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Eu 18.tG viviu en la aldea de Hydesville , en Estados Un idos,
una modesta familia CU)'O j efe se llamaba ) li g-uel Weckman. La
noticia de su existencia no hahria Ilegndc hasi,,\ nosotros si la quietud
de aquella familia no hubi era sido interrumpida por circunstancias
mu i estraordin urins. Un dia " "eckman sintió golp<'a r la puerta de
la. casa, como si alguna Ilt;."rsolla qu isienl anunciarse de esa manera .
A presuróse a abrir, creyen do tul vez estrechar la mano de un
emigo. P ero fué gmnde su sorpre><a al ve rse solo, sin que nadie
hubiera llamado. Un mumeuto despues los golpes se repitie ron;
('1dueño de casa acudió nuevamente, pero por !l("gunda vez t U\'O
que del\f'ngafur'!e ni ver que estnbu solo. Sin saber qué pem ar de
lo que le sucedin, " .eckmun se IlUSOen acecho i tomo toda clase de
precauciones para descubrir la mietificacion do que )'!l. se supouia
víctima. Todo eso fu é inúti l, sin emi,argo. Los golpes se renova
ron una i otra Yl"Z, pero no fué posible sorpre nder ti. nad ie; el au
tor par ecia e!'eaparse como nn ser Ya)loroso i quedó ta n invisible
como al principio.

Esta eatmña aventura no tU\' O por lo pronto otra consecuencia
que infundi r un te rror auperaticioso en el ánimo de " Teckman.
Pero no fué eso toJo: desde aquel dlu los ru idos con tinuaron repi
ti écdoee, i Ics pacíficos habitantes de la casa de Hydesville no tu-
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vÍel'Oft ya IfIgUridad de poder t"ntrtga.ne al ageno sin aer perturba..
dOl cluran16 la noche. Rabian llegado, uoembargo, a habituar88
• • loe u"tema de viJa, que indlldal.1Pmente no t"n. el ma& agmd....
b18. 11M W eckman, que dellde el primer momento babia sido Un
preeionado de ana. lnaDt'ra ínie tra, iWI t"flplicaha el suceec atril.u
réndolo a una caUN. sobrenatural, • eere impal¡ah1e8 que le ccm
placian en arreootlu"k! I U tranquilidad. Esta idea ee oon"ri.rti6 en
una terrible conriocion cuando, paMIIdo el tiEompo, lO! ruidOll ede
teriOllOll le produjeron siempre con la milJna ingisU!ncia. Abruma_
do por e te peeeemleate, Weckman ee re801vió al fin. abandonar
la cua de Hydeeville que los bcéepedee invi8ibles habian elejido
para teatro de en! eorreries.

Ujol de terminar aqui, la aventura referida 8010 era hasta. en
tóncel el preámbulo de fenómenos 0138 misterioses aun, En la CllY.

de Hj-deevílle, desalojada por WecknUlD, se ho;;pedó lUl.1 nueva
familia ccmpueste de Mr. Fox, IU mujer i dOI hijal . Ante! de mu
cho tiempo se pudo reconocer que los ecree vapcrcecs no habiau
enrnigredc con los primeros habitantes de aquella mansión pri r i
lej iedu, Pareció, al cont rario, quo recibieren mui 9:UStosOI el enm
bio de personaj611, pu('s ses manifestaciones tomaron lnego UD ca
rieWr rnas en annonia con sus instin tos de pr oducir la admiración
i el asombro. ¿Podria. alguien Ildivizmf lo que sucedi¿? Lo! mue
bies de la ou.a principiaro n a moverse solos, por si miemos, sin que
nin~ faena psterna 108 impnlsam. ¿Era eqcellc una alusina
oion? .'&da erial. mu léjOll de los que asistian al espectáculo qUf!

la idea de It'r víctimas de un en,:;ailo de l!U5 propios sentidos. Si
eso no en. admisiblt', nadaparecia mas lój ioo qua aceptar la pf'í'o
118Dci& de una mano misterio.., de inflOf'ncias sobreh1llDAl1a/l, de
podere8 inrisible8 para esplice- nn (pnómeno bn ~traordinario.

1 lut'go, para. d. svanooer toda V1IciLcion en e] ánimo de aqUf"1la
,;ente faacinada, 1~ mismos M!rPS impalpeblee quisieron darse •
conocer de nna manera mas clara i evidente . Una noche, en el
momento en qne ellos visitaha.n la 0LS4 de Hyd esville, la seDora
:Foll: le atrevió a iníerrcgarlce, sin esperar ta l Vf"l; qne pcdrie ob
tener la reeelacion del secrete. ¡Cuán to oltlbió ser su asombre al ver
que 108 habitantes de ultratumba sediW1ab:m responder a IlkI pre
guntas por medio de golpes, lenWla.it~ r¡1l11 IMlr mui estre ño qlltl

fUBra, no por eso pare cia m énoa eomprensiblel L aeepos... de lfr.
FOll: no habria /lin dudn exijidc mas ccmplnocncia de los l'i\·oa. De
eaa manera, el m~rioso perscueje respondió quo era un espiritu
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desgreciedc¡ i , como para no dar lugar a dud e en cuanto u !!tI8 fa
cultades sobrehumanas, cllando rué interrogndc sohro la edad do
las hijas de Mr. Fax, dió cierto n úmero de golpes que Indicaron
precisamente el número de uños que te nia cada una de ellas. El es
plritu, que debía comprender muí bien la desconfianza mal iciosa

que cnsolvic esta última interrogacion, respondin, PU"! , aun a be
indiscreciones sin dar por ofendida su eusceptibilidnd.

El aeontecimieuto era tan Jlrodij ioso que ep énes ee tuvo noti cia
de él en la vecindad, cuando la ca~a rué ¡m"adida por \IDa multi
tud de personas ávidas de convencerse por si mismas de In realidad
del fantéatieoauceso. El e@plritu siem pre dócil pa rn !lati sta oor las d u
das i la curiosidad de aquella je nte, dió a conocer entro otros revela
ciones que sedujeron la imajinacion de la concurrencia, un dato ter
rible relativo a su propia historia. Despuca de declarar su nombre,
dijo que él era el alma de un individuo que en aquella misma c.'\S.'l

babia muerto cinco eñoe ántes víctima de la perfidia.de un asesino
cuyo nombre reveló también,

Aunqne esta revelación no haya sido comprobada hasta ahora ea
mc verdedera, el hecho es qne enténces no se puso en duda su oríjeo
sobrenatural. L1. familia Fos , considerada como depositaria de ln
confianza de los espíritus, no omitió medio alguno de lIU parte p.ara
aprovechar este oport unidad que se le pre sentalla como un asomo de
la fortuna. De Hydeeville fUe a establecerse a otra ciudad vecina pa
ra continuar siendo aUíel orá culo de los esp¡ritu~, converti dos ya en
dóciles mf'o;<ajeros de ultratumba. Estos debinn sentirse mui com
placidos al entrar en relaciones amistosas con los vivos. Así al
ménos 10 manifiesta su bccne volun tad parn ser evocados por sus
in térpretes predilectos. 1 a la verdad que tenían ru on : no se lee
podria acusar de falta de tino en la eleccion que hablan hecho de
eus intermodinrioe entre ellos i lag hombree. En eíectc, l a familia
Fox organizó esmeradam ente el servicie de los {,sllíritus, establo
ciendo una oficina pública do consulta -r , una especie de Tt,uh :
t'O'u8 de los vivos i do los muertos. Allí iba un hijo a conversa r con
1'1 espíritu del padre que hebia perdido, allí ibu una madre a evo
ca r el alma de sus hijoll, allí Iba un aJlJ.i~o a hacer revivir sus en
ti .'::Ull.!l relaciones con una persoutl querida . ¿Pod i:J. imajinllrso al
RUn encanto con mas atractivos, nlg nn prodijio mas fenomenal?
Por SUPUe8W, la. familia Fox era siempre el intérprete obligado de
lasevocac ionell: el 600 de las tu mbas se revelaba simplemente por
combinaciones enigmáticas, que !I010 aquella f¡~milia sabia decifr ur



KL a pr t tT1l!llo.

con fidelidad, media nte un sistema de li gnol convenido con los
mismos e¡oplritus . Pero si éstos eran desinteresado! hasta la abne
g acion, SIlS intérpretes, en cambio, exijiaD UDa propina a todos
los que utilizaban los servicios da 10 11 mediunu, Miéntrall queda. en .
nosotros IlIW1na forma humana, esperimentamoa necesidadell que
no !.'C satisfacen sino con elementos materiales i poeitivoa¡ eso solo
balltaria ya ¡Jara colocarnos 11 una distancia inmensa de loa eerea
espirituales. Los medlume, que se consagraban al cultivo de los
espíritns [Jara hacer el b ien i para buscar en otros mundos la ver
dad que no eehalla en el nuestro, debian ser retribuidos jenercec
mente por tantos beneficios. Parece, en efecto, qua sucedió eso con
la familia Fax, pues convirt ió su oficioen una verdadera industria,
que tal vez o sin tal vez, llegó a ser una de las mas productivas.

Por lo dornas, nadie podiu quejarse. Como dice Figu ier, hubo
homb res graves, maj istradoe ilustres i ministros del altar que, con
vencidos de la verdad de l~ manifestaciones de los espíritus, las
proclamaron como una nueva revelación. Todos sallan satisfechos
de lo que habían visto i oído en el ant ro de las modernas sibilas (1).

Antes de un año despees do los aconteci mientos que acabamos
do refer ir, los mediums se habic n pralJagau.o de t.11 manera que
mu i llocas ciudades Importan tes de los Estados Unidos escapaban
al movimiento espir itista. Por todas partes nacian i se multiplica
ban los prosélitos que predicaban la doctrina bienhechora. Esta, 8e-
gIln ln palabra de sus profetas, estab a destinada a trasformarradical
mente el mundo moral bajo la inspiración de las ictclijeociee so
brenatu rales, ¡Cómo no conquistar simpatías con tan halagüeña

promesa!
Esto pasaba en el Xnevo Mundo.pero la E uropa no tardó mucho

en seguir el ejemplo, Las mauifestaoioaes de los espíritus en eso
continente data n desdo 1 ~5 :2 . A principios de ese eñe, en efecto,
la E scocia t UN la fortuna de hospedar al pr imer modium emigra.
do del Nuevo Mundo. Las mesas j irntoriae i parla ntes hicieron su
estreno con tan favorable acojida quo mmluego invadieron la In
glaterra, la Alemania, etc . La Europa no careoia do individuos do
tados de las facultades especiales do los medlums, Segun Allan
Kaedee, sobro diez personas hui nuevo al m énos que pueden ser me
diums de primera fuorza.Nedu tiene, pues, deesteaücque.dispcníen-

11l Luil Fib-mer, H $I'Jir, "" mtrII~ danor Iu U:mJll moderna, tOUlll IV,
u p. XII.



'"dodenamel"05OSelem(011to1 de oomuniCllcionoon el otro mandG, los
earopeoe ee agolpa..'"l!D,oomo 108 ame'riaLDos, ..1rededor de 1M meM!
para asistir al espectéeulo qUft nn d.bio t'llf'iriti.la, M. MandroUeo,
ha calificado como ('1mu~dioso de la historiade 1:l htll1U.nidAd.

He aqm b descripeion de una ('~riffi("is :

-lInchas pe-rsohlls se eientan alrededor de una mesa : se toma.
con prt'f('rt'ncia nna mesa redonda, lijt'rn, cuya cubierta no K'a de
mármol i ('0)' 08 pil(ll ('It~n pron~t08 do pt'qU¡·f\.'\S MIMas ; se ('lijo
un r avimE'oto encerado, <lo modo que la mesa IlUÑ n moverse bajo
('1 menor impulso. Lo. n~i~l.t'ntt·s colocan su. manos eetendidas so
bre b. cubierta 1M mUI.Lle; ni princi pio se reeomondaba qUfl rada
uno pusiese el dedo pequeño de su mano derecha sobre ,,1 dedo
rolTf'~pond ientl' de 14 mano izqw¡·rda del vecino, pero mas broa
56 ha abandonado esta precaución romo inútil. He¡ tambi en algu
nos que prescriben el silencio i <'1 n'COjimit'Dto ; Jlf'ro mncha~ Vt'Cl."!1
se ha tenido el mismo éxito. annqce no hayan dejado de ooun'n:lr
i de n.'ir los miemLros de la roJnta [e-te es ('1 nombre con que 10

desi~ 1'1,t:ropo de operadores). Se aguanh nw o ménoe ti...mpo
(de! a SO minutos) : con frecccncia sucede que muchas penon:u
eeperimentan bcrmígneee en las manos i 10lI antebrazos, i se siento
que la rn{'!lS se mueve; ésta no ('jl>cnta desde lue~ mas que mori
mi~ntOll mui pequeüoe 'lne la hacen jira r sobre sí misma, Ja en nn
sentido, ya PD otro; desPUt·s Jo algunas wnt:llirn~, se decide en
una dirección que pat'l'ce pf('(l'rir; cada movimiento meo descri
bir a los pun to! de la. circunferencia nn arco cada 'Vez ma¡or; en
Mucel 101 espectadores 110 levantan sí u dl.'satTl'g1:J.r las manos colo
cadu sobre la mesa. En fin, ~gta j ira con movimiento continuo, i
10fI operadores jiran con ella, sin desatTl'¡:;-br an n sus manos. El
moTimiento de rotaeion le acelera hasta ('1 punto que los u irtent4!.
la si,ItUen 000 dificu1aJ, i ann a veces sen oLligadOll a retirarse.

• Cuando no mismo grupo de peNOnlS ha operado en repetida.!
oc::asionea, el Ieuércenc le produce E'U un Hpacío de tiempo mM

corto ; no ha¡ ya tenl.ati~ ni vai,-cnE's prel iminares; apénas la me
la principia a moverse, cuando se pone a jir.ar siempre en el mil
mo llentido» (1).

Una vez ccnsegctdc esto resultado, la mesa no solo obedeeo a
las órdenes que recibe, sino qlle adivina t:u lIbit·u la voluntad del
medium i de los otros cperrulores. Supóng-.uo tple so trato. do in-

(1) 4 . 8. llo rin, D,.~~ d da It'imcu otICIlUu, I" j . 862.
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terrogarl&. .So le d~, por ejemplo, ~QO dJ un golpe para 1'C!pOlI_
dar afirmAtivamente I des para m:mif('t tar lo contrario. eSe maa
da a la mella quo diga, por medio de golpeos, la edad de tal perso
na o el núm ero de monedas que tiene en su bolsillo: la mt"a ree
pondo sin vacilar, a veces exactaml'nte, a veol's lWlI o menos. Si
el dato que ee exije de ella es eouockle por todos los operadores,
la respue fa será &l'gurnmente exacta ; 8i no es conocido mas que
por algunoll, habrá a1gtl1lll5 probahilitlaJe5 de error ; si nadie lo 1&

be, 00t00 sucede cua.ndo ODOde 1M asis!Pnfes pregunta cu.ánw
monedas tiene en lI U bolsillo, in saberlo él mismo, hai casi !:I eer
tidumbre de obtener UD3 respuesta. errúo('a i de que la meaa dará
un número a la ecsnalidad, Se l'U006 )... entrever que la ciencia
de la mesa no p¡w. mas allá de la ciencia de los cperadoress (1).

Sea do esto lo que l!(! quiera por abora, el hecho es qne las mo
M! parlantes llegaron a ser 1'0 breve la mm del dia. Pero se 00

noció lul'go que I:u mesas no eran do necesidad absoluta para ser
vir a Lu manifestaci ones de 10>1 e"píritulI, i fueron reemplaaadna
vontaj ollaml'oto Ilor el pr imor objoto que se bailaba a la mano. E;¡.
te prog:reso 00 fué tan útil como la invención do un alfabeto, que
podríamos Ilsumr h-'ll'grlÍfico. E n efecto, el I"ngnajo de 105 esplei
tus, reducido a las dos palabras ,( i "J, era alg-o deficiente i 00 po
ro incómodo para 1M esijencies de los vivos. Se allanó esta difi
cultad rep resent ando c:ub. letra del .lf'llIt-'to por cierto número de
g:ol pt"~ . Les espí ritus, siempre complacientes, quisieron aceptar
iambien l.">16 si:otema. Pero vamos ascendiendo ('0 una escala Jo
rrop-e~~ i no debemos detenernos. .Anko ~ de mucho tiempo, el
mismo alfabt-to de que acabamos de haLlar fué inutiJ. Ba-w quo
un individuo 116 coloca-e en aptitud de escribir, teniendo su pe05o'1

miento concentrado eu un (".;pirito; al c:aiJo de algunos in~ta..nw~,

("1 médium ntia moverse su mano i e-cribia por un impulso es-
treñc a ; u propia voluntad (a-.;j al m~no~ lo dl'daraLa). M habré
y& adivinado llue era el espíritu el que tlirijia la mano J..I medium.
Pero, como lIi esto 00 fuera ba-tante todavía ¡lara establecer la co
mnnicacion ent re los mortales i 105 invi.•i bll'~ , éstos qulsioron es
cribi r ta mbi én ello.• mismos sin valerse ¡16 la mano Jo otro opera
dor. E l baron de Ii uldcnstubbé t U1'O la gloria de este descubri
miento (2) .

(1). A. S. MOM, Dilo 1IlIJjPIdi_ tt da...w.v.. oocvliu, páj. 864.
(21 &illo 1MchaDeI, YariCJU __ ~ l iJUrairu, pilo 221.



Se v~ con cuanta rapidez los espíritus so familiarizaron con los
viv~ i el alto grado de perfección i do simplicidad a que llegaron
108 medios de comunicacioD entro unos i otros.

11.

Despnee de manifestarse i de hacer propagnnd a en el Nu evo
Mundo, los espíritus, como dijimos, habían pasado el océano para
ir a invadir con IIUS prodij ioa la Inglaterra, la Francia i la Aleme
nia, Se puede decir que la. escuela espiritista de nuestros dlae dala
de esa época; pero seria un error cree r que las ideas que constitu
yen actualmente el espirit ismo tienen un or ijen moderno . Para
bailar la! primeras huellas do esta doctri na es preciso retroceder
en la série de los tiempos basta la cuna misma de los pueblos mas
antiguos.

Detengámonos a dar una mirada retrospectiva,
Al hacer la historia del espiritismo es imposible deja r de notar

las analojlas que existen entre sus prácticas i los procedirnien toa
que en todo tiempo se ha empleado, bajo diferentes formas, para
fascinar la imajinacion. Parecer á "in duda algo ('straií; esta manera
de discurrir tratándose del espirit ismo, que sus adeptos han preten
dido elevar nl rango de las ciencias esperimentales. Pero dejemos
a un lado esta epreciacioe, quo nos ocupará mas adelante, pura fi
jamos por ahora en algun os detalles que conviene tener presente.

Se sabe que la, sociedades primitivas tenluu el I'oOntimiento do
liD orljan divino, i que las jencracionee se trasmitían unas a otras
e1recuerdo de la intervenció n de los dioses en el gobierno directo
de los hombres. Las prime ras leyes civiles i las pri meras prácticas
rel ijio5as babian sido confeccionadas por L1. divinida d, S(>glln la t ra
dicion. Pero despu és de esto, los dioses no se habían ido para siem
pre de la tierra : volvían con frecuencia para instruir a los hom
bree, para dictarles nuevas leyes, o para socorrerlos en las circnne
tancias difíciles. A UD despees, cuando la divinidad no intervino
personalmente en 108 asuntos humanos, hizo sentir todavía llU in
fluencia valiéndose de fenómenos maravillosos ejecutados por ella
misma o por medio de.sus elej idos. t:Apare<X'n entonces, dice F i
guier, los oráculos, los reveladores, los profetas i los fundadcrea de
instituciones nuevas. Pero todos ellos no pueden imponerse a las
naciones i no llegan a subyugar 8U espíritu, sino j ustificando por
pruebas irrecusables que su misi ón deriva de lo alto : se veo, pues,
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en la obligacion de baccr prcdíjíos. Laa mllrnvil1a~ que operan de
lan te de la multitud ar robade son lila credenciales que los hacen
reconocer como los emisarios, i por 8 11í decirlo, como los porte-ve
Ot' 8 de la divinidad. Antes de ucepta e el órden nuevo que se predi.
C<l en nombro de ella, el pueblo exije 18 aparicion de nlgun hecho
sobrenatural que lleve impreso IIU carácter oolellte.:&

Se comprende fácilmente esta dispoeicion de ,espíritu para. supo
ner la influencia de poderes superiores i de Fuerzas soleehumnnas,
tomando en cuenta la ignorancia que entre los antiguo .'! reinaba
sobre la npreciaclon de los fen ómenos del universo. Bajo este
punto de vista , nosotros estamos sin duda a una distancia inmensa
do ellos. Los prog resos de las ciencias de observncion, al mismo
tiempo que han eusunehndo todas las esferas de la.actividad huma
na i mostrado horizontes nuevos al pensamiento, nos permiten boi
reducir a leyes precisas un gran número do hechos (Iue en otro
tiempo pasaban pur sobrenaturales. Si muchos Ien émenos que se
verific an a nuestra vista resisten aun a toda interpretucíon, eso so
lo revela la deficiencia de nuestros conocimientos, pl'ro no prueba
de nin~>'Unn ma nera que hnya algo que escape a las leyes inv ar ia
bles, a la J{~ i ca inflexible :1 que todo obedece en la naturaleza.
Cuando los el....mon tos de inv est iga ción no bastan para descubri r el
oeíjcn i la 6liacion de un hecho, nos valernos de hipótesis pnra es
plicarlo &'gun Ins leyes jenerales. La analojía, que nos induce a
discurri r de esa manera, tien e para nosotros ta nta fuerza que pro
fer imos aceptar un o. hipótesis poco probable ántcs que admitir las
eausn s sob renaturales en la prod ucci ón de los fen ómenos del mua
J o físico. Confesamos nuestra impotencia para ver cla ramente la
relucion que existe entre un hecho i la causa. que 10 produce, pero
nos parece absurda toda snposicion que no está eu armonía con
lns leyes fundamentales demostradas por la esperiencia i el racio
cinio.

No suced ía lo mismo entre los antiguos. En la imposibilidad de
esplicarse el órden t an constante de los fenómenos de la naturale
za, ellos Ilegarou n suponl'r la existencia de [énlc s o divinidades
11110 interveninn en 1:'1g uhierno del univer so. e Los :antiguos, dioo
Mcr ln, estmños 11 todu noción do física i sin sospechar siquiera la
ciencia de los fenómenos do la naturaleza, lo esplicaben todo fá
cilmcn to por la uccion do los dioses sccundurioa: el viento ('ra el
soplo de Borens, las olas dd mar erun sj itadaa por Neptuno, el ca
rro del 801era. conducido por Apolo i el do la luna por Díene, en-
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da corriente de agua tenia N náyade , cada árbol 10 driada~ (1).
ü_ ideu, COJO orijen 111 l:.lla en 1011 pueble. II\.U antiguo-., fa
.-oreeiaD de una mane,.,lldmirab1e el iDltinto R1pt'rttici08O i la er&o

dalidaJ ; aM, no" raro que Hl~ un carádtor .oorenatural • t.
do aqUftUO que p""flntaba algo de sorprendente o de iEtMJllicaMe.

S iD("[(lbargo, M'ria un error C!"MIr qIJe entre lo. antigua. nad ie
Uftgó a post'"" f las mal lij\-rat Docio~9 de fb ica 11 de otrti ciencins.
F<'J ma~ lójioo ptour qua hubo I'nronOM, como ha habido 1'0 todo
tiempo, IIW1no~ Oh!lerT:&llores que sorp rendieron loe secretos do la
naturaleza. M. Eusebio S...lverte, cu~·a autoridad sobre esta materia
no puede eer- put'sta en JUlIa, ha dilucidudo la cuesti ón de que tra
tamos en una obra que lleva por tit ulo Bu -rienu. occulu., 011

}:-¡ IN,. la )ld~. J)(>~ru", ,de un estudie atento de 10 1 prodijia.
qUl" nos ha eonse rvade l. t radiei on, }l. &Iverte ded uce qu e fIIl.

h~na Mjica se dl'oo admitir que siempre 108 fenómenos maraflll~

Il» han u-nido un fllDdamento cifontifi.co, b.q,do E'D principiOll de
fi.q t», de n~~ro1ojia, de hi,wria oatural...te. IkmontindOMl al
orfjen o.ko 1u ciencias., }l. TlMIlldier dice que todas ellas han .ido
OODStitD.~ en ~ principio por D.n peqneée número de nocieme.,
di! Mperit-ndas, de oonjettlf'U i de raciocinioL e Pero por muí im
f't'rf~ que fileno esos conocimientos, agn>ga el mistne. autor,
e!!taLan fller:l del alcance del ma.vor número ; ellce daban, put'S, a
lo, que loe poselen una inoont('stable superioridad sobre la multi
tud, entregada por completo a las ocupaciones i a 108 cuidad os de
la vida material. E~L'l autoridad i esta influencia que el vul~o da
ba a 108 ábiOll p-iv ilejícd os, dieron luego a "003 la ten tacion de
. hnMr de BU prt~tijio, essjeeeodc ~u ciencia i su pode r 80hre 108
elementOll. Todo el mundo oonvifone en que hai en toda, Iat prée
tic:u de la májia ant igqa UD fondo de verdad, cierto eonocimienec
de Jos fl.'DÓrneuOS naturalf'l8 ¡ ~ro todos oonviHK!u tambien en qDe
no ee tardó en agre¡::ar el artificio de la impostura i la habilidad
de la Rpereberi&, de1UH'te qoe ~ imperio.oore 1.. a~ Itoj í
timo al principio, ee ootrvt'rtia en una nsurpacion al tomar por
bale la IMUtiro (2).

Se ve qUf! lo~ peeeederee de los primeree rndimf'otos cienti fiOOl,
le n.lieron de ellos para ~plot.'1f la ignorancia i la credul idad de
-.:1, oonte mporáneos. (Men tando apariencia. mieterioeas para do-

(JI A. 8. ) (oriu, b u FJlsqndi""utdu.n- OCt;N1tu , páj. 227.
1'J J . B. n-ndier, Du.ne- oocuItu ti dr. lptriti-, pAjoe.
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mina!' la imaj inacion de la mul titu d, prete~I'OD estar dotado. de
facultadee l apt'riol'M a laa de lo. demu hombrM i de un poder _
brt'natu ral lObre 106elementos. P or medio do ciertas farmllla!, in
OQmprenllihkol para el TUl.¡¡::o, se poniaD en relacion con &eres un'¡'
aibl... que lee l'enlab.n 101 eeeretce del puado, del presente i dr1
Jl'O"euir. Laciencia teQ{>brosa deque en.n dt-po,ritarios les permitia
ademu hace r CO!a.!I 8OrpreudentE'a que entónoes parecian &obrepu.
jar a todo eefuerro hnmano. 101 procedimien tos empleados para
conM'wUr tan estraordinarios efectos han recibido el nombre do
cKonciu ocultu.

E sta. ciencias tu vieron principalmente por albeor¡¡::ue 105 wmplO1
i 1oI 1Q~. tagrad08, como mas propios para las maniff'stacionea
de loe d ioses. As í, la W8ta sacerdotal es ces¡ siempre la que peeee
e1 privil(llj io de haLlar directamente con lasdívíeidades. • 'Iodos loa
uoenlotea del antiguo Ej ipto estaban inveetidoa de poderes sobre
naturo1e1J i misteeiosoa, En la I ndia, eran los lamu i 10.'J l.orahami
nee del primer ran¡¡::o los que tenian ('1 monopolio. Hacian comu
nicar el cielo con L1. t ierra, el hombre con In divinidad, absoluta
mente como nuestros mediu rna aetu:Ul'IlD (1). E ..tas mismas prác
ticas 8&lieron del Oriente para propa~lln16 hajo diversas formas,
Lo l! griPgos, que las recibi eren, las adaptaron a su gu~to por lo
maravil loec ; tu vieron 108 oráculos i I<)~ adi vinos. LO!! hebreos no
deeeco cciercn tampoco el arte de la atlivinacio n ; el arca. dela alian
za, euyo coidado estaba. a cargo de lo~ sace rdotes, hacia entre elJoA

.1 papel de la ~ pitiaJosibilas de les wic¡::tl ; edemas, otros adivinoa
de un rango ménOl ele\lIdo recibían eon"ulta.'J au n sobre oegocios

pooo im portantH.
Al lado de la adivinacion se debe ool00ar otro prodijio, que oora

titu~ el principal poder de la, c""ncia~ ocultas, Queremcs hablar
de la t''I'ooaoiOD de 10<'1 dioses i de laa alm:u do} los muertes. Ea
práctica el! tan antigua qoe ~ria impo!lible fijar su orijen siquil-la
de una manera aproxilllatin; la hallamOil,por lo dercee, en t.odu
1.alI rt'l ijionea, sin ser esclusjramente propia de nin~ de ellas.
LoIJ romanOJ, entre otros pueblos, rvocaban los diOlleIl tutelart'a de
IIDI! enemigo" en medio de ceremonias 1I01.'lllnes, i los in\;taoon a
eeteblecor ftU rcsidt'ncia en Roma, dando les ofrecian nuevos a1t.1.
!'6lI i llllorificios. E sta operac ion reljjiosa f'ra ta n necesaria que cremo
calli imposihle, i lu~stu. pel igroilO, apoJera rllt't de una. ciudad cuyoa

(1) Luia Figuitlt, Y i.lo6r , GU~ taoo 1, inWd\lC.C.ioo.
•• o. "
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hahilllDteSno habían sido nhandcnadcsaun por eua divinidades pro
tecto ras, Pero despuee de 1:1. evoeacion de estos dioses, despuee do
prometerles templos i dones, los romanos creían firmemente en la.
derrota de sus ent"mip;os. La fórmula de que se velian para eetee
evocaciones babia sido hecha al princlplo para los cartsjineses, pe
ro fu é adoptada en Sf',guida para muchas ciudades de Ital ia, de la
Grecia, de las Galias, de Espeñe i del Africa.

;'¡fa.~ frecuentes que éstas han sido las evocaciones do las almas
de los muertos, que ca si siempre ta mbi én se han pre ctieado 0011 un
aparato mas solemnl', con ceremonias mas misteriosas. «Este ar te
dice l l ano, er a conocido de los judioe: la le¡ do Moisés prohibe in
terroga r a 10;1 muertos (Dect. XVI I J, 11); Sanl prolllulgó edictos
de este-minio contra los que violnbnn t'sta probibicion ; usi, tuv o
que disfrazarse para ir a consulta r, contraviniendo a 8 US propios
decretos, a la hech icera do Endor, que a peticion ~UJ:l. le hizo npa
recer a Samuel (1, Reyes, XXVI II) ; el profeta Isaias condena 8C""

veremente a los ljU O van a consultar a los muertos sobre lo (lue in
teresa 11 los vivos (h. VII I, 10), i reprocha a sus contcm por éru..-os
por dormir en las tumbas (LXV, 4 ) para obtener sin duda sueños
lucidos con ('1 concurso de los muertoas (1). Heréd oto dice (I UO

esta ult ima creencia ora jcnern l en algunos pueblos africano s; los
manes inspiraban durante ('1 sueüc lo (¡Ile se deseaba sabe r ,

E ntre los ~rie.!:'os esta pract ica existió desde el t iempo do Home
ro. Rabia allí templos de-dicadoe especialmente a los man!:'s, los
cuales eran servidos por los ministros del culto, Se refiere que
P ausanias evocó en uno do (,'«lS templos, una sombra qne lo per :<t'
gcte, i que Periandro, timno de Corinto, i uno de los siete sabios do
la Grecia, consult é los manes de Meliza. A la época do las conquls 
tas de AIl:'jandro en Asia, los Wi('gos que se establecieron allí pe
netraron en los tt'lIJplos de la Frijiu i de la Siria para instr uirse en
la ciencia de los saeerdutes.

Las evocaciones se hallan tambi én en la mente do los poetas ,
Hornero describa en 6 Odisea 1'1 viajtl de Uliees al pnis de los ci
m{'ri oll para evocar l.1 sombra de Tin'siu.'l, célebre adivino de Tl~b:l ,~.

El viaje do Orfco a 108 infierno s pura reecster u su e si'0~a. E ur idi
ce no es talvez mas que una evceacion. En el excelen te 1J ia'¡¡)fI(~

M.o d~ [,j~roj'w i de Ilutona de MM. Deaobrv i Ilnchelet, se lecu
la., palabras 8igu i('nh's que corrohoran nqu('lla apreciacion: I La
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toe de l'yocaCiOD. Un prácticas de que hablamM no k>biaD mnchall
veces otro objeto que ponf'r. los \;V0 9 en r1"lacion oon W manea
de W ['('rMlt13, qne k a hahian sido queridaA. Pero con m al fre
cut'ncia, las evocaciones IIl'rvian pan al"eri~ los IJQC('M)(I futuros
o para predecir los tll"fltinol reeervadoa• lO!! mortal t'~.• Las ceremc
nial del acto no en todo CIlSO eran la, mi~mal, JN.'ro casi ~l'mpre

reTestino un carácter eombnc i au-rrndor. SUOf:'(lió este princi¡oal
merite cuando los encantos de los máj icoI perturbaron elsilencio
do In, tumba.... Do ordinario, ('l lúgubre RI'nralo tenia lugar en 108
Il('pUlCr08 mismos de 101 que 10 descule evocar : r'n medio de la 01
curidad de In noche se inmolaban n los manea oVI'ias DE'¡¡rnS en al
turas que arrecian un aspecto mort uorio, roo In l adornos de cinta,
i ralJlB!'I de ciprés ; se seceifieabn tambien nn ~lllo que, al di iparse
la1 tinieblas oon la proximidad del die, indicaba ('1 término de la
C("l't'monia : éstA eoñcluia, en fin, con I'J't'Ces misteriosas i eonto rsic
nes. La famosa E nticloptdia del siglo xnn, de la cual tomamo.
estos d...lall~, dt'SCri~ en la palabra cevocadon" continúa comosi
WJe: cA'li le l1('go a persuadir al vulgo iW10rante i estúpido, que
e~ta máj ia knia un poder absoluto, no solo !'Obre los hombree, sino
mM 1M dioses mismos, sobre los astros , sobre ('1 1101, sobre la luna,

sobre toda la natureleea, en una palabrn.s
No necesitamos ir mas léj04en este terreno. Al prin cipio de e!o

te párrafo decí amos que 111 doctri na que en la act ualidad 110,'a el
nOmhl't1 de espiritismo liNIO ~U verdnd..ro orfjen, no en lo", tiempo.'!
mcdernos, sino en la" ,""ot·as mas remota.• Ile lu historia do la hu
manidad. La breve esplcrecion que acaballlos do hacer basta 11l11"'.1.
justificar esta aserci ón.

H('mM visto que 1M antiW1O!1 baci:m remonta r su oríjen hasta
convt'rti~ en descend ientes de 10'1 dioses, i qUf', continuando bajo
esta tutd a, solo vieron la influencia de b.'ldivinidades donde un cri
terío Dlt'jor dirijido debla hallar dl'!'pu~ las kY"'l roJI"tant..... de la
DaturalE'ZL Este, a la verdsd, t iene poroquE' ""'r ron E'I orijon d..1
espiriti...mo¡ pt'ro hemos querido apuntar l'~ obeervacio n pol"lJ.U8
le I't'fiere a un becbo que ha tenido una wan.1e influencia en 1:11I
pr ácticall mencionadas nnteeiorment ... Oh,'ót'f1¡('mo~ que el ¡"'n:la
mit'nto de 10.'1 dio"l'lI, eoneenrra ndo 1<1 activldud de la imaj inal'ioll
Ilnti~lla , hizo nacer bien pronto una rJ ('it'¡;::ll NI todo lo soLrt'uatn
rol, lo quoequivallc eoncillumente n agregnr II la dd icil'ncia de t'~ l'í

ritu maW icacion completa de la razono Se vé que la ignor.J.Dcia
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pupetstioio&a eaoó de la nada ha divinidades, i que éstas a.10 vez:
favorecieron la ign orancia i la supersticion que hu habiaD eoj(l~:-:

dredo.
1I1erooda este estado de los eaplrims, las cíeccíae ocultas edqni

rieron fácilmente un gran prestijio, Basta, recordar loa media" de
qu.e 88 valian 101 iniciados en e~s deücias para ver que todo su,
secreto 16 limitaba a producir 1:l faacinacion, sea que con este fu¡

8010empleasen cerem onias lúgubres para dominar el espíritu ma
ra villado de la multi tud, o eea que, bajo apariencias misteriosas, l e
valieran de algunos fenómenos naturales incompre nsibles (lotón.oos
para el vclgc. P ero sea de esto lo qu~ se quiera, lleguemos ya a
las prácticas que han precedido desde tiempos tan remotos ~ eepi
ritismo moderno. H emos record..ido el gran poder, la. reputacion
fabulosa de que gozaban entro sus conte mporáneos los orác ulos,
los adivinos, lau ibilas. P ues bien , entre éstos i los mediums que
boi dia no! trasmiten los.pensamientos i la voluntad delos espiri
tus 00 hai mas que una dife rencia in signifi cante, es la diferencia
de nombres. Unos i ot ros, recib iendo sus inspiraciones de lo, alto,
han querido hacer desaparecer toda solución de continuidad entra
el mn.ndo real i el mundo invi sible, entre los hombres i los espíri
tus. Unos i otros, esplcrando los misteriosos ar canos de la natu
raleza merced a la cooperac ión de inte lijencias superiores, han pr(,l
tendido scje rimce conocimientos que estaban vedados para los de
JIllI.I mortales.

Hemos visto que los dos grandes prcdijioe que pri ucipclsceuto
han consti tuido la importancia de lna ciencias ocultas, son la facul
tad de la adivinacion i el poder de evoca r las alma.s de los muertos.
El espiritismo moderno, enarbolando estos mismos principios, nohu
h.echo mas que hacer revi vir creencias mili antigua~, que en nuestros
dias no tienen siquie ra el mérito de la novedad, pues MI ha COUIó61'

vado, bajo formas mú ltiples, como el patrimonio de todo s los Iiem
poi. Instituido el espiritismo con la coope rccioc de ajeutes sobre
nataralea, deLe Iójicamente colocarse al nivel de mi ciencias ocul
tu, que tienen por base el mismo principio, 10lI mismos elernenooi
de iuvest igacio n. Pero 10.'1 medl uma reemplazando a los adivinos i
a loa evocadores teneb rosos de otra época , han simplificado 10& p,r(,)-:
eedimientca hasta hacerlosaccesibles a todo el mundo. Laa w./m,¡~

braaocultashao. envejecido come tantas otras prác~ inú,alea.
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H emOll visto el entwiam.o con que fueren recibida.!1M mesu
Jimtoria! i las rápidas ooDqui~ hechas por los espíriece eu el ter
reno de la opinion. La nueva doctrina se anunciaha en nombre de
idt'U tan ft"CtlDda.s i tan eeductoraa qne parecia destinada a rejeee
tar el mundo. A la hu de esta ciencia inspirada por lasa1mlu de
lee muertos, iban a disiparse 10 1 problemas que e-n el tr:L"CUr50 de
los siglos bebían resistido a la penetraeion del espíritu humano i
de la fi losofía. ¿Xo era eso decretar la última hora del escepticismo?

A pe~r de tan hermosas prome!JaS, el espiritismo no hizo flll'Or,
sin embargo, alno por mni corto tiempo. La~ mesas dejaron de
danzar, i volvieron luego a la calma impasible de ánÍt's. Pero los
espíritus DO desaparecieren por eso¡SUS adeptos, sus in iciados, IUS

epóstclce, reuniendo lae inspiraciones que les babian sido dadas, i
agregando nuevos hechos, han establecido definitivam ente las ba
ses de la nueva doctrina. En ('1 número do estos sectar ios figa ra
en primera linea Allnn Kerd ec, cuyo nombre de baut ismo es
Hipólito-Leon-Denieod Hivuil (1). AlIan Kardec es autor de va
r ias obras que contienen los pri cciplos fundamentales de la doc
trina espiritista. Una de esas obras lleva en la primera pAjina un
título que es una verdad era deecripcion, un cuadro detallado de las
mnterial que encierra. Bastael titulo para darse a conocer:

PB ILOSOl'llIE Sl'mITCALISTE.

Contmant 1aI priDcipel de la doctrine
.pirite A1r l ' illlDOrta1i te de l' Ame. ¡a
nalu", del!er;prib: tt lean rarP""l' a'l'eC
lts hommn; 1aI loi- mo...&e., r.-rie pré
R ote, la m (ulure t'l l' ut'Dir de l'
humani~ lIe!<.m l' t'UIIt'ignemeu\ doooé
r ar IN. &.prits R1pmo-ura • l' aide de
,ll ..ere médium&; recueillR d mil t'D
ordN par AlIanKar<Iuc.

Como se vé pOr esto, el L ibro Je [01 upíritlU es la. eSpre;¡iOD je--

i ll Nl\Ch'i en L lcn et a de oetubredu 1803, 1mu~;ó 01 1,· doabril, d.e 1869. El
nombnl AliaDKeedec es una re..el&CIDn de h.. l!lIl'intu., loa cu.l el1 hicieten llD1lllr
• Al. ltiuil quo " ti alma babia pI1r1<'ned ,lo" uu beeton llemedo MIau Kan!ec.
DeeUo eoWv,ON llen' catenombRl con que w eoaocidu C(IDO tittitor.



• 30 BIVlIlT. CIOlJI:IU .•

Duina de los seres invisibles que lo han dietado ; eno bai nada en él
quo no sea la manifestación de "' l'en8~miento ~ que no .h.ara sido
examinado por ellos.s Per o hui mas aun : la prunera edici ón no so
hizo" sino después de «haber sido cuidadosamente revisad a muchas
veces i corrcjida por los ('spirit ulI mismoes ; i como si esto DOfuera
bastante, las ediciones postcriol'\'lI 111m sido «objeto de nn nuevo i
minucioso es ámen de su parte.,. M. Descbancl recuerda 10 que Rou
SSol.'(l.I1 escribía en 1'1Em it Í{¡: «La IgIl'sin decide que ella tiene 01 de
rccho de decidi r ¿no hai ahí una autoridad bien probada? j' i observa
en il€'~ida q'le Allar( Kardcc ha procedido de la misma mane
ra al fundar el eSIliritismo sobre las revelaciones de los espíritus.
ll¿XOes una dcmostrllcioDbien filo!lÚficn? Es el espíritu el que afir
ma i dice : yo soi el E~pirihn (1) . Como quier e quo sea, el L ibro
di! l~ upl"¡tlU es sin duda la mejor fuente donde se puede ir" 00

nocer las bases del elll,irit ismo; por eso vamos a copiar al~nas

páj inas en que el autor resume los puntos mas culmi nantes do la
doctrina dictada, eorrejida i aum entada por los esp íritus.

«Dios es eterno, in mutable, inmaterial, único, todopode roso,
soberanamente justo i bueno. El ha ereudo el universo que com
prende todos los seres animados e inan imados, materiale s e inma
terinles,

«Los seres materiales const ituyen el mundo visible o corporal,
i los seres inmateriales 1'1 mundo invisible o de los Espíritus. E l
mundo de 10" Espíri tus es ('1 mundo normal, primitivo, eterno l're
existe-nte i que sobrevive a todo. El mundo corporal no es mas quo
secundario ; podría dejar do existir sin alterar la existencia del
mundo de los Espír itus. Los E~plritus revisten temporalmente
nna capa material perecedera, cuya deetruccíon por la muerto, les
vu elve la libertad .

«Entre bs diferentes especies de seres corporales, Dios ha eleji
do la especie humana l,ara la enenmacion de los Es píritus qllOha n
llegado a cierto g rado do desa rrollo, esto es lo quo lo da la superio
ridad moral e intelectual sobre todos los otros.

«El alma es un E eplritu encarnado, a quien el cuerpo no sirve
mas qne do envoltura.

«En el hombre ha i tres cosas : 1.0 El cuerpo o ser material aná
logo a los an imales i animado por el mismo pr incipio vital ; 2.0 el

(1) EaJlio IMchaucl, Yariailll\OTGlu eC lükrairu. páj. 19I1.
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alma o ser inmaterial, E spíritu encarnado en el cuerpo; 3.° el lazo
quo un o el alma i el cuerpo, pr incipio intermediario entre la mate
ria i el E spír itu .

«De este modo, el hombre tien e dos naturaleza: por su cuerpo
participa do la natura leza de los animales, cuyos instinto s tiene;
por su alma participa de la naturaleza de los E píritus.

«E l lazo o periespiritu que une el cuerpo i el E spíritu, es una
especie de cubierta semi-mate rial. La muerte es la destruccion
de la capa mas grosera; el Espíritu conserva la segu nda que cons
tit uye para él un cuerpo etéreo, invi sible para nosotros en el esta
do moral, pero que puede hacerse accidentalmente visible i aun tan
jible, como sucede en los fenómenos de las apariciones.

«Así, el E spíritu no es un ser abstracto, indefinido, que solo el
pensamiento puede concebir ; es un ser real circunscrito, que en
ciertos casos es apreciable por el sentido de la vista, del oido i del
tacto.

«Los E spíritu s pert enecen a diferentes clases i no son iguales
en poder ni en intelíj encia, ni en saber ni en moralidad. Los del
primer órden son los E spíritus superiores, que se distinguen de los
ot ros por su perfeccion, su conocimientos, sus apro ximacion a Dios,
por la pureza de sus sentimientos i su amor al bien: estos son los
ánj eles o E píritus puros. Las otras clnses se alejan mas i mas
de e ta perfeccion; los de las clases inferiores estan inclinados a la
mayor parte de nu estra s pasiones, alodio, la envidia, los celos, el
orgullo, etc., se complacen en el mal. Entre éstos hai algunos
que no son ni mui buenos ni mui malos; mas bien embrollones i
chismo os que malos, la malicia i la inconsecuencia parecen ser
su fuerte: e tos son los E spíritus duendes, o lijeros.

«Los E spíritus no pertenecen perpétuamente al mismo órden.
Todo mejoran pasando por diferentes g rados de la jerarqnia es
piriti sta. E sto mejoramiento tiene lugar por la enoarnac ion que so
ha impuesto a los un os como espiacion i a los otro s como mi
sion, La vida materia l es una prueba que debe sufrir muchas
veces hasta que haya alcanzado la perfeccion absoluta; es una es
pecie do tamiz o de filtro de donde salen mas o ménos purificados.

«D ejando el cuepro, el alma entra en el mundo de los Espíritus,
do donde habiu salido para volver a tomar una nueva existencia
material despucs de un tiempo mas o m énos largo, durante el cual
se halla en el estado de Espíritu errante .

cDebieudo pasar 01 Espíri tu por muchas encarnaciones, resulta



a.
qn e tOOOIJ nceotroe hemos tenido muchas existenclaa i que tendre
mos aun otras mM o m énos perfeecionada!l, sello en la ti erra, sea
ron otros mundos. La sneamaclon de los Espíritus tiene 8iemp~

lugar en 13. especie humana; eerin un error creer que el alma o
Espíritu puede encarnarse en el cuerpo de un animal.

eLas diferentes existencias corporales del E spíritu 80'11 siemp",
prognosivu i jamas retrógnda.'l, Jlf'N> la rapidez del progreso de
pende de los ('I; ful' rro.~ que hacemos para Ilegar a la perfecciono

lIW eualidades del alma 80 D las del Espfritn qne está encar
nado en nosotros¡ de modo que el hombre de bien es la encarna
eion de un Espíritu bueno, i el hombre perveno la de un E spiritu

impuro.

«El alma ten ia su individualidad éntes de su encamacicu, i la
conserva despees de su seperacíon del cu!'rpo. Cuando vuelve a
entrar en el mnndo de los Espíritus, encuentra allí a todos aque
llos que ha conocido en la tierra, i todas sus existencias unteriorea
se rcfli'j an en su memoria con el recuerde de todo el bien i de t odo

el mal que han hecho.

cE! E spíri tu encamado t'stá bajo la influencia de la materia ; el
hombre que se hace superior a este influencia por la elevn cicn i
la depuración de su alma, se acerca a los buenos E spír itu s con los
co.alE.' s estará un dia. El qu e ee dl'j a domina r por L1s malas pceíc
nea i pone todos sus goces en la satisfacción de los apetitos gro-
eeroe, se acerca a los Espíritus impuros, dando la preponderancia a

la naturaleza animal.

e10s E spíritus en camados habitan los di ferentes globos del
Universo. Los Espteitus no t'nca rnados o errantes no ocupun una
rej ion determi nada i circunscrita ; están por todas partes en el ello
pecio i 11 nuestro lado, viéndonos i codeándonos sin cesar; es toda
una pcblaciou invisible que se ejita al rededor nuestro.

e Loe E"l,iritm ejercen sobre el mondo moral, i aun sobre el
mundo físico,una eccion incesante ¡ obran sobre la materia i sobre
el pensamiento, i cenetitcyen uno de los poderes de la naturaleza,
musa eficiente de U Il U.multitud de fenóme nos basto. ahora ineepli
cables o mal espllcados , i que no enc uentra n una solución racional
mas qu e en el eepir itlsmo .

• Las relacione! de los E splritus con los hombres son constantes.
Los buenos Esplri tus nos inclinan al bien , 0 08 sost ienen en las
pruebas de 1& vida i DOS ayudan a aoportarlu con ánimo i ree íg-
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ucion ; loe maJOI bOl inclinan al mal; *3 alegran al "emol IUCum..
bir ¡ que nos parncamol . elles.

eLu ecmuaicaeiones de 101 Esp íri tu s con lO! bombree IOn

ocul tas u ostensibles. Las ccmcnacionee ocultas tienen luga r por
la influencia buena o mala que ejercen sobre nosotros sin aaberlo ;
a nuestro juicio toca el discernir lu buenas o maw irnpiraciobt'1.
W eomnnícacicnee OllWblibll.'$ tienen In~r por medio de b es-
critnru, de la palabra u otras manlfeetacionea materiales, lo ma~
amen udo p6r la interrencion de 101 mediums que les sirven da
iuetrnmento.

eLoa E~p' ritl1S se manifiestan espontáneamente o evocándolos.
Se pueden evocar todos 101 Espíritus, tanto 108 que han animado
hombrea oscuros como 101 de las periWnas mal! ilustres, eualqul ora
que lea la época en que han vi vido; 10 1 de nuestros parientes,
amigOlo enemigos, i obte ner de ellos, por comunicaciones escri..
tn.!J o verbales, conH'jo.'1, notieiaa sobre su ,ituacion de ultratum
ba, sobre 511.'1 pensam ien tos con respecto a nosotros, asi como
las revelaciones que le" lIt'.lI. permítklo hacernos.

eLes Espíri tus dOn atraid~ en r:wm de ~n ~impatia por b
na tn ra1t'z.a moral del círculo que loe evoca, Lag Espíritus superio
rtI !le coreplcce n 1'0 la.1 reuniones formales en qut' domina el amor
al bien i el deseo sincero do in"~lru i rsc i mejora rse, Su presencie
ahnYf'nt.'l los Espíritus inferiores, que encuent ran por el contrario
nn libre acceso i pueden obrar con toda libertad ent ro las personas
frí vola.!! o ~u iada.!l IKIf In sola euriosidud i (¡llO tleur'n malos inst¡n
tos. Ujo8 de obtener J.. ellos buenos COtl,¡,'joll i noticias útiles, no
debon C"Il('ra rse tuas que neced a des, mentiras , bromas de mal ~11!1

to o misti ficaciones, porque muchas veces usuu nombres \'('DeraJOII
para inducir mej or el error.

d A distinci ón dI' 108 buenos i malO<' E"l'iritw es mui fácil; el
}¡ 'n,KUllj e de los Espírit us euperioree (>" con-tenwmente di~no, no
ble, oon el sdlo di' la mas alta moral idad , dt-,tl'renJiJos de toda
Laja p:uion ; sus oon!ltjotl res piran b sablduria mas pura i ti"l1('n
, iellllJre en \-i~b nuest ro perfeccionamiento i el hil'O de 13 humnni
dad . EI I,;'D~aje de los J<:.ipln tus inferiores, ni cont rario, es in
consec uente, muchas W « ' .!I tr ivial i aun ¡;tr'"JtI{'ro ; ¡<i nl,guna1 Vlll'O'""

dicen CO.'!.1 S buenas i verJadl'ra..~, díoeu Ill '''~ fal"ll.1 i absurdas por
malicia o por ign orancia ; eo :t.legrnn de la cN.'Ilulid:l.J i se diviertt.'n
a t'Slwnsall de aquello! q Ull lo,.!! I'rt'gunt.'ln, lisonjeando su vunklud,
euíretenieudc 8U8 desees con \":lnas espcrauzas. Eu resúmou, las

~L so
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eomnnicacicnee formales, en tolla la co-pcícn de la palabra , no tie
nen IU,l2,'ar mas que en los círculos formules, en uquclloa CU.r0'~

miembros están unidos por una coDlUllion ín tima de pe usnnieutoa

que tienden al bien.
cLa moral de los Espíritus superlorcs se resumo, como la do

Cristo, en esta máxima evanjélicas Obl11r con los otros, como
quisiéramos que los otros 0 1J1":I.!ll.'ll COI\ nosotros m¡..mlOs, ('.~ decir
hacer bien i no hacer mal. El hombre encuentra en este principio
la regle unive rsal de conducta ¡mm sus mas pequ eña s acciones.

(~O,; enseñan (IUIJ el t"g'oismo, el c-g ollo, L, sen.sunlidad, son
pasiones que nos aproximan a la natu raleza animal, sujetándonos
a la materia ; (loe el hombre IIDe desde aqu í en la tierra lil' ue,...
prende de la materia por 1;'1 desprecio de las ,"aJ:pte1ag mundanas
i el amor del projimo, m acerca a la naturaleza espir itu al ; qU(l
cada uno de no-otros debe hacerse útil lIegun sus facultades i los
medios que Dios ha puesto (' 11 sus manos para prohurle; qUl' el
fuerte i ('1 poderoso deben apor o al déhil, porque ('1 que abusa de
su fuerza i su poder para opr imir a su semejante, viola la lei de
Dios. Enseñan, por útimo, que en el mundo de los Espírit us, no
pudiendo haber nada oculto, el hiplicrita Sl'r lÍ. descubierto i todas
sus farsas manifiestas ; que la presencia inevita ble en todos los
instantes de aquellos contra los cuales hayamos obrado mal, t'S

uno de 10.'1 cast igo~ que nos est én reservados¡ qu(' en ('1e-todo de
inferior idad i de superioridad de 10.'1 Espfritu s, bai ¡-enas i goces
que nos son desconocidos en la tierra.

CP('fO nos enseñan también que no bai faltas Irremisibles, que
no puedan ser borradas con la espiaeion, El hombre encuentra en
las diferentes existencias el medio de adelantar en ('1 camino del
progreso i b ácia la perfección que es su objeto final.-.

IV,

Hai en lo que se acalla de leer todas las apariencias de una doc
trina puramente rclijiosu. ¿Xo confirma tambi én ('"ta idea la alu
SiOD evanj él ica que resume la moral de lus E"II'ritu!:l? Pero se
tead rlau nociones mui incompletas del espiritis mo, sino le diéra
mos mas alcance; es preciso agn-gar que eso sistema constituye,
a juicio de IIUS adeptos, una ciencia que rel lo~ sobro OO!lCS tan
wlidua i tan establea como la física, la. química, como todas 6~

ciencias esperiwentaies, &EI espiritismo, dice Allan Ke rdec, tiene
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por objeto In. comprobncion i el estudio de la mani festacion de
Ios E~pjri tu s , do sus facultades, de su situncion, i de su porve
n ir, en una palabra , el conocimiento del mundo invisible» (1). He
ahí un prog rama que caJa uno puede resolver mediante sus pro
pias investigad ones. C OlIJO las ciencias nat ul'3les, el espieitiemo
no pretende, pu{'~, impont1rse como un dogma, solo quiere do
minar en vir tud de la obediencia de sus pr incipios. Pero hai mas
au n: los espiritistas, no satis fechos con estar a la altu ra del hombre
cient ifico, no ocultan el desden qoe les merecen las otr as oienoias ,
las {'iNlMa8 t"lllgartll1 /jI/e de"CaJlltlll 'oo~ la. prop~dade' de la ma
teria (2) .

Deteng ámonos aq uí 0 0 momen to. E xaminemos si el espiritis
mo tielle Ice miemos Htuloa que la física o la química para ~r ver
daderamente ona ciencia eaparimental , Se sabe que recibiend o
uu haz lumin oso del sol al travee de un prisma, los colores simples
de lu luz blanca suf ren el fenómeno de la díspereícn, i se obtiene
una im éjen de di ver sos matices que constituyen el epect ro solar.
Dada a conocer la pri mera vez: por Newt on, la desccmposieion de
la luz: es desde euténcea un hecho que repetimos diariamente a
nuestr a voluntad j pero no nos C~ posible modificar de ninguna
manera este fen ómen o ni impedir que se produzca. H ngemce to
davi a llegar la luz: del sol a una mezcla de volúmenes iguel ee de
cloro i de hidrójeno. ¿Qué suoedc? Se prod uce una detonacion
violenta e instantánea, el frasco que contente la mezcla do los ga
ses se rOllllKl i llU~ fragnwntos son ar rojados con fuerza. Bajo la.
in fluencia do la luz: del sol, el cloro se ha combinado en este 1'&80

con ",1bidréjeuc para formar un cuerpo eU)'as propiedades son dife
rentes de las do los elementos que lo constituyen.

Los hechos que acabamos de mencionar son ejemplos de 108
fen ómenos que están en el dominio de la Ilsieu i de la química.
U na lei unifo rme i constante se muestra en la produccion de
cada uno de ellos, Id que no está sujeta a los caprichos de nuestros
deseos porque solo depende de las propiedades mismas de la mute
r ia. ¿Quien podria impedir la descompoaicion de la luz que atra~

viesa e1prisma, o neu trali zar la influencia de los rayos ¡rolaf1'lI
sobre la mezcla de cloro i de hidrójeno? E stos hechos se eeprodu
cen del mismo modo siempre que se trate de veeificerlos, cuales-

( 1) AlllIJI Kaedee, Qu'ukl que k SpiriNTIM, ,t.oedidllD, pijina 70.

(2) IJ. Le Lirr~ du E#prifl , lntrodUCdOD.
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quiera que sean las condiciones fleieas, morales o intelectnales del
esperimentador, Lo que decimos de estos fcndmcnoa ('8 igual
mente eplíceble ll. todos los otros que nos ofrece el estudio do la
materia. Si AUan Kanlec consultaría gnstoso i con toda 000 

ti:lllZll a un qu üniec sobro una enesrion de análi sis, a un {¡¿.¡oo
sobre 1110 elect ricidad, a un mecánico sobra la fuerza motriz , no es
sin duda porque croo quo la materia ha favorecido con el priviloj io
de sus 88CJ'('tos a esos individuos. Las ciencias que el autor dol
Libr-o de l(}f & píritlU ha calificado desdeüo samente con el nomhro
de vulgares, tienen UD carácter importante que slrve para dísñn
gnirla ~ , i este es que no hai nada de caprichoso ni do arbitrario
en sus fenómenos, PUéS todos ellos obedecen do una manero fatal
11 IOJt'S invariables,

No tratemos tia hallar nadn do parecido en el espirit ismo. Aquí
loa. fcn ómenoe no 96 producen II nuest ra volunt."ld; loa E 9píri tu lI
tienen afecciolles, antipatias, algunos son sensibles I c.'l11llCf'.'J do
pensamientos jeneroeoa, otros al contrario, son venga ti vos i se
complacen eu burlase de nuestra debilidad. e Los Espi ritus, dioo
Allan Kardec, son verdad eros poderes mas tem ibles de lo que se
cree; ellos podrian mui Líen, como lo han hecho J a, hacer po,."lI.r
su brazo sobra 108 que 108 desprecian» (1). Si Vulcallo i 108 cicló
pes no hubieran envejecido, las fraguas donde se forjaban 1011 raYOEl
para Júpiter, habrian sido p , invadidas por 10 8 Espíritus. lA.
nueva doct rina tiene, pncs, amenazas para los escép ticos. Si esto
n08 parece absurd o, inconcebible, tr..lMlIdose do las ciencias vulga
res, no sucede lo mismo con la ciencia elll'i riti"t.a, que en lIU Curar
de innovaciones no ha respetado lo que se liamn 01 buen sentido.

cTodos los fen émenca del espir itismo, Mili turpcum, dice
Allau Ke rdee, Ion las consecuencias da lares jenere les ; nos revelan
unos de los poderes do la naturaleza, poder ignorndo o, por mej or
decir, no comprendido basta UI¡uí, pero qua la observacion de
muestra esta r en el ónlen de las OOlIaU ( 2). Esw está en armo
nia con la. idea qua han ten ido los Eeplri tua de establecer una.
Filoeofia Iiacioual. Pero inw lTogando a los invisibles, ellos mis
mos responden que elijen los seres que les son simpá tiOOll para dill
pensarles sus favores. ¿No es bien CU riOIlO que en una cienci a ne
tural lle hable de fa\'oritisIDo? Pero J ej emoa la Ilalabra a los par~

(1) Allau Kardec, (jK'uke 'l'U k Spi ritilmt, paj, 63.

121 IJ , Le Liurc du ErpPiU, ocw.d UllioQ.
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üdnrios de eeae eieuoíaa. e La práctirn dl:"l eeplritierno, bajo el
punto de vista espcrimentel, presenta un gran núm('ro de difieul,
tedee, i no deja de tener inconvenien tes para cualquiera que carea
ca de la oeperlencia neeesarin. Ya sea que uno esperirnente por ~¡

mismo, o que sen simple al/servado r, es esencial saber distingu ir
las diferentes naturalezas de E spíritu s que pueden manifesb rse,
conoce r la causa do todos los fenémenoa, las cond iciones en qao
pueden producirse, 108 obstáculos qu e pueden opone rtle, a fin da
no o::tijir lo imposible: no os menos necesario conocer todas las
condiciones i todos los escollos de la medíanimidad, la influencia del
medio, las dispo siciones mcralesa ( 1),

Despu és de loor esto uno Be in clina a p<'Dsar que los espiritistas
ee ban esforzado en aglomerar tantas cineunstnneiaa difíciles para
impedir la evocaciou de los muertos a cualquiera que no part icipo
de IIUl1 creencias, En efecto, pllora apreciar la.lI dife rentes cuali dades
de los espfritus, para conocer la causa de los fenómenos a que daa
erijen i las condic iones en que estos se verifican, es preciso esta r
,-a, no 8010 instrui do en la doctrina, sino familiari zado con los in
visibles, Como conaeouenci a rígoroee, ee despr endo de aquí la ne
cesidad de ser espiritista para poder recibir las inspi raciones de los
muertos ; 10 cual eq uivale, en otros t érmicos, a dec ir que pa ra con
ven cerse del espirit ismo es indispensable beber creído lÍntl's en esa
doctrina. Los esp íritus , no direm os que temen, pero muestran una
l'{'pugmln cia bien manifiest..l. siempre qlll'l Be les e~ije delante de los
incr édulos algu n prodij io, un 11010 prodij io de los infinitos que se
los atribuyo (2), ¿:So es una filosofía ra cional bien <'straib esta
que han fundado los esp¡ritu~? ¿Qnit:n hah ill. sospechado éntes quo
plllliera hnber una ciencia natural eu~·os fen ómenos fuesen 8010 \' i
aibles para cierto numero de individuos? 1 la rgo, r-l j efe de 108 ('!'"'

piritietas dice ql1fl la facultad qUf' utilizan los mcdiums para ponl:'r·
fIO en rela oion con los seres Jo nlt ratnmbn, t6 '111 don de 1J¡()~ (3) ,
dNo os esto proscr ibir del santuario de la nueva ciencia ll. los no

(1) Allal1 KaM~ , Qu'ut-rt gut lt Sptriti.oINt , l'?j. M .
(2) )f , Moria , ~n la obra 'lue re hemOll eitl1'¡~, I'l't'uerd:r. qu~ 1?S bum:r.tnrt:ftl!

N,l han quejado etempre <le los --.'1'tiOOll. " :"<' dice ea t'1 E" ..nJl·ho ,~. que
,Jl'"U~ no pu,lo hllC<'T milllgT06 en S~"Tl,th a.C" \JI\,'\ ?~ .la inc Tl-~lnlid"J. ~a 1""
h llohitan tAI (1lf&r('{lll, VI. 2-6). H,' OlOO a\gullOll ".l' ln t'stas _ tener mm ~

riamellte 9u~ 1.0lI ~e,,-~Iul~ emit~n un 11u!'¡o m.allW'o 'Iu~ l~t.~ I""~~ ~~.'r en
ru¡:1Io 108 F••ptntue I pa ra Lnlpedlf la mRlllr,.,;mClon de 108 100Iagr08. "\' _ el
libro de Morin, 1Ju ",(l!JfIdÍnn ti J{J/ 8 (''':'11(('8 oa:uJtu, l'li.j. 481.

t3) A1Jan Kardoc, Qu'ut-« 'J'U It SpiriJ~, paj. 92.
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(&'I'"orecid~ por la fortuna? ¿DOnde {' ~tán, pues, las It'J Ps jeneralee
de la natural eu. que Invoca AlIan K¡udec?

Parece que los espíritus, di~gnstados por 1" d"lIoonfian ?A del ~s

eepticiemo, se resolvieran por momentos a ne~ar a sus int érpretes
toda la proteccion qua ellos desearan. ¿Por qué, 86 atreve a pn>
guntar AUan Kardec, si el l'llpiritismo es un progreso de la hu
manidad, cómo 108 f'spfritus no han predicado su doctrina en todos
los t il'mpo.~? ¿Por qué los seres invisibles no se revelan hoi mismo
de 11M. manera tan evidente que ha,!folu llegar L1. convicción a todos
108 incrédulos?- cVosotroll, responden los t' ...piritus, no l'nse ilais a
los niños lo que ensenais a los adultos, i no dais al reoien nacido
no alimento que no pcdeie dij t'rir ; cada cosa tiene su tiempo. Ellos
(los NpirituS) han euseüado muchas CO!\a1l quo los hombres no han
comprendido o que han desnaturalizado, pero que pUMl'Dcompre n
der ahora . Por su enseña nea , aunque incompleta, (1 0 11 espi rites)
han preparado el terreno para I"f'cil,ir la semilla qno ho¡ vu a fruc
tifiCAU (1). Tal es la respuesta de la primera íuterrogaci on. Se v é
qne no puede lIt'r mas satis factoria; solo el poco desarrollo de nues 
tra inteljjencia habia retardado el advenimiento del ellpiritismo¡ a
1. jeneracion pre sente toca la ¡::oloria de haber llegado a una altura
en que puede )'3 dijerir las elucub raciones de la filosofía raciona l
espiritista. Pero casi dudamos del criterio de los seres impalpables
cuando discurren de eSl. manera. Ellos han debido diriji r desdo el
principio, pero con mas tino, la acti vidad do la. f8 !.01l humana para
que hoi no se vjese E'I absurd o donde los espíritu s muestran la ver
dad . Aunqne ellos está n convencidos de habe r preparado el terre 
no para qne su ciencia sea fecunda, tememos mucho que eso no
1>..1 !\O de ser una. ellI>l"ranza mui efímera.

Pero veamos 10 que responden los eepleítus a la segu nda inte
rrogacion de AlIan Kardf'C:_ Vosotr os quisierais müegr oe, di
cen, pero Dial! los siembra a manos llenas a vuestro pllI'O, i sin
embargo hai hombres que reniegan de él. ¿El mismo Cristo con
venció acaso a SUl! contemporáneos con los prodjji os que hizo? ¿Xo
veis como los hembrea niegan hoi 10 8 hechos mas putentes (lue I'a
san a su vista? ¿Xo ha¡ entre vosotros quien dice que nnn cuando
viese no creeria?_ Xo; no e!lpor loe prodijios como Dios qu iere con
d ucir a los hombres- en IIU bondad quiere dl'j arics el m érito de que
se convenzan por la razonll (2). ¡Siempro la razon e~ el dt'\'am'o

(1) Albn Iútdee, Le Lin-erW 8priU, IibrJ IlI , cap. Vilr.
l ~ l Id. 10.1. id.
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'"('on~fa.nj(l Uf' loa espíritu...~ P ero uno qUNa dl'soripntaolo al r ee qne
~ ba lolade ella con la misma facilidad con qua se hace intl,'n 'l'nir
• Dios. 8i el espiritismo ('3 H'niaderarnl'nte una cit'ucia racional,
corno lo prt't t'ndl'n 5Q~ sectarios i como Jo afirman los im'illihl(>S
dej t' l' . ludiar i analir..ar 5US principios sin a..,l ir de la e... ff'ra de b
razono E~ to f'1I propio de lall ciencia ... racionales, Peto tanto 1", {'~

piritu! como !In! int érpretes se empeñan a cada pa."O en armoniza r
"ti doctrina con la Biblia, con ti E vanj..!io, con 10'l padl't'! de la
Jg-ll'"ia, olvidando qnt' han querido establecer I~ cimleure ... de una
filo.<olia raciona], Unos i 01""" ...inl'moorgo, consideran romo un
",,!'I'Q("OO el cree r qut' (>1 f'''l'iriti~mo tienemes bien la... aparie ncias
de uua rt'lij ion.-Xo, nó, repiten ¡ comprobad los h~bog por la oh
eerva cicn p."p'·riml'ntaI.- I bh-n, p'ua que e...tn esperieneia dé re
sultados ú ti)('", ~. exije n algunas condiciones: es preciso que la evo
cncion de las al llla~ "..a hecha rn nomm de /J ios, (0'1 nrojiminlto
i por II/ Q/i ,'Oll ,¡I,io, (1). ¿Quién no vé aq uí una ceremoni a rel ijio~a

en vez de una t'~perimentacion científica? Las ciencias ocultas, tS

verdad, no hnlu-inn desdeñado f'~a~ fórmulas para realizar ~u~ som
brío" prodijíos, ¡wro no hui fen ómeno alguno en todas las otros
ciencias 'l '!" nf'c('sitt> de ""1(,1I condiciones l 'arJ. 'fl..ificarse. Como
dice Tissandier , el respete i las invocaciones a Dios entran poco ca
10l! h ábitos J o la cieneie,

AIWJDlUI I'al :lb l'llll tcdavia.

c EI espi ritismo afirma que loe hechos en qlll:' n"poM !IOn tan nu
merosoe, tan bien establecidos, eemprobados i demcsteadoe come
los que ,.¡",en de hase a toda s las cit'ucia_. eeperimentales , pero epé
8.1$ cita alA'unO!; en e"la ciencia nueva todo es milltero. lollIenóme
no.'! i 108 sd-pros. ... ..E I que quiere ol 'M'n-ar con buena fé, debe,
no digo creer en la palabra de otro, !lino de.'llJOjarse de toda idea
I'ff'ronet·LiJa j no que""r asimilarOO~ incompatibles; ellperar. se
~r. o!l"f'n-nr ron una pacil,'ncia infati b"3L1e•••• (~) . c Por otra pa'"
te. 1M ,.p{,.,tllll 110 tratml de ("tm t't'l'Vf'7''' t'Ü'rl".~rl(}nal. como noa
lo nl't.'WIrnn los espiritistas, CUlllprenlll'i" 'lué embaraae deben dar
n la ciencia estos espteitus. E n fin, como lu veremos mas adelante,
ha¡ t'~I '¡ ri tl1 s I,' n~anadores, mentirosos , q ue lit' burlan de nuestros
d(' ~f'( l ~ i ti" nw-stms iuvest ignclom's, lit' nos cllCapa n i no eonsultan
ma~ qUll "II.~ caprichos. E II preciso convenir en qlle ('stas son condi-

(1) All:\ll Ko.N"e, Q p/ut~ 'lu~ le SP;rih~~. ¡mi-. 63 i ee.
(2) AlIall Kaedec, (J ,i eer-ee 'J'« le 1iJ'irih-,,,,~, r iloj. 22,
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eioaes sinp;ulu1'('!, condiciones únicas ¡mm la ejencin. 1 M no~ ropite
íncesentemente que el espiritismo 0 0 (';1 una relijion sino una fllosofia .
¡Qué certidumbre para una. ciencia! ¡Qué medio de aSl'gurnrse de
la verdaJ ~ P rincipio a ceeer que )m.ra observar bien los Iendmenos
espiritistas hni condiciones de que no habla Alia D KaNl'C. Hui
una ¡"'"rnci:a. de estad o que 8(1 obtiene por la invoceciou a Dios qUll

se nos recomienda: hui condiciones inte lectuales i morales que so
dicen al oido i que solo los iniciados conocen, 1 sin ('mbargo, se t ra
ta aquí de una ciencia, ciencia superior, es verdad, a todas las quo
tienen por ob j eto la materia ; peoro en fin, se aSl.'f,'llra firmemente que
el espteiritismo ('11 una ciencia de observacion. .. . .•He aquí una
ciencia nueva que se da como ausiliar de la filosofía, que lll.':f.I :1.

establecer lo que é~ta no ha podido enseñar a nadie; que decide
donde esta balbucea, que hace tocar con <'1 dedo lo que ésta nos
mue tm a una distancia oscura i confusa E1 ospiritiemc afirma
que el una ciencia, sin darnos el secrete de sus descubri mientos, i
H' nos presenta cuma una revelaeions (1).

Hasta ahora solo hemos tmzado la historia de la doctri na espiri 
ritista, discutiendo al mismo tiempo si el espiritismo (' 5 una ciencia
o una relijion, En un artic ulo subsiguiente anal izaromos el prin
cipio fundamental de la doctrina.

E LWJIO CARRASCO.

l~ ) J . B. TIssand i~r, Du tn-~ Ot'I:U1la rt liu wpiri{i.am(, l' lijB. 67, " l .
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