósfera después de la separación carnal. Ellas suben

más alto, hacia los centros que les asigna su grado de

adelanto. lEs cierto que descienden de ellos, con frecuen

cia, para velar por los seres queridos, se mezclan con

nosotros; pero solamente con un objeto útil y en casos

de importancia.
Resulta de esto, que los principiantes no obtienen

generalmente más que comunicaciones sin valor, respues

tas triviales, guasonas, inconvenientes a veces, que les

disgustan y les desalientan.

En otros casos, el médium inexperimentado recibe, por

la mesa o por el lápiz (1), mensajes firmados por nom-

(1) Véase1 cap. X, los procedimientos que deben emplearse para llegar
a ser médium.
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bres célebres, conteniendo revelaciones apócrifas que cap

tan su confianza y le llenan de entusiasmo. El inspi
rador invisible, conociendo sus lados flacos, lisonjea su

amor propio y sus ideas, sobreexcita su vanidad colmándole

de elogios y prometiéndole maravillas. Le aparta poco a

poco de otra influencia, de todo consejo ilustrado, yfie
lleva a aislarse en sus trabajos. Es el principio de una

obsesión, de un acaparamiento que puede conducir al

médium a resultados deplorables.

Estos escollos han sido señalados por Alian Kardec

desde el principio del Espiritismo; no obstante, todos los

días estamos viendo médiums que se dejan arrastrar por

las sugestiones de espíritus impostores, que les hacen víc

timas de engaños y burlas que les ponen en ridículo y
recaen sobre la causa a la cual quieren servir.

Muchas decepciones y disgustos se evitarían si se

comprendiese que la mediumnidad atraviesa fases suce

sivas y que, en su primer período de desarrollo, el médium
está especialmente asistido por espíritus de orden inferior,
cuyos fluidos, impregnados todavía de materia, se adap
tan mejor a los suyos y son apropiados a ese trabajo
de bosquejo, más o menos prolongado, al cual toda fa

cultad está sometida.

Sólo hasta más tarde, cuando la facultad mediumní-
mica está suficientemente desarrollada, y el instrumento
es ya manejable, es cuando los espíritus elevados pueden
intervenir y utilizarla para un fin intelectual y moral.

De consiguiente, el período de ejercicio y de trabajo
preparatorio, tan abundante, a veces, en manifestaciones
groseras y en engaños, en una fase normal del desarrollo
de la mediumnidad es una escuela en donde se ejercitan
nuestra paciencia y nuestro entendimiento, enseñándonos
a familiarizarnos con la manera de proceder de los ha
bitantes del más allá.

Durante este tiempo de prueba y de estudio elemen

tales, el médium debe mantenerse prevenido y no apar
tarse nunca de una prudente reserva. Debe evitar cuida
dosamente las preguntas ociosas o interesadas, las chan-
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zas y todo lo que tenga un carácter frivolo que atraiga
ios espíritus ligeros.

No hay que desanimarse por la medianía de los pri
meros resultados, ni por la aparente indiferencia y

abstención de nuestros amigos del espacio. Médiums prin
cipiantes, estad seguros de que hay que velar por vos

otros y de que se pone a prueba vuestra perseverancia.
Cuando hayáis llegado al punto necesario, influencias más

altas descenderán sobre vosotros y continuarán vuestra

educación psíquica.
No busquéis la mediumnidad como objeto de pura

diversión o de simple curiosidad; ved en ella un don

del cielo, una cosa sagrada que debe utilizarse con res

peto para el bien de vuestros semejantes. Elevad vues

tros pensamientos hacia las almas generosas que traba

jan por -el progreso de la humanidad; ellas vendrán a

auxiliaros, os sostendrán y os protegerán. Gracias a ellas,
las dificultades del principio, las decepciones inevitables

que sufriréis, no tendrán consecuencias enojosas; ellas

iluminarán vuestra razón, ellas desarrollarán vuestras

fuerzas fluídicas.

La buena mediumnidad se forma lentamente con el

estudio tranquilo, silencioso, recogido, lejos de los pla
ceres mundanos, lejos del ruido de las pasiones. Después
de un período de preparación y de espera, el médium

recoge el fruto de sus perseverantes esfuerzos, recibe de

los espíritus elevados la consagración de las facultades

maduradas en el santuario de ,su alma, al abrigo de las

sugestiones del orgullo. Si conserva en su corazón la pu

reza de obra y de intenciones, llegará a ser, con la asis

tencia de sus guías, un cooperador útil en la obra de

regeneración que ellos persiguen.

* *

Tan luego como termina la primera fase del desarrollo

de sus facultades, lo importante para un médium es ase-
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gurarse la protección de un espíritu bueno, elevado, que

le guíe, le inspire y le preserve de todo peligro.
Generalmente es un pariente, un amigo desaparecido,

el que se encarga de este oficio. Un padre, una madre,
una esposa, un hijo, si han adquirido la experiencia y el

adelanto necesarios, pueden dirigirnos en la práctica de

licada de la mediumnidad. Pero su poder está proporcio
nado a su grado de elevación, y su voluntad, su ternura,
no bastan siempre a librarnos de las asechanzas de los

espíritus inferiores.

Dignos de alabanza son los médiums que, por su fe

profunda y su desinterés, han sabido atraerse los espíri
tus superiores y tomar parte en su misión. Para arrancar

a esos espíritus de sus felices mansiones, para decidirlos

a sumergirse en nuestra espesa atmósfera, se necesita

presentarles aptitudes y cualidades notables.

Sin embargo, su ardiente deseo de trabajar en favor

de la renovación del género humano, hace que esta in

tervención sea mucho menos rara de lo que se pudiera
suponer. Centenares de espíritus superiores se reúnen por

encima de nosotros y dirigen el movimiento espiritualista,
inspeccionando, inspirando a los médiums, derramando

sobre los grupos y sobre los hombres de acción las vibra

ciones de su voluntad, las irradiaciones de su genio.
Conozco a varios grupos que poseen una asistencia

de este orden. Por la pluma, por los labios de sus mé

diums, los espíritus guías hacen oír sus exhortaciones, sus
consejos, y a pesar de las imperfecciones del centro, a

pesar de las sombras que debilitan y velan las irradia
ciones de su pensamiento, es siempre un encanto pene

trarle, una alegría del corazón, un gran consuelo, poder
saborear la belleza de sus enseñanzas escritas, oír los
acentos de sus voces que nos llegan como un eco lejano
de las esferas celestes.

El descenso a nuestro mundo terrestre es un acto de

abnegación y una causa de sufrimiento para el espíritu.
Nunca podríamos agradecer ni admirar demasiado la

generosidad de esas almas que no retroceden ante el con

tacto de los fluidos groseros, semejantes en esto a esas

4
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nobles mujeres, delicadas, sensitivas, quienes, por caridad,
penetran en lugares repugnantes, para llevar allí socorros

y consuelos.

Cuántas veces hemos oído decir a nuestros guías, en
el curso de las sesiones de estudio: "Cuando desde el seno

de los espacios venimos a vosotros, todo se limita, se em

pequeñece, se estrecha poco a poco. Allí arriba, gozamos

de medios de acción que vosotros no podéis comprender;
estos medios se debilitan tan pronto como estamos en

relación con el centro humano."

Desde que uno de esos grandes espíritus desciende a

nuestro nivel, desde que permanece en nuestras obscuras

regiones, se apodera de él una sensación de tristeza, siente

como un aminoramiento, una reducción de sus poderes

y de sus percepciones. Sólo por un continuo ejercicio de

su voluntad, ayudado por las fuerzas magnéticas que en

cuentra en el espacio, es como logra acostumbrarse a

nuestro mundo y proseguir el cumplimiento de las mi

siones que le están encomendadas.

Porque todo está regulado en la obra de la Providen

cia con la mira de la enseñanza gradual y del progreso

de la humanidad. Los espíritus misioneros e instructores

vienen, por medio de las facultades medianímicas, a re

velar las verdades que nuestro grado de evolución nos

permite comprender. Desarrollan en el centro terrestre

las altas y puras concepciones de la divinidad; nos con

ducen paso a paso a una comprensión más vasta del

objeto de la existencia y de los destinos humanos. No

debemos esperar de estos espíritus las pruebas vulgares,

las demostraciones de identidad que tantos experimenta

dores reclaman; pero de nuestras conversaciones con ellos

se desprenderá una impresión de grandeza, de elevación

moral, una irradiación de pureza, de caridad, que será

muy superior a todas las pruebas materiales y constituirá

Ja mejor de las pruebas morales.-

Los espíritus superiores" leen en nosotros, conocen

nuestras intenciones y tienen poco en cuenta nuestros

deseos y nuestros caprichos. Para responder a nuestros

llamamientos y prestarnos asistencia, exigen de nosotros
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una voluntad firme, sostenida, una fe elevada y el deseo

ardiente de hacernos útiles. Una vez reunidas estas con

diciones, se acercan a nosotros, y empiezan un lento

trabajo de adaptación de sus fluidos a los nuestros, mu

chas veces sin que nos demos cuenta de ello. Son los

preliminares obligados de toda relación consciente. A

medida que la armonía de las vibraciones se establece,

la comunicación se precisa bajo formas apropiadas a

las aptitudes del sujeto; visión, audición, escritura, in

corporación.
Interesándose poco por satisfacer .miras materiales o

interesadas, los espíritus superiores se complacen junto
a los hombres que buscan en el estudio un medio de

perfeccionamiento. La pureza de nuestros sentimientos

acrecienta su influencia y facilita su acción.

Otros espíritus no tan elevados, pero de generoso co

razón, se unen a nosotros y nos acompañan hasta el tér

mino de nuestra peregrinación terrena. Son los genios
familiares o espíritus guardianes. Cada hombre tiene el

suyo. Nos guían en nuestras pruebas con una paciencia
y una bondad admirables, sin cansarse jamás. Los mé

diums tienen que recurrir a la protección de estos ami

gos invisibles, casi siempre miembros adelantados de nues

tra familia espiritual, con los cuales hemos vivido en

otro tiempo en este mundo. Han aceptado la misión, a

veces ingrata, de velar por nosotros en medio de nuestras

aflicciones y de nuestras alegrías, de nuestras caídas y
dé nuestras rehabilitaciones, guiándonos hacia una vida

mejor, en donde nos encontraremos reunidos para una

misma tarea y en un mismo amor.

* *

En cada uno de nosotros existen rudimentos de me

diumnidad, facultades en germen que pueden desenvol

verse mediante el ejercicio . Para el mayor número, un

largo y perseverante trabajo es necesario. En algunos,
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estas facultades aparecen desde la- infancia, y, con los

años, alcanzan sin esfuerzo un alto grado de perfección.
En este caso, son el resultado de las adquisiciones ante

riores, el fruto de los trabajos llevados a cabo en la tierra

o en el espacio, fruto que traemos al renacer.

Entre los sensitivos, son muchos los que tienen la

intuición de un mundo superior, extraterreno, en donde

existen, como en reserva, poderes que les es posible adqui

rir por medio de una comunión íntima y de aspiraciones

elevadas, para manifestarlos después bajo formas diver

sas, apropiadas a su naturaleza: adivinación, enseñanzas,

acción curativa, etc.

Tomándola en este sentido, la mediumnidad llega a

ser una facultad preciosa, pudiendo con su auxilio derra

marse muchos consuelos y realizarse grandes obras.

Sería para la humanidad un poderoso medio de re

novación, si todos comprendiesen que hay por encima de

nosotros una fuente inagotable de fuerza, de vida es

piritual, que se puede alcanzar por una impulsión gra

dual, por una orientación constante del pensamiento y

de la voluntad, para asimilarse sus ondas, sus irradia

ciones y desenvolver, con su auxilio, las facultades laten

tes en nosotros.

La adquisición de estas fuerzas nos arma contra el

mal, nos eleva por encima de los conflictos materiales

y nos comunica mayor firmeza para el cumplimiento del

deber. No hay entre los bienes terrenos ninguno compa

rable a la posesión de estos dones. Llevados a su más

alto grado, constituyen los grandes misioneros, los reno

vadores, los grandes inspirados.

¿Cómo podremos adquirir estos poderes, estas facul

tades superiores? Abriendo nuestra alma por la voluntad

y la oración a las influencias de lo alto. Todo depende

de nosotros y de nuestro estado de espíritu. Así como

abrimos las puertas de nuestra morada para que penetren

en ella los rayos del sol, «simismo, por nuestro fervor y

nuestras aspiraciones, podemos abrir nuestro ser interior

a los efluvios terrestres.



EN LO INVISIBLE 53

Aquí es donde se revela la
'

acción benéfica de la

oración. Por la oración breve, humilde y ferviente, el

alma se dilata y se abre a las irradiaciones del foco di

vino. La oración, para ser eficaz, no debe ser un reci

tado vulgar, una fórmula aprendida, sino más bien un lla

mamiento del corazón, un acto de la voluntad que atrae

a sí el fluido universal, las vibraciones del dinamismo

divino. O también, es menester proyectar el alma, exte

riorizarse por un potente arranque, y siguiendo el impulso

dado, entrar en comunicación con los mundos etéreos.

Así la oración traza una vía fluídica por la cual suben

las almas humanas y descienden las almas superiores, de

tal manera que pueda establecerse una comunicación entre

las unas y las otras, y que él espíritu del hombre sea

iluminado y fecundado por los rayos y las fuerzas que

bajan de las esferas celestes.

* , fcBUOTECA NACIONAL

«ECCION CHILEÍHA

En Espiritismo, la cuestión de educación y desarrollo

de los médiums es capital; los buenos médiums son raros,

suele decirse, y la ciencia de lo invisible, privada de

medios de acción, sólo lentamente progresa.

¡Pero cuántas facultades preciosas no se pierden por

falta de examen y de estudio! ¡Cuántas mediumnidades

derrochadas en experimentos frivolos, o que empleadas a

medida del capricho, no atraen más que influencias per

niciosas, produciendo únicamente malos frutos! ¡Cuán
tos médiums inconscientes de su cargo, y del valor del

don que han recibido, dejan inutilizar fuerzas capaces de

concurrir a la obra de renovación!

La mediumnidad es una planta delicada que para

florecer necesita atentas precauciones y cuidados asiduos.

Necesita método, paciencia, altas aspiraciones, sentimien

tos elevados. Necesita, sobre todo, la tierna solicitud del

espíritu bueno que le prodiga su amor y la envuelve en

sus fluidos vivificantes. Pero casi siempre se la quiere
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hacer producir frutos prematuros, y desde aquel momento
se desvía y se agosta bajo el soplo de los espíritus
atrasados.

En la antigüedad, los jóvenes en que se revelaban

aptitudes especiales, eran retirados del mundo, puestos
fuera del alcance de toda influencia degradante, en lu

gares consagrados al culto, rodeados de todo cuanto po

día elevar su pensamiento y su corazón, desarrollando

en ellos el sentido de lo bello. Tales eran las vírgenes

vestales, las sacerdotisas druidas, las sibilas, etc.

De igual manera se procedía en las escuelas de pro

fetas y videntes de la Judea, situadas lejos del bullicio

de las ciudades. En el silencio del desierto, en la paz

de las cumbres, los iniciados sabían atraerse las in

fluencias superiores e interrogar lo invisible. Gracias a

esta educación, se alcanzaban resultados que nos sor

prenden.
Tales procedimientos son inaplicables hoy día. Las

exigencias sociales no siempre permiten al médium con

sagrarse como convendría al cultivo de sus facultades.

Las mil necesidades de la vida de familia distraen su

atención; el contacto de una sociedad más o menos fri

vola o corrompida, pone trabas a sus aspiraciones.
Con frecuencia es llamado a ejercer sus aptitudes en

centros impregnados de fluidos impuros, de vibraciones

inarmónicas que afectan su organismo impresionable, cau

sando en él turbación y desorden.

Se necesita, por lo menos, que el médium, penetrado

de la utilidad y grandeza de su cargo, se esfuerce por

aumentar sus conocimientos y procure espiritualizarse

hasta el más alto grado que le sea posible; que se pro

porcione horas de recogimiento, y entonces intente, por

la visión interior, llegar a las cosas divinas, a la belleza

eterna y perfecta. Cuanto mayor desarrollo alcancen su

saber, su inteligencia y su moralidad, tanto más apto

será para servir de intermediario a las grandes almas del

espacio.
Una organización práctica del Espiritismo tendrá por

resultado, en el porvenir, la creación de asilos especiales,
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en donde los médiums encontrarán reunidas con los me

dios materiales de existencia, las satisfacciones del espí
ritu y del corazón, las inspiraciones del arte y de la

naturaleza, todo cuanto pueda imprimir a sus facultades
un carácter de pureza y de elevación, haciendo reinar en

torno de ellos una atmósfera de paz y de confianza.

En estos centros, los estudios experimentales podrían
dar resultados mucho mejores que los obtenidos, con de

masiada frecuencia, hasta ahora en condiciones defec

tuosas. La intrusión de los espíritus ligeros, las tenden

cias al fraude, los pensamientos egoístas y los sentimien

tos malévolos, se atenuarían poco a poco y acabarían por

extinguirse. La mediumnidad sería más regular, más pre

cisa en sus aplicaciones. No se producirían ya tan a

menudo esas sensaciones de malestar que experimenta el

médium, esos períodos de suspensión de las facultades

psíquicas y aun su desaparición completa a consecuencia

de un mal empleo.
Los espiritualistas de Ultramar piensan en crear, en

varios de los grandes centros americanos, "homes" o edi

ficios que contengan cierto número de salas apropiadas
para los diferentes géneros de manifestaciones y provis
tas de aparatos de comprobación y de experimentación.
Cada sala, impregnándose, por el uso, del magnetismo
especial que conviene a esos experimentos, sería dedicada
a un orden particular de fenómenos: materializaciones,
incorporaciones, escritura, tiptología, etc. Un órgano co

locado en el centro del edificio esparciría en todas sus

partes poderosas vibraciones en las horas de sesión, a fin

de establecer entre los fluidos en acción y el pensa
miento de los asistentes, la unidad y la armonía tan

necesarias. La música ejerce, en efecto, una influencia

soberana sobre las manifestaciones, facilitándolas y ha

ciéndolas más intensas, como lo han reconocido numerosos

experimentadores.
No se puede menos de aprobar estos proyectos y

desear su realización en todos los países, porque sería

muy útil para dar un vigoroso impulso a los estudios
psíquicos y para faeilitar, en gran escala, esta comunión
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de los vivos y de los muertos, por la cual se afirman

tantas verdades de un valor incalculable, capaces, si se

difundieran por todo el mundo, de renovar la ciencia

y la fe.

*

* *

Lo importante, hemos dicho, para el médium, es ase

gurarse una protección eficaz. El auxilio de lo alto es

siempre proporcionado al objeto que nos proponemos y

a los esfuerzos que hacemos para merecerlo. Se nos ayu

da, se nos sostiene según la importancia de las misiones

que nos incumben en pro del interés general! Estas mi

siones traen consigo pruebas, dificultades inevitables, pero

siempre proporcionadas a nuestras fuerzas y a nuestras

aptitudes.

Cumpliéndolas con firmeza y abnegación, estas tareas
nos elevan en la jerarquía de las almas. Descuidadas,

desconocidas, irrealizadas, nos hacen retroceder en la es

cala de progresión. Todas traen consigo responsabilida
des. Desde el padre de familia que inculca a sus queridos

pequeñuelos las nociones elementales del bien, el edu

cador de la juventud, el escritor moralista, hasta el

orador que procura arrebatar a las multitudes hacia las

cumbres del pensamiento, cada uno tiene su misión que

cumplir.

No la hay más noble, no hay mayor honor que el

de ser llamado a derramar, bajo la inspiración de los

poderes invisibles, la verdad en el mundo, a hacer oír

a los hombres el eco debilitado de los llamamientos di

vinos, convidándoles a todos a ascender hacia la luz y

la perfección. Tal es el cargo de la mediumnidad.

Hablamos de responsabilidades. Es menester insistir

sobre este punto. Muchos son los médiums que buscan

en la aplicación de sus facultades satisfacciones de amor

propio o de interés. No cuidan de aportar a su obra

ese sentimiento grave, reflexivo, casi religioso, que es
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una de las condiciones de éxito. Olvidan con harta fre

cuencia que la mediumnidad es uno de los medios de

acción por los cuales se ejecuta el plan divino, y que

no tienen derecho a disponer de él a medida de su antojo.
Hasta tanto que los médiums no se hayan penetrado

de la importancia de su cargo y de la extensión dé sus

deberes, habrá, en el ejercicio de sus facultades, un

manantial de abusos y de males. Los dones psíquicos,
apartados de su eminente objeto, utilizados en provecho
de intereses mezquinos, se revuelven contra sus poseedo
res, atrayendo hacia ellos, en vez de los genios tutelares,
las potencias maléficas del más allá.

Fuera de las condiciones de elevación de pensamiento,
de moralidad y desinterés, la mediumnidad puede con

vertirse en un peligro. Pero mediante una firme voluntad

para el bien y por sus aspiraciones hacia lo divino, el

médium se impregna de fluidos depurados, una atmósfera

protectora le rodea y le envuelve, protegiéndole contra los

errores y los lazos de lo invisible.

Y si por su celo y su fe, por la pureza de su alma,
en la que no penetra ningún móvil interesado, obtiene

la asistencia de uno de los espíritus de luz, poseedores
de los secretos del espacio, que se ciernen por cima de

nosotros e irradian sobre nuestras debilidades; si ese es

píritu llega a ser su protector, su amigo, su guía, por él

sentirá penetrar en todo su ser una fuerza desconocida

y una llama iluminar su frente. Todos aquellos que par

ticipen de sus trabajos y recojan sus frutos, sentirán su

inteligencia y su corazón reconfortarse bajo las irradia

ciones de un alma tan superior, un soplo de vida arre

batará su pensamiento hacia las altas regiones de lo

infinito.

VI.—-Comunión de los vivos y de los muertos

Ciertas personas consideran, equivocadamente, la me

diumnidad como un fenómeno propio de los tiempos mo

dernos, cuando én realidad pertenece a todos los siglos



58 LEÓN DENIS

y a todos los países. Desde las edades más remotas, han
existido relaciones entre el mundo de los vivos y el mun

do de los espíritus.
Si interrogamos a los Vedas de la India, los templos

del Egipto, los misterios de la Grecia, los recintos de

piedra de la Galia, los libros sagrados de todos los

pueblos, en todas partes, en los documentos escritos, en
los monumentos y en las tradiciones, encontraremos la

afirmación de un hecho que ha subsistido a través de

las vicisitudes de los tiempos; y este hecho es la creen

cia universal en las manifestaciones de las almas liber
tadas de sus cuerpos terrestres. Veremos que estas ma

nifestaciones están mezcladas de una manera estrecha

y constante con la evolución de las razas humanas, a

tal punto, que son inseparables de la historia de la hu

manidad.

Encontramos primero el culto de los antepasados, el

homenaje rendido a los manes de los héroes y de los

lares, genios tutelares del hogar. Se les erigen altares;
se les invoca; luego el culto se extiende a todas las almas

amadas; al esposo, al hijo, al amigo difunto. Según Lu-

cano, las sombras de los muertos se mezclan con los

vivos. Se deslizan por nuestras calles y nuestras mora

das; aparecen, hablan en la vigilia como en el sueño

y revelan el porvenir. La telepatía, la premonición, la

psicografía, las materializaciones abundan siempre y en

todas partes.

En Delfos, en Eleusis, el Espíritu inspira a la trémula

pitonisa y le dicta sus oráculos. En las orillas del mar

Jónico, bajo la blancura de los mármoles y al arrullo

de las azules olas, Pitágoras enseña a los iniciados los

divinos misterios y, por la boca de Teoclea dormida, con

versa con los genios invisibles.

En Endor, la sombra de Samuel responde a los lla

mamientos de Saúl. Un genio avisa a César, la víspera de

su muerte, que no vaya al Senado, y más tarde, cuando
Domiciano cae bajo el puñal de los conjurados, desde la

extremidad del imperio, Apolonio de Tiana presencia, en

una visión, el sangriento drama.
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En los recintos de piedra de la Galia, bajo la som

bría bóveda de las enemas y en las islas sagradas en

cuyo derredor ruge el Océano, hasta los templos de

Centro-América, se practica la comunión de las almas.

En todas partes la vida interroga a la muerte y la muerte

responde.
Sin duda, los abusos, las supersticiones pueriles, los

sacrificios superfluos se mezclan al culto de lo invisible,

pero en este comercio íntimo, los humanos encuentran

nuevas fuerzas. Saben que pueden contar con la presen

cia y el apoyo de los seres amados. Esta certidumbre les

comunica mayor firmeza en la prueba. Aprenden a no

temer la muerte.

Los lazos de familia adquieren mucha mayor fuerza.

En China, en la India, en el país céltico, se reúnen en

un día fijo en el "aposento de los antepasados". Los

médiums son numerosos, su fe es viva, sus facultades va

riadas y poderosas, y los fenómenos obtenidos superan

en intensidad a todo cuanto vemos en nuestros días.

En Roma se instituían ceremonias públicas en honor

de los muertos. La multitud se reunía a la entrada de

alguna gruta. Las sibilas se entregaban a sus encanta

mientos, y de los lugares obscuros, dicen los escritores

de la época (1), como hoy en los gabinetes de materia

lización, se veían surgir las sombras y presentarse a la

luz. Y aun algunas veces, los compañeros, los amigos del

pasado, volvían a ocupar, por un momento, un puesto

en la mesa y en el hogar común.

En los misterios órficos, dicen Porfirio y Proclo (2),

las almas de los difuntos aparecían bajo la forma hu

mana y hablaban con los asistentes. Les enseñaban la

sucesión de las existencias y la ascensión final del es

píritu a la luz divina, por sendas puras y laboriosas.

Estas conversaciones comunicaban a los iniciados una fe

profunda en el porvenir. Les comunicaban una fuerza

(1) Tácito. "Hist." Suetonio, "Augusto''. Plinio el Joven, "Cartas",
libro VIII. Cicerón, "De Divinatione", 3; Apuleyo, "De Gen. Socrat.".—

Ammiano Marcelino, "Hist.", I. 20, c. 6, pág. 267.

(2) Comentarios de "La República", de Platón.
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moral, una serenidad incomparables; y elevaban su pen

samiento hacia las regiones sublimes en que se ha com

placido el genio griego.
Pero llega la época de decadencia, el rebajamiento

de los estudios, los castigos sacerdotales, las rivalidades de
los poderosos y, finalmente, las grandes invasiones, la

ruina y la muerte de los dioses.

Un viento de barbarie sopla sobre los misterios sagra
dos. Los espíritus, los genios tutelares han huido. La

divina Psiquis, desterrada de sus altares, ha remontado

el vuelo a los celestes espacios. Una por una, se extinguen
las luces de los templos. El pensamiento humano queda
sumido en la gran noche, una noche de diez siglos.

No obstante, el cristianismo ha venido. También él

se apoya en las manifestaciones de ultratumba. El Cristo

marcha en la vida rodeado de una multitud invisible,
cuya presencia se revela en todos sus actos. El mismo,

después de su muerte, aparece a sus discípulos conster

nados, y su presencia reanima su valor. Por espacio de

diez siglos, los primeros cristianos comunicaron abierta

mente con los espíritus de los muertos y recibieron sus

instrucciones (1). Pero muy pronto la Iglesia, a quien
inquietan las ingerencias ocultas, opuestas frecuentemente

a sus miras, procuró impedirlas. Prohibió a los fieles toda

relación con los espíritus, reservándose el derecho exclu

sivo de provocar y de interpretar los fenómenos.

Sin embargo, la religión de Cristo trae una nueva

noción, la utilidad del dolor, divinidad benéfica y puri-

ficadora, de la cual el mundo pagano no ha comprendido

toda la misión. Por él. luchará el alma con mayor éxito

contra la materia, y vencerá a la sensualidad. Esta lucha

es de toda la vida, siendo su objeto el triunfo del espíritu
sobre el cuerpo y la conquista de la virtud. Algunos clé

rigos o laicos adquirirán el poder de la fe que domina

los sentidos y arrebata el alma por encima de las re

giones terrestres hacia las esferas en donde el pensa

miento se dilata y se exalta.

(1) León Denis, "Cristianismo y Espiritismo", cap. V.
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Este es otro medio de penetración en lo invisible. El

alma, desprendida de las cosas humanas, entregada a la

contemplación y el éxtasis, comunica con las potencias

superiores y les presta las formas angélicas y divinas, fa

miliares a su creencia. En estos fenómenos, simple ley de

naturaleza, la Iglesia verá milagros y se los apropiará. Las

demás manifestaciones de los muertos serán considera

das como diabólicas y conducirán a los videntes al suplicio.

Bajo la ceniza de las hogueras, se intentará extinguir la

idea renaciente.

Pero el espíritu "sopla donde quiere". Fuera de la

Iglesia, las manifestaciones continuarán entre los herejes.

Con Juana de Arco, revestirán tal carácter de grandeza,

que, ante ellas, la crítica más malévola vacila, rinde las

armas y se calla.

*

* *

Los tiempos han cambiado. En el pasado, la comu

nión de las almas fué especialmente el privilegio de los

santuarios, la preocupación de algunos grupos de inicia

dos. Fuera de aquellos centros ilustrados, asilos de la an

tigua sabiduría, las manifestaciones de ultratumba eran

consideradas, con sobrada frecuencia, como sobrenatura

les y mezcladas con prácticas supersticiosas que alteraban

su sentido. El hombre, ignorante de las leyes de la na

turaleza y la vida, no podía comprender la enseñanza

oculta bajo los fenómenos.

Para preparar el movimiento actual de las ideas y

la comprensión de estos hechos, ha sido necesario el in

menso trabajo de los siglos y los descubrimientos de la

ciencia. Esta ha cumplidp su misión. Aun cuando muy

incompleta todavía, ha explorado, cuando menos, el do

minio material, desde las capas profundas del suelo has

ta los abismos del espacio. Nos ha dicho la historia de

la tierra, su génesis. Ha enumerado los mundos que gra

vitan en el cielo, calculado su peso, sus dimensiones y
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su marcha. El hombre se ha dado cuenta del pequeño
lugar que ocupa en el universo, y si ha aprendido a co

nocer la grandeza de su inteligencia, también, en cambio,
ha podido medir la debilidad de los sentidos.

La vida se ha revelado en todas partes, tanto en los

dominios de los seres microscópicos, como en la super

ficie de los globos que ruedan por el espacio. El estudio

del mundo invisible viene a completar esta ascensión de

la ciencia, abre al pensamiento horizontes nuevos, pers

pectivas infinitas. En lo sucesivo, el conocimiento del

alma y de sus destinos no será ya el privilegio de los

sabios y de los iniciados. La humanidad toda entera está

llamada a participar de los bienes espirituales que consti

tuyen su patrimonio. Así como el sol brilla para todas

las miradas, así la luz del más allá debe irradiar sobre

todas las inteligencias, reanimando todos los corazones.

VIL—El Espiritismo y la Mujer

Tanto en el uno como en el otro sexo, se encuentran

excelentes médiums; sin embargo, las más bellas facul

tades psíquicas parecen ser privilegio de la mujer. De

aquí la gran tarea que le incumbe .en la difusión del

nuevo esplritualismo.

A pesar de las imperfecciones inherentes a todo ser

humano, la mujer, para el que la estudia imparcialmente,

no puede menos de ser un motivo de asombro y a veces

de admiración. No es solamente en su rostro donde se

realizan en la naturaleza y en el arte los tipos de la

belleza, de la piedad, de la caridad, sino que en lo re

lacionado con los poderes íntimos de la intuición y de

la adivinación, ha sido siempre superior aOiombre. Entre

las hijas de Eva, fué donde la antigüedad encontró sus

célebres videntes y sibilas. Estos poderes maravillosos,

estos dones de lo alto, la Iglesia creyó deber denigrarlos

y suprimirlos en la Edad Media, valiéndose de los proce-
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sos de brujería (1). Hoy vuelven a encontrar su aplica

ción, porque especialmente por medio de la mujer se afir

ma la comunión con la vida invisible.

Nuevamente vuelve la mujer a revelarse en su misión

sublime de mediador. Mediador es en toda la naturaleza.

De ella viene la vida, ella es su fuente misma, el rege

nerador de la raza humana, que no subsiste ni se re

nueva sino por su amor y sus tiernos cuidados. Y este

cargo, preponderante, que desempeña en el dominio de

la vida, lo cumple también en el dominio de la muerte;

pero sabemos que la vida y la muerte son una, esto es,

las dos formas alternantes, los dos aspectos continuos de

la existencia.

Mediador, la mujer lo es también en el dominio de

las creencias. Siempre ha servido de intermediario entre

la fe nueva que avanza y la fe antigua que decae y se

empobrece. Tal fué su misión en el pasado, en los pri
meros tiempos del cristianismo, tal es su misión en el

presente.
El catolicismo, que tanto debía a la mujer, no ha

sabido comprenderla. Sus monjes, sus sacerdotes, vivien

do en el celibato, lejos de la familia, no podían apreciar
el encanto y la energía de este ser delicado, al cual con

sideraban más bien como un peligro.
La antigüedad pagana tuvo esta superioridad sobre

nosotros; ella conoció y cultivó el alma femenina. Sus

facultades florecían libremente en los misterios. Sacer

dotisa en los tiempos védicos, en el altar doméstico, to
mando parte íntima, en Egipto, en Grecia, en la Galia,
en las ceremonias del culto, en todas partes, la mujer
era el objeto de una iniciación, de una enseñanza espe

cial, que hacían de ella un ser casi divino, el hada pro

tectora, el genio del hogar, la guardiana de las fuentes

(1) Michelet, "La Sorciére", passim. Joseph Pabre, "Procés de condam-
nation de Jeanne d'Arc". Delagrave, edít. C. Flammarion, en su prólogo
al libro de Mr. Sage, sobre "Madama Piper", dice lo siguiente: "La última
víctima de los procesos de brujería fué Ana Gceldi, ajusticiada én Glaris

(Suiza) el 7 da junio de 1784. En el espacio de catorce siglos han sido
ejecutados más de medio milflón de hombres y mujeres, bajo pretexto d»
brujería".
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de la vida. A esa comprensión del cargo de la mujer, per
sonificando en ella a la naturaleza, con sus intuiciones

profundas, sus sensaciones sutiles, sus adivinaciones mis

teriosas, fué debida la hermosura, la fuerza, la grandeza
épica de las razas griega y céltica.

Porque tal como sea la mujer, así será el niño, así

será el hombre. La mujer es quien, desde, la cuna, forma

el alma de las generaciones. Ella fué la que hizo aquellos
héroes, aquellos poetas, aquellos artistas, cuyas acciones,
cuyas obras irradian a través de los siglos. Hasta los

siete años, el niño permanecía en el gineceo bajo la di

rección de la madre. Y sabido es lo que fueron las madres

griegas, romanas, galas. Mas para cumplir la sagrada
tarea de la educación, era necesaria la iniciación al gran

misterio de la vida y del destino, el conocimiento de la

ley de las preexistencias y de las reencarnaciones, porque
esta ley, y solamente esta ley, da a la vida del ser que

va a florecer bajo el ala maternal, un sentido tan con

movedor y tan bello.

Esta influencia bienhechora de la mujer iniciada que
irradiaba sobre el mundo antiguo, como una suave cla

ridad, fué destruida por la leyenda bíblica de la caída

original.

Según las Escrituras, la mujer es responsable de la

caída del hombre; ella pierde a Adán y, con él, a toda

la humanidad; ella traiciona a Sansón. Un pasaje del

Eclesiastés la declara "una cosa más amarga que la

muerte". El matrimonio mismo parece un mal: "Que los

que tengan esposas sean como si no las tuvieran", exclama
Pablo.

Sobre este punto, como sobre tantos otros, la tradi

ción y el espíritu judaicos, han predominado en la Iglesia
sobre las miras de Cristo, que fué siempre benévolo, com

pasivo, afectuoso para con la mujer. En todas las cir

cunstancias la cubre con su protección; le dirige sus más

conmovedoras parábolas. Siempre le tiende la mano, aun

cuando esté mancillada, aun cuando esté caída. Por esto,
las mujeres, agradecidas, le forman una especie de séqui

to; muchas le acompañan hasta la muerte.
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*

* *

Por espacio de largos siglos, la mujer ha sido rele

gada al segundo término, rebajada, excluida del sacer

docio. Por una educación pueril, mezquina, supersticiosa,
se la ha rodeado de trabas, se han comprimido sus más

bellas aptitudes, obscurecido y sofocado su genio (1).

La situación de la mujer en nuestra civilización es

difícil, dolorosa a veces. Las leyes y los usos no siempre
favorecen a la mujer, la rodean mil asechanzas, y si des

fallece, si sucumbe, raras veces se le tiende una mano

piadosa. La relajación de las costumbres ha hecho de

la mujer la víctima del siglo. La miseria, las lágrimas,
la prostitución,, el suicidio, tal es la suerte de un gran

número de pobres criaturas en nuestras sociedades opu
lentas.

Actualmente se produce una reacción. Bajo el nombre
de feminismo se acentúa un movimiento, legítimo en su

principio, exagerado en su objeto, pues a la par de justas

reivindicaciones, afirma miras que harían de la mujer,
no ya una mujer, sino una copia, una parodia del hom

bre. El movimiento feminista desconoce el verdadero ofi

cio de la mujer y tiende a rechazarla lejos de su vía
normal y natural. El hombre y la mujer han nacido para

desempeñar deberes distintos, pero complementarios. Desde
el punto de vista de la acción social, son equivalentes e

inseparables.

El esplritualismo moderno, con sus prácticas y sus

doctrinas, todas de ideal, de amor, de equidad, juzga de

otra manera la cuestión y la resuelve sin esfuerzo y sin

ruido. Devuelve a la mujer su verdadero lugar en la fa

milia y en la obra social, mostrándole el sublime cargo

que le corresponde en la educación y en el adelanto de
'

BIBLIOTECA NACIONAL

(1) Un concilio, el de Macón (585), se reunioi|Cr9,9íícu#ls4,ÍÍ' mu
jer tenia o no tenia alma.

5
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la humanidad. Hace más aún. Por el esplritualismo
vuelve ella a ser el mediador predestinado, el lazo de

unión entre las sociedades de la tierra y las del espacio.

La gran sensibilidad de la mujer hace de ella el mé

dium por excelencia, capaz de expresar, de traducir, los

pensamientos, las emociones, los padecimientos de las al

mas, las divinas enseñanzas de los espíritus celestes. En

la aplicación de sus facultades encuentra goces profundos,
una fuente viva de consuelos. La parte religiosa del

Espiritismo la atrae y satisface las aspiraciones de su co

razón, su necesidad de ternura que se extiende más allá

de la tumba sobre los seres desaparecidos. El escollo para

ella, lo mismo que para el hombre, es el orgullo de los

poderes adquiridos, es la excesiva susceptibilidad. Los ce

los, al suscitar rivalidades entre los médiums, son a me

nudo una causa de desagregación en los grupos.

De ahí la necesidad de desenvolver en la mujer, al

mismo tiempo que sus poderes intuitivos, sus admirables
cualidades morales, el olvido de sí misma, el goce del

sacrificio, y en una palabra, el sentimiento de los de

beres y de las responsabilidades unidos a su misión me

diadora.

* *

El materialismo, al no considerar en nosotros más que

el organismo físico, hace de la mujer un ser inferior

por su debilidad y la arrastra hacia el sensualismo. Por

él, esta flor de poesía se doblega bajo el peso de las

influencias degradantes, se deprime y se envilece. Priva

da de su cargo mediador, de su pura aureola, esclava de

los sentidos, ya no es más que un ser instintivo, impul

sivo, apropiado para las sugestiones del amor malsano.

El respeto mutuo, las fuertes virtudes domésticas desapa

recen; la discordia, el adulterio, penetran en el hogar, la

familia se disuelve, la felicidad se desvanece. Una joven
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generación escéptica, desilusionada, surge del seno de una

sociedad decadente.

Pero con el espiritualismo, la mujer levanta de nuevo

su frente inspirada. Se asocia estrechamente a la obra

de armonía social, al movimiento general de las ideas.

El cuerpo no es más que una forma prestada, la esencia

de la vida es el espíritu, y bajo este respecto, el hombre

y la mujer son iguales. De esta manera, el espiritualismo
moderno vuelve a las ideas de nuestros padres, los celtas,

establece la igualdad de los sexos sobre la identidad de

la naturaleza psíquica y el carácter imperecedero del ser

humano. Les señala un puesto igual en los grupos de

estudios.

Por el espiritualismo, la mujer se desprende del abis

mo de los sentidos y se remonta hacia la vida superior.

Una luz más pura ilumina su alma, su corazón es un

foco de tiernos sentimientos y de nobles pasiones. Re

cobra en el hogar su misión toda de gracia, de piedad,
de abnegación, su grande y divino cargo de madre, de

hermana, de educadora, de tierna consejera.

Desde entonces termina la lucha entre los dos sexos.

Las dos mitades de la humanidad se unen, se equilibran
en el amor para cooperar, reunidas, al plan providencial,
a las obras de la inteligencia divina.

VIII.—Las leyes de la comunicación de los espíritus

Sabemos que todo vibra e irradia en el universo, por

que todo es vida, fuerza, luz. La naturaleza, en sus me

nores átomos, está penetrada de una energía infinita,

manantial de todos los fenómenos. Así también, cada

espíritu, libre o encamado, tiene, según su estado de

adelanto y de pureza, una radiación cada vez más in

tensa, más rápida, más luminosa.

La ley de las atracciones y de las correspondencias

rige todas las cosas; las vibraciones, al atraer vibraciones
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similares, aproximan y unen los corazones, las almas, los

pensamientos.
Nuestras codicias, nuestros malos deseos, crean en

torno nuestro una atmósfera fluídica malsana, favorable
a la acción de las influencias del mismo orden, mientras

que las aspiraciones elevadas atraen las vibraciones po

derosas, las radiaciones de las esferas superiores.
Tal es el principio de la evolución; el ser posee la

facultad de acumularse las fuerzas misteriosas de la na

turaleza para elevarse con su auxilio y remontarse, de

grado en grado, hacia la causa de las causas, hacia la

fuente inagotable, origen de toda vida.

La escala ascensional comprende planos sucesivos y

superpuestos; en cada uno de ellos los seres están dota

dos del mismo estado vibratorio; de medios de percepción
análogos que les permiten reconocerse unos a otros, en

tanto que continúan invisibles, y aun muchas veces in

cognoscibles para ellos, los seres de los planos superio

res, a consecuencia de su estado vibratorio más rápido, y

de sus condiciones de vida más sutiles y más perfectas.

Esto es lo que sucede entre los espíritus según sus

diferentes grados de purificación, y lo mismo entre nos

otros respecto a ellos. Pero, así como se puede ensanchar

el campo de la visión humana con ayuda de los instru

mentos de óptica, asimismo se puede aumentar o dismi

nuir el número de vibraciones hasta conseguir un estado

intermedio, en que los modos de existencia de dos planos
distintos se combinen y entren en relación.

Para comunicar con nosotros, el espíritu tiene que

disminuir la intensidad de sus vibraciones y activar al

mismo tiempo las nuestras. El hombre puede ayudarse
con su voluntad; el punto que debe alcanzarse constituye

para él el estado de mediumnidad.

Sabemos que la mediumnidad, en la mayor parte de

aplicaciones, es la propiedad qué poseen ciertas personas
de exteriorizarse a diversos grados, de desprenderse de

su envoltura carnal, y de dar
'

mayor amplitud a sus

vibraciones psíquicas. Por su parte, el espíritu a quien
la muerte ha libertado, se envuelve en materia sutil y
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amortigua sus propias radiaciones para ponerse al unísono

con el médium.

Aquí son necesarias cifras explicativas. Admitamos,

a ejemplo de algunos sabios, que las vibraciones normales

del cerebro humano sean en número de 1,000 por segun

do. En el estado de "trance" o de desprendimiento, la

envoltura fluídica del médium vibra con mayor energía

y sus radiaciones llegan a la cifra de 1,500 por segundo.
Si el espíritu, libre en el espacio, vibra al mismo tiempo

bajo la influencia de 2,000 vibraciones, le será posible,
mediante una materialización parcial rebajar este núme

ro a 1,500. Desde entonces, los dos organismos vibran

simpáticamente y pueden establecerse relaciones; el men

saje del espíritu será percibido y transmitido por el mé

dium en estado de "trance".

Esta armonización de las ondas vibratorias es la que

da, a veces, al fenómeno de las incorporaciones tanta

precisión y limpieza. En los demás estados de medium

nidad, el pensamiento del espíritu podrá comunicarse,

igualmente, por medio de vibraciones correspondientes,

aunque menos intensas que las vibraciones iniciales, así

como una nota se repite de octava en octava, desde la

clave más alta de la vibración armónica hasta la más

baja.

*

* *

En el hombre, la inteligencia y el desarrollo del ce

rebro están en correlación íntima. La una no puede

manifestarse sin el otro. A medida que el ser asciende

en la escala humana, desde el más salvaje al más civi

lizado, la frente crece, el cráneo se ensancha, al mismo

tiempo que la inteligencia se desenvuelve. Cuando el

desarrollo exterior ha alcanzado su apogeo, el pensamien
to aumenta el poder intenso del cerebro multiplicando
sus líneas y trazando surcos. Dibuja estrías, circunvolu

ciones innumerables, eleva cimas. Hace del cerebro un
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mundo maravilloso y complicado, hasta el punto de que

el examen de este órgano, en el cual vibran aún las im

presiones de la vida que acaba de huir, es uno de los

espectáculos más cautivadores para el fisiólogo.

En esto tenemos una prueba de que el pensamiento

trabaja y moldea el cerebro y de que hay entre ellos

una íntima relación. El cerebro es el instrumento admi

rable, la clave de donde el pensamiento hace brotar to

das las armonías de la inteligencia y del sentimiento.

Pero, ¿cómo ejerce su acción sobre la materia cerebral?

Por el movimiento. El pensamiento imprime a las mo

léculas del cerebro movimientos vibratorios de variada

intensidad.

Ya lo hemos visto (1), todo en la naturaleza se re

sume en vibraciones, perceptibles para nosotros siempre

que están en armonía con nuestro propio organismo, pero

que nos escapan tan luego como son demasiado rápidas

o demasiado lentas . Nuestra facultad de visión y de audi

ción es muy limitada; pero más allá del término que

nos traza, las fuerzas de la naturaleza continúan vibrando

con una rapidez vertiginosa sin que nosotros podamos

percibirlo.

Pues bien, lo mismo que los sonidos y la luz, los

sentimientos y las ideas se expresan en vibraciones que

se propagan, por la extensión, con intensidades diversas.

Los pensamientos de odio y de ira, los tiernos llama

mientos del amor, el lamento del desgraciado, los gritos

de la pasión, los arranques de entusiasmo, van a través

del espacio diciendo a todos la historia de la humanidad.

Las vibraciones de los cerebros pensantes, de hombres o

de espíritus, se cruzan y entrecruzan hasta lo infinito

sin confundirse jamás. En torno nuestro, en todas partes,

en la atmósfera giran y pasan como ríos sin fin, corrientes

de ideas, oleadas de pensamientos que impresionan a los

sentidos y son a menudo causa de perturbación y de error

en las manifestaciones.

(1) Véase capítulo IV, "La Mediumnidad''.
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Decimos hombres o espíritus. En efecto, lo que el ce

rebro humano emite bajo forma de vibraciones, el cerebro

fluídico del espíritu lo irradia en forma de ondas más ex-

tensas,de radiaciones qwe vibran con un ritmo más amplio

y más potente, porque las moléculas fluídicas, más flexibles,

más maleables que los átomos del cerebro físico, obedecen

mejor a la acción de la voluntad.

Sin embargo, esos cerebros, espirituales y humanos,

contienen los mismos poderes. Pero, mientras que en nues

tro cerebro mortal, estos poderes dormitan o vibran débil

mente, alcanzan en los espíritus su máximum de energía,
Una comparación nos hace comprender mejor este fenóme

no. Esta comparación, Ch. Drawbarn (1) la encuentra en un

bloque de hielo, en donde se hallan contenidas en estado

latente todas las potencialidades que mantienen unidos

los cristales de que se compone. Sometiendo el bloque a la

acción del calor, desprenderéis de él fuerzas que irán en

aumento hasta que, llegando al estado de vapor, haya re

cobrado y manifestado todas las energías que en él se con

tenían. Nuestro cerebro puede compararse a ese bloque de

hielo, vibrando débilmente bajo la acción limitada del ca

lor, y el del espíritu al vapor que se ha hecho invisible por

que vibra e irradia con demasiada rapidez para que nues

tros sentidos puedan percibirlo.

La diferencia de los estados se complica con la varie

dad de las impresiones. Bajo la influencia de los sentimien

tos que los animan, desde la tranquilidad del estudio hasta

los tormentos de la pasión, las almas y los cerebros vibran

a diversos grados siguiendo diferentes rapideces; la armo

nía no puede establecerse entre ellos sino cuando sus ondas

vibratorias se igualan como sucede con los diapasones
idénticos o en las placas del teléfono. Un cerebro de impul
saciones lentas y débiles nó puede armonizarse con otro

cuyos átomos están animados por un movimiento ca¿i

vertiginoso.

Así, pues, en las comunicaciones espiritistas, la difi-

(1) Profesor Ch. Drawbarn, "The Science of the Oommunication".
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cuitad consiste en poner de acuerdo vibraciones y pen

samientos diferentes. En la combinación de las fuerzas

psíquicas y de los pensamientos entre el médium y los

experimentadores, por una parte, entre éstos y los espíri
tus por otra, reside toda ley de las manifestaciones.

Las condiciones de experimentación son favorables

cuando el médium y los asistentes constituyen un grupo

armónico, es decir, cuando piensan y vibran al unísono.

Por lo contrario, cuando los pensamientos emitidos, cuan

do las fuerzas irradiadas divergen, se contrarrestan, se

anulan recíprocamente. El médium, entre estas corrien

tes contrarias, experimenta una turbación, un malestar

indefinible; llega, a veces, hasta sentirse paralizado, ani

quilado. En este caso, para que se produzca el menor fe

nómeno, se necesita una poderosa intervención oculta.

Cuando la armonía es completa entre las fuerzas ema

nadas de los asistentes, cuando los pensamientos con

vergen hacia un mismo fin, se presenta otra dificultad.

Esta unión de fuerzas y de voluntades puede ser suficiente

para provocar efectos físicos y aun fenómenos intelec

tuales que, con sobrada frecuencia, son atribuidos a la

intervención de personalidades invisibles. He aquí por"

qué es prudente no creer en esta intervención sino cuan

do esté fundada en hechos precisos.

* *

Muchas personas se asombran y vacilan ante las pri
meras dificultades que encuentran en sus tentativas para

comunicar con los espíritus. Se preguntan por qué su

intervención es cosa tan rara, tan poco concluyente, y

por qué la humanidad entera no está familiarizada con

un hecho de tanta importancia.
Otras personas, prosiguiendo sus investigaciones, ob

tienen pruebas satisfactorias y se convierten en adeptos

convencidos. Sin embargo, todavía objetan que los seres

del espacio que les son especialmente queridos, parientes
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y amigos difuntos, a pesar de sus deseos ardientes y de

sus llamamientos reiterados, no les han dado nunca el

menor testimonio de su presencia, y esta decepción les

deja un resto de duda, de incertidumbre penosa. Es el

sentimiento que M. Flammarion mismo expresaba en una

reciente publicación.

Ahora bien, todo experimentador ilustrado se expli
cará fácilmente la causa de que esas esperanzas hayan
sido frustradas. Vuestros deseos de comunicar con un es

píritu y un deseo igual por parte de éste, no bastan. Es

menester, además, que otras condiciones determinadas por

la ley de las vibraciones se hallen reunidas. Sin la armo

nía de las vibraciones, no puede haber cambio de pen

samientos.

Vuestro amigo invisible oye vuestros llamamientos y

procura responderos. Sabe que para poder comunicar con

vosotros, es necesario que vuestro cerebro físico y su ce

rebro fluídico vibren al unísono. Esta es la primera difi

cultad. Su pensamiento evoluciona con demasiada rapi
dez para que vosotros podáis percibirlo. Su primer cuidado

será, pues, moderar sus vibraciones. Para esto será ne

cesario un estudio más o menos prolongado, y las proba
bilidades de éxito variarán según las aptitudes y la

experiencia del operador. Si nada consigue, toda comu

nicación directa será imposible, y tendrá que confiar a

un espíritu más fuerte y más hábil la transmisión de

sus mensajes. Esto es lo que sucede frecuentemente en

las manifestaciones. Creéis recibir el pensamiento directo
de vuestro amigo, cuando no os llega sino con el auxilio
de un intermediario espiritual. De ahí nacen ciertas

obscuridades o inexactitudes, imputables al transmisor y

que os dejan perplejos, mientras que la comunicación,
en su conjunto, presenta todos los caracteres de la auten
ticidad.

En la hipótesis de que vuestro amigo del otro mundo

posea las facultades necesarias, tendrá que buscar un mé

dium cuyo cerebro, por sus movimientos vibratorios, sea
capaz de armonizarse con el suyo. Pero la variedad es

tan grande entre los cerebros, como entre las voces y
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los rostros; la identidad absoluta no existe. El espíritu
tendrá que contentarse con el instrumento menos impro
pio para el resultado que se propone . Una vez hallado

el instrumento, procurará desarrollar sus cualidades su

gestivas. Podrá ser que lo logre en poco tiempo, pero,
a veces, se necesitarán meses y años para llevar al mé

dium al grado de sensibilidad necesario.

O bien vosotros mismos podéis ser los médiums, los

sensitivos. Si tenéis conciencia de vuestras facultades, si

os prestáis a la acción del espíritu, llegaréis ciertamente

al objeto que él quiere alcanzar. Para esto se necesitará
a la vez paciencia, perseverancia, continuidad y regulari
dad de esfuerzos. (Estas cualidades ¿las tendréis? ¿Vues
tra fuerza de voluntad será siempre igual, tendrá siem

pre la misma tensión? £d procedéis con incoherencia, hoy
con ardor, mañana débilmente, de tal manera que las

vibraciones de vuestro cerebro varíen en proporciones

considerables, no tendréis por qué admiraros de la indi

ferencia, ni aun de la nulidad de los resultados.

Puede suceder que, sintiéndose incapaz de activar

suficientemente, durante el estado de vigilia, las vibra

ciones de vuestro cerebro, vuestro amigo invisible recurra

a la "trance" y procure, mediante el sueño, haceros in

consciente.. Entonces vuestro espíritu se exterioriza; sus

radiaciones se acrecientan, se extienden; la transmisión

se hace posible; expresáis el pensamiento del espíritu.
Pero, al despertar, no conservaréis ningún recuerdo, y

serán los demás los que os enteren de lo que vuestra boca

ha proferido.

Todos estos fenómenos están regidos por leyes rigu

rosas; cualesquiera que sean vuestras facultades, vuestros

deseos, si no podéis satisfacerlos, vuestros parientes, vues

tros amigos difuntos y todas las legiones invisibles pro

curarían en vano influir sobre vosotros. Pero he aquí

personas desconocidas, hombres o mujeres, que la casuali

dad parece poner en vuestro camino. Nada saben de

estas cosas. Pueden no tener la menor idea tíe la ciencia

del más allá, y sin embargo, poseen un organismo "que

vibra armónicamente con el pensamiento de vuestros deu-



EN LO INVISIBLE 75

dos, de vuestro hermano, de vuestra madre, y por su me

diación, podéis tener con ellos conversaciones verdadera

mente íntimas.

A título de ejemplo, puedo citar el hecho siguiente:
Mi padre, fallecido hacía unos quince años, nunca había

podido comunicarse en el seno del grupo, cuyos trabajos

he dirigido mucho tiempo, por ninguno de los médiums

que en él se han sucedido. Apenas uno de ellos había

podido entreverle como una sombra vaga, indistinta. Ha

bía yo perdido toda esperanza de poder hablar con él,
cuando una noche, en Marsella, en el curso de una visita

de despedida hecha a una familia amiga, una señora, a

la que no habían visto hacía más de un año, se presenta

y se reúne a nosotros. En medio de la conversación, se

duerme con un sueño espontáneo, y por ella, con gran

sorpresa mía, el espíritu de mi padre, al que jamás había

conocido, se manifestó, dándome las más irrecusables

pruebas de identidad, y con una efusión llena de ter

nura me expresa las sensaciones, las emociones profun
das que había experimentado desde la hora de la se

paración.

•

*

«.UOTECA
NACIONAL

* * ■Lección chilen*

Del conjunto de los estudios sobre las vibraciones

armónicas de -los cerebros, se desprende una certeza. Esta

es que, por la orientación y la persistencia de nuestros penr

samientos, podemos modificar las influencias que nos

rodean y ponernos en relación con fuerzas e inteligen

cias similares. Este hecho no es solamente exacto res

pecto a los sensitivos y a los médiums; lo es también

para todo ser pensante. Las influencias del más allá

pueden irradiar sobre nosotros, sin que haya comunica

ción consciente con los seres que lo pueblan. No hay

necesidad de creer en la existencia del mundo de los es

píritus, ni de querer conocerle para sentir sus efectos. La

ley de las atracciones es ineludible, y todo, en el hombre,

está sometido a ella. Por lo tanto, la crítica que se



76 LEÓN DENIS

dirige a los espiritistas de atraer exclusivamente a ellos,
por sus prácticas, las fuerzas maléficas del universo, se

desvanece ante los hechos.

Del hombre depende recibir las inspiraciones más di

versas, desde las más sublimes hasta las más groseras.

Nuestro estado mental es como una brecha por la cual

pueden penetrar en nosotros amigos y enemigos. Los sen

suales atraen a sí espíritus sensuales que se asocian a sus

deseos, a sus actos, acrecentando su intensidad; los cri

minales llaman a los espíritus del asesinato que los im

pulsan más adelante en la senda del mal. El inventor

es ayudado por los buscadores del más allá. El orador

percibe imágenes que fijará en formas de lenguaje pro

pias para conmover a las multitudes. El pensador, el mú

sico, el poeta, recibirán las vibraciones de las esferas

donde se rinde culto a lo bello y a lo verdadero; almas

poderosas les traerán los tesoros de la inspiración, el soplo
que pasa por las frentes soñadoras y comunica el talento

y el genio.

Así, de un plano a otro, el espíritu responde a los

llamamientos del espíritu. Todos los planos espirituales
están ligados entre sí. Los Instintos de odio, de crueldad,
de libertinaje, atraen a los espíritus del abismo. La frivo

lidad atrae a los espíritus ligeros, pero la oración del

hombre de bien, su llamamiento a los espíritus celestes,

se eleva y repercute de nota en nota, en ascendente

escala, hasta las más altas esferas, al mismo tiempo que,

de las regiones profundas del infinito, descienden sobre

él las ondas vibratorias, los efluvios del pensamiento
eterno que le penetran de una corriente de fuerza

y de yida. El universo entero vibra bajo el pensamiento
de Dios.

IX.—Condiciones de experimentación

El estudio de los fenómenos tiene una importancia

capital; sobre él se funda todo el Espiritismo; pero, con

demasiada frecuencia, la falta de método, de constancia
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y de dirección en las experiencias, hacen estériles la

buena voluntad de los médiums y las legítimas aspiracio

nes de los investigadores . A estas causas sdeben atribuirse

los resultados poco concluyentes que se obtienen en tan

tos centros. Se experimenta al azar, febrilmente, sin

cuidarse de las condiciones necesarias; se tiene prisa por

obtener fenómenos trascendentales. A consecuencia misma

del estado de espíritu en que se hacen las experiencias,
se acumulan las dificultades y, si al cabo de algunas se

siones no se Obtienen más que hechos insignificantes, vul

garidades o burlas, entra el desaliento y se desiste.

Si, por el contrario, se producen resultados satisfac

torios, suelen sobrevenir entonces un entusiasmo irre

flexivo, una deplorable tendencia a la credulidad, una

disposición a atribuir a los espíritus de los difuntos to

dos los fenómenos conseguidos. En semejante caso, los

desengaños no se hacen esperar, y estos desengaños son

necesarios, porque vuelven a despertar la duda y, con

ella, el equilibrio mental, el sentido crítico indispensable
en todo estudio experimental, y, más que en otro cual

quiera, en el terreno de las investigaciones psíquicas, en
donde la superstición, lo inconsciente y las supercherías
pueden mezclarse a cada paso en las manifestaciones del

mundo invisible.

En otros círculos, se critica a la ligera, se tacha a

los grupos de mala dirección, a los médiums de insufi

ciencia, a los asistentes de ignorancia o de misticismo.

Se quejan de no obtener más que comunicaciones faltas

de interés científico, consistiendo sólo en repetidas y

difusas exhortaciones morales.

No siempre carecen de fundamento estas críticas, pero
se suele echar en olvido que ningún bien se adquiere sin

trabajo, que no se debe querer coger los frutos antes de

que maduren, porque para todo se necesita paciencia y

mesura. Las facultades, medianímicas, como todas las co

sas, están sometidas a la ley de progresión y de desen

volvimiento. En lugar de críticas estériles, vale más, me
diante el concurso de buenas voluntades reunidas, faci

litar la tarea del médium, formando a su alrededor una
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atmósfera de simpatía que le sirva a la vez de sostén, de
estímulo y de protección.

Es indispensable someter las producciones medianími-

cas a un serio examen y entrar en las investigaciones
con un espíritu de análisis siempre alerta.

La falta de benevolencia, la crítica exagerada, el de-

nigramiento sistemático, pueden, no obstante, desanimar
al médium, e inducirle a renunciar o bien a alejarse de

las reuniones numerosas, para confinarse en los grupos
de familia, en los círculos reducidos, en donde encontra

rá, sin duda, ambiente más favorable, pero en donde

sus trabajos no aprovecharán más que a un corto número

de elegidos.

Por lo tanto, hay que evitar, ante todo, un doble

escollo. Si demasiado escepticismo perjudica, la credulidad

excesiva no es un peligro menor. Es menester ovitar el

uno y el otro con igual cuidado y permanecer en un

prudente término medio.

* *

Entre los hombres de ciencia se encuentran las pre

venciones, los prejuicios más inveterados respecto a los

hechos espiritualistas.

Quieren imponer a estas investigaciones las reglas de

la ciencia ortodoxa y positiva, que consideran como los

únicos fundamentos de la certeza, y si estas reglas" no

son adoptadas y seguidas, rechazan sin piedad todos los

resultados obtenidos.

Sin embargo, la experiencia nos demuestra que cada

ciencia tiene sus reglas propias. No se puede estudiar

con fruto un nuevo orden de fenómenos inspirándose en

leyes y en condiciones que rigen hechos de un orden

enteramente distinto. Tan sólo mediante averiguaciones

personales o gracias a la experiencia adquirida en esta

vía por los indagadores concienzudos, y no en virtud de

teorías "a priori", es como se pueden determinar las leyes
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que rigen los fenómenos ocultos. Estas leyes son de las

más sutiles y de las más complicadas. Su estudio exige
un espíritu atento e imparcial. Pero ¿cómo exigir impar
cialidad a aquellos cuyos intereses, fama y amor propio,
están estrechamente ligados a teorías o a ciencias que

el espiritualismo puede quebrantar?
"Para encontrar la verdad", ha dicho un pensador

célebre, "es preciso buscarla con un corazón sencillo".

Por esto, sin duda, ciertos sabios henchidos de teorías

preconcebidas, sometidos por la costumbre a los rigores
de un método rutinario, obtienen menos resultados en

estas investigaciones que otros hombres sencillamente in

teligentes, pero dotados de sentido práctico y de espíritu
independiente. Estos se limitan a observar los hechos en

sí mismos y a desprender sus consecuencias lógicas, mien
tras que el hombre de ciencia atenderá, sobre todo, a

un método, aun cuando resulte improductivo. Lo que im

porta, ante todo, en este terreno, son los resultados, y
tan sólo el método que los produzca, aun cuando a algu
nos parezca deiectuo¿o, es el que debemos considerar como

bueno.

No es necesario ser un matemático, un astrónomo,
ni un médico de talento, para emprender, con probabili
dades de éxito, investigaciones en materia de Espiritismo;
basta conocer las condxiones que deben llenarse y so

meterse a ellas. Estas condiciones ninguna otra ciencia

puede indicárnoslas. Únicamente la experimentación asi

dua y las revelaciones de los espíritus guías, nos permiten
establecerlas de una manera precisa.

Los sabios tienen peco en cuenta las afinidades psí
quicas y la orientación de los pensamientos, que consti

tuyen, sin embargo, un factor importante del problema
espiritista. Tienden a considerar al médium como un

aparato de laboratorio, como una máquina que debe pro
ducir efectos a voluntad y le tratan con poquísimos mi
ramientos. Consideran como fuerzas mecánicas las in

teligencias invisibles que le dirigen. En general, se niegan
a ver en los médiums seres libres y conscientes, cuya volun
tad entra en gran parte en las manifestaciones, que tienen
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sus ideas, sus designios; su objeto, que nosotros descono

cemos, y que no siempre tienen por conveniente interve

nir, los unos porque el desparpajo y las miras demasiado
materiales de los experimentadores los alejan; los otros

porque, siendo demasiado inferiores, no sienten la necesi
dad de demostrar a los hombres las realidades de la

supervivencia.

No obstante, es preciso reconocer que las exigencias
y los procedimientos de los sabios pueden ser justifica
dos,, hasta cierto punto; por los fraudes con cuyo auxilio
se ha disimulado o parodiado el fenómeno.

No solamente hábiles prestidigitadores se han entre

gado a este género de ejercicios, sino que verdaderos, mé
diums han sido varias veces sorprendidos- en flagrante
delito de superchería. De aquí la reserva muy legítima
de ciertos investigadores y la obligación en que se hallan
de eliminar, en los experimentos, todo cuanto tenga un

carácter sospechoso, todo elemento de duda, toda causa

de ilusión.

Es evidente que en el fenómeno de los "aportes", por

ejemplo, se necesitará un gran cúmulo de pruebas, de

una evidencia irrecusable, para creer en la desmateria

lización y en la reconstitución sucesivas de objetos que

atraviesan las paredes, antes que admitir que han sido

traídos por alguno de los asistentes.

Sin embargo, la desconfianza no debe llevarse hasta

el punto de imponer al fenómeno condiciones que lo

hacen imposible, como en el caso del doctor Ferroul y

de los profesores de Montpellíer, que exigían la lectura

a distancia al través de placas de vidrio.

La interposición de este cuerpo, al crear un obstáculo

insuperable a la acción del médium hacia de este expe

rimento el digno compañero de aquel que, con objeto
de comprobación, consistiese en inundar de luz deslum

bradora el cuarto obscuro de un fotógrafo en el curso

de sus operaciones.
La ignorancia de las causas en acción y de las con

diciones en las cuales se manifiestan, explica los fre

cuentes chascos que se llevan aquellos que creyendo dar
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lecciones a los demás, sólo consiguen demostrar cuan

insuficientes son las reglas de su propia ciencia cuando

se quieren aplicar a este orden de fenómenos.

Además, el espíritu de sospecha y de malevolencia

con que se rodea al médium, atrae a las entidades in

feriores que se complacen en el desorden e impulsan al

sujeto a cometer actos fraudulentos. Cuando estos ele

mentos penetran en un grupo, el mejor partido que puede

tomarse es levantar la sesión. Muy especialmente en es

tos casos es cuando la presencia y los consejos de un

espíritu guía son de gran utilidad, y los que careciendo

de este auxilio se entregan a los experimentos, se expo

nen a serios disgustos.

Un médium es un instrumento delicado, un depósito

de fuerzas que no se renuevan indefinidamente y que

se debe utilizar con moderación. Los espíritus ilustrados,

los experimentadores serios que se interesan por la salud

de los sujetos, saben detenerse desde los primeros sínto

mas de agotamiento . Los espíritus ligeros y engañadores

que afluyen en las reuniones mal dirigidas en donde no

reinan ni la armonía ni la elevación de los pensamientos,
tienen menos escrúpulos. Entrando en las miras de los

investigadores inexpertos, no repararán en abusar de las

fuerzas del médium para producir fenómenos sin interés

y hasta para burlarse de ios asistentes.

Casi siempre toman parte en las experiencias, fuer

zas, causas e influencias diversas, y aun a veces, se con

trarían y se combaten. De ahí nace cierta confusión, una

mezcla de lo verdadero y de lo falso, de cosas evidentes

y otras dudosas, entre las cuales no siempre es fácil

distinguir.

Los sabios mismos reconocen que en la mayoría de

los casos puede tener una gran parte la sugestión. De

esto resulta que, para obtener fenómenos espiritistas ver

daderamente sinceros y espontáneos, sería preciso abste

nerse, cuidadosamente, de todo cuanto puede influir en

el médium y perturbar la acción de los espíritus. Pues

bien, esto es lo que menos tienen en cuenta ciertos hom-

6
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bres de ciencia (1). Nunca dejan de molestar al sujeto
con preguntas inoportunas, pueriles, insidiosas. Perturban
las sesiones con coloquios y conversaciones particulares.
Cuando la tranquilidad, el silencio, la atención son in

dispensables, unos cambian de sitio, van y vienen, inte

rrumpen el curso de las manifestaciones a pesar de las

órdenes expresas de los espíritus; otros, como cierto doc

tor conocido nuestro, fuman y beben cerveza durante los

experimentos.

En tales condiciones, tan poco serias, tan poco de

corosas, ¿cómo es posible atreverse a formular conclu

siones?

Algunas veces, la experiencia sigue su marcha nor

mal, satisfactoria, el fenómeno se va desenvolviendo lleno

de promesas. De repente, influye una causa, interviene

una voluntad, una corriente de ideas contrarias entra

en juego; la acción medianímica se perturba, se desvía,

ya no produce más que efectos en desacuerdo con las

esperanzas del principio. Hechos verdaderos parecen

acompañar a lo ilusorio, manifestaciones vulgares suce

den a sesiones imponentes. ¿Cómo desenredar este em

brollo que os deja perplejos? ¿Cómo impedir su repetición?

Aquí la necesidad de la disciplina en las sesiones se

deja sentir vivamente y, más aún, la asistencia de un

espíritu elevado cuya enérgica voluntad se imponga a

todas las corrientes contrarias.

Cuando queda establecida la armonía de las condi

ciones, cuando la fuerza de lo alto es suficiente, ya no

se presentan estas contradicciones, estas incoherencias

que provienen, sea de fuerzas inconscientes, sea de espí

ritus atrasados, o sea también del estado mental de los

asistentes. El fenómeno se desenvuelve entonces en toda

su majestuosa grandeza y el hecho probante aparece.

Mas para esto, para obtener esta asistencia de lo

alto, se necesita la unión, la elevación de los pensamien-

(1) Las experiencias de M. Flournoy, profesor de psicología de la

Universidad de Ginebra, y la juiciosa crítica que de ellas ha hecho M. D.

Metzger: "Autour "Des Indes a la planéte Mars". Leymarie, editor.
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tos y de los corazones, se necesita el recogimiento y la

oración.

Las entidades superiores no se prestan fácilmente a

complacer a los experimentadores a quienes no anima un

sincero deseo de instruirse, un amor profundo a la verdad

y al bien.

Los que convierten el Espiritismo en un juego, en una

frivola diversión, no deben esperar de él más que in

coherencias y burlas.

Y, a veces, puede ser hasta un peligro. Ciertas per

sonas se complacen en conversaciones con espíritus in

feriores; con almas viciosas y degradadas; y esto sin

intención bondadosa, sin objeto de regeneración, movidas

por un sentimiento de curiosidad y un deseo de diver

sión. Cuando no hubieran consentido en la frecuentación

de tales seres durante su vida terrena, no tienen reparo
en invitarles después de la muerte a conversaciones de

mal gusto, sin darse cuenta de que por este medio se

entregan a peligrosas influencias magnéticas.

Si entráis en relación con almas perversas, que sea

con el objeto de su regeneración moral, de su redención,
bajo el amparo de un guía seguro, sin lo cual os expon
dríais a una promiscuidad malsana y a temibles obsesio

nes. No entréis en las regiones del más allá sino con un

pensamiento elevado y fuerte, que sea para vosotros como

un arma dirigida contra el mal.

La mediumnidad, ese poder maravilloso, ha sido dado

al hombre para que haga de él un noble uso. Al envi

lecerlo, os envileceríais vosotros mismos, y convertiríais un

puro efluvio del cielo en un soplo envenenado.

El iniciado antiguo, como en nuestros días los orien

tales, no se entregaba a las evocaciones sino después de

haberse purificado mediante la abstinencia, el recogimien
to y la oración. La comunicación con lo invisible era

un acto religioso que cumplía con un sentimiento de res

peto y veneración hacia los muertos.

Enteramente opuesto a éste, es el modo de proceder
de ciertos experimentadores modernos. Se presentan en

los lugares de reunión después de una copiosa Comida,
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perfumados de tabaco, con el deseo intenso de obtener

manifestaciones ruidosas o informes útiles para sus in

tereses materiales. ¡Y se admiran, en tales condiciones,
de no ver venir a ellos más que espíritus de fraude y de

mentira que les engañan y se complacen en causarles

numerosas decepciones!

A pesar de la repugnancia de los sabios actuales por

los medios con cuyo auxilio se realiza la comunión elevada

de las almas, preciso será recurrir a ellos si no se quiere
hacer del Espiritismo un nuevo manantial de abusos y

de males.

*

* *

Así, pues, el estado de espíritu de los asistentes, su

acción fluídica y mental, es un elemento importante para

el resultado de las sesiones. Cuanto más sensible es el

médium, tanto más siente la influencia magnética de los

experimentadores. CEn una asamblea compuesta en su

mayoría de incrédulos cuyos pensamientos hostiles con

vergen hacia el sujeto, el fenómeno se produce difícil

mente. La primera condición es desechar toda idea pre

concebida, a fin de dejar al espíritu su libertad de ac

ción. He podido convencerme, en ciertos casos, de que

una voluntad fuerte y persistente, es capaz de paralizar

al sujeto, si es débil, y ser un obstáculo para las mani

festaciones.

Los pensamientos divergentes se tropiezan y forman

una especie de caos fluídico aue la voluntad de los invi

sibles no siempre consigue dominar. Esta es la razón

de que sean tan problemáticos los resultados en las asam

bleas numerosas, de composición heterogénea, como por

ejemplo, en las veladas teatrales, habiéndolo demostrado

así la experiencia. Las personas que, en su afán de pro

paganda pública, se arriesgan por este camino sin cuidar

se de las precauciones necesarias, se exponen a grandes

decepciones. Los médiums corren en tales sitios verda-



EN LO INVISIBLE 85

deros peligros. No solamente se hallan a la merced de

los espíritus atrasados que se complacen entre las multi

tudes, sino que también se ponen a la discreción de

cualquier malintencionado que, haciéndose pasar por sa

bio, exigirá de ellos experimentos contrarios a las ver

daderas leyes del Espiritismo, y cuando habrá usado y

abusado de sus fuerzas sin resultado práctico, persuadirá
a los espectadores de que en este orden de ideas no hay
más que error o superchería.

Según esto, se comprenderá que hay casi siempre afi

nidad entre los miembros de un círculo y las entidades

activas. Las influencias humanas atraen inteligencias si

milares, y las manifestaciones revisten un carácter en

armonía con las disposiciones, los gustos y las aptitudes
del centro.

Ciertos críticos han querido inferir de esto, que las

comunicaciones espiritistas no son más que un reflejo
de los pensamientos de los asistentes. Esta opinión es

fácil de refutar. Basta recordar las revelaciones de nom

bres, de hechos, de fechas, desconocidas de todos, que
se han producido en tantos casos, y que, después de

comprobación, han sido reconocidas exactas (1).
Se han obtenido palabras y mensajes en lenguas igno

radas de los asistentes; los médiums han reproducido
mecánicamente la firma, el estilo, el carácter de letra

de personas difuntas, a quienes jamás habían conocido.

También a veces, experimentadores instruidos no obtie

nen más que cosas vulgares,, cuando entre los iletrados
se han visto producirse comunicaciones notables por su

estilo y elevación.

Las analogías que se observan entre los miembros de

un grupo y los espíritus que lo guían, no provienen so

lamente de las simpatías adquiridas y de la similitud de

miras; también van unidas a las exigencias de la trans
misión fluídica.

En las manifestaciones intelectuales, el espíritu tiene

necesidad de un agente y de un centro que le ofrezca

(1) 2.9 parte, capítulo XVII al XXI.
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los recursos precisos para exponer sus miras y hacerlas

comprender. De ahí su tendencia^ a aproximarse a los

hombres con quienes se encuentra en comunión de ideas

o de sentimientos.

Sabemos que, en los fenómenos de escritura, de in

corporación, y aun a veces, de tiptología, el pensamiento
del espíritu atraviesa el cerebro del médium y éste no

deja pasar más que cierto número de vibraciones, las que
se encuentran en armonía con su propio estado psí
quico (1). Así como un rayo de luz al atravesar una

vidriera de colores no proyecta más allá de cierta can

tidad de vibraciones, así también el mensaje del espíritu,
sea cual fuere la riqueza de los términos y de las imá

genes que lo componen, será transmitido en el límite de

las formas y de las expresiones familiares al médium y

contenidas en su cerebro.

Esta regla es general. Sin embargo, hemos visto

que un espíritu de fuerte voluntad puede obligar a

un médium a transmitir enseñanzas superiores a sus

conocimientos y a indicar hechos no registrados en su

memoria.

En cuanto a las contradicciones y lagunas que hay
a veces entre las comunicaciones, lo cual se presenta co

mo un argumento contra el Espiritismo, no debe echarse

en olvido que los espíritus, como los hombres, no repre

sentan todos los grados de la evolupión. La muerte no

confiere la ciencia integral, y aunque sus percepciones
sean más extensas que las nuestras, no penetran sino

lentamente y a proporción de su adelanto, en los secretos

del inmenso universo.

La atmósfera terrestre está poblada de espíritus in

feriores en cuanto a inteligencia y moralidad, a quienes
su peso específico no permite remontarse más alto. Estos

son los que responden a nuestros llamamientos y se co

munican con mayor frecuencia. Los que han alcanzado

una vida superior no vuelven entre nosotros sino como

BIBUOTECA NACIONAL

(1) Cap. VIII. "Las Leyes de la com¿5¿afe'ínt,*^fp1Miíá:".
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misioneros. Sus manifestaciones son más escasas. Tienen

un sello de grandeza que no permite confundirlas con el

conjunto de las demás comunicaciones.

*

* *

Si los pensamientos divergentes de los circunstantes

son una causa de perturbación y de mal éxito, por un

efecto contrario los pensamientos dirigidos hacia un obje

tivo común, sobre todo cuando es elevado, producen vi

braciones armónicas, introduciendo en el centro una im

presión de calma, de serenidad, de la cual se impregna

el médium y que facilita la acción de los espíritus. Estos,

en lugar de tener que luchar por la voluntad, no han de

hacer más que asociar sus esfuerzos a las intenciones

de los asistentes; desde entonces, la diferencia de los

resultados es considerable.

He aquí por qué, en las reuniones de nuestro grupo

de estudios, reclamamos constantemente la unión de los

pensamientos, el silencio, el recogimiento, y a fin de ha

cerlos más fáciles, a fin de orientar a la asistencia hacia

cuestiones elevadas, abrimos siempre las sesiones con un

llamamiento colectivo, con una invocación al poder infi

nito y a sus invisibles agentes, y en esta invocación po

nemos todos los recursos de nuestro espíritu, todos los

arranques espontáneos de nuestro corazón.

Además, en las sesiones de efectos físicos, en que se

solicitan fenómenos de aportes, escritura directa, mate

rializaciones, conviene emplear un medio artificial para

fijar sobre un punto los pensamientos de los circunstan

tes. Se puede adoptar un signo y colocarlo mentalmente

por cima del médium, por ejemplo, una cruz, un triángulo,
una flor, y de vez en cuando, durante el curso de la

sesión, recordar el signo convenido, volver a dirigir ha
cia él la atención flotante, dispuesta siempre a distraerse.

Este procedimiento reemplaza, ventajosamente, los

cánticos vulgares, poco edificantes, a los cuales se recurre
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en ciertas reuniones y que impresionan desagradablemente
a las personas de delicado gusto y espíritu cultivado.

Sólo es aplicable en la obscuridad. Regla general: la luz

ejerce una acción disolvente sobre los fluidos. En todos
los casos en que no es indispensable, como para la escri

tura semimecánica, será conveniente disminuir su inten

sidad, y hasta privarse de ella por completo, cuando, por
ejemplo, se cuenta con médiums videntes y de incor

poración.

La música, los cantos graves y religiosos, pueden tam
bién contribuir eficazmente a realizar la armonía de los

fluidos y de los pensamientos. Pero ésta no es suficiente

aún. En las sesiones, a la unión de los pensamientos,
debe acompañar la de los corazones. Cuando hay anti

patía entre los miembros de un grupo, la acción de los

espíritus elevados se debilita y se anula. Para obtener
su intervención asidua, es menester que la armonía moral,
madre de la armonía fluídica, reine en los corazones, y

que todos los adeptos, aspirando a un bien común, se

sientan unidos por un sentimiento de sincera y benévola

cordialidad.

Las más recónditas leyes del pensamiento se revelan

en las experiencias. A veces, cuando los miembros de un

grupo están dominados por vivas preocupaciones, su es

tado de ánimo puede influir en el lenguaje del médium.

Lo mismo sucede con la acción de los espíritus sobre los

médiums, y recíprocamente. Cualquiera que sea el domi

nio de un espíritu sol: re un sujeto, si éste está disgustado,

inquieto, agitado, las comunicaciones llevarán el sello de

ese estado de perturbac'ón. En las inteligencias que se

manifiestan, cuando están poco adelantadas, puede tam

bién influir el ánimo de los asistentes.

Hay, de un modo general, una reciprocidad de influen

cias entre el centro terrestre y las entidades invisibles, lo

cual debe tenerse en cuenta en el análisis de los fenó

menos. Pero el espíritu elevado, por su superioridad, por
las fuerzas de que dispone, se substrae a estas influencias,
las domina, las rige y se afirma con una autoridad que

no deja lugar a ninguna duda. He aquí por qué debe
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buscarse, sobre todo, la intervención de las almas supe

riores y facilitarla, poniéndonos en las condiciones que

ellas nos imponen, sin las cuales no podemos atraer más

que a espíritus mediocres, poco capaces de servirnos de

guías y de interpretar fielmente las enseñanzas del

espacio.

*

* *

Los grupos poco numerosos y de composición homo

génea, son los que representan mayores probabilidades
de éxito. Si es ya difícil armonizar las vibraciones de

cinco o seis personas entre ellas y con los fluidos del

espíritu, "a fortiori" es evidente que las dificultades se

acrecientan con el número de los asistentes. Es prudente
no pasar del número de diez o doce personas pertene
cientes a los dos sexos, siempre las mismas, en cuanto

sea posible, sobre todo al principio de las experiencias.

La frecuente renovación de la asistencia, necesitando

un continuo trabajo de fusión y de asimilación por parte
de los espíritus, compromete, o cuando menos, retarda los

resultados. Si desde el punto de vista de la propaganda,
es bueno dar entrada en los círculos a nuevos adeptos,
es menester, por lo menos, que un núcleo de antiguos
miembros permanezca compacto y constituya una mayoría
invariable.

Conviene reunirse en días y horas fijos y en el mis

mo lugar. Así los espíritus pueden asegurarse los ele

mentos fluídicos que les son necesarios, y los sitios de

reunión, al impregnarse en estos fluidos, serán cada vez

más favorables para las manifestaciones.

La perseverancia es una de las cualidades indispen
sables en un experimentador. Muy a menudo se siente

despecho al pasar una velada infructuosa esperando los

fenómenos. Sabemos que un trabajo lento y progresivo
se efectúa en el curso de las sesiones. La concentración
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de las fuerzas necesarias no se realiza, a veces, sino des
pués de muchas veladas de tanteos y de esfuerzos.

Los ejemplos siguientes nos demostrarán que la pa
ciencia es, frecuentemente, la condición del buen resul
tado.

En 1855, el profesor Mapes formó en Nueva York un

círculo de doce personas, hombres de talento y escépticos,
que se comprometieron a reunirse, con un médium, veinte
veces seguidas.

Durante las dieciocho primeras veladas, los fenómenos
presentaban un carácter tan insignificante y tan trivial,
que muchos de los asistentes deploraban la pérdida de

un tiempo precioso, pero en el curso de las dos últimas

sesiones, se produjeron hechos tan sumamente notables,
que el mismo círculo prosiguió los estudios por espacio
de cuatro años, llegando a ser todos sus miembros adeptos
convencidos (1).

I£n 1861, el banquero Libermore, experimentando con

el médium Kate Fox, con el objeto de obtener materia

lizaciones del espíritu de su mujer Estela, no vio bosque

jarse su forma hasta la 24.a visión. Más adelante pudo
conversar con el espíritu de su esposa y obtener men

sajes directos (2). A no haber tenido perseverancia, no

se hubiera alcanzado ninguno de estos resultados.

Por estos hechos se comprenderá cuan necesario es

un cuidado muy especial en la composición de los grupos

y en las condiciones de experimentación. Según el ca

rácter del centro, la facultad del médium producirá efec

tos muy diversos. Tan pronto se manifestará con fenó

menos de un género equívoco que inspirarán duda y des

confianza, dejando entonces las sesiones una impresión

(1) BusseUl Waillace, "Defensa del Espiritismo".
(2) E. Dale-Ovr-en, "Le Territoire contesté", passim. Aksakoff, "Ani

mismo et Spiritisme", pág. 547.

Podrían citarse muchos otros ejemplos. El doctor Cyriax, director de

"Spiritualistiche Blatter", de Berlín, no obtuvo escritura mecánica hasta
la 21.* sesión. (L. Gardy, "herchons", pág. 164).

Varios miembros de nuestro grupo tuvieron Que1 entregarse a ejercicios
preparatorios, trazar signos y caracteres conformes durante varíes meses,
entes de obtener mensajes legibles.
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de indefinible malestar, tan pronto se revelará por efec

tos tan potentes, que ante ellos se desvanecerá toda

incertidumbre.

Por mi parte, he asistido a muchas sesiones nulas o

insignificantes, pero también puedo decir que he visto

médiums admirablemente inspirados en sus horas de éxta

sis y de sueño magnético. He visto a otros escribir de

un tirón, en un estilo espléndido, y a veces hasta en la

obscuridad, páginas admirables de fuerza y de elevación.

He visto, a millares, fenómenos de incorporación que per

mitían a los habitantes del espacio apoderarse, durante

algunas horas, de los órganos de un médium y pronunciar

palabras, discursos, con tales acentos, que todos cuantos

los oían se llevaban de estas reuniones un recuerdo in

deleble.

Para el observador atento que ha estudiado todos los

aspectos del fenómeno, hay como una graduación, como

una escala ascendente que, desde los golpes y los mo

vimientos de las mesas, llega a las más altas produc
ciones del pensamiento. Es un encadenamiento que se

apodera del experimentador imparcial y del cual todos

los hombres amantes de la verdad sentirán, tarde o

temprano, la fuerza.

A pesar de las vacilaciones, de los desdenes, de las

hostilidades, preciso será llegar un día, de una manera

más general, al estudio de los hechos físicos; éste, por
un encadenamiento riguroso, conducirá a la psicología;

luego, por la visión y la audición, a la incorporación, y

tan pronto como se quieran averiguar las causas verda

deras de estos fenómenos, se presentará de frente el gran

problema de la supervivencia.

A medida que el observador adelante en este terreno,
se sentirá elevado, poco a poco, por cima del plano ma

terial. Tendrá que reconocer que los hechos físicos no

son más que un encaminamiento hacia fenómenos más

eminentes, y que todos, en su conjunto, concurren a la

manifestación de la gran verdad de que el alma humana

es imperecedera y de que sus destinos son eternos. Desde

entonces, concebirá de las leyes del universo, del orden
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y de la armonía de las cosas, una idea creciente, con una

noción cada vez más profunda, del objeto de la vida y
de sus imperiosos deberes.

*

* *

En los fenómenos, es preciso, pues, distinguir tres

causas en acción: la voluntad de los experimentadores,
las fuerzas exteriorizadas del médium y de los asistentes

y la intervención de los espíritus.

Los fenómenos pueden, también, dividirse en dos gran
des categorías: los hechos magnéticos y los hechos me-

dianímicos; pero unos y otros se mezclan íntimamente

y a veces se confunden.

El médium, en el estado de sueño magnético, se en

cuentra en tres estados distintos que pueden sucederse

en él, y a cada uno de los cuales va unido todo un orden

de fenómenos; éstos son:

1.9 El estado ligero de hipnosis, favorable para los

hechos telepáticos, y para la transmisión del pensamien
to; sin embargo, los que se producen en este estado

son generalmente poco concluyentes; el desprendimiento
del cuerpo fluídico del médium es incompleto y su acción

personal puede mezclarse con la sugestión del espíritu.
2.9 El verdadero sueño magnético que permite al cuer

po fluídico del médium exteriorizarse y obrar a distancia.

3.9 El sueño profundo, mediante el cual se producen
las apariciones, las materializaciones, la levitación del

médium y las incorporaciones.

El sueño medianímico, en sus diversas fases, puede
ser provocado, ya por uno de los experimentadores, ya
directamente por el espíritu.

Creemos preferible dejar que obre la influencia ocul

ta cuando es suficiente. Así se evitará la objeción ha

bitual de que la acción del magnetizador favorece la

sugestión.
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Los hechos espiritas pueden ser subdivididos en cuatro

clases:

1.9 "La tiptología y el fenómeno de las mesas''. En

esta clase de experimentos, es menester eliminar cuida

dosamente las causas físicas, los movimientos involunta

rios, el magnetismo de los asistentes, la sugestión mental.

Desechando todos los hechos explicables por estas solas

causas, quedará un número considerable de fenómenos

que demostrarán intervención de inteligencias distintas de

las personas presentes.

2.9 "La escritura automática". Muchos mensajes obte

nidos por este procedimiento pueden ser atribuidos a la

sugestión inconsciente.

Como lo hemos visto ya, pudiendo el pensamiento
exteriorizarse, sucede, en ciertos casos, que el pensamien
to responde a su propia pregunta. Habría en esto un

fenómeno de autosugestión involuntaria o de sugestión
de los asistentes. Pero la acción del espíritu se revela en

los casos en que se trazan caracteres de letra desconocida,
en los que se encuentran detalles, hechos, revelaciones

que constituyen otros tantos elementos de identidad, y son

obtenidos por este modo de experimentación (1).

3.9 "La incorporación". En los fenómenos de este or

den, el inconsciente del médium puede representar cierto

papel. En cada uno de nosotros existen adquisiciones

mentales, aptitudes, recuerdos, toda una acumulación de

riquezas intelectuales, fruto de nuestras existencias an

teriores que están sepultadas en las profundidades de la

conciencia y que ignoramos en el estado de vigilia. Esto

es lo que constituye el inconsciente.

En los casos de desprendimiento sonambúlico y de

exteriorización, estos poderes se despiertan, vibran e irra

dian en torno del cuerpo fluídico del médium, el alma

recobra sus recursos ocultos y entra en acción. Pero es

fácil conocer los numerosos casos en que personalidades
ocultas toman posesión del organismo del médium y vie-

(1) 2.» parte, cap. XVIII.



94 LEÓN DENIS

nen a sustituirse a su propio espíritu. Estas personali
dades se afirman por rasgos característicos, una voz, gesto*
que les son peculiares, detalles psicológicos que no per
miten confundirlos con el inconsciente del médium (1).

4.9 "LaS materializaciones' . Como estos fenómenos se
producen en la obscuridad, deben ser objeto de una ri

gurosa comprobación. A este fin, puede hacerse uso,
sea de balanzas provistas de aparatos registradores que
permitan comprobar la pérdida de peso del médium, co
mo en las experiencias de Armstrong y Reimers (2), sea
a ejemplo de W. Crookes y del ingeniero Varley, de ba
terías eléctricas a las cuales se halla unido el médium
por una corriente que impida todo movimiento equívoco
por su parte.

En lo que concierne a las manifestaciones espiritas
propiamente dichas, ¿cuál será el criterio de certidum
bre? ¿Dónde estará la prueba de la intervención de los

espíritus?
(Esta prueba, hemos dicho, consiste en el conjunto de

los detalles que permiten establecer una identidad pre
cisa. Aquí sólo el experimentador puede ser juez, y su

convencimiento no puede fundarse más que en la com

probación de los rasgos característicos, desconocidos del

médium, y a veces también de los asistentes, por los

cuales se revela la personalidad del ser invisible (3).

Para adquirir una certeza y multiplicar los medios de

comprobación, conviene variar las experiencias, y comple
tar las unas por las otras, recurriendo a los diversos

géneros de mediumnidad. Del conjunto de los testimo

nios y de los resultados obtenidos, podremos de este modo

desprender la mayor cantidad de pruebas que en este

terreno se pueden alcanzar, en donde obran varias causas

que a menudo se confunden.

Es doloroso, es cruel saber, sentir a veces, que está

junto a nosotros un ser amado, un ser desaparecido, sin

(1) 2.9 parte, cap. XIX.

(2) Aksakoff, "Animisme et Spiritisme", página 243, y más adelan

te capítulo XX,

(3) 2.* -parte, cap. XXI, "De la Identidad de los espíritus".
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poder hablar con él; y si, dotados de mediumnidad, pro
curamos obtener un mensaje, advertir, cuando el lápiz
corre rápido sobre el papel, que nuestro pensamiento se

confunde con el suyo de una manera tan íntima, que no

podemos separarlos uno de otro, ni determinar lo que
emana de nosotros o de él.

Entonces recurrimos a otro médium, pero sea que

escriba, sea que el espíritu llamado hable por su voz en

el sueño, conocemos nuevamente, por un efecto de esta

enojosa cuestión que se desliza por todas partes, que la

personalidad del médium se mezcla con la del ser que nos

es querido. La angustiosa incertidumbre nos oprime.
Pero de repente, una prueba de identidad brota como un

relámpago, tan viva, tan deslumbradora, tan incontes
table que, ante ella, todas las vacilaciones se desvanecen,
todas las dudas se extinguen, y nuestra razón satisfecha,
nuestro corazón conmovido, comulgan en un arranque de
fe y de amor con el alma querida que ha respondido con

tanta claridad a nuestro llamamiento, afirmando para

siempre la seguridad de su presencia y de su protección.
En cuanto a las comunicaciones que tienen un ca

rácter general y revisten la forma de una enseñanza

filosófica, deben ser cuidadosamente -

examinadas, discu

tidas, juzgadas en conciencia, con toda libertad de apre
ciación. La humanidad invisible se compone de los

espíritus que han vivido en este mundo, y entre ellos,
lo sabemos, hay muchos poco adelantados. Pero también
hay en el espacio inteligencias brillantes, iluminadas por
los fulgores del más allá. Cuando consienten en venir a

nosotros, podemos conocerlas por la elevación de sus pen
samientos, por la rectitud de sus juicios.

En este orden de ideas, el discernimiento es una cuali
dad indispensable. De consiguiente, el investigador debe
estar dotado de un criterio seguro que le permita dis

tinguir lo elevado de lo vulgar, discriminar todas las co

sas, retener todo lo que realmente sea de valor.
Nada es tan perjudicial a la causa del Espiritismo,

como la excesiva credulidad de ciertos adeptos y las
experiencias mal dirigidas. Estas producen, en los inves-
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tigadores recientes, una impresión deplorable, dan pábulo.
a la crítica y a la , burla y hacen formar una idea muy

falsa del mundo de los espíritus. Muchos salen de estas

reuniones más incrédulos de lo que habían entrado.

El hombre crédulo está lleno de buena fe; se engaña
a sí mismo inconscientemente y llega a ser víctima de

su propia imaginación. Admite las cosas más inverosímiles

y con frecuencia las afirma y las propaga con extrava

gante entusiasmo. Este es uno de los mayores escollos

del Espiritismo, una de las causas que apartan de él a

muchas personas sensatas, a muchos investigadores sin

ceros; no pueden tomar por lo serio una doctrina y he

chos tan mal presentados.
No debe aceptarse nada a ciegas. Cada hecho tiene

que someterse a un examen minucioso y profundo. Úni
camente en estas condiciones se impondrá el Espiritismo
a los hombres de estudio y de razón. Las experiencias
hechas a la ligera, sin conocimiento de causa, los fenó

menos' presentados en malas condiciones, proporcionan

argumentos a los escépticos y perjudican, a la causa que

se desea servir.

*

* *

En resumen, podemos decir que la causa principal de

los errores y de los malos resultados en materia de psi-

quismo experimental, es la falta de preparación. Los

pueblos de Occidente entran aquí en un terreno nuevo,

desconocido u olvidado, y que no carece de peligros' para

ellos; sólo por excepción penetran en él con ese senti

miento elevado, esa luz interior, ese sentido profundo del

alma que poseyeron los grandes iniciados, y que son lo

único que puede librarnos de los extravíos y de las ase

chanzas de lo invisible.

Por lo tanto, la primera condición, es amarnos nos

otros mismos mental y moralmente. No busquéis los he

chos antes de haber adquirido capacidad para compren

derlos y dominarlos, mediante un lento y paciente estudio
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de las obras fundamentales, la reflexión, el desarrollo de

la voluntad y el ejercicio de un criterio claro y seguro.

Si no llenáis estas condiciones, sería más prudente abste

neros, a menos de entregaros a estas experiencias bajo
la dirección de un hombre sabio e ilustrado, al cual sos

tendréis con vuestra buena voluntad, confiándole el cuida-

fio de guiaros.
"Los procedimientos de investigación usados en el

mundo físico, no pueden adaptarse al plano psíquico. En

éste, son los pensamientos los que entran en juego. Ellos

son los que modelan, esculpen lentamente nuestro ser in

terior, ellos influyen hasta en nuestra forma exterior, a

tal punto, que es fácil distinguir por las facciones y la

expresión del rostro, el hombre de bien del vicioso. Y

estos efectos del pensamiento no quedan circunscritos en

los límites de nuestro ser material. Se extienden a nuestro

alrededor y forman una atmósfera que sirve de lazo entre

nosotros y los seres de pensamientos similares.

Este es el secreto de la inspiración, de la fecunda

ción del espíritu por el espíritu. De esta ley resulta un

hecho. Aquel que por sus llamamientos, sus evocaciones,
entra en relación con el mundo invisible, atrae a sí seres

en afinidad con su propio estado mental. En el mundo

de los espíritus hormiguean las entidades benéficas y

maléficas, y si no sabemos purificarnos nosotros mismos,
orientar nuestros pensamientos y nuestras fuerzas hacia

la vida superior, podemos llegar a ser víctimas de los

poderes malignos que se agitan en torno nuestro, y que

en ciertos casos han conducido al hombre imprudente
al error, a la ceguedad y a obsesiones rayanas en la

locura.

Mas si sabéis dominar vuestros sentidos, elevar vues
tras almas desechando vanas curiosidades y preocupa

ciones materiales, considerar el Espiritismo como un me

dio de educación y de impulsión moral, entraréis en el

dominio del verdadero conocimiento; influencias regene

radoras descenderán sobre vosotros; una luz suave y ra

diante iluminará vuestro camino, y os librará de las

caídas, de los desfallecimientos y de todo peligro.
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X.—Formación y dirección de les grupos

Primeras experiencias

La constitución de los grupos, como hemos dicho ya,

tiene reglas y condiciones cuya observancia influye con

siderablemente en el resultado apetecido. Según su estado

psíquico, los asistentes ayudan o dificultan la acción de

los espíritus. Mientras que algunos, con su sola presen

cia, facilitan las manifestaciones, otros les oponen obstácu

los casi insuperables.
Es, pues, necesario proceder a cierta elección, sobre

todo al principiar los experimentos . Esta elección no puede
ser inspirada ni sancionada más que por los resultados

adquiridos o bien por las indicaciones de un espíritu guía.
Cuando después de cierto número de sesiones no se ha

obtenido ningún resultado satisfactorio, puede procederse

por vía de eliminación y de reemplazo hasta que la asis

tencia parezca compuesta de modo que proporcione a los

invisibles los recursos fluídicos necesarios para su acción.

Asimismo la dirección del grupo debe confiarse a una

persona bien dotada, bajo el respecto de las atracciones

psíquicas, y que además sea digna de confianza y simpatía.

Hay, en este orden de estudios, todo un conjunto de

regías que observar, de precauciones que tomar, que des

alientan a los indagadores tímidos. Sin embargo, es pre

ciso observar que estas exigencias se presentan en toda

experiencia delicada, en todo estudio psicológico y aun

en la aplicación diaria de nuestras propias facultades.

¿Acaso no sentimos, en bien o en mal, la influencia de

nuestros semejantes? En presencia de unos, nos sentimos

como impulsados, sostenidos, inspirados. Nuestro pensa

miento toma vuelo, la palabra se hace más fácil, las imá

genes cobran más color, más vida. Otros nos paralizan

y nos hielan. No es de extrañar que los espíritus, en sus

manifestaciones tan complejas, se encuentren, en mayor

grado aún, en presencia de las mismas dificultades, y

que en las experiencias deba tenerse rigurosamente en
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cuenta el estado de espíritu y de voluntad de los asis

tentes.

Cuando ya el grupo esté fuertemente constituido y

el éxito corone sus trabajos, se podrá amenguar el rigor

de los primeros días y admitir nuevos miembros en pro

porción limitada. -.

La tarea de dirigir un grupo es de las más delicadas.

Exige cualidades raras, grandes conocimientos, y sobre

todo, una larga práctica de las cosas.

Ningún grupo puede funcionar sin estar sometido a

cierta disciplina. Esta se impone no solamente a los expe

rimentadores, sino también a los espíritus. El jefe de

grupo debe estar secundado, asistido por un espíritu guía

que establecerá el orden en el centro oculto como él ha

de mantenerlo en el centro terrestre y humano. Estas

dos direcciones deben completarse la una por la otra,

inspirarse en un pensamiento igualmente elevado y unirse

en la prosecución de un bien común.

En los casos en que no se obtiene esta protección oculta,
la misión del jefe de grupo se hace más difícil aún. Ne

cesita toda la experiencia necesaria para discernir la na

turaleza de los espíritus que intervienen, desenmascarar

a los impostores, moralizar a los atrasados, oponer una

voluntad firme a los espíritus ligeros y perturbadores, y

dar una apreciación ilustrada de las comunicaciones obte

nidas.

Los miembros mismos del grupo no le causarán me

nos desazones. Refrenar las exigencias y las miras de

masiado personales de los unos, los celos posibles de los

otros, especialmente de los médiums entre sí, evitar la

intrusión de los sentimientos egoístas que atraen a los

elementos nocivos del más allá, dando a los fenómenos

aspectos extraños y desordenados: la tarea del presidente

es, como se ve, de las más arduas.

En el grupo que hemos dirigido durante largo tiempo,
la asistencia eficaz de los invisibles se había dejado sen

tir desde el principio y tuvimos pocas dificultades de

este género. Nos esforzábamos, por la impulsión de nues

tros pensamientos y de nuestros corazones, en ponernos
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al unísono con nuestros guías, y gracias a nuestros es

fuerzos y a su auxilio, habíamos logrado crear en derre

dor nuestro, por nuestras radiaciones mentales, una at

mósfera de paz y de serenidad que inprimía a la mayor

parte de las manifestaciones un carácter de elevación

moral, de sinceridad, de franqueza que impresionaba a

los asistentes y alejaba a los espíritus engañadores.
Más adelante, a consecuencia de la introducción en

nuestro grupo de un experimentador entusiasta por los

hechos materiales y asistido por todo un séquito de espí
ritus inferiores, fenómenos vulgares vinieron a añadirse

a las manifestaciones elevadas. Espíritus ligeros, aficio

nados a las trivialidades, se introdujeron en nuestro

círculo, y se necesitó toda la energía de nuestras volun

tades reunidas para rechazar las malas influencias que

nos invadían.

Pero antes de este período de perturbación, gracias
a nuestra persistencia y a nuestra concordia, las mani

festaciones habían tomado gradualmente un carácter de

claridad y de grandeza que nos cautivaba, las pruebas

se multiplicaban fortificando nuestros corazones, hacién

dolas definitivas. Predicciones de carácter íntimo se ha

bían realizado. Se obtuvieron consejos, instrucciones, apre
ciaciones científicas y filosóficas, que formaron la materia

de varios volúmenes.

Pudimos atraer y conservar en nuestras sesiones a

varios hombres de gran mérito, pertenecientes a todos los

campos, a todas las opiniones; materialistas, indiferentes,

creyentes religiosos y también a algunos sacerdotes, a cuyo

espíritu amplio e indagador no repugnaban nuestras in

vestigaciones.

*

* *

Muchas tentativas son infructuosas, muchos agrupa-

mientos no tienen más que una existencia efímera, a

consecuencia de la falta de paciencia, de abnegación, de

cohesión.
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Se buscan con avidez los fenómenos trascendentales,

pero cuando se sabe que para obtenerlos es menester

someterse a una impulsión gradual de algunos meses, y

a veces de algunos años, reunirse un día determinado,
a lo menos una vez por semana, y no desanimarse por
la tardanza del éxito, muchos vacilan y retroceden. Es

menester, pues, no admitir a los grupos en formación

más que a miembros completamente resueltos a perseve
rar y a no arredrarse por las lentitudes y los obstáculos.

Solamente con el tiempo y mediante esfuerzos sostenidos,
pueden verificarse en el organismo de los médiums y de

los experimentadores las profundas modificaciones que

permiten exteriorizar las fuerzas indispensables para la

producción de los fenómenos.

Si bien conviene escoger cuidadosamente a los cola

boradores, tampoco hay que llevar las cosas al extremo

y mostrarse demasiado exclusivo. Con el socorro de lo

alto y la asistencia de los espíritus guías, las discor

dancias que reinan al principio en ciertos círculos pueden
atenuarse y dar lugar a la homogeneidad. Esto es lo que
nos dicen las entidades del espacio:

"Estáis en contacto diario con muchas personas que

fatalmente influyen en vosotros, como vosotros influís

en ellas. Estas acciones y estas reacciones son necesa

rias, porque, sin ellas, el progreso no podría cumplirse.
Fiad en nuestro auxilio constante y en nuestra presencia
afectuosa a vuestro lado. En nuestro amor es donde

hallamos la fuerza necesaria para continuar cerca de los

que nos aman, siendo sus guías, sus fieles protectores.
Imitadnos. Desechad todo pensamiento celoso o malévolo.

Aprended a sacrificaros, a vivir y a trabajar en común.

No escatiméis vuestros esfuerzos; esto es, no temáis las

perturbaciones que pueden resultar de ciertas relaciones

con vuestros semejantes. Sin duda que ocasionan para

vosotros una disminución de goces; mas estas relaciones

constituyen la ley de la humanidad. No debéis vivir como

egoístas, sino hacer participar a los demás de vuestros

propios bienes." biblioteca na ¿

(Comunicación ln&diaMmicá.)
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Estas instrucciones trazan en lo concerniente a la

frecuentación de las sesiones, nuestra línea de conducta.
La similitud de los gustos, las afinidades que crean entre

los hambres las condiciones sociales y la cultura de un

espíritu influirán, necesariamente, hasta cierto punto, en

los grupos. Pero, por muy alto puesto que en la escala so

cial ocupe, un adepto no debe desdeñar las reuniones po

pulares, ni reparar mucho en la falta de educación o de

instrucción de los que las componen. Los intelectuales

probarán su superioridad asociándose a los trabajos de

los grupos obreros, procurando poner al alcance de sus

hermanos menos favorecidos, sus conocimientos y sus

operaciones. En las reuniones espiritistas es donde debe

muy especialmente realizarse la fusión de las clases.

El Espiritismo nos lo demuestra, nuestras ventajas
sociales son pasajeras; el progreso, la educación del es

píritu le llaman a nacer y a renacer sucesivamente en

las condiciones más diversas de la vida, a fin de adquirir
los méritos correspondientes a cada una de ellas. Hace

resaltar, con una lógica tan potente como jamás la ha

poseído ninguna otra doctrina, la fraternidad y la soli
daridad de las almas, derivándose de su origen y de sus

fines comunes. La verdadera superioridad consiste en las

cualidades adquiridas, y se revela, sobre todo, por el sen
timiento profundo de nuestros deberes hacia los humildes

y los desheredados de este mundo.

Sin embargo, del principio a la práctica, hay gran

distancia. Si los progresos de la idea espiritista son me

nos acentuados en Francia que en ciertos países extran

jeros, débese, sobre todo, a la indiferencia, a la apatía de

los espiritistas acomodados. Tan sólo un corto número

parece tener en cuenta las responsabilidades en que in

curre. Preciso es reconocerlo, los grupos de obreros son

los que se organizan con mayor facilidad y son más du

raderos. Sus miembros saben vivir conforme a sus creen

cias. Se entienden y se ayudan mutuamente por medio

de cajas de socorro penosamente alimentadas céntimo a

céntimo y destinadas a socorrer a aquellos de sus com

pañeros a quienes visita la prueba.
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Algunos de estos grupos funcionan desde hace diez

y veinte años. Todos los domingos, sus miembros se

reúnen a una hora fija para oír las instrucciones de los

espíritus. Su asiduidad es notable y la práctica del Espi

ritismo produce en ellos patentes resultados. Encuentran

en él un derivativo a su vida de trabajo y de miseria,

una enseñanza y un eficaz consuelo. La descripción he

cha por los difuntos de las sensaciones experimentadas,
y de las situaciones por las cuales han pasado después
de la muerte, las consecuencias de las malas costumbres

contraídas durante la existencia terrena, todo lo que se

desprende de estas comunicaciones les impresiona, les

conmueve, influye poderosamente en su carácter y en sus

actos. Poco a poco van formando juicio sobre las cosas

del más allá, ven dibujarse una noción precisa del

objeto de la vida, que les hace la resignación más fácil,
el deber más amable.

No se oyen allí las estudiadas exhortaciones de un

predicador, ni las especulaciones de un profesor de filo

sofía, ni las frías enseñanzas de un libro. Es el ejemplo

vivo, dramático, terrible a veces, dado por aquellos a quie

nes han conocido, que han vivido cerca de ellos y que

recogen en el más allá los puntos de toda una vida. Son

las voces de ultratumba en su sencilla y brutal elocuen

cia, el llamamiento vibrante y espontáneo del padeci
miento moral, la expresión de angustia del espíritu cul

pable que ve desvanecerse para siempre sus quimeras

terrestres y revelados sus errores y sus hechos vergonzosos,

que siente el remordimiento penetrar como plomo derre

tido en el fondo de su conciencia afirmada por el des

prendimiento de toda materia corporal.

El día en que estas prácticas estén generalizadas, en que

la comunicación de los vivos y los muertos dé al hombre,
en todos los puntos del globo, el conocimiento anticipado
del destino y de sus leyes, un principio nuevo de educación

y de regeneración habrá surgido. En él se encontrará un

instrumento incomparable para oponerse a los efectos

morbosos producidos en las masas por el materialismo

y la superstición.
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»

* *

Estando el grupo constituido y compuesto de cuatra

u ocho personas de ambos sexos, ¿por cuáles experiencias
deberá empezarse?

Si no se ha revelado ninguna mediumnidad, conven
dría empezar por la mesa. Es el medio más sencillo, el

más rudimentario, y por lo mismo, es el que está al

alcance del mayor número.

Colocados alternativamente hombres y señoras, alre
dedor de una mesa ligera, colocadas las manos de plano
sobre la madera, los asistentes dirigirán un llamamiento

a sus amigos del espacio. Luego esperarán en silencio,
con el deseo de obtener, pero sin presión de los dedos,
sin tensión del espíritu.

Es inútil prolongar los ensayos más allá de una media

hora. Casi siempre, desde la primera sesión, se sienten.

impresiones fluídicas, de las manos de los experimenta
dores se desprenden corrientes que revelan por su inten

sidad el grado de aptitud de cada uno de ellos, se oyen

crujidos en el mueble que acaba por oscilar, por agitarse,

y luego se desprende del suelo y queda suspendido en uno

de sus pies.

Desde entonces, es bueno convenir en un conjunto
de señales. Se ruega a la fuerza-inteligencia que se

manifieste dando ya con los pies, ya en el interior del

mueble, cierto número de golpes que corresponda con el

de las letras del alfabeto. De esta manera se pueden
formar palabras y frases, hacer preguntas y obtener res

puestas, entablándose una conversación entre el jefe del

grupo y la inteligencia invisible. Se pueden abreviar y

simplificar mediante signos convencionales; por ejemplo,
un solo golpe para afirmar, dos para negar. Este modo

de comunicación, lento y fastidioso al principio, llegará con

la práctica a ser bastante rápido.
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Cuando los médiums sean conocidos, bastará colocar

los en el centro del grupo, en torno de un velador, a

fin de acelerar los movimientos y de facilitar las comu

nicaciones, formando los demás miembros círculo a su

alrededor.

Teniendo a mano hojas de papel y lápices, las pre

guntas y las respuestas serán escrupulosamente transcri

tas. Tan luego como la inteligencia se haya revelado por

medio de respuestas precisas, sensatas, características,

podrá consultársele sobre la constitución del grupo, las

aptitudes medianímicas de los asistentes, la marcha que

debe seguirse en los trabajos. Sin embargo, es menester

estar prevenidos contra los espíritus vanos y ligeros que

afluyen a nuestro derredor y no tienen escrúpulo en to

mar nombres célebres para burlarse de nosotros.

Se puede experimentar simultáneamente por medio

de la mesa y de la escritura. Los fenómenos de este

orden conducen, generalmente, a otras manifestaciones

más elevadas, por ejemplo, al "trance" o sueño magné

tico y a la incorporación. Al principio convendrá dedicarles

sucesivamente la mitad de cada sesión.

Casi siempre, cada uno de los asistentes tiene junto
a sí espíritus deseosos de comunicarse y dirigir un men

saje amistoso a aquellos que han dejado en la tierra.

En cada una de las sesiones de nuestro grupo, los mé

diums videntes hacían la descripción de esos espíritus, y,

por ciertos detalles de los trajes, ciertas señas distintivas,

la persona asistida reconocía a un pariente o amigo di

funto, seres a quienes, muchas veces, jamás habían co

nocido los médiums.

El modo de proceder por la escritura automática es

muy sencillo. El experimentador, provisto de un lápiz cuya

punta descanse ligeramente sobre el papel, evoca men

talmente a alguno de los suyos y espera. Al cabo de

cierto tiempo, muy variable según los casos y las perso

nas, el escribiente siente una agitación febril en el brazo

y en la mano, que va acentuándose, después una impul
sión extraña le hace trazar signos informes, líneas o di

bujos. Es preciso obedecer a esta impulsión y someterse
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pacientemente a ejercicios de apariencia extravagante,
pero necesarios para dar flexibilidad al organismo y regu

larizar la emisión fluídica.

Poco a poco, al cabo de algunas sesiones, entre los

signos incoherentes aparecerán letras, luego vendrán pa
labras y frases. !E1 médium obtendrá mensajes, al prin
cipio breves y consistiendo en algunas líneas, pero que

cada vez irán siendo más largos a medida que su facultad

progrese. Por último, vendrán instrucciones más precisas
y más extensas.

Durante el período de los ejercicios, el médium podrá
trabajar fuera de las sesiones, cada día, a hora fija, a fin

de activar el desarrollo de su facultad; pero tan pronto
como este período haya terminado, así que las manifes

taciones presenten un carácter inteligente, deberá evitar

el aislamiento, no trabajar ya más que en la sesión y

someter las producciones de su mano al examen del pre

sidente y de los guías del grupo.

Existen diferentes procedimientos para facilitar la co

municación alfabética. Las letras están trazadas sobre

una esfera por cuya, superficie se desliza un triángulo
móvil. Basta el contacto de los dedos de un médium

para transmitir a este mueblecito la fuerza fluídica ne

cesaria. Bajo esta acción, el triángulo se mueve rápida
mente y designa las letras elegidas por el espíritu. En

ciertos grupos, las letras son indicadas por golpes dados

en el interior de la mesa. Otros se sirven con buen re

sultado de la cestita o de la plancheta americana. Los

sistemas son numerosos y variados. Se pueden ir en

sayando hasta que se encuentre el que se adapte mejor
a los recursos fluídicos y al gusto de los experimentadores.

*

» *

Nunca podemos insistir demasiado sobre los peligros

que presenta la intrusión de los malos espíritus en las

sesiones de un grupo en formación o en los ensayos de
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un médium aislado. Con harta frecuencia son nuestros

pensamientos los que los atraen.

Apartad, pues, de vuestras reuniones, diremos a los

investigadores sinceros, toda preocupación de negocios o

de placeres. No dejéis flotar vuestros pensamientos hacia

objetos diversos; fijándolos en un fin elevado, poneos en

armonía de miras y de sentimientos con las almas su

periores. Si os mantenéis en ese estado de espíritu, sen

tiréis poco a poco corrientes poderosas descender sobre

vosotros, que os penetrarán aumentando la sensibilidad

de vuestro organismo fluídico. Pasajera e intermitente

al principio, esta sensibilidad se acrecentará y llegará a

ser permanente. Vuestro periespíritu, al dilatarse, al de

purarse, tendrá mayores afinidades con los espíritus guías,

y facultades ignoradas se revelarán en vosotros; medium

nidad vidente, parlante, auditiva, curativa, etc. Por el

perfeccionamiento, por la elevación moral, adquiriréis la

sensibilidad profunda, la sensitividad psíquica que permite
obtener las más altas manifestaciones, las pruebas más

convenientes, las 'identidades más precisas.

Orad al principio y al fin de cada sesión: al prin

cipio, para elevar vuestras almas y atraer a los espíritus
buenos y sabios; al fin, para dar gracias cuando hayáis
obtenido favores y enseñanzas. Sea vuestra oración corta

y ferviente, y mucho menos una fórmula que un arran

que del corazón.

La oración desprende al alma humana de la materia

que la aprisiona, y la aproxima al foco divino. Establece

una especie de telegrafía espiritual, por cuyo medio el

pensamiento de lo alto, respondiendo al llamamiento de

abajo, desciende a nuestras obscuras regiones. Nuestras

exploraciones en los abismos de lo invisible estarían lle

nas de peligros, si por encima de nosotros no hubiera

seres más poderosos y más perfectos, para dirigirnos e

iluminar nuestro camino.

No es indispensable entregarse a evocaciones. En

nuestro grupo, raras veces las practicábamos. Preferíamos

dirigir un llamamiento a nuestros guías y directores, de

jando a todo espíritu la libertad de manifestarse bajo
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su dirección. Lo mismo se practica en muchos grupos que
conocemos. Así cae por su base el gran argumento de

ciertos adversarios del Espiritismo que dicen es culpable
entregarse a las evocaciones y obligar a los espíritus a

descender a la tierra. El espíritu, como el hombre, es

libre y no responde sino cuando le place a los llama

mientos que se le dirigen. Todo mandato es vano, todo

encantamiento superfluo. Estos procedimientos no sirven

más que para engañar a los simples.

Es conveniente abrir las sesiones con una lectura

seria y atractiva tomada de las obras o de las revistas

espiritistas escogidas. Esta lectura debe ser objeto de co

mentarios y cambio de ideas entre los asistentes, bajo
la dirección del presidente. Sucede, con frecuencia, que

las comunicaciones dadas por los espíritus a continuación

de estas lecturas, se refieren a los asuntos tratados y
los completan desenvolviéndolos . Es éste un modo de

enseñanza mutua que nunca recomendaremos demasiado.

Re puede también hacer preguntas a los espíritus so

bre todos los numerosos problemas concernientes a la

filosofía y a la vida social, sobre las condiciones del ser

en el más allá, las impresiones sentidas después de la

muerte, la evolución del espíritu, etc.

Todas estas cuestiones deben ser planteadas por el

presidente. Claras y sencillas, tienen que ser siempre de

orden moral y desinteresadas. Interrogar a los espíritus
invisibles sobre intereses personales, tesoros ocultos, pedir
la revelación de sucesos futuros, entregarse a pactos ca

balísticos, hacer uso de emblemas, de talismanes, de fór

mulas extravagantes, es, no solamente dar pábulo a la

crítica y a la mofa, sino atraer a los espíritus burlones

y exponerse a los lazos que acostumbran tender.

Por lo contrario, abordar las cuestiones elevadas del

Espiritismo es asegurarse la colaboración de espíritus se

rios que consideran como un deber cooperar a nuestro

adelanto y a nuestra educación. Al penetrar en este

orden de estudios, pronto se reconocerá la riqueza y la

variedad de las enseñanzas espiritistas y cuan fácil se aace
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resolver, con su auxilio, mil problemas que hasta ahora

habían permanecido obscuros o indescifrables.

Si el concurso de los espíritus superiores es de desear

y debe ser solicitado, el de los espíritus vulgares y atra

sados tiene algunas veces su utilidad. Es conveniente

dejarles un lugar en los trabajos de los grupos fuerte

mente constituidos y que tienen asegurada una protec
ción suficiente. Por su misma inferioridad presentan un

asunto de estudio característico, su identidad se afirma

algunas veces mediante rasgos que obligan al convenci

miento. La situación que ocupan en el espacio y las con

secuencias que resultan de su pasado, son elementos pre

ciosos para el conocimiento de las leyes universales.

Algunos grupos se imponen, como tarea especial, la

de evocar a los espíritus inferiores y ayudarles con sus

consejos a instruirse, a moralizarse, a desprenderse de

las ligaduras que los sujetan a la materia. Esta misión

es de las más meritorias, exige la unión perfecta de las

voluntades, una experiencia profunda de las cosas de lo

invisible que solamente se encuentran en los centros que

tienen una larga práctica del Espiritismo.

En el caso de que haya falta de médiums o de que

sean improductivos, no por esto debe el grupo reducirse

a la inacción. Siguiendo el ejemplo de las sociedades o

agrupamientos científicos, debe buscar un alimento en

todas las cuestiones ligadas con el objeto de su predi
lección. Estas cuestiones deben ser puestas a la orden

del día, y lo mismo que las lecturas de que hablábamos

más arriba, comentadas, discutidas con gran provecho de

los oyentes. De vez en cuando, ciertas sesiones pueden
ser dedicadas a conferencias o conversaciones en las

cuales cada uno presentará sus objeciones y sus argu
mentos. De esta manera los trabajos del grupo serán no

sólo un excelente medio de instrucción, sino también un

ejercicio oratorio que preparará a los miembros para la

enseñanza pública. Armándose para las discusiones y las

luchas de la palabra, podrán llegar a ser útiles defensores
y propagadores de la idea espiritista. «iBUOTECA NACtO¡»¿

SECCiON cHtl.EWí*-
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Siempre se forman les oradores por medio de debates

de esta naturaleza; así es como adquieren la elocuencia

y el don de conmover las almas, de apoderarse de ellas

e impulsarlas hacia un fin. Los adeptos del espiritualismo
no deben descuidar ningún medio de prepararse para las

luchas futuras, de apropiarse la doble fuerza de la pa

labra y del saber que permite a una doctrina afirmarse

en el mundo.

XI.—Aplicación moral y frutos del Espiritismo

Al terminar la primera parte de esta obra, no sera

inútil averiguar cuáles han sido las consecuencias del

fenómeno espiritista sobre el estado de espíritu de nuestra

época.
A primera vista los resultados no parecerán muy con

siderables. ¿Acaso no es menester la acción del tiempo,

la lenta incubación de los siglos, para que una idea pro

duzca todos sus frutos?

Y no obstante, considerando las cosas de cerca, muy

pronto se reconocerá que el Espiritismo ha ejercido ya

una influencia enorme en el estado de espíritu de nues

tros contemporáneos. No solamente ha abierto a la cien

cia todo un dominio desconocido, la ha obligado a hacer

constar la realidad de los hechos: sugestión, exteriori

zación, telepatía, que, durante largo tiempo, había negado

o rechazado; sino que además ha dirigido los pensa

mientos hacia el más allá; ha despertado en las concien

cias nebulosas y adormecidas de nuestro tiempo el sen

timiento de la inmortalidad; ha hecho más viva, más

real, más tangible, la creencia en la supervivencia de los

desaparecidos. Allí en donde no había más que esperan

zas y creencias, ha traído certidumbres.

Bajo la cascara del fenómeno se ocultaba toda una

revelación. De la comunión de las almas ha nacido una

doctrina. Y por ella, el problema del Destino, problema

eterno de la humanidad, ha revestido nuevo aspecto. Con
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los elementos de una solución definitiva, le presenta los

medios de examen y comprobación de que se había care

cido completamente hasta ahora.

Las revelaciones de ultratumba concuerdan en un

punto capital. Más allá de la muerte, lo mismo que en

el vasto encadenamiento de nuestras existencias, todo está

regido por una ley suprema. El destino, feliz o desgra

ciado, es la consecuencia de nuestros actos. El alma crea

ella misma su porvenir. Por su propio esfuerzo se des

prende de las bajas materialidades, progresa y se eleva

hacia la luz divina, uniéndose siempre más estrechamente

con las sociedades radiantes del espacio, y tomando parte,

por medio de una colaboración creciente, en la obra uni

versal.

El Espiritismo presenta la ventaja inapreciable de

satisfacer, al mismo tiempo, la razón y el sentimiento.

Hasta ahora, estas dos potencias del alma han estado

en lucha, en perpetuo conflicto. De ahí, una causa pro

funda de sufrimiento y de desorden para las sociedades

humanas. La religión, apelando al sentimiento y apar

tando la razón, caía a menudo en el fanatismo y en

el extravío. La ciencia, procediendo en sentido contrario,

permanecía seca y fría, impotente para regir las cos

tumbres.

¿Cuál no será, pues, la superioridad de una doctrina

que viene a restablecer el equilibrio y la armonía entre

estas dos fuerzas, a unirlas y a imprimirles una impulsión
común hacia el bien? En esto hay, bien se comprenderá,
el principio de una inmensa revolución. Por esta con

formidad de la razón y del sentimiento, el Espiritismo

llega a ser la religión científica del porvenir. El hombre,

libertado de los dogmas que violentan y de las infali

bilidades que oprimen, recobra su independencia y el uso

de sus facultades. Examina, juzga libremente y sólo acepta
lo que le parece bueno.

El Espiritismo ensancha la acción de la fraternidad.

Establece, por medio de hechos, que ésta no es solamente

un puro concepto, sino que es la ley fundamental de la

naturaleza, ley cuya acción se ejerce en todos los planos-
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de la evolución humana, lo mismo desde el punto de vista

físico que desde el espiritual, lo mismo en lo visible que

en lo invisible. Por su origen, por los fines que le están

asignados, todas las almas son hermanas.

Así, esta fraternidad que los mesías han proclamado
en todas las grandes épocas de la historia, encuentra

en la enseñanza de los espíritus una nueva base y una

sanción. No es ya la fría y vulgar afirmación inscrita

en el frontispicio de nuestros monumentos; es la fra

ternidad viva de las almas que emergen reunidas de las

obscuridades del abismo y escalan el calvario de las exis

tencias dolorosas; es la iniciación común del sufrimiento;
es la reunión final en la luz.

Con el Espiritismo, corazón y entendimiento, todo
tiene su parte. El círculo de las afecciones se extiende.

Nos sentimos más sostenidos en la prueba, porque aque

llos que nos amaban en vida continúan amándonos más

allá de la tumba y nos ayudan a llevar el peso de las

miserias terrenas. Solamente en apariencia estamos separa
dos de ellos. En realidad, los humanos y los invisibles ca

minan con frecuencia juntos a través de las alegrías y de

las lágrimas, de las felicidades y de los mfortunios. El amol

de los seres amados nos envuelve, nos consuela, nos

reanima. Los terrores de la muerte han cesado de pesar

sobre nosotros.

*

* *

El Espiritismo, practicado con prudencia y conoci

miento, no es solamente un profundo manantial de en

señanza, es también un medio de impulsión moral. Las

advertencias, los consejos de los espíritus, sus descripcio

nes de la vida del más allá influyen en nuestros pensa

mientos y en nuestros actos. Van modificando lentamente

nuestro carácter y nuestro modo de vivir.

Nada hay más impresionante que oír en el curso de

las sesiones de evocación, el relato, la confesión de las
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angustias experimentadas por el espíritu que ha empleado
mal su vida terrena; del egoísta, que no encuentra en

torno de sí más que indiferencia y vacío; del envidioso,

que está sumido en una especie de obscuridad producida
por la acumulación de sus malos pensamientos, de sus

murmuraciones.

Entre numerosos hechos, citaremos el que se produjo
en nuestro grupo de estudios: el espíritu de una antigua
Tendedora de hortalizas de A'miens se compadecía al re

cordarnos su ansiedad y su turbación cuando, después
de su fallecimiento, se encontró rodeada de espesas ti

nieblas, efecto de sus maledicencias y sus frecuentes

disputas. Larga y penosa fué su expectación. Al fin,

después de años de incertidumbre y de sombrío aisla

miento, oyó voces: "Ora, Sofía, ora y arrepiéntete", le

decían. Sofía oró. Y su oración ferviente iluminaba como

ua débil resplandor la noche fluídica que la envolvía.

Según su expresión, lo negro iba convirtiéndose en gris,
un gris que iba atenuándose cada vez más, hasta que
bubo recobrado la libertad relativa de los espíritus poco
adelantados.

¿No es éste un ejemplo digno de recordarse? Repa
remos, sobre todo, que el descenso del espíritu en el mal,
arrastra fatalmente una disminución proporcional de li
bertad. Los pensamientos y los actos crean, alrededor del
alma culpable, una atmósfera fluídica que se condensa,
se va reduciendo poco a poco y la encierra como en una

cárcel.

En la tierra vemos una aplicación de esta ley de

equilibrio moral y de justicia, en los achaques crueles, la
privación de los sentidos, las parálisis prolongadas, que
son a menudo las consecuencias del pasado, la repercusión
lejana de las faltas cometidas.

Volvamos a Sofía. Por espacio de cinco años, este

espíritu tomó parte en nuestros trabajos, y aunque poco

adelantado, sus comunicaciones y sus razonamientos no

carecían de interés. Con mucha anticipación nos anun

ció que reencarnaría en la ciudad que había ya habitado.

Hoy día ha recobrado ya un cuerpo terrestre, es la pri^
8
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mogénita de unos pobres artesanos, la mayor de toda una
serie de pequeños seres cuya venida a este mundo ha

predicho, preparándose asi una existencia obscura y la
boriosa que facilita su adelanto y cuyas vicisitudes serán
suavizadas por la posesión de una hermosa facultad me-

dianímica.

Muy a menudo, en el curso de nuestras sesiones, espí
ritus orgullosos venían a expresarnos su despecho, su hu

millación, al encontrarse en el espacio por debajo de

aquellos a quienes habían despreciado; venían avaros que
se desesperaban por la dispersión de sus bienes. Los
sensuales deploraban amargamente verse privados de lo

que les encantaba en la tierra.

Los suicidas nos referían sus tormentos. Hacía mu

cho tiempo que experimentaban la sensación del género
de muerte que habían elegido. Uno de ellos oía la de

tonación continua de un tiro de pistola. Otro experimen
taba las angustias de la asfixia. Todos estaban sumidos

en un profundo abatimiento. Comprendían, tardíamente,
que la prueba que habían querido evitar era la reparación
debida, el rescate del pasado, y que sería preciso arros

trarla de nuevo, en condiciones más duras, volviendo a

reencarnarse.

Más terrible es aún la condición de aquellos que han

manchado su existencia con asesinatos y expoliaciones,
que han hecho de la vida, de los bienes, del honor, de la

dignidad de los demás, el estribo de su gloria pasajera y
de su fortuna. Se encuentran sin cesar en presencia de

ese cuadro acusador con la perspectiva de la repercusión
de sus actos en las vidas futuras y las numerosas existen

cias de purificación y de dolor que tendrán que sufrir

para expiarlos.

Pero, después de estos lamentos y de estas angustiosas

confesiones, al terminar cada sesión, se elevaba la voz

de Jerónimo, nuestro guía, el cual nos demostraba las

consecuencias de estas revelaciones, hacía resaltar las

grandes leyes del destino, y señalaba las sendas del arre

pentimiento y de la reparación abiertas para todos. To

dos, después de las faltas y de las caídas, recobrarán, por
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medio de la prueba y del trabajo, la paz de la conciencia

y la rehabilitación.

Todas estas pinturas, todas estas descripciones, de

las recompensas y de las penas, acaban por ejercer una

gran influencia en el estado de espíritu de los experi

mentadores, induciéndoles a considerar la vida y sus res

ponsabilidades bajo un aspecto más serio y a someter

más estrictamente sus actos a la regla austera del deber.

Muchas veces son nuestros deudos, un padre, una

madre, un hermano mayor, que vienen del más allá para

guiarnos, consolarnos, llamarnos la atención sobre las

imperfecciones de nuestra naturaleza, hacernos sentir la

necesidad de reformarnos. Al lado de las exhortaciones

conmovedoras de los que nos fueron queridos, ¡cuan. frías

nos parecen las enseñanzas de la sabiduría humana!

Nuestro grupo estaba bajo la protección de dos espíri
tus elevados; el uno era Jerónimo, nuestro guía habitual,
de quien he hablado más arriba; el otro, espíritu feme

nino, cuya personalidad se disimulaba bajo un vago pseu

dónimo, el "Espíritu azul" (1), estaba dotado de una

penetración maravillosa. Leía en el fondo de los corazo

nes, escudriñaba sus más ocultos repliegues y, con un

tacto perfecto y una voz dulce y penetrante, por el mé

dium en "trance', nos enseñaba a conocernos mejor y

nos indicaba los medios de perfeccionarnos.

Durante el curso de las sesiones, cada miembro del

grupo era, por turno, el objeto de su atención, de su vo

luntad y de sus maternales consejos. Cuando el "Espíritu
azul" se incorporaba, le conocíamos desde los primeros
momentos por las suaves inflexiones de su voz, esperába
mos sus palabras y sus razonamientos con verdadera avi

dez. Su partida nos dejaba bajo una impresión profunda,
como si un alma angélica se hubiese cernido sobre nos

otros y nos hubiera penetrado con sus efluvios. Esta

acción educadora y moralizadora, duró algunos años y
sus resultados fueron notables.

(1) Le denominábamos así porque nuestros médiums le veían con un

velo azul.
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Debemos observar que la mayor parte de los hombres

no tienen conciencia de sus defectos. Se ignoran a sí

mismos y acumulan faltas sobre faltas, sin darse siquiera
cuenta. Desde este punto de vista, las indicaciones de

nuestros guías espirituales son preciosas. Las del "Espíritu
azul" fueron causa de serias modificaciones en la mayor

parte de nosotros, y en cuanto a mí, no puedo decir que me

fueron altamente beneficiosas.

Como tantos otros de mis semejantes, no había adver

tido ciertos defectos de mi carácter. A veces, la fuerza del

sentimiento brotaba en mí con salidas rápidas y bruscas,
con expresiones vivas y exageradas, que me ocasionaron

muchos disgustos. Mis guías me llamaron la atención

sobre este punto, y, con sus consejos, me -enseñaron a

dominarme y a refrenar los fogosos arranques de mi

naturaleza.

Así es como, por la práctica del Espiritismo y las

instrucciones de los espíritus elevados, puede el hombre

adquirir la ciencia preciosa de la vida, el dominio de las

emociones y de las sensaciones, la facultad de gobernarse
a sí mismo, que es el arte profundo de observarse y de im

ponerse a las sordas impulsiones del propio ser.

* *

El nuevo espiritualismo ha logrado ya la unión de

adeptos de todos los rangos y de todos los países; algún

día unirá a todas las religiones y a todas las sociedades

humanas.

Hasta ahora la diversidad de razas y de creencias ha

sido un elemento esencial para el desarrollo de la hu

manidad. Las divergencias y las oposiciones son nece

sarias para crear la magnífica variedad de las formas y

de los agrupamientos. Cada hombre, como cada pueblo,

ha tenido que aislarse al principio para llegar a ser él

mismo, para constituir su "yo" distinto, para adquirir su

autonomía libre y consciente. ¡Eh la sucesión de los
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tiempos, debía preceder a la vida colectiva la solitaria, sin

lo cual todos los elementos vitales se hubieran confundido

y neutralizado.

Poco a poco, el círculo de la vida colectiva se ha

ensanchado. Se han constituido agrupamientos y han

surgido conflictos. Las guerras se han sucedido. A través

de las luchas perpetuas, luchas de razas, de religiones,
de ideas, es como se prosigue la marcha dolorosa y se

despierta la conciencia de la humanidad.

Cada religión, cada sociedad, cada nación, aporta su

contingente de ideas, da origen a formas especiales, a

manifestaciones particulares del arte y del pensamiento.

En el gran concierto de la historia, cada pueblo contri

buye con su nota personal y el contingente de su genio.

De la lucha, de la competencia, ha nacido la emulación;

de los caos y de los conflictos, han brotado grandes obras.

Y ahora, asoma una gran idea. Lentamente, de la

penumbra de los siglos, se desprende otra concepción dé

la vida universal. A través de la aparente confusión, a

través del caos de los acontecimientos, otras formas so

ciales y religiosas se elaboran. Del estado de diversidad

y de separación, nos encaminamos hacia la solidaridad y

la armonía.

A despecho de las pasiones y de los odios, las ba

rreras se rebajan entre los pueblos; las relaciones se

multiplican haciéndose más fáciles; se cambian ideas; las

civilizaciones se compenetran y se fecundan. La noción

de humanidad-una se edifica; se habla, se sueña en la

paz, en la lengua, en la religión universales.

Mas, para satisfacer estas aspiraciones, vagas todavía,

para transformar el sueño en realidad, para hacer de las

diversas creencias una fe común, se necesitaba que una

revelación poderosa viniera a iluminar las inteligencias,
a aproximar los corazones, a hacer converger todas las

fuerzas vivas del alma humana hacia un mismo fin, hacia

una misma concepción de la vida y del destino.

El nuevo espiritualismo, apoyado en la ciencia, nos

trae esta concepción, esta revelación en la cual se fu-
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sionan y reviven, bajo formas más sencillas y más altas,
las grandes concepciones del pasado, las enseñanzas de
los mesías enviados por el cielo a la tierra. Y él será un

nuevo elemento de vida y de regeneración para todas las

religiones del globo.

Toda creencia debe estar apoyada en hechos. A las
manifestaciones de las almas libres de las ligaduras de
la carne, y no a textos viejos y obscuros, es a quienes
hay que pedir el secreto de las leyes que rigen la vida

futura y la ascensión. de los seres.

Las religiones del porvenir tendrán por base la co

munión de los vivos y de los muertos, la enseñanza mu

tua de ambas humanidades. A pesar de las dificultades

que presenta todavía la comunicación con lo invisible
—es probable que se allanarán con la experiencia de los

tiempos— ya desde ahora puede verse que hay aquí una
base mucho más amplia que todas aquellas en que, se

apoya la idea religiosa. Será uno de los grandes méritos
del Espiritismo haberla traído al mundo. El había pre

parado y facilitado la unidad religiosa y moral. La soli

daridad que une a los vivos de la tierra con los del cielo,
se extenderá poco a poco a todos los habitantes de

nuestro globo, y todos comulgarán un día en una misma

creencia, en un mismo ideal realizado.

El alma humana aprenderá a conocerse en su natu

raleza inmortal, en su porvenir sin fin. Espíritus de paso

en esta tierra, comprenderemos que nuestro destino es

vivir y progresar sin cesar, a través del infinito de los

espacios y de los tiempos, para iniciarnos cada vez más

en las maravillas del universo, para cooperar cada vez

más íntimamente a la obra divina.

Penetrados de estas ideas, sabremos desprendernos de

las cosas materiales y remontar muy alto nuestras aspi
raciones. Nos sentiremos unidos a nuestros compañeros
de camino en el gran viaje eterno, unidos con todas las

almas por la cadena de atracción y de amor que nos une

a Dios y nos mantiene a todos en la unidad de la vida

universal.
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Entonces cesarán todas las precauciones, todas las

rivalidades mezquinas. Todas las reformas, todas las obras

de solidaridad recibirán un vigoroso impulso. Por encima

de las pequeñas patrias terrestres, veremos desplegarse
la gran patria común, el cielo sin límites.

Desde allí los espíritus superiores nos tienden los

brazos. Todos subimos, a través de las pruebas y de las

lágrimas, desde las regiones obscuras hasta la luz divina.

La senda de la misericordia y del perdón está siempre

abierta para los culpables. Los más degradados pueden
rehabilitarse por el trabajo y el arrepentimiento, porque

Dios es justicia, Dios es amor.

Así la revelación de los espíritus disipa las nieblas de

odio, las incertidumbres y los errores que nos rodean.

¡Ella hace brillar sobre el mundo el gran sol de la bondad,
de la concordia, de la verdad!





SEGUNDA PARTE

EL ESPIRITISMO EXPERIMENTAL.—LOS HECHOS

XII.—Exteriorización del ser humano; telepatía;

desdoblamiento; los fantasmas de los vives

El hombre es aún para sí mismo un misterio vivo.

De su ser, no reconoce y no utiliza más que la superficie.
Su personalidad encierra profundidades ignoradas en don

de duermen fuerzas, conocimientos, recuerdos acumulados

por las existencias pasadas, todo un mundo de ideas, de

facultades, de energías que la envoltura carnal oculta

y apaga; pero que se despiertan y entran en acción du

rante el sueño normal y el sueño magnético.

Este es el misterio de Psiquis, esto es, del alma en

cerrada con sus tesoros en la crisálida de carne, y que

se desprende de ella a ciertas horas, se libra de las leyes
físicas, de las condiciones de tiempo y espacio, y se afirma

en su poder espiritual.
Todo es vida y alteración en la naturaleza; así como

el día sucede a la noche y el verano al invierno, la vida

libre del alma sucede a la permanencia en la prisión
corporal. Pero el alma se desprende también en el sueño,
vuelve a encontrarse en su conciencia dilatada, en la

conciencia que ella misma se ha labrado a través de las

edades; vuelve a apoderarse de sí misma y se considera

como un objeto de asombro. Su mirada penetra en las
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capas obscuras de su pasado, en ellas vuelve a encontrar

todas sus adquisiciones mentales, todas las riquezas acu

muladas en el curso de su evolución y que la reencar

nación había sepultado. Lo que el cerebro concreto no

tenía el poder de expresar, lo manifiesta su cerebro

fluídico, lo irradia con una intensidad tanto más viva

cuanto más completo sea el desprendimiento.
El sueño no es otra cosa, en realidad, que la salida

del alma del cuerpo . En el sueño ordinario, el ser psí
quico se aleja poco; sólo en parte recobra su indepen
dencia y queda casi siempre estrechamente ligado al

cuerpo. En el sueño provocado, el desprendimiento se

acentúa en todos los grados. Bajo la influencia magné

tica, los lazos que unen el alma al cuerpo se aflojan poco

a poco. Cuanto más profunda es la hipnosis, la "trance',
más el alma se desprende y se eleva. Se acrecienta su

lucidez; su penetración se extiende, el círculo de sus

percepciones se ensancha. Al mismo tiempo, las capas

obscuras, las regiones ocultas del "yo" se dilatan, se ilu

minan, entran en vibración, todas las adquisiciones del

pasado se despiertan. Las facultades psíquicas, visión a

distancia, audición, adivinación, entran en juego. En los

estados superiores de la "trance", llegamos a los últimos

confines, a los extremos límites de la vida física. El ser

vive ya la vida del espíritu, y ejerce sus poderes. Un

grado más y el lazo fluídico que une el alma al cuerpo

quedaría roto. Sería el desprendimiento absoluto, defini

tivo, la muerte.

*

* *

Vamos a indicar algunos de los hechos por los cuales

se puede establecer que el alma tiene una existencia pro

pia, independiente del cuerpo, y todo un conjunto de

facultades que se ejercen sin el concurso de los sentidos

físicos.
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En primer lugar, durante el sueño normal, cuando el

cuerpo reposa y los sentidos están inactivos, podemos
convencernos de que un ser vela y obra en nosotros, que

ve y oye a través de los obstáculos materiales, paredes

y puertas, y a todas distancias. En el sueño, las imágenes
se suceden, se desarrollan cuadros, se oyen voces, se en

tablan conversaciones con diversas personas. El ser fluí

dico cambia de sitio, viaja, se cierne sobre la naturaleza,
asiste a una multitud de escenas, tan pronto incoheren

tes como claras y precisas, y todo esto se realiza sin el

concurso de los sentidos materiales, estando los ojos ce

rrados y sordos los oídos.

En ciertos casos, la visión psíquica durante el sueño

tiene tanta limpieza y exactitud, como la visión física

durante la vigilia . Esto queda demostrado por los testi

monios de experimentadores sabios y concienzudos.

Mr. Varley, ingeniero en jefe de los telégrafos de la

Gran Bretaña, cuando la Sociedad de dialéctica abrió en

Londres una información, declaró el hecho siguiente (1):

"Estando de viaje, se apeó a medianoche en un

hotel, se acostó y se durmió. Estando dormido, vio en

sueños el patio del hotel y observó que en él estaban

trabajando algunos obreros. Habiéndose sugerido el pen

samiento de despertar, se levantó en seguida y pudo com

probar la realidad de su sueño. La disposición del patio
y el lugar ocupado por los obreros, eran efectivamente

tales como los había visto en sueño. Era la primera vez

que entraba en aquel lugar."

Mr. Camilo Flammarion, en "Lo desconocido y los

problemas psíquicos", cita gran número de casos de vi

sión a distancia durante el sueño. He aquí algunos:
"Mr. G. Parent, alcalde de Wiege (Aisne), asiste en

sueños a un incendio que destruye la alquería de uno

de sus amigos, en Chevennes.

"Mr. Palmero, ingeniero de Puentes y Calzadas en

Tolón, se entera, por un sueño de su esposa, de la llegada

IMBLIOTECA NACIONAL

(1) "Proceedings", t. I. SECCIÓN CHILENA
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inesperada de su padre y de su madre, a quienes ella ve

en el mar, a bordo de un paquebote.
"Mr. P., doctor en derecho en Philippeville, refiere el

sueño de una señora amiga suya. En su sueño vio un

naufragio que causó la pérdida de un navio y de un

centenar de personas, hecho que fué confirmado al día

siguiente con todos sus detalles.

"Mr. Lee, hijo del obispo protestante de Iowa (EE.UU.),

vio en sueños, a una distancia de más de 5 kilómetros,

la caída de su padre en una escalera. Este hecho está

afirmado por varios testigos, y entre otros por Mr. Sulli-

van, obispo de Algowa.
"Mr. Carrau, de Angers, ha visto a su hermano morir

en San Petersburgo, y a sus hijos de rodillas junto al

lecho de muerte.

"Un francés, mecánico en Foutcheon, vio una noche

a. su niño, a quien había dejado en Francia, muerto de

garrotillo sobre un edredón encamado. Refirió su sueño

a uno de sus amigos que se burló de su credulidad. La

primera carta que recibió fué de su mujer, y anunciaba

la muerte en las mismas condiciones que él había visto

en sueños.

"Mr. Orieux, agente veedor en jefe del Loira Inferior,

estando en Cartagena, asiste en sueños a los funerales

de su mejor amiga, cuyo fallecimiento ignoraba y que

residía en Nantes.

"Mr. Jean Dreuilhe, de París, percibe en sueños la

caída mortal en una escalera, del general de Cossigny,

amigo de su familia.

"El general Serrano anunciaba en Madrid la muerte

inesperada de Alfonso XII, en el Pardo, muerte que había

percibido en sueños."

He aquí algunos casos tomados de los "Proceedings"

(procesos verbales de la Sociedad de investigaciones psí

quicas de Londres) (1):

"Mme. Broughton se despertó una noche, en 1844, en

(1) T. I, pág, 80"; t. II, pág. 160.
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Londres y despertó a su marido para decirle que había

ocurrido en Francia un grave acontecimiento. Había pre

senciado en sueños el accidente de carruaje de que fué

víctima el duque de Orléans. Había visto al duque ten

dido en un lecho; amigos y miembros de la familia real

llegaban a toda prisa; el rey y la reina comparecieron y

asistieron, deshechos en llanto, a los últimos momentos

del duque. Tan pronto como amaneció, escribió en su

diario los detalles de este acontecimiento. Esto sucedió

antes de la invención de la telegrafía, y hasta dos días

después no anunció el "Times" la muerte del duque. Como

algún tiempo después hizo Mme. Broughton un viaje a

París, vio y reconoció el sitio en que tuvo lugar el acci

dente."

Estos mismos fenómenos se producen durante el sueño

magnético. C. Flammarion cita varios ejemplos. Entre

otros, el de la esposa de un coronel de caballería que,

en el estado magnético, ve el suicidio de un oficial a

cuatro kilómetros de distancia (1).

El espíritu de ciertas personas continúa trabajando
durante el sueño y, con auxilio de los conocimientos

adquiridos en el pasado, logra realizar obras considerables.

Se pueden citar ejemplos célebres:

Voltaire declara haber concebido una noche, en un

sueño, un canto completo de la '^Henríada".

La Fontaine compuso durmiendo la fábula de "Los

dos pichones".

Coleridge se durmió leyendo, y, al despertar, recordó

haber compuesto, durmiendo, doscientos versos que sólo

tuvo el trabajo de escribir.

Algunos compositores, S. Bach, Tartini, oyen, durante

el sueño, la ejecución de sonatas que no conseguían ter

minar a su gusto. Así que se despertaban las escribían

de memoria.

(1) "Lo desconocido y los problemas psíquicos".
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En todos estos casos la actividad intelectual y la

energía del trabajo, parecen ser más poderosas en el

sueño que durante la vigilia.

*

* *

La acción del alma a distancia sin el auxilio de los

sentidos, se revela también en la vigilia por los fe

nómenos de la "transmisión del pensamiento" y de la

"telepatía".
Sabemos que cada ser humano posee un dinamismo

propio, un estado vibratorio que varía hasta lo infinito

según los individuos, y les comunica aptitud para pro

ducir en los demás y percibir ellos mismos sensaciones

psíquicas muy variadas.

Las vibraciones de nuestro pensamiento proyectadas
con intensa voluntad, se propagan a lo lejos y pueden
influir en organismos que tengan afinidad con el nuestro;
y suscitando después una especie de choque de retorno,
volver al punto de emisión. Así dos almas enlazadas por
las ondulaciones de un mismo ritmo psíquico, pueden sen

tir y vibrar al unísono. A veces, de cerca o de lejos, se
entabla un diálogo misterioso; se cambian pensamientos
demasiado sutiles para ser expresados con palabras; imá

genes, mensajes, llamamientos flotan o vuelan en la

atmósfera fluídica entre esas almas que, a pesar de la

distancia, se sienten unidas, penetradas por el mismo

sentimiento, y hacen radiar de la una a la otra los eflu

vios de su personalidad psíquica.
Los que se aman corresponden a menudo así: se co

munican sus alegrías y sus penas. Pero el corazón tiene

sus secretos que no comunica fácilmente. Una madre oye

a través del espacio los llamamientos de su hijo des

graciado. Mil impresiones nos asedian que provienen de

los llamamientos lejanos de los seres que nos son que

ridos (1>.

(1) C. ÍUammarion, "Lo desconocido y los problemas psíquicos".
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Esta teoría se apoya sobre pruebas indiscutibles.

Recordemos, en primer lugar, las experiencias relata

das en los "Proceedings" (procesos verbales) de Londres.

El operador y el sujeto colocados en la misma sala, pero

separados por una cortina, sin hacer un gesto, sin decir

una palabra, se transmiten silenciosamente sus pensa

mientos. La misma experiencia se ha repetido después
con buen éxito, colocando al operador y al sujeto, primero
en dos salas y después en dos casas diferentes. A fin

de evitar todo compadrazgo, los pensamientos que debían

transmitirse estaban escritos por adelantado y se saca

ban a la suerte.

Los experimentos hechos por los psicólogos y los

magnetizadores, son innumerables y acompañados de de

talles tan precisos, que sería imposible considerarlos como

alucinaciones (1).

Citaremos solamente algunos casos recientes, siendo

varios inéditos:

"El doctor Balme, de Nancy, asistía a la señora con

desa de L..., enferma de dispepsia. Ella iba a su consulta

y el doctor jamás había entrado en su casa, situada fuera

de la ciudad. Tres días después de una de sus visitas,
el 19 de mayo de 1899, al volver el doctor a su casa, oyó,
cuando atravesaba la antesala, estas palabras: "¡Qué mal

me siento y nadie pasa a socorrerme!" Después oyó el

ruido de un cuerpo que se deja caer sobre un canapé. La

voz era la de Mme de L... Se informó, pero nadie en la

casa la había visto ni oído. Se retiró a su gabinete, se

recogió, y habiendo entrado en un ligero estado de

hipnosis, se transportó a la casa de la señora y la vio.

Observó todas sus acciones y movimientos y los apuntó
minuciosamente. Cuando Mme. de L... fué a verle, le co

cí) Las experiencias del barón du P*>tet en el Hotel Díeu (Du Potet.
"Traite de magnetisme", passim) ; deíl magnetizador La Fontaine (La
Fontaine, ''L'ftrt de guérir"); del profesor Oh. Richet y del doctor
Ochorowicz (la sugestión mental); del -doctor Mutin, "Le diagraostic de la

suggestibilité" ; de Mr. Boirac, rector de la Universidad de Orenoble
("Anuales des scienceís psychiques" , 1896, pfig. 36); de Flammarion, "Lo
desoonocido y los problemas psíquicos", experiencias de transmisión del
pensamiento sin el auxilio de los sentidos, cap. VII.
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municó sus impresiones que fueron en un todo exactas

y conformes a la realidad de los hechos. "Después que
se retiró usted a su cuarto, le preguntó, ¿qué era lo que

parecía usted estar buscando a su alrededor? —Me parecía
que alguien me miraba, contestó la señora" (1).

Igualmente que el doctor Gibert y que Mr. Pierre

Janet, cuyo médium, Leonía, obedecía a la sugestión a

un kilómetro de distancia (2), el doctor Balme tenía el

poder de transmitir mentalmente su voluntad a una se

ñorita de Lunéville. La obligaba así a venir a su con

sulta, en Nancy, a reclamar sus cuidados. Un día ha
biendo concentrado y dirigido hacia ella su pensamiento,
pronunció las palabras siguientes: "Venga usted, la espero

por el tren de mediodía". A la hora señalada, la joven
entraba en su casa, diciendo: "Aquí estoy" (3).

C. Flammarión, en su hermosa obra "Lo desconocido

y los problemas psíquicos", cita el caso de un niño que

desde la edad de cinco años resolvía problemas muy

complicados que su madre tomaba mentalmente de un

libro. El niño no calculaba, no hacía más que leer en el

pensamiento de su madre la solución de los problemas

planteados; así que su madre se retiraba, le era imposible
obtener la menor solución.

Según Mr. Delanne (4), los estados vibratorios indivi

duales deben dividirse en tres tipos generales, que deno

mina visuales, auditivos y motores. Esto explicaría la va

riedad de las percepciones en los sensitivos y los médiums.

La acción psíquica de un vivo a distancia, o de la de

un espíritu, provocará en unos la visión de una figura,

de un fantasma; en otros la audición de sonidos, de ruidos,
de palabras; en un tercero suscitará movimientos (5).

■ (1) "Bulletin de la Société des Etudes psyehiques de Nancy" (abril
de 1901).

(2) Pie'rre Janet, "Revue de philosophie" (agosto de 1886).

(3) "Bulletin de la Société des Etudes psyehiques de Nancy" (abril
de 1904).

(4) "Revue scientifique et morale du Spiritisme" (octubre de 1901,
págs. 193 y 194).

(5) Pueden verse1 ejemplos de este género en la obra de Myers, Gar-
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Las impresiones pueden variar igualmente entre los

sensitivos pertenecientes al mismo tipo sensorio. El pen

samiento inicial será percibido por ellos bajo formas dis

tintas, aun cuando el sentido de la manifestación sea

idéntico en el fondo. Esto es lo que hemos observado

muchas veces en nuestras propias experiencias. Varios

médiums auditivos percibían el pensamiento del espíritu
y lo traducían en términos diferentes.

Esto nos demuestra que un gran número de fenó

menos telepáticos, deben ser considerados como subjeti
vos en el sentido de que se producen únicamente en el

cerebro del médium. No por ser internos son menos reales.

La onda vibratoria emanada de un pensamiento extraño
va a impresionar el cerebro del médium, causándole la
ilusión de un hecho externo que, según su estado diná

mico, parecerá visual, auditivo o táctil.

Sabemos que las impresiones de los sentidos están
todas centralizadas en el cerebro. Este es el verdadero

receptor, que almacena las sensaciones y las transmite
a la conciencia. Ahora bien, según su estado vibratorio,
nos inclinamos a relacionar nuestras sensaciones con uno

de los tres estados sensorios anteriormente indicados. De

ahí la variedad de las impresiones sugestivas percibidas
por los sensitivos.

He aquí varios casos inéditos en que la acción tele

pática se manifiesta por ruidos y visiones:

"Mme. E.T., née Daudet, parienta del ilustre escritor,
residente en Argel, calle Daguerre, comunica telepática
mente, a horas convenidas, con varias amigas suyas, sir

viendo cada una a su vez de transmisor y de receptor.
Establecen recíprocamente el proceso verbal de los pensa
mientos emitidos y de las impresiones recibidas, y después
comparan. Preguntas mentales hechas a distancia obtienen
contestaciones precisas; un problema complicado ha sido

resuelto. Por término medio, de diez experiencias, siete

n6oZíP<>dmore: "Les Fant6mes des vivants" (edición francesa, págs 350
y 354); y en la de C. Flammarion, "Lo desconocido y los problemas psí-

9
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obtienen buen resultado. A veces la intensa tensión del

pensamiento influye físicamente sobre los muebles, ha
ciéndoles vibrar con fuerza.

"Mme. E. T... ha hecho la misma experiencia con una

de sus amigas de Marsella. Debían ponerse en comuni

cación, el jueves santo a las ocho y media de la noche.

Pero como el meridiano no es idéntico y el de Marsella

adelanta a Argel, al tiempo que Mme. T... subía a su

cuarto con el objeto de aislarse, se sintió invadida por

un sentimiento de tristeza. Un instante después, habién
dose recogido, vio aparecer a su joven amiga de Marsella;
tenía a su lado un niñito que le tendía los brazos son

riendo y le señalaba un rayo luminoso que parecía bajar
del cielo. Mme. T... se apresuró a enviar a su amiga la

relación de esta experiencia. Sus cartas se cruzaron. La

de Marsella contenía las líneas siguientes:
"He elegido el jueves santo, querida amiga, porque

era el día aniversario de la muerte de mi querido hijito.

A la hora indicada, ha venido usted a consolarme . En

aquel momento he pensado en mi niño querido; ¿ha

pensado usted también en él? La he visto a usted subir

del entresuelo al primer piso. Llevaba usted un vestida

que nunca le había visto (detalle exacto). Cosa extraña»

al pensar en todas estas cosas, veía al mismo tiempo, la

inmensidad del mar: el rayo luminoso del faro parecía

bajar del cielo y llegar hasta mí."

Mensajes escritos han sido dados, a grandes distan

cias, por vivos exteriorizados. Aksakoff refiere los hechos.

siguientes (1):

"Mr. Thomas Everit, de Londres, obtuvo, por mano

de su esposa, un mensaje de uno de sus amigos, médium,

en camino para América.

"El gran juez, Edmonds, de Nueva York, refiere que

dos grupos espiritistas, reunidos a la misma hora, en

Boston y en Nueva York, correspondían por sus respecti

vos médiums.

<1) Aksakoff "Animisme et Spiritisme", p&g. 478, 485 y 487. Véase

también otros dos casos curiosos, págs. 490 y 505.
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"Asimismo dos grupos de experimentadores, reunidos

en Madrid y en Barcelona, comunicaban por iguales pro

cedimientos. Al terminar cada sesión, se redactaba en

ambas partes un proceso verbal, que se remitía inme

diatamente al correo. Los dos mensajes estaban siempre

conformes (1)."

Todos estos hechos establecen de una manera cierta,

desde esta vida, la acción mental y recíproca de alma

a alma y la intervención posible de los vivos exterioriza

da en los fenómenos psíquicos.

Para practicar la telepatía son necesarias dos con

diciones. Estas son, por una parte, en el operador, la

concentración y la exteriorización del pensamiento. Para

obrar mentalmente a distancia, es menester recogerse y

dirigir con persistencia el pensamiento hacia el objeto

elegido. De esta manera se provoca un desprendimiento

parcial del ser psíquico y se crea una corriente de vibra

ciones que nos une a nuestro corresponsal. Por otra

parte, se necesita en éste un grado suficiente de sensi

bilidad.

Estas condiciones no se encuentran con tanta fre

cuencia como se podría suponer. Es menester "crearlas

por una acción prolongada de la voluntad, y mejorarlas

después mediante el ejercicio cotidiano de las facultades

adquiridas.

"El doctor Balme, refiere (2), que habiendo experi
mentado con una de sus amigas, no obtuvo, de pronto,

ningún resultado. Todos los días, a la misma hora y du

rante largo tiempo, prosiguieron su tentativa. Los pensa

mientos cambiados fueron, al principio, contradictorios.

Sin embargo, un día fué percibida una palabra con exac

titud; luego, a continuación, frases de cuatro a cinco

palabras fueron transmitidas. Por último, al cabo de dos

(1) Eugenio Ñus, "Ohoses de l'autre monde", pág. 365. Véase "La
médium de las flores", por el Viz-conde de Torres Solanot, en donde se

relatan estos hechos detalladamente.

(2) "Bulletin de la Société. des Etudes psyehiques de Nancy", (abril
de 1901).
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años, comunicaron a distancia, a cualquier momento del

día, dando previamente algunas palmadas.'!
Como se ve, en estas experiencias, la perseverancia

es el elemento esencial del buen éxito. Es menester, ante

todo, aprender a fijar los pensamientos. Estos son insta

bles, flotantes, revolotean muy a menudo de un objeto a

otro. Sepamos mantenerlos bajo la acción de la voluntad

e imponerles un objeto preciso. Este ejercicio es de los

más saludables en el sentido de que nos acostumbra a

practicar la disciplina mental.

Cuando se ha logrado fijar el pensamiento y estable

cer la corriente vibratoria, la comunicación es ya posible.
Llegaremos no sólo a corresponder con nuestros amigos
de la tierra, sino también con los del espacio, pues la

ley de las correspondencias es la misma en los dos casos.

No es más fácil conversar mentalmente con los seres

queridos, libres de la. envoltura carnal, que con aquellos

que, habitando aún en la tierra, han sido dispersados a

lo lejos por las exigencias de la vida. El poder de la

evocación que llega a impresionar al ser espiritual a tra

vés de la inmensidad, en una región desconocida del evo

cador, es la demostración más evidente de la fuerza del

pensamiento.

*

* *

A veces el alma, durante la vigilia, y también en el

sueño, se exterioriza, se objetiva en su forma fluídica y

aparece a distancia. De ahí, el fenómeno de los "fan

tasmas de los vivos".

El caso más notable es el de Emilia Sagée, institutriz

en Volmar, cuyo desdoblamiento ha podido ser observado

gran número de veces por las 42 personas que habitaban

en el colegio (1).

(1) Aksakoff, "Animisme et Spiritisme", pág. 498.
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Médiums como Eusapia Paladino y Eglinton han pro

vocado a varios metros de distancia, sin contacto físico

y:' en plena luz, el cambio de sitio de objetos materia

les, y dejado impresiones de sus miembros fluídicos en

substancias blandas: arcilla, parafina o negro de humo (1).

No podemos pasar en silencio los casos de incorpora
ción de vivos en el organismo de los médiums dormidos.

Este género de manifestaciones son casi siempre un ele

mento de perturbación y de error en los fenómenos de

la "trance", y se necesita una experiencia consumada

para no confundirlas con las manifestaciones de los di

funtos. En efecto, los vivos incorporados en un organismo
extraño, no se dan siempre cuenta a sí mismos de su

verdadera situación.

He aquí un ejemplo que demuestra cuan necesario es

estar siempre muy alerta durante el curso de las expe
riencias.

Por espacio de tres años, el espíritu de un vivo ha

podido manifestarse, por -vía de incorporación, en el gru

po que he dirigido en Tours, sin que pudiéramos distin

guirle de los espíritus de difuntos que acostumbraban

intervenir en nuestras sesiones. Nos daba, sin embargo,
sobre su identidad los detalles más precisos. Decía lla

marse B..., había sido sacristán de la aldea de D... en la

Sarthe. Su palabra lánguida, su gesto lento y pesado,
su actitud agobiada, contrastaban con la manera de ser

del médium y de los demás espíritus familiares. Nos re

fería minuciosamente los menores incidentes de sü vida;
las reconvenciones de su párroco por su pereza y su bo

rrachera, el mal estado de la iglesia y del material con
fiado a sus cuidados, y hasta sus pesquisas infructuosas

por el espacio para encontrar la confirmación de lo que
se le había enseñado. Todo en él, sus palabras, sus re

cuerdos, sus pesares, nos confirmaba en la opinión de

que se trataba de un difunto.

(1) Aksakoff, "Animisme et Spiritisme", pág. 509; de Rochas
.^teriorización de la motilidad", experiencias 'con Eusapia, por Lom-

broso, Schiaparelli, Finzi, Ermacora, Wagner, Ch. Riehet, de Rochas,
Flammarion, Lodge, Oehorowiez, etc.

'

'Exter
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¡Cuál no fué, pues, nuestra sorpresa cuando un

miembro de nuestro grupo que estuvo en la aldea in

dicada encargado de proceder a una información, nos en

teró de que B... vivía aún en este mundo! Por lo de

más, todo cuanto nos había dicho, era exacto. Nuestro

consocio pudo verle y hablar con él. Viejo ya, cada vez

más entregado a la holgazanería y a la bebida, había

tenido que renunciar a su cargo. Todas las noches se

acostaba temprano y se dormía con un sueño pesado.
Así podía exteriorizarse y trasladarse a nuestro lado los

días de sesión, e incorporarse en uno de nuestros mé

diums al cual le unían lazos de afinidad cuya causa jamás

pudimos conocer.

El doctor Dusart, en su Memoria presentada al Con

greso espiritualista de 1900, señala otros dos casos no

tables de incorporación de vivos en su médium María,
en estado de "trance" (1).

Nos preguntamos cómo el alma de los vivos puede

llegar a producir, durante el sueño, fenómenos tan sor

prendentes como complicados. En ciertos casos, las apa

riciones, las materializaciones necesitan una gran poten

cia, un conocimiento profundo de lo que llamamos la quí

mica espiritual, y nos admiraremos de que tan pronto
como salga de su envoltura carnal.puede el alma penetrar

sus leyes.

La fuerza necesaria para producir estos fenómenos

es, al parecer, tomada del cuerpo físico al cual la forma

del fantasma está ligada por una especie de cordón

fluídico, cualquiera que sea la distancia. La existencia

de este lazo está comprobada por los videntes y confir

mada por los espíritus. Es tan sutil, que a cada sensación

algo viva percibida por el cuerpo material, el alma, brus

camente atraída, vuelve a ocupar en éste su lugar. Este

acto constituye el despertamiento.
No se debe olvidar que el espíritu domina a la ma

teria. El alma dispone a su voluntad de los elementos

imponderables de la naturaleza. Por su medio, construye

(1) Véase "Compte rendu du Congrés Spirite et Spiritualiste de

1900".
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sueños extraños e inexplicables. A veces se mezclan en

ellos reminiscencias de vidas anteriores, tanto más vivas

cuanto más completo sea el desprendimiento y permita
a las capas profundas de la memoria entrar en vibración.

Estos sueños, de infinita diversidad, según el grado de

emancipación del alma, afectan frecuentemente al cere

bro material, y he aquí por qué conservamos su recuerdo

al despertar.
Vienen por fin los sueños profundos o sueños etéreos.

El espíritu escapa de la vida física, se desprende de la

materia, recorre la superficie de la tierra y la inmensi

dad. Allí busca a los seres amados, a sus parientes, a

sus amigos, a sus guías espirituales. A veces, va al

encuentro de las almas humanas, desprendidas como él

de la carne durante el sueño. Se establece entre ellas

un cambio de ideas y de proyectos. De estos coloquios,
atrae impresiones que raras veces afectan al cerebro físico

por impedirlo su impotencia vibratoria . Quedan, sin em

bargo, sus huellas en la conciencia en forma de intuicio

nes, de presentimientos, e influyen más de lo que se cree

en la dirección de nuestra vida, inspirando nuestras re

soluciones y nuestros actos. De aquí viene el proverbio:
"Consultar con la almohada".

En la "Revue Spirite' de 1866, p. 172, Alian Kardec

habla del desprendimiento del espíritu de una joven de

Lyon durante su sueño, y su venida a París en medio

de una reunión espiritista en la que se hallaba su madre.

"El médium, en estado de "trance", se traslada a

Lyon, en virtud del ruego de una señora presente, a

la habitación de su hija, que describe con exactitud. La

joven está dormida; su espíritu protegido por un guía

espiritual, se acerca a su madre, a la cual ve y escucha.

"Para ella, dijo el guía al médium, esto es un sueño,
del cual no conservará, al despertar, ningún recuerdo pre

ciso, pero sí el presentimiento del beneficio que puede
reportar una creencia firme y pura. Pide que se le diga
a su madre que si en su estado normal pudiese acordarse

tan bien de sus encarnaciones precedentes como se

acuerda en este instante, no permanecería mucho tiempo
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en el estado estacionario en que se encuentra. Porque
ahora ve claramente y puede adelantar sin vacilación,
mientras que en el estado de vigilia tenemos los ojos
cubiertos con una venda.

"
—Gracias, dijo a los asistentes, por haberos ocupado

de mí.—Luego abrazó a su madre. El médium añadió al

terminar: —Ahora la hace feliz este sueño del cual no se

acordará, pero que no por esto dejará de producir en ella

una impresión saludable."

Algunas veces el alma, cuando está suficientemente

depurada, llega en su vuelo, guiada por los espíritus an

gélicos, hasta las esferas divinas, hasta el mundo en que

las causas se generan. Desde allí, se cierne sobre los

tiempos y ve desenvolverse el pasado y el porvenir. Si

al volver a la envoltura humana conserva un reflejo de

las sensaciones recogidas, éstas podrán constituir lo que

se llama el sueño profético.

En los casos importantes, cuando el cerebro vibra de

masiado débilmente para poder registrar las impresiones

poderosas o sutiles percibidas por el espíritu, y éste quiere

conservar, para cuando despierte, el recuerdo de las ins

trucciones recibidas, crea, por la voluntad, cuadros, esce

nas figurativas, imágenes fluídicas adaptadas a las ca

pacidades vibratorias del cerebro material, y, por una

acción sugestiva, las proyecta con fuerza sobre este órga

no. Si es inhábil se hará ayudar, si es preciso, por

espíritus más adelantados y el sueño revestirá, desde en

tonces, una forma alegórica.
Entre los sueños de este género, los hay célebres; por

ejemplo, el sueño de Faraón interpretado por José (1).

Muchas personas tienen sueños alegóricos. No siem

pre traducen las impresiones recogidas directamente por

el espíritu del durmiente, pero la mayor parte de las

veces las revelaciones proceden de las almas encargadas

de nuestra guarda.
Estando gravemente enfermo y poco menos que

desahuciado, obtuve yo mismo, en un sentido figurado,

(1) "Génesis", X, I, 38; XI, 5, 13; XXXVII, 5, 10.
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el anuncio de mi curación. En mi sueño, recorría peno

samente un camino cubierto de escombros; a medida que

adelantaba, los obstáculos se acumulaban ante mis pasos.

De repente, un riachuelo, ancho y profundo, se presenta
a mi vista; tengo que interrumpir la marcha. Lleno de

ansiedad, me siento en el borde, pero, desde la otra orilla,

una mano invisible dirige hacia mí una tabla cuya extre

midad se baja a mis pies. No tengo más que sujetarla,

y por este medio puedo pasar la corriente. Más allá, el

camino está libre de obstáculos, y adelanto con paso más

firme en medio de una risueña campiña.
He aquí el sentido de este sueño. Habiendo sabido

algún tiempo después, por una mujer sumida en el sueño

magnético, la causa de mi mal, causa bastante vulgar,

que ningún médico había podido discernir, como tam

poco los remedios convenientes, recobré poco a poco la

salud y pude emprender de nuevo el curso de mis tra

bajos.

Se comprueban frecuentemente, en los sueños, fenó

menos de premonición, es decir, la facultad que tienen

ciertos sensitivos de percibir en el sueño las cosas futuras.

Los ejemplos históricos abundan.

Plutarco ("Vida de J. César") hace memoria del

sueño premonitorio de Calpurnia, la mujer de César. Ella

vio por la noche la conjuración de Bruto y de Casio, el

asesinato de César, e hizo todo lo posible para impedir

que éste fuese al Senado.

Se puede ver también en Cicerón ("De Divinatione",

1, 27), el sueño de Simónides; en Valerio Máximo (VIII,

§ I, 8), el sueño premonitorio de Alesio Rufo, y (VIII,

§ II, 4) el del rey Creso, anunciándole la muerte de su

hijo Athys.
.En sus "Comentarios", Montluc refiere que un sueño

le advirtió, la víspera del acontecimiento, la muerte del

rey Enrique II, atravesado de un bote de lanza por

Montgomery, en un torneo.

Sully en sus "Memorias" afirma que Enrique IV te

nía el presentimiento de que sería asesinado en una

carroza.

10
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Hechos más recientes, comprobados en gran número,

pueden ser citados en apoyo:

"Abraham Lincoln soñó que se hallaba sumido en

una tranquilidad de muerte, turbada únicamente por

sollozos; se levantó, recorrió varias salas y al fin vio, en

medio de una pieza, un catafalco sobre el cual estaba

tendido un cuerpo envuelto en negro ropaje, guardado

por soldados y rodeado por una multitud que derramaba

lágrimas: "¿Quién ha muerto en la Casa Blanca?" pre

guntó Lincoln. —"El presidente, contestó un soldado, ¡ha
sido asesinado!"—En aquel momento, una prolongada
aclamación de la multitud le despertó.—Poco tiempo des

pués, murió asesinado (1)."

En su libro "Lo desconocido y los problemas psíqui

cos', C. Flammarion menciona 76 sueños premonitorios,
de los cuales dos son de su madre. La mayor parte tienen

el carácter de la más absoluta autenticidad. Uno de los

más notables, es el caso de Mr. Bérard, antiguo magistrado

y diputado.

Obligado por la fatiga, en el curso de una expedi

ción, a pasar la noche en una miserable posada, en medio

de unas montañas cubiertas de árboles, vio en sueños

todos los detalles de un asesinato que había de ser co

metido tres años después en la misma habitación que él

ocupaba, y del cual fué víctima Mr. Víctor Arnaud, abo

gado. Gracias al recuerdo de este sueño, hizo Mr. Bérard

descubrir a los asesinos.

Mr. Goron, jefe de seguridad, refiere igualmente este

hecho en sus "Memorias".

Puede citarse también:

"El sueño de la mujer de un minero que vio cortar

la cuerda de la jaula que sirve para bajar a los obreros

a los pozos de extracción. El hecho fué verificado el día

siguiente, y varios mineros debieron la vida a este sueño.

"Una señorita de la Charité (Niévre) vio en sueños

al joven, al cual no conocía entonces, con quien debía

(1) "The two Worlds".
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casarse más adelante. Gracias a aquel sueño, llegó a ser

madame Emile de la Bédolliére.

"Algunos quintos ven en "sueños los números que sa

carán al día siguiente o algunos días después.

"Por último, Mr. Enrique Horet, profesor de música

en Estrasburgo, vio una noche, en sueños, salir cinco

ataúdes de su casa. Poco tiempo después hubo en ella

un escape de gas y cinco personas perecieron asfixiadas."

A los sueños etéreos puede unirse el fenómeno del

éxtasis o arrobamiento, considerado por ciertos sabios

poco competentes en materia de psiquismo, como un es

tado de los más bellos privilegios del alma amante y

creyente, que, en la exaltación de su fe, reúne todas sus

energías, se desprende momentáneamente de las ligadu
ras carnales y se lanza a las regiones en donde lo Bello

se despliega en sus manifestaciones infinitas.

En el éxtasis, el cuerpo se insensibiüza; el alma, li

bertada de su prisión, concentra todo su poder de vida,
toda su facultad de visión, en un solo punto. Ha dejado
de pertenecer a este mundo, participa ya de la vida

celestial.

La felicidad de los extáticos, la alegría de que gozan

al contemplar las magnificencias del más allá, bastarían

por sí solas para demostrarnos la magnitud de los goces

que nos reservan las esferas espirituales, si nuestras pe-,

sadas concepciones no nos impidiesen con tanta frecuen

cia comprenderlas y presentirlas.

* *

La clarividencia o adivinación es la facultad del alma

de percibir, en estado de vigilia, los sucesos pasados y

futuros, lo mismo en el dominio físico que en el mundo

intelectual. Este don se ejerce a través del tiempo y de

la distancia, independientemente de todas las causas hu

manas de información.
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Lá adivinación se ha practicado en todos los tiempos.
En la antigüedad desempeñó gran papel, y cualquiera

que sea la parte que deba concederse a la alucinación,
al error, a la superchería, no es ya posible, después de

las recientes comprobaciones de la psicología trascenden

tal, rechazar en masa los hechos de este orden, atribuidos

a los profetas, a los oráculos y a las sibilas.

Estas singulares manifestaciones reaparecen en la

Edad Media.

Juan Huss anuncia en la hoguera la venida de Lu-

téro. Juana de Arco, desde Domremy,. había predicado la

liberación de Orléans y la consagración de Carlos VLT.

Anuncia que será herida delante de Orléans.

Una carta escrita por el encargado de negocios de

Brabante, el 22 de abril de 1429, quince días antes del

acontecimiento, conservada en los archivos de Bruselas,

contiene este pasaje: "Ella ha predicho que será herida

por una flecha durante el asalto, pero que no morirá,

que el rey será consagrado en Reims el verano próxi
mo" (1). Profetiza su cautiverio y su muerte. En el borde

de los fosos de Melun, sus "voces" la habían avisado

que sería entregada a los ingleses antes del día de San

Juan (2). Durante el proceso, anuncia siete años antes,

la expulsión completa de los ingleses. Después, en toda

esta vida maravillosa, hay profecías de un orden más

secundario; en Chinon, la muerte de un soldado que se

burlaba de ella, y que la misma noche se ahogó en

el Vienne; en Orléans, la muerte del capitán Glasdale; la

liberación de Compiégne antes del día de San Martín de

invierno, etc.

Los casos de clarividencia son numerosos en nuestra

época. Citaremos algunos:
Los anales délas ciencias psíquicas" (1896) refieren

que Lady A... habiendo sido víctima de un robo en

París, pudo descubrir, por una vidente, al autor del de

lito, de quien estaba muy lejos de sospechar, como todos

- BIBLIOTECA NACIONAi,

(1) Diccionario Larousse. SECCIÓN *Htt£NA
(2) Henri Martin. "Hist. de Franee", t. VI, p. 226.
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los detalles, muy complicados, de aquel robo. El culpable
no era otro que Marchandon, uno de sus criados, que

por sus buenas maneras había conquistado la completa
confianza de su señora y fué más tarde el asesino de

Mme. Cornet.

El presentimiento es la intuición vaga y confusa de

lo que debe suceder.

J. de Maistre ha hecho observar que "el hombre está

informado naturalmente de todas las verdades útiles."

Ha habido soldados y oficiales que en la mañana

de un día de batalla han tenido el claro presentimiento
de su próxima muerte. Una información ha establecido

que una hermana de San Vicente de Paul, la víspera del

incendio del Bazar de la Caridad, anunció que moriría

allí quemada.
Esta facultad se encuentra frecuentemente en ciertos

países, por ejemplo, en las tierras altas de Escocia, de

Bretaña, de Alemania, de Italia. Pero en derredor nuestro,

un poco en todas partes, podemos encontrar hechos de

presentimientos apoyados en testimonios auténticos. Son

tan numerosos que consideramos superfluo insistir. Cite

mos solamente los dos casos siguientes:
■¡'El coronel Collet, en el "Boletín de la Sociedad de

Estudios psíquicos de Nancy' (feb. 1902), refiere que su

padre político, Mr. Vigneron, gran aficionado a la caza

y a la pesca, salía todos los días a sus placeres favoritos,
sin que su esposa sintiera ninguna inquietud. Sin em

bargo, un día quiso impedirle que fuese a pescar, te

niendo ei presentimiento de que se ahogaría. Pero él

no quiso hacer caso, y por la noche, al volver, le hizo

burla por la puerilidad de sus temores.

"Pero al día siguiente confesaba a su yerno que la

barca había zozobrado y que no había podido salir del

agua y del cieno en que se hundía, sino gracias a una

rama de sauce que pudo asir a tiempo. Había puesto
a secar su ropa y la había limpiado antes de volver a

su casa."

El doctor Max Sirnon, en el "Monde des Réves", re

cuerda un hecho del mismo orden:
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"Un joven doctor alemán que venía de visitar a sus

padres, encontró a dos oficiales y convino con ellos en

tomar la posta. En el momento de subir al coche, se

sintió detenido por una influencia desconocida. A pesar
de las instancias de los oficiales no pudo decidirse a

partir. Tan pronto como ellos estuvieron en camino, la
influencia se disipó. El joven doctor aprovechó la pri
mera ocasión para continuar su viaje. Al llegar a orillas
del Elba, vio mucha gente reunida. El coche había caído
en el río y los dos oficiales se habían ahogado."

La premonición y los presentimientos son difíciles de

explicar desde el punto de vista científico. No son expli
cables más que en ciertos casos, cuando el aconteci

miento presentido tiene precedentes, subjetivos u objeti
vos. Pero, en la mayor parte de los casos, nada, en los

hechos anunciados, se presta a la idea de sucesión o enca

denamiento.

¿De dónde procede el poder de ciertas almas de leer

en el porvenir? Cuestión obscura y profunda que causa

vértigo como el abismo, y que nos confunde, porque ins

tintivamente sentimos que es casi insoluble para nuestra

débil ciencia.

Así como cada mundo que rueda por el espacio co

mulga, a través de la noche, con la gran familia de los

astros por las leyes del magnetismo universal, así tam

bién el alma humana, centella emanada del foco divino,

puede comulgar con la grande Alma eterna y recibir

de ella instrucciones, inspiraciones, iluminaciones repen

tinas.

Los escépticos podrán sonreír de esta explicación.

Pero, ¿no es de nuestra elevación hacia Dios de donde

dimanan las fuerzas vivas, los socorros espirituales, todo

cuanto nos hace más grandes y mejores? Cada uno de

nosotros tiene, en las profundidades de su ser, una puerta

abierta por donde penetra la luz de lo infinito. En el

estado de desprendimiento psíquico, sueño, éxtasis, "tran

ce", el círculo de nuestras percepciones puede ensan

charse en proporciones incalculables; entramos en rela

ción con la inmensa jerarquía de las almas y de las
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potestades celestes. De grado en grado, el espíritu puede
remontarse hasta la causa de las causas, hasta la inte

ligencia divina, para quien el pasado, el presente y el

futuro se confunden en un todo, y que, del conjunto
de los hechos conocidos, sabe deducir todas las conse

cuencias.

XIV.—Visión y audición psíquica en estado de vigilia

La visión y audición psíquica, en estado de vigilia,

se relacionan con los fenómenos de exteriorización, en el

sentido de que necesitan un principio de desprendimiento

en el percibiente. Aquí no se trata ya de hechos fisio

lógicos o de manifestaciones a distancia del ser vivo, sino

de una de las formas de la mediumnidad.

En la visión espirita, el alma del sensitivo está par

cialmente exteriorizada, esto es, salida de su organismo
material. Su propia facultad de visión viene a añadirse

al sentido físico de la vista. A veces, la substitución del

sentido psíquico al otro es completa. Lo que demuestra,
es que en ciertos casos, el médium ve con los ojos cerra

dos. He sido con frecuencia testigo de este fenómeno.

Se debe distinguir cuidadosamente la clarividencia de

la visión medianímica. Sucede que sonámbulos muy lúci

dos en lo concerniente a los seres y a las cosas de este

mundo, están completamente a ciegas en todo lo que se

refiere al mundo de los espíritus. Esto consiste en la

naturaleza de las radiaciones fluídicas de su envoltura

exteriorizada y en el modo de impulsión que ha usado el

magnetizador. Esto es lo que diferencia el estado de

simple lucidez del de mediumnidad. Eh este último caso,

ya no es el magnetismo humano el que interviene. El

vidente está bajo la influencia del espíritu que obra en

él en vista de la manifestación que debe producirse. Al

provocar el estado de semidesprendimiento, proporciona
al sujeto la visión espiritual.
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El sentido psíquico, como lo hemos visto ya, es mu

cho más sutil que el sentido físico; puede percibir radia

ciones, formas, combinaciones de la materia que la vista

normal no puede alcanzar . Para que su aparición sea

más distinta, el espíritu reúne a menudo un principio
de materialización. Se objetiva por medio de las fuerzas

tomadas de los asistentes. En estas condiciones, su for

ma fluídica entra en el campo visual del médium, y
hasta puede, en ciertos casos, impresionar la placa fo

tográfica.

Los videntes describen a los espíritus con detalles que
son otros tantos elementos de comprobación. Además, la

fotografía viene a confirmar, a la vez, la exactitud de

la descripción y la identidad de los espíritus que se

manifiestan. Estos son a menudo desconocidos a los

médiums.

En el grupo de estudios psíquicos de Tours (1) de

1897 a 1900, poseíamos tres médiums videntes, auditivos

y de incorporación. Antes de dormirse, estando la habi

tación a obscuras, veían cerca de cada uno de los asis

tentes, espíritus de parientes o de amigos, a quienes
nombraban cuando les conocían, o bien describían minu

ciosamente cuando los veían por primera vez. En este

caso, la descripción era tal que, según la actitud o el

traje, los asistentes reconocían fácilmente la personalidad
del manifestante. Además, los médiums oían y transmi

tían el lenguaje de los espíritus y los deseos que expresa

ban, que se referían casi siempre a las preocupaciones
íntimas de los asistentes.

La impresión producida por los espíritus en el ánimo

de los videntes, variaba de un modo muy sensible según
el desenvolvimiento de las facultades medianímicas o el

estado de adelanto de los espíritus. En donde unos no

distinguían más que un punto brillante, una llama, otro

veía una forma radiante. Lo mismo sucedía con la audi

ción. Variaba de precisión y de intensidad según los sen

sitivos. Donde uno no percibía más que un sonido vago,

(1) Véase "Compte rendu du Congrés Spirite de 1900", pág. 521.
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una simple vibración, otro oía una armonía suave y

penetrante que le conmovía hasta hacerle derramar lágri

mas.

El estado de adelanto de un espíritu, ya lo sabemos,

se revela a primera vista en el espacio por el resplandor
o la obscuridad de su envoltura. Ya, en nuestras expe

riencias, los videntes conocían el grado de elevación de

las almas por la fuerza de sus radiaciones. Muchas

veces hemos hecho la observación de que el médium, en

estado de vigilia con los ojos abiertos, veía cierto nú

mero de espíritus de todos los órdenes. Con los ojos

cerrados, sólo distinguía algunos, los más adelantados,
aquellos cuyas radiaciones sutiles —a ejemplo de los

rayos X respecto a las placas fotográficas —podían a

través de los párpados cerrados, influir en el sentido

visual (1).

* *

La historia está llena de fenómenos de visión y de

aparición. En Judea, la sombra de Samuel exhorta a

Saúl. En el mundo latino, se les aparecen fantasmas a

Numa, a Bruto, a Pompeyo. Los anales del Cristianismo

están llenos de hechos semejantes (2).

En la Edad Media, los fenómenos de visión y de audi

ción más notables son los de Juana de Arco. Siempre
es a esta incomparable virgen, el más admirable de

(1) Véase también Aksakoff, "Animisme et Spiritisme"', págs. 605
a 608. Varios casos de apariciones de difuntos, atestiguadas por la visión
de médiums y confirmadas por la fotografía trascendental o sólo por ia
fetografía en la ausencia de personas que conociesen al difunto, lo cual
excluye- toda hipótesis de lectura o de fotografía del pensamiento.

Ejemplos referidos por Oxon, Moses Down, Mme. Oonant, Mme. Johns-
tone. Pruebas de identidad de las apariciones citadas por el doctor Thom
son, Mr. Down, Mr. Evans, Mr. Snipe y Msme. Oonant.

YéaSe tambiéu BusseU Wallace, de- "Modern Spiritualism", pág.

(2) Véase mi obra "Cristianismo y Espiritismo", cap. V y nota 6.
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cuantos médiums ha producido el Occidente, a quien hay

que recurrir cuando se quieren citar pruebas brillantes

de la intervención del mundo invisible en nuestra historia.

Toda la vida de la heroína está llena de apariciones

y de voces, siempre idénticas a sí mismas y que no se

desmienten jamás. En los valles de Domremy, en los

campos de batalla, ante sus examinadores de Poitiers y

sus jueces de Ruán, en todas partes, la asisten y la inspi
ran los espíritus. Sus voces resuenan en sus oídos, fijando
su tarea cotidiana, dando a su vida una dirección precisa

y un objeto glorioso. Ellas anuncian acontecimientos que

se cumplen todos. Durante su doloroso cautiverio, estas

voces la consuelan y la animan: "Acepta todo de buen

grado, no te importe tu martirio: tú vendrás finalmente

al remo del paraíso" (1). Y los jueces a quienes confía

sus coloquios, parecen inquietos por esta predicción cuyo

sentido comprenden.

A todas las preguntas pérfidas, insidiosas que se. le

hacen, las voces dictan la respuesta, y si ésta se hace

esperar, ella lo declara: "Lo consultaré con mi consejo."

Cuando las voces se callan, abandonada a sí misma,

ya no es más que una mujer; flaquea, se retracta, se

somete. Pero durante la noche, la voz se deja oír de

nuevo. Y ella lo repite a sus jueces: "La voz me ha

dicho que era pecado abjurar; lo que he hecho, bien he

cho está."

*

* *

Para ciertos sensitivos, la visión no se produce sino

por medio de objetos sobre los cuales el pensamiento de

los espíritus se concentra bajo la forma de imágenes o

de cuadros, por ejemplo, un vaso de agua, un espejo, un

cristal. Cuando a un espíritu le es imposible hacer vibrar

(1) Joseph Fabre, "Proceso de condenación", 5.° interrogatorio se

creto.
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el cerebro del médium o provocar una exteriorización

suficiente, impregna de fluido los objetos que acabamos

de nombrar, y, por la voluntad, hace aparecer en ellos

imágenes y escenas muy claras que el sujeto describe

con sus menores detalles y que otros asistentes podrán
ver como él (1).

He aquí uno de los más notables casos señalados por el

"Light" de 16 de febrero de 1901 . El espíritu de un hombre

asesinado hace encontrar su cuerpo por medio de la vi

sión en el cristal, primeramente; después directa, por
medio de los sentidos psíquicos del médium.

"Mr. Percy-Foxwell, agente de cambio, habitando en

Thames Ditton, cerca de Londres, salió de su casa el

20 de diciembre de 1900 por la mañana, para ir a su despa
cho de la City. Jamás allí se le volvió a ver vivo. Compro
bada su desaparición, la policía practicó largas y minu

ciosas pesquisas; todas resultaron vanas.

"Mme. Foxwell, desesperada, recurrió a un médium,
mister Von Bourg, el cual obtuvo, en un espejo, la visión

del agente de cambio vivo, y después la de su cuerpo

sumergido en el agua.

"En otra sesión, el médium ve a un espíritu de pie
al lado de Mme. Foxwell, el cual designa con insistencia

un reloj, una cadena y algunos dijes que tiene en la

mano. !En esta alhaja hay grabado un nombre. Por la

descripción, Mme. Foxwell reconoce a su marido y el reloj
con cuyo auxilio pudo más tarde ser identificado el

cuerpo. El espíritu pide que se busquen sus restos y pro
mete conducir al médium al sitio en que fueron arrojados
al agua.

"Reúnense de nuevo, y el espíritu, por mano de Mr.

Von Bourg, dibuja el trazado del camino que será preciso
recorrer. Acompañado de varios amigos del difunto, el

médium entra en el camino y recorre sus sinuosidades.
Siente vivamente la reimpresión de las impresiones expe
rimentadas por la víctima. En el punto mismo donde

(1) Véase Antoinette Bourdin, "La Mediumníté au vefrre d'e»u",
passim, L-eymarie, edit.
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ésta fué herida, estuvo a punto de desmayarse. Hubo

que seguir diversos senderos, rodear varias habitaciones,
saltar barreras como lo habían hecho los asesinos. Cada
vez que vacilaban sobre la dirección que debían tomar,
los médiums Mrs. Von Bourg y Knowles "veían clara

mente al espíritu delante de ellos indicándoles el ca

mino". Por fin llegaron al margen de un arroyo de aguas

tranquilas y profundas. "¡Aquí es!" declararon los mé
diums. Pero había anochecido ya y fué preciso regresar
al punto de partida.

"Al día siguiente, se procedió a nuevas pesquisas. Al

gunos hombres, provistos de perchas, sondearon el fondo

del arroyo. Y poco después, debajo del puente en que

se operaban los sondeos, en el sitio mismo en que el

arroyo se une con el Támesis, se vio un cadáver flotar

sobre las aguas. Un reloj hallado sobre el triste despojo,
permitió reconocerle como el cuerpo de Mr. Foxwell. Una

permanencia de seis semanas debajo de las aguas había

descompuesto las carnes. El cuerpo estaba cubierto con

las ropas descritas por el médium. Se pudo comprobar
la identidad no sólo por medio del reloj y de los dijes,
sino también por ciertas particularidades de los dien

tes, etc.""

El profesor Bessi da cuenta en la "Revue des Etudes

psyehiques" (mayo de 1901), de otro fenómeno de visión

espontánea del cual fué testigo en una casa encantada de

la Umbría. El caso es tanto más notable cuanto que el

profesor era, como lo reconoce él mismo, completamente

refractario a toda idea espiritista:

"Estaba trabajando solo, a una hora avanzada de la

noche, escribiendo las últimas páginas de un folleto que

iba a publicar, cuando la lámpara se apagó de repente.

El cuarto, sin embargo, quedó iluminado por un débil

resplandor gris. Enfrente de él, un espejo reflejaba una

luz más viva, y con ella una habitación y muebles que

le eran desconocidos. Una señora anciana, sentada de

lante de una mesa, escribía lentamente, pareciendo estar

muy abstraída, luego metió el pliego escrito en un sobre

que puso dentro del cajón. Por último, reclinó la cabeza
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en el respaldo del sillón y pareció quedarse dormida. Des

vanecióse la luz y la visión desapareció.
"Algunas horas después, el profesor recibía la noticia

del fallecimiento de una tía de su esposa, a quien habían

encontrado muerta en una butaca, y en el cajón de la

mesa se encontró un testamento ológrafo.

"De las respuestas que dio Mr. Bessi a mis preguntas,
dice Mr. César de Vesme, director de la "Revue des

Etudes psyehiques", resulta que la visión se produjo ha

cia media noche, y que la anciana señora fué encontrada

muerta en las primeras horas de la mañana. Por lo

tanto, el agente debió de ser la difunta misma, y como

Mr. Bessi era el único que velaba en la casa a la hora

de la manifestación, él fué el favorecido."

El órgano del oído, en condiciones idénticas al fe

nómeno de la visión, puede ser igualmente influido por

los espíritus. Myers refiere el hecho siguiente (1):

"Lady Caidly, en el momento de tomar un baño, ha
biéndose encerrado y desnudado, oyó una voz extraña y

muy distinta que decía: "¡Descorra usted el cerrojo!"
Quedó sobrecogida y miró en vano por todas partes.
Cuando estuvo dentro del baño, oyó otra vez la voz re

petir tres veces seguidas y con creciente insistencia:

"¡Descorra usted el cerrojo!" Entonces salió del baño y
descorrió el cerrojo. Pero al volver a entrar en el baño,
se desmayó y cayó de cabeza en el agua. Afortunada
mente al caer, pudo coger el cordón de la campanilla.
Su doncella acudió. Si el cerrojo hubiese estado echado,
se hubiera ahogado infaliblemente."

Mr. Francisco Coppée, el poeta académico, ha oído
varias veces una voz misteriosa. Esto es lo que nos re

fiere Mr. Jules Bois en su informe sobre "El más allá y
las fuerzas desconocidas", publicado por el periódico "Le

Matin" (7 octubre 1901).

• ■ -Í.V.Y SubIlmmal Sel*", reproducido por Julio Bois en "Le Monde
invisible

, ,pag. 274. Véase también un caso notabilef de audición, citado
por -el doctor Berget, examinador de la Facultad de Ciencias de París «a
Lo desconocido y los problemas psíquicos", de C. Flammarion
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"Siempre se produce el fenómeno, escribe el poeta,
cuando estoy en la cama y al poco rato de haber apagado
la luz. Oigo entonces distintamente una voz que me

llama por mi apellido: ¡Coppée!

"Seguramente, no duermo en aquel momento, y la

prueba es que a pesar de la gran emoción y de las pal
pitaciones que experimento, siempre he contestado inme

diatamente: "¿Quién está ahí? ¿Quién me habla?" Pero

la voz nunca ha añadido nada a este simple llamamiento;

"Esta voz me es desconocida. No me recuerda la voz

de mi padre ni la voz de mi madre, ni la de otra persona

que me profesaba entrañable cariño, y a la cual he

amado mucho y que no existe ya. Pero es, lo repito,
clara y distinta y lo que es sumamente notable y, os lo

aseguro, espantoso: parece siempre —

por la entonación

que da a esta palabra— , sólo mi nombre—parece, digo,

responder val sentimiento que me anima.

"No he oído esta voz más que muy raras veces y en

circunstancias bastante graves de mi vida moral, cuando

estaba triste o me sentía descontento de mí mismo. Y

siempre la voz ha tomado el acento de la queja o del

reproche, ha parecido compadecer mi pena, o vituperar
mi mal pensamiento. Y ésta es una prueba más de que
no oigo esta voz en sueños, pues nunca me ha hablado

sino precisamente cuando mis preocupaciones me tenían

desvelado."

En ciertos médiums, el sentido psíquico puede apre

ciar las vibraciones más sutiles del pensamiento de los

espíritus y hasta percibir las armonías penetrantes de los

espacios y de los mundos, los conciertos de los espíritus
celestes. A veces, la facultad de audición se extiende a

todas las personas presentes.
En su "Historia del espiritualismo en América", Mme.

Hardinge Britten nos refiere que Mme. Tamlin fué, en

su país, el primer médium por el cual se oyeron piezas
ejecutadas en instrumentos invisibles, con la mayor per

fección. Los sonidos variaban desde los más potentes
hasta los más suaves. En ciertos momentos, se hubiera

podido creer que eran los acordes de un arpa eólica. Pa-
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recia que los sonidos iban a cambiarse en una voz hu

mana de exquisita dulzura.

Desde entonces estos hechos se han renovado en

centros muy diversos.

Durante las célebres sesiones dadas por Jesse Shepard

en todas las grandes capitales y en presencia de varias

cortes soberanas, lo mismo que en las del doctor Sant

Angelo, en Roma, se oían coros celestiales y los acordes

de numerosos instrumentos invisibles. En los "solos" se

podían reconocer las voces de cantores y cantatrices di

funtos (1). !

Se encuentran en Goethe ("Lettres á un enfant"), los

siguientes detalles sobre Beethoven.

"Beethoven, hablando de la fuente de donde recibía

la concepción de sus obras maestras, decía a Betuna;

Me siento obligado a dejar desbordar por todas partes
las oleadas de armonía que proceden del foco de la

inspiración. Intento seguirlas, las alcanzo apasionadamen

te; se me escapan de nuevo y desaparecen entre la mul

titud de distracciones que me rodean. Pronto vuelvo a

apoderarme de la inspiración con ardor; encantado, mul

tiplico todas sus modulaciones, y, en el último momento,

triunfo del primer pensamiento musicaf; ved ahora, es

una sinfonía.

"Tengo que vivir solo conmigo mismo. Bien sé que

Dios y los ángeles están más cerca de mí, en mi arte, que
los demás. Comulgo con ellos, y sin temor. La música es

la única entrada triunfal en las esferas superiores de la

inteligencia."

Después de haber compuesto sus más suaves melodías,
exclamaba: "¡He tenido un éxtasis!"

Por su parte, Mozart, en una de sus cartas a un

amigo íntimo, nos inicia en los misterios de la inspiración
musical (2).

(1) Véase "Mind and Matter'', 10 noviembre1 1883, "Revue Spirite".
abra 1884, pags. 228 a 231.

(2) Bata carta está publicada en la "Vida de Mozart", por Holmes.
Londres, 1845.
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"Decís que quisierais saber cuál es mi manera de

componer y qué método sigo. No puedo verdaderamente

demostrar más que lo que sigue, porque yo mismo no lo

sé y no puedo explicármelo.

"Cuando estoy en buena disposición y enteramente

solo durante mi paseo, los pensamientos musicales me

acuden en abundancia. No sé de dónde proceden estos

pensamientos, ni cómo me vienen; mi voluntad no tiene

ninguna parte en ello.

"Al acercarse su fin, cuando las sombras de la muerte

se extendían ya sobre él, en un momento de calma, de

serenidad perfecta, llamó a uno de sus amigos que se

hallaba en su habitación: "Escuchad, le dijo, oigo música".

Su amigo le contestó: "No oigo nada'. Pero Mozart, arro

bado, continúa percibiendo las armonías celestiales. Su

pálido rostro se ilumina. Luego cita el testimonio de San

Juan: "Y oí la música del cielo."

"Entonces fué cuando compuso su "Réquiem". Cuando

lo hubo terminado, TTamó a su hija Amelia y le dijo:

"Ven, Amelia mía, he concluido mi tarea, mi "Réquiem"

está terminado". Su hija cantó algunas estrofas; luego,

cuando hubo terminado, deteniéndose en las notas pro

fundas y melancólicas de la composición, se volvió poco

a poco para buscar la nurada aprobadora de su padre,

mas sólo encontró la sonrisa pálida y tranquila de la

muerte. Mozart no pertenecía ya a este mundo (1)."

Massenet, refiriéndose a su poema sinfónico "Visio

nes", interpretado en Lerdo en 1898, escribía estas líneas

reproducidas por el "Light", de Londres, 1898:

"Hay algo de más o menos experimental en esta

composición, y deseo que los primeros que la oigan no se

formen de ella una idea falsa. Voy a referiros la historia

de su génesis. Hace muy poco tiempo me hallaba via-

(1) Alian Kardec, en la "Revue Spirite" de 1859, pág. 123, repro

duce la comunicación siguiente del espíritu de Mozart, sobre la música

celeste: "En la tierra hacéis música; aquí toda la naturaleza^ hace oír

sonidos' melodiosos. Hay obras musicales y medios de ejecución de los

cuales los vuestros no puetien dar una idea".
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jando por el Simplón. Habiendo llegado a una pequeña

posada en medio de las montañas, tomé la resolución de

pasar allí algunos días en una tranquilidad absoluta.

"Me instalé, pues, para gozar de algún descanso, pero
la primera mañana, mientras estaba sentado solo, dis

frutando del maravilloso silencio de las montañas, oí una

voz. ¿Qué cantaba? No lo sé. Pero lo cierto es que aquella
voz espiritual, singular, resonaba en mis oídos, y quedé
absorto en un sueño nacido de la voz y de la soledad de

las montañas."

Así pues, Massenet, como Mozart, recibía sus inspira
ciones de fuera, independientemente de su voluntad.

Puede decirse que la intervención de lo alto, la co

munión del cielo y de la tierra se afirman de mil maneras

en las concepciones del pensamiento y del genio para el

triunfo de lo bello y la realización del ideal divino.

Esta es una verdad de todos los tiempos. Hasta ahora

ha sido poco comprendida. Pero ya la luz se hace y la

humanidad avanzará con más confianza por esta vía fe

cunda. La comunión entre los mortales y los Espíritus
inspiradores será más efectiva, más consciente, y la obra

humana ganará en fuerza y en grandeza.

tmLIOTECA NACtC.

SECCIÓN CHILE' V.

XV.—La Fuerza psíquica. Los Fluidos. El Magnetismo

El estudio de los fenómenos espiritistas nos ha dado

a conocer estados de materia y condiciones de vida que

la ciencia había ignorado durante largo tiempo. Hemos

aprendido que más allá del estado gaseoso y aun del es

tado radiante descubierto por W- Crookes, la materia in

visible ya e imponderable se encuentra bajo formas cada

vez más sutiles que designamos con el nombre de

"fluidos". A medida que se rarífica, adquiere nuevas pro

piedades y una fuerza de radiación creciente, convirtién

dose en una de las formas de la energía. Bajo este aspecto
es como se revela en la mayor parte de las experiencias
de que hablaremos en lof capítulos siguientes.

11
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Cuando un espíritu se manifiesta en un centro hu

mano, no puede hacerlo sino con el auxilio de una fuerza
tomada de los médiums y de los asistentes.

Esta fuerza es producida por el cuerpo fluídico. Ha*
sido designada alternativamente con los nombres de
fuerza ódica, magnética, néurica, etérica; nosotros la "la
míamos fuerza psíquica, porque obedece a la voluntad.
Esta es su motor; los miembros son sus agentes con

ductores; se desprende más especialmente de los dedos
y del cerebro.

Existe en cada uno de nosotros un foco invisible

cuyas radiaciones varían de amplitud y de intensidad

según nuestras disposiciones mentales. La voluntad puede
comunicarles propiedades especiales; este es el secreto
del poder curativo de los magnetizadores.

A éstos es, en efecto, a quienes se ha revelado pri
meramente en sus aplicaciones terapéuticas. Ha sido es

tudiada en su naturaleza por Reichenbach, quien le dio

el nombre de "od'. W. Crookes ha sido el primero que

ha medido su intensidad (1).

Los médiums de efectos físicos exteriorizan esta fuer

za en gran abundancia, pero todos la poseemos en di

versos grados. Por medio de esta fuerza se producen las

suspensiones de mesas, el transporte de objetos sin con-,

tacto, el fenómeno de los aportes, la escritura directa en

pizarras, etc. Su acción es constante en todas las mani

festaciones espiritas.

Los efluvios del cuerpo humano impresionan en la

obscuridad la vista de los sensitivos, y éstos dicen que

son luminosos y que tienen diversos colores. Ciertos mé

diums los ven, aún en plena luz, brotar de las manos de

los magnetizadores. Han sido analizados por medio del

espectroscopio, y las longitudes de onda han sido deter

minadas según cada color.

(1) William Crookes, "Nuevos experimentos sobre la fuerza pufo-aj

ea"; Reichenbach, "El fluido de los magnetizadores", traducción d«

Rochas ; passim.
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Estos efluyios forman, en derredor nuestro, capas

concéntricas, que constituyen una especie de atmósfera

fluídica. Es el "aura" de los ocultistas o fótoesfera hu

mana. lEsto explica el fenómeno de la exteriorización de

la sensibilidad, establecido por las numerosas experien

cias del coronel de Rochas, del doctor Luys, del doctor

Paul Joire, etcétera (1).

El doctor Baraduc ha construido un aparato llamado

biómetro, con cuyo auxilio ha conseguido medir la fuerza

psíquica.
Este aparato se compone de una aguja de cobre sus

pendida de un hilo de seda encima de una esfera nu

merada; todo lo cual está cubierto por una campana de

cristal, a cubierto del aire y de las influencias exteriores.

En estas condiciones la aguja puede ser influida sin con

tacto a través de la pared de cristal, por las radiaciones

que emite la mano del experimentador colocado a dis

tancia. Por este procedimiento se obtienen desviaciones

de la aguja que varían de 40 a 75 grados, en ambos

sentidos, siendo la aguja atraída o rechazada según el

estado de salud o las disposiciones mentales de las per

sonas. En general, la mano derecha atrae y la izquierda
rechaza.

La fuerza invisible puede influir en la aguja a través

de un bloque de hielo de diez centímetros de espesor, a

través de una coraza de mica, de alumbre, de colodión

aislador, etc.

El doctor Baraduc (2) ha hecho en el espacio de diez

años más de dos mil experimentos que le han permitido

(1) Véase Coronel de Rochas, ''Exteriorización de la sensibilidad",
passim; doctor Luys, "Fenómenos producidos por la acción de los
medicamentos a distancia", passim. Desde 1860 ("Revue Spirite", 1860,
pág. 81) Alian Kardec afirmaba, según las revelaciones defl espíritu del
doctor Vignal, que los cuerpos emiten vibraciones luminosas invisibles

para Dos setatidos materiales. Esto es lo que la. ciencia ha confirmado des

pués. El espiritismo tiene, pues, la gloria da haber sido el primero,
sobre este punto y sobre tantos otros, en presentar teorías físicas que
la ciencia no ha aceptado sino treinta años después, bajo la presión
reiterada de los hechos.

(2) Véase su exposición. "Compte rendu du congrés Spirite et Spi-
rHualiste de 1900", pág. 99 y siguientes.
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establecer con la más rigurosa exactitud la existencia de

esta fuerza y la medida en la cual era emitida o atraída

según la indigencia o la> riqueza de nuestra naturaleza (1).

Las experiencias de W. Crookes son más demostrati

vas aún. Operando en su propio laboratorio con el mé

dium Home, el eminente sabio se ha servido de una má

quina de pesar, de gran precisión. La mano del médium

ha podido impresionar el aparato, sin contacto, hasta el

punto de obtener desviaciones de uno de los platillos y

aumentos de peso de 8 libras. Las experiencias han sido

repetidas numerosas veces, siendo comprobadas con el

mayor rigor en presencia de diferentes testigos, con el

auxilio de aparatos construidos con el mayor esmero y

de extremada sensibilidad. Todas las precauciones fueron

tomadas para excluir la posibilidad de un fraude (2).

Las radiaciones de la fuerza psíquica pueden ser fo

tografiadas. Si, en la obscuridad completa, se coloca la

mano por encima de una placa sumergida en el baño

revelador, se podrá comprobar, después de algunos mi

nutos, que la placa está impresionada. Si los dedos la

han tocado, de la mancha formada por cada uno de ellos,

se verá, como de otros tantos focos, desprenderse e irra

diar en todos sentidos, ondulaciones y espirales. Esto de

muestra que la fuerza psíquica, lo mismo que los rayos

(1) Se ha objetado que las desviacíbne's de la aguja podían expli
carse por la acción calorífera de Jos dedos. Esta acción se ejerce eviden

temente hasta cierto punto; pero, fuera de ella, existe una segunda ac

ción que no puede" explicarse más que por el dinamismo vital. En efecto,
cuando se suprime Qa influencia del ealor mediante una pantalla de

alumbre o un trozo de hielo interpuestos entre el aparato y la mano, se

producen también desviaciones, y éstas son en sentidos contrarios, por

la misma extremidad de la aguja, según que se presente la mano derecha

o 'la mano izquierda. Siendo la posición de la mano la misma en los dos

casos, no son las vibraciones caloríferas las que podrían influir ya efn un

sentido, ya en otro, puesto que irradian idénticamente de la misma ma

nera en ambos casos.

Por otra parte, los experimentos de Mr. Geoffriault, relatados en los

"Annales Psyehiques" de diciembre de 1901, han demostrado que todos

los seres vivos, abstracción hecha del calor animal, ejercen acción atrac

tiva.

(2) W. Crookes "Nuevos experimentos sobre la fuerza psíquica".
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ultraviolados o los rayos Roentgen, obra sobre las sales

de plata.
Este fenómeno ha sido puesto en evidencia por vez

primera en 1872, por las experiencias de Mr. Beattie (1),

Taylor, doctor Thompson, profesor Wagner, etc. Mr. de

Rochas lo ha obtenido en el curso de sus experiencias
con Mme. Lux (2).

La placa colocada en seco sobre la frente, el corazón

o la mano reproduce sus radiaciones según la intensidad

de los pensamientos, de los sentimientos, de las emocio

nes. La ira, el dolor, el éxtasis, la oración, el amor, tienen

sus radiaciones especiales (3).

Así, pues, la placa fotográfica, "esa mirada abierta

sobre lo invisible", es el testimonio irrecusable de la ra

diación del alma humana.

*

* *

Negado largo tiempo por las doctas corporaciones, co

mo fueron negadas por ellas la circulación de la sangre,

la vacuna, el método antiséptico y tantos otros descubri

mientos, el magnetismo, tan antiguo como el mundo, ha

acabado por penetrar en el terreno científico bajo el

nombre de hipnotismo.
Los procedimientos, es cierto, difieren. En el hipno

tismo se influye el individuo mediante la sugestión, al

(1) Aksakoff, "Animisme et Spiritisme", págs. 27 y sig. Se puede
ver en el final de esta obra la reproducción de una serie de¡ clichés que
demuestran de qué manera la fuerza psíquica obra sobre la mesa, y cómo

puede, dirigida por los espíritus, revestir las formas más variadas.

(2) Véase de Rochas, "Exteriorización de la sensibilidad".

(3) To he hecho varias veces esta experiencia. Si colocando la extre
midad de los dedos en la placa sumergida en el baño, eleváis vuestro pen
samiento en una improvisación ardiente, y oráis, veréis luego que las ra

diaciones han tomado sobre el cristal una forma particular, la de una

columna de llamas que sube de un solo impulso. Esto demuestra no sola
mente da acción de nuestro pensamiento sobre los fluidos, sino también
cuánta influencia tienen nuestras disposiciones psíquicas en el centro en

que operamos, pudiendo modificar sus condiciones vibratorias.
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principio para sumergirle en el sueño, y después para
provocar los fenómenos. La sugestión no es más que la

subordinación de una voluntad a otra. El sujeto se

abandona al experimentador y ejecuta sus órdenes, expre
sadas por la palabra y el gesto, o simplemente por el

pensamiento. Se puede obtener el mismo resultado por
las prácticas magnéticas. La única diferencia consiste en

los medios empleados. Los de los hipnotizadores tienen
algo de violentos. Si pueden curar ciertas afecciones —y
no se puede negar que su aplicación a la terapéutica ha
dado resultados apreciables— es más frecuente que pro
duzcan desorden en el sistema nervioso, y a la larga
desequilibren al sujeto. Mientras que los efluvios magné
ticos bien dirigidos, sea en estado de vigilia, sea durante
el sueño, devuelven a menudo la armonía a los orga
nismos perturbados.

La sugestión, ya lo hemos visto, puede ejercerse de

cerca como de lejos, lo mismo en el plano visible que
en el invisible, por operadores humanos y por agentes
ocultos. Al permitir a un hombre que obre mentalmente

sobre otro, sin el auxilio de los sentidos, nos hace com

prender mejor la acción de un espíritu sobre un médium.

En efecto, lo que un hombre puede obtener, él, cuyo

poder y acción son limitados, dificultosos, escasos, una

inteligencia, libre de las trabas de la materia grosera,

lo podrá mucho mejor y conseguirá influir en el sen

sitivo, inspirarle, y servirse de él para realizar sus pro

pósitos.

El magnetismo, tomado en su sentido general, es la

utilización, bajo el nombre de fluido, de la fuerza psíquica,

por aquellos que la poseen en abundancia.

La acción del fluido magnético está demostrada por

ejemplos tan numerosos y tan convincentes, que sólo la

ignorancia o la mala fe podrían hoy negar su existencia.

Citemos un ejemplo entre mil (1):

(1) "Bulletin de la Société des Etudes psyehiques de Nancy", febre
ro 1901, pág. 60.
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"Mr. Boirac, rector de la Academia de Grenoble, fue

vicepresidente de la Sociedad hipnótica de París y aban

donó el hipnotismo por el magnetismo de resultas de la

siguiente experiencia. Al volver una tarde a su casa, en

contró a su criado dormido. Desde el sitio que ocupaba,

extendió, la mano derecha en la dirección y a la altura

de los pies del durmiente. Después de uno o dos minutos,

habiendo levantado la mano, vio con estupefacción que

los pies del criado se levantaban y seguían el movimiento

ascensional de la mano. Renovó varias veces la experien

cia, y los resultados fueron siempre idénticos."

La voluntad de aliviar, de curar, hemos dicho, presta
al fluido magnético propiedades curativas. El remedio de

nuestros males está en nosotros. Un hombre bueno y

sano puede influir en los seres débiles y achacosos, rege

nerarlos por el soplo, por la imposición de las manos y

hasta por objetos impregnados de su energía. Se procede,

generalmente, por medio de gestos, llamados pases, rá

pidos o lentos, longitudinales o transversales, según el

efecto, calmante o excitante, que se quiere producir con

regularidad, y las sesiones son repetidas todos los días hasta

la completa curación.

También es posible por medio de la automagnetiza-

ción curarse a sí mismo, aliviando con ayuda de pases

y fricciones los órganos debilitados, e impregnándolos de

las corrientes de fuerza que brotan de las manos.

La fe ardiente, la voluntad, la oración, la evocación

de las potestades superiores, sostienen al operador y al

sujeto. Cuando ambos están unidos por el pensamiento

y el corazón, la acción curativa es más intensa.

La exaltación de la fe, que provoca una especie de

dilatación del ser psíquico y le hace más accesible a las

influencias de arriba, permite admitir y explicar ciertas

curaciones extraordinarias realizadas en los lugares de

peregrinación y en los santuarios religiosos. Los casos

de curaciones son numerosos y se apoyan en testimonios

demasiado importantes, para que puedan todos ponerse
en duda. No son peculiares de tal o cual religión: se les
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encuentra indistintamente en los centros más diversos:

católicos, griegos, musulmanes, indios, etc.

Despojado de todo aparato teatral, de todo móvil in
teresado y practicado con un fin caritativo, el magnetismo
es la medicina de los humildes y de los creyentes, del
padre de familia, de la madre para sus hijos, de todos

aquellos que saben amar. No exige más que confianza en

sí mismo y fe en el infinito poder que hace irradiar en
todas partes la fuerza y la vida. Como el Cristo y los

apóstoles, cómo los santos, los profetas y los magos, cada
uno de nosotros puede imponer las manos y curar si
siente amor hacia sus semejantes y ardiente voluntad de

aliviarles.

Cuando el paciente se duerme bajo la influencia

magnética y parece llamar la sugestión, no empleéis ésta

sino con palabras de dulzura y de bondad. Persuadid,
no queráis imponeros bruscamente. En todos los casos,

recogeos en el silencio, a solas con el paciente, dirigid
un llamamiento a los espíritus bienhechores que se cier

nen sobre los dolores humanos. Entonces, sentiréis la in

fluencia de arriba descender sobre vosotros y extenderse

al enfermo. Una onda regeneradora penetrará por sí mis

ma hasta la causa del mal, y, prolongando y renovando

vuestra acción, habréis contribuido a aligerar el peso de

las miserias terrenas.

Cuando se considera todo el poder del magnetismo
curativo y los servicios que ha prestado ya a la humanidad,
no se puede menos que protestar con energía contra las

tendencias de los poderes públicos, en ciertos países, a

poner trabas a su libre ejercicio. Al obrar así, se violan

los más respetables principios, se pisotean los derechos

sagrados del*padecimiento. El magnetismo es un don de

la naturaleza y de Dios. Regular su uso y proscribir los

abusos, está bien. Prohibir su aplicación sería usurpar

los derechos de la acción divina, atentar a la libertad

del progreso de la ciencia y hacer obra de obscurantismo.
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*

* *

i

El magnetismo no se limita solamente a la acción

terapéutica; tiene un alcance mucho más elevado. Es

una potencia que desata los lazos del alma y le abre las

puertas del mundo invisible; es una fuerza que dormita

en nosotros y que, utilizada, avalorada mediante una im

pulsión gradual, por una voluntad fuerte y persistente,
nos desprende del peso carnal, nos liberta de las leyes

del tiempo y del espacio, dándonos poder sobre la natu

raleza y sobre los seres.

El sueño magnético tiene grados que se escalonan y

conducen desde el sueño ligero hasta el éxtasis y la

"trance". El coronel de Rochas considera los tres pri

meros grados como superficiales y constitutivos de la

hipnosis. La sugestión es aplicable a estos estados, pero

desde el momento que a los procedimientos hipnóticos se

añaden los de los magnetizadores, se presentan fenóme

nos superiores, catalepsia, sonambulismo, "trance". En el

primer caso, es el estado favorable a las manifestaciones

espiritistas: materializaciones de espíritus, aparición de

resplandores, manos, fantasmas, etc.; en el segundo, es

la -lucidez, el estado de clarividencia, que permite al mé

dium guiar al magnetizador en su acción curativa, des

cribiendo la naturaleza de las enfermedades, indicando

remedios, etc. (1).

En los estados superiores del sonambulismo, el sujeto

escapa a la acción del magnetizador y recobra su libertad

propia, su vida espiritual. Cuanto más se acentúa el

desprendimiento del cuerpo fluídico, mayor es la inercia

del cuerpo físico, el cual queda en un estado semejante
a la muerte. Al mismo tiempo, los pensamientos, las

sensaciones se afinan, se presenta la aversión a la vida

- (1) En Flammarion, <'Lo desconocido y los problemas psíquicos", hay
dos ejemplos notables.
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terrestre. La vuelta al organismo provoca escenas peno

sas, accesos de llanto, amargo dolor.

El mundo de los fluidos, más que otro alguno, está

sometido a las leyes de la atracción. Por la voluntad,
atraemos hacia nosotros fuerzas buenas o malas, en ar

monía con nuestras ideas y nuestros sentimientos. Puede

hacerse de ella un uso terrible, pero el que se sirve del

poder magnético para el mal, tarde o temprano lo verá

revolverse contra él. La influencia perniciosa ejercida
sobre los demás, bajo la forma de sortilegios, mal de ojo,
maleficios, vuelve fatalmente hacia aquel que la ha ge

nerado.

En hipnotismo como en magnetismo, si el operador no

tiene un carácter recto, si sus intenciones no son puras,

la experimentación será peligrosa tanto para §1 como para,

el sujeto.

No entréis, pues, en este terreno sin caridad y sin

pureza de corazón. No pongáis jamás en movimiento las

fuerzas magnéticas, sin acompañarlas de ferviente ora

ción y de un pensamiento de amor sincero hacia nuestros

semejantes. De esta manera pondréis vuestros fluidos en

armonía con el dinamismo divino, y su acción será más

eficaz y más profunda.
Por el magnetismo elevado, el de los grandes tera

peutas y de los iniciados, el pensamiento se ilumina; bajo
la influencia de lo alto, los nobles sentimientos se exal

tan; nos sentimos penetrados de una sensación de calma,

de fuerza, de serenidad; el alma siente desvanecerse poco

a poco todas las pequeneces del yo humano y reaparecer

las cualidades superiores de su naturaleza . Al mismo

tiempo que aprende la abnegación en favor del bien y de

la salvación de los demás, siente despertarse en ella po

deres desconocidos.

¡Que el magnetismo del bien se desarrolle en la tierra

por las aspiraciones generosas y la elevación de las

almas! Acordémonos de que toda idea contiene en germen

su realización, y sepamos comunicar a nuestras vibra

ciones fluídicas la radiación de altos y nobles pensa

mientos. ¡Que una poderosa corriente ligue entre sí a
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las almas terrenas y las una a sus hermanas mayores

del espacio! Entonces, las malas influencias, que retardan

la marcha y el progreso de la humanidad, se desvane

cerán bajo las radiaciones del espíritu de sacrificio y de

amor.

XVI.—Fenómenos espontáneos. Casas encantadas.

Tiptología

Tan pronto como se empieza el estudio de las ma

nifestaciones espiritas, una primera necesidad se impone:

la de una clasificación metódica y rigurosa. A primera

vista, el caudal de los hechos es innumerable y presenta
cierta confusión . Pero, cuando se les examina de cerca,

siguiendo el desenvolvimiento del espiritualismo moderno,

desde hace medio siglo, se observa que estos hechos se

han ido graduando, escalonando, siguiendo un programa

trazado, un método preciso, a propósito para poner cada

vez más de relieve la causa que los producía.

Vaga y confusa al principio en los fenómenos de las

"casas encantadas!", la personalidad oculta empieza a afir

marse en la "tiptología", después en la "escritura"; se

precisa en la "incorporación medianímica", y se hace vi

able y tangible en las materializaciones. Tal es el orden

en que se han desarrollado los hechos, multiplicándose
progresivamente, atrayendo la atención de los indiferen

tes, subyugando la opinión de los escépticos y demostrando
a todos la supervivencia del alma humana.

Este orden que podríamos llamar histórico, es el que

adoptaremos en el estudio de los fenómenos espiritistas.
Podríase igualmente dividir éstos en dos categorías: los

hechos físicos y los hechos intelectuales. En los prime
ros, el papel del médium es pasivo; es el foco de emisión,
de donde emanan las energías con cuyo auxilio los in

visibles obran en la materia y manifiestan su presencia.
En los demás fenómenos, el médium representa un papel
más importante. Es el agente de transmisión de los pen-
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samientos del espíritu, y, como lo hemos visto anterior

mente, su estado psíquico, sus aptitudes, sus conocimien
tos influyen a veces notablemente en las comunicaciones
obtenidas.

*

La historia del espiritualismo moderno empezó por un

caso de obsesión. Las manifestaciones de la casa encan

gada de Hydesville en 1848, y las tribulaciones de la fa

milia Fox que la habitaba, son conocidas. Las recordare

mos solamente en un corto resumen:

Todas las noches una inteligencia invisible se revelaba

por medio de ruidos violentos y continuos, abriendo y

cerrando las puertas, agitando los muebles, arrancando

las mantas de las camas. Manos frías y ásperas asían a

las jóvenes señoritas Fox, y el suelo oscilaba bajo una

acción desconocida.

Por medio de golpes dados en las paredes —siendo

-designada cada letra del alfabeto por un número corres

pondiente de golpes— aquella inteligencia afirmaba haber

vivido en la tierra. Deletreaba su nomore de Carlos

Rosna; indicaba su profesión de buhonero, y entraba en

varios detalles sobre su trágico fin, detalles que nadie

conocía, y cuya exactitud fué comprobada por el descu

brimiento de huesos humanos en la bodega, en el sitio

preciso designado por el espíritu, como siendo aquel en

que su cadáver fué enterrado después del asesinato (1).

Aquellos huesos estaban mezclados con fragmentos
de carbón y de cal, que demostraban la intención evi

dente de hacer desaparecer todo rastro de aquel suceso

misterioso.

(1) Véase, para más detalles, Emma Hardinge,
"

History of Modera

american spiritualism", passim; Aksakoff, "Animisme et Spiritisme", pá
ginas 255, 293 y 294; Lea Underhill, "The missing, link in modera spi
ritualism", New York, 1885, pág. 48; "W. Capron, "Modera spiritualism,
its faets and fanaticism", Boston, 1855.
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Los curiosos afluyeron, la casa era insuficiente para

contener la multitud que acudía de todas partes. Llegó
a haber hasta quinientas personas reunidas para oír los

ruidos.

Por esta manifestación tan nueva y extraña para

todos los que fueron testigos de ella, en una choza de

una pobre aldea de Nueva York, en presencia de personas

de la más modesta condición, fué divulgado el secreto de

la muerte por un ser invisible, en el silencio de la noche.

Por vez primera, en los tiempos modernos, filtró un poco

de claridad por debajo de la puerta que separa el mundo

de los vivos del de los difuntos (1).

Por su naturaleza espontánea, inesperada, por las cir

cunstancias conmovedoras que la rodean, esta manifes

tación escapa a todas las explicaciones y teorías que se

han podido oponer al (Espiritismo. La sugestión, lo mismo

que la alucinación y el inconsciente, es impotente para

explicarla. La honorabilidad de la familia Fox era a toda

prueba, y adicta a la iglesia episcopal metodista, a cuyos

oficios asistía con regularidad. Educados en la más es

trecha rutina religiosa, todos sus miembros ignoraban la

posibilidad de tales hechos, y nada había podido prepa
rarles para ellos.

Muy lejos de proporcionarles la menor ventaja, las

manifestaciones fueron para ellos el origen de penas y

de persecuciones sin cuento. Perdieron la salud, y la

tranquilidad. Su reputación y su fortuna quedaron des

truidas. A pesar de todos los esfuerzos que hicieron para

substraerse a ellas, a pesar de una partida precipitada
y de un cambio de residencia, los fenómenos les persi
guieron sin tregua y no pudieron evadirse de la acción

de los espíritus. Por los repetidos mandatos de los invi

sibles, tuvieron que hacer públicas las manifestaciones,
arrostrar la escena de Corinthian Hall, de Rochester,
sufrir las severidades Ultrajantes de varios comités de

examen, y las vejaciones de un público hostil, para pro-

BIBLIOTECA NACIONAL

(1) De 1837 a 1840 se habían ya producidoS^'s°r1eCdeLlíanifes-
taciones entre ílos Shakers.; pero habían tenido poca resonancia.
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bar la posibilidad de las relaciones entre los dos mundos,
el visible y el invisible.

Volvamos a la casa de Hydesville. No era Carlos

Rosna el único que se manifestaba. Un gran número de

espíritus de todas clases, parientes o amigos de las per

sonas presentes intervenían, respondiendo por medio de

golpes a las preguntas que se les hacían, deletreando sus

nombres, dando indicaciones precisas e inesperadas sobre

su propia identidad como también explicaciones sobre

los fenómenos producidos y la manera de obtenerlos,
explicaciones que tuvieron por resultado la formación de

los primeros círculos o agrupamientos en donde los he

chos fueron estudiados y provocados por medio de las

mesas, planchetas y otros instrumentos materiales.

Los espíritus golpeadores declararon que no obraban

por su sola iniciativa. Aquellas manifestaciones, decían

ellos, eran dispuestas y dirigidas por espíritus más eleva

dos, filósofos y sabios, que a su vez eran ejecutores de

órdenes emanadas de más arriba, en vista de una gran

diosa e importante revelación que debía extenderse por

el mundo entero.

En efecto, la intervención de aquellos espíritus, entre

otros, el doctor Benjamín Franklin, fué comprobada re

petidas veces. Más tarde, en las sesiones de aparición de

Estela Livermore en Nueva York, el mismo doctor

Franklin se hizo visible y fué reconocido por varias per

sonas.

Muy pronto las manifestaciones se multiplican y ex

tienden. De ciudad en ciudad y de Estado en Estado,
invaden todo el norte de América . La facultad medianí-

mica se revela en gran número de personas y hasta en

el seno de familias ricas e influyentes, de las cuales era

imposible sospechar.
Hubo al principio, sin duda, muchos tanteos y mucha

confusión. Los actores invisibles no eran siempre for

males; espíritus ligeros y atrasados se introducían en

las sesiones dictando comunicaciones pueriles, absurdas y

entregándose a toda clase de divagaciones y de excentri

cidades; mas también se obtenían hechos importantes y
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mensajes de verdadero valor, como lo atestiguan el re

verendo Jervis, ministro metodista de Rochester, el doc

tor Langworthy, el reverendo Ch. Hannon (1), etc. Todos

estos hechos tuvieron su utilidad, en el sentido de que

enseñaron a conocer los diversos aspectos del mundo in

visible. Gracias a los errores y a las decepciones, pudo
ser adquirida la experiencia de las cosas ocultas, y poco

a poco se hizo la luz sobre las condiciones de la vida en

el más allá.

El movimiento . se hizo permanente y simultáneo . Se

puede decir que el Espiritismo no ha partido de un punto

fijo: ha brotado espontáneamente de todos los puntos
de la Unión americana, fuera de toda iniciativa humana,

y ha proseguido su camino a pesar de los obstáculos de

todas ciases acumulados por la ignorancia y las preocu

paciones malévolas. Desde su aparición tuvo en su contra

todos los poderes constituidos, todas las influencias, to

das las autoridades de este mundo; por único apoyo, al

gunos humildes servidores de la verdad, gente obscura en

su mayor parte, pero a quien una legión invisible sos

tenía y animaba. Nada más conmovedor que las exhorta

ciones y los consejos prodigados a las hermanas Fox por

sus espíritus protectores, consejos sin los cuales, jóvenes
tímidas y aterradas, jamás se hubieran atrevido a arros

trar, con peligro de su vida, un público amenazador, ni

soportar las escenas tumultuosas de Corinthian Hall.

Las calumnias, las injurias, todos los desencadena

mientos de una prensa frenética, tuvieron por principal
efecto atraer la atención pública sobre estos fenómenos

extraños, y demostrar a los observadores serios que en

esto obraban causas independientes de la voluntad del

hombre. Se desarrollaba un plan trazado por manos po
derosas e impalpables y cuya realización nada podía im

pedir.

(1) Véanse las obras precitada».
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*

* *

Hombres eminentes por su saber, su carácter y su

posición, pronto tomaron parte en el movimiento espiri
tualista. El reverendo Brittain, el doctor Hallock, el re

verendo Griswoald, los profesores Robert Haré y Mapes,
el gran juez Edmonds, el senador Tallmadge, el diplo
mático R. Dale Owen, etc., estudiaron atenta y minucio

samente los fenómenos, afirmando públicamente la inter

vención de los espíritus.

Enumerar aquí sus experimentos, citar sus testimo

nios, sería salir delcuadro de "este estudio. Se encontrará

su exposición en la notable obra de Mme. Emma Har-

dinge. Nos limitaremos a tomar de ella algunos testi

monios respecto a hechos físicos extraordinarios.

El senador Tallmadge, ex gobernador de Wisconsin,
describe un fenómeno de levitación del cual fué objeto
en Washington (1) :

"La mesa tenía cuatro pies; era una mesa grande

de té; me senté en medio. Las tres señoras pusieron

encima las manos, aumentando así el peso de 200 libras

que sustentaba ya. Primeramente se levantaron dos pies,

luego los otros dos se pusieron al nivel de los primeros

y la mesa quedó suspendida en el aire a seis pulgadas
del suelo. Estando sentado encima, sentía un movimiento

suave como si flotase. Permaneció algunos momentos

suspendida y luego volvió a bajar lentamente."

Pronto veremos -producirse hechos semejantes en di

ferentes puntos de Europa y especialmente en las sesio

nes de Eusapia Paladino, la médium napolitana. En rigor,

podrían explicarse por la acción de las fuerzas fluídicas

emanadas de los asistentes, aun cuando parezca poco

(1) Véase Emma Hardinge, loe. cit.
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probable que fuerzas humanas exteriorizadas basten por

sí solas a poner en movimiento objetos tan pesados. Pero

he aquí otros hechos que demuestran la intervención de

inteligencias invisibles.

Sigue hablando el senador Tallmadge:

"El fenómeno siguiente se produjo en otra sesión con

las señoritas Fox. Estaban allí los generales Hamilton,

Waddy Thompson y yo. Se nos dijo que pusiéramos la

Biblia cerrada sobre un cajón debajo de la mesa. Era

una pequeña Biblia de bolsillo, de impresión muy menuda.

"Durante algún tiempo, numerosos "raps" (golpes)
tocaron una marcha que habíamos pedido. Se debilitaron

como pasos que se alejan y cesaron enteramente; y otros

"raps", habiendo dado la señal del alfabeto, deletrearon

esta sola palabra: "Mirad".

"Cogí el libro con precaución porque estaba abierto.

Deletrearon "Leed", dando el número de los versículos

que deseaban que yo leyese . Durante la lectura, violen

tos golpes acentuaron con fuerza singular los sentimientos

expresados.
"El libro estaba abierto en el evangelio de San Juan,

capítulo III, y los versículos que debían leerse eran los

siguientes:
"8.—El espíritu sopla donde quiere y tú oyes su voz,

pero no sabes ni de dónde viene ni adonde va. Lo mismo

sucede con todo el que ha nacido del espíritu.
"11.—En verdad, en verdad, os lo digo: hablamos de

lo que sabemos y atestiguamos lo que hemos visto; pero
vosotros no admitís nuestro testimonio.

"19.—Y esta es la condenación: que la luz ha venido

al mundo y los hombres han preferido las tinieblas a la

luz, porque sus actos son. malos.

"34.—Porque aquel a quien Dios ha enviado, dice las

palabras de Dios, porque Dios no le ha dado su espíritu
con medida.

"Después de esto, se me dijo que pusiese algunas hojas
de papel de cartas con un lápiz en el cajón debajo de

la mesa. Pronto oímos el ruido del lápiz sobre el papel,
y llamaron. Miré debajo de la mesa, las hojas que había

12
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colocado estaban en desorden, y en la de encima había

escrito:

"I'm with you still". (Todavía estoy con vosotros).

John C. Calhoun. Enseñé esta frase al general Hamilton,
antiguo gobernador de la Carolina del Sur, al general
Waddy Thompson, antiguo ministro de Méjico, al general
Roberto Campbell, de la Habana, y a otros amigos ínti

mos de Mr. Calhoun. La he enseñado también a uno de

sus hijos, y todos han afirmado que era un "facsímile per
fecto de la letra" de John C. Calhoun. El general Ha
milton y la generala Macomb, que poseen muchas cartas

particulares de Calhoun, han indicado, como particular
mente significativa la costumbre constante que él tenía
de abreviar I am por I'm, de manera que esta frase:
"I'm with you still", por corta que sea, caracteriza clara

mente su estilo peculiar."

En el mismo orden de hechos, citemos el testimonio

de Carlos Cathcart, antiguo miembro del Congreso, hom
bre instruido e influyente, que ocupaba en la Indiana una

elevada posición social (1):

"Estando el círculo constituido, me convencí de que
el médium más poderoso era mi hijo Enrique, niño de

siete años apenas. Tan luego como la familia se puso
en armonía con esta mediumnidad, se produjeron demos

traciones inesperadas. Enriquito era mecido en el aire

como una pluma. Levantado por los espíritus, era trans

portado hasta el techo, sobre las cornisas de las venta

nas, en los rincones más elevados de las habitaciones y

colocado fuera del alcance de las manos humanas.

"A veces el niño se hallaba en estado de "trance", y

entonces decía cosas asombrosas de sabiduría y de belle

za, mas a pesar de la confianza que la familia tenía en

los tiernos cuidados y en el Carácter de perfecta bondad

de sus amigos los espíritus, la madre no podía ver sin

ansiedad a su hijo bajo aquel poder anormal, y supli-

(1) Véase su carta al "Spiritual Telegraph de New-Vork'', repro

ducida en la "Historia del EspirituaOismo Moderno Americano", por

Emma Hardinge.
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caba a los invisibles que no le pusieran en estado de

"trance". Ellos le repetían sin cesar, por medio de la

mesa, que aquella influencia era bienhechora para el

niño, y les permitía llevar a cabo acciones mucho más

sorprendentes que de otro modo; pero como Mme. Cathcart

no pudo acostumbrarse a esta clase de mediumnidad,

los espíritus se abstuvieron amistosamente de continuar

los "trances".

El gran juez J. W. Edmonds, "chief-justíce" del tribunal

supremo de Nueva York, en su "Llamamiento al público ',
en el cual refuta las imputaciones malévolas de que ha

bia sido objeto a consecuencia de sus investigaciones

espiritualistas, resume así el problema de los fenómenos

y de su causa (1):

"He visto una mesa de abeto, de cuatro pies, levan

tarse del suelo en medio de una reunión de ocho per

sonas, volverse lo de arriba abajo a nuestros pies, le

vantarse por encima de nuestras cabezas, y colocarse

luego contra el respaldo de un canapé, en el cual está

bamos sentados. He visto luego esta misma mesa levan

tarse sobre dos pies bajo una inclinación de 45° y

quedarse así sin que pudiéramos volverla a su posición
normal. He visto una mesa de caoba, con un solo pie,
teniendo encima una lámpara encendida, levantada un

pie lo menos del suelo a pesar de nuestros esfuerzos; y

agitada como un vaso que se tiene en la mano, la lám

para permanecía en su sitio, pero las almendras se en

trechocaban. He visto a esta misma mesa columpiarse
con la lámpara que tenía encima, y que hubiera debido

caer a no estar sostenida de otra manera que por su

propio peso; y sin embargo, no ha caído y ni siquiera
se ha movido.

"He visto tirar de algunas personas con una fuerza

a la cual les era imposible resistir, y aun en una ocasión

en que unía mis esfuerzos a los de la persona de quien
tiraban.

>(1) Véase su obra "Spiritualism", con apéndice por Tallmadge, New

York, 1854.
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"Lo que refiero no es la centésima parte de lo que

he visto, pero basta para demostrar el carácter del fenó

meno.

"En aquella época los periódicos publicaban diferen

tes explicaciones para desenmascarar la farsa, como ellos

decían. Los he leído atentamente, esperando recibir al

gún auxilio en mis investigaciones, y no he podido menos

de sonreírme al ver la audacia y la inanidad de sus

explicaciones. Por ejemplo, mientras que ciertos profeso
res de Buffalo se alababan de haberlo explicado todo por
el crujido de las articulaciones de los dedos y de las ro

dillas, las manifestaciones consistían en una campanilla
que sonaba debajo de la mesa y luego se trasladaba de una

habitación a otra.

"He oído a algunos médiums servirse de términos grie

gos, latinos, españoles y franceses, constándome que no

conocían más lengua que la suya, y es un hecho que mu

cha gente puede atestiguar que los médiums han ha

blado y escrito frecuentemente en idiomas que les eran

desconocidos.

"Hay quien se pregunta si, por alguna misteriosa

operación del espíritu, todo esto no es sencillamente un

reflejo del espíritu de alguno de los asistentes. La res

puesta es ésta: se ha dado comunicación de hechos des

conocidos que el tiempo ha demostrado ser verdaderos.

El autor cita varios casos, luego añade: Muchos pensa

mientos que no estaban en mi mente o que eran contra

rios a mis ideas, me han sido revelados. Esto me ha

sucedido muy a menudo, lo mismo que a otras personas,

como para convencerme bien de que nuestro propio es

píritu no tiene ninguna parte en estas comunicaciones.

"Pero todo esto y muchas otras cosas semejantes me

han demostrado que existe én este fenómeno una clase

de inteligencias elevadas que están fuera de la humani

dad, pues no hay ninguna otra hipótesis que yo pueda

imaginar capaz de explicar todos los hechos establecidos

por el testimonio de diez mil personas y que puede veri

ficar todo el que quiera tomarse la molestia de buscar.
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"Me he convencido de que estas inteligencias invisi

bles comunicaban con nosotros de muchas maneras, sin

contar los "raps" y las mesas giratorias, y que por estos

otros procedimientos se obtenían a menudo comunicacio

nes elocuentes, puras y morales, entre muchas inconse

cuencias y contradicciones."

*

• *

El fenómeno de las casas encantadas es de los más

frecuentes y de los más conocidos. Se le encuentra un

poco en todas partes. Son muy numerosos los lugares

encantados, las habitaciones en cuyos muros, suelos y

muebles resuenan golpes y vibraciones. Eh ciertas mora

das, los objetos cambian de sitio sin contacto; piedras
lanzadas por una fuerza desconocida caen desde fuera;
se oyen ruidos de vajilla rota, gritos, rumores diversos

que incomodan y aterrorizan a las personas impresionables.

He visitado algunas de estas habitaciones, he estado

en ellas largas temporadas, y casi siempre he comprobado
la presencia de seres invisibles con los cuales era posible

conversar, ya por medio de la mesa, ya por escritura

medianímica. En tales casos tenía que reconocer que los

agentes de las manifestaciones eran las almas de perso

nas que habían habitado aquellos lugares, almas en pena

que procuraban llamar la atención; generalmente, pen

samientos afectuosos y oraciones bastan para satisfacer

las. Ciertos espíritus son atraídos a esas moradas por
el recuerdo de delitos lejanos; otros, por un deseo de

venganza; y otros, también, por un apego a los bienes

terrestres.

Las pesquisas de la policía no logran jamás descubrir

a los autores de estos hechos, Aun en las caídas de

piedras, se observa que los proyectiles son dirigidos por
una inteligencia invisible.
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En el caso del curato de Groben (Alemania) descrito

por el pastor Hennisch (1), en el caso de Munchkof, que
fué objeto de una información dirigida por el profesor
Arschauer, se veía a las piedras describir un arco de

círculo y después un ángulo. En Munchkof más de se

senta personas vieron salir piedras de una ventana y
volver a entrar luego en el interior describiendo una

curva. Estos proyectiles nunca. herían a nadie. Se des

lizaban a lo largo de los cuerpos sin chocar con ellos,
cuando alcanzaban a los testigos de estas escenas. Los

objetos que se quitaban para librarlos de la destrucción
eran arrancados por una fuerza oculta de las manos de

los que los tenían y llevados a su lugar acostumbrado.

Lo mismo sucedía en la alquería de la Liodére, cerca
de Tours. Las piedras caían en ella en abundancia sin

hacer daño a nadie. Parecían proceder de muy lejos, y
eran de una naturaleza geológica diferente de la del país.

En su obra sobre las casas encantadas, Karl du Prel

recuerda también la lluvia de piedras del Elsaserstrasse,
en Berlín, que duró seis semanas y la de la calle de Gres.

en París, en donde una casa fué lapidada y los techos

hundidos a pedradas.

"En Yzaures (Indre-et-Loire), en una casa habitada

por la familia de Mr. Saboureau, contratista, se oía du

rante la noche un cuerpo pesado, una masa enorme ba

jar las escaleras, haciendo retemblar bajo su peso los

escalones y los tabiques. Tan luego como se encendía luz,

todo quedaba en silencio.

''Mlle. Saboureau, que es médium (2), fué varias ve

ces levantada con su silla y luego tirada al suelo. Se

entabló una conversación, por medio de golpes, con un

ser invisible que dijo llamarse Roberto, y que por sus

familiaridades fué considerado, en lo sucesivo, como un

amigo de la casa." bíbuoteca nacional

SECCIÓN CHILENA

(1J Véase la obra de Karl du Prel, de Munich, "universal BiMiothek

der Spiritisme", y sus artículos del "Sprhinx" y del "U»bersinnlicha

Welt", sobre las casas encantadas.

(2) "Compte rendu du Congrés Spirite et Spiritualiste de 1900",

pág. 161.
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En "Animisme et Spiritisme", Aksakoff refiere varios

casos de este género. Uno de ellos tuvo por teatro una

alquería del distrito de Ouralsk, en el Este de Rusia. El

propietario, Mr. Schtchapov, comunicó al "Messager de

l'Ourar, en 1888, la relación detallada de las persecu

ciones ocultas a que su familia estuvo expuesta durante

seis meses. En vano se había dirigido a cuantas per

sonas ilustradas conocía, algunas de las cuales tenían

gran erudición.

"Todas sus teorías científicas, dice, se derrumbaban

ante la evidencia de los hechos. Es menester haber he

cho la experiencia por sí mismo, es menester haber visto

y oído, haber pasado noches sin sueño y haber experi
mentado moral y físicamente tormentos hasta agotarse
las fuerzas, para llegar por fin a la convicción inque
brantable de que existen cosas que los sabios ni siquiera
sospechan.

"Se oían golpes de día y de noche. Los objetos cuida

dosamente encerrados en armarios y cofres se encontra

ban esparcidos por las habitaciones. La inteligencia ocul

ta se revelaba acompañando con golpes acompasados los

cantos, las palabras y hasta los pensamientos. Se en

tablaron diálogos mediante" golpes, entre Mr. Akoutine,

ingeniero químico agregado al gobernador de Orenbourg,
y los agentes invisibles sobre cuestiones superiores a los

conocimientos de los habitantes de la alquería. De debajo
de las camas y de los rincones de los cuartos salían globos
luminosos y flotaban en el vacío. Apareció una mano

de niño. Y, cosa más grave: se prendió fuego en varios

lugares y hasta en los vestidos de Mme. Schtchapov que
estuvo a punto de morir abrasada. Fue preciso abandonar
a toda prisa aquella habitación que había llegado a ser

peligrosa."
El eminente naturalista y académico Alfredo Russell

Wallace. en su libro "Les Miracles et le Moderne Spiri-
tualisme*', menciona varios casos de este género. Citare
mos uno solo:

"Todos los habitantes de un viejo castillo del condado
de Kent, eran molestados durante la noche por golpes
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y ruidos de pasos, pero más especialmente por voces de

las cuales no se podría descubrir el origen y que asus

taban a los criados. Dos personas, Miss S. . . y Mme. R. . .

dotadas de facultades psíquicas^ estuvieron en aquella
morada, y en pleno día vieron varias veces en el umbral

y en varias partes del castillo, dos figuras —una pareja
anciana, vestida a la antigua—, que les hablaron y les

dijeron haber poseído en otro tiempo aquella propiedad,
y que estaban tristes por ver que había pasado a manos

extrañas. Su nombre era Children.

"Después de largas averiguaciones, se" vino en cono

cimiento por las "Memorias de Hasted", en el Museo

Británico, que Ricardo Children, "esquire", y su esposa

habían habitado el castillo de Ramhurst, en el condado

de Kent, y habían fallecido allí el «ño de 1753".

Alian Kardec, en la "Revue Spirite", llama la atención

sobre otros fenómenos de este orden, entre otros el caso

del espíritu golpeador de Bergzabern, cuyas malas pasa

das duraron ocho años (números de mayo, junio, julio
de 1858); el del panadero de las Grandes Ventes, cerca

de Dieppe (marzo de 1860), el de la calle des Noyers,
número 95, en París (agosto de 1860). Después, bajo el título

de "Historia de un condenado", la historia del espíritu

golpeador de Castelnaudary (febrero de 1860), la de un

fabricante de San Petersburgo (abril de 1860), etc.

Desde entonces se han presentado manifestaciones

idénticas en Bruges, Talence, Five-Lille, Poitiers; en pleno

París, bulevard Voltaire y calle Ducouédic, en Charle-

roí, Arcueil, Ath, Bruselas, Valence-en-Brie, Agen, etc.

Apenas cesan estos fenómenos en un punto, cuando

se reproducen en otros. ¿No parece que haya en esto

un encadenamiento de hechos sucesivos y premeditados,

con objeto de llamar y mantener la atención, de provocar
averiguaciones e informes? Hombres de juicio superficial
consideran estas manifestaciones como vulgares, grotes

cas, indignas de su interés. En realidad están perfecta
mente adaptadas a las exigencias positivas y materia

listas de nuestra época. Se necesitaban fenómenos ruido-
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sos y repetidos para sacudir la indiferencia y la inercia

de nuestros contemporáneos.
Esta indiferencia es de las más difíciles de vencer.

Los sabios franceses en particular se han desentendido

sistemáticamente y han evitado estudiar estos hechos. Es

inútil que los casos se renueven y se prolonguen. En

ciertos centros, como en Valence-en-Brie, a las puertas
de París, las manifestaciones duran meses enteros sin que

ningún sabio oficial consienta en molestarse. Lo cual no

impedirá que estos señores declaren cuando llegue el ca

so, como lo ha hecho un gran químico, respecto del Espi
ritismo: "que no han visto nada y que están obligados a

negar" (1).

* *

Respecto a las casas encantadas añadiré mi testimo

nio' personal a los que acabo de citar.

He habitado durante largo tiempo en Tours una casa

en la -que se oía ruido de pasos y golpes en las paredes

y en los muebles. Las puertas se abrían después que una

mano invisible había movido y descorrido el pestillo. La

campanilla sonaba sin que nadie la hubiese tocado. Algu

nas veces, en el mismo momento en que una visita quería

llamar, sonaba antes de que hubiese alcanzado el cordón.

Durante la guerra de 1870, siendo oficial de los mo

vilizados de Indre-et-Loire, estuve alojado durante algu

nos días en una vasta y antigua mansión en las cercanías

del campamento de Dompierre en donde nuestro batallón

estaba acantonado. Cuando por 3a noche volvía a mi

cuarto, atravesando las escaleras y los largos corredores,
sentía singulares sensaciones, soplos, contactos indefini

bles me impresionaban. Toda la noche me sentía moles-

(1) Palabras atribuidas a Mr. Berthelot, por "le Soir", del 20 de

diciembre d« 1896.
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tado por ruidos misteriosos, por vibraciones que hacían

retemblar la cama y el suelo.

Una noche de invierno hice venir a esta casa a un

sargento de mi compañía que era médium, nos sentamos

los dos a una mesa intentando penetrar el secreto de

aquellas manifestaciones. Pronto se agitó la mesa y fué

tirada al suelo por una fuerza invisible. El papel fué

destrozado y varios lápicesrotos. Los golpes conmovían

las paredes, se oían ruidos~sordos que parecían provenir
de las profundidades del suelo. De repente, la luz se apa

gó. Un prolongado estruendo, más fuerte que todos los

ruidos precedentes, hizo temblar la casa y luego se perdió
a lo lejos en el silencio de la noche. Antes de dejar
aquella mansión encantada, supimos que había sido teatro

en otro tiempo de sangrientas escenas.

Las almas en pena frecuentan también los palacios.
La duquesa de Popar, a quien tanto echaron siempre de

menos sus amigos por el encanto de su ingenio, las ele

vadas aspiraciones de su alma y la gracia de su regia

hospitalidad; poseía en París, en la avenida de Wagram,
un suntuoso hotel abierto a todos aquellos que han ad

quirido un nombre en el dominio de las investigaciones

psíquicas. Había dispuesto en él una especie de oratorio

en forma de capilla. En una claridad tenue, tamizada

por juntadas vidrieras, en medio del recogimiento provo

cado por los graves sonidos de un armonium, rodeada de

varios médiums, la duquesa recibía con frecuencia las

instrucciones de las inteligencias invisibles, y, en particu

lar, las del espíritu de María Estuardo,\a la cual consi

deraba como su inspiradora asidua.

Una noche de sesión, los muros del oratorio vibraron

bajo violentas corrientes fluídicas, resonaron golpes sobre

el retrato de cuerpo entero de María Estuardo, colocado

en una especie de santuario. Una estatuita de bronce

se agitó, y la mesa a cuyo alrededor estábamos coloca

dos, empezó a oscilar y a gemir. Digo gemir, y, en efecto,

los lamentos parecían salir del mueblecito. El general C.

de B. interrogó, y por medio de "raps" entrecortados, de

lamentos que parecían sollozos, un espíritu que dijo ser
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el general Boulanger, recientemente suicidado en Ixelles,

nos expresó sus angustias, sus padecimientos morales. A

pesar de los vínculos de amistad que unían a los dos

generales, no obtuvimos nada que pudiera establecer de

una manera cierta la identidad del manifestante, pero

los gemidos que oímos, imposibles de imitar, nos dejaron

dolorosamente impresionados.

XVII.—Fenómenos físicos. Las mesas

Los fenómenos físicos se presentan bajo formas su

mamente variadas. La fuerza que sirve para producirlos
se presta a todas las combinaciones, penetra todos los

cuerpos, atraviesa todos los obstáculos, salva todas las

distancias. Bajo la acción de una voluntad potente, puede

descomponer y recomponer la materia compacta. Así lo

demuestra el aporte o transporte de flores, frutos y otros

objetos a través de las paredes en habitaciones cerra

das (1). Zoellner, el astrónomo alemán, observó la pe

netración de la materia por otra materia, sin que fuera

posible distinguir una solución de continuidad en uno

ni otro cuerpo (2).

Con ayuda de la fuerza psíquica, las entidades que

obran en las manifestaciones, consiguen imitar los ruidos

más extraños.

W. Crookes, en su obra ya citada, da cuenta de este

género de fenómenos.

"El nombre popular de "rapsr' (golpes) da una idea

muy falsa de estos fenómenos. Diferentes veces, durante

mis experiencias, he oído golpes delicados que parecían

producidos por la punta de un alfiler; una cascada de

sonidos penetrantes como los de una máquina de in

ducción en pleno movimiento; detonaciones en el aire;

(1) BusseU Wallace, "Defensa del Espiritualismo moderno"; W.
Crookes, "Nuevos experimentos sobre la fuerza psíquica.".

(2) Eugenio Ñus, "Ohoses de l'autre monde", p&gs. 3(32 y 898;
ZoSUner, "'Wisscnschaftliche Abhandlungen".
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ligeros ruidos metálicos agudos; gorjeos como los de un

pájaro, etc."

El célebre químico considera que estos golpes que

dice "haber sentido en sus propios hombros y en sus ma

nos", deben ser atribuidos, en la mayor parte de los ca

sos, a inteligencias invisibles, puesto que por medio de

señales convenidas, se puede conversar con esos seres du

rante horas enteras (loe. cit.).

En presencia del médium Home, un acordeón ence

rrado en una jaula, o suspendido en el aire, tocaba solo

dulces melodías (1). El peso de los cuerpos aumentaba

o disminuía a su voluntad. Una mesa era alternativa

mente tan pesada que no era posible levantarla o tan

ligera que se levantaba con éTmás ligero esfuerzo.

Home fué recibido por varios soberanos. El empera^

dor Alejandro H obtuvo en su presencia una manifesta

ción poco común:

"En plena luz, una mano de espíritu abrió un me

dallón que se combinaba con uno de los botones del uni

forme que llevaba el emperador, y que contenía el retrato

del difunto czarevitch; una comunicación dictada por

golpecitos dados en el botón vino en seguida a demostrar

al czar que el espíritu que se manifestaba era ciertamente

aquel en quien había pensado" (2).

En una sesión memorable, el 16 de diciembre de 1868,

en Ashley-House, sesión a la cual asistían lord Lmdsay,

lord Adare y el capitán Wyne, su primo Home, en estado

de "trance", fué levantado y proyectado fuera de una

ventana, suspendido por. encima del suelo de la calle, y

volvió a entrar por otra ventana.

Lord Lindsay fué llamado a dar testimonio de este

hecho ante la Sociedad de dialéctica (3).

"Veíamos a Home, dijo, flotar en el aire fuera de

(1) Luis Gardy, "Le Médium Home".

(2) "Life and Mission", pág. 363. Traducido por L. Gardy, "Le

Médium Home", pág. 39.
.

(3) Véase "Quaterly, Journal of Sciences", enero, 1874, y W. Croo

kes, loe. cit.
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la ventana, a una distancia de seis pulgadas. Después

de haber permanecido en esta posición durante algunos

segundos, entró por la otra ventana, se deslizó en el

aposento con los pies hacia adelante, y volvió a sen

tarse. Las dos ventanas están a 70 pies de altura sobre

el suelo, y las separa una distancia de siete pies y seis

pulgadas."

Estos fenómenos se producían en moradas en donde

Home jamás había penetrado anteriormente y en donde

no podía entregarse a ningún preparativo ni valerse de

aparatos especíales.

El 27 de mayo de 1886, en París, el doctor Paul Gibler,

preparador del Museo de Historia natural, observa, en

presencia del médium Slade, un caso de levitación de una

mesa que se eleva, se voltea y va a tocar el techo con

sus cuatro pies en menos tiempo del que se necesita para

referirlo (1).

Teniendo por objeto la experimentación física, se ha

visto desde entonces a sabios ilustres: Ch. Richet, Lom-

broso, A. de Rochas, Flammarion, etc., poner sus manos

sobre esas mesas tan ridiculizadas, en compañía de Eusa

pia Paladino, la médium napolitana, e interrogar al fe

nómeno. Numerosas fotografías obtenidas durante estas

sesiones muestran la mesa completamente desprendida
del suelo, mientras que los operadores sujetan los pies y

las manos del médium.

Estas sesiones empezaron en Ñapóles, en 1891, a con

secuencia de un reto dirigido por el caballero Chiaia al

profesor Lombroso (2). Se repitieron en Milán en 1892,

después en Ñapóles en 1893, en Roma y en Varsovia

en 1894; en 1895 en casa de Mr. Ch. Richet, en el castillo

de Carqueiranne y en la isla Roubaud, en la costa de

Provenza; en 1896 en Agnélas en casa del coronel de Ro

chas; en 1897 en Monfort-l'Amaury, en presencia de Mr.

(1) Doctor Gibier, "Spiritisme et Fakirisme occidental", pág. 326.

(2) Véase "Después de la muerte". El profesor Lombroso, en un

oroceso verbal, testifica "que un operador se adelantaba solo en medio
de la sala como un paquidermo".
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Flammarion; en 1901 en Auteuil, en donde Sully-Prud-
homme se unió a los experimentadores habituales (1).

¡En Genova, en el círculo Minerva, se han efectuado,
en 1901, sesiones más recientes que han tenido gran re

sonancia en Italia.

Mr. Vassallo, director del "Secólo XLX", ha reunido

en un volumen (2) los relatos de estas sesiones que él

siguió con escrupulosa atención. El 5 de abril de 1902, da

ba, sobre el mismo asunto y bajo el título de "La Me

diumnidad y la teoría espiritista", en la asociación de

la prensa, en Roma, una conferencia presidida por el

ex ministro Luzzati, presidente de la Asociación, de la

cual todos los periódicos Italianos dieron cuenta con elo

gio. Resumimos:

"Primera sesión. En plena luz, la mesa de abeto en

bruto, de cuatro pies, de un metro de longitud, se le

vanta, se desprende del suelo repetidas veces y queda

suspendida a 10 centímetros por encima del enladrillado
-

sin que ninguna mano humana la tocara. Durante este

tiempo, las manos de Eusapia estaban sujetas por sus

vecinos que vigilaban igualmente sus pies y sus piernas de

manera que ninguna parte de su cuerpo pudiera hacer el

menor esfuerzo.

"Segunda sesión. Resuenan golpes violentos capaces

de romper la mesa. Aparecen manos, cuyos contactos y

caricias se sienten, manos fuertes y grandes de hombres,

manos más pequeñas de mujeres, manecitas minúsculas

de "bebés". Labios invisibles se posan en la frente de los

concurrentes y se -oye ruido de besos. Se obtienen, en .la

plastilina, impresiones de manos invisibles.

"Tercera sesión. La médium, cuyas manos están siem

pre sujetas, es levantada con su silla, por una acción

oculta, sin tropiezos, sin sacudimientos, y queda suspen

dida en el aire; sus dos pies y los pies anteriores de la

silla descansan sobre la superficie de la mesa, deteriorada

(1) Véase "Revue des Etudes psyehiques", enero,. 1902, pág. 13.

(2) Vassallo, "Nel mondo degl'invisibili", Roma, Voghera, edit.
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ya por los choques. El peso levantado es de 70 kilogramos

y requiere una fuerza considerable.

"Cosa más extraordinaria aún: desde la superficie de

la mesa, Eusapia, con su silla, vuelve a ser "levitada", de

tal manera que el profesor Porro, astrónomo, y otra per

sona, pueden pasar las manos bajo sus pies y los de la

silla, sin previo acuerdo y con perfecta concordancia de

impresiones.

"El hecho de desprenderse de la mesa, denota, aun

más que el de desprenderse del suelo, la intervención de

una fuerza extrínseca del médium, inteligente, calcula

dora, que ha sabido proporcionar los actos a los resul

tados y evitar un accidente siempre posible, dado el peso
de Eusapia, el apoyo precario de una mesa medio rota

y la circunstancia de que dos pies de la silla se hallaban

suspendidos en el vacío.

"Sexta sesión. Transporte de objetos sin contactos:

flores, anillos, instrumentos de música, pizarras, , brújula
y sobre todo de uno de esos dinamómetros que sirven

para medir la fuerza con la cual una mano puede apre

tar un resorte cuatro o cinco veces; como por un juego,
este dinamómetro es arrebatado de las manos de su pro

pietario que lo había vuelto a poner a cero, y devuelto

cada vez con indicaciones que variaban desde un máxi

mum correspondiente a una fuerza hercúlea hasta el

mínimum semejante a la fuerza de un niño pequeño.

"¿Cómo es posible atribuir, dice el profesor Porro, a

un desprendimiento de Eusapia, un proceso tan compli
cado de "actos volitivos y conscientes", acompañados de.
una gradación tan inteligente de efectos dinámicos?

¿Podría ella simular alternativamente diversas entidades

y desarrollar en cada caso una fuerza proporcionada?
"En el curso de las sesiones siguientes se produjeron

materializaciones de las cuales hablaremos en el capí
tulo especialmente consagrado a este género de mani

festaciones."

Ha sido un error considerar como una violación del

fenómeno de la gravedad, el fenómeno de la levitación.

Demuestra sencillamente la acción de una fuerza y de
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una inteligencia invisibles. La médium no podía encon

trar en sí sola el poder de elevarse sin punto de apoyo

y de quedar suspendida en el vacío. Debe admitirse ne

cesariamente . la acción cíe una voluntad extraña que

acumula la fuerza fluídica en cantidad suficiente para

contrabalancear el peso de la médium o de los objetos
levitados y desprenderlos del suelo. Los fluidos son to

mados en parte al médium mismo, el cual, en este caso,

desempeña el papel de la pila, luego a las personas pre
sentes y, si hay insuficiencia, a otras entidades invisibles

que prestan su concurso al operador.

Otro tanto sucede respecto a los "raps" o golpes, sobre

cuerpos duros. Estos ruidos son producidos por la con

densación y proyección de masas fluídicas sobre cuerpos

duros. A veces estás masas son luminosas. Se lee en las

rotas de Mr. Livermore (1):

"Una bola luminosa del tamaño de una naranja que

parecía estar retenida por alguna ligadura, rebotaba sobre

la mesa y resonaba un golpe cada vez que la bola volvía

a caer sobre la madera."

Todos estos fenómenos se refieren, como se ve, a leyes

físicas conocidas. Basta solamente extender la aplicación
de estas leyes al mundo invisible como al mundo visible;

y desde luego todo se explica y se ilumina. No hay, en

todo esto, nada sobrenatural. El Espiritismo es una cien

cia que nos enseña a conocer la naturaleza y la acción

de las fuerzas ocultas, como la mecánica nos da a co

nocer las leyes del movimiento, y la óptica las de la luz.

Sus fenómenos vienen a añadirse a los fenómenos cono

cidos, sin alterar ni destruir el orden imponente que los

rige. Ensancha sencillamente su campo de acción al mis

mo tiempo que nos hace penetrar en las últimas profun

didades de la naturaleza y de la vida.

(1) R. Dale-Owen, "Territoire contesté", 25.a sesión.
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* *

Las mesas no se limitan a representar un papel im

portante en las manifestaciones espontáneas, sino que

también toman parte en los fenómenos de orden inte

lectual.

Las mesas giratorias y parlantes han suscitado mu

chas críticas y burlas; pero como ha dicho Víctor Hugo:
"Estas bu-rlas no tienen alcance'. Si, dejando a un lado

la mofa estéril y ociosa, consideramos el hecho en sí,
¿qué veremos en las manifestaciones de la mesa? Casi

siempre el modo de acción de un ser inteligente y
consciente.

La mesa es uno de los muebles más fáciles de trasla

dar. Se la encuentra en todas partes y en todas las

habitaciones. He aquí por qué se la utiliza con preferen
cia. Lo que debe verse, ante todo, en estos hechos, son
los resultados adquiridos, y no el objeto que ha servido

para producirlos. Cuando leemos una hermosa página o

contemplamos un cuadro, ¿pensamos acaso en la pluma
que la ha escrito, en el pincel que lo ha ejecutado?
La mesa no tiene mayor importancia; no es más que.
el instrumento vulgar que transmite el pensamiento de

los espíritus. Según sean los manifestantes, así este pen
samiento será alternativamente vulgar, grosero, ingenioso,
malicioso, poético o sublime. Los que reciben, por este

medio, muestras de afecto de los seres amados, olvidan
fácilmente la insignificancia del procedimiento empleado.

Ciertos movimientos de la mesa pueden, es cierto,
ser atribuidos a la acción de fuerzas exteriorizadas por
los asistentes y transmitidas por sus manos al mueble.
En estas experiencias, siempre hay que hacer la parte
de los movimientos involuntarios de los operadores, cuan
do se trata de fenómenos físicos, y de la .sugestión cuando
se trata del hecho espiritual.

13
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No obstante, en la mayor parte de los casos, estas

dos causas son insuficientes para explicar los fenómenos.

En primer lugar, el contacto de las manos no es siempre
necesario j?ara_ provocar los movimientos. Faraday, Ba-

binet, Críevreul y otros sabios, para resolver el problema,
habían adoptado la teoría de los movimientos muscula

res inconscientes . Pero sucedió que las mesas se agitaron
independientemente de todo contacto humano. Esto es

lo que establecieron las experiencias de Robert Haré y

de W. Crookes, quienes comprobaron los movimientos del

mueble por medio de aparatos registradores empleados en

las laboratorios de física.

Una información al Comité designado por la Sociedad

realística de Londres en 1869 (1), vino a confirmar sus

deducciones. Concluía así (2): T.? Una fuerza emanada

de los operadores puede obrar sin contacto o posibilidad
de contacto sobre objetos materiales; 2/? Es frecuente

mente dirigida con inteligencia.
Las experiencias continuadas durante varios años en

París, calle de Beaune, N.<? 2, por Eugenio Ñus, el inge
nioso escritor, al cual se unieron el pintor Ch. Brunier, el

compositor Allyre Bureau, el ingeniero Franchot, etc., son

contadas entre las más célebres. Las recordaremos sucin

tamente (3).

"Se sirven primero de una mesa de comedor, pesada

y maciza, que se levanta sobre dos pies y permanece in

móvil y en equilibrio. Una enérgica presión es apenas

suficiente para volverla a su posición normal.

Después, se ensaya con un velador, el cual, más

ligero, da saltos, se levanta bajo las manos, imita el

movimiento de" la cuna y el vaivén de las olas. "Ya no

es una cosa. Es un ser. No necesita, para comprender,
ni palabras, ni gestos, ni signos. Basta querer, y rápido
como el pensamiento va, vuelve, se detiene, se sostiene

en dos pies y obedece."
„ „ „

-

k -3
BIBLIOTECA NACION*|*1

SECCIÓN CHILENA
(1) W. Crookes, loe. cit., pftgs. 149 y 150.

(2) Véase el informe "in extenso"; Eug. Ñus, "Choses de l'autre

monde", pág. 234.

(3) Eug. Ñus, "Ohoses de l'autre monde", págs. 2 a 218.
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"Habla, con auxilio de golpes, dicta sentencias, ense

ñanzas, frases delicadas o profundas. Por ejemplo: "La

experimentación solitaria es fuente de errores, de aluci

naciones, de locuras. Para que las experiencias sean úti

les, es menester pensar sobre todo en Dios. Elevad

vuestras almas a Dios para adquirir fuerzas contra los

decaimientos de la duda."

"Se le pide que hable en inglés. Lo hace de una

manera muy poética. Varias expresiones desconocidas de

los asistentes no pueden ser traducidas más que a fuerza

de diccionario.

"Luego vienen las definiciones en doce palabras:

"Desafío, dice Eugenio Ñus, a todas las Academias reuni

das, a que formulen bruscamente, instantáneamente, sin

preparación, sin reflexión, definiciones circunscritas a

doce palabras, tan claras, tan completas y a menudo tan

elegantes como las improvisadas por nuestra mesa."

"He aquí algunas:
"Armonía. Equilibrio perfecto deltodo con las partes

entre sí.

"Amor. Eje de las pasiones mortales, fuerza atractiva

de los sentidos; elementos de la continuación.

"Religión futura. El ideal progresivo por dogma, las

artes por culto, la naturaleza por iglesia.
"A veces, añade el escritor, nueva prueba de la es

pontaneidad del fenómeno, nos negábamos a aceptar una

definición. La mesa volvía a empezar inmediatamente y

nos dictaba otra frase de doce palabras, enteramente

nueva.

"Otras veces, deteníamos el fenómeno para buscar

nosotros mismos la terminación de la frase, y nunca la

encontrábamos. Un ejemplo: la mesa nos daba la de

finición de la fe: "La fe edifica lo que el sentimiento

revela y. . .

"Y. . . ¿qué? dije yo de repente deteniendo el ve

lador para impedirle continuar su dictado; no faltan más

que tres palabras. ¡Busquemos! Todos nos miramos, re

flexionamos, y nos quedamos con la boca abierta. Al

fin, devolvemos a la mesa la libertad de sus movimien-



196 LEÓN DENIS

tos, y ella termina tranquilamente su frase: "...y la

razón explica."
"Por mucha que fuese nuestra voluntad de limitarnos

al papel de experimentadores, no nos era posible perma

necer indiferentes a las afirmaciones de aquel interlocu

tor misterioso, que presentaba e imponía su extraña per

sonalidad con tanta claridad e independencia, superior a

todos cuantos nos reuníamos allí, por lo menos en la

expresión y concentración de las ideas, y descubriéndo

nos a veces horizontes de los cuales cada uno de nosotros

confesaba de buena fe no haber tenido jamás la in

tuición.

"Aquella misma mesa compuso melodías. Feliciano

David oyó su ejecución y quedó encantado. Entre otras

había: "El cante de la tierra en el espacio"; "El canto

del mar"; "La melodía del viento"; "El canto del astro

satélite lunar"; "El canto de Saturno, de Júpiter, de

Vesta"; "La Adoración", etc. (1).

"Varios mensajes fueron dictados por medio de gol

pes, dados no ya en el suelo, sino en el interior de la

misma mesa. Luego fué el lápiz de Ch. Brunier, quien

llegó a ser médium escribiente, el que interpretó el pen

samiento del invisible visitante. A una pregunta hecha

por Eug. Ñus: ¿qué es el deber? respondía: "El deber es

el cumplimiento libremente elegido del destino del ser

inteligente. El deber es proporcional al grado del ser en

la gran jerarquía divina necesaria. Digo esta palabra

necesaria, porque, siempre, la necesidad implica a Dios."

"Una comparación para definir la oración: "Suponed

un ser representado por un círculo. Este ser tiene una

vida interna y una vida externa. Su vida externa o ra

diante, o expansión divina, parte del punto que está en

el centro y traspasa el círculo que corresponde a lo finito

para ir a lo infinito. Es, pues, la elevación en la vida".

En religión actual, esto se llama desde el punto de vista

de la oración, simple elevación a Dios. Sondead estas

tres palabras y podréis concluir con la ciencia.''

(1) Eug. Ñus, "Ohoses de l'autre monde", págs. 92 a 103.
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El misterioso interlocutor de Eug. Ñus no se ha dado

a conocer (1). Pero, en otros casos, personalidades invi

sibles, completamente desconocidas de los experimentado
res, se han afirmado por medio de la mesa, y su identidad .

ha podido quedar establecida de una manera precisa.
Tal es, entre otros, el caso de Anastasia Pérélyguine,

fallecida en el hospital de Tambow (Rusia) en noviembre

de 1887, y que se manifestó espontáneamente, mediante

la mesa, al día siguiente de su muerte, en casa de Mr.

Nartzeff, a un grupo de personas de las cuales ninguna
tenía conocimiento de su existencia (2).

Hay también el caso de Abraham Florentine, soldado

de la milicia americana, fallecido el 5 de agosto de 1874 en

Brooklyn (Estados Unidos), el cual se comunica en

Shanklyn, isla de Wight (Inglaterra), el mismo mes, in

dicando dé una manera muy precisa su edad, su direc

ción, con multitud de detalles sobre su vida pasada. De

una minuciosa información resulta que todos los detalles

eran exactos (3).

Las pruebas de identidad obtenidas por medio de la

mesa son numerosas, pero muchas quedan perdidas para

la publicidad a causa del carácter de intimidad que va

unido a estas manifestaciones. Muchas almas sensibles

temen entregar a la curiosidad pública el secreto dé sus

afecciones y de sus dolores.

El doctor Chazarain dio cuenta de dos comunicacio

nes de este orden al Congreso de París de 1900, en los

términos siguientes (4) :

(1) Ciertos críticos han creído poder explicar las manifestaciones
de la calle de Beaune por la teoría del inconsciente o subliminal de1 los

experimentadores; Si algunos de los fenómenos obtenidos parece*, justifi
car esta explicación, el conjunto de Jos hechos de ningún modo corres

ponde a ella. Hay frecuentes contradicciones entre las miras, las opinio
nes, los conocimientos del manifestante y de los operadores.

>(2 y 3) Aksakoff, "Animisme et Spiritisme", págs. 437 a 440, la

reproducción de los procesos verbales y de1 todas las piezas que se refie
ren a estos dos casos de identidad. Véase también el caso de Luis Cons-

tant, citado por Eug. Ñus en su obra. "A la recherche des destinóos".
pág. 224.

'

(4) Véase "Compte/ r.endu du Congres spirite et Bpiritualiste de

1900", págs. 104 a 109. Se encontrarán también en las págs. 110, 120 y
121 cuatro casos de identidad obtenidos por medio de la mesa.



198 LEÓN DENIS

"Durante diez años, un grupo familiar que yo presi

día, y cuyo médium (mi hija Juana) no tenía más que

trece años cuando empezaron las sesiones, hemos comu

nicado de la manera más satisfactoria con nuestros

amigos del más allá, pues nos han dado, sobre la vida

del espacio, instrucciones de un mérito que raras veces

se obtiene.

"La primera comunicación, 16 de mayo de 1888, respon
día al gran dolor que me había causado la muerte de

mis dos mejores amigos, fallecidos dos meses antes, con

pocos días de intervalo el uno del otro. Hela aquí:

"¿Quisierais oír el alegre concierto que resuena allá

arriba, cuando una alma querida y esperada vuelve a en

trar en el mundo de los espíritus? ¿Desearíais contemplar
el espectáculo de la felicidad de volverse a ver?

"¡Oh! nosotros que hemos experimentado estos goces,

quisiéramos poder haceros partícipes de ellos. Pero ¡ay!,

¿por qué vuestras tristezas han de perturbar a menudo

nuestra dicha? Cuando uno de vosotros esté en sazón

para el país de las almas, es menester que se eleve por

cima de los sufrimientos terrestres y rompa todos los

lazos que le unen a la tierra. Nada podría detenerlo

ni encadenarlo más tiempo: semejante al prisionero, a

quien se devuelve la libertad, remonta el vuelo hacia los

nuevos horizontes que se le abren. ¡Oh! no lloréis de

masiado por vuestros queridos ausentes, porque, después
de haber conocido las amarguras de la separación, co

noceréis también las dulzuras de volveros a reunir con

ellos."

Las mesas fueron consultadas por inteligencias supe

riores. Mme. E. de Gírardin, gracias a ellas, conversaba

con espíritus de elección. Augusto Vacquerie, en "Las Mi

gajas de la Historia", refiere que, en Jersey, ella inició en

estas prácticas a toda la familia de Víctor Hugo. Copia
mos la siguiente conmovedora relación:

"Una noche, la mesa deletreó el nombre de una

muerta, viva en el corazón de todos los presentes. . . Allí

no cabía desconfianza; nadie hubiera tenido valor de ha

cer, en presencia nuestra, un tablado de aquella tumba.
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Muy difícil era ya admitir una mixtificación; pero, ¡una

infamia! La sospecha se hubiera avergonzado de sí mis

ma. El hermano interrogó a la hermana que salía de

la tumba para consolar el destierro; la madre lloraba;

una indecible emoción oprimía todos los pechos; yo sentía

distintamente la presencia de aquella que había sido

arrebatada por terrible vendaval. ¿Dónde estaba? ¿Era fe

liz? ¿Nos conservaba su cariño? Ella contestaba a todas

las preguntas o decía que le estaba prohibido responder.
La noche pasaba, y nosotros permanecíamos allí, con el

alma clavada en la invisible aparición. Al fin nos dijo:

"¡Adiós!', y la mesa no se movió más."

Después de la partida de Mme. de Ginardin, el gran

desterrado continuó estas conversaciones misteriosas y las

consignó en varios cuadernos, que Mr. Camilo Flamma-

rion ha podido compulsar, y de los cuales ha publicado

fragmentos en "Les annales politiques et litteraires" del

7 de mayo de 1899. Dicen lo siguiente:

"Mme. Víctor Hugo (1) y su hijo Francisco estaban

casi siempre a la mesa. Vacquerie y algunos otros sólo

se acercaban alternativamente. "Hugo jamás". Desem

peñaba el empleo de "secretario", escribiendo aparte, en

hojas sueltas, los dictados de la mesa. Esta, consultada,
anunciaba generalmente la presencia de poetas, de auto

res dramáticos y de otros personajes célebres, tales como

Moliere, Shakespeare, Galileo, etc. Pero la mayor parte de

las veces, siempre que se les interrogaba, en lugar del

nombre esperado, la mesa daba el de un ser imaginario,
por ejemplo éste, que se repite con frecuencia: "La sombra

del sepulcro".

"Un día "los espíritus" pidieron que se les interrogara
en verso. Víctor Hugo "declaró que no sabía improvisar
de esta manera", y pidió que se aplazase la* sesión. Al

día siguiente, habiendo Moliere dictado su nombre, el

autor de "La leyenda de los siglos" pronunció los versos

siguientes:

(1) Reproducido por "Le Journal", de 20 de julio de 1899.
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VÍCTOR HUGO A MOLIERE (1)

¡Oh, tú, que la manopla de Shakespeare recogiste,

Que cerca de su Ótelo tu Alcestes esculpiste,
Sombrío de pasión!

¡Oh, sol, que resplandeces en doble espacio y vuelo;
Poeta desde el Louvre, y arcángel en el cielo!

Tu espléndida visita honora mi mansión.

¿Me tenderás arriba tu hospitalaria mano?

Que caven en el césped mi fosa; sin pesar,

Sin miedo la contemplo; la tumba no es arcano;

Yo sé que en ella encuentra prisión el cuerpo vano,

Mas sé también que el alma sus alas ha de hallar.

"Expectación. Moliere no responde. Lo hace nueva

mente "La sombra del sepulcro", y, a la verdad, no se

puede leer esta respuesta sin sentirse impresionado por

su irónica grandeza."

LA SOMBRA DEL SEPULCRO A VÍCTOR HUGO

¡Espíritu que quieres saber nuestro secreto,

Que en sus tinieblas alzas antorcha terrenal,

Que a tientas y furtivo, pretendes, indiscreto, i

Forzar la inmensa tumba, la puerta funeral!

¡Retorna a tu silencio y apaga tus candelas;

Retorna hacia la noche profunda en donde velas,

Dejando algunas veces su densa obscuridad.

Los ojos terrenales, aun vivos, aun abiertos,
No leen por encima del hombro de los muertos

La augusta eternidad!

(1) La magistral traducción de estos hermosos versos, cuyo original

copiamos a continuación, es debida al eminente poeta don Salvador Sellóc.
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VÍCTOR HUGO A MOLIERE

Toi qui du vieux Shakespeare as ramassé le ceste,
Toi qui, prés d'Othello, sculptas le sombre Alceste,
Astre qui resplendis sur un double horizon,
Poete au Louvre, archange au ciel, o grand Moliere!

Ta visite splendide honore ma maison.

Me tendras-tu lá-ha|ut ta main hospitaliére?
Que la fosse pour moi s'ouvre dans le gazon,
Je vois sans peur la tombe aux ombres éternelles,
Car je sais (que le corps y trouve iune prisson,
Mais que Lame y trouve des ailes!

L'OMBRE DU SEPULCRE A VÍCTOR HUGO

Esprtí qui veux savoir le secret des ténébres,
Et ((ai, tenant en main le terrestre flambeau,

Viens, furtif, á tátons, dans nos ombres fúnebres

Crocheter rimtmense tombeau!

Rentre dans ton silence et souffle tes chandclles!

Rentre dans cette nuit dont quelquefois tu sors!

L'ceil vivant ne lit pas les choses éternelles

Par-dessus l'épaule des morts!

"La lección era dura. Indignado por la conducta de

los espíritus, Víctor Hugo arrojó el cuaderno y salió de

la sala.

"Las comunicaciones dictadas por la mesa de Jersey",
concluye Mr. Flammarion, "tienen gran elevación de pen
samientos expresados en soberbio lenguaje". El autor de

las "Contemplaciones!' ha creído siempre que allí había
un ser exterior, independiente de él, hostil a veces, que
discutía con él y le dejaba sin saber qué replicar. Y sin
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embargo, al reconocer estos tres cuadernos, no se puede

prescindir de la idea de que el estilo y pensamientos son

de Víctor Hugo, y aun, a veces, de Víctor Hugo sublime.

"Lejos de mí la idea de acusar un solo instante, ni

a Víctor Hugo ni a Vacquerie, ni a ninguno de los cir

cunstantes del menor engaño, de haber creado conscien

temente frases para reproducirlas por el movimiento de

la mesa. Respecto de esto, no cabe discusión. No quedan,
pues, más que dos hipótesis: o una acción inconsciente

del espíritu de Víctor Hugo, de uno o de varios asisten

tes, o la presenc'a de un espíritu independiente."
No podemos participar de la vacilación de Mr. Flam-

marion ante este problema. Los versos de "La sombra

del sepulcro" no son obra de Víctor Hugo, puesto que

declara por adelantado "no saber improvisa*", y se

irrita por la respuesta altanera y espontánea del espíritu.
No siendo admisible que haya querido darse una lección

a sí mismo, el respeto que se le tributaba permite aún

menos atribuir este pensamiento a las personas que le

rodeaban. Además, se nos dice que nunca se acercaba a

la mesa. En cuanto al lenguaje no olvidemos
x
que los

espíritus no lo usan entre sí, sino que comunican sen

cillamente por el pensamiento. Tan sólo emplean el len

guaje articulado en sus relaciones con nosotros, y siempre

en la forma que nos es habitual. ¿Qué tiene de extraño

que un «espíritu de gran elevación, como parece ser el in

terlocutor de Víctor Hugo, haya querido hablar al poeta

en su propio lenguaje? Cualquier otro estilo hubiera sido
"

inferior a las circunstancias y al centro.

*

* *

Los fenómenos de la mesa han proporcionado nume

rosas adhesiones al Espiritismo. La mesa que se levanta

y salta, con o sin contacto, y dicta palabras imprevistas,

impresiona a los escépticos, conmueve a los incrédulos.

Pero las convicciones no se fijan ni se consolidan sino
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cuando el fenómeno reviste un carácter inteligente y da

pruebas de identidad. Sin esto, la impresión primera se

disipa pronto, , y se llega a explicar el hecho por cual

quiera otra causa que no sea la Intervención de los espí
ritus.

Los hechos puramente físicos son impotentes para

producir convicciones duraderas. El mismo profesor

Charles Richet lo reconoce. Ha visto en Milán, en Roma,

en París, manifestaciones muy significativas; mas poco

tiempo después, por la fuerza de la costumbre, vuelve a

caer en sus antiguas vacilaciones.

"Nuestra convicción, dice en su discurso pronunciado
en 1899, en la Sociedad inglesa de investigaciones psí

quicas (1), la de los hombres que han visto, debería ser

vir para convencer a los demás; pero, al contrario, la

convicción negativa de los que nada han visto y nada

debieran decir, es la que debilita y llega a destruir la

nuestra."

Acabamos de ver, en los casos citados, que la mesa

puede llegar a ser instrumento de espíritus eminentes.

Estos casos son bastante raros. Generalmente, son las

almas de escasa inteligencia las que se manifiestan por

este procedimiento. Sus comunicaciones suelen ser trivia

les y hasta groseras y sin valor alguno. Cuanto más in

ferior es el espíritu tanto más fácil le es influir en los

objetos materiales. Los espíritus adelantados sólo se sirven

de la mesa por excepción y a falta de otro medio. El

contacto y la manipulación de los fluidos necesarios para

las manifestaciones de este género, impone cierto mal

estar a los espíritus de naturaleza sutil y delicada; pero

también, con mucha frecuencia, su solicitud, el cariño que

nos profesan, les hace vencer muchas dificultades.

Las manifestaciones de la mesa no son más que el

vestíbulo del Espiritismo, un encaminamiento hacia fenó

menos más nobles y más instructores. No os detengáis
más de lo necesario en los experimentos físicos; cuando

hayáis obtenido de ellos la certidumbre que pueden pro-

(1) "Revue scientifique et morale du Spiritisme", 1900, pág. 517.
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porcionaros, buscad modos de comunicación más perfec
tos, capaces de conduciros al verdadero conocimiento del
ser y de sus destinos.

XVIII.—Escritura directa o psicografía.
Escritura medianímiea

La escritura es también uno de los medios por los

que los seres que han morado en la tierra pueden co

municarse con nosotros y transmitirnos sus pensamientos,
ofreciendo distintas formas: la escritura directa o psi

cografía y la escritura medianímiea.

De estas dos manifestaciones, la psicografía es la

más segura y la más fácilmente comprobable, puesto que

puede producirse en plena luz. El médium no sale de su

estado normal, hasta el punto de que parece no tener

acción ninguna en la producción del fenómeno. Hojas
de papel colocadas en el cajón de una mesa o bien dentro

de una caja cerrada con llave, como también puestas
entre pizarras dobles, debidamente atadas y selladas, las

hallamos después llenas de escritura que firman nombres

•de personas difuntas.

En los tiempos modernos, ha sido el barón de Gul-

denstubbe, quien primero ha llamado la atención pública

sobrp este orden de hechos en su libro "Realidad de los

espíritus y el fenómeno de la escritura directa" (1).

Sin el concurso tíe nadie, pues indudablemente; era

él también un médium, y en las más variadas condiciones,
obtuvo numerosos mensajes escritos. Sus experiencias más

notables efectuáronse en el Louvre, én el Museo de Ver-

salles, en la basílica de San Dionisio, en la abadía de

Westminster, en el Museo Británico, y en varias iglesias

y monumentos arruinados de Francia, de Alemania y de

Inglaterra.

(1) Leymarie, editor, 1857.
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Entre los testigos de estos hechos cita a Mr. Dela-

marre, redactor en jefe de "La Patrie",; a Croisselat, re

dactor de "L'Univers\; a R. Dale-Owen; a Lacordaire, el

hermano del gran orador; al historiador De Bonnechose;
al príncipe Leónidas Galitzin; al reverendo W. Mountfort,
cuyo testimonio sobre este punto se publicó en "The Spi-
ritualist", el día 21 de diciembre de 1877.

Para estas experiencias, el barón dejaba hojas de su

propia cartera en sitios bien escondidos, sin lápiz ni cosa

alguna con que se pudiera escribir. Alejábase luego algu
nos pasos sin perder de vista un solo punto el sitio donde

había dejado escondida la hoja de papel, en la cual-hallá-
banse después, escritos perfectamente inteligibles.

La obra citada contiene hasta treinta facsímiles de

psicografías obtenidas de este modo, escogidas entre más
de doscientas que el autor llegó a reunir, escritas en veinte
idiomas distintos.

En otros casos, se coloca sobre la mesa o en el suelo

una hoja de papel, y junto a ella un lápiz, y a presencia
de los experimentadores se ha observado cómo el lápiz
se levantaba, y lo mismo que si estuviese sostenido por
una mano invisible trazaba sobre la blancura del papel
diferentes caracteres. Algunas veces se ve cómo esa mano

guía y dirige los movimientos del lápiz. En otros casos,
la escritura así obtenida parece el resultado de una acción

química.
En su libro "Nuevos experimentos sobre la fuerza

psíquica", W. Crookes cita numerosos ejemplos de psi
cografía:

"Me senté cerca de la médium, Miss Fox; y estaban
además presentes mi mujer y una parienta suya. Yo

tenía las dos manos de la médium entre una de las mías,
mientras que ella había colocado sus pies sobre mis pies.
Sobre la mesa, ante nosotros, habíamos dejado una hoja
de papel, y en la mano que me quedaba libre tenía un

lápiz.
"Del techo del salón descendió una mano luminosa

y después de haber flotado algunos segundos junto a mi,
me arrebató el lápiz de la mano, escribió rápidamente
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sobre el papel, tiró en seguida el lápiz, y remontándose

por encima de nuestras cabezas perdióse poco a poco en

la obscuridad^''

Aksakoff, en su "Animismo y Espiritismo", págs. 112

y 113, cita bastantes casos en que manos materializadas

de espíritus escriben bajo las miradas de los que asisten

al experimento.

He aquí otros hechos, más recientes, obtenidos en el

pueblo de Douchy (Norte) y presentados al Congreso es

piritista de París de 1900, por el doctor Dusart (1).

"El 4 de marzo de 1898, la médium María D...,
rodeada de cinco personas, señala una silla vacía en la

cual dice que está sentado el espíritu de Inés, su prima,
muerta hacía muchos años, ocupada en escribir sobre tro

zos de papel recortados en forma de corazón. Un instante

después todos los presentes "ven cómo una mano deja
sobre la mesa un paquete conteniendo cinco corazones

de papel, en uno de los cuales "está escrita" una corta

oración. Los padres de Inés reconocen la escritura de su

hija y rompen a llorar.

"En otra sesión se vio, por dos veces, cómo una pluma
que estaba sobre la mesa se levantaba, escribía dos líneas

y volvía luego a su sitio."

*

*, *

Otras veces sobre la pizarra trazan los espíritus di

rectamente sus comunicaciones.

Hemos de hacer aquí una observación. Sabemos que

ciertas radiaciones ejercen una acción disolvente sobre los

fluidos. Una luz demasiado viva, la extremada fijeza de

la mirada sobre el punto en que las experiencias se pro

ducen, pueden paralizar la fuerza psíquica y ser un

obstáculo para esas manifestaciones que la obscuridad fa-

BIBLIOTECA NACIONAL

(1) Véase "Compte rendu du Congres SpifitepTS'of'V pag. 186.
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vorece extraordinariamente; pero ésta hace la comproba

ción más difícil y quita valor a los resultados obtenidos.

Debemos, pues, recurrir a la obscuridad lo menos posible,

salvo en lo que se refiere a los fenómenos luminosos, que

no se producirían sin ella.

Las experiencias de escritura sobre pizarra ofrecen la

preciosa ventaja de que pueden efectuarse en plena luz

y ser sometidas a más rigurosa comprobación, al mismo

tiempo que presentan las más favorables condiciones para

la preparación de los fenómenos. En efecto, dos pizarras

puestas una sobre otra, vienen a constituir en su parte

interior una cámara absolutamente obscura, muy parecida
a la de los fotógrafos, y por consiguiente, muy propicia

a la acción fluídica.

En todas las experiencias de que vamos a hablar, se

emplearon pizarras enteramente nuevas, limpias de todo

trazo o carácter, compradas y traídas por los propios

experimentadores; y aun muchas veces para evitar la

posibilidad de una substitución fraudulenta, se hicieron

en ellas señales secretas. Atáronse sólidamente de

dos en dos, sellando muchas veces sus ligaduras, y aún,

como en el caso de Mme. L. Andrews y W. Petty, puestas
de modo que entre sus dos caras interiores no quedase
el más pequeño espacio. Y en tales condiciones, apare
cen escritos mensajes en la cara interior de las pizarras,

que nadie ha perdido de vista un solo momento, y algu
nas veces sin que los propios experimentadores las hayan
dejado de la mano. En otros casos, ni el médium ni ninguno
de los presentes toca siquiera las pizarras, y habiéndose

dejado én el espacio que hay vacío entre ellas un trozo

de pizarrín, óyese distintamente, mientras el fenómeno

dura, el rasgueo de la escritura y los característicos golpe-
citos que se producen al puntuar las palabras o al cru

zar la t.

Stainton Moses, llamado "Oxon", ha hecho con su

"Psicografía11' una obra llena de preciosos documentos re

lativos a los fenómenos de la escritura sobre pizarra, y
en ella cita numerosos hechos observados por sí mismo,
en un período de diez años; a todos estos hechos vienen
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a sumarse otros de igual naturaleza, vistos y atestiguados
por otros observadores igualmente serios.

Hállanse en su libro testimonios colectivos que ema

nan de personalidades de mucha consideración, y aun de

observadores totalmente escépticos. Entre ellos el autor

fíita con frecuencia el nombre de O'Sullivan, embajador
de los Estados Unidos cerca de la corte de Portugal; el con
sejero Thiersch; el profesor de Derecho criminal Wach;
los profesores Zcéllner, Fecíiner, Weber y Schneibner, de

la Universidad de Leipzig; Harrison, redactor en jefe de
"The Spiritualist", de Londres; Roberto Dale-Owen, em
bajador de los Estados Unidos en Ñapóles, etc.

Habiéndose publicado la mayoría de estos hechos en

varias revistas y periódicos (1), no haremos más que citar

unos pocos.

Sergeant Cox, presidente de la Sociedad Psicológica
de la Gran Bretaña, declara haber obtenido gran número

de mensajes en una pizarra por mediación del médium

Slade. He aquí un extracto de su testimonio:

"Las manos de Slade descansaban sobre la mesa, y

todo su cuerpo estaba bajo mis miradas, desde los pies
a la cabeza. Tomó la pizarra que yo había examinado

antes con mucho cuidado para cerciorarme de que no

contenía el más pequeño rasgo, y colocando sobre ella

un fragmento de pizarrín aplicó la pizarra contra la cara

inferior del tablero de la mesa. En seguida oí el especial
ruido que se hace al escribir sobre una pizarra.

"Varios golpes más precipitados indicaron que la es

critura habla terminado y puesta la pizarra sobre la

mesa se pudo leer la siguiente comunicación escrita en

caracteres claros y formados perfectamente: "Querido Ser

geant, estáis estudiando ahora un asunto bien digno de

vuestra atención; el hombre que llega a creer estas ver

dades, se vuelve mejor en la mayoría dé los casos. Este

(1) Véanse especialmente "The Spiritualist", de Londres, 21 sep
tiembre 1877; "Light", 3 febrero 1900; "Revue Spirite", París, números
de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de

1900; véase también "Ohoses de l'autre monde", de Eugenio Ñus, págs.
333 a 336.
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es nuestro único objeto, cuando volvemos a la tierra, im

pulsados por el deseo de hacer a los hombres mejores y

más puros."
El reverendo J. Savage, predicador "de nombradla, cita

el testimonio de un rabino judío amigo suyo, escéptico
acerca de la posibilidad de obtener comunicaciones con

el otro mundo:

"Fué a ver un médium de Chicago, llevando una pe

queña carta que dirigía a su padre muerto algunos años

antes en Alemania, y la cual había redactado en alemán

y en caracteres hebraicos, para evitar que el médium

pudiese enterarse de qué se trataba. Puso el papel entre

dos pizarras, que ató fuertemente una con otra deján
dolas luego suspendidas en el aire, encima de la mesa

ante la cual estaba sentado. De allí a poco fueron abier

tas las pizarras, y se encontró en una de ellas escrita

una respuesta a su carta, firmada por su padre, en. ale

mán también y en caracteres hebraicos."

Algunas veces los caracteres trazados en la pizarra
son tan diminutos que no es posible leerlos sin un cristal
de aumento. Los caracteres difieren según son los co

municantes, pero, el tipo de cada escritura se mantiene

y persiste durante todo el tiempo de la experiencia, por
larga que sea. No tan sólo es constante el carácter de
la escritura, sino que también revelan los mensajes la

presencia de una misma personalidad que descubre ha

ber vivido en la tierra, según la condición humana. Cada
uno presenta sus particularidades, así en el fondo como

en la forma; las inteligencias distínguense perfectamente
unas de otras, por medio de sus comunicaciones, como se

distinguen de la inteligencia del médium.
Ciertos mensajes escritos en presencia de Slade, de

Monck o de Watkins, fueron escritos en griego antiguo o

moderno, en español, en portugués, en ruso, en sueco, en

holandés, en alemán, en árabe o en chino. Pues bien,
todos los que fueron testigos de estas experiencias afir
man que ninguno de los médiums nombrados conoció ja
más esas lenguas. Esto sólo hacía ya imposible la menor

sospecha de fraude o engaño por su parte.

14
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Roberto Dale-Owen, experimentando con Slade, colocó

sobre sus propias rodillas, en plena luz, una pizarra cu

bierta por una hoja de papel, y una mano fluídica, muy

semejante a la de que habla W. Crookes y que salió de

debajo de la mesa, apareció de pronto y trazó una comu

nicación sobre dicho papel:

"La mano era en todo semejante a la de una estatua

de mujer, de mármol; los dedos especialmente eran de

licadísimos. Aparecía completamente aislada, y hacia la

muñeca perdíase en una especie de vapor. Comenzó la

mano a escribir y pude estar contemplándola durante dos

o tres minutos. Después, deslizándose suavemente, volvió

a esconderse debajo de la mesa. Cinco minutos después
apareció otra mano bastante más pequeña, escribió tam

bién y desapareció luego lo mismo que la primera. El

mensaje de ésta, en inglés, estaba firmado por la difunta

esposa del doctor Slade; el otro estaba en griego" (1).

Ninguno de estos fenómenos puede ser tenido por alu

cinación, puesto que siempre nos queda la escritura como

prueba irrecusable de la acción de los espíritus.
La comunicación más extensa recibida en pizarra es

la que Mr. Owen, redactor del "Golden Gate", obtuvo el

día 24 de diciembre de 1902, con ayuda del médium

Evans. Abrazaba hasta catorce pizarras dobles, bien ata

das y selladas, las cuales aparecieron llenas de escritura

en un cuarto de hora, y se componía de un millar de

palabras (2).

Otro periodista, redactor de "Li'ght", obtuvo, por el

mismo procedimiento, un mensaje de su padre difunto,

escrito en diez colores diferentes. Las pizarras estuvieron:

siempre atadas y entre sus manos. Mientras duró la

experiencia estuvo hablando con el médium, procurando*
llevar su atención a los más variados asuntos. Cada una

de las líneas de la comunicación apareció de un color

(1) Oxon, "Psicografía", cap. II, traducción Dusart. Puede verse

también "The Spiritualist", 1876, II, pág. 162, con el facsímile de la

escritura.

i(2) Erny, "Le Psychisrae- experimental", pág. 50.
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distinto, no escritas ni pintadas, sino como producidas

por medios que escapaban a todo análisis (1).

En Francia, el doctor Pablo Gibier, preparador en el

Museo, ha estudiado muy particularmente el fenómeno ds

la escritura directa. En treinta y tres sesiones, obtuvo

en París, el año 1886, con el concurso del médium Slade,

gran número de mensajes en pizarras dobles y cerradas,
en distintas lenguas, la mayoría de ellas desconocidas

del médium. La reproducción fotográfica de estos men

sajes se hallará en la obra de Gibier "Espiritismo o Fa-

kirisrno occidental" (2).

En todas estas experiencias, el médium ponía sim

plemente la punta de los dedos sobre las pizarras para

comunicarles la fuerza psíquica. Una vez, las pizarras
fueron colocadas sobre su cabeza, a la vista de todos.

En el Congreso espiritista (París, 1900), el profesor
Moutonnier presentó algunas pizarras en que aparecían
mensajes escritos por su hija difunta. Esta manifesta

ción se produjo en América, en casa de las hermanas

Bangs. El profesor era absolutamente desconocido en

aquel país, y las médiums le veían por la primera vez.

No perdió ni un solo punto de vista las pizarras, que
nadie absolutamente tocó, y su escritura es idéntica a

la que tenía Mlle. Moutonnier en este mundo (3).

*

* *

Los fenómenos de la escritura directa, aunque muy

frecuentes, no lo son tanto como los de la escritura me

dianímiea. La facultad de los médiums escribientes es

una de las más extendidas y la que ofrece caracteres más

diversos.

(1) Véase "Moniteur spirite et magnétique", París, 15 julio 1899.
(2). Tercera edición, págs. 340 a 378. Doin, editor, París, 1891.
(3) Véase la Memoria del Congreso espiritista y espiritualista de

1900, pág. 201, y los "Annales psyehiques" de 1808, con los facsímiles
de la escritura de Mlle. Moutonnier y la obtenida en la pizarra.
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El procedimiento de la comunicación por medio, de

golpes, pareció excesivamente lento a ciertos experimen

tadores, e imaginaron la construcción de aparatos espe

ciales, como el cuadrante o la plancha americana. (1),

eon el objeto de facilitar las comunicaciones, y así se

buscó el modo de simplificar la operación. Alguien tuvo

la idea de substituirse a toda clase de aparatos, y co

giendo en la mano un lápiz, se abandonó al impulso

.externo, recibiendo de este modo mensajes de que no

tenía la menor conciencia y que parecían emanar de

espíritus diferentes. Pero pronto hubo de caerse en la

cuenta de numerosas dificultados. En primer lugar, se

hubo de reconocer que el automatismo de ia mano que

escribe, no constituye por sí solo un fenómeno de orden

espiritista. Las experiencias de Gurney y Meyers, en In

glaterra, sobre la escritura de las sonámbulas al desper

tar; las de Janet, Ferré, doctor Binet, etc., en Francia,

demuestran que se puede provocar la escritura automá

tica por medio de la sugestión y dar a este fenómeno

todas las apariencias de la mediumnidad.

Tal o cual sujeto hipnotizado recibía del experimen

tador la orden de representar, en el momento de desper

tarle, tal o cual personaje, escribiendo órdenes o mensa

jes con relación al personaje que se le imponía. Habién

dose realizado la sugestión punto por punto, Mr. Pedro

Janet y otros sabios con él, se figuraron haber descu

bierto en la acción post-hipnótica la explicación de to

dos los fenómenos de la escritura medianímiea. Los mé

diums, dijeron, se sugestionaban a sí mismos o bien reci

bían una sugestión exterior.

Otros, todavía, como Taine y el profesor Flournoy,

atribuyen las comunicaciones a la influencia de la se

gunda personalidad, o sea el segundo "yo" subconsciente

o "subliminal", que les parece que hay fin nosotros, y el

cual, en los casos de mediumnidad, se substituiría a la

personalidad normal para obrar sobre el pensamiento y

la mano del sensitivo.

'(1) Véasa el cap. X.
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A estas dificultades es preciso añadir aún la acción

telepática de los vivos a distancia y la transmisión del

pensamiento.

Como se ve, el fenómeno de la escritura medianímiea

se refiere a los problemas más delicados de la persona

lidad y de la consciencia y a los estados anormales del

alma, considerada en sus múltiples manifestaciones.

Debemos sincero reconocimiento a los sabios que han

estudiado problemas tan complejos. La investigación nos

ha proporcionado indicaciones preciosas que nos permiten
eliminar de los dominios de la experimentación psíquica

algunos casos de error. Pero no podemos tampoco aceptar

sus conclusiones, tan exageradas en su exclusivismo como

las de los creyentes, inclinados a ver en toda clase de

fenómenos una intervención de los difuntos. "In' medio

stat veritas". Determinadas las causas de error y recha

zados aquellos hechos que se desprendan de ellas, vemos

que queda todavía un gran número de manifestaciones

de todo punto inexplicables por las teorías de nuestros

contradictores.

Nos referimos a los mensajes que expresan ideas cuya

previsión no era posible, por ser totalmente opuestas a

las ideas de los presentes, y aquellos otros escritos en

lenguas extranjeras desconocidas de los médiums. No hay

que olvidar tampoco las comunicaciones obtenidas por

personas enteramente iletradas o por niños de poquísima
edad, ni las respuestas científicas o literarias obtenidas

por medio de personas totalmente desprovistas de tales

conocimientos; hay, además, los autógrafos y las firmas

de personas difuntas, mecánicamente reproducidas por

médiums que no las conocieron ni vieron jamás escrito

alguno de su mano. Hasta las comunicaciones triviales

y más o menos grotescas, obtenidas en reuniones de buena

fe, demuestran también la intervención de una inteligen
cia extraña. Por ejemplo, no puede atribuirse a la su

gestión la palabra "histórico" que ciertos espíritus poco
instruidos se complacen en dictar por medio de los golpes
de la mesa o escriben con el lápiz.
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Otra consideración ha de hacerse también. El sujeto

hipnotizado no puede realizar la sugestión más allá del

límite restringido de sus aptitudes y de sus personales
conocimientos. De manera que su lenguaje y sus escritos

son siempre de una vulgaridad desesperante, desprovistos
en toda ocasión de las pruebas de identidad y de las

revelaciones espontáneas que son el mérito mayor de los

mensajes espiritas. Nunca podréis sugerir a un sujeto
sin instrucción que es un grande escritor o un gran

poeta; no producirá jamás nada original, nada grande.
No sucede lo mismo con los médiums, cuyos mensajes

llegan algunas veces a las mayores elevaciones de la inte

ligencia y de la sabiduría; así han podido verse comunica

ciones de gran alcance escritas por niños de poca edad.

Sobre este orden de hechos, he aquí nuestra apre

ciación: por la sugestión hipnótica, las producciones de

los sujetos son siempre absolutamente adecuadas a su

valor normíil; en la mediumnidad son muchas veces su

periores a la condición y al saber del que escribe. La

escritura automática e inconsciente de los histéricos de

Mr. Janet, ño es jamás espontánea; no se obtiene sino

después de haber sometido al sujeto a una larguísima
educación especial, y se limita, por otra parte, a las

mujeres.

lEn cuanto a la teoría del "subliminal", defendida por

Mr. Flournoy, verdad es que existen en lo más profundo
de la conciencia de cada uno de nosotros, recuerdos, im

presiones, conocimientos que proceden de existencias an

teriores y aun también de nuestra vida actual, todos los

cuales pueden despertarse en determinadas condiciones,

como tendremos ocasión de verlo en el capítulo de las

incorporaciones. Pero este despertar no es posible más

que en el estado sonambúlico, y ya hemos visto que es

muy distinto el estado de los médiums escribientes.

El inconsciente y el subconsciente no es un ser, sino

tan sólo un estado del ser. Por sí mismo no podría pro

ducir las variadas manifestaciones de que hemos hablado.

anteriormente: comunicaciones sabias, golpeadas en la,
mesa o escritas, con lápiz o sin él y hasta por medio de
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«olores que parecen producidos químicamente, con todos

los demás fenómenos que se refieren a estos estudios.

Además podríamos también preguntarnos por qué razón

esos inconscientes que se esconden en nosotros estarían

siempre unánimes en llamarse a sí mismos espíritus de

los muertos. No se comprende por qué el espíritu des

prendido del médium, lo mismo que el inconsciente, se

ha de sentir siempre inclinado a identificarse con el es

píritu de un difunto. Si existe en nosotros una segunda

personalidad que posee aptitudes y conocimientos supe

riores a la personalidad normal, ha de tener también un

gran respeto por la moralidad y aborrecer por consi

guiente la mentira. ¿Cómo admitir, entonces, que cuantas

veces se manifieste halle placer en engañarnos?

La teoría de un ser colectivo consciente, creado por

las inteligencias de todas las personas que toman parte
en la experiencia, no responde tampoco a la realidad de

los hechos. Queda destruida por la oposición de los pun

tos de mira que tiene cada uno, y también por los casos

de identidad que se revelan con frecuencia en las mani

festaciones.

W. Crookes, tan prudente en todo, se ha pronunciado
sobre este punto bien claramente (1):

"La inteligencia que dirige estos fenómenos es a ve

ces manifiestamente superior a la del médium y se puede
decir que está siempre en oposición directa con sus de

seos. Cuando se ha manifestado la determinación de ha

cer algo que no puede ser tenido por cosa razonable, he

visto muchas veces repetir los más apremiantes mensajes

invitando a que se reflexione de nuevo sobre ello. La

inteligencia que se manifiesta ofrece a veces tal carácter

que por fuerza hemos de creer que no emana de ninguna
de las personas presentes."

Ninguna de las explicaciones que se han querido dar

del conjunto de esas manifestaciones, eliminando la in

tervención de los espíritus, ha podido resistir ni a la

(1) Crookers, "Nuevos experimentos sobre la fuerza psíquica".



216 LEÓN DENIS

fuerza de los hechos acumulados ni a los procedimientos
de una severa crítica y un examen riguroso. Han servido

únicamente para demostrar la insuficiencia de las inves

tigaciones y de las observaciones de sus autores. Única

mente la teoría espirita se adapta a la inmensa mayoría
de los hechos. Y sobre todo tiene dos ventajas incon

testables: la de explicarlo todo por medio de principios

simples, claros, fácilmente comprensibles; y la otra, no

menos apreciable, de no haber sido concebida por experi
mentadores benévolos, sino de ser constante e invariable

mente formulada por la misma causa inteligente de los

fenómenos.

Expuesto lo anterior, podemos pasar al examen de los

hechos.

*

* *

Los hechos de escritura medianímiea son tan antiguos
como la historia. La Antigüedad y la Edad Media nos

proporcionan ejemplos innumerables.

Retirado en el fondo de una caverna, Mahomet, con

movimiento febril, va llenando de caracteres hojas y más

hojas que tira luego al azar. Reúnen todas estas hojas

esparcidas, las coordinan, y ¿qué resulta? ¡El Koran! El

mismo Cristo interroga a veces el pensamiento supremo

y escribe luego la respuesta sobre la arena, por ejemplo,
en el caso de la mujer adúltera. Jerónimo Cardán (1)

declara que sus obras han sido hechas con la colabora

ción de su espíritu.
Casi todos los que han traído al mundo fermentos

de progreso, de justicia, de verdad, han sido los inter

mediarios de un más allá, como espejos en que se refle

jaban los rayos del pensamiento superior. Su número se

ría mayor aún, si nuestro estado de inferioridad no

(1) Cardan, "De Rerum varietate", VIII.
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hiciese que tan altas manifestaciones sean de una realiza

ción difícil en nuestro mundo material. Lo que no puede

precisarse es la parte que toma en su realización cada

una de las mediumnidades, pues la intuición y el auto

matismo contribuyen a ella.

En los tiempos modernos, esta facultad de escribir

bajo un impulso oculto, se ha revelado en ciertos indivi

duos con una evidencia extraordinaria. Citemos los casos

más célebres.

Hudson Tuttle, de Cleveland (Ohio), era a los 18 años

un simple mozo de labranza, sin educación ni instruc

ción, ocupado todo el día en las penosas faenas del cam

po. Pues bien: durante la noche escribió, bajo la inspi

ración de los espíritus, un libro admirable: "Arcanos de

la Naturaleza", en el que se adelantó no poco a los

conocimientos científicos de su tiempo. No pudo disponer

de libros ni de biblioteca alguna, pues sus padres vivían

en el campo y no se ocupaban más que del cultivo de

las tierras. El libro fué publicado en 1860, llevando un

apéndice en que se explicaba su origen. Se hicieron del

mismo tres ediciones en América, se publicó después en

Inglaterra y fué traducido al alemán por el doctor Aschen-

brenner y publicado en Leipzig.
Como dato curioso puede citarse el de que el doctor

Büchner, jefe de la escuela materialista alemana, leyó
la obra sin fijarse en el apéndice que llevaba, y creyendo

que se trataba del libro de un hombre de ciencia, tomó

del mismo muchas citas que figuran en su obra célebre:

"Fuerza y Materia";, aunque sin nombrar el autor.

El doctor Cyriax se lo hizo notar y cuando Büchner

fué a América para dar una serie de conferencias, al

pasar por Cleveland quiso ver a Hudson Tuttle, "deseoso

—son sus palabras— de conocer a un hombre que de tanto

le había servido para la confección de su obra."

El médium le fué presentado con ocasión de un ban

quete. Pero su desilusión fué grande cuando vio ante sí

a un hombre tan joven, y más cuando le dijeron cómo

había escrito la obra "Arcanos de la Naturaleza", creyen
do que todo ello no era más que una farsa, costándoles
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no poco trabajo al doctor Cyriax y a Mr. Teime, editor

del diario alemán de Cleveland, convencerle de lo con

trario (1).

Hay un hecho muy notable que no queremos pasar
en silencio, aunque ha sido ya publicado en varias oca

siones, y es el siguiente: la última obra de Dickens, el.

célebre novelista inglés, "The Mistery of Edwin Drood",
que la muerte interrumpió, ha podido ser acabada en

América por el médium James, bajo' la dirección inmediata

del autor difunto.

James era un joven obrero mecánico, sin educación

y sin gusto literario, absorbido durante diez horas diarias

por sus ocupaciones profesionales. Hacia fines de octubre

de 1872, dos años después de la muerte del novelista,

en una sesión espirita, recibió una comunicación de

Dickens, expresando el deseo de terminar con su ayuda
la obra que la muerte interrumpió. Este trabajo duró

siete meses, desde el día 25 de noviembre de 1872, hasta

julio de 1873, obteniéndose hasta 1.200 cuartillas ma

nuscritas que hacían un volumen en 8.? de 400 páginas.
La escritura se parecía mucho a la del novelista y hasta

se encontraron en ella faltas de ortografía que Dickens

solía cometer. Además, la novela contiene una des

cripción de Londres que supone un conocimiento topográ
fico de la misma que James estaba muy lejos de poseer.

Cada tarde, a eso de las siete, veía el médium apa

recer la sombra de Dickens, quien ponía su mano fluídica

sobre la frente del médium y el trabajo automático co

menzaba, prolongándose hasta bien entrada la noche, con

la misma limpidez a pesar de la obscuridad. En invierno,

todas las sesiones se celebraron en medio de las tinie

blas (2). Las cuartillas ya escritas las iba el médium ti

rando al suelo y después de la sesión eran recogidas, sin

número de orden, por lo que habían de ser clasificadas

según el propio texto.

(1) Carlos du Prel; ','Der Spiritismus".

(2) Véase, para más detalles, Aksakoff, "Animismo y Espiritismo".
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El reverendo Stainton M°ses. pastor de la iglesia an-

gíicana, sabio y pensador muy estimado, perfectamente
instruido en los dogmas de la teología protestante, fué

también médium escribiente mecánico. En su obra "Enr

señanzas espiritualistas" explica el estado de espíritu en

qué recogía las comunicaciones del mundo invisible. Las

ideas, nuevas para él, que los mensajes contenían, deter

minaban por su parte la más enérgica protesta, y tan

sólo después de grandes luchas 'interiores acabó por adop

tarlas como mucho más conformes con la justicia y la

bondad de Dios.

Puso siempre un cuidado exquisito en evitar que sus

propias ideas ejerciesen influencia de ninguna clase en

los asuntos que se le comunicaban, hasta el punto de

que solía entregarse a la lectura de libres griegos cuando

recibía su mano el impulso invisible.

Existía entre él y sus instructores espirituales, que

se daban a conocer con los nombres de Imperator, Rec

tor y Prudens, una tan grande divergencia de ideas, que

no es posible de ninguna manera atribuir estas distintas

personalidades a desdoblamientos inconscientes del mé

dium.

Stainton Moses afirma que estos espíritus le han

comunicado con frecuencia hechos absolutamente desco

nocidos de todas las personas que asistían a la sesión,

y que
'

posteriormente se reconocieron exactos . He aquí
uno de estos casos, extraído de la obra indicada más

arriba (1) :

"El día 29 de marzo de 1894 quedó escrita en mis.

cuadernos una comunicación, cuya escritura me era des

conocida, muy trémula y desigualmente trazada, como de

una persona extremadamente débil y de mucha edad. La

firma fué un enigma para mí, hasta que fué descifrada

por el espíritu-comprobante. Este mensaje venía de una

anciana, de la cual yo no había oído hablar jamás; había

•reuoTECA ,
nacional

. , ,. ., .SECCIÓN CHII.EMÁ
(1) Enseigmements spiritualiste's , sección I v, "pag. 57; Leymarie,

editor. Véase también "Revue seientifiqua et morale", agosto y diciem

bre de 1899; y "Revue spi'rit", junio de 1902.



220 LEÓN DENIS

muerto, a la edad de más de 90 años, en una casa

cercana de la en donde nos reuníamos nosotros. El

nombre de la residencia donde había pasado esta mujer
los primeros años de su juventud, su edad, la fecha de
su muerte, aparecieron exactamente consignados en mí
cuaderno. Hacía algunos meses que su espíritu había
abandonado la. tierra, y, al despertar en el espacio, sin
tióse primero atraído por f,ti antigua morada y luego por
el círculo que vio reunido- en sus alrededores."

Iguales hechos vemos repetidos en Francia. Cierto

número de obras han sido, entre nosotros, escritos o dic

tadas por los espíritus.

Podemos citar: "La Clef de la Vie"-', dos gruesos vo

lúmenes, escritos en 1856 por Miguel de Figaniéires, jo

ven campesino del Var, de 22 años, y a los cuales dedicó'

Luis Jourdan un hermoso artículo publicado en "Le

Siécle"; "Les Vies mysterieuses de l'étre humain et de

Vétre terre" (1).; después "Los orígenes y los fines", obra

obtenida por la acción medianímiea de varias señoras

lionesas, superponiendo sus manos las unas sobre las

otras.

Una joven de 14 años, Herminia Dufaux, escribió,
en 1855, la "Histoire de Jeanne d'Arc" (2), dictada por

el espíritu de la misma, y más tarde, a los 15 años, la

"Histoire de Louis XT' (3).

Estas obras contienen una multitud de detalles igno

rados de los historiadores y que echan vivísima luz sobie

ciertos puntos de historia; especialmente explican la cul

pable conducta que Carlos VII observó con Juana, des

pués de proclamado Rey. ¡

El prefacio del primer libro, de un estilo muy poético

y profundamente sentimental; réspondeTde un modo admi

rable al carácter de la heroína, de manera que, a ser

obra de pura imaginación, hubiera exigido un genio de

(1) París, Chío y Fisehbaeher, editores.

(2) París, Iieymarie, editor.

(3) ídem, ídem.
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adaptación, un sentido artístico que la médium no poseyó
jamás.

También hemos de señalar "La Survie, echo de lau-

de-lá", recopilación de comunicaciones muy notables, dic

tadas por varios espíritus y. publicadas por Mme. Ncegge-
rath en 1897, con un prefacio de Camilo Flammarion.

En el "Bulletin de la Société des Etudes psyehiques" de

las sesiones de esa Sociedad, Mr. Fóuguet, redactor

en jefe de "LEtoile de i'Est", escribe acerca de los fenóme

nos de la escritura medianímiea, obtenidos en su presencia
por M. P..., su colaborador, materialista convencido. Copia
mos los siguientes detalles:

"La escritura" variaba hasta el Infinito, según el espí
ritu que dictaba. Cada una de las escrituras era, siri

embargo, de fácil reconocimiento, y apenas escritas las

primeras palabras, sabíamos ya quién nos dictaba. En

ninguna de estas escrituras tan desemejantes, pude re

conocer jamás la que era propia de P..., y ciertamente

le hubiera sido preciso poseer una muy notable habilidad

de asimilación para poder escribir con caracteres tan di

ferentes.

"P... ignoraba del modo más absoluto lo que escri

bía. Mientras su mano trazaba los caracteres, su mirada

se hacía vagamente fija, sin dirigirse nunca al papel sobre

el cual escribía; y, sin embargo, P... no dormía.

"Un día se nos reveló una nueva personalidad, dicí'én-

donos que se llamaba Alphantis, que había vivido en el

siglo VII y que había sido pontífice en Armenia. Creímos

que se pretendía engañarnos y entonces le dijimos:

Dadnos, pues, vuestro nombre escrito en lengua y en ca

racteres armenios.

"En seguida la escritura del médium cambió, y vimos

aparecer sobre el papel una especie de firma de caracte

res desconocidos para nosotros; luego una frase entera,
en iguales caracteres, y seguidamente la traducción.

"Ninguno de nosotros sabia armenio, y no pudimos

comprobar lo escrito. Entonces se me ocurrió pedir al
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espíritu que nos diese el alfabeto armenio, con el objeto
de poseer ya un medio de comprobación. Se nos dio el

alfabeto, con las letras correspondientes en estilo común.

Comparando este alfabeto con las frases escritas antes

y con el mismo nombre de Alphantis, vimos que había
la más perfecta concordancia.

"Alphantis nos dio luego sobre la historia y la geogra
fía de la antigua Armenia, noticias y datos que en buena

parte pudimos comprobar. El médium no podía conocer

ninguno de estos detalles.

"Los experimentadores no pudieron procurarse frag
mento alguno de escritura armenia del siglo VII, pero sí

una frase escrita en armenio moderno, y aunque muy

diferente una de otra escritura, como lo sería el francés

moderno del francés del siglo VII, el espíritu pudo per

fectamente traducirla, y un estudiante búlgaro, que co

noce un poco el armenio, confirmó la traducción."

Finalmente, Tomamos dé la Memoria presentada por
el doctor Dusartal Congreso de París de 1900, los párrafos

siguientes, que se refieren a las médiums escribientes que

él utiliza en sus experiencias:

"María D... escribe automáticamente. El carácter de

la escritura y la ortografía varían según son los comu

nicantes. Se reconoce al escritor antes que haya firmado.

En muchos casos, la comparación de la escritura del

difunto con la que tenía cuando vivo, revela sorprendentes
semejanzas.

"Cuatro niñas, de 9 meses, 23 meses, 3 años y 4 años,

han escrito también, separadas o reunidas en una misma

mesa. Las comunicaciones obtenidas cuando eran simul

táneas, representaban el mismo pensamiento bajo tres

formas distintas. Todas estas niñas agitaban los brazos

y las manos, lo mismo que cuando quieren substraerse a

algún abrazo.

"Mme. B..., trabajadora campesina, enteramente

iletrada, hasta el punto de que un mes seguido de

lecciones y de esfuerzos no lograron enseñarle a trazar su
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firma, que había de poner en un documento notarial,

obtuvo, bajo la influencia de un espíritu, como una media

página de una escritura informe, llena de consejos.
'

*

* *

El estudio de estos fenómenos nos demuestra que los

médiums escribientes han de ser clasificados en tres ca

tegorías distintas, según la naturaleza de sus facultades,

y son:

1.9 Los autómatas puros: éstos no tienen conciencia

de lo que escriben; la influencia del espíritu se ejerce
únicamente sobre su brazo; sus movimientos son bruscos

y rápidos, y a veces les cuesta gran trabajo leer lo mismo

que han escrito. Esta facultad es la que ofrece mayores

garantías, pues el médium no es así más que un instru

mento, o por decirlo mejor, un agente pasivo cuyo pensa

miento y cuya voluntad quedan independientes de los

movimientos de la mano.

2.<? Los escribientes semi-mecánicos, en quienes el

cerebro recibe también la impresión, como la mano. Tie

nen conciencia dé-lo que escriben, y las palabras llegan
a su cerebro en el momento mismo que se trazan sobro
el papel.

3.? Los escribientes intuitivos o inspirados, en los

cuales únicamente el cerebro se halla bajo la influencia

del espíritu. Esta facultad es incierta, a veces engaña
dora, pues los pensamientos del sujeto se mezclan con

frecuencia con los del inspirador oculto y resulta difícil

distinguir entonces los unos de los otros. De ahí la va

cilación que se observa en ciertos médiums de este orden.

No conviene, sin embargo, que abandonen este modo de

trabajo, pues con el ejercicio se perfecciona y puede
constituir, con el tiempo, un modo de comunicación pre
cioso.

Con frecuencia hemos observado este hecho en la

mediumnidad intuitiva. La parte intelectual del médium,
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considerable al principio de las comunicaciones, hasta el

punto que nos hace dudar del carácter de esa facultad,
va disminuyendo poco a poco, mientras la parte del

espíritu crece gradualmente y llega a ser preponderante.
Se hallan siempre, en las comunicaciones así obtenidas,

términos, expresiones, giros de frase que son familiares

al médium y de los cuales usa corrientemente, -

pero la

originalidad, la diversidad de las ideas y de los puntos
de mira expresados se afirmarán más cada vez, lo mismo

que una gran superioridad sobre las ideas del sensitivo.

A los médiums que se sientan inclinados a atribuirse

el mérito exclusivo de las comunicaciones que han obte

nido, les recomendaremos el siguiente hecho, relatado

por el capitán Bloume en su carta a Mr. L. Gardy,

publicada por "Le Messager", de Lieja el día 15 de abril

de 1900:

"En un grupo de oficiales del 57 de línea, un sub

teniente que era hombre de inteligencia y de espíritu

muy comunes, muy poco instruido además, pero que era

un buen médium, figurábase que se sacaba de la cabeza

las hermosas comunicaciones que obtenía, llenas de los

más profundos consejos morales, y empezaba ya a creerse

escritor de un gran talento personal, cuando un día, en

una de las sesiones semanales, en medio de una frase

bellísima, se detuvo en seco, siéndole imposible continuar:

su inteligencia se negó a seguir, no hubo modo de acabar

la frase. Mientras tanto, otro médium explicaba que, sin

que se les hubiese pedido expresamente, los espíritus ha

bían querido dar una lección de humüdad a ese médium

presuntuoso.
"Este mismo médium, en otra ocasión, escribió sobre

tres hojas de papel yuxtapuestas tres comunicaciones com

pletamente distintas, escribiendo sucesivamente en cada

una de ellas una sola línea, y esto con toda la claridad

que le era habitual."

En el curso de algunas sesiones de experimentación
con frecuencia se nos ha ocurrido hacer a los médiums

intuitivos preguntas imprevistas, de orden muy elevado

y de profunda abstracción, muy por encima de sus con-
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cepciones personales. Y siempre laá resolvieron rápida

mente, en mensajes muy extensos, cuya forma, tan no

table como el mismo fondo, aparecía sin correcciones ni

tachados, lo que fueran incapaces de hacer sin alguna

oculta asistencia.

A pesar de las grandes diferencias de opinión y de

educación religiosa que distinguían a nuestros médiums

entre sí, todas las indicaciones que recibían y transmi

tían sobre la vida futura y la evolución de las almas

eran idénticas en sus grandes líneas, en sus trazos esen

ciales. Uno de ellos^ opuesto a la creencia de las existen

cias sucesivas, recibía diariamente comunicaciones sobre

la reencarnación y sobre sus leyes. Otros, muy instruidos

en las ideas católicas o protestantes ortodoxas, obtenían

mensajes, demostrando que las concepciones del paraíso
y del infierno son erróneas o cuando más simplemente
alegóricas, y que no descansan sobre nada real; final

mente, nos comunicaban todo un conjunto de ideas sobre

el más allá, que difiere esencialmente de las suyas pro

pias, de las que les habían sido inculcadas profundamente
en la infancia.

Estas manifestaciones eran con frecuencia confirma

das por la vista y la descripción de los espíritus que

permanecían junto a lossensitivos, dirigiéndolos e inspi
rándolos. En estas condiciones, el médium vidente com

pletaba al médium escribiente. He ahí la ventaja de tener

en un mismo grupo varios sujetos, cuyas facultades di

versas recíprocamente se comprueban.

Hemos dicho que la mediumnidad intuitiva no ha de

ser despreciada, pues con el uso se aumenta y se per»
fecciona. Sin embargo, es preciso no olvidar —como en

ninguna de las producciones medianímicas— que conviene

someter sus resultados al análisis de nuestra razón y
nuestro juicio.

La credulidad excesiva es un mal, como lo es el'

escepticismo intransigente. Un buen discernimiento, una

cierta educación científica son necesarios para determinar

el origen verdadero y el verdadero valor de las comuni-

15
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caciones y fijar la parte que hayan. podido tener diferentes
causas en la producción del fenómeno.

La autenticidad de los mensajes es a veces muy di

fícil establecerla. El abuso de nombres célebres, de perso
nalidades que tienen gran predicamento entre los hom

bres, preséntase con alguna frecuencia y se convierte en

elemento de duda y de vacilación para los observadores.

Ciertas producciones, de una gran vulgaridad y de un

estilo muy incorrecto, firmadas por nombres ilustres, son
a propósito para despertar grandes sospechas, inclinando
a muchos a considerar el Espiritismo como una grosera
e inmensa mixtificación. Mas, para el- observador frío fe

imparcial, tales abusos demuestran únicamente una cosa:

que el autor del mensaje no es siempre el que dice ser.

En el mundo invisible lo mismo que entre nosotros, hay
espíritus dados á lá" 'mentira, siempre dispuestos a hon

rarse con títulos y con méritos que no son suyos, con
el único fin de impresionar al vulgo.

Hemos de dar, pues, mucha más importancia al fondo
mismo de la comunicación que al nombre y a la firma.

Por la obra hemos de juzgar al obrero. Los espíritus
más elevados, para darse a conocer, antes que los nom

bres que llevaron en la tierra, suelen adoptar términos

alegóricos.

En principio, los nombres y los títulos no tienen en

el más allá la importancia que les damos nosotros. Los

juicios del espacio no son ciertamente los mismos de la

tierra, y muchos nombres que brillan esplendorosos en

la historia humana, se ecfipsan del todo en la otra vida.

Las obras del orgullo gozan allá de muy poca conside

ración; solamente las obras de sacrificio, de caridad y de

amor constituyen en la otra vida títulos duraderos, y no

siempre los que las hicieron han dejado su memoria entre

los hombres. Han podido pasar obscuramente, tal vez

desconocidos aquí abajo; pero la luz divina ha consagrado
su existencia, y su alma irradia con esplendor que están

lejos de igualar otros espíritus tenidos por grandes entre

nosotros.
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En las bajas regiones del espacio, como sucede en la

tierra, hay espíritus sofistas que hacen lo posible por pre
sentar sus propios conceptos disfrazados bajo nombres

más o menos ilustres.En ellos, el error queda disimulado

bajo formas más o menos seductoras que ilusionan a las

gentes y los hacen por esto mismo más peligrosos. En

estos casos es cuando hemos de extremar nuestra vigi
lancia y ejercitar nuestro buen juicio. No hemos de acep

tar lo que nos diga un espíritu, sino tan sólo en el caso

de juzgarlo justo y bueno. Hemos de discutir y querer

comprobar las producciones del más allá con la misma

libertad de apreciación que usamos con las de los auto

res terrestres. El espíritu no es más que un hombre des

pojado de su cuerpo carnal; no adquiere con la muerte

la infalibilidad. El espacio que nos rodea está poblado

por una multitud invisible muy poco perfecta; mas, por

encima de ella, existen elevadas y nobles inteligencias,

cuyas enseñanzas han de sernos preciosas. Podemos fá

cilmente reconocerlas por la sabiduría que las inspira, por
la claridad y la elevación de sus concepciones.

Una objeción se nos ha hecho muchas veces sobre

esto. Varios grupos evocan al mismo tiempo un mismo

espíritu, y obtienen simultáneamente otros tantos men

sajes firmados por él. ¿Hemos de ver siempre un engaño
en semejante hecho? ¡No...! Sabemos que el poder del

pensamiento aumenta con la elevación del espíritu y su

irradiación puede . abrazar una extensión vastísima. El

alma, al llegar a los más altos grados de la evolución,
se convierte en un foco poderosísimo, cuyas irradiaciones

pueden llegar a todas partes donde, en un momento

dado, se produzca un llamamiento o una evocación, ha
ciéndonos esto creer que existe realmente el don de la

ubicuidad.

La insuficiencia de ciertas comunicaciones no pro
cede únicamente de aquel que las dicta; puede ser tam

bién atribuida a la falta de aptitud, de saber, de cono

cimientos del médium que las recibe. Espíritus de un

valer grande, se ven con frecuencia reducidos a tener

que emplear instrumentos muy imperfectos, por medio de
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los cuales recibimos nosotros muy debüitadas las mani

festaciones de su pensamiento, muy disminuidos los re

flejos de su genio.

En la mayoría de los casos, los médiums imperfectos
no logran más que transmitir muy imperfectamente las

comunicaciones, en lo que se refiere al lenguaje y a la

riqueza de las ideas; pero hay también admirables orga

nizaciones medianímicas que se prestan con facilidad

admirable a las intenciones del espíritu. Hemos visto en

París, en casa de la duquesa de P... y en otras partes.
a una médium muy joven, la señorita J. D., que, en

medio de una obscuridad casi completa, en muy corto

tiempo, llenaba varias páginas de una escritura correcta

y apretada. En estos mensajes se trataba siempre de las

más altas cuestiones de filosofía y de moral; en estilo

lleno de grandeza, expresaba los más nobles pensamien
tos. Era un encanto oír fa lectura de tales comunica

ciones, y aunque siempre sin firma ninguna, no podía
dudarse de que emanaban de las más elevadas inteligen
cias del espacio.

Las contradicciones que presentan ciertos mensajes

entre sí y la escasez de las pruebas de identidad, son

otras tantas causas de incertidumbre. Así, por ejemplo,
ciertas comunicaciones firmadas por nuestros próximos

parientes, no siempre ofrecen el carácter de absoluta

autenticidad que desearíamos hallar en ellas. Por otra

parte, gran número de las incoherencias observadas han

de atribuirse a los obstáculos que han hallado los mani

festantes para producirse, mejor que a la intención bien

determinada de engañarnos . Si aquellos a quienes invo

camos no poseen la suficiente aptitud, han de recurrir a

intermediarios, a espíritus de mayor experiencia, que to

marán su nombre para hacer más inteligible o más eficaz

su comunicación. De ahí ciertas inexactitudes o defectos

que imputamos a los transmisores.

Nuestros medios de percepción, de investigación y de

comprobación son muy débiles todavía y, en la mayoría
de los casos, no hacemos nada de lo que debiéramos como
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método de perfección psíquica y moral, para establecer

la comunicación en mejores condiciones.

En el médium inspirado, la razón ha de equilibrarse

con la intuición. Esta es siempre segura y fecunda, cuan

do procede de almas elevadas; es a veces débil y peligrosa
cuando emana de espíritus de orden inferior, cuyas ideas

y cuyos juicios pueden ser erróneos.

En esto, como en todo lo que se refiere a nuestras

relaciones con el mundo invisible, no hay más que una

regla: espiritualizarse.

La materia es como una muralla que se levanta entre

nosotros y lo invisible. Procuremos, por todos los medios

posibles, atenuar su opacidad. Para esto, es preciso llamar

en nuestra ayuda a los seres superiores, y, por medio de

la radiación de nuestras almas, facilitar la comunión con

ellos. Usemos siempre con respeto y con desinterés de

las facultades que nos fueren dadas, esto es, no las uti

licemos nunca para causas o intereses materiales, sino

tan sólo con miras a nuestro bien moral. Cuanto más el

médium se desprende de las influencias terrenas, más sus

facultades se agrandan y afinan.

*

• "

* *

La escritura medianímiea reviste a veces las formas

más extravagantes. No siendo bajo influencias ocultas,
es evidente que los médiums no serían capaces de obte

ner, como se ha visto varias veces, muestra de escritura

invertida como si fuese calcada, y la cual puede leerse

tan sólo con ayuda de un espejo. Otros escriben al revés,
de tal modo, que las frases comienzan por la última letra

y acaban por la primera.

Refiérese a este orden de fenómenos todo un conjunto
de trabajos que no podemos pasar en silencio. Trátase

de dibujos ejecutados a la pluma o al lápiz por personas

que no tienen ni siquiera nociones de este arte. Llenan
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el papel de hojas y de flores extrañas y graciosas, de

brillantes colores; otras veces dibujan arabescos y ani

males, puramente fantásticos, o bien imitan la flor y

la fauna de otros planetas.

Victoriano Sardou obtuvo dibujos representando cons

trucciones ideales. Hugo d'Alési dibujó retratos de difun

tos de muy notable parecido. Teresa Vallant, Alina Tes-

sier, Rosa Agullana, Segundo Oliver, han obtenido

dibujos encantadores, ornamentos, flores, figuras extra

vagantes, y han ejecutado también trabajos de veras

hermosos. Puede decirse que la mediumnidad se presta
a los más variados trabajos. Un buen médium es lo

mismo que una lira que vibra bajo el impulso de los

espíritus.

En el Congreso espiritista celebrado el mes de septiem
bre de 1900, en París, calle de Atenas, un buen número

de estas obras fueron reunidas y expuestas, en una sala

especial, a la curiosidad del público.

Una serie de retratos obtenidos automáticamente por

Fernando Desmoulins, pintor de talento, muy conocido en

el mundo parisiense, atraían singularmente la atención de

todos. Había allí figuras de ensueño y otras realmente

espantables, cuya sola contemplación causaba hondo mal

estar; perfiles deliciosos, de melancólica y dulce sonrisa;

cabezas de ajusticiados expresando el más horrible de

los sufrimientos, rostros de una intensidad de expresión
realmente extraordinaria, de mirada interrogativa o

suplicante.
Todos estos dibujos habían sido ejecutados de lado,

y con mucha frecuencia al revés, bajo el impulso de una

voluntad desconocida e invisible que firmaba siempre:

"El institutor".

Mr. Desmoulins no invierte más de diez a veinte

minutos para hacer uno de estos dibujos, cuando necesita

cinco o seis días para dejar terminado uno de los suyos

propios. Su mano dibuja con rapidez vertiginosa, sin que

tenga él la menor conciencia de lo que dibuja; no hace

más que seguir con la mirada sus propios movimientos



EN LO INVISIBLE 231

con una curiosidad infinita. He aquí cómo el mismo

Desmoulins se expresa (1):

"Mi mano trabaja entonces a la manera de Rodin.

Con frecuencia es arrastrada, con la rapidez del relám

pago, en una especie de torbellino fulgurante. Curvas,

volutas y líneas rectas, ojos, nariz, boca y cabellos, todo

es trazado, dibujado y sombreado en menos tiempo que

se dice. Uno de los retratos hechos al revés representa
a una vieja de rostro contraído y apoyándose la mano

en la frente; comencé por dibujar el brazo, pero como

iba al revés, me era imposible reconocer lo que hacía,

preguntándome a mí mismo qué es lo que estaría dibu

jando entonces.

"Cuando el espíritu quiere proceder, por mediación

nuestra, a algún retoque, he aquí cómo lo hace: mi lápiz,

inconscientemente, traza primero un círculo en una parte

determinada del rostro, la que el espíritu desea corregir,

y en seguida la punta de mi lápiz se dirige fuera del

dibujo y escribe la palabra "borra". Comprendo lo que

esto quiere decir, y con la goma borro la parte com

prendida por el círculo, y en seguida tomo el lápiz otra

vez.

"Con frecuencia halla gusto el espíritu en sorpren

derme. Muchas veces me ha hecho ejecutar, ante testigos,
retratos de personas que yo no había visto nunca y que

resultaban ser parientes o amigos difuntos de los que me

rodeaban en aquel momento, quienes imputaban como obra

mía esta especie de instantáneas de lo invisible.

"Yo, tan exacto siempre y tan escrupuloso, no tengo

ninguna clase de semejanza con ese "Institutor" extra

vagante que empieza un retrato por donde se ha de

acabar, sin preocuparse nunca siquiera de dónde podrá

poner los ojos, la nariz o la boca."

(1) "L'Eclair", 16 octubre 1900.
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De este modo se confirma, bajo mil formas extrañas,
variadas e inesperadas, la comunicación de lo visible con

lo invisible, la colaboración del hombre y del espíritu.
Y así nos convenceremos de que la muerte no existe.
Todas las almas obran y trabajan, lo mismo en la carne

que fuera de ella. La vida puede tener aspectos diferen

tes, pero no tiene fin.

XIX.—Trance e Incorporaciones

El estado de trance (1) es ese grado del sueño

magnético que permite al cuerpo fluídico exteriorizarse,

desprenderse del cuerpo carnal, viviendo entonces el al

ma, siquiera por unos momentos, una vida libre, inde

pendiente. La separación, sin embargo, no es jamás com

pleta, pues la separación absoluta sería la muerte. Un

lazo invisible continúa reteniendo el alma con su envol

tura terrestre. Semejante al hilo telefónico que mantiene

la relación entre dos puntos más o menos separados, este
lazo fluídico permite al alma libre transmitir sus im

presiones por medio de los órganos del cuerpo dormido.
Mientras dura el trance, el médium habla, anda, escribe

automáticamente; pero de ninguno de estos actos le queda
el más pequeño recuerdo al despertar.

El estado de trance puede ser provocado ya por la

acción de un magnetizador, ya por la de un espíritu.
Bajo el influjo magnético, se aflojan los lazos que man

tienen unidos los dos cuerpos. El alma, con su cuerpo

sutilísimo, se emancipa poco a poco, recobra el uso de

sus potencias escondidas, comprimidas por la materia.

Cuanto más profundo es el sueño, más se acentúa esta

especie de desprendimiento. Las radiaciones de lo psí
quico crecen y se extienden, aparece un estado de con-

(1) Mientras falta una palabra realmente castellana para expresar

esta idea, adoptamos el término inglés "trance", conservando su propia
ortografía.
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ciencia distinto, con distintas o nuevas facultades. Todo

un mundo de recuerdos y de conocimientos, enterrados

en las profundidades del "yo", se despierta potente. El

médium puede, bajo el imperio de una voluntad superior,
reconstituirse en una existencia pasada, revivirla en to

dos sus detalles, con las actitudes, el lenguaje, los atri

butos que caracterizaron esa existencia. Al mismo tiem

po, entran en juego los sentidos psíquicos. Prodúcense

la visión y la audición a distancia, tanto más claras y

precisas cuanto es más completo el desprendimiento del

organismo.

En el cuerpo del médium, abandonado momentá

neamente, puede producirse una substitución de espíritu.
Es el fenómeno de la incorporación. El alma de un di

funto, hasta el alma de un vivo dormido, puede ocupar
el lugar del espíritu del médium y servirse de su orga

nismo material para comunicar por medio de la palabra
y del gesto con las personas de nuestro mundo.

Sabios eminentes dan testimonio de la realidad de

estos hechos. El doctor Oliver Lodge, en su discurso ante

la Real Sociedad de Londres, el día 31 de enero de 1902 (1),
se expresa así:

"Una máquina elaborada, como lo está nuestro cuer

po, puede ser empleada en estado de trance, no tan sólo

por la inteligencia jme la ha fabricado, digámoslo así,
sino también por otra cualquiera inteligencia a la que

se permita hacer uso de ella. Naturalmente que esto no

se podrá realizar sin algún tiempo y con bastante di

ficultad."

En su comunicación al Congreso oficial de Psicología
en París, 1900 (2), el profesor Myers, de Cambridge, fué
todavía más_ explícito. Después de enumerar los fenóme

nos obtenidos en estado dé trance por Mmes. Piper y

Thompson, fenómenos_que jriene estudiando desde hace

25 años, eí profesor expúsola siguiente conclusión:

(1) "ReVue d'Etudes Psychi-ques", 1902, pág. 71.

(2) "Revue Scientifiqu» et Morale du Spiritisme", octubre 1900.
pág. 213.
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"La mayoría de los hechos enunciados sugieren el

carácter y la memoria^ de ciertas personas difuntas. . .

"Convencido estoy "de que esta "substitución" de per

sonalidad, o "comprobación" espiritual o "posesión" es un

gran progreso en la, evolución de nuestra raza."

Mientras dura el trance, el espíritu del médium se

aleja poco. No se aparta casi nunca del grupo espiritual

que rodea a su envoltura terrestre. A veces su influencia

se hace sentir todavía en su cuerpo, Jiacia el cual le lleva

la costumbre. Su acción es un estorbo entonces, un

obstáculo para los comunicantes.

Cuando la fuerza oculta es insuficiente y el trance

poco profundo, el desprendimiento es incompleto; las per

sonalidades se mezclan y confunden ._E1 médium resiste

a la acción exterior del espíritu que se esfuerza por to

mar posesión de su organismo. Sus radiaciones psíquicas

se confunden con las del manifestante. De ahí, en pro

porciones variables, según los casos, que sea preciso tener

en cuenta dos clases lie acción en las manifestaciones:

la del médium y la del espíritu. Operación es ésta muy

delicada, que exige un conocimiento profundó de las per

sonalidades que se hallan enfrente una de otra y de las

condiciones en que se ha producido el fenómeno.

El estado de trance facilita la sugestión. En los

fenómenos de la escritura y de la mesa, el médium queda

en plena posesión de su "yo", de su voluntad, y hasta

podría rechazar las inspiraciones que recibe. Con el des

prendimiento no sucede nunca lo mismo. ÉT alma se ha

retirado y el cerebro queda libre, a merced de todas las

influencias. Cuando está insuficientemente protegido, el

médium puede sufrir las sugestiones de un magnetizador,

lo mismo que las de uno cualquiera de los asistentes o

bien de un verdadero espíritu. Así es cómo se produce

muchas veces cierta confusión en la interpretación de

determinados hechos, lo que exige, por parte de los experi

mentadores, una gran prudencia. En tal caso, no es muy

fácil distinguir la naturaleza real de las influencias que

entran en juego. Hudson Tuttle, médium también, lo

hace notar en su libro "Arcana of spiritualism":
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"Los grupos espiritas suelen ser con alguna frecuen

cia juguete de una ilusión, engañados por sus propias
fuerzas positivas. Alejan inconscientemente los mensajes

de los espíritus, substituyéndoles el eco de sus propios

pensamientos; y entonces es cuando observan contradic

ciones y confusiones que atribuyen a la intervención de

espíritus malévolos."

He aquí por qué es preferible dejar qué los espíritus
obren solos sobre el médium, absteniéndose de toda inter

vención magnética humana. Así lo hemos hecho nosotros

en todo el curso de nuestros estudios experimentales. Y

en aquellas raras circunstancias en que, faltándoles de

pronto la fuerza psíquica, nos suplicaban las inteligen
cias que obrásemos sobre el médium directamente con

elgunos pases magnéticos, bastaba esto para hacer creer

a los presentes que tratábamos de influir sugestiva
mente.

Con mucha frecuencia, el fluido de un magnetizador,

por su particular estado vibratorio, más contraría que

ayuda al fluido de los espíritus, pues éstos se ven en

tonces obügados a un trabajo de adaptación o de depu
ración que malgasta sus fuerzas indispensables para la

manifestación. Un magnetizador, cuyo fluido no sea muy

puro, cuyo carácter no sea recto y de perfecta moralidad,
aun sin quererlo, puede influir sobre el sujeto en sentido

muy desfavorable.

Aun cuando la acción oculta sea muy poderosa y

esté sólidamente establecida, hemos de tener en cuenta

todavía el embarazo que ha de sentir el espíritu para

manifestarse con ayuda de un organismo extraño y por

medio de recuerdos con frecuencia muy restringidos. El

estado de perfecta armonía entre las facultades del es

píritu y las del médium existe muy raramente; el desen

volvimiento de los cerebros no es idéntico y esta cir

cunstancia entorpece las manifestaciones. Es lo que nos

dijeron ciertos espíritus en el curso de nuestros experi
mentos de incorporación: "Nos hallamos como encerrados

muy estrechamente; no disponemos de medios apropiados
para expresar nuestros pensamientos. Las partículas fí-
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sicas de este cerebro son demasiado groseras para vibrar

bajo el impulso de nuestra acción, y de ahí que nuestras

manifestaciones queden considerablemente debilitadas."

El espíritu de Roberto Hyslop lo repitió a su hijo,
el profesor Hyslop. Al penetrar en la atmósfera terrena

y en el organismo del médium, le dice: "Todas las cosas

quedan veladas y disminuidas ante mí. Lo veo todo bien

claro y muy completamente; pero, cuando vengo

aquí para manifestártelo, ya no puedo, Jaime, ya no

puedo" (1).

No obstante, cuando se dispone de un médium de

un valor real, cuando la posesión es completa, y sufi

ciente la fuerza para vencer y separar las influencias

contrarias, es cuando nos podemos hallar, sin pensarlo,

ante fenómenos de veras imponentes. El espíritu se ma

nifiesta en la plenitud de su "yo", en toda su originalidad.

El fenómeno de las incorporaciones se nos ofrece, en

tonces, como muy superior a todos los demás.

Ciertos experimentadores se han hecho esta pregun

ta: ¿el espíritu del manifestante se incorpora de verdad

en el organismo del médium, o bien obra a distancia,

por medio de la sugestión mental y la transmisión del

pensamiento, como puede hacerlo el espíritu exteriorizado

del sujeto?

Un atento examen de los hechos nos lleva a creer que

esas dos explicaciones son igualmente admisibles, según

los casos. Las citas que acabamos de hacer prueban que

la incorporación puede ser real y completa. Puede ser

también inconsciente, por ejemplo, cuando ciertos espí

ritus poco perfectos aún son llevados por una voluntad

superior al organismo de un médium y puestos en co

municación con nosotros, a fin de instruirnos sobre su

verdadera situación. Estos espíritus, turbados por la

muerte, creen todavía mucho tiempo después, pertenecer

aún al mundo nuestro. Sus fluidos poco adelantados en

su evolución e incapaces de entrar en relaciones con

(1) M. Sage, "Madame Piper et la Société des rechercheis psyehi

ques", pág. 244.
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espíritus más elevados, son conducidos a los grupos de

estudios para ser instruidos de su nueva condición. Se

ha visto a veces que era muy difícil hacerles comprender

que habían ya abandonado la vida carnal; y su extráñeza

llega a los límites de lo cómico, cuando, incitados a com

parar el organismo que momentáneamente animan con

el que antes tuvieron como propio, se ven obligados a

reconocer que se equivocaron. En este caso, no se puede
dudar de la completa incorporación del espíritu.

En otras circunstancias parece que la teoría de la

transmisión a distancia explica mucho mejor los hechos.

Las impresiones venidas de fuera son más o menos per

fectamente percibidas y transmitidas por los órganos.
Junto a pruebas de identidad que no permiten la más

pequeña duda sobre la autenticidad del fenómeno y de

la intervención de los espíritus, se observan en el len

guaje del sujeto en trance ciertas expresiones, giros de

frases, un modo de pronunciar que le son habituales.

Parece entonces que el espíritu proyecta su pensamiento
en el cerebro del médium, tomando alguna vez de éste

formas de lenguaje que le son propias. La transmisión
se efectúa entonces en los límites de los conocimientos

y de las aptitudes del sensitivo, en términos vulgares o

escogidos, según sea su grado de instrucción. De ahí

también ciertas incoherencias que han de atribuirse a la

imperfección.

Al despertar, el espíritu del médium pierde toda con

ciencia de las impresiones recogidas en el estado de li

bertad, como tampoco guardará su cuerpo la menor

reminiscencia de lo que haya podido hacer durante el

estado de trance. Los sentidos psíquicos, en posesión de
los cuales ha estado durante unos momentos, se apagan
de nuevo; la materia extiende otra vez su velo, se hace
la noche, todo recuerdo se desvanece. (El médium se des

pierta en un estado de turbación que lentamente se

disipa.

A veces, la vuelta a la carne produce escenas des

garradoras, cuando el médium, durante su exteriorización,
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ha visto en el espacio a seres muy queridos, cuyo re

cuerdo conserva todavía en el instante que precede al

completo despertar. El contraste, entonces, entre la vida

libre y luminosa que por algunos instantes ha gozado y

el calabozo obscuro a que ha de volver, provoca escenas

de lágrimas y de desgarradoras añoranzas, como si el

espíritu sintiese repugnancia en reintegrarse al cuerpo,

lo cual se traduce en las más conmovedoras lamenta

ciones. Hemos sido con frecuencia testigos de estas esce

nas, que dejaron siempre vivísima impresión en el ánimo

de los asistentes.

*

* *

No hemos de traer aquí todos los hechos que se re

fieren al fenómeno del trance; nos limitaremos a citar.

los más importantes entre los muchos que se han com

probado estos últimos años por varios hombres de ciencia,

y además algunos de los que hemos podido observar nos

otros mismos.

En primera línea hemos de colocar las manifestacio

nes debidas a la mediumnidad de Mme. Piper.

Está señora ha estado largo tiempo contratada por

la Sociedad de investigaciones psíquicas (S. P. R.), de

que hemos hablado ya y que tiene una sección en Londres

y otra en Nueva York. Mme. Piper fué el principal agente

de las experiencias proseguidas en esos dos medios por

sabios como los profesores Lodge, Myers, Hodgson, W.

James, Hyslop y otros, pertenecientes todos a Universi

dades inglesas o americanas y hombres de la mayor re

putación en materia de psiquismo. El estudio de sus

facultades fué objeto de varias sesiones, cuyos resultados

quedan consignados en las páginas del "Proceedings", bo

letín de la sociedad ya nombrada. Estos documentos

reunidos forman un volumen de 650 páginas, que con-
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tiene el tomo XIV del "Proceedings"; en francés se ha

publicado del mismo un buen resumen (1).

Mme. Piper, lo afirman todos los experimentadores,
disfruta de una excelente salud, y no hay en su familia

tara alguna hereditaria. Tan sólo dos veces, en el curso

de las experiencias, en 1893 y 1895, cayó enferma esta

médium; entonces se debilitaron sus facultades media-

nímicas y no se pudieron obtener buenas comunicaciones.

Mme. Piper ha sido objeto de una constante y minu

ciosa vigilancia. Algunos agentes de policía estaban exclu

sivamente encargados de seguirla y observar sus menores

actos; tomáronse todas las medidas para averiguar dónde

y cómo podía obtener las noticias y datos que luego re

velaba. Durante su estancia en Inglaterra, en casa de

los profesores Myers y Lodge, se la mantuvo aislada,

privada de toda relación exterior; fueron registradas sus

maletas y ella misma pidió que se abriesen las cartas

que recibía, y nunca se encontró nada sospechoso. Al

contrario, cuanto más rigurosa era la vigilancia, más pa
recía que revestían carácter de extraordinaria autentici

dad las comunicaciones obtenidas.

En el estado de trance, permanece insensible al dolor

físico y los globos de sus ojos se mantienen vueltos en

sus órbitas. Habla o escribe, y su voz cambia cada vez

que cambia el espíritu comunicante. Las preguntas que

se le hacen son siempre breves, y no sabe nunca quién
se las hace, pues los visitantes entran en la sala estando

ya dormida la médium y son siempre designados por

el nombre de: Mr. Smith. Algunos llevan la precaución
hasta cubrirse el rostro con una máscara e ir en coche

a la casa.

Uno de Jos primeros testimonios merece toda nuestra

atención. Es del doctor Ricardo Hodgson, vicepresidente
de la sección americana de la Sociedad británica de

investigaciones psíquicas, quien abordó el estudio del fe-

t!BL(OTECA NAC1CN.M
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(1) M. Sage, "Hádame Piper et la Société ,&glo-americame' des

rechercne's payebiques" , París, Leymarie, editor. Véase también "Procee

dings" tomos XIII, XIV, XV y XVI.



240 LEÓN DENIS

nómeno como un meticuloso y severísimo crítico. Este

mismo profesor es quien estudió los hechos extraordina

rios atribuidos a Mme. Blavastky y demostró que había

habido en ellos superchería. También demostró los frau

des inconscientes de Eusapia Paladino, y fué durante al

gunos años un terrible adversario de la mediumnidad.

He aquí ahora lo que dice en el "Proceedings":
"Desde hace doce años vengo estudiando la medium

nidad de Mme. Piper. Al principio, solamente una cosa

deseaba: descubrir en ella el fraude y la superchería.
Comencé mis experiencias como un profundo y convenci

do materialista, y con el principal objeto de desenmasca

rarla, y hoy véome obligado a decir simplemente ¡Creo! . . .

La demostración se me ha hecho tan evidente que no me

queda siquiera la sombra de una duda." .

Para transformar hasta ese punto la opinión de un

hombre tan fuertemente prevenido contra la doctrina,

como lo era el doctor Hodgson, se ha de reconocer que

se necesitaban hechos muy poderosos. El más significa

tivo entre todos fué la manifestación espontánea de su

amigo Jorge Pellew, literato fallecido hacía algunos me

ses, a quien la médium no había podido conocer, y a

quien llamaban famiüarmente Pelham. La identidad del

difunto quedó establecida del modo más absoluto en el

curso de varias sesiones.

El doctor Hodgson llevó un día cerca de la médium

dormida a todos los antiguos amigos de Pelham que pudo

reunir, unos treinta. El espíritu los reconoció a todos

a medida que iban entrando y a todos saludaba con frase

alegre o con alguna broma; no sólo llamó a cada uno de

ellos por su propio nombre, sino que les hablaba también

en tono familiar, usando de aquellas expresiones que le

eran habituales según el grado de intimidad que le hu

biese unido en la tierra con cada uno de ellos. Y todo

esto sin la menor vacilación por parte de la médium,

del modo más natural y espontáneo, dando con respecto

a todos las más minuciosas pruebas de identidad..
Uno de ellos, el profesor Newbold, propuso a Pelham

una traducción del griego, lengua que el difunto conocía,
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pero que Mme. Piper ignoraba absolutamente. El espíritu
tradujo el texto con la mayor exactitud, literalmente, como

era costumbre en Pelham.

Durante la primera fase de las experiencias, la mé

dium estuvo influida, dirigida, "comprobada" —según la

expresión americana— por espíritus poco elevados. Un

cierto Phinuit responde incoherentemente a las pregun

tas que se le hacen, y se necesita toda la paciencia de

un anglo-sajóh para seguir durante años el desarrollo

del fenómeno a través del laberinto de sus divagaciones.
Es muy probable que los investigadores franceses no ha

brían tenido tan gran perseverancia —

y los españoles
tampoco—, perdiéndose así el inmenso beneficio de las

demostraciones por demás concluyentes que se produje
ron después de aquel período lleno de confusiones.

Con G. Pelham las comunicaciones se hacen ya más

claras; pero a la larga, se siente también la falta de

una dirección competente. Como Phinuit, tampoco es

Pelham un espíritu asaz poderoso, asaz hábil para man

tener el trance en el estado más profundo e impedir que

la personalidad del sujeto se inmiscuya alguna vez en

el fenómeno y perturbe su producción. Estimulado por

influencias contrarias, el médium se gasta rápidamente.
Su "máquina", según la expresión de los guías, se dete

riora más o menos profundamente, y las manifestaciones
se hacen confusas.

Se invoca el espíritu de Stainton Moses, el autor de

los "Enseignements spiritualistes", quien poco hacía había

vuelto a la vida del espacio, y comienza con él una fuerte

controversia sobre un punto de doctrina. El autor inglés
afirma en su libro que los espíritus atrasados conservan

en la otra vida sus pasiones y sus bajos apetitos terre

nales, buscando aún el modo de satisfacerlos. Esta teoría

no fué del gusto del profesor Newbold, quién pidió al

espíritu de Stainton Moses que se retractase; éste con

sintió en ello, y las explicaciones que dio son verdadera
mente lastimosas. Ciertos escritores, al comentar este he

cho, han creído poder sacar del mismo deducciones nada

favorables a la filosofía espirita, mas a nosotros nos pa-

16
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recen muy sospechosas las condiciones en que se produjo
la comunicación de Stainton Moses. El médium funcio

naba mal, y el espíritu no pudo establecer su imperio
sobre él, ni siquiera demostrar su identidad. Quizás no

había afinidad suficiente entre su organismo fluídico y

el de Mme. Piper. Esto es muchas veces una dificultad,
la cual los críticos no suelen tener muy en cuenta.

Por otra parte, se vio que el profesor Newbold, con sus

opiniones bien determinadas, ejercía una cierta acción su

gestiva sobre el sujeto.
Por lo demás son a millares los hechos que demues

tran la inanidad de esa teoría, de esa opinión asaz có

moda, según la cual basta la muerte para despojarnos
de todos nuestros vicios. En realidad, el espíritu continúa

siendo tal y como él mismo se ha hecho durante la

vida terrena. Las necesidades vienen del cuerpo y se

extinguen con el cuerpo; pero los deseos y las pasiones
vienen del espíritu y siguen con él. Casi todos los fenó

menos de las casas que llaman "encantadas", son pro

ducidos por espíritus atrasados que vienen a satisfacer,

"post mortem", venganzas o rencores nacidos en la tierra,
a consecuencia de toda clase de perjuicios que unas fa

milias han causado a otras familias. Lo mismo podemos
decir de los casos de obsesión, y aun de ciertos casos

de locura. Todos los viejos experimentadores saben esto

muy bien. La lujuria y la avaricia subsisten en las almas

ruines. Los fenómenos producidos por espíritus "íncu

bos' y "súcubos" no son siempre imaginarios y tienen

en su favor testimonios muy formales. Negar es cosa

muy fácil; pero sería mejor dedicarse a observar y a

curar.

La manifestación insegura de Stainton Moses y la

discusión de sus "Enseignements" inspiraron a los expe

rimentadores la idea de hacer un llamamiento a los es

píritus que los habían dictado, espíritus superiores de

signados en aquella obra con los nombres de Imperator,

Rector, Doctor y Prudens. Respondieron éstos al llama

miento, y en seguida cambió el aspecto de las sesiones.

Se comprendió entonces que una nueva acción combina-
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da había entrado en juego bajo la dirección de una

elevada inteligencia. Cesan las incoherencias, se disipan

los errores y las obscuridades, las explicaciones se hacen

claras y abundantes las pruebas, desvaneciéndose así hasta

las últimas dudas de los experimentadores. La médium

es objeto de cuidados fluídicos asiduos; reparada la "má

quina", funciona ya con extraordinaria precisión; Recto/,

especialmente encargado de su custodia, aleja de su lado

a los intrusos, a los espíritus ligeros. Todas las mani

festaciones se someten desde entonces a su comprobación.
El es quién se encargará también de transmitir las co

municaciones útiles y las respuestas a las preguntas que

se hagan. Imperator comienza siempre con una plegaria,

y cuando habla por boca de Mme. Piper, su voz es grave

e imponente, impresiona y conmueve, sus vibraciones pro

vocan el recogimiento, restablecen la armonía en los pen

samientos de los consultantes.

Esto viene a confirmar lo que hemos observado con

frecuencia en nuestra larga carrera de experimentador.

Cuando se aborda el estudio de los fenómenos por pura

afición, sin preocuparse de las condiciones psíquicas que

se han de tener en cuenta, es muy raro que se obtengan
resultados satisfactorios. En cuantas sesiones he dirigido

según el método más riguroso, apenas han cesado ia uni

dad y la elevación de pensamiento entre los asistentes,

apenas el indispensable recogimiento ha sido roto por

frases o discusiones inoportunas, y apenas se ponen en

evidencia las divergencias de intención, en seguida las

manifestaciones espiritas pierden valor e intensidad. Es

píritus inferiores se deslizan entre nosotros, y bajo su

influencia pertúrbanse las facultades de los médiums, no

produciendo ya sino resultados muy imperfectos. Era pre

ciso entonces reconcentrarse con mucha energía y obte

ner la intervención de las grandes potencias invisibles

para poder restablecer el curso regular de las manifes

taciones.

En la experiencia espirita, no lo olvidemos nunca, los

resultados dependen siempre de la protección oculta que

podamos obtener y especialmente de la extensión y de
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la eficacia que esta protección tenga. Además, ésta nunca
se podrá ejercer sino en aquella medida que consienta el

estado moral y mental en que nosotros nos coloquemos,
en armonía psíquica que facilite la acción de los espíritus
elevados. Sin afinidad de pensar y de sentir, sin existir

comunión entre sí, las almas no pueden comunicarse sino

accidental y confusamente.

En esto estriba la suprema ley y la suprema ciencia

de las manifestaciones. ¿Qué valen las críticas de los

teóricos fantasiantes enfrente de la lección que nos dan

los hechos? Los que ven únicamente en el Espiritismo
una ciencia semejante a las demás ciencias, han de llegar
forzosamente a reconocer la insuficiencia de su concepto,

cuando, al pasar de la teoría a la práctica, vean patente
el fracaso de sus esfuerzos, o cuando menos la pobreza
de los resultados obtenidos.

*

* *

Otro investigador muy notable, tan sagaz como escru

puloso, cuyos testimonios no podemos pasar en silencio,

es el profesor Hyslop, de la Universidad de Columbia, en

Nueva York. Este sabio se dedicó a hacer una acabada

y profundísima información sobre la mediumnidad de

madame Piper, de la cual resulta que los fenómenos obte

nidos no pueden explicarse ni por la telepatía ni por la

lectura del pensamiento (1).

Por la intervención del doctor Hodgson, el profesor

dispuso que se hicieran hasta doscientas preguntas al

espíritu de su padre difunto. Mientras se hacían esas

preguntas, el doctor Hyslop llevaba cubierto el rostro con

una máscara y se hallaba colocado detrás de la médium

sin pronunciar palabra. En estas condiciones, no era po

sible que Mme. Piper pudiese leer en el cerebro del pre-

(1) M. Sage, "Madame Piper".
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guntante las respuestas que ella ignoraba, pues el pro

fesor había tenido mucho cuidado en escoger para sus

preguntas cuestiones de un carácter muy íntimo y de

todos ignoradas.

Se pudo reconocer, después de largas y laboriosas in

vestigaciones, que sobre las 205 respuestas obtenidas, 152

eran perfectamente exactas y 16 inexactas; las 37 res

tantes quedaron como dudosas; pues no pudieron ser

comprobadas. Esta investigación exigió inmensos viajes a

través de varias regiones de los Estados Unidos, con el

objeto de reconstituir minuciosamente ciertos detalles de

la historia de la familia Hyslop a que se referían las pre

guntas hechas.

Todas estas preguntas son notables por su extrema

claridad y precisión. La personalidad de los manifestan

tes, sus ideas, sus expresiones familiares se revelan en

ellas con tanta fidelidad que habían forzosamente de

convencer a los profesores. El profesor Hyslop, abando

nando ya toda desconfianza, mantenía conversación, por

medio del órgano de Mme. Piper en trance y bajo la

vigilancia de Rector, con su padre desencarnado "con

tanta facilidad como si estuviese vivo; nos comprendíamos

perfectamente, dice, nada más que a medias palabras, lo

mismo que en una conversación ordinaria" (1).

Mr. Hyslop, en animadísimas conversaciones llenas de

incidentes, ha podido hablar, además, con algunos de sus

tíos y primos difuntos, con su hermano Carlos (2), muerto

cuando tenía cuatro años, y con sus hermanas Ana y

Elisa, obteniendo de todos ellos respuestas satisfactorias,

cuya enumeración llena centenares de páginas de su in

forme publicado en el "Harpers Magazine", y después en

el "Proceedings", tomo XVI. Se ven allí reunidos gran

número de pequeños hechos, verdaderas menudencias de

la vida de familia, ya olvidados por el profesor y que la

investigación hecha posteriormente demostró ser exactos.

(1) M. Sage, "Madame Piper". Véase también "Revue Scientifique
et Morale", mayo 190-2.

(2) ídem, ídem.
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A veces costó su comprobación un trabajo de semanas

enteras, hasta que un pariente lejano, en el que nadie

pensaba ya, podía dar testimonio de su exactitud. Los

resultados eran casi siempre conformes a lo manifestado

por los espíritus. A propósito de las numerosas pruebas
recogidas, dice el profesor lo siguiente (1):

"Para el lector extraño, es claro que la narración de

una de estas sesiones no puede nunca producir la con

vicción que se apodera del pariente o del amigo que

hallan, después de largo tiempo, otra vez el mismo modo

de hablar, los mismos giros de frase, las expresiones pin

torescas, los modos de discutir que nos son bien conoci

dos y que caracterizaban de un modo indubitable a

aquellos seres que un día estuvieron en íntimo contacto

con nosotros."

Otras veces aparecen caracteres nuevos, desconocidos

y de una profundísima originalidad. Por ejemplo:

"¿En qué clase de subconsciencias hubiera Mme. Piper

podido hallar los personajes de Imperator, Rector, Pelham

y demás, con sus modos de intervención justos y apro

piados a cada incidente, sin que sus caracteres se con

fundiesen jamás? Siempre y en todo momento muestra

Imperator su carácter lleno de dignidad y con sus ten

dencias imperativas que tan bien justifican su pseudóni
mo, mientras que Rector guía siempre fielmente las con

versaciones, y Pelham resuelve las dudas y rectifica los

errores sobre toda clase de hechos y especialmente sobre

las personas y sus relaciones entre sí y los consultan

tes" (2).

La telepatía, añade el profesor, tampoco puede expli
car estas revelaciones. Según él, hasta los errores come

tidos contribuyen a excluir semejante hipótesis, pues con

frecuencia los espíritus se han equivocado sobre varios

puntos que él conocía perfectamente y acerca de los

cuales la médium hubiera podido con facilidad adquirir
noticias ciertas. Y así acaba el profesor, diciendo:

(1) "Revue Seientifique et Morale", mayo, 1902, pág. 266.

(2) M. Sage, "Madame Piper", pág. 667
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"'Considerando con toda imparcialidad el problema, no

puede explicarse de otro modo sino por la intervención

de los muertos."

*

* *

Después de la Memoria referente a las sesiones de

Mme. Piper, la Sociedad Británica publicó en junio de 1902

otro volumen de 144 páginas, consagrado a Mme. Thomp

son, otra médium que ofrece también el fenómeno del

"trance".

Hemos hablado ya de esta señora en nuestro primer

capítulo; a ella debemos la definitiva adhesión de Myers
al Espiritismo, después de algunos años de pacientes y

laboriosas investigaciones. A propósito de esta médium,
el eminente investigador presentó al Congreso de París

de 1900 un notable estudio sobre la mediumnidad. Myers,

que fué uno de los presidentes de ese Congreso, desde

aquel punto no ha dejado de ocuparse del mundo de los

espíritus, hacia lo cual le llevaban sus especiales estudios.

Véase en qué términos habla de Mr. Carlos Richet, en un

trabajo publicado por el "Proceedings" de la Sociedad

Británica, de la cual Myers había sido también uno de

los presidentes:

"La posteridad y la historia harán todavía más

ilustre su nombre, pues su obra vastísima y profunda
es de aquellas que el transcurso del tiempo engrandece
todavía... Psicólogo penetrante, experimentador riguroso,
filósofo profundo, tenía también todo el ardor de un ver

dadero apóstol."

Myers, por su parte, se expresaba como sigue en su

Memoria dirigida al Congreso (1):

(1)' "Compte rendu du VI Con;rés international de psychologie",
París, Félix Alean, 1901, págs. 113 a 121. Traductor Bera, "Revue Spi
rite", agosto 1902.
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"En el caso de Mme. Thompson, la hipótesis de una

preparación fraudulenta o de una feliz casualidad ha de

ser totalmente excluida. Podría haber telepatía o teles

tesía; pero, casi siempre llevan las respuestas el sello de

la memoria de ciertos difuntos a los cuales se atribuyen
los mensajes.

"Mme. Thompson es hija de un arquitecto de Bir-

mmgbam, y su marido dirige una importante casa de

comercio. No es ni ha sido jamás una médium pagada.

"Mme. Thompson posee varias facultades, pero el mo

do frecuente de comunicación es el discurso en trance

(encarnación), al que se mezcla accidentalmente la escri

tura, atribuyéndose el todo a un espíritu que toma po

sesión de su organismo. La impresión producida es la

de que el trance es un sueño tan natural como el sueño

ordinario. Mme. Thompson cree que su salud ha ganado
mucho con la práctica de esos trances.

"Al elegir los que habían de asistir a las sesiones, he

buscado especialmente aquellas personas que le fuesen

desconocidas, esforzándonos todos en no sugerirle con

nuestras propias palabras la buscada respuesta. La expe

riencia ha demostrado pronto que no tenía importancia

ninguna el hecho de que Mme. Thompson conociese o

no a las personas que habían de hacerle las preguntas,

pues nunca ha modificado esto la calidad de los men

sajes. En realidad, las mejores respuestas las han obte

nido personas desconocidas de la médium, mientras que

aquellos sobre quienes era cosa fácil adquirir noticias,

tales como Sir W. Crookes, Mme. Sidgwick y su esposo

el profesor, el doctor Hodgson, etc., no han obtenido casi

nada. No obstante, pude darme cuenta exacta de qué

dependía siempre el éxito. En parte depende de la sen

sibilidad del que pregunta, cuando esta sensibilidad está

acorde con la del médium, en forma tal que no podemos

por ahora explicarnos (1). Pero el éxito depende en todos

los casos de que haya un buen amigo difunto que desee

(1) Nosotros nos lo explicamos perfectamente por la ley de las vibra

ciones armónicas.
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comunicarse con el superviviente y conozca el modo de

hacerlo.

"En éste, como en casi todos los demás puntos, las

conclusiones del doctor Hodgson a propósito de las nu

merosas experiencias hechas con Mme. Piper, quedan ple
namente confirmadas por mis propias experiencias con

Mme. Thompson. Aquél hizo ya notar que, cuando to

maba como base la hipótesis espirita, es cuando obtenía

los mejores resultados, es decir, que, cuando operaba co

mo si las fuentes de información fuesen realmente lo que
dicen ser, es cuando sacaba de cada uno de los espíritus
todo lo que podía dar de sí.

"Todo esto se produce también, con mayor evidencia,
en el caso de Mme. Thompson. Las noticias recogidas
por su mediación consisten, ya en recuerdos puramente
terrestres, ya en observaciones nuevas sobre la tierra he

chas en el mundo de los espíritus bajo el nombre de cier

tos difuntos.

"La cuestión presenta cuatro distintas categorías:
"A. Fantasías, palabras confusas, con errores y una

que otra aproximación a la verdad. Todo esto se deriva

probablemente de la conciencia "subliminal" de Mme.

Thompson, y se produce cuando no hay todavía incor

poración real de espíritu ninguno. En este caso no pa
rece haber una conciencia realmente clara, y cuando su

cede esto, es generalmente interrumpido el fenómeno por
la llegada de algún espíritu que pone fin a ese estado

de desorden, así como pasamos por el estado de som

nolencia antes de despertarnos o antes de dormirnos
realmente.

"B. Hechos que exceden del alcance de los sentidos,
pero que no implican necesariamente la intervención de

los espíritus.

"C. Vienen en seguida los hechos atribuidos a los

desencarnados tal y como probablemente existen en su

memoria. Pero, en ese caso, la mayoría de estos hechos
existen también en el espíritu de los que asisten a la

experiencia, de modo que se podría decir que el sensitivo



250 LEÓN DENIS

los atrae a sí telepáticamente, sin intervención del espíritu

de los muertos.

"D. Finalmente, queda un pequeño grupo de hechos

muy significativos, desconocidos de todos los asistentes,

pero que conocen o han de conocer aquellos difuntos que

han sido llamados, y aun, lo que es más curioso todavía,
hechos que los mismos difuntos no pueden haber cono

cido sino después de su muerte. La gradual acumulación

de esta suerte de hechos se convierte a la larga en un

sólido argumento de la autenticidad de esas pretendidas
comunicaciones.

"Creo tener excelentes razones para poder atribuir

algunos de estos mensajes a personalidades que han vi

vido en este mundo, conocidas mías o de mis amigos, y

cuya manifestación ha sido provocada por la presencia
de Mme. Thompson. Creo que la mayoría de estos men

sajes fueron enunciados por el organismo de la médium

y que procedían de espíritus que temporalmente "infor

man" o poseen este organismo; y que otros de esos men

sajes son directamente recibidos por su espíritu, en el

mundo invisible."

*

La historia del nuevo espiritualismo nos proporciona

numerosos ejemplos de médiums que gozan, en estado de

trance, de extraordinarias facultades y que se expresan

con arrebatadora elocuencia.

Cora Tappan recorrió los Estados Unidos e Inglaterra

haciendo oír en todas partes maravillosos discursos en

verso o en prosa. Respondía, además, a preguntas de

todo género, dando pruebas de una extraordinaria eru

dición. Afirmaba que sus respuestas no procedían de su

propia inteligencia, y así no sentía por ello la más pe

queña vanidad; y añadía que sus elocuentes arengas ema

naban de un grupo de guías siempre dispuestos a hablar
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por su boca, fieles al primer llamamiento que se les

hacía (1).

No era T. G. Forster menos impresionante en sus

extraordinarios discursos. He aquí los términos en que

cuenta el hecho un literato de la Luisiana, quien, después

de haber perdido a sus tres hijos y a una esposa adorada,

había llegado a un extremo tal de desesperación que

llevaba siempre consigo "el veneno que había de poner

fin a sus miserias y adormecer para siempre sus do

lores (2):

"Fui un día a oír a Forster; entré únicamente para

reírme y burlarme, y me quedé para escuchar y para

sorprenderme; salí convencido profundamente y volví

otras veces. Ese hombre hablaba de todo con una elo

cuencia de la cual hasta entonces nadie me había dado

siquiera la más pequeña idea. He oído a oradores cé

lebres, he leído a Cicerón, a Chatham, a Pitt y a otros

muchos; jamás he oído ni leído nada que se pareciese

tan sólo a la elocuencia sin réplica de ese hombre dor

mido. Los oradores del pulpito y de la tribuna- se ven

obligados a llenar con palabras el intervalo entre dos

ideas; en él nunca fué así: las ideas y los hechos sucé-

dense sin interrupción, sin esfuerzo, sin vacilación de

ninguna clase. La historia de todos los pueblos le era

perfectamente conocida, todas las ciencias le eran fami

liares, como si hubiese podido dedicar toda una vida hu

mana al estudio de cada una de ellas, y su lenguaje, a

un tiempo sencillo y elevado, estaba siempre a la altura

de su saber. Quise serle presentado, y ya vuelto a su

estado normal hallé en él a un hombre bien educado,

pero no, muy lejos de eso, al "nombre universal de sus

discursos. Un día se puso en trance únicamente para mí,

y por su mediación pude hablar con el profesor Drayton,

que era su espíritu-guía. Quedé plenamente convencido,

(1) Véase "Light", 22 marzo 1902, Testimonio de Mr. Oolville.

(2) Tomado de "The Spiritualist", New Orléans, 1858, artículo fir-

mado por Jos. Bardthett, reproducido por "La Vie d'Outre-Tombe", 15

marzo 1902. .
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y desde entonces soy otro hombre, pero muy feliz, ¡oh, sí,
muy feliz!"

El siguiente caso se produjo en Francia, y la per

sonalidad del manifestante se revela de una manera irre

cusable. Vamos a copiar textualmente el atestado que se

formó y cuyo original obra en nuestro poder.

"El 13 de enero de 1899 reuniéronse doce personas

en casa de Mr. David, plaza dé los Santos-Cuerpos, 9,
en Aviñón, para celebrar la sesión semanal de Espiritismo.

"Después de algunos instantes de recogimiento, se vio

a la médium, Mme. Gallas, ya en estado de trance, vol

verse hacia el abate Grimaud y hablarle en el lenguaje
de signos que emplean los sordo-mudos. Su volubilidad

mímica era tan grande, que se suplicó al espíritu que

fuese algo más despacio en sus movimientos, lo cual hizo

en seguida. Por una precaución, cuya importancia es bien

evidente, el abate Grimaud no hacía más que anunciar

las letras a medida que eran transmitidas por la médium;

y como las letras aisladas nada significan, no se podía de

momento, aunque se hubiese intentado, interpretar el pen
samiento del espíritu; únicamente ya terminada la co

municación se pudo conocer, pues fué entonces leída por

uno de los dos miembros del grupo encargados de trans

cribir los caracteres.

"Además, la médium había empleado un doble mé

todo: el que anuncia todas las letras de una palabra,

para indicar su ortografía, única forma sensible para los

ojos, y el que anuncia la articulación sin tener en cuenta

para nada la forma gráfica, método de que Mr. Fourcade

es inventor y que se usa tan sólo en los Institutos de

sordo-mudos, de Aviñón. Todos estos detalles han sido

proporcionados por el abate Grimaud, fundador y director

del establecimiento.

"La comunicación, relativa a la obra de alta filan

tropía a que está entregado el abate Grimaud, estaba

firmada por el hermano Fourcade, fallecido en Caen.

"Ninguno de los presentes, a excepción del venerable

eclesiástico, conoció ni pudo conocer al autor de esta

comunicación, aunque treinta años atrás había pasado
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algún tiempo en Aviñón, y todavía menos conocer su mé

todo especial de enseñanza".

"Firman los miembros del grupo que han asistido a

esta sesión: Toursier, director del Banco de Francia, en

retiro; Roussel, director de música del 58 de línea; Do-

menach, teniente del mismo regimiento; David, negocian

te; Brémond, Caneul, y las señoras Toursier, Roussel,

David y Brémond.
"

Aí atestado que hemos transcrito se añadió la

declaración siguiente: "Yo, el abajo firmante, Grimaud,

sacerdote, director-fundador de la Institución de sordo

mudos y niños anormales de Aviñón, garantizo la exacti

tud absoluta del atestado que antecede. Y he de decir,

en verdad, que estaba muy lejos de creer en la produce
ción de una manifestación semejante, cuya gran impor

tancia comprendo muy oien, desde el punto de vista de

la realidad del Espiritismo, del cual soy un ferviente

adepto, complaciéndome en declararlo así públicamente.

"Aviñón, 17 de abril de 1899.

Firmado: GRIMAUD. Pbro.'

* *
HBUOTECA NACIONAL
SECCIÓN CHILENA

Desde 1893 a 1901 tuvimos en el grupo de estudios

psíquicos de Tours, tres médiums de trance, señoras per

tenecientes las tres a la burguesía y cuyo concurso era

por tanto del todo desinteresado.

Numerosas relaciones estenográficas, que forman va

rios volúmenes, nos permiten comparar los discursos pro

nunciados, las comunicaciones obtenidas con ayuda de

sus facultades y comprobar así, después de transcurridos

varios años, la perfecta identidad de carácter y de in

tenciones en cada uno de los comunicantes.

Apenas hecha la obscuridad, sienten en seguida las

médiums la influencia de los invisibles. En el primer
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período del trance, despiertas aún, ven cómo se forma un

círculo de espíritus, en torno de los experimentadores;
describen las apariciones; oyen y transcriben las indica

ciones, las preguntas de estos espíritus; y en su lenguaje,
en ciertas particularidades de la fisonomía o de la acti

tud, los presentes reconocen ya con facilidad a sus pa

rientes o a sus amigos difuntos.

Acentuado ya el estado de trance, la médium se duer

me, la incorporación se produce. En nuestro grupo, la

potencia fluídica de los espíritus guías era suficiente para

aniquilar la personalidad del sujeto y evitar toda inter

vención de la subconsciencia. Todo lo más, se ha podido
notar en una de las sensitivas, en Mme. D..., una mezcla

de personalidades; pero esto únicamente cuando el trance

era poco profundo.

Casi siempre las incorporaciones se suceden unas a

otras. Cuando la toma de posesión es ya completa se

puede hacer la luz en la estancia; después, cuando ya

se ha retirado el espíritu, se vuelve a la obscuridad para

facilitar la acción fluídica de los invisibles y la entrada

en escena de un nuevo ocupante. Cada médium sirve

habitualmente de órgano a tres espíritus distintos en

cada sesión. Mientras una de las médiums está sufriendo

la incorporación, las demás descansan: a veces, empero,

las encarnaciones son simultáneas. Entonces, entre los

varios espíritus y el presidente del grupo se entablan diá

logos o se pronuncian discursos. Estas singulares con

versaciones entre cuatro personas, de las cuales tres per

tenecen al mundo de los espíritus, causan siempre una

impresión inmensa.

En general, son los espíritus-guías los primeros que

se manifiestan, dando consejos e instrucciones, llenos de

lógica y de grandeza, sobre los problemas de la vida y

de los últimos destinos. Siguen después conversaciones

con espíritus menos elevados, de los cuales muchos han

vivido entre nosotros y han compartido nuestros traba

jos; y entonces se producen frecuentemente patéticas es

cenas. Ya es un padre o una madre que vienen a exhor

tar y a dar sanos consejos a sus hijos presentes en la
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reunión. Ya son amigos nuestros que vienen de ultra

tumba para hacernos memoria de dulces recuerdos de la

infancia, o a hacernos presentes los servicios que les pres

tamos o las faltas que cometimos. Exponen su manera

de vivir en el espacio. Hablan de las alegrías y de los

sufrimientos morales que se padecen después de la muer

te, consecuencia inevitable de su modo de vivir sobre la

tierra. Como si fuesen vivientes lecciones de cosas, llenas

de movimiento y de calor, semejantes expansiones y con

fesiones íntimas nos conmovían a todos profundamente.
Alguna vez se produjeron discusiones violentas entre es

píritus. Dos políticos célebres, adversarios, irreconcilia

bles en la tierra, continuaban combatiéndose por boca de

nuestras médiums, con oratoria fogosa, con cerrada dia

léctica, con argumentación de tribuno, con un conjunto
de rasgos característicos y muchas veces picantes, que
eran otras tantas pruebas de identidad. Una lucha en

tablada entre alguno de nuestros guías y otro espíritu
obsesionante, incorporados los dos, había llegado a al

canzar proporciones verdaderamente épicas. Estas escenas,
de una intensidad de vida y de expresión tal como no

es posible ver en teatro ninguno, han dejado en nuestra

memoria imperecedero recuerdo.

Dos espíritus particularmente animan con mayor fre

cuencia la dirección del grupo y se manifiestan en todas

las sesiones. Son el Espíritu "azul" (1) y Jerónimo. El

espíritu azul es una entidad femenina de un orden muy
elevado. Cuando anima el organismo de la médium, per
sona tímida y de un saber muy modesto, los rasgos de

su rostro toman una expresión seráfica, la voz se suaviza,
se hace melodiosa, y el lenguaje reviste formas poéticas
muy puras. Dirige a cada uno de los asistentes, por
turno, avisos y consejos referentes a su conducta privada
que dan testimonio, aun a la primera entrevista, de que
conoce perfectamente el carácter y la vida íntima de

aquellos a quienes se dirige.

llamado porque las médiums le reían siempre envuelto como
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Con frecuencia, personas venidas por vez primera a

nuestras reuniones y desconocidas de la médium, reciben
del Espíritu azul alentadores consejos o bien reproches
más o menos duros y perfectamente apropiados a su

estado moral y a sus más secretos pensamientos. Tales

avisos, obscuros para las demás personas presentes, eran

siempre claros y precisos para los interesados. Y no era

ciertamente uno de los menores atractivos de estas ma

nifestaciones, el arte exquisito que demostraba el Espíritu
azul para hablar, ante nosotros, de cosas muy íntimas

y escondidas, evitando toda indiscreción al paso que era

perfectamente claro para la persona a quien se dirigía.
La solicitud, la protección del Espíritu azul exten

díase a todos los miembros del grupo y se pusieron en

evidencia varias veces en el dominio de los hechos. Varios

de entre nosotros hemos podido vencer las más serias

dificultades, gracias a la acción providencial de este es

píritu que, en los casos más delicados y en el momento

oportuno, sabía hacer surgir un socorro o provocar una

intervención no esperada. Sus instrucciones se refieren

generalmente a la familia y a la educación de los hijos.
"La Tribune Psychique", marzo de 1900, ha publicado una

de estas comunicaciones que resume en términos elevados

el método de nuestro guía. El Espíritu azul ve el remedio

verdadero de los vicios del presente y de los peligros

que amenazan a la sociedad moderna, en unía; profunda

reforma de la educación de la infancia y de la juventud.

Jerónimo se comunica por la misma médium; pero

el contraste entre esos dos espíritus, es por demás no

table. Jerónimo, que fué un apóstol y un mártir, continúa

siendo un orador y un combatiente; su palabra es vi

brante, su ademán amplio y dominador. Se expresa por

medio de largos períodos, en términos escogidos. Es tal

su vehemencia, que gasta rápidamente las energías del

sujeto y no siempre puede acabar sus discursos, por falta

de fuerza fluídica. Dirige más especialmente los estudios

filosóficos del grupo. Numerosas existencias, pasadas en

el silencio de los claustros y entre el polvo de las biblio

tecas, han acumulado en él grandes tesoros de conoci-
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mientes y dado mayor fuerza a su inteligencia. Los tiem

pos le han visto siempre dedicado al estudio y a la

meditación. Una visión más límpida y las impresiones y

enseñanzas de la vida del espacio, han venido a comple
tar su ciencia ya extraordinariamente extensa. De aquí

la amplitud de sus juicios, la habilidad en disipar toda

clase de dudas y contradicciones, resumiendo en rasgos

sobrios y claros las más altas leyes del universo y de la

vida... ¡Y todo eso por boca de una pobre señora, de

tímido carácter y de instrucción muy elemental!

¿Habremos de examinar, a propósito de estos fenó

menos, la objeción que habitualmente se les hace, esto

es, que son producto de la subconsciencia del médium, o

de personalidades secundarias creadas por una división

temporal de la conciencia normal, como pretenden Janet

y Flournoy?

Semejante teoría no puede resistir el examen dete

nido de los hechos. Precisamente en los fenómenos de

incorporación es cuando se revela más palpable y cierta
la identidad de los espíritus. Por su actitud, por sus

gestos, por sus palabras, se muestra el espíritu tal y
como era en la tierra. Cuantos le conocieron durante
la existencia humana, pueden reconocerle fácilmente; su

individualidad reaparece en sus locuciones familiares, en
mil y mil detalles psicológicos que escapan al análisis.

Lo mismo sucede con las personalidades que han vi
vido en épocas muy lejanas. En nuestro grupo, los espíri
tus-guías comunicábanse por el órgano de la médium
más modesta. Otra dama, de apariencias señoriles, encar
naba casi siempre espíritus de orden inferior. Por su

"boca hablaba a veces una sencilla campesina en el len

guaje peculiar de su país, en donde no había estado ja
más la médium. A veces una anciana muy alegre entre

gábase a vana charla o nos contaba alguna anécdota
graciosa. Después venía un sacristán, de palabra tarda

y llena de timideces, o bien llegaba a nuestros oídos la
voz dura de un antiguo procurador diciendo, por el ór
gano de la propia mujer, amargas verdades al marido.

17
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El carácter de cada uno de estos espíritus y de mu

chos otros (1), se mantuvo y afirmó en su particular

originalidad, de un modo constante, en todo el curso de

las experiencias, que duraron siete años. Todas nuestras

Memorias pueden ser testimonio de ello. Al mismo tiem

po podemos seguir en los mismos los graduales progresos

de una de ellas, Sofía, la vendedora de legumbres, la

cual, gracias a su buena voluntad y a la
. protección de

nuestros guías, pudo instruirse y enmendarse hasta que

llegó para ella la hora de la reencarnación. Su vuelta

a la vida terrestre se nos anunció por adelantado, y pu

dimos seguir todas sus dolorosas fases. Cumplido este

acto, Sofía ya no asistió más a nuestras sesiones.

¿Si fuesen todo esto personalidades secundarias del

médium, cómo explicar que sean tan numerosas y que

revistan aspectos y nombres tan diversos? En nuestro

grupo, los comunicantes se contaban por docenas. A cada

una de nuestras sesiones acudían de seis a ocho, dos o

tres por cada médium, y cada vez que cambiaba el es

píritu, cambiaba también la fisonomía del sujeto, modi

ficándose la expresión de sus rasgos fisonómicos. Por el

acento, por el lenguaje, por el ademán, revelábase la

personalidad invisible antes que ce nombrase. Estos es

píritus no se manifestaban todos de un modo constante;

algunos de ellos no volvían sino después de largas ausen

cias, pero siempre con la misma originalidad de carácter,

con la misma realidad intensa de vida y de acción.

¿Cómo explicar por la subconsciencia o doble perso

nalidad esa tan gran variedad de personas que, desde el

sacristán al Espíritu azul, representan todos los tipos de

la gradación jerárquica del mundo invisible, desde el

alma más tosca al ángel, todas las formas del relaja

miento, de la medianía o de la suprema elevación moral;

de un lado poder, sabiduría, bondad, comprensión de las

cosas; de otro lado, debilidad, ignorancia, grosería, mise-

ría moral?

(1) Véase "Compte rendu du Congrés Spirite de! 1900".
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Todas ellas guárdanse, además, entre sí, la actitud

que conviene a su rango singular. Por ejemplo, todas
ellas muestran una gran deferencia por los espíritus-
guías. No hablan nunca de ellos sino con mucho respeto
y en cuanto a Sofía, se recomienda siempre a la pro
tección de la "dama azul", en tono de la más rendida

súpüca.
No son ni pueden ser personajes de simples ensueños,

vagos fantasmas subconscientes. Son espíritus que viven

y obran lo mismo que los hombres. Sus opiniones y sus

puntos de mira difieren muchas veces, y con frecuencia

acaban en amistoso acuerdo sus oposiciones; otras veces

estallan entre ellos discusiones muy vivas y apasionadas,
surgen incidentes dramáticos, y mil pruebas de identidad
vienen a disipar las más fuertes dudas, convenciendo a

los más refractarios. Si una segunda personalidad puede
producir tales contrastes y animar creaciones tan varia

das, es preciso reconocer que es más poderosa que el

talento, que el genio, que las más sorprendentes con

cepciones del pensamiento normal. Produce obras maes

tras por su propia voluntad y sin esfuerzo de ninguna
clase; es la más maravillosa de las explicaciones que de
este fenómeno se nos pueden dar, confina con lo sobre

natural. Y es de veras necesario que nuestros contra

dictores se vean reducidos a la última trinchera, para
recurrir a una teoría tan contraria a las exigencias de
una crítica- sana y de una ciencia rigurosa, a una hipó
tesis tan fantástica como inverosímil, cuando la teoría
espirita explica todos estos hechos por leyes naturales,
sencillas y claras.

*

* *

Estudiemos de más cerca esta teoría de la sub

consciencia, de que acabamos de hablar incidentalmente
y por medio de la cual creen ciertos psicólogos poder
explicar los fenómenos del trance y de la incorporación.
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Janet, Binet, Taine, Ribot, Flournoy (1), admiten que
se produce una escisión en la consciencia de los sujetos
dormidos y que resulta de ésta una segunda personalidad,
no conocida en la persona normal, y a que pueden refe

rirse todos los fenómenos. Le han dado unos y otros los

nombres más diversos: inconsciente, subconsciencia, cons
ciencia subliminal, segunda personalidad, etc. Esta teoría

puede explicar la mayoría de las anomalías observadas
en los histéricos en los casos de sugestión, así como tam

bién los aspectos diversos del sonambulismo y todas las

variaciones de la personalidad. La unidad del "yo cons

ciente", según esa teoría, no es más que una ilusión, pues
es susceptible de disgregarse en ciertos casos patológicos,
y varias distintas personalidades, inconscientes o dotadas

de subconsciencia ignoradas las unas de las otras, pueden
surgir durante el sueño y sucesivamente manifestarse.

Así quieren explicar los fenómenos del Espiritismo, afir
mando que las médiums no son más que histéricas,
neuróticas, particularmente predispuestas, a causa de

su estado fisiológico, a estas disgregaciones de la per
sonalidad (2).

Hagamos notar primeramente, con el doctor Geley,
que el histerismo y la neurosis nada explican (3). Por

(1) Véase: Pedro Janet, "L'automatisme psychologique" ; A. Binet,
"Les altérations de la personnalité"; Th. Flournoy, "Des Indes á la pía-
néte Mars" ; Taine "De l'intelligence", tomo I; Ktbot, "Les maladies de

la personnalité",pág. 105.

(2) Los trabajos de los fisiologistas modernos, Luys, Ferrier, Broca,
han demostrado que cada uno de Hos órganos de la sensación, vista, audi

ción, gusto, olfato, tacto, se localiza en una parte especiaQ del cerebro.

T cabe ahora preguntar: ¿cómo estas sensaciones diversas pueden buscarse

y reunirse para constituir una segunda personalidad, que tiene sus gustos
propios, sus caprichos de carácter, y que, apenas formada, puede ya servir

se, sin «studio y sin aprendizaje, de un organismo tan complicado como es

e'l cerebro y el mismo cuerpo físico, haciendo uso de la palabra y de la ma

no cuando escribe con la más completa facilidad y sin vacilación? Aquí si

que hay como ha dicho Delanne ("Recherches sur la mediumnité"), y
Aksakoff ("Animisme et Spiritisme"), verdadero supernaturailismo. ¿Y
psicólogos materialistas son quienes nos" presentan este milagro como una

explicación í

(3) Geley, en "L'Btre subconscient", Fél'f Alean, editor, París, se

expresa así:

"La histeria y la neuropatía presentan síntomas inconscientes, varías
sin causa ninguna o bajo la inflitencia de causas múltiples : aneste'sia, hiper-
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otra parte, las médiums no son histéricas. Los doctores

Hodgson y Myers dan testimonio de que Mmes. Piper y

Thompson gozan de la más perfecta salud. El profesor

Flournoy, que es médico, dice lo mismo con respecto a

Elena Smith. Ni el más pequeño indicio de histerismo

se ha podido comprobar en ninguna de estas tres mé

diums célebres. Por el contrario, se observó que apenas

sentía cualquiera de ellas la menor indisposición, ya los

fenómenos se debilitaban o dejaban de producirse. Lo

mismo puedo decir respecto a las médiums que por largos

años formaron parte de nuestro grupo. Las comparacio
nes que sobre este punto esfuérzanse nuestros adversa

rios en establecer son bien erróneas y su argumentación

completamente falsa. Las personalidades ficticias que

provocan, por medio de sugestiones post-hipnóticas en

sujetos histéricos, no tienen más que una muy vaga se

mejanza con la manifestación de personalidades distin

tas en el trance. No son más que burdos plagios, pálidas
imitaciones.

Durante el trance, el ser psíquico, el alma, se revela

por una actividad distinta del funcionamiento orgánico,

por una particular unidad de todas sus facultades. Cuando

la exteriorización es completa, el espíritu del médium

puede obrar sobre el cuerpo dormido con mayor eficacia

que en el estado de vigilia y del mismo modo que haría

un espíritu extraño. El cerebro ya no es entonces, como

en el estado normal, un instrumento que directamente

mueve el alma, sino un receptor sobre el cual influye
desde fuera.

Así lo demuestran numerosas observaciones:

Mr. Cromwell Varley, ingeniero en jefe de los telégra
fos de la Gran Bretaña, en su declaración ante el comité

de la Sociedad dialéctica, relata el siguiente hecho re

firiéndose a su esposa, que es médium de trance (1):

estesia, contracciones, sucediéndose y escapando a toda previsión por lo

que se refiere al tiempo que ha de1 durar cada aspecto del fenómeno, igno
rándose completamente 10 que son en realidad todas estas causas".

(i) ''Report in Spiritualism", pág. 157, citado por Delanne en

"L'áme est immortelle", pág. 138.
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"Mme. Varley, dormida ya, me dijo: "Ahora no son

los espíritus los que ps hablan; soy yo misma, que me

sirvo de mi cuerpo, de igual modo que hacen los espíritus
cuando hablan por mi boca."

Myers, en su informe al Congreso de Psicología
de 1900 (1), hace la siguiente declaración a propósito de

los trances de Mme. Thompson:

"La mayoría de los mensajes son transmitidos, sir

viéndose del organismo de la médium, por los espíritus
que en aquel momento se han posesionado de su orga

nismo. Pero hay también algunos recogidos directamente

en el mundo invisible por su propio espíritu y transmiti

dos por él."

Una cosa hay bien evidente para el psicólogo atento,

y es que nos conocemos muy mal a nosotros mismos.

Hay en nosotros profundidades llenas de misterio, que se

entreabren a veces y cuya visión nos conturba. Allí se

esconde todo un mundo, un mundo de intuiciones, de

aspiraciones, de sensaciones, cuyo origen desconocemos y

que parecen proceder de un pasado anterior, mezcla de

adquisiciones personales, de herencias psíquicas, de ata

vismos étnicos, vestigios de vidas sucesivas a través de

las edades, apareciendo todo esto como grabado en los

pliegues más escondidos del "yo".

La conciencia, en el estado normal, se estrecha; en

el estado de desprendimiento, se hace vasta y profunda;

pero no es que haya dos conciencias, como tampoco hay

dos seres en nosotros. Es siempre el mismo ser, la misma

personalidad única bajo dos distintos aspectos.

La permanencia y la unidad del "yo" consciente están

perfectamente demostradas por un hecho bien conocido:

mientras que nuestro cuerpo físico se renueva incesante

mente, la conciencia y la memoria persisten en nosotros

a través de todas las fluctuaciones de la materia. Verdad

es que la conciencia normal no conserva todas las im

presiones recogidas por los sentidos. Gran número de

(1) Véase "Compte rendu du IV Congrés de Psyehologie" , pág. 113.
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sensaciones y de conocimientos son en apariencia olvida

dos; pero en realidad quedan registrados en la concien

cia profunda, y pueden reaparecer por un esfuerzo in

telectual o mediante una fuerte emoción, como también

durante el sueño, y, en general, en todos los estados que

provocan un despertar de las facultades dormidas.

En el estado de exteriorización total, este despertar
es completo. El espíritu se halla otra vez con la plenitud
de sus facultades latentes, de sus conocimientos y de sus

recuerdos, con una gran libertad y una poderosa fuerza

de acción. Alcanza entonces su máximo vibratorio y puede
reconstituir el pasado.

Se producen, pues, en el trance dos órdenes de he

chos, que es preciso distinguir con" cuidado: en primer
lugar, la intervención de los difuntos, y en segundo lu

gar, aquellos casos en que el médium, bajo el influjo
magnético de su guía espiritual, se reconstituye en alguna
de sus anteriores existencias.

En el caso de Elena Smith, que Mr. Flournoy, pro
fesor de psicología en la Universidad de Ginebra, ha

estudiado, durante cuatro años seguidos, puesta la mé

dium en trance, reprodujo algunas escenas de una de

sus existencias anteriores, vivida en la India, en el

siglo VII . En ese estado, sírvese con frecuencia de pa
labras sánscritas, idioma que en absoluto desconoce en el

estado normal, y da: entonces, sobre personajes históricos

de la India, gran número de indicaciones precisas, que
no se hallan en obra alguna usual, y que el profesor,
después de mucha búsqueda, descubrió en un libro de

Marlés, historiador poco conocido y totalmente fuera del

alcance de la médium. Esta, en el estado de trance,
toma siempre una actitud que impresiona y seduce. He

aquí lo que dice acerca de esto el mismo Mr. Flournoy (1):

"Hay entonces en todo su ser, en la expresión de su

fisonomía, en sus movimientos, en su timbre de voz,

siempre que habla o canta en hindú, una voluptuosa gra-

(1) Flournoy, "Des Indes % la planéte Mars", págs. 271 y 272.
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cia, una especie de abandono, una melancólica dulzura,
un algo lleno de cierta languidez y cierto encanto, ave

nido perfectamente con el carácter oriental... La mímica

de Elena, variada y nueva, lo mismo que su hablar exó

tico, tiene todo ello tal sello de originalidad, de natura

lidad, que se pregunta uno con estupefacción de dónde

le puede venir a esa mujer, hija de las riberas del Leman,
sin educación artística ni especiales conocimientos de los

países de Oriente, una tan grande perfección imitativa,
como difícilmente la alcanzaría la más genial actriz des

pués de prolongados estudios o de una larga estancia en

las orillas del Ganges."

En lo que se refiere al lenguaje y a la escritura hin

dúes, añade Mr. Flournoy que todas las investigaciones

realizadas para explicar un hecho tan extraordinario han

fracasado enteramente, por lo cual ruega al lector que

le dispense de contar él mismo sus fracasos, añadiendo

que todas estas experiencias le traen a mal traer; y sin

embargo, acaba rechazando la teoría de los espíritus, pues

no quiere ver en todos estos fenómenos más que un juego
o una creación de la conciencia "subliminal".

Hagamos notar aquí, que las conclusiones de Mr.

Flournoy (1) se hallan en abierta contradicción con los

hechos observados por él mismo. Mme. Smith, en trance,

ve frecuentemente junto a sí a Leopoldo, su guía, le ve

y escucha su voz; tiene el espíritu voluntad propia y obra

como le parece; con frecuencia se entabla una especie

de lucha entre ellos. La médium discute y se resiste a

la -toma de posesión por el espíritu; pero cuando, vencido

su esfuerzo, la posesión se hace completa, toda su per

sona se transforma: su voz es la de un hombre, grave y

lenta, con acento italiano, y todo su aspecto se convierte

en "majestuoso". Cuando Leopoldo se apodera de la mano

de Elena para escribir, la escritura es diferente y la

ortografía es la del siglo XVIH, época en que vivió sobre

la tierra. Más aún, interviene constantemente en su vida

(1) Flournoy, "Des Indes & la planéte Mars", págs. 68, 98, 100¿

116 y siguientes.
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de una manera sensible y casi física, sin dejar lugar a la

menor duda."

¿Se quiere un ejemplo? En una de las sesiones, el

espíritu de Leopoldo levanta a la médium con la almo

hada y todo en que estaba, sin el concurso de ninguno
de los presentes. Es un fenómeno de levitación bien ca

racterístico y que no puede ser atribuido al "subliminal",

puesto que exige la intervención de una fuerza y de un

agente exterior.

Ciertamente que no es todo de muy fácil explicación
en los fenómenos de que Mme. Smith es foco; en ese

caso, preciso es reconocerlo, abundan las dificultades y

aun parecen intervenir factores muy diversos. Hay una

mezcla y confusión de hechos espiritas y de hechos de

animismo, productos de la subconsciencia, mezclados con

intervenciones de inteligencias exteriores y sobrehumanas,
que complican singularmente el problema. Sin embargo,
de ese conjunto, algo confuso, destácanse claras y precisas
no pocas pruebas de identidad. Por ejemplo, la mani

festación de Juan el cantero, cuya personalidad se revela

por detalles suficientemente probantes. Hay, también, la
del cura Burnier y la del síndico Chaumontet, muertos

hacía más de medio siglo, y cuya escritura y firma traza

automáticamente la médium, reconociéndose, después de

las averiguaciones hechas, absolutamente idénticas a las

que figuran en numerosas actas de nacimiento, de matri
monio y de óbito, que se guardan en los archivos de

Chessenaz, donde Mme. Smith no ha estado jamás.
Nos inclinamos a creer que, en esta médium, la fuerza

psíquica no es siempre suficiente; las frases del trance

se presentan irregularmente y con frecuencia despierta
su propia personalidad. Lo que no se ve es que los he

chos observados puedan explicarse, como quiere Mr.

Flournoy, por el juego de las facultades de la memoria

asociada al poder de imaginación de la subconsciencia.

Además, dada su predisposición a "guasearse", podría
muy bien ser que el profesor hubiese atraído a ciertos

espíritus burlescos, pues confiesa él mismo que en sus

sesiones "se reía mucho". En tal caso son muy de temer
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las mixtificaciones, y aquí es cuando se ve toda la utili

dad de las reglas que hemos indicado: seriedad y eleva

ción de pensamiento en todos los presentes, facilitando

así la acción de los agentes externos. Reírse, guasearse,

interrumpir las comunicaciones sin orden ni razón nin

guna, constituye un conjunto lastimoso de condiciones

para que se puedan hacer experiencias realmente serias.

El caso de Elena Smith no es aislado. Una de las

médiums de nuestro grupo, con frecuencia ha producido
también, en estado de trance y bajo la influencia del

espíritu-guía, algunas escenas de su vida pasada.
Un magnetizador, sostenido por la acción oculta de

los espíritus-guías, puede también provocar en determina

dos sensitivos esta clase de fenómenos.

Fernández Colavida, presidente del grupo de los estu

dios psíquicos de Barcelona, ha obtenido también resultados

que creemos deber señalar. He aquí lo que dice, sobre

este punto, el informe de los delegados españoles en el

Congreso Espirita de 1900 (1):

"La médium estaba magnetizada al grado máximo, y

el señor F. Colavida le ordenó que manifestase lo que

había hecho el día antes, y el otro, y la semana anterior,

y el otro mes y el otro año, y así sucesivamente la hizo

remontar hasta su infancia, que contó en sus más pe

queños detalles.

"Siempre guiada per la misma voluntad irresistible,

la médium explicó su vida en el espacio, la muerte de

su última encarnación y continuamente estimulada llegó

hasta contar encarnaciones anteriores, y estando en la

última de estas existencias que contaba, la fisonomía de

la médium cambiaba de expresión. Para volverla a su

estado habitual, se la hizo recorrer gradualmente las mis

mas etapas hasta la existencia presente, y entonces la

despertaron".
Para comprender el caso, el experimentador hizo

magnetizar el mismo sujeto por otra persona, sugirien-
BIBLIOTECA NACIONAL

(1) . "Compte rendu du Congrés spirilé^QP'slMrftM&lte^ae 1900",

pág. 349.
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dolé la idea de que todas las anteriores relaciones eran

mentirosas, y a pesar de esto, la médium reprodujo la

serie de las cuatro existencias exactamente como lo había

hecho antes.

El señor Esteva Marata, presidente de la Unión Espi
rita de Cataluña, declara haber obtenido resultados aná

logos por iguales procedimientos, en su esposa colocada

en estado de trance.

Todas esas experiencias podrían ser multiplicadas y

así obtendríamos numerosos elementos de certeza acerca

de las existencias anteriores del alma, sin desconocer que

exigen las mismas una gran prudencia. El experimenta
dor ha de elegir sujetos muy sensibles y bien desarrolla

dos, y ha de ser asistido o ayudado por un espíritu asaz

potente para separar todas las influencias extrañas, to

das las causas de confusión y preservar al médium contra

toda clase de posibles accidentes.

* *

Resumamos: la teoría de la subconsciencia es verda

dera, en el sentido de que nuestra plena conciencia es

mucho más extensa que nuestra conciencia normal. En

los estados sonambúlicos emerge de ella, la domina y se

hace más extensiva que ella misma, aunque sin abando

narla jamás.

La teoría de la subconsciencia es falsa, si se considera

a ésta como una segunda conciencia autónoma, como

una doble personalidad. No puede haber en nosotros dos

seres coexistiendo e ignorándose a un mismo tiempo; la

personalidad, la conciencia es una. No hay más, sino

que se presenta bajo dos distintos aspectos; ya durante

la vida material, en los límites restringidos del cuerpo

físico, con una memoria y unas facultades muy restringi
das; ya durante la vida psíquica, con la plenitud de sus

recursos intelectuales y de sus recuerdos. En este último
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caso, comprende todas las fases de su pasado y las puede
hacer revivir.

Todas las teorías de Janet, Binet, Taine, Ribot y

demás descansan sobre vanas apariencias. El "yo" no se

fracciona; y tanto es así, que las facultades extraordi

narias que el fenómeno de trance revela, convergen todas

hacia una unidad tanto más poderosa cuanto es más com

pleta la exteriorización.

Por desgracia, la situación no es siempre clara, ni es

completo siempre el desprendimiento. Algunas veces se

produce cierta confusión, cierto flujo vibratorio entre las

causas productoras del fenómeno, que le dan extraordi

naria obscuridad. Esto sucede" singularmente cuando va

rias personalidades invisibles se manifiestan a la vez en

el trance, y ninguna de ellas tiene la fuerza ni la vo

luntad necesarias para vencer y separar las causas de

error.

Estas causas, puestas en acción, pueden confundirse

con los estados sonambúlicos parciales o incompletos. Pero

hay un superior estado en que el espíritu aparece en

toda su potencia, en toda su íntima penetración de las

cosas. Entonces podemos asistir a fenómenos de una in

mensa y real grandeza. Sin embargo, para llegar a obte

nerlos es necesario proceder con alguna mayor serenidad

de lo que hacen los psicólogos "aficionados a la guasa".

De este orden elevado son__las manifestac'ones de

Jorge Pelham, de Roberto Hyslop, y especialmente, las

de Imperator, de Jerónimo, del Espíritu azul. Todas ellas

ofrecen los rasgos característicos y con abundancia las

pruebas de identidad, de manera que no dejan lugar a

la menor duda. Lo mismo vemos cuando numerosas per

sonalidades, presentando una gran variedad de caracteres

y de opiniones, se suceden con precisión y regularidad

en el cuerpo de una médium, y nos hacen oír por la

misma boca, ya el más trivial de los lenguajes, ya el

más puro y exquisitamente escogido, expresando senti

mientos nobles y delicados, conceptos tan profundos 'me

son el encanto de cuantos los oyen.
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Las manifestaciones de los espíritus infelices que.

guiados por almas compasivas, vienen a exponernos sus

penas y sus dolores, buscando en nosotros consuelo y en

señanzas, no pueden ser tampoco engaños o imposturas

del subliminal.

A propósito de esto, con frecuencia hemos podido

comprobar el siguiente hecho: la influencia fluídica de

los espíritus inferiores, incomoda y estorba a los médiums

y hasta les causa más o menos hondo malestar mientras

dura el trance: muchas veces al despertar sienten una

fuerte jaqueca, y para lograr en éste caso un desprendi

miento rápido, se hacen precisos algunos pases magné

ticos. Por el contrario, en el mismo médium, con espíri

tus más elevados, como el Espíritu azul por ejemplo, el

trance es suave y su influencia bienhechora; el médium

se despierta bajo una impresión de dulce quietud, como

bañado en una atmósfera de paz y de serenidad.

Das teorías de la subconsciencia y de la doble per

sonalidad son impotentes para explicar esta clase de he

chos. El subconsciente no es más que un estado de la

memoria, cuyas capas más profundas, silenciosas y quie

tas en la vida normal, se despiertan y vibran durante

la exteriorización. Esto queda demostrado por los casos

de reconstitución de vidas anteriores en determinados

médiums. Hay efectivamente aquí un magnífico estudio

que hacer para llegar al conocimiento del ser y de las

leyes de su evolución. Esté nos prueba que el "yo" cons

ciente no es una creación espontánea, sino que su in

dividualidad se ha constituido por medio de adquisiciones
sucesivas a través de una larga serie de existencias. Y

como el organismo físico actual no puede haber contri

buido a todas estas adquisiciones, es evidente que el es

píritu en modo alguno puede ser considerado como la

resultante de ese organismo, puesto que ha existido antes

que él y le sobrevivirá.

De este modo vemos surgir la teoría espirita, en toda

su fuerza y en toda su lógica, de un conjunto de hechos

que ella únicamente puede explicar. El alma se revela

en ella, con independencia del cuerpo, en su personalidad
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indivisible, en su "yo" lentamente constituido a través

de las edades, con ayuda de materiales que conserva la

tentes en sí misma y cuya posesión recobra en el estado
de desprendimiento, ya sea durante el sueño, ya en el

trance o ya en la muerte.

XX.—Apariciones y materializaciones de espíritus

Los fenómenos de aparición y de materialización son

de aquellos que más fuertemente impresionan a los ex

perimentadores. En las manifestaciones de que hemos

hablado hasta aquí el espíritu obra mediante objetos ma

teriales o bien organismos extraños. Ahora hemos de ver

cómo obran directamente. Sabiendo que entre las pruebas
de su supervivencia, no las puede haber de mayor fuerza

que su reaparición bajo la forma humana, o sea la que

tuvieron en la vida terrestre, se esforzará el espíritu en

reconstituir esta forma, por medio de los elementos

fluídicos y de la fuerza vital que tomará de los mismos

vivientes.

En algunas sesiones, en presencia de médiums de una

fuerza psíquica muy considerable, se ve la formación de

manos, de rostros, de bustos y aun de cuerpos enteros,

con todas las apariencias de vida, calor, movimiento, tan

gibilidad. Y estas manos tocan, acarician o golpean; mu

dan objetos de sitio y hacen vibrar instrumentos musica

les; y estos rostros se animan y hablan; y estos cuerpos

se mueven y andan por entre las personas vivas que

presencian el fenómeno; podéis tocarlos y aun cogerlos;

luego, se desvanecen de pronto, pasando del estado sólido

al estado fluídico, después de haber afectado una exis

tencia orgánica efímera.

Del mismo modo que los fenómenos de incorporación
nos inician en las leyes profundas de la psicología, la

reconstitución de las formas de espíritus va a familia

rizarnos con los estados menos conocidos de la materia.

Al mostrarnos la acción que la voluntad puede ejercer
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sobre los imponderables, nos descubrirá los más íntimos

secretos de la creación, o mejor aun, de la eterna renova

ción del universo.

Sabemos que el fluido universal o fluido cósmico

etéreo representa el estado más simple de la materia; es

tan grande su sutileza que escapa a todo análisis. Y no

obstante, de este fluido proceden, mediante condensaciones,

graduales, todos los cuerpos sólidos y pesados que consti

tuyen el fondo de la materia terrestre. Estos cuerpos
no son tan densos ni tan compactos como a primera vista

nos parece; son atravesados con la mayor facilidad por

toda clase de fluidos, y aun los mismos espíritus los atra

viesan sin dificultades. Estos, por la concentración de su

voluntad, ayudados por la fuerza psíquica, pueden disgre
garlos, disociar sus elementos, volverlos al estado fluídico,
trasladarlos y reconstituirlos luego en su primer estado.

Así se explican los fenómenos de traslación de objetos
materiales a través de obstáculos materiales también.

Recorriendo estos grados sucesivos de rarefacción, ve

mos a la materia pasar del estado sólido al líquido, de
éste al gaseoso y finalmente al fluídico. Los cuerpos más

duros pueden de este modo volver al estado invisible y
etéreo. En sentido inverso, también el fluido más sutil

puede cambiarse, gradualmente, en un cuerpo opaco y

tangible. La naturaleza entera nos demuestra el encade
namiento de las transformaciones que conducen a la ma

teria desde el estado etéreo más puro al más grosero
estado físico.

A medida que se rarifica y se hace más sutil, la ma

teria va adquiriendo propiedades nuevas, fuerzas de una

intensidad creciente. Los explosivos, las radiaciones de

ciertas substancias, la potencia de penetración de los

rayos catódicos, la acción a grandes distancias de las

ondas de Hertz, nos dan de ello abundantísimos ejemplos,
llevándonos a considerar el éter cósmico como el medio
en que la materia y la energía se confunden, consti
tuyendo el gran foco de las actividades dinámicas, la

parte de las fuerzas inagotables que la voluntad divina
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dirige y de donde surgen en ondas incesantes las armo

nías de la vida y el pensamiento eternales.

¡Pues bien! —

y aquí la cuestión va a tomar una no

esperada amplitud— la acción ejercida por la potencia
creadora sobre el fluido universal para dar vida a siste

mas de mundos, vamos a encontrarla, en manifestacio

nes más modestas, aunque sometida a leyes idénticas, en
la acción del espíritu reconstituyendo las formas pasa

jeras que han de establecer, a los ojos de los hombres,
su existencia y su identidad.

Las mismas nebulosas, agregados de materia cósmica

condensada, germen de mundos, que nuestro telescopio
nos muestra en el fondo de los espacios, van a aparecer

también en la primera fase de las materializaciones de

espíritus. Por este camino vemos cómo la experimenta
ción espirita nos conduce a las más amplias consecuen

cias. La acción del espíritu sobre la materia puede ha

cernos comprender de qué modo se elaboran los astros y

se desenvuelve la obra gigantesca del Cosmos.

En la mayoría de las sesiones, se ve primero como

un núcleo nebuloso que toma la forma de un huevo;

luego desprendimientos fluídicos brillantes que surgen de

las paredes, de los suelos y aun de las propias personas

presentes, aumentan poco a poco de tamaño, se alargan

y se convierten finalmente en formas espectrales.

Las materializaciones presentan una gradación infi

nita. Los espíritus condensan sus formas de modo que

sean primeramente vistas por los médiums videntes. Es

tos describen entonces la fisonomía de los manifestantes,

y lo que ellos dicen viene a confirmarlo la fotografía

lo mismo en medio de la claridad del día que a la luz

del magnesio (1). Sabido es que la placa fotográfica es

mucho más sensible que el ojo humano. Aumentando un

grado más la concentración etérea, se nos ofrece ya más

sensible la materialización, y la forma espectral es vista

por todos los presentes; entonces se la puede pesar, y es

(1) Aksakoff, "Animisme' et Spiritisme", pág. 74.
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capaz de dejar huellas de su paso y aun quedar moldeada

en substancias a propósito.
En todo esto, es preciso que la comprobación sea

muy rigurosa, andando precavidos en extremo contra toda

causa posible de error o ilusión. Conviene recurrir, siem

pre que sea posible, a buenos aparatos registradores y a

la fotografía.

Veamos, primeramente, los casos en que se ha po

dido fijar sobre la placa fotográfica las imágenes de

espíritus invisibles para los que asistían a la sesión. Si

bien se han producido, en este orden de hechos, super
cherías y abusos numerosos, no es menos cierto, en cam

bio, que abundan las experiencias y los testimonios real

mente serios.

El académico inglés Russell Wallace, haciendo expe
riencias en su propia casa, con personas de su familia,
obtuvo una fotografía de su madre, en quien una desvia

ción característica del labio constituyó una prueba de

identidad indubitable.

El médium vidente había descrito la aparición antes

que terminase el tiempo de "pose" fotográfica, y la des

cripción hecha correspondió exactamente a la fotografía
obtenida (1).

El pintor Tissot, célebre por las ilustraciones de su >

"Vida de Jesús", obtuvo una prueba fotográfica no me

nos notable: la fotografía de un grupo compuesto por el

cuerpo físico y el cuerpo fluídico de su médium, desdo

blado, y luego otra todavía, en que aparecían la de un

espíritu desencarnado y la figura del experimentador (2).

Comprobaciones análogas de estos hechos han sido

obtenidas por los doctores Thompson y Moroni, por los

profesores Boutlerov y Rossi Pagnoni, como también por
Mr. Beattie, de Bristol. Todos éstos rodeáronse de las
más minuciosas precauciones a fin de evitar el menor

engaño. Puede leerse en "Animisme et Spiritisme" de

<1) A. Russell Wafllace, "Les Miracles et le Modernie spiritualisme",
:. 255.

'

(2) "Revue Parisienne", junio 1899.

18
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Aksakoff, la relación detallada de los experimentos de

Mr. Beattie.

En la primera serie de experiencias, dibujóse en la

placa una forma humana, al llegarse a la decimoctava

"pose". Más tarde el doctor Thompson se asocia a estas

investigaciones, obteniéndose toda una serie de cabezas.

perfiles y formas humanos, vagos primeramente, y luego
cada vez con mayor precisión, todos los cuales habían

sido previamente descritos por el médium con la mayor
exactitud. Algunas veces se operó en medio de la obscu

ridad. He aquí lo que dice sobre esto Aksakoff, en su obra

citada:

"En estas investigaciones nos hallamos en presencia,
no de simples apariciones luminosas, sino de condensa

ciones de una cierta materia, invisible para nuestros ojos,

y que es, o bien luminosa por sí misma o bien capaz de

reflejar sobre la placa fotográfica los rayos de una luz

a cuya acción es insensible nuestra retina. Que se trata

aquí de una cierta materia, bien demostrado está por el

hecho de que es a veces absolutamente transparente y

otras veces opaca por completo, hasta el punto de cubrir

la imagen de las personas presentes. En algún caso tam

bién la forma aparecida es negra."
Como se ve, Aksakoff cree, como nosotros, que estas

manifestaciones no tendrían explicación posible sin la

existencia de un fluido o éter, substancia moldeada por

seres inteligentes invisibles. Esto presta al fenómeno, se

gún él, un doble carácter, a la vez material, en el sentido

estricto de la palabra, e intelectual por la intervención

de una voluntad que artificialmente moldea esta materia

invisible con un objeto bien determinado.

Mumler, fotógrafo de profesión, obtenía en una placa

la imagen de las personas difuntas. Se intentó un pro

ceso contra él, acusándole de superchería, mas no se

pudo descubrir fraude alguno y el fotógrafo ganó el

proceso.

No tan sólo la investigación judicial demostró el hecho

de que se habían producido en las planchas figuras hu-
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manas que los ojos no veían, sino que doce testigos decla

raron haber reconocido en tales figuras la imagen de

parientes suyos ya fallecidos. Además, otros cinco testi

gos, entre los cuales estaba el gran juez Edmonds, decla

raron que se habían obtenido imágenes, que fueron reco

nocidas exactas, en casos en que las personas represen

tadas no habían sido nunca fotografiadas durante su vida

terrena (1). Se obtuvo también, como en el caso de

Bronson Murray (2), la imagen de personas difuntas, sin
estar presente en la experiencia persona alguna que las

hubiese conocido en su vida terrena.

Se ha podido también fotografiar las fases sucesivas

de una materialización. Tengo en mi posesión una serie

de fotografías, que debo a los buenos oficios de Mr. Volpi,
director de "n Vessillo" en Roma, cuya autenticidad se

halla muy por encima de la menor sospecha. Represen
tan las apariciones graduales de una forma de espíritu
muy vaga en la primera "pose", condensándose luego
cada vez más, hasta que se hace visible para el médium,
al mismo tiempo que impresiona la placa fotográfica.

*

* *

Recordemos ahora algunos de los casos en que la

aparición es visible para todos los presentes al mismo

tiempo que para el médium, lo cual hace ya imposible
toda confusión. El espíritu materializado tiene todas las

apariencias de un ser humano; se mueve y anda, habla

con las personas presentes y después de haber vivido

algunos instantes su propia vida, se desvanece lenta

mente, se funde, por decirlo así, bajo nuestras miradas.

Se nos ofrece en primer lugar el caso célebre de Katie

King, forma femenina que se manifestó durante algunos

(1) Aksakoff, "Animisme et Spiritisme'', págs. 59 a 77.

(2) Idean, ídem, pág. 67.
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años en casa de W. Crookes, de la Sociedad Real de

Londres, y de cuyo fenómeno hemos hablado ya (1).

Con frecuencia se ha insinuado que Crookes había

vuelto sobre sus primeras afirmaciones. Véase en realidad

lo que dijo, a propósito de estos fenómenos, en su dis

curso ante el Congreso para el adelantamiento de las

Ciencias ("British Association ') celebrado en Bristol el

año de 1898, y del cual fué presidente:

"Treinta años han transcurrido desde que publiqué la

narración de mis experiencias tendiendo a demostrar que,

por encima de nuestros conocimientos científicos, existe

una fuerza movida por una inteligencia que difiere de

la inteligencia común a todos los mortales... De nada

de aquello he de retractarme ahora; mantengo las de

mostraciones que entonces publiqué, y aún podría añadir

a las mismas no poco."

Mme. Florencia Marryat, autora de gran nombradía, ha

dejado en una de sus obras (2) una detallada relación

de las sesiones de Crookes, de las cuales fué uno de las

más asiduos concurrentes. He aquí un fragmento de la

misma:

"He asistido varias veces a las investigaciones he

chas por Crookes, para convencerme de la existencia de

la aparición. He visto los negros bucles de Florencia

Cook arrastrándose por el suelo, delante de la cortina,

mientras Katie se paseaba y hablaba con nosotros. He

visto a Florencia y a Katie muchas veces, una después

de otra, de modo que no puede caberme la menor duda

de que eran dos individualidades distintas... En el curso

de una de las sesiones se pidió a Katie que se desmate

rializase en plena luz, consintiendo ella en someterse a

tal prueba, aunque después de haberlo hecho nos dijo que

le habíamos causado gran daño. Encendiéronse entonces

tres luces de gas, y Katie fué a colocarse contra la pared

(1) Véase "Después de 'la muerte"; W. Crookes: "Nuevos experi
mentos sobre Qa fuerza, psíquica" ; Aksakoff, obra citada.

(2) Florencia Marryat: "Le monde des sprits", 1804, trad. de

Tcekomstig Leven, TJtrecht, 1903.
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del salón, puestos en cruz los brazos. El efecto producido

sobre Katie fué de veras terrorífico, pudimos contemplarla

apenas un segundo, pues inmediatamente empezó a des

vanecerse con lentitud. No hallo comparación mejor ni

más exacta para este fenómeno, que la de una muñeca

de cera que se fundiese al fuego lento de un brasero.

Primero, los rasgos de la fisonomía, vaporizados y con

fusos, parecía que se iban fundiendo el uno en el otro:

cayeron los ojos en sus obscuras cavidades, la nariz des

apareció y se le rompió la frente. Los demás miembros

y los vestidos tuvieron igual suerte . . . todo iba cayendo

sobre la alfombra, lo mismo que una casa que se hundiese

lentamente. A la claridad de las tres luces de gas encen

didas, podíamos perfectamente contemplar el sitio que

Katie King había ocupado."

Hemos querido reproducir esta descripción para que

se vea cuan grande es la potencia de disgregación de

la luz sobre las creaciones fluídicas temporales y la ne

cesidad de las sesiones obscuras, tan fuertemente censu

radas por ciertos críticos sin competencia.

Otro caso célebre que reúne los mejores elementos

de certeza y la prueba más concluyente de autentici

dad (1), es la aparición de Estrella Livermore a su ma

rido, en Nueva York, desde 1861 hasta 1866, en 388 se

siones que dirigía un espíritu que se daba a sí mismo

el nombre de: doctor Franklin.

El fenómeno se contempla en este caso por una serie

de pruebas de un carácter por demás persistente. Un

centenar de mensajes fueron escritos por Estrella, bajo

los ojos de su propio marido, en tarjetas que él mismo

llevaba a las sesiones previa y secretamente señaladas

por él. Gracias a una luz misteriosa que rodeaba al

fantasma, Mr. Livermore pudo reconocer la mano, los

rasgos, los ojos, la frente, los cabellos de la mujer que

escribía. "Su rostro, dice, era de una belleza sobre-

(1) Véase Aksakoff, "Animisme et Spiritisme", págs. 620 y 621,
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humana y me miraba con una expresión de profunda
felicidad."

Estos hechos son ya antiguos y han sido con fre

cuencia relatados; sin embargo, no podíamos dejarlos pa

sar en silencio, en virtud de su importancia y de la gran

popularidad que han tenido. He aquí, ahora, otros he

chos más recientes. Ya no se trata sólo de formas que

aparecen aisladas, sino de grupos de espíritus materia

lizados, cada uno de los cuales constituye una individuali

dad distinta de la del médium. Con formas y estaturas

diferentes, se muestran conjuntamente, se organizan de

un modo gradual, a costa de una sola masa fluídica ne

bulosa, y luego de pronto se disuelven, después de haber,

por algunos instantes, tomado parte en los trabajos y

en las conversaciones de los experimentadores.
El doctor Pablo Gibier, director del Instituto Pasteur

de Nueva York, presentó al Congreso de Psicología de

París de 1900, una muy extensa Memoria sobre "materia

lizaciones de fantasmas" (1), por él mismo obtenidas en

su laboratorio, en presencia de los practicantes que le

ayudan habitualmente en sus trabajos de biología. Algu
nas señoras de su propia familia asistieron también a

estas sesiones, con la misión especial de vigilar a la mé

dium, que era Mme. Salmón, examinando sus vestidos, que
eran siempre negros, cuando las apariencias realizadas

eran siempre blancas.

Fueron tomadas en estas experiencias toda clase de

precauciones. Servíanse de una caja o jaula metálica

sólidamente construida, con una puerta de hierro con

cerradura, de seguridad. Durante las sesiones, la médium

es encerrada en esa caja, cuya llave tiene siempre en

sus manos el doctor Gibier. Como complemento de esta

caja, sirviéronse en el Instituto de un gabinete entera

mente tapizado, del cual hacían uso también algunas
veces sin la caja metálica.

(1) Véase': "Compte rendu officiel du IV Congrés International da

psychologie
"

, París, Alean, 1901, que se reproduce' "in extenso-' en

"Anuales des Sciences psyehiques", del doctor Darieux, 1901.
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Numerosas sesiones celebráronse en estas condiciones,"

pero no relataremos aquí más que una sola, porque ésta

las resume todas (1).

El día 10 de julio de 1898, la médium Mme. Salmón

es colocada en el gabinete de que se ha hecho mención

y perfectamente atada en su asiento. Además, se rodea

su cuello con una cinta a la que se hace también un

fuerte nudo, y los dos extremos de esta cinta pasan luego

por dos agujeros hechos en el techo de la estancia y allí

quedan sujetos con un doble nudo, fuera enteramente del

alcance de la médium, que viste enteramente de negro
Se baja entonces la luz, aunque no tanto que dejen de

verse los objetos.

En seguida se producen apariciones de brazos, bustos,

rostros, primeramente de un modo incompleto. Pronto,
sin embargo, suceden a éstas, formas enteras, siempre
vestidas de blanco. Su estatura varía, pues luego de la

pequeña niña Maudy, aparecen fantasmas de gran esta

tura. También aparecen formas de mujer, esbeltas y gra

ciosas, cuando la médium es persona ya de unos cin

cuenta años, más bien gorda que delgada. También

aparece una forma masculina, muy alta y con grandes
barbas. Es Ellan, un espíritu de voz fuerte y dura, que

reparte a veces sendos puñetazos entre los presentes a

la reunión. El doctor Gibier. apretó una vez la mano

de ese fantasma, y fué poco a poco fundiéndose entre

las suyas.

Todas estas apariciones se forman bajo la mirada de

los experimentadores. Distingüese primeramente un punto

nebuloso, brillante y movible, después se alarga en for

ma de columna y en seguida toma la apariencia de una

T. Luego va cambiando y se convierte en el perfil de

una mujer joven, graciosa y delicada. Se pasea entre

los reunidos, los saluda y estrecha las manos que se le

tienden. Después de lo cual deshácese la aparición lo

mismo que un castillo de naipes... Por un instante to-

(1) "Annales de's Sciences psyehiques", marzo-abril, 1901.
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»

davía se ve, como surgiendo del suelo, una graciosísima
cabeza, después nada. En aquel mismo instante, el doctor
Gibier se acerca a la médium y la toca, cerciorándose

de que no se ha movido de su sitio y que continúa fuerte

mente atada. Se hace entonces plena luz en el gabinete,
son examinadas las cintas y se ve que están intactas,
costando no poco trabajo deshacer los nudos.

Todas estas formas se mueven y hablan. Dicen sus

nombres. Blanca, Lelia, Musiquita... Una de ellas toca

en una guitarra y todas sostienen conversación con los

reunidos, oyéndose sus voces desde todos los extremos de

la saia¿ En cuanto a los tejidos de que. los fantasmas

aparecen cubiertos, dicen ellos mismos que los producen
con ayuda de elementos que toman de los vestidos de

la médium, desmaterializados en parte. En una de las

sesiones, el espíritu de Lelia formó con su aliento, bajo
la mirada de los experimentadores, un ligerísimo tejido
de gasa blanca, que fué extendiéndose poco a poco hasta

cubrir a todas las personas presentes. Es un ejemplo de

creación por la voluntad, que viene a confirmar lo que

decíamos al principio de este capítulo.

¿De dónde vienen estas apariciones y cuál es su na

turaleza? El doctor Gibier nos lo dirá: "Interrogados los

fantasmas, declaran que son entidades, personalidades dis

tintas de la médium, espíritus desencarnados que han vi

vido en la tierra y cuya misión no es otra que demostrar

nos la existencia de la otra vida."

Un detalle, tomado entre cien, nos probará que estos

espíritus tienen todo el carácter de seres humanos. "To

das estas formas, dice Gibier, se nos presentan primero
con gran timidez; y es preciso ir ganando poco a poco

su confianza."

La identidad de uno de estos espíritus pudo ser

establecida del modo más absoluto. Nos referimos a

Blanca, que fué en vida pariente de dos de las señoras

que asistían a las sesiones, era prima de una de ellas y

sobrina de la otra. Las dos pudieron abrazarla varias ve

ces y hablar con ella en francés, lengua que la médium

desconoce.
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El doctor Gibier observó que las manifestaciones va

riaban en su intensidad según el "volumen de fuerzas"

que la médium podía proporcionar a los espíritus y tam

bién que, según los casos, producíanse a más o menos

distancia del gabinete o de la jaula en que la médium

estaba sentada.

En el curso de una de las sesiones, vino a producirse
un hecho por demás extraordinario. La médium, en es

tado de trance y encerrada como había sido en la jaula
de siempre, fué hallada, al final de la sesión, fuera de

ella. Según las explicaciones dadas por el espíritu Ellan,

la puerta de la jaula había sido desmaterializada y re

constituida luego por agentes invisibles (1). He aquí un

caso notable de disgregación y reconstitución de la

materia, que convenía señalar.

* *

Otros testimonios, no menos importantes, han sido

recogidos por el Congreso Espiritualista de 1900.

En la sesión del 23 de septiembre, el doctor Bayol, ex

gobernador del Dahomey, ahora senador y Presidente del

Consejo general de Bouches-du-Rhóne, expuso con toda

claridad los fenómenos de aparición observados desde el

1.? de enero de 1899 hasta el 6 de septiembre de 1900, en

un granja en Aliscamps, en Arles (2).

Después, hemos visitado nosotros el cementerio ro

mano de Aliscamps, que quiere decir "Campos Elíseos",

en donde, entre los cipreses y los terebintos, bajo el puro

cielo de Provenza, se alinean largas filas de sarcófagos

antiguos. Hemos visto allí la sepultura de Acella, de quien
vamos a hablar ahora, y leído en ella la inscripción si

guiente: "A mi hija Acella, muerta a los 17 años, la misma
noche de sus bodas". En una granja próxima al cemen-

(1) "Anuales des Sciences psyehiques", marzo-abril, 1901.

(2) Véase "Oompte rendu du Congrés spirite et spiritualiste".
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terio y construida en buena parte con losas tumulares,

es donde hizo el doctor Bayol sus experiencias, delante de

personas respetables, como el Prefecto de la región, un

general de división, el gran poeta Mistral, autor insigne
de "Mireya", doctores en medicina, abogados, etc.

Los fenómenos empezaron por los movimientos de una

pesada mesa, que, con gran ruido, iba de un lado al otro

de la sala. Después, viéronse varios globos luminosos vol

tear por la estancia y reflejarse en los espejos, lo cual

demostraba bien su objetividad. El doctor Bayol tuvo

entonces la idea de evocar el espíritu de Acella, la joven
romana muerta en tiempo de los Antoninos. Apareció
una llama, se dirigió hacia él y se puso sobre su cabeza.

El doctor hablaba con ella como si fuese una persona

viva, y la llama agitábase de un modo que descubría

entender lo que se le decía. A veces se veían hasta diez

y doce llamas igualmente inteligentes, iluminando la sala

toda.

"¿Estábamos alucinados?'' se pregunta el doctor Bayol,
"Nos hallábamos a veces reunidas hasta diecinueve per

sonas, y pienso que no ha de ser cosa muy fácil alucinar

a un viejo funcionario colonial como yo."
Más tarde, en Eyguiéres, Acella se hizo visible y aun

dejó su rostro moldeado en la parafina, pero en relieve,
no como se producen habitualmente estas molduras. Des

pués hubo traslación de objetos, lluvias de hojas de rosa,

de hojas de higuera, de laurel, llenando con ellas también

los bolsillos del narrador. Dictó el espíritu un poema en

lengua provenzal, y, sin contacto aparente, se oyeron va

rias tocatas en una mandolina.

Los médiums, gente sin letras, obtuvieron fenómenos

de escritura en lengua griega. Otras veces produjéronse
efectos físicos de una extraordinaria potencia. Uno de

los médiums fué arrojado desde una altura de cuatro

metros, yendo a caer sobre una mesa sin producirse el

menor daño.

"Mis experiencias, ha dicho el doctor Bayol en su

Memoria ya citada, fueron practicadas con todas las po

sibles precauciones. Existe en Francia una cosa de una
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fuerza tremenda, un monstruo terrible, que hace gran

miedo a los franceses y que se llama "el ridículo". Pues

bien; permitid a un viejo colonial que desafíe a este

monstruo. Estoy convencido de que tengo razón, y por

tanto ningún temor he de tener en decir toda la verdad."

*

En el decurso de los años 1901 y 1902, toda la prensa

italiana se ocupó de una serie de sesiones dadas por la

médium Eusapia Paladino en el círculo Minerva, en

Genova, en presencia de los profesores Lombroso, Mor-

selli, Porro y del espiritual escritor A. Vassalo, director

del "Secólo XIX":, literato muy conocido en todo el país

y muy escéptico con relación a las cosas del Espiritismo.

Sucediéronse diez sesiones, y después de numerosos

fenómenos físicos y de levitación (1), produjéronse varias

apariciones. He aquí cómo Mr. Vassalo las describe en

su periódico (2):

"El fenómeno dura demasiado tiempo para que sea

posible la alucinación parcial o colectiva. Por encima de

la cabeza de la médium aparece una mano blanca que

saluda a todos los presentes. Para que se desarrolle bien

el fenómeno son apagadas las luces, pues la claridad im

pide la materialización. En seguida" siento detrás de mí

el contacto inconfundible de una persona: dos brazos ro

dean mi cuerpo con pasión y con ternura; dos pequeñas
manos muy suaves, de iguales proporciones que la mano

vista anteriormente, me cogen la cabeza y la acarician.

Una luz misteriosa me deslumhra y recibo gran número

de largos y sonoros besos, cuyo rumor oyen todos los

presentes. No puede ser otro que mi difunto hijo Naldino,

y mientras se enciende una bujía, se ve dibujarse a mi

(1) Véase Capítulo XVIII de este libro.

(2) "Secólo XIX'', Genova, del 21 al 25 de' junio de 1901.
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lado una silueta que todos ven y que reproduce con

exactitud los rasgos de mi pobre hijo muerto; esta forma

permaneció inmóvil allí durante algunos segundos.
"En la cuarta sesión pudimos ver el fenómeno en su

punto culminante. Aparece de nuevo mi hijo Naldino, que
me da primeramente un largo abrazo, durante el cual

siento en contacto con mi cuerpo el cuerpo delicado de

un niño de pocos años. Luego, una multitud de besos

que todos oyen perfectamente y algunas palabras dichas

en dialecto genovés —la médium no habla más que el

napolitano— que oyen también todos y con un timbre de

voz sobre el cual no puedo yo engañarme: ¡Papá mío!

¡Papá caro. . . !, mezcladas con expresiones de fuerte ale

gría.

"De pronto, el contacto con lo invisible —tan visible

sin embargo— parece querer debilitarse, y cuando ya se

iba a evaporar, me da un nuevo y fuerte abrazo, estam

pando en mi rostro tres largos y apasionados besos, mien

tras me dice la voz: ¡Estos son para mamá! Se enciende

entonces la luz eléctrica, y, como si lo invisible nos qui
siera dar una última prueba de su presencia, se renueva

un fenómeno ya entrevisto por Lombroso en una sesión

anterior. Vemos todos una forma humana, de completa
semejanza con la ya descrita, avanzar hacia mí, exten

der los brazos y abrazarme. Una de sus manos coge mi

mano derecha, mientras yo con la izquierda tengo cogida
a la médium, que, como podemos ver todos, continúa sen

tada en su silla, sumida en una profunda hipnosis."
En algunas sesiones las apariciones fueron múltiples.

Perfiles no bien determinados, contornos de cabezas, som

bras obscuras dibújanse sobre un fondo débilmente ilu

minado, y fantasmas blancos, de una extraordinaria te

nuidad, se muestran en las partes más obscuras de la

sala. El profesor Morselli reconoce a su nieta fallecida

a la edad de once años. Mr. Bozzano siente una delicada

mano de mujer estrechar las suyas, acariciarle; luego dos

brazos rodean su cuello, y una voz débil, pero muy clara,

pronuncia su nombre, que es para él "una revelación de

ultratumba." Durante todo ese tiempo, despierta la mé

dium, gime e implora a sus amigos invisibles, pidiéndoles
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ayuda. Se hace tan evidente su sufrimiento, que la se

sión ha de ser suspendida.
En una sesión dirigida por el doctor Morselli, profe

sor de psicología en la Universidad de Genova, en la cual

la médium, previamente examinados sus vestidos, fué ten

dida y atada sobre un lecho, aparecieron en una media

claridad hasta cinco formas materializadas. La última fué

la de una mujer envuelta en gasa transparente y llevando

en brazos a un niño pequeño. Otra de las apariciones, la
de una mujer joven, cuya sombra proyectada por la luz

del gas se dibujaba en la pared, saludó a los presentes, y
la sombra siguió exactamente todos los movimientos del

fantasma (1).

Una viva polémica se entabló en varios periódicos a

propósito de estas experiencias. En una de sus réplicas,
el doctor Morselli se expresó así: "Declaro que el Espiri
tismo merece enteramente ser estudiado por los sabios, y

confieso que creo en él del modo más absoluto. ¡A mí,
el materialista obstinado; a mí, el director enérgico de

un periódico intransigente y positivista, se me quiere ha
cer pasar por la víctima de una alucinación o por un

crédulo neófito!"

A. Vassalo, en una conferencia dada en Roma, en

el local de la Asociación de la Prensa, ante un público
escogido y bajo la presidencia de Mr. Luzzati, antiguo
ministro, tuvo la entereza de exponer los hechos de que
acabamos de hablar, afirmando las repetidas apariciones
de su hijo difunto.

*

* *

Las apariciones y materializaciones de espíritus son

ya infinitas. Han sido comprobadas por los experimen
tadores de todos los países. Yo mismo, en Tours, pude

(1) "Revue des Etudes psyehiques", septiembre 1902,
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presenciar una de éstas, que tengo descrita en "Cristia

nismo y Espiritismo". En otro caso, la forma se -presentó
vaga y obscura. No andaba, deslizábase por el suelo. Pero,
a veces, estas apariciones revisten los caracteres de una

belleza verdaderamente ideal.

Mr. Jorge Larsen, en una carta dirigida al periódico
de Suecia "Eco" (1), describe la aparición de su esposa

Ana, fallecida el día 24 de marzo de 1899. El fenómeno se

produjo en Berlín, en 1901, en presencia de la princesa
de Karadja, de la condesa de Moltke y de otras personas.

La médium era Mme. Abend. Se redactó un acta, hacien

do constar todo lo sucedido en la sesión, acta que fir

maron todos los que habían asistido a ella. He aquí,
ahora, cómo se expresa el propio Mr. Larsen:

"Se abrieron las cortinas dejando ver un espectáculo

maravilloso. Vimos todos a una esbelta mujer, vestida

como una recién desposada, con su velo blanco que la

cubría desde la cabeza a los pies. . . Pero este velo pa

recía tejido con rayos de luz. Su rostro me era perfecta
mente conocido, como que doce años antes yo había lle

vado a los altares a esta propia mujer, viva e igualmente
hermosa. Bellísima estaba, con su velo sobre sus cabellos

negros, y luciendo encima de su frente, una brillante

estrella. En torno mío escuché no pocas exclamaciones

de sorpresa; pero mis ojos no se apartaron de aquel ser

tan amado, hasta que de nuevo cerráronse las cortinas.

"Poco después reapareció Ana, pero tal como era en

nuestra casa; avanzó hacia mí y así estuvo un rato con

los brazos levantados en alto. Sus negros cabellos for

maban el más delicioso marco en torno de su rostro;

llevaba desnudos los brazos, y el cuerpo envuelto en un

amplio ropaje de un blanco de nieve. Me miró con sus

ojos negros y luminosos; toda la figura respiraba la

actitud que le era propia, con toda su expresión afec

tuosa... era mi mujer viviente otra vez, aunque en la

aparición se adivinaba algo de una belleza y de una

(1) Véase "Revue Sciemtiíique et Morale du Spiritisme", marzo 1901.
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armonía exquisitas, de una idealidad que no puede tener

jamás un ser terreno. Murmuré su dulce nombre, y el

sentimiento de una felicidad inexpresable se apoderó de

mí. Silenciosamente se deslizó un buen trecho por la sala,
entró en el gabinete y cayeron las cortinas. La estancia

estaba perfectamente iluminada, y todos los presentes

muy tranquilos y serios. La médium no se había movido

de su asiento, a la vista de todos nosotros, mientras duró

la aparición."
A petición del propio Mr. Larsen, un pedazo del velo

fué puesto entre sus manos. Este velo, dice, de un tejido
delicadísimo, fué construido con la misma materia que el

espíritu empleó para hacerse visible y tiene su origen en

las radiaciones del cuerpo humano.

*

* *

En su crítica de los fenómenos de aparición, los de

tractores del Espiritismo recurren casi siempre a la teoria

de la alucinación. Es ésta una explicación muy cómoda

y al mismo tiempo muy vaga, como que no es más que
una palabra vacía de sentido, destinada a disimular la

penuria de argumentos de nuestros contradictores..
Sería preciso antes determinar bien lo que es la alu

cinación, pues no se nos dice más sino que es un error

de los sentidos. Pero el campo de nuestras percepciones
es tan limitado, tantas cosas en la naturaleza escapan
a nuestros sentidos imperfectos, que no podemos saber,
en los casos que suscitan duda, si no se trata acaso de

objetos percibidos por sentidos más sutiles, más refinados

que los de la generalidad de los hombres.

Ya hemos visto que gran número de manifestaciones
espiritas se apoyan en fotografías y vaciados que, al
demostrarse su autenticidad, destruyen toda posibilidad
de error.

Aksakoff ha obtenido fotografías de una forma espi
ritual materializada que sostenía en sus brazos al médium
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Eglinton en trance profundo y en estado dé completo ago
tamiento. Todos los asistentes vieron la aparición, de ele

vada estatura, con barba negra y mirada durísima (1).

En casa de Mme. d'Espérance, en Gothembourg, en

1897, fueron obtenidas numerosas fotografías en presencia
de Aksakoff y de otros experimentadores (2).

Se obtuvieron también en la parafina moldes de miem
bros materializados, y con ayuda de estos vaciados se ob

tuvieron luego magníficos modelos en yeso, reproduciendo
en relieve, con una exactitud perfecta, todos los detalles
anatómicos de la forma.

Las manos moldeadas por este procedimiento no

tienen semejanza ninguna con las de los médiums. El

profesor de geología Dentón ha obtenido numerosos mo

delos de varios tamaños, desde manos realmente gigan
tescas, mucho mayores que las manos de los hombres,
hasta manecitas de niño. Como medida de precaución,
algunas de estas experiencias fueron hechas en una caja
cerrada con llave y sellada, cuidadosamente examinada

antes por todos los presentes; la operación se hizo en

plena luz, y las correspondientes actas fueron firmadas

por los experimentadores, entre los cuales se hallaban el

profesor Dentón, el profesor Gardner, el coronel Cope, el
literato Epes Sergent, muy conocido en los Estados Unidos,

y otros (3). -

Iguales experiencias fueron hechas, con los mismos

resultados, por Mr. Reimers, en Manchester. En este caso,

el médium tenía la cabeza y las míanos metidas en un

saco de tul atado en la cintura. Los agentes ocultos fueron

visibles, lo mismo que el médium . En una de las sesiones

se vio a éste simultáneamente con cuatro formas mate

rializadas, cada una de ellas con rasgos particulares que

la distinguían de las demás. Después de la operación se

presentaron a los asistentes y les invitaron a quitarles los

(1) Véase "Animisme et Spiritisme", pág. 232.

(2) Véase C. d'Espérance, "Au Pays de H' ombre", Leymarie, 1899,
con fotografías de los espíritus Leila, Yolanda, Y-An-Ali, etc., con un

prefacio de Aksakoff.

(3) Aksakoff, obra citada.
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■guantes de parafina que tenían en las manos o en los

pies materializados (1).

Toda superchería es, por otra parte, imposible; pues,

como la parafina está en estado hirviente, no hay mano

de hombre vivo que pudiese soportar una temperatura
tan excesiva. Una mano viva tampoco podría despren
derse del molde sin romperlo o sin deteriorarlo algo cuan

do menos, tratándose de una materia tan delicada y que

bradiza, mientras que la mano invisible parece desmate-

rializarse dentro del molde mismo.

Las materializaciones de miembros fluídicos pueden
a veces explicarse por un desdoblamiento parcial del or

ganismo del médium . Aksakoff ha obtenido así el vaciado

del pie de la forma desdoblada de Eglinton (2). Se pudo
demostrar igualmente que las manos exteriorizadas de

Eusapia Paladino dejaban a distancia su huella sobre

substancias determinadas.

De estos hechos se ha creído poder deducir que las

apariciones de fantasmas no son más que desdoblamien

tos del médium, explicación totalmente inadmisible, puesto
que, como ya hemos visto, en presencia de un solo mé

dium se han podido contar hasta cinco y seis espíritus
materializados, de sexo diferente, y hablando algunos de

ellos idiomas extranjeros desconocidos enteramente del

médium. Aun en los casos de apariciones aisladas, las

.formas materializadas difieren totalmente de las del mé

dium, física e intelectualmente, como lo demuestran los

hechos ya citados.

Aksakoff inclínase a creer que estas formas no son

siempre reproducción de los espíritus en sus existencias

terrenas, sino más bien formas fantásticas, creadas por los

agentes invisibles, aunque sin encerrarse dentro de ellas,
tan sólo animándolas desde fuera. Esta explicación, dice

Aksakoff que nos la dan los mismos espíritus (3).

(1) Aksakoff, obra citada.

(2) ídem, ídem.

(3) Aksakoff, obra citada y prefacio de "Au pays de l'ombre".

19
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Aunque ésta teoría puede muy bien aplicarse a los

fenómenos de Gothembourg, no parece poder hacerse

extensiva a todos los casos de materialización, por ejem

plo, a los observados por Crookes, Gibier, Wallace, etc.

En efecto, si el espíritu puede crear formas materiales

que son simplemente Imaginarias, puede también concre

tar su propia envoltura hasta hacerla visible. El fenó

meno de las materializaciones seexplica de una manera

racional y satisfactoria por medio del* funcionamiento del

periespíritu. Esta envoltura fluídica del alma es como

una especie de cañamazo sobre el cual se incorpora la

materia y se concreta por medio de acumulaciones suce

sivas de las moléculas, hasta el punto de llegar a re

constituir un organismo humano.

Así veremos cómo en Katie King el espíritu mate

rializado tiene la forma de una mujer humana: respira

y su corazón late; posee todos los caracteres fisiológicos
de un ser viviente (1).

En los moldes de parafina obtenidos por Zcellner,
Dentón y otros, se reproducen con la más rigurosa exac

titud los menores detalles de la piel, de los huesos y de

los tendones, en las manos, en los pies y en los rostros

moldeados. Los doctores Nichols y Friese recogieron, en

presencia de doce testigos, el molde de una mano de

niño, con una señal particular, una ligera deformidad,
que permitió a una de las señoras que estaban presentes
reconocer la mano de su hija, muerta a la edad de cinco

años Í2).

* *

Los elementos para las materializaciones, ya hemos

dicho qué" son temporalmente sacados de los médiums y

de las demás personas presentes. Sus radiaciones, sus

i(l) Véase Florencia Marryat, "Le Monde des Sprits", 1894, y

Crooke's, "Nuevos experimentos sobre la fuerza psíquica", apéndice.
(2) Aksakoff, obra citada.
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efluvios son condensados por la voluntad de los espíritus.
primero en forma de núcleos luminosos, y a medida que
la concreción aumenta, la forma va dibujándose y se

hace cada vez 'más visible. Este fenómeno va siempre
acompañado, en las sesiones, de una sensación de frío,
indicio de una cierta pérdida de fuerza y de calor: ya es

sabido que la luz y el calor no son más que distintos mo

dos vibratorios de una mayor o menor intensidad, de la

misma substancia dinámica, en un período de tiempo
uniforme. En los médiums, esta pérdida es a veces muy
considerable y se traduce por diferencias muy notables
de peso.

Crookes lo pudo comprobar durante las manifesta

ciones de Katie King, por medio de balanzas provistas
de aparatos registradores. He aquí lo que dice a propósito
de esto Mme. Marryat:

"He visto a Florencia Cook sobre una báscula cons

truida especialmente por Mr. Crookes^ la médium estaba
tras la cortina, pero él fiel de la balanza estaba bajo
nuestra vista inmediata. En estas condiciones la médium,
que en su estado normal pesaba 80 Fibras, en cuanto la

forma de Katie se hubo completamente materializado, no

pesó más que la mitad."

En las experiencias de Armstrong y Reimers, hechas
en Liverpool, con el concurso de los médiums VTbod y

Fairlamb, se procedió al peso de los médiums y de las

apariciones realizadas, y se pudo ver. que el peso perdido
por los médiums hallábase indefectiblemente en las for

mas aparecidas (1).

Mientras duraban estos fenómenos, los médiums es

taban sumidos en un trance profundo, semejante a la

muerte. Su cuerpo aparecía como empequeñecido, y los

vestidos flotaban holgadamente en torno de sus miem

bros; hasta se notó en muchos puntos de su cuerpo el

vacío de la piel (2).

(1) Aksakoff, obra citada.

(2) "Wachtmeister, "Le Spiritisme et la Théosophie", pág 10 Lcy-
marie, editor.
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No solamente los médiums, sino también las demás

personas reunidas sienten como una disminución de su

fuerza y de su vida. Mr. Larsen comprobó el hecho, des

pués de la aparición de su esposa:

"Debí contribuir a su materialización, pues al día si

guiente me sentí muy fatigado; había disminuido el brillo

de mi mirada, y mis cabellos y mi barba blanquearon

algo. Es evidente que me fueron substraídas grandes
cantidades de fuerza psíquica. Pocos días tardó mi cuerpo

en recobrar su antiguo vigor, pero esto demuestra que

las personas dotadas de poder medianímico debieran to

mar ciertas precauciones."

Mme. Marryat da cuenta de una sesión celebrada en

casa del médium Eglinton, en Londres, el día 5 de

septiembre de 1884, en presencia de los coroneles Stewart

y Lean, de Mr. Russell-Davi.es y su esposa, de Mr. Morgan

y de la propia narradora. En otra sesión, los espíritus
mostraron a los experimentadores cómo se las arregla
ban para construirse un cuerpo material a expensas del

médium (1).

"Eglinton se mostró primeramente en pleno trance

ante nosotros. Entró en la sala de espaldas, con los ojos

cerrados y respirando con gran dificultad, como si lu

chase contra la fuerza que le empujaba hacia nosotros.

Una vez allí, se apoyó en una silla y se vio salir de su

costado izquierdo como una especie de vapor, masa nu

bosa semejante al humo. Sus piernas aparecían ilumina

das por luces que las recorrían en todos sentidos, y como

un velo blanco empezó a extenderse por encima de su

cabeza y de sus hombros. La masa vaporosa iba aumen

tando sin cesar y la sofocación del médium aumentaba

también y se hacía más intensa, mientras que manos in

visibles iban sacando tíé su costado grandes cantidades

de una especie de ligera gasa y la depositaban en el suelo

formando capas superpuestas. íbamos siguiendo todos

con atención reconcentrada el curso y los progresos de

(1) "Revue Scientifique et Morale du Spiritisme", agosto 1902.
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semejante trabajo. De pronto toda aquella masa se eva

poró, y en un abrir y cerrar de ojos vimos todos junto

a Eglinton un espíritu perfectamente formado. Nadie

pudo decir ni cómo ni de dónde vino aquel fantasma,

pero lo cierto era que en medio de nosotros estaba...

Eglinton resbaló de la silla y cayó al suelo."

No solamente toman del médium, los espíritus, gran
des cantidades de materia, sino que, en ciertos casos, le

someten a una disgregación total. En las experiencias

dirigidas por Aksakoff en casa de Mme. d'Espérance, en

Gothembourg, se pudo comprobar un caso realmente es

tupendo. El cuerpo del médium, aislado en el gabinete

negro, había desaparecido casi por completo. Desagrega

dos en parte y hechos invisibles sus elementos materiales

por un misterioso poder, sirvieron para la materialización

de los espíritus de Ana, Yolanda y Leila. Habían tem

poralmente pasado por la forma de los fantasmas, para

volver después a su estado primitivo, habiendo conservado

todas sus propiedades y sin que el médium hubiese te

nido conciencia de lo sucedido (1).

Un hecho semejante pudo ser presenciado por el coro

nel Olcott, en condiciones de comprobación que hacían im

posible todo fraude (2).

La médium, Mme. Compton, a la que se le quitaron
los pendientes, fué atada a una silla con un cordel muy

fuerte, que se hizo pasar por los lagujerillos de sus orejas

y fué atado y sellado luego en el respaldo de la silla,

estampando en la cera el sello personal del coronel. Ade

más, la silla fué fijada en el suelo por medio de otro

cordel y otro sello. Pronto apareció el espíritu de una

niña, Katie Brink, vestida de blanco, que se paseó por

la sala y tocó a varias personas. Invitado el espíritu a

que se dejara pesar, accedió a ello de buena gana, y el

peso comprobado fué de 77 libras inglesas, y añade el

coronel Olcott:
»ibuoteca NAeíONM.

SECCIÓN CHÍLENA
(1) Véase Aksakoff: "Un cas de dématérialisation".

(2) Véase Coronel H. S. Olcott: "People from the1 other World", 1875.
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"Penetré entonces en el gabinete negro, cuando la

niña estaba todavía en la sala; la médium no estaba allí,

y sobre la silla no había nada absolutamente. Entonces

pedí al espíritu de la niña aparecida, que, si le fuese

posible, se hiciese más ligera y se dejase pesar otra vez.

Así lo hizo y se vio que su peso había bajado a 59 libras.

Reapareció de nuevo y se fué de uno a otro de los pre

sentes, se sentó en las rodillas de Mme. Hardy y, final

mente, prestóse a ser pesada por tercera vez, no acusando

la balanza más que un peso de 52 libras, con la particu
laridad de que, desde el principio al fin de todas estas

operaciones, no se vio que hubiese sufrido el menor cam

bio en su apariencia corpórea.

"Después de esto, ya no reapareció más el espíritu.

Penetré entonces con una lámpara en el gabinete y en

contré a la médium tal y como yo la había dejado al

principio de la sesión: atada y con los sellos de cera

intactos. Estaba sentada y con la cabeza apoyada contra

la pared, su carne pálida estaba fría lo mismo que el

mármol; sus pupilas levantadas bajo los párpados medio

cerrados, cubierta la frente de un sudor frío, sin pulso

cjasi y sin respiración. Veinte minutos permaneció en

estado de catalepsia. Después, la vida volvió poco a poco

a su organismo y su estado se hizo normal. Puesta sobre

el plato de la báscula se vio que pesaba 121 libras."

A las materializaciones de espíritus vienen a añadirse

muchas veces creaciones espontáneas de plantas y trasla

ción de flores y de frutos.

El día 28 de junio de 1890, en casa de Mme. d'Espé

rance, el espíritu Yolanda produjo un lirio dorado de

seis pies de altura a la vista de Aksakoff y del profesor

Boutleroff. Con el concurso de los presentes, este espíritu

puso arena, tierra y agua en un vaso, que cubrió en se

guida con su velo. Este velo fué elevándose lentamente

como si un objeto invisible lo levantase en alto, y cuando

Yolanda lo retiró de pronto, se vio aparecer en el vaso una

hermosa planta cubierta de flores que despedían penetran

te perfume. Esta planta subsistió durante una semana en-
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tera, después de la cual desapareció misteriosamente, lo

mismo que había venido (1).

Otras veces se produjo la traslación de flores frescas,
húmedas, llenas de perfume y también la aparición de

frutos. La princesa Karadja da testimonio del hecho (2):

"Narcisos blancos, jacintos, asfódelos, una mata de

mimosa, formáronse bajo mis ojos. Una raíz de tulipa se

materializó junto a mi propio rostro. Noté primeramente
como una especie de materia titilante, de un blanco de

nieve, filtrarse a través de los poros de las manos de la

médium y aglomerarse luego en bolitas brillantes, anima
das de un movimiento de rotación que duró hasta la for

mación cabal del objeto.

"Los sabios que analizan la materia en sus retortas,
son incapaces de producir la más diminuta simiente que

posea el germen de la vida. Y nosotros acabábamos de

tener bajo la mirada una evidente manifestación de la

potencia espiritual: una chispa de la vida floral se había

incorporado en la materia. La fuerza misteriosa que pro
duce tan hermosas y perfumadas flores, encerrada estaba

en aquel tubérculo.

"Las manos de la médium habían estado constante
mente a mi vista."

Acabamos de ver a los espíritus en la creación de

objetos y de flores. Del mismo modo obran en la for
mación de los trajes, ropas y atributos de que aparecen
revestidos. El hecho de que los espíritus aparezcan siem
pre vestidos, ha suscitado no pocas objeciones, por lo cual
conviene responder a ellas.

Recordemos antes que, en principio, el pensamiento
y la voluntad son creadores. Hemos visto ya en las apari
ciones de qué manera la materia sutil obedece fielmente
a la menor excitación. Un espíritu puede obrar sobre los
fluidos y prestarles las formas y las propiedades que más
acomodadas sean al objeto que persigue.

(1) E. d'Espérance, obra citada.
(2) "Light", mayo 1901.
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En los dominios de lo terrestre, esta acción se revela

ya en las prácticas del magnetismo. El hombre dotado

del poder de curación, comunica, por su propia voluntad,
a los efluvios que emanan de él, y, por extensión, tam
bién al agua y a ciertos objetos materiales, como ropas

y metales, propiedades curativas. Bajo otras formas, los

fenómenos del hipnotismo y de la sugestión nos muestran

la aplicación de esta misma ley. Por la sugestión se pro

vocan, en el organismo de los sujetos dormidos, profun
das alteraciones; se hacen aparecer llagas, que luego se

pueden igualmente cicatrizar, estigmas y quemaduras; se

regulan ciertas funciones, tales como la circulación de la

sangre, las secreciones, etcétera, que en el estado normal

se substraen a la influencia de la voluntad.

Se ha dado el caso de que un experimentador ha

sugerido a varios individuos la idea de que un sello de

correos o una oblea son vesicatorios o sinapismos, trans

mitiendo, por la fuerza del pensamiento, a estos objetos
inofensivos, una fuerza que levanta la piel y produce se

rosidades. Otros experimentadores han provocado, a una

orden suya, verdaderas hemorragias cutáneas (1).

Por la sugestión, que es, sobre todo, un acto de la

voluntad*, se ha podido no tan sólo impresionar a los

sensitivos, sino también causar en ellos verdaderos des

órdenes orgánicos, por la absorción de líquidos anodinos

a los que se ha supuesto maléficas propiedades. De este

modo se ha llegado a provocar la borrachera con sola

mente agua clara. Cosa más extraordinaria todavía: se

hizo absorber a cierto individuo un veneno imaginario, y
este veneno, a pesar de que inmediatamente se le propinó
una sugestión contraria, causó en él tales efectos fisio

lógicos que arruinaron por largo tiempo su salud. En la

Salpétriére existe el acta en que consta, minuciosamente

relatada, esta experiencia (2).

(1) Binet y Ferré, "Le Magnétisme animal", pág. 146. Beaunis, "Et
Sonambulismo provocado". "Revue de l'Hypnotisme", diciembre 1887,
abriQ 1889 y junio 1890. Véase también en "Progrés medical", 11 y 18

octubre 1890, un caso de cianosis por sugestión.
(2) Véase "Journal du magnétisme", 1901, pág. 53.
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A estos ejemplos hemos de añadir las impresiones
sentidas por muchas mujeres en estado de embarazo, im

presiones que se traducen luego en taras, manchas o

deformaciones que las criaturas nacidas presentan; tan

viva es muchas veces la impresión recibida por la madre.

El doctor Goudard, en una comunicación a la Sociedad

de los estudios psíquicos de Marsella, relata los hechos

siguientes:
"Un hombre muy ilustrado, salido de una de nuestras

más importantes escuelas, fué operado en su infancia

para la extirpación de un doble pulgar que tenía en cada

mano, semejando unas pinzas de crustáceo, hecho que se

atribuyó a que durante el embarazo la madre fué fuerte

mente mordida en una mano por uno de estos crustáceos.

Otra mujer que, en igual estado, se vio desagradablemente

sorprendida por la vista 'de un sapo, dio a luz un feto

cuya cabeza tenía una extraña similitud con la de aquel
animal."

Como se ve, én el ser humano el pensamiento y la

voluntad" influyen profundamente sobre el organismo y

sus funciones. En" otras circunstancias, nuestro pensa

miento puede adquirir bastante intensidad para la crea

ción de formas y de imágenes susceptibles de impresionar
las placas fotográficas. Numerosos son los ejemplos.

Aksakoff cuenta, en su obra, tantas veces citada, que
en el curso de las experiencias hechas el año de 1862 en

casa del fotógrafo Mumler y del doctor Child, se obtuvo

en una placa la imagen de una mujer que ardientemente

deseaba aparecer con una guitarra en las manos, y así

efectivamente apareció. Desde entonces, estos casos se

han multiplicado. En las experiencias de sugestión se ha

logrado con frecuencia la creación de varios objetos
sólo mediante el pensamiento, pues para los sensitivos
estos objetos llegaban a tener una existencia real y a

quedar sometidos a las leyes de la óptica.
Ni siquiera es necesario que la acción sea ardiente

mente deseada. Con frecuencia, como en los casos de
embarazo que hemos citado, el pensamiento es inconscien

te, a pesar de lo cual no deja de producir sobre la ma-
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teria efectos muy sensibles. Lo mismo podemos observar

en los vivientes exteriorizados que se aparecen a distan

cia. Basta que su pensamiento se haya dirigido hacia

una persona lejana para que su forma se dibuje a la
vista de ésta de un modo asaz preciso para ser fácilmente
reconocido.

Si el hombre puede mentalmente realizar tales efec

tos, ¿qué resultados no podrá el espíritu obtener, despo
jado de todo obstáculo carnal y cuando su pensamiento
vibra con una intensidad muy superior?

No solamente el espíritu manda en los elementos más
sutiles de la materia, de manera que lleguen a impre
sionar la placa sensible y los ojos de los videntes, sino

que también, en las apariciones visibles para todos, puede
reproducir, por su propia voluntad, las formas y los trajes
que ha revestido y usado en la tierra, haciéndose así de

más fácil reconocimiento, puesto que en realidad éste es

el fin primordial de tales manifestaciones. De ahí los ro

pajes y vestidos, las armas y atributos de que aparecen
provistos los fantasmas.

Casi nunca tienen estos accesorios mucha consisten

cia ni larga duración. Algunas veces, sin embargo, sucede

que los espíritus llegan a tener suficiente potencia de

concentración para hacer tangibles y duraderos muchos

objetos.

Ciertos espíritus pueden también modificar con una

facilidad prodigiosa su propio aspecto, bajo las miradas

de los que esisten al fenómeno. He aquí un caso que

parece dar razón a Aksakoff en su teoría más arriba

expuesta.
Mr. Brakett cuenta (1) que, en una sesión de ma

terializaciones, se vio aparecer el espíritu de un hombre

joven de muy elevada estatura, diciéndose hermano de

una señora a quien el fantasma acompañaba. Esta hizo

observar que no podía reconocerle, pues no le había visto

sino muy niño. Poco a poco, la figura fué disminuyendo

(1) Delanne, "L'Sme est immortlelle" , pág. 376 y siguientes.
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de talla hasta que tuvo la del pequeñuelo que la señora

había conocido.

Recordemos también el caso de Emma Hardinge
señalado por Mr. Colville; se apareció con el traje de

rema de las hadas que en su juventud en cierta ocasión

había llevado (1).

En este caso, como en otros muchos, la aparición
parece no ser más que una simple imagen mental exte

riorizada por el espíritu y que adquiere suficiente consis

tencia para ser percibida por nuestros sentidos.

Muchas veces los espíritus dan a las formas que re

visten el aspecto más encantador. Roberto Dale-Owen,
ministro de los Estados Unidos en Ñapóles, en su obra

"Territoire contesté" (2), describe la aparición de una

forma femenina:

"Su esplendor era únicamente comparable al de la

nieve inmaculada que brilla bajo los rayos del sol, recor

dando lo que se ha dicho del vestido de luz del Cristo

en el acto de la transfiguración, o bien los esplendores
del mármol de Paros, el más puro y el más recientemente

tallado, expuesto a los rayos de una viva luz."

¿No se podrían acaso asimilar a manifestaciones de

este género las apariciones llamadas milagrosas de vírge
nes, ángeles y santos, todas las cuales tendrían de este

modo una explicación verdaderamente racional?

En resumen, podemos decir que los modos de acción

del espíritu varían según los recursos ofrecidos por el

medio en que opera. Los fenómenos de materialización

«ieben ser, pues, clasificados en tres órdenes distintos:

En primer lugar, los casos en que la doble persona

lidad del médium exteriorizada, la utiliza y la emplea el

espíritu por su voluntad, se refleja, se fotografía di

gámoslo así, en las formas fluídicas del médium; es una

transfiguración más o menos completa, según el poder
del manifestante.

(1) "Revue Scientifique et Morale du Spiritisme", diciembre 1902.

(2) "Revue Scientifique et Morale", septiembre 1902. Trad. di

Audais,
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También, en ciertas materializaciones, la aparición
conserva alguna semejanza con el médium.

En segundo lugar, el espíritu, con ayuda de los fluidos

ambientes, crea formas temporales que anima y dirige
desde fuera, sin incorporarse, según Aksakoff ha podido
observar.

Y finalmente, se ofrecen los casos, mucho más nu

merosos, en que el espíritu concreta y materializa su pro

pia envoltura fluídica, hasta el punto de reaparecer tal y
como era en su existencia terrestre. La materialización es

entonces una especie de reencarnación pasajera.
El papel de los médiums difiere esencialmente según

los casos de que se trata. Pasan por todos los grados
del trance, gradación que coincide con las cantidades de

elementos fluídicos que han de prestar a los espíritus.
Muchas veces, como se vio en casa de Mme. dEspérance

y de Mme. Compton, los espíritus se apoderaron de la

totalidad de estos elementos. En otras circunstancias, los

espíritus llevan ya consigo todos los elementos de la ma

terialización, y el médium permanece despierto.

El estudio de las fuerzas de acción en tales fenómenos

nos muestra que son un recurso de gran importancia los

cantos y la música. Sus vibraciones armónicas facilitan

la combinación de los fluidos. En un sentido opuesto,

hemos podido comprobar la influencia desfavorable de la

luz, pues produce efectos disolventes sobre los fluidos en

acción y exige un empleo mucho más considerable de

fuerza psíquica. De ahí la necesidad de celebrar las se

siones en la obscuridad, al menos al comienzo de las

experiencias.

f Cuantos han observado la Naturaleza saben que las

ondas luminosas perturban la formación del ser en su

período de gestación. Todo germen, todo cuerpo, sea ve

getal, animal o humano, ha de formarse y constituirse

en las tinieblas antes que salga ia, la luz. La fotografía

se ve obligada a operar en condiciones análogas, pues la

reproducción de las imágenes exige la más completa

obscuridad. Lo mismo ocurre en la formación temporal
de los espíritus; y esto explica que se dispongan gabinetes
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obscuros en las salas de experimentación, para facilitar

las materializaciones. Muchas veces, sin embargo, siempre
que es suficiente la fuerza psíquica empleada por el

espíritu, vemos producirse el fenómeno en plena luz.

Todas estas observaciones vienen a quedar científica
mente confirmadas por las experiencias de la telegrafía
sin hilos. Según una comunicación de Marconi á la So

ciedad Real de Londres, está demostrado que las ondas

de Hertz se transmiten mucho mejor de noche que du

rante el día; la salida del sol perturba extraordinaria
mente las transmisiones.

Así es como el Espiritismo, luego de abrirnos el vasto

imperio de las fuerzas y de los elementos invisibles de

la Naturaleza, nos inicia: en las leyes que regulan sus

profundas armonías. Por el estudio constante de estos

fenómenos, vemos la materia, en su estado de mayor

Tarificación, aparecérsenos como un molde sutil en que
se imprimen los pensamientos y los actos. Al mismo

tiempo, vemos que constituye esta materia una fuente

inagotable de energías que, viniendo a sumarse con las

energías psíquicas, engendran la fuerza por excelencia, la
potencia creadora de la cual emana el Universo, en sus

eternas y cambiantes manifestaciones.

XXI.—Identidad de los espíritus

Por la exposición de los hechos espiritas que deja
mos trazada, nuestros lectores se han convencido de ello,
queda ampliamente demostrada la supervivencia de los

espíritus. Ninguna otra teoría sino la intervención de los

espíritus puede explicar el conjunto de los fenómenos re

latados, en todas sus variadas formas. Russell Wallace
lo ha dicho: "El Espiritismo está tan perfectamente de

mostrado, como lo está la ley de la gravitación", y
Crookes lo repite también: "El Espiritismo está ya cien
tíficamente demostrado."
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Desde el punto de vista exterior u objetivo, las

pruebas dadas por las apariciones y las materializaciones

no pueden dejar lugar a la menor duda. No obstante,
en el orden subjetivo, en lo que se refiere a los demás

modos de manifestación, subsiste una dificultad, la de

obtener en número suficiente para satisfacer a los mayo
res escépticos, pruebas de identidad, indicaciones precisas
que no puedan conocer los que asisten a la experiencia
y que sean fácilmente comprobables después.

Se objeta con frecuencia a los espiritistas que las co

municaciones, en su conjunto, tienen casi siempre un

carácter demasiado vago, que están desprovistas de he

chos exactos, de revelaciones bien definidas, susceptibles
de establecer la identidad de los manifestantes, formando
la convicción de los experimentadores.

Ciertamente que no se pueden desconocer todas estas

dificultades. Son inherentes a la misma naturaleza de

las cosas y a la diversidad de los medios. Los seres que

viven en idénticas condiciones, como los hombres, pro

vistos de idénticos sentidos, pueden comunicar entre sí

por diversos medios, que son otros tantos elementos de

certeza. Esos diferentes modos de observación y de com

probación aplicados en el medio humano, quisiéramos ha

cerlos extensivos al dominio de lo invisible y aun exigi

mos de sus habitantes manifestaciones de una evidencia

y de una precisión iguales a las que forman nuestra con

vicción en el orden físico. Y ésta es una cosa poco menos

que irrealizable. El habitante del mundo invisible tiene

muchos obstáculos que vencer para manifestarse en él

nuestro. Los medios de que dispone para instruirnos y

convencernos son muy restringidos, y raramente le per

miten establecer con toda claridad los rasgos característi

cos de su individualidad. No se puede manifestar sin el

auxilio del médium, y el médium, inconscientemente, in

troduce casi siempre una parte de sí mismo, de su men

talidad, en las manifestaciones espiritas.

El espíritu que quiere expresarse con ayuda de órga

nos extraños, no puede menos de sentir grande embarazo.

Se parece entonces a una persona que hubiese de con-
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versar con nosotros en situación muy incómoda o ha

biendo perdido el uso de sus facultades; no hay más
sino proceder con él con grandes miramientos, presentarle
con claridad las cuestiones todas, poner en ello mucha

paciencia y ánimo benévolo, si se quiere obtener resultados
satisfactorios.

"Queridos amigos, les dice Jorge Pelham a Hodgson
y Hart (1), no me consideréis como haría un criterio

riguroso. Intentar transmitiros nuestros pensamientos por
el organismo de un médium cualquiera, es lo mismo .que
si se intentase subir por el trohcff de Un árbol entera
mente hueco."

Roberto Hyslop lo dice también a su hijo (2): "Todo

lo veo en mi mundo claramente; pero cuando vengo aquí,

para expresártelo, Jaime, ya no puedo."
Lo mismo que decían los espíritus de Mme. Piper, el

guía de nuestro grupo lo afirmaba también en los si

guientes términos: "En los espacios, para nosotros, todo
es claro y fácil. Cuando bajamos a la tierra todo se obscu

rece y disminuye."

Otra objeción de las que frecuentemente suelen ha

cerse, es la siguiente: en la mayoría de los casos de

identidad señalados, los hechos y las pruebas por medio

de los cuales se ha podido establecer con certeza la per

sonalidad del manifestante, son de un orden muy común

y hasta a veces trivial. Pues bien; la experiencia ha

demostrado que es casi imposible proceder de otro modo.

Los detalles considerados como vulgares y aun ociosos,

parecen precisamente ser los medios más seguros para

poder formar juicio sobre los autores de los fenómenos.

Con fines comparativos y de comprobación, estableció
el profesor Hyslop una línea telegráfica entre los edifi

cios de la Universidad de Columbia, separados uno de

otro más de 500 pies, y en cada uno de los extremos de

esta línea puso empleados telegrafistas, por medio de los

cuales dos interlocutores desconocidos uno de otro, se

(1 y 2) M. Sage, "Madame Piper", págs. 243 y 244.
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pondrían en comunicación y establecerían su identidad. En

estas condiciones, que se aproximan algo a las de la me

diumnidad —

pues aquí la distancia hace el efecto de la

diferencia de mundos—, el profesor pudo convencerse de

cuan difícil era establecer la identidad de ambos inter

locutores de un modo asaz satisfactorio . Y solamente se

pudo alcanzar algún resultado por medio de indicaciones

de una extraordinaria vulgaridad y de relaciones sin

ninguna importancia. Los procedimientos empleados por
los comunicantes, dice el profesor, eran en absoluto los

mismos que habían adoptado los espíritus en el caso de

Mme. Piper. A propósito de las dificultades halladas por
los operadores, Mr. Hyslop se expresa como sigue (1):

"Mientras seguía estas experiencias, hubo de llamar

me la atención el siguiente hecho, que se observa tam

bién cuando se tiene tiempo muy limitado para comunicar

telefónicamente. Toda la atención del comunicante se

halla solicitada por el deseo de elegir aquellos incidentes

bien característicos que sirvan mejor para la identifica

ción de su particular amigo. Como tiene limitado el

tiempo para elegir, prodúcese en su espíritu un intere

sante combate y una confusión de que todo el mundo

puede darse cuenta por sí mismo, cuando intenta de

dicarse a una selección de esta clase de incidentes. Po

demos así figurarnos la situación de un espíritu desen

carnado que no dispone más que de unos pocos minutos

para hacer su comunicación y lucha, además, contra

enormes dificultades, de las . cuales ni siquiera podemos
formarnos idea.'"

El profesor Hyslop es un observador sagaz y muy

metódico. Hagamos notar, sin embargo, que hasta aquí
no ha estudiado, en Espiritismo, más que un. solo caso

aislado, el de Mme. Piper. Una experimentación de treinta

años nos ha demostrado que a pesar de las dificultades

inherentes a todo modo de comunicación espirita, las

pruebas de identidad son mucho más abundantes de lo

(1) "Revue Scientifique et Morale", diciembre 1903.
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que se cree generalmente. En ciertas reuniones priva

das, todos los días se obtienen pruebas indubitables de

la supervivencia de aquellos que en la tierra fueron para

nosotros seres muy queridos; pero estas pruebas suelen

tenerse casi siempre escondidas, por referirse a la vida

íntima de los experimentadores. Muchos de éstos temen

las críticas burlonas de cierta gente y no quieren co

municar a personas escépticas o indiferentes los senti

mientos más sagrados, los más íntimos secretos de su

corazón.

Con frecuencia, espíritus desconocidos de todos los

presentes, acuden a las sesiones para comunicar mensa

jes que dirigen a sus padres o amigos vivos todavía, y

cuyos mensajes contienen a veces rasgos de gran origi

nalidad, prueba evidente de que son auténticos. Sin em

bargo, se guarda todo esto en la intimidad, ante el temor

de las críticas de sabios superficiales o de las burlas más

o menos graciosas del vulgo, dispuesto siempre a rechazar

aquéllos hechos que se salgan un poco del círculo de sus

conocimientos corrientes. De esto resulta que las mani

festaciones más decisivas y que ofrecerían mayor carácter

de autenticidad, precisamente por ser de un orden tan

íntimo, no llegan casi nunca al conocimiento del público.

Por esto mismo, se nota, a veces, en los espíritus gran

circunspección y reserva en las reuniones muy numero

sas. De manera que en la intimidad de la familia y de

unos pocos amigos es cuando mejor se pueden obtener

pruebas indubitables de la supervivencia de los seres. Con

ayuda de la mutua afección y de la armonía de los

pensamientos, se establece la necesaria y recíproca con

fianza, y con ella la sinceridad y el completo abandono.

El espíritu encuentra allí entonces un conjunto de con

diciones fluídicas que aseguran a la transmisión de su

pensamiento toda la claridad y limpidez necesarias para

llevar la convicción al ánimo de los presentes.

Los espíritus elevados no se prestan siempre de buena

gana a todas nuestras exigencias. Sus comunicaciones

tienen siempre un carácter moral e impersonal, su pen

samiento vuela tan alto por encima de las esferas de la

20
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individualidad, que ha de serles naturalmente muy pe
noso descender a las capas más inferiores. La mayoría de

éstos han cumplido en la tierra vidas de sacrificio, de

dolor, premio de su elevación, y no quieren que al nom

brarse y ser reconocidos se les dirija elogio alguno por sus

méritos. Para convencer a los escépticos disponen de otros

recursos; prefieren introducir en nuestras sesiones espí
ritus inferiores, individualidades que hayamos conocido

en la tierra, y que, por su originalidad, por su modo de

hablar y de pensar, nos podrán dar pruebas suficiente
mente satisfactorias. Así procedían los guías de nuestro

grupo. Bajo su dirección, espíritus asaz vulgares, anima
dos de buenas intenciones: una vendedora de legumbres,
un herrero de pueblo, una vieja charlatana, y otros to

davía, parientes difuntos de alguno de los miembros de

la reunión, se manifestaban en el trance por medio de

rasgos bien característicos e inimitables. Establecíase su

identidad mediante una gran variedad de detalles, de

hechos puramente domésticos; aunque, interesando de

un modo tan particular a aquel que los había conocido,
eran considerados como de ningún interés por los de

más. La multiplicidad y repetición cotidiana de los he

chos insignificantes que constituyen una existencia, aun

que no se prestan a profundos análisis, acaban por

impresionar a los más refractarios y por triunfar de las

dudas más tenaces.

Todos los días se obtiene en infinidad de grupos la

revelación de nombres, de fechas, de hechos desconocidos

y más tarde comprobados, pero que no es posible vulga
rizar porque interesan a personas vivas todavía y que se

oponen a su publicación. Otras veces se obtienen instruc

ciones científicas como la que relata Aksakoff, en el caso

de Mr. Barkas, de Newcastle (1), y que están muy por
encima de la inteligencia del sujeto.

Otras veces prodúcense fenómenos de escritura, tales

como los de que habla el propio autor, y también firmas

(1) "Animisme et Spiritisme'', pág. 332.
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auténticas de personajes que el médium no ha visto ja

más, por ejemplo, las del abate Burnier y del Síndico

Chaumontet, fallecidos hacía medio siglo, y que obtuvo

Elena Smith, de Genova (1). El profesor Flournoy lo

atribuye todo ia un despertar de la subconsciencia del su

jeto; ya hemos visto que ésta es una teoría "ad hoc",

muy cómoda para explicar lo que no se comprende o no

se quiere comprender.

En "Spirit Identity", traducción de Dusart, Stainton

Moses relata casos de identidad verdaderamente nota

bles, obtenidos por la mediumnidad escribiente y apoya

dos en testimonios oficiales, declarando que posee más

de un centenar de hechos de esta naturaleza; otros mu

chos experimentadores podrían también por su parte de

cir otro tanto (2).

Entre estos numerosos fenómenos, se puede recordar

el caso citado por "Lighf, en su número de 27 de mayo

de 1899, debido a la médium Russell Davies, de Londres:

"Ciertos personajes de la corte de Viena dirigieron a

esta médium una petición de pruebas de identidad. Las

preguntas hechas se contenían en un pliego cerrado y

sellado, 'que nadie abrió. Después de algunos días dedi

cados a la investigación, el guía de la médium se pre

sentó con cinco espíritus extranjeros, los cuales dictaron

una respuesta en lengua desconocida. Sometida a exa

men, se reconoció que esta lengua era el antiguo magiar,
lengua conocida ya solamente de algunos eruditos. Los

cinco espíritus manifestantes declararon haber vivido dos

siglos atrás, y que pertenecían a la familia húngara qué
había solicitado este testimonio.

He aquí otra prueba más concluyenfe, en su misma

simplicidad, que otras manifestaciones más ruidosas. Está

tomada de la obra de Watson, publicista americano: "Spi
ritualism, its phenomenons ', Nueva York, 1880:

"Watson había recibido una comunicación firmada

(1) Delanne, "Recherches sur la médiumnité".

(2) Véase Stainton Moses, "Enseignements spiritualistes", y tam
bien Denis, ''Cristianismo y Espiritismo".
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por su amigo el general Th. Rivers. Según la costumbre

inglesa, el general puso las iniciales de todos sus nombres

y entre éstos puso una W. Ahora bien, ninguno de los

nombres del general comenzaba con esta letra. Por un

escrúpulo de veracidad, Watson publicó la firma sin la

menor modificación, aunque no sin algún recelo a pesar

de que ciertos detalles de la propia misiva parecían disi

parlos todos. Los contradictores de la doctrina, diéronse

una gran prisa en hacer notar aquella incoherencia, bur
lándose de un espíritu que no sabía su nombre.

"No obstante, en el curso de otra sesión, el mismo

espíritu confirmó la exactitud de dicha inicial, diciendo

que su madre, que estaba presente, podría explicarlo. Pre

guntada la madre, respondió que la W. no podía ser más

que un error. Pero entonces intervino el espíritu del ge

neral, y habló así: Madre, no halles extraño que firmé

con una W.; recuerda que durante mi infancia era yo

de carácter tan fácilmente irritable que mis camaradas

me llamaban "Wasp" (la avispa). Este mote me quedó.

y yo lo adopté para firmar en el Colegio mis composi
ciones. Examina mis cuadernos y mis libros, y lo en

contrarás. Así se hizo, y lo dicho por el general fué

hallado exacto."

La "Revista de Estudios Psicológicos" (1), de Barce

lona, 1900, publica el siguiente caso de identidad, apoyado
en pruebas fehacientes:

"Tres personas, un profesor de matemáticas, un doc

tor en medicina y un eclesiástico, suplicaron a D. Se

gundo Oliver, médium desinteresado, que les diese prue

bas de la realidad de los espíritus. Después de un instante

de profundo recogimiento, su mano trazó mecánicamente

las siguientes palabras: Isidora, edad 50 años, nacida en

San Sebastián, fallecida el día 31 de marzo de 1870; en

fermedad, cáncer intestinal; dejó tres hijos. Sus nombres

y edades: P. 15 años, C. 19 años, M. 25 años.

"Con estos detalles, uno de los presentes reconoció

3I8UOTECA NACiC»íA£t <

(1) Hoy "Luz y Unión". SECCIÓN CHILENA
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el espíritu de su madre. Muy sorprendido y más con

movido le preguntó si tenía algún consejo que darle. El

médium tomó otra vez el lápiz; pero, en vez de escribir,

trazó en pocos minutos el retrato de una persona en el

que fué reconocida la figura de Isidora, la cual, mientras
vivió en este mundo, no quiso jamás retratarse. Es de

notar que el médium no aprendió el dibujo ni supo jamás

dibujar, ni antes ni después de esta experiencia. Todos

los que habían presenciado este fenómeno declararon en^-

tonces que ninguno de ellos había pensado en lo que fué

escrito y dibujado, y que por consiguiente no pudo haber

en ello ni fenómeno de sugestión ni de lectura del pen

samiento."

Como se ve, a los fenómenos de escritura vienen a

sumarse los de dibujo. En la "Revue des Etudes Psyehi

ques', de París, mayo de 1902, la princesa Karadja cuenta

un hecho de esta naturaleza:

"Desde el último invierno disfruto el don de poder
hacer dibujos medianímicos; mi especialidad es la de

trazar retratos de espíritus. El día mismo en que llegó
Mr. Larsen a Estocolmo por primera vez, yo había di

bujado, al lápiz, una hermosa cabeza de mujer; su rostro

era tan extraordinariamente expresivo que de ningún
modo podía creerse que fuese producto exclusivo de la

fantasía; instintivamente sentían cuantos la contempla
ban que rasgos tan seductores por fuerza habían de ha

ber pertenecido a una criatura humana. Acababa apenas

de terminar este dibujo, cuando fué anunciado Mr. Larsen

y llegaban mis habituales amigos para celebrar la sesión

de aquel día. Al ver el retrato sobre la mesa, Mr. Larsen

lanzó una exclamación de alegría y de sorpresa, diciendo

reconocer a su esposa en aquella figura.

"Sacó de su bolsillo una fotografía y nos la enseñó,
mientras nos decía que el parecido con la difunta era en

el dibujo mucho mayor que en la misma fotografía, pues
se la representaba tal y como la había visto en los últi

mos días de su vida, mientras que la fotografía era de

cuando su mujer gozaba de buena salud. Más tarde me
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escribió Mr. Larsen, diciéndome que su suegro había llo

rado al contemplar el dibujo.
"Centenares de personas en Suecia y en Dinamarca

se convirtieron a consecuencia de este hecho, pues Mr.

Larsen me era completamente desconocido cuando yo
tracé el retrato de su esposa, y tampoco teníamos amigos
comunes.

"Durante la sesión, Mr. Larsen recibió varios mensa

jes absolutamente probatorios: su esposa le dijo su nom

bre de pila, que todos nosotros ignorábamos, y le recordó

varias circunstancias de su vida privada. Después pidió
a Mr. Larsen que se fuese a Copenhague, a cierto sitio

que le indicó y que ninguno de nosotros conocía, dicién
dole que allí encontraría a una mujer llamada Cristina,
con la cual se había cometido una injusticia que ella

deseaba ver reparada. Mr. Larsen se fué allá, y encontró

efectivamente a la indicada mujer en el sitio que fu

esposa le dijo. Es de notar que Mr. Larsen jamás había
oído hablar de semejante mujer, según testimonios que

de todos estos hechos dio el propio Mr. Larsen en un

certificado firmado por él."

El fenómeno de las incorporaciones ha sido origen

de gran número de hechos de identidad. En las mani

festaciones de que fué Mme. Piper instrumento, se pudo

comprobar la más absoluta unidad de carácter y de pen

samiento en los comunicantes y en particular en los es

píritus guías o comprobatorios. Ninguno de ellos puede

ser considerado como una personalidad segunda del mé

dium, pues aparecen todos como individualidades autó

nomas, dotadas de gran intensidad de vida, de sinceridad

y de verdad.

A pesar de las grandes dificultades que tienen a veces

para manifestarse, las personalidades de Pelham y de

Roberto Hyslop, son de las que se presentan con más

firmes caracteres, sin desmentirse un solo punto (1). Lo

mismo sucede con los espíritus guías, a propósito de lo

cual dice M. Sage:

(1) M. Sage, "Madame Piper".
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"Los principales rasgos del carácter de Imperator son

un sentimiento religioso sincero y profundo, mucha se

riedad y gravedad, una bondad inmensa y una lástima

infinita para el hombre encarnado, a causa de las in

numerables miserias de esta vida llena de tinieblas; ade

más de esto, se distingue por un temperamento imperioso,
acerca de lo cual él mismo se pintó magníficamente al

tomar el pseudónimo de Imperator. Los demás espíritus
que gravitan en torno suyo, Rector, Doctor, Prudeñs,
Pelham, le dan continuamente testimonio de un pro
fundo respeto. Este es, en efecto, el mismo carácter que
hallamos en las obras de Stainton Moses."

El profesor Oliver Lodge, en los volúmenes XII y XIII

del "Proceedings", cita también varios casos de identidad

obtenidos por él, con ayuda de las facultades de Mme.

Piper. Uño de sus tíos, fallecido hacía más de veinte

años, le recuerda detalles de su juventud, completamente
olvidados por los miembros supervivientes de la familia,
recuerdos que fueron comprobados luego a costa de una

larga y minuciosa información. El padre de su esposa
vino a darle detalles precisos acerca de su muerte, sobre
venida en circunstancias emocionantes, citando nombres

y hechos, que Lodge había completamente olvidado, así
como le da también varios notables rasgos de identidad
referentes a varios de sus amigos difuntos.

El doctor Van Eeden, comunicando, por mediación de

Mme. Thompson, con un amigo suyo que se había suici

dado, pudo hablar con él en holandés, lengua que la

médium ignoraba completamente. A todas sus preguntas
obtuvo rápida y exacta contestación, ya en inglés, ya
en holandés. Cuando el espíritu se incorporaba, Mme.

Thompson sentía en el acto el espasmo, la congoja y la

tos convulsiva que fueron consecuencia de una primera
tentativa infructuosa de suicidio, pues fué hallado vivo

y con pleno conocimiento, aunque casi degollado. Otra
vez se hirió en el corazón con arma de fuego tan grave

mente, que murió en seguida. Es de notar que la médium
no pudo haber tenido noticia de ninguno de estos detalles

y que tampoco conoció al suicida. El espíritu de éste
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hahJíLde personas que Van Eeden no conocía, y le dio

infinidad de indicaciones que más tarde fueron recono

cidas totalmente exactas. Y añade el doctor: "Nada como

lo dicho me ha dado en mis experiencias la impresión
de que el médium no es más que un instrumento tem

poralmente puesto a la disposición de seres que viven y
evolucionan en regiones que no conocen ni el tiempo ni

el espacio" (1).

En su "Informe sobre el Espiritismo", el Comité de

investigaciones de la Sociedad dialéctica de Londres (2),

menciona varios casos de identidad. No citaremos más

que uno solo, debido al testimonio de T. Simkiss, refirién

dose, como los anteriores, al fenómeno de la incorpo
ración:

"Hace dieciséis años, estando en Filadelfia (América),

yo no creía en la. vida futura y consideraba al Espiri

tismo como la farsa última de los americanos. Fui un

día a ver a Enrique Gordon, médium de gran nombradía,

y apenas entraba yo en su saión, cuando caía Gordon

en profundo trance, pareciendo que se apoderaba de su

cuerpo algún espíritu inteligente, que le fuese completa

mente extraño. En seguida extendió hacia mí la mano,

diciéndome rápidamente "Hola, Tomás, ¿estáis bueno?

Mucho me alegro de veros aquí; soy vuestro antiguo

amigo Miguel C..." Y después de una breve pausa, con

tinuó diciendo: "Yo, y algunos otros, os hemos inducido

a venir aquí para daros pruebas indudables de la inmor

talidad, en que no creéis todavía". Miguel era uno de mis

mejores amigos de colegio, fallecido hacía tres años. No

hacía seis días que me hallaba en América, y extranjero
como era en el país, estoy seguro de no haber pronun

ciado una vez siquiera el nombre de mi amigo Miguel,

y aun es cierto que ni tan sólo había pensado en él desde

hacía muchas semanas. Entonces Miguel C..., por me

diación de Enrique Gordon, me recordó varios hechos de

(1) Informe a la Sociedad de investigaciones psíquicas, reproducido
por la "Revue spirite", octubre 1902.

(2) Trao!. Dnsart; Leymarie, París.
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mi existencia, de índole privada, convenciéndome de la

absoluta identidad de su persona."
El doctor Moutin, presidente de la Sociedad de estu

dios de los fenómenos psíquicos, de París, comunica a la

"Revue Scientifique et Morale", marzo de 1901, el hecho

siguiente:

"En 1889, en Marsella, duráñtéria"epidemia colérica,

asistí en sus últimos momentos a una de mis parientas.

que murió a las pocas horas. Antes de morir, cuando ya

no podía hablar, quiso hacerme una comunicación que

yo estimé muy importante al ver sus ademanes de gran

desesperación: reuniendo todas sus fuerzas y haciendo un

supremo esfuerzo logró pronunciar por dos veces la pa

labra "espejo", señalándome con la mano el que adornaba

la chimenea de su cuarto.

"Su marido se hallaba navegando en aquel entonces.

A su vuelta se le comunicó ese incidente, y sabiendo que

su mujer tenía la manía de esconder dinero en todas

partes, hizo quitar el espejo; pero fué en vano, no se

halló nada.

"Quince meses después, asistiendo a una sesión en

casa de Mme. Décius Deo, en Aviñón, y hallándose esta

señora en trance, el espíritu de mi parienta me llamó

por mi nombre de pila que la médium desconocía, di-

ciéndome por su boca: ¡Luciano...! vengo para decirte

lo que no pude comunicarte en el momento de mi muerte.

Había escondido una obligación de 500 francos de la

Compañía Fraissinet tras el cristal del espejo que hay
en la cocina, donde está todavía. Y como mi marido va

a cambiar de casa, y venda tal vez ese espejo, conviene

advertírselo". Así se hizo, y hechas las investigaciones ne

cesarias, fué hallada la obligación en el sitio señalado por

el espíritu".
Ciertos espíritus revelan su identidad, durante el

trance, por medio de un lenguaje convencional que el

médium ignora. Tal fué el caso del espíritu Forcade, que
se comunicó con el abate Grimaud, en Aviñón, en 1899,

por medio de signos en uso entre los sordo-mudos y

según el método especial de que era inventor. La mani-
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testación tuvo lugar en una reunión en donde solamente

el eclesiástico citado podía comprender su significado'.
Aksakoff cita un caso análogo en su obra "Animisme

et spiritisme". El espíritu de una mujer, que en vida fué

sorda y muda, tuvo con su marido una comunicación,
valiéndose del alfabeto especial de los sordo-mudos; esto

sucedió en Syracuse (Estados Unidos) , y fué la médium
Mme. Corwin, que desconocía este modo de lenguaje:

"La escena era por demás conmovedora: él marido

se colocó en frente de la médium, en estado de trance, e
hizo a su mujer varias preguntas, en signos, que ésta

contestaba en igual forma, por la mediación de un orga

nismo extraño, de una persona que nunca había practi
cado semejante modo de conversar."

Otros espíritus, víctimas en vida de accidentes mor

tales, guían a las personas que tienen la misión de hallar

sus cuerpos.

En 1895, naufragó un buque en el puerto de Argel, y
uno de sus tripulantes se ahogó sin que pudiese ser ha

llado su cadáver. El comandante Courmes, de la marina

de guerra, asistió en aquella misma ciudad a una reunión

espiritista, e hizo que se invocase el espíritu del ahogado.
Este respondió al llamamiento, se apoderó del organismo
de la médium, cuya voz y cuya actitud cambiaron inme

diatamente e hizo la siguiente relación: "Cuando naufragó
el buque, yo me hallaba en la escalera de uno de los

costados; al ser derribado, mi pierna derecha quedó pri
sionera entre dos de sus barrotes, y obrando el cuerpo
como un brazo de palanca, produjo la fractura de la

pierna, reteniendo mí cuerpo, que será hallado en dicha

escalera; es inútil buscarlo en otra parte" (1).

A este mismo orden de hechos se refiere el caso

notable de Percy Foxwel, agente de Bolsa, que fué asesi

nado, siendo su cuerpo arrojado al Támesis, en diciembre

de 1900, y cuyo espíritu dio las más precisas indicaciones

(1) "Compfce rendu du IV Congres international da Psychologia", in

forme de4 doctor Pascal; "Lotus .bleu", octubre 1900.
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para el hallazgo de su cuerpo, que hasta entonces había

escapado a todas las investigaciones de la policía.
Las manifestaciones por medio de la mesa, no son

menos ricas en pruebas de identidad. El comandante P.

Mantin (Dauvil) en sus "Vieilles Notes"' (1), cuenta el

hecho siguiente que se produjo en la familia de su mujer,
en la isla Reunión, en 1860, hecho atestiguado por mu

chos de sus mismos parientes:

"Una noche que la familia B. . . se hallaba reunida

en torno de su mesa en el salón grande de su casa, en

plena luz un espíritu rogó que se llamase a Mr. B...,

abuelo de mi mujer, la cual no había nacido todavía, con

el objeto de hacerle una comunicación muy importante.
Mr. B... se hallaba en la terraza fumando tranquila
mente su pipa, pensando más en sus plantaciones de

caña y en su fábrica que en los espíritus, en los cuales

no creía. Se le llamó por segunda vez: —Venid, padre,
el espíritu os aguarda para deciros su nombre. —Dejadme
en paz, hijos míos, con vuestras diversiones. Por tercera

vez, una de sus hijas le suplicó que entrase en el salón,

y entonces exclamó el hombre: —¡Vamos a ver qué me

quiere tu espíritu! y se ¡acercó al velador, que todos sus

hijos rodeaban, pronunciando la fórmula: Espíritu, ¿qué
quieres de mí? —Entonces, el invisible dictó: Querido Mr.

B...; yo soy el capitán Régnier y recordaréis que ha

ce dos meses cargué vuestros azúcares en vuestro pro

pio velero "Bois Rouge" y en tal día —fecha exacta-^-

me hice a la mar. ¿Lo recordáis? — Lo recuerdo. ¿Y

qué? —Vengo a deciros que vuestro velero "Bois Rou

ge", con todo su cargamento y su tripulación, ha nau

fragado sobre las costas de Simon's Bay, en el cabo

de Buena Esperanza, hace diez días: yo y todos mis ma

rineros hemos perecido, y mi alma no sabe apartarse de

aquel sitio, sobre cuyas aguas vaga errante desde aquel
día. Pero no estaré tranquilo hasta haberos dado la se

guridad de que hemos hecho todo lo posible para salvar

(1) "ReYue Spirite", enero y febrero 1903.
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el buque; sin embargo, la mar estaba excesivamente tem

pestuosa y la voluntad de Dios se yió cumplida. —Si el

hecho es cierto, respondió Mr. B..., vuestra muerte y la

de vuestros bravos marineros es lo que más deploro; pero,
mientras no tenga pruebas en contrario, permitidme que

dude de la veracidad de tan triste noticia. Si os aho

gasteis, ¿cómo podéis ahora estar en esta mesa?— Esta

es la verdad, sin embargo, dictó el velador agitando rá

pidamente uno de sus pies; ya veréis, mi querido mon-

sieur B . . . , cómo el armador de Nantes os confirmará la

noticia dentro de cuatro meses; adiós, conservaos bueno,

lo mismo que vuestra familia.— Cuatro meses después,

justos y cabales —decíame el abuelo de mi mujer, al con

tarme esta historia treinta y cinco años más tarde—, pues

en aquella época no teníamos como ahora los vapores que

nos traen el correo dos veces cada mes, me fué realmente

confirmada la pérdida del "Bois Rouge^ con el valiente

capitán Régnier y toda su tripulación. ¿Qué decir a todo

esto? añadía filosóficamente el querido anciano."

La princesa Mary Karadja, en su obra "Spiritische

phcenomene' (1), da testimonio del hecho siguiente, obte

nido en Estocolmo el dia 2 de abril, con ayuda de un

médium clarividente:

"El médium me dijo: Cerca de vos hay un espíritu.

Hízome luego la descripción del mismo, en tales tér

minos, que descubrí en los más minuciosos detalles la

figura de mi difunto esposo (2). Le oigo cómo grita:

¡Mary, Mary! Dice que su nombre es Juan, y desea

hablaros.— A esto siguió una larga comunicación del es

píritu conmigo, de naturaleza tan íntima que se refería

a hechos que nadie, aparte mi marido, podía conocer.

Entre otras cosas me recordó un incendio que estalló en

el castillo de Bovigny (Bélgica), precisamente mientras

estaba él tendido en el féretro y yo, sin conocimiento,

yacía a su lado. Este notable y espantoso acontecimiento,
como es natural, era en absoluto desconocido de cuantos

(1) Véase también "Light", octubre 1900.

(2) Antiguo Embajador de Turquía en la Corte de La Haya.
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estaban presentes a la sesión, y en cuanto a mí he de

confesar que no pensé en él hasta que me lo recordó el

espíritu de mi esposo."

En otras muchas circunstancias, los difuntos contri

buyen, por medio de sus indicaciones, al arreglo de sus

asuntos terrestres, ayudando al hallazgo de testamentos y

otros papeles extraviados o escondidos.

El doctor Cyriax, en su folleto "Die Lehre vom Geist",
cuenta un hecho de este género en el que tomó parte
directa :

"Un joven de Baltimore, llamado Roberts, había sido

criado por una de sus tías, rica solterona, la cual lo

adoptó, lo hizo educar esmeradamente y por fin lo casó.

Era ya padre de familia, cuando murió su tía casi re

pentinamente. No se halló ningún testamento y los pa

rientes interesados en heredarla preparábanse para des

hancar a Mr. Roberts. Este no sabía qué hacer, cuando

algunos amigos le aconsejaron que consultase a la mé

dium Mme. Morill, quien invocó a la tía difunta. Com

pareció el espíritu de ésta y dijo que el testamento se

hallaba en un armario de ropa blanca, en el piso superior
de su casa. Después de una búsqueda minuciosa fué ha

llado el documento dentro de una media. A nadie se le

podía haber ocurrido, y a la médium menos todavía, un

escondrijo semejante. Tan sólo el espíritu dé la tía podía
haber dado una indicación tan precisa."

Aksakoff cuenta un hecho semejante, tomado del

"Proceedings', volumen XVI:

"El príncipe de Sayn-Wittgenstein-Berlesbourg obtuvo

del general, barón de Korff
, muerto hacía algunos meses,

una comunicación espontánea, en la cual le suplicaba que

indicase a su familia el lugar donde, por malquerencia
de cierto sujeto, había sido escondido su testamento,
siendo hallado en el sitio que indicó el espíritu."

Mr. D. Home, en "Life and Mission" describe toda

una serie de pruebas de identidad, obtenidas por la me-



318 LEÓN DENIS

diumnidad vidente y auditiva, las cuales creemos con

veniente reproducir (1):

"Cuando habitaba en Springfield (Massachussets)

contraje una grave enfermedad que me retuvo en la

cama bastante tiempo. Un día, en el momento en que

el médico acababa de salir de mi cuarto, vino un espíritu

a comunicarme lo siguiente: "Tomaréis esta tarde el tren

para Hartford; se trata de un asunto muy importante

para los progresos de la causa; no preguntéis nada, y

haced simplemente lo que os acabo de decir". Comuniqué
a mi familia orden tan extraña, y a pesar de que me

hallaba muy débil, por la tarde tomé el tren, ignorando

por completo el objeto de tan extraño viaje.

"Apenas llegado a Hartford, se me acerca un des

conocido y me dice: "Aunque no he tenido ocasión de

veros más que una sola vez, creo no equivocarme al to

maros por Mr. "Home'. Respondí de modo afirmativo,

añadiendo que acababa de llegar a Hartford sin idea

ninguna de lo que se quería de mí. "Es extraño, repuso

mi interlocutor, yo iba precisamente a ir a tomar el tren

para ir a buscaros a Springfield". Y me explicó entonces

que una familia influyente, muy conocida, me invitaba

a ir a su casa y prestarle mi concurso para las investi

gaciones que deseaba hacer en materia de Espiritismo. El

objeto del viaje comenzaba, pues, a descubrirse, pero con

tinuaba el misterio respecto a las consecuencias de se

mejante aventura.

"Un alegre paseo en coche nos llevó al domicilio de

la influyente familia. El dueño de la casa, Mr. Ward

Cheney, se hallaba precisamente en la puerta y me dio

la bienvenida, diciéndome que no aguardaba mi llegada

hasta el día siguiente o el otro. Al penetrar en el vestí

bulo, atrajo mi atención un rumor como el que haría una

mujer con faldas de seda al querer retirarse precipitada
mente. Miré alrededor y me sorprendió no ver & nadie;

pasamos entonces a un salón y no pensé más en aquel
incidente.

(1) Véase también "Le médium Home", por Luis Gardy.
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"Pocos momentos después vi en el vestíbulo a una

mujer ya anciana con un vestido de seda gris, la cual

parecía estar muy atareada, yendo y viniendo. Ya tenía,

pues, la explicación de aquel misterio: antes había úni

camente oído el rumor de la seda, sin ver a la anciana,

que yo tomé por una persona de la casa.

"Al dejarse oír de nuevo el rumor de la seda, Mr.

Cheney me preguntó de dónde podía venir semejante

ruido, y yo le contesté, no poco extrañado de la pre

gunta: "Pues, el traje de seda que lleva la anciana mujer

que he visto en el vestíbulo. ¿Quién es esa mujer?" La

aparición era, en efecto, para mí tan clara y distinta,

que la tomé por una mujer de carne y hueso como

nosotros.

"Llegó en aquel momento el resto de la familia, las

presentaciones impidieron a Mr. Cheney contestarme, y

por el momento ya no pude averiguar nada más; nos

sentamos a la mesa, y me sorprendió no ver en ella a

la mujer con el vestido de seda, la cual fué ya desde

aquel punto objeto de mi curiosidad y preocupación.
"Al salir todos del comedor, oí nuevamente el rumor

de sedas. Nada vi, pero oí distintamente una voz que

decía: "Estoy muy disgustada de que hayan puesto un

féretro sobre el mío, y quiero que lo quiten". Comuniqué

al jefe de la casa y a su esposa tan extraño mensaje y

ambos se miraron con profunda sorpresa. Mr. Cheney me

dijo entonces que reconocía a la anciana vista por mí,
como también el traje de seda y su color, pero que lo

referente al féretro era completamente inexacto. Seme

jante respuesta me dejó perplejo, no sabía qué decir,

pues hasta que no hube oído aquellas palabras de la

anciana yo ni sospeché siquiera que se tratase de la apa

rición de un desencarnado. Tampoco conocía las relacio

nes de familia o de amistad que pudiesen existir entre

la vieja señora y los Cheney.
"Una hora después, oí la misma voz, pronunciando

exactamente las mismas palabras, añadiendo luego las

siguientes: "Además, Seth no tenía el derecho de cortar

este árbol". Comuniqué a mi huésped este nuevo mensaje,
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y pareció preocuparse hondamente; luego me dijo: "Hay

aquí algo muy extraño, ciertamente. Mi hermano Seth

ordenó cortar un árbol que quitaba la vista del viejo

castillo, y siempre hemos sido todos del parecer que la

persona que os ha hablado no hubiera permitido que se

cortase, a haber sido aún entonces de esté mundo. En

cuanto a lo demás, no tiene siquiera la apariencia de

sentido común".

"Por la noche se me dio por tercera vez la misma

comunicación, y nuevamente se me desmintió, por lo que

se refería al féretro, del modo más absoluto. Poco des

pués me retiré a mi cuarto, bajo una impresión muy pe

nosa, pues no había recibido nunca mensajes mentirosos,

y aun admitiendo que fuese exacto lo dicho por la an

ciana, una insistencia tal por parte de un espíritu des

encarnado que no quería tener encima del suyo otro

féretro, me parecía una cosa altamente ridicula.

"Al día siguiente, expresé a mi huésped el profundo

disgusto que sentía por lo sucedido; me contestó que su

disgusto no era menor y que quería demostrarme que

aquel espíritu, si era el que pretendía ser, se había pro

fundamente engañado. "Visitaremos nuestro panteón de

familia, me dijo, y veréis vos mismo que, ni que se hubiese

querido, se habría podido poner encima del suyo otro

féretro, pues no queda espacio".

"Llegamos al cementerio, fué llamado el sepulturero

que tenía las llaves del panteón Cheney. Al disponerse

a abrir la puerta, pareció el hombre reflexionar un mo

mento, y volviéndose hacia Mr. Cheney le dijo no sin

cierto temor: "He de advertiros, señor, que habiendo que

dado un pequeño espacio encima del féretro de Mme. ***

coloqué en él la cajita que guarda el cuerpo del hijo

de L... Hice esto sin pensar que tuviese importancia

ninguna, aunque tal vez hubiera sido mejor advertíroslo,

Ayer mismo fué puesto el pequeño féretro aquí".

"No olvidaré jamás la mirada que me lanzó Mr. Che

ney, al decirme, mirándome fijamente: "¡Dios mío, era,

pues, verdad...!"
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La misma noche, tuvimos una nueva manifestación

del espíritu, que vino para decirnos: "No creáis que yo

dé la menor importancia al féretro que se colocó encima

del mío; podíais haber puesto allí toda una pirámide de fé

retros que me tendría igualmente sin cuidado. Mi único

objeto ha sido demostraros una vez para siempre mi iden

tidad, convenciéndoos del modo más absoluto de que yo

continúo siendo un ser vivo y razonable, la misma E... que

he sido siempre. He aquí la única razón de haber obrado

como habéis visto."

* «

Todos los hechos que acabamos de relatar están ro

deados de las necesarias garantías para asegurar su

autenticidad. La mayoría de ellos han sido sometidos a

la más rigurosa crítica. Hubiéramos podido añadir a los

mismos, otros muchos casos semejantes, si la índole de

este trabajo no nos impusiese límites restringidos.
En resumen, podemos afirmar que las pruebas de la

supervivencia se presentan abundantes a aquellos que las

buscan con sincero corazón, con inteligencia y perseve
rancia. De este modo, la noción de la inmortalidad va

surgiendo, poco a poco, de las sombras acumuladas por
los sofismas y las negaciones, y se afirma el alma

humana en toda su realidad imperecedera.
El Universo infinito se convierte en nuestra patria

eterna. La vasta perspectiva de los tiempos se desen

vuelve ante nuestras miradas como campo de nuestros

trabajos, de nuestros estudios, de nuestros progresos. Y

cuando ha penetrado esta certeza en nuestro espíritu, no

hay descorazonamiento, no hay temor que pueda alcan

zarnos, ni en esta vida, ni en las vidas innumerables que
el destino nos obligue a recorrer.

21
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TERCERA PARTE

GRANDEZAS Y MISERIAS DE LA MEDIUMNIDAD

XXII.—Práctica y peligros de la mediumnidad

Después de haber negado durante muchísimo tiempo
la realidad de los fenómenos espiritas, algunos de sus

contradictores, ya vencidos por la evidencia, cambian

ahora de táctica y nos dicen: Sí, el Espiritismo es una

verdad, pero la práctica de él está llena de peligros.
No puede negarse que el Espiritismo ofrece ciertos

peligros para los imprudentes que, sin estudios previos,
sin preparación, sin método, sin eficaz protección se en

tregan a la investigación de lo que está oculto. Haciendo

de la experimentación un juego, una diversión frivola,
no logran más que atraerse los elementos inferiores del

mundo invisible, cuyas influencias fatalmente sufren.

No obstante, se ha hablado de estos peligros con

notable exageración. Naturalmente que, como en todo, es
bueno tomar ciertas precauciones. La física, la química,
la medicina exigen prolongado estudio, y el ignorante
que pretendiese sin preparación ninguna manejar subs

tancias químicas, explosivas o tóxicas, expondría a serios

peligros su salud y aun su propia vida. No hay en este
mundo una sola cosa que no sea buena o mala, según
el uso que se haga de ella. En todo caso, es injusto hacer
notar el lado malo de las prácticas espiritas sin señalar al
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propio tiempo los beneficios que de las mismas se siguen

y que son mucho más importantes que sus abusos y sus

decepciones.

No hay progreso ni descubrimiento que no se haya
realizado con peligro para el hombre. Si, desde los tiem

pos más antiguos, no se hubieran atrevido los pueblos
a cruzar los mares porque la navegación ofrecía grandes

riesgos, ¿qué hubiera sucedido? La humanidad, fraccio

nada en mil familias diversas, hubiera vivido confinada

en los continentes,, perdiendo los beneficios inmensos que

saca ahora de los viajes y del comercio. El mundo invi

sible es también un vasto océano profundo, sembrado de

escollos, pero también lleno de riquezas y de vida. Tras

el velo del más allá agítase una multitud incontable que

tenemos mucho interés en conocer, pues en ella está de

positado el secreto de nuestro propio porvenir. De ahí

la necesidad de estudiar y de explorar ese mundo invi

sible, poniendo a contribución las fuerzas y los recursos

inagotables que encierra, tan ricos y poderosos, que los de

la tierra han de parecemos cada día más escasos y

mezquinos.

Por otra parte, aun suponiendo que nosotros pudiése

mos desinteresarnos del mundo invisible, no por eso de

jaría él de interesarse por nosotros. Su acción sobre la

humanidad es constante, estamos sometidos a sus in

fluencias y sugestiones. Quererlo ignorar, es quedarnos

voluntariamente desarmados ante él. Al paso que, me

diante un estudio metódico, aprendemos a atraer sobre

nosotros las fuerzas bienhechoras, los auxilios y las in

fluencias favorables, asimismo podemos rechazar las in

fluencias nefastas, reaccionando contra ellas por medio

de la voluntad y de la plegaria. Todo depende de la

manera como se emplean y de la dirección que se im

prima a nuestras fuerzas mentales. ¡Cuántos y cuántos

males, cuya causa no sabemos, porque ignoramos todas

estas cosas, podrían evitarse por medio de un estudio pro

fundo y consciente del mundo invisible!

La mayoría de los neuróticos y de los alucinados, que

trata sin éxito ninguno la medicina oficial, no son más
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que enfermos de obsesión, susceptibles de ser curados por

las prácticas espiritas y magnéticas (1).

Dios ha puesto al hombre en medio de un océano de

vida, de un mar inagotable de fuerzas y de potencias,
dándole además la inteligencia, la razón, la conciencia

para que aprenda a conocer y conquistar estas fuerzas,

utilizándolas en su favor. Por medio de este constante

ejercicio llegaremos a desarrollar completamente nuestro

ser, estableciendo su imperio sobre la naturaleza, el do

minio del pensamiento sobre la materia, el reino del es

píritu sobre el mundo.

Es el fin más sublime y elevado que podemos seña

lar a nuestra existencia; y en lugar de separar del mismo

al hombre, aprendamos a perseguirlo sin vacilaciones. Es

tudiemos, escrutemos el universo en todos sus aspectos,

bajo todas sus formas. Saber es el bien supremo; de la

ignorancia vienen todos los males.

*

BIBLIOTECA NACIONAL

SECCIÓN CHILENA

Las dificultades de experimentación provienen de que

en general nuestros contemporáneos no tienen la menor

noción de las leyes físicas, y además se hallan en la

incapacidad de estudiarlas con fruto a causa de las dis

posiciones de espíritu que resultan de una mala educa

ción. Con sus prejuicios, con su presunción y escepticismo,

alejan de sí todas las influencias benéficas.

En tales condiciones, la experimentación espirita puede
estar llena de peligros; pero, en todo caso, lo estará

siempre más para los médiums que para los experimenta
dores. El médium es un ser nervioso, sensible, impresio

nable; tiene necesidad de sentirse envuelto por una atmós

fera de paz, de calma, de benevolencia que tan sólo puede
crear la presencia de espíritus elevados. La acción fluí-

(1) Darel, "La Folie", Leymarie, editor.
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dica muy prolongada de espíritus inferiores le puede ser

funesta, quebrantando su salud y provocando los fenó

menos de obsesión y de posesión de que hemos hablado

ya. Estos casos son bastante numerosos, y Alian Kardec

los estudió y señaló (1). Después de él, también Eugenio
Ñus ha hablado de esto, relatando otros casos (2). Nos

otros citaremos algunos más recientes; los hay que llegan
hasta la locura. De esto se ha hecho un argumento que

esgrimir contra el Espiritismo. En realidad, no tienen

más origen tales fenómenos que la ligereza y falta de

precauciones de los experimentadores, sin probar nada

contra el principio. Y, como en todo lo demás, también
en el Espiritismo, al lado del mal se halla el remedio.

Las almas elevadas, en cambio, con sus consejos sa

ben garantizarnos contra toda clase de abusos y de pe

ligros, guiándonos por los caminos de la sabiduría; mas

su protección será insuficiente si nosotros no nos esfor

zamos en ser mejores. El destino del hombre está pre

cisamente en desarrollar sus fuerzas propias, en construir

por sí mismo su inteligencia y su conciencia. Es preciso

que sepamos alcanzar un estado moral que nos evite ser

presa de espíritus inferiores. Sin esto, hasta la presencia
de nuestros guías será impotente para salvaguardarnos.

Al contrario, la luz que derraman en derredor nuestro

atraerá a los espíritus de los abismos, así como la lám

para que se enciende atrae a los pájaros nocturnos, ha

bitantes alados de las sombras.

Hemos hablado de las obsesiones; he aquí algunos

ejemplos:

"El médium Felipe Randone, dice "La Medianitá", de

Roma, se ve continuamente asediado por los ataques de

un espíritu maléfico designado bajo el nombre de "uomo

(1) Alian Kardec, "El libro de Jos Médiums".

(2) En "Choses de rautre" monde", se cuenta el caso de Víator

Hennequin, quien, obstinándose en experimentar solo y sin espíritu de

comprobación, se volvió loco. Por medio de la mesa recibía comunicacio

nes del "alma de la tierra" y se «reyó elevaido al rango de "semidiós"

de este planeta. Puede ser, sin embargo, que no hubiese en todo eso más

que un caso de autosugestión inconsciente.
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fui", el cual varias veces ya ha intentado sepultar al mé

dium en su propio lecho bajo una pirámide de muebles,

que, durante la noche, ; se divierte transportando allí. En

plena sesión, una vez, se apoderó violentamente de Ran-

done, y le derribó al suelo con intención tal vez de ma

tarle. No sé que, hasta el presente, se haya logrado librar

al médium de huésped tan peligroso."

En cambio la revista "Luz y Unión', de Barcelona,

(diciembre de 1902), cuenta que una infeliz madre de

familia era presa con frecuencia de grandes accesos de

furor contra los cuales nada podían los remedios ordi

narios y que, además, sentíase, por influencias ocultas, in

clinada al crimen contra su marido y sus hijos; esa

mujer vióse completamente curada al cabo de dos meses:

fué invocado y convertido el espíritu obsesor por medio

de la persuasión y la plegaria. Es muy cierto que resul

tados análogos se obtendrían en muchos casos semejan

tes, con el uso de los mismos medios.

La mayoría de los espíritus que intervienen en los

fenómenos de aparición terrorífica pueden ser clasifica

dos entre los obsesores.

El fantasma que en Valence-en-Brie, 1896, removía

y trasladaba de una a otra habitación los muebles en

casa de Mr. Lebégue, y cuya voz resonaba desde el fondo

de las bodegas hasta los graneros, injuriando a los habi

tantes de la casa y lanzando palabras groseras y expre

siones las más soeces, es el tipo verdadero de estos espíri
tus de baja laya.

La revista "Psychische Studien', agosto de 1891, seña

laba un caso análogo. Una pobre mujer de Goepingen,
de 50 años de edad, vióse perseguida por el espíritu de

su marido, que la abandonó para irse a América con

otra mujer, mató luego a su querida y más tarde se

suicidó. En casa de su esposa produjo sonidos continuos

y los más variados, privando hasta de sueño y de des

canso a los vecinos. Su mujer le reconoció en la voz, y

cambió varias veces de domicilio, pero siempre inútil

mente. El espíritu la fué siguiendo a todas partes. Se

deslizaba durante la noche en su propio lecho, la golpeaba
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con violencia y la tiraba de los cabellos. Una vez le pro

dujo una quemadura tan fuerte que durante quince días

conservó su marca en laj?iel.
Estos malos espíritus no son generalmente más que

simples o ignorantes, y se puede lograr que vuelvan al

camino del bien por medio de la dulzura, la paciencia
y la persuasión. Los hay tan malos, endurecidos y aun

terribles, que no se les puede impunemente desafiar, si
no se está bien armado de voluntad, de fe, de moralidad.
Será bueno repetirlo: la ley de relación es la que todo
lo regula en el mundo de lo invisible. Nuestros contactos
con el mundo ultraterrestre varían hasta lo infinito,
según la naturaleza de nuestros pensamientos y de nues

tros fluidos. Estos son imanes muy poderosos, lo mismo

para el bien que para el mal. Por medio de ellos, nos

podemos asociar a lo que hay mejor o peor en el más

allá, provocando a nuestro alrededor las manifestaciones
más sublimes o los fenómenos más repugnantes.

¿Por qué medios se puede preservar a los médiums

de los peligros de la obsesión? Pues, rodeándoles de una

atmósfera de paz, de recogimiento, de seguridad moral,
formando, por la unión de todas las buenas voluntades,
como un solo haz de fuerzas magnéticas. El médium

se ha de sentir eficazmente protegido, y para ello no

hemos de olvidar la plegaria. El pensamiento es una

fuerza tanto más poderosa cuanto sea más puro y ele

vado; y la plegaria, ayudada por la unión de las buenas

voluntades, opone una barrera fluídica infranqueable para
las entidades inferiores.

El médium, por su parte, ha de resistir también, por
medio del pensamiento y de la voluntad, a toda tenta

tiva de obsesión y procurar librarse de las dominaciones

sospechosas. Los casos de incorporación, especialmente,
son los que ofrecen mayor peligro; de manera que el

médium no ha de entregar su cuerpo a otras almas si

no es bajó la vigilancia de un espíritu guía, noble y
sincero.

Es un error, dado a graves abusos, creer que el mé

dium ha de ser siempre pasivo y someterse sin reserva
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a las influencias ambientes. El médium no es un sujeto

servil, como esos enfermos sensitivos que sirven para las

experiencias de ciertos especialistas: es un misionero, cuya

conciencia y cuya voluntad no se han de aniquilar ja

más, sino sabiamente ejercerse y no doblegarse, sino des

pués de un detenido examen, a la dirección oculta que

sobre él se ejerza. Cuando las influencias sentidas le

parecen malas y degeneran en obsesión, el médium no

ha de vacilar en cambiar de medio ambiente o cuando

menos en alejar de sí a aquellas personas que parecen

favorecer o atraer siquiera las malas influencias.

Alejando de sí las causas de obsesión, se alejan tam

bién las causas de enfermedad . Son los fluidos impuros
los que alteran la salud de los médiums, perturbando y

disminuyendo sus más hermosas facultades.

En los fenómenos de incorporación, se abusa con fre

cuencia del magnetismo humano. Solamente puede ser

consentida la acción fluídica de un hombre de bien, de

costumbres puras y de elevados pensamientos. Sin em

bargo, en toda circunstancia lo primero que ha de hacer

el médium, es ponerse bajo la protección de su guía es

piritual, que, si es elevado y enérgico, sabrá por sí solo

alejar todos los elementos de perturbación, todas las

causas de sufrimiento. En suma, los malos espíritus no

tienen ni pueden tener en nosotros más influencia que
la que nosotros les queramos consentir. Cuando la razón

sea firme, la voluntad recta y puro el corazón, sus esfuer
zos serán siempre vanos.

*

* *

Hemos dicho qué una protección oculta eficaz era

condición esencial para el buen éxito en ios dominios de

la experimentación. No hay grupo que pueda prescindir
de ella. Los hechos lo demuestran y todos los médiums

que han publicado sus recuerdos o sus impresiones dan

testimonio de lo mismo.
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Mme. d'Espérance dedica su libro "Au pays de l'ombre"

a su guía espiritual, Hummur Stafford, "cuya mano di

rectora, aunque invisible, y cuyos sabios consejos han sido

mi fuerza y mi consuelo en el viaje de la vida".

Mme. Piper, debilitada y enferma por el contacto de

espíritus inferiores, debió su restablecimiento y la buena

dirección de sus trabajos a la firme y rigurosa interven

ción de los espíritus de Imperator, Doctor y Rector, según
hemos más arriba explicado. Gracias a ellos, de confusas

que eran, las experiencias hiciéronse inmediatamente cla

ras, precisas y convincentes.

Podríamos multiplicar estos ejemplos. Alian Kardec

constituyó la doctrina espirita con ayuda de revelaciones
emanadas de espíritus superiores. En nuestro mismo"gru
po, gracias a la influencia de espíritus elevados, hemos
obtenido repetidamente los hermosos fenómenos que de

jamos relatados más arriba. Es verdad que tan precioso
socorro nos fué concedido tan sólo después de muy larga
espera y de perseverantes Hrisayos. En este orden de he

chos, hemos de afirmar que tan sólo se llega a obtener

lo que se ha merecido por una paciencia largamente
puesta a prueba y por un desinterés absoluto. En la

experimentación, nos hallamos muchas veces en presencia
de Inteligencias y de Voluntades más fuertes que la

nuestra y que poco o nada se preocupan de nuestras exi

gencias o de nuestros caprichos. Leen fácilmente en nues

tra alma, y es preciso saber ganar su confianza y su

apoyo por medio de las más puras intenciones, de los

móviles más generosos.

Esta protección suprema que se cernía sobre nuestro

grupo y persistió mientras permanecimos unidos bajo un

mismo pensamiento y un mismo sentir, no me abandonó

un punto durante toda mi carrera de conferenciante, lo

que me complazco en consignarlo aquí, agradeciendo con

alma sincera y tierna a estos nobles espíritus del espa
cio, cuya asistencia tan preciosa me ha sido en horas
difíciles.
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Muchas veces, al presentarme ante un público es-

céptlco y con frecuencia hostil, y al tener que tratar en

salas llenas de gente, asuntos o cuestiones que- son objeto
de gran controversia, me he sentido en las condiciones

físicas más desfavorables; y cada vez que esto me ha

sucedido, han acudido al llamamiento mis guías invisibles,
devolviéndome las fuerzas necesarias para el cumplimiento
de mi tarea.

Fácilmente se comprende cuan necesario es en las

sesiones un guía serio, poderoso y muy instruido. Cuando
el guía es insuficiente, se multiplican las dificultades y
las mixtificaciones abundan. Los espíritus ligeros se mez

clan con los de nuestra familia y perturban sus mani

festaciones; a veces se deslizan en las reuniones espíritus
de una obscenidad realmente escandalosa. El profesor
Falcomer, en su "Phénoménographie" (1), habla de un

caso "en que, después de edificantes y piadosas manifesta
ciones, se puso a dictar la mesa un lenguaje impío, diri
giéndose a tres señoras y una señorita: este lenguaje
era el de un ser impudente y horroroso, por lo cual no

puede ser transcrito. La madre del profesor y los demás

asistentes quedaron de veras horrorizados'.

Cierto experimentador, sin verdadera conciencia de

lo que hacía, complacíase en mostrar a todo el mundo

fotografías muy peligrosas debidas a espíritus del orden

más grosero, como eran generalmente los que asistían a

sus experiencias. La inmixtión de esta clase de personajes
ocultos en nuestro grupo de estudios, no contribuyó poco
a alterar los buenos resultados habitualmente obtenidos,

destruyendo así el fruto de nuestro esfuerzo de muchos

años.

La acción de los espíritus malignos y degradados no

solamente pone en ridículo y desacredita nuestra causa,

alejando de ella a las personas escrupulosas y bien naci

das, sino que también inclina a los médiums a la super
chería y destruye a la larga su buen juicio y su dignidad.

(1) Reproducido por la "Revue Spirite", 1902, pág. 747.
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Se comienza por reír con las respuestas cínicas o extra

vagantes de esta clase de espíritus, y poco a poco se

hacen habituales, se presentan con excesiva frecuencia,
y, pues les habéis abierto de par en par la puerta, no

se mueven de vuestra casa y acaban muchas veces por

convertirse en los más terribles obsesores.

*

* *

El Espiritismo, por unos considerado como peligroso

y como cosa pueril y vulgar por los otros, no es conocido

por la mayoría de las gentes sino en sus.aspectos más in

feriores. Los más materiales fenómenos son los que

atraen con mayor preferencia la atención y provocan

juicios desfavorables. Semejante estado de cosas débese

a los teóricos y vulgarizadores, que, viendo en el Espiri
tismo una ciencia puramente experimental, se olvidan o

separan por sistema, algunas veces desdeñosamente, los

medios de elevación mental indispensables para producir
manifestaciones de veras imponentes. No se quiere tener

en cuenta las diferencias muy considerables que existen

entre el estado psíquico vibratorio de los experimentado
res y el de los espíritus susceptibles de producir fenó

menos de gran alcance, y nada se hace para atenuarlas.

De ahí precisamente que escaseen las más elevadas ma

nifestaciones comparadas con la abundancia de hechos

vulgares.

De esto resulta que numerosos críticos, sin conocer

más que el aspecto inferior de la cuestión, nos acusan

de que queremos levantar sobre hechos mezquinos una

doctrina llena de grandeza. Mejor familiarizados con el

lado trascendental del Espiritismo, fácilmente reconoce

rían que no hemos exagerado nada; al contrario, verían

que nos hemos quedado muy por debajo de la realidad.

Cualesquiera que sean las resistencias de los teóricos

positivistas y "antimísticos", fuerza les será al fin no des-
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preciar las indicaciones de hombres competentes, sin lo

cual llegaría a convertirse el Espiritismo en una lasti

mosa ciencia, llena de obscuridades y de peligros para los

experimentadores.
El amor de la ciencia no basta, ha dicho el profesor

Falcomer: se necesita también la ciencia del amor. En

los fenómenos no se trata únicamente de elementos físi

cos, sino que intervienen también agentes espirituales,
seres mortales que, como nosotros, piensan, aman y

sufren. En las profundidades invisibles se extiende la

inmensa jerarquía de las almas, desde las más obscuras

a las más radiantes; y depende de nosotros atraer las

unas y alejar las otras.

El único medio consiste en crear en nosotros, con

nuestro pensamiento y nuestros actos, un foco radiante

de pureza y de luz. Toda comunión es obra del pensa

miento, y el pensamiento es la esencia misma de la vida

espiritual. Es una fuerza que vibra con una intensidad

creciente, a medida que el alma sube, desde el ser infe

rior al espíritu puro y desde el espíritu puro a Dios.

Las vibraciones del pensamiento se propagan a tra

vés del espacio y nos traen pensamientos y vibraciones

similares. Si llegamos un día a comprender la naturaleza

y la extensión de esta fuerza, no tendremos más que muy

elevados y nobles pensamientos. Pero el hombre se des

conoce a sí mismo, como ignora los recursos inmensos

de este pensamiento creador y fecundo que duerme en

él y con ayuda del cual podría renovar el mundo.

En nuestra inconsciencia y en nuestra debilidad, con

frecuencia no atraemos hacia nosotros más que seres ma

los, cuyas sugestiones nos conturban. Así es como llega
a alterarse la comunión espiritual y se obscurece por

culpa de nuestra inferioridad... Fluidos envenenados se

extienden por el haz de la tierra, y la lucha tremenda

entre el bien y el mal se desarrolla en el mundo invisible

lo mismo que en el mundo material.

La atracción entre los pensamientos y las almas es

toda la ley de las manifestaciones psíquicas. Todo es afi

nidad y analogía en el mundo de lo invisible. Los que
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buscáis el secreto de las tinieblas, elevad muy arriba

vuestros pensamientos con el fin de atraeros a los genios
inspiradores, a las fuerzas de lo bueno y de lo bello. Y

elevadlos no tan sólo en los momentos de estudio y de

experiencia, sino siempre, a todas las horas del día, como
un ejercicio saludable y regenerador. No olvidéis que éstos
son los pensamientos qué, lentamente, afinan y depuran
nuestro ser, engrandecen nuestras facultades, nos hacen

aptos para sentir las más delicadas sensaciones, fuente
de nuestra felicidad en el porvenir.

* *

El problema de la mediumnidad ha quedado obscuro

e incomprendido para la mayoría de los psicólogos y de

los teólogos' de nuestros tiempos. El pasado poseía sobre

este punto luces mucho más vivas, y aun en la Edad

Media hubo algunos hombres, herederos de la sabiduría

de la antigüedad, que vieron con bastante claridad la

cuestión. En el siglo XII, Maimónides, el sabio rabino

judío de Córdoba, discípulo de Averroes, inspirándose en

las doctrinas de la Cabala, resumía en los siguientes
términos la ley de la mediumnidad:

"El espíritu se eleva por encima de la humanidad

hasta que encuentra el lugar de su morada; no toda na

turaleza le conviene: su luz no se halla a gusto sino

en el hombre más sabio, más sano y más puro entre sus

semejantes. Aquel que aspire a los honores del sublime

comercio ha de aplicarse en perfeccionar su naturaleza,

lo mismo por dentro que por fuera. Amante de la sole

dad, se lleva consigo los libros sagrados, prolonga sus

meditaciones y sus vigilias, llena su alma de ciencia y

de virtud. Es sobrio en el comer y parco en el beber,

escogiendo con cuidado sus manjares y sus bebidas, a fin

de que en su cuerpo sano y en su carne siempre re

novada circule sangre generosa. Entonces, todo se halla
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dispuesto: el fuerte, el prudente, el sabio será profeta o

vidente en el punto mismo en que el espíritu le halle en

su camino" (1).

El hombre, pues, ha de sufrir una muy completa

preparación y ha de observar ciertas reglas de conducta

para desarrollar en él el don precioso de la mediumnidad.

Para esto, es preciso la cultura simultánea de la inteli

gencia, del alma y del cuerpo. Son necesarias la ciencia,

la meditación, el recogimiento y el desprendimiento de

las cosas humanas.

El espíritu inspirador detesta el ruido mundanal:

"Dios no habita en el ruido", dice la Escritura, y un

proverbio árabe lo repite: "El ruido es de los hombres, el

silencio es de Dios."

"Es preciso perfeccionarse por dentro y por fuera", dice

el sabio judío. En efecto, la frecuentación vulgar per

judica a la mediumnidad, por razón de los fluidos im

puros que se desprenden de las personas viciosas y quie
ren reunirse con los nuestros para neutralizarlos. Es

preciso también velar por el cuerpo: "Mens sana in cor-

pore sano". Las pasiones carnales atraen a los espíritus
de lujuria; el médium que se entrega a ellas envilece su

poder y acaba por perderlo. Nada debilita tanto las más

elevadas facultades como entregarse al amor sensual;
enerva el cuerpo y turba las fuentes límpidas de la ins

piración. Así como el lago puro y profundo, de claras

aguas, cuando lo agita la tempestad y hace subir a la

superficie el limo que yacía en su fondo, deja de reflejar
el azul del cielo y el esplendor de las estrellas, asimis

mo el alma del médium, conturbada por impuros deseos,
se hace impropia para reproducir las visiones del más

allá.

Hay en las más íntimas profundidades, en los replie

gues ignorados de toda conciencia, un punto misterioso,

por el cual cada uno de nosotros confina con lo invisible,
con lo divino. Este es el punto que a todos nos conviene

(1) "Dux dubitantium et director perpüexorum" (Guía de los ex

traviados). Trad. Münck, tomo I, pág, 328.
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descíubrir, agrandar y dilatar; este punto es la ultracon-

ciencia que, como un mundo adormecido, despierta en el

trance y nos entrega el secreto de las anteriores exis

tencias del alma. Aquí reside la gran ley de la psicología
espirita, uniendo y concillando, en el fenómeno media-

nímico, la acción del espíritu y de la libertad del hombre;

es el ósculo misterioso que resulta de la fusión de dos

mundos en el ser pasajero y frágil que el hombre es;

es uno de los más nobles privilegios, una de las más posi
tivas grandezas de la naturaleza humana.

La alta mediumnidad trae consigo grandes deberes y

grandes responsabilidades. "Mucho será pedido a aquellos
a quienes mucho se ha dado '. Los médiums son de éstos.

Su parte de certidumbre es mucho mayor que la de los

otros hombres, puesto que por anticipado viven ya en el

dominio de lo invisible, con el cual les unen lazos cada

vez más estrechos. Un prudente ejercicio de sus facul

tades les eleva hacia las esferas luminosas del más allá

y les prepara un sitio en ellas. Desde el punto de vista

físico, estos ejercicios no son menos saludables. Ei mé

dium se baña y se templa en un océano de efluvios

magnéticos que le dan fuerza y poder.

En cambio tiene imperiosos deberes que cumplir, y

no ha de olvidar nunca que sus poderes no le fueron

concedidos por él mismo, sino por el bien de sus seme

jantes y el servicio de la verdad. Para cumplir bien, el

médium ha de aceptar todas las pruebas, saber perdonar

todas las ofensas, olvidar todas las injurias. Su destino

será quizás penoso, pero es el más bello también, pues

conduce a las mayores alturas de la espiritualidad. En

el largo camino de la historia, la vida de los grandes

médiums y profetas le da altísimo ejemplo de abnegación

y de sacrificio.

líSUOTECA NACIONAL

SECCiON CHILENA
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XXIII.—Hipótesis y objeciones; las larvas; los demonios

Ya hemos indicado los peligros reales que se encuen

tran en la práctica de la mediumnidad; los hay, sin

embargo, imaginarios, inventados y luego señalados con

.gran escándalo por los adversarios del Espiritismo. Se

refieren éstos a dos teorías principales, que examinare

mos aquí una después de otra: la de las larvas o elemen

tales, y la de los demonios.

Las manifestaciones espiritas, dicen todos los días

ciertas revistas católicas (1), cuando no provienen del

médium o de los otros asistentes, ya sea consciente o

inconscientemente, son la obra del demonio.

Hallamos aquí el argumento habitual de la Iglesia,
el principal instrumento de su reinado que le permite
resistir a todas las innovaciones, mantiene sujetos en el

terror a la masa de los fieles y asegura su dominación
a través de los siglos.

Hasta cuando los espíritus nos hablan de Dios, de

plegaria, de virtud, de deber, hemos de ver siempre en

ello la intervención del demonio, dicen los teólogos, pues
Satán, el padre de la mentira, sabe revestir todas las

formas, • hablar todos los lenguajes, sabe toda clase de

pruebas; y cuando creemos hallarnos en presencia del

alma de nuestros parientes o amigos, o de una esposa o

un hijo fallecido, es también el gran impostor quien se

finge todo esto para engañarnos.

Dicen que ha sido visto el espíritu del mal, revis

tiendo las más engañadoras apariencias, aun la de la

Virgen y de los santos para mejor burlarse de los creyen
tes. Así lo afirma el canónigo Brettes, en la "Revue du

Monde invisible"' del 15 de febrero de 1902, después de un

(1) Véase, entre otras, la "Revue1 du Monde invisible", de Monse
ñor Méric, y "L'Echo du Merveilleux", de Gastón Méry.

22
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estudio de Monseñor Méric sobre las materializaciones de

fantasmas, diciendo:

"Los resultados me parecen totalmente favorables a

la opinión de que todo es diabólico en las apariciones
de Tilly. Si estas deducciones son exactas, el diablo es

quién en ellas se ha presentado bajo la forma aparente
de la Santa Virgen, recibiendo los homenajes que se tri

butan .a la Madre de Dios."

Otros críticos nos objetan que, en sus relaciones con

el mundo invisible, el hombre no tan sólo se comunica

con las almas de los muertos, sino también con vanas

apariencias de almas, con larvas, con formas fluídicas

animadas por una especie de moribunda vibración del

pensamiento de los difuntos. Por otro lado, dicen ellos,
es cosa culpable y aun sacrilega evocar las almas de los

muertos, porque éstas, al dejar la tierra, se elevan a re

giones superiores y su vuelta al mundo es para ellas una

carga dolorosa y un sufrimiento. "El método espirita, dice
un célebre teósofo, ofrece el gran inconveniente de que

es perjudicial a los muertos, pues detiene y dificulta su

evolución."
.

Ya hemos visto, por los numerosos ejemplos citados

y las pruebas de identidad obtenidas, que la hipótesis de

las larvas no tiene justificación posible; los hechos de

muestran, por el contrario, que se trata siempre de es

píritus humanos que han vivido en la tierra. En cuanto

a la segunda objeción no tiene mayor consistencia. ¿Có

mo ha de ser culpable esta comunión del cielo con la

tierra, que ilumina y fortifica el alma humana, atraída

por las sublimes inspiraciones que le vienen de lo alto?

Las prácticas espiritas han consolado a no pocos seres

tristes y doloridos por la prueba terrible de la separación,
han devuelto la paz a los afligidos demostrándoles que

aquellos que creían perdidos para siempre no han hecho

más que esconderse por algún tiempo a sus ojos. Grande

es la influencia moral que sobre nuestra vida entera ha

de tener la idea de que seres queridos, aunque invisibles,
nos siguen y nos observan, pesan y juzgan nuestras accio

nes; que las personas que más quisimos se hallan con
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frecuencia con nosotros, se asocian a nuestros esfuerzos

para el bien, se alegran con nuestras alegrías, con nues

tros progresos, se entristecen con nuestros desfallecimien

tos y nos sostienen en las horas difíciles. ¿Dónde está el

que, habiendo perdido a algún ser amado, pueda perma

necer insensible a una idea semejante?

Lejos de dificultar la evolución de las almas desen

carnadas, sabemos, por el contrario, que nuestros llama

mientos la favorecen muchísimas veces. No se trata aquí
de conversiones imperiosas como se ha querido insinuar.

Los espíritus son libres, y responden si acaso les place

responder.
Por otra parte, ¿qué es la evocación considerada en

sí misma? No es más que la débil palabra humana en

sayando la pronunciación del sublime lenguaje del pen

samiento, ¡no es más que el balbuceo del alma entrando

en la comunión universal, y divina!

La experiencia lo demuestra todos los días: gracias
a los consejos de los humanos, muchas almas obscuras

y atrasadas han podido elevarse y orientarse en su nueva

existencia. La mayoría de los materialistas atraviesan el

fenómeno de la muerte sin darse cuenta de ello; mucho

tiempo después de su fallecimiento, creen estar viviendo

aún la vida terrestre. Los espíritus elevados no tienen

acción ninguna sobre ellos a causa de las diferencias de

densidad fluídica, mientras que los llamamientos, las ad

vertencias y las explicaciones que reciben en los grupos

espiritas, les sacan de su engañoso estado de inconsciencia

y facilitan su evolución en lugar de dificultarla. Para

nosotros, lo mismo que para los difuntos, la comunión

de dos humanidades es saludable, cuando se efectúa en

condiciones realmente serias. Es una mutua enseñanza

que se dan los espíritus avanzados de los dos medios.

trabajando en consolar y moralizar las almas enfermas
o doloridas de uno y otro mundo.

Las teorías de los teósofos y de los ocultistas, tan

exactas en lo que se refiere a la ley del "Karma" o de

las reencarnaciones, claudican por completo en el punto
que nos ocupa. Alejando al investigador del método expe-



340 LEÓN DENIS

rimental para confinarlo en los dominios de la metafísica

pura, suprimen la única base positiva de toda verdadera

filosofía.

¡Únicamente en virtud de las pruebas experimentales,
la inmortalidad, hasta ahora puro concepto, vaga esperan

za del espíritu humano, se convierte en una realidad vi

viente. Y gracias también a la experimentación, no pocas

almas escépticas y desesperadas siéntense revivir en los

altos destinos que les están reservados. En vez de des

preciarlas, aprendemos a hacer justicia a estas prácticas

espiritas que han enjugado tantas lágrimas, consolado tan

tas miserias, iluminado con tan viva claridad la noche

de las inteligencias.

*

* *

Volvamos a la teoría del demonio y hagamos sobre

ella algunas consideraciones. Si el espíritu maligno, co

mo pretenden los teólogos, tiene facilidad para reprodu

cir todas las formas, todas las figuras, para revelar las

cosas que están ocultas y para decirnos los más sublimes

discursos; si nos enseña el bien, la caridad, el amor, le

pueden también ser atribuidas las apariciones de que se

nos habla en los Libros santos, creer que él es quien

habló a Moisés, a los demás profetas y aun a Jesús y

que toda la acción espiritual oculta es obra suya.

El diablo, sabiéndolo y pudiéndolo todo, hasta fingir

un espíritu prudente y virtuoso, puede muy bien haber

tomado el papel de guía religioso, y bajo la capa de la

Iglesia, conducirnos a nuestra perdición total. En efecto,

ía historia nos demuestra, con una lógica irresistible, que

no siempre ha sido la Iglesia la inspirada de Dios. En

numerosas circunstancias, han estado sus actos en com

pleta contradicción con los atributos de que nos compla

cemos en considerar revestida la divinidad. La Iglesia es

un árbol gigantesco, cuyos frutos no siempre han sido
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de lo mejor, y el diablo, puesto que tanta es su habilidad,

ha podido muy bien obrar bajo su sombra.

Si hemos de admitir, con los teólogos, que Dios ha

permitido en todo tiempo y en todo lugar las más odio

sas supercherías, se nos presentará el mundo como una

inmensa impostura, y en ninguna parte hallaremos ya

garantía de no ser engañados, ni en la Iglesia ni en el

Espiritismo. La Iglesia reconoce no poseer en lo que se

refiere a lo que llama "lo sobrenatural diabólico o di

vino' más que un criterio de certidumbre puramente
moral (1). Así, pues, con bases de apreciación tan res

tringidas, y considerando el talento de imitación que con

cede al enemigo del género humano, ¿qué- crédito le po

demos conceder en cualquiera materia que sea? De ma

nera que el argumento del demonio, lo mismo que una

espada de dos filos, acaba por herir a los mismos que la

fabricaron o la manejan.

Nosotros, en cambio, podemos muy bien preguntar
nos si es que puede el diablo tener realmente tantísima

habilidad para obrar como nuestros contradictores pre

tenden. En las sesiones espiritas le vemos- convenciendo

de la supervivencia del alma a hombres materialistas;

hacerles al mismo tiempo sentir la responsabilidad de

sus actos; arrancando escépticos a la duda, a la negación

y a todas sus consecuencias; diciendo a veces las más

duras verdades a los amigos del placer, obligándoles a

cambiar de conducta y a orientarse hacia el bien. ¿Qué

ventaja, entonces, podría sacar Satanás de todo esto? ¿La
misión del espíritu de las tinieblas no habría de ser, por

el contrario, procurar hacer a los hombres materialistas,

escépticos, ateos, sensuales?

Es verdaderamente cosa pueril querer atribuir al de

monio la moral enseñanza que nos prodigan los más ele

vados espíritus. Creer que Satán hace todo lo posible

para alejar a los hombres del camino del mal, cuando

(1) Véanse los manuales de teología; por ejemplo: Bonal, "Instit.

Theol.", tomo I, página 94, donde se expone'n dos principales earaoiteres

de lo sobrenatural diabólico.
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con sólo dejarles deslizarse por la pendiente de sus pa

siones habrían de ser forzosamente presa suya; creer

que puede enseñarles a amar, a rogar y a servir a Dios,

hasta el punto de dictarles las más fervientes plegarías,
es atribuir al demonio un papel por demás ridículo y

desairado.

Si el diablo es realmente hábil, no se le pueden atri

buir a un mismo tiempo las respuestas ingenuas, las gro

seras, las ininteligentes que se obtienen en los medios

donde se experimenta sin orden ni concierto. ¿Y las ma

nifestaciones de obscenidad...? En verdad que son mejor

trabas para alejarnos del Espiritismo que incentivos para

acercarnos a él. En cambio, si admitimos la interven

ción de espíritus de todos los órdenes, desde los más

bajos y groseros a los más puros y elevados, todo se

explica racionalmente. Los espíritus del mal no son, pues,

de naturaleza diabólica, sino de naturaleza puramente
humana.

¿No hay acaso en la tierra almas perversas, que vi

ven encarnadas entre nosotros, y que podríamos conside

rar como verdaderos demonios? Y estas almas, cuando

vuelven al espacio, continúan allí siendo lo mismo que

eran en la tierra, hasta que las pruebas y los dolores

las han regenerado. Así, pues, lo primero que harán los

investigadores prudentes es ponerse en guardia contra

esos seres funestos y reaccionar contra su influencia.

En la mayoría de los círculos de experimentación,
en lugar de proceder con toda prudencia y respeto, olvi

dan o desprecian los buenos consejos de aquellos que nos

han precedido en el camino de la investigación. A ve

ces, por exigencias intempestivas o por procedimientos

de ninguna conveniencia, se alejan las acciones realmente

armónicas y son en cambio atraídas individualidades per

versas y espíritus muy inferiores. De ahí tantas decep

ciones, obsesiones, incoherencias que han podido hacer

creer en la existencia del demonio, lanzando sobre cierto

Espiritismo de bajo vuelo el ridículo y el descrédito.
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* *

¡

En resumen, la teoría del demonio ni es positiva ni

es científica. No es más que un argumento muy cómodo

para cierta gente, que se presta a toda clase de explica
ciones y permite rechazar todas las pruebas, todos los

casos de identidad, haciendo tabla rasa de los testimo
nios más autorizados, pero nada concluyente y en abso
luta contradicción con la naturaleza de los hechos.

La creencia en el demonio y en el infierno ha sido

combatida ya con tantas razones y de tanto peso, que

hoy podemos extrañarnos de que inteligencias que pare
cen claras la admitan todavía. No quieren comprender que
poniendo incesantemente a Satanás enfrente de Dios, y
atribuyéndole sobre el mundo y sobre las almas un po
der que todos los días aumenta, se empequeñece el poder
de Dios, y se disminuye su fuerza, se arruina su autoridad,
y se ponen al mismo tiempo en duda la sabiduría, la
bondad, la providencia del Creador.

Siendo Dios justo y bueno, según declara la enseñanza

católica, no pudo crear un ser dotado de toda la ciencia
del mal; o bien Satanás es una creación de Dios, y así
se le hace responsable de todos los males que causa, pues
al crearle ya conocía Dios todas las consecuencias de su

obra. Y de este modo el infierno, poblado por la inmensa

mayoría de las almas que la debilidad general conden*
al pecado y al castigo, es la obra de Dios, querida y pre

•

vista por él.

Tales son las consecuencias de la teoría de Satán y
del infierno. ¿Puede extrañar nadie que haya hecho tan

gran número de materialistas y ateos? ¡Y pensar que
en nombre de Cristo, de sus predicaciones de amor, de

caridad, de perdón, se han preconizado y se preconizan
tales doctrinas!

Vemos también que está plenamente conforme con

el verdadero espíritu de las Escrituras la revelación del
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Espiritismo, que nos muestra las almas prosiguiendo su

ascensión hacia la luz, pagadas en la tierra sus faltas

y sus errores. Así lo dijo el apóstol: "Dios no quiere que

hombre ninguno perezca, sino que vengan todos a la pe

nitencia" (1).

Lo que se toma por demonios ya hemos visto que

no son más que espíritus inferiores, todavía inclinados

al mal, aunque sometidos, como las almas todas, a la ley
del progreso. No hay varias categorías de almas, desti

nadas unas al dolor y las otras a la felicidad eternos.

Todas igualmente pueden elevarse y purificarse por el

trabajo, por el estudio y por el sufrimiento. La unidad.

más perfecta y la .armonía reinan en el Universo.

Dejemos, pues, de profanar la idea de Dios por me

dio de concepciones indignas de la grandeza y de la

bondad infinitas, aprendamos a despojarla de las misera

bles pasiones terrestres que se le atribuyen. La religión co

brará inmenso prestigio, y, poniéndola en armonía con

los progresos del espíritu humano, la haremos viviente

y fuerte.

Agitar el espectro de Satanás, con toda la fantas

magoría de su infierno, en una época en que la hu

manidad ya no cree en los mitos con que se la quiso-

adormecer en su infancia, es cometer un verdadero con

trasentido, es exponerse a provocar la risa. Satán ya no

asusta a nadie. Y aquellos que más hablan de él, son tal

vez los que menos creen (2). Pueden éstos "deplorar la

ruina de una quimera de la cual se ha abusado, y que

durante largo tiempo ha sido productiva; pero ante la

mentaciones tales, dignas de otras edades, el pensador

desinteresado sonríe y pasa.

BIBLIOTECA NASfONA*.
'

(1) San Pedro, "Epístola III", 9.
SECCIÓN CHILENA

(2) En el mismo seno de das Iglesias tiene el Espiritismo sus parti

darios. El P- Lacordaire, eü P. Lebrun, los abates Poussin, Lecanu, Ma-

rouzeau, y el venerable Grimaud, el P. Marchal, y con ellos numerosos

pastores protestantes (véase "Cristianismo y Espiritismo") han visto en

las manifestaciones de los espíritus un aeto de la voluntad divina, ejer

ciéndose bajo una nueva forma, para elevar el pensamiento humano por

encima de los horizontes materiales.
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No creemos ya en un Dios de cólera y de venganzas,

sino en un Dios de justicia y de misericordia infinitas.

El Jehová sangriento y terrible ya ha pasado. El infierno

ha sido cerrado para siempre. Del cielo desciende sobre

la tierra, con la revelación nueva, el consuelo de todos

los dolores, el perdón de todas las debilidades, el rescate

de todos los crímenes, por medio de la expiación y el

remordimiento.

XXIV.—Abusos de la mediumnidad

Entre los abusos que hemos de señalar, hablaremos

primeramente de los fraudes y las supercherías.
Los fraudes son conscientes o inconscientes; en este

último caso, son provocados o por la acción de espíritus

malos o por sugestiones que ejercen sobre el médium

los experimentadores o alguno de los presentes en la

reunión.

Los fraudes conscientes provienen, o bien de falsos

médiums o bien de médiums verdaderos, pero desleales,

que han convertido sus facultades en fuente de provecho

material.

Desconociendo la nobleza y la importancia de su mi

sión y de sus preciosas cualidades, las convierten en un

modo de explotación, y así, en los casos en que el fenó

meno no se presenta, no temen simularlo por medio de

toda clase de artificios.

Falsos médiums los hay también en todas partes,
*

y

no son más que sujetos guasones a quienes gusta diver

tirse a costa del vulgo ignorante, pero que tarde o tem

prano se descubren a sí mismos.

Hay otros todavía para quienes el Espiritismo no es

más que un simple comercio, y se ingenian para imitar

aquellas manifestaciones que les pueden dar mayor ga

nancia. Algunos de éstos han sido descubiertos en plena
sesión, y no pocos han sido motivo de procesos famo-
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sos (1). Ha habido hombres que, burlándose de la buena

fe de quienes les consultaban, no vacilaron en profanar
los sentimientos más sagrados, lanzando sospechas e in-

certidumbres sobre una ciencia y unas doctrinas que

pueden ser un medio de regeneración. Perdieron con fre

cuencia el sentimiento "de su responsabilidad; pero la vida

de ultratumba les reserva a los tales sorpresas nada

agradables.

El mal que estos embaucadores han hecho a la ver

dad es verdaderamente incalculable. Sus groseras maqui
naciones han alejado a no pocos sabios del estudio serio

del Espiritismo. Así, deber es de todo hombre honrado

desenmascararles y condenarles. El desprecio en este

mundo, el remordimiento y la vergüenza en el otro, he

aquí lo que les espera. Ya sabemos que todo se paga, y

que el mal acaba por caer siempre sobre el mismo que

lo ha causado.

Nada hay más vil y más miserable que negociar con

los dolores del prójimo, fingiendo por dinero a los amigos,

a los seres que lloramos para siempre en este mundo,

y haciendo de la misma muerte un objeto de falsifica

ciones y de la más.desvergonzada especulación.

Mas no se puede hacer al Espiritismo responsable de

tales procedimientos. El abuso o la falsificación de una

cosa nada prejuzga contra la cosa en sí misma. ¿No ve

mos a cada paso prestidigitadores imitando los fenóme

nos que nos muestra la ciencia de la física? Pues a nadie

se le ocurre hacer de esto un argumento contra la ver

dadera ciencia. El investigador inteligente lo que ha de

hacer es estar siempre en guardia y emplear constante

mente en todo su propio raciocinio. Si bien hay ciertas

oficinas en las cuales, bajo pretexto de manifestaciones,

(1) El "Banner of Light", de Boston, 5 de agosto de 1899, anun

ciaba haberse descubierto una vastísima asociación formada por varios

médiums profesionales para dedicarse a la explotación del buen públieo

espiritualista. Esta asociación había dirigido a todos los médiums una

circular ofreciéndoles una serie de aparatos destinados a imitar las ma

nifestaciones espiritas, con indicación de sus precios, que variaban desda

1 hasta 5 dólares.
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se entregan algunos hombres de ningún escrúpulo a un

tráfico odioso, hay en cambio numerosos círculos com

puestos de personas cuyo carácter, cuya posición y cuya

honradez son garantías suficientes de sinceridad y en los

cuales ni la sospecha siquiera de charlatanismo puede
nunca penetrar.

■ *

* *

Los fraudes inconscientes ya hemos dicho que se

explican por la sugestión. Los médiums son muy sen

sibles a la acción sugestiva, lo mismo de los vivos que

de los difuntos (1). El estado de espíritu de las personas

que toman parte en las experiencias reacciona sobre ellas

y ejerce una influencia de que no tiene conciencia el

médium, a pesar de que es a veces muy considerable.

Cuando estas personas son hostiles y creen que todo se

debe al engaño, sus propias ideas pueden inclinar al sen

sitivo a poner en práctica procedimientos de fraude.

Médiums perfectamente desinteresados y de bien pro

bada honradez, han confesado que en determinados mo

mentos se sienten impulsados al engaño por una fuerza

oculta. La mayoría resisten a tales sugestiones y pre

ferirían renunciar al ejercicio de sus facultades antes que

dejarse arrastrar por esa pendiente. Algunos, sin em

bargo, se dejan llevar por tan maléficas influencias; será

bastante en este caso un momento de debilidad, para

hacernos dudar de todas las experiencias en que hayan
tomado parte.

La mayoría de los fraudes demostrados con más o

menos evidencia en médiums como Eusapia, Esperance,
Ana Rothe, etcétera, han de ser atribuidos a sugestiones

(1) Esta acción ya pocos la discuten en elevadas esferas. La ciencia

ofieial, dice el profesor Falcomer, nos enseña hoy que un sujeto puede

engañarnos por una sugestión mental que viene de otro (Falcomer, "Phé-

noménogruphie'
'

) .
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exteriores, ya de naturaleza humana, ya de naturaleza

espirita. Muchas veces, las dos influencias se combinan

y la una a la otra se ayudan. Los escépticos malinten

cionados son ayudados por agentes del más allá. Por otra

parte, es de notar que la potencia sugestiva será tanto

más irresistible cuanto sea el médium más sensible y se

halle en más profundo trance o se sienta menos pro

tegido. Fácilmente se comprenderá ahora a qué grandes

peligros se expondrá- el médium, en ciertas sesiones mal

compuestas y mal dirigidas, pues puede ser en ellas vícti

ma de fuerzas exteriores combinadas. Se ha visto a in

vestigadores de mala voluntad, que después de haber

mentalmente provocado el fraude, han denunciado públi
camente al médium y la asistencia ha proclamado la

perspicacia extraordinaria de tan hábiles experimenta
dores.

Sucede a veces que el médium, sobre todo el médium

escribiente, se sugestiona a sí mismo, y, con movimiento

puramente automático, traza comunicaciones que atribuye
de un modo abusivo a espíritus desencarnados. Esta

sugestión es como un llamamiento del "yo" normal al

"yo" subconsciente, que no es un ser distinto, según he

mos tenido ya ocasión de ver, sino una forma más ex

tensiva de la propia personalidad. En este caso, con la

mejor buena fe del mundo, el médium contesta a sus

propias preguntas, exterioriza sus pensamientos más es

condidos, sus personales razonamientos, producto de una

vida psíquica más profunda y más intensa. Alian Kardec,

Davis, Hudson Tuttle, Aksakoff, etc., han hablado eh sus

obras de esta categoría de médiums, que Delanne llama

en su libro "automatistas":

"¡El automatismo de la escritura, dice, el olvido inme

diato de las ideas enunciadas que da al escribiente la ilu

sión de estar bajo la influencia de una voluntad externa,

la personificación de las ideas, las nociones que yacen

en la memoria latente, las impresiones sensoriales in

conscientes, todos estos hechos compréndense y explícanse

por razones sacadas del más completo estudio de la in-
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teligencia humana y no suponen en modo alguno la

necesaria intervención de los espíritus.','
La credulidad sin límites, el olvido de todo elemental

principio de comprobación que en determinados círculos

reina, favorecen y mantienen tales abusos. En diferentes

países existen grupos de espiritistas benévolos y de buena

fe, donde pseudomédiums autómatas escriben larguísimas

lucubraciones, bajo la inspiración de San Antonio de

Padua, de San José o de la Virgen. Otras veces encarnan

a Sócrates o a Mahoma, y éstos o aquéllos en lenguaje

siempre vulgar, proclamarán mil y mil absurdos ante

auditorios maravillados, prohibiéndoles leer e instruirse,
sin más objeto que substraerlos a toda influencia bien

dirigida, a toda seria comprobación.
En tales medios, ya se comprende que las mixtifica

ciones han de ser infinitas. He conocido a un honrado

jardinero que, bajo la inspiración de un espíritu, se iba

por la noche a un sitio desierto, en donde se dedicaba

a abrir un gran pozo en busca de un tesoro imaginario.

Una señora de 55 años, muy devota esposa de un oficial

retirado, preparaba la canastilla para un niño que había

de nacer de ella y que, según sus instrucciones invisibles,

había de ser la reencarnación de Cristo. Unos Ven en

todas partes la intervención de los espíritus, hasta en

ios hechos más vulgares. Otros consultan a los invisibles

hasta sobre los menores detalles de su existencia, sobre

sus empresas comerciales o sus operaciones de Bolsa.

Pueden atribuirse generalmente tales aberraciones a

los espíritus engañosos, pues en verdad que son frecuen

tes las mixtificaciones de ultratumba; y fácilmente se

explican por el hecho de que con demasiada frecuencia

se les consulta sobre cosas que no pueden o no quieren

decir.

He aquí por qué, en el terreno difícil y a veces muy

obscuro de la experimentación, importa examinar y aun

analizar todas las cosas con el más frío juicio, con gran

circunspección y admitir únicamente aquello que se pre

senta con el más absoluto carácter de autenticidad. Nues

tro conocimiento sobre las conductores de la vida futura
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y del Espiritismo descansa todo sobre los fenómenos me-

dianímicos. Conviene, pues, que sean éstos estudiados lo

más seriamente posible, eliminando con todo rigor aque
llo que no lleve la marca indudable de su origen extra-
humano. De ningún modo, bajo el pretexto del progreso,
hemos de reemplazar a la credulidad sistemática por una

ciega confianza, por una credulidad ridicula, sino des

lindar, con todo cuidado, lo que es ficticio de lo que es

real. De esto depende el porvenir del Espiritismo.

* *

Vamos a abordar ahora una cuestión extremada

mente delicada: la de la mediumnidad profesional. ¿La
mediumnidad puede ser retribuida? o bien ¿ha de ser

siempre ejercida con el desinterés más absoluto?

Notemos en primer lugar que; por su propia natura

leza, la facultad medianímiea es una cosa variable, móvil,

intermitente. No estando los espíritus bajo las órdenes

ni los caprichos de nadie, jamás se puede conocer por

adelantado el éxito de las sesiones. El médium puede sen

tirse enfermo o mal dispuesto, o también hallarse
é

mal constituida la asistencia desde el punto de vista

psíquico. Por otra parte, la protección de los espíritus

elevados, siempre se avendrá mal con la imposición de

tarifas en la práctica del Espiritismo. De manera que el

médium profesional, el que se acostumbra a vivir del

producto de las sesiones, expónese a que no siempre le

salgan bien las cuentas. ¿Cómo podrá convertir en dinero

una cosa cuya producción no es siempre cierta? ¿Cómo
dará satisfacción a los curiosos que le han pagado cuando

no contesten los espíritus a su llamamiento?

¿No se sentirá tentado algún día, cuando la asisten

cia sea muy numerosa y muy grande la perspectiva de

la ganancia, de provocar fraudulentamente los feñóme-
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nos? Cuando se ha empezado a resbalar por pendiente
semejante, ya no es fácil detenerse en ella y menos re

montarla. Se llega a hacer uso frecuente de la¡ super
chería y poco a poco se cae en el charlatanismo más

desvergonzado.
Los delegados americanos en el Congreso espirita de

1900, Mme. Addi-Balou, entre otros, declararon que la

mediumnidad profesional y los fraudes a que se presta,
desde algunos años acá han sido en los Estados Unidos

causa de gran descrédito para la doctrina espiritista
La mejor garantía de sinceridad que puede presentar

un médium es el desinterés, como es también el medio

más seguro para obtener la protección de lo alto.

Para conservar todo su prestigio moral, para produ
cir frutos de verdad, la mediumnidad ha de ser ejercida
con elevación y sin paga material ninguna: de otro modo.

conviértese en fuente de abusos, en instrumento de con

fusión, del cual podrán servirse las entidades maléficas.

El médium venal es como el mal sacerdote que introduce

en el santuario sus egoístas pasiones y sus materiales in

tereses. Y no está fuera de lugar la comparación, pues
también la mediumnidad es una especie de sacerdocio.

Todo ser humano marcado con este signo, tiene obliga
ción de hacer el sacrificio de su reposo, de sus intereses

y aun de su felicidad terrenal; obrando así se conquistará
la satisfacción de su conciencia y se aproximará cada

vez más a sus guías espirituales.

Comerciar con la mediumnidad es disponer de una

cosa de la cual no se es dueño, es abusar de la buena

voluntad de los muertos, sujetarles a una empresa que

no es digna de ellos, es desviar el Espiritismo de su fin

providencial. Es preferible, para el médium que sea

pobre, que busque en otra parte los medios de subsisten

cia, no consagrando a la práctica de la mediumnidad

más que el tiempo preciso de que pueda disponer. Ga

nará mucho de este modo en su personal estima y con

sideración.

No obstante, preciso es reconocer que algunos mé

diums públicos y retribuidos han prestado también gran-
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des y positivos servicios. Las personas de escasa fortuna

no siempre podrán hallarse dispuestas a atender a los

llamamientos de los sabios, a cambiar de residencia o

a emprender viajes, como lo exige muchas veces el interés
de la causa que sirven.

He aquí lo que, a propósito de esto, dice Stainton

Moses, que fué un experimentador muy concienzudo y por
tanto buen juez en esta materia (1):

"Entre los médiums públicos, los hay que no ven más

que los beneficios que pueden obtener y éstos no retro

ceden seguramente ante el engaño o el fraude para al

canzar sus fines. No obstante, los hay de quienes no se

puede decir más que bien y que han sido extraordinaria

mente útiles. Por cada diez personas de las que acuden

a ellos, nueve cuando menos no piden otra cosa, a cam

bio de sus diez francos, sino que se les dé una prueba
de la inmortalidad del alma. La muchedumbre ignara

malgasta pronto las facultades del médium, quién, para
no quedar en descubierto, no tiene más remedio que

acudir con frecuencia al engaño. A pesar de obrar en

tan detestables condiciones, con frecuencia me han sor

prendido estos médiums con los resultados que obtuvieron

y las pruebas evidentísimas que lograron producir."

¿Qué podemos deducir de todo esto? Pues, que existe

un justo medio que el agente sensitivo, de conciencia

recta y bien instruido acerca del verdadero valor de su

misión, puede fácilmente observar. Si, en algunos casos,

se ve obligado a aceptar una remuneración por el tiempo

que ha perdido o por los viajes que ha debido hacer,

hágalo siempre de manera que no comprometa su digni

dad ni en este mundo ni en. el otro. El ejercicio de la

mediumnidad ha de ser en todo tiempo y ocasión un

acto grave y religioso, despojado de todo carácter mer

cantil, y de todo aquello que lo puede rebajar o des

merecer.

(1) Stainton Moses, "Spirit Identity", trad. Düsart; "Revue scien

tifique et morale", enero 1900.
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XXV.—El martirologio de los médiums

Ya hemos dicho que el médium es con frecuencia

una víctima, y esta víctima es casi siempre una mujer.
La Edad Media la había convertido en bruja y la que

maba viva. La ciencia actual, menos bárbara, se contenta
con llamarla despreciativamente histérica o charlatana.

En los orígenes del espiritualismo moderno, las dos

hermanas Catalina y Margarita Fox son las primera
mente llamadas a recibir las manifestaciones y a recoger

el mensaje de la inmortalidad. Sus testimonios de la

otra vida fueron como la señal de una persecución tre

menda de que se las hizo objeto. Produjéronse escenas

de verdadero salvajismo y una horrible tempestad de in

jurias y de amenazas estalló en torno de la familia

Fox, lo cual no les impidió, sin embargo, proseguir su

misión y afrontar hasta los medios que les eran más

hostiles.

Cuándo hacen falta sacrificios para señalar a la hu

manidad los buenos caminos, en la mujer con mayor

facilidad Se encuentran. Lo que decimos de las hermanas

Fox, podría también decirse de los más grandes médiums.

Juana de Arco fué quemada viva por no haber querido

renegar de sus apariciones y de las voces que había oído;

y no acabó ciertamente con ella el martirologio de la

mujer médium. Al lado de algunas que se han dejado
seducir por las ventajas materiales alcanzadas a costa

de fraudes y engaños, ¡cuántas otras no han sacrificado

su salud y comprometido su existencia por la causa de

la verdad!

Si la mediumnidad psíquica no ofrece peligro nin^

guno, como veremos luego, sobre todo cuando se sirve

a espíritus muy elevados, no sucede lo mismo cuando

se trata de manifestaciones físicas, especialmente de la

materialización, que a la larga produce en el sensitivo

una gran pérdida de fuerza y de vida. Las hermanas

Fox enfermaron a consecuencia de sus experiencias y

23
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murieron en medio de la mayor miseria. La "Revue

Spirite", abril de 1902, dijo que los últimos individuos

de la familia Fox habían muerto en enero de aquel
año, a causa del frío y de las grandes privaciones sufri

das. Mme. Hauffe, la célebre vidente de Prévorst, fué

tratada con el más excesivo rigor por sus propios pa

rientes, y murió a la edad de 28 años a consecuencia

de tribulaciones sin número. Mme. d'Espérance perdió
también su salud; después de Home, de Slade, de Eglin
ton, de la Paladino, fué también acusada de fraudes vo

luntarios. La abnegación del médium que de esta manera

sacrifica su honor, su salud y su vida para demostrar

la inmortalidad, ¿no es comparable al heroísmo del sol

dado, al valor del médico y del sabio que se entregan en

absoluto al servicio de la patria o a la causa del progreso?
A ciertos médiums se les ha hecho sufrir todas las

torturas morales imaginables, y todo esto sin ningún
examen previo, sin ninguna información realmente se

ria. Por ejemplo, Home fué objeto de las más pérfidas

acusaciones, pero W. Crookes le hizo completa justicia
al decir (1):

"Jamás pude descubrir el más pequeño accidente que

pudiese hacer sospechar de su absoluta buena fe. Era

muy escrupuloso y no echaba nunca a mal que se to

masen las más minuciosas precauciones contra el fraude.

Con frecuencia, antes de alguna sesión decíame: Haced

como si fuese yo un prestidigitador y me propusiese en

gañaros; tomad todas las precauciones que podáis ima

ginar, y no tengáis para nada en cuenta mi amor propio.

Cuanto más rigurosas sean estas precauciones más evi

dente se hará la realidad de estos fenómenos. A pesar de

todo, los que no conocían la profunda honradez de Home

llamábanle "charlatán", y los que en él creían eran con

siderados como locos."

Más recientemente, hemos visto a un médium ale

mán perseguido con -verdadera brutalidad, y a pesar de

(1) Véase A. Erny, "Annales des Sciences psyehiques", y "Light",
enero de 1895.
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que tenía en favor suyo poderosos testimonios, ser sacri

ficado al más raquítico espíritu de castas. Queríase, se

gún decían en elevadas esferas, "poner un freno a todas

las manifestaciones de espiritualismo que no fuese el de

los dogmas oficiales!'.

Ana Rothe fué detenida y metida en la cárcel, en

donde estuvo ocho meses. Durante ese tiempo murieron su

esposo y su hija, sin que pudiese asistir a sus últimos

momentos; únicamente se le permitió arrodillarse ante

su fosa, entre dos gendarmes. Finalmente termínase la

instrucción y se abre el proceso (1). Los testimonios fa

vorables abundan: el profesor Koesinger, el filólogo Ger

mán Eischacker, el doctor Langsdorff han visto los he

chos y no han podido descubrir la menor superchería.
Jorge Sulzer, presidente del Tribunal Supremo de Zurich,
proclama la inocencia de Mme. Rothe. El primer magis
trado de Suiza, en el orden judicial, no vacila en pu

blicar sus íntimas creencias para favorecer a la acusada.

Otros magistrados afirman la autenticidad de la trasla

ción de las flores que la médium obtenía en plena luz.

Todos estos testigos vieron flores o frutos desmateria

lizados reconstituirse en su presencia, condensarse en

materia palpable, lo mismo que una nube de vapor que

se transforma poco a poco y se solidifica hasta llegar
al estado de hielo. Estos objetos mudaban de lugar, sin
nadie tocarlos, moviéndose en sentido horizontal o descen

diendo lentamente del techo.

El director de la cárcel en donde pasó el tiempo de

su prisión preventiva, declaró que la enseñanza moral

dada a las detenidas, jamás fué de tan rápidos y tan

profundos efectos como la que logró la médium con sus

emocionantes discursos, que pronunciaba en estado de tran

ce ante sus hermanas descarriadas. Y téngase presente que

Ana Rothe no es más que una mujer del pueblo, sin

instrucción y sin cultura intelectual.

■»»

(1) Véase para los detaUes de este prodeso la "Revue des Etudes

psyehiques", enero de 1903.
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El proceso duró seis días y después de las más apa

sionadas discusiones, la "médium de las flores" fué con

denada a 18 meses de cárcel. Aun admitiendo que al

guna vez hubiese usado del fraude, bajo el imperio de

sugestiones externas, de impulsos secretos, y hasta em

pleado ciertos "trucs', como afirma el doctor Plañen,

parece bien demostrado que fué arrastrada a ello por los

mismos experimentadores.
Se engañan creyendo que por tales procedimientos

van a destruir el Espiritismo. Por el contrario, a la sin

gular atracción que inspira, añaden así los prestigios
de la persecución.

El día 9 de octubre de 1861, el obispo de Barcelona

quemaba en la explanada pública, en el lugar mismo don

de eran entonces ejecutados los criminales, unos tres

cientos libros y folletos espiritistas, creyendo que de este

modo estigmatizaba y aniquilaba la novísima doctrina. Este

auto de fe provocó, por el contrario, un verdadero le

vantamiento de opinión. Hoy, en la capital de Cataluña

cuéntanse por millares los espiritistas. Tienen periódicos y

bibliotecas, círculos de estudio y experimentación, y el

movimiento espirita toma cada día en ese país mayor

importancia y extensión.

* *

La mayoría de los médicos, sabios y psicólogos con

sideran a los médiums como histéricos, desequilibrados,

enfermos, y no se hacen de rogar para proclamarlo así.

Tienen la costumbre de experimentar con ayuda de su

jetos que sacan de los hospitales o de los asilos de alie

nados, todo lo más con individuos francamente neuras

ténicos, y de observaciones hechas en condiciones tan

defectuosas quieren sacar deducciones de un orden ge

neral.

Ciertos escritores no se muestran ciertamente más

benignos. Mr. Julio Bois, por ejemplo, lanza sobre todos
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los médiums los epítetos de "charlatanes, prestidigita
dores, mentirosos, desequilibrados, neurasténicos, histéri

cos", etc (1). ¿Puede nadie extrañar, después de esto,
que los médiums se muestren reservados y no se presten
más que con mucha repugnancia a experiencias dirigidas
por críticos tan mal dispuestos, por jueces tan poco

amables? La presencia de estos escépticos de efluvios

helados es una causa de malestar y de sufrimiento para

el médium. Por lo general, en los sabios falta la bondad,
mientras que en los espiritistas y en los médiums frecuen

temente es la ciencia la que falta. ¿Dónde hallar el lazo

de unión, el punto aproximativo? En el estudio sincero,

imparcial, desinteresado.

La ciencia médica está muy lejos de ser infalible en

sus juicios: gran número de diagnósticos, tan célebres

como equivocados, lo demostraron en todo tiempo. Muy

formales testimonios nos demuestran también que se ha

engañado, una vez más, al considerar la mediumnidad

como una tara orgánica.

F. Myers lo declara refiriéndose a Mme. Thompson:
"La impresión es de que sus trances son tan naturales

como el sueño ordinario. Mme. Thompson cree que sus

trances han contribuido eficazmente a restablecer su

salud."

Mr. Flournoy, nada sospechoso de parcialidad con

respecto a los médiums, ha comprobado el mismo hecho

a propósito de Elena Smith. Su salud no se ha alterado

lo más mínimo con la práctica constante de sus facul

tades anímicas: al contrario, encuentra en ello un es

tímulo extraordinario para el cumplimiento de sus coti

dianas tareas (2).

Lo mismo se ha observado con respecto a Mme. Pi

per y la princesa Karadja, cuya salud hasta estos últimos

tiempos "ha sido perfecta y admirable" (3).

BIBLIOTECA
NACIÓ*

(1) "Revue Bfleue", 22 de marzo de' 1902. »tV/V"u

(2) Flournoy, "l>es Indes & la planéte Mars", pág. 41.

(3) "Revue des Etudes Psyehiques", abril 1902.
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Mr. J. W. Colvüle, médium inglés muy conocido, da

testimonio de lo mismo en la revista "Light" del 22 de

marzo de 1902:

"Es deber mío, dice, después de 21 años de misiones

públicas, aportar, sin resistencia de ninguna clase, mi

testimonio a propósito de los bienhechores efectos que la

mediumnidad, tal como yo la he practicado, ha tenido

para mí desde todos los puntos de vista. He ganado mu

chísimo, mental y físicamente, con el uso de mis facul

tades psíquicas y con estas experiencias que, cuando no

se estudian bien, parecen a. veces peligrosas. Las direc

ciones que recibía de mis auxiliares invisibles eran bue-

.nas, elevadas y dignas de toda confianza, aun en sus

menores detalles."

Yo mismo he conocido un gran número de médiums,
en Francia, en Bélgica, en Suiza, en España, y he po

dido observar que gozan, por lo general, de una salud

perfecta. La mediumnidad de efectos físicos, la que se

presta a la materialización de espíritus y a la formación

de objetos materiales, es la única que puede producir

pérdidas sensibles de fuerza y de vida, aunque estas pér
didas pueden ser compensadas por el socorro de los

espíritus protectores. Pero muchas veces, como ya he

mos visto a propósito de las hermanas Fox, de Slade,

de Eglinton y otros, las exigencias del público y de los

experimentadores son tales, que el médium se gasta de

prisa; el abuso de la experimentación altera su salud

y compromete su vida.

El médium es un instrumento sensible y delicado, y

del cual creen muchos poderse servir como de un me

canismo material. De buena gana harían con él lo que

hace el niño con los juguetes, rompiéndolos para ver lo

que hay escondido dentro. No se quiere tan sólo tener en

cuenta el trabajo de desenvolvimiento que exige la fa

cultad naciente, sino que en seguida se le piden hechos

concluyentes y pruebas de identidad. El médium, entonces,

impresionado por la idea ambiente sufre muchísimo, y des

pués de haber sido moralmente torturado durante un
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cierto número de sesiones, se fatiga y se disgusta de

una facultad que tantos sinsabores le ocasiona y acaba

por substraerse a toda clase de ensayos.

*

* *

Aún les queda a los médiums mucho que sufrir por

la Verdad. Los adversarios del Espiritismo continuarán

todavía denigrándoles y acusándoles; intentarán hacer

les pasar por desequilibrados, por enfermos, procurando
desviarles por cualesquiera medios de su verdadera mi

sión. Sabiendo que el médium es la condición "sine qua

non" del fenómeno, esperan así destruir el Espiritismo
en sus mismos fundamentos. Si ello es preciso, harán

surgir medios ficticios y explotadores. Nos importa, pues,

mucho, descubrir esa nueva táctica, y por consiguiente
alentar y sostener a los buenos médiums, aunque ro

deando con todas las posibles garantías de autenticidad

el ejercicio de sus facultades.

Su obra es hermosísima, aunque muy dolorosa a

veces. ¡Cuántos esfuerzos, cuántos años de pruebas y de

constantes plegarias para llegar a recibir y trasmitir

la luz de lo alto! Y muchas veces su única recompensa
es la injusticia. Mas, obreros del pensamiento divino,
ellos habrán abierto el surco y depositado en él la se

milla que ha de darnos la hermosa cosecha del porvenir.

Queridos médiums, alejad todo temor y todo desco

razonamiento, levantad vuestra mirada más arriba del

mundo pasajero, pedid los divinos auxilios. Ahogad el

"yo", desprendeos de esta afección demasiado viva que

sentimos todos por nosotros mismos. Vivir para los de

más, esto es todo! Alentad en vosotros el espíritu de

sacrificio. Sed pobres, antes que enriqueceros con el

fraude y el engaño. Sed obscuros, antes que traficar

con vuestro poder. Aprended a sufrir, para el bien de
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los demás y para vuestro propio bien. La pobreza, la

obscuridad, el sufrimiento tienen también su hermosura,
su encanto, su grandeza; por el camino que ellas seña

lan van formándose lentamente, a través de las genera
ciones silenciosas, los grandes tesoros de paciencia, de

fuerza, de virtud. Por ellas despréndese el alma de las

materiales vanidades, purifícase y santifícase y se hace

valerosa para subir a las más ásperas cimas.

En los dominios del espíritu, como en el mundo

físico, nada se pierde, todo se transforma. Todo dolor,
todo sacrificio es una nueva creación. El sufrimiento es

como un misterioso obrero que trabaja en nuestra pro

pia elevación. Si ponéis toda vuestra atención en ello,

hasta percibiréis el rumor de su continuo trabajo. No

olvidéis jamás una cosa: en el campo del deber es donde

se levanta el palacio de nuestra fuerza, de nuestras vir

tudes, de nuestras alegrías del porvenir!

XXVI.—La mediumnidad gloriosa

Con frecuencia son los médiums de nuestro tiempo

perseguidos y despreciados. Pero si echamos una mirada

sobre la vasta perspectiva de la historia se nos apare

cerá la mediumnidad, bajo los diversos nombres que ha

tenido, como lo que ha habido en el mundo más grande

y más sublime. Casi todos los privilegiados: profetas,

videntes, misioneros mensajeros de amor, de verdad, de

justicia, casi todos han sido verdaderos médiums en el

sentido de que se han comunicado con lo invisible, con

lo infinito.

Podría decirse, desde muchos puntos de vista, que

el genio es una de las formas de la mediumnidad. Los

hombres de genio son hombres inspirados en el sentido

transcendental y fatídico de esta palabra, son los inter

mediarios y los mensajeros del pensamiento superior. Su

misión es necesaria. Por medio de ellos conversa Dios

con el mundo; por medio de ellos llama a sí y atrae a
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la humanidad. Sus obras son como fanales que enciende

para alumbrar el largo camino de los siglos.
En virtud de esto, ¿los hemos de considerar como

simples instrumentos, sin derecho ninguno a nuestra ad

miración? No es ésta nuestra idea. El genio es, antes

que nada, el resultado de pacientes estudios seculares,
de una lenta y dolorosa iniciación, que ha desarrollado

en el ser inmensas aptitudes, una profunda sensibilidad

que le abre las puertas de las más elevadas influencias.

Dios reserva la luz a aquel que, durante largo tiempo, la
ha buscado, la ha deseado, la ha pedido.

Hablando de los genios, Schlegel hízose un día esta

pregunta: "¿Es que son hombres realmente, los hombres
de genio?"

'

Sí, hombres son, por cuanto se refiere a su natura

leza terrestre, a sus pasiones, a sus debilidades. Sufren

todas las miserias de la carne, las enfermedades, los

deseos materiales. Pero son más que hombres por lo

que en ello constituye el genio, por la inmensa acumu

lación de riquezas del pensamiento, por esta lenta ela

boración de la inteligencia y del sentimiento, a través

de caminos sin número, fecundado todo por el influjo

y por la inspiración de lo alto, por esta comunión cons

tante con las esferas superiores del Universo. El genio,

bajo sus mil formas, es una colaboración con lo invisible,

una verdadera ascensión del alma humana hacia Dios.

Los hombres de genio, los santos, los profetas, los

grandes poetas, los sabios, los artistas, los inventores,

todos los que han agrandado los dominios del alma, son

enviados del cielo, son los ejecutores de los designios

de Dios en el mundo. Toda la filosofía de la historia

está ahí. No hay más bello espectáculo que el de esa

cadena medianímiea ininterrumpida que une entre sí a

los siglos todos como las páginas de un grandioso libro

de vida, relacionando todos los acontecimientos, aun los

más contradictorios en apariencia, en el plan armonioso

de una mayestática y solemne unidad. La existencia de

cada* hombre de genio es como un capítulo viviente de

esta Biblia sublime.
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Primero aparecen los grandes iniciados del mundo

antiguo, los padres del pensamiento, los que han visto

el Espíritu brillar en las cimas de las montañas o reve

larse en los santuarios de la iniciación sagrada: Orfeo,

Hermes, Krishna, Pitágoras, Zoroastro, Platón, Moisés; los

grandes profetas hebreos: Isaías, Ezequiel, Daniel.

Más tarde vendrán Juan el Bautista, el Cristo y toda

la pléyade apostólica, el vidente de Pathmos y la explo
sión medianímiea de la Pentecostés que iluminara al

mundo, según la frase de Joel, y luego todavía Hipathia
la alejandrina y Velleda la druidesa.

En el silencio augusto de los bosques y de las mon

tañas, en el desprendimiento de todas las cosas sensibles,

en la meditación y en la plegaria, es como el vidente y

el inspirado se preparan para su obra. Lo invisible no

se revela más que al hombre solitario y recogido. Platón

recibe sus grandes inspiraciones en la cima del Himeto;
Mahoma en las montañas de Hira; Moisés en el Sinaí;

Jesús celebra la comunión con su padre, en medio de

lágrimas y de plegarias, en el monte de los Olivos.

* *

Durante veinte siglos, ha sido el profetismo en Israel

uno de los fenómenos más trascendentales y más im

portantes de la historia. La crítica contemporánea no

ha visto nada en ello, o ha fingido no ver, creyendo

que con sus negaciones lo resolvía todo. La exégesis

católica desnaturalizó el fenómeno, creyendo que se ex

plicaba todo con una palabra sola: milagro. La misma

Iglesia, no obstante, había tenido una frase mucho más

justa, llamando a los profetas "arpas vivientes del Espí

ritu Santo". De manera que, acerca de este punto, como

acerca de tantos otros, la ciencia y la religión, aisla

das, no pueden dar más que nociones incompletas; tan

sólo la doctrina espirita, sirviendo de lazo de unión entre
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una y otra, las puede reconciliar. El Espiritismo ha pe

netrado el misterio aparente de las cosas; proyecta cla

ridades del más allá sobre la teología que completa y

sobre la experimentación que ilumina. La verdad es que

los profetas israelitas fueron médiums inspirados y este

nombre únicamente les conviene. Más adelante lo vere

mos demostrado con ejemplos tomados de la Biblia, en

señándonos que la historia de Israel es el más hermoso

poema medianímico, la epopeya espiritualista por exce

lencia . Esto es lo que afirmará ciertamente un día la

exégesis científica, y con ella quedarán disipadas las

obscuridades de los Sagrados Libros. Todo se explicará,
todo será simple y a la vez grande.

El origen del profetismo de Israel marcado está con

una manifestación imponente. Un día, elige Moisés 70

ancianos y los coloca en torno del Tabernáculo. Jehová

se muestra entonces en forma de nube, y en seguida
las poderosas facultades de Moisés se comunican a los

ancianos, los cuales "profetizaron" (1). El Tabernáculo

hace aquí el oficio dé acumulador o condensador fluídi

co; es un medio de exteriorización como lo son los espe

jos de metal bruñido, y contemplándolo se provocaba él

trance. En cuanto a la manifestación de Jehová en la

nube, es un comienzo de materialización. Ya hemos visto

que ésta empieza siempre por un punto nuboso, vago

(1) Segán la Escritura, "profetizar" no significa tan sólo predecir
o adivinar, sino también ser movido por un espíritu malo o bueno. (I.
"Reg.", trad. Glaire, cap. XVIII, 10). Frecuentemente se hallan estas

■expansiones en boca de los profetas: "El peso del Señor ha caído sobre

mí", o bien, "El Espíritu del Señor ha penetrado en mí", cuyoB térmi

nos claramente indican la sensación que precede al trance, con la sub

siguiente posesión del médium por efl espíritu. Y también: "He visto y
he aquí lo que dice el Señor", lo cual con toda claridad designa a la

mediumnidad vidente y auditiva, simultáneas.

"Si alguno entre vosotros efs profeta, yo Qe apareceré en visión".

("Números", XII, 67). 'Yo pondré mis palabras en su boca" ("Deutero-
nomio", XVIII. 18). "El espíritu me ha «llevado y llevado hasta él"

("Ezequiel", III, 14). Caso de Invitación que se aplica también al após
tol Filipo.

Lo mismo que' én nuestros días, también entonces se presentaba la

mediumnidad en ambos sexos. Había profetas y profetisas. Entre éstas,
las más célebres son: María, hermana de Moisés; Débora, Holda, Ana,
madre de Samuel; Abigaifl,. Esther, Sarah, Rebeea, Judith.
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primeramente, en el cual va precisándose y dibujándose
la aparición. Jehová es uno de los Elohim, espíritus pro

tectores del pueblo judío y de Moisés en particular. Bajo
su influencia, el poder espiritual de Moisés se transmite

a los 70 ancianos, como el poder de Cristo se transmitió

más tarde a los apóstoles reunidos en el Cenáculo, lo

mismo que en nuestros días vemos, en muchos casos,

transmitirse la mediumnidad de una a otra persona por

medio de pases y toques magnéticos.
Desde entonces, la mediumnidad profética se hizo

permanente en la raza judía, aunque algo intermitente

en sus manifestaciones. Estuvo evidentemente subordi

nada a ciertos estados psicológicos, que no siempre son

constantes, ni en los individuos ni en los pueblos. En

tiempo de los Jueces, el profetismo era "cosa rara",

reaparece con Samuel y brilla con nuevos resplandores.
Y es que en esa época, el estado de alma del pueblo hebreo

prestábase mejor a la producción de este fenómeno. En

la vida de las naciones, hay épocas de turbación inte

lectual y de depresión moral que obligan al espíritu a

alejarse momentáneamente. También Francia ha tenido

sus horas de obscuridad y de incertidumbre.

Habiendo comprendido Samuel que la mediumnidad

trascendental está subordinada a las disposiciones mo

rales de los individuos y de las sociedades, instituyó

escuelas de profetas, esto es, agrupaciones en las cuales

se iniciaba a los neófitos en los misterios de la comuni

cación fluídica.

Estas escuelas estaban en determinadas ciudades,

pero principalmente en los valles solitarios o en los re

pliegues de las montañas. El estudio, la contemplación

del infinito, en medio de la belleza y del silero de las

noches estrelladas, o bien en la luz de los días clarísimos

de Oriente, preparaban al discípulo profeta para recibir

el espíritu de lo alto. La soledad le atrae a medida que

se aleja de los hombres y se aisla; una más íntima co

munión se establece entre él y el mundo de las fuerzas

divinas. En las gargantas profundas de los montes de

Judea, en las cavernas perdidas, en la cordillera salvaje
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de Moab, sueña y presta atención a las mil voces de

esa naturaleza austera y grave de que se siente rodeado.

Es que la naturaleza entera, penetrada por la

substancia divina, es un médium, un verdadero inter

mediario entre el hombre y los Seres superiores. Todo

está unido y relacionado en el Universo. Una cadena

magnética relaciona entre sí a todos los seres, a todos

los mundos. Ha sido precisa la aparición de nuestra

ciencia fragmentaria y el gran disolvente del espíritu
crítico para destruir tan magnífica síntesis y aislar al

hombre moderno del resto del universo y de su armo

nioso conjunto.

La música representaba un gran papel en la inicia

ción profética (1). Ya sabemos que la música es la que

da el fluido y facilita la acción de las potencias invi

sibles. La preparación era laboriosa, el noviciado difícil.

Durante los dos primeros años, el aspirante a profeta
era simplemente médium pasivo, después aprendía a ser

activo, y, mediante la exteriorización, empezaba a leer

en lo invisible las fórmulas propuestas, la norma de los

acontecimientos futuros. Este ejercicio era muy largo, muy

difícil, y muchas veces engañoso (2).

Con frecuencia, sucesivas y contrarias influencias

agitaban a los profetas. Tal es el ejemplo de Balaam

que parte para maldecir a las tribus y luego siéntese

forzado a profetizar su gloria. Jamás la dualidad de los

(1) Véase, por lo que se refiere a las escuelas de los profetas, el

bien documentado estudio del cardenal Meignan, "Les Prophétes d' Israel' ',

pág. 14 edición de Lecoffe.

(2 En la visión profética, los planos visuales sucesivos estaban in

vertidos con frecuencia y alteradas en su principio las leyes de Qa pers

pectiva. Esto es lo que hace tan obscuros los oráculos proféticos de todos

los tiempos y los oráculos bíblicos pai'tieu'arp.i.ento.
Todos los acontecimientos de la historia están previstos por Dios y

grabados en su luz. La gran dificultad está en saber y en poder leerlos,
pue'a efc muy dificil distinguir Qo pasado de lo futuro en esta rápida visión.
He aquí por qué el oráculo habla siempre en pasado, aun cuando se trate

del presente. De este modo, la grandiosa epopeya humana, pasada, con

sus dramas y sus episodios múltiple's y llenos de movimiento, queda ins
crita en la luz divina, desde donde puede reflejarse, concretándose en el
cerebro del vidente.
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espíritus inspiradores se hizo más potente que en este

episodio bíblico.

Casi nunca será muy fácil distinguir, en la mediumni

dad, de cualquiera naturaleza que sea, la parte del mé

dium y la del espíritu. De ahí, las contradicciones apa

rentes y la especie de lucha íntima, psicológica, que

se establece entre el médium y aquel que le inspira: es si

simbólico combate de Jacob y el Ángel; pero siempre
acaba el espíritu por vencer, impregnando interiormente

su luz la mentalidad y la voluntad, del sensitivo. Sin

embargo, no se ha de perder de vista que el espíritu,
cuando es de una naturaleza elevada, no violenta tam

poco al sujeto de que se apodera, respeta su personali

dad, su libertad, y no procede sino con gran delicadeza

y por persuasión. He aquí por qué cada profeta, ya sea

tan grande como Isaías, ya tan humilde como Amos,

conserva, en el cumplimiento de su misión, su habitual

lenguaje y el sello de su propia personalidad. Así tam

bién, en nuestros días, para interpretar la misma reve

lación no se expresarán dos médiums en los mismos

términos ni verán tampoco en la misma luz.

*

* *

En cada página de la Biblia, hallamos textos que

afirman la mediumnidad en todas sus formas y en todos

sus grados. Bajo el nombre de dioses, ángeles, etc., los

espíritus protectores de los hombres o de las naciones

toman parte en toda clase de hechos, intervienen en

todos los acontecimientos (1).

(1) Trátese de una voz, de una luz, de una visión o de cualquier
otro fenómeno, el vidente excflama: "I He visto a Dios I". Jacob lucha

con nn desconocido y dice después: "I He visto a Dios frente a frente 1"

("Gen.", XXXII, 30). En el capítulo XVIII leemos: "El Eterno sé

apareció a Abraham durante los calores del día; y he aquí que- tres hom

bres comparecieron cerca de él". Estos hombres discuten con Abraham
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Moisés es vidente y auditivo. Ve a Jehová, el espíritu

protector de Israel, entre las malezas de Horeb y en

la cima del Sinaí . Cuando se inclina sobre el propicia
torio del Arca de la Alianza, oye voces divinas ("Núm." VII,

89). Es médium escribiente cuando escribe, bajo el dictado

de Elohim, las tablas de la ley; médium activo, magnetiza
dor potente, cuando hiere con una descarga fluídica a los

hebreos rebelados en el desierto; médium inspirado cuando

entona su maravilloso canto después de la derrota del

Faraón. Moisés nos ofrece todavía un género especial de

mediumnidad: la transfiguración luminosa, observada tam
bién en ciertos fenómenos contemporáneos. Cuando des

ciende del Sinaí lleva en la frente una aureola de luz.

Samuel, cuyo nacimiento, como el de los predestina

dos, estuvo precedido de oráculos y de signos, fué profeta
desde la infancia. Estando dormido en el templo, con

frecuencia es despertado por voces que le llaman, le

hablan durante la noche y le comunican las cosas fu

turas (I. "Reyes", III. la 18).

Esdras (libro IV, cap. XTV) reconstituye la Biblia

entera, que se había perdido, y esto en condiciones en

que se afirman diferentes géneros de mediumnidad. La

voz dice:

"Prepara cinco tablillas y júntate cinco escribas rá

pidos y hábiles. Y yo encenderé en tu corazón la lám

para de la inteligencia, que no se apagará hasta que

no hayas escrito lo que debes escribir".—Abrióse enton

ces mi boca y ya no se cerró más.—Yo dictaba incesan

temente, día y noche.—Y el Altísimo dio la inteligencia
a los cinco hombres que estaban conmigo, y ellos escri

bieron las revelaciones de la noche, cosas que no en-

y acompañan a Loth. Es evidente que el texto quiere referirse a hombres

de Dios, o sea espíritus.
"He visto a un Dios subir de la tierra", dice la pitonisa de Endor

a Saúl. Sábese que se trata aquí del espíritu de Samuel; no es posible
la duda (I, "Reyes", XXVII, 7-20). Samuel prediae a Saúl su irouerts

próxima y la de sus hijos, hecho que se realiza exactamente.
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tendían. Y de este modo, en cuarenta días, fueron

escritos 204 libros."

Job tuvo una visión que es el tipo perfecto de la

materialización espirita. Todo el libro de Job está lleno

de iluminaciones y de inspiraciones medianímicas. Su

vida misma, atormentada por malos espíritus, es asunto

de estudios muy sugestivos.
La Biblia menciona varios casos de obsesión, entre

otros el de Saúl, que frecuentemente se siente poseído
por un poderoso espíritu de cólera: "En su alma vacía,
introdúcese un espíritu malo". Es un fenómeno de in

corporación bien caracterizado.

Saúl fué primeramente un médium "del Señor"; pero

a consecuencia de faltas graves y de una vida de des

orden, perdió sus facultades, o mejor dicho, se convirtió

en instrumento de espíritus inferiores. Esta pérdida o

debilitación de los poderes medianímicos es frecuente en

los que se dejan invadir por las malas pasiones. La mi

sión de los profetas, como la de los médiums contem

poráneos, estaba sembrada de grandes peligros. Conviene

leer, en el capítulo XI de la Epístola a los Hebreos, las

pruebas, las humillaciones, los sufrimientos por que hu

bieron de pasar esos médiums inspirados. Una de las

más penosas cargas de la vida del profeta, era la de

tener que luchar contra los impostores. Ha habido siem

pre y siempre habrá falsos profetas, esto es, médiums

movidos por espíritus perversos, cuyo objeto único parece

ser el de contrariar la acción de los verdaderos profetas,

sembrando la discordia en sus medios habituales. Mu

chos grupos espiritas se han deshecho y disgregado bajo

la influencia de espíritus inferiores. He aquí por qué el

gran arte del espiritualismo ha de consistir en preservar,

los lugares a que asisten, de esas influencias nefastas

que hallan placer en detener el paso de los misioneros

de la paz y de la verdad.

En resumen, la obra de los profetas hebreos ha

sido considerable. Sus predicaciones monoteístas y mo-

ralfcadoras prepararon el advenimiento del
.

cristianismo

y la evolución religiosa de la humanidad. Hombres de
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meditación, de recogimiento, de plegaria, los grandes mé

diums israelitas sabían y enseñaban que el comercio con

lo invisible es un principio regenerador. Tenían la mi

sión de espiritualizar la religión de Moisés, que tendía

a materializarse, como el Espiritismo contemporáneo tie

ne también la misión de espiritualizar la sociedad actual,

que se descompone rápidamente, volviendo a las Iglesias
a las puras tradiciones del cristianismo primitivo. <3

Los profetas hebreos fueron los consejeros de los reyes

de Israel, los que corrigieron los abusos del poder, los

que consolaron al pueblo oprimido y afligido. Como to

dos los hombres de genio, habían recorrido ya vidas

numerosas, existencias de trabajo que al perfeccionar

penosamente su espíritu habían desarrollado en ellos la

intuición profunda.. Su penetración de las cosas, su pers

picacia maravillosa no eran sino el fruto de anteriores

encarnaciones. Habiendo vivido en el pasado de Israel,
tenían una clarísima percepción del alma de su pueblo.
De esta manera Juan Bautista, que era la reencarnación

de Elias, pudo preparar del modo más completo a sus her

manos para la revelación de Jesús.

El tema habitual de la enseñanza profética, fué pri
meramente la adoración "en espíritu y en verdad". Los

profetas combatían con energía el formalismo farisaico

de la ley y decían a plena voz que la circuncisión del

alma valía muchísimo más que la de la carne. Del mismo

modo en nuestros días, los Espíritus condenan las prácticas
materiales y el fariseísmo estrecho de los falsos devotos

y de todos aquellos que, bajo el pretexto de religión,

reemplazan los preceptos del Evangelio por prácticas

supersticiosas.

La virtud que los videntes de Israel recomendaban

siempre más, era la Justicia. La palabra "justo',' signi
ficaba entonces el conjunto de todas las virtudes: "Dar

a Dios lo que es de Dios y a los hombres lo que es de

los hombres". En todas partes se hacían siempre aboga
dos de los pobres, de los desheredados, que se llamaban

entonces los "Ebionim". Después del pecado de idolatría,

24
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el de oprimir a los débiles y despreciar a los pobres era

el más duramente condenado por ellos.

Especialmente Isaías, fué un elocuentísimo abogado
de los pobres. El Mesías que anuncia es el que ha de

juzgar arlos pobres en su justicia (Is. XI, 4). Precisamente

por este inmenso amor de los humildes, algunos modernos

racionalistas han calificado de demagogos a los profetas
y de ardientes enemigos de toda dinastía.

En realidad, dominan en la historia tres grandes
revelaciones medianímicas. A los profetas de Israel ha

sucedido el médium divino, Jesús. El Espiritismo es la

última revelación, la difusión espiritual anunciada por

Joel (II. 28-29), "cuando el espíritu se difundirá como una

aurora por todo el mundo, cuando los ancianos tengan

grandes sueños y los jóvenes grandes visiones".

El mismo Reuss conviene en que, según este oráculo,
"la efusión del espíritu será tan amplia que la nación

entera se convertirá en un pueblo de profetas'. De ma

nera que la acción psíquica del más allá ha de trans

formar el mundo futuro en una mediumnidad de vi

dentes y de auditivos. La mediumnidad será el estado

último de la raza humana, caminando hacia el término

de sus destinos.

*

Sigamos el curso de las edades, y veremos a la me

diumnidad producirse en los medios más diversos, uni

forme en su principio, variada hasta el infinito en sus

manifestaciones. La historia de los profetas de Israel

ha sido cerrada por la aparición del hijo de María. En

otro libro lo hemos visto ya (1): la vida de Cristo está

llena de manifestaciones que le convierten en el media

dor por excelencia. Jesús fué un vidente y un inspirado,

(1) Denis, "Cristianismo y Espiritismo".
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el más grande de los que el aliento divino ha vivificado

en su paso por la tierra. El misterio de lo invisible en

vuelve toda su persona, toda su existencia. Habla con

Moisés y con Elias en el monte Tabor y verdaderas le

giones de espíritus le asisten. Su pensamiento abraza

dos universos. Su palabra tiene la dulzura de los mun

dos angélicos; sus miradas leen en el secreto de los

corazones, y por medio de un simple toque, aleja todo

sufrimiento. Estas facultades maravillosas las transmite

en parte a sus apóstoles, diciéndoles:

"No sintáis temor ninguno por lo que habéis de de

cir, y no meditéis largamente sobre ello; pues el espíritu
os enseñará lo que habéis en aquel momento de decir.

No seréis vosotros los que hablaréis, sino el espíritu de

vuestro Padre es el que hablará en vosotros" (Mateo,
X, 19-20).

Pasan los siglos y la escena cambia; allá, en la

tierra de Oriente, otra imponente figura se levanta.

En el silencio del desierto, ese silencio de los espa
cios que comunica al alma una serenidad y un equilibrio

que los habitantes de las ciudades no conocen, Mahoma,
el fundador del Islamismo, redacta el Corán bajo el dic

tado de un espíritu que toma para hacerse escuchar el

nombre y la apariencia del ángel Gabriel (1). El mismo
lo afirma en el libro sagrado de los árabes:

"Vuestro compatriota, ¡oh! Koreichita, no está equi
vocado ni ha sido engañado.—El Corán es una reve

lación que le ha sido hecha.—El Terrible es quien le ha

instruido.—Y El ha revelado al servidor de Dios lo que

tenía que revelarle.—El corazón de Mahoma no miente,
pues le ha visto."

Extraña semejanza: su misión comienza como la de

(1) Barthélemy Saint-Hilaire, "Mahomet et le Coran".

"(El Corán, dice, es el más hermoso monumento de la lengua en

4ne fué escrito, y nada sé ver tan grande en la historia religiosa de la

humanidad. Esto explica la influencia enorme que ha tenido este libro
sobre los árabes, que están convencidos de que Mahoma, que tenía una

instrucción muy rudimentaria, no pudo haber escrito un libro semejante
y que fué dictado por un ángel.".
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Juana de Arco; se le revela por medio de voces y de

visiones. También como Juana por largo tiempo se re

siste a ella; pero el poder misterioso vence al fin su

voluntad, y el humilde camellero se convierte en el fun

dador de una religión que se extiende sobre una vastí

sima parte del mundo, creando de un solo golpe un pueblo
y un imperio.

A propósito de sus facultades medianímicas, he aquí
lo que dice E. Bonnemére (1):

"Mahoma caía de tiempo en tiempo en un estado

que llenaba de terror a los que estaban cerca de él . En

estos momentos, en que su propia personalidad se le

escapaba, sintiéndose invadido por una voluntad más

fuerte que la suya, procuraba esconderse de todas las

miradas. Sus ojos, abiertos desmesuradamente, quedaban

fijos y sin mirada; inmóvil, parecía presa de un des

vanecimiento que nada podía disipar . Después, poco a

poco, surgía de él la inspiración, y escribía entonces

lo que voces misteriosas le dictaban con una rapidez

vertiginosa."

Citemos, en la Edad Media, dos grandes figuras

históricas: Cristóbal Colón, el descubridor de un mundo

nuevo, impulsado por una obsesión divina, y Juana de

Arco, que obedece también a voces misteriosas.

En su atrevida misión, el navegante genovés estaba

guiado por un genio invisible. Se le trataba de visiona

rio. En las horas de mayores dificultades, oía una voz

desconocida murmurar en sus oídos: "Dios quiere que

vuestro nombre resuene gloriosamente a través del mundo,

y os han de ser dadas las llaves de todos esos puertos

desconocidos del Océano que ahora están cerrados con

fuertes cadenas' (2).

La vida de Juana de Arco está en todas las memo

rias. Sabido es que en todo momento seres invisibles

inspiraron y dirigieron a la virgen heroica de Domremy.

(1) Bonnemére. "El alma y sus manifestaciones a través de la His

toria".

(2) Roselly des Lorgues, "Cristophe Colomb", pág. 465.
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Todos los hechos de su gloriosa epopeya están por ade

lantado anunciados. Surgen ante ella apariciones, re

suenan en sus oídos voces celestes. Su inspiración es

en ella como una corriente de rápidas ondas. En medio

de los combates, en los consejos ante sus jueces, en

todas partes y siempre, esta niña de dieciocho años

manda o contesta con seguridad, con aplomo, consciente

del papel sublime que desempeña; jamás vacila, ni en

su fe ni en sus palabras; inquebrantable ante los mayo

res suplicios, firme ante la muerte; iluminada y como

transfigurada por los resplandores de otro mundo: ¡escu

chadla!

"Amo a la Iglesia y soy buena cristiana. Pero en

cuanto a mi advenimiento y a las obras que he cum

plido, no he de dar cuentas más que al Rey del cielo

que me envió.

"He venido por la voluntad de Dios y de los santos

y santas del paraíso y de la Iglesia victoriosa de allá

arriba y por su mandato; a esa Iglesia someto todos mis

actos y todo lo que he hecho y he de hacer" (1).

La vida de Juana de Arco como misionera y como

médium, sería sin igual en la historia si no hubiese ve

nido antes el supliciado del Calvario. Puede decirse, sin

embargo, que nada más augusto se había visto desde

los primeros tiempos del cristianismo.

A estos nombres gloriosos hemos de añadir los de

los grandes poetas. Después de la música, es la poesía
uno de los focos más puros de inspiración; provoca ^el

éxtasis intelectual que permite comunicar con los mun

dos superiores. Más que los otros hombres, el poeta sabe

sentir, amar y sufrir. Todas las voces de la naturaleza

cantan en él. El ritmo de la vida invisible regula la

cadencia de sus versos.

Todos los grandes poetas heroicos comienzan sus can

tos invocados, esto es, los espíritus inspiradores respon
den siempre al llamamiento. Murmuran al oído del poeta

(1) Proceso, tomo T, pág. 162.
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mil voces sublimes, mil cosas que él únicamente puede
oír entre todos los hijos de los hombres.

Homero tiene cantos que vienen de regiones mucho

más elevadas que la tierra.

Platón decía (Diálogos del Ion y del Menon) : "El poeta
y el profeta, para poder recibir la inspiración de lo alto,
han de entrar en un estado superior, en que su horizonte

intelectual se ensancha y se ilumina con luz mucho más

pura".—"No son los poetas, los profetas o los videntes

quienes hablan, sino Dios que habla por ellos".

Según Pitágoras, "la inspiración es una sugestión de

los espíritus que nos revela el porvenir y todas aquellas
cosas que están escondidas."

Virgilio fué durante mucho tiempo considerado como

un profeta a causa de su "Égloga mesiánica de Polión'".

Dante es un médium incomparable. Su "Divina Co

media" es una peregrinación a través de los mundos

invisibles. Ozanam, el principal de los autores católicos

que hayan analizado esta obra genial, reconoce que el

plan de la misma está calcado en las grandes líneas de

la iniciación en los misterios antiguos, cuyo principió,
como ya es sabido, era la comunión con lo oculto.

Por los ojos de su Beatriz, muerta, ve Dante "el

esplendor de la luz eterna y viva", la cual ilumina ya

su existencia toda. En medio de las profundas sombras

de su época, su vida y su obra resplandecen lo mismo

que las cimas de los Alpes se coloran en las últimas

claridades del día, mientras la tierra toda está ya cu

bierta por las sombras de la noche.

El Tasso compone a los dieciocho años su poema

caballeresco "Renaud", bajo la directa inspiración de

Ariosto, y más tarde, en 1575, su obra capital "La Jeru-

salén libertada", grandiosa epopeya, la cual afirma que

le fué dictada igualmente.

Shakespeare, Milton, Shelley, han sido también hom

bres inspirados.
Hablando del gran dramaturgo inglés, ha dicho Víc-

tor Hugo: "Forbes, en el curioso fascículo que pudo

hojear Warburton, y que perdió después Garrick, afirma
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que Shakespeare entregábase con frecuencia a prácticas
de magia y que lo que hay de bueno en sus obras le

era dictado por un Espíritu' (1).

Todas las obras geniales están pobladas de fantas

mas y de apariciones: "Ahí, ahí, dice Esquilo (2) ha

blando de los muertos; vosotros no los veis, mas yo sí

los veo."

Lo mismo sucede con Shakespeare (3). Sus obras

maestras, "Hamlet", "Macbeth", etc., contienen escenas

célebres en que se mueven apariciones. Los espectros del

padre de Hamlet y de Banquo, unidos al mundo material

por el peso del pasado, hácense visibles e impulsan a los

vivos al crimen.

Milton hacía: que sus hijas tocasen el arpa antes

de ponerse a escribir sus cantos del "Paraíso Perdido",

porque, según él mismo decía, la música atrae a los

genios inspiradores.

He aquí lo que de Shelley dice su historiador Medwin:

"Soñaba completamente despierto, en una especie de

abstracción letárgica que le era habitual, y después de

estos accesos sus ojos brillaban como encendidos por la

fiebre, sus labios movíanse trémulos y su voz hacíase

llena de profunda emoción. Entraba en una especie de

sonambulismo, durante el cual su lenguaje era más el de

un espíritu o de un ángel, que el de un hombre."

Goethe se inspiró abundantemente en las fuentes de

lo invisible. Sus relaciones con Lavater y Mme. Kletten-

borg iniciáronle en las ciencias profundas y todas sus

obras llevan el mismo sello. El "Fausto" es una obra

medianímiea y simbólica en grado extremo. Lo mismo

puede decirse de Klopstock y de su "Mesíada", poema

en que se siente el aleteo del más allá.
■„,„*„.*,!*<

WBüOfTECA ^G**"
SECCIÓN CHILES

(1) Víctor Hugo, "Shakespeare", pág. 50.

(2) Berthelot, "Louis Ménard et son ceuvre", pág. 64.

(3) Según una teoría reciente, las principales obras de Shakespeare
han de ser atribuidas al canciller Bacon. Otros cuídeos, basándose en las

relaciones del canciller con los ocultistas y los cabalistas de su tiempo,
hacen de Shakespeare el médium de Bacon. Sea le que quiera, los hecho*

indicados tienen su interés y su significación.
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W. Blake afirma que ha escrito todas sus poesías

bajo la inspiración dei espíritu de Milton y reconoce que

todas sus obras le fueron inspiradas por él mismo.

Más cercano a nosotros, Alfredo de Musset tuvo con

frecuencia visiones y apariciones y escuchó voces del

otro mundo. Una noche, en las puertas del Louvre, oyó
estas palabras: "He sido asesinado en la calle de Cha-

banais". Corrió allá y se encontró efectivamente con un

cadáver... "¿Dónde me lleva, pues, esa mano invisible

que no quiere que me detenga?" decía (1).

Ora sublime y puro como los ángeles, ora depravado
como un demonio, estaba sometido a las influencias más

diversas y él mismo lo reconocía. Dos testigos de su

vida íntima, Jorge Sand y Mme. Colet, han descrito con

fidelidad este lado misterioso de la existencia del célebre

poeta:

"Sí, decía un día a Teresa, en mí se ha dado el

fenómeno que los taumaturgos llaman la "posesión". Dos

espíritus se han apoderado de mí" (2).

"Hace ya muchos años que tengo visiones y que oigo

voces. ¿Cómo dudar de esto, si todos mis sentidos me

dan testimonio de lo mismo? ¡Cuántas veces, al caer la

noche, he visto y he oído al joven príncipe a quien

tanto amé y a otro de mis amigos a quien vi un día

caer herido en un duelo...! Paréceme, en los momentos

en que esta comunión se opera, que mi espíritu se des

prende de mi cuerpo para responder a la voz de los

espíritus que me hablan' (3).

Mme. Colet recibió de labios del propio poeta el re

lato de tres apariciones de mujeres amadas ya muertas,

las cuales describía de un modo emocionante. A todo

esto añade la autora varios casos de exteriorización se

mejantes a los de nuestros médiums contemporáneos.

Jorge Sand y Mme. Colet afirman que el poeta se ponía

en estado de trance con la mayor facilidad. El propio

(1) Pablo Mariéton, "Une histoire d'amour".

(2) G. Sand, "Elle et Lui", XII.

(3) Mme. Colet, "Lui", XXIII.
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poeta habla de hálitos fríos y de ciertos desprendimien
tos espirituales que nunca hubiera podido imaginar.

Resulta de todos estos hechos que Alfredo de Musset

debió a sus influencias ocultas una parte al menos del

ascendiente que ejerció sobre sus contemporáneos. Fué

un poeta de elevadísima inspiración, y, hablando más

propiamente, un vidente y un auditivo.

*

* *

En todo tiempo, estas sutiles comunicaciones de los

espíritus con los mortales han venido a fecundar el arte

y la literatura. Ciertamente que no llamamos nosotros

literatos a esos que ponen, con más o menos buen sen

tido, unas frases después de otras, pero que no han

sentido nunca el hálito del más allá. Los escritores sobre

quienes descienden los efluvios superiores, pueden contar

se. Son necesarias predisposiciones anteriores, un lento

trabajo de asimilación, para que la fuerza desconocida

pueda obrar sobre el alma del pensador; pero en quienes

tales condiciones se realizan, la inspiración se desborda

como un torrente. El pensamiento surge, entonces, ori

ginal y potente, y la influencia que ejerce en el mundo

es soberana.

La forma de la inspiración varía según las naturale

zas. En unos, el cerebro es como un espejo que refleja

las cosas ocultas y envía sus radiaciones sobre la huma

nidad. Otros escuchan la gran voz misteriosa, el gran

dioso rumor de las palabras que explican lo pasado,

iluminan lo presente, anuncian lo porvenir. Bajo mil

formas distintas, lo invisible penetra en los sensitivos y

se impone.

"En Goethe, dice Flammarion en su libro "Lo desco

nocido y los problemas psíquicos", en ciertas horas de

pasión se le aparecieron estas comunicaciones de los es

píritus como una luminosa claridad. En otros, como en

Bacón, esta convicción se ha lentamente transformado
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a favor de esos pequeños indicios que revela el cotidiano

estudio del hombre."

En la obra "Opus majus", de Roger Bacón, "El doctor

admirable", se ven parecidos y aun descritos todos los

grandes inventos de nuestro tiempo.
Jerónimo Cardan, en "Rerum varíetate" (VIII, 3), se

felicita de poseer los "dones" que permiten al hombre caer

en éxtasis a voluntad, viendo con los ojos del espíritu lo

invisible y ser así instruido acerca del porvenir.
Schiller ha declarado que sus más hermosos pensa

mientos no eran de su propia creación, sino que le ve

nían tan rápidamente y con tal fuerza que muchas ve

ces le era difícil cogerlos para poderlos transcribir.

Las facultades medianímicas de Emmanuel Sweden-

borg, el filósofo sueco, quedan suficientemente compro

badas por la célebre carta de Kant a Mlle. de Knobich.

Cuenta en esta carta el autor de la "Crítica de la razón

pura', que Mme. de Hartaville, viuda del embajador ale

mán en Estocolmo, obtuvo, por la mediación del barón

de Swedenborg, una comunicación de su marido difunto,

relativa a un documento importante que no había po

dido ser hallado aunque se buscó con la mayor soücitud;

estaba encerrado en un cajón secreto, cuya existencia

reveló el difunto embajador, y que solamente él conocía,

El incendio de Estocolmo, visto y descrito por Swe

denborg a una distancia de trescientas millas, es tam

bién una prueba concluyente de la potencia de sus fa

cultades. Se puede, pues, admitir que sus teorías sobre

la vida invisible no son un producto de su imaginación.

sino que le fueron inspiradas por visiones y revelaciones.

En cuanto a la forma bajo la cual las ha descrito, no

hay que darle más que una importancia muy relativa.

Todos los videntes se hallan en la necesidad de traducir

la percepción que han tenido de lo invisible por medio

de formas, de imágenes, de expresiones impuestas por su

educación y familiares al medio en que viven. Así es

como, según los tiempos y las latitudes, han dado a los

habitantes del otro mundo el nombre de dioses, de án

geles, de demonios, de genios o de espíritus.
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Veamos ahora los grandes escritores del siglo XIX.

'Chateaubriand y su hermana Lucila tienen iguale3
derechos a que se les considere como inspirados.

"La primera inspiración del poeta, su primera mu

sa (1), fué su hermana Lucila. No hay duda de que los

años que pasó junto a aquel ser todo ensueño y plegaria,
dejaron huella profunda en el corazón del joven, con

movido, como dice él mismo en sus "Memorias de Ultra

tumba", por los bruscos aplanamientos de aquella na

turaleza extática y desolada. Esa joven misteriosa, medio

sonámbula, está dotada de la segunda vista, como un

habitante de las islas Hébridas; atravesó la infancia de

Chateaubriand como la aparición del dolor, y comunicó

su espíritu poético a su hermano ya tan fuertemente

predispuesto, de modo que desde aquel punto entró por

lo menos en una mitad en todas sus grandes concepcio
nes. En ese socorro de blancas visiones, hemos de ha

llarle ya constantemente... Sus extrañas predicciones ¿no

hicieron entrever al poeta el tipo de una Velleda?"

Balzac, en "Úrsula Mirouet", "Seraphita", "Luis Lam-

bert", "Piel de zapa" y otras obras más, da todos los

problemas de la vida invisible, del ocultismo y del magne

tismo; todas estas cuestiones le eran muy familiares, y

tratábalas con una verdadera maestría en una época en

que eran todavía poco conocidas. Era, no tan sólo un

profundo observador, sino también un vidente en la acep

ción más elevada de la palabra.

Edgar Quinet tuvo las mismas intuiciones geniales,
si hemos de creer a Mr. Ledrain, crítico literario muy

escéptico y que se expresaba como sigue en su artículo

de "L'Eclair", con ocasión del centenario de dicho escri

tor, en 1903:

"Al mismo tiempo que el mundo visible le encan

taba, tenía fijos los ojos en el mundo invisible. Fué un

ardiente espiritualista, como Víctor Hugo, como Michelet;

creyó en "la ciudad inmortal de las almas", en la patria

(1) "Histoire de la Httérature fraucaise", Petit de Juvenllle.
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de la cual ninguno puede ser desterrado. El hálito de

no sé qué país supraterrestre se apodera de él en ciertos

momentos" y le arrastra consigo, como con alas, hacia
los espacios infinitos. Leed su discurso sobre la tumba

de su madre; aquel otro sobre la de su yerno Jorge Mou-

rouzi; ¡jamás habréis oído acentos tan del otro mundo!
Es un rabí (profeta) elevándose por encima de todos los

sacerdotes y hablando en nombre del Eterno, como inves
tido de una misión directa."

Lamartine en "Jocelyn" y en "La caída de un ángel",
y Juan Reynaud en "Tierra y Cielo', pueden considerarse

también como inspirados.

Lamartine escribía a Arles Dufour en defensa de un

reproche que le dirigió Enfantin: "Yo sigo mi camino,

que él ni siquiera sospecha; nadie, fuera de mí, sabe

cuál es. Yo lo sigo al paso que el tiempo actual me per

mite, no más de prisa. El fin que persigo es impersonal,
divino. Más tarde se descubrirá. Mientras tanto, ¿cómo

quiere que hable- a los hombres de carne y hueso el pu

rísimo lenguaje de los espíritus?"

Michelet, en determinados momentos, parecía estar

bajo el imperio de un poder desconocido. Escuchadle

cuando habla de su "Historia de la Revolución":

"Jamás, desde que hablé de la Doncella de Orleáns,
había recibido de lo alto tan pura claridad, tan lumi

nosa misión de los cielos . . .

"Días inolvidables aquéllos; y ¿quién soy yo para

narrarlos? No sé todavía, y probablemente no lo sabré

jamás, cómo he podido reproducirlos. La dicha increíble

de hallarlo todo tan vivo y tan brillante, después de

sesenta años, me ensanchó el corazón con una alegría

heroica/'

Víctor Hugo se nos presenta también como inspira

do, como portavoz de lo invisible: "Dios se manifiesta

a través del pensamiento del hombre, ha dicho; el poeta

es un sacerdote". Cree en la comunión con los muertos...

Son ya conocidas sus sesiones de espiritismo en Jersey

con Mme. de Girardin y Augusto Vacquerie, descritas por

éste en sus "Menudencias de la historia", como son tam-
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bien conocidos los versos dirigidos al espíritu de Moliere

y aquellos otros, terriblemente irónicos, que "la sombra

del sepulcro" le dictaba por medio de los golpes de una

mesa.

Verdad es que a propósito de los hombres de genio,
rechaza "el error de todos los tiempos de empeñarse en

dar al cerebro humano auxiliares exteriores', porque una

opinión semejante —"Antrum adjuvat vatem"— choca vi

gorosamente con su orgullo. Pero se contradirá él

mismo cuando menos lo piense, pues suyos son los versos:

"Los muertos son como seres vivos que se mezclan

en nuestros combates; por nuestro lado sentimos pasar

sus flechas invisibles."

Sobre la tumba de Emilio de Putrón, pronunció Víc

tor Hugo esta frase que se ha hecho célebre: "Los muer

tes son los invisibles, pero no son los ausentes."

En el sillón de sus antepasados que había en el co

medor de Hauteville-house, escribió estas dos palabras
asaz expresivas: "Absentes adsunt'. ¿No era esto una

constante evocación de aquellos a quienes el poeta había

amado? Todas sus obras están llenas de sublimes invo

caciones a las "voces de la sombra', a las "voces del abis

mo", a las "voces del espacio..."

No pretendemos ciertamente sostener que Víctor Hugo

haya sido un médium en el sentido estricto de la pa

labra, como lo son muchísima gente, capaces de ohtener

o producir fenómenos de escaso valor. Tan poderoso es

píritu no podía quedar reducido al papel secundario de

un intérprete de los pensamientos ajenos. Queremos de

cir tan sólo que el más alia derramaba sobre él sus

radiaciones y sus armonías, fecundando su genio, ensan

chando hasta el infinito el horizonte de su pensamiento.
En Enrique Heine esta colaboración de lo invisible se

traduce de un modo asaz evidente. He aquí lo que dice

él mismo en el prefacio de su tragedia "W. Radcliff".

"He escrito el "William Radcliff" en Berlín, bajo los

tilos, en los últimos días de 1821, cuando el sol iluminaba

con sus apagados y tristones rayos las techumbres cu

biertas de nieve y los árboles despojados de sus hojas.
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Escribí sin interrupción y sin corregir nada. Mientras

escribía, parecióme escuchar por encima de mi cabeza

como un rumor de alas. Cuando expliqué este hecho a

mis amigos, jóvenes poetas berlineses, se miraron grande
mente extrañados y me dijeron todos que nunca habían
sentido nada semejante al escribir sus versos."

Lo que hay de más notable en esto es que esta tra

gedia de Heine es enteramente espiritista. El desarrollo

de la acción y su desenlace participan de la influencia

del mundo terrestre y de la influencia del mundo de

los espíritus.
Muchos autores célebres han sido médiums %in sa

berlo, y sin siquiera sospecharlo. Otros han tenido con

ciencia de ello. Pablo Adam, uno de los más fecundos

escritores de nuestro tiempo, lo ha confesado sin reti

cencias (1):

"Yo he sido un poderoso médium escribiente. La

Fuerza que me inspiraba tenía tan gran poder físico,

que obligaba al lápiz, que nadie tocaba, a subir la pen

diente del papel que yo mantenía inclinado, contra las

leyes de la gravedad. Esta Fuerza veía no solamente en

lo pasado que yo ignoraba, sino que tenía la presciencia
de lo por venir. Las predicciones dejábanme estupefacto
al realizarse, pues nada, nada me podía hacerlas adi

vinar."

Todos no tienen esta franqueza y prefieren que la

gente crea en sus méritos personales; pero, en general,

los grandes genios reconocen de buena fe que están di

rigidos por inteligencias superiores.

En gran número de escritores de nuestro tiempo, ha

llamos esta especie de obsesión de lo invisible. Hoffmann

Bulwer Lytton, Barbey d'Aurevilly, Guido de Maupassant,

etcétera, la han sentido y la han expresado en algunas

dé sus obras. En grado diverso, han participado en esa

comunión de las almas, de donde surge, sin velo, el mis

terio inmenso de la vida y del espacio.

(1) "Le Journal", 5 de agosto de 1899.
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*

* *

Como se ve, en los dominios del arte y del pensa

miento, los cielos vivifican la tierra. Los grandes músicos,
los príncipes de la armonía parecen haber estado más

directamente bajo la influencia de la mediumnidad. No

solamente la extraordinaria precocidad de algunos de

ellos, de Mozart, por ejemplo, nos confirma el principio
de las reencarnaciones, sino que hay también en la vida

de los compositores célebres, fenómenos absolutamente

medianímicos que sería excesivamente prolijo relatar

aquí. Su historia está al alcance de todos.

Ya hemos visto más arriba que Mozart y Beethoven

ban dado testimonio de las influencias ultraterrestres

que inspiraban su genio. Lo mismo podría decirse de

Haydn, de Glück y otros. Chopin tenía visiones que con

frecuencia llegaban a aterrorizarle. Sus más hermosas

composiciones, su "Marcha fúnebre", sus "Nocturnos"

fueron escritos en una completa obscuridad. Toda la

obra de Wagner descansa sobre un fondo espiritualista,
fondo que se expresa lo mismo en las palabras de

"Lohengrin", de "Tannhauser" y de 'iParsifal", que en

toda su propia música.

Los hombres ilustres han sido, en su mayoría, mé

diums auditivos. Con frecuencia, al' despertar es cuando

han compuesto sus mejores obras. Dante llamaba a la

mañana "la hora divina" porque es aquella en que me

jor se expresan las inspiraciones de la noche. Mucho

y bueno podría decirse sobre las revelaciones nocturnas

hechas a los genios. Los antiguos conocían el misterio

de esta iniciación, pues decían: "El día es de los hom

bres, la noche pertenece a los dioses". Durante el sueño

las almas superiores se elevan hacia esferas sublimes,
se anegan en las radiaciones del pensamiento divino, en
un océano de sonoridades, de vibraciones armoniosas, y
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allí descubren los principios y las causas de la sinfonía

eterna. Francisco de Asís y Nicolás de Tolentino sin

tiéronse invadidos por el éxtasis por haber percibido un

lejanísimo eco, algunas perdidas notas del concierto ce

leste, esto es, de la orquesta infinita de los mundos. El

"Réquiem
'

de Mozart no tiene ciertamente otro origen.

Algunas horas antes de su desprendimiento corporal, es

cribió el maestro, con la mano ya helada por la muerte,
ese himno fúnebre- que fué la última manifestación de

su genio. Convenía que el ilustre genio, que durante

toda su vida había percibido las voces melodiosas del

espacio, expirase en medio de una postrera armonía, y
se exhalase en una lamentación sobrehumana, con acen

tos inefables de que únicamente son capaces los gran

des inspirados al llegar a los dinteles de los mundos

gloriosos.

Rafael Sanzio decía que sus más hermosas obras le

habían sido inspiradas y aun las había entrevisto como en

una especie de, celeste visión.

Dannecker, escultor alemán, ha dicho que la idea de

su Cristo, una verdadera obra maestra, le fué comunicada

por inspiración en un sueño, después de haberla vana

mente buscado en sus horas de estudio.

Muy largo se podría escribir sobre la parte que han

tenido las altas inspiraciones en el arte.

¿No hemos de ver también la influencia de lo alto

en ese poder extraordinario de la palabra, que levanta

y arrastra a las multitudes, como el viento levanta las

olas de la mar? Este poder manifiéstase sobre todo en

los oradores de grandes vuelos, que en determinados mo

mentos parece que un hálito desconocido los levantase de

la tierra; lo que también se observa en esos improvisa

dores de períodos grandilocuentes, de lenguaje armonioso,

cuya palabra corre como en ondas apretadas, lo que

llamaba Cicerón "el torrente del discurso".

BIBLIOTECA NACKJNM»

SECCIÓN CHILENA
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* *

El poder de curar por la mirada, por el toque, por
la imposición de las manos, es también una de las for

mas mediante las cuales se ejerce en el mundo la acción

espiritual. Dios, fuente de vida, es el principio de la

salud física, como es el de la perfección moral y el de

la suprema belleza. Ciertos hombres, por medio de la

plegaria y del impulso magnético, atraen hacia sí este

influjo, esta radiación de la fuerza divina que ahuyenta
los fluidos impuros, causa de tantos sufrimientos. El es

píritu de caridad llevado hasta el sacrificio y el olvido
de sí mismo constituyen las condiciones necesarias para

adquirir y conservar este poder, uno de los más sor

prendentes y maravillosos que Dios haya concedido al

hombre.

Este poder, esta superioridad del espíritu sobre la ma

teria se ha confirmado en todos los tiempos. Vespasiano

cura con la imposición de las manos a un ciego y a un

cojo (1). Las curas hechas por Apolonio de Tiana no

son menos célebres, aunque todas fueron sobrepujadas

por las de Cristo y de sus apóstoles, operadas en virtud

de las mismas leyes.

En los tiempos modernos, hacia 1830, un santo sa

cerdote bávaro, el príncipe de Hohenlohe, poseyó también

facultad tan admirable. Obraba siempre por medio de

la plegaria y de la invocación, y la celebridad de sus

curas extendióse por Europa entera. Curaba a los cie

gos, a los sordos, a los mudos; una muchedumbre de

enfermos, sin cesar renovada, asaltaba materialmente su

casa.

Más cerca de nuestros tiempos, otros taumaturgos

atrajeron a la multitud de los enfermos y desesperados,

Cahagnet, Puységur, Du Potet, Deleuze y sus discípulos

(1) Tácito, "Hist.", libro IV, cap. 81.

25
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han obrado verdaderos prodigios. Todavía hay gran número
de curadores, más o menos felices, que consuelan a la

humanidad doliente con ayuda de los espíritus.
Estos hombres sencillos, estos creyentes, son verda

deros enigmas para la ciencia médica oficial, tan impo
tente ante el dolor, a pesar de sus pretensiones orgullo-
sas. Charcot, ese observador genial, hacia los fines de
su vida, reconoció su inmenso poder. En una revista

inglesa escribió un artículo, hoy ya famoso: "The faith

healing', —la fe que cura—. En efecto, la fe, que es

por sí misma una fuente de vida, puede bastar para de
volver la salud al hombre. Los hechos lo demuestran
con una elocuencia irresistible. En los más diversos me

dios y condiciones, hombres de buena voluntad: el pá
rroco de Ars, Mr. Vigne, un protestante de Cevennes, el-

padre Juan de Cronstadt, y otros muchos, lo mismo en

los santuarios católicos que en los del Islam o de la

India, han obtenido sin más medio que la plegaria curas

innumerables.

Esto demuestra: por encima de todas las Iglesias
humanas, fuera de todos los ritos, de todas las sectas,
de todas las fórmulas, existe un foco supremo que el

alma puede alcanzar por el impulso de la fe; allí en

cuentra fuerzas extraordinarias, socorro, luces que no se

pueden apreciar ni comprender si se desconoce a Dios

y no se quiere rezar. En realidad, la cura magnética no

exige ni pases, ni fórmulas especiales, sino tan sólo el

deseo ardiente de consolar al prójimo, el llamamiento
sincero y profundo del alma a Dios, principio y fin de

todas las fuerzas.

De todo esto, un hecho se desprende con evidencia,

y es que, perpetuamente, en todas las edades, el mundo

invisible ha estado colaborando con el mundo de los vi

vos, derramando sobre él sus inspiraciones y sus auxilios

supremos. Los milagros del pasado no son más que los

fenómenos del presente; los nombres han cambiado tan

sólo, pues los hechos espiritas son eternos.

De este modo todo se explica, se ilumina y se com

prende. Inclínase el pensador, con la antorcha del nuevo
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espiritualismo en la mano, y bajo su luz brillante, en

la mayor profundidad de los siglos, el polvo de ruinas

de la historia brilla a sus ojos lo mismo que chispas
de oro.

* *

Ya hemos dicho que el genio es una mediumnidad,

que los hombres de genio son médiums en grado diverso

y en órdenes muy distintos. Hay en la mediumnidad, no

tan sólo una gran variedad de formas, sino también una

cierta gradación y una jerarquía, como en todos los do

minios de la naturaleza y de la vida.

Los hombres de genio, voluntariamente o no, cons

cientemente o no, están siempre en relación con el más

allá; reciben sus poderosos efluvios, las inspiraciones les

asisten y colaboran en sus obras.

Añadiré todavía que el genio es una mediumnidad

dolorosa. Ya hemos visto que los más grandes médiums

han sido los más grandes mártires. La muerte de Sócra

tes, el suplicio de Jesús, la hoguera de Juana de Arco,
no son más que la muestra de esos calvarios redentores

que dominan la historia.

Todos los grandes hombres han padecido. Según una

frase célebre, todos han sido "ilustres perseguidos". Todo

hombre que sube se aisla, y el hombre aislado padece,
es incomprendido . Un hermoso libro que está por escri
bir todavía es el en que se contasen los grandes dolores

del genio; se vería en él cuan doloroso ha sido el destino
de todos los Cristos de este mundo; Orfeo, torturado por
las bacantes; Moisés, enterrado vivo quizáfe en la cima
del Nebo; Isaías, partido por la mitad su cuerpo; Sócra

tes, envenenado por la cicuta; Colón, encadenado como

Job y ciego como Homero; Camoens, agonizando sobre un

lecho de hospital. Y lo mismo los grandes inventores:

Galileo, encarcelado por la Inquisición; Salomón de Caus,
Bernardo Palissy, Jenner, Papin, Fulton y tantos otros
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que los hombres de su tiempo trataron de insensatos.

¡Locura sublime, como la de Jesús, que Herodes manda

coronar de espinas y revestir con manto de púrpura
como signo de irrisión! Tal es la historia del genio en

la humanidad. Hay en esto leyes misteriosas, que en

otro tiempo los sabios conocieron y hoy yacen olvidadas,

y que la ciencia espiritualista de nuestros días ha de re

constituir merced a largos estudios y pasando antes por

las mayores contradicciones; pues el castigo de los pueblos
consiste en reconquistar, al precio de su sangre, de sus su

dores y de sus lágrimas, las verdades perdidas y las revela

ciones olvidadas. Pero, volvamos al estudio psíquico del

genio.

Repetimos que el genio es una mediumnidad; tiene

de ésta, en primer lugar, su carácter esencial, que es

la intermitencia . Un hombre superior no lo es nunca

en el estado habitual; lo sublime continuando en todos

los momentos de la Vida acabaría por hacer estallar el

cerebro . Los hombres de genio tienen a veces períodos
de una gran vulgaridad. Los hay que no han estado de

veras inspirados más que una sola vez en su vida; han

escrito una obra inmortal, después nada.

Ejemplos numerosos nos demuestran que la medium

nidad genial se parece mucho a la mediumnidad incor-

porativa. Va precedida de una especie de trance que se

ha llamado muy propiamente "el tormento de la inspi
ración". El "mens divinior" no impunemente penetra en

el ser moral y humano; en cierto modo, podemos decir

que se impone por la violencia. Una especie de fiebre

sagrada hace vibrar el ser de aquel a quien el Espíritu

visita (1). Signos, transportes semejantes a los que agi-

(1) Lamartine, en su "XI meditación", ha descrito este estado en

los siguientes soberbios versos:

Así cuando te lanzas sobre mi alma,
emtusiasmo, cual águila soberbia,
al rumor de tus alas llameantes

me estretaezco de horror, y de tu fuerza

bajo el yugo tenaz lucho y resisto

y esquivo temeroso tu presencia.
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taban a la "pitia" puesta sobre el trípode, anuncian la

llegada del Dios: "Acce Deus'. Todos los grandes .inspira

dos, poetas, oradores, músicos, artistas, han conocido esta

especie de agitación sibilítica; a algunos de ellos ha cau

sado la muerte. Rafael fué consumido por su fuego en

la, flor de la edad. Hay jóvenes predestinados, cuya

envoltura demasiado frágil, no ha podido resistir la

poderosa inspiración sobrehumana y han caído, en el

alba inicial de su genio, lo mismo que la flor delicada

que el primer rayo de sol agosta.

La Iglesia admite esta doctrina, pues enseña que en

tre sus sagrados autores los hay inspirados directamente,

como los profetas,"mientras que de otros se dice que

están únicamente asistidos por el Espíritu Santo. Esta

distinción entre la inspiración y la asistencia, la repre

sentamos nosotros por los diversos grados de la medium

nidad. Recordemos sobre esto lo que ya hemos dicho. en

otra parte (1). La Iglesia ha sido espirita durante los

primeros tres siglos. Las "Epístolas" de San Pablo y el

libro de los "Actos de los apóstoles' son manuales clási

cos de la mediumnidad. La teología escolástica vino a

perturbar la pura fuente de las inspiraciones, introdu

ciendo elementos de error en la síntesis magnífica de

la doctrina hierática de las primeras edades cristianas.

La obra llamada de Dionisio el Areopagita está im

pregnada toda de Espiritismo. La vida de los santos re-

que, cual fuego voraz que el rayo alumbra

carbonizando altar y templo y selva,

puedo volver cenizas

el corazón mortal del buen poeta.
Y de mi pensamiento al Vuelo augusto

opone resistencia

di instinto sexual; pero es en vano,

pues mi alma por eQ genio presa

hace latir mi pecho, y en mis obras

circula el rayo ... El fuego que me quema

combatir quiero, y cuanto más combato,
se irrita más, en tanto que con fuerza

la lava de mi genio se consume

y a torrentes se escapa con presteza.

(1) "Cristianismo y Espiritismo", caps. IV y V.
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bosa de savia medianímiea, de la que fué llena la Iglesia
primitiva por el Cristo y sus apóstoles. Los consejos de

San Pablo a los corintios son recomendaciones que da

un jefe de grupo a sus iniciados. Tomás de Aquino dice

que hizo los comentarios de esas Epístolas bajo el dictado

del propio apóstol; durante la noche conversaba eon un

personaje invisible, y su celda llenábase de una luz

extraordinaria; tres días después de muerto, se le apa
reció su discípulo Reginaldo contándole lo que había visto
en el cielo. Alberto el Grande había recibido su extra

ordinaria ciencia de la naturaleza por una especie de

infusión medianímiea; esta ciencia le fué retirada súbi

tamente, tal como le había venido, y a los cuarenta

años de edad aquel sabio se convirtió en un ignorante,
lo mismo que un niño.

Joaquín de Floro, y Juan de Parma, discípulo suyo,

fueron instruidos por visiones y escribieron, bajo el dic

tado de un espíritu, el "Evangelio eterno", que contiene

en germen toda la revelación del porvenir. Los "litterati"

del Renacimiento: Marsilio Ficino, de Florencia; Pico de

la Mirándola, Jerónimo Cardan, Paracelso, Pomponace y
el potente Savonarola, anegáronse en la mediumnidad

como en un océano espiritual.
El siglo XVII tuvo también sus gloriosos inspirados.

Pascal tiene grandes éxtasis; Malebranche escribe en la

obscuridad de una celda su "Investigación de la verdad";

Descartes cuenta que su sistema genial de la "duda me

tódica" le fué revelado por una súbita inspiración que

atravesó su pensamiento con la rapidez de un relám

pago (1).

Pues bien, a la filosofía cartesiana, nacida de una

especie de revelación medianímiea, debemos la emanci-

(1) M. Fouillée, en su biografía de "Descartes", escribe hablando

de esta inspiración: "Descartes la consideíó como una revelación del

espíritu de la verdad sobre el camino que había de seguir. Tenía una

imaginación ardiente, una especie de1 exaltación interior que llegaba, dice

VoQtaire, hasta la singularidad..." En una de sus notas escribe, a pro

pósito de esa jornada decisiva, y en reconocimiento de lo que él creía

una inspiración divina: "Anteís de acabar noviembre iré a Loreto, y

desde Venecia iré a pie hasta el santuario".
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pación del pensamiento moderno y la liberación del es

píritu humano, aprisionado desde hacía siglos en la

fortaleza escolástica, verdadera bastilla del despotismo
monástico y aristotélico.

Estos grandes iluminados del siglo XVII son los pre
cursores de Mesmer, de Saint-Martin, de Swedenborg,
de la escuela sansimoniana y de todos los apóstoles de

la doctrina humanitaria, en espera de Alian Kaídec y
de la escuela espiritualista actual, cuyos focos innume

rables van encendiéndose ya en' todos los puntos del
universo.

* *

De manera que el fenómeno de la mediumnidad llena

todas las edades, y ora brillando con vivísima luz, ora

sombríamente velado, según él estado de alma de los

pueblos, no ha cesado un solo punto de guiar a la hu^

manidad en la terrestre peregrinación. Todas las gran

des obras son hijas del más allá. Todo lo que ha revo

lucionado el mundo del pensamiento, todo lo que ha

determinado un progreso intelectual, ha nacido de un

hálito inspirador.

En la jerarquía de las inteligencias existe una

magnífica solidaridad . Los grandes inspirados se han

transmitido, a través de los pueblos y de los siglos, la

llama sagrada de la mediumnidad reveladora y gloriosa.
La humanidad camina todavía a la luz crepuscular de

estas revelaciones, a la claridad de estos fuegos encen

didos en las cimas de la historia por los espíritus pre

destinados.

Este espectáculo de la historia general es grandioso

y consolador, y toma a nuestros ojos todo el carácter

de un drama -sagrado. Dios, que, según una frase célebre,
es el "lugar de los espíritus", envía su pensamiento al

mundo por mensajeros que incesantemente recorren la
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escala de los seres y llevan a los hombres la comunica

ción divina, como los astros envían a la tierra, a través

del espacio, sus radiaciones sutiles; todo se une y se

armoniza en el plano universal. Los mundos superiores
hacen la educación de los inferiores. Los espíritus ce

lestes instruyen a las humanidades atrasadas. La ascen

sión de los mundos de prueba hacia los mundos regene
radores es el más hermoso espectáculo que puede ofre

cerse a la admiración del pensador.

Desde las esferas más elevadas y más brillantes hasta

las regiones más obscuras y más bajas; desde los espíri
tus más radiantes hasta los más groseros, el pensamiento
divino desciende como en una cascada de luz y en una

grande efusión de amor.

Por medio de esta doctrina, o mejor, por medio de

esta visión de la solidaridad intelectual de los seres,

comprendemos nosotros todo lo que debemos a nuestros

antepasados espirituales, a los gloriosos médiums que han

sembrado, con la labor del genio siempre doloroso, lo

que nosotros recogemos ahora, lo que los venideros re

cogerán mejor todavía. Tales pensamientos han de ins

pirarnos una reconocida piedad por los muertos augustos

que han asegurado con su existencia el progreso del

mundo.

Vivimos en tiempos conturbados en que no sientan

bien todas estas cosas. Entre nuestros contemporáneos,

muy pocos saben elevarse hasta las cimas desde lo alto

de las cuales se contempla el vasto océano de las edades,

el flujo y reflujo de todos los grandes acontecimientos.

La Iglesia, convertida en una sociedad política, no

ha sabido aplicar a las necesidades morales de la hu

manidad estas profundas verdades y estas leyes de lo

invisible. Los sacerdocios han sido impotentes para le

vantarnos, pues han empezado por olvidar las palabras

sagradas de la antigua sabiduría y el secreto de los

"misterios". La ciencia moderna ha vivido hasta hoy

abismada en el materialismo y el positivismo experimen
tal. La Universidad no ha sabido, por la voz de sus

maestros, dispensar a los hombres la enseñanza regenera-
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dora que templa las almas y las prepara para las grandes
luchas de la vida. Las sociedades secretas han perdido
también el sentido de las tradiciones que justifican su

existencia; es verdad que practican sus ritos, pero el

alma que los vivificaba ha tomado vuelo hacia otros

mundos.

Llegado es el tiempo de que un hálito nuevo pase

por la tierra, y devuelva su vida a esas formas gastadas,
a esas envolturas ya secas. Solamente la ciencia y la

revelación de los espíritus pueden dar a la humanidad

la noción exacta de sus destinos.

(En los actuales momentos, una grandiosa labor se

está cumpliendo en este sentido; una obra potente se

está elaborando. El estudio constante y profundo del

mundo invisible, que es también el mundo de las causas,

ha de ser el grandioso mar y la fuente inagotable de

que se alimenten el pensamiento y la vida del hombre

sobre la tierra, y la mediumnidad será su llave. Por el

camino que este estudio señala, llegará el hombre a la

ciencia verdadera y a la verdadera creencia, que no se

excluyen la una a la otra, sino que se unen para mu

tuamente fecundarse; así también se establecerá una más

íntima comunión entre los vivos y los muertos y más

abundantes auxilios descenderán de los espacios sobre

nosotros. El hombre de mañana sabrá mejor comprender

y bendecir la vida; ya no temerá a la muerte... Entonces

realizará, por su propio esfuerzo, el reinado de Dios sobre

la tierra, esto es, de la paz y de la justicia, y, llegado
finalmente al término del camino, su día postrero será

luminoso y tranquilo, como el ocaso de las constelaciones

celestes en el momento en que el alba matutina apunta
en el horizonte.

FIN
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