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Perennidad del Espiritismo

Toba Ulcu o doctrina para ser cie-rta, deberá afrontar las exigencias del tiem
po y de la historia. El Espiritwno, a pesar de haber sido condenado mü

veces por instituciones contrarias a sus ideales, sigue impertérrito su marcha
en el tiempo y en la historia adentrándose cada vez. más en la mente de los
hombres. Porgue hoy día el Espiritismo cojisíiíiíj/e el niás formidable de los
interrogantes. Y cuando una idea logra interesar no sólo a las masas populares
sino a los sabios má.T distinguidos del tninido, es porque lleva consigo una fuer
za verdadera que puede ser puesta a prueba en cualquier momento y tiene,
por lo tanto, sit devenir doctrinario asegurado.

El Espiritismo, más que ningún otro ideal, ha dado muestras suficientes
de sus verdades y po.stulados. Ahora los únicos obstáados que pueden oponér
sele son la mentira y el sofisma, pero con todo, la filosofía espirita .se. levantará
flirosrt de ctialquier clase de pruebas que se le imponga, pues su consagración
ha sido lograda ya por la investigación científica y por )el contenido trascen
dental de sus revelacio7ies medirhnnicas. Además, las razones del Espiritismo
están estrechamente vinculadas éon la inteligencia espiritual del mundo invisi
ble. Pues su existencia no es íin movimiento cuyo desarrollo en el mundo es

debido solamente a factores humanos. Si así fuera, el Espiriti^io no hubiera
convencido a sabios y estudiosos ni su proyección se hubiese extendido hasta
nuestra era que, como es sabido, se caracteriza por ser uno de Jos períodos más
incrédidos y positivistas de la historia.

Si el Espiritismo ha perdurado en la humanidad, ello es debido, más que
a ninguna otra cosa, a su origen supranormal; por eso los espiritas pueden
sentirse fuertes y felices al profesar sf propulsar una idea que pertenece a la
Eternidad, lo cual viejie a decirles que más tarde o niás temprano tendrá que
salir- triunfante y ser acatada, por todas las almas que han visto y desean la
luz. Vale la pena luchar, entonces, cuando una causa, como la miestra, antes
que a los hombres pertenece a Dios. Luchemos, pues, por ella con todas nues
tras ansias y estaremos hochando por verdades eternas e impostergables. No en
vano Sir Arturo Cenan Doyle al referirse a la realidad de los hechos espiri
tistas escribía lo siguiente: "El convencimiento de ésto es la causa de que al
gunos de nosotros pasemos miestra vida sufriendo perjuicios y molestias por
nuestro afán de hacer llegar al público la certeza de nuestro conocimiento y ex
periencia. Dudo tanto de estas cosas como de mi propia existencia. Sir Oliverio
Loclge ha dicho, recientemente, que se dejaría quemar por sostenerlas y yo me
consideraría honrado al participar de la hoguera".

ALMO.



Recordando a Kardec
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Por HUMBERTO MARIOTTI

A
L L A N Kardec es

como un faro pa-
ra las generaciones espi
ritas. Pasarán los años,'

pero su heroica figura
filosófica no se olvida

rá janiás en los anales
del Espiritismo. Hoy,

más que otras veces, su recuerdo estará en la
mente de todos los que buscan la verdad en
el mundo del espíritu, porque es ahora cuan
do los problemas eternos se debaten con más
sinceridad que nunca. La humanidad sufre
en su alma y en su cuerpo el más fiero ins
tante de su existencia. Se encuentra frente

a la propia conciencia y se pregunta sobre e!
porqué de su angustia y sus dolores. Pro
cura hallar la felicidad perdida en los vie-
|os ideales que tan bien adormecieron su co
razón en el pasado, pero ahora se da cuenta
que la verdad y la dicha no vienen por esos
caminos ni se las encuentra en las ciencias

consagradas. El hombre, frente a tanta in-
certidumbre, vuelve la mirada hacia el mis
terio, hacia lo sobrenatural, que, por haber
sido conocido — en p.arte — por los espiri
tas, ha dejado de ser tal, procurando hallar
allí la explicación de su vida y sus dolores,
ya que en el dominio de las ciencias natura
les la solución se hace cada vez más difícil
de obtener. Y, al indagar en el fondo de
9U angustia la razón de ser de su existir, el
hombre encamina su corazón hacia los valo
rea del espíritu, mas no de aquel "espíritu"

vago e hipotético, sino de ese espíritu vivo,
eterno y fecundo que ha puesto en evidencia
el Espiirtismo; aquel "espíritu de vida que
fluía, triunfante de la muerte, de los labios
del maestro de Nazareth.
Quien haya meditado sobre los grandes va

lores espirituales de la ideología espirita,
comprenderá fácilmente que Kardec está hoy
triunfando con sus grandes doctrinas. Y
triunfa porque su idea es la única verdad
que podrá cicatrizar las heridas del mundo
y proyectar luz sobre el misterio cxistencial
del hombre.

¡Gloria a ti, oh Kardec, que echaste los
sólidos cimientos de la filosofía más grande
que han visto las edades! ¡Gloria a ti, por
que lo que antes se creía por el dogma y la
metafísica, hoy lo sabe la humanidad a tra
vés de la experiencia y la observación! Por
ti Maestro, volverán las almas a las más pu
ras fuentes del Cristianismo y adorarán al
Padre en espíritu y en verdad, y podrán ver
entronizadas la libertad y la justicia donde
ahora sólo impera el odio y el despotismo...
La importancia de este pensanuento se iii
conociendo más y más a medida que el Espi
ritismo vaya imponiendo verdades esenciales.
Algún día, como ya ocurre en un grán país
sudamericano, — el Brasil —, su nombre ser
virá para bautizar calles y plazas de todas
las ciudades del mundo, porque el tributo
que se le rendirá será de carácter interna
cional.

¡Maestro, inspíranos siempre!

A KARDEC
Yo te saludo, espíritu fecundo
que al mundo diste libertad y vida,
suave remedio a la mortal herida '
y . eterna luz al óbito profundo.

Tú del saber antiguo y moribundo
reconstruíste la torre derruida
con la revelación bella y florida
que ilumina la noche de este mundo.

Genio de Dios sin torpe fanatismo
que con mano ds oro hcis redactado
las doctrinas del sonto Espiritismo. ..

H. MARIOTTI

Hoy que el hombre en la Tierra te venera
con mi pobre canción te he recordado
como a un sol que en el alma reverbera.

La filosofía espirita tajo los cielos de América

La organización nacional e interna
cional del Espiritismo

Por NAUM.KREIMAN

TJ A surgido en América la idea de reali-,
zar un Congreso Espiritista Panameri

cano. Las dificultades presentadas por la si
tuación mundial, han obligado a una poster
gación de esta gran Asamblea.
En' esencia, este movimiento refleja una

idea fundamental: fundar la Federación Es

pirita de América, además de suscitar conver
saciones sobre distinto? temas de nuestra doc
trina.

El Espiritismo, como una filosofía y, al
mismo tiempo, como una ética, postula una
interpretación del mundo que está intimamen
te ligada a una concepción moral de la vida.
Sus militantes, vinculados, pues, por esos dos
principios, se agrupan en centros, sociedades
y núcleos para tratar de hacer en pequeño
una práctica de la teoría y divulgar mejor
las ideas, y al mismo tiempo defenderse con
más energía de los ataques que Ibs profanos
les infieran.

El Espiritismo, pués, como toda doctrina,
reúne a sus adeptos y los asocia, los cuales
se dan luego sus leyes y normas de conducta
que, desde luego, son deducidas de los prin
cipios filosóficos que sustenta.
Pero c! Espiritismo como organización, no

escapa a los defectos, a las crisis, digamos
asi, que sufre la humanidad en su conjunto.
Ni tampoco escapa a la estructura social y
económica del momento histórico en que se
da su existencia. Las sociedades Espiritistas,
adolecen de muchos defectos que las aseme
jan a cualquier institución social de su me
dio ambiente.
La comprensión de este problema dará al

Espiritismo una de sus líneas fundamentales
de acción en el mundo, que podrá sinteti
zarse más o menos asi: tratar de mejorar las
propias instituciones; educar a sus militantes,
divulgar sanamente los principios filosóficos
v morales, en la seguridad de que en esa
forma mejorarán el ambiente que les rodea
La institución que ha logrado salir del me

diocre ambiente en que se encuentra, ha lo
grado .realizar una verdadera obra de pro
greso, y se convierte así en norte de las de
más asociaciones.

La Sociología y la Historia nos demues
tran que cuando una idea ha alcanzado la
suficiente fuerza y visión para interpretar
las necesidades de su momento histórico, plas
ma su pensamiento en una .práctica real de
sus postulados. La idea deviene sociedad. A
esto es a lo que debe aspirar el Espiritismo.
A que sus postulados filosóficos y morales
sean la doctrina social del hombre.
¿Cómo conseguir ésto? He aqui el difícil

problema a resolver. Los principios genera
les ya están esbozados; conocemos el fin de
nuestros deseos. Pero he aquí que surgen los
pasos a dar; el planteo eficaz y real de las
pequeñas y continuas realizaciones previas
que nos han de llevar a nuestra meta. Y he
aquí donde aparecen las divergencias, y las
disidencias. Cada sociedad, cada grupo y ca
da espiritista cree realizar, con absoluta pres-
cindencía de los demás los principios de la
doctrina en todos sus aspectos.
¿Pero es que no deducen de la organiza

ción colectiva, la. necesidad de estar ellos, a
su vez, organizados en una institución más
amplia? Si se comprende el significado socio
lógico de esta proposición, se verá que el
movimiento espiritista de una nación con la
educación de sus militantes tendrá que reu
nirse bajo la égida de una institución nacio
nal, y el Espiritismo regional en una fede
ración continental y, a la vez, mundial. La
vida aislada es imposible y sólo lleva a una
falsa práctica de los principios.
Es así como ha surgido en el Espiritismo

del Nuevo Mundo la necesidad de realizar
el Congreso Espirita Panameritano para fun
dar la Federación Espirita de América. Y ello
se ha de realizar a pesar de los disidentes
que no comprenden lo que es el Espiritismo
bien organizado.
Todo ello implica una serie de problemás

que se concatenan unos con los otros. Una
firme organización continental necesita con
tar con una segura organización nacional.
Sin esta última no puede existir la primera.

Se impone pues al Espiritismo nacional de
cada país organizar y educar a sus respecti
vas poblaciones espiritas. Indudablemente que
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DE RE FEDERATIVA

6f "í Qué hace la CE. A ? >9

por JOSE TEJADA

ES lógico que quien siente profundamente
un ideal desee verlo prontamente di'

fundido y realizado. Y es humano que se
impaciente ante la lentitud con que lo ve
propagarse y proteste de las tergiversaciones
o desviaciones de que es objeto, en su opi
nión, por parte de otros correligionarios.

El Espiritismo, ideal de regeneración de
vastísimos alcances, no podía sustraerse a es
ta regla general humana y lógica. De ahí la
severidad y aun la acritud con que frecuente
mente se juzga la labor ajena, dentro de nues
tro campo, y las acusaciones de negligencia
o de falta de actividad que se dirigen a los
com paneros que, por ocupar cargos directi
vos, son fácil blanco de toda ciase de críti
cas, no siempre justas. Solamente quienes
obran,.quienes actúan, están expuestos a equi
vocarse. Y si es admisible la queja de quie
nes aportan a la obra espirita cuanto pueden
y valen, no se justifican los lamentos de quie

nes poco o nada hacen, si no es lamentarse
de hombres c instituciones.

La crítica bien intencionada y acertada, re
sulta siempre útilísima, porque señala erro
res o deficiencias a corregir e indica rumbos
a rectificar. Pero para que la crítica rcúiu
estas cualidades positivas y no se convierta
en elemento • corrosivo y destructor, es im
prescindible que quien critica este dispuesto
no solamente a señalar defectos, sí que
también a aportar remedios. Así, por ejem
plo, no es crítica aceptable y constructiva,
la que acusa de negligencia a otros correli
gionarios, si no se está decidido a suplir esa
falta con la actividad y el trabajo propio.

"¿Qué bacc la CEA?" He aquí una de las
preguntas que con frecuencia hemos oído,
pregunta que encierra una censura. VeamM
si es justa y si quienes la formulan aportan
elementos que corrijan esa falta.

Aceptamos que la labor de la O. E. A. no
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el esfuerzo titánico de unos pocos podrá lle
gar a constituir la Federación, pero ella no
tendrá la fuerza y categoría que tendría si
fuera la expresión total del continente sin
exclusiones de ninguna naturaleza.

En el Espiritismo, teoría del mundo y rea
lización ética están consubstancialmente uni
dos. Una conforma y modifica a la otra a me
dida que evoluciona el espíritu. Pero eso no
basta para realizar el Espiritismo; hace falta
ubicarse en la historia, tomar cuenta de las
necesidades y problemas de la época que se
vive, es decir, ubicar al Espiritismo en el
mundo. ;Qué es ubicar el Espiritismo en el
mundo? Es sencillamente preguntarse aquí y
ahora qué debemos hacer.

A medida que el espiritista vaya haciendo
este eiercicio vital, que es a la vez práctica
y.teoría de su pensamiento, verá que el Es
piritismo se le escapa de las manos, por lo
tanto a las limitaciones de su centro, socie
dad, nación. Federación y de su continente. . .

La cuestión nadonal e internacional de la
organización espirita está ligada a un profun
do problema .doctrinario. Así se explica por

qué las disidencias son, en todos los casc&
disidencias de ignorantes, egoístas, charlata
nes, copistas y no de creadores.
, No hay duda de que los espiritistas del con

tinente sabrán hacerse cargo de la responsabi
lidad que han contraído en estos momentos
con el movimiento.

El congreso es importante realizarlo, si bien
es cierto que los hechos mundiales nos han
impuesto una prórroga contraria a nuestros
deseos, hemos de aprovechar el tiempo lo
mejor posible. Las Sociedades y Federaciones

, que aún no se han adherido deben hacerlo.
Af mismo tiempo cada Federación nado-

nal deberá arbitrar los medios para que sus
delegaciones puedan concurrir al Congreso.
Porque la representación directa, es impor
tantísima, ya que ella es fundamental para
que la reunión pueda efectuarse.

Y tan importantes como las delegaciones,
y los aportes económicos, son también las po
nencias y sugerencias que el Espiritismo do
América debe enviar a la Comisión Organi
zadora

es ni lo brillante ni lo intensa que debiera
ser; que a pesar de la excelente voluntad de
sus mejores miembros, no ha adquirido el
relieve que todos quisiéramos ver en el or
ganismo máximo del Espiritismo en la Ar
gentina.

¿De quién es la culpa? Eso es lo que nos
interesa examinar.

La C. E. A. no nació por generación es
pontánea, ni por decreto oficial. Fué el re
sultado de una laboriosa gestión de l'os me
jores espiritistas de fines del pasado siglo, en
cabezados por Cosme Mariño y Antonio
Ugarte, Fue la plasmación de un ideal de soli
daridad y de unión, que sólo espiritistas su
perficiales podían dejar de sentir. Desde su
constitución, en 1900, hasta estos momentós,
le han dedicado sus afanes muchos espiritis
tas dignos, probos, que no han regateado sa
crificios de toda índole y que, procedentes
de numerosos y distintos centros, han hallado
en su seno el punto de coincidencia para una
labor elevada, orientadora y ejemplar, ajena
a toda influencia mezquina de grupito, a to
do espíriCu estrecho de capilla.

¿Dificultades que vencer? De toda índole y
carácter. La indiferencia de una gran parte
de la masa espirita del país, las humanas fla
quezas, el encono de -los que veían peligrar
el "negocio", con sus campañas aníicuranderi-
les, los personalismos irresponsables, las crí
ticas acerbas de los de afuera y de los de
adentro, los -apremios económicos. Pero, la
idea de una Confederación de sociedades, de

unión fraterna de correligionarios, esuna

consustancial con el Espiritismo mismo, ,
siempre han habido espiritistas en la Argen
tina capaces de comprenderlo así, de vencer
todos los obstáculos y de mantener viva la
fe en el ideal superior de una agrupación
nacional de sociedades espiritas.

En la actualidad, la CEA desarrolla una in
tensa actividad, una labor callada y merito
ria de afirmación de valores, que sólo lá in
gratitud o el desconocimiento no pueden apre
ciar. Sus hombres dirigentes le dedican una
atención y un esfuerzo consti^nte y valiente,
porque han sabido hacer del Espiritismo eí
ideal.de su vida y no un mero pasatiempo.
Y no reparan en sacrificios por el buen nom
bre del Espiritismo, sin arredrarles los obstá
culos económicos, ni el trabajo, ni los peli
gros —sí, también peligros— que tienen que
afrontar.

La'labor de la CEA será tanto más notable
cuanto más apoyo moral y económico reciba
de todos los espiritistas del país. Esto es evi

dente, y por lo tanto volverle la espalda,
negarle el concurso, quedarse al margen de
sus tareas, no compartir sus responsabilida
des, no participar de sus éxitos ni sufrir sus
angustias, quita todo derecho a criticarla.
Y merece nuestra protesta quien lo intenta,
porque peca de injusto, y cometer una in
justicia de esa índole es inexcusable en un es-

. piritista.
Cuando oímos el consabido: "La CEA no

hace nada", nos preguntamos: Con los ele
mentos económicos e intelectuales de que dis
pone, ¿podría hacer más? Nosotros creemos
sinceramente que no.

Si la obra confederal no alcanza más tras
cendencia, no es culpa de quienes integran
la CEA, sino de quienes le niegan su colabo
ración. Sí la CEA no realiza su misión de
manera más eficaz, es por culpa de quienes
le restan eficacia con su alejamiento. A ellos,
pues, diríjanse las críticas.

No conocemos razón valedera alguna que
impida que centros serios y espiritistas sen
satos trabajen activamente en el' seno de la
CEA. Sus puertas han estado y permanecen
siempre abiertas para ellos. Su obra debe ser
la de todos los espiritistas del país." Y cuando
alguno de ellos pregunte "¿Qué hace la
CEA?" o "¿Por qué la CEA hace tan poco?"
que responda su conciencia por nosotros y le

. diga, cuál es su tanto de culpa.
Que no son críticas lo que necesita la

CEA, sino cooperación.

¿Ha pensado Ud ...
.  .que LA IDEA es una tribuna de

divulgación y defensa del Espi
ritismo;

.  . . que realiza una intensa campa
ña de propaganda en los más di
versos medios;

.  . .que se remite gratis a innumera
bles bibliotecas/ universidades y
centros culturales de toda Amé
rica, desde hace años;

.  . . que esta campaña puede y debe
intensificarse en los actuales mo
mentos;

.  . .que se necesita para ello del
aporte moral y económico de los
espiritistas?

CONTRIBUYA Ud. a esta obra espi
rita. ABONE OTRA SUBSCRIP-
CION, y remitiremos la revista adon
de Ud. nos indique.



FRENTE AL IDEAL

SE fué el verano con sus abrasadores
días que hicieron agradables las brisas

marinas y el frescor serrano.
Se fueron también los carnavales con las

frías algarabías de nuestra época, y van ca'
yendo las primeras hojas anaranjadas y rojas
del otoño que nos viene a brindar sus noches
húmedas y frescas adecúalas para el recogi
miento en el hogar y para pensar en las co
sas más formales.

Dichosos de nosotros que hemos conocido
el racionalismo espirita que si manda sacrificar
alguna de nuestra comodidades en bien del
prójimo, también nos brinda la prueba con-
cluyente rubricada por eminentes hombres de
ciencia de que la vida se extiende inconteni
ble hacia un venturoso futuro.

Por lo tanto no perdarhos de vista nuestra
•posición frente a las necesidades del ideal que
ostenta la elocuente frase: "Si una nueva
verdad apareciera en el escenario del cono
cimiento la asimilaría; y si se le probase que
en un punto dado está equivocado se recti
ficaría". Velemos nosotros para llenar debi
damente el honroso puesto de esparcir ese
alimento espiritual que el momento reclama.
Lejos de las pasiones mundanas, durante el
silencio nocturno y cuando nada turba la
mente del pensador, aunque a veces acosa
dos por las luchas que debemos afrontar,
consultemos sin embargo siempre lo que res
ponde la conciencia, a los íntimos interrogan
tes de los hombres de buena voluntad:

por LORENZO SCALERANDI

cen el vacío a los llamados a los deberes! nos
dice el Ideal.
He aquí lo más solemne: ser constante y

no abandonar las filas, como es tan propio
de esta hora difícil.
Cuando tenemos algo material que apre

ciamos lo cuidamos con celo y cariño. Si son
plantas, las regamos puntualmente a fin dt
que se críen lozanas para poder damos el
placer de admirarlas profusamente florecidas
o gustar de sus sabrosos frutos. Cierto es que
el Espiritismo nada material ofrece para com
placer el olfato, el paladar o la vista; mas,
sin embargo, él nos da la demostración pal
maria de la vida futura que vale mucho má?
que las flores sujetas a marchitarse y las fru
tas a descomponerse.
De todos modos, hagamos el esfuerzo que

la hora reclama, sigamos en adelante firmes
en nuestro puesto de honor como hijos de
la fe surgida del formal examen, Y desde
hoy digamos; "Seré el fiel cooperador de
mis hermanos que trabajan por la unión, la
justicia, la verdad y el bien".

¡Felices de nosotros si así nos comporta
mos! Entretanto vaya una oración sincera
para los obstinados incrédulos que sólo se
desviven por las cosas perecederas de esta
vida.

Lobería.

;Soy consecuente con mis deberes para con
el Ideal?

.-Cumolo, por lo menos en lo más elemen
tal, con los comoromisos de prestar el- apovo
material y moral hasta donde me sea posible?

; Satisfago puntualmente el pago de la cuo
ta mensual a la Sociedad a que pertenezco?
;Cubro a su debido tiempo el imoorte de

la subscrioción a las revistas propulsoras de
la Verdad Espirita?

;Trabajo con tesón por la unificación de
todos los esoiritistas, o bien sólo quiero la
fraternidad de mi grupo?
¡Ay de aquellos que Conscientemente ha-

2/a Idea
Necesita del apoyo moral y ma

terial de todos los espiritistas. Cada

uno de ellos debe ser un subscrip

tor y un propagandista.

X. '. .. .'ts» .d. .ti

TRANSICION
(Especial para "LA IDEA)

ha Idea
es el órgano de la C. E. A. para to

dos los espiritistas. Su subscripción

es sólo de mSn. 3.50, Subscríbase.

por M-, GARCIA CONSUEGRA

La época que transcurre es de transición;
y sería ocioso pretender restar impor

tancia y gravedad a los tremendos aconteci
mientos que la caracterizan, porque, actores
como somos del terrible drama, negar la evi
dencia de ese fenómeno, sería tan absurdo co
mo negar la diaria salida del sol. Eso si, hemos
de exponer, siquiera sea someramente, el rol
que debemos desempeñar los espiritualistas en
este instante solemne de la vida de la tierra,
para no caer en aquellas aberraciones ó equi-
vocacionfes que fatalmente anulan el concur
so del hombre a la obra de renovación a que
el mundo está abocado.

El hecho de pensar con arreglo a un con
cepto inmortalista de la vida y razonar so
bre la base de que no se vive una sola vez, si-,
no que reencarnamos en este ú otros rgundos,
así como que son nuestros actos los que fijan
normas a nuestra vida futura, nos obliga a
proceder en forma tal que nuestra conducta,
en vez de estorbar el desenvolvimiento de

esos acontecimientos, los ayude, estimulando
en el hombre el ansia de superación y la fe
en un destino superior, que le lleve al pi
náculo de todas sus aspiraciones.
En medio del terrible caos que nos envuel

ve, la pose abstencionisEi es una condenación
para el individuo mismo. No podemos, so pe
na de caer en el delito de lesa vida, cruzarnos
de brazos ante el cataclismo social, moral, po
lítico y económico, que sufre el mundo, pre

cisamente en su fase de máxima intensidad,
O climax, para usar un término más en boga.
El mundo se está destruyendo, es verdad;
pero el mundo no puede acabarse, la vida
no puede extinguirse sobre-el plano tierra,
111 sobre ningún plano en que la vida se de
sarrolla con arreglo a la Ley de Palingenesia,
que impera en toda la Creación. Así, el hom
bre, para llenar cumplidamente sus fines su-
perativos, toma de cada edad la esencia de
la experiencia adquirida, y se remonta a otras
esferas de actividad consciente, para ir aqui
latando el conocimiento que le dará en el fu
turo el sentido de universalidad, que define
al espíritu progresado.
De este modo es como el espíritu puede

ir desprendiéndose de aquellos atavismos y
atrasos que fueron el lastre psíco-físico que
ic retuvo en las esferas inferiores; y a me
dida que se realiza esa liberación interna se
va acercando cada vez más al centrp univer
sal de donde saliera en el principio de su
existencia. Es la ley de progresión y evolu
ción que impera en todo lo creado, como una
necesidad inevitable al transformismo de la
forma que, conjuntamente con el espíritu, se
sutiliza en el devenir de las múltiples existen
cias.

.Concluimos: nada deaparece, nada muere;
todo se transforma y adquiere nuevas for
mas^ de vida y existencia. El ser interno, el
"yo", experimenta los efectos del contacto
con el mundo externo y recibe por ese con
ducto la conciencia de su existencia, como
objeto y sujeto de un fenómeno universal
en que el espíritu es lo único valedero, es
tando todo ib demás al servicio de él, para
mayor gloria del género humano y expan
sión del Poder Divino, manifestado a través
de los espíritus, que son su máxima creación.
Cumplamos, pues, nuestro rol con la con

ciencia de nuestro estado y ser, y así habre
mos conquistado lo único realmente impor
tante en esta vida^ o sea, el sentido de univer
salidad que nos da el gozo interno de nues
tra propia existencia y la nodón de que so
mos parte de un todo en que se manifiesta
la Ley de Armonía, como norma suprema
de vida.

Cuba, 1943
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'Página 'Poética

EN PAZ

Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida.
Porque nunca me diste ni esperanza fallida
ni trabajos injustos, ni pena inmerecida;
porque veo al final de rni rudo camino
que yo fui el arquitecto de mi propio deslino;
que si extraje las mieles o la hiél de las cosas
fué porque en ellas puse hiél o mieles sabrosas;
cuando planté rosales coseché siempre rosas.
Cierto. . . A mis lozanías va a seguir el invierno;
[Mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno! . . .
Hallé sin duda largas las noches de mis penas,
mas no me prometiste tan sólo noches buenas;
en cambio tuve algunas santamente serenas. . .
Amé, fui amado, el sol acarició mi faz;
[Vida, nada me debes! . . . [Vida, estamos en paz! .

MEDIUMNIDAD TEMPLE

OI rimas fuesen bellas
enorgullecerme de ellas
no está bien,
pues nunca mías han sido,
en realidad: al oído
me las dicta. . . |no sé quién!
Yo no soy más que el acento
del arpa que hiere el viento
veloz,
no soy más que el eco débil,
ya jubiloso, ya flébil
de una voz. . .
Quizás a través de mí
van despertando entre si
dos almas llenas de amor,
en un misterioso estilo,
y yo no soy más que el hilo
conductor.

Í^STOY templado para la muerte,
templado para la eternidad,
y soy sereno porque soy fuerte;
la fuerza infunde serenidad.

¿En qué radica mi fuerza? En una
indiferente resignación
ante los vuelcos de la fortuna

y los embiates de la aflicción.

En el tranquilo convencimiento
de que la vida tan sólo es
vano fantasma que mueve el viento
entre un gran "antes" y un gran "después".

M A D O N R  V O

UUcUUi
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Lina 9iniom de la Música
por, R. WARCOLLIER

Infriamos este notable estudio de René Warcollier acerca de
la obra de Mmc. Hcnriette Rciss y, en general, de la audicióncoloreada o repre^ntaaon si.nbólica de trozos musicales por mc-
d'o de colores Wait D.sney ha utiliz.-,do este tema con singularmaestr.a en Fantas.a''. su mara^■ilIosa película, y entre neutros
hn c.-cpuesto .^gunos dibujos de indudable inspiración mctapsiqui-
ca, el pmtor B. Solar. Parravicm.. Lo ha traducido para LA IDEA,
de la Revue Mctapsychtque" N." 4, 1939, nuestro compañer¿

T T N artículo reciente del "Mercurc de
^ Frunce": "Acerca de Jos sonidos,' los

gustos y ios colores" {lí de junio de 1939,
p. 541), que ha sido publicado en el momen'
to mismo en que se celebraba una curiosa ex'
posición de pintura; "Reflexiones musicales",
de "Henri", me incita a presentar a nuestros
lectores un corto estudio bibliográfico de la
cuestión, que tantas controversias ha provo'
cado, de la audición coloreada y la personali
dad de un gran artista "musicalista".

Porque si su subconsciente normal colabo
ra con la conciencia, como en toda obra ar
tística verdadera, es en su caso de inspiración
pura donde el subconsciente toma una parte
preponderante. Como podrá apreciarse, Mme.
Reiss es también una sentitiva notable, cuyo
subconsciente desborda todo dato sensible.

LA AUDICION COLOREADA

El interesante artículo del "Mercare de
France" del Sr. Georges Maurevert, lleva co
mo subtítulo: "Ensayo sobre la corresponden
cia sensorial" y trata de la sinestesia.

Bajo este término genérico se ha clasificado
la asociación de las sensaciones entre sí en
algunos individuos privilegiados. En el "Liki",
libro chino traducido por el Padre Tallerey,
las notas musicales y los colores están acopla
dos y asignados a los estaciones y a los meses
del año, mucho antes de Confudo.

Voltaire, al subrayar "la analogía secreta
entre la luz y el sonido", aludía al célebre
Athanase Kircher, del siglo XVIII, y al sabio
jesuíta R. P. Castcl, que había construido un
clavicordio ocular (antepasado del Clavilux
de nuestro amigo Fenn Germer, que vimos en
París en 1925).

Goethe, en su famosa "Teoría de los colo
res" vuelve a ocuparse de la asociación de és
tos con los sonidos de los instrumentos de
música. Hoffmann, el fantástico cuentista ale
mán, escribe: "En el estado de delirio que

precede al sueño y sobre todo cuando he es
cuchado mucha música, se produce en mí
una confusión entre los colores, los sonidos
y los olores".

Conocido es el soneto de Baudelaíre sobre
las "correspondencias": ios perfumes, los co
lores y los sonidos se corresponden. De Ar-
tnur Raimbaud el soneto de las vocales: A,
negro; E, blanco; I, rojo; U, verde; O, azul.

Naturalmente existen diferencias de visión
y de audición, según ios individuos. Algunas
personas se impresionan más con los sonidos
voca es y ven el cofor no solamente de las
vocales sino de los diptongos, de los núme
ros. Una de ellas dice; "Los sonidos me dan
siempre la idea, de ciertos colores. Y digo
me dan la idea porque yo no veo estos cob
res diversos con mis ojos,; y no creo poder
explicarme mejor que si digo que tal sonido
me da la impresión, la sensación de tal co
lor".

En el teatro se ha ensayado, sin éxito, aso
ciar la palabra, la música, los colores y ios
perfumes. Hasta un pastor inglés ha hecho
un sermón, variando los colores de la luz que
alumbraba el templo.

El artículo cita también las corresponden
cias con los gustos. Pero no se extiende so
bre la relación de los sonidos con las formas
y no habla del ri tmo de la frase musical aso
ciado con las formas visuales.

El Dr. J. Vinchon, en su conferencia en'
cl Instituto Metapsíqufco, acerca de las "Mo
dalidades del Arte íiiconscieatte", hizo ahisión
a este asunto, citando una página de Teófilo
Gautierj cuyo oído se había desarrollado pro
digiosamente bajo, la' influencia del haschich:

"Yo oía el ruido de los colores. Después se
produjo cl fenómeno contrarío, las visiones
se hicieron tan chocantes que me entró el de
seo de dibujarlas. . . las notas de un piano
se me representan saliendo del teclado bajo
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la forma de cohetes y espirales en capricho
sos tirabuzones".

Nos vamos acercando a la sinestesia de
"Henri", en quien la transposición de los co
lores se produce normalmente y comprende
a la vez la audición coloreada y toda una geo
metría simbólica.

BIBLIGRAFIA

Hemos creído útil exponer por orden cro
nológico los principales estudios sobre este
tema;

Flournoy: "Les phénoménes de synopsie".
París, Alean y Ginebra, Eggimann, 1893.

Georg Auschutz: "Le probléme .couleur-
son dans le domaine psychique", 1929.

N. N. Banerji: "Synesthesie en'couleur ou
achromatique". Journal of Ps. V. 3. 4-, pág.
147 - 149, 1930.

K. Zietz: "Influence reciproque des'phéno-
ménes de sons et de couleurs". Z. für Ps.
CXXI, pág. 257, 356.

Werner; "L'unité des sons". Journal de
Psychologie, 1934, pág. 195.

Fierre Quercy: "Les Hallucinations", pág.
35, 1936.

LA HIPOTESIS FISIOLOGICA

Este último autor, médico del manicomio
de Burdeos, profesor de la Facultad de Letras
de la misma ciudad, expone una explicación
fisiológiai con el título: "La opsifonías".

"El cerebro puede llevar una excitación
sensorial, sonora, por ejemplb, a cualquier
músculo. ¿Podría llevarla a cualquier otro
sentido, al ojo? ¿O bien, los sentidos tienen
cada uno su dominio propio, periférico y ce
rebral, sin relación con los otros? La vista y
el oído no tienen, como el tacto, un órgano
difuso, sino cada uno su caja, aislada. Sin
duda, un sonido puede llegar a impresionar
el ojo y se conocen las relaciones ejitre el
aparato vestibular, e^ decir, el oído, y los mús
culos del globo. Pero un sonido ¿puede pro
vocar una visión, sea por los centros auditi-.
vos de la primera temporal respondiendo al
sonido por una doble sensación auditiva y
visual, sea que el aparato auditivo toque las
vías visuales en un punto desconocido? Este
punto podría encontrarse donde las dos vías
visuales y auditivas se acercan hasta tocarse,
a la altura de los cuerpos rotulados. Siempre
he visto entre ellos un fuerte tabique nervioso
extremadamente complicado, una "zona incer^
ta" que suscita enigmáticamente la cuestión
de los centros audito-visuales u oto-ópticos.

Veamos ahora lo que nos enseña la expe
riencia de laboratorio, consultando a Werner
y Zietz. Estas experiencias se han efectuado
en el Instituto de Hamburgo y por V. Schi-
11er en el laboratorio de Berlín.

Estos psicólogos han tratado de influir so
bre el sonido con el color y sobre el color
con el sonido. Han visto que no podían in
fluir sobre percepciones estables, por ejemplo,
el color de un objeto. Pero que obtenían éxi
to, dirigiéndose a imágenes consecutivas. ^
sabe que basta con fijar un color monocromá
tico, rojo, por ejemplo, para obtener una ima
gen consecutiva verde. Estos colores de con
traste son influenciados por el sonido.

Al comienzo de la imagen consecutiva no
dejan oír ningún sonido, después producen
un sonido grave o agudo de determinada es
pecie.

Con un sonido grave: el rojo pasa al violeu
el naranja al rojo
el amarillo al rojo
el verde al azul violeta
el azul al violeta

Con un sonido agudo:
el rojo pasa al naranja, después al
amarillo
el naranja al amarillo
el amarillo no varia
el verde al amarillo
el azul al verde.

Son fenómenos subjetivos. Los efectos son
distintos según los sujetos, pero el fenómeno
es poco variable con el mismo sujeto.

LA TESIS PSICOLOGICA

Delacrcix, en el Tomo IV de Dumas,
"Traité de Psychologie", en el capítulo III
de la Asociación de Ideas, expone la tesis psi
cológica. Es la misma de Flournoy: Corres
pondencias y transposicioi^es. Sinestesias. En
tre las sensaciones, a causa de una analogía
en su carácter emocional se produce una aso
ciación afectiva;

"Cada sensación o percepción posee un
efecto, junto a su cualidad objetiva, o su con
tenido intelectual,' una especie de coeficiente
subjetivo procedente de las raíces que ella
sumerge en nuestro ser y de !a manera parti
cular como nos impresiona, nos agrada o nos
disgusta, nos excita o nos calma, en una pa
labra-, nos hace vibrar por entero .

El factor afectivo de un sonido o de una
forma puede parecerse más o menos
vibración que produce en el organismo, tn
este factor afectivo el que va a convertusc

á.

en un lazo de unión entre eUos, un punto
de asociación por medio del cujil iino des
pertará ai otro.

Esta tesis psicológica, que es la primera
aparecida, parece gozar del mayor favor en
la actualidad. Sólo raras veces se habla de
lazos accidentales periféricos o centrales. Tal
vez las sensaciones auditivas han salido, co
mo las visuales, de sensaciones táctiles prima
rias. Puede pensarse, que la sensibilidad de
los organismos a los diversos excitantes: so
nidos, luz, provocaban ya, en ellos sensacio
nes muy diferentes. La tesis de Flournoy, que
aclara la asociación de ideas en general, mi
rándola bajo su faz psicológica, es verdadera
mente en la que se puede uno apoyar con
cierta seguridad en un estudio como éste. Ella
explica numerosos hechos de sinestesia co
mún, a los que no prestaremos atención, co
mo por ejemplo los de expresión de datos
táctiles en imágenes visuales, la visión de lo
tangible cuando se percibe "lo rugoso, eí re
lieve" y la audición coloreada corriente que
consiste en oír "lo argentino, lo metálico".

Se sabe también que entre los no ciegos,
los datos cenéstésicos, así como las sensacio
nes visuales despiertan imágenes visuales.

ASOCIACIONES COMPLEJAS DE
FORMAS Y COLORES

Fierre Quercy, estudiando casos de sines
tesia análogos al que es objeto de este estu
dio, ha analizado el fenómeno:

("Les Hallucinations", pág. 37) "La ver
dadera audición coloreada necesitaría el ais
lamiento perfecto y la inmersión del sujeto
en el medio que no seria más que el sonido
(o el color que se pruebo). Por lo menos
exige tranquilidad, ojos cerrados, abandono.
Si entonces sobreviene la opsifonía, el espacio
se ilumina. Se ven resplandores, rasgos, estre
llas, arabescos, dibujos, flores estilizadas, pa
lacios, rostros.. . En el campo audito-visual
algunos sonidos destruyen las visiones y otros
las engendran. . .

Habiéndolo experimentado apenas yo mis
mo, he aquí como he comprendido las obser
vaciones de otros sujetos:

I. Opsifonías elementales: resplandores,
puntos, líneas.

II Opsifonías complejas que no reproducen
ninguna forma inefable, o idíotropos, en len
guaje técnico, impresiones coloreadas, o ne
gro y blanco, en las que todo ocurre como
si las redes retinianas olvidasen los objetos y
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creasen unos conjuntos absolutamente origí
nales.

III. Opsifonías que reproducen objetos co
nocidos,

No basta con esperar los sonidos con los
ojos cerrados sin pensar (lo que provocaría
una introversión, una atención desviada de
las percepciones del exterior). Es preciso mi
rar y escuchar con los ojos y los oídos, hacía
el exterior, en el vacío y el silencio, y cuando
el sonido llega, no perder de vista el campo
visual".

De manera que no hay que sorprenderse
si los fenómenos sinestésicos se mezclan a los
clises paranormales y, a la inversa, si Mme.
Reiss, en quien los sonidos musicales despier
tan "pensamientos visuales" y hasta unq "ar
quitectura plástica , ha podido experimentar
influencias desconocidas.

OBRAS '
La exposición de pintura de la Galería de

Arte, calle Navarin, París, comprendía 85
cuadros, cuyas tres cuartas partes representa
ban música, algunos de cuyos ejemplos re
producimos aquí:

1-—Obertura de Eleonora III: Beethoven.
2.—Primer movimiento pastoral: Beetho

ven.

3.—Patética: Tchailcowsky.
4.—Escuchando "La Pasión según San

Mateo": J. 8. Bach.
—Tone, poema de César Franck.

6.—Claró de luna: Debussy.
Durante la ejecución del fragmento musi

cal, Mme. Reiss boceta con lápiz las formas
que percibe, y al regresar a su casa, pinta
sin hacer correcciones, porque se acuerda .per
fectamente de los colores, mientras que no
tiene memoria auditiva (no conoce de memo
ria ningún fragmento) y ningún recuerdo
musical puede bastarle para componer sus
pinturas.

La última representación Claro de Luna de
Debussy es de una técnica diferente, de mu
cho interés: "Finger Paintings". La ejecución
queda terminada en pocos minutos, ePtera-
mente durantc la audición. En algunas probe
tas tiene colores distintos más o menos líqui
dos, en los que Mme. Reiss se moja los dedos
y la palma de Ja mano, y entonces la mano
ejecuta una especie de danza sobre la tela,
en concordancia con el ritmo.

También se exponían algunas composicio
nes simbólicas que no se referían a la música:

(Continúa en ía pág. 16)



1. Obertura de Eleonora III: Bee->

thoven.

4.—^Escuchando "La Pasión según

Son Mateo": J. S. Bach.

/•M ' •

3, —Patética: Tchaikowsky. 6. —Claro de luna: Debussy.

f

5.—Tone, poema de César Fronck.
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(Continuacicn de la pág. 13)

paisajes, impresiones de Argel o de Pompe-
ya, perfume de la rosa, la gardenia, la vio-
leta'e "impresiones de personalidades".

Las pinturas de perfumes las compone de
lante de las flores. Los perfumes de dichas
flores se exhalarían por ondas sucesivas y no
de una manera continua.

Los cuadros de vida humanas y los retratos
de caracteres los hace como en el caso de
la música: bocetos al lápiz, y después pintura
en su estudio.

. Los cuadros de paisajes no los hace nunca
delante de la naturaleza, sino en su estudio,
sobre los recuerdos subjetivos de las impre
siones.

Durante la composición pictórica, Mme.
Reiss es más pasiva que activa y teme los rui
dos y el exceso de luz.

HERENCIA . EDUCACION

Mme. Reiss ha nacido en Inglaterra; su
madre es de origen suizo e inglés. Su abuelo,
suizo, de familia de hugonotes franceses, fué
alumno de Pestalozzi y enseñó su método en
Inglaterra y en Suiza, Ella misma ha demos
trado reales disposiciones matemáticas en su
niñez. Cuando se planteaba ante ella un pro
blema de matemáticas, a los 6 años, se mos
traba orgullosa de poderlo resolver, porque,
j)or otra parte, era considerada como un caso
raro por las personas que la rodeaban. Esto
Te daba ocasión de manifestar aparentemente
su mteli--encia, cuando en realidad no hacía
h-ngún ra.-onamicnto, ya que las cifras se le
mostraban como visiones. Su h'jo ha here-

.dado con más nitidez las facultades de su
abuelo, y es arquitecto.

DesJe el punto de vista musical, su padre
ha cantado como aficionado en los coros de
la catedral de Soleure (Suiza), hasta los 8Ü
años. Su madre ha estudiado música y era
alumna del Conservatorio de Lausana.

La misma herencia encontramos en cuanto
a la pintura. Sus padres tenían una hermosa
coleccí-ín de cuadros y esoecialmente de bo
cetos fie cuadros de irrandes maestros; en es
ta atmósfera ha vivido ella.

S-'cndo so'tcra, qu'so cantar, pero como re
sultase con mala voz. dejó e! canto por el
dibi'to Pu^ant" un larrro viaje de sus padres
en n'-e -«-"sítarnn 'ns Museos de Europa, fué
in'TTnda -• to-Ia '">rnsírn en Basilea, en casa
de la s-i"-!-' de rn dí'cttor de orquesta, y

aprendió entonces dibujo y pintura en la
Kunstfewerbeschule.

Su memoria visual era excelente: recordaba

con facilidad un poema leído solamente.
Puede ver los colores con más nitidez que

otras personas, porque logró percibir ríos arco-
iris superpuestos cuando otros no veían máf
que uno.

Desde que era soltera es capaz de abrí
las pupilas a voluntad y ella cree que es
tiene una relación con sus facultades. .,
La idea de pintar la música le vino espon

táneamente escuchando la obertura de Tan-
hauscr. Le pareció oír un estruendo en su
oído, "como si se derrumbasen los palcos del
teatro". Se creyó sorda y ya no percibió la
música más que en formas y colores, como
auroras boreales que subían y bajaban.
Mme. Reiss ha enseñado durante siete años

su método de dibujo a los profesores de las
escuelas de educación pública de Nueva York
y algunos de sus dibujos han tenido en los
Estados Unidos aplicaciones industriales etii^
tejidos o en la publicidad.

I

i

PSICOLOGIA NORMAL Y

SUFRA - NORMAL

La expresión del subconsciente por medie
de la pintura se incubaba desde hacía mucho
tiempo en Mme. Reiss y hay que remontarse
mucho más atrás de la manifestación explo
siva del Tanhauser.

Ella recuerda que desde muy joven hacía
dibujos que luego destruía para no llamar la
atención, cuando se encolerizaba con alguien,
lo que le producía dolores de cabeza. Enton
ces, su mano trazaba dibujos simbólicos, que
expresaban su cólera, mientras se iban cal
mando sus dolores,
A los 16 años creyó ver auras coloreadas

alrededor de una persona. Estaba dibujando
en la Kunstfewerbeschule, de Basilea, y la
joven que servía de modelo era ridiculizada
por las alumnas por su falta de belleza. En
tonces, por una especie de contraste, Mme.
Reiss la vió transfigurada, rodeada de hermo
sos colores. Esa joven era también un sujeto
clarividente muy notable, a quien estudiaban
y utilizaban con éxito médicos y criminólogos.
Más tarde, en Munich, Mme. Reiss fué

objeto personalmente de un notable caso de
"hantise".

Habiendo llegado por la noche a una po
sada, le dieron una habitación con tres ca
mas Sin razón alguna, no tuvo valor para
;icostarse y s'ntió fiebre. Tenía un intenso

miedo a la ventana y a un árbol situado de
trás. Le pareció caer ,en un estado de cata-
lepsía y vió abrirse la ventana, sintiendo en
tonces una puñalada en la espalda. Al cesar
la cataiepsia, vió a una persona tendida cer
ca de la puerta.
Por la mañana, después de una noche te

rrible de insomnio, percibió en ci piso, en
aquel sitio, algunas manchas de sangre enne
grecida. Al marcharse de la posada, almorzó
en casa de una vieja campesina que le con
tó que en la casa que acababa de abandonar,
había sido asesinado un inglés un año antes,
por un hombre que había escalado la venta
na por el árbol, y que desde entonces nadie
había habitado aquella habitación. Sin embar
go Mme. Reiss no era espiritista.
Le ha ocurrida también que al sentarse en

una silla que había sido ocupada por alguna
persona, ha podido describir el carácter de
esa persona. En un caso, se trataba de un
poeta, y se puso a escribir automáticamente
poesías, exactamente "a la manera" suya, se
gún dijo él. Ella se sintió como desdoblada.
Su sensibilidad normal no es habitual al

parecer; el éter le es desagradable, mientras
el cloroformo le agrada como un perfume
embriagador. Los dolores de muelas los sigue
sintiendo aún después de haberle aplicado
tres inyecciones de cocaína. Ha percibido a
distancia un dibujo hecho .por otra persona:
se trataba de un hombre con quien se ha
llaba en relaciones comerciales acerca de sus
propios dibujos. El fenómeno telepático se
había complicado con eidetismo, es decir, que
mirando una pantalla vió sobre ella el dibujo
y no tuvo más que reproducirlo, lo cual no
le sucedía nunca en sus producciones perso
nales.

Sus fenómenos de telepatía no se producen
sino con ciertas personas y no tiene nunca
percepciones extrasensoriales por sí misma.
No obstante tuvo la intuición de la guerra
de 1914 tres meses antes, lo que le permitió
abandonar Alemania por Suiza con su hijo
de mes y medio. También ha percibido a
tiempo perturbaciones sociales. Pero, de un
modo general, sus premoniciones son mucho
menos precisas que sus demás percepciones
extrasensoriales.

CONCLUSIONES

Al presentar esta corta reseña del estado
actual de la cuestión del "musicalismo", pe
dimos disculpas por todas las lagunas que pue
da tener desde el doble punto de vista artís

tico de la pintura y de la música, en las cua
les no tenemos competencia alguna y por
consiguiente no podemos tener opinión. Pre
ferimos señalar ai lector que se interese por
estos asuntos, la hermosa conferencia "La
Música de los colores y el Cine", de Luis
Favre (Prensa Universitaria de Francia) en
la que el autor desarrolla la idea de que, a
pesar de la asociación de los sonidos y de los
colores que parece justificada por la simili
tud de los caracteres emotivos, llegará a crear
se una verdadera Música de los colores, un
arte expresivo, absolutamente independiente
de toda correspondencia con los elementos de
cualquiera otra arte. Otros han pensado que
la música podría expresarse matemáticamente.

El principio mismo del musicalismo tiene
partidarios y adversarios. En la""R€vue Phi-
losophique", octubre 1927, M. Etienne Sou-
tiau trata la cuestión de la "Algoritmia mu
sical sistema de representación numérica de
la música con el doble objeto; 1' de facilitar,
en las publicaciones de orden estético, la fi
guración de ejemplos musicales; 2- de com
parar el valor formal de las curvas obtenidas
por medio de este sistema con la de los ara
bescos, que resaltan en las artes plásticas.
Pam M, L. Landry, "la representación es

pecial de la música" (Journal de Psychologie
nórmale et pathologique, N- 10, 15-12-27),
no hay que pensar: "La música se organiza
a la vez en la duración y en las dimensiones
particulares del mundo sonoro, de las cuales
la más notable es la acuidad... Nada seme
jante existe en el arabesco plástico que apa
rece a los ojos en la simultaneidad, o sí la
mirada se pasea a lo largo de las líneas, en
una sucesión inorgánica susceptible de retro
cesos, de retrasos, de repeticiones, compuesta,
desde luego, por una serie de simultaneida
des de detalles. El parecido señalado por M.
Souriau entre una línea musical que no pue
de dejar de presentar internipdones y una
línea plástica que, por excepción los presen
ta, es ilusorio. El tema musical que ofrece el
más incontestable carácter de continuidad,
por ejemplo, el comienzo del Allegro en la
III Sinfonía de Saint Saéns, o como el de la
fuga en La menor del clave bien tem
plado (Primer volumen) debiera tener como
análogo decorativo el arabesco más ondulan
te , más exento de relieve; pues bien, el mé
todo espacial no puede traducirlo más que
con dientes de sierra. Eso no es una traduc
ción, es una traición. Aritméticamente, geo
métricamente, la representación espacial no

jL ■ -Vi
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ede dar sino una idea falsa de la música".P  . « • 1«- — _ . í
Pero qué lejos están de las curvas geomé'

tricas las composiciones rítmicas de Mme.
Rei=s a las que se une el elemento principal,
cuya'riqueza, cuya magia de los colores no
pueden figurarse nuestros lectores.

Las críticas científicas de M. Landry son
fundadas: "Querer resolver la estética", "pro
blema humano y social", por simples conside
raciones numéricas, "es abocarse por antici
pado al fracaso".

¡Pero aquí se trata de una sutil arquitectura
de colores que expresa no la música, ni ta
literatura musical, sino la fuerte emoción que

ha experimentado una artista frente a una
obra musical!

Ella nos emociona, porque el simbolismo
empleado por el subconsciente para expresar
lo inexpresable, tiene profundas raíces en ca
da uno de nosotros. Y ella nos interesa por
que la inspiración, en este caso, está en los
límites entre el' arte y la Metapsíquica.

19

DEL MOMENTO
Por MARTIN GIL

Sin que se me ocurra ocuparme de algún pala
brerío sin ton ni son, y que no tiene más propó
sito que el desvirtuar lo evidente y a la vez con
fundir ai lector desprevenido, haré notar algo muy
interesante a mi ver, relacionado en forma íntima
con el gran terremoto de San Juan.

Quiero referirme a las lluvias torrenciales caídas
inmediatamente después del terremoto sobre una
gran parte de las provincias del Norte y Noroeste,
inclusive San Juan, lo que ha ocasionado otro gé
nero de catástrofes muy lamentables: inundaciones,
desmoronamientos, etc.

Mas esta segunda parte no es un caso particu
lar para nosotros, sino un caso muy general para
cualquier región de la Tierra .donde ha tenido lu
gar un gran terremoto, lo que puede comprobarse
sin trabajo mediante las crónicas de estos grandio
sos fenómenos.

Ahora bien; esta íntima relación en tiempo o
coincidencia, diré, entre los terremotos y las lluvias
torresicíajes, observada casi siempre, es una de
mostración clara, palmaria y evidente de que am
bos fenómenos obedecen a una misma causa, esto
es, a una gran acción de orden electromagnético
que nos Llegó de] exterior; pues hoy nadie pone
en duda, salvo quienes en estos asuntos viajan
en carreta, que las tempestades y las grandes llu-
vies tienen por causa fundamental lo que acabo
de manifestar. Pero vamos a otra cosa más simpá
tica. Creo que sí los animales supiesen hablar, a
estas horas estaríamos mucho más adelantados en
el conocimiento y en la interpretación de muchos
fenómenos naturales de gran importancia, En otra
época y con otros propósitos, se dijo que el instin
to de los animales era una sabiduría ignorada. A
mi entender, esa definición con ínfulas de senten
cia es de una disparatada sabiduría petulante, pues
ella implica una grosera falta de respeto por uno
de los misterios más grandes y admirables de la
vida, como es el del instinto de los anímales. Bas
taría recordar que ha sido necesario aplicar las al
tas matemáticas para comprobar la perfección y la
exactitud geométrica empleada por las abejas en
la construcción de los alveolos del panal. Lo mis
mo en la maravilla geométrica de la espiral loga
rítmica de las telas de algunas'familias de arañas.

Pero me doy cuenta de que me he desviado un
tanto de lo que, por hoy, quería recordar. Sig"
entonces con los terremotos. És bien sabido que d
caballo, el perro, c! gato, el gallo- y algunas fami
lias de aves, muchas horas antes, y hasta un dw
antes de producirse un gran terremoto, ya anun
cian el peligro, mientras que el rey de la creación
ni siquiera lo malicia, con excepción de algunas
personas de sistema nervioso ultrafino, que en ta
les circunstancias experimentan cierto malestar in
definido, y, por lo tanto, sin interpretación pre
cisa. Por ejemplo: el gran terremoto de San Fran
cisco de California en 1906 fué anunciado insis
tentemente, muchas horas antes, por los caballos,
encerrados en sus pesebres o atados, al intentar
salir violentamente de sus encierros o librarse de
los aprisionaban. El perro es otro animal muy sen
sible en estos casos. Se lo ve andar como desorien
tado, sin estabilidad, con la cola gacha, saliendo y
sus ataduras, pataleando y cortando las cuerdas que
entrando en las habitaciones; en fin, atemorizado.
El gato, animal extremadamente eléctrico, se ma-
nifie.sta igualmente perturbado. Ciertos pájaros, re
unidos en bandadas, vuelan y se van dando gritos
muy raros, con gran anticipación al terremoto. El
gallo, animal de gna extremada sensibilidad eléctri
ca y símbolo elegante del centinela alerta en la
licologia griega al anunciar la llegada del alba.

con su canto ritmado y solemne de tres a cinco
de la mañana —hora verdadera, porque los ani
males de verdad no adelantan sus relojes—, como
igualmente al mediodía —momento en que la
aguja magnética experimenta oscilaciones de cuatro
y ocho minutos de arco al pasar el Sol por el me
ridiano del lugar, según el período del astro—,
también suele anunciar con un canto insistente,
pero fuera de hora, el peligro de un sismo.. Es
verdad que asimismo nos anuncia la llegada de una
tempestad; pero bien sabemos que una tempestad
obedece a un fenómeno electromagnético, así que
el gallo quedaría disculpado.
En fin; por lo dicho y mucho más que se me

queda en el tintero, creo, francamente, que en el
caso de que se nos dijera: "usted es un animal ,
lejos de disgustarnos, debiéramos contestar: "¡en
cantado!".

(De "La Nación").

UN CASO MAS...
])or FRANCISCO KLüRS WERNECK

D
IJO, lio hace mu-
elio, cierta enti

dad espiritual, que los
Icnomenos espiritas se
producirían en los me-
dio.s profanos con tal
intensidad que esecp-
tieos y materialistas sé
verían forzados a acep

tar .su evidencia.
El t-aso que voy a narrar y en el cual

tomé parte, parece demostrar que ese día
no está lcjo.s, aunque su protagonista prin
cipal no es eseéptieo ni materialista, sino
un creyente en Dios,
Vainos al hecho.
Cierto día, yendo como de costumbre a

la sede de la "Liga Espirita del Brasil",
.para atender asuntos de mi secretaría, fui
informado que un señor uruguayo desea
ba conversar con uno de sus directores y,
como allí so.y una especio de Ministro de
Relaciones Exteriores, le atendí y pregun
té que deseaba.
Díjome llamarse Julio César De Simoni,

ser liijo de cai'ioca y nieto del doctor Vi
cente de Simoni, médico de la familia im
perial y uno de los fundadores de nuestra
Facultad do Medicina. Manifestó liaber ve

nido a iiaeer una eüra de aguas al Brasil
y que, en Pocos de Caldas tuvo ocasión de
asi.slir a una .sesión, espiritista, cosa que en

él despertó interés y cui'iosidad. Quería
entonces, ver si podía obtener alguna noti
cia de su nieto Miguelito, cuya desencar
nación hace 5 años, en trágicas circuns
tancias, causó tal conmoción en la familia
que la madre del niño precisó ser internar
da en un sanatorio. Pedíame por eso, ya
que estaba de partida para San Pablo, de
donde seguiría pai-a Montevideo, que ,io
presentase a un Director de Centro Espi
ritista de aquella ciudad, a quien le ex
pondría su deseo íntimo.
Si bien ninguna presentación se necesi

taba, pues, en cualquier Centro, sena el
señor De Simoni atendido con la mejor
voluntad, le di una carta do presentación
para el Centro Espiristista "Paz, Amor y
Caridad", callo Martín Alfonso, N.° 204,
San Pablo, cuyo presidente y demás miem
bros, por honi'osa deferencia, me hicieron
9U socio benemérito.
Días después me escribía de San Pablo,

diciendo haber estado ya con el presidente

del referido Centro, señor Juan Augusto
Perreira, y que seguiría rumbo a su pa
tria, mas sin contarme nada del asunto
que'tanto le interesaba.
He aquí que recibí do Montendeo, con

feciia S de octubre, la siguiente eax'ta del
señor Julio César De Simoni, cuyo frag
mento, con el debido permiso, transcribo.

Escribe el señor De Simoni:

"Tuve el gran placer de asistir a jina
"sesión csjúrita en San Pablo, habiendo si-
"do muy bien atendido por quven me re-
"coHieíidó. En dicha sesión me fué anun-
"ciado por una médúim, que Luisa Abrcu
"de Andradc mandaba decir que pronto
"tendría noticias de mi nietito Miguelito
"Rossini, fallecido trágicamente. Iguahnen-
"te me confirmó esta noticia el Presiden-
"tc de la mesa. Veinte días después, es-
"tando dimniendo profundamente (suefto
"normal), en la ciudad de Rivera, unida
"a la ciudad de Santa Ana do Livramento
"(en la frontera), fui despertado por un
" fluido repentinamente a eso de las tres
"de la mañana, seiitáncicmie en el lecho
".sorprendido y sin poder hablar. A los
"pies del lecho se me apareció mi nietito,
"vestido con una camisón blanco casi in-
"coloro, con algo en las manos que no pu-
"de distinguir, la cara sejni-confusa y una
"aureola sobre la cabeza. Mi señora me
"preguntó lo que me pasaba al verme con
"la mirada fija hacia esa dirección, y caí
" después sobre la cama, aletargado, pu-
"diendp de.spués de un rato, contarle a mi
"señora lo que me había pasado y lo que
"haLía visto. Ante un hecho tan extraor-
"dinario, me permito ponerlo en su cono-
"cimicnto, pues esa aparición era una rea-
"íidad y no una alucinación. ¿Qué opina
"el señor?"

He aquí el caso, sin más comentarios.
Naturalmente, quedé en darle al señor De
Simoni la explicacióir necesaria. Ahora,
quienes lean esto, pueden juzgar como
quieran. Para nosotros, fué una visión real
que sólo podía producirse en una situación
especial, ya que el señor De Simoni no te
nía poderes para verlo de otra forma.
El hecho es que nuestro amigo quedó

muy interesado por el Espiritismo y en
breve lo tendremos como uno de sus más
sinceros creyentes.

De REVISTA ESPIRITA DO BRASIL
(Trad. de Natalio Ceceariui (h)

.JÉL.



'PágiMtó de

Hacer Garidad

a los dspímius
por AMALIA DOMINGO SOLER

En "La Luz del Porvenir" correspondiente al 24 de enero át
1889, publicó Amalia E^omingo Soler el siguiente artículo de pe
renne actualidad. En él fustiga indignada errores muy comunti
todavía, dejándonos entre sus lincas un ejemplo de racionalismo,
de buen sentido y de modestia.

■p* N el número 20 de "La Lxis, del Porve-
■*—' nir" publicamos un artículo titulado:

"Extracto de una comunicación" y en él nos
ocupábamos de si era o no conveniente ha
cer caridad a los espíritus. Expusimos fran
camente nuestra humilde opinión y aquí fué
Troya: de Valencia, de Veracruj, de Alican
te, de Buenos Aires-y de otros puntos reci
bimos cartas y artículos impresos protestan
do de nuestro modo de pensar y, sea porque
no expusimos bien nuestros pensamientos o
porque no nos han entendido, lo cierto es
que hemos encendido la tea de la discordia
(metafóricamente hablando) entre algunos
espiritistas.

En este supuesto, nada más justo que es
cribamos uno o dos artículos más sobre es
te asunto que aunque no pretendemos con
vencer a nadie, queremos, sí, dar más e:q>l'í-
caciones sobre este particular que tan intere
sante es, a nuestro parecer, y de tanta impor
tancia para la vida racional del Espiritismo.

Nosotros respetamos y admiramos los tra
bajos verificados en íá sociedad Constancia,
de Buenos Aires, donde bajo una entendida
dirección hacen profundos estudios personas
competentes. Sabido es que, donde hay en
tendimiento claro, todo el trabajo que se em
prende es útil, y para estos hombres enten
didos no hablamos nosotros, que ^cada cual
progresa según sus aptitudes especiales, se
gún sus aspiraciones y sus conocimientos an- •
tenores. Que en un Centro bien organizado
como el que dirigía Kardec en París, Fer
nández Colavída en Barcelona, Ausó en Ali
cante, Torres Solanot en Madrid, Bassols en
Zaragoza etc. etc., se hicieran toda clase de
estudios sobre Espiritismo, nada más justo ni
más conveniente, porque había una inteli
gencia superior para juzgar y apreciar, no

diremos con un criterio infalible, porque en
ta tierra no hay nadie que lo sea, pero at
menos razonablemente. Nosotros no comba-
timos a las personas más sensatas que em
plean su tiempo en convencer de sus erro
res a los habitantes del espacio, porque todo
es un estudio de más o menos aprovecM-
miento, pero estudio e investigación al fin; lo
que nosotros hemos combatido, combatimos
y combatiremos siempre, es que personas
completamente ignorantes hagan caridad a
los espíritus, porque esa clase de comunica
ciones y de intimidades con los seres de ul
tratumba es más peligrosa que ei manejo de
armas de fuego por niños que desconocen el
mecanismo de las pistolas o escopetas que en
mal hora cogieron.

Hacer caridad a los- espíritus es un estu
dio,. es un trabajo, es una investigación que
debe revestir tal seriedad y examen tan mi
nucioso, que sólo personas competentes de
ben dedicarse a ello, pero no las personas
ignorantes, no los seres viciosos de conducta
reprensible que por pasatiempo, por curiosi
dad y hasta por interés propio, se dedican a
perder algunas horas pronunciando pláticas
insulsas y dando consejos vulgares o haciendo
preguntas impertinentes que dan por resulti-
do relatos terroríficos de los espíritus en su
frimiento, gemidos, sollozos y al fin un gri
to de alegría porque han visto la luz. ¿Y
la luz dada por quién? Por alguna mujer
murmuradora que antes y después de la se
sión saca a relucir las faltas de cuantos co
noce, o por algún hombre que vive escanda
losamente fuera de su hogar, mientras su es
posa y sus hijos se mueren lentamente de
hambre porque él gasta en un garito cuanto
gana o cuanto tiene.

Antes que espiritistas somos racionalistas,
la razón es nuestro escudo. Nos dirán quí
hay médiums admirables (nosotros los hemos
conocido), cuya conducta dejaba mucho que
desear y que sin embargo sus comunicacio
nes eran un código de perfecta moral. Esto
es muy distinto. El médium es un instrumen
to nada más, y tanto es así que a médiums
hemos conocido que se reían de los fenóme
nos espiritistas y decían que no los creían,
En cambio, los directores de los grupos fami
liares (que es donde hay la monomanía de
hacer caridad a los espíritus), éstos, traba
jan por su voluntad, éstos hablan, pregun
tan y amonestan y son los actores que des
empeñan su papel mejor o peor aprendido,
siendo su trabajo completamente distinto del
que ejecutan los médiums.

Nos preguntan de Veracruz si no es útil
orar por los espíritus en sufrimento y a esto
contestamos que la oración es una expansión
del alma que se ha prostituido por el abuso
que de ella han hecho las religiones. Rezar,
se reza a todas hóras, es una lección apren
dida en la infancia que se repite como una
canción popular, pero orar, se ora muy po
cas veces en la vida con ese fervor, con ese
íntimo deseo de que Dios escuche nuestro
mego. Ora. la huérfana, ante el cadáver de
su madre; ora el anciano, ante la cuna vacía
de su nieto más, querido; ora la madre, an
te la tumba de su única hija; ora la mujer
enamorada pensando en su esnoso ausente;
ora el nadre de familia cuando ve que la
miseria invade su hogar v él no tiene fuer
zas para rechazarla: ora la mujer abandona
da recordando su niñez: se ora. en fin, siem^
nrc ouc se siente mucho, y para sentir es
necesario ouc se agite nuestro ser por los
grandes dolores que envenenan la vida. Y
esa oración suprema no se pronuncia pensan
do en los seres que sufren en el espacio; po
drá pedirse por ellos en el momento que nos
ímnresionen sus quefas. pero luego. . . se re
zará a su memoria, se repetirán palabras, pe
ro no se 'orará con ese intimo sentimiento
aue es el que tiene poder suficiente para con
mover hasta el duro granito.

Greemns ouc a muchos espiritistas le? na
sa lo que a la novia del cuento, que com
pró la cuna antes que el lecho nupcial. Si
aún nn .=abemos compadecernos mutuamente,
si aún nos dejamos abandonados los unos a
los otros ;a que rezar por los de arriba sin
antes proteger a los de abajo?
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¡Hacer caridad a los espíritus! ¡Y mien
tras se dejan a muchas familias espiritistas
que se mueran de inanición! Estudien en
buena hora los hombres de talento, investi-
gücn, analicen, busquen los secretos y los
arcanos de ia vida espiritual en los seres de
ultratumba, pero no profanemos Tos santua
rios de la ciencia los que no tenemos más
que b'geras nociones de la supervivencia del
alma, no queramos coger él fruto sin antes
haber sembrado la semilla. Si en esta exis
tencia no podemos más que mejorar nuestras
costumbres, no nos demos por descontentos,
ya volveremos mejor preparados y entonces
podremos relacionarnos más íntimamente con
los espíritus, como vimos que se relacioná-
ron Kardec, Fernández Colavída, Palet y
otros muchos sin tocar consecuencias funes
tas ni perder el tiempo lastimosamente.

En lá Tierra tenemos mucho que hacer los
espiritistas, sin entrometernos en libros de ca-
ballena, los que no tenemos instrucción, los
que tenemos que ganarnos el sustento traba
jando todo el día.

¿Acaso es preciso en las sesiones familia
res ocuparse en rescatar cautivos? Lo prime
ro de todo es leer y comprender lo que se
lee. Estudiar cuanto han escrito K:>rdec,
Pezzaní, Eammarion, Manuel González Soria-
nn, Toncs Sobnnt. Amigó v Pellicer. Nava
rro Murillo, William Crookes ,v centenares
de obras esoiritistas que hay al alcance de
todas las inteligencias. Esa es la mejor cari-
fiad que se pueden hacer a si propios todos
lo? one carecen de instrucción, oue el no sa
ber no es ningún delito. Y si nos hacemos
la caridad de estudiar, entonces muy santo
y bueno que nos dediquemos a "convertir
'■"fieles" de! esoacío. si tal es nuestro deseo.
Pero hoy por hov, exceptuando los Centros
formales donde hombres sensatos estudian
las fases de la vida espiritual, en los grupos
familiares por regla genera! si no se conten
tan con las sencillas comunicaciones de deu
dos y amigos, se corre el riesgo <3e ser en
gañadas por las máscaras del espacio que se
cambian de antifaz y modulan la voz a su
canricho y a su placer.

Antes que espiritístas somos racionalistas.
Y encontramos que la mejor caridad es cono
cer nuestra ignorancia y nuestra pequenez
que no nos permite dar luz a nadie, cuando
de ella carecemos una gran parte de los es
piritistas.
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COMISION DE PROPAGANDA

Contribuya con su aporte voluntario
a los gastos de propaganda que realiza
la C. E. A. en la difusión del Espiri
tismo.

Contribuciones a nombre de esta

Comisión, Moreno 2835.

ASAMBLEA DOCTRINARIA

b)

c)

d)

e)

En algunos momentos la conversación derivabs
al terreno de las relaciones morales, y el probk-
nía de] detcrminismo y el libre albedrio, concia-
yéndose que el hombre es dueño de sus acciona,
las que están condicionadas por sus propios acta
realizados en esta vida o en anteriores, a lo que se

llama detcrminismo.

Fué una de las más bellas reuniones tenidas has

ta la fecha, esperando que la dedicación y estudio,
tanto de los concurrentes como de los relatores,

eleve continuamente el nivel de estas Asambleis.

El viernes 3 de marzo se realizó la acostumbra

da asamblea doctrinaria, cuyos programas se vie

nen cumpliendo con actos de esta natur.ilcza todos

los primeros viernes de mes, organizados por la
Comisión de Propaganda de la C. E. A,

En esta oportunidad fué relator el compañero
Carlos Skoumai, tratando el tema; FORMA Y

UBICUIDAD DE LOS ESPIRITUS.

E! compañero Skoumai, conocedor del Espiritis
mo desde hace ya más de 30 años, iniciándose en
su estudio en su país nativo, Checoeslovaquia, y
continuando en la investigación de sus problemas
en nuestro país, ha demostrado tener una sólida

cultura doctrinaria, lamentando únicamente, que
un mejor dominio del castellano no le haya per
mitido profundizar más, tal como él lo hubiera

querido, el problema planteado.

Se tomó como base de la conversación, en pri
mer término, la obra de Alian Kardec, uno de
cuyos capítulos consiste en el presente tema. Ade
más el Sr. Skoumai presentó algunas observaciones
tomadas en sesiones midumnímicas por él mismd
realizadas.

Las conclusiones a que se arribó en Ja reunión,
en la que tomaron parte la mayoría de los miem
bros del Consejo Federa!, son perfectamente co-
incidentes con los principios kardecianos, que po
demos resumir en la siguiente forma:

a) El espíritu no tiene forma humana; es, po
dríamos decir, metafóricamente, una chis
pa, un destellp, una llama.

Cada espíritu es una unidad indivisible.

El espíritu se encmcntra rodeado de una
substancia que constituye su periespíritu.

El espíritu cruza el espado con la veloci
dad del pensamiento.

Un espíritu no puede ocupar dos espacios
al mismo tiempo. i

aoc. "VlcrUR HUGO. — El plan de conit
rcncias para el corriente año es el siguiente:

Abril 9: Tema, "Ciencia y Espíritu"; orador,
Naúm Kreiman. — Mayo 14: Tema, "Las distin
tas tendencias del esplritualismo moderno": ora
dor, Humberto Mariotti. — Junio II: Tema, Ar
te y Cultura"; orador, Enrique Agilda. — JuJ'o 1^
Tema, "Importancia espiritual de la Doctrina Es
pirita"; orador, Hugo L. Nalc. — Agosto 13: 1e-

- ma, "La Filosofía de Justo Sebastián Vigliani ; ora
dor, Carlos Castiñeiras. — Septiembre 10: Tema,
"El Arte Espiritualista"; orador, J. A. Sanguinctti.
— Octubre 8: Tema, "La Cultura en el ambicnlt
espirita"; orador, Salvador Marino. — Novicmlítt
12, Tema, "León Dcnis y el Problema de la Mc-
diumnidad"; orador, Miguel Serio. — Didcubrt
16: Tema, "Víctor Hugo símbolo"; orador, San
tiago A. Bossero.

Estas conferencias serán pronunciadas en el local
social, calle Miró 163, a las 17 horas, no suspen

diéndose por mal tiempo.

Agrupación Estudiosa "CAMILO FLAMMA-
RION". — El curso de Enseñanza Espirita "Jorge
Spero", de! corriente año, con el sugestivo titulo
de: "En las rutas de los grandes maestros", cons
tará de las siguientes clases:

Marzo 17: Alian Kardec; abril 7: Amalia D. y
Soler; mayo I: Q. López Gómez; junio 2: C. Flanv
marión; julio 7: A. Conan Doylc; julio 14: Gus
tavo Gcley; agosto 4: Oliver Lodgc; septiembre I.";
Staiton Moses; octubre 6: El primer Congreso Es
pirita Internacional; noviembre 3: A. Russell W».
Hace; diciembre 1.": Carlos Richet.

Abril: Asamblea anual, queda fijada para d ̂ o-
nes 17, a las 21,15 hs.

Octubre: "Día del Libro Espiritista". Queda fi
jada la reunión paca el jueves 12, a las 17,30

Sesiones experimentales; los restantes días vle^
nes, a las 21,15 hs.
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Conan Doylc (hijo). — El hijo del gran nove
lista Conan Doylc, autor de varias obr.is de carác
ter espirita entre las que se destaca: El Espiritis
mo, su Historia, sus Doctrinas, sus Hechos, acaba
de hacer en Londres interesantes declaraciones a
la "Unitcd Press". En estas declaraciones manifes
tó comunicarse con su padre a través de verdade
ros médiums. En esa entrevista peridística afirmó:
"Estoy convencido de que no está lejano el día
en que la ciencia, después de haber ridiculizado
tan frecuentemente el Espiritismo, nos demostrará
indubitablemente que existe otra vida después de
la muerte. Cuando llegue ese día. tal afirmación
se aceptará como un hecho científico".

Cairbar Schutei. — El 30 de enero cumplióse
el sexto aniversario de la descncarnadón de C.
Schutcl, fundador y director de numerosos órganos
de publicidad espirita del Brasil.

Carlos Imbassahy. — Este combativo e inteli
gente correligionario del movimiento espirita bra
sileño, que hasta el número de diciembre de la re
vista Reformador", órgano de la F. E. Brasileña
for.maba parte de su cuerpo de redacción como
redactor-jefe, dejó de figurar como tal en cl nú
mero de enero. No se conocen los motivos de esta

separación o renuncia, ya que ninguna explicación
da en el citado número de "Reformador".

NORTEAMERICA

La Nueva Educación (New Yotfc). — Institu
ción, a la que ya nos hemos referido en otras opor
tunidades desde estas columnas. Se trata de una
sociedad cultural, que inició en 19-10 su segundo
plan cultural - espiritual, para ja divulgación del
Espiritismo en sus aspectos filosóficos y morales.
Plan que durará hasta el año 1950. Acaba de cum
plir el XIII aniversario de su fundación, ya que
fué creada en 1930.

El fundamenta! objeto de esta institución, es la
defensa de la personalidad human-a, contra ios pre
juicios y lacras sociales que disminuyen su capa
cidad creadora y constructiva, Su último boletín
que se ha recibido, está dedicado a la lucha contra
el alcoholismo. Pureza, honradez, desinterés, cul
tura, educación, son los principios esenciales de
su predica, y su acción social se puede apreciar
por el lema inserto en el citado boletín: "No hay
mejoramiento si no hay un cambio de ideas, sen
timientos y tendencias en la familia".

Fclicitaincs a esta Institución cn su nuevo año
de vida, y le auguramos pleno éxito cn la labor
social en que se encuentra empeñada.

BRASIL

Federación Espirita Br.isilcna. — En Asamblea
realizada el 7 de noviembre ppdo., fué elegido pre
sidente de la Federación Espirita de! Brasil en re
emplazo de G, Ribciro (desencarnado), c! Sr, An
tonio Wantuil Freitas, por veintiocho sufragios so
bre un total de veintinueve asambleístas. Hacemos
votos para que el nuevo presidente de esa impor
tante institución federativa del país hermano, lleve
a cabo con toda felicidad las tareas que ese alto
cargo le impone.

PUERTO RICO

Federación Espirita de Puerto Rico. — Una
agrupación juvenil que se formó cn cl seno de la
F. E. de P. Rico, ha resuelto separarse de la ccn-
tr.il para constituirse en movimiento independiente
íie la Federación, sin perder por eso sus relaciones
fraternales con la Central.
• Según información oficial de la Federación, la
agrupación juvenil de.referencia, con motivo de la
aprobación de sus estatutos, que había puesto a
consideración del Comité Central, a los que no
había permitido se le hiciera reforma alguna, sur
gió el desacuerdo entre la Agrupadón Juvenil y
la Fcdcradón.

La Secretaría general de la Federación, agotó to
dos los recursos fraternales para evitar el movi
miento de escisión con los dirigentes del movimien
to, pero estos esfuerzos, resultaron estériles.

"Lo hicirnos, dice la Federación, porque uno de
los principales objetivos de la Centra) es unificar
ia familia espirita de Puerto Rico y tender a que
vivamos bajo el mismo techo. La Federación, a
través de su Comité Central Ejecutivo, hizo saber
en distintas ocasiones que auspiciaba cl movimien
to de organizar, entrenar y preparar inteligente
mente a la juventud para la defensa, propaganda
y sostenimiento de nuestro ideario espirita. Patro
cinó el movimiento y lo favorecía al surgir dentro
de nuestros centros federados como una fuerza de

acción positivamente dirigida a engrandecer el pro
grama de actividades de la Federación",

"LA IDEA" es la revista de la CEA.

para todos los espiritistas. Cada uno
de ellos debe ser un susciiptor y un
propagandista.

.;A
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Jndice de • ílevislas
EL NOTICIOSO ESPIRITUAL: — Esta intere

sante y modesta publicación espirita que se edita
en Florida, en su número de enero anuncia que

por motivos de orden interno, dejará de aparecer
hasta nueva fecha. Como no se expresan concre

tamente los motivos de esta suspensión, y en reali

dad no sabemos a qué atribuirla, esperamos que

lo más pronto posible, se subsanen todas las difi
cultades y podamos seguir contando entre las pu

blicaciones espiritas de nuestro país, a esta inte

resante publicación.

LA VERDAD (órgano de la Soc, "Adelante").

— Acaba de aparecer el número 9 de esta publi
cación anual. Nutrido y selecto material de lectura
llenan sus páginas, entre las que podemos seña

lar artículos doctrinarios de carácter filosófico y

moral, y donde no faltan tampoco la crítica a las
malas prácticas espiritistas, a la adivinación y al
curanderismo. Completa la publicación un noticia
rio de algunos de los hechos mas destacados del
movimiento espirita nacional e internacional, ocu
rridos últimamente,

CONSTANCIA. — Organo de la Sociedad del
mismo nombre. Números de fébrcro. Publicación
quincenal. Contiene la conferencia que pronunció
el Sr. Francisco Durand con motivo del LXVII ani

versario de la sociedad. Notas gráficas del acto ar
tístico realizado en esa oportunidad, Conferencia
pronunciada por el Sr. A. Mctz el 2 de junio de
1943, sobre "El Mediumnismo confirma la reali

dad del alma inmortal". El Sr. Chicsa, continúa
en forma metódica publicando un estudio sobre la

obra' de Alian Kardcc, que subtitula "Estructura
ción de la Doctrina Espirita. Tres Etapas Princi
pales". Noticias y copientarios.

REFOiyVIADOR. — Organo de la F. E, Bra
sileña. Número de enero. Su nuevo cuerpo de re
dacción está constituido por A, Wantuil de Freí-

tas, director; Indalecio Méndcs, secretario y Enri

que Sondcnnann, gerente. Artículos de interés _
ncral y doctrinario. Noticias y comentarios sobre ti
movimiento espirita del país.

REVISTA ESPIRITA DO BRASIL. — Núme

ro de febrero. Interesantc.s colaboraciones, Destaca

mos el editorial que abre las páginas de la revista,
del que extractamos el siguiente párrafo: "La pro
paganda espirita, como ba sido hecho desde la
tribuna, la imprenta, el libro, la radio, no es to
davía completa en cuanto a su aspecto doctrinario
propiamente dicho, a pesar del entusiasmo, el ar
dor, la convicción de muchos de sus divulgadores,
cuya labor es notoriamente edificante. Uno de los
problemas actuales del Espiritismo es la divulga
ción de la doctrina. Pero esa divulgación debe y
es necesario que sea metódica. No hay, en rigor,
estudios metódicos de la doctrina en gran pattc

de nuestras instituciones". Más adelante agrega:
"Los libros fundamentales de la doctrina, constituí-
dos por la obra de Alian Kardec, deben ser es
tudiados con método, comparativamente, por par
tes, durante un mes o por semana, en cada socie
dad espirita, para que el pueblo pueda conocer
la doctrina".'

CENTELHA. — Organo de propaganda espiri
ta de San Pablo (Brasil),, número de febrero. Ar
tículos y comentarios de interés general y doctri
nario. Destacamos de su nutrido material de lec
tura, un artículo de J. Lima: Practicar el Espiti
tismo no es hacer Sesiones" y una biografía de
Anesio Siqueira, médium de facultades curativas.

OTRAS PUBLICAaONES RECIBIDAS. —

MUNDO ESPIRITA, Brasil; LA INICIACION,
Uruguay; O CAMINO, Brasil; AURORA, Brasil;
LUZ E GARIDADE, de Portugal; YO SOY, de
Quito (Ecuador); COMPRENSION, San Rafael
(Rcp. Argentina): ALBOREA, Es, Aires; CU^Rl-
DAD DEL ALMA. Buenos Aires.

ACABA DE APARECER

DESPUES DE EA MUERTE
por LEON DENIS

Edición limitada — Pida sin demoro su ejemplar.

PRECIO $ 4.— m/n.

Descuento especial para pedidos de más de 10 ejemplares

EDITORIAL VICTOR HUGO
Ccdle MIRO 163 U. T. 63-7118
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LA CIENCIA ESPIRITA

por el Dr. SANZ BENITO

Editorial Víctor Hugo, Bs. Aires

Correspondo este ejemplar al primer tí
tulo de sus publicaciones del corriente año.
Esmeradamente impreso, es de • notar un
acentuado progreso en las ediciones de es
ta editorial, que continuamente se va su
perando en sus i)ublicaeiones. •
El doctor Sauz Bonito nos presenta en

este notable trabajo, encarado con el doble
criterio de hombre de ciencia y filósofo, un
verdadero libro de texto para el estudio dé
la Doctrina.

Si bien es cierto que no se ocupa de al
gunos aspectos con los cuales el Espiritis
mo se relaciona, en cambio nos presenta
aquellos más fundamentales que constitu
yen la piedra angular de toda su estructu
ra filosófica, científica y moral.
Los temas y problemas encuentran aquí

la exacta definición y planteo, y se ve cla
ramente la influencia notable que la edu
cación científica del doctor Sanz Benito
"ha tenido sobre sus concepciones espiritas.

El libro consta de dos partes. Una pri
mera parte, cuyos capítulos: El Espiritis
mo y Ciencia; El Espiritismo según sus
adversarios; E] Espiritismo como ciencia
Unica y Universal, son un magnífico en-
•sayo de definición, contenido y método del
Espiritismo. La segunda, estudia, de acuer
do al método sentado en la primoi'a parte,
los temas fundamentales de la Doctrina Es
pirita: El Yo, La Realidad del'Espíritu;
Caracteres Esenciales del Espíritu; La'Vi
da Eterna del Espífltu; El Progreso In
definido; El Fenómeno de la Muerte como
Desencarnación del Espíritu; El Bien y el
Mal, y La Causa Absoluta son algunos .de
los diecinueve capítulos do e.sta parte.
Su razonamiento sencillo va guiando al

lector hacia la exacta comprensión de los
problemas, y lo hace en forma tan metó
dica que la materia y objeto del Espiritis
mo se presentan al pensamiento con una
claridad que sugestiona.
He aquí uno de sus magníficos párrafos:

"El Espiritismo tiene por materia, de su
estudio el ESPIRITU EN SUS CARAC
TERES ESENCIALES Y DIVERSAS

FASES DE DESARROLLO, hasta donde
alcancen nuestras investigaciones; preten
de inquirir su origen en los límites de lo
posible, y como la vida es insignifícante,
habla de las vida.s que necesita para des
arrollar su esencia; y como un mundo es
pequeño, habla de la infinidad de mundos
y moradas, y como los estados por los que
atraviesa son infinitos, habla de la infini
dad del piogreso cotno ley constante y
siendo el espíritu un ser que debe su exis
tencia a la Causa Suprema, habla de Dios;
en una palabra, el Espiritismo no es una
escuela ni mucho menos una secta religio
sa que pretenda constituir unos dogmas con
otros dogmas, no es un sistema ni una uto
pía más o menos probable, ni una ilusión
engendrada por la mente sofiaaora y de
scasa de investigar el más allá en los te
nebrosos misterios de ultratumba".

Para el Dr. Sanz Benito, el Espiritismo
aspira a dar a la Ciencia un fundamento
único y universal: EL ESPIRITU. "El
Espiritismo, nos dice, al estudiar el Espí
ritu en sus divei-sas fases de eneai-nado y
deseneai-nado, forma parte de las ciencias
psíquicas; al examinar los mundos y la ma
teria en general como vehículo que aquél
siempre tiene, de las ciencias físicas; y al
considei'ar tanto a la materia como al espí
ritu como procedentes de la Divina Causa,
investigando en lo posible cómo esta obra,
foima parte de las ciencias filasóficas. Des
pués como las consecuencias que de esta
investigación se derivan, tienen un fondo
moral, está también dentro de la moral; y

• como el principio moral trasciende del in
dividuo a la sociedad e influye en las de
cisiones de la humanidad se" da también en
él materia de estudio de las ciencias polí
tico-sociales. Vemos, pues, que su objeto
no es pequeño, ni baladí, sino que abarca
el estudio de la realidad entera, con apli
cación de este saber a la vida."

He aquí todo lo que puede ser materia
de estudio y de conocimiento. El Espíritu,
La materia, Dios, de dónde resulta "que
el objeto del Espiritismo es la realidad y
toda la realidad".

j\Iagnífioa concepción del Espiritismo.
He aquí expuestas en breves párrafos la
unidad de la Filosofía, h Cienei.T y la
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TARIFA RBnilClOA

Concesión N'. 732

imDimiinmianiminiiiaMiiiiiiiniQiiP^

I  ULTIMAS EDICIONES DE EDITORIAL KIER |
fi COLECCION ORIENTALISTA
i  ARNOLD EDWIN, La luz de Asia • S
5  YOGI RAMACHARAKA, Hatha Yoga, Filosofía yogi del bienestar tísico „
-  — La Cura por el Agua ••

— La Ciencia de Ja Salud •• f-ir
— Cristianismo Místico

YOGI KHARISHNANDA, Ei Evangelio del Buda

a

3.50
3.50

3.50

3.50

3.50

Lecciones de Ciencias Ocultas •>
3.50— Cómo se llega a ser Yogi

SWAMI ANCHADASI, Telepatía y Clarividencia 3.50
— Nuestras Fuerzas Ocultas 3.50

ELIPHAS LEVr, El Libro de los Esplendores .. 3.50
PARACELSO, Botánica Oculta 3-^0
ROMAIN ROLLAND, El Evangelio Universal 3.50
SCHOPENHAUER, Las Ciencias Oculus 3.50
RABINDRANATH TAGORE, Sadhana o El Sentido de la Vida 3.50

—  3 •
SWAMI VIVEKANANDA, Karma Yoga ■• • • .. 3.50

— Filosofía Yoga (Raja Yoga 3.50
— Filosofía Yoga (Raja Yoga - Aforismo de la Yoga) ó 3.50

Epopeyas de la Antigua India 3.50
3.50
3.50

3
3.—

3.—
3

ERNESTO WOOD, Curso Práctico de Concentración Mental
MESMER, El Magnetismo Animal
SAINTE-BEUVE, Los Cantores de la Naturaleza .. 3.50

Tomos lujosamente presentados, tapas cartulina con sobrecubierta barnizada.
COLECCION HERMES

M.ABEL COLLINS, Quien siembra recoge S
OSWALD WIRTH, El Ideal Iniciático
RABIDRANATH TAGORE, Las Piedras Hambrientas ..
FRANZ HARTMANN, Una aventura en la Mansión de los Adeptos Rosacruces . . „
SIETE TEXTOS DE ALQUIMIA, (Kermes - Bacón - Raimundo Lulio ' Paracelso-

Sendivogius-Alberto Ei Grande y Arnaldo Villanueva) •> 3.—
Tomos de 160 páginas con sobrecubierta barnizada.

BIBLIOTECA LAS MARAVILLAS
BESANT y LEADBEATER, El Hombre, ¿de dónde y cómo vino; a dónde va? .. . S 10.—
MARIO ROSO DE LUNA, El Simbolismo de las Religiones del Mundo „ 12.—
Tomos en formato mayor, de casi 500 páginas de texto, lujosamente presentados, encuader

nados en tela y con sobre-cubierta alegórica,
COLECCION NOVELAS OCULTISTAS

BULLWER LYTTON, Zanoni $ 5.—
AMALIA DOMINGO SOLER, Te Perdono, Memorias de un Espíritu, 2 ts., clu. $ 5 ,, 10.—
MARY CORELLI, Romance entre dos Mundos 4.50
Dr. KRUMM-HELLER, Rosa-Cruz . .. 3.—

SUPERflCIOn
EDITORIAL KIER

TALCAHUANO 1075 — Buenos Aires

El m'imero <ie este mc$ ofrece a iisied
coiiricimicnlos útiles sobre "Cultura de
la cfictcncía meiual—Las latieres del
mes i>ara cada nailvo^Lo^ro de b mc«
Jora ccGnómica—Mapa PsI<^uÍco y cua»
ÍMadcs predominantes de los nativos del
mes en curso— Cuía Lunar • Guía da

_  _ _ naiDlicios—Consultas al Director—La
i J .'.KKHriulceito—Noticiario bibliográfico", ele. Pre

cio <W ejemiilRr, 0,30. Pedidos a

Imprenta Ventiireira
Avenida Mitre 3844

Avellaneda
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Ventureira José, Av. Mitre 3844, Dominico.

t

(Organo de la Confederación Espiritista Argentina)

Los trabajadores del Espíritu.

SUMARIO

Jciús de NexarctL
♦

Piltre Geétaa Leymarie
♦

I citaciiime de San Juan y loa
Eipiritútai

iilra: fuente de vida emocional
Enrique AGILDA

1 Eipicitlimo en Inálaterra
Ricardo L. VIVARES

Pigina Poética
♦

'^utiao. Fatalidad o Incuria?
Italo LURAGHI

^ tú, édué hacca por la
C. E. A ? ■■

Joié TEJA^DA

■« ,

^■aiBeemoa por amarnos
Natalio CECCARINI (L)

«orno a la Personería Jurídica

Mugo L. NALE

koriniento Espirita Argentino
♦

Bibliografía

( Vocabulario Espirita
♦

Bégistro Nacional
Ptopíedod Intelectual

N' 133190

ierre Gaetan Leymarie

Uno de los más abnegados Y heroicos espi
ritas franceses de la primera hora, amigo,
discípulo Y colaborador de Alian Kai^c.
Desencarnó en París el 10 de abril de t




