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EL ESPIRITISMO.
ARTícULO SEGUNDO (1).
EL

MU~OO

I:s"\·I'IDLg.-LO~

EaprRrrus. - LAS )1E::US ,J1B.ATnIlIU

I'ARL.\NTM.-LQS MEDIUMS.

1.
El O~iritiSlllO, segulI Allan Kardee, comprenda do~ partes di..
Re rellere a lu manife8taciones en jel13ral i otra. a
las maoifelheionel intelijentes: In prim'ra 11:> es otra OOJa qne 01
arle operatorio; la segunda conlil"ne b mosolia de la doctr~n.:\., o lo
que ea lo mi8mo, 105 priucipio3 1'C\'el:ul05 ItOr 108 'e5piritu3. E;¡ lileDelIter dn.t. cada una dJ estas do;¡ face3: d¡,oI e!pirili mo 11 impar.
taneia respectiva, porque cel que no "..ya obsemulo 1U:U qllO la
primen. t'lltá en la mI m3. l!ituacion que a'luel que aolo conoce la
rllica:por los t'llperimento!l re<:reJ.tiV'O!l, io haber penetrado en el
fondo de la ciencia. La nrdadeMl doctriD1 espiriti ta está en la
eMeftaDu dada por los e5phitu5 (:t).~
No t'll nuestro propósito enmtnar detalladamente el t'llpiritismo
I.jo 1118 dGll puntol! de visb.; este anilisis ll(!ria tan '\"Uta que e.s.
cederi.. la. dimen;¡ione8 de un artícnlo. El ~úmen qQe en otro
pirrafa hemo!! dado de la doctrinn, resúmen auténtico, como no
podL'\ ser de otro modo J:lliendo de la. plolDll de AliaD Kardee,
basta pal'l\ morirar la di,'ol"!lidad de cuestiones qne aerla precbb
reoot'rer; en efecto, hojeando el Libro tk lo! 'Eiptwttlll, le 'COnftd~

linw, una que

•

ono qoe no hai tnlvez problema que lo! habitante! de ultratumba no
hayan pretendido ilustrar con su continjente do luz. Así, pues,
está bien léjos de nosotros la idea de emprender el trabajo, tun 63Mril como intenninablc, de seguir paso a paso las revelaciones de
los espiritus. Se conoce ya el conjunto de la doctrina por el resú·
roen a que bemos aludido; solo qneremos nbora desarrollar algunos detalles relativos a la parle mM fundamental de la.! teorias espiritistas i ocnparnos en seguida de la práctica de las eVOCl\ciones,
esto es del arte opemt-orio.
En la larga introduccion que precede al Lib1"O de fQ& E'p{ri/IU
se leen esros palabra!: «Si se obsen'a la !!Crie de los seres se encuentra que fannao una cadena sin solucioll de continuidad desde
la materia bruta basta el hombre mas intelijente¡ pero entre el
hombre i Dios, que es el aIfa i la omega de todas las cosas ¡qué
inmenso Xaclo! ¿E~ racional pensar que en él (en el hombre) se terminan los anillos de esta cadena i que franquea sin transicion la
distancia que lo separa del infinito? La razon nos dice que entre
el hombre i DiOll debe haber otros escalones, como ella bn dicho a
los astrónomos que entre los mundos conocidos debia haber mundos desconocidos (l).Jl Esta hipótesis, emitida con las apariencias
de una lójica irresistible, es el Jlunto de pnrtida que toma AUan
Kardec para llegar por una induccion rocional a la existencia
de los esplritus. Pero no e8 menester discurrir mucbo para ver
qne g tal raciocinio puede deslumbrar n Alguien, es malllJor la imajinacion que encierro que por la "eroad de la analojla en que se
fonda. En f:fedo, admitamos por un instante la existencia de 86res intermediarios entre el hombre i Dios; suponW1mos todavía
que estas creaciones se multipliquen basta donde se quiera. ¿Ha
desaparecido por eso el inmenso vaclo que hai entre nosotros i el
infinito?-No, pnesto que para afirmar tal cosa. seria necesario olvidar que, por numerosos qne fuesen los escalones ideados por el
jefe de los espiritistas, llegariamos de todos modos a un término
mas allá del cual existiria siempre el mismo inmenso vacío, el mi&mo infinito. Si esto es asl, la cadena sin &alucion de continuidad es,
racionalmentfl hablando, una concepcion absurda, imposible; léjos
de resolver al~o no hace InnS que crear dificultades que talvez no
puan de ter imajiuriaa.
Pero no es esto todo. Impaciente por formular la idea. que está
(1) AUau KardK, W /)_ da EqriU, introdlltciOlJ, XVII.

,
fija en

6U cerebro, Alllln Kll.rdec no ll6 detil::n6 en grande! ncioci.
nios, ni se e!rueru en lIonlrllOll por l... evidencia de la lójica al contlCiQliento de la teoría t!lliritilt.1. De!pues de admitir como mili ncional la 6istencia de let'ü que, !Iuoedi~ndO!e .in interrupcion, COn!tituiri:Ullos anillos de 13. caden:\ continua que ¡¡rineipia en el hombre i termina en Dio, AUao Karoec deja ("1 terreno de las hipótesis
para h.blamOll m¡~i:ürnlmente. El espiritismo, dice, es la única

filolOlia qlle ha. llen:l.do aquel Vllcío con todos 101 seres del mundo im"i,ible. Pero el pensamiento del jefe de loa espiritistas que-

daria incompleto si l!uprimi~Jemos lo que él no! asegura sobre
la naturnleza de eS:l! creaciones misteriosllS; os ]lrecisalllcote lo
mas esenciaL (Estos seres, dice, son los espíritus de los hom-

bresllegados a los diferentes grados que conducen a la perfeccion.»
Por la seguridad oon que es emitido elOte l)CnP.amiento, se podria
Creer que e una con!eCuencia neoesarill i fatal de premiBas que
!Olo blln existido en L.. mente de Anan Kanlec, pue to que no se
bailan mencion3d:ul en e to.. ¡):Irte del Lill NJ de IN lijpíriJUf. Pero
como quiera. que sea, :1. nadie se ocultará. cuánto de e;¡tra.fto i de
ine3:pe.r:ado hai en tal llM!n:ion. Pre;¡cindiendo de la! objecione a
que !8 pt't'sta la troría de la creaciones intermediarias entre el
hombre i Dios, i dando alln por probable esm hipótesis ¿de dónde
MI deduce que lales ICTe sean Ilreei!amenle espíritus? ¿de dónde
.I!e l!igue todavía. qlle ,-ean la_~ almas de los hombres, nuestras pr~
"ias almAS que desligadas dol cuerpo en el acto de la muerte van
a poblar el mundo im'isible? Hasta aquí In autoridad majislrnl de
AUan Kanlec es el unico motivo que pueda Justificar una afinnllcion Inn absoluto.. ,
Probablemente no fallmi quien obN!n'e que las re"claeiones do loa e plritus han conducido ni mismo l"C5ultado; pero enténcel debiera habb.rse, no im'ceando el nombre de la ralon, como
10 hace el inte.rprete de 101 imi ibles, sino en nombre de 1011 ajentes do ultratumll:l. No es dudOc!O, _in embargo, que uta ,"el, qllft
qui:r.as no es la tinic:'l, el autor del Libro d~ 101 &píntu, ha querido
confeccionar un razonamiento, pero al fin solo nOll ha brindado
una r1l,'eiacion,
Entre tanto ¿a qué ClOndn~n, dirá alguu espiritista, l:tII oenIlUT1lB llech:lS a las tl'Oría formulada por Allan Kanlec, si la llparicion de los o8piritus bn1Jla da,una manem mas eloc\I.ente que l~o
raciocinio en favor de In. existencia de eBO~ llOrU? Los esplrltus
existen i podemOll evocarlos paI1l. obtener de ellos revelaciones que

•

aa1'lllTJ. CIULI.lfJ.,

fllItÁn fuera del .Icance de In intelijencia humana: hé nhi, se DOS

dice. lo que las ohsen'acil>DOS de millares de personas han elevado al ran~ de verdades t.'m BÓlidas i tAn 6\·jdentes C0ll10 todas las
adquiridas. la hu: d6 la espcrirnl'ntacion.
No e8 Duestro propósito discutir todavía la exactitud de tales
principios. Asl, sin anticipar de!de luego ningun juicio sobre las
uevenciones de los espiritistas, podemos dejarlas pasar ul'saporoibidas miéntru llega el momento de estudiarllLS de aun manera es-pedal. Por ahora basta a nuestro objeto tener una idea precisa
del papel que desem¡Jefian los espiritus en la doctrinn de que nos
ocupamos; cosa que a la ventad no es mui Jiflcil. si llemos de dar
crédito a las ro\'elnciones que diversos mediUlllS DOS han trn~mi
tido como los ecos de ultratumba. Pam ml\}"or claridad, haremos
ona rápida escursion en el mundo invisible, i entraremos en seguida en 101 det:illes que ban de llevarnos al conocimiento de 105 espíritus como entidades de una nuc"a jerarquía de seres. Pero lÍutes de abordar esl:l.s cuestiones, se nos permitirá. ulla corta digresion,
Interrogando a los espíritus sobre la constitucion del univcrso,
nOl re~ponden que hai en él dos elementos jenerales, el ell'mento
intelijente, que individualb:aodose forma los espíritus, i el elemento material que es el principio constituti,'o de los delllas seres (1).
Dios esel autor de todo lo que existe; eso lo sabemos bien, agre-gan 108 invisibles, pero nuestra ciencia no alcanza a decir de qué
manera ni en qué época. fueron creados los espíritus i la materia:
Dios solo &6 ha reservado pa~a sí el secreto de su creacion, Ateniéndose a esta esplícita eonlesion, podríamos deducir que 10B espíritus superiores no tienen sobre esta! materias ideas mas avanzadas que las nuestras, o que solo descienden al nivel de nuestra incompetencia JXlra hacer una conoosion gratuita a esta fril.jil razon
que tao a menudo no basta para comprenderlo$. Sin embargo, parece qoe los espíritus no se resignan a ignorar por comllleto el
problema rebti,'o al grijen de los seres; )'8 que 00 IlUeden dar ona
8OIocion majislrnl, como 10 hacen de ordinario, discurren de una.
manera que será sin duda mui Iójicn para ellos, pero que para 0050tras n? deja de ser mui estraf\a. Véase lo que se lee en el Libro
de ltu E'pf1-ílur. .37. ¿El wliverso ha sido creado, o es de toda
eternidad, como Dios?-Sin duda que no puede haberse hecbo por
(1) Allaa l):ardec:, k LifITe du &priU, libro It, cap, 1, 79.

,
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si mismo, respontlen los espírilus, i si fuese tle toda eternidad 00mo Dio.'!, no podria .'ler la obra de Dio~ .• Se vé que la materia i
el c.'!píritu, los do.'! elclllcnWij jcnerales que con.'!litu)'en d Ilni"erso, han tenido \111 principio, 110 han 6xi~tido en todo tiempo. Pero
cornp{lrc!!e esto con lo (lue los mismo.'! espíritus dicen en otra parte
de la obra (Iue lIemos cil:.do: «21. ¿La materia es de tod:l cternid:ld J COJIIO Dio~, o bien 1m sido creada por él en IIn ti('mpo cualquiera?-Dios solo lo sabe. Sin embargo, vuestra r:lzon debe indi.
Cllros una oo~a, i es que Dio.'!, tipo dI.J amor i de Clll'ida.d, jamas ha
estado inactivo. Por lIlui léjo~ quo os rellresent:iseis el principio
de Sil nccion ¿podriais oonsid<.>r.lrlo un ,c&'1l11do en la ociosidad?,
:No es menest,'r una penetraeion lllui perspicaz para comprender
el verdadero alcllllce de estas pnl:lhr:ls. En efecto, Ilor mas que en
('\las no se hable e~plieital1lente d, la ctemidad de la materia, no
por eso este re5ulb.do deja de scr Illl:l COnSl'cUClleia de la teoria dI)
los cspiritus. Dios solo S..'lbe si la nl..'lteria e3 etern..'lj hé allí algo
que, oomo dice T¡:lsalldicr, es poco Mtisfaetorio pllr.l nuestra. curiosidad. Pero los invisibles tampoco lo ignoran del todo, Jluesto
que creen que, sin la materia, babria estado en reposo la intelijencia suprema, la Ilcti"idad i el poder do Dios no lmurian lcnido un
objeto a que llplicarse. Luego la materia es una cosa necesaria i
etel'lla: necesaria, porque sin ella scria preciso conceLir inacti\·a
la intelijellcia infinita, lo cual es aUsul'do segun las nocioneil mas
claras que la filosofía nos Im)'a sUlllinistrado sobre DiOlli etcrua,
porque etel'llamente La servidQ'a la actividad de Dio:!. ~o;¡ aoste·
llelllO.ll de califiC..'lr ('.'11:1 i\1anel-a de discurrir, pcro!lo ocult:lrcmos
la sorpresa con que hnllamos tales principios en una obra en cuya.
primern pájillll se h:e este titulo: Filwoji'a upirilllalufa. 1..'Il1l3.teri:L
cre..'lcion de Dios; llera uua creacion necesnria i Inn eterna como
él. ¿Para ql1é decir mas? .....
DesllUes do esto, nadu tendria decstraiío que los re)·es del mundo invisible como llanta Tissandicr a 105 cspirihlS, discurriesen do
lma mAnera' amUoga para deerclarso elloll mismos una existencia
eterna. No es ..'Isí, sin emb.1rgo. «Si los espíritus no tuviesen principio, serian ib'l.lalcs a Dios; n¡i~ntl'll;¡ que ellos son Sil creacion ¡
están sometidos a su volunl:.d (1).:& Es evitielltl', pues, qne los Cg·
píritui! han principiado a existir. Pero linte:! tle S..'Ilir del párr.lfo do
<t uo hemos tomndo las Il..'Ilabl'lls :Ulteriores, véaso lo que ugreg.ln
(1) Al1l1O Kllrdoc, Le Livre da lApntr, libro 11, cap. 1, 78.
R.

c.

2

"

lO!! ¡nvi ibl~: cPuedes decir que nOlOtro no tenf'mOlJl,rinci¡lio, Ji
tú f'ntit-ndes por ('sto qUl' -¡cndo DiOl! eterno, ha debido crt"ar in
de"('8,n~ .• ~b. t'!I una )lMlel. de que ha; ('l!l'iriluJ tan poco exijent~ que !'t' conforman b.'\l'ta con 1M apariencia ; ~ lisonjean oon
~bir el titulo de ekmO!-, aunque !!:u eternidad 1010 exiJta en el
nomL~.

11.
AcnbnnlO!J de nr que loa ~pj ritu! no han sido !iempre los reyes

df'lmundo

in\'i~ible.

ha debido crenrl08 sin

Pero, en c:unbio,
OC'S:lf.

COIIIO ello~

lo dicen, Diol!

Por si ('sto fuera 1l1¡l'o hipotético to·

dn"la, lo!! espiritu! afinll:"!" poco des¡lll{'lJ que 811 ereaciOIl cel permanentt", e decir que Dio jam3.!l ha dl"jado de crenf (1).• ~~un
e~to. !ería dilicil, o pnra h:tbbr con nIU ullctitud, seria imposible
neri!('U&f el número de 1

t"J!Ipiritus; lo

DlM

que ;;.e puede decir es

qOft ""'te número es ilimitado. So R Cre:l, lIio embargo. quo en el
mundo iD\'~ble I"l'inll.. una b>nf>bros::a oonfl ion_ LéjO!! de~, ba5b J't'('()r~r super6cialmente 1.:1 da i6cacion de lO!! ~píritn con~ig
nada ¡)(Ir Allan Kardec, JX'T".l com-ent'e1'8(l que en cuanto :l órden f"1 munJo de 1M ,-i\l)S ti~ne mucho que eu,-idiar al de los invilIib1ell.
Pan¡ C!IJlicar nue.·tro pensamiento, dpjemo~ la JlIilabra ni autor
del Libro lle 108 E'pfri/ll'. e I~:l c1asificacion de los espíritu!, dice,

está fundada en el graclo de

5U

ndei:lntmniento, en

hlll

cualidades

que ban :u:lquirido i en las imperfoocione de que deben aun despojarse.. Esta. dasifieacion, sin embargo, no tiene nada de absoluto:
cada citegona no presenta un carácter !l'parado mall que en su
conjunto; pero de un KnWo a otro la tr:maicion es insensible, i en
loslímite5 e!'ta tran·ieion le luce como en los reino de la naturaleu, como lO! colores del arco iri ,o como en los diferente penodOll de l. ,-¡da del bombre. Puede formarM!, pues, ma.r0r o menor
número de cbse!l, M'~n ~l punto de vista que .loe lluiem considerar. Sucede en esto lo misrno que en todos los i temas de c1asificaciOIl~ científicas. Eorlo
i telllu pueden ler 1lI::1! o ménos completos, lIIaJ1 o ménO! I'lIlciOlUlell, mas o méllO! cómodo! para la
intelijeneia; pero cllalellquiera que ello! an, no CMnbian en nada
el fondo de la ciencia. Interrogados lo! espfritus a este respecto, han
ti) AlW1 Kardec, Le Lin-e du Lpriu, libro 11, cap. 1, SO.

r.L F,l;P1R1TlllllO.
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podido no estar acordes o.ccrcn del número de las categorías, sin
<¡ue esto tenga consecuencia,
.Algunos han esplotado esta oontrtldiccion aparent.e, sin rcfiexio-llar que los esplrilus 110 dan ninguna importancia a lo que es de
pura. oon\'cncion: pam ellos el pensamiento es todo; nos dejan a
nosotros la forma, la c\cceioll de los términos, las clasificaciones,
los sistemas, en una palabra.
4:A esta cODsideracion (lue jamas debe perderse de vista, agreguemos que entre los espiritus, como entre 1011 hombres, hai algunos mui if,,"llorantes, i que es preciso ponerse en guardia Mntra la
tendencia que hai para creerlos Il. todos sftbioll por elllecho de ser
espiritus. Toda c!asificacion exije método, análisis i conocimiento
profundo del asunto. Por lo demas, en el mundo de los espíritus,
los que tienen conocimientos limitados (¿los hai tambien que po-seen nna ciencia ilimitada?) son lo que los ignorantes aqul, incapaces de abrazar un conjunto o de formular 1111 sistema; no conocen o no comprenden sino im¡lerfectamente cualquiera elasificacion;
para ellos todos los espiritus que les son superiores son de primer
órden, sin que puedan apreciar las diferencias de saber, de capacidad i do moralidad que los distinguen, como entro nosotros UII
homhre bruto respecto a los hombres civilizados. Los mismos que
son C:lpaces pueden variar en los detalles, segun su P1JOto de vista, sobre todo cuando uná divisioll no tieue nada do absoluto, Lin·
né, JUllsieu, Tournefort, tuvieron cada uno su método, sin que por
esto hnra cambiado la botánica: es porque ellos no llan inventlldo
las plantas, ni sus cllractéres; obsernron solo las analojias qtle les
sirvieron par:l formar los grupos o clases. Del mismo modo hemos
procedido nosotros, no hemos in,"entado los espiritus, ni sus cametéresj hemos visto i ohsen'ado, los hemos juzgado por sus pnlabras i por sus actos, los hemos ordenado por sus semejanzas, hasándonos en los datos que ellos nos han dado.
«Los espiritus admiten jeneralmente tres catt'gorias princilmlcs
o tres grandes di"isioncs. En la última, que es la inferior de la escala, elltlm los espiritus imperfectos, c:lraeterizados por el predominio de la materia sobro el csplrilu i por la inclinacion alma!.
Los de la segunda están cnTacterizadoll por el predominio del espíritu sobl'o la maleria i por el deseo de hacer bien, Estos son los
espíritus buenos. La llrimera categoria, eu fin, comprende los, es·
píritns puros, que han alcam:lldo el supremo gmdo de perfecclOJI.
«Esta division nos parece perfectamente mcional i Ilresenta

"

Clract~n!S biclllllZlrcltJos.

No nos qlll.'oalrJ.otra CQil¡I que IJlll'er si·
no subdi"illir ell un lI\ímcro suficiente los ~mdo" pr:ncipales del
conjunto; esto es lo que helllos 1II'cho (:011 {'i au.silio d\l los espiritU~J CII}':U Ocnél'obs instrucciones j:llll:lS 1105 hall faltado.
«..1Looillnte este cll:ldl'Q, S('l'li f,¡c¡1 d('terminar la ¡inen i el gr;I(lo
de su¡X!.rioridad o do illfcriorid:ul d"

10'5 espíritu.;

CQU

¡OY cualell

podPtllOS entrar en n>!rl.cion, ¡por con;¡iguiellw el gr:u.lo do COIlfianza i de e;¡tim.'lCion qu P merecen. En cierto modo es la llave du
la ciencia cspiritisb, ¡Jorque solo ('na puede c~pl¡carnos bs anomalías que presentan

La;¡ comunicaciones, ihl3trúmlollos llOUI'O las de·

sigualdades inteleclu.ales i mor.des de los espit"ilus. Olo.wrnU'omos
siempre que los eslliribl3 no perteul'ceu indefinidamente a t.11 o
('ua1 clase, i que no verificlÍndose su progre80 sino JI,) una Ill(Ulel~1
gradual, i mlli a menudo Ill:lS en uu sentido qut~ ('11 011'0, pueden
r~unir los c.1.racler ~s de mueh:ls ca~~Orí¡lS; lo qu~ es fAoil apreciar
por su lenguaje i I¡or SU!ll\clos (l).:t
Esta fuera de duda que el au~or del Tibro de {O~ E8plr-itll8 sabe
oh"idar oporlunlllllente el desden (Iue le mereccn las ciencias \'nl·
g,lfeS. Estas deben quedar orgullo;¡:ag de ,'er comp.ar:Uos SU! sistemas de cll\.llificacioll con el de mu ciencia tan dU¡lCrior como el
e.;piritismo. Las almas de Linné, tle JU58ieu, de Tournefort:, debí!n
t 1mb:en mostrarM :lgradeeiebs, altamente ngrad"ciJai<, tic '"er' su.!!
nombres colocados en un puesto que no rehll311ria p:tra sí el ¡!lIS-tre colllent.ador de los í'spi ritus.
Pero si~amo! adelante. Qued,\ establecida la. c1asific[leion mas
jeuaral de 108 espíritus en tres órdenes: l.0 los ('spírihL~ puros; 2,U
los e..pírilus buellO!; ~.o los espíritus iUlIJo.rfecios. ESt:1 division
basta.ria para satbñ:lClcr a. la. ciencia; I ero AlIan Kardec, ¡::-uiado
f!.iempre por las luces pri,·jJejia.das d... lol! espíritus, ha. querido ¡)fe·
cisar m.as aun los c.1.ractéres de éstO! para. subdividir en clases 10ll
órdenes o grupos ¡Jfinci¡lltlell,
TEIlCER 6KDEN.
F;~p(riJlU imptr)trt08.-Los c.'\l'lIetéres jencral,~s r¡Ull presenuul
1011 e~piritus dí' eBti': 6rd(,ll, flon los ~iguií'ntt-s: predominio de la
Inateria, inclin.1.cion ni mal, ignOrJllci:l, or~\l110, rgoilllllo i toda.'!
bs malas pasiones í'nj('ndrau:lS ¡XlI' eSRS cualid.1.dl:B, Tiení'n h in-

(1) .A1l1rl1 Kardeo, LelAf:Tl du üpriU,. libro U, cal}, l, 100.

"

tuici.on de DiO!l; pero rn.> lo ~m~renden. Son ignorant~ aunque
no lllt.mpre trl~n de mlehJencla. &ben nmi poco del mo.ndo
jn,·j!iblel i nun f!!O l!e confunde en ellO!) con lO! recDeroOl que tienen de la ,-ida corporal. No !le piense, in embargo, que son inÚ.

tilt!tllllJ re"elaciones de esi.oll eeplritU!-«
imperfeccioDe!, sus
dert:clOll, liD inlfU!:cienci., liD ignorancia misnl:l, son otro! tantos
moti,," de oll!ervacioD qne DOS inici:ln f'D la natnroleza íntima Je
~ mundo (1).• No pueden damos del mundo de los e3piritm lino
nocion

fn1!:!! o incompletas; pero el OOsel"\'ador :atento encuentra
iJl'llI comunicaciones, aunque impeñeetM, la confirma·
cion de lalJ gnmdes yerd.dcs en nadas por 108 espirilU3 snperiOTt!.
TodO! e.!tos det",llea !!Oh mrlll que suficiente. parn reconocer en
nn calJo ilildo!i un cspirilo el o no imperfecto. A51 como el 6r.
bol !lB conoce por IIUS frutos} 1011 espíritus !'le conocen ¡1Or la;¡ ideas
que no! lJujieren. Un mal pen.!'amiento no Jluede pron~nir sino de
UII C$llll'iln imJ}('rfecto.
1~8tc tercer órden compreode i:J.s cioco I!lIbdivisiooes o c\a!les
principnles que signen:
1.- E,p{riluiI impurtl...-OcuP"lIl tl l'J1timo lugar en la escala espiritistn. Son pérfidos, ::unig08 de la di ordin i se disfrazan de mil
manerall parn producir el eogafto; ~ com!)lncell eo hacer el mal i
en impedir el bien; sus pensamientos son de ordinario triviales i
re~sten liña (onnll. grosera. Cuando llegan a!!t'r el alma de un
ser ,-¡vo, éste el! senstUll, cmel, hi¡Mkrilll, ambicioso, .variento,
t'te. Los demonios, lO! t'spiritu'J m.3lignosJ los jéniO! del mal, no
son m:LI que e-plrifu!'! de esta. clllM'.
!.- Elplritul lifrNJI.-Como su nomhre lo indica, !IOn ~ bien
ln,,'iesos que m..\IC'!; les l'grlida meze\:lrse en lodo, responden. toda! I:L! pregunbs que se les dirijl", pt'ro como ignorantes qne soo,
no dicen la '·eNad. A esb el.58 perleneeen los eAplritU!l que el
,"ull:"O
de!li!!'11tt
COII tl nombre de duendet, diablillos, jénios, !átiros.
o
o
Los espíritus superiores se \"alen de ('lIO!, de Ill. misma rnanem que
nosotl'O!lllOll ;;cn·imos df' lO! crindO!.
3.- E'pí,.il.11 JaflOl Whio,.-CJ'e('n Sllber IIlRS de lo que !!aben
en t"('nlid~d. :Estoll eSIJíritll.'l 1mll progrt'!o1do Rlgo )"11. i son !'Ilperiores a los quo hasta :lqul hemos conocido. Puf.'oden :Ipll.l't'nt:lr cil'rtos conocimientos que 110 son mas que un rtnf'jo de \:lS ideas msle-mtl.tic.1s de 111 "idn tcrrtstN', mezclll do "crondes i do errores.

• menudo en

(ll AIl1\n KJll'tlte, 0-' t~qlltle Spirif¡"",e, pij. 85.
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4.& &P{ritUIJ flildrow.-Indiferenles para el mal i para el bien,
88 ele,"an sobre la oondicion vulgar de la humanidad; querrían
D1U bien vivir en este mundo, de CUYOII goces estau privados en el
que habitan.
5.& E'p{,.ilru golpeadortl i fH:rlr¡"badon,.-<Mllnifiestan a menudo 8U presencia con efectos sensibles i físicos, el movimiento i el
cambio llnormal de los cuerpossólidoll, la ajitacion del aire, etc;
58 ven unidos 11 la materia mas que 10l! otros; parecen ¡¡ef los njentes principales de las vicisitudes de los elementos del globo, sea
que accionen sobre el aire, el agua, el fuego, 108 cuerpos duros, o
en las entronas de la tierl'tl. Se reconoce que est08 fenómenos 110
se deben a una causa fortuita i física, cuando tienen un carácter
intencionado e intelijente. Todo& 108 esplrilus puedon producir esto! fenómenos, pero los cspiritus elevados los dejan en jeneral en
las atribuciones de los esplritus subalternos, mas aptos pura las coS:L!I mnteriales que para las intelijentes. Cunndo ellos juzgan la utilidAd de las manifelltaciones de esta especie, se sirven de estoll
espíritllll como ausiliares.~

no
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E'p(n'tlU bUlIlOI.-En éstos el esplritu predomina sobre la ma~
teria, i el dC300 de hacer el bien sobre todo otro deseo. No son envidi060S ni sufren los remordimientos COD que Dios ha querido cas-ligar a los espíritus imperfe<:tos; pero tienen siempre que sufrir
espiaeiones para llegar a la perfeccion absoluta. Todos comprenden a Dios; pero solo los mtlS ll\'anzndos reunen la ciencia n las cUa~
lidades morales, cNo est..mdo aun complekullente desmaterializado!, conservan mM o méllos, segun su clase, las huellas de la existencia corporal, sea por la forma del lenguaje, sea por sus costumbres, entre las cuale! 116 encuentran algunas manías,. Estos espíritw tienden a desviarnos del mal i neutralizan el poder de los
espiritus imperfectos; por eso se les designa vulgarmente. con los
nombres de jéllios buenos, protectores, esplritus del bien,
Los hombres cuyas almas son espíritus de este órden, tienen las
mismasinc1inacionesqueésios: DO son orgullosos, egoistas, ni am·
bicio~j hacen el bien por el ¡llaeer de hacerlo,
Se snbdividen en las cuatro clases siguientes:
1.. Erpíritu. benérolOl.-Su carácter princip:l1 es la bondlld,

tL !SPllUTI¡loIO.

1&

2.- E,p{"¡üu ,aLwI.-Por la utension de sus conocimientos son
J
mas aptos para las cuestiones científicas.
3.- El!ptritlll prudClllel.-Se distinguen por SU!! cualidades morales; su intclijencia les permite apreciar con exactitud los hombres

¡las Cl:I8:lB.
4.- Espíritu, 'tlperiure8.-Subio~¡ prudentes i buenos !lOn los
.
'
Illas aptos para Ilustrarnos
sobre el mundo invisible.• Se comuniepll
gustosos con aquellos (¡ue buscan la verdad de buena fé, i cuya alma está bast:mte desprendida de los lazos terrestres para compren-

derla; pero se alejan de aquellos a quienes 8010 anima iacuriosidad o que la influencia de la materia desvía de la práctiC:l del
bien.ll Son éstos los esplritUJl que hall instruido a Allan Kardec.
i'RHtER 6RDEN.

Espfritlll! pl/roB.-Este 6rden no forma. masque una clase. Aquí
se colocau los espíritus sobre 105 cuales no ejerre influencia algu·
na. la llIateria; son l'\s crcaturas mas perfectail por su intelijencia i
por su moralidad. Despojados de todas 13s impurezas de la materia,
no tienen que ~sperilllenmr
las espiaeiones que sufren Jos otros
esplritus. «Son los mensajeros i los ministros de Dios, cuyas órdenes ejecutan para mantener la armonía uIJi\'cI'Sal. Mandan a todos
los eSIJiritus que les son inferiores, los a),udan a perfeccionars&-i
les designan su misiono Asisten a los hombres en sus aflicciones i
los escitan al bien o a la espiacion de las {:¡ltas que los alejan de
la felicidad suprema. Se les designa a \"f!CCS con el nombre de Iinjeles, arcúnjeles o serafines. Los hombres pueden entrar en comuni·
encion eon ellos; poro seria umi presuntuoso el que pretendiera
tenerios constantemcnte a sus órdenes.»
Antes de emprcndcr esta rescila, ell que no hemos hecho otra
cosa que seguir con fidelidad al aulor del Libro de lOI El!plritlU,
dec/amos que uo se temiera hnl1ar en el mundo invisible unn tellebrosa confusion. Agregábamos aun que 110 era neees,'1rio nn edrnen mili detenido de In distribuciou de los espirituscn los diferen·
tes grados de la escala que constitu)'elJ, ¡mm recollocer que ello~
forman un mundo lIlejor orgauizndo que e111uestro. La locbll'1l
la c!asifiCllcioll que precedo nos r:iJorra do insistir sobre la "croad
do nuestros jnicios.. Se 1m "isto desfilar n todos los cspirilus para
colocarse ell ellJUesto que por su grado de progreso lell correspon·
de. D¡"íden!lO Ilrimero ellos mismos en tres grandes secciones u

.ra
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órdenell; pero como estO!! wnpos son mui numerOBOS, aun se subdiRnDlTA ClID.IIU.

viden en seguida en porciones mas pequeña! que se UnmaD clases.
Hé ahí UD rejimiE"oto t..1 n bien disciplinado como no se podria de8efIf mejor entre nosotros. Los invis.ihles han establecido con tal
tino los caraetéres diferenciales de los órdenes, que no se puede
dejar de distinguir los esplritus do un órden de los pertenecientes
" los otros. AliaD Kanlec no 1m sido sin linda t:m feliz como ellos,
pero esto solo re\'cla que el autor del Lilno de 108 E'p{n/IIS no
em la encamacion de un espíritu superior. Por 10 domas esta pequefla falta no impide que la clasificacion, mirnda en Sil conjunto,
lleA tan cientlfiC:l como los sistemas de Linné, de Jussieu, de 'foprnefort. d..os lectores, al ver todo! los seres del mundo invisible
tan bien descritos i t.1n bien clasificados, no podrán dejar de n.dmi·
rar la belleza del órden i de reconooor las luoos prh'i1t'jiadas que
ban recibido los fundadores do una ci(lncia tan nuem i tan esrondida )'8. Habrá tal\"ez quie.oes "ean en esta pintura una parodi.•
de las tr:tdic:iones cristianas SObl"6 los Rnjeles i los demonios. Los
autores del espiritismo protestan ...... (l).JI

1lI.
Conocida )'3 la or~aniz!lcion del mundo invisible, ocupémonos
ahora. del estudio particular de lo.!! seres que lo habitan.
•
No se habrá olvidado que, segun el espiritismo, dos elementos
jenernlell entr:m en la formacion del universo, la materia i el
esplritu; i que este último es ti principio constitutivo de los st}res intelijenles. Queremos usar 11 propósito esta denominacion de
seres intelijenles, para Y&.lernos d{'l lengUlljo que emplean los esprritus para definirse l\ lií mislllos. Creados por l:1 \'oJuntad de Dios,
los espíritus carecen do toda ciencia en .'1\1 orijen; pero en C3ll1bio
gozan de libre albedrío i tienen las facultades intelectuales necesarias para su desarrollo i perfeccionamiento. Merced 3 estas condiciones privilt'jiadss, 1M) ilustran con las verdades que mn adquiriendo basta a.soender por grfldos a la allura de los espírilllJl lilas
perfectos. L:1. superioridad inteleciutll i moral, tal e8, plles, el
ténnino último Mc:ia donde oorn-erjell todos los progresos de los
e8plrilus.
¿Oc qué manera utilizan los seros jntelijentes las facultades de
(1) J. B. Tillllllllitr, Da .tiellta om,lIe. d ¡fu ?'irlf'·~m,. plij. 79.
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que están dotados? ¿Cómo de la imperfc«ion pa!!an al eslremo
opuesto, A la perfeooion de los esplrilus PUi'O'!? Al enunciar este
problems., nos hallamos en presencia de 1011 dogmas fundamentales del espiritismo.
cLa vida del espírilu en In conjunto, dice Albn Kardee, rewrre la& mi.!ma!J faces que ,'emos en la "ida corporal; pasa gradualmente del estado de embriou al de la infancia para llegar, por una
Incesion de periodO$, .1 e~tado adulto, que e5 el de la perfeccion,
Pero ll8 debe observar que aqní no hai decadeucm ni decrepitud,
como en la "da corporal; qne el espíritu, si ha tenido un principio, no tendrá fin; que necesita un tiempo inmen.."O, segun nuestro
modo de juzgar, para pasar de la infancia a un de5:l.rrollo completo; i que su progreso, por último, 86 "erifica no solo en una e5fera sino recorriendo diverso! mundos. La vida de eSjlirilu se compone asl de una série de existencias corporalcs, cada una de las
cuales es para él UDa ocasion de progreso, como cada existencia
corporal 8C compone de una série de diu en que el hombro va
adcluiriendo nn numento de esperiencia i de instruooion (1),])
Hahria sido curioso oir algo mas sobre el e~bdo embriOlUrio de
que habla el autor del Libro de 101 E,p(rittJ.,. Pero así como nollO'nos, llegados a la edad madura, no touem08 ni una ,'aga idea si·
quiera del tiempo que vivimos en el seno materno, así como 8C nos
eSC:lpan todavía los reeueroos de nUCi!ltros tempranos años, del millmo modo lambien 10$ espiritw no comenan en la memoria las
primeras ra~ de su existencia. Es, puc.s, iuútil exijir de ellos revelacion 11 este respecto.
Pero, como acaba. de enseñamos Allan K:lroec, no toda la vida
de los el'pfritus es tan oscura i tan misteri0!3. SaLemos que, desarroll'od08e progresivamente, pasan del estado embrionario a la
infanci3, i de ésta a la edad adulta, en la cual se esfJlcionan para
siempre. La distincion de estos lre! periodos lendria aun poco ohjeto para noconos, si al mismo tiempo no supiéramos que ha ,-ida
entera del espíritu no es otra cosa que una série de exislcncill5
corponlel quo.se \'crifican recorriendo di"ersos mundO!!. Es esto
10 que hai do maA importante en las palabl':l.ll quo bem05 copiado
del Libro d, lo, L"8pí..itu,.
Teniendo (l. la vista las ro\'elaciones teslualcs do los ill\'lsiblcs,
bemo5 dicho que éstos ocupan en su oríjcn el último rango en la
(1) AUau Kardec, Le Lirr. du &1I1'iu, libro U, cap. IV, IDI.
• , ti.
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escala de los séres intelijellLs. Se hallan entónces en el período
embrionario. Pero no habiendo ido creado los espíritus para
quedar perpetuamente en e e e tado de imperfeccion, todos ellos
deben someterse a cierta prueba que Dios les impone como medio nece ario, indi pen ables para su perfeccionamiento. Estas
pruebas con i ten en encal nacione- numerosas en que lo espíritus
a medida que van conociendo la verdad, se depuran poco a poco i
se acercan a í al término de su destino. Algunos deben sufrir las
vici'itude de la exi tencia corporal como uua verdadera espiacion;
otros, al contrario, pa~an por ese e tado in otro objeto que contribuir a la obm de la creacioll, ejecutando, en cuanto depende de
ellos, la órdene de Dio. Pero de todos modos, por e piacion o
por mision, los e píritn no pueden perfeccionar e ino in truyéndo e en las luchas i en la tribulaciones de la vida corpoml (1).
E ta e a emeja a un t..'tmiz o depurador, por donde ello deben
pasar para llegar a la perfecciono «En esta pruebas se mejoran,
evitando el mal i practicando el bien. Pero esto no ucede ino
de pues de mucnas encarnaciones o depumciones ucesivas (2).1>
o podemo calcular, ni aun aproximativamellte, la época de la
primera enC<'lrnaCioll. aberno, in embargo, que ántes que exi tiera el globo que habitarno , habia ya e píritus puro, e decir en
el uprelllo grado. i e to no ba ta para ati facerno~ obre la antigüedad a que remontan las evoluciones del mundo mi terioso,
debemo contentarno con saber que la humanidad no principia
con no otros, sino en mundos inferiores aun. «La tierra no e el
plmto de partida de la primera encarnacion humana (3).»
Mas ¿para qu~ querríamo e plorar los arcano que e tán vedados aun a los invisibles? Bá tenas con poder decir que los ese píritus pueblan los espacios infinitos, i que u encarnaciones
tienen lugar en los diversos globos que constituyen el si tema
planetario. Eseeptuando el sol, que el e piritismo considera como
un foco de electricidad que sirve de punto de reunion para los espíritus superiore , todos los demas astros e tán habitados por seres corporales cuyo {mico objeto es servir para la eUC<'trnacioll de
los invi ibles. E to~, una vez concluidas sus ell.-istencias materiales
en un globo, van a sufrir en otro mundo superior las vici itudes
de una nueva série de vidas. Salvan las distancias inmensas con la
(1) AlIan Kardec, Le Livre des Esprits, libro JI, cap. n, 132 i 133.
(2)
Id.
id.
id.
. cap. IV, 196
(3)
Id.
id.
id.
cap. XI, 607.
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rapidez del pensamiento, ain que puedan aun detenerlos los obstaculos materiales, pues ('1 aire, la tiern,
aguas i hasta el fuego
le IOn aooesible:!l (1). L:u encanucioDM le IDoeden Un:JI a otras
ya aea inmediatamente o bien despue! de inten-al05 mas o ménO!
largO!l, durante los cw.IMllos eaplritus penn:lneeen errantes.
Sabemos que jos invisibles recorren de esta DUnera diver!O!l
mundos, a medida que van adelantando en el camino de la perfeccion. Pero puede suceder qne un espíritu que por primera vez ha
encamado en un globo, no necesite salir de éate para lle!!"llr al tér.
mino de all destino. La regla jeneral, sin embargo. e~ q~e de una
esfera inferior S6 pase 1I. otra superior. Lo! esplritu! nos dicen quo
110 1I0S revelan el estado risico i moral de ¡Oil difereuw mundos
porque no oomprcnderbmoil estas CO!aS; con todo, debemos agradecerles que hayan querido enseñarnos algo para no dejamOJ lL
oscuros sobre UD:I. nul.eria de unL'" importancia. Ellos nos aseguran que, entre todos 105 globo, que componen el si tema planetario, la Tium es¡ uno de aquellos CUJOiI habitante! están ménos
avanzados fisica i moralmente; Marte na. inferior aun, pero JúJ,iler est.an:a en un rango superior, b:ajo todos :Upeclo3. ~o hace
mucho dijimos que el Sol em un lugar de cita. p:t.1':J, los espiritas
superiores: ésto3 cirradian desde :aUí !)()r el pensamiento háci:a los
otros mundos que dirijC'n por medio de espíritus ménos elevados,
a. los cuales !le trasmiten con el ausilio del fluido univCrM! (2).•

w

(1) Allan Kardec, La Lit,,, d« Lpn't" libro 11, ~ap, I, 89 i 91.
\2)
Id.
Id.
~ap, IV, 188. El Huido unin:r...1 de lo. espiritiBt:\lI ee uon. ClIpecie de eusta.n~ia intermedil\ria entre el esp[ritu
i la m"eria !Iro¡liameole di~ba Elite fluido ";""11 de medio de OOlnllllicaciou
entre 1011 UplritWl, IrumitAl el pelllamiento oomo el aire propa¡:-,l el eooido; al
"una ell,Jede de telégrafo uoinna! que reune todOIIlOI mUDO," En raa"n de la
iwportlwcia d.ol p"pel que ~peila el f1D'do uoiv_l, _ pueoe CIDIlRnimtAl OOllIignu ~ui lo que a pro¡lÓ'lto de él diee el LibnJ d, ro. EspiriJM;#; "A.unque bajo cierto punto de n.ta puede su eoI0C8d0 ea el e1etneoloo material, ..
dW.iague por propiedads tlIpeciales; R poIiunmenw f _ matma, DO babri.'
l'U(lD para q.. el ellp'ritn no 10 f _ tambóm. r..tá colocado eatre e1_pmtu
i la materia, _ 8nido romo la matnia es ~ ~ptible por _ iaaDmeraLle. combioxwnes CIDIl e.ta i bajo la lloCcioo del.piritu, de producir la infini.
dad de ~ de _ , de 1.. eualet no lllJDlIllN IIWI que utu. peqoei.a
parte. Siendo tite Buido uoi.,enaI., primitivo o elemental, el apte que em¡llea
el "plritu, el el principio RO el cual la ma:ena \'IM&lla en perpetuo estado de
dil'won i no adquir.iria ¡amal Il\ propiedad qu~ llllU. h. gnJ,Tf([~I... ... Lo que
v..atfO' llamai, iluldo e ~~ttICO, liUldo maguéuoo I0Il mOl.bficaclOOell del lImdo
universal, que lImpiamente hablaodo, 00 et l\lllll que uoa materia lIlJllI perrecb,
UllllIllltil i que lIll puede mirar 00100 iudepend¡~ntll."
.. ,
lJOlIelp[rituI tien~1I razon lliIta. 1'6 lIMa roprochatnot lIulliltra Insufi~leoela.
PUel, " III verdad no OOl\lprelldemot mucho la Oi!plieacion que I(l acIIba de leer.
Eillo Huido ulli\'~nal de que hn.blllo 101 im'i.siblell" lin duda, un ajeote nuevo
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Copiemos aun algunas lineas de la pajina quo tenemos a la

rom.
«Mochos c Qpiritu9 que ban animado personas conocidaJI sobro
la lierro, ban dicho ellt.1r reencnrnndos eu JÚ!Jiler, uno de los
mundos mil!! próximos n 1:1 perfecciollj i !l/m podido mnraviUnrso
de ver en esto globo Inn anmzndo, hombres que la ollinion 110 eolomba en la OIbmu línea aquí en b tierrn. Es.lo no tiene nada do
sO'llrendcntc: en primer lug;tr, ciertos esplrilus que habitaban aquel
plo.ncta pudieron ser enviarlos sobre b. tierra p.'lrn cumplir ulla
mi"ion que a nueqtros ojos no los coloc.'1oo en primera línea; en
segundo lugar, entre su ("xi"tcncia terrestre i In de Jupitcr b/m
podido c~t:tr en olros mundos intcrmedialoios, en los cuales 8e han
que la fi.oica no b. _pechado auo; pero por lo miilllo, neCClitamOl una idea
maa p=i¡a i un lenguaje IDal claro.
La t«lria «pirilÍRII fIOlo admite tina materia elemental; 1011 dive..- cuero
por que la qUÚlIio ha designado ha.la ahora ron el nombre de BilUJlles, no 100
mal que tl1l.l1lof'-'"ll:lclúues de !llmaterilL primib"lL. E8ta ea ~tlilCeptlble de reclbir todas 11&11 modiflcacio,* i de adquirir todas lu propiedadea. A juicio de
Allan Kardec, e-te pri~il'io el!I,licaria uno de 10ll grandea prodijiOl!l de IUll
magnl'tizlkiolU. Se ..be que bt<lB Im,¡enden cambiar, IlCguO IU volu.otad, 1M
propiedades de IIlla ~taocia cualquiera, l\lil el agulllle oom'ertirill en vino, el
\iuo en BaD.llT1!, etc. "1'ue;toJ qUllllO hai Wllll qUti Ull elemento primitivo, i que
laI propiffi.adell de diferentel cuerllOll no IOn tllM que modificacioues dlll'8te
elcmelllo, retult.a que la ~Uótancia mM illofen..in tieue el mismo llrincipio qua
la mu deltterea. AllÍ el agua, que ~tá formada de Ulla I'arte de oxíjeno ¡ dOll
de hidrójeno, I(! "uelvti Cf,rl'OOliva Bi le d"Lla. III ]XIrcloll do OJóíjeno. Una
!J'lIoN; rmacion analoga Imeda pruducir;;e ]XIr III accion magntitica dirijida por
la voluntad."
f..6lá fuera de duda que la qulmiea, o. pesar de IUI granda progrtlOll, ca la
ciencia rnlsar IDaJI atr~, pu~to qUti ha dt'K(}nocido hasta .bora la ioBuen.
ei. de la rol untad en 181 tran..fllnnacionel de 11. materia. 1.olI C1ipiritu8, saMionando ti I'""'tijio de](¡& magndilldorl'll, l,aD llevado la química a 111 último
grado de IllDpIi6caci<lD. 1'0 .., llCC'Cl'U& ya. ¡¡ooeer rJCOI laboratoriOll, )I¡ afanal'8O
I'or ¡u Jll'1!pllrl.cillliCll maa delicadll$; La.otll una. 1O111 gut.R de agua.; élta obedece
a la rolwllad, i I(! rollvierte eu el cuerpo que le d~lL obtener. ¿Hai o.lb"ll maa
lIl'neillo! La mMeria. okdtce ciegaulcute¡ pero para que se \'erilique Cllto, l!Il
I'NlCOO, romo diCfl 'J'iAo¡andier, que la materia oomprellda la. 6rden qua recibe,
el! preciso que tenga intelijeucia; luego la materia es IDtelijcnto.
!:loe acaba de ver qua DO hai maa qua UDI. lDaUma elemental, lIegun 10ll cspí·
ritWl. T~ 10& cuer¡lOlI, tauto "rglÍnico& romo iuorglÍoiCOll, elItan formadOll de
la mi.mo. IJ\}J;Ulncia; pero élta le halla allim3li1....da en 1001 l,rimlll'Oll. ¡En quó
COnsiste la llJIimalilllCilln!_Eu la nuioo de lo. mo.teria COn el principio ,·ital.
ElIte ajt'ote que di la. vid3 a tod... loa 1K"n-. que lo o.bwrlJen i lo ,"imilan, no 116
un elemento primiti1"" ¡¡¡no una modifieacioll del Bnido univenal; el! lo lJ,ue naIOtrOll Il:l.mam'. 11u1(1o mapll1.ioo o Huido eléctrico animalizado. EI¡mncipio
vital el. el mi.mo luna. todo- 101. o,ern orglÍnicoa, pero ae modifica IlCgtHl 1118 ....
)lCCies; "811 trautli{e da un indi, ¡duo a otro; el que tieue IDa. pueda dar:1I que
tiene mén(ol;.n Cuando IOLrevicue lo. mucrte, CU)·:I causa ClI 1:1 "aniquilaclOn
de let 6rganlla," la materia inerte 16 descomp""e i d:l orljen a DUevOll ICt'CB,
miéntraa quo el prIncipio vital roel.e a la W:lSII del /luido uuivenW do do:ndo
habia ..Udo áIlta.
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mf'jomdo; i por lin, on Júpiter, como f'ntro no"Otro, hai diferente. grados de de!arrollo, entre lO! cual~ pllooe haber la dislancia
.
que aquí separa al salvaje del hombre civiliuJo
eLu condiciones do 10njevidad no IOn tnmpooo la!! mimlll!l
quo !Obre la tierra, i la edad no pUl'dr compararllP. L03. p!'rMlU
fallecida hace algunos ano, habiendo ..ido eT0C3tla, dijo que e~ta
ha encarnada hacia seis me~ en un mundo cuyo nombre UOfl es
desconocido. Preguntada sobre la edad qur tenia en aquel mundo,
contestó: eNo lo puedo apreciar, porquo no cont..U llOS como YOJOtros; adomas el modo do existir no es ('1 mismo; uno se deSfLnolla
aquí mui pronto; así, aunclUO no hace mas quo seis meses do los
vucstros que estoi en e te nmndo, puedo dreir, por la intl'lijeneia,
qne tango treinta. ailos do la ednd que t(,(lia. !IO!>re la. tierra._
Ikwelaciones como ost.a nos lIo\'arian dpm:l.'iado I~jo~, si no
dominásemos nue~tra. eurio~idad. D¿jemo! en p:u a 1m; babit..lOtM
de lo. demas mundo~,
que sin «alir d.., la Ü"rra balbIDO'l en
D08Otl'O.!! mismos un objeto do estudio quo nos oorre~poude de una
manera mas direct3.

ra

IV.
«Entre las diferentes e~poci~ de 'l(\res corporal('~, Dios ha ('Iejido In especie hum..ma. para la ®carnaciOIl do IOd ('~píritus quo
han llegado a. ciorto g-rado do desarrollo._ Somos nosotros los 1:'1vorocidos con el prh'i\ejio de encarnar ('spiritns que pueden conocer a. Dio!.
Segun el espiritismo hai NI el hombre tre~ OO~5 e'\('ueinle":
1.- El cuerpo. o ser Illllterial, análogo:L lo~ animale~, movido
por el mismo principio "ital;
2.. El alma, o l!Cr inDlllterial, e"piritu encamaJo ('n el currpo;
3.. Un principio !l('mi·m.'1U-rial que ~in'e df' mooio d(' nnion entl'(' el alma i el cuerpo. E~la Il."tl\ncia inlf'nnClIi.'lrin ('lIt~ el e~ri
rihl i la materia se lIam.1.l",.ie6pi,.itl4.
De e!tas tre3 parteil qUI' ronstitu.Y(,1I ('1 hombre, la prilJl('ra, e;¡
deeir el cuerpo, es la Ill~no~ ~lIcial. P:lnJ COII\'cllcer~ de ('''to
bllllLllríÍ recordar qUll el ('~píritu COllsiflera el cu('rpo como un lIlal
v('~tido que lo embllr:lZll i dl'l cual !lO dl'Sprellr¡lI con gusto (1).
Por lo que toca ni alma, {'~to espíritu filiO b'nl'lllo~ cncarlliulo
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en nosotros mismos, ha existido, quién sabe si millares de siglos,
áotee de revestir esta capa. camal que lo envuelve miéntrns vivimos. Durante e!!e tiempo, elnlma ha pnsado Ilor ulla serio do
cxistel!cias materiales en mundos inferiores al nuosh-o; existencias
que, como la miillna encarnacion que boi sufre aquí en la ticrm,
no han tenido runa objeto que purificarla i labrarle méritos lJllra
ascender :lo 'otros mundos superiores.
¿Cuito) es el momento preciso en que el alma se uno con 01 cnerpo?-Hé aquí una. cuestiou que la! ciencias humaua9 no habrinn
podido jamas resolver sino convencionalmente; estaba tesen-arlo
al espiritismo definir1:a. de la manera mM positiv.t en nombro de

una autoridad

d~llocida

basta ahora. Véase lo que dicen los

invisibles: CÚl union (del alma con el cuerpo) principia en la
oonocpcioD, pero no es completa hasta. el momento del nacimiento.
Desde el inst:mte de la concepcion, el espíritu designado para
habitar tal cuerpo está unido a él por un lazo fluidico, que se
estrechando mas i mM basw el momento en que el niño V6 la luz;
el grito que so escapa. entOnces al recien nacido anuncia que forma parte de los vi"ientcs i de los servidores de Dios.(l).•
Con esto hai de lIObra par:!. resolvcr el problem:t propullsto; pero los espíritus h:!.n querido ilustmrlo todavía con un lujo de detalles que prneba claramente que no ig-noran los misterio!! del primer instante de l:t vida. Oigamos cómo continúan:
..3:15. ¿La union entre el espíritu i el cuerpo es definitiva en
el momento de la concepcion? ¿Podria el espíritu renunciar, durante este primer período, a habitar el cuerpo designado?-La
umon es definiti,-a, en el sentido que otro espíritu no podria
reemplazar al que está designado para este cuerpo; pero como los
vinculos que lo ligan 80n muí débiles, se rompen con mucha facilidad, i puede suceder así por la volunt:l.d del espiJ'itu quo retrocede ante la prueba que ha elejido. ~Ias entOnces el niño 110 vive.
e346. ¿Qué sucede al espíritu cuando el cuerpo que ha elejido
mnere ántes de naoer?-Elije otro.
e¿Cuál puede ser la utilidad de estas muertes prematuras?-Lns
imperfecciones de la materia son a menudo las causas de estas
muerlcs.
..347. ¿De qué utilidad puede ser llara un espíritu BU encarnacion en un cuerpo que muere llOOOS dias despues dcl nacimien-

,.3.

(1) Alb.n Kardec, U Lir:rt da &1'"16, libro n, cap. VII, aH.

n
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to?-EI IK'r no lieno l:l conciencia do IU existencia ba3tante dl'J:I..
rroIL'da; la i1nport:mcia de la muerte ~ c:L!i nula i mucha! veces,
como hemos dicho,
una prueba pal'll 101 INWre5.
• 3-18. ¿El espírilu 5::100 de antemauo que el cuerpo que ha eh'jido no tiene probabiliJadell de vida?-Lo J:l.be algunas l""cees pero
i lo elije !)()r este motivo, es ponlue retro:lOOe d..lallte de la p:ol'bs.
• 3-19. Ou:m10 por cualquier causa falta al esplritn una encarnacion ¿se suple inm~diabm"nto por otra existenci3?-No s.iem.
!lr(~ inmedint:ullento;el e~píritu Mce.;¡ib tiempo pa.ra elejir de nueVO, a ménos que la. rcencarnacioll inst:J.ntánea provenga de una de.
terminncion anterior.
• 350. Una vez el espiritu unido al CUllrpo del niiio, cuando ya
no puedo rdrocOOllr ¿le pe~:l algull:t "ez la elcccion que ha hecho?-....Encarn:do ya el e;tpiril:tJ 00 pu,~Je s"otir UD.:t eleocion
do quo no tiene conciencia; ¡>;!r\) puMa en~ntrar la earga mui
pes:uha J i si la cree sUpllrior a SU3 fuerzas, recurre al suicidio.
• 3JI. ¿Goza el e~piritu de tohs Sil.'! faculbde en el in1en":llo
de la ooncepcion al n:tcimicnto?-llis o mén05 gun b époc:1,
porque aun no e~tá encarl13.Jo sino unido. En el in.;;t:mte de b concepcion, 1.3. turbacion principia a apo1ernr33 del e.;¡píritu, el cual e
advertido así de que b:lllegado el mo:nento de tomar una existeo_
cia nueva; esta turb:tCiou "3 crccillndo h:tsb. el nacimiento; en esto intervalo su esta.do es poco m:l! ménos el de un l.!!piritu encarnndo durante el !uei1o del ClICr¡W. A medida que !lO nccrca el naci·
miento, llU! ideas se oorl'an lo mismo quo el recuerdo del pasado,
del cual no tieno ya conciencia como hombre, una vez que entro
en In "ida; pero este fCCueluo lo vuelve pooo n poco a l.n memoria
en u estado de e.spírilu.
c352. ¿El e...pirilll recobra en el momento millmo del nacimiento la plenitud de sus faculkarle~! - Ko, se deMrrolbn gmJualllleute
con 10lI órgano;;. Pllro él es una nue"a existencia, e,;; menester
que aprenda a llCrvirllC de U3 instrumentO!; la.s id('ll3 le "ueh-en
poco a poco como a un hombre quo s..,lo dt'1 ¡UfOnO i que !e encuen·
t.m en una posicíon diferente de la que tenia la Yíspern.
c353. ¿Puede con~ideror!6 que el feto tiene una almA, siendo
quo la union dd espiritu ¡del cnerpo no es completa i definiti\·a·
lIIento coullurnnda sino dcsput'3 del nacimiento?-El espí rilu existe
ell cierto modo fuera de el; propiall\l:lllte hablando, 110 tiene, pues,
\11\ nllila, puesto que In encnmacion esl{\ llOlo 11 plinto de operarse;
l'K'ro el espíritu está ligado nI que lo deoo ¡108CC-r.
•

°

.
c3M. ¿Cómo se t''IJllica 1-. yida intra-uterioll.?-Es la de la pino-

ta que l'f."jeta. El nína vi\'e con la vida animal. El hombre poeee
en i la ,.¡d. animal i la vida \"{·jctal, que completa a su nacimiento con la vid:. espiritual.
c3SS. ¿E cierto qW', como 10 indica la ciencia, hai ni1l0ll que

dHde el ~oo de n m:ldre nac::en no viables? ¿Con qué fin tiene lugar cotar-Sucede a menudo; DiO! lo pemlite como una prueba. para los podres o para el c.pirito destinado a encnrnarse.
«356. ¿Hni entre 105 ninos que nacen muertos, alguno! que no
han sido designado! para la encarnll.cion de un cspiritn?-Los hai
que Dunca han tenido 1111 espíritu destinado para su cuerpo; nada
debill. cUJn¡llir:16 para ellos. Entónces e8101l ninos hlln venido 8010
parn los padres.

•¿Un!el' de esta nalnraleu puede llegar 1l.Iérmino?-Si, nlgu.
naA vece ; pero no l;ve.
«¿Todo niño que sobrevive al nacimiento, tiene, pues, nn espíri.
tu encarnado en él?-¿Qué seria sin esto? No seria un ser hu-

mano.
c3Si. ¿Cuáles 50n pan el espíritu las con!eCuencias del aborto?
-Es una exi;¡iencia nula, que debe Toh-er a empe:t:U".•
Conocidos I~ deblll!!l precedente!, n:adie dejará de admirar la
ciencia de los inruibles. Pero )·a que hemos penetrado en lO! secrelO! IntimO! de h encamaeion, asisumos lambien l\ la mpturn
de lo! vinculo! misteriosos que unen el alma con el cuerpo. Sabe·
mo! de qué manera, !eg-un 01 espiritismo, 80 inicia cn nosotros la
,tida del espíritu; '·camo!, pues, cómo tenllina para él este corto
episodio de nuesl:l. existencia.
c149. ¿Qué es el alma en el instante de la mucrte?-Vuelve a
lier e Ilíritu, es decir, vUl'lve a entrar eo el mnndo de lo! e!lpíritllll,
que habia dejado motnent.U~ameote.
clSO. ¿Conse"". el alma lJU iodi,·idua.lidad despoes de la moerie?-Si, no la pienie nu0C3. ¿Qué seria de ella si no la conser·
nra?
.
c¿Cómo hace COD.!ta.r el alma su individwilidad, si no tiene un
cuerpo materi.3I?-Tiene IlUO uo f1nido que le es propio, el perlesplrilu, que ab!Orbe en la atm6!rera de su planeta i qoe representa
el epecto de Su última eucamacion.
clEI 31ma uo Ueva oaeb consigo de c!te ffiundo?-Nada mas
que el recucrJo i el deseo de ir a uo mundo lllC'jor. Est.'L memoria e.slá. lIeo.t. de dulzura o de am3rgura, 8<!gUD el empleo quo
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ha hecho de la vida; eunnto mas pura es, comprende mejor la poca
importancia de lo que deja sobre la tierra.
«154. ¿Es dolorosa h separaeion del alma. ¡del cuerpo?-No, el
cuerpo sufro a. )llenudo mas durante la. vida. que en el momento de
la muerle; el alma no entra eut6noes pnra. nnda. Los sufrimientos
que sobrevienen algunas veces en el instante de la muerte, son
una alegría para el espíritu, quo vé llegar el Mnnino de su destierro.
«155. ¿Cómo se <'JlCra la !l('paracion del alma i del euerpo?-El
alma se de~prende, una "ez rotos los lazos que la. detienen." No
¡mbemos si esta respuesta satisface a los disdpulos de Allan Kardee. Por lo que toca a nosotro q, creemos (lue e~t.'l.ria lllcjor en hoca.
del Alédecin mafyrt lui; despucs de oir la. esplieaeion de los invisi·
bies, nos bailamos tan a. oscuras como antes sobre el problema. de
la separacion del alma i del cuerpo.
«¿Se opera esto instantáneamente i por una tran~icion brusca?
¿Boi una linea de demare..'l.cion bien clara entre la vida i la muertc?-No, el alma se desprende de una manera gradual; no se va
imt.'l.nbí.neamente como un pájaro que seescapa de la jaula. Estos
dos est.'l.dos se toeaq i se confunden; así el e~plritu se desprende
poco a poco de sus lazos: se desatan, no se rompen.
«156. ¿Puedo tener lugar la separacion definitiva del alma ¡del
cuerpo, lintes de la cesacion completa de la vida orp:ánica? Algunas veces, en la agonb, el alma ha (\rjado :ra. el cuerpo, no qllPdando mas quc la vida orgánica. El hombre no tieno ra conciencia
do sí mismo, i sin embargo aun 10 queda un soplo de vida. El
cuerpo es una máquina. quo el cera7.0n !Jace mover; ('xis.t~ Illitntras el corazon bace circular la sangre por sus venas, no necesit..'l.
del alma para esto.
«157. ¿En el momento do la muerle, tiene a veces el alma una
nspiracioll o éxtasis quo lo haga entr;n'cr el mundo en el cual va a
olltrar?-A menudo el alma siente romperse los lazos que la IInen
al cuerpo; ent6nces hace todo!! sus e~fllerzos para romperlos entenUllellte. Ya en pmte de_~preTldida de la matcria, vo el¡)()rvcnir
desplcgarile . 'l. su vist.'l. i gom do alltenmno el cqtado do espiritu.
d60. ¿El espiritu encuent.ra. inmediatamento a aquello!! quo ha
conocido sobre la tierra, i que ¡mil muerto Rntes que él?-Si, segUll lIT. afl!cc-ion ¡¡UO lo ligaba. a ellos i la quo btos tellian por él;
IT. menudo vienen il recibirle a su elltmda en clmUlHlo de los espíritus, i le ayudan a. desprenderse de los lazos de la materia; bai
11. o.
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tambicm muchos otros n quienes cnCUl'ntr:l despucs do haberlos
perdido de "isla durante su permanencia en la tierra, vé 11 los que
e lú.n elTtintes i a los que esUn enc.'trllndos, i vn. II "isitarl(ffl.
d61. ¿En l:t muerto accidental i "iolcuta, cuando los órgnnos
no ('!I/{m aun debilitMlos por la edad o por l~ enfennedlldes, la
separncioll del alma i la CC!l.'tcion de la "ida tienon lugar si multAlleamClltc?-En j1mcral, sucede asi, pero en todo caso el insw.nte
que las separa es lllui corto.
c16Z. ¿Dc.!-pues de In dec.'tpiltlcion, por ejemplo, lieno el hombro
por algunos momentos la conciencia do si mislllo?-Muc!.W5 "eces
la conserHl durante algllno8 minutos hasta que la vida org:ínica 56
ha ClIlinguido. Pero muchas vcoes hUlIllien la idea de la muerto
le ha hecho perder la idea de esta conciencia {mtes del momento
del SlIIJ!icio.ll
Para tenllinar los dclnl1es rC'lnti"os a la emancipacioll del nlma
en el aeto de la muerte, dcbC'mos obS<'n'ar todavía algunas circunstancias no mcnos curiosa.s. Una ve~ separado del cuel"po, el espi·
ritu no tiene inmediatamente conciencia de si mi~mo; tal"da tanto
mil! tiempo en fCCOnoccrM', cuanto ménos elel'ado se h:illa ell la
ese.'Ila de los seres intelijentes. Penllanece agÍ, como aturdido, durante algunas hOrnl!, algunos meses, i aun IIlUChOil auos. :Ni se
despeja su intelijencia, ni ,'uelvo SIl mC!Jnorin sino do una manera
leut.'I, a medid.'I que se OOrl":I. la impresion de la materia.
• Esta turoocion, dice e.1Liúro de 101 Esp(ritlU, presenta circullSt.·mcias 1>''Irticulares, segun el carácter de los individuos i sobre lodo scgun el jéllero do muerb. En las nliled..es violcnl.'l~, por suicidio, suplicio, accidentes, apopll'jíaJ heridas, etc., el espíritu queda
sorprendido, atónito, no croo est.'Ir Illuerto, i así 10 sostiene con
porfía. Ve, sin embargo, BU cuerpo, sabe que este cuerpo es el Sllyo, i no comprcnde que esté scpnrndo de él. V:I. en busc:l de las
persouas que estima, las habla, i no concibe pol'qué no le oyen.
Esta i1u ion, dura bast.'I la completa separacion del pel'iesplrituj
11010 entónces el espíritu se reconoce i colllprende quo )'a no forma
parte de lO! vivos. Este fenómeno se esplica fácilmente, Sorpren.
dido de improl'iso por la muerte, el espÍl'itu queda atUl'dido con el
call1bio brusco que se ha operado. Para él, la muerte C<luivale
aun a la destrue<:ion, al 1miquilnmienlo; pero COIllO piensa, \'e i
ore, no est4 muerto a su modo do eutender, Lo que aumenta su
ilusion, es que liC \'0 oon un cuerpo semejante al anterior por la.
fonua, pero cura naturaleza etérea él no ha tenido todavía tiempo
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de estudiar; lo croo sólido i compacto como el primero, i cuando
se llama su atencion sobre esto punto, Be admira do no voder palpar~
so.. ···· Ciertos espiritus prescntan esta pnrticularidOO aun cuan~
do In. llIuerto no lleglle inesperadamento; pero es siempre mas jeneral en aquellos que :lUnque enfermos no piensan morir. Ent6n~
ccs 50 YC el singular cspeclilculo de un espiritu quc asiste a su
e.ntierro i qua habla de él como dn UllfL cosa que no le perlcneee,
hasta el momento que comprende la vcrdad ...... En los ctlSOS de
muerte colectiva, se h:¡ observado que todos los que perecen al
mismo tiempo, no siempre 86 vuelvcn a \'er inlllcdintamcnte. En
la turoo.cioll que siguo a la muerte, cad:¡ uno "a por su lado, o no
so preocupa sino de aquellos que le interesan (I).:D
Seguiríamos todavía la palabra de los espíritus COII el interes
que dcspiert."l una reladon lllllr:\\'illoS3, 1)01'0 debemos ante todo
cumplir COII nuestro objeto. Prescindiendo, pue~, de las l)Ori¡)Ocias
relativns a la encarMcion del eSllíritu i a Stl separaeion del cuer~
po en el inst:mte de la muerte, volvamos al ]Junto do partida.

v.
Dijimos que, segun los fil6sofos espiritist.1s, el alma ántes de
unirse con el cuerpo ha sufrido )'a una serie de existencias materiales, i que la vida presente no es la última que tiene que sobrel1e,'ar. Así, el espírilu pasa de un ser a olro, siguiendo las leyes
inlllublblc~ ti. que está somotido. DC<lir esto solamente, mns bien
que formular el dogma espiritist:¡ sobre la encal'llncion i las reenc:lrnaciones ~ucesivas, seria volver a la metempsícosis. Pero Jlai
una diferencia esencial cntro la antigua trasmigrucion de las almas i la pluralidad de las existencias, conccbida de la Illanera como 1::L admiten los confidentes de los espiritus. Se~un la metempsicosis, el alma do un hombre llodia, despues de la muerte de és~
te, cncarnarS<l CII el cnerpo de un animlll¡ segun el cspiritismo, eso
es inadmisible porque las almas obedeceu a la lei del progre~o;
llueden enc.'lrnarse en un ser sUllerior a nosotros, pero jumas retrogrfldfln. cLa metempsicosis seria \'en!:ldern, dice A1lan Kardec,
l!i por esta IJalabra so entendiese la llrogresion d{ll alma de un estado inferior a otro superiol', donde adquiriria deS:lrrollos que tr:tS~
formuriun su mlhlruleza¡ pero es ful.s.'l Cll el sentido de traslIIigra(1) Alll\ll Kardec, Le Lirre da E8prilJ, libro lI, Clip. m, 165.

" direclll del animal al hombre,
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i rcclprocnmentc, 10 C1lfl1 implicaria 11I idea do rdrog-r:tclncion o do fu~iolJ. No pudiendo tener

CiOD

lugu esin fusion entre los seres corpornlcll de dos especies, es un
indicio que cllfim en grados no asimib,blcll, i que debo suceder lo
mi~mo con lo;¡ espíritus que los :lUillUIO .••••• (1).•
Esta. diferencia !lO impide, sin embargo, que la doctrina ensenada por lO!! ('splritns solo sea un:) rcno\'aciOll de la merompsíco~i~. coovenientemente modific.'l.da. 1 adviértase que al abrigar
esta com"¡ccion estamos en la Ulas amable armonía con el autor
del Libro de [06 E.pírilu.•. Pero AlIan Kardcc va lllfCl léjoli' que
nosotros cuando cree que la antigüedad de la metempsicosis es un
argumento en favor de la plurali(bd de la.s oxistencia!!. El comen-

tador de los espíritus dice que lo único que han hecho éstos,

el

presentar aquella tcoría bnjo un punto de vist;'! mas racional, IUnll
eonfonne a las lCJcs progresivas de 1:1. naturtlleza i despojada de
todos Jos accesorios de h supl'rsticion (2). Dudamos mucho, sioembargo, que la lUetempsicosi~, como t.eoria racional, ha}'a gnoado ,"erdaderaOll'nte coo la innomcion de los invisibles. En efecto,
si las exi~tencias corporales son para los e!!píritus ulla serie de
pruebas, como eUoll mismos Jo a.seguran, esL.'l.fia en la lójica. suponer que esL.1.8 pruebas sirven a las almns p.'lra asccnder, cuando se
hacen acroodoras a premio, i para desOOllder, en el o.1S0 contrario.
lJebemos inferir qne cuando!;6 pone ti ¡lrucba la sumision i la obediencia. de los espíritus,.\lE! procede con la mas estricta justicia,
ellto es 1'6 reoompen"a el mérito i se o.1stiga el demérito. Pero no
sucede así en la doctrina de que nos ocupamos. Las encamaciones han sido imJluestall a 1:I.s almall como medios de prueba: lall
qnc lIOportan estos trl111CCll con resignacion, progrcs.1n; pero las
que se re~isWn a sufrirlos no retrogradan. ¿Dónde está la lójica,
dónde estil. 10. ju"ticia de los invi~ibll!s?
Por otra parte, si el alma puede p3!11r de un estado inferior a
otro superior, donde adquiere desarrollos que trasforman su naturaleza ¿por qné no admitir tambien la trnnsicion reciproca de un
estado superior a otro inferior, donde el alma se trnsformaria en
sentido im'erso? (3). Si un l!imllle- Cllmbio en la naturaleza. del espiritu basta para e~Jllio.'lmos lo primero J una modifio.'lcion contra·
(ll AlJan Kardec, Le Li~ du &priu, libro TI, cap. XI, (;IS.
(2)
Id.
id.
C.'II. V, 222.
lS) Emilio ne.chancl, T'ariétir morQ]t' d liJlérair($, pi\j. 2Ol).
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ria lena suficiente para e!lplica.mos lo segundo. Ibi tanta nl%on i
tanta posibilidad o impo:libili<bd para lo uno como para lo otro.

VI.
Pero, como sabemos :ra, el e~piritiJJmo elW'1\.:l qne n~ no
bemOl! salido de b. nada:ll venir a e~te mundo. El :lIma no solo e.xistia ytL enlónces, sino que hahi:l. pasado por UIlll. serie de encam::lciones progresivas; como, de-pues de nuestra nlllCrte, voh'em a sufrir
olrll.ll, basta que libro do todas sus impur<'l:l.s, no necesite mll3 de
las pruebas dc la vida corporal. ¿Dolldu esttl.u los fumLlInentos do
esta hipótesis? Tal es la cucslioo quo no! proponemos eXllminar
por ahora.
Los filósofos espiritist3s ticnen dos cla:ieS do Ilruew en apoyo
do IIU teoria.
En primer lugar, dicen, lo~ espíritus han re'-ebJo que el alma,
despue do dt'jar su cuerpo, tOIllJl otro, "" ~llcama en uu nueyo
cuerpo. Lo único qu,~ ob-"lTaremo~ a l'ropó-ito de e~t3 prueba el
que, i es cierto que ella es irrel"ocablt' para los que practican las
evocaciones, no es de nioA'no ,-alor aL.-olut3mente para aquellO:t
que veo un absunJo mon"truo-o en bs rebcion!'s do los ';'-O!l con
la almas de los muertoll, i tiene poca import:mcia para los dem3S
que, sin ser f.'m esC4Ípticos como los anteriores, no están dot3dos
de lns filCult::ldes eSp<'ciales de los mediutlls.
En segundo lugar, hai argumentos racionales cn favor de In.
pluro.lidad de las existencin~. Adlllitn.se, dice el jefe de los es¡¡iriti tas, que el alma naco con el cuerpo, o lo que es lo mismo, que
solo tiene faeuU:ldeg D<'g::&th-as untes de ;;u l'ncarnacion. ¿C<imo se
comprende, agrega, que l::Is almas mue~tn:n aptitudes lan dh'ersas
independientemente de las idt:>.! adquirida! por la eJucacion? ¿Cómo le e:.plic:m b de~igualJ.ad de inclillacion.. ~, i los instintos precoces en lo! niño~, lag ideas illnat3:,; e in,;tintiV&3 quo tienen i1gnnos i que no existen en otro:;? ¿Porqné hai pueblos S::Ih-ajc;; i puoblos ci"i1iz:u1os? ¿Porqué UD niño hotentolC no podrá ser jaDlll!
un Lapl::loo o un Kewtoll? ¿Porqué? ..... etc. Uru de dos: la! l\1~
lllltJl son iguales o !O1l Je~igtlall,'! clL.1ndo nacemO:i: si es lo primero, es impos.ible darnos euenta de la grnn di\"er:iidad de aptitudes
que se observan entro los hombre~, a no ser !lile esto dependiesc del
org::lnismo, lo cual equivuldl'ia a consagra!' la doctrina mas mooslruo8:l. e inmoral; si, al contrario, las almas son desiguales al na~
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oer, llena porque Diol habria colmado de beneficios Q. algunas i 11
otras no, lo cUAl es repugnante porque implic.'lria una injusticia.
de parte de Dios. Sin embargo, la desigualdad do hs almas es un
hecho inoontrm'crlible, fuem do toda duda. ¿De qué manera cspli.
carla sin caer en el absurdo?-De un modo bien sencillo, admitiendo tina lICrio de cnc.'lrn:lcioncs :m!criorcs progrc!liv:ls. Así
nosotros hemos recibido espiritu:I lilas o ménos anlOl.ados, 86gun elnúlucro de existenciall que han recorrido ~'a i segun están mas o ménos léjos del punto de partida. Las almas han sido
igual!!!! en su oríjeuj pero cuando llegan a. encarnarse en nosotros,
tienen aptitudes 11mi diferentes, que corresponden a sus diversos
gmdos de desarrollo. c:Ucunid un dia, dice Albn Kardec, mil individuos, desde \10 aílo de cdnd a ochen!.'!.; suponed que un "elo
ocult.'!. todos los dias que les h:1ll precedido, i qlle en "ue~tra ignoranc.ia los C1'ecis nacidos en un mismo dia, Os pre¡:!untmeis naturalmente, cómo es que los unos son grandes i los otros pequenos, los unos mas viejos i los otros jóvenes, unos instruidos i otros
ignornntes todavla; pero OS esplic.'l.feis todo, si se disipa la nube
que oculta el P:\saUo, ~i sabeis 'lue elJos han vivido (l).:t
Como se ve, la pluralidad de Ins existenc.ia! es para los espiri~
tist.'l.S, no solo un dogma revelado por la autoridad ma! competente en la cuestion, sino un principio que de3cansa ademail en una
base ron sólida. i tAn estable como la razono Sin embargo, la. teoria
espiritist.'!. no estÁ aun libre de toda objeeion.
Desde luego l se ocurre uua pequeñ...'L dificult~. Los espfl'itlls
pasan Ilrogresi\'amente de una existencia. a. otra, pero 8(l asegura
al mismo tiempo que esto lo lucen en virtud de su libre albedrío.
¿Que clase de libre albedrío es este que lIolo Jlermite a los espíritus
amoldarse a las exijeneias de una lei que jamas podrtl.l1 violar?
Pero hai mail todnvía. Segun el espiritismo, el orijen de la desigualdad de las almas en la vid.'!. presente, debe busc<'!.rsc en existencias anteriores, como la desigualdad en est.'!.s últimas tiene su
orijen en vidas mlL'l remotas aun. Este sistema es sin duda IIllli
cómodo, aunque no sea el mas lójica, puesto que Il:lf3 espliear
una ca!!.'!. fl6 vale de otra que a su vez necesit.'!. eS(llicacion. Pero,
al fin, retrogradando en la vida de los espíritus, se llega a una eroca en que eran iguales, perfectamente iguales, bajo tod08 a8peet08. ¿Cómo desde entónoos las almas han podido adquirir cualida(1) AlIan KardllC, ú
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da üprit" libro 11, cap. V, 222.
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deA tan diver53.!?-E! en virtud del libre all:Jedrío, se dice aun.
e P~ro, como obM'r\"a Tiualldier. ¿a qné se ha aplicado, en qué cirCUII UDcias se ha d alTollado este libre albedrío? Si ~st:u cirCUlUt:InCi.:t.! han producido la diferencia (~n cualidades i en defeota!) de que haltlamO!, bai en eso toduía UDa de.;iguald:W que
choca, que repugna, i que compromete lin~lannente la libertad.
Si es el libre albedrío el que I)()r sí mi"mo inclinaba un alma al
bien, otra al mal, no me hablcis mas de indiferencia n.ati\"'a al mal
o ni bien. Neeesit.... lIlO) algo mas ct'lro i m:!.s e)plícito llObre las
existencias antcriores a h vida presente, o com·cnir que el misterio es tau misterioso para vOSQtros como para 1\0sotrOil (1).•
Hemos visto que la escuela cilpiritista, partiendo de la desigualdl\d actual de las alm:t!l, pretende que la ide:, de una sola existencia
es incompatible con la ju~ticia de Dios. Tal C!I cl fUlJ(b.mento racional en qUf' descan.i:l el dogma de las encarnaciones sUa!Jlivas o la
pluralidad de exi~tCDcia!.
cXo estaria en b equidad ni en la bombJ de Dio~, dice el Libro de [(M LpíritlU, castig:u para Siem¡lre a aquellos qne, ind~
pcndientemente de !u ,·oluntad i en el mNlio mismo en qu.e se h:l.Ib.n colocadoJl, km ¡KX.iido encontrar obstÁcnlos para SD ml:'joramiento. Si In suerte del hombre estu''¡ese irrenlCablem~nte fij;u,b
despucs de su muerte, DioJl 110 habri;¡ pesado las nociones de lodos en la mism;¡ balama, i 110 los h:lbrin trntado con imparcialidad ...... La doctrina de la r~nC"lmacion es 1.... ¡¡nica que corresponde 11 la idea quo tencmos de b justicia de Dioil, con respecto a
10i bombres colocados el\ una CQudicion moral inferior; es la únien que puede esplienrnos el pon'enir, i justificar nuestras esperanzas, puesto que nos ofrece el medio de rescat:lr lIuestros erron'iI
por nUe\"l\3 pruebM. La rn~on nos lo indica, i los espiritus nos lo
enseilan (2).•
No haj parn qué decir que los e.;:piriti3!:1S no son rervoro;;os partidariO! del dogma de bs penas eternas. Pero, en cambio, DO!
anuncian que el hombre puede lulbr aquí cn la tiert:l di6culbd('s
iU\'cncibles que se oponen 11 u perferoionamiento. i que Dio:> no
!Cria equilati,'o Di bond:uloso, DO seria ,,1 bu('u Il:ldre que jam3il
cierra todas bs )JUcrtas l' sus hijos, si 110 dieiIC en otra ,.ida el me~dio de reparar 10 que en ésta uo ha podido coni<!gnirse.
11) J. n. Ti!llll1oJicr, Du ,co'OI(U occuJ.fu el dI, ,piriJitllle,¡14j. 86.
12) AlIan KlU'ticc, Lt Lirrc du Etpritt, libro ll, ClIp. 1V, 1¡l.
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Debe ool:!.nt', desde luego, que el e~pirilismo 86- insinúa como
una 61080fía CODsoladora. Si las tribulaciones 'de esta vida DO
son uficicntH para oonducirnOl'l al e tAdo Jo los esplrituiI puros,
este no f$ motivo para de5eS¡x'rar, pUI'<to qlle I3bew03 que maa
tarde o mal tempruoo no:;; agl1lln:b a todos el mismo porvenir.
Esta cDstl'ocia 11010 e;; una. de w numeros:u jon13d:u que hai
qne emprenJllr I-rll cumplir nu.·lro delüno; no importa, pues,
que entre la pnll'bu que aqttí ddlemos ufrir, 11a)'a algunu,
00010 Jo afinna Alla.n Kardec., ll:UPI."riON'S a nn tTOll esfuerzos;
lodos lO!! ob¡¡táculos del pre:>l'nte dCSlpareoerán eu w encamaci~
nes nnidl"l'2ll.
•
Apeu.r de 101 (';¡piritus, creemos que eflfa doctrina tan incluljente, léjos de ser un estimulo para sobrepujar la!! "icisitudes de la.
,-ieb, no luce mas que halagar de ulla manera bien peligrosa las
inclinaciones que a menudo DOS dominan. Nadie ignora oon cuántA facilidad eludimos o postergllUlos do dia en dia los trabajos a
cu)-a <'jccuciou un !lOmos obligados inmcdial:lIl1elll.c. Asi d<'j:unol
para m:lf\an:l Inl dificultades que poorí:llllo! vellccr boi, i descaIIIO! sicmpr<lllOslcrgar lo! sacrificio! que cxijen una grande euerjia de \·oitlllt...d. ] bien, el c~piriti~lllo SO J)N'.qtA admirablemente
pnra justificar e~ta <'ondicion de nuellirn débil naluraleza. Con la.
especbti,"1l dI.' WlA serie de "ida!! nos es permitido diferir el cwuplimienio de las pruebas a que <'~talllO! delltinAdos en la tierra, lIiu
otra consecuencia que detenerno" por cierto tiempo en el grado
de progrE':"O en que no~ ba11a.mos en la Ilclu:llidad. Seguros del pornnir i en po"",.ion de los mediO!! JXlra lIeJ.rar a 'él, podemos aborramos los meritos: adquiridos en e.ta ,.id.1. a cosia de sacrificios
mili doloro,.o~. ~i en hui enCllrnacione futums habrá siempre ~
tante tiempo p:t.ra espiar e~tas pruebu, no debemos temer dejarlu
par.L enwn ,i abandonamos ahora a lIut'$tru inclinaciones fa\-oriW. Dios ba qUI'rido que ni aun re..,i.tiéooonos a cumplir 8115
de~iguios nOl qUl"jemos de u ju:;ticia; olvid.:lndo nuestra mala "O-lunbd, el aguard:u-á etl.'mamenie, como ob:oerva Ti~dierJ la
perfeccion qut' el hombre podrá diferir l!iempre.
B:Lo;U enunciar e~tos 1'l'5ultados para ver que la teoría de las
encaml.lciones l!ucesinls es mas propia.l'ara atenuar la TesponsahilidaJ de nue~tras accione~, que para lll.ltisfacer la equidad i la
jUllticia. de Dios. LOi e~piritus no admiten que la idea de m<'jorarse en otra <,xillt<'ncia puede inducir :l ciertna personas n perseverar
en el mal CIlmino; pero 11aTll afirmar wl COsa,8O necesita eonocer-
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no! mui poco, o no conocernos absolutamente. ¿Cómo los caplri_
lUlllUperic.res no saben que hai en la tierra un buen número de
individuos que /lolo collsideran cst.'\. vida COIllO una OCUiOD para
cllploLnr los Illomentos felices i para lati~faoor 108 caprichos de su
sensibilidad? ¿I no es seguro que el numero de estos individuos
se multiplicnria de una manera prodijiosa. desde que IlUdiesen abrj.
gar la esperanza de correjirse despues? Tal seria indudablemente
el resultado que enlraiiaria la creencia en las encamaciones lUceaivas; esta doctrina comoladora que, ajuicio de AUan Kardec, es
la uniet!. conciliable con la equidad de Dios, i la única quc puede

esplic.'l.rnos el porvenir.
Pero prescindiendo de cama consideraciones i mirando bajo otro
aspecto la cuestion de la pluralidad de existencias, se debe confesar que esta doctriua 110 careceria de cierta l6jica si 11010 se aplicase a aquellos que, independientemente de su voluntad i en el medio mismo en que se hallan colocados, ban podido encontrar obstáculos para IOn mejoramiento, Ent60ccs sería mas probable que
la suerte del hombre no estuviese irrevocablemente fijada despues
de su muerte, Pero ¿es cierto que, como dico AlIan Kardoc, hai
dificultades insu!:lCrables que se oponen a Iluestro perfecciouamiento? ¿Es verdad que no siempre bast:¡ nuestra ,·olunt.1.d para
triunfar de los obstúculos que nos impjden hacer el bien i evitar
el mal?
cEs preciso confesar qua todos los filósofos espiritualistas han
reconocido que la vida presente solo está sembl'llda de dificultades
i de pruebas para obligarnos a desplegar toda nuestra actividad, i
para dar a la voluntad i al libre albedrio una enerjíll que no tendrian de otro modo. Pero ninguno de ellos lH\ escrito que estas
dificultades son a veces superiores a las fuerzas del indi\'iduo. Todo el mundo cree que la existencia actual está llen:l. de peligro~
para nuestra alma; pero todo elmulldo cree tambien que eUa puede salir victoriosa de esos peligros, que-la voluntad vencida una
vez se vuelve a levantar pronto con la esperienci:t. de su debilidad,
con resoluciones mas firmes, pero jamas deSC"spcradas. 1.3 lucha
no hace mas que acrecentar sus fuerzas i darle recursos para
triullfar de obstáculos que no pueden lllultiplicarse indefinidamente, Cu:mdo el hombre code a la pasion, siente mui bien que
podin resistir; i si ha sido cegado un momento por ella, hasta el
punto de posponerlo todo n la violencia de SU! illclin3ciones, cuando In pasion ha caido, ocsa la ceguedad, el hombre ve claramente
R o,
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qDll si le ha doblegado. J. falt... 6 5UY. i no de las circunnancia••
i "..I"e • emprender la lacha, confundido por 8U debilidad i oon
el 6rme pror.osifo de tftislir IDa! en.¿rjieamenf.e. Hé ahí lo que
eme6an la tw;Jor )'Xlrte de 105 monlGw, hé ahf lo que proclama
la tsprriencia (1).•
W línN.! qoe pn~(\·(It·n m:aui6estan el gronde error que enYUeI,.e la idea :wanud:1 1lOf AlIan K:anlec. Pero cOn\'iene tener
prnente que la nece!idad de justificar la doctrina lo exijia Dst Em
preci~ lIuponer qlle el hombre tropieza a \'cee con obstáculos 8U-

'JM!riores a su "oluntnd, IlONIIlc de esta manera el dogma de las encarnaciones suC('sinLS pnrecia lJIenos improbublc, ménos rl'pugnante n la rozon. Se ha ,-isto, in emhllrgo, que, siendo imajinariall
las dificultades de que babIa el nutor del Libroo de la. E~p{ritllf, la
}lllln.lid:r.d de uilltencjas rt'l108a sobre ulla b.ue de pum fantruda.
Pero conC'ed:uIIOlI que nu ha alma. bo}'o pa.!ado por 1ma serie
de ,"idu ántes de enc:trna~ en nO&Otros. ¿Quién se ac.Ul'rda,
quién tiene conciencia. de 6'l!1 vidas anterioms? Se podrill admitir que los e~íritus del tl"~r órden, a canY. de lO mi ma imperreceion, o del poco d('$l,rn.,llo de sus fncuUadt'll, no tienen el sentimiellto de o ni tenci::1 pa-.ada ; JM'ro ~ "f'rdadernmente mui
aingul:lr que suceda. f'50, tratAoooae de f'Ipíritw qUf' blln adquirido
ya el grodo de Jlrogre50 que corre~nde A nuestros ,fneultades.
Lo I6jico !Cria que cada lino de nosotros pudiesc nojislrnr entre SUI
recuerdos In historia de las 1"1Icarnaciones preceJentes; la ra%OIl
dice que I¡ ést.u fuesen eft'clivns, In memoria cOl\&ef"aria 1110 me.
nos la illlpresion que ellas Lan debido dl'jllr en Ilue ira alma. Pero
todo. 10001llOS, por ooDviccion propia, que Ilul'!!lros recuerdos
jaml Ilaf:lD de h exi:ltencb nctual, i que ni auu la comprenden
toda entero.
E!ta ignorancia completa en que nos halla.lUoll IOhre lo que hai
de mM lrucendenlal en nuestra vida de e piritu, e un hecho
que ctlD. titn~"e, :\ nucltro juicio, la principal objecion conlrn la
realidad de b!! exi!f:encUt pu:uus. Pero los eSl'iritisbs, no pudiendo desentendel'le de e la grne difieultnd, uplicun el hecho
de una nllmera que, li ba,t.... pora ~li.lfacer 1. exijencia.s de la
doctrina, e tá mni léjOl de ICr perfectnrncnte 16jiea i mcional. Ello.
dicen que el espiritn enelrnado pierde el recu('roo de las ,-ida•
• nteriores; lo cual, agregan, es un beneficio inuJlreciable quo Diol
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ha querido conceder al hombre para abottllrle recuerdos lu mas
.eoetI peno508 (1). Con todo, el ol.ido del puado no es tan completo que no tengamoe de él un:a intuicion i ciert.:u reminiseenciu,
que IOn útiles para nuestro llerfeccion.::lmiento. Pero, en 6n, cundo el f'lIpíritu entra en su vida primitint, cuando vuelve al mundo
invisible de donde h:abia 831ido para nnir a encarn:atse en nut'5uo cuerpo. entónees todal W existencias pasadlUl MI desplegaD :1
IU visla con la ma}'or claridad (2).
No lucede lo mismo en los mundos mas avanzados que el nucatro, en los cuales no eltistcn nuestras IlCQCsidades fisiens. ni nuestral debilidadee, Entre éstos lmi algunos cuyos habit.lules tienen
un recuerdo mili claro i mui preciso do ms "idas nuteriores; micn·
tnu que otros no dí"jall de tener grandes disgustos, MI creen desgraciados i se lamentan de IU suerte. porque DO conciben uua conmcion inferior con la. cual compararse.
Pero "oh'iendo a Dosotr05, cel recuerdo de Duestl"1U individualidades anteriores, dice AlIan Kardec, tendri.'l inconvenientes mm
gra"es; podria en eiertOll casos hnmillarnos de un modo ~trano,
en otros eultar nuestro orgullo, i por lo mismo, poner trabas a
nUCfltro libre i1loedrio. Dios nos ha dado lo que justamente e3 necesario i bast.'l para perreecionam()g. la "0:1 de b. conciencia i las
tendencias instintivas; pero nos quita lo que podria dai'ia.rnos.
Agreguemos, adema~, que Ji tuviésemos el recuerdo de Duutros
actoJ personalí"s anteriores, tendriamos igualmente él de otro... i
que este conocimiento podria enjendrar los llIas funestos resulta·
do! acerca de las relaciones sociales (3),
PlIra complet3r lo que hasta ahora sabl'mo!, oigamos habbr tudavía a los espíritu.. :
c395. ¿Podemos tener algunlls nn-elaciones !Obre nuc!trall exis·
ieociu anterioreM-No siempre. Muchos SlbeD, sin embargo. lo
que h:m sido i 10 que hacian; si les fuera permitido di'f11lgarlo públicanlcnte, hañan singulare te"elaciones sobre u pa...do•
• a96, Ciertas perlOD:lS crt'E'n tener un ":tgo recuerdo de un pa.
_do deaconocido, que 10 lel pre!cnta como la imajen fujitin de
un sueno. ¿Esta idea es 1010 ulla ilusion?-A ,'eC('1 es real; pero
a menudo tambien U unA ilusion contro la cual elI menester estar
prevenido, porque puede ser el efecto de un:t imajillacion ualtadll,
111 },l1al1 Karde<:, QI,'tIlO(I q"'" 8pirilUml, páj. 112.
(21
ld,
Le Un" dll &prill, li'oto \ \, tI,p. VII, 893.
('1
Id,
id,
Id,
'u.
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_391. ¿En la! vidas col"J)()rnlcs de una naturBieza mM elevndll.
que la nneslm, es mas preciso el recuerdo de las existencias anteriores?-Si, a medida que el cuerpo es ménos material, se recuerda mejor. El pnsado se presenta. mas claro Il. nquellos que habitan
101 mundos de un ótden superior.
c398. ¿Siendo las tendencias instintivas del hombre una reminiscencia de sn pasado, se sigue de esto que por el estudio de estas
tendencias, puede conocer lll!l falbas que ha cometido?-Sin duda
ballta. cierto punto, pero es preciso tener en cuenta el mejoramiento que ha podido opemrse en el espíritu i las resoluciones que ha
lomado en el esb.do errante; la existencia actual puede ser Illuello
mejor que la preoedente.

•¿Puede ser peor, es decir, puede el hombre cometer en Untl.
existencia faltas en que no ha incurI'ido en la vida precedente?Esto depende de su adelanto; si no sabe resistir a las pruebas, p\lede ser arrastrado a nueva! faltas que son la consccuencw. de la
po!icion que ha elejido; pero en jeneral esbs faltas acosau mas
bien un estado estacionario que un estado retrógrado, porque el
espiritu puede avanzar o detenerse, pero no retroceder.'
Estas re\'eiaciones no uecesita.n comenta.rio. ¿Dónde están, quiér1es son los muchos, o los pocos siquiera, que saben 10 que han sido
i lo que han hecho ántes de venir a este mundo? ¿Dedónde se deduce que las tendencias iostintivns del homhre son reminiscencias
de un paSldo tan misterioso como incomprensible? Nos imajinamos que los espíritisf¡\s ban recibido re'-elacioncll ocultas, que Jos
ban puesto en posesioll de hechos que hasta. abora estan vedados
lI. los profanos_ Solo así se comprende que ellos sean los unicos
que tienen elllrivilejio de creer en lales COSilll.
Hai muchos, dicen los espiritu.!!, que saben 10 que han sido i lo
que hnn hecho en I:l.s existencias :l.llteriorell. Pero es una medida
mui prudente que no les sea permitido di''1llgarnos las singulares
revelaciones do su pasado, porque tnh-ez los creeríamos víctimas
de \lna ilusion, contm la cun! es menclIter estur prevenidos. 1 esta
reserv:'l sería tanto mas fundada, cuanto que los esplritus mismos
nos advierten que el recuerdo de las vidas anteriores, no es a menudo mas que el efecto de una imajinacion exaltada. Tomando
nota de e!ta. asercíon, !le podria todavln preguntar si los invisibles
que nos hablan de otras existencias, están bien seguros de IJoseer
integras todas sus faculta.des.
Pero, llara abreviar, 6jémosnos lIolo en un hecho que está fuera
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de discu,ion. Todo el mundo conviene en que no tenemos reeuer_
doa anterior~s a esta vida. Como ya lo hemos indicado, este hecho
implica, raCionalmente hablando, la negacion de las existencias
pasadas. Pero IOB eBpiritistas, para quedar siempre fieles a su doc.
trina, suponen quo despues do recibir la vida corporal, nuestra
alma. pierde el recuerdo de las existencias anteriores, como si un
velo las cubriese repentinamente, i permanece en este estado hasta que vuelve al mundo invisible.
En primer lugar, no es dudoso que el alma está abora en UDa
condicion inferior a la que tenia áutes, puesto que ignora basta
su propia identidad. Antes de encarnarse en nosotros, el espíritu
podia darJle cuenta do sus llrogresos i aprovechar lus lccciones de
la eapericncia, porque conocia el pasudo rou bien COll\O 8010 los
aetes intelijentes pueden conocerlo. Pero desde que habita en nuestro cuerpo, ha descendido de este rango a una condieion tan infcrior, que ni siquiera tiene la Illas ,'aga idea de haber existido.
A.s1 el espíritu, al pasar de un medio a otro, pierde \Ina purte integrante de su perfeccion, olvidando 10 que .ra s.1bía. Si se cousi·
dera esto de una manera aislada, es fácil de comprender; pero no
se espli~ absolutamente si se recuerda la lei del progreso de los
e8píritus. En efecto, en el mundo invisible, como no se cans.1 de
repetirlo AUan Kardec, cuando se pasa de un estado a otro, cs pa·
ra lllC'jorar de condicion; los espíritus, en virtud de su libre aUJe·
drío, )lUoden dotenerse a veces, pero no les es permitido retrogradar, esto es, dcsrender de una condicioll superior a otra inferior.
1 bien ¿cOmo se concilia esto con la imperfeceion que tiene que
sufrir el espíritu despues de encarnarse en nosotros? Si es cierto
que los espíritus no pueden retroceder del grado de progreso que
han adquirido, es un error admitir qne olyidan la!! existencias anteriores, porque esto equivale a mutilar su se!", i porque así vendrian a esta "ida en una condicion evidentemente inferior.
Se ye que sin salir del espiritismo, hai en esta doctrina un principio fundamental que hace inadmisible la teoría espuestll. en el
Libro de lw Elp{ritlll para sostener la realidnd de un pas.1do, del
cual no ten~UlOS la mas remota idea. Podemos, pues, repetir que
si fuesen efectivas las existencias nnteriores de uuestra alma, conservaríamos siquiera algunos recucrdos de elllls; el oh'ido del pasado no es couciliable con el)Jrogreso de los espíritus.
En BeKUndo lug:¡r, no comprendemos porqué rendria mui gra·
YOS inconvenientes al recuerdo de nuestras indiddnalidades ante-
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nores; porqué en ciertos casO! podria humi1ll1rno~. i en otros exaltar nuestro orgullo, con perjuicio del libre albedl'Ío. Tan léjos
elltamoa de pensar de esta manera, que crcemos que nun en esto!
CUO!I • que alude Allllu Knrdoo, sería una yelllaja renl i positivll
el recuerdo de los acto! personales anteriores. Si el conocimiento
del pasado pudiera humillarnos a veces, la hurnillacion seria un
correctivo bien merecido por haber empleado la libertad, no co·
mo un medio de progl'eso, sino para permanecer en uno. condicion inferior. Esto, por lo demas, sería indudablemente un TI).
procbe muí efic:u:, rorque nos estimuiarill a seguir avanzando en
el camino de la perfecciono ¿No es una venlaja? El recuerdo del
posado, se dice, exaltaría a veces nuestro orgullo. Pero ¿oomo podria !luooder esto, si supiésemos sin duda algunn. que todos tenía·
mos el mismo oríjen, las mismas aspiraciones i el mismo fin? Seria,
al contr:lrio, ma~ probable que los espíritus, conociendo por esperiencia prop;s las debilidadc., inherentes a su naturaleza, depusiesen todo orgullo par:l ausiliarse recíprocamente. No desconocedo-res de la desgracia, aprendcrian a socorrer a los dcsgr:lciados.
Pero no es esto solo. Admitiendo que el espíritu encarnado pierde
el recuerdo de las existencias anteriort"l, es e\'idente que estamos
aquí en la tierra, como si ántes no hubiéramos eltistido. Al hablar
de esta manera, prescindimos por completo de la conciencia i de las
tendencias instinti\'as, Ilorque solo los espiritistas las consideran
como testimonios del pas.'ldo. Pero a propósito de la conciencia,
debemos notar la significacion nueva que AlIan Kardec ha dado a
esta palabra. c¿Cuál es el oríjeu, dice, del untimunto lhlllw.do la
ctmclblcia1 Es un recuerdo intuitivo del progreso que se ha alean·
zado en las existencias precedentes, i de las resoluciones tomadas
por el espíritu ántes de la encarnaeion, resoluciones que no tiene
siempre la fllerza de COllservar como hombre (1).:. En otra parte,
el autor del LWro de ltn E8píritlll, despues de decir quo la conciencia el el recuerdo del puado, la. define con esbs palabras testnales: ces el deseo que hemos concebido de no cometer las mis·
mal faltan en que hemos incurrido en las existencias anteriores.
A la verdad, dudamos mucho que los espiritista.. esten acordesllObre lo que IU jefe entiende por la conciencia. Lo único que pode.
mo~ decir, sin temor de engallarnos, es que AUan Kardec, siguiendo el consejo de los espíritus superiores, ha principiado la
(JI AlIan KIlrdec, Qu.'ut-« qtU le Bpirili#mt, ¡>aj. 1l2.
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refoM11a del lenguaje vulgnr, pal'll lldapl.arlo a las necesidades de
111 doctrina,
En fin, dejando D un lado esta cllestioo, doolllrnos que si el e.plritu encamado pierdo el recuert.lo de las existencia! anteriores, es
evidente que nuestm alma se 1mIla en la misma condicioo que tendrill ei no hubicra cxistido lÍnles, Pero, &c ¡'Odrá. preb'l1otar eotónces ¿para qué sin"en lu vidas precedentes? ¿1ue objeto tiene la
ellpericncin ad(¡uirida en ellas?
.EI hombre no cuenta 81lS dias i SU! onos sino por 101 acontecimientos quo !lO verifican en ellos, por las all'!grias o los dolore!! que
los han señalado: para ella existencia principia donde principian
IUS recuerdos, ¡1 Ilarnais un beneficio de Dios el oh'ido de UM e:lis-tencia anterior, cuando este olvido no es otra cos.'1 que el aniquila_
miento migmo del ser en el instante en que va a entrar a una "ida
nne"Il,1l la vida terrestre! Por olra pnrte, decis que estos recuerdos
serilln penosos con mucha frecuencin, pero scrian agradables a reces, ¿Porqué aquellag almas p:lra I:u cuale! 8uooderia así, pcrderian
el beneficio de esta felicidad? Hai mas, un poeta antiguo 1111 hecho
esta ob!len'acion profunda: el recuerdo de los males pasados, que
no pueden fa Ilflijimos, tiene para nosotros un encanto infinito,
Estos recuerdos penosos de que hablais ¿ne padriao tener cierta
dulzllrll? 1 por amargog que se les 811poll~a ¿seria éste un motivo
soficiente para que Dios perturbase 11Ilestras facultades, pan. alterar !Obre todo aquella que es indispen!llble ¡mra el sentimienw de
nuestro identidad, hasbl el punto (11lC el olvido del ¡Mlsado no es
otra CO;;''l <Itle no yordadero aniqui1:uniento? (1),»
Sería inMil prolongar mas estall consideraciones, HaSL'1 lo que
hemos dicho p.1ra manifesi:lr que si en realidad nuestra alma huhiera existido Antes de llegar II egtn Yida, la memoria conscrvaria
los recuerdos del pallado; así lo indica la 111100, aunque no lo ensenan 10lI esplritus, A pel!nr do 1:1 nutorid::H1 de éstos i de sus intérIlretc!, creeremos, 11Ile~, que las existencias de que ellos nOll hnblan
son de pura imaj:llncion, por(I'1C interrogándonos a nosotros mi;¡1Il0S no hallamos liada. que J.lUedlL atestiguarlas, Pero no neoesil.amOl decir que una "01 admitido esto, el dogma de las encarnaciones 8uccsi"lls cae por Sil propio pellO,
Para lerminnr esta materin, 1I0lI oCllpnrcmos hl'e,'('mente de otra
pruebl1 que se citn en favor de la reencarnaciou,
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Antes de ahora bemol indicado que el l.'JIpirililmo 50 exhibe como una doctrina eaencialmenle relijio!lll. Recordaremos qae el autor del Libro de 101 &p{Mhu a cada puo trata de ponerse de

acuerdo con el Evanjelio. Sabido elto, no parecerá. estrano que
AlIan K.rdee haya ido 8 inspirarse en esa fuente para sacar una
prueba dál dogma de la reencnmacion.
• Jesw 'respondiendo a Nicodemo, dijo; En verdad, en verdad,
te digo, que.¡ un hombre 110 nace de nuevo, no puada entrar en el
reino de Dioa.
cNioodemo le dijo: ¿Cómo un hombre puede nacer cuando es
viejo? ¿Puede volver lL entrar en el vientre de su madre, para nacer por segunda '-ez!
.Jesulle respondió: En verdad, en verdad, te 10 digo, si un
hombre no renaee de agua i de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne es carne, i lo que ha
nacido del espíritu es espíritu. No te admires de lo que te he di·
cho: el necuario que na:cai, de fllleoo.» (8no Juno, cap. IlI).
Allao Kardec croo que el testo de este pnsaje no deja. duda alguna sobre la verdad de las encarnaciones sucesivas. Es preciso,
dioe, que el alma pase de un cuerpo a otro, porque solo así puede
volver a nacer.
Pero debemos notar que los intérpretes de los libros sagrados,
están mm lejos de Yeoir a. oonfirmar la apreciacion de AlIan Kardec. Para ellos, si no nos engai'iamos, Jeslls no ha hablado en este
pasaje, ni en ninguno olro, de la reencarnacion de los espíritu!,
sino de la rejeneracion del alma por medio del hautillmo, de la vida
nueva a que ella entra una vez rejenerada por la gracia. Admitida
esta interpretacioo, que es la mas natural, es claro ql1e ni aun remalamente puede justificar el dogma de la pluralidad de exis1
tencias.
Pero el autor del Libro de lOl EqJ{rituI sabe interpretar 108
pa.jel del E\'anjelio a 8U manera i segun sus intereses. Esto no
impide, sin embargo, que le oiJ!:l1mos repetir a cada pájioa que la
enseftanza de los espíritus es eminentemente cristiaua i que la moral de /lU doctrina es la mima que 86 halla. en el EVl1njelio (1).
cEste libre exAmen, esta interpretacion individual es el derecho
del espiritismo oomo filosana; pero que no afirme sin cesar una
armonía que desmiente a cada pMO; que no diga que es relijioso
(1) All&D K&f'dec., q.'ut-« fJIIele8piritilfM, pij. 121.

pot'que e~ c)'i~tiano, cUllndo todo en él acusa la obra de un libre
pensador. Lo que exijimos ea que sea. conllecuente consigo mismo,
porque no es la causa tle la relijion la que sostenemO!! aqui, es la
de la lójica, eso nos basta (1).:1

VII.
Cuando se habla de espíritu en el lenguaje ordinario, !!C escluye
de la manera mas absoluta toda idea lle materialidad. Il-tcionalmente hablando, no concebimos que haya algo que participe a
la vez de las prollie<iades de la materia i de las propiedades del csplritu.
Pero s.i esta nooion es exacta en el lenguaje vulgar, deja de serlo
cnando se trat:l de allliearla al espiritismo. En esta doctrina, en
efecto, las palabras materia i es.píritu no corresponden al significado que de ordinario se les da. Así, a prop6sito de la materia, los
espiritistas distinguen una iDerte i otra intelijente, calificativos que
son innecesarios en el lenguaje "\Ilgar, porque no eonocemos la
materia intelijente, porque no concebimos que la materia, sin dejar
de ser tal, pueda tener t.'unbien intelijencia, es decir, el carácter
propio del espíritu. Pero la idea de esta materia intelijente, de este amalgama del espíritu i de la materia, no solo M absurda considerada en Ili misma, "ino que tampoco esta. conforme con la idc:l
que los invisibles nos dan de la materia en jenenl!. En efecto, eh
materia, a juicio de ellos, es el lazo que encadena al espíritu,» de·
finicion que, admitida al pié de la letra, o comentada como se quiera, no toma para nada en cuenta. la materia inerte. ¿Acaso ésta no
es materia? Pero tal es la lójic,'l. del espiritismo.
Segun los dan a conocer Alla.n Kardec i los diversos mediums,
los espiritns no son, oomo cualquiera se imajinaria, sefes abstractos, indefinidoa, inmateriales; son sores reales, bien circunscritos, i
ta.n materiales qne en algunos casos pueden ser ,'istos i aun palpa·
dos. La grOllera estructura. de nuestros órganos no nos permito
apreciar ell ellos una fOl111a limitadn. i constllnte; pero ni quereis,
dicen loa espíritus, somos tina llama, un respllmdor o una chispa.
etérea que puedfl ser tan brillanto C0ll10 el rubí.. Los invisibl{'s
tienen todas nuestras sensaciones) pero est.'!s no 11.0 hallau Iimiw.dall a órganos especiales; l::J. vista, por ejemplo, no solo es mas de(1) J. B. Till'acditr, DeucltIICU 0CCIIl1u d dlupiriti8me, pij. 147.
B. o.
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Iicad. i mn penetl'l1nte, sino que ces liD atribulo de todo su ser,
como toda.!! las otras sensaciones.:t Es verdad que 13 materia
del esplrilu no puede compararlle con ninguna olra, porque es
bu lIutil i tan etérea que no es accesible n nuestros sentidos.
cYosolros d¡>cimos que lo;¡ espíritus son inmateril¡lcs, observa
Allan Kardee, porquo su esencia difiere de todo lo que conocemos
con el nombre (le malcria.:t Pero, para hablar con maS exactitud,
los seres intelijentes uo son Jlllf3mento espirilus, tom:mdo (>Sta palabm en su llcellcion \'U\,!f<lf, ~ino que estan hechos do una materia qllúlta e't1lcia. Importa poco que se trate do la quinta o do la
millonésima esencill, puesto qllO buto dn lo uno como lo otro, el
hecho es que los f'spirilus ron materiales, es decir, poseen II la '"ez
las Ilfopiedadell de la materia i las propiedades del e~píritu. lié ahí
algo mui nuevo, s.in duda, pero mui repugnante tambien a la raZOD.

Sin embargo, no es esto todo aun. Hemos dicho en otra parte
que, lI('gun el espiritismo, hai en el hombre tres cosas esencinles:
el cuerpo, el nlma o espíritu encarnado, i por fin, el perieslJíritu,
qne ll.irve de medio de union entre el alma i el cuerpo. Conocemos
huta ahora el espiritu propi:unente dicho, pero 3010 incidentalmente hemos hablado del lX'riespírilu. Digamos Ullas. pocas pllbbras
sobre éste, ~'a. que dcsempel1a un rol importllnlisimo en la doctrina.
espiritill.ta. Esto, por lo dema!, completará el conocimiento do lo!
seres intelijentcs.
¿Qué es el perit'~píritu?-Es una sustancill "aporosa que em'uel"e al eSllíritu; forma ni rededor de ~ste, ulla especie de capa umimatulal, /luMie(l, que es la 'lllin.fa t&tllna de la matNia. .El espíritu se halla siempre rodeado de esta cubierb.. Cuando sobreviene
la muerte, elnlma no se separa de su pcricspirilu; permace siempre unida a éde, que le sin'O elltónccs C0l110 un cuerpo ctéreo,
"aporoso i de fonna humana; éste es invisible en el estado nurmal, perll aceidentalmenlc puede !!er apreciado por los sentidos de
la vista i del tacio. A.sí sucede, ),or ejemplo, en las apnriciollell,
porque es preciso lIalxor que es el periesJlí ritu el que llC nos presenta en ellOs c:lllOll, afectllndo UM forma detcrminada, segun la voluntad del espíritu.
La mattrio 'l!linta t&UIM que constitu}'e el poriespirilu, saca su
oríje.n del fluido uni\'enal de cadll globo; tie.ne a la vez algo de la
electricidad, dd fluido magn~tico, i basta cierto punto, algo de la
materia inerte. Los invisiblt's, al pa!:'ilr de un mundo a otro, c:lm-

r.L P1lPllUTlUIO.

bian de periesplritu, como nosotros c.'lmbiamo! de traje al p.uar
del invierno al estío, o del polo al ecuador, Así, cuando vienen de
los ~Iobos superiores a hospedarse en la. tierra, dejan el pcriespiri.
tu quo tienen en aCluel1os, para tomar otro mas grosero, mas material.
Lo que precede basta. Jlara llacer ver que la quinta esencia de la
m~lteria es el gran secreto del es¡Jiritismo. Elnlma elllan {¡uinta esencia como el periespírituj ambos son, pues, mat."lriales, i
nada mas que materiales. ¿Dóud(', entónces, está el verdadero espiritl1? Seguramente no debe buscarse en la doctrina espuest.'l ¡Klr
Anan Kardec, porque a pesar de Uamarlle filosofia espiritualista, solo es el mf,lerialismo mas grosero. En todas partes se encuentra la materia bajo mi} formas diversas; lo que no es materia iner·
te, es materia intelijente, o quint.'l esencia de la materia. A esto
conduce esta ciencia racional que sostiene la eternidad de la materia, i que al mismo tiempo se considera como el mas formidable
enemigo del materialismo.
Haremos todavía una última observacion a propósito del pcriespí.
ritu. Se sabo )'a que ésle es una sust.'lncia intermediaria enlre el
alma i el cuerpo. Pues bien, la doctrina espiritist.'l so cree con derecho para decir que con la idea del periespíritu, ha resuelto el
problema de la un ion del alma i del atlerpo. El periespíritu sería
una e.•pecie de mediador semimaterial, que por la parte de materia que contiene comuuicaria con el cuerpo, i por la parte de espíritu comunic.'lria con el alma. ¿Hui algo mas claro, dicen los espiritistus? Así se eSll!ica que el alma obro sobre el cllerpo, i que éste
influya sobro el alma, porqlle estas dos sustancias se ballan siem·
pro en rel/lcion 0011 el periespiritu. :Mas «¿quién no "é que se 11IIede preguntar hx)¡",ia de qué modo la parte fisica i la parle espiritual de este mediador, como se le ha llamado, se trasmiten las
impresiones que ellas reciben, la lma de la materia, i la olrn del
espiritu? Si c1111rna no puede comuniCllrse oon el cuerpo sino miéntras se relncionan tambien entro sí las dos partes de la sustancia
intermediaria, es preciso ubsolutamente esplicnr cómo so comuni·
CtlU la materia i el espíritu del mediador; lo cllal es o:-;act.'I:lwnte
el problema propuesto aceren del alma mi5111a. La cuestion es, en
el seA:undo o.'ISO, In misma que en el primero: tanto en lIno como
en otro, se hulla n en Ilre~ellcia dos susbncias cuyos atributos SOll
t.'In diferentes, que habeis desde luego declarndo que su union i sus
relaoiones son incompronsibles. Lo que no os podiais esplicnr n pro-
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pósito de vuestra alma i de vuestro cuerpo ¿os es mas raeil csplicarIo cuando se trata del intermediario do vuestra ¡nvenoion? Por
otra parte ¿es mni facil comprender algo scmimaterial? Una cosa no
puede ser semiclIpíritu ni scmimatcria¡ es lo uno o es 10 otro. Reducid la materia, sutilizadla cuanto quierni!,jamas hareis csph'itu
con ella, como el espíritu no podria llegar a ser materia. 1 suponed

que esw dos sust.1ncias, por operaciones singulares, tiendan sin
cesar a acomodarllll la una a la otra, separando las cualidades inoompatibleSJ, i aprol:imándoso por las cualidades semejantes ¿donde
anconimis el punto preciso, el momento preciso en que
dreis mas que una 8Cmimateria o un semiespírilu? (1).11
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VIII.
Hasta aquí solo hemos con.!liderado el espiritismo bajo una do
sus faces, bajo el punto de visi.'l de los principios. Pero sabiendo
que éstos no son creaciones de la intelijencia humana, sino de losespiritus en nombre ce los cuales hablan Allan J{ardec i 109 diversos
mediums, como no estamos habitundos absolui.'llllcnto ll. adquirir eanocimientos que provienen do este orijen, se ocurre la idea de averi·
guar si no §()n una pura ¡lusion los fenómenos que el espiritismo
muestro oomo re,oelaciones de las almas. No es ési.'l la primí'ra vez,
i oon seguridad no scrá tampoco la última, que oimos hablar de cs·
tas inspiraciones de lo alto; pero por una larga esperiencia sabe-mas a cuántos errores ha dado orijen esto sistema de ir a buscar
en otro mundo, que sin duda alguna nos es mucho mas descouo·
cido que éste, los elementos IJara esplicar los hechos que se verifi·
can a nuestra vista.
Es verdad que el espiritismo se prescnta como una ciencia de ohsen'acioD, cuyos fenomonos están ni alc.1uoo de todos ¡son suceptibIes de ser oomprobados por In esperiencin. Se sabe )"ll que estos
fenómenos que sin'en de bll!le a la nueva doctrina, han sido al prin·
cipio las mesas jirotorias, mJlS tarde las mesas parlantes, i despues
todos los otros dellCubrimientos asombrosos del espiritismo. Tnles
§()D los bechos, se dice, que es necesario lomctor a la esporimenta.
cion. Puel bien, procediendo con todos los rcq\lisit09 indispensa.
bIes, no se puede negar que las mellas jiran i que, valiéndose del
lenguaje que les es propio, son capaces do coordinar, no solo fra·
(I) J. B. TisilAndier, De"cicncu occullu d dlUpiriti/me, plij. 127,
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se!, .ino aun discurso! completo. sobre moral, sobre re1ijion, labre
ciencias, robre cualquiera materia, en una palabra. &105 re!u1tados no lendrian nada de t'!trafto!i fueran debido! a la aocion de
una fuerza. fis.icaj pero no i"ndo é!luaparenle i tanjibleen 1u coodicione! en que lIe verificn lA es.perienci.a, Albo IUrdee i toda. !Il
escuela han e!plicado el fenómeno de lu mesu jiratoria.s. i parlantes, 8uponiendo que lal alma! &e incorporan en 101 objeto! materiale•. Asi l' plic.'t ell'8piriti mo 1m mO"imientos de la!I me!l31 jiralorias i la intelijencia que re,'elan la! mesas parlantes. Pero se
concibe qlle si de alguna manera podemos darnos cuenta de 1m
hechos, apreciándolos esc1usi"amente lll'.l.I'un las leyel físicas, no
solo es inu.lil, sino !¡nnbien arbitraria, absurda 1:\ interpretacion
por medios sobrenaturales. ¿No sucede esto con el elpiritismo?
Desde luego, los fenómenos en que se apop esta doctrina no
son tan decisil'05 que no ha)'an dado márjen a hipótesis i apreciaciones dh"ersas. Dejando a uo lado 1m fraude que tan amenudo
perturban el curso de las sesiones espiriti tu, supongamos que
cierto nu.mero de personas, o si se quiere de medium! dmu·rolla·
dOl, para que los efectol no se hagan esperar, se colocan alrededor de una mesa elejida a propósito para que pueda mOl"erse i jirar fácilmente. Al cabo de un tiempo que de onlinario "aria entre
2 i 50 minutos, el fenómeno se produce a sati!faoc:ion de todos los
operadorl'!, cada uno de los cuales aseguro con la mejor buena fé
no 113ber contribuido por su ¡Jarte a la produccion del mm'imiento.
Todos estan acorde! en cuanto :l la realidad del hecho, pero no
sucedo 10 mismo delldo que se trala de ~plicarlo, IndicaremO!l
bre'l"emente 133 teoría! que se han formulado n elte respecto.
Se ha dicho que del cuerpo de los indi"iduos que ror1D.ll.n la cadena, se desprende un Ruido que, segun nuestra "oluntad, obf".l
!Obre la mesa de una mancra purameute meeauic:a, i determina
así la rolacion. En est.'t leona, 133 manos que e:otan en contacto
con la '"""'t, no son lO! órgllnm motores, l!ino especies de l"IOlos
que exhal:ln el fluido ,cumulado en el cuerpo. Refutando esta hipóle ¡s, M. Morin IlropOlle una esperiencin ded i\"a. Para los. partidarios del fluido no es. indispensable quo sus manos estén en relacion inmedi:lln con la llleS:J.; ¡medo interponerse otro CUí'rpo de
lo! quo \laman buenos conductores, i la operllcion marcha sin elllhllrazo alguno. Asilo! guauto!, de cualquiera clase que &ean, 10
baIlan en e te caso. Pero Ji en vez de dejar 11 1m esperimentado-

..
rea colocar BU! maD08 sobre la mesa, se hace "que DO comuniquen
con ella ~iDo por medio de un cordon, aunque éste no tenga 111M
que unOI euantOll centímetros i aUlI(lue liea el mejor conductor,
será imiti! e;¡perar todo el tiempo que 56 quiera; la ml'!l3. permanece inm6"¡I, (lOmo i iO.!liantáneamente el fluido cesara de obrar 10bre ella. 1 lin emb3rgo, en ~te CMO lu condiciones eeencialea pa.
ra la }'loduccion JeI fenomeno,50o tu mismu que cuando tu
mallOll d~DUn sobre la nMSa, .!Iin estar con ésta en un contacto
íolinlO. Pero p.ra decirlo todo de una "e:t, oe puede afirma.. que
el fluido tieDe propiedades negalivu !ien,pre que Jos operadores
MI hallan im¡)05jbililAJo.!l para aplicar :l la mesa la accion de
UI
mu~IOI.

Debemos aun decir que lOuchos partidario.!! de la exiAtellcia de
105 fluidos, hablan de mo\;mientos de las mesu obtenidOll in el
contacto de la !lumo de 108 operadores. En e te numero figura
M. Agénor de Gasparin, que 1'5 el¡Jrinci¡Jlll representante de esln.
teoría. Deapuetl de esperienci3a oontinU:ldlltl por el espa.cio de cin00 meM!ll en union de diez o dooo personas, M. de Gaspllrill di6 11
luz cn 1854 \lila obra en dOI vo!l'lInCllel que contienen 101 resultadOI de lua iu\·el>tigaciones. E~te libro !il titula Lu tabiel tOl.lrllUllttl, lt, tlprit. el le IUntatl.lnl. Poco 114rl:idario de los prodijioll i
101 milagros, el autor cree que la rolacion de !;l Illesa:! el un fenó-meno natural, eura causa. debe buscarse en L, existencia de un
Buido que DOllOtros empleaUlOll de una manera inconeiente para
mOn'r lo objetos. Pero M. de Gasparin declara adelll:l!l bab!r pod;do oLtener el movimiento in tocar la mesa.. .Hemos
llegado a operar in contacto, dice, la continuacion de la rolacion
i IiU produocion partiendo del C$tado de rf!p050. Ha babido aun de
notable que a nu Ira ónlen MI ba producido una pequell.a rolacion
de un cuarto de yuella, aunque DOllOtros qUedi.selll05 enteramente
inmó\"ilcs. t.. 11'1... bula así b.jo nUe!troa dedo (1).•
Ape.r del ITspeto que me.rece el autor de ella línea.!! por IIU
carácter, por Iin eiencia i por Iill e píritu irn'cstigador, el (euómt>:no de la rolacion de Iaa mC!all Iiin contacto no b:l. dl'jado de
fler basta boi un brebo de ab.'>Olula impollibilidad fisica. La! numerosal c'lX'rienciaa emprendic:b de ¡lIlel de M. de Gasparin,
1010 ban conducido a rf!liultad05 negativos. llTodo lo que lIe puo(1) nguier, en l. nilluire du. "'tn:t111tt1z, tomo IV, cap. XV, copia algunlll
de la obra de M. de GUllarill. De abi llIICllJllOll111 IíIlCllll qlle hemOll ci·
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de decir, es que él ha visto producir!O el mO"imienoo a.in conta~
lo, ain poder reconocer el motor lecrelo. Pero para admitir la
realidad científica de esle hecho, lería n~rio quc!e bubie!e
repetido muchas "eces, i :lo voluntad, en e¡rperiencw posteriores, en
nunOl de otros esperimcntadoret. :No b::abielldo jamas sucedido esto,
¡Kldelllos concluir que una connifencia cualquiera le ha de!liudo
en esta esperiencia particular. Desde la puhlicacion del libro de
M. de GI.l'ip3rin, esta itlro se 1m. acreditado unánimemente, sin
que Ilunca el autor luya becho algo para de"lruirb (l).~
~o haremos ma que mencionar otra toorl. que tiene .lguna
&CllK'jau.zl' con la de los fluidi w. n. Jobard supone que los ma-vimientos de las mesas jiratorias se producen tambien en Tirtud
de un flui{lo; pero ellengu3je de 135 meS3! parlante;¡ tieue, a su
juicio, otra <::tus., mui di'·ers:a. Cree (IUO ninguno de los operad{)res iufluye 3is.lad:uneute, pero de todo el grupo fonnado por ellos,
resulta un ser colectivo distinto, que principia a existir en cima-mento en que la mesa habla i deja de ,·ivi .. lan ¡lranto como termima 1:1 esperiencia. «El sistema do M. Jobard, dice MoriD, ei!
tan illadmisibltj '1110 se puede lJreguntar si el aul.or lo ha tomado
a lo llCrio, o si no es mas que 1111;1 fantasía paradojal (2).•
Pero llegamos 11 una teoría {Iue cuenta hoi con el roa,ror número de partidarios, i que iududablemente e m,u lójica que la e';l3tencia de los fluidos.
Mucho tinte! de b. aparicioo de Iu mes.u jiral.oria~, i\l. Cb~
\"reul, miembro de b. Academia de ciencias, 1m.bia indicado que
bai en DOSOtroS ciertos movimientOl, cu.r0 t'je<:ucion tiene lugar
iudependielllemente de noestm ,·olunlOO. El racil, decia, eng:a·
fiarse i tomar ilu ioue~ por rea.lidade , cuando !le trata de reuóm~
nos eu los cuales lienen alguna ¡¡,arte nue.lltrDi órgan~. Mas lardE', eu lo época en que las lUe!M jiratorias 114-g:aron • 3er la moda
del dia, M. Che"reul no hizo roa! que de rrollar IU primera ideA
al e!plicnr el hecho, atriburéudolo o mo,'i1mentos mUJICUIllres in6elli!iblc! o a la accion inconcicnle de lO! operadores. E..,tos, esperando S:r te.lltib"Oll del fenóllleno, concentran toda IU imajinacion
en lo efL'Ctos que desean "er; .!te repre5ClltAn la mesa jir-.mJo bAda
la dert.'Clm o lul.cia la izquierda; i sin dal'i!C cuenta, i lIun II pe;¡ar
de c1101 mislllos, obran lobre la meSo'!. de IlIm 1113nera lUecani~'!.
Jl3ra d31'Ie el movimiento que se hlln imajiulldo. Tnl el, ell resu·
(ll ~'igl,lillr, /Ii,loirc du ",u~ilUt~, tomo ~v, ClIp, xv.
,
(~J A, S. M.oriu, j)u IlllJfl'WIllnc d du.K1nlCU ~Iu,pa), 8M.
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la teoría M M. Chevreul. M. Babinet le ha declarado Wnpartidario del mismo listeroa en dGl artlcu10l publicados por
prinw:ra l'eJ. en la Re"" fh. tku ,nOMO, (enero i mayo de 185.&.),
i reprodUcidOil delpu en u obra que
por título Elude, rl.
l«tJl" _In ~ d'olwrm/iort. El autor in i te de una manera especial en la imlKtrtancia que tendrian en la rotaciOD de J.u
~ 101 movimientos que él 11:l.In:1 oonoomitanta o nacientet.
Por fin, Al Faraday, para demostrar la ,'erdad de la teoría de
que nos ocupamos, ha emprendido eaperiellciaa, lflgun las cualea
Iu manos de 1011 individuos que forman la C3dena alrededor de
una mesa. jiratoria, no 8Q1I del todo cstraolll n 13. produccioll del
mo\"imiento. Elta el la pruebn csperimcntal do la idea de M. Che1Dml,
b~D

11.,-.

neul.
Sin embargo, ha!ta flqui esta bipótelis dejaba aun mucho que
detear. Era preciso establecer de6niti,"amente, con hechos irre~bles. que somo! capaces de E'jecutar actos involuntarios, i sin
qoe tengamos conclenci3. d. ellos.
~mo;¡ definir, dHde luego, lo que se entiende por actos inconcientes. Con elta nombre se quiere aigni!:car no que bai aoc:i~
neI que ~pa.o en realidad al testimonio de la conciencia, lino
que hai alguna;¡ de ella. que por habt-rnm preocupado durante un
tiempo lumamenia corto, IWlaIl desapercibidaa para nosotros, como
li no hubieramOll tenido la IIlcnor parte en IU produccion. cSiu
duda se e rerimenla algunA rellUgnAocin paro reconocer movimientol ¡,,«mMI/tl i peu8alllicoto8 ¡lICQPlcitllitl; pero bastan algunas reflexiones pam familinrizarno8 con Mtol re8ultados que MI
repiten a cada instante i CUJa iden no IlOrprende sino por la falta
de atencion.... Tomem08 un ejemplo de 108 ruu comunes. Cuando
~íbo, ejectlto con mu dedos una multítud de movímícnUK mui
compliead08: e&tos movimient08 son dirijidos por UIl:J. '·oluntad
inte:lijente, i &in embarg~ no tengo conciencia de haber ocupado
mi e.pritu en la direec::ion de mis dedO&. Hai mas, al escribir con
rarlidez me panlC6 que mi e.piritu no 108 ha ocupado mas que de
lu ideal que tenia que esprellar por la escritura; i lin emb3rgo,
me ha 000 JleCeIiario .delllU trazar ca.ractel'C! conformcs a 10ll tipoi recíbidOl, combinar 1tlI palabrulíoCgun tu reglas de la gramática, ohervar la ortogralia, puntuar, en una palabra, aplic.u una
multiwd de oonocimientol que he debido adquirir con gran trabajo, i en 101 enalee me parece no haber pensado. Todo eso, se nOI
dice, le hace maquin.aI"Unlt cuando ha¡ COlltUlllbro de hacerlo.
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ERtn espresion no puede ser tomada a la letra; no hai máquina en
e"8üwo de ejecutar tal trabajo que c;{ije un gasto considerable de
i~t6Ii~cncia. ] apesar de que este trabajo es mio, yo no tengo CODCl6UClfL de l!Ilr BU autor. Por lo tanto, producimos movimientos
inconcientos i tenemos ideas inconcientes (1).»
Conocido este principio, se tiene ya la clave para interpretar de
una /llanera sencilla el fenómeno de la romcion de bs mesas. No
bai neoosidlld de suponer la existencia de fluidos siempre problemáticos, ni de ir a 6s(llorar mundos de!lOOllocidl>8; si hai una canlla.
física a la cual podemos atribuir 108 hechos, está dernns cualquiera
otra esplicacion. 16.'1 precisament.e esto lo que sucede con las mellaS jiratorius.
Estudiando las circunstancias i las condiciones en que &e produce esta becho, DO es dificil ver que los individuos que forman la
cadena se hallan cn un estado anormal, a lo ménos miéntrag dura la csperiencia. Completamente ab;¡orbidos por la idea que los
domina, no son duellos de pensar en otra COS3. que en elncto es·
traordinario de que van a ser to3tigos; para. ellos todo el mundo
esterior cstá reducido al objeto en que tienen fija su mirada, En
medio del mayor silencio, que ni siquiera es pcrturbado por el
ruido de la respiracion, !le aguarda de segundo en segundo que la
mesa principie a mo,·erso. El espooUiculo se prolonga, sin embnrgo; Ilero a medida que pasa. el tiempo, va 1ambien creciendo de
una manera progresiva la oontencion mental de los operadores.
Así Hega a doolarllT8e una escit.1.cion nervio3.1. bien manifiesta.; se
exult.'l.la sengibilidad, In. mirada se bMl6 1lIll!l fija i penetrante, se acelera In. respiracion, i la sangre circula con tal rapidez que lIOhrevi&ne un verdadero estado febril. Pero :LSi oomo no se puede soportar
por mucho tiempo un esfuerzo violento, no eg posible tampoco
permaneoor indcfinidamente on esta situacion estraordinaria i
anorma\. A la escit.1.oion nerviosa. sucede un estado en que los operadores 110 tienen conciencia de sus actos, ni conservan el poder
de dirijir su voluntad; caen, como dice Fignier, en una pasibidad
automática.
No faltará talvez quien crea que admitir la transicion a este
cstado inooncicnte, es aoopbu ulla hipótesis de pum fantas!a. Es
fAcil sin embargo cOllvcncerse de la realidad de lo qne decimos,
" en !!l estado actual de nuestros conocimientos nos ge3.1m.
aunque
(l) A. S. Morio, DI!. maglldiame el dulCimeu
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deta.1lc! de este curioso fen6meno. En 1841,

un médico de Manchester, Mr. Braid, ocuplilldose de estudiar los
prodijios atribuidos al magnetismo animal, mui en voga en esa
época en Inglaterra, llegó al descubrimiento do un hecho que ha
sido una verdadera adquisicion para la ciencia. Queremos hablar
del h.ipnotümo o 'lleilo ntrt'ÍOIO. Hé aquí el hecho. Mr. Braid bacia
que un individuo fijase su vista en un cuerpo brillante colocado a
algunO! centímetros de la Ilarj~, disponiendo este cuerpo de tal
modo que los ojos del paciente sufrio'iCD un lijero estrabismo.
Pue! bien, ba.staba prolongar esta sencilla espel'iencill por algunos
minutos, para ver producirse eu el indivi(luo una especie do é:dasis, durante el cual no era dueño de sus jtlicios ni de sus ncciones.
cEstá bajo la influencia de las «!Qutiont&, es decir que rlCellt.·mdo,
sin poder rechazarla, una idea fija que le es impuesta por una voluntad esterior, él obra, i es obligado a obrar sin idea i sin voluntad propia, por consiguiente sin conciencia (1).11 Pero so debe sa.ber todavia que, una voz vuelto a su estado ordinario, el iudividuo
no conserva recuerdos de la situacion anUlrior.
De esta manera se lleg6 a descubrir este est.'ldo fisiol6jico tan
singular, que se ha designado con el nombre de hipnotismo o suefío nervioso, i quo no es otra cosa que el suei10 magnético provocado sin la intervenciou de ninguu B.uido animal. La esperiencia
hizo reconocer bien luego que los efectos producidos bajo la influencia de un lijero estrabislllo i do la fijeza de los ojos, se manifiestan en condiciones mui diversas, siempre que se fascina por algun medio al indh'iduo, absorbiendo su imajinacion o perturbando
enérjicamente su sistema nen,joso. Esto Il6cho es boi ulln de las
verdades mejor establecidas.
Volvamos ahora a la rot.'lcion de las mesas. «Consideremos lo
que pasa en la cadena de 1o.s personas que se entregnn n una espe·
riencia de este jénero. Estas perllOnas están atentas, preocupadas,
fuertemente escitadas con la esperanza del fenómeno que debe
producirse. Se les recomienda una grande ateneion, un rccojimiento completo do espíritu. A medida que esto Be prolonga i que
86 mantiene por largo tiempo la contencion moral de los operadores, su cerebro se fatiga mas i mas, sus ideas espel'imonl1n ulla
lijera perturbacion. Cl1.:lndo hemos asistido durante el invierno do
(1) Figllier, Hi,toire du meroeilltuz, tomo IV, Clip. XVI. PaTII rnll3 dctal1el1
IIObre cata CUeitiOll, 116 puede cow;ulUr el tomo lB, apio XVI I XVII de la
misma obra.
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1860, ll. tu ~perienciu hecb..3JI en Paris por 11. Philips; ctlaDdo
hemos ,isto la! diez o doce pel'!Oll35 a 1u cua1el con6.aba un diJoo
metálico, con la órden espresa de considerar únicamente i de una
manera fija este disco colocado en la palm:l de la DUDO durante
una media bora, DO hemos podido dejar de encontrar en estas
condiciones, rooonocidas indispensables para la manifesL\cion del
est:Wo hipn6tioo, la im~jen fiel del estado en que se encuentran
las per80nAS que fotnllm silenciosamente la cadena, para obtener
la rot"lcion de uua mesa. En uno i otro enso hai una fuerte conlencioo de espiritu, una idea esclusivamente perseguida durllute
un tiempo considerable. El cerebro humano no puede resistir largo tiempo a esta csccsiva lensiou, a e81.'\ acumulacion anómala del
influjo ncr\,joso. De las die~ o doce personA! que están entregat1.Ju
n esta operacioo, la mayor parle abandonan la esperieneia, :lo cau~
ea de la fatiga nen;osa que esperimentan. Solo algun.a3, una. o dos)
que perseveran, caen en el estado hipnótico o biolójico...... No se
necesita taln!z n1M que un segundo de duraeion de este estado,
para que se realice el fenómeno aguardado. El miembro de la cadena caido en este semi-suelio, no teniendo p, conciencia de IIU
aclo! i sin oiro pensamiento que la. idea fija de lo. rotacion de la
mesa) imprime a pe!3r IU)'O, el mO\'imiento al mueble; puede en
cste inat.:mte deslllegar una fuen.a. muscular relativamente considerable, i la Illesa !lC 1:l.Dzn. Dada esta impulsion, verificado este
neto inconciente, 110 lml necesidad de mas. El individuo, biolojizado así pllsajernmcllte, puede yoher en .IlCguida a IU estAdo ordina·
rio, IJorque npénas 10 ba manifestado en la. mesa este cambio mecnnico de lugar, cuando todas ln.s personas que compaoeo la wdena 16 levantan i siguen sus movimientos, o do otra. manera, h:lcen
marchar b me!3, creyendo solamente seguirla. En cuanto :U indi·
vidDo, caU53 involuntaria, incoociente del fenómeno, como no consen'A ningon recuerdo de los actos que ha. ejecutado en el suefl.o
nervioso, ignora. é.1 mismo lo que ha. hecho, i con la mejor buena
fé 10 indi!!lla, si 16 le neu de haber movido lA meia (1).•
Fundnda en UD hecho demostndo por la e periencia, esta espli<:Acion del fenómeno do b, meSllll jiratoria.s bnta para. destruir
el ClI.racter sobren:lturnl que se ha atribuido a este fenómeno. Se
comprende, en efecto, que IlUdiendo éste ser interpretado do una
1Il311era lójlc:l, sin salir de las causas comunes i do las leyes pur..
11) l!iguier, llilfair. dll mm:tilltUl, tomo IY, eap. XVI.

•'IDt!at.e datora1el qae gobiernan el -mundo fisico, es inadmisible fuda espllatcion que provenga de otro orljen.
Otro tinto I!e puede decir de las ml'!Y! parlantes,
cunte. Ifl
eIInmrVn en un feoólMno que no tiene nada de er.traominario,
_biendo que lO!! mediuua le bailan en un esl:ado hipnótico. Si una
pe.reona mmerjtda en elsuet\o nervioso imprime el movimiento a
ana mesa, eIIn mas racilidad podrá dar IObre el mueble cualquier nt1mero de golpe! 1)/11'11 "presar, !legun un alr.'l.beto que le
M conocido, !U! propias idens o las ideas ajenas. Pero este lenguaje no es el único que tiene la melJa. eSe quiero ahora haoerla
hnblar por medio do golpes dados con lIU! piés. Este nuevo ejercicio es de un &den lJuperior al primero, no es obtenido por todo!
101 grupo!, i Deoe!ita. mediums de un grado un poco elevado. Si
.!!te med.ium se encuentra en el grnpo, él llega frecuentemente a
an estado mental que partici¡»o del IOnambuli mo i del estado de
elXaoto: no duenne, ni ~tá ail!lado, pero se halla fascinado, lIell.
]>O!' uno de lO! miembros del grupo, !lea por la reunion, l!Il!a aun
-por la p~ncia de pel"8OrlU que no hacen ¡»orle de la cadena;
puede todavla llegar 1010 a este estado por medio de la concentr.l000, como sucede. 1011 sonáDlbuJo!. E! este mediwn el qne, sin
tener cooClencia, imprime a la mesa movimientos de bó.scuJa para
ilaceria golpear con el pié ¡obtener 3.!í las te!pue&tas. En cuanto
al rondo de éstas, el meditun lo toma, !lea en ms propias ideu,
Bea en las de los otros miembros de la cadena , por medio de la C()munioacion de pensamientoll que a veces tieno lugar en este estado, ¡Sero caai siempre de una manera confu8ll e iucoberente. El
medium e!perimenta In influencia do Itl! p6l1lOnaa que se hallan en
Í't!1acion con él, i goza de la! facultades pIlíquica. de lo! 8Onnmbu'los, pero en un grado mui inferior. Al fin de la esperiencia, los
rnierubroe de la cadena ooruerva.n el recuerdo de lo que ha puado, pero no lIucede lo mi!ffio cau los mediUIJl! mas elevados. La
anaencia de recuerdoe de.u parte es otro rugo de !lemeja.nr.a con
101llOn'mbuJos i 108 e..-táticoe de lo! divel'SOl6rdeUCll (1).•
Le)-ead.o e..-t8 descripcion, e!!I dificil dejar de reconocer lO! ca
raderee del estado fisiol6jico que lIr. Braid ha designado con el
nombre de meao nemolO. Vemos aquí esplicado el fenómeuo de
)all mesas parlantes de la misma. manera i llegun 1011 mismos principiol que él de las mesa! jiral:orias. M. Morin entra en seguida
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(1) A. S. MorUi, DI' fIIOo1M'wmc" du
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CI1 olros detalle. €loo prueban elaramen!.e la 16jic:L de &nlI :apre~
ciones :anteriores. De ordinario parece itwimillible €loe un individuo pueda. ser cngal'lado por su concienci3, cuando despues de
hacer hablar una meS3, nos asegura con la mejor buena fé qne
el no ha tenido parle ~guna en la produccion del fenómeno. Sin
emb:argo, el estudio de un gran número de hechos demuestra que
no son raras las circunstancw en qne tiene lugar el mismo eoga_
nO. Así sucede, por ejemplo, en e1lneno, durante el cual atribuilTlOI!I a. teres fauttsticos concepciones que IOn esclulivamente noe&tras. Oimos hablar Do personajes ilusorios, i mientras no desperbmas, quedamos convencidos de la realidad del hecho. Xo de otro
modo los sonámbulos que 16 imajinan hallarse en rela.cion con
personajes invisibles, no! trasmiten bmbien como concepciooei
ajcnas sus Ilropiol pensamientos. Pero se puede ver esta fenómeno
aun en la vid.'\.ordinaria. cQue una persona de una imajinacion
lIn poco viva te d{'je llevar por la fantasía: se figurará. como reales ellOCDaS imajiuarins, creerá. lomar parle en ellas i oirá tambien
ru80Uf8Gll a vcces mui elocucntes, pronuncindos por los personajes
puestos en Rocion; la impresion será um vi,'a. quo durante algunos
instantes el iluso est:mi. tan cscitado como por la realidad; se eDtc.rne<:e, vieroo lágrimas;jesticula. con ¡msion... Dcspues viene la
refl.e.xion, i la ilusion se disipa. Pero que la persona se complazca en eaml divagaciones, que el espíritu se habitúe a ellns;
poco a poco el juicio pierde su rectitud, los fanmsIlll.!l toman
cuerpo, 1011 ojos nn apariciones, los oidos oren voces estralWl, b
memoria eon.!len'a los discurso de seres imajinarios, en cUJa rea.lidad llega a creer el individuo. Estas especil's de alucinacioDC$
son mui comunes; nos contentaremos con citar al Ta-"50 que !e
comunicaba con un ser imisible: aunque este interlocutor no tuTieso e:l.istencia real, el gran poeb no eslnba ménos persuadido de
que 101 discur80ll que oia, i que no eran otra. ~ que el producto
de su propio espiritu, emanaban de una intelijencia esterior.
cE! medium, como todos los \,i ionarios,!e halla en un estado que
participa mas o menos delsuel'io i de la locura; ea UD lOiladqr dt,..
pUrto, DO el INI: rom¡xu, no tiene la plena poaeAion de sus facul~
iutelectuales; se eUC11cotra, pues, en condicioues que no le pernll~
ten distiuguir claramente lo que "iene de él i lo que viello del esterior. Cede con facilidad a la impulsion do las naturalezas mas
fuertcs, cs llevado a Rdopbr, aun a pesar suyo, las idtas de ~Iro,
para hacerse el dócil instrulllcoto de ellas. Colocado {'n un recUlto
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donde !le cree en ln~ ml!~a! parlantes, donJe se espera ávidamen~
la produecion de esto fenómeno, no se neeesita mas para h:loor
hablar la mcSI\¡ del mismo modo que, en otro gnlpo, sera sonámbulo o convulsionano. Su conviccion sobre el orljen de los discur803 de la mesa es sin ,'alar, porque no se halla en estado de aprociarse él mismo, ni do juzgar las operaciones de su espírilu (1).,
Lo qne precede basta para hacer ver que la teoría de los movi·
mientos inooncienies espliea aun el fenómeno de las me&lS parlantes de nna manera 16jica i sin salir de las leyes de nuestrf\.
organizacion. No neoesibmos decir quo, siendo esta hipótesis la
refuiacion mcional de la teoría quo ab'ibuye a Ins almas de los
muertos el cambio de lugar i el lenguaje de i:ls mesas, la doctrina
espiritista, fundada en este principio, no tiene mas mérito que ser
debida a la imnjinacion de los me<iiums, ni mas re:llidnd que las
inspiraciones de los sonámbulos.
Se ha alegado en faver del ellpiritillmo que 1M mosas pueden
revelamos CO!!811 que est.'ln fuera del alc.1noo do nuestros conocimientos; pero si bai algo bien establecido basta nbora, es que las
mesas tienen las mismas iJeas de los mediwus, las mismas opiniones, la. misma ciencia; i que si a veoos se descubre en ellas cierto
grado de lucidez, este boobo es una cODsecl1eucia del estado de los
operadores. Esto es aplicable mmbien a los rncdiums que CIIcriben,
o que tmsmiten verbalmente sus ideas, como producciones do los
seres ideales, con quienes Ml imajinlm 'estar cn relacion. Allan
Kardec dice que hai C:lSOS en que el espíritu del mediwll puede
ser el \'erdadero autor de las re\'elaciones (2); es conceder algo,
sin duda; pero mas exacto babria sido decir que eM. es la regla
ordinaria.
Nosll.borrarlamos el trabajo de mencionar la teoría que atribu}'e
al demonio la causa de todos los fenomenos que hemos recorrido.
Pero tenemos a la vista una obra que se titula De8 rapporls de
l'lwm~ a~tc le démon, por José Bizouard, i esto nos ohliga a deJ.icarla unas pocas ¡mlabrns siquiera. Discípulo aventajado do
M. de Mirville, que en todas partes ve la influencia i la interveneion del e@píritu infemal, "M. n;zouard cree que el demonio
puede causar enfermedades i la muerte, escitar el trueno, conmoTer edificios sólidos, i con mas rozon Jluede producir pequeños milagro, dWhó/ico8, como son los hecho! en que se funda el espiriüsÁ. 8. Morlh, Du m{lg>Idi_ d da «'-meu occultu, pij. 870.
(2) AliaD Kardec, hiltrudio" pratique, pij. 104.

(1)
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mo. El trinnfo del ill6emo, diool ell un suceso hicia el C11Al marchamos a grande ~3.!Os, ¡quin! .elItamol mu cerca de lo que
peU!3~OS de la ~'emda del ~teemto; las me!All jiratoriaJ i par.
lantes I l.os medlU.1Tl!l son manlfell~acione! con que el demonio quiere &educir a I~ hombre!. ¿Necelllta ffio nna refutacioD ~ria?

IX.

(1) O<utJü nWlicalc de Ly(J1I, 1808, páj. 18.
(21 JOIÓ Biwuard, Da rClJlporl~ fh l'f1olHNlc acee le delltOIl, tomo VI,
pij.167.
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rioiadu por el conocimiento presuntuoso i superficial de las altas
clues aociales.-c:Si usted niega la. faoultad jiratoria. de Ins mesas,
ae me ha dicho, usted debe l:lmbien negar que se siente al tacto el
calor en el polo sur de una. aguja magnética, i el frio en el polo
norte.• EllO de mayo, Gaus! lo dabata siguiente oonoostacion:
cHe observado con pasable indiferencia la locura reinante en la
actualidad, i me be reido a carcajadas de alguon.s de las exhibiciones, 6.'lpecialmente de los esperimentos de las mesas jiratorias de
101 profesores de Heidelberg. Desde largo tiempo he aoostumbrado
dar mm poco ,-alar a esa espooie de instruccion que adquioren fácilment6 laa altas clases sociales por medio de la. lectura do los tra~
lAdoa populares, u o)'ondo una leecion pública. Estoi profUlldamente convencido de que en asuntos cicntifioos, no puede adquirirse
no conocimiento satisfactorio, sino por la aplicacion de cierta BUma de esfuerxo perBOnal, an.adido al acierto del profe90r.~
En noviembre del mismo ario, Humboldt escribia al célebre meteorolojista Dove: «Cada diu se oye hablar mas de las mesas parlantes, laa cuales en poco tiempo mas podran descmpef'iar el oficio
de jurados. Las despabiladeras, bajo In. influencia do los espíritus,
van a comenzar u componer BOnetos i odas (1).11
En resúmen, Humboldt, Gau", Dove, i con ellos lag mas grand63 celebridades científicas, consideran el espiritismo COll10 una
locura orijinada por la insiruecion mui superficial, pere lambien
mtÜ pretenciOSo", de laa clases superiores de la. BOciedad. En los
veinte dos trascurridos desde el tiem po en que Humboldt i Oaus8
e8Cribian esas palabras, la literatura científica ha adquirido tan
gran deiarrollo que por medio de libros populares, escritoa con
todo el encnntodel estilo, 8& puede adquirir una iustruccion perfeot&men!.e 5Ólida i ponerse fuera del peligro de sentirse oontajiado
por la doctrina espiritista. Los trabajos de Guillemiu, de l~clu.!l,
etc., han contribuido poderosamente a difundir la verdadera ciencia, ahuyentando los ajentes misteriosos que la imajinacion ha podido hacer intervenir en la economía del mundo material.

Euwno CARRASCO.
(11 Todoa l'JItaI d&toI. bailan en el libro IV, cap. JV, de la eecelenUl 'tida
delbafOl1 dll Humboldt, publicada por elllJl~róoomo Bruhn~, COIl lA. colaboradon dll otTOll trtl ¡I\lStr.. IIIbiOll a\emanK. El piIMjll a que DOlI refcrimOll lifl en·
cuentr& eDo 1.. pijinu 871 i 372 del tomo n. de la traduccion ingllllll de ..b
importaule obra.

