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EDITORIAL
por
JACQUES PECCATTE

MEMORIA Y PERSPECTIVAS
PARA MAÑANA

Homenaje del 10 de abril
Cuando el 14 de marzo de 2010, Michel Pantin retornó
al mundo invisible, todo el Círculo calibró la amplitud
del vacío que representaba la partida del que había
sido su cofundador, determinante por su personalidad,
su mediumnidad y su indefectible compromiso en una
entrega total.
Karine Chateigner había trabajado intensamente en
la preparación de una velada de homenaje con fotos,
películas, montaje “Power Point” e intervenciones de
unos y otros en discursos, poesías, canciones y música.
La velada, organizada en una gran sala en las afueras
de Nancy, fue un momento de intensa emoción que
terminó tarde en la noche, una emoción que era necesario expresar, exorcizar de alguna manera, con el
recuerdo de una larga historia que había comenzado en
1974. Estaba presente una gran parte de los miembros
de la asociación, un buen centenar de personas, para
recordar, hablar, leer un poema, cantar o dar testimonio
de momentos vividos.
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En la proyección de películas y fotografías, nos reencontramos con nuestra trayectoria en diversas épocas
de nuestra vida, revisitando toda la historia del Círculo
desde sus orígenes. Los espíritas más jóvenes o más
nuevos, también descubrieron una cantidad de episodios de los que nunca habían oído hablar. El momento
fue intenso. Era necesario volver a ese recuerdo para
medir mejor la dimensión de una vida, la de Michel,
una vida a tal punto completa que suscitaba asombro,
emoción y respeto, ante las luchas que se dieron para la
renovación del espiritismo a través del Círculo.
El homenaje fue grande, a la medida del personaje.
Realizado por Karine que no escatimó ni su esfuerzo ni
su tiempo, preocupada por relatar una vida en toda su
realidad, ese momento importante captó la atención
de todos. Karine rindió un homenaje digno y merecido,
con toda la fuerza que se le conoce. Y todavía le agradecemos haber sabido instruir al conjunto del Círculo
acerca de una historia que no debe ser olvidada para
prolongarla mejor en su perennidad.
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Asamblea general
En memoria y homenaje a Michel, la asamblea general
anual del Círculo se efectuará en Normandía, cerca
de la aldea natal de Michel, donde colocaremos una
placa conmemorativa sobre su sepultura. Para cuando
aparezcan estas líneas ya habrá tenido lugar, pues
nosotros cerramos nuestro año espírita con esa asamblea general a finales de junio.
Esa reunión tendrá un carácter muy particular, pues,
destinada a hacer el balance de un año espírita, destinada igualmente a hacer el balance del avance del
Círculo, estará marcada por una ausencia que resuena
en todos los corazones: balance doloroso el del año que
acaba de transcurrir, recuerdo de toda una vida que se
extiende ante nosotros, y al mismo tiempo continuidad
indefectible de un Círculo que conserva toda su fuerza.
El momento de la asamblea general es siempre sinónimo de encuentros entre todos los miembros del
Círculo pertenecientes a diferentes seccionales alejadas
geográficamente unas de otras. Es un momento importante para recapacitar y contextualizar bien todos
nuestros objetivos. Es la oportunidad de valorar todo el
trabajo que se ha realizado en todos los campos en que
nos hemos involucrado, ya se trate de exposiciones de
arte mediúmnico, conferencias, reuniones y todo lo que
es más interno en comunicaciones espíritas, curaciones
magnéticas, y los resultados obtenidos en el desarrollo
de las diversas facultades como radiestesia o hipnosis.

Balance y objetivos
Respecto a la difusión espírita, el trabajo continúa a
partir de lo que establecimos desde hace ya muchos
años: aparición trimestral de Le Journal Spirite, organización de conferencias regulares en todas las ciudades
donde el Círculo está representado, exposiciones de
pinturas y esculturas mediúmnicas, boletín bienal y
reuniones trimestrales para los miembros “simpatizantes”, y nuestro foro en Internet bajo la forma de
preguntas/respuestas que funciona cotidianamente
desde hace varios años. Todo esto constituye lo esencial de nuestra comunicación externa, dándonos una
relativa satisfacción, aun cuando las conferencias no
reúnen un público tan importante como hace veinte
años.
¿Hace falta innovar y buscar otras formas de comunicación? Es la pregunta recurrente que siempre tenemos
presente en el espíritu. Estos últimos años, hemos
creado el foro de Internet “Au-delà des mots” (Más allá
de las palabras) que permite numerosos contactos, así
como la fórmula de miembro simpatizante que ofrece
a las personas alejadas geográficamente la posibilidad
de conocer mejor nuestras enseñanzas y nuestros objetivos. En los próximos meses, nuestro site de Internet
(http://www.spiritisme.com) será reactualizado y
puesto al día. Respecto a nuestra revista, Le Journal

Spirite (veintiún años de existencia) nuestros más
antiguos lectores habrán comprobado que los temas
abordados no son extensibles al infinito y que estamos
obligados a volver periódicamente sobre los mismos
asuntos, tratando de no repetirnos y aportando nuevas
informaciones y reflexiones. Recordemos que esta
revista siempre cuenta con una excelente traducción
en español (desde hace once años) realizada con
una regularidad indefectible por nuestra amiga Ruth
Neumann de Venezuela. Esta versión, presentada en
formato PDF, se envía a los grupos de la CEPA (Confederación Espírita Panamericana) de diferentes países:
Estados Unidos, Brasil, Argentina, Venezuela y algunos
corresponsales de Cuba.
Dentro del sentido de la novedad, o más exactamente
de la renovación, hemos pensado retomar nuestros
foros de información que tuvieron gran éxito en los
años 90. Se trataba entonces de una presentación
en todo un fin de semana, con conferencias, debates,
exposiciones de arte mediúmnico, películas y encuentros directos con la gente, a fin de dar a conocer mejor
el pensamiento espírita y las actividades de nuestro
Círculo. Esta fórmula del foro abierto a todos, será
retomada en septiembre en Nancy, para reiterar una
experiencia que, si atrae suficiente público, se repetirá
en París o en otro lugar en los próximos años.
La difusión espírita, es también contacto con otras
representaciones o movimientos. Es así como en repetidas oportunidades nos hemos reunido con el doctor
Jean-Jacques Charbonier, que en cierta forma se ha
convertido en el representante mediatizado del estudio
de las experiencias cercanas a la muerte en Francia. Ha
sido invitado por el Círculo a dictar conferencias en
París, Nancy, Tolosa y Montpellier.
Intentando otros contactos con los medios de la parapsicología, el acercamiento no ha llegado hasta la cita.
Hemos invitado al INREES (Institut de Recherche sur
les Expériences Extraordinaires) (Instituto de investigación de las Experiencias Extraordinarias) y al IMI
(Institut Métapsychique International) (Instituto
Metapsíquico Internacional), pero hay que confesar que
estas instituciones mantienen una reticencia respecto
al espiritismo y sus representantes, considerando sin
duda que una entidad espírita asociativa no tiene un
verdadero espíritu de investigación y afirma demasiado
sus convicciones, lo cual no es bien visto por los que
buscan indefinidamente sin vislumbrar jamás la menor
conclusión. Lástima solamente que por el momento no
se pueda establecer un puente dentro de un diálogo
que sería muy enriquecedor, en un espíritu de discusión
abierta, cuando se está en una búsqueda casi idéntica.
Hecha esta acotación, existen otras representaciones,
o quizás otras individualidades, susceptibles de tener
una atención favorable. Pensamos entonces en otros
medios que no tienen etiqueta particular, ni en parapsicología, ni en espiritualidad. Tenemos, por ejemplo,
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datos terapéuticos, teóricos y prácticos, que tienen
todos sus resultados y que podrían interesar a los
medios médicos que no siempre son tan cerrados
como se cree. Una vez pasadas las barreras convencionales y administrativas del famoso ejercicio ilegal
de la medicina, que no son más que muy teóricas,
muy bien puede existir un espacio para el debate de
ideas, a partir de hechos certificados, a partir de un
razonamiento diferente respecto a los orígenes de las
patologías, en un intercambio abierto que supere los
prejuicios. Ciertos médicos, tomados individualmente,
están prestos para ese diálogo, el medio científico en
general sin duda lo está menos, y sin embargo, es a
ese medio al que necesitamos interesar, por lo menos
para que nuestros resultados no permanezcan confidenciales y puedan contribuir a modificar ciertos
aspectos de la investigación.
En otro campo, el de las cuestiones sociales, con
frecuencia nos hemos expresado de palabra y por
escrito. Pero allí todavía nuestra palabra no llega
mucho más allá de las fronteras que se limitan a
nuestro público de simpatizantes espíritas. ¿Cómo
tener en la sociedad actual, un espacio de palabra
para expresar el punto de vista espírita sobre todas
las cuestiones cruciales de nuestras sociedades? Es un
punto sobre el que trabajaremos próximamente, para
salir de lo confidencial y hacer valer opiniones determinantes cuando se trate de evaluar los problemas
a la luz de la continuidad del espíritu, de su reencarnación y de su eternidad evolutiva. Regularmente
hemos planteado temas como la prisión, el suicidio,
la interrupción voluntaria del embarazo, la eutanasia,
la homosexualidad, etc., dentro de una reflexión
espírita reactualizada con arreglo a la evolución de
la ciencia y la sociedad. Pero es necesario plantear
igualmente preguntas sobre economía, política y, más
especialmente hoy en día, sobre las altas finanzas
destructoras que nos arrastran al caos. Por supuesto
no haremos mejores análisis que los que proceden
de los mejores especialistas en la materia; pero por
lo menos podremos contextualizar lo humano en su
ontología espiritual, invitando a una reflexión nueva a
partir de los conceptos y valores inherentes al espiritismo filosófico.
He aquí pues los proyectos para introducir al espiritismo en su verdadero papel, que es el de llamar la
atención del ser humano hacia diferentes campos, a
partir de conocimientos nuevos y valores universales.
Finalmente, anunciamos la creación de una nueva
seccional del Círculo en Lyon, que verá la luz en
septiembre de 2010, por iniciativa de Colombe
Jacquin, que hasta ahora era responsable del grupo de
Besançon.
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RENDEZ-VOUS
RE
R
REGION FFR
FRANCHE-COMTE
Q Besançon
Tél 03 81 62 29 27 / 03 81 51 25 33
En cours de programmation
Relais des Vallières à Besançon Planoise à 14h30

QBelfort / Montbéliard
Tél 03 84 46 21 44
e-mail : luc.gruntz@wanadoo.fr
En cours de programmation
Hôtel «La Louisiane» ZAC des Prés - 90400 ANDELNANS

REGION ALSACE-LORRAINE
QNancy
Tél 03 83 51 37 56 / 03 83 40 25 36
e-mail : christophe.chevalier672@orange.fr
Conférences du samedi après-midi à déterminer
Hôtel IBIS - Quai sainte Catherine, 42 rue du XXe Corps
Forum spirite : samedi 11 et dimanche 12 septembre
CILM (Centre Intercommunal de Laxou Maxéville),
23 rue de la Meuse / Laxou-Champ le boeuf

PARIS
QParis
Tél : 09 50 30 56 18
e-mail : j.peccatte@free.fr
Un samedi après midi par mois
Programmation en cours
"Théatre du temps"
9 rue de Morvan - Paris 11e (Métro Voltaire ou Saint Maur)

REGION MIDI PYRENEES
QMontpellier
Tél 04 67 36 65 22 - e-mail : fabytouzet@wanadoo.fr
Renseignements : Mirès Confort : 04 .67 .58 .09 .61
Fabienne Touzet : 04.67.36.65.22
Conférence le 25 septembre, date à conﬁrmer, lieu à déﬁnir

QToulouse
Tél : 05 34 42 08 02 (soir) - 06 24 92 22 01
e-mail : etienne.berthaut@laposte.net
Reprise Octobre 2009
Date & thème à déﬁnir
La Casa de España – 85, Avenue des Minimes - Toulouse
Métro ligne B "Minimes/C. Nougaro"
Site : www.spiritisme-toulouse.com
POUR PLUS D’INFORMATIONS

Pour les indications actualisées concernant nos conférences,
connectez-vous sur le site www.spiritisme.com
(rubrique «conférences»).
Vous y trouverez également quelques actualités et en
particulier notre forum de questions / réponses qui vit au
rythme d’interventions quotidiennes.
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DOSSIER

LOS PIONEROS DEL ESPIRITISMO
por

ETIENNE BERTHAUT

ALLAN KARDEC,
ARQUITECTO INDISPENSABLE DEL
ESPIRITISMO
“El espiritismo es una ciencia que trata de la naturaleza, origen, y destino de los espíritus, y sus relaciones con
el mundo corporal. Esta nueva ciencia, cuyo nacimiento en Francia se sitúa a mediados del siglo XIX, es a la
vez una ciencia de observación y una doctrina filosófica como ciencia práctica”.
Allan Kardec (¿Qué es el Espiritismo?)

El destino del espiritismo está íntimamente ligado a su definición. Cuando una noción es demasiado amplia y cubre un
perímetro demasiado ilimitado, se hace imprecisa y, lo que
es peor, ya no significa nada. En la palabra “espiritismo”, se
encuentra a menudo la broma, la incredulidad, cuando no es el
desprecio. En nuestro mundo, víctima demasiado fácilmente
del prejuicio, su interlocutor “sabe” ya de antemano de qué le
quieren ustedes hablar: “mesas giratorias, fantasmas y casas
encantadas, ‘espíritu, ¿estás ahí’?”, locos más o menos charlatanes…” Para vencer las deformaciones malintencionadas
y salir de los carriles del prejuicio que establecen atajos que
conducen al ridículo, es preciso saber volver a su fundador:
Allan Kardec. ¿El objetivo? Comprender bien la verdadera
naturaleza del espiritismo, encontrar su verdadera definición
LE JOURNAL SPIRITE N° 81 JULLET 2010

así como sus actitudes filosóficas.
Si el espiritismo no es “ni una concepción personal, ni el resultado de un hombre”, como lo decía él mismo, veremos que
es indisociable de su fundador, en lo que fue como hombre
y espíritu encarnado a mediados del siglo XIX. Antes de Allan
Kardec, el espiritismo no existía como tal, aunque la comunicación con el alma de los muertos sea una práctica secular.
Este hombre supo efectuar un considerable trabajo de síntesis
para construir todo un edificio filosófico y científico de referencia que define los grandes principios y la comprensión de
las leyes naturales que rigen la relación entre el mundo material y el espiritual, y sin el cual el espiritismo no sería lo que se
ha vuelto, ni tal y como lo conocemos hoy en día.
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El espiritismo antes de Allan Kardec, los precursores
Si bien el campo de investigación espírita referente al mundo
de los espíritus encontró su enfoque hace más de 150 años,
es evidente que los fenómenos de orden espírita han ocurrido
desde los tiempos más lejanos de la historia de la humanidad.
El mundo invisible se adapta a las civilizaciones, las épocas y
las comarcas, donde las prácticas se remiten a la magia y las
ceremonias revisten el aspecto de cultos. A ratos se mezclan
las almas de los antepasados, los dioses familiares, las intervenciones o fenómenos milagrosos, y el carácter o núcleo
científico del hecho manifestado (núcleo que Allan Kardec se
esforzó por poner en evidencia) es ahogado por las creencias y
la religiosidad que lo envuelven a falta de algo más elaborado
y más codificado. Es pues difícil sintetizar de manera exhaustiva lo que precedió a Allan Kardec.
Sin embargo, es interesante señalar aquí y allá en la historia
moderna de los hombres, tentativas de análisis de estas experiencias y hechos espíritas empíricos, por lo menos existe un
conjunto de actas, tratados y textos que quieren recolectar y
reunir lo vivido al respecto por el hombre, a falta de tener aún
el material y la metodología para comprenderlo. De manera
anecdótica, podemos citar la publicación en 1475 en la
Suiza alemana, en Burgdorf específicamente, de un Tractatus
de apparitionibus post exitum del teólogo polaco Jacques
Junterbuck. Citemos también un mamotreto de mil páginas
publicado en Angers en 1586 por el demonógrafo Pierre Le
Loyer y titulado (¡respiren profundo!): Discursos e historias de
los espectros, visiones y apariciones de los espíritus, ángeles,
demonios y almas, haciéndose visibles a los hombres, dividido en ocho libros, los cuales por las visiones maravillosas
y prodigiosas apariciones ocurridas, tanto sagradas como
profanas, se manifiesta la certeza de los espectros y visiones
de los espíritus, y se entreabren las causas de las diversas
clases de apariciones de éstos, sus efectos, sus diferencias y
los medios para reconocer los buenos y los malos, y cazar los
demonios. Dos años más tarde apareció en Ruán, de la pluma
de Noël Taillepied, doctor en teología (1540-1589) una obra
más sobriamente impresa Psicología o tratado de la aparición
de los espíritus, a saber, de las almas separadas, fantasmas,
prodigios, accidentes maravillosos. Finalmente, recordemos
en forma divertida la aparición en Sajonia en 1804, año de la
consagración de Napoleón I en Notre-Dame, pero también
año del nacimiento de Allan Kardec, de un libro, que por cierto
hizo algún ruido, de un tal Dr. Karl Wötzel de Chemnitz: Apariciones de mi esposa después de su muerte…
El moderno precursor del espiritismo fue sin duda alguna el
sueco Emmanuel Swedenborg (1688-1772), político, filósofo
místico, científico, personaje muy erudito, reconocido por su
saber, su mérito y su sabiduría, miembro de la Academia Real
de Ciencias de Suecia y ennoblecido por la reina Ulrica. Preocupado por la noción de Dios, la felicidad eterna y los sufrimientos morales del hombre, E. Swedenborg fue un precursor y
un visionario en la medida en que intentó descubrir al Creador
escrutando la creación. En una época en que la ciencia llamada
moderna daba sus primeros pasos, aportó una dosis de racio-

nalismo calificado de científico e impulsó la transición entre
una verdad revelada de manera profética desde hacía siglos
y un enfoque razonado de realidades filosóficas y científicas.
Abrió la vía hacia esta metodología rigurosa de la observación de los hechos y los testimonios que envolvió de manera
notable el conjunto de trabajos adelantados por A. Kardec más
de un siglo más tarde. Su búsqueda y su actuación estaban
dirigidas hacia la comprensión progresiva de Dios sobre la
base de enseñanzas obtenidas por revelación a través de una
mediumnidad surgida en 1745. Lo que recibió por videncia
y escritura le permitió establecer una doctrina que encontró
ciertas similitudes con el espiritismo: existencia de un mundo
invisible o espiritual que está en permanente correspondencia
con el mundo natural o material, posibilidad de comunicarse
con él, unicidad de Dios. Entre los espíritus que apoyaron a
Allan Kardec en el momento del desarrollo de la tercera revelación, E. Swedenborg fue de los que se comunicó con él y
hasta respondió numerosas preguntas de su parte (sesiones
en septiembre de 1859). Reconoció además haber cometido
grandes errores en la elaboración de su doctrina, tales como el
carácter eterno de las penas o el mundo de los ángeles y de los
santos. En su descargo, explicó haber tenido que luchar contra
más ignorancia y sobre todo más superstición, en una época
donde la impronta religiosa era de las más fuertes, pero donde
ya se hacía sentir la emancipación traída por los filósofos de
las Luces. Si bien Allan Kardec estuvo plenamente consciente
de los aspectos refutables de su doctrina, supo reconocer en
él las verdaderas cualidades de aquel hombre y su aporte en
las bases del naciente espiritismo: “A pesar de sus errores de
sistema, Swedenborg no deja de ser una de las grandes figuras
cuyo recuerdo permanecerá unido a la historia del espiritismo,
del que fue uno de los primeros y más celosos promotores”.
(La Revue Spirite - Noviembre de 1859)
Poco tiempo antes del comienzo de los trabajos de Kardec en
espiritismo, un acontecimiento mayor fue también origen de
un considerable número de hechos y experiencias que marcó
en un contexto particular el período de definición del espiritismo. Se trata de la conocidísima historia de las hermanas
Fox, Margaret y Katie, que en 1848 percibían golpecitos y
ruidos insólitos en la casita familiar de Hydesville, estado
de Nueva York, en los Estados Unidos. Esos fenómenos eran
producto del espíritu de un hombre cuyos restos se encontraron debajo del sótano. Era el antiguo arrendatario, un tal
Charles Ryan, asesinado por el vecino. Por este suceso, del
que por otra parte la historia humana puede conocer miles,
el descubrimiento de un medio de comunicación con los
espíritus se apoderó de toda Norteamérica y fue el origen de
la considerable atracción hacia esa disciplina. En 1852, tuvo
lugar el primer Congreso Espírita en Cleveland. Si bien en ese
fausto contexto, pueden citarse algunos autores norteamericanos, como el médium Andrew Jackson Davis (1826-1910) o
el Dr. John Worth Edmonds que realizó los primeros enfoques
teóricos, finalmente el espiritualismo anglosajón no tuvo
verdadera consistencia filosófica pues las leyes naturales en el
origen de los fenómenos todavía no estaban bien delimitadas
y permanecían mal definidas. Aunque los hechos estaban
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allí, bien demostrados, sus interpretaciones de acuerdo a las
creencias de cada uno daban lugar a grandes contradicciones
no resueltas, como por ejemplo la idea de la reencarnación,
aceptada por unos, rechazada por otros.
Fue la moda de las mesas giratorias o del baile de las mesas,
muy apreciada en los tranquilos salones de cierta burguesía
carente de sensaciones y que se propagó tanto en el Nuevo
como en el Viejo Continente. Esa moda, un tanto superficial,
concordaba sin duda alguna con ese siglo ávido de romanticismo donde sus más ilustres representantes, contemporáneos
de Allan Kardec, no escondían sus relaciones con aquel espiritismo naciente: C. Nodier, G. Sand, G. de Nerval, T. Gautier, V.
Hugo, H. de Balzac, A. de Vigny, A. de Lamartine. Todos estos
místicos, estremecidos por los ideales de las Luces canalizados
por la Revolución todavía cercana, habían soñado con una
religión hermosa, universal, y con una sociedad fraterna en
armonía con la naturaleza y con el espíritu. Y es dentro de ese
contexto nutritivo y fértil que llegó Allan Kardec, o más bien
Hippolyte-Léon-Denizard Rivail…

Allan Kardec, el pedagogo
Antes de convertirse en Allan Kardec a los 50 años, tuvo una
vida que, no por azar, preparó y anunció este doble nacimiento,
el del espírita y el del verdadero espiritismo. Detengámonos
un instante en este período. Criado en una atmósfera más
bien estricta, pero dentro de un espíritu de justicia y honestidad, asistió durante cerca de 15 años a una escuela famosa,
multicultural e internacional, fundada por un cierto Henri
Pestalozzi en Yverdon, Suiza. Influenciado por los preceptos
de J. J. Rousseau, la enseñanza se quería universal, insistiendo
en la espontaneidad natural del ser humano, a quien debía
permitírsele desarrollar el espíritu de observación, memoria,
análisis, curiosidad al contacto con la naturaleza y las cosas de
la vida, allí se cultivaba más bien el arte de aprender. La educación que insistía en los sentimientos de fraternidad, igualdad,
tolerancia y respeto, era a la vez, suave y severa, justa y caritativa, paternal y liberal. Esta savia construyó el niño Rivail, luego
al adolescente, y forjó al hombre íntegro y erudito que fue,
impregnado de claridad, método, y brevedad, que sabía ir a lo
esencial dentro de un rigor muy cartesiano. Desarrolló también
su sentido humanista, que toma conciencia del hombre como
ser libre y universal, donde el espíritu de tolerancia y caridad
debe privar sobre toda pertenencia política, religiosa, o social.
Por otra parte, el joven Rivail tuvo más tarde afinidades con
las ideas de la Francmasonería, que predica el mejoramiento
moral y material del hombre dentro de los principios heredados del siglo de las Luces y que uno encontrará después
entre las consecuencias morales y sociales del espiritismo.
Convertido en pedagogo al servicio de la instrucción pública y
de la educación, aplicó esa enseñanza al servicio de los demás,
hasta su encuentro en 1854 con los textos espíritas que
orientaron la vida que se le conoce al servicio del espiritismo.
Igual que para la educación del género humano, hizo obra de
educación en su trayectoria de difusión espírita, aclarando
punto por punto todos los conceptos de esta nueva espirituaLE JOURNAL SPIRITE N° 81 JULLET 2010

lidad a la luz de rigurosas observaciones y experiencias. Con un
extraordinario espíritu de síntesis, efectuó un inmenso trabajo
de compilación y comparación, agotando a los médiums
haciendo preguntas en forma cruzada, volviendo atrás sobre
los puntos oscuros o mal definidos. A cada instante aplicó, con
inteligencia y método la topología educativa de Henri Pestalozzi: partir del hecho bruto, del elemento “natural”, para a
fuerza de experimentación y de observación, pero también de
abstracción y de intuición, establecer el precepto educativo,
teórico y científico del espiritismo. Con respecto a la difusión
de la nueva filosofía y ciencia espírita, fue un infatigable comunicador, brillante orador, conferencista contundente, pero a
quien también le encantaba recibir en su casa a los numerosos
visitantes que querían conocerlo. Con ese público atraído por
las ideas espíritas, era el mismo pedagogo benevolente, que
explicaba con un rigor sin fallas las menores dificultades de
comprensión, procediendo siempre de lo conocido a lo desconocido, de lo simple a lo compuesto, haciendo tocar con
los dedos las verdades esenciales, y no confiando al espíritu
más que lo que había sido captado por la inteligencia. Ante
cada crítica, sabía elevar un razonamiento irrefutable, de una
claridad y una lógica temibles, porque era verdadera y justa.
Esa manera de actuar, ese comportamiento de rigor y método,
le permitió al espiritismo salir de los balbuceos y los hábitos de
la interpretación subjetiva y empírica, al darle las armas pacíficas para oponerse a todas las contradicciones, intolerancias,
y otros múltiples ataques que tuvo a sufrir en repetidas oportunidades. Aún hoy, el edificio establecido por Allan Kardec
sigue teniendo una notable coherencia y es la primera obra de
referencia sobre ese mundo espiritual paralelo, en permanente
interacción con nuestro mundo material, y las leyes que rigen
esa interacción. En primer lugar Kardec aportó esa pedagogía
indispensable a la tarea de estructuración, luego de difusión,
de los principios espíritas. Por otra parte, el retrato hecho por
Anna Blackwell, la traductora inglesa de su obra en el siglo
XIX, es revelador de lo que era el hombre y su personalidad:
“Allan Kardec es de estatura media, robusto, de cabeza ancha,
redonda, firme, con rasgos marcados y ojos gris claro, que más
bien parece alemán que francés. Es enérgico y tenaz, pero de
un temperamento tranquilo, prudente y realista hasta de una
cierta frialdad. Incrédulo por naturaleza y por educación, de
una razón lógica y precisa, eminentemente pragmático en
ideas y acciones, se distancia tanto del misticismo como del
entusiasmo. Serio, poco dado a la charlatanería, sin afectación,
pero con una cierta dignidad tranquila, resultado de la seriedad
y la independencia de criterio, que son los rasgos distintivos de
su carácter, no busca ni evita las discusiones, pero sin aceptar
críticas sobre el tema al cual ha dedicado toda su vida. Recibe
amablemente a los innumerables visitantes que vienen de
todas partes del mundo para hablar con ellos sobe las ideas
de las que es el representante más autorizado, respondiendo
a las preguntas y a las objeciones, resolviendo dificultades
e informando a todos los investigadores serios con quienes
habla libremente y con animación. Muestra en toda ocasión
un rostro radiante, agradable, del que se transparenta su buen
humor, aunque por su sobriedad natural en sus maneras,
nunca se le ve reír”.
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Allan Kardec, el científico
Dentro del esfuerzo de investigación positiva y de experimentación que caracteriza al fundador del espiritismo, el conjunto
de sus trabajos responde a un mismo enfoque, el que ya había
sido vislumbrado por E. Swedenborg, que responde a la noción
de rigor científico y que parte del hecho registrado. Es también
el que ya había sabido desarrollar el brillante espíritu del niño
en la escuela de Pestalozzi. Recomendando a quien quisiera
conocer en serio el espiritismo obligarse al estudio riguroso y
profundo, él mismo definió un esbozo de metodología dentro
de la observación pura y sistemática
de las cosas. Así escribió en El Libro de
los Médiums: “Toda enseñanza metódica debe proceder de lo conocido a
lo desconocido. Para el materialista, lo
conocido es la materia, partid pues de
la materia, y procurad ante todo, haciéndosela observar, convencerle de que
en él hay algo que escapa a las leyes
de la materia”. Partiendo de la teoría
espírita que se define como hipótesis
de trabajo y extraída de la observación de hechos registrados, Allan
Kardec invita luego a pasar revista a
los fenómenos espíritas encontrados.
Éstos se vuelven entonces explicados
o explicables: uno puede darse cuenta,
comprender la posibilidad, conocer las
condiciones en que pueden producirse
y los obstáculos que pueden encontrar, y eso cualquiera que
sea el orden en que sean llevados por las circunstancias. Derivando lógicamente de esa conducta, lo que se pone en juego
es la repetición experimental y lo que debe permitir invalidar
o confirmar la teoría inicial, siendo ésta susceptible de modificaciones a todo lo largo de las comprobaciones ulteriores
producidas por esos mismos experimentos.
Este enfoque fenomenológico, presentido por Kardec en
una época en que la ciencia moderna se encontraba en sus
primeros balbuceos, no tiene nada que envidiar al moderno
enfoque científico de los más grandes científicos de nuestro
tiempo. Corresponde a la esencia misma del avance científico,
tal y como lo aplicaron los grandes sabios de los años 1885
a 1925 sobre, por ejemplo, los fenómenos de materialización
y de ectoplasmia por médiums de efectos físicos. Podemos
resumir así las principales exigencias:
- Observación imparcial y sistemática de los hechos, - Sometimiento de los hechos a la experimentación dentro de la capacidad de repetición y renovación de las observaciones,
- Establecimiento de una teoría como hipótesis de trabajo,
- Comprobación experimental de la hipótesis y si fuera necesario ajustar la tesis inicial,
- Establecimiento de una ley general que considere la relación de causa a efecto, las mismas causas deben producir los
mismos efectos.
Nunca se apartó Allan Kardec de esta línea de conducta,

heredada de su formación en Yverdon con el contacto simple
pero auténtico con la naturaleza, que agudizó su sentido de la
observación meticulosa y atenta. He allí el considerable aporte
que permitió al espiritismo encontrar su carta de nobleza para
hacer juego de igual a igual con las ciencias, porque justamente contenía en él todos los atributos de la ciencia. Esa
actitud dio al espiritismo una suerte de fianza moral que autorizó finalmente a romper el sobre oculto de las creencias y las
supersticiones que le impedía ser lo que realmente es:
- una filosofía, pero este atributo es más fácil de comprender
debido al vínculo manifiesto con las grandes cuestiones
metafísicas del hombre,
- y una ciencia a carta cabal, para una
época en que, para existir, la propia
ciencia defendía lo contrario de una fe
secular donde el pensamiento humano
era comprimido desde hacía siglos por
la intolerancia religiosa (recordemos a
Galileo) seguía siendo un reto desde
el instante en que las nociones de
alma, de comunicación con el más
allá y de leyes divinas que allí están
incorporadas, volvían a reducir más la
idea espírita justamente a religión o
creencia religiosa. No olvidemos que
en tiempos de Allan Kardec, catolicismo y Estado todavía estaban “naturalmente” unidos, que cuando él nació
el primer dirigente del país había sido
consagrado por el Papa, confirmando
así su legitimidad de soberano de derecho divino por la gracia
de Dios.

Allan Kardec, el arquitecto indispensable
Lejos de ser una actividad arbitraria, un pasatiempo, un entretenimiento o hasta un engañabobos, la esencia misma del
espiritismo se halla muy en otra parte. Para Kardec, se trata
a la vez de una investigación científica y filosófica, reunir
estas dos nociones convertidas en enemigas, en primer lugar
porque el objetivo no es gratuito, luego porque los resultados
alcanzados son indudables, y por último porque las consecuencias que impone son de un alcance y un poder capitales
para la evolución y el porvenir de la humanidad. Si el espiritismo como doctrina filosófica pudo ser fundamentado
científicamente, se lo debe a la particular formación de su
codificador, pero también a su personalidad y su carácter. En
suma, en 1854 hubo un feliz encuentro —¡pero finalmente
no tan arriesgado!— entre una ciencia que daba sus primeros
pasos y un hombre muy cultivado y avezado en las exigencias
más objetivas del rigor científico, que hasta muchos de sus
detractores saludaron.
Si bien la vida de pedagogo como H. L. D. Rivail al servicio de
la instrucción pública durante más de un cuarto de siglo dejó
algunas huellas a través de una docena de obras reconocidas
y adoptadas por la Universidad de Francia, fue el espiritismo el
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que hizo salir del anonimato a Allan Kardec. A la inversa, fue él y nadie más
quien salvó el espiritismo del peligro de ser una simple fantasía, un entretenimiento de salón. A no dudarlo, no hubo casualidad en ese encuentro:
H. L. D. Rivail fue un espíritu comisionado para cumplir justamente esa
inmensa tarea de estructuración y codificación de lo que significaba el
espiritismo aun antes de que existiera la palabra. Y si pasó dos veces más
tiempo en la instrucción que en el espiritismo, fue porque ciertamente
era preciso sembrar las semillas en el mantillo del hombre ya fértil para
recoger más tarde todas las cualidades y aptitudes necesarias para ese
trabajo. No se explica el espiritismo si se olvida que un hombre de razón,
humanista, honesto y riguroso, hizo los experimentos antes de poner por
escrito las bases del concepto espírita. Bien lejos de significar que el espiritismo había planteado como hipótesis inicial la existencia e intervención
de los espíritus o cualquier otro principio de su filosofía (reencarnación,
etc.) “el espiritismo llega a la existencia de los espíritus cuando esa existencia es resaltada con evidencias por la observación de los hechos” como
diría él a la inversa. Si los espíritus no se hubieran manifestado, nunca
hubiera habido filosofía, ciencia o moral espírita derivadas de ello. Sin
su enseñanza, ningún hombre —habría sido un genio— hubiera podido
encontrar los principios, las leyes y las reglas de conducta del espiritismo,
y H. L. D. Rivail jamás se hubiera convertido en Allan Kardec y finalmente
no se le habría concedido mayor interés.

Soporte esencial para la investigación metapsíquica
Así, es evidente que hacía falta un espíritu del temple de Allan Kardec,
con el método y el rigor que fueron suyos, para demostrar a los filósofos
que el espiritismo no es una doctrina abstracta, a los religiosos que no es
una nueva secta, y finalmente a los científicos que el ámbito espírita es
tan natural como el de la biología, la física o la química para citar sólo
estas. Comprender el espiritismo significa, para todos y cada uno de los
que se interesan con seriedad en el asunto, comprender y conocer a su
fundador en su vida y en la obra que ha legado en herencia para toda la
humanidad. Si fue inseparable de un hombre para que le diera el impulso,
fue inseparable de los espíritus que permitieron esa enseñanza, pero sin
embargo, no quedó encadenado al hombre para desaparecer con él. A
partir de allí, el espiritismo pudo vivir y seguir viviendo su propia vida,
enriquecerse con el avance de la ciencia y de las conciencias y marcar
su independencia por su existencia propia, tal como el ser humano que
crece después de haber sido parido. Es en ese sentido que Allan Kardec
tuvo estas palabras algunos meses antes de su muerte: “El espiritismo no
es más solidario con aquellos a quienes gusta llamarse espíritas que la
medicina con los charlatanes que la explotan, ni la sana religión con los
abusos o hasta crímenes cometidos en su nombre. No reconoce como
adeptos sino a aquellos que ponen en práctica sus enseñanzas, es decir,
que trabajan por su propio mejoramiento moral, esforzándose por vencer
las malas inclinaciones, ser menos orgullosos, más dulces, más humildes,
más pacientes, más benevolentes, más caritativos hacia el prójimo, más
moderados en todas las cosas porque ese es el signo característico del
verdadero espírita”. Nadie puede imaginar lo que hubiera ocurrido con la
investigación parapsíquica sin el pensamiento kardecista que establece
las bases ineludibles a toda reflexión sobre el asunto. Es justamente lo
que proponen los diferentes artículos de esta revista explicando cómo
las investigaciones, los trabajos y las obras de los continuadores, pudieron
hacer avanzar la reflexión científica y filosófica a partir de esta arquitectura inicial establecida por Allan Kardec.
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E C O S

Los grandes espíritas
del Père Lachaise

Entre las sepulturas de los grandes
pioneros ubicadas en el Père Lachaise, es
sobre todo el dolmen de Allan Kardec,
la tumba más visitada y más florida del
cementerio del este parisino, que es
objeto de un fervor místico por parte de
un vasto público que hasta desconoce
la vida y obra del fundador del espiritismo. En cambio, las tumbas de Gabriel
Delanne, Pierre-Gaétan Leymarie y
Ruffina Noeggerath (llamada “Bonne
Maman”), son visitadas sólo por un
número más limitado de personas,
las que siguen vinculadas al recuerdo
de estos precursores, en total conocimiento de su acción terrenal al servicio
del espiritismo.
La sepultura de P-G Leymarie es un
pequeño dolmen, situado no lejos del
dedicado a Allan Kardec, sobre el que se
lee la inscripción “Morir, es abandonar la
sombra para entrar en la luz”.
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LOS PIONEROS DEL ESPIRITISMO
por

JEAN-LOUIS PETIT

ALEXANDRE AKSAKOV
UN PIONERO RUSO DEL ESPIRITISMO
ADELANTADO A SU TIEMPO

Nacido en 1832 cerca de San Petersburgo, Alexander Aksakov
recibió la educación humanista de un joven de la gran nobleza
rusa. Apasionado por la espiritualidad humana y el sentido
de la vida, se hizo primero doctor en filosofía. Descubrió
a Swedenborg cuya fe en la redención humana, unida a
una firme creencia en la reencarnación, le apasionaban.
Contribuyó traduciéndolo y difundiendo esas ideas en su
país. Paralelamente, llegó a ser consejero del zar Alejandro
III a quien trató de interesar en Swedenborg así como en
las ideas espíritas. Se apasionó así, desde 1855, por todas las
manifestaciones espíritas y leyó, tradujo y trató de difundir
todo lo que pudo encontrar sobre ese tema. Su fortuna
personal le permitió recorrer el mundo entero y mantener
innumerables correspondencias con las sociedades eruditas

y los movimientos espíritas. Seguía con pasión los trabajos
de Crookes, Richet, Flammarion, Lombroso, etc., así como
los coloquios y trabajos científicos sobre las manifestaciones
espíritas.
Desgraciadamente, en su país jamás pudo levantar la censura
total ejercida respecto al espiritismo, que estaba prohibido
difundir en lengua rusa. Por fortuna, seguía siendo tolerada la
difusión de artículos en lengua alemana. Se volvió entonces
un poco más hacia la comunidad internacional.
Numerosas experiencias personales le marcaron para
siempre. Su esposa resultó ser médium, y le permitió recibir
manifestaciones que él juzgó probatorias. El médium Home
se incorporó a su familia por matrimonio. Sus numerosos
viajes le permitieron conocer a todos los médiums célebres
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del momento, tales como Eusapia Palladino, Florence
Cook, Dunglas Home, la Sra. D’Espérance y tantos otros.
Quedó convencido de la realidad de muchos de esos
fenómenos paranormales, y descartó que fueran sólo trucos
o alucinaciones. Para comprender mejor los fenómenos que
observaba se hizo médico. Finalmente decidió dedicar su vida
a la difusión y defensa de las ideas espíritas.
En 1874, creó desde Alemania los anales de Estudios
Psíquicos (Psychisches Studien), dedicados principalmente a
los fenómenos parapsicológicos. Igualmente intentó desafiar
la censura en su propio país con la creación en 1891 de la
revista Rebus, primera publicación rusa de estudios sobre el
psiquismo.
Espírita convencido, trató de convencer a la comunidad
científica de la realidad de fenómenos que, según él, abrían
inmensas perspectivas de estudio del espíritu humano.
Igualmente se atrevió a pensar que la desaparición de las
fronteras entre la vida y la muerte aportaba maravillosas
promesas a la sociedad humana. Luchó entonces con todas
sus fuerzas para demostrar que se estaba en presencia
de fenómenos reales, susceptibles de hacer retroceder al
oscurantismo.
Contribuyó con varios encuentros científicos para tratar de
explicar al mundo erudito de su época. Él estuvo en el origen
de la creación de la “Comisión de Profesores” que se reunió en
Italia, en Milán, en 1892, y que incluía, entre otros, a él mismo,
Alexander Aksakov, profesor para entonces de la Academia
de Leipzig, director de revistas científicas y consejero del zar;
Giovanni Schiaparelli, director del Observatorio Astronómico
de Milán; Carl du Prel, doctor en filosofía en Munich;
eminentes profesores de física italianos y alemanes, filósofos
célebres, y finalmente Charles Richet, profesor de la facultad
de medicina de París y director de la Revue Scientifique,
y Cesare Lombroso, célebre criminalista italiano. Contrató
a un médium no profesional recomendado por Crookes,
que produjo numerosas manifestaciones a plena luz, que
entusiasmaron a la mayoría de los participantes. Espíritu
hasta entonces escéptico, Cesare Lombroso admitió ante la
comisión “su vergüenza y conmiseración hacia sus actitudes
anteriores (de duda muy crítica)”. Lombroso confirmó por
carta su nueva convicción a uno de sus colegas. Redactado por
Aksakov, que pensaba haber hecho triunfar la nueva ciencia, el
informe causó gran ruido en todo el mundo científico.
Pero como es habitual, la reacción se organizó y varios ukases
científicos trataron de ridiculizar los trabajos de la comisión,
acusados de impostura por uno de sus miembros que se
declaró convencido de trucos por parte del médium, a pesar
de todas las precauciones tomadas en sesiones de trabajo,
que obedecían a un riguroso protocolo de estudios.
Un joven erudito de la época, Edouard Von Hartmann, filósofo
y sucesor de Schopenhauer, trató de lograr alguna cierta
notoriedad con un folleto que criticaba violentamente al
espiritismo. Hartmann propuso una teoría tranquilizadora
para el espíritu racionalista dominante. En efecto, evoca
las alucinaciones individuales o colectivas, opciones muy
tentadoras para refutar al profesionalismo científico que por
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supuesto se remite a su buena fe, pero también a su candor.
Aksakov ripostó con una obra en dos tomos que constituye
une verdadera biblia de todos los trabajos dignos de fe y
sobre todo de análisis científico de la época en materia de
espiritismo: Animismo y Espiritismo.
Un enorme material científico, utilizando todas las formas
de pruebas científicas fue utilizado por un Aksakov que
analiza en primer lugar todos los fenómenos conocidos por
él que escapaban al sentido común. Se sirvió especialmente
de numerosas fotos recogidas según un riguroso proceso
destinado a evitar todos los fraudes, como la doble exposición
de placas fotográficas. ¿Cómo explicar entonces esos
personajes, espectros, etc., algunos de los cuales jamás habían
sido conocidos por los observadores?
Aksakov se refiere luego a una larga lista de fenómenos de
materialización o desmaterialización de objetos bien visibles
o tangibles, difíciles de reducir a alucinaciones.
Establece una clasificación muy científica en varios tipos de
fenómenos mediúmnicos:
En primer lugar, trata de las capacidades propias del “alma
humana” (anima en latín, de allí el término animismo utilizado
por él), en lo que ella tiene de más profundo. Un médium
puede leer primero en su propio subconsciente (término
desconocido para la época). También puede comunicarse
mentalmente con otros espíritus y leer en ellos (telepatía),
para producir imágenes que provienen de él mismo o de
los asistentes. Se interesa igualmente por las formidables
capacidades para producir fenómenos inusuales, tales como
bilocación, levitación, mensajes de vivos a vivos, etc.
Por lo tanto, concluye, si bien numerosos fenómenos
paranormales son indiscutiblemente producidos por “el
ánima”, propia del médium, sin que haya necesidad de ir a
buscar en otra parte, el estudio objetivo y científico de todos
estos fenómenos obliga a admitir entre ellos, algunos que
suponen un agente, una fuerza causal externa al médium, que
no hace más que transmitir. En ese caso, es forzoso admitir
la presencia de espíritus externos vivos (regreso al animismo
precedente) o muertos. Es posible, concluye, estudiar
verdaderos fenómenos que son evidentemente espíritas. El
libro analiza un gran número de apariciones, tales como la hija
de Tolstoi (recibida por su esposa), o Katie King que él mismo
conoció, tocó y analizó en Londres con o sin William Crookes.
Picado en su amor propio, Hartmann trató de contraatacar.
Pero ya no sería Aksakov quien lo iba a poner definitivamente
K. O., sino Carl Du Prel, ex-miembro también de la comisión
y amigo leal, a partir de los trabajos de Aksakov, que estaba
enfermo e incapaz de escribir. Alexander Aksakov murió
en 1905 sin haber lamentado jamás ni sus elecciones, ni la
suma de fatigas, decepciones y desilusiones ocasionadas por
sus convicciones. Dejó un conjunto de treinta obras, todas
extremadamente documentadas que serían muy útiles a sus
homólogos de la época.
Desgraciadamente no asistió a la entrada del espiritismo en
el marco de los hechos científicos admitidos por todos y que
ansiaba ardientemente con toda su alma.
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IGOR MANOUCHIAN

GABRIEL DELANNE
(1857-1926)

EL CONTINUADOR DEL ESPIRITISMO

Gabriel Delanne fue uno de los principales continuadores
del espiritismo después del fallecimiento de Allan Kardec, al
lado de Léon Denis y Camille Flammarion. Sus textos fueron
dedicados principalmente a las cuestiones de la inmortalidad
del alma y la reencarnación. Como Ernest Bozzano y Camille
Flammarion, privilegió como espírita, un enfoque científico de
los fenómenos psíquicos.
Dirigió la publicación periódica La Revue scientifique et morale
du spiritisme (La Revista científica y moral del espiritismo)
órgano de la Unión Espírita Francesa, cuyo primer número
apareció en marzo de 1883. Su sepultura se encuentra en el
cementerio Père Lachaise cerca de la de Allan Kardec.
“No tenemos pues la pretensión de haber hecho un descubrimiento. Sólo tratamos de revelar las leyes naturales y, recordad
esta expresión, democratizar el misterio; y uno puede preguntarse, con amargura, por qué la ciencia oficial nos tiene siempre
tan duramente apartados. Desgraciadamente, ese es el hecho;

la terquedad de los eruditos es inimaginable. Siempre ha sido
así; para convencerse, basta con leer la historia de todas las
grandes adquisiciones del espíritu humano. He aquí aproximadamente, señor, donde nos encontramos en el terreno
de la experiencia. Que, sobre el estudio de estos fenómenos,
construyéramos una filosofía, es posible. Pero no somos sectarios; para hablar propiamente, no tenemos, como la Iglesia,
dogmas que sea prohibido tocar. Que se nos venga a demostrar que no tenemos razón, y si hay allí un verdadero progreso
en el orden científico, lejos de protestar y empeñarnos, nos
declararemos absolutamente encantados. Pero pienso que
no hay que hablar de eso por el momento”. Extracto de una
entrevista a Gabriel Delanne realizada en 1920 por el Dr. Paul
Heuzé.
El 31 de marzo de 1880, se expresó públicamente durante
la conmemoración anual del fallecimiento de Allan Kardec
organizado en el Père Lachaise: “Allan Kardec no ha venido
traer una religión, no ha impuesto ningún culto; su moral es
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la de Jesús despojada de toda falsa interpretación; pero de lo que ha dotado a la
humanidad, es de una doctrina capaz de responder a todas las objeciones de la
incredulidad y a todos los grandes problemas planteados por la razón. En efecto,
hasta aquí sólo hemos considerado el lado moral de su doctrina, pero su estudio
más profundo nos muestra que siguiendo sus enseñanzas, puede llegarse a los
más hermosos descubrimientos científicos. Si hay un campo de estudios todavía
inexplorado, es el que comprende las relaciones entre el mundo invisible y el
nuestro. Cuántos problemas por resolver antes de poder dar una teoría científica de esas relaciones; pero vendrá un día en que serán conocidas como los
fenómenos estudiados científicamente y ya no serán un secreto para nosotros”.
Concluyendo su intervención, añadió: “A ejemplo suyo, haremos todos nuestros
esfuerzos para divulgar sus ideas y sembrar por todas partes la buena nueva”.
Hoy sabemos que el gran espírita mantuvo su promesa hecha sobre la tumba
de Allan Kardec y que trabajó hasta su último aliento para hacer reconocer el
aspecto científico del espiritismo. El espiritismo ante de la ciencia, El fenómeno
espírita, El alma es inmortal y La reencarnación, son las principales obras que
produjo durante su existencia, sin contar sus artículos en La Revista Espírita y las
conferencias que dictó. El Espiritismo ante la Ciencia, es una obra importante en
la cual demuestra que el espiritismo ofrece la prueba de que el alma existe realmente y que se manifiesta en todas las acciones de la vida. El Espiritismo ante la
Ciencia debería ser leído y releído por todas las personas que desean ocuparse
del origen del hombre, pero después de la lectura preliminar de los libros de
Allan Kardec y de Léon Denis. En esta obra, describe precisamente el papel del
periespíritu: “Comprobamos en el hombre la fusión de estos dos elementos: el
cuerpo y el alma. Están unidos en forma íntima y reaccionan uno sobre el otro,
así como lo demuestra el testimonio diario de los sentidos y la conciencia. De
allí que hayamos dicho del alma, parece que hubiera contradicción, pero ella es
más aparente que real, pues el hombre no está formado solamente del cuerpo y
el alma, sino además de un tercer principio intermediario entre el uno y la otra
llamado periespíritu, es decir sobre el espíritu. La necesidad de este mediador se
comprenderá enseguida, poniendo en paralelo la espiritualidad del alma con la
materialidad del cuerpo. El alma es inmaterial porque los fenómenos producidos
por ella no pueden compararse a ninguna propiedad de la materia. El pensamiento, la imaginación o el recuerdo no tienen ni forma, ni color, ni dureza, ni
maleabilidad; estas producciones del espíritu no están regidas por ninguna de
las leyes que rigen el mundo físico, son puramente espirituales y no pueden
medirse, ni pesarse. Por su naturaleza el alma escapa de la destrucción, puesto
que se manifiesta en toda su plenitud después de la disgregación del cuerpo,
pues el alma es inmaterial e inmortal. El cuerpo es la envoltura del principio
pensante, que vemos nacer, crecer y morir. Los elementos que lo componen se
han extraído de la materia que forma nuestro globo. Cuando tienen un cierto
tiempo alojados en el organismo, ceden el lugar a otros que vienen a reemplazarlos. Estas operaciones se renuevan hasta la muerte del individuo; entonces los
átomos que componían en último lugar el cuerpo humano, son recogidos por la
circulación de la vida y entran en otras combinaciones, en virtud de esa gran ley
de que nada se crea y nada se pierde en la naturaleza. El cuerpo y el alma son
pues esencialmente distintos: uno notable por sus incesantes transformaciones,
la otra por la inmutabilidad de su esencia”. Todavía a propósito del periespíritu:
“A la muerte del cuerpo, al no existir ya ese doble, todo se desploma, se degrada
y se elimina, en un lapso de tiempo muy corto. Es este cañamazo fluídico lo que,
diferente según los individuos, conserva a cada uno su estructura particular, las
formas generales del cuerpo y de la fisonomía que lo hacen reconocer durante
el curso de su existencia”.

Andrew Jackson Davis (1826-1910),
que desde su más tierna edad veía
y oía a los espíritus, participó en
sesiones de escritura y clarividencia a
partir de 1844 en Poughkeepsie. (*)
Allí concibió algunas recopilaciones
filosóficas y científicas, que fueron
las primeras bases del espiritualismo
norteamericano. Recibió revelaciones predictivas de gran precisión.
Hizo referencia a los nueve planetas de nuestro sistema solar, lo que
sólo sería confirmado en 1930 con
el descubrimiento de Plutón. También había predicho la invención del
automóvil, del avión y de la máquina
de escribir.
En sus anotaciones personales, con
fecha 31 de marzo de 1848, estaba
escrito: “Esta mañana al alba, un
soplo frío ha pasado sobre mi rostro
y he oído una voz, tierna y segura que
me decía: “hermano, el buen trabajo
ha comenzado, contempla la demostración viviente de lo que se inicia”.
Fue ese mismo 31 de marzo de 1848
a las 6 de la tarde, cuando las hermanas Fox interrogaron por primera vez
a la entidad que provocaba los golpecitos en su domicilio de Hydesville.
(*)

Gabriel Delanne era una verdadera enciclopedia viviente y puede afirmarse que
el espiritismo le debe su fuerza y su claridad científica.

(*) Poughkeepsie y Hydesville son dos localidades situadas en el estado de Nueva York.
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Un precursor
norteamericano
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DOSSIER

LOS PIONEROS DEL ESPIRITISMO
por

CHRISTOPHE CHEVALIER

LOS EXPERIMENTOS DE
ALBERT DE ROCHAS

Varias veces hemos puesto de relieve en nuestra revista, los
trabajos de ciertos personajes que participaron en los fundamentos y la expansión de la filosofía espírita en Francia.
Todos provenían de ámbitos y medios diferentes, y pusieron
en evidencia por medio de la experimentación los diversos
puntos de enseñanza de la filosofía espírita. En este artículo,
les propongo detenernos en un hombre que contó mucho
para la expansión y vulgarización de esta filosofía. Se trata del
Coronel Albert de Rochas. En nuestra revista Nº 77 (julio de
2009), encontrarán un artículo dedicado a sus investigaciones
referentes a las vidas sucesivas con informes detallados de sus
experimentos. Por lo tanto no volveré sobre esa parte, pero
les invito especialmente a ponerse en antecedentes, a fin de
conocer mejor a este hombre excepcional.
Vamos a ver la importancia de sus descubrimientos y a
establecer el paralelo entre sus trabajos y los diferentes puntos
planteados por Allan Kardec en su codificación del espiritismo.

Veremos también sus experimentos referentes a la hipnosis
que le enfrentaron, por una parte a Charcot y a la escuela
de Nancy, pero también a los médicos de la Salpêtrière en
París. En efecto, después de de Rochas, Charcot no parece
haber llegado más lejos que el estado de sonambulismo sin
señalar nunca otros estados secundarios y eso por temor a
un acercamiento entre estas investigaciones y las prácticas
de los magnetizadores. Albert de Rochas no fue, propiamente
hablando, un pionero de la filosofía espírita pues no tomó
parte en su desarrollo, ni contribuyó en tratar de poner en
evidencia la vida después de la muerte y nunca se declaró
espírita. Sin embargo, fue un ardiente simpatizante de la idea
y asistió a varias sesiones con médiums de efectos físicos. De
esas sesiones, escribió un libro que lleva por título Extériorisation de la motricité (Exteriorización de la motricidad). Este
libro se refiere a sus observaciones vinculadas exclusivamente
con fenómenos objetivos.
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Una trayectoria original
Nacido en 1837, ingresó en la escuela politécnica en 1857.
Dedicó gran parte de su vida al ejército hasta 1902, momento
en que se retiró para poder consagrarse exclusivamente a las
investigaciones psíquicas. Escribió numerosas obras relativas a
la historia militar y la topografía que fueron referencia en su
tiempo, pero la primera obra que marcó su orientación hacia
las ciencias psíquicas, data de 1882. Tenía por título La science
des philosophies et l’art des thaumaturges dans l’Antiquité
(La ciencia de las filosofías y el arte de los taumaturgos en la
antigüedad), (con frecuencia un taumaturgo es un personaje
mítico cuyas acciones son consideradas como milagrosas, un
hacedor de milagros). Este estudio fue el punto de partida de
una aventura que llevó a Albert de Rochas a descubrir las facultades humanas especialmente en materia de magnetismo y
los efectos curativos y preventivos de la energía magnética.
Pues la atención de este militar de carrera fue atraída por
los poderes de los curanderos que pasaban en la época por
hacedores de milagros. Ese paso representó el comienzo de
un incesante trabajo de descubrimientos que hizo caer las
barreras entre el mundo espiritual y el mundo material.
Pasó luego de la investigación histórica a la fase experimental
con otra obra que apareció en 1887, bajo el título Les forces
non définies (Las fuerzas no definidas). Esta obra le permitió
determinar e identificar, por medio de la experimentación, los
diferentes estados de hipnosis que sufrían los sujetos “conejillos de Indias”. Sería demasiado largo relatarlos aquí, pero
es preciso explicar uno de los motivos de desavenencia entre
Rochas y los practicantes de una hipnosis más rápida. ¿Por
qué más rápida? Fue allí donde las cosas se estropearon, pues
para Rochas, en sus estudios sobre los antiguos taumaturgos
y magnetizadores que lograban la hipnosis, no era cuestión
de tiempo, ni siquiera de práctica con agentes externos como
ruidos repentinos, presión de los globos oculares etc. que
dejaban de actuar tan pronto el sujeto tenía los ojos cerrados.
Para los magnetizadores que obtenían efectos más pertinentes, era necesario aplicar pases magnéticos por unos 15 a
30 minutos y a veces mucho más, hasta que el magnetizador
reconociera, por las señales externas, el grado de hipnosis que
trataba de conseguir. No había pues ningún acercamiento
posible entre estas dos “escuelas” ya que la consecución de
la hipnosis por medio del magnetismo ciertamente no tenía
unanimidad en esa época.

“Experimentar y observar”, a los maestros palabras
de Albert de Rochas
o que caracterizó a de Rochas, fue su gusto por la experimentación que le llevó a descubrir y clasificar todos los estados de
la hipnosis hasta los estadios más profundos. Por esa vía puso
en evidencia el periespíritu en el cuerpo físico y el espíritu, así
como las fuerzas espirituales que allí se relacionan. Para ello,
no utilizaba médiums, sino personas receptivas a los “efluvios”, es decir, receptivas al magnetismo. Ese trabajo, largo y
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meticuloso, tuvo gran influencia en el campo espírita pues fue
complementario al de los espíritas que, por su parte, ponían
en evidencia la presencia del espíritu y de su periespíritu a
la muerte del cuerpo físico. Durante largos años los pioneros
del espiritismo en Francia experimentaron junto a numerosos
médiums para poner en evidencia la supervivencia del alma
después de la muerte. Algunos dieron testimonio de las condiciones en que se desarrollaban las sesiones. Se tomaban todas
las precauciones para impedir eventuales fraudes y muy a
menudo los médiums eran atados y hasta embutidos en las
ropas, para cumplir con las exigencias de los más escépticos.
A pesar de ese contexto tan difícil, los médiums de efectos
físicos trabajaban y así probaron la supervivencia del alma por
medio de la manifestación de apariciones tangibles, materializaciones y otros ectoplasmas provocados por los espíritus
desencarnados.
A la pregunta: “¿Qué es el espiritismo?”, Gabriel Delanne daba
esta respuesta en 1904: “Es la demostración de la existencia
del alma y de su inmortalidad por medio de las manifestaciones de esa alma durante la vida y después de la muerte”. Al
hacer la demostración de la existencia del alma y de su cuerpo
fluídico durante la vida, Albert de Rochas aportó una prueba
esencial a los fundamentos del espiritismo. Sus experiencias
fueron realizadas con sujetos puestos en estado de hipnosis
por medio de pases magnéticos que él llamaba: “la exteriorización de la motricidad”. La motricidad es la puesta en acción de
los músculos del cuerpo para efectuar movimientos y desarrollar sus sentidos. Albert de Rochas provocó repetidas veces
la exteriorización del “periespíritu” de una persona viva puesta
en sueño hipnótico por medio de pases magnéticos para
probar con ello la motricidad sobre el cuerpo físico. Pedía así al
espíritu de la persona dormida, que saliera de su cuerpo acompañado por su periespíritu e hiciera moverse objetos situados
a distancia. A veces el objeto se movía y el sujeto, siempre
dormido, explicaba que lo había hecho con el concurso de su
periespíritu. Había allí un elemento de prueba de la existencia
del periespíritu y de su capacidad motora. La observación de
estos hechos por Rochas fue reproducida numerosas veces y
escrupulosamente registrada por escrito.
Fue todavía más lejos e igualmente puso en evidencia “la exteriorización de la sensibilidad”. En efecto, con el sujeto dormido
y su espíritu acompañado por el periespíritu un tanto separado del cuerpo, Albert de Rochas ejecutaba acciones mecánicas sobre el periespíritu así exteriorizado, acciones mecánicas que la persona sentía en su cuerpo físico. Esas acciones,
bajo la forma de presiones ejercidas por las manos del hipnotizador, se transmitían a los sujetos que daban testimonio de
las sensaciones percibidas, en la medida en que la distancia
entre el periespíritu y el cuerpo no fuera demasiado grande.
Queridos lectores, si hubiéramos estado en esas sesiones,
hubiéramos visto a Albert de Rochas ejercer presión con sus
manos en el vacío pues el periespíritu es invisible. Lo cual nos
hubiera podido divertir en el momento. Pero las presiones
se ejercían sobre el periespíritu entonces exteriorizado del
cuerpo para repercutir en él. Los experimentos continuaron y
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de Rochas comprobó que el espíritu de la persona dormida tenía la posibilidad
de ubicar un órgano enfermo y, a veces, de identificar la enfermedad de una
tercera persona, siempre que la persona sufriente se encontrara cerca del sujeto
dormido. La descripción era aproximada en la medida en que el sujeto no era
médico, pero las observaciones daban testimonio de la veracidad del hecho.
¿Cómo funcionaban esas experiencias? Por supuesto, el principal elemento que
entra en juego en estos ejemplos es el periespíritu. En efecto, a ustedes que
nos leen regularmente, esta palabra no les es desconocida pues se trata, de
hecho, del cuerpo fluídico que casa perfectamente con nuestro cuerpo físico.
Por nuestros diferentes artículos han podido comprender el rol del periespíritu y
su funcionamiento. Este último emite vibraciones que están en relación directa
con nuestro estado de salud o nuestro estado de ánimo. Si sufrimos físicamente,
la vibración es diferente y ya no está armonizada en su totalidad. Entonces esa
vibración modificada es captada por el sujeto dormido que no siempre podrá
explicarla claramente, pero que podrá ubicarla con mayor o menor precisión.
La exteriorización de la sensibilidad es posible cuando el espíritu del sujeto está
exteriorizado del cuerpo físico. Sus sensaciones son diferentes de las del estado
de vigilia, pues el espíritu, entonces liberado momentáneamente de la barrera
física del cuerpo, ya no ve con los ojos y no siente con el cuerpo, sino que ve
con su espíritu y siente con su periespíritu. Al principio de sus investigaciones,
Albert de Rochas pudo poner en evidencia la sensibilidad del espíritu y la motricidad del periespíritu, por cierto, igual que los magnetizadores de los tiempos
antiguos, pero que en ese punto no se detenían en el detalle, pues la existencia
de un doble fluídico no estaba claramente revelada. Además, los sujetos que
podían percibir esas sensaciones eran vistos como histéricos y místicos.

De Rochas y los espíritas
Albert de Rochas se acercó entonces a los científicos espíritas que, por su parte,
ponían en evidencia la exteriorización de la motricidad de los desencarnados.
Este punto es particularmente importante en la medida en que fue observado
principalmente a través de los médiums Daniel Dunglas Home y Eusapia Paladino en numerosísimas sesiones espíritas que hacían intervenir el espíritu de los
muertos y como hemos dicho anteriormente, observando fenómenos físicos
como la ectoplasmia. En sus experimentos, Albert de Rochas trabajaba con el
espíritu de los vivos que podían actuar y sentir a distancia con la única fuerza de
su pensamiento y su voluntad. Sin embargo, los sujetos capaces de este género
de proezas eran muy raros. Si bien Albert de Rochas observó durante mucho
tiempo las acciones de esta fuerza, no pudo explicarla claramente; supuso que
eso era la acción de la fuerza nerviosa del sujeto capaz de imprimirla a un objeto
y así “darle vida”. Para él, esa fuerza podía emanar ya sea del sujeto hipnotizado, o de la asamblea presente, o del magnetizador o del mundo invisible.
La respuesta espírita a esa pregunta sigue estando cerca del razonamiento de
Albert de Rochas. “La fuerza nerviosa” es de hecho la fuerza del pensamiento del
espíritu encarnado o desencarnado que es más o menos capaz, según su grado
de conciencia, de influenciar los objetos. Los objetos no se vuelven vivos, es
simplemente la conjunción de la fuerza de pensamiento del sujeto y la contracción del fluido universal, bajo la influencia del sujeto, que se convierte en una
fuerza y que entonces puede responder de manera más o menos consciente
a los deseos del sujeto y del magnetizador. Ese punto también es particularmente importante pues desde siempre se observa en las casas encantadas vía
los Poltergeist. Fue también por la vía de los golpecitos que los comienzos del
espiritismo se desarrollaron en casa de las hermanas Fox. En este caso preciso,
se trataba de la suma de la fuerza de pensamiento de los desencarnados y de
la contracción del fluido universal combinado con la energía mediúmnica de las
hermanas Fox para conseguir tales manifestaciones.

E C O S

Materializaciones
de formas animales

Durante sesiones de la Sociedad de
estudios psíquicos de Varsovia en 1919
y 1920 con el médium Franek Kluski, las
materializaciones ectoplásmicas hicieron
aparecer un ser extraño, suerte de intermediario entre el mono y el hombre que
fue fotografiado.
“Es descrito como teniendo la estatura de
un hombre, un rostro simiesco pero con
una frente desarrollada y recta, la cara y el
cuerpo cubierto de pelos, brazos muy largos, manos fuertes y largas, etc. Siempre
parece sorprendido, toma las manos de
los asistentes y las lame como haría un
perro (…) Su apariencia era la de un ser
que recuerda una bestia o un hombre muy
primitivo. No hablaba, pero lanzaba sonidos roncos con sus labios, chasqueaba la
lengua y rechinaba los dientes, tratando
en vano de hacerse comprender. Cuando
se le llamaba, se acercaba; se dejaba acariciar la piel velluda, tocaba las manos
de los asistentes y les rascaba muy suavemente la mano con las garras más que
uñas. Obedecía a la voz del médium y no
hacía daño a los asistentes, tocándolos
muy suavemente.
Era un progreso pues en las sesiones anteriores, este ser manifestó una gran violencia y gran brutalidad. Tenía una tendencia
visible y una voluntad tenaz a lamer las
manos y el rostro de los asistentes que se
defendían de esas caricias muy desagradables. (…)”.

LE JOURNAL SPIRITE N° 81 JUILLET 2010

19

“Esta fuerza nerviosa” o fuerza de pensamiento del espíritu le permitió
a Albert de Rochas afinar sus investigaciones sobre un hecho particular, el de la “transmisión del pensamiento o telepatía”. Esa era para
él una forma de transmitir sensaciones o emociones que eran recibidas por los sujetos bajo la forma de imágenes, un poco como las
que se encuentran en los sueños. Para esta parte de la investigación,
se trataba del simple lenguaje universal, de la lengua del espíritu, a
saber, la telepatía. Él experimentó además con la “visión a distancia”,
que es también una forma de telepatía, con un sujeto sensible, la
Sra. Lambert. Esta dama, puesta regularmente bajo hipnosis, siguió
las peregrinaciones de un hombre al que no conocía en absoluto
con el único soporte de un objeto que le había pertenecido. Percibió
la presencia de ese hombre en América del sur, indicando su recorrido con más o menos precisión, gracias a las imágenes que percibía
cuando leía los paneles de las estaciones por las que él pasaba y los
periódicos que leía y cuyos titulares veía entre sus manos. Después
de informaciones obtenidas a través de uno de sus amigos, el Cónsul
de Francia en La Paz que verificó los juicios de la Sra. Lambert, de
Rochas se dio cuenta de que no todas las informaciones eran exactas
pero esta experiencia que duró seis meses demostró la posibilidad de
la videncia a distancia. Algunas informaciones fueron validadas.
Para trabajar, la Sra. Lambert tenía en su poder un objeto. ¿Hubiera
podido trabajar sin ese objeto la Sra. Lambert? Parece que no, pues
en clarividencia el objeto tiene un papel preponderante al convertirse
en el enlace entre la persona que ve y la que es vista. Según nuestros
estudios espíritas, el objeto lleva en su memoria, las energías de su
propietario; puede decirse que ese objeto es de alguna manera una
extensión del señor pues lleva su vibración, un poco como una huella
digital de la vibración periespiritual de este hombre que no le pertenece más que a él. El sujeto dormido, por intermedio de su espíritu,
pudo descubrir esa vibración localizándola con más precisión y así
entrar en contacto en forma telepática con ese señor. Fue así como
pudo localizar ciertas ciudades por donde pasó. Puede decirse que
este caso está bastante cerca de la clarividencia simple, es decir que
no hay intervención de espíritu desencarnado, sino simplemente un
contacto de espíritu encarnado a espíritu encarnado.

La investigación es infinita
Para Albert de Rochas, los fenómenos estudiados y admitidos por los
sabios de la antigüedad, están de nuevo de actualidad y pueden ser
probados por el método experimental. Por supuesto que su trabajo
sobre los fenómenos psíquicos no se detuvo en los ejemplos citados
que contribuyeron a la vulgarización y difusión de los fenómenos
espíritas. La existencia del espíritu y del periespíritu era para él de
evidencia y por su trabajo probó su existencia y las fuerzas que se
desarrollan. Todas esas investigaciones son delicadas y complejas,
pero su dificultad no debe detener los investigadores; pues tal como
dijo el célebre físico inglés Oliver Lodge: “La barrera que separa los
dos mundos, espiritual y material puede caer gradualmente como
muchas otras barreras y llegaremos a una percepción más elevada de
la unidad de la naturaleza. Las cosas posibles en el universo son tan
infinitas como su extensión. Lo que sabemos no es nada comparado
con lo que nos queda por saber”.
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Jean Meyer, el benefactor
del espiritismo

De origen humilde, Jean Meyer (1855-1931)
fue uno de esos emprendedores que partiendo
de la nada, se encuentran un día al frente
de un imperio. Propietario vinícola cerca de
Béziers, e inversionista inmobiliario, el hombre
no es por ello menos un espiritualista interrogativo que estudia las cuestiones filosóficas y
descubre los libros de Allan Kardec que van a
impulsar su convicción. Generoso donante por
principio y por educación, decide sostener con
abundantes medios, al movimiento espírita
y así se hace propietario de La Revue Spirite,
suspendida poco antes la guerra, y a la que
hace reaparecer en 1916. Con Léon Denis y
Gabriel Delanne, crea en 1917 la Union Spirite
Française (USF), cuya sede instala provisionalmente en su propio chalet de París. Dentro
de una perspectiva científica, funda junto con
Gustave Geley El Institut Métapsychique International (IMI), al que dota de un palacete en el
89 de la Avenida de Niels en París (1919). En
1923 adquiere otro palacete en el 8 de la calle
Copernic, que será la sede de La Union Spirite Française y de la Revue Spirite que publica
“Ediciones Jean Meyer”. Invierte igualmente un
capital de 4 millones de francos en la Société
d’Etudes Métapsychiques, fundación que él
mismo ha creado.
Convertido en vicepresidente de la Fédération
Spirite Internationale, organizó especialmente
el Congreso de París en 1925 en “la casa de los
espíritas”, nombre dado a la sede de la calle
Copernic.
Jean Meyer fue así el gran mecenas de
los movimientos espírita y metapsíquico
franceses, convertido en organizador decidido
a construir estructuras oficiales reconocidas.
(*) El Institut Métapsychique International fue reconocido de utilidad pública desde su creación, estatuto que,
para la época, le daba derecho a subvenciones públicas.
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CHARLES RICHET
Y EL NACIMIENTO DE LA METAPSÍQUICA
Médico francés, catedrático de
fisiología en 1878, miembro
de la Academia de ciencias y
de medicina, Charles Richet se
convirtió en 1919 en presidente
honorario del IMI (Instituto
Metapsíquico
Internacional).
Luego, ocupó el puesto de
presidente entre 1930 y 1935.
Su contribución a la investigación metapsíquica fue muy
importante,
especialmente
por su participación en los
experimentos con los célebres
médiums de la época. En octubre de 1892, en Milán, colaboró
con una comisión que dirigía una serie de experimentos a los
que se había prestado Eusapia Palladino, médium de efectos
físicos. Prosiguió luego sus propios experimentos en París, y
publicó el resultado de sus investigaciones en el periódico de
la S. P. R. (Society for Psychical Research) iniciando al mismo
tiempo una correspondencia con Frederick Myers.
Charles Richet se interesó particularmente por el estudio de
la telepatía, la clarividencia, la premonición y la psicoquinesia.
Pero desafiaba las teorías y otorgaba el mayor valor a la
realidad de los hechos. Sin embargo, como todo investigador,
tenía unos supuestos de base, especialmente una convicción
“fisicalista” según la cual el pensamiento (la consciencia) no
podía concebirse fuera del cerebro. Por consiguiente, para él, los
fenómenos paranormales probablemente podían comprenderse con arreglo a una energética interna (hoy diríamos
“intrapsíquica”) y le era indispensable establecer un marco de
investigación que fuera radicalmente opuesto a las hipótesis
espíritas. En efecto, consideraba que los fenómenos paranormales eran únicamente de naturaleza fisiológica, y refutaba
todas las concepciones relacionadas con la supervivencia
del alma después de la muerte. Más allá de sus dudas sobre
la realidad espírita, en su proceso científico Charles Richet
aportó respuestas sobre la naturaleza humana y su relación

con los fenómenos púdicamente llamados “psíquicos”. De
hecho se trata de una relación
entre espíritu y materia. Pero
en la época, se desconfiaba
de las nociones espiritualistas
para evitar la amalgama con
los fenómenos de milagros religiosos. No obstante, las obras
de Charles Richet siguen siendo
una fuente de información
importante e interesante.
A la vez físico, psicólogo y filósofo, se ocupó de todos los
campos de investigación para comprender al hombre y el
mundo que le rodea.
A partir de 1884, Charles Richet participó en el movimiento
pacifista, que no impidió la guerra de 1914, pero contribuyó
vigorosamente a preparar la defensa de la paz después de esa
guerra.
Miembro, y luego presidente de Sociedades pacifistas, Charles
Richet prosiguió su acción mediante discursos, conferencias, artículos de prensa, libros y su activa participación en
congresos nacionales e internacionales de los cuales fue presidente.
«En cuanto se constituye una ciencia nueva, a pesar de las
grandes esperanzas que hace nacer en sus entusiastas y
audaces promotores, es tratada primero, por el gran público,
pero sobre todo por los eruditos, con burla y desprecio.
Me atreveré pues aquí a pedir socorro para una ciencia nueva,
todavía sin forma y en esbozo, ciencia llamada de las cosas
ocultas, ciencia que (en 1894) denominé Metapsíquica, pero
que de buena gana llamaría ciencia de lo inhabitual…» ¡Pues
bien! Esa ciencia de lo inhabitual a la que he dedicado tantos
esfuerzos es perseguida. ¡Oh! No me conmuevo por ello.
Todas las ideas nuevas lo fueron en su origen. ¿Por qué no
iban a serlo aún hoy?
Charles Richet
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CAMILLE FLAMMARION,
ASTRÓNOMO Y ESPÍRITA

Camille Flammarion nació en 1842, en el burgo de Montigny le Roi, capital de cantón del departamento del
Haute-Marne, en los límites de la meseta de Langres. Era
el mayor de una familia de cuatro hijos de los cuales el
segundo, Ernest sería el fundador de las Ediciones Flammarion. Sus padres tenían un pequeño comercio de
géneros, mercería y objetos corrientes. Las diﬁcultades
ﬁnancieras de la familia Flammarion, después de un mal
negocio, obligaron a los padres a dejar la aldea natal para
probar suerte en París. Como muchos niños de los medios
rurales, Camille continuó su educación en el pequeño
seminario de Langres. Niño curioso, dejaba vagabundear
su imaginación hacia los fenómenos de la naturaleza; en
1856 se reunió con sus padres en París. Falto de medios
y de apoyo, no pudo proseguir sus estudios y encontró
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entonces un primer empleo de aprendiz con un grabador
cincelador donde aprendió dibujo, lo que luego le resultaría muy útil. Por la noche, seguía cursos gratuitos para
obtener su bachillerato. Agotado, se enfermó. El médico,
llamado a su cabecera, pronto quedó intrigado por aquel
muchacho apasionado por la astronomía. En 1858, valiéndose de sus relaciones, permitió a Camille Flammarion,
entonces de 16 años, ingresar como alumno astrónomo
en el observatorio de París.
El astrónomo
Fue un miembro muy activo de las muchas sociedades
cientíﬁcas y asociaciones para la vulgarización de la ciencia.
Sus descubrimientos cientíﬁcos lo colocaron, y todavía en el
siglo XXI lo mantienen, en primera ﬁla entre los divulgadores
franceses. Puso al alcance del gran público cuestiones de as-
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tronomía, pero también de la atmósfera terrestre y del clima.
En 1876, Flammarion observó el cambio de estaciones en
las regiones oscuras de Marte. Entre 1876 y 1880, efectuó
varios vuelos en globo para estudiar los fenómenos atmosféricos y en particular la electricidad atmosférica.
En 1883 fundó el Observatorio de Juvisy-sur-Orge y en
1887, la Sociedad Astronómica de Francia de la que fue el
primer presidente y cuyo boletín mensual dirigió. En 1892,
publicó La Planète Mars et ses conditions d’habitabilité (El
Planeta Marte y sus condiciones de habitabilidad) donde
mostró, por medio de análisis y observaciones pormenorizadas, que el planeta Marte poseía canales y mares. Lanzó
también la hipótesis de que el planeta rojo quizás estaba
habitado. Igualmente incluyó allí todas las observaciones
conocidas del planeta efectuadas desde 1636.
Camille Flammarion estudió el impacto del Sol sobre las
plantas lo mismo que el ciclo solar. Demostró que las manchas solares aparecían en el momento en que su actividad estaba al máximo. Recibió la Legión de Honor por sus
trabajos de divulgación de la astronomía. Su nombre fue
adjudicado a un cráter de la Luna. Fue también el primero
en proponer los nombres de Tritón, luna de Neptuno, y de
Amaltea, luna de Júpiter, nombres que no fueron adoptados
oﬁcialmente sino decenios más tarde.
Sus interrogantes
LUna de las primeras preguntas que lo intrigaba, en su infancia, era saber sobre qué descansaba la tierra y, si no descansaba sobre nada, por qué no se caía. Entre sus más antiguos
recuerdos de infancia, ﬁguraba la observación de dos eclipses
de sol. Durante el segundo eclipse, el 28 de julio de 1851, se
renovó la emoción sentida durante el primer fenómeno, aún
con más intensidad, y no paró, los días que siguieron, hasta
conseguir la explicación por parte de su maestro. El maestro de escuela encontró un libro de cosmografía que Camille
Flammarion copió página por página. Supo entonces que la
tierra giraba sobre sí misma y alrededor del sol y empezó a
concebir que no podía caer. Se sentía profundamente emocionado y lleno de admiración, ante la idea de que los sabios
pudieran calcular por adelantado la marcha de los astros en
el cielo.
Igualmente, el problema de la supervivencia del alma le
preocupó desde su más tierna infancia.
“Tenía siete años cuando me encontré en el camino seguido
por un entierro. El ataúd era llevado por cuatro hombres
sobre dos andas. Los parientes acompañaban el difunto con
signos de profunda tristeza. Le pregunté a un compañero
más grande que yo qué era aquello.
—¡Es un muerto, claro! me contestó con aire muy tranquilo.
Me informé un poco más, y me enteré de que era un hombre
que había dejado de vivir, que se llevaba a la iglesia y luego
al cementerio para enterrarlo.
—Dejar de vivir, exclamé para mí mismo, eso no es posible.
Y estupefacto agregué a mi compañero:
—¿Y yo también moriré?
—Naturalmente —replicó—, todo el mundo muere.

—Eso no es verdad —repliqué a mi vez—, uno no debe
morirse.
Conjeturé durante varios días, varias semanas, varios meses.
La convicción de que la muerte no existe ha seguido dominando mi espíritu”. (Memoria de un astrónomo)
Para el joven alumno del Observatorio, la ciencia del Universo no podía consistir en columnas de logaritmos, y los
mundos no eran puntos inertes suspendidos en el espacio,
eran focos de luz, de calor y de vida a ser estudiados. Ahora
bien, no parecía que se soñara. Lo que más le asombraba,
era ver a su alrededor buenos muchachos que practicaban la
astronomía como hubieran hecho con una abacería, sin interesarse por todos los serios problemas tan profundamente
asociados a la sublime ciencia del inﬁnito y la eternidad. No
se explicaba que los trabajos del Observatorio fueran, por así
decirlo, puramente administrativos. Sin embargo, al lado de
la admirable astronomía matemática, al lado de la mecánica
celeste, había lugar para una investigación más ideal, más
poética, más viva. En sus conversaciones no encontraba ningún eco a sus inquietudes astronómicas y ﬁlosóﬁcas.
“A veces me decía que bien podría ser que nuestro deseo de
inmortalidad fuera sólo una ilusión, y que nuestra muerte
nos destruyera totalmente, lo que ocurriría si el alma no
existiera y si la facultad de pensar fuera sólo una propiedad del cerebro; pero esa idea de la nada no me satisfacía
del todo, me parecía en contradicción con el hecho de que
el Universo no es un sistema material inerte, sino un dinamismo inteligentemente ordenado, con el espíritu por principio”. (Memoria de un astrónomo)
Debido a sus estudios y sus reﬂexiones, Camille Flammarion progresivamente dejó de creer en lo que constituía el
conjunto de las enseñanzas de la Iglesia.

Sus obras
Es autor de unas cincuenta obras cientíﬁcas y de vulgarización cientíﬁca, astronomía y fenómenos naturales, así como
novelas.

Algunas obras ﬁlosóﬁcas
u primer libro, impreso en 1861, La Pluralité des Mondes habités (La Pluralidad de los Mundos habitados) es un estudio
donde expone las condiciones de habitabilidad de los planetas del sistema solar, dicho de otro modo, la eventual presencia de vida en esos planetas. Esa obra fue un verdadero
éxito entre el gran público, al cual estaba destinado esencialmente, pero no sería reconocido dentro de la profesión.
Luego de esa publicación, Flammarion hasta fue despedido
del Observatorio de París, por su director.
Su segundo libro, complemento del primero, publicado en
1865, Les mondes imaginaires et les mondes réels (Los mundos imaginarios y los mundos reales) es un viaje pintoresco
por el cielo y una revista crítica a las teorías humanas, cientíﬁcas y novelescas, antiguas y modernas, sobre los habitantes
de los astros.
Su libro Dieu dans la nature ou le matérialisme et le spiritualisme devant la science moderne (Dios en la naturaleza o el
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Gustave Geley (1868-1924)

materialismo y el espiritualismo ante la ciencia moderna) publicado en 1867, es un estudio sobre la fuerza y la materia, la vida, el
alma, el destino, las circunstancias y las cosas, las diferentes ideas
sobre Dios según los hombres, etc. Este estudio se convirtió en el
mayor argumento contra el materialismo cientíﬁco.

El espiritismo

Doctor en medicina de la facultad de Lyon,
Gustave Geley se estableció en Annecy, y
adquirió una sólida reputación de clínico.
Apasionado por la investigación metapsíquica, algunos años más tarde abandonaría la
medicina para dedicarse a esta nueva actividad, convirtiéndose en miembro activo de la
Sociedad de estudios psíquicos de Ginebra
en 1895. Publicó sus primeros libros: Essai de
revue générale et d’interprétation synthétique
du spiritisme (Ensayo de revisión general e
interpretación sintética del espiritismo) y
L’être subconscient (El ser subconsciente), en
los cuales concluye en la existencia de un principio psíquico independiente del cuerpo físico,
preexistente a él y que le sobrevive dentro de
una evolución reencarnacionista.
En 1919, fue nombrado director del Instituto
Metapsíquico de París y se encargó de La Revue
Métapsychique (La Revista Metapsíquica).
Realizó numerosos trabajos sobre telepatía y
clarividencia con Pascal Fortuny, y sobre ectoplasmia con los grandes médiums de la época:
Franek Kluski, Jean Gusik, Eva Carrière…
En 1919 publicó su obra esencial Del inconsciente al consciente, que ofrece una excelente
síntesis filosófica y científica sobre el ser, la
vida y el universo.
El 14 de julio de 1924, de vuelta de Varsovia donde acababa de efectuar sesiones de
ectoplasmia con el médium Franek Kluski, el
pequeño avión que le llevaba de regreso a
Francia se precipitó al suelo, matando al piloto
y a su ilustre pasajero.
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Su atracción por las grandes cuestiones espirituales, su gusto ecléctico por el estudio de las otras religiones (desde su adolescencia se
interesó por el budismo) llevó muy pronto a Camille Flammarion
a interesarse por el espiritismo.
En 1861, todos los días pasaba cerca del Odeón para volver al domicilio de sus padres que vivían en el centro de París y, como todos
los aﬁcionados a los libros, se detenía en las galerías del teatro para
hojear las publicaciones. Abrió una de ellas y sus ojos cayeron sobre
una página que llevaba por título: Pluralidad de los mundos en la
que la vida futura y los otros mundos eran descritos virtualmente
por los espíritus que los conocían. Miró el título del volumen y
leyó: El Libro de los Espíritus por Allan Kardec. El capítulo que le
interesaba estaba presentado como “dictado por los Espíritus”.
Ese enigma no podía menos que intrigar a aquel estudiante de 19
años. Lo compró, lo leyó con avidez y deseando enterarse de los
hechos expuestos, entró enseguida en relación con el autor quien
le inscribió (el 15 de noviembre de 1861) en su sociedad parisién de estudios espíritas. Asistía a las reuniones semanales donde
se ejercían diversas formas de mediumnidad. En esas sesiones, se
podía ver una mesa de comedor levantarse completamente, o ser
golpeada sin causa aparente por golpes sonoros y rimados según
diferentes aires; también se recibían, por el mismo procedimiento
de golpecitos, dictados sobre diferentes asuntos que no podían
explicarse por actos voluntarios de las personas presentes. Probó
él mismo y, de semana en semana, escribió, en una semi-conciencia muchas disertaciones astronómicas ﬁrmadas Galileo que Allan
Kardec publicaría más tarde en su libro La Génesis.
Ese nuevo mundo le intrigó y hasta redactó las actas de las sesiones en dos pequeños folletos. Durante varios años, siguió con el
mayor interés todas estas experiencias. Estudiaba esos fenómenos
como estudiaba las matemáticas, presintiendo un vínculo entre la
astronomía y el espiritismo.
“En mi ávida necesidad de conocer, me había lanzado con ardor,
como tantos otros en otras partes, a la exploración de esta nueva
vía que parecía abierta hacia la solución del gran problema; desgraciadamente, aquí tampoco nos es dada esa solución. Aplaudo
todos los esfuerzos hechos para descubrir la verdad. La conclusión es, sin contradecir, que existe un mundo psíquico y que el ser
humano está dotado de facultades desconocidas”. (Memoria de
un astrónomo)

El espiritismo será cientíﬁco
El 31 de marzo de 1869 murió Allan Kardec y el Comité de la Sociedad Espírita le pidió a Camille Flammarion presidir las exequias
civiles y pronunciar un discurso. Él no admitía que el espiritismo
pudiera ser la base de una religión antes de que los fenómenos
fueran demostrados y explicados cientíﬁcamente. Sin embargo,
atendió la invitación. Ante el ataúd del fundador, tenía que establecer el valor fundamental del carácter cientíﬁco que debía
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darse al estudio del espiritismo.
Pronunció un discurso y declaró: “Pues, señores, el espiritismo no es una religión, sino una ciencia de la que apenas
conocemos el abc… Asistimos a la aurora de una ciencia desconocida… La ciencia nos abre visiones sobre fenómenos
de la vida y la muerte y sobre la fuerza que nos anima…
¿En qué consiste el misterio de la vida? ¿Por qué lazo está
atada el alma al organismo? ¿Por qué desenlace escapa?
¿Bajo qué forma y en qué condiciones existe después de la
muerte? ¿Cuáles recuerdos, cuáles afectos guarda? Es allí,
señores, donde hay tantos problemas que están lejos de ser
resueltos y cuyo conjunto constituirá la ciencia psicológica
del porvenir”.
El Comité le ofreció suceder a Allan Kardec como presidente
de la Sociedad Espírita, presidencia que rechazó pues, para él,
la mayoría de los espíritas de la época rechazaba el análisis
cientíﬁco.
Tomó distancia del espiritismo. Se volvió periodista cientíﬁco
y conferencista en la Asociación Politécnica de París. Quería
ser un cientíﬁco reconocido y sabía también que una notoriedad demasiado grande en el mundo del espiritismo podría
causarle perjuicios en el medio cientíﬁco que frecuentaba. Su
alejamiento del espiritismo duró casi 25 años, no obstante
siguió leyendo y clasiﬁcando las obras que tratan del tema.
Permaneció abonado a La Revue Spirite, declaró rechazar al
espiritismo como religión, pero quería dedicarse al estudio
experimental del fenómeno.

darnos cuenta, también nosotros, como se ha hecho en Inglaterra, de la proporción real de esos fenómenos psíquicos.
1) ¿Le ha ocurrido, alguna vez experimentar, estando despierto, la impresión clara de ver a un ser humano o de oírlo, o
de ser tocado por él, sin que pueda relacionar esa impresión
con ninguna causa conocida?
2) ¿Ha coincidido esa impresión con una muerte?
En el caso de una respuesta aﬁrmativa a la primera pregunta,
se ruega al lector hacer de ello un relato tan preciso como
sea posible”.
A esta encuesta, una de las primeras del género, Flammarion
recibió 4.280 respuestas: 2.456 no y 1.824 sí. Pero por deseo
de autenticidad, sólo conservó 786 de las 1.824 sí. Era ya una
cifra considerable que le permitió culminar una clasiﬁcación
tipológica de los fenómenos inexplicados.

Estudio de la mediumnidad

Las investigaciones

Quería elaborar un método para estudiar la mediumnidad,
porque pensaba que “la no reproducibilidad de un fenómeno
no debería ser considerada como una prueba de inexistencia:
en ese caso se estaría obligado entonces a negar la realidad
del rayo o de los meteoros”.
Se concentró entonces en la observación y acumulación de
pruebas, para construir las teorías.
Se dedicó también a la investigación de eventuales fraudes,
pues para él eso era muy importante: existían y quería denunciarlos y combatirlos, para no manchar la realidad cientíﬁca espírita.
Tomó parte en sesiones de desplazamiento de objetos y de
aparición de ectoplasma de las cuales las más célebres fueron las de Eusapia Paladino. La había invitado a Juvisy, para
realizar un estudio experimental. Lo emprendió con el Dr.
Charles Richet. Y allí, Camille Flammarion se valió de toda su
severidad, de todo su rigor de cientíﬁco en la observación de
los fenómenos, para demostrar la manifestación de fuerzas
inteligentes, es decir de los espíritus. Como cientíﬁco riguroso, practicó una estrecha vigilancia del médium, ayudándose,
la mayoría de las veces, con la fotografía para evitar fraudes.
Concienzudamente, reunió y clasiﬁcó sus experiencias, hizo
dar testimonio de los hechos por medio de actas. Para evitar malentendidos, participó en otras experiencias con otros
médiums. Se interesó por los trabajos del inglés William
Crookes que trabajaba con los médiums Daniel Dunglas
Home y Florence Cook.
Su obra de 1867, Les Forces naturelles inconnues (Las Fuerzas naturales desconocidas) a propósito de los fenómenos
producidos por los hermanos Davenport y por los médiums
en general, establece la existencia de estas fuerzas físicas y
psíquicas desconocidas.

En 1899, publicó regularmente artículos en Phénomènes
psychiques et l’inconnu (Fenómenos psíquicos y lo desconocido). Lanzó también una gran encuesta en Annales politiques et littéraires (Anales políticos y literarios) del 19-031899, donde pedía a los lectores responder con sí o no a dos
preguntas.
“Se trata aquí sobre todo de un testimonio estadístico, para

Los hechos espíritas
En 1900, publicó el conjunto de sus experiencias en su obra:
L’inconnu et les problèmes psychiques (Lo desconocido y
los problemas psíquicos) abordando las manifestaciones de
moribundos, las apariciones, la telepatía, las comunicaciones
psíquicas, la sugestión mental, la visión a distancia, el mun-

El estudio experimental del espiritismo
Llegado a la edad de 50 años, era ante todo un humanista
que sólo tenía un único objetivo: hacer accesibles a todos las
maravillas de la ciencia y de la astronomía para instruir a las
masas. Tenía una aguda conciencia del funcionamiento de
la sociedad y no siempre estaba satisfecho, pues aﬁrmaba
tener una naturaleza incompatible con los establecimientos
institucionales; lo cual le había llevado a instruirse solo, sin
pasar por las vías oﬁciales. Fue con ese mismo ánimo que iba
a estudiar el espiritismo en su aspecto cientíﬁco. En 1898,
tenía 56 años. En ese ﬁn de siglo, el movimiento espírita
conocía un inmenso éxito en todos los medios. Él sabía que
su reputación de cientíﬁco estaba establecida. Era conocido
internacionalmente y era respetado; sus rentas estaban aseguradas. Podría, pues, dedicarse al espiritismo que, por otra
parte, nunca había abandonado realmente. Para ello, organizó centenares de sesiones con numerosos médiums a ﬁn
de poner en evidencia la realidad de las manifestaciones
inteligentes de los espíritus.
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do de los sueños y la adivinación del porvenir. Demostró la
realidad de los hechos espíritas de modo que era imposible
negarlos: “Existe en el cosmos un elemento dinámico invisible e imponderable, extendido a través del Universo, independiente de la materia visible y ponderable, y que actúa
sobre ella. Y en ese elemento dinámico, hay una inteligencia
superior a la nuestra”. Luchó incansablemente contra los
eruditos que rechazaban sus estudios. Su argumento era:
“Quedan todavía en la naturaleza vastas zonas inexploradas”
lo cual era una realidad en ese comienzo del siglo XX.

La supervivencia del alma
Se interesó cada vez más por la muerte, y se dedicó al estudio de la supervivencia del alma. Analizó minuciosamente
180 manifestaciones telepáticas de moribundos que veriﬁcó una por una, estudió la transmisión de pensamiento,
la sugestión mental, las comunicaciones a distancia entre
vivos, los sueños psíquicos, las manifestaciones de moribundos durante el sueño y los sueños premonitorios. Quería
determinar si el alma existía como entidad independiente
del cuerpo y si sobrevivía a la muerte. Su reﬂexión le llevó
a deducir que la telepatía, facultad del alma, comprobada
por él mismo y por numerosos investigadores, permanecía
activa después de la muerte, de allí la posibilidad de que un
desencarnado se comunicara con los vivos.
Entre 1920 y 1922, publicó su trilogía La mort et son mystère: Avant la mort, Autour de la mort, Après la mort (La
muerte y su misterio: Antes de la muerte, En torno a la
muerte, Después de la muerte) En La muerte y su misterio,
analizó con la objetividad de un espíritu cientíﬁco cientos de
casos y se interrogó sobre la existencia del alma.
En la obra Después de la muerte, el autor examinó testimonios que relatan el regreso de los muertos entre los vivos,
inmediatamente después de su defunción, o mucho tiempo
después. Camille Flammarion aﬁrmaba que la muerte no es
la muerte, que ella se abre sobre otra vida, siendo el alma
indestructible. Sus obras reconfortaron mucho a las personas
tocadas por las desdichas de la primera guerra mundial y la
pérdida de seres queridos.
En 1923, publicó Les maisons hantées (Las casas encantadas). Ese libro era un complemento de los precedentes. Era
una compilación de fenómenos de obsesión, rigurosamente
certiﬁcados por las investigaciones policíacas y cientíﬁcas.
El autor clasiﬁcó numerosos testimonios, seleccionando los
más serios y auténticos.

Sus conclusiones
Sesenta años de observaciones intermitentes, pero seguidas
con bastante regularidad, de estos fenómenos, lo llevaron a
las siguientes deducciones que le parecían tan inatacables
como las verdades astronómicas:
“El ser humano está dotado de facultades todavía desconocidas
para la ciencia, que se maniﬁestan especialmente por las transmisiones telepáticas, la visión a distancia sin los ojos y la vista
de eventos por venir. Estas facultades psíquicas formarán uno
de los capítulos más importantes de la ciencia futura. No son
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una producción del cerebro; son esencialmente intelectuales,
pertenecen al espíritu.
Hay dobles de vivos.
El pensamiento es productor de imágenes.
Corrientes psíquicas parecen atravesar la atmósfera.
Vivimos dentro de un mundo invisible.
Las facultades de las almas humanas sobreviven a la disgregación del organismo corporal.
En el momento de la muerte, estas facultades trascendentales
se maniﬁestan por cierto número de acciones diversas, unas de
transmisión mental, otras de producción de fenómenos físicos.
El paso de la vida a la muerte es señalado a lo lejos, ya sea, que
es lo más frecuente, por ruidos y movimientos materiales, o por
emociones del alma.
Hay manifestaciones de muerte y hasta apariciones cuya forma
de producción está por determinarse.
Hay casas encantadas.
Las manifestaciones de difuntos son raras y excepcionales, y
tanto más raras cuanto más se aleja de la muerte. A pesar de
su rareza, un estricto examen no deja ninguna duda sobre su
realidad.
La telepatía existe entre los muertos y los vivos así como entre
los vivos…
Me parece, mis caros colegas, que estas diversas aﬁrmaciones,
establecidas sobre un largo estudio, deben ser admitidas como
cientíﬁcamente fundadas y dignas de ser asociadas a los conocimientos astronómicos contemporáneos”. (Discurso de Camille Flammarion como presidente de la Sociedad Psíquica
de Londres, en 1923)

La astronomía es el poema de la vida
En 1925, Camille Flammarion, el enamorado del cielo, murió
a la edad de 83 años. Fue un hombre fuera de lo común.
Escritor, vulgarizador de la ciencia de los astros, apasionado
por el movimiento espírita, su objetivo era comunicar su inmenso saber, así como su entusiasmo, al mayor número de
personas. Las investigaciones sobre la naturaleza y el destino
del alma humana siempre le parecieron directamente asociadas al conocimiento astronómico.
“Mi programa, como se ve, tenía un doble carácter: enseñar,
por una parte, que la astronomía es la demostración de la vida
universal y eterna, y por otra parte dar a conocer las verdades
astronómicas fundamentales, sin cuyo conocimiento la humanidad no podría comprender esta demostración de la vida sin ﬁn
dentro de la inmensidad del universo… Muchas personas han
expresado su asombro al ver a un astrónomo preocupado por
cuestiones que parecerían ajenas a la astronomía, cuando esa
ciencia es tan vasta por sí sola que es imposible abarcarla. Sin
embargo, la explicación es simple, la astronomía sin la ﬁlosofía
estaría incompleta. El tiempo, el espacio, la vida de un planeta, de una humanidad, eso es la astronomía… El hombre es un
átomo pensante en el seno del inﬁnito y la eternidad, vive en la
Tierra entre lo inﬁnitamente grande y lo inﬁnitamente pequeño.
Los últimos descubrimientos astronómicos son más elocuentes
que todos los poemas… La astronomía, es el poema de la vida”.
(Memoria de un astrónomo y Discurso de Camille Flammarion como presidente de la Sociedad Psíquica de Londres)
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DOSSIER

LOS PIONEROS DEL ESPIRITISMO
por

JEAN-PIERRE LATTANZIO

PAUL GIBIER
UN DOCTOR RIGUROSO

Desde el siglo XIX, numerosos científicos reconocidos por la
ciencia de hoy, como William Crookes o Charles Richet, estudiaron las manifestaciones espíritas. Trabajando durante años
con diferentes médiums, demostraron por acumulación de
pruebas irrefutables, la realidad de los fenómenos producidos.
El doctor Paul Gibier formó parte de todos esos eruditos preocupados por estudiar el espiritismo. En este artículo, veremos
cómo procedió para tener una visión objetiva en sus conclusiones sobre las experiencias realizadas.

Su vida durante el exilio
Desde el punto de vista profesional, el doctor Paul Gibier era
justificadamente estimado; por mucho tiempo había trabajado en el Museo de historia natural de París donde sus investigaciones habían demostrado que ciertas enfermedades
microbianas eran comunicables de los animales de sangre fría
a los animales de sangre caliente e inversamente, bajo ciertas
condiciones de temperatura, y que las aves eran susceptibles
de sufrir el contagio de ciertas enfermedades humanas. Fue

luego de que estos trabajos hubieron atraído sobre el joven
médico la atención de sus maestros y sus pares, que el
gobierno francés le confió el encargo de estudiar en el sitio
dos epidemias de cólera una de las cuales se había producido en las Antillas y dos epidemias de fiebre amarilla en las
Antillas y en Florida. Estas peligrosas y honorables misiones
habían vinculado al doctor Gibier con eminencias médicas, y
el ilustre Pasteur hacía gran caso de su persona y de sus investigaciones. Sin embargo, luego de la publicación de su primera
obra Espiritismo o fakirismo occidental, aparecida en 1886, y
que por su interés científico podría haberse equiparado a los
trabajos de William Crookes, los enemigos del espiritismo le
acusaron de superchería, de ser cómplice de prestidigitadores
y sencillamente de ser un mentiroso. Las violentas reacciones
llevaron al doctor Paul Gibier a exiliarse durante diez años
en Nueva York donde fundó un Instituto Pasteur. Al mismo
tiempo, fue en su laboratorio norteamericano donde estudiaría diferentes fenómenos espíritas con varios médiums: la
Sra. Salmon, Slade, Daniel Dunglas Home…

LE JOURNAL SPIRITE N° 81 JUILLET 2010

27

El erudito ante los fraudes
El doctor Gibier trabajaba con mucho rigor, seriedad y reflexión,
y sabía que numerosos médiums hacían trampas, prestándose
a la superchería con gran facilidad. Por otra parte, el espíritu
Daniel Dunglas Home nos confirmó este hecho en un mensaje
de 1987: “Muchos médiums han desarrollado facultades más
o menos bien, en medio de la crítica, la denuncia y a menudo
ante el ridículo y la burla de los hombres… Algunos médiums
se han suicidado, y quizás peor que eso, a veces han hecho
trampas y yo fui uno. La trampa en mediumnidad, para mí
como para otros, pertenecía a un contexto muy preciso, el de
la demanda, una demanda permanente… me hago abogado
de muchos médiums… el médium no es sólo una maquinaria
física que cumple con las exigencias y los caprichos de la
sociedad que lo utiliza, es un ser viviente…”
Es por eso que el doctor Gibier no tomaba en cuenta para
sus resultados sino los experimentos que supervisaba, verificaba y efectuaba en su laboratorio adaptado para las sesiones.
Nunca estaba solo y se encontraba acompañado por personas
que conocía, ya fueran los preparadores que le asistían en sus
trabajos de biología, cuya agudeza de observación le era familiar, o personas ajenas a la ciencia pero muy serias.
Además, para que no pudiera haber ningún fraude, eran importantes las precauciones tomadas. En primer lugar, dispuso en
su laboratorio iluminado con mayor o menor intensidad, un
cuarto vacío con sólo una jaula de madera compuesta de
cinco paredes y una puerta de barrotes metálicos. El médium
era introducido en la jaula donde se le ataba sobre una silla,
después la puerta se cerraba con candado y se sellaba, y todo
era cubierto con una gran cortina espesa que impedía el paso
de la luz para dejar a los espíritus la posibilidad de manifestarse.

Ejemplos de experimentos realizados
El doctor Gibier trabajó con numerosos médiums y estudió
múltiples fenómenos tales como la escritura automática, la
materialización, la desmaterialización y la ectoplasmia…
He aquí algunos ejemplos de resultados obtenidos, encontrados en sus cuadernos:
- Se escuchan voces diferentes unas de otras, no en la jaula,
sino en el gabinete situado al lado. Primero es una voz de
chiquilla que nos desea buenas noches. La voz es a ratos seria
o alegre. Es uno de los “controles” o “guías” del médium que
dice llamarse Maudy (diminutivo de Maud), luego nos saluda
también una voz de bajo: es la voz de Ellan, el otro control.
Nos hace en tono sentencioso y “estereotipado” un pequeño
discurso sobre las precauciones a tomar (por nuestra parte)
para las sesiones, y sobre las grandes dificultades que él y los
otros invisibles tienen que superar (para producir los fenómenos que nosotros denominamos psíquicos) y dar la prueba
“de esta espléndida verdad; la supervivencia del espíritu
después de la muerte del cuerpo”.
- Varias veces, manos blancas y finas, en ocasiones más
grandes, una diáfana apenas visible acompañando a otra de
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apariencia más material (que no se parece a la del médium
que es corta y gruesa) se deslizan desde lo alto del gabinete
hacia la parte media.
- Un brazo y una mano desnudos y otra mano se muestran
repetidas veces, al mismo tiempo, en los dos extremos del
gabinete-jaula, a unos dos metros de distancia.
- Una forma femenina vestida de blanco, por lo menos 16
centímetros más alta que el médium, aparta las cortinas del
gabinete a la derecha de la jaula y sale delante de las cortinas,
parece hundirse y luego derrumbarse sobre la alfombra que
cubre el parquet.
- Otra forma femenina de porte menos elevado, llevando
una corona y un cinturón luminosos, sale bruscamente de
las cortinas, sin hacer ningún ruido. Su rostro no se parece
al de la anterior; es más morena, sus ropas son de un color
casi lúgubre, y sus cabellos negros. Murmura en voz muy baja
algunas palabras que no podemos comprender. Entra en el
gabinete sin dejar olor fosforoso ni otro.
- Después de algunos minutos durante los cuales los asistentes cantan a media voz, las cortinas del gabinete se agitan;
el canto cesa y la vocecilla se deja oír en la jaula. Algo blanco
se muestra entre las cortinas y aparece en la abertura un
hombre de talla superior a la media. Vuelve a entrar enseguida sin proferir una palabra; pero la vocecilla de Maudy nos
anuncia que acabamos de ver a Ellan. Añade que ella misma
tratará venir a mostrarse si puede obtener bastante fuerza y
que Ellan tratará igualmente de venir otra vez.
- La parte baja de las cortinas se levanta y sale una forma
de niño pequeño que se agita golpeando el suelo con sus
manitas, dejando oír con una voz de bebé (que proviene del
lugar donde vemos al niño) los siguientes sonidos: ta, tta, ttta,
tata. La forma desaparece. Una voz parte del interior de la
jaula y nos dice que la forma que acabamos de ver y de oír es
la de un niño de algunos meses, recientemente fallecido.
- Ellan aparece entre las cortinas del gabinete, avanza hacia
nosotros y nos habla muy claramente con la misma voz que
nos hace oír desde el gabinete o la jaula; nos da la cara durante
algunos segundos y le pido permiso para estrecharle la mano.
Me tiende la suya: me levanto (una voz desde el gabinete me
recomienda ir lentamente) me acerco a él y le tomo la mano
derecha con mi derecha. Le estrecho la mano, me devuelve
el apretón. La mano que aprieto es tibia, grande, firme, un
tanto huesuda; una mano de obrero, mientras que el médium
tiene la mano más pequeña, blanda y gorda. En ese momento
compruebo que es media cabeza más alto que yo (el médium
es en la misma proporción más pequeño que yo) está vestido
de negro y la pechera blanca de su camisa se destaca claramente de su traje negro. Su cabello y su barba son castaño
oscuro, sus ojos son pardos (el médium tiene los ojos azul
claro); parece tener de treinta y cinco a cuarenta años. Me
saluda: “Good bye”, y se retira al gabinete. Intercambio mis
impresiones con las personas presentes, cada uno hace su
observación; todo el mundo ha visto lo mismo. Aunque interesados, ninguno de nosotros parece particularmente conmovido. A decir verdad, la mayoría, ya ha visto fenómenos más
o menos semejantes a estos y hasta tres de las personas
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presentes, que sé que son absolutamente sinceras y serias,
han asistido anteriormente a numerosas sesiones de la Sra.
Salmon que me han dado a conocer.
- Luego de la aparición anterior, y después de algunos minutos,
cuando se restableció el silencio, oímos la voz de Maudy,
primero en la jaula, luego en el gabinete, y una cabeza de niña
traviesa de unos ocho años se mostró entre las cortinas gritándonos: “Good evening, bugaboo!” (¡Buenas noches, Coco!).
Luego aparta las cortinas y se echa a correr por el espacio
de 1,50 m. que separa el gabinete de una dama presente a
quien toma de las manos. Se queda sólo un instante y regresa
corriendo al gabinete donde desaparece.
- Aun se mostraron varias otras apariciones. Entre otras, una
mujer que, se supone, perdió la vida en un naufragio reciente
y viene a presentarse con sus ropas todas mojadas. Varios de
nosotros que la tocamos, tenemos las manos llenas de agua.
Se hunde y desaparece en medio de nosotros, en una sesión, y
en otra, entra al gabinete. Esta forma femenina se expresa en
francés aunque no le escuché pronunciar sino algunas palabras.
- Otra forma femenina que aparece en casi todas las sesiones
exitosas de la Sra. Salmon dice llamarse Musiquita, y pronuncia
la primera, “a” a la manera española o italiana. Tiene el aspecto
de una gitana y nunca deja de clamar por una guitarra. Cuando
el instrumento está al alcance de su mano, se apodera de su
mango y con la uña del índice rasga las cuerdas teniendo el
instrumento con el brazo extendido durante quince o veinte
segundos, luego desaparece llevando la guitarra al gabinete o
después de haberla depositada en la entrada.
Al cabo de quince años de labor, de duros estudios y de severo
control, Paul Gibier dirigió al 41º congreso internacional de
psicología que se celebró en París en 1900, un considerable
informe sobre sus investigaciones realizadas sobre los fenómenos espíritas (materializaciones, ectoplasmia, etc.). Quería
presentarlo él mismo y responder a todas las críticas. Sin
embargo, fue víctima de un accidente de coche y murió en
1900 antes de haber podido llegar a París.
En cuanto a aquellos que pudieran preguntarse por qué estas
manifestaciones ya no son observables en nuestros días, con
gusto les dejo reflexionar sobre este mensaje de Allan Kardec
recibido en 1986: “La aparición o la fabricación de ectoplasma,
materia que se parece en todo a la materia viva, es el resultado de un desarrollo espiritual que necesita de nuestra parte
un considerable esfuerzo de concentración, esfuerzo difícil
para nosotros que ya no vivimos exactamente en un mundo
de materia, esfuerzo realizado, sin embargo, numerosas veces.
Con esas manifestaciones deseábamos llamar la atención
de un mundo científico, también en búsqueda por la misma
época. Conseguimos ciertos escuchas, ciertas atenciones, y
es preciso recordar aquí una vez más los eminentes trabajos
de nuestros amigos Crookes y Geley. Esos extraordinarios
trabajos, de los que hoy no veo ninguna alusión dentro del
propósito histórico en el plano científico, no dieron respuesta
a nuestra esperanza, a nuestros espíritus, desde el mundo
invisible. Esas manifestaciones tan verdaderas, tan justas, tan

aparentes y tan tangibles, progresivamente hicieron nacer la
duda, pero también la ilusión y la engañifa. Aquí o allá, en diferentes ciudades de Francia, pero también en diversos países de
Europa y en el nuevo continente, ciertos personajes creyeron
bueno disfrazar el ectoplasma y manifestar su don de ilusión
para hacer creer al público y a los investigadores sinceros, que
había presencia espiritual donde no la había. Se ha escuchado
que el mundo racional, positivista y materialista, no dejó de
observar este estado de cosas, y esos fenómenos extraordinarios se convirtieron entonces en objeto de burla… Después
de muchos años, el mundo invisible decidió entonces poner
fin a las manifestaciones pues el objetivo de nuestro deseo
no era realmente alcanzado, sino por el contrario, era torcido,
disfrazado y caricaturizado en todas las formas”.
Para concluir, desearíamos que los científicos de hoy se
encontraran en el mismo estado de ánimo de Paul Gibier,
Gustave Geley o William Crookes, es decir, impregnados de
rigor, seriedad, reflexión y curiosidad. Deberían dejar de caricaturizar todas las experiencias hechas en materia de espiritismo y dejar de clasificarlas en el campo del ocultismo.

E C O S

Pierre-Gaétan Leymarie (1817-1901)

El librero de la calle San-Jacques convertido en
espírita al lado de Allan Kardec, tenía también su
trayectoria militante en favor de la instrucción y de
la educación. Ardiente republicano, había participado
en la creación de la liga de la enseñanza junto a Jean
Macé, cuyo objetivo era definir y promover una
escuela gratuita y pública abierta a todos los niños.
La liga de la enseñanza había abierto el camino a lo
que se convertiría en 1881, bajo el ministro Jules
Ferry, en la escuela pública, laica, obligatoria y gratuita.
Leymarie será el continuador del espiritismo después
de la muerte de Allan Kardec, defensor infatigable de
la nueva filosofía atacada por todas partes.
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LOS PIONEROS DEL ESPIRITISMO
par

ISABELLE CHEVALIER

RUFINA NOEGGERATH

«Más se aprende, más se comprende cuánto hay que
aprender todavía..»
ufina Noeggerath nació en 1821. Era de origen finlandés.
Muy conocida por los espíritas del mundo entero, es autora
de muchas obras, entre ellas La Supervivencia, su realidad,
su manifestación, su filosofía. Esta obra fue prologada así
por Camille Flammarion: “Deben aplaudirse los esfuerzos de
todos los que, como la estimable autora de este libro, tienden
a aportar nuevos documentos a la elucidación del misterio en
el que sigue envuelto nuestro destino ulterior”.
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Rufina Noeggerath fue una de las numerosas figuras de la filosofía espírita que durante 40 años participó en el estudio de la
manifestación de los espíritus en sesiones. Ella tenía un salón
donde se reunían todos los talentos, todas las cumbres de las
artes y de las letras, adeptos o cercanos del espiritismo. En ese
salón se reunían todos los miércoles. Ella ayudaba a todos los
que deseaban profundizar su pasión por las ciencias psíquicas;
inspiró a artistas y escritores. Para 1905 era la decana de los
espíritas de París. Tenía entonces 84 años y poseía toda su
lucidez y fuerza de trabajo. Su vigor intelectual representaba
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“el alma del movimiento espírita de la época”. Fue a la muerte
de su marido que encontró un nuevo sentido para su vida y se
convirtió en esta experimentadora que contribuyó al desarrollo del movimiento espírita de su tiempo, por medio de
preciosos testimonios y una gran comprensión de la mediumnidad: “Mi primera escuela se hizo bajo la dirección de un ser
elevado del espacio. Debemos el conocimiento de su médium
al doctor Puel, conocido por sus estudios psíquicos. El “sideral”
(en esa época, ciertos investigadores y científicos llamaban
a los Espíritus: “Siderales”, “habitantes del Espacio”, “extraterrestres”) pudo hablarnos con su voz cálida y firme; nos
indicaba los medios para obtener espléndidos fenómenos. Las
ideas grandiosas que emitía imponían respeto y nos volvían
dóciles a sus enseñanzas; también comprendíamos nuestra
falta de experiencia” (Rufina N.).
A lo largo de todos esos años, trabajó en colaboración con
sus amigos y con varios médiums cuidadosamente escogidos,
que ejercían mediumnidades de escritura automática y de
incorporación o “encarnación”, tal y como se les llamaba en
esa época: “Diversos médiums potentes fueron elegidos para
eso; los había instruidos, analfabetas, robustos y delicados;
algunos tenían el espíritu muy ponderado, otros se mostraban
mal equilibrados; en fin, los había de ambos sexos, de edades
diferentes y de diversas nacionalidades” (Rufina N.). Los
mensajes eran meticulosamente anotados en taquimecanografía por lo cual, a veces, según la tonalidad o la cadencia
de las palabras del espíritu, la transcripción quedaba incompleta. Todos los mensajes fueron clasificados por temas. Los
espíritus venían para dar instrucciones indispensables para la
conducta a seguir durante las sesiones mediúmnicas. Aportaban conocimientos generales de importancia sobre asuntos
tales como el magnetismo y sus aplicaciones, el psiquismo, los
sentimientos, la fuerza del pensamiento y sus acciones, ya sea
que procedieran de los humanos o de los espíritus. Revelaban
y afinaban los conocimientos relativos a las insospechadas
facultades que posee el ser humano, permitiendo progresar
en la comprensión del fenómeno espírita.
Acompañada por hombres de ciencia o filósofos, Rufina aplicaba rigurosamente los consejos dados por los espíritus a
los cuales se ajustaban escrupulosamente: “Para evitar toda
presión sobre la voluntad de los visitantes, no los evocábamos; era libremente y a su hora que ellos venían a nosotros,
a menudo en el momento en que menos los esperábamos.
De resto, nuestros esfuerzos por llamar a un hermano extraterrestre podrían ser vanos; los habitantes del espacio no
responden a las llamadas de los terrestres si no deben, si no
pueden, y se tiene el temor de no tener otros visitantes que
los seres que se burlan de nosotros”. (Rufina N.)
Fue así es como pudo recoger centenares de consejos, revelaciones, informaciones y experimentos para, a ejemplo de
Allan Kardec cincuenta años antes, ponerlos por escrito, luego
publicarlos y legar esa herencia a los espíritas de hoy. Su libro
La Supervivencia fue editado en 1907. Tuvo la particularidad
de provenir de la voluntad de los espíritus, especialmente
del espíritu Fenelón y de dos sabios de lejanos tiempos de

la India. Entre los temas desarrollados, hay uno sobre el que
nos detendremos algunos instantes, pues revela importantes
informaciones sobre los médiums, sobre su naturaleza particular, los escollos de la mediumnidad y sobre las condiciones
de operar para contactos de calidad. Por ejemplo, el orgullo
y la falta de reflexión del médium conllevan efectos estériles
que todavía hoy se demuestran ampliamente. En efecto,
Rufina Noeggerath relata en su libro que entre las personas
que se imaginan ser médiums de primer orden, se encuentran
quienes hacen hablar a los “Invisibles”, únicamente como los
oyen y las comunicaciones recibidas están en relación con
sus ideas personales. Hoy sabemos que el inconsciente del
médium está en el origen de esas “comunicaciones” personales. Igualmente, los espíritas de la época fueron enfrentados
a médiums cegados por la complacencia de desencarnados
que se relacionaban exclusivamente con su médium. Así,
estos últimos que, estaban siempre con un mismo “amigo
del espacio”, se volvían ridículos por las comunicaciones
que conseguían. La armonía entre los miembros del grupo
espírita y sus médiums es el criterio esencial para permitir
comunicaciones de calidad. Como hoy en día, en el seno de
nuestra asociación, la necesidad de los Espíritus de encontrar
un medio donde haya unión es absolutamente indispensable
para su manifestación. El espíritu Fenelón precisa esto: “Una
cosa es indispensable, y es que los miembros del grupo estén
en armonía entre ellos, que se entiendan, que se visiten y
que siempre estén en excelentes términos; los Invisibles no
pueden manifestarse en un círculo si no son atraídos por una
comunión de ideas, de pensamientos, hasta de amor. Es eso lo
que llamamos armonía”. Ya sea en 1900 o en 2010, la armonía
siempre es precaria de conseguir en un grupo humano, pues los
espíritas no son diferentes de la generalidad de los mortales, y
las disensiones siempre pueden oponerlos. Sin embargo, es a
ese precio que se consiguen las mejores comunicaciones y se
forma una muralla contra los espíritus que buscan el desorden
para adueñarse, incluso obsesar al médium que trabaja.
Los espíritus docentes del grupo de Rufina Noeggerath aportaron precisiones sobre la naturaleza de los médiums, lo que
podían sentir viviendo su mediumnidad, especialmente la
mediumnidad de incorporación, y muchos consejos fueron
dados a los espíritas de la época, consejos que hemos recibido
de nuevo un siglo más tarde, por medio de otros interlocutores de lo invisible. Ciertas precisiones de la época corroboran
totalmente aquello de lo que somos testigos en nuestro
Círculo en el siglo XXI. Los más grandes médiums son seres
absolutamente aparte. Para atraer hacia ellos a las grandes
inteligencias del más allá, estos seres necesitan poesía, estudio
arte y filosofía, tienen una necesidad de ideal que les eleve
por encima de las contingencias materiales; esos médiums
consiguen magníficas comunicaciones filosóficas e instructivas. El carácter de esos intermediarios sufre a veces variaciones y desequilibrios; eso es debido al hecho de que sufren,
a causa de la flexibilidad necesaria para las más variadas
incorporaciones, la influencia del medio en que se encuentran,
de suerte que, a veces, pueden ser maniáticos, versátiles, a
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veces coléricos, y las relaciones que se llevan
con ellos a veces son delicadas. En la vida son
diferentes, casi en todo, de los demás hombres.
En vista de su manera de ser, ¿esos cambios los
hacen felices? Por supuesto que no, ellos son
los primeros a sufrir por eso. Es por eso que el
rol de los que les protegen es esencial y totalmente altruista, pues la persuasión, la dulzura y
la solicitud son para ellos fuente de equilibrio
y de consuelo. Ellos necesitan sentirse queridos
para continuar su misión, pues con frecuencia
los médiums experimentan pavor ante los
fenómenos mediúmnicos. Especialmente la
mediumnidad de incorporación es particularmente difícil para ellos, pues mientras que los
espíritas conversan con los espíritus, el médium
está privado de la vida de su cuerpo; su alma se
encuentra en un estado anormal, del otro lado
de la vida terrenal, y eso le inquieta fuertemente, pues para él, el fenómeno de desincorporación es una especie de muerte. “Amad a los
médiums, apoyadles; por su intermedio, tenéis
grandes fenómenos de los cuales ellos mismos
son privados. Cuanto más les améis, más
fuerte y poderoso se volverá el círculo fluídico,
porque vuestra amistad encontrará eco en su
sensibilidad (Fenelón)”. Más de un siglo ha
transcurrido entre los mensajes de Fenelón y
las palabras de los espíritus que visitan nuestro
Círculo. Y precisamente sobre este asunto, las
palabras y las recomendaciones del espíritu
siguen siendo las mismas y se han convertido
en nuestra preocupación cotidiana.
Rufina Noeggerath trae en su libro centenares de mensajes escogidos según su calidad
de enseñanza y tocantes a todos los temas
como la reencarnación, la sociedad, el mal y el
bien, los fluidos, los mundos, etc. Esta obra a
ejemplo de las de los otros pioneros del espiritismo aporta una piedra preciosa a la marcha
en curso de la Tercera Revelación de Dios.
Fueron sus cualidades morales, su bondad
natural y su inagotable caridad las que le
valieron a Rufina el apodo de “Bonne Maman”.
Falleció en 1908 a la edad de 87 años. Su
sepultura es una simple losa siempre abundantemente florida. Muy visitada, su tumba
en el cementerio del Père-Lachaise, es un
lugar de paso obligado para los espíritas del
mundo entero de visita en París. Se le debe
esta reflexión que podría ser su epitafio: “Más
se aprende, más se comprende cuánto hay que
aprender todavía”.
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Alfred Russel Wallace (1823-1913)

Naturalista británico, miembro de diversas sociedades científicas, Russel Wallace fue uno de los fundadores de la “geografía
zoológica” y de la doctrina evolucionista de la selección natural,
que enunció al mismo tiempo que Darwin. (*)
Convertido en espírita a partir de 1865, participó en sesiones
con los médiums más conocidos y defendió con ardor los principios de la filosofía espírita en numerosas revistas, incluyendo
el concepto de reencarnación que no era compartido por todos
los espíritas británicos. Dictó conferencias en Inglaterra y en
Norteamérica y se enfrentó a los adversarios del espiritismo en
la prensa escrita, respondiéndoles por ejemplo:
“Algunos de mis amigos científicos creen que estoy alucinado
y que las ideas expresadas en mis textos perjudican mi reputación de naturalista y de filósofo.
Para la época en que empecé a estudiar los fenómenos espíritas,
yo era un filósofo escéptico y sentía placer en leer las obras de
Voltaire, Strauss y Vogt. Era un materialista tan afirmado en mis
ideas que en esa época me era imposible concebir la existencia
del alma y no creía que hubiera en el universo más fuerza que
la de la materia. Pero los hechos son muy elocuentes y me han
convencido de la verdad del espiritismo”.
En los últimos años de su vida, las ideas de Russel Wallace sobre
la selección natural se alejaron de las de Darwin, por considerar
que la presencia del factor espiritual que anima la vida es un
dato esencial que implica la doble evolución espiritual y biológica.
(*) Charles Darwin: naturalista británico (1809-1882). Durante un crucero
alrededor del mundo en el Beagle (1831-1836) recogió innumerables observaciones sobre la variabilidad de las especies, que le llevaron a la doctrina evolucionista, llamada desde entonces darvinismo, que dio a conocer en su principal
obra Del origen de las especies por vía de la selección natural (1859)
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VICTORIEN SARDOU
EL ARTISTA ILUSTRADO

A fines de los años 1850, Victorien Sardou se apasionó
por el fenómeno de las mesas giratorias, iniciado en los
Estados Unidos por las hermanas Fox. Hizo participar a la
emperatriz Eugenia en experimentos de manifestación de
espíritus y, antes de que Allan Kardec definiera el espiritismo,
popularizó la idea de los intercambios con el más allá. Allan
Kardec, llamado civilmente Hyppolite Rivail, lejos de ser un
entusiasta de estas manifestaciones, y absorto en sus otras
ocupaciones, estuvo a punto de abandonarlas, lo que quizás
hubiera hecho sin las acuciantes solicitudes de los señores
Carlotti; René Taillandier, miembro de la Academia de Ciencias; Tiedeman-Manthèse; Sardou padre e hijo; Didier, editor.
Estas diferentes personas estudiaban estos hechos desde
hacía cinco años y habían reunido cincuenta cuadernos de
comunicaciones diversas que no llegaban a poner en orden.
Conociendo lo vastas y raras aptitudes para sintetizar del Sr.
Rivail, estos señores le confiaron todos los informes pidiéndole que los leyera y los organizara. Fue de ese estudio que
nació de su pluma El Libro de los Espíritus.
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Victorien Sardou, conocido como autor de obras teatrales
fue también un espírita convencido que trató de expresar
en la escritura la realidad de la supervivencia postmortem, especialmente en una pieza titulada Espiritismo,
una comedia dramática en tres actos y representada por
primera vez en el escenario del teatro de la Renaissance el
8 de febrero de 1897. El papel principal fue representado
entonces por Sarah Bernhardt. Jean Sardou (su hijo) escribió:
“Esta comedia dramática, editada por primera vez, es sin
duda la obra más desconocida de Victorien Sardou; retiene
la atención del lector por la audacia de su concepción, pues
el autor no tuvo temor de afirmar fuertemente en ‘Espiritismo’, su creencia en la supervivencia, hasta la posibilidad
de los muertos, en ciertos casos, de probarla”. Victorien
Sardou también era médium dibujante (sus dibujos espíritas
fueron publicados desde 1858) lo mismo que Hugo d’Alési o
el grabador Desmoulins, que trazaban encantadores dibujos
en plena oscuridad.
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ALPHONSE BOUVIER,
ESPIRITUALISTA Y HUMANISTA

Nacido en el departamento del Yonne cerca de Sens, en 1851,
Alphonse Bouvier conocería más tarde la región de Lyon
durante su servicio militar en el campo de Sathonay creado
por el Mariscal de Castellane para entrenar a los reclutas
destinados a ser enviados a luchar en Sebastopol, en Crimea.
Cuando dejó el ejército era sargento mayor, lo cual era formidable para un joven llegado a Sathonay sin educación. Tan
pronto como fue licenciado, se dirigió a París donde se hizo
contratar como dependiente de laboratorio en el hospital de
la Salpêtrière y asistió a los experimentos de hipnotismo del
doctor Charcot. Fue allí donde descubrió sus dotes de magnetizador que aplicaba a los enfermos que le rodeaban. Esa actividad constituiría una parte esencial de su acción benefactora
en Lyon. Fue en esta época cuando conoció al teniente coronel
Albert de Rochas, por entonces administrador de la escuela
politécnica de Palaiseau, con quien más tarde realizaría expeLE JOURNAL SPIRITE N° 81 JULLET 2010

rimentos muy importantes, en Lyon y Grenoble. De regreso en
Lyon, Alphonse Bouvier se instaló en la calle Sébastien Gryphe.
Allí, recibía diariamente de 50 a 80 enfermos, hasta 600 por
semana de los cuales 140 a 160 el viernes y que él atendía
sin espíritu lucrativo. Los pacientes le daban lo que querían,
lo que podían y, los indigentes no solamente no daban nada,
sino que, el que desde entonces se llamó Señor Bouvier, les
deslizaba una monedita en las manos. Para cumplir mejor su
hermosa misión, Alphonse Bouvier abandonó la calle Sébastien Gryphe para irse al 6 de la calle Paul Bert donde alquiló
una sala más a su conveniencia. Allí, además de la atención
por magnetismo, daba conferencias sobre temas espiritualistas y realizaba también experimentos de regresión de
memoria como lo relata su secretario Barthélémy. Así, este
último nos informa que todas las sesiones tenían lugar por
la tarde en su gabinete de trabajo, o en casa del propio sujeto
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si éste no podía desplazarse. Estas investigaciones se
prolongaban por semanas, incluso más, pues en cada
ocasión, el sujeto debía repasar sucesivamente por
todas las vidas, bajo la influencia de pases magnéticos. Las sesiones duraban hasta dos y tres horas
cada una.
Alphonse Bouvier conocía o frecuentaba a los
grandes pioneros del espiritismo, tales como Léon
Denis, Gabriel Delanne y del espiritualismo de la
época como el profesor Charles Richet y Albert de
Rochas, transformado en coronel, y otros más… En
su libro Las vidas sucesivas, el coronel de Rochas
relata las experiencias realizadas en su presencia
por Alphonse Bouvier; igual como éste relata las
experiencias realizadas por el coronel de Rochas. La
experiencia magnética del caso N° 8, referente a la
Sra. J., efectuada en 1905 por el abuelito Bouvier, es
sin duda una de más importantes que hay, pues hizo
retroceder al sujeto hasta su oncena vida. Para dar a
conocer sus trabajos y los resultados de sus investigaciones, entre 1890 y 1910, dirigió una revista
dedicada al magnetismo curativo y al espiritualismo
experimental llamada La Paix Universelle (La Paz
Universal). Observamos que también formó parte
de La Liga de los Derechos del Hombre. La actividad
del Señor Bouvier no se detuvo allí. Con ayuda del
profesor Revel, desarrolló un invento cuya patente
fue depositada en la Prefectura del Ródano, el 21
de junio de 1917, bajo el N° 9.600. La descripción
precisa y técnica de este invento no ha sido encontrada hasta el día de hoy, pero desde hace poco el
Sr. Louvat, vicepresidente de la Sociedad de Estudios
Psíquicos de Lyon, cree estar sobre su rastro. Se trata
de la aplicación del análisis espectral a los fenómenos de magnetismo fisiológico, la forma fluídica
del cuerpo humano posee la propiedad de producir
rayos de absorción en la zona de los ultravioletas. El
doble humano, colocado entre un espectroscopio
y una pantalla, absorbe ciertos rayos químicos, y
un aparato fotográfico puede registrar el conjunto.
Además, un dispositivo permite fotografiar el doble
humano. Fue así como Alphonse Bouvier pudo conseguir la de un amputado que presentaba la marca de
una herida cicatrizada, mucho antes de su amputación. Lo cual demuestra que nuestro cuerpo psíquico
subsiste fuera del cuerpo físico, y que conserva todas
sus alteraciones, aun las que ha registrado durante
vidas anteriores. Finalmente, fue así como mediante
su contribución, Alphonse Bouvier permitió demostrar lo que Allan Kardec había puesto en evidencia en
su tiempo: el periespíritu.
“El ser que se eleva a la comprensión del porqué de la
existencia, posee un tesoro que nadie puede quitarle;
aun en la adversidad, todavía encuentra la felicidad”.
Alphonse Bouvier.

E C O S

Correspondencias cruzadas

Sidgwick,
Gurney et Myers

El espíritu Frederick Myers (1843-1901), uno de los miembros fundadores de la Sociedad inglesa de estudios psíquicos, continuó su acción más allá de su muerte física, con
miras a desconcertar a los escépticos. Elaboró un nuevo
método de comunicación espírita llamado “correspondencias cruzadas”, con la ayuda de otros dos espíritus, Edmund
Gurney fallecido en 1888 y el profesor Henry Sidgwick fallecido en 1900. Los médiums solicitados por medio de escritura automática estaban muy alejados geográficamente: la
Sra. Willet y la Sra. Verrall en Inglaterra, la Sra. Holland en
India y la Sra. Eleonore Piper en los Estados Unidos.
Los fragmentos de frases o las palabras, obtenidos por los
diferentes médiums, eran incomprensibles aisladamente,
pero encontraban significado en cuanto eran reunidos. Era
un pequeño rompecabezas intelectual, en la medida en que
fueron utilizadas lenguas diferentes, entre ellas el latín y el
griego, así como dibujos.
Esos experimentos que se prolongaron durante más de 30
años, fueron estudiados especialmente por Ernest Bozzano
y Gustave Geley. El objetivo del espíritu Myers fue alcanzado en la medida en que esta suerte de puzzle de volver a
poner en orden, siempre encontraba su significado, para una
prueba irrefutable y suplementaria que él deseaba aportar
desde su más allá.

La premonición de Pascal Fortuny
Algunos meses antes de la trágica desaparición de Gustave
Geley, el gran clarividente Pascal Fortuny había advertido
al Dr. Geley de una premonición donde veía la muerte
próxima de un médico francés en Polonia, víctima de un
accidente de avión. Geley le preguntó quién era ese médico
pero Fortuny no supo responder.
Cuando Geley quiso volver a Francia desde Varsovia, tuvo
dificultades para encontrar un piloto pues era 14 de julio,
día de fiesta en Polonia cuando se celebra también la Revolución Francesa. Terminó por encontrar un piloto disponible,
y probablemente olvidando la clarividencia premonitoria
de Fortuny que lógicamente habría podido atribuirse a sí
mismo, fue hacia su destino fatal de un 14 de julio mal
preparado, en ese accidente de avión cuyas circunstancias
nunca fueron aclaradas.
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ARTHUR CONAN DOYLE
EL SHERLOCK HOLMES DEL MÁS ALLÁ

¿Quién no conoce a Arthur Conan Doyle y su célebre Sherlock
Holmes? Gran detective inglés cuya ingeniosidad, meticuloso
y preciso espíritu de deducción y perspicacia, han conquistado
nuestra admiración. ¡Y sin embargo, pocas personas conocen
la lucha de su autor, Sir Arthur Conan Doyle, por el espiritismo!
En este artículo nos proponemos hacerles compartir la pasión
de este ardiente defensor del más allá y de la comunicación
con los difuntos. En un primer momento, describiremos
brevemente su vida para abordar luego, en una segunda parte
su contribución a la causa espírita a través de sus temas de
estudio, sus obras y su actividad militante a través del mundo.
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Su trayectoria de vida
Arthur Conan Doyle nació el 22 de mayo de 1859 en Edimburgo (Escocia), en una familia numerosa de diez hijos. Su
padre fue un oscuro funcionario que moriría alcohólico. Su
madre, de origen irlandés, descendía de la familia Plantagenêt.
Después de sus estudios primarios y secundarios en instituciones católicas, se hizo agnóstico. Entre 1876 y 1881 estudió
medicina en la universidad de Edimburgo y luego ejerció
durante ocho años la profesión de médico. Publicó sus primeros
escritos en 1879, pero fue en 1887 cuando Sherlock Holmes
apareció por primera vez, en “Un estudio en rojo”, publicado
en el Beeton's Christmas Annual. Muy pronto abandonó la
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medicina para dedicarse a la escritura. Es el prolífico autor de
novelas históricas que le interesaban muchísimo… En el campo
judicial, por dos veces, este apasionado por hechos diversos,
dirigió la investigación e hizo exculpar a personas condenadas
injustamente en los casos Edalji y Slater. Tuvo igualmente una
actividad política. En varias ocasiones fue candidato —derrotado— a las elecciones legislativas y redactó diversos trabajos
entre ellos un panfleto: La guerra en Sudáfrica: sus causas y su
organización. En 1902, fue nombrado caballero y se convirtió
en “Sir Arthur Conan Doyle”. Se apasionó por el espiritismo
y los contactos con el mundo sobrenatural. Esa mezcla de
cultura científica y fascinación por lo oculto e irracional, su
gusto por la aventura y la investigación intelectual, su patriotismo, su empeño en los debates de actualidad, hacen de él
un notable representante de la sociedad inglesa de su tiempo,
del reinado de Victoria hasta los primeros decenios del siglo
XX. A partir de 1918, se dedicó sobre todo al espiritualismo
y emprendió una gira de conferencias, mientras redactaba
diversas obras como La nueva revelación (1918) en las cuales
demuestra la supervivencia después de la muerte así como la
posibilidad de entrar en contacto con el más allá.

Trayectoria espírita y experimentación científica
La telepatía, la mediumnidad, la fotografía de espíritus, la
psicometría y la ectoplasmia serán sus temas de estudio.
Arthur Conan Doyle (1859-1930) nació once años después
de la aparición del movimiento espírita en los Estados Unidos
(1848). Empezó a interesarse por el espiritismo a los veintisiete años, hacia finales de 1886. Al principio fue muy crítico.
Para la época practicaba la medicina pero su interés por los
fenómenos psíquicos existía desde varios años antes de esa
experiencia, justo antes de escribir las primeras aventuras de
su detective (1887). Se vinculó al campo de lo metapsíquico
en general, y a las “fotografías de espíritus” o “psicografías”
en particular. La formación científica, lejos de encerrar en él
la razón dentro de una fortaleza tapiada a lo inexplicable,
aguijoneó su curiosidad y espíritu de observación. En lugar
de negar lo que no comprendía, trató de explicarlo. Entre los
fenómenos psíquicos, estudió en particular la telepatía. Esta
forma de comunicación es familiar a su personaje Sherlock
Holmes. Se hizo secundar en sus investigaciones por un arquitecto muy conocido en la ciudad, el Sr. Ball y consiguieron
resultados convincentes. Además, le impresionaba la mediumnidad. Pensaba que allí había material para estudiar, pues
estaba seguro de lo que había visto, aunque era un novato en
ese campo. Entonces, prudentemente, leyó todo lo referente al
espiritismo y comenzó por Allan Kardec. Luego, consultó todas
las obras sobre experimentos y testimonios sobre el fenómeno
de la mediumnidad y el análisis de los mensajes recibidos. El
joven médico-escritor se aseguró entonces los servicios de
un médium profesional, el viejo Horstead, para organizar en
su casa, desde el 24 de enero de 1887 hasta finales de junio
del mismo año, seis sesiones en presencia del arquitecto Ball.
Guiado siempre por el espíritu científico, ampliamente abierto
a la duda, pero poco dispuesto a transformarla en certeza sin

pruebas tangibles, en 1891 se adhirió a la Society for Psychical
Research e investigó casos de obsesión. Se obstinaba en
acumular pruebas. La convicción suprema, la consiguió Arthur
durante una sesión de escritura automática. El médium era la
mejor amiga de su esposa. Recibió un mensaje de su cuñado
Malcolm fallecido durante la gran guerra, y de su hijo. Desde
entonces, se entregó en cuerpo y alma a las ideas espíritas.
Se comprometió y dictó innumerables conferencias; fue
amigo de Frédéric Myers y tuvo en alta estima a Léon Denis,
a quien veneraba por su humildad y su ardor en defensa del
espiritismo. Tradujo incluso uno de sus libros, Juana de Arco
médium. Junto con su hija Marie, abrió una librería espírita en
Victoria Street en Londres, donde también editaba sus propias
obras. Eso le evitó ser censurado. Varias veces fue presidente
de los congresos espíritas internacionales que representaban
a 27 países.
En 1926, cuando la policía buscaba a la novelista Agatha
Christie, que se encontraba desaparecida, le mostró al psicómetra Horacio Leaf uno de sus guantes. Leaf hizo un diagnóstico más o menos correcto de las dramáticas condiciones en
que la dama se encontraba en ese momento. Conan Doyle
aprovechó entonces para alabar los méritos de la psicometría
en materia de investigaciones dirigidas por la policía oficial.
En el congreso de 1928, rindió homenaje a Léon Denis. Ese
mismo año, estudió la ectoplasmia y la fotografía psíquica,
entre ellas una tomada por él mismo y donde aparece su hijo.
1929 fue el año de la última venida de Arthur al congreso
espírita, pues pensaba ir a Atenas, Constantinopla y Roma.
Arthur fue un gran mediador entre los Estados Unidos e Inglaterra. Recibía un correo importante de todas partes, más de
300 cartas por día. Uno de sus amigos calculó los desplazamientos de Arthur, recorrió 80.000 kilómetros y por sus conferencias frecuentó unas 25.000 personas.
Sir Arthur Conan Doyle supo comprometer su notoriedad en
provecho de la filosofía espírita a través de sus públicas tomas
de posición, sus conferencias, su presencia en los congresos
internacionales espíritas y sus escritos, a saber tres títulos
importantes; La historia del espiritismo, La nueva revelación
y El mensaje vital. Aun siendo blanco de críticas y pullas, no
renunció a defender hasta el fin esta espiritualidad moderna
que reconcilia la fe y la ciencia.
Se comprueba que el aporte de Arthur Conan Doyle en materia
de pruebas científicas para poner en evidencia la realidad del
espíritu es importante. Su espíritu riguroso y científico, que le
hizo pasar de la duda a la certeza, en cuanto a las manifestaciones post mortem, dio toda la credibilidad a sus palabras y
escritos. Una de sus obras Historia del espiritismo (1926-27)
escrita en colaboración con Leslie Curnow, plantea una amplia
participación en defensa del espiritismo.

Su aporte en materia filosófica
El credo espírita de Sir Arthur Conan Doyle se apoyaba sobre
tres postulados principales. En primer lugar la necesidad de
una “nueva revelación” con motivo del fracaso de las religiones y su resignación ante los excesos del materialismo.
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“Ellas han perdido todo contacto con la realidad viviente
del espíritu…” Segundo postulado: la revelación espírita
suministra una respuesta clara y simple a los problemas de
la supervivencia. Tiene en cuenta una necesaria reparación
que permite a los espíritus purificarse pasando de las esferas
inferiores a las esferas superiores…” Así el espiritismo, y fue
eso especialmente lo que sedujo al hombre generoso que era
Conan Doyle, realiza esa unidad de fe que el mundo visible
nunca ha sabido encontrar. Último postulado: el espiritismo
es la única filosofía que concilia la fe y la razón. Gracias a la
comunicación con los muertos, ha probado la supervivencia
del alma y disipado las tinieblas del más allá. Sus revelaciones
no se apoyan en profetas de una antigüedad mítica sino en
testimonios contemporáneos. Han sido comprobadas, no
por inspirados, sino por hombres de ciencia de indiscutida
autoridad. Para “creer” en el espiritismo, basta con tener la
prueba de los fenómenos que afirma. Y se sabe que Conan
Doyle pasó treinta años de su vida reuniendo esas pruebas.
Cerrada su investigación, dejaría de interesarse por el aspecto
científico de los fenómenos psíquicos para dedicarse a su
aspecto religioso y moral.
Concluiremos este artículo con el testimonio personal de
este gran defensor del espiritismo desde su más allá: «La paz
sea con vosotros. Hoy es la primera vez que me incorporo
entre vosotros. Estoy feliz de encontraros, es un largo camino,
pero es el bueno. Me acuerdo de mi trabajo, somos tantos
espíritus en el más allá, millares de espíritus que vosotros
conocéis. Cuando era padre de familia, perdí a mi hijo, eso
fue horrible, era difícil para mí. Y luego me acuerdo de un
día, era en invierno, lo volví a encontrar por el espiritismo.
Me acuerdo de haberme dicho aquel día, “Ahora este será
mi trabajo, mi tarea, debemos proclamar la vida del más allá,
sí, tenemos ese deber”. Hoy es la primera vez para mí, pero
pronto me veréis muy a menudo, sí regresaré. Viva el espiritismo, viva Allan Kardec y acordaos de Conan Doyle.
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El Pitecántropo

El extraño ser que se materializaba en las sesiones
de Varsovia fue apodado Pitecántropo por los
experimentadores. Al no tener información sobre
la naturaleza y procedencia de este espíritu materializado, quedamos reducidos a adelantar por lo
menos dos hipótesis:
El espíritu de un ser de tipo pitecántropo, venido
del fondo de los tiempos habría quedado fijado
en una situación de turbación durante un período
considerable respecto al tiempo humano. Habría
aparecido entonces en la sesión espírita, con la
ayuda de espíritus guías, con un doble objetivo:
enseñar a los espíritas presentes una morfología y
un comportamiento de los primeros humanoides
sobre la tierra, y sacar al espíritu de su turbación,
mediante su misma manifestación.
Otra suposición viene a la mente cuando se conoce
la existencia de estirpes humanoides primitivas
(o quizás todavía animales), bajo la forma de los
famosos yetis. Podría tratarse entonces, de la manifestación de un espíritu contemporáneo perteneciente a esa estirpe, y recientemente desencarnado
en el momento de aquellas sesiones.
Y otras hipótesis siguen siendo posibles, por cuanto
no se puede determinar si aquel ser era de naturaleza animal o humanoide.
La historia de la manifestación del Pitecántropo es
referida por Gabriel Delanne quien había recibido
los informes de Varsovia. El Dr. Gustave Geley había
ido a Varsovia donde en presencia de Kluski, asistió
a materializaciones de perros. Pero, hasta donde
sabemos, no se hizo ninguna alusión a eventuales
mensajes que habrían explicado de dónde procedía
el espíritu de aquel Pitecántropo.
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LE DOCTEUR DEMEURE

El Dr. Antoine Demeure vivió en la época de Allan Kardec, era
médico homeópata en Albi en el Tarn. Sus cualidades profesionales y humanistas eran reconocidas por sus conciudadanos.
Su compromiso espírita se había establecido de manera sólida, cuando ﬁlosofía y religión ya no podían satisfacer ciertas
grandes cuestiones existenciales. Su fuerza de convicción hizo
de él un divulgador muy comprometido.

LA RELACIÓN ENTRE
EL DOCTOR DEMEURE Y ALLAN KARDEC
Durante su vida, las relaciones con Allan Kardec fueron únicamente epistolares. Los dos hombres jamás se encontraron,
y su primer apretón de manos se hizo por intermedio de un
médium de incorporación cuatro días después de su muerte.
Ese primer testimonio, relatado en una revista espírita de 1865
está lleno de fervor, de alegría y entusiasmo, lo cual prueba
que ese espíritu era bueno y lo suﬁcientemente adelantado
espiritualmente como para que en pocos días pudiera tomar
consciencia del mundo luminoso al cual renacía. Sus primeras
palabras no mostraban asombro, sino el deseo de compartir
sus futuras investigaciones como desencarnado.

Consejos prudentes
En un primer momento, sus contribuciones se volcaron
hacia la salud de Allan Kardec. En febrero de 1865, la intervención de los espíritus, entre ellos el doctor Demeure,
le evitó un accidente que hubiera podido sustraerlo prematuramente de una vida, de una misión que para el
momento aún no estaba cumplida. Durante su manifestación espírita, el doctor Demeure insistió en el hecho
de la presencia indispensable de los espíritus a ﬁn de
evitar lo peor. Esas no fueron sino las premisas de otras
advertencias y consejos a ﬁn de retrasar la precocidad de
una partida inútil del codiﬁcador de la ﬁlosofía espírita.
La gestión del tiempo de Allan Kardec
El doctor Demeure intervino en más de un asunto al lado
de Allan Kardec. En primer lugar, siempre lo hizo de manera
preventiva. En efecto, Allan Kardec, agotado por diferentes
tareas interminables, estaba afectado por problemas de salud
que inducían una fatiga insalvable. Un «calentamiento de la
sangre» era la causa y solamente el reposo sería reparador y
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salvador.
He aquí lo que dijo el espíritu doctor Demeure: «Nosotros
os sostenemos, sin duda, pero con la condición de que no
deshagáis lo que hacemos. ¿Por qué hay que correr? ¿No se os
ha dicho muchas veces que cada cosa llega a su tiempo y que
los espíritus encargados del movimiento de las ideas sabrán
hacer surgir las circunstancias favorables cuando haya llegado
el momento de actuar? Mientras cada espírita acumula sus
fuerzas para la lucha, ¿pensáis que es vuestro deber agotar
las vuestras? —No; en absoluto, debéis dar el ejemplo y
vuestro lugar estará en la brecha en el momento de peligro.
¿Qué haríais si vuestro cuerpo debilitado ya no le permitiera
a vuestro espíritu servirse de las armas que la experiencia y la
revelación os han puesto entre las manos? —Creedme, dejad
para más tarde los grandes libros destinados a completar la
obra bosquejada en vuestras primeras publicaciones; vuestros trabajos corrientes y algunos pequeños folletos urgentes
tienen que absorber vuestro tiempo y deben ser los únicos
objetos de vuestras preocupaciones actuales».

SSUS CONTRIBUCIONES PARA EL CONOCIMIENTO
ESPÍRITA DESDE UN PUNTO DE VISTA CIENTÍFICO
Actividad de los desencarnados durante su sueño
El sueño. He aquí el sueño narrado por Allan Kardec: «En la
noche del 24 de abril, la visión ofrecía un carácter tan particular que quedamos vivamente impresionados. En un lugar
que no nos recordaba nada y que parecía una calle, había una
reunión de individuos que conversaban; entre ellos, solamente
algunos nos eran conocidos en el sueño, pero sin que pudiéramos designarles nominativamente. Observamos al gentío y
tratamos de captar el tema de la conversación, cuando de
repente apareció en la esquina de una muralla una inscripción en caracteres pequeños, brillantes como de fuego y que
nos esforzamos por descifrar; estaba concebida así: “Hemos
descubierto que el caucho alrededor de la rueda hace una
legua en diez minutos, siempre que la carretera…” Mientras
buscábamos el final de la frase, la inscripción se borró poco a
poco, y nos despertamos…»
El interés de este sueño: este sueño no tenía ninguna relación
directa con la filosofía espírita, lo cual asombró a Allan Kardec.
Se preguntaba por qué un sueño de naturaleza técnica e
industrial permanecía en la consciencia al despertar. ¿Tendría
alguna utilidad distinta a la evidencia que aparentaba? En
resumen, ¿no sería más importante la forma que el fondo del
tema evocado?
Las circunstancias: según el doctor Demeure, el tema real era
el sueño. En efecto, muchas aplicaciones espirituales pueden
derivar de esta circunstancia natural y necesaria para nuestro
descanso tanto psíquico como físico.
El doctor recuerda de nuevo el vínculo entre salud y manifestación onírica, de allí la explicación de ciertos sueños turbadores de los cuales puede extraer consecuencias.
En una visita médica, el doctor Demeure enuncia una futura
relación entre el sueño y la medicina, un medio suplementario
de dar a conocer el estado de ánimo.

La manifestación de los encarnados durante su sueño
En lo que concierne a la naturaleza del sueño citado anteriormente, éste no es de orden fantasioso, simbólico, sino
sobre todo informativo incluso demostrativo. Su vocación era
despertar la consciencia sobre la actividad de los espíritus en
el más allá, y eso, aun durante el sueño de los encarnados.
Explicación del sueño: los espíritus han querido manifestar la
demostración de la vida activa en el más allá. Por otra parte,
estipular, por esa razón, que hasta dormidos los espíritus
trabajan juntos aunque despiertos no se frecuenten.
Explicación de los descubrimientos simultáneos
Así, cuando varios científicos descubren al mismo tiempo
una nueva ley, un nuevo compuesto, se lo deben a un trabajo
colectivo llevado en conjunto durante su sueño. Demeure
concluiría con esta frase: «No, no hay nada al azar: en la naturaleza todo es inteligente».

La inﬂuencia de los ﬂuidos espirituales sobre los encarnados
Sucede a veces, incluso con frecuencia, que poblaciones muy
diferentes reciban fenómenos, sensaciones y aprensiones.
Esos fenómenos pueden expresarse por estados diferentes
tanto en bien como en mal.
Al respecto, el espíritu del doctor Demeure explica en primer
lugar que la primera de esas causas concierne a las innumerables masas de espíritus que recorren el espacio. Ellos tienen
un conocimiento más amplio de lo que va a suceder, en cierta
forma son los que, desde la colina, observan avanzar a los
mirones. Esos espíritus que rozan sin cesar a la humanidad, comunican entonces sus pensamientos. Son como las corrientes
de aire, son corrientes ﬂuídicas. Así la frase «Está en el aire…»
reviste un carácter real de esta circunstancia. Los ﬂuidos están
en el aire y nosotros estamos bañados por esos mismos ﬂuidos. Los presentimientos de cosas inevitables son el lote de
voces íntimas que resuenan en el fuero interno.
La segunda causa es el desprendimiento del espíritu durante
el sueño. El intercambio y el encuentro con el más allá permiten conservar al despertar una cierta intuición sobre lo que
se ha dicho.
El mundo de los espíritus no es, pues, un mundo aparte sino
más bien un mundo solidario, en el cual jamás cesa el contacto, simplemente es más sutil pero mucho más real.

LA MEDICINA ESPIRITUAL
Algunos días después, el doctor Demeure declaró sus futuras
intenciones de manifestarse, no para los que saben sino para
los otros, los que ignoran las posibilidades de un más allá y que
son los desesperados por partidas inesperadas, desgarrones
brutales, separaciones fatales cuando la muerte se abate sobre
sus vidas.

La curación de un esguince
Fue en el seno del círculo espírita de Montauban donde el
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doctor Demeure realizó su primera intervención médica. En
vida, era bien conocido. Esa fue también su primera contribución para probar la realidad de un más allá, bien vivo y
activo. Esta contribución se hizo por medio de magnetismo
espiritual. La beneﬁciaria fue la médium, la Sra. G. Ella conocía al espíritu del doctor pero ignoraba todavía su reciente
desencarnación. Por medio del sueño somnambúlico, la Sra.
G. vio entonces, inclinado sobre su pierna, a un espíritu cuyos
rasgos permanecían ocultos. Realizó fricciones y masajes ejerciendo de cuando en cuando una tracción longitudinal sobre
la parte afectada, exactamente como hubiera podido hacerlo
un médico. La operación era tan dolorosa que por momentos
la paciente presentaba movimientos incoherentes. Al cabo de
diez minutos, el mal del cual sufría la médium, un esguince,
había desaparecido, no había inﬂamación y el pie había retomado su apariencia normal. Estaba curada. Hay que considerar que une curación completa de esa clase toma varios días.
Esta curación espiritual, casi instantánea fue un éxito que iba
a traer otros.
Mucho más que una ejecución espectacular de la medicina
espiritual, fue una prueba más, una prueba de que los espíritus
son seres muy reales, que tienen un cuerpo ﬂuídico y actúan
como lo hacían en la tierra.

Cura de exóstosis (*)
Otra persona, que sufría desde hacía ocho meses de exóstosis
en la cadera y la rodilla, debía permanecer en cama. Un amigo
suyo, que poseía esa facultad, le proporcionó la cura por la
sola imposición de las manos durante algunos minutos sobre
la cabeza, mientras que el lesionado oraba fervientemente.
Éste tuvo entonces une crisis dolorosa similar a la de la Sra. G.
seguida inmediatamente de una absoluta calma. Sintió luego
la enérgica impresión de varias manos que masajeaban y estiraban la pierna que las personas presentes vieron estirarse de
10 a 12 centímetros.
(*) Formación de hueso nuevo sobre un hueso viejo que causa mucho
dolor. (N. del T.)

Curación de una fractura
El 26 de mayo de 1865, la Sra. Maurel, médium, se fracturó el
antebrazo justo por debajo del codo. Antes de que sus parientes hubieran llamado a un médico, ella tomó una pluma y
transmitió la siguiente frase: «No vayáis a buscar a un médico,
yo me encargo de eso. Demeure.» Por indicaciones del espíritu, se confeccionaron y colocaron inmediatamente vendas
y un aparato. Enseguida se practicó una magnetización espiritual, por los espíritus que ordenaron reposo provisionalmente.
En la noche continuaron los cuidados. Una vez que la Sra.
Maurel fue dormida por un médium magnetizador, el doctor
Demeure continuó el tratamiento que en la mañana apenas
había sido esbozado, actuando mecánicamente sobre el brazo
fracturado. Ya, sin otra ayuda aparente que su mano izquierda,
nuestra paciente había desenvuelto prestamente el primer
aparato, las vendas sólo habían sido sostenidas, mientras

que bajo la inﬂuencia de la atracción magnética espiritual, se
veía al miembro tomar insensiblemente diversas posiciones
apropiadas para facilitar la reducción de la fractura. Parecía
ser, pues, objeto de tocamientos inteligentes, sobre todo en
el punto donde debía efectuarse la soldadura de los huesos;
se estiró luego bajo la acción de tracciones longitudinales.
Después de algunos instantes de esa magnetización espiritual,
la Sra. Maurel procedió sola a la consolidación de las vendas y
a una nueva aplicación del aparato, consistente en dos tablillas unidas entre sí y al brazo por medio de una correa. Todo
había sucedido como si un hábil cirujano hubiera operado
visiblemente; y, cosa curiosa, durante el trabajo se escuchaban
estas palabras que, bajo la opresión del dolor, escapaban de
la boca de la paciente: «¡No apriete tan fuerte…! ¡Me hace
daño…!» Ella veía al espíritu del doctor, y era a él a quien se
dirigía, suplicándole que cuidara de su sensibilidad. Realmente
era, pues, un ser invisible para todos excepto para ella, quien
le hacía apretar el brazo, sirviéndose inconscientemente de su
propia mano izquierda.
¿Cuál era el rol del médium magnetizador durante ese trabajo? Parecía inactivo, con su mano derecha apoyada sobre la
espalda de la sonámbula, contribuyendo por su parte al fenómeno, mediante la emisión de los ﬂuidos necesarios para su
realización.
¿Por qué entonces, en el mundo inteligente, se encuentra
tanta resistencia para admitir la intervención de los espíritus
sobre la materia? Pues se encuentran personas que creen en
la existencia y la individualidad del espíritu y que le niegan la
posibilidad de manifestarse. Es porque no se dan cuenta de las
facultades físicas del espíritu al que imaginan absolutamente
inmaterial. Por el contrario, la experiencia demuestra que, por
su propia naturaleza, él actúa directamente sobre los ﬂuidos
imponderables, luego sobre los ﬂuidos ponderables, y hasta
sobre los cuerpos tangibles.
Toda la ciudad se ocupó de esta curación obtenida sin la ayuda de la ciencia oﬁcial, y cada uno dijo una palabra. Unos pretendían que el brazo no se había fracturado; pero la fractura
había sido bien y debidamente comprobada por numerosos
testigos oculares. En la curación de la Sra. Maurel, un hecho
que sorprende, tal vez más que la rapidez de la soldadura
de los huesos, es el movimiento del brazo fracturado que
parecía contrario a todas las leyes conocidas de la dinámica
y de la gravedad. Contrario o no, el hecho está allí; y, puesto
que existe, es porque tiene una causa; y puesto que se repite,
es porque está sometido a una ley; ahora bien, esa ley es lo
que el espiritismo viene a darnos a conocer por medio de las
propiedades de los ﬂuidos periespirituales. Supongamos a ese
brazo que, sometido a las solas leyes de la gravedad, no podría
levantarse; sumergido en un líquido de una densidad mucho
mayor que la del aire, por fracturado que esté, sostenido por
ese líquido que le disminuye el peso, podría moverse sin dolor,
y hasta ser levantado sin el menor esfuerzo; es así como en un
baño, el brazo que parecía muy pesado fuera del agua, parece
muy ligero dentro del agua. Ese ﬂuido es el ﬂuido periespiritual
que el espíritu dirige y cuyas propiedades modiﬁca mediante
la sola fuerza de su pensamiento. En la circunstancia presente,
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se debe imaginar entonces el brazo de la Sra. Maurel sumergido en un
medio ﬂuídico que produce el efecto del aire sobre los globos.

Medicina espiritual y Magnetismo animal
Origen de los ﬂuidos
Las curaciones citadas anteriormente son ejemplos de la acción del
magnetismo espiritual, que no debe confundirse con el magnetismo
animal. El primero necesita un médium, llamado médium sanador; él
sirve de conductor y difunde el ﬂuido de los espíritus, éste es el magnetismo espiritual. El segundo difunde un magnetismo producido por el
ﬂuido del hombre.
Una diferencia los separa en la cualidad de los resultados. El ﬂuido
animal exige una magnetización sostenida y un verdadero tiempo de
restablecimiento, a veces muy largo. Al dispensar su propio ﬂuido, el
magnetizador se agota y se fatiga, porque da de su propio elemento
vital, y es por eso que necesita recuperar sus fuerzas.
El ﬂuido espiritual procura efectos más rápidos y a menudo casi instantáneos. Por no tener éste el mismo origen, el resultado es que la fatiga
es menor.
Esta mediumnidad no es universal. Tiene características limitadas de
aplicación. Es decir que según los individuos, el médium tendrá una
mayor inﬂuencia de curación sobre unos que sobre otros. Esto se explica especialmente por la aﬁnidad ﬂuídica que se aplica en toda mediumnidad. En efecto, la concordancia de pensamientos, la armonía de ideas
y de sentimientos, es una de las leyes fundamentales que garantiza una
buena mediumnidad. El sanador no utiliza pues su ﬂuido magnético
como un magnetizador sino que sirve más bien de catalizador para los
ﬂuidos de los espíritus. No hay que confundirlo entonces con el magnetismo ni con los médiums médicos que reciben de los espíritus las
indicaciones de remedios.

La intervención de los espíritus
Los médiums sanadores, en la estricta acepción del término, es decir,
aquellos cuya personalidad se borra completamente ante la acción espiritual, son extremadamente raros, pues esa disposición requiere de
un conjunto de cualidades. Así, casi siempre hay acción simultánea del
ﬂuido espiritual y del ﬂuido animal; es decir, que todos los médiums
sanadores son más o menos magnetizadores. La diferencia está en el
predominio de uno u otro de los ﬂuidos. Un magnetizador se convierte
en médium sanador si tiene la facultad de hacerse asistir por buenos
espíritus; en ese caso los espíritus vienen en su ayuda, derramando sobre él su propio ﬂuido que puede acentuar la acción del ﬂuido animal.
Como hemos podido constatar, lo que caracteriza al doctor Demeure,
más allá de sus cualidades espirituales, es su contribución proveniente
del mundo de los espíritus. Aun cuando estando vivo era activo en la
difusión del espiritismo, fue después de muerto cuando aportó numerosas respuestas para el conocimiento de los principios ﬂuídicos y la
vida astral de los encarnados. Contribuciones, como el estudio del ﬂuido
espiritual, aún no han sido enteramente controladas quizás por falta de
médiums eﬁcientes, pero, ¿por qué no imaginar un nuevo desarrollo de
este tratamiento con un acercamiento progresivo del mundo médico?
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Animismo y mediumnidad

Fue el sabio ruso Alexander Aksakof (18321903), quien introdujo la palabra “animismo” en las investigaciones sobre los
hechos mediúmnicos a través de su estudio teórico contenido en su obra Animismo
y espiritismo. Analizando las grandes
experiencias espíritas de su tiempo, se
esforzó por discernir y diferenciar las verdaderas manifestaciones de los espíritus
de las provocadas por el propio espíritu del
médium. Concluyó que todo tipo de fenómeno mediúmnico encuentra una posible
equivalencia en la acción inconsciente del
hombre que él calificó de animista.
Ya Allan Kardec había observado que el
propio espíritu del médium podía manifestarse, lo que le fue confirmado por el
más allá en una respuesta que refiere en
El Libro de los Médiums (pregunta 223). Es
la naturaleza del contenido del mensaje lo
que permite diferenciar la procedencia, sea
mediúmnica, o anímica.
El escollo del fenómeno anímico se comprueba sobre todo en el médium principiante, que en la serenidad de un desarrollo
normal y equilibrado de su facultad, podrá
pasar progresivamente del animismo a la
verdadera mediumnidad.
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WILLIAM CROOKES

Elementos biográficos
William Crookes, nacido a Londres en 1832 y fallecido en
1919, fue uno de los más grandes eruditos de su tiempo.
Siguió brillantes estudios en el Royal College of Chemestry de
su ciudad natal y ocupó allí un puesto de asistente químico.
En 1854 fue nombrado Inspector del Servicio Meteorológico
en el Observatorio Radcliffe de Oxford y en 1955, llegó a ser
profesor de Química en la Escuela Normal de Chester. En
1859, fundó el Chemical News, un periódico científico del cual
era también jefe de redacción. Desde 1869 ocupó el mismo
puesto en una publicación periódica similar: el Quarterly
Journal of Science.
La Royal Society, de la cual fue nombrado miembro en 1863,
le recompensó por sus diversos trabajos en química. Fue uno
de los primeros en estudiar por medio del espectroscopio las

propiedades de los espectros solar y terrestre. Se le deben
ingeniosos instrumentos: el fotómetro de polarización y el
microscopio espectral y es autor de un tratado de análisis
químico (Métodos elegidos) convertido en un clásico en su
tiempo. Se le deben igualmente numerosas investigaciones en
astronomía y especialmente sobre la fotografía celeste.
Al reconocimiento de sus pares británicos, se sumó igualmente el reconocimiento de sus colegas franceses, que se
tradujo en 1880 en la entrega de la Medalla de Oro y de un
premio de 3.000 francos de la época, recompensas otorgadas
por la Academia Francesa de Ciencias. Además de estas distinciones puramente científicas, hay que destacar dos hechos
particularmente importantes para un súbdito del Reino Unido:
el ennoblecimiento por parte de la Reina Victoria en 1897 y el
otorgamiento de la Orden Nacional del Mérito en 1910.
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Algunos de sus descubrimientos científicos
Sus diversos trabajos le familiarizaron con los nuevos métodos
de análisis espectrales que acababan de idear Bunsen y Kirchoff
en 1859. Aplicando esos métodos a los residuos seleníferos
de una fábrica alemana de ácido sulfúrico, Crookes observó
en 1861 una raya verde brillante que atribuyó a un nuevo
elemento. Poco después, aisló ese elemento desconocido y
le dio el nombre de Talio (del griego thallos = rama) precisamente a causa de la famosa raya verde. Fue observando las
singularidades del talio que llegó a trabajar en el campo del
vacío, y a inventar en 1872 un aparato que se denominaría el
radiómetro de Crookes. Ese aparato servía para medir la intensidad de los rayos luminosos.
La utilización de gases enrarecidos condujo a William Crookes
a investigar cómo éstos eran atravesados por la descarga
eléctrica. En 1878, comprobó que con una presión suficientemente reducida el gas dejaba de ser luminoso, mientras las
paredes del vaso recipiente se iluminaban con una luz verde.
Por una serie de ingeniosos experimentos, llegó a demostrar
que tal fluorescencia era debida a una radiación proveniente
del cátodo y que esos rayos catódicos se propagaban en línea
recta; que calientan y comprimen los cuerpos que encuentran, aunque sean curvados por los campos magnéticos.
Crookes supuso entonces que el cátodo emitía partículas.
Bautizó con el nombre de “efecto radiante” o “cuarto estado”
de la materia al gas ultra enrarecido que llenaba el tubo. Tal
hipótesis fue vivamente combatida por Lenard y los físicos de
la escuela alemana que veían en esa radiación un fenómeno
no-corpuscular, más bien una radiación más o menos análoga
a la luz. La cuestión quedó zanjada en 1895 por Jean Perrin
que demostró que se trataba de un flujo de electrones.
Otra invención de William Crookes asombró al mundo científico: el espintariscopio, aparato destinado al estudio de las
radiaciones emitidas por los cuerpos radioactivos.
Aunque todos estos descubrimientos son importantes,
no representan de hecho sino una pequeña parte de los
inmensos trabajos de Crookes que trataron de materias tan
diferentes como la extracción de plata por amalgamación, la
preparación de azúcar de remolacha, la tintura sobre tejidos, el
saneamiento de alcantarillas, etc.

Experimentación espírita:
la trayectoria científica e intelectual de Crookes
Es importante recordar la trayectoria científica de William
Crookes, pero sus investigaciones en el campo de la supervivencia del alma son igualmente capitales y determinantes.
Todas las investigaciones o estudios fueron dirigidos de manera
honesta y aunque los adversarios del espiritismo trataron
de atribuir alguna debilidad a cada testimonio de la verdad
espírita, la trayectoria científica de William Crookes seguiría
siendo la prueba de su estabilidad intelectual y mental.
Espíritu serio e imparcial, Crookes dirigió en forma notable un
estudio de las manifestaciones espíritas. Debido a su alto nivel
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científico, los exámenes que realizó produjeron extraordinarios resultados.
Al principio, Crookes confesó estar interesado en tales investigaciones, pensando que las manifestaciones psíquicas podrían
ser obra de muchos sus colegas, ardientes incrédulos, que se
distanciaban de su opinión y se regocijaban de antemano
porque su eminente cofrade se entregara a una investigación
que, estaban convencidos, pondría fin a lo que denominaban
vanas pretensiones espíritas. Pero rápidamente esos escépticos no tardaron en desengañarse pues, a pesar de todo,
Crookes muy pronto adquirió convicciones que le llevaron a
colocarse bajo la bandera del espiritismo.
Todo comenzó en 1870, cuando este investigador emprendió
sus primeros estudios. Las burlas de sus colegas, en cuanto a
los hechos espíritas, lo sublevaban, y observó en el Quaterly
Journal of Science lo que consideraba un escándalo provocado
por ciertos eruditos que habían rehusado investigar lo que él
denominaba “la existencia y naturaleza de hechos certificados
por tantos testigos competentes y dignos de fe”.
Paralelamente, en el mismo periódico, escribió que el espiritismo era admitido por millones de personas, y afirmaba:
“Deseo informarme sobre las leyes que rigen la aparición
de fenómenos absolutamente notables que se producen
actualmente en una escala increíble”. Pasó enseguida de la
palabra a la acción y procedió a experimentar con el médium
Daniel Dunglas Home, logrando de inmediato resultados
convincentes tales como:
- alteración del peso del médium
- levitación del médium
- ejecución de melodías sin contacto de manos con los instrumentos de música: acordeón encerrado en una jaula; armónica; guitarra; piano cerrado con llave; etc.
- movimientos de objetos y de muebles alejados del médium
- fenómenos luminosos: globos, llamas, nieblas, resplandores
- materializaciones de órganos humanos vaporosos o carnales,
luminosos u opacos, y apariciones fantasmales tangibles
- transferencia de materia a través de materia: un timbre pasa
de la sala contigua a la sala de experimentos a través de una
puerta cerrada, una flor se desprende sola de un ramo y atraviesa una mesa, etc. .

Los experimentos espíritas de William Crookes
Estos experimentos se realizaron entre 1870 y 1873 por
medio de aparatos creados para la circunstancia por el propio
Crookes para medir con precisión cada categoría de fenómenos y asegurarse así de su realidad. A pesar de las coacciones y dificultades causadas por estos aparatos, el médium
D. D. Home se prestó de buena gana a todas las exigencias del
sabio que publicó sus resultados en los números de febrero,
marzo y mayo de 1874 del periódico espírita londinense The
Spiritualist.
Por supuesto la publicación de estos resultados provocó un
clamor general entre los incrédulos eruditos, que se alzaron
contra su cofrade “pasado al enemigo”; nada se le escatimó y
hasta se habló de privarlo de su condición de miembro de la
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Royal Society. Crookes, atemorizado ante tal desenfreno de pasiones, se mostró en
adelante muy prudente en sus declaraciones públicas, por lo menos hasta que su
situación profesional no fuera inamovible.
En 1873, el gran investigador conoció al médium que indudablemente iba a suministrarle el mayor número de asuntos a estudiar: se trataba de la señorita Florence
Cook. Esta joven médium de efectos físicos poseía una facultad de muy alto grado
que le permitía la materialización completa de fantasmas. Desgraciadamente,
como muchos otros médiums, Florence fue confrontada a violentos ataques que
la acusaban, entre otras cosas, de superchería y de fraude; esos ataques socarrones
la afectaban considerablemente. Fue así como, en el más completo desconcierto,
la joven médium se puso bajo la protección de la señora Crookes, aceptando que
su esposo William realizara toda clase de experimentos con la única condición de
que él determinara su mediumnidad, y que entregara al mundo sus conclusiones
exactas en cuanto a la realidad de los fenómenos estudiados.
Por fortuna, Florence Cook trató con un hombre de una gran honestidad intelectual.
El encuentro del gran erudito y la joven médium le evitaría a ésta sufrir la misma
suerte de otros médiums que, habiéndose prestado a las investigaciones científicas,
fueron traicionados y abandonados por los mismos que los habían solicitado: en
efecto, ciertos investigadores no tuvieron el coraje moral de admitir los resultados
que implicarían su propia aceptación pública de la hipótesis espírita.
Así pues comenzó en casa de los Crookes, una larga serie de experimentos que
continuarían a lo largo de tres años consecutivos a través del fenómeno Katie King.
Así, la mediumnidad de Florence Cook permitió la materialización de fantasmas
tangibles. Desde los primeros experimentos realizados en casa de los Crookes, los
asistentes comprobaron la materialización de un espíritu vestido de blanco, extremadamente activo y locuaz, que declaró llamarse Katie King. Desde entonces, Katie
King se manifestaría durante los tres años que duró la experimentación que ella
misma había deseado desde su primera aparición.
Las observaciones se multiplicaron y Crookes pudo entregarse con toda tranquilidad al estudio del fantasma y de las manifestaciones que lo acompañaban. Se
tomaban todas las precauciones posibles e imaginables para evitar el fraude, el
erudito y los asistentes a las sesiones podían asegurarse con sus propias manos
de la realidad tangible del fantasma. Podían cortar bucles de sus cabellos y trozos
de su vestido. A la luz de una lámpara de fósforo podían contemplar a Katie King
sonriente y alegre, hermosa y esbelta, rubia y blanca en su vestido blanco mientras
que su médium dormida, Florence Cook, pequeña y morena, vestía de terciopelo
negro o de lana azul.
Mientras Katie se manifestaba, William Crookes podía hasta tomarle el pulso y
compararlo con el, diferente, de Florence. Podía apoyar su oído sobre el pecho del
fantasma y escuchar un corazón, cuyos latidos eran más regulares que los de la
médium. Igualmente el sabio tomó numerosas fotografías de Katie King sola, luego
con Florence y en su propia compañía.
Finalmente, el jueves 21 de mayo de 1874, después de haberse manifestado
durante tres años, Katie King ofreció a la asamblea largos adioses conmovedores y
consoló a Florence que estaba sollozando ante la idea de no volver a ver a la que
consideraba como una amiga venida del más allá. Ante la extraordinaria, pero sin
embargo muy real, aventura de la manifestación de Katie King, William Crookes
tuvo esta conclusión en forma de afirmación: “No digo que eso es posible, ¡digo
que es!”
Sin embargo, la búsqueda espírita del gran investigador no cesaría con el fin del
fenómeno Katie King. Proseguiría sus investigaciones sobre la vida después de la
muerte y sobre las facultades psíquicas del hombre. Presidente de la Society For
Psychical Research en 1898, se interesó igualmente por la telepatía, o acción a
distancia de un pensamiento sobre otro pensamiento.
Sir William Crookes seguirá siendo uno de los más grandes experimentadores de
los fenómenos psíquicos, y estableció la prueba objetiva absoluta de la existencia
de la vida después de la vida.

E CO S

Voces directas

Esta facultad, experimentada especialmente por el médium neoyorkino
George Valiantine, permite obtener
voces de espíritus que vibran en el
aire ambiente. Alrededor de Valiantine, hombre de poca instrucción, se
hacían oír simultáneamente voces
en varias lenguas, tratando de los
más variados asuntos.
Así, un espíritu que decía ser Confucio pudo dialogar con el Dr. Naville
Whymant, especialista en lenguas
orientales. Éste pidió al espíritu que
le suministrara una versión corregida
del tercer poema de los Shih King,
vuelta incomprensible a consecuencia de las deformaciones de los
copistas. Y la voz de la entidad dio, en
un dialecto chino en desuso desde
hacía muchísimo tiempo, una versión corregida y comprensible, que
correspondía al poema solicitado. El
espíritu también intentó expresarse
en inglés pero no lo consiguió sino
muy incorrectamente.
Esas manifestaciones de Confucio
en lengua china por “voz directa”
tuvieron una continuación, en forma
de “correspondencias cruzadas”,
gracias a la utilización simultánea de
tres médiums.
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HENRI REGNAULT
Y EL SECRETO DE LA PERFECTA FELICIDAD

«La principal consecuencia del conocimiento y la práctica
del espiritismo es dar a su adepto la más completa felicidad
terrenal» H. Regnault
Henri Regnault fue un ardiente defensor del espiritismo en
la primera mitad del siglo XX. Desgraciadamente hay pocos
textos disponibles para conocer al hombre y el espírita. No
obstante, algunos de los libros que dejó a la posteridad,
en testimonio de su difusión y de su militancia, permiten
comprender mejor su pensamiento y la contribución que
aportó a la causa espírita. Gracias a su actuación personal, en
la época tormentosa en la cual vivió, puso en evidencia la felicidade, la dicha y las alegrías que el espiritismo era capaz de
aportar a una humanidad perdida en el orgullo y el egoísmo,
y que se había desgarrado a través de dos guerras mundiales.
Un comienzo de vida muy difícil
Henri Regnault nació en París en 1886. Huérfano de padre a
los seis meses y de madre a los nueve años, fue educado en
la religión católica. Afirmaba que perdió la fe durante el año
de bachillerato que pasó en filosofía. Se volvió materialista,
se decía “nihilista”: no creía en nada, considerando la conse-
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cuencia de la muerte como una nada absoluta. Hasta preparó
una novela contra el espiritismo… Sin familia y sin guía para
acompañarlo, su vida fue muy difícil. Entre sufrimientos
morales y sufrimientos físicos, de sufrimientos sentimentales
a sufrimientos materiales, en dos oportunidades intentó suicidarse, la última tentativa en 1911. Para 1913 era periodista
y un amigo le hizo descubrir un medio “donde se ocupan de
cosas extrañas”. Mal informado, no llegó muy lejos, considerando todo eso como “errores y pamplinas”.
Estalla la primera guerra mundial. Fue sólo en abril de 1915
cuando comenzó a re-estudiar el espiritismo a través de otro
amigo, el almirante de Abnour. Convertido en piloto de la
aviación militar, fue herido el 1º de mayo de 1916 cuando
cayó su avión. Soportando los peores dolores físicos, su inmovilidad forzada de más de cuatro meses le permitió profundizar el tema en su cama de hospital. Esta gran prueba de
la que conservó secuelas por un “grave decaimiento físico”,
le reveló su alma de apóstol y sus lecturas le aportaron la
energía necesaria para saber luchar contra todas las dificultades. “La vida nos es prestada para permitirnos vencerla, y
uno sólo puede hacerlo cuando sabe por qué nos es prestada”
afirmaría entonces. Fue el comienzo de su compromiso con
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el espiritismo del cual nunca se apartaría. Un encuentro con
un anciano de la Escuela Central, autor de numerosos libros,
le dio la oportunidad de perfeccionar su instrucción y de ser
guiado por preciosos consejos: se trataba de Gabriel Delanne.
Desde entonces, comprendió hasta qué punto “el espiritismo
por su sencillez, por su lenguaje claro y preciso, por los hechos
reales que forman su base, se dirige a todos los seres humanos,
cualesquiera que sean su cultura, su ignorancia, su medio social
o su nacionalidad”. Gracias a su experiencia personal, publicó
un estudio que tituló Le Bonheur existe (La Felicidad existe) y
el 2 de febrero de 1919, dictó su primera conferencia pública
sobre el tema: “La base de la felicidad y la verdadera forma de
ser feliz”. En principio su línea de conducta estaba trazada y
esta temática de la felicidad por el espiritismo se convertiría
en la piedra angular de su compromiso con la causa, tratando
sin cesar de enseñar a la gente que él creía en los beneficios
de la filosofía espírita.
Un espírita convencido, comprometido y activo
Entre las dos guerras, ejerció alternativamente los oficios de
delegado de laboratorio médico y de periodista como director
de L’Etoile, un “órgano republicano de acción social renovadora” que se presentaba como periódico “político, filosófico,
literario y financiero”. En la segunda mitad de los años 1920,
agregó un cierto compromiso político pues se presentó varias
veces y con algún éxito a las elecciones municipales de París
como candidato republicano socialista independiente bajo la
égida del “Comité Republicano de Bercy” para el barrio donde
residía. Durante esa vida profesional activa, se esforzó entonces
por servir y difundir la idea espírita tanto de palabra como por
escrito.
En febrero de 1935, renunció a la vicepresidencia (y a la
membrecía junto con Claire, su esposa, igualmente espírita
convencida) del comité de la Société Française d’Etudes des
Phénomènes Psychiques. En efecto, se oponía firmemente al
ejercicio rentable de la mediumnidad, considerando que todas
las veces que hay intervención de espíritus, está absolutamente prohibido monetizar sus dones. No obstante mantuvo
la difusión y su participación activa a los trabajos del grupo.
Durante todo el período de la segunda guerra mundial y la
posguerra, fue vicepresidente de la Union Spirite Française
(USF). Su esposa, Claire, también participó activamente en las
actividades espíritas pues por muchos años fue la bibliotecaria.
Miembros ambos de la sociedad espírita, tenían en su casa en
la Casa de los Espíritas perteneciente a la USF (10 Calle Léon
Delhomme - París 15) tres a cuatro reuniones semanales que
incluían “charlas sobre el espiritismo o el ocultismo y experiencias”. Durante ese período de la inmediata posguerra, de
reconstrucción tanto material como espiritual, participó en
varios congresos espíritas mundiales a título de secretario
general por Francia, favoreciendo los intercambios con la Union
Spirite Belge (conferencias, deseo de una sociedad espírita
franco-belga, etc.) tratando siempre de reunir las fuerzas vivas
del espiritismo. En el Congreso Espiritualista Mundial de 1946
en Bruselas, defendió e hizo adoptar la “Carta Universal de la
Humanidad” que, a través de temas tales como la religión, la

filosofía, la ciencia, la educación o el arte, definen los grandes
principios de espiritualidad que emanan directamente del espiritismo en su expresión para una sociedad espírita fraternal y
pacífica.
También en esos años, aparecieron ciertas disensiones y luchas
de poder dentro de las diversas sociedades espíritas vinculadas con la USF. En esa oportunidad fue objeto de muchas
calumnias que buscaban desestabilizarlos a su esposa y a él. Se
criticaron sus métodos de difusión, acusándolo, por ejemplo,
de “pasear de gorra” con los médiums a quienes acompañaba
durante sus numerosos desplazamientos por la provincia para
dar las conferencias. Arrendatarios del apartamento situado
en la Casa de Espíritas, los esposos Regnault fueron objeto
de una “reputación deplorable”, ¡suponiéndoles de aprovecharse, también allí, de los bienes de la USF! Por el contrario,
H. Regnault siempre fue un hombre íntegro y leal, dotado de
grandes cualidades morales, dando sin medida de sí mismo y
de su tiempo. Contrario por ejemplo, a la idea de retribuir a
los conferencistas de la USF fuera de los gastos de exoneración, defendió siempre una forma de voluntariado en la difusión espírita de la época. Debido a sus problemas de salud así
como a los de su esposa, estuvo un poco menos presente en
los últimos años de su vida. Falleció el 1º de octubre de 1955
a la edad de 69 años luego de haber sufrido mucho tiempo,
reuniéndose con su esposa desaparecida siete meses antes a
consecuencia de una larga y dolorosa enfermedad. Está enterrado en el cementerio de Thiais en la región parisiense.
Militante de la primera hora
Propagador implacable de la causa, su trabajo se centró
también en la necesidad de difundir el espiritismo, el término
“propaganda” era utilizado entonces con frecuencia antes de
que adquiriera una connotación negativa bajo las dictaduras
extremistas (Hitler, Vichy, Stalin…). Participando activamente
en los órganos de difusión escrita de la USF (revistas Survie y
La Tribune Psychique) fue también autor de una docena de
libros de los cuales los más conocidos son: Seul le Spiritisme
peut rénover le Monde (Sólo el Espiritismo puede renovar el
Mundo) (1920), La Réalité Spirite (La Realidad Espírita) (1921),
La Médiumnité à Incarnations (La Mediumnidad en las Encarnaciones), Les Vivants et les Morts (Los Vivos y los Muertos)
(1922), Tu revivras (Revivirás) (1926), La Mort n’est pas (La
Muerte no existe) (1928), Le Secret du Bonheur Parfait (El
Secreto de la Perfecta Felicidad) (1944), Preuves de la Réalité
Spirite (Pruebas de la Realidad Espírita) (1948) y Comment
faire tourner les Tables (Cómo hacer girar las Mesas) (1948).
Algunas de las cuales fueron prologadas por Gabriel Delanne,
Paul Bodier y Edouard Schuré. Escribió también, en 1929, en
colaboración con Bodier, una biografía de Gabriel Delanne
Gabriel Delanne: sa vie, son apostolat, son œuvre (Gabriel
Delanne: su vida, su apostolado, su obra). Su libro Léon Denis
et l’Expérience Spirite (Léon Denis y la experiencia Espírita)
(1928) mostraría su apego al hombre al que consideraba
como un maestro —al igual que Delanne, tratando de poner
en evidencia cómo Léon Denis había adquirido personalmente
la prueba de la realidad de sus afirmaciones.
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En materia de difusión, da en sus textos algunos medios
sobre la forma de actuar, poniendo en práctica consejos que
a menudo le han sido favorables: “En primer lugar valerse de
todas las ocasiones para hablar de nuestra ciencia enseñando
lo que realmente es. Luego, aun cuando la ocasión no se
presente, es fácil poner en su correo octavillas espíritas… Yo
hago los mayores esfuerzos por propagar nuestra ciencia en la
masa. Para poder penetrar en todos los medios con mis conferencias, no he dudado en hacer propaganda por la acción, es
decir sembrando por todas partes las semillas espíritas, esos
prospectos con los que anuncio mis conferencias”. (Pruebas
de la Realidad Espírita). Como su oficio le invitaba a viajar
mucho, aseguró así en total más de 2.000 conferencias
públicas con debates polémicos en Francia y el extranjero.
Gran orador, avezado a todos los debates, personaje discreto
pero siempre empeñado en la tarea de difusión, armado de un
sólido sentido común y de una fe inquebrantable, divulgó en
todas las oportunidades hasta el ocaso de su vida las convicciones a las cuales se había adherido plenamente. Ardiente
partidario de la necesidad de reagrupar a todos los espiritualistas del mundo, no ahorró esfuerzos en ese sentido y
cumplió múltiples gestiones para probar la posibilidad de esa
vasta unión a ser realizada, suerte de coalición moral, de fuerza
invencible que permitiría la victoria de las ideas sanas, nobles
y justas del espiritismo, sobre el materialismo, el egoísmo y el
orgullo.
El secreto de la perfecta felicidad
«Si yo soy feliz, tengo el deber de dar a conocer al prójimo mis
medios de felicidad, nunca he tenido más razón en aplicar este
sabio precepto de Séneca: «Todo gozo que no es compartido
pierde su dulzura». Desde que comencé una activa propaganda
para dar a conocer a las masas lo que es exactamente el espiritismo, he tenido la gran satisfacción de devolver a algunos las
posibilidades de felicidad que para ellos parecían escapadas
para siempre. En el momento de entregar mi trabajo a la apreciación del público, deseo de todo corazón que sirva a veces de
faro a aquellos que, arrastrados por el huracán y la tempestad
sobre el endeble esquife de su soplo terrenal, estarían propensos
al desaliento y hasta al naufragio si no vieran brillar a lo lejos el
mágico resplandor que el espiritismo proyecta sobre nuestro
planeta.» (La Muerte no existe). En toda la obra de Regnault,
tal parece ser el vector principal de su conducta: alentado por
su propia experiencia personal, siempre trató de poner en
evidencia las consecuencias sociales y morales del espiritismo
para el beneficio de sus semejantes.
Tal como fue en él, motor del trabajo tenaz de difusión y
agrupación de las fuerzas vivas del espiritismo, esa dialéctica
de la felicidad se encuentra también en otros autores y militantes espíritas desde el comienzo del siglo XX, como Léon
Denis, que veía en el espiritismo el camino de salvación de
una humanidad en desamparo. Los portadores de la antorcha
del romanticismo del siglo XIX, que habían soñado con una
sociedad fraternal y universal, fueron decepcionados y entregaron al siglo veinte sus esperanzas rotas. ¡Se sabe que éste fue
peor, pero confirmó la idea de un cierto ideal, que mezclaba
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una forma de lirismo romántico que hacía decir sinceramente
a los que lo propagaban que los cambios estaban cerca! En
las horas más terribles y sangrientas de la historia, en los
momentos más angustiosos de las crisis sociales y económicas, había efectivamente una esperanza inmensa y verdadera de que el espiritismo, universalmente difundido, permitiría poner fin a las tormentas que amenazaban al mundo. Se
hablaba entonces en estos términos: “era de triunfo, obra que
se cumple”, “revolución moral”, “días resplandecientes de paz
verdadera y de inmensa felicidad”, etc. Propagador apasionado
y entusiasta de esta filosofía de la felicidad para el bienestar
de la humanidad, el espiritismo debe a Henri Regnault esta
dinámica solidaria, humanista y altruista, dentro de una
aplicación moral y social concreta. Su estilo, su elocuencia,
su persuasión con palabras simples y convincentes, hacen
de él uno de los últimos —quizás el último, después de la
guerra, en portar esa llama que le habían transmitido Léon
Denis, Gabriel Delanne y Camille Flammarion, dignos sucesores del ideal espírita iniciado por Allan Kardec: «El mejor
medio de espiritualizar la humanidad es mostrarle los hechos
que forman la base del espiritismo. Gracias a nuestra ciencia,
igualmente filosofía, la masa comprenderá el porqué de la vida,
la ciencia y la religión se fusionarán. La fraternidad y la bondad
volverán a ser las dueñas del mundo, y los peligros de conflictos
sangrientos entre naciones serán descartados. Siempre serán
posibles las discusiones, pero se arreglarán pacíficamente.
Para que eso suceda más pronto, es preciso propagar el espiritismo al máximo posible”. (Pruebas de la Realidad Espírita). O
también: “En mi opinión, solamente el espiritismo puede tener
una influencia real en la masa, puede ayudar los hombres a
comprender el objetivo de la vida. Es simple, aconseja realizar
el equilibrio del cuerpo y el alma, no obliga a sus adeptos
a privaciones, no aconseja llevar una existencia de asceta,
permite gozar de todas las alegrías terrenales. No hay mejor
medio de consolar realmente a los que sufren física, material y
moralmente. Bajo esta relación, ninguna ciencia, ninguna filosofía, ninguna doctrina, ninguna religión podría rivalizar con el
espiritismo. Él es, yo soy la prueba, el mejor medio práctico de
felicidad terrenal» (El Secreto de la Perfecta Felicidad).
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EL CÍRCULO ALLAN KARDEC

Continuando con este dossier dedicado a los precursores del
espiritismo, llegamos naturalmente a la época actual para
hablar de nuestra propia asociación, el “Cercle Spirite Allan
Kardec” (Círculo Espírita Allan Kardec) que, con sus treinta
y seis años de existencia, se integra dentro de la continuidad histórica de un espiritismo moderno y progresista. En
espiritismo hay mucho que hablar de continuidad, pues
no hay ruptura entre las realidades espíritas de ayer y las
de hoy. Por lo tanto no diremos que el espiritismo sería un
eterno comienzo sin ninguna evolución, sino que constituye
un pensamiento que avanza con la suma de nuevos conocimientos y dentro de una permanente reflexión.
El Círculo Espírita Allan Kardec tiene varias particularidades,
entre ellas: su existencia no corresponde a una herencia
anterior, no es sobreviviente o renovación de una antigua
sociedad espírita, nació de sí misma fuera de toda pertenencia previa. Y eso, por la buena razón de que Michel Pantin y
yo mismo, primeros fundadores, no teníamos ninguna idea
sobre el tema cuando ocurrieron los primeros fenómenos
que atrajeron nuestra atención en 1974, y nos llevaron luego
al estudio del espiritismo. Por supuesto, desde 1975 hicimos
contacto con los medios parisinos de la videncia y la parapsicología (ver A la rencontre des esprits, capítulo 4) pero para

esa época el espiritismo había perdido toda consistencia,
tanto es así que no teníamos más preguntas que hacernos
en cuanto a una afiliación o adhesión cualquiera a un movimiento que, de hecho, ya casi no existía en Francia. A lo sumo
subsistía todavía en escasos pequeños grupos en algunas
ciudades, entidades que más recientemente han vuelto a la
superficie a través de una federación que hemos descubierto
desde entonces, pero dentro de un movimiento demasiado
nostálgico, conservador y de connotación religiosa.
Otra particularidad: nuestro Círculo debe su existencia sobre
todo a la excepcional mediumnidad de Michel Pantin, gracias a la cual durante los primeros años se reunieron con
bastante rapidez a nuestro alrededor numerosas personas.
Desde luego que el atractivo de la mediumnidad no es la
mejor fórmula de acceso al espiritismo, tal y como la concebimos hoy, treinta seis años más tarde, pero de hecho, fue
sobre todo por la curiosidad satisfecha alrededor de un
médium que comenzaron las cosas: ver primero, y luego
instruirse, estudiar, comprender, así fue como se creó la asociación, tanto con curiosos como con personas más serias.
Evidentemente, desde entonces, con el tiempo y la experiencia, hemos aprendido a proceder de otra manera: instruirse
en primer lugar y luego comprometerse en un movimiento,
para aquellos que tienen interrogantes metafísicas, que van
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más allá de la simple curiosidad.

Hacia un nuevo modelo
Tradicionalmente, los grupos espíritas se forman por iniciativa
de una o varias personas, grupos que por lo general se afilian
a una federación nacional con la que hay similitud de puntos
de vista y de ideas. Es esta forma de funcionamiento la que a
menudo ha prevalecido desde el alba del espiritismo, porque
ya en la época de Allan Kardec, nacían grupos en diversas ciudades de Francia para luego federarse.
Nuestro modelo asociativo se ha diseñado de otra manera.
El Círculo se desarrolló en primer lugar en Nancy, en función
de las circunstancias y los encuentros, allí donde la gente se
unió a nosotros para constituir un grupo de unas cincuenta
personas, ya a fines de los años ‘70.
En esa época, los primeros avances resultaron esencialmente
de las sesiones mediúmnicas y de numerosos y diversos
mensajes, necesarios para nuestra instrucción y la de los
nuevos espíritas que se habían integrado el grupo. En cierta
forma fueron los espíritus los que marcaron el tono, por su
demanda de cohesión, armonía y reflexión, buscando reclamar a unos y otros, en el sentido del conocimiento y el estudio. Entonces necesitábamos asegurar por medio de la discusión, el intercambio y también la confrontación, la creación
de una asociación digna de representar los valores espíritas.
Las cosas no avanzan sin dolor, pues siempre hay resistencia,
de los conservadurismos, la pusilanimidad y los egoísmos, que
frenan la marcha hacia adelante de un grupo que aún no tiene
su verdadera cohesión. Sin embargo, la asociación se creó oficialmente en octubre de 1977, con la llegada y el concurso de
Gaston y Odette Debever, nuevos miembros del Círculo que
se comprometieron resueltamente y se involucraron en todas
las actividades.
Entre 1974 y 1977, habían pasado ya numerosos eventos
humanos y espíritas; durante ese período los espíritus se
habían manifestado abundantemente, en el sentido de conocimientos nuevos y complementarios, conocimientos en
cierta forma reactualizados respecto a los textos del pasado.
Ya se practicaban las terapias espíritas, en particular con la
manifestación regular por incorporación del espíritu Alexis
Asmamourian, que desarrolló una nueva concepción de la
enfermedad al mismo tiempo que la terapia mediúmnica
llamada “cirugía con las manos desnudas”. La definición del
magnetismo, la designación de los magnetizadores, de los
protocolos de pases magnéticos en función de las patologías,
todo eso ya estaba en marcha durante esos primeros años de
contacto con el más allá y de creación progresiva de un grupo.
La pintura mediúmnica también tuvo resultados interesantes
con uno de nosotros y su concretización continuó hasta 1982
con un segundo médium pintor.

Creación de seccionales
Luego de nuevos encuentros, la gente nos pidió crear otros grupos espíritas, lo cual se realizó muy rápidamente en Mulhouse
y París, y luego en Besançon y Estrasburgo, en un período que
se extiende de 1980 a 1985.
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Nuestro objetivo no era que estos grupos se hicieran autónomos con una independencia que condujera a rápidas escisiones, dado que ya se veían perfilarse desviaciones en dirección a desarrollos mediúmnicos riesgosos, en casa de personas
que desconocían las leyes de la mediumnidad y que dentro
de sus someros conocimientos espíritas, no titubeaban en
hacer dudosas amalgamas con la astrología, la adivinación o
la radiestesia mal aplicadas. Esos grupos no sobrevivieron a su
falta de madurez, salvo los de París y Besançon que renacieron
más tarde bajo la responsabilidad de personas más informadas.
Para volver a la noción de un modelo diferente en su estructura, lo cual no es clásico en la historia del espiritismo, tratamos
de crear estos grupos en concordancia con el Círculo de Nancy,
dentro de una relación regular que imponía numerosos desplazamientos. Se trataba de poner en marcha las entidades según
nuestra visión del espiritismo, es decir, dentro de un trabajo
común fundado en las mismas bases y los mismos valores. Eso
suponía que fuéramos los instructores de esos grupos, pero fuimos demasiado rápido con las seccionales que se constituyeron sin conocimientos previos y fuimos desbordados por personas prestas a extraviarse y dispersarse en todas direcciones,
y eso, en nombre de nuestro Círculo. Teniendo en cuenta esta
“experiencia de juventud”, sacamos todas las lecciones para
fundar más tarde nuevas entidades espíritas en otras ciudades
sobre bases más sólidas y más serias.
Es así como hoy, existen seccionales del Círculo en Belfort,
Besançon, Tolosa, Montpellier, París y Oslo, siendo la de Besançon la más antigua, recreada a comienzos de los años ‘90. Al
contrario de otros modelos espíritas, no se trata ya de grupos
que se crean de la nada para reunirse luego en una federación.
Se trata más bien de irradiar hacia otros lugares a partir de
un núcleo central que se ha desarrollado primero en Nancy.
Las personas responsables de esos grupos han adquirido su
instrucción y su cultura espírita en un círculo ya existente
para extender luego esa historia a sus respectivas ciudades.
Se puede decir entonces que según este modelo que hemos
deseado, no hay más que una sola y única estructura, una entidad asociativa única que está representada en varias ciudades.
El desarrollo de las facultades
Hay un gran principio que nunca hemos derogado: nadie se
autoproclama médium, clarividente, magnetizador, sanador
u otra cosa. Si bien en nuestros primeros años, trabajamos
por tanteo, invitando a las personas interesadas a intentar
la experiencia de la escritura o de la clarividencia, pudimos
medir la ineficacia de ello y concluimos que los consejos
obtenidos por medio de los mensajes espíritas nos daban
directrices mucho mejores. En efecto, a partir de los mensajes recibidos a través de Michel Pantin (el único médium que
estaba realmente operativo los primeros años), ya recibíamos indicaciones precisas respecto a tal o cual miembro del
grupo. Uno era invitado a la clarividencia, otro a la pintura
mediúmnica, etc. Y cuando la persona se sometía al desarrollo solicitado, uno medía hasta qué punto la información
dada era juiciosa.
El espíritu sabe mejor que nosotros si hay un verdadero
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potencial a ser trabajado, y si existe alguno, sabe exactamente cuál es y se lo indica a la persona señalada que no
tiene que buscar su dirección en forma empírica. Por lo
mismo se sabe que si, por ejemplo, una persona quiere practicar la escritura y su sensibilidad se halla a nivel del arte
mediúmnico, la escritura no funcionará. Y podrían darse a
conocer otros ejemplos para ilustrar y concluir, por nuestra
parte, que las indicaciones de los espíritus sobre este punto
siempre han sido fructíferas para las personas bien dirigidas
hacia sus verdaderas potencialidades.
Existe también otra ventaja en este modo de proceder: Una
persona puede tener un potencial pero carecer del equilibrio
psíquico suficiente o la disponibilidad de espíritu para ejercerla. Es así como se ha podido ver sobrevenir tardíamente
ciertas revelaciones de facultades en personas espíritas
desde hacía varios años. Eso significa que estas últimas no
necesariamente estaban listas en un determinado período
de su vida y que la invitación llega en el momento oportuno,
cuando el espíritu considera que las personas señaladas pueden emprender un trabajo con toda serenidad.
Un mejor conocimiento del más allá
Desde los comienzos de nuestras actividades, rápidamente
se nos llevó a considerar la realidad de la turbación de los
espíritus que no tenían conciencia de su desencarnación.
También fuimos confrontados a espíritus del mal que se
inmiscuían en nuestras sesiones. Aunque instruidos en estas
nociones, por la lectura de las obras espíritas, no teníamos la
justa medida de lo que representaban la turbación y el mal
desencarnado. Fue a través de la manifestación de diferentes
espíritus atormentados, que comprendimos mejor el estado
psicológico del espíritu que no ha asumido la realidad de
su muerte. Desde los casos de ligera turbación hasta los de
espíritus endurecidos, se nos han presentado todas las formas de tormentos, y hemos aprendido, por nuestra propia
experiencia, a hablar con esos espíritus, a orar por ellos, para
los primeros resultados de liberación de la turbación o del
mal.
Ese trabajo de liberación no ha cesado de renovarse regularmente, y nuevos médiums han sido llamados para convertirse en intermediarios. Ese trabajo ha representado una
parte importante de nuestras actividades espíritas, durante
toda la historia de nuestro Círculo.

Diversificación de las facultades
Por consejos e indicaciones de los espíritus, se han desarrollado nuevas facultades mediúmnicas: clarividencia mediúmnica, escritura intuitiva o automática, sueño magnético y artes
mediúmnicas bajo sus diversas formas. Todas estas facultades
han necesitado un desarrollo con manifestaciones subconscientes, con mucha frecuencia en los primeros tiempos, que
necesitan expresarse y que prácticamente forman parte del
recorrido normal de todo médium principiante. Con el tiempo
y la experiencia, la mediumnidad se vuelve más segura y
confiable. Es así como con paciencia y circunspección, se
obtienen progresivamente buenos resultados.

E C O S

Ernest Bozzano (1862-1943)

Después de haber negado los fenómenos psíquicos,
este científico italiano incursionó en el estudio de
los fenómenos espíritas a través de los trabajos de
Alexander Aksakof, Gurney y Myers, para tornarse
finalmente en gran defensor de la mediumnidad.
Participó en las sesiones de la médium Eusapia
Palladino. Escribió unas sesenta obras entre ellas
La mediumnidad políglota, Animismo y espiritismo,
Los animales y las manifestaciones metapsíquicas,
Los enigmas de la psicometría, Defensa del espiritismo.
En 1920 conoció a Gaston de Boni, que después de
la muerte de Bozzano, heredó todos sus trabajos y
creó una sociedad llamada «Fondazione Biblioteca
Bozzano».
Esta fundación situada en Bolonia, se ha perpetuado hasta hoy bajo el nombre de «Fondazione
Biblioteca Bozzano-Boni» que edita la revista trimestral de parapsicología «Luce e Ombra» (Luz y
Sombra).
Los espíritus nos han comprometido igualmente en un trabajo en el plano terapéutico, el cual se realiza a través de
curaciones magnéticas así como por por la facultad de los
que llamamos “intermediarios” (médiums guiados de modo
intuitivo o automático por un espíritu médico).
Todas estas facultades, ya sean mediúmnicas o no, no son
realmente independientes unas de otras. De hecho hay una
gran complementariedad: lo que es emprendido a través de un
médium puede ser completado a través de otro; durante una
intervención mediúmnica un espíritu médico puede invitar a
un magnetizador a completar la curación dando una orientación muy precisa; un pintor médium se ve interpretar su obra
por otro que es médium clarividente, etc. Las mediumnidades
u otras facultades se imbrican unas con otras, en una continuidad de trabajo donde los mismos espíritus pueden utilizar uno
u otro médium, según las facultades que necesiten. Se trata
allí de una verdadera coordinación que se establece según la
voluntad de los espíritus que, por otra parte, sólo ellos pueden
dirigir un verdadero trabajo pues se trata de su manifestación.
El papel del espírita bien incluido, en el caso, es el de controlar
lo que debe el ser a nivel de las mediumnidades en desarrollo
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o de las mediumnidades no del todo fiables, a fin de eliminar
las incoherencias de manifestaciones subconscientes.
Trabajando de esta manera desde los orígenes de nuestro Círculo, podemos estimar en retrospectiva, que las direcciones
dadas por los espíritus, siempre han dado sus frutos, ya sea
en arte, en terapias, en liberaciones y en todos los campos
de las facultades no mediúmnicas como el magnetismo o la
radiestesia. Subrayamos en particular que los protocolos de
pases magnéticos nos han sido enseñados por el más allá con
una gran precisión para tal o cual patología, y que en cuanto
a la aplicación que de ellos hacemos, allí están los resultados
para dar testimonio de la exactitud de esos tratamientos procedentes del otro mundo.
De la mediumnidad a la reflexión
Si bien el espiritismo es, por definición, la comunicación con
el más allá, eso no debe detenerse en una actitud pasiva que
consistiría en recibir sin actuar ni reflexionar. El espiritismo
se abre a una reflexión filosófica que nunca termina, pues
cuanto más se estudia el asunto, más se es llevado a plantearse nuevas preguntas. Algunos podrían creer que todo
está bien definido, y que allí no hay más nada que descubrir. Y ese es un error que a veces constatamos, entre personas que se conforman con un marco de conocimientos,
sin reflexionar sobre esos conocimientos. Cómo puede uno
satisfacerse, por ejemplo, con nociones abstractas de amor,
solidaridad y armonía, si se ocultan todos los grandes problemas de nuestras vidas individuales y colectivas, en una
ampliación del pensamiento que debe conducirnos a considerar las grandes cuestiones de nuestro tiempo. El tema se
vuelve entonces muy vasto y es preciso interrogarse sobre
el posicionamiento espírita ante tal o cual acontecimiento,
ante tal o cual realidad científica, social, ética, política y otras.
Si el espiritismo es una invitación a una transformación
personal, es también la invitación a una reflexión sobre el
mundo, pues la evolución personal no es nada si su objetivo
no es más que personal. ¿Cómo vivir unos con otros y ya no
más unos contra otros? He allí la verdadera pregunta que
puede llevar a infinitas reflexiones sobre nuestro papel de
espíritas en un mundo que es necesario estudiar, entender
y comprender, para conocer todos sus resortes y luego ver
cómo el espiritismo podría encontrar allí su lugar y su acción.
Allí está, por supuesto, todo nuestro trabajo de difusión, un
trabajo incesante desde hace más de treinta años, donde
hace falta informar sin parar, discutir, tratar de convencer,
sacudir las conciencias. Evidentemente, ese es el papel de
un círculo espírita, con la finalidad de que las ideas se abran
camino para que un día sean tomadas en consideración de
una manera menos confidencial y por lo tanto más oficial.
La lucha continúa por el reconocimiento del espíritu en la
afirmación de los grandes principios del espiritismo. Nuestro Círculo trabaja incansablemente desde sus orígenes, en
la necesaria confrontación de las ideas, para que un día el
espiritismo sea considerado en su justo valor como ciencia
y filosofía.
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«Cuando muere el poeta…»

Gilbert Bécaud, fallecido el 18 de diciembre de
2001 a los 74 años, era muy reservado respecto a
su vida personal, lo cual le enaltece. Sin embargo,
hace mucho tiempo tuvo oportunidad de expresarse sobre sus convicciones: durante la retransmisión de un programa de los años 60, “Discorama”,
se le pudo volver a ver al lado de Denise Glaser
que le preguntaba si creía en Dios. Respondió en
una forma muy afirmativa y en el transcurso de la
conversación, confió dos fenómenos espontáneos
que forjaron su convicción.
Un día, Bécaud oyó que su piano comenzaba a
tocar solo en la pieza vecina. Al acercarse al instrumento, una melodía seguía escapando, aunque las
teclas permanecían inmóviles. Miró entonces en el
interior del piano y comprobó que los martillos golpeaban las cuerdas, accionados por una fuerza invisible. Denise Glaser le preguntó si tenía idea acerca
de la entidad que de este modo quizás le hacía una
señal. Él respondió que tenía una idea muy precisa
pero no quiso dar el nombre en el cual pensaba.
Otra vez, justo en medio de su recital, sintió una
mano que se posaba sobre su hombro. Sin dejar de
cantar se volvió, no había nadie. Siguió su canción
de espaldas al público, haciendo como si no pasara
nada.
Sobre este fenómeno, respondió sencillamente
que pensaba en la misma presencia que cuando la
manifestación por el piano.
Y es una presencia, quizás la misma que esperaba
a Bécaud a las puertas del más allá, en el espíritu
Edith Piaf, (*) la misma que le había echado una
mano en sus comienzos.
(*) Indicación dada en un mensaje del espíritu Edith Piaf, recibido en enero de 2002.

52
REGARD SUR
por
PAT R I C I A S A L I B A

LOS ETRUSCOS

Surgidos en el siglo VIII a.C., los etruscos caen en el olvido
después de haber dominado toda Italia por cerca de un
milenio. Absorbida por los romanos, esta civilización
siempre intriga a los investigadores del mundo entero, ya
sea por la lengua de la que se encuentran sólo muy pocos
textos, por el estilo de vida que destaca en particular el rol
emancipado de la mujer y también por el origen, basado
todavía hoy en hipótesis. 60.000 tumbas etruscas que aún
están por descubrir, quizás permitan penetrar el misterio
de este pueblo que vivió desde la edad de hierro en Etruria,
territorio que comprende la Toscana y el oeste de Umbría,
el norte del Lacio y hacia el sur la Campania y las riberas
del Adriático.
Después de dos siglos de investigaciones arqueológicas,
lingüísticas e históricas, tres tesis intentan esclarecer el

origen del pueblo etrusco:
La tesis oriental, la de Heródoto, afirma que ese pueblo
vino de Asia Menor, acosado por el hambre. Recientemente,
el profesor Alberto Piazza de la universidad de Turín acaba
de hacer públicos los resultados de sus análisis, hechos a
partir del ADN de hombres de viejas familias toscanas que
viven en ciudades como Volterra, Murlo y Casentino. Los
etruscos serían entonces de origen anatolio, (hoy en día
parte asiática de Turquía) como ya lo afirmaba Heródoto.
La segunda de Denys de Halicarnaso, historiador griego,
opta por el origen italiano de los etruscos, tesis defendida
por numerosos investigadores.
Otra tesis del siglo XIX ve a los etruscos con un origen
indoeuropeo, llegados a Italia luego de haber cruzado los
Alpes, instalados al norte de Italia, creando la civilización
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en Egipto y que sería seguida por la segunda oleada más
ofensiva. Si bien ciertos pueblos vencidos se instalaron en
Grecia, Palestina o Siria, los etruscos se reunieron en Italia,
en la planicie del Po, dando nacimiento a la civilización
villanoviana (de Villanova, una aldea cercana a Bolonia).
Recientes excavaciones en Bolonia han sacado a la luz
monumentos funerarios de tipo indoeuropeo y alfileres de
doble espiral originarios de la región danubiana. Las armas
encontradas, tratadas con el carbono 14, las sitúan en el
siglo XII a.C. La civilización villanoviana marca ya el genio
de este pueblo en Italia antes de su instalación definitiva
entre el Tíber y el Arno.

Le tombeau de Porsenna, roi de Chiusi

villanoviana y estableciéndose luego en la actual Toscana.
A la pregunta hecha sobre la aparición de oro y cobre en
innumerables zonas de Italia a fines de la era neolítica, Léon
Homo responde “por la inmigración de un pueblo de civilización superior que dará nacimiento a la cultura etrusca”,
situando el origen de este pueblo en la planicie danubiana,
una de las cunas de las poblaciones indoeuropeas. Esta
teoría es recogida por un joven etnólogo iraní Zacarías
Mayani: “La aparición del pueblo etrusco se remonta al
conjunto de los vastos movimientos étnicos durante el
III milenio antes de nuestra era que mezcló y modeló sin
cesar al mundo occidental”. La prueba arqueológica que
apunta sobre el origen danubiano de los etruscos es la alfarería negra que se encuentra en Egipto y en Etruria, signo
de las migraciones de los primitivos pueblos danubianos.
Para Mayani, los etruscos se establecieron primero en Asia
Menor occidental y ocuparon el territorio de Lidia. Excelentes constructores, fundaron a Sardos, Magnesia y sobre
todo Tirsa, esta última ciudad daría el primer nombre a los
etruscos, tirsenos o tirrenos.
Según los notables trabajos del célebre egiptólogo W.
Flinders Pétrie, se han descubierto objetos y una momia
del etrusco más antiguo de la historia, que indica la presencia de los etruscos en el valle del Nilo. Esta momia
estaba colocada dentro de una mortaja decorada y tenía
la imagen del difunto. Estaba peinada con una peluca que
ocultaba una cabellera rubia, probablemente indoeuropea. La inscripción señala que se trata de An-en-Tursha,
mayordomo de la corte de Ramsés III, alrededor del 1300.
Ahora bien, Tursha designaba a los tirrenos. Este hombre
sería testigo de la primera oleada pacífica de los etruscos
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Constructores de ciudades y mercaderes
Cualquiera que sea su origen, los etruscos muy pronto
se convirtieron en constructores de pueblos y ciudades.
Doce ciudades etruscas permitieron a cada una seguir su
propia política. La fuerza identificativa de este pueblo fue
su capacidad de adaptación y de organización, resistiendo
siempre a la colonización griega en su suelo.
A la vez rivales y socios de los griegos por los vínculos
comerciales, desarrollaron el comercio marítimo gracias
a una flota impresionante de la cual se han encontrado
restos en las ciudades costeras. Se enriquecieron con la
venta del hierro que pulían, de armas, alfarería y productos
de lujo. A pesar de un poder militar dominante, los etruscos no dieron muestras de imperialismo. Los “hoplitas”,
militares pesadamente armados con lanzas y escudos,
protegían a un pueblo que no olvidaba su desarrollo social.
Los ciudadanos estaban divididos en clases en una ciudad
pacífica a pesar de las diferencias de tren de vida. La mujer
etrusca podía asistir a los banquetes de los hombres y
poseer bienes en su propio nombre. Lo que caracterizará a
esta civilización es la mezcla de influencias.
Las técnicas de construcción
Los etruscos se habían convertido en maestros en materia
de trabajos hidráulicos. Cisternas destinadas a recoger las
aguas pluviales, pozos ascendentes y galerías, conformaban un ingenioso sistema de aprovisionamiento de agua.
Las excavaciones hacen mención de dos fases de urbanización, una a comienzos del siglo VII, la otra a finales del siglo
V. Todavía se pueden ver algunas murallas en bloques de
toba, vestigios de templos, de edificios públicos y numerosas necrópolis. Estas reliquias de construcción han sacado
a la luz técnicas de bóvedas de piedra y puentes. Los
etruscos habían adoquinado sus ciudades y disponían de
alcantarillas. Solamente en Toscana los techos de las casas
están cubiertos de “tejas convexas”. Las casas de Acquarossa han sido sacadas a la luz por arqueólogos suecos,
cabañas de madera de base ovalada, y edificios como esta
lujosa casa de tres habitaciones en fila con una entrada
cubierta de placas decorativas de terracota que protegían
los bordes exteriores del tejado. Las casas, los templos, las
tiendas, los edificios públicos estaban decorados con una
rica policromía y motivos caligráficos ornamentales. Las
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tejas de terracota que se encuentran en varios lugares han
sido retiradas, para algunos, de la tierra entre los muros
del famoso laberinto de Porsena, rey de Etruria en Chiusi.
La leyenda del mausoleo de Porsena
La tumba de Porsena, rey de Chiusi, ya había sido descrita
por Rezno, un erudito latino del siglo I a.C., consejero de
Augusto y prolífico escritor. La descripción de ese laberinto
o más bien mausoleo, nos ha sido transmitida por Plinio
el Viejo. Era un monumento funerario de corte imponente,
que contenía un laberinto del que nadie podía salir sin la
ayuda de un hilo. Ese monumento estaba formado por
una base paralelepípeda, en mampostería, de 90 metros
de lado en la que se encontraba un laberinto inextricable.
Sobre esta base, estaban erigidas cinco pirámides, una al
medio y las otras en los cuatro ángulos. Sobre su cumbre,
había cuatro cornisas con bordes de bronce de donde partían las cadenas que sostenían las campanas que sonaban
con el viento. Sobre cada una de las cornisas se elevaban otras cuatro pirámides que, a su vez, sostenían una
plataforma con otras cinco pirámides. Desde el siglo XV
este mausoleo ha llamado la atención de los especialistas que intentaron una reconstrucción hipotética. La más
particular es la de Cortenovis en 1799 quien suponía que
esta construcción era de hecho una gigantesca máquina
eléctrica. Sin embargo, sobre el terreno no se conserva
ningún indicio, lo cual no impide para nada que los apasionados, aficionados o profesionales universitarios de todos
los países, busquen sus rastros. En un futuro cercano, las
investigaciones sobre el hábitat y las colonias etruscas
deberían llevarnos a comprender mejor los orígenes étnicos y culturales de ese pueblo.
El arte etrusco
Este pueblo desempeñó un importante papel en el
desarrollo de la cultura, la escritura, el arte y la artesanía
durante los primeros siglos que sucedieron a la prehistoria
en el viejo continente. Hábiles artesanos, tuvieron grandes
artistas, pintores de frescos en las tumbas, como las de
Tarquinia, por ejemplo, sobre vasos, escultores que realizaron verdaderas obras maestras tanto en bronce como
en terracota. Los colores empleados eran de naturaleza
mineral y vegetal. Respecto a los frescos más recientes,
las paredes de las tumbas estaban cubiertas de una capa
de apresto (cal, arcilla y arena cubierta de una lechada
de cal). La reacción química aseguraba la fijación de la
pintura. Antes de aplicar el color, el artista dibujaba por
medio de instrumentos con punta de metal o de hueso los
contornos de las figuras que quería pintar. Fueron igualmente excelentes joyeros y hábiles metalúrgicos. Fue en
el siglo XV cuando se reinició el interés por la civilización
etrusca. En esa época se multiplicaron los hallazgos de
objetos etruscos. Hacia 1568, Giorgio Vasari presintió la
antigüedad del arte etrusco, herencia nacional, y utilizó los
términos etrusco y toscano como sinónimos: “No puede
parecer irrazonable suponer que las artes existían entre

los toscanos, desde tiempos todavía más antiguos que los
de los griegos”. En el siglo XV, el renacimiento etrusco se
debió al poder de los Médici que querían ser los herederos
de una cultura diferente a la de los romanos y también
por la oposición cultural y política entre Roma y Florencia.
El movimiento se extendió por Europa. En Italia, los eruditos buscaban las huellas de esa civilización perdida. En
Francia y en Inglaterra, estaban fascinados por los sitios
de la antigua Etruria. La “etruscomanía” se desarrolló en la
literatura, la decoración y la vajilla (porcelana de Wigrood).
Sin embargo, a menudo es difícil diferenciar entre el arte
etrusco y el arte griego.
Un alfabeto extraño
Los textos encontrados son poco explicativos. Existen sólo
diez textos largos, dedicatorias y principalmente inscripciones sobre las tumbas, lo que hace difícil su traducción.
La ubicación de los etruscos es importante y durante un
siglo Roma se convirtió en una ciudad etrusca. Los romanos minimizaron el asiento de esa civilización. Su alfabeto
es extraño y no se parece a ninguna otra lengua. Así como
existe la piedra de Rosetta para los jeroglíficos, no existe
un modelo importante para descifrar el alfabeto etrusco.
Los arqueólogos y los lingüistas sólo están de acuerdo en
una cosa: la lengua de los etruscos se había desarrollado
independientemente a lo largo de cierto tiempo, antes de
que los griegos les aportaran la escritura y mucho antes
de que los primeros documentos históricos mencionaran
su existencia. Sólo algunas palabras han podido ser traducidas, así como las letras o las inscripciones sobre las
tumbas, pero no existe más ninguna literatura importante
de esa época. Todo se ha volatilizado misteriosamente en
un deseo de hacer desaparecer una porción de la historia
de la humanidad, mientras que el conjunto de los libros
Etrusca disiplina es relatado a través de los autores latinos.
Dos libros tratan tanto del arte de la adivinación por el
examen de las vísceras de los animales sacrificados como
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sentaba el centro de la vida, por el vuelo de las aves o
el rayo. El término ceremonia sería de origen etrusco. Ese
pueblo se reunía en templos protegidos por las divinidades
semejantes a las de los griegos. El emperador Claudio
escribió una obra de veinte volúmenes sobre la civilización etrusca, Tyrrhenika que supo resistir a los romanos en
sangrientas batallas, obra que también ha desaparecido.
El misterio etrusco procede también de ese particular
espíritu religioso dominado por la obsesión de la muerte
y el más allá, el fasto y el refinamiento de las tumbas así
como la extensión de las necrópolis.

Inscriptions en langue étrusque sur une lame d'or

de los rayos. El tercero concierne a la regla de los cultos
para la fundación de las ciudades y la consagración de
los santuarios, el cuarto la del mundo de ultratumba, y el
último la del destino y los límites de la vida.
Hacia el 510 a.C. se construyó en Pirgi un gran santuario de 6.000 m2. El primer magistrado de la época hizo
colocar para la eternidad las célebres hojas de oro sobre
el templo. Una lleva una inscripción en lengua etrusca, la
otra en lengua fenicia. Los caracteres se leen pero lo que
falta para comprender el sentido, es el conocimiento de la
estructura gramatical y semántica de esta lengua.
Una creencia en el más allá
Lo que se sabe sobre el aspecto religioso, es que los etruscos dejaron en su creencia en el más allá y en los espíritus,
principios de adivinación, consultaban a los augures y eran
muy religiosos. Los romanos se valieron de los presagios
dados por el examen del hígado de un animal que repreLE JOURNAL SPIRITE N° 81 JULLET 2010

Las necrópolis
El testimonio esencial de la floreciente cultura de esa
época nos es ofrecido por numerosas necrópolis de tumbas pintadas que constituyen un ejemplo único en la
cuenca mediterránea.
Las dos grandes necrópolis etruscas de Tarquina y Cerveteri reflejan las prácticas funerarias del siglo IX al I a.C. y se
cuentan entre los más hermosos testimonios del mundo
etrusco. Bajorrelieves, frescos y tumbas, están dispuestos
como sobre un plano urbano con barrios, calles y plazas.
Las tumbas son fosas cavadas en la roca (tumuli) o talladas en la roca en forma de cabaña o de casa con un lujo
de detalles arquitectónicos. Constituyen el único testimonio preservado de la arquitectura etrusca. La necrópolis
de Tarquinia contiene 6.000 tumbas cavadas en la roca.
Es célebre por sus 200 tumbas pintadas de las cuales las
más antiguas se remontan al siglo VII a.C. Los frescos de
gran tamaño de Tarquinia son excepcionales, tanto por sus
cualidades formales como por su contenido que revela
aspectos de la vida, la muerte y las creencias religiosas
de los antiguos etruscos. El conjunto monumental de la
Banditaccia es uno de los emplazamientos arqueológicos
etruscos más importantes, con sus túmulos de roca y piedras, algunos muy grandes, de hasta treinta metros de diámetro, que recubren grupos de tumbas cavadas en la toba,
repartidas en varios cuartos que imitan el interior de las
casas, con puertas y ventanas, columnas, muebles, lechos
funerarios, etc. Una de las características de las necrópolis
de Caere es el empleo de placas de terracota pintada para
el revestimiento de las paredes de las tumbas y que se
remonta sobre todo a la época arcaica.
Un importante túmulo etrusco fue descubierto por casualidad en 1507 en Montecalvario, cerca de Castellina in
Chianti. Albergaba una tumba que contiene numerosos
objetos e inscripciones. Leonardo da Vinci se inspiró en ella
para realizar un magnífico dibujo a la pluma que representa una tumba en plano central, así como la sección de
una cámara funeraria que reproducía la arquitectura interior de la tumba de Montecalvario.
Los espíritus nos han dado algunas informaciones sobre
esta civilización en un sueño magnético que relata un
momento de vida etrusca. He aquí algunos elementos:
Veo un paisaje, veo el mar, hay barcos, suerte de piraguas
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¡Tanto para tan poco, y sin embargo…!

a remos, con unos veinte hombres cada una. Llevan cascos
dorados y plateados, tienen también lanzas unidas a sus
extremidades y flechas plateadas. Tienen faldas cortas y
plisadas, sandalias en los tobillos y en la pierna. Vienen a
sitiar, a atacar al pueblo etrusco.
Ahora veo un cerro entre otros, en una vasta extensión de
verdor, hace calor, el sol quema, estoy en Chiusi. Veo las
viviendas; a la entrada de cada casa, hay columnas esculpidas, son vestíbulos que conducen a una gran pieza única,
las casas son de piedras blancas, se diría que algunas de
mármol. Las hay también de color rojo, rosa, anaranjado.
Parece que hubiera una distinción según los que habitan
esas moradas, distinción en los materiales utilizados.
Oigo ruido, veo hombres y mujeres que labran la tierra,
otros que trabajan el hierro. Golpean con grandes cinceles
para fabricar armas, liman trozos de hierro que desgastan en sus extremos para darles el corte. Hace ya mucho
tiempo que están acostumbrados a ser atacados por otros
pueblos que vienen. Los griegos ya han librado muchas
batallas a su contra.
Estamos aproximadamente en el siglo V a.C. Los hombres
y las mujeres están acostumbrados al calor tórrido, tienen
grandes togas de colores claros, muchos adornos en sus
muñecas y alrededor del cuello. Utilizan todos los materiales, crean utensilios que les son necesarios pero también
alhajas, de fantasía.
Veo un hombre que graba sobre panes de oro, tiene una
gran punta, graba una suerte de alfabeto, letras que no
comprendo. Tiene un modelo, copia.
Otro mensaje recibido en escritura automática recalca la
voluntad de Roma de destruir a ese pueblo que, en efecto,
poseía conocimientos más grandes que otros pueblos: “No
sirve de nada combatir al otro en nombre de quimeras que
no tienen más sentido que el orgullo en la envidia y en la
ceguera del poder pasajero. Estar de paso y hacer de ese
paso lo mejor de sí mismo, en la construcción de un imperio
de amor, he allí el objetivo de todas las almas. Romanos y
germanos, hemos matado, destruido al pueblo etrusco y
por esa sola razón hemos impedido el avance de la humanidad, hemos roto el pacto de evolución. Hemos desgarrado
el velo de la sabiduría y de la inteligencia y a lo largo de tres
siglos, la humanidad europea ha perdido conocimientos”.

Tanto dinero,
Tan poco amor,
Tanta gente,
Tan poco en torno.

Tantos estudios,
Tan poco amor,
Tanto sur,
Tan poco en torno.

Tantos llantos,
Tan poco amor,
Tanta desdicha,
Tan poco en torno.

Tantas miserias,
Tan poco amor,
Tantas tierras,
Tan poco en torno.

Tantos niños,
Tan poco amor,
Tantas madres,
Tan poco en torno.

Tantas vidas,
Tan poco amor,
Tantos espíritus,
Tan poco en torno.

Tantos gritos,
Tan poco amor,
Tantas vidas,
Tan poco en torno.

Tantos de rodillas,
Tan poco amor,
Tanto para vosotros,
Tan poco en torno.

Tantos sueños,
Tan poco amor,
Tantas huelgas,
Tan poco en torno.

Y sin embargo soy,
El asesinado que
sobrevive,
Y sin embargo soy,
El espíritu que sobrevive.

Tantas promesas,
Tan poco amor,
Tantas misas,
Tan poco en torno.
Tantos pensamientos,
Tan poco amor,
Tantas ideas,
Tan poco en torno.

Tanta esperanza,
Tan grande la oración,
Tanto a veros,
Tan grande es la Tierra.

Jean JAURES
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Por Frédéric Vicens

UN OJO SOBRE EL PLANETA
Monde :

BARACK OBAMA : LA ESPERANZA PLANETARIA
El evento
even del año 2008 seguirá siendo incontestablemente la elección de Barack Hussein
OBAMA que ganó la elección presidencial contra el republicano John Mac Cain, al término
OBAM
una campaña, violenta, pero de un fervor sin igual, tanto en los Estados Unidos como
de un
en el resto del mundo.
A los 47 años, el 20 de enero de 2009, el primer Presidente negro se convirtió en el
44º Presidente de los Estados Unidos de América durante una prestación de juramento
seguida
segu con fervor en el mundo entero. Sucede a Georges Walker BUSH, a la cabeza
de dde un país enzarzado en dos guerras (Afganistán e Irak) desencadenadas por este
último,
últim y en vísperas de la crisis financiera más grave desde los años ‘30.
Muy
Mu consciente de la esperanza que ha suscitado su elección en el mundo, Barack
Obama está claro y convencido de que esa esperanza proviene del descontento
Ob
engendrado en el curso de la era Bush.
en
Como es frecuente en esos casos, los conciertos de alabanzas «obamaníacas», robusCo
tecidos y amplificados por la lupa mediática, no dejaron de transformarse en decepte
cción y hasta en resentimiento, proporcional a la esperanza magnificada, siempre por
los mismos medios que pasan a una nueva «secuencia».
lo
Ahora
bien, después de poco más de dos años de mandato, parece evidente que se
A
opera
un cambio profundo en relación a las acciones y los métodos de su predeo
cesor, tanto en el plano nacional como internacional.

Estado de la situación
En el plano nacional, la reforma de la seguridad de salud lograda
por la adopción de la ley sobre el seguro de enfermedad el
25 de marzo de 2010 al final de un guión hollywoodense,
constituye el hecho más importante ya que en cien años de
vida política, ningún demócrata había ganado esa apuesta
aparentemente simple, como en Europa: dar a toda la nación
una verdadera cobertura de enfermedad, especialmente a
los 32 millones de norteamericanos que carecen de ella. Por
supuesto la ley no es perfecta, pero tiene el gran mérito de
existir y podría ser mejorada después.
Un fracaso de esta reforma, que tantas personas esperaban en
el campo republicano instigador de una campaña denigratoria,
con frecuencia rencorosa e ignominiosa, con toda seguridad
habría impedido cualquier ligereza de cambio en el plano
nacional y hasta internacional con la imagen de un «presidente débil» que ha perdido la iniciativa.
De ahora en adelante, liberado de ese obstáculo, Barack
Obama puede emprender igualmente una reforma del mundo
financiero norteamericano, tan esperada y tan a menudo aplazada, convencido de que «esta crisis nos ha recordado que el
mercado puede volverse incontrolable, y que una nación no
puede prosperar por mucho tiempo si no favorece sino a los más
pudientes» y que «Wall Street no puede enriquecerse mientras
que otros sufren». Desde ahora eso es lo que está en juego en
los años por venir.
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Pero es en el plano internacional donde el viraje en relación
con la era Bush es más sorprendente. Aun cuando no es tan
remoto, recordemos que la acción internacional de G. W. Bush
estuvo marcada por una visión maniquea del mundo, el Bien
contra el eje del Mal, el dogma de la infalibilidad norteamericana en su «cruzada» para imponer la democracia, incluyendo
la guerra, la ideología de la guerra de las civilizaciones, el
retorno a una postura imperialista desdeñosa de las instituciones internacionales y de la comunidad internacional, el
apoyo incondicional a la política adelantada por el gobierno
israelí, el desprecio por el derecho internacional (centro de
detención de Guantánamo, recurrir a la tortura) siempre justificado por «la guerra contra el terrorismo». El resultado fue
terrible, tanto para el mundo como en términos de imagen
para los Estados Unidos que se convirtieron en la nación más
detestada y considerada como la más peligrosa por la opinión
pública mundial.
Ese es el mayor desafío de Barack Obama: restaurar la desastrosa imagen de los Estados Unidos y restablecer la cooperación internacional «La asociación y cooperación entre las
naciones no es una elección. Es la vía, la única vía, para proteger
nuestra seguridad común y hacer progresar nuestra humanidad
común».
En términos de imagen, una de sus primeras decisiones fue
poner fin al centro de detención de Guantánamo utilizado
durante la era Bush para encarcelar a los «combatientes
ilegales», desconociendo la convención de Ginebra.
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El programa nuclear militar
Lejos de la primera imagen del «ingenuo», toda la acción
de Barack Obama se caracteriza por el voluntarismo que no
es una postura de salón, sino un voluntarismo de combate,
consciente de las amenazas del siglo XXI y listo para afrontarlas.
En el primer rango de esas amenazas, él coloca la proliferación
nuclear y no vacila en afirmar su objetivo de un mundo desnuclearizado. «Ha llegado el momento de reiterar el objetivo de
un mundo sin armas nucleares… Es tiempo de resguardar todo
el material nuclear…, de reducir los arsenales de otros tiempos.
Ha llegado el momento de comenzar a trabajar para buscar
la paz de un mundo sin armas nucleares… Es imposible ganar
una guerra nuclear. Es preciso no hacerla nunca, y cualquiera
que sea la enormidad de los obstáculos, jamás debemos frenar
nuestros esfuerzos para la reducción de las armas de guerra.
No debemos detenernos hasta que no hayamos visto el advenimiento del día en que las armas nucleares hayan sido suprimidas de la superficie de la Tierra».
Esta prioridad otorgada al desarme nuclear se concretó en
abril de 2010 con un nuevo tratado ruso-norteamericano
(estos dos países poseen el 95% del stock mundial de armas
nucleares) de reducción de las armas estratégicas ofensivas
START 3 (Strategic Arms Reduction Talks), mientras que la
dinámica de desarme por parte de esos dos países estaba
congelada desde el abandono del tratado ABM decidido por
G. W. Bush en diciembre de 2001. Con este acuerdo, Barack
Obama da el ejemplo ante la conferencia (Nueva York, mayo
2010) apuntando a reforzar el Tratado de no-proliferación
(TNP) que, aunque imperfecto, constituye la única protección
legal y moral importante para la paz mundial.
Otro desafío: el cambio climático. Mientras que G. W. Bush
rechazaba absolutamente tomar en cuenta ese cambio
porque «el modo de vida de los norteamericanos no es negociable», Barack Obama replica que «Nosotros (los Estados
Unidos) ya no podemos permitirnos consumir los recursos
planetarios sin preocuparnos por las consecuencias… el peligro
que plantean los cambios climáticos no puede ser ignorado, ni
se puede transferir nuestra responsabilidad». Barack Obama
lanza un vasto programa de economía de energía (cambios
de producción en la industria del automóvil) y de inversiones
en tecnologías limpias y energías renovables, una verdadera
revolución en ese país.
Barack Obama inscribe resueltamente su acción en el marco
de la ONU. Abandonada y despreciada por la política unilateral de G. W. Bush, la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) es, por el contrario, valorizada por el nuevo Presidente
norteamericano que recuerda su papel esencial y anuncia una
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nueva implicación constructiva de su país en el seno de esa
institución indispensable: «Las Naciones Unidas son la creación de hombres y mujeres como Roosevelt, venidos de los
cuatro confines del mundo… Esos arquitectos de la cooperación internacional estaban animados por un idealismo que
no tenía absolutamente nada de ingenuo, sino que provenía
de las lecciones duramente aprendidas de la guerra y de la
prudente consideración de que las naciones podían hacer
avanzar sus intereses actuando juntas antes que divididas. Es
sobre nosotros ahora que recae esa responsabilidad, pues esa
institución será lo que nosotros hayamos hecho… Igualmente
estamos conectados junto a las Naciones Unidas. Hemos
arreglado nuestras facturas. Nos hemos convertido en miembros del Consejo de los Derechos del Hombre. Hemos firmado
la convención relativa a los derechos de las personas discapacitadas. Hemos adoptado completamente los objetivos del
milenio para el desarrollo, y estamos consagrados a nuestras
prioridades aquí, en el seno de esta institución».
Ese objetivo de unidad, Barack Obama lo señala con insistencia
en todas partes. Durante el discurso de El Cairo el 4 de junio
de 2009 o «Palabras para el mundo musulmán», defiende, a
partir de las riquezas del Islam, las de la democracia, la justicia
y la libertad. «He venido aquí, a El Cairo, en busca de un nuevo
punto de partida para los Estados Unidos y los musulmanes
del mundo entero, un punto de partida basado en el respeto
mutuo, y que descanse sobre la afirmación verdadera de que
Nortemérica y el Islam no se excluyen y que no tienen que
hacerse la competencia. Muy por el contrario, Norteamérica y
el Islam coinciden y se nutren de principios comunes, a saber,
la justicia y el progreso, la tolerancia y la dignidad de cada ser
humano».
Con esa mano tendida al mundo musulmán, Barack Obama
diferencia claramente la ínfima minoría de terroristas, de la
gran mayoría de musulmanes a fin de poner fin a las amalgamas: «La fe enraizada en más de mil millones de habitantes
del planeta es mucho más vasta que el odio menguado de
algunos».
Esta política de la mano tendida, siempre en el sentido del
diálogo y el respeto por el otro, se manifiesta especialmente
para con Irán, privilegiando el marco de la negociación y el
derecho internacional por encima de la fuerza, siempre
dentro de un objetivo de paz y de menos amenaza nuclear.
«Yo comprendo a los que protestan contra el hecho de que
ciertos países posean armas que otros no poseen. Ningún
Estado debería decidir y elegir los países que tienen derecho
a las armas nucleares. Es por eso que reafirmo firmemente el
compromiso de Norteamérica de desear un mundo en el cual
ningún país posea armas nucleares, y cada país, incluyendo a
Irán, tenga acceso a la energía nuclear pacífica si respeta sus
compromisos en el marco del Tratado de no-proliferación
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nuclear».
En el marco del dossier palestino-israelí, Barack Obama ha
decidido involucrarse plenamente, convencido de que ello va
en interés de Israel, de Palestina, de Nortemérica y del mundo.
El objetivo es conocido y claro: dos Estados que cohabiten en
paz y seguridad, con un Estado palestino viable, independiente,
en territorios contiguos y poniendo fin a la ocupación que
comenzó en 1967.

La paz sobre el planeta
Rompiendo con la política de apoyo incondicional, manifiesta
o velada, al gobierno israelí que fue privativo de la administración Bush, Barack Obama no vacila en hacer subir la presión
sobre el primer ministro Benjamin Netanyahu, al punto de que
Israel tema ser «abandonado» por su aliado tradicional, a fin
de inducirlo a congelar la colonización e instaurar un nuevo
clima propicio a nuevas negociaciones de paz.
Barack Obama recibió el premio Nobel de la paz el 9 de
octubre de 2009 en vista de los «esfuerzos extraordinarios
[del Presidente norteamericano] en favor del reforzamiento
de la diplomacia internacional y de la cooperación entre los
pueblos».
En su momento ese premio, para un Presidente totalmente al
comienzo de su gestión y en ausencia de resultados concretos,
no dejó de suscitar el cuestionamiento de algunos. Esas
verdades no escaparon en absoluto al comité Nobel cuya
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elección se puede comprender como un signo de esperanza y
una apuesta al porvenir.
La acción de Barack Obama en el sentido de la paz, la cooperación, la tolerancia y el respeto a los principios universales a fin
de resolver los nuevos desafíos del mundo, muy consciente de
los frenos, del peso de los lobbys y de las concesiones desgraciadamente todavía indispensables, contrasta singularmente
con la acción de su predecesor.
Sin duda se trata de un espíritu evolucionado que es absolu-

tamente necesario apoyar y proteger.
La historia norteamericana y la suerte de otros dirigentes políticos que no vacilan en amenazar ciertos intereses, demuestran que los peligros no faltan, así como los adversarios de
Barack Obama.
Esa acción protectora está al alcance de todos por medio del
pensamiento. Recordemos que el pensamiento se exterioriza,
forma un fluido y llega directamente a su meta. Nada les
impide proceder a una acción fluídica que forme una burbuja
protectora en torno a él y su familia, a fin de protegerlo o
enviarle simple y directamente sus pensamientos para apoyar
la acción de ese presidente carismático, firme y comprometido al servicio de la paz.
Si la revolución de las conciencias y la evolución global de
la Tierra no dependen exclusivamente de cualquier hombre
providencial del cual habría que esperarlo todo, forzoso es
reconocer que la acción de un espíritu reencarnado como
Barack Obama puede contribuir considerablemente.
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Dans la continuité de ses deux
premiers ouvrages, Le nouveau
Livre des Esprits et Ecce Homo,
Karine Chateigner poursuit son travail d’écriture avec
Entre terre et ciel : spirite et médium , nouveau récit qui
relate certains évènements d’une histoire spirite et
médiumnique vécue au sein du cercle Allan Kardec.
Karine y décrit son parcours, sa rencontre avec
les esprits et la découverte de sa médiumnité.
Les manifestations spirites décrites et analysées
dans ce récit concernent des messages reçus,
des phénomènes de hantise, de poltergeist
ou de matérialisation, ainsi que tout ce qui
relève des différentes médiumnités exercées
au Cercle Allan Kardec (clairvoyance, écriture
automatique, oui-ja, incorporation).
Du vécu, rien que du vécu... mais aussi
l’imprégnation spirituelle de ce vécu
qui n’est pas seulement la marque de
manifestations étranges ou extraordinaires,
mais la compréhension de phénomènes
post mortem, qui s’inscrivent dans le cadre
d’une communication spirite plus que centenaire, selon
la volonté d’esprits désincarnés désireux de transmettre
aux humains le sens de la vie universelle.
Depuis maintenant 26 années, Karine Chateigner au
contact des morts a trouvé le sens de la vie et témoigne
encore une fois par ce récit de la vie des esprits qui
s’adressent aux humains dans l’extraordinaire de leurs
manifestations.
Un livre à ne pas manquer, pour comprendre la mort
qui ouvre sur des horizons insoupçonnés…
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