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I1t1dUCC1il 

"Historicernos siempre!", 

Frederic J arneson, The poliliccel unconscious 

En un artIculo del diario La Prensa de 1966, el crItico Aifredo Veiravé exhunió 

una curiosa noticia aparecida en 1880 en ese mismo diana, titulada 'Un caso raro", que 

narraba una historia liamativamente similar al relato "El alrnohadón de plumas" (1 907) 

de Horacio Quiroga. 1  Con algunas alteraciones en la trama y con procedimientos 

propios de la literatura, Quiroga habia concebido Ia misma historia fantástica que tin 

diana de Buenos Aires consideró una "noticia" digna de ser publicada. Sin buscan 

respuesta al dilerna casi irresoluble de si ci escritor canada a no esta histonia (al 

momento de ser publicada, Quiroga era un nina de dos años), Veiravé dejó constancia 

de esta confluencia de argurnentos comunes entre Ia literatura y el peniodismo, 

seflalando con ello ci espectro de realidad que podia velar, inesperactarnente, detrás de 

una fantasIa. Su articulo no buscaba ir más allá de este senalamiento, pero con su 

acotada intervenciOn despertó el verdadero inicia de esta investigación. 

La pregunta que dejaba abierta su insóiito haliazgo era si en la época habnian 

existido otros cruces entre las fantaslas del periodismo y las de la literatura, sobre todo 

con esos tintes "cientificistas" propios del "caso raro" de Ia biologIa, como era ci del 

extraño bicho-vampiro de la almohada. Porque 10 cierto es que, además de "El 

almohadón de plurnas" de Quiroga, en ci perIodo de entre siglos se publicaron en Ia 

Argentina una importante cantidad de relatos que retomaban temas cientificos o pseudo-

cientIficos desde una perspectiva fantástica, y en los que habIa una constante 

preocupación por verosimilizar lo sobrenatural con explicaciones tomadas de las 

ciencias; también, en Ia mayorIa de estos relatos, era posible encontrar Ia inclusion de 

• nombres propios de cientIficos, dc teonlas y descubrimienlos dc In época, asi coma una 

locahzaciOn de la trama en un Buenos Aires reconocible por los lectores 

contemporaneos, todo conviviendo, claro está, con elementos puramente ficcionales. El 

interés fue, entonces, investigar si estos rasgos cornunes respondIan a una tendencia 

El articulo de Veiravé fue publicado en La Prenso, 18 de septiembre de 1966; luego, en 1976, ci texto 
fue incluido, con ci titulo "El almohadOn de plurnas. Lo flcticio y lo -eal", en Angel Flores (cornp.) 
Aproxiniaciones a Horacio Quiroga. Caracas: Monte Avila. 



exciusiva de la literatura, 0 Si habIa alli algo que tarnbién involucraba a Ia cultura de [a 

época en un sentido más arnplio. 

En efecto, a través de un primer relevo de un heterogéneo corpus de periódicos y 

revistas que circularon por Buenos Aires entre 1 875 y 1910, encontramos no solo una 

cantidad desbordante de noticias, artIculos y pequehos ensayos sobre ternas muy 

similares a los de la literatura fantástica, sino sobre todo, en una dimensiOn mayor, un 

arnplio mosaico de discursos que conformaron, junto con la literatura, representaciones 

heterogéneas, fabuladas, pesadillescas de "lo cientIfico" de entre siglos, donde 

convivIan las novedades cientIficas que ilegaban desde las academias y universidades, 

con los ternas de las ciencias ocultas, ci espiritismo y el magnetismo, asI como la 

fascinaciOn por la figura de los "sabios" y las especulaciones accrca de los aicances de 

sus descubrirnientos tomados como auténticas "maravillas-seculares". HabIa alil, en ese 

conjunto de discursos que no provenIan de los ámbitos académicos ni especializados, ci 

vivo testimonio de una "imaginación cientifica" de entre siglos, incentivada, en parte, 

por el espectacular desarrollo de las ciencias a lo largo de todo ci siglo XIX, pero cuyas 

formas no podlan ser explicadas como un mero reflejo de ese desarrollo. Porque estos 

textos producidos en ámbitos ajenos a Ia ciencia, eran, no obstante, prolIficos receptores 

de su discurso, particularmente en sus aspectos más proyectivos hacia Un futuro de 

progreso, aquellos que permitIan sonar con lo increible hecho realidad. Esta 

investigación amplió, asI, su objeto de estudio; ya no se trataba solo de pensar la 

literatura en relaciOn con otros discursos, sino de rastrear qué ideas e imágenes sobre "lo 

cientIfico" surgieron de aquellas zonas de ]a cuitura de entre sigios donde no se 

producla "ciencia", pero donde, en diferentes modos, se especulaba sobre ella, 

Nos propusimos entonces ci estudio de los tres ámbitos que, desde nuestra 

perspectiva, intervinieron activamente en la construcción de un imaginario vulgarizado 

. de "io cientIfico". En primer lugar, ci análisis de periOdicos y revistas dirigidos al gran 

p0hco —entre los que privilegiamos los diarios La Nación y La Prensa, y ci semanario 

ilustrado Caras y Caretas—, donde la idea de ciencia no es, en ningOn sentido, 

homogénea ni estable, sino que, por ci contrario, se tratO de uno de los terrenos 

simbólicos más heterogéneos y sobre todo expansivos de las "novedades cientificas". 

En los medios de prensa, Ia linea que separaba, por ejemplo, los novedosos usos 

industriales de la electricidad, de las nuevas conciusiones sobre la hipnosis, la fotografIa 

del pensarniento o los espIritus "materializados", era ciertamente muy difusa, cuando no 
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ausente, debido a la recurrente perspectiva que celebraba las cmaravil1as  de las 

ciencias". 

En segundo lugar, abordamos ci ãmbito de los espiritualismos con ambiciones 

cientIficas, como ci espiritismo, Ia teosofia y el magnetismo, que fue también un notable 

productor de imaginaciones sobre la ciencia, ciertamente rico para detectar las 

consecuencias impensadas del fuerte prestigio de las ciencias como forma del 

conocimiento del mundo. Estas corrientes buscaron desarrollar una validación cientIfica 

de sus creencias y prácticas, bajo la férrea convicción de que el prornetedor avance de 

las ciencias liegarla hasta los terrenos del espIritu y develarla buena parte de sus 

misterios. Las publicaciones de espiritistas, magnetológicos y tcósofos exhibIan —con 

sus diferencias- tanto un descontento frente al vaclo moral y espiritual de ia orientación 

puramente "materialista" de las ciencias del perlodo, como al mismo tiempo, una 

profunda fe en Ia futura reconciiiación de las ciencias con las aspiraciones espirituales, 

gracias al estudio de las fuerzas ocultas de la mente y de Ia naturaleza, al abandono de 

los dogmas religiosos por una ética social laica, y a una real apertura hacia las preguntas 

existenciales. A la luz de estos ejes, en esta investigación se consideraron, entre otras, Ia 

Revista Espiritista Constancia, órgano de Ia sociedad hornónima, quc comenzó a 

editarse en 1877 y que continña hasta nuestros dIas; Philadelphia (1898-1902) y La 

Verdad (1905-19 11), pertenecientes a las Ramas porteñas "Luz" y "Vi-Darmah" 

respectivamente, de la Sociedad Teosófica; y Ia Revista Magnetológfca (1898; 1902-

03), órgano de la Sociedad Argentina de Magnetologla. un desprendimiento de los 

espiritistas, abocado al estudio del mesmerismo y de la "fuerza psIquica". También se 

incluyeron otras revistas laterales y de menor difusión coma La Revelación (1 876-77), 

Luz (1893) y Luz Astral (1896), todas de Buenos Aires. Coma se trata de un fenómeno 

escasamente estudiado hasta ci momenta, hemos huscado siempre acompaiiar el andlisis 

de las publicaciones con toda la informacián que nos permitiera, ademds, reconstruir 

históricamente Ia liegada de estas corrientes al pals, su institucionalización, su 

visibilidad y prestigio sociales, su capacidad de convocatoria, y por supuesto, sus 

ambiciones cientificas. 

Estas sociedades solian ser mencionadas en diarios y revistas de Buenos Aires, 

tanto desde una perspectiva sobria y respetuosa, como desde burlonas a condenatorias 

crIticas. Y alga similar sucedla con el quehacer de sociedades hornónimas europeas y 

nortearnericanas, aunque en estos casos la prensa local solla mostrarse alga más 



11 

benévola. Con todo, sus menciones solIan estar asociadas a dos posibles ejes: ci 

reiterado eje del fraude, con los ocasionales desenlaces policiales cuando un sujeto 

denunciaba haber sido enganado en alguna sesión con mediums; y el eje de Ia posible 

"cientificidad" de estas prácticas, amparado en la creencia de época de que los 

fenOmenos de apariciones, movimientos de objetos a distancia y lectura del 

pensamiento fueran acaso "empIricamente" ciertos, pero aiin inexplicables. Todos estos 

espiritualismos con ambiciones cientificas fueron otro polo activo en Ia construcción de 

"lo cientifico" popular, tanto desde sus propios órganos de difusión —de lectura par lo 

general acotada al grupo de socios- coma desde sus apariciones en diarios y revistas de 

mayor alcance, enti-e elios La Nacidn, La Prensa y Carasy,  Cceretas. 

Par 61timo, estudiamos una tercera zona de la cultura de entre siglos que 

decididamente ha contribuido a ia conformación de un imaginario cientifico, y que 

sobre todo cultivó una forma ünica y particular de Ia imaginación: la literatura fantástica 

que comenzó a consolidarse coma gCnero en ci periodo de entre siglos, bajo la 

modalidad de "fantasia cientIfica", en la pluma de Eduardo I -Ioimberg, Leopoldo 

Lugones, Atilio Chiáppori y Horacio Quiroga. Una narrativa breve cuyas tramas, por lo 

general, estdn organizadas desde un expreso cruce de temas cientificos "materialistas" 

con ternas de las ciencias ocultas. En ellos no solo se extrema Ia posibilidad de imaginar 

otros mundos, otras lógicas, en base a los elementos de este mundo, sino que además se 

apela a todo un sistema de referencias contemporáneo que apunta a situar la maravilla 

en el seno rnismo de Ia cotidianeidad del lector. Por lo tanto, ci peso de este sistema de 

referencias no es menor si se tiene en cuenta que casi la totalidad de estos relatos 

aparecieron publicados par prirnera vez en periódicos y revistas, con lo cuai sus 

historias también eran leIdas de manera contigua al tipo de articulos periodIsticos 

mencionados anteriormente. A diferencia del relato fantá.stico de dCcadas posteriores 

cultor de la duda, Ia ambigUedad, la sugerencia, en un nivel estructural-, consideramos 

que durante ci perlodo de entre siglos, Ia "fantasia cientifica" funcionó en estrecha 

sintonIa con Ia percepción "secular-maravillada" de los avances del conocimiento 

moderno. Desde nuestra perspectiva, la Cpoca explica al fantdstico de estos autores, y a 

su vez, el fantástico devuelve una mirada desviada sabre esa misma época. Estos relatos 

son, coma se vera en esta tesis, los testimonios literarios del impacto que "lo cientifico" 

tuvo en el imaginario coiectivo. 
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En esta investigación sobre las diferentes formas de una irnaginación cientIfica 

nos proponemos enfatizar, entonces, la amplia gama de grises que abarca el adjetivo 

"cientIfico" en los aios de entre siglos, abandonando asI la presuposición de que en Ia 

época existla una Clara delimitación entre lo que era materia de incumbencia cientifica, 

y lo que no lo era; por lo contrario, y como más adelante se vera, en algunas zonas de Ia 

experimentación o en las disciplinas jóvenes, como la psicologIa, los lIrnites eran 

lábiles. A su vez, tarnbién hemos descartado aquella vision polarizadora que insiste en 

ver reacciones contra la ciencia en toda manifestaciOn cultural que no adscribiera 

explIcitarnente al positivismo. Lo importante aqui fue detectar que "lo cientIfico", en Ia 

época, adquirIa su significado segOn quiOn lo enunciara: un cientIfico miembro de una 

academia oficial, un ocultista, un periodista, un escritor de "fantaslas cientIficas", e 

incluso dentro de cada uno de estos grupos, tampoco habla plenos consensos. 

En este sentido, nos proponernos explorar el espacio vacante que dejaron las 

lecturas dicotOmicas del perlodo, cuando identificaron a un lado, al cientificismo —en 

mayor o menor medida homologado con el positivismo- y en ci extremo opuesto, a los 

espiritualismos. Creemos que no pueden homologarse las crIticas de cierto nñmero de 

intelectuales al positivismo como sistema filosófico y como modelo para una ciencia 

monista, basada en Ia fIsica y en la biologla, con el rechazo -generalizado y a nivel de 

todos los ámbitos de la sociedad- de las ciencias per se, a no ser que se atienda 

exclusivamente al invariable discurso de la Iglesia católica o, en otro polo, a ciertas 

formas del decadentismo artIstico. La Ilarnada "revuelta contra el positivismo", de 

presencia rnás nItida en los palses centrales antes que en Latinoamérica, no sOlo ha 

tendido a ser tomada en cuenta como el fenOmeno cultural excluyente dcl Oltimo tercio 

del siglo XIX, sino que además ha provocado Ia omisiOn de una distinción importante: 

aquella que existe entre una discusiOn intelectual sobre un sisterna de ideas —el 

positivismo-, volcada mayormente en ensayos y otras forrnas complejas de la escritura 

ejercida por hombres "cultos", y un fenOmeno mucho más amplio, no exciusivamente 

intelectual, que involucra las variadas formas en que una sociedad construye 

representaciones sobre la "ciencia", sobre sus beneficios y sus proyecciones a futuro, 

sobre los sujetos que la ejercen, sobre aquello que la une o lii separa de Otros ámbitos de 

la cultura, como las religiones, la polItica o Ia vida cotidiana. 

Hablar de tópicos y de discursos cientificistas en los años de entre sigios, 

entonces, implica necesariamente considerar que prácticas como Ia hipnosis y el 
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magnetismo curativo (una variante de Ia hipnosis, aunque a nivel cle los fluidos" del 

cuerpo), la sesiones espiritistas o el estudio de Ia mediumnidad por parte de numerosos 

cientIficos, las hipOtesis formuladas en tomb a la telequinesis y la telepatla, asi como 

sobre distintos tipos de "materializaciones" de entidades impalpables o invisibles (ya se 

tratara de espIritus, ectoplasma o "luz astral"), no quedan necesariarnente fuera dc las 

pertinencias cientIficas, por rnás que, en algunas oportunidades, su sola rnención 

despertara furiosas polémicas en ci debate tanto acadérnico como periodIstico. En 

sintonla con esta heterogeneidad, se analizará ci modo en que muchas de las mejores 

narraciones fantásticas del periodo captaron eficazrncnte los horizontes de 

incertidumbre y especulación que las ciencias abrieron en ci imaginario finisecular. 

sobre todo gracias a la difusión que ci variado espectro de temas cientIficos contaba en 

los diarios y revistas destinados al gran püblico. 

En este sentido, Ia dimension imaginaria y vulgarizada de "io cientIfico" podrIa 

pensarse como otra de las "derivas de Ia cultura cientIfica", tal corno llamO Oscar 

Terán2  a las articulaciones que realizaron los intelectuales argentinos entre las 

herrarnientas conceptuales del positivismo, y su reflexión sobre ci pals, su cultura, su 

sociedad. Porque asI como se produjeron "derivas" bajo las formas cuitas del ensayo de 

ideas, también existieron otras, que se canalizaron en ci discurso de Ia divulgaciOn 

periodIstica, destinada a un espectro ampiio y variado de lectores, y atenta a ciertas 

aristas insólitas de lo cientIfico; o aquellas que dieron nacimiento a las espiritualismos 

con ambiciones cientIficas, verdaderos "entenados" dcl optimismo del progreso 

cientIfico; o finalmente, aquellas que adoptaron Ia forma hteraria de la "fantasia 

cientifica", que representaba casos hIbridos entre lo cientifico y lo sobrenatural. Esta 

tesis propone que todas estas derivas lograron dar forma a un cimulo de imágencs, 

valoraciones y expectativas quc excedieron a la "ciencia" como tal, y que conformaron 

la expresión de una sensibihdad de época respecto de sus alcances. En este sentido, el 

hbro de Oscar Terán incentivó nucstra pregunta sobre qué otros usos de "lo cientlfico' 

hablan existido en ia época, no cirdunscriptos al ámbito de los intelectualcs. 

2  Terán, Oscar (2000), Vida inielectual en ci Buenos Aires dc/in de s/gb (1880-1910), Derives cle be 
cu/tura cient(fica, Buenos Aires, Fondo de Cultura EconOrnica. 

En efecto, tambin sus clases en la Facultad de Filosofia y Len -as, asi corno sus intervenciones en ci 
Serninarlo mensual sobre "Historia de las ideas, los intelectuales y Ia cultura' (del Instituto de Historia 
Americana "Emilio Ravignani") fueron un crucial iflCefltiVO para concebir el tema de Ia presente 
investigaciOn. En una de esas reuniones, Terán propuso una pregunta que liicimos propia: ",qué era 
cient/Ico en Ia época de entre siglos?" Esta investigación le debe, entre otros, ese aporte. 



14 

La delimitación del perlodo estudiado, entre los años 1875 y 1910, adolece, 

como todo recorte, de aspectos discutibles, pero fue resuelto en base a criterios que 

proveyeron las fuentes mismas. En 1875, se publicaron en Buenos Aires las dos 

prirneras nouvelles de Eduardo Holmberg, Dos partidos en luchcx y Maravilloso viaje 

del Sr. Nic-Nac, subtituladas, respecti vamente, "fantasIa cientIfica" y "fantasIa 

espiritista". Consideramos que estos textos fecharon ci inicio de una rnodahdad de lo 

fantAstico que definimos tornando globalmente uno de esos subtItulos -la "fantasIa 

cientIfica"-, y que luego cultivarãn Leopoldo Lugones, Atilio Chidppori y Horacio 

Quiroga. A su vez, en 1877, dos aflos después de las recién mencionadas publicaciones 

de Holmberg, se fundó Ia Sociedad Espiritista "Constancia", que Si bien no fue Ia 

prirnera en el pals, fue sin dudas Ia institución rnás sólida dentro del espiritismo 

vernácula. De modo que en los comienzos de este ñltirno cuarto de siglo, surge tanto 

una nueva forma de Ia literatura fantástica, como una institución espiritualista que 

aspiraba dotar de "cientificidad" a SU sisterna de creencias y que gozó de una no 

desdeflable visibilidad en la socicdad. Tarnbién en esos años, los diarios comenzaron a 

incorporar con mayor asiduidad temas vinculados a las ciencias "materialistas" asi 

como también al arnplio espectro de las pseudo-ciencias, además de casos raros, 

historias de aparecidos y demás variedades. Durante la década del 90, a los pocos aflos 

de que se fundase en Buenos Aires Ia primera rama de Ia Sociedad Teosófica ("Luz", 

1893), eljoven Leopoldo Lugones no sOlo entrO en contacto con ci movirniento (1898), 

sino que además cornenzO a publicar sus primeros relatos fantásticos, que luego 

integrarlan el volumen Las fuerzas extraias (1906). For otra parte, con ci surgirniento 

de un semanario coma Caras y Caretas (1898), la divulgaciOn de "lo cientIfico" 

adquirió, sin dudas, novedosos y expansivos alcances, al tiempo que algunos relatos de 

Lugones y de Quiroga comenzaron a poblar sus páginas. 

El modo de la "fantasIa cientIfica" (anterior a lo que luego, en ci siglo XX, se 

conoció como ciencia ficción) produjo sus mejores exponentes antes de 1910, entre 

cuyos Oltirnos representantes podrIan contarse "El mono que asesinO" y "El hombre 

artificial" de Horacio Quiroga. Si bien es cierto que Quiroga puhlicO su Oltimo libro. 

Mds al/cl, en 1935 (que inclula algunos relatos escritos durante Ia década del 20). es 

posible haliar la pervivencia de ciertas aristas de "lo cientifico" de entre sigios, que 

marcaron muchas de sus fantasias escritas en las primeras décadas del siglo, 

conviviendo con otras marcas que claramente reenviaban a La cultura de los afios 20 y 
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30. En cste sentido. Quiroga es, para nosotros, el idtimo escritor del siglo XIX y.  a Ia 

vez, uno de los primeros del siglo XX. 

Si bien hemos establecido ci corte en 1910 t  debe admitirse que los procesos 

culturales nunca poseen fines abruptos, y que, en todo caso, es entre Ia década del 10 y 

Ia del 20 cuando comienzan a altcrarse las posibilidades y las formas de una 

imaginación sobre "lo cientIfico", tal como se habIa dado en los aflos de entre siglos. Un 

signo ya evidente, por ejemplo, de esas transformaciones es Ia aparición de Las ciencicis 

ocultas en Ia ciudad de Buenos Aires (1920), de Roberto Ant, porque en ese breve 

ensayo con derivas ficcionales ya es posible detectar un viraje radical en Ia percepción 

de las "ciencias ocultas" en relación a su posible ligación con lo cientIfico. El texto de 

Ant no constituye una de las fuentes principales de este trabajo. pero si cumple Ia 

función de trazar un lImite respecto del tipo de "imaginacidn cientIfica" que se habla 

hecho posible durante las décadas de entre siglos, una imaginaciOn deudora dci 

oximoron de lo matenial-espiritual, e incentivada, en parte, por ci propio desarrollo 

cientIfico finisecular. 

En efecto. entre 1910 y 1920, ci heterogéneo imaginanio de "lo cientIfico" 

comienza a perder una de sus pnincipaics usinas iegitimadoras: si dcsde Ia ddcada del 70 

del siglo XIX en adelante, fue posible encontrar a céiebres hombres de ciencias 

inclinados hacia la investigaciOn de lo "ocuito" y io paranormal —ci naturalista Alfred 

Russell Wallace. el fIsico William Cr000kes, ci qulmico Oliver Lodge. el medico 

Cesare Lombroso y el tisiólogo Charles Richet, entre muchos otros-, hacia Ia segundLl 

dCcada del siglo XX esos cruces comienzan a ser materia exclusiva de los peniódicos y 

formas residuales revividas por la irnaginación popular. Por su parte, lanto ci 

espiritismo corno la teosofIa tornan otros rumbos —el pnimero, con Ia modalidad niás 

"teatral" de la Escuela CientIfica Basilio; ci segundo. ya netamente volcado al 

orientalismo-, mientras que la Sociedad Magnetoldgica troca su nombre por ci de 

Sociedad de Estudios PsIquicos —en consonancia con igLiales cambios de nombre de las 

referentes europeas-, y encauza sus tareas hacia ci estudio de Ia parapsicologia y lo 

paranormal, lo énico que logra pervivir, durante aigunas dCcadas más, en una esquina 

marginal de las ciencias. 4  

' Un nteresante registro del lugar de los esudios paranormales en a0os posteriores está en De Martino. 

Ernesto [1948] 2004, El mundo mOgico, Buenos Aires, Libros de ía Araucaria. 
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A propósito de la periodización, cabe rernarcar, tarnbién, que los probiernas que 

aquI analizamos ocupan un periodo inrnediato anterior al que privilegia Beatriz Sarlo en 

su libro La irnaginac/ón técnica. Sueos modernos de Ia cultura clrgenhina (1992). 

Concentrándose tanto en fuentes literarias corno periodIsticas de las décadas del 20 y ci 

30, pero incluyendo tarnbién prácticas concretas corno Ia de los inventores, Sarlo ha 

estudiado diversas formas del "ensueño moderno de la técnica", y en ese imaginario 

detectó tanto elementos del presente como del pasado, tanto las innovaciones téenieo-

cientificas como las supersticiones populares, ci espiritismo y la teosofIa, todo ello en 

un "contnuurn en donde la fuerza de lo nuevo que ya ha sido comprobado sostiene Ia 

creencia en la posibihdad de lo imposibie". 5  Como en muchos de sus trabajos, Sarlo 

identifica la emergencia de lo moderno conviviendo con los residuos de épocas 

anteriores, y se concentra en una época en la cual grandes empresas periodIsticas como 

CrItica y El ivfundo "mezcian informaciones de Ia confiabihdacl más despareja" sobre 

ciencia, instrucciones para hacer, perfiles de inventores. imágenes del futuro y del más 

allá, y "noticias extraordinarias del tipo de las que ya acostumbraba publicar Caras y 

Caretas desde sus comienzos en 1 898.6  Lo cierto es que mucho de to que detecta Sarlo 

en los años 20 y 30, sobre todo esa heterogeneidad de temas y verosimiles que conflulan 

en ci imaginario técnico-cientIfico, proviene del perIodo de entre siglos, cuando ci 

aspecto maravillado de "lo cientIfico" no era solo incumbencia de la nota de impacto de 

los periódicos masivos, sino también parte de una parcela de la ciencia misma. Los 

cruces entre ciencia y más alid son una directa herencia del proceso de conformación de 

las ciencias en ci siglo XIX, cruces que, por otra parte, ya habian sido registrados par 

los periódicos en su mornento. 

En todo caso, la diferencia radical con ci fenOmeno de los años 20 y 30 es La 

masividad de su difusión, los nuevos códigos de un periodismo de masas y la notable 

irrupción de Ia cultura técnica en la vida cotidiana, de mucha mayor visibilidad que "lo 

cientifico". La literatura, en este sentido, vuelve a ser un buen indicador de los cambios 

en los tópicos y sImbolos dcl imaginario: si Roberto Arlt incorporó la figura del 

"inventor" popular y transformO el discurso de Ia técnica en ci capital simbólico de su 

literatura, los reiatos fantásticos de cntre siglos privilegiaron Ia figura del cientifico-

ocultista, aquel emancipado de Ia "cieneia oficial" que trascendia los preceptos 

Sarlo, Beatriz (1992), La imaginación téc;ico, Buenos Aires, NLICVa Vision, p. 152 
6 Ibid.,p. 14 
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materialistas para adentrarse "cientIficarnente" en los terrenos del espiritu; también, las 

"fantasIas cientIficas" de entre siglos conformaron un auténtico ideologerna, con SUS 

resoluciones literarias del oxImoron material-espIritual, potenciando aiiin más las 

superposiciones de la cuitura de su tiempo. De esta manera, el libro de Beatriz Sarlo 

despertó el interés por rastrear formas anteriores de una imaginacián cientIfica, formas 

que en ci perIodo de entre sigios no eran residuales, sino emergentes. 7  

La tesis ha sido organizada en nueve capItulos. En el capItulo I se analizan los 

modos en que la prensa de la época —principairnente La Nación, La Prensa y Ccircis y 

Caretas- divulgaba los ternas de "lo cientIfico" entre el pmimbhco no especializado. En 

estas publicaciones, la difusión de novedades cientIficas aparecla invariablemente ligada 

a un sisterna de valores y de interpretaciones preferentemente orientado hacia Ia 

"rnaravilla" secular. 

En el capItulo II, nos concentrarnos en las ambiciones cientIficas del espiritismo 

"moderno", surgido hacia ci üitimo tercio del siglo XIX. El principal interés de este 

capItulo es enfatizar en las condiciones de posibilidad que existlan en Ia cultura de entre 

siglos para que las pertinencias del "espIritu" pudiesen aspirar a convertirse en materia 

de estudio cientIfico. Los "cruces de frontera" de numerosos cientIficos de prestigio 

hacia ci estudio de la mediumnidad son un claro Indice de las superposiciones que 

existieron en la época entre las inquietudes espirituales y las pertinencias de Ia ciencia. 

Concentrándonos en las actividades y en la revista de la Sociedad Espiritista 

"Constancia", principal vocero del espiritismo vernáculo a lo largo de más de tres 

décadas, buscarnos reconstruir los argurnentos con los cuales los espiritistas porteflos 

aspiraron instalar sus creencias con la forma de una "joven ciencia". 

En ci capItulo III, estudiamos un desprendimiento posterior de los espiritistas, la 

Sociedad Magnetológica Argentina y su revista hornónima; Si bien se trató de un 

fenórneno rnas acotado que el anterior, este fue un lid refiejo de las empresas más 

"cientificistas" dentro de las filas espiritualistas, empresa inspirada en similares 

modelos europeos como la Society for Psychical Research, de Londres, la Société 

Magnétique de France, y la posterior Societe Universe/fe c/'Ctudes Psychiques. Sus 

Tambiën, sus clases sobre literatura argentina en la Facultad de Filosofla y Letras fueron una de las 
instancias donde proyectamos esta investigación. En ellas, sin dudas, fue posible aprender una manera dc 
leer Ia literatura, qLie atiende, a LIfl tiempo, Ia especificidad de lo literario y la forma en que Ia historia 
habla a través de ella. 

[1 
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integrantes poseIan, en su mayoria, formación de quimicos e ingenieros. IDescartando in 

unIvoca intervención de los "espiritus" en los fenórnenos inexplicables, se propusieron 

estudiar el "magnetismo animal" de los cuerpos vivos y los alcances de Ia "fuerza 

psIquica"; con SUS pioneras actividacles, dieron origen a los estudios de lo paranormal en 

la Argentina. 

Por su parte, en el capitulo IV, nos concentrarnos en Ia tercera corriente 

espiritualista ilegada al pals: ]a teosofla, doctrina creada por la rusa Helena Petrovna 

Blavatsky y continuada por su sucesora, Annie Besant, desde Ta red institucional de Ia 

Sociedad TeosOfica, con su sede central tanto en Europa como en Ta India. En este 

capitulo buscamos reconstruir las formas en que la teosofia ambicionó encarnar la 

sIntesis del acervo cultural de oriente y cle occidente (sus religiones, filosofias y 

ciencias), concibiendo su cloctrina como una Ciencia superadora de los escollos 

positivistas. Estudiarnos aquI ci clesarrollo de las rarnas teosOficas en ci pals, a partir de 

1893, y analizamos el contenido de dos de sus principales revistas, Philadeiphici y  La 

Verdad. Asimismo, dedicarnos una parte de este capliulo a analizar los tempranos 

ensayos teosóficos de Lugones (1898-1900), poco conocidos hasta el momento, con ci 

objetivo de demostrar la Ilarnativa continuidad de sus argumentos en textos posteriores 

corno Prorneieo (1910), El Pciyaclor (1913-1916) y Eiogio dc Arneghino (1915). 

En el capItulo V, proponernos Ta definición de una forma de Ia Titeratura 

fantástica surgida en el periodo de entre siglos: Ta "fantasia cientifica". A Ia luz de 

algunos conceptos teóricos de Frederic Jameson y Raymond Williams. estudiarnos la 

forma en que esta narrativa resolvió en lo simbólico dilemas propios de Ta cultura 

cientIfica de la época. Asimismo, revisarnos las diferentes teorias sobre ci relato 

fantástico, privilegiando aquellas que proveen herrarnientas para leer la historicidcid de 

las formas literarias. En diálogo con has teorias sobre ci fantástico, incorporamos 

también los estudios sobre Ta ciencia ficción, buscando diferenciar las caracterIsticas 

propias de las "fantaslas cientIficas" de entre siglos, de aquello que a partir de la década 

del 20 dcl siglo XX se conoce como ciencia ficción. Particularmente, Ia propuesta de 

Rabkin y Scholes de periodizar el fantãstico cieritifico del siglo XIX dentro de lo que 

liaman el "año I d. F." (después de Frankenstein, y Tiasta Ta irrupción de H. G. Wells), 

resultó sumarnente operativa para recortar el fenómeno y distinguirlo de otras formas 

literarias posteriores. 
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En los capItulos siguientes, nos ocuparnos, alternativamente, de un corpus de 

"fantaslas cientIficas" escritas por Eduardo Holmberg (capItulo VI), Leopoido Lugones 

(capItulo VII), Atilio Chiáppori (capitulo VIII) y Horacio Quiroga (IX), atendiendo al 

proyecto narrativo de cada autor, y a Ta forma en que Ia imaginación de Otros mundos 

posibles se articuló con ci tipo de vInculo que los autores mantuvieron con "lo 

cientIfico" de entre siglos. Eduardo L. Holrnberg, diplomado en medicina, pero 

dedicado enteramente a las tareas del naturalista, incorporó en su literatura todas 

aquellas aristas de lo cientIfico y lo pseudo-cientIfico que no formaron parte de su 

ejercicio "serio" de Ia ciencia, pero que buscó hacer posibles en el universo de la 

ficción. En el piano opuesto, Leopoido Lugones incorporó en sus reiatos de Las /ie rzcis 

extraias y de otros publicados en 6w-as y Caretas, SU concepción teosófica de Ia 

Ciencia con mayüsculas; no casualmente, Lugones decidió cerrar su volumen de relatos 

de 1906 con un Ensayo de una cosmogonia en diez lecciones, verdadero ejercicio 

teosófico sobre ci origen dci mundo, tan alejado de Ta ficción como cerca de la 

postuiación de una verdad. Por su pane, Atilio Chiáppori, de una inconciusa forrnación 

en medicina y conocedor de las teorias psiquiátricas conternporáneas, indagó con sus 

relatos en las posibilidades de experimentacián con Ta mente humana, incorporando 

también elementos del ocultismo y lo paranornrni. Finalmente, Horacio Quiroga, claro 

exponente del autodidactismo técnico de esos ahos. lanzado tanto a las tareas dcl 

pioneer agrIcola corno a las de experimentador casero, fue no solo ci autoi -  que más 

hábilmente pudo captar ci ampiio repertorio de temas de To cientIfico vulgarizado y 

capitalizarlo en su Titeratura, sino tarnbién quien mOs intensamente supo mirar Ia 

naturaleza con Ia extrañeza de lo sobrenatural. 
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Capitulo 
La ciencia imaginada divuigación y maravillas en Ia prensa 

poiiena 

ntrod u cc i On 

El siglo XIX ha sido, sin dudas, escenario de un descomunal y progresivo 

desarrollo de las ciencias modernas, cuyos frutos se hicieron sentir, poco a poco o de 

manera abrupta, en la vida cotidiana de los hombres y las mujeres, tanto en los palses 

centrales corno en aquellos en proceso de rnodernización .A lo largo del siglo, Ia 

actividad cientffica desarrollada principalmente en los palses europeos y en Estados 

Unidos arrojó resultados de dimension y cantidad incomparables a cualquier época 

pasada. La consolidaciOn de la geologla, la explicación de Ia evolución de las especies 

por la selecciOn natural y la competencia, la constituciOn moderna de la quIrnica y ci 

armado de Ia tabla periódica de los elenientos, Ia teoria alómica dc Ia materia, Ia teorla 

ondulatoria de la luz, las investigaciones sobre electricidad y magnetismo, las leycs de 

la termodinámica, Ia microbiologla, y la paulatina aplicación del conocimiento 

cientIfico al desarrollo tecnolOgico. son —siguiendo la historización de Stephen F. 

Mason 1 - apenas los tItulos que sintetizan los cruciales capItulos del conocimiento 

cientIfico del siglo. Con sOlo revisar enciclopedias que reconstruyen ci orden 

cronoiOgico de los descubrimientos y las teorlas cientIficas, como las del notable 

divulgador Isaac Asimov, 2  se hace evidente que las referencias ai quehacer cientIfico 

del siglo XIX dernandan la misma cantidad de entradas que las dedicadas a todo lo 

realizado en los siglos anteriores, una cantidad de entradas sOlo equiparabie a aquellas 

que resurnen lo realizado en el siglo XX. 

El avance en ci conocimiento cientIfico no sOlo produjo inevitables 

transformaciones en Ia sociedad y en Ia cultura del siglo sino que fortaleció toda una 

concepción de mundo cuyos cimientos con-ienzarIan a debilitarse recién en la segunda 

década del siglo XX. El historiador Eric Hobsbawm reconoce que, a pesar de que un 

S 	' fr. Mason, Stephen [1962] 1986, Hisioria c/C las ciencias, Vol. 4: La ciencic, c/el rig/a XIX, Madrid, 
Alianza. 
2  Asirnov, Isaac, [1964] 1973, Enciclopedia biogrdfica c/c cleric/a "v iecnoloia, Buenos Aires, Emecé 
Asimov, Isaac, [1989] 1990,   CronologIa c/c los c/escuhrimientos. La /2istoria c/c la cleric/a V Ia teCnO/Ogia 
al ritmo c/c los descu,hi'imientos, Barcelona, Ariel. 
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cambio radical en las ciencias se proclujo en ci decenio 1895-1905, cuando tanto Albert 

Einstein, Max Planck y Sigmund Freud cornenzaron a desarrollar las revolucionarias 

teorlas que carnbiarIan para siempre nuestra comprensión (o incomprensión) del 

universo, a nivel de las representaciones colectivas y del sentido cornün de Ia pobiación 

educada segula rigiendo una concepción eminentemente mecánica del mundo, acorde 

con los paradigmas cientificos decimonónicos. Si aün casi en ci anonimato, tanto 

Einstein como Planck, sirviéndose de la rnatemática avanzada, estaban elaborando 

teorlas sobre ci espacio, ci tiempo y Ia materia que se alejaban por completo de Ia 

intuición del lego, silas olvidadas investigaciones sobre la herencia de Mendel estaban 

siendo revisadas, y si Freud ya comenzaba a dar forma a la disciplina que desterrarla 

para siempre a la razón y a la conciencia del gobierno exciusivo de la voluntad, la gran 

mayoria de la sociedad e incluso buena parte de la comunidad cientIfica seguIa adherida 

a una idea de ciencia y de progreso que era deudora de los logros decimonónicos. 

La estructuración del universo dominante durante todo ci siglo XIX, cimentada 

en buena parte en ci desarroilo de las ciencias, era, segün Hobsbawm, la de on 

arquitecto 0 Ufl ingeniero: "un edificio todavIa inacabado, pero cuya finalización no 

podia retrasarse por mucho tiempo; un edificio basado en los hechos', sostenido por ci 

firme marco de Ia causas determinantes de efectos y de las 'ieyes de la naturaieza' y 

construido con las sóiidas herramientas de la razón y ci método cientifico; una 

construcción del intelecto, pero una construcción que expresaba también, en una 

aproximaciOn cada vez més precisa, las realidades objetivas del cosmos." 3  Esta vision se 

correspondla sin mayores dificultades con la comprension que los hombres y las 

mujeres comunes poscIan dci mundo material que los rodeaba, a través de "Ia 

experiencia de los sentidos". Acaso uno de los aspectos que mejor definIa la firmeza y 

la larga vigeneia de esta vision de mundo, o al menos que Ia sintetizaba fielmente, haya 

sido la "invenciOn" del éter como soporte mecánico necesario de las ondas y otros 

fenOrnenos que se interpretaron como tales. Si bien no existi an pruebas fácticas ciaras 

de la existencia del éter tal como se lo concebIa, 4  los cientificos creyeron durante 

muchos aflos en su existencia, creencia impuesta por la necesidad de explicar que las 

Hobsbawm, Eric, [1987] 1998, Lci era del imperio (1875-1914), Buenos Aires, CrItica (Grijalbo-
• Mondadori), p. 253. 

"Parecla que el éter, fuera lo que fuera, se movia con Ia tierra o presumiblemente con cualquier otra cosa 
que pudiera ser medida. El dter parecIa no tener caracteristicas fisicas o estar rnás aMa de cualquier forma 
de aprehensión material. La alternativa era abandonar Ia imagen cientifica establecida del universo" 
(Hobsbawm, Eric, La era del Imperia (1875-1914), op. cit., p.  257) 
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ondas y cualquier acción a distancia debla propagarse sobre un rnedio material, un 

elemento que lienara el universo, dado que se consideraba imposihie que un fenómeno 

pudiera desarroilarse sobre la nada o en ci vaclo. A comienzos de siglo XX, esta 

concepción del éter como soporte rnecdnico fue descartada; pero aün asI, la insistencia 

en este supuesto medio elástico durante tantos años, incluso a pesar de las numerosas 

experiencias que hacian inasible su existencia, resulta sumamente representativa para 

entender cuáles eran los parámetros dominantes de conocimiento y sobre todo, de 

comprensión del universo en el siglo XIX, parámetros foijados ya en ci siglo anterior 

pero reconfirmados entonces por los exitosos resultados del clesarrollo cientifico. 

En el campo de la historia de las ideas, por su parte, Ia corriente filosOfica 

identificada corno hegemonica durante buena parte del siglo XIX fue ci positivismo, no 

solo en las versiones de sus mentorcs intelectuales más visibles, Auguste Cornte, John 

Stuart Mill y Herbert Spencer, sino tambidn, como ha historizado Leszek Kolakowski, 

en sus sucesivas transformaciones durante la "época del modernismo" y cornienzos del 

siglo XX. 5  A pesar de estas variantes, no obstante. Kolakowski adrnite que reducido a 

su minima expresiOn, ci positivismo fue la doctrina filosófica que consagrO a ia ciencia 

como método excluyente de conocimiento y que, en lo concreto, funcionO como un 

conjunto de normativas, un conjunto de prescripciones sobre lo que podia y no podia 

constituirse corno objeto de estudio, sobre la necesidad de excluir Ia metafisica, los 

juicios de valor y las abstracciones nominalistas de la genuina bOsqueda de 

conocimiento, y mayormente, sobre la necesidad de una unidad fundamental del mdtodo 

de la ciencia. Este Oltimo punto significá, en su forma mds general, Ia certeza de que 

"los modos de adquisición de un saber válido son fundamentalmente los mismos en 

todos los campos de Ia experiencia", certeza que para muchos positivistas cristalizO 

luego en Ia ambicián de que las areas del saber se fusionaran en una "ciencia Onica". 

concebida segfin los modelos de la fisica. 6  Desde una evaivación mds radical, para 

Hobsbawm, contrariamente al prestigio y Ia relativa aulonomIa de la filosofla en siglos 

anteriores, en ci siglo XIX ci progreso de la ciencia "hizo de Ia filosofia algo 

redundante, excepto una especie de Iaboratorio intelectual auxiliar del cientifico." 7  

Ahora bien, ni la cosmovisión mecánica del mundo referida mOs arriba, ni el ceo 

Kolakowski, Leszek (1981), LafIfosofla /7ositivisIa, Madrid, Cátedra. 
6  ibid. pp.21 y 22. 

Hobsbawrn, Eric [1875] 1998, La era del Capital (1848-1875), Buenos Aires, Critica (Grijalbo-
Mondadori), p. 261 

. 
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de una filosofla tan ligada al quehacer cientIfico, permanecieron circunscritos a los 

ámbitos académicos ni a los cIrculos de las elites ilustradas, sino que claramente 

determinaron toda una serie de creencias y de representaciones colectivas en las 

sociedades occidentales acerca de las ciencias y de las posibilidades que tenla la 

humanidad de conocer ci mundo quc habitaba. Puede decirse que hacia la segunda 

mitad del siglo XIX, existieron dos circunstancias determinantes para que un rico y 

variado imaginario sobre las ciencias, los cicntIficos y sus descubrimientos fuera 

conformándose tanto en las sociedades modernas como en aquellas en proceso de 

modernización, y para que este imaginario adquiriera paulatinamente un inusitado 

protagonismo en la cultura: por un lado, ci erecimiento de la alfabetización. del 

autodidactismo y, en simuitáneo, ci progresivo desarro]lo de Ia prensa, verdadero 

espacio de iniciación de esos nuevos lectores; por otro, ci hecho de que, como agrega 

Hobsbawrn, "tin nümero poco frecuente de grandes cientIficos escribieron en términos 

que les permitIan ser fdcilrnente vulgarizados —en ocasiones, excesivamente-, Darwin. 

Pasteur, los fisiólogos Claude Bernard (1813-1878), Rudolf Virchow (1821-1902) y 

Helmholtz (1821-1894), por no hablar de fisicos como William Thomson (lord 

Kcivin)S, lista en la que habrIa que agregar también, si cornenzamos a pensar en Ia 

Argentina, a Ernst Haeckei, Cesare Lombroso y Camilo Meyer. 9  Los descubrimientos y 

las nuevas teorias adquirian, con ciera celeridad, una amplia divuigacidn en los 

periódicos, y ci hecho de que los mismos se prestasen a ser vulgarizados entre lectores 

no cientjficos acercd notablernente las ciencias a la sociedad. 

Sin poseer cspecIfica formación en ciencias, los lectores de diarios y revistas 

podian entrar en contacto con una version banalizada de las novedades cientIficas de su 

tiempo, incluso aquellas vinculadas a temas de relativa compiejidad como la teorIa de la 

evoluciOn por selección natural, la hacteriologia o los rayos X, circunstancia 

ciertamente irreproducibie en la actualiclad si tomásemos temas equivalentes dc Ia 

ciencia conternporOnea.' °  A ello debe agregarse, tarnbién, que hacia el Oltimo tercio del 

Ibid. p. 263. 
Cfr. Barrancos, Dora (1996), La escena ilurninacla. Cicada pc/Ia frabajadores, Buenos Aires, Plus 

Ultra. Particularmente los capitulos IL: "Bajo Ia advocación del transformismo" (pp. 61-97) y Ill: "La 
divulgación de las ciencias fisico-naturales" (pp. 98-127). 
10 

Hobsbawm señala que hasta comienzos de siglo XX "todavia era posible pensar en Ia fIsica y en a 
quimica segin modelos mecánicos (ci 'átorno bola de billar'). Pero Ia nueva estructuración del universo 

tuvo que rechazar cada vez más La 'intuiciOn' y ci 'sentido cornün'. En cierto sentido, Ia 'naturaleza' se 
hizo i -nenos 'natural' y rnás incompresible. De hecho, aunque todos nosotros vivimos en Ia actualidad por 

y con una tecnologia fruto de Ia nueva revolución cientifica, en un mLlndo cuya apariencia visual se ha 

visto transformada por ella y en el que ci discurso educado se hace ceo de sus conceptos y vocabulario, no 
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siglo XIX, los avances técnicos en materia de electricidad, medicina, qulmica, entre 

otras muchas disciplinas, comenzaron a hacerse palpables en la vida cotidiana, a través 

del alumbrado pübiico y la iluminaciOn de los hogares, el acceso a nuevos 

medicamentos, o el ingreso al hogar de la rntisica a través del fonógrafo, entre otros 

miles de ejemplos que tocan a las comunicaciones, ci transporte, la salud, ci comercio y 

la informaciOn. 

La pregunta sobre cómo se conforma una imaginario sobre las ciencias en 

árnhitos no cientIficos es ciertarncnte arnplia y podria responderse de maneras diversas, 

pero seguramente acudir a los periddicos y revistas de época es uno de los posibles y 

acaso uno de los más seguros, al menos en tanto garantiza encontrar aliI una expresa 

tarea de mediación entre un saber especIfico y complejo, y la comprensión de tin lector 

no especializado en materia cientifica. Durante la segunda mitad del siglo XIX, y más 

fuertemente en el iltimo cuarto de siglo para ci caso de Argentina, los avances 

cientIficos se fueron constituyendo en verdaderas noticias, en ocasiones bajo ci formato 

de la información seria, en otras siguiendo ci tenor de las "curiosidades", pero de un 

modo u otro los clescubrimientos y nuevas teorlas adquirieron notable presencia entre 

los temas de interés del periodismo. Aquello que tanto Ia historiografia de las ciencias 

como los estudios culturales y la historia de las ideas han establecido como los temas 

centrales del perlodo, relacionados tanto con las innovaciones cientIfico-técnicas 

principales como con los sistemas de ideas que dahan un fundamento y un marco 

teórico a esas innovaciones (ci positivismo corno sisterna filosófico consagratorio de las 

ciencias, las ideas de pro greso y de evohición como convicciones transversales de 

épocat I),  puede set encontrado también en ci discurso con qtie diarios y revistas daban 

cuenta del quehacer cientIfico, aunque aqul bajo formas vulgarizaclas, generalmente 

sincréticas o integradoras de conceptos e imdgenes diversas. Pero pot sobre todo, con no 

- enfoque que se hacIa ceo de la probable recepción del lector corniin, esto es, el asombro, 

ci desconcierto, Ia fascinación, frente a todo ci nuevo mundo develado por las ciencias. 

En ci siglo de imponente avance en la vision secular del mundo, La divulgación 

periodIstica pareciO resei'varse para si un tratamiento maravilicido, asombrado y 

podemos decir con seguridad hasta qué punto esa revolución se ha incorporado a los procesos comunes de 

pensarniento de Ia mayor parte de Ia gente, incluso en Ia actualidad. Podriamos afirmar que se ha 

incorporado existencial más que intelectualmente." (Hobsbawm, La ccci c/el /mperio, op. cii., p. 254) 
Respecto del estudio sobre Ia idea del progreso en Ia cultura occidental véase Bury, .Iohn Bagnell 

[1 920] 1971, La idea del progreso. Madrid. Alianza; Nishet, Robert (1991), Historic, de Ia ic/cc, c/c 
pro greso, Barcelona, Gedisa. 
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laudatorio de los descubrimientos cientIficos, al presentarle al püblico informaciones 

tamizadas previamente con un prisma de asombro positivo, y al transmitir la 

confirmación de un progreso que se creIa garantizado pero que, aun asI, no dejaba de 

sorprender con cada nuevo paso. 

La amplia circulación en Ia prensa de noticias referidas a los avances en ffsica, 

quImica, bacteriologIa, fisiologla, evolución de las especies, astronornIa, radioactividad 

y, progresivamente hacia ci fin de siglo, psicologIa, pero paralelarnente, también, sobre 

los diferentes temas de las cienciis ocultas (que todavIa buscaban adquirir justificación 

"cientIfica"), da Ia pauta del asiduo contacto que los lectores de diarios y revistas 

poseIan con los ternas de la ciencia en su version vulgarizada. Y si bien es difIcil 

reconstruir cuál era la efectiva capacidad intelectual de comprensión de estas novedades 

entre un piThlico no formado en ciencias, si es posible detectar, en cambio, la facilidad 

con que cualquier lector debla captar la valoración global con que se presentaba cada 

nuevo descubrirniento, cada nueva teorIa, cada nuevo artefacto, e incluso, por fuera de 

las novedades puntuales, los balances de lo realizado por las ciencias en el siglo XIX y 

los augurios del siglo por venir. Esta valoraciOn global podria resumirse en ci enfoque 

periodIstico que abonaba siempre, insistentemente, Ia idea de asombro y, en sirnultáneo, 

una predisposición constante a las maravillas ante las nuevas realidades que sallan a Ia 

luz con la investigación cientifica. Maravillas en este caso laicas, racionales y 

explicables, pero no por ello menos asombrosas, o quizás debarnos decir, justamente por 

ello más atractivas e impactantes, porque ahora ciertos fendrnenos que el sentido comthi 

hubiese relegado a la magia o la supercherla, venIan legitirnados y explicados por el 

prestigioso discurso de la ciencia. 

En tres de los principales medios de prensa de Ia Argentina del ñltimo tercio de 

siglo XIX y cornienzos del siglo XX -los diarios La Nación y La Prensci, y ci sernanario 

ilustrado Caras y Caretas-, es posible hallar una gran cantidad de ejemplos, ciertarnente 

variados, de esta perspectiva secular-maravillada en la información sobre ternas 

cientIficos y pseudo-cientificos, tanto vinculados con la lenta formaciOn y desarrollo de 

las diferentes areas de la ciencia local, corno con las noticias que Ilcgaban de los palses 

centrales. El interés de este capItulo es rastrear, entonces, las variadas representaciones 

de ternas vinculados a la ciencia en cstas tres publicaciones, bajo la hipótesis de que el 

ámbito del periodismo escrito flue una de las rnás poderosas usinas productoras de un 

imaginario cientIfico popular, vulgarizado y rnayormente orientado a celebrar los 



costados asombrosos, acaso "mágicos", del progreso técnico-cientlfico. Una de las 

claves de esta fuerte construcción simbólica fue, justamente, su gran heterogeneicicici, 

esto es, la amplia y miscelánea confluencia de temas que se consideraban vinculados, de 

una u otra forma, a esa laxa categorIa vulgarizada de 'lo cientIfico". Dentro de ella se 

incluIan, claro está, la resefla de los descubrimientos y de nuevas teorlas, pero también 

espectaculares notas sobre casos raros de Ia biologia, la psicologIa o la técnica, e incluso 

también referencias al posible carácter cientIfico de prácticas ocultistas, corno el 

espiritismo, el magnetismo animal, la telepatla, Ia clarividencia, algunas ideas de la 

teosofia, y ciertos ejercicios paulatinarnente incorporados a Ia medicina como ci 

hipnotismo y la sugestión. Dentro de "lo cientIfico", el periodismo solIa incluir, en una 

relación de contiguidcid, zonas de la cultura de entre siglos que no necesariamente 

gozaban del mismo nivel de Iegitirnación cientIfica, o quc de hecho ann no Ia tenian, ni 

Ia tendrIan en el futuro. Articulos que informaban sobre las exploraciones de miembros 

de la Sociedad CientIfica Argentina a diferentes regiones del pals podlan convivir, en ci 

mismo periOdico, con otros que informaban sobre el estudio de las habilidades de los 

mediums que llevaban a cabo ci psiquiatra itahano Cesare Lombroso o ci fisico 

británico William Crookes en sus respectivos palses, y el punto en comün que 

compartian ambas informaciones era la perspectiva del redactor, que celebraba casi 

indistintamente los nuevos "avances" de Ia ciencia. Ciencia "oculta" y ciencia 

"materialista" —dos tCrminos de época- conflulan en el espacio contiguo de los medios 

de prensa, alentando una concepción laxa, adn inestabie, pero sin dudas en constante 

ampliación, de "lo cientifico". Asimismo, cuando el artleulo no se vinculaba con ci 

ejercicio de las ciencias ocultas y se ocupaba, por ejemplo, del reirato de cientificos 

admirados por la socicdad, como los que Corns y Cciretcis publicó a propósito del 

ingeniero norteamericano Thomas Edison, la dimension maravillada era convocada 

desde el enfoque, con tltulos como "El gran mago del norte en su laboratorio".' 2  

AsI, en la amplia gama de grises que se desplegaha cntre los términos "mago" y 

"laboratorio", la prensa construla su repertorio vulgarizado de "lo cientlfico". Es por 

ello que en esta tesis insistiremos en La pertinencia de emplear ci artIculo neutro lo junta 

al adjetivo cientUlco ,  como atributo: porque con esta forma tan a tono con Ia 

imprecision o la generalizaciOn coloquial, atendemos a la particular construccián 

vulgarizada y heterogCnea de conocimientos, prácticas y acontecirnientos ligados tanto a 

12  "El mago del node en SLI laboratorio", Cara.s v Careta.v, n° 366, 7 de octubre de 1905. 
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árnbitos tradicionales de producción cientifica, corno tarnbién a otros pseudo-cientIficos 

y al mismo tiempo, con ese término global, no homologable necesariamente a lo que en 

un sentido disciplinar o cuito se entendla por ciencia, enfatizarnos en Ia dimension 

irnaginaria, representacional, no erudita ni académica, que se cierivaba dcl discurso de Ia 

prensa. 

Al respecto, podrIa aducirse, empero, que la heterogeneidad de aquello que Ia 

prensa presentaba como cientIfico o al menos de incumbencia cienufica, respondIa, en 

realidad, si bien con las distorsiones propias de la divulgaciOn, a lo que efectivarnente 

sucedIa en ciertas areas del campo cientifico: mientras en ci Oltirno tercio del siglo XIX 

surgIan nuevas disciplinas como Ia psicologla y la sociologla —cuyo estatuto de 

"ciencia" suscitó debates y demandO complejas argumentaciones-' 3 . otras iban siendo 

descartadas, como la frenologIa, o lo serian décadas más tarde, como la fisiometrila; 

mientras prácticas consideradas pseudo-cientificas o meras supercherIas corno Ia 

hipnosis se incorporaban ya definitivamente a Ia psiquiatrIa, ci darwinismo social dio 

forma a la eugenesia, que proponIa trasladar mecanismos artificiales de selección 

aplicados normalmente en ganaderIa y agricuitura, a las sociedades humanas, para 

mejorar asi ia "raza", y desterrar las enfermedades o conjurar el fantasma de la 

"degeneracion"; por su parte, la identificación de rayos, como los liamados X por ci 

alernán Roentgen, pero también de otros algo rnás escurridizos como los catOdicos de 

Crookes y los inicialmente llamados Becquerel (in puerta de entrada ai estudio de la 

radioactividad), parecla transmitir la idea de que io "sobrenatural" iba cobrando forma 

natural por compulsa del quehacer de qulmicos y fIsicos, y estas revelaciones fueron tan 

alentadoras que hasta se avanzO en Ia investigación de rayos inexistentes, falsos, corno 

los farnosos "rayos N", defendidos en su mornento por el fisico René Blondot. Y en las 

esquinas del campo cientIfico, también se hallaban las investigaciones sobre 

. rnediumnidad, magnetismo animal y otros fenOmenos paranormales, cuando no 

espiritistas, que ilevaban a cabo cientIficos prestigiosos. pertenecientes incluso a 

academias de ciencias y universidades, 14  que aim alentaban Ia hipdtesis del posible 

carácter cientIfico de su objeto de estudio, a pesar de las poldmicas y las duras criticas 

de otros colegas "materialistas". Estos enfoques cientificistas del problerna del espiritu 

y las fuerzas de Ia mente hacIan aOn más compleja la tarea de definir con precisiOn qué 

' Cfr. Rovaletti, Lucrecia, "Panorama psicologico", en Biagini, 1-lugo (comp.) (1986), El movirniento 
pos/tivista argentino, Buenos Aires, Belgrano, pp. 24 1-320. 
14 Nos detendrernos en este tipo de investigaciones en los capitLilos subsiguientes. 
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se inclula y qué quedaba fuera de Ia ciencia. Para el caso puntual de Argentina cabe 

agregar, como se vera más adelante, ci hecho de que ci desarrollo cientIfico estaba 

escribiendo en esos años sus prirneros capItulos, estrecharnente ligados a un proyecto de 

modernización impuisado desde ci Estado. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, y 

con mayor fuerza desde la presidencia de Sarmiento (1868-1874), ci pals asistla a la 

inauguración de sus instituciones cientIficas (Facultades y Academias ligadas a 

Universidades, Sociedades y Circulos cientIficos, Muscos, Observatorios, ZoolOgicos. 

Hospitales); a la "irnportaciOn" de cientIficos extranjeros, encargados de iniciar la 

formación de cientIficos locales o de poner en funcionamiento las noveles instituciones 

y en un piano ideológico, a Ia paulatina aplicación del discurso cientIfico o cientificista 

para ci "diagnostico" de los problernas de la nación y su sociedad. Es decir, en 

Argentina no solo gravitaba esta percepción heterogdnea y algo laxa respecto dc qué era 

materia cientIfica en la época, sino que además se asistia a la construcción misma de un 

campo cientIfico vernáculo con aspiraci ones de modernizac ion 

Con todo, cabe aqul una leve distinción. Si bien es cierto que Ia moderiia 

divisiOn de las disciplinas cientificas aiim estaba dclineándose, y que existian 

divergencias entre la validez cientIfica de ciertas teorias o prácticas, lo que la prensa 

lograba con su divuigaciOn era potenciar ann rnás la gran heterogeneidad de lo que 

podia constituir materia cientifica, y ello se dehia a Ia aparición en con/igiiidac7, en 

convivencia, de tcmas tan variados. La voluntad de ilustrar cuánto se habian acercado 

las ciencias al mundo de lo rnágico y, viceversa, cuánto lo sobrenatural se habla 

convertido en objeto de estudio cientIfico (o de pretensiones cientIficas), se observaba 

ciaramente en los n6meros almanaque que Carces y Careicis editaba la ultima semana de 

diciembre o, en su defecto, la primera de enero de cada aiio. En cilos, las referencias a 

las ciencias no solo eran mds profusas que en otros nOmeros, sino que vistas en su 

conjunto, componian ci heterogOneo mosaico popular de lo cientIfico y de io pseudo-

cientlfico de entre sigios, en ci cual se nivelaban y se amalgamaban las jerarquias, las 

distinciones, los reparos. 

En ci nOmero almanaque de fines de 1906.1  por ejemplo, hallarnos una breve 

nota titulada "Ferrocarril - globo", sobre una innovadora (e inconducente) forma de 

mover una locomotora; otra ciertamente extensa titulada 'El espiritismo segull 

Lombroso" sobre sus avanccs en ci estudio cicntIfico de Ia mediumnidad, de enfoque 

5 
 Carasy Caretas, n° 430,29 de diciembre de 1906. 
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serio; una tercera, "Las ilusiones de Ia atmósfera", sobre el fenómeno óptico de los 

espejismos en el desierto; y finalmente una breve cornunicación sobre "Curiosidades 

zoológicas - Moscas y mariposas sin alas", en linea con ci tono del "caso raro" también 

presente en diarios como La Preiisa desde décadas anteriores. 16  Todos estos temas 

participaban de una manera u otra del universo ne "lo cientIfico", y si bien, bajo Ia 

revision del especialista, serIa necesario trazar SUS dispares jerarquIa y legitimidad como 

Items de la ciencia —o incluso, su ilana exclusiOn de ese campo-, puestos en contigtiidad 

en el espacio de Ia revista y leldos por ci lector comOn cobraban sin dudas el peso de un 

paneo por la ciencia del siglo. Esto no excluIa que Carets y Cc,reias, siendo on 

semanario festivo, pudiera presentar algunos temas vinculados a "lo cientIfico" desde 

una clara y efectiva voluntad humorIstica, como en "El sentimiento de arte en las fieras 

del zooi6gico", 17  nota en la cual se ilustraba a varios milisicos tocando para los animales 

enjaulados, se cornentaban, en pie de foto, las supuestas reacciones de las bestias y se 

jugaba, en lIneas generales, con una especie de chascarrillo delirante y "experimental", 

con ci visto bueno del en ese entonces director de zoolOgico, ci naturalista Eduardo L. 

Holmberg. Pero en todo caso, desde los artIculos serios hasta aquelios mOs extraviados 

confirmaban a su modo la atracción que despertaba ese inestabie, heterogOneo, a medias 

mágico, a medias secular, mundo de "lo cientIfico". Incluso en los avisos pubhcitarios 

de Carasy Caretas era posibie hallar presupuestos sernejantes: a lo largo del perIodo de 

entre siglos, abundaron las publicidades que apelaban a frases que sobrenatui -alizaban Ia 

ciencia ("Los milagros de Ia ciencia" sobre un remedio' 8 ), o aquellas que reconocIan Ia 

utilidad de incluir la palabra dave en su latiguillo ("La ciencia y el estómago", sobre un 

16 
 Ya desde Ia ddcada del 70 es posibie encontrar Ia proliferación del "caso raro" en La Prensa, con notas 

corno: 'Raro fenómeno", sobre el nacimiento de un gato con cuatro cabezas, en to Prensa, 26 de enero 
de 1879; "Victima de la hidrofobia", "Mistei - ioso" y "Duraznos monstruosos", La Prensci, 12 de febrero 

de 1879; tarnbiën, proliferan los casos de locura: "Mania de un loco", 9 de enero; 'Un dernente" y "Se 

escapO un demente", 16 de enero (huidas del manicomio y gritos en la urbe); "Mania de on loco", 17 de 
enero (Se relata Ia locura de LLfl frances que cree ser aristOcrata y tiene tendencias pirornaniacas); 

"Dementes", 19 de enero (sobre dos mujeres que son Ilevadas a Ia comisaria: se espera Ia ilegada del 

medico para que diagnostique si hay locura); "Opinion contradictoria", 8 de febrero (un grupo de medicos 

no se pone de acuerdo acerca de si un criminal está loco o no; entre ellos. ci Dr. E. Wilde); "Locos 

colonos", II de febrero (ci director del manicornio ofrece cien 'alienados" para que trabajen de 

labradores, Solicita a cambio 300 manzanas de tierra); "Dernente", II de febrero (un ingiCs pide 

alojarniento en Ia comisarla y se dan cuenta de que es un enajenado mental); "Espiritista", II de febrero 

(un honibre va a una peluquerla y se retira sin pagar, alegando que los espiritus pagarOn, ya que a travCs 

de un medium Ic dieron orden de afeitarse); "Dementes", 5 de tèbrero (Se informa que cuatro individuos 

fueron pasados al man icomlo por algunos corn isarios, por tener "enajenaciOn mental"). 
17 

 "El sentimiento de arte en las fieras del zoolOgico", Cares Y  Caret as, 3 de lbrero de 1900. 
IS 
 Carasy Caretas, 28 de noviembre de 1908 
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• digestivo' 9), junto con otras que promocionaban curaciones magnéticas, sobre cuya 

efectividad, asombrosamente, la propia redacción de Caras y Care tas daba crédito, 

alentando asI la inclusion del "magnetismo animal" dentro de las prácticas médicas 

confiables 20  

Por otra parte, como seflalarnos anteriormente, al repertorio de temas que 

Ilegaban de los palses con mayor desarrollo cientIfico, se sumaban asimismo las 

cornunicaciones sobre el paulatino dcsarrolio de un campo cientifico nacional, algunas 

de cuyas areas despertaban más interés que otras. Hacia fines de la década del setenta 

del siglo XIX, el diario La Prensa registraba con importante frecuencia los viajes 

expedicionarios a rIos, valles y diversas regiones del pals, incluidos territorios de 

indigenas, que Ilevaban a cabo cientIficos argentinos como E. Zeballos, o extranjeros 

residentes como Lorentz; 21  también se informaban, a través de ese diario, las actividades 

de academias y sociedades, como la Sociedad CientIfica Argentina, la Academia de 

Ciencias de COrdoba o el Circulo Medico Argentino. Décadas más tarde, en el pasaje de 

siglos, era frecuente encontrar en Caras y Caretas artIculos que ya no sOlo presentaban 

la informaciOn de un acontecimiento puntual, objetivo propio de los diarios, sino que 

adernás describlan la incursion del "reporter" a las nuevas instituciones cientIficas, 

corno la visita al "Al asilo de las Mercedes y Ia colonia de alienados; 22  también, a los 

Observatorios de La Plata y de Córdoba, buscando presentar a Ia sociedad a quiCnes 

eran "Nuestros astr6nomos" 23 ; en ocasiones, tambiCn, comunicaban logros 

sorprendentes, que tocaban directarnente a Ia vida cotidiana dc los lectores, como 

cuando ese mismo aflo, los doctores MCndez e Ibanez aislaron ci microbio de Ia fiebre 

arnarilla y lo identificaron. 24  Todas estas notas venlan acornpañadas de imágenes 

seguramente novedosas para los lectores: en ci primer caso. junto con las fotografias del 

19  Carasy Caretas, n° 119, 12 de enero de 1901 • 	20lbidern. 
21  "Exp!oración cientilica (al Chaco)", La Prensa, 23 de febrero de 1879; "Concurso de cientificos", La 
Prensa, I de rnarzo de 1879; "ExploraciOn cientifica", La Prensa, 20 de mayo de 1879; "Un naturalista", 
La Prensa, 2 de abril de 1879 (sobre Ia presencia en ci pais del naturalista espaOol César Giron, que se 
suma a las expediciones); "Cionica de un explorador", La Prensa, 22 de mayo de 1879, en Ia que se 
reproducen párrafos escritos por Lorentz desde el Rio Negro. También se ieseOaban con asiduidad las 
actividades de Ia Sociedad Cientifica Argentina, como la edición de sus Anales y Ia organizaciOn de 
Congresos. 
22  Bernárdez, M., "El asilo de las Mercedes y Ia colonia de alienados", Caras y Caretas, n °  33, 20 de 
mayo 1899. 
23  "Nuestros astronomos", Caras y Carelcis, 0 13, 1 de enero de 1899. 
24  "El microbio de la fiebre amarilla. Lo aislaion en Buenos Aires", Carets y Cajetas, N° 37, 17 de Limo 
de 1899. Es evidente que, dada Ia experiencia de Ia ciLidad con Ia epicleniia de fiebre amarilla de Ia dëcada 
del setenta, la nota tenia articular impacto. 
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edificio y de los medicos (entre ellos, Lucia Meléndez y José Borda), apareclan fotos de 

los internos, acompafladas por su diagnóstico: "rnelancólico", "perseguido", 

"alcoholista", "apático", "megalómano", y diferentes tipos de "monomanlacos". 

Mientas que en el caso de Ia nota sobre la fiebre arnarilla, aparecian fotografIas de lo 

que captaba ci microscopio, acaso no del todo decodificables para ci piiblico en general, 

pero de una prirnicia indudable.2 S 
 (Véase reproducciones intercaladas, n° 1, 2 y 3) 

Acorde con el estilo del semanario ilustrado, estos articulos buscaban presentar a 

sus lectores las instituciones y quehaceres de una ciencia nacional vista "par dentro", de 

Ia mano del periodista moderno que salia a la calle, al espacio pOblico, no sOlo en busca 

de la información, sino tras los elementos quc Ic permitieran retratar Ia sociedad, sus 

hábitos, sus instituciones. HabIa aqul, tarnbién, una mediaciOn periodIstica entre lo que 

sucedla tras las paredes de esos hospicios, laboratorios u observatorios, y el universo del 

lector del sernanario ilustrado. 

Fue, entonces, en la alternancia entre los temas de la ciencia local y las noticias 

de otros paises con mayor desarrollo cientIfico, y disponiendo en contiguidad un 

material heterogéneo, que los diarios y revistas construyeron su arnplio espectro 

informativo e imaginario de "lo cientifico" de entre siglos. Ahora bien, ,respecto de qué 

efectivo desarrollo de la actividad cientIfica en el pals se construIa "lo cientIfico" 

vulgarizado? CuCnta "ciencia" habla en la Argentina de entre siglos? Asi planteadas, 

ambas preguntas son inabarcables en ci contexto de esta tesis; no obstante, Si es posible 

una breve reconstrucción de coma se fueron conformando las principales instituciones 

cientIficas del perIodo, al menos aquellas de mayor visibilidad social y que cumplieron 

tareas fundacionales en la instauración de nuevas disciplinas. En ello nos detendremos 

acotadamente en el siguiente apartado. 

ia uicikcia,. i ;:slo 

La bibliografia sabre la historia de las ciencias en Ia Argentina ha avanzado 

notablemente, en las ltimas dCcadas, en Ia reconstrucción de coma se fue conformando 

25 
 Eduardo Romano señaia: "lo que dio prirnacla a los mensuarios, quincenarios o semanarios ilustrados 

en ese fin de siglo fueron, a no dudarlo, Las fotografias. Esta tëcnica con posibilidades artisticas habia 
alcanzado un rápido desai -rollo en Ia segunda mitad del siglo XIX, con proyecciones inmediatas en ci Rio 
de La Plata" (Romano, Eduardo (2004), Revoiucidn en in lecturci. El cliscurso period/st/co-i iteral- lo dc Ins 
primeras revistas ilustradas riopiatenses, Buenos Aires. Catálogos, p.  159). 
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una campo cientifico verndculo a lo largo del siglo XIX. Esta tesis no busca aportar 

nada nuevo a la historia de las ciencias; por el contrario, empero, corno todo estudio que 

considere formas de la divulgaciOn, está obligada a su consulta, es decir, a la 

consideración de cómo y dónde se han originado esos saberes "cultos" o disciplinares, 

sobre los cuales se operan luego las variaciones banales. Es por ello que no podrIa 

pasarse por alto que, sobre todo a partir del ültimo tercio del siglo XIX, la Argentina 

asistió a un exitoso y ciertamente veloz desarrollo de la actividad cientifica y técnica, 

resuitado de poifticas estatales concientes y prograrnáticas en esa dirección, y que ese 

proceso sin dudas fue percibido y experirnentaclo por ci conjunto de Ia sociedad, entre 

quienes se contaban los redactores y los lectores de diarios y revistas de los que nos 

ocuparnos aqul. La presencia y las formas de "lo cientIfico" en Ia prensa no agotan su 

explicación en una correspondencia directa con ci grado de actividad cientifica en in 

Argentina de entre siglos, pero sin dudas esto Altimo fue uno de sus factores históricos 

determinantes, no solo porque proveyó un espectro de tOpicos, sino porque significó la 

verificaciOn de las aspiraciones de progreso y de modernización en una naciOn joven, Ia 

verificación de que ci avance de las ciencias era tarnbién parte integral de la realidad 

nacional. En este sentido, repasar brevemente los hitos principales de in conforrnación 

de un creciente campo cientIfico local, privilegiando ci piano institucional, permite 

identificar los Items que, acaso eon ci sintético pero certero seflalarniento de los 

deicticos, recuerdan que ci paulatino arraigo de las ciencias a través de nuevas 

instituciones implicO, entre otras muehas cosas, una transformación de in cultura de 

entre siglos en su conjunto, y que como muchas transformaciones de esta magnitud, 

produjo otras consecuencias por fuera de los ámbitos esperables. 

En su estudio sabre La ciencia y La idea cle progreso en America Latina, 1860-

1930, Gregorio Weinberg enfatiza Ia importancia de entender ci desarrollo cientifico en 

= ci contexto social del que forma parte. Ternas corno "la institucionalización de in 

ciencia, las relaciones entre ésta y ci Estado, y ias de arnbos con Ia Universidad", 

surnado a cuestiones de "prestigio social", son para ci autor "ineludibles puntos de 

referencia para la comprensión de los procesos", y sobre todo, para inquirir hasta dónde 

esa nueva "masa crItica de conocimientos" pudo contribuir "a modificar la constelaciOn 

de valores admitida para proponer una nueva." 26  En efecto, tanto ci autor coma los 

26 Weimberg, Gregorio (1998), La ciencia yin idea deprogreso en America Lc,tinci (1860-1930), Buenos 
Aires, Fonda de Cultura EconOmica, p.  29. 
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historiadores de las ciencias José Babini y Marcelo Montserrat acuerdan en identificar Ia 

implementaciOn de una cabal poiltica de desarrollo cientIfico durante la presidencia de 

Domingo F. Sarmiento (1868-1874), excepción hecha de una etapa anterior en Ia quc 

Babini encuentra más discontinuidades que procesos plenamente conformados. 27  

Además de su genuino interés por las ciencias, Sarmiento logro lievar a cabo, durante su 

presidencia, medidas que contribuyeron a la institucionalización de muchas disciplinas, 

con financiarniento estatal. 

La convocatoria al pals del astrónomo norteamericano Benjamin Apthorp Gould 

y su equipo, gestionada durante [a estadla de Sarmiento en Estados Unidos, fue una dc 

las primeras empresas ernhlemáticas, no solo para el desarrollo de la astronomla y, a 

largo plazo, de la meteorologla, sino sobre todo por su fuerte carga simbólica: un pals 

en formación, carente prácticamente de cientIficos y de ciencia nacionales, se embarcO 

en Ia sofisticada y pionera tarea de invertir recursos püblicos en Ia astronornIa, cuando 

ain faltaban tantos puentes, caminos, vIas, puertos, y toda una infraestructura por 

construir. El hecho es que ci prestigioso astrOnomo arribó a la Argentina en 1870, y al 

aflo inauguró el primer Observatorio AstronOmico Argentino, situado en las afueras de 

la ciudad de Córdoba. En esa oportunidad, las palabras de Sarmiento sintetizaron ci 

valor que otorgaba al desarrollo de la ciencia "pura", sin inmediata aplicaciOn, en su 

proyecto de naciOn: 

Hay, sin embargo, un cargo al que debo responder, y que apenas satisfccho por 
Lina parte, reaparece por otra bajo nieva forma. Es anticipado o superfluo, se 
dice, un observatorio en pueblos nacientes y con un crarlo o exhausto o 
recargado. Y bien, yo digo que debemos renunciar al rango de naciOn, o al tItulo 
de pueblo civi!izado, si no tomamos nuestra parte en ci progreso y en ci 
movimiento de las ciencias IlatLlrales: 5  

Para Montserrat, atento también al decisivo impulso de Sarmiento a la creaciOn 

del Observatorio, Ia astronomla habla adquirido Ia funciOn de "una suerte de ciencia-

piloto destinada a rebasar su significaciOn cientIfica. para convertirse en Un agente 

eficaz del cambio ideolOgico-social, papel que cornpartirá después, en pleno auge 

positivista, con ci evolucionismo biol6gico." 29  Para esta elite dirigente, tanto la 

27  Babini, José [1954-1963] 1986, Historic, c/c Ics ciencici CI) In Argen/inci, Buenos Aires, Solar. 
Montserrat, Marcelo (1993), "Sarmiento y los fundamentos de su politica cientIfica', en Ciencict, his/or/u 
y soc/cc/ad en Ia Argentina c/el s/gb XIX, Buenos Aires, CEAL. 

Reproducido en Babini, op.cit., p. 162. 
21  Montserrat, Marcelo, op. cit., p. 21. 
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astronomla como luego las ciencias naturale s representab an verdaderos estandartes del 

progreso entendido no exciusivamente con fines utilitaristas, sino ante todo corno el 

desarroilo integral de una cultura nacional, como el avance de la civiiizaciOn on su 

sentido mds elevado y totalizador. Este peso sirnbólico de las ciencias, no obstante, no 

necesariamente cristaiizó --como Se vera más aclelante- en una creciente producción de 

biólogos, astrónomos, fIsicos y maternáticos, ni en la concreción de investigaciones en 

"ciencia pura" en ci pals durante el perlodo de entre siglos, y en ello se verifica la 

imposible separación entre la ciencia y las limitaciones inherentes a la realidad politica 

y económica concreta; pero pese a ello, iniciativas estatales coma éstas produjeron otras 

palpables consecuencias en el desarrollo de las ciencias en el pals. 

De manera rnás inrnediata, debc seflalarse que la creación del observatorio de 

Córdoba dio exitosos frutos: ci examen ilevado a cabo pot Gould dcl cielo austral, poco 

explorado hasta entonces, cobró forma on su iihro UronomeiiIci argenlinci (1879), 

obligada obra de consulta durante décadas, asI como también la pubiicación pósturna 

Fotograficis cordobesas (1897), producto de la pionera apiicación de ia fotografia al 

estudio estelar. Asimismo, un nuevo observatorio se fundó más tarde en ci pals: en 1883 

surgió ci Observatorio de La Plata, cuya actividad real no comenzd sino en Ia primera 

década del siglo XX. Curiosamente, uno de sus directores, convocado especialmente 

desde el extranjero en 1908, fue el astrOnorno italiano Francisco Porro, director del 

Observatorio de TurIn pero también famoso pot sus investigaciones sabre ci espiritisnio 

y la mediumnidad junta a Cesare Lombroso y atlas cientificos itahanos, coma se vera 

en el capitulo II. 

La institucionalización de Ia actividad cientIfica canto, en esos aflos, con un 

espacio favorable en ci ámbito de las universidades. La vinculación era esperabie, dado 

que, ante Ia escasez de cientificos en el pals, era necesario formar a los jóvenes y 

ampliar ci espectro de carreras tradicionales (jurisprudencia y medicina). En este 

sentido, cuando Juan Maria Gutiérrez asume ci rectorado de Ia Universidad de Buenos 

Aires, entre 1861 y 1874, se producen importantes innovaciones. Entre ellas, la creación 

del Departamento de Ciencias Exactas, en 1865, y la solicitud de fondos estataies para 

Ia "importaciOn" de profesores europeos, medida que tambiOn tornarán otras 

instituciones cientlficas formadas en esos años on otras ciudades. Para el Dcpartamento 

de Ciencias Exactas de la UBA se contratO a los itahanos Bernardo Speiuzzi, Emilio 

Rosetti y Pellegrino Strobel, este ültimo al poco tiempo reemplazado par Juan 
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Ramorino, todos cientIficos que hoy ocupan un lugar de pioneros en la historia de las 

ciencias argentina. Dc esta institución egresaron, en 1869, los primeros doce ingenieros, 

(a los que "cariflosarnente se los denorninó luego 'los doce ap6stoles'" 30), entre quienes 

estaban Luis A. Huergo, Guillermo White y ValentIn BalbIn. 

El recorrido que siguió este Departamento en las décadas posteriores es 

representativo de la brecha que se abrIa, en efecto, entre las aspiraciones y las 

posibilidades de una "ciencia nacional": en 1874, "con un exceso de optimismo" apunta 

Babini, 3 ' el organismo se escinde para dar nacirniento a dos Facultades cientIficas de Ia 

UBA: Ia de Matemáticas, dirigida por Gutiérrez, y Ia de Ciencias fIsico-naturales, 

presidida por el qulmico Miguel Puiggari, otro cientifico que reaparecerá en el capItulo 

siguiente de esta tesis, a propósito de una polérnica entabiada con espiritistas portenos 

durante Ia década del ochenta. La creación de estas dos Facultades no logró, empero, 

formar cientIficos "puros". Si bien Ia primera expedIa lItulos de doctor en ciencias 

fIsicornaternáticas, seguIa siendo, en los hechos, una escuela de ingenierIa; la segunda, 

peor aün, perrnanecIa casi sin inscriptos. Ni de una ni de otra egresaban doctores, los 

que recién cornenzaron a aparecer en la década dcl ochenta cuando ambas Facultades 

volvieron a fusionarse, tras la nacionalización de la UBA: de todos modos, estos nuevos 

doctores se desempeñaban luego en tareas de ingenierIa. 

Del árnbito de ese inicial Departamento de Ciencias Exactas, y al poco tiempo 

de haber egresado "los doce apóstoles", surge hi Sociedad CientIfica Argentina, en 

1872, presidida en SUS inicios por Huergo, y una de cuyas figuras destacadas fue 

Estanislao S. Zeballos. Babini reconoce tanto en los propósitos como en las tareas 

lievadas a cabo por la institución "una lendencia unilateral hacia las ciencias exactas, Ia 

ingenierla y la tdcnica", esto es, ci dorninio de un interds por ci conocimiento de 

aplicación práctica, de utilidad para la "industria y las necesidades de la vida social". 32  

Con todo, la Sociedad financiO una de las expediciones del naturalista Francisco 

Pascasio Moreno a la Patagonia, en 1875 (entre otros viajes), y fue la responsabie de 

organizar ci primero de cuatro Congresos CientIficos Latinoarnericanos, en 1898, 

evento importante para ci fortalecimiento de los lazos en Ia region. 33  

° Babini, op. cit., p.  128. 
31  Ibid., p. 129. 

Ibid., p. 140-14 1 
33  Los siguientes se realizaron en Montevideo, 1901; Rio de Janeiro. 1905 y Santiago de Chile, 1909 
(Weirnberg, C., op. cit., p. 31) 
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En Córdoba, por su parte, también tuvo lugar la modernización la Universidad y 

Ia creación de la Academia Nacional de Ciencias, en 1873, baj o la dirección del zoólogo 

alemán Carlos German Burmeister. Ambas instituciones estuvieron en estrecho 

contacto, y de Ia Academia surgió finalmente Ia Facultad de Ciencias, donde se 

concentrO la actividad docente. En este caso tambin el gobierno nacional financió la 

contratación de cientIficos extranjeros, tanto para el dictado de las asignaturas 

matemática, fisica, qulmica, botánica, zoologIa, mineralogIa y geologIa, como para 

integrar un consejo consultivo del gobierno en materia cientIfica, y para explorar los 

suelos, la flora y la fauna del pals. Entre los prirneros en ilegar, estaban el botánico Paul 

G. Lorentz, de Munich, el zoólogo holandés H. Weyenbergh, y ci geólogo Alfred 

Stelzner, a los que sucedieron otros cientIficos europeos en la década del ochenta. 34  

Finalmente, la tercera universidad argentina que también contó con sus 

facultades, academias y museos asociados fue la de La Plata, fundada en 1882, pero 

cuyo funcionamiento efectivo no comenzó sino hasta 1905, cuando por obra de JoaquIn 

V. Gonzalez se nacionalizó. En ese acto se anexaron a Ia universidad el Observatorio 

Astronómico, el Museo de Ciencias Naturales, la Biblioteca Pñblica, y la Escuela 

práctica de Agricultura y Ganaderla. Es en La Plata, de hecho, donde se diplornaron los 

primeros doctores en astronomia, en flsica y en matemáticas, hacia comienzos de siglo 

xx. 
El panorama institucional de las ciencias del perIodo se enriquece, también, con 

la creación de los museos de ciencias: ci de Buenos Aires, cuya dirección asume, en 

1862, Burmeister, y a quien, tras su muerte en 1892, sucede otro extranjero que ya habla 

realizado varias expediciones en ci pals desde la década del setenta, ci naturalista ruso 

Carlos Berg. Recién en 1902, finalmente un cientIfico argentino, ci paleontólogo 

Florentino Ameghino, asunie la dirección de este museo. Por su parte, ci Museo de 

Paraná es rearmado hacia 1884, bajo Ia dirección de Pedro Scalabrini, quien logró 

obtener una valiosa colección de fósiles; mientras que en ese mismo ailo se funda el ya 

mencionado Museo de La Plata, cuya direcciOn asume uno de los primeros y más 

destacados naturalistas argentino, Francisco P. Moreno. 3  Podemos mencionar, por 

14  Cfr. Montserrat. Montserrat (1993) "La influencia italiana en Ia actividad cientifica argentina del siglo 
XIX" en Ciencia, hislorici y sociedad en Ia Argentina del siglo X/X, Buenos Aires, CEAL, pp.  83-120. 
35  Para un estudlo actualizado sobre el desarrollo de los museos y Ia paleontologla, véase: Podgorny. 
Irma (2004), "La conciencia de una tradición", prologo a Pedro Navarro Floria (coord.). Patagonia. 
Ciencia y conquista. La mirada de la prim era comunidad cientfica argentina. Neuqudn, Ceniro de 
Estudios PatagOnicos. pp.  9-29; Podgorny, Irma (2008), "De angeles, gigantes y megaterios. El 
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ültirno, en este breve recuento institucional, la creación de otras entidades pertinentes, 

como el Instituto Geográfico Argentino (1879-1930) —uno de cuyos presidentes, ci 

geógrafo Alejandro Sorondo, fue también el fundador de la primera Rama de la 

Sociedad Teosófica en el pals y en Latinoam6rica 36- ci Instituto Geográfico Militar, en 

1879, pero de efectivo inicio de actividades en la clécada del veinre; el Zoológico de 

Buenos Aires, ci Jardin Botánico, y In Oficina Meteorológica Nacional. 

En su historia, Babini insiste en destacar las grandes contrihuciones de 

naturahstas como Moreno, Florentino Ameghino y Eduardo L. Holrnberg, acaso porque 

a la luz de su hipótesis, fueron los rnej ores exponentes de un perlodo en ci cual la 

Argentina logró contar con ámbitos de investigación cientIfica no ligados en forma 

inmediata a una utilidaci, ni a Ufl directo provecho económico. Parte de este éxito lo 

atribuye a lo que, con metáforas botánicas. llama "injerto cultural", es dccii, a Ia labor 

docente y de investigación de los cientIficos extranjeros que actuaron durante esos aflos 

en ci pals, convocados por una sostenida politica cultural guhernamental. Por ci 

contrario, tras la crisis de 1890, 'se produce un incremento de las actividades técnicas 

en pos de un afán utilitario y de un interés material, que pospone o traba las 

preocupaciones por la ciencia pura o per las investigaciones desinteresadas." 37  Las 

materndticas, la qulmica, la fisica, continñan enseflándose en los claustros sin 

interrupción, pero su función era, erninentemente, la de formar ingenieros; se realizan 

muy ütiles observaciones astronómicas, pero no se forman nuevos astrónomos. Es decir, 

las ciencias bdsicas se enseflahan en Ia Argentina. pero no se practicaban. Será recién 

hacia la década del veinte dcl siglo siguiente que esta situación comience a revertirse. 

Ahora bien, por fuera de Ia ciencia pura o de su aplicación técnica, ci árnbito de 

la medicina fue otro polo de importante crecimiento a nivel de sus instituciones desde la 

década del sesenta en adelante. Ya desde los años inmediatamente posteriores a 

Caseros, fueron los estudios medicos los primeros en reiniciarse en Buenos Aires. Entre 

1855 y 1875, los doctores Francisco Javier Muñiz y Juan José Montes de Oca se 

sucedieron en el decanato de la Facultad de Medicina, incorporada a la UBA, como las 

otras facultades, durante Ia dCcada dcl setenta. Dc sus aulas egresaron cirujanos notables 

intercambia de fósiles de las Provincias del Plata en Ia primera mitad del Siglo XIX", en Ricardo 
Salvatore (camp.), Los lugares del saber. Conlexios locales y recles Iransnc,cionales en /ciformacion c/el 
conocimiento moderno, Rosario, Beatriz Viterbo. 

36 
Retomamos Ia uigui -a de Sorondo en ci capitulo IV: "Ecos cle Oriente en Buenos Aires: Ia teosofia". 
Babini, op. cit., p.  197. 



corno Manuel A. Montes de Oca c Ignacie Pirovano, y hacia Ia década del ochenta, la 

Facultad incorporó dentro de su órbita al Hospital de ClInic.as y a otras academias dc 

medicina. En términos sucintos, cabe destacar aqul Ia prolIfica tarea higienista de la 

medicina argentina de esas décadas, orientada a la probiemática social, con figuras 

como Guillermo Rawson entre las destacadas. 

En estrecha relación a lo anterior, los comienzos de los estudios psiquiátricos en 

el pals tuvieron en José Maria Ramos MejIa a uno de sus primeros referentes; fue ci 

fundador de la cátedra de neurologla ("patologIa nerviosa") en 1887, asI come del 

CIrculo Medico Argentine, en 1875. También, con sus libros La neurosis de Los 

hombres célebres (1878) y Las multitudes cirgentinas (1899), entre ouos, fue uno de los 

primeros en extrapolar categorias de la psicopatalogia al anáiisis e interpretaciOn tanto 

del pasado nacional come de sus problernas conternporáneos. Paralelamente, tal como 

seiaia Hugo Vezzetti, "si con Rames MejIa las tesis positivistas parecen adquirir Ia 

necesaria grandilocuencia come para proyectarse a un cliagnóstico y tratamiento de Ia 

nación", con Ia figura de Lucio Meiéndez surge un modelo de alienista, fuertemente 

inspirado en modelos franceses, come Charcot, que combinaba las "luces de la ciencia y 

ci Impetu del reformador". 38  Curiosamente, ci Dr. Meléndez también integra ci conjunto 

de cientIficos argentines mencionados en el capItuio siguiente de esta tesis, a propósito 

de una polémica con ci lIder de los espiritistas porteflos, Cosme Marine, a quien advirtió 

püblicamente —con ese "Impetu dci reformador" del que habia Vezzetti- que habia 

reservado una ceida para él en ci Hospicie de Ahenados, para cuando decidiera 

"curarse" finalntente de su fanatisme. 

Anécdotas aparte, agreguemos que con la paulatina inauguración de nueves 

hospicios se avanzó en la modernización del sistema de saluci püblica, al tiempe que Ia 

psiquiatria ganó prestigio en la cuitura al censtituirse come un saber que permitla 

aberdar un cenjunte de males tante dentre come fuera del asilo. Temprano ejemplo de 

esta extrapolación fue Ia EstadIstica sobre La encijencicidn mental en La Provincia tie 

Buenos Aires, presentada en un Cengreso Internacional de Amsterdam. en 1879, per 

Meléndez y Emihe Ceni, etro reconocido higienista dcl pals. Aili, Vezzetti detecta que 

ci papel de Ia hcrencia —principal postulado de las tesis evolucionistas sobre ia 

degeneración- 'queda relegado frente a una perccpción inmediata del deserden mental 

38  Vezzetti, Hugo (1986), "El discurso psiquiátrico". en B agin i. Hugo (comp.) (1986), El niovimienlo 
posit/vista argentina, Buenos Aires, Bclgrano. p. 365-366. 



como directa expresión de un desajuste del organismo social." 39  Más tarde, hacia 

principios de siglo XX, la fuerte influencia de la criminologla de Lombroso, que trazaba 

los vInculos entre locura y crimen, Ileva a Ia psiquiatrIa de orientación mds "positivista" 

a su momento de apogeo institucional: en torno de José lngcnieros y Francisco de 

Veyga "se forman cátedras, revistas e instituciones pñblicas, que además dernuestran 

una notable capacidad de convocar a un conjunto de disciplinas." Producto de ese cruce 

disciplinar fue la revista fundada por Ingenieros en 1902,   Archivos c/c PsiquicitrIa y 

Criminologla. 

La psicologIa, por su parte, tarnbién fue ganando, en esos años, terreno 

institucional: en 1896, at fundarse la Facultad de FilosofIa y Letras, constituye una de 

las materias del primer año, dictada por Rodolfo Rivarola; at poco tiempo, en 1901, 

Horacio Piñero agrega otro curso de Ia materia, a la que se suman luego Ingenieros y 

Veyga. En 1908, surge la primera Sociedad de Psicologia, como prolongacián de la 

cátedra en la Facultad. Al revisar el lugar de la psicologla dentro del marco general de 

las ciencias en Argentina, Lucrecia Rovaletti atiende a las posturas levemente 

diferenciadas de Ingenieros, Veyga, Piñero y Carlos 0. Bunge; sin embargo, en todas 

ellas detecta argurnentaciones que alejaban a la psicologla de una orientación abstracta, 

filosófica o metafIsica, y que at mismo tiempo buscaban definir el carácter hIbrido de 

esta nueva ciencia, entre Ia biologla y las ciencias "morales". 40  

Paralelan1ente at desarrollo institucional de las ciencias, la historia de las ideas 

ha estudiado, asimismo, las formas que adoptó Ia doctrina positivista en Argentina, con 

el predominio de un "monismo naturalista de corte spenceriano", a exccpción del grupo 

de orientacjdn comtcana nucleado en torno de Ia escuela normalista de Paraná. Tanto en 

el pionero estudio de Ricaurte Soler como en ci posterior trabajo colectivo coordinado 

por Hugo Biagini se enfatiza en el arnplio y variado espectro de recepción y 

reelaboraciOn de las tesis positivistas, to que alejaba at positivismo argentino de ser "Un 

simple remedo europeo." 41  A propásito de esta dificLiltad para aunar bajo ese término de 

escuela las diferentes producciones de intelectuales identificados a grandes rasgos con 

ci positivismo, Oscar Terán ha prefcrido hablar, en LIfl trabajo posterior a los de Soler y 

Biagini, de una "cultura cientIfica", "designación que indica aquel conjunto de 

39  Ibid., p. 368. 
40  Rovaletti, Luci -ecia, "Panorama psicolOgico", op. cit. cJi., también, Vezzetti Hugo (comp.) (1988). El 
nacirnienlo de Ia psicologia en la Argentina. Buenos Aires, Puntosur. 
41 Biagini, Hugo (1986), "Presentación", en El movimfenlo positivisla argentina, op. cit., p. 16 Soler, 
Ricaurte (1968), El positivismo argentino, Buenos Aires, Paidás. 
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intervenciones teóricas que reconocen el prestigio de Ia ciencia como dadora de 

legitimidad de sus propias argumentaciones 

Esta brevIsima reseña, apoyada solo en una porcion de la abundante bibliografla 

existente al respecto, permite trazar un panorama institucional de las ciencias, asI como 

el efectivo arraigo de una filosofla positivista ajustada al contexto nacional y, en lineas 

generales, el consenso respecto de la profuncla legitimación de las ciencias como 

agentes de Ia modernización y el progreso . Ahora bien, tal como anticipamos al 

comienzo del apartado, una historia planteada en estos tOrminos no resuelve por si 

misma Ia pregunta sobre qué sucedIa con la ciencia en los árnhitos no académicos o 

ajenos a la elite intelectual, ni sobre cómo se conformó un irnaginario popular o 

banalizado de "lo cientifico" en la prensa. ,Existe, necesariamente, una relaciOn unIvoca 

y proporcional entre la institucionalizacion de un sOlido campo cientIfico local y ci 

poder simbOlico dcl discurso periodIstico para instaurar un irnaginario de "lo 

cientIfico"? En todo caso, si por un lado no puede prescindirse de la consideraciOn de 

este panorama institucional e ideolOgico de las ciencias y el positivismo, por otro lado 

cabe detectar que no se trata del ünico determinante de las forrnas vulgarizadas; se trata, 

sI, de uno de los factores que lo determinaron, junto con otros. 

Uno de los principales efectos de esa ciencia ejercida o enunciada "desde arriba" 

-esto es, en poilticas gubernamentales, en el discurso de los intelectuales- fue sin dudas 

la altlsirna valoración y legitirnaciOn del cientificismo instalado como un consenso 

social. Més allá de las consabidas crIticas a los resultados de un "materialismo extrerno" 

o a las limitaciones del positivismo -o aiin, incluso a pesar de ellas-, es claro que existIa 

un saldo de prestigio social del discurso y las actividades de Ia ciencia, y ello fornentó 

pues su pertinencia en las páginas de periódicos y revistas. Pero al rnismo tiempo, como 

señalarnos anteriormente, existieron otros determinantes. Por ejemplo, las 

intervenciones periodIsticas no se circunscribIan a limites nacionales cuando se trataba 

de "lo cientIfico", sino que, más precisamente, operaban en constante contrapunto entre 

la percepcidn de un acelerado proceso de rnodernización en ci pals, y las contundentes 

señales del desarrollo cientifico-técnico de los paises centrales, contrapunto en el cual, 

claro está, la prensa no solo atendla a la dimensiOn fOctica de los temas de interés, sino 

42 
 Centrado en textos que se inscribian en la literatura de ideas y "en el ensayo de pretensiones 

cientiflcas", Terán hace foco en la visián de una fracción intelectual de la elite, y i -econstruye una historia 
"desde arriba" como ia llama, que involucra las producciones de Ernesto Quesada, Carlo 0. Bunge, J. M. 

Rarnos Mejia y José Ingenieros, autores también estudiados por Soler y los colaboradores del libro de 

Biagini acorde a sus definiciones de "positivismo argentino". (Terãn, Oscar (2000), op. cit.) 
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que inclula asimismo, como parte estructural de sus comunicaciones, Ia dimensión de 

las expectativas, las proyecciones y de otras consecuencias imaginarias identificadas 

con la percepción del lector profano, habitante de una nación periférica. Parte de "lo 

cientIfico" periodIstico se nutrIa de los eventuales acontecimientos y perfiles del 

cientIfico, inventor y experimentador "ocultista" que liegaban de las metropolis, 

previamente mediatizados por el discurso de la prensa de esas ciudades. Un ejemplo 

significativo de ello fueron las colaboraciones que el escritor ocultista frances Jules Bois 

realizO para el diario parisino Le Maim, a lo largo de 1901, sobre temas del espiritismo, 

el ocultismo y lo paranormal, artIculos que tanto el diario La Nación, como la más 

modesta Revista Sociológico Espirilista Constanc/c. reprodujeron en varias 

oportunidades. En esta revista también fue posible hallar [a transcripción de notas sobre 

ciencias, sin orientación ocultista, como "Avances de las ciencia en medicina, aire 

lIquido y radiaciOn", traducida del diario New York I-leiald, 3  que trazaba un optimista 

panorama de los logros y de las promesas futuras, como otras notas que maravillaban Ia 

naturaleza de descubrimientos recientes, entre ellas "Fotografla de lo invisible", 

traducido del periódico italiano Ii Corriere Della Sera, referido a los rayos de 

R6entgen. 44  Las práctica del canje entre revisas y diarios editados en 

ciudades permitia la asidua transcripción de novedades cientIficas producidas en ci 

extranjero, tanto de Indole "materialista" como "ocultista". 

La doble atención a lo local y a lo internacional era, por otra parte, consecuencia 

inevitable de una idea aOn fuertemente arraigada en el perlodo, acerca de que los logros 

de la Ciencia, con su mayOsdula sintCtica, eran logros de y para la humanidad en su 

conjunto, independientemente de su lugar de origen, idea que ci periodismo convocaba 

a menudo al presentar los nuevos descubrimientos. Los lectores asistIan, entonces, a una 

representaciOn de "lo cientIfico" que incluIa las referencias locales pero que también 

trascendla las fronteras, y que recuperaba todos aquellos dispersos destellos de las 

ciencias que corrohoraban, una y otra vez, que ci mundo secular ann prometla ser una 

caja de mágicas sorpresas. 

En este sentido, la dimensiOn vulgarizada de "io cientIfico" podrIa pensarse 

como otra de las "derivas de la cultura cientIfica", tal como llamO Oscar Terán a las 

' "Avances de las ciericia en Medicina, aire liquido y radiaciOn" (del The New Yorker Hera/cl), 
Constancia, 21 de febrero de 1904. 
' "SecciOn Cientifica: Fotografla de lo invisible", Conslancia, 29 de niarzo de 1896. Traducido de 1/ 
corriere c/c 1/a sera. 
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articulaciones que realizaron los intelectuales entre las herramientas conceptuales del 

positivismo, y su reflexión sobre ci pals, su cultura, su sociedad. Porque asi como se 

produjeron "derivas" bajo las formas cultas del ensayo de ideas, también existieron 

otras, que se canalizaron en el discurso de Ia divulgación periodIstica, destinada a un 

espectro más amplio y variado de lectores, y atenta a ciertas aristas insólitas de lo 

cientIfico. Ante todo, estas otras derivas, ajenas a la rigurosidad y la sutileza esperables 

en ci ensayo, lograron dar forma a un cümulo de imágenes, valoraciones y expectativas 

que excedlan ya a la "ciencia" como tal, pero que conformaban la expresión de una 

sensihilidad de época. Como seflalamos en Ia introducción, ci discurso periodistico no 

actuó aisladarnente en esta construcción; ci relato fantástico de tópico cientIfico o 

pseudo-cientlfico fue, asirnismo, un fuerte constructor de este irnaginario, con el 

lenguaje propio de la literatura, como se vera en los 61timos capItulos de esta tesis. 

Tarnbién, ci surgimiento de ios espirituahsrnos con ambiciones cientIficas -como ci 

espiritismo, ci magnetismo y la teosofIa- agregaron otra instancia fuertemente 

productiva de "lo cientIfico" vinculado a los misterios del más aild, de la psiquis y de io 

sobrenatural, y a ello nos referiremos en los tres capItuios subsiguientes. Lo que se 

presenta a continuación —el análisis de un corpus de artIculos aparecidos en La Nación, 

La Prensa y Carcis y Care/as- es entonces ci resuitado de una de esas "derivas" 

discursivas e imaginarias de io cientlfico de entre siglos, que arman, junto con las 

anteriores, ci gran niosaico dci impacto de ia ciencia por fuera de sus gabinetes y 

iaboratorios. 

Las ;.aaviia; de. 	 a 

En El cliscurso criollista en la formación de Ici Argentina moderna, Adoilo 

Prieto seflala que todo estudio cultural ocupado del perIodo entre 1880 y 1910 debe 

reconocer necesariamente Ia emergencia de "un nuevo tipo de iector", surgido, en 

principio, de las exitosas campafias de a]fabelización. que paulatinarnente conquistó 

espacios propios en la cultura finisecular. Atento a Ia distincián entre la tradición de Ia 

' Una version prelirninar de lo que luego constituyO este apartado fue presentado como monografla final 
para el seminario de doctorado "Del lado del lector. Lectores y lecturas en el siglo XIX latinoamericano", 
dictado por Ia Prof. SLisana Zanetti, on la Facultad de 1-lumanidades y Ciencias de Ia Educación, 
Universidad Nacional de La Plata, primer cuatrimestre de 2005. Agradezco a Ia profesora su lectui'a y 
eva! uac iOn. 
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cuitura letrada y las nuevas modalidades de lectura —solo en parte incicpcndientes de 

aquélla-, Prieto afirma que, antes que ci libro, fue Ia prensa periódica la que "sirvió de 

prdctica inicial a los nuevos contingentes de lectores, y la prensa periOdica, 

previsibiernente también, creciO con ci ritrno con que éstos crecIan". 46  Mientras el grupo 

social y profesional perteneciente a la cultura letrada continuaba reconociendo en ci 

libro la unidad vertebradora de su universo especIfico", una porciOn importante de los 

nuevos lectores con seguridad "agotó la práctica de Ia lectura en ci material 

preferenternente informativo ofrecido por la prensa perióclica", mientras que otro sector 

del mismo pOblico tarnbién dehiO ampliar su experiencia bacia ci sistema literario que 

se legitirnaba en los periOdicos, que inciuIa el foiletIn, entre otros géneros. Una de las 

contundentes conclusiones que se desprenden del estudio de Prieto es que cuando se 

trata de la cultura argentina de entre siglos, no es posible reducir toda experiencia de 

lectura atendiendo exciusivamente al hbro. Y en este sentido, consigna datos 

cuantitativos correspondientes a un cstudio de 1898 que resuitan ineludibles, si 

consideramos que la poblacióri de Buenos Aires rondaba los 650.000 habitantes: 

En Buenos Aires, solo los diarios de aparición matutina [como La Nc,ción y La 
Prensa, entre otros] ponIan 120.000 ejemplares a disposición del p(blico. Sin 
contar La tirada de semanarios y revistas, se podia caicLilar en 200.000 ci n(irnero 
de copias que Ia prensa ofrecIa diariamente a los lectores de toda Ia Repiiblica. Es 
decir, 60.000.000 de copias en el año. El circuito del libro, sin tantas precisiones 
numéricas y sin base para ellas, se reconocla más hien por unas pocas cifras 
desarticuladas y a través del .iuicio  de algunos conocedores. El autor, [Alberto 
Martinez], transcribe La opiniOn de uno dc estos expertos, sin identificarlo: en Ia 
Argentina, no comprendidos los lectores de diarios, podrán existir unos 15.000 
lectores, de los cuales 10.000 consurnen Onicarnente novelas y 5.000 aita 
literatura, ciencias, variedades y especial idades profesionales. 47  

Es entonces en torno de los medios de prensa donde sc concentraba buena parte de 

Ia lectura de la poblaciOn alfabetizada. y en todo caso, como agrega Prieto, ci contacto 

con ci libro podia ser consecuencia del consurno original de periOdicos, como sucedla 

con los folietines gauchescos inicialmente publicados en ci diario La Patria Argentina y 

46 Prieto, Adolfo [1988] 2006, El discurso criollisic, en Ia forinacion c/c Ia Argentina inoclernci, Buenos 
Aires, Siglo XXI, p. 14. 
41  Prieto (op. cit, p.  48.) se refiere a Ia nota de Martinez "El libro en Ia Argentina. Lo que se compra y to 
quo se vende" publicada en La Nec/On, el 4 de enero de 1898. Cabe recoidar que el nOrnero de habitantes 
de Buenos Aires en 1880 era 337.617; en 1895, Ia ciudad paso a tener 649.000 hahitantes, do los que sOlo 
320.000 eran nativos. (Villeco, Miguel T-Iéctor. Crone/ogles pare i/na h/stone cle la cnc/ad do Buenos 
Aires. (1580-1996), Buenos Aires, Gobierno de Ia Ciudad de Buenos Aires, 2000, p. 23) 
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luego editados con formato de libro, en los que su estudio se concentra. 48  El sostenido 

crecirniento de la cantidad de periódicos —que en algunos años superó la tasa de 

crecimiento demográfico 49-, la proliferación de imprentas, la rnodernización tecnológica 

de algunos diarios —el nuevo edificio de La Prensa y SUS nuevas rnáquinas como el 

máximo exponente- y el éxito de empresas novedosas como C'arcis y Caretas, son datos 

que informan sobre la fuerte irrupción de los medios de prensa en Ia cultura de entre 

siglos, y sobre su innegable estatuto de nuevo "espacio" corntn de confluencia de 

grupos sociales relativamente variados. En efecto. para Prieto la prensa no solo fue un 

espacio "potencialmente compartible" por diversos sectores, sino quo adernás proveyó 

"el enmarcamiento y, de alguna manera, la tendencia a la nivelación de los cOdigos 

expresivos con que concurrIan los distintos segmentos de la articulaciOn social." 

Con todo, Eduardo Romano, al revisar el enfoque de Prieto, agrega necesarias 

distinciones entre Ia lectura de periódicos y Ia lectura de soportes mucho mOs complejos 

en sus formas y contenidos como los semanarios ilustrados, entre los que destaca a 

Caras y Caretas. Un nuevo tipo de lcnguaje "verboicOnico" y los nuevos géneros 

discursivos que fueron creando los semanarios produjeron una radical "desacralizaciOn" 

de la práctica de leer, rnuy diferente a la libresca pero tambiOn a [a de los periódicos: ]a 

propia "organización del hipertexto" permitla la convivencia de textos "de distinta 

elaboraciOn verbal-literaria" con "otros meramente informativos." Además. Ia presencia 

de "textos hIbridos (caso extremo, Ia publicidad literaturizada)" o que apareclan 

acompañados por imágenes de actualidad a veces contrastantes, obligaba a Ia pregunta 

de "si se emplearon tdcticas al respecto". °  La convivencia, entonces, de gOneros de 

diferentes niveles, no reductibles a los axiomas de lo culto o lo popular excluyentes, y la 

polifonIa propia de estas empresas colectivas, que incorporaban tambiOn lo hurnoristico. 

hizo de la lectura de estos sernanarios una experiencia tan novedosa como 

semiolOgicarnente compleja. 

48  Tarnbién Alejandra Laera (2003) estudió la ampliacián del ptib!ico lector en El liempo vaclo c/c Ic, 
JIcción. Las novelas argenhinas de Eduardo Gutiérrez y Eugenio Cam bciceres, Buenos Aires, Fondo de 
Cultura Econámica. 
49  Prieto, op. ci!., pp. 34-35. 
o Rornano, Eduardo, op. cii., pp. 163-164. Para un estudlo de las relaciones entre texto e imagen en 

Cciras y Caretas. véase Szir, Sandra (2009), "Entre el arte y la cultura masiva. Las ilustraciones de Ia 
flccian literaria en Carcis y Caretas (1 898-1908)", en Malosetti Costa, Laura y Gene, Marcela (comps.). 
Impresiones c/c época. Imcigen y pa/cibia CO /0 hstoria CU/Il//al c/c Thienos /1 ices, Buenos Aires, Edhasa, 
pp. 109-139. 
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Ahora bien, fue en una zona de estas nuevas publicaciones y de las nuevas 

experiencias de lectura que se gestó, entre otras cosas, una idea compartida, en 

constante ampliación, de "lo cientIfico", que acorde a una formulación empleada por 

Benedict Anderson en su libro C'ornunidades imeiginadac', podrfa pensarse también 

como el resultado de un acto simultneo de lectura que proyectaba una "ciencia 

imaginada" entre el conjunto de lectores. Cuando Anderson afirma que, en el siglo XIX, 

los dos soportes que hicieron posible la consolidacián de la idea dc naciOn y ci 

sentirniento de nacionalismo son la novela y ci periódico (visto éste, tarnbién, corno una 

forma de la novela, "cuyo autor ha abandonado toda idea de una trarna coherente"), 

pone el foco en textos que efectivamente cohesionan representaciones y valoraciones de 

la comunidad, pero que, creernos, no se limitaron imicamente a la construcción de lo 

nacional, sino que, por afladidura, intervinieron en diferentes campos de lo simbólico. 

La descripción de Anderson dcl "ritual de lectura" del periódico es sumamente 

operativa para pensar ci surgirniento de otras construcciones imaginarias, menos 

globales pero de función detectable en Ia cultura, que se hicieron posihies durante ci 

siglo XIX a través de los soportes impresos: 

[E]l periódico es solo Una 'forma extrema' del libro, Un libro vendido a 
escala colosal, pero de popularidad efimera. PodrIarnos decir que es tin éxito de 
iibreria por un solo dIa? La obsolescencia del periódico at dIa siguiente de su 
impresión [...] crea sin embargo, justamente poi esa misma razón, esa cerernonia 
masiva extraordinaria: ci corisumo casi precisamente siniu ltáneo ('imaginario') 
del periódico como ficciOn. Sabemos que las ediciones matutinas o vespertinas 
especiaies serán consumidas abrurnadoramente solo a Ia hora y ci dia de SLI 

pubiicacián. (Contrástese Ia situación del az6car, cuyo uso se hace en un flujo 
continuo, no medido por ci i'eloj; puede echarse a perder, pero no se vuelve 
obsoleto.) Resulta paradójiea Ia significación de esta ceremonia masiva: Hegel 
observó que los periódicos sirven al liombre moderno como sustituto de las 
plegarias matutinas. La ceremonia se realiza en una intimidad silcnciosa, en ci 
cubil del cerebro. Pero cada comunicante estO conciente de que la ceremonia está 
siendo repetida simultáneamente por miles (o millones) de otras personas en cuya 
existencia confIa, aunque no tenga Ia menor noción de su identidad. Además, esta 
ceremonia se repite incesantemente en intervalos diarios o de medio dia a través 
del aio. i,Cuál figura rnas vivida podria concebirse para la comunidad irnaginada, 
secular, de tiempo histórico? Al mismo tienipo, un lector de periódico, que 
observa replicas exactas del suyo consumidas por SU vecino del metro, en Ia 
barberIa o en Ia vecindad, conuirma de continuo que ci murido imaginado está 
visiblemente arraigado en Ia vida diaria. 

SI Anderson, Benedict [1983-1991] 1993, Comunicicedes imaginacicis. Buenos Aires, FCE, p. 61. 
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La consideraciOn de algunas consecuencias que están implicitas en esa amplia 

categorla de "mundo imaginado" es ciertamente productiva en nuestro caso. En ci 

anáiisis de ciertos textos publicados en La Nación, La Prensa y Caras y Care/as, es 

posible recuperar la presencia de una "ciencia imaginada", en una doble acepción del 

término: imaginada a través de Ia leciura simultdnea, por parte de una buena porción de 

Ia pobiación lectora, de las mismas noticias, conferencias a polémicas sabre diferentes 

aspectos de lo cientifico; e imaginada on ci sentido proyectivo de la especulación o la 

fabulación, de las proyecciones de progreso ilimitado y beneficios para Ia humanidad, o 

las proyecciones de tinte más pesadillesco coma las que inventaba Ia narrativa fantástica 

de desenlace thanático, de publicación original en la prensa. 

Entre la gran cantidad de noticias de tema cientIfico que se han relevado durante ci 

periodo 1880-1 91 0, se encuentran algunas particularmente Si gnifi cativas a comienzos de 

siglo XX, cuando ci traspaso de siglos invita a un balance de lo ya hecho y de Jo que 

vendrá, balance que en esos aflos constituyó un auténtico "sub-género" de los articulos 

sobre divulgacion cientIfica. En diciembre de 1903, en La Nación, bajo ci tItulo 

"Progresos de los que será testigo nuestro siglo", hallarnos una entusiasta enumeración 

de futuros avances en materia de navegación aérea y marItima, tele-comunicaciones y 

electricidad, en la que ci redacl.or se ye obligado a aciarar, en repetidas oportunidades, 

que su exposición no se debe al vuelo subjetivo dc su imaginación, ni a la ensoñación 

futurista (aunque algo de ella se desprende, de todas maneras, de Ia lectura), sino que su 

cornunicación sigue la asombrosa pero factible realidad que se ha hecho posible en los 

lahoralorios y en las academias cienti'ficas: 

Ante los sorprendentes progresos que estamos viendo realizarse todos los 
djas en las diferentes rarnas de La actividad humana, nadie puede seguramente 
poner en duda que este sigio en que estanios va a ser testigo de muchos adelantos 
y mejoras, especialmente en materia de cornodidades para La vida. Y entre estos 
progresos hay algunos que no tardai -án nmcho tiempo en ser un hecho positivo; 
podernos afirmarlo, sin pretender por eso ci tItulo de profetas, ciesde que aquellos 
son ya una realidad en los laboratorios de fisica a de quirnica, a en otros terrenos 
de experirnentación, y solo necesitan perfeccionarse en sus detalles para que 
pasen a ser otras tantas conquistas de Ia humanidad en ci vasto campo del 
progreso. [...] 
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[E]l capItulo de Ia electric idad será, sin duda aigLina, el que ha de registrar 
las rnás estupendas maravillas que presencie este siglo. El descubrimiento de las 
ondas hertzianas ha abierto nfl campo innienso a las investigaciones de los sabios 
y a Ia inventiva de los industriales, y Ia telegrafia sin hilos no es rnás que una 
promesa de mLlcllas más grandes cosas. 

[.] 

Repetiremos tarnbién en este caso, que lo que acabamos de decir no es 
una fantasia de nuestra imaginación. [... Como lo liabrá notado ya el lector, Ia 
electricidad, en sus mil diversas formas, constituye Ia base de casi todos los 
progresos que acabamos de enumerar; y no es aventurado decir que, asi como el 
siglo XIX presenciá ci desairolto del vapor corno Ia más grande fuerza motriz 
tanto en Ia tierra corno en el agua, e] siglo XX ha de ver suplantado al vapor, en 
casi todas sus aplicaciones actuales, por Ia electricidad, que será ci mas grande 
poder mecan ico del porven 

Y Ia historia no hará más que repetirse, si a principios del siglo XXI, 
nuestros tataranietos se rieran, con un poco de lástima, de los prim itivos métodos 
de locomoción, de alumbrado, de calefacción, de ventilacián, de comunicaciones 
y en general de todas las cosas que constituyen el confort y el orgullo nuestro. 
Pero nuestra venganza estará en que de Ia misma manera, y por las mismas 
razones, se reirán de ellos también SLIS tataranietos, a principios del siglo XXTI. 
Lo sensible es que entonces nosotros no estaremos en concliciones de poder 
presenciar Ia escena. 52 

Es significativa la presencia de ciertas frases, que son las responsables de una 

perspectiva que mezcla el asombro, Ia celebración y la fe en las ciencias: "sorprendentes 

progresos", "estupendas maravillas". "ci rnás grande poder mecánico del porvenir", 

frases que parecieran requerir indefectiblemente Ia morigeración sin pretender por eso 

ci tItulo de profetas", y que invitan a concluir, una vez más, que este asombro secular se 

repetirá en cada generación, a Ia manera de una estructura de sentimiento cIcIica, 3  

debido al indiscutido curso de progi-eso en ci que estaba encaminada la humanidad de Ia 

mano de las ciencias. 

Pocos meses más tarde, La Prensa publicó un artIculo de similar tono, aunque 

referido a una de las disciphnas de mayor empuje, novedad y creciente difusión en esos 

años: in psicologla. Bajo el titulo "La psicologIa en ci siglo XX", el doctor brasileño 

Méndez de Almeida repasaba el desarroflo y la evolución de la disciplina, la formaeión 

de diferentes escuelas teóricas en Europa y, tras abundar en signos de exclamación que 

llamaban la atención sobre el vasto campo del saber que habian abierto los "estudios del 

52  La Nacidn, diciembre de 1903.   Reproducido en su totalidad pot Ia revista espiritista Constcrncia, 10 dc 
enero de 1904.   
' Oft. Williams, Raymod [1977](1997), Ivlarxismo y fiteratura, Barcelona, Peninsula 
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alma", festeja que el materialismo del siglo hubiese daclo cabida. también, al estuclio 

serio del "espIritu humano." 4  

Estas notas que trazaban balances entre lo logrado y lo augurado a futuro por ci 

promisorio progreso de las ciencias, a propósito del inicio de un nuevo siglo, tarnbién 

fueron frecuentes en el semanario ilustrado Caras y Caretas. particularmente —como ya 

se dijo- en sus nimeros Alrnanaque. En el primer ntimero del año 1900, el escritor 

español Francisco Grandmontagne, asiduo colaborador del semanario, publica "La 

agonla del siglo", una especie de racconto de todo el "ruido" que habIa producido el 

excepcional siglo XIX "en la historia de la espccie humana". Desde una perspectiva que 

alternaba entre cierta melancolIa ante la rápida transformación del mundo y el festejo de 

las nuevas posibilidades de Ia vida moderna —vivir las felicidades efimeras "de Ia 

contemplación rápida, recargada de 'ida eléctrica, cincmatográfica"-. Grandmontagne 

comenzaba afirmando que San AgustIn habIa sido el verdadero "precursor de todos los 

electricistas" ("Galvani, Dufay, Volta"), porque fue "el primero que habló de ignorcidci.v 

y misteriosas fuerzas c/c La Naturci/eza" (itálicas en ci original). Es significativa la 

asociación, no por Ia figura del santo, sino por Ia presentación de Ia electricidad corno 

fuerza ignorada y misteriosa, esto es, como cosa fantástica convertida en terrenal por Ia 

actividad de des-ocultamiento de los cientIficos e inventores decimonónicos. Esta 

sobrenaturalización de lo que, en realidad, ya formaba parte de Ia vida cotidiana —pero 

que aiim impactaba con sorpresa- estaba seguida de un ordenamiento de los logros del 

siglo que también era significativa: en ci primer lugar, encabezando las seflas 

caracterIsticas de esa centuria que se iba, apareclan las ciencias fIsicas, "Un prodigio de 

fecundidad": 

A Roberto Meyer se le debe el descubrimiento de Ia conservación de 
energIa; a Secchi, Ia teoria sobre la unidad de las fuerzas fIsicas; a! gran Pasteur, 
el guerrillero de! microbio, !a fundación de !a bacteriologla. A Darwin Ic 
debemos el piadoso regalo de su descLlbrimierito, tenclente a niatar !a soherbia 
humana, dando por aborIgene [sic] del hombre a un ser tan ricilculo corno el mono 

En otros órdenes de Ia actividad cicntIflca no han sido menores los 
descubrimientos; Ia sintesis quImica de Berthelot; el cloroformo que tantos gritos 
hija evitado a La animalidad herida; Ia fotografIa y las i'adiaciones de Roentgen. 

54 
 La Prensa, febrero de 1904, Transcripto en su total idacl por Ia revista espiritista Cons/one/a, 28 de 

febrero de 1904. 
53  Grandmontagne, Francisco, "La agonla del siglo", Ccu'c,s v Cai'etas, n° 66, 6 de enero del 900. DibLIo 
de Vaccari. 
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Solo luego de estos acontecirnientos, Grandmontagne trala a colación otras grandes 

transformaciones en ci orden social y politico, las que acaso, desde una mirada menos 

cientificista (y las colaboraciones dcl autor no lo eran particularmente), merecerIan 

encabezar la lista: la "liberación de los esciavos", Ia "indepenciencia de America", el 

"socialismo moderno", "el movimiento mujeril [sic] o feminista", Ia "anarquIa, quizás Ia 

aspiraciOn rnas permanente en ci espIritu del nrnndo", entre otros acontecimientos 

bClicos, religiosos, gubernamentales. El articulo finalizaba, empero, con una 

relativizaciOn de todas estas espectaculares conquistas del siglo: sefialaba que at'in 

estaba muy lejos la posibilidad de descubrir "a qué hemos venido, qué hacemos aquI y a 

dónde varnos; por qué se nace, se vive y se muere", tIpicas inquietudes existenciales que 

solIan ser esgrimidas para mermar tanta ba al siglo de las ciencias. 

Con todo, la ilustraciOn que lo acompaflaba, segula Ia pi -opuesta de los primeros 

párrafos. En ella, unajoven mujer sostenla Ia cabeza de una gran serpiente marina que, 

curiosamente, estaba conectada por cables a una gran bobina; de su lazo, colgaban dos 

medallas con los nombres de Edison en primer piano, y el de (Alessandro) Volta' 6  

detrás. Al igual que en ci artIculo de Lce Ncición, la electricidad volvIa a presentarse 

como la gran inauguradora de todo un nuevo universo técnico-cientIfico, representada 

ahora con una alegorfa gráfica. 

En el nOmero almanaque dcl aflo siguiente, Car-as y Caretas desarrolla mds 

extensamente cuestiones vinculadas a la ciencia y la tecnologIa del porvenir, aunque 

con un prisma diferente: si en ci nitrnero de 1900 Grandmontagne exhibia oscilaciones 

entre la celebración y la melancolia, en ci de 1901,   sobre todo en las ilustraciones, 

prevaleció ci humor. Ello reviste suma importancia pars ci tema de interCs porque. 

previsiblemente, es imposible causar gracia si no se apela a materias de conocimiento 

pfiblico; nadie se divertirfa frente a una parodia ejercida sobre un ignoto referente. Dc 

modo que la variable del humor es claro indice de cuán arraigada y comunitariamente 

"imaginada" estaba Ia cuestiOn de "lo cientIfico" y SO entusiasta proyecciOn futura en ci 

traspaso de siglos. (Véase reproducciOn intei -calada. n° 4) 

16 
 Alessandro Giuseppe Volta (1745-1827) fue un fisico italiano, conocido principalmente P01 haber 

desarrollado Ia pila eléctrica en 1800. La unidad de fuerza electromotriz Ileva ci nornbi -e de vo]tio en SLI 

honor, desde el año 1881 Thomas Aiva Edison (1847-193 I) fue ci inventor y ernpresario tecnoiógico 
norteamericano más pi'olIfico de SU época, dueOo de más de mit patentes, entre cuyas granes 
contribuciones se cuentan el fonOgrafo, ci uso industrial de Ia electricidad, un sistema telefónico viable, y 
el sistema de carrete de las peliculas. 
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Como en casi todos los niirneros de esos aflos, ci dibujante Cao publicd una de 

sus caricaturas en página entera; solo que esta vez, no tomó a un personaje de la vida 

poiltica o cultural argentina, sino un see imaginario del futuro: una especie de humano 

ultra-evolucionado al punto dc la hipertrofia craneana, de color verdoso, que 

sobrevolaba la ciudad en su nave futurista, movida —claro est- poe energIa eléctrica. El 

tItulo de la ilustraciOn es "El siglo XX", de lo que se infiere, piles, que este humanoide 

magno-céfalo personificaba al nuevo siglo, y su leyenda rezaba: "Encienque, flojo, 

débil, le roe ci linfatismo, / un proyectil eléctrico le sirve de bucéfalo, / y corazOn, y 

anhelos, y amor, y patriotismo, / ci siglo que aparece los lleva en el enc6falo." 7  La 

iiustraciOn de Cao y ci verso enfatizaban, como sucederá durante décadas siguientes, 

una vision racionalista y purarnente "cerebral" de lo que seria Ia vida humana en un 

futuro de promisorio desarrollo tecnológico. (Véase i -eproducciOn intercalada, no 5) 

Páginas más adelante, encontramos "El trabajo dornéstico en la nueva centuria", 

una serie de dibujos protagonizados per mujeres que cumplen con sus tareas sirviéndose 

de disparatadas máquinas quc terciarizan ci esfuerzo. El verso humorIstico acotaba: 

"Como ia eiectricidad / servirá a Ia iuimanidad / para cuanto quiera hacer, / este siglo Ia 

mujer / no tendrá necesidad / de quernarse en ci fogón / de sudar con ci planchado / de 

ensuciarse con carbon / al ocuparse del guisado / ni del agua ni ci jabón. / Y corno ci 

tiempo que quiera / estará desocupada / será en ia edad venidera / erudita e ilustrada / 

instruida y bachiiiera." 8  Se sumaba a esta saga de imágenes sobre ci futuro una 

iiustraciOn artIstica firmada por Fortuny, con sirnilares tintes alegOricos a ia que 

acompaaba ci texto de Grandmontagne de 1900: "La locomociOn en el sigio•XX", en 

la que los actuaies y futuros medios de transporte, dejaban atrás, exhaustos, a una 

carreta desvencijada, a Un paisano de a pie y a una cai -avana. La efigie de Ia RepiThiica 

acornpaflaba a los primeros en su veloz marcha, con lo cual naciOn y progreso 

tecnoiOgico quedaban aiegóricarnente iguaiados. (Véase reproducciones intercaladas no 

6 y 7) 

La Oltirna ilustración que mencionarernos es Ia niás ilarnativa, porque apunta la 

mirada hacia los inquietantes cruces cntrc las ciencias y ci ocuitismo que se venlan 

produciendo desde ia década del setenta del sigio XIX, y que tanto proiiferaban en las 

irnaginaciones populares de "lo cientifico". No se trataba en realidad de una ilustraciOn 

Cao, "El siglo XX", Carasy Caretas, 110  118, 5 enero de 1901. Con "Bucéfalo" se refiere al nombie del 
caballo de Alejandro Magno, cuyo significaclo es "cabeza de buey". 
58  "El trabajo doméstico en Ia nueva centuria", Cares y Caretas, n° 118, 5 enero de 1901 



II 

- 

	

-V 

: 

- 	 - - 	 - 

- 	 - 	 - 

I 	•- r- - 	

I4v M.. - 

3 	2 	 .----- 

	

En 	 1oj, uIiJ. 	.i 

	

in pr 	r: eh -trco It strye de ht.rrio. 
arn -.r y faIi-iDti:trI:., 

° S. Cao, "El siglo XX", Caras y Caretas, n 2  118, 5 enero de 1901 



El ttabajo domestcco en Ia nueva centuria 

N= 6. "El trabajo doméstico en a nueva centuria", Caras y Caretas, n 2  118, 5 enero de 1901 

l.a lor.ornociónen el sigioXX 

--- -- --- 

W9 
) j  

w. 	--'• 

• 	- ••wa 

7. Fortuny, "La Iocomoción en el siglo XX", Caras y Caretas, n 2  118, 5 eriero de 1901 



51 

pura, sino concretamente de una ilustraciOn que reunIa diferentes sImbolos de la historia 

cultural de la humanidad —entre ellos, un volumen de la I//ada de Homero, un 

telescopio, bustos de filósofos y cientIficos, y hasta un ejemplar de Caras y Caretas-

que acompaflaba un texto humoristico futurista, titulado: "Del aflo 3000. Catalogo de El 

Sport Ultra-Intelectual - LibrerIa Poli-tipo- l6to-zinco-calco-teic-fonografla....H20 

(Buenos Aires - Tierra)." Parodia muy efectiva de los catálogos librescos, este texto 

verbal-icónico imaginaba cuáles serlan la obras de interés del aio 3000 en un sisterna 

social interplanetario y cómo serIan los soportes de lectura. Los tItulos buscaban generar 

cornicidad llevando al extrerno los cruces entre ciencia oculta y ciencia materialista, y 

en esas parodias jugaba un papel importante la ambición de los espiritualismos 

"cientIficos" de alcanzar, a futuro, la verdadera sIritesis de todas las ciencias en un i.mica 

Ciencia, aunque este particular "monismo", a diferencia de las postulaciones del 

positivismo, incluyera tarnbién Ia dimension espiritual dc la vida y las potencialidades 

psIquicas del hombre. (Véase reproducciOn intercalada no 8). 

En Ia primea lInea del texto aparecia ci catálogo de libros pertenecientes a Ia 

materia "Ciencia", seguidos por los de "Literatura" y "Filosofia". Sus imperdibles 

tItulos eran: 

Ciencia. La viviseccion cle las Jibras sonoras cle un cerebro penscinte - Obra 
dividida en 200 tornos, escrita en lengua cósmica, por Newton Crookes. [...] 
Phi/os Photo o to jbtogrqfia psiquica - Sumario: La /iltima palabra de la 
psicografla - La psicografia aplicada a Ia criminologia - Amplif'icación de las 
ideas vagas. 
Psicodinamia Cicada nioderna que trata del aprovechamiento de La fuerza tie 
voluntad como fuerza motriz. 
Literatura. Un amor epiclérinico en/re un hornhre y unci inujer. Estudio 
experimental de dos temperamentos, por Voltaire Volta l-Iumboldt - Cubierta 
aniniatografiada en colores odoriferos, polifónicos y fosforescentes, pot tin 
distinguido qulmico decorador. 
Los quinientos ,nii ojos c/el injmnito. Epopeya sideral escrita en Iengua homérica, 
acompafiada de I am inas zootl-Op ico-1 umIn icas y rnãs ica intelecto-su bj etiva por 
Homero Romeu. 
Ideas pdstuinas del gran Zoroastro, o bten idas med ante I a fotos I cografia- retro-
activa. 
Blasfeinias sublirnes. Por tin sacerdote del arte, coriocidisimo en todos Los 
mundos del universo. Tarnbién se venden bLasfemias sueltas. 
Filosofla. La supervivencia ultra inte/ectual c/c una idea muerici en ci negror c/el 
injmnito. Disertación filosófica, dividida en cinco escenas, acompañada de vistas 
cosmoráni icas. 
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En estos tItulos y sus sintéticas reseflas saltaba a Ia vista que la cornicidad se 

buscaba, principalmente, por rnedio de Ia presentación de ingeniosos hIbridos entre 

elernentos ocultistas y elementos de la ciencia positiva, pero también, entre elernentos 

modernos y otros pertenecientes a Ia antiguedad, o términos de la biologia combinados 

con otros relacionados a la estética. La parodia hiperbólica a este tipo de cruces se 

apoyaba ciertamente en ci conocimiento compartido acerca de estas superposiciones en 

la cultura de ente siglos. Es gracias a una percepción compartida, de dpoca, sobre cuan 

heterogéneo era ci campo de interés de las investigaciones cientIficas y pseudo-

cientIficas que el redactor o redactores de esta humorada pudieron pensar en el nombre 

de "Newton Crookes", suma de uno de los padres de la fIsica moderna con otro fIsico 

posterior, responsable de importantes descubrimientos y reconocido por sus pares, pero 

también profeso espiritista e interesado en la verdadera naturaleza de los fenámenos 

paranormales, al que volveremos en otras páginas. En Ia misma linea surge Ia 

ocurrencia "fotografla psIquica" —práctica efectivarnente cj ercida por espiriti stas y 

rnagnetológicos, que aduclan captal -  en sus placas emanaciones espirituales y/o 

intelectuales- 59  o la posibilidad de aprovechar la "fuerza de voluntad" como "fuerza 

motriz", version algo simplificada de una arraigada conviccián de espiritistas, teósofos 

y rnagnetológicos de la época, que dotaban de estatuto de "fuerza" a Ia voluntad del 

hombre, y de aill su poder de mover objetos a la distancia, retornar de la muerte a través 

de apariciones o leer el pensamiento de otras personas. 

Los tItulos de este "catálogo" del afio 3000 lograban sIntesis de todo con todo: se 

habla de un "quIrnico decorador" que dotó de una real sinestesia a una novela que, a 

pesar de su pertenencia al arte, estaba escrita por un cientIfico de triple apellido, 

"Voltaire Volta Humboldt", esto es, el filósofo, ci ingeniero eléctrico y el naturalista 

romántico. El aspecto sinestésico (de procedencia tanto simbolista corno ocultista) 

encuentra también su correspondencia en una especie de equivalente técnico: las 

"lárninas zootrópico-lumInicas", la "fotosicografIa-retro-activa" o Ia misma Indole de 

los soportes que vende esta librerla del aflo 3000: "Poli-tipo-foto-zinco-calco-tele-

fonografIa". Finalmente, cuadraba tarnbién con Las propuestas de los espiritualismos 

"cientIficos" la concepción material de las entidades abstractas, como ci pensamiento y 

las ideas, y en correspondencia. Ia adjudicación de una conciencia a todo lo que nos 

59  Desarrollarnos este tema en el capitulo TI. 
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rodea y al cosmos mismo; de allI, entonces, el gracioso titulo: La supervivencia ultra 

intelectual de una idea muerta en ci negroi- del injinito. 

Este nitrnero almanaque de 1901 también incluIa otras notas vinculadas a "lo 

cientifico" que no buscaban hacer reir, ni necesariamente trazaban balances, pero que 

también contribulan al armado del heterogéneo mosaico. El espectro de notas era signo 

de que lo que aparecIa en dave humorIstica en la ilustración dcl ao 3000, podia 

encontrar también su correspondencia "seria" en ci árnbito de la misma revista. Caras y 

Caretas también alentaba la divulgaciOn de los temas de las pseudo-ciencias y los 

experimentos asombrosos. 

Como ejemplo, baste "La fotografIa a través del cuerpo humano", donde se 

narraba un experimento algo rnágico, pero acaso no del todo alejado, a los ojos del 

profano, de la osadIa imaginativa inherente a toda experirnentación con fenórnenos 

fisicos desconocidos, sobre todo después de 1896, aflo en que Roentgen identificó los 

rayos X y despertó con ello no solo el asombro de la gente cornün, sino Ia "intriga" de 

muchos cientificos contemporáneos. 6°  En la nota, un doctor de Iowa, en Estados 

Unidos, ilamado J. W. Kime, narraha en primera persona su original razonamiento: 

atraido por los rayos actInicos, 6 ' el nortearnericano buscó probar que estos podIan 

atravesar el cuerpo hurnano corno "los liamados rayos X en los exámenes medicos." 62  

Decidió entonces sacar una fotografla "a travCs del cuerpo humano", pensando que la 

luz misma traspasarIa ci cuerpo, algo iniposibie, claro está. Confundla la acciOn que 

ejercen los rayos ultravioletas en la superficie de la piel con su supuesto poder de 

"atravesar" los cuerpos opacos. Segfln su testimonio, transcripto segurarnente del medio 

de prensa extranjero que lo entrevistó, todas sus pruebas fueron exitosas y iogrO obtener 

la fotografia de un paisaje a pesar de que ci cuerpo de un hombre de 150 libras se habia 

interpuesto entre el paisaje y la cámara. Caras y Caretas reproducIa Ia fantástica 

fotografia —de hecho, en nada diferente de una normal- y al hacerlo, se inciuIa como 

pane de aquellos que habIan comprendido cabalmente la importancia de la fotografIa no 

solo corno "ante", sino tambiOn como instrumento de la "ciencia" y de la "historia" asI, 

afirmaban haber consignando "constantemente todos los expenimentos notables y los 

60  Cfr. Asiniov, Isaac, [1964] 1973, Enciclopedici biogrcfIca de cicada y lecno/ogIa, Buenos Aires, 
Eniecé, p. 429, entrada sabre Antoine Henri Becquerel, descubridor de Ia radioactividad junto con Marie 
Curie, quien comenzO sus estudios incentivado por ci haliazgo de los rayos X. 

Es Ia forma en que se ilarnaba a Ia radiaciOn solar estLidiada por ci dands Niels R. Finsen, acotada al 
espectro azul, violeta y ultravioleta (Asimov, [1964] 1973, op. cit. P. 469) 
62 Sin firma, "La fotografia a travds del cuerpo hurnano", Cciras y Cc,retas, n° 118, 5 de enero de 190 1. 



54 

adelantos a que con ellos se ha Ilegado". En un panorama de tantas innovaciones 

impactantes, se entendla que ci raro experimento del. Dr. Kime fuera presentado como 

algo posible. 

.OITf. 

Caras y Caretas no fue ci iinico rnedio de prensa que reprodujo informes de este 

tipo. Los descubrirnientos fIsicos sobre rayos, radiación, luz y ondas comenzaban a 

descolocar esa percepción eminenternente 'mecánica" del mundo, a la que nos hemos 

referido en el comienzo de este capItulo. Sobre todo porque la radiaciOn era un 

fenórneno invisible, todavia algo dificil de manejar, pero de innegables efectos sobre 

cuerpos tangibles. Previsiblernente, diarios y revistas no especializados en ciencias no 

poseIan las herramientas para discernir siempre entre prácticas experimentales 

conducentes y aquellas que no lo eran. Por otra parte, los nuevos resultados de la 

investigación sobre rayos pareclan descolocar, en ocasiones, a Ia misma cornunidad 

cientIfica; una contundente prueha de ello es que, como ha investigado Ferrari, los 

primeros experimentos con rayos X en nuestro pals fueron cornunicados por los 

periódicos de Buenos Aires no especializados —sobre todo La Naci6n 6 - mucho antes de 

que las publicaciones cientIficas se percataran de ellos, o les atribuyeran alguna 

importancia. Las conclusiones de Ferrari al respecto, sin que su trabajo atienda 

particularmente a cuestiones de historial cultural, son un apoyo para nuestra hipótesis 

acerca de cuán predispuesta a las 'maravi1las de la ciencia" estaba la sociedad de la 

época, o dicho de otra forma, cuán representativas de este horizonte eran las 

cornunicaciones periodisticas sobre "lo cientIfico": 

Para Ia Argentina, que miraba a Europa ya convencida que Ia electricidad 
era Ia prueba de que se entraba en una nueva era de Ia humanidaci, quizás Ia noticia 
de descubrimiento de Roentgen tenIa algo de prcvisible. En fin de cuentas, ci 
pithhco esperaba niceravil/as. 

En nuestro pals, Ia irrupción de las ciencias en Ia vida cotidiana era 
festejada y comentada principaimente por ci p(iblico en general y los intelectuales 
de las humanidades. Era costumbre en las publicaciones de indole general o 
human istica dar Liii ILigar de importancia a las novedades cientif3cas. 

Los articulos más tempranos sobre rayos X en nuestro mecilo los hallamos 
en periódicos, revistas literarias. de derecho y agricultura. En cambio, [... I ni los 

63  Ferrari señala los articulos de La ATac/dn de los dias 13, 19 : 24,25 y 27 de niarzo de 1896. 
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Anales de Ia Sociedad CientIfica Argentina, ni los Anales del CIrculo Medico 
Argentino, iii el BoletIn de La Union Industrial iii Ia Revista Técnica informaron 
sobre Ia realización de estas experiencias y por lo tanto, sobre Ia disponibilidad del 
equipo para emergencias rn6dicas. 64  

Lo que no seflala Ferrari es que conviviendo con una cobertura tan pionera y visionaria 

como la que La Nación hizo de los primeros experimentos locales con rayos X. 

surgieron tamhién las proyecciones más disparatadas, como ci breve telegrama de La 

Prensa que, bajo el titulo "Los milagros de la ciencia" y a menos de un aio de la 

novedad de Roentgen, ya afirmaba: 

Saint Louis, Noviembre 24.- El doctor Herbert Roberts, por medio de repetidos 
experimentos, ha demostraclo que con los rayos Roentgen se puede dar ha vista a 
un ciego, a6n cuando le faite ci giobo del ojo. Seg6n ci método del doctor 
Roberts, varios fluoroscopios aplicacios a Ia cabeza del ciego le permiten divisar 
los objetos y ver La iuz.' 

Oscilación similar entre la perspectiva maraviliada por Ia nQvedad y ci liso corte 

de arnarras fabulesco con lo que esa innovación en realidad significaba, podia hallarse 

en los artIculos sobre la astronomIa y viajes espaciales. En parte, debido a las 

previsibles aristas fantásticas que posela -y aün posee en Ia actualidad- toda 

especulación sobre Ia vida en otros planetas y Ia posibilidad de recorrer grandes 

distancias en ci espacio sideral. Pero tambiCn hay que considerar aqul Ia larga 

pervivencia en ci imaginario de las ideas del astrónorno y divulgador de las ciencias 

Camille Flamarion, 66  quien tambiCn defendia pOblicamente Ia creencia espirituahsta de 

otros mundos habitados, en Ia cual se fusionaban principios astronómicos con ha fe en Ia 

reencarnación. La convivencia de Ia comunicación seria sobre avances en la disciplina 

con los cables de corte rnas delirante fue frecuente en La Nación y La Prensa. Hacia 

1906, hallamos eh La 1'/ación un artIcuio ciertamente extenso sobre ci estado de la 

cuestión técnica y cientIfica respecto de la posibilidad de viajar por ci espacio. El 

redactor, que firma Le Mee, expone con rigurosidad los cálcuios de distancias y 

64  Ferrari, Roberto [1992] 1993, "Los prirneros ensayos con rayos X en ha Argentina", en Astia, Miguel 
(comp.), La c/eric/a en to Argentina. Perspeclivas históricas, Buenos Aires, CEAL, pp.  78 y 82. El 
subrayado es nuestro. 
6  "Las maravillas de Ia ciencia", La Prensci. 25 de noviembre de 1896. 
" Camille Flammarion (1842-1925) fue un astrOnomo frances conocido pot sus obras de popularizacián 
de Ia astronomia y muy leido en Ia Argentina. Nos referimos en detalle a sus primeros libros de 
especulaciOn astronómica y sus vinculos con el espiritismo en ci capItulo Vi de esta tesis, "La calaverada 
espiritista del cientifico: Eduardo L. Holmherg". 
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velocidades, y, citando las palabras de otros astrónornos, cornunica las nuevas 

posibilidades que existirIan para viajar a futuro por los planetas si se lograra aprovechar 

la energIa atórnica. Sabemos, boy, que la energIa atórnicajarnás fue utilizada para Ianzar 

cohetes o satélites al espacio, pero de todos modos, la nota es significativa en tanto se 

observa en ella, nItidamente, ci pasaje del redactor de la retórica objetiva de la 

exposición, hacia la retOrica rnás subjetiva de Ia ensoñación y la especulación, de la cual 

ernana un irreprimible entusiasmo ante las nuevas hipótesis que él mismo está 

difundiendo entre los lectores dcl diario: 

Hace menos de dos años, semejantes especulaciones habrian pasado como 
cosa fantástica. Muchas personas se resistirán a admitir Ia posibilidad de las 
consecuencias que adelantamos. Les diremos como excusa que no está prohibido al 
sabio cornulgar con el poeta a sus horas, salir de Ia prosa de las pacientes 
investigaciones en que se consume en las profundidades del laboratorio, para elevar 
su alma a otias regiones y al entrever en Ia materia bruta una fuente de energia que 
pasa los limites de Ia irnaginación, antes de preguntarse como conseguirá libertar 
esa energIa que parece encadenada para siempre, sonar con aplicaciones 
forrnidables para ella, en acción con su inmensidad misma. 

Pero no Ilevemos demasiado lejos nuestras locas pretensiones. 
Abandonemos Ia conquista de las estrelias. Es ya bastante hermoso entrever Ia 
realización posible las cornunicaciones interplanetarias, aunque sea con un montón 
de dudas en cuanto a Ia dave. La posibilidad teórica de estos viajes a través de los 
espacios etéreos, [sobre los] que hace dos años trazamos los numerosos signos de 
interrogación, ha avanzaclo un paso. Contentémonos con eslo y cletengámonos ahi. 
Si se da un nuevo paso y se suprirne una segunda duda, voiveremos a Ia carga. Y 
esforcémonos por olvidar para que no se bambolee mucho ci frágil edificio de 
nuestro ensueño, que quizás transcurran siglos antes de adelantar ese paso. 

Se han escrito páginas y páginas sobre las utopias sociales [,]por qué no 
ha de pernitirse Ilenar algunas tratando de las utopIas cientificas? 61 

La referenda a ]a "cosa fantástica" no es rnenor para ci problenia que estamos 

analizando, ni la conclusiOn sobre ci legItirno derecho a especular con "las utopias 

cientificas". Tampoco, la asociación del cientIfico con ci poeta, en su ejercicio de 

"entrever en Ia materia bruta una fuente de energIa que pasa los limites de Ia 

irnaginaciOn", metáfora que recuerda la visiOn modernista de la creación artistica. Se 

reiteraba aqul, en estas marcas. una vaioraciOl1 y una perspectiva que abonaban Ia 

hipótesis de io secuiar-maravillado. Ahora hien, en Ia indecihilidad inherente entre "lo 

increIble pero real" y lo Ilanamente fahulado, propio de in época, La Nacidn también se 

permitia cables como los siguientes: 

67  "Las cornunicaciones entre planeras", to iVcición, enero de 1906. (Trascripto en su totalidad por 
Consancia, 28 de enero de 1906,   pp. 58-61.) 
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EL PLANETA MARTE Y LA TIERRA. Paris 27—Dice Le Mann de hoy 
jueves, que el astrónorno de Fonviel]e comunica que de los observatorios de 
Kie]y de Estados Unidos confirman Ia noticia que del planeta Marte se ]iacen 
sefiales de luces a Ia ticrra en Ifiiea recta." 68  

LAS SE11ALES DE MARTE. Nueva York, Enero 17. -Cornunican de Lowell 
(Estado de Arizona), que los astrónomos del observatorio de aquella ciudad 
confirman Ia noticia dada por el electricista Testa respecto a las seflales de Marte, 
y dicen que han notado un haz de rayos lurninosos que fue visible durante setenta 
minutos. Los sabios alLididos se limitan a afirmar el hecho sin pretender 
explicarlo en ci sentido que entiende Mr. Tesla. 69  

Es importante mencionar aqul que, como ha reseflado Pablo Capanna en su 

ültimo libro, Conspiraciones. Guia de delirios posniodernos, el serbio Nikola Tesla 

creyó genuinamente haber "hecho contacto con los marcianos", cuando, a fines de Ia 

década de 1890, tras montar en Colorado, Estados Unidos, una de SUS magnificas 

antenas, recibió "una señal de radio procedente del espacio exterior". "Por supuesto - 

aclara Capanna-, no era una de esas sefiales inteligentes que ain andamos buscando, 

pero era una señal de radio, de manera que el serbio puede haber sido el pionero de Ia 

radioastronornIa, una ciencia que tardarla medio siglo mds en desarrollarse." 7°  En Ilnea 

con esta prirnera interpretación del fenómeno por parte de Tesla, Capanna también 

recuerda su afirrnación de haber desarrollado "una válvula sensible a los fantasmas", 

encargada —nada menos- que por un grupo de ingenieros de Ford, a quienes inicialmente 

Tesla echo de su oficina porque la idea la pareció dispai'atada. Con todo, el caso del 

serbio no fue el Onico, a pesar de que SLI personalidad excéntrica ayudO a fijar su imagen 

corno Ta del "loco de la electricidad". Capanna también recuerda que el supuestarnente 

más "cuerdo" Edison "aseguró que estaba poniendo a punto un aparato para 

comunicarse con ci mds aiIá", mientras que aios rnás tarde, Marconi "anduvo un tiempo 

tratando de convencer al Duce de que posela un rayo capaz de derribar aviones en 

vuelo." 71  Estos ejemplos ciertamente dificultan Ta evaivación de telegramas como los 

anteriores, porque en Oltima instancia, ellos no siempre estaban desligados de las 

declaraciones de los propios investigadores. En todo caso, si debe notarse cuán 

cambiantes e inestables eran los criterios de reahdad para evaluar si se estaba asistiendo 

a un fraude o al comienzo de un gran descubrirniento. 

68  La Nación, 27 de diciembre de 1900 
69  La Nación, iS de enero de 1901. 
70 Capanna, op. cit., pp. 78-79. 
" ibid., 8 1-82. 



ExistIan otras zonas de "lo cientIfico" de entre siglos que también fueron 

divulgadas con tintes maravillados, por causa la radical transformación que produjeron 

en la imagen que la humanidad posefa de sI misma. Nos referimos a las conclusiones 

sobre la evolución de las especies a las que arribaron, casi sincrónicamente, Alfred 

Russell Wallace y Charles Darwin, 72  pero que este ültimo popularizO con su libro El 

origen de icis especies med/ante la selección natural o Ia conservacion de las razas 

favorecidas en la lucha par la vida, publicado en Londres en 1859, y cuya primera 

edicián en castellano es de 1877. Corno ha estudiado Ia histoi - ia de las ciencias, Ia 

recepción del transformismo darwinista fue rnuy rápida en ciertos sectores del carnpo 

cientIfico, particularmente en Inglaterra, pero muy resistida en otras. y esta resistencia 

perduró por nmchas décadas; lo que es seguro es que su revolucionaria justificacián de 

la evolución de las especies actuales a partir de especies primitivas comunes 

(particularmente, lo que tocaba a la lInea evolutiva vinculada a la humanidad) fornentó 

diversas formas de la vulgarizacion en las que el "mono" —Ia familia de los primates en 

general, sin distinción de sus especies- aparecia coma el "antecesor" del hombre. a 

pesar de ser, a Ia vez, su "contemporáneo." En la Argentina, entre los mds tempranos 

defensores de Ia teoria de Darwin 73  se encontraban Eduardo L. Holmberg y Florentino 

Ameghino, dos cientIficos que tambidn se percataron de las distorsiones de la 

vulgarizacion. En su conferencia "Un recuerdo a la memoria de Darwin. El 

trasformi smo considerado como una ciencia exacta" (1882), Florentino Ameghino se 

veIa en Ia obligación de aclarar, una vez rnás: 

72 
 Darwin, C. R. and A. R. Wallace. 1858. On the tendency of species to farm varieties; and on the 

perpetuation of varieties and species by natural means of selection. [Read 1 July] Journal of the 
Proceedings of the Linnean Society of London. Zoology 3 (20 August): 46-50. http://darwin-
online.org.uk  

La recepción del darwinismo en Ia Argentina fue temprana. En julio de 1877, Miguel Puiggari. 
Valentin BalbIn y Estanislao Zebailos, proponen a Darwin miembro honorario de Ia Sociedad Cientifica 
Argentina; era ci tercer socio honorario, después de Guillermo Rawson y Germhn Burmeister. Para ci 
historiador Marcelo Montserrat, ci gesto fue pionero, si se tiene en cuenta que Darwin fue solo nornbracio 
socio honorario de Ia Acedernie des Sciences de Paris (en la sección Bothnica) recién el 5 de agosto de 
1878. El 3 de agosto hace In mismo Ia Academia Nacional de Ciencias de COrcloba. MOs tarde, en 1882, 
ci Circulo Medico Argentino, fundado por José MarIa Ramos Mejia, organiza un hornenaje por Ia muerte 
de Darwin en el Teatro Nacional. Sarmiento y 1-Iolmberg pronuncian los discursos en Ia ocasiOn, ante tres 
mil personas. (Marcelo Montserrat. "La mentalidad evolucionista: una ideologia de progreso". En: 
Ciencia, historic, y sociedad en lo Arg(_,ntina del siglo XJX, Buenos Aires, CEAL, 1993, nota n° 28.) 

11 
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Ni Darwin, ni su predecesor Lamarck, ni sus discipulos Huxley y Haeckel, ii 
ninguin naturalista transformista, ha dicho que alguna de las razas humanas 
actuales descienda de alguna de las especies de monos actuales. Lo que afirman 
los transforrnistas, es que los seres en general, y cada especie en particular, no 
han aparecido asi no más porquc si, de sopeton, de Ia noche a Ia mañana: que 
nada se forma de Ia nada, que por consigLliente todo debe tener antecesores, y 
concentrándome particularniente a las formas superiores de Ia animalidad, cuya 
cispide somos nosotros, lo que sostiene dicha escuela es que el hombre 
desciende de una forma inferior extinguida, que los monos antropomorfos 
actuales descienden de otro tipo también extinguido, que a su vez tuvo sin duda, 
por origen ml tipo primitivo del cual se separaron igualmente en épocas 
sumarnente remotas las formas precursoras del hombre. Ya veis qtie estamos rnuy 
lejos de Ia pretendida descendencia dcl gorila 0 del orangutan, de que tan 
descomed idamente se afirma descendemos, 74  

Por su parte, Holrnberg, en una de sus colaboraciones como divulgadot' en Carcis y 

Caretas, realizó un comentario casual, no vinculado al tema central de su nota, pero 

que era Indice de cuán presente estaba en el irnaginario vulgar de "lo cientIfico" Ta 

teoria de Darwin, aunque en una relación no proporcional COn su efectiva comprension: 

Hace algun tiempo me pregunto mi amigo si podria hacerle el servicio dc 
explicarle lo que era Ia teorla de Darwin, fundándose en el hecho de que a cacla 
paso se citaba en sociedad, y él no Ia conocla. —'Claro',- le contest, - 
'inconveniente no tengo; pero a usted Ic faltaria paciencia para escuchar niiS 
explicaciones previas sobre icy cle in herencia, adapiación a/ inedio, iucha par Ia 
vida, supervivencia de las' ,nds aplos, etc., etc.- con todo esto Ia teoria viene sola 
0 de por sI7 

Los comentarios de estos dos "sabios" (tal como se nombraha a los honibres de ciencia 

de Ia dpoca) son, entonces, tanto un indicador de Ia propagaciOn de esa teoria en el 

comün de Ia gente, como Ia seflal de que las distorsiones y simplificaciones eran en 

realidad sus verdaderos representantes. Ilustrativo signo de ello fueron, también, los 

artleulos vinculados en mayor o menor medida con Ia evolución del hombre que Cams 

y Caretas publicO durante la primera década del siglo, los que contaban, siempre, con la 

estelar presencia de monos de todo tipo. 

Usualmente, en los estudios de crItica literaria sobre los relatos de Leopoldo 

Lugones que incluyen monos en sus tramas, como "lzur" (1906), o sobre relatos de 

Conferencia pronunciada en Ia Exposición Continental realizada en Buenos Aires en 1882. lnclLiida en 
Ameghino, Floi'entino (1928), Conceptos /imdainentaies, Buenos Aires, W. N. Jackson, p.  93. 
'n Eduardo L. Holrnberg, "Las cataratas del lguazñ, descripción gráfica del Dr. Holrnberg", Cai-as v 
Caretas, n° 90, 23 dejuniode 1900 
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Horacio Quiroga que también los incluyen -como "Historia de Estilicón" (1904), "El 

mono aborcado" (1907), "El mono que asesinO" (1909) - se suelen citar al menos dos 

notas publicadas en Carasy Caretas como indicadoras de Ia inquietud por los monos en 

la imaginación popular, y particularmente, sobre la fantasia de poder "hurnanizar" a los 

primates si se los sometiera a una educación propiamente humana. 76  La primera nota es 

"Un mono que está aprendiendo a hablar", de 1900, 77 en la cual se narraba el caso de un 

"cuadrumano" que estaba siendo educado por Ufl rnatrimonio de adiestradores y que ya 

comenzaba a pronunciar sus primeras palabras ("mama, si y no '), asI como a trazar 

"algunos signos sobre el papel, que pueden pasar por letras"; los adiestradores 

especulaban con que, si persistIan en su pedagogIa, el primate, ilarnado Ham, "liegarla a 

expresarse corno un verdadero hombre". La segunda nota asiduamente citada es de 1903 

y se titula "TJn chimpancé gentleman" 78 ; allI se narraba el caso de un chimpance 

norteamericano ilarnado Consul que, ilevado de viaje a Paris, gozaba de una rutina 

propia de un distinguido y adinerado caballero: acudla a salones, viajaba en Ia primera 

clase del tren, se atendIa en el dentista, y recibIa al reporter para una entrevista. La nota 

llamó doblemente la atenciOn de los crIticos ya que adernás de sus evidentes puntos en 

comOn con las ficciones de Lugones y Quiroga, hablaba del mismo chimpancé sobre el 

que un mes más tarde escribió Ruben DarIo, en el diario La Naci6n.79  (VCase 

reproducciones intercaladas n° 9 y 10) 

No obstante, no fueron estas las 'iinicas notas sobre monos aparecidas en Carasy 

Caretas; existieron otras igualmente llamativas, corno "El hombre mono, 

descubierto", 80  en la que con absoluto énfasis, sin indicio de brorna, se afirmaba que un 

"sabio" de Heidelberg, ci profesor Klaatsch, habla descubierto en Australia una raza dc 

hombres-monos, que podria constituir algo asI como Un eslabón intermedio entre "el 

hombre civilizado" y los "grandes antropomorfos, como el gorila y el chimpancé." Si 

bien es cierto que este cientIfico habIa publicado artIculos sobre su estadia en Australia 

Tanto Rodriguez Pdrsico (2008), Josefina Ludmer (1999) conio Arturo GarcIa Rarnos (1998) 
mencionan, en los estudios que figuran en nuestra bibliografla, los vinculos de estas notas con ci tema de 
lo cuentos. Retornaremos las hipOtesis de estos ti -abajos crIticos en los capitulos VII y IX de esta tesis. 

Carasy Caretas, n° 88, 9 dejunio de 1900. 
Carasy Caretas, n° 267, 14 de noviembre de 1903 

79 
 Ruben Darlo (1977), Escritos dispersos c/c Ruben DcirIo if, La Plata, FacLiltad de Humanidades y 

Ciencias de Ia Educación, UNLP. Edición, compilación y notas de Pedro LLIIS Barcia, pp.  190-191 
"El hombre mono, descLlbierto", Cards )' Cciretcis. n° 453, 8 de junio de 1907. 
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entre 1904 y 1907, donde estudió aspectos anatómicos de los aborIgenes, 8 ' sus 

conciusiones no se velan representadas por esta desopilante comunicación del 

semanario ilustrado. Además de presentar a estos sujetos cubiertos de pelos, con una 

estructura Osea igual a Ia de los humanos a excepción de sus extremidades, propias de 

los monos, el redactor conciula su nota en dirección contraria a Ia de las dos anteriores: 

"Estos salvajes no poseen lenguaje articulado, entendindose por medio de gritos y 

aullidos." 

Extremo de la vision animalizada de los habitantes de las colonias y excolonias, 

ci articulo buscaba claramente interpelar esa imaginación vulgarizada en Ia que 

resonaba la frase "ci eslabón perdido". Otro artIculo que, a su modo, sintetizaba los 

enfoques de los tres anteriores es "Una comprobación de Ia teoria de Darwin. Monos 

que parecen personas y personas que parecen monos", 82  artIculo que a pesar de Ia 

informalidad de su tItulo, no era humorIstico, al menos no adrede. Tomando conio 

fuente lo que un naturalista norteamericano habIa publicado en el New York Journal, ci 

semanario porteflo reproducIa "los casos que refuerzan singularmente aquella teorIa [la 

de Darwin] y hacen creer más que nunca, que realmente descendemos del mono." Los 

supuestos casos eran ci de una actriz de feria mexicana. "Julia Pastrana", "ci ser humano 

que presenta rnás rasgos caracterIsticos dci mono" segñn manifestaron los naturahstas 

que Ia examinaron "viva, y posteriormente su cadaver", en un rnuseo de ciencias de 

Moscü; y ci de "Kao", un muchacho nacido en Burmab, India, "cuyo cuerpo estaba 

entcramente cubierto de un tupido pelo, que ie daba ci aspecto de un mono, en alto 

grado." Si bien Kao era hijo de padres "perfectamente normales" y "no posela las 

manos simiescas de Julia Pastrana", ci naturalista norteamericano que lo sometió a 

estudio afirmaba: "eso no importa, pues el pelo que cubre ci cuerpo en esa forma es ya 

por si solo una muestra suficiente del atavismo o del 'salto atrás' dcl hombre hacia SU 

antepasado mono." Para contraponer a este caso de fabuloso atavismo, el "sabio" 

enumeraba otros que representaban un pasaje opuesto, similares a los de Consul o Ham: 

"En cuanto a los ejemplos de monos que parecen hombres por su figura o sus actos, ci 

más notable que ci doctor Robinson cita es ci de Sally, ci famoso chimpancé del jardIn 

81 
 Ernie 1904 y 1907, Klaatsch viajO por Australia y Java, y estudió Ia anatomIa de los nativos. Luego 

publicO articulos sobre su estructura ósea. Pi'obablernente, Ia divulgaciOn de estos articulos desembocO en 
Ia insOlita "deriva" sobi'e el hombre-mono. (Cf. hitp " ; MM-11111SU.CCILI, 61611a consulta: enero de 2010) 82 
 Carasy Caretas, n° 145, 13 dejulio de 1901. 
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zoológico de Londres, que come con tenedor y cuchara con tanta decencia como un 

niflo bien educado." (Vdase reproducciones intercaladas n° 11 y 12) 

Habla en todas estas notas una fascinación por ci intercambio de roles, y por ci 

escudriflo, ciertamente vulgar, de cuánto hay de mono en ci hombre, cuánto de hombre 

en los monos, como si se buscara la forma tangible y ostentosa de comprobar que tan 

inquietante teorIa sobre ci origen animal de los humanos pudiera manifestarse a simple 

vista, en ci juego casual de mirarse "cara a cara" en el espejo de los monos de] 

zoologico o de las ferias. Ademds de banalizar y simplificar una teorla compleja, lo que 

estas notas haclan era trasladar a una iOgica de verificación cotidiana y sobre todo, a una 

temporahdad actual, una explicación cientIfica que, a todas luces, solo funcionaba en la 

perspectiva temporal de millones de aflos. Y al hacerlo, ci "mono" aparecla como una 

especie de fantasma vivo de nuestro pasado animal, en cuyo rostra, en cuya anatomia, 

en cuyos gestos, los hombres y las mujeres podlan espiar por la rendija apenas 

cicatrizada de su perdida animalidad. Aigo de esta fascinacián azorada poi -  los monos, 

en tanto espectros del pasado de la especie, captaron magistrairnente Lugones y Quiroga 

cuando escribieron sus cuentos, orientados en su mayorIa hacia una percepciOn 

melancólica o fatalista de esa fihación animal; no es casual que aigunos de estos cuentos 

se publicaran en este mismo sernanario. 

Ahora bien, hacia 1908, Caias y Cciretas publicO otra noticia de similar terna. 

aunque ya desde una perspectiva totaimente opuesta, hacienda caso omiso, incluso, de 

io afirmado en las anteriores comunicaciones. En "Los antepasados ilustres de ZizI - 

Bamboula" 83  (véase reproducción intercaiada n° 13), ci redactor se quejaba acerca de la 

credulidad conternporánea, a la que sOio Ic bastaba que un periódico dijera que "en 

BerlIn ha nacido un gaznápiro hijo de vaca y elefant&' para que todos io crcyeran. 

inciuso "más de un sabio." En efecto, Ia nota se ocupaba de un caso rarIsimo de la 

biologia que liegaba, corno siempre. de Ia prensa extranj era: 

Aceptando pues que Ia humanidad ha creido en todos los tiempos en Ia 
existencia de seres imposibies, y que elios sean una invenciOn de continua 
necesaria, flO tenemos por qué sorprendernos ante ci gracioso momenta que los 
están proporcionando aigunos sabios franceses y entre ellos ci célebre bioiogo 
Metschnikoff, a! discutir La posibilidad de que L1fl pobre mono nacido sin pelo 
pueda o no ser hijo de Ia negra que lo criaba y de un distinguido gorila cuyo 
paradero se ignora. La ciencia, coma vernos, tarnbién tiene sus horas de diversiOn. 

8 3  Carasy Caretas, N°530, 28 de noviembre de 1908. 
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"sabio" en asociación con una tipologla variada, tipologIa no estricta, desde ya, sino en 

todo caso en correspondencia con Ia propia heterogeneidad de "lo cientIfico" 

vulgarizado 

Contrariamente a la figura del cientifico reformador de Ia sociedad - 

principalmente el higienista y ci psiquiatra, que se amparaba en un discurso 

psicopatológico para diagnosticar males sociales, y que ejercIa sus tareas desde las 

instituciones estatales (el paradigma era Charcot, y en Ia escena local, acaso J. M. 

Rarnos MejIa), en los artIculos periodIsticos predominaban otras construcciones, menos 

paternalistas o autoritarias, y en can]bio relacionadas con la idea de "genios", de 

grandes "bene facto res " de la humanidad o de transformadores de la vida cotidiana, e 

incluso también, en otro piano, con ci perfil del "experimentador ocultista". esto es, ci 

cientIfico que, a pesar de su eventual adscripción a instituciones de la ciencia "oficial", 

poseIa tarnbién inquietudes por lo espiritista o lo paranormal, y ponla toda su formación 

y metodologIa cientIficas al servicio de su estudio "positivo", realizando mediciones. 

intentando establecer leyes, arriesgando hipótesis sobre los fenómenos tomados como 

empIricos. En esta zona de lo cientifico imaginado a través de Ia figura de los hombres 

de ciencia rnás renombrados se desplegaba, entonces, cste amplio espectro de 

representaciones, espectro que, empero, en Ia historiografIa cultural fue opacado por esa 

otra representación rnédico-psiquiátrica en la que se han concentrado tantos estudios. 87  

En ci artIculo de Caras y Caretas, "Los hombres prominentes del siglo pasado" 

que tanThidn integraba el ni.'imero Almanaque de 1901, se nombraban tres cientIficos, 

Pasteur, Edison y Marconi, presentados como radicales transformadores de la calidad de 

vida de los hombres y las mujeres, en un sentido tangible, práctico, cotidiano, pero aiin 

asI radical: "Pasteur es ci Benefactor [ ... ]. La salud dci hombre, ci fruto de su labor, su 

vida, han encontrado una era mejor, gracias a la acciOn dc Luis Pasteur". 88  Por su parte, 

ci ingeniero Edison "es ci genio de Ia electricidad, fuerza misteriosa que ci siglo XIX 

entrega casi virgen al siglo XX"; mientras que Marconi "trastorna tan profundamente 

con su invento los medios de que se vaien hasta ahora los pueblos para comunicarse 

entre si, que su nombre merece ser puesto en la puerta del nuevo siglo como ci dci 

obrero que ha abierto esa puei-ta misma al progreso y a Ia paz". 

87 	
Gabriela Nouzei I les (2000), Ficciones sornáticas. Naluralismo, nacioncilismo y po/Iticas méc/icas 

del cuerpo (Argentina, 1880-1910), Rosario, Beatriz Viterbo: Jorge Salessi (1995), Medicos. ma/conies v 
maricas. Higiene, cr/anna/agfa y hornesexualidad en ía conslilt,ción c/c ía naciCn Argentina (Buenos 
Aires: 1871-1914), Rosario, Beatriz Viterbo. 
88  Sin firma, "Los hombres prorninentes dcl siglo pasado", no 118, 5 de enero de 190]. 
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La publicidad tambin hacIa uso de la figura del cientIfico para promocionar 

productos, tanto incluyendo nombres propios, como reproduciendo supuestas 

declaraciones a Ia manera de cita de autoridad. Entre los innurnerables ejemplos, se 

destaca el que anunciaba "Maravilloso descubrimiento. Cura radical, rápida y segura de 

un sinm)mero de enfermedades con La aplicación del Parche Eléctrico de Edison", que 

inclula, además, una fotografIa del mencionado cientIfico y una explicación sobre el 

producto que se iniciaba con una expiicación sobre ";Qué es la electricidad?". También, 

encontramos la publicidad del "Digestivo Mojarrieta". producto que anunció durante 

aflos en ci semanario, que con ci titulo "Hoy la palabra es a los hombres de ciencia". 

reproducia declaraciones de medicos argentinos recomendando ci remcdio. 89  

La figura del cientifico "benefactor" convivIa con otra de tinte muy diferente, 

aunque no menos admirada. El diario La Nación publicá. en 1897, Un artIculo sobre ci 

fisico inglés William Crookes, 90  con ci interCs de señaiai -  las dos direcciones hacia las 

que apuntaban sus investigaciones: los rayos catOdicos y la mediumnidad. En el mismo 

aflo en que obtuvo ci tItulo de caballero de Ingiaterra, La Nación volcaba su atención en 

quien adernás de haber sido ci verdadero iniciador de muchos descubrimientos que 

luego concretaron otros cientIficos, era paralelamente un referente y una csperanza para 

los espiritualistas de la época, debido a sus rigurosos experimentos con Ia medium 

Florence Cook y el "fantasma" que a través de ella lograba materializarse, liamado 

Katie King. 91  T-Iaciéndose ceo de Ia perplejidad que suscitaba Ia convivencia de ambas 

actividades —y sobre todo, independientemente de las crIticas a 5L1 inclinación espiritista, 

del irmegabie prestigio de Crookes como fisico- La Ncicidn comenzaba su nota: 

Son relativarnente notorias las opiniones de Mr. Crookes respecto del 
espiritismo, pero hacia tiempo que no las veIamos expresadas de flLlCvo. 

89  Ambas en Cai'asy Cciretas, N°267, 14 de noviernbre de 1903. ° William Crookes (1832-19 19) fue un fIsico inglés, inventor del radiámetro y del tubo de vaclo que 
ileva su nombre, instrumento que posibilitO el estudio de Ia radiación Coil mayor precision. EstudiO los 
rayos catOdicos con excelet-ites resultados. "Crookes en varias ocasiones casi realizó grandes 
descubrimientos que al final fueron hechos por otros. Más de una vez velO placas fotograflcas, cuando 
manipulaba el tubo de Crookes, aunque esas placas estaban encerradas en sus envolturas, pero no 
relacionO estos hechos y fue Roentgen, unos diez años despuës, ci que al usar un tubo de Crookes, 
descubriria los rayos X e iniciaria Ia segunda revoiuciOn cieritifica. Otra vez Crookes tuvo unas nociones 
que casi Ic Ilevan al reconocimiento de los isOtopos, pero se quedO corto y ese gran adelanto se dejO para 
Soddy." También, en 1903, demostrO el tipo de compoi -tamiento de las pai -ticulas de los rayos alfa. En 
1897, fue nombrado caballero. (Asimov, Isaac, Encic/opec/ici biogrd/icci c/c ciencici v IecnologIci, op. cii., 
p. 362-363.) 
91  Las investigaciones espiritistas de Ci-ookes y su repercusión en Buenos Aires Se estLidian en ci capitulo 
11 de esta tesis, "Arnbiciones cienrificistas del espiritismo moderno". 

17, 
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Este sabio precirsor de Roentgen, miembro de Ia Sociedad Real de 
Londres, inventor de los tubos de Crookes universalmente conocidos, etc. etc., ha 
dado hace poco una conferencia en Ia Academia de Ciencias de Paris sobre rayos 
X, con CLIYO motivo se ha vuelto ha hablar mucho de sus experimentos espiritistas, 
de sus famosos mediums [Florence] Cook y [Daniel Douglas] Home, y de las 
ruidosas sesiones que dio en Londres hace algunos años. 

A tItu to de curiosi dad, pero natural mente pon ienclo en cuarentena 10 
extraordinario que se vera en seguida, vamos a extractar una publicacion que 
hallarnos en Ia prensa parisiense de éltima fecha. Nos mueve a ello no solo lo 
extraño de las afirrnaciones del sabio, en cuanto at espiritismo se refiere. sino su 
opinion, muy bien formulada después, acerca de los rayos catódicos. 

[...] 

- ,En qué estado se encuentran —preguntole el redactor- los experirnentos 
de espiritismo que produjeron tanta impresión en I ngtaterra? LNo lo han 
desalentado o hecho perder la fe las burlas de los incrCdulos? 

- Desde hace tres años —contestó [ ... ]- he tenido que descuidar mis 
investigaciones acerca del espiritismo. En este momento carecemos de mediums. 
AsI, pues, me he quedado en ci punto que señalaron las (iltimas polémicas, pero 
crea usted que mi certidumbre no ha disminuiclo por eso. Estoy seguro de haber 
visto los fenómenos que he visto, y reanudaré mis experimentos apenas mis 
estudios sobre los rayos catódicos me permitan buscar el medium necesario. 
Afirmo, sin embargo, que mi fe permanece intacta y aunqie me hayan tratado dc 
visionario y alucinado, persisto en creer. 92  

La nota reconstrula algunos de los hechos extraordinarios de los que Crookes 

habIa sido testigo: la apariciOn del fantasma de Katie, ci contacto con partes de su 

cuerpo, idénticos a los de una mujer viviente; la mediciOn de sus pulsaciones cardlacas, 

diferentes a las de la medium (Ia prirnera, 75 puisaciones por minuto, Ia segunda, 90); e 

incluso el intercambio de palabras con ella. A continuación, ofrecia un breve inforrne 

acerca de sus avances en ci estudio de los rayos catódicos, avances que —como sabemos-

liegaron a buen puerto. 

La Nación tambiCn publicó en esos aflos otros artIculos a propOsito de los 

experirnentos rnedianImicos de otro reconocido cientIfico, ci psiquiatra frances Charles 

Richet, asI corno las investigaciones sobre "casas encantadas" dcl criminOlogo italiano 

Cesare Lombroso. Reservamos la consideración del caso Richet para ci capitulo II de 

esta tesis, a propósito de la recepción que obtuvo entre los espiritistas portefios. En 

relaciOn a Lombroso, seflalernos que la comunicaciOn era algo menos respetuosa en su 

tono, comparada con la sobria cobertura de las declaraciones de Ci'ookes, acaso debido 

a una diferente reputación previa de Lombroso como cientIfico, y a sus ya conocidas 

investigaciones con la medium italiana Eusapia Palladino. Como sea, el 20 de julio de 

92 "Un sablo espiritista. Curiosas afirmaciones. Mediums y espIritus - Los iavos catódicos.", La Nación, 
18 de octubre de 1897. 

fl 
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1906,   aparece en este diario "Las casas encantadas. Curiosas observaciones de 

Lombroso", en la cual se informaba: 

El célebre profesor Lombroso ha expuesto en los Arnci1es des sciences 
psychiques varios hechos de que fue testigo en casa encantadas, es decir, en esas 
casas donde se oyen ruidos extraios, y los objetos cambian de lugar sin que pueda 
sei'a1arse la causa de tales fenómenos. [ ... ] 

La ciencia no se ha ocupado bastante hasta ahora de La investigación de los 
hechos de esta clase, hechos que niega con frecuencia, no pudiéndoios explicar. 

El profesor italiano los seiala a los sabios hipnóiogos, animosos y libres de 
prejuicios. Observa, sin embargo, que en las casas encantadas se encuenti -an 
siempre un medium, on histérico o on espiritista. 9 ' 

El diario La Prensa tarnbién se habla interesado, unos aflos antes, en la nueva 

faceta espiritualista de Lombroso y sus colegas. A propósito de las sesiones 

experirnentales celebradas en GCnova, en diciembre de 1901, un corresponsal del diario 

envió sus crónicas, que fueron presentadas de la siguiente manera: 

Nuestro distinguido colaboradoi -, el se?ior U. A. Vasailo (Gandolin), 
director del Secolo XIX dc GCnova y corresponsal de Lci Prensa, acaba de publicar 
una resefa completa de Los experimentos median Imicos efectuados en el circulo de 
Minerva de aquella ciudad, en presencia de personas quc ocupan on iugar 
prominente en las ciencias, quienes, como Lombroso, Morselli, [Porro] y otros 
estudiosos de las disciplinas psicofIsicas, han reconocido que Ia medianidad, ci 
Ilarnado espiritismo, lia salido ya del campo de Ia charlataneria y, tat corno sucedió 
con el hipnotismo, forma parte integrante de aquellas grandes incógnitas, cuyo veto 

94 ia de levantar Ia experirnentación moderna." 

En el grupo figura quien serIa, aflos más tarde, director dci Observatorio de La 

Plata, Francisco Porro, eomo adelantamos en un apartado anterior. Este nuevo umbral 

abierto a las ciencias del alma fomentó el IDaulatino crecimiento en la prensa de noticias 

sobre prodigios "psIquicos" de todo tipo; y lo inquietante de las comunicaciones no eran 

solamente los hechos que se narraban, sino tarnbién el nombre de cientIficos 

reconocidos asociados a ellos. Ciaramente, durante el pasaje de siglos, soflar con ci 

descubrimiento de los poderes de la mente no fue solo un anhelo popular, sino que se 

trató de una apasionada empresa encabezada por algunos hornbres de ciencia. Al 

respecto puede agregarse que Sigmund Freud —un cientIfico cuya popularidad ann no 

La Nac,ón, 20 de julio de 1906 reproducido en Consiancici, 29 de Lillo de 1906. 
Vasallo, L. A. (alias Gandolin), "Los fenOmenos medianimicos", La Prensa, ci 17 de febrero de 1902. 

El tel -na ocupá una serie de colabot -aciones a lo largo de febrero y marzo de ese año. Tanto Ia revista 
Constancia como La Revista tvlagneto/ógica repi-odujei-on estos artIculos de La Prensa. 



era palpable en Argentina-, en la correspondencia que mantuvo con su discipulo Sándor 

Ferenczi entre 1908 y 1911, segula aiin interesado en el fenómeno de la lectura del 

pensamiento. Ferenczi llevó a cabo la tarea de entrevistar varias mediums y adivinas de 

Budapest, y en el intercambio epistolar con Freud se inclinaban por la hipótesis de que 

estas adivinas en efecto "leen" los pensamientos de otras personas, pero acaso a nivel de 

su inconsciente. 95  

Estos "cruces de frontera" de cientIficos reconocidos hacia los terrenos de lo 

paranormal o del espiritismo constituyeron, entonces, un tema reiterado en los medios 

de prensa, acaso uno de los que más contrihuyeron a legitirnar y a hacer verosimil ci 

solapamiento de "lo cientIfico" con las pertinencias ultra terrenas, En una zona contigua 

a estos temas, proliferó tarnbién en la prensa la divulgacion cle "casos" de sujetos 

singulares, cuyas mentes podlan concretar prodigios inirnaginables, quienes pasaban a 

ser, en ocasiones, objeto de estudio de esos cientIficos. Mediums, sensitivos, 

clarividentes y sinestésicos protagonizaron Ia divulgación de historias truculentas, y de 

su mano también ingresó a los periódicos el imaginario del orientalismo, 

particularmente el vinculado a la ya conocida Sociedad Teosófica, fundada per Helena 

Blavatsky y Henry Olcott, en Nueva York, en 1875.96 

La psicologia, disciplina ain joven en los aflos de entre-siglos, fue dentro del 

heterogéneo campo de "lo cientIfico", la que más incentivO vulgarizaciones que la 

conceblan muy cerca del psiquismo y de lo paranormal. El interés per ci "easo" de 

prodigio mental, y en lIneas generales, por todo aquello que Ia psiquis humana prorneti a 

guardar aiin como potencial oculto, despertó el interés de la prensa; en ocasiones, esos 

casos eran reseflados con indudable credulidad, y en otros, cuando se trataba sobre todo 

de las habilidades de los mediums espiritistas, el enfoque vacilaha entre la suspension 

del prejuicio y Ia liana burla. Con todo, es interesante Ia convivencia de los enfoques 

95 
 Freud, Sigmund y Ferenczi, Sándor [1993] (2002), Corresponcfencici complete (1908-1911), Madrid, 

SIntesis. Agradezco a JLIlieta Calmels Ia información sobre este material epistolar. 
96 

 En el capitulo IV, nos i'eferimos en detalle a los orIgenes de Ia Sociedad TeosOfica y a a fundación de 
las prirneras ramas en Ia Argentina. 
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diversos, porque ello era Indice del atractivo de este tipo de especulaciones sobre los 

poderes" de Ia mente hurnana. 

En 1901,   Caras y Caretas publicó, con el tItulo de "Un misterio psicológico 

insondable" el caso de "Ia invdlida más notable del mundo": 

Se llama Mollie Fancher y vive en Brooklyn. Estados Unidos. Desde hace 
treinta y cinco aflos no ha dejado un momento La cama, está ciega y parcialmente 
tullida y dice que durante lodo ese tiempo ha visto y sabido cuanto ocui - rla en eL 
mundo. Solo su mente vive, y ye Lo que Los ojos no pLide ver y viaja mientras ci 
cuerpo yace inrnóvii. [ ... ] 

AnLincia Ia proxin-iidad de tormentas, accidentes é inccndios. Describe 
exactamente a Las personas que tocan Ia campaniLla de la casa, cuando todavia están 
afuera. Cuando aiguien saca deL bolsiLio ci reioj, ella dice Ia hora que es, antes de 
que ci reloj haya sido abierto. Lee en un libro cerrado. Si se Ic presenta una 
fotografia por el reverso, dice quién es La persona retratada. [ ... ] Lee Lo escrito en eL 
papel que se le presenta por el reverso. Ve al través de Las paredes de SU cuarto, y 
describe a Las personas que están en Las habitaciones contiguas. Dice eL nombre de 
La persona que iLega a veria por primera vez. Lee Los pensamientos de Las personas 
que están en su presencia. [ ... ] Como no faitan hombres de empresa en SU pals, 
aigunos La han propuesto exhibirla en piblico ofreciéndole fLiertes sumas que ella 
ha rechazado. 97  

Casos corno ci de Mollie Fancher. u otros como "Oldo musicaL extraordinario", 98  

poblaban, asirnismo, las revistas espiritistas y teosóficas, tanto Locales corno dcl 

exterior, y ci hecho de que también aparecieran en Ccircis y Caretas da Ia pauta de La 

confluencia de temas comunes en ambos tipos de publicaciones. También existla una 

liamativa cercanla terndtica entre notas de este tipo y algunos relatos fantásticos de Ia 

época; los "casos" de fenómenos psIquicos organizaron con frecuencia Los reLatos de 

Lugones, Quiroga y Chidppori, coincidencia que indica, una vez más, cuán vinculado al 

estado de desarrollo de ciertas ciencias (y a La incertidumbre acerca de sus alcances) 

estaba la concepción de lo fantástico. 

Si de este heterogéneo campo de Ia psicologla y dcl psiquismo damos un paso 

más allá, es decir, si nos acercamos a ese campo lindante —a veces también superpuesto-

del espiritismo y de Las "ciencias ocultas" del Oriente, debemos señalar que La 

contiguidad también era evidente en los periádicos. El espiritismo tuvO su presencia en 

Caras y Caretas, y no solo a propósito de las experiencias Ilevadas a cabo por 

cientificos conocidos como Lombroso y Crookes. Tambin, en ocasiones, ci semanario 

ilustrado informó sobre Las actividades espiritistas en ci pals, como en su artIculo de 

S/F, "Un misterio psicolOgico insondable". Cares v Caretas, 1 6 de febrero de I 90L 
Carasy Caretas, N° 426, l°de diciembre 1906. 
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1904, "El espiritismo en Buenos Aires. Curiosas fotografias de espIritus 

materializados". 99  Invitado ci cronista a presenciar una sesián en la sociedad espiritista 

"Luz del Deierto", conformada Integramente por mujcres, en SU informe relata lo 

. presenciado junto a otras cincuenta personas: el "trance" de una medium parlante 

poselda por un espIritu, el diálogo de dos espIritus a través de dos mediums y 

demostraciones de "escritura espirita." El testimonio es acompañado por ocho 

fotografias, en las cuales pueden observarse espIritus y fantasmas de todo tipo rodeando 

a los mediums. El cronista aclara que "[lbs que nos han proporcionado las curiosas 

fotograflas [...] aseguran que todas ellas han sido obtenidas con ci modelo a la vista, o 

mejor dicho, con ci espIritu materializado al frente dcl objetivo, sin que hayan 

intervenido para nada en la factura de ellos las manos pecadoras de ningün fotografo". 

Con todo, no duda en admitir que con su publicación, dejaban "bien sentada una fama 

de crédulos que no puede menos de enorgullecernos." Lo que el cronista no revela es 

que, en realidad, él robó esas fotograflas "en un descuido" de la secretaria de "Luz del 

Desierto", y asI lo recuerda ci qulmico Ovidio Rebaudi, miembro de la sociedad 

espiritista "Constancia" y amigo de las señoras de la otra sociedad. 100  Dc modo que a 

pesar de referirse irónicamente a la veracidad de las imágenes, los responsables de Ia 

edición sin dudas evaluaron su impactante atractivo, y aprovecharon Ia picardIa dcl 

reporter. (VCase reproducción intercalada n° 14) 

Aflos mds tarde, en ci artIcuio "Espiritismo o prestidigitaci6n?". 101  Carcis y 

Care tas voivió a recurrir a una estrategia similar: exhibiendo numerosas fotografIas de 

apariciones y de mediums farnosos, como la italiana Eusapia Pailadino, resumla los 

ültimos experimentos con lo suprasensible, pero ya descartaba Ia credibilidad de los 

espiritistas y se inclinaha por abonar Ia hipótesis de lo paranormal, sin intervención de 

los muertos. Hacia ci final, con ci tono jocoso que caracterizaba a Ia publicación, 

recomendaban a los espiritistas "que aprovechen Ia brillante ocasión que les brinda la 

próxirna navidad con su loterla de 1.000.000 de nacionaics. Esa serla una prueha 

bastante prdctica y convincente a la vez; y hasta vendrIa a rehabilitar un tanto ci ya 

maltrecho reino de los espIritus, euya influencia parece apocarse ante ci examen 

minucioso y frIo de la ciencia." (Véase reproducción intercalacla n° 15) 

99  Carasy Carelas, N° 308,27 de agosto de 1904. 
00 

 Rebaudi relata este episodlo en el capitulo "El Dr. Ovidio RebaLidi. Su personalidad. Sus recuerdos 
personales", escrito especialmente para ser incluido en el libro de Marino, Cosme [1932] 1963, El 
espiritismo en ía Argentina, op. cit., p.  137. 
101 Reader. Carasy Caretas, N° 530,28 de noviembre de 1908. 
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En dirección contraria, los temas vinculados al orientalismo, no menos 

41 

	

	 maravillosos que el imaginario espiritista, recibieron un tratamiento rnds respetuoso en 

Caras y Caretas. Cuando en 1901, Henry Steel Olcott -presidente de Ia Sociedad 

. Teosófica y rnáximo referente tras Ia muerte de Blavatsky- visita la Argentina, y dicta 

una serie de conferencias en Buenos Aires y en La Piata, muchos periOdicos celebraron 

su ilegada, entre elios Caras y Cciretas (véase reproducción intercalada n° 16). En ci 

artIculo, no solo se colocaba a Ia teosofla en un lugar mucho rnds elevado y sofisticado 

que "ci espiritismo industrial", sino que ademds se informaba acerca de las ramas 

existentes en Buenos Aires y en Rosario, y se hacIa mención en términos muy elogiosos 

(sin develar su nombre) del geOgrafo Alejandro Sorondo, presidente de la rama "Luz" y 

director de la revista Philadelphia.102  En otros nOmeros, se festejaba también la ilegada 

de Un faquir desde los Estados Unidos ("Faquirismo en Buenos Aires" 103 ) o se 

reseñaban las tdcnicas orientales de un estudiante de teosofla que realizaba 

investigaciones policiales ("Un Sherlock Holmes hindu' I .) Puede agregarse, también, 

que otro miembro de la Sociedad Teosófica en Argentina, ci comandante de fi - agata 

Washington Fernández, colaborO en nurnerosas ocasiones en ci diario La Nación, bajo 

su alias ocultista Lob-Nor, con artIcuios sobre milagros y religion. IO  

Los espacios de publicidad también contaron con su segmento ocultista y 

paranormal; en Caras y Caretas se promocionaron "La cura de las ondas magnéticas', 

ci "hipnotismo" y un libro sobre ci poder psico-magnético "que está asombrando al 

mundo".' °6  En todos estos avisos se exponlan explicaciones pseudocientificas tan 

deudoras de la razón como de ia magia. 

En ci conj unto de estos textos, entonces, desde las burlonas reseñas de sesiones 

espiritistas hasta los elogios hacia Crookes o Lombroso, desde las más amabies 

referencias a ia teosofla (seguramente justificadas por redes de relaciones personales 

antes que por una mayor "seriedad" de sus contenidos) hasta Ia legitirnaciOn de las 

pseudo-ciencias en Ia publicidad, puede observarse ci lugar marginal pero inciuyente 

que los temas de lo "oculto" ocuparon en ci ampiio territorio de "lo cientifico". Ellos se 

102 
Caras y Caret as, 5 de octubre de 1901 

103 
Carasy Caretas, 27 de enero de 1900 

104 
Carasy Care/as, 13 de octubre de 1906 

105 
Lob-nor, "El milagro nioderno", La Nación, 24 de marzo, lOde mayo y 21 dejunlo de 1908. 

06 
 "La cura de las ondas magnéticas" y "Un descubrimiento que está asombrando al mundo", Coras i' 

Carejas, N° 426, 1 de diciembre de 1906; "Hipuotismo", Carasy Cai-etas, 8 dejunio de 1908 
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prestaban, como ningón otro, a Ia proyección de las "maravillas de ciencias" hacia los 

dominios del espIritu. 

Fin d€ sigio m1sico 

AsI, en este estado de cosas, no es casual que entre los nurnerosos artIculos de 

"balance" del siglo que se publicaron en esos aflos, hallernos uno cuya materia no eran 

los adelantos técnico-cientIficos del pasado y del futuro, sino la "mIstica" que habla 

surgido y se habIa consolidado en esas dcadas, y sus superposiciones con los objetos 

de Ia ciencia positiva. En La Prensa, bajo el tItulo "Fin de siglo mIstico", un redactor 

que firmaba E. L. trazaba un cornpletIsimo balance de la irrupción de los estudios de lo 

"oculto" en pleno auge positivista. Si bien no del todo informado de las diferencias 

entre espiritistas y teOsofos, B. L. terminaba augurando un futuro prornisorio a estas 

disciplinas y en todo mornento se mostraba azorado, pero respetuoso, con las sorpresas 

de su siglo. Por estas razones, reproducirernos un pasaje extenso del articulo, dado que 

sus palabras sintetizan mucho más clararnente, y en el lenguaje propio de su época, el 

fenOmeno que ocupará buena pane de los próxinios capItulos: 

tin materialisnio rayano en el cinismo; La ausencia completa de todo ideal, 
de todo anhelo superior; en todas partes negocios más 6 menos panamistas....tales 
son los cuadros que las palabras "fln de siglo" evocan en nuestra mente. 

Pero aliado de estos cuadros que nos rodean y que saltan 6 Ia vista de todos, 
otra corriente de ideas diametralmente opuesta al niaterialismo que, eli todas partes 
se manifiesta, no es menos peculiar de Ia época en que vivirnos. 

Nos referimos al misticismo, Ia sed de maravillas y de manifestaciones 
sobrenaturales que desde hace algunos años domina a una gran parte de nuestros 
contemporáneos. Este fenámeno es tanto rnás extraño cuando los adeptos del 
rnisticismo moderno pertenecen casi todos 6 las clases más ilustradas de Ia 
hurnanidad. 

Ya no se trata de brujas que explotan el terror que su aspecto macilatite 
inspira a los crédulos, vendiendo ungüentos y amuletos. Los brujos de hoy dIa son 
hombres de ciencia, aristócratas de Ia más alta alcurnia, académicos, escritores de 
talento, diplomáticos y militares de alta graduacián. Estos son los hombres que 
propagan las ideas rnas extrañas, sosteniendo Ia realidad de cosas que hasta ahora 
apenas podIan dar tema para on cuento de vieja. 

[...] 

En efecto no se puede hojear hoy una revista, una pLlblicación cualquiera 
europea ó americana, de aquellas que reflejan flelmente el espiritu predominante 
del momento, sin tropezar con el relato de una aparieión sobrenatural, de algm 
fenómeno incompatible con las leyes elernentales de Ia Naturaleza. Las ciencias 
Ilamadas ocultas, el teosofismo, la nigromancia, el espiritismo, ocipan hoy Lill 
lugar señalado en el mundo de las ideas, y no pueden, por consiguiente pasar 
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inadvertidos, se imponen a Ia conciencia pLLblica por ci terreno que están ganando y 
por Ia ciase de hombres que se dedican a su cultivo. [ ... ]. 

En San Petersburgo el profesor Wagner, on zoólogo de primer orden, 
emplea SOS momentos de ocio a sacar fotografIas de espiritus y de cuerpos astrales. 
Cami lo Flammarion, el celebérrimo astrónonio, sostiene con tocla seriedad que 
nuestras almas emigran, después de so separación del cuerpo, a otros planetas y que 
desde alli mantienen voluntarianiente relaciones con los iniciados. En Alernania ci 
filósofo Hai-tmann es on partidario del espiritualisrno, lo mismo que otros sabios 
como Crookes, el ya citado prolesor Wagner. los fisicos y quimicos Wallace, 
Toelima, Oliver Lodge, etc. 

Se ye pies que el ocultismo reina ahoia más que nunca en muchos palses 
altamente civilizados. Los hombres, engreidos de la civilización moderna, 
empiezan a volver los ojos hacia las orilias del Ganges y al misterioso Tibet, Ia 
tierra clásica de los fakires y lamas, donde Blavatzky foe a inspirarse y buscar la 
buena nueva que más tarde aportó a Europa 

Les extremes se touchenI. El materialismo exagerado de los tiempos 
modernos no ha podido menos de provocar una reacción en sentido inverso, 
induciendo a los hombi -es a buscar Ia satisfaccián de Ia secl del sobrenatLiral que les 
es innata. 

En qué terminará todo esto? La alquimia fLie Ia precursora de Ia qulmica, 
Ia astrologla de Ia astronomia. Hay que esperar pues que el ocultismo sea tanibién 
el precursor de una ciencia ignorada boy y destinada abrir nuevos horizontes al 
espIritLi humano, encauzándolo en on rumbo que, tal vez, lo llevará a Ia más alta 
perfección y a verdadei -o destino.' °7  

La nota proyectaba con entusiasrno ci lugar del ocultismo en las ciencias del 

porvenir. Con todo, Ia hipótesis de lectura de E. L. sobre ci surgimiento de estas 

disciplinas cae en una polarización del fenómeno, polarización que, en Ilneas generales, 

ha sobrevivido hasta boy en los estudios del perlodo. El redactor adjudica al 

"materialismo exagerado" Ia responsabihdad de haber generado una "reacción" opuesta, 

al eliminar de SUS intereses todo estudio de la dimension espiritual de Ia hurnanidad. Si 

bien esto es en parte cierto, no creeinos que fueran los espiritistas y teósofos con 

voluntad experimentadora los que mejor se ajustasen a la mecánica de la "reacciOn". 

Reaccionarjos a Ia ciencia eran los sectores católicos, por ejemplo, o ciertas expresiones 

del clecadentisrno artistico; en cambjo, como vercmos en los siguientes capItulos, ci 

surgimiento institucional de las sociedades espiritistas, rnagnetologicas y teosOficas 

hacia ci Oltimo tercio del siglo XIX, y su férrea voluntad de dotar de "cientificidad" a 

sus prácticas, convocar a cientIficos como testigos de los fenOmenos y estar al tanto de 

07  E. L., "Fin de siglo mistico", La Prensa, I dejulio de 1896. La nota the oportunamente comentada por 
Ia reyista espiritista Consiancia y por Ia ocultista Las Ash -al, las que, al tiempo que celebraron su salida, 
se permitieron corregir al redactor en sus errores de terminologia: en lu gar de hablar de "fin de siglo 
mistico", E. L. debiera haber hablado de "fin de siglo espiritualista", y asI habria hecho justicia "a Ia 
investigaciOn cientffica de Ia contra parte del materialismo", donde jarnás reinó el misticismo sino la 
büsqueda de leyes naturales que explicaran los fenárnenos supra-sensibles. (Dr. Amauta, 'Fin de siglo 
mistico", Luz Astral, 17 de julio de 1896.) 
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las ñltimas novedades de las ciencias, son rasgos que colocan a estas sociedades mucho 

más cerca de las ambiciones y planteos materialistas, que de una reacción oscurantista o 

irracionalista. 

Nada habla de "sobrenatural" en ci universo para estas corrientes; como sostenla 

el espiritista Felipe Senillosa, de Ia Sociedad Constancia, "el milagro y lo sobrenatural 

solo existen como expresión de lo que no se deja explicar por los conocimientos 

naturales que ha adquirido el hombre." 108  Si bien su postulación de que ci espIritu era - 

como en el oxymoron poético- material y natural nunca ha sido verificada por las 

ciencias, es claro que ambiciones como éstas estaban muy influidas por los modos 

cientificistas de concebir la realidad, y que, a pesar de sus variantes espiritualistas, no 

pueden ser englobadas rápidamente dentro de una simple y esperable "reacción" contra 

la "cerrazón materialista". Descartadas las polarizaciones en blancos y negros, en los 

capitulos siguientes revisaremos algunos aspectos de esa gran gama de grises que se 

abrIa entre el materialismo y el espiritualismo del perIodo de entre siglos. 

Podemos concluir. a manera de cieri -e, que ci rastreo de una "ciencia imaginada" 

en la prensa de la época permite conocer el grado de heterogeneidad que atravesaba Ia 

representación de "lo cientIfico", asI como su constante asociación con Ia imagen de una 

"maravilla" hecha realidad. Existe en este corpus periodIstico no solo un repertorio de 

temas y de enfoques, sino tambidn ci testimonio de una estructura de sentimiento - 

generacional, fechada- ciertamente esperanzada sobre cuán lejos podia ilegar ci 

conocimiento secular. Antes que una reflexión intelectual sobre las ciencias, en los 

periOdicos y revistas del pasaje de siglos queda ci registro de cOrno una sociedad 

lidiaba, dia a dIa, con el impacto simbólico del re-descubrirniento cientifico del mundo. 

°s Senillosa, Felipe, "El espiritismo y Ia ciencia", Constcencice, 30 de agosto de 1884, pp.622-623. 
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Capitulo li 
Ambiciones cientificstas del e.sph'1ismo oderno 

Una thula de origen para el espft tI no del sii XX 

En la mayorIa de las historias sobre ci espiritismo "moderno", esto es, el 

espiritismo surgido en el siglo XIX, se hace mención de un episodio fundacional, una 

anécdota luego transformada en "mito de origen": los sucesos ocurridos en rnarzo de 

1848 en Hydesville, un pueblo del estado de Nueva York, en casa de una farnilia de 

granjeros apellidada Fox. Si bien las versiones varIan levernente en ci gran corpus de 

hbros y reseas históricas de las revistas espiritistas, el relato, en su version más 

resumida, refiere la irrupción espontánea y aterradora, durante una serie de noches, de 

ciertos golpes en 1a casa de dicha familia, golpes atribuidos a Ia presencia de un espIritu 

en la casa que intentaba entablar comunicación con las hijas del matrimonio. Sin 

encontrar foima de detener la continua irrupción de los goipes, que hasta sacudlan las 

carnas, una de las hijas, Katherine Fox, (luego farnosa medium) decidió entablar 

conversación con ci espiritu a través de un ida y vuelta de golpes en la pared. El 

diálogo, en efecto, se produjo, con to cual, on palabras dci medico, escritor y espiritista 

Arthur Conan Doyle, responsahie de una de las historias más completas del 

movimiento, "ci teiégrafo espiritual habia entrado en acción, quedando a ia paciencia y 

at ardor moral de ia raza hurnana ci cuidado de determinar ci valor que su uso pudiera 

tener on to futuro." 2  Alertada Ia cornunidad acerca de estos sucesos. fue conformada una 

suerte de comitC de investigación por parte de algunos vecinos y, tras largos 

"interrogatorios" at espiritu, llegO a descubrirse que se trataba del espIritu de un hombre 

que habla sido asesinado en esa casa; en las comunicaciones, éste daba informacidn 

acerca de su asesino, ci rnóvil del crimen y ci lugar donde habIa sido enterrado su 

Una prirnera version de este capitulo t'ue presentado como monografia final del Serninarlo de 
Doctorado: "Cinco ensayistas argentinos: Ramos Mejia, Quesada, Garcia, Ingenieros, Alvarez", dictado 
por el Prof. Fernando Devoto, en la Facultad de Filosofia y Letras, UBA, en ci segundo cuatrirnestre 
2004. Agradezco al profesor Devoto sus valiosos cornentarios y Ia recornendaciOn de bibliografla muy 
Otil para Ia investigaciOn, particularmente ci libro de De Marino, El pensainiento mágico. 
2 Conan Doyle, Sir Arthur [1926] 1952, El espiritismo; so historia, sus doctiinas, sus hechos, Buenos 
Aires, Schapire, p.  36. 
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cuerpo. Para sorpresa de todos, segn cuenta esta historia, en el lugar indicado los 

vecinos encontraron un cadaver, perteneciente a la persona que el espiritu decIa ser. 3  

Si bien Ia mayorIa de las historias del espiritismo fijan sus antecedentes en 

tiempos muy anteriores al siglo XIX, y reconocen en la figura del propio Cristo o, rnás 

cercanamente en el tiempo, en la del mIstico sueco Emmanuel Swedenborg (1688-1772) 

a los verdaderos padres del movimiento, es en este episodio de Hydesville donde la 

mayorIa de los autores detectan lo que liaman Ia primera manifestación espiritista 

organizada y cabal de la que se tiene registro, una manifestación que, contrariamente a 

las de siglos anteriores, ya no habrIa sino aisiada, sino que fue seguida por miles de 

manife.staciones de Ia misma Indole a lo largo de las décadas siguientes, traspasando las 

fronteras estadounidenses y expandiéndose por buena parte del mundo occidental. A 

partir de este momento, será posible reconstruir ci desarrollo del inovimiento espiritista 

con sus caracterIsticas "modernas", esto es, la conjunción entre sus preocupaciones 

ético-religiosas y sus hsquedas de investigar y legitimar cientificamente los fenámenos 

suprasensibles en los que crelan. 

La historia de Ia familia Fox se constituyó, asI, en una auténtica "fábula de 

origen" para ci espiritismo moderno, y lo curioso es que el curso que tomó Ia vida de las 

hijas, devenidas mediums, tarnbidn reprodujo, a su modo, los derroteros del 

movimiento: acusadas por algunos de insanas o estafadoras (e involucradas de hecho en 

ciertos escándalos por fraude), fueron a la vez convocadas por cientIficos tanto 

nortearnericanos como británicos, quienes, en los aflos subsiguientes, comenzaron a 

investigar temas vinculados a los poderes medianImicos y psIquicos. La irrupción de las 

Fox fue el disparador, también, para Ia rápida proliferación de otra gran cantidad de 

mediums, quienes repartIan su actividad entre la espectacularización de los fenómenos 

en ferias u hogares (la gran mayorIa) y la colaboración con cientIficos interesados en 

probar o refutar la verdad de tan asombrosas manifestaciones. Entre los investigadores 

pioneros de Estados Unidos estuvo Robert Hare, quirnico de la Universidad de 

Pensilvania, quien tras proponerse probar "la gran farsa del espiritismo" terminó 

Corno verernos en posteriores capitulos de esta tesis, anécdotas del mãs aIIá corno éstas, que serán 

reproducidas una y otra vez en los periádicos del siglo XIX, presentan similitudes con los tópicos o nudos 

argurnentales de muchos relatos fantásticos. EdLiardo L. Holmberg publicá en 1896 un relato con tópico 

muy parecido a este episodlo fundacional del espiritisnio, "La casa endiablada. Cube señalar, asimisnio, 

que en Ia prensa porteia de las décadas de entre-siglos era f ecuente encontrar pequelias notas sobre Ia 

presencia de fantasmas en las casas y sobre las "investigaciones" que la policla Ilevaba a cabo. En el 

capitulo I nos hemos referido a ello, a propósito de las investigaciones de Cesare Lombroso, ya 
"convertido" a] espiritismo. 



78 

convirtiéndose en uno de sus más férreos defensores; hacia 1855 publicó uno de los 

primeros libros del género espiritista-cientIfico, Investigación experimental de las 

mankstaciones espiritistas, iublicación que le valió ci descrédito de Ia Sociedad 

Cientifica Americana y Ia burla de sus colegas, pero que logró, a su vez, instalar ci tema 

tanto en la cornunidad cientIfica como en Ia sociedad en general. 4  El equivalente inglés 

de Hare por su catheter pionero ftie el también qulmico William Crookes, a quien 

hernos mencionamos en ci capItulo I. Hacia 1870, cuando ci espiritismo ya gozaba dc 

amplia divulgación en Inglaterra, y los famosos mediums norteamericanos se hablan 

trasladado a Londres invitados por las primeras sociedades espiritistas vernáculas, 

Crookes se inició en SUS tareas experimentales observando las aptitudes de la propia 

Katie Fox. Sus observaciones y resultados se publicaron nada menos que en ci 

Quarterly Journal of Science, en 1874. en donde manifestaha: "Deseo fijar las leyes que 

gobiernan la realización de los notables fcnórnenos que están teniendo lugar estos dias 

en proporciones increlbies"; aparentemente, su informe eausó tal rechazo entre la 

cornunidad cientIfica que se contempló la posibilidad dc expulsario de in Real Sociedad 

de Londres, hecho que finalmente no ocurrió; con todo, su gran prestigio corno hombre 

de ciencia dotá de considerable aval a su pruebas e insufló nuevos aires al desarrollo de 

investigaciones similares. Tanto 1-lare como Crookes fueron dos dc los cientificos, entre 

muchos otros, cuyos libros e iniormes fueron traducidos y publicados con asiduidad en 

las revistas espiritistas de varias ciudades, entre elias, las dc Buenos Aires. 

La atención de la ciencia hacia los fenórnenos espiritistas cobró forma bajo dos 

modahdades, sobre todo en los paIses anglosaj ones, donde ci movimiento dio sus 

prirneros pasos, paIses en los que •-valga señalarlo- ci campo cientIfico estaba 

visiblemente más desarrollado que en otros. Por un iado, fueron cientificos en forma 

individual los que, paralelamente a sus trabajos en las acadcmias oficiales, lievaron a 

cabo investigaciones de corte espiritista, sirviéndose de la ayuda de algunos mediums 

profesionales. Por otro lado, como contrapartida a estas investigaciones individuales, 

que se amparaban, claramente, en ci nombre propio de cientificos de ya probada 

trayectoria en su especialidad, se conformaron a lo iargo de los años diferentes 

comisiones o comitCs de observacián, bajo Ia iniciativa gubernamental o académica, que 

sometieron a examen durante meses las dierentes habilidades de mediums 

fr. Conan Doyle, op. cit., pp.  65-77. 
[hid., pp. 89 y ss. 
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profesionales, con el fin de determinar la verdadera naturaleza de los fenómenos que 

eran capaces de producir, como la escritura autornática, ci movimiento de objetos a 

distancia, la materializaciOn de figuras humanas o la telepatla. Entre las muchas 

comisiones formadas al efecto, las que obtuvieron mayor difusión fueron la organizada 

por la Sociedad Dialéctica de Londres, que actuó entre 1869 y 1871; Ia comision 

Seybert, en Estados Unidos, que operó durante 1884; y el comité del Institut General 

Psychologique, de ParIs, que organizó sesiones a lo largo de 1905, 1906 y 1907. En ci 

primer caso, los miembros del comité liegaron a la conclusion de que todo lo observado 

presentaba un innegable carácter empIrico, ajeno al fraude, pero que Ia explicación 

sobre qué causaba los fenOmenos y cnãl era su Indole estaba atin por averiguarse. 

Contrariamente, ailos más tarde, Ia cornisiOn norteamericana arribO a conclusiones 

totalmente adversas, en las que se afirmaba que "en conjunto, el espiritismo esté 

constituido, por una parte, de engaflo, y por otra, de credulidad, no existiendo nada serio 

realmente donde basarse para emitir un informe." 6  Finairnente, la comisiOn parisina, 

dedicada al estudio de las aptitudes de Ia famosa medium italiana Eusapia Palladino. 7  

dio a conocer un informe favorable al empirismo de los fenómenos, aunque debiT en su 

explicaciOn. 

Estos son solo tres ejemplos de los muchos estudios y observaciones de los 

hechos espiritistas desde la perspectiva cientIfica. 8  El hecho de que estos temas fueran 

tornados en cuenta por comisiones como las descriptas anteriormente. y de que las 

tareas de estas comisiones fueran divuigadas por la prensa, es una clara muestra de cuCn 

cerca estuvieron las preocupaciones espirilistas de alcanzar cierto estatuto cientIfico en 

el imaginario social, y salirse asi de los pianos excluyentes de Ia mIstica o Ia 

religiosidad. 

Lo brevemente reseflado hasta aqul perrnite adelantar una de las cuestiones 

centrales en el desarrollo de esta tesis: Ia enorme inestabilidad de los términos "ciencia" 

o "cientIfico" en ci perIodo finisecular, inestabiliclad terminológica que expresa, clara 

está, no un mero problema de nomenclaturas, sino la labilidad y Ia ain provisoria 

demarcaciOn de los lImites que definIan los objetos y las metodologIas de las ciencias, 

Ibid., p. 153. 

Eusapia Palladino fue una de las rnás farnosas "sensitivas" de Ia ëpoca, cuya rusticidad y anaifabetismo 

se tomaban, curiosamente, coma prueba contundente de que sus habilidades -sabre todo, Ia escritLira 

automática en varios idiomas- no podian deberse a Ia simulaciOn. Lombroso y ci Circulo de Minerva 
tambidn experimentaron con ella. 

La revista espiritista porteña Consiancia reseOa otros informes en: "lnformación sabre pubhcaciones y 
sobre comisiones de Sociedad de Tnvestigaciones Psiquicas de Londres", Consiancia, 30 dejulio de 1886. 
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asI como su compartimentación en disciplinas diferenciadas. Tanto en ci interior del 

campo cientIfico, corno en el ámbito de la divulgación, gracias al cual los lectores se 

convertIan en receptores de "novedades cientIficas", la idea de ciencia no era, en ningn 

sentido, homogénea ni estable, sino que, por el contrario, se trató de uno de los terrenos 

simbOlicos rnás heterogéneos, proilficos y sobre todo expansivos hacia usos sociales 

diversos de la cultura de entre-siglos. 

Un factor que hizo posibie Ia consideración de los hechos espiritistas por parte 

de ciertas comisiones y algunos cientIficos, independienternente de lo acotado del 

fenómeno a on grupo particular, es el propio estado de desarrollo de las ciencias en ci 

siglo XIX, un desarrollo acelerado y exitoso corno nunca antes, pero al mismo tiempo 

aün en proceso de consolidación, aün atado —en el caso de varias disciplinas nacientes- a 

su fase experimental. Es el propio avance de las ciencias el que hizo posible las 

aspiraciones cientificistas de los espiritistas, asi como décadas mds tarde, ya en pleno 

siglo XX, ese propio avance las redujo al inocente o fanático sueflo de una desestirnable 

minorIa, o en otro polo, a residual tema de la prensa popular. 9  Pero on cl perlodo de 

entre-siglos, soflar con ci descubrirniento de Ia "materialidad" del espIritu airn parecia 

una ambición posible, lejana pero acaso alcanzable en ci mediano plazo. Lo que interesa 

revisar no es, por tanto, la veracidad de los enunciados, ni su valor de coherencia interna 

o de verdad, sino, tal como sostiene Ernesto Dc Martino en El penscirnienro rn6gico,1u 

detectar su funcionalidad social, ci particular rol de organizador de creencias y de 

proyecciones a futuro que encarnaron en el pasado. Es, ante todo, ci fenórneno histórico 

del espiritismo, producido por una cultura secular, lo que merece ser considerado en pus 

de desarmar ciertos cuadros dicotómicos que tienden a imponerse en las 

interpretaciones sobre la gravitación de las ciencias en Ia dpoca. 

i:ga 	spi iT;rus po;' 	pc 	zre 	ccu ) 

A lo largo de las décadas de auge del espiritismo moderno, era fi -ecuente 

encontrar en sus revistas reclamos y convocatorias directamente dirigidas a Ia 

comunidad de cientificos, a Ia que se incentivaba a tomar más seriamente ci estudio de 

las manifestaciones suprasensibles. La recurrencia de estas convocatorias, y su parcial 

° Cfr. Sane, Beatriz, (1992), La inlaginación tècnico, Buenos Aires, Nueva Visián. 
Dc Martino, Ernesto (2004), El mundo mc'lgiCo, Buenos Aires, Libros de Ia AraLicaria. 



éxito entre una parcela de la cornunidad cientIfica, indicaha que habla ciertas 

condiciones de recepción culturales para que la ocurrencia de estudiar las leyes "fisicas" 

del espIritu humano no fuera completamente desatendida. Esto explica que, lejos de 

tratarse de contados casos aislados, se produjeran en ci periodo de entre siglos tantos 

"cruces de frontera", permanentes o pasajeros, por parte de cientIficos "ortodoxos" 

hacia los terrenos del espiritismo y otros ocultismos. 

En efecto, en palabras de Conan Doyle, la comunidad cientIfica se dividió, en 

aquella época, en tres grandes grupos, segñn cuál fuera su actitud respecto de los 

fenómenos suprasensibles: 

Los hombres de ciencia se dividieron en partidos: a Ufl lado, los que no habian 
investigado cosa alguna sobre [Ia] materia (lo cual no obstaba para que 
sustentaran en contra las más virulentas opiniones); en otro, los que reconocian 
que todo aquello era verdad, pero sin atreverse a proclamarlo: y finalmente, al 
otro, Ia valiente minorIa de los Lodges, los Crookes, los Barrets y los Lombrosos, 
que admitlan la verdad y se atrevian a proclamarla.'' 

Un caso paradigmático de csta divisián en "partidos" es el que mantuvo en bandos 

opuestos a los dos máximos exponentes de Ia teorla de Ia evolución por seleccidn 

natural, prácticamente los co-autores de esa teorla, al tratarse de los dos naturalistas que 

arribaron a conclusiones similares casi al mismo tiempo: Charles Darwin y Alfred 

Russell Wallace. El prirnero, férreo detractor de Ia "farsa espiritista"; ci segundo, 

honesto defensoi -  del empirismo de los fenórnenos. 

A partir de la década dcl setenta del siglo XIX, Wallace, presidente de Ia Sección 

de AntropologIa de la Asociación Británica para el Avance de Ia Ciencia (1886) y 

miembro de la Sociedad Real de Londres (1893), solIa salir en defensa de los mediums 

y espiritistas experimentadores que eran acusados de fraude y de estafa, y lo hacla 

intentando explicar la aiim clesconocida naturaleza de los fenómenos espiritistas, junto 

con su inherente dificultad para ser probados segiiin los rntodos existentes. Eran 

frecuentes las transcripciones en los periódicos europeos (y, aIios más tarde, en aigunos 

diarios portenos) de las declaraciones de Wallace a favor del espiritismo moderno, al 

que consideraba una práctica de investigación legItima, tal corno Ia de cualquiera que 

investigase en ese rnornento en los departamentos de ciencias naturales de Ia Academia 

Conan Doyle, op. cit., p. 100 
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Real. Autor del libro Los milagros y ci espirituaiisrno moderno, 1 2  en el cual no solo 

dejaba testimonio de las sesiones espiritistas a las que habIa asistido, sino que también 

difundla la necesidad de estudiar cientIficarnente estos sorprendentes fenOmenos, 

Wallace estaba convencido de que si bien nuestro cuerpo hahIa evolucionado por 

selección natural (mecanismo que tanto él como Darwin hablan podido explicar), ci 

Homo sapiens "tiene algo que no proviene de SUS progenitores anirnales, posee una 

esencia o naturaleza espiritual que solo halia su explicaciOn en ci invisible universo del 

espIritu".' 3  Sin dudas, Wallace era quien, con su prestigio y sus intervenciones pñblicas, 

dotaba a los espiritistas de un gran bagaje de argurnentos para sostener sus creencias.' 4  

Una de las frases reiteradamente citadas de Wallace en las revistas espiritistas, de gran 

efecto entre los lectores, era: "mi conciencia, netarnente deliberada, es esta: yo acepto la 

realidad de estos fenómenos, de los que personalmente he siclo testigo". 15  Junto con ci 

quImico Crookes y con ci fIsico Oliver Lodge,' 6  Wallace representaba a la figura del 

cientifico decimonónico que no se limitaba a la materia ni a los preceptos estrictamente 

positivistas en su bOsqueda dcl conocimiento. 

En abril y mayo de 1884, la revista espiritista porteña Consfancia transcribió dos 

cartas abiertas que Wallace habIa publicado en ci diario Times, reproducidas luego en 

numerosos periódicos espiritistas de Europa y America. En ellas, ci farnoso zoologo y 

botdnico afirmaba: 

2  El titulo original era: On Miracles and Modern Spiritualism. Three Essays, editado en Londres en 1874. 
13 
 Mi]ner, Richard (1996), "Charles Darwin y Alfred Wallace ante el espiritismo", en lnvestigación y 

ciencia, dicienibre, p. 54. 
' AsI lo prueba Ia gran cantidad de ensayos suyos y de fragmentos de SLIS libros quc Constcrncic, 

publicaba aOo tras año, on ocasiones gracias a traducciones originaics propias, y en otras, gracias a 
transcripciones de otras revistas extranjeras, corno The Espiritisi de Londres o Banner of Light, de 

oston. 
15  "El sabio naturalista inglés y la trampa de los espiritus", Constancia, 30 de abril de 1884. 
16  Oliver Joseph Lodge (1851-1940) fue un fIsico inglés que en Ia ddcada de 1890 se interesó on las 
radiaciones electromagneticas y realizó experimentos sirnilares a los de Hertz y Marconi. Fue, por ella, un 
precursor de Ia radiocornunicación. Asimov sefiala que luego de 1910, intentO Ia reconciliaciOn entre Ia 
ciencia y Ia religiOn, y participO en sesiones espiritistas. "Es el primer ejemplo de de un cientifico serb 
involucrado en un campo que es generalmente del dominio de los charlatanes" (Asimov, Encic/opeclia 
biogrci/ica de ciencia )) tecnologia, op. ck., p. 452) Sin embargo, SUS inclinaciones espiritualistas vienen 
de un tiempo anterior, tal coma consta en las revistas espiritistas porteñas. FLEe miembro, a un tiempo, de 
Ia Royal Society y de Ia Society for Psychical Research. "Hacia 1894 abordó Ia metapsiquica estudiando a 
Eusapia Palladino, luego se orientO resueltamente hacia el espiritismo en sus investigaciones 
experirnentales con mediums [.1 Despuds de Ia desapariciOn de SLI hijo Raymond en Ia Primera Guerra 
Mundial (1915) se afirrnO su fe en Ia supervivencia despues de la muerte" (Dalmor, E. R. (1989), Quién 
fiie y quién es en ocultismo; diccionarfo hiogrO/lco c/c ocultistas, registro de e/2ric/ades y pub/icaciones, 
Buenos Aires, Kier, p. 267) 

fl 



Comencé estos estudios ha cerca de ocho afios y [lie para ml una felicidad 
que entonces csos fenómenos maravillosos se mostrasen con menos frecuencia y 
fuesen menos accesibles que hoy porque esto mismo obligorne a experimentarlos 
en más ancha esfera, en mi piopia casa y en compañia de amigos en quienes podia 
depositar entera confianza. [ ... ] 

Tuve asi Ia satisfacción personal de demostrar, por una inmensa variedad 
de rigurosas pruebas, Ia existencia de esos ruidos o movimientos que no pueden ser 
explicados por ninguna causa fisica conocida o concebible.' 7  

Corno sostiene Pablo Capanna en una reseña sobre el olvido que la historia de las 

ciencias cometió, en parte, con la figura de Wallace, "la intención de someter a la 

metodologla cientIfica los fenórnenos que en un momento se consideran 'inexplicabies' 

no deja de ser legItima, de manera que no hay que ser demasiado duro eon Wallace",' 8  

esto es, juzgar anacrónicamente su inclinación espiritista conio algo contradictorio con 

so trayectoria y forrnación. En cierto sentido, su actitud respondia a una voluntad de 

verificar con nietodologla rigurosa las causas de un hecho niisterioso, Si bien es 

cuestionable qué tomaba, en principio, corno hecho efectivarnente acontecido. Como 

sea, en estas cartas, Wallace apelaba a Ia propia logica de los descubrirnientos 

cientIficos para legitirnar su actitud, y para condenar el rechazo a priori de nuichos de 

SUS colegas: 

Aparte de lo dicho, yo jamás esperé que un hombre de ciencia pudiera 
basar su excusación para examinar el espiritismo en el pretexto de estar éste 'en 
oposición con toclas las leyes naturales conocidas, especialmente la de Ia 
gravitación y en contradicción abierta con Ia quimica, Ia fisiologla humana y Ia 
rnecánica', cuando los hechos que estudia no son sino fenómenos dependientes de 
una o de muchas causas, capaces de dominar o contrariar Ia acción de esas 
d iferentes fuerzas, exactamentc como éstas 61tiriias contrarIan o dorn i nan otras 
fuerzas. Es, entretanto, una cosa que deberia estimular a un hombre de ciencia a 
estudiar tal materia. [ ... ] 

Creo no exagerar diciendo que los principales hechos cstán hoy tan bien 
constatados y son dc tan [licil verificación, como otro cualquier fenámcno de Ia 
naturaleza, cuya ley afin no sea 

Wallace insistIa una y otra vez en que era Ia propia naturaleza de estos fenómenos 

extraflos lo que impedla su verificación, dado que hasta ci momento, todos aquellos 

escépticos que habIan intentando demostrar ci fraude de los mediums no habIan hecho 

rnás que aplicar los métodos equivocados y por ende, habIan producido el/os mismos Ta 

' "Carta del sabio Wallace dirigida at Times de Londres", Constancia, 30 de mayo de 1884, p .532 
Capanna, Pablo, "El evolucionista menos famoso", Suptemento Faturo, P&iiio  12, Buenos Aires, 2 de 

noviembre de 2002. 
' "Carta del sabio Wallace dirigida al Times de Londres", Constancia. 30 de mayo de 1884, p. 533-534. 
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desaparición de las imágenes desdobladas, los fluidos magnéticos y otras entidades. Y 

para fortalecer sus opiniones, no sOlo describIa a la manera de un tIpico informe 

cientIfico sus experimentos (consignando los pasos, las mediciones, los resultados), 

sino que nunca se abstenia de mencionar, además, como parte de su estrategia 

argumental, los nombres de reconocidos colegas que —paraleiamcnte a sus trabajos en 

medicina, biologIa o fIsica- investigaban sobre el espiritisrno. 2°  

La anécdota que muestra a Darwin y a Wallace momentáneamente enfrentados 

involucra un suceso que mantuvo en vilo a la opiniOn pOblica inglesa en 1 876: ci pleito 

judicial que ci joven zoólogo Edwin Ray Lankester inició contra ci medium profesional 

Henry Slade, acusándoio de embaucar a los londinenses cr6dulos. 2 ' El hecho fue 

celebrado y alentado por el mismo Charles Darwin a través de cartas personales a 

Lankester, a quien ofreció colaborar con las costas judiciales. Registrado dIa a dIa por el 

diario Times, ci juicio tuvo su mornento de mayor tension cuando Wallace se presentO a 

declarar en favor de Slade, aduciendo la honestidad del medium y su sincera biisqueda 

de la verdad. Aflos antes, en 1869, cuando dio a conocer su concepción espiritualista del 

hombre, ci propio Darwin Ic escribió una carta personal en la que decIa: "Larnento estar 

en desacuerdo con usted; yo no veo ninguna necesidad de apelar a una causa adicional y 

próxima para ci caso dcl Hombre [ ... ] Conflo en que no haya asestado un golpe mortal a 

nuestra cornOn criatura." 22  Darwin se rcferIa con eilo a Ia teorIa de Ia selecciOn natural 

concebida por ambos, lo suficientemente controvertida y discutida en esos afios corno 

para que uno de sus mentores le agregara, adernãs, sombras espiritistas. 

Lo cierto es que, a pesar de las polémicas y del creciente descrédito, la presencia 

de Wallace como testigo de Ia defensa del medium fue un factor de alto impacto en la 

sociedad de la época, asI como un punto de irreconciliable diferencia con colegas 

"materialistas" corno Darwin. Con todo, ci juicio tuvo una resoiuciOn ambigua; aunquc 

los querellantes no pudieron probar ci fraude, ci juez condenO igual al acusado a seis 

20 
"Corno tales yo considero al Doctor Robert Chambers, ya tl1ecido; al doctor Elliotson, al profesor 

William Gregory, de Edimburgo; y al profesor l-lare, de Filadelfia; todos desgraciadamente ya fallecidos; 
conio el Dr. Guilly, de Malvern, sabio medico, y el Juez Edmund, uno de los mejores jurisconsultos de 
America: los que figuran en primera lInea en l a investigaciOn del espiritismo. [. .1. Conozco tambiCn a un 
fisiologista que ocupa una posición eminente y que es tainbién un investigador original y un firme 
creyente. Para concluir dire que, aun cuando he, oido liacer muc]ias acusaciones de impostura, nunca pude 
encontrar, por ml mismo, algo que las JLIStifiCaSe; para que estos fenómenos extraordinarios fueran una 
impostura no podlan ser sino ]a obra de rnáquinas o aparatos ingeniosos, y nada de esto pude descubrir." 
(Ibici, p. 535) 
21 
 Seguimos en esta reconstrucción el citado articulo de Mimer, "Charles Darwin y Alfred Wallace ante el 

espiritismo", op. cit. El autor es uno de los más reconocidos biOgrafos de Charles Darwin en la actualidad. 
22 Ibid., p.  56. 



meses de trabajos forzados, condena que, de todos modos, jarnás cumplió. Slade se 

dedicó a viajar por otros palses europeos, hasta que en 1885 fue invitado por la sociedad 

espiritista "Constancia" a visitar Buenos Aires. 23  Su fama en nuestra ciudad adquiriO 

cierta magnitud, y una prueba de ello fue que el naturalista y escritor Eduardo L. 

1-Iolmberg lo incluyó como personaje en su cuento "La casa endiablada" (1896). 

Otro "cruce de frontera" que produjo amplia repercusión en los periódicos, 

incluidos los de Buenos Aires —tal corno anticiparnos en ci capItulo I- es el quc 

involucra al psiquiatra y crimindlogo italiano Cesare Lombroso. Reacio en un principio 

a interpretar sus experiencias segñn las hipótesis espiritistas, y rnds inclinado a creer que 

una "fuerza cerebral" desconocida, emanada de los sensitivos, producla ci movirniento 

de objetos e inciuso las apariciones, tiempo rnás tarde declaró pblicarnente su creencia 

en los espIritus. Una carta abierta de marzo de 1904 ilustra ci grado de convencirniento 

de Lombroso acerca de esta nueva orientación de su carrera cientliTha; clefendiéndose de 

un doctor alemdn que lo acusó, en ci diario Berliner Tage blat, de haber sido engañado 

por una simulación de la medium Eusapia Palladino, Lombroso declaraba: 

Sr. Director: he leldo los artIculos del Dr. Molt en contra de Los mios sobre 
Espiritismo, y a estos nada contestaré. [ ... ] Durante 29 años se me ha ridicuiizado 
en ltaiia porque me atrevi a restablecer, apoyado en centenares de pruebas, que Ia 
pelagra es una consecuencia de a alimentación con maiz fermentado, hecho que 
admite hoy todo ci mundo cientifico. La idea de fundir at criminal nato con ci 
epiléptico y ci pazzo morale produjo también ternpestad en Alemania hacia algunos 
años, mientras que hoy es aceptada casi generalmente. Mis estudios de ahora, que 
provocan la nsa de muchos, tendrán La misrna suerte, y espero que me hagausticia, 
no Ia polérnica, sino ci tiempo. 

No digo más que esto: que en las sesiones que he experimentado, he visto 
muchos fenómenos a la luz; que me acornpañaban cinco medicos alienistas, más 
escépticos que yo; y que un medico viejo como soy yo, alien ista y legista, está en 
condiciones de conocer una simulacion, que es ci a b c de Ia psiquiatrIa legal. 
(Torino, 4 ne marzo de 1903)24 

Al igual que Wallace, Lombroso amparaba sus argunientaciones en ci propio 

ritmo de los descubrimientos cientificos y del surgimiento de nuevas teorlas que Si en 

un principio se rechazan, luego logran imponerse. El "cruce de frontera" hacia ci 

espiritismo es defendido con esta misma logica, ya que no existe la percepción de que, 

en efecto, se ha renunciado a la racionalidad o a ia büsqueda de Ia verdad, sino que, por 

23  La visita de Siade a Ia Argentina a mediados de 1885 aparece narrada en MariOo, Cosme [1932] 1963. 
El espiritismo en/a Argentina, Buenos Aires. Constanci, pp.  144-154 
24 Frascnipto por Consiancia del Berliner Taebiai, el 13 de octubre de 1 903.   



el contrario, la aventura se presena como un nuevo desaflo para la investigación 

cientIfica. Adernás, tanto en el caso de Wallace como en ci de Lombroso se trata de 

cientIficos que, de hecho, ya habian postulado con anterioridad teorias sumamente 

novedosas y controvertidas, y que por ende sablan que estas "batallas" podlan ser 

ganadas tarde o temprano. 

Estos "cruces de frontera" estuvieron determinados también, en muchas 

ocasiones, por las caracterIsticas propias de la disciplina que cada cientIfico en 

particular ejercIa; si en el caso dc Wallace o de Crookes ese nexo era más bien oblicuo, 

en ci caso de los medicos alienistas y de los fisiólogos Ia cercanla con las hipótesis 

espiritualistas era ciertamente mucho rnás evidente. En consonancia con el progresivo 

desarrollo de la psicologia como disciplina con aspiraciones cientificas, y arnparándose 

en la heterogénea convivencia de paradigmas fisiológicos con otros de corte más 

netarnente psIquico o espiritualista, las ambiciones de los espiritistas encontraron, hacia 

los primeros aflos dcl siglo XX, un nuevo telTeno promisorio donde proyectar la posible 

"cientificidad" de los fenórnenos. Los estudios del "alma", de la psiquis, de los sueños. 

de la histeria, de la neurosis, de Ia locura, fomentaron nuevas estralegias para ensamblar 

sus creencias con ci discurso cientIfico. 

Un interesante ejemplo de ello lo constituye el Congreso de Psicologia 

celebrado en Paris a mediados de 1900, donde un gran nimero de investigadores del 

espiritismo —quienes paralelarnente desempeflahan cargos jcrárquicos en las academias 

europeas- expusieron sus teorIas y discutieron ávidamente con los investigadores 

liamados materialistas. A diferencia de otros congresos medicos, e incluso de los 

congresos de "librepensamiento", sendos dmbitos donde los cultores del espiritismo no 

eran admitidos, en este farnoso congreso de Paris lograron hacerse un lugar propio y 

discutir sus hipótesis dentro del terreno cientIfico. 25  

25  Asi lo reseñó el espiritista frances Leon Denis a0os rnâs tarde: "Durante el ao 1900, en el seno de las 
reuniones cientificas, se formularon importantes testirnonios a favor del espiritismo. {. .1 Las 
comunicaciones y discusiones de que fue objeto han sido para el conio una consagraciOn, y en adelante no 
será posible elirninarlo del plan de estudios adoptado por estas asambleas. El 22 de agosto, una sesiOn 
plenaria, con asistencia de todas las secciones, fLie consagrada al examen de los fenOmenos psiquicos. 
Uno de los presidentes de honor del Congreso, Myers, profesor en Cambridge, cClebre no sOlo como 
experimentador, sino tambiOn como fiiósofo v moraiista, dio alli lectura de un trabajo sobre Ia Iranse o 
mediumnidad de incorporaciOn o posesiOn. [...IJ En la quinra secciOn de este Congreso, se consagraron 
tres sesiones a los m ismos estudios. [...] Un instituto internacional isara ci estuclio de los fènOinenos 
psiquicos, entre ellos los de La mediumnidad, ha sido fundado a raiz del Congreso de Psicologia. Entre los 
miembros de Ia mesa directiva, hallamos. para Francia, Los nombrcs dc Charles Richet, profesor de Ia 
Facultad de Medicina y director de Ia Revue scienttIque , el Coronei Dc Rochas, Camile Flammarion, el 
doctor Duclaux, director del JnSÜIUIO Pasteur, Sully-Prudhomme, Fouiiiée, SCaiiles, Bergson, etc.; para ci 
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La psicologla se presentaba en Ia época como una verdadera ciencia "puente" 

entre Ia ciencia materialista y las incumbencias espiritualistas, incluiclas dentro de éstas 

las de las ciencias ocultas en general. De hecho, ése fuc ci término que usó Cesare 

Lombroso: "unpuente monumental intermediario entre la ciencia psiquiátrica clásica y 

la futura ciencia espIrita". 26  En sintonIa con esa concepción, el fisiólogo frances 

Charles Richet27  tambidn encarnó otro de los "cruces de frontera" de gran impacto tanto 

en la comunidad cientIfica corno entre los lectores de periódicos. El escándalo y Ia 

sorpresa que despertaron sus experimcntos de 1905 con dos mediums en Argelia. 

trascendieron los lImites de Francia y se expandieron per numerosos paIses, incluida Ia 

Argentina. Se trató en este case no solo de tin nuevo testimonio de un cientIfico 

prestigioso sobre la realidad de los fenómenos espiritistas, sino ante todo, del impacto 

que generó la presentación de una prueba escasamente explotada hasta entonces: la 

fotografia del cuerpo fluldico emanado de Ia medium, sobre cuya "naturaleza" se 

aventurahan dos hipOtesis: o bien se trataba de tin espIritu o, acaso, de Ia "ernanaciOn 

rnagnCtica" de una proyecci on mental. 

Los informes publicados per Richet en los Anna/es des Sciences Psychiques. 

revista de Ia que era director, aparecieron rcproducidos en algunos periódicos de 

nuestro pals. 28  Los particulares fenOmenos a los que asistió Richet y Ia forma en que 

exterior, todo In que Europa cuenta de más ilustre entre los representantes de Ia ciencia psiquica: William 

Crookes, Oliver Lodge, Aksakot Cesare Lombroso, el doctor Ochorowicz, etc. (Denis, Leon, "Ciencia 
espirita", Constancia, 31 de enero de 1904, pág. 35) 
26 

 Citado on Constancia, 16 de agosto de 1908. 
27 

 Charles Richet (1850-1935) fue un fisiOlogo fiancOs de Ia Universidad de Paris. DetectO el fenOmeno 

de Ia "anafliaxis" con sus investigaciones sobre Ia administraciOn de suero con bacterias en animales. Sus 

resultados fueron dave para to que luego, on 1906, se conoció como fenOnienos alergicos. En 1913, 
recibió en Premio Nobel de Medicina y Fisiologia por su trabajo con l a anafliaxis. Además, Asimov 
constata: "En sus Oltimos años, se interesó en la tciepatia y on otras manifestaciones de lo que ahora se 

llama percepciOn extrasensorial. En estos estudios te acompaiaron otros cientificos de su tiempo, pero no 

consigLiieron nada digno de menciOn" (Asimov, op. cit., p.  416). Nuevamente, como on el caso de Lodge. 
su Enciclopedia fecha el pasaje hacia ci espiritualismo "hacia el final de su vida", cuando en reahdad 
data de los primeros años del 1900, como lo prueba Sn libro de 1905, i, Dehe estucliarse ci e.cpiritisrno'?, y 
su asunciOn de Ia Presidencia de La Society for Psychical Research on ese mismo año. Era, asimismo, ci 
director de los Annale.c de Sciences Psychiques, de Paris. Para Dalmoi, "ci vaclo dejado por Richet, 

especialniente en Francia, en el campo de La parapsicologia, no ha conseguido ser lienado" (Dalmor, op. 
cit., pp.  349-350) 
28 
 "Los principales periOdicos de Europa han dado cuenta, sin comentarlos, de los sorprendentes 

fenOmenos de materializaciOn constatados on Argel por ci eminente sabio. [.. .J El importante diario 
parisiense Le Mann del 26 de noviembre, ha publicado un extracto de las experiencias, con las fotografias 

que fueron reproducidas por otros diarios de Francia y del exterior. El Courrier de Ia P/ala, de esa capital, 
transcribió dicho articulo con un grabado, y la revista La Argentina publicO también un corto suelto a! 

respecto. Es probable que otros diarios habrOn seguido ci ejemplo, esta vez, sin ci temor de perder 

suscriptores, desde que se trata de un sabio de priniera magnitud, despojado de todo prejuicio y alejado de 

toda escuela. Es un signo de los tiempos muy grato y alentador para nosotros, que convenia señalar." 
("Las experiencias del prof. Richet ante La prensa", Constc,ncia, 28 de enero de 1906, p.  63). 
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éstos fueron descriptos e interpretados por ci fisiologo en SUS informes, resultan 

impactantes —aun leidos hoy-, Si no por su veracidad, si en carnbio por la particular 

conjunción que logran en su enunciación: un tono cauto, levemente escéptico, una 

descripción detallada de métodos y resultados, conviviendo con la presentación de 

eventos tremendamente fantdsticos, muy difIciles de incorporar por ci lector actual sin 

la apelación al disparate. Asirnismo, sorprende el propio impacto de Richet, quien se 

presenta cándidarnente d si rnismo corno "un viejo fisiologo" absolutamente tironeado 

entre lo maravilloso de sus resultados y lo que su mentalidad "cientffica y positivista" 

estaba en condiciones de admitir. Con todo, rnás allá de estas excusas, Richet bipotecó 

todo su pasado prestigio como hombre de ciencia al animarse a publicar estos informes 

y las fotos obtenidas de ese "fantasma" o "fluido", que se presentó ante sus testigos con 

ci ocurrente nombre de "Bien Boa". 

La revista Constancia reprodujo las fotos e informes de Richet en los cuatro 

nümeros de enero de 1906, a apenas tres meses de su original difusión pñblica en 

Francia. 29  En ellos leemos algunos de los experimentos a los que se sometió a esta 

aparición fantasmal: pidió a "Bien Boa" que soplara por un tubo para verificar su 

respiración; luego ci medico tocó sus manos (y verificó los huesos del carpo y 

metacarpo), y midió su temperatura, con lo cual comprobó que se trataba de un ser "con 

todas las propiedades de Ia vida", aunque Richet luego, con cautela, declarase que "0 se 

trataba de un fantasma con los atributos de los vivos, o de una persona simulando ser un 

fantasma". Sin embargo, en otra jornada de experimentación. Richet dice haber sido 

testigo de cOrno la forma del fantasma se materializaba desde ci suelo, tras la inicial 

aparición de un cIrculo lurnInico blanco, razón por la cual ci fisioiogo descartó toda 

posibilidad de que se tratara de un "fanático disfrazado" o de un "true" teatral. 

Asimismo, en las sucesivas fotograflas, cuyo proceso de captación aparece sumamente 

detaiiado, 30  se observan variaciones en la estatura del fantasma durante Ia rnisma 

29  Richet, C., "Sabre algunos fenOrnenos Ilamadas de materialización", repradLicida en C'onstancici en los 
nOrneros del 7, 14, 21 y 28 de enero de 1906. 
o "Estas fotografias, obtenidas a Ia luz de una conflagi -ación repentina de una mezcla de clorato de potasa 

y magnesia, han sido tomadas sirnultáneamente par Ia Sra. X..., con un lodak; por M. Delanne can Un 
aparata esteroscápica; y par ml can un esterascopia verascapia Richard; de mada que, en algunas 
acasianes, ha habido cinca clichés simultáneos para una sala explasion de magnesia. Esta excluye toda 
pasibilidad de fraude fotográfica. Par atra pal -te, las pruehas han sido reveladas par las Sres. R y M. 
fabricantes de aparatas de óptica en Arge!, quienes ignaraban absalutamente el genera de negativas que 
les fueron sametidas" (Richet, C., "Sabre algunas fenómenos ..... , Constonciu. 21 de enera de 1906, p. 
36) 
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sesión, asI como algunos "vacIos" en partes de su invocado cuerpo y en el do Ia propia 

medium, lo que indicarla "pasaje do materia" de un ser a otro. 

A 10 largo del informe, insiste en quo "no presentar[á] ni teorla, ni ensayo de 

teorIa acerca de estos extrafios fenórnenos", dado quo si bien esboza algunas 

interpretaciones, afirma no poder lidiar aiin con Ia misma iealidacl de lo ocurrido, y si 

acaso duda en reiterados mornentos si no fue vIctima de la prestidigitación, finaliza su 

ensayo transrnitiendo una credulidad y un entusiasrno quo testimonian, por cierto, 

cuántas zonas de contacto habla entre las prácticas cientIficas y Ia curiosidad por el mds 

allá: 

Por otra parte -hay que decirlo?- no creo haber sido engañado. Estoy 
convencido de haber presenciado realidades y no ficciones. Por cierto que no 
podria decir en qué consiste La materialización. La SOILIC16I1 de este problerna es 
quizás del todo diferente de la que le dan cándidamente Los espiritistas. Estoy 
dispuesto a sostener solamente que en esto hay algo profundamente misterioso, 
que cambiará completamente nuestras ideas acerca do Ia materia y de La vida".' 

Es interesante remarcar que, en esta declaración final, Richet tomaba distancia 

de las explicaciones espiritistas (a las que Ilamaba "cdndidas"), gesto quo agregaba, al 

menos, algo de la precaución esperable de un cientIfico, por más que sus experimentos 

fuesen tan particulares. No obstante, es claro que ante tan fructIferas experiencias, los 

espiritistas no se preocuparan por el reparo "teOrico" y capitalizaran lo sucedido para 

fortalecer, al menos, las intuiciones de su movimiento. De hecho, una sociedad 

espiritista do La Plata, "Luz del Porvenir", buscó verificar por 51 misma las 

potencialidades do la fotografia para la captación de pruebas, y ganar, de paso, cierta 

notoriedad. Es asI que al mes de publicados los informes de Richet, Constancia dio a 

conocer los "Fenómenos de aportes y fotograflas en La Plata" y SUS indescriptibles 

fotografIas obtenidas. 32  (Véase reproducciones intercaladas. n° 17, 18 y 19) 

Las comunicaciones do Richet fueron también reproducidas por el diario La 

Nación, a propósito de las cuales so convocO a José Ingenieros, residente en ParIs por 

esos afios, para quo ernitiera su opinion. Sus invectivas no tuvieron concesiones 

Ingenieros —que ya conocIa la obra médica de Richet- lo trató do "zonzo", do viejo 

Richet, C., "Conciusiones", Constancia 28 de enero de 1906, p.  54. Cabe destacar que, previamente a 
estos informes, ya circulaba en Buenos Aires una traducción al castellano de su ya mencionado libro 

Debe estudiarse ci espirilismo? (1905), editado corno folieto por La Sociedad Magnetoiógica Argentina, 
en ci cual se presentaban Las argumentos quejustilicaban ci estudio cientIfico tie los mediums. 

2  En Los ejemplares del 11 y 18 de enei -o, 18 de marzo, 20 de mayo, 12 de agosto, 9, 16 y 20 de diciembre 
de 1906. 
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con los miembros de otras sociedades espiritistas, principalmente de España y, en 

menor medida, de Francia e Inglaterra. Muchos de los cientIficos e intelectuales 

mencionados anteriormente serán figuras de asidua referencia en las revistas espiritistas 

argentinas, y es por esta razón que las hemos mencionado aqul: antes que por su 

importancia en sus lugares de origen, por SLIS funciones ne "figuras de autoridad" en ci 

espiritismo local. 

iaHa 	ies  

Las reseflas históricas que los mismos espiritistas argentinos han escrito sobre la 

ilegada de este movimiento al pals no presentan grandes discrepancias entre si, acaso 

porque sus autores fueron, en su mayoria, protagonistas de ese cornienzo. 34  Fue a través 

de un comerciante español proveniente de Málaga, ilamado Justo de Espada, que las 

primeras seflales del espiritismo liegaron a la Argentina .35  Entre 1 869 y 1870, Dc 

Espada se establece en Buenos Aires y, entre otras actividades, organiza el primer grupo 

integrado en su mayor parte por compatriotas con quienes también se relacionaba 

comercialmente. 36  Orientada hacia un uso "frIvolo" del espiritismo, sin mayores 

aspiraciones que saciar la curiosidad por los fenórnenos del rnás allá, parte de este 

pequeño grupo fue disolviéndose, mientras que otra parte se propuso un enfoque más 

experimental y "cientIfico" en las sesiones. Para ello, se sumaron otros actores, con 

Los libros en los que nos hernos basado son: Marifio, Cosme [1932] 1963, El espiri/ismo en Ia 
Argentina, Buenos Aires, Constancia; Bogo, César (1976), El I/c/er: Cosine Mar/ho, so v/c/a, so obia, 
Buenos Aires, Constancia; Bogo, César (s/f), Fralernidadcenteiicjrja: 1880-1980: Sintesis c/c Ia actividad 
desplegada en 100 ahos par Ia AsociaciOn La Fraternidaci, Buenos Aires, La Fraternidad; Bogo, César 
(1984), Una larga trayectoria insi/tr,cjonal: historia de la C.E.A. 1900-1982, Buenos Aires, 
Confederación Espiritista Argentina; Ugarte, Antonio, "Bosquejo del espil - itismo en Buenos Aires (De La 
Fraternidad de esta capital)", Constancia, 30 dc octubre de 1884. Pet -o, sin dudas, Ia mejor y rnás 
contiable fuente fue Ia misma revista Consiancia. donde existe on registro ininterrumpido de actividades, 
confei -encias, miembi -os y balances anuales. En este sentido, cabe seOalar que el valioso articulo cle 
Susana Bianchi (1993), "Los espiritistas argentinos (1880-1910). ReligiOn, ciencia y politica" (en 
SantamarIa et. al, Ocultismo y espiritismo en Ia Argentina, Buenos Aires, CEAL), sigue, no obstante, 
muy de cerca el libro de Marifio pero incluye poco relevo de las fLientes hemerograficas, y con ella deja 

afuera inforrnacián valiosa, que no siempre va en Ia misma dirccciOn que lo recordado por IvlariOo. 

' "Don Justo de Espada trajo consigo Ia buena nueva de la aparición del espiritismo, cuya doctrina 

preocupaba entonces al elemento liberal y progresista que mediante Ia revoluciOn del 68 se habia 

extendido en Espaa entre los intelectuales más avanzados, a tat punto, que ties o cuatro legisiadores 

Ilevaron el asunto al Congreso, lo mismo que aflos antes varios Senadores de Estados Unidos to habian 
!levado at Senado de esa Nacion." (Marifio, op. cii., p. 8) 
' Carlos Gueri -ero, empresario de buques de cabotaje; Antonio Gómez, almacenero por mayor; Henri del 

Llano, tenedor de libros de Ia nasa Vicente Casares y hnos.; G. Arizabalo, Farmacëutico (dueOo de la 

farmacia en cuyos altos ci grupo se reunIa, frente a In iglesia de San Nicolás); y el barbero y medium 
Torcuato ZubirIa. 



formación en ciencias: ci medico Camilo Clausolles, el ingeniero Lassange, 37  el 

ingeniero y agrimensor Rafael Hernández, hermano del autor de MartIn Fierro, el 

profesor de idiornas Angel Scharnicchia, quien posteriormente fundó la Sociedad 

"Constancia", y el propio Justo de Espada. Tarnbién se integraron varios mediums y 

otras personas curiosas, algunos de los cuales editaron una primera y efImera revista, La 

revelación (18761877).38 Importa destacar al respecto que inmigrantes de variadas 

proveniencias y educación aparecen aquI compartiendo los primeros ámbitos dci 

espiritismo porteflo con argentinos, aigunos miembros de Ia elite, un aspecto que se 

mantendrá en términos similares durante las décadas siguientes. 

A poco tiempo de formado este nuevo grupo, volvieron a surgir diferencias de 

intereses y enfoques, lo que resultó en una nueva division, ahora entre quienes se 

definlan "teOricos" y "prácticos". Los primeros privilegiaban Ia lectura de quien ya era, 

por entonces, el mayor referente del espiritismo moderno, ci ilancCs Allan Kardec, 39  

cuya obra habia tenido rápida recepción en Espalia y comenzarla, también, a tenerla en 

nuestro pals; 40  su particular articulación entre ci cristianismo no eclesiástico y ci 

espiritismo moderno, SU defensa solo retórica de la "cientificidad" de los fenómenos, y 

su énfasis en una moral fundada en la solidaridad, la filantropla y Ia reencarnaciOn, 

representaban los pilares de su doctrina. Lo cierto es que este segundo grupo "teOrico" 

dirigido por Dc Espada tampoco gozó de continuidad algunos meses más tarde, ci 

espaflol se instaló en Montevideo, donde volviO a intentar el armado de nuevos grupos 

puramente "kardecistas", aparentemente sin demasiado éxito. 

En cambio, la otra rama dci grupo, los "prácticos", siguiO suerte muy diferente. 

Mientras algunos miembros optaron por Ia reclusiOn en ci ámbito privado (entre ellos. 

Modesto Rodriguez Freire, director de El Correo EspaIol), otros se aunaron bajo la 

Lassange "edificó en Buenos Aires eI primer Sanatorio hajo ci titulo de 'Primer Instituto Sanatorio 
Modelo', [luego] casa de Expósitos" (Marino, op. cit. , p. 9) 
38  Vase reproduccián intercalada n° 20, paginas más adelante. 
19 

El verdadero nombrc de Allan Kardec era Hippolyte Leon Denizard Rivail (1804-1869). Estudiá en el 
Instituto Pestalozzi de Yverdon, Suiza, y durante un tiempo fue discipulo de Pestalozzi. Radicado en 
Paris, se dedicO a Ia pedagogla divuigando ci sistema educativo de aquël. En 1856, comenzó su interCs 
por los espiritus y ernprendió Ia sisternatización teórica de su doctrina espiritista. En 1 857 publicá su obra 
fi.indarnental, El libro de los espiri'us, al que siguieron muchos otros, y en 1858 fundá La Revue Spirile. 
Sn obra se difundió por todo ci mundo y constituyO Ia base doctrinal del espiritismo en sus formas 
modernas. 
40  Leemos en la revista Constancia, el 30 de aosto de 1886: "Acaba de imprimirse en esta capital por Ia 
'imprenta y Libreria de los Estudiantes', Calle Peru N° 295, Ia irnportante obra doctrinal de Allan-Kardec, 
titulada Qué es ci espiritismo? [ ... ]. Ademãs dicha casa anuncia que tiene en prensa las siguientes obras 
del mismo autor: El Libro de los Espiritus y El Libro c/c los M'édiurns y las demás obras fundamentales." 
Vëase tambiën Bogo, César (1976), op. cit., p. 103, donde s reconstruye Ia difusión de Ia obra de Kardec 
en Argentina. 



dirección del poilgiota Scharnicchia y fundaron Ia Sociedad "Constancia", en 1877, la 

que a los pocos meses ya editaba el primer nñmero de su revista hornánima, publicación 

que se impondrIa como la más influyente dentro del espiritismo argentino y cuya 

continuidad jamãs se verIa interrumpida hasta bien avanzado el siglo XX . 4 t 

La Sociedad "Constancia" supo, desde sus inicios, fusionar las facetas rnás 

experimentales del espiritismo con sus preocupaciones morales y religiosas. Asimismo, 

surgió con el claro objetivo dc regular y controlar Ia pi'áctica del espiritismo como 

diversion, que muy bien ilustraba Ia yenta del famoso tripode en las jugueterIas de 

Buenos Aires. 42  Trcs años más tarde, en 1880, también se fundó la Sociedad "La 

Fraternidad", dirigida por Antonio Ugarte y su esposa medium, dos figuras dave 

asimismo para la futura fusion, hacia ci 1900,   de todas las sociedades surgidas en esas 

décadas en una confederaciOn nacional. 

Integrada por apenas 12 personas en 1877, la sociedad fue creciendo con los 

aiios, y hacia 1885, ya contaha con 190 sodios; diez años mãs tarde, éstos ascendIan a 

286, y hacia 1904. a 3Q3 
Con el paulatino fortalecimiento de la Sociedad, se pretendió 

crear un espacio institucionalizado y regido por las normas estatutarias de las 

asociaciones civiles sin fines de lucro, 44  que "regulara" el ejercicio de sesiones 

mediüinnicas, que ejerciera una constante labor de propaganda, y desde donde 

surgieran, asimismo, iniciativas sociales e incluso poilticas acorcies con los principios 

espiritistas pero que a su vez coincidieran con los intereses de otros grupos, como los 

socialistas y las ligas obreras. 

El principal referente intelectual de estos primeros espiritistas seguirIa siendo el 

frances Allan Kardec, 4  aunque este autor no serla en absoluto su exclusivo referente: 

los espiritistas dc Buenos Aires se caracterizaron, desde sus comienzos, por frecuentar 

un amplio espectro bibliográfico sobre su disciplina y tambiCn sobre temas cientIficos, y 

una muestra de ello es ci variado catálogo de libros a la yenta que ostentaban en Ia 

En esta tesis hemos relevado el periodo 1877-191 0, pero Ia revista s:guia editándose hasta Ia 
actualidad, aunque su formato y difusión mutaron notablemente. 
42 
 fr. "El Dr. Ovidio Rebaudi. Sn personalidad. Sus recuerdos personales", capitulo escrito 

especialmente para ser incluido en Mari0o, op. cit., pp.  112-139. '' Conslaiwia, 30 de febrei-o de 1885; 10  de rnarzo de 1896; 10 de abdi de 1904. Todos los años Ia 
sociedad publicaba en Ia revista su balance societario anna], donde volcaban estos datos. 
44 

 MariOo escribió luego dos libros relativos a las normas de instirucionahzación de sociedades de este 
tipo, y tambidn de partidos politicos: Bases ue podilan sevir Poraji/nclar unci asociacion 3) /2arlicIO 
Iiberal(]885) y Guiapara la/brmacidn de cenirosy sociedades, en colaboraciOn con Ovidio Rebaudi. 
45 

 Era frecuente Ia organizaciOn de fiestas y confdiencias en el aniversario de su nacirniento (3 de 
octubre), o mejor dicho, de lo que los espiritislas Ilamaban su "áttima encarnaciOn". 
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página final de la revista, asi como los centenares de libros de su biblioteca societaria. 

Ese catãlogo involucraba una diversidad de disciplinas; en el campo especIfico del 

espiritismo, secundaban a Kardec en importancia los tarnbidn franceses Leon Denis y 

Gabriel Delanne, verdaderos sucesores del primero en la producción de doctrina 

espiritista, luego su muerte en 1869. De Barcelona llegaban los libros de la espiritista 

Amalia Domingo Soler, corno Hechos que prueban, asi como se reciblan con frecuencia 

tanto sus colaboraciones para Ia revista Constancia como las del también español 

Manuel Navarro Murillo. Otro espiritista cspaflol, residente en ci pals, que colaboraba 

con sus artIculos fue Manuel Sáenz Cortéz, un erudito en historia de las religiones y 

director durante varios aflos del periódico porteio anticlerical Giordano Bruno. Del 

ámbito cientIfico-espiritualista o cientIfico-ocultista ilegaban los tItulos de Camile 

Flammarion, De Rochas, Aksakof, Dr. Pascal, Dr. Encausse (alias Papus), Dr. Baraduc, 

asI corno eventualmente algunos libros de teósofos como Helena Blavatsky, Henry 

Olcott y sobre todo, de la sucesora de Blavatsky, Annie Bcsant. Asimismo, se vendlan 

tanto en castellano como en frances los libros de varios cientificos de academia que 

investigaban paralelamente en lo suprasensible, como los ya mencionados William 

Crookes, Alfred Russell Wallace, Charles Richet, Cesare Lombroso y Enrico Morselli. 

A toda esta producción llegada desde otros paises, se sumaban los titulos nacionales: 

desde los libros mds doctrinarios de Cosme Mariho, 46  hasta los de corte mCs 

expresamente "cientificista" como los de Fehpe Senillosa, Concorcicincic, dcl 

espiritismo con La ciencici y los del qulmico Ovidio Rebaudi, Magnetisnio al alcance c/c 

todos. 

Desde sus primeros nOrneros, y de forma relativamente continuada a los fines 

propagandIsticos y doctrinarios, Ia revista Constancia exponla los principios hásicos del 

espiritismo que profesaba la Sociedad. Su credo contempiaba, a grandes rasgos, los 

siguientes postulados: 47  1) hay un Dios, que es el todo absoluto y Ia unidad (algo similar 

al Dios judeo-cristiano, aunque no se respetaba a la Iglesia; se adoraba a Cristo tambiCn, 

pero no se segula la interpretación eclesiástica de los evangelios); 2) hay Esplritu, es 

decir, hay en ci hombre un principio anImico o psIquico, relativamente independiente 

del cuerpo y que puede ser separado de dste en eiertos estados anormales; 3) hay 

pluralidad de existencias y pluralidad de mundos habitados; es decir, el espIritu sigue 

' Entre ellos, Calecismo de morcily religion (1883). 
47 

 Nos basamos tanto en In asentado en ci primer nürnero de Ia revista (4 de noviembre de 1 877) como en 
las nurnerosas notas dc "asentamiento de doctrina" aparecidas en las lies décadas siguientes 
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una escala ascendente de reencarnaciones en todos los mundos posibles hasta fundirse 

con el todo (y aqul aparecen la icy del progreso y la teorIa de la evolución apropiadas de 

la ciencia: ci espIritu sigue la icy dci progreso y no involuciona jamás, salvo por 

excepcionai necesidad de expiacion); 4) hay posibilidad de comunicación entre los 

espIritus a través de los tiempos, de los espacios y pese a las diferentes envoituras 

materiaies que en ci acto de Ia comunicación tuvieren; esta comunicación puede ser 

espontánea o provocada. En esta cornunicaciOn intervenIa un eiernento dave, ilamado 

"peri-espIritu", que era ci verdadero nexo material, aunque impalpable, entre ci cuerpo y 

la materia (ia que banalmente se llama "fantasma"). Pai -a los espiritistas, los hombres y 

las mujeres vivos tenIan una naturaieza tripartita: el cuerpo, ci alma y ci peri-espIritu. 48  

Si bien, como seflaiamos ilneas rnás arriba, Ia Sociedad se fundó oficiaimente en 

1877, es recién en 1881, cuando Cosine Mariio fue nombrado miembro de la comisión 

directiva y en 1883, su presidente, que tanto la Sociedad como su revista cobraron 

verdadera difusión, en consonancia con ci crecimiento del movimiento espiritista en 

varias zonas del pals. 49  Bajo Ia dirección de Mariflo, se organizaron conferencias con 

entrada hbre en diversos teatros de la ciudad, en las que se difLindlan las bases de ia 

doctrina y sus aspiraciones cientificas. conjugadas con una orientación humanistico-

cristiana; estas conferencias fueron ganando creciente convocatoria aflo a aflo, hasta 

iiegar a sostenerse con una frecuencia quincenal hacia fines de Ia década del 90. 

Asimismo, Mariflo creO una oportuna "sección de propaganda", dedicada a imprimir 

libros, folletos y periódicos -primero en imprentas aenas y, a partir de 1899, en 

imprenta propia- y a distribuirios en forma gratuita, tanto en In Capital como en ci 

interior dci pals, e inciuso en palses hmltrofes corno Brasii, Bolivia y Uruguay. °  

La gran proliferación de sociedades espiritistas en el pals —cuyos principales 

referentes eran "Constancia" y "La Fraternidad - generó, hacia ci aio 1900, la iniciativa 

de crear una Confederación Espiritista Argentina, regida por un estatuto y un manifiesto 

En Ia teosofia, existe on intermediario similar, Ilamado "doble astral": en las hipátesis de lo 

paranormal, se habla de energIa magnética o magnetismo animal, Si bien no son sinónirnos, deben 

admitirse las coincidencias en Ia especulaciOn de este nexo espiritual-material. 

Para el aflo 1885, ya habia 8 sociedades en Ia Capital Federal, 5 en la provincia de Buenos Aires y 8 en 

ci interior; hacia 1908, son 16 las de Ia Capital, y cerca de 20 en las provincias, ainque este n6mero sálo 

computa las sociedacles adheridas en ConfederaciOn. Se estima que existian otras tantas no confederadas. 
("ConfederaciOn espiritista argentina", Consiaricia. 12 de enero de 1 908) 
)O 

 Como indicador. senalemos algunos nimeros que aparecen en Ia Memoria Societaria de cada año: en 

1895, se repartieron 5.902 inipresos (libros, folietos ), periódicos) de forma gratuita en los lugares que 

señalarnos anteriormente; ya en 1900, este nñmero asciende a I 1.2 19 inipresos. (Constaiwia, 1° de marzo 
de1896y21 deabrilde 1900) 
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conjunto. La CEA estuvo integrada desde sus inicios por 20 sociedades, aunque su 

accionar efectivo nunca alcanzó los objetivos iniciales. Las diferencias entre Mariflo y 

Ugarte pusieron trabas a la integración, y "Constancia" jamás se presto a ceder su 

protagonismo en función de consolidar Ia ConfederaciOn. Tal como ilustran algunos 

debates aparecidos en Ia revista, "Constancia" se cliferenciaba del resto de las 

asociaciones por su eficiente organización, por su exitoso financiamiento y por el 

atributo que sintetizaba su nombre propio: la "constancia", esto es, su funcionamiento 

ininterrumpido y progresivo desde su fundaciOn hasta, por lo menos, el aI'io de Ia muerte 

de Mariflo, en 1927. Estos rasgos, junto con otros en los quc nos detendremos a 

continuaciOn, fueron los que definieron la elecciOn de "Constancia" y de su revista 

como principales referentes del espiritismo argentino, ya que se trata de Ia Onica 

instituciOn que permite observar un desarrollo sin interrupciones a lo largo de las 

Oltimas dos décadas del siglo XIX y las dos primeras del siglo XX, perIodo en el cual se 

hizo posible culturalmente el particular ensamble entre el espiritismo moderno y ci 

discurso cientificista. Es conveniente, entonces, exponer a continuación algunas 

caracterIsticas dc la revista. 

Cuando en 1882, Mariflo asurnió Ia direcciOn de Ia revista, se produjo una 

notable mejorla en su edición. Acaso su experiencia previa en el naciente periodismo 

moderno de Buenos Aires, si bien breve, influyO en Ia actualizaciOn formal que dio a la 

revista: Mariño habIa acornpaflado activamente a su amigo José C. Paz en la fundaciOn 

del diario Lci Prensa, entre 1 869 y 1870, colaborando tanto con dinero conio con Ia 

direcciOn de los primeros nimeros. 51  Si al principio en Constcincia no aparecIan las 

firmas de los editores, y en cambio eran los espIritus quienes "firmaban" los artIcuios 

(porque se "trans cri bian" sus comunicaciones), Mariño descartO el formato y lo trocó 

' Las desopilantes anëcdotas sobre Ia fundaciOn del diario La Prensa constan en Bogo, César (1976), El 
lIder: C'osme Mariño, so vida, su obra, Buenos Aires, Constancia, pp.  23-27. En una nota aparecida en La 
Prensa, con motivo del fallecirniento de MariPo, tarnbién se menciona so pionera labor de director ((/p. 
La Prensa, 19 de agosto de 1927). Eduardo Romano tarnbin consigna: "La Prensa, fundada por Jose C. 
Paz y dirigida inicialmente por Cosme Mariio, sOlo tenla en sos coniienzos 2 pãginas impresas a 5 
columnas 

[...]" 
(Romano, Eduardo (2004), Revolucidn en la lectura. El disctirso periodistico-literarlo de 

las primeas revistas thistradas riop/arenses, Buenos Aires, Catálogos, p. 1 5 I.) 
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par uno en nada diferente al de otras revistas de ]a época. De salida mensual al principia 

y, desde agosto de 1887, quincenal, la revista incrementó su cantidad de páginas: de 32 

mensuales pasO a 20 quincenales; ya para 1892, logrO una salida semanal de 

aproximadamente 15 páginas, que sastuvo durante varias d6cadas. 2  Por Oltimo, cabe 

seflalar que Ia revista incluIa, en casi todos sus nOmeros, al menos dos o tres natas 

publicadas por Organos espiritistas de Inglaterra, Francia, Italia, Espafla y Estados 

Unidos, 3  asI coma fragmentos de libros extranj eras, Ia que brindaba a los lectores una 

nociOn claramente internaci anal del movimi ento. 4  

La estructura y formato de Ia revista espiritista fueron mutando a Ia largo de los 

años; en efecto, las alteraciones en el subtItulo son un indicador de Ia evoluciOn del 

discursa de las espiritistas a lo largo de cuarenta aios. Desde sus inicios en 1877 hasta 

1892, puede leerse en la portada, junta aT nombre Cons lancia, ci subtItulo de Revisra 

espirilista bonaerense; a partir de ese aflo hasta 1904, éste cañThia a! de Revisia 
sociolégico-espiritista, y finalmente, de alil en adelante, adopta ci de Revista de 

espirilualismo, psicologia y sociologIci. Estas rnutaciones dan Ia pauta, a pequefla 

escala, de cOmo fue evolucionanda el contenido y los intereses de Ia revista, ajustados 

52 
En 1895, Ia tirada de ejemplares era de 900 por nOniejo, y hacia 1896 contaba con 25 agentes 

distribuidores en siete provincias del pals (17 de los cuales se concentraban en la provincia de Buenos 

Aires) más cuatro distribuidores con base en Chile. Uruguay, Parasuay y Bolivia. La distrihución era Ia 

siguiente: 786 ejemplares Se vendian a suscriptores y socios; 49 a bibliotecas de Ia ciudad, las provincias 

y el exterior; y 40 se destinaban al canje con otras publicaciones, Ia gran mayorla de ellas de origen 
europeo y norteamericano. (Conslancia, 1 de niarzo de 1895 y "Agentes de Constancia", 16 de enero de 
1898 y 27 de diciembre 1896) 

Entre ellas, La Lumière (Paris); Le Progrès Spirit (Paris); Anna/es des Sciences Psychicjues (ParIs); 
L initiation (Paris), Journc,/ dii I/agnIisnie (Paris), Le Spiritualisme A'loclerne (Paris); Revue 
TIicosophiquefronçciise (Paris); Luce e Sam/ira (Mi Ian); Rinista di Sudi Psicliici (M Ian); La revelacidn 
(Alicante); Las dominica/es (Madrid); Sophia (Madrid); Lu: y Union (Barcelona); Revisic, de Estudior 
Psicoldgicos (Barcelona); J7erc/ade e Lu: (San Pablo); Banner of Light (Boston); Light of Truth 
(Columbus); Zeitschrift fur Spiritismus (Leipzig); The Harbinger of Light (Melbourne); Light (Londres); 
Borderland (Londres); Revista Espiritisra de La Hahana (La 1-labana); El Espiriluceiistc (Valparaiso); 
Reformador (Rio de Janciro); 0 Espirita Alagoano (Rio de Janeiro); kerdade e Lu: (San Pablo); Revisia 
Spirita (Salvador de Bahia); A Lu: (Curitiba); La Roineopauia (Mexico). La lista, a pesar de ser extensa, 
no es exhaustiva, dado que se nombraban muchas otras revistas. Nos basamos en algunos listados y 
mencionesde 1896y 1901. 

Por otra parte, Mari0o funda una biblioteca societaria, que se inicia con 400 volOmenes en 1884, y ya 
en 1895 tiene 1. 136 volOnienes, adquiridos gracias al dinero que ingiesaba por sLlscripcioncs y por 
donaciones de sus socios rnás acomodadas. Paralelarnente a Ia biblioteca, Ia Sociedad "Constancia" abre 

una libieria comercial en su sede, que tanibidn se va desarrollando con los aOos: se inicia con wi catálogo 

de 30 titulos en 1884, y un stock de 400 ejemplares; diez aOos rnhs tarde, ya oflece cerca de 200 titulos, y 

dcl stock de 2.000 ejemplares, se venden 1398; hacia 1900, las ventas alcanzan las 2.762 libros. Otro 

difusor de libros espiritistas era Ernilio de Mhrsico, con SLI editorial y librerfa "El Estudiante" de Ia ciudad 

de La Plata, con otra sede en Buenos Aires. Desde 1870, cornenzó a editar obras de Allan Kardec y de 

otros aLitores espiritualistas. En 1907 vendió su agencia "El Estudiante" a Nicolhs Kier, cuya eclitora 

funciona hasta Ia actualidad y es el referente principal en Ia ediciOn de hibliograffa ocultista, esotCrica, 
astrolOgica y new age. 
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en un principio a las zonas más mIsticas o supraterrenas del espiritismo, para mutar 

luego hacia la rnás conereta articulación entre saberes ocultistas y saberes cientIficos. 

En los prirneros años del siglo XX, esta articulacián se va focalizando, mayormente, en 

las pioneras disciplinas cientificas del "espiritu" o del alma. Dc aill que Ia palabra 

"espiritismo" del subtItulo fuera reemplazada por Ia menos ocultista "espiritualismo", 

que englobaba a todas aquellas disciplinas que se apartaban del enfoque estrictamente 

positivista. (Véase reproducciones intercaladas. n° 21, 22, 23 y 24) 

Por lo general, las "Notas de Ia redacción" trataban algñn tema polémico dci 

momcnto, relacionado ya con ci mundo del espiritismo, ya con el de la sociedad 

argentina en su conjunto. Es interesante notar que en la revista C'onstancia. a diferencia 

de la teosófica Philadeiph/ci, los temas de la polItica y de cuestiones sociales ingresaban 

con sostenida frecuencia, y ello se debla quizás a que muchos redactores mantenIan 

cierta actividad política, de orientación social-liberai. 5  Las editoriales sobre educación, 

vivienda, trabajo, conflicto obrero, lcyes en discusión parlamentaria e incluso 

discrirninación de Ia mujer, se alternaban de nümero en nimero con aquelias sobre 

congresos espiritistas internacionales o ci funcionamiento del espiritismo en ci pals. 

Con todo, en proporción, las equiparaban en ntrnero las también asiduas editoriales que 

polemizaban con el clero, lo que parecia ser una de las prioridades estratégicas para 

Constancia en su defensa de un "cristianismo sin Iglesia." 6  

A las "Notas de Ia redaccidn" las seguIan otras secciones fijas corno 

"Colaboraciones" y "Transcripciones"; en estas t1timas se daban a conocer cnsayos o 

capItulos de libros escritos originalmente en lengua extranj era, traducidos por los 

propios colaboradores, corno tarnbién articulos periodIsticos de otros medios de prensa. 

55 "La sociedad espiritista Constancia habla tornado a partir de 1892 el camino del intervencionisrno en ci 
campo social y politico. El órgano de esta agrupacion vio con sirnpatIa ci nacirniento del Partido 
Socialista (1896) en cuyo n(icleo original rnihtaban algunos espiritistas. El socialismo obrerista era 
considerado un aliado natural del liberalismo anti-clerical y progresista. Por ese camino ci circulo 
dirigente de Constancia habia impulsado Ia formaciOn de agrupaciones politicas efImeras de orientación 
liberal laicista con propuestas afines a no tipo de socialismo no-clasista (FederaciOn Democrática Liberal, 
1895; UniOn Liberal, 1898; Partido Liberal, 1899). Constancia habia apoyado a través de su Organo de 
prensa movirnientos en defensa de Ia gestiôn laica del sistema educativo, asi como diversas iniciativas de 
tipo anti-clerical y mitines contra las leyes represivas xenOfobas (Ley de Residencia, 1902). En 1901 
Cosme Mariño, presidente de Constancia, junto al socialista de creencias teosOficas Aifredo Palacios, 
habian impulsado Ia creaciOn de circulos de obreros liberales en directa competencia con los circulos dc 
obreros catOlicos." (Dc Lucia, Daniel Ornar (2002), "Luz y verdad. La imagen de Ia revoluciOn rusa en las 
corrientes espiritualistas", en El ccttoblepas. Rev/s/a Cr11/ca dci presenic, N °  7, septiembre) 
56  Este combate ocupa un lugar tan central en Conslancia, que, por ejemplo, entre noviembre de 1897 y 
julio de 1898, Ia redacciOn mantiene una semanal polémica con un sacerdote catOlico que firma como 
"padre MaumOs", cuyo discurso induce a sospechar una exislencia apOcrifa, especialmente creada por la 
revista para titear a un interlocutor tan auto-incrirninador corno inverosimil. 
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Esta sección el-a Indice del contacto que los espiritistas tenIan con las producciones 

intelectuales de diversos paIses, asI conio su no desdeñable rnanejo de diferentes 

idiornas. Tarnbién, era ci espacio donde ci libro ingresaba a Ia revista, proponiendo 

lecturas rnas complejas que las del artIculo propiarnente periodIstico. Ocasionalmente, 

se transcriblan también en esta sección capitulos de libros argentinos que representaban 

aigt'in interés para Ia Sociedad, Un mornento significativo fue el envIo de José 

Ingenieros, en julio de 1904, de uno de los capItulos de su libro ann inédito, Los 

accidentes histéricos. Estudios de psicologIa experimental, c/in fca y terapéuticci. pal-a 

que fuera difundido en la sección "Trans cripcioncs". 57  El capItulo elegido, 

"Interpretación cientIfica y valor terapéutico del hipnotismo y la sugestión", 

representaba indudable interés pal -a los espiritistas y sobre todo, para quienes integraban 

también, simuitánearnente, Ia Sociedad Magnetológica. En efecto, un miembro de esa 

Sociedad, cuyo pseudónimo era "Dr. 0. Recnys" se encargó de redactar para 

Constancia una respuesta crItica a Ingenieros sobre SU noción médica de Ia hipnosis, 

apoyándose en la vasta bibhografia ocultista sobre ci tema. 

Tras las anteriores secciones, solla aparecer la "Sección Cientifica", también 

bajo el nombre "Crónica CientIfica", donde se daban a conocer tanto los avances de la 

ciencia "oficial" como de las ciencias ocultas o las investigaciones experimentales en 

fendmenos ligados al espiritismo. Lo interesante de esta sección era, justarnente, esta 

convivencia de temas tanto cientIficos como pseudo-cientIficos, y Ia amplitud inclusiva 

de Ia idea de "ciencia" que manejaba la revista. Porque si bien, en ocasiones, los temas 

difundidos en esta sección no presentaban ninguna relacián con ci más allá, lo que 

parecla importar era estar atentos a las novedades cientificas, no sOlo para ofrecci -

material actual a los lectores, smo sobre todo porque con cada nuevo descubrirniento, 

con cada nueva hipOtesis, se afianzaha la convicción de estar asistiendo a una constante 

transforrnaciOn de los conocimientos y por ende, a la siernpre vigcnte posibilidad de que 

lo que anteriormente Se creia "imposibie", "sobrenatural" o "metafisico" se convirtiera, 

por efecto de la investigación, en un objeto cognoscible. 

AsI, por ejemplo, en ci aflo 1898, vemos incluidas en la "Sección CientIfica" 

notas sobre la fotografIa estelar, esto es, la paulatina concreción de "Un mapa 

57 
 Se editá en los nOrneros del 10, 17 y 24 de julio de 1904. 

,g 

 Se editO en los nómeros de 31 dejulio. 7 y 14 de agosto de 1904. 
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astrofotográfico" ("el acontecimiento cientIfico más notable del siglo XIX" 59) o sobre la 

ann hipotética, aunque no menos asombrosa, posibilidad de transmitir imdgenes usando 

la energIa eléctrica, posibilidad que, segñn ci redactor, bace uno o dos siglos, "hubiera 

parecido, aün a los más ilustres, absurdo enorme o, cuando menos, sueños de poetas o 

delirios de Ia imaginaci6n" 60  Conviviendo con notas de estos tópicos, que por To 

general eran transcriptas de otros medios, aparecIan aquellas de orientación más 

ocultista, bajo tItulos como "TelcfonIa sidérea", "Fotografia dc lo invisible", "Una 

salida del cuerpo astral", "La fotografia del pensamiento". "Un caso de clarividencia". 

"Confirmación de la teorla espirita", 6 ' asI como tarnbién, en numerosas ocasiones, 

fragmentos de iibros del astrónomo Camille Flammarion. Esta "Sección CientIfica" 

solIa estar seguida por la ilamada Sección Filosófica". donde predominaban las 

cuestiones metafIsicas. 

A continuación de ellas, Constancia incluIa un contenido de naturaieza més 

fragmentaria, volcado ya sea a Ia información, a la nota de color, al breve telegrama 

internacional o a Ia comunicacián dcl curso administrativo de la Sociedad. Durante 

aflos, y con algunas alternancias, apaleció aqui Ta curiosa sección "Dictados de ultra-

tumba", donde se "transcriblan" las comunicaciones de los espIritus a través de los 

mediums; en la mayorIa de los casos, Constancia publicaba aquI traducciones de notas 

extraIdas de revistas espiritistas norteamericanas o inglesas, como el Banner of Light, 

The Spiutist o Borderland. En estas curiosas entrevistas a seres del más allá era posible 

leer las respuestas a todo tipo de preguntas acerca de temas cientificos y filosóficos: 

QuC es ia herencia? ,Qué es Ia materia, el espIritu, Ia locura, Ta evolución, el suicidio? 

Y To llamativo era que estos supuestos espIritus ofreclan respuestas que repetian las 

mezclas discursivas y el juego de analogIas material-espirituales con que las propias 

revistas estahan construidas; las respuestas superponlan y hoinologaban conceptos 

mIsticos con conceptos propios de Ta biologia o de la fisica, y con ese ensamble 

armahan sus respuestas de "ultra-turnha". 

"Fotografia estelar. El mapa celeste", Consiancia, 30 de enero de 1898, p.  38. 
60 

 "CrOnica cientifica", Conslcincia, 12 dejunio de 1898. p.  188, ieproducido par La Nación, 30 de mayo, 
firmada par José Echegaray, ingeniero espanol y divulgador de las ciencias. 
61 

"SecciOn Cientifica: Fotografia de lo invisible", Consiancia, 29 de marzo de 1896; "Sección Cientifica: 
Telefonla Sidérea", Cansiancia, 10 de mayo de 1896; "Sección Cienrifica: la fotografia del pensamiento", 
Constancia, 4 de octubre de 1896; Pedro Serië, "SecciOri Cientifica: Confirmación de la teoria espirita", 
Constancia, 13 de rnarzo de 1898; DL'. Encausse, "Sección Cientifica: Una salida del cuerpo astral", 
Constaricia, 10 de abril de 1898; Dr. DLlfay, "Sección Cientifica: un caso de clarividencia", Constancia, 
24 de abril de 1898. 
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El "BoletIn de Ia Sernana" o "Sección Noticiosa" era la sección de contenido 

más variado y acaso más difIcil de clasificar, pero tarnbién el rnás ütil para reconstruir 

Ia actividad real de la Sociedad y sus caracterIsticas concretas. Apareclan aqul tarnbién 

breves notas de casos raros, con los cuales Consiancict complementaba sus secciones 

más serias" (por liarnarlas de algün modo); si bien raramente aparecIan cuentos dc 

ficción en su sentido estricto, se apelaba a la efectividad de la nai -ración, del relato de 

vida, del contar historias, para terminar de afianzar la verdad de la doctrina. A 

diferencia de los periOdicos no espiritistas, que incluIan una seccion de rclatos 

fantásticos, costumbristas o románticos, Ia revista Constcincia cubria Ia necesidad dc 

esparcimiento en la lectura con la presentación de historias tan fantásticas como las de 

la literatura, pero a las que el contexto de publicación y ci horizonte de creencias de sus 

lectores dotaban de veracidad. Pero lo liarnativo es que estas narraciones, presentadas 

como no ficcionales, eran muy similares a las "fantaslas cientIficas" de autores como 

Eduardo L. Holrnberg, Atilio Chiáppori, Leopoldo Lugones y Horacio Quiroga. 1-labia 

aquI una confluencia de ternas, de formas del discurso y, por sobre todo, de una 

sensibilidad histórica respecto del cruce entre ciencia y ciencia oculta, sensibilidad 

receptiva y asombrada por el constante movimiento de los limites de lo posible. Desde 

la perspectiva de la imaginación histórica, P000 importan aqul las diferencias de género 

entre estos textos; Jo que resalta es ci nudo comin de ternas y formas, y su naturaleza 

narrativa, verdaderos indicadores de una sensibilidad de época respecto de una idea de 

"lo cientIfico". 

Finalmente, las ültirnas páginas de la revista eran ocupadas por una pequeña 

sección de publicidad, donde raramente figuraban avisos ajenos a su cIrculo 

endogámico. El propio Cosme Mariflo promocionaba en esta sección sus servicios de 

gestor, asi corno Ia Imprenta de la Sociedad se ofrccIa para cubrir tareas de terceros; una 

peluquerIa que pagaba su propaganda en la revista ilevaba el nombre "La Constancia", y 

algo similar sucedIa con el tónico para ci pelo fabricado por ci quImieo Rebaudi. Con 

todo, en este aspecto Constancia aventajaba a las otras revistas espiritistas 

contemporaneas; ni Ia oscilante La Fiaternidad, revista de Ia sociedad hornónima, ni Ia 

anticlerical Giordano Bruno, dirigida por Saènz Cortés, ni la espiritista franco-hispana 

La Verité, ni mucho menos Ia temprana La revelación lograron ci alcance de 

Constancja. 
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En este sentido, cabe destacar que gran parte de Ia continuidad de la Sociedad 

"Constancia" y de su revista se debió también a la presencia, entre sus miembros 

directivos, de individuos con una posición econórnica ciertarnente holgada, cuando no 

de abundancia como ci caso del hacendado Felipe Senillosa, 62  miembro de la Sociedad 

Rural, quienes convivIan, claro está, con otros miembros de las capas medias e incluso 

algunos de humildIsima posición. Como señalarnos anteriormente, ci espiritismo 

vernáculo se caracterizó por poseer una conformación transversal en cuanto a los 

orIgenes de clase de sus miembros, al igual que una mixtura igualitarista entre criollos e 

inrnigrantes, 63  y fue gracias al continuo aporte pecuniario de sus socios más acaudalados 

que la actividad de "Constancia" pudo mantenerse a flote durante tantas décadas, sobre 

todo en momentos crIticos. También, el compromiso de estos rniernbros fue ci que 

permitió que muchos socios pobres, en ocasiones caIdos en la indigencia corno ci caso 

de las mujeres que enviudaban, contaran con la ayuda de una Caja de Socorros o con la 

organización de suscripciones a su beneficio; esta ayuda funcionO incluso cuando se 

trató de espiritistas europeos, como ci caso de la catalana Arnalia Domingo Soler, quien 

solicitó, en dos oportunidades, ayuda económica a sus pares argentinos por encontrarse 

en situación de suma pobreza. 64  En sus memorias, Mariiio reconoce su propia función 

como sostenedor econórnico de Ia Sociedad, no ya en las tareas caritativas, sino en las 

necesarias empresas de divulgacion: 

Yo, aunque no era rico, ganaba sin embargo mucho dinero y tenIan 
entonces una posicion bastante desahogada como para [.1 poder disponer de 
algunas sumas de dinero para La propaganda. Los diarios (lo mismo que ahora) no 

62 "Senillosa fue una de Las fuertes coLumnas que durantc muchos años sostuvo la Sociedad 'Constancia'. 
Tuvo muy plausibles iniciativas; IundO La Caja de Socortos de Ia Sociedad entregando corno base La suma 
de cinco mil pesos y despues, cuando inicié La suscripción para comprar una casa para La Sociedad, 
también se suscribió con otros cirico niiL pesos. Hombre de fortLina, hacla Ia caridad con tino y discreciOn 
1.. .1 Sostenla La educaciOn de varias niñas pobres que se educaban para macsn -as en Las Escuelas 
Nacionales, de varios niños que tenla estudiando en eL CoLegio de Santa Catalina, para vetel - inarios o 
agrónornos. Varias partidas de aiquileres de ancianas pobres, de gente invãlida o tullida, una surna 
mensuaL que Le pasaba a unjoven que es hoy un distinguido abogado [...]". (Mariño, op, cii., p. 65) 
63  Susana Bianchi también sefiaLa que "el espiritismo Local reclutO SLI5 hLlestes entre sectores medics de 
reciente conforrnaciOn, vincuLados al desai -rollo del apat -ato de Estado, a Ia ampLiacion de la esfera 
econOmica y a Las distintas necesidades que creaba eL crecimiento urbano: funcionarios y ernpleados 
pfiblicos, pei - iodistas, administradot-es comerciantes, profesionales. inaestros. Esto no exciuye los firmes 
apoyos que también encontró cntre Los miembros de Ia elite polItica e intelectual qte regla los destinos del 
pals." (Bianchi (1993), op. cit., p. 00) 
64 Ver Constancia, 5 de enero de 1896. 
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admitian ni una ilnea en defensa del espiritismo y si algo hablaba al respecto, era 
para ponerlo en ridIculo; pero entonces habia un recurso que aliora no lo tenernos 
en Ia prensa diana. Este recurso era aiquilar Ia columna en Campo Neutral y asi, 
galanternente, pagando buerias sLirnas de dinero, podlamos defender caros y 
sagrados ideales. 6  

La heterogeneidad de los miembros de "Constancia" también se traducla en la 

convivencia de hombres cercanos o integrantes de las elites polIticas y intelectuales 

criollas, con miembros de escasa formación e incluso analfabetos, como ci caso de 

algunos mediums, si bien la participación en Ta Sociedad y Ia lectura de SU revista 

dernandaba, en general, cierta competencia lectora. Esto agrega otro dato de peso, 

además de lo dicho sobre Ia manutención económica, ya que sin dudas fue la presencia 

de figuras corno Rafael Hernández durante la década del 80 —fCrreo militante del 

movimiento- y el rnatemático Canlos Encina. 66  u otras laterales como Aristóbulo del 

Valle —empleador de Mariño en su bufete de abogados y esporádico asistente a 

sesiones 67- To que facilitO que el espinitismo alcanzai -a difusidn y acaso un plus de 

consideración en Ta sociedad. 

Mariflo señala al propio Hernández y a Felipe Senillosa como los responsables de 

facilitar las relaciones con otros miembros de la elite, con quienes, empero, Ia Sociedad 

"Constancia" no siempre pudo mantener una relación p6blicamente abierta. Porque asI 

como Hernández no escatimaba oportunidad para defender francarnente Ta "nueva 

reveiación" del espiritismo, sin evaluar cómo repercutirIa ello en su reputación polItica, 

existlan, segñn Mariflo, "espiritistas vergonzantes", esto es. sujetos que comulgaban con 

las inquietudes espinitistas pero que jamás hubiesen admitido en püblico este aspecto de 

sus creencias: 

Espinitista era ci Si-. Miguel Cane, politico, diplomático y Senador 
Nacional; espinitista era Enrique Mot -eno, distinguido dipiornático; espinitistas eran 
los doctoi-es Isaac, Jacob y Nicanor Larrain, pero unos porque ei hacer una 
confesión püblica de sus creencias les perjudicarIa en a politica. pues Ta opinion 
los tornarIa para el titeo, y otros porque esta divuigacion les perjudicaria cii sus 
profesiones, ci caso es que estos personajes pasaban ante nosotros como espiritistas 

65 Mai- i0o, op. cii., p. 46 
66  "Varias sesiones tuvirnos [Rafael] Hernández y yo con ci inspirado poeta Canlos Encina, iIustrCndolo 
en todo cuanto necesitaba para pi -oseguir en SUS estudios, tanto de la personalidad de los mediums corno 
de las obras cientificas y filosóficas que trataban de espiritismo." C. Marina. £1 espi/ - ilismo en lci 
Argentina. Buenos Aires: Constancia, 1963. Pp. 79-80 
67 En Bogo (1976, op. cit. p. 37) consta qua MariOo trabajó entre 1879 y 1895 en el estudio de abogados 
de Aristábulo Del Valle y Mariano Demai - ia, con ci cargo de procurador. Luego, ingresa al Banco 
Nacionai de Préstamos, comojefe de Oficina JurIdica. 
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vergonzantes, pLies cuanclo deseaban hablar con nosotros sobre estas cuestiones, lo 
hacian en una forma reservada y siempre protestando de quc su posicion social o 
poi Itica flO ies perrnita entrar de I leno en Ta Iuchaf >  

En el entramado de relaciones sociales durante la década del ochenta intervino 

también, aunque de manera esporádica, la masonerIa. Algunos miembros activos del 

espiritismo perteneclan, al mismo tiempo, a alguna logia rnasónica. Es el caso de 

Hernández, quien hacia 1878 pronunciO una conferencia en Ia Logia "Caridad" sobre las 

formas en que espiritistas y masones podIan complementarse en sus objetivos. No 

obstante, estas intenciones de unificación no parecieron prosperar, ya que en 1891, 

Senillosa acusaba a la masonerla de reducirse a un mero "club social", a un reducto de 

materialistas carentes de cualquier preocupación espiritual. Se trataba, para él, de una 

institución caduca. justificada solo para garantizar cierto escalafOn dc relaciones 

sociales y politicas, y para pactar lealtades entre un grupo minoritario, evaluación no del 

todo desacertada. 69  

Con todo, durante la década dcl ochenta, el espiritismo pudo contar con Ia 

atención de miembros de la elite cultural y dirigente, y el mayor testimonio de ello son 

las polémicas piThlicas suscitadas en 1881 y 1885 con diferentes figuras de la ciencia 

local. Al recordar una de esas conferencias, Mario apuntaha Ia presencia de nurnerosos 

miembros de la elite, algunos interesados seguramente en Ia "moda" del espiritismo y 

otros acaso convocados por un sistema de relaciones personales: 

Se hablan congregado todos los sectores nuevos egresados de [a 
Universidad de Buenos Aires y otros liombres de reconocido tItulo, corno ci doctor 
Avellaneda, ci presidente de Ia Repiiblica, Dr. Roca, el Dr. Wilde y aigunos 
nilembros del Ejecutivo Nacionai. 

Entre los intelectuales ya se destacahan dos joveiies que después han 
figurado en primera iInea en nuestro pals: me refiero a! Dr. Pedro N. Arata y a] 
doctor José Maria Ramos MejIa. Me acerqué a saludar pues tenia reiación coil 
cilos, en circunstancias que estaban en anirnada discusiOn sobre ci hipnotismo. El 
Dr. Ramos MejIa negaba rotundaniente ci hipnotismo, opinaba coil los doctores 
Chevreu[ y Puiggari, pero ci Dr. Arata Ic reconvenla amistosaniente, rcfiriéndole 
que ci hipnotismo era conocido en Ia India dos ind aOos atrás. Tercié yo en La 
discusiOn, hacténdole presente ai Dr. Ramos Mejia que desde ci aio 1848 se 
coilocla en Tnglaterra ci hipnotismo bajo el nombre de braid ismo [...] 

68 
MariOo, op. cit., p. 49. En un folleto de .1885, Senillosa tambidn dice que Cai - los Encina celebrO una 

seston espiritista en casa de Miguel Cane. (Senillosa, F. (1885), Conles,'cicidn c/c F. Seni/loso a Mr. A. 
Peyret, Buenos Aires, M. Biedma, p. 30) 
69 

Cabe destacar, no obstante, que, en ci caso de los ieOsolos, Ia organizaciOn niasónica si permitiO una 
mayor articulaciOn, pocquc ambos compartian ci gusto por ci secreto y La reunion selecta de 
individi.raijdades destacadas. 
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Véase PLICS cuan atrasada estaba Ia juventud inteligente, cLiando tanto ci 
profesor Puiggari corno uno de los que rnás tarde habia de ser el maestro de Ia 
neurosis y demás enfermedades mentales, ignoraba y hasta rechazaba con 
insistencia alarmante en que fuera posible el hipnotismo. 7°  

La conferencia a la que se alude fue pronunciada en 1881 por Rafael Hernández, 

buscando polemizar con el Dr. Miguel Puiggari, Profesor de Qulmica y Decano de Ia 

Facultad de Ciencias FIsico-Maternáticas, quien dIas antes habIa afirmado, en ese 

mismo recinto (el Ateneo Espaol) que tanto el espiritisnio como el magnetismo animal 

pertenecIan al terreno de Ia supercheria. Tan distinguido páhlico acudla, pues, a 

escuchar los argumentos que probasen que ci espiritismo no era una farsa. 

Puiggari habIa apuntado con duras crIticas al aspecto "empIrico" del espiritismo, 

argumentando que ci fenómeno de las mesas "parlantes" se reducla a un mero caso de 

sugestión colectiva, en el cual todos aquellos que intervenian en ci cIrculo, tomados de 

las manos, velan lo que Ia sugestián previa les dictaba. 7 ' No obstante, al dar comienzo a 

su diatriba, Puiggari se habIa visto obligado a hacer una curiosa concesiOn, que ofrece al 

investigador actual una inforrnación valiosa para evaluar lo extendido del fenórneno del 

espiritismo en Ia sociedad de Ia època, al menos bajo la foi -ma de Ia diversion social y ci 

esparcimiento: 

j,QLlién de ustedes no habrá presenciado, y prohablemente tomado parte, en 
Ia forniación de Ia cadena alrededor de una mesa para haceria poner en 
movimiento, siguiéndola en este caso, y exigiéndola alguna contestación, por 
medio de su lenguaje posible, o sea por los golpes en ci Iavirnento dc Lino de sus 
pies? 

Todo el mundo ha sido mas o menos contagiado por esa enfermedad, y 
confieso por mi parte que tanibién Ic he pagado tributo: también he sospechado en 
cierta época que habIa algo de sohrenatural en dicho fenOmeno, sin embargo de que 
mi credulidad no ha Ilegado nunca a Ia evocación de los espiritus [...]. 

Considerando, pues, del domino publico todas esas prãcticas, no me 
detendré a exponer en detalie los prodgios resultantes de las revelaciones de los 
espIritus por med to de las mesas movibies, prodigios que carecen de punto de 
partida y término, pies depende de Ia credulidad individual, para tratar solo de dar 
a ese fenórneno Ia explicaciOn a ml parecer máS razonable, Sin necesidad de acudir 
a causas sobrenaturales. 72  

° Mariño, op. cit., p. 48. 
Tanto esta conferencia como Ia respuesta de Hernndez se pubhcaron en ci folleto: Puiggari, Miguel; 

Hernández, Rafael; Mariño, Cosme, Espirilismo. Conferencias en el "Aleneo Espcnol" (Discurso de 
Miguel Puiggari, refutaciOn de Rafael Hernández, y articulo de Cosme Marina; al final, anexos) Buenos 
Aires, Imprenta "El Porvenir', Publicado por Ia Sociedad Espiritista Constancia, 1881, 106 págs. 
72  Ibid., p. 13. 
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La introduccián es liamativa ya que no sOlo daba por hecho el conocimiento de 

todos los asistentes de la rnecánica de una sesión espiritista, sino tarnbiOn porque 

admitIa la propia participación del orador en sesiones de ese tipo. Lo que 

verdaderarnente importa, entonces, a pesar de que se trate de un discurso en contra del 

espiritismo. es  el testimonio de lo extendido de cstas prdcticas y Ia admisión —cómplice, 

sin gran verguenza, ni escdndalo- de que hasta ci propio Decano de la Facultad de 

Ciencias FIsico-Matemáticas celebró sesiones espiritistas. 

La respuesta de Rafael I-lernández no se hizo esperar. Si bien jamás contó con ci 

privilegio de que ni La Nación ni La Pt-ensa publicaran una transcripción completa de 

sus palabras (razón por la coal "Constancia" decide Ia impresión del folleto), ci 

ingenicro y agrimensor supo capitalizar un acontecirniento surnamente novedoso en ci 

desarrollo del espiritismo vernáculo, ya que, como afirmaba Mariflo, "hasta este 

momento, el espiritismo no habIa obtenido carla de ciudadanIa legal, ni por lo tanto, 

alcanzado el honor de que la ciencia oficial lo arrastrase ante el Tribunal de la opinion 

para obligarlo a confesar sus errores o a demostrar su verdad." 73  Su conferencia fue, 

ciertamente, harto más elaborada y mejor argumentada que la de su contrincante, al 

menos a nivel del armado formal de las proposiciones y de la bibliografia citada. Frente 

a las algo anacránicas referencias de Puiggari a Cagliostro y otras magias antiguas, 

Hernández enurnerO los trabajos cientIficos de Crookes y Wallace, los viajes 

orientalistas de Jacolliot, y ligo al espiritismo con ci surgimiento de una ciencia futura, 

todavia en su fase experimental pero no per ello menos legitima. 

Hubo algo fundacional para el discurso de pretensiones cientificas dc los 

espiritistas en esta conferencia de Hernández; en un punto, a lo largo de las dOcadas 

siguientes, tanto en la revista corno en conferencias y foiletos, veremos repetirse lo que 

podria ilamarse una invariable "macroestructura" argumentativa. Esa macroestructura se 

fue actualizando a lo largo de las décadas de entre siglos con las Oltimas novedades 

cientIficas, y fue asirnismo alirnentOndose de las polérnicas divulgadas por la prensa, 

pero en su razonamiento básico se mantuvo constante y gozó, por cierto, de algün grado 

de verosimilitud histórica. Ante una concurrencia "de más de mil personas [...] que 

lienaba todo ci edificio del Club Espaflol hasta Ia calle" 74 , I-Iernández recordaba al 

73  Mario, Cosme [1932] 1963, El espirit isino en In Argentina, Buenos Aires, Constancia, Mario, p. 62. 
74  Ibid., p. 37. 
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auditorio cuál era la mecánica propia de los descubrimientos cientIficos que 

revolucionaron ci cono cirniento: 

Sobrenatural y maravilloso se ha liamado siempre como se llama hoy lo 
que no está dentro de los conocirnientos adquiridos o las leves consagradas por Ia 
ciencia oficial y asI ocuparon Ia plaza su respectivo tiempo: Ia rotación de Ia tierra, 
los meteoros, e] galvanismo, Ia ondulación de Ia luz, La circulación de Ia sangre, Ia 
vacuna, el pararrayos, el dagLierrotipo, Ia hélice, el ferrocarril, los buq Lies a vapor, 
el alumbrado a gas, Ia homeopatla y el magnetismo. 

No podernos vanagloriarnos de conocer todas las leyes de la naturaleza, y 
[...] negailas por que no están conformes a los conocimientos adquiridos [.. .1 A 
Benjamin Franklin con justicia ci mundo sapiente lo considcró como un alucinado, 
cuando pretendió haberle arrancado la electricidad a las nubes; y lo mismo a 
Harvey (a quien hoy Ia Real Sociedad de ciencias inglesa le va a levantar una 
estatua) tuvo razón de tratarlo de loco cuando expuso SLI teorIa de Ia circulación de 
Ia sangre [.,.] Atravesar ci Atiántico por medio del vapor y Ia hélice contra viento y 
marea .. insensatos! Comunicarse de Lonclres a Paris en algunos segundos 
vamos! 

[. ..] Obligar al Sol a retmatar al primer muchacliuelo maT trazado que Se 
sienta ante una cámara oscuia ... imposible! 

[. .] Mostrar miles de animales 
perfectos, que nadan, zambullen, comen yjuegan en Ia décima parte de una gota de 
agua... monstruoso! No está en concordancia con nuestros conocimientos 
adq Li iridos. 

Ver y oir a una mesa responder correctamente a [as preguntas que se Ic 
hacen, flotar por los aires sin ayuda de mecanismo, sonar acordeones y gu itarras sin 
misicos visibles, percibir nianos que toman no lápiz, que escriben comunicaciones 
que se pLieden conservar para leerlas cuando se quiera ... i locuraT .  ... esto no está 
conforme etc. etc. y más etcéteras y los be! bC! de los superficiales y semi-sabios 
en ciencias naturales, sicológicas y fisiológicas que tienen bastante suficiencia para 
suponer que han Ilegado hasta ]a verdad en todas estas materias y que fuera de los 
limites de su experiencia todo To demás es falso. 

Esto no lo digo yo, pero lo dice ci Filósofo naturalista escocés, Mr. Barkas, 
que sabe mueho más que yo. (Apluusos) 7  

Convencido de que estos fenómenos de ultra-tumba constituirlan tarde o ternprano 

materia cientIfica, HernCndez eerrO su conferencia solicitando a los materialistas que 

abandonaran sus augurios de "rnanicomio o del suicidio" para los espiritistas, en clara 

alusión a lo sostenido por Puiggari, aunque también habIa alil una critica a las 

alarmistas declaraciones del director del hospicio de alienados, bajo ci chascarrillo "O 

SatanCs o Meléndez!". Porque lo cierto es que, ademCs de la lglesia, los espiritistas 

encontraban otro dc sus enemigos en ci argumento que los asociaha con Ia locura, y que 

reducla toda su propaganda al discurso de pobres alienados. No solo los medicos 

ilamados "materialistas" eran los voceros de esta acusación, sino tambiCn la prensa 

15  Folleto citado up supro. pp. 47-49. El Dr. P. Barkas era Profesor de Geologia en New Castle y miembro 
de La Sociedad GeolOgica de la misma ciudad; era colaborador del Spiritual Magazine y escribió ci libro 
Outlines of Investigations into Iviodern Spiritualism. 
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periódica, que expiotaba esta asociación a inanera de titco constante. Fue, en efecto. en 

un periódico de la ciudad, La Libertad, donde aflos mds tarde, en febrero de 1884, el Dr. 

Meléndez publicó una serie de artIculos alegando que muchos pacientes del hospicio 

que éi dirigla provenlan de las sociedades espiritistas. A los pocos dIas, Cosme Mariflo 

logro consegwr LW espacio en La Liheriad para "hacer enmudecer a este católico 

alienista ferviente y exaitado". 76  La polémica subió de tono hasta que Meléndez llego a 

prometer: "Si no escapan hasta ahora los discIpuios, mucho menos podrá escapar el 

maestro. Desde hoy en adelante voy a preparar la celda que ci señor Marifio tendrd que 

habitar para toda su vida. Puede contar con ella desde ya." 77  

Años más tarde, en 1885, se produjo otra polérnica en un escenario teatral y 

frente a una concurrencia nutrida. Entre septiembre y octubre dc ese aflo, Alejo Peyret, 

profesor de Historia y Cursos Libres del Coiegio Nacional de Buenos Aires, dio una 

conferencia en la que volvIa a reducir el espiritismo a pura supercherIa. Integrante, 

segün sus palabras, de aquellos "que queremos fundar Ia socioiogIa y rechazarnos toda 

fanlasmagorIa", completó ci desarroilo de su conferencia con una nota en ci diario Lci 

Crónicc,, donde sc aferraba a la catcgoria spenceriana de lo "incognoscible" para 

sostener que "frente a cuestiones inaccesibles a Ia inteligencia hurnana lo mejor es 

enmudecer, porque ningfin hombre jarnas las resoivid ni las resolverá jamás." 78  

También en esta ocasión ci elegido para ia replica fue Rafael Hernández, quien habid 

ante "airededor de tres mil personas. segün cáieulos hechos por nosotros y algunos 

diarios." 79  Los dIas previos a Ia velada se tornaron tensos, porque un miembro espiritista 

del Club dci Progreso (ci inico, por eicrto), liamado Juiián MartInez, se enteró de que 

los jóvenes estudiantes de medicina planeaban tapar las paiabras de Hernández con una 

intensa siibatina, además de provocar "una iiuvia de papas y tomates". Nada tan grave 

sucedjo, empero, aquei dIa, a exccpcion de algunas objeciones, risas y cuchicheos. Por 

ci contrario, ci resultado de esta polémica fue un creciente interés por las actividades dc 

los espiritistas, hecho que los miembros de "Constancia" registraron en ia mayor 

76  "Sección noticiosa", Constacia, 29 dc febrero de 1884. 
Reproducido en Mariio (1963), Op. cit., p 68. Luego de algunos años, Mario fue al Manicomio en 

busca de unos certiflcados de on demente que habia fallecido y al cruzarse con Meléndez, ëste le ofreciO 
mostrarle Ia habitaciOn que tenla para éI: "No me animë a entrar, pues de Ia puerta se vela que estaba 
vacfa pero también tuve muy en cuenta Ia duda y temor de que el capataz fuera otro loco y despubs de 
estar dentj -o cerrara Ia puerta. LIna vez más me afirmé en Ia opiniOn que siempre habia tenido de la 
ecuanimidad de juicio de los directores de manicomios." (Ibid, p. 69) 

Senillosa, Felipe; Peyret, Alejo (I885), Contestacidn de F Sen/I/usa a A. Peviet quien en On coy/cu/u 
que se transcribe sigue ataccindo al Espirilismu, Buenos Aires, Imprenta de Biedma. 

Mario, Cosme [1932] 1963, El espirilismo en /aArgen/ina, Buenos Aires, Constancia, p.94. 
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cantidad de visitas y consultas que recibieron durante los meses subsiguientes. 8°  

Asirnismo, uno de los periódicos que registró ci evento, La Tribuna Ncecional, en 

dirección contraria a la resistencia o al silencio de otros medios de prensa, enfatizó en la 

necesidad de considerar seriamente las pretensiones cientificas del espiritismo, y 

remarcó la legitimidad que la figura de Hernández otorgaba a tales postulados: 

Que en el espiritisrno hay aigo de verdadero, no hemos de negarlo, Sj SC ha 
de dar crédito a notabilidades cientificas que sin preocupación han notado dentro de 
él fenórnenos originales. [ ... ] Felizmente hoy ci espiritismo se inchna a ser 
cientIfico. Busca lo sobrenatural que se cree encontrar en éi por los medios 
experimentales que Ia ciencia aconseja. [ ... ] 

A propósito de Ia polémica iniciada, algunos temen una reacción del 
espiritismo entre nosotros. No opinamos asI. [...] La polérnica suscitada puede dar 
resuitados benéficos. Ha de hacer buena impresión, por to pronto, que uno de sus 
apostoles más convencidos, ci primero en levantar Ia bandera de las huestes 
espiritistas, sea un hombre bien conservado. IocLlaz, vivaz, y que mLlestra en su 
fIsico que no se entrega a las tortLiras del ascetismo, que no pretende histerizarse 
para ser conipenetrado por lo impalpable. 8 ' 

Poco rnás de veinte aflos después de esta polémica, la necesidad de usar ci 

estrado piiblico para disertar acerca de las verdades y falsedades del espiritismo 

moderno segula gozando de vigencia. El mejor ejemplo de ello lo constituyó Ia serie de 

conferencias que el prestigioso criminólogo y sociólogo italiano Enrico Fern, temprano 

discIpulo de Cesare Lombroso, pronunciO en nuestro pals en 1908,   una de las cuales —Ia 

sexta, del 7 de agosto- se tituló "Espiritismo". Desde ci Teatro Odeón, Ferri decidió 

hablar sobre espiritismo terniendo que Buenos Aires "en breve sufnirá tamhién [corno 

toda Europa] los efectos de esta crisis de misticisnio contemporáneo". 82  Claramente más 

informado que los polemistas del ochenta (a fuerza de la mayor difusión y desarrollo 

que ci espinitismo ya habla adquirido en los afios que median entre dsta y las anteriores 

conferencias), Ferri expuso los pasados experirnentos de Croolces, Wallace, Aksakof y 

Myers, y narró incluso su expeniencia personal en una imica sesión espinitista junto a 

Charles Richet y el propio Lombroso, pero todo eilo para sostener luego los argumentos 

Dc hecho, un futuro cuadro valioso para Constancia, ci quirnico Ovidio Rebaudi, se acercO a a 
Sociedad y iuego se incorporO como redactor de su revista tras asistir a Ia conferencia de Hernández. En 
las páginas de su autoria inciuidas en ci libro de Mariflo, recuerda esa noche. ("El Dr. Ovidio Rebaudi. Su 
personaildad. Sus recuerdos personales", escrito especialmente por Rebaudi para ser incluido en Cosme 
Marillo, op. cit.) 
SI  La Tribuna Ncicjo1701, noviembre de 1 885 (trascripto casi enteramente en Constancia, 30 de noviembre 
de ese año). Otro diario que dio crédito a 1i exposición de Hernândez fue Le Franc/cur, redactado 
enterarnente en frances; las notas estuvieron a cargo de PaLli Rastaouii, poeta y espiritista. ("Sección 
noticiosa", Constancia, 30 de noviembre de 1885) 
82  Consicencia, 16 de agosto de 1908, p. 525. 



110 

del fraude, de los trucs y de las fotograflas alteradas Con todo, -y  habiendo admitido 

conocer el reciente libro de su colega Enrico Morselli, PsicologIci y espiritismo- dejaba 

tibiarnente insinuado no desechar Ia posible realidad del fenomenismo, aunque 

descartando absolutamente Ia hipótesis de Ia intervencidn de espIritus. El saldo de esta 

conferencia de Ferri fue arnbiguo para los espiritistas porteños; por un lado, la sola 

consideración del tema por un cientIfico de la talla de Ferri representaba Un indicador de 

la vigencia de la cuestiOn; por otro lado, sus declaraciones negativas y algunas de sus 

salidas humonIsticas durante Ia confenencia se evaluaron como un golpe de desprestigio 

para ci movimiento. 83  Si bien Constancia publicó otra de las confercncias de Fern. 

reconociendo su autoridad cientIfica ('La ciencia del siglo XX"), emitió asimisnio duras 

crIticas sobre aquella pronunciada sobre espinitismo; el propio Maniño envIa una carta 

abierta al periódico La Argenlina, manifestando su gran decepc16n. 84  

Ahora bien, la visibilidad del espiritismo en el irnaginario, asociado a una 

posible parcela de "lo cientIfico", fue mermando a niedida que avanzó la segunda 

década del siglo XX; las poiémicas püblicas, las confercncias, su divulgación 

periodIstica fueron perdiendo, adernás de su frecuencia, su honizonte de posibilidad. El 

reclamo por sen considerados la fuente de una nueva ciencia perdió gran parte de su 

credibilidad debido al propio curso que tornó Ia ciencia bajo los nuevos paradigmas, al 

tiempo que el ámbito de lo paranormal se fue separando del mundo de los espinitus, Ia 

reencarnación y la vida del más allá. Es asI que hacia 1924, aflo en que Maniño escribe 

su historia del espiritismo en Argentina, encontramos Ia nostalgia por Ia atención 

suscitada en el pasado y el lamento por "Ia conspiraciOn del silencio" que haclan los 

cientificos y Ia prensa al espiritismo. 85 
 Ello era expnesión, en efecto, de la ruptura 

definitiva de una alianza entrevista a futuro, de una ilusión cientificista sintdtica y 

totalizadora: Ia de fusionar ci espIritu y Ia materia. No es ciento que los diarios jarnás 

volvieran a tratar temas sobrenatunales; pero esto fue reservado a la nota de color y al 

suelto amarillista. 86  Lo ocultista siguió teniendo SU lugar en el imaginario, con Ia 

clifusián de la astrologla, el orientalismo, el espinitismo "espectacularizado" de Ia 

Escuela Cientifica Basilio y las adivinas, pero nada de esto pudo ya pretender ingresar a 

la ciencia. Acaso el estudio de lo paranormal y la parapsicologla —telequinesia, telepatIa, 

83  Serié, C., "La conferencia de Fern", Consia cia, 16 de agosto de 1908. 
84 

Vei -  Conslancia, 23 de agosto de 1908. 
85 

Maniflo, op. cit., p. 72. 
86 

 Beatriz Sarlo rastrea Ia presencia de estos temas en el dianio Cr11/ca y en El it//linda, durante los a0os 20 
30. c/c. Sarlo, Beatniz(1992), La iinaginacidn técnica, Buenos Aires, NLIeva VisiOn. 



ectoplasma- aiin pervivia en una esquina marginal de las ciencias, pero sin el 

protagonismo de antaflo. Ciencia y espiritualismo comenzaron entonces a separase, si 

bien no definitivarnente, al menos si respecto de corno ci periodo de entre siglos habla 

hecho posible. 

le!igiOik versu: Ciencia Ernilio fiecer en Coi:i:iicia 

Las pretensiones cientIficas de los espiritistas en ocasiones no lograron una 

buena articulación con sus principios religiosos y morales, lo que se tradujo en algunas 

discusiones dentro de sus filas. La inicial division entre "teOricos" y "prácticos 

pervivió, con otras formas, dentro de Consiancia. La tendencia ligada a lo religioso 

tenIa en Cosme Mariño su impuisor rnás acérrimo; aspirante a sacerdote en su juventud, 

defendla la causa cientifica del espiritismo de Ia misma manera en que los religiosos 

repiten sus salmos: por deher, pero sin gran convicción. Mientras que otros miembros 

de la Sociedad, como Felipe Senillosa, Ovidio Rebaudi y Pedro Serié, Se abocaron 

insistentemente a Ia "producción de argumentos" para defender su base cientifica. Una 

de las primeras obras en esa direcciOn fueron los dos extensos tomos que Seniliosa 

publicO en 1891, con ci tItulo de Concordancia del espirilismo con La ciencia. Reseflado 

positivamente en su momento por Ia prensa porteña (a pesar de que ci autor no fuera un 

cientIfico de formaci6n), 87  traducido al frances y editado en Pails por ci ingeniero 

Alfred Ebelot,St y luego editado en Barcelona por Juan Torrents (1894), el libro se 

proponi a ser una articulación integral entre los conocimientos cientIficos del siglo y las 

bipótesis espiritistas. Amparándose en la figura del cientifico que oficia fuera de las 

academias oficiaies para hacer ciencia "de vanguardia", 8°  y demostrando un importante 

Tanto La Nacidn coma La Prensa publicaron reseas favorables dcl libro. En ëste Oltimo, se expresaba: 
"Don Felipe Senillosa [ ... ] ha encontrado tiempo y voluntad para escribir WILL obra que no vacilamos en 
calificar de notable en todos los conceptos. Claridad en Ia exposición, erudicion vasta y prudentemente 
aplicada, juicio sereno e ideas propias que surgen limpias entre las otras teorias que expone, juzga o 
comenta: he ahi los elementos acumulados par el Sr. Senillosa en sits dos tomos, que son, por la sensatez 
que encierran, Ia rnas eficaz defensa de una doctrina tan combatida y embrionaria como Ia espiritista." 
(citado en Mariño, op. cit., p.  163-164) 
88 

 Alfred Ebelot (1839-1920), ingeniero, periodista y escriror frances, liege a Ia Argentina en 1870. 
DirigiO las excavaciones de Ia zanja que se proyecto coma un escudo pan detener los ataques de la 
indiada pampa y ranquelina, conocida corno "zanja de Alsina". En 1889, publicO Sit notable obra La 
Pampa. Costumbres argenlinas. 
81) 

"Las academias representan el poder conservador de las ciencias; los que de ellas se independizan, 
libremente examinan y con ánirno resLtelto indagan en lo inexplorado, son los pioneers del progreso 
intelectual. Los espiritistas nos encontramos en las mds avanzadas filas del libre pensamiento, sosteniendo 
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conocimiento del estado de la euestión cientifica, aunque con la soltura impertinente del 

autodidacta, Seniliosa revisaba los puntos aün irresueltos de ciertas teorias y proponIa 

hipótesis alternativas, ligadas al mundo espiritual. 

Otro colaborador que tomó distancia de Ia orientación doctrinaria de Mariño fue 

el joven Emilio Becher, quien, a diferencia de los anteriores, manifesto abiertamente y 

con voluntad de confrontación sus fuertes crIticas al espiritismo puramente inspirado en 

Allan Kardec. Su defensa de la union entre espiritismo y socialismo aprendida en su 

autor de referencia, Leon Denis, convivió también con sus cuestionamientos a la 

supuesta base cristiana del espiritismo. 

Ernilio Becher comenzO a escribir para Constancici a los diecisietc años, cuando 

todavIa cursaba el Oltirno año en ci Colegio Nacional de Rosario (ciudad desdc doncle 

envió sus primeras notas). Ahijado de Cosme Mariflo, y presentado como tal en ci 

anuncio con que la redacción le dio Ia bienvenida, 90  Becher se asumIa corno espiritista, 

aunque desde su primera colaboraciOn manifestO también interés por Ia teosofia y su 

revista portefla Philadelphia, editada p01-  primera vez en 1898. El joven colaborO en Ia 

revista de su padrino durante cinco años consecutivos, y a partir del 26 de agosto 1900 

fue nombrado sub-secretario de redacciOn. Sus colaboraeiones ya demostraban sus 

cualidades para el periodismo crItico, tal como lo demostrO luego como redactor de La 

Nación. 9 ' 

Esta temprana habilidad, sumada a sus precoces lecturas, diferenciaba claramente 

a Becher del más pedestre perfil intelectual del resto de los integrantes de Constaricia. 

La diferencia generacional también fue un aspecto determinante para la mayor apertura 

de sus ideas, asi como para su afinidad con el estilo —de eseritura, de erItica, de 

sospecha- del modernismo. lntcresacio, entonces, en dar sus primeros pasos como 

escritor y periodista en Ia revista semanal de su padrino, Becher publicO en sus 

comienzos artIculos sobre los temas de Ia cultura del fin de siglo: el caso Dreyfus en 

Francia y los problemas del antiscmitismo; la paz armada en Europa y ci clima de 

tensiOn con ci socialisrno; el catolicismo y la Iglesia como nefastos enemigos dci siglo; 

sin pretensiones, sin aspiraciones personales y sin ternor, el resultado de nuestro trabajo, seguros de que 
contribuimos, en Ia medida de nuestro posible, al esclaiecimiento de Ia verdad." (Senillosa, Felipe G. 
(1891), Concordancia del espiritisnlo con la cicada, Buenos Aires, Martin Biedma, pp. 5-6) 
90  Constancia, 18 de septiembre de 1898. 
9t Cfr. Dalmaroni, Miguel (1996), "El nacimiento del escritor argentino; de Lugones a! caso Becher", en 
Cuadernos Angers-La Plato, La Plata. A I, N° 1, diciembre, p. 69-92; Rey Ana Lia (2005), "Emilio 
Becher, espiritualismo y politica en ci cambio de siglo", ponencia pronunciada en las X° JORNADAS 
INTERESCUELAS /DEPARTAMENIOS DE HISTOREA, Rosario, 20 a! 23 de septiembre. 
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el cosmopolitismo porteño y los peligros del avance anglosajón sobre Latinoamérica; 

entre otros. Pero hacia 1900,   decide criticar la reproducción de dogmas y creencias 

irracionales del espiritismo, caracterIsticas de las iglesias que decIa combatir, asI como 

la acrItica incorporación del cristianismo como médula moral. El centro del problema 

radicaba, para Becher, en la obra misma dc Allan Kardec, leIda como catecismo. 92  

Lector tanto de Herbert Spencer como de Max Nordau, Becher argumentaba que 

"ci espiritismo Kardeciano disolviO la admirable leyenda del Cristo, Hijo de Dios, Ia 

sustituyó con una nueva leyenda, más verdadera, más real, no menos dulce y bella. 

Ahora solo se trata de sustituir a su vez esa fábula con una explicación verdaderamente 

cientIfica." 93  Su concepto de ciencia era ciertamente integral, extendido tanto al campo 

de lo natural como de lo social, y guiado por Ia fuerte convicciOn sobre su poder 

emancipador para la humanidad. A propósito dcl "balance del siglo" que Becher trazaha 

en uno de sus artIculos, no sOlo aparecla la usual ba a Ia antorcha cientIfica del sig]o 

que finalizaba, 94  sino que ademOs esta celebración se extendla hacia una proyecciOn 

futura sobre ci avance de la cicncia por los terrenos de lo espiritual ci autor irnaginaba 

la culminaciOn del poder emancipador de las ciencias cuando éstas lograsen, con éxito, 

reemplazar a la religion y asegurar a la hurnanidad —no ya por la fe, no ya por ci dogma, 

sino por la demostraciOn- que la vida en ci más allá era posible: 

Y todavia parece que quisiera ir más adelante la ciencia, penetrando no sOlo en ci 
hortus conciusus dci arte, sino en Los más ásperos senderos. en piena selva salvaje 
de la religion. Los fenórnenos del magnetismo, del sonambulismo y de Ia 
exteriorización del pensanliento han abiei -lo, más allá de Ia fisioiogIa, un mundo de 
fuerzas no sospechado, una sucesiOn indefinida de piano, hasta ci (iltimo horizonte 
de lo suprasensible. Quisiera ser independiente, no inclinarme a ninguna escuela. 
Pero serla admirable y verdaderamente digno de Ia ciencia qLIe, después de haber 
arrancado de nuestras aimas hasta Ia (iltima esperanza, fuera ella La que restaurara 
Ia fe y Ia que nos devolviera Ia certidumbre de una existencia inagotable y Ia 
superior alegrIa de Ia inmorta1idad.' 

Esta postura suscitO Ia larga polémica sobre espiritismo y cristianismo en ci aflo 1902, 

poldrnica que tuvo a un solitario Becher de on lado, y a los encrespados Mariño y 

92  Consiancia, 23 de septiembre de 1900, p. 300. 
' "El argumento apostóhco", Constancia, 3 1 de agosto de 1902, p. 276. 

94 
"La ciencia es Ia gloria, Ia fLlerza y la alegria del siglo XIX. Armada con el método experimental [...]' 

desembarazada de todos los entusiasmos religiosos, de todo prejuicio de espiriruahsmo, ha aciarado todos 
Los misterios, ha descifrado los enigmas, ha conocido todas las luchas, ha explorado todos los campos;" 
("El siglo XX", Constancia, 15 de enero de 1901, p. 419) 
95 "El siglo XX", Constancia, 15 de enero de 1901, p. 419. 
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Senillosa del otro, a los que luego se unieron los menos fanáticos Ovidio Rebaudi y, 

desde España, Navarro Murillo. El iinico miembro de Ia Sociedad 'Constancia" que 

estuvo en todo de acuerdo con Becher fue Manuel Fraseara, quien ya era tarnbidn, por 

esos años, integrante de Ia Rama Argentina "Luz" de Ia Sociedad Teosófica. Las 

preocupaciones algo más sofisticadas de Becher, y esta aislada afinidad con Frascara 

explican, en parte, por qué este joven terrninó emigrando hacia las mds eruditas (aunque 

no menos mIsticas) filas teosóficas. 

En esta polémica se hizo evidente la irreconciliable relación entre una 

interpretación erninenternente moral y religiosa del espiritismo, y otra rnds racional y de 

corte experimental, Ia que le valió a Becher Ia acusación de "neopositivista o 

rnodernista". 97  En este sentido, cuando Ia pretendida articulación espiritismo-ciencia se 

torna débil y acaso reflida con un mensaje religioso, surge un interrogante: hasta qué 

punto no confiuyeron en el espiritismo dos bésquedas, o mejor dicho, dos "modelos dc 

sensibilidad" diferenciados: uno de corte rnás creyente, necesitado de una religiosidad y 

de una organizaciOn del bien y ci mal justificada en ci mundo ultra-terreno, y otro de 

corte mds laico, urgido no obstante por aferrarse a creencias sobre lo trascendente bajo 

un discurso y una Iógica seculares? En la poldrnica suscitada por Becher se pone de 

manifiesto la existencia de esta division de sensibilidades dentro del ámbito espiritista. 

En todo caso, la "tristeza final" con que Becher titula su ñltima participación en Ia 

discusi6n, 98  indica que "los modernistas experirnentadores", tal como los llama Mariño, 

eran una minorIa selecta dentro del movimiento. 

Con todo, este episodio tiene algo de excepcional en el contexto de las cuatro 

prirneras décadas de Ia revista por lo general, los debates entre los redactores 

permanentes o invitados transcurria de manera menos polarizada y ello es signo, de 

hecho, de Ia exitosa convivencia que era posible encontrar en la revista Constancia. Si 

bien el perfil de su director respondla a los rasgos expuestos anteriormente, tarnbién es 

cierto que su criterio de ediciOn era inminenternente inciusivo y tolerante, consciente 

ademOs de Ia necesidad del espirilismo de no debilitar su frente expulsando 

colaboradores o cayendo en la extrerna intolerancia. 

96  Rojas. Ricardo (1938), "Evocación de Emil io Bechei", en Becher, Emi jo. Dici/ogo c/c Icis somt,ccis. 
Buenos Aires, Instituto de Literatura Argentina, FFyL, UBA. 
97 

"El cristianismo y Allan Kardec", Consiancia, 7 de septiembre de 1902. 
° "Tristeza final, parte II". Constancia, 23 de noviembre de 1902, p. 372. 
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Desde la perspeetiva de quienes creIan en realidades ocultas, en dirnensiones 

paralelas o en entidades suprasensibles, muchos descubrimientos cientIficos e 

innovaciones tdcnicas se prestaron no solo para reforzar esas creencias, sino, sobre todo, 

para enunciarlas de formas renovadas, formas provistas por Ia ciencia misma. 

La idea de que la ciencia estaba "corriendo los velos" de to oculto era usada, 

indefectiblemente, como caballo de batalla para una argurnentación medular: sostener 

que si Ia ciencia estaba encontrando elernentos, rayos o vida microscOpica donde antes 

los sentidos hurnanos no percibIan nada, era lIcito esperar que dentro de esas nuevas 

realidades se incluyeran tarde o temprano la "naturaleza" del espIritu, la "sustancia" del 

pensamiento, la "fuerza" o "fluido" vital originario, entre otras variantes. Estas 

traslaciones surgieron a propósito de Ia licuación de gases, del estuclio de los 

microorganismos, de las investigaciones astronómicas, de los rayos X (tarnbién: 

catódicos, becquerel, alfa, beta y gamma), del teldgrafo, del teléfono, adernás de Ia 

electricidad y Ia energIa magnética, ambas de rn/is larga data. 

Detrás de esta pretendida continuidad entre, por caso, Ia captación fotográfica de 

la imagen real y luego Ia imagen mental"-"espiritual", se escondIa, en verdad, un 

razonamiento j)or analog/a que, lejos de ser anecdótieo, representaba una de las 

estrategias argurnentativas principales del discurso de espiritistas y teósofos, asi corno 

una de las bases concepluales con las cuales organizaron Ia ligazon entre el rnundo 

terrenal y el espiritual. Invariablernente, tanto espiritistas corno teósofos presentaban los 

fenómenos que investigaban corno manifestaciones concretas y reales, integrantes de 

"este" mundo, solo que, hasta el momento, inexplicables. Ello obligaba a "materializar" 

o a concebir corno "materia" cntidades a conceptos que tradicionalmente formaron parte 

de lo abstracto y lo inmaterial, incluso a nivel mismo de las grarndticas: sustantivos 

corno "alma", "espIritu" a "pensamiento" integran el grupo de los sustantivos 

abstractos, mientras que el de los concretos re/inc las palabras que nombran cosas 

visibles, palpables. cuantificables, en fin, verificables par alguno de los sentidos. La 

insistencia espiritista era que el espIritu y sus elementos asociaclos dehIan poseer una 

cornposicion fIsica particular, y con ello no hacian mds que tornar material aquello que 

históricarnente careció de los atributos de la materia. Si ci abc de la escuela positivista 

postulaba que sOlo los fenOmenos verificables por los sentidos podIan ser objeto de la 
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investigación cientIfica, los espiritistas rindieron curiosa obediencia a esa premisa: 

transformaron al espIritu en entidad material (y aqui Ia apelación a esa tercera figura que 

es el peri-espiritu, o el cuerpo astral de los teósofos), dieron estatuto de "fuerza", "iuz", 

"radiación" o "energIa" al pensamiento humano, e incluyeron a la muerte misma en un 

estadio más dentro de la Vida con rnayisculas. 

En efecto, aquello que ci lector profano podrIa identificar como metáforas _cla  

fucrza del pensarniento", "la vida del espIritu"- eran en realidad producto de un 

razonamiento por anaiogIa que arribaba a su conclusion cuando fijaba una 

correspondencia, en el estricto sentido que habla cobrado esta palabra en el siglo XIX. 

Pero estas correspondencias hablaban un lenguaj e sumamente inoderno: se construIan 

con los elementos que provela cl saber cientIfico-técnico, es decir, eran posibles solo 

luego de que salla a la luz un nuevo invento o un nuevo descubrirniento, que era usado 

para dar forma a ia naturaleza de una entidad espiritual. AquI sc hacla evidente cOmo 

sOlo a partir de que la ciencia provela tin nuevo "objeto" y fijaba una explicación sobre 

dl, los espiritistas podlan pasar a dcii forma coherente y de aspecto "racional" a SUS 

temas de interds. 

Adernás, detrds de estas estratcgias de apropiación estaba presente una liarnativa 

impunidad, 0 51 se quiere, soltura, para opinar. teorizar y dehatir sobre diversos aspectos 

del saber cientifico, fornentada por ci relativamente fdcil acceso de los lectores no 

especializados a la divulgaciOn de temas cientIficos y en muchos casos, a los libros 

originales. La ilusión de los espiritistas era que ellos podlan rnantener discusiones de 

igual a igual con los cientIficos liamados "materialistas", a pesar de no ser ellos mismos 

productores directos de conocimicnto cientIuico. Funcionaba aqul una convicción dc 

fuerte arraigo en el imaginario: que la ciencia era ai.in un patrimonio de todos, sobre Ia 

que todos, en alguna medida, podlan pronunciarse. 

A ello podrIa agregarse, tambidn, otro factor: ci estado ain hipotético, no del 

todo coi-roborado, de muchos postulados cientIficos, quc ya cran conocidos por ci 

piibiico a travds de la divulgaciOn. En tin artIculo titulado "El rol de las hipótesis", 

Constancia daba a las explicaciones espiritistas ci estatuto de hipOtesis, equiparables a 

las de las ciencias, en base a las cuales, luego de su verificaciOn, se podrIa construir una 

teorla cientIfica acerca de Ia vida espiritual. Lograha asi crear una equiparación entre 

ciencia y espiritismo, al mcnos en lo reiativo a las formas de producir conocimiento. y 

reclamaba cntonces a Ia comunidad cientIfica mayor consideración y apertura frente a 
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esta joven "ciencia". 99  Por aflaclidura, gracias a esa misma bñsqueda, se convirtieron en 

voraces y actualizados lectores de cudnta novedad en ciencias se publicaba, atentos 

siempre a encontrar ci puente quc permitiera trazar sus preciadas correspondencias con 

el mundo espiritual. 

Macia fines de la década del 70 y durante toda la década siguiente, Ia teorla de la 

evolución por selección natural, o lo quc en Ia época también se llamó ci transformismo, 

ya habIa cornenzado a suscitar los prirneros debates en ci campo cientIfico local. La 

primera version en castellano de El origen dc las especies mediante ía se!ección natural 

o in conservacion de las rcizasfhvorecidas en ía Iticha por let vida (1859), de Charles 

Darwin, fue de 1877, aunque muchos lectores hahi'an accedido ya a Ia obra en su idionia 

original o a las obras de divulgacion de otros autores, entre las cuales se destacaba 

Historia dc ía creación natural del alemán Ernst Haeckel.' °°  Atento a Ia visibilidad de 

esta teorfa, Felipe Seniliosa se ocupo de revisar, a lo largo de siete nfirneros mensuales 

del afio 1884, los principales aspectos del transformismo en su version haeckeleana, 

buscando enfatizar en un bianco aün irresuelto: ci origen de Ia vida. 

Senillosa partIa dc una divisiOn de aguas ciertamente pionera para la Argentina de 

esos aflos, cuando tenlan lugar las farnosas discusiones entre los cicntificos locales, 

Eduardo L. Hoimberg y Carlos G. C. Burmeister, sobre Ia validez de Ia teorIa 

darwincana. En la lInea del prirnero, Seniliosa daha por sentado que las teorIas fijistas 

o creacionistas de Linné y de Cuvicr (que postulaban Ia formaciOn y desarrollo por 

separado de cada una de las especies) hablan sido efectivarnente superadas por los 

trabajos de evolucionistas como Darwin, Haeckel e incluso Lamarck. No obstante, ci 

espiritista dirigia sus crIticas a la hipótesis haeckeleana de Ia "generaciOn espontãnea" 

de Ia vida, aspecto débil de su argumentaciOn ya que, entre otras cosas. entraba en 

conflicto con ci consenso respecto de Ia desapariciOn casi total de las especies 

9911 El rol de las hipötesis", Constancia, 6 de abril de 1902, portada. 
00  Gfr. Barrancos, Dora (1996), La escena i/wninada. Ciencia para irabajciclores, Buenos Aires, PILlS 

Ultra.; Montserrat, Marcelo (1972), "La recepción del darwinismo en Ia Argentina", en Criierio, vol. 85, 
N° 1656, pp. 625-626. 
0!  Cfr. Gasparini, Sandra y Roman, ClaLidia (2001), "Fauna acadëmica: las 'calaveradas perdonables' de 
Eduardo L. Holmberg", en Holmberg, Eduardo L., El tipo mets original y ut/as pdginas, Buenos Aires, 
Simurg, pp. 83-220. 

ID 
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zoológicas anteriores al perlodo terciario, contradicción que forzaba a deducir, entonces, 

que Ia generación espontánea de la vida se habrIa dado en sucesivas ocasiones. 

Haeckel exponla en su Thstoria de ia creación natural una conjetura tristernente 

mIstica: decIa que si se desechase la hipótesis de la generación espontánea, serla 

forzoso entonces recurrir "al milagro de una creación sobrenatural". Segün ci 

cientIfico alemán, serla necesario por ende quc "el creador haya creado, en su estado 

actual, los primeros organismos de que todos los demás descienden".' °2  Es alil donde el 

espiritista detectó un poro, una brecha en ci discurso cientIfico por donde colar una 

hipótesis propia; en este caso, Ta de la "existencia de unprincipio vital inteligente, bajo 

cuya influencia se opera ci fenómeno de la animaciOn de la materia orgánica, Ta 

creación animal." 03  Como ese principio no puede ser una abstracción, "tiene que 

residir en alguna materia, que siendo invisible, debe ser fiuldica, y por tanto, 

desconocida para nosotros como los demds fluiclos, solo apreciables y distintos ante 

nuestra inteligencia por Ia diversidad de los fenOmenos que producen, o sea por sus 

efectos." 04  Y es en esta curiosa teorla espiritista sobre ci origen de la vida donde el éter 

se presentaba como posible vector de ese "fluido inteligente", que sin ser parte de Ia 

materia inorgánica, le insufla vida, y se ensambla luego al desarrollo natural de Ia 

materia tal como han estudiado los evolucionistas. 

Debe admitirse que a pcsar del alto contenido especulativo de este tipo de 

argumentaciones (que apelaban al éter corno astuto comodin), no se está ante un 

discurso que se asumiera como mágico, sino, por ci conlrario, ante uno en constante 

büsqueda de sintetizar ideas que se presentaban, cada vez rnás, como antitéticas; Ia 

apucsta de los espiritistas era sintetizar conocimientos para terminar de organizar 

debeladoramente el gran puzzle de Ia vida, tanto en su dimensiOn material como 

espiritual. Por otro lado, la bOsqueda de un fluido vital en el Oter no estaba del todo 

alejada del tipo de razonamientos de Ta fIsica, cuando frente a so propio horror vacui, 

otorgaba al éter funciones imposibles de verificar. 

102 
Citado en el artIculo de Scnillosa, Constancia, 30 de agosto de 1884, P.  622. Recordemos que tarnbiën 

Charles Darwin, a! cerrar El origen de las especies, escribia algo similar aunque con más efectiva 
displicencia. Coma seOala Hector Palma, no obstante, ci origen de Ia vida no era on problema que le 

demandara a Darwin so principal atención, razón par Ia Coal podia "concederle" a Dios ese menlo. 

Porque de todos modos, el naturalista se habia encangado de posiulan que. cualquiera haya sido Ia 

naturaleza de este anigen, todo desarrollo posterior se dio segOn eyes, parte de las cuales 61 mismo pudo 

explicar. (Cfr. Palma, Hector (1998), "Un labeninto de encuentros, reencuentras, novedades y ciclos", en 
Versiones, Buenos Aires, Eudeba, N° 9, primer semestre) 
10 
 Senillosa, F., "El espiritismo y la ciencia", Cons/ancia, 30 de junio de 1884, p. 556. 

04 
 Ibidem., p. 556, 
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Otra zona de los avances cientIfico-técnicos que ofreció al espiritismo Ia posibilidad 

de renovar su discurso sobre ci mundo espiritual y adquirir, ademds, una nueva 

herrarnienta para verificar el supuesto empirismo de los fenómenos fue la fotografIa.' °  

A diferencia de los USOS y apropiaciones del trans formi smo, despiegados iinicarnente a 

nivel "teórico", el ingreso de la fotografla al mundo del espiritismo se realizó gracias a 

su potencial para dos tipos de operaciones: por un lado, la progresiva incorporación de 

la cámara fotográfica a las sesiones espiritistas en busca de pruebcis de la aparicián de 

fantasmas y de los fluidos magnéticos: por otro lado, el funcionarniento rnecánico de Ia 

cdmara y ci proceso quImico que intervenIa tanto en la captación de in irnagen como en 

ci revelado, ofreciá ai espiritismo Ia posibilidad de trazar nuevas correspondencias, en 

este caso vinculadas a aqueho que la mente y/o ci ojo podrian imprimir en una placa. 

A lo largo de los años de entre siglos, Constancia intercaló los informes sobre ci uso 

de cámaras fotográficas en sesiones espiritistas, con otras notas no vinculadas al mundo 

espiritual pero si portadoras de novedades técnicas iguairnente asombrosas. AsI, por 

ejemplo, al tiempo que en ia "Sección Cientifica" apareclan artIculos sobre Ia posible 

fotografla a colores,' °6  o sobre un aparato -el 'tonógrafo"- que lograrla asociar una 

imagen a una nota musical, permitiendo la "foto del canto",' 07  se publicaron también 

artIculos en los que se afirmaha que un experimentador ocultista habia logrado obtener 

la irnagen fotogrdfica de un pensamiento, del fluido vital o de un espIritu materializado. 

Mediante la composición misma de temas sobre fotografla, Constancia transmitIa que 

no habla razones para no esperar auténticas "maravillas" de este feliz invento, ya se 

tratase de maravillas vinculadas al mundo terienal 0. indistintamente, a] mundo 

espiritual. 

05 
 Isaac Asimov se0ala que antes de 1888, aOo en que George Eastman inventa Ia Kodak, si bien "Ia 

fotografla contaba ya con medio siglo de existencia", "seguia siendo, casi por entero, patrirnonio de 
expertos y especialistas, porque se precisaba considerable conocimiento y habilidad para tornar wia 
fotografia y revelarla." Con Ia liviana Kodak de 800 grarnos, se simplificO el proceso y todo lo que tenia 
que liacer su dueOo era enfocar Ia cámara y oprimir ci botOn. "Con el tiempo iban a introducirse muchos 
perfeccionamientos, pero Ia Kodak inició el proceso que perrnitió a cualquiera tornar fotografias. La 
cámara penetrO asi en los hogares y comenzO a hacerse universal" (Asimov, Isaac, (1990), CronologIa de 
los descubrirnientos, op. cit., p. 474-475). 
° "La fotografia del porvenir", Constoncia, 10 de octubre de 1897, p. 327. 

107 "La fotografia del canto", Constancia, 7 de noviembi'e de 1897, p. 359. 
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En 1 896 y 1898, se publicaron notas que i-eproducIan los resultados obtenidos 

por el Dr. Baraduc,' °8  famoso experimentador "independizado" de la ciencia oficial, en 

ia obtención de fotografias de fluidos humanos. Pane del informe que se reprodujo 

habla sido enviado por el propio ocultista a la Academia de Medicina de Paris. Estos 

articulos son interesantes en la medida on que ilustran ciaramente ci trazado de la 

correspondencia técnico-espiritual, al tiempo que ponen en evidencia que, de hecho, 

solo una vez surgida la fotografla como concreciOn técnica, los ocultistas 

experii-nentadores pudieron ofrecer este tipo de explicaciones sabre la naturaleza del 

pensamiento, y no a Ia inversa. En un sentido, [a irrupción de la fotografIa dota de 

existencia al pensamiento como cuerpo "fotografiabic"; antes, dudosamente el 

pensamiento fuera imaginable de esta manera por los espiritistas. 

Como introducciOn a los informes de Baraduc, Constancia decide reproducir 

unas "comunicaciones espirituales" pubhcadas on Ia revista Bannei of Light, en 1894. 

en las cuales se afirmaba: 'los pensamientos son cosas; son ernanaciones vitales, 

sustanciales que poseen forma, color, perfume, fragancia y texiura, y por esta razOn 

todas las personas que son suficientemente sensitivas para percibir sustancias tan 

rareficadas [sic] coma Jo son las que componen ci pensamiento, pueden comprobar su 

existencia par medio de Ia sensaciOn, del ofdo, del olfato y de la vista." 109  Dc esta 

manera, si se trata de cosas, y si existen "sensitivos" (médiw s) que pueden percibirlas, 

ci segundo paso del trazado de la correspondencia dictará que la cámara, en manos de la 

persona indicada, podrá captar en Ia placa lo aquélla puede ver. 0, en otros casos, que ci 

sensitivo podrá imprimir la placa fotogrdfica con la sola fuerza de su pensamiento. 

Ambas rnodalidades fueron ensayadas por 110  

Susceptibles de ser fotografiados eran también los liamados "efluvios hurnanos", 

identificados alternativamente con Ia sensibilidad, estados morales" (sic) o ci atributo 

Hippolyte Baraduc (1859-1909) fue on medico frances abocado a los estudios de Ia fotografia de lo 
invisible. AdquiriO relativa fania en La época debido a Las supuestas fotograflas de efluvios hurnanos. Para 
Dalmor, si bien "en el terreno medico alcanzó verdadero valor cientifico, en psiquismo, pese a SLI buena 
fe, cometiá muchos errores". Entre sus libros se cuentan D/iencia grc/Ica de los/hi/dos eléctrico, vita/v 
psIquico (I 895) y El alma htimana, sis movimienlos, sos /uce,r y Ia iconogra/ia del invisible Jluidico 
(1896). (Cfr. Dalmor, E. R. (1989), op. cii., p55-56) 
09 

 "SecciOn CientIfica: La fotografia del pensamiento", Consiancia, 4 de octubre de 1896. p. 318. 
Traducido por Ia Srta. Ervina Von Lilienthal. 
''° Respecto de esta Citima modalidad, se explicaba: "Su rndtodo usual de procedimiento 

[...} es bastante 
sencillo. La persona cuyo pensamiento es fotograflado entra en un coal -to oscuro, aplica so mano sobre 
una placa fotográfica y piensa intensamente en Cl objeto cuya irnagen desea ver reproducida. Personas 
que han examinado las fotograflas del Dr. Baraduc Constatan que Ia mayor parte de ellas son muy 
empanadas, pero que aigLinas de entre ellas Son coniparativamente distinias y representan Las formas de 
personas o los contornos de cosas." (Jbid., p.  3 1 8) 
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mismo de la vida, a propósii.o de los cuales Baraduc creó tarnbién ci "biómetro, ci 

aparato mesurador de la fuerza vitallt,W al que describe como instrurnento 

complernentario a la fotografia del fluido. En esta otra variante de la analogla, lo que es 

dotado de visibilidad es nada menos que la vida. La "fuerza" o "fluido" vital es dotado 

aquI de una irnagen luminica, que las fotografIas de Baraduc babIan logrado captar con 

forma de una "atmósfera de luz".' 2  

Al cierre de esta "Crónica cientIfica", el redactor no dudaba en invocar la usual 

cadena de continuidades entre Las innovaciones tdcnicas del siglo: 

He aqul pies Ufl nuevo horizonte para Ia ciencia. Ya se habia conseguido 
retener ci rostro con Ia fotografIa, Ia palabra con ci fonógrafo, ci movimiento con ci 
vitatoscopio o cinematógrafo; ha liegado ahora su turno a Ia fuerza vital, ai fluido 
individual, ai ser sicoiógico. 

Lo que creIamos una cosa invisible seré en adelante anotado, definido, 
fotografiado, y ci hombre entero, en su ser moral y material, quedará visible en su 
retrato. Estamos en Ia primera etapa de Lina gran revoiución.' 13 

AsI, con una nueva correspondencia, se da una explicación de apariencia 

razonada a los posibles usos de Ia fotografia. La cadena de correspondencias se arma 

prácticarnente sola, y puede continuar hasta donde ci artifice desee llegar; al trazar Ia 

analogla, toda explicación suplementaria parece innecesaria, porque ci fenórneno se 

explica gracias a su apoyo en un modelo exterior, a5eno. 

Con todo, los primeros pasos en la concreción de esta utopIa —sacar la "foto" del 

"ser psicoiógico"- fueron, no obstante, hastante modestos y suscitaron, claro está, Ia 

constante duda sobre la falsificación. Durante estos afios, y ya desde la década dci 

setenta, circulaba ci debate acerca de cómo distinguir fotos espiritistas alteradas de 

aquellas aut6nticas,1 14 
y el hecho de que esta discusión fuera posible (y que no fuera 

reemplazada por ci ilano descarte de hi validez de cualquier imagen de ese tipo) ilustra 

Dr. Andes, "CrOnica cientifica", Constancia, 13 de marzo cle 1898, p. 85. 
'° Ibidem. 
IL  Ibidem. 
114 

"Pero de que pueda hacerse fi-aude en esto no se deduce que no exista Ia realidad. Aqul mismo, en 
Buenos Aires, aigOn fotágrafo dio en hacer fotografias espiritas, pero habindose apersonado a dl unos 
cudntos espiritistas de Ia sociedad Constancia para obtenerlas bajo un severo conti -ol, dijo que no las hacia 
ya por no tener a su disposiciOn ci medium de que se habIa vahdo. Dc estas fotografias, poseo una que es 
a todas ILices falsa. [...} Lo ciei-to es que toda persona prevenida puede bien darse cuenta de Ia autenticidad 
de una fotografia en que se ti -ate de espiritus. siguiendo las indicaciones que hace Mr. Wallace en las 
páginas 60 y 70 (version casteliana) de sti citada obi - a [Defnsa del espii-itualisnio nioderno] (Seniliosa, 
Felipe G. (I 891). Concorc/anca del espil - itismo con lo ciencici, Buenos A ires, Martin Biedma, Voiumen 
2, pp. 127 y 128. 
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que Ia contundencia de Ia imagen fotográfica aün podia constituir una "prueba" de Ia 

realidad del espIritu. AsI lo explicaba ci astrónomo y espiritualista Camille Fiammarion 

cuando afirmaba la veracidad de los fenómenos de telequinesis producidos por la 

medium italiana Eusapia Palladino: 'Cinco veces ante nuestra vista, en plena luz, esta 

mesa se suspendió en ci espacio, levantándose 15 centinietros poco más o menos del 

suelo, ci tiempo suficiente para que se pudiese sacar la fotografia. Esta fotografia 

atestigua, a falta de otras pruebas, que ninguna persona la tocaba por debajo." 1  

Para aquellos que, en la actualidad, conocen la literatura fantástica de Lugones o 

de Quiroga estos ternas no resultan nuevos; Ia potencialidad "fantástica" de la fotografia 

y luego del cine fue un elemento particularmente sensible a la literatura del segundo, 

como veremos en el capitulo XI. Pero lo que en Quiroga es parte del extrafiamiento al 

que Ia literatura somete a la realidad (mirada extrafiada sobre las tecnologias de la 

modernidad, en cruce con lo sobrenatural) en los espiritistas configuraba un discurso de 

apariencia argumentativa que se apoyaba, por cierto, en ci rápido trazado de una 

correspondencia tdcnico-espiritual. 

Un descubrimiento dave para espiritistas, teósofos y ocullistas en general fue ci 

de los rayos X: ia extendida creencia en energIas ocultas y "fuerzas extraflas", tal como 

las llamó Leopoldo Lugones en su libro hornónimo, encontró en ellos una contundente 

prueba de que lo "invisible" no era sinónimo de "irreal". 

En noviembre de 1895, ci fIsieo alemãn Wilhelm Roentgen, miembro de Ta 

Universidad de Wurzburg, descubrió los rayos que bautizó X, y en enero de 1896 dio a 

conocer el descubrimiento en su articulo "Sobre una nueva clase de rayos". Estos rayos 

permitIan obtener imágenes del interior de objetos y seres vivos que contuviesen partes 

de diferente densidad. Como afirma Roberto Ferrari, "estos experimentos estaban 

descriptos en forma muy precisa y clara, y los elementos para realizarlos estaban a la 

mano de cualquier gabinete de fisica. AsI, dieron Ia vuelta al mundo muy 

rãpidamente".' 6  En efecto, a Buenos Aires las noticias del experimento llegaron a 

1 15 
Flammarion, Cam i lie, "Las fuerzas desconocidas", Consiancia, 3 de rnarzo de 1 898, p. 82. 

' 16 Ferrari, Roberto (1993), "Los primeros ensayos con rayos X en Ia Argentina", en de Asia, Miguel 
(comp.), La ciencia en La Argenlinc,, Perspeclivces I7ist6rjcas, Buenos Aires, CEAL, p.  78. 
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través de la revista francesa de divulgacián La Nature, en su nümero del 10  de febrero 

de 1896; Ferrari señala que fueron 'periódicos, revistas literarias, de derecho y 

agricultura" los que muy rápidamente se hicieron eco de este hallazgo, antes que las 

propias revistas cientIficas argentinas. 117 
 Dentro de ese primer grupo, si bien Ferrari no 

Ia nombra, se inclula tarnbién Constancia, que pioneramente divulgó el descubrimiento 

a pocos meses de que Roentgen lo diera a conocer. 

Mientras en rnarzo de 1896 se realizaba en Buenos Aires ci primer experimento 

con rayos X 118 , la revista Constancia dio a conocer artIculos e informes que exponlan 

los supuestos vInculos que existIan entre este hallazgo de Roentgen y algunas entidades 

de lo oculto sobre las que otros experimentadores venian investigando. Convencidos de 

que, como afirmaba un redactor de Ii Corriere delici serci en una nota traducida para 

Constancia, "hernos adquirido, por asI decirlo, un tercer órgano visual",' 9  los 

espiritistas capitalizaban este nuevo evento como si se tratara de una batalla ganada al 

escepticismo de la ciencia oficial, corno si se tratara, de hecho, de un logro propio: 

Desde que ci importante descubrimiento de Roentgen vino a dernostrar a 
nuestros sabios Ia impotencia de sus teorIas para dar una razón de todos los hechos 
que se verifican en Ia Naturaleza [...] se ha podido observar una reaccion muy 
pronunciada a favor del Espiritismo y de las Ciencias Ocultas en general. 

La prensa de todas las naciones, que alardea de representante de Ia opinion 
pOblica y que siempre ha sido hostil al Espiritismo [...], se ha visto obhgada 
recienteniente a cambiar de táctica, y no dudanios que ha hecho sin querer una 
propaganda fructuosa en pro de nuestra doctrina. 

Al hablar del invento de Roentgen, o rayos que atraviesan los cuerpos 
opacos, no pudo menos que flgui -ar ci nombre del insignc fisico Crookes [...] Se ha 
mencionado Ia fotografIa espiritista para encontrar alguna correlaciOn con ci nuevo 
invento; se ha investigado en los libros y anales del magnetismo donde se yb con 
gran sorpresa que con ci nombre de fluido, ftiz ódica, astral, etc., se designaba Lin 
agente invisible, perfectamente conocido por los magnetizadores y de propiedades 
idénticas a las de los rayos de Roentgen.' 2°  

117 cfr• Capitulo I de esta tesis, secciOn "Las maravillas' de las ciencias en Ia prensa de BLienos Aires". 
110 Tal corno pLido reconstruir Ferrari a partir de un informe de Ia revista La Aguiculeura (ejemplar de Ia 
segunda sernana de maro de 1896), fue Martin Widmer, antropámetro dcl Hospicio de las Mercedes quc 
venia estudiando ci tema sin resultados positivos, quien realizá Ia prirnera experienciajunto COfl el Sr. E. 
Levi, fotagrafo del Departamento Nacional de Higiene, y los ingenieros Eduardo Aguirre y Manuel 
Bahia. "El dia 10 de marzo se realizaron ensayos exitosos en privado, donde entre otras radiografias se 
tornO Ia de un pejerrey, de igual calidad a otra que recibiera Widmer desde Hamburgo. Esto evidencia que 
el grupo de Buenos Aires estaba en contacto con los centros principales donde se estaba trabajando con 
rayos V. (Roberto Ferrari, op. cit., p.  79) 

"Sección CientIfica: Fotografia de lo invisible. El descubrimiento de Roentgen", Bosio, Lucio V., 
Consicmcia, 29 de marzo de 1896, p. 10 I. Traducido de 11 Couriere c/ella cerci. 

20  "Boletin de la semana", Consicincia, 3 dc mayo de 1896. 
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Acaso como producto de la temprana y veloz repercusión de este descubrirniento 

en la prensa no especializada antes que en los árnbitos cientIficos (con la 

espectacularización del hecho que ello presupone), y acaso también por ci intrinseco 

potencial "fantástico" dcl hallazgo en si (rayos invisibles que atraviesan cuerpos y 

permiten "ver" en SU interior), To cierto es que la irrupción de los rayos X fomentó una 

nueva producción de correspondencias espiritistas y ocuitistas. El "od" (o luz ódica) 

mencionado en Ia cita precedente (cuyos descubrirniento y estudio —Si puede hablarse en 

esos términos- estuvieron a cargo del famoso quImico Carl Rcichenbach un referente 

rnáximo entre ocultistas' 21 ) fue ci elemento preferido para armar Ia correspondencia con 

los rayos de Roentgen, corresponclencia que en realidad terrninó siendo una 

identificación o fusion del uno con los otros. 

El "od" era una especie de energIa magnOtica presente en todos los seres y las 

cosas. cuyo manejo estaba a cargo de los "magnetizadores" y cuya visibilidad era 

captada sOlo por sonámbulos y sensitivos. Por tanto, la principal importancia de Ia 

irrupción de los rayos X fue, entre las variadas apropiaciones, Ta de identificar en ellos 

la versiOn aceptada por la ciencia oficial del antiguo y esotérico "od", presente en 

diferentes religiones. 

Esa fue Ta conclusion del farnoso ocuhista alernán Karl du Prel,' 22  publicada en 

La Revue des Revues a pocos meses del descubrimiento de Roentgen, y transcripta por 

Constancia. En su artIculo, trazaba una cadena de correspondencias hacia la antigtiedad, 

al enurnerar "sinónimos" del od, 123  pero lo que realmente importaba era ci trazado dci 

puente entre Reichenbach, un investigador intuitivo de las filas del ocultismo 

decirnonónico, y Roentgen, un cientifico adscripto a la ciencia oficial: se decia que 

ambos habrIan descubierto ci mismo eiemento, pero explicimdolo con teorias diferentes. 

Dc aPi que se insistIa en que las conclusiones de Roentgen eran llarnativamentc 

121 El Baron Carl LLldwig von Reichenbach (1788-1869) fue no quirnico y naturalista aiernán, descubridor 
de algunas sustancias quirnicas, como Ia parafina en 1830 y Ia creosota en 1833. Paralelamente, postulO a 
tesis de la "fuerza Odica" o "rayos od", supuesta emanaciOn energética de los cuerpos vivos que es visible 
para los "sensitivos" y que pLiede ser transferida a objetos. "Reichenbach realizó exeriencias en hospitales 
de Viena y al restaurar indirectarnente ci magnetismo nutrió ci pensam iento metapsiquico de In época.' 
(Dalmor (1989), op. cit., p. 347). Sueie ser una figura mencionada en los relatos fantásticos de Leopoldo 
Lugones. 
122 Karl du Prel (1839-1 899) ftiOsofo alemán que buscO articular sus conocimientos filosóficos con los 
fenOmenos dci ocultismo, tornando elementos de Ia psicologia conternporánea. DefendiO ia existencia de 
los espIritus de los muertos y su intervención en los fenOmenos. 
IL  "Los indios lo denominaban Akasa; Hermes Trismegistro, Telesma; Heráciito, ci fuego original; La 
Cábala, iuz astral; Paraceiso, Alkahest; los Paraceicistas, e/ espir/tu unil'ersa/; los aiquimistas, Azoth.' 
(Karl du Prel, "Los rayos Rocntgen y ci ocLiltismo", C'onstancia, 23 dc agosto 1896, p.  270.) 
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similares a las de Reichenbach, quien ya habla "dernostrado prácticamente que los rayos 

ódicos atraviesan placas de cobre laminado y maderas sólidas", y quien "desde 1855, 

observaba la utilidad de estos descubrirnientos para la medicina, cuando decIa: 
'[ ... ] Se 

podrá hacer transparente para los ultra-sensitivos todo cuerpo enfermo y estarán en 

aptitud de decir cuáles son los órganos interiores atacados por Ia enfermedad'," 124  Con 

este paralelismo, el artIculo de Karl du Prel buscaba demostrar que"[m]erced a la 

sabidurla de Reichenbach, y de Roentgen, ci ocultismo y Ia fIsica confundirán sus 

fronteras." 

El descubrimiento de Roentgen resultó un incentivo muy potente también. claro 

está, para la ciencia "oficial". Prueba de ello fue la forma en que ci fIsico fiancés 

Antoine Henri Becquerel llego ai fortuito descubrimiento de los rayos que en principio 

lievaron su nombre y que luego, gracias a las investigaciones de su colega, Marie Curie, 

recibirian ci nombre de "radioactividad". En 1903, se vio compartiendo el Premio Nobel 

con el rnatrimonio Curie debido a su crucial hallazgo. 125 
Como era de esperar, en ci 

ámbito espiritista el surgimiento de estos nuevos rayos "Becquérel" también incentivó 

nuevas apropiaciones. AsI, ya en 1901, leemos en Consicincia: Esto prueba que nos 

haflamos rodeados de radiaciones de toda especie, cuyas propiedades y energias apenas 

conocernos y que acaso constituyen las fuerzas secretas que influyen en la vida 

humana." 26  

La perturbadora "confii -mación" de esta certeza —estar rodeados de radiaciones y 

fuerzas desconocidas- desencadená asimismo otras experiencias cientIficas, algunas 

exitosas corno la identificación de los rayos alfa, beta y gamma, y otras fraudulentas, 

como ci caso de los "rayos N", cuyo nombre ilevaba Ia inicial de Ia Universidad de 

Nancy, en in Lorena, a la que pertenecla su "descubridor", cI fIsico frances René 

Prosper Blondot. Estos rayos, en realidad, nunca existieron, a pesar de que durante un 

lapso relativamente breve de años parte de la comunidad cientIfica los creyó reales. 

Segñn reconsti'uye Pablo Capanna, Blondot, convencido de ser un nuevo Roentgen, 

ded]có a sus rayos N "26 artIculos y un libro. sin contar los 38 informes que firmó su 

principal colaborador". Pero no estuvo solo; entre 1903 y 1906, su descubrirniento 

'' 1bdem. 
'5 - Cfr. Asimov, Enciclopedia biogra/lca de ciencia y tecno/ogic/, op. cu, pp. 429-430; Enrique 

Garabetyan, "Radithor, un rernedjo con agua radiactiva. Histouia de Ia medicina nuclear", Pdgina 12, 
Suplernento Puturo, I I de Septiembre de 2004. 
126

"Los rayos Becquet'el", C'onstancia, 26 de octubre de 190 I. 
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repercutió dvidarnente en Ia comunidad cientIfica europea, y "[h]ubo 120 investigadores 

que dij eron haber corroboraclo sus resultados ,,,127 

Si bien Blondot era mienibro de Ia Academia de Ciencias francesa y habIa 

recibido premios por trabajos sobre electromagnetismo, su aj7iir con los rayos N 

terrninó sumiendo su reputación cientffica en ci ridIculo, sabre todo porque las 

propiedades que se atribuIan a estos rayos presentaban notables similitudes con los 

fluidos y luces de los ocultistas. Quien mâs hizo para que esta relación se estrechara 

todavIa en mayor medida fue Charpentier, también piofesor de Ia Universidad de 

Nancy. En efecto, al ocuparse de los rayos N, Ia revista Constancia divulgá 

rnayorrnente artIculos sobre este niédico, quien afirmaba detectar la supuesta ernisión de 

rayos N por el propio cuerpo humano. 

El hecho de que los hallazgos de Roentgen y Becquerel arribaran a buen puerto, 

mientras que ci de Blondot y de sus crédulos adhei'entcs acabara en ci ridIcuio, es una 

distinción anecdótica en el contexto de este trabajo, ya que a los fines de rastrear corno 

los espiritistas veIan renovadas sus esperanzas gracias al quehacer cientIfico poco 

importa la aceptaeiOn final de un descubrirniento. y mucho, en cambio, la espeeulación 

que posibilitó el umbral de los comienzos, ci impacto de una novedad. 

Por otro lado, asI como en ci transformismo los espiritistas contaban con un 

representante de la talla de Wallace, en el ámbito de Ia fIsica estaba William Crookes, 

un eientIfico profusamente nombrado al conocerse los resultados de Roentgen dado que 

ci tuba ideado por él ("tuba de Crookes") fue uno de los elementos que posibilitó ci 

ensayo y la comprobación. Asimismo, Crookes era ci responsable de dar a conocer otro 

tipo de rayos, los catódicos, de existencia luego absolutamente corroborada y aceptada 

por Ia comunidad cientIfica. Tanto las propiedades de los rayos, "mágicas" a los ojos del 

profano, corno la propia convivencia de rayos faisos y verciaderos, de cientIficos 

"materialistas" y "espiritualitas", de éxitos y fraudes dentro del campo cientIfico, 

constituIan un escenario inestable pero propicio para que las esperanzas espiritistas 

encontraran, si bien no una realizacidn plena, al menos si un marco de posibihdad. 

Mornentos tan hibridos como estos eonstituyeron, sin dudas, una verdadera usina de 

127 
"Se publicaron rnás de trescientos artIculos y tesis doctorales, de laS cuales solo Ia bibliografia abarca 

unas sesenta páginas. Entre quienes respaldaban a Biondlot, estaban el propio Becquerel (con diez 

artIcuios) y Arsène d'Arsonval, una autoridad en electroinagnetismo. Pero pronto Ia cosa excediO a Ia 

fisica. Se sumaron el tisiOlogo Augustin Charpentier (que publicO siete arlicu]os en un solo mes). Gustave 

Le Bon, que aprovechO para reivindicar para si el escubrimiento, y personajes mOs dudosos, como ci 

espiritista Carl i-luntei." (Capanna, Pablo, "Pseudociencia: los 'rayos n' de René Biondiot. Ideas 
radiactivas", Suplernento Puturo, diario Pcgina 12. 7 de Mayo de 2005) 
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proyecciones irnaginarias y especulaciones acerca de las "fuerzas ocultas" de la 

naturaleza; no casualmente, a partir de 1898, Leopoldo Lugones cornenzO a publicar en 

diarios y revistas sus primeros relatos, reunidos luego en el volurnen Las fuerzas 

extranas (1906). 

/iacs aereos: tccg'io, 'ei: 

Entre las escasas narraciones que publicaba la revista Con.ctancia, existe una 

significativa, titulada "El sueño de Edison. Cómo se inventó el teléfono", que imagina 

cámo fueron los espIritus de otras erninencias cientIficas ya fallecidas -todas expertas en 

electricidad-, quienes hicieron razonar a Edison, en suefios, sobre ci hallazgo que tenla 

entre manos, sin saberlo ann. Acorde a esta fantasia, los espIritus serlan los responsables 

del perfeccionamiento dcl teléfono original de Bell, usando al "mago del Menlo Park" 

corno médium-ingeniero. 128 

La elección del protagonista de esta fantasia no era casual; adernds de ser el 

inventor mds farnoso de entre siglos, con la mayor cantidad de inventos patentados, fue 

en particular responsable de algunos artefactos con los cuales los espiritistas armaron 

otras analogIas: inventó ci fonografo, perfeccionó el teléfono y la bombita eléctrica, fue 

ci padre, sin saberlo, de Ia electrónica, y fue tarnbién, en parte, uno de los inventores dci 

cine. 

Particularmente, el teléfono, como también el telégrafo —primero con hilos y 

luego por aire- permitieron a los espiritistas dar una explicación de apariencia razonada 

a la telepatIa y otros fenómenos a distancia. Estos inventos proveyeron ci armado de una 

explicación y sobre todo, Ia posihie naturaleza del soporte y el canal de La 

cornunicación: los "cab]es" del telégrafo y del teléfono, luego "ci éter" del telégrafo sin 

hilos. A estos inventos se sumó iuego la radio, con sus ondas electromagnéticas que 

transmitIan la voz con una nitidez asombrosa. En una serie de entregas sobre "La 

telepatIa", subtitulada "Lo que dice la ciencia", un profesor de la Universidad de Gijón, 

Ernile Boirac, 129  apelaba una y otra vez a analoglas con términos de Ia fIsica para definir 

en qué consistIa la ann enigmdtica transrnisión telepética de pensamientos, imdgenes o 

28  Poll, Luis, "El sueio de Edison", Constancia, 5 de junio de 1898. 
29 En Constancia ci apellido aparece ma] escrito, como "Boisac" en lugar de "Boirac". Este psiquico 

frances fue, en efecto, Rector de ia Universidad de GijOn a partir de 1902. Se Ic atribuye Ia creación del 
tërmino de7à vu en su I ibro L 'Avenii' des Sc/ences Psychiques (1917). 

0 
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voces; para el caso de los moribundos que piensan intensamente en sus seres queridos o 

que mueven objetos a distancia, Boirac explicaba: 

En el monlento de Ia muerte, se produce bajo l a influencia del pensamiento 
del moribundo una suerte de descarga espontánea, ancilogci a Ia de un condensador 
eléctrico, seguida inmediatamente de oscilaciones u oncluiciciones susceptibles de 
recorrer con grail rapidez grandes distancias y de herir finalmente un objeto 
material. Seria corno el equiva/enle de [as ondas herizianas y de Ia telegrajia sin 

10 hi/os. 3 
 

Con todos estos adelantos técnicos se encontró una forma de explicar, si bien 

aün no qué era exactarnente lo que viajaba de un lugar a otro, al menos si cómo lo hacia. 

Si en el orden de lo real habla sido posibie sernejante maravilla-técnica, ello autorizaba 

a una proyección equivalente de orden espiritual.' 3 ' 

Coil todo, en ternas COmO Ia telepatia, 00 eran propiamente los "espIritus" 

quienes apareclan como entidades protagónicas, sino mds precisamente, las fucrzas 

psIquicas" de los vivos. Este cambio de foco encontró su expresion en ci surgirniento de 

otro tipo de instituciones espiritualistas en los aflos dc entre siglos, las que si bien 

compartian inquietudes con los espiritistas, cornenzaron a abandonar ci culto por los 

rnuertos para concentrarse en las dimensiones aun incxploradas de la mente de los 

vivos. Genuinos antecesores de la parapsicologla occidental, los rnagnetizadores y 

rnagnetolOgicos irrumpieron en un campo lindante al de los espiritistas con sus 

Sociedad de Magnetismo y de Investigaciones PsIquicas. La Argentina conto 

tempranarnente cOn so Sociedad de MagnetologIa, fundada en 1896 por on 

desprendinliento de los socios de "Constancia". Dc ellos nos ocuparemos en ci siguiente 

capitulo. 

'° Boirac, Emile, "La Telepatia (Lo que dice l a ciencia)", Constancia, 13 y 20 de septiembre de 1908, pp. 
588-590; pp. 605-607. El subrayado es nuestro. 
131 Como ejemplo de notas que celebraban con asombro ]as nuevos tecnologias encontramos: "Teléfono", 
Constancia, 17 de mayo de 1896; "Telégrafo sin hilos", Constancic,, 3 de octubre de 1897 [sobre el cable 
transailántico]; "Fotos por telégrafo (de La Piensa)", Constcrncia, 2 de enero de 1898 [sobre li 
posibilidad de enviar tmágenes]; ellas convivian con otras de corte miis ftintasioso: "Hechos telepãticos', 
Constancia, 2 de septiembre de 1906. 
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CaplUilo ilk 
En buslua del fantasma d€ los vivos: el 	gne1ismo animal 

E! magnetismo animal" del Dr. Mesner 

Entre los episodios que podrIan conformar una historia paralela a la historia de 

las ciencias, aquelia que reuniera ci variado abanico de traspiés pseudocientIficos. 

figuraria como acontecimiento destacado ci liamado "mesmerismo", nombre que recibió 

en sus inicios la teorla elaborada por el medico aleman Franz Anton Mesmer (1734-

18 15), hacia ci üitirno tercio del siglo XVIII, sobre Ia existencia de fluidos rnagnCticos 

en ci cuerpo hurnano capaces de comportarse como un "magnetismo animal". Este 

episodio es ejemplo significativo dcl problema de lo pseudocientIfico y la iabilidad de 

sus Ilmites, ya que si bien la iegitin]idad del mesmerismo como teorfa cientIfica fue 

tempranarnente rebatida, ello no obstó para quc siguicra cuitivando seguidores durante 

casi todo ci siglo XIX, ni para que fornentara, además, en base a sus prernisas 

eventualmente falsas, descubrirnienios luego efectivamente convalidados por la 

comunidaci cientiflca. Este constante solapamiento entre lo legitimo y io faIaz, cuya 

ciarificacián solo es posible, acaso. iuego de una necesaria distancia temporal, fue uno 

de los rasgos que incentivó ci surgimiento de los "magnetológicos" o "magnetizadores 

experirnentales" a partir de ia segunda rnitad del siglo XIX, auténticos hijos de Mesmer, 

que también fueron receptores de otras teorias cientfficas contemporáneas y, 

conjuntamente, del accrvo del ocuitismo y Ia magia. 

En 1775, Mesmer pubhcó ci primero de una serie de informes sobre curaciones a 

distancia, basadas en una extraña teorfa sobre ia existencia de fluidos magnOticos en ci 

cuerpo humano. En esos trabajos, Mesmei -  expuso las tres areas que componian ci 

ilarnado mesmerismo o "magnetismo animal": "una teorla coniprensiva que abarca una 

varjedad de fenómenos astronOmicos, ilsicos y orgánicos; Ia especiaiizaciOn de esta 

teorla en una leorla mCdica: Ia nosologla [...] y finalmente, una práctica de sanar 

basada a su vcz en su teorla nosolOgica del magnetismo animal". 1  A grandes rasgos, su 

Wolters, Gereon (2002), "Romanticismo y ciencia: el caso de Franz AntOn Mesmer", en Ciencia 1' 
Rornanticismo, Parte TI. CapItulo 3, Actas de Sirnposio "Science & Romanticism", 12, 13 y 14 de 
septiembre, Maspalornas, Canarias, España, p.  146. 
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teoria sobre el magnetismo de los cuerpos proponia que en el universo existia un fluido 

sutil, intermediario entre los seres animados, inanimados y el cosmos, cuya receptividad 

y transmisiOn se realizaba de manera análoga al magnetismo comñn o mineral. Los 

cuerpos actuarlan como polos opuestos en su intercarnbio de este fluido y desde ci 

aspecto medico de Ia teorIa, la mala repartición del fluido en el cuerpo humano era la 

causa general de la enfermedad. Mesmer partIa de Ia proposición de que 'existe una 

multitud de interacciones rnecánicas (sic) entre los cuerpos celestes, Ia Tierra y los 

organismos vivientes", asi como en la Tierra existe otra multitud de interacciones entre 

los cuerpos que la habitan; en todas estas interacciones interviene ci fluido sutil del 

"magnetismo animal". 2  En el caso de los organismos vivos, sobre todo hurnanos, 

cuando se presenta Ia enfermedacl, ci medico logia curar conceni.rando ci fluiclo de su 

propio cuerpo y transrnitiCndolo al de su paciente, quien ye equilibrada asI la correcta 

distribución de su fluido. Esta transmisión se explicaba adjudicando a los cuerpos 

propiedades de los imanes, capaces de generar magnetismo. 

A pesar de tan curiosas proposiciones, el luego Ilamado mesn2erismo fue a Ia vez 

una teorla y una práctica reivindicadas en sucesivos momentos del siglo siguiente, 

principalmente por los discursos que se colocaban al margen de las ciencias "oficiales" 

pero que poselan, con todo, alguna vinculacidn con la büsqueda del conocimiento 

cientIfico. La trascendencia de la teorla de Mesmer como episodio casi paradigrndtico 

de lo pseudocientIfico no se limitó, por cierto, a su original contenido, sino que se ha 

debido, tambiCn, al particular derrotero de su recepciOn, y a las diversas apropiaciones 

que otros sujetos realizaron de ella, incluso den aios después de su surgimiento, sobre 

todo cuando eomenzaron a proliferar en Europa las sociedades de magnetismo. 

Para comprender los repetidos resurgirnientos y reelaboraciones del mesmerismo 

a lo largo del siglo Xix, es importante recordar quc Mesmer, desde el primer momento, 

consideró vehernentemente a su teorIa como "una contribución al estudio cientifico 

serio de Ia fIsica y la medicina de su tiempo", y esto significaba que Ia concebla dentro 

de los paradigmas de Ia "ciencia mecánica" dieciochesca. El magnetisino animal surgIa, 

para su creador, en el marco de "Ia teorIa mecanicista de los fluidos, del tipo tan 

altarnente valorado por los fIsicos del siglo XVIII corno tin rnedio de explicar 

fenómenos como la electricidad, el calor v ci magl1etismo mineral". 3  Y si hien a pocos 

2  Citado en Wolters, G, op. cit. 
Wolters, op, cit., p. 147; 
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aflos de difundido el mesmerismo, diversos representantes de las acadernias cientIficas 

europeas deelararon inexistente el fluido e inconsistente su explieación teOrica, Mesmer 

siguiO valorando su creación como legitimamente cientIfica y no volvió a preocuparse 

por el reconocimiento de sus pares. Esta circunstancia marco un claro antecedente para 

aquellos futuros marginales de Ia ciencia oficial que volvieron a insistir en Ia existencia 

del fluido magnético animal, a pesar de que los argumentos que impugnaron la teorla 

poseyeran notable sustento. 4  

Un primer momento de resurgim iento y apropiaci On del mesmeri smo, mientras 

su creador aOn vivIa, fue a principios del siglo XIX, cuando paso a integrar ci 

movirniento románico, particulai -rnente la Natirphiiosophie identificacla con el fliOsofo 

idealista Schelling. Años más tarde, en 1843, es en base a los fenómenos de 

mesmerismo y de sonambulismo que ci inglés James Braid intentó construir una 

explicaciOn neurofisiolOgica de lo quc luego llamO "hipnosis", y que en Ia dpoca 

rápidamente se conoció también como "braidismo". Su obra, Neuiohipnologici o la 

racioncilidaci del sueFio nervioso considerado en re/ación con ci magnetismo an/mci!, 

revisaba desde una perspectiva médica la utilización de la hipnosis corno forma de 

indagar en las estructuras psIquicas de la histeria, e incluso como una forma de 

tratarniento de Ia misma. 

Para ci psiquiatra mexicano Pérez-Rincón, a pesar del temprano descrédito dci 

mesmerismo, desde el punto de vista de Ia historia de Ia psiquiatrIa moderna no solo 

puede afirmarse que los seguidores de Mesmer "fueron los iniciadores de las 

terapéuticas y enfoques psicodindmicos", sino que además "hay una linea que va del 

magnetismo de Mesmer y ci sueño I(icido de Faria, al hipnotismo de Braid. Charcot y 

Bernheirn, y que continOa con las medicaciones psicológicas de Janet y ci psicoandlisis 

En efecto, la primera manifestaciOn oficial de descrédito del mesnierismo se produjo en 1784, cuando 
Mesiner ya habia instalado su residencia y SLI consultorio en Paris. El piopio rey Luis XVI nornbrO dos 
comisiones que fueron integradas por rniçmbros de Ia Sociedad Real de Medicina, de Ia Facultad de 
Med icina y de La Academia de Ciencias entre elios se hailaba Antoine-Laurent Lavoisier, considerado ci 
padre de La quImica moderna, Benjamin Franklin, en ese momento embajador norteamericano, y ci 
asti -ánonio Jean-Syivain Bailly. Si bien cxistian sobrados motivos de inheres politico para que el 
mesmerismo fuera censurado -como argurnenta el historiador Robert Darnton-. es  cierto tainbién que 
ambas cornisiones se apoyaron en criterios legitirnamente cientIficos pa'a desaci -editar el magnetismo 
animal, entre ellos nada menos que enconti -ar "ci desprecio por la ley de causahdad", "el desprecio por Ia 
diferencia entre hechos e hipótesis" y "el desprecio por lo que se llama adecuación empirica" (Walters, 
op. cit., p. 153). Cfr. Pérez-Rjncón, Hector (1998), "Las técnicas de actuaciOn: del magnetismo al 
hipnotismo", en El lea/to de las hjstérjcas. Dc comb Charcot desctihriO, en/re olras cosas, que lc,mnbién 
habia histdricos, Mexico, Fondo de Cuitura EconOmica; Robert Darnton (1968), Mesmerism and the end 
of the Enlightenment in France, Harvard University Press. 

El tItulo original era Neurohypnologi' or the Rotionale of Neri'ou.v Sleep Considered in Re/cu/on wi/h 
Animal A'Iagneiism (1843). 
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de Freud." 6  El resultado feliz de esta lInea que va del mesmerismo a la hipnosis es que 

esta i1tima ingresO oficialmente a la práctica legItima de Ia medicina cuando, en 1882, 

Jean-Martin Charcot presentó su informe a la Academia de Ciencias de SU pals y éste no 

fue impugnado. A partir de ese momento y durante al menos tres ddcadas, el uso de la 

hipnosis en psiquiatria serla un recurso asiduo de la terapéutica y dc la investigación, 

admitido dentro de los lImites de la práctica cientIfica, a pesar de algunas residuales 

resi stenci as. 

Sin embargo, en dirccción opuesta, quienes siguieron adhiriendo a la teorla del 

magnetismo animal, ya diferenciada del fendmeno de Ia hipnosis, no gozaron de igual 

aceptación, aunque ello no obstó para que hacia ci iiitimo tercio del siglo XIX y 

principios del siglo XX se produjera un nuevo resurgimiento, con el fortalecimiento de 

las sociedades de magnetismo o "magnetológicas", integradas ya no exciusivamente por 

medicos alópatas corno lo era Mesmer, sino por experimentadores independientes dc 

variada formacidn: ingenieros, qulmicos, fIsicos, homeópatas, alienistas, diletantes y 

autodidactas, además de, claro está. mediums, ocultistas, espiritistas y teósofos. 

Tomando a Mesmer corno explicito antecedente y albergando su misma voluntad de 

curar enfermedades, aunque sin poseer Ia mayoria tltulo de doctor en medicina, los 

integrantes de las sociedades magnetológicas daban un paso más allá del clásico 

mesmerismo: no solo experimentahan con ei magnetismo de los cuerpos, sino que iban 

tras ci descubrimiento de la naturaleza de la "fuerza pslquica", definida de maneras 

ciertamente variopintas en sus revistas. Mientras ia hipnosis era para elios, por un lado, 

una técnica para adormecer la conciencia del sujeto y someterlo a sugestión, y POI otro, 

un estado de Ia conciencia logrado artificialmente, ci magnetismo animal era, en 

cambio, un fenómeno objetivo dc la natura/eza, al que los magnetizadores podlan 

dominar con fines tanto curativos como experimentales, buscando ahondar los 

conocimientos sobre la psiquis y sus alcances en ci mundo fisico. El magnetismo de los 

cuerpos vivos era concebido coma "una radiación vital que todos poseemos con los 

dernds cuerpos de la naturaleza, susceptible de ser transrnitida, sea por emisión o 

vibraciOn, considerando la voluntad (agente moral) como motor del fluido (agente 

fIsico)." 7  Pero a diferencia de Mesmer, los magnetologicos del siglo XIX conceblan su 

6 
 Y continua Perez-RincOn [..]"Charcot pronto paso del magnetismo a a hipnosis, dejando por a paz Ia 

electricidad y los metales. De Ia hipnosis, Freud pasarO, a su vez, a Ia abreaciOn y Ia catarsis, y de alil al 
psicoanOl isis" (Perez-R incOn, op. cit.). 

Vandevelde, L .,' Magnetisrno e hipnotisrno'. Revista Magneloldgica, abril de 1902. 
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fluido desde un prisma que podria ilarnarse. con ciertas licencias, "monista", en tanto se 

Jo identificaba y hornologaba con otros elernentos equivalentes en ci campo de variadas 

disciplinas. Para ellos, su vital fluido: 

[e]s La fuerza psIquica, o exhalación fluldica, invisible, nerviosa del hombre, 
acción personal del hombre sobre el hombre. Es el peri-cspIritu de Karciec; el Od 
de Reichenbach; ci principio vital de Barthez; Ia fuerza neurico-radiante de 
Barety; el magnetisrno animal de Mesmer; ci fluiclo magnético de los antiguos 
magnetizadores; una cierta forma hiológica de vibración. de los modernos' 8  

Aqul, un elemento caro ai ocultismo corno el "od", o esa entidad hIbrida entre la materia 

y ei espiritu ilarnada "peri-espiritu", eran puestos en correspondencia con "una cierta 

forma biológica de vibración", esto es, un supuesto agente vinculado con los 

descubrirnjentos finisecuiares sobre radiacidn, surgidos del campo de ciencia moderna. 

El convencirniento de Mesmer sobre Ia cientificidad de su teoria fue recuperado. 

entonces, por los magnetológicos del siglo XIX, aunque en este caso ya no fuese Ia 

teorla dieciochesca sobre los fluidos Ia que moldeara las correspondencias, sino los 

-  impactantes avances en materia de radiación que se produjeron en las décadas de entre 

sigios. 

Las in a 

En la Argentina, la primera sociedad de magnelologla se creO en agosto de 1896, 

en Ia ciudad de Buenos Aires. Sus fundadores eran también, en su totalidad, miembros 

de la Sociedad Espiritista Constancia y ia rnayorIa de ellos siguieron siéndolo durante 

varias décadas, aunque Ia apertura de este nuevo árnbito respondla clararnente a su 

necesidad de resolver de manera diferente a la del espiritismo kardecista ci estudio de 

los fenómenos inexplicables. Tomando como modelo a in Sociedad de Magnetismo de 

Francia (Société Magnétique de France) pero sobre todo a la prestigiosa Sociedad de 

Investigaciones PsIquicas de Londres (Society for Psychical Research), Ia Sociedad 

vernácuia se fundó con ci objetivo de estudiar "ci magnetismo bajo sus multiples fases, 

asI como las demás ciencias que se reiacionan con e1", 9  aihergando ia convicción de que 

no todos los fenórnenos paranormales debian ser adjudicados a la acción de espIritus 

8 
 Ibid. 

"Objetivos y presetaciOn", Revista Magneto/ógica, enero de 1897. 
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venidos del mds allá, sino acaso también a fuerzas o radiaciones provenientes del 

"fantasma de los vivos". 10 

Ya desde la década del ochenta, liegaban a] Plata, a través de Ia revista 

Constancia, noticias del accionar de la Sociedad de Investigaciones PsIquicas, cuyos 

directores eran un profesor de Cambridge, Henry Sidgwick y ci famoso espiritista W. 

Staiton Moises (director del sernanario Light), y entre cuyos miembros honorarios se 

contaban los cientIfcos William Crookes, Alfred Russell Wallace y Charles Richet. 

La Sociedad tuvo activo funcionamiento tanto en Inglaterra como en Norteamérica 

durante décadas, y hacia 1900 se fundó una Sociedad de caracterIsticas muy similares 

en Paris.' 2  Ya hacia 1903, Ia Revista Magnetológica de Buenos Aires informaba que Ia 

cantidad de socios europeos era de 750, a los que habla que añadir 524 de la Sección 

Americana formada posteriormente, lo que daba un total de 1274 miembros quienes. 

acorde con la nota, eran en "su mayorIa hombres de ciencia". 13  

Siguiendo, entones, ci modelo europeo, los fundadores de la Sociedad 

Magnetológica Argentina no renegaron de su filiación espiritista, pero Ia mantuvieron 

fuera de sus actividades societarias, como atrapada en ci reducto de las creencias. En Un 

punto, la orientación de sus actividades podrIa encontrarse resumida en lo declarado por 

Ia sociedad homónima de Francia en diversos articulos y "maniflestos" de su Journal; 

en uno de ellos leemos: 

Es evidente que cierto n(imero de fenómeiios calificados de espiritistas 
son verdaderos, cierlos, incliscutibles, Si SC les considera bajo ci punto de vista 
fenomenal. Se atribuyen generalmente a la jiierzci j7siquica, pero i,est 
sufic ientemente defin ida esa fuerza? 

'° Arthur Conan Doyle, espiritista confeso, no ocultó en 1-lisioria c/el espiiitisnio sus reticencias al trazar 
ci balance de lo hecho por Ia Society of Psychical Research, y colocO a Ia mayoria de Sus miembros en un 
sitio intermedio entre Ia creencia y el escepticismo: "A pesar de lodo, no hay pot qué renegar de Ia 
existencia de Ia Society of Psychical Research, Ha sido una especie de banco de compensación de las 
ideas psiqutcas, y corno un alto en ci camino dc aquclios que, sintiéndosc atraidos pot el asunto, tcmieron, 
no obstante, una relaciOn demasiado estrecha con filosofia tail radical como el Espiritisnio." Conan 
Doyle, Sir Arthur (1952), El espiritismo; vu historia, sus doctrinas, sus hechos, Buenos Aires, Schapire, 
P. 193) 

Constancia, 30 dejuiio de 1886, p.223. 2 
En ci a0o 1900, tras Ia celebraciOn del Congreso de Psicologia de Paris, se formO otra lnstitución de 

Estudios Psiquicos en esa ciudad, bajo la direcciOn del Dr. Encause (alias Papus), integrada en SLI mayoria 
por experirnentaciores tranceses, pero que contaba también con igual sistema de membresia "honoraria" 
que Ia sociedad homónii -na inglesa y su rama norteamericana. (Leon Denis, "Ciencia espirita" Constancic,, 
31 de enero de 1904.) Desde 1845, existia ya en ParIs, también, ia mencionada Société MagnOtique de 
France, dirigda por Hector Durvifle. 
U Revista Magnetológica, agosto de 1903, p.  180. En Cl anicuio de 1886 (citado en iota 11, Se afirmaba 
quc los socios efectivos eran 254, y los socios honorarios y niiembros asociados, 276. Se dcduce el 
notable crecimiento de Ia Sociedad de Investigaciones Psiquicas en las décadas de entre sigios. 
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Los espIritas afirman que proviene del Más a116, que ernana directamente 
de los espIritus, de las almas cle los muerlos, para quienes los mediums solo son 
intermediarios. El mayor nOmero dc sabios sostiene, a l a inversa, que es debida a 
La personalidad conciente o inconciente del medium. [ ... ] EspIritas y sabios, cada 
cual por su ado pueden tener razón. Para contestar afirmativamente a esta 
pregunta, son necesarias largas experiencias y es preciso modificar los modos 
actuales de experimentar, porque parecen insuficientes. 

Respondiendo a este desideratum, [...] Ia Sociedad Magnética de Francia 
propone como nuevo campo de experiencias ci descioblamiento del cuerpo 
humano y Ia iiberaciOn del principio que parece animarle.' 4  

Más modesta en sus alcances y nOmero de integrantes que las europeas, pero con 

fondos suficientes como para costear un local propio y para editar, a partir de 1897, Ia 

Revista Ivlagnetológica (de aparición mensua]), ademOs de poner en funcionarniento una 

Escuela de Magnetismo y Kinesiologia, la Sociedad Magnetológica Argentina tenja la 

particularidad de haber sido fundada por un nOcleo de Constancia que contaba, en 

mayor o menor grado, con una formación cientIfica. El caso del qulmico Ovidio 

Rebaudi es, ciertamente, el rnás destacado, dado que sus estudios universitarios, y su 

larga carrera corno tdcnico y docente, se combinaron de forma complementaria con sus 

inquietudes espiritualistas. 

De nacionalidad paraguaya, Rebaudi fue enviado de joven a estudiar a Italia, y 

en 1876 ingresó a Ia Universidad de Pisa, donde se recihió de qulmico. Ddcadas rnás 

tarde, radicado definitivamente en la Argentina, Ia Facultad de Ciencias Exactas, FIsicas 

y Naturales de Buenos Aires Ic otorgO un diploma nacional de quImico (1905), y luego 

la Universidad de Chicago, ci de doctor en quimica (1906). Fue .miernbro del CIrculo 

Medico Argentino y en 1886 ingresO por concurso a la Oficina Qulmica Municipal, 

ámbito donde ascendiO hasta ci cargo de director. IS  Entre sus libros y artIculos 

publicados, figuran tanto aque lbs de carácter purarnente teen i co-c ientIfi co (A rtIculos y 

trabajos. QuIrnica aplicada, 1910), come aquellos vinculados a sus actividades 

' "Manifiesto de Ia Sociedad Magnética do Francia a Ia prensa y a los que estudian Ia ciencia psIquica'. 
Constancia, 4 de octubre de 1908, pp. 637-638. 
b  Rebaudi fue, asirnismo, uno de los creadores de Ia Oficina Quimica Nacional. en 1 894, unto con el Dr. 
Arata. Corno docente, estuvo a cargo de La materia Zoologia Médica en Ia Universidad de Ia Plata y hacia 
1908, fue nombrado Rector de la Universidad del Paraguay, motivo de uno de SUS tantos trasiados desde 
Buenos Aires a Asunción. Fundó, junto con otros colegas, la Rev/sic, c/c Quimicci y Fairnacia (1900), 
donde pubhcó ci primer informe sobre una especie vegetal que luego fue bautizada con su nombre: Ia 
Stevia Rebaudiana, haflada en Ia frontera entre Brasil y Paraguay, y cuyas propiedades enduizantes 
sirvieron luego para Ia elaboración de un edulcorante bajo en calorlas. Fue el naturalista suizo MoisCs 
Bertoni quien nombró esa especie vegetal con ci apellido de Rebaudi, cuando profundizá Cl estudio de sus 
propiedades a principios de 1900. 
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espiritualistas, entre los que se cuentan Elemenios de i"vlagnetismo Experimental y 

Curativo (circa 1897) y El almay su esfera  de acción en el espaclo (1917). 

Como muchos hombres de ciencia dcl perlodo que se velan interpelados per Ia 

difusión de los fenómenos paranormales y su posible carácter cientIfico, Rebaudi deó 

testimonio de su paulatina conversion, de SU inesperado pasaje, hacia los terrenos de lo 

oculto. Su fihiaciOn inicial fue con Ia Sociedad Constancia, sociedad de Ia que tuvo 

conocimiento en 1885, gracias a Ia conferencia que Rafael Hernández dio en el Teatro 

de la Opera.' 6  Antes de asistir a esa conferencia, Rebaudi ya habIa manifestado interés 

por las formas alternativas de curación de ciertas dolencias y hahia asistido, también, a 

algunas sesiones en Ia modesta Sociedad "Luz dcl Alma", pero su escepticismo le habla 

impedido hasta entonces tornar seriamente tales prácticas. En cambio, durante Ia 

conferencia de Hernández, su escepticismo cornenzO a ceder lugar al genuino interOs: 

"En verdad, encontré ahI todo lo quc podia faltarrne para mi completa convicciOn, pero 

parece que los universitarios, sobrc todo los que nos dedicamos a las ciencias fisico-

naturales, somos más rudos que los dernás hombres para esta clase de estudios [ ... ]. 

Una sola experiencia de fisica o de quImica me bastó siempre para formar conviccion 

respecto de Ia ley que las determinaba [pero] cien experiencias de naturaleza 

trascendental no me habian producido adn el misnio resultado."' 

Al poco tiempo, Rebaudi participó de una "sesiOn de visitantes" celebrada en Ia 

Sociedad Constancia, con una predisposiciOn frecuente en ciertos hombres de ciencia de 

la época que no se circunscribian estrictamente a] llarnado "materialismo", una 

predisposiciOn a suspender la desconfianza y permitir, al menos momentáneamente, ser 

atraIdos por ci aparente empirismo de los fenOrnenos paranormales. En el relato de esta 

experiencia, se completa el movimiento de pasaje entre el descreimiento y la convicción 

de que existia una realidad oculta que merecla ser investigada: 

Terminada Ia sesión me retire silencioso, pero profundamente 
impresionado. No dire que aquello aurnentd ml convicción: me sorprendió 
sencillamente, sin que pudiera darme una cxplicaciOn satisfactoria. Acababa de 
presenciar tin verdadero clerroche de hahilidad, sabidurIa e inteligencia, pero yo no 
habIa visto, en realidad, ning(in espiritu; sabla que los sonámbulos ofrecen a veces 
una intel igencia superior a Ia normal, y en fin, no ati naha a hacer juicio alguno. 
[ ... ] ho que si, me retire mas que nunca convencido [de] qLie se trataba todo esto de 

6 
Cfr. Capitulo II de esta tesis, apaiado "El espiritismo a través de sus polémicas". 

7  Rebaudi relata estos inicios en el capItuIo "El Dr. Ovidio Rebaudi. Su personalidad. Sus recuerdos 
personales", escrito especialmenle para set incluido en ci libro de MariOo, Cosme [1932] 1963, El 
espiritismo en to Argentine, O. cit., p. 20. 
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un asunto muy serio y de trascendental importancia, que merecIa atención 
continuada y profundo estuclio, a lo cLraI me decidI desde ese mornento. 18  

Rebaudi se incorporó, entonces, a Constancia en 1886 y al poco tiempo comenzó 

a desempenarse como colaborador de su revista; organizó, también, la Comisión de 

Propaganda junto con otros miembros que fundan'an rnás tarde la Sociedad 

MagnetolOgica Argentina. Entre ellos, estaba Pedro Serié, con quien Rebaudi compartIa 

el interés per "destruir el mal flamado curanderismo espiritista". 19  Serié era otro de los 

miembros con perfil cientIfico que prefiriá continuar sus trabajos experirnentales por 

fuera del ámbito espiritista: era jefe de Ia sección EspeleologIa del Museo de 1-listoria 

Natural de Buenos Aires y como naturalista aficionado habia publicado "aigunos 

trabajos importantes sobre ofidiologla, ictiologIa y ornito]ogIa". 2°  Adernás de dirigir Ia 

revista del Museo durante varios aflos, Serié habIa ingresado a la Sociedad Constancia a 

los diecinueve años de edad y fue el secretario de redacción de su revista durante largo 

tiempo. No obstante, una vez fundada la Sociedad Magnetológica, fue uno de los 

primeros en plantear, en las páginas del mismo órgano del que fuera secretario, las 

encrucijadas a las que estaba condenado ci espiritismo si no se deshacIa rápidamente, 

acorde con el enfoque más racionalista que el siglo demandaba, de sus a priori 

fundamentalistas, esto es, de SU creencia a uitranza en Ia univoca intervención de los 

muertos en los fenómenos paranormaies. 21  Apoyándose rnayorrnente en las 

investigaciones psicológicas del ocultista Alexandre Aksakof22 , Serié reprochaba al 

espiritismo Ic diera Ta espalda al "psiquismo", cuando Ia ciencia misma se estaba 

intercsando en él: "Pocos, muy contados son entre los nuestros los que se han 

preocupado —siquiera superficialmente- de conocer To que es capaz de producir ci alma 

- 

	

	 hurnana encarnada {...] Mientras exista esa tendencia perjudiciai y funesta, ci 

Espiritismo permanecerá ignorado de las masas, despreciado en las esferas cientIficas. 

18  Ibid., pp.  122-123. 
'° Ibid., p.  129. 
20  Ibidern. Véase tambin Dalmor, op. cit., p.  377 
21  Serié, Pedro, "CrItica de los fenómenos medianimicos", Consicincia, 7 de noviembre de 1 897; Pedro 
Serié, "Psiquisrno o espiritismo?", Cons/undo, 3 de rnarzo de I 901. 
22  Alexandre Aksakof (1838-1903) fue en investigador metapsiquico y espiritista ruso. Doctor en 
Filosofia, fue consejero de estado de Alejandro III. Estudió los fenómenos espiritistas valiëndose de los 
servicios de farnosos mediums, como Florece Cook, Daniel D.Home y Eusapia Palladino. Tras huir de Ia 
censura rusa sobre cuestiones ocultitas, fijO SLI residencia en Alemania, donde ftjndó Ia revista Psychische 
Studien (Leipzig) y donde escribió SU obra mas reconocida, Animisino V espiritismo (1 890)(cfr. Dalnior, 
op. cit., p.  27). 
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en una palabra, estacionario e impotente para ejercer una acción decisiva en el progreso 

moral de las sociedades." 23  

No obstante su contenido crItico, [a revista Constcincia daha cabida a los 

artleulos de Serié, acorde con su poiltica inclusiva. Adernds, su ejercicio concreto de la 

investigación con aparatos de mediciOn, con cárnaras fotogrdficas o con moldes de 

macilla era muy escasa, y lo que difundIa mayormente Constancici en lo tocante a la 

actividad local era lo que sus propios correligionarios realizaban en Ia novel sociedad 

magnetol6gica. 24  En un punto, este desprendimiento pacffico y paralelo del espiritismo 

era la verdadera rama cientificista cle 'Constancia", pero su necesidad de independencia 

institucional puede leerse, por cierto, como expresión de las evidentes contradicciones 

que surgIan, en la prdctica, entre la defensa de un sistema de creencias mIsticas y 

trascendentales sobre la vida después de la muerte, y una voluntad de corroboración 

cientIfica. 

Otro de los miembros de Constancia que integraron el nñcico fundador de [a 

Sociedad Magnetologica fue Manuel Frascara, quien tarnbién formaba parte. a SU vez, 

de la Sociedad Teosófica porteña y colaboraba con su revista, Philcideiphici. Su profusa 

participación en tan variados ámbitos del espiritualismo ocuhista era signo de la 

prioridad que daba a Ia investigación de lo paranoi -mal, miis allá de la adhesion a uno u 

otro cenáculo. Frascara mantenla, asimismo, dehido a su participación en cIrculos 

teosOficos, lazos de camaraderla con Leopoldo Lugones (tambiOn colaborador de 

Philacleiphici) y con el director de esta misma revista, el geOgrafo Aleandro Sorondo. 

Tras fundar la Sociedad Magnetológica, Manuel Frascara se constituyó en uno de los 

primeros 'magnetizadores", en apariencia --segOn relata Rebaudi- poseedor de grandes 

dotes "magnéticas" dado que se animaba a realizar pases y a hipnotizar a personas 

desconocidas sin instrucción previa. Y si bien carecIa de formación cientIfica 

universitaria, encarnaba ese otro tipo del ocultismo moderno tan caracterIstico: ci del 

autodidacta en ciencias, frecuente producto del siglo. En esa lInea, Frascara logró ser, 

junto con otros miembros de la Sociedad, uno de los primeros egresados de Ia Escuela 

de MagnetologIa y Kinesiterapia (a Ia que nos referirernos más adelante) y luego, un 
44 

	

	
valorado profesor. Agreguemos, por ñltimo, que con el paso de los aIos se 

incorporaron también a la Sociedad Magnetológica otros individuos con formaciOn 

21 
 Serié, P., "Critica sobre los fenórnenos medianimicos", op. cit., p. 355. 

21  "Sociedad MagnetolOgica Argentina", Consiancia, 13 de diciembre de 1896. 
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cientIfica o técnico-cientIfica, corno ci ingeniero José Montagner y el qulmico Jaime 

Saborit, quienes en 1904 intervinieron en experirnentos de "fotografia trascendental". 

Acorde con sus ambiciones, la Sociedad Magnetologica contaba, además de las 

usuales biblioteca y librerIa especializadas, "Un laboratorio quirnico, un gabinete de 

fisica [y] un gabinete de experirnentación magnetol6gica" 2 , necesarios para su estudio 

del "fantasma de ]os vivos". También, desde 1904, la Sociedad dejd de imprimir la 

Revista Magnetológica en la imprenta de la Sociedad Constancia, ya que adquirio 

imprenta propia, con lo cual su revista abandonó del todo la hermandad en el diseño y 

apariencia general con ci órgano espiritista. (Ydase reproducciones intercaladas no 25 a 

28; véase no 29 pdginas más adelanic) 

Surgida en 1897, esta publicación mensual tarnbién mantenia asiduo contacto con 

otras publicaciones del exterior; de hecho, sus prirneros nümeros recibieron el saludo 

del Journal du Magnetisme, perteneciente a la sociedad homónima de Francia y nada 

menos que de Ia tarnbidn francesa Revue des Revues, en cuyo suelto manifestaba su 

reconocirniento a] aporte cientIfico del estudio del magnetismo. 26  

El contenido de la Revista Magnetológica, sus secciones fijas y su tono general 

ilustran, en principio, respecto de qué otras prácticas yb disciplinas los magneto]ógicos 

pretendIan trazar sus distinciones. A un lado, existla la preocupación de desembarazarse 

enérgicamente de cualquier asociación con ci curanderisnio, ya sea del tipo espiritista o 

de tradición popular-indIgena. La imagen del "mano Santa" los indignaba, porque 

representaba Ia práctica frauduienta y sin fundarnentos teóricos de la cura por métodos 

alternativos, y por afladidura, el desprestigio de todos los métodos alternativos en 

general. Pero por otro lado, Ia medicina positivista —aquella que se enseñaba en las 

25  Mariño, op. cit., p.  129. 
26  "Damos la bienvenida a este nuevo colega, Organo de Ia Sociedad MagnetolOgica Argentina [...] Este 
pequeflo periOdico prestara con seguridad servicios importantes a Ia ciencia. A SLI turno viene a dernostrar 
Ia existencia de este movirniento intelectual ya se6alado por nosotros, en las rep6blicas Sud-americanas, y 
al cual prestarnos Liii interés y una simpatia tanto más grandes cuanto responde al prograrna que nosotros 
misnios nos hernos trazado: Ia libre difusiOn de las ideas en todos los carninos donde entra ci espiritu 
hurriano, con el fin de hacer Ia luz y propagar Ia verdad". ("Dc la Revue des Revues del P de jun10". 
Revista Magnetologica, junio de 1897). Tambidn, SecciOn "Misceláneas" (SalLido del Journal c/c 
Iviagndtism), Revista Magnetoldgica, abril de 1897, pp.15-]6. 
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a las dedicadas al magnetismo, 28  y ello formaba parte de una poiltica expresarnente 

- asurnida por la Sociedad, resumida en el balance que el director de Ia Escuela trazá del 

primer aflo de cursada: 

Es rnuy evidente que sin una preparación conveniente, nunca ilegaremos 
a formar otra cosa que mono-san/as, quizLs con excelentes cualidades orgánicas e 
inmejorables intenciones para cledicarse a La práctica del mclgnetismo curcitivo, 
pero que en ei estado actual de nuestra sociedad harlan Ufl papel muy desairado. 

El magnetismo se ha iniciado ya en Las altas esferas del mundo cientIfico, 
y no está lejano ci dIa de su recepción ojicial. Muchos hombres de ciencia lo 
conocen y 10 practican, por más que La falta de carácter para romper con Las 
mentiras convencionales de nuestra civilización les obligue a liacer Ia 
conspiración del silencio. No serla, pues, légico ni conveniente que los futusos 
magneti zadores sal idos de n uestra Escuela carec leran dc La preparacion necesaria 
en todas las ciencias que más directamente se i -elacionan con el magnetismo, 
contribuyendo con ello a rebajar ci concepto que esta rama de Ia ciencia, en dia 
no lejano, ha de merecer de parte de los que boy se oponen a su difusión. [ ... ] 

Es necesario, pues, cerrar nuestras puertas a todos aquellos que ileguen 
guiados por rnóviles poco serios, con el solo fin de aprender empiricamente 
fOrm ulas y proced im ientos. 29  

Cerrar las puertas a quienes se acercasen al curso "guiados por mOviles poco serios" era 

directa consecuencia de los traspiés vividos durante el primer año de Ia Escuela. Dc los 

doce altimnos iniciales, ocho continuaron pero apenas ties fueron aprobados. El resto 

perdió su regularidad, debido a su exciusiva asistencia a las clases de magnetismo, y sus 

repetidas ausencias en las clases de ciencias básicas. E.l perfil del "curanderito" era 

claramente ci que cabla a tales alumnos, ávidos de entrar en furtivo contacto con 

algunas técnicas de magnetismo para luego iniciar el Proplo negocio. Al año siguiente, 

no obstante, ya fue observable el iaulatino  carnbio de esta tenciencia: los diez alumnos 

de Ia Escuela asistlan con regularidad a todas las clases y dernostraban valorar Ia base 

cientIfica necesaria para todo aspirante a magnetizador. 3°  

Lo que ciertamente resaita del balance del director era Ia convicción de que, 

aunque todavIa no estuvieran dadas las condiciones. Ia Magnetologia debia prepararse 

para su futura —y  segura- consagración como práctica cientifica "oficial"; debla formar a 

28 El programa anunciado en Ia revista lJaia  el curso de 1902 se oi -ganizaba de Ia siguiente manera: "Fisica 
y Qulmica - los viernes de 8 a 9 p.m. - profesor Sr. Ovidio Rebaudi. Anatomia y Fisiologia - los viernes 
de 9 a 10 pin. - profesor Sr. .1. Garcia. Magnetologia - 2° y 4° jueves del mes de 8 a 9 p.m. - profesor Si. 
Ovidio Rebaudi. Práctica Magndtica - 1 0  y 3° jUeVes del mes, dc 8 a 9 p.m. - profesor Sr. Luis 
Vandevelde." ("Escuela de Magnetismo", Rev/sic Magne(o/dgicci, febrero de 1902, p.  28) 
29 "Escuela de Magnetismo", Revista Magnctoiógica, febrero de 1902, p.  75-76. 
°° Garcia, J. "Sección Oficial de Ia Sociedad MagnetolOgica Argentina", Revi.rtct Mcegnetoldgicci, agosto 
de 1903, p.  186. 
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sus acólitos para que estuviesen preparados y fueran dignos de ser considerados 

cientIficos modernos. Y aquI vale Ia pena rernarcar ci punto: esta arnbición no puede ser 

reducida a Ia evaluación de su eventual sinceridad o cinismo; sin dudas, estaba 

determinada por ci valor de "lo cientifico" corno dador de legitiniidad. Más acertado es 

detectar en ella una inesperada deriva de la "cultura cientIfica" de entre siglos. 

Esta ambiciOn determiná, asimismo, algunas secciones fijas de Ia revista, corno 

las "Crónicas cientIficas", sección en Ia que, de manera similar a la de Constancia, 

incluIa artIculos no necesariarnente vinculados con ci ocultismo. pero si con aquelios 

temas "sorprendentes" de la ciencia oficiai. 3 ' Asimismo, acorde con Ta heterogenea 

composición de "lo cientIfico" en ci discurso de la divulgación, Ia Revistc 

Magnetológica incluIa también las notas de enfoque fantasioso, la rniscelánea sobre 

diferentes casos curiosos, rarezas de Ia naturaleza o fenámenos insOlitos: "un mono que 

se ruboriza", "un magnetizador hipnotizado por un leon", "experiencias de trasmisiOn 

del pensamiento a gran distancia", 'Ia planta risible de Arabia". "hombres con rabo", 

"dientes color rosa", "meteorologla de las araas", "anirnaies que se adornan", 32  entre 

otros variopintos temas que, a Ia manera delfiuii thvers de los periOdicos, eran resultado 

del cruce entre exageraciOn, invención y realidad con que toda publicación aspiraba, 

antes que a informar, a entretener a sus lectores. 

Pero por sobre todo, la revista dedicaba importante espacio a los informes sobre 

sus propias experimentaciones con magnetismo, los que iiicluIan Ilamativas fotograflas, 

además de minuciosas descripciones sobre metodologIa, instrLlmentos y resuitados 

obtenidos. A lo largo de 1903, la redacciOn dio a conocer una scrie de ocho ensayos 

lievados a cabo en ci consultorio del magnetizador Vandevelde. a plena luz del dIa y 

con presencia de aigunos testigos declarados imparciales, cuyo fin era demostrar Ta 

efectiva existencia del fluido magnético animal. La forma de probarlo era a través de la 

"vitalizaciOn" de ciertas placas metálicas, a las que posteriormentc se ponla en contacto 

con ci cuerpo de otros sujetos, para que los efectos se hicieran sentir. La supuesta 

"vitalizaciOn" (ia carga imantada) de las placas se realizaba mediante la sencilla 

colocación de las manos del magnetizaclor sobre eilas, acto suficiente para que el fluido 

José Echegaray, "CrOnica cientifica. Sobi -e el uso del fonOgrafo en la enseñanza de idiornas modernos", 
Rev/ste Magnelológica, junlo de 1903; CrOnica cientIfica" (sobre William Crookes), Rev/sic 
Magneloiógica, agosto de 1903; "CrOnica cientifica" (sobre un posible teléfono sin hilos), septiembre de 
1903. 
32 

 Vet "Casos curiosos", Rev/ste Ivfagnetoióg/ca, febrero de 1903. pp. 46-47; "Miscelãneas", Rev/ste 
Ivlagnetoiógica, agosto de 1903, p. 191; "De todas partes". Revisici tvlagnetolOg/ca, agosto de 1903, pp. 
188-189. 
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migrara del cuerpo hacia el metal. Estas placas eran uno de los instrurnentos utilizados 

en las curaciones tanto de dolencias menores como de enfermedades graves. Sin 

embargo, en estas experiencias no se realizaron curas, sino sencillas pruebas que solo 

aspiraban a demostrar la efectiva existencia de una carga magnética en las placas. 

Dos jovencitas de muy corta edad fueron quienes cumplieron el rol de "sujetos' 

de la experiencia: sobre sus cabezas se colocaron las vinchas irnantadas y se comprobO 

ci fenOmeno de atracción-repulsiOn, malestar-satisfacciOn, y otras consecuencias del 

O 
manejo de su "fluido magnético". La revista exhihiO algunas fotos, que a toclas luces 

buscaban trasmitir la impresiOn de un suceso cientlflco: guardapolvos blanco del 

magnetizador, postura adusta y atenta, instrumentos de gabinete, vendaje en los ojos de 

"las" sujetos, seguirniento de acciones en fotograflas sucesivas, marcaciones de cruces y 

otros simbolos sobre la fotografla, etc. (Véase reproducciones intercaladas n° 30 y 31) 

Como solla suceder en este tipo de narraciones, los liechos presenciados eran 

tomados por verdaderos sin demasiado cuestionarniento, aunque existla, si, ci reparo 

respecto de cuaiquier explicaciOn anticipada. Esa tarea era delegada a los futuros 

estudios que eventualmente emprendiera algOn dIa la ciencia oficial, sornetiendo esta 

"evidencia" a Ia investigaciOn sistemática. 33  

Ahora bien, asI como ci magnetismo del siglo XIX era a todas luces un heredero 

de las inquietudes mddicas de Mesmer es cierto tarnbién que habia otra ilnea que lo 

nutrIa y que le otorgaba buena parte de su receplividad social. Esa lInea se rernontaba 

más atrás en ci tiempo e involucraba a tradiciones tanto europeas como americanas, con 

S115 variantes: la práctica hechicera del c.laño, presente tanto en Ia cultura medieval corno 

en las culturas indIgenas de America y, gracias a su posterior hibridación, en Ia cultura 

popular de algunas naciones modernas, entre ellas, Ia Argentina. Tal corno ha 

investigado ci español Daniel Granada en su Re.s'ea hislóuico-descuipiiva de cintiguas y 

tnodernas supersticiones dci Rio de In Plaici (1896), ci uso de figuras de cera o retratos 

de las personas para obrar sobre ellas algOn maleficio era rnuy frecuente en culturas de 

33  "Experiencias que permiten demostrar Ia existencia dcl luido magnético", Rev/sic, A'iagnelológica, 

juniode 1903, p. 124. 
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tiempos y orIgenes diversos; 4  en el caso del RIo de la Plata, una mixtura entre creencias 

guaranIes sobre los maleficios y algo de brujerIa europea habIa cristalizado, segiin 

Granada, "en una preocupación respecto de los retratos": "hay, con efecto, individuos 

que por nada de este mundo consienten que los retraten." Y agregaba: "[t]eme el 

crédulo que, cayendo su retrato en manos de unapersona capaz de maleficiarlo, le haga 

sufrir horribles padecimientos y aimn acabar lentarnente con su existencia." 3  

El daio consiste básicamente en la ejecución de dolor, torturas o muerte sobre 

una persona, aunque no directarnente sobre ella, sino a Ia distancia y a través de un 

objeto o irnagen que lo represente, esto es, que entahie con ella una correspondencia, en 

ci sentido esencial o cósmico de este concepto visto en ci capitulo anterior. Prácticas 

conocidas del dao son, por ejemplo, el entierro del retrato de un individuo junto con un 

cadaver en estado avanzado de putrefacción; ci resultado es que la persona viva a quien 

se quiere maleficiar cornienza a verse presa del mismo proceso que sufre ci cadáver 

tarnbién, la colocación de agujas y el uso de sustancias abrasivas sobre un rnuñeco de 

cera o trapo que represente al maleficiado. En todos los casos, ci daio se distingue por 

ser un fenómeno ejecutado desde la distancia, sin conocimiento alguno por parte del 

individuo afectado. Curiosarnente, durante ci primer año de Ia Re vista Magnetológica 

(1897), apareció pubhcada una serie de entregas sobre ci daio y sus relaciones con ci 

magnetismo. La prirnera comunicación se basaba en las experiencias del Coronel De 

Rochas, ocultista frances muy conocido en ci periodo de entre siglos por sus 

experimentos sobre Ia "exteriorización de la sensibilidad", los que retornaban, a su vez, 

lo investigado por Carl Reichenbach, sobre ci "od" o fluido vital. 36  En esa primera 

entrega, ci redactor, que firmaba como "Un estudiante", sostenla sin titubeos que Dc 

14  "Las mágicas de Tesalia, en Grecia [ ... ] [hjacian figuras de cera, echãhanle maldiciones, clavãbanles 
alfiLeres en el corazón, y las exponian en ciertos parajes, a fin de que, conrempladas con ojos timidos p01 

las personas a quienes representaban, creyendo cercana La muerte, les abreviaran ci término de SUS dIas. El 
Oriente, ci rnás antiguo, abundoso y fértil semillero de supersticiones, indudabiernente ha sido quien 
primero conociera este y otros innumerabLes hechizos, difundidos luego por el mundo con Las invasiones 
de Los persas a Grecia y de Los helenos al Asia, Las de R.orna y sus conquistas, Ia dispersián de Los judlos, 
las emigraciones y los viajes". (Granada, Daniel (947), Reseo histórico-descriptiva c/c antiguas v 
modernas supersticiones del Rio c/c Ia Plato, Buenos Aires, Kraft) 
35  Ibid., p.  343. 

Sobre Reichenbach, véase capItuLo IL de esta tesis, secciOn "Los rayos X y ci "od": La esperanza 
ocuitista". El Conde Albert de Rochas (1837-1914) fLie un oficial po!itëcn co del ejercito frances y tin 
investigador metapsiquico. "intluenciado por los trabajos de Reichenbach, en 1891, publicó Lin resumen 
de Ia obra del quimico alemén y ernprendió una serie de experiencias que se llevaron a cabo en un 
laboratorio de Ia Escuela PoLitCcnica. A pesar de que esta circunstancia motivó su retiro del ejCrcito 
cuando ostetaba ci grado de coroneL, no interrurnpiO sus invesrigaciones, inultiplicando [...] sus 
experiencias con grandes mediums como Eusapia Palladino." Es aLhior de numerosos Libros sobre 
exteriorización de La sensibilidad y otros fenOmenos. (Dalnior, op. cit., p.  353). 
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Rochas habla logrado explicar "cientIficarnente" cuál era Ia base real del dao, ademds 

de haber podido ejercerlo él mismo bajo rigurosa observación de laboratorio. La dave 

para ello era su habilidad como magnetizador, capaz de producir Ia "exteriorización de 

la sensibilidad" de los sujetos sensitivos con los que experimentaba, y conducir esa 

sensibilidad hacia determinados recipientes, como un vaso de agua, un molde de cera e 

incluso una fotografla. Al operar una acción de contacto sobre ese recipiente, ya se 

tratara de una acción placentera o dolorosa, ci sensitivo rnanifestaha experirnentarla en 

.  su propio cuerpo, inconsciente de que su capacidad de sentir habla sido 

mornentánearnente exteriorizada y isasladada hacia otro ámbito. 

Debe recordarse que este fenómeno es ci mismo al que aludIa uno de los 

manifiestos del Journal du Iviagnetisni de Paris citado mds arriba. Y ello no es casual; 

los magnetológicos afirmaban que, contrariamente a lo que sostenIan los medicos 

alienistas acerca de los tres estadios dc Ia hipnosis (letargia, eatalepsia y 

sonambulismo), existIan otros estaclos de sueflo ain más profundos, durante los cuales 

podia producirse ci fenómeno de la exteriorizaeión de la sensibilidad. Esa era la mayor 

ambición de los magnetológicos y su defendida puerta de entrada hacia una futura y 

revolucionaria teoria cientIfiea sobre Ia constitución psico-fisiológica dcl hombre. Y si 

bien los artIculos de la Revista Magnetolégica advertlan sobre la exageración y Ia 

ignorancia con que el comiin de Ia gente concebIa los alcances del cictho, es cierto 

también que, en tCrminos generales, admitla "un fondo de verdad en la mayor parte de 

las creencias populares"; y agregaba: 

A este respecto ci magnetismo amplIa ci radio de nuestra vision, y sus 
variados fenómenos ilustrati nuestro criterio en to que se refiei -e a los heclios 
extraios que producen los mal liamados brujos. [ ... ] Hoy vemos que La ciencia y 
las investigaciones modernas, en vez de demostrar lo ficticio e ilusorio de 
rnuchas prácticas vLttgares y empincas de nuestros campesinos y curanderos, 
viene a suministrarnos pruebas en favor de Ia base positiva de hechos extraños, 
tenidos liasta ahora como el producto exclusivo de la ignorandia cuando no de Ia 
irnpostura. 7  

Encauzando un doble linaje -ci tradicional de la hechiceria y el moderno de la 

ciencia-, los magnetolOgicos lograron renovar ci imaginario de Ia magia, reemplazando 

la figura del brujo por Ia más ascCtica y pseudo-cientIfica figura del magnetizador. A 

Un Estudiante, "El 'Daño' ante ci magnetismo (E171106rement)". cii Revisla !vlagnelologicci, mayo de 
1897, p. 16. 
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pesar de que esta recuperación del daño como práctica posible resulte hoy ciertamente 

fabulosa, no obstante sus esfuerzos por diferenciarse de Ta concepción popular, ella no 

lo era enteramente en la época Si nos atenemos a un dato significativo: ci libro de 

Granada mencionado anteriormente, un libro que dedicaba centenares de páginas a 

estudiar las supersticiones del Rio del Plata y que, con su interp] -etación, presentaba las 

prácticas que describIa efectivamente como sujersticiones, no dudaba en presentar, no 

obstante, los experimentos de Dc Rochas con un prisma rnuy similar al de los 

magnetológicos. Sin ahondar demasiado en ello, ci historiador y fi101ogo español 

encontraba en De Rochas a quien supo explicar fisiológicamente los hechizos de antaflo. 

seiiaiando que "la analogIa entre ci hechizo de las imágenes de cera y ci fenómeno de la 

extradilatación o exteriorización de Ia sensibilidad que Dc Rochas dilucida es notoria." 

Mediante una referencia al Tratado elemental de ciencia oculta, del también frances Dr. 

Encausse, alias Papi.'is, 38  Granada da por sentada "la pus/b il/dad cientijica de tales 

fenómenos", y esta natural adhesion -en ci contexto de una obra que revisa prácticas y 

creencias vinculadas con la magia, la supersticián y otras variantes del ensueño cultural-

crea en ci lector actual ci efecto de una cinta que abruptamente Sc invierte, y que pasa a 

mostrar al autor capturado por una creencia cientIfico-ocultista de su Opoca. 

Evidentemente, este pasaje, esta inversiOn de la cinta, es una clara marca de 

enunciación histórica y un dato de peso para nuestra hipOtesis. Alil se evidencia que Ia 

conversion en objeto de estudio de algo tan difIcil de concebir coma la "exteriorización 

de Ia sensibilidad", Ia apoyatura "teOrica" de estos estudios en las ieyes del magnetismo 

animal y su valoración, por parte de algunos sujetos, como "explicación cientIfica" de 

una práctica antiquIsima tomada hasta entonces como supercheria —ci daio- contaba 

con un horizonte de receptividad social no desestirnable. El libro de Granada trazaba asi 

una diferencia entre, por un lado, las supersticiones rioplatenses que conformaban parte 

del folklore y la tradición, cuyo carácter de "supercheria" no discutIa, y par otro, los 

fenOmenos que ci ocultismo cientIfleo de SU Opoca investigaba, cuyo supuesto carácter 

empirico aün tenIa margen de credibilidad. Coma veremos en ci capItulo VIII, un relato 

Gerard Encausse (1865-1916), hijo de padre frances y madre española, se doctorá en medicina en Paris 

en 1894 y foe cirujano mayor del ejCrcito fiancés duiante la Prirnera Guerra Mundial. FundO órdenes 

martinistas y rosacruces en Paris, y presidio Ia Sociedad MarnCtica de Francia. Durante on tiempo, se 

vinculó con Ia Sociedad Teosóflca y colaborO en Ia revista Le Loins, pero pronto abandonO SU interCs p0! 

Ia metafisica oriental, creado, por asI decirlo, una escuela de ocultismo occidental. Las caracteristicas de 

estas escuelas fueron neo martinistas y neo rosacrucianas. Encausse IlegO a convertirse en ci lider de toda 

Ia actividad oculta de Paris yen cabeza de Ia escuela francesa martinista." (Dalmor, op. cit., p.  15 1-152). 
Fue amigo personal de Ruben Darlo. Su pseudOnimo, Papus. significa "medico". 
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fantástico de Atilio Chiáppori, "El daflo", del libro Borderland (1907), incorporó este 

cruce entre hechicerIa y ciencia por medio del magnetismo, signo también —en otro 

registro, el de la ficción- de la gravitación de estas inquietudes en Ia cultura de entre 

siglos. 

• 	 La existencia de la Sociedad Magnetológica Argentina, sus actividades de 

experirnentación, Ia revista que editó, con interrupciones, durante casi dos décadas, y su 

escuela para formar magnetizadores, son, entonces, testimonio de una nueva "deriva" de 

Ia cultura cientifica. Como en el capItulo anterior, volvemos a encontrar una ilamativa 

combinación de espiritualismo y materialismo (para retomar los términos de Ia época) 

cuya definitiva integración ciertaniente no fue posible, pero cuya sola formulaciOn es 

signo de cuán lejos habla llegado la fe cientificista, at punto de incentivar a sujetos que 

sostenian la existencia de Ia "fuerza psIquica" y del "magnetismo animal". A todas 

luces, los experimentadores rnagnetolOgicos buscaban que su disciplina fuese 

reconocida socialmente como ciencia, y para ello, desplegaron un sisterna de 

interpretación sobre los fenOmenos magnéticos to más posihiemente cercano al discurso 

de Ia fisiologla, por un lado, y de Ia fIsica, por otro. Adherir a Ia teorla del magnetismo 

implicaba partir del a priori de que todo fenómeno debla poseer un mecanismo y una 

naturaleza explicables segñn las leyes de este mundo, y esta paradójica necesidad de 

"materializar" to abstracto estaba ligada a la forma hegemónica de concebir tanto el 

conocimiento como to cognoscible. Dc aill que la recurrente apelación a los "fluidos" 

como instancia intermedia entre la materia y lo puramente espiritual fuese ci efectivo 

comodIn para dar "coherencia", at menos retóriea, a sus explicaciones cientIficas. 

Dc todas maneras, Si hay algo que ha distinguido a los magnetologicos porteños 

de los espiritistas es su mayor preocupación poi desari - ollar algñn tipo de exploración 

racionalmente diseiada y controlada de los fenórnenos inexplicables, reemplazando las 

sesiones con mediums por el de gahinete cientIfico. Prescindiendo de la necesidad de 

recuperar un sistema religioso de creencias y de pautas morales, a la manera de los 

espiritistas, los magnetológicos se concentraron en Ia fenomenologia de lo inexplicable 

y en su investigaciOn. Acaso su corta vida como instituciOn, y su modestIsimo alcance 

de convocatoria fueran consecuencia de esta prescindencia religiosa 
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En efecto, la capacidad de Ia Sociedad Magnetológica pal-a aumentar el nümero 

de socios fue débil. Durante el primer año de vida, en 1896, la sociedad recibió 68 

solicitudes de ingreso, pero ya hacia 1903, la cantidad de miembros efectivos no 

superaba los magros I .39  Y si bien es cierto que la Escuela de Magnetismo si logró 

p fortalecer su convocatoria año tras aflo, debe admilirse que ci nümero de alumnos 

siempre tendió a ser reducido, y la asistencia, algo inconstante. Por otro lado, luego de 

su primer aflo, la pubiicación de Ia Revistci Magnetológicci debió suspenderse por tres 

aflos hasta reaparecer en 1902.40  Las obligaciones profesionales de sus miembros 

directivos, la mayoria vinculadas con emprendimientos técnicos, también contribuyó a 

disolver el funcionamiento real de Ia sociedad. 4 ' El hecho de que cada vez ftieran menos 

los que pudieran ocuparse de la Sociedad derivó en que, hacia 1911, Thor  simple 

abandono, imprenta, biblioteca, libreria, gahinete de fisica y de quImica, etcetera, todo 

fue a parar a la calle". 42  A los pocos meses, tamhién Ia revista dejó de publicarse. 

ReciCn en 1920 tanto revista como sociedad gozaron de un modesto resurgimiento, pero 

se trató de una actividad ain mãs limitada que Ia anterior, netamente marginal y de 

pobre alcance. 

No obstante, la labor de los magnetológicos dejó so herencia; ellos fueron los 

precursores de lo que mCs tai -de, ya en pleno siglo XX, recibira ci nombre de 

"psicologia paranormal" o "psiquismo". Signo de ello es que hacia 1908, los 

magnetológicos deciden cambiar el nombre de su institución, reemplazCndolo por ci de 

"Sociedad Cientifica de Estudios Psiquicos", acorde con similares nuevos nombres que 

habian adoptado sus modelos europeos; asimismo, la revista pasa a ilarnarse "Revista 

MctapsIquica Experimental", En Ia actualidad, el "Instituto de Psicologla Paranormal" 

de Buenos Aires reconoce a los magnetológicos como los pioneros de su disciplina. 43  

Curiosamente, ci lerna de esta institucion actual es "No creemos. No negarnos. 

.119 "Memoria dci secretario", Revista Magne/aldgica, agosto de 1897, p.  4, Sección Oficial", Revisla 
AlagneIoldgtcci, agosto de 1903, P.  185. 
° De esta manera, el año I de Ia publicación coiresponde a 1897, y ci a0o ii a 1902.   

SegOn recuerda Rebaudi en SLIS breves memorias. en 1907 "el doctor Saboril y ci ingeniero Montagner 
ausentaronse, para Espafla el primero; a instalar el alumbrado eldclsico de Ia ciudad brasileOa Uruguayana 
el segundo; y yo fui a ocupar ci rectorado de Ia Universidad de AsunciOn en el Paraguay, quedando al 
frente de Ia sociedad e1 profesor JoaquIn Garcia, director de Ia Revista Magnetoldgica (Mariflo, op. cit., p. 
132) 
42  ibid. 
43, II 	//www.aftpShcomar/. En Ia Exposición fotográfica de espiritismo, esoterismo y lo paranoi -mal. 
"Imâgenes de io Ocuito", celebrada entre ci 8 y ci 20 de novienibre de 2006 en ci Museo Roca, los 
organizadores inclulan a los espiritistas como los precursores de so disciplina, si bien no conservaban sos 
creencias. El nacirniento de 10 paranormal en Argentina se vinculaba, entonces, con las actividades de 
Constancia y en mayor medida, con Ia Sociedad MagnetolOgica. 
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Investigamos", un directo legado, aunquc ya mohIno de anacronismo. de Ia reiórica de 

sus antecesores decimonónicos, auténticos entenados del cientificismo positivista. 
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Capituio 
Ecos de Oriente en Buenos Aires; Ia teosofla 

Introducción 

El mapa del espiritualismo ocultista de entre siglos no estarla completo si no se 

dedicara un importante lugar a la liegada y al desarrollo de Ia teosofla en la Argentina, 

corriente que también contó, corno la espiritista y la de los magnetológicos, con sus 

sociedades, sus revistas, su agenda de conferencias pñblicas y su no desdeflable 

presencia en la prensa local. Interesada, también, como aquellas, en lograr una 

integraci on de los conocimientos ci entIficos con las preocupaci ones espiritual i stas, I a 

teosofia tuvo, no obstante, caracterIsticas ciertamente distintivas: mds compleja que los 

anteriores en su sisterna de ideas y de creencias, se caracterizO también por una 

integraciOn rnás "selecta" de miembros en sus ramas, al menos hasta terminada la 

primera década del siglo XX. Además, sus vmnculos con ci discurso cientIfico siguieron, 

en Ufl punto, estrategias opuestas a las de espiritistas y magnetologicos. Esta distinciOn 

aparece sintéticamente expresada por un teOsofo porteio en una de sus revistas, La 

verdad, publicada entre 1905 y 1911. y dirigida por ci coronel de fragata Federico 

Washington Ferndndez, discIpulo de los iniciadores del movimiento en Argentina. En 

un artIculo que describla punto por punto diferentes aspectos nodales de la teosofIa, 

figuraba uno en ci que se dejaba enfdticamente en claro que el espiritismo y la teosofla 

eran dos acontecimientos diferenciados, y que no debIa confundirse el uno con ci otro, 

aclaración acaso necesaria dada Ia mayor popularidad del primero en el imaginario 

social. Para sintetizar una de SUS mayores diferencias, el redactor afirmaba que "los 

espiritistas son los grandes malerializac/ores de las cosas espirituales". 1  La definiciOn es 

llamativamente certera y condice con lo estudiado en ci capItulo sobre espiritismo, asI 

como también con algunas conclusiones del capItulo sobre los magnetolOgicos. En 

contraposiciOn a esta necesidad de materiaiizctr io incorpóreo, Ia teosofia tendIa, mOs 

bien, a espiritualizarto todo. Concebia en dave animista cada uno de los seres y los 

elernentos de la naturaleza, desde ci organismo más simple e incluso ia materia 

S/F, AIgunas enseñanzas de a PilosoFla Anligua a sea La Cieiicia Divina. La Jerciad, I de julio de 

1905, P. 79. 
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inanimada, hasta los organismos más complejos, entre los que se haliaba, claro está, ci 

humano. La dimension espiritual de Ia vida era para los teOsofos (deudores desde sus 

inicios de una interpretación occidental del budismo y ci hinduismo, combinada con ci 

acervo de otras religiones) ci fundamento Oltirno de la existencia, fundarnento que 

contemplaba dentro de si todas las otras manifestaciones vitaics. Dc esta manera, para Ia 

teosofIa, ci cirniento de todos aquellos "por qué" y "para qué" que la ciencia de su 

tiempo no podia responder, debla buscarse en ci piano espiritual, proyectado más ailá 

del tiempo histOrico y del espacio concreto hacia el Cosmos, hacia un orden universal 

que tenIa en Ia tierra apenas una estaciOn de su largo recorrido. 

Al igual que ci espiritismo. pero de una manera mãs radical y totalizadora, Ia 

teosofla no fornentaba bajo ningOn aspecto la rivalidad entre ciencia y religiOn, ni 

mostraba desprecio hacia ci conocimiento cientIfico; rnuy por ci contrario, apuntaba a 

una fusion espiritual-cientifica en pos de un conocimiento cabal del mundo, fusion que, 

claramente, asumia como empresa propia y de alli, entonces, su nombre: "teo-sofIa", ci 

conocimiento sobre Ia divinidad, lo que para los teósofos era sinonimo de todo lo 

existente. La teosofla se definia, a grandes rasgos, como la uniOn de la religion y Ia 

filosofla con la ciencia, bajo ci lema "No hay religiOn mds elevada que la verdad". Para 

Annie Besant, lIder del movimiento teosOfico a partir de 1907, como filosofIa, Ia 

teosofia "es enemiga del materialismo; va unida a los sistemas filosóficos espiritualistas 

o idealistas que luchan contra aquel". Como ciencia, "afirma que el hombre puede tener 

conocimiento de todas las partcs dcl Universo. Dice que Ia existencia material no es Ia 

existencia total; y que el hombre tiene las facuitades desarrolladas o en vIas de 

desarroilo, por medio de las cuales puede conocer ci Universo, ya material, ya 

espiritual". 2  Como religiOn, buscaba encarnar la sIntesis de las matrices comunes de las 

religiones de oriente y de occidente. aunque SL1S detractores Ia acusaran asiduamente de 

pretender insertar ci budismo dentro del cristianisrno. A diferencia de los espiritistas, los 

teOsofos no creIan en ci alma de los muertos, dado que rechazaban Ia reducciOn del 

espIritu a una "personalidad", pero si eran animistas, esto es, aseguraban que todo lo 

existente poscia un espIritu y una inteligencia. 

Una de las leyes fundamentales que organizaba su pensamiento era la Lcy del 

Karma, entendida clesde una clara Optica evolucionista: no sOlo ci cuerpo dcl hombre 

evolucionaba, sino también sus componentes espirituales, gracias a sus acciones en Ia 

2 
 Besant, Annie, "Qué es la teosofia", Phi/ac/e11,hia, 7 de agosto de 1898. 
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vida material. Crelan asimismo en un ciclo de evolución por "razas" y consideraban a Ia 

raza aria el quinto estadio en una cadena evolutiva de siete razas, sobre la cual Ia 

humanidad avanzaba determinada por la "ley de la periodicidad dc Ia vida". El concepto 

de evolución era ciertamente central en la teosofia, pero a diferencia del sentido 

"transformista" o darwiniano del término, los teósofos crelan que Ia evolución era un 

proceso eminenternente espiritual. La concepción darwinista era para ellos una "media 

verdad", propia de la ciencia occidental, segün la cual "Ia vida resulta dc Ia acción de la 

. fuerza sobre la materia, las dos ciegas, las dos sin inteligencia, las dos, por consiguiente, 

incapaces de idear un fin y de establecer un plan que pueda ilevarlas a un fin." 3  La 

ausencia de una dimension espiritual, y las nefastas derivaciones morales de esta visiOn 

puramente material hacian de "tal concepciOn de la evolución [...] Ia mOs espantosa 

teorIa de la Vida que ci espiritu humano puede llegar a crear." 4  Para la teosofIa. el 

origen de toda vida estaba en el espIritu; una vez "clescendido" ese componente 

espiritual a la materia, ya sea orgdnica, ya sea "inorgánica", el curso de la evoluciOn, 

admitIan, posiblemente se hubiese dado acorde a la explicación del darwinismo 

transformista. 

Al "espiritualizar" Ia evoluciOn, los tcOsofos se reservaban para si ci lugai -  de 

enunciadores ontolOgicos, esto es, aquellos capaces de postular una respuesta acerca del 

origen de la vida y brindar, asI, un marco trascendente para las teorlas cientIficas 

"materialistas". Si el transformismo podia explicar los mecanismos del desarrollo de la 

'ida en la tierra, no podia, en cambio, dar cucnta de los origenes (Ia hipótesis de Ia 

generación espontánea tampoco los convencIa); 6  justamente en ese blanco, en ese vacio, 

se situaban las postulaciones teosOficas. 

Asimismo, la explicaciOn sobre las diferentes "razas" que compondrIan la 

historia de la humanidad también adquirIa progresión evolucionista. pero la explicaciOn 

siempre se apoyaba en Ia "causalidad" o "ley del karma" como motor de este progreso 

"racial", lo que significaba, bOsicamente, introducir la moral como factor determinante 

Besant, Annie, "La evoiución del hombre", Philadelphia, 7 de febrero de 1899, p.  246. 
' ibid, p.  247. 

"El espiritu se reviste de Ia materia para anirnarla y para modelarla, de manera que ella sea su expiesión 
compieta, su simbolo perfecto; y, envolviéndose de rnhs en más ella, conciuye por iiegar al estado más 
denso: el estado mineral, en el cual su energia alcanza ci grado extremo de cornprensión, de 
condensaciOn, y del que vuelve a partir, ditiindiéndose a cada grado de ascension, y arribando al estado en 
el cual hace aparecer a a human idad tal como Ia conocemos." (ibid, p.  247) 
6  Hernos analizado esta cuestiOn en ci capirulo 11, secciOn 'La teoria de Ia evoiLiciOn y ci fluido vital 
intel igente". 
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del proceso evolutivo. En efecto, una colaboradora de la revista Philadelphia, la médica 

peruana Margarita Práxedes Muñoz, evaluaba que a Helena Petrovna Blavatsky, 

fundadora de Ia teosofia moderna, le habia correspondido "la augusta misión de ser la 

intermediaria entre dos razas", esto es, aquella quinta raza "aria" dcl presente y una 

futura raza humana, rnás perfecta, más mntegra, más cercana a la real espiritualidad. 7  El 

cornentario no era excepcional, sino que respondIa a la esperanza teosdfica sobre la 

inminencia de un "hombre nuevo". 8  

El resultado de la evolución era la reencarnación, también Ilarnada palingenesia. 

En esa Ilnea, la causa de las desigualdades sociales y económicas entre los hombres era 

siempre explicada en términos karmáticos. En potencia, todos los hombres eran 

"espiritualmente" semejantes, solo que algunos deblan aiim expiar el residuo de malas 

vidas pretéritas. De esta manera, la práctica de la filantropla y de Ia solidaridad como 

objetivo explIcito de la Sociedad TeosOfica no parecia entrar en conflicto con su oblicua 

justificaciOn del elitismo y del status quo. En un pequeno manual teosOfico iara  ci 

novato era posible leer la integración de todos estos principios: 

Los principios esenciales de Ia teosofla son Las tres grandes enseñanzas de La 
Unidad asp/ritual de los seres (Fraternidad), de Ia ley de Causalidad (lo que en Ia 
India Ilaman 'Karma') y de Ia ley de Evo/ucidn, cuyo corolario obligado, en el 
hombre, son las vidas sucesivas, -Ia Reenccernación. 9  

A este esquema se surnaba también la "Ley de Ia AnalogIa", a través de la cual 

el hombre podia acceder a un conocirniento y a una comprensión del ordenamiento de 

las cosas y de los seres en ci universo. Y aquI radicaba un aspecto curioso de la teosofIa, 

que Ia acercaba —si bien por vIas insólitas- al pensamiento moms/a, propio del 

positivismo: la convicción de que todas las disciplinas del conocimiento deberén 

confluir hacia una teoria imica, que sintetizara las leyes de la naturaleza en su totalidaci. 

Con la salvedad, claro, de que los teOsofos incluIan en su utopIa monista una teleologla. 

Práxedes Muñoz, Margarita, "Helena Peii -ovaa Blavatskv', P/ill c!c/e1p1710. 7 de diciembre de 1900. p. 
216. 

El historiador Daniel Ornar De Lucia ha analizado de quë manera esta figura del honibre nuevo y de la 
nueva raza venidera fue el prisma con que un sector de la Sociedad Teosófica inteipretó Ia RevoluciOn 
Rusa de 1917 y Ia posibilidad de un cambio abrupto y radical para Ia historia de Ia hurnanidad que ésta 
prometla a los contemporáneos (Ver Dc Lucia, Daniel Ornar (2002), "Luz y verdad. La imagen de la 
revolución rusa en las corrientes espiritualistas", en El caloblepcis. Rev/sw Cell/ca (/el presenie, N° 7. 
septiembre) 
' Pascal, Theofile, "Los principios esenciales de Ia teoso0a". Philadelphia, 7 de enero de 1900. Fiagmento 
de Pascal, Theofile, (1900), La teoso/ici en algunos capeulos, [sn.], Buenos Aires. 
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lajustificación o ci fin ültimo, esto es, una dimension de "verdad" trascendente que, por 

supuesto, estaba lejos de las ambiciones del positivismo monista.' 0  En todo caso, la icy 

de la analogIa era para los teósofos tanto una teorla corno una melodologia, dado que 

solo bastaba razonar con analoglas para comprender que las formas dci Cosmos podlan 

ser halladas en la mds pequefla de sus manif'estaciones. 

Finalmente, la teosofia también aibergaba una explicaciOn sobrc la constituciOn 

de los hombres y las mujeres, en la que contemplaba tanto su aspecto fisico como ci 

espiritual, pero complejizando mucho rnás la dualidad cristiana de cuerpo y alma, al 

hablar de la composieiOn seplenaria de los seres. Los siete "pianos" permitianjustificar 

la naturaleza de muchos fcnOnienos paranormaics o todavIa inexplicables quc 

involucraban a los mediums y a los ocuitistas experimentadores. I  Descartando 

enfãticarnente que todo fenórneno paranormal tuviera que responder a la intervención de 

los muertos (explicación cai-a a los espiritistas), Ia teosofla enfatizaba en ci cuerpo 

astral, ai que concebla con una composición "material" aOn no descrita por la medicina 

nilafisica. 

Un eje determinante del discurso de la teosofIa fue su biisqueda de sintetizar ci 

acervo cultural de la antiguedad coo ci conocimiento moderno. En pos de su 

espirituaiización de la realidad, los teOsofos solian leer lo moderno a la luz de lo 

antiguo, y creaban asI Ia ilusiOn de que todos aquellos nuevos conocirnientos que ci 

hombre de la modernidad habla conquistado a través de la ciencia, ya hablan sido 

aicanzados en la antiguedad gracias a mCtodos "infalibles" como Ia reve!ación, Ia magia 

y sobre todo, el acervo esotCrico de las religiones. Dc esta manera, se construlan 

continuidades histOricas y eqLlivalencias entre Cpocas, que apuntaban a reforzar Ia idea 

absoluta de Verdad que los teósofos sostenIan con cabal convencimiento. Lejos dcl 

0  Al respecto, De Lucia señala "es interesante anaiizar cónio de Ia celebracián de la unidad de Ia materia 
inspirada en 1-Iaeckel, a Ia divinizaciOn de Ia Humanidad del Oltimo Comte y luego al cuito del Alma 
Universal o Gran Ser de [a teosofia hay tin elernento que se mantiene invariante. Una concepcián monista 
de La realidad que parte de .ina primera causa o razón de Ia que provienc o hacia Ia que converge todo lo 
existente." (Daniel Ornar Dc Lucia (2009), "Margarita Práxedes MuPoz, visián del aiba y el ocaso", El 
Catoble)as, n° 83, enero. Disponible en hUp:/'w\v\\'nOdUlo.oIC/cc'20O9/n08p I 3.htni; Oitima consuita: 
enero de 2010). Sus observaciones nacen a propásito del recorrido intelectuai de Ia médica peruana 
Margarita Pi -áxedes MuOoz, quien escribió su tesis sobre las teorias de l-iaeckeI cuando residia en Lima. 
Nos referiremos a ella en el apartado 4. 

Los siete pianos se repartian entre los cuatro "inferiores" y los ties "superiores". Los inferiores eran: 1° 
el cuerpo; 2° ci principio vital o ]iva; 3° ci cuerpo astral o dobie etéreo; 4° deseos y pasiones, o Kamci-
rupa. Los superiores eran: 5° ,4jn7a, el espiritu (que es parte del hombre, pero a Ia vez es universal); 6° 
Buddhi, "Ia mOnada no consciente de Si misilla " , "ci alma espiritual"; 7° A'/ano.s, "Ia conciencia de Si 

mismo en ci hombre" y principio superior. La articulaciOn de estos siete pianos da como resultado la 
personalidad y constitucián actual de los hombres y las niujeres. (S/I', "Algunas enseOanzas de Ia Fliosofia 
Antigua o sea La Ciencia Divina", La Verciad, I dejuiio de 1905, PP.  77-78) 

. 
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relativismo de Ia modernidad, para la teosofia aun existla la verdad 61tima, verdad que - 

segn su perspectiva- estaba todavIa lejos de ser conquistada por la 'precaria" y ain 

"fragmentaria" ciencia moderna, basada exciusivamente en lo empIrico. 

No obstante, es claro que durante el perIodo de entre siglos, la necesidad de 

entablar un diálogo permanente con la ciencia ilarnada "materialisl.a" y lograr, de alguna 

manera, participar en el debate cientifico fue una preocupación permanente, además de 

una estrategia para diferenciar a la teosofIa de las religiones tradicionales, basadas en ci 

. dogma y en la fe, y carentes de ambiciones cientIficas. En todo caso, el amparo en ci 

conocimiento predominanternente "esotrico" de la antigucdad —o, mejor dicho, en un 

diletante compendio de usos libres del hermetismo, los misterios griegos, las religiones 

egipcias, etc.- servia a la teosofIa para construir el argumento que la postulaba corno un 

movirniento abarcador y superador de la ciencia moderna: una disciplina de naturaleza 

tripartita —ciencia, religion y filosofla- que tenia a su cargo Ia reunion de todos los 

conocimientos en una teorla sintética, que incorporaba tanto lo antiguo como lo 

moderno, lo espiritual como lo material, lo fIsico y lo metafIsico. en contraposiciOn al 

avance por ruptura propio de las disciplinas modernas, aunque guiada no obstante per 

preceptos quc eran tomados, a grandes rasgos, del imperativo cientificista del siglo: 

férrea convicción en ci progreso como motor del cosmos, creencia en Ia evolucidn de 

los seres, postulación de una ley que explicase esa evoiuciOn, necesidad de conocer por 

si mismos al mundo circundante (y no adherir a dogmas religiosos), fuerte apuesta por 

las capacidades dcl hombre para transformar ci mundo y mejorarlo, necesidad de 

investigar cientIficamente los misterios de la naturaleza y todo aquello de apariencia 

inexplicable, entre otros ejes. 

Al respecto, vale señalar que el Oltimo de los tres principios básicos de Ia 

Sociedad Teosófica internacional estaha estrechamente vinculado a una bOsqueda de 

conocimiento cientIfico del mundo, "cientifico" al menos a nivel dc la formulacián dci 

enunciado, pero ligado, en realidad, a una idea alternativa de ciencia que los teOsofos 

postulaban, como veremos rnás adelante. En las revistas teosóficas que circulaban a 

ambos lados del Atlántico, cuyas Rarnas editoras perteneclan oficialmente a Ia Sociedad 

TeosOfica con sede central en Ia india, figuraban obligatoriarnente en primera página 

estos tres preceptos: 

jO: Formar ci niicleo de una fratern idad universal de a Humanidad, sin distinción 
de raza, creencia, sexo, casta o color. 
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2°: Fomentar el cstudio de las religiones comparadas, las literaturas, Ia filosofia y 
las ciencias Arias y Orientales. 
3°: Un tercer objeto —perseguido (inicarnente por Un cierto n(imero de miembros 
de Ia Sociedad— es investigar las Ieyes 110 explicaclas de Ia NatLiraleza y los 
poderes psIquicos latentes dcl hornbre.' 2  

En ci primero de estos objetivos cristalizaba ci carácter prominentemente filantrópico de 

las aspiraciones teosóficas en el orden social, las que tenlan a Ia 'fraternidad universal" 

como el máximo logro a alcanzar. La teosofia aspiraba encarnar una ética social que no 

estuviera ligada a to que consideraba decadentes iglesias de occidente, reaccionarias y 

atadas a dogmas irracionales, pero que, at mismo tiempo, opusiera una resistencia at 

vacIo i-norai o at "culto del instinto" que identificaba como ci corolario nocivo de las 

teorlas materialistas. En esta lInea, buscaba encarnar la sIntesis de todas las religiones y 

erigir sobre esa base una nueva religion, sin dioses antropomorfos ni prerrogativas de 

obediencia. De allI, entonces, la razon de su segundo objetivo: abocarse at estudio de la 

cultura oriental y encontrar Ia posible sintesis con Ia occidental. 

Ahora bien, mientras los dos prirneros propósitos incumblan a todos los 

miembros de Ia sociedad teosófica (era responsahilidad de todos ponerlos en práctica), 

el 61tirno tocaba a un grupo reducido y selecto de ellos, un grupo que podia afrontar Ia 

investigación de los fenómenos inexplicables, psiquicos, paranornlales, y dar cuenta asI 

de la naturaleza de la dimension espiritual de la vida. Esta premisa hacia clara referencia 

a aquellos cientIficos que, paralelamente a sus tareas en academias de Ia "ciencia 

oficial". Ilevaban a cabo investigacioncs sobre to suprasensible, la hipnosis, ci 

magnetismo y otras manifestaciones euriosas, cuya sola actividad y, a veces, sus 

mismos informes y conclusiones, parecian corroborar las creencias teosóficas. Algunos 

de estos cientificos eran efectivamente miembros de la Sociedad TeosOfica o eran 

nombrados por sus autoridades "socios honorarios", y en nurnerosos casos esta 

pertenencia era simultánea también a otras on sociedades espiritistas, magnetolOgicas y 

afines; en otros casos, se trataha de individuos que no teman una pertenencia 

institucional definida pero que, de alguna manera, eran referentes cientIficos de primera 

lInea para ci espiritualismo de entre siglos. 

2  LanO (pseudónirno de Alejandro Sorondo), "La Sociedad teosófica. Su ongen y SUS J1Op6SIOS, 

Philadelphia, 7 de julio de 1898. Reieiado tarnbién en ci Cornunicado del Cuartel General de las 
Autoridades, Adyar-Madras, "Objetos de Ia Sociedad Teosóflca", Phiiadelphici, 7 de julio de 1899. El 
rfliSmo texto aparece lambién en Ia revista teosófica porteia La Vei-dad, dirigida por Lob-nor 
(pseudónimo de Federico Washington Fernindez), y en revistas europeas, como Ia madrileña Sophia. 
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Una version literaria de estas figuras de "ocultistas experimentadores" clejó 

Leopoldo Lugones en sus relatos de Las /uerzas extraias (1906), en los cuales ciertos 

hombres de ciencia no exentos de prestigio y tItulos comienzan a ejercer las "ciencias 

ocultas" por fuera de sus acadernias, hasta toparse con fuerzas descomunales, rayos 

mortales o creaciones siniestras que desencadenan fatalidades. Acaso sea debido a esas 

rnagistrales creaciones de Lugones que la crItica moderna, en Argentina, suela 

identificar invariablernente a estas figuras con perfiles literarios, con invenciones 

ficcionales de autor, desestirnando su efectiva ligazon con Ta historia cultural. Pero lo 

cierto es que, independientemente del alto potencial litcrario de Ta figura del cientifico 

con inquietudes sobre lo ultratelTeno —potencial cxplotado por Lugones y también por 

otros autores de relatos fantásticos-, csta figura efectivamente existió en el perlodo de 

entre siglos y la teosofla pudo contar entre 5U5 referentes a quienes ya hernos 

mencionado en capItulos anteriores: Albert Dc Rochas, Luys, Tb. Pascal. Papus 

(pseuclónimo de Encausse), Aksakof, Ochorowicz. Tal como scñalaba un joven José 

Ingenieros, ellos eran "los beraldos del criterio cienrifico independiente, que es. 

necesariarnente, revolucionario". 1  Para Ingenieros, esporádico colaborador de 

publicaciones teosóficas y ann entusiasta defensor de su potencial, se trataba de 

verdaderos hombres de ciencia, de quienes la humanidad debla "esperarlo todo, pues 

tienden precisamente a romper toda barrera que intente oponerse a Ia libre investigación 

de lo desconocido —que, desgraciadamente. es  mucho más c'ue To conocido." Y agregaba 

que, "cuando los innovadores son legion y se liarnan Reclus o Richet. Ferri o 

Reichenbach, Letourneau o Rochas, es necesario estar ciegos para no vcr que algo 

nuevo y estable debe producir ci criterio cientIfico independiente." 

Además del significativo término "legion" para dirnensionar lo extendido del 

fenórneno, es interesante también Ia composiciOn de las duplas que Ingenieros traIa 

como ejemplo: a un lado, en primer término, cientIficos claramente instalados en las 

filas del liamado "materialismo": ci geografo fiancés Elisée Reclus, ci soeiOlogo y 

crirninólogo italiano Enrico Fern, y el medico frances Charles Letourneau, todos no 

solo prornetedores talentos en sus areas. sino tarnbidn hombres vinculados al socialismo, 

al anarquismo it otras formas politicas no conservacloras del otro lado, en segundo 

tCrmino, cientIficos que, paralelamente a sus tareas "ofi ciales", desarrollaban 

13  José Jngenieios, "Unilateralidad psicolOgica de los sabios oficiales", Philcic/elphici, 7 de noviembre de 
1898, pp. 140 y  141. 
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investigaciones sobre fenómenos aün inexplicables coma la mediumnidad (Richet), ci 

"ad" (Reichenbach) o la "exteriorización de la sensibilidad" (De Rochas). Era 

mayormente en las areas de la psicologla y de la sociologia donde Ingenieros detectaba 

el futuro y "revolucionario" aporte de estas investigaciones, basadas en un enfoque 

compietamente novedoso sobre to espiritual, y en ese prornisoria éxito futuro ci joven 

medico creIa encontrar las causas de tan "unilateral" resistencia en las filas 

"conservadoras" de Ia ciencia oficial. 14  

. 	 Es, entonces, en Ia figura de estos experimentadores ocultistas que la teosofia 

depositaba toda su fe acerca dcl descubrimiento de nuevos fenómenos de Ia naturaleza, 

sobre todo, de la potencia tanto psIquica coma espiritual de los hombres, una potencia 

que la teosofla consideraba, basándose en un orientalismo reactualizado, escasamcnte 

desarroilada hasta ci momento. Antes que en la mCquina y en ci desarrollo tecnológico, 

la teosofia enfocaba sus esperanzas en el crecimiento de las "habilidades mentales", esto 

es, ci desarrollo del propio cuerpo coma instrumento emancipador, sin mediación de 

máquinas que suplantaran a potenciaran sus sentidos. 1  Espirituaiisrno, bioiogicismo y 

humanismo encontraban, asi, en las ideas teosóficas, una original cinesperada fusiOn. 

En estricta relación con to anterior, la teosofla también veia en estas Iguras a 

quienes podIan otorgar los primeros elementos para ci diseño de una ciencia futura, 

totaimente renovada y más "perfecta" que Ia anterior, que no se circunscribiera a to 

estrictamente material. Porque si hay alga que distinguiO a Ia teosofia desde su 

surgimiento hasta la segunda dCcada del siglo XX, fue su cxphcito afCn par proponer 

una definición alternativa de to que debIa entenderse par "ciencia", buscando 

abiertarnente la polCmica y la confrontación con la concepciOn positivista de to 

cientIfico, que ocupaba una posicion hegemOnica en Ia cuitura finisecular. El 

movirniento argumental dave de los teósofos para dotar de alguna solidez a su 

propuesta era ilevar esa idea alternativa de ciencia hacia el futura, esto es, impugnar las 

14  ingenieros ya habia publicado Lin año antes un articulo de orientaciOn similar en La Montaic,, titulado 
"La ciencia oficial y Ia Facuitad de Ciencias Herméticas" (aOo t, No 11, 11 de septiembre de 1897) Con 
todo, años más tarde, como hemos vista en ci capitulo Ii, tratO de "zonzo" a Richet por estudiar la 
mediumnidad. Los vinculos de Ingenieros con este tipo de prácticas fueron oscilantes, pero en mayor 
medida de escasa adherencia. 
I)  Dice Annie Besant en uno de sus prirneros acticulos teosóficos, publicado en el National Rf/orrner de 
Londres: "La ciencia oriental utiliza como instrumentos cientIficos las penetrantes facultades de Ia mente 
y, considerando ci piano material coma mc;o, iiusiOn, busca en ci mental y espiritual las causas de los 
efectos materiales. AliI efectivamente subyace Ia ünica realidad; afli Ia verdadera existencia de la que ci 
universo visible es meramente sonibra." Reproduciclo en: Besant, Annie [1893] (1958), Auto6iogrci!ia, 
Buenos Aires, Giem, p.  260. 
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formas de la ciencia positivista de SU tiempo contraponiéndola a una ciencia futura que 

lograrIa superar los escollos positivistas y que, una vez reconciliada con los fenórnenos 

espirituales, pudiera presentarse corno una verdadera ciencia integral, totalizadora y 

hasta en un punto inmune a cualquier opacidad de la naturaleza. 

En el año 1898, la revista Philadelphia reprodujo un ensayo del experimentador 

frances Albert De Rochas que sintetizaba con suma claridad el razonarniento sobre la 

ciencia futura. El frances auguraba la futura integración de dos lIneas de conocimiento 

que en Ia historia occidental hablan ocupado lugares enfrentados: la ciencia y la magia, 

la fIsica y Ia metafisica, la empiria de lo evidente y las secretas manifestaciones de to 

oculto. El redactor del famoso Les Etctsprofonds de l'hypnose, entre otros libros, daba 

por iniciada esa fusion hacia ci fin Ce siglo: 

Ha tocado a nuestra generaciOn presenciar el encuentro de dos poderosas 
corrientes que, en el mundo intelectLtal, Sc penetran, y se influencian actual mente 
[ ... ]. Una es el fruto de nuestras civilizaciones occiclentaies; Ia otra nos ilega del 
fondo del orienle [ ... ] 

[M]ientras descubrirnos diariarnente fenOmenos eléctricos que no caben ya 
dentro de las teorlas clásicas, las ciencias Ilaniadas ocuitas, hasta este mornento casi 
completarnente abandonadas a las divagaciones de los misticos [...], empiezan a 
revelar una pane de SLIS secretos a aquellos que se aventuran a introducir en ellas 
los métodos lentos pero seguros de Ia ciencia positiva. LN0 es ya un progreso 
ininenso haber visto proclamar oficialmente, y de una manera magistral.. Ia 
necesidad de su estudio, en el 61timo Congreso de Ia Asociación Bnitánica para el 
adelanto de las ciencias poe Mr. Lodge, Presidente de Ia Sección de Ciencias 
Matemáticas y FIsicas?' 

Al citar at quImico inglés Oliver Lodge, tan respetado en ci Ombito de Ia "ciencia 

oficial" corno en el de los espiritualistas con ambiciones cientIficas. Dc Rochas insistia 

en la convicciOn de que empezaba a delinearse un nuevo mapa del conocimiento en el 

siglo, como producto del mismo avance de las ciencias. Con ello preparaba el terreno 

para ci segundo movimiento de su argurnentación: afirmar que si "cada ciencia y hasta 

cada perlodo de ciencia tiene procedimientos de investigación que Ic son peculiares", 

los fisicos quc estudian tas vibraciones del étcr con sus galvanOrnetros. deberlan 

"tarnbién habituarse a considerar ci sistema nervioso de nuestros hiperestesiados como 

un instrumenlo nuevo, propio para registrar otros modos de vibración Ce éler, debidos a 

la acción de un organismo vivo sobre otro, y a la mOs delicada aCn, del pensarnienlo 

sobre el organismo. Este instrurnento to conocemos rnuy mal; su sensibilidad misma to 

16  Dc Rochas, Albert, "La cienca futura", Phi/ode/phi ci, 7 dc agosto de 1898, PP.  53 y 54. 
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hace de empleo dificil e incierto; pero esos son obstácuios que se encuentran en los 

albores de todas las ciencias." 7  La postulación del sisterna nervioso como 

"instrumento" de rnedición de fenómenos creaba una peculiar irnagen hIbrida: en un 

punto, se trataba de trasladar la escena de un yoghi indo levitando por sobre ci suelo - 

irnagen relatada en sucesivas ocasiones por los viajeros al oriente- 18  al gabinete o al 

lahoratorio del cientIfico occidental. 

No redunda insistir aqul que, dejando a un laclo ci grado de ajuste a la reahdad o la 

posibilidad cientifica de tales fenOmenos, estas especulaciones eran guiadas por un 

asombroso optimismo cientificista, un optimismo si bien en un punto pueril, no rnenos 

convencido, a su vez, de que ci pocler revelador de la investigación cientIfica era casi 

ilimitado. Por otTo lado, la época parecia imponer estas coordenadas cientificistas, si se 

buscaba alcanzar aiglln grado de legitimación cultural. Annie Besant, la más carismdtica 

e inteligente oradora con la que contó la Sociedad Teosófica en las primeras décadas del 

siglo XX, raramente desatendIa la consideración dcl vInculo de la teosofla con ci saber 

cientifico de su ticrnpo, y sobre ello se explayaba siempre presentando, en primer lugar, 

sus crIticas a los paradigmas positivistas, pero reclamanclo. a continuación, un lugar de 

"vanguardia visionaria" para las ideas teosóficas: 

No pretendernos que Ia ciencia occidental acepte de buenas a primeras corno 
indiscLltible nLlestros resultados, puesto que fuera absurclo. Unicamente decimos 
que pLieden admitirse como hipdlesis que sirvan de guia al investigador en sus 
experimentos y pueda comproharlas el quimico. Aqul estb el valor de Ia Teosofla, 
que respecto de Ia ciencia consiste en quepuec/e dilucidary sugerir flue vas lineas 
de investigctción y ofrecer nuevas posibilidades; en una palabra, es un exp/oraclor 
del mundo cientijlco.' 9  

' Ibid., p. 57. El subrayado es nuestro 
8  El pionero y rnás conocido fue Louis Jacolliot (837-1890), abogado y escnlor que residió durante Liii 

tiempo en Ia India. "impresionado por pruebas de magia que observO en Pondichery, decidiO dedicarse al 
estudio de las religiones, filosofias y ciencias ocuitas de Ia India, acumulando considerable material que 
volcO en nurnerosas obras", entre ellas Viaje a/pals del niisterio (1887). Fue muy citado por Blavatsky en 
su primer libro, isis sin ve/o. (Dalmor, op. cit., p. 228) 
19  Besant, Annie (1919), Tease/ia y ciencia, Rosario, La Cervantina, p. 13. Subrayados nuestros. En Ia 
portada se aclaraba que Ia conferencia fue dada el 6 de abril de 1914 en Ia 'Sociedad Teosófica de 
Karnataka", situada en Ia ciudad india de Bangalore. El discuiso fue reproducido por el Boletin Teosófico 
de Adyar, India, el 15 de mayo de 1914. y a los pocos años, fue traducido al castellano y editado por la 
Logia "Pitágoras" de Rosario, Santa Fe. Conio la mayoria de los folietos que circulaban en ci pals, asi 
como tambin los articulos, ensayos, capitulos de libros y conferencias reproducidas en las revistas 
teosOficas vernãculas, este breve folleto es una muestra de Ia red internacional cle lecturas, traducciones y 
difusión que caracterizó el intercantbio entre los miembros de Ia Sociedad Teosáfica. 
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Propuestas como las de Besant, convivian también con planteos antagónicos y 

acaso marcados por cierta desazón respecto de la posibilidad de que Ia teosofia fuese 

reconocida en su aspecto cientIfico. A la gran garna de argurnentaciones que trataban La 

dupla teosofla-ciencia, también hay que agregar la version "despechada" de Blavatsky, 

quien aseguraba que la mediocridad intelectual de muchos cientificos era la respónsable 

de Ia "criminalización" de Ia teosofla: "Cuando se presenta a su investigación un 

fenómeno de naturaleza anormal [ ... ] la Sociedad Real acude a los polismen [sic], y la 

Academia Francesa a sus mouchcirds; todos los cuales proceden, por de contado, con 

sus métodos policiacos, a ayudar a la ciencia en sus apuros. 2°  

Con todo, lo que es necesario sacar en limpio dcl variado crisol de posturas 

teosóflcas respecto del arnplio y heterogéneo campo de "lo cientIflco" finisecular es su 

comiin denominador, esto es, aquello que velaba detrás de su oportunista crisol 

argumental: la hiperestesiada mirada puesta en la ciencia, en sus descubrimientos, en su 

irnagen social, en Ia figura de sus cientIficos consagrados, ya sea para parasitar alguna 

zona de su discurso, o para impugnarlo, o para reinventarlo en dave espiritual, entre 

otras posibles variantes, pero siempre segiin Ia constante de su dependencia, de la 

necesidad de construir la propia identidad en relcición con lo cientifico. 

En este punto, la teosofla vuelve a difercnciarse del espiritismo. La mayor 

divergencia radicaba en que mientras los espiritistas deseaban ocupar un rol de 

complernentai'iedad respecto de algunas disciplinas cientIficas —esto es, surnar sus 

conocirnientos a campos disciplinares ya medianamente conformados, como Ia 

fisiologIa, Ia psiquiatrIa, la medicina-, la teosofla aspiraba proponer toda una nueva idea 

de ciencia que compitiera con Ia concepción hegernónica del positivismo. A diferencia 

del espiritismo, casi exciusivamente acotado, a nivel de sus prácticas, a un fenomenismo 

empIrico (las almas de los muertos que retornan para actuar en el mundo fIsico) y 

rnayormente ligado, en su aspecto religioso, a un cristianismo no eclesiástico, la teosofIa 

habla creado una cosmogonIa propia, un sistema de ideas y creencias que, como 

verernos rnás adelante, pretendia ser una expiicación totalizadora dcl mundo. En ci libro 

más importante de la teosofIa moderna, La Docti/na Seere/a (1888), obra compuesta 

por seis extensos tomos y redactada enteramente por 1-lelena Petrovna Blavatsky, es 

posible hallar respuesta a prácticamente cualquier pregunta sobre ci origen del universo, 

el origen de la vida, u otra cuestión existencial. bajo Ia forma de on discurso que hacia 

20  
Ibi

. 	-, 	-, d., pp. i6 y i7. 
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uso tanto de un sincretismo desbocado como de los ms sorprendentes (y a veces 

confusos) ejercicios de imaginaeión cásmica. Como veremos a continuación, este libro 

buscó ser una respuesta superadora a los dilemas de la ciencia. 

Acaso fuesen estas caracterIsticas las que provocaron que el historiador de las 

religiones Jean-Paul Corsetti se negart a otorgar a la teosofIa "moderna" de Blavatsky 

un lugar legitimo en su Historia del esoterismo y c/c Icis ciencias ocultas (1993). En SU 

trabajo, el término "teosofla" se identifica con una corriente esotérica occidental, 

consolidada entre los siglos XVII y XVIII gracias al pensamiento de Jacob Boebme, 21  

Si bien algunos de sus principios hallan cierta continuidad en las obras de Biavatsky, 

Corsetti establece una enfãtica distinción entre aquella genuina corriente del csoterismo, 

y Ia version vulgarizada, confusa y hurdamente sincrética de Ia Sociedad TeosOfica. 

Para el autor, las corrientes decimonónicas "no corresponden al estudio proplo del 

esoterismo, aunque su sincretismo tome datos de él"; de hecho, atribuye a estas 

corrientes la responsabilidad de Ia "confusiOn reinante" en relación al significado del 

esoterismo, del ocultismo y de las ciencias ocultas, asI como de la ya inevitable 

superposición de unas con otras en ci imaginario social. 22  

Para ci autor, el inicio de las superposiciones esté en Ia puhlicaciOn del popular 

libro de Eliphas Levi, Dogma y ritual c/c aitci mcigice (1856), donde ya se esbozaba Ia 

esperanza de una "reconciliación de Ia ciencia y la religiOn", y donde en lIneas 

generales ya estaba presente el deseo de resolver todas las oposiciones —religiosas, 

polIticas. sociales, espirituales- en un todo sincrético. Eliphas Levy era, de hecho, un 

autor ampliarnente citado en las revistas teosóficas, en las cuales sc lo reconocia corno 

uno de los pioneros del espiritualismo ocultista en su forma moderna. No es casual, 

entonces, que segñn la perspectiva estricta de Corsetti, las corrientes posteriores a 1840 

que se autoproclarnaron pertenecientes al esoterismo quedasen excluidas de su historia. 

Su conclusiOn, lejos de desanimar nucstra hipótesis, la alienta. No importa cuOn 

"bien" o "mal" se invoquen en La Doctrina Secreta ciertos fragmentos adjudicados a 

21 
 "Boehme es, en efecto, el prirnero en reivindicar ci tItulo de teOsofo cii su Dc signalw-a tern/n. 

[... 
] La 

teosofia quiere set, en primet -  lugar, una aproxirnación intelectual y especulativa a los principios que unen 

a Ia divinidad, Ia naturaleza y el hombre. Se tunda sobre una herrnenëutica esotérica instru Ida por Ia teoria 

de las correspondencias y las hornologias. En esre sentido, prolongO una ensePanza que Cl hermetismo y 

las diferentes filosotias de Ia nacuraleza habian vehiculizado: todo es analogia u honiologia en Ia 

Creación, y cada parcela del Universo está en estiecha relación con Ia ILiz divina." (Corsetti, Jean-Paul 

(1992), Historic del esoterismoy las cicadas ecu/las, Buenos Aires, Larousse, pp. 256-257) 
22  "El esoterismo fue objeto entonces de todas las amalgamas, y de ellas testimonia Ia extraña mezcolanza 

de los estantes de librerIas o bibliotecas y Ia ignoraricia del gran publico." (Ibid., P  292) 
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Hermes, o los mitos del antiguo Egipto, o los liarnados "misterios" de la Grecia antigua, 

entre los centenares de referencias aleatorias al acervo esotérico de épocas pasadas. Lo 

que interesa, en ci contexto de este trabajo, es para qué la teosofia incorporó esas 

referencias, qué función social le permitieron cumplir y cómo fue posible que su 

ambición de reconciliar lo "oculto" y lo "luminoso", la intuición y Ia razón, encontraran 

algün grado de recepción real entre un nümero considerable de sujetos. Asimismo, la 

exclusion que realiza Corsetti de Ia teosofla de Blavatsky y de otros espiritualismos de 

la Opoca abona aün rnds la impresiOn de que se tratO de corrientes auténticamente 

ligadas al siglo cientificista, hijas entcnadas de la hegemonla del discurso cientIfico, 

nacidas justo allI cuando esta hegernonIa se topaba, no obstante, con escollos 

ontolOgicos, éticos, metafisicos, a los cuales su propia preceptiva positivista impedIa 

siquiera considerar. Pero antes que representar una repuesta puramente intelectual a 

estos dilemas, emanada del prestigioso cspacio de los claustros académicos, se trató, por 

el contrario, de corrientes que dieron una apariencia razonada a una voluntad dc 

creencias y de trascendencia espiritual, logrando canaiizar sensiblemente la mitad 

"rnIstica" de una de las frases rnás estructurales de la época —"Ia fe en ci progreso"-. 

Gracias a un cornpendio de ideas, irnágenes y creencias hicieron posible que ciertos 

sujetos se sintieran parte del ala progresista del siglo y conservaran una visiOn 

laxamente "cientificista" del rnundo, sin por ello renunciar a Lin deseo de trascendencia 

espiritual. Adernás, de manera similar al espiritismo, la teosofia fue, en parte, una 

"religiOn" que no sOlo escapO programOticamente del dogmatismo y la ohediencia de las 

Iglesias, sino que sobre todo, a diferencia de éstas, no colocaba ci centro de su sisterna 

en dios, sino en ci hombre. Si bien aibergaba una idea de Jo divino, ésta carecia de 

cuaiquier atributo paternalista. Lejos de sostener un dios que repartiese premios y 

castigos, a la manera de Ia tradiciOn judeocristiana, Ia teosofia hablaba de la evolución 

de los seres a través de leyes: esto es, la Icy del karma, Ia trasmigración de las almas y la 

palingenesia. En este sentido, su aspecto religioso se ajustaba mucho mejor a 

mentalidades progresistas, difIciles de interpelar per las lglesias, pero susceptibles, no 

obstante, de adherir a un discurso sobre lo trascendente que fomentara ci progreso 

individual, y no su constante penitencia. 

Es por ello, nuevarnente, que In exclusion de Corsetti, asI como Ia que realizan 

otros investigadores del esoterismo, 23  no hace rnás que verificar que la teosofia, antes 

23 	Riffard, Pierre [1983] 1987, Dice/one/nc, c/el esorenismo, Madrid, Alianza. 
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que una rnanifestación inscripta en una larga tradición esotérica o religiosa, fue una 

corriente espiritual moderna, con acta de nacimiento en ci iiltirno tercio del siglo XIX, 

que en todo caso hizo uso de un amplio espectro de discursos —tradicionales y nuevos-

para lidiar con un problema de su época contemporánea. Es esta naturaleza secular de la 

teosofia Ia que merece especial énfasis y la qie vela detrás del pudto de interés de 

nuestro trabajo: sus formas de apropiación y "espiritualización" dcl discurso cientIfico. 

El movirniento teosófico fue un fenómeno cuya gestación y posterior desarrollo 

contaron con un doble epicentro, Occidente y Oriente: tanto Londres, ParIs y Madrid, en 

el continente europeo, corno Nueva York y otras ciudades norteamericanas, fueron 

focos de divulgación de Ia doctrina, asi corno sedes de las principales Sociedades. Casi 

contemporánearnente, la ciudad de Madras (actual Chenxiai), en ci sur de la India, 

albergó el primer asentamiento oriental y luego, in dirección general de Sociedad. Es 

dcsde las filas teosóficas espafiolas que surgió ci primer vocero del movimiento en 

Argentina, donde comenzaban a Ilegar los primeros nñmeros de la pionera revista 

teosófica en casteilano, Sophia, de Madrid. Pero al igual que en ci caso del espiritismo, 

mediaron algunas décadas entre el nacimiento de este particular movimiento ocu]tista en 

los palses centrales y su liegada a nuestro pals. 

La fundación de Ia Sociedad Teosdfica tuvo lugar en Nueva York, en septiembre 

de 1 875, y sus mentores fueron in rusa }-Ielena Petrovna Blavatsky y ci coronel 

nortearnericano Henry Steel Olcott, quienes se habian conocido dos afios antes en una 

sesión de espiritismo, celebrada en Vermont. El dato no es menor, dado que si bien, una 

vez conso]idada la teosofla, ésta insistirá en sus radicales diferencias con el 

espiritismo, 24  ci hecho de que Olcoti y Blavatsky confluyeran hacia ese mismo espacio 

informa acerca del grado de convocatoria que lenIan los espiritistas en Estados Unidos 

durante aquella década. El encuentro de estos dos sujetos de nacionalidades y perfiles 

tan disIrniles, que compartieron, luego, una similar bi.isqueda espiritual, fue posibie, en 

parte, gracias a los asombrosos y constantes viajes que venia realizando Helena 

Blavatsky desde las décadas anteriores, airededor de Asia. Europa y America. Viajes 

24  A pesar de que Las revistas espiritistas y teosóficas publicaban textos escritos por autores que 
interesaban a ambos, una 1rnia que nunca 111ur6 en las pãginas teosOficas es Ia de Allan Kardec. 
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que ann hoy sorprenden por el ampilsimo territorio que cubrIan, y sobre todo, porque 

eran realizados per una mujerjoven, sola e independiente. 2  

El origen familiar de Blavatsky explica tanto su inusual recorrido por ci mundo 

corno su formación intelectual y espiritual. Nacida en Ucrania, en 1831, Blavatsky 

pertenecla a una familia que, per via materna, descendIa del antiguo y tradicional elan 

ruso, los Dolgorukovs. 26  Sin embargo, ci apellido con que se la conoce actualmente —y 

eon ci cual iniciO su figuracion p6blica como fundadora de la teosofla moderna- era, en 

realidad, el de su primer y ilinico marido, el oficial Nikifor Blavatsky, con quien estuvo 

easada apenas unos meses. 

En 1851, cuando visitá Londres por prirnera vez, conoció a un misterioso sujeto 

hindu, quien de allI en adelante serIa su "Maestro", un "adepto" o guIa espiritual que le 

hubo dictado, segün sus propias declaraciones, la direecián de cada uno de sus pasos. 27  

Luego, al viajar al TIbet, cornenzó a tomar directo contacto con ci budismo, ci 

hinduismo y las tradiciones orientales antiguas. Es aili, también. donde conoció a los 

mahatmas y otros sujetos "iniciados", inspiración ciave para Ia posterior redacción de 

La Doctrina Secreta y otras obras. El viraje fundamental se produ .io en 1873, cuando 

segñn indicaciones de su "Maestro", B]avatsky viajó a Nueva York y conoció allI a los 

futuros co-fundadores de la Sociedad Teosófiea, Henry Steel Olcott y William Q. Judge. 

El primero, Liii agrónonio que tras participar como coronel en Ia Guerra de Ia Secesión, 

habla sido nombrado por el gobierno para integrar la comision que investigó el 

asesinato de Lincoln; 28  el segundo, un joven abogado que años rnás tarde serIa el iIdcr 

2S  Entre 1849 y 1850, Blavatsky recorrió destinos tan disirniles como TLlrquIa Grecia, Egipto y Francia 
en 1851, foe a Inglaterra. Luego, entre 1852 y 1857, viajO por America del Norte y del Sur, Ia India, 
varias ciudades europeas y Japón. Alternaba estos viajes con esporhdicos regresos a Rusia. La fortuna 
familiar costeó estos traslados, al menos mientras vivio su padre. 
26  Su abuela materna, Ia princesa Helena Pavlovna Fadeyev, fue una mujer de ciencias, cuyos trabajos 

. fuerori reconocidos por cientificos de SU época y otros posteriores como Alexander von Humbolt. 
Tambiën su madre, 1-lelena von 1-Iahn, habia desarrotlado una carrera artistica corno novelista, y algunos 
crIticos Ia Ilamaron Ia "George Sand de Ia literatura rusa". Por via de su familia paterna, Los von 1-lahn, se 
vinculaba asimismo con un linaje de nobleza, tanto de origen atemftn conio ruso: su abuela era Ia condesa 
Elizabeth Maksimovna von Prosben, y muchos de sus tios y tias contaban con titulos similares. Seguimos 
aqul y en los pCrrafos subsiguientes la monumental biografia de Sylvia Cranston (1993), The 
extraordinary /it  and in!liience of HPB, fnindei' of the Macfern Theosophiccil Movement, New York, 
Jeremy Tarcher/Putnam Book. 
27  Josephine Ransom (1938), "Un esbozo de su vida", incluido en La doe/i/na secreta. Tomo 1: 
Cosmogénesis, Edición traducida y preparada por miembros de Ia Rama espaOola de Ia Sociedad 
Teosófica, s/f. Disponible en la Biblioteca virtual Upasika, http:.Ywww.upaika.coni/heIcnablavatskv.htH 
(Oltima consulta: septiembre de 2010) 
26  Cranston, op. cit., p. XVIII. 
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indiscutido de la teosofia en Estados Unidos. 29  En septiembre de 1 875, junto a unas 

veinte personas, fundaron la Sociedad Teosófica y fue la propia casa de Blavatsky la 

que se fijó como centro de administracidn y de reuniones, En UflO de esos primeros 

encuentros, se decidió cuál serIa el nombre para esta novel institución, nada menos que 

hojeando las entradas de un diccionario. 3°  La elección del nombre directamente dcl 

diccionario refuerza la hipótesis de que la teosofia moderna no se inscribió de un modo 

tradicional en el esoterismo, tal como lo conciben los especialistas, sino que se trató de 

un auténtico producto de la modernidad, que recogió su nombre de una fuente 

secularizada y popular del saber (el diccionario), y que tomó prestadas tradiciones 

religiosas y filosóflcas del pasado, junto con saberes cientificos modernos, para dar 

forma a un movirniento que canalizó necesidades intelectuales y emocionales de su 

época conternporánea. 

En esa misma reunion de bautisrno", fueron nombradas las autoridades de Ia 

Sociedad: Henry S. Olcott fue designado presidente, y Blavatsky solo aceptó ocupar el 

puesto de "secretaria de la correspondencia". Hasta el aflo de su muerte, en 1907, Olcott 

fue ci verdadero director de Ia Sociedad TeosOfica, y fue quien se ocupO de todo lo 

relativo a su organización institucional, a st.i efectivIsirna expansiOn internacional y a Ia 

adrninistración de sus fondos. Blavatsky, en camhio, siempre ocupá el lugar de su lIder 

espiritual, y su principal tarea fue, sin dudas, la escritura: tras la publicaciOn de su 

inicial obra teosOfica, isis sin velo (1877) en Estados Unidos, continuó con La Doctrinci 

Secreta (1888), La c/ave de la Teosofia (1889) y La voz del silenclo (1889), ademOs de 

sus innurnerables colaboraciones para las revistas teosóficas y los periOdicos de las dos 

ciudades donde fijO, alternativamente, su residencia: Madras y Londres. 

Tres aflos más tarde de ese inicial asentarniento en Nueva York, y de las 

prirneras resonancias pflblicas de la actividad teosOfica en [a prensa, 3 1  Blavastky obtuvo 

la ciudadanIa norteamericana, y contando con ello partió hacia la India junto a Olcott, 

donde, en 1882, asentaron los headquarters de Ia Sociedad (en Adyar, Madras). En la 

India, Olcott y Blavatsky conocieron a Sinett, figura que se convertirá en un referente de 

los teósofos europeos, y tarnbién a Subba Row, un indio que en un principio colaborO 

estrechamente con Blavatsky en Ia cori'ecciOn de los borradores de La Doctrina Secreici. 

29 
 En Sophia, Madrid, junio de 1895, se informa que toda Ia secciOn americana de Ia Sociedad TeosOfica 

Se emancipa de Londres (Olcott) y constituye una Sociedad independiente. 
o "Turning the pages of a dictionary, Sotheran [the librarian] came across Theosophy, which was 

unanimously adopted." (Cranston, bc. cit.) 
31  Cfr. Cranston, Sylvia, op. cit, pp.  113-189. 
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En 1879, editaron alil su prirnera revista. The Theosophist. redacada enteramente en 

inglés y de distribución tanto en India corno en Europa y Estados Unidos. Esa revista 

funcionó como el Organo oficial de comunicados desde los headqucirters de Ia Sociedad 

hacia ci resto de las ramas, las que, a 10 largo del ii1timo tercio del siglo XIX, se fueron 

multiplicando por diversas ciudades. 

A medida que el movimiento teosáfico se expandia, comenzaron a hacerse oir, 

también, las criticas de sus detractores. El principal y temprano ataque no solo a Ia 

teosofla como movirniento, sino sobre todo hacia la persona de "Madame" Blavatsky, 

tal como se Ia nombraba en Ia época, se produjo en 1885, con ci ciernoledor informe que 

la Society for Psychical Research (Sociedad de Investigaciones PsIquicas) publicO 

acerca de los conocimientos y las habilidades "psIquicas" de Ia rusa, conocido como ci 

"Hodgson Report". En ese informe, Richard Hodgson, un cientifico que fue enviado a Ia 

India para observar las actividades de Ia rusa, conciula de manera tapidaria: decla que 

Madame Biavatsky era una de las rnayores impostoras dc la historia. 32  Ese informe 

recorriO ci mundo y ha sido referencia obligada en la mayoria de las biografIas, artIculos 

periodIsticos o encielopedias que se han ocupado de Blavatsky. Solo recién 1986, tras 

curnplirsc cien ahos de su inicial publicaciOn, Ia Society for Psychical Research adrnitiO 

que la rnetodoiogIa y las conclusiones de Hodgson eran cuestionables, y 

sorprendenternente publicó un comunicado en donde se retractaba piblicamente dc Ia 

acusaciOn y pedIa "disculpas" a Ia injustamente acusada teósofa. 33  

Con todo, cuando ci informe vio originaimente Ia luz, Ia teosofla sufrió Un duro 

golpe de desprestigio. Al parecer, tal como confirma ci niismo Olcott en su voluminoso 

Old diary leaves, 34  la redacción de La Doctrina Secretce fue concehida como una 

respuesta a las acusaciones de fraude. Tras ci escándalo, Blavatsky debiO abandonar su 

residencia en Adyar y trasladarse a Europa. Una parte de La Doctrina Secreta fue 

redactada en Ostende, Bélgica; otra parte en Londres, cuyo proccso de escritura se iba 

narrando en la revista. The Theoso])hist.` 5  Finalmente, en octubre de 1888, los 

32 
 Blavatsky "has achieved a title to permanent remembrance as one of the most accomplished, ingenious, 

and interesting impostors in history." Cfr. "The Coulomb-Hodgson affaire". en Cranston, op.  
265-277. 
33 

La investigación fue Ilevada a cabo por Dr. Vernon Harrison, quien presentO un informe de veinticinco 
páginas y que, entre otras cosas, decia: "I apologize to her that it has taken us one hundred years to 

demonstrate that she wrote truly." (Ibid., p. XVIII.) 
' Henry Olcoyt (1895), Pciginas c/c on Vie/c) cliwlo, vols. I y II, disponibles en Biblioteca virtual Upasika, 
htq://wwasika.com/henr\..olchmI  (iiltima consulta: septieinbre de 2010) 
35 

Josephine Ransom (1938), "COrno fue escrita l.a Doctrina Secreta", incluido en La Docfrmna S'ecreta, 
op. cit., p.  26 
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volümenes I y II fueron publicados sirnultáneamente en Londres y Nueva York. "La 

prirnera edición inglesa de 500 ejemplares se agotó antes del dIa de su publicación", y 

una segunda edición volvió a agotarse antes de terminado ci aflo. 36  A pesar de la notable 

extensiOn de la obra y de la oscuridad de su contenido, esta obtuvo una numerosa 

recepción. Prueba de ello es que Ia segunda ediciOn de 1891 (año de Ia muerte de 

Blavatsky), tarnbién se agotó rápidamente. 37  En 1893, Annie Besant y G. R. S. Mead, 

antiguo secretario de Blavatsky, prepararon una tercera edición, corregida y mas 

ordenada, y finalmente en 1897 los voli.irnenes ill y VI (pOstumos) fueron editados 

sirnultáneamente en Londres y Chicago, otra vez con buena recepci6n. 38  A todas luces, 

La Docirina Secreta venia a lienar un vaclo real de la teosofla: sus inusitadas 

aspiraciones de sintetizar e integrar conocirnientos tan disImiles, y pertenecientes a 

épocas tan rernotas, necesitaban sin dudas algñn tipo de compendio inicial de 

razonamientos e imdgenes con el cual identificarse. 

Amparada en la supuesta trasmisión de saberes que habrIa recibido de sus 

maestros indios, Blavatsky buscO con Su primer libro ser Ia intérprete y divulgadora de 

la sabidurIa secreta del Oriente entre los occidentales, o a] menos, de los saberes básicos 

que el vulgo no iniciado podia comprender. No obstante, este supuesto legado oriental 

habIa sido sornetido por Ia rusa a personales reinvenciones al punto taT de conformar un 

sistema propio. La bibliografla original sobre la cual Blavatsky erigió sus variaciones 

estaba compuesta, entre otros, por El libro de Dzyan, 39  y los trabajos atribuidos a 

Hermes. 4°  La complejidad y la opacidad conceptual de La Doctrina Secreta presenta un 

desaflo de lectura para aquel no especializado en la historia de las religiones; no 

obstante, resulta relativamente sencillo detectar las zonas clonde ci discurso esotérico 

tomaba prestadas las formas y ciertos enunciados del cliscurso cientIfico, buscando 

presentar a Ia teosofla como una ciencia superior a Ia ciencia positivista 

Fue gracias a la lectura de La Docirina Secreta que Ia futura sucesora de 

Blavatsky, Annie Besant, entrO en contacto con ci movimiento teosOfico en 1889. La 

' Ibid., p.29 
37  Ibid, P. 30 
.8 

 Desde su Oltirna reedición hasta a actualidad, la obra paso a estar compuesta por seis tomos, que 
reorganizan ci contenido de los dos volOmenes originales. 
39 

Es un antiguo libro esotëi - ico de origen tibetano, del que Blavastky aseguraba tener directo 
conocinijento. 
40 

Pablo Capanna recuerda, no obstante, que Blavatsky incorporo fragmentos de la novela de Edward 
Buiwer-Lynon. Zanom (1842), en La Doctrina Secreta (Capanna, Pablo (1966). El sentido de la ciencia 
!Iccion, Buenos Aires, Columbia, p. 68), lo que evidencia también sus fuentes "modernas". 
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trayectoria de esta inglesa de sangre irlandesa tambidn resulta sumarnente significativa 

para entender la dirección que tomó Ia teosofla tras su incorporación corno miembro, y 

tarnbidn, a nivel más general, para comprender el tipo de perfil intelectual y social que 

podia ser interpelado por este moderno espiritualismo. Al igual que Blavatsky, Besant 

encarnó una figura femenina inusual para la época, o al menos minoritaria: 

independiente, culta, militante polItica y polemista en la prensa; muchas de esas 

aetividades la llevaron, entre otras cosas, a entrar en contacto con indios residentes en 

Londres e interiorizarse no solo con sus reclamos anti-colonialistas, sino también con 

sus creencias y tradiciones antiguas. 

El rnodo en que Besant ha reflexionado, en diferentes momentos de su vasta 

obra, acerca de las razones que Ia acercaron a Ia teosofla, y luego, tarnbién, acerca del 

significado del movimiento en su época, de sus objetivos, de su marco teórico, sus 

aspiraciones éticas. cientIficas, religiosas, entrc otros lemas nodules, constituye una de 

las rnás ricas fuentes del estudio histórico del fenómeno. En comparación con 

Blavaisky, ci superior y aun rnás bello manejo de la escritura, so amplia experiencia 

previa en el movimiento librepensador inglés y luego en ci sociaiisrno, su mayor 

mstrucción en ciencias, SU ejercicio del periodismo, entre otros faclores, propiciaron que 

Besant se convirtiera en el mejor exponente intelectual de Ia teosofla, ademâs de 

permitirle ocupar el consabido rol de guIa espiritual del movirniento. Sus capacidades 

de conducción también fueron harto superiores a las de Blavatsky, y no es casual, por 

cierto, que a Ia muerte de Olcott, en 1907, Besant fucra designada Ia nueva Presidenta 

de la Sociedad Teosófica, reuniendo asi en su sola persona los dos cargos que antes sc 

dividIan entre ci norteamericano y Ia rosa 

Besant recorrió on espectro ideolOgico muy representativo del siglo: educada en 

ci cristianismo y casada con un reverendo calvinista (Frank Besant, quien le dio ci 

apellido), se paso luego (tras ci divorcio) a las flias del librepesamiento, de corte 

radicalmente ateo y anticlerical, hasta pasar definitivamente a las filas teosóficas. En sus 

años librepensadores y materialistas", polemizó desde ci diario The Nacional 

Reformer, vocero de la National Secular Society, presidida por Charles Bradlaugh y 

cuya vicepresidencia asumió Besant en 1975. También, como recuerda en su 

Autohiografia, "levanté mi voz en todos los populosos barrios londinenses contra 

nuestra agresiva y oprirnente politica en Irlanda, Transval, India, Afganistan, Birmania 

y Egipto, a fin de despertar la conciencia del pueblo y hacerle sentir Ia inmortalidad de 
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una poiltica de piratas y usurpadores"; 4 1  acompafló La formación de un partido con 

representación parlamentaria, cuya base eran 'mineros cuchilleros, tejedores, hiladores, 

zapateros, es decir, obreros de todos los oficios" 42 ; entre otras empresas. Gracias a su 

activismo librepensador, tuvo contacto, desde 1884, con varios militantes socialistas, 

entre ellos ci escritor George Bernard Shaw, y al poco tiempo, decidió pasarse a La 

militancia socialista. 

Asimismo, Besant habIa iniciado con los librepensadores una instrucción en 

ciencias naturales con Eduard Aveling. Doctor en Ciencias y Profesor de Ia Universidad 

de Londres; 43 
 estudió algebra, geometrIa y 'fIsica, al tienipo que ofició de traductora de 

algunos escritos cientIficos. Esta formaciOn inicial en ciencias, equivalente a un 

magisterio, fue dave en su posterior militancia teosófica, porque ella le proveyó del 

lenguaje con ci cual producir los argumentos cientIficos de ia teosofia. 

Durante estos afios, previamente a su encuentro con los dos tornos de La 

Doctrina Secreta y su posterior entrevista personal con Blavatsky, Besant tuvo un 

efimero contaclo epistolar pftblico con ella, a propósito de una consulta que recihió de 

simpatizantes de la teosofIa: "ConocI estos escritos [sobre teosofla] por rnediación de 

algunos pensadores indos que pidieron mi parecer sobre Ia adhesion de los secularistas a 

la Sociedad TeosóJIca, asI como la admisión de los teOsofos en Ia Nat/ondil Secular 

Society. Juzgando por la informaciOn recihida, respondIa que 'si bien como secularistas 

no tenIarnos derecho a negar la entrada a los teósofos, existla una diferencia radical 

entre el misticismo de la Teosofla y ci materialismo cientifico del secularismo. La 

devoción exclusiva a este mundo implica, en Ia profesión de fe de los secularistas, no 

dejar lugar a otros mundos { ... 

La publicación de estas lineas en ci National Re/àrmer suscitaron una respuesta 

de Biavatsky, en Ia que sostenia que Ia teosofia no se reOia en absoluto con ci 

movimiento librepensador. El intercambio epistolar no continuó, pero la anécdota 

importa por dos motivos: por un lado, porque esa consulta de sus allegados indos 

residentes en Londres acerca de si una misma persona podia participar de sendos 

árnbitos informa acerca de cuán solapados, cudn imbricaclos imituarnente, estaban los 

Besant, Annie [1893] (1958), Auiobiogrci/ict, Buenos Aires. Glern., pp. 135-136. 
42  Ibid., p. 155. 

' Este modelo de instruir en ciencias a obreios, maestros y trabajadores en general, en el ámbito de 
sociedades librepensadoras y socialistas, tambkn fite seguido en a Argentina a partir del siglo XX, como 
dernuestra el libro de Dora Ban -ancos, La escem-e ilu/ninacIa, op. cit. 
44 

 Besant, op. cit, p. 212. 
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supuestos polos opuestos dcl "materialismo" y ci "espiritualismo" en el siglo XIX; 

cuántos cruces de fiontera se produclan en esa época entrc las personas concretas, que 

encarnaban discursos presentados -en teorla- corno rivales. Si se atendiera 

exciusivamente a aquello que los discursos proponian, serla lIcito encontrar rnás 

incompatibilidades que zonas de contacto, y de allI que muchos estudios culturales 

sobre el perlodo de entre siglos hayan enfatizado en la existencia de dos polos 

enfrentados, ci del "espiritualismo" y ci del cientificismo, éste ultirno superpuesto a 

veces con el positivismo. Pero si se atiende, en cambio. a las personas concretas, at 

itinerario de las elecciones subjetivas dc pertenencia institucional o grupal, la anterior 

dicotomla sc ye relativizada, dado que ci hecho de que muchas personas participaran, en 

diferentes grados, de ambas zonas es indice del alto nivel de complementariedad que 

ellas poseIan. 

Ahora bien, fTinalmente en 1890, Besant hizo suya Ia causa teosófica. 

Coincidiendo con Blavatsky en las empresas filantrópicas. 4  no tardó en convertirsc en 

su rnds estrecha colaboradora, at punto tal que Cl "cuartel general" se trasiadó a su casa, 

en Londres, junto con Ia "Logia Blavatsky" (masOnica) y su "estado mayor de 

obreros". 46  A partir de 1893, Besant comenzó a residir mayormente en Ia India, mientras 

Olcott admjnjstraba la Sociedad Teosófica desde Londres (mãs tarde, Olcott también se 

trasladó a Madras). Su tarea alli tarnbién tcrrninó cobranclo un matiz militante, y ello se 

debe a que, si bien, por un lado. los llamados "Maestros" de ia India y del Tibet 

(referentes dcl budismo y del hinduismo) eran los inspiraclores de muchas crecncias 

teosóficas, p01' otro lado, la teosofia tainbin se propuso la tarea pedagógica de restituir 

at pueblo indo SUS tradicioncs religiosas y nacionales. Con Annie Besant, Ia Sociedad 

Teosófica no solo siguió siendo una mensajera del orientalismo entre los occidentales, 

sino que además se convirtió en autOntica predicadora de similares discursos cn Ia 
47 propia India colonial. 

Por ejemplo, cuando en ese mismo año Biavatsky recibiO una donaciOn para destinar al "servicio 
hurnano", Besant y otra joven discipula propLisieron la fundaciOn de wi club para mujeres obreras, 
"oprimidas por el trabajo y mal retribuidas". C.fr. Besant, op. cit., pp.  269. 
46  Ibid., p. 271. 
47 

 AsI, fundó en Benarës el Colegio central indo, en cuya curricula se logrO incorporar Ia enseñanza de Ia 
religion local y donde dictaban clases algunos profesores teOsofos, tanto indos corno europeos. PromoviO 
Ia educaciOn de las mujeres y resultado de ello fue Ia creación de una escuela fernenina que se anexó a! 
prirnei -o. Formó tarnbién el Consejo Nacional de EducaciOn, integrado por rniembros indos, 'a fin de 
conseguir que Ia pedagogia se apoyara sobre bases completamente nacionales". Finairnente, su actividad 
en ci area de la educaciOn se trasladó a Ia politica; al poco tiempo de fundar un periOdico, ci 
Cornmorni'ea/t, comprO The Madras Standard, el rnás antiguo diario de esa ciudad, al que renornbró corno 
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En 1917, fue nombrada presidente dcl Congreso Nacional Indo, y ello la lievó a 

trabajar conjuntarnente, durante un tiempo, con Mohandas K. Gandhi (conocido 

popularmente corno "Mahatma" Gandhi), hasta que la postura más radical y 

auténticarnente independentista del Ilder nacionalista iuso en evidencia los lImites del 

reformismo de Ia inglesa. Hacia el final de su vida, [a valorada imagen de Besant en la 

India sufrió un importante desprestigio corno resultado de estas iiltirnas posiciones 

poilticas. Tarnbién en ci ãmbito teosófico se vio afectada su imagen: la incorporación 

del obispo C. W. Leadbeater derivó en un escándalo, cuando las acusaciones de 

pedofihia pesaron sobre e1; 48  en 1913, en iIder de Ia Seccidn Alernana, Rudolph Steiner, 

decidió independizarse de Ia Sociedad Teosófica y fundó un nuevo movirniento, ]a 

Antroposofla; finalmente, el madrinazgo de Besant sobre ci famoso Krishnarnurti. 

presentado a los teósofos corno el nuevo Meslas, terrninó en un fiasco. 49  

No obstante estos ültirnos tropiezos, vale destacar que la obra teosófica de 

Besant fue ampliamente leida por los miembros de las rarnas y reiteradarnente citada, 

traducida y comentada por las revistas teosóficas de muchas ciudades. En Buenos Aires, 

tanto Philadelphia corno La Verdad tradujeron muchas de sus conferencias y los 

capItulos de sus libros, mientras que las editoras vernáculas también publicaron sus 

obras traducidas al castellano. Sin dudas, la claridad y Ia elocuencia de Annie Besant 

consiguieron dar al discurso teosófico una recepción ciertarnente mas ampha que la que 

tuvo en los inicios del movirniento. 

Durante la presidencia de Henry Olcoit, Ia Sociedad Teosófica expandió 

notablernente, como anticiparnos, su estructura institucional. Hacia ci aflo 1901, en SU 

25 0  aniversario, contaba con 371 ramas, 178 de las cuales se concentraban en Ia India y 

las restantes 193 en Europa, America del forte y del sur, Australia y Nueva Ze1anda. 0  

La expansion de Ia teosofia por diversas ciudades era un fenómeno progresivo que no Se 

detenla, y asI lo ilustraban los cuadros de crecimiento publicados por Sophia y 

Philadelphia. (Véase reproducciones intercaladas no 32 y 3 3) 

New India, acorde al ideal politico que Ia guiaba: "una India autónoma dentro del lmperio Británico". 
(Ibid., p. 280 y 282) 
48 

 Cfr. Fussel, Joseph H. [1914] (1921), "Algunas de ]as razones que tienen los miembros de Ia 

Fraternidad Universal y Sociedad TeosOtica para no hacerse solidarios de la Sra. Besant ni de Ia Sociedad 
que preside", Point Loma, California, E. U. A. Prensa Teosôfica Aria. 

Cfr. Santaniaria, Daniel J. (1992), "El ocultismo en Ia Argentina. Fuentes, organización, ideologia", en 
Santarnaria et. al., Ocultismo y espfritismo en Argentina, Buenos Aires, Centro Editor de America Latina, 
p. ]9y20. 
50  S/f, "25° Anivcrsario y convenciôn de Ia Sociedad Teosófica", Phi/adelphiü. 7 de marzo-7 de abril de 
1901. 
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C ohio prueba del inter4s, cada dIa en aurnento, despertado por Ia So-
ciedad Teosáflca, copiainos A continuaeión el cuadro que publica la 

Relación general, del 19.° aniversario de su fundación: 

CARTAS EXPEDIDAS DESDE LA FUNDACION DE LA SOCIEDAD TEOSOFICA EN 1875 

&Sos.. 	18781 I87 	1880 1881 
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Cuadro publicado en Ia revista teosófica Sophia, Madrid, Marzo de 1895. 
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La apertura de todas y cada una de las ramas debIa ser autorizada previarnentc 

por ci propio Oicott, quien desde el cuartel general de Madras enviaba los 

correspondientes certificados de membresla (que autorizaban a los sujetos, entre otras 

cosas, a colocar las siglas "MST" al firmar sus colaboraciones en las revistas) y ci 

reconocimiento de la rarna como tal, que debIa adherir a los estatutos societarios. Tan 

centralizado era su sistema y tan efectivo -salvo los resonantes desprendimientos de 

parte de Ia Sección Norteamericana (Judge) y la Alernana (Steiner)-, que una importante 

inforrnación sobre cómo se fundó Ia prirnera rama en Buenos Aires, ilarnada "Luz", 

puede leerse en Ia revista rnadrileña Sophia, donde se hizo piblica Ia correspondencia 

que intercambiaron Olcott y los teOsofos argentinos, terna que trataremos en ci próxirno 

apartado. 

El rol de las revistas teosóficas también fuc ciertamente crucial para la cohesiOn 

internacional del movimiento. El exitoso sistema de canje y distribuciOn de las revistas 

que cada rarna publicaba en diferentes idiomas, y ci constante Inecanismo de citas y de 

traducciones mutuas, trasmitIa a los lectores la dimension claramcnte internacional del 

movimiento. 51  Entre las principaics publicaciones Sc encontrahan la ya mencionada The 

Theosophist, de Madras, como también Le lotus h/ue (Paris), Sophic, (Madrid), Luci/r 

(Londres). La Argentina no quedo fuera de esre intercambio y es asi como en numerosas 

oportunidades algunos ensayos escritos por teOsofos locales fueron reproducidos en 

revistas europeas. 2  

La grail expansion internacional de Ia Sociedad Teosófica representaba, no 

obstante, un desaflo para controlar posibles distorsiones de los lineamientos básicos de 

su credo y de su teorla, sobre todo teniendo en cuenta la complejidad de los mismos en 

comparación con los de sus "rivales" en ci campo espiritual. los espiritistas modernos. 

Por ello, observamos que en Ia mayorIa de las revistas, incluidas las porteñas 

Philadelphia y Lci lerdad, predominaba la publicación de artIculos y conferencias 

pertenecientes a los mismos gulas la sociedad (Blavatsky, Besant. Olcott, Sinett) y a los 

experimentadores ocultistas que sostenIan Ia parte "cientIfca" de sus fundamentos. En 

este sentido, como veremos mas adelante, la asidua participaciOn de Leopoldo Lugones 

The Theosophical Review (Londres); The Vahan (Londres); Revae Theosophique (Paris); Lobs B/eu 
(Paris); The Theosophisi (Madras); Teosoflu (Roma): Teosophia (Amsterdam); Sophici (Madrid); El Lob 
Blanco (Mexico). 
52 

 Sophici cita Ia cdiciOn en Buenos Aires de un libro con las conferencias de Antonia Martinez Royo 
(Sophici, Madrid, febrero de I 898) y tamhiCn saluda al primer niimero de Philadelphia (Sophia, octLIbI - e 
de 1898, p. 134). 
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en la porteia Philadelphia fue un hecho excepcional y de importancia, dado que eran 

escasos los textos escritos por teósofos locales a los que se daba lugar en las revistas. 

Lit 	g;u ne:r• 

La llegada de la teosofla a Ia Argentina estuvo marcada por un engaño: quien 

desembarcó en Buenos Aires en los primeros meses de 1893 aduciendo ser conde, 

doctor en medicina y maestro en ciencias ocultas no era rnás que un fraudulento sujeto 

con prontuario policial en dos ciudades europeas: ci Dr. Albert Sarak, Conde de Das. 

doble alias de su más plebeyo nombre real, Alberto Santini Sgaluppi. Dc nacionalidad 

italiana, Sgaluppi habia ingresado a la R.ama de la Sociedad Teosófica de Barcelona, y 

tras varios engafios y fraudes conietidos contra algunos correligionarios, tanto de orden 

monetario corno relativo a SUS "poderes" de sensitivo, fue finalmente expulsado de Ia 

Sociedad en septiembre de 1892 por resolución de Ia Sección Europea, presiclida desde 

Londres por G. S. Mead, y con Ia ratificación del mismo Olcott, desde Madras. 

Huyendo de los cargos penales que también se levantaron contra él, se trasladó a 

Bélgica donde cometió nuevas villanlas contra individuos crédulos fue encarcelado por 

estafador y luego expulsado de ese pals. Segiin Ia revista rnadrileIa Sophic,, Sarak o 

Conde de Das (o las variantes usadas luego en otros palses, Alberto Das y Dr. Das) Se 

embarcó para America del Sur, concretamente hacia Buenos Aires, donde "con capital 

ajeno", montó primero "Un establecimiento hipnoterápico, metaloterápico, etc., análogo, 

sin duda, al que estableció en esta corte [España]"; y luego "se lo ocurrió Ia maihadada 

idea de fundar alli, con aquellas personas que de tan buena fe habian confiado en él, por 

cierto de las más respetables en aquella capital, una Rama de Ia Sociedad Teosófica. y 

adoptando un nombre supuesto, se dirigió al Presidente de Ia Sociedad, Coronel Olcott, 

y obtuvo los correspondientes diplomas prirnero, y Ia Carta Constitutiva despu6s"? 3  En 

un principio, las autoridades teosófcas no reconocieron al pIcaro "conde" en Ia firma 

del Dr. A. MartInez —apellido tornado de sujoven esposa-; pero al poco tiempo, Cl 

mismo fue responsable de SU propia delación, al reimciar correspondencia con antiguos 

pares españoles, inforrnándoles acerca de sus nuevas empresas en el Rio de Ia Plata. 

53 
 "Reexpulsión de D. Alberto de Das (Conde de Das) de Ia Sociedad Teosófica", Sophia, Madrid, 

octubre de 1893, pp. 242-244. 
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Estos teósofos reportai-on ci hecho a Madras y Oicott dccidió expulsar por segunda vez 

al italiano Sgaluppi. Pero en esta oportunidad. hizo IDliblica SU decision a través de una 

carta reproducida en la revista Sophia, cuyos destinatarios eran los argentinos 

engaflados. Esta misma resoluciOn se difundiO luego en otras revistas teosOficas 

europeas a modo de advertencia para el resto de las ramas, signo del efectivo sistema de 

información entre ciudades que mantenIa Ia Sociedad Teosófica en aquellos aflos. 4  

El derrotero posterior de este faiso doctor, faiso conde y faiso maestro del 

ocuitismo fue digno de un folletIn, y asI lo pensO José Carlos Mariátegui al recordar su 

infame paso posterior por Lima, en un artIculo del diario La Pren.ra de su paIs. Tras 

abandonar Buenos Aires, Sarak se alojO por un tiempo en Montevideo; luego, 

reapareció pñbhcamente en ValparaIso, a principios de 1899, donde editO la revista 

ocultista La Verdcid, de escasos tres nümeros; al parecer, desde Buenos Aires, ci 

ocultista "Dr. Amauta", redactor de ia revista Luz Astra7, lo desenmascarO a través de 

furibundos artIculos, con ci objetivo de advertir a los chilenos. En octubre de ese mismo 

aflo, Sarak se trasladO a Lima, ciudad en Ia que se presentó como "delegado del 

Suprerno Consejo Esotdrico del TIbet" 7 ; consiguió alli el apoyo econón-lico de ciertos 

sujetos interesados en las ciencias ocu!tas y fundó ci "Centro Esotdrico El Porvenir dcl 

Perfi." Pero como sucedió en otras ciudades, cuando comenzO a colaborar en Ia prensa 

local con artIculos sobre ocultismo, no pudo controlar [a vanidad de firmar con su 

nombre y, rápidarnente, un periodista de El Libre Pensainiento comprobó "que Sarak 

era un embustero, que tenIa cuentas con la policla de Argentina y Chile. Sarak huyó de 

Lima hacia Panama, y de aill viajO a Cuba y a New York, donde en 1900 fue 

nuevamente apresado. En 1902, logrO instalarse en Washington, ciudad en Ia cual se 

presentO como "Monsieur le Docteur Albert de Sarak, Comte de Das", alegando ser ci 

hijo de un Rajd del Tibet y de una marquesa de Francia. 8  E] Conde gozO en 

Washington de sus momentos de fama, y sus sesiones de ocuitismo fueron anunciadas 

en ci Washington Post. 9  En 1903, arribó a Mexico y fundO otro centro, hasta que una 

> Saphia, enero de 1895. 
Mariátegui, José Carios [1915] 1994, "Un aventurero de folletin", La Prerisa (Lirna), 22 de Mayo, 

reproducido en Mariciiegui Total Tonio II, Lima, Empresa Editora Amauta, pp. 2301-2304 
51,  Peña y Troncoso, Gonzalo (1904), El Dosamantismo es Ia Religion CieniijIca. La S/flies/S CiefliUlCo-
religiosa del maestro Jesus Ceba//os Dosamantes, Mexico, Cuerrero y CIa. Editores, pp. 141. 57 

 Mariátegui, José Carlos [1915] 1994 ;  "Un aventurero de follerin", op. cii. 
58  Evans, Henry Ridgely (1906), "A gentleman from Thibet", en The old and the new magic, Chicago. 
The Open Court Publishing Co, p.  254. 
" La nota del 16 de niarzo de 1902 del Washiniong Post aparece reproducida en Evans, op. cit., pp. 255-
257. 
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vez mds, Ia efectivIsirna red de canje entre periódicos de varias ciudades volvió a 

permitir asociar su nombre con el temido mago negro. Los mexicanos detectaron, 

también, Ia curiosa circunstancia de que algunos de los artIculos que el 'Dr. Das" 

publicó alil 'están plagiados al pie de La letra {...] de la Revista Teosófica de Buenos 

Aires, Philadelphia"60 . 

Su largo peregrinaje lo trajo nuevamente a la Argentina en 1914, esta vez a Ia 

ciudad de Rosario, donde estafó a un "legislador provincial" y al padre de su nueva 

prometida. 6 ' El poeta Arturo Capdevila, miembro de la Sociedad Teosófica años más 

tarde, recordaba cárno todavIa en 1915, a más de veinte años de su primera visita al 

pals, cuando "rodó por COrdoba, solo y en decadencia el brujo", un decano de Ia 

teosofia local (Sorondo) le advertla: "Huya usted como dc Ia peste del titulado doctor 

S., conde de D. Es un aventurero. No es conde, no es doctor, ni se llama como dice." 62  

Con todo, Sarak, Conde de Das, o Sgaluppi, fue ci verdadero iniciador de Ia 

teosofia en el pals, ya que a fin de cuentas fue quien fomentó con su malogracla empresa 

poner en contacto a este grupo de argentinos con ci presidente de Ia Sociedad Teosófica 

y generar, a su vez, un vInculo de intermediación institucional con los teósofos 

espanoles, circunstancia que garantizó posteriormente Ia fluida relación de la ciudad 

rioplatense con el movimiento teosófico internacional. También, la Ilegada de Das tuvo 

otras consecuencias positivas: con êl habIa viaado SU esposa madrileña, Antonia 

MartInez Royo, crédula admiradora en un principio de las dotes del "mago negro", pero 

poseedora no obstante de una sólida educación, tan fuerte en ocultismo como en 

fiiosofia. 63  Al ser su esposo desenmascarado, no dudO en abandonarlo y asumir como 

responsabilidad propia Ia refundación, legItima y ahora si bienintencionada, de Ia Rarna 

Teosófica porteña "Luz", la primera en Sudamérica. Antonia MartInez asumió asI un 

liderazgo que compartió en un principlo con el gcágrafo Alejandro Sorondo y con ci 

comandante de fragata Federico Washington Fernández. 64  Su alias en el ámbito 

60 
 Peña y Troncoso, op. cit., p. 136. 

61 
 Mariátegui, op. cit. 

Capdevila, AItUFO (1973), Lugones, Buenos Aires Aguilar. p. 177, 
6. 

Signo de ello son los pocos articulos de SLI autoria pLiblicados luego en a revista Philadelphia, como 
Las escLlelas filosáflcas y La teosofIa" (7 de febrero de 1899) donde se ocupa de compatibilizar La 

tradición filosófica moderna occidental con las inquietudes espiritualistas de La teosofia. 
61 

 Reconstruye Capdevila acerca del arribo del "conde" a Buenos Aires: "Le acornpanaba una criatura 
hermosa y sabia, una delicada mujer, a quien el diabálico hombre habia seducido y raptado en Espana. 
Preferimos ignorar ci nombre de esta ninfa Egeria. Solo escribiremos sits iniciales: A. M. R. Repetirnos 
en cambio el pseudonimo mistico: Philadelphia. Fue ella quien constituyO a los teOsofos porteños en Ia 

Rarna Luz, ese 7 de enero de 1893, que fue un sObado. I-lay algo mOs. En Ia Rarna Luz, A. M. R. encontrO 
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teosófico era "Philadelphia", y cuando murió, en 1897, los teósofos portefios decidieron 

bautizar su revista con ci pseudónimo de esta co-fundadora. 

Asirnismo, ci falso conde fomentó la edición de la prirnera revista teosófica en ci 

pals, de nombre hornónimo a la Rama (Luz), Si bien al estallar el escdndalo, dsta debió 

ser suspendida por expreso pedido desde Madras (vdase reproducciones intercaladas n° 

34 a 37). En ci nümero 6 del primer y  6nico año, con fecha 7 de septiembre de 1893, 

todavla figuraba su nombre en térrninos positivos, camuflado sólo parcialmente ("Dr. 

MartInez de Das"), y asociado a las más insólitas demostraciones de supuestos poderes: 

Surnamente concurrida ha sido Ia conferencia que sobre TeosofIa y Ocultismo dio 
en Ia noche de sábado pasado ci Presidente de Ia Rama Luz, herniano Dr. MartInez 
de Das. Se efectuó con feliz éxito Ia experiencia de Ocuitismo y Fakirismo Oriental 
de Ia germinación de una planta (pasto gazon) en ci espacio de 8 a 10 minLitoS. Más 
de 60 personas de La más selecta sociedad argentina asistieron a Ia sesión, sahendo 
grandemente compiacidas. 6  

Poca vida plácida le quedaba al conde, apenas un poco más de lo que demandó Ia 

germinación de su fantástico "pasto hierba", ya que en su nfirnero de octubre de ese 

mismo año, la revista Sophia hizo pihhca su reexpuisión. Corno dijirnos. sin embargo. 

su paso por Buenos Aires no dejó de beneficiar a la expansion sudamericana de la 

Sociedad Teosófica, ya que a diferencia de los viajes e innumerables conferencias que 

demandO a Annie Besant la propaganda teosófica por Australia y Nueva Zelanda, en 

Buenos Aires parecia preexistir una base de recepciOn espiritualista deseosa ya de 

sumarse al movirniento. No casualmente, cuando Olcott recibió la sohcitud de la novel 

rama portefia, admitiO sorprenderse pot' los alcances de su Sociedad. 66  

{) 	Ti.. 	11 

quien noblemente la protegiera, para rabia, odio, confusiOn y menoscabo del supuesto mago negro. Y 110 

sé rnás acerca de esto. SOlo recogi Las crOnicas y cuento hasla donde puedo". (Capdevila, op. cit., p.  177). 
Tal corno insinOa més adelante el autor, aquél protector seria Alejandro Sorondo. Posteriormente, en 
1910, cuando La revista ya no aparecia desde siete años antes, Sorondo fundarO una nueva Rama y Ia 
nombraré, nuevarnente, "Philadelphia". 
65  "Noticias y Movirniento TeosOfico", Lu:, 7 de septiembre de 1893, p. 42. 
66  "Carta del presidente de la Sociedad TeosOflca a los miembros de La Sociedad TeosOfica de Buenos 
Aires", Sophia, octubre de 1893, P.  243. 
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Superado el episodio del conde apócrifo, la rarna "Luz" regularizó su situación y 

Antonia Martinez Royo fue nombrada su presidente; en 1896 la sucedió Federico W. 

Fernández, y Alejandro Sorondo también ocupó el cargo en aflos posteriores, alternando 

por perlodos el puesto de secretario. El pseudónirno o alias teosófico del primero era 

"Lob-nor", y con él firmó incluso colaboraciones para periódicos no teosóficos, como 

La Naci6n;67  muchas traducciones del inglés y del frances de autores como Annie 

Besant y Theophile Pascal también fueron tirmadas con ese alias, asI como los artIculos 

escritos para Ia revista que fundó y dirigió entre 1905 y 1911, La Vercfrid. El 

pseudónimo de Sorondo era "Lanü", y sus colaboraciones escritas se restringieron solo 

al ámbito teosófico, particularmente a Ia revista que fundó y dirigio entre 1898 y 1902, 

Philadelphia (véase reproducciones intercaladas n° 38 a 41). 

Si bien de profesiones diferentes, estos dos iniciadores de la teosofia en el pals 

cornpartIan con anterioridad un espacio institucional comün: ci Instituto Geográfico 

Argentino, del que Sorondo fue Presidente entre 1890 y 1896, y posteriormente, en 

1905. Posela tItulo de Profesor de Geografia y ejercla la docencia en una Escuela 

Normal de la Capital. Por su parte, Fernández, que era marino de profesión y ocupó 

cargos en la Armada, se vinculó al Instituto Geográfico Argentino con sus proyectos 

expedicionarios a la Antártida. Asirnismo. ambos poselan en mayor o menor grado 

contacto con las elites dirigentes; Sorondo trabajó durante muchos aflos como Secretario 

de la Cámara de Diputados de la Nación. Segin reconstruye Fernández en una vifieta 

biográfica sobre su compañero, a las iniciales reuniones teosóficas asistieron "algunos 

de sus amigos, que rnas tarde ocuparon un pucsto en ci Parlamento argcntino, fueron 

ministros provinciales o desempenaron altas funciones administrativas en ci gobierno de 

la Naci6n." 68  Fiel a la reserva de nombres propios que por lo general practicaron los 

teósofos de Buenos Aires, Fernández dejaba constancia, no obstante, del carácter 

"distinguido" de los asistentes. Similar énfasis imprirne Capdevila en su reconstrucción 

de las sesiones ocultistas de 1898, que se realizaban en una casa particular los domingos 

por la tarde: "solo concurridas de pocos y bien escogidos adeptos, pues no interesaba ci 

mucho nárnero sino la calidad del grupo iniciado." 69  

En una de esas sesiones, en setiembre de 1898, se "iniciaron en una misma 

ceremonia" ci poeta Leopoldo Lugones y ci ahogado Aifredo L. Palacios, quienes hacia 

67  Lob-nor, El milagro moderno'. La Nación, 24 de marzo, 10 de mayo y 21 deLimo de 1908: 
68  "Alejandro Sorondo. Su obra teosóica", La verdad, 1° de noviembre de 1908, p.  781. 
61  Capdevila, op. cit., p.  171. 
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1900 pronunciaron conferencias muy celebradas por los teósofos, no solo por su 

contenido, sino sobre todo por el evidente efecto de legitirnacion que implicaba ci hecho 

de que dos jóvenes intelectuales de Buenos Aires se sumaran al movimiento. Su 

incorporaciOn fue celebrada con una editorial de apertura en Philadelphia, en la cual se 

hablaba, empero, de tres jóvenes anexiones y no de dos, aunque se ornitian sus 

nornbres. 7°  En los niirneros siguientes aparecieron, en efecto, tres nuevas firmas: Ia de 

Lugones, la de Palacios, ambas acornpañadas por las siglas M. S. T (miembro de Ia 

sociedad teosOfica), y la de José Ingenieros, pero sin las siglas. No fue posible 

corroborar si él fue ci tercer joven. En todo caso, su nombre no volvió a aparecer en 

Philadelphia; y apenas lo hizo una vez més en La verdad, en 1908.71  

Es interesante la inforrnación acerca de estas reuniones teosáflcas de En de siglo 

que Capdevila dice haber recuperado del relato oral de los clecanos. La suma de ternas y 

actividades que armaban las sesiones era un verdadero catdlogo de preocupaciones 

cientIfico-ocultistas: 

Crelan todos ellos, sin Ia menor duda, en ci advenimiento de ott -a era. [...] 

La idea de fuerzas extraias entra en juego. Del muncio fisico, del mundo quimico, 

vendrán los mensajeros de Ia reveiación. [ ... ] Diriase que por de pronto, las ondas 

liertzianas y los rayos Roentgen están saliendo fiadores de Ia transformación. 

Y allh están ellos, a Ia espera de lo maravilloso. Todos cuitivan (a ratos si, a 

ratos no, a lo criollo) Ia fuerza de Ia voluntaci y muchos desean desarrollar poderes 

sutiles. [...  
A todo esto, ci mono es traIdo sin cesar a Ia discusión y a Ia hipótesis. Otras 

veces, los fantasmas y las larvas. ,Por qué negar io invisible? Se preguntan además 

dhndose alas. 

Por su parte, las Maternhticas —unas Matemhticas tan dtctiies y tan 

maleables como es menester- se conforman por esa época en el mundo entero con 

todos los razonarnientos y deducciones teosóficos [ ... ] 

No estaba excluido tampoco ci fenómeno. Un iiaiiano bajito, de ojos 

ardientes, un cierto boticario Manuel Frascara, [...] era ci asombro de todos por sus 

extraflas posibilidades. 72  

70 
 "La Rama Argentina Luz de Ia Socicdad Teosóflca vio en estos Oltimos dias aumentar ci nOrnero de sits 

miembros con ci ingreso de tres hombres jóvenes distinguidos por el talento que les reconocen, por su 
arnor por ci estudio de los altos problemas fiiosóficos y por Ia hermosa causa de Ia fraternidad, asI como 
por La preparación intelectual y por las dotes morales con que cuentan; todo lo que los coloca en 
condiciones de ser miembros Otiles para ci desenvolvimiento de los propOsitos que persigue Ia Sociedad 
Teosófica. Con tal motivo, nuestro hermano LanO, Presidente de Ia Rama, dirigió a los recientemente 
ingresados al seno de ella, las palabras que reproducirnos a continuación [.1" Philadelphia. 7 de octubre 
de 1898, pp. 101-105. 
71 

72 
Capdevilia, op. cit, pp 172-175. A Manuel Frascara ya lo hemos mencionado como miembro del 

espiritismo, y posteriormente de la Sociedad Magnetológica. En esos hmbitos tambidn habia adquirido 
fama de prod igioso magnetizador. 
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Esperanza en ci descubrimiento de fuerzas ocultas, entrenarniento de "poderes sutiles", 

monos, rnaternáticas, fenórnenos, fantasmas y larvas, todos elementos que, junto con 

algunos otros, armaban el sincrético mosaico de los espiritualismos cientIficos, y que en 

esta enurneración heteró clita evidencian, además, cuánto se correspondIan tarnbién con 

el imaginario del relato fantástico en dave cientificista que cornenzaba a consolidarse 

en esos años, en pluma de autores corno Eduardo L. Holmberg, ci mismo Lugones, 

Atilio Chiáppori y Horacio Quiroga. 

Otro de los asistentes a las reuniones tcosáficas era ci ingeniero y agrimensor 

Rodolfo Moreno, que venla desde Ia ciudad de La Plata, dondc aios rnds tarde fundó 

otra rarna teosófica. La mayorIa de los asistentes ya nombrados colaboraron, en alguna 

oportunidad, en la revista Philadelphia, en la que tarnbién escriblan otros individuos 

afines, no necesariamente micmbros, como ci caso del Dr. Osvaldo Garcia Piflero, autor 

de artícuio Hipnotismo y medicina". 73  alentador del USO de Ia Nipnosis, si bien no 

adscribIa a una hipótesis ocultista. 

No es sencillo reconstruir una nómina de nombres vinculados a la teosofia local. 

Ni en la revista Philadeiphici, ni en la posterior La T/erdcid, ambas nucleadas en tomb a 

lo que podrIamos Ilamar prirnera generación de teósofos, ni siquiera en Ia más niodesta 

Luz Astral, 74  figuran expresarnente los nombres propios de sus hacedores o 

coiaboradores. Solo a través de breves notas que anunciaban conferencias y noticias 

sobre Ia marcha de Ia teosofja en ci mundo es posible corroborar que Alejandro Sorondo 

estaba a cargo de la dirección de Ta revista y, por perIodos, de Ia Rama "Luz", y que 

Leopoldo Lugones fue ci Secretario general de esa rama. 7  Asirnismo, ia pertenencia a 

la Sociedad sOlo se corrobora cuando los colaboradorcs agregaban las siglas M. S. T. 

(miembro de la sociedad teosOfica) debajo de sus firmas, y tal como dijirnos 

anteriormente, la cantidad de artIculos escritos por argentinos era sensiblernente menor 

que las traducciones de libros, folletos y conferencias pronunciadas por los lIderes de la 

Sociedad. A ello debe surnarse, tarnbién, ci uso de pseudOnirnos, no siempre fáciles de 

descifrar. Este ocuitamiento parcial tanto de identidades como de información 

"Hipnotismo y medicina", Philadelphia, enero-julio de 1902. 
74 

 Hemos consultado el primer ao de Ia publicaciOn, desde noviembre de 1895 hasta octubre de 1896. 
Buena parte de los textos aparecen firmados por Un "Dr. Amauta", pseudOnimo que no hemos logrado 

descifrar. La revista se proclarnaba ocultista, pero no teosótica. PublicO una serie de enireas sabre el 
desarrollo de Ia masoneria en a Argentina. 
15 

 En Ia iota "La con ferencia de Leopoldo Lugones" se deja asentado que el escritor ocupaba ese cargo. 
(Philadelphia, 7 de agosto de 1900). El cargo de Soiondo aparece mencionado en "El Coronel Olcott en 
Buenos Aires", Philadelphia, 7 de septiembre - 7 de octubre de 1901. 
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institucional pudo haber sido producto dc dos circunstancias; por un lado, la necesidad 

de mantener cierta reserva respecto de nombres con injerencia en la vida püblica o, al 

menos, con ambiciones de ello. Pero por otro lado, Ia omisión de nombres podrIa haber 

significado ci juego cOrnplice de no redundar en Jo que todos conocIan, esto es, aciarar 

innecesariarnente el quien es quien en ci Intimo, limitado y endogárnico cIrculo de ZD 

Jectores. 

En efecto, las caracterIsticas de Philadel1,hia refuerzan esta ñltirna inferencia. 

Dc una cantidad de páginas muy superior a Ja de los semanarios espiritistas, más 
S 

cercana al libro en su formato que al periódico, ia revista privilegiaba ios ensayos de 

tema compiejo en desmedro de ias noticias de efecto sobre fantasmas, casos raros y 

dernás excentricidades con que ios espiritistas poblaban sus páginas. Este primer órgano 

"oficial" de ios teósofos estaba claramente dedicado a un pñbiico de eievada 

competencia lectora y de cierta formación en ciencias, religion o filosofla. La expresa 

voiuntad de eliti smo, apoyado en argumento s tanto espirituali stas como intelectuales, 

privilegiaba la exceiencia en ci contenido y en Jas traducciones, en desmedro de una 

recepción numerosa. Una de sus aspiraciones era, antes que publicar articulos 

propiarnente periodIsticos, acercar a sus correligionarios los iibros aOn no traducidos a] 

casteilano o sobre todo, aquellos que todavIa no ilegaban a las librerias. Era frecuente 

encontrar textos de Biavatsky, del norteamericano D. A. Courmes o de otros teósofos, 

pubiicados por entregas, cuya totalidad de páginas superaba ci centenar una vez 

finalizada Ia secuencia. Fernández, alias Lob Nor. expresO en numerosas ocasiones ci 

carácter "necesario" de este elitismo; y en reiaciOn a eilo, cuanclo publico en SU revista 

una resefia biográflca del ilder dci espiritismo argentino, Cosme Mariño, no dudó en 

adjudicarie, en retrospectiva, ia tarca de baber acercado ci espiritismo a las masas, 

consciente de que su acervo era mds asimilable por ci profano: 

Mariflo no ha formado parte de Ia Sociedad TeosOfica, cuyas enseflanzas admira y 
respeta, porque ha creldo —y  tal vez con razOn- que ci nivel moral e intelectual de la 
masa de nuestro pLieblo no permita todavia ci adqLlirir y asimilar las aitas 
enseflanzas de La TeosofIa. 76  

En efecto, todo ci discurso de la teosofla estaba estructurado en base al 

convencimiento de que solo las personahdades sensibics, inte]igentes y cultas (o a! 

76  Lob Nor, "Cosme Marino", Lo verciad, 0 de agosto de 1908, p. 638. En un alicLIIo posterior. consta 
que Felipe Seniliosa se incorpora a la Sociedad TeosOfica. 

I. 
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menos, con ambiciones de conocirniento) eran dignas y capaces de ilevar adelante los 

objetivos tanto filantrópicos corno cientificos de la Sociedad. La teosofia, en tanto fiel 

producto de una cultura secular, le proponia a esas clases medias con educación formal 

y cierta experiencia lectora —su verdadero campo de cultivo social- una serie de 

argumentos y de creencias con los cuales construir una concepción de si mismos que los 

distinguiera de la masa, que los elevara por sobre Ia media, incluyéndolos en una 

especie de arislocracia clef espIritu. La diferencia entre esta aristocracia del espIritu y Ia 

aristocracia de cuna era que Ia primera se conquistaba mediante [a lectura de libros 

sobre historia de las religiones, filosofla, ciencia, y todo ci variado espectro diletante y 

sincrético de los teósofos; o a través de la investigación en los fenómenos de lo 

"oculto", o a través de prácticas propiarnente orientalistas como Ia meditaciOn, ci 

ascetismo, el ayuno, etc. Corno sea, no se trataba de un privilegio de nacimiento, sino de 

Ia posibilidad de acceder a un i'educido grupo de almas elegidas, proviniendo no 

obstante de las capas medias de la sociedad, gracias a un ejercicio de entrenamiento y 

elevación espiritual. En relación a in práctica de las ciencias ocultas —esto es, Ia 

investigación en los fenárnenos psIquicos y paranormales-, Ia idea de espIritu selecto 

cobraha también estructural relevancia, dado que se asociaha ci supuesto poder 

descomunal o incontrolable de las fucrzas aun desconocidas, con lii grandeza espiritual 

e intelectual de quien pudiera ejercer algün tipo de manejo sobre ellas. 

No obstante, una de las desventajas prácticas de este elitismo fue que In edición de 

la revista no podia auto-sustentarse. En un grado macho mayor que ci de Ia Sociedad 

Espiritista Constancia y su revista homónirna (que hacia 1908 aicanzaba ci pico de los 

1200 ejemplares), Ia ediciOn dc Philacle/phici era costeada enterarnente por su director, 

Sorondo, y prácticamente no exhibla publicidad a1guna. 77  En 1902, los nimeros de los 

seis primeros meses se yen obligados a comprimirse en Lina inica ediciOn. sacada en 

julio, en cuya ültima página la dirección aducIa "inconvenientes" para mantener la 

regularidad de la publicaci6n. 78  Después de ese niimero, Ia revista dejO de publicarse. 

Entre las firmas de Philcicleiphici acompañadas por las siglas M.S.T., también 

llama la atención Ia de la ya mencionada médica peruana, residente en Argentina desde 

1895, Margarita Prdxedes Muñoz. Tenaz difusora del positivismo comteano, fue la 

77 
"Esta revista, que un sentinijento altruista hizo fundar, costo a Sorondo grandes sacrificios pecuniarios 

[...]; y Ia revista vivió varios a0os puede decirse que costeada exciusivarnente p01 su fundador". Lob Nor, 
"A lejandro Sorondo", La veidacl, 10 de noviembie de 1908,   p. 782. 78 

 "La direccián de P171ladelphl", Philadelphia, enero-julio de 1902, p. 297. 
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fundadora y directora en Buenos Aires de Ia revista La Fi'losofia Positiva, cuyos pocos 

niirneros aparecieron durante 1898. Su formación cientIfica "materialista" no solo no Ic 

impidiO acercarse al ámbito de la teosofia y convertirse en miembro de la sociedad, sino 

que aün en su propia revista fornentO Ia inclusiOn de textos teosóficos, a primera vista 

poco compatibles con Ia ortodoxia comteana. En uno de esos nOrneros saludO la ediciOn 

de Philadelphia, mientras que en otra oportunidad "ci joven anticlerical, y futuro 

diputado socialista, Aifredo Palacios" publicO dos relatos ambientados en Ia antiguedad 

. cldsica, en los que "exponla de forma alegOrica la doctrina teosófica de la evoluciOn del 

alma hasta su integraciOn con el ser supremo." 79  A su vez, Práxedes Muñoz colaborá en 

dos ocasiones en Philadelphia.80  En 1902, cuando se trasladO a Montevideo, se 

ineorporO a Ia rama uruguaya. 

A propOsito del recorrido intelectual de Práxedes Mufloz y de otras figuras del 

perIodo de entre siglos, el historiador De Lucia detecta atinadamente que "Fell fondo 

comOn de estas particulares convergencias era Ia fe cientificista y el tono eticista que 

animaba por igual a los discIpulos de Comte y a las corrientes espiritualistas; hecho que 

les permitió convivir en conuin espacio de la sub-cultura librepensadora del Buenos 

Aires de fin de siglo." 8  Estas "convergencias" como las llama Dc Lucia, tan frecuentes 

en esos años, no sOlo plantean Ia necesidad de relativizar las polarizaciones o 

rivalidades dentro del campo cultural de la época, sino también de reformular lo que 

entendemos por "cultura cientIfica", dado que en casos como éste la reducción de "to 

cientIfico" al ámbito exciusivo de Ia escuela positivista. o en LIfl sentido inverso, Ia 

exclusion de ella de todo discurso que ostente incrustaciones espiritualistas, caeria en un 

reduccionismo. 

Respecto de Práxedes Muñoz debe agregarse, también, ci hecho de que, a poco 

de llegar a Buenos Aires, habia fundado la lJrimera logia masónica argentina formada 

por mujeres y niias, liamada "8 de marzo de 1895", destinada a "luchar por ampliar el 

trabajo de la mujer en el campo social diferenciándose de las instituciones católicas de 

° De Lucia, Daniel Ornar, "Margarita Prhxedes Muñoz, visiOn del alba y ci ocaso", El Caioblepcis, N° 83, 
enero 2009. Los textos citados por el autor son: Pa]acios, Alfiedo L., "Lentulo", en La Filosofia POSt/VU, 
30 de mayo de 1898, pOgs. 21-29; y Palacios, Alfredo L. "Shara", en La Filoso/Ta Postivc,, 16 de julio y 
JUde agosto de 1898, pOgs. 36-38. 
° Práxedes MuOoz, M., "Helena P. Blavatsky', Philadelphia, 7 de diciembre de 1900, pá gs. 21 5-226.; 

Prhxedes MuOoz, M., "Una profecia por cumplirse", en Philadelphia, 7 de marzo y 7 de abril de 1901, pp. 
77-8] 

De Lucia, Daniel Omar (1999), "Los comlianos argentinos y su vol en Ia red de circulos positivistas 
sudamericanos (1895-1902)", Actas de If Corredor dos ideciis do Cone Sul, So Leopoldo, mayo. 

n 



184 

beneficencia" y "a dictar cursos para nnijeres y adolescentes sobre ciencias y nociones 

ütiles en la vida social", entre otras actividades filantr6picas. 82  Este dato, junto con los 

anteriores, evidencia que con la figura de Práxedes Mufloz, el movirniento teosófico - 

ahora en su version porteña-, volvfa a convocar un perfil de mujer librepensadora, con 

instrucción en ciencias (era Doctora en Medicina por la Universidad de Santiago de 

Chile), activista por los derechos de las mujeres trabajadoras y finalmente, adherente a 

un espiritualismo moderno, luego de transitar por una etapa anti-clerical. El lugar 

protagónico que tuvieron las mujeres en el movirniento teosófico habla de otro de sus 

aspectos progresistas e igualitarios, rasgo que compartian sin dudas con los socialistas, 

pero que convivIa, a su vez, con su defensa retórica de "lo selecto". 

Ahora bien, en relación a las firmas de Philadelphia, debc seflalarse que cuando 

los nombres propios no figuraban como miembros de la sociedad, a veces lo hacian 

pasivamente como menciones, a fin de sostener Ia atmósfera de gravitacián de apellidos 

vinculados en alguna medida a Ia ciencia local. Era el caso dcl epIgrafe que encabezaba 

todos los nümcros de Philadelphia, publicados invariablemente los dIas 7 de cada mes 

(por tratarse del niimero sagrado de la analogIa universal). Dicho epIgrafe pertcnecIa al 

ingeniero y matemático Carlos Enema, antiguo Decano de Ia Facultad de Ciencias 

Fisico-Naturales de Buenos Aires entre 1874 y 1880. Se trataba del fragmento de un 

poema de corte clararnente mistico que, sin haber sido escrito especialmente para los 

teósofos (Enema muere en 1882), mostraba Ilamativa correspondencia con la 

cosmovisjón teos6fica. 83  Señalemos. no obstanie, que si bien no hay vInculos en vida 

entre Enema y la teosofia, silos hubo con el espiritismo. 

Asirnismo, ci joven Carlos Octavio Bunge es mencionado a propdsito de su 

Principios de psicologla trascendental", un adelanto de su futuro libro, que dio a 

conocei-  en 1902 en la Revista JurIdicciy de C'iencia.s' Soc/ales, de Ia que era co-director. 

Intentando capitalizar la particular concepción de Ia psicologia que estaba desarrollando 

Bunge (en su büsqueda de matizar una excluyente impronta positivista 8 ), la revista 

elogiaba al joven por su "despreocupación dc la ortodoxia cientIfica", 86  al afirmar, por 

82 
Cfr. De Lucia, "Margarita Práxedes MuOoz, vision del aiba y ci ocaso", op. cit. 
El epigrafe decla: "MOs alIã de Ia vida de las tbrmas / estã Ia vida de Ia eterna idea, / mâs ailO de los 

mundos que perecen / ci infinito que los mundos crea". 
84  Cfr. CapItulo 11 de esta tesis. 
85 

 Vase el detaliado anOlisis que realiza al tespecto Oscar Terán (2000), en "Carios Octavio Bunge: raza 
y nación", en Terán, Oscar, Vido inte/ectuci/ en ci Buenos Aires !ln-de-siglo (1880-1910). Derivc,s c/c in 
cu/turn cientIflca, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, pp.I35-206. 
86 

M. B. A. [sOlo iniciales], "Movimiento Teos66co", Phi/oc/e/phia, enero-julio de 1902, pp. 295-296. 
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ejemplo, el valor de Ia "enseñanza psicológica de Ia antiguedad" (retrospectiva siempre 

cara a los teósofos) y sobre todo, al proponerse buscar las "Ieyes generales" que 

explicasen los fenómenos psicológicos. La figura del cientIfico (en este caso, estudioso 

de Ia psicologIa) que se apartaba de una "doxa", y que, de una manera LI otra, 
contemplaba en SUS argurnentaciones aspectos "idealistas" o "espiritualistas", era 

siempre celebrada por la Teosofia, en tanto prornetla ser el inicio de una futura 

reconciliaciOn entre la materia y el espiritu, SU soflada utopIa monista, como dijirnos. 

Pero siempre que se pronunciaba este tipo de celebraciones o felicitaciones, se agregaba 

Ia aclaración de que los teOsofos ya habian descubierto todo lo que se presentaba ahora 

corno una vision innovadora de la psicologIa; por via de Ia revelaciOn, de Ia ley de 

analogIa o del estudio de los libros antiguos, los teOsofos siempre conocian de antemano 

todo aquello que la ciencia cornenzaba a estudiar o a teorizar con métodos positivos: 

Bien pues, & autor se propone salvar esa dificultaci mediante una tnetcfIs'ica 
positiva, bajo el nombre de psicologla trascendental y deseamos muy de veras que 
lo acompafie el Oxito rnás completo: éxito obtenido por la Teosofia partiendo de 
Uno a Ia cJ?ferenciación, mientras que el Dr. Bunge comienza su jornada, tomando 
LID eslabOn de Ia cadena de causas y efectos, y asi qLliere crear una psicologia 
racional y un sisterna de metafisica positiva. 

De cLtalquier forma, la vida intelectual del Dr. BLinge es Un ejemplar [sic] que 
desearlarnos ver imitado, con más frecuencia en nuestro pequeflo mundo 
pen sador. 87  

No habIa vinculos explicitos, claro está, entre las propuestas de Bunge y Ia 

cosmovisiOn teosófica; en todo caso, Ia analogIa con lo que Ia teosofIa "ya sabIa" corrIa 

por cuenta del redactor. Con todo, mu -ado a grandes rasgos, existla al menos un punto 

de contacto entre las ambiciones de Bunge respecto de [a psicologIa y aquello que 

Philadelphia concebIa como Ia verdadera "ciencia del futuro". Oscar Terán ha señalado 

que, descartada para Bunge una adhesiOn al monismo naturalista, cuya ciencia regente 

era Ia hiologia, "se produce en SLI discurso un desplazamiento que buscarO Ia unidad 

fundadora en una cierta concepción de la psicologIa" y con ello definirá "el carácter 

mismo de su colocaciOn dentro del movimiento positivista." 88  Concibiendo a Ia 

psicologia corno "ciencia puente" enti -e Ia biologIa y las ciencias sociales, para l3unge 

dsta "aparece dotada de una doble función: 'dualizar' al positivismo y ofrecer una 

Ibid, p.  296. 
Terán (2000), op. cit., p. 192. 
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esperanza de retotalizacjón del campo de saberes". 89  Curiosamente, dos afios antes, el 

geógrafo Sorondo habla publicado un artIculo donde planteaba que la verdadera ciencia 

—que Ia teosofla impulsaba- debfa situarse en un punto rnedio entre "el materialismo y ci 

espirituahsmo": "unidos ambos sisternas en an solo cuerpo de doctrina, {..] 

reconocidas y acepadas por el uno las verdades que al otro sirven de fundamento y que 

responden a las necesidades de la razón ó a las necesidades del sentirniento, [ ... ] se 

- habrá encontrado, por fin, la segura dave que a la Verdad conduce". 9°  Esta necesidad de 

buscar una disciplina-modelo, regente cie todas las demás, pero mcnos excluyente que Ia 

del monismo biologicista, era la quc sin dudas lievaba a los teósoios a rnirar con buenos 

ojos los trabajos psicológicos de Bunge. 

Los teósofos de Philadelphia publicaron, asimismo, a lo largo de seis meses 

entre 1899 y 1900, las entregas del libro de Azevedo Marques, Corroboraciones 
cientUlcas de la teosofia, en las cuales se exponian los descubrimientos cientIficos que, 

segñn su óptica, estaban "corroborando" lo anticipado por Blavatsky en los tomos de La 
Doctrinci Secreta. El procedimiento argumentativo volvIa a ser Ia feroz apiicación de 

analogIas entre los descubrirnientos cientIficos del siglo y el mundo oculto; y ci 

presupuesto era, corno en otras oportunidades, que Ia teosofia sostenla con anterioridad 

iguales "verdades" a las que ahora ocupaban a ia ciencia moderna. AsI, en Ia entrega del 

7 de julio de 1899, se afirmaba quc al haberse descuhieito Ia "permeabilidad" de Ia 

materia, gracias a la identificación de los rayos X por ci alemán Roetgen, se habIa 

probado una verdad anticipada en Ia Doctrina Secreta: que el hombre puede atravesar Ia 

materia con el pensarniento, mediante la hipnosis, la clarividencia y la telepatIa. Algo 

similar se argumentaba acerca de Ia dnergIa eléctrica (anéloga a Ia fuerza del 

pensarniento), el telégrafo sin hilos (analogIa de Ia transmisión del pensamiento sin 

palabras), Ia fisiologIa (las eélulas son seres de vida independiente, con inteligencia y 

alma), ci estudio de Ia composición eléctrica de los dtomos, los descubrimjentos 

astronórnicos (posibles mundos habitados), la geologla, Ia mineralogla y los estudios 

psiquiátricos. 91  

El primer nürnero de ia revista La Verdaci, aparecido en 1905,   también continuó 

con esta estrategia: tituló "Ciencia" el artIculo de apertura, donde se reproduclan 

° Ibid., p. 195. 

Sorondo, A., "El materialismo y el espiritualismo bajo el punto de vista teosOflco", Philadelphia, 7 de 
julio de 1900. El subrayado es nuestro. 
91  Marques, A., "Corroboraciones cientIficas de Ia TeosofIa". Philadelphia, 7 de jLl!io y 7 de agosto de 
1899. 
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similares argurnentos. 92  Esta revista ocupó ci lugar que Philadelphia habIa dejado 

vacante con su desaparición, pero tuvo caracterIsticas diferentes a aquella, diferencias 

que se debieron tanto a Ia politica editorial de su director corno a las transformaciones 

que fue sufriendo la teosofla en el pals. En principio, fueron aün rnás escasas las 

colaboraciones de argentinos. Era, principalmente, su director, Lob-nor (Fernández). 

quien firmaba las notas locales, mientras que buena parte de sus 32 páginas mensuales 

estaban ocupadas por ensayos y conferencias de los directivos de Ia Sociedad. Al frente 

en ese mornento de una nueva rarna, Vi-Darrnah, Fernández realizó tareas vinculadas a 

la expansion institucional y a la propaganda. Adernás de sus nurnerosas traducciones, 

corno dijirnos, afianzO los lazos con las rarnas que ya se habian formado en Chile, Pen). 

Uruguay y ci sur de Brasil, a fin de iniciar las gestiones para formar Ia SecciOn 

Latinoamericana,u3 hecho que se consumó varios años despuás. Gracias a su mediación, 

también, los teOsofos de Buenos Aires aicanzaron uno de los máxirnos puntos de 

visibilidad social, cuando en septiembre de 1901, Henry Olcott desembarcó en esta 

ciudad. Fernáidez cubrió todos los costos de ese viaje e incluso alojó al Presidente de Ia 

Sociedad TeosOfica en su hogar. 94  Oicott permaneció en ci pals por 10 dias, en los que 

además de supervisar el curso de las rarnas, pronunciO tres conferencias: la primera, en 

frances, en ci Prince Surje Hall; la segunda, en inglCs, en la Sociedad de Literatura 

Inglesa; y la tercera se desarrolló en la ciudad de La Plata, adonde Olcoti fue invitado 

por ci Director de la Biblioteca Püblica de Ia provincia; on esta oportunidad, fue 

presentado por ci teOsofo Rodolfo Moreno. Sus conferencias despertaron la atención de 

la prensa local, y estas fueron reseñadas en El DIa de La Piata, y en La Prensa, Caras v 

Caretas, El Pa/s y El Diana de Buenos Aires. 95 
 A ello clebernos agregar que. en 1909, 

tambiCn por intermediaciOn de Fernández, ci teósofo espanoi Mario Roso de Luna visitá 

Buenos Aires y otras ciudades del pals, hecho que afianzó aOn rnas ci intercambio con 

los teOsofos espaioles. La revista Sophia inforrnó on varios nñmeros ci curso de ese 

92 
 Blavatsky, H. P., "Ciencia", La Verdad, 10 ne mayo de 1905, pp. 7-10. 
"SecciOn sudarnericana de la sociedad teosófica", La Verdad, l 0 de julio de 1905. 

62 Montesano Deichi, Arturo (1929), Las grcmcles/lguras de la soc/cc/ad /eosd/lca, Buenos Aires, Kier, p. 

"El Crel. Enrique S. Olcott. Dc paso 1301 Buenos Aires", El Pals, 18 de septiembre de 1901; "En ci 
Principe George's Hail. La conferencia del Crel. Olcott", El Pals, 19 de septiembre de 1901; "El coronel 
H. S. Olcott", La Prensa, 21 de septienibre de 1901; SIt, El 0/ado, 19 y 21 de septiembre de 1901; 'En Ia 
Biblioteca, Conferencja del Crel. Olcott", El 0/a, La Plata, 21 de septiembre de 1901; "La teosofIa en 
Buenos Aires", Caras y Caretas, 5 de octubre tIe 1901, p.  62. 
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viaje, asI como las visitas de Roso de Luna a otras ciudades de Chile, Uruguay y 

Brasil. 96  

En aquellos años Ia teosofla ya habla expandido notablemente sus ramas en ci 

continente, y todavIa se alcanzarIa mayor fortalecirniento institucional en las décadas 

siguientes. 97  Pero también debe sealarsc que a medida que avanzaba ci siglo XX, las 

incrustaciones cientificistas en ci discurso de los teOsofos fueron perdiendo 

protagonismo, y Ia defensa de una "verdad" trascendente en sus doctrinas fcc 

amparándose cada vez más en ci orientalismo. La articulación o Ia apropiación por 

analogla de las conquistas de Ia ciencia moderna ya no fueron posibles tal conio Jo 

hablan sido en ci pasaje de siglos. al  tiempo que ci curso mismo de las ciencias 

"occidentales" también se harIa menos maleabie. 

Sin embargo, en Ia Argentina, la teosofIa logro dejar también otra huella, aun 

rnás duradcra en ci imaginario que SU pretension cientificista; a través de la pluma de 

Leopoido Lugoncs, expresO su cosmogonla en dave de nacionalismo cultural. Dc ello 

se ocupará ci prOximo y iitimo apartado. 

i 	
• 

dei Ci.enai(tE 

Dc entre todos los colaboradores nombrados anteriormente, Ia figura de 

Leopoldo Lugoncs erncrgIa como ci cuadro rnás integral y mejor preparaclo dentro dc Ia 

teosofla local. En primer lugar, Lugones podia ejcrcer una tarca de propaganda y 

difusión de la doctrina cntre cI pi1blico no iniciado, gracias a Sc ya ganada reputación 
como joven escritor. 99  Por otro lado, si bien no poscIa una formaciOn cientIfica de 

96 
 "Las poblaciones visitadas por Roso de Luna han sido: Buenos Aires (dos veces), La Piata, Rosario de 

Santa Fe, Mendoza (dos veces), Puente del Inca. Valparaiso, Viña del Mar, Montevideo y Rio de 
Janeiro."Soplija 10 dejunio de 1910. 
° Un detalle de las seccionales nacionales de Ia Sociedad, asi como de las ramas ar gentinas en a ddcada 
del sesenta puede leerse en SecciOn Argentina de Ia Sociedad TeosOfca (1963), TeosoJia y Socieckici 
Teoso/icci, Buenos Aires, CornisiOn de DifusiOn y Propaganda. 
98 

Hernos publicado una versiOn prelminar de este apai -tado con Cl titulo "El intelectual teósofo: Leopoldo 
Lugones en Philadelphia (1898-1902)", en Prisinas Revisia de historic, in! elecivai, Bernal. Universjdad 
Nacional de Qui!rnes, N° 12. 2008, pp 67-86 
99 

En el anuncio "La conferencia de Leopoldo Lugones", la revista hacla notar estas cualidades: 
"Numerosa y selecta concurrencia atrajo noches pasadas hacia ci local de Ia Rama TeosOfica "Luz", ci 
anunco de que ci secretario general de Ia misma, Leopoldo LLlgones, iba 6 clar una conferencia sobre 

it 
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academia, Lugones ida, como muchos teósofos, bibliografIa cientIfica. 00  Y a ello se 

agregaba su condición de poeta, exccpcional entre los teósofos porteflos, lo que le 

permitla además, escribir sobre ci arte desde una perspectiva teosOfica. Este perfil 

integral le otorgó un lugar destacado dentro de Philadelphia y le permitió ocupar el rol 

de vocero de las convicciones teosóficas. No es casual que tres de sus cuatro 

colaboraciones (sin contar la publicación original de su relato "La licantropIa" ° ') 

ilevaran en su tItulo la invariable presencia del pronombre "nuestro" acompaflando ci 

tema de la disertación: "Nueslras ideas estéticas", "Nuesiro niétodo cientifico", "El 

obj eto de nuestra filosofIa". 102 

Desde el punto de vista de la historia de las ideas, estucliar la vinculación de 

Lugones con la teosofla se convierte en un auténtico ejercicio de "ilurninación" de su 

obra; en un punto, en el transcurso de esta investigación, cuanto més conociamos sobre 

Ia teosofia, rnás crelamos comprender Ia escritura de Lugones. Y no precisarnente 

porque en Ia teosofia se agotase todo ci ideario lugoniano, sino, en todo caso, porque era 

posible encontrar en ella Un verdadero acervo de temas. ideas, argumentos y formas de 

razonar que Lugones supo incorporar tanto en algunos ensayos como en su literatura 

fantástica. Habla algo en el mothis operandi discursivo de los teósofos que cuya 

funcionalidad Lugones pareció comprender muy tempranamente. La teosofIa le proveyó 

un tipo de movimiento argumentativo que echaha mano de tradiciones, historias y mitos 

antiguos para hilvanarlos cuidadosamente con lo moderno apelando a supuestos nácleos 

comunes, que se tradujo claramente en El Paycedor con ci armado dc un linaje argentino 

que comienza con Hercules y sigue con los paladines. Dar apariencia razonada a lo que 

en realidad es Mito, y  encontrar una "esencia espiritual" en ci objeto tratado también es 

una lección teosáfica. Lugones aprende de Blavatsky que se puedc crear un texto riuevo. 

de aspiraciones cósmicas, proyectando imaginariamente las correspondencias entre lo 

antiguo y Jo moderno; aprende de Besant que ci discurso espiritualizante de Ia teosofIa 

Teosotia. La reputación tan bien conquistada por este compaiero de lareas enti -e nLtestro mundo hterario. 
era un aliciente para ci p0bhco profano, ci que armonizO con los miembros de Ia Rama en ci aplauso 
espontáneo [ ... ]." (La DirecciOn, Philadelphia, 8 de agosto de 1900) 
100 

Prueba de ello es el completo sisterna de citas de su libro de relatos Las fuersas ex1rac,s, pubhcado en 
1906, pero cuyos cuentos más tempranos datan de 1898, aflo en que se incorpora corno miembro a la 
Sociedad Teosólica. 

01 
 Publicado por prirnera vez en Philadelphia el 7 de septiembre de 1898, the iuego incorporado, con 

eves variantes, al hbro Las ,/uierzas exfraIas. bajo el tItuio "Un fenOrneno inexplicable". 
02 
 Lugones, Leopoldo, "El objeto de nuestra fliosofia". Philadelphia, 7 de junio de 1900; "NLlestro 

método cientIfico", PhiladeIhia, 7 de agosto de 1900; "Nuestras ideas estdticas", Philadelphia, 7 de 
noviembre I 7 de diciembre de 1901. (El subiayado es nLlestro) 
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puede articularse con una empresa de nacionalismo cultural, y que puede incluso 

politizarse explIcitamente cuando se trata de justificar jerarquIas sociales (corno Ia 

superioridad de Ia elite frente a Ia masa) o de denostar la dernocracia para Ia Argentina. 

Hizo uso funcional del escalafOn espiritualizante de las siete razas para inventar aquello 

de Ia "sub-raza gaucha", especia de "proto-raza" del argentino on El Pciyador. Apeló 

claramente a la figura del medium para construir la figura del poeta que espiritualiza Ia 

materia, y para escalonar esta tarea en una progresión creciente de espiritualizacioies: la 

naturaleza on bruto (Ia pampa), el payador que ba esa naturaleza, ci Mart/n Fierru de 

José Hernández, él mismo —Lugones, poeta e intelectual- lector de Hernández y medium 

mayor que comunica la tradición cultural nacional a Ia elite dirigente. 

Los estudios crIticos sobre SUS ensayos ya hablan detectado, claro está, ci 

estatuto de verdad que otorgaba a Jo mItico,' 03  o ci rol rnetafórico de "medium" cultural 

que, en tanto poeta, se adjudicO en SUS confercncjas de 1913 sobi -e el Martin Fierro,104  

También, on otra dirección. Jorge Monteleone reconstruyó las fuertes implicancias 

teosóficas de su poesIa.' °  Pero aqLlello que aiin falta enfatizar es que un texto tan 
central como El Pavador, uno de los artifices de Jo que Ia historiografla identifica conio 

el nacionaljsmo cultural del Centenario,' °6  junto con otros de ese mismo periodo coma 

Pronieieo (1910) y Eloglo de Ameghino (1915), están absolutamente atravesados por Un 

tipo de razonamiento inspirado on las formas en que los teósofos "teorizaban" sobre lo 

real, que Lugones encauzá para crear un imaginario nacional. 

Creemos, adernds, que Ia teosofla fue In que incentivó su interCs par las 

tradiciones orientales e incluso por el helenismo, concretamente on relación a los 

"misterios" griegos tal como los trabaja en su ensayo Promeieo. En este sentido, nuestra 

lectura se emparenta con otros trabajos que han rastreado este tipo de pisos ideologicos 

ocultistas en intelectuales latinoamericanos, como ci quc Diaz Quiñones realizó 

respecto de Ia obra del cubano Fernando Ortiz, a propósito de sus vinculos con ci 

03 

 Cfr. Gonzalez, Horacio (1999), Restos pampeanos Ciencia, ensavo y polItico en Jo cu/tura argentina 
del sig/oXX, Buenos Aires, Colihue. 
104 

Cfr. Terán, Oscar (1993), "El payador de Lugones o Ia mente que mueve las moles", en Punto c/c 
Vista, Buenos Aiies, AOo XVI, n° 47, diciembre, 
05 

Cfr. Monteleone, Jorge (1998), "Leopoido Lugones: ci cuerpo doble", en Ecpacios c/c crilica p 
proc/uccidn, Buenos Aires, FFyL, IJBA, N° 23. septiernbre. 

Cfr. Devoto, Fernando (2002), "El momento del Centenario", en iVacionalismo, fdscisino p 
tradicionalismo en la Argentina moc/erna. Uno historic,, Buenos A iies, Sigio XX 1 Cattaruzza, Aiejandro; 
Eujanian, Alejanclro (2003), "Heroes patricios y gauchos rebeides. Tradiciones en pugna", en Po/ilicas c/c 
La h/stone. Argentina 1860-1960. Buenos Aires, Alianza. 
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espiritisrno de Allan Kardec;' °7  o como el estudio de Devés Valdes y Melga Bao sobre 

varios intelectuales, principalmente 1-Iaya de la Tone, pero que no repara en ci caso de 

Lugones. 108 

Esta reconstrucción encuentra una fuente de peso en los ensayos que Lugones 

escribió para Ia revista Philadelphia. en los cuales es posible hallar hipótesis y 

razonamientos muy similares a los de sus ensayos del Centenario, aunque volcados 

todavIa a incumbencjas netamente teosóficas, ajenas a la realidad nacional. En estos 

textos ciertamente poco conocidos hasta ci momento nos detendrernos a continuacjón. 

iJfa2 eu 

El primer ensayo, "Acción de Ia teosofIa" °9 , comienza con ci anuncio de un 

cambio histórico en ci pasaje de siglos: ci avance del espiritualismo en las disciplinas 

del conocimiento, en reemplazo de las caducas teorias materialistas. Libre de Ia 

sumisión a toda iglesia tradicional, ci espiritualisnio estaha ingresando —segiin Lugones-

al ámbito de la Ciencia, conduciéndola lentamente hacia Ia formulación de interrogantes 

anles prohibidos por ]a fobia metafIsica: ci Por qué y pcira qué de los fenámenos de Ia 

vida. El modelo de esta nueva ciencia estaba, paradójicamente, en Ia antiguedad, en una 

ciencia que "sabia más. aunque conociera menos", gracias a haher estado siempre 

precedida por un sistema filosófico. El punto comün de esa ciencia del pasado y aquella 

que necesariamente se impondrá en ci futuro era Ia biisqueda de una icy ñnica, de una 

ley que sintetizara el funcionamiento de todos los fenómenos del universo. 

Lugones dedicó buena parte de este ensayo a demostrar córno las (iltirnas 

conciusiones de la fisica sobre la materia y Ia fuerza. °  o de Ia biologla sobre ci 

desarrollo de los organismos, "tendlan" a confluir hacia esa Icy sintdtica, que se hasard 

en la analogia y en la armonla de los contrarios, No obstante, no era Ia ciencia moderna, 

en su estado atomizado y precario de Ia época, Ia que ilegard a ese estadio, sino Ia 

ciencia ilamada "oculta", cuyo adjetivo Lugones contradictoriamente confirmaba en un 

07 
 Diaz Quinones, Arcadio (1998), "Fernando Quiz y  Allan Kardec: espiritismo y transculturaciOn". 

Prisnias. Revisla de his/aria inle/ectua/, n° 2, Bernal, Universidad Nacional de Quilrnes, pp. 175-192 08 
 Devés Valdës, Eduardo: Melgar Bao, Ricai -do (1999), "Redes teosóflcas y pensadores (polIticos), 

latinoamericanos. 1910-1930.", en Cuacfernos Americanos 78, AOo XIII, vol. 6, Mexico, UNAM, 
noviembre-diciembre, pp. 137-152. 
109 

"Acción de Ia teosoffa", Philadelphia, 7 de diciembi-e de 1898. 10 
 Forma en que Lugones Ilamaba a Ia "energia". 
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sentido, y refutaba en otro. Confii'maba ci atributo de "oculta" cuando dejaba en clam 

qué entendIa por la figura del verdadero cientIfico-investigador: Un sujeto iniciado en 

las artes de la introspección y de los poderes psiquicos. que parte de un auto-

conocirniento profundo para luego conocer el mundo exterior. y que adquiere sus 

saberes por revelación o por cercanla con la divinidad, y no solo a través de la via 

exciusiva de la erudiciOn. La figura recuerda inevitabiemente a numerosos personajes de 

sus relatos de Las fuerzcis extrañas, aunque aquI no se trate de fantaslas ficcionales; para 

Lugones, la figura del cientIfico se homologa a Ia del aiquimista y a ia del iniciado en 

los misterios religiosos de Ia antigQedad, ambos sujetos que, por cierto, se recortan de Ia 

medianIa de las masas. Pero a la vcz, en esta misma linea elitista aunque en direcciOn 

contraria, Lugones refuta ci adjetivo "oculta", o delata su connotaciOn despectiva, 

cuando afirma que es en realidad la ignorancia de la mayoria Ia que no 'ie mOs que 

oscurantismo en la teosofia: "El vulgo es quien ha dado a la Ciencia ci calificativo de 

Oculta. Pero la Ciencia, que es la posesiOn de Ia verdad, no es oculta sino para los 

ciegos. Solo estos pueden reprocharie una obscuridad que está en elios mismos. [...] 

[E]i movirniento cientIfico que [la doctrina teosOfica] ha dado origen será la más 

brillanie prueba."1 2  

Esta defensa explicita de tin modo alternativo de conocimiento al método 

positivista, que contempiaria tarnbién a la moral y la belieza, continuarO 

profundizándose en las colaboraciones subsiguientes. AsI, en "Nuestro método 

cientifico", Lugones presenta los principales fundamentos de Ia ciencia teosOfica, cuyo 

modelo a seguir -su "ciencia madre"- es Ia matemOtica. El ni.étoc/o mi.s'rno de Ia ciencia 

teosOfica es la Icy de analogla, resumida bajo Ia frase "Io que esté arriba es lo mismo 

que lo que está abajo". Dc ello, segOn Lugones, resulta que "el secreto de la constituciOn 

del Universo está en cualquier parte del mismo, pues tenemos ya averiguado que 

cuaiquier fenOmeno esté constituido pot Ta conibinaciOn del espacio y la forrna." u 

La convicciOn de Lugones es tan fuerte, que no duda en alirmar que Ia Icy de Ia 

analogia ya contaba con la consideraciOn de "los dos espiritus indiscutiblemente mOs 

"La ciencia no puede confiar sus descubrimientos a quien por no saber manejarlos, los desviarian con 
miias aviesas haciendo de ci los perjuiciosos instrumentos. Por otra parte, si Ia Ciencia hablara 6 los 
ignorantes, éstos no Ia compi-enderian. [...] La Ciencia enseña ci procedirniento, da las bases; ci que 
quiera hacer coma ella, coloquese aiites en situaciOn de hacerlo. La poscsiOn de la verdad no se adquiere 
par media de comunicaciones; antes es menester conocerse asi misino, para conocer despuds Cfl Si misino 
a verdad 6 que se aspira." Lugones, L., "AcciOn do Ia teosofia", op. cit., p. 176. 
I? 
 Ibid., p. 176. 

11.11 

Lugones, L., "Nuestro mdtodo cientIfico", op. cit., pp.  55-56. 
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vastos y profundos de la ciencia contemporânea", Darwin y Spencer, quienes habrIan 

razonado analógicamente muchas conclusiones de sus teorIas.' 14 Seflalemos tambián 

que, para Lugones, una ciencia sustentada por leyes globales como dsta era sin dudas 

mucho más "exacta" que una ciencia que apoyara todas sus conclusiones en la débil 

constatación de los sentidos. Tanto Lugones, coma posteriormente Aifredo Palacios en 

su conferencia,' 17 
insistirán en la falibiiidad del privilegio de los sentidos para Ia 

cornprobación de los fenórnenos, apelando a los recientes descubrimientos de 

radiaciones no perceptibles por la vision humana, asI como al amplio espectro de 
S 	

colores o de sonidos. 

Ahora bien, en ci ensayo posterior, "El objeto dc nuestra fi]osofia", Lugones 

afronta otra dimension de Ia doctrina que tarnbién será un tema de recurrencia en sus 

ensayos del Centenario. Su hipOtesis central es que, frente al vacio moral de las 

corrientes filosOficas materialistas y frente al nihilismo al que se entregan los idealistas, 

el objeto de la filosofIa teosófica es "la adquisiciOn de una ética superior". I16 Es en este 

ensayo donde Lugones desarroila argumentos ilamativarnente sirnilares a los que 

expondrá aflos más tarde en El Payador, aunque con ciertas modificaciones de énfasis. 

Dando par sentada la rnutua correspondencia de Jo bueno, lo beilo y lo verdadero, en 

esta oportunidad Lugones fija el eje en ci bien: 

Siendo pues congruentes lo verdadero y lo bueno, y dándonos por el 
ejercicio de ambos, ci conocimiento integral del Liniverso, Ia helieza que es a 
percepcián de Ia unidad del universo en Ia armonia de las cosas, nacerá 
espontáneaniente en nuestro esph - ItLE, habrIanios alcanzado la sahid urfa compatible 
con nuestro estado humano y, a Ia mayor suma de verdad resiclente en nosotros, 
correspondei-ia Ia mayor surna de bien y Ia mayor suma de belleza. VivirIcunos en 
realidad. Pero es necesario que probemos por qué es ci bien ci /inico camino 
posible para Ilegar a Ia verdad y a Ia helleza.' " 

14  Más adelante, en Pronieteo, volverá a afirmar una idea similar: "Este sislerna de Ia analogIa no ha 
variado desde AristOteles hasta Spencer, siendo lo curioso que concilia ci positivismo de estos con ci 
espiritualisrno palingenesico de Pitágoras y con ci panteismo estoico: lo cual clemuestra que satisface 
plenarnente al espIritu humano, siendo al respecto Onico en su genera, asi como respetable entre lodos". 
(Lugones, Leopoldo (1910), Proinetco, im pies cr/plo dc/so!, Buenos Aires, Otero, p. 6 I) lb 

 Palacios, Aifredo, "Las rehgiones y las ciencias ante la teosofia", Phi/ac/c/ph/ri, 7 de octubre y 7 de noviembre de 1900. 
116 

Lugones, L., "El objeto de nues'a fliosofia", op. c/t., p. 796. 
'' Ibid., p. 797. Para Lugones, Ia Real/dec/es lo Absoluto a ci Uno, mientras que verdad, belleza y bien 
represeiitan los tres "accidentes" con que esta ftea]idad se man if,esta y a trav6s de los cuales ci hombre 
puede conocerla. CJi'. "Nuestras ideas estéticas", Phi/ac/c/ph/a, novjernhre y diciembre de 1901, p.  152. 
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Si el camino hacia Ia verdad es arduo e inestable (Ia ciencia), si el carnino hacia la 

belleza no está abierto para todos (el arte), la prOctica del bien es una y fácilmente 

identificable: "el sacrificio por los demOs", Ia solidaridad para con ci prOjimo. Ia defensa 

de lajusticia, en sIntesis, la práctica consciente de la filantropIa. Al escribir Lugones en 

el marco de Philadelphia, son claras las razones por las cuales busca enfatizar en ci bien 

corno h.inico camino para Ilegar a la verdad y a la belleza", mientras que años mOs 

tarde, en su libro El paycidor, el énfasis se trasladarO a! Ombito de Ia belleza por fuerza 

del objeto tratado (un poema) y las ambiciones propuestas. Llama la atencián, 110 

obstante, Ia sirnilitud en ci tipo de razonamiento, similitud ciue también se verifica en 

Elogio de Ameghino, aunque ci centro alli es la figura del "sabio" y el eje de la trIada, la 

bOsqueda de la verdad. 

Su reflexión sobre Ia union y correspondencia entre ci hien, la verdad y Is 

belleza hace que so concepciOn sobre una "Otica superior" y sobre Ia "prOctica del bien" 

no estO desligada, en ningiin momento, de sus ideas sobre Ia ciencia. La ciencia 

teosófica no buscarO la "verdad por Ia verdad miSma", sino que tendrO como bandera y 

como mandato la felicidad para los hombres. Es con argumentos como éste que tanto 

Lugones como otros teósofos impugnaban aigunas conclusiones dc la ciencia moderna: 

criticando su faita de arrnonIa, de beileza o de beneficios para la vida espiritual de ia 

humanidad. AsI, por ejemplo, cuando Alejandro Sorondo considera que "concebir ci 

Universo como un compuesto exclusivo de Fuerza y de Materia es concebir algo 

rnonstruoso"1 18, 
estO poniendo en juego Ia imposibilidad de "fealdad" en el universo, Ia 

imposibihdad de que de la verdad no emanen armoniosas correspondencias. 

Por ñltimo. en "Nuestras ideas estéticas". Lugones presenta una concepcion 

teosOfica del arte, aunque en este caso, dada la menor circulaciOn de artIculos y hbros 

sobre ci tema en Ia cornunidad teosófica, en donde se privilegiaba claramente ci 

tratamiento de los aspectos éticos, religiosos y cientIficos de Ia doctrina, el joven poeta 

puede permitirse mayor intervencion personal. Si en los tres ensayos anteriores no 

faltaba ci momento en que ci autor se excusaba por su mera cahdad de "estudiante", en 

"Nuestras ideas estéticas" Lugones adquiere la autoridad enunciativa equivalente a Ia de 

un experimentador ocultista cuando comunica los resultados de sus investigaciones con 

ci "fluido universal" o la "fuerza del pensamiento". El arte no solo es Ia materia sobre Ia 

8 
 Sorondo, A., "El materialismo y ci espiritualisnio bajo el pLinto de vista teosófico", Ph/Icicle/p/i/o, 7 de 

Julio de 1900, p. 7. 
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cual disertará Lugones, sino, sobre todo, aquella con Ia cual experimenta dIa a dIa en 

tanto poeta. 

La vision del arte de Lugones sigue una clara concepción panteIsta. Si Ia ley de 

la analogla afirrna la existencia de una inteligencia y de un espIritu universal, y la 

presencia de los mismos en cada ser de Ia naturaleza, en ci arte scrá Ia rnetáfora Ia que 

dé fiel testimonio de ello, seflalando las correspondencias en su implIcito trabajo de 

comparacion. 19 
Dc esta manera, ci artista se convierte en "Un revelador del Universo 

en sus aspectos rnds Intimos", al adivinar "Ia unidad substancial de las cosas en ci alma 

que las descubre", esto es, en su propia alma: "Y cuanto más posee Ia excelsa cualidad 

de transubstanciar su espiritu en los seres que le rodean, njás elevado es su numen, rnás 

potente su verbo. Los seres se transfiguran en su emoción, y lo bello es Ia parte de él 

que en ellos hay: el espIritu." 2°  Dorninar Ia materia con ci espiritu, habitarla 

espiritualmente, he aqul uno de los grandes objetivos de los teósofos en todos los 

órdenes de Ia experiencia. Esta propuesta lugoniana, tan central en El Payador y en 
menor medida en Eloglo c/c Ameghino, sigue Ia linea de lo que los ocuitistas 

experimentadores se proponlan reahzar también en ci campo de la ciencia: 

Apoyándonos sobre Ia observación y guiándonos por la analo g ia, esperarnos poder 
probar cientificarnente Ia potencia real del hombre sobre Ia materia, en general, 
dernostrando primeramente el poder de Ia Fuerza inteligencia por sobre Ia Fuerza 
materia fisica.H 21  

Este razonamiento es ci que sin dudas ofrece al Lugones dci Centenario uno de los 

esquemas más operativos con los cuaies explicar qué hizo Hernández para escribir ci 

verdadero texto trascendente de la nacionaljdad. 

A diferencia de los anteriores ensayos reseñados, Lugones elige cerrar "Nuestras 

ideas estéticas" con una insinuante digresiori; en lugar de argumentar cómo arribO a las 

conclusiones sobre ci arte anteriormente expuestas, elige narrar con abundancia de 

metáforas y elevaciones lIricas una experiencia personal, Ia sübita percepción de un 

brote verde en un árbol deshoj ado al comienzo de la primavcra, gracias a la cual 

119 
Existen notables siniilitudes entre este inicial ensayo y el prólogo a su libro Lunarlo sent/menial, de 1909, en el que Lugones afirina: "corno el verso vive de a metáfora, es decir, de la analogia pintoresca de 

las cosas entre si, necesita fiases nuevas para exponer dichas analogias, si es original Como debe". (Litgones, L. (1995), Lunauio sentimenic,/, Buenos Aires, Losada, 1995. p. 32) 20 
 Lugones, L., "Nuestras ideas esldticas", op. cit., p. 159 

121 
Lernaitre, Jules, "Los átornos y la materia radiante", Phi/ode/ph/ct, 7 de octubre de 1898, P.  122. 
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comulgó con el espiritu de la naturaleza. El elogio de Ia sensibilidad superior del artista 

—su propia sensibilidad- se realiza sin falsas modestias: 

Mas, Zqui6n sino el ser pensante hubiera podido notar esa armonia y alirmar por 
ella esa unidad; quién fuera de ése habrIa interpretado esas manifcstaciones de Ia 
vida, y de qué otro modo hubiera podido hacerlo sino suponienclo al nil iiiscuIo 
vegetal un alma, y poniéndolo en relaciOn con Ia suya propia, convertirlo en el 
sIrnbolo de Ia vida renaciente? He aqui como procede el artista.' 22  

En Ia teosofia, tanto ci cientifico, el moralista como el artista se destacan por su dorninio 

y transforrnacidn de Ia materia por via dc sus dotes inteligentes y espirituales. No es 

casual, entonces, que, en Ia ddcada del diez, siendo Lugones un poeta, tras buscar con 

escaso éxito diferentcs "objetos" que Ic proveyeran el sImbolo indicado dónde sintetizar 

las virtudes y esencias de Ia patria. fuera finaimente en un poema donde haya 

encontrado ci tablero perfecto sobre ci cual armar --con piezas conocidas, ya ensayadas-

ci aflorado mosaico de una cosmogonia nacional. Al igual que este episodio entre el 

poeta y ci brote vegetal, en El Paynclor Lugones presentará una cadena de artistas que 

"interpretan" los sImbolos de una "patria naciente". 

Los ensayos pertenecientes a Ia serie Las limaduras de 1-Iephaestos ly II, esto es, 
Prometeo y Piedras Lirninares, ambos publicados en 1910 en homenaje al Centenario, 

pueden ser leIdos como verdaderas antesalas argumentativas de El Payador, como 

primeros intentos de una bñsqueda de objeto cuyo feliz arribo solo se cristalizO en las 

conferencias de 1913 sobre ci Mart/n Fierro y en la posterior reelaboraciOn en libro de 

1916. A grandes rasgos, tanto Prometeo como Piedras liminares buscaban niodeios 

culturales, sImboios o tradiciones de los cuales extraer eiernentos para enriquecer Ia 

cultura nacional, aunque es sOlo en Prometeo donde detectamos matrices claramente 

teosOficas. Escrito por un encargo dci Centro de Estudiantes de Filosofia y Letras. cii 

Promeieo Lugones reaiizó no extcnso estudio de la mitologla griega a fin de recuperar, 

para Ia Argentina moderna, ideales civilizatorios y espirituales del pasado. Al hecho 

significativo de que ci texto estuvicra dedicado a su antiguo correligionario de Ia Rama 

-- Lugones, L., "Nuestras ideas esteticas", op. cit., p. 16 I. 



197 

Luz, Alejandro Sorondo, se agrega ci particular enfoque que Lugones dará a su análisis 

de la mitologIa: Ia presuposición de que todos los mitos —y  en particular el de Prorneteo-

codificaban misterios religiosos, portaban una verdad universal intuida por Ia 

civilización antigua y transmitida a través de rituales iniciáticos y secretos (es decir, 

esotéricos), pero cuya conservaciOn se habrIa perdido en ci tiempo. Para Lugones, "sin 

Ia cosmogonla y la palingenesia que constitulan esencialmente La enseñanza de los 

misterios, el sisterna moral, filosófico y estético de los griegos carece de fundarnento 

racional".' 23  Ciararnente impuisado por la recuperación que la teosofia proponIa de las 

tradiciones esotéricas (en desmedro del aspeclo exotérico de las religiones), Lugones 

leerd toda Ia tradición rnitológica corno cifra de los orIgenes del hombre en Ia tierra (los 

heroes solares sacrificándose para depurar a Ia humanidad de Ia herencia nefasta de los 

heroes lunares) y corno cifra de un sisterna de reencarnaciones. Los personajes de la 

mitologla, los dioses y semi-dioses griegos, no son seres ficticios para Lugones, sino 

que representan a los habitantes de la tierra en una era anterior, aquellos "seres 

inteligentes" que cumplieron ci rol de nuestros antecesores tanto espirituales como 

"biológicos", dado que Lugones hace confluir —sin reparos- algunos datos que atribuye 

a la biologla evolucionista con episodios rnitoiógicos. Este tIpico ejercicio de 

"cosmogonla teosófica" se complementa, en algunos pasajes, con citas de autoridad de 

su "Ensayo de una cosmogonla en diez lecciones", presentado ahora corno un texto no 

ficcional, y con Ia mención de Lo Docli-ino Secretc,. de H. P. Biavatsky. como la fuente 

"accesibie a las mentes occidentajes" de la tradición hinduista. 

Insistimos en la palabra "ejercicio", porque una de las rnayores virtudes de 

Lugones como teósofo, o mejor dicho, una de las más contundentes sefiales de que ha 

aprendido en qué consiste la acción 'vcrba1" de Ia teosofIa, es su capacidad para armar 

variaciones y nuevos mosaicos con ci ya heterogénco y por momentos alucinado 

repertorio ideologico de los teósofos. Lugones parece haber entendido, con iucidez, que 

no solo supuestas verdades absolutas se esconden tras las convicciones teosóficas, sino 

tambiCn mundanas habilidades retóricas que, usadas con talento e irnaginación, a Ia 

manera de Blavatsky, hacen vivir en Ia realidad de la letra ci lejano mundo del espIritu. 

L 
Lugones, L., Promeieo, op. cli., p. 6. Más adelante agrega: "La enseñanza fundamental de los 

misterios prociamaba la sujeciOn de todo en el cosmos, y ci cosmos mismo. a Ia icy de periodicidad, 

deduciendo en seguida Ia vinculación esencial de todos os fenOrnenos, y Ia posibiiidad de diiucidar SLI 
causa por inedlo de Ia analogia. Todo era, pues, racional en dicho sistema, inciuso Ia moral y la estética, 
sin acornodo aceptable en nuestras filosofias". (p. 8 1 ) 
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La recuperacián y ampliación de temas ya tratados en sus ensayos "Acción de Ia 

teosofia" y "Nuestro método cientIfico", de Philadelphia, se verifica tarnbién en otros 
momentos de Prorneteo, como cuando homologa los misterios antiguos a Ia ciencia 

ocuita o cuando insiste en la omnipresencia de Ia ley de analogla. Con todo, es sin dudas 

su propuesta de "una ética superior", desarrollada en "El objeto de nuestra filosofla", la 

que constituye el verdadero objetivo de este ensayo de 1910. La recuperacion del 

modelo griego, Ia propuesta de ser "la Atenas del Plata", parece apuntar a Ia adquisiciOn 

de una ética social que combatiera Ia "moral del interés", "la piraterla cientifica" y "los 

egoIsmos que ci mundo entero nos manda en Ia persona de sus trabaadores", 124  frases 
con las cuales Lugones diagnostica las patologlas poilticas y culturales de Ia 
modernización argentina. Prornetco parece ser Ia continuaciOn "eotérica" —y de mucho 

mayor desarrollo- de aquel inicial ensayo sobre la filantropia teosáfica que analizamos 

anteriormente. Los conceptos y argumentaciones provienen de sus convicciones 

teosóficas; Jo que ha variado en Prometeo es el propàsito de la intervencjón —esto es, Ia 

asunción intelectual de presentar un hornenaje y una propuesta para la cultura nacional-

asi como las magnitudes dcl püblico lector. 

Si revisamos Elogio de Arneghino (1915), también encontrarernos claras 
contjnuidades con sus textos de Philadelphia. En esta oportunidad, ci encargo 

institucionai parte de Ia Sociedad CientIfica Argentina, con motivo del homenaje que 

proyectaba para ci fallecido paleontologo. En ci prologo, Lugones vuelve a presentarse 

como un mero aprendiz en materia cientIfica, tal como lo hacla en Philadelphia: 'Nunca 

fui otra cosa que estudiante de las ciencias preferidas por ci sabio, lo cual explicará ci 

desembarazo, tal vez excesivo, de mis opiniones; pues no tengo reputación cientIfica 

que cuidar, ni Ia busco, ni Ia rnerezco." 125  Hay en esta aclaración una especie de 

advertencia de impunidad; Lugones menciona su "desembarazo. tal vez excesivo" en 

esta breve introducción y lo cierto es que en ci cucio del texto aparecerán sentencias 

difIcilmente emanadas de los libros de Ameghino y si, en camhio, claramenie 

identificables con las insistencias teosóficas sobre Ia evolución "espiritual" de los 

hombres 

Utilizando razonamientos similares a los empleados en las conferencias sobre 
Hernández, Lugones presenta a Ameghino hajo Ia figura del "genio", cuyo tin es 

124 
Ibid, pp. 421,419 y 426. 

125 
Lugones, Leopoldo (1915), Elogio de Ameghino, Buenos Aires, Otero, p. 7. 
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"revelar la verdad" y cuya aparición "cet -tifica en una raza condiciones superiores de 

vitalidad y altos destinos".' 26  Esta figura del "genio", cmpero, aparece revestida dc los 

dones del ocultista, al ser presentada corno "aquella presciencia que entiende an/es de Ia 
dernostracián y formula an/es del análisis, manifestando asI una identidad evidente 

entre las ieyes de Ia iógica humana y las direcciones del universo fenornenal." 

Ahora bien, a partir de una de las aristas dc las teorlas filogeneticas de 

Arneghino en su obra Filogenia, esto es, que ci desarrollo cerebral de las especies serla 

un aspecto determinante en su "lucha por Ia vida", Lugones comienza una paulatina 

tarea de apropiación y distorsión de las teorias del paleontologo, hasta realizar 

finaimente una completa invasion del espacio destinado a Ia evocación de sus palabras. 

reernplazándoias por una version teosófica sobre ci origen del hombre. Si al comienzo 

ye "beileza filosOfica" en esta observación sobre el desarroilo cerebral (por Ia 

preerninencia que esto otorgaria a Ia "inteligencia"), Lugones luego se permite 

introducir una "objeción" sobre ia antiguedad del hombre, de Ia coal extrae más tarde 

una sorprendente "suposiciOn" sobre nuestros orIgenes. La prirnera persona va ganando 

terreno en ci texto, hasta convertirse en vocera de hipOtesis ajenas a las obras de 

Ameghino; para Lugones, el "evidente" origen "remotIsimo" del hombre 

nos permite suponer que seres inteligentes análogos a nosotros, si no dcl 
tipo hurnano, han podido habitar La tierra desde ei comienzo de Ia creación 
orgánica. [...] El ser primitivo debió consistir en ma especie de sencillo gang/jo 
cerebral [sic]. [...] Primero, serIa nada más que on cerebro, el eLlal habria ido 
creándose los organismos materiales o "cuerpos" que Ic servirian de instrumento y 
de soporte; pues al decir "hombre", no me refiero al actual organismo hurnano, sino 
al ser inteligente, que, de tal modo, resultarla nucstro progenitor más directo. [...] 
La inteligencia humana habi-la, asi, presidido toda a evolución orgánica de Ia 
tieri-a, en forma probabiernente anáioga a Ia que empleO y emplea Ia inteligencia de 
este enoi-me ser. 127 

Lugones presenta esta desopilante genealogIa que combina ideas teosóficas sobre la 

evolución con impunes licencias ficcionales. sobre todo lo relativo a Ia irnagen del 

"gangho cerebral" viviendo solo y por su cuenta. Recordemos que en Philadelphia, ci 

126 Ibid, p. 42. 
-, Ibid., pp 55-58. El suhrayado es nLlestro. Al especto, señalemos que. en Ia Fi/ogenici de Ameghino, no 

existe nada parecido a esta hipOtesis del gangIio cerebral" autononlo. Es claro que el propOSito de 
Lugones es intervenir en el discuiso de Ia ciencia y sonieteilo a una cosmovisión teosófica. 
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terna de Ia evolución habla sido tratado con recurrencia, sobre todo en las traducciones 

de ensayos y conferencias de los gulas de la Sociedad Teosófica.' 28  

Esta particular presentación de Ia evolucidn se ensambia con facilidad a los 

relatos mitológicos y cosmogónicos de la antiguedad, en los cuaies los dioses y heroes 

son tornados corno efectivos babitantes dcl pasado. Por otro lado. Ia preeminencia del 

espIritu tarnbién autoriza la postulacián de una "inteligencia" que regina los fenómenos, 

en oposición al mecanicismo biológico. Vernos entonces cámo en su eiogio del 

paleontólogo, Lugones logra introducir matrices teosóficas que alteran los contenidos de 

Ia Filogenia de Ameghino. 

Finalmente, si revisamos algunos momentos de El Payador, enconirarernos la 

recurrencia de muchos de los tópicos expuestos en páginas anteniores, aunque 

mayormente reelaborados y asimilados a otros temas no teosóficos. Recordemos Ia idea 

panteista del ante que Lugones exponia en "Nuestras ideas estéticas"; no será difIcil 

hallar, entonces, estrechas similitudes con su concepción de In poesia Cpica en El 

Pciyador, aunque la dimension espinitual de la forma artIstica adquiera ahona dos 

nombres acotados: el espIr/lu hero/co c/c La raza y lapatria. Dc esta manera, sostiene en 

El Payador que "ci artista, en virtud de leyes desconocidas hasta boy, nace con Ia 

facultad de descubrjr en la belieza de las cosas, la icy de la vida; y asI representa para su 

raza, la superioridad de que ésta goza sobre las otnas." 29  Ahora bien, sOlo en una nota al 

pie Lugones amplIa lo que entiende por esa "Icy de la vida" y, llarnativamente, esta se 

inscribe en las creencias teosóficas: "Una sola es Ia icy dcl universo y por ello todas SLI5 

manifestaciones son andlogas, decIan aquellos aiquimistas que ilamaban al estado 

atórnico c/c nuestros fIsicos 'la tierra de Adam', o sea Ia sustancia original de donde 

emana Ia vida." 3°  

La umón esencialista de la verdad, Ia belleza y ci bien también es central en his 

argumentaciones de El Payador, y de ella se desprenden muchos de los atributos con 

que Lugones reviste a la poesIa dpica, a la figura de los payadores y a la dci propio 

Hennández. La acción netamente civilizadona de la Cpica se combina con su "inspiraciOn 

religiosa" —la defensa de los valores de justicia y libertad-, a] tiempo que los payadores 

128 

La teosofia identificaba en el espiritu ci origen de toda vida, y en ci hombre a expresián más elevada 
de Ia vida en la tierra, claramente diferenciada del resto de Ia vida animal. Asi lo expresaba Annie Besant 
hacia el fin del siglo XIX, en Ia misma linea tie lo expuesto por Lugones en su Elugio. (Besant, Annie, 
"La evolución del hombre", Philadelphia, 7 de febrero de 899) 
[29 

LLlgoncs, Leopoldo [1916]    1991, El /7arador. Buenos Aires, Ayacucho, P. 19. 
'° [bid, p. 6 
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se vuelven agentes" mediadores entre ci espIritu de Ia raza y e] resto de los mortales, 

For via de la belleza, las payadas originarias y el poema Martin Fierro conducen hacia 

una verdad y hacia un bien. En su particular construcción de la genealogia de payadores 

y de poetas letrados, en Ia cual él mismo es la culminación, parecen velar los 

presupuestos que Ia revista Philadelphia difundIa acerca de Ia literatura 'como rama dcl 

ocultismo": 

[ ... ] todos los hombres que han arrojado en el niundo Lina idea, un progreso, una 
palabra dejusticia y de verdad [...], todos han sido intermediarios generales entre 
Jo astral y Jo material, todos han penetrado en lo espiritual y nos han traIdo de al Ii 
un reflejo. Dc esta manera se confirma esta afii -rnacián: Ia literatura 110 es más 
que una rama del ocultisI11o.' 

La figura que Lugones hornologa a ]a del artista es, claramente. Ia del n1dium pero no 

ci simple medium de los espiritistas, sino ci "iniciado" de los teósofos, quien gracias a 

su elevación espiritual, hace de "mediador" enire Ia dimension astral y la terrenal. El 

artista es, para Lugones, un traductor de esencias; de allI que Ia cadena de poetas que él 

arma puede pensarse también como una cadena de traductores que, sobre Ia base de una 

misma fuente esencjaj, sofistican Ia forma. 

Por otro lado, en El Payador reaparece la misma representaciOn del combate entre 

los heroes solares y los lunares de Ia mitologIa griega que Lugones trazaba en 

Prorneieo, aunque aplicada ahora a Ia desaparición del gaucho corno raza. Si en su 

anterior ensayo, Lugones aspiraba a hacer del titan Prometeo Un nlodelo del sacrificio 

civilizador, narrando su calda del sol a Ia tierra, en El paycidor encuentra un sujeto 

mucho más pertinente para la Argentina. cuya desaparición puede ser significada, 

empero, con Ia misma heroicidad de los titanes solares: 

La guerra de la indcpendencia inicio las calamidades del gaucho. Este iba a pagar 
hasta extinguirse ci inexorable tributo de muerte quc Ia sLlmlSión importa, 
cimentando la nacionalidad con SU sangre. He aqul ci motivo de su redenciOn eu 
Ia historia, larazon de Ia simpatia que nos inspira SLI sacriflcio, no menos heroico 
por ser fataI. '2  

Si los gauchos payadores fueron los "prometeos" de la Argentina por su tarea 

civilizadora, Martin Fierro "procede verdaderamente de los paladines", y a través ellos 

' Lermina, Julio, "La literatura y Cl ocultismo", Phi/dIphiu, 7 de agosto de 1900, p. 63. 132 Lugones, Leopoldo [1916] 1991, El payeclor, op. cit., p.47. 
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integra la casta heredera de Hercules. Y Lugones agrega: "esta continuidad de Ia 

existencia, que es la definicián de la raza, resulta asi un hecho real."133  1-labiendo 

revisado sus creencias teosóficas, ci adjetivo "real" cobra, ahora, un sugerente sentido 

literal. 

Visto a la luz de su colaboraciones para Philadelphia, El payador se presenta 

corno el resultado de un feliz encuentro entre un esquerna teosófico de pensarniento 

previamente ensayado sobre objetos diversos, y el poerna gauchesco que le permitiO a 

Lugones aplicar ese esquema en dave de nacionalismo cultural. Si en Prometeo buscó 

su modelo en un pasado demasiado remoto y en un legado cultural cuyo "esoterismo" 

presentaba dificultades para una sirnbolización nacional, en El payador no sOlo pudo 

retomar su culto al helenismo y unirlo a la tradiciOn criolla, sino, sobre todo, encontó ci 

objeto estético que finalmente Ic permitió fijar una esencia nacional, un espfritu de la 

patria. Combinando imágenes y argumentaciones como un verdadero aiquirnista dc la 

palabra, Lugones ofició, en El Pciyador, de "intelectual-teOsofo": se propuso 

"espiritualizar", en el estricto sentido del término, nuestra tradiciOn nacional. 

' Ibid, p.  183. El suhrayado es nLlestro. 
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Cpit:Liic V 
El oigeri de una forina: laftintasIo ciemiifica 

iE1 ireoIoq  

En las décadas de entre siglos, perIodo en ci que transcurrieron los 

acontecimientos estudiados en los capitulos anteriores, surgio tarnbién otra 

manifestación vinculada a Ia imaginación cientIfica, aunque ya en dave literaria. En 

estas décadas, comenzó a constituirse ci primer capItuio sóiido de Ta narrativa fantéstica 

en ci Rio de la Piata, un primer capItulo de lo fantástico profundamente atravesado en 

sus temas y formas por ci heterogéneo imaginario de io cientifico y to pseudo-cientifico 

finisecular, Su acta de nacirniento puede situarse en 1875, año en que ci naturalista y 

escritor Eduardo Ladislao Holrnberg (1852-1937) publicó sus dos primeras nouvelies, 

Dos partidos en lucha y El maravilloso viaje dci Seflor Nic-Nac, cuyos subtItuios eran, 

respectivarnente, "fantasia cientIiica" y "fantasIa espiritista". Esos subtituios 110 solo 

orientaban al leetor acerca del catheter que ci autor buscaha dar a sus historias, sino que, 

por sobre todo, daban un nombre a una fornia novedosa en Ia literalura argentina, que 

demandaba ser definida con categorlas compuestas: ia "fantasia", en primer lugar, en 

aiusión a una ya existente tradiciOn decimonónica dci reiato fantástico iniciada por E. T. 

A I-Ioffman (1776-1822) y Edgar AHan Poe (1809-1849). y en ilneas generates, a una 

forma de representaciOn no reahsta que podia servirse, entre otros recursos, de Ta 

apelación a lo sobrenatural; y en segunda instancia, las adjetivaciones "cientIfica" y 

"espiritista", que buscaban especificar que no se trataba de cuaiquier tipo de fantasia ni 

de un vago ejercicio de ia irnaginaciOn, sino de ficciones atentas a los motivos de las 

ciencia y ia pseudociencia de su época. Mientras en Ta pnrnera historia, Holmberg 

imaginaba una fabulosa polémica entre darwinistas y antidarwinistas en Ta ciudad de 

Buenos Aires, en Ia segunda conjeturaLia un viaje a Marte, aunque no a través de naves 

espaciales, sino gracias a ios poderes ocuitistas de un medium que lograba enviar ci 

"espIritu" del protagonista al pianeta rojo. Ambos relatos trabajaban, a su inodo, sobre 

Agradezco los valiosos aportes de mis cornpañeros de la cátedra de Literatura Argentina II -Paula Bein, 
Juan Pablo Canala, Tania Diz, Elena Donaro, Sebastiath Hernaiz, Marcelo Méndez, Martin Servelli- de los 

adscriptos Julieta Brenna y Diego Cousido, y de la profesora asociada Sylvia SaItta, cuando se discutió 

una primera versiOn de este capItulo en ci marco de nuestras reuniones niensuales. TamblOn agradezco a 
Patricia Wilison ci incentivo pat -a privilegiar el nombre "fantasia cientifica" y descat -tar otras variantes. 
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dos zonas de "lo cientIfico" finisecular —el evolucionismo, la astronomIa-, 

superponiéndolas a otras zonas más marginales de lo cientIfico o pseudo-cientIfico 

como eran el psiquismo, la mediumnidad, las poldmicas püblicas entre cientIficos 

"materialistas" y representantes del espiritismo, 2  entre otras aristas. La fantasia 

"cientIfica" y la fantasia "espiritista" eran aqul dos subtItulos separados que, en 

realidad, terminaron por definir juntos y de manera complementaria una novedosa 

modalidad de lo fantástico rioplatense profundamente deudora de los nuevos misterios 

inaugurados por las ciencias de Ia época, y particularmentc, de los puntos de contacto 

entre ciencia y espiritualismos que gozaron de protagonismo en esas décadas. 

Buena parte de los relatos posteriores de Holmberg, asi como muchos relatos de 

Leopoldo Lugones dados a conocer a partir de 1898, junto con otros de Atilio Chiáppori 

y de Horacio Quiroga publicados desdc los prinieros aI'ios del siglo XX, pueden ser 

definidos, a grandes rasgos. como "fantasias cientificas", en Ia mcdida en que son 

relatos inscriptos en el modo de lo fantástico, pero que construyen sus casos 

sobrenaturales o anormales en base a una inseparable hibridación de Ia ciencia con los 

ocultismos, de lo material con lo espiritual, y que, por sobre todo, se nutren del 

heterogdneo, laxo e inestable imaginario de "Ia cientIfico" vulgarizado, en el cual, corno 

se seflaló en capitulo I. confluian tanto conceptos y tcorIas provistos por la cicncia 

"oficial" como las pretensiones de cientificidad de aigunas prácticas espiritualistas 

(hipnosis, mediumnidad, telepatia, fuerza psiquica, etc.), adernás de las versiones 

periodIsticas sobre "las maravillas de Ia ciencia" en esa décadas. Si bien no todos los 

relatos fantásticos del perIodo de entre siglos siguieron esta Iinea. 3  ci patron dominante 

en ci conjunto de relatos publicados entre 1875 y las primeras dOcadas del siglo XX es 

ci de la construcción de fantaslas que tomaban ci estado de la cuestiOn cientifica en 

torno de ciertos temas, y que gracias al iJréstamo de al - gumentaciones y discursos, 

formulaban la naturaleza de los ciementos anormales a sobrenaturales que constitulan ci 

corazón de la operaciOn fantdstica sobre lo real. La "tntasia cientIfica" fue, en este 

sentido, Ia forma mejor lograda del relato fantástico de la época, aquelia que articuió 

como ninguna otra no sOlo las aristas sueltas de "lo cientifico" dc entre sigios, sino toda 

una scnsibilidad de época respecto de Ia maravilia-secular moderna. 

2 
Véase capitulo II, sección "El espiritismo a través de sus polémicas", donde se reconstruyen algunas 

discusiones püblicas din -ante Ia década del 80. 

Juana Manuela Gorriti y Eduardo Wilde Iambién esci - ibieron rclatos fantãsticos, pero raramente 
orieritados hacia el cientificismo. 
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A la luz de lo desarrollado en anteriores eapItulos acerca de Ia amplitud 

sernántica, no exenta de contradicciones, del término "ciencia" en ci perlodo de entre 

sigios, ilamamos "fantaslas cientificas" tanto a los relatos que incluyen mdquinas 

extravagantes como aquellos que tratan sobre fantasmas o espIritus, sobre los cuales 

siempre se intenta algOn tipo de corroboraciOn empIrica; tanto aquellos sobre viajes a 

Marte corno aquellos otros en los que un medium cornunica un mensaje cósmieo; tanto 

aquellos que construyen su caso fantástico en torno a animales prodigiosos, como 

aquellos que dotan a los anirnales de una espiritualidad humana. Porque no es el 

repertorio temático el que define, en sentido Oltimo, este tipo de narrativa, sino ante 

todo La expresión de una sensibilidad propensa a las "maravilias cientifico-ocultistas" 

que estructura su universo narrativo, y que determina no solo sus temas, sino sus 

formas. En efecto, la elección misma del modo de lo fantástico para referir historias 

vinculadas al laxo imaginario de lo cientIfico es una consecuencia evidente de cuán 

perceptivo fue este conjunto de escritores dcl grado de maravilia que alcanzaba ci 

propio desarrollo de las ciencias, sobre todo cuanclo ese desarrollo prometla avanzar 

hacia cuestiones espirituales o trascendentes. Los motivos que articulan estas historias 

no podrian adoptar ci formato de una narración realista, porque se trataba justamente de 

hurgar literariamente allI donde los discursos cientIficos y ocultistas no terminaban de 

resolver sus superposiciones, polémicas o eventuales coincidencias. En direcciOn 

opuesta a la seguridad de la novela naturalista inspirada en el método experimental de 

Claude Bernard, estos relatos no buscaban estudiar "cientIficarnente" a Ia sociedad, 5mb 

imaginar qué sentia esa sociedad frente a los nuevos rnisterios de "lo cientIfico". 

Si tuviésernos que detectar cuál fue La inquietud que dominO buena parte del 

corpus de relatos fantásticos del perIodo diriamos sin dudas que Sc trata del curioso 

oxImoron de Opoca que buscaba concebir ci "espIritu" con una naturaleza "material". 

Hemos estudiado anteriorrncnte, en los capItulos dedicados al espiritismo (capItulo II) y 

a Ia magnetologia o "magnetismo animal" (capItulo III), Ia gran cantidad de 

argumentaciones que apuntaban a presentar ci espiritu de los hombres y de las mujeres, 

o las fLlerzas que habitaban en sus organismos, dotados de una composición fIsica y 

quImica aiin desconocida, pero cuyas caracterIsticas deblan ser investigadas por Ia 

ciencia dcl porvenir. Asirnismo, en ci apartado dedicado a la teosofia (capitulo IV), 

hemos seflalado una estrategia similar, que procedia no obstante de un razonamiento 

inverso: todo lo existente posee un alma y una inteligencia. Ia materia proviene dcl 
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espIritu, y por lo tanto cualquier rnanifestación material de este mundo posee su 

correspondencia en un plano espiritual; de todas maneras. esa dimension impalpable a 

los simples sentidos también era concebicla desde una curiosa conviccion mecanicista, 

en la medida en que los teósofos afirmaban que los "sensitivos" podIan percibir esas 

dimensiones trascendentes que escapaban al ojo del profano. Per otra parte, en ci marco 

de esos tres capItulos, hemos reseflado también numerosas investigaciones lievadas a 

cabo per cientificos prestigiosos en ci siglo XIX, pertenecientes a instituciones de Ia 

"ciencia oficial", que se interesaron per las leyes que pudiesen regir los fenómenos 

espiritistas (Alfred R. Wallace, William Crookes, Cesare Lombroso y Charle Richei) y 

otros fenórnenos ocultos como Ia exteriorizacjOn de la sensibilidad (A. De Rochas) o Ia 

materialización de los pensamientos (Baraduc). Estas concepciones, asI como los 

nombres propios de instituciones y personas vinculados tanto a los espiritualismos corno 

a la ciencia "oficial", integraron ci ampiio sistema de referencias de los relatos, gracias 

al cual no sOlo buscaron inscribir sus historias en un tiempo y un espacio reconocibles, 

sino tarnbién servirse de las coordenadas socio-culturales con las cuales concebir ci caso 

fantOsti Co. 

Sin embargo, no es este sistema de referencias el que puede explicar por si solo 

las formas particulares de este tipo de narraliva. La principal inquietud disparadora de 

las fantasia era, a grandes rasgos, ese ox/moron de lo malerial-espiritual, esto es, Ia 

posibilidad de que Ia ciencia revelase los misterios del más allO o, a la inversa, Ia 

posibilidad de que ci espIritu finalmente revelase su cornposición material. SOlo que al 

trabajar literariamente sobre estas inquietudes, la narrativa fantástica hizo uso de ese 

oximoron de época para construir su icleologema, es decir, su resolución simbOlica de 

esa convivencia conflictiva, no resuelta y aOn hipotética en ci piano no literario. Aquello 

que en otros campos de Ta cultura del perIodo se pre.sentaba de manera polémica, 

utOpica, o a lo sumo como hipOtcsis ain inverificables (hipótesis que podlan encubrin a 

veces, una simple creencia mIstica disfrazada con las formulaciones de una "ciencia"), 

en la literatura fantá.stica aparecla representado bajo ci ia'eologernci de lo material-

espiritual veri/Icado, inc//soluble, real ". El amplio espectro de discursos sociales 

incorporados (la ciencia, Ia magia, el ocultismo, ci periodismo) aparecian en el relato 

fantástico imbricados en una ya irreversible operación de préstamo, subversiOn y 

reescritura, que daba como resultado ese universo narrativo ficticio que remitIa, no 

obstanie, de manera verosimil, a posibics sucesos en una Iuenos Aires "real". 
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En su estudio sobre Ia historicidad de las formas de Ia leycnda y su posterior 

rnutación secular en Ia narrativa fantástica moderna, Fedreric Jameson presenta al 

ideologema "como una solucián sirnbólica de una situación histórica concreta". No se 

tratarla de "un mero reflejo o redupiicación de su contexto situacional", sino, por ci 

contrario, de "una solución imaginaria de las contradicciones objetivas" a las que ci 

relato opone asI "una respuesta activa". 4  Aquello que Ia crItica esencialista del relato 

adjudica, a grandes rasgos, a "una vision de mundo" o al "espiritu" dc una narración, cs 

reencauzado por Jameson hacia un enfoque que privilegia la médula histOrica de las 

formas literarias; en este enfoque, ci ideologerna constituye un "complejo conceptual o 

sernico determinado que puede proyectarse diversamente en Ia forma de un 'sisterna de 

valores' o de un concepto filosOfico'. o en la forma de un protorrelato, una fantasia 

narrativa privada o colectiva. D 

El relato fantástico del perlodo de entre siglos que aqul consideramos bajo ci 

nombre de "fantasia cientIfica" construye de maneras variadas un niisrno ideologerna: Ia 

inclusiOn, dentro de un universo cotidiano y reconocibie, de un acontecimiento de 

sIntesis espiritual-material; ese acontecimiento es sornetido, invariablernente, a algOn 

tipo de verificación empirica por parte de alguno de los personajes o se presenta corno 

ernpIrico dentro de la lógica del mundo creado; ci acto mismo de corroboración de lo 

insOlito, lo inesperado, lo monstruoso recrea un verdaciero pathos de época: develar Jo 

oculto, explicar lo otrora misterioso, extender unos metros "més allO" la Ilnea que 

separa Jo natural de Ia sobrenatural, y ofi-ecer a todo cilo una "explicación", lo que 

nunca es sinOnimo de anulación del miedo o la sorpresa, sino todo lo contrario; Ia 

siempre presente "expiicaciOn" sobre ci hecho fantástico no tranquiliza al iector ni agota 

ci efecto inquietante propio del género, sino que sOlo emula un ordenarniento racionai 

de fenOmenos cuya existencia real perturba aOn mOs que Sn estatuto imaginario. Esta 

espccie de macroestructura narrativa es expresada pot un discurso que hace de Ia 

hibridación su principal operaciOn paródica de los discursos sociales que toma en 

préstamo: las terminologIas médicas. psiquiátricas, evolucionistas, astronómicas, 

zoolOgicas, quImicas, so entrelazan para siempre con ci registro del ocultismo, del 

espiritismo, de la alquimia. de ia magia y en ocasiones, aOn, del acervo foiklOrico. El 

Jarneson, Frederic [1979] (1989), "Nanaciones rnágicas. Sobre el uso dialCctico de Ia critica de los 
gbneros", en Docurnenros c/c cultz cci docun2 en/os c/c bai-hai-ie, La fr7CUrcltiva coino acto socialmenie 
simbOlico, Madrid, Visor, pp. 94-95. 

Ibid., p. 93. 
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resultado es una trama y un discurso que erigen un universo nuevo, un universo que no 

posee correspondencia lineal con ninguno efectivarnente existente on la serie social, 

pero que está atravesado necesariamente por su contemporaneidad. 

Las 'iantasIas cientIfcas" de Holmberg, Lugones, Chiáppori y Quiroga, con SUS 

esperabl es diferencias, construyen van aciones narrati vas sobre el perturbador oximoron 

de época que reunIa corno nunca antes lo natural con lo sobrenatural, lo secular con lo 

mágico. En todos ellos está presente un comim subtexto histórico, un conflicto de Ia 

cultura de entre siglos que, no obstante, corno advierte Jameson, no puede ser hallado en 

Ia serie histórica tal corno fue representado en el relato, sino que, por ci contrario, solo a 

través de las formas especIficas del relato esa realidad es intuida e interpretada bajo La 

solución sirnbóLica del ideologenia: 

El acto Iiterario 0 estético mantiene sienipre por consiguiente alguna relación activa 
con to Real. Pero para que asI sea, no puede simpiemente permitir a La 'realidad' 
perseverar internamente en SLi propio ser, fuera del texto y a clistancia. Sino que dehe 
Ilevar to Real a so propia textura, y las paradojas y l'alsos problemas Ciltirrios de Ia 
iinguistica, rnuy especialmente de La semántica, deben rastrearse hasta ese proceso por 
ci cual el lenguaje se Las arregla para acarrear dentro de si lo Real como so propio 
subtexto intrInseco 0 inmanente. En otras palabras, en La niedida en que La acción 
stmbolica [...] es una manera de hacerle algo at mundo, en esa medida to que 
Ilamarnos aqLlI 'mundo' debe serle inherente corno ci contenido que tiene que incluir 
en si mismo a fin de sorneterlo a las transformaciones de La foinia." 

Las "fantaslas cientificas" del perlodo de entresiglos no serIan, asI, meras 

manifestaciones de una ocurrencia individual, 7  ni -como han sostenido algunos crIticos 

univocas reacciones esteticistas contra La hegernonla de las ciencias positivistas, 8  sino 

que, por ci contrario, constituyeron la reelaboración literaria de un estado de las 

discusiones acerca de las ciencias y sus alcances, que incorporo tanto el registro del 

periodismo, de Ia divulgación, de Ia bibliografla disciptinar y dc las representaciones 

populares para dar forma narrativa al horizonte rnás proyectivo que contenlan, en 

latencia, todos esos discursos. Las "fantaslas cientificas" de la literatura no solo fueron 

un vivido indicador de Ia gravitaciOn de temas cientifico-ocultistas, sino sobre todo un 

Ibid., 	. 66. 
Cuando Morillas Ventura revisa Los relatos de Holmberg y de Lugones, adjudica exclusivamente esta 

rnezcia a invenciones de autor, a ejercicios de ficciOn que reunirian to que en Ia cultura existe de manera 
separada. (Morillas Ventura, Enriquera (2000), "Relato fantástico y el tin de sigio". en Holmberg, 
Eduardo. L., Filigranas de ceray otros texics, Buenos Aires, Simurg, pp. 9-36) 
8 Cfr. Guzmãn Cone eros, Rodrigo (2000), "Eduaido Ladislao Hoimberg: entre La ciencia y La ficción", en 
Holmberg, E. L. Filieranas c/c celay otros texios, Buenos Aires, Simurg. 
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especffico e inimitable explotaclor de Ia potencialidad fantástica, proyectiva y, a la vez, 

pesadillesca con que estos tópicos impactaban en lo que podriamos liarnar la 

"sensibilidad de la época". 

En este sentido, los relatos fantásticos finiseculares Se convierten en ci objeto 

sobre el cual realizar una doble lectura: por un lado, lo relativo al surgimiento y 

desarrollo de un modo particular de la literatura de imaginaciOn en el Rio de Ia Plata, 

que se distingLie notablemente del niodo de lo fantástico posterior, cutos máximos 

- representantes fueron Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares, Silvina Ocampo en la 

década del 40 y posteriormente Julio Cortázar a partir de los aflos 50; por otro lado, todo 

aquello que la literatura informa sobre su época y sobre ci proceso cultural del que es 

resultado y agente activo a Ia vez. Ta] como propone Raymond Williams en La 7cirga 
revolución, no se trata tanto de formular la inconducente pregunta 'como se relaciona 

este arte con esta sociedad?", sino de entender esta particular manifestacián artistica 

corno una de las tantas prácticas que integran ci proceso de reproducción de Ia cultura, 

relativa en este caso a los variados LISOS y representaciones de lo cientIflco que se 

extendieron por fuera de las instituciones cientificas. 9  

En este marco, la cuestión concretamente "comunicatjva" de los relatos es UflO 

de los aspectos centrales, Raymond Williams ha insistido en la falsa abstracciOn a Ia que 

Ileva concebir ci arte desde la perspectiva de Ia obra individual, en desmedro de Ia 

comunicacjón, dado que, segün su concepción "ci arte no puede existir si no se logra 

una comunicación operativa, y esa comunicacián es una actividad en la cual participan a 

la vez ci artista y ci espectador. Cuando ci arte comunica, se ofrece y se recibe 

activamente una experiencia humana. Por debajo de este umbral de actividad no puede 

haber arte." 10  En consecuencja, hablar del arte en términos "de Ia organización de Ia 

experiencia, especialmente en su efeclo sobre un espectador o una audiencia" obliga, 

para ci caso que nos ocupa, al constante movimiento critico entre las formas especificas 

de Ia literatura y ci conjunto de las otras instancias productoras de represenlaciones 

Sostiene Williams: "Si estudianios las relaciones eales, en cualquier análisis concreto, Ilegamos a Un 

punto donde advertimos que estarnos estudiando una organización general en un ejemplo particular, y en 

ella no hay elementos que podamos abstraer y separar del resto. Fue un error sin dud'as suponer que los 

valores y las obras artisticas podian estudiarse adecuadarnente sin referencia a Ia sociedad especifica 

dentro de Ia cual se expresaban, pero también es erróneo suponer que a explicación social es 

determinante o que de los valores y las obras son meros subproductos. [ ... ] El arte está alli, como una 
actividad, con Ia produccion, el comercio, Ia politica, Ia formación de familias." (Williams, Raymond 
[1961] (1993), La Icirga revo/ucidn, Buenos Aires, Nueva VisiOn, pp. 54-55) 10 

Ibid., p. 38. 
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sobre Ia ciencia con las que interactuaba Ia literatura, y que presuponla circulantes entre 

ci püblico lector. Si, como refuerza Williams, "[e]i descubrirniento de un medio de 

comunicación es el descubrimiento de un significado comün, y Ia función del artista, en 

muchas sociedades, es adquirir destreza en el medio por ci cual ese significado puede 

seguir experirnentãndose y activándose", 1  la transmisiOn de una "experiencia" deja dc 

incumbir, asI, a la exciusiva pregunta sobre ci autor individual, para abrirse a un campo 

de indagación rnás vasto sohi'e la capacidad del artista para dar forma a una experiencia 

i.inica que toca, no obstante, las aristas de una experiencia colectiva. 

"comunicativo" de este corpus de relatos permite, tarnbién, Privilegiar ci aspecto  

sortear el molesto escoilo de la pregunta sobre el "buen" y ci "mal" arte. Si rnuchos 

reiatos escritos por Eduardo L. I-lolmberg han sido evaluados como desprolijos en sus 

forma y estilo, o varios relatos de Lugones han sido calificados de farragosos por su 

saturaciOn de terminologia cientificista, o, en ci caso de Horacio Quiroga, se ha hahiado 

del desencanto quc producen sus finales explicativos, y probablemente —desde una 

concepción actual del relato fantástico— estas observaciones posean un valor de verdad, 

nos interesa, en cambio, sortear las barreras que opone la "tradición selectiva" en toda 

historia literaria, y crear las condiciones que hagan posible e] análisis en otra dirección. 

La dave, acaso, sea no juzgar estos relatos segiin una concepción estética 

extemporénea, sino intentar reduperar, al menos parcialmente, sus condiciones 

históricas de lectura. 

Un primer dato significativo es Ia confluencia de temas que puede observarse 

entre muchos relatos del perlodo y los artIculos periodisticos que divulgaban "casos 

raros" y episodios curiosos, bajo un formato eminentemente narrativo y vincuMndoios, 

de alguna u otra manera, a las pertinencias de la ciencia. Estas coincidencias entre ci 

periodismo y la literatura adquieren mayor peso si se tiene en cuenta que buena parte 

del corpus que se considera aqul fue publicado originaimente (y en algunos casos, 

exciusivamente) en medios de prensa de Ia época. Holmberg pubhcó sus primeros 

relatos los diarios El Nacional, La Crdnicci y La Nación, revistas como La Ondina c/el 

Plato y posteriormente Caras y Caretcis y Fray Macho, entre otras. 12  Lugones dio a 

conocer ocho de los doce relatos de Las fierzas extraas en medios de prensa: dos en El 

Tiempo, cuatro en Tribuna, uno en El Diana y uno en Ia rcvista teosófica Philadelphia 

II  Tbid., p.43 
12  ç. MarOn, Gioconda (2002), Etheardo L. F/oimberg. Cuorenia i ties anus de obras manuscrilcis e 
inéclit as (1872-I915), Madrid, I beroamericana. 
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asirnismo, publicó otras decenas de relatos no incluidos en libro en Caras' y Caretas. 13 

Por su parte, Chiáppori publicó previamente en La Nación buena parte de los relatos 

que luego integraron su libro Borderland, de 1907, asI como algunos de los que luego se 

incluyeron en la antologIa La isla de las rosas rojas, de 1928.14 I-Joracio Quiroga 

publicó Ia mayorIa de sus cuentos breves y folletincs en Caras y Caretas, Fray Mocho, 

La Prensa, La Nación, entre otros periOdicos y revistas, actividad que además 

constituyó durante muchos años su principal ingreso económico.' La lectura original de 

buena parte de estos relatos era realizada, entonces, en contiguidad con otros contenidos 

del mismo rnedio de prensa, y aquellos lectores receptores de la perspectiva 

"maravillada" con que los redactores presentahan los nuevos descubrimientos y 

acontecimientos cientificos eran los mismos que lelan estos breves relatos fantásticos. 

En esos periddicos y revistas, pero ai5n mds en las revistas espiritistas y 

teosóficas como Constancia y Philadelphia, aparecieron gran eantidad de "casos" o 

historias referidas que coincidian Ilamativamente con las historias de la ficciOn. No es 

casual que Ia mayor parte de las coincidencias fueran encontradas en las revistas de 

espiritistas y de teósofos, dado que en sus páginas se informaba o se reflexionaba, de 

todas las maneras posibles, acerca del mencionado oxirnoion de 10 espiritual-materia]. 

Estas coincidencias son ciertamente asombrosas y merecen una atención puntual. en Ia 

medida en que se produjeron con una frecuencia constante a lo largo de, por lo menos, 

tres décadas. 

En la década del ochenta encontrarnos ya en Ia revista Con.s'tancia y en el diario 
El Figaro noticias sobre casas habitadas por fantasmas, a las que Ia misma policia 

ingresaba para investigar. 16  El tema reseflado es Ilamativamenie parecido al relato de 

I-Jolmberg "La casa endiablada", publicado en 1896,17 en el cual no solo la policla de 

Buenos Aires intervenla, sino también los propios directivos de Ia Sociedad Espiritista 

Constancia, con sus nombres y apellidos reales. En aios siguientes, encontramos en Ia 

Cfr. Garcia Ramos, Arturo (1996), "lntroducción" a Leopoldo Lugones, Las fiierzas extrcthas, Madrid. 
Cátedra y Barcia, Pedro Luis (1998), "Estudio preliminar" a Lugones, Leopoldo, El espejo negroy otros 
cuentos, Buenos Aires, Huernul; Barcia, Pedro Luis (1982), "Estudio Prelirninar "Los cuentos 
desconocidos de Leopoldo Lugones", en Lugones, Leopoldo, Cuenios Desconociclos, Buenos Aires, 
Ediciones del 80, Pp. 7-52. 
' 	fr Chiappori, Atilio Manuel (1986), Prosa i,arrolivci, Buenos Aires, Academia Argentina de Letras. 
' cj-. Quiroga, Horacia (1993), Todos los ci/enlos, Madrid, ALLCA XX - Unesco - Fondo de Cultura 
EconOrnica Quiroga, Horacio (2007). Diarioy Coirespondencia. Ohi'a.s' fr Buenos Aires, Losada. 6 El Figaro, 15 dejulio de 1884; Consicincia, 30 dejLtlio de 1884. 
17 

Dos adelantos de esta novela breve fueron publicados en La Qziincenci. Revista c/c Letras, en los n° 2 
(agosto de 1893) y 10 (enero de 1894). 



212 

revista de los espiritistas otras notas de tema similar, que van armando en su conj unto la 

médula de un mismo protorrelato: "Casas extraflas", 18  "Una aparición y una casa 

espiritada", 19  "Casa endiablada", 20  y la curiosa "La policIa y mesas parlantes", 2  en la 

cual se aseguraba que Ia policla de Alernania se servia del espiritismo para resolver 

casos crirninaics, taT como sucedia de mancra ficcional en ci mencionado relato de 

Holmberg. 

Uria relación de confluencia similar encontrarnos en noticias como 

"Manifestación a distancia del espiritu de los vivos" 22  y "Hechos telepáticos", 23  en los 

cuales se narraban casos parecidos aT imaginado por Holmberg en "Nelly", publicado en 

1896.24 En ese relato, la mujer de un inglés que quedaba sola a causa de los viajes de su 

esposo. lograba presentir sus infidelidades telepáticamente y trasportarse hacia las 

ciudades asjátjcas y africanas donde se hallaba ci infie1 tras su muerte, afectada de 

"histerismo teiepãtico", ella logra reaparecer en ci lecho de SU marido bajo una forma 

fantasmal y esas apariciones son corroboradas por los personajes por medio de tin 

terrnómetro que medIa la temperatura del fantasma. Experimentos de ese tipo 

aparecieron en muchos artleulos de Corisrancici, aunque ya no presentados conio 

ficciones sino como casos reales: entre ellos, "Experimento de Dc Rochas" '25  en Cl cual 

ci ocultista lograba desdoblar el "cuerpo astral" de una señora, y para verificar La 

manifestación no solo utilizaba un termOmetro, sino que además auscultaba los latidos 

de su corazón. 

En ese mismo artIculo sobre Dc Rochas. ci cuerpo astral era descripto con dos 

colores: una zona roja, que representaba Ia sensibilidad, y una azul, que representaba ci 

deseo; idéntica idea aparece en el relato de Leopoldo Lugones "El Psychon", 26  en ci 

cual un fisico polaco inclinado a las ciencias ocultas logra aislar ci supuesto "gas" que 

se desprende de la combustion mental, es decir, del "pensamiento". En ese relato de 

Lugones, Dc Rochas es mencionado como uno de los cientIficos que, junto con William 

18 Consiancia, lOdeenerode 1897. 

19  Constancia, 31 de marzo de 1901. 
20 

 Conslancia, 17 de marzo de 1901. 
21 
 Constancia, 19 de enero de 1908. 

22 
 Consiancia, 13 de mayo de 1906.   

2 1 
Conslancia, 2 de septiernbi-e de 1906. 

24 
 Originalmente se pubiicá en La Prensa corno folietIn, entre el 27 de enero y ci 6 de febrero de 1896. 

25  Constancia, 12 de septiembre de 1897. 
26 

 Publicado originalrnente en Tribuna, ci 31 de enero de 1898. 
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Crookes, representaba la misma tendencia del personaje ficcional. el "Doctor Paulin". 27  

Asimismo, su relato "La fuerza Omega" 28  retoma proposiciones prácticamente idénticas 

a las que aparecen en articulos de la revista teosófica Philadelphia. como "El electroide 

o fluido universal", 29  donde ci Dr. Lux da cuenta del asombroso descubrimiento de un 

cientIfico polaco sobre una nueva "radiación" extrernadamente rnás poderosa que todas 

las conocidas, proveniente del sol. El artIculo afirma que solo este cientIfico sabe como 

manejar esa "fuerza" y que el secreto ain no fue revelado en ilnea similar, ci 

protagonista de "El Psychon" de Lugones es el Onico que sabe mancjar ci aparato 

productor de una fuerza descomunal, que termina por asesinarlo. Llamativarnente, ci 

relato de Lugones comienza con la advei -tencia: "Anda por ahI a for de tierra más de 

una fuerza tremenda cuyo descubrimiento se aproxima", 3°  sentencia que coincide con ci 

artIculo "Fuerza y materia", de Lemaitre, 31 
 en el que se anuncia ci inminente 

descubrimiento de un "cuarto estado" de la materia, especie de materia-fuerza, por cuyo 

poder descomuna! "inter-etérico" "rocas enteras serIan reducidas a su principio primero 

en algunos minutos" y "en algunas horas enormes montañas serian horadadas sin que 

quedase ni huellas de los escombros." 

Por su parte, el tema del sufrimiento de las plantas, presente en el relato de 

Lugones "Viola Acherontia", 32  es referido tambidn por el Dr. Andes en su "CrOnica 

cientIfica". 33  Otra crónica de la misma revista, firmada por Emilio Becher (en esos años. 

secretario de redacción de Ia revista espiritista) relata el caso de un condenado a muerte 

que siente en su pecho los balazos que ain no recibió y que ya no recibirá (porque fue 

absuelto), pero cuyo alto poder de sugestiOn hace vivir como reales hechos solo 

concebidos psiquicamente; 34  Lugones retomarO un tema ciertamente análogo en sus 

relatos "El descubrimjento de la circunferencia" y "Un hombre nuierto", 3  en los cuales 

dos locos de manicomio tarnbidn logran transformar en real ci producto de sus 

sugestiones. 

" También en 'Hipótesis" de De Rochas (C'onstancice, 6 de marzo dc 1898) y Los rayos Roetgnen y el 
ocultismo", de Karl du Prel (Consiancia, 23 de agosto de 1896), ya citados en el capitulo II de esta tesis, 
aparecen ideas rnuy similares a las del relato "ll Psychon". 
28  Publicado originalmente en El Diario, I de enero de 1906. 
2  Philadelphia, 7 de septiembre de 1898. 
° Lugones, Leopoldo [1906] 1996, "La fuerza Omega", en Las fverzas exirahas, Madrid, Cátedra, p. 98. 

Philadelphia, 7 de octubre de 1898. 
32 

 Originalmente publicado con el titulo de "Acherontia Antropos" en Tribuna, 31 de enero de 1899. 
Consnwia, 13 de marzo de 1898. 
Becher, Ernilio, "Un caso intercsante", Consiancic,, 9 de febrero de 1902. 

35  Originalmente publicados en Carasy Cai-eias en 1907. respectivamente el 9 dc lebrero y ci 13 dejulio. 
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En relación a la fusion arte-ocultismo, también se han hallado zonas de 

confluencia entre algunos relatos y artIculos periodIsticos. En "Corroboraciones 

cienlIficas de la teosofia", de A. Marques 36, se afirma la existencia de una máquina 

capaz de fotografiar las imágencs que habitan de manera oculta en los sonidos de Ia 

mi.isica, tIpica creencia "sinestésica" de los teósofos. Una idea muy similar estructura 

"La metarnOsica", 37  de Lugones, en ci cual se narra Ia bilisqueda de un mñsico de 

vislumbrar con su piano ci color de Ia dave de sol. 
• 	 También en la revista Cons/cincia, habIa aparecido tempranamente ci artIculo 

"Un medium mOsico"38 , donde se afirmaba que un hombre ciego, al entrar en trance, 

recibla los espIritus de los grandes maestros de la milsica, cuyas obras interpretaba a Ia 

perfecciOn, sin la más minima conciencia de ello. Aios más [aide, el tema aparece 

profundizado en "El arte y el hipnotismo" 39  y "El arte espiritista". 4°  Tanto Holmberg 

como Atilio Chiáppori escribieron relatos fantásticos alentados por la hipótesis de Ia 

creaciOn artIstica bajo ci influjo de un espIritu del más allá; ci primero, en su relato "El 

ruiseflor y ci artista", 4 ' y el segundo, en "Un iihro imposible". verdadero drama de 

experimentaciOn estCti Co -espiritual. 

Por su parte, los temas que estructuran el caso fantástico del relato de Chiáppori, 

"El daño", son motivo de divulgaciOn frecuente en La Revista Magnetológica, como la 

serie iniciada en mayo de 1897 sobre "El daño ante ci magnetismo". 

Las "fantaslas eientIficas" de l-Ioracio Quiroga tampoco permanecieron ajenas a 

esta confluencia de temas comunes. En Carasy Caretas, hajo Cl titulo "Otra vIctima de 

la ciencia"42  se refiere un caso llarnativamente similar al que narra nada menos que on 

estreptococo en "Mi cuarta septicemia", publicado en ese mismo semanario ilustrado 

aflos despu6s. 43  Se trata del caso de un practicante de medicina que muere producto de 

una infección, al herirse diseccionando un cadaver, motivo que rige tanto Ia nola como 

ci relato. Las notas sobre monos "Un chimpancé gentleman" 44  y "Los antepasados 

°° Philadelphia, 7 de mayo dc 1899. 
Originalrnente publicado en Tribunci, 29 de jLInio de 1898. 

8 Consicincia , 30 de mayo de 1884. 
° Consiancia, 30 de mayo de 1887. 
° Constancia, 16 de junio de 1901. 

11 
 Originalmente publicado como folletin en L, Ondinci c/el P/dc,, en ties entregas: 18 de junio, 2 de julio 

y 16 dejullo de 1876. 
42  Carasy Caretas, 30 dejunio de 1900. 
' Caras y Careras, 19 de mayo de 1906. 

14  Carasy Careras, 14 de noviembre de 1903. 
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ilustres de ZizI - Bamboula", 45 
trabajaban en dave de "curiosidad cientifica" lo que 

Quiroga incorporó luego con tintes fatalistas o melancóiicos en SUS relatos "El mono 

ahorcado" e "Historia de Estilic6n". 46  Por su parte, Ia cuestión recurrente de las 

imágenes fotográficas y luego cinematográficas que terminan cobrando vida orgánica, o 

en otra direccián, Ia capacidad de Ia mente de impresionar, por fuerza de evocación, las 

piacas fotográficas con imágenes psiquicas (temas de los relatos "El vampiro", "El 

retrato", entre otros), también gozaba de difusión on la prensa, como en "La radiacián 

del ojo hurnano"47  y "Sección cientIfica: fotografia del pensamiento". 48  Seflalemos por 

iitimo, la resefla periodistica "Un caso de doble personalidad", 49  que recreaba un caso 

ilamativamente igual al que Quiroga imaginó en el relato "La ausencia de Mercedes" ° : 

y la gran presencia de noticias sobre ese —falso- descubrimiento de un cientifico de Ia 

Universidad de Lorena, los liamados "rayos N" 31 , que Quiroga luego incorporó en su 

relato "El vampiro". 2  

Estas son algunas de las coincidencias rnás notables entre las historias de Ia 

ficción y de la prensa; Ia exposición de los ejempios podrIa continuar por varias 

pãginas, dado que, como dijimos, In gravitación de estos temas se extenclió duranie las 

tres décadas que ocupan ci pasaje de siglos, y aiin más. Con todo, baste seflalar este 

primer grupo de coincidencias para forinular la pregunta acerca de cuál pudo haber sido 

su causa. La enipresa de determinar si hubo algén tipo de apropiación o reescritura real 

de estos casos del periodismo por parte de los escritores de relatos fantásticos es 

quimérica, o a lo sumo inconducente. En dirección opuesta, sentenciar que "la reahdad 

copiaba a la ficciOn" serla una salida decorativa carente dc fundamentos, a las que la 

crItica literaria es a veces, lamentablei -nente, afecta. Muchas de estas coincidencias se 

produjeron con décadas de diferencia, o a la inversa, muchas noticias periodisticas 

aparecieron aflos después de publicado ci relato con ci cual compartlan un tema o 

historia en comin. Con todo, ello no invalida ci tipo de diá]ogo que huscamos restituir 

en esta tesis, dado quc no estanios pensando en una intertextualidad rnanifiesta y 

15 
 Carasy Carelas, 28 de noviembre de 1908. - 

	

	
"El mono ahorcado" fue publicado en Ccira.v y Careicis, 19 de octubre de 1907 "Historia de EstilicOn" 

the publicado directamente en el libro El cr/men c/el 01mo (1904). 
Consicmncia, 15 de maize de 1896. 

' Consumncia, 4 de octubi-e de 1896. 
Constcmncja 13 de diciembie de 1908. o 
Carasy Caretos, 23 de novienibre de 1907. 

" Constancia, 5 dejunio de 1904. 
2 
 Originalmente publicado en La Nacin, 6 de septiembre de 1925. Luego incluido en A'/ás cilIa (1935). 
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consciente, a nivel de los autores indivicluales, sino en cOmo dos tipos de discursos 

arribaron a nudos imaginarios comunes, guiados por una misma 'estructura de 

sentirniento" respecto de "lo cientifico". 

Es aquI donde radica uno de los puntos dave del grado de 'cornunicación" que 

alcanzaron estos relatos: ellos dieron forma literaria sintética y efectiva a aquello que 

estaba presente de manera caótica, utOpica o conflictiva en otros ámbitos de la sociedad. 

En otras palabras, construyeron el ideologema narrativo de lo material-espiritual. El 

valor de estas fantasIas cientificas" está en su trabajo de extrerna cercanIa con temas de 

su contemporaneidad y en su capacidad de formular artIsticamente fantaslas e irnágenes 

propias de una época. Lo que nos interesa, entonces, no es preguntarnos sobre cuán 

lejos han quedado hoy estos relatos del valor estético de aquellos que los sucedieron en 

el siglo siguiente, sino cuán cerca estuvieron de transformar la experiencia mica de sus 

narraciones en experiencia comun de sus lectores contempoi -áneos. 

L J J, 61 ,  

Es necesario especificar ya rnás puntualmente cuáles son los rasgos formales que 

intervienen en Ia construcción del ideologema, y tarnbién, cuáles son las razones que 

justifican incluir este corpus de relatos dentro de la modalidad de lo fantástico, en 

primera instancia, y en segunda instancia, bajo el nombre distintivo de "fantasIa 

cientifica". En estricta relación con ello, surge la inevitable pregunta sobre cudn 

pertinente es hablar del género "ciencia-ficción" para este tipo de narrativa, y a ello nos 

referiremos hacia el final de este apartado. 

Corno señalamos anteriormente, hay una presencia invariable en la "fantasIa 

cientIfica" de entre siglos, que a primera vista pareciera contradecir Ia lOgica de toda 

narrativa fantdstica: Ia "explicaciOn" del hecho anormal o sobrenatural, Existen pocos 

sucesos estrictamente inexplicables en este corpus de relatos si bien extraflos o 

vinculados con el "más aIlá", los sucesos que narran estas fantasias aparecen 

usualmente rodeados de una buena baterIa de teorlas y constataciones empiricas que 

ofrecen una explicación sobre lo ocurrido y que buscan insertar estos sucesos dentro de 

lo nombrable segin los paradignias cognoscitivos y discursivos de la época. Como 

dijimos, si aparedla un fantasma, se Ic colocaba un termómetro y se verificaba su origen 
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de ultra-tumba ("Nelly", de Holrnberg); si un extraño bicho succionaba la sangre de una 

mujer hasta matarla, al final se aseveraba que ese parásito existla en la realidad y que 

solIa esconderse en los almohadones de plumas ("El almohadón de pluma", de 

Quiroga); si un personaje afirmaba que su sombra proyectaba al sirnio que habitaba 

dentro de su "yo", otro personaje constataba con lápiz y papel que el contorno de esa 

sombra correspondla, efectivamente, a un rostro sirniesco ("La licantropla" / "Un 

fenómeno inexplicable" de Lugones). 

Vista a la luz de las teorlas de mayor resonancia, en las ñltimas décadas, sobre ci 

funcionamjento textual del relato fantástico. esta particularidad explicativa pareciera ir 

en Ia direcciOn opuesta al efecto de vacilación, incertidumbre o indecibilidad atribuido 

por Todorov a esta modalidad. 53  Esta presencia tampoco se corresponde con las tesis de 

Rosalba Campra, una de las principales teóricas dci fantdstico latinoarnericano dcl siglo 

XX, quien ha desarrollado un sistema de interpretación para ci fantástico airededor de la 

presencia estructural del silencio y de la ausencia de explicaciones en los textos. Segin 

Campra, en contraposición al fantástico del siglo XIX, donde los vampiros y fantasmas 

—Si bien aterradores- se presentaban como una existencia "reconocible" o aT menos 

"descriptible", el fantástico del siglo XX tiende a reemplazar esa mInima seguridad de 

lo "visible" por el silencio. 4  Claramente, las "fantasIas cientIficas" de entre siglos no 

trabajan sobre ese horizonte de indeterminaciOn, al menos no en To que toca a Ta 

ausencia de razonamientos y explicaciones sobre lo ocurrido. 

Lejos de ser una falla o un disvalor de Ia estética de estos textos, se trata para 

nosotros de una de las claves centrales para pensar el tipo de operaciOn que estos relatos 

realizaban en el imaginario dc los lectores. Estos cuentos captaron que. para lo época, lo 

inquietante, lo sorprendente, in que desestabilizaba. eran las nuevas explicaciones 

cientIficas sobre ci mundo circundanic, poblado de rayos invisibles, de gases que se 

licuaban, de máquinas que ilevaban Ia müsica y la imagen al hogar, pero también, de 

mentes capaces de hipnotizar, o acaso de leer ci pensarniento. La duda, la "vacilación" 

acerca de To ocurrido, no interpelaba on fuertemente como aseverar que To sobi -enatural 

era ahora parte de este mundo, porque esa misma "vaciiación" habitaba en el piano de lo 

Todorov, Tzvetan (1982), Inlroducción a In literature JntOsi/ca, Barcelona, Ediciones Buenos Aires, 
Serie CrItica ArialItica. 
54 

 Campra, Rosalba (1991), "Los silencios del texto en Ia literatui-a fantástica", en Morillas Ventura, 
Enriqueta (comp.), El relate faniásiico en Espaaa e Hispanoaniéricci. Madrid, Sociedad Estatal Quinto 
Centenaria - Ediciones Siruela., pp. 56-57. C/i'., adeniãs, Campra, Rosalba (1986), "Fantasrna estás?', 
en A.A.V.V., Lo Ide/ice y to fantcist/co en in obrci de Corthzar, Coloquio intei -nacional, Centre de 
recherches Latino-Americaines, Université de Poitiers, Barcelona, Espiral Hispanoamericana. 
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Real histórico, en ci estado irresuelto de ciertas cuestiones cientIficas, en la ann abiei -ta 

posibilidad de que los fenórnenos paranormales o del "más allá" atin tuvieran relevancia 

para el estudio cientIfico. 

Son los modelos teóricos que conciben To fantdstico como un "modo narrativo" 

o una "lógica narrativa", inevitablemente ligada a un momento histórico particular )  los 

que más herramientas proveen para reflexionar acerca de las "fantasIas cientIficas" 

rioplatenses de los aflos de entre siglos y sortear el imperativo estructural de la 

"vacilaciOn" o la "no-significacion" que gulan los trabajos de Todorov y de Campra 

aiternativamente. Tanto Irene Bessière como Rosemary Jackson ----dos autoras que han 

introducido notables aportes y modificaciones al estudio estructurahsta de Todorov-

han insistido en ci carácter "relacional" del modo fantástico en literatura. En ci caso de 

Bessière, esta relacionalidad se detecta respecto de los marcos socio-culturales de los 

cuales emerge y con los cuales interactia ci relato fantástico ----a la manera de un 

"reverso" o de una antinomia desestabilizante—, to que imphca una necesaria 

consideración de Ia !iistoricidad de este tipo de hteratura. Asi, para BessiCre: 

El retato fantástico LLtiliza marcos socioculturales y formas do entendimiento que 
definen los campos de Jo natural y de to sobrenatui -al, de to banal y de to extraño, 110 

para Itegar a una certeza metafisica, sino para organizar Ia confrontación de los 
elementos de una civilización relativos a los fenómenos que escapan a Ia economia de 
to real y de lo surreal, cuya concepción varIa segin las épocas. El retato fantãstico 
corresponde a Ia diagramaciOn estética de los debates intelectuales del mornento, 
relativos a Ia relación del sujeto con to suprasensible o to sensible; presupone una 
percepción esencialmente relativa de las convicciones e ideologIas del momento 
puestas en juego por et autoi - . De esta nianera, Ia ficcian iantstica fabrica otro mundo 
con patabras, pensarnientos y realidades que son de este mundo. 

No existirla, entonces, Ta posihilidad de englobar en categorlas generalizadoras 

los temas y formas dci rela -to fantástico, si no se parte antes del examen de las 

convenciones colectivas en torno de lo "real" y to "posible" en una época determinada. 

Su enfoque permite ver no solo la inserciOn del fantéstico en una cultura concreta, sino 

describir su funcionamiento formal en base a layuxiaposiciOn de diversos verosImiies y 

de las contradicciones de esos verosimiles. No hay nada netarnente "irracional" en los 

relatos fantásticos (corno sucede con [a irracionalidad linguistica dcl absurdo), sino que 

son los lImites mismos que ci hombre y Ta cultura asignan tradicionaimente al universo 

55  Bessière, Irene (1974), La recitfantastique. La paèiique de l'incertain, Paris, Larousse, TraducciOn 
realizada por las residentes A. Afón, E. Consigli y C. Santero, en el marco del Convenio UBA - [ES en 
Lenguas Vivas "J. R. Fernandez", bajo Ia coordinacjOn cle Patricia Willson, Mimeo, P.  2. 
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los que "ya no circunscriben ningün campo natural ni sobrenatural, porque, como 

invenciones del hombre, se muestran relativos y arbitrarios." En el relato fantástico 

hallamos siempre "Ia representación de un cuestionamiento cultural", que apunta directo 

a los elementos y a las argurnentaciones —históricamente fechaclas— sobre el estatuto 

del sujeto y de lo real. Por tanto, el relato fantástico no coniradice las leyes del realismo 

literario, sino que muestra, en cambio, que esas Ieyes "se transforman en las de un 

irrealismo cuando la realidad se vuelve totalmente problemática." Agreguemos, 

- también, que para Bessière, no existe un lenguaje fantástico en si mismo, esto es, un 

gdnero de formas y ternas fijos quc se reproduzca invariablemente: segün las épocas, ci 

relato fantástico se presenta como "el reverso del discurso teolOgico.iluminista, 

espirituaiista o psicopatológico, y solo existe por ese discurso que desarma desde 

adentro." 

Es por ello que Bessière insiste en Ia necesidad de no separar este tipo de 

literatura de otras manifestaciones culturales, en la medida en quc entiende que "lo 

fantástico es solo uno de los procesos de Ia imaginación, cuya fenomenologIa semántica 

proviene, a Ia vez, de la mitografia, de lo religioso, de Ia psicologIa normal y patológica, 

y que, por ello, no se distingue de las fenornenologlas de las manifestaciones aberrantes 

del imaginario, ni de sus expresioncs codificadas de la expresión popular." En todo 

caso, Jo que distingue al relato fantOstico corno especificidad literaria (no reductible, 

claro está, a un espectro temático) es su particular "dialéctica de constituciOn de Ia 

realidact y de desreaiización", cuyas variantes corresponclen, en efecto. al "proyecto 

creador de cada autor". 

En ci caso de Jackson, la relac/onalidad del fantástico se da también respecto 

del reaiismo, es decir hacia ci interior de las formas del verosImii literario, en una Ilnea 

similar a lo seflalado por Bessière, aunque con desarrollo ampliado. Segñn la autora, lo 

fantástico comienza a existir en el siglo XIX como "la parte interior, o inferior, del 

realismo", desprendirniento en reverso donde se da salida precisarnente "a esos 

elernentos que, dentro de un orden prcdorninantemente realista, solo se conocen a través 

de su ausencia." En ci fantástico se nombra y se da lugar a todo aquello que no podria 

figurar segün las convenciones realistas del relato, y es por ello que .Jackson atribuye a 
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esta 'relacionalidad negativa" ci aspecto rnás significativo del relato fantástico 

moderno 

En los estudios referidos a la literatura fantdstica argentina y latinoamericana, 

entre los que se cuentan los pioneros de Ana Maria Barrenechea, aparece tarnbién 

enunciada la necesidad de historizar ci enfoque critico y de hacer Un uso discreto de las 

categorIas creadas por el estudio estructuralista del relato. En efecto, Barrenechea, en 

uno de sus trabajos más tardios donde revisa sus proclucciones anteriores, presenta un 

enfoque sintético para el estuclio del relato fantástico, en ci cual confluyen Ia 

consideración de los marcos culturalcs históricos y Ia formulación de categoi -Ias tcóricas 

relativas a Ia organización interna de los textos. Barrenechea define su posición corno 

un "caso de dobie faz", en ci que se consideran de rnanera sirnultánea de los "códigos" 

narrativos (rasgos intra-textuales e intra-literarios) y los "contextos" concretos de 

producción y recepción: 

Por una parte, observo que Ia correiación con ciertas areas del cádigo sociocultural es 
indispensable pat-a Ia constitucion del que ahora prefiero Ilamat- tipo de discurso. Es 
verdad qLie todo hecho de habla to requiere, pero Ta oposición normal I anormal que 
sigo considerando como fundadora de to fantástico, sit(ta en primer pIano esta 
correlación que el texto propone at ofrecer Ia coexistencia de tales opuestos como 
problema. La aparicián de Ia dupla not-mat / anormal en Ia ar gumentación me sitña en 
el campo de Ia teorIa, pero el manejo de códigos socioculturales [..] me coloca en to 
que serIa Ia posición opuesta. 57  

Agrega la autora que no solo SC debe reparar en Ia mutabilidad histOrica de los 

códigos socioculturaies, sino también en las variaciones que existen en diferentes 

épocas y en diferentes autores respecto de la i -eiaciOn entre Ia organización intratextual y 

Ia extratextual de esos códigos. Con todo, Barrenechea afirma que la permanencia del 

nombre "literatura fantdstica" durante rnds de una centuria, junto con Ia existencia de 

antoiogIas, libros teóricos y crIticos, y.afin simposios sobi -e ci terna. "son tin apoyo a la 

legitimidad de Ia posicion teOrica, pues ella sit -ye sin cluda de soporte a los estudios de 

procesos y de las transformaciones de esta categorIa pei -sistente en ci tiernpo." 8  

56 Jackson, Rosemary [1 98!] 1986, Fantasy. Lucia/urn v subversion, Buenos Alt -es, Catálogos, pp. 18 y 
23 
57  Barrenechea, Ana M. (1991), "El gënero fanrstico entre los cOdigos y los contextos", en A.A.V.V. El 
re/ala /mtcistwo en Espace e F/ispanoam6-ic1i, Madrid, Sociedacl Estatal Quinto Centenario - Ediciones 
Siruela, Colección Encuentros, Serie Seminat - los, Edición a cargo de Enriqueta Morillas Ventura, p. 77. 51  Ibid., p. 78 
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De esta manera, en la diacronla que traza Ia utilización de una categorla 

genrica, "literatura fantástica", gr acias a Ia cual ann es comunicable la operación global 

de los textos de este tipo (su estrueturación en torno dc to normal / cinormal), y en Ia 

sincrori [ci que obliga la consideración de los marcos socioculturales dentro de los cuales 

los textos adquieren significación, reside a un tiempo ci enfoque de "doble faz" que 

presenta Barrenechea y que ofrece las herrarnientas para nuestro análisis. 9  

Ahora bien, en el marco de esta distinción entre diferentes momentos dci 

fantástico, deben identificarse las constantes formales en este corpus de "fantasIas 

cientIficas". Pueden seflalarse ires elernentos que tienden a reiterarse, conjuntamente o 

de manera parcial, en este tipo de relatos: 

Conio ya se desarroilO anteriormente, Ia asidua presencia de explicaciones u otras 

formas de racionalizcicidn vinculadas at hecho extraIo o sobrenatural que irrumpe 

en ci relato; estas secuencias explicativas pueden aparecer at final, a manera de un 

cierre que emula la aparente disipación del rnisterio (ain cuando ci efecto de to 

nan -ado sea ci de temor o sorpresa), o pueden constituir ci comienzo o parte del 

desai-rollo del relato (rasgo frecuente en Lugones), como forma de instalar ci hecho 

extraflo o sobrenatural en los terrenos de to cientIfico o pseudo-cientIfico. 

La estructuración de la anécdota bajo la forma del cciso. Aqul confluyen una 

operaciOn propia de to fantástico con una taxonomla metodológica de La 

investigación cientIfica, es decir, to fantástico amaigama su gusto por los sucesos 

excepcionales at proceder de las ciencias cuando deben aislar un acontecimiento 

para estudiarlo en ci marco de hipótesis previas y de In presunción de su 

representatividad general. Bssiere seflala que "asi conio to maravilioso es ci lugar 

de to universal, a to fantástico Ic corresponde ci de to singular en ci sentido 

59 
 También Gutiëri -ez Girardot, en ci nhismo siniposio cii ci que Barrenechea expuso las anteriores 

obsei -vaciones, seaiO sornerarnente, a propósito de los relatos de Lugones, a inadecuaciOn de as 

clasificaciones de Todorov ("extmaflo", "maravilioso", "fantástico") para analizar este momento particular 

de Ia hteratura fantástica rioplatense. Criticando Ia trasiación liviana de estas categorias por parte de 
Pedro LLlis Barcia, en su praiogo a Ia ediciOn de Lasjuerzas cxiraflas, sostiene que "antes de una 
clasificación es necesario recurrir a los textos" y a los "probiemas histOrico-culturaies" que involucran las 

ficciones de Lugones, particularmente su veisión teosófica de la Ciencia y lo que esto informa sobre las 

reacciones ante la modernjdad en Ia iiieratui-a del autor. (Gutidrrez Girardot, RaFael (199), 'Literatura 
fantástica y modernidad en Hispanoamdi - ica", en Morjllas Ventura, E. (comp.), El relato fanidstico en 
Espaa e I-fispanoarnéi-ica, Madi - id, Soc iedad Estatal Quinro Centenario - Ediciones Siruela, p. 35) 
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jurIdico. Todo acontecimiento, en este tipo de relato, es una excepcion" 6°  Y agrega 

que en su carácter "esencialmente paradójico", ci relato fantástico traza una alianza 

entre "el caso y Ia adivinanza"; es en sj mismo una forma "mixta" entre el caso y Ia 

adivinanza, porque en su biisqueda de una legalidad, de un orden alternativo al 

vigente, diseña apenas un orden intuido, presentido, como en las adivinanzas. 

"Aliar caso y adivinanza es pasar de Ia ineficacia de un cOdigo (razdn, 

convenciones sociocognitivas) a Ia eficacia de otro que no nos pertenece aün". Las 

"fantasIas cientificas" trabajan doblernente con la forma dcl caso, dado que 

conciben sus exccpcionalidades como "casos cientificos", o de manera a veces 

indistinta, como los 44 casos raros" del periodismo de divulgacion. 

c) A nivel de los discursos, se verifica en los relatos ia operación de préstcimo 

parádico de enunciados pertenecientes a los géneros discursivos cientificos y 

pseudo-cientIficos, tanto a nivei de Ia terrninoiogIa como a nivel de las estructuras 

de esos discursos. En muchos rclatos, se reproduce Ia forma del infoirne para 

encauzar Ia diégesis narrativa; un narrador testigo de los fenórnenos da cuenta de lo 

presenciado empIricamente, buscando un efecto de rigurosidad. En otros, se toman 

como punto de partida ciertas hfpótesis circulantes en la época, la mayorIa de las 

veces retocadas ficcionalmente, y sobre esa base se construye una "proyección" 

especulativa sobre lo que esas hipótesis sugieren corno posible. A todo ello se suma 

Ia inclusion de un cornpletIsimo sLsternci referendal de conceptos, teorIas, 

instrurnentos y demás terminologia cientIfica, junto con nombres de cientIficos y de 

ocultistas reales (en ci caso de Lugones, su proliferación liega a Jo enciclopédico), 

tItuios de libros de divulgaciOn y al.Tn instituciones cientIficas de amplia presencia 

en ci periodismo local. 

Hablamos de préstamo para enfatizar ci uso propiarnente parOdico de los 

géneros discursivos no literarios dentro de Ia literatura. y Ia consecuente alteración 

estética a la que se someten dichos discursos. En efecto, es en esa alteración donde 

reside ci segundo movimiento, la subversion, esto es, Ia utilizaciOn de ciertas 

palabras y argumentaciones que emulan lo cientIfico para revestir objetos que, en Ia 

realidad, le son extraflos. El discurso de las ciencias o de las pseudo-ciencias se ye 

subvertido porque viene a brindar explicaciones sobre sucesos que no son de su 

60 
 Bess iêre, Op. cit, p.  7 
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competencia y que pertenecen a Ia ficción; el relato solo extrae de ellos lo que le 

permite simular Ia Indole "cientIfica" dc SUS fantaslas. Esta subversiOn se plasma, 

por tanto, en ci tercer movirniento, la reescritura de los enunciados de las ciencias, 

en una simulada imitación que es, en realidad, una completa invención del halo 

cientjfico de los acontecjrnjcntos. Pi-éstamo, subversion y reescritura de discursos 

constituyen, asI, el procedirniento discursivo principal de "las fantasIas cientificas' 

de entre siglos. 

Habiar de "fantasia cientIficas", entonces, permite trazar los lImites de un 

capItulo cerrado y Onico de la historia de la narrativa fantástica en nuestra literatura, 

basándonos en las caracterIsticas que emanan de los propios relatos, caracterIsticas que 

tocan tanto a su economla textual como a su funcionamiento en contexto. Algunos 

criticos han preferido ci término "fantaciencia" para englohar los aspectos comunes de 

algunos relatos de 1-Iolmberg, Lugones y en menor medida, Quiroga. 6 ' Otros han 

insistido en presentar una clasificaciOn de los reiatos de Lugones segün un criterio 

exciusivamente temático. sin considerar cuestiones formales gencrales, y en funciOn de 

ellos dividieron sus historias en bIbiicas, esotéricas, cientificistas, etc. 62  Una tesis 

doctoral reciente ha propuesto, por su parte, la denominaciOn de "fantástico ambiguo" 

para describir Ia estética de Holmberg y Lugones. 63  Por nuestra parte, a los argumentos 

presentados anteriormente pueden sumarse oti -os dos que justifican englobar este corpus 

de relatos bajo ci nombre de "fantasfas cientificas": en primer lugar, porque se trata dci 

nombre que usó Eduardo L. Holmherg para nombrar su primer relato, al entender de 

manera intuitiva la necesidad de dar un nombre nuevo a una obi -a que no tenia 

antecedentes en la literatura argentina; se trata de un término de época, impreciso desde 

ci punto de vista de Ia teorIa, pero sLimamente operativo para poder pensar el fenórneno 

literario en su conjunto. Dos criticas argentinas que estudian Ia obra de Hoimberg, 

Sandra Gasparini y Adriana RodrIguez Pérsico, han propuesto, asiniismo, Ia 

61 Morillas Ventura y GuzrnOn Conejeros en sus estudios incluidos en Eduardo L. Holmberg, Fiiigi-anas 
cle cera, O. Cit. 
62 

Cfr. Barcia, P. L. (1980). "ComposiciOn y temas de Las fuer:as ex/ictbas" en Lugones, Leopoldo, Las 
fuersas exlraaas, Buenos Aires, Ediciones del 80, pp. 9-45; Barcia, P.L. (1982), Estudio Preliminar "Los 
cuentos desconocidos de Leopoldo Lugones", op. Cit; Barcia, Pedro Luis, "Estudio preliminar" a 
Lugones, Leopoldo, El espejo negroy cuenios, op. cit. 
6 -3, Castro, Andrea (2001), El encuentro unposeble. La con/hrinacidn del JnIástico ambgi.io en la 
nduv-aliva breve argentina (1862-1910, tesiS doctoral presentada en Ia Goteborg University, I nstitutionen 
for Romanska sprâk, Avdelning fOr Spanska. 
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denorninaeión "fantasIa cientifica" para entender tanto los vInculos de su literatura con 

las nociones cientificas de la época, como su innovaciOn generica. 4  

En segundo lugar, porque con esa denominación acercarnos estos relatos a 

aquellos que consideramos sus verdaderos "congéneres" de poca: la literatura 

norteamericana, inglesa y europea que dos teáricos de Ia ciencia ficción, Erik Rabkin v 

Robert Scholes sitñan en lo que gustan en liamar "ci siglo I d. F', esto es, "después de 

Frankenstein", en referencia a Ia novela que Mary Shelley publicó en 1 816 y que para 

ellos representa la primera novela de ciencia ficciOn, ain cuando the escrita rnás de cien 

años antes de que el nombre "ciencia Iicción" fuese pronunciado y de que ese género 

existiera tal corno se lo concibe en ci siglo XX. 6  

El siglo XIX fue, ciertamente, ci inicio de una proliferación de posibilidades 

sobre ci conocimiento del mundo, ci siglo en el quc "Ia hurnanidad, por encima de todo, 

se encontró al fin cara a un fuluro a Ia vez real y desconocido, esperanzador y 

terrorIfico"; 66  ese mismo siglo. fue, también, el que albergo las primeras 

manifèstacjones de Ia ciencia ficcidn, aunque este dato se torna un problerna para las 

convenciones de la crItica literaria, dado que ese nombre, originalmente en ingles 

science ,flction, surgió recién en 1926 y no necesariamente a propósito de los mejores 

exponentes del g6nero. 67  Inciuso las obras del verdadei-o "padre fundador" de esta 

literatura, ci inglés Herbert G. Wells (1866-1946), son anteriores por varios años a esa 

nomenclatura. 

Esto no deberIa ser un irnpedin]ento real para analizar las obras puntuales, pero 

si obliga a establecer una distinción fundamental de orden préctico: distinguir entre, por 

un lado, la cronologla dcl nombre "ciencia ficción" y Ia manera en que los especialistas 

historizaron el surgimiento y evolución del género; y por otro, ci efectivo surgimiento 

61 
 Rodriguez Pérsico señala el ernpleo del uso "fantasIa" en la ëpoca para denostar Ia teoria de Darwin, 

sobre todo en boca de los creacionistas ("Las reliquias del banquete darwinista: E. L. Holmberg, escritor y 
cientifico". En Holmbei -g, Eduardo L. Dos particlos en Iucha. Buenos Aires: Corregidor, 2005, pp. 239-
264). Gasparini, por su parte, define esa denominaciôn como una "coartada" de Holmberg: "Mezcla de 
ficción Fantástica y de protoforma de Ia ciencia ficción, Ia fantasia cientifica se sacude los restos del 
ensueño romántico y del espacio siniestro perlilado en el gotico inglés y avanza hacia lo que Jules Verne 
está desarrollando en los folletines futuristas de la prensa europea, rápidarnente traducidos en Ia prensa 
argentina". (RodrIguez Pérsico, A. (2005) "lntroduccián", en Holmberg, Eduardo L., Dos parlickis en 
lucha, Buenos Aires, Corregidor, pp. 9-39) 
65 

Scholes, Robert y Rabkin, Eric (1982). La ciencice flee/On. i-Iisioi-ia, cicada, perspeclivci, Madrid. 
Taurus. 
66  Ibid., 1).17 
67 

 "Es en esta época y en este marco tan poco culto' cuando se cometiO el pecado original al cual hemos 
de imputar los equIvocos qe aün hoy dehemos soportar lodos cuantos nos ocupamos seriamente de la 
ciencia flcciOn." Capanna, Pablo. (1966) El sent/do de 1(1 ciencic, /iceiOn. Buenos Aires: Columbia. p.  9. 
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en el siglo XIX de una literatura que pioneramente trabajó en dave fantástica sobre ci 

horizonte de posibilidades de las ciencias de su tiempo. Esta literatura es la que, acorde 

tanto a Rabkin y Scholes, como a Pablo Capanna, se desarrolla entre la publicación de 

Frankenstein, de Mary Shelley, y las primeras novelas del inglés H. G. Wells, 

publicadas en la 61tima década del siglo XIX. Ese largo "siglo I D. F.", culmina acaso 

con Ia primera novela de Wells, La mdquina del tieinpo (1895) o miis 

contundentemente, como afirma Capana, en 1898, cuando se da a conocer La guerrci de 

los mundos y " Wells funda la moderna ciencia ficcidn, no La de los reactores, cohetes y 

robots. sino Ia ciencia ficción fantasmal y monstruosa.68  Segin Rabkin y Scholes, 

"Mary Shelley izó la bandera de los nuevos territorios, pero Wells los explorO, colonizó, 

y desarro116." 69  Entre ambos momentos, entonces, se abre el amplio espectro de los 

antecedentes de la ciencia ficción propiarnente dicha, la literatura de ese "siglo I d.F.", 

cuyo carácter distintivo radica lanto en aspectos literarios corno en Ia misma ciencia que 

los relatos tomaron corno referente. 7°  

Rabkin y Scholes entienden que el acto fundacional de la novela Frankenstein o 

ci moderno Prorneteo fue proyectar "Un resultado cientIfico que pucliese lograrse aigthi 

dIa en su propia época histórica. Introdujo en su mundo un elemento de un futuro 

posible, y con ello transformó para siempre las posibilidades de la literatura". 71  Esta 

especulación se dio en una obra que forum indiscutiblemente parte de la narrativa 

fantástica, 72  y duya ligacion con La futura ciencia ficción es erninentemente tópica, 

simplemente porque para Rabkin y Scholes la ciencia ficción no es una forma 

autosuficiente, sino un repertorio de tópicos y una manera de presentar razonadamente 

estos tápicos, que puede adoptar la forma dcl inito, la fantasIa o Ia utopia. Cuando se 

detienen en Ia relacián. siempre presta a confusiones, entre lo fantástico y Ia ciencia 

ficciOn. sostienen que "toda ciencia ficcion es fantástica en cierta medida, porque toda 

ella parte cuando menos de un supuesto que invierte las reglas básicas del mundo reaL 

60  Ibid., p.81 
69  Scholes y Rabkin, op. cit, p. 25. 
° Rabkin y Scholes eligen cuatro autores pionetos de este 'sigIo I": Edgar Allan Poe (1809-1849), con su 

"especulación nietafisica", Jules Verne (1828-1905), con "su saga tecnolOgica". Edward Bellamy (1850-
1898), con sus fantasias de " critica social" y Edgar Rice Burroughs (1875-1950), con "los relatos de 
exOticas aventuras". T'odos ellos exploraron en varias direcciones el territorio potencial de un gënero aiin 
sin bautizar, acornpanados de "imitadores y de precursores de toda especie" (pp. 24-25). Capanna 
considera como precursores, además, a Villers de I'lsIe Adam con su Eva fzieura. y a Lord Bulwer Lytton. 
autor de La razafurzii'a y niiembro tambidn de una rama de Ia Sociedad Teosóuica 
71  Ibid., p. 17. 
72  /r. Jackson, Rosemary, op. cit. 
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fuera del texto, para crear el mundo dentro del texto". 73  Los autores insisten en 

distinguir la jerarquIa diferente de las categorias de lo fantástico y de la ciencia ficción, 

en la medida en que la prirnera suele englobar a Ia segunda, al menos en sus mejores 

exponentes. "Definirnos la ciencia ficción por su contenido, por SUS elementos, mientras 

que caracterizamos a la fantasia por Ia forma en que presenta Su contenido, por su 

estructura". 

En una lInea similar, aunque presentando diferentes argurnentos (más deudores 

de la filosofia que de Ia teorIa literaria), Pablo Capanna también señala que Ia ciencia 

ficción no es un género en si mismo, sino que se sirve tanto del mito (en su forma 

platónica) corno de ciertas proposiciones de la ldgica ("si x, entonces y") para constituir 

una "mitologia experimental" de las sociedades induslriales. 74  Capanna define a La 

ciencia ficción corno "la literatura de la irnciginaciói disciplincida", que extrapola 

posibilidades abiertas por las ciencias. "Lo que caracteriza Ia s-f es cierta actitud 

rnetódica y cierta Iógica consecuente, de corte cientIfico, para tratar ai.in las hipótesis 

más descabelladas o agotar las posibilidades implicitas en una situación dada." 7 5  Es aqul 

donde Capanna establece en qué se distinguen La ciencia ficción y Ia literatura fantástica 

"tradicional": "no en la cientificidad de sus temas (pues una alfornbra voladora o ci 

fantasma pueden ser 'cientIficos' en una circunstancia históricas peculiar) sino en el 

modo en que son tratados." Uno de los ejemplos que propone es Ia novela Soy Ieyenda 

de Richard Matheson, "cuyo tema principal son los vampiros, pero de los cuales da una 

explicación que no por ser irreal deja de ser menos plausible y lógica." 

Para Capanna, aquello que en la narrativa maravillosa y surrealista es tratado con 

una lógica onIrica o rnágica, puede constituir tema de Ia ciencia ficciOn bajo Ia paciente 

descomposición de estos elementos "con rigor lógico", de modo de hacerlos 

"plausibles" al leetor contemporáneo. "Lo que hay aqui de cientifico no es pues ci 

contenido, pues ello significarla cercenar enormes campos de lo imaginario, sino la 

actitud, fundada en ci método cientIfico, que exige irnaginación y el empleo de una 

cierta l6gica." 76  De alli que el verdadero disparador de la ciencia ficción sea "Ia 

problernatización de las posibilidades."77  Este tipo de literatura es erninentemente 

moderna, más allá de los eventuales antecedentes de épocas pasadas sobre utopias y 

Rabkin y Scholes, op. cit., p. 188. 
N 

 Capanna, op. cit., p.  227. 
N  Ibid., p.  20. 
76 

 Tbid., p.  21. 
17 

 Ibid., p. 214. 
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mundos posibles (Platón, Swift, Moro), y nace solo en sociedades que creen "en la 

existencia de muchas posibilidades", no aferradas a un dogma ni a verdades definitivas. 

Ahora bien, ci espectro de posibihdades no se presentó de Ia misma manera en 

todas épocas, y no sOlo por el contenido de esas posibilidades, sino, ante todo, porque la 

forma de razonar cientIficamente también fue mutando. La ciencia del siglo XX no sOlo 

ofreciO nuevas temas a la ciencia ficciOn, sino que orientó de una forma diferente a la 

literatura acerca del mdtodo, las hipótesis y Ia idea misma de posibilidad. No 

casualmente, Wells, ci fundador de la ciencia ficción moderna, flie un cientifico de 

sólida formación, discIpulo de Thomas H. Huxley en Ia Normal School of Science de 

Londres; formaciOn que también poseIa con otro gran exponente posterior del género, 

Isaac Asimov, doctorado en fIsica. Durante ci siglo XIX, en cambio, la literatura de La 

imaginaciOn cientIfica se produjo acorde con ci estado de avance y divulgacion de las 

ciencias de su tiempo, las que soilan convivir aün con disciplinas luego descartadas 

corno Ia frenoiogIa, ci mesmerismo, entre otras pseudo-ciencias. Esta rnisma labilidad 

de los lIrnites entre disciplinas se trasladó a las formas de Ia literatura, y es por ello que 

hablar de "ciencia ficción" en ci siglo XIX obligaria a farragosas distinciones y 

salvedades respecto de lo que sucedió en ci siglo siguiente. La presencia de la palabra 

"ciencia" en esta categorIa Cs, en buena medida. ci Principal problema. Los temas de Ia 

ciencia del siglo XIX y sobre todo, Su inquietante cercanIa con los ocultismos y Jo 

paranormal, son muy diferentes a los del siglo XX, cuando los disparadores de Ia 

fantasIa no fueron tan cercanos a lo paranormal. Por otro lado, ya en ci marco del siglo 

XX, ci nombre "ciencia ficcián" sigue presentando notables prohiemas cuando se 

intenta separar la literatura de "calidad" de toda la tradiciOn dc magazines y obras 
cornerciales como las space opera y gadget-stories, de particular proliferaciOn en 

Estados Unidos a partir de 1920. No en vano Capanna. al comienzo de su trabajo. 

denosta las confusiones impilcitas de "esa palabra bastarda", la "ciencia ficci6n". 78  

Algunos criticos que se han ocupado de Ia obra de I-lolrnberg, Lugones y Quiroga han hablado de 
ciencia IicciOn para el caso de algunos relatos, pero sin problematizar en detalle Ia cuestión. Ludmer 
afirnia: "Eduardo J-lolmberg inventa, entre los a0os 1870 y 1890, los géneros fantãstico, policial y de 
ciencia ficCiOn en Ia Argentina" (Ludmer (1999), El Cuetyo del do/i/o, p. 172): Rodriguez Prsico dice 
que tanto el brasileño Augusto Emilio Zaltlar como 1-loimbera son los responsables, con SOS libros 
publicados en 1875, del "nacimiento de Ia ciencia flcciOn en las lireraturas brasileña y argentina" 
(RodrIguez Përsico (2008). Relatos do éjocc, p. 342); Jitrik, con más reparos, seala respecto de las 
narraciones de Lugones que "Se anticipan a Jo que más tarde foe entendido como ciencia ficción" (Jitrik, 
Noé (1993), "Introduccián", en Leopoldo Lugones, Las /berzas exlrco7as. Cue)7ios /ita/es, p  26); por el 
contrario, Barcia encuentra en Lugones ci cabal iniciador de Ia ciencia flcción en Ar gentina, mientras que 
ye en Holmberg solo on "precursor" (Barcia (1998), op. cit, pp. 12-24); por so parte, Beatriz Sarlo 
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Aquello que nosotros elegirnos ilarnar "fantasIas cientIticas" comparten un 

irnaginario comimn con Ia literatura especulativa del "siglo I d. F.", aun cuando muchos 

relatos se publicaran recién en las prirneras décadas del siglo XX, y aun cuando, en ci 

caso de Quiroga, su ültirno libro. Más cillá, apareciera en 1935. Porque no se trata aqul 

de una homologación forzada de calendario, intención ain rnás absurda cuando ci 

desarrollo cientifico de los palses centrales no es homologable al de los paises 

periféricos, sino concretarnente de considerar ci tipo de irnaginario y de sensibilidad 

respecto de "las maravillas de las ciencias" que atraviesa como un continuado a nuestro 

corpus de autores. Claramente, niuchas "fantaslas cientificas" Horacio Quiroga, inciuso 

las rnas tardlas, miran hacia atrás en ci tiempo, y configuran las i1timas imágenes dci 

ox/moron espiritual-material en dave de "lo cientIfico" finisecular. 

Es por ello que preferirnos ci empleo del nombre "fantaslas cientIficas" antes 

que ci de "ciencia ficción", no solo debido a in inestabilidaci inherente de esta categorla. 

sino sobre todo para perrnanecer dentro de las coordenadas propias del siglo XIX y 

primeros aflos del sigio XX. Además, las "fantasIas cientIficas", tal corno las 

concebimos aquI e incorporando, incluso, las propuestas conceptuales reseñadas lineas 

rnás arriba, perrnitcn recuperar más atinadamente esa intinia ligazon con lo fantástico 

que estos relatos presentaron en ese "siglo I d. F". En efecto, Rabkin y Scholes son 

quienes más enfáticamente ligan in literatura de esa época a lo fantástico, en la medida 

en que detectan que los inquietantes descubrirnientos cientificos "plantearon problernas 

que solo la especulación 'fantástica' parecia capaz de resolver." 79  Las "fantasIas 

cientificas" recuperan asI, en su nombre compuesto, su clara inscripción en ci modo de 

lo fantãstico, junto con su operaciOn especulativa, proyectiva, hipotética, sobre una 

realidad posible, tomando en prOstarno ci discurso de las ciencias. 

Por otra parte, la rigurosidad del rnétodo cientIfico o Ia presentaciOn de hipótesis 

cientIficas tienen un funcionamiento ciertamente laxo y libre en los relatos de 

Holrnberg, Lugones, Quiroga y Chiáppori. Las operaciones de pré.vtamo, subversion y 

reescritura desdibujan, a veces para siempre, las versiones originales de las 

proposiciones cientIficas. No son siempre hipOtesis reales las que se incorporan, sino 

que en muchas ocasiones se trata de hipOtesis inventadas libremente rnediante ia 

inscribió a "El hombre artificial" de Quiroga en Ia ciencia ficciOn (Sarlo (1992), La imaginación fécnica, 
op. cit., p. 39). La divergencia sobre qué autor habi'ia iniciado este género en la Argentina, o Ia necesidad 

de hablar de "anticipaciones" a lo que sei'fa luego Ia ciencia flccion son indicadores de las propias 
confusiones a las que se presta Ia categoria. 
79  

Rabkin y Scholes, op. cit., p. 16. 
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yuxtaposiciOn o hibridación de coordenadas rnuy diferentes, como el evolucionismo y Ia 

palingenesia ("El mono que asesinó" de Quiroga), Ia medicina, el magnetismo y la 

práctica hechicera del "daño" ("El daflo", de Chiãppori), o presupuestos vagos de la 

termodinámica con una concepción teosófica anirnista de los elementos ("El Psychon", 

de Lugones). Esto no significa que esta literatura no siga aquellas prernisas 

mencionadas por Capanna: "una literatura de la imaginacón disciplinada" y de Ia 

"problematización de las posibilidade." abiertas por las ciencias. Solo que aqul Ia 

adecuación a las proposiciones "verdaderas" cede su lugar a una libre reinvención de 

esas proposiciones, sin que por ello deje de buscarse Ia racionalización de las 

experiencias, la explicación del fenOmeno, ni la inscripciOn de la historia en ci 

irnaginario de "lo ciéntIfico". 8°  

Por otro lado, un rasgo estructural de Ia ciencia ficcion del siglo XX, como es Ia 

traslación de Ia trama hacia ci futuro y Ia bOsqueda de "anticipar" ulteriores 

concreciones de la ciencia no se cumple en las "fantasias cientIficas" de entre siglos. 

Por el contrario, todas SUS historias aparecen fechadas en su época contemporánea, y en 

ci espacio reconocible de la ciudad de Buenos Aires. No hay utopia, ucronla ni alotopia 

en estos relatos; a la manera del relato fantástico moderno, los autores insertan stis 

ideologemas en ci aqul y ahora del mundo que cohabitan con sus lectores. 

El concepto que mejor define ci tipo de "disciplina" que ordena la imaginaciOn 

fantástica de estos autores es ci de la conjetucalickid, concepto presentado por Umberto 

Eco como ci verdadero ejercicio ficcional de Ia ciencia EcciOn concebida en un sentido 

arnplio. Inscribiendo, también, este tipo de narrativa dcntro de lo fantástico, Eco hace 

hincapié en que la buena ciencia ficciOn es, ante todo, "una narrativa de conjetura", "no 

porque liable deprodigios tecnológicos —y  podria incluso no hablar de ellos- sino 

porque se propone corno juego narrativo sobre Ia propia esencia de toda ciencia, es 

decir, su conjeturalidad". t ' La ciencia ficciOn es una "narrativa de la hipOtesis, de Ia 

conjetura o de la abducción y en ese sentido es uego cientIfico por excelencia, dado que 

o Es por ello que los relatos de Ruben DarIo como "El caso de Ia señorita Amelia" (1894). "La larva' 
(1910) o "Thanatopia" no fueron incorporados a esta tesis, dado que Si bien comparten ciertos temas 
comunes con las "fantasias cientificas", no existe en ellos Ia voluntad de "disciplinar" la iniaginaciOn con 
proposiciones cientificas, ni se busca el efecto de terror a travCs de argurnentaciones cientificas, sino que 
simplemente se toman ciertos temas en boga para cultivar formas del fantástico rnas tradicional. El 
recurso al alcohol y a otros estupefacientes como causantes de la alucinaciOn, y Ia presentaciOn de 
fantasmas con el solo fin de causar temor —y  no aventurar hipótesis sobre su naturaleza- acercan a estos 
relatos a los ternas del decadentismo fiancés y a algunos relatos extraños de Poe. 
81 
 Eco, Umberto (1988), "Los mundos de Ia ciencia-flcciôn", en De los espqjos .Y otros ensciyos, Buenos 

Aires, Lumen, p. 189. 
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toda ciencia funciona mediante conjeturas, esto es, abducciones." El autor Ilega al punto 

de sostener que, en ültima instancia, toda operación cientIfica "se origina en un 

profundo juego de ciencia ficci6n", 82  dado que Ia apuesta conjeturai del cientIfico es que 

ci mundo real sea análogo al mundo posible de su conjctura hasta el mornento en que 

sornete su conjetura a verificación, a prueba, "Ia Icy que ha descubierto sigue siendo Ia 

icy de un mundo estructuralmente posihie". 

Las "fantaslas cientIficas" de entre siglos están instaladas, justarnente, en ese 

terreno de la conjeruraiic1ad. Dc hecho, construyen sus historias en un diáiogo fascinado 

con la prohferación de ejercicios conjeturaies de la cultura de su tiempo: las conjeturas 

del periodismo, cuando dictarninaba "Un misterio rnds para las luces de las ciencias"; las 

conjeturas de los ocuitismos con Pretensiones cientIlicas, cuando extrapolaban las leyes 

fIsicas, quImicas, biológicas al universo dcl espIritu; las conjeturas de la ciencia de Ia 

época, cuando, liegadas a buen puerto, mostraban al mundo aiin más fascinante o 

pesadillesco que en las fábulas de antaiio. 

Con todo, no todas las conjeturas de las "fantaslas cientIficas" fueron iguales. En 

ci proyecto narrativo de cada autor, la imaginación cientIfica concibió mundos 

diferentes, influenciada en no escasa medida por los saberes previos. Eduardo L. 

Hoimberg, diplomado en medicina, pero dedicado enterarnente a las tareas del 

naturalista y temprano defensor dcl clarwinismo, incorporó en su iiteratura todas 

aquelias aristas de lo cientIfico y lo pseudo-cientifico que no forniahan parte de su 

ejercicio "serio" de la ciencia; conocedor de las incursiones espiritistas de muchos 

"sabios" de referencia, entre ellos el evolucionista Alfred R. Wallace, imaginO historias 

en las cuales aquellas hipótesis sobre lo paranormal o ci más allá que no lo conquistaron 

subjetivamente desde Ia creencia, pudieran no obstante circular y hacerse posibles en ci 

universo de la ficción. En ci piano opuesto, Leopoldo Lugones, temprano miembro de Ia 

primera Sociedad Teosófica del pals y ávido lector de bibliografia cientIfieo-ocultista. 

incorporó en SUS relatos de Las /iierzas exticia,s y de otros ain dispersos por las páginas 

de Caras y Caretas, su concepción teosófica de Ia Ciencia con mayüscuias no 

casualmente, Lugones decidió cerrar su volumen de relatos de 1906 con Un Ensayo c/c 

una cosmogonla en diez lecciones, verdadcro ejercicio teosófico sobre ci origen del 

mundo. tan alejado de La ficción como cerca de una férrea defensa de Ia verdad. Por SU 

parte, Atilio Chiáppori, de una inconclusa formaciOn en medicina (estudió cuatro afios) 

82  Ibid., p. 190. 



y conocedor de las teorias psiquiátricas contemporáneas, indagó con sus relatos en los 

umbrales de la locura y en las posibilidades de experimentaciOn con la mente hurnana, 

incorporando también elementos del ocultismo y lo paranormal. Finalmente, Horacio 

Quiroga, claro exponente del autodidactismo técnico de esos aflos, lanzado tanto a las 

tareas del pioneer agrIcola corno a las de experimentador casero, fue no solo ci autor 

que más hábilmente pudo captar el arnplio repertorio de ternas de lo cientIfico 

vulgarizado y capitalizarlo en su literatura, sino también quien rnás intensamente supo 

mirar Ia naturaleza con la extrafleza de lo sobrenatural. A estas nuevas "derivas de Ia 

cultura cientIfica" se referirán los capitulos siguientes. 
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Cptu10 Vi 
La 'calaverada' espiritist del cientIflco: iduao Ladislao 

Hoimberg' 

iLCCifl 

Eduardo L. Holmberg (1852-1937) fue,jurito con Florentino Arneghino y su primo, 

Francisco P. Moreno, uno de los primeros y más notables naturalistas argentinos de la 

generación del 80, miembro a su vez de la Academia Argentina de Artes y Letras (1 880-

1890) y de Ia Sociedad Cientifica Argentina (1872). Egresado de Ia Facultad de 

Medicina de la Universidad de Buenos Aires en 1880, compañero de camada y amigo 

de José Maria Ramos MejIa, su actividad cientIfica no se orientó, empero, hacia el 

ejercicio de La niedicina, sino hacia las tareas del naturalista: expediciones, viajes y 

estudios de las diversas especies de Ia flora y fauna argentinas, especialmente los 

pájaros y los arácnidos. Fue profesor de ciencias naturales en Ia Escuela Normal de 

Maestras y, entre 1888 y 1903, Director del JardIn Zoológico de Buenos Aires. 

Colaboró, también en Ia difusión de las ciencias en Ia prensa, cuando se desernpeió 

como redactor cientIfico de Lci Crd n/ca (1883-1885) y corno colaborador del semanario 

ilustrado Caras y Careias.2  

Marcelo Montserrat destaca su temprana adhesion al darwinismo durante Ia 

década del setenta del siglo XIX, y señala que si bien "[n]o [era] extraño que ci 

darwinismo golpeara entonces las puertas de la RepOblica ávida de novedades", si 

resultaba liamativo 'que la prinlera profesión pOblica del credo darwinista fuese 

expresada a través de una obra de ficción escrita por un estudiante de medicina de 

veintidOs aflos." 3  El historiador se refiere aT primer i -elato de Holrnherg, Dos part/dos en 

lucha. Fantasfa cienrUlca. publicado en 1875, en el cual se narraba una desopilante 

La idea de ligar la literatura de Holmberg con Ia :ca!a\,eI.eada proviene del Iócido postfacio de Sandra 
Gasparini y Claudia Roman a El i/pa mcis origiial; las autoras explican que el término proviene a su vez 
de Mansilla. Coincidimos con ellas en que ninguna otra palabra ilustra mejor lo que hace este naturalista 
cuando concibe sus fantasias cientificas. 
2 

Una biografia del escritor consta en Holn1berr, Lu is (1952) Floimbeig: ci 7VIiino encicioped/sici. Buenos 
Aires, s/d. En relaciOn a su participación en Cwa.sy Cc,reios, véase reproducciones inteicaladas n° 42, 43 
y 44. 

Montserrat, Marcelo (1993), "La rnentalidacl evolucionista: una ideologia de progreso". En Ciencia, 
historiay sociedad en Ia Argentina del s/gb Xl'( BLienos Aires, CEAL, p. 38. 
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N2  42. Cao, "Caricaturas contemporáneas: Eduardo L. Holmberg", Caras y Caretas, n 2  90, 23 de jun10 de 1900. 

N2 43. Holrnberg, "Las cataratas del lguazü" (Caras y 
Caretas, n 2  90, 23 de junio de 1900). Una de sus 
tantas colaboraciones sobre divulgación cientIfica, 
aparecida en el mismo nCimero donde Cao publicó su 
caricatura. El dibujo explicativo es de Holmberg. 

L 	aitasma 

N2 44. Holmberg, "El fantasma", Caras y Caretas, n 
419, 13 de octubre de 1906. Dibujo de Zavattaro. 
Además de articulos de divulgación, Holmberg 
taniblén publicó en el semanarlo veinte relatos y 
anécdotas breves, entre 1903 y 1911. 



polémica en Ia ciudad de Buenos Aires entre darwinistas y creacionistas. Además de dar 

corno 'ganadores" de esta lueha a los seguidores de Ia teorIa del naturalista inglés, el 

texto cerraba con las siglas "E. L. H, darwinista", recurso con ci cual Hoimberg se 

inscribIa dentro del "partido" de los vencedores. 

Lo cierto es que la observación de Montserrat no recaba en un aspecto 

circunstancial de sus obras de ficción, porque ellas están atravesadas por 

preocupaciones cientIficas de diversa Indo!e. Desde SUS prirneras obras de 1875. 

Holmberg reflexiona en su literatura acerca de los vInculos entre Ia comunidad 

cientifica, el Estado y Ia socieclad; escudrifla las rias y rivalidades entre "sabios", tanto 

a nivel de las ideas como de los egos personales; se pregunta acerca del alcance politico 

de ciertas teorias y del poder emancipador de una educación laica y cientIfica. Sus 

relatos son ficciones cientIficas en un sentido amplio, al incorporar la representaciOn de 

lo institucional, de lo politico y de los tópicos disciplinares. Pero en un sentido rnás 

acotado, muchos de sus relatos construyen tamhién, de principio a fin o a Ia manera de 

un "caso" enmarcado en un texto mayor, las prirncras "fantaslas cientIficas" de Ia 

literatura argentina, articuladas por lo general con ci icleologema de lo material-

espiritual. En sus "fantasIas cientIficas", escritas entre 1875 y los primeros ahos del 

siglo XX, Hoimberg parece ensayar diferentes variaciones de la sentencia que pronuncia 

uno de los cientificos asistentes al Congreso multitudinario de Dos part/dos en li.icho, en 

cuyas sesiones tanto los sabios como ci "vulgo" debaten acerca de la validez del 

darwinismo; "Real no, pero posible 51 y, en ese caso, la posibilidad de existencia de una 

verdad es la verdad misnia". 4  

Hacia ci final del capItulo anterior, mencionábamos Ia propLiesta de Umberto Eco 

respecto de la actividad conjetural comiin que comparten tanto ci cientifico como el 

autor de ciencia-ficción. Eco sefialaba que la apuesta conjctural del cientifico consiste 

en que ci fenómeno que estudia coincida con ci fenórneno posible de su conjetura; la icy 

que postula como explicaciOn del fenómeno es, hasta ci momento de su verificación o 

su refutaciOn, "la icy de un mundo estructuralmente posible". 3  No otra cosa hace ci 

autor de ciencia ficción, o de las decirnonónicas "fantasias cientIficas", con la ünica 

diferencia de que esa conjetura no necesita medirse con ninguna verdad, sino, en 

cambio, con la verosimilitud literaria. Este aspecto netamente imaginativo de las 

Holmbcrg, Eduardo L. (2005), Dos pciriidos en hichci, Buenos A lies. Corregidor, p. 62. 
Eco, Limberto (1988), "Los mundos de Ia ciencia-ficciOn", op. cit., p.  140. 
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formulaciones teOricas de la ciencia, de las taxonomias y leyes que atribuyc al mundo 

para poder conocerlo mejor, apareció explicitamente como terna en muchas ficciones de 

Hoimherg, concebidas con la privilegiada doble mirada del cientlfco y el escritor. En 

"Olga", un relato publicado en La Nación en 1 878 e inédito en libro hasta ci aflo 2002 , 6  

ci autor ponla en boca de uno de sus personajes, ci profesor Cracks, experto en 

mineralogla, una vision de la producciOn cientIfica en estrecha relaciOn con Ia 

imaginaciOn: 

-Se puede -decIa ci profesor- estudiar uno por uno los cuerpos minerales 
apreciar SLIS caracteres fisicos y qLlimicos, con tocla la exactitud posibie, pero ,serIa 
esto bastante para constituir Lina ciencia? De ninguna manera. Los principios 
generales, las leyes que obeciecen los seres en sus evoluciones, Ia expresión 
sintética de los efectos de so dinamismo propio, son ci resuitado de Ia irnaginación. 
Ella es Ia que liga, Ia que vincula. La que forma un todo armOnico de las partes 
aisiadas. 7  

TambiOn, en on texto anterior, Viaj'e maravilloso del Sr. Nic-I'/ac (1875), un editor 

ficticio afirmaba: "En nuestros tiempos, las ideas serias no cumplen su destino sino 

envueltas en ci manto de la fantasia". 8  Consciente de que ci darwinismo fue calificado 

por SUS detractores como mera fantasia, y de que muchos descubrimientos cientIficos o 

irmovaciones técnicas eran percibidos, en la época, como si formaran más parte de La 

fantasIa que de la realidad, Holmberg introducia a SUS iectores a un desopilante viaje 

interplanetario, concebido en ci cruce de astronomla y espiritismo. Estrechando la 

relaciOn entre ci saber cientIfico y la imaginaciOn literaria, Holmberg ya habla 

advertido, apenas meses antes, que "en una fantasia cientifica bicn pueden pel -mitirse 

nuevas concordancias fIsicas". 9  Dc esta manera, hgando ias "ideas serias" con las 

"fantasias", y ensayando "nuevas concordancias fisicas" en ia ficciOn, Hoimberg no 

solo daba inicio a on modo particular de lo fantástico en la literatura argentina, sino que 

además inciuia dentro de la ficciOn las coordenadas con las cuales legitimar esa forma 

nueva, diferente de otras podticas dcl relato de mayor visibiiidad en Ia época. 

Holrnbei'g, E. L., "Olga", La Nacidn, 0 de septiembre de 1878. Incluido en Marn, Gioconda (2002), 
Eduardo L. Holmberg. Cuc,i'enia y tres cc/los c/c obras manuscritas a med/las (1872-1915), Madrid, 
Iberoarnericana, pp. 79-102. 

Ibid., p.  87-88 
E-Iolrnberg, Eduardo L. (I 875), 1.'iaje inarcivilloso del seaor iVic-Nac. Fantasia aspi/ - it/s/a, Buenos Aires, 

Imprenta "El Nacional', p. 7 
Holmberg, Dos poetic/os en luc/7a, O. cit., p 91. 
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El tercer elemento que integra a estas digresiones metaliterarias, y que apunta a 

relativizar las distinciones entre invención cientIfica e invención literaria, es la 

verosirnilitud. En ci cornienzo de otro de sus relatos de la década del ocheni.a, 

Filigranas de cera (1884), el narrador objeta al Dr. Timpano, defensor de una 

asombrosa teorla sobre las cualidades del cerurnen de los oldos, que su teorla "podrá no 

carecer de los comprobantes fundamentales, pero si de alga que avale rnds que un 

comprobante, porque se refiere al carácter general y fundamental de Ia cosa: tu teorIa 

earecerá de verosimilitud. [ ... ] El que sea exacta, no quiere decir que sea verosimil. 

Dirá el que la conozca: irnposible, irnposible!" 1°  Aqul, lo real, lo verdadero, aparece 

jocosamente condenado a lo imposible, peio tarnbién, a lo inverosimil en tanto "relato" 

de un fenórneno cientIfico a6n demasiado maravilloso para ser tornado corno real. 

El conjunto de estas referencias a lo posible, lo verdadero y lo verosIrnil logran 

articular el punto donde ciencia y literatura comparten iguales desafios: de qué manera y 

hasta dónde extender el lirnite de lo real, cómo irnaginar las maravillas o las pesadillas 

de un mundo posible gracias a la interveneión de la ciencia, y córno lograr presentar 

esas maravillas como creIbles, segñn las convenciones de época. Antes que por una 

voluntad de representación "realista" del estado de las cuestiones cientfficas en 

determinada materia, Holrnberg parece encontrar en estos planteos las coordenadas con 

las cuales ineorporar a su literatura un repertorio de temas que quedaba definitivamente 

excluido de su ejercicio "serio" de la ciencia. Los temas del espiritismo, de las fuerzas 

psIquicas, de los fenómenos paranormales, nunca fueron objeto de su interés cientifico, 

ni parecieron despertar en él la suficiente curiosidad coma para cruzar esa frontera que 

otros cientIficos del sigo XIX eruzaron, como el naturalista Alfred R. Wallace, ci 

astrónomo Camille Flanm-iarion o ci quirnico William Crookes, los tres conocidos pal 

Holmberg y citados, de hecho, en algunos relatos.' A diferencia de Leopoldo Lugones, 

Holrnberg no forrnó parte de ninguna sociedad espiritista o teosófica, al menos no 

durante las décadas de entre siglos. Pero par su formación y sus lecturas. estaha 

ciertamente al tanto de las pretensiones "cientIficas" de los espiritualismos de su época 

y de Ia asidua publicaciOn en la prensa de los resultados de investigaciones con 

mediums, sensitivas y otros sujetos capaces de concretar proezas psiquicas. Y si bien 

nunca declaró haber ensayado personalmente Ia corroboración de estos fenórnenos, es 

'° Holrnberg, Eduardo (2000), "Fihgranas de cera", en Filigrcrncis c/c cei'a y oflos textos, Buenos Aires, 
Sirnurg p. 79-80 

Nos hemos ocupado de estas figuras en los capitulos I y I f 
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• 	 claro que si los considerO material muy productivo para la creación de sus "fantasias 

cientIficas". El oxIrnoron de lo material-espiritual, de la fuerza que es a Ia vez materia. 

de lo imposibie pero real, tan presente en ci discurso de los espiritualismos cientIficos y 

en la prensa de divulgación, fue una figura disparaclora de muchas de sus ficciones 

fantásticas, y los ejercicios de corroboración empirica de esos hIbridos gozaron de 

peculiar escenificaciOn en muchos de sus relatos. 

Conocedor, entonces, de estas tendencias, pero ajeno a ellas en su actividad 
is coma cientIfico, las incorporó en su literatura sin verse obligado a optar par Ia 

inclinación doctrinaria, y formulando. en cambia, proyecciones ficcionales sobre Cl 

posible avance de la ciencia hacia los terrenos del más allá. En este sentido, I-Iolmberg 

representa al naturalista que, a diferencia de Wallace, no buscó aunar sus ambiciones 

cientIficas con sus inquietudes espiritualistas en el misma terreno, sino que reservó para 

su labor literaria ci tratamiento de aquclias cuestiones que no encontraban cabida en su 

ejercicia de Ia ciencia positiva. Es par ella que los relatas de Hoimberg parecen ser ci 

resultada de Ia "calaverada" del cientIfico decimonónico. una fuga hacia ci juego y Cl 

derroche de la ficción fantástica, cargada en su caso de buenas dosis de humor y de una 

hüsqueda de salirse de los terrenos de lo dactrinaria para entregai -se a la ensoñación de 

Ia posible en ci lenguaje de Ia literatura. No es casual que, en ci prólaga a su relato 

"Nelly" (1896), dedicado al profesor Baldmar Dabranich, ci autor declare: 

Neliy 110 es una obra doctrinaria. Por qLié? ,Para qué? ,Dactrinas? En Ia 
cátedra a en ci libra de otra corte. iCdmo! Por qué [Si] Listed CS Un excelente 
fiioiogo y un profesor incomparable no ha de poder tocar ci piano a leer a SUS 
chiquihnes un cuento de hadas? Seré tan desgraciado que par ci hecho de haber 
profesado Ia doctrina de in evolución y porque ahora Iiciio con rejas, paredes. 
piantas y animaies en ci Jardin Zooiógico no he de pader asistir a una 
representación del Juan Morcira o de La verbena de Ia paloma?' 2  

La "fantasIa cientifica" en T-Iolmbcrg tiene ci cardcter de in travesura; la frecuente 

presencia de frases pertenecientes al narrador a a los personajes que cartan los clirnas de 

suspenso a misteria con el chiste inesperado son prueba de ello. Lejos de contaminar el 

efecto fantdstico huscado, este tinte jocoso logra a un liempo introducir la dosis de 

humor necesaria para trarnitar la irrupciOn de Ia cxtraño a Ia sobrenatural, y dar seflales 

al lector del punto de vista del autor implIcito: aquel que, tras el nivel diegético de In 

2  Holmberg, E. L. (1994), "Dedicatoria" de "Nelly", en Cuentosfanidsticos, Buenos Aires, Edicial, p. 
241 

S 
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narracion, juega a afirmar y a reirse a la vez de aquello que está contando. No 

inocenternente I-Io!rnberg se refiriO a sus relatos, en repetidas oportunidades, corno 

"juguetes literarios". En oposición a Ia productividad utilitaria de su labor cientIfica, 

I-lolmberg parece concebir a su literatura como el juego de derroche y de imaginación 

cuyos objetivos serios no son tanto del orden del coflocimiento, como de Ia recreacidu 

alucinada de aquello que no podrIa enunciarse en los términos estrictos de la ciencia, 

pero que, sin embargo, se relaciona con ella. 

Ahora bien, el matiz lñdico cle sus fantasIas, Si bien efectivo a nivel de Ia frase 

humorIstica que irrumpe en los diáiogos o en ci eomcntario extradiegético inesperado, 

no siempre impactó de manera favorable en los textos desde Cl punto de vista de su 

construccián formal. Las narraciones de Holmberg adolecen de una falta de 

preocupación por la revisiOn de lo escrito, el trabajo del estilo, la economia estructural y 

Ia eliminaciOn de lo redundante. Parecen textos escritos al correr de la pluma, 

sumamente originales en sus argumentos y en Ia articulaciOn de temas cientIficos, pero 

débiles y desprolijos desde Cl punto de vista de la narraciOn. La notable mayor extensiOn 

de sus relatos, si se los compara a los posteriores de Lugones y de Quiroga, favoreciO, 

en parte, la deriva hacia Ia digresiOn prescindibie y hacia el rodeo argumental no 

siempre pertinente para la efectividad narrativa de la nouvelle. Pages Larraya, autor dcl 

primer estudio crItico de Ia literatura de Hoimberg. incluido en ci volumen Cuento,s 

Fant6siicos, 13  reconoce que "su propia satisfaccián de narrador está antes quc la dcl 

lector. EscribIa principalmente para entretenerse a si misnio. Le sobraba espontaneidad 

e imaginación, pero le faltaba paciencia para liegar a perfecto autor de cuentos 

fantásticos. [...] Aunque haya entre las suyas alguna página extraordinaria. Holmberg 

solo tuvo un dominio relativo del arte de escribir." 4  Esle rasgo no es exclusivo de 

Hoimberg, sino que muchas obras de In generación del 80 en Argentina cargan con las 

marcas del ejercicio de la escritura no profesional, que robaba su tiempo a las tareas del 

cientIfico, el medico, ci abogado o ci politico, a excepciOn de côntados casos. Por otro 

lado, como fiel integrante de esa generaciOn, habita en su literatura cierto afán 

peclagOgico, presente no sOlo en La resoluciones tranquilizadoras, sino también en las 

asiduas digresiones que interrumpen Ia narración y que se ocupan de recaicar, por 

ejemplo, el respeto por Ia autoridad policial ("La casa end iablada'). los temores hacia ci 

' Se trata de Ia primei -a compilaclOn en libro de SLIS relatos, pLiblicada en 1960, luego reeditada por 
Edicial en 1994. El volumen está precedido por Un "Estudio" de Pages Larraya. 
14 
 Ibid., p. 91 y p. 95. 
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cosmopolitismo (T/ic,/e maravil/oso dcl Sr. Nic-Nac) y Ia invariante reivindicación dcl 

laicismo como iinico motor de progreso ("Un fantasma", cruz del sur) 

Con todo, a pesar de estos rasgos que delatan cierta inmadurez formal, los relatos 

de I-Io!mberg representan un acontecimiento excepcional para la época, porque es con 

ellos que nace en la literatura argentina la "fantasIa cientIfica", al tiempo que se 

consolida la modalidad de lo fantástico en narrativa. Son fundamentalmente los 

argurnentos y los tópicos de sus relatos los que se recortan por su originalidad y 

excepcionalidad, y los que, al mismo tiempo, dan cuenta del surgimiento de una 

verdadera "imaginación cientIfca" en la cultura argentina de entre siglos. Por otra parte, 

Holmberg es responsable, también, de dos de los primeros relatos policiales del siglo 

XIX, La casa endiablada (1896) y La boisci de huesos (1896), ci primero de ellos, 

participa asimismo de la "fantasIa cientifica", con lo cual también existe en l-Ioimherg Ia 

pionera operación de combinación de ambos géneros, tal como sucederd en la literatura 

argentina de la década del 40. La miscelánea genérica fue, en efccto, otro de los rasgos 

originaTes de sos relatos, y no se acotá, por cierto, al cruce de Ta fantasia con ci policial. 

Gasparini y Roman han seflalado respecto de El i/pu rnch original (1 878) su inscripción 

en un "Un género sin nombre", "mezela de trama policial con iibro de viajes, de 

conferencia cientIfica con sketch teatral". °  En otra dirección, Nelly (1896) es un relato 

que se sirve tanto de las convenciones dcl relato de terror, coma de las resoluciones dcl 

folletIn sentimental, además de que incluye momentos propios de una "fantasia 

cientifica" en dave de lo paranormal, tal como se verd más adelante. También, Ia 

alegorIa polItica ingresa tanto a Dos part/dos en lucha (el enfrentamiento entre mitristas 

y alsinistas), como en V/ct/c rnciravilloso del Sr. Nic-Nac. Para Rodriguez Pérsico, 

"Holmberg trabaja con segmentos de Ia cultura de su tiempo. [...] Fragmentos 

narrativizados de teorIas cientIficas entran en conexión humoristica con creencias 

sobrenaturales y, de repente, se transforman en claves de un relato policial." 16  En ella 

no tiene importancia menor su stock de iccturas: E. I. A. Hoffman. en cuyas ficciones 

estdn inspirados muchos de sus relatos, como La pipa de I-Jo//man (1876), J-Joracio 

Kalibang o los autómatas (1879) y "Los fantasmas" (191 3 ); Edgar Allan Poe, Mayne 

Reid, Jules Verne, Johann Wolfgang Goethe, entre otros autores que no necesariamente 

Gasparini, Sandra y Roman, Claudia (200), ....auna académica: las caIaveradas perdonables' de 
Eduardo L. Holmberg", en Holmberg, Eduardo L., El lipo mós oiipincil p otros pcginas, Buenos Aires. 
Simurg, p.  195. 
' Rodriguez Pérsico, Relatos cia época, op. cit., p. 333 

40 
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conformaban las lecturas mâs representativas de la generación del 80. Dc modo que, a 

pesar del insuficiente trabajo formal sobre el estilo, Ia estructura y Ia economla 

narrativa, los relatos de Holmberg representan, sin dudas, una de las manifestaciones 

rnás sobresalientes de Ia "irnaginación cientIfica" de entre siglos, o dicho en los 

términos de los capItulos anteriores, unajocosa y a Ia vez afirmativa deriva de Ia cultura 

cientIfica, surgida de los ejercicios conjeturales de un naturalista devenido escritor. 

espii - tisxo 

Corno adelantamos, Dos parlidos en lucha narra las polémicas entre darwinistas 

y creacionistas (ilamados "rabianistas" en Ia ficción) en Ia ciudad de Buenos Aires, 

polérnicas que trascurren esencialmente durante dos sesiones de un Congreso CientIfico, 

celebrado en el Teatro Colon. Las figuras de muchos cientIficos reales ingresan a Ia 

ficciOn de manera explicita o en dave: Charles Darwin participa como disertante del 

Congreso, Richard Owen protagoniza una espeluznante escena de disección de un akka, 

a quien confunde con un mono, Karl Burmeister es mencionado como ci "sabio, 

demasiado sabio quizá" que los rabianistas toman como autoridad indiscutible, y hasta 

el propio Holrnberg aparece en el inicio y en el final del relato, como editor del 

manuscrito que el joven Ladislao Kaillitz, argentino y darwinista, Ic deja antes de partir 

para Europa. El nombre y ci apellido de este personaje ficcionai, Ladislao Kaillitz, 

retornan tanto el segundo nombre del autor, como una variante del apellido de su abuelo 

paterno, Eduardo Kannitz, baron de Holmbcrg, quien luchó en las guerras de la 

independencia argentina. El sistema de personajes alter-ego del autor se compieta con la 

figura de Pascasio Grifritz, lider de los darwinistas en Ia ficciOn, cuyo apellido también 

es una variante de Kannitz. En ci ciene del texto. Holniberg agrega a las siglas de su 

nombre ci epIteto "darwinista", con Jo cual este triángulo de variaciones de si mismo 

termina de confirmarse. 

Existen tambjén alusiones a cientificos locales en forma más o menos velada: ci 

nombre de pila de Grifritz, "Pascasio", remite al segundo nombre del naturalista, 

Francisco Pascasio Moreno, primo de I-Ioimbcrg y por esos años, seguidor del fijismo o 

S 
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creacionismo sostenido por Burmeister. Este mismo naturalista también estd aludido por 

otro personaje, en este caso rabianista, "Francisco P.", lo que indica que Holmberg 

resoivió colocar a su primo a medio camino entre una y otra teorIa sobre la formación 

de las especies, acaso percibiendo su futura "conversion" al darwinismo. Marcelo 

Montserrat detecta, también, otras alusiones: "Juan Estaca quizés encubra a 

Rarnorino", 7  el misterioso 'Desconocido' "por sus rasgos delineados parece 

Ameghino", mientras que ci "medico de las enfermedades morales" puede ser una 

"verosImil alusión a José Maria Ramos MejIa, amigo del autor desde la adolescencia." 8  

Esta primera "fantasia cientifica" no ilega a inscribirse plenainente en Ia 

modalidad de lo fantdstico, como silo harán más adelante Filigranas de cera, NeUy o 

La casa endiciblacla, o incluso ci temprano Viaje maraviiloso dcl Sr Nic-Nac, pero si 

posee segmentos en los que irrumpe lo sobrenatural y en los que ci oxImoron de lo 

materiai-espirituai recubre tanto los acontecimientos como ci perfil de los dos 

darwinistas protagonistas de esta historia. Kaiilitz y Grifritz. Si bien podrIa decirse quc 

el hecho de imaginar a toda Ia pablaciOn de Buenos Aires aiborotada y parlicipando 

activamente de un debate cientIfico sabre in evolucián es una ocurrencia ciertamente 

fantdstica, ci texto no responde cabaimente a esa modalidad. No obstante, ci episodio de 

la resurrecciOn de la "sensitiva", esa planta que Grifritz logra revivir luego de que 

Bonpiand la hubiera disecado en 1820, representa un clara segmento fantástico dentro 

de Ia trama, concebido desde un expreso cruce entre ciencia y ocultismo. El episodio 

ocupa todo ci capItulo V. titulado "Las maravillas de un naturalista", en aiusiOn tanto al 

descomunal rnuseo natural privado que Grifritz ha logrado ai -mar, como a sus 

habilidades de mago negro, habilidades que curiosamente conviven con su "credo" 

darwinista. 

Con ia distancia humorIstica quc lo caracteriza, Holmberg insinuará un primer 

acercamiento de la figura del cientIfico a Ia del ocuitista a travCs de la ocurrencia 

grotesca dci joven Kaillitz, narrador y autor dci manuscrito que constituye ci cuerpo 

principal de esta historia. Cuando conoce ai niisterioso Grifritz, dice: "Nunca he creIdo 

en brujas, ni en diabios, ni en kobbolcis, ni en nada que se ies parczca, pero no sC par 

qué extrafla fihiaciOn de ideas recordC haber oIdo en mi niñez Ia historia dc cierto 

barbero que hacIa desaparecer a sus parroquianos cuando los afeitaba, presentándolos 

7 
 Moutserrat, Marcelo (1993), 'La mcntalidud evolucionista: una ideologia de progreso". En Ciencic,, 

historia y  sociedaci en la Argentina clef siglo X/.\', Buenos Aires, CEAL, p.63 (nota n° 19) 
8  Ibid., p. 40 
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luego al püblico bajo la forma poco envidiable de saichichas. Pero esto no pasaba de ser 

una reminiscencia mds o menos caprichosa y extemporánea, por cuanto el Sr. Grifritz 

no tenla traza de parecerse al barbero del cuento."' 9  

La asociación de Grifritz con el barbero-brujo se potencia con lo descomunal de 

su rnuseo natural privado, ajeno a Ia adrninistración estatal; extensos salones con 

colecciones de flora y fauna, incluidas especies ain no registradas por otros cientIficos. 

deslumbran al joven Kaillitz. Pero rnds sorprendente es su descubrirniento de que 

muchas plantas disecadas del herbario, prolijamente cortadas transversalmente, "cstán 

viv[a]s en sus tumbas de papel." 20  La hipótesis de la fantasIa cientIfica encuentra su 

verificación nada menos que on una "sensitiva", tarnbién liamada "mimosa piiidica", una 

planta originaria de la America tropical, fácilmente distinguible por su reacción al tacto, 

que desarrolla como defensa ante los predadores: Si SC posa un dedo sobre sus hojas, 

estas se cierran abruptamente. El nombre "sensitiva" tambiCn se usaha en la época como 

sinónimo de medium, clarividente, telepate o cualquier sujeto (en este caso, femenino) 

que fuese capaz de percibir realidades paranormales y comunicarlas a los demás. Para 

los teósofos, los sensitivos eran tambiCn aquellos que poscian otros sentidos además de 

los cinco comunes, aquellos que eran sensibles a estImulos rnás secretos. De modo que 

aqul, no solo las cualidades propias de esta planta incentivaron Ia hipótesis cientIfico-

ocultista de la resurrecciOn, sino que desde ci significante tambiCn se convocaba ci 

irnaginario de las ciencias ocultas. Y acorde con ese imaginario, asirnismo, Grifritz no 

devuelve la vida a esa planta, cortada y desecada hace mas de cmcuenta años, por medio 

de un truco de magia, sino que expone una explicación racional y realiza una 

demostración ernpIrica de su fantástica ocurrencia: coloca el gajo a una temperatura de 

12 C° (similar a la de su "muerte"), Ic surninistra gotas de agua y agrega un lIquido 

desconocido, especie de elixir secreto cuya composición se niega a revelar. Al restituir 

las mismas condiciones climâticas en que esa sensitiva vivia, su resurrección se 

concreta al cabo de poco tiempo. A partir de ese instante, para Kaillitz, "el señor Grifritz 

fue [.] el más sabio de todos los nigromantes y el más nigromante de todos los 

sabios."2 ' La operaciOn propia de Ia "fantasIa cientIfica", que consiste en enmarcar lo 

sobrenatural dentro de lo "natural" aOn inexplicable, se hace explIcita en palabras de 

Kailltz: 

9  Holmberg, Dos partic/os en lucha, op. cit., p. 73. 
20  Ibid., p.  81. 
21  Ibid., p.  89. 

r 
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Para los que creen fácilmente en milagros, nada tiene de particular que se resucite 
a una sensitiva, ni ain que se resucite a un hombre; pero, para los que solo 
buscan en los fenómenos naturales Ia causa natural que los produce, ver cosa 
que se aparta completamente del orden regLilar es algo que incita vivarnente su 
inteligencia a Ia investigación de esa causa. 22  

La "acciOn simultánea de varias fuerzas fIsicas" que causa el fenOmeno es 

expuesta parcialmente por Grifritz, porque se niega a revelar todo ci procedimiento. 

Pero lo que importa es que el ox/moron aqul se resuelve en ci relato porque constituye 

un fenómeno ernpIrico, real, y por tanto, adopta la forma de un icleologema narrativo. 

Lo oximorónico se despliega, asI, por varias zonas: las plantas "están viv[a]s en sus 

tumbas de papel", y tarnbiOn duermen "con el sueflo de Ia vida" lo sobrenatural tiene 

causas naturales, al tiempo que Grifritz, una autoridad en darwinismo, es ci "mas sabio 

de los nigromantes." Para completar estos acontecimientos de sIntesis espiritual-

material, ci editor E. L. H. afirma, hacia ci final, que Kaillitz, ya "convertido" al 

darwinismo, también es espiritista, de modo que la enigmática Oltima página de su 

manuscrito (una serie de vaclos cortados sOlo por un gracioso "schiit") bien pudo haber 

"sido dictada por algOn espIritu." 23  La usual salida humorIstica de Holmberg no 

desdibuja, empero, Ia inscripción de ambos cientificos en dos disciplinas de vanguardia 

"cientifica" para Ia época: ci darwinismo y ci espiritismo. 

AOn más lejos Ilega ci cruce entre lo material y lo espiritual en la siguiente 

nouvelle, Maravilloso viaje del Sr. Nic-Nac. Tan lejos, que Ia volatilidad de lo etéreo 

tambiOn pareciO afectar la organizaciOn misma de Ia narraciOn, ciertamente rn/is 

farragosa y abstracta que la anterior. El texto narra ci viaje de un sujeto con nombre de 

galletita (Nic-Nac 24 ), quien, ávido de conocer el planeta Marte, sigue las instrucciones 

de un espiritista alemán recién Ilegado de Europa, liamado Friederich Seele, "0 Si 

querOis su nombre en castellano, Federico Alma." 2  "Versado en todas las ciencias 

fIsicas y morales", Scele era "un sabio, más aOn, era un espIritu, más aOn, era 

medium." 26  La hipOtesis fantdstica de este relato se apoya en ci cruce de dos discursos: 

22  Ibid., p. 88. 
23 Ibid., 185. 
24 

"Nic-Nac! Pero ese es el nombre de una clase de galletita que fabrica Bagley!", exclarna LIfl personaje 
anónirno. (Holmberg, Eduardo L. (1875), f'ia!e maravilloso del seior Nic-Nac. Fan/asia espiritis'a, 
Buenos Aires, Imprenta "El Nacional', p. 5) 
25  Ibid., p.I.2 
26  Ibid., pp. 13-14 
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Ia astronomla y el espiritismo; el primero, relacionado aT estado de Ta cuestión sobre de 

la existencia de vida en otros planetas; 27  el segundo, en lo relativo a la evolución del 

espIritu después del paso por Ta tierra y su eventual migración hacia otros planetas. 

Seele Ic explica a Nic-Nac que 'después de la muerte, ci espIritu se separa de la materia, 

conservando los sentidos y Ia imagen"; 28  y es ustamente esa imagen-sensibic la que 

logra viajar a Marte luego de desprenderse de su cuerpo fIsico a fuerza de ayuno, y la 

que, junto a su gula Seele, descubre que, en realidad, todos los habitantes del planeta 

rojo fueron alguna vez habitantes de Ia Tierra, y que en ci futuro, cuando envejezcan, 

sus espiritus voiverán a migrar hacia oil -os planetas del sistema solar. 29  

El alto nivel de fantasIa de este relato vuelve a estar intimamente ligado con 

discursos preexistentes en la época; en este caso puntual —y asI Ia I1ace explIcito hacia ci 

final ci propio Holmberg, con ci comentario dci editor del mannscrito-, Ia posibilidad de 

que otros planetas aiberguen vida inteligente está inspirada en los poco ortodoxos 

primeros hbros del astrónomo francs Camille Flammari on, Pluraliclad de mundo.c 

habitados (editado en Francia en 1862, y rápidamente traducido en varias ciudades de 

Europa y America), y Los mundos rca/es y lox mundos irnaginauios (1865). Ambos 

libros eran resultado de lo que Flainmarion ilamaha "astronomla espccuiativa". esto es, 

un derivado de la "astronomla materndtica" y de Ia "astronomla fIsica", que tomaha 

elementos de ambos para conjeturar hipótesis sobre ci espacio. Flammarion postula en 

ci primer libro Ia Doctrina de Ia Pluraliclad de Mundos Habitados, doctrina que es en 

realidad Ia infcrencia, en base a las observaciories y rncdiciones astronómicas, de que 

existe vida en otros planetas, y que la Ticrra no es —coma sostenla la Iglesia- ci ünico 

planeta habitado. "Doctrina justa en el orden moral, y necesaria en ci orden 

27 
 Señaia Isaac Asimov, en La entrada "Canales de Marte", que Cl astrOnomo Giovanni Schiaparelli se 

propuso cartografiar Marte, en 1877; gracias a LW telescopio perfeccionado, "descubrió Linas formas ms 
bien estrechas y oscwas", y "creyó que eran corrientes de agua, por lo que a las mãs estrechas las IlamO 
canales. Entonces, se abriO paso Ia idea de que Marte era LW mundo tocado de muerte, cuya agua estaha 
perdiéndose lentarnente en ci espacio, y que era ci hogar de una raza superinteligenie. Esta habia 
excavado canales, gigantescas obras de ingenierIa destinadas a hacer liegar ci agua de los casqLtetes 
poiares a Los trópicos, donde prosperaba La agricultura. Casi un siglo despuds, esta idea quedarIa 
descartada de una vez por todas." (Asimov, Isaac, [1989] 1990, Crono/ogici c/c los descubrimienios, 
op.cit., p. 444) 
28  Hoimberg, J7iaje 171c,rilloso c/cl seaor /VIC-JVC(C, op. cit., p. 16. 
29 

 Consciente de ser tin espiritu, Nic-Nac afirma: "He sido habitante de Ia Tiena, asi como en La Tiena 
hay habitantes de a Luna; hoy mi existencia maraviltosa se desliza en Marte: más tarde volard tai vez a 
JOpiter o a Neptuno, y quidn sabe si he voiado, mariposa dci éter, en alguno de esos ilustres lejanos que 
flotan invisibles en Las profundidades del infinito?" (ibid., p.  157) 

it 
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filos6fieo" 30 , encuentra Su continuación en el segundo libro, donde presenta las 

eventuales caracterIsticas de los seres que habitarlan cada uno de los planetas del 

sistema solar y de Ia luna, tornando como base las caracterIsticas de Ia atmósfera y de 

los suelos observadas hasta ese momento. El ejercicio es presentado con ci mismo 

argumento con ci que los criticos de Ia ciencia-ficción definirán al género: "Esios 

estudios demostrarán cuántos y cuán diversos elementos se deberlan tener en cuenta si 

se quisiera hacer una tentativa formal para determinar tan solo lo que es posible en La 

creación ultra-terrestre, afin sin que a este fin se liegase a lo probable." 3 ' No obstante, 

Flammarion no presentaba su libro como literatura de imaginación, sino que lo 

consideraba parte de su labor de astrOnomo. Sus ideas fueron resistidas por una porciOn 

de la comunidad cientIf Ca, y aceptadas por otra; se lo ilarnO despectivamente ci "poeta 

de las estreflas" y su reputación solo mejorO cuando el francs se consagrO. varias 

décadas niás tarde, corno un autdntico divulgador de Ia astronomla entre C] gran 

püblico. 32  

En el siglo XIX, el alto poder especulativo de estas primeras obras, junto a otras 

posteriores como Lumen, incentivO la creencia de los espiritistas acerca de la evolución 

espiritual y la trasmigraciOn de las almas. Dc hecho, Flammarion the amigo personal de 

Allan Kardec desde 1862, lIder intelectual del espiritismo frances (Presidente de Ia 

Sociedad Espiritista de Paris) y uno de los rnaximos referentes de todo e] espiritisrno 

occidental, en cuya Revue Spirit Flammarion coiaborO en nurnerosas ocasiones. 33  

Fiammarion fue tambjCn uno de los autores más asiduamente citados y traducido en las 

revistas espiritistas y teosóficas de Buenos Aires, 34  al punto dc que en ci nOrnero 10  de 

° 
Camille Flammarion [1862] 1990, Plural/c/ad c/c mundos hc,hitaclos. Estucilo de las cone/ic/ones c/c 

habitabi/idad de los rierras ce/es/es, exam mac/as baja ci punto de \'isI(l c/c ía cLs'/ronomia, de Ic, /Isioiogici 
y de lafilosofia natural, Barcelona, 141.1manitas, p. 7 

Camille Flammarion [1865] 1990, Los mirnc/os rca/es y los inundos imagincuios. Sobre los hcthitanies 
c/c los astros, Barcelona, Humanitas, p. 9-I 0. La propuesta de Flammarion es similar a Ia Holmberg en Ia 

ficciOn: "Unicamente, valiéndonos de las facultades espirituales de que Ia naturaleza ha dotado a todo ser 
inteligente, dejando que perrnanezca on Ia tierra nuestro CLierpo, permitirernos a nuestra mente situarse 
sucesivarnente en cada Una de las esfetas de nuestro sisterna, viajar más lejos todavia, y examinar de paso 
on qué condición se encuentran los habitantes dc las tierras celestes, lunas, planetas o soles". P. 14 

2 
 "Su libro, Astrono,nia Popular, que publicó en 1879 y tradujo al ingles on 894, fue el mejor de esa 

clase que se escribiO en el siglo XIX" (Asimov, Enciclopec/ic, hiogrci/ica de cienciay IecnologIa, op. cit-. 
p.378) 

Estudioso del espiritismo y de los fenómenos paranormales. Flammarion fue tan cercano al movimiento 
que a la muerte de Kardec, en 1869, Ia Sociedad Espiritista de Pails Ic ofreciO la presidencia de Ia entidad, 
cargo que, sin embargo, no acepto, alegando que muchos de los adeptos continuarian creyendo, todavia 
par mucho tiempo, en una religion mOs que en una ciencia, posiciOn qie estaba niiy alejada de Ia suya. 
' Entre Ia notable cantidad de articulos y reproducciones de capitulos de sus libios, que fueron 
apareciendo a lo largo de varias décadas, pueden citarse Flammarion, "Las fuerzas desconocidas", 
Constancia, 13 de rnarzo de 1898; "Flammarion y el espiritismo", Cons/cincia, 20 de mayo de I906 
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la revista espiritista Constancia, se tomaba su teorIa de Ia pluralidad de mundos como 

uno de los pilares de la doctrina espIrita. 35  Sus libros circularon tempranarnente en 

Buenos Aires y asI lo ha corroborado ci crItico Pages Larraya a travds de las ediciones 

que conserva la Biblioteca Nacional; 36  en efecto, ya en Ia década del 80, Ia revista 

Constancia ofrecla para la yenta una colección de 6 obras de Flammarion traducidas al 

castellano, rnas otras dos en frances. 37  

Dc modo que si al inicio de V/ri/c maravil/oso dcl Sr. - N/c-A/ac, es Ia figura del 

astrónomo norteamericano Benjamin A. Gould Ia que se convoca, sin Cxito, para 

indagar acerca de la veracidad de Lm viaje como ci de Nic-Nac, 38  hacia ci final es Ia 

figura de Flammarion Ia que sale al auxilio de la cuestión: "EspIritus brillantes corno el 

dc Flammarion sostienen hoy clesde ci corazón de Ia Europa, y Jo sostienen con todas 

las potencias de que están dotados, quc los otros planetas están habitados, porquc en 

ellos existen todas las condiciones para la evolución de Ia vida." 39  Si bien ci editor 

admite que Nic-Nac fue internado on un manicomio, con ci diagnástico de 'mania 

planetaria", tambiCn indica que Ia "obra dc Nic-Nac responde a Ia indole de Ia 

ten/al/va",40  esto es, de lo posible. El carácter "tentativo" del viaje también constituye 

una apropiación literaria de Flammarion, dado que on Plural/dad c/c Mundos Hahitados 

defiende la idea de una evolución moral y cspiritual de las diferentes "hurnanidades" 

que hahitan los planetas: segün ci astrónomo, habria mundos evolucionados donde ci 

espiritu predorninarla por sobrc la materia; y otros inferiores, donde ia materia adn 

gobernarIa las tendencias primitivas. 4 ' La posibilidad de que un espiritu viajara por ci 

Flammarion, "Lo desconocido. Las apariciones y las man ifestaciones de los muerros, Phil ccclc/ph/ce. 7 de 
agosto de 1899. 

"Porque hay pluralidad de existencias: porque no nos es dado presentir cuántas clases de inteligencias, 
cuántos modos de ser el espil - itu puede haber, como no podemos conocer el inmenso niimero de seres que 
Dios ha creado y sigue creando siempre; hay pluralidad de mundos porque las ciencias de observación lo 

presienten, las exactas lo evidencian y las metafisicas to hallan de acuerdo perfecto con Ia más rigorosa 
lógica y los principios rnás elevados de Ia razOn" ("Nuestro credo", Coast cincia. 4 de noviembre de 1877) 
36 

 Cfr. Pages Larraya. "Estudio preliminar", en I-iolmberg, E. L. Cuento.v ftentcisiicos, op. cit., p.  45. 
Constoncia, 30 de abril de 1886. 

"El Gobierno Nacional ha telegrafiado at Sr. Gould pregunrándole Si tal viaje es posible y Mr. Gould ha 
conteslado que es muy afecto a las papas fritas" (Holmberg, J'iaje maraviiloso c/(,l seior Nic-Nc,c, O. Cit., 
p. 6.) En ci capitulo I nos hemos referido a las lareas desarrolladas por Golud en Argentina. 
° Ibid., P. 184. 

40 
 Ibid., p. 185. Subrayado nuestro. 

Para Flammarion, "el mundo de Ia Tierra está situado entre los rangos inferiores de esta especie de 

jerarquia moral", y en su concepciOn de Ia naturaleza corno "una inmensa ascension de los seres hacia 

Dios", estO imphcita Ia idea de una palingenesia evolutiva hacia Ia perfecciOn moral. (Flammarion, 
Cam ile (1990). P/crc/ic/ad c/c mundos hahitac/os. £stuc/io c/c las conc/iciones c/c hcih/iabilicic,d c/c las  
tierras cc/estes, exc,mznac/as hcijo ci puiclo c/c vi.stci de ice astronomic,, c/c ice /l.viologia y c/c la fliosoji(e 
natural, Barcelona, Humanitas, P. 53-54) 

a 
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espacio no está inspirada, entonces, en ninguna hipótesis cientIflca positivista, sino en 

las insinuaciones de Flammarion acerca del perfeccionarniento de la vida en otros 

mundos, no en dave de "adaptación al medio", sino en dave de elevación y 

perfeccionamiento espiritual. 

Tarnbién existen en Vicije maravilioso del Sr. Nic-Nac elementos de sintesis 

espiritual-material que buscan inscribirse en una lógica natural, y alejarse de cualquier 

asociación con lo meramente rnágico. En este caso, se trata de la cornposiciOn propia del 

espIritu de Nic-Nac: "La imagen no es material y sin embargo es perceptible. Un espejo 

refleja una figura, Ia devuelve con todos SLIS elementos....Y esa imagen no es espiritu 

tampoco. ,Podria acaso dársele el nombre de mater/a e.spiritucil?"42  La necesidad de 

dedicar todo el capitulo I de la nouve//e a Ia eventual coinposicion oximorónica del 

espIritu de Nic-Nac, mientras que en otros momentos de la trarna se prescinde de 

explicaciones necesarias. 43  es signo de cuáles eran las pautas de verosimilitud para Ia 

época: el tipo de 'cuerpo" que constituirla un espiritu era claro tenia de interés de los 

espiritualismos y de los cientificos que investigaban en lo paranormal; ninguna 

vaguedad etéro-poética era tan efectiva como Ia justificación fisica de Ia autonomIa de 

un alma que poseIa imagen, sensibilidad y capacidad para proyectarse por ci espacio 

sideral. 

Otro claro rastro del tipo de debates de la época es la representación de una 

breve "lucha" entre otros "dos partidos", esta vez en la capital del pals marciano, ciudad 

que es clara alegorla de la Buenos Aires contempordnea. Alil, cuando los hahitantes 

perciben la ilegada del espIritu ahora invisible de Nic-Nac, que irradia no obstante unas 

luces, dos hipótesis pugnan por explicar la visiOn: "fenOmeno cósmico" o 'fenómeno 

psIquico". 44  Si en Dos par//dos en hicha, toda la ciudad se alborotaba por un debate 

sobre Ia evoluciOn, en Ia más espiritual ciudad marciana, In población discute 

acaloradarnente, inciuso a travOs de sus periOdicos, sobre Ia naturaleza de esas luces 

extraflas. Nic-Nac posee la respuesta, claro estd, pero lo que importa en ci relato es 

escenjficar la accjOn misma de la conjetura cientIfica frente a lo clesconocido, extendida 

aqul a la sociedad en su conj unto. 

42  Holmberg, J'iaje maravi//oso del seflor Nic-Ncic, op. cit., p. I 
El caso niás ilustrativo es que ci cuerpo de Nic-Nac parece morir cuando su espIritu migra hacia Mane, 

pero luego se nos recuerda que el personaje estã encen-ado en el }-Tospicio dc Buena Ventura y que nunca 
murió. La narración no resuelve de manera verosimil el dilerna. 

Ibid., p. 155. 
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El ültimo aspecto pertinente para terminar de reconstruir las coordenadas de esta 

"fantasia cientIfica" toca a la figura del cientifico que se representa aquI. El primer 

destino al que arriban Nic-Nac y Seele es una ciudad liamada Theosophopolis, que tal 

como indican las raIces griegas de su nombre, está compuesta por dos zonas: 

Sophopolis, la ciudad de los sabios, donde rigen la i -azón, ci laicismo y ci criterio 

cientifico en todas sus instituciones y en la vida cotidiana; y Theopolis, ciudad de Dios, 

donde es la religion el sistema ideoiágico que domina. Manteniendo una rivalidad desde 

hace muchos aflos, ambas partes de la ciudad carecen de medios para integrarse, dado 

que ci fanatismo y la ignorancia de ésta es incompatible con el progresismo de aquélla. 

Ahora bien, Nic-Nac y Seele no liegan solos a esta ciudad, sino que desde ci inicio de Ia 

trasmigración, se suma a elios el espiritu del medico que atendió a Nic-Nac durante ci 

crItico clebiiitai -niento de su cuerpo. Figura usual en los siguientes relatos de Holrnberg, 

ci medico es quien testifica y otorga verosimilitud a los acontecimientos de la historia, 

porque su mirada cientIfica se supone ajena a supersticiones o sugestión pueril. Lo 

interesante es que tanto el medico como Nic-Nac eligen Ia ciudad de Sophopolis pal -a 

residir durante ci tiempo que se quedan en Marte, y ci medico incluso encuentra esposa 

entre las sophopolitas. Dc esta manera, ci mismo sujeto qLie acude a un inedii.ini para 

trasmigrar segñn tCcnicas espiritistas, y ci niCdico devenido involuntariarnente espIritu, 

no aparecen vinculados a ningOn tipo de creencia religiosa, sino que simpatizan 

entcramente con Ia ideologIa cientifica y racional de los sophopolitas. Si en Dos 

partidos en lucha, Grifritz y  Kailiitz compartian SO doble orientacián darwinista y 

espiritista, aqui Nic-Nac y ci medico son, a un tiempo, espirirus y cientificistas. 4  

i3a 	 :h•ut 

45 
 Rodriguez Përsico seOala que 'El oxirnoron, Ia inversiOn y In paradoja se imponen como principios 

constructivos: en el texto circulan irnãgenes tangibles y locos que tienen In razOn; las alucinaciones 
revelan verdades y los cientIficos desempenan funciones politicos-estatales". (Rodriguez Pérsico, Adriana 
(2008), Relates de épocci, Rosario, Beatriz Viterbo, p. 339). 1-le1110s querido vincular aqul Ia piesencia de 
estos oxImoi -on con otros discursos y creencias de Ia ëpoca, con los que el texto de Holmberg interactOa. 

0 
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Si, como sostiene Hobsbawm, Ia vision del universo que predominó en el siglo 

XIX era eminentemente mecdnica, 46  Filigranas cle cera (1884) es un paradigrnático 

ejemplo de la "fantasIa cientIfica" enteramente concebida en base a una analogla entre 

ci oIdo hurnano y el funcionamiento de un fonógrafo. El Dr. TImpano es, corno los 

cientIficos anteriores, un sabio que no desecha técnicas poco tradicionales del 

conociniiento: durante un sueño, elabora su teorla del cerumen, quc consiste en afirmar 

que el sonido —concebido como una "fuerza" antes que corno ondas de aire desplazado-

puede condensarse en Ia cera de los oIdos y trazar en ella milimétricas fihigranas, 

plausibies de ser reproducidas luego gracias a una aguja y Lin micrófono. Todas aquellas 

melodIas, conversaciones e incluso discursos politicos que los pacientes del Dr. 

Timpano han presenciado pero no han logrado escuchar, habrIan permanecido en sus 

tapones de cera, verdaderos reservorios de los sonidos del mundo. 

La logica mecánica que rige esta fantasIa no solo estO en sintonIa con una 

cosmovisión decimonOnica, sino también, en particular, con ci tipo de argumentos con 

que los espiritualismos con pretensiones cientIficas pretendian sostener la realidad de lo 

paranormal. La transmisión del pensamiento se explicaba en analogIa con ci 

funcionamiento del telégrafo sin bibs; Ia "fuerza psIquica" se comparaba al accionar de 

los rayos x o la electricidad; siguiendo este modo analOgico de razonar, en Filigrancis c/c 

cera, se dice que el sonido actuarIapor Si misino como la aguja dcl fonOgrafo, trazando 

sus ondulaciones sobre la cera, corno si se tratara de una entidacl inteligente. 47  La 

ocurrencia recuerda los experimentos espiritistas en los cuales el supuesto espIritu 

convocado dejaba imprcsiones de su anatomIa (cara, manos, pies) en preparados de 

cera, a los que los testigos luego presentaban corno prueba de la aparición. Sin 

explicaciones doctrinarias, y extremando el contenido humorIstico del relato, 1-ioimberg 

vuelve a dar forma literaria a un tOpico de Ia irnaginacián de la época: concebir con 

logica mecánica auténticos fenómenos hIbridos entre lo natural y lo sobrenatural. 48  

46  CIr. Hobsbawrn, Eric, [1987] 1998, La era del Imperlo (1875-1914), op. cit. Nos hemos referido mäs 
extensarnente a ello en el inicio del Capitulo I de esta tesis 

En 1877, Edison concretO su "invención favorita": el fonOgrafo. "Forrá con papel de estaño on cilindro, 
dejando que una aguja que flotaba libreniente arañara el clindro conforme girara. Estaba conectada con 
una fuente capaz de lievar ondas sonoras hasu la aguja. Esta iiltima, vibrando a] unisono con las ondas 
sonoras, imprimia tin trazo ondulado en el papael de estaño. Luego, siguiendo ese trazo. Ia aguja 
reproducia las ondas sonoras de una fornia un tanto distorsionada, pero reconocible." (Asirnov. 
Ci'oriologia de los descubriniintos, op. cit., p. 444) 

No es inocente que el narrador afirme que, gracias a so descubriniiento, ci Dr. Tinipano "habria de 
inmortalizarse ante todos aquellos que sostienen Ia unidad de la materia y la materialización y 
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• 	 AsI, las hipótesis desopilantes del Dr. TImpano convierten a la pinza de 

extracciOn de la cera en "Un auténtico revelador de mundos desconocidos", desde el 

mornento en que "la cera ya no serf a cera en adelante; seria sonido rnezclado con más o 

menos tierra, rnas o menos sangre, durante rnás o menos tiempo." 49  Abora bien, como 

adelantamos rnds aruba. ci problema del Dr. TImpano es cómo comunicar su teoria a 

sus colegas del CIrculo Medico Argentino, institución donde lee una breve conferencia, 

y dotarla ya no de comprobantes, sino de verosimilitud. La empresa fracasa, en efecto, 

porque nadie cree en semej ante teorf a del cerumen, a pesar de que el Dr. cuenta con 

numerosos "preparados" de fihigranas de cera quo arrojan notas de piano y a(In 

fragmentos de su propia voz. La presencia de numerosos psiquiatras termina por 

inclinar la balanza hacia ci veredicto de la locura del doctor: "Epilepsia larvada!-

murmuraron algunos neurOlogos que estaban presentes"; otro comenta al oIdo del 

presidente del Cfrculo: "-No tema Listed [...] Si encuentro en ci conferenciante ci más 

leve signo de afección cerebral repentina, tocard la campanii1a." °  Hacia ci final, ci 

propio TImpano decide guardarse para si los secretos dc su descubrimiento, con la 

convicción de que todas esas palabras ain no escuchadas que ban quedado presas de Ia 

cera bien merecen ser olvidadas, acaso por La salud do todos. La resoiución toma otros 

carriles que los de la hipOtesis del cornienzo, y Holmberg decide dar mayor espacio a 

digresiones de toda Indole (sobre poiltica cientifica, sobre Francia corno faro cultural de 

occidente), que aT desarrollo de SU inicial nudo argumental. Con todo, cuando retorna ci 

tema de la supuesta "locura" dci Dr. Timpano. ci  narrador afirma que si bien todos lo 

creyeron demente después de su exposiciOn, "al pasar, nadie encontró en su huella Ia 

estampa de un loco." 1  El final de la historia no pone en duda las fantásticas cualidades 

del cerumen, sino en todo caso, la extrema cerrazón de la comunidad cientIfica que solo 

encuentra locura en un descomunai descubrirniento del son ido como fuerza inteligente. 

Con igual iógica mecánica se conciben los hombres artificiales de J-Ioracio 

Kalibang o los autónwtas, donde vuelve a parecer Ia figura do LIII sabio que domina 

tanto las ciencias materialistas como las ocuitas, aunque aqul ya no se trata de un 

naturalista ni de un medico, sino do un inventor. Situado en Alemania y protagonizado 

condensaciOn de Ia fuerza en SUS trarisformaciones." Estas eran Ias creencias de los espiritualismos con 
ambiciones cientIficas. 
49 

 Holrnberg, E. L. (2001), Pilgranas c/c ceici it otros fex/os, Buenos Aires, Simurg, Edición a cargo de 
Enriqueta Morilias Ventura, p. 66. 
50 

Ibid., p. 88. 
Ibid., p. 102. 
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por personajes alemanes, el relato confronta dos visiones de niundo: Ia materialista 

excluyente, representada por el prirno del narrador, el burgomaestre Hipknock, hereje y 

"excomulgado hasta Ia quinta generación"! 2  quien está convencido de que no todo Jo 

concebible es posible; y la del fabricante de autómatas Oscar Baum, quien aT final no es 

otro que el propio narrador (Fritz), que está convencido de que Ta mecánica es la ciencia 

que rige todos los fenómenos del universo, incluso los "fenómenos mas Intimos de la 

materia cerebral": 

i,Qué es el cerebra sino una gran mthquina, CUYOS exquisitos resoi -tes se mueven 
en virtud de impulsos rnit y n-Lil veces transformaclos? Qué es ci alma sino ci 
conjunto de esas funciones mecánicas? La acción [Isico-q U im ca del estIrnulo 
sanguIneo, Ia transmisión nerviosa, Ia idea, en su caracter imponderable y 
tangible, no son sino estados diversos de ía misma mciteria, una y Simple 
sustancia, inniortal y eternamente indiferente, al obedecer a Ia fatal idad de SUS 

permutaciones, que producen un infusorio, Un hongo, un repti I. un árbol, Liii 

honibre, un pensamiento, en 

El éxito de esta concepción mecdnica de Oscar Baum, verdadero hibrido de To 

material-espiritual (en Ia cual una idea es "materia" tanlo como un hongo o un hombre), 

se comprueba con la existencia niisrna de los autómatas, fantásticos érnulos de los seres 

humanos que logran enganar al testarudo rnaterialista Hipknock. Lo curioso en este 

relato es que si bien Holmberg pone en boca dcl inventor un discurso propio de los 

ocultisinos con pretensiones cienilficas, lanibién se permite Ia intervención humorIstica. 

incorporando al aconteci miento fantásti co medular -1 os autómatas- un rasgo iniposi bl e: 

Ia ausencia de centro de gravedad, y rnás aun, Ia carencia total de peso. Esta 

peculiaridad le permite a los autómatas adoptar posiciones estrafalarias, e inclinaciones 

del cuerpo inconcebibles; no obstante, justamente por Ia imposibilidad de tal fenómeno 

(aun para cualquier espiritista), su verdadera función es claramente la nota jocosa sobre 

los alcances de Ia fantasIa, el pequeño chascarrillo de quien, a todas ]uces, busca 

divertirse con sus propios ensuefios, afin a Costa de una momentánea merma en Ia 

verosimilitud. Este tipo de intervenciones humoristicas. asi como los efectivos chisles 

que I-Iolmberg introduce en los diálogos de muchos relatos, son particularmente 

ilustrativos de una actitud ante la "fantasIa cientIfica": momentos de "calaverada" 

privada del cientIfico cuando toma en préstamo Ia niiscelánea de discui -sos sobre "]o 

Holmberg, E. L., "Horacio Kalibang o los autámatas", en Cuentosfinió.s'ticos, op. cit., p. 154 
Ibid., p. 161. El subrayado es nuestro. 

11 
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cientifico" de entre siglos. Este trasfondo jocoso, recreativo, tendrá menor presencia en 

dos de sus mejores relatos, publicados ambos en 1896: Nelly y La casa endiablada. AllI, 

la autonomIa otorgada al universo ficcional crcado y ci reparto de posturas, hipótesis y 

creencias sobre ci acontecimiento fantistico dentro dcl sistema de personajes tienden a 

reemplazar Ia intervención pleara de la voz autoraL 

Fan 1ntitas ta•i•blc. 

Nelly y La casa endiablada son dos relatos que poseen más de un rasgo en 

comiin, si bien narran historias diferentes. Ambos giran en torno de Ia apariciOn de 

"casos" extraordinarios; el primero, ci caso cilnico de Nelly y ci posterior caso 

sobrenatural de su materialización; ci segundo, ci caso de una "casa endiablada", que se 

ensambla luego a un caso policial. En ambos, hay enigmas que dehen resolverse, y en 

su resolucián intervienen elernentos propios dcl espiritismo y de lo paranormal: en 

iVelly, Ia intriga en torno al rapto de un nino y Ia identidad de un personaje (Edwin) se 

resuelve al pie de un sepuicro, en didlogo con una muerta; en La casci endiahiacla, ci 

• crimen que investiga la policla obtiene una pista contundente gracias a Ia declaración de 

la propia vIctima, que habla a través de una medium. En ambos, por idtimo, se exhiben 

las diferentes hipátesis sobre Ia nawraleza del hecho anorrnal, y se avanza sobre los 

resultados de la confrontación de esas hipOtesis. Aqui, lo fantdstico irrumpe de Ia mann 

de los fantasmas, aunque en ci marco de una "fantasIa cientifica" estos espectros 

acarreen consigo no ya las cadenas de Ia condena eterna, sino las evidencias para su 

comprobación empirica. Los fantasmas y espIuitus de 1-loimherg son, aqul. 

oximorónicos fenómenos de este niunclo. 

Nelly narra ci extraflo caso de una rnujer que sufie en vida Ia insóiita enfermedad 

del "histerismo telepático", esto es, la particular afección somática de desnutrición, 

desmayos y agonfa sin causa fisioiógica visible, atribuida a su capacidad de 

cornunicarse "mentalmente" con su esposo a la distancia y percihir sus infideiiclades. 

Ingleses residentes en Londres, Neily y Edwin Phantomtorn ("ci lugar del fantasma") 

formaban una pareja normal, hasta que ci joven viaja a Egipto y a Ia India, le es infiel a 

su esposa y ella cae presa de su histerismo, no sin antes hacerie ilegar al marido, por via 

psIquica, sus lastimosos sollozos. 

41 
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Nadie ha definido mejor la metáfora de las pasiones que se esconde detrás del 

histerismo telepático de Nelly que un amigo de Holrnberg, cuando consideró a Nelly 'ei 

tipo más perfecto de Ia mujer c1avo". 4  El temor masculino a la mujer que todo Ic ye y 

todo lo sanciona, que asfixia culposamente al hombre con esta singular versiOn de lo 

que popularmente se conoce corno "intLucion femenina', es el que claramente alirnenta 

la vision siniestra de la relación de pareja, y sobre la que se construye luego un 

desenlace propio del folletIn sentimental. 

En el relato, es el mismo Edwin quien refiere esta historia a un grupo de amigos 

de Ia elite porteña (entre quienes se encuentra ci narrador), durante una noche de 

tormenta en una estancia de la provincia de Buenos Aires. En ci marco de Ia habitual 

nanación oral de historias de "aparecidos" frente al fuego, cada UflO de los amigos 

cuenta las suyas y Edwin se destaca por Ia particular empiria dc su caso: al no haber 

cumplido ci pedido de su esposa antes de su muerte (visitarla en el sepuicro). su 

fantasma lo acosa todas las noches, con sus sollozos y con la helada temperatura de su 

cuerpo. acoso que todos los jóvenes presencian en esa noche. 

Los acontecimie.ntos de sintesis material-espiritual, que aqul no son episOdicos 

. sino que estructuran ci corazón del caso fantástico, apuntan a la explicaciOn, por medio 

de la experiencia de los sentidos, de qué capacidades psIquicas posee Nelly en vida y 

cuál es Ia naturaleza de su fantasma, una vez muerta. Cuando se narra la agonla de Nelly 

en Londres, ci diagnostico fusiona una categoi -Ia médica ("histerismo") con otra 

ocultista o paranormal ("telepático"), gracias a Ia operaciOn de préstarno, subversiOn y 

reescritura que la "fantasIa cientIfica" realiza sobre diferentes discursos. 55  Asirnismo, el 

diagnostico medico refuerza ci efecto de realidad de los hechos extraños, y en un punto, 

descarta la posibilidad de que sea la culpa de Edwin Ia que lo haya ilevado a alucinar los 

gemido s. 

Lo mismo sucede con el hecho de que Nelly regrese a la tierra desde ci mOs allO 

bajo una materializaciOn fantasmagOrica. Cuando Ia voz de ultratumba de Ia mujer 

aparece en la estancia bonaerense, todos deciden comprobar empIricarnente ci 

fenOmeno de Ia materializacjOn. La rutina de Ia difunta consistIa en aparecer recostada 

junto a Edwin todas las noches, luego de que Ia Iuz hubiei -a sido apagada. Dc modo que 

54 
 Ho!inberg, E. L., Nel1y", en Cuentos Fcintá.riicos, op. cit, p. 241. 

55  "Sc indole telepática causaba asombro, y muchos medicos distinguidos se empeñaron en que a familia 

les permitiera examinarla y someterla a prueba. [ ... ] Para unos era exceso de sensibilidad; para otros, una 
afección nerviosa de origen moral; y dos do e!Ios, me espantaron con Ia expresián Jiisterisrno telepdnco." 
(Ibid., pp.  268 y 275) 

14 
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los jóvenes, escépticos algunos, entusiasmados otros, pero todos con formaciOn 

cientIfica, deciden colocarse a los costados de la carna y palpar ci cuerpo aparecido, asI 

como medir su temperatura con un termórnetro. Nelly se hace pl'escnte, y los resultados 

son contundentes: 

El termónieti -o de minima seflalaha ocho grados. 
- Los pies estaban yertos, y con ambas manos, y a un tiempo, he comprimido 
fuertemente a came —dijo Robetto. 
- Con ambas manos —dile- he asegurado fuertemente una muñeca del antebrazo 
izquierdo Frio y, al apamecer Ia iuz. he encontrado que liguraba un anillo, dentro 
del cua] no habia nada. 
- Yo he tocado Ia cara y Ia cabeliera- dijo Alfredo. 
El objetivismo de la aparición se imponla. [...] [E]i hecho se habla proclucido con 
todas las condiciones de una reahdad palpable, aunque mistemiosa, y que se 
imponia más aün por ci descenso de 15 grados de temperatui -a en el termómetro 
de mfnima. 

[.. .] [A]unquc Ia materialización de Nd ly tuviera todos los caracteres 
cle una monstruosidad, no io es menos que, en tal ocasión, los actos que habiarnos 
mealizado pertenecian por su forma al empirismo más simple y no podlamos 
negar que los resuitados concordahan con ei sentido comin, inclependientemente 
de a cosa en sI. 6  

El narrador habia ciaramente dcl 'objetivismo" de La aparición, en base ai facto de los 

testigos y a Ia inefable marca del termómetro. con lo cual lo fantástico en este relato 

reside en Ia afirmación cientifica de Ia existencia del fantasma. La cuestión de La 

voluntad tomada literalmente corno "fuerza fisica" remite al motivo que estructura el 

argumento de "Ligeia" (1838) de Edgar Allan Poe, asI como ci tópico de Ia culpa frente 

a la infidelidad. Pero a diferencia del cuento del norteamericano, ci regreso dcl fantasma 

de la mujer no está insinuado, sino explIcitarnente verificado por ci termórnetro y las 

manos. Sin dudas ha cambiado ci horizonte de lectura de las historias de fantasmas; para 

que éstas alcanzaran ci efecto buscado, fue necesamio redoblar in apuesta y revestir cI 

mundo de lo desconocido con las inquietantes certezas" que pueden aicanzarse con los 

métodos cientIficos. No en vano ci narrador acota que, frente a las hipótesis de 

sugestión o alucinación que muchos oponIan inicialmente, "aquelia realidad palpable 

era rnás grave". 7  

Esta transformación está Intimamente relacionada con in forma en que los 

fantasmas aparecian representados en otros discursos de Ia época. Los dos fenómenos 

que estructuran ci caso fantdstico —Ia telepatIa y la materializnción de los espIritus- 

Ibid., pp.  284-285. 
57  Ibid., p.  255. 
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gozaban de regular presencia en los diarios de la época, y era su ann ambivalente 

pertenencia al campo de lo cientIfico y al de la supercherla lo que sin dudas incentivó su 

ingreso a Ia "fantasIa cientIfica" de Holmberg. Tanto en las revistas espiritistas, como 

en los diarios de Buenos Aires, las historias sobre casos telepátieos se reproducian 

ininterrumpidamente desde la década del 90, ya se tratai -a de casos locales como de 

otros trascriptos de medios extranjeros. En La Prensa, diario que publicó Nelly como 

folletIn, encontrarnos ci articulo "Aigunos hechos curiosos", donde se reseflaban 

numerosos casos de telepatia y presentimientos, registrados originalmente en los 

Annaie.s des Sc/ences Psichicjues, y donde se enfatizaba en las siguientes conclusiones: 

Es inverosirnil, absurdo, todo lo que se quiera; pero sucede: y no se podria 
renunciar al estudio de ciertos fenómenos psicológicos por ci hecho de qtre se 
oponen a los conocimientos adquiridos. [ ... ] Todos los hechos referidos son 
asombrosos; pero han sido Ia mayor Iarte corn probados y aflrrnaclos por testigos. 
Tienen, pLies, tin fondo de verciad. Si, pues, añadimos a esto los casos de 
ciarovidencia, dc presciencia, etc., Se concluira pot -  preguntar Si no poseemos 
sentidos que ignoiarnos, facultades inactivas que escapan a iluestra investigación, 
un cerebro dotado de pelcepciones de Liii orden hasia ahora desconocido. [ ... ] 

Es claro entonces que reforzar Ia verosimilitud del fenómcno telepático era una 

estrategia que podia asumir Ia ficción literaria, cuando en ci horizonte de los lectores 

existia el conocirniento previo de esla inforrnaciOn de divulgaciOn. Si en ci discurso 

periodIstico todavia se transmitia la duda ("sentidos que ignoramos, facultades inactivas 

que escapan a nuestra investigación"), nada mâs inquietante entonces que afirmar en Ia 

ficción Ia existencia de Ia telepatia y, por afladidura, de los inesperaclos poderes de la 

mente humana. En similar dirección, si en el discurso del periodismo se apelaba a 

construcciones antagónicas del tipo: "es inverosimil, absurdo, pero sucede", nada mds 

El articulo continuaba: "El señor Crookes, de Ia Sociedad Real de Londres, en un discurso pronunciado 
Oltirnarnente en Ia sociedad de investigaciones fisicas, demostrá hasta qué punto ciertas influencias 
materiales pueden ser puestas en actividad airededor de nosotros en ci univet -so, sin nuestro conocimiento. 
[ ... ]. Se ha tratado de explicar los fenómenos desci - ilos por Ia existencia y vibraciones excesivas que 
atraviesan los medios més detisos y saien directamente al espacio sin set refracrados a Ia manera de los 
rayos Roentgen. Se supone entonces que las vibraciones anélogas que parten de un cerebro vayan con Ia 
rapidez de la luz a excitar tin ganglio receptor de otto cerebro. Como quiet -a que sea, esta explieación 10 
pLiede set comprobada ior los medios de que disponernos. Set - ia, sin emburco, imprudente negar Ia 
realidad de los hechos, porque no los podemos explicar. Lo que importa, ante todo, es establecer Ia 
existencia de los fenOrnenos psiquicos y reconocer que ci hombre estA nitty lejos de haber peneti -ado aén 
los seci -etos del universo." ("Aigunos hechos curiosos", La Prensa, 10 de julio de 1897.) AgregLiemos que 
en ci cuento "Nelly" se menciona ci nombre de Crookes. En un niomento de Ia trama, Edwin declara su 
intención de visitar al quirnico: "Me voy a Inglaterra en ci vapor que salga más pronto. Si iii tentativa 
fi-acasa, consultaré aIlá a) profesor Ci -ookcs, y probablemente me ii -é a Ia India pat -a entrar en relaciones, Si 

es posible, con los fakit-es, sino con los yoghis." (l-Iolmberg, 'Nelly", op. cii., p. 288) 
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atractivo, tarnbiën, para la literatura que resolver narrativamente los términos opuestos 

de esa contradicción. 

Hacia ci final de la historia, cuando Ia resolución de las intrigas familiares 

adopta la forma de un folletin sentimental (Edwin recupera a su hijo perdido y el 

narrador descubre que el inglés es Su niedio hermano 9). no se agregan nuevos episodios 

fantásticos, pero sI se ilustra ci claro 'pasaje" del narrador desde una lOgica materialista 

y escéptica, hacia Ia admisión de otras dimensiones de 10 real, poco accesibles para las 

formas de conocimjento de Ia cultura occidental: 

0 	 Hay miles, centenares de miles de personas miy razonables en todos los actos de Ia 
vida, para quienes Ia materialización de Nelk', Ia aparición del general, los gem idos 
y otros fenómenos rnás espeiuznantes ann, son Ia rc.alizacián innegable de Liii 

mundo que no conocemos, por haber seguido, en Ia evolución de nuestro progreso, 
rumbos qie nos han acercado a! ideal de to que llarnarnos civilizacián de 
Occidente; mienn-as que los indos dcl lndostán y del Tibet, sin tantos cañones, ni 
logaritmos, ni telescopios, ni telégrafos, han seguido otro rumbo que los aproxinia 
a Ia vida espiritual y que real izan en los misterios dc sos pagodas y en SLI5 cavernas 
mit veces secuIares. °  

En lugar de privilegiar los acontecimientos de la trama, I-Iolmberg elige cerrar so 

hisioria con esta digresión, que traza una dirección de lectura de lo narrado. Con todo, Ia 

nota jocosa frecuente en Holmberg no se hace esperar, y asI, relativizando la 

solemnidad de los misterios de Oriente, el narrador exciama: "Qué opino ["de esas 

situaciones maravillosas y de lo que se rcfiere a Nelly"]? Que Dios te libre para 

siempre, mi querida hermana, de un histerismo hasta uItralumha.' 

Otro tipo de trabajo con las dimensiones de lo oculto encontrarnos en el extenso 

relato La casa endiab/cida; Si por un lado los sucesos narrados se vinculan con ci 

espiritismo y con on enigma policial, encontramos ci vcrdadero cruce entre lo cientihco 

y lo ocultista en el complejo perfil social de diversos personajes, y en Ia inclusion de sos 

ideas y lecturas. Más en lInea con una representaciOn atenta a Ia creciente y real 

adhesion al espiritismo de ciertos habitantes de Buenos Aires, quc a una invención 

fabulada de personajes, esta narración logra como pocas hacer coincidir lo fantástico 

59  AquI ingi -esa en el retato Liii tOpico recurrente en las historias sentimentales: Ia revelaciOn de un origen 
familiar que se desconocia y Ia oportuna prevenciOn de Liii caso de incesto. Recordemos que Edwin y la 
hermana del narrador (esto es, so rnedio-hermana) estaban enamoi -ados. Con la intervenciOn del fantasnia 
del abue]o en la estancia, se evita Ia relación incestuosa y se restituyen las identidades lam hares. 
63  Ibid., p. 303. 
61  Ibidem. 

Li 
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con su realidad histórica. El suceso anormal sobre el que se monta la narración —Ia 

presunta presencia de fantasmas en una casa abandonada y su manifestación mediante 

ruidos que todos dicen haber oldo- aparece estratégicamente reforzado por una gran 

eantidad de datos del contexto socio-cultural, desde Ia abundancia de nombres de 

cientificos y ocultistas, la inclusion de Ia Sociedad Constancia y sus miembros dentro de 

la trama, hasta la reproducción de notas atribuidas a periOdicos portefios reconocibles. 

El estrccho acercan]iento entre ci mundo narrado y el mundo cotidiano de 

Buenos Aires, focalizando la temática particular del espiritismo, permite presentar los 

acontecimientos anormales a través de un lenguaje conocido, a través de Ia 

terminologia, los diálogos y las situaciones que interpelan familiarmente al leclor 

porteflo. La cuestión de los nombres propios es fundamental para este efecto. En una 

conversaciOn que mantienen al comienzo ci joven Luis Fernández y Obes, dueáo de Ia 

casa (que regresa dc Europa para recuperarla), y su amigo, Pedro de las Casas Blancas. 

se  observa no solo la confrontaciOn de dos visiones de mundo (materiahsta vs. 

espiritualista), sino también la inscripciOn en ci didlogo mismo de nombres propios que 

reenvIan directamente a las discusiones contempordneas; a propósito de Ia naturaleza de 

los i'uidos misteriosos, Pedro señala: 

- 	[S]i [Los ruidos] existen, algo expresan, y hay que buscar su causa, ya 
sea en ci rnundo fisico, ya en ci mundo. 

- 	Espiritual ! Já! Já! ia! 
- 	Espiritual, si, Luis por rnás que te rIas. 
- 	Algin espIritLi doliente! ia! Já! ia! iPero hoinbre! Ta! 
- 	Yo, si, yo. Soy espiritista, y espiritista convencido. Enema, con mucho 

más talento que ti y yo juntos, lo era. En La Logia Coristancia, en 
compaflIa del doctor Mariño, de Senillosa, y de tantas otras personas 
distinguidas por SU posicion, honorabilidad y competencia, he sido 
testigo de fenómenos extraordinarios que me han convencido. Ti no 
has leido Los estudios de Wallace. 

- 	Los he leldo. 
- Los de Crookes. 
- 	Los he leldo. 
- 	Has estado en Ia India. 
- 	Y he visto a los fakires, y he obseLvado Ia repetición de casi lodo lo 

qLie afirman Jacolliot y muchos otros viajeros; y sin embargo, no creo 
en La existencia de Los espiritus. 

- 	Porque eres un materialista empedern do. 
- 	AsI será, pero no creo en los espIritus, ni en Los ruidos psIquicos. 
- 	Pues tendrás que creer, corno crees ahora en Ia sugestiOn y en ci 

hi pnot i sm o. 
- 	Eso nada tiene que ver con Los espIritus. 

n 

0 
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- 	Son fenóinenos de Ia misma famil ia. 62  

Tanto Pedro corno Kasper, otro amigo de Luis, conflesan su credo espiritista en ci 

relato y toman por sorpresa al escáptico protagonista, que comienza a conocer La 

magnitud del fenómeno en Buenos Aires. En el diálogo, los nombres propios seflalan 

personas de la realidad, como por ejemplo Carlos Enema (1838-1882), famoso 

ingeniero, agrimensor y profesor de rnatemáticas, Decano de Ia Facultad de Ciencias 

Exactas entre 1877 y 1880, y adherente al espiritualismo. También, aparece mencionada 

Ia Sociedad Constancia, considerada una 'Logia" aunque no lo fuera, y dos de sus 

figuras principales: Cosme Mariño, su presidente. y Felipe Senillosa, rico hacendado 

miembro de Ia Sociedad Rural Argentina y gran difusor de Ia doctrina. Por su parte, 

aparecen los ya nombrados Alfred Wallace y Williams Crookes, esta vez a través de sos 

libros, Indice de Ia circulación que estos tenlan entre los iectoi'es de Buenos Aires. 

Finalmente, se menciona a Jacolliol, escritor frances que residió en La India y que se 

dedicó al estudio de las religiones orientales. muy citado por Helena P. Blavatsky en 

algunas de sus obras. En esta conversación, los temas del espiritismo y de Ia teosofIa 

aparecen confundidos entre si, y acompanados por la hipnosis y Ia sugestión, otrora 

• 	 consideradas como invenciones de La supercherla y luego aceptadas como 

legItimos por rnaterialistas como Luis. En este vaivCn constante entre 10 que se admite 

como cientifico y lo que se descai -ta como fabulación ocultista se insertan los 

rnisteriosos ruidos de Ia bistoria. 

En otros pasajes, se menciona a los cientIficos Burmeister, Lynch y Berg, a 

quienes Luis les encarga el esWdio de un insecto ilarnado "Reloj de Ia muerte", 

encontrado en SO propia casa y posible causanle de los ruidos extraños. Asimismo, los 

nombres propios sirven lambiCn pam diseñar ci peruil de los personajes. tomando conic 

base qué libros leian y cuál era su formación intelectual. En ci caso de Kasper, otro 

"converso" al espiritismo, se traza on nItido recorrido de lectura que va de los tomes 

positivistas y de la literatura "alta", a los ejemplares de ocultismo: 

Kasper el-a espiritista. Porteño universitai - io, con veinticinco a veintiséis 
años en 1889 y, lo qie es rnás para el caso, rico, pal -eec initiL hacer mención de que 
su biblioteca era selecta en aquel entonces. Dorninaba con excelente criterio, y 
espiritu elevado, las obras de los clásicos griegos y lalinos; [.] SLI opinion era 
estimable por SUS iguales cuando Sc conversaba dc Corneille, de Shakespeare, de 

62  Hombei -g, EdLiardo L., "La casa endiablada, en Cuntos Fcintdsticos, op. cii., pp.  320-321. 
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Schilier, de Goethe; discutia con Luis Drago las opiniones de Lombroso, y hasta se 
jactaba de haber sido echado del Museo, con cams destempiadas, por Burmeister, 
porque pensaba qie Darwin y Newton ten Ian razón. 

Pero un dIa [...J se encontró en Palermo con el baron Otto de Duisburg, 
posesionado entonces de todas las cuestiones relativas a ultratumba. [...] Desde 
entonces visitaron la Logia [Constancia] con fiecuencia, asistieron a todas SUS 

sesiones, y Kasper, influido cada vez más por manifestaciones que no comprendia, 
se entregó de tai rnanera al lakirismo moderno', como éi se complacia en llainar a 
todo ese mundo misterioso de operaciones y operadores, que acahO por reemplazar 
en su Biblioteca ci Cosmos de Humboit por revistas norteamericanas de 
espiritismo, el Fausto por Gibier, Ia lilada por Crookes, y lo que sigue.' 

Nótese que en ci fragmento, se coloca a Lombroso en Ia lInea de los 

materialistas, algo que ya no seria posible af'ios más tarde; en un sentido. Kasper 

representa en la ficción tin "pasaje" que se daba, asiduamente, entre los representanies 

del "materialismo". Por otro lado, la representaciOn de csta proliferación del espiritismo 

se potencia aün rnás con la revelaciOn de que la propia novia de Luis FernOndez es una 

medium, "ci medium más perfecto que hay un Buenos Aires" para sorpresa del 

materialista. 

Por otro lado, ci relato se centra en un tema dc amplia circulaciOn en los 

periOclicos contemporáneos, incorporando, en efeclo, Ia oscilación con que los casos de 

casas "habitadas por espiritus" se representaban en Ia prensa. A lo largo de esos aflos es 

posible hallar notas que comunicaban Ia resolución "policial" (es decir, Ia detención de 

espiritistas fraudulentos que enganaban a Ia gente), como otras que comunicaban con 

seriedad los avances en Ia investigaciOn de este tipo de fenómenos, tornados corno 

reaIes. 6  l-Iolrnberg incorporO ambos enfoques con ci lenguaje de in hteratura, al cruzar 

ci policial con el fantástico. Pero io interesante de este nuevo hIbrido gendrico es que, si 

61 Ibid., pp. 325-326. 
64  Ibid., p. 370. 
65 

El tema, si bien tradicional, ya estaba instalado en los periódicos bajo cierta contanhinaciOn de In 
retórica del espiritismo moderno desde Ia ddcada del 70 del siglo XIX. Alfred Wallace, en su Iibio 
ivffrac/e.c and Modern Sph'irualism (que aparece mencionado, tarnbidn, en este cuento de Holrnberg), 
habIa enumerado grail cantidad de casos sic casas habitadas por espiritus, luego tepioducidos por algunos 
medios de prensa. La revista Conslancia reproducia regularinente pasajes de ese libro, como el siguiente. 
incluido en tin ensayo dcl francs LeOn Denis: "Todos los habitantes de un viejo castillo del condado de 
Kent, eran molestados durante Ia noche por goipes y ruidos de pases, pero mOs especialmente por voces 
de las cuales no se podia descubrir ci origen y que asustaban a los criados. Dos personas, Mis S... y Mis 
1,., dotadas de facuitades psiquicas, estuvieron en aquelia morada, y en pleno dia vieron varias veces en 
el umbral y en varias panes del castillo, dos figuras—una pareja anciana, —vestida a Ia antigua, que les 
hablaron y les dijeron haber poseido en otro tiempo aquella propiedad; y que estaban tristes por yen que 
habia liasado a manos extrañas Sn nombre era Children. Después de largas aveniguaciones, se vino en 
conocimiento por las Memorjas sic Hasted, en ci Museo BritOnico, que Ricardo Childen esquire y Sn 

esposa habian habitado ci castillo de Ramhursl. en ci condado de Kent y habian thllecido allf en 1753'." 
(Denis, Leon, "FenOnienos esponlOneos. Casas encantadas. Tiptologia". Consunicici, 28 de enero de 1906. 
p. 56.) 
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• 	 por un lado, el enigma del crimen se resuelve satisfactoriamente (el asesino y su 

cómplice son descubiertos), por otro, no hay consensos respecto de cuál fue Ia 

naturaleza de las pruebas obtenidas. La dimension fantástica del relato reposa, asI, en la 

metodologIa de la investigación. 

Otro de los recursos para anclar expilcitarnente en Ia vida diana de los lectones 

es la reproducciOn, dentro del relato, de notas de peniOdico. Y aquI, la temática de esas 

notas está balanceada entre temas cientIficos y temas del ocultismo, tal corno ocLlrrIa en 

La iealidad. Asi, una expeniencia con ci peri-espinitu de una mujer, ilevada a cabo por 

Kasper y otros dos cornpafleros, aparece narrada bajo Ia forma de una nota (inventada) 

del diario La Prensa, que da cuenta del desenlace trágico del ensayo. Por su parte, el 

descubrimiento del insecto "reloj de la muerte" es comunicado a Ia sociedad pot "los 

diarios de Ia tarde" y los de la mañana siguiente; ci relato reproduce una de esas 

supuestas notas en donde además de La naturaleza del extraño coledptero, se narra ci 

caso de un "distinguido poeta argentino" que creyO durante dias estar recibiendo Ia 

visita de un espiritu, cuando en realidad se trataba dcl perturbador bicho que suele 

ilarnar a la hembra de su especie rnediante "tic-tacs" similares .a los de un reloj. 

Asimismo, ci avance dc la investigación policial sobre ci cnimen, presuntaniente 

vinculado a la casa "endiablada", se va constatando en "los diarios de la capital, los del 

interior y los del extranjero", y en numerosas oportunidades, ci relato reproduce citas 

del expediente judicial, afirmando que "ci lector puede acudir a esa fuente de 

informaci6n." 66  Con esta estrategia, el narrador cede partes de su nanraciOn a las voces 

de los diarios y de los expedientes, y asI logra un refuerzo de verosimilitud. 

La retOrica de las notas periodIsticas, cuando se las reproduce en el relato, está 

claramente ficcionalizada con buenas dosis de ironia y humor, pero aun asI encontramos 

en este recurso una funcjón crucial: resolver las contradicciones de lo real histónico en ci 

ñnico discurso que puede abordarlas de manera sintética, esto es, la "fantasIa cientIfica". 

Al hacer ingresar paródicamente vai - iados géneros discursivos modernos, como la nota 

del peniOdico, y luego las cantas, la ficha clInica de antecedentes (que presenta ci perfil 

de los sospechosos), la i -etdrica de Ia investigación policial, entre otnos, el relato logra 

dar un tratamiento contemporáneo y verosImil de un caso sobrenatural, al tiempo que 

traza una lectuna hIbrida entre lo cdrnico y lo serio de las aponias de su época. La ccisa 

endiablada es, en este sentido, uno de los relatos rnás polifdnicos de Holmberg y 

Holrnbei -g, "La casa endiablada", op. cit., p.  386 
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también el rnás variado en términos de los recursos discursivos que pone en juego. 

Muchas voces aparecen en el relato, voces que se corresponden con los diferentes 

árnbitos que participaban socialmente en la conformación irnaginaria, vulgarizada o 

erudita de "lo cientIfico" y de lo pseudo-cientifico finiseculares: ci periódico, los 

espiritistas, los materialistas escépticos, la policIa, los medicos, los expedientes 

judiciales, los espIritus mismos a través de los niédiurns, y hasta un loro pariante, agente 

dave para la resolución del enigma poiicial. 

La cuestión de los ruidos encuentra, asimismo, polifónicas resoluciones, dado 

que los personajes ofrecen explicaciones sobre ci fenómeno acorde con sus creencias 

y/o resistencias. A nivel de los hechos, empero, quedan suficientes aristas sueltas como 

para que ci lector, a manera de un detective, deduzea finalmente que los ruidos solo se 

explican por los espIritus. Si al comienzo conviven muchas hipOtesis sobre los ruidos, 

una vez celebrada la sesión espiritista en Ia casa, con los miembros "reales" (Mariflo) y 

ficcionales (Isabel, Kasper) de la Socieclad Constancia, junto con el comisario y Luis, Se 

abren nuevas hipOtesis no sOlo sobre los ruidos, sino sobre ci vInculo de la casa con ci 

caso policial. Porque ci espIritu que se hace presente expresa a travOs de la medium que 

fue "vIctima de una traición infarne", que desea "venganza" y que su nombre es NicolOs 

Leponti. SOlo Luis y ci cornisario conocIan ese nombre, porque se trataba de la vIctima 

cuyo asesinato se estaba investigando. La cuestiOn espiritista y ci enigma policial 

cornienzan a entrecruzarse a partir de este momento, y a Ia utilizaciOn de tOcnicas como 

Ia lectura de las huellas dactilares o la interpretación inductiva de pistas, propias de Ia 

investigaciOn poiicial, se surna este particular interrogatorio de un ser del rnds ailO, 

concretarnente, ci propio asesinado. cuyo nombre propio ni Ia medium ni los espiritistas 

podIan conocer. Por supucsto que ci espIritu no llega a nombrar a su asesino, pero su 

irrupciOn basta para reorientar las pesquisas y liegar a buen resultado. 

Ante lo asombroso de los acontecimientos, ci narrador informa sobre las 

diferentes posiciones que adoptahan los personajcs: 

Cuál más, cual menos, todos creIan qie alli habla algo. Para unos, habIa estado 
presente ci espul - itu de Nicoiás Leponti; para otros, el fenómeno era inexplicable, pero 
evidente; y para algLtnos, era explicable, pero momentáneamente. inaccesibie. 67  

67 Ibid., p. 374 
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• 	 Entre estos dItimos, estaban Luis y el cornisario, quienes luego de varias 

deducciones, ilegan a Ia conclusion de que todo 10 dicho por la medium fue por efecto 

de la gran "sugestiOn" que el comisario aplicO inconscienternente sobre ella durante la 

sesión; no fue ci ánima de Leponti quien habló, sino los pensarnientos inconscientes del 

comisario que terminaron de elaborarse en la mente de Isabel: 

- Pero, S1 Listed sugestiono a Isabel, por qué ie hizo decir que el despojo de 
Leponti estaba aqul. Si Listed no to sabia? 
- Es qe to sabIa; pero to sabia de Un modo inconsciente, porque hahIa observado 
esta depresión [en et sue]o] y las inanclias de los libros me distrajei-on; pero ]a 
observación quedo guardada en Ia mernoria y extraviada pal -a mi servicio. 
- Si, La verdad es que los fisiólogos admiten esa función an [mica del inconsciente. 
- Yo siempre he pensado eso del espiritisnio. 
- Estamos de acuerdo. Yo he presenciado en la India fenómenos muy curiosos; 
perojamás he creido que fueran sobrenaturales. iViera usted esos fakires! 68  

A La lectura espiritista de los fendmenos, se agrega Csta vinculada a la fisiologla, 

de gran difusión en Ia época, aunque no menos maravillosa: Ia idea de la transmisiOn de 

pensamientos inconscientes. Con todo, ci origen de los iuidos no puede ser explicado 

por sugestión, con lo cual ci relato deja abierta esta posibilidad, si bien no a nivel de las 

•  palabras de Luis 0 ci comisai-io, sí a] nivel dc los hechos mismos. Si ci enigma de Ia 

desapariciOn y asesinato de Leponti queda resuelto y se apresa al asesino (gracias a otra 

insOlita forma pariante: un loro que perteneció al criminal y lo denuncia), Ia cuestión 

sobrenatural de los espIritus queda suspendida en una resolución ambigua, 

compai-tiendo a n'iedias Ia hipótesis de Ia sugestiOn. 

Hacia ci final, ci relato redobia La apuesta de inserción de SU fantasIa en ci marco 

de una Buenos Aires real, cuando invita al iector a corroborar los hechos en ci 

expediente del caso, del que se ofrece socarronamente ci nOrnero y las fojas 

coi-respondientes, y cuando señala que meses més tarde, Thubo algo más que un ruido 

de todos los diabios, durante tres dias, en Ia plaza Lavaile y SLIS airededores", esto es, Ia 

revolucidn del aflo 90, en donde ci mismo Luis y su sirviente fueron heridos, por 

defender Ia causa radical. 

Compleja en su trama y a todas luces diaIOgica en Ia construcción dci suceso 

anorrnai, La casa endiahiada es un buen ejemplo de cómo una temdtica tradicional del 

relato de terroi -  o del fantástico puro puede encauzarse hacia la iOgica de Ia "FantasIa 

68 
 Ibid., P. 385-386 
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cientIfica", modalidad que logró dar cuenta de las contradicciones y dudas que reinaban 

en ci heterogéneo mundo de "lo cientifico", en una sociedad que aspiraba claramente 

hacia la modernización y al progreso, pero que generaba, en ese mismo andar, 

constantes derivas hacia la fabulación fantdstica. Holmberg ha sido de los POCUS 

escritores que sintonizó esta dave de Sn cultura y de su tiempo. 

Una ditima observación marginal puede agregarse en este capItulo, a proposito 

de un relato fantástico atIpico en la producción de i-Tolmberg, "El ruiseflor y ci artista" 

(1 876)69  Se trata de Ia historia de Un pintor CUYOS pinceles se mueven de manera 

autónoma, guiados por un espIritu del mds alid. Cuando ci pintor se propone representar 

ci mornento exacto en que un ruisefior emite su i.i1timo canto, justo antes de morir, ci 

espIritu de su hermana acude para ayudario a crear esa escena en ci lienzo. Lejos de Ia 

"fantasia cientIfica", ci relato trabaja sobre una idea lateral en los espiritualismos de Ia 

época, acerca de Ia inspiración ultra-terrena del artista o, en otras palabras, Ia 

posibilidad de que ci artista sea un auténtico medium de fuerzas creadoras que lo 

trascienden. 

"El ruiseflor y ci artista" es un relato que acaso no revista may01 importancia 

dentro de Ia producción de Holmberg, pero si constituye un interesante antecedente de 

10 que luego hard Atilio Chidppori en "Un libro imposible" (1907). Porque si bien en 

ambos textos gravita ci cruce entre creación artIstica y fenómenos dci más ai!d, asi 

corno la vision del artista como medium, en Chidppori se hard énfasis en un tratarniento 

"experimental" de estos tOpicos. Lo que en l -loimherg se encauza hacia ci devaneo de 

una prosa con intendiones poéticas, en Chidppoi -i seguira una concepción 

verdaderamente cientIfico-experimental del arte, en su conexión con los espIritus y los 

ejercicios de parapsicoiogIa. Dc esta manera, se comprueba que la Iogica de la "fantasia 

cientIfica" no estuvo acotada a temas expresamente cienilficos, SiflO que se trató de una 

forma de concebir narratjvarnente los fenOmenos extraños, una forma que sin dudas 

' Publicado originalmente como Folletin de Lu Ondliw del Plato, 18 de jun10. 2 de julio y 16 de julio de 
1876. Incluido en Cuentos/antásticos, op. Cit. 
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• 	 tradujo una sensibilidad de época: imaginar con las leyes de este mundo el 

funcionarniento del más allá. 

No obstante, antes de que Chiáppori publicase este y otros relatos, que 

integrarlan ci libro Borderland, se dan a conocer otra serie de relatos, pertenecientes a 

uno de los escritores que llevó más lejos la efectividad de Ia "fantasia cientIfica": desde 

1898, Leopoldo Lugones da a conocer en diarios y revistas las asombrosas narraciones 

que luego integrarán el perturbador Las fuerzas extranas (1906), A este importante 

momento del desarrollo de las "fantasIas cientIficas" de entre siglos se dedicará ci 

próximo capItulo. 



264 

itu!o Vi 
Soinbras teosói'icas en los relatos de LeopoldG Lugone.s 

"La teosofia en Lugones fue algo muy serio, y por sus senderos llegO a 

encarninarse hacia su propio orientalismo",' asegura el poela Arturo Capdevilla, 

discIpulo y amigo del escritor, en su libro Leopoldo Lugones. Conocedor, como pocos, 

de las prirneras actividades de los teósofos porteños en Buenos Aires, y miembro, 

también, de la Sociedad Teosóflca, Capdevilla asegura que ci amplIsimo repertorio 

teosófico "le brindaba [a Lugones] una fiesta intelecWal, casi, casi sobrehuniana". 

Cuando reconstruye las reuniones que los teósofos ilevaban a caho todos los domingos, 

hacia fines de Ia década del noventa, en una casa de Ia avenida Las 1-leras, a las que 

asistIan, entre otros. Alejandro Sorondo, Manuel Frascara. Alfredo Palacios y ci propio 

Lugones, Capdevilia conjetura: "nada más propicio al desenvolvirniento de las mejores 

tendencias especulativas del glorioso ni uchacho que aquel ambiente ;2 ambiente donde, 

en efecto, se discutla sobre ciencia ocuita y ciencia "materialista", sobre religion, sobre 

magia negra y blanca, y donde siempre habia lugar para "las narraciones rnacabras". 3  

"Lugones anda por los veinte y tantos años cuando bebe de este vino demasiado fuerte - 

agrega Capdevilla-. Mucho y largo bebiO de este vino viejo, que le sugiere 

extraordinarias visiones de una nueva Cosmogénesis, de una antes no soñada 

Antropog6nesis." 4  Es, justamente. en este marco de iniciación al nuevo ideario 

"cosmogOnico" de Ia teosofia que Leopoldo Lugones comienza a escribir, entre otras 

cosas, sus primeros rclatos fantásticos, rnuchos de los cuales integrarlan luego su 

fabuloso volumen Las fuerzas exIraa.s' (1906). 

Como se expuso, ya, en ci capItulo IV de esta tesis, Lugoi.ies se incorpora conio 

miembro de la Rama portea "Luz" de Ia Sociedad Teosófica en 1898, aflo en ci que 

también da a conocer relatos como "La licantropia" (luego "Un fenOrneno 

inexplicable"), "El Psychon", "La melamOsica" "Káhala práctica" y "El espejo negro", 

Capdevila, Aiuro (1973), Leopoldo Lugones. Buenos Aires. AguiIr. p. 178 
2 

Ibid., P 179. 
ibid., p.176. 

4 lbid.,p.180. 

Cfr. "Ecos de oriente en BLienos Aires: Ia tesofia" 
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estos dos ültimos nunca incluidos en sus libros pero de terna fuertemente ligado al de las 

demás "fantasIas cientIficas". Es en ci contexto de su incorporación formal a la teosofia 

y de SU lectura de los libros principales (isis sin ye/a y La doctrina secreta de Blavatsky, 

entre otros) que Lugones inicia Ia escritura de sus "fantasIas cientIficas", todas ellas 

profundarnente atravesadas por una conccpción teosófica dc Ia ciencia, y estructuradas 

por una iógica fantástica caracterIstica dc las ohi -as que se inscriben en ci "aio I d. F." 

(después de Frankenstein), periodización propuesla par Rabkin y Scholes. sobre Ia que 

escribimos on el capItulo V. 

En ci acotado lapso entre 1897 y 1907,   entonccs, Lugoncs produce ci grueso de 

sus "fantaslas cientIficas", piezas que serIan centrales para Ia consolidación de esta 

modalidad narrativa en Ia literatura argentina; y solo casi veinte años más tarde, cuando 

da a conocer ci volumen Cuentos/iiales (1924), Lugones retoma algunos de los temas 

de cruce entre teosofIa y ciencia, aunque ya netarnente orientaclos a los misterios 

egipcios y las maldiciones faraónicas. Con todo, y más allá de esta ültima fecha 

avanzada en ci siglo XX, ci corpus de relatos que aqul consideraremos se inscribe 

cabalmente en ci imaginario especuiativo y proyectivo propio del fantástico cientificista 

del "siglo I d.F.", aunque su pathos es aqul ciertamente diferente al que encontrábamos 

en la literatura de Eduardo L. Hoimberg. 

En ci capItulo anterior, ai hablar de ia actitud de Holmberg hacia sus "juguctcs 

literarios", pcnsábamos en la efectiva imagen de una "calaverada de cientIfico", esto es, 

la nocturna picardla hteraria de codearse con espiritistas e "histerismos telepáticos", 

concibiOndolos con lOgica ernpIrica y cientificista dentro del mundo paralelo de Ia 

ficción. Ahora bien, on ci caso de Lugones debcmos pensar en una imagen totalmente 

difcrente, acaso inversa, porque ci iugar desde ci cuai ci autor se relaciona con lo 

cientIfico dista mucho de la perspectiva de un naturalista de Ia generaciOn del ochenta. 

Poeta, narrador, cnsayista e intelectual, Lugones se intercsO, tambiOn, por las teorias y 

hbros cientIficos de su dpoca, y leyO a autores como Charles Darvin, 1-Jerbert Spencer e 

incluso Albert Einstein, con quien de hecho mantuvo una relación epistolar. Pero su 

erudiciOn en temas cientI'ficos no provenIa, como en Holmberg, de su formación 

disciplinar, sino que, corno se desarrolló on ci capItulo IV, liegaba de Ia mano de su 

adhesián a ia teosofIa, y de los inherentes diáiogos y discusiones quc los teOsofos 

mantenlan con la ciencia positivista, on su defensa dci estuclio cientIfico de la dimension 

espiritual del universo. Su adhesiOn a esta visiOn dc mundo resulta dave para entender 
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el tipo particular de "fantasIa cientIfica" que el autor cu!tivó en sus relatos de Las 

fuerzas extraias y en muchos otros publicados en diarios y revistas, que luego Pedro L. 

Barcia cornpiló en los libros Cuenros desconocidos y El espejo negro. Sus relatos son 

verdaderos ejercicios conjeturales de imaginaciOn, que hipotetizan sobre las posibles 

consecuencias de que un sujeto entrase en contacto con las fuerzas desconocidas del 

cosmos, aquellas fuerzas que superaban en potencia y en "autonomIa" a todas las otras 

"fuerzas" conocidas por Ia ciencia conternporánea. A diferencia de Holmberg, ninguna 

nota de humor matiza este encuentro con lo sobrenatural, sino que el destino que tiende 

a marcar estas experiencias es Ia fatalidad, una solcmne y objetivada explosion de 

potencias incontrolables, de cuyo encuentro jarnás se vuelve ileso. Si Holmherg escribIa 

sus "fantasIas cientIficas" con Ia actituci de un naturalista "calavera", Lugones —además 

de asumir una posiciOn de escritor profesional- concebla sus relatos fantásticos con Ia 

misma "seriedad" que Capdevilla adjudica a su vinculo con la teosofIa: no hay va 

"calaverada", sino un salir al encuentro del descornunal poder de la fuerza oculta en 

dave narrativa. 

Por otra parte, Ia fuerte impronta teosOfica de sus relatos no se rnanifiesta 

solamente en aquellos de corte explicitamente cientificista. Los relatos centrados en 

episodios biblicos, como la destrueción de Sodoma y Gomorra ("El origen del diluvio" 

y "La liuvia de fuego"), o aquellos otros que retoinan niisterios faraOnicos ("El vaso de 

alabastro"), son concebidos desde Ia convicción teosOfica acerca de que el mundo 

antiguo albergaba las claves del mundo actual; Ia veneraciOn de lo antiguo como 

reservorio de un conocimiento perdido por la racionalización moderna es una de las 

insistencias teosóficas con las que Lugones demostrO comulgar en muchos de sus 

ensayos, tanto en sus tempranos artIculos de la revista teosOfica Philadelphia, como los 

ensayos Prorneteo.. El payador y Elogio de Ameghino. 6  Además, ci marco con que se 

presentan estas historias sigue una estrategia de verosimilizaciOn cicudora de la teosofla: 

en "La liuvia de fuego", el narrador en primera persona muere durante la historia (y por 

lo tanto, pone en jaque Ia posihilidad misma de la narración), pero en realidad es un 

medium quien da cuenta de lo acontecido, a! "ser hablado" por ci muerto. El subtItulo 

de ese relato es "EvocaciOn de un desencarnado de Gornorra', y en Ia palabra 

"desencarnado" (de uso tanto entre espiritistas como teósofos) estO la dave de Ia 

Cfr. Hernos analizado estos ensayos en ci capitulo IV. apartado 'El intelectual teósofo piensa Ia 
Nación". 
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enunciación y del verosimil: quien habla es un espIritu o una forma de vida que pasO 

por la Tierra, y que ahora vaga por el cosmos. Con similar estrategia, "El origen del 

diluvio" ileva por subtitulo "NarraciOn de un espIritu", y en ci cuerpo del relato se da 

cuenta explIcitamente del accionar de una medium que transmite el mensaje a los 

presentes, y que hacia el final, incluso. produce una "materializaciOn": a través de ella, 

una sirena del mundo antiguo se hace presente en la sala. 

Señalernos tarnbiCn que ci texto final de Las fuerzas extiaias, "Ensayo de una 

cosrnogonIa en diez lecciones", es, a Ia vez, un "cosmocuento" —tal como lo llama el 

crItico Arturo Garcia Ramos, al detectar alli los fundamentos imaginarios del resto de 

los relatos- corno una auténtica cosmogonIa teosOfica del origen del universo, con la que 

Lugones —como leyó acertadamente Jorge Luis Borges- buscó "expresar seriamente una 

hip6tesis" 7 , antes que una ficción. 1-labitan aill tanto pasajes reconocibles de obras de 

Blavatsky y Besant. como auténticas postulaciones lugonianas de fisica cósrnica, 

escritas al amparo de una lección tempranarnente aprendida por ci joven escritor: si Ta 

teosofia postula Ia correspondencia entre las formas cOsmicas y Las formas de nuestro 

intelecto, basta que el iniciado razonc analOgicamente una cosmogénesis para que ese 

pensamiento se constituya en una verdad. El "proemio y el epIlogo novelesco" de ese 

ensayo es, en todo caso, nuevamente en palabras de Borges. "una precauciOn literaria'. 

"una modestia" del autor. 

Todos estos elementos, junto con otros que se verán a continuaciOn, informan 

sobre La clara presencia del ideario teosófico en cada uno de sus relatos, y sobre todo, 

son signo de que Ia verdadera instancia cohesiva de todo el heterogOneo corpus está en 

la teosofia, a más precisamente, en el particular modo en que Lugones articuló aquello 

aprendido en la bibliografIa teosOfica con su universo ficcional. En ese sentido, cabe 

recordar que cuando se revisa Ia extensa bibliografla crItica existente sobre Las fuerzas 

exti-aias, se sale invariablemente al cncucntro de las "clasificaciones" de sus relatos 

acorde a sus temas: la crItica ha hablado de cuentos cientificistas, cuentos legendarios, 

cuentos helenistas, cuentos folklóricos, cuentos esotCricos, cuentos de ciencia ficciOn, 

cuentos parapsicolOgicos, entre otras combinaciones que siempre tienden a dividir, y no 

a aunar, la preocupaciOn tanto estética coma ideolOgica que vein detrás de todos ellos. 

"El marco narrativo sirve, pues, para disculpar esta intromisión de un profano en materia cientfflca.' 
Barges, Jorge Luis (1965), Leopo/do Lugones, Buenos Aires. Peamar, p. 72. 
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aunque sus tópicos vai- ien. 8  Pues to cierto es que buena parte de sus relatos trabajan 

sobre esa 'fiesta intelectual, casi, casi sobrebumana" que despierta —segiln Capdevilia-

la teosofla, con SU afán por erigirse como Ia sintesis de todas las religiones, las ciencias 

y las filosoflas de occidente y de oriente. Creemos que es un camino crItico errante 

romper la unidad de su literatura fantãstica ensayando recombinables clasificaciones por 

"temas" o "motivos", cuando en realidad in que dota de unidad a Ia convivencia de, por 

ejemplo, experimentos cientIficos con historias bIblicas, es justamente la formación 

teosóflca de Lugones y la contemplación. dentro de ese ideario cientIfico-religioso-

fllosófico, de las tradiciones esotéricas que atraviesan at helenismo, at cristianismo, al 

judaIsmo, at budismo, junto con las posibilidades de conocimiento de 10 "oculto" que 

habIan abierto los modernos método s cientificos. Lugones, como rnuchos 1.e6sofos 

"cultos", era ecléctico y amplio en sus lecturas; pero to que guiaba ese eclecticismo era 

el afán integrador de los conocimientos y de las ti -adiciones, algo no siempre posihie 

desde to argumentativo y lo ensayIstico (Si bien Lugones to intentó en Promeleo y El 

payador), pero sin dudas mucho más realizable con Jas miiltiples formas de Ia ficción 

fantástica. En este sentido, si bien no todos los relatos de Las /iierzci,s extraas son, 

cabalmente, to que aqul entendenios Por "fantasias cientiflcas', todos participan, 

empero, de un imaginario teosóflco comiin que funciona tarito a la manera de una 

agenda ternãtica como de una cosmovisión ideol6gica. 9  

De todas maneras, es importante aclarar que en sus "fantasIas cientificas" no 

vela un unIvoco "mensaje" argumental a Ia manera de Lin discurso prosaico, ni mucho 

menos una burda propaganda de doctrina, 5mb que las hipdtesis, ci fatalisrno e incluso 

8 	Barrenechea, Ana M. y Speratti Piñero, Emma S. (1957), La /i1eratvrci!inI6sticci en La Argentina, 
Mexico, Imprenta LJniversitaria; Barcia, P. L. (1980). "Composición y temas de Las fliersas extraacis" en 
Lugones, Leopoldo, Las fuerzas extra,9as, Buenos Aires, Ecliciones del 80; Jitrik, NoC (1993), 
"lntroducción", en Leopoldo Lugones, Las fuerzas extrai3as. Cuentos fatci/es, Buenos Aires, Espasa 
Calpe. El crItico espanol Arturo Garcia Ramos, si bien apela a un ordenamiento de los reiatos para 
organizar mejor su lectura, advierte no obstante sobre Ia inoperancia de una division temãtica estricta. 
(Garcia Ramos, Arturo (1996), "lntroducciOn" a Leopoldo Lugones, Las /iIel':as extraaas, Madrid. 
Cátedra, pp.  56 y 58) 

En su notable lectura de los cuentos "izur" y "Los cabailos de Abdera", Miauel Dalmaroni detecta las 
implicancias ideoiógicas que ati -aviesan ci vinculo entre hombres y animales. Para ci critico, en "Izur" se 
representa "Ia estrategia de una paciente integraciOn pedagOgica de las especies indoctas, en procura de 
una forma jerárquicarnente controlada de consentimiento social y cultural". Por su pane, "'Los cabalios 
de Abdera' es un cuento sobre los riesgos catastrOficos que puede sufrir ci Estado a causa de una 
amphaciOn excesiva y descontrolada de los limites de Ia ciuc/aclanla: ci pehgro. digamos, de civihzar a las 
bestias med iante Ia educaciOn" (Dalmaroni, Miguel (2006), li)e repiiblicci c/c las leircis. Lugones, Rojas, 
Pa)nó. Escritores ai'gentinos y Estac/o, Buenos Aires, Beatriz Viterbo, pp. 80 y 190). Es interesante 
senalai' al respecto que esta vision elitista y jerarqUizante se corresponde estrecharnente con una visiOn 
teosOfica del "vuigo" y de Ia "masa" aOn incapaz de acceder a Ia sabiduria espirituai de Ia doctrina. 
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ciertos desvIos irónicos, entre otros tantos elernentos, están encauzados literariamente, 

con formas propias de la literatura, y en ello radica en parte Ia mayor calidad artIstica de 

sus textos en cornparación a los de Holrnberg. 0 

En otra direcciOn, existe otro eje de lectura reiterado en Ia crItica sobre Las 
fuerzas extrcthas, que consiste en Ia atribuciOn de un contenido moral a los desenlaces 

trágicos de sus historias, sobre todo aquellas en las que el cientIfico experimentador 

muere a causa de sus inventos o experimentos. Esta lectura acaso tanibién adolezca de 

una presunción externporánea a los relatos, que se inspira probablernente en otras 

narraciones canónicas como Frankenstein de Mary Shelley, en Ia que el joven doctor 

paga alto precio p01' su desmesura experimental y sus ambiciones, y en las que la vision 

de Ia ciencia es eminentemente occidental". En efecto, a propósito de Las fuerzas 
extra,.as se ha insistido en la supuesta "advertencia" sobre ci afán cientIfico de 

conocirniento; Pedro Luis Barcia ha dicho que 

En todos los casos, las situaciones de los cuentos se dan a partir de Ia violación 
de un Ilmite, de Ia alteración de un orden, de Ia ruptura de un equilibrio o estado 
de cosas. Esto se constituye en una falta, un pecado, una amartia o una jibris, 
segOn los niveles o circunstancias; y esa transgresión debe ser castigada o puesta 
en evidencia.'' 

En similar dirección, Gai -cIa Ramos tarnbién ha creido acertado seflalar que: 

Somos, pues, como Sosistrato, castigados por querer saber, Ia trasgresián rnOs 
condenada en los relatos de Las juerzas extraias, que da unidad misteriosa y 
sentido a las invenciones del libro: i,por qué todos los cientIficos culniinan su 
experiencia con Ia fatal e inexplicable vuefta en su contra de Ia fuerza que 
descubren? Hay en Lugones una advertencia ftente al optimismo positivista y Ia 
confianza en ci piogi -eso; nos prevene contra ci ansia de saber y relativiza asi ci 
conocer humano, - 

Por su parte, Noé Jitrik, apelando a una dimensiOn "sagrada" del universo, 

afirmó que en Lugones "la ciencia es vista como aventura individual apasionante pero 

0 
Arwro Garcia Ramos tarnbiën encLientra en la teosofla un auténtico acervo imaginario qie cohesiona 

todo el volunien: "La teosofia sirviO al argentino [Lugones] para anudar su pasiOn por Ia formulaciOn 
cientifica con ci conocimiento de las culturas grecolatina y hebraica: Ia literatura, Ia religion, Ia ciencia, Ia 
cultura clOsica formaron Ia savia de un nuevo g6nero, lo que podriarnos denoinina,' la unidad esencial en 
Lugones. [...] Indago asi en las posibilidades que ]itei'ariamente Ic otlecia el mëtodo de Ia analogla 
teosOfica, pei -o corno ha recoi -dado Octavio Paz, analogia e ironia se dieron a un tiempo, y los relatos de 
Lugones son tambiOn Ia expiesiOn de LII) escéptico." (Garcia Ramos, ArtLiro (1996), 'IntroducciOn" a 
Leopoldo Lugones, Las fIIerzas extrañas, Madrid, Cátedra, pp. 9-91, p. 26) 

Barcia, Ped,'o Luis (1980), "ComposiciOn y tenlas de Las /ile,Tas exlrafic,s" op. cit., p. 12. 12 Garcia Rarnos, op. cit., p. 83. 
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también corno riesgo supremo, pues asomarse at misterio de Ia vida y de la materia 

implica de algñn oscuro modo un desaflo a las leyes implacabies aunque no escritas, 

ilmites que impone to sagrado." 13  Estas lecturas tienden a leer un mensaje moral en los 

finales crueles, a! hablar de "pecado" y "castigo" frente a Ia "trasgresión" del 

conocirniento. Sin embargo, es lIcito preguntarse por qLle las ansias de conocimiento 

podrIan ser motivo de sanción en ci universo ficcional de Lugones, sobre todo cuando 

ellas son lievadas a cabo por figuras valoradas en los cuentos, como ci experimentador 

ocultista o el cientIfico alejado de las academias oficiales? No es ci medico ni ci 

cientIfico positivista ci que es tornado por sorpresa por las "fuerzas extrañas", sino 

figuras de Ia "elite ocultista", personajes cultos y sensibles que buscan dorninar tantO las 

ciencias positivas como las ocuitas. En dirección contraria a las lecturas anteriores, 

creemos que es otro ci pianteo que vein detrás de estos deseniaces. Las fucrzas liarnadas 

"extrañas" en ei tItuio son presentadas en los relatos como entidades efectivamente 

existentes, solo que sujetas a ieyes que ain no han podido ser determinadas. Pero ese 

mundo de fuerzas no repeie o mata a los expei - imentadores porque su voluntad es quedar 

intocada por la humanidad, sino por efecto de uno de los objetivos centrales que 

persiguen las narraciones de Lugones: poner ci mundo de to oculto rnuy por encima, en 

intensidad y poder, de las realidades mundanas y terrenales con las que lidia ia ciencia 

positiva. Las fuerzas extraflas destruyen porque no se dejan medir, ni mucho menos 

manipuiar fácilmente, dado que su poder es descomunal. Si ellas terminan matando o 

dañando a so efImero descubridor, ello no es signo del pecado de trasgresiOn, sino de Ia 

pequeñez y Ia inhabihdad de los sujetos modernos para lid iar con entidades que superan 

en todo las leyes de so material y prosaico mundo secularizado. Recordernos que at 

cornicnzo dcl reiato "La ftterza Omega", ci "sencillo sabio" ajeno a las academias que 

descubre Ia fuerza afirma ante ci narrador: 

La identidad de Ia mente con las fuerzas directrices del Cosmos [ ... ] es 
cada vez más clara; y dIa llegar6 en que aquella sabrá regirlas sin màquinas 
intermediarias, que en realidad deben ser no estorbo. 

[. .] 
[E]l esfuerzo humano 

deberla tender a Ia aboliciOn de todo intermediario entre Ia mente y las fuerzas 
originales; {...] mas para esto, hay qie poner ci organismo en condiciones 
especiales, activar la mente, acostumbrarla a la comunicaciOn dii'ecta con dichas 
fuerzas, 4  

Jitrik i  op. cit., p. 37. 
14  Lugones, Leopoldo (1996), "La fuei'za Ornera", en Lct.s'fuerzas extraacis, Madrid, Cátedra, pp.  98-99. 
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El párrafo está en completa sintonIa con Ia esperanza teosófica sobre ci potencial 

evolutivo de Ia "mente" humana, capaz de alcanzar tales grados de desarrollo que podria 

reempiazar a las mãquinas que an la asisten. Para Ia teosofIa, ci verdadero progreso no 

es tecnológico, sino psiquico. En la hipótesis de "La fuei -za Omega" resuenan las ideas 

de Blavatsky sobre Ia superioridad de Ia "ciencia oculta" por sobre la "ciencia exacta": 

El ocuitista [sabe] que nuestros sentidos no solo pueden penetrar en el rntrndo de 
Ia cuarta dimensiOn, sino tarnbién en ci de la quinta y Ia sexta, pero que tienen 
que espirituaiizarse In suficiente para ello, siendo solarnente nuestro sentido 
interno el que puede convertirse en ci medium de esta transmisi6n. 15  

Asimismo, junto con esta proyección de progreso espiritual, superador del progreso 

tecnolOgico artificial, estã la idea de que todo descubrimiento es una gran amenaza si no 

es controlado por un autCntico iniciado en ci conocimiento de To oculto. AsI, en 

Philadelphia se afirmaba, una y otra vez, que "los presentes hechos cientificos pueden 

trocarse on un gran peligro, quizds, tambiCn, en una desventura, para Ia humanidad, si 

no están ilurninados por los conocimientos teos6ficos." 6  

Por lo tanto, en los relatos de Lugones, vela Ia idea de que las fuerzas necesitan de 

"superhombres" espirituales que dominen con so mente la realidad, y si muchos 

experimentos fallan, ello es para hiperbolizai-, en Ta ficciOn fantástica, ci fluir hbre y 

desmesurado de lo oculto, y so asimetrIa con los rOsticos mCtodos cientificos para 

dominario. Los cientIficos que padecen consecuencias nefastas por su contacto con To 

oculto en "La fuerza Omega", "La metamOsica" 0 "El Psychon" no son castigados por 

desmesura o ambición, sino on todo caso superados por una fuerza que aOn no estaban 

en condiciones de dorninar o por no dejar de prescindir de estrafalarios aparatos - 

deudores de la ciencia moderna- pal -a intentar acceder a la fuerza extraña, No hay 

"moralina". entonces, en Lugones. Sino proyecciOn fantOstica de un sueño espiritualista: 

el despliegue fabuloso de la intensidad del espIritu por sobre Ia dehiliciad de Ia materia. 

No por nada son los mediums los que jamOs mueren en las comunicaciones: ellos 

poseen Ia capacidad sensible de recibir en su cuerpo entidades espirituales y comunicar 

sus saberes a los demOs. En Las /iierzci.v extraias, ci mensaje no es que no se puecle o no 

se debe conocer; sino que para conocer, hay que eievarse. 

' Blavatsky, "Ciencia oculia o ciencia exacta'?", Phi/ac/elphici, 7 de julio de 1899. p. 42. 
' Marques, A., "Corroboraciones cientiflcas de Ia teosofia", Philadelphia, 7 de ulio de 1899, p. 33. 
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La figura que Lugones privilegia como protagonista de Ia "fantasIa cientIfica" es Ia 

del experirnentador ocultista, aquel sujeto con formación en ciencias "materialistas" que 

decide cruzar la frontera hacia los terrenos dc lo paranormal, lo oculto o las 

correspondencias secretas del universo. Sujetos claramente bifrontes, manejan a un 

tiempo las nociones de fIsica, biologla y qulmica de Ia ciencia moderna, corno Ia osadla 

experimental de los ocultistas, esa "elite" del conocimiento futuro para Ia teosofla. En 

un sentido, los cientIficos de Lugones responden a lo que describe ci tercer principio de 

Ia Sociedad Teosófica, principios que hemos presentado en ci capItulo IV: "Un tercer 

objeto —perseguido ñnicamente por un cierto nimero de miembros de la Sociedad— es 

investigar las ieyes no explicadas de Ia Naturaleza y los poderes psiquicos latentes del 

hornbre." 7  Esa elite, representada en Ia vida real por sujetos como Albert de Rochas. 

Reichenbach William Crookes o ci Dr. Encausse (amigo personal de Ruben Dario, y a 

quien Lugones conoce en Paris por su intermediación)* es, en efecto. convocacia con 

estos nombres propios, con el objetivo de inscribir claramente a los personajes dentro de 

esta zona de la cultura de entre siglos. El personaje ficcional del Dr. Paulin, protagonista 

de "El Psychon" 9  y de "El espejo negro" 2°  es presentado como un "fIsico distinguido" 

de la universidad de Cracovia, y discipulo de Wroblewski, un fisico polaco que 

efectivamente trabajaba en esa universidad y que, como ci ficcional Paulin, 

experirnentaba con Ia licuación de gases. Ahora hien, paralelamente a estas actividades, 

Paulin era "espirilualista", crela que "ci espiritu es quien rige los lejidos orgánicos y las 

funciones fisiológicas", y en consecuencia. "era rnirado de reojo por las academias." 

"Como a Crookes, como a Dc Rochas, lo aceptaban con agudas sospechas", agrega ci 

narrador, diseflando de manera explicita ci grupo dc peutenencia del protagonista. 21  

Estas referencias reales se ensamblan, no obstante, con elementos puramente inventados 

17 
 Los dos prirneros eran: "1°: Formar ci niicieo de una fraternidad universal de Ia 1-lurnanidad, sin 

distincián de raza, creencia, sexo, casta o color. 2°: Fornentar el estudio de las ietigiones comparadas, las 

literaturas, a filosofia y las ciencias Arias y Orientales." LanU (pseudOnirno de Alejandro Sorondo), "La 
Sociedad teosóflca. SLI origen y sus propósitos', en Philadelphia, 7 de julio de 1898. 

Cfr. Darlo, Ruben, Aulobiogi-afia, citado en Garcia Ramos, op. cit.. p. 32 
'° Originalmente publicado en Trihuna, 31 de enero de 1898. 
20 

 Originairnente publicado en Tribuna, 17 de noviernbi -e de 1898. 
21 
 Lugones, L ( 199 6)'El Psychon", en Las fue, -:ces exti-abas, Madrid. Catedra, pp. 220-221 



- _ 
I 
7 - 

L i 

• 	 y con nombres apócrifos, lo que sin dudas genera un efecto fantástico mucho más 

contundente y "literario" que en ci caso de las narraciones de Holrnberg. Como 

practicará de manera radical Jorge LL[iS Borges varias décadas mãs tarde, Lugones 

descubre ci valor literario de 10 apócrifo: no duda en hacer convivir en una misma lInea 

conceptos aceptados por la ciencia oficial con otro tomados de la teosofIa y aun de su 

reinvención personal. A su vez, sugiere que el Dr. Paulin ostenta, en realidad, un 

pseudónimo que esconde un nombre reconocido en Ia comunidad cientIfica; y pal -a 

terrninar de confundir las fronteras entre ficción y realidad, presenta a Paulin 

atribuyéndole los descubrirnientos de "telectrOscopo, el electroide y ci espejo negro" 22 , 

elementos que surgen de esferas diferentes: mientras el espejo negro seth el 

descubrirniento que estructura Ia trama del cuento hornóaimo, publicado diez meses 

después en ci mismo periódico (Trihuna), ci electroide es ci tema que trata un artIculo 

no ficcional liamativamente similar a "El Psychon", publicado en la revista 

Philadelphia en esos aflos. Si bien ]a nota sale ocho meses después de Ia original 

publicación del relato de ficción, refiere hechos acontecidos en un pasado anterior, 

divulgados en revistas extranjeras. En ella podemos leer lo siguiente sobre ci electroide, 

tarnbién liamado "fluido universal": 

Hace aigin tiempo hablamos a nuestros lectures de un fluido particular descubierto 
por Fr. Rychnowsky, distinguido ingeniero polaco, y al que ha denominado 
electroide é causa de sus afinidades con ci ±luido elécti-ico. 

[...] 
Segiin 

Rychnowsky, serIa La fuente de toda vida, Ia causa de todo movimiento, Ia sangre 
del Universo, originando por sus miiitiples transformaciones todas las acciones 
energéticas conocidas. 2  

Este ingeniero polaco —dc Ia misma nacionalidad de Pauhn- tamhién es mirado de reojo 

por las academias oficiales, razdn por Ia cual decide mantener en secreto la metodologIa 

de identificación del supuesto iluido; no obstante, asegura, como en "El Psychon", que 

su fluido o electroide puede ser "aspirado" por los hombres. 

Todas estas coincidencias y cruces entre Ia realidad y Ia ficción dan cuenta de las 

explicitas estrategias de Lugones para armar identificaciones entre la "vanguardia 

cientIfica" del ocultismo y los protagonistas de sus ficciones. En este sentido, las 

afirmaciones de Josefina Ludmer sobre la "operación de trasmutación" que realiza 

Lugones sobre la figura del ejentIfico de "Is coa]ición estatal del ochenta", esto es, su 

22  Ibid., p.219 
23  Dr. Lux, "El electroide o fluido universal". PI'iilac/elphio, 7 de septiembre de 1898, pp.  76-77 y 82. 
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• 	 transforrnación en un criminal y un ocultista, se evidencian acaso poco atentas a los 

referentes concretos con los cuales lidiaba Lugones al momento de escribir sus 

ficciones. Ludmer afirma que en "El Psychon" "el hombre de ciencia se trasmuta en 

ocultista (al margen de las acadeniias) y en inventor de aparatos de trasrnutación de 

'fuerzas' o 'cuerpos' que se vuelven contra sj rnismo". 24  En todo caso, es la idea de Ia 

"trasrnutación" la que parece perder consistencia cuando se corrobora que los cientificos 

ocultistas eran sujetos que convivIan con los cientIficos legitimados per academias y 

por el estado dentro del heterogéneo campo cientIfico; ain más, como señalamos en los 

prirneros capItulos de esta tesis, muchos cientificos referentes del ocuitismo en Europa 

eran, a la vez, legitimados miembros de Ia "ciencia oficial" como Alfred Wallace o 

Charles Richet. Por otro lado, Ia idea de que "los homhres de ciencia de Las /erzas 

extrañas [... construyen aparatos para realizar operaciones de trasmutación" también 

adolece del uso banal de la idea de "trasmutación", desde ci momento en que ci 

fenárneno fisico del cual el relato se apropia para armar la analogIa "animista" —Ia 

iicuación de gases, de descubrirniento reciente en esos años- irnpiica someter un cuerpo 

a cambios de estado, esto es, de gaseoso a liquido, por alteración cie la presiOn. A fin de 

cuentas, buena parte de los experimentos en fisica consistn en alterar los estados de los 

cuerpos, o de transformar ci trabajo en energia, o de aiterar ci cornportamiento de los 

átomos, en fin, de operar "trasmutaciones", sirviéndose en muchos casos de "aparatos". 

Y Si bien Ludmer consigna en su extenso sisterna de notiis Ia adhesion de Lugones a Ia 

teosofla, insiste en atrihuir a la literatura, como esfera aisiada dci resto de lo social. Ia 

transgresora tarea de imaginar a un cientIfico antagOnico a lo que llama la "hegemonIa 

del discurso cientIfico legal-estatal". Para Ludmer, "aparece un nuevo sujeto: ci 

periodista-poeta, ci escritor profesional, que es precisamente e/ que pane 'en delito' al 

hombre de ciencia." 2  Creernos, por ci contrario, que no es ci escritor "ci que pone" en 

delito ni "trasmuta" en ocuitista a tin supuesto referente hegemOnico de la "coahciOn". 

Ni siquiera hay "trasmutaciOn" de uno en otro, porque se trata de dos figuras diferentes 

y contemporáneas. que coexisten. y que asi como resuitan antagónicas en muchos 

aspectos, también comparten sirnilitudes. Tampoco creemos que sea ci delito ci eje con 

ci cual pueda evaivarse toda la construcción sobre la figura del cientifico. Se trata, en 

cambio. de un imaginario que no surge exciusivamente de la lileratura, y que en todo 

24 
Josefina Ludmer (1999), "Cuentos de operaciones de trasmutación', El cl/c/pa c/el del/to. Un manual, 

Buenos Aires, Perfil, p. 148. Los subrayados son nuestros. 
2 Ibid., p 158. Los subrayados son nuestros 
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caso, en su dimension puntualmente literaria, no es tanto Ia contraposiciOn estatal-

antiestatal la que estructura las fantasIas, sino los hibridos fantásticos entre Jo cientIfico 

y lo teosófico, lo material y lo espiritual, concebidos medularmente por una relaciOn de 

analogla. 

En este sentido, cabe recordar las situaciones de enunciación recurrentes que 

enmarcan los casos de ins "fantasias cientificas", en las cuales sI se producen evidentes 

"trasmutaciones" en ci punto de vista. Por 10 general, el efecto fantdstico predominante 

se apoya en un pasaje del narrador testigo, desde ci descreimiento y Ia desconfianza 

sobre las hipótesis cientIfico-ocultistas del cxperimentador, hacia la corroboración 

empIrica de Ia maravilla. El narradoi- testigo parte siempre de un lugar empático con ci 

lector no "iniciado", y sospecha de Ia posible "locura" del cientifico que enuncia sos 

propOsitos ("jdoctor, todo esto es fantasia pura!", en "El Psychon"); pero 

paulatinamente, esa inicial ernpatIa eon la visiOn dcl lector va sienclo suplantada por ci 

convencimiento de que lo que se ci -eIa imposible se evidencia fatalrnente real: Ia 

dimensiOn ocu]ta de las "fuerzas extraflas" irrumpe en ci niundo de los personajes de Ia 

mano de las prãcticas cientIfico-ocultistas, y con ello, nuevamente, la "fantasia 

cientifica", lejos de crear vacilaciOn o ambivalencia, reiuerza las marcas de veriticación 

de lo acontecido. 

Tanto en "El Psychon", "El espejo negro", "Viola Aclierontia", "La fuerza 

Omega", "La Metamiisica" y "Kdbala práctica" estdn narrados en tercera persona por un 

sujeto allegado o amigo del experimenlador, que —al iguai que Lugones- se considera 

apenas on lector autodidacta de temas cientIficos, capaz de comprender pero no de 

ejercer Ia experimentaciOn. 26  En todos los casos, Ia prOctica dc Ia conversaciOn sohi -e las 

eclécticas lecturas y los intereses comunes Ic permiten al narrador intimar con estos 

sabios independizados de las academias: "Me habIa hecho so amigo por la casualidad de 

cierta conversaciOn que se tratO de ciencias ocultas" ("La ftierza Omega"); "AsI 

cliscutlamos los sObados pm-  Ia noche, alternando las disertaciones liricas con temas 

26  En el proemio a SLI Elogia de Ameghino. Lugones deja claro que antes que Un expeno, ëI es ml lector y 
un curioso api -endiz de las ciencias: "Conocidas ml asiduidad como lecor de Anieghino, y ml fidelidad de 
admire, c/or suyo, Ia Sociedad Cientifica Argentina me pidiO esta contribución al hornenaje de aquél qie se 
proyectaba. [ .... ] Nunca ful otra cosa que un esiuclianie de las ciencias preferidas por el sabio, lo cual 
explicarã el desembarazo, tal vez excesivo, de mis opifliones; pies no tengo reputacion cientifica que 

cuidar, ni la husco, ni la merezco." (Lugones, leopoldo (1915), "Dos palabras", en E/ogio c/e Ameghiw. 
Buenos Aires, Otero y Co., p.  7, cursivas nuestras) 
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• 	 cientificos, en los que Juan era muy fuerte, y recitando versos" ("La metamüsica"). 27  

Esta cercanIa le permite, a un tiempo, comprender las largas exposiciones cientificas 

que anteceden a la concreción del experirnento (exposiciones en las que todos los 

relatos abundan con saturación de nombres propios y terminologia técnica), como gozar 

del privilegio de presenciar la maravilla. Por otra parte, estas amistacles "conversadas", 

basadas en el intercambio de lecturas cientIficas y espiritualistas, reproduclan con 

fidelidad un habitual modo de sociabilidad en los cIrculos teosóficos; corno recuerda 

Capdevilla, en las reuniones se hablaba de rnatemática, de monos, de la fuerza mental, 

de mitologla, de lo antiguo y lo rnoderno, 28  con el afán y Ia erudición de los 

auto did actas 

Los acontecirnientos narrados se sit6an, al igual que en la literatura de 

Holmberg, en el aqui y ahora de Buenos Aires. No se busca conjeturar fenómenos 

cientIficamente "posibles" en un tiempo futuro, sino que. como en todo ci corpus de 

"fantasIas cientIficas" que analizamos en esa tesis, la bñsqueda de inrnediatez entre 

mundo textual y mundo histórico es enfática, y absolutamente constitutiva del efecto 

buscado. La temporalidad contemporánea de los relatos se complementa con el sistema 

de referencias de nombres propios, teorlas y espacios reales, todos responsables del 

particular mosaico de verosimilitud del fantástico finisecu Jar. 

Ahora bien, en ci caso de Lugones, como clijimos, las secuencias expositivas son 

extensas, y en muchos casos superan ci espacio reservado a io propiamente narrativo 

pero Jo cierto es que los acontecimientos que narran sus relatos no revestirlan mayor 

importancia si no fuesen precedidos por esos largos razonamientos hipotéticos que 

buscan enmarcar Ia "maravilla" con un lenguaje secular v cientitico. La razón de ser de 

lo sobrenatural en estos relatos cs, justamente, verificar una hipótesis previa, y en 

consecuencia, perder su estatuto de "sobrenatural" para convertirse en monumental 

manifestación de la fuerza oculta. Es, entonces, en el tandem entre exposición 

27 
Ese marco de enunciaciOn se reitern en casi todos los cuentos de este tipo: 'Las hipOresis y datos 

consignados más arriba fueron Ia introducción de nuestro diSlogo: y conio ci hombre haliara en ml un 
conocedor, se encontró más a SLIS anchas" ("Viola Acherontia", on Los fiier:a,v exiraas, Madrid. Cãtedra, 
p. I 94); "Un reumatismo vul gar, aunque rebeide a todo tratamiento, me hizo conocer a! Dr. Paulin F...]; Ia 
gratitud hacia él, tanto como ci interés que sus experiencias me causaban, convirtiá nuestra aproximaciOn 

on amistad, desarroHando un sincero afecto" ("El Psychon", op. cit., p.219); "Conversábanios una noche 

con ci doctor Paulin sobre las propiedades del carbOn, y ml sabio amigo, con su elocuencia habitual, me 

recordaba los Oltimos descubrimientos de la ciencia esta respecto" ("El espejo negro", en El espejo negro 
y Otros cuentos, op. cit., p. 55); "Mi amistad con ci joven naturahsta fue intima casi desde Su Comienzo. 
Ambos éramos jOvenes, [ ... ] ambos Oramos tambiën materialistas" ("Kabala prSctica", en El espejo negro 
votroc CiiCntOS, O. Cit., P 105). 
28 

 Capclevila. Arturo (1973), Leopoldo Lugonex. op, cit. p.  175. 
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técnicocientIfica y precipitación narrativa que los relatos resuelven analógicamente el 

oxf moron de lo espiritual-material. 

En 'Ei Psychon", la analog/a que estructura Ia proposición hipotética del Dr. 

Paulin posee tanto elementos sostenidos por Ia 'vanguardia cientIfica" de la teosofla. 

fundarnentalmente Reichenbach y De Rochas, como elementos de la fIsica 

contemporánea al relato; y a ellos se suman otros de pura autorIa lugoniana. La 

actividad de pensar es concebida como un ijroceso que emana "cxhalaciones fluldicas", 

con forma de fulgores rojos y azules. Los "sensitivos' perciben esos fluidos, y ci Dr. 

Paulin se propone entonces captarios con un aparato, licuarlos de Ia misma manera en 

que los fisicos licüan gases como el oxfgcno 0 el hidrógeno, y obtener con ello 

"medalias" sóiidas de pensamiento. El carácler "posible" de tal experiencia también se 

legitirna por analogia: los cientIficos Travers y Ramsay hablan logrado identificar, 

licuando el argon, tres "nuevos elementos en ci aire: ci krypton, ci neOn y ci 

me/argon":9  de modo que Paulin decide seguir esta misma senda, aunque en busca dc 

un elemento vinculado al pensamiento. En efecto, ci doctor polaco logra obtener ese 

gas, ci "pensarniento volatilizado", al que llama psychon. 

La anaiogIa permite a Lugones materializar lo abstracto, dar constituciOn fIsica a 

lo inherentemente espiritual 0 carcnte de materia, pero su "fantasIa cientIfica" no se 

detiene alil. Cuando describe Ia naturaleza de todos esos fluidos mentales que vagan por 

la "psicOsfera", estetiza el fenómeno: 

,Qué se harlan. efectivamente, los pensarnientos Hi6tiles 0 extrafos, las 
creaciones de los imaginativos, los éxtasis de los misticos, los ensueños de los 
histéricos, los proyectos de los ilégicos, todas esas fuerzas ciya acciOn no se 
manifiesta por falta de aplicación inmediata? Los astrólogos decian que los 
pensamientos viven en Ia iuz astral, como fuerzas laterites susceplibles de actuar en 
determinadas condiciones. No seria esto una intuición del fenómeno que l a ciencia 
está en cam mo de descubrir?' °  

Lo que domina en Ia cita es la enumeraciOn de pensamientos "inOtiles", sin 

aplicaciOn práctica, que se vinculan con ci arte, con Ia mistica o con Ia locura. Es Ia 

zona del derroche de energias sin on fin productivo, la zona donde verdaderas "fuerzas" 

creativas se liberan, fuerzas "extrañas" a Ia economia del trabajo o dc Ia obediencia. 

29  Lugones, Leopoldo (1996), "Cl Psychon" en Los /uerzas extra)as, op. cit., p. 225. El dato es cierto, y 
asI lo consigna Asimov en su Enciclopec/ici hiográfica do cienciay téco/cci, op. cit.. pp. 427-428 
° Lugones, "El Psychon", op. cit., p.  228. 
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Cuando Paulin ensaya su experirnento frente al narrador testigo, y decide liberar 

el psychon para que puedan aspirarlo, ambos descubren que lo que ban logrado ]icuar, 

aislar y liberar no es otra cosa que ci elixir de la locura. Y al aspirar ese gas, la locura, 

en version liberadora y expansiva, se apodera del doctor y del narrador (y hasta del gato 

que estaba con ellos), forzándolos a dar saltos y actuar incoherencias. La gran fuerza 

extraña de este relato es Ia expansion liberadora que pueden ofrecer los pensarnientos de 

arte, crirnen, mIstica o locura que esperan ser "aspirados" por los sujetos. Si por un lado, 

las explicaciones cientIficas del relato logran dotar de existencia i -cal al pensamiento 

tornado corno gas y con un funcionarniento autOnomo, ci efecto inquietante ya no radica 

solarnente en la existencia misma de ese fenOrneno, sino en los particulares contenidos 

que lo integran: desmesura creativa, explosion de las pasiones, trasgresión de las leyes, 

cruce de las fronteras de la locura. Lugones estetiza la dimensiOn de las fuerzas ocultas. 

al  hacer entrar en ella los valores de una contra-cultura de la productividad y ci 

progreso. 

Hacia ci final del relato, ci narrador dice que ci Dr. Paulin desaparece de Buenos 

Aires, y que a los pocos rneses, recihe la noticia de que ha repetido Ia experiencia, 

porque se encuentra en "una casa de salud". Con todo, ci mismo cientifico vuelve a 

aparecer en otro relato, "El espejo negro", en el cual Ia experiencia tarnbién termina 

enfrentando a los presentes con inespei - adas imágenes crirninales.. I'atales, que amenazan 

con la destrucciOn. Igualrnente ocupado de "fluidos" humanos, en este caso Paulin 

descubre que el carbOn puede impregriarse de pensarnientos. Pero Ia diferencia con ci 

anterior relato es que aqui Ia anaiogIa se traza con elernenlos del mundo antiguo, como 

los "espejos negros" o "espejos mOgicos" de las brujas. Lo que Paulin busca dernostrai-

es —como rnuchos teOsofos- las bases cientIficas de creencias antiguas. errónearnentc 

atribuidas a la magia 'y Ia supci -chei- Ia por no existir en ese entonces ci desarrollo 

cientIfico moderno que podrIa exp]icarlas racionalmente. "Mi aparato no es, ni rnOs ni 

rnenos, que un chisrne de brujerla". afirma Paulin al referirse a su pequeño dispositivo 

oval de carbon liso. Chisme que, en esta "fantasIa cientIfica", gracias a la hipótesis de la 

"absorción" del pensarniento por parte dcl carbon, se transforma en un instrurnento de 

ciencia moderna. Lo oximoronico. Ia sobrenatural vuelto natural por acción de una 

analogla entre materia y espiritu, vuelve a ser la médula de Ia irnaginaciOn fantástica: 
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"maravilloso, convengo, pero no sobrenaniral", 3  afirma Paulin, trayendo a este mundo 

su prodigioso espejo negro. 

Ahora bien, como dijimos, 10 ominoso, lo criminal, lo amenazante, vuelve a 

desatarse en ci experirnento. En este caso, ci narrador testigo, dispuesto a proyectar una 

imagen mental sobre el carbon, evoca involuntariarnente a un asesino a quien habIa 

Visto "cuando Ic sacaban de prision para ejecutarlo." Acto seguido, una nuhe roja surge 

del carbon hasta cobrar Ia forma del rostro del criminal: "Todas las pesadillas f(inebres, 

todas las visiones infernales de los misticos, todos los horrores del crimen, pareclan 

haberse combinado para generar aquella apariciOn. [ ... ] Un horror de eternidad vagaba 

en la mirada del aparecido, que me envolvIa sin verme; mirada de vidrio cuya fijeza 

expresaba soledades enormes." 32  La imagen es tan intensa que ci carbon termina 

ardiendo, cumpliendo so funciOn más prosaica. La fuerza del pensamiento nuevamente 

es cooptada por alguna forma dcl mal, y ci resultado ominoso del experimento pone en 

evidencia Ia descomunal potencia de ese mundo oculto a los sentidos, donde los 

pensamientos que vagan por la "psicOstèra" pueden materializarse. 

AOn más lejos que Pauhn liega ci "sencillo sabio" de "La fuerza Omega", quien 

no sOlo encuentra en las ciencias ocultas on tema de conversaciOn con ci narrador, sino 

que adernás, convencido de "la identidad de la mente con las fuerzas directrices del 

Cosmos", aspira a la desapariciOn de Las "máquinas intermediarias" que aOn estorban ci 

contacto directo entre una y otras. El narrador, en efecto, cree que las aspiraciones del 

sabio superan la ntera curiosidad del cientIfico experimental: "Sospecho, Dios me 

perdone, que ml amigo no se limitaba a teorizar ci ocultismo, y que su regimen 

alimenticio, tanto como su severa continencia, implicaban un entrenamiento; pero nunca 

se franqueo sobre estc punto y yo fui discreto a mi vez," 33  En efecto, la critica que suele 

atribuir los deseniaces fatales a algOn tipo de castigo por desmesura en ci conocimiento, 

por qucrer saber más dc lo "debiclo" (a lo que fuera que refiera ese "deber"), pierde de 

vista que estc relato deja claros indicios de que ci sabio muerc por intentar un contacto 

directo entre su mente y la "ftierza" que llama Omega, de Ia que se crce descubridor. 

Todo apunta hacia cilo: ci aparato que inventa para producir so "fuerza" desilusiona al 

Lugones, L. (1998), "El espejo negro", op. cit.. p.  56. 
.2  Ibid., p. 58. 
33  Lugones (1996), "La fuerza Omega", op. cit.. p. 99. 
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narrador por su pequefiez y prccariedad; 4  luego, se revela que solo el sabio podia 

manejar el aparato, dado que si otra persona intentaba utilizarlo, no funcionaba; 

finalmente, la muerte le liega al experimentador cuando apunta el aparalo hacia su 

propia cabeza y la "fuerza Omega" desintegra completamente su masa cerebral, 

esparciendo sus restos por la pared. A su vez, este desenlace parece cumplir la funciOn 

tan necesaria en la "fantasia cientifica" de entre siglos de legitirnar, con pura empiria, Ia 

cabal existencia de esa fuerza fantástica. 

El entramado discursivo y conceptual que da forma a esa fuerza ilamada 

"Omega" es, nuevamente, Ufl gran mosaico cientIflco-teosófico-ficcional, arti culado poi 

sucesivas analoglas. El sabio cree haber descubierto "Ta potencia mecánica del sonido", 

pero no concibe al sonido como lo que efectivarnente la ciencia ha determinado que es 

ondas que se transmiten por un nicdio elástico- sinq como "materia", tal corno también 

concibe a Ia electricidad, ci calor y Ia luz, en clara sintonia con las teorIas monistas de Ia 

teosofia. "La ana/ogla nos ileva rdpidamente a conjeturar la identidad dc su 

naturaleza", 35  afirma, apelando a Ia palabra que acaso más se repila en el volumen de 

Las fuerzas extraas. Dc esta manera, si el sonido es materia. "desprendida en 

particulas infinitesimales del cuerpo sonoro", puede penetrar un cuerpo y perforarlo, y si 

esa materia sonora es capaz de desarrollar una potencia descomunal, podrá peneti -ar 

directamente en el centro de gravedad del cuerpo en cuestiOn y desintegrarlo. Amparado 

en los descubrirnientos de Heinrich 1-lertz (las ondas liamadas hertzianas) y de Roentgen 

(rayos X), citados en ci relato, y colocando las ondas, los rayos y la electricidad en una 

escala ilinica de la misma "sustancia" (el éter), ci sabio del relato identifica la Oltima 

fuerza de ese espectro, Ia "omega", un auténtica sintesis espiritual-material. La fuerte 

apuesta de concebir como materia To que es abstracto, y a la inversa, de dotar de espiritu 

a lo que es inanimado o meraniente material, atraviesa los relatos de Lugones como ci 

verdadero pathos fantástico. En ültima instancia, se trata de ilnaginar un mundo - 

nuestro mundo- donde no gobierne ci caos, sino Ta ordenadora ley de la analog/a entre 

lo conocido y To ain por conocer. donde ci ünico desaflo sea develar las claves de esa 

correspondencia universal, 

"Al oir hablar de fuerzas enormes hablamos presentido niâquinas erandiosas. Aquella cajita redonda, 

con un botón saliente en su borde y a Ia pane opuesta cle Ia boquilla, parecla cualquier cosa I1CflOS Vu 

generador de ëter vibratorlo". (Ibid., p.  106) 
35 

Ibid., p. 101. 
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Otra variante de esa ensoñación teosófica es "La Metamüsica", relato en ci cual 

se agrega otro elemento al amplio y monista espectro etérco: las notas musicales, a las 

cuales les corresponde un color especifico. "Los colores de la misica!" exciama ci 

joven Juan, miisico y cientIfico aficionado a la vez, que disefla Un aparato capaz de 

traducir las notas de su piano en los colores que se corresponden, en un sentido 

cósmico, natural, con sus melodlas. Convocando nuevamente lo que llama "la teorla de 

Ia unidad de Ia fuerza", que no es otra cosa que las aspiraciones monistas de Ia 

teosofIa. 36  Su ambición es lograr una simultaneidad" en Ia percepción de Ia müsica y 

de sus colores asociados. esto es, alcanzar cientIficamcnte Ia experiencia que, en poesla, 

se logra a través de una figura: Ia sinestesia. AsI como en los relatos anteriores, Lugones 

introducia en sus argumentos cientificistas rnotivos vinculados al arte, o estetizaba Ia 

experiencia de lo siniestro, aqul una figura privilegiada del simbolismo y del 

modernismo, Ia sinestesia, tan ligada a veces a los paraIsos artiticiales, aparece como 

una concreción técnico-experimental. Pero csta sinestesia no conduce a una banal 

percepción de müsica y colores nuindanos, sino que gracias a las especulaciones 

rnatemdticas de Juan, deudoras del pitagorismo, lo que su aparato logra ofrecer es Ia 

traducción de "la rnñsica de las esferas" en "los colores geométricamente combinados 

del esquema dci Cosmos." 37  Las analoglas fisicas, musicaies y rnatemdticas conducen a 

Ia revelación de un conocimiento cósmico, cuya forma es objeiivcunente sinestésica. 

Como sucede también en otros relatos, ci desenlace violento no se hace esperar: cuando 

ci piano aicanza Ia octava de sol, que sc corresponde con ci astro mismo, Ia fuerza 

luminica invocada Cs tan intensa que evapora los ojos del experimentador, mientras dste 

cae en un éxtasis mistico. 

Por ltimo, también en "Viola Acherontia" ' un elemento crucial del imaginario 

simbolista se ensambla con ci discurso cientificista-ocultista de un jardinero volcado a 

la experimentación botdnica: su objetivo es crear "Ia for de la muerte", en clara aiusión 

a Las /iores del rnai del frances Charles Baudelaire. Este reiato es, acaso, uno de los que 

mds efectivamente integra elementos de imaginarios diversos, sin que p01 elio se pierda 

ci efecto fuertemente siniestro que busca ci desenlace. Si bien, corno los anteriores, 

36 
 "En todo sonido hay luz, calor, electricidad latentes, como en toda luz hay a SLI vez electricidad, cater y 

sonido." (Lugones (1996), "La metam6sica", en Las /iierzas exiraias, op. cit., p. 162) 
ibid., p. 169. 

Gracia Ramos sostiene que ci neologismo latino que inventa Lugones para el titulo, "Viola 

Acherontia", puede traducirse como "violeta moral". (Garcia Ramos, Nota 1 , ' a "Viola Acherontia" en 
op. cit., P. 191) 



282 

carga con extensas secuencias expositivas en las cuales ci jardinero experimentador da 

cuenta de sus hipótesis y sus propósitos, la resoluciOn ernpfricci de Ia maravilla posee la 

intensidad que acaso no registren otros desenlaces. 

En principio, la figura del experimentador cientIfico-ocultista evidencia aqul un 

rasgo nuevo: su cercanla con la figura del artista. El parentesco de su violeta de Ia 

muerte con la "for del ma!" de los simbolistas, pero también con aquellas fibres 

siniestras de la novela decadentista A rehours (1884), de Huysmans, Junto con la falta 

de propósito cientIfico de su obra —qué se proponIa con ello, si no era puramente una 

extravagancia, permaneció siempre misterioso para mI"- hacen de toda su tarea una 

verdadera obra artistica, ajena a la utilidad y a la moral, en correspondencia con una 

vision del arte caracterIstica del simbolismo y del rnodernisnio .Los fines que emplea 

para crear su violeta venenosa tampoco responden a reparos moraJes: convencido de que 

"las ana!ogias morfo!ógicas suponen casi siempre otras dc fondo", y dc que existen 

"analogIas entre Ia for y la mujer encinta, supuestas ambas capaces dc recibir por 

'antolo' imágenes de los objetos deseados" 40 , ci jardinero inicia un proceso de 

"sugestión" de las violetas sobre Ia "idea fOnebre" inyectándoles narcóticos y venenos. 

injertándoles plantas cadavéricas hasta "realizar ante las fibres escenas crueles que las 

impresionaran ann mas." Suponiendo. como la teosofia. un alma y un cerebro en las 

fibres, el jardinero ensaya ante ellas escenas de tortura a niiios, y  ci narrador infiere. 

recordando Ia leyenda hechicera de las mandrágoras, que esta pianta liora "cuando se Ia 

ha regado con la sangre de un niflo". En efecto, la violeta mortal no logra desarrollar un 

veneno. pero si, en cambio, imprevistamente, comienza a emitir mnfimos e incisivos 

gritos de dolor. "una pululación de pequeños 'ayes' rnuy semejantes a io de un niflo". 

En lugar de tornase venenosas, las violetas incorporan por "sugestiOn" ci Ilanto de 

quienes fueron torturados ante ellas, de modo que ci resultado es a(tn más siniestro que 

el de unas fibres asesinas. 

Como extremará Horacio Quiroga diez años miis tarde en so folletIn "El hombre 

artificial" (1910), Lugones hacc derivar la experirnentaci on cientIfico-ocultista en on 

desgarrador resultado de sufrirniento y tortura, pero aquI no se sirve, como ci uruguayo, 

de un texto "fuente" reconocible (Ia novela Freinken..tein), sino que inventa tin original 

entramado de imaginarios divei - sos. donde Ia ciencia, ci ocultisino, Ia supersticiOn, y ci 

Lugones (1996), "Viola Acherontia", en 01).  cit., p. 193. 
40 ibid.,p 192. 
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• 	 arte decadentista se fusionan en un todo indivisible. Mezclando nociones y referencias 

de la botánica y la biologla de la época —Fiies, Gould, Darwin-, del ocultisrno y in 

aiquirnia (ci "alma" de las plantas, las analoglas, ci pensamiento como imagen 

autónoma), de la superstición popular (sobre las embarazadas, sobre las mandrágoras), y 

de la belleza del "mal" propia de esteticismo del siglo XIX, Lugones crea este curioso 

caso de "fantasIa cientIfica", que sintetiza un gran mosaico de Ia cuitura de entre sigios. 

Antes que la operación de "poner en delito" a un tradicional hombre de ciencia, en 

"Viola Acherontia" Lugones irnagina una experimentación cientIfico-ocuitista puesta al 

servicio de una obra estética, en husca de una siniestra y "real" for del mal. 

AsI como en el capitulo I de esta tesis, en ci segmento El mono, espejo del 

hombre", seflalarnos la asidua presencia en Caras y Care/as de artIculos que tomaban 

casos de monos "humanizados" o de similitudes entre ci hombre y ci primate, en ci 

árnbito de las "fantaslas cientificas" de la literatura tambidn es posible haliar una 

particular atracción hacia formas vulgarizadas de Ia teorla darwineana de la evoiución. 

Tanto Leopoldo Lugones, como casi contempordneamente Horacio Quiroga, escribieron 

ficciones sobre monos, incentivados por ci perturbador protagonismo de este animal en 

el arnplio espectro de especulaciones culturaies sobre ci origen de la humanidad, sus 

parentescos "besliales" y sus temores sobre una posihie degeneración". Uno de los 

aspectos más ilnpactantes de Ia teorIa de in evolución darwiniana fue, sin dudas, ia 

postulación de un pasado evolutivo comim con ci resto de los animales del planeta y las 

eventuales conjeturas vulgarizadas que esto despertó en Ia dpoca, principalmente en dos 

direcciones: por un lado, Ia sospecha de una regresión atávica. es  decir, Ia vuelta 

abrupta, por circunstancias desconocidas, a nuestro "piso" salvaje; por otro. La 

proporcional "humanización" de Ia figura del mono, en reiación directa a Ia 

animalizacián de lo humano. Tanto Lugones como Quiroga, aunque cada uno a su 

modo, claramente especularon con iógica iantástica las posibies proyecciones de esta 

percepción epocal, ya de por si cargada fuertemente por Ia imaginación popular. 

Rodriguez Pérsico seilala al respecto que: "Hacia l9nales de siglo XIX, las nociones de 

selccción natural, supervivencia del más apto en Ia tucha por in vida y evolución 

continua del animal a] i -iombre entran en ci mundo de Ia Ección. La iciea de una 
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hurnanidad perfectible y su contracara, ci fantasma de una posible regresión a un estadio 

primitivo, desbordan ci campo cientIfico para difundirse como creencias populares que 

se articulan en tramas narrativas." 4  

El efecto buscado en este tipo dc relatos apuntó con éxito at vertigo que pi -oducIa 

ci espejo de la animalidad, Ia obsesión por escudriñar en Ia imagen de un otro 

animalizado, Ia respuesta que desmienta o confirme el ternor de saberse ligado a un 

mundo sa]vaje. TambiCn se buscaba otra respuesta de más difIcil solución: Ia que 

garantizaria que de verdad existe un pasa e entre Ia naturaleza y la cuitura. Estos relatos 

hicieron de la figura del mono ci espejo en ci cual rastrear una rnirada que es a Ia vez, 

cercana e infinitamente lejana a Ia mirada humana; el mono aparece como ci par de ojos 

salvajes capaces de portar cons/go inisinos ci efecto fantástico. 

En mi pequeño ensayo de 1984. Octavio Paz nan -aba un fortuito encuentro con 

on grabado de Rodolfh Bresdin, en ci qie descubrió. detrás de la esccna religiosa central 

a la que prestaba inicialmente atención, ojos de monos escondidos entre los follajes. Paz 

dijo vivir "una sensación extraordinaria at sentirse mirado por aquello (aquellos) que 

mirarnos", cuando "la mirada humana, en busca perpetua de signi1caci6n, se enfrenta a 

Ia mirada animal que está más allá (o más acá) de la significación." El llamó a esa 

experiencia "crItica del sentido", dado que frente a esa mirada animal en enigrnático 

grado cero, "Ia historia, la cultura, todo to que hemos hecho los hombres, se evapora." 42  

La experiencia descripta por Paz da en la médula de la experiencia del extraflamiento, 

no ya del mundo circundante, sino el extraiamienlo dcl yo que despierta Ia inquietante 

mirada de otro. En "Izur" 43  y en "Un fenórneno inexplicable" 44  de Lugones (como 

también en otros relatos de Quiroga que se verán on ci 61ttino capItulo) se representa ci 

cruce de miradas entre ci hombre y ci mono como una experiencia irreductible e 

imposible de significar. En "Izur" leemos: "El mono, con los ojos rnuy abiertos, se 

mona definitivamente aquella vez, y su expresión era tan humana, que me infundió 

horror."4  

' 
Rodriguez Pérsico, Adriana (2003), "Sueos modernos, viejas pesadillas. Usos literarios de hipOtesis 

cientificas", en Actas c/c Ia Mesa Redo;ida Ar/c, ciencia y human ic/ac/es. Encueniros, desencueniros, 
organizada por Sigma Xi, Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernai -dino Rivadavia", 17 dejunio. 
12 

 Paz, Octavio (1992), "Ae de penumbra (Rodolfo Bi -esdin)", en A/paso, Mexico, Seix Banal. 
Publicado originalmente en 1906 en Ia primera edición de Las fueras exlrcthas. 
Publicado originalmente con el titulo de "La licanthropia", en Philadelphia. n°  3, 7 de septiembre de 

1898. LLiego incorporado al libro Las /iler:cis extroiias con el titulo "Un fenômeno inexplicable". 
45  

Lugones, Leopoldo (1996), "Izur" en Las tue/-sos extrcthci.r, op. cit., p.  209 
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• 	 Esa "crItica del senticlo" que sugiere la mirada animal, sobre todo si cse animal es 

un primate, es Ia que, en nuestra opinion, dispara la hipOtesis fantástica. Es Ia 

confiontaciOn con dos ojos dotados de una similitud y de un parentesco con los 

humanos lo que opera siempre como ci vacio de significacián que Ia irnaginaciOn 

fantástica se esfuerza por ilenar. Dc esta manera, asistimos a un gesto que es medular en 

la obra de Quiroga y esporádica en los cuentos de Lugones: mirar lo natural con los ojos 

de lo sobrenatural. Lo natural está sobredimensionado en Ia figura de un mono que 

parece participar de dos lógicas. dos saberes y dos poderes antagónicos: ci natural y ci 

cultural. En consecuencia, la perturbaciOn que generan estos cuenlos radica en Ia carrera 

acosadora que despierta la mirada de otro que estd a medio cam mo entre hahiar de xi 

niismo y habiar de aquel yo que lo observa, a medio camino entre ser "una máquina 

biológica" sin conciencia y ser ci reflejo de Ia conciencia bestiahzada de quien lo mira. 

"Un fcnómeno inexplicable" se publica originalmente en Philadelphia, en 1898. 

Sn titulo original era "La licanthropIa". término que en ci G/osaiio teoso/ico de Helena 

Blavatsky se define "fisiolOgicamente como "una enfermedad o mania durante la cual 

uno se figura ser un lobo y obra como tal. Ocultarnente, significa lo mismo que Ia voz 

inglesa werwolf, la facultad psicológica de ciertos hechiceros de aparecer o presentarse 

con apariencia de lobos." 46  El cuento efectivamente narra algo siiilar a la hcantropia, 

pero operando algunas variaciones. En primer lugar ci lobo es reemplazado por un 

mono; en segundo lugar. ci personaje ciuc sufre ese proceso licantrópico se ye afectado 

por un desdoblamiento más radical: sin dejar de ser él mismo, sin dcar de tener 

conciencia de su vo, percibe a Ia vez, la presencia de un otro dentro de sI mismo (en este 

caso un primate) que se proyecta fuera de 51 como una sombra. Donde todas las 

personas yen, simplemente, Ia sombra de su cuerpo, ci personaje, un militar inglés que 

ha viaj ado a la India. ye un mono que es Sn "dobie". 

La elección de la figura de un inglés no es fortuita; Capdevilia recuerda con 

humor la fascinaciOn que despertaban en los cIrculos teosdficos de Buenos Aires los 

"[i]ingleses que hayan estado en Ia India... oh! Son gente apreciadIsimas. Y nada se 

diga de los que algo sepan o digan saber de los yoguis hindües." 47  En ef'ecto, ci inglés 

del relato aprende en aquel pals las técnicas de meditación y levitacidn de los yoghis. y 

es a causa de estc aprendizaje de "iniciados" que sufre el particular y fatIdico 

46 
 Blavaisky, H. P. (1959) Gloscu-io teosotico, Ruenos Aires, Editorial Glem. 

41 
 Capdevilla, op cit. p.  174. 
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desdoblamiento dcl yo, cuando una fuerza" se va apoderando de SU voluntad durante 

los "sueños extáticos"; al querer ver "que eia Jo que scilia cle ml, sienclo yo mi.smo", se 

encuentra con un animal que vuelve a rcproducir el abismo de sentido en ci cruce de 

niiradas: 

Es negro como liii propia sombra, y melancólico al modo de un hombre. La 

descripción es exacta, porque lo estoy viendo aliora mismo. Su estatura es mediana, 

su cara como todas las caras de mono. Pero miento, no obstante, quc se parece a 

ml. Hablo con entero domi n io de ml m ismo. j  Ese animal se parece a 

Su caso tarnbién estd construido, como en los relatos anteriores, en torno de un 

cuidadoso hilvanado del discurso cientifico con ci ocLiltista. La fgura del "dobic astral" 

de Ia teosofla —especie de cuerpo etdreo que habita en todos los cuerpos fisicos, y que 

funciona como el esiabón entre Jo terrenal y ci cosmos- se fusiona a Ia idea del 

antecesor en ci drbol evolutivo, pero con modificaciones: ese 'antecesor" no es Un 

hombre primitivo, sino un sirnio con su apariencia contemporánea. Asimisrno, ci tercer 

elemento que integra la sIntesis fantástica es la figura literaria del doble. que Sigmund 

Freud identifica como una resolución inoderna de ciertos temores prirnitivos, entre ellos 

Ia animizaciOn de las sombras 49, y que Otto Rank también identifica con una 

exteriorizaciOn de los conflictos dcl yo. 0  La menciones al viaje a la India y ci 

aprendizaje de tcnicas yoghis, junto con las disquisiciones del militar y ci narrador 

sobre Ia alucinación y los mediums, se entrernezclan con Ia irrupción de un 

representante estelar de la teorIa evolucionista darwineana, a la que. como ya se expuso. 

la  teosofla era contraria, o al menos, a la que no reconocia como expIicación ilti111a de 

48 
 Lugones (1996), 'Un fenómeno inexplicable, en op. cit.. p. 133. 

49 
"El carâcter siniestro sálo puede obedecer a que el 'doble' Cs Lina formación perteneciente a las epocas 

psiquicas primitivas y superadas, en las cuales sin duda tenia un sentido menus hostil. El 'doble' se ha 
transforado en un espantajo, asi como los dioses se tornan demonios una vez caidas sus religiones". 
(Freud, Sigmund (1997), "Lo siniestro", en Hoffman, E. T. A., El hombie c/C 1(1 cuencz, Buenos Au -es, JVE 
Psiqué, p. 68) 
)O 

 "Rank postula que la necesidad de autoperpetuaciOn del hombre, la necesidad de inmortalizarse, 
condujo al desarrollo de Ia civilización y de sus valores espirituales. El concepto primitivo del alma como 
dLlalidad (Ia persona y SU sombra) aparece en el hombre moderno en ci motivo del doble, que por un lado 
Ic asegura Ia inmortalidad, y por el otro anuncia amenazadorarnente SU muerte. Rank afirma que Ia 
principal distinción del artista, en contraste con el individuo neurOtico, es Ia capacidad del pnmero 'de 
presentar su creación en forma aceptable, pam justificar a supervivencia de lo irracional en medio de 
nuestra civilización sobrei -racionaljzada', con lo cual otorga forma macional tanto a lo irracional que existe 
en si mismo como a lo que se alberga on las cieencias populares." (Tucker, Harry (1982), "Introducción" 
a Rank, Otto, El Job/c, Buenos Aires, Orion. pp. 18-19) 
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Ia evolución, sino apenas como Ia que daba cuenta del efImero paso por Ia tierra. 

Adernás, corno también se dijo, la teosofla insistIa —y Lugones coincidla pienarnente- en 

Ia idea de que la humanidad era una espccie anterior a todas las dernds y que no 

cornpartIa ninglin árbol comOn con primates ni ninguna otra forma animal. 

Ahora bien, la convivencia de la figura del "dobie astral" con Ia del mono, 

articuladas ambas con Ia figura del doble propia del fantdstico, permite lecturas 

diferentes dependiendo del contexto de pubiicación en ci que se elija situar ci relato. La 

mudanza del tItulo nos brinda un primer dato significativo: ci relato se trasladará de un 

ámbito de lectores conocedores de La teosofla, como era Ia revista Philcideiphia, hacia 

un árnbito de lectores mOs arnplio y no espccializado, como al que apuntaba ci libro Las 

fuerzas extraias, del ya conocido y prestigioso escritor Leopoldo Lugones. El término 

ocuitista "licantropla" es reemplazado por un titulo compietamente adverso a la idea 

original: si la licantropla es Ufl fenOmeno reconocido como "real" o "explicable" por un 

cierto grupo de teósofos, la idea de un fenómeno inexpliccible" resemantiza el prisms 

con ci cuai se conciben los acontecimientos. 

Esta mudanza de tItulo fue acompañada, asirnisrno, por algunas aiteraciones en 

ciertos pasajes del relato, que apuntahan a aligcrar Ia terminologia ocultista y a inciun 

mayor cantidad de frases que sugieran lo extrao de los sucesos. Asi, por ejemplo, en Ia 

descripción que presenta ci narrador del cx militar inglés, protagonista del relato, 

cuando se encuentra por primera vez con él en su casa de COrdoba, aparecen frases 

fáciimente codificables para los lectorcs de Philadelphia que luego serán borradas. En 

la version original, ci narrador comunica a los iectores todas las deducciones sobre el 

cardcter del inglés, que obtuvo gracias a la observación dc su fisonomla, hajo ci rótulo 

ci, considerado un término de "Alta Magia" 52 . Asimismo, la posterior de meloposcopi  

obsesiOn dci inglés por mirar continuamente hacia una esquina del salon. donde 

aparentemente no habla nada, sc explica en la versiOn original corno "una de esas 

concentraciones invoiuntarias, caracteristicas en los meditativos". mientras que en Ia 

versiOn en libro, se dice que "bien podia no ser aquello sino una distracciOn habitual." 

Con todo, a pesar de estos recortes y reescrituras, el relato mantiene mayormente 

ci mismo argumento; lo que realmente provoca la duplicidad de lecturas es Ia trasiacián 

51 
Metoposcopia (y no meloposcopia) es Ia interpretación ne las arrLlgas faciales, especialmente de Ia 

cabeza, iara  determinar el cal -ácter de una persona. Es tamhiën un tipo de adivinaciOn que es nisada en 

astrologia. Esta pseuclociencia fue inventada pun el rnatemâtico y fisico del siglo XVI, Gerolmo Cardano 
(1501-1576). 
52 

Lugones, L., "La licanthropia", Philadelphia, 7 de septiembre de 1898. p.  86. 
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de la revista at libro, principalmente en Ia carga simbólica de la elección del mono como 

inesperada imagen del doble astral. En el contexto de Philadelphia, esta elecciOn parece 

cargada de ironIa. En un punto, la fhtaiidad del inglés consiste en que, a pesar de 

haberse adentrado en los misterios de los podercs de Ta mente, y de haberse elevado 

espiritualmente buscando conocer su yo trascendente, to iinico que sale a SU encuentro 

es un vii y feo mono que to vigila desde hace treinta años desde un rincón. Una mistica 

pregunta sobre ci ser y sobre ci espiritu encuentra como fin ica y prosaica respuesta a un 

mono, ci mono como aquello finico que cstá detr'is de lo visible. I-lay aigo de coroiario 

irónico en ci argumento, que coincide con la frase final del narrador; una vez 

comprobado, con iápiz y papel, que Ia silueta de la sombra coincidla, pues, con Ia de Un 

simio (otra corroboraciOn ernpIrica de lo fantástico), ci narrador acota: "y conste que yo 

no sé dibujar." 53  Para Garcia Ramos, "este final anticliniático no casa rnuy 

acerladamente con ci resto del cuento." 4  Por el contrario, creernos que tanto este flitimo 

comentario como la elección misma dcl mono en lugar del lobo —tal como convocaba ci 

tItuio original- permite ser leido en dave irónica, como una referencia at reduccionismo 

darwinista que insiste ver solo un origen animal en ci hombrc. Más allá del clima 

opresi\'o del relato (ci inglés vive con gran pesar su extraña convivencia), ci relato 

parece conciuir que io finico que jodremos encontrar detrás de nosotros mismos, afin si 

nos adentramos en las técnicas hindfies de Ta meditaciOn y dcl aprendizaje espiritual, no 

es rnOs que un anirnai que se ofrece como toda respuesta a Ia pregunta sobre ci origen y 

los misterios de la humanidad. 

Ahora bien, concebido ci cuento fuera dc Ia revista Philadelphia, y en ci 

contexto del libro La.s'Jiierzas exriaiias, aparece un resto de legibilidad para otro tipo de 

pObhco que no necesariamente participard dci tono irOnico del relato. El narrador, on 

viajero hospedado en ia casa del ingiés, posee todo ci tiempo una mirada escdptica y es 

quien defiende los enunciados cienilficos cuando ci ingiés hahia de espIritus y de 

apariciones; ci narrador quiere explicar todo a través de Ia "alucinaeión" mientras que ci 

inglés sostienc que las aparicioncs sohrcnaturaies son autónonias. [-lasta el final dcl 

cuento, ci narrador crea empatIa con los lectores, en sintonIa con Ia idea de "fenómeno 

inexplicable". Desde una dave no teosófica, Ia verdadera "fuerza extrafla" de este reiato 

es un espiritu atthvico quc se apodera dcl ingiés durante sus meditaciones y que logra 

53 
Lugones, Leopoldo (1996), "Un fenámeno inexplicable", op. cit., p. 135. 
Ibid., iota 33 del editor, p.  135. 
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trasportarse —con figura simiesca- a su contemporaneidad; una fuerza que rompe la 

unidad de su yo y lo duplica. Ambas lecturas son posibles, y la prevalencia de una sobre 

otra no depende tanto del texto, sino de su contexto de publicaciOn, esto es, de los 

lectores a quienes se dirigla. 

Obsesiones distintas entran en juego en "Izur". El interés por escudriflar en ci 

comportamiento animal ciertas claves de lo humano so enfoca, en esre nuevo "caso", en 

el presupuesto de que "no hay ninguna razón cientIfica para que ci mono no habie". 

AsI, el narrador de "Izur", compra su mono en un remate do circo y  en lugar de 

convertirlo en una "celebridad coma C61 _Isul" 6  —en alusion al mono "educado" a quien 

Caras y Cciretas Ic dedica un artIculo. en 1 9O3-, lo somete a un paciente 

entrenarniento durante mas do cinco aflos para desarrollar en él Ia capacidad del habla. 

No obstante, la hipótesis de esta "fantasIa cientifica" no se agota en el anterior 

postulado, sino que, acorde con ci tipo de ideologerna cientIfico-ocultista que estructura 

sus narraciones, Lugones irnagina un postulado "antropológico": 

Los monos fueron hombres que par una LI otra razón clejaron de hablar. El hecho 
produjo Ia atrofia de sus órganos de fonación y de los centros cerebrates del 
lenguaje; debilitó casi hasta suprimiria Ia relación entre unos y otros, fijando ci 
idioma do Ia especie en ci grito lnarticUlado, y el liuniano primitivo descendió a 
ser animaI. 8  

La hipótesis sobre ci habia de los monos invierte ci orden cronológico de Ia 

evolución darwineana, e introduce Ia idea de que son los monos los que descienden do 

una rama de los humanos "prirnitivos", esa rarna quo se negó a seguir ejerciendo su 

natural capacidad para ci lenguaje articulado para "que no los hicicran trabajar".' 9  

La destreza narrativa con Ia quo Lugones resuelve los fundamentos de so 

postulado inicial hacen de "Izur" uno de sus mejores cuenlos. Ese efecto de "critica del 

sentido" que resumIa Octavio Paz se intenta salvar aquI mediante Ia destreza de una 

prosa que apuesta a transformar ci ins/into en otra do sos fuerzas cxtrañas, en este caso, 

una intensa c inteligente fuerza de let volunrad. La dave fantástica de este cuento reside 

Lugones. "izur" en op. cit., p.  200. 
56  Ibid., p. 200. 
57 Articulo citado en el capItulo I de esta tesis. 
58 Lugones, L. (1996), "izur", op. cit., p. 199. 
59  Miguel Dairnaroni seOala que Lugones escribiO " izur" a poco tempo de colahorar Con a redaccián del 
proyecto de Ley de Trabajo que ci ministro Joaquin V. Gonzalez enviO ai Pariarnento. (Dairnaroni, 
Miguel (2006), op. cit, p. 80). 
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en la operación de espiritualización del "alma sirniana", en el progresivo pasaje de 

comparar at mono con aquellos seres considerados inferiores por Lugones (ci 

sordomudo, el débil mental, ci "negro") hasta elevarlo a Ia categoria de un ser portador 

de una "fuerza extrafla": en este caso, una férrea voluntad de renuncia, anciada en ci 

instinto. Nuevamente, vemos como un concepto que pertenece primordialmente a las 

ciencias naturales es resemantizado desde una lógica claramente anirnista como Ia 

teosóflca, que otorga materialidad a to abstracto y espiritualidad a to inanimado. 

Asi, cuando el narrador, tras aios de intentar hacer hablar a su chimpancé, cae en 

la cuenta de que éste to Lace a cscondidas y que su mutismo es producto de una 

decisiOn, castiga cruelmente a! animal y describe las consecuencias: 

Era evidente que estaba enferrno de inteligencia y ne dolor. [ ... 1 Su silencio, 

aquel desesperante silencio provocado por mi exasperaciOn, no cedia. Desde un 

obscuro fondo de irc,dicidn pelr(ficcido en ins/info, l a raza imponla Sn milenario 

mutismo al animal, fortaleciéndose de voluntad atávica en las raices mismas de su 

ser. 

Infortunios de antropoide retrasado en Ia evolución ciya delantera tornaba 

el humano con un despotismo de sombrIa barbaric, habian, sin duda, destronado a 

as grandes familias cuadrumanas al dominio arbOreo de SLIS primitivos edenes. 

raleando filas, cautivando sus hembras para organizar Ia esclavitud desde ci propio 

vientre materno, hasta infundir a su impotencia de vencidas ci acto de dignidad 

mortal que las Ilevaha a romper con ci enemigo el vinculo superior tambiOn, pero 

infausto de Ia palabra, refugiándose como salvacion supreina en Ia noclie de let 

c,niniaiiclad.60  

Dada esta explicación, ia ausencia de Labia en ci mono se transforma en una 

inconsciente voluntad de su raza, producto de Ia opresión sufrida por parte de los 

hurnanos. Los estImulos a los que to somete su ducño ("su arno", en palabras del 

narrador, y abaladas por ci transcurso de ese "despotismo" evolutivo) confrontan al 

animal con una tentaciOn: recuperar su capacidad intelectual y violar ci manclato de su 

"memoria ancestral, difundida en Ia especie bajo un instintivo de horror". El desenlace 

del cuento muestra a un Izur a punto de morir, pronunciando finatmente las palabras 

60 Lugones, L. (1996), "Izur", op. cit., págs. 207-208 (el subrayado es nuestro). 



291 

"cuya hurnanidad reconciliaba las especies: AMO, AGUA, AMO, MI AMO..." 61  Estas 

palabras finales comprueban Ia veracidad de la hipótesis inicial, y a diferencia de "Un 

fenárneno inexplicable", eluden toda ironla para ganar en impacto emotivo, gesto poco 

frecuente en Lugones. No vernos en este cuento ningfin sesgo de ironIa o descreimiento 

respecto de Ia hipótesis fantástica, y en esto mucho tiene que ver la forma en que ci 

relato está contado: "Izur" es ci finico del volumen narrado en primera persona por ci 

protagonista del hecho sobrenatural, al menos ci protagonista corpóreo y no una voz 

canalizacla en un medium. tal como sucede en "La liuvia de fuego", "El origen del 

diiuvio" y "Ensayo de una cosmogonIa". 

El cuento arriba a su punto más alto cuando el narrador introduce el perturbadr 

parCntesis: "cómo explicar ci tono de una voz que ha permanecido sin hahiar diez mu 

siglosT' La sugerencia de esta pregunta —de notable tono similar a lo que hará Borges 

años más tarde en "El inmortal"- acerca a este cuento a un regstro que supera Ia 

exposición pseudo-cientifica dcl "caso", para elevarlo a Ia destreza dcl mejol -  juego 

narrativo de ficci6n. 62  En todo caso, ci sustento de Ia hipótesis de "Izur" puede 

encontrarse en otro texto de Lugones incluido en Las fuerzas extraias: en "Ensayo de 

una cosmogonla", ci chamán afirma que ci hombre fue In primera manifestación de Ia 

anirnalidad en Ia tierra, i -azdn por in cuai "la escala darwiniana se encuentra asi 

totairnente invertida." 63  "Izur" imagina ci perfecto escenario dramdtico donde su 

particular cosmogCnesis se hace posible. 

Cabe seflaiar, por 61timo, que Ia transformación del instinto animal en fuerza 

espiritual e inteligente se repitió tamblén en otros relatos. si  bien la elección de otras 

especies —ci escuerzo, ci perro- no perrnitIa ya Ia controntacion espeada con ci )o 

humano. Interpretado, generalmente, como un relato de "excepción" dentro de Las 

fuerzcis extraas, ai retomar un tema del folklore. "El escuerzo" 64  trabaja, no obstante, 

sobre una cosmovisión homogCnea: en in naturaleza se esconden podcres ocuitos cuya 

lógica no responde a las leycs de ias ciencias naturales. 6  En este caso, no cumplir con 

Ibidem. 
12 

En este sentido, GarcIa Rainos también apunta que "l:ur es simbolo de que Lugones opera con formas 

narrativas diversas: Ia expositiva y Ia que vive solo de Ia ficciOn. 
[...] La literatura busca on asidero 

ancilar de campos no literarios (biologia, fisica, aslronomia). Al mismo tielopo, otra via de creaciOn 

propone que Ia ficciOn no encuentre sustento mãs que en si misma, en los propios mecanismos literarios. 
[ ... ] Izur es una forma intermedia entre ambas poéticas." (Garcia Rarnos, Arturo (1996), op. cit., p. 69) 
63 

Lugones (1996), "Ensayo de una cosmogonia", en op. cit., p. 276. 
14 

Publicado originalmente en Ia primera ediciOn de Las file/ -zasextranas de 1906. 
65 

Respecto de este cuento y so —en apariencin- exclusiva vinculaciOn con lo iolklOrico, cabe señalar que 

Daniel Granada registra que existian ya confluencias entre las supersticiones popLilareS sobre los sapos y 
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un ritual supersticioso (quernar el cadaver de un escuerzo que se ha matado, porque de 

lo contrario su espfritu regresa para vengarse) desata, en efecto, los poderes espirituales 

de la anirnalidad. En otro orden, "La idea de Ia muerte" 66  y "El perro flaco" 67  también 

imaginan perros que poseen un sentido especial para percibir o relacionarse con La 

46 muerte, corno Si su naturaleza participara, en secreto, de un saber oculto. Temas 

similares encontremos en la narrativa de Horacio Quiroga, trabajados, empero, con 

mayor desembarazo de doctrinas o idearios ocultistas. 

A los relatos anteriores que trabajan sobre la inquictante figura del mono y sobre 

los experirnentos de laboratorio, se les suman otras "fantasIas cientificas", centradas en 

la locura. En los primeros aflos del siglo. tanto Lugones como Horacio Quiroga tomaron 

Ia figura del loco en muchos de sus relatos, atendiendo a Ia gravitación de su 

protagonismo en un imaginario epocal, alimentado tanto por ci desarrollo de Ia 

psiquiatrIa positivista, la criminoiogIa, el higienismo y las disciplinas sociolOgicas, 

corno la divulgación que estos saberes gozaban en los medios de prensa, entre ellos, 

Carcis y Caretas, dmbito de publicación original de muchas de las ficciones sobre 

"manlas" de locos. Los relatos que representan episodios de desquiciamiento, delirio o 

alienación dialogaron, en dave fantástica, con una preocupadion de época que 

alcanzaba pertinencia estatal, una preocupacion que se canalizó en el desarrollo de lo 

que se liamó "el dispositivo psiquidtrico", esa matriz intcrpretativa que legitimaba ci 

accionar reformador de In elite dirigente y dci conjunto de intelcctuales y/o cientIficos 

que prolongahan ese accionar en espacios corno ci hospital, ci manicomio y las cátedi -as 

de medicina. Al respecto, Hugo Vezzetti señala quc, prescindiendo de una coherencia 

teOrica, el despliegue del "dispositivo psiquiátrico se sostiene por una lógica estratégica 

que responde a ciertos objetivos de poder." 68  Estos objetivos de poder, cifi -ados desde ci 

positivisrno militante, son los que hallan en los locos y en los miserahies ci campo 

el ocultismo de Eliphas Levy. (Granada. D. [1896] 1947, Reseic, hisiór/co-ctescripi/va cle anh/gucis r 
mac/cmos supers! ic/ones c/el RIo c/c ía Plaici, op. cit. p. 361 
66 

Publicado originalmente en Carcis y Ccueis, n° 463, 17 de agosto de 1907. Compilado cii Lugones. 
Leopoldo (1982), Cuenios clesconocidos, Buenos Aires, Ediciones del 80. 
61 

Publicado originalmente en La Nac/dn, Buenos Aires, domingo 25 de abril de 1937. 
66 

Vezzetti, Hugo (1986), "El discut -so psiquiâtrico", en Biagini, Hugo (comp.) El movim/enlo pOsiiiv/sta 
argenh/no, Buenos Aires, Ed. de Belgrano, 1986, p. 363 



L J J 

propicio "para derramar sobre elios las promesas de alguna bienaventuranza, en este 

caso Ia de la ciencia y el progreso": 

Si el positivismo encuentra en el espacio de a locura y el crimen on tema 
privilegiado de indagación e intei - vención, esjustamente porq te en él se condensan 
ci desaflo que constituye pat -a Ia ciencia positiva ese campo lindante con la 
supersticion, con las crecientes cxigencias de ordenamiento y disciplina que 
tenuevan discursos y prácticas en torno de Ia cuestión social. 69  

En este contexto, no resulta casual que Ia inclusion de locos y de alienados en los 

relatos Lugones se produzca bajo ci amparo —y  el posterior desarme- de ciertos registros 

discursivos. Gran parte de estos relatos transcurren dentro dc las paredes del 

manicomio, o en lo momentos previos o posteriores al ingreso del protagonista en ese 

tipo de institución. El avance de Ia psiquiatrIa sobie ese campo lindante con Ia 

supersticiOn, como es Ia locura, encuentra su contracara cultural en los relatos 

fantásticos que tuercen adrede ci curso de los desquicios mentaies hacia zonas supra-

cientificas, sobrenaturales o sugerentemente extrañas. No obstante, este desvio parte de 

Ia rnisma fascinación y curiosidad epocal por hurgar, definir o incluso transitar por Ia 

experiencia de la alienación. 

En el comienzo de uno de los cuentos más conocidos de l-Ioracio Quiroga, 'Los 

perseguidos" (1905), se hace explicito ci interés que despiertan tanto en ci autor como 

en Lugones las casas de salud. El narrador de este duento se presenta a si mismo como 

Horacio Quiroga, y Lugones hace su entrada también, bajo su nombre verciadero, en ci 

rol de amigo del narrador. El cuento retoma episodios reales de La reiación que ellos 

entablai-on a principio de siglo, como ci viaje a Misiones, e incluye tarnhién ci siguiente 

comentario: 

Volvimos a sentarnos prosiguiendo una chatla amena, como es Ia que se 
establece sobre las personas locas. Dias anteriores aquél habIa visitado Ltfl 
manicornio; y las bizarrias de Sn gente, añadiclas a las que yo pot mi parte habla 
observado alguna vez, ofrecian materia de sobra para Liii confortable vis a 'is de 
hombres cuerdos? °  

Quiroga constata las visitas de Lugones al manicomio 71 , y con ello ilumina ci origen 

hiográflco del formato que Lugones elegirá para narrar sus cuentos sobre La locura: ci 

69 Ibid. 
70 Quiroga, Horacio (1993), "Los perseguidos", en Todos los cuenios. Madrid, ALLCA XX - Unesco - 
Fondo de Cultura EconOmica, pág. 885. 
' Señala Sarlo respecto de esta constatación: "Qud hacen estos dos escritores, Lugones y SU amigo, 

visitando manicomios? No es preciso confiar clemasiado en In verdad del relato para corroborar que estas 
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informe de un visitante que dialoga con los medicos. pero que no pertenece a Ia 

comunidad cientIfica. 

Asimismo, constatar que Lugones visitaba manicomios sugiere una de las 

primeras diferencias entre ambos en lo que respecta al abordaje literario de la locura: 

mientras Lugones se acercaba a los hospicios para observar a los pacientes "desde 

afuera" y desarroliaba un intcrCs más anclado en lo intelectual (y por ello, no del todo 

aiejado de la mirada médica, aunque usando otros paradigmas), Quiroga se involuci -ará 

menos represivarnente en los terrenos de la alienacián y sacará a los locos de sus 

hospicios para hacerlos circular por la urbe, confrontándolos asI con una escritura que 

escarbó con mayor profundidad y empatIa tanto on los aspectos inconscientes del delirio 

como en los aspectos sociales qie explicahan ci desquiciamiento dc maquinistas. 

conductores u otros agentcs de Ia esfera más explotada de la sociedad. Al respecto, es 

significativo que Quiroga avanzó sobre ci uso de In primera persona para narrar 

procesos de desquiciamiento ("El conductor del rápido. 1926), mientras que Lugones 

siempre prefirio Ia enunciación dcl narrador testigo. en lercera persona. 

El interCs por la locura cobra fuerte presencia en ambos escritores, pero cada uno 

encuentra vIas diferentes de representación y dc enfoque. TEsa diferencia se observa 

principalmente on el espacio en el quc cada autor colocó a sus locos y los hizo actuar: 

mientras Lugones solo concibe al enfermo dcntro de las instituciones, y prefiere, par 

tanto, acercarse a Cl desde la distancia del cronista, Quiroga busca Ia iocura en ci afuera 

urbano y Ia voz en primera persona de sus narradores aparece muchas veces capturada y 

eneandilada por los fenOmenos del deliria. Por otro lado, on ci desarrollo de In trania de 

"Los perseguidos" observamos que Lugones decide abrirse de la relaciOn que "Horacio" 

entabla con ci loco DIaz VClez, al estar imposibilitado de entrar en ci registro fascinado 

y sugestionado dcl narrador. Al personaje de Lugones no le interesan esos juegos de 

"perseguidos" que entablan los otros dos personajes, mientras que prefiere las "charms 

amenas" sobre boos, las que disfruta coma "persona cuerda". Estus diferencias suponen 

otras de fondo en la explotaciOn de 10 que ci protagonismo cultural de Ia locura les 

ofrece como motivo de variaciones literarias. Mientras Lugones vuelve a apoyarse en ci 

excursiones eran parte de un clima Intelectual y no sálo en ci Rio de Ia Piata. Confoi -rnan Llfl modo de 

experirnentacion, que otros escritores (como Castelnuovo, por ejemplo) completaban con Ia visita al 
quirófano o al lepi -osario. Y no se trata solo de acatar el mandato naturalista al documentalismo: en ese 

mandato está la vaIorizaciOn (ideologica y estética) de Ia clinica, ci diagnóstico, a descripciOn y, en un 

[mite, el sometimiento del proplo cierpo a a experiencia." (Sarlo, Beatriz, "Horacio Quiroga y In 

hipOtesis técnico-cientifica", en La /ma(q/nac/ón iécnica, op. cit., pág. 37) 

r 
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mundo de la teosofla para resemantizar las "manlas" de los supuestos locos, Quiroga 

concentra el foco en el cans de la vida urbana y en las alienantes condiciones de trabajo 

de ciertos individuos, leIdas en dave de explotación, o de "humillación", tensando 

precarios hilos que Ant terminará de erthebrar años rnás tarde (un ejemplo es "El 

gerente", de 1906) 

En ci aflo 1907, entonces, aparecen en Caras y Cciretas una serie de relatos, 72  

que no formaron parte de la antologIa de Las fuerzas extrañas, iero que representaron 

diferentes "casos" de locura, con la particulanidad de quc ci empleo de] término "locura" 

escondIa, en realidad, un auténtico juego de ambiguedad fantástica. La locura de los 

personajes de Lugones solo parece tomar de la ciencia médica el vocablo con que ésta 

pretendia nombrarla; detrás del término se esconden conocimientos y experiendias 

sobrenaturales que habitan en la misma inorada del sujeto racional. 

A diferencia de los relatos fantdsticos de Las Jiieizas extra)cis, el personaje 

elegido para protagonizar ci caso fantdstico no es ya ci cientIfico-loco, sino ci loco que 

debido a sus desórdenes mentales tiene. no obstante, acceso a un saber eievado y ajeno a 

las personas cuerdas. La deliberada cercanIa entre ci saber y la locura se reitera en estos 

cuentos, aunque esta vez ci recorrido dcl pasaje es inverso: ya no se trata del pasaje dcl 

saber racional-cientIfico a los excesos de Ia locura, como sucedla en "El Psychon" o en 

"El espejo negro", sino que ahora es ci sujeto anciado en la locura ci que detenta un 

saber sobrenatural que desestabiliza las certezas racionales de los sanos. Se trata del 

acceso a un conocimiento absoluto, a una verdad total, a una idea adquinida p01 

revelación y no por razonarniento: Ia "unidad del ser" ("El descubrirniento de In 

circunfei'encia"), la visiOn de un "definitivo" ("El definitivo"), un aroma del amor total 

que Ileva a la muerte ("El perfume supremo"), la "idea" de Ia muerte ("Un hombre 

muerto"). Se trata de entidades abstractas que encierran verdades absolutas sobre el 

universo, en clara correspondencia con una visiOn teosOfica. En estas "fantasIas 

cientIficas" de manicomio, los locos se presentan como los "iluminados" en el 

conocimiento cOsmico y son quienes reducen al discurso psiquiátrico —a la ciencia 

moderna- a un conocimiento banal e incompleto sobre Ia mente humana. 

72 
 Véase reproducciones intei -caladas n° 45-52, en Las cuales es posible recuperar las ilustraciones que 

acornpañaban a los relatos. Incluirnos tambiën al gunos textos tempranos de Lugones, vinculados a SLIS 

inicios como escritor de relatos y como colaboridor de Caras Y  Creiu,v. La caricatura de Lugones (n° 47) 
flue publicada en el marco de un "homenaje" del semanario a todos sus colaboradoies, en 1899. 
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En "El descubrirniento de Ia circunferencia" 73  se cuenta Ia historia de Clinio 

Malabar, "Un loco, cuya locura consistia en no adoptar una estación cualquiera, sentado, 

de pie o acostado, sin rodearse previamente con un cIrculo que trazaba con una tiza.' 74  

Clinio Malabar está internado en un manicornio y ci nalTador, un observador cercano a 

los medicos que visita Ia institucidn, dice que su "locura le vino pensando sobre Ia 

naturaleza de la lInea", cuando "llegó finalmente a la convicción de que Ia lInea era ci 

infinite" y que "la circunferencia era Ia razón misma del ser". 7  Esta locura que aparenta 

ser básicamente "geométrica", trae aparejado un conflicto existencial, y este conflicto 

existencial está ilanteado en tCrminos ieosóficos. El narrador, quo al igual que en los 

relatos de Las /ueizas extrañcis se sit6a en ci lugar aparentemente imparciai de 

observador, reconstruye la particular lógica dc Ia locura geómetra de Ciinio Malabai - : 

Todo ser, decla [Malabar], Cs una coiiviccián matemiitica. Para Ia ininensa 
rnayoria, ésta consiste en La unidad, o sea Ia evidencia abstracta de la linea limitada 
por Si misma. Esto, que es on puro instinto, pues viene por transniisión hereditaria, 
sin necesidad alguna de formuiarse, no mortifica naturaimente. Los seres unitativos 
mueren por la acción correlativa de Ia finaiidad, que adoptan cuando Son incapaces 
de concebir Ia perfe.cción de Ia circunferencia; porque una circunferencia perfecta 
no tiene fin. y Ia muerte carece entonces de razón. Los quo comprenden ci 
problema, muy pocos, necesitan vigilar su circunferencia. Es lo qLie hacia Clinio 
Malabar corno hemos visto. Proponiase, en esta forma, ser inmortal, y es tan 
poderosa Ia sugestión, decla ci medico interno, c'ue en veinte años de manicomlo 
acuei sujeto no hahia presentado ci más leve signo de vejez. 7" 

El párrafo es muy rico en cuanto a la yuxtaposición de registros discursivos y 

puede decirse que la apelación a la locura es ci eje que hilvana y que a la vez hace de 

bisagra entre dos dimensiones, ya inseparables en ci razonarniento de la ficción: so 

habia de una comprensión "instintiva" y "heredada" de ia unidad de los seres, y de Ia 

excepción a esta regla: los quo superan ci mandato del instinlo y comprenden Ia 

complejidad de la circunferencia. Asimismo, aquello que los medicos atribuyen a Ia 

"sugestión", será, en ci desenlace del relato, una autCntica "reveiación", cuyos efectos se 

hacen sentir empIricamente en ci mundo real. La oposición se da aqul entre los seres 

dominados per su herencia y los sores que pueden trascender las byes naturales a travCs 

de un clevado conocimiento espiritual. Enfrentado a ia concepcidn mecanicista de Ia 

Relato pubhcado originalmente en Caras y C'areuís, Buenos Aires, n° 436, 9 de febrero de 1907. 
74  Lugones, Leopoido (1982), "El descubritniento de Ia circunferencia", en Cuentos clesconocic/os, 
Buenos Aires, Ediciones dci 80, pág. 71 
75  ibid. 
76  Ibid, pág. 72 
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herencia, se erige el otro polo discursivo de este cuento, que son las concepciones 

teosóficas de la vida y del universo. La circunferencia de Malabar remite a la idea 

teosófica de Ia periodicidad de la vida y de que solo lo eterno es real. En La dave de Ia 

leosofia, Blavatsky deja asentado que para los teósofos la eternidad del universo es lo 

mico considerado real; las manifestaciones pasajeras dcl cosmos, como Ia vida de los 

seres hurnanos, son mera ilusiOn respecto de la objetividad de esa eternidad. 77  El 

Universo se mueve a partir de cicios perfectos en los cuales éste nace y muere 

alternativamente, pero en los que, en definitiva, asegura su existencia eterna. 

Evidcnternente, si leemos la locura de Ciinio Malahar en dave teosófica, 

identificaremos su mania con ci acceso a un saber trascendente: Malabar ha 

comprenclido en came y hueso Ia naturaleza cIclica dc la vida, Ia unidad de "todo en Cl 

todo" corno reza uno de los subtitulos del libro de Blavatsky. Es por ello que C]inio 

Maiabar se ye obligado a salvaguardar su circunferencia reproduciéndola 

analOgicarnente en tiza sobre el suelo. 

Ahora bien ,cámo resuelve empIricamente ci relato Ia postuiación de su 

hipótesis? Al manicornio entra un nuevo practicante, que en palabras de ese narrador 

mentirosamente imparcial, "era a su vcz un poco maniático, conto buen afcionado dcl 

maniconiio". Este nuevo practicante se obsesiona con la obsesión de Ciinio y comienza 

a hostigarlo, ai punto tal de borrar todas las circunferencias que Clinio habia dihujado 

por todo ci edificio, previendo las brornas del medico. La consecuencia es que ci loco 

arnanece muerto a Ia mañana siguiente, como resultaclo dcl desvanecimiento de "su 

limitacidn geométrica". Dias más tarde. su voz vuelve a ser olda por todo ci manicomio 

y ante la desesperación de los cnfcrmos, los medicos acuden al lugar de emanaciOn de Ia 

voz; efectivamente, bajo una latita oxidada del suelo, se encontraha ai.in dibujada con 

tiza Ia iiltirna circunferencia de Clinio Malahar. 

El relato reproduce un esquema conocido para los lectores que han transitado 

por los relatos de Las /uerzas extrciñcis. El punto de partida de Ia cnunciación del caso 

77 
 Dice Blavatsky: "No creelnos en Ia creaciOn, sino en las apariciones periOdicas y consecutivas del 

Universo, desde ci piano subjetivo del ser al objetivo, en intervalos regulares de tiempo, cubrienclo 

periodos de inmensa duracián. [ ... ] Ese reflejo que consideráis coma ci Universo objetivo material, Ia 

miramos nosotros como una iiusián pasajera. y nada mãs. SOlo Ia que es eterno es real. [.] Coma 

personalidades pasajeras, siendo hay una persona y mañana otra, somos [también ilusiones] ,Llainarias 

realidad a los repentinos resplandores de Ia aurora borea], a las claridades del Norte, par mas que sean 

todo Ia reales posible mientras las contempiiis? Seguramente que no: Ia causa que las produce, Si es 
permanente y eterna, es la Onica realidad, mientras que ci electo no es mOs ciue  una pasajera ilusiOn. 
(Blavatsky, Helena P. [1890] 1976. La c/ave de/ci teosofia, Buenos Aires, Kier, p.  72) 
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fantãstico aparenta adscribir a cierto registro de la psicopatologia, pero esta inicial 

adscripción va perdiendo fuerza con ci desarrollo de los acontecimientos, y ci 

comentario sobre la locura espejada del propio medico es el puntapiC inicial para esa 

separación. El efecto resultante es que el caso mismo termina dando por tierra con la 

expiicación cientifica, y es ahI donde el tdrmino "locura" se resemantiza. Lo que los 

medicos ilamaban locura era, visto desde otra matriz sernántica, ci encuentro del 

individuo con ci todo. El relato trabaja sobre Ia brecha que se abre dentro dc un término 

medico, y hace de esa brecha ci lugar donde introducir un saber irreductible a là lógica 

cientIfica. 

Por ultimo, Lugones tambiCn hace uso aqul dc otro registro cliscursivo: ci de La 

crónica periodfstica, muy frecuentc on ese mismo semanario C'arcis y Care fax donde 

sale publicado ci relato. Ese préstamo garantiza cierta legitiinación y cierta fain iliaridad 

con ci lector, y a La vez verosirniliza ci viraje del punto dc vista. 

Otro relato que sigue temáticas similares es "El Definitivo". 78  El escenario es 

también un manicomio y ci caso fantástico es tamhién Ia manIa dc un "loco". Esta vez, 

se trata de un hombre que, a pesar de flevar una vida compietamentc normal, se topa una 

noche con la visita de "ci dcfinitivo", especie de representación antropomorfa de una 

existencia absoiuta y total. El relato es sumarnente hermCtico, y no hay manera de 

entender realmente quién o qué es "ci definitivo", pero su dave reside en su estructura: 

ci narrador a quien ci loco refiere su "caso" prdcticamente desaparece tras las palabras 

del entrevistado, y en esa cesión de là palabra, va hilvanando ci testimonio de un pasaje 

ci loco narra on detalie su pasaje de la salud a la locura y in curioso es que esa lógica dc 

yuxtaposiciOn de discursos que observábamos en ci otro cuento se transforma aqul en 

una yuxtaposición de concicncias: ci piano racional y ci piano irracional conviven 

dentro de un rnismo sujcto cuando ilega "ci definitivo: "AsI. cuando de pronto 

comprendi quc me perdla, que me invertla sobre ml mismo como on un tumba-cabcza al 

espacio, y formulé SocorroL nada se oyó. Solamente en ci ropero dcl espejo que 

quedaba a Ia izquierda, vi mi gi-ito, enorme, negro, en mi boca enorme, negra..... n  Como 

en ci anterior relato, aqul tambiCn ci narrador se torna testigo presencial dci hecho 

sobrenatural, y cs asI como en ci medio de là cntrevista, una sombra calicnte pasa pot- 

78 

 

Relato publicado originalmente en Cares v Caretas, Buenos aires, aOo X. nro. 450, 18 de mayo de 
1907. 
71) Lugones, Leopoldo (1982). "El definitivo", en Cnentos clesconocic/os, op. cit, pg. 80. 
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detrás suyo, al tiempo que el resto de los enfermos comienzan a eseabullirse por los 

rincones. La entidad abstracta "definitiva" se corrobora empIricamente. 

En "El hombre muerto" 80  también se narra un "caso" singular cuya explicación 

comienza contemplando dos posibilidades —Ia cientifica: sugestión; la teosófica: Ia 

mente dominando la muerte-. Nuevamente, un grupo de sujetos cultos que gozan de Ia 

"charla amena" sobre la locura, visitan no ya un manicomio, sino una localidad rural, 

que "contaba con un loco singular, cuya demencia consistia en creerse rnuerto" 8 ' descie 

hace treinta aflos. "El agrimensor resultó afecto al alienismo y no desperdició la ocasión 

de interrogar at curioso personaje": el hombre estaba convencido de haber muerto en 

uno de sus reiterados desmayos, pero "la increclulidad unánime de todos, respecto de mi 

muerte, no me dejaba morir. Ante la naturaleza, yo estaba y estoy muerto. Mas para que 

eso sea humanamente efectivo, necesito una voluntad que difiera. Una sola. [ ... ] VolvI 

de mi desmayo por hábito material de volver, pero yo como ser pensante, yo como 

entidad no existo." 82  Un nuevo curioso oxImoron estructura Ia "fantasia cientIfica": un 

muerto que está vivo. Pero no hizo falta aquI recurrir a Ia transitada figura del vampiro - 

que tarnbién habita ci limbo de los muertos vivos- sino de un sujeto tomado por "loco" 

en el discurso medico ("unos doctores to certificaron con toda ciencia") que en realidad 

estd anclado en una falta de correspondencia entre su estado y Ia percepción de sus 

semejantes. En el episodio son las ideas, lo intelectual, los conceptos abstractos los que 

rigen to real, y no a Ia inversa; y es por ello que la resolución (verificación) empIrica del 

caso llega cuando unos peones se topan con el "loco", to yen dormido rodeado de velas 

y efectivamente to creen muerto; de inmediato, cI cuerpo del sujeto se reduce a unos 

cuantos huesos "viejIsimos a los cuales se adherla un pellejo reseco." Otra vez, corno 

con Clinio Malabar, la muerte es producto de un entendimiento, de un conocimiento, o 

está ligada a una percepción. 

Por iiltimo, además de los relatos "Un sujeto ilógico" o "El perfume supremo", 

se destaca el breve "Hipalia", 83  centrado en la curiosa "manIa" de una joven hermosa: 

contemplarse todos los dIas frente a una pared blanca hasta lograr impregnar su imagen 

—o su espIritu- en ella. Nuevarnente, ci narrador es aquI testigo no solo de la historia de 

Ia joven, sino de Ia auténtica realidad del fenOmeno. Tras la inuerte de Hipalia, el 

so Relato publicado originalmente en Caras y Carelas, Buenos Aires. aOo X. nro. 458, 13 dejulio de 
1907. 
' Lugones, Leopoldo (1982), "El hombre rnueio", en Cuenios desconocidos, op. cit., p. 88. 

2  Ibid., p. 89. 
Publicado originalmente en Carasy Caretas, Buenos Aires, año X, n° 454, 15 dejunio de 1907. 
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narrador y el padre de la mujer notan que sobre ci muro "vive" "Hipalia misma en Ia 

inrnaterialidad de su ñitima beileza". Y tras percibir que la mejilia "estaba tibia", ci 

narrador hace "una experiencia conciuyente": "un prosaico termómetro completó hace 

poco nuestra certidumbre", 84  acerca de que Hipalia habla logrado trasportase hacia ci 

muro por toda la eternidad. Si bien, en una primera lectura. es  "El retrato oval" de Edgar 

Allan Poe el que acude como claro intertexto de este relato (y ann más de "Luisa 

Frascati" 8 ), tambidn debe decirse que ci tratamiento del tema coniin se acerca, en este 

caso, a las reocupaciones de Ia "fantasIa cientIfica", en la medida en que no solo se 

ensayan métodos de comprobaciOn del fenárneno (termórnetro, tacto y rnás de un 

testigo), sino que además se postula la hipótesis dci poder de la mente para imprimir 

imágenes en clara alusión a las hipótesis ocultistas sobre e] terna, que buscaban 

verificación ensayando con placas fotográficas. 

Dentro y fuera del manicornio. en estos relatos "desconocidos" sobre manlas, 
solo pósturnarnente inciuidos en libro, Lugones se da ci gusto de dejar a sus personajes 
medicos paralizados y hoquiabiertos frente ai saber de sus locos, y logra, aunque sea 
ficcionalmente, correr et'ectivamente al cientIfico de su lugar de enunciaciOn. Dc alguna 
manera, estos relatos representan un modo distinto del "operativo Lugones", 86  volcado 
en este caso hacia Ia ficciOn fantástica. 

cnri 	de 	3p'' 

Una lectura paciente y detenida de "Ensayo de una cosmogonla en diez 

lecciones" permite entender que acaso todo io que Lugones aprendiO y aceptO de Ia 

teosofla corno Ciencia inte gral está resumido alli. Cada uno de sus relatos encuentra 

algün párrafo de correspondencia en al menos una de las diez lecciones; sus ensayos El 

Payador, Promeieo y Elog/o de Amegh!no tamhién son deudores de este texto cOsmico, 

al punto tal de que en los tres se incorporan citas de aquCi. 

Cuando hablamos de "fantasias cientIficas" en Lugones concebimos siempre el 

adjetivo "cientificas" con la particular signifieacion que ci autor otorgó al término: una 

instancia ambigua entre las convenciones de Ia "ciencia oficial" y Ia idea de Ciencia de 

Leopido Lugones (1982), "Hipalia", en Cuenios desconoc/clos, op. cit., p. 84. 
85  Publicado originalmente en Caros v Cai'eias, Buenos Aires, año X. n° 473, 26 de octubre de 1907 e 
incluido en Cuenios clesconoc/dos, compilados por Barcia. 
86 

Asi IlarnO Oscar Terán a Ins estrategias argumentales de Lugones en sus conferencias sobre el Mart in 
Fierro de Hcrnández, en las cuales desplazO a Ia figura del intelectual cientifico de su protagonismo en la 
enunciación de lo nacional (Terán, 0. (1993), El pa)'c/dor de Lugones o la mente que mueve as moles. 
en Punto c/c Vistce, Buenos Aires, AOo xvi, n° 47, diciembre. 
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los teósofos. En ese eruce concibió sus ficciones, poniendo en práctica auténticas 

operaciones de préstamo, subversion y reescritura de los discursos de su época. Con 

estas operaciones narrativas ci autor imaginó auténticos ideologemas "monistas" sobre 

lo material y lo espiritual. Si Lugones nunca llego a convertirse, en la práctica, en un 

experimentador-ocultista, fue sin dudas un irmovador experimentador de la ficciOn 

fantástica: imaginó —acorde a sus más Intimos deseos y creencias- un mundo donde las 

fuerzas del espIritu velaran detrás de todo lo existente. 



CaiItuo .7iii 
El ocuitismo estético de Atiiio C.hippori• 1  

lntrodcciEiI 

En uno de los escasos trabajos crIticos recientes que analizan la narrativa del 

escritor Atilio Chiáppori (1880-1947), Sylvia Molloy apunta una de las razones que han 

ilevado a su injusta devaluación como escritor "secundario" dentro del lote modernista: 

el carãcter "no canonizable" de sus textos dentro de los imperativos de escuela, de in 

que formaba parte de manera no convencional .2  Su resistencia a una córnoda 

clasificación dentro de los parámetros que Ta crItica y Ia historia de la literatura han 

identificado con la corriente modernista parece responder más a la excesiva 

homologación de toda una corriente con la obra de uno o dos escrilores modelo, que a 

los rasgos propiarnente caracteristicos de las narraciones de Chiáppori, ciertamente 

indicadoras de Ta complejidad y heterogeneidad cultural de los aios de entre siglos, asi 

como de Ia variedad textual que ci modernismo albergo dentro de Si. 

En su cornpilación crItica A'fodernis ma. Sus cuenli.c!as olvidados en 1(1 

Argentina, Lea Fletcher seflala que por lo general el modelo del cuento modernista estd 

ligado a la producción de los autores rnãs visibles .-Rubén Darlo. Leopoldo Lugones, 

Manuel Gutiérrez Náj era y Amado Nervo- y quc esta homologaciOn "desconoce [a labor 

de un conjunto nada desdeñable de escritores modernistas que vivieron y publicaron en 

la Argentina" 3  entre 1890 y 1910, entre los cuales identifica a Atilio Chiáppori. En ese 

mismo estudio, destaca tamhién ci importante rol de La Quincena. Revista de leiras 

(1893-1900) dirigida por Guillermo Stock y Emilio Berisso, que representó un 

irnportante espacio de pubiicación de escritoi -es modernistas y de otros allegados. En 

Una version preliminar de este capitulo fue presentado como monografIa final del seminario de 
doctorado "Usos literarios de saberes cientilicos en a literatura argentina de fines de siglo XIX y 
principios del siglo XX", dictado por Ia Prof. Adriana Rodriguez Përsico, en Ia Facultad de Filosofla y 

Letras, UBA, el segundo cuatrimestre de 2006. Tarnbin, se pubticO con el titulo "Cientificismo, 
ocultismo y mistica estética en el relato fantOstico de entre siglos. El olvidado caso de Atilio Chiãppori", 
en Cuadernos delSur FascIculo Leiras, n° 37, Universidad Nacional del Sur, aOo 2007. 
2 
 MoIloy, Sylvia (1998), "La violencia del gérlero y Ia narrativa del exceso: notas sobre mujer y relato en 
dos novelas argentinas de principios de siglo", en Revista Iberoamei'iccina, vol. LXIV, nOms. 184-185, 
julio-diciembre, P. 530. 
-, Fletcher, Lea (1986), A'/odernismo,' sus cueiilis!as c>Ividados en to /1/gentina. Buenos Aires, Ediciones 
del 80, P.  II. 
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efecto, las firmas de Ruben Darlo, Leopoldo Lugones, Carlos Monsalve, Emilio Beclier, 

convivieron con las de otros escritores de la generación anterior, como Eduardo L. 

Holmberg, Eduardo Wilde y Julián Martel. Lo que llama Ia atención, no obstante, es 

que en esta publicación identificada eon Ia cori -iente modernista, tuvieran tambiCn 

notable cabida firmas y temas vinculados a las ciencias y al ocultismo, no 

necesariamente abocados a Ia reflexión estética, signo de Ia amplitud de intereses de los 

escritores modernistas. Un integrante de las filas del positivisrno como VIctor Mercante 

publicó artIculos sobre "Moral y religion positivas" y "La sugcstión natural", 4  a] tiempo 

que miembros de la Sociedad Espiritista "Constancia". como Cosine Mariflo y Felipe 

Senillosa, encontraron lugar allI para articulos como "Nuevos rumbos de la filosofla y 

de la ciencia" y "Al espiritualismo por Ia ciencia". 5  

Esta convivencia de firmas y temas tan variados tamhiCn da por tierra un 

presupuesto algo esquemático sobre el modernismo argentino: indica que los escritores 

niodernistas estaban muy lejos cle pern'ianecer exclusivaniente atrapados entre ninfas, 

cisnes y paralsos encantados, y muy cerca, empero, de imbuirse de la multiplicidad de 

saberes de su tiempo, y construir asi motivos disparadores dc sus fantasias literarias. La 

literatura producida en el marco dcl modernismo aguarda aOn numerosos reparos a los 

reduccionismos de escuela, sobre todo 51 SC considei-an las "fantasIas cientIfieas" de las 

cuales Leopoldo Lugones no fue el Onico exponente. Atilio Chiáppori fue, en efecto, 

responsable de otras "fantaslas cientIficas" ciertamente originales. 

Buena parte de los relatos incluidos en el primer libro de Chiáppori, Borderland 

(1907), asI como algunos de la compilacion posterior, La is/a dc/as rosas rojas (1925) - 

ambos integrados en su mayorIa por narraciones dadas a conocer en el diario La Nacidn 

durante Ia prirnera ddcada del siglo- se inscriben dentro de in modalidad de lo fantástico 

y, trabajan sobrc un complejo entramado de discursos e imágenes que reenvIan a 

multiples zonas de la cultura de entre siglos: nociones rnCdico-psiquidtricas y,contiguas 

a ellas, teorIas ocultistas sobre la mente, el cuerpo y sus insospechadas propiedades; Ia 

Mercante, VIctor, 'Moral y religiOn positivas', La Ouincena. 1 evivia c/c i.eiras, Buenos Aires, ene-feb 
de 1899: "La sugestión natural", La Quincena. Revisici c/c Leiras. Buenos Aires, a° 11-14, 1900 (tomo 70  

de encuadernación.) 

Mariño, Cosme, "Nuevos rumbos de Ia filosofia y de Ia ciencia", La Quincena. Revisia c/c Letras, 
Buenos Aires, mayo-junio de 1899; Senillosa, Felipe, "Al espiritualismo par Ia ciencia", La Quince,ia. 
Revjsia c/c Leircis, Buenos Aires, ene-feb de 1899. Se publicaron también, entre otros, los sigL,ientes 
artIculos de Mariño: "La propiedad en sus relaciones con Ia moral evangélica y Ia filosofla moderna" (10 

parte), La Quincena. Revisici c/c Leiras, Buenos Aires, sept-oct de 1898 y no'-dic de 1898: "De Ia 
educaciOn cornOn", La Quincena. Revista c/c Letias, Buenos Aires, ene-feb de 1899. 
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estética decadentista, volcada principaimente hacia la construcción de lo fernenino y de 

las relaciones arnorosas; ci gusto por lo extrafio, por lo sobrenatural, por lo oscuro, 

como forma de experiencia estética, y la obsesión per Ia locura como reverso de la 

experiencia racional del nmndo; la estetización de los estados de voluptuosidad sensible 

y de ciertos paisaes locales (el Tigre, Luján, las quintas bonaerenses), conviviendo con 

la apelación a la terminologla cientIfica sobre patologIas hereditarias y desequilibrios 

mentales; finalmente, Ia representación —dentro de la literatura misma- de la figura dcl 

escritor y de sus vInculos con la penosa actividad creativa, en ci marco de un campo 

literario joven y aün en forrnación. 

Como Hoimberg, como Lugones, como Quiroga, ci menos recordado Chiáppori 

también retomó en algunos relatos fantásticos un cierto estado de la cuestión cientifica 

en torno a problemas 0 fenómenos de naturaleza o ieyes desconocidas. A diferencia del 

tIpico perfil cultural del "bohernio" modernista, Chiáppori incursi onó tempranarn ente en 

las ciencias. Egresado del Coiegio dcl Salvador, ingresó a la Facultad de Ciencias 

Médicas en 1897, y se inclinó hacia Ia psiquiatria. Estudiante de Ia carrera durante cinco 

años y compaflero del cirujano Enrique Finochietto, dejó inconclusos sus estudios a 

poco de recibir su diploma de medico. En 1904 comenzó a colaboi -ar en Ia revista Ic/ear. 

dirigida per Manuel Gálvez, y se integró al mundillo literario, donde conoció a Ricardo 

Rojas y se reencontró con su amigo de la infancia, Emilio Becher. 6  Con todo, sus 

saberes medicos reaparecen en su literatura: los probiemas de Ia psiquis, las 

enfermedades mentales y la hipotética existencia de "fuerzas" producidas pot la mente 

humana fueron uno de los sustratos principales para su especulaciOn fantástica. Seg6n 

Sergio Chiáppori, hijo del escritor y responsabie de la antologla Piosa narrativa (1986), 

su formación en medicina "explica su prodigio descriptivo en la anatómico y ci dominio 

de la factura dci personaes de torturada psicosis." 7  Lo cierto es que este conocirniento 

de la psiquiatria se articuló en sus relatos con otro de sus saberes: la crItica de arte, tarea 

a Ia que dedicó casi toda su vida, y de Ia que son testimonio algunos de sus libros. 8  Para 

Rodolfo A. Borello, la estetización que predornina en sus narraciones, "ci permanente 

Una reconstrucción de esos años se lee en Chiãppori, Atilio (1944), "El cuarto de Ernilio" en Recuercios 

dc/a v/dc, /iterariay art is/icc,, Buenos Aires, Emecé, 

Chiáppori, Sergio (1986). "Advei -tencia" en Chiâppori, Atilio, Prosa narra'iva, BLienos Aires, 

Academia Argentina de Letras, p. XII. 
8 
 En Lu: en c/temp/a (1942), La lamar/a/ic/ad c/c ann Pciiria (1942) y Mc,es/ros : Temperamenios (1943) 
compiló buena pal -te de su actividad periodistica en los diarios La ,Wuc/dn y La Prensa. Chiáppori fue, 

también, director del Museo Nacional de Bellas Artes, y en 1912, fundó, con financiamiento propio, Ia 

primera revista de arte del pals, Pal/as, en Ia que colaboraron Ruben Darlo y Emilio Becher, entre otros. 
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cuidado por el estilo, la captación pictórica de los rostros", hacen de su literatura una 

trasposición narrativa de una mirada artistica, plástica. 9  Los casos de alteraciones 

psIquicas y desbordes ernocionales, entonces, se conciben con una mirada tan deudora 

de los climas decadentes que fascinaron a algunos modernistas, como atravesados por 

una voz que estiliza —muchas veces hasta la saturación- la experiencia de los personajes. 

El cruce de imaginarios culturales diversos definió su literatura: 

Chiáppori representa el más logrado ejemplo de decadenlismo finisecular, 
cuando se combinaban las alusiones de Poe y Baudelaire, con ci sentido de la 
muerte de Mactei-linck, Ia perfección estilistica y el munclo refinado de 
D'Annunzio, Ia atmOsfera sugestiva y mLlsical de Verlaine, Samain y ci 
esteticismo mIstico de Walter Pater. S(rmese a ello los estudios psicoiógicos de 
Charcot, ci demonsmo de Huysmans, las preocupaciones ocultistas y 
metapsIquicas de Crookes, Allan Kardec y PapLIs.' °  

No casualmente, su primer libro de cuentos se llamó Borderland, tierra de 

frontera o de confIn en su traducción literal, aunque su significado rnás potente se 

encuentra en lo que refiere oblicuamente: la tierra limItrofe entre Ia razón y la locura. 

entre lo natural y lo sobrenatural, entre lo positivista y lo ocultista, entre Ia materia y ci 

espiritu. Para Martin Prieto, "Borderland es tarnbién Ia puesta en escena de esa tierra de 

frontera que era Ia literatura argentina de principios de siglo: positivista y espiritualista, 

cientificista y ocultista, realista y fantástica. En estos cruces, en estas confluencias, 

Chiáppori escribe [sus] cuentos. " Estos relatos se instalan justo alli donde e] territorio 

del lImite parece permitir los cruces o los solapamientos entre los términos de Ia 

dicotomIa, esto es, la esporádica confusion de uno con otro. Se trata de un nombre dave 

no solo para a grupar sus propios relatos, sino como posible rótulo que encabece también 

ci gran corpus de "fantaslas cientIficas" escritas en las décadas de entre siglos. 

Cabe seflalar, por otra parte, que Chiáppori se vio obligado a aclarar, en Ia 

primera página de su libro, que a pesar de que el nombre Borderland se superpusiera 

con el de una reciente publicaciOn del espiritista inglés William Stead, él no hubiera 

podido descartarlo y elegir otro mejor para agrupar las historias limItrofes de sus 

personajes; Si SC tiene en cuenta, ademOs, que ci nombre también pertenecia a Ia revista 

Borello, Rodolfo A. (1967), Capitu/o 27, La his/or/a de Ia li/era Inca algenlinci. Mode,'n/stno ) 
narrativct. Enrique Lcirreia, Buenos Aires, CEAL. p. 623. 

Ibid. 

Prieto. Martin (1990), "Atilio Chiáppori. en escritor fracasado". en Rev/cia c/c lengua y Iiieraiuia, 
Neuquén, A 4, N° 7, mayo, p. 44. 



espiritista dirigida por Stead,' 2  veremos que esta idea de lo fronterizo o, en otro sentido, 

de lo que se vislumbra "más allá" de la frontera, estaba muy presente tanto en ci 

ocultismo corno en ci lenguaje de estos primeros relatos fantásticos de tOpicos 

cientificistas. Ambas formas culturales compartIan e] interés por aquellos fenómenos 

que todavIa habitaban en el terrcno de lo inexplicable o de lo sobrenatural, pero a los 

que se querla traer, de a1g6n rnodo, hacia el terreno de lo posible y lo natural. Dónde 

establecer Ia frontera, dónde marcar ci ilmite entre reahdad y sugestiOn, entre ciencia y 

supercherla, es el interrogante con el que juega Chidppori para lograr el efecto 

perturbador de sus narraciones. 

Dos relatos o nouvelles de Borderland alcanzan el rnás elaborado trabajo sobre 

las fronteras de los saberes de entre siglos: "El daño" y "Un libro imposible". Si bien 

quizás no se trate de los relatos de mayor valor estético (son "La corbata azul" o "La 

mariposa", los que mejor toleran, acaso, una lectura actual), ambos se inscriben dentro 

de la modalidad de lo fantástico y concentran su efecto inquietante en episodios 

habilitados por las nuevas técnicas ljscudo-cieiltificas: Ia hipnosis, en un caso, y Ia 

rncdiumnidad, en ci otro. Protagonizados por personajes que poseen vInculos famihares 

y de amistad con otros personajes de casi todos los cuentos de Chiáppori y los de su 

ñnica novela, La eterna angustia (1908), las respectivas historias surgen de una misma 

situación de enunciación: ci narrador, un oven quc forma parte dcl grupo de personajes 

masculinos que egresó del colegio El Salvador (algunos de los cuaies también se 

inclinaron iuego por Ia medicina), Ic relata a una mujer Ilamada "L.a Interlocutora" todas 

las historias que integran Borderland. El vInculo que une al narrador con Ia 

interlocutora aparece narrado luego en La eterna angustici, donde se relata también ia 

vida desgraciada de la joven y las razories de su reclusion casi absoluta en la quinta Las 

Glicinas, escenari o de la enunciaciOa narrativa dc Borderland. 

En "Un libro imposible", asistirnos a ia particular experimentaciOn psicológica 

que el joven escritor aOn inédito, Augusto Caro, realizO consigo mismo y con su mujer. 

para alcanzar experiencias espirituales inicas y casi extraterrenas, destinadas a 

conformar ci material para una grail novela. El tópico de La "joven promesa" literaria 

que busca su gran obra y nunca la encuentra, tan recurrido por la pluma de los jóvenes 

modernistas (y acaso también haliahie en Ia realidad, si pensamos en Erniiio Becher), 

2 
 La revista Ilegaba a a Sociedad Constancia y algunos de sus artic.ulos fueron reproducidos en ci Organo 

local, previa traducciOn al castellano, conio por ejemplo "Telelania sic] fotorrafiacla", nota uaducida dc 

Borderland para Consicincia, 30 de enero de 1898. 
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aparece aqul unido a una experiencia de viaje estético-psicológico radical, a una 

biisqueda artIstica que cruza la frontera de la realidad material y se embarca por los 

oscuros terrenos del espiritismo. En "El dailo", por su parte, nos encontramos con la 

bistoria de Irene Caro, bermana del protagonista del relato anterior, que se desarrolla 

dos años después de lo ocurrido en "Un libro imposible". Irene es una joven hemofilica 

que está a punto de casarse con un doctor, Pablo Beraud, también egresado del colegio 

El Salvador, y amigo del narrador y de Augusto. DIas antes de la boda. Ia aparición de 

una antigua arnante de Pablo, la moclerna yJèmrne ftitale Flora Nist, pone en peligro Ia 

vida de Irene, ya que Nist aplica en ella una curiosa técnica que combina los usos 

ocultistas de la hipnosis con Ia tipica figura de Ia superstición popular: ci "daño" o 

"ligamiento" de personas en manos de una bruja. 

Divergentes en sus temáticas, ambos relatos interesan por ci elemento 

significativo que comparten: la figura del experimentador oculti sta, trasm utacla en un 

caso en un escritor con ambiciones espiritualistas, y en ci otro, en una niujer erudita. 

sensual y despechada, hija de un cientifico naturalista y aprendiz de un medico que 

tarnbién reaparece en otras narraciones del autor, el siniestro Dr. Biercoid. Figw -a 

privilegiada en los relatos de Las fuerza.s' extraias de Lugones, Chippori dio una vuelta 

de tuerca sobre ese modelo y concibió personajes originales, que le permitieron hacer 

ingresar a la "fantasIa cientifica" imaginarios nuevos. 

Si en lIneas generales, ci experimentador ocultista permite aunar en una ñnica 

figura los saberes cientIficos y los ocultistas, es decir, toda la legitimiciad dcl 

conocimiento secular y racional, sumada a la pericia casi "hechicera" sobre fuerzas y 

cuerpos desconocidos, en el caso de Chiápori se agregan además otras dos variantes: 

una parodia truculenta de la joven prornesa de escritor en "Un libro imposible", y - 

como ha estudiado Molloy- una version "local de Ia 'mujer nueva', atlética, 

independiente, culta y bisexua1" 3  en 'El daflo", a lo que nosotros agregamos: sIntesis 

de Ia figura tradicionalmenie masculina del cientifico con Ia de Ia bruja o Ia hechicera 

de Ia superstición popular. 

13  Molloy, Sylvia (1998), op. cit., p, 532. 
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La prirnera frase que abre "El daflo" es casi un pronóstico: "se va a lastirnar", Fe 

advierte el doctor Pablo Beraud a su prornetida, Irene Caro, enferma de hemofilia. 

Primera novedad en el clásico tópico decadentista de Ia mujer enferma, la hemofihia 

viene a reemplazar a la harto recurrida tisis, rodeada ahora de mayor terminologla 

médica. No se trata tanto de insinuar Ia palidez y languidez de una oven virgen como 

atributos de su belleza (algo en lo que. de todos modos, incurre Chiáppori en reiteradas 

ocasiones), sino sobre todo de hacer uso de esta enfermedad como engranaje dave del 

suceso fantástico que se presenta al final.' 4  Noternos, ademds, que las enfermedades 

hereditarias (como la hemofihia, pero también, segin los prejuicios de época, los 

desórdenes nerviosos, la locura o el alcoholismo) funcionan en Chiáppori como un 

elemento cohesivo de SU sisterna de personajes: los hermanos Caro —afecrados de 

hernofilia y de locura, respectivamente- son hijos de un libertino y nietos de un bebedor. 

quienes "dilapidaron" la "plenitLid emotiva" dc su descendencia; el protagonista de 

"La corbata azul", Máximo Lerma, heredá los "paroxismos angustiosos" de su madre, 

bajo "Ia forma de la mientras que Saul, personaje de "El pensamiento 

oculto". posee un "cerebro atribulado", cuyos signos premonitores lo "condenahan ya a 

la demencia precoz".' 7  

La hemofilia sirve en "El daño" para estructurar dos conflictos: por un lado, los 

remordirnientos éticos de Pablo Beraud ante la inminencia de su rnatrimonio con Irene, 

de claro corte eugenésico: "Sin excepción, debe prohibirse ci matrirnonio a los 

hemofIlicos";' 8  por otro. [a forma de una venganza posible para Flora Nist, quien decide 

desquitar su despecho operando un "dafio" en el cuerpo de Ia hernofIlica, y caniuflar su 

acción detrás de una aparente muerte natural. 

Cómo logra Flora sus objetivos? Recurriendo a lo que en principio se nombra 

como "sus diletantismos de hipnotizadora" o "sus caprichosas alquimias de boudoir." 

Se dice de Flora que, "educada con todas las libertades masculinas, posela una cultura 

4 
 Cabe se0alar que Ia hemofllia es una enfermedad que afecta preferenternente a los varones, y no a las 

mujeres, quienes son en cambio sus transrnisoras gen&icas. También en este sentido Ia figura de una 
mujer hernofilica es ciertarnente original. 

5 
 Chiappori, Atilio [1907] 1921 Borcleriancf, Buenos Aires, Pairia, p. 26. 

6 
 Chiáppori, A. (1921), "El dano", en Borderland, op. cit. p.  101 

7  Tbid., p  119 
8  Ibid., p.  172 



superior", porque Ia biblioteca de Su padre, un prestigioso naturalista, "no tenla secretos 

para ella". Especie de Ligeia de principios de siglo XX (Cbiáppori menciona a Poe en 

muchos de sus cuentos), era aficionada a Ia quImica, leIa obras de generalizaciones 

mddicas —especialmente las relacionadas a la patologla mental- y se sentla atraida por 

las prácticas de la hipnosis y la sugestión. Un sisterna de referencias identificable en Ia 

época reconstruye el tipo de leetui -as de Ia mujer: los experimentos del coronel Dc 

Rochas y los realizados asimismo por el psiquiatra frances Jules Bernard Luys, Un 

reconocido medico de la clInica SalpetiCre volcado luego a los estudios ocultistas, 

asiduarnente citado tanto en Ia revista de los magnetológicos como en Ia de espiritistas y 

teósofos. A este material se suma Ia lectura de los informes sobre hipnosis de Charcot 

(tdcnica que Flora maneja con rnaestrIa) y Ia de una monografla académica. ya parte de 

la ficción de este relato. titulada "El daño", cuya redacción habria costado a su autor - 

un medico portefio, el Dr. Biercold - Ia pérdida de su cátedra en la Facuitad de 

Medicina. A decir del narrador, esa monografla sostenla una hipótesis "tan probable 

como cualquiera de las que abundan en los libros cientificos. Fundábase en hechos 

inexplicables, es cierto, pero bien comprobados." 9  El aparente contrasentido 110 CS 

casual; se trata prácticamente del lerna con que, desde las filas del ocultisnlo, se luchaba 

por un reconocimiento cientIfico de los fenómenos paranormales estudiados. Una frase 

reiteradamente citada en las revistas de Buenos Aires, perteneciente aT pionero William 

Crookes, rezaba: "si no es posible, es sin embargo". 2°  Por lo tanto. con la inonografla 

del Dr. Biercold, el relato introduce su hipótesis fantástica: tomando las teorias de Ia 

sugestión hipnótica con orientación ocultista, aquellas que no solo afirmaban Ia 

posibilidad de imponerle acciones al hipnotizado, sino tambidn de generarle daflos en SU 

cuerpo ann mucho tiempo después de la sesiOn, ci fronterizo doctor postula que si se 

toma como paciente a un hemofIlic.o y  si se realiza sobre su cuerpo un leve corte, se 

puede lograr que cornience a sangrar a la hora y lugar indicados, y provocarle asi una 

muerte de apariencia espontdnea. 

Efectivarnente, son ésas las indicaciones que sigue Flora para lograr quc su 

vIctirna, enferma de hemofihia, se desangre Integramente, en apariencia, por accidente. 

El relato abunda, corno los relatos de Lugones, en secuencias expositivas que buscan 

otorgar Un estatuto posihie, en terrninos cientifico-ocultistas, al acontecnuento narrado. 

' Chiãppori (1921), "El daño" en Borderland, op. cit., p.  185. 
20 

 Delaruie, Gabriel, "El espiritismo y Ia prensa", Consiancia, 10 de abril de 1898. 
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Segt'in los pardrnetros culturales de época, afirniar la posibilidad empirica de ciertos 

fenómenos. e incorporar paródicarnente ci discurso de la explicacido cientIfica dentro de 

Ia ficciOn, potenciaba aün rnds el efecto desestabilizador de creencias, sobre todo en un 

püblico en asiduo contacto con la difusión periodistica del heterogéneo e inestable 

mundo de las ciencias finiseculares. Ahora bien, la secuencia argumentativa a la que nos 

referimos comienza cuando ci narrador expone las deducciones de Biercold: 

[S]i par autosugestión y, previos ciertos actos más o menos decorativos, puede 
producirse a una persona débil una lesion mortal, icon qué fundamento se ha reldo 
Ia ciencia de las supersticiones populares y, muy principalmente, del 'daño' o 
'aojo', por [el] cual se atribLila a algunos seres un poder nocivo sobre los demás? 
[ ... ] Y que otra cosa son los fenámenos de Ia exteriorizaciOn de a sensibilidad, 
par los cuales Luys y Rochas consiguieron sensibilizar pequenas estatuas y placas 
fotograficas, hasta hacerlas aciquirir una idéntica función sensorial a Ia del sujeto 
con cuyo fiLlido quedaran viviitcadas?' 

Lo que se busca aqul es un razonarniento doble: por un lado, soslener que mucho de lo 

catalogado como brujerIa o supersticiOn popular puede tener su valor de verdad y su 

apoyatura cientIfica, y en este caso, es el Dr. Biercold quien ha puesto sus 

investigaciones a] servicio de esta afirrnaciOn. Por otro, a] unir el clescubrirniento de 

Biercold (una forma cientIfica de "daño") con los experimentos de Dc Rochas, se 

enmarca la monografla de ficción dentro del corpus de nionografias efectivamente 

circulantes en Ia prensa o en libro por la Buenos Aires real. Al respecto, llama Ia 

atención encontrar una idOntica asociación entre "daño" e hipnosis (concretamente e] 

practicado por de Rochas) en un libro de Ia Opoca quc compendiO la extensa tradición de 

supersticiones en ci Rio de Ia Plata. Escrito por ci espaEol Daniel Granada y puhhcado 

en 1896, el libro reseflaba ci avance de ciei'tas investigaciones cientIticas par la senda de 

la antigua supercheria; en ci apartado "ci daio" se expone que: 

A favor de repetidas experiencias en personas hipnotizadas, [de Rochas] se 
ha propuesto demosti -ar y repi -oducir cientIficamente Ia supuesta acción a Ia 
distancia que antaño presumIan ejercer (y a(n al presente hay quien to presuma) 
aquelios hechiceros que, por media de las figuras de cera repi -esentativas de Ia 
persona que recibe su influencia, se ocupaban de martirizarla. Pat -a ei]o se vale de 
Rochas de lo que llama exleriorización de Ia sensihiiidc,cI [ ... ] El experimentador 
hace poner at paciente en un estado hipnOtico de cierto grado de intensidad, a favor 
del cual Ic es posibie conseguir que se dilate fiera del cuerpo su sensibilidad [ ... ] 

21 
 Chiáppori (1921), "El dana", op. cit., p. 187. 
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La extradilatación de Ia sensibilidad y su incorporación a una materia 
adaptable que Ia absorba convenientemente, asI puede servir para martirizar a una 
persona, corno pal-a proporcionarle goces y aliviar 0 curar sus dolencias. [...] 

Las observaciones de De Rochas pudieran igualmente aplicarse a muchas 
de las formas de daio que usa ci vulgo en Rio de Ia Plata. 2  

Al tanto o no de esta publicación, Chiáppori realiza una homologacion parecida entre 

ciencia y hechizo, a] poner en boca de Biercold las anteriores preguntas. Evidentemente, 

esta coincidencia no solo ilustra cuan atento a los horizontes de misterio e intriga de su 

tiempo estuvo Chiáppori en la concepciOn de su iicción fantstica, sino que tarnhién 

autoriza a una conjetura aim más global sobre el importante grado de especulación 

fantástica que existla en ciertos ãmhitos cientIficos o pseudo-cientificos. Coincidencias 

corno 6stas ponen en jaque ci grado de fantasia e invenciOn que debe atribuirse a ese 

corpus de relatos de entre siglos que hoy leemos alejados de toclo vinculo con el 

realismo. 

Con todo, al menos es claro que Ia secuencia argurnentativa referida rnás arriba 

asienta las coordenadas de posibilidad para la hechiceria cientifico-ocultista que practica 

Ia sensual Flora Nist. A nivel textual. cuniple Ia luncion de reforzar Ia verosimilitud 

interna del suceso, al tiempo que, gracias a sus marcas de nombres propios, conceptos y 

teorias, establece los nexos con la realidad histórica. 

Ahora bien, al descubrir Flora las técnicas de hipnosis de Ia monografla. decide 

citar a Irene en su casa, hacerla caer en el sueño hipnOtico v —en una escena de 

sugerente lesbianismo- Ic susurra "muy cerca, como Si Ia estuviese besando", su 

rnandato, cuyo contenido no se explicita completarnente en ci relato; apenas ci lugar y 

fecha en que deherá producirse aquelio que le ordena: ci momento será la noche de 

bodas, y ci lugar, el iecho nupciai. El espectáculo que se desencadena ese dia es trágico. 

Irene muere desangrada en la cama, dejando abierto un enigma que en realidad no es tal: 

Pablo Beraud se aleja aullando su culpa, mientras que los medicos dicen no ver otra 

cosa que "muerte natural" por desangramicnto. Pero ci lector intu e que, mediante ci 

daflo, pudo haber existido una previa "desfioraciOn" en manos de Flora (no es casual su 

nombre), cuya eonsecuencia trágica solo fue pospuesta por la hipnosis para armar Ia 

perfecta escena del cI- irnen. La pregunta de Ia inrerlocutora: ";Fue por Ta antigua cicatriz 

22 
Granada, Daniel [1896] 1947,   Rese5a historieo-descripti'a c/c anT/gnUs y niocleincis superstic/ones c/el 

Rio c/c la Plata, op. cit., p. 343. 
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que se desangrO la pobre Irene?" 23  es evadida con un recurso al pudor: "No, Señora, 

ningñn medico se atrevió a mencionar ci sitio de la herida." 24  

Figura femenina impensable para los relatos fantásticos de Lugones, 2  de una 

sensualidad expilcita, Flora Nist sortea ci repetido y pasivo lugar de mediadora 

(medium) que se reserva a las mujeres en ci ocuitismo, para asumir ci activo lugar del 

sabio que ye rnás allá de las fronteras de la medicina y de las acaclemias. Si la mayorIa 

de los experirnentadores de Lugones encuentran tin fatal destino por causa de stis 

experimentos, en "El daño" de Chiáppori Ia experimentadora logra triunfar per sobre Ia 

"pálida", "antigua" y "sai1ta" prometida de su amante. Solo en otro relato, "El Oltimo 

vals", 26  lafemmefcitale encontrará Ia muerte. 

En "El daño", entonces, ci corazón del efecto fantOstico radica en Ia interacción 

entre secuencia explicativa-argumentativa sobre la posihilidad cientIfica del daño: y ci 

éxito dcl experimento, quc inciLiye tanto ci asesinato como su encubrimiento. La 

venganza de Flora es completa: La joven y virgen hernofilica muere, mientras que SU 

antiguo amante termina boo de culpa, "gesticulando en un sanatorio". Solo ci narrador, 

conocedor de la existencia del ocultisino cientIfico, puede comunicar a los lectores Ia 

verdadera y tenebrosa versiOn de los hechos. 

Existen al menos dos ejes de lectura en "Un libro imposible", ci relato rnás 

mIstico del volumen: aquel que se centra en Ia construcciOn parOdica y aigo buriona dc 

la figura del "escritor promesa" obsesionado por su inminente obra rnaestra, que ocupa 

la primera parte del relato; y otro eje atento a la dimensiOn sobrenatural de la historia, 

dentro de la cual Chidppori hare confluir la bOsqueda estCtica con la experiencia 

espiritista. HabrIa, p01' decirbo de algOn modo, tin "mas acd" y tin "más alld" en los 

' Al coinienzo del relato, se refiese Un accidente con una hebilla, que Iastimó a Ia mujer en SU mano. 
24 

 Chiáppori (1921), "El daño", op. cit., p. 193. 
25 

Todos los experimentadores de Las jiier:cis exnaas son hornbres las mujeres solo ocupan el rol de 
mediums. Por su parte, en su ensayo Promeico, on proscriplo c/el so! (1910), para dar cuenta de In 
decadencia propia de Ia época, Lugones suele contraponer Ia armonia del pasado a la "inmoralidad, 
anarquia y feminismo" del presente. La alteraciOn de los roles de género tradicionales se condensan para 
Lugones en Ia horrorosa figura de Ia mujer "varonizada". 
26 

 Incluido en Chiáppoi- i, Atilio (1925), La is/cs cie las rosas rqjas, Buenos Aires, Cooperativa Editorial de 
Buenos Aires. 



tópicos del relato, y es lo concerniente a la dimensián fantástica lo que nos interesa 

revisar. 

"Un libro imposible" narra ]a reaparición dcl joven Augusto Caro, luego de seis 

aflos de paradero desconocido. Reinstalado en su quinta de Luján, dehatiéndose en las 

fronteras entre la locura y Ia razón, Augusto Caro relata a su amigo la bizarra 

experirnentación espiritual en la que se embarcó, buscando convertirse en ci primer 

autor que no solo inventara sus personajes, sino que antes pudiera "ser" ellos, encarnai-

todas las personalidades y estados de ánimo posibles, pal -a contar asi con un infinito 

material narrativo. Especie de version espiritista del escritor naturalisia, tan interesado 

como éste en adquii-ir pleno conocimiento de su referente, aunque a través de métodos 

más radicales que la anotación en una libreta, Augusto Caro se termina convii -tiendo en 

experimentacloi- y en medjum al mismo tiempo; ayudado por los efectos del hasehis, 

siente suprimirse "ci vInculo de cohesion de la personalidad", y su ser se disemina 

"hasta en las cosas inertes", "como si una fuerza extrafla venciera Ia cohesiOn molecular 

de un sólido" y se desvaneciera "lo mismo que un gas que se expande". 27  Chidppori 

busca en su relato ligar al arte con un cruce de fi -ontera hacia ci más alld. Pero la obra de 

arte no se concreta nunca, ya que ci desvIo espiritista desencadena un suceso trágico: 

Augusto invita a su mujer, Ana Maria, a encarnar ella también a otras mujeres y estados 

de ánimo femeninos, pero cuando Ic pide que recree Ia sensaciOn de ser asesinada por éI 

mismo. Ana Maria efectivamente muere y desde entonccs su fantasmal presencia acosa 

al lallido escritor. 

Chiáppori no es ci primero en intentar esta union entre arte y ocultismo en la 

literatura argentina. Como seflalamos en ci capItulo VI, Holmberg imaginO, COfl "El 

ruiseflor y ci artista" (1876), la historia de Un pintor cuyos pinceles comenzaban a 

moverse por acciOn del espiritu de su hermana muerta, gi - acias a lo cual lograba captar 

la imagdn sublime de un ruiseñor modulanclo las notas de su filtimo canto Lugones, por 

SU parte, en "La metamfisica" (1898), también imaginO Ia hisqueda de un joven pianista 

de "los coiores de la mOsica", apoyándose en Ia ley teosOfica de Ia analogia. Comparado 

con los anteriores, aunqie esté enmarcado por un huen manejo del suspenso y por 

paulatinas marcas de lo extraflo (puel -tas que golpean. aires gOhdos, luces que se 

apagan), Ia nouveile de Chidppoi-i peca, sin embargo, de una irreprimida lendencia al 

exceso, al patetismo y a cierta incoherencia, sobre todo en ci discurso dcl personaje de 

21  Chiappori (192), "Un libro imposibic" en Borcici-/anci. op. cit., pp  66-67. 
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Augusto. 28  Con todo, es posible hallar en él algunos usos inleresantes del imaginario dcl 

ocultismo; en primer lugar, la exhibición de la biblioteca de Augusto: libros de Poe, 

Hoffman, Baudelaire, D'Annunzio, Jules Bois, Mactcrlink y Verlaine, en un ala; y en Ia 

otra, el espectro de las ciencias ocultas: Crookes, Kardec, De Rochas, Papus, Ribot, etc. 

Nuevarnente, el saber adquiriclo en los libros —en este caso, literarios y ocultistas- es ci 

que permite la experimentación del personaje central, aT tiempo que estos nombres, cual 

deIcticos, reenvIan al marco histórico del cual surge esta ficción. La propia naturaleza 

de Ia experimentación de Augusto es resultado de Ia mixtura de estas dos alas de su 

bibliotcca, una mixtura cuasi aiquImica que apunta a obtener Ia sIntesis de ambos 

linajes: ci estético y el cientIfico-ocultista. Por otro lado. observamos que la farragosa 

exposicidn de Augusto está constrwda, a su vez. segiin un libre uso de tópicos y 

argumentos espiritistas, a saber: Ia explicación, por analogia con Ia tácnica, de ciertos 

fenómenos del espIritu ("en esta acción de un espIritu sobre otro, hay una especie de 

impresión fotográfiea") Ia construcción del fantasma de Ana Maria con los mismos 

elementos descriptos por Charles Richet y otros experimentadores que estudiaban las 

"materializaciones" de espIritus ("era como una espuma de seda o como una llama 

hlanca"29); la apclación a Ia telepatia ("una especie de comunicaeión intercerebral"), 

entre otras semejanzas. 

Sin alcanzar la elaridad y funcionahdad argumentativa dc "El daflo", estas 

señales insertan Ia exposición de Augusto en una retárica reconocible en la época, es 

decir. despejan Ta apariencia de desvarIo mIstico y anclan ci suceso en un marco 

referencial contemporánco. Notemos, ademds, que el elemento que termina de reforzar 

Ta efectiva plausibilidad de los sucesos es la propia presencia del narrador como testigo: 

hacia ci final, él tarnbién ye, con toda claridad, a ese "copo de espuma" o "llama 

bianca" emanando de Ta tñnica de encajes, que avanza hacia Augusto hasta 

presuntamente asesinarlo. La mirada incrédula, que atribuIa la insanIa mental a su 

amigo, termina testificando La "niaterialización" del espiritu. 

Si bien nada conocemos sobre Ia eventual participación de Chiáppori en cIrculos 

espiritistas o teosóficos, 51 sabemos que uno de sus más cercanos amigos y colegas. 

De "Un libro imposible", Luis Ernilio Soto apuntO: "Quizás tales experiencias metapsiquicas, que en 
Borderland apenas se insiniian, no pasan de ser curiosidades airededor del nlisrerio, tanteos de aficionado 
a ensayar al amparo de la ficción novelesca las revelaciones de Charles Richet." (Soto, L. E. (1959), 
"Esteticismo y esoterismo: Borderland", en Ariieta, Rafael Alberto, Hisioria de Ia liieraiura arç'enhino. 
Tomo IV, Buenos Aires, Peuser, p.  328) 
29  Los experimentos de Charles Richet tuvieron amplia repercusiOn en la piensa de Buenos Aires. Cfl. 
CapItulo 11 de esta tesis. 
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Ernilio Becher, fue colaborador regular de la revista espiritista Consiancia entre 1 898 y 

1903, y sub-secretario de redacción a partir de 1900.30  Ahijado de Cosme Mariflo, el 

presidente de la sociedad, Becher abandonó luego la doctrina aduciendo "motivos de 

conciencia", aunque, segin afirma so otto amigo, Ricardo Rojas, incursionó luego en Ia 

4 teosofia. 3 ' Becher fue ci responsable de escribir la elogiosa resefla de Borderland en La 

Nación (26 de noviembre de 1907), donde dernostraba, sutilmente. conocer las doctrinas 

espiritistas inspiradoras de "Un libro imposible". Resulta suman3ente tentador imaginar 

la sombra de Emilio Becher detrás de Augusto Caro, csc escritor espiritista fracasado 

que no paso de publicar apenas "una serie de artIculos". Con todo, se trate o no do 

Becher, si es claro es que ya sea pot ci cIrculo de amistades, ya sea pot sus heterogOneas 

lecturas, Chiáppori poseIa conocimiento del ocultismo y no dejO dc aprovecharlo para 

su cuitivo del fantdstico. Señalemos, asimismo. quo siendo Lugones ya en 1907 on 

modelo admirado por muchos narradores apenas mds jóvenes, como Chidppori, sus usos 

hterarios del ocultismo marcaron, sin duda, tin camino certero para Ia consolidaciOn del 

género. 

También es importante señalar que mientras tópicos como los de "El daflo" eran 

asiduamente tratados en diarios y revistas tanto especializadas como de información 

general, ci nexo entre arte y ocultismo tenIa una vacante en ci discurso periodIstico. Fue 

una zona de la literatura fantástica la encargada de trazar ci nexo, asi como de trasladar 

hipOtesis ocultistas al terreno do la creacián artIstica. Sin embargo, acaso pot ci 

constante riesgo de alegorIa, o de caer en la recreaciOn fgurada, este tópico no fue ci 

que mejor se presto a la transmisión do on "efecto" perturbador o desestabilizante como 

el que hallamos en aquellos relatos quo trabajan sobre ci cruce entre ciencia materialista 

y ciencia oculta. Los problemas diegéticos de "Un libro imposibie" son, acaso, Ia mejor 

prueba de ello. 

Para concluir, baste sefialar que Ia olvidada obra de Chidppori representa ci tipo 

de literatura que, a un siglo de distancia, ann invita a nuevas lecturas sobre la cuitura 

finisecular, siempre que la critica esté dispuesta a renovar sus preguntas. El estudio de 

° Cfr. Constancia, 18 de septiernbre de 1898 v 26 de agosto de 1900,   donde se anuncia en el ingreso de 
Becher y SLI nombramjento corno sub-secretario. Con solo diecisiete aOos, Becher fue incorporado a Ia 
redacciOn de Consicmcia y se ocupO, a lo Iarso de cinco aOos, de escribir los ensayos rnás polémicos 
sobre los vinculos del espiritismo con el cristianismo y con el social ismo. 

Cfr. Rojas, Ricardo (1938), "EvocaciOn de Ernilio Becher", en Becher, Emilio, Diclogo c/a las ,rornbras. 
Buenos Aires, Instituto de Literatura Argentina, FFyL. UBA., pp.  27-29. 



esta forma particular del fantástico que Ilarnamos "fantasIa cientIfica" encuentra en 

Chiáppori una de sus estaciones obligadas. 

Co€.i;: c'l urn 	ne 

Existe otro tópico de frontera al que Chiáppori otorgó notable tratamiento: el 

pasaje entre razOn y locura, tratado de un modo no f'antdstico;. háhil en el seguimienlo 

narrativo de la mutación de ánirnos y razonamientos, algunos relatos de Borderland 

recuerdan lo que Horacio Quiroga ya ensayaba en esos años y que, en las décadas 

siguientes, manejarla con notable maestria. Reiatos como "La corbata azul". "La 

mariposa" o "La isla de las rosas rojas" 32  narran, casi con minimas variantes, Ia 

obsesión enfermiza de un hombre por una mujer, a quien por lo general termina 

asesinando, huniiilando o vejando irreversiblemente. Curiosos hIbridos entre un estilo 

modernista y una cruda concepcion naturalista de la locura, con efimeras alusiones a lo 

sobrenatural o To fantasmagorico, estos relatos responden mayormente a las formas del 

fantástico tradicional, antes que a las hipótesis de la "fantasIa cientIfica". 

Con todo, hay en Chiáppori Un uso del imaginario de Ia medicina --de sos 

conceptos, de los medicos, dc los pacientes, de los locos- que trasciende los diferentes 

modos de Ia narración con que orienta sus textos. AdemCs de Ia "fantasIa cientifica" y 

del fantdstico tradicional, Chiáppori tambiCn cultivá la narración siniestra sin derivas 

fantásticas en su novela La ci erna angus-ha, en Ia que el ya conocido doctor Biercoid - 

ahora devenido "especialista en mujeres"- extirpa ci Ctero de la mujer que ama, 

actuando por despecho. AlIT, ci medico aparece degradado al aicoholismo, y termina 

ejerciendo un sadismo inusitado sobre so paciente. Lo fantdstico es i -eernplazado por ci 

horror medico, pci -U aün asI hay algo que liga a esta novela con "El daño" y otros 

relatos, y asI lo ha leIdo Sylvia Mollov: "ci cruce provocador que pi -opone Chiáppori 

entre intervención médica e intervención narrativa en lo locante a lo fernenino." 3  La 

locui-a obsesiva do algunos personajes que Se convierten en criminales y vejadores de 

mujeres, y en ci otro polo, una mujer poderosa, culta, eventualmente bisexual e iniciada 

en ciencias corno Flora Nist, que tamhién ejerce sus conocirnientos para lacerar a una 

32 
 "La corbata azul" y "La mariposa" inteian ci libro Border/and: "La isla de las rosas rojas" se publicó 

en el libio homônimo de 1925. 

MoIloy (1998), op cit., p.540. 
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rival, componen una vision decadente, "fronteriza", de la mediciria y de la enfermedad, 

y al mismo tiempo ofrecen una representación de lo fernenino —personajes mujeres, pero 

también prácticas sexuales, formas de goce, etc.- que es novedoso para la época, porque 

eluden lo trillado y porque, en muchas ocasiones, trascienden los limites del pudor ante 

los cuales se detienen otros escritores. En Chiãppori, se produce Ia rara combinación de 

erotismo y cientificismo. Una dupla, acaso, sOlo posible en la pluma de quien transitó 

afios por las aulas de la Facultad de Ciencias Médicas, y que de allI migró hacia los 

cafés y las redacciones de sus amigos modernistas. En ese pasaje, Chiáppori vislumbrO 

SU propia "borderland" literaria, 
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CapIUo iX 
Un cazador de tOpicos y elet:tos: Horacio Qiftog i1itre rayos y 

ngenesia 

n.tuuccón 

En Ia primera version de su relato fantástico "La lengua", publicado en Caras y 

Care/as en 1906, Horacio Quiroga (1878-1937) inclula una breve introducción, luego 

suprimida de Ia edición en libro,' que no solo daba a la historia un marco pei -turbador, 

sino que además era testimonio de una de las formas en que el escritor se procuraba 

ternas para sus relatos: 

Fernández Saldaña me dia una vez este asLinto. Hace poco supe que La cosa 
era realniente cierta, y le escribi preguntándole cómo Lo habia sabido. Me 
respondiá que ignoraba absolutamente que eso hubiera pasado, muy sorprendiclo a 
su vez de mi carta. Como no tengo por qué dudar de él, hago constatar La 
coincidencia. 

Publico esta página con ni nombre, por LIfl ped do: La lam ia del autor 
hubiera sufrido dernasiado acervando La horrible tragedia con esta especie de 
ensañamiento póstumo. Excepto La psicologia de Los diálogos,. Ia nc!rracion Cs 

exactce, sobre todo en lo que se refieie a Los detalles de Ia muerte 

El extrafio caso que se presenta de esta manera es ci de un dentista enajenado que, 

por venganza, le corta Ia lengua a un paciente, de cuya herida brotan muchas Lenguas 

rnás; no importa cudnto se ensafle el dentista con nuevas mutilaciones: las lenguas 

proliferan hasta adquirir Ia hiperbólica forma de tentáculos. En su correspondencia 

personal con José Maria Fernández Saldaña, primo e Intirno amigo de Quiroga, se 

verifica que la ocurrencia le pertenece a aqudl, pero que el escritor decidió agregar que 

"Ia cosa era realmente cierta" en ci marco de una complicidad entre amigos: 

"La lengua" fue incluido en La primera edición de /(naconcla, publicada en Buenos Aires por la Agencia 
General de Libreria y Publicaciones, en 1921. Se inclulan en ella 19 relatos dados a conocer 
originalrnente en revistas portenas entre 1906 y 1919. Cuando la editorial Babel reeditO ci voiLirnen años 
más tarde (s/f, circci 1923), Quiroga retiró casi Ia mitad de los relatos de Ia priiuera edicián, todos escritos 
antes de 1916, privilegiando asi aquellos relates vinculados al nudo remático de Ia selva. (Cfr. "Noticia 
Preliminar" a Quiroga, Horacio (1993), Anaconda, en Tar/os los ciienlox, Madrid, ALLCA XX - Unesco - 
Fondo de Cultura EconOrnica, p. 321) 
2  Quiroga, Horaclo, "La lengua", Cares y C'aretas, n° 424, 17 de noviembre de 1906. Fl subrayado es 
nuestro. 



n 319 

"Aprovecharé ci asunto de Ia lengua larga, y muy pronto. Posiblemente, tii andarãs de 

por medio, para salvar Ta cosa." 3  

Con todo, la funcionalidad de esle proernio en el marco de Caras y Caretas, que 

apela al nombre propio dcl amigo del autor, pero que decide ornitir el del personaje, es 

ciertamente efectiva, en la medida en que intenta participar del amplio espectro de "To 

increIble pero real" que integraban los artIculos de casos raros y otras curiosidades de la 

divulgaciOn. Clara estrategia del fantdstico de esos años, Ia historia perversa de 

mutilación y venganza, narrada en primera persona per ci dentista internado ya en ci 

I-Iospicio de las Mercedes, se presenta corno "real" y con ello muestra su cabal 

inscripción en el imaginario de To secular-maravillado, aunque con reconocible marca 

quiroguiana. Cabe recordar que Quiroga tarnbién manejaba ci registro de los articulos 

de curiosidades, dado que además de publicar fIccidn en Caras y Caretas, solla 

colaborar por encargo con notas sobre ternas tan variados como hipnotismo o rarezas 

del zoo, usualmente acompañadas por Ictografias . 

Asimismo, esta deciaración preliminar es representativa del modo en que Quiroga 

creaba sus relatos: haeiendo uso productivo de historias referidas, historias leIdas en ci 

periódico, o escuchadas en tertulias de amigos, historias que flotaban en ci ambiente 

sintetizando eiementos de la imaginación eolectiva. En efecto, ci argumento dci reiato 

Las rayas" (1906) se originó en otra historia hailada por Fernández Saidana. quc Ic 

envIa por carta; pero en otros momentos de su eorrespondencia, es posible rastrear 

tarnbién ci interés de Quiroga por ciertas noticias rcscatadas de diarios y revistas, que 

poseian algñn potenciai para la ficción o que, aT menos, estaban eseritas de manera tal 

que dci aban entrever el inicio de una proyección ficcional. En una carta escrita desde 

Carla a Maitland (sobrenonibre Fernández Saldaña) desde Buenos Aires, 3 de septiembre de 1906, en 
Quiroga, Horacio (2007), Diarioy corresponc/encio, Vol. V de Ohra,r, Buenos Aires, Losada, EdiciOn de 
Jorge Lafforgue y Pablo Rocca, p.  139. En todas las notas subsiguientes, se citarán cartas de Ia misma 
edición; solo se consignara el destinatario, Ia fecha y el nümero de pOgina. 

"[ft]csulta que en Caras y Caretas, lucia de los cuentos que les agradan mucho, me han pedido notas 
para ser ilustradas con fotografias. Ya apareciO "El hipnotismo al alcance de todos" y en el prOximo 
nOrnero saldrá "La esgrima ciiolla", (Caita a Maitland, sobrenombre de J. M. Fernández Saldaña, 15 de 
julio de 1906, P.  138) (7r. TambiOn cartadel 7 de mayo de 1907. 

"Desde ya te digo que el cuento de las ravas debe ser cosa buena. 
[...] ...anto es asi que apenas leIda Ia 

noticia tuve intnidad de sugestiones cuentisticas". (Carta a Maitland, Buenos Aires, septiembre de 1906, 
p. 139.) En otros pasajes también se lee Ia demanda por parte de Quiroga de motivos para su escritura: 
"Mándame los datos que tengas sobre Ia vida que levaban José Maria compaflia en el Sanatorio. Todo lo 
que sepas —sin inventar. [...] necesito detalles del caso y demás." (Carta a Maitland, 21 de octubre de 
1909, p.  168.) La palabra que usa en otro pasaje lambién es ilustrativa: "En cuanto pesque asunto pain 
cuento, te envio su resumen para que ilustres" (Carla a Maitland, 31 de agosto de 1907, p.  153) 
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San Ignacia, le comenta a Maitland (sobrenombre amistoso de Fernández Saldafla) las 

noticias sobre descubrirnientos o episodios criminales que lee en Ia prensa: 

Dias pasados hubo en Buenos Aires, en Constitución, un choque: un tren 
entró con gran velocidad en Ia estación, yendo a tapar con los paragolpes 
hidráulicos que repelieron a los caches con tal fuerza que Ia plataforma se hizo 
añicos, e idern 4 pasajeros. La Empresa paso luego parte a Ia jefatura, contando que 
'hay a las 4 p.m. at Itegar a Constitución el tren 84, entró en contacta con los 
paragolpes... 'Entró en contacto!' Muy bien Ia frase. 

Sahrás, además, que en B. A. un medico reclCn recibido ha hecho tesis 
sabre los nervios de las alas dc los mosquitos. Tamblén parece cosa bastante 
averiguada que los hongos tienen voluntad. 6  

Si la primera noticia recuerda a los accidentes de un relata anterior, "El gerente" 

(1906) y de uno futuro. "El conductor del rápido" (1926), cuyo comienzo tarnbién 

mencianaba un "caso" leido en una revista de criminologia, las otras dos integran Ia 

farnilia de los innurnerables casos raros y maravillas de Ia ciencia que, en potencia. 

podrIan conformar tambiCn motivo de un cuento. La cierto es que Horacio Quiroga ha 

escrito buena parte de sus relatos breves procediendo corno un verdadero cazador de 

ternas inquietantes y protagónicos en Ia imaginación de entre siglas, y de los "efectas" 

que esos temas habilitahan una vez encauzados literariamente. Acuciado par el rimo de 

las entregas al semanario Caras y C'aretas, y par la pautada extensiOn que debia dar a 

SUS relatos, supa aprovechar ci alto potencial fantCstico de algunas zonas de "Ia 

cientIfico" vulgarizado para idear sus narraciones. Muchas de sus relatos responden a Ia 

que aqul hemos definido coma "fantasIas cientIficas", en Ia medida en que en ellas no 

sOlo se identifica un determinado repertaria temático, sino tambiCn ci gusto par el 

"caso", Ia büsqueda de enmarcar el sucesa con algOn tipa de explicaciOn racional, y pai 

sabre tado, una recurrente aperación de prestalno, subversiOn y reescuiturci de discursos 

identificables (zaologico, medico, psiquiátrica, ocultista, espiritista, técnico) que da 

coma resultado, empera. un texta irreductibie a la lOgica dc esos discursos. 

La presencia de "Ia cientIfico' en Quiroga no ilega de la mano de una erudiciOn 

libresca coma Ia de Lea polda Lugones, ni tampoco de una adscripción a la teosofla ni a 

ninguna otra escuela espiritualista; el autor tampaca cuenta con una farmaciOn en 

medicina ni en ciencias naturaies coma Eduardo Holmberg, y ni siquiera transitó 

esporCdicamente par los claustras de Ia Facultad coma Atilia Chiáppori. En cambia, 

6  Carta a Maitland desde San lgnacio, 8 de agosto de 1912, p. 177. 
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San Ignacio, le cornenta a Maitland (sobrenombre amistoso de Fernández Saldaña) las 

noticias sobre descubrirnientos o episodios criminales que lee en la prensa: 

DIas pasados hubo en Buenos Aires, en Constitución, un choque: un tren 
entró con gran velocidad en Ia estación, yendo a topar con los paragolpes 
hidráulicos que repelieron a los coches con tal fuerza qie Ia plataforma se hizo 
añicos, e Idem 4 pasajeros. La Empresa paso luego parte a Ia jefatura, contando que 
'hoy a las 4 p.m. al Ilegar a Constitución el tren 84, cntró en cotitacto con los 
paragolpes... 'iEntró en contacto!' Muy bien Ia frase. 

Sabrás, además, que en B. A. un medico recién recibido ha hecho tesis 
sobre los nervios de las alas de los mosquitos. También parece cosa bastante 
averiguada que los hongos tienen voluntad. 6  

Si Ia primera noticia recuerda a los accidentes de un relato anterior, "El gerente" 

(1906) y de uno futuro, "El conductor del rápido" (1926), cuyo cornienzo tarnbiCn 

mencionaba un "caso" leIdo en una revista de criminologla, las otras dos integran la 

familia de los innurnerables casos raros y maravillas dc Ia ciencia que, en potencia, 

podrIan conformar también motivo de un cuento. Lo cierto es que Horacio Quiroga ha 

escrito buena parte de sus relatos breves procediendo corno un verdadero cazador dc 

temas inquietantes y protagónicos en Ia iinaginación de entre siglos. y de los 'efèctos" 

que esos ternas habilitaban una vez encauzados literariarnente. Acuciado pci el dmo de 

las entregas a! sernanario Caras y Careras, y por la pautada extcnsión que debla dar a 

sus relatos, supo aprovechar el alto potencial fantástico de algunas zonas de 'lo 

cientIfico" vulgarizado para idear sus narraciones. Muchos de sus relatos responden a lo 

que aqul hemos definido como "fantasias cientificas", en Ia rnedida en que en ellos no 

sOlo se identifica un determinado repertorio ternático, sino tamhién el gusto por el 

"caso", la büsqueda de enmarcar el suceso con al gñn tipo de explicación racional, y por 

sobre todo, una recurrente operación de préstarno, subversion y reescritura de di scursos 

identificables (zoologico, medico, psiquiátrico, ocultista, espiritista, tCcnico) que da 

como resultado, empero, un texto irreductible a la lógica de esos discursos. 

La presencia de "lo cientIlico" en Quiroga no Ilega dc Ia mano de una erudiciOn 

libresca como Ia de Leopoldo Lugones, ni tampoco de una adscripción a Ia teosofia ni a 

ninguna otra escuela espiritualista: el autor tampoco cuenta con una forrnaciOn en 

medicina ni en ciencias naturales conno Eduardo Holmberg, y ni siquiera transitO 

esporádicamente por los claustros de Ia Facultad como Atilio Cliiáppori. En carnbio, 

6  Caim a Maitland desde San Ignacio, 8 de agosto dc 1912, p. 177. 
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como consta en la biografia de sus amigos Delgado y Brignole, 7  y como ha seflalado 

Beatriz Sarlo en relación a las formas del imaginario técnico en su narrativa, 8  Quiroga 

se inclinaba por la "pasión experimental y ci pionerismo técnico", ida manuales de 

divulgación y durante su vida llevó a cabo un sinnümero de emprendimientos amateurs 

relacionados tanto con el cultivo de la tien -a y ci refinaniiento de materias primas en 

Misiones, como con la artesanla, Ia fotografla, la gaivanoplastia, y otras prdcticas de 

taller y laboratorio caseros. En 1905, instaló en su pequea pieza de Buenos Aftes on 

taller donde experimcntaba con la galvanizacion de objetos; luego de su larga estadia en 

San Ignacio, cuando regresa a Buenos Aires, volvió a armar en SU domicilio un taller 

donde construyó nada menos que una chalana para lievar luego a Misiones. En relaciOn 

a sus lecturas, sus bidgrafos recuerdan: 

1-labia aclquirido 1111 grail bagaje de c000cimientos en lisica y quimica 
industriales, asi como en todo lo relativo a Ia artesania. Sn lectura favorita era Ia de 
los manuales técnicos Hoelpi. [ ... ] Se pasaba horas [en ]a FerreterIc, Francesa], 
examinando aparatos y herramientas. 0 en procura de tal o coal clase de tornillos, o 
colores, o sustancias quImicas que necesitaba, on dia para SLIS ti -abajos do 
carpinteria y otros pal -a sus man ipulaciones indUstriales o artIsticas. Cuando no, se 
dirigIa a las librerias y se pasaba cui - ioseando las novedades, pero sobi-e todo 
hojeando los compendios de artes manuales, que to atraian mas poderosamente que 
ningun Iibi-o y de los cuales llego a toner una colección conlpletisima. 9  

Beatriz Sarlo ha seflalado al respecto, recuperando ci énfasis que esta información 

biográfica merece cuando se la coteja con su literatura, que en Quiroga predomina, 

antes que la avidez por ci saber teórico o abstracto, la vocaciOn por ci "saber-hacer", por 

la puesta en práctica de los conocinlientos adquiridos, y por Ia innovadora incorporación 

de esa dimension pi -Octica en su literatui - a. Coil todo, al revisar los relatos nás ligados a 

lo cientifico, Sarlo seflala que QLliroga da "un rodeo por Ia ciencia", esto es, se sirve ole 

algunos elementos cientIficos para day fornla a ciertas narraciones (sobre todo ci folletin 

"El hombre artificial"), pero aun asI Su literatura no permite plailtear cabalmente Ia 

cuestion de las ciencias, porque esa cuestión Ia desborda. Si Hen es ciei -to que ci 

imaginario tecmco es ci que predomina en buena parte de su producción. las formas 

vulgarizadas de "To cientIfico" también están presentes en sus relatos, en ocasiones de 

Delgado, José M. y Brignole, Alberto (1939), V/day obra de florac/o Quii-ogci, Montevideo, La Bolsa 
Libros, Biblioteca RodO. 
s 

Sarlo, Beatriz (1992), "Horacio Quiroga y la hipOtesis tecnico-cientifica", La imciginacidn Iécnico, 
Buenos Aires, Nueva Vision. 

Citado en "Cronologia establecida por Jorge Lafforgue", en Quiroga, I-I. (1993), Todos Los cuentos, op. 
cit., p. 1245. 



322 

una manera que no autoriza la separación entre ciencia y tédnica; en otras, con claras 

alusiones a teorlas, conceptos o nombres transformados ficcionalmente; y en otras, en 

fin, tan alejadas de la ciencia de academia, como sumarnente próximas a la heterogénea 

y aglutinante idea de ciencia" de los periódicos y del discurso de las pseudo-ciencias. 

En todo caso, la biisqueda de una imaginación cientifica en Quiroga es productiva en 

tanto se identifique ci origen vulgarizaclo y fragmentario de esa presencia, y sobre todo, 

on tanto se incluya dentro de esas formas de Ia imaginación no solo un repertorio 

temático, sino sobre todo una forma de razonar y presentar literariamente Ia fantasIa.' °  

AsI como su pasión por Ia técnica y SOS personajes p/oneers-experirnentales, anuncian 

"la cultura de donde Ant ilegaba a la literatura",' 1  su trabajo con "lo cientIfico" informa 

sobre la pervivencia de un imaginanio que proviene del siglo XIX y que extiende sus 

proyecciones hasta las primeras décadas del siglo. Quiroga es, paradojicarnente, ci 

Oltirno escritor del tango peniodo de entre siglos, y uno de los primeros del siglo XX. 

En su correspondencia personal no solo existe ávido registro de sos 

emprendimientos prdcticos, sino que tarnbién hay informaciOn del tipo de lecturas 

cientIficas que le atralan, además de las tOcnicas: "Me interesan todos los estudios 

biologicos. Siendo ciencia, cualquier cosa. Tampoco leo mocha literatura, si no es 

relatos de interés punzante. tipo [Alfred Russell] Wallace. Leo a este cuanto pesco de 
12 

A su vez, en caias de una etapa anterior, también Ic comcntaba a Luis Pardo, 

secretarjo de redacción de Caras y Caretas, que no sOlo se habIa convertido en "perito 

en cuestión de ofidios" (sobre los cuales, de hecho, escribió algunos antIculos), sino que 

gracias a sus dos herbarios —"de trescientas y tantas niuestras cada uno"- y del proyecto 

de montar una estaciOn meteorolOgica, se estaba convirtiendo "en hombre casi 

cientIfico". 1 
3 
 En estas cartas es posible leer las pistas de su tipo de vInculo con in 

ciencia: lee a Wallace, identificOndolo eon los estudios biológicos, si bien es on autor 

que en ya 1930, aflo en que Quiroga escribe Ia carta, no forma parte de las actualidades 

cientIficas; señala, además, que sOlo in interesan los "relatos de interés punzante", como 

los del bnitánico, con lo coal es lIcito suponer que tambiOn habia leido sus textos sobre 

10 
Un ejemplo del magro resultado at que pLiede liegarse si solo se privilegia to cientifico como tema, en 

estricto sentido refeiencial (inclusion de noinbres propios de cientificos a de teorias convalidadas) es ci 

articulo de Dana Puccini, "Horacio Quiroga y Ia ciencia" (En Quiroga. H. (1993), Todos los czienlos, op. 
cit., pp. 1340-1358), en ei coal sOlo se traza on inventanio de elementos de 6poca, y no se logra ona 
hipOtesis de lectura. 

Sarlo, "lntroducción" en La irnciginación !ccnica, op. cit., p. 10. 
12 
 Caita a Ezequiel MartInez Estrada dcsde San lgnacio. 19 de agosto de 1930 p.  426. 
Cartas a Luis Pardo desde San lgnacio, fechadas ci 28 de nlayo yet 2 de octubre de 1913. 
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espiritismo visto desde Ia perspectiva cientIfica. A su vez, aunque anecdótico, ci hecho 

de liamarse a sí mismo "casi cientIfico" marca, a un tiempo, su cercanla y su distancia 

con las ciencias: como con sus herbarios, Quiroga recoge retazos del discurso y de los 

saberes de la ciencia, y con esos retazos —asisternáticos, desasidos de la adecuación a Ia 

teoria- concibe muchas de sus "fanlasIas cientIficas". 

En comparación con los autores que se estudiaron en los capItulos precedentes. 

Quiroga es quien rnãs libremente hace uso de "lo cientIfico" y quien lo incorpora con 

mayor eficacia a una estética propia, a un universo narrativo ya cimentado por su 

particular vision de mundo: los casos raros de la naturaleza aparecen invariahiemente 

atravesados por Ta perversiOn, la locura o la muerte, que exceden, por cierto, Ia 

circunstancial incrustaciOn cientificista; a sus hipOtesis fantásticas les bastan apenas un 

pufiado de alusiones de apariencia cientifica para funcionar textualmente (en clara 

contraposición a los relatos de Lugones); rayos, fotograflas o reencarnaciones terminan 

inesperadamente encausados hacia desenlaces de suicidio, amor perverso o regresión 

atávica, cuando para Los autores anteriores representaban, acaso, ci centro de interés de 

sus relatos. 

Lo fantástico en Quiroga no respeta teorlas, sino que se construye con los 

remanentes de una lectura transversal de bihliografIa cientIfica, con las impresiones que 

dejaba el periodismo de divulgacion y con el registro de un "efecto" propio de lo 

secular-maravillaclo. Si en la prensa de principio de siglo se habIa difundido Ia 

asombrosa existencia de los rayos N, no importa que luego en ci campo de las ciencias 

se refute su existencia: Quiroga inventa tardlamente con ellos los "rayos Ni" 

(nomenclatura apOcrifa), y alude vagamente a sus propiedades, a medio carnino entre Ia 

invenciOn y el apoyo referencial (En "El vampiro", 1927). En cierto sentido, las 

palabras del nai -rador de "La meningitis y su sombra" (1917) traducen Ia operaciOn de 

préstamo, subversiOn y reescritura de "lo cientIfico" que definen a sus fantasias: "Es Ia 

cosa más extraorclinaria que haya visto en mi vida. Metempsicosis, espiritismos, 

telepatias y demás absurdos del mundo interior, no son nada en comparación de este, mi 

propio absurdo en que me veo envueito." 4  Si bien algunos relatos incluyen alusiones a 

la metempsicosis o la teiepatIa, ci resuitado final trasciende esos discursos. 

14 
 Quiroga, H. (1993), "La meningitis y SLI sombra", en Cuento.s c/c cirnor do /ocui-a v do muerte. Todos Ins 

cuontos, op. cit., p. 141 
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A todas luces, la producción narrativa de Horacio Quiroga es vasta y disIrnii - 

Pablo Rocca establece la cantidad de 247 cuentos'-, circunstancia que desalienta 

cualquier intento de clasificación unIvoca. Si bien, corno admite Jorge Lafforgue, "hay 

una tendencia dominante hacia los textos de ambiente misionero, aiternando con to 

fantástico", tarnbién es cierto que "Quiroga, contemplado en su sincronIa, siempre 

desenfoca al observador propenso a cristalizar categorias." Viejas obsesiones retornan 

en su literatura mds tardia, ci monte y Ia seiva se alternan con la ciudad como 

escenarios, y los motivos de sus cuentos abarcan ci ampiio arco del "amor, Ia muerte, ci 

impacto de Ia selva, el avance las máquinas, los conflictos sociales, [...] ci horror, Ia 

lucia con ci destino",' 6  entre otros anclajes. En ci presente capItulo, por tanto, no 

buscarnos una lectura de englobe Ia totalidad de sus cuentos, sino que ci interés recae en 

aquelios que construyen auténticas "fantasIas cientIflcas" en un identificable cruce de 

los discursos de la época, y que presentan casos o episodios estructurados como 

ideologernas de "lo cientifico". Estas "fantasIas cientIficas" quiroguianas (la mayorIa 

publicada antes de 1910, salvo algunas excepciones) coniparten con las de los capItutos 

anteriores la representación de una sensibilidad histórica respecto de las lábiles fronteras 

entre lo natural y lo sobrenatural, y  respecto de las coordenadas culturales quc 

autorizaban conjeturar una realidad posible. Sin situar la fantasia en ci futuro, sino 

insertando la "maravilia-secular", nmchas veces siniestra, en un rnundo contempordneo 

y reconocible, Quiroga se diferencia, empero, de Lugones y de I-Tolmberg, en Ia forma 

en que resuelve literariainente su inclusion de "to cientifico": lejos de la fiialdad de las 

largas exposiciones, Quiroga encuentra en ci lenguaje de las ciencias otra via mds para 

arribar a Ia "vida intensa". 

"El a!mohadón de plumas", uno de sus cuentos "de efecto" mds conocidos y 

más analizados por la critica, fue publicado originalrnente en Caiasy Caretas en 1907, 

5  Cfr. "Notas a a Correspondencia", nota N° 111, en Diorlo y colTesponclencia, op. cit., p. 522. 
IS  Lafforgue, Jorge (1993), "Noticia preliminar" a ('uenlos no compilados en libro (1899-1935), en 
Quiroga, !-Eoracio, Todos los cuentos, Madrid, ALLCA XX - Unesco - Fondo ste Cultura Económica, pp. 
90] -902. 
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y luego fue incluido en ci libro Cuento.r de arnor de locura y de muerte (1917). 7  Como 

ha constatado Aifredo Veiravé en un artIculo ya rnencionado, 18  el relato presenta 

Ilamativas coincidencias con un articulo publicado en el diario La Prensci en 1880, 

titulado —como tantas noticias- "Un caso raro". Si bien Quiroga no liegaba a los dos 

años dc edad cuando este artIculo apareció en ci cliario, y no vivia en Buenos Aires, 

llama la atención la similitud entre los inotivos y el desenlace de ambos textos, y sobre 

todo, resultan sumarnente ricas las variaciones que el cuento presenta respecto de Ia 

version periodfstica. 19  

Veiravd descarta la improbable hipótesis dc que Quiroga escribiera su relato con 

directo conocirniento del texto de Lu Prensc', pero, en cambio, propone leer "El 

almohadOn de plumas" desde Ia Ierspectiva de SL1 posible "verismo", es decir, 

considerando la presencia explIcita de elementos de [a realidad en él, y no 

concibiéndolo solamente como una fantasIa dci autor. La dave está. entonces, en 

detectar de qué manera opera ese nivel de realidad en ci relato y como se traducen en 

estrategias de verosirnilitud literaria. 

La historia que relata "Un caso raro" es la siguicnte: 

Es una nina de seis años, perteneciente a Una familia conocida en esta ciudad, se 
ha palpado antes de ayer un caso raio. 
Hacla algunos meses que a Ia nina se Ia vela siempre pálida y cada dia más 
delgada, no obstante sentir buen apetito y alimentarse convenientemente. 
En Ia creencia que tuviese aiguna enfermedad desconocida. fueron Ilamados 
varios medicos para que La 1-econocieran, pero todos opinaron de acuerdo en el 
sentido de que Ia nina no padecia de ningñn maL sin embargo, aconseiaron a ins 
padres que Ia ilevasen al campo. 
Asi lo hicieron. 
A los pocos dIas de estar Ia nina en ci campo ernpezó a engrosar, y una vez 
restablecida fue ti -aIda a Ia ciLidad flUeVaIllellte. 
DespttOs de una corta permanencia aqui, conienzo otra vez a adelgazarse, con ci 
asombro de toda Ia familia, y de los mismos medicos. 
La pahdez cadavérica volviO a SO rostro, y Su espintLi se sunlergia en tuia tristeza 
iexphcable. 

Antes de ayer, Ia nina iba a set' Ilevada por segunda vez al campo. 
Por Ia mañana, Ia mucama se ocupaba de acomodarle Ia cama, cuando notó entre 
ci forro de Ia almohada on movimiento coma si un cuerpo se deslizara 
illteriormente. 

7  Quiroga, Horacio, "El almohadón de pluma", Caras y Caretas, n° 458, 13 de julio de 1907. Ciienws c/c 
arnor c/c locw-a y c/c nine/ic tUe editado pot -  Ia Cooperativa Editorial Buenos Aires, dirigida pot Manuel 
Gálvez. 
18  Cfr. "Introducción" de esta tesis. Veiravé, Aft -edo (1976), "El almohadón de plumas. La flcticio y Ia 
real", en Flores, Angel (comp.), Api'oxiincicio;wx ci 1 -loroejo Quii'o,to, Caracas, Monte Avila. 
19 
 No seria imposible conjetLlrar con la posterior circulación oral de esta noticia y SLI COnVeI'SiOfl en 

especie de "mito urbano". La conjetura es tentadora, pero no hemos podido verificarla. 



Sorprendida por este suceso, liarnó a Ia señora, quien con Uria tijera cortó el forro 
de Ia aimohada resueltamente para descifrar ci misterio, y retrocedieron 
aterrorizadas en pi -esencia de su hallazgo, que consistia en un bicho, cuyo nombre 
ignoramos, color negro y de grandes dimensiones, de forma redonda y con varias 
y largas patas. 
El bicho fue muerto en ci acto y del exanien qic so hizo de éi, resuitó 
comprobado que era éste el que ahsorbIa Ia sangre del cuerpo de Ia nina. 20  

El extraflo acontecimiento es, reducido a lo meramente fáctico, tan siniestro como ci 

relato de Quiroga, con Ia diferencia de que aqul la nina se salva y en ci relato, en 

cambio, la vIctima muere. Con todo. en "El almohadón de plumas", Quiroga supera Ia 

rnera consignación de un "caso" (si bien lo incluye), dado quo la historia conyugal quo 

pareciera actuar do marco para Ia irrupción del monstruo está, en rea'idad, 

profundarnente atravesada, tarnbién, por lo siniestro y ci sufrimiento amoroso. Alicia, Ia 

protagonista y futura victirna del bicho, es una mujer "rubia. angelical y tirnida", que 

vive una luna de mid "larga como un escalofrio" y cuyas soñadas niflerIas de novia" se 

hablan "heiado" por ci duro carécter dc su marido, Jordan. "La casa en quo vivian 

influla no poco en sus estremecimientos. La blancura del patio silencioso —frisos, 

columnas y estatuas de márrnol- producla una otoflal impresión de palacio encantado", 21  

dice ci narrador, potenciando con la descripción del espacio lo que sucede (o no sucede) 

en ese matrimonio. La idea de una princesa virgen presa en el palacio—resabios de un 

imaginario modernista- convive con la alusión más perversa a Ia falta de sexo en esa 

pareja, alusidn plasmada en ci auténtico vInculo de vampirismo quo une luego a Alicia 

con el bicho de la almohada. Tanto Margó Clantz como José Etcheverry concuerdan en 

interpretar ai monstruo como "una objetivación fantasmal del verdadero monstruo del 

cuento: el propio Jordan". 22  "[L]a deiectación erotica que su mujer no encuentra en Ta 

vicla cotidiana so transfiere igualmente al acto de succi6n", 23  lo que transforma a "El 

almohadOn de plumas" en un atIpico relato do vampiros. 

Ahora bien, en ci reiato so produce también un pasaje de énfasis: si al comienzo 

ci debilitamiento progresivo de Alicia estaba ligado a Ia frialdad del espacio y del 

vInculo que ese espacio aibergaba, y si luego ias alucinaciones arrojan in vision do ese 

20  "Un caso raro", La Preiiso, 7 de novieinbre de 1880. Reproducido en Alfrcdo Veiravé, op. cit., y en 
"Notas" a "El almohadán de pIurnas" en Todos los cuenlos, op. cit., pãg. 102. 
21 Quiroga. H. (1993), "El almohadán de plumas", en Toclos los cuenfos op. cit., 12. 97. 
22  José Etcheverry (1976), "El almohadOn de plurnas. La retórica del alrnohadón", en Flores, Angel 
(comp.), .4proxirnaciones a l-loracio Quiroga, op. cit.. p.217. 
23  Margó Clantz (1976), "Poe en Quiroga ' . en Flares, Angel (camp.), /lProX/fllac/012es a Florcici. 

Quiroga, op. cit. p. 106 
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"antropoide" subiendo por la cama, en clara alusión a Jordan, a medida que avanza el 

relato se van sembrando los indicios de un misterio de otro orden. "Apenas podia mover 

Ia cabeza. No quiso que le tocaran Ia cama, ni aun que le arreglaran ci almohadón". 24  

palabras que ponen el foco en la almohada, y que asientan las condiciones de 

verosimilitud para el desenlace. Y, por cierto, tras Ia inevitable muerte de Alicia y ci 

descubrimiento de esa "bola viviente y viscosa" a punto de expiotar por su hinchazón. el 

narrador agrega los notables dos párrafos finales: 

Noche a noche, desde que Alicia habIa caido en cama, [ci animal] habia 
aplicado sigilosamente su boca —SLI trompa, mejor dicho- a las sienes de aquélla, 
chupandole Ia sangre. La remoción diana del alrnohaclón sin dLlda habria impedido 
al principio su desarrollo; pero desde que Ia oven no pudo moverse, Ia Suceión fue 
vertiginosa. En cinco dias, en cinco noches, habIa el monstruo vaciado a Alicia. 

Estos parásitos de las ayes, diminutos en ci medio habitual, liegan a 
adquirir en cicrtas condiciones proporciones enormes. La sangre humana parece 
series particLilarmente favorable, y no es ram hallanlos en los aimohadones de 
pILlina. 'S  

Con estas iitimas frases no solo ofrece una explicaciOn sobre todo lo narrado —cOmo 

causó el bicho la muerte de Alicia-, sino que adernás instala Ia perturbadora idea de que 

ese "monstruo" no pertenece al mâs aliá ni Se trata de ningOn denionio sobrenatural, 

sino que es un "parásito de aye" (un piojo, una garrapata o cualquier sImil) que, en 

potencia, podria estar escondido en el aimohadón de pluma sobre ci cual estuviera 

sentado ci leetor al momento de leer este mismo cuento. Descripción fria como las de 

los estudios cientIficos, insinOa que estos "vampiros" no solo gustan de las ayes, sino 

que pueden desviarse pervei -samente en su gusto por Ia sangre humana. 

El mayor efecto de "El almohadOn de plumas" es ci traslado de lo siniestro 

oculto hacia un siniestro expiIcito, apuntado "cientIficamente' como lo harIa una 

entrada de un manual de zooiogIa. A los fines de Ia comprensión del lector, y de una 

eventual bOsqueda de sugerencia tcrrorii]ca, la explicación a todas luces redunda, sobra. 

Basta con Ia mencjón de las "manchitas oscuras" del almohadOn, que "parecen 

picaduras", para intuir todo el acontecimiento. Si embargo, la explicación está alli para 

evitar Ia sugerencia y para encauzar conscientemente ci caso hacia una verosimilitud 

que se amalgame lo más posible a Ia veracidad. Leos de mermar el horror, Ia 

explicación final lo inserta en Ia vida cotidiana, y con ello supera aün nias el verismo de 

24  Quiroga. F-F. (1993), "El almohadOn de plunias", op. cit., pâg. IOO. 
2.  Quiroga. H. (1993), "El almohadOn de piumas'. op. cit.. pâg. 101. 
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la nota de 1880. El corolario "esto es posible" o "esto puede sucederle a usted" refuerza 

ci vertigo de saber, y aün asI teiner, ci vertigo de descubrir que lo monstruoso y lo 

siniestro están en nuestra aimohada, no en el más ailá. 

Es asI como un clima de amor desdichado y de frialdaci matrimonial se ensambla 

con ci "caso raro", y esta convivencia potencia ai.in más ci efecto perturbador, dado que 

anibas dimensiones están atravesadas por una innovadora concepción del vampirismo. 

Si la critica ha hablado del pasaje de Quiroga, a lo largo de los aflos, desde una estCtica 

modernista y levemente decadente, a un naturalismo con ribetes expresionistas, 26  puede 

decirse que "El almohadOn de plumas" reOne rasgos de ambas estCticas, bajo Ia 

modalidad de Ia "fantasIa cientIfica". El relato es una pieza magistral de los "casos 

raros" de la divulgaciOn periodIstica, y con su mosaico discursivo construye un 

. 	 ideotogeina narrativo de lo secular-maravillado. 

Existen otros relates, de temas muy variados, que trabajan sobre el atractivo de 

los "casos raros", no porque hayan sido esciitos a Ia iuz de una noticia particular, 

previamente publicada, sino porque sus argumentos convergen hacia un imaginario 

comOn con ci periodismo, con sus versiones de las curiosidades cientificas. Uno de dies 

es "La ausencia de Mercedes" (1907),27  donde ci caso de un sujeto que repentinamente 

comienza a sufrir alteraciones en su comportamiento y biancos en su conciencia, es 

cerrado nuevamente con una explicación, en este caso mCdica. que encauza ci 

acontecimiento de apariencia fantástica en ci orden de lo posibie. 

Construido con todas las marcas de un evidente afeminamiento —su nombre es 

Hipóhto, pero se io nombra por su apeilido, Mercedes; posee "musios rechonchos que 

se rozaban hasta la rodilla, como los de las mujeres"-, este empleado del Ministerio de 

Hacienda vive la "extraordinaria aventura" de entrar a un café de Ia Plaza de Mayo, un 

dIa de verano de 1902, tomar su taza v al depositarla, hailarse s(ibitarnente en Cailao y 

Santa Fe, en invierno, y para peor, cuatro aflos más tarde. Esta abrupta "ausencia' que 

se asemeja a un viaje por ci tiempo, confronta ai afeminado Mercedes, que vivIa con su 

madre a los 27 aflos, a descubrir que tiene una esposa y dos hijos. Desesperado, acude al 

medico y éste ofrece Ia explicación que sit(ia lo fantásico en In lógica, no menos 

perturbadora, de la ciencia psiquiátrica: 

26 
Cfr. Romano, Eduardo (1993), "Trayectoria inicial de Horacio Quiroga: del bosque interior a Ia selva 

misionera", en Quiroga, Horaclo, Todos los cuentos, op. cit., p.  1312 y 1338. 
27  Publicado originalniente en Cares . Ccirems, No 477. 23 de noviembre de 1907. NLIflca iflCiLtido en 
libro per Quiroga. 
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[ ... ] hablóle a] fin en téirninos precisos —no para Mercedes- de epilepsia, 
ausencias de epilepsia. Parece ser que cii el niornento en que Mercedes iba a 
dejar su taza de café, adquirió de golpe una como [sic] especie de otra 
personalidad, que se casó, tuvo dos hijos, y continuó haciendo en un todo lo que 
hacla siempre Mer u cedes. Hasta que n buen dIa, cii Callao y Santa Fe, volvia 
bruscan1ente a ser el primer individuo, reanudando SLI vida y recuerdos donde los 
habla dejado, y sin acordarse en In más minimo de lo qLie habla hecho en esos 
cuatro anos: 28 

 

En lugar de viajar en el tiempo, Mercedes sufre una duplicación de personalidad 

y se convierte en un perturbador caso de "doble" de si mismo. El relato ensambla asi 

dos irnaginarios: uno de Ia tradición dc Ia literatura fantéstica —Ia flgura del "doble", tan 

presente en Poe- y otro de la divulgación periodIslica, donde era posible hallar 

información de casos sirnilares. Un ejemplo liamativarnente parecido al cuento fue 

hallado en Ia revista Consiancia, en una transcripción de In revista madrilefla Lumen, 

tarnbién espiritista. La nota es exactamente un año posterior a Ia publicación de "La 

ausencia de Mercedes", con lo cual no Ia mencionamos para sugerir una relación 

explicita entre ambos tcxtos, sino, como ya se dijo, para enfatizar la confluencia dc 

temas comunes entre Ia ]iteratura fantástica y los "casos raros" de las revistas. 

Reproduciendo, a su vez, una noticia flegada desde Nueva York, los redactores de 

Lumen informaban: 

Los psicólogos norteamericanos están vivaniente interesados por Un 
notable caso de doble personalidad. Se trata de uii sastre afortunado, Ch. P. Brewin, 
de Burlington (Estado de New York) quien desapareció hace cuatro años sin dejar 
trazas de Si, y cuya residencia no se pudo descubrir, a pesar de todas las 
investigaciones que se hicieron. Recienternente se Ic encontró en Clairfield, donde 
trabajaba como simple aprendiz, a tanto por dIa, y pretendla Ilarnarse Fr. G. 
Johnson. 

I-labia olvidaclo toda su evistencia anterior. Cuando sus amigos Ic 
encontraron, cayó en un estado de gran perplejidad, y se durmto enseguida 
profundarnente. Al dcspertar, habia olvidado Sn vida de cuatro aiios en calidacl de 
Johnson, y reconoció a su mujer, a los que vivieron con él y a sus amigos. 

La Sociedad de Investigaciones PsIquicas se ha apoderado de este caso 
inmediatamente; el profesor James Hyslop, de Ia Universidad de Colombia, espera 
despertar de nuevo por medio de Ia hipnosis, en Brewin, Ia personalidad de 
Johnson. El profesor considera este caso como uno de los maS claros y más 
salientes entre los numerosos fenómenos de doble existencia que ha registrado Ia 
ciencia. (Dc Lzinie)7) 29  

28  Quitoga, Horacio (1993), "La ausencia de Mercedes", en Toe/os 103 C1(/210S, op. cit., p. 936. 
29  "Un caso de doble personalidad", Constc,ncia, 13 de diciembre de 1908. 
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Son evidentes ]as coincidencias en el armado del "caso" entre uno y otro texto: 

sñbito carnbio de vida, olvido de Ia "otra" existencia, sñbita vuelta a Ia vida anterior 

producto de algiin estImulo. También, en ambos textos, ci caso de "doble existencia" es 

una pertinencia de la ciencia, no dc la supercheria, si bien la nota cita a la Sociedad de 

Investigaciones PsIquicas, entidad que —corno se vio en anteriores capitulos- se ocupaba 

tarnbién de estudiar mediums y otros fenómenos paranormales. 

Ahora bien, Quiroga logra encauzar este caso hacia una significacion que lo 

trasciende corno mera curiosidad, dado que ci verdadero desenlace no está en La 

explicación médica, sino en la nueva vida sexual que ci retorno de su "ausencia" deparó 

a Mercedes; SU esposa es rnuy bella, y si al principio io domina un "susto de célibe", a 

los pocos meses, cuando ci medico Ic pregunta sobre su adaptación a la nueva vida 

"Mercedes lo miró extremadarnente satisfecho, tanto que a la indiscreta sonrisa del otro, 

concluvó por ponerse colorado." 30  El guiño perverso del relato está en imaginar a Un 

solterón, inocente y regordete, que vive con su madre, inesperadarnente inserto en una 

vida conyugal donde la satisfacción sexual Ic estd garantizada, casi como un goipe de 

foi-tuna. La explicación mCdica está aili para verosimilizar ci caso, para hacerlo posib/e 

segán las coordenadas que lector y escritor compartian en Ia época. 

El relato "Las rayas" (1907):U cuyo tema —conio adeiantarnos- tambiCn fue 

sugerido por Fernández Saldafla, 32  narra otro curioso caso de alienación laboral. de una 

manIa administrativa quo tcrmina derivando en un sobrenatural fenámeno linguIstico: 

dos empleados que lievan los libros y  las ventas de una harraca, comienzan a 

obsesionarse con las rayas y lienan de trazos rectos ci papel, en un inicio, y iuego los 

objetos, las paredes. ci piso. Cuando son echados dcl negocio, desaparecen por varios 

dIas, se encierran en su casa, hasta que el jefe y otros vecinos los encuentran en ci piso 

mojado, convertidos en rayas, es decir, en peces. A diferencia de Los dos relatos 

anteriores, en los que la explicación ilega al final, aqui ia narración se desarrolla a la iuz 

de una curiosa hipótesis iniciai, que formula el antiguo jefe de los aiienados: 

° Quiroga, Horaclo (1 99 3)), "La ausencia de Mercedes", op. cit., p.  936. 
Publicado en Caras y Cacelas, ci 12 de enero de 1907. Incluido en Ia priniera ediciOn de ,4nc,condo 

(1921). y luego eliminado de Ia segunda edición (circa 1923). 
"Cuando Jef tu argumento y Ilegue al final, me ref tanto que to despert6 a Brignole y Ic conté la cosa. La 

verdad es que Brignole no siente estas cosas como nosotros. A ml me parece Ia mãs grande epopeya de Ia 
eufonia. Pot un simple juego de palabras, nada niás que porque dos cosas distintas suenan igual, hacer 
todo un cuento. Como dices, es de Ia ms pingile locura. Trataré de hal nile una vuelta decente. y 
hablaremos de eso." (Carta a Maitland desde Buenos Aires, 21 de septiembre de 1906, p.  140) 
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Yo creo qie las palabras valen tanto, incilerialmenie, coma a propia cosa 
significada, y son capaces de crearla par simple razón de eufonia. Se precisará un 
estado especial, es posible. Pero alga que yo he vista me ha hecho pensar en ci 
peligro de que dos cosas distintas tengan el misnio nombre. 3  

El desarrollo de Ia anécdota no hace más que corroborar empfricamente cuán 

real es el peligro de honionimia. La que nos interesa es el subrayado que Quiroga hace 

del adverbio "materialmente", porque es en base a esa lransforrnación material de lo 

incorpóreo, de lo meramente simbólico —las palabras-, que el relato fantástico adquiere 

su horizonte de posibilidad. A diferencia de Lugones, Quiroga no cuida aqul el 

contenido cientIfico de la hipdtesis, ni Ia construye en base a alteraciones de teorias 

cientIficas conocidas; adopta si la retórica de una proposición hipotética y par sobre 

todo, reproduce un pathos de las maravillas seculares: postulai -  que Ia que se crela 

abstracto e inmaterial, tenIa en rea]idaci el poder de transformar Ia materia. Fahula una 

correpondencza basada en la linguistica, y la extrapola a una metarnorfosis animal, 

alcanzada gracias a los estados de alienacióri. Restos de Los espiritualismos cientIficos. 

de la psiquiatrIa, de lo zoologIa, proveen al relato de los hilos con los cuales tejer su 

sintética fantasia. 

Finalmente, en "La gallina degollada" (1909) entran otras aristas de "Ia 

cientIfico", combinadas ahora con un siniestro caso propiO de las plginas de policiales. 

Herencia, idiotismo, animalidad y crirnen arman una de las historias más crueles y 

siniestras de Quiroga, en la que, una vez más, los elementos quc toma de lo cientIfico se 

integran a una historia que los trasciende. Si la novela naturalista del siglo XIX indago 

con insistencia en las determinaciones inmodificables de la herencia, sabre todo en ci 

plano de la moral y del carácter, Quiroga lo encauza hacia las desavenencias de un 

matrimonio que pasa de los arrehatos de Ia pasion a hacerse daño con inquina, de los 

ideales de juventud a la agria vida de rencores y reproches mutuos, par haber 

engendrado cuatro hijos "idiotas". En ci relato, "La cientifico" está alli para configurar 

un destino familiar siniestro, y para interpelar ternores colectivos. esto es, para constituir 

la verdadera dimension de horror dcl relato. Un espectro de pesadillas en dave 

cientIfica y médica se sintetizan en texto: Ia dcgeneraciOn (el retraso mental de los 

cuatro niños, producto de Ia meningitis); el atavismo (el retraso mental puesto en 

Quiroga, Roracio (1 993), "Las rayas", Todos los cuentos, op. cit.. p. 469. 
34 

 Publicado originairnente en Carcisy Caretas, n° 562, 10 dejulio de 1909. Incluido en Cuentos de CilliOr 

c/c locuray c/c muerte (1917). 



332 

contiguidad con la "bestialización" de estos nilios, caldos on el "limbo de Ia rnás honda 

animalidad"3 ); la condena irreversible de un linaje familiar ("el pequeflo idiota pagaba 

los excesos del abuelo"36); el irnplIcito "castigo" al goce sexual de la pareja, y la 

posterior acusación mutua de contaminar la descendencia, lo que transforma al ser 

amado en orninoso portador de un mal ("Si, vibora, sI! i Pero yo he tenido padres sanos! 

[ ... ] iMi padre no ha muerto de delirio! [ ... ] iEsos son hijos tuyos, los cuatro tuyos!" 37). 

La figura del medico es funcional a Ia articulación de estos temas, on la medida en que 

es la autoridad que busca la "causa del mal en las enfermedades de los padres", pero que 

no se pronuncia de manera definitiva, dejando abierta Ia posibilidad de que tanto la 

madre como ci padre fuesen la causa de una herencia trágica. 

Los cuatro niflos son doblemente "degenerados". porque no sOlo sufren de 

retraso mental, sino porque además cruzan la frontera de Ta animalidad: al ver a Ta 

sirvienta degollar a Ia gallina en Ia cocina, aprenden finalmente algo; no sabian 

alimentarse solos, asearse, ni caminar sin tropezar, pero frente a Ia escena se activa su 

"gula bestial" y finalmente degUellan a Ia hermana sana. Corno en muchos otros relatos, 

lo animal despierta en Quiroga las más efectivas proyecciones de una sobrenaturaleza 

que es auténticamente siniestra. en La niedida en que se des-oculta y sale a Ia luz dcl 

lugar donde siempre habitó: las personas. Por la sangre cone la herencia y Ia 

degeneraeion, y ante la vista de sangre se despierta ci instinto animal de matar a Ia 

presa, on este easo la hermana que les roba ci cariño de sus padres. Sin ser estrietamente 

fantástico, todo ci relato parece serlo por fuerza de Ia hipérbole hereditaria y atávica. 

Como sostiene Ricardo Piglia, en Quiroga "el gusto por ci horror y el exceso lo salv[a]n 

siempre de la tentaciOn monocorde del naturalismo social", 38  aun cuando en este relato 

gravitan los ternas earaeterIsticos de ese tipo de literatura. 

En efecto, en su lectura de "La gallina degoliada". Piglia acierta al afirmar que 

Q uiroga es un escritor popular ("una especie de folletinista, como Eduardo GutiélTez, 

que escribe rniniaturas"), cuya "poCtica efectista y melodramática se liga con lo que 

podrIamos ilamar ci consurno popular de emociones. En este sentido, sus cuentos son 

una suerte de compiemento muy eiaborado de las páginas de cnimenes que se iban a 

35 
 Quiroga, Horacio (1993), "La gailina degollada", en Todos los cuenios, op. cit., p. 91. 
Ibid., p.90. 
Ibid., p. 93. 

'S 
Pigi ia, Ricaido (1993). "Quiroga y ci horror', en La Aigeniina en pecicizos, Buenos Aires, Ediciones de 

La Urraca, p. 65. 



desarrollar en esos aflos en CrItica [••])3  La observación, ligada en esta caso a las 

noticias policiales, es válida también en un sentido mãs amplio, en la medida en que su 

literatura interpela ese "consumo popular de emociones" con Ia inclusion del imaginario 

cientificista y los nuevos mitos que su clivulgación engendra. °  

En 1900, apareciO un Caras y Caretas la noticia titulada "Otra victima de Ia 

ciencia", 41  en la que se informaba que un joven estudiante de medicina, practicante del 

1-lospital San Roque, habIa perdido Ia vida producto de una "violenta infecciOn", luego 

de herirse con el bisturi con que realizaba Ia disección de un cadaver. En ci marco de 

esa pérdida, ci sernanario agregaba: "Son frecuentes en nuestros hospitales estos 

desgraciados accidentes de que generalmente son vIctimas distinguidIsirnos 

estudiantes." Seis años mis tarde, Quiroga pubiicó en ese mismo semanario su relato 

"Mi cuarta septicemia (Memorias de un estreptococo', 42  en el que reaparecla idéntico 

motivo, aunque con un drástico cambio de punto de vista: quien narra, tal como 

adelanta ci tItulo, es una de las bacterias que ingresa al cuerpo del joven practicante (de 

nombre Foxterrier, como la raza canina) y que logi -a concretar asI Ia cuarta infecciOn de 

su vida. A todas luces en diálogo con este tipo de acontecimientos poseedores de un 

aire romántico —jóvenes que se rasgan Ia piel y sacrifican su vida en pos de la ciencia-, 

ci relato de Quiroga encuentra Ia perspectiva más efectiva para transformar ese 

sacrificio trégico en aventurero relato dc un crimen fantástico, que por deriva coherente 

con su hipérbole, termina en un suiciclio bactcriano. 

La terminologla cientifica del relato es tan abundante como precisa: erosion de 

Ia piel, cronornetraje de los escalofrIos. medición exacta de las alteraciones de Ia 

temperatura (desorbitadas, hacia ci tinal), descripción de Ia lucha con los leucocitos v 

los embates de [a quinina, Ia recLiperacion cardiaca propiciada por ci suero, La 

ehrninaciOn de toxinas a través de los resistentes riñones, los vaivenes de reproducción 

° Ibid, p.  64 
40  Véase reproducciones intercaladas N° 53-57, en as cuales es posible recuperar las lustraciones que 
acompaOaroi -i a estos relatos de "casos raros" en Ccircis y Caieios. 

"Otra vIctima ole Ia ciencia", Cc/las v Cc,retus, 30 de junia de 1900. 
42 

 Quiroga, Horacio, "Mi cuarta septicernia (Memorias de un estreptococo)", Caras y Cczreta.v, N° 398, 19 
demayode 1906. 
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N2  54. Horacio Quiroga, "Las rayas" Caras y Caretas, 

n2  432, 12 de enero de 1907. llustración de Giménez 

N2 55. Horacio Quiroga, "La lengua", Caras y Caretas, 
n2  424, 17 de noviembre de 1906. llustración de 
Hohmann. 
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Ng 56. Horacio Quiroga, "La ausencia de Mercedes", 
Caras y Caretas, N 2  477, 23 de noviembre de 1907. 

Ilustración de Hohmann 

NQ 57. Horaclo Quiroga, "La gallina degollada", Caras y 
Caretas, nQ 562, 10 de julio de 1909. llustraciones de 
Fried rich 

Horaclo Quiroga, "La gallina degollada", segunda 

página. 
Recorte de las ilustraciones de Friedrich para "La 
gallina degollada". 



y eliminación de la colonia de bacterias en combate con los intentos medicos por salvar 

al joven. Absolutarnente interiorizado con todo ci proceso biológico de una infección, 

Quiroga logra con ese insólito material crear el relato de una autCntica aventura vital, 

una apasionante lucha de las especies que adopta, asimismo, la retórica de un heroico 

asesinato. La dave está en Ia yuxtaposición del discurso cientIlico con un campo 

semántico que nada tiene que ver con Ia ciencia, y que dota a un proceso natural de las 

apariencias de una sobrenaturaleza: El terrnocauterio, de tarde, con ci scicii/Icio de los 

[estreptococos] que quedaron, sclló su propia tumba, encerrándonos"; "Al anochecer. 

comenzó Ia lucha"; "Algo era para nuestra energIa nuestra propia meditacion del 

crimea": "Ilegamos al üitimo grado dc exaspercición séptica [..•J en honor dcl in/leino 

hianco con que Ibamos a tener que corn batir"; "a las 22 horas dc esta lucha desesperada, 

la colonia entera vibrd de cilegrIa dentro dc Foxterrier; acababa de tener ci primer 

escalofrio."43  Lo interesante, tarnbiCn, es que esta lucha termina. a un tiempo, con las 

vidas de vIctima y victimario, porque las bacterias, presas de su exceso y su descontrol. 

lievan Ia temperatura de Foxterrier a tan alto giado, quc ni ellas mismas resisten y casi 

toda Ia colonia muere. Los estreptococos se topan, asi, con Ia muerte por locui -a de 

tantos persona es de Quiroga. 

En un punto. Ia narración en primera persona por parte de Ia bacteria misma, su 

uso del "nosotros" y la detallada consignación dc todo lo que Ic hacen al cuerpo de 

Foxtcrrier (animalizado en su nornbre, reducido a su condicidn animal) ponc este relato 

en serie con "El almohadón de plumas", en Ia medida en que se trata de mirar a los 

"bichos" y microbios con un extraflamiento que los vuelve siniestros, y que incluso 

convierte a nuestra propia vida en siniestra. Hay aquI un naturalismo fantástico, muy 

caracterIstico en Quiroga, que toma elementos de la naturaleza ya identificados por Ia 

biologIa u otras ciencias, y los retuerce con voluntad deformante, hasta hacerles 

confesar el horror implIcito en ellos. Cabe recordar que la ilustración que acompañO este 

relato tambiCn reproducia el efecto de una amenazante propagación de lo invisible, al 

punto quc los estreptococos sail an del cuadro del dibujo, y se propagaban por toda Ia 

página, velando con sus colores detrás de las letras. t4  (VCase reproducciones 

intercaladas n° 58 y 59) 

' Todas las citas pertenecen a Quiroga, Horacio (1993), "Mi cuarta sepricernia (Memorias de en 
estreptococo)", en Todos los cuentos, op. cit., pp.  920-921. Los subrayados son nuestros. 
44 

 Un notable análisis de las ilustraciones que acornpaOaban los relatos en C'c,ras p Caretas es el de Sandra 
Szir (2009), "Entre el arte y Ia cultura rnasiva. Las ilustraciones de Ia flccion literaria en Caras y Caretas 
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Otro relato que también explota el potencial siniestro de Ia rnicrobiologIa y Ia 

bacteriologla es "Los guantes de goma" (1908),45  donde ya no son los estreptococos los 

que narran, sino un sujeto enterado de un "caso" singular: Ia "monomania" de una joven 

cuyo blanco son los gérmenes que pueden contaminar sus manos, mania que la lieva a 

lavarias obsesivamente hasta dejarlas en came viva. Obligada a usar guantes de goma 

para protegerse de un real riesgo de infeecián, la acucia Ia inevitable duda: y  si 

quedaron gérmenes clentro del guante? Lajoven finaimentc mucre de una infección, con 

sus manos totalmente laceradas, y ci cuento construye todo su efecto sobre Ia base del 

cornentario de un pemsonaje, que podria ser ci de cuaiquier lector dc Ia época: "-Oh, qué 

horror los microbios! [ ... ] Pensar que uno está ileno de ellos. 

Con "La meningitis y su sombma" (1917) y "El sincope blanco" (1920), Quiroga 

prolongará esta mirada sobre la enfermedad y la medicina, aunque ya orientada menos 

al efecto de Ia anécdota sintética, y más al vIncLilo con lo paranormal y ci más alid. En 

ambos relatos, de todos modos, se especula con una dimension de lo posible en los 

intersticios, en los hiancos, de ia mirada médica sobre Ia vida y Ia muerte. 

Pero ci relato donde Quiroga logra ilevar rnãs lejos Ia proyección del irnaginario 

de la ciencia mddica, fusionéndolo con ci de Ia tdcnica, es sin dudas "El hombre 

artificial" 47  (1910). En claro diálogo con ci argumento dc Frankenstein de Mary 

Shelley, aunque actualizado a un ámbito contcmporáneo, 48  Quiroga agregO aquI La 

explicaciOn que estaba omitida en la novcla dccimonOnica: cómo se insufla vida a un 

organismo inerte, técnica concebida a paIir de una ana]ogIa entre la electricidad y el 

"alma" de un individuo. plausibles ambas de ser transferidas de un cuerpo a otro gracias 

a un acumulador eléctrico o bobina. 

(1898-1908)", en Malosetti Costa, Laura y Gene, Marcela (comps.). Jmpresio/7es c/c épocci. hncegeii V 
pa/abi-a en la historia cultural c/c Buenos Aires, Buenos Aires, Edhasa, pp. I 09-I 39. 
45 Quiroga. 1-loracio, "Los guancs de goma". Caras p Caretcis. n °  548, 27 de marzo de 1909. VCase 
reproducción N° 60. 
41 Quiroga, Horacio (1993), "Los guantes de goma", en Thclos los cuentos, op. cii.. pp.  967. 
47 Publicado originalmente en Carasy Care/as, Buenos Aires, aOo XII N° 588, 589, 590, 591, 592 y 593, 
del 8 de enero al 12 de febrero de 1910, con el seudónimo deS. Fragoso Lirna. 
41 

 Sarlo señala que "Quiroga inventa una version rioplatense del "moderno Prometeo": ci sabio es, en 
verdad, on doctor Frankenstein que, en lu(—ar de componer a su creación monstruosa con los restos de 
anatornias hurnanas, lo forma desde las sustancias elementales: oxigeno, nitrógeno, fosfatos. Esta 
diferencia es Ia del siglo que transcun -e entre Ia novela de Mary Shelley y 1908: de Ia anatomia como 
priictica que individualiza las partes del cuerpo humano, poniendo de manitiesto so estructura mecánica. a 
Ia quirnica que alsia las liarticulas elernentales en ci iaboratorio y teconstruye, desde ese origen primero, 
Ia estructura invisible de un cuerpo." (Sarlo, "Horacio Quiroga y Ia hipátesis rCcnico cientffica", op. cit., 
p. 40.) Pot so pane, Rodriguez Pdrsico tamhiCn seOala: "La Criatura de Frankenstein retonia del Polo para 
reencarnar en ci BiOgeno de principios de siglo XX." (Rodri('uez Pdrsico, Re/titus c/c dpocci. op. Cit.. p. 
358) 
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Lo que en un principio permite Ia fusion de ciencia y técnica es Ia profesión de 

los tres protagonistas: ci italiano Sivel es niédico; el porteflo Ortiz, ingeniero eléctrico 

el ruso Donissoff, proveniente de Ia nobleza zarista pero vuelto revolucionario, también 

es medico, pero sobre todo "genio". La medicina, la ingenierIa y la osadIa de un 

"genio" volcada a la experimentación (como los ocultistas) se combinan para la 

creación de vida artificial. 

Tras un primer intento exitoso con una rata, deciden crear un humano, ilarnado 

"Biógeno", elaborando en un principio todos sus tejidos y órganos. Una vez logrado el 

fIsico completo, aparece ci problema de coma dotar dc alma al sujeto, y para ella, 

deciden transmitirle, razonando 'analOgicamente", una gran cantidad de dolor fIsico y 

espiritual, que concentre la experiencia de vida equivalente a la de un adulto, de Ia 

misma manera que en un circuito elthctrico se transmite corriente. Donissoff propone 

secuestrar a un transe(inte y torturarlo a sangre fria, para transmitir asI toda su energIa-

dolor al ser que yace en Ia camiila. Lo siniestro de este relato está en la creación de vida 

a través de ia tortura y de Ia transmisiOn del dolor, y esto hace que ia vida misnia, no 

solo la artificial, aparezca en ci relato indefectiblemente ligada a Ia laceraciOn y al 

sufrimi ento. 

Lo ilamativo es que la voz narradora insiste en presentar a los personajes como 

carentes de toda mezquindad a mal jLlicio. A diferencia del registro de la novela 

naturalista de las dCcadas del 80 y del 90, que depositaba todos los rasgos de 

degradaciOn moral y fisica en ci inmigrante marcado par su herencia, este relato 

presenta una y otra vez a Donissoff coma un "arcángel" y a los otros personajes conio 

de carácter inquebrantable, insinuando con eilo que lo siniestro no está ligado a Ia 

personaiidad de los cientificos, sino a las reglas de su práctica, tal coma eilos la 

concihen: ningftn sisterna moral, ni reparos sentimentaies. par dcfiniciOn externos a Ia 

ciencia, pueden interferir en las objetivos. 49  

Ei uso de la analogIa para dar verasimilitud al hecho cientIfico recuerda, en 

parte, a una estrategia meduiar de Las /iierzas extraias. Con todo, un relato coma "El 

hambre artificial", en pluma de Lugones, hubiese sido resuelto de manera muy 

diferente; no serla difIcil imaginar Ia sobrecarga de complejas expasiciones pseudo- 

49 
	sus rostros se reflejO Ia admiraciOn que les causaba ese audaz golpe de genio y de locura. iMas 

torturar a un hombre! Horrible era sin duda: pero pat -a aquellos tres hombres qte habian sacrificado a su 
ideal, uno su cariño de hijo, otto su amor, otro su fortuna, ci tormento aplicado a un pobt -e ser inocente no 
podia ser obstáculo al triLinfo de SLt ideal cientlitco." (Quiroga, Horaclo (1994), Nove/cis comp/elcis, 
BLienos Aires, Rafael CerdeOo Editor, p.  120) 



cientificas acerca de la trasmisián de Ia electricidad, los dobles astrales y las máquinas 

tan improbables como exhaustivamente descriptas. En cambio, Quiroga hace uso de 

una sola rnetáfora, trasvasada al sisterna de analoglas, para dar sustento "cientifico" a 

todo el caso: utilizando solarnente a una bobina cléctrica corno polo de la cornparacián, 

desestirna Ia exhaustividad explicativa en pos de lograr un clirna, un tono y una serie de 

personajes que solventen la escenificación de To siniestro, que connmevan con las 

escenas de horror y que se inserten menos "intelectualmente" en los horizontes de 

lectura del püblico. La coincidencia está, piles, en aquello que literariarnenteperrnite la 

analogla: dotar de materialidad y de factibilidad a fenómenos que transcurren en ci 

orden de lo incorpóreo, de lo inefabie, de lo no cuantificable. Quiroga estructura, asi, su 

particular version del oxirnoron material-espiritual; en palabras de Donissoff: 

,QL11611 puede decir qLie facultades tendra Liii sistema nervioso liecho en 
todos sus elementos con idéntica constitución a La de Un hombre en plena edad 
viril? Su mismo argumento de los acumuladores eléctricos puede apoyar lo que yo 
digo: los fabricantes, desesperados del tiempé que empleaban Las lemmas de plomo 
en hacerse, cubrieron Las láminas con una capa de óxidos, Los mismos que se 
forman naturalmente en los acumu ladores, con el trascurso dcl tiempo. Es dec ir: 
dan a Las lCminas eec/en nacia'cis ci s/sterna nervioso dc vii ac/u/to. /,Por qué nuestro 
hombre no se hallarC en Las mismas condiciones, Sivel? [ ... ] 

El fiacaso de este razonamiento por analogia se produce, no obstante, cuanclo 

los tres comprueban que Biógeno ha absorbido sOlo ci "dolor de las torturas del otro", y 

que en ci pasaje ese dolor no se ha trasmutado en experiencia de vida. El dolor pasa en 

estado puro al cuerpo de BiOgeno, y con él, ci alma entera del torturado. Por su parte, el 

transeOnte secuestrado ha perdido toda su sensibilidad; no siente dolor en sus cicatrices, 

c ira perdiendo uno a uno sus sentidos, hasta encontrar Ia muerte. En un intento por 

corregir semejante desvIo, Donissoff —nuevamente razonando anaiOgicamente con Ia 

electricidad- se ofrece a ser el cuerpo que reciba el exceso de descarga de Biógeno (ser 

otra bohina), para asI salvar a Ia creaciOn. Pero finalmente, Ta descarga sobrepasa Ia 

resistencia de Donissoff, y tanto éi corno Biógeno mueren. 

A pesar del caos desatado, Ta "fantasIa cientIfica" no fracasa, porque sus 

hipOtesis se confirman, si bien de una rnanera desviada y aOn mOs horrorosa que en el 

inicio ("La absorción habja sido completa, decisiva y fatalH).  La trasmigraciOn de un 

° Ibid., p  115. Subrayado en ci original. 
51  Ibid. p. 126. 
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alma es posible, solo que su resultado final es un ominoso sujeto con Un sistema 

nervioso en constante estado de excitación. Los análisis de este folletIn han seflalado Ia 

crItica a la ausencia de moral de las prácticas cientIficas, 2  y en ello hay coincidencias. 

Lo que también puede agregarse es que, conviviendo con esta dimensiOn crItica, está el 

ejercicio de irnaginaciOn que busca homologar lo espiritual con una energIa (Ia 

electricidad), ejercicio impregnado por una vision mecánica del mundo. 3  

Milagros Ezquerro ya ha seflalado, a propOsito de los cuentos misioneros de 

Quiroga, que la naturaleza aparece siempre como "supernatui -aleza", cargada de 

dimensiones colosales y sobrenaturales que acosan a los hombres. Sn observación 

trasciende lo meramente espacial, en la medida en que Ia animalidad —que tanibién es 

parte de lo natural- suele connotar en Quiroga atributos fantásticos, que se proyectan 

sobre la base de elementos reconocih]es, como el instinto, los sentidos o Ia fisionomIa 

animal. Como se ha analizado en el capitulo sobre los relatos de Lugones, los monos 

protagonizaron una serie de relatos fantdsticos (y de articulos de divulgaciOn) porlando 

toda clase de atributos humanos, en una clara ficcionalización de las implicancias y 

derivas de Ia teorla darwineana. I-Ioracio Quiroga escribió ties relatos con monos corno 

protagonistas: "1-listoria de Estilicón" (1904), "El mono ahorcado" (1907) y "El mono 

que asesinO" (1910), en los que invariablemente domina una perspectiva que 

sobrenaturaliza los atributos simiescos, acercándolos lo mds posible a lo humano. En 

dirección inversa, cuentos como "El salvaje", integrado por dos partes —"Sueño" y 

"Realidad"-, escarban en Ia aventura regr esiva de un hombre moderno hacia su 

"doble" primitivo del perlodo terciario. cuando Ia especie aOn debia enfientar ci acoso 

de dinosaurios y otras fieras. Lateralmente, un relato no ocupado de la vida salvaje 

como "Los perseguidos", puede incluir tarnhién pasajes donde Ia persecuciOn io1  Ia 

32  cfr. Textos ya citados de Sarlo y Rodriguez Pérsico, Tarnbién, Ludmer, Josefina (1999), El cuerpo c/c-
c/el/to. Un mamicil, Buenos Aires, Perfil. 

Véase Ia serie de reproducciones n 61, en las cuales se recortan las ilustraciones de Friedrich para las 

entregas de este folletin. 
54 

 Ezquerro, Milagros (1991), "La escritura de Horacio Quiroga: de lo ni(iltiple a lo obsesivo", en 
A.A.V.V. El re/atofantdstico en Espctha e Hispanoamdrica, Madrid, Sociedad Estatal Quinto Centenario 
-Ediciones Siruela, pág. 266. 
35 

Paites que originalmente se pubiicaron como cuentos independientes, incluso el primero años después 

que ci segundo. 
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ciudad de dos paranoicos se transtorrna, a fuerza de metáforas y campo semántico 

convocado, en la carrera de un predador tras su presa. 

Como sefiala Eduardo Romano. "Ia manera de enhebrar dimension humana y 

animal" en Quiroga "sobrepasa la mera cornprobaciOn evolucionista [...] para descubrir 

y significar una presencia otra de animales inscritos psicológicamente en ci hombre." 

No se trata tanto de recrear literariarnente la "verdad" de una teorIa, a Ia manera de Ia 

novela naturalista, sino de poner a funcionar las posib]es conjeturas que esa teoria 

autoriza si se escudrifla su potencial para el horror y la pesadilla. El impacto que 

produjo ci darwinismo al ligar para siernpre a la especie humana al memo animal no solo 

encuentra ecos quiroguianos en los relatos sobre monos. sino, más globaimente, en !os 

continuos y perturbadores solapamientos entre lo humano y lo animal, cuyos pasajes 

comunicantes suelen scm la iocura y la atracción sexual. AsI como en ci temprano relato 

"Historia de Estilieón", Quiroga irnaginO ci triángulo sexual y anioroso entre un gorila, 

una mujer y un hombre, en otro dcl mismo libro. "La muerte del canario" (1904), 

tarnbién pianteaba, con lenguaje de aparente inocencia, la reiaciOn de idiho y besos en in 

boca entre una muchacha y un canario, animal que presuntamentc muere por exeeso de 

excitación. En otro piano, con "El lobizOn" (1906), ci antiguo mito se reencauza hacia 

Ia noehe de bodas de un sujeto que se transforma en chancho, en ci momento en que 

tcndrá sexo con su csposa. 8  

Ahora bien, ci rasgo distintivo de los monos pareciera ser Ia cuestiOn de Ia 

identiciact con io humano: la posibilidad de cruzar miradas con un "otro" que es reflejo 

prirnitivo de uno mismo. Si los espiritualistas hablan de "doble astral" o "peri-espiritu" 

cuando quieren nombrar esa sustancia que duplica ci cuerpo material en el piano etéreo, 

la literatura fantdstica —en diálogo con la vulgarización darwineana- pareciera proponer 

a] mono como ci "doble" atávico o ancestral, un dohie que, siendo otro exterior, es a in 

vez reflejo de una parte del yo humano. Lugones ya habIa incursionado en un cruce 

entre "cloble astral" y "doble atávico" en su relato "La licantropIa" (1898), luego 

publicado en hbro como "Un fendmeno inexplicable". Retomando ese cruce, pero 

complejizando la trama con las formas dci folletIn y conformado una mixtura de 

56 
 Eduardo Rornano (1993). "Ti-ayectoria inicial de Horacio Quiroga: del basque interior a Ia selva 

misionera", op. cit., p. 1 336. 
Quiroga, Hotacio, "El lobizOn", Carcisy Care/as, a° 406, 14 de julio de 1906. 

58 
 Véase reproducciones intercaladas N° 62-64, vinculadas a esta serie de relatos. 
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discursos más compleja, Quiroga escribió "El mono que asesinO". 	auténtico hIbrido 

orientalista-darwineano en dave fantástica, donde dobie espiritual y doble animal se 

fusionan en un siniestro gibón del Jardin Zoológico de Buenos Aires. 

"El mono que asesinó" cuenta el extraño fenórneno que Ic ocurrió a Guillermo 

Boox cuando visitaba la jaula de los monos; a poco de reparar en Ia mirada "aburrida. 

seria y filosófica" de uno de Los gihones, ci personaje cae en la duenta de que el animal 

le ha hablado. El mono pronuncia Eases que bean una memoria remota en Boox, y ello 

se debe a que, en realidad, el animal es la reencarnación de un Maestro hin&I que fue 

asesinado por un ancestro de Boox en la India antigua, tres mil años antes. 

La revelación introduce una idea invertida de La cadena evolutiva: ci mono 

desciende de un hombre, y su capacidad de hablar no es una adquisición reciente, sino 

que se corresponde con su "alma" humana. Esta involución se explica segñn un cruce de 

la lOgica teosófica sobre la reencarnación (también Ilamada palingenesia), con las leycs 

del darwinismo: al morir, este Maestro, un elegido de Brahma, acumuló deseos de 

venganza y su alma quedó impura; cuando hubo de reencarnar en Ia tierra, acorde a Ia 

leyes del karma, lo hizo en una forma de vida inferior, que en este caso es un mono, 

especie inmediata anterior al hombre, segün ci darwinismo en su version banahzada. La 

yuxtaposiciOn termina de diseflarse cuando ci gibón revela sus propOsitos: concretar una 

auténtica "metempsicosis", esto es, la trasmigración de su alma al cuerpo de Boox. 6°  

Para restituir un orden perdido, para ejecutar su venganza, debe usurpar ci cuerpo de 

Boox, y acortar asI los millones de aflos que deberIa esperar para volver a evolucionar a 

humano. 

Todas las operaciones de préstamo, subversidn y i'eescritura a los que Quiroga 

sornete los discursos cientIficos y ocultistas, lejos de set una glosa de teorIas, son una 

verdadera ficcionalización fantástica de Ufl caso imposible en otto registro. Dc hecho, en 

el relato se descartan las explicaciones asidas a una Onica disciplina: Boox lee durante 

cuatro dIas textos dcl zoólog rn m o alcán Alfred Edun 	 on d Brehm (1829-1884), autor de  

Quiroga, Horacio (1994), "El mono que asesinO", en Nave/as Camp/c/as, op. cit. Este relato the 
publicado originalmente en formato de folletin en la revista Carasy Care/as, Buenos Aires, año XI, Nros. 
552, 553-554, 555, 556, 557, I, 15,25,29 de mayo y 5 de junio de 1909. El autor firmó cone! seudOnimo 
de S. Fragoso Lirna. 
60 

 El dogma de Ia metenipscosis es de origen hindi. Dc Ia India pasO a Egipto, de donde mOs tarde, lo 

importó PitOgoras a Grecia. Pero hay enhre la Metempsicosis hincki y Ia cloctriiia de Ia reencarnaciOn, tal 

corno se Ia ense0a hoy dIa, una diferencia capital: la de que la primera admite Ia transmigración del alma 

al cuerpo de los animales, lo que seria una deradaciOn, y que esta transmigraciOn se opera solamente en 
Ia Tierra. (Riffard, Pierre [1983] 1987, Diccionario c/el esoterismo, Madrid, Alianza) 
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N2 64. Horacio Quiroga, "El lobizón", Caras y Caretas, 
n 9  406, 14 de julio de 1906. llustraciOn de Giménez. 
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popular libro sobre animales, y no halla, elaro está, ninguna respuesta; visita un cIrculo 

espiritista, con igual resultado; más tarde, Boox convoca a un amigo medico, que 

tampoco encuentra explicación para el fenómeno. Con todo, la presencia del medico es 

fundamental, porque es quien atestigua todo ci proceso de transformación de Boox en 

un simio: constata la aparición de SL1S dientes, la rnodificaciOn de sus posturas, la falta 

de habla y sobre todo, ci cambio de la mirada: "no habIa en ella refiejo de alma humana 

mds o menos encolerizada, sino ci brillo lacrimoso y fijo de Ia bestia que va a lanzarse. 

Y la impresión de tener ante Cl tin animal tornó angustiosarnente al medico." 6 ' El relato 

logra un buen manejo de la intriga foiletinesca a lo largo de esta transformación, y ci 

resultado final cs sumamente perrurbador, dado que la nleternpsicosis se concreta con 

tanto Cxito que pasa desapercibida a los ojos del medico. En tono jocoso. Cste Ic 

cornenta al propio mono, que ya posee la apariencia de Boox: "Figñrese'...en pieno 

Buenos Aires, una transformacidn asi... iY con un estüpido mono cualquiera'... „62  

Respecto de "El mono que asesinO”, Rodriguez Pérsico ha señalado que 

"imagina una explicación para tin caso extraordinario que, al adentrarse por senderos 

esotéricos, se aparta del universo conceptual cientifico." 63  Creemos, por ci contrario, 

que no es exelusivamente lo teosófico lo que intervicne en Ia expiicación del caso, sino 

en camhio tin inseparable hIbrido ocuitista-darwineano, que ensambla icy de karma 

icy de evolución biológica, que cruza la metempsicosis con ci atavismo, y que 

amaigarna la temática del "doble" con ambos irnaginarios, lo astral y lo animal. 

Por otro lado, al igual que "Un fenómeno inexplicable", ci relato de Quiroga no 

está exento de incluir comentarios irónicos respecto de su propia obsesión con Ia 

identidad entre monos y hombres. Existen numerosos pasajes en los que ci narrador, a la 

manera de un guiño para ci lector, parece reIrse de cuán iejos han Ilegado las 

especulaciones y los ternores sobre nuestra vinculación evoluliva al mundo animal, 

inciuso en su propia historia: "Que Ia humanidad descienda del mono, todavIa, pero que 

toda la franca y noble naturaleza humana se transforme en una bcstia peluda v 

mordedora. Comentarios como Cste dan cuenta del uso que Quiroga realiza de las 

ideas cientIficas: dcsde Ia perspectiva de Ia recepción y el impacto en ci pühlico no 

especializado. Las "bestias peludas y mordedoras" ie sirven para crcar sus ficciones 

61 
 Quiroga, Horacio (1994), 'El mono que asesinó", op. cit.. p. 93. 
Ibid., p. 102. 

63 
 Rodriguez Pdrsico, Adriana (2008), Relcitos de épocci, op. cit., p. 306. 

64 
Qiiroga, Horacio (1994), "El mono que asesiná", op. cit., p. 91. 
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fantdsticas superponiendo a esas bestias con series serndnticas ocultistas, y de esta 

manera, interpelar una irnaginación colectiva de fuerte pregnancia en la época. 

En "El mono ahorcado" 65 , en carnbio, Quiroga irnagina un pasaje inverso: no hay 

involución hacia una forma animal, sino forzado y trágico ingreso de un mono a Ia 

cultura hurnana, at universo de to sirnbólico. Al igual que los relatos de Lugones, se 

parte aquf de una hipótesis, cuya verificación será, no obstante, oblicua: "La facuitad de 

hablar, en el solo hecho de Ia pérdida de tiempo, ha nacido de to superfluo: esto es 

elemental. Las necesidades absolutas. corner, dormir, no han menester de lenguaje 

alguno para su justo ejercicio. [...] El lenguaje (ci pensamiento) no es sino Ia falta de 

acciOn, 0, Si se quiere, su perfume." 66  

El narrador decide enseñar a habiar a so mono. Titan. sugiriéndole "la idea de to 

superfluo". Pero to curioso es que antes de aprender a habiar, el mono decide quitarse Ia 

vida, colgándose de una soga que lo ahorca. "La menor angustia humana de vacio en in 

cabeza, to ha lievado fatalmente a ese desenlace. Si es asI, una vez abandonados los 

brazos —él conocia ci peligro de esa siluación- su decision ha ido derecho a la rnuerte. 67  

PodrIamos decir que en este cuento también se comprueba fatairnente la veracidad de Ia 

hipótesis inicial, aunque en este caso, esa cornprohación es parciai, dado que ci aspecto 

del habla se pasa por alto. Titan no necesita aprender a habiar para arribar a la idea de In 

superfluo. y la "angustia hurnana de vacIo" to ileva directaniente at acto: se quita Ia 

vida. Nuevamente, la apariciOn de un acto de voiuntacl en un scr instintivo es lo que 

despierta ci efecto fantdstico dcl relato. Iniciar a on ser irracional en los terrenos dcl 

habla y del pensamiento acarrea la tragedia, una tragedia que tiene que ver con Ia 

capacidad de adjudicar sentido a las cosas, pero a Ia vez. con Ia incapacidad de dorninar 

aquello inefable, es decir, el vaclo, Ia angustia, la muerte. 

Por ñitirno, potenciando at rnxirno ci escozor que produce la perversion del 

instinto animal, en "Historia de Estilicón" Quiroga traslada el probiema at ámbito de to 

sexual. El narrador y dueño del animal es ci mismo de "El mono ahorcado", pero aqul 

experirnenta con su animal sin aibergar teorlas previas, sino sOlo con la perversa 

expectativa de quien estO dispuesto a observar sin intervenir. Las relaciones sexuales de 

EstilicOn con una muchacha, empleada del narrador, los celos del sirviente. y in 

65 
 Publicado originalmente en Caras n Cc,reias, Buenos Aires. año X, n° 472, octubre 19, 1907. Este 

cuento nunca the incorporado a un libro por el autor. 
66 

Quiroga, Horacio (1993), "El mono ahorcado", en Todos Ins cueiilns. op. cit.. p. 933. 
67  Ibid. 
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paulatina melaneolla del mono arman otra variante de los temas quiroguianos de amor, 

locura y muerte. A propósito de este cuento, Beatriz Sarlo ha seflalado que Quiroga 

trabaja sobre la idea de que "hombres y monos comparten un suelo biológico que, en 

ocasiones, los iguala". La siniestra cjemplificación de esta idea se ampara en a 

impunidad moral que permite Ia adopción del género "informe cientIfico" para dar 

forma al relato: "El informe cientIfico transfiere a la literatura no solo su ideologla 

(como se ha dicho muchas veces sobre el naturalismo) sino su autonomla moral." 68  En 

efecto, ya en "Una hisroria inmoral", Quiroga hahIa puesto en hoca de un medico un 

caso de incesto, acaso difIcil de representar en otro registro. En 'Historia de EstilicOn", 

lejos de lo fantástico, el verdadero eruce de frontera es la zoofilia —aunque dada Ta 

preeminencia del mono como personaje deberla liamarse "antropofihia"- que ya no 

confi'onta tanto con una idea de lo "posible", sino con lo culturalmente prohibido. 

Es sabido que Quiroga fue temprano aficionado a Ia fotografia, y que esa pasión 

To llevó, tarnbién, afios más tarde, a interesarse por el cine. En algunos de sus relatos 

ingresaron tanto sus conocimientos tCcnicos, corno las proyecciones fantásticas que esos 

nuevos lenguajes de Ia imagen Ic sugerIan. 69  En dos relatos, "El retrato" (1910) °  y "El 

vampiro" (1921), 71
Quiroga eneauzó esas proyecciones fantásticas hacia analogias 

técnico-espirituales, en las que el funcionamiento tCcnico de Ia fotografla en el primero, 

y del cine en ci segundo, permitlan argumentar Ia posible captación de imágenes 

psiquicas y de fantasmas. Aquf no solo estaba presente un imaginario técnico, sino de 

manei'a muy evidente. el tipo de experimentaciones que I levaban a cabo los 

espiritualistas con ambiciones cientIficas, cuando afirmaban que Ta mente podia 

impregnar, por Ia sola evocación de imágenes, las placas fotogrdficas, o cuando 

presentaban como "prueha" de Ta existencia de los espIritus sus supuestas fotograflas. Si 

68 
 Sarlo, Beati - iz, "Horacio Quiroga y Ia hipótesis tdcnico-cientifica". op. cit., p. 39 

60 
 "El cine es lo 'maravilloso téctiico' de comienzos de siglo XX" —firma Beatriz Sarlo- 

[...] Por eso. el 
cine interpela a Quiroga en dos dirnensiones: la que remite a Ia posibilidad t6cnica 0 constrLlctiva y Ia que 
pertenece al 1 -egistro de Ia irnaginaciOn, uniendo dos polos del deseo estdtico a comienzos de este siglo." 
(Sarlo, op. cit., p. 26) 
70 

 Quiroga, Horaclo, "El retrato", Carcsy Caretas, n 639, 31 de diciembre de 1910. 
71 
 Quiroga, Horacio, "El vampiro", La Nacidn, II de septiembre de 1927. Cuento incluido en el libro Más 

a/là (1935). 
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el tema de la "vida" de las imágenes bidimensionales no es nuevo (suele citarse "El 

retrato oval" de Poe como el genesis de sus versiones modernas), en Quiroga reaparece 

de Ia mano de un cruce entre ciencia, técnica y espiritualismo cientificista. 

En las revistas espiritistas y teosóficas era sumamcnte frecuente la publicación 

de notas corno esta: 

La fotografia de una impresión visual: M. Ingles Rogers ha hecho al 
respecto unos curiosos experimentos relatados en The jVciture. Miranclo fijamente 
durante un minuto, en plena !uz solar Lin shilling (moneda inglesa) con a intención 
de grabar su irnagen en Ia retina; colocando después un vidrio amarillo en Ia 
ventana, dirige su mirada sobre una placa fotogi'áfica durante 43 minutos. 
Desarrollada la placa, concluido ci experirnento, por los procedimieritos usuales, se 
ha observado claramente el contorno de Ia moneda citada. [ ... ] Estos hechos 
parecen demostrar que Ia imagen dc Ia retina despide rayos capaces de impresionar 
una placa fotogrfica. 72  

La hipótesis cientIfica de "El retrato" es ciertamente similar, aunque Quiroga 

elige un objeto para la proyección mental mucho más sugerente que un simple shilling: 

la mujer arnada, muerta. El caso es relerido por un sujeto ilamaclo. no inocentemente, 

Kelvin, al igual que ci fIsico británico William Thomson —conocido como lord Kelvin-

figura dave de Ia termodinamia y el electromagnetismo. Estas materias no se relacionan 

directamente con la hipótesis del relato, pero ci apellido convoca —junto con ci de 

Gustave Le Bon, tarnbién mencionado- un aura cientIfica, en Ia cual se mezcla el 

riguroso saber acadérnico de un Thomson con las osadias de Ia divulgación propias de 

Le Bon cuando escribIa sobre ciencia. El joven Kelvin, que conversa con ci narrador, 

asegura que "ci ojo humano pocirla perfectamente, como un cuerpo cualquiera. 

impresionar Ia gelatina [de ]a p1aca]", gracias a Ia cual logró obtener Ta imagen de su 

novia muerta dos aflos atrás, exactamente igual a como su mente Ia recoi -daba. El interés 

de Quiroga por verosimilizar ci caso To Ileva a afinar sutilmente la analogla: si las 

primeras experiencias fallan porquc —al igual que la cámara- ci ojo no se adapta a Ia 

oscuridad e impregna imágenes "fuera de foco", con el emplco de Ia "iuz roja" Ia 

evocación sale nItida y vIvida. 

Una vez que el relato expone y comprueha los principios de esta maravil]a 

cientifica, cornienza el verdadero desenlace de Ia historia: tras meses reviviendo dIa a 

dia a su novia con su retrato mental, Kelvin se aburre del asunto al tiempo que pierde su 

Traducción del Journal cIa ivIagnétisnie. Con.siancia, 23 de marzo de 1896. 
Quiroga, Horacio (1993), "El retrato", en Todos los cuenlos, op. cit., p.  988. 
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enarnoramiento; cuando vuelve a intentar la experiencia, su novia, Edith, reaparece, 

pero con sus ojos fijos en ci ayudante de Iaboratorio, Sn nuevo amor. AsI. a Ia hipótesis 

sobre Ia fuerza de Ia mente y Ia radiación del ojo humano, se suma otra de corte 

sentimental: el verdadero poder de evocación está en ci amor y en ci deseo. No exento 

de cierto humor, "El retrato" es, con todo, una reactuaiizacián de un tema tIpico dcl 

fantástico del siglo XIX en dave cientIfico-espiritual 

Similar crude entre deseo, técnica y espiritualismo se haila en "El vampiro' 

(1927), aunque con mayor dramatismo. El encuentro entre ci experimentador aficionado 

Rosales y ci "vago diletante de las ciencias", Guillermo Grant, se produce por causa de 

"Un ligero artIculo de divuigaci6n" 74  sobre los rayos Ni, escrito por este iiitimo 

(personaje que reaparece en casi todos los cuentos sobre cine). Nuevamente, no es Ia 

ciencia "oficial" la que atrae a Quiroga, sino las esquinas marginales rAe "lo cientIfico". 

Como adelantamos al comienzo de capitulo, los rayos NI son una variante ficcional de 

los también faisos rayos N. cuya existencia defendió dui -ante un tiempo ci fIsico frances 

René Biondot, engañando a una buena porciOn de colegas. Tema ya vetusto en Ia 

discusión cientIfica (su apogeo se dio entre 1 903 y I '75 
 Quiroga aun asI lo incorpora 

porque parece permitir ci nexo perfecto entre "El retrato" y este nuevo relato: "Si Ia 

retina impresionada por Ia ardiente contempiación rAe un retrato puede intluir sobre una 

placa sensible al punto de obtener un 'doble' de ese retrato, del rnismo modo las fuerzas 

vivas del alma pueden, bajo la excitaciOn de tales rayos emocionales [los Ni] no 

reproducir. sino 'crear' una imagen en un circuito visual y  tangible... 76  

Esa hipOtesis de Grant es ia que incentivará a Rosales a extraer Ia proyección de 

una actriz de peilculas hollywoodenses, una mujer fantasmal, o "ci espectro sonriente, 

escotado y trasiücido de una mujer." 77  La star finalmente deviene en autCntico vampiro 

y termina con la vida de Rosales (asi como con Ia cordura de Grant, que está internado.) 

Más allá de las intrigas argumentales (que incluyen tambiCn ci asesinato, en Hollywood. 

de Ia actriz real), resaita en este reiato la pervivencia de una mirada propia de In 

"fantasia cientIfica" de entre siglos, a pesar de que incorpore de manera novedosa ci 

universo dci cine, y a pesar de Ia distancia temporal que separa a este relato de los vistos 

en apartados anteriores. En un punto, este relato es deudor tanto de una imaginación 

14 
Qiiroga, Horacio (1993), "El vampiro", en Thdos Los cuenlos, op. cit., p. 717-718. 

75  cfr. Capitulo 11 de esta tesis, apartado "Los rayos X y ci 'od': Ia esperanza ocultista". 
Ibid., p.  719. 

77 
Ibid., p.  723. 
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residual -"lo cientIfico" concebido con una analogia técnico-espiritual- corno de otra 

emergente, vinculada a las fantaslas que despierta el star-system. La idea de la imagen 

como "espectro" está todavIa muy influida por ci discurso de los espiritualismos 

cientIficos, pero las asiduas visitas al cinematOgrafo de estos dos diletantes y el 

consumo del mundo Hollywood hablan, a su vez, de un imaginario rnás actual. 

Esta lógica de "Jo cientIfico" que ya es residual hacia fines de la dcada del 20, 

pero que a principios del siglo copaba enteramente las "fantasias cientIficas" de 

Lugones, estará ausente ya en un relato como La 1OVCflCIOO de Morel (1940), de Adolfo 

Bioy Casares. Quiroga habita una temporalidad intermedia, en la que parece funcionar 

una original convicción: "Sálo existe un excitante de las /ierzas extrañas, capaz de 

lanzar en explosion un alma: este excitante es Ia imaginación." 78  

71  Ibid, p.  719. El subrayado es nuestro. 
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En los capItulos de esta tesis hemos analizado diferentes árnbitos de la cultura de 

entre siglos que participaron en la construcción de un inwginario cientI/Ico, atendiendo 

siempre al doble espectro de significación que posee la categorIa de "imaginario": por 

un lado, ci conjunto de repi -esentaciones sociales, de "ideas-irnágenes de Ia sociedad 

global",' en el que se organizan sirnbólicamente las relaciones de poder, las prácticas 

sociales, y su articulación con el pasado y el presente; pero también, en su acepción 

vinculada al propio ejercicio de Ia imaginación, a la proyección ficcional o futura sobre 

ciertos dilemas de Ia cultura contemporánea. Al conten1plar su cioble dimension, ci 

imaginario cientIfico se presentó como ci lugai -  donde confluyeron tanto la producciOn 

simbOlica de las propias ciencias. como sus efectos en otros discursos y otras prácticas, 

los que, con sus intercambios, tensiones y reescrituras, complejizaron la imagen de lo 

cient[fico en la cultura de entre siglos. 

Tanto en los medios de prensa destinados al gran pOblico. como en las revistas 

de las ciencias ocu]tas y en las 'fantasias cientIficas" de Ia literatura. hemos encontrado 

formas en que la imaginaciOn construyó representaciones maraviIladas" de la ciencia 

de entre siglos. En el conjunto de estas representaciones fue posible recuperar no sOlo ci 

fuerte impacto del desarroilo de las ciencias en la sociedad, sino tambiOn las señales dc 

un tipo de receptividad sensible frente a La quc se concebla coma Ia maravilla secular. 

La 'estructura de sentin,iento" que velaba detrOs dcl amplia espectro imaginario de "lo 

cientIfico" fue una constante predisposiciOn a aceptar, de Ia mano de las ciencias, que io 

otrora considerado sobrenatural o imposible, irIa develándose posible gracias al 

conocimiento secular dcl mundo. 2  Antes que representaciones merarnente 

Cfr. Bron islaw Baczko [1 984] 1999,   Los iinagincirios soeiaI's. i\ienioruis i esperonsos Lo/ec/ivos, 

Buenos Aires, Nueva VisiOn. 
2 

En A'1aonsmoy litel-atwo, Williams señala Ia pertinencia de pregunlarse por 'los signifcados y valores 
tal como son vividos y sentidos activamente": pot "el pensamiento tal como es sentido y sentimiento tal 

corno es pensado; una conciencia práclica de tipo presente, dentro de una continuidad viviente e 

interrelacionada, En consecuencia, estamos definiendo estos elementos como Lina "estructura'': como ml 

grupo de relaciones internas especiticas, entrelazadas y a Ia vez, en tensiOn. Sin embargo, tainbiën 

estamos definiendo una experiencia social que todavia se halla en proceso 
[...] Desde una perspectiva 

metodolOgica, p01 tanto, una estructura del seutir' es una hipOtesis cultural derivada de los intentos par 
compiender tales elementos y sus conexiones en una gencraciOn o un perIodo, con perrnanente necesidad 
de retornar activamente a tal evidencia". ( Raymod Wil hams [1 977] 1997, !l'/clrxi.snlo V IiIeici/u;o, 

Barcelona, PenInsula, pp 150-158) 
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"intelectuales", razonadas o argurnentadas, velaba alII un horizonte de percepción social 

donde confluyeron ideas y sentirnientos, ensueflos a futuro y temores, atención a la 

realidad y fugas imaginarias. Periodistas, escritores, ocultistas y cientIficos fueron 

diseñando, con sus intervenciones personales, los trazos de una imaginación cientffica, 

cuyas bases estaban en ciertos acontecirnientos de las ciencias, pero cuyas formas, 

propagacidn y proyecciones trascendieron esas bases. 

AsI, en ci capItulo I, hemos realizado un recorrido acotado, pero que bused ser 

representativo de cierta orientación "maravillada" en la divulgación destinada a gran 

pdblico. Para nosotros, Ia heterogeneidad de temas y SU puesta en contigli/dad en las 

páginas dc periódicos y revistas, lograba, a un tiempo. informar, entretener y .jugar al 

"ensueflo" social en dave cientIfica. i-\simismo, Ia vacilación editorial entre, por un 

lado, la difusidn positiva de los avances de lo "oculto" sobre las pertinencias de Ia 

ciencia y por otro iado, ci titeo o Ia prolesta por la ola dc misticismo finisecular, fueron 

otra variante de la inestabilidad de lImites que afectaba a las categorlas de lo real y de lo 

irreal. sobre todo desde el punto dc vista del lector no formado en ciencias. 

En los capitulos 11, III y IV hemos propuesto el estudio de los espiritualismos 

con ambiciones cientIficas corno un tema que revela aristas inesperadas de la "cultura 

cientIfica" de entre siglos. Los afios de fundación institucional de estas corrientes, hacia 

ci ditimo tercio del siglo XIX, fechan su fuerte ligazón con ci discurso de las ciencias. 

asI como ci cardcter no necesariamente reactivo de su surgimiento. Si bien, siguiendo un 

planteo polarizador, se podrIa conjelurar que ci rescate de ciertos aspectos de las 

religiones antiguas responderia a una rcacción defensiva frente al avance de Ia 

secularizacidn, una reacciOn que buscarIa en ci pasado rnodelos organizadores de 

creencias y prdcticas frente a un presente desintegrador y tendiente al laicismo, es cierto 

también que relegar este fendrneno al exclusivo terreno de lo religioso huhiese 

implicado ci desconocimiento del verdadero lugar que estas instituciones ambicionaron 

ocupar en la cuitura de su tiempo. 

Tanto ci espiritismo corno la teosofla fueron corrientes que no se acotaron a 

ámbitos unIvocos —exciusivarnente a in religion, a Ia mIstica, a lo pseudo-cientIfico, a lo 

"filosáfico"-, sino que. cada una a su modo, e independientemente del grado de 

legitimidad de sus enunciados, participaron de todas estas esferas a la vez, dado que fue 

justamente una voluntad utópica de .c/ntesis la que constituyó ci pilar de sus postulados. 

Tanto el espiritismo como la teosofIa eran concehidas por sus fundadorcs y adeptos con 
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una naturaleza tripartita: se trataba de corrientes espiritualistas con una base religiosa no 

dogrnática (un cristianismo originario "sin Iglesia" en ci caso dc los espiritistas; una 

sIntesis del nudo comiin a las religiones de Oriente y Occidente, en el caso de La 

teosofia); con una base moral y pretendidamente "filosófica" articulada en la filantropIa 

y en ci ejercicio militante de Ia sohdaridad humana; y finalmente, con una base 

"cientIfica", amparada en la serie de experimentaciones con fluiclos y fuerzas 

espirituales, entre otros fenómenos, y aspirante a encarnar una "nueva" ciencia. menos 

positivista, quc incluyera dentro de sus objetos de estudio la dimension espiritual de Ia 

vida, En este ii1timo punto, coincidIan también con los cuitores del magnetismo. Desde 

nuestra perspectiva, esta aspiraciOn cientIfica fue la integrante más original de Ia triada, 

y la que perrnitiO ligar ci surgimiento dc estas corrientes con ci fuerte grado de 

legitimaciOn quc ci desarrollo de las ciencias habIa logrado conquistar en ci siglo XIX. 

Antes que meras reacciones, estas corrientes espiritualistas con aspiraciones cientIficas 

constituyeron una consecuencia inesperada del cientificismo, una manifestación crItica 

pero no negadora dcl valor de Ia ciencia como forma de conocimiento del mundo y, 

sobre todo, fueron la expresiOn más utdpica del siglo acerca de cuOn lejos podria liegar 

la capacidad hurnana de conocimiento, al punto tal de develar los misterios acijudicados 

durante siglos al "más allá". I-lacer "material" ai espiritu, correr Ia ilnea de io 

sobrenatural hacia lo que se cspeculaba fuera "natural", fundar una ciencia que 

contemplara postulados morales, son, ante todo, consecuencias dc una férrea "fe" en ios 

posibies alcances de la ciencia. 

En esta tesis hemos clegido nombrar estas corrientes con la formula 

"espiritualismos con ambiciones cientlilcas" por varias razones. En pIinei lugar. POFCIUC 

con cllo pudimos englobar al espiritismo, la teosofla y ci magnetismo por stis rasgos 

cornuncs, acorde al eje de interés de nuestro trabajo, a pesar de que, por supuesto, los 

tres presentaron notables diferencias entre si. En segundo lugar, porque de esta manera 

hemos evitado Ia generalizada apelacidn al "esoterismo". usualmente asociada a estas 

corrientes, cuando en realidad se trata de un término ligado a una tradiciOn dc más larga 

data: la de las religiones antiguas que, acorde con ci historiador Jean-Paul Corsetti, 

poseyeron siempre un aspecto "exotérico" y otro secreto, limitado al cuito de los 

iniciados: To "esot6rico". 3  Si bien en ci caso de la teosofia hay una inclusiOn de 

Cfr. Corsetti. Jean-Paul [1991] 1993, Hisoir,ci dcl esoterisino i' las cleacices oculicis, Buenos Aires, 
Larousse. 
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discursos esotricos, en lIneas generales estos espiritualismos encarnaron corrientes 

eminentemente modernas, decirnonónicas, profundamente atravesadas por problernas de 

su cultura contempordnea. En otro piano, empleamos el término "ocultismos" cuando 

retomamos la forma en que estas corrientes eran nombradas en la época por los 

periódicos y revistas, en Ia medida en que todas ellas sc interesaban por las realidades 

"ocultas" a los simples sentidos. La prãctica de las "ciencias ocultas" se vinculó en Ia 

época con las investigaciones en los fenómenos de] más alld, el psiquismo o el "fluido 

ódico", con lo cual Ia nomenclatura también estaba rcvestida por un uso vulgarizado y 

secular. 4  Por ültimo, descartamos también la asociación con lo "esotérico" porque Ia 

idea de on acervo "secreto" ciertamente se reflia con la asiclua figw'ación de los voceros 

de estas corrientes en los medios de prensa, figuración que era, ademds, uno de sus 

claros objetivos. La apelación a lo "secreto" en los discursos teosóficos era, en todo 

caso, una efectiva estrategia para crear entre los miembros Ia ilusión de integrar una 

"selecta elite espiritual". que accedla a conocimientos ajenos a la vulgaridad de las 

masas. 

Tras estudiar el desarrollo de estos espiritualismos, podemos remarcar, a modo 

de conclusion, los tres elementos que sintetizaron su peculiar inscripción en el 

cientificismo. En primer lugar, es claro que independientemente del grado de 

faclibilidad de sus ambiciones, estas gozaron de considerable pertinencia a 10 largo de 

las décadas de entre siglos, y ello foe producto, ante todo. de lo clue  cultura cientifica 

instituyó como "posible". Pero por otro lado, en segundo lugar, dehe seflalarse también 

que tanto espiritistas como teósofos hahian comprendido cuán legitimadora era, frente al 

conjunto de la sociedad, la incrustacidn de una retórica cientiIcista en su propio 

discurso. Más allá de su estructural convencimiento sobre Ia posibihdad de una "ciencia 

del espiritu", estas sociedades realizaron un uso legitimante del discurso cientificista, 

para aplicarlo en objetos como las "fuerzas" cle la mente (en un sentido literal, y no 

rnetafórico, de "fuerza"). ci "fluido espiritual-magnético", ci "fluiclo vital inteligenie" 

Corsetti scOala que el esoterismo, en su acepcián más precisa, significa una "introspecciOn que, por el 

atajo de un conocirniento gradual, se abriria sobre una intelecciOn de las relaciones complejas que unen lo 

divino, Ia naturaleza y el hombre" esos conocimienros se "habria transmitido en ci interior de cenàculos, 

cornunidades, sectas u Oidenes, bajo el sello del secreto y el velo ne las alegorlas". Mientras que ci 

"ocultismo" o "ciencias ocultas", de cuOo mâs tardlo "podria ser reconocido corno un con unto de 
praclicas que deberian distinguirse dcl 'esoterismo' propiamente d icho, el cual seria por lo tanto ci 
conjunto teórico que haria posible las mencionadas prdclicas." (Corsetti, op. cit., pp. 9-10) Entre los 
espiritualismos que estudiarnos, predominan esa "prácticas", aunque apoyadas menos en acervos 
esotéricos, que en una articulación enti -e ciencia y pseudo-cicada. 
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presente en ci éter, la concepción del IJensamiento como 'materia" 0 alternativamente 

como "energIa", entre otras variantes sincréticas. Asimismo, emularon a las ciencias 

experirnentales en su rnetodologIa, cuando sometlan a observación "controlada" los 

diferentes fenómenos espiritistas o psIquicos; y tambidn, tomaron prestadas las formas 

del "informe cientIfico", cuando exponian 1-igurosamente los resultados obtenidos. A 

fin de lograr una mayor verosimilitud en ci discurso, realizaron complejas apropiaciones 

de terminologIa, argurnentaciones, teorIas y hasta nombres propios de cientIficos pala 

construir una representación de si mismos y de sus intereses "dentro" del ampiio 

espectro del cientificismo finisecular, y no fuera de el 

Finairnente, en terccr lugar, dehe destacai -se que lo que permitió Ia vigencia de 

su discurso durante varias décaclas lite. tamhién, Ia posibilidaci quc ofrecieron a ins 

individuos con sensibilidad laica de albergar una suerte de "creencias razonadas". esto 

es, de poder comulgar con unì sistema moral y con una idea laxa dc la divinidad que no 

entrara en grosero conflicto con ci hbrcpcnsarniento, la defensa del laicismo y Ia 

mentalidad progresista. Lejos de la devoterla arnansadora de conciencias, Ia propuesta 

de estos espiritualismos era la reposicion de una moral que contara con la dosis justa y 

mInima de religiosidad pero que, al misnio ticmpo, lejos de propugnar Ia obediencia, 

permitiera la emancipación de los hombres, gracias al culto de Ta investigaciOn 

cientifica, de la razón y de la filantropia. Al respecto, existe un clato secundario, no por 

ello menos significativo: muchos integrantes de estos espiritualismos provenlan de 

profesiones que, en su carécter cniinentemente práctico, poco o nada se prestahan para 

La proyección de una mIstica o una moral; ingenieros, agrónoiuos y qmicos sollan 

contarse entre los espiritistas y teósofos, como Henry Oicott, presidente de la Sociedad 

Teosófica y agrónomo, además de coronel; como Francisco Montoliu y de Tegores, 

fundador de la revista rnadrilena Sophici, en cuya portada consignaha stis tItulos: 

ingeniero, abogado y Director de hi Escuela de Peritos Agrónomos de Barcelona. El 

espiritista argentino Rafael Hernández era ingcniero agrónomo, mientras que el 

fundador de Ia Sociedad Magnetologica, Ovidio Rebaudi, era quIrnico; muchos 

integrantes de esta sociedad tambiCn eran ingenieros. Por su parte, los fundadores de la 

Debo esta y otras ideas a los comentarios que el profesor Carlos Altarnit -ano realizó sobre una version 

preliminar del capitulo IV, en Ia niesa de "I-I istolia de los intelectuales en America Latina" de las Xl 

Jornadas Interescuelas - Departamentos de Historia (Universidad de lucuman, 19 al 21 de Septiembre de 
2007). Asimismo, deho ott -as valiosas sugerencias al historiador Martin Bergel, quien también comentO 

una ponencia en las Jornadas de Historia Intelectual (Programa de Historia Intelectual - Universidad 

Nacional de Quilmes, 7 y 8 de agosto de 2008). 



primera rama teosófica poseIan orientación similar: Alejandro Sorondo era geógrafo y 

Federo W. Fernández, comandante de fragata. Acaso Ia posibilidad dc adherir a las 

"creencias razonadas" que ofrecIan los espiritualismos cientificistas se ajustaba con 

éxito al perfil de estos sujetos con formación técnica o miiitar, difIciles de ser 

interpelados por las iglesias traclicionales. 

A pesar de que en muchas ocasiones, leIdos desde una perspectiva actual, los 

enunciados de estos espiritualismos evoquen fácilmente ci disparate y Ia fantasia iueril, 

en esta tesis estudiamos el fenómeno seriamente, intentando comprender sus causas y 

evaluando sus efectos en la cuitura de entre siglos. A difercncia del historiador Carlos 

Santamaria, que no oculta la irritación que Ic produce, por momentos, su objeto de 

estudio, creIrnos que hahia aqul un prohiema que merecla atención desprejuiciada, sobre 

todo cuando el interés recae en las ambiciones cientfficas de sus discursos. 6  Por otro 

lado, es cierto que las menciones de los "ocuitismos" de entre siglos en los estudios 

crIticos suelen ser laterales —a la mancra de una pieza más del hcterogéneo "mosaico" 

de época-, lo que en no pocas ocasiones se ha prestado a confusiones entre ci 

espiritismo, la teosofia y el magnetismo, dc modo que creimos pertinente privilegiar ci 

foco en sus particularidades. 7  

Si bien sus ambiciones de convertirse en "ciencia" no prosperaron, el hecho de 

que fueran mantenidas por más de cuatro décadas representa ci más cándido, y a la vez, 

poderoso ejemplo de los auténticos "actos de fe" en ci piogreso cientIfico. Es por ello 

Al revisar la bibliografla teosOfica, afirma que "grail parte de ella nada dice, nada enseña, arnontona sin 

sentido palabras abstractas en mayCiscula y dejan al lector paciente [ ... 1 una insoportable sensación de 
agobio"; más adelante, seOala que Ia reiteraciOn de ideas similares en muchos libros se trata de 

"verdaderos plagios". Tarnbidn, que salvo ci caso de Lord Bulwer-Lytton (1803-1873), "ci resto de Ia 

literatura es poco menos qie despreciable" (Daniel J. Santamaria (1992), "El ocultismo en Ia Argentina. 

Fuentes, organizaciOn, ideologia", op. cit., pp. 7-45). Si bien ci espiritismo y Ia teosofia no estuvieron 

exentos del fraude y Ia mentira, creernos que no pueden ser reducidos al mero cinismo de algunos; sobie 

todo porque duiante el periodo de entre siglos, es posible hallar sinceras adscripciones a este tipo de 
creencias, más allá de su posibilidad de concretarse. 

Un ejemplo del estudio de lo "esotdrico" en lérminos generales y de lo teosOfico a la luz de su impacto 

en las obras de poetas finiseculares es ci de Marini-Palmieri, Enrique (1989), El nIoc/ernismo /iierario 
lnspanoamerlcano. Caracteres esoldricos en his obras c/c Darlo v Lugones, Buenos Aires, Garcia 
Cambeiro. Por su parte, en su estudio sobre la narrativa de Holmberg y Lugones. Morillas Ventura lace 

contemporaneos a Allan Kardec (I $04- 1869) y a Rudolph Steiner (1861-1925), cx teásofo que fundO 

luego Ia Antroposofia: lo cierto es que Ia Antroposofia de Steiner no surge hasta Ia ddcada del 10 del siglo 

XX (Morillas Ventura, Enriqueta (2000), "Relato fantãstico y elfin de siglo", op. cit., p. 31). Por su parte. 

Rodriguez Pdrsico homologa ci espiritismo de Kaidec coil Ia Sociedad Teosófica de Blavatsky 
(Rodriguez Pérsico, Adriana (2008), Re/aws c/c dpocn. op. Cit., p. 300). Tarnbidn, Beatriz Sarlo habla de 
Camille Flammarion como "nuevo converso al espiritismo" en 1922, cuando SLI filiación al espiritismo de 
Kardec (su amigo personal) data de Ia décacla del 60 del siglo XIX (Beatriz Sarlo (1992), La imagincici(jn 
tecnica, op. cit., p.  139). En todo caso. Ia ausencia de In esLudio especifico sobre estas corrientes en 
Argentina, JLllltO coil sus aparentes superposiciones en ci Iâbil universo de lo "oculto", hail propiciado 
estos deslices, 
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que la figura del "entenado" se presentó, en ocasiones, apropiada para denominar la 

relación que filiaba a los ocultistas con las ciencias, daclo que ellos pueden ser vistos 

corno sus hijos no deseados, producto de sus prolificas conquistas en la mentalidad de Ia 

época. 

A continuación, a partir del capitulo V, hemos analizado diferentes formas de Ia 

"fantasia cientIfica" en la literatura argentina, buscando rastrear la médula de su 

historicidad, sin forzarla a abandonar su estatuto literario. Para definir los rasgos de la 

"fantasIa cientIfica" nos hernos centrado en el concepto de ideologema, propuesto por 

Frederic Jameson a propásito de su amiJisis de la Ieyenda y de las formas modernas del 

fantástico. A Ia luz de to estudiado en capItulos anteriores sobre Ia variada presencia de 

auténticos oxImoron en los discursos sobre to cientIfico —convivencias de to material 

con to espiritual, transformaciones de lo sobrenatural en natural- sostuvimos entonces 

que las "fantasias cientIficas", at trahajar literariamente sobre ese mismo imaginario, 

hicieron del oxInwron de época su ideologema narrativo. es  decir, su resoiución 

simbóiica de esa convivencia conflictiva, no resuelta y aün hipotética en ci piano no 

literario. Aquello que en otros campos de la cultura del perlodo se presentaba de manera 

polémica, utópica, o a lo surno como hipótesis aiin inverificables (hipótesis que pocilan 

encubrir, a veces, una simple creencia mIstica disfrazada con las formulaciones de una 

"ciencia"), en la literatura fantástica aparecla representado bajo ci ideologema de lo 

material-espiritual veri/icciclo, mci/soluble, real El amplio espectro de discursos 

sociales incorporados (Ia ciencia, ci ocultismo, Cl periodismo, las supersticiones) 

apareció en ci relato fantástico imbricado en una ya irreversible operación de préstamo, 

subversion y reescritura. En la construcción de so ideo7ogernci la hteratura se permitió 

extremar la propensión "conjetural" de Ia época; exageró los cruces entre ciencia y 

fantasIa, invirtió ci orden evolutivo, combinó retortas quimicas con elixires, fusionó Ia 

locura con Ia revelación y ci conocimiento. Y en todos los casos, insistió en ci 

despliegue de "racionalizaciones" de Ia experiencia, que se encargaran de situar La 

fantasIa en ci marco de los conocimientos compartidos. A través de Ia literatura se 

evidenció corno en ningiJn otro discurso que la imaginación cientIfica no se reducla a un 

cümulo de temas e imágenes, sino que estaba anclada en las formas mismas, y que esas 

formas no eran reductibies a una "idea", sino que expresaban una "estructura del sentir", 

en este caso con la especificidad del lcnguaje literario. Si bien con notables diferencias 

estéticas, los autores. vistos en su conjunto, parecieron interpelar un horizonte de 
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recepciOn cornün, del qie también participaban como miembros de su comunidad: la 

intuición de que en el amplio espectro de 'lo cientIfico" estaba contenido todo ci 

potencial mágico que aiin podia intcrpeiar sensibilidades seculares. 

En otro piano, hernos sefialado también en qué medida las 'fantasIas cientIficas" 

de entre siglos podIan vincularse con Jo que posteriormente adoptó ci nombre de ciencia 

ficción. A grandes rasgos, en ellas existla el tipo de "imaginación disciplinada" que 

tornaba proposiciones cientificas para dai' cuenta de lo extraño o lo sobrenatural; 

también, la "prohlematización de posihilidades" que ofrecia un estado de Ia cuestión en 

determinada materia. Pero la principal distinción —o el principal problerna para trazar 

una hornologación- está en la misma palabra "ciencia". Aquello que incumbió a Ia 

imaginación cientIfica del siglo XIX y principios del XX no siempre se vinculó con los 

temas clásicos de Ia ciencia ficción, ni tampoco con su tratarniento. Los cruces entre 

ciencia y ocultismos fueron un problema puntuai del periodo de entre siglos, asi como 

también ci relativo protagonismo de las pseudo-ciencias corno ci mesmerismo, ci 

hipnotisrno o la frenologla. Proponer una continuación indistinta entre estas formas de 

entre siglos y Ia ciencia ficcián posterior es, por tanto, Ufl camino que presenta mis 

dificultadcs que soluciones. En cambio, concehir las "fantaslas cientIticas" como un 

modo de Jo fantástico, con caracterIsticas formales fechadas y atravesadas per las 

coordenadas culturales de su tiempo, ha resultado en nuestra investigación Ia solución 

más atinada. En efecto, Rabkin y Scholes son quienes más cnfáticamente iigan este tipo 

de hteratura a lo fantástico, en la medida en que cietcctan que los inquietantes 

descubrimientos cientIficos del siglo XIX "piantearon prohlcmas que solo la 

especuiaciOn 'fantástica' parecIa capaz de resolver." 8  Las "fantaslas cientificas" portan 

asi, con su nombre compuesto. su clara inscripción en ci modo de Jo fantástico, junto 

con su operaciOn especulativa. proyectiva, hipotética, sobre una realidad posible, 

tornando en préstamo ci djscurso dc las ciencias. Con todo, una vez estahiecidos estos 

rasgos comunes, hemos trabaado un corpus de relatos de cada autor en los capItu]os VT 

(Hoimherg), VII (Lugones), VIII (Chiáppori) y IX (Quiroga). 

Ahora bien, en décadas posteriores los tcrnas que interesaron a las "fantasIas 

cientificas" no desaparecieron per complete dc Ia literatura argentina. Pero estas 

recurrencias constituyeron ya retazos de un iniaginario del pasado que Ia literatura 

8 
 Scholcs, Robei Rabkin, Eric [ 977] 1982,   La cieiwia/lccióii. Historia, CiL/7cio, perspecliva. Madrid. 

Taurus, p. 16 
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incorporó con formas completarnente nuevas, lejos de esa sensibilidad propensa a Ia 

maravilla secular. Existen dos ejempios, entre otros, que muestran ese cambio de 

sensibilidad frente a lo cienilfico" de entre siglos y sus representac i ones formales en Ia 

literatura. El primero es el temprano cnsayo ficcional ne Roberto Ant, Las ciencias 

ocultas en la chic/ad de Buenos Aires, publicado en 1920. El segundo, algunas novelas 

de Bioy Casares de la década del 40, La invencidn de Morel (1940), Plan de evc,sión 

(1945) y La tranw celeste (1948). 

En ci caso de Ant, la forma •'ensayo" difiere obviamente del relato fantástico. 

pero to que cambia, fundamentalmente, es la perspectiva eon que nepl'esenta su contacto 

con la teosofIa a fines de la ddcada del 10, a través de nfl miembro de la rama "Vi-

Dharma". 10  Hay dos momentos en ci texto: ci primero, donde relata su encuentro con ci 

joven teósofo y sus posteniores lecturas de "Blavatski (sic), Bessant (sic), Leadbater 

(sic), Sinett, Olcott, etc,",1 I  en ci que ya anticipa, no obstante, su escepticismo ("Yo 

creIa, pero él debió intuir que ci discIpulo seria infiel at maestro"). Lo cierto es que en 

este primer momento dcl texto, Ant narra un extraño trance cósmico en ci cual tienc 

visiones de "pigmeos espantosos, de simios blancuzcos, obscenos y corcovados" que le 

hacIan "gestos repugnantes y fantást i cos." 2  V iaj C siniestro y tan tempranamente 

aritiano —angustioso. oscuro, y con ci elemento "repugnante" que reaparecer en sus 

novelas-, su causa pareciera sen una brutal "intoxicación" con lecturas ocu]tistas, aunquc 

tarnbién haya aigo de ironia en la hipérhoie de sus imágenes. Abora bien, el segundo 

momento narra ci desencanto y la indignación que Ic despierta su contacto directo con 

los teOsofos de Ia Rarna. No solo los encuentra acrIticos y fanáticos seguidores de sus 

lideres, sino que adernás desea que Ia icy imponga restnicciones a este tipo de 

asociaciones donde germina "la degeneraciOn". Sus hhros de referencia le parecen una 

entrada a Ia locura, y sus teorIas de los fluidos y dohies etéreos reflidas con Ia ciencia. 

Ant solo ye la trampa de Ia teosofIa sus engaflos, sus confusiones, su invitación at 

delirio. Este desarme de la magia por via del cinismo también aparecerd en novelas 

posteriones: no casualniente ci personaje del AstrOlogo de Los siete locos (1929) y Los 

lanzollanias (1931) es quien mejor enliende que los discursos y las ideoiogias pueden 

maniptilarse hasta cobrar la forma de una "ensalada rusa" que nadie entienda. 

Publicado originalmente en Tribunci Libre, n° 63,28 de enero de 1920. 
10  Hemos mencionado esta rama en el capItulo IV. Sn directoi' era Federico Washington Fernández. 
'' Citanios de Ia ediciOn incluida en Roberto Ant [1975] (1999), Nuevas Agua/bei'tes. Buenos Aires, 
Losada, pp. 106-141. 

2  Ibid., p. I I I 
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Posteriormente, Adolfo Bioy Casares incorporó en SUS novelas fantásticas 

algunos elernentos que provenlan de "lo cientIfico" de entre siglos, aunque desprovistos, 

claro está, de los efectos propios de la "fantasIa cientIfica". Podemos tornar, a modo de 

ejemplo, tres novelas de la década del 40. La más temprana, La invención de Morel, 

retoma una hipótesis anterior acerca de Ia vida o ci alma de las irnâgenes, concrelamente 

aqul las proyecciones del cine, y hacia ci final Morel deja una "explicación" de su 

hazaña. Pero allI los postulados de su "ciencia" no son subsidiarios de fundamentos 

reales, sino que la literatura es enteramente responsable de su diseho, dando una 

apariencia razonada a un invento técnicamente oscuro no es ci acontecimiento extraño 

en sí lo que importa, sino ci arnbiguo espectro de significacion que abre ci relato sobre 

la simuiación y lo real. Por su parte, en Plan de evasion. Bioy Casares propone una 

teorla de la percepción, basdndose laxarnente en las ideas del 116sofo y psicólogo 

William James (1842-1910). Alli, ci Dr. Castel, gobernador de la Isla del Diablo, opera 

ci cerebro de los prisioneros para alterar su percepcián de Ia realidad; los sentidos se 

cambian y confunden, a la manera de Ia sinestesia poética: alterada la percepciOn, el 

mundo es otro, Ia realidad muta, los sujetos se vuelven distintos. Nuevamente, si bien al 

final se reitera Ia irrupciOn de una explicacián sobre estos acontecimientos siniestros, Ia 

arnbiguedad que dornina la enunciación y ci espacio prevalece como efecto del texto; en 

todo caso, ci relato da un rodeo por una fábula quirürgica y psicoiógica para centrarse 

en lo que verdaderamente importa: problematizar Ia percepción de lo real. Por ültimo, 

en La frania ce/es/c, Bioy Casares incorpora explicaciones del "magnetisn]o" para 

justificar los viajes por diferentes dimensiones espacio-temporales, junto con referencias 

a un tratado astronórnico espirituahsta, L 'Eremnhté par k's Aslres, 1872, de Louis A. 

Blanqui. El narrador se confiesa estudioso de las ciencias ocultas, conoce la Society for 

Psychical Research de Londrcs y a! medium Daniel S. Home, famoso en la historia del 

espiritismo. Pcro nucvamente, todos estos elernentos, que ya son residuales en 1948, 

están alil para que la ficción haga de clios las insinuantes variables de un proyecto 

narrativo mayor, mucho más elaborado iitcrariarnente, pero por sobre todo sustcntado 

en su propia iOgica fantãstica antes EIUC  en ci estrecho lazo con una realidad extra-

textual. La hipótesis de Bianqui sabre la existencia de "infinitos mundos idénticos, 

infinitos niundos !igeranicnte variados. infinitos mundos diferentes"' 3  es tomada, ante 

todo, por su potencial literario (de hecho se llama "poema o ensayo" a su libro sobre 

Bioy Casares, Adolfo [1948] (1999). "La trania celeste", en La iraino ce/este. Buenos Aires, Losada. 



astronomla) y toda Ia "explicación" sobre la posibilidad de viajar por mundos paralelos 

no es otra cosa que el empleo de una cita de Blanqui para leer las realidad. A diferencia 

de las explicaciones cientificistas "de efecto", al estilo de "El alrnohadón de plumas" de 

Quiroga, en La trama celeste lo fantástico no es subsidiario de su articulación con las 

ciencias o las pseudo-ciencias, sino de procedimientos que, aün revelándose como tales 

(la estructura de diferentes narradores, Ia ambigttedad en las voces) construyen una 

reali dad tan tangible como imaginaria. 

El hecho de que reaparecieran ternas cornunes con Ia "fantasIa cientifica" no 

significa que se esté ante una forma literaria similar, ni que esos temas cumplan Ia 

misma función que en la cultura de entre siglos. La "fantasia cientIfica" fue un 

momento histórieamente delimitado en la narrativa argentina, que supo simbolizar con 

figuras de sIntesis un anhelo derivado de Ia vision mecánica del mundo. Las nuevas 

incertidumbres del conocimiento del siglo XX propondrán., más tarde, otros desaflos a 

Ia irnaginación. 
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