
CAPÍTULO VII

EXTRAVAGANCIAS REENCARNACIONISTAS

Cap. VI de la 2ª parte de "L'Erreur Spirite"

Hemos dicho que la idea de la reencarnación contribuye enormemente a trastornar a 
muchas personas en nuestra época; vamos a mostrarlo ahora citando ejemplos de las 
extravagancias a las que da lugar, y eso será, después de todas las consideraciones 
metafísicas que hemos debido de exponer, una diversión más bien amena; a decir 
verdad, hay algo bastante triste en el fondo en el espectáculo de todas esas locuras, 
pero no obstante es muy difícil impedirse reír algunas veces. Bajo esta relación, lo 
que se tiene más frecuentemente la ocasión de constatar en los medios espiritistas, es 
una megalomanía de un género especial: esas gentes se imaginan casi todos que son 
la reencarnación de personajes ilustres;  hemos hecho destacar  que,  si se juzga al 
respecto por las firmas de las «comunicaciones», los grandes hombres se manifiestan 
de mucha mayor buena gana que los demás; es menester creer que se reencarnan 
también  mucho  más  frecuentemente,  e  incluso  simultáneamente  en  múltiples 
ejemplares. En suma, este caso no difiere de la megalomanía ordinaria más que sobre 
un  punto:  en  lugar  de  creerse  grandes  personajes  en  el  presente,  los  espiritistas 
remiten su sueño enfermizo al pasado; hablamos de los espiritistas porque son el 
mayor número, pero hay también teosofistas que no están menos tocados (hemos 
visto en otra parte a M. Leadbeater asegurar seriamente que el coronel Olcott era la 
reencarnación de los  reyes  Gushtasp y Ashoka)1.  Los hay también  en quienes  el 
mismo sueño se transforma en una esperanza para el porvenir, y es quizás una de las 
razones por las que encuentran la reencarnación tan «consoladora»; en la sección de 
las enseñanzas de la H. B. of L., de la que hemos reproducido algunos extractos en el 
capítulo precedente,  se hace alusión a gentes que afirman que «aquellos que han 
llevado una vida noble y digna de un rey (aunque sea en el cuerpo de un mendigo), 
en su última existencia terrestre, revivirán como nobles, reyes, u otros personajes de 

1 El Teosofismo, p. 105 (ed. francesa).
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alto rango», y se agrega muy justamente que «tales aserciones no son buenas sino 
para  probar  que  sus  autores  no  hablan  más  que  bajo  la  inspiración  de  la 
sentimentalidad, y que les falta conocimiento».
Los espiritistas antireencarnacionistas de los países anglosajones no se han privado 
de ridiculizar estas locas imaginaciones: «Los partidarios de los delirios de Allan 
Kardec, dice Dunglas Home, se reclutan sobre todo en las clases burguesas de la 
sociedad. Para esas bravas gentes que no son nada, su consolación es creer que han 
sido  un  gran  personaje  antes  de  su  nacimiento  y  que  serán  todavía  una  cosa 
importante  después  de  su  muerte»1.  Y  en  otra  parte:  «Además  de  la  confusión 
escandalosa a la que esta doctrina conduce lógicamente (en lo que concierne a las 
relaciones  familiares  y sociales),  hay imposibilidades  materiales  que es  menester 
tener en cuenta, por muy entusiasta que se sea. Una dama puede creer tanto como 
quiera que ha sido la pareja de un emperador o de un rey en una existencia anterior. 
Pero, ¿cómo conciliar  las cosas si nos encontramos, como ocurre frecuentemente, 
con una buena media docena de damas, igualmente convencidas, que sostienen haber 
sido cada una la queridísima esposa del mismo augusto personaje? Por mi parte, he 
tenido el  honor de encontrar  al  menos  doce María  Antonieta,  seis  o  siete  María 
Estuardo, una muchedumbre de San Luis y otros reyes, una veintena de Alejandro y 
de Cesar, pero nunca un simple Juan Nadie»2. Por otra parte, hay también, sobre todo 
entre los ocultistas, partidarios de la reencarnación que han creído deber protestar 
contra  lo  que  consideran  como «exageraciones»  susceptibles  de  comprometer  su 
causa; así, Papus escribe esto: «Se encuentra en algunos medios espiritistas pobres 
desdichados que pretenden fríamente ser una reencarnación de Moliere, de Racine o 
de Richelieu, sin contar los poetas antiguos, Orfeo y Homero. Por el momento no 
vamos a discutir si estas afirmaciones tienen una base sólida o son del dominio de 
alienación  mental;  pero  recordaremos  que  Pitágoras,  al  hacer  el  relato  de  sus 
encarnaciones anteriores, no se jactó de haber sido gran hombre3, y constatamos que 
es una singular manera de defender el progreso incesante de las almas en el infinito 
(teoría del espiritismo) la que consiste en mostrar a Richelieu habiendo perdido todo 
rastro  de genio y a  Victor  Hugo haciendo versos  de catorce  pies  después  de su 
muerte. Los espiritistas serios e instruidos, y hay más de los que se cree, deberían 
vigilar  que tales hechos no se produzcan»4.  Más adelante dice todavía:  «Algunos 

1 Les Lumières et les Ombres du Spiritualisme, p. 111.
2 Ibid., pp. 124-125.
3 Esto no es más que la confusión ordinaria entre la metempsicosis y la reencarnación.
4 Traité méthodique de Science occulte, p. 297.
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espiritistas,  exagerando esta  doctrina,  se dan como la  reencarnación de todos los 
grandes hombres un poco conocidos. Un bravo empleado es Voltaire reencarnado… 
menos el espíritu. Un capitán retirado, es Napoléon vuelto de Santa Elena, aunque 
habiendo perdido el arte de medrar. En fin, no hay grupo donde María de Médicis, 
Mme de Maintenon, María Estuardo no hayan vuelto de nuevo en cuerpos de buenas 
burguesas  frecuentemente  enriquecidas,  y  donde  Turena,  Condé,  Richelieu, 
Mazarino, Moliere, Jean-Jacques Russeau no dirijan alguna pequeña sesión. Ahí está 
el peligro, ahí está la causa real del estado estacionario del espiritismo desde hace 
cincuenta años; no es menester buscar otra razón que esa, agregada a la ignorancia y 
al sectarismo de los jefes de grupo»1. En otra obra mucho más reciente, vuelve de 
nuevo sobre este tema: «El ser humano que tiene consciencia de este misterio de la 
reencarnación imagina de inmediato el personaje que ha debido ser, y,  como por 
azar, se encuentra que ese personaje ha sido siempre un hombre considerable sobre 
la tierra, y de una alta situación. En las reuniones espiritistas o teosofistas, se ven 
muy pocos  asesinos,  borrachos,  antiguos  comerciantes  de  legumbres  o  asistentes 
(profesiones  en  suma  honorables)  reencarnados;  es  siempre  Napoléon,  una  gran 
princesa,  Luis XIV, Federico el  Grande,  alguno Faraones  célebres,  quienes están 
reencarnados  en la  piel  de bravas gentes  que llegan a  figurarse haber  sido estos 
grandes personajes que imaginan. Para dichos personajes sería ya un castigo bastante 
fuerte haber vuelto sobre la tierra en parecidas condiciones… El orgullo es el gran 
escollo de muchos partidarios de la doctrina de las reencarnaciones, el orgullo juega 
frecuentemente un papel tan nefasto como considerable. Si se guardan los grandes 
personajes de la historia para reencarnarse uno mismo, es menester reconocer que los 
adeptos  de  esta  doctrina  conservarán  los  asesinos,  los  grandes  criminales  y 
frecuentemente  los  grandes  calumniados  para  hacer  que  se  reencarnen  sus 
enemigos»2. Para remediar el mal que ha denunciado así, he aquí lo que Papus ha 
encontrado: «Se puede tener la intuición de que se ha vivido en tal época, de que se 
ha estado en tal medio, se puede tener la revelación, por el mundo de los espíritus, de 
que se ha sido una gran dama contemporánea del grandísimo filósofo Abelardo, tan 
indignamente  comprendido por los  groseros  contemporáneos,  pero no se tiene  la 
certeza del ser exacto que se ha sido sobre la tierra»3. Por consecuencia, la gran dama 
en cuestión no será necesariamente  Eloisa,  y,  si  se cree haber sido tal  personaje 
célebre, es simplemente porque se habrá vivido en su medio, quizás en calidad de 

1 Traité méthodique de Science occulte, p. 342.
2 La Réincarnation, pp. 138-139 y 142-143.
3 Ibid., p. 141.

3



EXTRAVAGANCIAS REENCARNACIONISTAS

                                                                                                                                                                        

doméstica; evidentemente, Papus piensa que en esto hay con qué poner un freno a las 
divagaciones  causadas por el  orgullo;  pero dudamos  que los  espiritistas  se  dejen 
persuadir tan fácilmente de que deben renunciar a sus ilusiones. Desgraciadamente, 
hay también otros géneros de divagaciones que apenas son menos lastimosas; esa 
prudencia y esa sabiduría, por lo demás relativas, de las que Papus hace prueba, no le 
impiden escribir a él mismo, y al mismo tiempo, cosas del cariz de éstas: «Cristo 
tiene  un  apartamento  (sic)  donde  encierra  miles  de  espíritus.  Cada  vez  que  un 
espíritu  del  apartamento  de  Cristo  se  reencarna,  obedece  sobre  la  tierra  a  la  ley 
siguiente: 1º es el primogénito de su familia; 2º su padre se llama siempre José; 3º su 
madre se llama siempre María, o la correspondencia numérica de estos nombres en 
otras lenguas. Finalmente,  hay en este nacimiento de los espíritus que vienen del 
apartamento  de  Cristo  (y  no  decimos  de  Cristo  mismo)  aspectos  planetarios 
completamente particulares que es inútil  revelar aquí»1. Sabemos perfectamente a 
quién  quiere  hacer  alusión  todo  eso;  podríamos  contar  toda  la  historia  de  ese 
«Maestro», o supuesto tal, que decía que era «el espíritu más viejo del planeta», y «el 
jefe de los Doce que pasaron por la Puerta del Sol, dos años después del medio del 
siglo». ¡Aquellos que se negaban a reconocer a este «Maestro» se veían amenazados 
con  un  «retraso  de  evolución»,  antes  de  traducirse  por  una  penalidad  de  treinta 
encarnaciones suplementarias, ni una más ni una menos!
No obstante,  al escribir  las líneas que hemos reproducido en último lugar, Papus 
tenía  todavía  la  convicción  de  que  con  eso  podía  contribuir  a  moderar  algunas 
pretensiones  excesivas,  puesto  que  agregaba:  «Ignorando  todo  eso,  una 
muchedumbre de visionarios se han pretendido la reencarnación de Cristo sobre la 
tierra… y la lista no está cerrada». Esta previsión estaba muy justificada; ya hemos 
contado en otra parte la historia de los Mesías teosofistas, y hay todavía muchos 
otros en medios análogos; pero el mesianismo de los «neoespiritualistas» es capaz de 
revestir las formas más extrañas y más diversas, fuera de esas «reencarnaciones de 
Cristo», uno de cuyos prototipos fue el pastor Guillaume Monod. A este respecto, no 
vemos por qué la teoría de los «espíritus del apartamento de Cristo» sería mucho 
menos extravagante que las otras; sabemos muy bien el papel deplorable que jugó en 
la escuela ocultista francesa, y eso continúa todavía en las agrupaciones diversas que 
representan  hoy día  los  restos de esta  escuela.  Por  otro lado,  hay una «vidente» 
espiritista,  Mlle Marguerite  Wolff  (podemos  nombrarla,  puesto  que  la  cosa  es 
pública),  que  ha  recibido  de  su  «guía»,  en  estos  últimos  tiempos,  la  misión  de 

1 La Réincarnation, p. 140.
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anunciar  «la  próxima  reencarnación  de  Cristo  en  Francia»;  ella  misma  se  cree 
Catherine  de  Médicis  reencarnada  (sin  hablar  de  algunas  centenas  de  otras 
existencias vividas anteriormente sobre la tierra y en otras partes, y de las cuales 
habría recuperado el recuerdo más o menos preciso), y ha publicado una lista de más 
de doscientas «reencarnaciones célebres», en la cual hace saber «lo que los grandes 
hombres  de  hoy  han  sido  antaño»;  éste  es  todavía  un  caso  patológico  bastante 
destacable1.  Hay  también  espiritistas  que  tienen  concepciones  mesiánicas  de  un 
género completamente diferente: hemos leído hace tiempo, en una revista espiritista 
extranjera (no hemos podido encontrar la referencia exacta), un artículo en el que el 
autor  criticaba  bastante  justamente  a  aquellos  que,  al  anunciar  para  un  tiempo 
próximo  la  «segunda  venida»  de  Cristo,  la  presentan  como  debiendo  ser  una 
reencarnación; pero era para declarar a continuación que, si no se puede admitir esta 
tesis, es simplemente porque el retorno de Cristo ya es un hecho cumplido… por el 
espiritismo:  «Ya  ha  venido,  puesto  que  en  algunos  centros,  se  registran  sus 
comunicaciones». Verdaderamente, es menester tener una fe bien robusta para poder 
creer así que Cristo y sus Apóstoles se manifiestan en sesiones espiritistas y hablan 
por  el  órgano de  los  médiums,  sobre  todo cuando se ve  de  qué  calidad  son las 
innumerables «comunicaciones» que se les han atribuido2. Por otra parte, en algunos 
círculos  americanos,  hubo «mensajes» donde Apolonio de Tiana vino a declarar, 
haciéndose apoyar por diversos «testigos», que es él mismo quien fue a la vez «el 
Jesús y el San Pablo de las escrituras cristianas», y quizás también San Juan, y quien 
predicó los Evangelios, cuyos originales le habían sido dados por los budistas; se 
pueden encontrar algunos de estos «mensajes» al final del libro de Henry Lacroix3. 

1 Esta calaverada ha tenido un fin triste: caída entre las manos de estafadores que la explotaron  

odiosamente, la desdichada está hoy, parece, completamente desengañada de su misión.
2 Una revista espiritista bastante independiente que se publicaba en Marsella, bajo el título de La 

Vie Posthume, dio hace tiempo una divertida reseña de una sesión de «espiritismo pietista» donde se 
manifestaron San Juan, Jesucristo y Allan Kardec; Papus ha reproducido este relato, no sin alguna 

malicia, en su  Traité méthodique de Science occulte, pp. 332-389. —Mencionamos también, a este 
propósito, que los «prolegómenos» del  Livre des Esprits llevan las firmas siguientes: «San Juan el 

Evangelista, San Agustín, San Vicente de Paul, San Luis, el Espíritu de Verdad, Sócrates, Platón,  
Fenelón, Franklin, Swedemborg, etc.»; ¿no hay ahí con qué hacer excusables las «exageraciones» de 

algunos discípulos de Allan Kardec?
3 Mes expériences avec les esprits, pp. 259-280. —Los «testigos» son Caifás, Poncio Pilatos, el 

procónsul Félix, el gnóstico Marción (supuesto San Marcos), Luciano (supuesto San Lucas), Damis,  
biógrafo de Apolonio, el papa Gregorio VII,  y finalmente un cierto Deva Bodhastuata,  personaje  

imaginario que se presentaba  como «el  vigesimoséptimo profeta  a partir  de Budha»;  ¡Parece  que 
varios de entre ellos habían tomado como intérprete el «espíritu» de Faraday!
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Fuera  del  espiritismo,  hubo  también  una  Sociedad  secreta  angloamericana  que 
enseñó la  identidad de San Pablo y de Apolonio,  pretendiendo que la  prueba se 
encontraba «en un pequeño manuscrito que ahora se conserva en un monasterio del 
Mediodía de Francia»; hay muchas razones para pensar que esta fuente es puramente 
imaginaria,  pero  la  concordancia  de  esta  historia  con  las  «comunicaciones» 
espiritistas  que  acabamos  de  tratar  hace  al  origen  de  éstas  extremadamente 
sospechoso, ya que permite pensar que hubo en eso otra cosa que un producto de la 
«subconsciencia» de dos o tres desequilibrados1.
Hay todavía, en Papus, otras historias que equivalen casi a la de los «espíritus del 
apartamento  de  Cristo»;  citamos  este  ejemplo:  «Del  mismo  modo  que  existen 
cometas  que  vienen  a  aportar  la  fuerza  al  sol  fatigado  y  que  circulan  entre  los 
diversos sistemas solares, existen también enviados cíclicos que vienen en algunos 
periodos a remover a la humanidad entumecida en los placeres o llena de abulia por 
una  quietud  demasiado  prolongada…  Entre  estas  reencarnaciones  cíclicas,  que 
vienen  siempre  de  un  mismo  apartamento  de  lo  invisible,  si  no  son  del  mismo 
espíritu,  citaremos  la  reencarnación  que  ha  sorprendido  a  tantos  historiadores: 
Alejandro,  Cesar,  Napoléon.  Cada  vez  que  un  espíritu  de  este  plano  vuelve, 
transforma bruscamente, todas las leyes de la guerra; cualquiera que sea el pueblo 
que  esté  puesto  a  su  disposición,  le  dinamiza  y  hace  de  él  un  instrumento  de 
conquista contra el cual nada puede luchar… La próxima vez que venga, este espíritu 
encontrará el medio de impedir la muerte de más de dos tercios de su efectivo en los 
combates, por la creación de un sistema defensivo que revolucionará las leyes de la 
guerra»2.  La  fecha  de  esta  próxima  venida  no  está  indicada,  siquiera 
aproximadamente,  y  es  una lástima;  pero quizás  es  menester  alabar  a  Papus por 
haber sido tan prudente en la circunstancia, ya que, cada vez que quiso ponerse a 
hacer profecías un poco precisas, los acontecimientos, por una increíble mala suerte, 
jamás dejaron de darle un desmentido. Pero he aquí otro «apartamento» con el que 
nos hace tomar conocimiento: «Es también Francia (acaba de hablar de Napoléon) 
quien  tuvo  el  gran  honor  de  encarnar  varias  veces  a  una  enviada  celeste  del 
apartamento de la Virgen de Luz, que unía a la fragilidad de la mujer la fuerza del 
ángel encarnado. Santa Genoveva forma el núcleo de la nación francesa. Juana de 
Arco salva a esta nación en el momento en que, lógicamente, ya no había nada que 

1 La  sociedad  secreta  de  que  se  trata  se  designaba,  de  manera  más  bien  enigmática,  por  la 
denominación de «Orden S. S. S. y Fraternidad Z. Z. R. R. Z. Z.»; estuvo en hostilidad declarada con  

la H. B. of L.
2 La Réincarnation, pp. 155-159.
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hacer»1. Y, a propósito de Juana de Arco, es menester no dejar escapar la ocasión de 
una pequeña declaración anticlerical y democrática: «La iglesia romana es hostil a 
todo enviado celeste, y ha sido menester la formidable voz del pueblo para reformar 
el juicio de los jueces eclesiásticos que, cegados por la política,  martirizaron a la 
enviada del Cielo»2. Si Papus hace venir a Juana de Arco del «apartamento de la 
Virgen de Luz», hubo hace algún tiempo en Francia una secta, sobre todo espiritista 
en el fondo, que se titulaba «esenia» (esta denominación ha tenido mucho éxito en 
todos los medios de este género), que la consideraba como el «Mesías femenino», 
como la igual de Cristo mismo, en fin, como el «Consolador celeste» y el «Espíritu 
de Verdad anunciado por Jesús»3; y parece que algunos espiritistas han llegado hasta 
considerarla como una reencarnación de Cristo en persona4.
Pero pasemos a otro género de extravagancias a las que la idea de la reencarnación 
ha dado lugar igualmente: queremos hablar de las relaciones que los espiritistas y los 
ocultistas suponen entre las existencias sucesivas; para ellos, en efecto, las acciones 
cumplidas en el curso de una vida deben tener consecuencias en las vidas siguientes. 
Se trata de una causalidad de una especie muy particular; más exactamente, es la 
idea  de  sanción  moral,  pero  que,  en  lugar  de  ser  aplicada  a  una  «vida  futura» 
extraterrestre como lo es en las concepciones religiosas, se encuentra reducida a las 
vidas terrestres en virtud de esta aserción, al menos contestable, de que las acciones 
cumplidas  sobre  la  tierra  deben  tener  efectos  sobre  la  tierra  exclusivamente;  el 
«Maestro» al que hemos hecho alusión enseñaba expresamente que «es en el mundo 
donde se han contraído deudas donde se viene a pagarlas». Es a esta «causalidad 
ética» a la que los teosofistas han dado el nombre de karma (impropiamente, puesto 
que esta palabra, en sánscrito, no significa otra cosa que «acción»); en las demás 
escuelas, si no se encuentra la palabra (aunque los ocultistas franceses, a pesar de su 
hostilidad  hacia  los  teosofistas,  la  emplean  de  buena  gana),  la  concepción  es  la 
misma  en  el  fondo,  y  las  variaciones  no  inciden  sino  sobre  puntos  secundarios. 
Cuando se trata de indicar con precisión las consecuencias futuras de tal o de cual 
acción determinada,  los teosofistas se muestran generalmente bastante reservados; 

1 La Réincarnation, p. 160.
2 Ibid., p. 161.
3 Habría que decir cosas bastante curiosas sobre esta secta, que era de un anticatolicismo feroz; las 

fantasías pseudohistóricas de Jacolliot eran muy honradas allí, y con todo eso se buscaba sobre todo 
«neutralizar» el cristianismo; hemos dicho algunas palabras en otra parte, a propósito del papel que 

los teosofistas atribuyen a los antiguos esenios (El Teosofismo, página 194 de la edición francesa).
4 Les Messies esséniens et l’Eglise orthodoxe, p. 319.
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pero espiritistas y ocultistas parecen rivalizar sobre quién dará a este respecto los 
detalles más minuciosos y más ridículos: por ejemplo, si es menester creer a algunos, 
si alguien se ha conducido mal hacia su padre, renacerá cojo de la pierna derecha; si 
ha sido hacia su madre, será cojo de la pierna izquierda, y así sucesivamente. Hay 
otros que, en algunos casos, ponen también las enfermedades de este género en la 
cuenta  de  accidentes  ocurridos  en  existencias  anteriores;  hemos  conocido  a  un 
ocultista  que  era  cojo  y  que  creía  firmemente  que  se  debía  a  que  en  su  vida 
precedente,  se había roto la pierna al  saltar  por una ventana para evadirse de las 
prisiones de la inquisición. No se podría creer hasta dónde puede llegar el peligro de 
esta suerte de cosas: ocurre diariamente, sobre todo en los medios ocultistas, que se 
le  dice  a alguien  que ha cometido  antaño tal  o  cual  crimen,  y que debe esperar 
«pagarle» en su vida actual; y se agrega todavía que no debe hacer nada para escapar 
a este castigo que le alcanzará pronto o tarde, y que será incluso tanto más grave 
cuanto  más  se  haya  retrasado el  plazo.  Bajo  el  imperio  de  una  tal  sugestión,  el 
desdichado correrá verdaderamente al encuentro del supuesto castigo y se esforzará 
incluso en provocarle;  si se trata de un hecho cuyo cumplimiento depende de su 
voluntad, las cosas más absurdas no harán vacilar al que ha llegado a este grado de 
credulidad y de fanatismo. El «Maestro» (siempre el mismo) había persuadido a uno 
de sus discípulos de que, en razón de no sabemos muy bien cuál acción cometida en 
otra encarnación, debía casarse con una mujer amputada de la pierna izquierda; el 
discípulo (era por lo demás un ingeniero, y por consiguiente un hombre que debía 
tener  un cierto  grado de inteligencia y de instrucción) hizo aparecer  anuncios en 
diversos  periódicos  para  encontrar  una  persona  que  cumpliera  la  condición 
requerida,  y acabó por encontrarla en efecto.  No se trata más que un rasgo entre 
muchos  otros  análogos,  y  le  citamos  porque  es  enteramente  característico  de  la 
mentalidad de las gentes en cuestión; pero los hay que pueden tener resultados más 
trágicos, y hemos conocido a otro ocultista que, no deseando nada tanto como una 
muerte  accidental  que  debía  liberarle  de  un  pesado  karma,  había  tomado 
simplemente el partido de no hacer nada para evitar los coches que encontraba en su 
camino; si no llegaba hasta meterse debajo de sus ruedas, es solo porque debía morir 
por accidente,  y no por suicidio que,  en lugar de satisfacer  su  karma,  le hubiera 
agravado al contrario más todavía. Que nadie vaya a suponer que exageramos lo más 
mínimo; estas cosas no se inventan, y, para quien conoce estos medios, la puerilidad 
misma de algunos detalles es una garantía de autenticidad; por lo demás, si hubiera 
necesidad de ello, podríamos dar los nombres de los diversos personajes a quienes 
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les han ocurrido estas aventuras. Uno no puede sino compadecerse de aquellos que 
son víctimas de semejantes sugestiones; ¿pero qué es menester pensar de aquellos 
que son sus autores responsables? Si actúan de mala fe, merecerían ciertamente ser 
denunciados como verdaderos malhechores;  si son sinceros,  lo que es posible en 
muchos casos, debería tratárseles como a locos peligrosos.
Cuando estas cosas se quedan en el dominio de la simple teoría, no son más que 
grotescas: tal es el ejemplo, bien conocido entre los espiritistas, de la víctima que 
lleva hasta otra existencia  su venganza contra su asesino; el  asesinado de antaño 
devendrá entonces asesino a su vez, y el asesino, devenido víctima, deberá vengarse 
a su vez en otra existencia… y así sucesiva e indefinidamente.  Otro ejemplo del 
mismo género es el del cochero que aplasta a un peatón; como castigo, ya que la 
«justicia»  póstuma  de  los  espiritistas  se  extiende  incluso  al  homicidio  por 
imprudencia, este cochero, devenido peatón en su vida siguiente, será aplastado por 
el  peatón  devenido  cochero;  pero,  lógicamente,  éste,  cuyo  acto  no  difiere  del 
primero, deberá sufrir después el mismo castigo, y siempre por su víctima, de suerte 
que  estos  dos  desafortunados  individuos  estarán  obligados  a  aplastarse  así 
alternativamente uno al otro hasta el fin de los siglos, ya que, evidentemente no hay 
ninguna razón para  que eso se detenga;  que  se pregunte más  bien a  M. Gabriel 
Delanne lo que piensa de este razonamiento.  Sobre este punto todavía,  hay otros 
«neoespiritualistas» que no tienen que envidiar en nada a los espiritistas, y hemos 
oído a un ocultista de tendencias místicas contar la historia siguiente, como ejemplo 
de  las  consecuencias  horrorosas  que  pueden  acarrear  actos  considerados 
generalmente como bastante indiferentes:  un escolar se entretiene en quebrar una 
pluma,  luego  la  tira;  las  moléculas  del  metal  guardarán,  a  través  de  todas  las 
transformaciones que tengan que sufrir, el recuerdo de la maldad de la que ese niño 
ha  hecho  prueba  a  su  respecto;  finalmente,  después  de  algunos  siglos,  estas 
moléculas pasarán a los órganos de una máquina cualquiera, y, un día, se producirá 
un  accidente,  y  un  obrero  morirá  triturado  por  esta  máquina;  ahora  bien,  se 
encontrará  justamente  que  ese  obrero  será  el  escolar  en  cuestión,  que  se  habrá 
reencarnado  para  sufrir  el  castigo  de  su  acto  anterior.  Sería  ciertamente  difícil 
imaginar algo más extravagante que semejantes cuentos fantásticos, que bastan para 
dar una justa idea de la mentalidad de aquellos que los inventan, y sobre todo de 
aquellos que creen en ellos.
En estas historias, como se ve, la cuestión más frecuente son los castigos; eso puede 
parecer sorprendente en gentes que se jactan de tener una doctrina «consoladora» 
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ante todo, pero sin duda es lo más propio para encender las imaginaciones. Además, 
como  lo  hemos  dicho,  se  hacen  esperar  recompensas  para  el  porvenir;  pero,  en 
cuanto a hacer conocer lo que, en la vida presente, es la recompensa de tal o cual 
buena acción cumplida  en el  pasado,  parece  que eso tendría  el  inconveniente  de 
poder dar nacimiento a sentimientos de orgullo; quizás, después de todo, sería menos 
funesto que aterrorizar a pobres gentes con el «pago» de sus «deudas» imaginarias. 
Agregamos que se consideran también algunas veces consecuencias de un carácter 
más inofensivo: es así como Papus se asegura que «es raro que un ser espiritual 
reencarnado  sobre  la  tierra  no  sea  conducido,  por  circunstancias  en  apariencia 
fortuitas,  a  hablar,  además  de  su  lengua  actual,  la  lengua  del  país  de  su  última 
encarnación anterior»1; agrega que «es una precisión interesante de controlar», pero, 
desafortunadamente, olvida indicar por cuál medio se podría llegar a ello. Ya que 
citamos todavía una vez más a Papus, no olvidamos, pues es una curiosidad digna de 
ser notada, decir que enseñaba (pero no creemos que se haya atrevido a escribirlo) 
que uno puede a veces reencarnarse antes de haber muerto: reconocía que éste debía 
ser un caso excepcional, pero presentaba de buena gana el cuadro de un abuelo y de 
su  nieto  que  no  tenían  más  que  un  único  y  mismo  espíritu,  que  se  encarnaría 
progresivamente en el niño (tal es en efecto la teoría de los ocultistas, que precisan 
que la encarnación no está completa sino al cabo de siete años) a medida que el 
anciano fuera debilitándose. Por lo demás, la idea de poderse reencarnar en su propia 
descendencia  le  era  particularmente  querida,  porque  veía  en  ello  un  medio  de 
justificar, bajo su punto de vista, las palabras por las cuales «Cristo proclama que el 
pecado puede ser castigado hasta la séptima generación»2; la concepción de lo que se 
podría llamar una «responsabilidad hereditaria» parecía escapársele enteramente, y 
sin  embargo,  incluso  fisiológicamente,  se  trata  de  un  hecho  que  apenas  es 
contestable. Desde que el individuo humano tiene de sus padres algunos elementos 
corporales y psíquicos, los prolonga en cierto modo parcialmente bajo esta doble 
relación,  y  es  verdaderamente  algo  de  ellos  aunque  es  él  mismo,  y  así  las 
consecuencias  de sus  acciones  pueden extenderse hasta  él;  es de esta  manera,  al 
menos,  como  se  pueden  expresar  las  cosas  despojándolas  de  todo  carácter 
específicamente moral. Inversamente, se puede decir también que el niño, e incluso 
todos  los  descendientes,  están  potencialmente  incluidos  desde  el  origen  en  la 

1 La Réincarnation, p. 135.
2 Ibid., p. 35. —Esta frase parece no tener ninguna relación con el resto del pasaje en el que se 

encuentra intercalada, pero sabemos cuál era el pensamiento de Papus sobre este punto (cf. ibid., pp. 
103-105).
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individualidad de los padres, siempre bajo la doble relación corporal y psíquica, es 
decir, no en lo que concierna al ser propiamente espiritual y personal, sino en lo que 
constituye  la  individualidad  humana  como  tal;  y  así  la  descendencia  puede  ser 
considerada como habiendo participado, de una cierta manera, en las aciones de los 
padres, sin existir no obstante actualmente en el estado individualizado. Indicamos 
ahí los dos aspectos complementarios de la cuestión; no nos detendremos más en 
ello, pero quizás eso bastará para que algunos entrevean todo el partido que se podría 
sacar de ahí en cuanto a la «teoría del pecado original».
Los  espiritistas,  precisamente,  protestan  contra  esta  idea  del  «pecado  original», 
primeramente porque choca contra su concepción especial de la justicia, y también 
porque tiene consecuencias contrarias para su teoría «progresista»; Allan Kardec no 
quiere ver en ella más que una expresión del hecho de que «el hombre ha venido 
sobre la tierra, llevando en sí mismo el germen de sus pasiones y los rastros de su 
inferioridad  primitiva»,  de  suerte  que,  para  él,  «el  pecado  original  está  en  la 
naturaleza imperfecta del hombre, que no es así responsable más que de sí mismo y 
de sus propias faltas, y no de las de sus padres»; tal es al menos, sobre esta cuestión, 
la enseñanza que atribuye al «espíritu» de San Luis1. M. Léon Denis se expresa en 
términos más precisos, y también más violentos: «El pecado original es el dogma 
fundamental  sobre el  cual  reposa  todo el  edificio  de los  dogmas  cristianos.  Idea 
verdadera  en  el  fondo,  pero  falsa  en  la  forma  y  desnaturalizada  por  la  iglesia. 
Verdadera en el sentido de que el hombre sufre por la intuición que conserva de las 
faltas cometidas en sus vidas anteriores, y por las consecuencias que ellas entrañan 
para él. Pero este sufrimiento es personal y merecido. Nadie es responsable de las 
faltas de otro, si no ha participado en ellas. Presentado bajo su aspecto dogmático, el 
pecado original, que castiga a toda la posteridad de Adam, es decir, a la humanidad 
entera,  por  la  desobediencia  de la  primera  pareja,  para  salvarla  después  por  una 
iniquidad mayor, la inmolación de un justo, es un ultraje a la razón y a la moral, 
consideradas en sus principios esenciales: la bondad y la justicia. Ha hecho más para 
alejar al hombre de la creencia en Dios que todos los ataques y todas las críticas de la 
filosofía»2.  Podría  preguntársele  al  autor  si  la  transmisión  hereditaria  de  una 
enfermedad no es igualmente, según su manera de ver, «un ultraje a la razón y a la 
moral», lo que no le impide ser un hecho real y frecuente3; o podría preguntársele 

1 Le Livre des Esprits, pp. 446-447.
2 Christianisme et Spiritisme, pp. 93-96.
3 A pesar de M. Léon Denis (ibid., pp. 97-98), no es necesario ser materialista para admitir la 

herencia; pero los espiritistas, por necesidades de su tesis, no vacilan en negar la evidencia misma. —
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también si la justicia, entendida en el sentido humano (y es en efecto así como la 
entiende,  puesto que  su concepción  de  Dios  es  completamente  antropomórfica  y 
«antropopática»), puede consistir en otra cosa que en «compensar una injusticia por 
otra injusticia», como lo dicen los chinos; pero, en el fondo, las declamaciones de 
este género no merecen siquiera la menor discusión. Lo que es más interesante, es 
notar  aquí  un procedimiento  que es  habitual  a  los  espiritistas,  y  que consiste  en 
pretender  que  los  dogmas  de  la  iglesia,  y  también  las  diversas  doctrinas  de  la 
antigüedad, son una deformación de sus propias teorías; olvidan que éstas son de 
invención completamente moderna, y tienen eso de común con los teosofistas, que 
presentan su doctrina como «la fuente de todas las religiones»: ¿no ha llegado así M. 
Léon  Denis  hasta  declarar  formalmente  que  «todas  las  religiones,  en  su  origen, 
reposan sobre hechos espiritistas y no tienen otras fuentes que el espiritismo»?1. En 
el caso actual, la opinión de los espiritistas, es que el pecado original es una figura de 
las faltas cometidas en las vidas anteriores, figura cuyo verdadero sentido no puede 
ser comprendido evidentemente más que por aquellos que, como ellos, creen en la 
reencarnación; ¡es lamentable,  para la solidez de esta tesis, que Allan Kardec sea 
algo posterior a Moisés!
Los ocultistas dan del pecado original y de la caída del hombre interpretaciones que, 
si no están mejor fundadas, son al menos más sutiles en general; hay una que no 
podemos dispensarnos de señalar aquí, ya que se relaciona muy directamente con la 
teoría de la reencarnación. Esta explicación pertenece en propiedad a un ocultista 
francés, ajeno a la escuela papusiana, y que reivindica para él solo el derecho a la 
calificación de «ocultista cristiano» (aunque los demás tengan la pretensión de ser 
cristianos  también,  a  menos  de  que  prefieran  llamarse  «crísticos»);  una  de  sus 
particularidades  es  que,  mofándose  a  todo  propósito  de  los  triples  y  séptuples 
sentidos de los esoteristas y de los kabbalistas, quiere atenerse a la interpretación 
literal  de  las  Escrituras,  lo  que  no  le  impide,  como  se  va  a  ver,  acomodar  esta 
interpretación a sus concepciones personales. Es menester saber, para comprender su 
teoría, que este ocultista es partidario del sistema geocéntrico, en el sentido de que 
considera la tierra como el centro del Universo, si no materialmente, al menos por un 
cierto privilegio en lo que concierne a la naturaleza de sus habitantes2: para él, la 

M. Gabriel Delanne, por el contrario, admite la herencia en una cierta medida (L’Evolution animique, 

pp. 287-301).
1 Discurso pronunciado en el Congreso espiritista de Ginebra, en 1913.
2 Otros ocultistas, que tienen concepciones astronómicas completamente especiales, llegan hasta 

sostener que la tierra es, incluso materialmente, el centro del Universo.
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tierra es el único mundo donde haya seres humanos, porque las condiciones de la 
vida sobre los demás planetas o en los demás sistemas son muy diferentes de las de 
la  tierra  para  que  un  hombre  pueda  adaptarse  a  ellas,  de  donde  resulta 
manifiestamente que, por «hombre», entiende exclusivamente un individuo corporal, 
dotado de los cinco sentidos que conocemos, de las facultades correspondientes, y de 
los  órganos necesarios  a  las  diversas  funciones  de la  vida  humana terrestre.  Por 
consiguiente, los hombres no pueden reencarnarse mas que sobre la tierra, puesto 
que no hay ningún otro lugar en el Universo donde les sea posible vivir (no hay que 
decir que no podría tratarse en eso de salir de la condición espacial), y puesto que 
siguen siendo siempre hombres al reencarnarse; se agrega incluso que un cambio de 
sexo les es completamente imposible. En el origen, el hombre, «al salir de las manos 
del Creador» (las expresiones más antropomórficas deben ser tomadas aquí al pie de 
la letra, y no como los símbolos que son en realidad), fue colocado sobre la tierra 
para «cultivar su jardín», es decir, según parece, para «evolucionar la materia física», 
supuesta más sutil entonces que hoy día. Por «el hombre», es menester entender la 
colectividad humana toda entera, la totalidad del género humano, considerado como 
la suma de todos los individuos (destáquese esta confusión de la noción de especie 
con la de colectividad, que es muy común también entre los filósofos modernos), de 
tal  suerte  que  «todos  los  hombres»,  sin  ninguna  excepción,  y  en  número 
desconocido,  pero  ciertamente  muy  grande,  fueron  primeramente  encarnados  al 
mismo tiempo sobre la tierra. No es la opinión de las demás escuelas, que hablan 
frecuentemente de las «diferencias de edad de los espíritus humanos» (sobre todo 
aquellos que han tenido el privilegio de conocer «al espíritu más viejo del planeta»), 
e  inclusive de los medios  de determinarlas,  principalmente por el  examen de los 
«aspectos  planetarios»  del  horóscopo;  pero  sigamos.  En  las  condiciones  que 
acabamos de decir, evidentemente no podía producirse ningún nacimiento,  puesto 
que no había ningún hombre no encarnado, y fue así mientras no murió el hombre, es 
decir, hasta la caída, en la cual debieron participar todos así en persona (éste es el 
punto  esencial  de  la  teoría),  y  que  se  considera  por  lo  demás  como  «pudiendo 
representar  toda una serie de acontecimientos  que han debido desarrollarse en el 
curso de un periodo de varios siglos»; pero se evita  prudentemente pronunciarse 
sobre la naturaleza exacta de estos acontecimientos. A partir de esta caída, la materia 
física devino más grosera, sus propiedades fueron modificadas,  fue sometida a la 
corrupción,  y  los  hombres,  aprisionados  en  esta  materia,  comenzaron  a  morir,  a 
«desencarnarse»;  después,  comenzaron igualmente a nacer,  ya  que estos hombres 
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«desencarnados», permaneciendo «en el espacio» (se ve cuan grande es la influencia 
del espiritismo en todo eso), o en la «atmósfera invisible» de la tierra,  tendían a 
reencarnarse, a retomar la vida física terrestre en nuevos cuerpos humanos, es decir, 
en suma, a volver de nuevo a su condición normal. Así, según esta concepción, son 
siempre los mismos seres humanos los que deben renacer periódicamente desde el 
comienzo al fin de la humanidad terrestre (admitiendo que la humanidad terrestre 
tenga un fin, ya que hay también escuelas según las cuales la meta que debe alcanzar 
es  entrar  en  posesión  de  la  «inmortalidad  física»  o  corporal,  y  cada  uno de  los 
individuos  que  la  componen  se  reencarnará  sobre  la  tierra  hasta  que  llegue 
finalmente a este resultado). Ciertamente, todo este razonamiento es muy simple y 
perfectamente lógico,  pero a condición de admitir  primero su punto de partida,  y 
especialmente  de  admitir  la  imposibilidad  para  el  ser  humano  de  existir  en 
modalidades  diferentes  de  la  forma  corporal  terrestre,  lo  que  no  es  de  ninguna 
manera conciliable con las nociones más elementales de la metafísica; ¡parece no 
obstante, al menos al decir de su autor, que éste es el argumento más sólido que se 
pueda proporcionar en apoyo de la hipótesis de la reencarnación!1.
Podemos detenernos aquí, ya que no tenemos la pretensión de agotar la lista de estas 
excentricidades; hemos dicho suficientemente como para que uno pueda darse cuenta 
de todo lo que la difusión de la idea reencarnacionista tiene de inquietante para el 
estado  mental  de  nuestros  contemporáneos.  Nadie  debe  sorprenderse  de  que 
hayamos tomado algunos de nuestros ejemplos fuera del espiritismo, ya que es a éste 
a quien ha sido tomada esta idea por todas las demás escuelas que la enseñan; así 
pues,  es  sobre  el  espiritismo  donde  recae,  al  menos  indirectamente,  la 
responsabilidad  de  esta  extraña  locura.  Finalmente,  nos  excusaremos  de  haber 
omitido, en lo que precede, la indicación de algunos nombres; no queremos hacer 
obra de polémica, y, sí se puede ciertamente citar sin inconveniente, con referencias 
en su apoyo, todo lo que un autor ha publicado bajo su propia firma, o incluso bajo 
un seudónimo cualquiera, el caso es un poco diferente cuando se trata de cosas que 
no han sido escritas; sin embargo, si nos vemos obligados a dar algún día precisiones 
mayores,  no vacilaremos en hacerlo en el  interés de la verdad, y únicamente las 
circunstancias determinarán nuestra conducta a este respecto.

1 Esto era escrito cuando no habíamos sabido la muerte del ocultista al que hacíamos alusión; así 
pues, ahora podemos decir que es del Dr. Rozier de quien se trata en este párrafo.
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