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PRESENTACIÓN	
(EDICIÓN	CIMA)	

Discípulo	y	continuador	 inmediato	de	Allan	Kardec,	Léon	Denis	es	una	de	 las
mayores	figuras	históricas	del	Espiritismo.	En	todos	los	campos	de	la	actividad
espírita	encontramos	su	presencia,	dejando	los	trazos	indelebles	de	su	idealismo,
de	su	cultura	filosófica	y	científica,	de	su	amor	por	el	ser	humano.

La	obra	de	Léon	Denis	tiene	un	sentido	múltiple,	porque	se	afirmó	y	desplegó	en
varias	 direcciones:	 la	 tribuna	 del	 orador,	 los	 estudios	 doctrinarios,	 la
experimentación	mediúmnica,	 el	 periodismo	y,	 principalmente,	 el	 libro,	 que	 lo
convirtió	 en	 referencia	 obligada	 para	 todo	 estudioso	 del	 pensamiento	 espirita.
Observemos	en	esta	secuencia	cronológica	de	sus	obras	la	 intensidad	y	calidad
de	su	esfuerzo	 intelectual:	El	Porqué	de	 la	Vida	 (1885),	Después	de	 la	Muerte
(1890),	Cristianismo	y	Espiritismo	 (1898),	En	lo	Invisible	 (1903),	El	Problema
del	Ser	y	del	Destino	(1905),	Juana	de	Arco,	Médium	(1910),	Síntesis	Doctrinal
y	Práctica	del	Espiritismo	(1910),	El	Gran	Enigma	(1911),	El	Espiritismo	y	sus
Detractores	Católicos	(1912),	El	Más	Allá	y	la	Supervivencia	(1913),	El	Mundo
Invisible	y	la	Guerra	(1919),	El	Espiritismo	y	el	Clero	Católico	(1921),	Espíritus
y	Médiums	 (1921)	 y	El	Genio	Céltico	 y	 el	Mundo	 Invisible,	 que	 se	 publicaría
después	de	su	desencarnación,	ocurrida	el	12	de	abril	de	1927,	cuando	contaba
81	 años.	 Son	 libros	 que	 se	 mantienen	 actuales	 y	 vigentes,	 y	 que	 habrán	 de
perdurar	frescos	y	lozanos	a	través	del	tiempo,	como	manantiales	inagotables	de
sabiduría,	a	los	cuales	han	de	acudir	todos	aquellos	que	se	encuentren	sedientos
de	conocimientos	y	de	amor	para	sus	vidas.

Felizmente,	conocemos	con	precisión	y	detalles	el	desenvolvimiento	de	su	vida
ejemplar	 y	 el	 inmenso	 esfuerzo	 que	 realizó	 en	 favor	 de	 la	 propagación	 del
Espiritismo,	gracias	 a	un	par	de	 libros	biográficos	escritos	por	dos	de	 sus	más
queridos	discípulos	y	amigos:	Gastón	Luce,	autor	de	León	Denis,	el	Apóstol	del
Espiritismo,	y	Claire	Baumard,	cuyo	libro	Léon	Denis	Intimo,	es	motivo	de	esta
presentación.	Dos	obras	 excelentes,	 si	 bien	 escritas	 bajo	perspectivas	distintas.
En	una,	se	revela	al	historiador	culto,	erudito,	sobrio,	analítico,	que	se	esmera	en
resaltar	el	brillo	intelectual	de	Denis	y	en	acompañar	la	trayectoria	vital	y	la	obra
de	 su	 personaje.	 La	 segunda,	 nos	 da	 a	 conocer	 al	 hombre	 en	 sus	 vivencias
cotidianas,	en	sus	anécdotas,	en	sus	más	hondos	pensamientos,	en	sus	alegrías	y



tristezas,	 en	 los	 motivos	 que	 impulsaron	 cada	 una	 de	 sus	 acciones.	 Dos
formidables	ensayos	biográficos,	uno	quizás	de	mayor	hondura	filosófica	y	otro
posiblemente	 de	 mayor	 penetración	 psicológica,	 que	 se	 complementan	 para
resguardar	la	memoria	de	uno	de	los	más	ilustres	cultores	del	Espiritismo.

Léon	Denis	 Intimo	 es	 un	 libro	 que	 deleita	 y	 conmueve,	 que	 informa	 e	 ilustra.
Nos	 ofrece	 datos	 de	 alto	 valor	 histórico	 en	 torno	 de	 sus	 primeros	 años,	 de	 la
hermosa	relación	afectiva	con	sus	padres,	de	sus	actividades	comerciales	que	le
permitieron	 obtener	 dignamente	 el	 sustento	 durante	 toda	 su	 vida,	 de	 sus
tempranas	 inquietudes	 liberales,	 masónicas	 y	 socialistas,	 de	 sus	 viajes	 por
diversos	 países	 europeos	 y	 de	 todo	 el	 proceso	 que	 le	 condujo	 al	 Espiritismo,
desde	 el	 día	 primero	 en	 que	 leyó	El	 Libro	 de	 los	Espíritus,	 cuando	 sólo	 tenía
dieciocho	años,	su	emocionante	encuentro	personal	con	Allan	Kardec	en	Tours,
en	 1867,	 con	 motivo	 de	 la	 conferencia	 que	 dictaba	 allí	 el	 Codificador;	 su
encuentro	 mediúmnico	 con	 Jerónimo	 de	 Praga,	 su	 guía	 espiritual;	 hasta	 su
participación	en	los	grandes	Congresos	Espiritistas	Internacionales,	en	los	cuales
fue	nombrado	Presidente	de	Honor	y	 reconocido	como	 la	más	 relevante	 figura
del	Espiritismo,	en	atención	a	sus	incuestionables	dotes	morales	e	intelectuales.

Nos	cuenta	igualmente,	sus	polémicas	con	adversarios	religiosos	o	materialistas
donde	se	imponía	con	la	elocuencia	de	su	verbo	y	la	fuerza	de	sus	argumentos,
así	 como	 los	 diálogos	 amistosos	 que	 sostuvo	 con	 hombres	 de	 la	 talla	 de	 Jean
Jaurés,	con	quien	se	 identificaba	cuando	proponía	un	concepto	socialista	pleno
de	idealismo	y	humanismo,	y	con	líderes	y	estudiosos	del	movimiento	espiritista
de	 su	 tiempo	 como	 Arthur	 Conan	 Doyle,	 Alfred	 Russell	 Wallace,	 Alexandre
Aksakof,	y	su	muy	cercano	compañero,	el	Ingeniero	Gabriel	Delanne.

Claire	Baumard	trabajó	con	Léon	Denis	desde	1918	y	estuvo	a	su	lado	hasta	los
últimos	instantes	de	su	partida	a	la	espiritualidad.	Durante	nueve	años	fue	su	fiel
secretaria	 y	 le	 sirvió	 con	 eficiencia	 y	 abnegación,	 tomando	 los	 dictados	 que
luego	conformarían	sus	libros,	escribiendo	sus	cartas,	leyéndole	libros	y	revistas,
pues	sus	debilitados	ojos	ya	no	se	lo	permitían,	y	atendiéndole	con	ternura	en	sus
necesidades.	 Este	 libro	 es,	 por	 lo	 tanto,	 una	 referencia	 de	 primera	 mano,	 y
constituye	el	documento	más	auténtico	que	existe	para	conocer	y	penetrar	en	la
intimidad	de	la	vida	de	aquel,	a	quien	ella	denominaba	“Maestro”.

Es	 un	 libro	 que	 toca	 al	 intelecto	 y	 al	 corazón,	 y	 que	 robustece	 en	 todo	 lector
sensible,	un	inmenso	sentimiento	de	admiración	y	de	cariño	por	un	hombre	que
se	entregó	por	entero	a	la	más	noble	de	las	causas:	el	reconocimiento	del	espíritu



como	fuente	de	inspiración	que	invita	a	la	liberación	humana	por	la	Verdad	y	el
Amor.

Cerramos	 estas	 líneas,	 vibrando	 con	 las	 emocionantes	 palabras	 que	 le	 dedica
Claire	Baumard	a	su	Maestro:

“Doy	 gracias	 a	 Dios	 por	 haber	 orientado	 mi	 destino	 hacia	 Léon	 Denis.
Haber	vivido	cerca	de	esta	alma	noble	y	elevada,	cerca	de	este	pensador	que
siempre	puso	en	armonía	su	vida	y	sus	ideas,	que	observó	en	todo	su	rigor
los	principios	de	la	moral	y	de	la	doctrina	que	enseñaba;	eso	ha	sido	para	mí
una	fuente	de	valor,	de	apoyo	moral,	de	alegría	y	de	paz	espiritual,	del	que
siento	cada	día	y	sentiré	eternamente	la	fuerte	y	saludable	influencia”.

Jon	Aizpúrua

Octubre	de	1998
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“La	muerte	debe	dejar	de	ser	un	motivo	de	terror,	puesto	que	a	través	de	ella
vemos	el	ascenso	hacia	la	luz”.

Léon	Denis

(El	Genio	Céltico	y	él	Mundo	Invisible)

	***	

Dedico	 estas	 páginas	 a	 la	memoria	 de	 LEON	DENIS,	 el	Maestro	 venerado	 a
quien	debo	una	justa	comprensión	de	la	Vida	y	de	la	Muerte.

	***

		



PREFACIO

Considero	un	honor	atender	al	pedido	que	se	me	hace	de	prolongar,	con	algunas
líneas,	estos	recuerdos	íntimos	sobre	el	añorado	Léon	Denis.

Seré	breve,	pues	lo	conocí	muy	poco	y	raras	veces	me	reuní	con	él,	aunque	debo
decir,	 con	 toda	 sinceridad,	 que	 pocos	 hombres	 han	 producido	 -en	 tan	 corto
tiempo-	una	impresión	más	viva	en	mi	espíritu.

Recuerdo	aún,	muy	nítidamente,	su	espalda	sólida	y	fuerte,	su	aire	majestuoso	y
su	cabeza	leonina,	reminiscencia	de	aquellos	antiguos	sacerdotes	celtas	o	de	los
primitivos	 guerreros,	 figuras	 relevantes	 de	 un	 tiempo	 remoto,	 que	 a	 él	 le
encantaba	 evocar.	 Severo	 aunque	 benevolente,	 impetuoso	 pero	 sabio,	 emotivo
mas	reflexivo,	tales	eran	las	características,	 tan	contrastantes,	que	percibí	en	su
rostro	distinguido.

Como	escritor,	me	emociona	profundamente.	Hablo	el	francés	imperfectamente,
pero	 lo	 leo	 con	 frecuencia,	 pues	 me	 parece	 que	 la	 literatura	 francesa	 es	 la
primera	del	mundo.	No	pretendo	erigirme	en	crítico	de	tal	literatura,	pero	desde
mi	punto	de	vista,	la	prosa	de	Léon	Denis,	tan	vigorosa	y	expresiva,	tan	elegante
en	 su	 forma,	 a	 pesar	 de	 la	 densidad	 de	 su	 pensamiento,	 es	 de	 un	 estilo
absolutamente	perfecto.	Conjuga	 la	 riqueza	de	conocimientos	con	una	filosofía
muy	precisa	y	definida.

Su	 Juana	 de	 Arco	 Médium	 me	 cautivó	 a	 tal	 punto,	 que	 pasé	 dos	 meses
esforzándome	 por	 trasladar	 su	 inspiración	 a	 nuestra	 lengua,	 pero	 la	 mágica
transparencia	 de	 Léon	 Denis,	 no	 es	 fácil	 de	 traducir.	 Fue	 así	 que,	 con	 osada
franqueza,	me	tomé	la	libertad	de	cambiar	el	título	por	El	Misterio	de	Juana	de
Arco.	Me	pareció	oportuno	no	arriesgarme	a	herir	los	prejuicios	de	los	profanos,
pero	tampoco	a	rechazarlos,	privándolos	así	de	la	lectura	de	una	obra	maestra.	Ni
Anatole	 France,	 ni	 Bernard	 Shaw	 concibieron,	 como	 Léon	 Denis,	 una
apreciación	 tan	concluyente,	 tan	 real	de	 esa	maravillosa	heroína.	Él	da,	 en	ese
libro,	 la	 única	 explicación	 admisible	 de	 los	 hechos	 más	 prodigiosos	 de	 la
historia.



En	cuanto	a	los	estudios	de	los	orígenes	célticos,	y	de	su	importancia	étnica,	mis
conocimientos	etnológicos	no	son	suficientes	para	apreciar	su	valor,	pero	estoy
seguro	de	que	jamás	el	tema	fue	tratado	con	mayor	encanto.

Ahora,	me	desvanezco,	para	dejar	al	 lector	 introducirse	más	 íntimamente	en	 la
historia	 terrena	 de	 este	 hombre	 superior,	 historia	 escrita	 por	 quien	 tuvo	 tan
excepcionales	oportunidades	de	conocerlo	y	comprenderlo.

Arthur	Conan	Doyle

12	de	Julio	de	1929

Bignell	Wood,	Minstead,	Lyndhurst.



INTRODUCCION
Las	 obras	 de	 Léon	 Denis	 me	 dieron	 a	 conocer	 la	 doctrina	 espírita.	 Jamás
filosofía	 alguna	me	 había	 proporcionado	 una	 impresión	 de	 alegría	 tan	 intensa;
fue,	en	verdad,	un	deslumbramiento.	Su	estudio	cautiva,	particularmente	cuando
el	misterio	de	la	muerte	agobia	a	un	espíritu	sumido	en	la	tristeza	de	sucesivos
duelos;	misterio	sobre	el	cual	ninguna	religión	occidental	ha	arrojado	luz.	Allí	se
encuentra	un	verdadero	tesoro	espiritual:	la	certeza	de	las	esperanzas	religiosas,
y	la	de	una	supervivencia	consciente	apoyada	en	pruebas	seguras.

Rápidamente,	hice	mía	la	teoría	reencarnacionista,	que	no	se	me	antojaba	nueva
y	 parecía	 revelarme,	 según	 lo	 entiendo,	 conocimientos	 ya	 adquiridos.	Tenía	 la
intuición	 de	 haber	 recorrido	 ya,	 en	 otra	 época	 los	 senderos	 por	 donde	 nos
conducía	el	Maestro.

Algún	tiempo	después	de	haber	leído	la	obra	de	Léon	Denis,	me	enteré	de	que	el
apóstol	 del	 Espiritismo	 vivía	 en	 Tours.	 Sin	 embargo,	 dejé	 pasar	 algunos	 años
antes	 de	 atreverme	 a	 ir	 hasta	 él.	 Un	 día	 la	 casualidad,	—¿Sería	 realmente	 la
casualidad?—	puso	ante	mis	ojos	un	diario	de	la	localidad	donde	se	anunciaba	el
deceso	 de	 un	 Sr.	 Léon	 Denis;	 noticia	 que	 fue	 para	 mí	 fuente	 de	 tristeza	 y
remordimientos,	hasta	que	me	enteré	de	que	¡se	trataba	de	un	homónimo!

Sin	esperar	más,	fui	entonces	a	tocar	a	la	puerta	del	Maestro	(1).	La	acogida	que
me	brindó,	impregnada	de	bondadosa	cordialidad,	me	emocionó	profundamente,
pues	 tuvo	 la	 amabilidad	de	devolverme	 la	 visita,	 es	 decir	 que	 él	mismo	ató	 el
lazo	que	el	tiempo	se	encargaría	de	estrechar.

Al	finalizar	 la	guerra,	Mlle.	Camille	Chaise,	 refugiada	de	Reims,	secretaria	del
Maestro,	 debía	 abandonar	 Tours	 y	 él	 le	 rogó	me	 pidiese	 reemplazarla,	 lo	 cual
acepté	 con	 entusiasmo.	 Mi	 colaboración	 al	 trabajo	 del	 escritor	 espirita,
continuaría	 hasta	 su	 muerte;	 es	 pues,	 la	 época	 de	 su	 plena	 madurez	 la	 que
particularmente	describiré	aquí.

Con	el	tiempo	vino	la	confianza,	nuestra	intimidad	creció,	y	Léon	Denis	tomó	el
hábito	 de	 pensar	 en	 voz	 alta	 en	 mi	 presencia:	 me	 hacía	 participar	 de	 sus



sentimientos	y	de	sus	juicios	sobre	las	cosas	y	las	personas.

Ahora	que	el	Maestro	venerado	por	todos	ha	sido	“llamado	al	espacio”,(2)	se	nos
impone	 un	 deber,	 el	 de	 retratar	 esta	 bella	 y	 noble	 figura	 de	 apóstol	 y	 hacer
perdurable	su	 recuerdo:	 la	publicación	de	estas	páginas	no	 tiene	otra	 finalidad,
que	la	de	hacer	más	conocido	al	gran	escritor	francés	que	dedicó	enteramente	su
vida	 a	 la	 causa	 del	 Espiritismo,	 causa	 que	 defendió	 valientemente	 y	 propagó
durante	cincuenta	años	con	ardor	inextinguible.

¡Oh,	Dios!	te	rogamos	que	Léon	Denis	“reviva”	ante	los	ojos	de	sus	numerosos
amigos,	 conocidos	 y	 desconocidos	 y,	 particularmente,	 ante	 los	 innumerables
corresponsales	 a	 quienes	 brindó	 consuelo.	 Menos	 privilegiados	 que	 nosotros,
ellos	no	 tuvieron	 la	dicha	de	acercársele,	de	escuchar	 su	voz	y	de	beneficiarse
con	 su	 enseñanza	 oral;	 pero	 que,	 al	 menos,	 su	 memoria	 sea	 piadosamente
conservada	en	sus	corazones	como	lo	está	en	el	nuestro.

Saint-Cyr-sur-Loire,	12	de	octubre	de	1927.



I

EL	HOMBRE,	SU	CASA
A	pesar	de	 los	años	 transcurridos,	guardo	muy	vivo	el	 recuerdo	del	día	en	que
comencé	 a	 trabajar	 en	 la	 casa	 del	 autor	 de	Después	 de	 la	Muerte.	 ¡Así	 como
todavía	me	parece	próximo	aquel	2	de	noviembre	de	1918	en	que,	con	el	corazón
henchido	de	una	 jubilosa	emoción,	 tomé	 lugar	 ante	 su	mesa	de	 trabajo!	El	me
había	recibido	con	estas	amables	palabras:

—"Aquí	estás	en	tu	casa,	Mademoiselle”.

Mi	voz,	 al	 principio	 trémula,	 se	 fue	 afirmando	poco	 a	 poco	y	 en	un	 tono	 casi
natural	le	hice	mi	primera	lectura	al	filósofo.

El	 comienzo	de	mi	 secretariado	permanecerá	para	 siempre	unido	al	 armisticio.
Eran	las	cinco.	Acababa	de	dejar	al	escritor,	cuando	me	quedé	paralizada	en	el
patio	dominada	por	un	repentino	sobrecogimiento:	¡Las	campanas	de	la	Catedral
tocaban	 al	 vuelo!	No	 dudé	 un	 segundo	 y,	 subiendo	 a	 la	 carrera	 los	 dos	 pisos,
irrumpí	en	el	apartamento	diciendo:

—“¡Abra	la	ventana	más	grande,	Maestro,	para	escuchar	mejor	las	campanas!”.

Él	 se	 precipitó	 hacia	 la	 ventana,	 la	 abrió,	 y	 las	 vibraciones	 sonoras	 llenaronla
habitación	haciéndolo	presa	de	una	viva	emoción.

Habiendo	 estado	muy	 cerca	 de	 Léon	Denis	 durante	 dieciocho	 años,	 le	 conocí
bajo	dos	aspectos	diferentes.	El	período	de	la	guerra	operó	en	él	un	gran	cambio
físico;	 la	barba	gris	y	espesa	 le	daba	el	aspecto	de	un	patriarca	y	su	fisonomía
había	adquirido	una	cierta	majestad,	algo	así	como	un	resplandor.	Era	un	hombre
de	 mediana	 estatura,	 delgado,	 aunque	 de	 hombros	 anchos;	 la	 cabeza	 fuerte
incrustada	en	las	espaldas,	daba	una	impresión	de	combatividad;	la	frente	era	de
magnífica	amplitud,	 la	nariz,	fina	al	comienzo,	se	ensanchaba	en	las	alas	sobre
una	boca	de	diseño	delicado,	cubierta	por	un	espeso	bigote;	los	ojos	de	un	azul
grisáceo	 muy	 claro	 estaban	 profundamente	 hundidos	 bajo	 el	 arco	 superciliar
cuya	 prominencia	 los	 ocultaba	 a	medias.	 ¡Qué	 de	 expresiones	 diversas	 podían
tomar	los	ojos	del	Maestro!	Aunque	velados	por	una	ceguera	casi	total,	eran	de



una	 sorprendente	 expresividad,	 unas	 veces	 dulces	 y	 chispeantes	 de	 ingenio,	 a
veces	tristes	hasta	las	lágrimas,	podían	también	volverse	duros	y	cortantes	como
el	acero.	Un	visitante	puesto	por	primera	vez	en	presencia	del	filósofo,	sentiría
caer	 sobre	 sí	 una	 aguda	 mirada	 que	 le	 desconcertaría	 un	 poco,	 mirada	 que
podíase	comparar	a	la	sonda	arrojada	al	mar	por	el	marino	que	deseara	medir	el
fondo.	 Pero,	 después	 de	 algunos	 instantes	 de	 conversación,	 esa	 mirada	 se
dulcificaba	y	hacía	olvidar	su	dureza	inicial.	En	una	palabra,	el	aspecto	físico	de
Léon	Denis	revelaba	un	pensador,	un	jefe,	un	conductor	de	hombres.

Existe	un	retrato	del	Maestro	aún	 joven,	hecho	a	pastel	en	forma	de	medallón,
donde	 ya	 se	 reconocen	 los	 rasgos	 del	 octogenario	 en	 esa	 grave	 fisonomía
veinteañera.	¡Los	ojos	tienen	la	misma	cautivante	mirada,	incisiva	y	escrutadora!
La	infancia	y	la	juventud	del	escritor	fueron	laboriosas	y	precarias.(3)		¿Será	esa
la	razón	por	la	cual,	en	el	retrato,	los	ojos	del	joven	no	reflejan	la	alegría	que	a
veces	sí	había	en	los	del	anciano?	Bien	superficiales	son	aquellos	que	conceden
el	privilegio	de	la	alegría	única-mente	a	la	juventud,	siendo	que	ella	es,	a	veces,
uno	de	los	encantos	de	la	edad	madura.

Cuando	la	intimidad	del	trabajo	cotidiano	nos	había	aproximado,	un	día	le	dije	al
Maestro:

—Me	he	dado	cuenta	de	que	os	parecéis	de	una	manera	 impresionante	a	Léon
Tolstoi.

—“Nada	hay	de	asombroso	en	eso,	me	respondió,	puesto	que	yo	viví	una	de	mis
primeras	existencias	en	los	países	del	Norte”.

Cuando	 se	 presentaba	 la	 ocasión,	 el	 filósofo	 evocaba	 espontáneamente	 su
pasado,	 que	 le	 había	 sido	 revelado	 por	 diferentes	 médiums	 absolutamente
desconocidos	unos	de	otros.	Revelaciones	que	eran,	sin	embargo,	concordantes	e
idénticas.

Recuerdo	 que	 después	 de	 una	 lectura	 que	 había	 tratado	 sobre	 la	 Grande
Chartreuse,(4)	el	Maestro	me	dijo:

—“No	dejé	de	hacer	esa	excursión	cuando	recorrí	el	Isère,	deseaba	ver	el	jardín
donde	los	monjes	cavan	cotidianamente	sus	tumbas,	pues	yo	fui	en	otros	tiempos
uno	de	ellos.(5)		

En	el	folleto	El	Más	Allá	y	la	Supervivencia	del	Ser	el	jefe	de	la	doctrina	espirita



escribió:

“Verifiqué	 la	 exactitud	 de	 las	 revelaciones	 que	 me	 fueron	 hechas	 por
introspección,	 es	 decir,	 por	 un	 estudio	 analítico	 de	 mi	 carácter	 y	 de	 mi
naturaleza	psíquica.	Ese	examen	me	ha	hecho	reencontrar	muy	acentuados
en	 mí	 los	 principales	 tipos	 de	 hombre	 que	 he	 sido	 en	 el	 transcurso	 del
tiempo	y	que	dominan	todo	mi	pasado:	el	monje	estudioso	y	el	guerrero.”

Efectivamente,	 Léon	 Denis,	 recuerda,	 en	 ciertos	 aspectos,	 al	 benedictino.	 Era
todo	 lo	 opuesto	 a	 un	 sibarita;	 prefería	 siempre	 una	 silla	 a	 una	 butaca	 y	 su
resistencia	al	frío	era	extraordinaria.	Hallaba	más	higiénico	abrigarse	muchísimo
que	calentar	los	apartamentos	y	sus	comidas	consistían	en	legumbres,	huevos	y
productos	 lácteos,	 comía	poca	carne,	bebía	 agua,	pero	gustaba	 sin	 embargo	de
una	 taza	 de	 buen	 café	 como	 la	 mayoría	 de	 los	 intelectuales.	 La	 apariencia
monacal	del	 filósofo	se	acentuaba	en	 invierno,	cuando	se	cubría	con	su	gruesa
robe	de	chambre(6)	gris	y	se	escuchaba	su	voz	grave	decir:

—“¡Entre!”,	 si	 tocaban	 a	 la	 puerta;	 y,	 cuando	 él	 se	 presentaba,	 uno	 realmente
creía	que	penetraba	en	la	celda	de	un	monje	en	un	gran	monasterio.	¿No	era	en
ciertos	aspectos	un	trabajo	de	benedictino	la	ocupación	a	la	cual	se	entregaba?

Sus	 dedos	 acariciaban	 pacientemente	 las	 hojas	 de	 papel	 fuerte	 y	 grueso,	 cuyo
color	amarillento	recordaba	al	de	los	viejos	pergaminos.	Era	La	Lumiére,	revista
en	 escritura	 braille,	 la	 única	 lectura	 que	 podía	 hacer.	 La	 impresión	 de	 que	 se
penetraba	en	la	celda	de	un	cenobita	se	duplicaba	si	se	levantaban	las	cortinas.
¿Qué	 se	 percibía?	Un	único	 trozo	de	 cielo	 hacia	 la	 derecha,	 pues	 un	 frondoso
árbol	 tapaba	completamente	 la	 luz	a	 la	 izquierda.	Ese	único	escape	dejaba	ver
techos	de	pizarra	de	 todas	 las	 formas	y	chimeneas;	y,	más	allá,	 tras	viejísimos
muros	 se	 erguían	 aún	 restos	 de	 un	monasterio	 carmelita.	Al	 fondo	 se	 divisaba
una	 pequeña	 fachada	 enriquecida	 con	 esculturas,	 que	 formaba	 parte	 del
magnífico	palacete	de	 los	siglos	XV	y	XVI	otrora	 llamado	Palacio	Gardette	y
cuya	 denominación	moderna	 es	Palacio	Gouin,	 el	 nombre	 de	 los	 propietarios
que	lo	han	restaurado.

La	habitación	del	Maestro	no	tenía	las	dimensiones	de	una	celda,	era	de	tamaño
mediano.	Amoblada	muy	sencillamente,	sus	únicos	ornamentos	eran	las	efigies
de	 Juana	 de	Arco,	 por	 quien	 sentía	 una	 profunda	 veneración.	 En	 primer	 lugar
estaban	 las	estatuillas,	una	en	 imitación	bronce,	a	contraluz	sobre	una	consola,
reproducía	la	obra	de	Mercier;	la	otra	más	pequeña,	en	estuco,	representaba	a	la



pastora	y	se	adivinaba	que	era	la	preferida,	colocada	al	alcance	de	la	mano,	sobre
la	cómoda,	con	un	jarrón	casi	siempre	florido	por	delante.	En	las	paredes	había
grabados	representando	a	Juana	y	a	la	cabecera	de	la	cama	la	reproducción	de	la
estatua	de	Barrias.

—“Esta	 que	 es	 mi	 preferida	 entre	 todas	 las	 obras	 escultóricas”—	 decía	 Léon
Denis;	 la	 joven	 lorenesa,	 con	 la	 cabeza	 descubierta,	 rígida	 dentro	 de	 su
armadura,	tenía	los	dos	puños	encadenados.	Del	lado	opuesto	se	encontraba	un
grabado	en	seda	tejida(7)	representando	a	 la	pastora	bajo	el	árbol	de	 las	hadas,
vigilando	 sus	 carneros	 con	 una	 rueca	 en	 las	 manos,	 y	 una	 reproducción	 del
cuadro	de	Ingres	que	está	en	el	Louvre:	en	él,	Juana,	revestida	con	armadura	de
la	cual	se	desprende	un	trozo	de	falda	adornado	con	las	armas	reales,	reposa	la
mano	izquierda	sobre	el	altar,	sosteniendo	su	estandarte	con	la	otra,	mientras	que
al	pie	del	altar	hay	un	grupo	de	personajes	en	oración.

Era	en	esa	pieza	orientada	al	sur	donde	Léon	Denis	vivía	la	mayor	parte	del	año;
era	allí	donde	meditaba,	oraba	y	trabajaba	durante	ocho	meses.

Cuando	 se	 aproximaba	 junio,	me	 anunciaba	 alegremente	 que	 transportaríamos
“nuestros	utensilios”	para	otro	 lugar	y,	 tomando	el	 pequeño	 escritorio	 sobre	 el
cual	 reposaba	 la	 revista	 en	 braille,	 me	 lo	 tendía	 pronunciando	 estas	 graves
palabras:

—“He	aquí	tu	tabernáculo.”

Yo	 acogía	 siempre	 muy	 favorablemente	 ese	 desplazamiento	 anual	 del	 sur	 al
norte:	 cambiar	 de	 horizonte	 es	 casi	 viajar.	 El	 escritor,	 despojado	 de	 su	 amplia
robe	de	chambre	parecía,	con	el	cambio	del	tiempo,	dejar	una	personalidad	para
asumir	otra;	entonces	todo	me	parecía	pequeño,	como	rejuvenecido.

¡Qué	bien	se	estaba	en	ese	gran	comedor	donde	el	bochornoso	calor	de	afuera	no
penetraba	 jamás!.	 Su	 viejo	 mobiliario	 evocaba	 todo	 un	 pasado;	 un	 aparador
renacentista,	 del	más	 puro	 estilo	 y	 las	 finas	 esculturas	 brillaban	 en	 la	 sombra,
complementados	por	 los	 jarrones	chinos.	Una	pantalla	de	caoba	estilo	Imperio,
al	 lado	 de	 un	 samovar,	 cuyo	 brillante	 cobre	 introducía	 una	 nota	 alegre	 en	 el
recinto,	un	viejísimo	pouf	cuadrado	forrado	en	cuero	de	Córdoba,	un	canapé	de
alto	respaldo	tallado	y	algunas	sillas	viejas	completaban	el	mobiliario.

Fue	durante	 la	guerra	que	el	 filósofo	vino	a	ocupar	el	primer	piso	de	una	gran
casa	blanca,	en	forma	de	cuadrilátero,	cuya	fachada	bordeaba	el	muelle	del	 río



Loira.	Las	ventanas	ofrecían	una	vista	espléndida	en	todas	las	estaciones	del	año,
sin	embargo	el	lugar	era	particularmente	encantador	en	otoño,	cuando	las	colinas
de	Saint-Cyr-sur-Loire	se	engalanaban	con	toda	la	gama	de	los	dorados.	De	esa
naturaleza,	muy	relajante,	se	desprendía	una	impresión	de	gran	paz;	ningún	ruido
entre	las	dos	márgenes,	el	río	perezoso	fluye	lentamente	y	en	ese	lugar	se	alarga
formando	 una	 gran	 isla	 que	 lo	 divide	 en	 dos	 y	 refleja	 la	 copa	 de	 los	 álamos.
Desgraciadamente	 la	vista	de	 ese	panorama	era	una	alegría	negada	al	 filósofo,
pues	su	ceguera	aumentaba	más	y	más;	apenas	la	contemplación	de	las	estrellas
cuyo	 brillo	 es	 particularmente	 intenso	 en	 el	 cielo	 de	 la	Touraine,	 le	 encantaba
todavía.(8)

A	finales	de	septiembre	era	necesario	decir	adiós	a	la	gran	sala;	el	fresco	se	hacía
sentir,	el	Maestro	retomaba	su	robe	de	chambre	y	su	chancelière(9)	y	decía:

—“¡Transportemos	nuestras	provisiones	hacia	el	sur!”

En	 esos	 desplazamientos	 sucesivos	 le	 seguían	 siempre	 sus	 gatos,	 importantes
personajes	sobre	los	cuales	hablaremos	más	adelante.



II

SUS	RECUERDOS	DE	LA
INFANCIA,	SU	PIEDAD	FILIAL

Un	día,	Léon	Denis	recibió	una	obra	titulada	La	vida	de	un	médium	espirita.	Era
una	 autobiografía	 que	 le	 fue	 obsequiada	 por	 su	 autora:	 Mme.	 Agullana.	 Sin
demora	me	pidió	que	se	 la	 leyese.	En	cuanto	 fue	pronunciado	el	nombre	de	 la
región	 donde	 nació	 la	 narradora:	 Notre-Dame-Guglose,	 el	 Maestro	 exclamó
alegremente:

—“¡Madame	 Agullana	 es	 de	 Notre-Dame-	 Guglose!.	 Fue	 allá	 donde	 yo	 viví
hasta	 los	13	años,	esa	 fue	 la	primera	parada	asignada	a	mi	padre	como	jefe	de
estación.”(10)

¡Oh!	 ¡La	 magia	 de	 la	 palabra	 capaz	 de	 hacer	 revivir	 todo	 un	 pasado!	 Sully
Prudhomme	ha	pintado	en	versos	muy	conmovedores	la	potencia	evocadora	de
una	simple	palabra:		

“Una	lágrima,	un	canto	triste,	una	única	palabra	en	un	libro,

Nube	en	el	cielo	límpido	donde	con	placer	yo	viviría.

Me	hace	sentir	en	el	corazón	la	mordedura	de	antiguas	penas”.

Al	escuchar	el	nombre	de	la	pequeña	comunidad	donde	había	pasado	una	parte
de	su	primera	juventud,	Léon	Denis	sintió	afluir	a	su	cerebro	y	a	su	corazón	una
multitud	 de	 recuerdos	 ligados	 a	 ese	 lugar.	 Las	 palabras	 se	 atropellaban	 en	 su
boca:

—“Mi	padre	estuvo	en	la	Casa	de	la	Moneda,	en	Strasbourg	y	luego	en	la
de	 Bourdeaux,	 pero	 llegó	 un	 día	 en	 que	 ya	 no	 necesitaban	 más	 de	 sus
servicios;	a	cambio	le	fue	concedido	el	puesto	de	jefe	de	estación	de	Notre-
Dame-Guglose.	 Antes	 de	 nuestra	 partida	 los	 Hermanos	 de	 la	 doctrina
cristiana,	 donde	 yo	 asistía,	 le	 dijeron	 a	mi	 padre:	—“Usted	 haría	 bien	 en
dejarnos	a	su	niño.	El	es	inteligente	y	nosotros	podríamos	hacer	algo.	Sería



verdaderamente	lamentable	que	usted	nos	lo	quitara”.

Pero,	muy	a	su	pesar,	sus	medios	no	le	permitían	separarse	de	mí.

“Fue	así	que	yo	seguí	a	mis	padres	a	Notre-Dame-Guglose;	nos	quedamos
allí	algunos	años,	luego	fuimos	transferidos	a	Moux,	estación	situada	entre
Sète	y	Toulouse.	Yo	tenía	entonces	16	años	y	experimentaba	un	gran	placer
accionando	 el	 telégrafo	 Bréguet.	 Mi	 felicidad	 consistía	 también	 en
permanecer	en	el	 terraplén	cuando	pasaban	 los	 trenes,	y	 recuerdo	una	vez
haber	 salvado	 el	 empleo	 a	 mi	 padre.	 Yo	 estaba	 en	 el	 andén	 y	 pasó	 un
expreso	 y,	 cosa	 extraordinaria,	 lo	 vi	 detenerse.	 Un	 inspector	 bajó	 y	 me
preguntó:

—“Joven,	¿dónde	está	su	padre?”

Sin	perder	la	compostura	señalé	con	la	mano	un	paso	a	nivel:

—“Vea,	 se	 encuentra	 allá	 abajo	 ocupado	 con	 aquellos	 hombres	 en	 el
cargamento	de	un	vagón.”

—“¡Está	bien!”—	Respondió	el	inspector,	y	rápidamente	volvió	al	tren.	¡Yo
temblaba	todo,	pero	mi	presencia	de	ánimo	me	había	servido!

El	espíritu	del	Maestro	estaba	completamente	transportado	hacia	aquella	región
meridional,	y	continuó:

—“Me	acuerdo	de	haber	 tenido	en	aquella	época	un	gallito	blanco,	al	que
yo	quería	mucho;	su	lugar	favorito	era	el	reborde	de	la	ventana	de	la	cocina.
¿Ve	 usted	 esa	 ventana	 única	 situada	 siempre	 debajo	 del	 nombre	 de	 cada
estación,	a	un	lado	de	la	casa?	Mi	madre	siempre	me	decía:

—“¡Verás	que	tu	gallo	acabará	aplastado	por	el	tren!”

Murió	en	efecto	como	ella	había	previsto	y	ese	fue	mi	primer	gran	dolor,	la
muerte	de	ese	pequeño	gallito	al	que	yo	tanto	amaba.”

Más	tarde	otro	hecho	permitió	al	Maestro	evocar	numerosos	recuerdos	extraídos
de	su	primera	infancia	transcurrida	en	Foug,	pequeña	comunidad	de	Meurthe-et-
Moselle	de	donde	él	era	originario.	Brotaron	del	fondo	de	un	lejano	pasado	luego
de	una	lectura	de	la	Revue	Spirite.	Acabábamos	de	leer	un	artículo	firmado	por



R.	Mosbach,	terrateniente	en	Foug.

—“¡No	es	posible!—	exclamó	el	Maestro.	—¡Hay	un	colaborador	de	la	revista
en	Foug!.”

A	ese	compatriota	y	discípulo	tan	curiosamente	encontrado,	Léon	Denis	le	envió
una	 revista	 que	 había	 publicado	 su	 retrato,	 algunas	 notas	 biográficas	 y	 su
dirección.	M.	Mosbach	le	respondió	en	seguida.	Le	contó	a	Léon	Denis	que	muy
joven	había	vivido	en	Tours	donde	su	padre	era	coronel	del	cuerpo	de	ingenería,
y	entre	ambos	se	establecieron	unas	relaciones	epistolares	que	llenaban	de	júbilo
al	Maestro,	que	experimentaba	una	gran	alegría	al	hablar	con	M.	Mosbach	de	la
región	que	lo	viera	nacer,	del	bosque	donde	de	pequeño	acompañaba	a	su	abuelo
a	 la	 tendue	 (cacería	de	gorriones);	 ese	abuelo,	viejo	 soldado	de	Napoleón,	que
había	estado	en	la	retirada	de	Rusia	y	en	el	cruce	del	Bérézina.	Léon	Denis	decía
a	 su	 compatriota	 que	 la	 biblioteca	 de	 Nancy	 le	 había	 revelado	 cosas	 muy
interesantes	acerca	de	Foug,	especialmente	la	existencia	de	tumbas	romanas.	El
Maestro	vio	por	última	vez	su	región	natal	en	1914,	camino	a	Domrémy.

¡Cuántos	pasajes	del	Libro	de	mi	amigo,	de	Anatole	France,	evocaron	en	Léon
Denis	 impresiones	 de	 su	 infancia!	 Como	 Pierre	 Noziére,	 él	 permanecía	 horas
ante	 la	 puerta	 de	 cristal	 de	 una	 librería	 leyendo	 los	 textos	 de	 las	 imágenes	 de
Epinal;	 ¡qué	decepción	cuando	aquella	maldita	puerta	se	abría,	y	el	niño	debía
interrumpir	su	lectura! 

Entre	los	15	y	los	16	años	Léon	Denis	tuvo	una	crisis	de	misticismo	religioso.

—“Yo	también	he	conocido,	decía,	esas	exaltaciones	de	 la	conciencia;	me
acuerdo	que	 cierto	 verano,	 acudía	 todas	 las	 noches	 a	 una	pequeña	 capilla
incrustada	al	comienzo	de	una	calle	ascendente,	para	atender	los	ejercicios
destinados	a	los	jóvenes;	en	mi	casa	se	inquietaban	un	poco	al	verme	llegar
tarde	y	mi	buena	madre	no	me	acogía	muy	bien...	persuadida	de	que	iba	a
lugares	sospechosos.”

¡Cuánto	nos	llenaba	de	ternura	recoger	de	la	boca	del	filósofo	esos	recuerdos	de
la	 infancia!	 Apreciábamos	 todo	 su	 valor,	 pero	 apenas	 en	 ocasiones	 fortuitas
podíasele	llevar	al	tema.

*

*



La	 vida	 de	 Léon	Denis	 ha	 sido	 admirablemente	 contada	 por	 su	 devoto	 amigo
Gastón	 Luce(11),	 que	 	 escribe	 el	 trabajo	 manual	 al	 cual	 el	 escritor	 se	 vio
obligado	desde	su	infancia	y	nos	enteramos	de	cómo	el	joven	debió	renunciar	a
fundar	un	hogar,	para	asegurar	el	porvenir	material	de	sus	ancianos	padres.

Citemos	la	biografía:

“A	 los	 35	 años,	 Léon	 Denis	 se	 ve	 disminuido	 en	 sus	 fuerzas	 físicas,
(12)	con	la	perspectiva	de	continuar	su	vida	solo,	junto	a	sus	padres	viejos	y
enferrmos.	 Si	 él	 abandonase	 el	 trabajo	 sería	 para	 ellos	 la	 miseria.	 Como
cualquier	otro,	él	había	esbozado	un	proyecto	de	casamiento	con	una	joven
a	quien	amaba	sinceramente	y	que	también	le	amaba,	a	fin	de	constituir	un
hogar,	un	refugio	contra	las	tempestades	de	la	vida.	¡Esperanza	irrealizable!
¿Podría	 él,	 ocupando	un	 empleo	de	 los	más	modestos,	 hacer	 a	 una	mujer
solidaria	de	cargas	 tan	pesadas?	Por	otra	parte	¿podría	estar	ocioso,	en	su
posición,	 para	 compartir	 las	 dulzuras,	 las	 preocupaciones	 de	 la	 vida	 en
familia	 con	 las	 obligaciones	 crecientes	 de	 una	 misión	 en	 la	 cual	 la
revelación	se	precisaba	más	y	más?”

Desde	 la	 adolescencia,	 la	 vida	 espiritual	 de	Léon	Denis	 fue	 orientada	 hacia	 el
problema	del	destino	humano;	él	nos	reveló	en	estos	términos	el	gran	misterio	de
sus	primeras	lecturas	espiritas:

“Hacia	1864,	yo	tenía	unos	18	años,	cuando	pasando	un	día	por	una	de	las
principales	calles	de	la	ciudad,	vi	en	la	vidriera	de	una	librería	El	Libro	de
los	Espíritus	de	Allan	Kardec.	Lo	compré	y	lo	leí	ávidamente	a	escondidas
de	mi	madre,	muy	recelosa	respecto	a	mis	lecturas.	Pero;	detalle	divertido,
ella	 había	 descubierto	 mi	 escondite	 y	 por	 su	 parte	 leía	 la	 obra	 en	 mi
ausencia.	 Se	 convenció,	 igual	 que	 yo	 mismo,	 de	 la	 belleza	 y	 de	 la
grandiosidad	de	esa	revelación."	

El	 entusiasta	 joven	 debía	 discutir	 y	 razonar	 la	 filosofía	 Kardecista	 ante	 sus
padres	que,	uno	después	del	otro	aceptaron	esas	ideas	nuevas	como	se	ve	en	los
dos	documentos	siguientes	que	llevan	en	exergo	el	principio	de	Allan	Kardec:

“Nacer,	morir,	renacer	y	progresar	sin	cesar,	tal	es	la	Ley”.	En	seguida	el
bello	pensamiento	de	Víctor	Hugo:	“Los	muertos	no	son	los	ausentes,	sino
los	invisibles.”

El	primero	de	esos	documentos	es	una	declaración	haciendo	saber	a	los	amigos



de	la	familia	lo	que	Joseph	Denis	creía:	La	continuación	de	la	existencia	después
de	la	muerte,	y	las	vidas	sucesivas	que	el	espíritu	recorre	como	en	grados	para
elevarse	 hacia	 la	 luz	 eterna.	 El	 otro	 es	 la	 participación	 por	 la	 cual	 el	Maestro
avisaba	a	sus	amigos	de	la	muerte	terrestre	de	su	madre.

Se	ve	cuánta	sencillez	hubo	en	sus	exequias	y	de	cuáles	sentimientos	caritativos
estaba	animada	Mme.	Denis:

DECLARACION

La	 familia	 del	 difunto,	 conforme	 su	 voluntad,	 declara	 que	 si	 Joseph	Denis	 ha
querido	 ser	 enterrado	 civilmente,	 sin	 el	 concurso	 de	 ningún	 sacerdote
asalariado,	no	es	por	una	manifestación	de	ateísmo,	como	un	acto	anti	religioso,
sino	porque	él	tenía	sus	creencias	dentro	de	su	conciencia	libre,	clara,	fuera	de
las	prescripciones	de	todo	culto	material.

Joseph	Denis	creía	en	Dios,	principio	soberano	y	regulador	de	la	vida	universal.
Creía	 en	 la	 continuación	 de	 la	 existencia	 después	 de	 la	 muerte,	 en	 las	 vidas
sucesivas	que	el	espíritu	recorre	como	en	grados	para	elevarse	a	la	Eterna	Luz.
Creía	en	él	Progreso	infinito,	en	la	Justicia	y	en	la	Solidaridad	de	los	seres.	Es
en	esa	disposición	de	espíritu	que	él	ha	entrado	en	la	nueva	vida.

Nacen	morir,	renacer	y	progresar	sin	cesar,	esa	es	la	ley.

ALLAN	KADEC

Los	muertos	no	son	los	ausentes,	son	los	invisibles.

VICTOR	HUGO

Monsieur	 LEON	DENIS	 tiene	 el	 honor	 de	 participarles	 la	muerte	 terrestre	 de
Madame	Viuda	Denis,	su	madre,	nacida	Anne-Lucie	LIOUVILLE.

Su	alma	se	ha	desprendido	de	la	prisión	carnal	el	17	de	noviembre	de	1903,	a
las	seis	de	la	mañana.

Después	de	una	penosa	existencia	de	sufrimientos,	de	sacrificio	y	de	deber,	ella
partió,	 con	 todas	 las	 virtudes	 y	 los	 méritos	 adquiridos,	 para	 recogerse	 en	 el
espacio	y	prepararse	para	una	nueva	vida.



N.	B.	 -Ella	ha	querido	que	no	 se	 invitara	para	 su	 entierro	 sino	a	un	pequeño
número	de	amigos;	recomendó	que	se	evitasen	en	sus	funerales	todas	las	cosas
inútiles	o	de	vanidad,	y	que	se	diese	a	los	pobres	sin	acepción	de	opinión	o	de
creencia	aquello	que	se	gasta	normalmente	en	pompas	fúnebres.

Esa	bondadosa	madre	del	Maestro	murió	súbitamente	a	los	84	años	de	edad.	Su
hijo	 conservó	 siempre	 viva	 la	 amargura	 de	 no	 haber	 podido	 cerrarle	 los	 ojos.
Acababa	 de	 dejarla	 para	 ir	 a	Lyon	 a	 pronunciar	 dos	 conferencias,	 y	 apenas	 se
efectuó	la	primera,	pues	la	otra	fue	aplazada	para	más	tarde.	En	El	Problema	del
Ser	 y	 del	 Destino	 se	 puede	 leer	 el	 sigúiente	 pasaje	 que	 muestra	 cuán	 unidos
estaban	la	madre	y	el	hijo:

“En	los	últimos	días	de	su	vida,	mi	madre	me	veía	siempre	cerca	de	ella,	en
Tours,	aunque	yo	estuviese	lejos	de	allí,	en	viaje	por	el	este”.

Los	lazos	afectivos	se	habían	estrechado	entre	ellos	luego	de	la	muerte	de	Joseph
Denis,	ocurrida	en	1886.	Durante	17	años	vivieron	en	un	pequeño	apartamento
que	tenía	vista	sobre	la	bonita	plaza	de	Prébendes-D’Oé,	siempre	verde	gracias	a
una	 afortunada	 combinación	 de	 árboles	 resinosos;	 y	 ornamentada	 con	 un	 gran
espejo	de	agua,	en	el	cual	se	deslizan	majestuosamente	los	cisnes	respondiendo	a
las	 llamadas	 de	 los	 niños	 que	 les	 lanzan	 pan.	 Fue	 en	 esa	 residencia	 que	 el
Maestro	 escribió	 sus	 obras	 iniciales,	 apoyado	 en	 la	 pequeña	mesita	 de	madera
negra,	 provista	 de	dos	gavetas	 que	un	día	me	 asignó.	 	Se	puede	uno	 imaginar
fácilmente	 cómo	 debía	 ser	 la	 vida	 de	 la	 madre	 y	 el	 hijo.	 El,	 madrugador,
esforzábase	 por	 fijar	 los	 pensamientos,	 que	 siempre	 se	 elevaban	 hacia	 las
regiones	superiores,	mientras	los	primeros	trinos	de	los	pájaros	iban	in	crescendo
entre	 los	 gandes	 árboles.	 Ella,	 la	 excelente	 madre,	 respetaba	 el	 trabajo	 del
escritor	 apartando	 muchas	 veces	 al	 día	 a	 los	 visitantes	 inoportunos	 con	 estas
palabras:	"Léon	trabaja”.	Pero,	su	rigor	se	aflojaba	a	veces	cuando	se	trataba	de
una	 miseria	 por	 aliviar.	 (Una	 persona	 de	 Tours	 me	 dijo	 haber	 sido	 recibida
gracias	a	la	intervención	de	Mme.	Denis	conmovida	por	la	gravedad	del.motivo
de	su	visita).

En	 el	 álbum	 de	 la	 familia,	 precioso	 tesoro	 del	 escritor,	 se	 pueden	 ver,	 en	 una
fotografía	 de	 aficionado	 tomada	 en	 un	 jardín,	 a	 Mme.	 Denis	 sentada	 en	 una
butaca	y	el	hijo	de	pie	a	su	lado.(13)

Su	bondad	y	su	sencillez	se	revelan	en	una	carta	fechada	el	18	de	enero	de	1871,
en	cuya	dirección	se	lee:	Armada	del	Loire.	M.	Léon	Denis,	Lugarteniente	de	la



3a	 Cía.	 del	 1°	 Batallón,	 1a	 Legión	 de	 los	 Movilizados	 de	 Indre-et-Loire.	 La
madre,	llena	de	cuidados	para	con	su	hijo,	le	anunciaba	el	envío	de	lencería	de	la
cual	debía	estar	bien	necesitado.	Ella	se	quejaba	de	su	mala	salud,	del	rigor	del
invierno	y	terminaba	diciendo:

“Creo	que	bien	pronto	veremos	a	los	prusianos,	puesto	que	hoy	cortaron	los
puentes	colgantes.	Mme.	Girardot	te	contará	lo	que	pasa	en	Tours,	cuando
te	 entregue	 lo	 que	 te	 enviamos.	 Tu	 padre	 se	 une	 a	 mí,	 te	 abrazamos	 de
corazón.”

En	 una	 pequeña	 biografía	 del	Maestro,	 aparecida	 en	 el	 Spiritisme	Kardéciste,
número	de	diciembre	de	1920,	M.	Henri	Sausse,	contemporáneo	de	Léon	Denis,
y	quien	lo	conoció	en	la	intimidad	familiar	escribía:

“Mme.	Denis	me	recibía	como	a	un	hijo	en	su	casa.	Cada	vez	que	yo	 iba
allá,	 ella	 no	 dejaba	 de	 besarme	 diciendo:	 “Esta	 vez	 es	 la	 última,	 no	 me
encontrarás	más	cuando	vuelvas	para	ver	a	Léon.”	Yo	protestaba	diciendo
lo	contrario,	que	la	volvería	a	ver	y	en	mejores	condiciones	aún	y,	durante
cerca	 de	 quince	 años,	 fui	 yo	 quien	 tuvo	 la	 razón.	 Esa	 bondadosa	 mamá
Denis	no	vivía	sino	para	su	hijo,	a	quien	adoraba,	en	tanto	que,	por	igual,	él
la	amaba	tiernamente	”.



III

SUS	DONES
Hacia	su	trigésimo	año,	Léon	Denis	fue	objeto	de	apremiantes	solicitudes	desde
varios	sectores.	Un	Senador	de	Tours	quiso	ganárselo	para	la	política	y	le	mostró
la	 necesidad	 de	 consagrarse	 a	 sus	 conciudadanos	 aceptando	 un	 escaño	 en	 el
Concejo	Municipal.	 Por	 otra	 parte,	 personalidades	 parisienses	 y	 bordelesas	 lo
habían	elegido	moralmente	como	el	 continuador	de	 la	obra	de	Allan	Kardec	y
propagador	 de	 la	 causa	 espiritista.	 Sin	 duda	 todos	 habían	 reconocido	 las
cualidades	 del	 joven:	 admirable	 Inteligencia,	 juicio	 seguro,	 gran	 lucidez,
elocuencia,	tenacidad	y	honestidad	que	aseguraban	el	triunfo	del	partido	y	de	su
causa.

A	 las	 cartas	 elogiosas	 del	 Senador	 y	 a	 sus	 reiteradas	 solicitudes,	 Léon	 Denis
oponía	un	argumento	perentorio:	el	mal	estado	de	su	salud	y	el	poco	tiempo	libre
que	 le	dejaban	sus	ocupaciones	materiales	destinadas	a	asegurar	el	porvenir	de
sus	 ancianos	 padres.	 Los	 finales	 de	 las	 respuestas	 dirigidas	 al	 político	 hacen
entrever,	por	parte	del	joven,	un	plan	de	vida	bien	determinado;(14)	no	hay	duda
posible;	se	le	notaba	firme	en	la	idea	de	dedicar,	de	allí	en	adelante,	sus	fuerzas
activas	al	servicio	de	la	causa	del	espiritualismo	moderno.	En	efecto,	después	de
una	 decena	 de	 años,	 la	 lectura	 de	 las	 obras	 de	 Allan	 Kardec,	 había	 orientado
definitivamente	su	espíritu	hacia	el	problema	del	destino	del	alma	humana	pues,
el	 joven	 investigador	 encontró	 inmediatamente	 su	 camino	 tras	 una	 sesión	 de
tiptología	que	tuvo	lugar	en	los	alrededores	de	Mans,	el	2	de	Noviembre	de	1882
y	en	la	cual	se	reveló	un	guía	eminente,	de	una	autoridad	excepcional,	que	firmó
su	comunicación	como	“Jerónimo	de	Praga.”(15)

En	una	segunda	comunicación	fechada	el	1°	de	Marzo	de	1883,	el	espíritu	llamó
a	Léon	Denis	“Mi	Hijo”.	Tenemos	la	fortuna	de	poseer	esa	comunicación	escrita
por	 la	 mano	 del	 Maestro.	 Sin	 ninguna	 duda	 fue	 obtenida	 en	 Mans,	 como	 la
primera,	y	por	tiptología.	Héla	aquí:

"Anda	 hijo	 mío,	 por	 el	 sendero	 abierto	 ante	 ti,	 yo	 camino	 detrás	 para
sostenerte."



Jerónimo	de	Praga.

"Que	la	mano	de	Dios	os	conduzca	y	os	sostenga	en	las	pruebas	de	la	vida,
que	sea	vuestro	confidente	y	vuestro	padre.	Y	tú,	mi	querido	hijo,	me	siento
feliz	 de	 decirte	 esta	 noche	 que	 estamos	 contentos	 contigo,	 que	 contamos
contigo	para	grandes	cosas;	sabemos	que	tu	alma	es	grande	y	caritativa;	te
hemos	 elegido,	 no	 te	 preocupes,	 nosotros	 te	 avisaremos	 a	 tiempo	 y	 en
Tours.	 Que	 la	 humildad,	 cuando	 el	 momento	 haya	 llegado	 no	 sea	 un
obstáculo	a	nuestros	designios."

(Yo	le	objeté	mis	enfermedades).

"Animo,	la	recompensa	será	más	bella."

Jerónimo	de	Praga.

1°	de	Marzo	de	1883.

Algunos	años	más	tarde,	el	mismo	gran	espíritu	le	exhortaría	todavía	a	la	acción,
asegurándole	siempre	su	apoyo.	Leemos:

11	de	octubre	de	1885.

“Hijo	mío,	es	preciso	difundir	en	todas	partes	la	vida	y	la	luz,	ve	a	donde	te
llamen,	 ve	 donde	 exista	 un	 bien	 por	 hacer;	 yo	 sustentaré	 tus	 pasos
vacilantes	y	te	acompañaré	por	la	senda	de	la	sabiduría.

Valor,	hijo	mío,	no	temas	a	los	malvados,	ellos	no	tendrán	poder	sobre	ti.	La
verdad	por	todos	los	medios.

Adiós	hijo	mío.	Yo	te	bendigo.”

Al	 año	 siguiente,	 el	 joven	 perdió	 a	 su	 padre,	 había	 comenzado	 una	 serie	 de
conferencias	y	no	sabía	si	debía	interrumpirlas.	Interrogó	a	su	guía	volviendo	de
Rochefort	 en	 el	 7	 de	 mayo	 de	 1886	 y,	 por	 escritura	 automática,	 obtuvo	 esta
respuesta:

"Hijo	mío,	no	te	preocupes	y	deja	al	tiempo	el	cuidado	de	allanar	todas	las



dificultades,	 el	 grano	 sembrado	 en	 el	 dolor	 es	 más	 fecundo	 y	 más
productivo	para	el	sembrador	y	tu	pena	te	será	contabilizada	a	su	precio.	No
renuncies	 a	 nada	 de	 lo	 que	 es	 útil;	 el	 porvenir	 te	 mostrará	 claramente
aquello	 que	 debes	 hacer,	 y	 las	 fuerzas	 necesarias	 te	 serán	 dadas	 para
cumplir	tu	tarea."

Jerónimo	de	Praga.

A	 partir	 de	 ese	 día	 Léon	 Denis,	 confiado,	 se	 entregó	 a	 su	 bondadoso	 padre
espiritual,	 a	 ese	 guía	 generoso,	 que	 se	 le	 había	 revelado	 de	 una	 manera	 tan
inesperada.	 De	 allí	 en	 adelante,	 se	 convirtió	 en	 el	 dócil	 instrumento	 de	 lo
invisible.	Durante	toda	su	vida	ese	gran	espíritu	lo	dirigió,	dándole	instrucciones
y	consejos,	como	un	padre	los	da	a	su	hijo;	también	allanó	su	camino	erizado	de
obstáculos,	 pues	 la	 senda	 en	 que	 Jerónimo	 de	 Praga	 colocó	 al	 joven,	 era	 bien
abrupta.	 ¡Qué	 tarea	 tan	 ingrata	 la	propagación	de	 las	 ideas	espiritas	en	aquella
época!	 Se	 necesitaba	 el	 alma	 de	 un	 apóstol	 para	 asumir	 el	 ser	 pionero	 de	 una
causa	escarnecida	y	ridiculizada.	En	El	Mundo	Invisible	y	la	Guerra	el	escritor
nos	dice	al	respecto:

“Al	 comienzo,	 sobre	 todo	 en	 nuestra	 acción	 moral,	 hemos	 recogido	más
sarcasmos	 que	 aplausos;	 el	 Espiritismo	 estaba	 considerado	 una	 cosa
ridicula.	Pero,	poco	a	poco	la	opinión	pública	se	ha	vuelto	más	accesible...
Hoy	se	escucha,	se	reflexiona,	se	comprende.”

Léon	Denis,	por	sus	dones	y	su	energía,	era	el	hombre	para	esta	causa.	Además
era	 humilde	 y	 modesto;	 como	 el	 filósofo	 Emerson,	 se	 mostraba	 dispuesto	 a
practicar	 la	 ley	 del	 abandono	 completo	 a	 la	 Providencia,	 inspirándose	 en	 los
sabios	consejos	que	le	prodigaba	Jerónimo	de	Praga	quien,	como	se	sabe,	había
sido	en	su	última	existencia	un	jefe,	un	conductor	de	almas,	un	gran	Reformador.

Jerónimo	de	Praga	Y	Allan	Kardec	fueron	los	inspiradores	del	filósofo	y	éste	no
lo	ocultaba.	Cuántas	veces	nos	lo	dijo:

"—¿Qué	habría	yo	escrito,	qué	habría	hecho	sin	mis	guías?"

Para	 apoyar	 lo	 que	 decimos,	 nada	más	 sobrecogedor	 que	 esta	 útlima	 carta	 del
Maestro	dirigida	a	M.	Puchard,	de	ginebra	y	que	éste	reprodujo	en	su	Rapport	de
la	Société	d´Etudes	Psychiques	de	Genève	pour	1926:

"Trabajo	en	este	momento	con	la	colaboración	del	espíritu	de	Allan	Kardec



(antiguo	 druida)	 y,	 según	 su	 voluntad,	 en	 un	 libro	 importante	 sobre	 la
cuestión	 Céltica	 en	 sus	 relaciones	 con	 el	 Espiritismo.	 Eso	 os	 interesa	 a
vosotros	 también,	 ¡Helvéticos!	 que	 sois	 de	 esa	 raza,	 como	 nosotros.	 Mi
libro	 contendrá	 revelaciones	 inesperadas	 con	 mensajes	 impresionantes
sobre	 el	 origen	 y	 la	 evolución	 de	 la	 vida	 universal.	 Después	 vendrá	 mi
último	 libro	 sobre	 el	 Socialismo	 	 el	 Espiritismo	 y	 eso	 será	 "el	 canto	 del
cisne",	todo	ello	bajo	la	orden	formal	de	los	invisibles".

*

*

Sí,	ese	gran	pensador	era	humilde	y	modesto,	como	 lo	prueba	esta	 respuesta	a
una	lectora	agradecida	y	elogiosa:

"Usted	me	alaba	mucho,	pero,	desgraciadamente,	y	que	mo	conozco	y	que
sondeo	 con	 frecuencia	 en	 mis	 oraciones,	 bajo	 la	 mirada	 de	 Dios,	 los
repliegues	 ocultos	 de	mi	 pobre	 psiquis,	 la	 encuentro	 todavía	 tan	 llena	 de
imper-fecciones	que	me	siento	completamente	humillado	y	entristecido”.

A	 una	 carta	 muy	 conmovedora	 de	 M.	 A.	 D.,	 compositor	 de	 gran	 talento,
miembro	 de	 la	Unión	Espirita	 Francesa,	 que	 le	 pedía	 el	 favor	 de	 dedicarle	 un
poema	sinfónico,(16)	escrito	 bajo	 la	 inspiración	 de	El	 Problema	 del	 Ser	 y	 del
Destino,	cuya	lectura	había	calmado	un	gran	dolor,	el	Maestro	respondió:

“De	 nosotros	 dos	 el	más	 honrado	 soy	 ciertamente	 yo,	 viendo	mi	 nombre
ligado	 a	 vuestra	 sinfonía,	 creed	 que	 yo	 lo	 soy	 mucho	 más	 que	 vos	 por
dedicármela.”

Otro	hecho	que	prueba	la	extrema	modestia	del	Maestro,	me	fue	proporcionado
por	una	visita	que	le	hizo	un	industrial	de	 los	alrededores	de	París.	Numerosas
personas	que	se	presentaban	mientras	Léon	Denis	trabajaba	eran	rechazadas.

“—¡Después	de	las	cinco!”

Tal	 era	 la	 consigna	 dada	 a	 Georgette,	 la	 abnegada	 doméstica.	 Pero,	 en	 su
ausencia,	 yo	 se	 la	 había	 hecho	 saber	 a	 un	 desconocido	 que,	 con	 aspecto
profundamente	afligido,	me	dijo:

“—¡Yo	estoy	de	paso	y	quería	tanto	verlo...	Yo	desearía...	abrazarlo!”



Conmovida	ante	 su	decepción,	 fui	a	defender	 su	causa	con	 tanto	éxito	que	 fue
recibido.	En	el	momento	dé	su	partida	asistí	a	una	escena	muy	conmovedora.	El
industrial	 quiso	 besar	 la	 mano	 de	 Léon	 Denis,	 pero	 como	 se	 inclinaba	 para
alcanzarla,	éste	la	retiró	diciendo:	“No,	no,	no	quiero,	es	un	signo	degradante”.

Otro	 rasgo:	 Cuando	 el	 Maestro	 transcribía	 pasajes	 de	 las	 cartas	 recibidas,
suprimía	 los	elogios	personales	y	conservaba	sólo	aquellos	que	 tenían	 relación
con	la	doctrina.

Además	de	sus	grandes	cualidades	innatas,	el	Maestro	había	desarrollado	otras.
La	energía	no	va	 sin	 fogosidad;	y	Léon	Denis	había	 sabido	dominar	 la	 suya	y
convertirla	 en	 paciencia.	 Gran	 luchador,	 fue	 también	 un	 admirable	modelo	 de
resignación.	 En	 la	 última	 parte	 de	 su	 existencia	 debió	 poner	 en	 práctica	 esa
virtud	para	soportar	valerosamente	una	prueba	tan	terrible	como	la	semi-ceguera
que	lo	hacía	dependiente	de	otros	para	su	trabajo.	Con	su	carácter	independiente,
esto	le	fue	sin	duda	muy	difícil,	pero	su	fuerte	voluntad	lo	hizo	reaccionar	y,	a
los	 70	 años,	 aprendió	 a	 leer	 en	 primer	 lugar	 el	 braille	 integral,	 luego	 a
continuación	el	abreviado,	a	fin	de	crearse	una	ocupación	grata	y	saludable.

Su	 resignación	 ante	 la	 prueba	 y	 su	 grandeza	 de	 alma	 se	 manifiestan	 en	 estas
palabras	que	tantas	veces	dictó:

“Yo	bendigo	mi	prueba	y	doy	gracias	a	Dios	por	habérmela	enviado,	puesto
que	ella	permite	a	mi	alma	depurarse	y	adquirir	más	mérito.”

Dotado	de	una	prodigiosa	memoria,	Léon	Denis	 animaba	 su	 soledad	 recitando
poemas.	Los	Versos	Dorados	de	Pitágoras,	según	la	traducción	de	Fabre	d’Olivet
gozaban	 de	 su	 preferencia.	 Le	 gustaba	 particularmente	 esta	 estrofa	 que	 con
frecuencia	nos	hacía	escuchar:

"Que	jamás	el	sueño	cierre	tus	párpados	sin	haberte	preguntado:	¿Qué	he
omitido?	¿Qué	he	hecho?	si	 fue	el	mal	abstente,	si	 fue	el	bien,	persevera.
Escucha	mis	 consejos:	 ámalos	 sobre	 todas	 las	 cosas,	 las	 divinas	 virtudes
sabrán	conducirte".

Muchas	 veces	 sacaba	 de	 su	 carpeta	 una	 hoja	 amarillenta,	 rasgada	 en	 los
dobleces,	y	pedía	que	le	fuese	releída	una	de	las	Tríadas	Bárdicas.	Se	las	sabía
de	memoria	y	era	maravilloso	escuchar	aquella	voz	grave	modular	las	antiguas
estrofas.



Cuando	 para	 el	 joven	 sonó	 la	 hora	 en	 que	 debería	 difundir	 por	 medio	 de	 la
palabra	la	enseñanza	adquirida	en	los	libros,	el	don	de	la	elocuencia	despertó	en
él.	Léon	Denis	nos	confió	que	tuvo,	al	principio	de	su	iniciación,	facultades	para
la	escritura	automática	pero,	después	cuando	sus	guías	quisieron	hacer	de	él	un
orador,	toda	mediumnidad	de	ese	género	le	fue	súbitamente	retirada	y	la	acción
de	 los	 invisibles	 se	 dirigió	 exclusivamente	 hacia	 el	 cerebro	 con	 el	 fin	 de
impresionarlo.	 Es	 a	 esa	 mediumnidad	 intuitiva	 que	 él	 debe	 la	 facilidad	 de
razonamiento	que	jamás	le	faltó	en	su	lucha.

He	aquí	dos	cartas	que	nos	prueban	que,	aun	en	 sus	 inicios,	Léon	Denis	 logró
grandes	 éxitos	 oratorios:	 la	 primera	 viene	 de	 Agen;	 y	 fue	 escrita	 después	 del
paso	del	conferencista	espírita	por	esa	ciudad.

	22	de	noviembre	de	1893.

Apreciado	Señor,

He	 esperado	 dos	 días	 antes	 de	 escribirle	 para	 hacerle	 conocer	 la	 impresión
general	 que	 ha	 dejado	 su	 conferencia;	 por	 unanimidad	 usted	 ha	 encantado	 y
cuando	vuelva	tendrá	aún	más	oyentes,	aunque	esta	vez	800	personas	le	hayan
escuchado	 y	 el	 teatro	 estuviese	 totalmente	 lleno.	 Usted	 ha	 logrado	 un	 raro	 y
legítimo	 éxito	 en	 muestra	 ciudad	 donde	 su	 nombre	 será	 recordado	 como
sinónimo	de	orador	delicado	y	sublime.	Usted	hizo	un	gran	bien	aquí,	y	muchos
están	impacientes	porque	regrese	para	dejar	a	sus	olmas	inquietas	escuchar	su
dulce,	maravillosa	y	consoladora	palabra.

Temo	herir	su	modestia	insistiendo,	pero	le	digo:	vuelva	lo	más	pronto	posible;
tiene	numerosos	amigos	en	Agen.	En	cuanto	a	sus	padres	¡deben	ser	felices	por
tener	un	hijo	así	como	usted!

Es	 muy	 curioso	 también	 este	 fragmento	 de	 una	 carta	 dirigida	 a	 una	 persona
llamada	Amélie	por	su	padre	que	venía	de	escuchar	a	Léon	Denis	en	una	de	sus
conferencias	en	París.

17	de	octubre	de	1906.

Mi	querida	Amélie,

El	 domingo	 pasado	 fui	 a	 la	 conferencia	 de	 Léon	Denis,	 que	 no	 pudo	 ser	más
interesante.	 Ese	 hombre,	 de	 aspecto	 muy	 modesto,	 terminó	 por	 volverse



magnífico,	su	palabra	es	cálida,	vibrante	y	se	metió	en	un	puño	a	la	audiencia;
por	 momentos	 roza	 lo	 sublime,	 conciso,	 es	 un	 maravilloso	 apóstol.	 La
conferencia	trataba	sobre:	“El	Espiritismo	y	la	Democracia”,	quiso	probarnos
que	la	democracia	actual,	privada	de	un	ideal	elevado,	no	podría	producir	sino
hombres	ávidos	de	goces	materiales,	pero	cuyas	conciencias	se	volverían,	más	y
más	elásticas.	Comenzó	por	decirnos	que	no	tenía,	en	absoluto,	la	intención	de
ofrecernos	 una	 conferencia	 política,	 pues	 no	 es	 un	 político,	 pero	 me	 hubiera
encantado	poder	conversar	una	hora	con	él	y	plantearle	diversos	asuntos.	”

En	París,	Léon	Denis	dictó	 la	mayor	parte	de	 sus	 conferencias	 en	 la	Salle	des
Agriculteurs	o	en	las	Sociétés	Savantes;	en	la	provincia	tenían	lugar,	bien	en	un
teatro	 o	 bien	 en	 el	 Ayuntamiento	 como	 en	 Argel;	 bien	 en	 las	 amplias	 salas
reservadas	para	ese	fin	en	la	mayoría	de	las	grandes	ciudades:	la	Sala	Poirel	en
Nancy	o	el	Ateneo	de	Bordeaux.	Léon	Denis	se	había	sentido	muy	feliz	al	ver
abrírsele	las	puertas	de	la	Facultad	de	Letras	de	Toulouse,	gracias	a	la	atención
de	 Jean	 Jaurés,	 entonces	 profesor	 de	 filosofía	 en	 el	 instituto	 y	 adjunto	 del
Alcalde;	y,	más	tarde,	las	de	la	Facultad	Protestante	de	Teología,	en	Montauban,
por	el	pastor	Bénézech,	donde	había	hablado	exclusivamente	para	los	estudiantes
futuros	pastores.



IV

EL	ESCRITOR	Y	EL	MORALISTA
Durante	toda	su	larga	existencia,	Léon	Denis	no	vivió	sino	para	su	trabajo;	como
hemos	visto,	 se	vio	obligado	a	un	duro	 trabajo	manual	pero,	gracias	a	 su	vivo
deseo	de	 instruirse,	 unido	 a	 una	gran	 tenacidad,	 adquirió,	 casi	 sin	 la	 ayuda	de
ningún	maestro,	vastos	conocimientos	en	todas	las	ramas	del	saber	humano.

A	 su	 deseo	 de	 aprender	 se	 unía	 un	maravilloso	 don	 de	 asimilación,	 gracias	 al
cual	 profundizaba	 y	 analizaba	 con	 provecho	 aún	 los	 más	 difíciles	 Mbros	 de
exégesis.	Poseía	una	gran	cultura	intelectual	y	se	elevaba	muy	por	encima	de	su
medio.

Léon	Denis	 tuvo	 un	magnífico	 debut;	 su	 primera	 obra	 lo	 inmortalizaría.	 Se	 le
recordará	 sobre	 todo	 como	el	 autor	de	Después	de	 la	Muerte.	A	 este	 volumen
seguirían	El	Problema	del	Ser	y	del	Destino,	Cristianismo	y	Espiritismo,	En	lo
Invisible	 (Espiritismo	 y	 Mediumnidad),	 Juana	 de	 Arco	 Médium	 y	 El	 Gran
Enigma.

Igual	 que	 la	 primera,	 todas	 esas	 obras	 fueron	 acogidas	 con	 entusiasmo;	 lo
prueban	 las	 cartas	 elogiosas,	 dirigidas	 al	 autor	 por	 la	 gran	 Prensa	 francesa,
después	 de	 la	 aparición	 de	 sus	 trabajos.	 Pero,	 este	 concierto	 de	 alabanzas	 no
embriagaba	en	absoluto	a	Léon	Denis,	y	solamente	le	hacía	notar	que	la	hora	del
Espiritismo	había	sonado.	Fue	seguramente	en	estos	primeros	27	años	del	siglo
veinte	que	su	obra	conoció	el	período	de	vulgarización	más	intenso;	la	posguerra
vio	incrementar	la	venta	de	sus	obras	y,	por	ende	su	renombre.

¿Qué	pensaba	el	Maestro	de	sus	obras?	Como	lo	hemos	dejado	entrever	antes,	él
reconocía	 humildemente,	 que	 siendo	 todo	 fruto	 del	 trabajo	 de	 su	 propio
pensamiento,	ellas	 le	habían	sido	inspiradas	en	parte	por	sus	guías	espirituales.
Henri	Sausse	escribió:

“A	 pesar	 de	 esta	 protección	 de	 lo	 Alto,	 tan	 evidente	 y	 tan	 francamente
reconocida,	 se	 puede	 decir	 de	 Léon	 Denis,	 con	 toda	 seguridad,	 que	 él	 es,
absolutamente,	el	hijo	de	sus	obras.	El	ha	logrado	con	ellas	la	alta	posición	moral



que	 ocupa	 hoy	 en	 día	 por	 su	 labor	 pertinaz,	 sus	 estudios	 perseverantes,	 su
energía	 constante	 y	 su	 fuerte	 voluntad,	 siempre	 activas	 y	 dirigidas	 hacia	 el
mismo	fin.”

Un	 escritor	 tiene	 a	 veces	 cierta	 preferencia	 por	 alguno	 de	 sus	 libros,	 que	 no
siempre	 es	 aquel	 que	 logra	 el	 mayor	 éxito	 ante	 el	 público.	 Léon	 Denis,
ofreciendo	un	día	su	Juana	de	Arco	a	un	visitante,	hizo	esta	reflexión:	“Esta	aquí
es	mi	hija,	 los	otros	son	mis	muchachos”,	 frase	que	deja	entrever	una	marcada
preferencia	por	esta	obra	maestra.

El	 escritor	 reunió	 en	 un	 volumen	 los	 artículos	 que	 había	 publicado	 durante	 la
guerra	en	diferentes	revistas,	y	el	resultado	fue:	El	Mundo	invisible	y	la	Guerra.
En	cuanto	las	dos	copias	de	las	“galeradas”	llegaban	aún	frescas	de	la	Imprenta,
la	mitad	 era	 enviada	 a	M.	 Rossignon,	 refugiado	 de	 Reims	 afincado	 en	 Tours,
amigo	del	escritor,	el	cual	 le	prestaba	desde	hacía	mucho	tiempo	el	servicio	de
corregir	las	pruebas	de	sus	obras.	Algunos	días	más	tarde,	el	buen	hombre	venía
a	 comparar	 y	 ambos	 nos	 leíamos	 el	 texto	 por	 turno,	 señalando	 los	 errores
tipográficos.	Si	por	 falta	de	atención	yo	había	olvidado	alguno	encontrado	por
M.	 Rossignon,	 recibía	 una	 ligera	 censura	 del	 Maestro	 pero,	 cuando	 por
casualidad	 el	 Sr.	 Rossignon	 había	 dejado	 pasar	 una	 falta	 que	 no	 se	me	 había
escapado	 ¡cómo	 tomaba	mi	 revancha!	 De	 tiempo	 en	 tiempo	 los	 dos	 ancianos
entraban	en	controversia	por	una	regla	de	gramática,	un	cambio	completo	a	ser
efectuado	 en	 el	 texto	 o	 simplemente	 una	 palabra	mal	 empleada	 que	 convenía
reemplazar.	El	Sr.	Rossignon	luchaba	tenazmente	para	hacer	triunfar	su	punto	de
vista	mientras	Léon	Denis,	con	no	menos	tenacidad,	defendía	el	suyo.

Los	dos	amigos	sentados	frente	a	frente,	se	inclinaban	uno	sobre	el	otro	al	calor
de	 la	 discusión	 y	 sus	 rostros	 expresivos,	 sus	 barbas	 blancas	 y	 sus	 gestos
animados,	 les	hacían	parecer	personajes	 escapados	de	 la	 tela	de	 algún	maestro
flamenco.	 En	 mi	 espíritu	 surgía,	 entonces,	 un	 melancólico	 pensamiento:	 ¡La
muerte	vendrá	un	día	a	interrumpir	estas	largas	reuniones	de	trabajo	en	común!
Desgraciadamente,	ese	momento	estaba	más	cerca	de	lo	que	yo	suponía.

M.	Rossignon	vino	un	día	de	invierno	con	un	tiempo	muy	frío.	Esa	fue	su	última
visita.	Su	brusca	partida	nos	sumió	en	una	gran	tristeza;	el	Maestro	perdía	en	él	a
un	viejo	amigo	y	un	preciado	colaborador,	ya	que	M.	Rossignon	además	de	 la
corrección	 de	 las	 pruebas	 tipográficas	 también	 llevaba	 las	 cuentas	 de	 librería,
que	a	partir	de	entonces	me	fueron	encomendadas.(17)



*

*	*

Apesar	 de	 su	 avanzada	 edad,	 el	 Apóstol	 del	 Espiritismo,	 había	 mantenido	 un
espíritu	vivaz	y	despierto,	conservaba	una	gran	capacidad	de	trabajo	y	su	cerebro
estaba	en	permanente	 ignición.	Todas	 las	dificultades	engendradas	por	 la	semi-
ceguera,	 eran	 superadas	 por	 su	 prodigiosa	 memoria	 y	 su	 espíritu	 de	 orden	 y
método;	 hasta	 que	 enfermó,	 sólo	 él	 tocaba	 sus	 papeles.	 Su	 colaboración	 se
extendía	 a	varias	 revistas	 francesas	y	 extranjeras	y,	por	 añadidura,	 cada	año	 le
era	impuesto	un	trabajo	que	él	hacía	con	gran	minuciosidad:	la	revisión	de	una	u
otra	de	sus	obras	con	miras	al	tiraje	de	nuevas	ediciones.(18)	

Llevarlos	al	punto	exacto	de	actualidad	era	su	preocupación.	La	mayor	parte	del
tiempo	 el	 escritor	 dictaba	 sus	 textos,	 pero	 a	 veces	 una	 carta	 importante	 o	 un
artículo	 que	 exigía	 mayor	 esmero	 que	 los	 otros,	 le	 obligaban	 a	 fijar
inmediatamente	 su	 pensamiento.	 Se	 servía	 entonces	 de	 un	 lápiz	 y	 de	 la	 rejilla
metálica	 que	 permite	 a	 los	 ciegos	 no	 hacer	 solapar	 las	 lineas	 unas	 sobre	 las
otras.	

A	 veces	 el	 Maestro	 recibía	 una	 carta	 en	 escritura	 braille	 y	 era	 entonces	 una
alegría	para	él	picarme	diciendo:	“¡Ah!	¡Aquí	está	y	no	sabrás	lo	que	dice!”	Pero
la	correspondencia	en	braille	no	recibía	respuesta	por	el	mismo	procedimiento.
El	Maestro	 lo	 hallaba	muy	 lento	 y	 no	 recurría	 al	 punzón	 sino	 para	 hacer	 sus
cuentas.	Prefería	la	rejilla,	con	el	auxilio	de	la	cual	escribía	rápidamente	aunque,
¡cuántos	desengaños	le	ocasionaba!	

Un	día	me	presentó	varias	páginas	para	descifrar,	 páginas	 en	 las	 cuales	 ¡no	vi
nada!

—“¿Cómo?	¿Dices	que	está	en	blanco?

—Exactamente,	Maestro.

—Pero,	¡no	es	posible!

—Pues	sí,	y	ya	veo	lo	que	sucedió,	usted	escribió	con	la	punta	seca	del	lápiz.”

Por	 primera	 vez	 lo	 vi	 desolado,	 al	 constatar	 que	 el	 fruto	 de	 su	 trabajo,	 el
producto	de	su	pensamiento	estaba	perdido.	Pero,	 inmediatamente,	mal	o	bien,



se	esforzó	por	reconstituir	su	texto.

Conservo	 un	 cierto	 número	 de	 estos	 borradores	 a	 lápiz	 que	muchas	 veces	me
agrada	 releer.	 Ninguno	 encierra	 tantos	 pensamientos	 profundos	 y	 lapidarios
como	 aquel	 que	 trata	 de	 la	 escena	 dialogada	 entre	 El	 Hombre	 y	 el	 Espíritu,
publicada	por	la	Revue	Spirite	en	1926.	Cedo	al	placer	de	citarla,	ya	que,	plena
de	enseñanzas,	es	una	de	las	páginas	que	pinta	mejor	al	moralista:

DIÁLOGO

	El	Hombre

—El	cielo	está	negro	sobre	mi	cabeza.	El	sendero	tortuoso	que	recorro	está
bordeado	de	abismos	y	 camino	en	 la	oscuridad	hacia	un	 fin	desconocido.
¿Quién	guiará	pues	mis	pasos?	¿Quién	iluminará	mi	camino?	Elegí	la	copa
de	 los	placeres	materiales	y,	 en	el	 fondo,	no	hallé	 sino	amargura.	 ¡Honor,
fortuna,	renombre,	todo	se	desvanece	en	humo!	Ahora	mi	barba	es	blanca,
mi	 frente	 está	desnuda,	mi	vista	 casi	 apagada,	 siento	que	me	aproximo	al
desenlace	fatal.	¿Cuál	será?	¿La	noche	profunda,	el	silencio	eterno,	o	será
más	bien	una	aurora?

	El	Espíritu

—Eleva	tus	pensamientos	por	encima	de	la	Tierra.	Este	globo	es	apenas	un
apoyo	para	subir	más	alto.	¡Medita	y	ora!	La	oración	ardiente	es	una	llama,
una	radiación	del	alma	que	disipa	las	brumas,	ilumina	el	camino,	señala	el
fin.	Medita	y	ora,	y	si	sabes	orar	obtendrás	la	visión	y	la	comprensión	de	la
belleza	 del	mundo,	 del	 esplendor	 del	Universo;	 verás	 el	 inmenso	 camino
ascendente	que	conduce	a	las	almas	de	etapa	en	etapa	hacia	la	sabiduría,	la
paz	serena,	la	luz	divina	y	¡darás	gracias	a	Dios!

Todo	lo	que	es	material	es	precario	y	cambiante.	Sólo	las	cosas	del	espíritu
son	duraderas.	Durante	el	tiempo	que	te	quede	por	vivir	aquí	abajo,	procura,
mediante	el	pensamiento	y	la	voluntad,	liberarte	del	yugo	de	la	carne.	Esto
hará	 más	 rápido	 el	 desprendimiento	 del	 alma	 en	 la	 muerte,	 más	 fácil	 su
entrada	en	el	mundo	fluídico,	a	las	grandes	corrientes	de	ondas	que	recorren
el	 espacio	 y	 que	 la	 llevarán	 hacia	 las	 esferas	 superiores	 donde	 probarás,
según	 los	 méritos	 adquiridos,	 las	 divinas	 armonías,	 hasta	 la	 hora	 de	 la



reencarnación,	 la	hora	del	retorno	a	la	Tierra	para,	allí,	retomar	la	obra	de
evolución	y	perfeccionamiento	que	pareces	haber	descuidado	en	el	curso	de
tu	vida	presente.

	El	Hombre

—Tú	 me	 abres	 perspectivas	 que	 me	 deslumbran	 y	 me	 dan	 vértigo.
¿Retomar	 la	 tarea	 después	 de	 esta	 vida	 agitada,	 atormentada,	 cargada	 de
tantas	 preocupaciones?	 ¿Renacer	 para	 luchar	 otra	 vez?	 Yo	 preferiría	 la
nada,	el	reposo	de	la	tumba	y	el	olvido.

	El	Espíritu

—La	nada	no	es	más	que	una	palabra	carente	de	sentido.	Nada	que	es	puede
dejar	de	ser.	El	principio	de	vida,	que	nos	anima,	es	un	dinamismo	poderoso
que	 simplemente	 cambia	 de	medio	 por	 el	 fenómeno	 que	 vosotros	 llamáis
muerte.	Mi	 presencia	 aquí	 es	 la	 prueba	 demostrativa.	 Estudia	 la	 obra	 de
Dios	 en	 ti,	 en	 tu	 alma,	 allí	 reconocerás	 los	 gérmenes	 de	 maravillosas
riquezas	 destinadas	 a	 desarrollarse	 y	 acrecentarse	 de	 vida	 en	 vida	 por	 tu
trabajo,	por	tus	esfuerzos,	hasta	que	hayas	alcanzado	la	plenitud	del	ser	en
la	perfección	moral,	en	 la	posesión	del	genio	y	del	amor.	Y	cuando	hayas
alcanzado	 esa	 plenitud	 y	 hayas	 ayudado	 a	 aquellos	 que	 amas	 a	 elevarse,
entonces	 emplearás	 tus	 fuerzas	 de	 acción	 para	 elevar	 a	 su	 vez	 a	 todos
aquellos	 que	 luchan	 y	 sufren	 en	 los	 mundos	 inferiores.	 Comprenderás
entonces	 toda	 la	 majestad	 del	 plan	 divino,	 la	 meta	 sublime	 que	 Dios	 ha
asignado	 al	 ser,	 deseando	 que	 él	 sea	 el	 artesano	 de	 su	 felicidad	 y	 la
conquiste	él	mismo	por	sus	obras.

	El	Hombre

—¿La	 felicidad?	 En	 vano	 la	 busqué	 en	 la	 Tierra	 y	 no	 la	 encontré	 por
ninguna	parte.

	El	Espíritu

—Sin	embargo	la	felicidad	existe	aquí	abajo,	puesto	que	Dios	ha	dispuesto
por	todas	partes	las	alternativas	de	la	alegría	y	del	dolor,	para	el	progreso	y
la	educación	de	los	seres.	Mas	tú	has	buscado	la	felicidad	donde	no	está,	en
los	arrebatos	de	la	pasión	ardiente,	en	los	placeres	violentos	y	fugaces.	La
felicidad	se	oculta	como	todas	las	cosas	sutiles	y	delicadas.	Es	en	vano	que



se	 la	busque	en	 los	goces	 terrenos	que	el	soplo	de	 la	muerte	arrastra.	La
felicidad	está	en	la	aceptación	alegre	de	la	ley	del	trabajo	y	del	progreso,
en	el	leal	cumplimiento	de	la	tarea	que	la	suerte	nos	impuso,	de	allí	resulta
la	satisfacción	del	deber	cumplido	en	la	paz	serena	de	la	conciencia,	único
bien	que	podemos	reencontrar	en	el	más	allá.

La	felicidad	está	en	las	alegrías	puras	de	la	familia	y	de	la	amistad,	también
está	en	las	alegrías	que	ofrecen	la	naturaleza	y	el	arte,	esas	dos	formas	de	la
belleza	eterna	e	infinita.(19)

La	 gran	 desgracia	 de	 vuestra	 época,	 es	 que	 el	 hombre	 no	 ha	 aprendido	 a
comprender,	 a	 sentir	 la	 acción	 providencial,	 a	 medir	 la	 magnitud	 de	 los
beneficios	que	Dios	le	ha	concedido.	Se	lamenta	por	los	males	de	la	vida,
sin	discernir	que	esos	males	son	la	herencia	de	su	pasado,	la	consecuencia
de	 sus	 triquiñuelas	 anteriores	 que	 recaen	 sobre	 él	 con	 todo	 su	 peso.	 A
menudo,	al	renacer,	pide	el	dolor	como	un	medio	supremo	de	depuración	y
de	purificación	y,	vuelto	a	la	Tierra,	cuando	el	dolor	se	presenta,	¡reniega	de
él!.	 Es	 la	 noción	 de	 una	 vida	 única	 lo	 que	 oscureció	 todo,	 volviendo
insolubles	 los	 problemas	 de	 la	 existencia.	 De	 allí	 la	 confusión	 de	 los
pensamientos,	 la	 duda,	 el	 escepticismo	 y,	 para	 muchos,	 el	 materialismo.
Cuántas	existencias	 transcurren	hoy	estériles,	 improductivas,	 sin	provecho
para	el	ser,	por	no	ver	claro	ni	comprender	la	finalidad	de	la	vida	y	la	gran
ley	de	la	evolución.	Ya	no	se	tiene	fe	en	el	porvenir,	ninguna	certeza	sobre
el	mañana	y,	en	consecuencia,	menos	coraje	en	la	prueba,	menos	rectitud	en
los	actos	y	ninguna	fe	en	Dios,	ni	en	su	magnífica	obra.

Esmérate,	 pues,	 en	 reaccionar	 contra	 estas	 causas	 de	 angustia	 moral,	 en
destruirlas	en	 ti	mismo,	y	así	 en	purificar	 tu	alma	y	prepararte	un	destino
mejor.

	El	Hombre

—Tu	 voz	 me	 ha	 despertado	 como	 de	 un	 largo	 sueño,	 ha	 abierto	 en	 mi
pensamiento	 perspectivas	 infinitas.	 Más	 allá	 de	 la	 sombra	 entreveo	 la
claridad	en	el	medio	de	mi	noche,	este	es	un	rayo	venido	del	cielo.	Que	tu
mano	protectora	me	guíe	por	el	borde	de	los	abismos.

¿Por	qué	has	tardado	tanto	tiempo	para	instruirme,	para	traerme	en	lugar	de
la	duda	y	del	pesimismo,	la	confianza	y	a	la	alegría	de	vivir?	Pero,	ya	que	el



futuro	 no	 tiene	 límites,	 desde	 ahora	 quiero	 orientar	 mi	 pensamiento,	 mi
voluntad	y	mis	actos	hacia	la	meta	grandiosa	que	me	has	revelado.	Puesto
que	la	evolución	es	la	regla	soberana	de	la	vida	Universal,	¡pues	bien!	¡que
esta	ley	augusta	se	cumpla	y	que	el	santo	nombre	de	Dios	sea	bendito!

Léon	Denis.

*

*	*

En	 esta	 magnífica	 página	 se	 destaca	 este	 pasaje:	 ¡A	 menudo,	 al	 renacer,	 el
hombre	pide	el	dolor	como	un	medio	supremo	de	depuración,	de	purificación	y,
vuelto	 a	 la	 Tierra,	 cuando	 el	 dolor	 se	 presenta,	 reniega	 de	 él!.
¡Desgraciadamente!	El	manto	de	carne,	que	recubre	nuestra	alma,	ahoga	en	ella
todo	 recuerdo,	 toda	 aspiración	 y	 nuestra	 falta	 de	 lógica	 no	 es	 más	 que	 una
consecuencia	 de	 ese	 hecho.	 Cuántas	 palabras	 de	 protesta	 escuchó	 Léon	Denis
expresadas	por	aquellos	que	venían	a	él	en	busca	de	consuelo.	Se	quejaban	de	la
injusticia	de	la	vida	respecto	a	ellos,	y	el	Maestro	trataba	de	hacerles	comprender
la	acción	moral	del	dolor	y	los	exhortaba	a	la	aceptación	y	a	la	resignación.

Desde	luego,	algunos	seres	excepcionales	como	Coppée,	han	hablado	del	“feliz
sufrimiento’’,	 lo	 han	 amado	 y	 dieron	 gracias	 a	 Dios	 por	 habérselo	 infligido,
encontrando	en	él	una	fuente	de	alegrías	y	de	progreso	espiritual.	Pero	estos	son
escasos.	 Hacernos	 fuertes	 ante	 la	 prueba,	 explicarnos	 su	 finalidad,	 ha	 sido	 la
preocupación	constante	del	Maestro.	En	su	obra,	la	Idea	de	la	depuración	por	el
dolor	retorna	como	un	leit-motiv.

Muchos	rehúsan	admitir	que	el	mejoramiento	del	hombre	pueda	ser	el	resultado
de	 las	 pruebas.	 Es	 evidente	 que	 éstas	 actúan	 distintamente	 sobre	 las	 almas,
amargan	a	unos,	mejoran	a	otros,	conforme	al	grado	de	evolución	de	cada	uno.
Atribuir	también	la	necesidad	del	dolor	a	las	faltas	anteriores	de	las	cuales	se	ha
perdido	el	recuerdo	es	Igualmente	una	idea	rechazada	por	muchas	personas	que
exponen	el	siguiente	argumento:

“—¿Un	padre	castigaría	a	su	hijo,	seis	meses	después	de	una	falta,	cuando	ésta
ya	está	completamente	olvidada?”.

A	esto	Léon	Denis	respondía:



“—El	 alma	 difícilmente	 se	 resigna	 a	 la	 prueba,	 sin	 embargo	 cuando	 vuelve	 al
más	allá,	reconoce	sus	efectos	benéficos”.

Abramos	 algunos	 números	 de	 la	 Revue	 Spirite,	 y	 espiguemos	 allí	 algunos
pensamientos	del	Maestro	sobre	el	dolor,	crisol	donde,	según	él,	deben	quemarse
todas	las	escorias	de	nuestro	carácter:

Junio	de	1921:

“Es	por	nuestros	errores	y	nuestras	debilidades,	cuyas	consecuencias	recaen
sobre	nosotros,	por	nuestras	caídas	y	nuestras	recuperaciones,	por	el	dolor,
la	alegría	y	las	lágrimas	que	poco	a	poco,	la	educación	del	alma	prosigue,
nuestro	 juicio	 se	 forma	y	nuestra	voluntad	se	afirma.	El	hombre	sucumbe
con	 frecuencia	 a	 la	 tentación,	 cae,	 pero	 se	 levanta,	 y	 de	 sus	 pruebas	 se
liberan,	poco	a	poco,	la	experiencia,	la	belleza	moral,	todas	las	riquezas	que
Dios	 ha	 puesto	 en	 él.	 El	 sufrimiento	 es	 el	 gran	 rectificador	 de	 nuestros
errores	y	de	nuestras	faltas”.

Junio	de	1923:

“El	Sufrimiento,	 “despertador	 de	 conciencia”	 es	 la	 llave	que	 abre	nuestro
entendimiento	a	la	comprensión	de	las	leyes	eternas	que	rigen	la	vida	y	la
muerte”.

Febrero	de	1926:

“La	Tierra	es	un	mundo	de	pruebas	y	de	 reparaciones	donde	 las	almas	 se
preparan	para	una	vida	más	elevada.	No	es	de	iniciación	sin	pruebas,	ni	de
reparación	 sin	 dolor.	 Ellas	 sólo	 pueden	 purificar	 el	 alma,	 santificarla,
hacerla	digna	de	penetrar	en	los	mundos	felices”.

Septiembre	de	1926:

“En	 vano	 se	 suceden	 los	 acontecimientos	 llevando	 en	 ellos	 las	 lecciones
más	y	más	significativas	y	apremiantes;	en	vano	la	muerte	golpea	en	torno	a
nosotros,	demostrándonos	que	los	bienes	materiales	son	precarios	y	aunque
tantos	días	 se	quedan	 sin	mañana,	 los	hombres	 se	obstinan	 en	 sus	 rutinas
habituales.

Es	entonces	que	el	sufrimiento	les	es	enviado	como	un	correctivo	necesario



a	fin	de	obligarlos	a	la	reflexión.	El	sufrimiento,	en	efecto,	es	un	poderoso
instrumento	 de	 evolución,	 por	 él	 se	 a	 el	 espíritu	 por	 encima	 de	 las
contingencias	terrestres	y	aspira	a	un	lo	mejor.	Por	él	reparamos	el	pasado	y
conquistamos	el	porvenir,	haciéndonos	dignos	de	participar	de	la	vida,	 los
trabajos,	de	las	misiones	de	los	seres	amados	que	nos	han	precedido	en	más
allá.	El	dolor	es	la	purificación	suprema".

Pero,	¿a	qué	vienen	todas	estas	citas?	El	soberbio	capítulo	sobre	el	dolor,	en	El
Problema	del	Ser	 y	del	Destino	 ¿no	es	 revelador	del	pensamiento	del	Maestro
acerca	de	esta	cuestión	esencial	del	porvenir	del	alma	y	de	su	ascenso?

A	fin	de	dar	una	explicación	racional	a	los	dolores	humanos,	los	espíritas	no	se
compadecen	menos.	Léon	Denis	era	muy	emotivo;	cuando	le	leíamos	una	carta
conmovedora,	 sus	 ojos	 se	 humedecían;	 sensible	 ante	 los	 sufrimientos	 y
materiales,	los	aliviaba	tanto	como	estaba	en	sus	posibilidades.

Habiendo	tenido	conocimiento	de	la	suscripción	por	una	doctora	rusa	en	favor	de
los	 niños	 que	morían	 de	 hambre	 en	 su	 país,	 había	 contribuido	 generosamente
para	el	éxitode	esa	buena	obra.

Con	 frecuencia	 tuvimos	pruebas	de	 su	desinterés;	una	de	ellas	nos	vuelve	a	 la
memoria.	 Era	 en	 1924,	 cuando	 la	 cuestión	 financiera	 y	 la	 baja	 del	 franco	 se
convirtieron	 en	 el	 motivo	 de	 todas	 las	 conversaciones.	 Léon	 Denis	 tuvo	 esta
propuesta:

“—Si	 yo	 fuese	Millerand,	 renunciaría	 a	 un	 cuarto	 de	mis	 emolumentos	 e
invitaría	a	los	señores	Diputados	y	Senadores	a	hacer	lo	mismo,	veríais	que
este	hermoso	gesto	sería	seguido”.

La	 idea	 era	 generosa	 y	muestra	 bien	 que	 Léon	Denis	 habría	 dejado,	 en	 todas
partes	 por	 donde	 hubiese	 pasado,	 el	 desinterés,	 la	 grandeza	 de	 alma	 puesta	 al
servicio	de	la	causa	que	defendía.

*

*

Léon	Denis,	 como	 ya	 he	 dicho,	 tenía	 una	 extremada	 facilidad	 para	 el	 trabajo,
pero	la	obligación	en	que	se	encontraba	de	dictar	casi	todo	y	hacer	que	otros	le
buscaran	la	documentación	necesaria	para	su	tarea,	complicaba	mucho	su	labor.



Durante	 cerca	 de	 nueve	 años,	 yo	 fui	 el	 instrumento	 de	 su	 pensamiento,	 el
engranaje	indispensable	para	su	vida	laboriosa,	totalmente	consagrada	a	hacer	el
bien	mediante	la	pluma,	puesto	que	su	avanzada	edad	ya	no	le	permitía	hacerlo	a
través	de	la	palabra.

Me	 ocupaba	 tres	 horas	 por	 día,	 salvo	 el	 jueves	 que	 él	 reservaba	 para	 hacer
algunas	visitas	a	los	íntimos.	Ese	día	el	Maestro	redactaba	también	un	trozo	del
artículo	que	iba	a	publicar	o	se	sumía	en	su	revista	en	caracteres	braille.

Algunas	 veces	 deseaba	 hacer	 una	 cita	 extraída	 de	 La	 Lumière,	 entonces	 yo
admiraba	la	delica-	r	de	su	tacto'y	la	prontitud	con	la	cual	me	dada	la	traducción.

La	 duquesa	 de	 Pomar,	 nos	 ha	 dicho	 Gastón	 Luce,	 llamaba	 a	 Léon	 Denis	 “el
hombre	de	 los	papelitos”;	 yo	me	había	dado	 cuenta,	 ciertamente	mucho	mejor
que	ella,	de	 la	 exigüidad	y	del	número	 incalculable	de	papeles	que	el	Maestro
había	coleccionado	durante	su	vida.

Qué	de	profundos	pensamientos	fueron	atrapados	así	espontáneamente	sobre	las
minúsculas	hojitas	que	iban	a	reunirse	con	muchas	otras	sobres	de	papel	grueso.
Por	la	época	en	que	su	vista	le	permitía	escribir,	él	había	marcado	con	una	una
palabra	 en	 una	 página	 en	 blanco,	 a	 qué	 tema	 se	 referían	 las	 notas	 tomadas.
Cuando	yo	estaba	ocupada	en	algún	trabajo	de	copia,	muchas	veces	el	Maestro
me	 hacía	 pasar	 delante	 de	 los	 ojos	 una	 docena	 de	 esos	 sobres,	 a	 fin	 de	 poder
encontrar,	con	la	sola	indicación	del	título,	la	nota	que	le	era	necesaria.

J.	 Tharaud	 en	 Mis	 años	 con	 Barrès	 nos	 informa	 que	 el	 autor	 de	 Colette
Baudoche	y	de	Jardín	sobre	el	Oronte	 tenía	esta	costumbre	y	yo	he	saboreado
estas	líneas:

“Finalmente	 cerca	 de	 la	 gran	 bahía,	 frente	 a	 la	mesa	 de	 trabajo,	 un	 gran
armario	lorenés,	en	el	cual	los	paneles	superiores	habían	sido	reemplazados
por	 cristales.	 A	 esa	 muy	 anciana	 sirviente	 de	 Bar-le-Duc	 o	 de	 Nancy,
confiaba	él	 lo	que	de	más	precioso	 tenía,	 los	pequeños	 registros	 en	cuero
blando,	 que	 mandaba	 a	 comprar	 en	 las	 tiendas	 del	 Louvre,	 y	 donde	 él
escribía	sus	impre-siones	cotidianas,	no	como	en	un	diario	y	de	una	manera
regular,	 sino	caprichosamente,	 todas	 las	veces	que	 le	venía	 a	 la	mente	un
pensamiento	 que	 le	 parecía	 merecía	 ser	 anotado,	 un	 hecho	 que	 le	 había
impresionado,	 una	 carta	 recibida,	 un	 artículo	 del	 periódico	 que	 deseaba
conservar,	una	frase	no	utilizada	en	un	artículo	o	en	un	libro	y	que	no	quería



dejar	perder.	“Pescamos	nuestras	bellezas”	decía	sonriendo”.(20)

En	el	 curso	de	esta	obra,	más	de	una	vez	me	sorprendí	al	 encontrar	puntos	de
coincidencia	entre	Léon	Denis	y	Barrés.

Maravilloso	 arquitecto,	 el	 autor	de	Después	 de	 la	Muerte	 elegía	 juiciosamente
entre	sus	innumerables	papelitos	los	materiales	apropiados	para	el	sólido	edificio
que	deseaba	construir.

La	 redacción	 de	 un	 artículo	 era	 la	 hora	 más	 cautivadora	 de	 todas.	 Era	 el
momento	 en	 que	 se	 necesitaba	 demostrar	 agilidad	 y	 rapidez,	 captar	 el
pensamiento	del	Maestro	 tan	pronto	como	era	 formulado,	ya	que	él	no	 repetía
fácilmente.	Era	el	instante	en	que	se	hacía	necesario	hacer	abstracción	completa
de	nuestra	personalidad,	sin	jamás	decir	nada	so	pena	de	hacer	escapar	las	ideas
que	se	arremolinaban	en	torno	al	pensador	cual	 innumerables	mariposas	que	él
se	esforzaba	en	capturar	al	vuelo.

Yo	 notaba	 entonces	 una	 ligera	 agitación	 en	 el	 escritor,	 sus	 gestos	 eran	 más
rápidos,	su	voz	más	seca,	pero	no	me	asustaba	en	absoluto	y	conservaba	siempre
una	 gran	 serenidad.	 Hacía	 bien	 vivir	 y	 trabajar	 cerca	 de	 Léon	 Denis,	 uno	 se
sentía	 cerca	 de	 una	 inteligencia	 y	 cerca	 de	 un	 corazón.	 Su	 amabilidad	 me
conmovía	 particularmente	 cuando	me	 hacía	 participar	 en	 su	 trabajo	 con	 estas
palabras:	“¿Qué	te	parece?”	y	mi	puesta	 jamás	se	hacía	esperar.	El	 interés	y	 la
..edad	del	 trabajo	que	me	era	confiado	hacían	 las	horas	me	parecieran	siempre
cortas	 cerca	 del	 filósofo.	 Thauraud	 cerca	 de	 Barrés,	 también	 conoció	 la
abstracción	de	su	personalidad	y	no	'edo	resistir	al	deseo	de	citarlo	otra	vez:

“Yo	me	convertía	verdaderamente	en	el	personaje	de	Chamisso,	el	hombre
que	 perdió	 su	 sombra,	 o	 más	 bien,	 el	 hombre	 que	 ha	 perdido	 su	 propia
persona.	 Parece,	 sin	 embargo,	 bastante	 extraño	 que	 él	 haya	 podido
implicarme	tan	íntima¬mente	en	su	trabajo	durante	más	de	diez	años	y	que
yo	 haya	 podido	 durante	 tanto	 tiempo,	 tantos	 días	 por	 semana	 y	 aveces
meses	enteros,	vivir	el	pensamiento	de	otro,	eso	debe	haberlo	asombrado	a
él	también,	pero	jamás	me	dijo	nada”.	(21)

Yo	“habité	el	pensamiento”	del	Maestro	con	una	grandísima	facilidad	porque	su
doctrina	se	había	hecho	mía,	por	la	lectura	de	sus	obras,	algunos	años	antes	de
que	yo	me	convirtiese	en	su	secretaria.

Todos	los	lectores	de	Léon	Denis	han	debido	notar	aquel	vigor,	aquella	riqueza



de	estilo	de	que	estaba	dotado.	Poseía	tal	facilidad	de	expresión,	que	presentaba
las	 mismas	 ideas	 bajo	 formas	 absolutamente	 diferentes,	 de	 modo	 que	 cuando
deseaba	componer	un	artículo,	dictaba	el	tema	de	dos	o	tres	maneras.	Para	evitar
las	repe-ticiones	siempre	hacía	falta	recortar	y	si,	por	casualidad,	me	olvidaba	de
numerar	las	hojas	allí	me	perdía.

Los	 señores	 Gastón	 Luce	 y	 Henri	 Regnault	 (22)	 	 han	 hecho	 con	 talento	 el
análisis	 de	 la	 obra	 del	 Maestro,	 yo	 me	 limitaré	 a	 hablar	 brevemente	 de	 los
artículos	de	la	Revue	Spirite	que	fueron	los	más	apreciados.

En	1918	apareció	el	que	trataba	de	“El	Futuro	del	Espiritismo”	y	en	el	cual	Léon
Denis	entreveía	que:

“La	 doctrina	 de	 los	 espíritus	 aparece	 como	 un	 rayo	 consolador,	 como	 un
astro	nuevo,	elevándose	sobre	un	mundo	de	escombros	y	de	ruinas”.

El	 ha	 podido	 constatar,	 en	 medios	 muy	 diferentes,	 los	 sensibles	 y	 crecientes
progresos	de	la	idea	espirita	entre	la	opinión	general	y	afirma	que:

“En	medio	del	gran	drama	que	agita	al	mundo,	muchas	almas	se	entristecen	y	los
pensamientos	se	vuelven	hada	el	más	allá,	ávidas	de	consuelo	y	de	esperanza”.

Magistralmente	 el	 Maestro	 muestra	 cuál	 debe	 ser	 el	 objetivo	 esencial	 del
Espiritismo	 y,	 como	 ha	 dicho	 en	 todas	 sus	 obras,	 insiste	 en	 que	 las	 pruebas
experimentales	de	la	supervivencia	sean	provocadas,	investigadas	y	coordinadas:

“Esa	 investigación	 de	 la	 verdad	 debe	 ser	 continuada	 con	 la	 ayuda	 de	 un
control	riguroso	y	metódico.	Las	justas	exigencias	del	espíritu	moderno,	nos
imponen	 pasar	 todos	 los	 hechos	 por	 la	 criba	 de	 un	 examen	 imparcial	 y
debemos	 prevenirnos	 contra	 los	 peligros	 de	 la	 credulidad	 y	 de	 las
afirmaciones	prematuras.	Basándose	en	pruebas	bien	fundadas,	sobre	bases
sólidas,	 el	 Espiritismo	 debe	 preparar	 y	 renovar	 la	 educación	 científica,
racional	y	moral	del	hombre.

Así	 pues,	 la	 acción	 del	 Espiritismo	 debe	 ejercerse	 en	 todos	 los	 campos:
experimental,	doctrinal,	moral	y	social.	Hay	en	él	un	elemento	regenerador
del	 cual	podemos	esperar	 todo,	 confiar	 enteramente.	Puede	decirse	que	él
está	llamado	a	convertirse	en	el	gran	libertador	del	pensamiento	esclavizado
desde	 hace	 tantos	 siglos.	 Es	 él	 que	 echará	 más	 y	 más	 al	 mundo	 los
gérmenes	de	bondad,	de	fraternidad	humana,	y	esos	gérmenes	fructificarán



tarde	o	temprano".

Léon	Denis,	líder	venerado	de	la	doctrina	espírita,	continuador	de	Allan	Kardec,
siempre	ha	reunido	a	sus	adeptos	por	la	bella	y	simple	palabra	de	misericordia	y
amor	 enseñada	 por	 Cristo	 hace	 dos	mil	 años.	 Ha	 soñado	 con	 la	 paz	 entre	 los
hombres,	 no	 por	 la	 unidad	 de	 creencias,	 que	 él	 admitía	 imposible,	 sino	 por	 la
bondad	practicada	a	pesar	de	las	diferencias	de	opinión.	El	Espiritismo,	según	él,
no	debía	ser	una	religión	nueva,	sino	el	complemento	de	todas	las	religiones,	el
terreno	 de	 entendimiento	 de	 la	mayor	 parte	 de	 ellas;	 sus	 adeptos	 pertenecen	 a
todas	religiones:	católica,	protestante,	judía.

En	una	serie	de	artículos	titulados:	“Vistazo	sobre	los	tiempos	presentes”(23)		el
Maestro	trata	mismo	tema	con	el	vigor	de	expresión	y	el	encanto	de	estilo	a	los
cuales	 había	 acostumbrado	 a	 sus	 lectores,	 haciéndoles	 comprender	 que	 si	 el
Espiritismo	es	una	ciencia,	es	también	una	filosofía	y	una	moral.

“Es	allí,	escribe,	donde	se	manifiesta	la	grandeza	de	la	nueva	revelación,	ya
que	ella	pone	fin	al	secular	conflicto	que	dividía	al	espíritu	humano	y	viene
a	 conciliar	 en	 una	 misma	 síntesis,	 la	 ciencia	 y	 la	 fe,	 la	 esperanza	 y	 la
creencia”.

Ese	 mismo	 año,	 Léon	 Denis	 emprendió	 la	 defensa	 del	 libre
albedrío(24)	 combatido	 por	 varios	 órganos	 deterministas	 a	 ultranza	 y,	 como
siempre,	introduce	tacto	y	mesura	en	la	controversia:

“El	 problema	 del	 libre	 albedrío	 y	 del	 determinismo,	 que	 ha	 provocado	 y
provoca	 todavía	 tantas	 contradicciones,	 me	 parece	 con	 frecuencia	 mal
planteado	y	 las	diferencias	de	apreciación	sobre	este	punto	resultan,	sobre
todo,	de	un	malentendido.	En	realidad,	sería	justo	decir	que	somos	a	la	vez
libres	 y	 determinados	 y	 ello	 dentro	 de	 una	medida	 que	 varía	 con	 nuestro
grado	de	progreso.	A	aquellos	que	exigen	axiomas	o	fórmulas	científicas,	se
les	podría	decir:	El	libre	albedrío	está	para	cada	uno	de	nosotros	en	relación
directa	 con	 las	 perfecciones	 conquistadas:	 el	 determinismo	 está	 en	 razón
inversa	al	grado	de	evolución”.

Para	el	Maestro	la	cuestión	del	libre	albedrío	estrechamente	ligada	al	problema
de	 la	 lución	 por	 las	 vidas	 sucesivas.	 Rechaza	 solutamente	 los	 argumentos	 de
Spinoza,	Openhauer,	Tayne	y	Voltaire,	 invocados	 en	 favor	 del	 determinismo	y
responde	 a	 un	 polemista	 publicista	 de	 talento,	 a	 quien	 apreciaba	 por	 viva



inteligencia	y	su	espíritu	aguzado:

“La	opinión	de	esos	ilustres	pensadores	acerca	de	este	puntos	no	tiene	valor
ante	nuestros	ojos,	puesto	que	ellos	han	 ignorado	o	desconocido	 la	 ley	de
las	 existencias	 sucesivas	 que,	 sola,	 dilucida	 esta	 grave	 cuestión.	 Al
momento	 en	 que	 importa,	 por	 encima	 de	 todo,	 reanimar	 las	 energías
desfallecientes,	templar	las	almas	en	vista	de	las	pruebas	futuras,	¿no	es	una
amarga	ironía	decir	al	hombre	que	él	es	el	juguete	de	las	fuerzas	ambientes,
una	 especie	 de	 autómata	 sometido	 a	 las	 diversas	 influencias	 contra	 las
cuales	es	impotente	para	reaccionar?	¿No	es	un	lenguaje	censurable	el	que
declara	a	 los	criminales,	 los	viciosos,	 los	perversos,	a	 todas	 las	 fieras	con
rostro	humano	que	devastan	 la	Tierra,	que	ellos	 son	 irresponsables	de	 sus
actos?

No	 se	 sabrá	 protestar	 demasiado	 contra	 tales	 teorías	 que,	 en	 lugar	 de
despertar	a	las	conciencias	que	dormitan,	en	lugar	de	devolver	el	valor	a	los
desesperados,	 desarmarían	 al	 hombre	 ante	 los	 combates	 de	 la	 vida	 y
precipitarían	su	decadencia	moral	y	su	caída.

Desde	luego	que	no,	 los	sutiles	razonamientos,	 los	 ingeniosos	sofismas	de
los	 deterministas,	 no	 conseguirán	 jamás	 quitar	 a	 las	 almas	 valerosas	 su
iniciativa	 ni	 su	 fuerza	 moral,	 ni	 distraer	 al	 hombre	 honesto	 de	 sus
responsabilidades.”

Esta	cuestión,	que	es	siempre	objeto	de	interminables	discusiones	en	la	literatura
espirita,	 el	 Maestro	 debía	 tratarla	 de	 nuevo,	 algunos	 años	 más	 tarde,	 en	 una
forma	original:	un	relato	hecho	por	un	espíritu	que	describe	sus	 impresiones	al
entrar	 en	 el	 más	 allá.(25)	 Nunca	 el	 Maestro	 se	 entregó	 tanto	 como	 en	 los
artículos	referentes	a	estos	puntos	tan	discutidos	de	la	libertad	humana.

En	1922,	 los	artículos	 sobre	“El	Espiritismo	en	el	Arte”	 fueron	escritos	con	 la
colaboración	de	un	espíritu	que	vino	a	las	sesiones	con	el	nombre	de	El	Esteta	y
dio	por	mucho	tiempo	comunicaciones	sobre	el	arte	escultural	en	el	espacio.	El
arte	 de	 la	 música	 fue	 tratado	 después	 con	 la	 colaboración	 del	 espíritu	 de
Massenet	 que,	 con	 el	 órgano	 de	 un	médium,	 dio	 toda	 una	 clase,	 siguiendo	 el
método	que	él	enseñaba	en	el	Conservatorio.

El	año	siguiente,	el	artículo	sobre	“E	Espiritismo	y	las	fuerzas	radiantes”	ocupó
al	Maestro,	 que	 dejó	 de	 lado	 un	momento	 el	 punto	 de	 vista	 doctrinario,	 para



desarrollar	 las	 ideas	 que	 la	 ciencia	 pone	 cada	 día	 al	 servicio	 de	 la	 causa
espiritualista.

Entre	 todos	 esos	 artículos,	 los	 más	 cautivantes	 fueron	 aquellos	 sobre	 el
Socialismo	y	Espiritismo.(26)	 	 Para	 la	 documentación	 yo	 no	 había	 encontrado
como	 biografía	 de	 Jaurés	 más	 que	 la	 obra	 de	 Rappoport.	 Léon	 Denis,	 en	 el
primer	momento,	no	había	acogido	este	descubrimiento	con	mucho	entusiasmo	y
había	 hecho	 una	 mueca	 significativa.	 Pero,	 ante	 su	 lectura	 fue	 gratamente
sorprendido	al	constatar	el	valor	moral	y	espiritual	del	gran	publicista,	orador	y
tribuno	 y	 fue	 una	 verdadera	 delicia	 para	 él	 entrar	 en	 la	 intimidad	 del	 jefe	 del
partido	socialista,	a	quien	había	visto	antes	en	Toulouse.

Cuando	se	escribía	al	Maestro	sobre	este	asunto,	respondía:	“No	es	mi	fantasía
que	ha	creado	un	Jaurés	espiritualista.”	Por	qué	no	habríamos	de	conocer	bajo
esta	nueva	 luz	al	gran	demócrata,	que,	describiendo	la	 inquietud	y	el	vacío	del
cual	adolece	el	pensamiento	moderno,	se	expresaba	así:

“En	la	hora	actual	hay	como	un	despertar	de	religiosidad,	por	todas	partes
se	encuentran	almas	en	pena	buscando	una	fe.	Se	tiene	necesidad	de	creer,
se	está	cansado	del	vacío	del	mundo,	de	la	nulidad	brutal	de	la	ciencia,	se
desea	creer...	¿En	qué?	En	cualquier	cosa,	no	se	sabe;	y	casi	no	hay	una	de
esas	 almas	 sufrientes	 que	 tenga	 el	 valor	 de	 buscar	 la	 verdad,	 de	 poner	 a
prueba	todas	sus	concepciones	y	de	construir	ella	misma,	por	una	incesante
labor,	 la	casa	del	reposo	y	la	esperanza.	Por	lo	tanto	no	se	ven	sino	almas
vacías,	como	espejos	sin	objeto	que	se	refleje	en	ellos.	Se	suple	la	búsqueda
por	la	inquietud,	esto	es	más	fácil	y	más	elegante...

Quienquiera	que	no	tuvo	alguna	vez	en	su	vida,	necesidad	de	una	fe,	es	un
alma	mediocre.”

Esta	serie	de	artículos	fue	muy	destacada,	y	M.	Jean	Finot,	director	de	la	Revue
Mondiale,	los	citó	muchas	veces.	La	cuestión	social	le	valió	al	Maestro	muchas
cartas	bonitas,	entre	otras	una	de	M.	Adolphe	R.,	de	Toulouse	quien	decía	haber
escuchado	en	1914	una	conferencia	de	Jaurés	sobre	Tolstoi,	y	encontraba	ciertas
similitudes	 entre	 las	 ideas	 de	 Léon	 Denis	 y	 las	 del	 gran	 adalid	 del	 partido
Socialista.	De	esta	carta	hemos	entresacado	el	pasaje	siguiente:

“El	 socialismo	 ha	 hecho	 hasta	 ahora,	 me	 parece,	 lo	 que	 hizoTolstoi,	 ha
vivido	 sobre	 viejas	 fórmulas,	 y	 ha	 mostrado	 como	 ideal	 a	 las	 masas



humanas	 que	marchan	 a	 través	 de	 la	 noche,	 la	 vaga	 luz	 de	 una	 inmensa
aurora	 allá	 abajo,	 bien	 lejos	 en	 el	 horizonte.	 El	 día	 en	 que	 él	 finalmente
comprenda	la	evolución,	tendrá	un	punto	de	apoyo	seguro,	una	meta	clara	y
definida,	los	medios	de	persuasión	y	de	acción	simples,	comprensibles	para
todos	y	sus	progresos	marcharán	a	paso	de	gigante	en	armonía	y	en	paz.”

El	año	siguiente,	Cielo	y	Tierra	acaparó	toda	la	atención	del	Maestro	que	parecía
muy	feliz	de	hablar	acerca	de	los	astros	por	los	cuales	sentía	una	atracción	y	una
curiosidad,	natural,	durante	años	el	Annuaire	Astronomique	de	Flammarion	fue
su	lectura	favorita,	y	muchas	veces	recurrió	a	esa	colección	durante	la	redacción
de	sus	artículos.

En	 1926,	muy	 ocupado	 por	 la	 obra	 en	 curso	 sobre	 el	Genio	Céltico,	 no	 pudo
proseguir	 con	 su	 colaboración	 regular	 para	 la	 Revue	 a	 la	 cual	 dio	 apenas	 un
artículo	sobre	“Los	Tiempos	Difíciles”,	y	un	escrito	bibliográfico,	sobre	la	obra
de	 su	 amigo:	 el	 pastor	Wautier	D'Aygalliers(27)	 titulado:	 “Las	Disciplinas	 del
Amor”	por	el	cual	se	mostró	entusiasmado.

En	 los	primeros	días	de	abril	de	1927	el	querido	Maestro	nos	dictó	 todavía	un
prefacio	 para	 la	 biografía	 de	 Alian	 Kardec,	 que	 M.	 Jean	 Meyer	 le	 había
solicitado	para	el	día	15;	el	escritor	tenía	siempre	la	misma	facilidad,	sus	fuerzas
intelectuales	permanecían	intactas.	La	dolencia	iba	a	abatirlo	pocos	días	después.

Léon	Denis	no	conoció	 jamás	el	aburrimiento,	amaba	el	 trabajo	y,	además,	sus
guías	 le	obliga-	 ten	de	una	manera	muy	perentoria.	En	una	sesión,	su	médium,
que	a	sabiendas	lo	tenía	fuera	de	todas	estas	cuestiones,	le	dijo	un	día:

“—Somos	nosotros	los	que	te	inspiramos	tus	artículos	sobre	el	socialismo;	ellos
tienen	 una	 gran	 importancia,	 debes	 trabajar	 siempre	 más	 y	 más,	 tu	 tarea	 está
lejos	de	estar	terminada.”

—“¡Pero	 estoy	muy	viejo,	 respondió	 el	Maestro,	 para	 acometer	 un	 trabajo	 tan
grande!”

Tal	como	los	viejos	profetas	judíos,	fatigados	por	su	tarea,	pedían	a	Dios	que	los
llamase	a	El.	Y	Jehová	se	negaba:

“—Camina	todavía,	camina	siempre,	 les	respondía,	 id	a	desafiar	a	 los	reyes	de
Israel,	 bribones	 y	 crueles	 y	 amenazad	 con	 mi	 enojo	 a	 los	 pueblos	 que	 os
lapidaron”.



		

V	

SU	CORRESPONDENCIA
Léon	Denis	 recibía	 diariamente	 numerosas	 cartas	 de	 Francia	 y	 del	 extranjero,
cuya	minuciosa	revisión	duraba	a	veces	una	hora,	venían	todos	los	rincones	del
mundo:	Suiza,	Bélgica,	 Inglaterra,	España,	Rumania,	Serbia,	Grecia,	y	 las	más
lejanas	de	Noruega,	de	Madagascar,	de	Camerún,	de	Asia	Menor	y	del	Brasil.
Ciertos	corresponsales	solicitaban	al	autor	la	autorización	para	traducir	alguna	de
sus	 obras,	 otros,	 afligidos	 en	 su	mayoría,	 expresaban	 la	 alegría	 de	 haber	 sido
consolados	por	la	lectura	de	una	obra	del	escritor	espirita.	

En	 el	 artículo	 “Cinco	 años	 después”,	 (28)	 el	 Maestro,	 deseando	 mostrar	 el
beneficio	 ejercido	 sobre	 las	 almas	 adoloridas	 por	 la	 comprensión	 la	 doctrina
espirita,	hizo	una	selección	de	voluminoso	correo	a	fin	de	reproducir	 las	cartas
más	hermosas.

Esa	 correspondencia,	 de	 una	 lectura	 tan	 conmovedora	 que	 daba	 dolor	 dejarla,
encerraba	pensamientos	 de	una	 riqueza	 increíble,	 ¡cuán	 elocuente	 puede	 ser	 el
dolor	humano!	Mujeres,	que	la	muerte	había	separado	de	un	marido	adorado,	de
una	hija	única,	o	de	un	niño	muy	pequeño,	expresaban	su	dolor	de	una	manera
desgarradora.	Pero	 a	menudo	 al	 grito	 de	 dolor	 le	 sucedía	 el	hosanna	 del	 alma
que	ha	encontrado	la	paz	del	corazón	o	la	esperanza	de	volver	a	verse;	la	lectura
de	Después	de	la	Muerte	o	del	Problema	del	Ser	había	hecho	comprender	a	estos
infortunados	la	finalidad	del	sufrimiento	y	el	sentido	de	la	vida.

Muchas	 cartas	 provenían	 de	 hombres	 que	 reconocían	 haber	 encontrado	 en	 las
obras	de	Léon	Denis	el	"porqué	de	la	vida”	vanamente	buscado	durante	toda	su
juventud.	Hasta	entonces	ningún	estudio	filosófico	había	satisfecho	a	 la	vez	su
corazón	 y	 su	 razón.	Muchos,	 arrastrando	 como	 una	 cruz	 el	 remordimiento	 de
haber	 malgastado	 su	 existencia,	 expresaban	 su	 pesar	 por	 haber	 conocido
demasiado	tarde	la	doctrina	de	las	vidas	sucesivas.

De	las	ocho	cartas	publicadas	en	la	Revue	Spirite,	seis	llegaron	a	ser	de	nuestra



propiedad;	 las	 reproducimos	 in-extenso;	 y,	 en	 cuanto	 a	 las	 de	 las	 señoras
Godefroy	y	Mina	Radovici,	aunque	fragmentadas,	no	son	menos	interesantes.

He	aquí	dos	cartas	de	madres,	una	serbia	y	la	otra	rumana,	desesperadas	por	la
muerte	de	sus	hijas	únicas:

Belgrado,	14	de	octubre	de	1922.

Muy	venerado	Maestro.

Hace	dos	años	y	medio	que	perdimos	a	nuestra	hija	única,	nuestra	bien	amada
niña,	y	estamos	hundidos	mi	marido	y	yo,	en	una	desesperación	sin	límites.	Ella
era	toda	nuestra	felicidad,	todo	nuestro	amor,	y	en	ese	amor	se	concentró	toda
nuestra	vida.	¿Para	qué	vivir	 cuando	no	 se	 tiene	una	meta,	porqué	 trabajar	y
luchar?	Y	 entonces,	 cuando	 el	 dolor	 llegaba	al	 colmo,	 cuando	 el	 consuelo	 no
llegaba	de	ninguna	parte,	ni	 siquiera	de	 la	religión	en	 la	cual	 lo	buscábamos,
escuché	en	mi	fuero	interno	una	voz	que	me	decía:	“Lee	los	libros	espiritas,	lee
las	 obras	 de	 Léon	 Denis.”	 Y	 obedecí	 a	 esa	 voz.	 Entonces	 querido	 Maestro,
vuestras	 admirables	 obras	 iluminaron	 mi	 alma	 con	 un	 rayo	 de	 esperanza	 y
comprendí	que	la	vida	no	es	un	azar	fortuito,	sino	que	está	gobernada	por	leyes
inmutables	y	justas;	ahora	estoy	convencida	de	que	no	estoy	separada	de	mi	hija
querida	 sino	 por	 algún	 tiempo	 y	 de	 que	 nos	 reencontraremos	 en	 la	 vida	 del
espacio,	mucho	mejor,	muy	superior	a	la	de	la	tierra.

Cuando	este	sentimiento	me	invadió	totalmente,	me	vino	el	deseo	de	ir	en	ayuda
de	 otras	madres	 afligidas	 y	 de	 todos	 aquellos	 que	 lloran	 a	 sus	 seres	 queridos
desaparecidos.	Y	como	ninguna	de	vuestras	obras	está	aún	traducida	al	serbio,
me	 dirijo	 a	 vos	 para	 pediros	 traducir	 vuestra	 obra	 «Después	 de	 la	Muerte».
¡Cuántas	madres	afligidas	que	lloran	a	sus	hijos	caídos	en	él	campo	de	honor,
os	 estarán	 agradecidas	 y	 os	 bendecirán	 por	 las	 palabras	 de	 consuelo	 que	 se
encuentran	en	ese	libro!

Kozara	Katitch	

Obilièev	Vende	46.

_______________________



Bucarest,	3	de	septiembre	de	1923.

Venerado	Maestro,

¡Antes	 de	 nada,	 quiero	 expresaros	mi	 profundo	 agradecimiento!	 Con	 vuestros
escritos	 habéis	 salvado	 mi	 alma.	 Aunque	 muy	 creyente,	 a	 raíz	 de	 una	 gran
desgracia,	la	pérdida	de	mi	única	hija,	la	idea	del	suicidio	me	acosaba.	Busqué
en	 mis	 creencias	 religiosas	 un	 consuelo,	 pero	 sólo	 conseguí	 sublevarme.	 A
fuerza	de	meditar	he	llegado	a	dudar	de	Dios,	de	su	bondad,	de	su	justicia.	No
podía	 concebir	 un	Dios	 justo	 y	 bueno,	 golpeando	 tan	 cruelmente	 a	 una	pobre
madre	que	nada	había	hecho	para	merecer	tan	terrible	suerte.	Durante	más	de
un	año,	una	creciente	desesperación	torturó	mi	pobre	alma.	¡Deseaba	la	muerte,
o	la	nada!.	Una	de	mis	tías	me	aconsejó	la	lectura	de	«La	Nueva	Revelación»,
de	Conan	Doyle,	 que	ha	hecho	nacer	 en	mí	una	 luz	de	 esperanza.	Le	 tomé	 el
gusto	 a	 las	 lecturas	 espiritas;	 la	 primera	 obra	 que	 me	 procuré	 fue	 vuestra
«Después	 de	 la	 Muerte».	 La	 he	 leído,	 releído	 y	 la	 releeré	 de	 nuevo	 y	 con
frecuenda.	Hoy,	una	fe	nueva	colma	mi	alma.	¡Creo	en	Dios,	en	su	bondad,	en	su
amor!	Si	la	pérdida	de	mí	querida	hijita	todavía	me	hace	sufrir	cruelmente,	yo
he	 tomado	 este	mal	 con	 paciencia	 y	 espero	 con	 serenidad	 el	 día	 en	 que	Dios
quiera	llamarme	a	Él	para	reencontrar	a	mi	niña.

¡En	nuestro	país	hay	tantos	afligidos	a	los	cuales	la	gran	guerra	ha	arrebatado
hijo,	morído,	padre,	hermano,	que	encontrarían	como	yo	un|	consuelo	para	sus
penas,	si	pudiesen	conocer	los	beneficios	del	Espiritismo!	Teniendo	un	ardiente
deseo	de	volverme	útil	a	la	causa	espirita	y	mis	semejantes,	yo	os	pido	por	amor
a	la	verdad	el	permiso	para	traducir	vuestras	obras.

Mina	Radovici.

La	atención	del	Maestro	se	fijó	en	dos	cartas	masculinas.	El	reconocimiento	de
los	 hombres	 se	 expresaba	 en	 términos	 más	 vigorosos,	 pero	 no	 menos
conmovedores.	El	Dr.	Moty,	entonces	médico-mayor	del	1°	Cuerpo	de	la	Armada
de	Lille,	le	escribía	el	10	de	enero	de	1898.

Señor	y	apreciado	Maestro.

La	 magnifica	 síntesis	 de	 la	 humanidad	 que	 habéis	 condensado	 en	 vuestro
prefacio,	 me	 ha	 producido	 el	 efecto	 de	 una	 revelación,	 me	 ha	 henchido	 de
entusiasta	admiración	y	me	ha	hecho	ver	el	camino.	Trayéndoos	el	homenaje	de
estos	 sentimientos,	 creo	 cumplir	 un	 deber	 de	 amor.	 Aquel	 que	 ha	 escrito



semejantes	 páginas	 ciertamente	 por	 encima	 del	 orgullo,	 y	 con	 mucha	 mayor
razón	 por	 encima	 de	 la	 vanidad,	 pero	 tiene	 derecho	 al	 reconocimiento	 de
aquellos	que	ha	sustentado	en	la	vida	espiritual;	y	la	convicción	de	aquellos	que
pagan	con	alegría	ese	deber,	será	sin	duda	la	mejor	recompensa	de	su	vida	tan
generosamente	dedicada	a	los	demás.	

Hasta	 luego,	 Señor,	 ya	 que	 ahora	 yo	 creo	 que	 nosotros	 nos	 volveremos	 a	 ver,
aunque	 uno	 de	 nosotros	 muriera	 mañana,	 y	 le	 saludo	 con	 la	 expresión	 del
profundo	reconocimiento	de	uno	de	vuestros	nuevos	discípulos.

Docteur	Moty,

Médico	principal	de	2ª	Clase,

Hospital	Militar	de	Lille.

Cuán	conmovedora	también	la	bella	carta	de	comandante	en	retiro	que	toma	al
Maestro	 como	 confesor,	 y	 a	 través	 de	 un	 frío	 análisis	 de	 mismo,	 hace	 ver
maravillosamente	 cuántos	 esfuerzos	 realizó	 y	 cuántos	 estudios	 hizo,	 a	 fin	 de
descubrir	un	sentido	lógico	a	la	vida.	He	aquí	los	principales	párrafos:

"Luego	 de	 crueles	 duelos	 he	 llegado	 a	 la	 última	 encrucijada,	 aquella	 que
precede	 a	 la	 vejez.	 Experimenté	 en	 ese	momento	 una	 ardiente,	 una	 imperiosa
necesidad	de	creer	y	de	orar.	Pero,	al	mismo	tiempo	mi	alma	me	parecía	vacia	y
no	sabía	a	quién	dirigir	mis	oraciones.	Fui	educado	en	la	religión	católica,	pero
los	dogmas	de	mi	infancia	ya	no	me	satisfacían	más	y,	a	pesar	de	toda	mi	buena
voluntad,	las	viejas	fórmulas	se	me	antojaban	muertas.	He	buscado	en	otras,	me
encaminé	 al	 panteísmo	 de	 Spinoza,	 pero	 su	 aridez	 y	 su	 insensibilidad	 me
helaban,	todo	allí	carecía	de	calor,	de	vida	y	de	entusiasmo;	los	templos	donde
entraba	 me	 parecían	 siempre	 desiertos.	 Fue	 ese	 un	 período	 muy	 doloroso	 y
comencé	a	desanimarme.	Entonces	una	casualidad,	una	conversación	totalmente
imprevista	 con	 un	 colega	me	 indujo	 a	 leer	 vuestro	 bello	 libro	 «Después	 de	 la
Muerte»	 y	 eso	 fue	 una	 revelación.	 Todo	 aquello	 que	 dormía	 en	 mí	 de	 ideas
vagas,	 de	 aspiraciones	 no	 formuladas,	 tomó	 un	 cuerpo;	 fue	 como	 una
cristalización	 repentina.	 Me	 pareció	 que	 escuchaba	 un	 lenguaje	 por	 mucho
tiempo	olvidado,	un	 lenguaje	que	yo	había	conocido	en	el	pasado,	 en	 tiempos
muy	antiguos.	 Sentí	 un	 calor	 en	 el	 corazón,	 y	 en	 el	 espíritu	 una	 tranquilidad,
una	 serenidad	 que	 ignoraba	 hacía	 mucho	 tiempo.	 Desde	 entonces,	 mi	 vida
interior	 ha	 tenido	 una	 orientación	 nueva	 y,	 creo	 yo,	 definitiva.	 Todo	 eso	 es



vuestra	 obra	 y	 deseaba	 que	 os	 enteráseis.	 Considero	 que	 agradeceros	 sería
irrelevante.	Permitidme	abrazaros	de	corazón.	Creedme	que	no	es	una	frivola	y
mundana	curiosidad	lo	que	me	ha	traído	a	vos,	sino	vuestra	concepción	de	los
fines	 humanos,	 ese	 encaminamiento	 de	 todos	 hacia	 la	 luz	 y	 sus	 radiantes
promesas	que	ofrecéis	al	espíritu	inquieto	de	los	hombres.	”

Comandante	B.

Personas	 de	 toda	 edad,	 de	 todas	 las	 condiciones,	 se	 desahogaron	 así	 en	 el
corazón	del	gran	apóstol.	Las	cartas	de	los	jóvenes	conmovían	particularmente	al
viejo	Maestro	y	el	emocionado	silencio	que	guardó	después	de	lectura	de	la	del
joven	Pellegrin,	parecía	una	acción	de	gracias.

	

Lyon,	26	de	mayo	de	1920.

Permitidme	daros	ese	título,	a	vos	que	me	habéis	revelado	la	finalidad	grandiosa
de	 la	 vida	 al	 elevar	 mi	 alma	 que	 se	 ahogaba	 en	 el	 materialismo.	 Dejadme
agradeceros	por	la	magnífica	visión	que	me	habéis	hecho	vislumbrar.	Soy	joven,
educado	en	 la	creencia	de	 la	 Iglesia,	mis	estudios	y	 sobre	 todo	aquellos	de	 la
ciencia	positiva	mataron	mi	 fe.	Para	mí,	como	para	muchos	de	mis	amigos,	 la
vida	debida	al	azar	no	era	más	una	gran	ironía.	Me	volví	burlón,	negando	todo
ideal,	pero	eso	no	era	más	que	una	máscara	para	ocultar	mi	profunda	tristeza;
añoraba	 la	 ingenua	 fe	 de	 mi	 infancia.	 Un	 día	 la	 casualidad	 	 (¿está	 bien	 la
casualidad?)	 hizo	 caer	 en	mis	manos	 uno	 de	 vuestros	 libros.	Eso	 fue	 para	 nú
revelación;	pero	me	siento	impotente	para	describir	las	sensaciones	violentas	y
sin	 embargo	 tan	 dulces,	 que	 esos	 horizontes	 sublimes	 que	 me	 revelasteis
causaron	en	mí.	Vos	habéis		creado	mi	alma	por	segunda	vez.

Después	 he	 leído	 todas	 vuestras	 obras,	 ellas	 amanecerán	 para	 siempre	 como
compañeras	 de	 mi	 vida.	 Vuestra	 brillante	 pluma	 me	 hizo	 comprender	 la
humanidad,	la	belleza	del	dolor	y	la	redención	de	nuestras	faltas	por	el	amor,	el
estudio	y	la	caridad.	Estando	solo	dentro	de	la	confusión	humana,	vos	quedaréis
siempre	 para	 mí	 como	 el	 padre	 de	 mi	 alma	 que	 liberásteis	 de	 la	 materia
mostrándole	el	camino	que	conduce	a	las	eternas	alegrías,	ruta	en	la	cual	sois
una	de	las	más	puras	antorchas.

Y,	agradeciéndoos	nuevamente	desde	lo	más	fundo	de	mi	alma,	permitidme	que
me	diga:	Vuestro	ardiente	y	respetuoso	admirador	y	discípulo.



Louis	Pellegrin	

38,	Rue	Vauban.

	

La	carta	de	la	señorita	Jeanne	Flavier,	 totalmente	impregnada	de	sencillez	y	de
sinceridad,	 es	 una	 de	 aquellas	 que	 todavía	 hacen	 ver	 cuán	 saludable	 acción
ejercía	 la	 lectura	 de	 las	 obras	 del	 Maestro	 sobre	 los	 espíritus	 y	 sobre	 los
corazones	heridos	por	el	dolor.

17	de	enero	de	1920.

Señor:

Temería	 ser	 inoportuna	 si	 la	 lectura	 de	 vuestros	 libros	 no	me	 diera	 una	 gran
confianza	en	la	bondad	de	vuestra	alma.

Muy	 afectada	 por	 la	 guerra,	 esta	 lectura	 me	 reconforta	 y	 me	 deja	 una
tranquilidad	 de	 alma	 jamás	 experimentada	 hasta	 ahora.	 Hemos	 perdido
sucesivamente	a	un	hermano	de	veinte	años,	un	padre,	médico	mayor	de	primera
clase,	fallecido	como	consecuencia	de	una	enfermedad	muy	penosa	contraída	en
los	 hospitales	 y,	 en	 1918,	 otro	 hermano	 de	 28	 años,	 capitán	 de	 la	 4a	 de
infantería,	gloriosos	héroes	que	se	han	ido.

Mi	pobre	madre,	sumida	en	una	gran	tristeza	aunque	muy	devota	guardaba	en	el
fondo	del	corazón	una	vaga	esperanza	de	volver	a	ver	a	nuestros	bienamados	y
vivía	animosamente	para	mí	y	mi	joven	hermano,	clase	17	que,	afortunadamente
regresó	con	nosotras.	Yo,	con	el	alma	en	rebeldía	no	podía	comprender	ciertas
injusticias	de	nuestra	 religión	y	 casi	me	 inclinaba	hacia	 la	nada.	Cuando	una
amiga	comenzó	a	hablarme	de	Espiritismo	y	leimos	vuestros	libros	y	también	de
otros,	toda	la	sublime	lógica	de	estas	cosas	nos	atrapa	nos	domina	y	calma	en
nosotros	 los	 rencores	 de	 la	 vida,	 dándonos	 confianza	 y	 fe	 en	 el	 porvenir.	 Mi
querida	 mamá	 ahora	 está	 sonriente	 ¡casi	 feliz!	 Yo	 desearía	 apreciado	 señor,
adelantar	en	este	estudio	y	vengo	a	pediros	algunos	consejos.

Varias	 veces	 hemos	 hecho	 girar	 la	 mesa	 evocando	 a	 mis	 hermanos.	 Hemos
tenido	pruebas	indiscutibles	de	su	presencia	cerca	de	nosotros,	anteayer	mismo,
llegué	 a	 escribir	 algunas	 frases	 muy	 piadosas	 provenientes	 de	 mi	 joven
hermano.	No	conociendo	a	nadie	en	el	mundo	espirita,	desearía	saber	a	quién



dirigirme	 para	 asistir	 a	 una	 reunión	 y	 quizás	 llegar	 a	 ver	 de	 nuevo	 a	 mis
hermanos.

Si	 no	 creyera	 abusar	 de	 vuestro	 precioso	 tiempo,	 os	 pediría	 algunos	 consejos
para	llegar	mejor	y	sin	errores.

Con	todos	mis	agradecimientos	por	el	gran	bien	que	ya	nos	habéis	hecho,	creed,
señor,	en	mi	alta	consideración.

Jeanne	Flavier.

Una	de	las	consecuencias	de	la	cruel	guerra	de	1914	fue	la	de	incitar	a	la	lectura
de	 obras	 consoladoras,	 entre	 las	 cuales	 se	 colocan	 en	 primera	 categoría	 las	 de
Léon	Denis.

Cuántas	madres	afligidas,	viudas	y	hermanas,	le	confiaron	su	desesperanza	y	le
manifestaron	 su	 reconocimiento:	 Una	 profesora	 del	 departamento	 de	 Tarnet-
Garonne,	Mme.	Thoumazet,	le	dirigió	una	epístola	especialmente	interesante	que
comenzaba	así:

“No	 os	 conozco,	 y	 sin	 embargo	 he	 contraído	 con	 vos	 una	 inmensa	 deuda	 de
reconocimiento.	Gracias,	es	la	primera	palabra	que	debo	y	quiero	deciros.	Con
vuestro	 hermoso	 libro	 «Después	 de	 la	Muerte"	 que	 un	 azar	 providencial	 puso
entre	 mis	 manos,	 nos	 habéis	 traído	 la	 luz	 y	 la	 alegría.	 Hemos	 perdido	 en	 el
cumplimiento	del	deber,	en	sublime	abnegación	que	culminó	una	vida	de	virtud,
al	 ser	más	 querido,	 el	más	 amante	 y	 el	más	 amado	 y	 nuestro	 desamparo	 era
extremo.	Fue	releyendo	vuestro	libro	y	haciéndoselo	leer	a	mi	hija,	pobre	viuda
desesperada,	 que	 un	 alivio	 ha	 llegado	 a	 nuestros	 corazones,	 que	 la	 grande	 y
bella	 promesa	 de	 volvernos	 a	 ver,	 nos	 ha	 dado	 el	 valor	 para	 vivir,	 nos	 ha
devuelto	 la	esperanza	y	esta	esperanza,	señor	Léon	Denis,	se	ha	 transformado
en	certeza.	Nuestro	hijo	ha	regresado	para	consolarnos".

Y	 aquí,	 la	 suegra	 del	 difunto	 daba	 los	 detalles	 de	 las	 experiencias	 obtenidas
fortuitamente,	 primero	por	 su	hija	viuda,	 y	después	por	 ella	misma,	 cuando	ni
una	ni	otra	sospechaban	el	don	de	mediumnidad	que	poseían.

El	 espíritu	 se	 comunicó	para	 su	gran	asombro	y	alegría.	La	 joven	mujer	había
perdido	a	su	marido	en	Tahure	el	9	de	octubre	de	1915,	y	él	se	manifestó	el	11	de



febrero	de	1916	en	una	curiosa	circunstancia.	He	aquí	el	pasaje	de	esa	carta:

“Mi	hija	estaba	sentada	ante	su	escritorio	y	escribía	en	un	cuaderno	el	precio
de	 los	 días	 pagados	 a	 la	 criada.	 La	 pluma,	 en	 lugar	 de	 formar	 los	 números,
escribió	 con	 fuerza:	 “Soy	 yo”,	 fuerza	 dulce,	 casi	 acariciadora,	 pero	 que
imprimía	a	la	mano	su	voluntad	y	su	deseo.

¡Oh!	 ¡Dios	 mío!,	 exclamó	 mi	 hija	 en	 un	 impulso	 de	 alegría,	 mezclado	 con
asombro:	“¿Eres	 tu,	Albert?”	y	 temblorosa,	bajó	de	nuevo	 la	pluma.	Un	gran
“Sí",	más	suave	y	más	acariciante	aún	le	respondió.	Emocionada	envió	la	hoja
del	 cuaderno	 a	 su	 madre.	 Al	 día	 siguiente	 retomó	 la	 pluma	 y,	 haciendo
preguntas,	tuvo	la	certeza	de	que	había	entrado	en	estrecha	relación	con	el	ser
querido	que	había	perdido.”

Termina	su	carta	diciendo	al	Maestro:

“Os	agradezco;	todas	las	alegrías	del	mundo,	todos	los	tesoros	de	la	tierra	no
son	nada	frente	a	la	felicidad	inefable	que	poseemos.	Que	Dios	os	bendiga	por
el	 bien	 que	 nos	 habéis	 hecho,	 a	 todos	 vosotros,	 los	 apóstoles	 del	 Espiritismo,
cuyas	palabras	son	tan	persuasivas	y	veraces;	haced	oír	vuestra	voz	a	los	cuatro
confínes	del	mundo,	¡tenemos	tanta	necesidad	de	una	regeneración!	¡Hay	tanto
mal,	causa	de	tantos	dolores!"

Una	 viuda	 de	 guerra,	 Mme.	 Godefroy,	 había	 encontrado	 igualmente	 en	 el
Espiritismo	la	fuerza	para	vivir	después	de	la	pérdida	de	su	marido	muerto	en	el
frente.

París,	25	de	agosto	de	1917.

“Golpeada	por	una	cruel	desgracia,	la	muerte	en	plena	juventud	de	un	marido
adorado,	 caído	 en	 el	 campo	 de	 honor,	 luego	 de	 tres	 años	 en	 el	 frente
permaneciendo	 entre	 las	 líneas	 enemigas,	 he	 sido	 socorrida	 por	 el	 más	 bello
libro	que	me	ha	sido	dado	conocer:	«Después	de	la	Muerte»,	vuestra	obra,	que
un	amigo	compasivo	y	bien	inspirado	me	prestó.	Fue	cuando	leí	ese	libro	que	yo
me	descubrí.	Él	ha	sido	para	mí	una	 fuente	de	 luz,	de	 sosiego,	de	 resignación
serena	 y	 fuerte.	 Gracias	 a	 vos	 comprendo	 al	 fin	 la	 verdad	 que	 la	 Iglesia	 nos
oculta	con	una	obcecación	muy	censurable	si	es	voluntaria.	Sólo	 la	certeza	de
que	mi	querido	marido	vive	cerca	de	mí	una	vida	más	feliz,	de	sobra	merecida
por	sus	bellas	virtudes	y	su	postrer	sacrificio,	la	certeza	de	que	me	ama	siempre
y	de	que	yo	lo	reencontraré,	me	da	el	valor	necesario	para	proseguir	mi	camino



y	preparar	mis	nuevos	deberes,	ya	que	espero	un	nieto.

Cuando	 estoy	 sola,	 oigo	 en	 torno	mío	 golpes	 repetidos,	 que	me	 son	 gratos	 al
corazón.	 Asimismo	 he	 podido	 escribir	 automáticamente	 algunas	 palabras.	Me
enteré	así	el	8	de	junio,	por	el	espírita	de	mi	marido,	que	él	había	sido	muerto
por	una	bala	en	plena	cabeza,	de	cara	al	enemigo,	 lo	cual	me	 fue	confirmado
apenas	el	8	de	agosto.

Mme.	Godefroy.

De	 la	 correspondencia	 recibida	 por	 el	 Maestro,	 se	 podrían	 hacer	 muchos
volúmenes	 que	 probarían	 sobradamente	 la	 eficacia	 de	 su	 obra	 pero,	 aunque
estamos	obligados	a	limitarnos,	¿cómo	resistirse	al	placer	de	transcribir	algunas
más?	«Un	breton,	capitán	de	larga	carrera,	escribía	a	Léon	Denis	desde	Tonnay-
Charente,	el	16	de	marzo	de	1924:

“Después	de	algunos	años,	os	conozco	por	vuestras	obras,	permitidme,	Maestro,
que	 os	 exprese	 el	 homenaje	 de	 mi	 profunda	 admiración	 y	 sobre	 todo	 de	 mi
reconocimiento	 por	 el	 bien	 que	 me	 habéis	 hecho.	 No	 tengo	 en	 absoluto	 la
intención	de	ofreceros	 el	grosero	 incienso,	del	 cual	 vuestra	alma	depurada	no
podría	 tener	 necesidad,	 pero	 dejad	 a	 una	 alma	 amiga,	 cuyas	 vibraciones	 se
aproximan	a	la	vuestra,	comunicarse	un	instante	con	ella.

Desde	 que	 estoy	 en	 la	 tierra	 he	 buscado	 con	 pasión	 el	 conocimiento	 de	 la
verdad;	ciertos	hombres,	y	creo	que	la	mayoría,	pueden	vivir	sin	eso,	pero	para
mí	ha	sido	imposible.

He	hojeado	libros	teológicos,	santo	Tomás	de	Aquino,	san	Agustín,	he	discutido
conmigo	mismo,	he	razonado,	sopesado,	y	había	siempre	algo	de	inexplicable	y
de	inexplicado.	San	Agustín	mismo	se	detiene	por	momentos,	sin	poder	eludir	las
dificultades,	él	lo	reconoce...

Un	dio,	en	Marsella,	mirando	las	vitrinas	de	las	 librerías,	siempre	procurando
hallar	lo	que	buscaba,	me	encontré	con	vuestras	obras.	Debo	deciros	la	verdad:
Sentí	que	había	sido	conducido	hasta	allí	por	una	fuerza.	Aquel	que	vela	sobre
mí	y	que	toma	parte	en	todos	mis	dolores	y	en	todas	mis	alegrías,	seguramente
me	 guió.	Mi	 razón	 se	 encontró	 de	 repente	 ante	 una	 luz	 deslumbradora.	 ¡Qué
alegría!	la	del	sediento	delante	de	un	manantial	de	agua	clara.	He	leído	todos
vuestros	libros.	Sí,	es	allí	donde	está	la	verdad...	Sed	feliz,	habéis	hecho	el	bien,
seguramente	 otros	 además	 de	mí,	 han	 encontrado	 lo	 que	 buscaban	 y	 vendrán



otros	 que	 serán	 guiados	 hacia	 el	 camino	 que	 conduce	 a	 la	 luz.	 Los	 dogmas
católicos,	 en	 los	 cuales	 fui	 educado,	 Jamás	 produjeron	 en	mi	 alma	 resultados
semejantes.	El	infierno	eterno	no	detiene	a	nadie	en	la	pendiente	del	mal,	pero	lo
que	 sí	 puede	 detener,	 es	 saber	 que	 nuestro	 destino	 no	 está	 atado
irremediablemente	 a	 la	 muerte,	 que	 somos	 nosotros	 los	 que	 forjamos	 nuestro
cielo,	 y	 que	 lo	 hacemos	 tanto	 más	 pronto	 cuanto	 mayores	 sean	 nuestros
esfuerzos,	cuanto	más	vasto	sea	nuestro	deseo	de	perfección,	cuanto	más	rápido
sea	 nuestro	 restablecimiento.	 Son	 felices	 aquellos	 que	 sufren	 por	 no	 ser	 más
perfectos...

El	Espiritismo	progresará,	estoy	convencido,	la	luz	no	puede	permanecer	debajo
del	celemín	y	hay	demasiadas	almas	que	sufren	en	la	oscuridad	por	no	haberla
encontrado.

Vuestra	vida	terrestre	no	será	ya	muy	larga,	mas	cuando	partáis	dejaréis	tras	de
vos	 la	 buena	 simiente	 que	 habéis	 sembrado	 y	 que	 germinará	 y	 continuaréis
trabajando	desde	el	otro	lado	por	el	desarrollo	moral	de	la	humanidad.	Sois	de
aquellos	que	avanzan	rápido.

Para	terminar,	señor,	mi	gran	hermano,	permitidme	que	emplee	esta	expresión,
os	diré	que	desde	ya	estoy	en	marcha	por	la	nueva	vía	que	Allan	Kardec	y	vos
habéis	 revelado,	 y	 esto,	 sin	 desbocamiento,	 luego	 de	 madura	 reflexión.	 He
tratado	de	 comunicar	mis	 impresiones	 en	 torno	mío,	 para	difundirlas,	 pero	 es
muy	dtficil.	En	el	medio	en	que	vivo	y,	creo	que	en	general	en	todos	los	medios,
uno	choca	con	los	prejuicios	y	las	creencias	dogmáticas.	Los	espíritus	capaces
de	discutir	sanamente	son	todavía	bastante	raros	entre	la	masa,	falta	sobre	todo,
independencia	en	las	ideas	y	preocupación	por	la	búsqueda	de	la	verdad.

Os	 ruego	 aceptar,	 Maestro,	 mis	 mejores	 sentimientos	 de	 simpatía	 y	 de
reconocimiento.

Louis	Le	Darnany.

Una	joven	viuda,	médica	rusa,	directiva	de	un	ambulatorio	en	Pas-de-Calais	se
dirigió	al	Maestro	en	estos	términos:

23	de	marzo	de	1924.



Señor,

Es	 la	primera	vez	 en	mi	 vida	que	dirijo	una	carta	a	un	autor	que	no	conozco
personalmente,	 pero	 me	 avergonzaría	 no	 hacerlo,	 ya	 que	 mi	 reconocimiento
hacia	vos	es	demasiado	grande	para	no	comunicároslo.

Yo	 no	 soy	 espírita;	 no,	 yo	 estoy	 aún	 en	 la	 edad	 en	 que	 se	 busca	 y	 en	 que	 se
aprende.	 Pero	 ya	 conozco	 vuestros	 libros;	 «Después	 de	 la	 Muerte»	 me	 ha
ayudado	mucho	a	soportar	mi	dolor,	habiendo	perdido	a	mi	marido	en	marzo	de
1918,	cinco	meses	después	de	mi	boda,	pero	es	sobre	todo	por«El	problema	del
Ser	y	del	Destino»	que	os	vengo	a	agradecer.

Cualquiera	que	 sea	 la	 concepción	que	 se	 tenga,	no	 se	puede	negar	 la	 luz	que
esta	 obra	 lleva	 en	 sí.	 Cuando	 agobiada	 por	 el	 dolor	 y	 la	 soledad,	me	 incliné
demasiado	hacia	la	tierra,	cuando	mi	cielo	se	volvió	tan	sombrío	que	ya	no	veía
más,	no	 tenía	más	que	 tomar	vuestro	 libro	para	que	una	 luz	 se	hiciese	 en	mí,
pues	no	olvido	que	no	soy	más	que	alma	y	espíritu.

Recibid,	señor,	todo	mi	emocionado	agradecímiento	por	la	ayuda	que	encontré
en	este	libro.

Raïa	Gonthier.

Disculpadme	por	escribir	tan	mal,	soy	de	origen	extranjero.

Y,	¿por	qué	no	 transcribir	 la	magnífica	carta	de	esta	corresponsal	de	El	Havre,
hija	de	un	pastor?

Señor.

La	 lectura	 de	 vuestras	 obras	 me	 ha	 hecho	 bien,	 no	 solamente	 a	 mí,	 sino	 a
muchos	de	mis	amigos:	gracias	a	vos,	las	almas	desamparadas	han	encontrado
su	camino,	han	comprendido	el	objetivo	y	la	razón	de	la	vida,	y	con	resignación
han	recuperado	el	valor,	otras	han	cambiado	sus	vidas,	comprendiendo,	gracias
a	vos,	las	responsabilidades	que	tienen	por	sus	actos	y	el	conocimiento	de	ellos.
Todos	 vuestros	 lectores,	 y	 ellos	 son	 cada	 vez	 más	 numerosos,	 esperan	 con
impaciencia	 cada	 nueva	 obra	 de	 vos,	 y	 esperándola,	 releen	 las	 anteriores,
captando	siempre	mejor	su	belleza	y	su	alcance.	Gracias	en	mi	nombre,	y	en	el



de	todos	aquellos	a	quienes	habéis	llevado	la	luz	y	el	consuelo.	Sed	bendito.	El
pensamiento	del	inmenso	bien	que	habéis	hecho	aquí	abajo	debe	consolaros	por
todas	las	luchas	y	sufrimientos	por	los	que	habéis	debido	pasar.

Y,	citemos	todavía	la	carta	con	el	blasón	de	los	D’Arc	y	escrita	en	Villeneuve	el
16	de	marzo	de	1911.

Señor,

Acabo	 de	 terminar	 de	 leer	 de	 un	 tirón	 vuestro	 bello	 estudio	 sobre	 Juana,	 tan
lleno	de	dinamismo	y	convicción	y	me	apresuro	a	deciros	cuán	subyugado	estoy
por	la	inspiración	que	habéis	sabido	encerrar	en	estas	magníficas	páginas.

Para	 decir	 la	 verdad,	 soy	 un	 ignorante	 de	 la	 ciencia	 de	 la	 cual	 sois	 ferviente
adepto,	 y	 vuestras	 teorías	 sobre	 la	 influencia	 del	más	 allá	me	 han	 interesado
vivamente.	 Tengo	 que	 enviaros	 enseguida	 mis	 agradecimientos	 por	 vuestro
amable	 envío	 y	 vuestro	 gracioso	 ex-dono.	 Vuestro	 estudio	 ocupará	 en	 mi
colección	uno	de	los	mejores	lugares	y	será	señalado	y	analizado	como	conviene
al	volumen	que	próximamente	irá	a	la	imprenta.

Creed	 en	 el	 gran	 placer	 que	 tengo	 de	 entrar	 en	 relación	 con	 tan	 celoso
admirador	de	mi	tía	abuela	y	me	consideraré	vuestro	devoto	servidor.

L.	D’Arc.

La	 obra	 de	 Léon	 Denis	 y	 muy	 particularmente	 su	Después	 de	 la	 Muerte,	 ha
operado	 (y	 las	 cartas	 citadas	 dan	 fe	 de	 ello),	 innumerables	 conversiones
individuales,	 pero	 determina	 también	 conversiones	 colectivas;	 verdaderos
“milagros"	tuvieron	lugar	en	ciertos	hogares	donde	los	miembros	se	aproximaron
bajo	la	influencia	de	la	lectura	de	El	Gran	Enigma	o	del	Problema	del	Ser.	Es	en
el	medio	familiar	donde	se	encuentra	la	mayoría	de	las	divergencias	de	opiniones
filosóficas	y	religiosas;	todas	las	inteligencias	no	han	llegado	al	mismo	punto	de
evolución	y	no	pueden	tener	la	misma	opinión	sobre	Dios,	el	mundo	y	la	vida.	El
Espiritismo	crea	a	veces	entre	ellas	un	campo	de	entendimiento,	y	agrupa	a	todos
los	espíritus	suficientemente	independientes	como	para	adoptar	la	base	esencial
de	su	doctrina	que	es	la	idea	reencarnacionista.



En	medio	de	las	ásperas	luchas	que	el	Apóstol	había	de	sostener	con	dificultades
de	 todo	 género	 a	 las	 cuales	 tenía	 que	 dar	 el	 frente,	 esta	 prueba	 tangible	 de	 la
eficacia	de	su	obra,	¿no	era	la	más	hermosa	recompensa	que	podía	ambicionar	en
el	ocaso	de	su	vida?

El	tributo	de	reconocimiento	ofrecido	al	Maestro	por	las	almas	que	había	salvado
del	suicidio	y	llevado	de	nuevo	a	Dios,	caía	como	un	rocío	bienhechor	sobre	el
corazón	 de	 este	 gran	 solitario	 que	 el	 odio,	 la	 envidia	 y	 la	maledicencia	 tantas
veces	habían	rozado.	Para	mejor	darse	a	la	difusión	de	una	causa	querida,	Léon
Denis	había	renunciado,	como	lo	expresó	en	su	testamento	moral:	“A	todas	las
satisfacciones	materiales,	 tanto	de	la	vida	en	familia	y	de	la	vida	pública,	a	los
títulos,	 a	 los	 honores”.	 Con	 abnegación,	 se	 consagró	 durante	 50	 años	 al
apostolado	de	la	idea	reencarnacionista.

*	

*									*

Léon	Denis	había	conquistado	la	amistad	y	la	admiración	de	muchos	sacerdotes
habían	comprendido	el	maravilloso	apoyo	que	podrían	hallar	las	religiones	en	la
doctrina	 espírita.	 El	 más	 conocido	 de	 ellos	 fue	 ciertamente	 el	 Padre	Marchal
cuyas	obras	han	consolado	a	tantas	almas	afligidas.	Conversar	juntos	era	para	los
dos	amigos	una	alegría	recíproca:

“Pobre	Padre	Marchal,	—decía	a	Maestro—	fue	rebajado	a	decir	las	misas	a	50
céntimos,	¡esas	misas	que	en	las	desbordantes	parroquias	de	París	son	dichas	por
curas	de	campaña!”

Léon	Denis	conocía	 también	al	abad	Petit	profesor	en	 la	Sorbona,	que	firmaba
sus	 artículos	 como	Abad	 Alta.	 Fue	 él	 quien,	 en	 el	 Sphinx	 del	 1°	 de	 mayo	 de
1921,	hacía	aparecer	una	carta	abierta	al	Reverendo	Padre	Mainage,(29)	 	en	 la
cual	decía:

“Yo	 no	 soy	 en	 absoluto	 infalible,	 pero	 soy	 de	 la	 opinión	 de	 que	 en	 lugar	 de
atacar	 a	 los	 espíritas	 que	 se	 esfuerzan	 por	 demostrar	 que	 los	 muertos	 están
todavía	 vivos,	 mejor	 sería	 que	 los	 católicos	 se	 aliasen	 con	 todos	 los
espiritualistas	contra	el	materialismo	que	es	el	único	enemigo	de	Dios	y	de	los
hombres".

Pero	fue	el	abad	C...,	del	clero	de	Touraine	el	que	tuvo	el	trato	más	íntimo	con	el



Maestro.	Las	 relaciones	entre	 los	dos	amigos	eran	extremadamente	 fraternales.
El	padre	viajaba	y	no	olvidaba	jamás	al	Maestro	en	sus	giras.

“Muy	 querido	 Maestro	 y	 amigo	 —le	 escribía—	 antes	 de	 mi	 partida	 y	 de	 la
vuestra,	 quiero	 reiteraros	 nuevamente	 mis	 deseos.	 Que	 nuestros	 queridos
invisibles	os	protejan	como	merecéis.	Buena	salud,	fecundo	apostolado’’.

Pasando	por	Dinard,	y	habiendo	orado	 sobre	 la	 sepultura	de	Chateaubriand,	 le
envió	a	Léon	Denis	una	postal	que	representaba	la	célebre	tumba,	sola	sobre	la
roca	ante	la	inmensidad,	con	estas	palabras:

“¡Oh!	 cómo	 la	 muerte	 es	 dulce	 así	 mecida	 por	 el	 lamento	 eterno	 del	 oleaje,
semejante	a	los	gemidos	de	las	almas	en	el	más	allá”.

Finalmente,	desde	Roma,	el	6	de	abril,	le	enviaba	al	Maestro	el	retrato	de	Pío	X
y	le	escribía:

“Querido	Maestro	y	amigo.

Estoy	en	Roma	y	rezo	por	vos,	regresaré	a	Tours	el	martes	día	13.

Vuestro	abnegado	amigo.	C.”

El	15	de	diciembre	de	1909,	el	padre	dirigía,	aún	desde	Roma,	una	postal	con
estas	palabras:

“Querido	Maestro	y	venerado	amigo.

Recibid	 todos	mis	 votos	 por	 una	 feliz	 Navidad	 y	 también	 para	 el	 Año	Nuevo.
Abandonaremos	 Roma	 el	 sábado	 y	 embarcaremos	 para	 Constantinopla	 desde
Nápoles.	Orad	por	mí.

Amistad,	fidelidad,	reconocimiento.

Abad	C”.

Léon	 Denis	 mantenía	 una	 correspondencia	 continua	 con	 numerosos	 jefes	 de



grupos	 y	 algunas	 celebridades.	 El	 profesor	 Richet,	 durante	 una	 estancia	 en
Carquérannes,	le	dirigió	una	carta	para	agradecerle	por	la	nueva	edición	de	una
de	sus	obras	que	releía	con	renovado	placer.

Flammarion	estaba	frecuentemente	en	correspondencia	con	Léon	Denis	y	un	día
le	planteó	esta	pregunta:

“¿Podríais,	en	vuestras	sesiones,	obtener	el	nombre	del	 'Soldado	desconocido’
que	duerme	bajo	el	Arco	del	Triunfo?

Léon	Denis	le	dio	esta	bella	respuesta:

“No	 necesito	 saberlo;	 el	 Soldado	 desconocido	 debe	 permanecer	 como	 un
símbolo,	pertenece	a	todos,	él	es,	al	mismo	tiempo,	el	marido,	el	padre,	el	hijo,
el	hermano	de	todas	las	mujeres	de	Francia".

Entre	 estos	 corresponsales	destacados,	 uno	de	 los	más	 asiduos	 fue	 ciertamente
Sir	 Conan	 Doyle.	 Fue	 en	 1923	 cuando	 le	 escribió	 al	 Maestro	 para	 pedirle	 la
autorización	para	 traducir	Juana	de	Arco	Médium.	El	escritor	 inglés	hizo,	para
esta	traducción,	un	prefacio	del	cual	Léon	Denis	se	mostró	tan	encantado	que	le
escribió	enseguida	para	agradecerle,	y	solicitarle,	a	su	vez,	la	autorización	para
publicarlo	en	la	Revue	Spirite.

Las	cartas	del	 autor	de	Sherlock	Holmes	 estaban	 impregnadas	 a	 la	 vez	 de	 una
respetuosa	admiración	y	de	un	gran	afecto	hacia	el	Maestro.

*

*								*

Léon	Denis	 se	 había	 impuesto	 como	 escrupuloso	 deber	 dar	 una	 satisfacción	 a
todos	 sus	 corresponsales;	 jamás	 una	 sola	 carta	 quedó	 sin	 respuesta.	 Cuanto	 el
Maestro	más	avanzaba	en	edad,	más	afectuosas	se	volvían	las	cartas	que	recibía;
de	todas	partes	le	llegaban	votos	ardientes	y	sinceros	para	que	pudiese	sostener
por	 muchos	 años	 todavía	 su	 gran	 combate	 contra	 el	 materialismo	 y	 la
incredulidad.	“Lo	necesitamos”	—le	escribían.	Y	él	respondía:	“El	fardo	de	las
enfermedades	comienza	a	volverse	muy	pesado	sobre	mis	hombros	y	con	alegría
me	encamino	hacia	la	puerta	de	salida;	mi	vista	se	debilita	más	y	más;	dos	cosas
me	 esperan:	 la	 ceguera	 y	 la	 muerte,	 ¡ojalá	 que	 sea	 la	 Muerte	 la	 que	 llegue
primero!”.	¡Dios	le	escuchó!.



A	 los	 afligidos	 que	 le	 agradecían	 y	 deseaban	 conocer	 los	medios	 de	 entrar	 en
relación	 con	 sus	 desaparecidos,	 el	 Maestro	 ofrecía	 la	 expresión	 de	 su	 viva
simpatía	y	los	animaba	a	proseguir	sus	estudios	teóricos,	a	estudiar	esta	ciencia,
vasta	 y	 profunda,	 que	 ya	 les	 había	 dado	 satisfacciones	 de	 corazón	 y	 espíritu
ampliando	sus	horizontes.	Y	añadía:

“La	moral	 de	 nuestra	 doctrina	 está	 al	 alcance	 de	 todos,	 y	 todos	 deberían
conocerla	y	de	acuerdo	a	ella	conformar	su	vida.	No	es	lo	mismo	respecto	a
la	 práctica	 que	 ofrece	 grandes	 peligros;	 no	 se	 hacen	 experimentos	 de
quimica	 sin	 conocer	 los	 riesgos	 que	 entrañan	 las	 manipulaciones	 de
laboratorio".

Para	 aventurarse	 en	 la	 práctica	 del	Espiritismo,	 es	 de	 primera	 necesidad	haber
estudiado	la	teoría;	se	debe	además	poseer	un	conjunto	de	cualidades	raramente
reunidas	 en	 un	 mismo	 individuo:	 perfecto	 equilibrio	 nervioso,	 sangre	 fría,
ponderación,	prudencia,	juicio	seguro,	espíritu	crítico	despierto	y	seriedad.	Si	la
curiosidad,	la	frivolidad	o	la	chanza	se	mezclan	con	estas	experiencias,	aquellos
que	a	ellas	se	entregan	llegan	a	ser	presa	de	 los	espíritus	materiales	y	 livianos,
que	 se	 aferran	 a	 los	 planos	más	 próximos	 a	 la	 tierra.	 Léon	 Denis	 prohibía	 la
experiencia	 solitaria	 y	 aconsejaba	 a	 todos	 la	 experimentación	 dentro	 de	 un
pequeño	grupo	íntimo,	de	tres	a	cinco	personas	reunidas	por	un	deseo	común	de
instruirse.

Jamás	 se	 podrá	 reprochar	 al	 dirigente	 de	 la	 doctrina	 Kardecista	 el	 no	 haber
puesto	en	guardia	a	sus	lectores	contra	los	peligros	de	la	práctica	del	Espiritismo.
Los	 consejos	 abundan	 en	 todas	 sus	 obras	 y	 particularmente	 en	 su	 libro:	En	 lo
Invisible.

Durante	 la	séptima	jornada	del	Congreso	de	París,	el	12	de	setiembré	de	1925,
Léon	Denis,	en	su	magnífico	discurso	de	clausura,	abordó	esta	cuestión	ante	el
numeroso	público,	que	le	escuchaba	atento	en	la	sala	de	las	Societés	Savantes,	y
nosotros	 no	 podemos	menos	 que	 reproducir	 sus	 prudentes	 palabras,	 pues	 ellas
confirman	 todo	 aquello	 que	 nos	 dictó	 en	 las	 respuestas	 dirigidas	 a	 sus
innumerables	corresponsales:

“Sin	duda	es	bueno	abrir	las	puertas	para	penetrar	en	el	mundo	oculto	pero,
no	bajemos	la	guardia,	pues	estas	mismas	vías	sirven	para	la	invasión	de	los
peores	elementos	del	mundo	invisible.	¿No	trae	en	sí	la	humanidad	terrestre
suficientes	amarguras	y	conflictos,	sin	tener	que	agregarles	aún	la	fuente	de



otros	males?	Es	allí	sobre	todo	donde	surge	la	necesidad	de	un	guía	seguro
para	conducirnos	en	medio	del	dédalo	de	los	fenómenos.	Nos	hace	falta	la
asistencia	 de	 un	 espíritu	 bastante	 fuerte,	 bastante	 elevado,	 para	 armonizar
metódicamente	los	fluidos	en	acción	y	eliminar	a	los	espíritus	perturbadores
que	buscan	influenciar	a	los	médiums	y	enturbiar	las	sesiones".

Por	 qué	 no	 habríamos	 de	 reproducir	 la	 bella	 carta	 que	 el	 Maestro	 escribió	 a
Mme.	Claire	Galichon	después	de	haber	escuchado	la	lectura	de	su	obra	sobre	La
Imitación	de	Jesucristo,	carta	que	fue	publicada	por	la	Revue	Spiríte.

“Apreciada	Señora	y	hermana	en	creencia:

Apenas	ayer	hemos	terminado	de	leer	vuestra,	bella	obrita	sobre	«La	Imitación
de	Jesucristo».	 tan	consoladora	y	reconfortante.	Se	me	leyó	en	pequeñas	dosis
como	se	paladea	el	vino	generoso	y	no	empleé	para	ello	sino	la	misma	persona,
que	 no	me	 puede	 dar	 sino	 algunos	 instantes	 de	 tarde	 en	 tarde.	Os	 tengo	 que
agradecer	por	todas	las	satisfacciones	de	corazón	y	de	espíritu	que	ese	libro	me
ha	proporcionado.	Cada	capitulo	provoca	una	elevación	de	pensamiento	y	una
comunión	 más	 íntima	 con	 el	 orden	 divino.	 Habéis	 hecho	 con	 ella	 una	 obra
eminentemente	 útil	 por	 la	 cual	muchos	 desdichados	 os	 quedarán	 reconocidos.
Además	en	 la	nota	espirita,	habéis	hecho	un	tratado	de	moral	verdaderamente
completo	y	bien	adaptado	a	las	circunstancias	presentes.	En	efecto,	jamás	hemos
tenido	más	necesidad	de	una	enseñanza	que	temple	las	almas	y	las	prepare	para
las	próximas	pruebas.

Nuestros	 guías	 nos	 anuncian	 que	 todos	 aquellos	 que	 eleven	 sus	 pensamientos
hacia	 las	 esferas	 superiores,	 recibirán	 una	 especie	 de	 inmunización;	 mas	 la
masa	 hundida	 en	 los	 goces	materiales	 experimentará	 un	 arrebato	 de	 violenta
pasión	y	se	producirán	enfrentamientos.	Así	pues,	hay	que	ayudar	a	los	buenos
espíritus	 en	 su	 obra	 de	 depuración,	 por	 todos	 los	 media	 de	 que	 podamos
disponer,	nosotros,	espiritas,	a	fin	de	atenuar	los	males	que	la	humanidad	está
llamada	a	sufrir.	Dentro	de	ese	concierto	de	esfuerzos	por	el	bien,	vuestro	librito
toma	 a	 lugar	 y	 juega	 un	 papel	 eficaz,	 por	 lo	 cual	 os	 felicito	 cordialmente.
Recibid,	querida	señora,	mis	más	cordiales	saludos”.

Un	lector	que	había	hecho	al	Maestro	esta	ingenua	reflexión:

“¡Ah,	Señor!	¡Qué	hermoso	sería	todo	lo	que	escribís	si	fuera	verdad!"



Se	ganó	esta	respuesta:

“Creed	 que	 estoy	 muy	 consciente	 de	 mi	 responsabilidad	 para	 no	 apoyar
sino	en	pruebas	seguras	la	verdad	que	afirmo”.

Para	una	amiga	que	había	 tenido	el	dolor	de	perder	a	 su	madre	el	 escritor	nos
dicta	esta	estrofa:

“Non	e	vero	che	la	morte
il	peggior	de	tutti	malí
Et	un	solievo	dei	mortali

Che	sono	stanchi	di	soffrire”.

Como	le	pidiéramos	la	traducción,	recita	lentamente:

“No	es	verdad	que	la	muerte	sea	el	peor	de	todos	los	males,	ella	es	un	alivio	para
los	mortales	que	están	cansados	de	sufrir”.

Durante	 los	 últimos	meses	 de	 su	 vida,	 Léon	Denis	 tuvo	 la	 alegre	 sorpresa	 de
reencontrar	a	su	primo	hermano,	Eugéne	Denis,	a	quien	había	perdido	de	vista
hacía	cuarenta	años.

El	 Sr.	 Eugéne	 Denis	 era	 un	 sobreviviente	 de	 Reischoffen	 y,	 a	 pesar	 de	 su
avanzada	 edad,	 se	 inició	 en	 la	 obra	 del	Maestro,	 la	 disfrutó	 profundamente,	 y
supo	 expresarle	 en	 hermosas	 palabras	 su	 encantamiento	 y	 sus	 sinceras
felicitaciones.

Es	para	este	primo	que	Léon	Denis	dicta	su	última	carta.(30)

Este	 le	 había	 preguntado	 repetidas	 veces	 a	 cuál	 orden	 de	 la	 Legión	 de	Honor
pertenecía.	Viendo	que	insistía,	el	Maestro	le	dirigió	estas	líneas:

“Mi	querido	primo,

Aunque	ya	tengo	publicados	siete	volúmenes,	pronunciado	cerca	de	trescientas
conferencias,	 en	 Francia	 y	 en	 el	 extranjero,	 colaboré	 en	 varias	 revistas,	 no
tengo	la	cinta	roja	y	eso	no	debe	asombrarte	pues	siempre	huí	de	los	honores	y
no	he	frecuentado	a	los	políticos.	Mi	recompensa	no	es	de	este	mundo”.



VI

SUS	VISITANTES
Léon	Denis,	líder	de	una	gran	causa,	universalmente	conocido	en	Francia	y	en	el
extranjero,	 a	 veces	 solicitado	 para	 conceder	 entrevistas.	 Era	 sobre	 todo	 el
domingo	 cuando	 recibía.	 Acogía	 con	 la	 más	 perfecta	 buena	 voluntad	 a	 todos
ellos	 que	 le	 venían	 a	 pedir	 algunas	 palabras	 reconfortantes.	 Hasta	 los	 más
humildes	 recibían	 los	 testimonios	 de	 su	 bondad;	 jamás	 se	 retiraban	 sin	 llevar
algún	folleto	u	obra	del	Maestro,	con	frecuencia	firmada	por	él.	La	mayoría	se
desahogaba,	charlaban,	y	el	filósofo	se	esforzaba	por	hacerles	comprender	que	la
vida	no	es	verdaderamente	una	ganancia	para	el	alma,	sino	cuando	por	el	crisol
del	 dolor,	 la	 depuración	 sería	 la	 única	 razón	 de	 su	 encarnación	 en	 la	 tierra,
planeta	atrasado,	adecuado	al	grado	de	evolución	de	cada	individuo	que	padece
aquí	dos	leyes:	La	del	trabajo	y	la	del	sufrimiento.

Él	 se	 esforzaba	 por	 hacerles	 comprender	 la	 teoría	 de	 las	 vidas	 sucesivas	 y	 las
causas	anteriores	de	sus	alegrías	y	de	sus	dolores.

Entre	los	huéspedes	del	domingo	se	contaban	también	los	familiares;	Léon	Denis
hablaba	con	ellos	de	ciencia,	de	política,	de	viajes,	pero	la	filosofía	se	reservaba
siempre	sus	derechos.	Con	la	mayor	erudición	abordaba	todos	los	temas	y	sabía
ponerlos	al	alcance	de	todos;	sus	visitantes	quedaban	deslumbrados	por	su	rápida
elocución,	la	juventud	de	su	espíritu	y	la	vastedad	de	sus	conocimientos.

El	 filósofo	era	 también	un	encantador	narrador	de	anécdotas,	 esta,	proveniente
de	la	conferencia	que	pronunció	en	Argel,	en	1900,	es	una	de	las	más	sabrosas.
Dejémosle	hablar:

“Fue	en	el	Ayuntamiento,	yo	había	dejado	mi	abrigo	en	una	salita	contigua
a	aquella	donde	hablaba,	y	quedé	muy	sorprendido	al	verlo	sin	botones	a	la
hora	de	salir.	Mis	amigos	me	dijeron:	“Son	los	árabes	que	los	cortaron	para
convertirlos	en	amuletos.	Ellos	os	consideran	un	profeta”.

Léon	Denis	añadía	de	manera	amable:

“Era	muy	halagador,	pero	tuve	el	trabajo	de	ir	a	un	sastre	para	reponerlos”.



Me	fue	dado	asistir	a	una	conversación	entre	el	Maestro	y	dos	profesores	de	un
Liceo	de	jovencitas.	Afable	y	brillante	conversador,	habló	a	sus	atentos	visitantes
de	 los	 concilios	 que,	 desgraciadamente,	 desnaturalizaron	 al	 Cristianismo
primitivo,	 luego,	 ante	 los	 profesores	 fue	 planteada	 la	 siguiente	 cuestión:
Educación	del	niño.	Escucho	todavía	las	palabras	siguientes:

“La	 tarea	del	profesor	 es	muy	delicada,	 la	 familia	descuida	más	y	más	 el
secundarlo	en	su	papel	de	educador.	Se	incorporan	a	la	vida	sin	ideal,	sin	fe,
¿en	qué	devendrán	las	generaciones	que	se	levantan	cuando	sean	presa	de	la
enfermedad,	los	duelos,	las	pruebas	de	toda	naturaleza?”

A	una	de	sus	interlocutoras,	Léon	Denis	le	explicó	que	él	no	necesitaba	juzgar	al
Espiritismo	por	 las	experiencias	de	las	mesas	giratorias,	sino	por	 los	 trabajos	y
las	investigaciones	hechos	en	todos	los	países	por	sabios	ponderados	y	de	buena
fe:	el	Maestro	habló	de	los	tiempos	presentes	y	aseguró	que	al	fin	del	siglo	vería
al	 Cristo	 reencarnar	 para	 enseñar	 a	 los	 hombres.	 ¿Sabéis	 lo	 que	 dice	 el
Bhagavad-Gita?

“Yo	 y	 vosotros	 hemos	 tenido	 muchos	 nacimientos;	 los	 míos	 no	 son
conocidos	 más	 que	 por	 mí,	 pero	 vosotros	 no	 conocéis	 ni	 siquiera	 los
vuestros.	Aunque	por	mi	naturaleza	ya	no	esté	más	sujeto	a	nacer	o	a	morir,
todas	 las	 veces	 que	 la	 virtud	 declina	 en	 el	 mundo	 y	 que	 el	 vicio	 y	 la
injusticia	prevalezcan,	entonces	yo	me	volveré	visible;	y	así	me	muestro	de
tiempo	 en	 tiempo	 para	 la	 salvación	 del	 justo,	 castigo	 del	 malvado	 y
restablecimiento	de	la	virtud”.

Cuando	 el	Maestro	 discurría	 sobre	 filosofia,	 el	 sonido	 de	 su	 voz	 adquiría	 una
gravedad,	una	fuerza	y	una	potencia	extrañas;	las	sílabas	finales	se	prolongaban
en	 la	 peroración,	 un	 gesto	 simple	 y	 magnífico	 acompañaba	 a	 las	 palabras;	 el
brazo	 derecho	 extendido	 como	 si	 portase	 una	 antorcha.	 ¡Cuántas	 multitudes
hubieran	debido	escuchar	este	verbo	cálido	y	convincente!

Muchos	de	los	visitantes	de	Léon	Denis	lo	interrogaban	ávidamente	acerca	de	la
doctrina	de	la	cual	era	el	líder;	luego,	en	el	curso	de	la	conversación	le	confiaban
torpemente	 que,	 si	 bien	 estaban	 interesados	 en	 el	 Espiritismo,	 no	 deseaban
apartarse	 en	 nada	 de	 las	 prácticas	 de	 sus	 padres.	 El	 Maestro	 se	 apresuraba	 a
responderles:

“¿Vuestras	creencias	os	convienen?	¿Ellas	os	han	proporcionado	consuelo



en	 las	pruebas?.	Entonces	estaríais	equivocados	si	 las	abandonárais;	no	es
para	 vosotros	 que	 yo	 escribo,	 sino	 especialmente	 para	 aquellos	 que	 se
encuentran	solos,	sin	haber	hallado	algún	alivio	para	sus	dolores”.

El	Maestro	tenía	el	mayor	respeto	por	las	religiones,	convenía	que,	en	principio,
ellas	 eran	 todas	 excelentes	 y	 que	 sólo	 importaba	 la	 manera	 de	 practicarlas.
Disculpar	sus	errores,	 las	deformaciones	que	han	sufrido	a	través	de	los	siglos,
levantar	 el	 velo	 que	 ha	 sido	 echado	 sobre	 la	 Revelación	 primitiva,	 denota
únicamente	por	parte	del	apóstol	del	Espiritismo,	una	ardiente	aspiración	hacia	la
verdad	 en	 toda	 su	 amplitud.	 Por	 lo	 demás	 él	 nos	 revela	 su	 eclecticismo	 en
materia	religiosa	con	estas	líneas:

“En	 realidad	 en	 su	 principio,	 dentro	 de	 su	 finalidad	 elevada,	 todas	 las
creencias	 son	 hermanas,	 convergen	 hacia	 un	 centro	 único.	 De	 la	 misma
manera	que	la	fuente	límpida	y	el	arroyuelo	murmurador	van	finalmente	a
reunirse	en	el	vasto	mar,	 igualmente	brahmanismo,	budismo,	cristianismo,
judaismo,	islamismo,	y	derivados,	bajo	sus	formas	más	nobles	y	más	puras,
podríanse	reunir	en	una	vasta	síntesis,	y	sus	oraciones	unirse	a	las	armonías
de	los	mundos,	¡transformándose	en	un	himno	universal	de	adoración	y	de
amor!

Es	en	mi	inspiración	de	estos	sentimientos	de	eclecticismo	espiritualista	que
he	llegado,	muchas	veces,	a	participar	en	las	oraciones	de	mis	hermanos	de
las	 diferentes	 religiones.	 Así,	 sin	 atarme	 a	 las	 fórmulas	 usuales	 en	 estos
centros,	 he	 podido	 orar	 con	 fervor,	 tanto	 en	 las	 majestuosas	 catedrales
góticas	 como	en	 los	 templos	protestantes,	 en	 las	 sinagogas	y	hasta	 en	 las
mezquitas.

Sin	embargo,	mi	oración	adquiere	aún	más	 impulso	y	ardor	a	 la	orilla	del
mar,	 cuando	 es	 acuñada	por	 el	 ritmo	de	 las	 olas,	 sobre	 las	 altas	 cumbres,
ante	el	panorama	de	las	llanuras	y	de	los	montes,	bajo	la	cúpula	imponente
de	los	bosques	y	bajo	la	bóveda	constelada	de	las	noches.	El	templo	de	la
naturaleza	es	el	único	verdaderamente	digno	del	Eterno".	(31)

*

*								*

Permitidme,	querido	lector,	presentaros	algunas	de	las	numerosas	personalidades
recibidas	 en	 la	 casa	 del	 Maestro	 durante	 sus	 últimos	 años.	 El	 Sr.	 Meyer,	 el



mecenas	 que	 ha	 dado	 a	 la	 doctrina	 un	 gran	 desenvolvimiento,	 hizo	 muchos
viajes	 a	 Tours.	 Tres	 conferencistas	 de	 la	 Union	 SpiriteFrançaise:	 los	 señores
Gaillard,	 Ripert	 y	 Gobron	 fueron	 también	 recibidos	 en	 la	 casa	 del	 maestro
cuando	 pasaban	 una	 temporada	 en	 nuestra	 ciudad	 para	 dictar	 conferencias.
Viejos	 amigos	 de	 Léon	 Denis	 lo	 visitaban:	 los	 señores	 Henri	 Rousseau,	 Paul
Bodier,	 de	 París;	 los	 señores	Mélusson,	 Sausse	 y	Malosse,	 de	 Lyon;	 el	 señor
Pauchard,	 director	 de	 la	 Société	 Psychique	 de	 Genéve.	 El	 sanador	 alsaciano
Saltzmann	que	 no	dejaba	 de	 ir	 a	 ver	 a	Léon	Denis	 cada	 vez	 que	 sus	 viajes	 lo
llevaban	a	Touraine.

El	 Pastor	Wautier	D’Aygalliers,	 profundamente	 interesado	 en	 la	 obra	 de	 Léon
Denis,	quiso	conocer	al	apóstol	y	vino	expresamente	de	París	para	conversar	con
él.	La	consecuencia	de	esta	entrevista	fue	que,	algunos	meses	más	tarde,	el	joven
pastor	 asumió	 el	 compromiso,	 cuando	 sobrevino	 la	muerte	 de	 Léon	Denis,	 de
presidir	 la	 ceremonia	 fúnebre	 “a	 fin	de	 eliminar	 todo	 carácter	 de	materialismo
degradante”	según	loa	términos	empleados	por	el	Maestro.

Tuve	el	placer	de	presentar	a	mi	venerado	Maestro	al	coronel	Clément	y	Señora,
ella	de	apellido	Carpeaux.	La	posguerra	 los	había	 llevado	a	Tours;	y	quedaron
encantados	de	saber	que	el	autor	de	 tantas	obras	célebres,	que	habían	tenido	el
placer	de	ver	en	París,	vivía	en	la	provincia.	Juntos	fuimos	a	hacerle	una	visita;
¡qué	 exquisito	 momento	 pasé	 escuchando	 a	 Léon	 Denis	 conversar	 con	 estos
huéspedes	 de	 lujo!	 El	 Coronel	 Clément	 es	 un	 espíritu	 penetrante	 y	 muy
cultivado;	 su	esposa,	hija	del	 célebre	escultor	 J.B.	Carpeaux,	es	de	un	carácter
lleno	de	humor	pero,	que	vive,	sin	embargo,	del	culto	a	un	glorioso	pasado.

Ella	 interesó	 vivamente	 al	 Maestro	 contándole	 los	 comienzos	 difíciles	 de	 su
ilustre	padre	y	los	esfuerzos	heroicos	del	dinámico	artista,	para	obtener	el	apoyo
de	Napoleón	 III.	No	había	obtenido	 todavía	 el	Premio	de	Roma;	 solamenta	 su
energía	y	su	invencible	confianza	en	su	buena	estrella,	le	valieron	el	éxito.	Como
consecuencia	Carpeaux	 se	 convirtió	 uno	 de	 los	 íntimos	 de	 la	 familia	 imperial,
triunfando	tanto	por	su	genio	como	por	la	nobleza	de	su	espíritu.	Fue	la	propia
emperatriz	que	obtuvo	para	él	la	mano	de	la	señorita	de	Montfort.

La	señora	Clément-Carpeaux	había	Iniciada	en	el	Espiritismo	desde	la	infancia,
su	madre	estaba	dotada	de	una	hermosa	mediumnidad.	Léon	Denis	tuvo	el	placer
de	 conversar	 con	 una	 mujer	 espiritual	 y	 remover	 con	 ella	 viejos	 recuerdos
parisienses.	Evocaron	juntos	las	curiosas	recepciones	de	la	duquesa	de	Pomar,	en
un	tiempo	ya	lejano,	donde	su	viejo	palacete	de	la	avenida	Wagram	era	el	punto



de	 encuentro	 de	 todos	 los	 espíritus	 distinguidos,	 ávidos	 de	 penetrar	 en	 los
arcanos	de	las	ciencias	psíquicas.

Precisamente	 hemos	 encontrado	 esta	 tarjeta	 fechada	 el	 13	 de	 abril	 de	 1894	 y
dirigida	por	Lady	Caithness,	duquesa	de	Pomar,	a	Léon	Denis:

Querido	Señor.

Por	la	tarjeta	incluida	ved	que	yo	dispongo	de	vos	según	vuestra	promesa	y	que
estoy	muy	de	acuerdo	con	el	titulo	de	la	conferencia	que	habéis	elegido;	los	días
precedentes	ya	están	tomados:	me	ha	sido	imposible	colocaros	antes	del	23	da
mayo.	Será	para	mi	un	gran	placer	escucharos	de	nuevo	y	estoy	segura	de	que
tendréis	un	éxito	tan	grande	como	el	del	año	pasado.

Recibid	todos	mis	agradecimientos	y	mis	sentimientos	afectuosos.

Duquesa	de	Pomar.

Una	 tarjeta	 impresa	 acompañaba	 la	 carta,	 dando	a	 conocer	 los	nombres	de	 los
conferencistas	 invitados	 por	 la	 duquesa,	 de	 allí	 transcribimos	 los	 nombres
siguientes	y	los	temas	de	sus	conferencias:

18	de	abril	de	1894	-	Sr.	Camille	Flammarion:	Las	estrellas	y	el	infinito.

25	 de	 abril	 -	 Sr.	 Profesor	 Bonnet-Maury:	 El	 Congreso	 de	 las	 Religiones	 en
Chicago.

2	de	mayo	-	Sra.	Hardinge	Britten:	El	Esplritualismo	Moderno,	(en	inglés)

9	de	mayo	-	Sr.	Profesor	Ch.	Richet:	La	Paz	Internacional.

16	de	mayo	-	Sr.	Victor	du	Bled:	La	Mujer	en	el	Siglo	XVIII.

23	de	mayo	-	Sr.	Léon	Denis:	El	Problema	de	la	vida	y	del	Destino.

30	de	mayo	-	Sr.	Abad	Petit:	El	Espíritu	Nuevo.

Una	visita	muy	original,	fue,	durante	la	guerra,	la	de	Mrs.	Ella	Wheeler	Wilcox.
Esta	 americana,	 muy	 célebre	 en	 su	 país	 como	 poetisa,	 deseaba	 obtener
autorización	para	traducir	al	inglés	El	Problema	del	Ser	y	del	Destino,	lo	cual	le



fue	concedido.	Mrs.	Wilcox,	acompañada	de	su	secretaria,	estaba	hospedada	en
uno	 de	 los	 grandes	 hoteles	 de	 Tours	 y,	 fue	 en	 ese	Home	 cosmopolita	 donde
trabajó	durante	varios	meses	en	su	traducción.	Partió	para	Inglaterra	asegurando
a	Léon	Denis	que	el	libro	aparecería	al	mismo	tiempo	en	este	país	y	en	América;
ella	cumplía	su	palabra	y,	a	pesar	de	que	un	mal	terrible	la	debilitó	en	el	ínterin,
pudo	embarcar	hacia	los	Estados	Unidos	y,	antes	de	morir,	entregó	su	manuscrito
a	Gay	and	Hancok	de	Londres,	así	como	a	 la	Donan	Company,	 de	New	York.
Léon	Denis	 recibió	de	esa	casa	muchos	ejemplares	de	 la	 traducción.	El	último
trabajo	 intelectual	 cumplido	 por	 Mrs.	 Wilcox	 fue	 una	 buena	 acción:	 la
vulgarización	de	una	obra	espirita.

En	1926,	el	Maestro	recibió	la	visita	del	Dr.	Lamond,	amigo	de	Sir	Arthur	Conan
Doyle,	visita	que	le	hizo	muy	feliz.	El	doctor	publicó	en	Light	la	relación	de	su
entrevista	con	Léon	Denis,	relación	que	fue	reproducida	por	la	Revue	Spirite	de
febrero	de	1927	en	estos	términos:

“En	primer	lugar	el	visitante	nota,	casa	de	su	interlocutor,	esa	confianza,	esa
serenidad	que	corresponde	a	los	verdaderos	espíritas.	Se	habla	de	Después
de	 la	Muerte,	 del	 volumen	 consagrado	 a	 Juana	 de	 Arco	Médium,	 ambos
traducidos	al	inglés.	Se	evoca	el	Congreso	Internacional	de	Espiritismo,	en
París,	en	1925.	Uno	de	 los	asuntos	que	se	aborda	con	mayor	 interés	es	 la
cuestión	 Céltica,	 que	 ocupa	 muy	 legítimamente	 un	 gran	 espacio	 en	 el
pensamiento	de	Léon	Denis,	y	el	viajero	dice	hasta	qué	punto	los	escoceses
llevan,	 actualmente,	 su	 interés	 por	 “la	 idea	 Céltica”	 que	 les	 fue	 siempre
particularmente	querida	y	familiar.

Mi	 partida	 fue	 impresionante,	 concluye	 el	 escritor	 de	 allende	 la	Mancha.
Admitiendo	 juntos	 que	 era	 improbable	 pensar	 que	 pudiéramos
reencontrarnos	en	esta	tierra,	me	aseguré	con	el	Sr.	Léon	Denis,	de	que	nos
reencontraríamos	de	nuevo	cuando	el	crepúsculo	se	hubiese	vuelto	día.	Yo
había	visto	a	esa	personalidad	venerable	que	es	el	señor	Léon	Denis”.



VII

SUS	DISTRACCIONES:	LA
LECTURA,	LOS	VIAJES,	LA

MUSICA
Léon	 Denis	 en	 su	 infancia,	 buscaba	 lecturas	 instructivas.	 El	 estudio	 de	 la
Geografía	 tenía	 para	 él	 el	 atractivo	 de	 una	 distracción.	 Apartaba	 pequeños
ahorros	 que	 podía	 hacer	 a	 fin	 de	 adquirir	 los	 fascículos	 mensuales	 de	 la
Geografía	de	Malte-Brun,	en	los	cuales	las	bellas	ilustraciones	de	Gustave	Doré
le	fascinaban.	Pero,	¡Ay!	buen	día	el	tesoro	que	creía	haber	escondido	al	abrigo
de	 todas	 las	 miradas,	 desapareció.	 Su	 madre	 habiéndolo	 encontrado	 por
casualidad	lo	había	dispuesto	para	las	necesidades	domésticas.

La	 tristeza	 del	 niño	 tuvo	 tal	 intensidad	 que	 permaneció	 indeleble	 y	 el
octogenario	contaba	este	recuerdo	con	una	emoción	que	se	comunicaba	aquellos
que	recibían	la	confidencia.

Ese	gusto	por	 la	 lectura	nos	hace	suponer	con	cuánto	entusiasmo	el	 joven	leía,
más	 tarde,	nuestros	grandes	clásicos	y	nuestros	grandes	novelistas.	Durante	 los
últimos	diez	años	de	su	vida,	el	filósofo	se	dedicó	casi	exclusivamente	a	leer	los
numerosos	libros	espiritas	que	le	eran	enviados,	amablemente	dedicados,	por	sus
autores	 y	 	 la	 producción,	 como	 se	 sabe,	 era	 muy	 abundante.	 Recibía
mensualmente	 todas	 las	 revistas	 psíquicas.	 Nada	 le	 interesaba	 tanto	 como	 las
controversias	 entre	 los	 sabios	 ingleses	 y	 franceses.	 La	 refutación,	 hecha	 con
mucho	humor	por	Oliver	Lodge,	de	las	teorías	de	Charles	Richet	expuestas	en	su
Tratado	de	Metafísica	le	gustó	mucho.	Y,	gracias	a	Lumiére,	la	bella	revista	en
braille,	el	Maestro	se	mantenía	al	corriente	del	movimiento	político,	 literario	y
científico.	 Cotidianamente	 se	 hacía	 leer	 La	 Dépéche	 d’Indre-et-Loire	 y	 el
Journal	du	Genève,	donde,	de	vez	en	cuando,	aparecía	una	crítica	literaria	de	las
obras	de	nuestros	mejores	novelistas	contemporáneos.	Nos	gustó	particularmente
una	 sobre	Edouard	Estaunié	 que,	 en	Las	Cosas	 ven	 ha	 pintado	 el	 alma	 de	 Ias
viejas	 mansiones	 animadas	 por	 los	 fantasmas	 de	 sus	 antiguos	 ocupantes.	 Los
libros	 de	 versos	 llegaban	 frecuentemente	 a	 Léon	 Denis,	 los	 poemas	 de	 los



señores	 Joseph	 Mélon,	 Gaston	 Luce,	 Maurice	 Pelloutier,	 Emile	 Birmann	 de
Relles,	le	proporcionaban	un	delicado	placer.

El	primer	 libro	que	 leí	 al	Maestro	 fue	uno	de	Maurice	Masson.	Sus	Cartas	 de
Guerra,	notables	desde	el	doble	punto	de	vista	de	 la	forma	y	del	 fondo,	son,	a
nuestro	modo	de	ver,	 las	más	conmovedoras	y	 literarias	que	 se	han	publicado.
Masson	era	un	 letrado	cuya	obra	está	 impregnada	de	un	gran	patriotismo	y	de
una	 gran	 fe	 cristiana	 sincera.	 Léon	 Denis	 me	 hizo	 sacar	 del	 volumen	 estos
pensamientos:

—“Yo	me	siento	rodeado	afectuosamente,	por	los	guías	invisibles,	todos	me
dicen	que	 la	muerte	no	es	 tan	dura	y	que	hay	cosas	que	valen	más	que	 la
vida”.

—“Si	hay	algo	que	dé	un	sentido,	un	valor	y	una	belleza	a	 la	vida,	es	ese
pensamiento	de	la	continuidad	de	la	cadena	entre	el	presente	y	lo	invisible,
entre	aquellos	que	viven	y	aquellos	que	han	superado	la	vida”.

—“Hay	 del	 cielo	 a	 la	 tierra	 entre	 aquellos	 que	 presienten	 la	 eternidad	 y
aquellos	que	allí	se	sumergen	como	en	una	gran	corriente	espiritual	donde
cada	uno,	con	la	ayuda	de	Dios,	aporta	su	gota	de	agua;	pero	si	los	buenos
no	 son	 enteramente	 responsables	 de	 su	 virtud,	 ni	 los	 mediocres	 o	 los
malvados	de	su	indiferencia	o	su	perversidad,	cada	uno	colabora	en	todo	y
se	encamina	hacia	lo	mejor,	es	decir,	¡hacia	Dios!”

El	Maestro	se	hizo	releer	la	obra	maestra	de	Chateaubriand:	Atala,	 seguida	por
El	Ultimo	Abencerraje;	 la	magia	del	 estilo	del	 autor	de	René	 le	encantaba	aún
más	que	en	su	juventud.

Tuvimos	entre	las	manos	una	obra	muy	apasionante	La	supervivencia	del	Alma	y
su	Evolución	después	de	 la	muerte,	de	Cornillier.	En	ella	el	 lector	es	puesto	al
corriente	de	 las	experiencias	hebdomadarias	hechas	por	el	escultor	y	su	esposa
en	 su	 taller,	 con	una	 joven	modelo,	 “Reine”,	 excelente	médium.	El	 autor	 supo
hacernos	 amar	 a	 esta	 joven	 mujer	 que	 sería	 más	 tarde	 devorada	 por	 la	 tisis.
Esperemos	que	haya	Ido	a	encontrar	al	“gran	espíritu	blanco”	que	ella	también
llamaba	Vetellini.

Leímos	al	Maestro	muchas	traducciones	de	obras	inglesas,	entre	otras:	La	nueva
Revelación	de	sir	Arthur	Conan	Doyle,	obra	muy	convincente;	luego,	dos	obras
cuyos	autores	habían	perdido	a	 sus	hijos	en	 la	guerra	y	que	 fueron	 lo	bastante



valientes	como	para	publicar	las	experiencias	que	los	habían	llevado	a	no	dudar
más	de	la	posibilidad	de	comunicación	entre	los	muertos	y	los	vivos.	Raymond,
hijo	de	Oliver	Lodge,	y	Ruppert,	hijo	del	pastor	Wynn,	nos	hacen	entrever	cuán
sutil	es	el	velo	que	separa	el	mundo	visible	del	mundo	invisible.	El	humor	inglés
da	mucho	sabor	a	estas	obras.

Profundizamos	 también	 en	 la	 obra	del	 pastor	Stainton	Moses:	Las	Enseñanzas
Espiritualis¬tas	 que,	 según	 la	 expresión	 del	 pastor	Wautier	 “es	 una	 verdadera
mina	para	los	investigadores".	Del	Inconsciente	al	Consciente,	 la	hermosa	obra
del	 lamentado	 Dr.	 Geley,	 retuvo	 por	 mucho	 tiempo	 nuestra	 atención	 y,	 por
petición	del	Maestro,	ciertos	pasajes	le	fueron	releídos	muchas	veces.

Un	corresponsal	que	había	estado	en	relación	amistosa	con	el	Dr.	Paul	Carton,
hizo	conocer	a	Léon	Denis	La	vida	sabia.	(32)

Este	 librito,	 verdadero	 breviario,	 es	 un	 comentario	 en	 prosa	 de	 los	 Versos
Dorados	 de	 Pitágoras.	 El	Maestro	 se	 entusiasmó	 por	 esta	 obra	 viril	 y	 felicitó
calurosamente	al	autor.

¡Cuántas	 horas	 felices	 de	 lectura	 nos	 fueron	 proporcionadas	 por	 Camille
Flammarion	con	su	trilogía	de	La	Muerte	y	su	Misterio;	por	G.	Delanne	con	sus
Vidas	anteriores;	Chevreuil	con	su	Espiritismo	en	la	Iglesia;	Henri	Régnault,	con
Los	Muertos	viven	y	¡Tú	revivirás!

La	doctrina	espírita	se	presenta	también	al	lector	bajo	la	forma	de	novela.	En	ese
género	 leimos	 La	 Casa	 del	 Silencio,	 de	 Paul	 Bodier	 y	 Reencarnado,	 del	 Dr.
Lucien	Graux.	Más	tarde	debimos	gustar	de	las	encantadoras	novelas	de	Marcile:
Novia	sin	saber	y	Suzanne	Fontenay,	obras	escritas	con	un	estilo	ágil	y	de	 las
cuales	se	desprende	una	sana	emoción.

Todo	 artículo	 de	 periódico	 que	 ofrecía	 algún	 interés	 al	 Maestro	 lo	 había
marcado:	fue	asi	como	tuvo	conocimiento	de	los	extractos	que	L’Echo	de	París
hacía	de	los	sermones	del	padre	Sanson,	en	Notre-Dame.	El	apreciaba	mucho	la
amplitud	de	pensamiento	de	ese	príncipe	del	clero.	El	último	artículo	le	fue	leído
algunas	semanas	antes	de	su	muerte	y	trataba	sobre	el	“Problema	del	Mal”.

Las	disciplinas	del	Amor,	del	pastor	Wautier	d’Aygalliers,	 fue	 la	última	 lectura
que	escuchó	Léon	Denis.	Bajo	el	encanto	de	esta	obra	nos	dictaba	cada	día	un
resumen	de	las	páginas	leídas	la	víspera,	a	fin	de	fijar	sus	impresiones	con	vistas
a	 la	 redacción	 de	 un	 artículo	 bibliográfico.	 Fue	 con	 un	 entusiasmo	 pleno	 de



alegría	 que	 el	 Maestro	 entregó	 “Las	 disciplinas”	 a	 los	 lectores	 de	 la	 Revue
Spirite.

¡Que	 el	 pastor	 Wautier	 d’Aygalliers	 reciba	 desde	 aquí	 la	 seguridad	 de	 haber
proporcionado	a	su	viejo	amigo	horas	de	goce	por	 la	 lectura	de	una	obra	de	 la
cual	se	desprende	tan	alta	enseñanza	moral	y	espiritualista!

En	verano,	en	ciertos	días	sofocantes,	el	sonido	de	mi	voz	adormecía	al	Maestro.

—“¡Ah!	 ¿Dónde	 estabas?.	 Creo	 que	 me	 quedé	 dormido”	 decía	 de	 repente,	 y
tomando	 una	 pequeña	 regla	 de	 ébano	 colocada	 sobre	 la	 chimenea,	 se	 daba
golpecitos	en	el	brazo	izquierdo	para	mantenerse	despierto.	También	agitaba	esa
reglita	 cuando	 se	 esforzaba	 por	 exteriorizar	 su	 pensamiento	 con	 exactitud	 y
mesura.

Más	 de	 una	 vez	 tuve	 ocasión	 de	 oír	 la	 opinión	 del	Maestro	 sobre	 algunos	 de
nuestros	literatos,	entre	otros	sobre	Pierre	Loti	y	Anatole	France.	Reconocía	en
ellos	 grandes	 talentos	 como	 estilistas,	 pero	 deploraba	 que	 sembrasen	 en	 las
almas	la	duda,	el	pesimismo,	el	hastío	por	la	vida	y	el	miedo	a	la	muerte.

Siempre	 es	 interesante	 saber	 lo	 que	 un	 escritor	 piensa	 de	 otro.	 J.Tharaud	 nos
hace	saber	que	Barrés	decía	de	Anatole	France:

"—¿Qué	me	importan	las	historietas	de	Anatole?	Ese	es	un	bromista”.

“¿Qué	me	importan,	—decía	France,	la	bella	alma	del	Sr.	Barrés	y	su	literatura
sin	sexo?”(33)

El	 autor	 de	Misterio	 en	 plena	 luz,	 así	 como	 el	 de	 Juana	 de	 Arco	Médium	 no
podían	 perdonar	 al	 de	Lis	 roja	 su	 tergiversación	 del	 carácter	 de	 la	 Virgen	 de
Domrémy,(34)	 sentimiento	 compartido	 igualmente	 por	 Edouard	 Schuré	 que
expresa	su	indignación	en	los	siguientes	 términos	en	la	obra	que	ha	titulado	El
Alma	Céltica	y	el	Genio	de	Francia.

“¡Para	vuestro	conocimiento!	Negáis	la	inspiración	a	Juana	de	Arco	porque
sois	 incapaz	 de	 comprender	 el	misterio	 divino	 de	 la	 inspiración,	mas	 ¡no
toquéis	a	la	heroína	pues	el	alma	de	la	patria	respira	y	palpita	en	ella!”.

*



*									*

Léon	Denis	en	su	infancia,	hallaba,	como	ya	dijimos	antes,	un	placer	extremo	en
el	estudio	de	la	geografía.	En	su	imaginación	cruzaba	los	mares,	franqueaba	los
montes	y	se	evadía	así	fuera	del	estrecho	círculo	en	que	vivía.	El	gusto	por	los
viajes,	 innato	en	él,	 lo	orientaba	hacia	ese	estudio	y,	 se	puede	presumir	que	 la
ocupación	 que	 eligió	 más	 tarde,	 le	 proporcionó	 al	 mismo	 tiempo	 que
independencia,	 una	 bella	 y	 sana	 distracción.	 Cumpliendo	 actividades
comerciales,	en	largos	viajes	por	Francia	y	el	extranjero,	realizaba	los	sueños	de
su	 infancia:	 ver	 otras	 tierras,	 otros	 hombres,	 otras	 costumbres.	 Pero	 era	 a	 pie,
como	un	verdadero	peregrino,	mochila	a	la	espalda,	bastón	herrado	en	la	mano,
como	Léon	Denis	prefería	viajar.	Le	encantaba	tomar	esos	grandes	baños	de	aire
que	 vivifican	 el	 cuerpo	 y	 el	 alma	 de	 todos	 aquellos	 que	 saben	 extraer	 las
profundas	 lecciones	 que	 la	 naturaleza	 ofrece.	 Así	 recorría	 las	 provincias
francesas:	 Auvergne,	 Savoie,	 Dauphiné,	 Lorraine,	 y	 la	 Bretagne.	 Visitó	 la
Kabylie,(35)		Túnez,	Cerdeña,	Córcega	e	Italia.

La	excursión	que	el	Maestro	hizo	a	Túnez,	fue	publicada	en	forma	de	pequeño
folleto	 aparecido	 en	 1880,	 bajo	 el	 titulo	 Túnez	 y	 la	 Isla	 de	 Cerdeña.	 Pocas
personas	 conocen	 en	 la	 actualidad	 esa	 maravillosa	 página	 de	 literatura
descriptiva.	 Léon	 Denis	 veía	 como	 poeta,	 su	 pluma	 igualaba	 el	 pincel	 de	 un
pintor	 y	 el	 pintoresco	 relato	 de	 su	 viaje	 tiene	 un	 colorido	 sobrecogedor.	 El
viajero	 nos	 hace	 compartir	 sus	múltiples	 impresiones,	 nos	 describe	 Túnez,	 su
vida	 desbordante	 de	 actividad,	 los	 tipos	 extraños	 y	 tan	 diversos	 que	 allí	 se
codeaban,	mujeres	moras,	artesanos,	mercaderes	y	soldados.

A	 una	 edad	 bastante	 avanzada,	 Léon	Denis	 había	 sabido	 crearse	 un	 saludable
entretenimiento	 aprendiendo	 a	 tocar	 el	 piano.	 Tocaba	 de	 oído,	 con	 mucho
entusiasmo,	 viejas	 arias	 de	 ópera.	 A	 menudo	 el	 Maestro	 aprovechaba	 el
momento	 en	 que	 yo	 estaba	 ocupada	 copiando	 algún	 largo	 artículo	 para
entregarse	a	esta	distracción.	Me	agradaba	oírlo	tocar	la	romanza	de	Flotow:

Seule	ici	rose	fraiche	éclose,	

comment	peux-tu-fleurir.

Quand	l’hiver	froid	et	morose

sans	pitié	va	te	flétrir.



El	 filósofo	 era	 un	 gran	 amante	 de	 la	 música;	 durante	 sus	 estancias	 en	 París,
frecuentaba	 los	 conciertos	 Colonne	 y	 Lamoureux,	 pues	 la	 música	 facilitaba
grandemente	 la	 preparación	 de	 sus	 conferencias.	 Nos	 dijo	 que	 nunca	 había
hablado	en	Lyon	sin	haber	ido	la	víspera	a	pasar	la	velada	en	el	Gran	Teatro	de
aquella	 ciudad.	 Mientras	 se	 desgranaban	 las	 armonías	 musicales,	 él	 repasaba
interiormente	los	principales	aspectos	de	su	discurso.

En	 los	últimos	años	de	su	vida,	una	 lectura	en	braille	o	un	 trozo	de	música	no
eran	las	únicas	distracciones	del	Maestro.	Tenía	alrededor	a	sus	gatos	que	no	lo
abandonaban	 nunca	 y	 por	 los	 cuales	 mostraba	 un	 gran	 apego.	 Le	 encantaba
hablarles,	acariciarlos	y	hacerlos	jugar.	Georgette,	la	fiel	empleada	del	Maestro,
había	 introducido	 subrepticiamente	 una	 pequeña	 gatita	 que	 una	 persona	 de	 la
casa	 le	había	dado.	Ella	 la	mantenía	en	 la	cocina,	mas	Léon	Denis	 la	halló	 tan
mimosa,	 tan	amable	qué	la	adoptó.	Fue	bautizada	“Bibiche”,	no	dejaba	nuestra
mesa	de	trabajo,	se	divertía	con	los	papeles,	desordenaba	la	caja	de	lápices	y,	con
todo	descaro,	saltaba	a	veces	de	los	hombros	del	Maestro	sobre	su	cabeza.	Este
pequeño	ser	lleno	de	vida	y	de	gracia	le	animaba.	Un	hijo	de	“Bibiche”	del	cual
él	nunca	quiso	separarse,	respondía	al	nombre	de	“Poulot”,	era	un	bello	angora
blanco	 que	 se	 volvía	 más	 majestuoso	 año	 tras	 año.	 Estos	 dos	 animales	 no
dejaban	 nunca	 la	 sala	 donde	 pasábamos	 el	 invierno,	 uno	 ronroneaba	 sobre	 las
rodillas	 del	 Maestro,	 que	 evitaba	 hacer	 cualquier	 movimiento	 para	 no
perturbarlo,	 el	 otro	 se	 calentaba	 cerca	 del	 fuego	 sobre	 un	 cojín.	 Aveces	 nos
miraban,	serios	como	pequeñas	esfinges,	tan	serios	que	se	hubiera	podido	creer
que	seguían	nuestras	lecturas.

Georgette	tenía	cuidado	a	la	hora	de	las	comidas	de	no	dar	acceso	a	las	salas	a
ningún	gato	“porque,	decía	ella,	el	señor	es	de	una	debilidad	extraordinaria	y	se
dejaría	hurtar	un	buen	tercio	de	su	comida”.

En	vida,	Léon	Denis	 luego	de	un	 cuarto	de	 siglo	 en	perpetua	 relación	 con	 los
seres	que	pueblan	el	mundo	invisible,	tenía	una	gran	reserva	de	alegría	natural	y
jamás	 perdía	 la	 ocasión	 de	 decir	 una	 palabra	 amable,	 la	 cual	 le	 venía	 tan
velozmente	 que	 su	 interlocutor	 quedaba	 sorprendido	 al	 descubrir	 en	 el
octogenario	 de	 aspecto	 grave,	 una	 faceta	 tan	 alegre.	 El	 espíritu	 despierto	 del
Maestro	le	hacía	encontrar	espontáneamente	el	lado	agradable.

Teniendo	que	responder	al	Sr.	Hubert	Forestier,	secretario	particular	del	Sr.	Jean
Meyer,	 quien	 le	 había	 participado	 el	 nacimiento	 de	 una	 nieta,	 el	Maestro	 me
tendió	una	tarjeta	en	colores	y	me	preguntó:



“—¿Qué	representa?”.

“—Una	 tela	 de	 Louis	 Béroud,	 —le	 dije—	 representa	 el	 salón	 cuadrado	 del
Louvre	donde	está	expuesta	la	Gioconda”.

“—Vamos	a	tomarla”,	dijo.

Entonces	 me	 fueron	 dictadas	 estas	 palabras:	 “Muy	 emocionado	 por	 vuestro
recuerdo,	 os	 envío	mis	mejores	 votos	 para	 vos	 y	 la	 señora	 Forestier,	 con	mis
felicitaciones	por	vuestra	obra	maestra...	que	no	es	una	pintura”.

El	 recuerdo	 de	 estas	 palabras	 salidas	 de	 la	 boca	 del	Maestro	 está	 destinado	 a
mostrar	su	confianza,	su	espontaneidad	y	para	tratar	de	hacerlo	más	animado.

Eso	prueba	que	un	filósofo	octogenario	es,	muchas	veces,	más	joven	de	carácter
que	un	estudiante	de	veinte	años	y	ese	era	el	caso	de	Léon	Denis.

Después	de	su	muerte,	el	Sr.	S.,	abogado	de	Reims	nos	escribió:

“Una	 cosa	 que	 me	 maravilla	 es	 la	 juventud	 de	 estilo	 que	 Léon	 Denis	 ha
conservado	 hasta	 el	 final.	 Los	 hay	 que	 a	 los	 treinta	 años	 ya	 son	 viejos.	 La
riqueza	 de	 corazón,	 el	 sentido	 profético,	 la	 vida	 profunda,	 hacen	 de	 otros
hombres	eternamente	jóvenes.	Vuestro	Maestro	era	uno	de	ellos”.



SEGUNDA	PARTE
VIII

EN	LA	CASA	DE	LEON	DENIS
Una	de	 las	 obras	más	 apreciadas	 de	Léon	 enis	 se	 refiere	 a	 la	 experimentación
espirita	y	tiene	por	título:	En	lo	Invisible	(Espiritismo	y	Mediumnidad).	Allí	son
dados	 los	 consejos	 necesarios	 a	 los	 dirigentes	 de	 grupos	 a	 fin	 de	 crear	 en	 sus
reuniones	 el	 ambiente	 favorable,	 y	podemos	certificar	que	el	 filósofo	ponía	 en
práctica	la	teoría	que	enseñaba.	Una	sesión	en	su	casa,	por	más	íntima	que	fuese,
comenzaba	 siempre	 con	 una	 invocación	 de	 magnífico	 vuelo.	 Él	 sabía	 hacer
ascender	hacia	la	gran	fuerza	Divina	y	creadora,	esa	apelación	ardiente	y	sincera,
ese	 impulso	 del	 alma	 que	 es	 la	 verdadera	 oración.	 A	 medida	 que	 fluían	 sus
palabras,	 la	emoción	aumentaba	entre	los	asistentes	y	las	lágrimas	caían	de	sus
ojos.	 Esa	 emoción	 era	 incrementada	 por	 la	 voz	 sobrecogedora	 y	 grave	 del
apóstol	que	se	expresaba	en	estos	términos:

“¡Oh!	Dios	bondadoso,	 padre	del	 género	humano,	 nosotros	 te	 invocamos.
Permite	que	una	comunión	se	establezca	entre	nosotros	y	nuestros	amigos
del	 espacio,	 nuestros	 queridos	 guías	 invisibles:	 Espíritu	 de	 Jerónimo,
Espíritu	 de	 Jeanne,	 Espíritu	 de	 la	 lección,(36)	 y	 vosotros	 todos,	 guías	 y
amigos	de	las	personas	presentes.	Nosotros	te	agradecemos	las	gracias	que
nos	has	concedido	de	las	cuales	todos	apreciamos	el	valor.	Tú	nos	has	dado
un	 corazón	 para	 amar,	 una	 inteligencia	 para	 iluminarnos;	 desarrolla	 en
nosotros	 esas	 facultades,	 haznos	 cada	 día	más	 aptos	 para	 comprender	 las
leyes	divinas,	para	descubrir	tus	intenciones;	permite	que,	por	nuestra	fe	y
nuestra	actividad	al	servicio	de	tus	deseos,	nos	aproximemos	siempre	más
cerca	de	ti.

Te	rogamos,	¡Oh	Dios!	por	nuestros	hermanos,	los	espíritus	atrasados	que,
en	este	mundo	y	en	el	otro,	erran	y	se	estancan	en	los	planos	inferiores;	por
aquellos	 llamados	 impropiamente:	Los	muertos,	 y,	 también,	 por	 los	 vivos
cuya	alma	aprisionada	en	la	carne,	es	a	veces	tan	débil	ante	la	tentación.	Te
rogamos	 por	 nuestros	 enemigos,	 por	 todos	 aquellos	 que	 nos	 han	 hecho



sufrir;	 conocemos	 su	 deseo	 de	 haber	 trabajado	 por	 nuestro	 progreso
espiritual.	Te	rogamos	finalmente	por	todos	aquellos	que	luchan	en	la	vida	y
que	el	rudo	trabajo	los	abruma.	Te	rogamos	conceder	a	nuestro	médium	el
desarrollo	de	la	facultad	que	le	has	dado;	guárdalo,	protégelo	y	permite	que,
por	su	intermedio,	podamos	entrar	en	comunión	con	el	mundo	invisible	del
cual	 somos	 parte	 integrante,	 estando	 llamados	 a	 retornar	 a	 él,	 cuando	 tú
juzgues	que	la	hora	ha	llegado”.

En	 una	 serie	 de	 tres	 bellos	 artículos	 titulados:	 El	 Espiritismo	 y	 las	 fuerzas
radiantes(37)	el	Maestro	muestra	la	fuerza	de	la	oración	y	del	pensamiento,	y	el
papel	que	ellos	desempeñan	en	las	sesiones	experimentales:

“¿Quién	podría	negar	la	potencia	del	pensamiento?	¿No	es	él	quien	dirige	a
la	humanidad	en	su	camino	áspero	y	doloroso?	¿No	es	él	quien	 inspira	al
genio	 y	 prepara	 las	 revoluciones?	 Ahora	 el	 papel	 preponderante	 que	 él
desempeña	en	la	historia	del	mundo,	nosotros	lo	volvemos	a	encontrar,	en
un	 plano	más	modesto,	 en	 las	 asambleas	 espiritas.	 El	 pensamiento	 de	Lo
Alto	 sobrepasa	 en	 energía	 a	 todas	 las	 fuerzas	 de	 aquí	 abajo;	 sin	 embargo
para	que	se	comunique	con	 los	humanos,	es	preciso	ofrecerle	condiciones
favorables.	Así	como	los	aparatos	de	telegrafía	sin	hilo	deben	sintonizar	las
ondas	para	 recibir	 el	mensaje	 transmitido,	hace	 falta	que	 las	 almas	de	 los
asistentes	 pongan	 sus	 pensamientos	 y	 sus	 radiaciones	 en	 armonía	 para
percibir	el	pensamiento	superior.

Faltando	 estas	 condiciones,	 la	 acción	 del	 espíritu	 elevado	 será	 difícil,
precaria,	 a	 menudo	 imposible	 y	 el	 campo	 quedará	 abierto	 a	 los	 espíritus
livianos	 y	 a	 todas	 las	 influencias	 malignas	 del	 más	 allá.	 ¿Mediante	 qué
proceso	 puede	 darse	 al	 pensamiento	 y	 a	 las	 radiaciones	 fluídicas	 de	 un
mismo	grupo	esa	unidad	de	conjunto,	ese	carácter	de	altura,	esa	especie	de
sincronismo,	que	crea	el	ambiente	puro	que	permite	manifestarse	al	espíritu
elevado?

Sin	vacilar	respondemos:	por	la	oración.	No	por	cierto	la	oración	practicada
en	 las	 Iglesias,	 ese	 recitado	monótono	que	murmuran	 los	 labios	y	que	no
tiene	efecto	 sobre	 las	vibraciones	del	alma.	Nosotros	 llamamos	oración	al
grito	 del	 corazón,	 al	 llamado	 encendido,	 a	 la	 cálida	 improvisación	 que
comunica	un	impulso	irresistible	a	nuestras	energías	ocultas.	Esas	energías
profundas	vibran	con	intensidad,	impregnan	de	cualidades	nuestra	oración.
Entonces	 ellas	 facilitan	 la	 intervención	 de	 los	 Espíritus	 guías,	 de	 los



amigos,	 y	 alejan	 a	 los	 espíritus	 de	 las	 tinieblas.	La	música,	 por	 su	 ritmo,
contribuye	también	a	unificar	los	pensamientos	y	los	fluidos.

Vista	bajo	estos	aspectos,	la	oración	pierde	el	supuesto	carácter	místico	que
ciertos	 escépticos	 le	 atribuyen	 para	 volverse	 un	medio	 práctico,	 positivo,
casi	 científico	 de	 unificar	 las	 fuerzas	 en	 acción	 y	 de	 proporcionarnos
fenómenos	 de	 alto	 valor.	 La	 oración	 es	 la	 expresión	 más	 alta	 del
pensamiento	 y	 de	 la	 voluntad.	 Es	 en	 este	 sentido	 que	 Allan	 Kardec	 la
recomendaba	a	sus	discípulos.	Las	religiones	 tendrían	un	recurso	precioso
para	elevar	y	mejorar	al	ser	humano,	mas	su	práctica	se	vuelve	banal	si	deja
de	 ser	 ese	 impulso	 espontáneo	 del	 alma,	 que	 hace	 vibrar	 las	 cuerdas
profundas...	 Vosotros	 todos,	 que	 por	 el	 estudio	 del	 mundo	 invisible,	 en
vuestras	relaciones	con	el	más	allá,	buscáis	 las	evidencias	que	fortifican	y
consuelan,	 las	 grandes	 verdades	 que	 iluminan	 la	 vida,	 trazan	 el	 camino	 a
seguir,	fijan	la	meta	de	la	evolución;	vosotros	todos	que	procuráis	adquirir
las	 fuerzas	 espirituales	 que	 sustentan	 en	 la	 lucha	 y	 en	 la	 prueba,	 que	 nos
preservan	 de	 las	 tentaciones	 de	 un	 mundo	 material	 y	 engañoso,	 unid
vuestros	 pensamientos	 y	 vuestras	 voluntades,	 haced	 brotar	 de	 vuestras
almas	esas	poderosas	corrientes;	esas	corrientes	 fluídicas	que	atraen	hacia
vosotros	 a	 las	 entidades	 protectoras	 y	 a	 los	 amigos	 difuntos.	 Si	 sabéis
perseverar	en	vuestros	 llamados,	en	vuestra	búsqueda,	en	vuestros	deseos,
vendrán	a	vosotros	esas	almas,	y	sus	consejos,	sus	enseñanzas	y	su	auxilio,
se	derramarán	sobre	vosotros	como	un	rocío	bienhechor.	De	esa	comunión
creciente	 con	 lo	 invisible	 extraeréis	 una	 vida	 nueva	 y	 os	 sentiréis
reconfortados	y	regenerados”.

Léon	Denis	dedicaba	mucha	perseverancia	a	 la	experimentación	espirita,	y	 fue
por	una	serie	de	trabajos	ininterrumpidos,	que	conoció	el	goce	de	las	relaciones
con	 los	espíritus	superiores.	Queremos	 traer	a	 la	vista	de	nuestros	 lectores	esta
bella	página	del	Maestro	extraída	del	artículo	aparecido	en	la	Revue	Spirite	bajo
el	 título:	 “Los	 tiempos	 difíciles”(38)	 y	 en	 el	 cual	 explica	 las	 condiciones
requeridas	para	que	se	produzcan	manifestaciones	elevadas:

“A	veces	 se	 encuentra	 en	nuestras	 revistas	 la	opinión	de	que	no	podemos
conocer	las	condiciones	de	la	existencia	en	el	más	allá.	Ese	es	un	error	que
es	 importante	 rectificar.	 Toda	 la	 doctrina	 del	 Espiritismo,	 obtenida	 por
Alian	Kardec,	reposa	sobre	mensajes	de	los	espíritus,	sobre	un	conjunto	de
preguntas	y	respuestas	que	constituye	un	diálogo	substancial	y	nutritivo.	Yo
mismo	 he	 publicado	 desde	 hace	 diez	 años	 en	 esta	 revista,	 relatos	 de



espíritus	sobre	asuntos	fuera	de	mi	alcance	y	del	de	los	médiums.	Es	verdad
que	 es	 preciso	 proceder,	 en	 este	 orden	 de	 cosas,	 con	 una	 gran	 prudencia,
tomar	en	cuenta	la	autosugestión	y	recordar	que	existen	en	torno	a	nuestro
mundo	inferior	multitudes	de	espíritus	atrasados,	ávidos	de	manifestarse	y
que	se	complacen	en	mixtificar.Para	obtener	la	colaboración	de	los	espíritus
esclarecidos,	 es	 necesario	 ofrecer	 garantías	 suficientes,	 no	 solamente
encontrarse	en	las	condiciones	psíquicas	requeridas,	sino	haberse	adaptado
a	las	radiaciones	del	espacio	mediante	un	entrenamiento	moral	prolongado,
por	la	elevación	del	pensamiento	y	el	rechazo	a	las	cosas	bajas	y	materiales.
Existe	en	eso	una	especie	de	iniciación.	No	fue	sino	después	de	veinte	años
de	búsqueda	y	de	estudios	variados,	que	he	 logrado	comunicarme	con	 las
altas	 Entidades.	 Es	 cierto,	 los	 mensajes,	 las	 comunicaciones	 apócrifas,
firmadas	 con	 nombres	 célebres	 y	 falsos	 no	 son	 raras;	 se	 las	 reconoce
fácilmente	 por	 su	 redacción	 defectuosa	 y	 ciertos	 detalles	 que	 revelan	 la
superchería.	Pero	hay	 también	 los	mensajes	auténticos	que	se	afirman	por
su	valor	y	por	las	pruebas	de	identidad	que	encierran.	El	guía	principal	de
nuestra	 grupo	 se	 ha	 comunicado	 desde	 hace	 treinta	 años	 a	 través	 de
médiums	 diferentes,	 que	 no	 se	 conocían	 entre	 sí	 y,	 su	 lenguaje,	 sus
actitudes,	su	manera	de	ser	y	de	pensar,	permanecieron	idénticos	a	pesar	del
cambio	de	intérprete".

Con	 Léon	 Denls	 como	 director,	 era	 sin	 la	 menor	 aprensión,	 con	 el	 corazón
tranquilo	y	el	espíritu	sereno,	que	se	entraba	en	contacto	con	aquellas	entidades
que	 el	Maestro	 requería.	En	 tres	 últimos	 años	 de	 la	 vida	 del	 filósofo,	 tuvimos
algunas	 sesiones	 inolvidables;	 su	 modesto	 cuarto	 se	 transformaba	 para	 los
asistentes	en	templo	solemne,	el	médium,	un	ciego,	lo	describía	radiante	de	luz,
de	maravillosos	 colores,	 y	 a	 veces	 quedaba	 deslumbrado	 y	 se	 cubría	 los	 ojos
como	si	no	pudiese	soportar	el	resplandor.

Sí,	este	cuarto,	aún	fuera	de	sesiones,	seguía	sienddo	un	templo	habitado	por	los
invisibles.	 Cuanto	 más	 avanzaba	 en	 edad	 Léon	 Denis,	 tanto	 más	 adquiría	 el
poder	de	exteriorización	y	sus	guías	le	hacían	sentir	su	presencia;	muchas	veces
nos	dijo:	“Los	siento	cerca	de	mí”.

Para	el	apóstol,	las	horas	de	soledad	eran,	entre	todas,	las	más	preciadas;	su	alma
se	enriquecía	y	acumulaba	 fuerzas.	Eran	 también	 las	horas	que	pensaba	en	 los
numerosos	 amigos	 que	 le	 esperaban	 del	 “otro	 lado”	 y	 también	 en	 las	 grandes
almas,	a	las	cuales	había	estado	ligado	en	una	sucesión	de	vidas	anteriores,	por
lazos	de	sangre	y	de	afecto.



*

*								*

Remontémonos	al	tiempo	en	que	conocimos	Léon	Denis.	El	círculo	que	él	había
dirigido	durante	treinta	años	no	existía	ya,	la	mayoría	de	sus	miembros	estaban
muertos	 o	 dispersos,	 sin	 embargo	 uno	 de	 los	mejores	médiums	 del	 círculo:	 la
Sra.	Forget	vivía	todavía,	y	por	la	presentación	del	Maestro	recibimos	de	ella	la
más	 calurosa	 acogida.	Era	 una	mujer	menudita,	 distinguída,	 cuyo	 tono	 de	 voz
reflejaba	la	dulzura	y	la	propia	afabilidad,	era	muy	mayor,	pero	bajo	una	frágil
apariencia,	 se	 adivinaba	un	 alma	 fuerte	 en	un	 cuefpo	 sano.	Sus	gestos	 estaban
impregnados	de	una	extrema	vivacidad	y	su	palabra	era	rápida.

Sabemos	que	sus	numerosas	facultades	medianímicas	se	revelaron	una	tras	otra
y	 que	 sirvieron	 exclusivamente	 al	 grupo	 formado	 en	 su	 casa	 en	 1892,	 y	 cuyo
director	fue	Léon	Denis	amigo	de	su	marido.	Este	último	llevaba	el	libro	de	actas
de	las	sesiones.	Una	excelente	dirección	se	le	imprimió	entonces	a	ese	grupo.	El
Maestra	a	la	edad	de	46	años,	estaba	ya	muy	instruido	por	el	estudio	completo	de
la	 obra	 de	 Allan	 Kardec,	 además	 había	 adquirido	 una	 gran	 experiencía
frecuentando	varios	centros	espiritas.

Cuando	la	Sra.	Forget	estaba	sumergida	ei	el	trance	mediúmnico	hablaba	con	el
busto	 recto	en	 su	butaca	y	 los	ojos	muy	abiertos,	 lo	que	era	muy	curioso.	Sus
inflexiones	 de	 voz	variaban	 según	 las	 entidades	 que	 incorporaba.	De	una	gran
dulzura	cuando	era	un	espíritu	femenino	y	de	un	vigor	desconcertante	cuando	la
entidad	era	masculina.

De	 vez	 en	 cuando,	 una	 nota	 nos	 invitaba	 para	 una	 sesión.	Guardamos	 vivo	 el
recuerdo	 de	 aquellas	 que	 tuvieron	 lugar	 durante	 la	 guerra,(39)	 entonces	 el
Maestro	interrogaba	a	si	guía	sobre	“la	situación”.	¡Se	puede	supone	con	cuánta
ansiedad	era	esperada	la	respuesta!

En	1915,	estábamos	reunidos	el	jueves	de	la	Ascensión,	víspera	del	desastre	de
Carency	y	nuestros	corazones	estaban	oprimdos	por	una	sorda	tristeza.	Si	alguno
de	nosotros	había	podido	suponer	hasta	entonces	que	los	espiritus	contemplaban
la	 guerra	 sin	 amargura,	 fue	 obligado	 a	 cambiar	 de	 opinión	 después	 de	 haber



escuchado	el	mensaje	de	un	médico,	espíritu	familiar	del	grupo.	El	nos	habló	de
la	 gustia	 y	 la	 lástima	 experimentadas	 en	 el	 espacio	 a	 la	 vista	 de	 tantos	 pobres
soldados	 caídos	 en	 los	 campos	 de	 batalla.	 Su	 papel	 era	 dar	 asistencia	 a	 los
camilleros	y	a	los	cirujanos,	a	fin	de	darles	fuerzas	para	que	no	flaqueasen	bajo
el	peso	de	la	excesiva	fatiga.

Vimos	 en	 otras	 sesiones	 a	 una	 joven	mujer,	 recientemente	 herida	 en	 sus	 más
queridos	 afectos,	 recibir,	 por	 intermedio	de	 la	Sra.	Forget,	 el	 consuelo	del	 que
había	muerto	en	el	campo	de	honor.	Una	madre	privada	de	un	hijo	que	amaba,
tuvo	 una	 respuesta	 impresionante	 que	 fue	 para	 todos	 nosotros	 una	 enseñanza.
Ella	dice	al	espíritu	Jerónimo	de	Praga:

“—Ese	hijo	era	mi	preferido”.

Con	una	voz	fuerte	la	médium	deja	caer	estas	palabras:

“—No	se	debe	 tener	preferencias	por	uno	de	 sus	hijos,	 ¡es	entonces	cuando	el
hacha	cae!”

En	 1917,	 Léon	 Denis	 vio	 sus	 relaciones	 con	 el	 mundo	 invisible	 bruscamente
interrumpidas	 por	 la	 muerte	 de	 su	 médium.	 Con	 la	 fuerza	 de	 alma	 que	 le
caracterizaba,	soportó	valientemente	esa	prueba.	Transcurrieron	tres	años,	luego,
repentinamente	 se	 produjo	 un	 cambio.	 Dos	 parisienses,	 las	 señoras	 H.	 y	 C.,
fervientes	adeptas	del	Espiritismo,	vinieron	a	Tours	con	la	finalidad	de	conocer
al	 autor	 de	Después	 de	 la	 Muerte,	 y	 le	 preguntaron	 al	 Maestro	 si	 no	 podría
permitirles	asistir	a	una	sesión.	Un	grupo	de	personas	de	los	alrededores,	había
manifestado	 antes	 el	 mismo	 deseo	 y	 Léon	 Denis	 pensó	 que	 no	 estaría	 bien
negarse,	pero	reconoció	que	no	tenía	a	su	disposición	sino	médiums	psicógrafos
poco	desarrollados.

Una	decena	de	invitados	tomó	lugar,	sin	ninguna	presentación	previa,	en	torno	a
una	gran	mesa	cubierta	de	hojas	de	papel	y	de	una	“Oui-ja".(40)

La	 sesión	 comenzó	con	una	 invocación	del	Maestro,	 la	 invocación	 es	de	 rigor
para	crear	lo	que	se	llama	un	campo	magnético	vibratorio	para	armonizar,	en	la
medida	de	lo	posible,	los	fluidos	de	los	asistentes,	condición	sine	qua	non	de	una
buena	reunión	espírita.

“La	 oración	 en	 común,	—escribió	 el	Maestro—(41)	 	 	 	 es	 una	 fuerza	 que
canaliza	 otras,	 ocultas	 y	 espirituales,	 mucho	 más	 poderosas	 y,	 en	 esa



circunstancia,	 ella	 desempeña	un	papel	 que	 sólo	 comprenden	 los	 espiritas
que	 saben	 que	 las	 corrientes	 de	 ondas	 psíquicas	 atraviesan	 el	 espacio
poniendo	 en	 relación	 al	 mundo	 invisible	 y	 al	 mundo	 visible,	 a	 través	 de
médiums	o	sensitivos,	que	actúan	como	polos”.

La	 atención	 se	 dirigió	 inmediatamente	 hacia	 el	 lado	 de	 la	 Sra.	 H.,	 que	 para
asombro	 general	 había	 inclinado	 la	 cabeza	 sobre	 el	 costado	 de	 su	 butaca,	 y
lanzaba	algunos	suspiros	estirando	los	brazos.	La	amiga	de	la	durmiente	nos	hizo
señas	 para	 que	no	nos	 preocupásemos,	 y,	 algunos	minutos	 después	 la	médium
estaba,	según	la	expresión	consagrada,	tomada	por	una	vigorosa	entidad	que,	con
una	voz	ruda	y	autoritaria	dijo	al	Maestro:	“Héme	aquí,	¿me	reconoces?”.	Léon
Denis	ante	el	vigor	de	 la	 interpelación,	perfectamente	 tenía	que	reconocer	a	su
guía	Jerónimo	de	Praga,	la	conversación	se	estableció	entre	“el	padre	y	el	hijo”,
pues	Jerónimo	llamaba	siempre	al	escritor	“Mi	hijo”.

En	su	opúsculo:	Espíritus	y	Médiums,	Léon	Denis	relató	así	esta	sesión:

“Se	estableció	entre	nosotros	una	conversación	y	durante	más	de	una	hora,	este
espíritu	me	 expuso	 sus	 puntos	 de	 vista	 acerca	 de	 la	 situación	 del	 Espiritismo,
hablando	 de	 nuestros	 trabajos	 comunes	 en	 el	 pasado,	 con	 detalles	 y
particularidades	de	los	cuales	el	médium	no	podía	saber	absolutamente	nada.”

El	Maestro	 creyó	 deber	 registrar	 en	 el	mismo	 opúsculo,	 el	 siguiente	 incidente
que	vino	a	dar	una	notable	prueba	de	identidad	a	todas	las	personas	reunidas	en
su	casa:

“Uno	de	nuestros	médiums	psicógrafos	escribió	con	la	ayuda	de	un	espíritu
bienhechor,	 la	 queja	 de	 un	 suicida	 que	 imploraba	 el	 auxilio	 de	 nuestras
oraciones.	Este	suicida	lamentaba	amargamente	haber	desertado	de	la	vida
y	expuso	su	dolorosa	situación	en	términos	que	permitirían	reconocerlo.

Una	señora	de	los	alrededores,	invitada	por	otro	miembro	del	grupo,	y	que
asistía	por	primera	vez	a	una	reunión	espirita,	manifestó	ante	todo	algo	de
escepticismo	respecto	a	los	fenómenos	obtenidos.	Pero,	al	leer	el	mensaje,
palideció,	 se	 turbó,	 y	 declaró	 que	 se	 trataba	 de	 su	 padre	 que	 se	 había
ahorcado	hacía	algunos	meses	como	consecuencia	de	reveses	de	la	fortuna.
El	hecho	nos	fue	confimado	por	otros	habitantes	de	la	misma	localidad”.

Las	 dos	 amables	 parisienses	 volvieron	 a	 menudo	 a	 Tours.	 Frecuentaban	 un
círculo	de	París	y	recibieron	en	junio	de	1926,	la	orden	imperiosa	de	regresar.	Se



presentaron	 a	 preguntar	 al	 Maestro	 si	 le	 agradaría	 volverlas	 a	 ver.	 El	 les
respondió	 alborozado	 que	 serían	 siempre	 bienvenidas	 y	 las	 invitó	 a	 comer.	La
sesión	fue	muy	interesante.	Las	damas	regresaron	la	misma	noche.	Esa	sería	la
última	vez	que	prestaban	su	concurso	a	Léon	Denis.

Durante	su	primera	visita,	 la	Sra.	H.	había	descubierto	 la	mediumnidad	de	una
persona	 presente.	 No	 es	 raro,	 en	 efecto,	 ver	 a	 un	 médium	 entrenado	 dar	 el
impulso	necesario	a	un	debutante.	Este	amigo,	muy	dedicado	al	Maestro,	 iba	a
continuar	 comunicándole	 cada	 quincena,	 por	 vía	 de	 incorporación,	 las
enseñanzas	 de	 sus	 guías.	 Vimos	 acrecentarse	 sus	 facultades	 por	 un	 trabajo
proseguido	regularmente	dentro	de	la	mayor	intimidad.	Al	comienzo,	numerosas
entidades,	 parientes	 o	 amigos	 de	 las	 personas	 presentes,	 se	 hicieron	 reconocer
muy	 bien	 por	 sus	 palabras,	 sus	 gestos	 y	 sus	 actitudes.	 Más	 tarde,	 algunos
espíritus	que	habían	pertenecido	a	las	letras	o	al	teatro,	se	presentaron	al	grupo
dando	como	respuesta	a	nuestra	pregunta:

“—¿Quién	sois?”

El	nombre	de	 sus	obras:	 “El	autor	de	La	Massiéré\	 se	nos	 respondió	un	día,	y
otra	vez:	“¿No	conocéis	la	Veine?”	Capus	que	venía	a	la	Touraine	cada	verano,
fue	saludado	con	alegría	

por	los	asistentes,	pero	no	nos	fue	posible	encon¬trar	el	nombre	del	autor	de	La
Massière,	 pieza	 de	 la	 cual,	 sin	 embargo,	 todos	 nosotros	 habíamos	 oído	 hablar
cuando	fue	llevada	al	teatro.	Jules	Lemaitre	también	debió	decir	su	nombre.

Los	 trabajos	 que	 Léon	 Denis	 tenía	 en	 curso	 sobre	 La	 Cuestión	 Social,	 La
Enseñanza	 Laica	 y	 el	 Genio	 Céltico,	 atrajeron	 a	 los	 espíritus	 que	 en	 vida	 se
habían	 interesado	 por	 estas	 importantes	 cuestiones.	 Las	 enseñanzas	 le	 fueron
dadas	por	Paul	Bert,	Jules	Ferry,	Carnot,	ex-presidente	de	la	República,	Renán,
Jaurés	y	Allan	Kardec.(42)

En	ese	orden	de	experimentación	la	ley	de	afinidades	preside	las	relaciones	entre
encarnados	y	desencarnados.	Guardaremos	 siempre	el	 recuerdo	de	Léon	Denis
descubriéndose	 ante	 el	 espíritu	 que	 se	 anunciaba,	 fuese	 amigo	 o	 desconocido,
espíritu	modesto	o	espíritu	superior;	“Sois	bienvenido,	querido	espíritu”	le	decía,
y	la	conversación	se	entablaba	en	un	tono	grave	o	jocoso,	tratando	de	un	asunto
siempre	 interesante,	 aunque	 de	 diferente	 valor,	 según	 el	 espíritu	 que	 se
presentase.



Quedamos	particularmente	interesados	por	el	diálogo	entre	el	Maestro	y	Renán.
Léon	Denis,	expresó	al	autor	de	La	vida	de	Jesús	su	pesar	por	el	hecho	de	que	él
no	hubiera	conocido	los	fenómenos	psíquicos,	añadiendo:

“—Leyendo	vuestras	páginas,	deploraba	que	esas	luces	os	hubiesen	hecho	falta.
¡Qué	maravilloso	libro	hubiéseis	escrito	entonces!”.

Y	Renán	le	respondió:	“—Yo	lamento	ahora	haber	escrito	ese	libro”.

Léon	 Denis	 pasaba	 todos	 los	 mensajes	 recibidos	 por	 la	 criba	 de	 su	 juicio	 y
siempre	 aportaba	 un	 espíritu	 crítico	 en	 los	 diversos	 medios	 que	 frecuentaba.
Cuántas	 veces	 nos	 dijo	 que	 se	 había	 atraído	muchos	 enemigos,	 por	 denunciar
públicamente,	de	acuerdo	con	otros	psiquistas,	a	un	célebre	médium	exótico	que,
en	 1909,	 después	 de	 haber	 obtenido	 apariciones	 perfectamente	 auténticas,
fenómenos	de	verdadero	valor,	abusó	de	sus	facultades	y	se	entregó	a	repetidas
supercherías	en	medios	heterogéneos	y	en	presencia	de	numerosos	 testigos.	Se
había	cometido	el	error	de	querer	hacerlo	producir	fenómenos	todas	las	noches.

Léon	Denis,	totalmente	opuesto	al	pago	de	la	mediumnidad,	consideraba	que	el
ejercicio	 de	 esta	 hermosa	 facultad	 debía	 ser	 siempre	 gratuito,	 a	 fin	 de	 que	 la
ganancia	 no	 incitase	 a	 los	médiums	 a	 hacer	 trampa.	 Al	Maestro	 le	 encantaba
repetir	estas	palabras:

“Ante	todo,	el	Espiritismo	deber	ser	honesto	o	no	será”.

Deploraba	 el	 entusiasmo	 desordenado	 de	 ciertas	 personas	 hacia	 los	 médiums
célebres	y	no	ocultaba	su	indignación	a	ese	respecto.

*

*								*

Es	 muy	 interesante	 controlar	 lo	 que	 dice	 una	 entidad	 comunicante	 y	 llegar	 a
poder	 reunir	 las	 pruebas	 de	 su	 existencia	 en	 la	 tierra.	 El	 Maestro	 recibió	 de
Nancy	la	siguiente	carta	que	le	dirigía	el	Sr.	Westermann,	ingeniero,	miembro	de
la	Sociedad	de	Ciencias	Psíquicas	de	aquella	ciudad:



“Asistí	recientemente	a	una	sesión	en	un	círculo	privado,	dada	por	un	médium
de	 incorporación,	 no	 profesional	 que	 es	 una	 de	 las	 damas	 de	 esta	 Sociedad.
Tuvimos	una	manifestación	cuya	nitidez	y	precisión	de	detalles	me	ha	dejado	el
deseo	de	hacer	su	identificación.	Alma	doliente,	veía	todavía	a	sus	víctimas,	era
un	asesino;	Pierre	Lefèvre,	que	había	matado,	en	diciembre	de	1915,	a	 la	Sra.
Dormeau	granjera	en	Pezou	 (Loir-et-Cher)	y	a	sus	dos	hijos	y	que	había	sido
ejecutado	en	Tours	 el	10	de	 junio	de	1916.	Cuenta	que	hacía	mucho	 frío,	que
tenía	 hambre,	 que	 pidió	 trabajo	 a	 la	 granjera	 y	 ante	 su	 negativa	 se	 disgustó,
saltó	sobre	ella	y	la	estranguló	(hacía	el	gesto	mientras	hablaba).	Los	dos	niños,
llorando,	 corrieron	 la	 misma	 suerte.	 Esa	 confesión	 penosa	 y	 obtenida	 por
fragmentos,	 no	 parecía	 provenir	 de	 recuerdos	 inconscientes	 del	 médium,	 la
verificación	me	 interesaría	 y	 ella	 reforzará	 las	posibilidades	de	 la	 explicación
espirita”.

Nos	 procuramos	 en	 la	 biblioteca	 de	 Tours	 la	 colección	 del	 año	 de	 1916	 de	 la
Touraine	Républicaine.	En	 la	edición	de	 la	noche	del	domingo,	11	de	 junio	de
1916,	encontramos	en	la	primera	página,	sexta	columna,	lo	que	sigue:

“La	ejecución	de	Lefévre.—	Lefèvre,	el	autor	del	triple	asesinato	de	Pezou,
pagó	esta	mañana	su	deuda	a	 la	So-ciedad,	se	 recuerda	que	Lefèvre	había
asesinado,	 en	 la	 aldea	 de	Montplaisir,	 comuna	 de	 Pezou	 (Loir-et-Cher)	 a
una	granjera,	 la	Sra.	Dormeau	y	 sus	 dos	 hijos,	 una	niñita	 de	 5	 años	 y	 un
niño	de	9	años.	Condenado	a	muerte	por	la	Corte	de	la	Sala	Penal	de	Loire-
et-Cher,	el	19	de	noviembre	de	1915,	había	sido	remitido	a	 la	Corte	de	 la
Sala	Penal	de	Indre-et-Loire	como	consecuencia	de	la	anulación	del	primer
juicio	por	la	Corte	de	Casación.	La	Corte	del	Tribunal	de	Indre-et-Loire	ha
pronunciado	 igualmente	contra	 él	una	condena	a	 la	pena	capital,	 el	25	de
marzo	último”.

La	Touraine	Républicaine	del	26	de	marzo	de	1916	publicaba	el	proceso,	y	allí
leimos	los	siguientes	detalles:

“El	 asesino	 nació	 el	 7	 de	 diciembre	 de	 1858	 en	 Morce,	 alrededores	 de
Vendóme,	era	jornalero	en	Pezou	y	trabajaba	con	un	tal	Boizard	en	la	casa
de	la	Sra.	Dormeau,	cuyo	marido	estaba	movilizado.	Fue	con	este	cómplice
que	resolvió	asesinarla	el	18	de	enero	de	1915,		hacia	las	nueve	de	la	noche.
Entró	en	el	cuarto,	forzó	la	puerta	y	como	la	granjera	se	acercaba	le	dio	un
golpe	en	la	cabeza,	después	otro	con	la	ayuda	de	un	pedazo	de	madera.	De
la	misma	manera	mató	a	continuación	a	la	niñita	y	al	niño”.



Este	relato	nos	ofrece	la	oportunidad	de	decir	que	Léon	Denis	no	era	partidario
de	la	pena	de	muerte.	Un	día,	formando	parte	del	jurado	en	la	Corte	del	Tribunal,
no	temía	expresar	sus	sentimientos	a	este	respecto	y	fue	oído	por	los	jurados	con
mucha	atención:

“Matando	 el	 cuerpo	 no	 matáis	 el	 alma	 de	 un	 asesino,	—les	 dijo—	 y	 liberáis
fuerzas	 maléficas	 que,	 de	 regreso	 al	 espacio,	 continuarán	 en	 actividad
perjudicando	a	los	vivos	de	una	manera	más	intensa”.

Esto	prueba	que	el	Maestro	obraba	siempre	de	acuerdo	con	sus	principios	y	no
temía	exponerlos	aun	en	actos	públicos.

*

*									*

Léon	 Denis	 no	 se	 dirigía	 jamás	 imperiosamente	 a	 los	 espíritus,	 nunca	 los
llamaba	 individualmente	 y	 prefería	 dejarlos	 venir	 conforme	 a	 su	 voluntad.	 La
incorporación,	es	decir,	el	fenómeno	por	el	cual	un	espíritu	se	sirve	del	cuerpo	de
un	sujeto	llamado	médium,	no	exige	oscuridad,	y	el	Maestro	experimentaba	en
su	casa	a	plena	luz.	Para	la	época	en	que	yo	lo	conocí,	él	nunca	adormecía	a	un
médium	por	medio	de	pases	magnéticos,	los	mismos	invisibles	se	encargaban.

No	 podemos	 relatar	 aquí	 las	 experiencias	 del	Maestro.	 Él	 las	 ha	 resumido	 en
muchas	 de	 sus	 obras,	 particularmente	 en	 el	 capítulo	 titulado:	 ‘Primeras
experiencias”	 del	 libro	 citado	 al	 principio	 de	 este	 estudio:	 En	 lo	 Invisible.
También	reconstruyó	toda	la	historia	del	desarrollo	del	Espiritismo	en	Tours,	en
el	 trabajo	 que	 elaboró	 con	 vistas	 al	 Congreso	 de	 París	 en	 1925	 y	 que	 fue
publicado	en	el	informe	de	ese	congreso.

Hojeando,	un	año	después	de	la	muerte	del	Maestro,	un	libro	de	comunicaciones
manuscritas	que	le	había	pertenecido,	y	que	de	manera	muy	inesperada	cayó	en
nuestras	manos,	descubrimos	allí	el	proceso	verbal	de	una	sesión.	Hélo	aquí:

“Tours,	1°	de	noviembre	de	1879.



Sesión	 con	 el	 apoyo	 de	 los	 señores	 Lebreton	 y	 Cornilleau.	 “Un	 espíritu
doliente	se	manifiesta,	primero	por	la	mesa,	bajo	el	nombre	de	Louis-Victor
Savary.	Después	de	algunas	frases	incoherentes,	se	retira,	cediendo	el	lugar
al	espíritu	Volliate,	guía	espiritual	del	grupo	de	Mans,	que	nos	recomienda
orar	por	aquel	que	acaba	de	marcharse.	Bajo	la	orden	de	Volliate	apagamos
todas	 las	 luces	 y	 adoptamos	 la	 siguiente	 distribución	 en	 torno	 a	 la	mesa:
Enfrente	del	Sr.	Lebreton	se	colocó	Aguzolli	teniendo	a	Pierre	Houdée	a	su
derecha	y	Harmant	a	su	izquierda,	el	Sr.	Cornilleau	a	la	derecha	y	Denis	a	la
izquierda	del	Sr.	Lebreton.	Así	está	formada	la	primera	cadena;	la	segunda
se	estableció	detrás,	en	el	orden	siguiente:	Gratel	teniendo	la	mano	derecha
de	Cornelleau,	después	Brard,	 la	Sra.	Denis,	 la	Sra.	Gratel,	el	Sr.	Théodet
Fergon	en	contacto	con	Denis.	Al	cabo	de	un	instante,	luego	de	un	caluroso
llamado,	 el	 espíritu	 Blanche	 se	 manifiesta	 mediante	 golpes	 en	 la	 mesa,
arañazos	 de	 uñas	 en	 las	 paredes	 y	 en	 las	 maderas,	 imitando	 el	 toque	 de
retirada,	sacude	la	pantalla	metálica	de	la	chimenea,	agita	los	candelabros,
transporta	 una	 silla	 sobre	 la	 mesa	 y	 golpea	 con	 violencia.	 Proyecciones
luminosas	envuelven	al	médium	durante	 toda	 la	 sesión.	Puntos	 luminosos
en	forma	de	bolas	vivamente	iluminadas,	se	agitan	en	todos	los	sentidos	en
torno	 de	 la	 mesa,	 suben	 hasta	 el	 techo,	 descienden,	 se	 desvanecen	 para
volver	 a	 formarse	 en	 otros	 puntos.	 De	 todos	 esos	 focos	 luminosos	 se
desprenden	 pequeñas	 espirales	 de	 humo	 blanco	 fosforescente.	 Un	 olor	 a
fósforo	 sigue	 a	 la	 producción	de	 estos	 fenómenos.	Dedos,	 una	mano,	 son
vagamente	entrevistos	por	ciertos	asistentes.	Esta	mano	pequeña,	afilada,	se
pasea	 sobre	 los	 cabellos	 y	 los	 trajes	 de	 los	 señores	 Lebreton,	 Cornilleau,
Denis,	 Harmand	 y	 Gratel.	 Su	 contacto	 leve,	 agradable,	 recuerda	 el	 de	 la
mano	de	un	niño.	El	médium	se	adormece	y	ve	al	espíritu	de	una	muchacha
de	18	años,	brillante	de	luz,	que	se	mantiene	a	su	izquierda.	Este	espíritu	se
aproxima	con	frecuencia	a	la	Sra.	Théodet.	Se	hace	visible	a	sus	ojos	bajo	la
forma	de	una	sombra	blanca	que	la	estrecha	entre	sus	brazos.	Ella	reconoce
a	su	hija	Estelle,	muerta	desde	hace	 tres	años.	Otros	espíritus	aparecen	en
gran	 número	 al	 médium	 que	 los	 describe.	 Se	 reconoce	 sucesivamente	 a
Francois	 Liouville,	 Barbe	 Vaudeville,	 la	 Sra.	 Harmant,	 Sylvain	 Brard,
Vidal,	espíritu	conocido	del	Dr.	Aguzouli,	el	Sr.	Lebreton,	adormecido,	se
levanta,	da	una	vuelta	en	tomo	de	la	sala	y	va	a	colocarse	detrás	del	doctor.
Comienza	 con	 él	 una	 explicación	 acerca	 de	 la	 enfermedad	 del	 Sr.	 Denis
padre,	y	entra	a	este	respecto	en	numerosos	detalles	científicos	de	los	cuales
resulta	que	el	empleo	de	amoníaco	procuraría	un	alivio	a	las	palpitaciones
del	 corazón,	 de	 las	 que	 sufre.	 Luego	 de	 sinceros	 agradecimientos	 a	 los
bondadosos	guías,	la	asistencia	se	disuelve	pasada	la	media	noche,	llevando



de	 esa	 sesión	 una	 viva	 impresión,	 un	 sentimiento	 de	 fe	 ardiente	 y	 de
fraternidad”.

Léon	 Denis	 obtenía	 también	 algunos	 aportes	 en	 círculos	 extraños	 al	 suyo.
Menciona	 un	 fenómeno	 de	 este	 género	 en	 su	 obra	Cristianismo	y	Espiritismo.
Estos	fenómenos	presentan	una	doble	curiosidad:	hay,	1°)	el	aporte	de	un	papel;
2°)	la	escritura	directa	obtenida	sobre	el	mismo	papel,	así	como	los	espíritas	los
obtienen	 con	 el	 auxilio	 de	 ciertos	 médiums	 sobre	 pizarras	 dobles	 cerradas,
selladas,	 precintadas	y	 en	 el	 interior	de	 las	 cuales	 se	 coloca	un	 trozo	de	 lápiz.
Pero,	dejemos	hablar	al	Maestro:

“Habíamos	asistido	a	 la	producción	de	muchos	hechos	de	este	género.	Un
día,	entre	otros,	en	Orange,	en	el	curso	de	una	sesión	de	Espiritismo,	vimos
descender	del	vacío,	por	encima	de	nuestra	cabeza,	un	pedazo	de	papel	que
parecía	 salir	 del	 techo	 y	 vino	 lentamente	 a	 caer	 en	 nuestro	 sombrero,
colocado	sobre	la	mesa	cerca	de	nosotros.	Dos	líneas	de	una	fina	escritura,
dos	versos,	estaban	trazados	allí,	expresaban	un	aviso,	una	predicción	que
nos	concernía	y	que	se	cumplió	después”.

Léon	Denis	no	citó	estas	dos	líneas	por	modestia,	después	de	su	deceso,	el	aporte
pasó	a	nuestro	poder	y,	he	aquí	el	pensamiento	que	expresa:

“El	futuro	os	sonríe,	joven	de	sereno	rostro.

Ya	que	leo	en	vuestros	ojos	un	soberbio	destino”.

El	Maestro	prefería	antes	de	todo	la	experiencia	de	orden	intelectual.	Dijo	en	el
Congreso	de	París:

“Para	 obtener	 la	 asistencia	 y	 la	 colaboración	 de	 los	 espíritus	 elevados	 es
preciso	 presentarles	 cualidades	 especiales:	 sinceridad,	 desinterés	 y,	 por
encima	 de	 todo,	 la	 búsqueda	 de	 un	 objetivo	 moral,	 de	 un	 objetivo	 de
instrucción,	 de	 elevación,	 de	 perfeccionamiento.	 Esos	 espíritus	 leen	 en
nosotros	 y	 no	 consienten	 en	 descender	 a	 nuestro	 planeta	 inferior,
soportando	los	fluidos	malsanos	que	envuelven	la	tierra,	sino	para	servir	a
una	 causa	 noble	 y	 generosa.	 Es	 preciso,	 para	 atraerlos,	 renunciar	 a	 toda
pretensión	y	 comprender	 la	 debilidad	y	 la	 indigencia	 del	 hombre	 frente	 a
ese	océano	de	fuerzas	y	de	vida	que	es	el	mundo	invisible.	Es	precisamente
esa	comprensión	 lo	que	 falta	a	ciertos	experimentadores	que	abordan	este
campo	de	 investigaciones	 sin	 protección,	 sin	 asistencia	 superior,	 y	 de	 esa



manera	 endosan	 la	 responsabilidad	 de	 poner	 en	 juego	 fuerzas	 que	 son
incapaces	de	dirigir”.

El	Dr.	Gibier	 ha	 descrito	 en:	Análisis	 de	 las	Cosas	 y	Espiritismo	 o	Fakirismo
occidental	 las	trágicas	escenas	que	sucedieron	en	el	anfiteatro	de	la	Escuela	de
Medicina,	que	los	estudiantes	habían	escogido	como	lugar	de	reuniones.	Por	otra
parte,	un	caso	trágico	fue	denunciado	por	la	revista	italiana	Luce	e	Ombra(43)	y
reproducido	la	Revue	Spirite.

El	Espiritismo	experimental,	se	comprende	fácilmente,	es	un	arma	peligrosa	de
doble	filo.	practicado	con	sensatez	y	método,	con	una	finalidad	seria,	tal	como	se
hacía	 en	 le	 casa	 del	 Maestro,	 se	 convierte	 en	 un	 sacerdocio.	 Practicado	 con
ligereza,	 pierde	 todo	 carácter	 de	 estudio	 y	 es	 una	 diversión	 que	 constituye	 un
peligro.

Las	 experiencias	 espiritas	 para	 que	 sean	 buenas	 y	 provechosas,	 deben	 ser
practicadas	 por	 una	 élite	moral	 y	 avisada.	He	 allí	 porqué	 los	miembros	 de	 los
diferentes	 cleros	 creen	 hacer	 bien	 prohibiendo	 a	 sus	 fieles	 entregarse	 a	 esas
experiencias.

Una	gran	causa	de	tristeza	para	el	Maestro	era	constatar	la	frivolidad	con	la	cual
tantas	personas	se	entregan	a	la	práctica	del	Espiritismo,	sin	instrucción	previa,	y
les	 ponía	 en	 guardia	 contra	 los	 peligros	 que	 corrían.	 Él	 aconsejaba,	 con
preferencia	 la	 experimentación	 en	 el	 círculo	 familiar.	 Allí,	 mejor	 que	 en	 otro
lugar,	los	desencarnados	encuentran	el	ambiente	y	los	fluidos	necesarios	para	sus
manifestaciones	y	también	el	piadoso	recogimiento	de	los	corazones.

El	Maestro	escribió:

“Siempre	 habrá	 un	 Espiritismo	 de	 condición	 inferior	 que	 perjudicará	 al
otro,	mas	 todos	 aquellos	que,	 de	 ese	 espiritismo	 tierra	 a	 tierra	han	 sabido
por	la	paciencia	y	la	perseverancia,	elevarse	hacia	una	experimentación	más
alta,	solamente	ellos	han	sabido	comprender	toda	la	grandeza	y	eficacia	del
Espiritismo.

La	 práctica	 de	 esta	 ciencia	 no	 debe	 proporcionarnos	 solamente
instrucciones	del	más	allá	o	la	solución	de	los	graves	problemas	de	la	vida	y
la	 muerte.	 De	 ella	 también	 podemos	 aprender	 a	 colocar	 nuestras	 propias
radiaciones	 en	 armonía	 con	 la	 vibración	 eterna	 y	 divina,	 a	 dirigirlas	 y	 a
disciplinarlas.	No	olvidemos	que	es	por	un	entrenamiento	psíquico	gradual



y	por	una	aplicación	metódica	de	nuestras	 fuerzas,	de	nuestros	 fluidos,	de
nuestros	pensamientos	y	de	nuestras	aspiraciones,	que	preparamos	nuestro
rol	y	nuestro	futuro	en	el	mundo	invisible,	rol	y	futuro	que	serán	tanto	más
grandes	 y	mejores	 en	 cuanto	 hayamos	 logrado	 hacer	 de	 nuestra	 alma	 un
foco	radiante	de	fuerzas,	de	sabiduría	y	de	amor”.

La	 indiferencia	de	 la	 joven	generación	hacia	 las	experiencias	de	 los	 sabios	del
siglo	pasado	le	era	también	penosa.

“Es	 necesario	 pues,	 siempre	 aprender,	 siempre	 tantear	 —decía—	 los
William	Crokes,	los	Myers,	los	Ochorowicz,	¡por	más	que	hablen	no	serán
escuchados!”

¡Desgraciadamente,	es	la	pura	verdad!	La	joven	generación	corre	tan	a	prisa	que
no	tiene	tiempo	de	echar	una	mirada	hacia	atrás.	Eso	le	permite	imaginarse	que
ella	 inventó	 todo	 y	 que	 no	 le	 debe	 nada	 a	 los	 ancianos.	 Esa	 actitud	 es
particularmente	nefasta	cuando	se	trata	de	una	ciencia	joven	como	es	la	ciencia
psíquica.	 ¡Cuántas	 contramarchas,	 cuántos	 tropezones	 no	 ha	 conocido!	 Léon
Denis	exhalaba	esa	tristeza	escribiendo:

“¡Se	 nos	 reprocha	 por	 sacar	 conclusiones	 demasiado	 apresuradamente.
Ahora	 bien,	 allí	 están	 los	 fenómenos	 que	 se	 produjeron	 en	 los	 primeros
siglos	de	la	historia,	se	les	comprueba	experimental	y	científicamente	desde
hace	 cerca	 de	 cien	 años	 ¡y	 encuentran	 prematuras	 nuestras	 conclusiones!
Pero	dentro	de	mil	años,	todavía	estarán	allí	los	anticuados	que	hallarán	que
aún	 es	 demasiado	 pronto	 para	 sacar	 conclusiones.	 Ahora	 bien,	 la
Humanidad	 adolece	 de	 una	 necesidad	 imperiosa	 de	 saber,	 y	 el	 desorden
moral	 que	 hace	 estragos	 en	 nuestra	 época	 es	 debido	 en	 gran	 parte	 a	 la
incertidumbre	 que	 se	 cierne	 aún	 sobre	 esta	 cuestión	 esencial	 de	 la
supervivencia”.(44)

Deseando	hacer	conocer	a	Léon	Denis	en	su	intimidad	y	propagar	su	doctrina,	no
podemos	menos	que	 terminar	este	capítulo	reproduciendo	 lo	que	escribió	en	 la
Revue	Spirite,	sobre	las	enseñanzas	de	los	Espíritus	Guías.

“Si	tuviese	que	resumir	en	trazos	simples	y	concisos	las	enseñanzas	de	los
espíritus	guías,	yo	diría:	La	ley	suprema	del	Universo	es	el	bien	y	la	belleza,
y	la	evolución	de	los	seres	a	través	de	los	tiempos	y	a	través	de	los	mundos
no	tiene	otro	fin	que	la	conquista	lenta	y	gradual	de	estas	dos	formas	de	la



perfección.

Mas	 el	 entendimiento	 humano	 no	 se	 satisface	 con	 fórmulas,	 necesita
también	imágenes,	que	precisamente	la	naturaleza	nos	ofrece	en	profusión.
Por	 ejemplo,	 la	 vida	 del	 árbol,	 ¿no	 es	 una	 imagen	 impresionante	 de	 la
evolución	del	alma?	Ambas	se	elaboran	en	el	seno	de	la	materia,	y	hunden
sus	raíces	profundas	para	absorber	el	jugo	nutritivo.	Tal	es	la	vida	del	alma
encarnada	 en	 los	mundos	 planetarios.	Después	 se	 libera,	 asciende	 poco	 a
poco	hacia	la	luz	y,	lo	mismo	que	el	árbol	extiende	sus	ramas,	incrementa
su	poder	de	radiación	sobre	el	medio	que	habita,	 luego,	sube	 todavía	para
realizarse	y	aspirar	al	cielo.

La	 verdad	 es	 que	 somos	 arrastrados	 por	 una	 poderosa	 corriente	 evolutiva
hacia	 los	más	altos	destinos.	Esta	noción	es	capaz	de	revolucionar	 la	vida
social	en	todas	sus	formas,	ya	que	da	a	nuestra	existencia	sobre	la	tierra	un
sentido	más	amplio	y	una	meta	más	elevada.

Sin	renegar	de	su	pasado,	a	la	humanidad	le	ha	llegado	la	hora	de	renunciar
a	 las	 viejas	 fórmulas	 y	 comprometerse	 resueltamente	 con	 una	 nueva	 vía
hecha	de	luz	y	de	libertad.	Los	males	de	nuestro	tiempo	provienen	de	que
persistimos	en	vivir	de	un	ideal	que	se	ha	tornado	estéril,	e	igualmente,	y	es
lo	 más	 frecuente,	 sin	 ningún	 ideal,	 mientras	 el	 Universo	 abre	 al
pensamiento	 sus	 horizontes	 infinitos,	 el	 imperio	 de	 la	 vida,	 escalera
prodigiosa	cuyos	escalones	estamos	todos	nosotros	invitados	a	subir.

La	 enseñanza	 de	 los	 espíritus,	 como	 un	 rayo	 de	 lo	 alto,	 viene	 a	 disipar
nuestras	 tinieblas	 y	 mostrarnos	 el	 camino	 del	 porvenir.	 Mas	 el	 hombre,
semejante	 al	 prisionero	 que	 sale	 de	 su	 cárcel,	 o	 al	 ciego	 que	 súbitamente
recobra	la	visión,	el	hombre	permanece	deslumbrado	ante	el	resplandor	del
día	y	duda	en	aventurarse	por	el	nuevo	camino.

A	la	mitad	de	nuestro	siglo	agitado,	bajo	el	golpe	de	las	pruebas	sufridas,	el
pensamiento	 se	 inquieta,	 la	 conciencia	 despierta	 y	 se	 pregunta,	 ¿para	 qué
tanto	 progreso	material	 si	 el	 hombre	 no	 es	 sino	más	 desgraciado,	 y	 más
malo?	Mucho	se	ha	hecho	por	la	materia,	es	decir,	por	el	cuerpo,	mas	¿qué
se	ha	hecho	por	el	espíritu,	que	es	la	verdadera	fuente	de	vida	en	nosotros?
El	espíritu	ha	sido	negado,	desconocido	y	despreciado	por	unos;	y	los	otros
no	lo	han	entrevisto	sino	a	través	del	velo	de	fórmulas	agotadas”.



IX

1925:	EL	CONGRESO	DE	PARIS
Léon	Denis	había	presidido,	en	1900,	el	Congreso	de	París;	en	aquella	época	los
espíritas	 parisienses	 no	 tenían	 para	 centro	 de	 sus	 reuniones	 más	 que	 una
construcción	 de	 tablas	 al	 fondo	 de	 un	 patio,	 en	 la	 calle	 de	 Faubourg	 Saint-
Martin.	Pero,	después	de	la	guerra	tuvieron	la	gran	fortuna	de	conocer,	gracias	a
un	 mecenas:	 el	 Sr.	 Jean	 Meyer,	 a	 una	 organización	 en	 concordancia	 con	 la
grandeza	 y	 la	 fuerza	 de	 su	 doctrina.	 El	 Maestro	 no	 sabía	 nada	 de	 esta
organización	material.	Durante	la	guerra	y	los	años	que	siguieron,	su	ceguera	no
había	hecho	sino	crecer	y	él	había	vivido	apartado	del	mundo,	confinado	en	su
residencia.

El	anuncio	de	un	Congreso	para	1925	dejó	a	León	Denis	pensativo;	él	dudaba	en
juzgarlo	 oportuno.	 La	 Federación	 Espírita	 Internacional,	 de	 tan	 reciente
fundación,	que	el	Maestro	pensaba	que	hubiera	sido	preferible	dejar	a	ese	gran
organismo	espiritualista	funcionar	durante	algunos	años	antes	de	soñar	en	ocupar
a	los	miembros	en	un	Congreso.	La	Revue	Spirite	dedicaba	cada	mes	una	de	sus
páginas	 a	 la	 preparación	 de	 ese	 Congreso.	 Nosotros	 leíamos	 con	 interés	 los
preliminares	 que	 seguían	 al	 programa	 de	 los	 trabajos	 contenido	 en	 la
convocatoria	del	Comité	Organizativo,	dirigida	a	los	congresistas.	Con	atención
sostenida	escuchó	el	escritor	esta	 lectura,	hizo	subrayar	algunos	pasajes	que	 le
parecía	que	revestían	una	particular	importancia,	y	se	declaró	muy	satisfecho	con
los	temas	propuestos	en	el	programa.	El	Sr.	Jean	Meyer,	a	quien	fue	enviada	la
apreciación	 favorable	 del	 Maestro,	 le	 expresó	 su	 alegría	 e	 insistió	 para	 que
tomase	 parte	 en	 estos	 grandes	 congresos	 espiritualistas	 y	 le	 preguntó	 si	 no
tendría	 a	 bien	 representar	 a	 Brasil	 y	 a	 México.	 En	 su	 respuesta	 Léon	 Denis
expresó	 reservas,	 invocando	 su	 edad	 avanzada	 y	 su	 enfermedad	 que	 le	 hacían
difícil	todo	desplazamiento.

El	 Maestro	 expuso	 la	 situación	 a	 sus	 guías	 en	 una	 reunión	 íntima	 y	 éstos	 le
animaron	 a	 aceptar	 participar	 en	 el	 Congreso,	 mas	 él	 les	 objetó	 aquello	 que
llamaba	“el	fardo	de	sus	enfermedades”.

“—Es	 de	 presumir	 que	 las	 fuerzas	 me	 abandonen	 si	 a	 mi	 edad	 presidiera	 un



Congreso	—les	dijo—	¡Flammarion	me	reemplazaría	muy	bien!”

Léon	Denis	apenas	había	pronunciado	esas	palabras	cuando	fue	interrumpido	por
su	médium	que	en	un	tono	nítido	y	firme	le	respondió:

“—Flammarion	no	estará	allí”.

“—¿Cómo?	¿Flammarion	se	abstendrá?”	replicó	Léon	Denis	asombrado.

“—No,	él	no	estará	allí”.

No	añadió	ninguna	palabra	más	y	las	personas	presentes	no	pudieron	en	absoluto
prever	la	muerte	inminente	del	célebre	astrónomo.	Esta	sobrevendría	tres	meses
más	tarde.	Al	enterarse,	el	Maestro	honró	ante	nosotros	al	eminente	sabio	cuyas
obras	habían	vulgarizado	maravillosamente	una	ciencia	árida,	poniéndola	así	al
alcance	de	todas	las	inteligencias.

Comenzó	entonces	un	trabajo	pertinaz,	palabras	de	bienvenida,	alocución	previa
a	la	apertura	del	congreso,	posibles	refutaciones	a	los	metapsiquistas,	discurso	de
clausura;	todo	eso	fue	elaborado.	Léon	Denis	dictó	además	su	trabajo:	Historia
del	desarrollo	del	Espiritismo	en	Tours.

El	Maestro	estaba	en	perfecta	salud	y,	con	su	habitual	independencia	de	carácter,
procedió	 solo	a	 los	preparativos	de	 su	viaje;	 el	viernes	4	de	 septiembre,	partía
hacia	París	acompañado	por	Gastón	Luce,	debiendo,	desde	el	día	siguiente	asistir
a	la	Maison	des	Spirits,	8,	Calle	Copernic,	a	la	reunión	del	Comité	General	y	a	la
Asamblea	 General	 de	 la	 Federación	 Espirita	 Internacional.	 Los	 días	 que
siguieron	 fueron	 maravillosos.	 Subyugados	 por	 el	 encanto	 de	 la	 palabra	 del
Maestro,	desde	la	primera	sesión	plenaria	en	la	sala	de	las	Sociétés	Savantes,	los
espíritas,	debían	disfrutar	de	su	fascinante	talento,	tres	veces	más	en	esta	misma
sala.	El	orador	se	superó,	condujo	los	debates	con	una	juventud	de	espíritu	y	una
facilidad	 de	 elocución	 notables.	 Su	 tacto	 habitual,	 su	 bonhomía	 y	 su	 cortesía
encantaron	 a	 los	 asistentes.	 ¡Qué	majestad	 revestía	 al	 apóstol	 cuando	 su	 bello
gesto	 de	 portador	 de	 antorcha	 acompañaba	 sus	 vibrantes	 peroraciones!	 La
enseñanza	que	el	anciano	sintetizaba	en	su	palabra,	¿no	era	como	una	viva	 luz
iluminando	 las	delicadas	cuestiones	de	 la	experimentación	y	de	 todo	 lo	que	 se
relaciona	con	el	Espiritismo?	Los	congresistas	conservaron	siempre	el	recuerdo
de	Léon	Denis,	muy	pálido,	pronunciando	su	magnífico	discurso	de	bienvenida
ante	los	representantes	espiritas	de	22	naciones.



“Os	 saludamos	 a	 todos	 —dijo—	 cualquiera	 que	 sea	 la	 nación	 a	 que
pertenezcáis,	 en	 nombre	 de	 nuestras	 creencias	 comunes,	 en	 nombre	 de	 la
gran	causa	a	la	que	servimos.	Es	probable,	señoras	y	señores,	que	muchos
de	vosotros	se	encuentren	aquí	por	primera	vez	y,	sin	embargo,	os	sentimos
a	 todos	 unidos	 por	 estos	 lazos	 poderosos,	 por	 estos	 lazos	 espirituales	 que
unen	 a	 las	 almas	 en	 una	 fe	 sincera,	 en	 una	 ardiente	 aspiración,	 hacia	 la
verdad,	 hacia	 la	 luz;	 y,	 ¿no	 está	 allí	 el	 lazo	 por	 excelencia,	 el	 lazo
indestructible	que	une	a	las	almas	como	miembros	de	una	misma	familia	y
que,	al	mismo	tiempo,	une	 la	 tierra	a	 los	espacios?	Ya	que	 todos	nosotros
sabemos	que	por	encima	de	nuestras	patrias	humanas,	más	allá	de	nuestras
diferencias	de	lenguas	y	de	razas,	está	la	gran	patria	eterna,	de	donde	todos
salimos	al	nacer	y	a	donde	todos	regresamos	al	morir,	para	reencontrarnos
en	 esa	 patria	 de	 las	 almas,	 que	 no	 tiene	 límites,	 que	 no	 conoce	 fronteras,
porque	 es	 el	 campo	 inmenso	 de	 la	 evolución	 de	 todos	 los	 seres	 en	 su
ascensión	lenta	y	gradual	hacia	Dios”.

El	Maestro	 definió	 a	 continuación	 la	 meta	 y	 el	 porvenir	 del	 Espiritismo.	 Esa
larga	 exposición	 fue	 interrumpida	 frecuentemente	 por	 los	 aplausos	 y	 cortada
varias	veces	por	el	traductor	inglés.	Ni	la	menor	vacilación	en	los	períodos;	en	el
lugar	 del	 orador,	 cuántos	 conferencistas,	 aun	 jóvenes,	 tenían	 necesidad	 de
recurrir	al	texto	para	que	no	fuese	interrumpido	el	hilo	de	discursos.	El	Maestro
daba	la	impresión	todos	de	gozar	de	su	pleno	control	cerebral.

El	 10	 de	 septiembre,	 Léon	 Denis	 pronunció	 el	 discurso	 de	 apertura;	 fue	 una
hermosa	alocución	donde	estaba	 trazada	 la	historia	del	Espiritismo	desde	hacía
cincuenta	años,	con	sus	numerosas	tribulaciones,	pero	también	con	su	soberbio
desarrollo.	 Concluyó	 explicando	 a	 los	 espíritas	 del	 mundo	 entero	 cuán	 grave
responsabilidad	y	qué	grandes	deberes	les	incumben.

La	intervención	del	Sr.	Valabrègue	proporcionó	al	Maestro	 la	oportunidad	para
una	magistral	improvisación.	El	debate	se	basaba	en	la	libertad	de	conciencia;	el
Sr.	Valabrégue	abrió	el	fuego	después	de	haber	oído	el	discurso	de	Léon	Denis	y
la	muy	 interesante	 relación	 del	 Secretario	 General,	 Sr.	 Ripert.	 Entonces	 había
exclamado:

“—Yo	 no	 acepto	 vuestro	 informe,	 porque	 no	 proclama	 la	 libertad	 de
conciencia”.

A	esto	Léon	Denis	replicó:



“Hicimos	 la	 revolución	 para	 tener	 libertad	 de	 conciencia,	 nuestros	 padres
derramaron	 su	 sangre	 para	 tener	 libertad	 de	 conciencia;	 yo	 creo	 que	 ella
existe	 y	 que	 resplandece	 sobre	 Francia	 entera.	 Después	 de	 la	 lectura	 del
informe	discutiremos	esta	cuestión	que	por	otra	parte	me	parece	superflua,
porque	la	libertad	de	conciencia	existe,	se	mantiene	y	nadie	podrá	oponerse
ni	levantarse	contra	ella”.

Luego	 de	 diferentes	 lecturas	 y	 comunicaciones	 (entre	 ellas	 del	 Dr.	 Maxwell,
procurador	 general	 de	 la	 Corte	 de	 Apelaciones	 de	 Bordeaux	 y	 de	 Sir	 Oliver
Lodge),	se	le	concedió	la	palabra	al	Sr.	Valabrègue,	que	disertó	largamente	y	fue
elocuente	 e	 interesante,	 pero	 la	 gran	 mayoría	 de	 la	 asamblea	 no	 aprobó	 la
diatriba	en	la	cual	hacía	a	los	espíritas	el	reproche	de	ortodoxia	y	el	de	no	haber
hecho	del	amor	la	base	y	el	principio	esencial	de	su	doctrina.

No	 apartábamos	 la	 vista	 de	 los	 ojos	 del	Maestro	 que,	 algo	 inclinado	 sobre	 la
mesa,	 escuchaba	 atentamente	 a	 su	 contradictor,	 pareciendo	 replegarse	 sobre	 sí
mismo,	 como	 un	 luchador	 que	 prepara	 sus	 fuerzas	 antes	 de	 medirse	 con	 su
adversario.	 Se	 levantó	 en	 cuanto	 el	 Sr.	Valabrègue	 hubo	 terminado	 e	 hizo	 una
magnífica	improvisación:

“Señoras,	 señores,	—dijo—	permitidme	 resumir	 estos	 debates	 en	 algunas
palabras.	 He	 seguido	 con	 atención	 los	 discursos	 muy	 elocuentes	 y	 muy
espirituales	 de	 Valabrègue	 y,	 me	 pregunto	 ahora	 en	 qué,	 realmente,	 sus
opiniones	 difieren	 de	 las	 nuestras.	Yo	 no	 veo	 ninguna	 diferencia,	 sino	 en
cuanto	a	 la	manera	de	expresarlas.	En	el	 fondo,	estamos	perfectamente	de
acuerdo	y,	en	este	caso,	¿para	qué	discutir?	El	nos	habló	de	Cristo	y	de	su
gran	amor.	Pero	 todos	nosotros	admiramos	al	Cristo	y	 todos	nosotros	nos
prosternamos	 con	 respeto	 ante	 esta	 gran	 figura	 que	 domina	 los	 siglos.	 Y
permitidme	 recordar	 que	 el	 Cristo	 no	 ha	 dado	 solamente	 un	 magnífico
ejemplo	de	abnegación	y	sacrificio,	sino	que	trajo	también	una	enseñanza;
esa	 fue	 la	 razón	 de	 su	 encarnación	 en	 la	 tierra.	 Vino	 a	 darnos	 un
conocimiento	 de	 Dios,	 del	 alma	 y	 del	 destino;	 los	 principios	 que
desgraciadamente	 no	 se	 han	 aplicado	más	 en	 toda	 su	 belleza	 y	magnitud.
Esa	es	precisamente	nuestra	obra,	hacerlos	revivir;	es	por	eso	que	estamos
reunidos,	 que	 trabajamos,	 que	 nos	 fatigamos,	 que	 sufrimos	 desde	 hace
cincuenta	años	para	reconstituir	y	devolver	a	la	humanidad	la	enseñanza	del
Cristo.	 Por	 último	 permitidme	 deciros,	 habéis	 pronunciado	 la	 palabra
ortodoxia;	 el	 Espiritismo	 no	 es	 una	 ortodoxia	 en	 el	 sentido	 de	 doctrina
cerrada,	 de	 doctrina	 rígida,	 es	 simplemente	 una	 representación	 libre	 del



pensamiento,	 una	 evolución,	 una	 etapa	 hacia	 la	 verdad	 integral,	 hacia	 el
infinito.	 ¿No	 ha	 dicho	 Alian	 Kardec	 que	 el	 Espiritismo	 permanecería
abierto	a	todos	los	desarrollos	del	porvenir	y,	en	consecuencia,	a	todas	las
manifestaciones	 del	 pensamiento	 y	 de	 la	 ciencia?	 Pero	 nosotros	 hemos
justificado	 estas	 palabras.	 Hemos	 incorporado	 a	 nuestros	 trabajos	 y	 a
nuestras	 obras	 todos	 los	 progresos	y	 todos	 los	 conceptos	 de	 la	 ciencia.	Y
hemos	hecho	más	que	todo	eso,	 les	hemos	indicado	los	caminos,	 la	ruta	a
seguir.	 Es	 gracias	 a	 nosotros	 que	 los	 sabios	 han	 entrado	 en	 la	 vía,	 en	 el
estudio	 del	 mundo	 invisible,	 en	 el	 estudio	 de	 las	 fuerzas	 invisibles;	 es
gracias	a	nuestros	estudios	y	a	nuestras	investigaciones,	pues,	en	definitiva,
¿quién	habló	primero,	en	los	tiempos	modernos,	de	fluido,	de	mediumnidad
y	 de	 cuerpo	 astral?	 Fueron	 los	 espíritas.	 Todavía	 actualmente	 todos	 los
sabios	 y	 los	metapsiquistas,	 no	 hacen	más	 que	 seguir	 nuestras	 huellas,	 y
seguir	el	camino	que	nosotros	recorremos	desde	hace	mucho	tiempo.	¡Pues
bien!	 querido	 amigo,	 permitidme	 deciros,	 todos	 nuestros	 esfuerzos
convergen	 hacia	 el	 objetivo	 del	 cual	 nos	 habéis	 hablado	 durante	 toda	 la
hora.

Hablasteis	 de	 consolaciones	 a	 dar	 a	 la	 humanidad,	 a	 aquellos	 que	 sufren,
pero	¿habéis	contado	todas	 las	pruebas,	 todos	 los	sufrimientos	y	 todos	 los
dolores	 que	 el	 Espiritismo	 ha	 consolado?	El	 Espiritismo	 no	 es	 solamente
una	enseñanza	que	 reposa	sobre	bases	ciertas,	es	un	criterio	que	desafía	a
las	 contradicciones;	 el	 Espiritismo	 es	 la	 enseñanza	 del	mundo	 entero.	 En
todas	partes	se	enseñan	la	reencarnación	y	los	principios	del	amor,	y	eso	es
todo	lo	que	forma	la	base	del	Espiritismo.	Jamás	doctrina	alguna	se	apoyó
sobre	un	criterio	tan	universal.

Ese	sentimiento	de	amor	de	que	habláis,	es	la	base	misma	de	la	enseñanza
espirita,	como	lo	es	de	la	enseñanza	cristiana.

No	hay	escuela,	doctrina	o	enseñanza,	cualquiera	que	sea	su	forma	que	no
tenga	 sus	 principios.	 Nosotros	 tenemos	 principios	 que	 sobrepasan	 a	 los
otros,	en	el	sentido	de	que	nos	vienen	de	lo	Alto,	de	todos	los	puntos	de	la
tierra	y	concuerdan	entre	sí	en	todos	los	puntos	esenciales.

En	 esta	 reunión,	 en	 que	 todas	 las	 naciones	 están	 representadas,	 los
anglosajones	 parecen	 diferenciarse	 de	 nosotros	 en	 ciertos	 puntos,	 sin
embargo	la	fusión	que	se	opera	—y	tenéis	la	prueba	en	libros,	telegramas	y
manifestaciones	del	pensamiento—	demuestra	que	una	idea	grande,	bella	y



sublime,	 se	 eleva	 por	 encima	 de	 las	 contingencias	 y	 hace	 irradiar	 su
potencia	 y	 su	 bondad	 sobre	 el	 Mundo.	 Estamos	 todos	 de	 acuerdo;	 no
diferimos	más	que	en	términos	y	expresiones,	y	si	Valabrègue	tuviera	a	bien
reflexionar,	 vería	 que	 estamos	 todos	 unidos	 en	 un	mismo	 sentimiento	 de
fraternidad,	de	concordia	y	de	unión,	y	que	marchamos	todos	al	mismo	paso
hacia	mejores	horizontes,	hacia	días	más	bellos	para	la	Humanidad”.

En	la	sesión	del	11	de	septiembre,	el	Dr.	Viguier	permitió	igualmente	al	Maestro
hacer	 una	 bella	 improvisación,	 señalando	 que	 los	 espíritas,	 teniendo	 en	 la
exposición	de	su	doctrina,	el	principio	de	la	creencia	en	Dios,	no	hacen	adeptos
entre	los	materialistas.

“Soy	de	 la	opinión,	—añadió—	de	que	nuestra	 filosofía	no	 tiene	ninguna
relación	con	la	creencia;	lo	más	impor¬tante	es	interesar	a	las	masas	en	el
Espiritismo.	 Considero	 que	 los	 principios	 de	 nuestra	 filosofía	 no	 deben
proporcio¬nar	ni	negación	ni	afirmación	respecto	a	la	divinidad,	ésta	es	del
dominio	de	 la	fe,	y	sobre	este	punto	se	debe	dejar	a	cada	uno	de	nuestros
adherentes	la	más	completa	libertad	de	creencia”.

Léon	Denis	le	respondió:

“Nosotros	 consideramos	 la	 cuestión	 de	 Dios	 desde	 un	 punto	 de	 vista
exclus¬vamente	científico;	la	idea	de	Dios	es	absolutamente	necesaria	para
nuestras	 manifestaciones.	 En	 Francia	 hay	 dos	 escuelas	 psíquicas.	 Me
hubiera	gustado	ofrecer	detalles	en	cuanto	a	 la	manera	de	proceder	de	 las
dos	 escuelas.	 Hay	 los	 Kardecistas	 y	 los	 Metapsiquistas.	 Los	 Kardecistas
creen	en	la	existencia	de	los	espíritus,	de	lo	cual	tienen	múltiples	pruebas,
infalibles	 y	 cada	 vez	más	 numerosas.	Mediante	 la	 experimentación	 saben
que	por	encima	de	ese	mundo	de	los	espíritus	hay	un	punto	focal	superior
—no	 le	 doy	 nombre—	 un	 foco	 de	 donde	 emanan	 y	 se	 esparcen,	 en	 el
infinito,	corrientes	de	fuerzas,	y	es	de	ese	foco	eterno	que	une	a	todos	los
seres,	 que	 los	 grandes	 espíritus	 sacan	 las	 fuerzas	 necesarias	 para
manifestarse	 y	 producir	 fenómenos	 convincentes,	 dentro	 de	 una	 estrecha
solidaridad,	 en	 virtud	 de	 leyes	 universales.	 Es	 esta	 fuerza	 beneficiosa	 y
protectora	la	que	dirige	nuestras	sesiones	experimentales”.

Al	 día	 siguiente,	 Léon	 Denis	 tuvo	 una	 jomada	 ocupada;	 en	 primer	 lugar
pronunció	 un	 magnífico	 discurso	 sobre	 la	 ciencia	 metapsíquica,	 dijo	 lo	 que
esperaba	de	ella	y	también	lo	que	le	reprochaba.	Después	tuvo	aún	que	cumplir



con	el	discurso	de	clausura	que	le	valió	una	gran	ovación:

“Nos	vamos	a	separar	y	tal	vez	no	volvamos	a	vernos	en	este	mundo,	pero
ciertamente	nos	volveremos	a	ver	 en	el	otro,	y	 aún	allí	 trabajaremos	para
servir	a	la	causa	de	la	verdad	y	a	difundir,	cada	vez	que	podamos,	los	rayos
de	ese	sol	naciente	que	se	llama	Espiritismo.

Al	finalizar,	pido	para	vosotros	las	radiaciones	de	la	fuerza	divina	a	fin	de
que	 penetrándoos,	 lleguen	 a	 fecundar	 vuestras	 almas	 y	 hagan	 persistir	 en
vosotros	la	dedicación,	el	valor	y	la	abnegación	que	os	ayudarán	a	enfrentar
las	 dificultades	 de	 la	 vida,	 a	 triunfar	 sobre	 el	 escepticismo	 y	 el
materialismo,	a	fin	de	que	derraméis	por	todo	el	mundo	la	convicción	que
está	en	vuestros	corazones”.

Los	 representantes	 de	 las	 potencias	 extranjeras,	 así	 como	 los	 franceses,
guardarán	 de	 esos	 pocos	 días	 pasados	 en	 intimidad	 con	 el	 Maestro,	 bajo	 el
resplandor	 de	 su	 pensamiento	 y	 de	 su	 enseñanza,	 una	 impresión	 inolvidable.
Todos,	sin	excepción,	sintieron	que	la	doctrina	que	amaban,	tenía	en	Léon	Denis
un	 líder	venerado	que,	por	su	gran	fe,	su	persuasiva	elocuencia	y	 la	 lucidez	de
sus	miras,	era	el	digno	continuador	de	Alian	Kardec.

El	Congreso	 tuvo	un	 lado	 ilustrativo	por	 la	 conferencia,	 con	proyecciones	que
dio	 Sir	 Conan	 Doyle;	 millares	 de	 parisienses	 llenaron	 primero	 la	 sala	 de	 las
Societés	 Savantes,	 después	 la	 sala	 Wagram,	 donde	 se	 dio	 una	 segunda
conferencia.	Se	 estima	 en	dos	mil	 las	 personas	que	no	pudieron	 entrar	 en	 este
inmenso	 local	 que	 acogía	 fácilmente	 a	 cinco	 mil	 personas.	 La	 prensa	 se
maravilló	 con	 este	 éxito	 y	 no	 disimuló	 su	 asombro	 porque	 París	 contase	 con
tanta	gente	interesada	en	el	Espiritismo.	Reconoció	que	si	Arthur	Conan	Doyle
hubiera	decidido	dar	una	 tercera	conferencia	en	 la	 sala	del	Trocadero,	 esa	 sala
inmensa	 hubiera	 sido	 muy	 estrecha	 para	 contener	 a	 los	 oyentes	 del	 famoso
pionero	inglés.

Léon	Denis	se	alegraba	mucho	con	este	entusiasmo	de	la	multitud	alrededor	de
Sir	Arthur	Conan	Doyle.

El	Congreso	absorbió	exclusivamente	al	Maestro;	cuando	no	estaba	en	 la	calle
Copernic,	 o	 en	 la	 sala	 de	 las	 Societés	 Savantes,	 meditaba	 en	 su	 cuarto.
Contrariamente	al	Congreso	de	1900,	en	que	había	recibido	a	mucha	gente,	quiso
vivir	 ignorado	y	escondió	su	dirección	aun	a	sus	amigos	más	cercanos.	No	fue



sino	 al	 final	 de	 su	 permanencia	 en	 París	 que	 un	 periodista	 pudo	 detectarlo	 y
obtener	 de	 él	 una	 entrevista;	 el	 Sr.	 Esquier,	 de	 La	 Liberté,	 relataba	 al	 día
siguiente	en	estos	términos,	la	conversación	que	había	tenido	con	el	Maestro	del
esplritualismo	moderno:

“En	el	momento	en	que	el	Congreso	espirita	acaba	de	terminar	sus	trabajos,	nos
ha	parecido	 interesante	obtener	de	 la	propia	boca	de	su	presidente,	el	Sr.	Léon
Denis,	las	conclusiones	que	se	desprenden	de	esta	asamblea	internacional.

Se	sabe	que	el	Sr.	Denis,	gran	apóstol	del	Espiritismo	y	sucesor	de	Alian	Kardec
ha	 escrito	 numerosos	 libros	 sobre	 las	 ciencias	 metapsíquicas	 y	 entre	 los	 más
notables,	Después	de	la	Muerte	que	es	un	libro	de	alta	filosofía,	que	trata	de	la
supervivencia	y	de	todo	cuanto	se	relaciona	con	ella.

El	eminente	espírita	ha	tenido	a	bien	recibirnos	esta	mañana.

Es	un	anciano	de	ochenta	años,	casi	ciego,	con	barba	de	nieve	y	que	recuerda,
físicamente,	 al	 Moisés	 de	 Miguel	 Angel	 y	 también	 a	 Tolstoi.	 Infinitamente
cortés,	se	prestó	a	nuestras	preguntas	y	su	tono,	primero	familiar,	se	elevó	pronto
hasta	la	elocuencia	más	apasionada	y	más	persuasiva:

—¿Estáis	satisfecho,	Maestro,	con	el	resultado	de	este	Congreso?	preguntamos.

—¡Encantado!	 Sus	 repercusión	 será	 considerable...	 Esta	 es	 una	 nueva	 victoria
del	 Espiritismo	 Kardecista.	 Ya	 no	 son	 los	 tiempos	 en	 que	 se	 respondía	 a	 las
afirmaciones	 de	 los	 espíritas	 con	 sarcasmos	 La	 atención	 pública	 está	 volcada
hacia	este	lado.	La	discusión	y	la	controversia	cortés	han	reemplazado	a	la	burla.
Se	 discutía	 la	 realidad	 de	 los	 fenómenos,	 los	 metapsiquistas	 hicieron,	 por
experiencias	 de	 laboratorio,	 la	 demostración	 de	 que	 ellos	 existen.	 Las
afirmaciones	 de	 un	 William	 Barret,	 un	 Oliver	 Lodge,	 un	 Charles	 Richet,
viniendo	después	de	las	de	William	Crookes	no	se	discuten.	Muchos	sabios	aún
piden	otras	pruebas.	Que	se	tranquilicen,	esas	pruebas	las	obtendrán,	si	tienen	a
bien	estudiar	las	fuerzas	desconocidas	con	la	buena	voluntad	necesaria,	teniendo
en	 cuenta	 que	 ya	 no	 están	 en	 presencia	 de	 fuerzas	mecánicas	 sino	 de	 fuerzas
inteligentes.

	El	Espiritismo	prueba	la	existencia	de	un	mundo	invisible,	mucho	más	complejo
todavía	que	el	mundo	material.	Prueba	también	la	inmortalidad	del	alma	humana
y	de	la	conciencia	individual	y,	por	último,	la	evolución	del	alma	a	través	de	las
vidas	sucesivas	que	la	conducen	hacia	el	conocimiento	y	la	perfección.



—¿Esa	teoría	no	es	la	de	Pitágoras?

—	Sí...	y	la	de	Jesús,	pues	él	enseñó	la	pluralidad	de	las	vidas	en	su	conversación
con	Nicodemo	y,	también	cuando	dice	que	Juan	el	Bautista	era	la	reencarnación
de	Elias.

—	Pero	eso	es	contrario	al	dogma	católico.

—jY	 con	 razón!	 La	 Iglesia,	 que	 deseaba,	 ante	 todo	 imponer	 su	 yugo,	 ha
enterrado	 la	 idea	 de	 Cristo	 y	 enseñado	 la	 doctrina	 de	 una	 vida	 única	 con	 la
amenaza	del	infierno,	a	fin	de	poner	en	manos	del	sacerdote	un	poderoso	medio
de	dominación	política...

—¿Es	verdad	que	soñáis	con	ver	la	enseñanza	del	Espiritismo	en	las	escuelas?

—	Yo	 sueño	 con	ver	 enseñar	 a	 los	 niños	 la	 doctrina	 de	 la	 supervivencia,	 para
reemplazar	 al	 catecismo,	 con	 un	 horizonte	 más	 amplio...	 y	 darles	 una	 moral
elevada.	 Pero	 cae	 por	 su	 propio	 peso	 que	 no	 les	 mostraremos	 fantasmas,	 ni
ectoplasmas,	ni	fenómenos	inquietantes	que	no	pueden	ser	controlados	sino	por
investigadores	 especialmente	 equilibrados,	 ponderados	 y	 prudentes,	 pues	 en
estas	experiencias	pueden	inmiscuirse	espíritus	malvados	y	peligrosos.	Aquellos
que	levantan	el	velo	del	misterio	deben	ser	capaces	de	separar	lo	que	es	útil	para
el	bien	de	la	humanidad.

En	la	frente	de	nuestro	interlocutor	parecía	brillar	la	aureola	de	los	Apóstoles.

Lo	dejamos	profundamente	turbado.

Ch.	Esquier".

El	Maestro	no	dejó	París	tras	la	clausura	del	Congreso.	Permaneció	aún	dos	días
entre	 sus	 amigos	parisienses,	 felices	de	 tenerlo	 junto	a	 ellos;	 se	mostró	alegre,
encantador,	lleno	de	ánimo.	Se	bromeaba	con	él	acerca	de	sus	hábitos,	que	había
tenido	que	abandonar.

El	Sr.	Jean	Meyer	vino	a	testimoniarle	su	gratitud	y	su	alegría,	por	haber	tenido	a
bien	 presidir	 el	 Congreso	 del	 cual	 había	 sido	 el	 alma.	 Léon	 Denis,	 muy
emocionado,	rindió	homenaje	al	Sr.	Meyer	y	a	sus	preciados	colaboradores	que
habían	 sabido	 asegurar	 el	 éxito	 del	 Congreso	 con	 una	 preparación	metódica	 e
inteligente.



El	 15	 de	 septiembre,	 Léon	Denis	 regresó	 a	 Tours;	 le	 vimos	 el	 día	 siguiente	 y
como	 antes	 de	 su	 partida,	 fuimos	 impresionados	 por	 su	 gran	 calma,	 retomó
enseguida	 su	 vida	 de	 trabajador	 y	 nadie	 hubiera	 podido	 suponer	 que	 un
acontecimiento	de	capital	importancia	había	conmocionado	su	vida	durante	diez
días.

¡El	 maravilloso	 equilibrio	 de	 los	 prudentes,	 que	 las	 vanidades	 del	 mundo	 no
perturban	y	a	quien	sólo	conmueve	la	vida	del	espíritu!

*

*										*

Ese	Congreso	 tuvo	 una	 profunda	 repercusión	 en	 la	 prensa.	Un	 reportero	 fue	 a
interrogar	 sucesivamente	 al	 Cardenal	 Dubois	 y	 al	 pastor	 Roberty.	 La	 Iglesia
católica	está	consciente	del	moderno	estado	de	ánimo,	y	sus	oradores	no	tenían
miedo	 de	 hablar	 acerca	 de	 la	 inquietud	 humana.	 El	 cardenal,	 muy	 informado
sobre	 los	 trabajos	 del	 Congreso	 espírita,	 aseguraba	 naturalmente	 que	 el
Evangelio	solo	puede	responder	las	dos	cuestiones	que	en	todos	los	tiempos	se
han	planteado	los	hombres:	¿Qué	somos?	¿A	dónde	vamos?	y	terminó	con	este
consejo	dirigido	a	los	espiritas:

“Habéis	querido	arrancar	las	miserias	de	esta	tierra,	habéis	hecho	esfuerzos
por	un	ideal;	proseguid	en	ese	esfuerzo;	entonces	el	Cristo	hablará	a	vuestra
alma	para	revelaros	la	verdad".

El	 pastor	 Roberty,	 uno	 de	 los	 ministros	 más	 eminentes	 del	 protestantismo,
presidente	del	Consistorio	de	la	Iglesia	reformada,	tan	enterado	de	las	cosas	del
Espiritismo	como	el	cardenal	Dubois,	hizo	esta	declaración:

“El	Espiritismo	es	una	ciencia	que	es	permitido	estudiar;	lo	que	le	reprocho
a	los	espíritas	es	mezclar	el	sentimiento	religioso	con	sus	prácticas.	Yo	no
les	 censuro	 que	 estudien	 ciertos	 fenómenos	 psiquicos	 todavía	 mal
conocidos,	su	error	está	en	querer	crear	una	especie	de	religión	racional”.

Contrariamente	al	Cardenal	Dubois,	confiesa	que	el	Evangelio	no	lo	explica
todo,	pero	—agregó—	el	creyente	no	tiene	necesidad	de	demostración.	Y	como
el	periodista	le	planteaba	esta	pregunta:

“—¿Desaconsejáis	la	práctica	del	Espiritismo	a	vuestros	correligionarios?”



Responde:

“—Pueden	hacerlo,	con	las	reservas	que	he	indicado”.

El	Maestro	estuvo	muy	interesado	por	la	lectura	de	estas	entrevistas.	La	opinión
de	dos	 altas	 personalidades	de	 los	 cleros	 católico	y	protestante	 estaba	 lejos	 de
serle	 indiferente	 y	 no	 dejó	 de	 apreciar	 la	 amplitud	 y	 la	 independencia	 de	 sus
puntos	de	vista.

Léon	Denis	se	habia	vuelto	menos	combativo	hacia	el	final	de	su	apostolado,	ya
no	 era	 el	 “viejo	 espírita”	 del	 opúsculo	 publicado	 en	 otro	 tiempo	 titulado:
Respuesta	de	un	viejo	espirita	a	un	Doctor	en	Letras	de	Lyon.	Asistiendo	desde
hacía	 cincuenta	 años	 a	 las	 controversias,	 a	 veces	 inspiradas	 por	 el	 odio,	 entre
católicos	y	espíritas,	dejaba	a	los	jóvenes	responder	a	las	polémicas	y	decía:

“Más	vale	la	lucha	por	la	crítica	que	la	conspiración	del	silencio,	eso	nos	da
a	conocer.	La	verdad	negada	por	unos,	se	propaga	por	los	otros,	nada	podrá
actuar	contra	ella	ya	que	los	poderes	de	lo	Alto	dirigen	el	combate”.

Como	 todos	 los	 viejos,	 Léon	 Denis	 era	 refractario	 a	 los	 objetivos	 de	 los
fotógrafos.	Antes	del	Congreso,	 los	amigos	y	admiradores	del	Maestro	poseian
solamente	 dos	 fotografías	 suyas;	 una	 vieja,	 tomada	 en	 Lyon,	 decorada	 con	 su
firma,	 lo	 representa	 en	 su	 madurez;	 la	 otra	 más	 reciente,	 obtenida	 por	 la
amabilidad	 del	 Sr.	 y	 Sra.	 J.	Mélon,	 espíritas	 parisienses	 que	 veían	 al	Maestro
cuando	 estaban	 de	 veraneo	 en	 Vouvray.	 Allí	 accedió	 a	 sus	 instancias	 y	 posó
iluminado	por	un	rayo	de	sol	ante	la	ventana	de	su	habitación.	Su	fisonomía	está
impregnada	 de	 una	 sonriente	 bonhomía,	 “Ya	 que	 lo	 deséais,	 ¡cómo	 decir	 que
no!”	parece	decirle	a	los	amables	aficionados.

El	Congreso	debía	proporcionarnos	un	nuevo	retrato	del	apóstol.	Esta	fotografía
fue	 publicada	 en	 el	 número	 de	 la	 Revue	 Spirite	 de	 noviembre	 de	 1925	 y
reproducida	en	el	de	mayo,	al	momento	del	deceso	del	Maestro.	Una	muy	bella
ampliación	 del	 busto	 fue	 hecha	 para	 el	 libro	 del	 Informe	 del	 Congreso.	 La
cabeza	 enérgica,	 tiene	 algo	 de	 escultural	 y,	 admirando	 la	 bella	 frente	 del
pensador	se	deplora	que	Léon	Denis	no	haya	accedido	al	deseo	de	un	escultor
parisiense,	el	Sr.	Henri	Bouillon,	que,	en	una	carta	muy	amable,	fechada	el	2	de
diciembre	 de	 1909,	 le	 proponía	 modelar	 sus	 rasgos	 en	 cera.	 Se	 expresaba	 en
estos	términos:

“Mucho	 deseo	 materializar	 en	 un	 busto,	 el	 rostro	 que	 no	 es	 sino	 el	 frágil



envoltorio	de	un	puro	y	alto	espíritu,	mas	yo	no	osaría	pediros	este	honor	si	no
me	hubiéseis	proporcionado	el	valor	dándome	una	agradabilísima	sorpresa	con
el	envío	de	vuestra	Juana	de	Arco	Médium”.

	

	



X

1926	-	1927:	EL	GENIO	CELTICO

LOS	ULTIMOS	DIAS	DE	LA	VIDA
DEL	MAESTRO

Una	 tarde	 de	 febrero	 de	 1926	mientras	 leía	 al	Maestro	 un	 artículo	 de	Gabriel
Delanne,	aparecido	en	la	Revue	Spirite,	mi	atención	fue	atraída	varias	veces	por
ligeros	ruidos	de	una	naturaleza	singular	y	que	no	lograba	definir.	Léon	Denis,
apoyado	en	el	velador	ovalado	que	le	servía	de	mesa	de	trabajo	y	que	me	había
visto	 voltearme	 frecuentemente,	 terminó	 por	 exclamar:	 “Pero,	 ¿qué	 tienes?”
Cuando	hube	dicho	 al	Maestro	mi	 preocupación,	me	dió	 esta	 respuesta:	 “¡Son
ratones!”	 y	 nuestra	 lectura	 prosiguió	 en	 silencio.	Al	 día	 siguiente,	Léon	Denis
recibió	la	noticia	del	deceso	de	Gabriel	Delanne	y	me	dijo:	“Delanne	estaba	en
su	lecho	de	muerte	cuando	oíste	los	ruidos	mientras	estabas	leyendo	su	artículo”.

A	veces	se	hacían	escuchar	golpes	secos	en	 la	ventana	del	cuarto	del	Maestro.
Otros,	más	ligeros,	se	percibían	en	un	ángulo	de	la	misma	pieza.	Con	frecuencia
Léon	Denis	nos	había	contado	que,	durante	sus	insomnios,	oía	violentos	golpes
dados	 a	 su	 puerta	 y	 el	parquet	 del	 vestíbulo	 crujía	 como	 bajo	 el	 peso	 de	 una
persona	 viva:	 “Sin	 duda,	 estoy	 bien	 solo	 en	mi	 casa”,	 concluía.	 Como	Víctor
Hugo,	 él	 hubiera	 querido	 entablar	 una	 conversación	 con	 la	 ayuda	 de	 esta
tiptología	nocturna,	sin	embargo	jamás	lo	consiguió.	(45)

Un	día,	el	cartero	trajo	un	enorme	paquete;	el	editor	americano	de	Mrs.	Wilcox
enviaba	al	Maestro	cuatro	ejemplares	magníficamente	encuadernados	de	su
traducción	del	Problema	del	Ser	y	del	Destino.	Léon	Denis	examinó	los	libros,
luego	sus	ojos	se	fijaron	de	repente	en	un	lugar	del	cuarto	y	exclamó:

“Acabo	de	ver	una	gran	luz	sobre	la	puerta,	es	probablemente	Mrs.	Wilcox
que	manifiesta	así	su	alegría	al	ver	que	las	órdenes	dadas	antes	de	su	muerte
han	sido	cumplidas”.



Poco	tiempo	después	la	americana,	incorporándose	en	el	médium	del	Maestro,	le
aseguró	que	había	querido	revelar	su	presencia	a	su	lado	en	el	momento	de	llegar
su	 trabajo.	Este	fue	el	único	ejemplo	de	visión	del	que	fuimos	 testigos	durante
los	años	pasados	cerca	del	escritor.

El	 año	 de	 1925	 había	 privado	 a	 las	 ciencias	 psíquicas	 de	 dos	 Maestros:
Flammarion,	 en	 Francia	 y	 Sir	 William	 Barrett,	 en	 Inglaterra.	 La	 muerte	 de
Gabriel	Delanne	 abría	 una	 nueva	 era	 de	 duelo	 para	 1926.	 Tuvimos	 que	 leer	 a
Léon	Denis	artículos	necrológicos	dedicados:	en	mayo,	a	Félix	Remo	y	al	pastor
Bénézech	en	junio,	al	médium	sanador	Béziat	el	mismo	mes.

En	julio,	desaparecía	el	Dr.	Sentourens,	el	dedicado	tesorero	de	la	Union	Spirite
Française.	 En	 agosto,	 fue	 Emmanuel	 Vauchez,	 fundador	 del	 “Comité	 de
Estudios	 de	 Fotografía	 Transcendental”.	 “¡Esto	 no	 se	 detendrá!”	 decía	 Léon
Denis.	 Algunos	 meses	 más	 tarde,	 como	 yo	 le	 daba	 lectura	 a	 los	 mensajes	 de
Félix	Remo,	recibidos	en	unos	cuantos	grupos,	me	dijo:

“—¿No	crees	que	estas	bellas	descripciones	del	más	allá	dan	ganas	de	irse	bien
pronto?”

Y	como	no	considerase	mi	respuesta	suficientemente	entusiasta,	agregó:

“—Yo	tengo	ahora	muchos	más	amigos	«del	otro	lado»	que	aquí;	conocerás	eso
si	llegas	a	mi	edad”.

Desde	hacía	muchos	años	el	Maestro	no	se	apegaba	a	la	vida	más	que	por	el	bien
que	pudiera	hacer	todavía;	todas	sus	preocupaciones	se	reducían	a	su	apostolado;
haciendo	 abstracción	 completa	 de	 su	 personalidad,	 no	 vivía	 más	 que	 para	 su
obra.	 Su	 actividad	 intelectual	 se	manifestaba	 en	 los	 artículos	 para	 las	Revues:
siete	 años	 habían	 transcurrido	 desde	 la	 publicación	 de	 su	 última	 obra	 y	 sus
familiares	 suponían	 que	 ya	 no	 produciría	más.	 Su	 asombro	 fue	 entonces	muy
grande	 cuando,	 hacia	 mediados	 de	 marzo	 de	 1926,	 el	 filósofo	 expresó
repentinamente	su	 intención	de	escribir	sobre	el	Celtismo.	Ese	 tema	había	sido
siempre	 la	 gran	 pasión	 de	 su	 vida	 intelectual.	 La	 asiduidad	 con	 que	 había
seguido	los	cursos	de	Arbois	de	Jubainville,	en	el	Collège	de	France,	es	prueba
suficiente	 de	 que	 los	 orígenes	 de	 nuestra	 raza	 absorbieron	 siempre	 el
pensamiento	de	este	 lorenés,	cuya	 infancia	había	sido	acunada	con	el	 relato	de
las	múltiples	vicisitudes	que,	a	través	de	los	siglos,	sufrió	su	país.

Cuando	el	Maestro	pensó	en	dar	una	forma	concreta	a	su	obra,	ella	estaba	ya	a



punto	 de	 eclosión	 en	 su	 cerebro.	 Desde	 hacía	 mucho	 tiempo	 debió	 haberla
mimado	y	acariciado.	Sólo	eso	puede	explicar	la	extrema	rapidez	con	la	cual	nos
dictó	los	primeros	capítulos.	A	la	elaboración	de	esta	obra	aporta	Léon	Denis	el
espíritu	 de	 método	 que	 le	 era	 acostumbrado;	 se	 rodeó	 de	 una	 documentación
abundante	que	le	fue	proporcionada	en	parte	por	devotos	amigos,	bajo	la	forma
de	 libros	prestados,	 largas	cartas	 señalándole	 los	monumentos	megalíticos	más
curiosos	 de	 Lorena,	 reconstituyéndole	 también	 las	 vestimentas	 de	 los	 países
célticos,	las	leyendas	bretonas,	etc.

El	Maestro	hacía	una	selección	y,	con	una	línea	azul,	subrayábamos	los	pasajes
que	le	proporcionaban	informaciones	útiles	para	su	obra.

Llenaba	 numerosas	 hojas	 con	 su	 escritura	 en	 el	 bastidor,	 las	 cuales	 rehacía
después	 de	 la	 lectura;	 de	 esas	 sucesivas	 refacciones	 resultaba	 un	 nuevo
manuscrito.	Su	 trabajo	 le	ocupaba	día	y	noche	y,	 apenas	me	acercaba	a	él,	me
decía	con	prontitud:

“—¡Ah!	ese	sinónimo	que	buscábamos	ayer	para	sustituir	el	término	que	no	me
gustaba	mucho,	lo	encontré	durante	el	insomnio”.

Su	 entrega	 a	 la	 obra	 era	 tal,	 que	 no	 la	 abandonaba	 sino	 para	 mantener	 su
correspondencia.	Había	suspendido	su	colaboración	para	la	Revue	Spirite	y	no	la
reanudó	sino	a	fin	del	año,	para	hacer	saber	a	los	lectores	acerca	de	la	obra	que
preparaba.

Estaba	 a	 la	 vez	 emocionado	 y	 encantado	 al	 ver	 el	 trabajo	 que	 se	 tomaban	 sus
amigos	 para	 complacerle;	 sin	 tener	 necesidad	 de	 formularles	 su	 deseo,	 le	 era
prestado	el	 libro	que	le	proporcionaría	preciosa	documentación,	a	veces	por	un
concurso	 de	 circunstancias	 fortuitas;	 tal	 fue	 el	 libro	 póstumo	 de	 Barres:	 El
misterio	a	plena	Luz,	dejado	al	Maestro	por	una	amiga,	venida	de	París	por	24
horas,	 y	 que	 lo	 había	 comprado	 a	 fin	 de	 distraerse	 durante	 el	 trayecto.	 ¡Con
cuánta	alegría	lo	tomó!

La	 seriedad	 del	 trabajo	 era	 animada	 a	 veces	 por	 alguna	 anécdota	 del	 escritor
evocando	 recuerdos	 de	 sus	 viajes	 a	 Bretaña,	 a	 los	 Vosgos	 o	 a	 Auvergne.	 Ese
retorno	hacia	el	pasado	traía,	cada	vez,	una	gran	sonrisa	a	sus	labios:

“—¿Crees	que	esto	interesará?”	nos	preguntaba.

—Pero	 por	 supuesto,	 Maestro,	 todo	 el	 mundo	 reirá	 del	 miedo	 al	 zapatero	 de



Lampaul	y	de	los	grandes	carboneros	de	la	selva	negra”.

Creemos	que	agradará	al	lector	que	se	reproduzcan	estos	pasajes:

“Para	la	época	en	que	recorría	como	turista	los	campos	de	Finisterre,	había
tomado	a	un	hombre	de	la	región	como	guía,	o	más	bien	como	intérprete,
pues	no	conocía	sino	imperfectamente	el	dialecto,	entonces	muy	en	uso,	en
esa	 recóndita	 región.	Ahora	bien,	un	día,	volvimos	a	Kergreven;	yo	había
tomado	por	un	camino	 solitario,	bordeado	de	 robles	 enanos	que,	 según	el
mapa	de	Estado	Mayor	que	siempre	llevaba	conmigo,	era	el	más	corto.	Pero
mi	guía	me	detuvo	bruscamente	y	me	dijo,	presa	de	una	especie	de	terror,
que	nadie	pasaba	por	este	camino	desde	hacía	más	de	dos	años	y	que	había
que	 dar	 un	 gran	 rodeo.	 Me	 costó	 bastante	 trabajo	 obtener	 de	 él	 una
explicación	clara,	hasta	que,	por	fin	acabó	por	admitir	que	un	zapatero	de
Lampaul	se	había	ahorcado	en	esa	vía	y	su	espíritu	todavía	se	aparecía	a	los
transeúntes	por	 lo	que	se	había	 renunciado	a	utilizar	ese	camino.	Fui	más
lejos	pidiéndole	que	me	enseñara	el	árbol	del	suicida	y	lo	hizo	a	fuerza	de
señales	de	la	cruz	y	gestos	de	inquietud”.	(46)

Y,	he	aquí	el	que	trata	de	Lorena	y	los	Vosgos:

“A	 mí	 me	 gustaba	 conversar	 con	 los	 leñadores	 y	 los	 carboneros	 de	 la
floresta	de	 los	Vosgos	y	constaté	que	 se	encuentra	entre	ellos	 todo	 lo	que
caracteriza	a	la	raza	Céltica,	la	alta	estatura,	la	alegría,	la	hospitalidad	y	el
amor	a	la	independencia.	Bismarck	decía	de	los	loreneses,	después	de	1871:

“—¡Esos	elementos	son	muy	indigestos!”

Eso	me	recuerda	una	discusión	que	tuve	en	Schlucht,	con	unos	alemanes,	al
siguiente	 día	 de	 la	 anexión	 de	Alsacia	 a	 su	 Imperio.	 Como	 la	 disputa	 se
acaloraba	 y	 yo	 era	 el	 único	 francés,	 quedé	 sorprendido	 al	 ver	 salir	 de
repente	 del	 bosque,	 unos	 hombres	 altos	 con	 la	 cara	 negra.	 Eran	 los
carboneros	 loreneses	 que	 habian	 escuchado	 todo	 y	 que	 venían	 en	 el
momento	oportuno	a	prestarme	su	mano	fuerte.”	(47)

Al	 principio	 el	 escritor	 no	 había	 previsto	 los	 capítulos	 sobre	 el	Auvergne	 y	 la
Lorena;	pero	estas	provincias	guardan,	más	que	 las	otras,	numerosos	recuerdos
célticos;	 y	 él	 no	 quiso	 omitirlas,	 así	 la	 obra	 alcanzó	 una	mayor	 amplitud.	 Las
notas	 se	 amontonaban	 y	 el	manuscrito	 comenzaba	 a	 volverse	 importante,	 pero
todavía	nada	estaba	clasificado.



Sin	embargo	llegó	un	día	en	que	el	filósofo	nos	expuso	su	plan	y	las	numerosas
páginas	 tomaron	 lugar	en	sus	 respectivos	capítulos,	así	como	a	una	señal	dada
los	 soldaditos	 se	 colocan	 en	 fila	 para	 constituir	 batallones	 y	 compañías.	 Yo
estaba	maravillada	ante	la	lucidez	y	la	memoria	del	Maestro.

El	capítulo	al	cual	dedicó	especial	cuidado,	y	que	es	de	alto	vuelo,	fue	titulado:
“La	Síntesis	de	los	Druidas	y	las	Tríadas	Bárdicas”.	Por	otra	parte,	el	objetivo
de	la	obra	era,	casi	exclusivamente,	el	deseo	de	difundir	esas	soberbias	estrofas
poco	conocidas,	y	que	tanto	amaba	Léon	Denis.

Cuántas	veces	nos	recitó	la	1ª,	la	22ª	y	la	24ª:

1ª.	“—Hay	tres	unidades	primitivas,	y	de	cada	una	no	se	podría	poseer	más
que	una	sola:	un	Dios,	una	verdad,	y	un	punto	de	libertad,	es	decir,	el	punto
donde	se	encuentra	el	equilibrio	de	toda	oposición”.

22ª.	 “—Tres	 cosas	 son	 originariamente	 contemporáneas:	 El	 hombre,	 la
libertad	y	la	luz”.

24ª	“—Tres	alternativas	se	ofrecen	al	hombre:	Abred	y	Gwynfyd,	necesidad
y	 libertad,	mal	 y	 bien,	 todo	 en	 equilibrio,	 y	 el	 hombre	 puede	 a	 voluntad
adherirse	a	uno	o	a	otro”.

Con	 frecuencia	 se	 trataba	 de	 hacer	 largas	 investigaciones	 que	 dificultaban	 el
trabajo	y	lo	hacían	pesado,	al	punto	de	que	el	escritor	deploraba	la	debilidad	de
su	vista:

“—!Ah!	—me	decía—	Lo	que	he	emprendido	para	un	“tío”	de	mi	edad!”

Pero	esos	momentos	de	desaliento	no	duraban	mucho,	la	enérgica	naturaleza	del
octogenario	se	recuperaba	rápidamente.

A	finales	de	febrero	de	1927,	el	trabajo	estaba	bastante	adelantado	y	la	primera
parte	 fue	 entregada	 al	 impresor.	 Menos	 de	 quince	 días	 después	 llegaban	 dos
copias	de	las	pruebas:

“—Apresurémonos,	—dijo	el	Maestro—	si	no	estoy	listo	dejarán	mi	trabajo	de
lado	para	tomar	otro”.

El	 jueves	 10	 de	marzo,	 estando	 lista	 la	 segunda	 parte,	 él	mismo	 la	 llevó	 a	 la



imprenta.	 La	 víspera	me	 había	 pedido	 que	 lo	 acompañara	 a	 fin	 de	 ayudarle	 a
cruzar	 la	 calle	principal,	 siempre	muy	congestionada.	Con	alegría	bajé	por	esa
gran	arteria	de	nuestra	ciudad	con	el	Maestro	y,	como	yo	insistiese	en	esperarlo
para	volver	a	acompañarlo	hasta	su	casa,	él	rehusó	pretextando	que	allí	se	iba	a
tardar.	Lo	dejé,	haciéndole	prometer	que	tendría	mucho	cuidado	al	regresar.	Un
viejo	obrero	de	la	casa	Arrault	en	el	umbral	de	la	puerta	exclamó	divertido:

“—¡No	se	preocupe	por	nada,	que	él	vivirá	hasta	los	cien	años!”.

Aunque	el	trabajo	de	composición	proseguía,	Léon	Denis	quiso	insertar	sin	falta,
a	última	hora,	la	siguiente	cita	de	Maurice	Barrés	acerca	del	muro	pagano:

“Sobre	 esta	 montaña,	 desde	 los	 siglos	 IV	 ó	 III	 antes	 de	 nuestra	 era,	 los
Celtas	habían	construido	el	muro	pagano.	Se	encuentran	sobre	esa	cumbre
las	huellas	de	un	oppidum(48)	galo	y	probablemente	un	colegio	sacerdotal
druídico”.(49)		

El	 Maestro	 seguía	 con	 minuciosa	 atención	 ese	 trabajo	 del	 cual	 me	 había
encargado	 y,	 como	 siempre,	 su	 lúcida	 memoria	 suplía	 a	 su	 vista	 defectuosa,
trabajo	 de	 paciencia,	 si	 se	 quiere,	 ya	 que	 estando	 hecho	 el	 montaje	 de	 las
páginas,	procedía	a	eliminar	del	texto	primitivo,	tantos	caracteres	como	contenía
la	cita,	sin	que	el	sentido	de	las	frases	recortadas	fuese	alterado.

Por	 tercera	 vez,	 el	 31	 de	 marzo,	 Léon	 Denis	 se	 encaminó	 hacia	 la	 imprenta,
llevando	la	última	parte	de	su	manuscrito.	Se	le	notaba	feliz,	aliviado	de	un	gran
peso,	ante	la	idea	de	que	su	obra	iba	a	adquirir	pronto	una	forma	tangible	y	que
tres	mil	volúmenes	irían	por	el	mundo	a	difundir	su	pensamiento.

Esa	iba	a	ser	la	última	salida	del	Maestro.

Era	 preciso	 haber	 vivido	 cerca	 de	 Léon	 Denis	 los	 últimos	 meses	 de	 su	 vida,
haberle	asistido	como	nosotros	en	 la	elaboración	de	su	última	obra,	para	darse
cuenta	del	esfuerzo	intelectual	que	debió	hacer	durante	ese	lapso	de	tiempo	tan
corto.	Su	pensamiento	no	descansaba	jamás	y,	podemos	decir	aquí,	 la	razón	de
ese	intenso	trabajo.

Durante	 todo	 el	 año	 1926-1927,	 su	 devoto	 médium	 le	 había	 mantenido	 en
constante	 relación	 con	 sus	 amigos	 invisibles.	 Cada	 quince	 días,	 Allan	Kardec
daba	los	mensajes	que	aparecen	al	final	del	Genio	Céltico.	Hacia	el	mes	de	enero
de	1927,	Jerónimo	de	Praga,	le	dijo	imperativamente	a	“su	hijo”:



“—Publicarás	tus	dos	libros	en	el	mismo	año”.

“—¿Cómo	 va	 a	 ser?	 ¿Dos	 libros	 en	 el	 mismo	 año?	 ¡Es	 mucho!”,	 había
respondido	el	Maestro.

Al	día	siguiente,	Léon	Denis	me	confió:

“—Escuchaste	cómo	Jerónimo	me	apresura.	¡Eso	prueba	que	yo	no	estaré	aquí	el
próximo	año!”

Se	me	 encogió	 el	 corazón.	 Desde	 ese	 día	 una	 actividad	 febril	 se	 apoderó	 del
escritor.

Evidentemente,	 su	 guía	 sabía	 la	 hora	 en	 la	 cual	 se	 produciría	 el	 gran
acontecimiento,	 de	 allí	 su	 imperiosa	 orden	 para	 que	 el	 Genio	 Céltico	 fuese
terminado	a	tiempo.

*

*											*

El	 día	 que	 siguió	 a	 la	 última	 salida	 de	 Léon	 Denis	 hubo	 una	 sesión.
Contrariamente	a	 lo	 acostumbrado,	había	 invitados.	Cuando	 llegué,	 el	Maestro
conversaba	 con	 ellos	 y	 se	 veía	 muy	 animado.	 Mientras	 esperaba	 a	 algunos
retrasados	me	dictó	 una	 página	 del	 trabajo	 en	 curso:	 el	 prefacio	 de	 una	 nueva
edición	 de	 la	 biografía	 de	 Allan	 Kardec.	 Esa	 fue	 la	 última	 vez	 que	 tomé	 su
dictado.

En	esa	 sesión	 fue	Allan	Kardec	el	 primer	 espíritu	 en	manifestarse	 a	 través	del
médium;	se	dirigió	por	turno	a	cada	una	de	las	personas	presentes	y	al	Maestro	y
terminó	su	mensaje	diciéndole:

“—La	conciencia	es	el	tabernáculo,	el	corazón	es	el	que	contiene	la	hostia
sagrada	 que	 es	 la	 chispa	 divina;	 el	 cerebro	 es	 el	 aparato	 vibratorio	 que
recibe	 las	 ondas	 radiantes	 emanadas	 del	 corazón	 de	 Dios	 que	 pone	 en
acción	 la	 pureza	 de	 vuestro	 ser	 humano.	 Sed	 fuertes	 manteniendo	 la	 fe



suprema	y	vuestro	aparato	superior	registrará	la	belleza	de	Dios.	Tenéis	el
afecto	 de	 los	 grandes	 centros	 vibratorios,	 habéis	 cumplido	 con	 la
conformidad	oculta	de	la	voluntad	divina	y	respiraréis	en	el	reino	de	la	luz”.

El	 Maestro	 tenía	 la	 costumbre	 de	 hacerse	 leer,	 al	 día	 siguiente,	 las
comunicaciones	 obtenidas	 en	 las	 sesiones.	 Esta	 vez,	 no	 lo	 hizo	 y	 no	 fue	 sino
después	de	su	muerte,	que	este	mensaje	cobró	para	nosotros,	sus	discípulos,	todo
su	significado.

“¡Habéis	cumplido	con	la	conformidad	oculta	de	la	voluntad	divina!”

Conmovedora	aprobación	dada	a	la	vida	del	apóstol,	¡verdadera	consagración	de
su	obra!.	Y	qué	sentido	profético	tenían	las	últimas	palabras	de	Alian	Kardec:

“¡En	el	reino	de	la	luz	respiraréis!”

En	 los	 días	 que	 siguieron	 fui	 absorbida	 por	 la	 corrección	 de	 las	 pruebas	 del
Genio	Céltico	y	no	noté	ningún	cambio	en	 la	 fisonomía	del	Maestro	pero,	una
tarde,	 fui	sorprendida	por	 la	alteración	de	sus	facciones,	articulaba	 las	palabras
con	una	voz	ronca	y	me	alarmé:

“—No	estoy	resfriado,	—me	aseguró—	pero	tengo	la	garganta	apretada”.

“—Debéis	tener	algo	de	angina	—respondí—	Hace	falta	que	os	cuidéis”.

Teniendo	 prisa	 por	 terminar	 su	 trabajo,	 rehusó	 seguir	 mis	 consejos.	 Pero	 de
pronto	se	alejó	de	la	chimenea,	abrió	la	ventana	y	se	inclinó	sobre	el	balcón:

“—¿Qué	hacéis?	—exclamé—	¡Qué	imprudencia!”.

“—Es	para	tener	un	poco	de	aire”,	me	respondió.

Ese	 mismo	 día,	 Léon	 Denis,	 atravesando	 el	 cuarto	 adyacente,	 donde	 se
encontraba	la	lencera	zurciendo	una	sábana,	le	hizo	esta	reflexión:

“—Estáis	cosiendo	mi	mortaja”.

Cuando	él	hubo	salido,	tranquilicé	a	la	conmovida	empleada	diciéndole	que	era
una	broma:	pero	mi	inquietud	igualaba	a	la	suya	y,	antes	de	retirarme,	insistí	ante
el	Maestro	para	ir	a	buscar	un	médico,	pero	no	me	autorizó.



Al	día	 siguiente	 llegué	 a	 su	 casa	muy	 temprano.	Advirtiendo	mi	presencia	me
llamó	cerca	de	su	lecho.	Estaba	rojo	y	con	la	voz	siempre	ronca.	Le	supliqué	que
se	dejase	curar.

“—Más	 tarde	 veremos	 —me	 dijo	 con	 dificultad—	 Ya	 que	 has	 venido	 esta
mañana	ponte	a	hacer	el	trabajo	del	día,	después	lo	llevarás	a	la	imprenta”.

Se	trataba	de	corregir	las	pruebas	de	los	mensajes	del	Genio	Céltico	que	habían
sido	 impresos	 en	 “galeradas”.	 Cumplí	 ese	 trabajo	 automáticamente,	 con	 el
espíritu	 preocupado	por	 la	 salud	 del	Maestro	 que,	 indiferente	 de	 sí	mismo,	 no
veía	más	que	su	trabajo.

¡Oh!	Qué	horas	tan	angustiosas	pasé	junto	a	él,	tan	manifiestamente	enfermo	que
no	podía	 tomar	ningún	alimento	 sólido;	 ¡Y	yo	no	podía	hacer	nada!...	Cuando
terminé	mi	trabajo,	ya	era	mediodía	y	por	tanto	la	imprenta	estaba	cerrada.	Léon
Denis	parecía	afligido.

“—Tranquilizaos,	—le	dije—	estaré	allí	cuando	abran	los	talleres”.

Fui	 a	 avisarle	 al	 Sr.	 Gaëtan	 Chauvigné,	 amigo	 del	 Maestro,	 acerca	 de	 su
enfermedad	y	decidimos	llamar	a	un	médico.

Durante	los	primeros	días	del	tratamiento,	el	enfermo	no	guardó	cama	y	pasaba
el	 día	 en	 su	 butaca.	Con	 el	 espíritu	 siempre	 en	vilo,	me	daba	órdenes;	 una	de
ellas	fue	la	de	ir	donde	su	banquero	para	hacer	una	transferencia	a	propósito	del
papel	que	había	comprado	para	la	edición	de	su	libro.

Muy	tranquilo,	los	ademanes	todavía	muy	seguros,	me	entregó	la	suma	necesaria
para	 la	 operación	 y	 pareció	 satisfecho	 de	 terminar	 con	 un	 asunto	 que	 le
preocupaba	desde	que	enfermó.

Esa	misma	mañana	me	dijo:

“—Toma	 el	manuscrito	 del	Genio	Céltico	 y	mira	 si	 he	 dicho	 bien	 que	 fue	 53
años	 antes	 de	 la	 era	 cristiana	 cuando	 Vercingétorix	 tomó	 la	 resolución	 de
consagrarse	a	la	salvación	de	su	país;	no	desearía	que	se	me	imputase	un	error
cronológico”.

Al	 día	 siguiente,	 su	 estado	 fue	 considerado	 más	 grave	 por	 el	 médico,	 que
constató	que	los	dos	pulmones	estaban	tomados.	Los	amigos	de	Léon	Denis	y	yo



vivimos	 entonces	 horas	 angustiosas,	 pasando	 por	 turno	 de	 la	 ansiedad	 a	 la
esperanza,	 procurando	darle	 los	medicamentos	prescritos,	 esperando	 salvarlo	 a
pesar	de	todo.	El	era	maravilloso	en	dulzura	y	paciencia,	y	mostraba	una	perfecta
amabilidad	hacia	la	monja	de	San	Vicente	de	Paúl,	que	le	cuidaba:

“—¿De	qué	país	sois,	hermana?”	—le	preguntó	una	noche—

—“Nosotras,	las	religiosas,	no	somos	de	ningún	país,	señor”	—	respondió	ella.

—“Pero,	debisteis	nacer	en	alguna	parte”.

—“Soy	del	departamento	del	Loira”.

“—¡Ah!.	Me	siento	feliz	por	vos,	esa	es	una	región	de	bosques,	un	país	céltico.
Yo	amo	el	bosque;	mi	culto	es	la	naturaleza,	porque	es	en	la	naturaleza	donde	el
espíritu	de	Dios	predomina	más	que	en	todas	las	demás	cosas”.

Sucedía	 con	 frecuencia	 que	 el	 enfermo	 se	 adormecía	 y,	 luego,	 de	 repente,	 con
una	voz	ahogada	me	planteaba	algunas	preguntas,	esta,	por	ejemplo:

—“¿Cómo	está	el	tiempo?”

—“Hay	un	bello	sol”.

—“Bello-sol,	ese	es	el	nombre	del	 lugar	donde	Barrés	escribió	su	último	libro,
¿lo	sabías?”

—“Es	posible,	dije	yo,	pero	no	lo	recuerdo”.

—“¡Tú	nunca	sabes	nada!”	—respondió	él	lentamente.

Esta	salida,	tan	anodina	como	tantas	otras	con	las	cuales	el	Maestro	se	complacía
en	picarme,	hizo	que	comenzase	a	dudar	de	la	extrema	gravedad	de	su	dolencia	y
retomé	la	confianza.

Cierto	día,	su	voz	debilitada	dejó	caer	estas	palabras:

—“¿Qué	haces?”.

Tenía	órdenes	de	no	hablarle	acerca	de	mi	trabajo	a	fin	de	no	fatigarlo,	y	guardé
silencio,	pero	él	insistió:



“—Es	como	si	le	hablase	a	un	tronco”.

Esa	broma	me	hizo	sonreír	 ligeramente	a	pesar	de	mi	 tristeza.	Me	 le	aproximé
con	presteza	no	deseando	hacerle	suponer	indiferencia	alguna	por	sus	palabras.

—“Las	segundas	pruebas	llegan	regularmente	de	la	imprenta	y	las	comparo	con
las	primeras”	—le	dije.

—“Deja	eso	a	un	lado,	—respondió—	y	vuelve	a	copiar	el	prefacio	para	Allan
Kardec”.

“Pero	si	aún	estamos	a	9”	—repliqué.

“Apenas	tienes	tiempo,	es	preciso	que	llegue	a	Meyer	el	15”.

Obedecí,	no	exenta	de	emoción.

A	 veces	 preguntaba	 por	 su	 correspondencia.	 Esta	 se	 acumulaba,	 pero
invariablemente	le	respondíamos:	“No	hay	nada”.

De	París	llegó	una	carta	en	escritura	braille	y	la	puse	a	un	lado.	La	corresponsal
era	 muy	 devota	 del	 escritor	 y	 había	 hecho	 investigaciones	 en	 la	 Biblioteca
Nacional	para	el	Genio	Céltico;	en	la	actualidad	corregía	las	pruebas	de	la	obra.
Extrañada	por	no	recibir	nada	en	los	últimos	correos,	se	inquietó	y	me	envió	la
traducción	de	su	carta.

“¿Por	qué	este	buen	maná	ya	no	se	distribuye	más?”

preguntaba	al	autor.	A	fin	de	dar	al	Maestro	la	ilusión	de	una	lectura,	puse	la	hoja
en	braille	entre	sus	manos	y	leí	la	traducción:

“—¡Es	bien	pesado	este	maná!”	—dijo.

A	 despecho	 de	 nuestros	 temores	 secretos	 y	 cuidadosamente	 disimulados,	 la
persistencia	de	esa	tranquila	lucidez	nos	hacía	acariciar	siempre	la	esperanza	de
una	 curación.	 Pero,	 desgraciadamente,	 hubo	 que	 rendirse	 a	 la	 evidencia.	 Las
fuerzas	 del	 enfermo	 decaían	 de	 un	 día	 para	 otro.	 La	 mañana	 del	 12	 fue
particularmente	penosa,	éramos	tres	a	su	cuidado.	A	un	lado	de	la	cama	la	buena
Georgette	 sostenía	 la	 cabeza	 de	 su	 Maestro,	 la	 Sra.	 S.	 permanecía	 del	 lado
opuesto	y	yo	me	mantenía	a	 los	pies	de	 la	 cama.	Las	circustancias	nos	habían



agrupado	en	un	triángulo.	Repentinamente,	el	moribundo	dijo	con	una	voz	clara,
pero	 débil,	 que	 pasando	por	 sus	 labios	 que	 no	 se	movían	 parecía	 llegarnos	 de
muy	lejos:

“—Georgette,	has	 estado	en	posibilidad	de	comprender...	 si	 hubieras	querido...
sabes...	lo	que	vas	a	ver	ocurrir...	sabes...	lo	que	ha	sido	escrito...	es	la	expresión
de	la	verdad...	de	la	verdad	totalmente	desnuda...”

y	añadió	dirigiéndose	más	bien	a	la	Sra.	S.	y	a	mí:

“—Tendréis	que	escuchar	los	sarcasmos...	mas	eso	debe	seros	indiferente...”

Calló	y	yo	sentí	la	grandeza	de	ese	instante,	los	ojos	azules	del	Maestro	no	me
dejaban,	era	evidente	que	esperaba	que	yo	 le	 respondiese.	Entonces	 le	 tendí	 la
mano	y	simplemente	con	voz	suave:

“Somos	 —dije—	 y	 seremos	 siempre	 vuestros	 discípulos	 y	 divulgaremos	 las
creencias	que	nos	habéis	enseñado”.

Pocos	instantes	más	tarde:

“—Es	 necesario	 terminar...	 resumir	 y	 concluir”,	 dijo.	 Para	 dejar	 su	 espíritu	 en
completo	 reposo,	 le	 informé	 que	 las	 últimas	 pruebas	 habían	 salido	 para	 la
corrección	esa	misma	mañana.	El	reiteró:

“—Envíalas	a	Meyer	el	15”.

Así,	 aunque	 la	 vida	 del	 apóstol	 pendiese	 apenas	 de	 un	 hilo,	 conservaba	 sin
embargo	 la	 preocupación	 por	 su	 trabajo	 y	 el	 cuidado	 por	 la	 puntualidad	 que
habían	dominado	toda	su	existencia.

Expiró	en	la	noche...

“¡Qué	bella	muerte!”,	exclamaron	los	amigos	del	Maestro	al	llegar	algunas	horas
después	de	habérselas	comunicado	yo.

Por	 la	 sonrisa	 radiante	 que	 iluminaba	 su	 rostro	 en	 el	momento	 supremo,	 ellos
tenían	la	clara	impresión	de	felicidad	experimentada	por	el	apóstol	en	su	vuelo
hacia	las	moradas	celestiales.



Algunos	días	más	tarde	escribí	a	la	Sra.	Brissonneau,(50)		estas	palabras:

“No	 es	 una	 simple	 casualidad	 que	 llamen	 al	 espacio	 a	 Léon	Denis	 en	 la
semana	de	Pascua,	y	en	el	momento	preciso	en	que	ha	terminado	una	obra
en	la	cual	puso	lo	mejor	de	sí	mismo.

No	es	el	azar	el	que	desea	que	esta	bella	figura	de	pensador	sea	glorificada
y	 exaltada	 en	 las	 revistas	 que	 aparecieron	 en	 mayo,	 mes	 que	 él	 prefería
entre	todos,	porque	era	el	de	Juana	de	Arco”.

*

*												*

Habiendo	 visto	 la	 obra	 del	 eminente	 escritor	 que	 incansablemente	 trabajó	 sin
jamás	 mirar	 hacia	 atrás,	 habiendo	 asistido	 particularmente	 al	 gran	 esfuerzo
intelectual	 de	 los	 últimos	 meses	 de	 su	 vida,	 no	 puedo	 dejar	 de	 creer	 en	 la
perennidad	 de	 su	 ser.	 Como	 el	 atleta	 que,	 en	 plena	 posesión	 de	 sus	 fuerzas
físicas,	 algunas	 veces	 abandona	 la	 arena,	 el	Maestro	 gozando	 siempre	 de	 sus
admirables	facultades	cerebrales,	abandonó	aquella	donde	combatía	desde	hacía
cincuenta	años.	Su	campo	de	trabajo,	¿no	había	sido	acaso	una	verdadera	arena,
donde	el	 leal	gladiador	había	combatido	con	armas	siempre	francas?.	Como	un
héroe	caído	en	el	campo	de	honor,	él	fue	abatido	en	plena	actividad.

Ni	siquiera	 los	amigos	del	apóstol	supieron	que	la	 llegada	de	la	muerte,	que	él
llamaba	 la	 libertadora	 y	 a	 la	 que	 esperaba	 sin	 temor,	 le	 había	 causado	 una
decepción;	se	le	veía	en	los	ojos.	El	acariciaba	más	de	un	proyecto,	dejaba	a	su
querido	Genio	Céltico,	último	hijo	de	su	pensamiento,	terminado,	es	cierto,	pero
sin	forma	tangible,	sin	vestido,	por	así	decir.	El	trabajador	no	había	terminado	la
tarea	que	se	había	propuesto.

Desde	el	día	siguiente	al	deceso	del	Maestro,	 tuvimos	que	dar	 tregua	a	nuestra
amargura	para	pensar	en	ejecutar	sus	órdenes	y	recomendaciones.

“—Si	estás	allí	—nos	había	recomendado	anteriormente—,	cuida	de	que	no	sea
enterrado	vivo.	Con	frecuencia	se	ven	casos	de	letargia	que	tienen	la	apariencia



de	la	muerte”.

Se	puede	decir	que	ese	era	su	único	temor,	y	verdadero,	pues	las	inhumaciones
prematuras	son	mucho	más	frecuentes	de	lo	que	habitualmente	se	supone.

Léon	Denis	había	aprovechado	las	menores	circustancias,	con	frecuencia	de	una
lectura,	para	hacernos	conocer	sus	últimos	deseos.

Leyendo	un	día	un	libro	del	Sr.	Cornillier(51)	el	pasaje	relativo	a	las	ceremonias
fúnebres,	nos	había	dicho:

“Recuerda	 bien	 que	 no	 quiero	 una	 gran	 cantidad	 de	 flores,	 solamente	 las
siemprevivas	 amarillas,	 insignia	 de	 los	 espiritas;	 la	 siempreviva	 es	 el
emblema	de	la	inmortalidad	y	el	color	amarillo	es	el	símbolo	de	la	luz”.

Y	el	Maestro	había	agregado:

“Mis	exequias	no	pueden	tener	lugar	antes	de	dos	horas;	es	necesario	darle
tiempo	de	llegar	al	pastor	Wautier”.

Léon	 Denis	 nos	 había	 dejado	 en	 depósito	 su	 testamento	 moral.	 Nosotros	 lo
leimos	a	sus	amigos	la	noche	misma	de	su	muerte	y,	siguiendo	sus	instrucciones,
hicimos	el	envío	a	 las	personas	que	él	nos	había	 indicado.	Es	una	magnífica	y
conmovedora	página,	en	la	cual	el	apóstol	revela	su	admirable	alma.

Héla	aquí:

“Llegado	a	 la	noche	de	 la	vida,	a	esta	hora	crepuscular	en	que	una	nueva
etapa	se	acaba,	en	que	las	sombras	crecen	a	porfía	y	cubren	todas	las	cosas
con	su	velo	melancólico,	miro	el	camino	recorrido	desde	mi	infancia,	luego
dirijo	mi	vista	hacia	adelante,	hacia	esa	salida	que	va	a	abrirse	pronto	para
mí,	sobre	el	más	allá	y	sus	claridades	eternas.

En	esta	hora	mi	alma	se	recoge	y	se	libera	por	adelantado	de	los	obstáculos
terrestres,	 ella	 ve	 y	 comprende	 la	 finalidad	 de	 la	 vida,	 consciente	 de	 su
papel	 aquí	 abajo,	 reconociendo	 los	 favores	 de	Dios,	 sabiendo	 por	 qué	 ha
venido	y	por	qué	ha	actuado,	ella	bendice	 la	vida	por	 todas	 las	alegrías	y
todos	 los	 dolores,	 por	 todas	 las	 pruebas	 saludables	 que	 le	 proporcionó,
reconoce	allí	los	instrumentos	de	su	educación	y	de	su	elevación”.



Ella	 bendice	 la	 vida	 terrestre,	 compenetrada	 cuando	 la	 abandone,	 con	 el
pensamiento	de	volver	más	tarde	en	una	nueva	existencia,	trabajar	otra	vez,
sufrir,	 perfeccionarse	 y	 contribuir	 con	 sus	 trabajos	 al	 progreso	 de	 este
mundo	y	de	la	humanidad.

Consagré	 esta	 existencia	 al	 servicio	 de	 una	 gran	 causa,	 el	 Espiritismo	 o
Espiritualismo	 moderno,	 que	 será	 ciertamente	 la	 creencia	 universal,	 la
religión	del	porvenir.

He	dedicado	todas	mis	fuerzas	a	difundirlo,	todas	mis	facultades	y	todos	los
recursos	 de	mi	 espíritu	 y	 de	mi	 corazón.	 He	 sido	 siempre	 y	 fuertemente
sostenido	 por	 mis	 amigos	 invisibles,	 por	 aquellos	 que	 pronto	 iré	 a
reencontrar.	Por	la	causa	del	Espiritismo	renuncié	a	todas	las	satisfacciones
materiales,	 incluso	a	aquellas	de	 la	vida	de	familia	y	de	 la	vida	pública,	a
los	títulos	a	los	honores	y	cargos,	errando	por	el	mundo,	muchas	veces	solo
y	 entristecido,	mas	 feliz	 en	 el	 fondo,	 por	 pagar	 así	mi	 deuda	 al	 pasado	 y
aproximarme	a	aquellos	que	me	esperan	allá	arriba	en	la	luz	divina.

Abandonando	 la	 tierra,	 deseo	 que	 los	 recursos	 que	 aquí	 deje	 sean
consagrados	al	servicio	de	esta	misma	causa.

Es	 en	 este	 pensamiento,	 en	 esta	 voluntad	 bien	 deliberada	 que	 hago	 a
continuación	la	lista	de	mis	legatarios.

En	primer	 lugar,	con	una	finalidad	de	propaganda	humanitaria,	 lego	al	Sr.
Jean	Meyer,	 residente	 en	 la	Villa	Montmorency,	Avenue	 des	 Tilleuls,	 11,
París	 (16ª),	 la	 propiedad	 de	 mis	 obras	 que	 figuran	 en	 la	 Biblioteca	 de
Filosofía	Espiritualista	Moderna	y	de	Ciencias	Psíquicas	que	él	fundó.

Por	otro	lado,	lego	al	ya	mencionado	Jean	Meyer	todos	mis	libros	y	folletos
depositados	 en	 la	 imprenta	 Arrault,	 en	 Tours,	 así	 como	 los	 clichés,
impresiones	y	accesorios	relacionados	con	estas	obras.	Si,	al	deceso	del	Sr.
Jean	Meyer,	 el	 funcionamiento	de	 su	Biblioteca,	 anteriormente	designada,
se	 encontrase	 comprometida,	 mis	 obras	 caerían	 en	 el	 dominio	 público	 y
todos	 los	 publicistas	 podrán	 reproducirlas,	 con	 la	 condición	 de	 someter
escrupulosamente	el	 texto	de	cada	última	edición	al	 control	y	 supervisión
de	mis	ejecutores	testamentarios”.

Léon	Denis



Del	diario	cotidiano	que	llevé	en	los	últimos	años	de	mi	secretariado	en	la	casa
del	autor	de	Después	de	la	Muerte,	revelo	una	fecha	que	entre	todas	me	trae	un
recuerdo	inolvidable:	7	de	enero	de	1925,	cito:

“Hoy,	Léon	Denis,	habiéndome	encontrado	ante	un	pequeño	mueble	 lleno
de	estantes	con	cartas	me	dijo	estas	palabras:	“Después	de	mi	muerte,	 los
señores	 Gastón	 Luce	 y	 Gaëtan	 Chauvigné	 deben	 compartir	 estas	 cartas
contigo”.	 Yo	 no	 ignoraba	 el	 tesoro	 espiritual	 que	 encerraba	 el	 mueble	 y
sentí	una	inmensa	gratitud	hacia	aquel	que	había	tenido	la	generosa	idea	de
hacerme	beneficiaría	 de	 una	parte.	Este	 legado,	 en	 efecto,	 hizo	 posible	 el
trabajo	 que	 he	 emprendido,	 ya	 que	mis	 solos	 recuerdos	 no	 hubieran	 sido
suficientes	 para	 hacer	 conocer	 completamente	 al	 escritor	 espírita,	 me	 era
indispensable	 tener	 la	colaboración	de	aquellos	que	 luego	de	 la	 lectura	de
sus	 obras	 lo	 han	 apreciado,	 amado,	 y	 a	 través	 de	 conmovedoras	 cartas	 le
testimoniaron	su	veneración.

A	todos	estos	hermanos	y	hermanas,	muy	cordialmente	“¡gracias!”

Y	doy	gracias	a	Dios	por	haber	orientado	mi	destino	hacia	Léon	Denis.	Haber
vivido	cerca	de	esta	alma	noble	y	elevada,	cerca	de	este	pensador	que	siempre
puso	en	armonía	su	vida	y	sus	ideas,	observó	en	todo	su	rigor	los	principios	de	la
moral	 y	 de	 la	 doctrina	 que	 enseñaba,	 ha	 sido	 para	mí	 una	 fuente	 de	 valor,	 de
apoyo	moral,	 de	 alegría	 y	 de	 paz	 espiritual,	 del	 que	 siento	 cada	 día	 y	 sentiré
eternamente	la	fuerte	y	saludable	influencia.

Saint-Cyr-sur-Loire,

2	de	noviembre	de	1928.	



NOTAS	AL	PIE	DE	PÁGINA	
1.	Fue	en	1909,	pero	lamento	no	haber	fijado	la	fecha.Retornar

2.	El	diario	local	La	Dépèche,	del	sábado	16	de	abril	de	1927,	anunciaba	en	estos
términos	el	deceso	de	Lèon	Denis:	Se	 ruega	asistir	 a	 las	 exequias	de	M.	Lèon
Denis,	hombre	de	letras,	llamado	al	espacio	a	sus	81	años.	Retornar

3.	El	propio	Léon	Denis	lo	dijo	en	sus	escritos	titulados	Socialisme	et	Spiritisme
que	publicó	la	Revue	Spirite	en	1914.	Retornar

4.	La	Grande	Chartreuse	 es	 un	 célebre	monasterio	 situado	 en	un	valle	 de	Los
Alpes,	fundado	por	san	Bruno	en	1084.	Los	monjes	fueron	expulsados	de	allí	en
1903.	(N.	del	T.)	Retornar

5.	Ver	El	Gran	Enigma,	edición	de	1921,	pág.	165.	León	Denis	hace	el	relato	de
esa	excursión	en	el	capítulo:	"La	Montaña".	Retornar

6.	Bata	de	casa.	(N.	del	T.)	Retornar

7.	Devino	 luego	 en	propiedad	de	M.	Hubert	Forestier,	 secretario	 general	 de	 la
Unión	Espírita	Francesa.	Retornar

8.	En	El	Gran	Enigma	 en	 la	 página	 179,	 (edición	 de	 1921)	 se	 puede	 leer	 esta
afirmación:	"Con	mi	vista	debilitada	por	el	trabajo,	lanzo	aún	una	mirada	hacia
estos	cielos	que	me	atraen,	y	sobre	esta	naturaleza	que	amo.	Saludo	esos	mundos
que	 serán	más	 tarde	 nuestra	 recompensa:	 Júpiter,	 Sirio,	 Orión,	 las	 Pléyades	 y
esas	miríadas	 de	 hogares	 cuyos	 trémulos	 rayos	 tantas	 veces	 derramaron	 en	mi
alma	ansiosa,	la	paz	serena	y	los	inefables	consuelos."	Retornar

9.	Chancelière:	 carece	 de	 traducción	 al	 español,	 se	 trata	 de	 una	 caja	 revestida
con	pieles	para	mantener	los	pies	calientes.	(N.	del	T.)	Retornar

10.	 Es	 probable	 de	 N.	 D.	 Guglose	 que	 Joseph	 Denis	 fue	 nominado	 para
Morcenx.	Retornar

11.	Léon	Denis,	el	Apóstol	del	Espiritismo,	su	Vida,	su	Obra.	Retornar



12.	Comenzaba	a	sufrir	de	la	vista.	Retornar

13.	Una	 joven	discípula	del	Maestro,	dibujante	de	 talento,	 feliz	por	 llevarle	un
testimonio	 de	 su	 filial	 y	 profundo	 reconocimiento,	 quiso	 reproducir	 para	 la
presente	obsra	esta	fotografía	así	como	un	retrado	de	Léon	Denis,	tomado	en	el
Congreso	Espírita	Internacional	de	París	de	1925.	Retornar

14.	 Las	 cartas	 del	 Senador	 nos	 correspondienron	 en	 legado	 tras	 el	 deceso	 del
Maestro,	y	encontramos	las	respuestas	a	la	serie	de	cartas	recibidas.	Retornar

15.	Ver	en	El	Mundo	 Invisible	y	 la	Guerra,	 los	detalles	 sobre	esa	 sesión	y	esa
primera	comunicación.	M.	G.	Luce	también	la	reprodujo	en	su	libro:	Léon	Denis,
el	Apóstol	del	Espiritismo,	su	Vida,	su	Obra.	Retornar

16.	Esta	obra	fue	interpretada	por	la	orgesta	de	conciertos	del	Conservatorio	de
Nancy.	El	tema	sobre	el	cual	el	músico	había	trabajado	estaba	unido	a	la	letra,	y
tenía	por	título:	La	Voz	Luminosa.	Retornar

17.	 M.	 Rossignon	 había	 ejercido	 las	 funciones	 de	 secretario	 en	 l’Inspection
Académique	 de	 Rouen;	 dedicado	 a	 la	 causa	 espírita,	 dirigió	 en	 esta	 ciudad	 el
grupo	"Vauvanargues"	donde	había	obtenido	una	prueba	de	identidad	del	espíritu
cuyo	 relato	 había	 sido	 publicado	 por	 el	 Phare	 de	 Normandie.En	 Reims	 M.
Rossignon	había	mostrado	el	mismo	celo	en	defensa	de	la	causa.Retornar

18.Estos	 son	 los	 años	 de	 las	 últimas	 ediciones	 de	 Léon	Denis:	Despúes	 de	 la
Muerte,	Cristianismo	y	Espiritismo,	1920;	El	Gran	Enigma,	1921;	El	Problema
del	Ser	y	del	Destino,	1922;	En	lo	Invisible	(Espiritismo	y	Mediumnidad),	1924;
Juana	de	Arco	Médium,	1926.	Retornar

19.	 A	 esta	 definición	 de	 la	 felicidad	 hemos	 creído	 un	 deber	 darle	 mayor
desarrollo	por	estar	en	posesión	de	un	borrador	suplementario	que	no	había	sido
insertado	en	el	artículo	de	la	Revue	Spirite	del	mes	de	noviembre	de	1926,	esas
líneas	suplementarias	están	en	cursiva.	Retornar

20.	Mis	años	con	Barrès,	pág.	94.	Plon	y	Nourrit.	Retornar

21.	Mis	años	con	Barrès,	pp.	127,	128.	Retornar

22.	 La	 Muerte	 no	 existe.	 Sobre	 la	 obra	 de	 Léon	 Denis.	 Leymarie	 Editor.
Ediciones	Jean	Meyer,	8,	rue	Copernic.	París.	Retornar



23.	 Ver	 Revue	 Spirite,	 octubre,	 noviembre	 y	 diciembre	 de	 1920,	 y	 febrero	 y
marzo	de	1921.	Retornar

24.	Ver	en	la	misma	revista	los	artículos	"Libre	albedrío	y	determinismo",	mayo,
junio	y	julio	de	1921.Retornar

25.	 "Libertad	 y	 Fatalidad:	 Impresión	 y	 Sensación	 de	 un	 Espíritu".	 Ver:	Revue
Spirite,	febrero	de	1925.Retornar

26.	Ver	Revue	Spirite	de	febrero	a	diciembre	dfe	1924.	Retornar

27.	Yerno	del	pastor	Ch.	Wagner	y	continuador	de	su	obra	Hogar	del	Alma.	 (7
bis,	rue	du	Pasteur	Charles-Wagner,	antigua	rue	Daval).	Retornar

28.	Ver	la	Revue	Spirite	de	enero	de	1924.	Retornar

29.	Esta	carta	fue	reproducida	por	la	Revue	Spirite,	julio	de	1921.	Retornar

30.	Esta	fue	escrita	y	puesta	en	el	correo	el	2	de	abril	de	1927	y	el	escritor	muríó
el	12.	Retornar

31.	Ver	El	Mundo	Invisible	y	la	Guerra,	pp.	83	y	84.	Retornar

32.	La	Vida	Sabia,	del	Dr.	Paul	Carton,	editra	A.	Maloine	et	Fils,	rue	de	l’Ecole-
de-	Médecine,	27.	Retornar

33.	Mis	años	con	Barrés	pp.169	y	170.	Retornar

34.	Barrés	decía:	 "En	 lugar	de	escribir	 la	histria	de	Juana	de	Arco,	Anatole	ha
escrito	la	historia	de	su	pequeña	criada"	Pág.	223,	de	la	misma	obra.	Retornar

35.	Provincia	de	Argelia.	(N.	del	T.).	Retornar

36.	Es	bajo	ese	nombre	que	el	guía	del	médium	se	le	había	revelado.	Retornar

37.	Ver	Revue	Spirite,	marzo	de	1923.	Retornar

38.	Ver	Revue	Spirite,	septiembre	de	1926,	pág.	387.	Retornar

39.	 Léon	 Denis	 en	 su	 Mundo	 invisible	 y	 la	 Guerra,	 ha	 hablado	 acerca	 del
consuelo	que	le	ofrecieron	durante	la	gran	tormenta	las	previsiones	de	sus	guías



espirituales.	Siempre	 escrupuloso	en	 semejante	materia,	 el	Maestro	di	 la	 fecha
exacta	 de	 cada	mensaje	 anunciando	 una	 predicción	 que	 debía	 cumplirse	 unos
meses	más	tarde.	Retornar

40.	Pequeño	aparato	de	origen	americano	compuesto	de	un	minúsculo	 taburete
triangular,	cuyas	patas	están	provistas	de	bolitas	y	que	se	pone	sobre	un	tablero
donde	están	escritas	las	letras	del	alfabeto,	y	sobre	el	cual	pone	la	extremidad	de
los	dedos	de	la	persona	dotada	de	mediumnidad.	Retornar.

41.	Ver	Espíritus	y	Médiums.	"Práctica	de	la	Mediumnidad".	Retornar

42.	Se	pueden	leer	los	mensajes	dados	por	Allan	Kardec	en	El	Genio	Céltico	y	el
Mundo	Invisible,	última	obra	de	Léon	Denis,	publicada	después	de	su	muerte	por
la	 atención	del	Sr.	 Jean	Meyer,	 heredero	de	 su	obra.	Todos	 los	otros	mensajes
obtenidos	 son	 propiedad	 del	 señor	 Gaston	 Luce,	 a	 quien	 el	 Maestro	 legó	 su
bibilioteca	y	sus	papeles.	Retornar

43.	Número	de	junio	de	1921.	Retornar

44.	El	Genio	Céltico	y	el	Mundo	Invisible.	Retornar

45.	Ver	"Memorias"	de	M.	Barthou	en	la	Revue	des	Deux	Mondes.Retornar

46.	El	Genio	Céltico	y	el	Mundo	Invisible.	Retornar

47.	El	Genio	Céltico	y	el	Mundo	Invisible.	Retornar

48.	 Oppidum,	 entre	 los	 antiguos	 romanos,	 ciudad	 fortificada.	 (N.	 del
T.).	Retornar

49.	Al	Servicio	de	Alemania,	cap.	IV.	Retornar

50.	Directora	de	Annales	du	Spiritisme	y	de	un	grupo	de	estudios	psíquicos	en
Rochefort-sur-Mer.	Retornar

51.	La	Supervivencia	del	Alma	y	su	Evolución	después	de	la	Muerte.	Ed.	Jean
Meyer,	8,	rue	Copernic,	París	(16ª).	Retornar
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