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Contenido resumido
La presente obra es una documentación histórica sobre el triste
proceso instaurado contra los espíritas, ocurrido en el año 1875,
en París, cuando el director de la Revista Espírita, Pierre-Gaëtan
Leymaire, fue juzgado y condenado bajo la falsa acusación de
publicar fotografías fraudulentas de Espíritus desencarnados.
A lo largo de la narración el lector percibirá que el objetivo
indisimulada del proceso era alcanzar al movimiento espírita, a
través de la condena del hombre que, en aquella época, ocupaba
una posición destacada en el movimiento espírita francés.
Incluso con la condena de Leymarie, el Espiritismo salió
victorioso de ese lamentable episodio, pero permanecieron
importantes lecciones extraídas de los hechos ocurridos;


Sirven de alerta a los espíritas sobre las graves
consecuencias que pueden provenir de la
mediumnidad remunerada y de los fraudes
mediúmnicos;



Demuestra la necesidad de la preparación intelectual y
moral de los médiums contra las malas influencias de
las inteligencias malévolas, tanto de nuestro plano
material como del espiritual.
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Madame Marina Leymarie

Acordándonos
de
PierreGaëtan Leymarie, es justo y
meritorio que rindamos nuestro
homenaje a aquella que fue la
compañera dedicada en todos los
momentos.
Veinte años más joven que el
marido a cuyo lado colaboraba
activamente, Marina Leymarie
empleó todas sus energías en la
defensa del buen nombre del esposo, cuando fue procesado,
habiendo escrito la admirable memoria Procès des Spirites, que se
convirtió en un precioso documento para la historia del
Espiritismo, y cuyo centenario fue recordado en el “Reformador”
de diciembre de 1975.
Esa mujer admirable, llena de estoicismo, bondad e
inquebrantable energía, de soltera Marina Duclos, sucedió a
Leymarie en la dirección de la Librería Espírita y de la Revue
Spirite, y en ese trabajo estuvo durante 3 años y poco, es decir,
hasta su desencarnación, el 29 de septiembre de 1904. Paul
Leymarie continuó esa ardua y bellísima obra con la misma
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devoción y desinterés de los progenitores, de los cuales recibió
desde la infancia la mejor educación espírita.

Prefacio
El eminente Léon Denis, en su admirable libro Juana de Arco,
Médium (Jeanne d’Arc Médium), no pudo ocultar esta expresión
(páginas 130 y siguientes): “Jamás se vio la naturaleza humana
subir tan alto, de una parte, y, de otra, caer tan bajo,” Se refería,
respectivamente, a la conducta de Juana, grandiosa, sublime, y a la
hipocresía, perfidia, servilismo de setenta y una criaturas, “fariseos
de corazones petrificados” que “hacen de la religión una máscara
destinada a disimular ardientes pasiones”…
Existen muchos puntos de semejanza entre el Proceso de
Juana de Arco y el Proceso de los Espíritas. ¿Sería legítima la
afirmación de haber subido tan alto los auténticos espíritas,
mientras que sus opositores, sus verdugos, descendían tanto?
Pero, “la Iglesia” – es el propio León Denis quien nos lo
informa – intentó disculparse de la acusación que le pesaba, hacía
siglos, y para eso se empeñó en la tarea de lanzar lo odioso de la
condenación de Juana exclusivamente sobre Pedro Cauchón,
obispo de Beauvais”.
La justicia de Francia, en el “Proceso de los Espíritas”, iniciado
el 16 de junio de 1875, bajo el patrocinio e inspiración no
ostensivos de fuerzas influyentes, al implicar en la condena al
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honrado pionero del Espiritismo, Pierre-Gaëtan Leymarie –
después de las inusitadas agresiones verbales a Amelia Boudet
(viuda de Allan Kardec), en pleno tribunal, salvo prueba de lo
contrario, hasta hoy no documentada, ni siquiera aprovechó la
ocasión, que los recursos de apelación de Leymarie le propiciaron,
para reparar la clamorosa violencia perpetrada por la intolerancia
religiosa que la usó como quiso para sus fines.
León Denis, en la obra citada, aun enfatiza: “El terrible
tribunal del Santo Oficio, que en la época (1430) no era más que
un fantasma, reaparecía, salía de la sombra, para reclamar la mayor
víctima de cuantas asistieron al tribunal. Y la Universidad de París,
la principal corporación eclesiástica de Francia, le apoyaba las
reivindicaciones. Anatole France, bien informado sobre ese punto,
dice (Vie de Jeanne d’Arc, tomo II, pág. 179): “En el caso de la
Pucela, no era únicamente un obispo quien ponía la Santísima
Inquisición en movimiento, era la hija de los reyes, la madre de los
estudios, el bello y refulgente sol de la Francia y de la cristiandad,
la Universidad de París.”
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Amélie Boudet (Madame Allan Kardec)
En el “Proceso de los Espíritas” la historia se repite. Sólo con
esta diferencia: el temible tribunal del Santo Oficio – que, a rigor,
sólo después del 9 de octubre de 1861, debido al episodio del
Auto de Fe de Barcelona, conocería el propio fin -, visible o
invisiblemente considerado, se abstiene de cualquier
procedimiento ostensivo, aparatoso, en la condena del hombre
que, sea por la posición ocupada en el movimiento espírita
francés, sea por su envergadura moral y prestigio en los demás
países, bien y fielmente representaba al Espiritismo, el blanco
realmente vislumbrado por la conspiración tenebrosa. Prefiere
actuar como actuó: orientando, de forma oculta, la acción de la
Justicia de la “Ciudad Luz”, la famosa y culta París. Y sin necesitar
del apoyo de la Universidad…
En cuanto a Pierre-Gaëtan Leymarie, condenado, cumplió
íntegramente la pena de reclusión celular durante más de un año,
además de la elevada multa. No conoció la hoguera, ciertamente
por causa de la diferencia de cuatro siglos entre el suyo y el
proceso de la Médium que liberó Orleans e hizo posible la
consagración de Carlos VII, rey de Francia. En compensación, no
merció canonizado…
Van incluidas en el grueso de este prefacio dos piezas
recientemente publicadas en el “Reformador”, dada la importancia
de las investigaciones en documentación, antigua y rara, que pocos
conocen: “Primer Centenario del Procès des Spirites” y “PierreGaëtan Leymarie, 75º año de su desencarnación”.
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Pierre-Gaëtan Leymarie
De esta forma, con la presentación escrita en portugués por
Herminio C. Miranda, enriquecida con ilustraciones en otros
libros ya difíciles de encontrar, la reproducción fotomecánica del
entero tenor del documentario elaborado por Madame Marina
Leymarie, en 1875, en francés, adquiere la característica de obra
más completa que existe sobre el secular proceso.
Sigue, a continuación, las aludidas transcripciones del
“Reformador”:

13

Primer Centenario del
“Procès des Spirites” 1
Cinco años después de la desencarnación de Allan Kardec, la
Revue Spirite publicó muchos artículos sobre fotografías de
Espiritus, ilustrándolos, así como las notas informativas que al
respecto estampaba, con las fotos de las personas que posaban
para los fotógrafos (Buguet, médium, y Firman), y junto a las
cuales aparecían amigos o parientes desencarnados. Una de las
fotografías, de Amélie Boudet (Señora Allan Kardec), traía la
imagen del Codificador del Espiritismo, ostentando un mensaje en
francés, transcrita también en la Revue Spirite.
Al año siguiente – 1875 -, precisamente en el día 16 de junio,
jueves, se instauraba un proceso que sería célebre: el Procès des
Spirites (Proceso de los Espíritas), movido en París por el
Ministerio Público, contra Buguet, Firman y también (y
especialmente, es obvio), Pierre-Gaëtan Leymarie.
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Amélie Boudet (Madame Allan Kardec)
(De la Revue Spirite, 1875, enero, p. 16-bis. Una de las fotos 2
que dieron margen al célebre Procès des Spirites).
Los periódicos de la época, habituados que estaban en
ridiculizar los hechos espíritas, no escatimaron en los acusados ni
en el Espiritismo. Gabriel Delanne (El Espiritismo delante la
Ciencia, ed. De 1952, FEB), tratando de la fotografía espírita, dijo,
a propósito del caso, lo siguiente:
“A pesar de las alegaciones de más de 140 testimonios que
afirmaron, bajo palabra de honor, haber reconocido personajes
muertos de su familia y obtenido sus fotografías, aprovecharon la
mala fe del médium Buguet para hacer creer al público que en esas
producciones sólo había, de un lado, bellaquería y, del otro,
credulidad estúpida.
(…) Cuando se ven personas series como Royard, químico,
Tremeschini, ingeniero, la Condesa de Caithness, el Conde Pomar,
el príncipe de Wittgenstein, el duque de Leuchtemberg, el Conde
de Bullet, el coronel Devolluet, O. Sullivan, ministro de los
Estados Unidos, Turck, cónsul, juraron que reconocieron
Espíritus, por ser la reproducción exacta de la fisonomía de sus
parientes o amigos muertos, es preciso ser ciego para dudar de la
realidad de las manifestaciones.
Los jueces, mientras tanto, no dudaron en condenar a
Leymarie, gerente de la sociedad espírita, a un año de prisión y 500
francos de multa, porque esperaban alcanzar en él al Espiritismo
(cursivas nuestras), doctrina que habla al clero, muy de cerca, y
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por eso no se podía dejar de sentir su acción en la penalidad
infligida a aquel que representaba al Espiritismo francés.”
Delanne hace mención, a continuación, del entendimiento de
Eugène Nus al respecto de esa especie de causas, transcribiéndole
una página sobre juicios, y prosigue:
“Si tuvimos que experimentar una condena contra nosotros,
fue porque nos desviamos de la ruta trazada por Allan Kardec.
Ese innovador era contrario a la retribución de los médiums y
tenía para ello buenas razones. En su época, los hermanos
Davenport dieron mucho que hablar, pero como que ganaban
dinero con sus habilidades, Allan Kardec se apartó de ellos,
prudentemente.”
El “Procès des Spirites” es algo tenebroso, una autentica pieza
inquisitorial, sólo concebible de haber existido en los distantes
tiempos de la Edad Media. Las propias autoridades judiciales se
permitieron dialogar de forma irrespetuosa con los acusados,
avanzando conclusiones e, incluso, desvirtuando informaciones,
con la clara intención de prejuzgar. Ni siquiera la viuda Allan
Kardec, que presto declaraciones como testimonio intimada a
comparecer a interrogatorios, tuvo el debido trato a sus canas,
conforme protesta verbal, en la hora, y escrito, que exigió fuese
registrado en los autos respectivos.
Leymarie fue condenado y preso. De todas las partes del
mundo espírita recibió manifestaciones de confianza, solidaridad e
integral apoyo moral. Su mujer, identificada con el trabajo del
dirigente de la Revue y de la Société pour la continuation des
œuvres spirites d’Allan Kardec, de difusión del Espiritismo, a
través del libro, en el mundo del siglo XIX, lo sustituyó, de
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inmediato, mientras tenía curso el “proceso”, Madame Marina
Leymarie reunió una vasta documentación, formando un volumen
del tamaño de la colección anual de la Revue Spirite, lanzado en el
mismo año de 1875. Su marido cumpliría, integralmente, la pena
de un año de prisión, antes de ser absuelto, por decisión de alta
instancia, de las acusaciones que lo llevaron a la condena,
confirmada, además, en la primera apelación.
Es aún Gabriel Delanne, con su gran autoridad de investigador
imparcial, quien esclarece:
“En Bruselas, un ingeniero químico, Byard, obtuvo en su
laboratorio fotografías de Espíritus; donde presenta un minucioso
relato en el libro Procès des Spirites, páginas 122 a 124.
Finalmente, en América se consiguieron fotografías espíritas y el
fenómeno no es contestado.
A pesar de los tribunales, es preciso reconocer que el hecho se
puede producir y, por extraño que sea, nada tiene de sobrenatural.
Desde que se demuestra que los Espíritus existen, que tienen un
cuerpo fluídico que se puede condensar, en ciertas condiciones, es
fácil comprender que pueda ser fotografiado, pues se materializa
hasta la tangibilidad, como lo probaron las experiencias de
Crookes.
Estamos lejos de conocer las leyes que dirigen las operaciones
que nos son más familiares; no hay, por lo tanto, que espantarse al
verse producir incidentes que parecen, al principio, inexplicables
(…)”
Después del bautismo de fuego a que fue sometido, Leymarie
continuó trabajando y testimoniando durante más de un cuarto de
siglo, desencarnando en 1901, y siendo nuevamente suplida su
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ausencia por la esposa Marina, figura ejemplar de mujer dedicada a
los ideales del Espiritismo.
***
El libro Procès des Spirites hoy es rarísimo. Pocos espíritas de
la actualidad lo conocen, pero los grandes adversarios de la
Doctrina Espírita lo han consultado y analizado en estos cien
años. Aún hace poco, Jean Vartier, en el libro Allan Kardec – La
Naissance du Spiritisme (Hachette, París, 1971), no dudó en
“interpretarlo” para sus lectores, en un ingenuo intento de
desmerecer el valor apostólico de Allan Kardec, hoy respetado
incluso en áreas que hace algunos años insistían en ignorarle la
presencia y la influencia histórica, sin ninguna duda la figura más
exponencial – para nosotros, hoy, y para todos, en el futuro
próximo – de su siglo.
Dentro del programa en estudio, alcanzando la reproducción
de textos originales, de relevancia doctrinaria, cultural e histórica
del Espiritismo, está prevista la publicación, por el Departamento
Editorial de la FEB, de esa valiosa documentación, precedido de
sustanciosa introducción, en lengua portuguesa, y de amplia
ilustración fotográfica. 3
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Pierre-Gaëtan Leymarie
75o año de su desencarnación
Pierre-Gaëtan Leymarie nació en Tulle, Francia, el 2 de mayo
de 1827, hijo de distinta familia. Temprano, para no sobrecargar
los gastos familiares, entonces numerosa, interrumpió sus estudios
y se dirigió a Paría, a fin de colocarse, contando exclusivamente
con su trabajo y con su propio esfuerzo.
Interesado vivamente por todas las ideas generosas, se tornó
en ardiente republicano y fue, por ocasión del golpe de Estado de
1851, reclutado entre los adversarios irreductibles del Cesarismo y
forzado a exiliarse. El destino lo colocó en contacto con la élite
del partido proscrito, lo que, de algún modo, no dejó de contribuir
para el desarrollo de su espíritu de combate y al mismo tiempo de
proselitismo.
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Proclamada la amnistía, regresó a Francia, se casó y tomó la
dirección de una casa comercial, hasta 1871. Una voz autorizada 4
dijo, refiriéndose a él, que si sus negocios no prosperaron, por lo
menos su probidad fue escrupulosa y ninguna acusación jamás lo
pudo alcanzar.
Amante de los libros, tratasen de cuestiones políticas, sociales,
científicas, religiosas o literarias, cuantos le cayesen en las manos
eran leídos y asimilados.
No podrían los fenómenos y la doctrina del Espiritismo
encontrarlo indiferente. Fue uno de los primeros en entusiasmarse
con esas inquietantes cuestiones y, cuando Allan Kardec inicia la
publicación de la Reuve Spirite y de sus obras, y da comienzo a
sus sesiones de estudios y experimentaciones, no tardó Kardec en
contar con él entre sus más ardientes discípulos.5 Bajo la dirección
del maestro, se desarrollaron médiums y, en una ocasión, se pudo
ver (acontecimiento que la historia del Espiritismo señaló y de él
conservará orgullosa memoria) tres jóvenes aún oscuros y
desconocidos, tres médiums sentados en la misma mesa,
girándose – hecho extraño y nuevo que dio motivo para las burlas
– para esas experiencias, tan antiguas entretanto, de la telegrafía
misteriosa entre los dos mundos: el de los Espíritus y el nuestro.
Esos tres experimentadores, cuyos destinos serían desiguales, pero
iguales permanecerían en la devoción, en la fidelidad y en los
servicios prestados a la Doctrina, eran: Camille Flammarion,
Victorien Sardou y Pierre-Gaëtan Leymarie.
Antes de su deceso, Allan Kardec organizó una Sociedad
Anónima, de capital variable, a la cual legaría sus bienes, y esto
con la finalidad de asegurar el desarrollo regular y continuo del
Espiritismo. Leymarie, uno de los primeros a tomar parte en la
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Sociedad, dos años después de la desencarnación del maestro fue
nombrado administrador de ella, pasando, al mismo tiempo, a
redactor-jefe y director de la Revue Spirite.
Durante treinta años, es decir, durante el largo y difícil periodo
en que el Espiritismo era casi continuamente el blanco de toda
especie de burla y ataques, Leymarie estuvo en lucha constante,
batallando ininterrumpidamente a través de la palabra verbal o
escrita, ofreciendo en la Revue terreno libre a los luchadores de
todas las corrientes, con la condición de que se defendiesen causas
espiritualistas o de orden esencialmente humanitaria y moral,
exponiéndose así a las críticas exasperadas de unos, a las
acusaciones o al descontento de otros; aun así, Leymarie jamás se
apartó de la divisa del maestro: “Fuera de la caridad no hay
salvación”, e intentó sustraer de todas las discusiones las fricciones
personales y todas las cuestiones irritantes.
***
Veamos la obra. Inicialmente, él justifica que para la difusión
de esta luz, el Espiritismo, es necesario preparar a los espíritas,
instruirlos y esclarecerlos. Y cuando su amigo Jean Macé le
expone el proyecto de fundar la Liga de la Enseñanza, él se ofrece
con entusiasmo para ayudarlo y, con la Señora Leymarie, su
dedicada colaboradora, contribuye a esa creación, no sólo con su
concurso activo y personal, sino también con su residencia en la
Calle Vivienne, con suerte que muy justamente se puede decir que
la casa de Leymarie fue la cuna de la Liga de la Enseñanza, de la
cual Emmanuel Vauchez se convertiría en secretario general.
A los asuntos de enseñanza se suceden, en las preoucpaciones
de Leymarie, las cuestiones sociales; así, sea en las páginas de la
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Revue, sea en numerosas y elocuentes conferencias, propaga la
existencia del establecimiento, conocido en el extranjero, pero casi
ignorado en Francia – el Familistère de Guise, en el cual son
practicados por su fundador J. B. Godin, de forma feliz y amplia,
los principios de la asociación del Capital y del Trabajo. Leymarie
se une a Godin y, mientras le propaga los escritos, no se descuida
de los intereses propiamente dichos de la Doctrina. Divulga las
experiencias de William Crookes y registra los primeros ensayos
de fotografía espírita. Él mismo hace experiencias con un
médium-fotógrafo y obtiene una serie de manifestaciones reales,
que publicó en la Revue. Pero llegó el día en que su buena fe se
ofuscó. Los enemigos del Espiritismo, al acecho de todo lo que
pudiese impedir el movimiento creciente de la Doctrina, se
aprovecharon con empeño de un proceso para darle, al
Espiritismo, un gran golpe y exterminarlo a través de la poderosa
arma del ridículo. En efecto, fue un proceso más, movido contra
los espíritas, que un proceso relativo a fotografías. Leymarie,
como chivo expiatorio, fue acusado de todos los delitos,
escarnecido y condenado. Aclaramos que tal condena fue anulada,
algunos meses después, con su rehabilitación completa, y que el
Espiritismo salió de esa prueba más fuerte que nunca, al mismo
tiempo en que Leymarie tuvo aumentada la estima, la confianza y
la simpatía general de los amigos sinceros de la causa. 6
En 1878, al lado de la Sociedad para la continuación de las
obras espíritas de Allan Kardec, Leymarie organiza la Sociedad
Científica de Estudios Psicológicos. Congrega, alrededor de esa
obra, a los hombres más eminentes, como Charles Fauvetv,
Eugène Nus, René Cailé, Camile Chaigneau, Tremeschini, Charles
Lomon, Dr. Chazarain, etc.
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En sus trabajos, esa Sociedad se dedicaba igualmente al estudio
de las teorías y las experiencias del magnetismo animal y de la
mediumnidad, estudiándose aún las obras originales de Cahagnet y
de Roustaing, 7 la doctrina de Swedenborg, el gran precursor del
Espiritismo, así como el atomismo, la teosofía, el budismo, el
transformismo y, por fin, el ocultismo.
Con Leymarie, prosigue la traducción de las obras de Allan
Kardec en todas las lenguas del mundo civilizado, al mismo
tiempo en que se inicia, para continuar con éxito durante varios
años, el trabajo de conferencias.
El director de la Revue Spirite se pone al frente de aquellos que
van a divulgar por todas partes nuestra saludable y reconfortante
Doctrina. Él es visto sucesivamente por Francia, en todos los
centros importantes, 8 yendo después a Bélgica, Italia y España.
Como delegado, toma parte en el 1er Congreso Espírita
realizado en Bruselas. En 1888 fue escogido para ser uno de los
cuatro presidentes efectivos del Congreso Espírita de Barcelona,
en el cual se verificó el extraordinario y emocionante hecho de la
lectura de la bella moción de gratitud enviada de la prisión de
Tarragona por un grupo de condenados a trabajos forzados,
convertidos a la fe espírita.
En 1889 Leymarie organiza el 1º Congreso Espirita en Francia,
9 pero esquiva posiciones y se limita a aceptar la vice-presidencia
de una sección.
La administración de la Sociedad día a día le absorbe el tiempo,
ya que, elevándose los recursos de ella con la libertad de uno de
sus miembros, el Sr. Jean Guérin, las dificultades de gerencia
surgían y crecían continuamente.
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Tal como procedió Allan Kardec, Guérin, antes de su muerte,
tomó todas las providencias para asegurar el beneficio de sus
bienes a la Sociedad Científica de Espiritismo; pero sordas
hostilidades surgen y encuentran en la ley artículos para inutilizar
la voluntad del fallecido.
La lucha empieza casi en el día inmediato al del fallecimiento
de Guérin. Procesos y más procesos y, cuando se supone haber
llegado al fin, cuando se cree haber adquirido al menos la
tranquilidad, aquí está el proceso de los herenderos de Kardec,
para apoyarse en el de los herederos de Guérin, y todo recomienza
y continúa, hasta que, por fin, a pesar de una resistencia vigorosa y
perseverante, la Sociedad, representada y administrada por
Leymarie, sucumbe.
Aun así, tantas pruebas no fueron suficientes para postrarlo o
apartarlo del deber. En medio de los mayores aborrecimientos e
inquietudes, él prosigue valerosamente en su tarea y torna
conocidos los trabajos y las principales obras de escritores
espiritualistas, con los cuales, en su mayor parte, él se encuentra en
contacto, tales como: en Francia, Eugène Nus, Léon Denis,
Ernest Bosc, Encausse (Papus), Paul Gibier, Baraduc, Sras.
Noeggerath y Annie Besant, Comandante Cournes, Gabriel
Delanne, Strada, etc.; en Inglaterra, A. Russel Wallace, Lodge,
Stainton Moses; en Rusia, Aksakof; en America, Van der Naillen;
en Igalia, Chiaia y el professor Falcomer.
En 1898 envió al Congreso Internacional de los Espiritualistas,
en Londres, un trabajo particular sobre la Evolución y la
Revelación.
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En la Revue, repetidamente dio publicidad a cuestiones
relativas al establecimiento de la paz por el arbitraje, a la
emancipación de la mujer, a la obra de los liberados de S. Lázaro e
incluso al estudio de inteligencias entre los animales, al cual
consagró interesantes páginas.
***
Leymarie fue hijo de sus propias obras. Por la perseverancia en
el estudio, por la energía y constancia en el trabajo, así como por
su espíritu conciliador y tolerante, ganó la confianza de Allan
Kardec y conquistó la simpatía de la mayor parte de los
pensadores espiritualistas de su tiempo. Su profunda fe hizo de él
un conferenciante y escritor espírita. Improvisaba sus
conferencias, y la palabra le salía ardiente, vibrante, llena
igualmente de convicción y del deseo de convencer. Sus escritos
eran obra del primer lance; la forma era en ellos sacrificada, en
beneficio del pensamiento. Fue como él mismo se consideraba, un
publicista, pero un publicista serio, propagandista ardiente, de
buena fe, un profundo y erudito pensador.
Al lado del pensador, en él estaba todavía el hombre dedicado
y sensible, desinteresado y caritativo, que olvidaba las injurias, que
amaba profundamente a su familia y amigos, que no repelía
ofensas, aceptando los sufrimientos físicos y morales como
pruebas saludables, e informándose de las angustias del prójimo
para compartirlas y amenizarlas.
Desencarnó el 10 de abril de 1901, después de una larga y
dolorosa enfermedad que le abatió la robusta constitución,
dejándole, sin embargo, intacta, hasta el fin, su alma energética y
varonil. 10
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De acuerdo con sus últimas voluntades, su cuerpo fue
incinerado. Las cenizas reposan en el Père-Lachaise, bajo un
dolmen, en cuya piedra se lee la siguiente inscripción: “Morir es
dejar la sombra para entrar en la claridad.”
Biografía traducida de Les Pionniers du Spiritisme en France, J.
Malgras, 1906, por Zêus Wantuil)
***
Conforme fue tempestivamente anunciado en la revista
“Reformador”, estamos editando también una separata de la parte
exclusivamente en lengua portuguesa, ampliando las ilustraciones,
destinadas a los interesados en el trabajo sin el texto francés, la
cual, además de ser más accesible, sobre el precio, dará a todos la
perfecta noción de los hechos, a la vez que nuestro amigo
Herminio C. Miranda resumió, en la “Presentación” de su trabajo,
los principales lances del increíble proceso.
El esfuerzo editorial representado por ambas publicaciones,
precedido del lanzamiento del Repertorio del Espiritismo
(Répertoire du Spiritisme), de J.-P.-L. Crouzet, es iniciativa
cultural-doctrinaria de la FEB, en lo tocante a obras raras y de
investigaciones especiales, en el contexto del programa
conmemorativo del “Centenario del Reformador y de la
Federación Espírita Brasileña”, extendiéndose hasta el año 1984.
Río de Janeiro (RJ), 5 de octubre de 1976.
Francisco Thiesen
Presidente de la Federación Espírita Brasileña.
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PROCESO DE LOS ESPÍRITAS
Resumen en español, por
Hermínio C. Miranda
Breve retrospectiva
Aunque ampliamente difundida en el tiempo y en el espacio, la
comunicación entre los hombres y los Espíritus desencarnados
fue prácticamente ignorada en el mundo moderno hasta mediados
del siglo XIX.
El 31 de marzo de 1848, se rompió la barrera invisible que
separaba los dos mundos, y un Espíritu contó a la familia Fox, a
través de un código improvisado, fragmentos de su historia.
Mientras estuvo encarnado, se llamó Charles B. Rosma. Fue
vendedor ambulante y había sido asesinado y enterrado en el
sótano de aquella casa, hacía cinco años, por una familia que vivía
allí en la época. El móvil del crimen fue el robo, pues él traía cerca
de 500 dólares consigo.
No sería necesario alargar aquí los pormenores de ese episodio
que acabó siendo considerado el marco inicial de la historia de lo
que se convino en llamar espiritualismo moderno. 11 Fijémonos,
sin embargo, tan sólo en la fecha: 31 de marzo de 1848, para decir
por qué extraña y curiosa coincidencia -¿o no sería coincidencia? –
en ese mismo año en que los Instructores de la humanidad
iniciaban el movimiento renovador de los valores espirituales, otro
27

grupo de Espíritus lanzaban también, con las firmas de Karl Marx
y de Friedrich Engels, el Manifiesto Comunista, base sobre la cual
reposarían las estructuras del materialismo político-social del
futuro. ¿Estaríamos asistiendo a una confrontación más – tal vez
la última – entre luz y tinieblas, entre libertad espiritual y
esclavitud materialista? El tiempo lo dirá, y no tardará en decirlo,
porque es llegada la hora de la gran separación, de la cual el
mundo en que vivimos saldrá “pasando a limpio”, por medio de
las reconstrucciones ciclópeas que se anuncian hace siglos.
Existe, sin embargo, otra extraña coincidencia – o, repetimos,
¿no sería coincidencia? De 31 de marzo de 1848 a 31 de marzo de
1869 transcurrieron precisamente 21 años. Por consiguiente, Allan
Kardec, al desencarnar, dejó en plena mayoría, como doctrina
codificada, el movimiento que se iniciara bajo condiciones tan
modestas, en una tosca habitación de gente común, en el pueblo
de Hydesville, en los Estados Unidos.
Tal vez un día lleguemos a conocer las minucias de ese
maravilloso plan, y alguien, como Sir Arthur Conan Doyle, nos
relate el otro lado de la Historia del Espiritismo, contando un
poco de lo mucho que todavía ignoramos.
Es cierto, sin embargo, que Kardec dejó la doctrina
perfectamente estructurada y el movimiento consolidado, al
regresar, en 1869, a las elevadas regiones espirituales de donde
vino como emisario valioso del Cristo.
Puso la tarea sobre los hombros en 1584, con 50 años de edad.
El 18 de abril de 1857, transcurridos solamente 9 años de los
fenómenos de Hydesville, publicaba El Libro de los Espíritus.
Aunque sus amigos espirituales le dijeran que veía apenas el
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comienzo del movimiento que inició, él mismo parecía, a veces,
sorprendido ante el impacto que la doctrina causaba por todas
partes y la tremenda fuerza con la cual emergía y se sustentaba.
También los enemigos de la nueva doctrina parecían
sorprendidos, aquí y allí, en los sombríos planos de la
insurrección, pero, vencida la paralización inicial del aturdimiento,
empezaron a elaborar astuciosos planes de ataque y demolición.
Era preciso desmoralizar, a cualquier precio, el movimiento que
surgía. Y bien sabemos que no es difícil a los desvariados
articuladores de las tinieblas encontrar, entre los encarnados,
compañeros dóciles que se prestan con placer a la lamentable tarea
de la calumnia, de la intriga, de la falsedad, de la media verdad, sin
incluso percibir que están actuando como meros instrumentos de
compañeros desencarnados.
Kardec vivió sus años finales en la carne bajo la terrible
presión de esos compañeros desaborados. No es fácil la tarea de
los reformadores, porque el ser humano no tan sólo se agarra
tenazmente a sus preconceptos, sino que reacciona
desesperadamente en abandonar posiciones de mando, en las
cuales, a través de instituciones escleróticas, más tradicionales,
ejerce dominio y poder sobre las grandes masas de maniobra que
son las multitudes cabestreadas.
Después de que Kardec partió hacia la espiritualidad, se
exacerbaron los ánimos de las tinieblas. Era preciso actuar rápido,
atacar varios puntos, desmoralizar, para demoler, la doctrina que
se implantaba con una fuerza inesperada.
Y fue así que el Espiritismo fue llevado al banquillo de los
tribunales franceses, em 1875, por causa de una serie de
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fotografías mediúmnicas. Estudiaremos minuciosamente los
hechos a lo largo de esta introducción explicativa que la FEB
decidió preparar para relanzar la preciosa obra que recibió el título
de Procès des Spirites. Veremos también por qué se afirmó que
fue el Espiritismo (y no los espíritas) que se buscó juzgar durante
el ruidoso proceso iniciado con la audiencia del jueves, 16 de junio
de 1875, en la Séptima Cámara de la Policía Correccional del Sena,
en París, bajo la presidencia del Juez Millet.
Estaban en juicio, procesados como tramposos, Pierre-Gaëtan
Leymarie, sucesor de Allan Kardec en la gerencia de la Sociedad
para la continuación de las obras espíritas de Allan Kardec (ex
Sociedad Anónima del Espiritismo) y de la Revue Spirite, Édouard
Buguet, fotógrafo y médium, y el americano Firman, médium de
efectos físicos.
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Surgen las “fotografías espíritas”
Al inicio de la década de los 70, en el siglo XIX, empezaron a
surgir en París las llamadas “fotografías espíritas”, es decir,
retratos de personas encarnadas, junto a las cuales aparecían, más
o menos nítidos, seres desencarnados. Se obtenían en Estados
Unidos, así como en Inglaterra, y por esa investigación se interesó
personalmente el eminente científico Sir William Crookes.
Las fotos despertaron gran interés por parte del público, y la
Revue Spirite, a esa altura bajo la gerencia de Pierre-Gaëtan
Leymarie, empezó a importarlas para atender a las innumerables
solicitudes de sus clientes.
Los originales, obtenidos por el fotógrafo americano Mumler
12 se vendían al precio de 1 franco y 25 céntimos. Como que
Leymarie las consideraba muy caras, tuvo la idea de hacerlas
reproducir en Francia y, en ese sentido, buscó a un fotógrafo de
nombre Saint-Edme, que las copiaba, sin ninguna intención de
ocultar sus orígenes; al contrario, imprimiendo en el reverso la
expresión “Reproduction de photograhpies américanes”. Las
copias pasaron a venderse a 75 céntimos, y ese arreglo duró hasta
noviembre de 1873.
En esa ocasión, un Sr. Véron habló a Leymarí sobre un
fotógrafo llamado Édouard Buguet, 13 que estaba consiguiendo
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maravillosos resultados con su poderosa mediumnidad. A pesar de
su reconocida buena fe 14 Leymarie no aceptó los hechos por su
valor nominal: decidió investigarlos primero, con la ayuda de
personas perfectamente acreditadas por sus conocimientos de
fotografía o de ciencia que les permitiesen formular un juicio
seguro de lo que se alegaba sobre Buguet.
Convencido de la autenticidad de los recursos mediúmnicos de
Buguet, Leymarie publicó en la Revue, en enero de 1874, bajo el
título La Photographie Spirite á Paris, un relato pormenorizado de
su posición en el caso, contando que después de haber visto, en
poder de su amigo Véron, algunas notables fotografías, busco a
Buguet, en el número 5 del Boulevard Montmartre, para enterarse
personalmente de sus condiciones de trabajo. Encontró en él “un
artista sin pretensiones, ameno, y que aprecia muy bien su facultad
por lo que ella es, es decir, un puro acto y sencillo de
mediumnidad”.
Había, en el estudio, muchas personas para atender, y Leymarie
acompañó el procedimiento del fotógrafo, mucho más complejo
en aquel tiempo que no hoy. 15
Al cortar la lámina del tamaño que deseaba, el fotógrafo
permitió que el pedazo que sobraba fuese guardado en el bolsillo
de uno de los presentes para servir de control posteriormente.
Después de los preparativos de rutina, se ajustó la cámara, después
de ser inspeccionada por dentro y por fuera por Leymarie y sus
compañeros. Buguet pide calma y silencio, hace una evocación
mental y se concentra y, con cuatro “posados” en la misma chapa,
va al laboratorio para revelarla, que es asistida por cinco personas.
Habían posado uno de los presentes y el propio Leymarie, con
dos fotos cada uno. Sobre la chapa revelada, aún en negativo,
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aparecían los rostros de los Espíritus. El pedazo de vidrio que
había sido roto en la esquina de la chapa se adaptaba
perfectamente.
Infelizmente, la cara de los seres desencarnados no era bien
visible, porque algo las velaba.
Al día siguiente, Leymarie lo intento de nuevo, en compañía de
su amigo Véron, de un artista de la Opera, por nombre Gaillard, y
de una señora que él identifica solamente con la inicial L. Se
repiten las condiciones de operación y la señora obtiente cuatro
posados de su padre desencarnado. El Espíritu se presentaba con
una especie de paño sobre la cabeza, pero el rostro descubierto y
de perfil, con la mano derecha nítidamente destacada, colocada
sobre el corazón de su hija. Al lado del Sr. Véron, que posó dos
veces, aparece el mismo Espíritu, pero sin el paño blanco. Su
mano estaba sobre el rostro de Véron, pero era tan diáfana que no
impedía que se distinguiesen los trazos de éste. En la otra foto,
aún con Véron, el Espíritu tenía la mano sobre el pecho y, con la
otra, bendice al fotografiado. Finalmente, al lado del Sr. Gaillard,
la sustância que se asemeja a un paño blanco está sobre el brazo
del Espíritu, mientras que con la mano derecha parece emitir un
fluido que alcanza a Gaillard a la altura de la Cabeza.
Esta prueba es notable – escribe Leymarie – en el sentido de
que se trata de la imagen de un hombre fallecido hacía mucho
tiempo, sin haber dejado ningún retrato suyo. Además de eso, ese
Espíritu cogió, en el espacio de quince minutos, vestimentas
fluídicas y asumió poses diversas, conservando la misma
fisonomía.
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Otras experiencias fueron hechas con las Sra. Amélie Boudet,
entonces rondando sus ochenta años de edad, con un arquitecto,
un Juez de Paz y la propia hija de Leymarie, de nombre Jane, de 9
años de edad. Todos los resultados fueron positivos, aunque no
siempre tan nítidas las imágenes de los Espíritus.
El artículo de la Revue prosigue diciendo que otras personas
igualmente atestiguan el fenómeno. Un médico obtuvo varios
retratos de su fallecida esposa, reconocida por todos los que la
conocieron en vida. También alcanzaron éxito el príncipe Sayn de
Wittgenstein, Henri Soki, una señora polonesa, un barón, de quien
el artículo revela apenas parte del nombre: Dirk… – Hom… y
muchas otras personas, entre las cuales el propio Leymarie, que
consiguió una foto de uno de sus hijos, muerto en sus brazos.
En respuesta a las preguntas de varios lectores, el artículo
explicaba el procedimiento de Buguet. Él dejaba actuar a los
Espíritus. Preparada la chapa y ajustada la máquina, él se
concentraba y, cuanto más profunda la concentración, más
conmovido quedará después. Es la fuerza de esa conmoción, de
esa agitación que denuncia la presencia de los Espíritus y, sin esto,
nada se obtiene en las fotos.
Después de algunas experiencias, él se muestra
considerablemente agotado, llegando incluso a un estado de
completa inacción, del cual necesita ser retirado por medio de
pases magnéticos.
Ningún fraude se pudo detectar en esas experiencias, ningún
artificio, ningún recurso deshonesto, dado que el fotógrafo estaba
allí, a la vista de todos, y se prestaba dócilmente a los controles
que creyeran necesarios establecer. O estaría muy seguro de su
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fraude o muy confiado en su mediumnidad. Si Leymarie y sus
amigos, no obstante, estuviesen sin preparación para observar, eso
no ocurriría, por ejemplo, con Maxwell, que, además de fotógrafo,
era especialista en química, y que, en el estudio de Buguet,
manipuló personalmente las fotos, desde la preparación de las
placas hasta el revelado, sin que Buguet tocase nada. Y las
imágenes espirituales allí estaban…
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Édouard Buguet, el médium-fotógrafo
(De la Revue Spirite, 1874, p. 147)
Un Señor Levent, que llamado por Leymarie, no pudo explicar
el fenómeno. Llevó consigo uno de los más conocidos técnicos en
fotografía en aquella época en París. Camille Flammarion, cuya
capacidad científica nadie podría poner en duda, igualmente
experimentó con Buguet y no encontró nada para incriminar al
fotógrafo por fraude.
Lo mismo ocurrió con un ingeniero italiano por nombre
Tremeschini y con Auguste Boyard, director de un laboratorio de
productos químicos en Bruselas. Un tal Bertall también estudió
cautelosamente el fenómeno y, a pesar de no estar convencido, no
fue capaz de indicar de qué forma se habría cometido fraude, si es
que había fraude. Todos esos investigadores, algunos totalmente
escépticos, examinaron y reexaminaron el fenómeno a petición del
propio Leymarie, que necesitaba estar bien convencido de la
autenticidad del hecho antes de dar su palabra a los lectores de la
Revue, que se publicaba bajo la responsabilidad de su nombre.
Además de las anotaciones de los investigadores mencionados,
varios de ellos por petición de Leymarie y de otros que actuaron
por su propia cuenta, centenares de personas testimoniaron, como
veremos, la legitimidad de las experiencias, desde que imágenes
indiscutibles de parientes y amigos desencarnados aparecían en las
fotografías. ¿Cómo fue, entonces, que se desencadenó el
rumoroso proceso policial? ¿Y por qué?
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Un caso de policía
Empecemos la narración con los apuntes del Señor Lombard,
que se identifica al Juez de la Séptima Cámara como “officier de
paix” junto al gabinete del jefe de Policía.
Dice él que la Revue Spirite se recibía en la Jefatura de Policía y
que su atención fue despertada por las cartas de personas que
reconocían en las fotografías que habían pedido, figuras de
parientes fallecidos. Rápidamente Lombard entró en acción para
saber qué “maniobras” podrían emplearse para obtener tales
resultados.
Es curioso observar, incluso en ese estado inicial del caso que
todavía no era un caso, el espíritu de intolerancia de quien, sin
tener la menor noción del procedimiento empleado, parte del
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presupuesto de que aquello solamente podía resultar de alguna
forma de fraude, que era innecesario inmediatamente descubrirlo
para castigarlo, pues, según declaró más adelante:
Tuve, así que empezó, la certeza de que los clientes de
aquella casa 16 estaban siendo engañados.
¿Por qué tanta certeza inicial, cuando apenas había realizado
una sencilla investigación (encuesta), antes incluso de ver el propio
Buguet en acción? Ello, sin embargo, no era obstáculo de monta
para quien deseaba probar su tesis y no descubrir la verdad.
Lombard estaba decidido a producir espectros fraudulentos en
placas fotográficas, y así lo hizo, después de investigar,
probablemente entre fotógrafos de su confianza, lo que, además,
no lo aclara, por lo menos en su testimonio.
Declara, por fin, que consiguió obtener “los mismos
resultados”, es decir, resultados fraudulentos, como suponía que
eran los de Buguet, empleando en las primeras experiencias a
personas vivas, pero que, a continuación…
… se obtuvieron dos imágenes aplicando los médios
utilizados por Buguet.
… Que, además, él no había todavía visto personalmente. Era
necesario, entonces, promover el flagrante delito. Para ello,
Lombard fue al estudio de Buguet, donde se apoderó
inmediatamente de una placa y, según él, Buguet confesó
rápidamente el fraude.
Es preciso entender bien la posición de ese policía, aún sin
intentar justificar su forma de proceder. El fenómeno espírita le es
totalmente extraño y, por cierto, inaceptable la idea de que gente
“muerta” pueda dejarse fotografiar. Intentando investigar el
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asunto, aunque ya convencido del fraude, consigue obtener
fotografías que, a su forma de ver, son idénticas a las de Buguet.
Finalmente, presentándose al estudio del fotógrafo, allá descubre
una cabeza, probablemente de cartón (no quedó dicho de que
estaba hecha), un muñeco que, según él, “no fue hecho para
niños”, y una caja conteniendo gran cantidad de fotografías que,
según se admitió rápidamente, servían para componer los retratos
de los “Espíritus”. Por otra parte, el propio Buguet reconoció sin
dudar su trampa.
¿Quié tenía, entonces, la razón? ¿Aquellos que testificaban la
mediumnidad de Buguet, exhibiendo fotografías indiscutibles de
sus amigos y parientes muertos, o la policía, a los que el propio
Buguet se confesaba fraudulento? Cualquiera que fuese la solución
del enigma, el palco estaba preparado para la representación de la
obra, cuya temática era la desmoralización del Espiritismo y no la
de un fotógrafo que se confesó culpable de fraude. Tan verdad es,
que después se trató de añadir al proceso el respetable nombre de
Leymarie. ¿Por qué Leymarie? Solamente porque Buguet declaró
que él no desconocía los artificios empleados en la obtención de
fotografías? Claro que no. ¿Por qué Leymarie se aprovechó con
las ganancias del fotógrafo? Tampoco, pues ni los enemigos más
despiadados del Espiritismo, hoy en día, como el Sr. Jean Vartier,
17 tuvieron la audacia de endosar esa acusación. Al contrario, dice
el legal Vartier que:
“Cuanto al Sr. Leymarie, director de la Revue Spirite, fue
acusado por Buguet de tener conocimiento del fraude, lo que está
lejos de probarse.” (El destaque es de esta cita.)
A pesar de su manifiesta mala voluntad contra el Espiritismo
en general, y contra Kardec en particular – y en especial -, Vartier
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prefiere quedarse con la opinión de Léonie Ménessier, empleada
de Buguet, que declaró que Leymarie era un hombre “muy
crédulo” (Ce Monsieur croyait beaucoup”).
Vartier está de tal forma convencido de la inocencia de
Leymarie que, a continuación, en la página 273 de su libro dice lo
siguiente:
“Buguet fue condenado a un año de prisión y quinientos
francos de multa. Leymarie sufrió la misma condena, si bien que la
prueba de su colaboración con el farsante 18 no fuese
demostrada.”
¿Por qué Leymarie, repetimos? El propio Vartier informa, con
todas las letras, en conclusión al periodo de arriba, al decir:
“Era al Espiritismo que la Justicia quería desacreditar, por lo
que parece a través de él (Leymarie).”
No es preciso, pues, que los espíritas de hoy lo digan, dado que
los más combativos y gratuitos adversarios del Espiritismo lo
aseguran, sin reservas. Leymarie, sí, porque era él, en la época, el
máximo representante del movimiento espírita, como sucesor de
Kardec, en la dirección de la Sociedad y de la Revue Spirite.
¿Quién sabe si mandando Leymarie a la cárcel, como un vulgar
criminal, no asestarían un golpe mortal a aquel inmenso fraude
que se creía que era el Espiritismo?
Evidentemente, los planificadores de las tinieblas elaboraron
bien la lamentable estrategia, pero es evidente que encontraron
también fieles ejecutores de sus propósitos entre algunos pobres
fanáticos desprevenidos que, con toda la apariencia de la
“justicia”, montaron un verdadero tribunal inquisitorial en pleno
París del siglo XIX, no con el objetivo de encontrar la verdad,
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sino decididos a demoler de una vez para siempre la Doctrina
Espírita, por la cual se dejaron invadir de un odio irracional e
inexplicable, mal disfrazado por la ironía y por el ridículo.

Las declaraciones
En ese clima se abre la sesión el 16 de junio de 1875.
El juez Millet ordena llamar a los testimonios, en un total de
55, siendo 27 de la acusación y 28 de la defensa. Lachaud,
abogado de Leymarie, esclarece que, en el caso de su cliente, se
trata sencillamente de una cuestión de buena fe y que, para
demostrar la buena fe es necesario un gran número de
testimonios.

Édouard Buguet
El primero en ser escuchado es el fotógrafo Buguet. Dice su
nombre, además erradamente documentado por el escribano, o
estenógrafo, pues, como vimos antes, él se llamaba Édouard
Buguet y no Jean Buguet, como aparece en el texto reproducido.
Dice tener 34 años de edad y ser fotógrafo de profesión,
establecido en el número 5 del Boulevard Montmartre.
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Es acusado, según declara el juez, de haber infringido el
artículo 405 del Código Penal, con maniobras fraudulentas, al
ocuparse de fotografías espíritas en 1873 y, sobre todo, en 1874.
Un amigo le dijo que tales fotografías eran producidas
abundantemente en los Estados Unidos y encontró que no sería,
de igual modo, difícil obtenerlas. Ese amigo lo llevó al Dr. Puel. Al
ser presentado a Leymarie, ya había conseguido algunas fotos,
como simple diversión, después de asistir a las experiencias del
Dr. Puel, que él, Buguet, clasifica como fenómenos espíritas
realizados con varios médiums. Allá encontró a Bertall,
Flammarion, Maxwell y otros.
Desde ese momento, Buguet empieza a admitir públicamente
que fraudaba, declarando que fue solamente por amor propio de
profesional que no reveló su truco. Hasta el fin del proceso y en
todas las oportunidades que dispuso, Buguet prefirió ponerse en la
posición de estafador – y tal calificativo le fue impuesto por el
tribunal – que en la de médium. Veremos, después, la razón de esa
extraña actitud.
Entró en contacto con Leymarie en diciembre de 1873, por
intermedio del ya citado Dr. Puel. Leymarie deseaba algunas fotos
para ser publicadas en la Revue y, según Buguet, no buscó saber
cómo se hicieron – lo que no es verdadero -, sintiéndose muy feliz
por disponer en Francia de un fotógrafo que podía obtener
aquello tan bien como los americanos, con lo que “se hacía una
gran economía”.
De ahí en adelante, el procedimiento de Buguet ante el juez es
cada vez más incomprensible para aquellos que estaban
perfectamente documentados sobre su notable mediumnidad e
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intenso trato con muchos espíritas convictos. Según declaró él,
Leymarie jamás cuestionó sus métodos de trabajo, cuando
sabemos que, al contrario, no sólo acompañó todo el proceso, así
como solicitó declaraciones repetidas de personas que, por sus
cualidades técnicas o profesionales, estaban en mejores
condiciones que él de juzgar la autenticidad de los fenómenos.
Leymarie sabía muy bien – dice Buguet – que él no tenía a los
Espíritus a su disposición – lo que es verdadero. Hacía ocho o
diez poses cada vez y no se detenía a pensar en el caso, creyendo
que Leymarie estaba solamente intentando ganarse la vida, como
él mismo. Alguien le pedía fotografías espíritas y él, como
fotógrafo profesional, atendía. Era, por lo tanto, una simple
actividad comercial.
El juez desea después caracterizar que Buguet no tenía
pretensión de demostrar cosa alguna de “sobrenatural”, y sí que
deseaba producir “fotografías espectrales”, como sus colegas de
profesión, resaltando que a principios de 1873 alquiló un
apartamento en el Boulevard Montmartre, estando, con mujer e
hijos, sujeto a gastos considerables. ¿No tenía miedo de no poder
pagar el alquiler?
-

No quería enriquecerme – responde Buguet.

En una crisis financiera más grave, Leymarie lo socorrió con
un préstamo de 3.500 francos, que el juez pretende caracterizar
como oferta espontánea de Leymarie, pero que Buguet
honestamente corrige, diciendo que fue él, Buguet, quien pidió el
dinero.

43

A esa altura, es fácil percibir que el Juez Millet tiene el hábito
de, por lo menos en este caso, poner en boca de sus interrogados
las palabras que él desea escuchar. Por ejemplo:
El Sr. Leymarie – insiste él – le ofreció un préstamo de 3.500
francos en nombre de la Sociedad Espírita. 19 Usted recibió esa
suma; encontró, así, en la sociedad espírita una especie de
banquero que satisfacía sus necesidades financieras; ¿Cuáles
fueron las condiciones de pago?
Primero: no es verdad que la Sociedad haya tomado la
iniciativa de ofrecer dinero, incluso prestado, a Buguet, conforme
él mismo declaró. El juez, evidentemente, desea sugerir que la
Sociedad estaría sobornándolo para que él contribuyese con sus
fotografías en la ayuda al fortalecimiento de la indeseable creencia
espírita. En segundo lugar, el dinero prestado a Buguet, a pedido
de éste, no salió de los cofres de la Sociedad, sino del bolsillo de
personas extrañas a la Sociedad que, ante la petición de Leymarie,
interesado en ayudar a un médium-fotógrafo en dificultad, se
cotizaron para conseguir el importe deseado. 20 Tercero: el
préstamo fue hecho por un plazo de un año y, aunque hayan sido
atribuidos unos intereses del 5%, el propio Buguet confirmó al
juez que “aquellos señores no le dejaron pagar los intereses”,
confirmando tener el dinero salido de aquellos señores, y no de la
Sociedad.
Pero el juez no parece interesado en buscar la verdad, y sí en
incriminar a Leymarie, pues desea dejar bien positivada la relación
comercial que había entre él y el fotógrafo. La Revue compraba las
fotografías, como vimos, para atender a sus lectores, y se hizo un
arreglo para que el valor de las fotografías fuese sacado de la
deuda de Buguet. Un sencillo cálculo aritmético nos muestra que,
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a 40 céntimos cada una serían necesarias 8.750 fotos para liquidar
la deuda. Es de suponer, en consecuencia, que ese acuerdo tuviese
por objeto tan sólo facilitar a Buguet el rescate de su deuda, por lo
menos en parte, con el producto de su propio trabajo, pero no se
trató, obviamente, de una compra anticipada, y menos aún de un
soborno para que él hiciera discretamente fotografías fraudulentas.
Dejando, sin embargo, en el aire su presuposición, el juez
quiere saber, a continuación, cual es el papel de la Señorita
Ménessier en el estudio. Buguet le explica que ella era
recepcionista y estaba en su empleo desde el inicio, quince días
después de haber abierto el estudio al público. Obsérvese ahora,
como el juez formula la pregunta, con el evidente objetivo de
decir, él mismo, lo que deseaba escuchar:
Si, las personas que se presentaban le decían: “Quiero hacerme
un retrato al lado del Espíritu de tal persona”, desprendiéndose de
la información que la chica se esforzaba por conseguir tantas
indicaciones posibles sobre las personas cuyos Espíritus se
deseaba evocar.
Buguet responde que raramente, pero admite que fuese así, tal
vez, en los últimos tiempos. Es que, a esa altura, comenzó
realmente a estafar, después de demostrar ampliamente su notable
mediumnidad a centenares de personas responsables, inteligentes,
esclarecidas, espíritas o no. A veces, según Buguet, sus clientes
añadían espontáneamente esos datos: edad y sexo del
desencarnado, así como el color del pelo y otros pormenores.
Pero no les preguntaba si eran creyentes o no en la realidad de los
Espíritus, dejándolos pensar lo que quisiesen, sin inducirlos.
Seguidamente, Buguet declara:
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Dije la verdad al Juez de Instrucción: jamás afirmé que yo
fuese médium (destaque en el texto reproducido en la página 5 del
Procès).
Eso el juez no lo puede aceptar, y con razón, porque hay una
respetable colección de cartas y documentos en que Buguet afirma
su mediumnidad, pero el fotógrafo se excusa, diciendo que él
respondía “sencilla y textualmente” a las cartas que recibía. Todo
su esfuerzo, en esa esgrima verbal con el juez, consiste en librarse,
a cualquier precio, de la mancha de médium, pues insiste en
declarar que no lo era; prefiere para por estafador, con todas las
penosas consecuencias que de ahí puedan resultar.
Cuando el Magistrado persiste en hacerle describir su proceso
operacional, declara que vio las fotografías americanas y empezó a
emplear personas vivas, lo que, absolutamente, no es verdadero,
como él mismo habrá de reconocer en el “mea culpa” del 27 de
septiembre de 1875, testimoniado y autentificado en la Embajada
de Francia, en Bruselas.
En aquel momento, sin embargo, ante el juez, declara, sin
titubear, que empezó estafando, después de que vio las fotografías
hechas en los Estados Unidos.
El juez aprovecha la oportunidad para describir, él mismo, el
complicado proceso: Además de la Srta. Ménessier, Buguet tenía
solamente dos empleados, un Señor Ernest Van Herzeele,
fotógrafo, de 44 años de edad, y un joven por nombre Blot, de 19
años, que también se declara fotógrafo. Como que eran pocos, no
podían, como afirma el juez, posar siempre para las fotografías de
los “Espíritus”. Buguet resolvió el problema preparando más de
una centena de fotografías – sólo las cabezas – que, hábilmente
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adaptadas al muñeco, funcionaban como modelos en lugar de los
“Espíritus”. El muñeco se vestía según las necesidades del
momento o envuelto en paños diáfanos, como el tul. Los brazos y
las piernas del muñeco eran móviles, lo que permitía ajustarlo en
diferentes posiciones; y las cabezas recortadas eran variadas:
viejos, jóvenes, mujeres y niños. Mientras él preparaba al cliente
para la fotografía, uno de sus auxiliares, Van Herzeele, se cuidaba
de preparar el muñeco que figuraría como espectro.
El individuo que solicitaba el Espíritu – concluye el juez –
se quedaba en otra sala; él debería esperar que el espectro
estuviera listo.
Buguet, imperturbable, lo confirma con un comentario
relajado:
-

¡Ah! Pero, eso no tardaba mucho tiempo.

Más tarde, afirmaría, que dos tercios de sus fotos eran
auténticos fenómenos mediúmnicos; sólo las demás fueron
fraude; pero, a esa altura, Leymarie ya estaba en la prisión y el
Espiritismo arrastrado al ridículo, como tantos lo deseaban.
Prosigue el juez reproduciendo la rutina fotográfica. Todo
arreglado, Buguet recibía usualmente la placa de uno de sus
ayudantes; y, como que ya estaba preparada, no podía ser
examinada a la luz del día, porque se velaría.
Cuando se pasaba a esta pieza – prosigue el juez – donde
se hacía la primera preparación, se entraba en la habitación donde
estaba el desafortunado espírita que vino a solicitar los Espíritus.
¿y después? ¿Qué decía usted a ese espírita convicto? ¿No le decía
que haría una evocación? Eso fue probado y usted lo confesó.
(Destaque de esta cita)
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-

Perfectamente – dice Buguet.

Se hacía la evocación, pidiendo a todos la “unificación” del
pensamiento (concentración) para que los Espíritus se
manifestasen, según lo deseado. La ceremonia – enfatiza el juez –
tenía un carácter religioso. Buguet se giraba hacia una pared y
agitaba los brazos; a veces se escuchaba un poquito de música de
una caja que se encontró allí defectuosa, lo que prueba que habría
sido usada. Todo eso, según el juez, pasaba en “presencia de un
infeliz que se ponía a contemplar” al fotógrafo. La caja de música,
informó Buguet, fue una donación del Conde de Bullet, sobre el
cual todavía diremos algo.
Pero lo que el juez quiere incluso probar no es tan sólo la
estafa de Buguet, que eso tal vez ni le mereciese tanta pugnacidad.
Lo que él desea es demostrar que la mediumnidad es un tremendo
embuste; y el Espiritismo un ridículo chiste.
Por consiguiente – dice él -, el procedimiento que usted
empleaba era natural, artificial, fantasmagórico, nada tenía de
sobrenatural; no existía allí sino una fraudulenta maniobra que
usted practicaba indistintamente delante de todos lo que se le
presentaban.
Y, sin esperar la confirmación o negación de Buguet, una
pregunta final, en el mismo impulso:
-

¿El Señor Leymarie no enviaba a usted mucha gente?

-

Sí, señor.

Desea él todavía dejar bien claro que, en esas
recomendaciones, Leymarie funcionaba como Director de la
Revue Spirite, o sea, bajo su directa responsabilidad. Que algunos
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“reconocieron a los Espíritus que habían evocado y otros no”. No
obstante, pasando por encima de los que hicieron ese
reconocimiento públicamente, en testimonios verbales y escritos,
el sr. Juez prefiere fijarse en los que no los reconocieron o
quedaron dudosos, como un Señor Lavoignat, que identificó a su
cuñada muerta, pero su familia no; un Señor Heck, de Lyon, que
se sintió ofendido por desconocer el “Espíritu” fotografiado y al
cual Buguet devolvió el dinero. O un comerciante de Montreuilsur-Mer, que pidió la fotografía de un hijo y recibió la figura de un
señor de 50 años. El hombre había reclamado que su hijo murió
con sólo 10 años y medio. Ese comerciante lo intentó tres veces, y
de las tres veces pagó sus 20 francos, en un total de 60.
-

Veamos – dice el juez- ¿eso es un procedimiento honesto?

Si él no tuviese medios para pagar – responde
imperturbable Buguet -, yo no le habría cobrado.
Además, aún hace poco afirmaba el juez que Buguet estaba
jugando con sentimientos altamente respetables de personas que
le venían a solicitar fotografías de seres amados, lo que es
estrictamente verdadero y condenable. La Señorita de Veh, por
ejemplo, llevada por un sentimiento de profundo cariño, obtuvo
una foto en al cual reconoció a una amiga muerta, es decir “ella
afirmó ser una aparición verdadera”, según el juez. ¿Qué tenía
Buguet que decir a eso? ¿Sería un resultado fortuito?
Un poco más adelante, el juez empieza a dar sus conclusiones,
siempre formulando sus preguntas tendenciosas:
Se diría – declara él – que esa maniobra era fraudulenta,
que usted hablaba de un poder sobrenatural que nada tenía de
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sobrenatural, a la vez que usted empleaba solamente procesos
fantasmagóricos.
Dejé los otros en error – dice Buguet, de forma dudosa,
pero no engañé a nadie.
Es preciso, sin embargo, no nos olvidemos de Leymarie.
¿Durante las veces que visitó el estudio de Buguet, no intentó
conocer el secreto?
¿Pero será – insiste el juez – que él no percibió ciertas
circunstancias materiales que pudiesen haber despertado su
atención? ¿Como, por ejemplo, el muñeco, que se intentaba
esconder de él, las fotografías de las cabezas sobre la mesa?
-

Tal vez lo haya visto una vez – es la respuesta de Buguet.

¿Pero visto el qué? ¿el muñeco, las fotos? ¿Y qué
conclusiones podría sacar al ver fotografías en el estudio de un
fotógrafo? ¿Habría él, vuelve el juez, conocido la hija de Buguet,
que posara para una foto como “Espíritu”? la respuesta de Buguet
no fue registrada, por no haber sido oída por quien estenografiaba
al testigo. Y, finalmente:
En su opinión, ¿el Señor Leymarie creía que usted fuese
un fotógrafo sobrenatural o un fotógrafo común? Usted ya dijo
que las personas que lidiaban con usted eran de aquella opinión;
usted dijo, también, que él le habló sobre la fotografía espectral; él
no sabía que usted era o no médium.
No. Jamás. Yo no sabría decirle cuál era su opinión sobre
mis operaciones.
Con estas palabras, se cierra el interrogatorio de Buguet.
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Pierre-Gaëtan Leymarie
Declara llamarse Pierre-Gaëtan Leymarie, 48 años, gerente de
la Revue Spirite¸ residente en la Calle de Verneuil, número 13.
El ataque empieza firme.
¿Antes de ser redactor de la Revue Spirite, usted era sastre en
la Calle de Provence y después en la Calle Vivienne?
-

Sí señor.

¿Usted fracasó; cayó
posteriormente un acuerdo? 21

en

bancarrota

y

obtuvo

Sí señor.
Ante la nueva pregunta, Leymarie narra su adhesión al
Espiritismo, después de corregir respetuosamente al juez que,
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según su hábito, interroga afirmando. Cuando era sastre, ya se
interesaba por la ciencia, incluso antes de serlo. Tenía familia
numerosa, mantenía al su anciano padre y, como que no disponía
recursos para estudiar medicina o derecho, aceptó la invitación de
un pariente para trabajar en la sastrería que, con el tiempo, podría
ser suya.
En 1858, habiendo oído hablar de la fenomenología
espírita, la estudié y encontré que sus deducciones eran aceptables
a mi inteligencia; las estudié y las adopté, convirtiéndome en un
fervoroso adepto del Espiritismo. En 1871, después de la guerra,22
algunos administradores de la Sociedad se retiraron y fui invitado
a asumir la gerencia.
Conocí personalmente a Allan Kardec y frecuentaba las
sesiones mediúmnicas, los jueves, en la Calle Sainte-Anne,
residencia de Kardec.
El juez quiso saber un poco más sobre el Codificador. ¿Qué
nombre tenía?
-

Rivail, conocido como Allan Kardec.

Vean ahora esta pregunta qué mal esconde su capciosidad:
-

¿Tenía otras profesiones?

El juez parece dejar implícito que él vivía de la explotación del
movimiento espírita, por lo menos en parte, viviendo
profesionalmente de su posición de dirigente del Espiritismo.
Leymarie responde tranquilo:
Él era escritor; escribía libros destinados, principalmente,
a chicos y chicas; hay, de su autoría, obras clásicas; con el Señor
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Lévi-Alvarès, daba cursos que eran asistidos por toda la juventud
parisiense del barrio de Saint-Germain.
Se ocupaba también mucho de los teatros – afirma el juez,
y pregunta: - ¿No vendía entradas?
No es verdad. Él no escapó a pruebas terribles; muy
confiado, puso sus recursos financieros con un amigo director de
teatro que, a continuación, tuvo considerables perjuicios; Allan
Kardec se encontró, durante algún tiempo, en situación
problemática y tuvo que escriturar los libros de aquel mismo
teatro; siempre se ganó honestamente la vida.
Aunque Kardec no estaba siendo juzgado, es bastante clara la
intención de trazar, si fuese posible, un retrato deformado del
Codificador ante el jurado y el público que asistía al interrogatorio.
En respuesta a preguntas específicas, Leymarie confirma que
fue Kardec quien lo llevó al Espiritismo, pero que un amigo ya le
había “explicado esa ley”. Sí, era redactor y gerente de la Revue.
El juez vuelve a la carga, de forma ruda y desconsiderada,
como si realmente estuviese lidiando con una persona
desautorizada:
Usted sabe que está siendo inculpado por haber
participado en los fraudes cometidos por Buguet. Se desprende de
la información que, en el interés de la librería espírita y del
desarrollo de su revista mensual, usted encomendó las fotografías
americanas; ¿admite todo eso?
No. No encomendamos las fotografías; nosotros las
compramos ya listas para atender a las solicitudes que nos pedían
los suscriptores de nuestra Revue.
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Como que eran caras, Leymarie tuvo la idea de mandar hacer
copias, para poder revenderlas por 75 céntimos, lo que antes
costaba 1’25 francos, como explicamos anteriormente.
Leymarie no conocía de primera mano los procesos por los
cuales eran obtenidas las fotografías, pero personas de su entera
confianza había realizado considerables gastos para ir a ver y
estudiar los fenómenos a los Estados Unidos. Tales personas
aceptaban, como el propio Leymarie, el hecho de que las
fotografías “eran debidas a la intervención de los Espíritus”.
Usted no podía ignorar – vuelve a decir el juez – que el
fotógrafo francés obtenía las fotografías que usted vendía,
reproduciendo sucesivamente fotos americanas. Usted sabía cómo
Buguet procedía. Por consiguiente, cuando usted vendía tales
fotografías espectrales usted no actuaba de buena fe.
La forma de preguntar siempre afirmando, acusando y
mezclando hechos con suposiciones, todo en un solo periodo,
para que la respuesta fuese, siempre que fuera posible, auto
incriminatoria. Está claro que Leymarie sabía que las
reproducciones hechas por el primer fotógrafo, Saint-Edme, eran
meras copias, obtenidas por procesos normales, aunque algunas
no fuesen de muy buena calidad.
No es ese el problema. Hablo de Buguet y digo que él
solo utilizaba procesos naturales.
Quiere decir, claro, que nada había de Espiritismo allí, y sí un
engaño conseguido por medio de artificios de su profesión de
fotógrafo.
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Jamás pensé de otra forma – responde Leymarie,
imperturbable – y encuentro, como todos los espíritas, que la
fenomenología proviene de una ley natural y no sobrenatural.
El juez, sin embargo, no está preparado para entender la
explicación, porque, para él, el fenómeno espírita es sobrenatural y
él quiere demostrar que Buguet utilizaba procedimientos comunes,
mientras que Leymarie afirmaba, en consonancia con los
postulados doctrinarios, que nada hay de sobrenatural en los
fenómenos mediúmnicos, que son regidos por leyes naturales,
demostrables. En suma, Leymaría está convencido de la
mediumnidad de Buguet, mientras que el juez no quiere admitirla
en hipótesis alguna. Pero, como acentúa Leymarie, Buguet se
presentó a él como médium y nunca se pensó que él estuviese
empleando estratagemas. El problema es que Buguet afirmaba,
ahora, delante de la Corte, que jamás se hizo pasar por médium.
No es verdad, responde Leymarie. Buguet siempre se
declaró médium: sus actos y sus cartas lo comprueban. La
Sociedad no hace comercio y no tiene el propósito de hacerlo;
deseamos solamente divulgar una gran idea.
Pero la tesis del interés no conviene al juez, que, con cierta
dosis de ironía, declara:
De esa forma usted estaría absolutamente desinteresado.
Déjeme responder a esto: su Libro de los Espíritus está en su
vigésima edición.
-

No, responde Leymarie, en la vigésima cuarta: El Libro de
los Médiums en la décima cuarta y El Evangelio Espírita (El
Evangelio según el Espiritismo) en la séptima.
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Claro que los libros son editados para venta y está claro
también que proporcionan lucro, habiendo, por ello, una
contabilidad organizada para computar los resultados, pero los
lucros son reaplicados en la difusión de la doctrina, no sólo en el
país sino en el exterior, por medio de traducciones.
Los libros de Allan Kardec – esclarece Leymarie – son
traducidos a todas las lenguas.
El juez parece no haber tenido conocimiento de que los lucros
no van al bolsillo de Leymarie; él tan sólo deseaba caracterizar que
la Sociedad comercia con libros, lo que es verdad, y Leymarie no
contesta, reafirmando, sin embargo, que la sociedad fue formada
para divulgar la doctrina espírita y que todos los medios legítimos
eran empleados para “desarrollar esa doctrina destinada a
regenerar la sociedad; es nuestro derecho y nuestro deber
hacerlo”.
Pero la batalla prosigue. El juez no permite que el debate
resbale hacia el terreno doctrinario; insiste en afirmar que
Leymarie deseaba “esparcir entre el público la creencia en lo
sobrenatural de Buguet”.
El Gerente de la Revue también insiste en su declaración
anterior de que, en el caso de las fotografías, no actuó
comercialmente:
Solamente creemos en los poderes de Buguet después de
numerosas y muy serias experiencias, como lo dirán algunos
testimonios. Repito que no actuamos, de forma alguna, con
interés comercial. No solicitamos atestados; nuestros amigos nos
los daban, con derecho a publicarlos.
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Esos atestados espontáneos llegaban en considerable cantidad
y constituían, en conjunto, un criterio para medir la veracidad de
los hechos. Ciertamente que no todos obtenían éxito, pero los
lectores de la Revue, más familiarizados con ciertos mecanismos
de la mediumnidad, sabían muy bien que Buguet no podía obtener
siempre el 100% de éxito. Leymarie repetía eso con frecuencia y
nadie se quejó jamás de haber sido inducido a error; pero nada de
eso parece callar en el espíritu del juez, pues él ya había fijado su
punto de vista de que estaba lidiando con un grupo de estafadores,
y por ello continúa su técnica de preguntar afirmando, como si
fuese él el Promotor y no el juez.
Usted sacó provecho de las ilusiones del espíritu de
personas que reconocieron a alguien; usted no podía ignorar las
maniobras que eran empleadas.
-

Un gran número de personas – retruca Leymarie – (cerca
del 40%) vino a decirnos: “Obtuvimos lo que deseamos.”
Inscribimos sus nombres. No nos apoyamos sino en afirmaciones
de personas muy honradas.
Aparte de eso, hace diez años las fotografías espíritas eran
hechas en América y en Inglaterra; ¿Por qué no podía hacerlas
Buguet? Él no tenía razones para desconfiar de Buguet.
El juez prosigue, implacable, diciendo que Leymarie no está
diciendo la verdad, porque mandó allí a un cierto Rubis con la
intención de “sorprender el secreto de Buguet”. ¡Como de fácil es
distorsionar la verdad, cuando la autoridad está envenenada por el
fanatismo!
Rubís era un médium suizo que, en carta a Leymarie, declaró
haber sido empleado de Buguet, en Dijon. Estaba intentando la
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fotografía mediúmnica en Villiers-Morgon, donde residía, y
solicitaba a Leymarie obtener el consentimiento de Buguet para
estudiar sus métodos. Además, Buguet ya había desarrollado a
otros médiums, según informó a Leymarie, cuando éste le
comunicó la intención de Rubis. No había ningún interés
comercial en ello, como insistía el juez, que creó inmediatamente
una verdadera “novela”, más o menos en los siguientes términos:
Leymarie había buscado un fotógrafo que solamente le hiciera las
tales “fotos espectrales” para vender. El de Lyon estaba muy
ocupado. Si fuese posible sorprender el secreto de Buguet,
entonces, sí, sería posible ampliar bien los negocios de la venta de
los libros y fotografías y diseminar la doctrina. Era necesario
descubrir el secreto de Buguet, pero como que éste desea guardar
para sí su técnica, en vez de crear competidores, no enseña nada a
Rubis. Éste, a su vez, intenta “comprar” a uno de los empleados
de Buguet con un anillo.
La maldad es siempre lamentable, pero la maldad gratuita es
deprimente, y nunca un juez funcionó tan vivamente como
abogado de la acusación. Nada importa, ni siquiera la vedad, sino
aquello que él desea que sea verdad. El referido anillo era una
pieza de cobre que Rubis encontró en los peldaños de la escalera y
que dio a uno de los empleados de Buguet, sin pensar más en el
asunto. Pero el juez parece no oír las informaciones. Prosigue
afirmando que, al publicar las fotografías y los testimonios, los
rendimientos de Leymarie crecen, siendo evidente su interés.
Con una nota al final, Mme. Leymarie hace los cálculos.
Contaban, en 1875, con 62 suscriptores más que en 1874, lo que
representaba cerca de 50 francos por mes. Sobre las fotografías, la
verdad era la siguiente: pagaban 75 francos mensuales a Buguet
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por las fotografías publicadas en un folleto remitido junto a cada
uno de los 1.500 ejemplares del tiraje de la revista. Esas hojas
sueltas costaban, entre papel, impresión y porte, 50 francos, es
decir, un gasto total de 125 francos al mes, de lo que se creaba una
pérdida de 75 francos. Cuanto a la venta de las fotografías, más de
un centenar de personas podía atestiguar haber recibido de uno a
cinco ejemplares y, como que eran remitidos gratuitamente 60
ejemplares a cada accionista de la Sociedad, la mitad de las
fotografías adquiridas a Buguet por la librería eran dadas.
Sumándose a eso las 500 fotos requisadas por la Justicia, ¿dónde
estaban los “lucros” de la operación en la cual el juez veía un
interés inexistente? Nótese que la remuneración de Leymarie
como Gerente de la Sociedad estaba compuesta de un salario fijo
más un 10% sobre las ventas.
Insistía Leymarie en afirmar que la Sociedad jamás tuvo
finalidades comerciales. En 1870, habían contado con un número
mayor de suscriptores, pero la guerra desmanteló una gran parte
del trabajo hasta entonces realizado, hasta que, al tiempo del
rumoroso caso de las fotos, habían conseguido alcanzar
nuevamente la misma cantidad de suscriptores que existía en 1870,
es decir, cerca de 1.100. La revista se limitaba a dar noticias de la
mediumnidad de Buguet, de cuya verdad estaban sus dirigentes
convictos.
Si, en paralelo con el ejercicio de sus facultades mediúmnicas,
Buguet, defraudaba – como después se verificó – Leymarie no
tuvo conocimiento de ello. Si lo hubiese sabido, era claro que no
induciría a sus lectores al error por mezquinos intereses
comerciales que no existieron, como se vio. Él confiaba en Buguet
y no iba a su casa para espiarlo.
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No soy un inquisidor – declara Leymarie al juez – y
cuando voy a casa de una persona que creo que es honesta, no me
pasa por la cabeza vigilar todos sus movimientos y todas sus
palabras; no me acuerdo de haber visto lo que se pudiera clasificar
como figuritas. Tenía al Sr. Buguet como un hombre digno de
estima y, por consiguiente, no podía concebir la idea de que tales
figuras sirviesen para engañar al público. El Sr. Buguet no se
ocupaba exclusivamente de fotografías espíritas; tales figuras
podían ser un accesorio de su actividad.
Cuando preguntó a Buguet qué figuras eran aquellas – las que
él estaría usando para componer fotografías fraudulentas de
“Espíritus” - , el fotógrafo respondió, simplemente, que eran
necesarias para sus negocios, lo que Leymarie aceptó sin discusión
y sin desconfianza.
Pero el juez no desea dejar cosa alguna sin ser bien examinada.
En una de las fotos, que, según él, tuvo mucho éxito, posó la
propia hija de Buguet. ¿Será que Leymarie, que estaba allí
constantemente, no conocía a la niña? Según el juez, eso probaba
que Leymarie no podía ignorar como es que Buguet procedía para
hacer sus montajes fraudulentos.
La cuestión es que la fotografía había sido obtenida en 1873,
en los primeros días de diciembre, a petición de un Sr. Dresh, que
la mostró a Leymarie. En esa época, éste no conocía a Buguet
personalmente y lógicamente ignoraba que él estuviese casado o
tuviese hijos.
Yo los conocí meses después – dice Leymarie – y no
podía suponer que el Sr. Buguet hiciese posar a dos pobres niñas
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para hacer un charlatanismo tan vergonzoso. En ese caso, intentar
verificar tal semejanza es una idea que no se le ocurría a nadie.
Además, Leymarie conocía del arte fotográfico apenas lo
suficiente para acompañar las operaciones que se hacían. Para
poder certificarse con seguridad es que se hacía acompañar de
personas entendidas en fotografía y en química, como Bertall,
Maxwell, Bosc, Boyard y otros, que obtuvieron éxito, operando
ellos mismos “sin intervención de Buguet y con su simple
presencia”, no observándose nada fraudulento.
Se aborda a continuación, en el interrogatorio, el caso de la
fotografía de Kardec. La Sra. Amélie Boudet (Sra. Allan Kardec),
ya octogenaria, fue al estudio de Buguet. Era su intención obtener
una fotografía del Espíritu de su padre, pero el juez, siempre
imaginando historias, creyó que Buguet “prevenido, naturalmente,
pensó que la Sra. Kardec pediría el Espíritu de su marido y él
(Buguet) entonces preparó la figura del Sr. Allan Kardec. Creo
incluso – prosigue el juez – que se puso en él una corona sobre la
cabeza, como jefe de la doctrina espírita, y se dice que usted no
era de buena fe”.
Al evocar al Espíritu de su padre, en enero de 1874, la Sra.
Kardec obtuvo el retrato de un viejo. En una segunda experiencia,
en junio del mismo año, ella no declaró a quien deseaba obtener.
“Eso no tiene la importancia que se atribuye”, dice Leymarie.
La Revue de junio de 1874 reproduce una narrativa firmada
por la Sra. Kardec, dirigida en los siguientes términos:
“Declaro que el martes, 12 de mayo de 1874, fui a casa del
Sr. Buguet en compañía de la Sra. Bosc y del Sr. Leymarie, y que a
nadie revelé a quien deseaba evocar. El Sr. Buguet, aparte de estar
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enfermo, quiso estar, apoyado en dos bastones, en la sala de
fotografía; echado sobre una silla, sufría atrozmente; los
preparativos fueron hechos por el Sr. Leymarie y por el operador.
Obtuve en la misma placa, dos pruebas, sobre las cuales detrás de
mí, mi bien amado compañero de trabajo, Allan Kardec, era visto
en las siguientes posiciones: en la primera prueba él sustenta una
corona sobre mi cabeza; en la segunda, muestra un cuadro blanco,
con algunos milímetros de largo, en el cual están escritas, con
letras solamente legibles bajo una poderosa lente, o microscopio,
las siguientes palabras: “Gracias, querida esposa. Gracias,
Leymarie. Coraje Buguet.” Infelizmente el Sr. Buguet prolongó
durante algunos segundos la exposición y el rostro de mi marido
no aparece tan nítida como yo deseaba. Agradezcamos a Dios este
consuelo de poder obtener los trazos de una persona amada y de
obtener la escritura directa. Firmado: Madame Allan Kardec.”
Era preciso destruir eso también. El juez declara, entonces, lo
siguiente:
Se dice que usted conocía perfectamente la letra de Allan
Kardec. Esa letra, usted la poseía en sus archivos; usted la conocía
perfectamente. Ahora bien, la escritura que figura en la fotografía
de Allan Kardec es de la recepcionista de Buguet, y usted,
Leymarie, certificó que es la letra de Allan Kardec. Usted mintió
para inducir a sus suscriptores al error.
Era ciertamente difícil garantizar sin sombra de duda que la
letra era de Kardec, pues en aquel tiempo no era fácil hacer una
ampliación como hoy: se disponía apenas de un mensaje escrito en
el espacio de algunos milímetros, y la Señora Ménessier afirmó,
taxativamente, que ella había escrito el texto. ¿Por qué lo afirmó?
No quedó claro en el transcurso del proceso, que no fue formado
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para alcanzar la verdad, pero sí para revivir la técnica tenebrosa de
los interrogatorios inquisitoriales, ciertamente inspirada y
alimentada por las tinieblas.
Un una nota al final, Madame Leymarie afirma que la letra que
figura en la foto “no tiene la menor semejanza” con la de la
Señorita Ménessier. Tenía en su poder una gran cantidad de cartas
con la letra de esa chica – que funcionaba también como
correspondencia de Buguet en aquellos tiempos anteriores a la
dactilografía – y no había termino de comparación entre el trazado
de una y de otra. Si es que la Señorita Ménessier había escrito
aquello, ella “tuvo el sentido común de falsificar totalmente su
letra”.
Incluso así, el juez deseaba comparar la letra de Kardec con la
de la foto, pero Leymarie argumentó que eso era impracticable,
porque no tenían un texto reducido fotográficamente de la letra de
Kardec vivo.
En verdad, como lo afirmaban varios testimonios, Buguet se
sentía muy fatigado después de las evocaciones, lo que no es
novedad alguna para aquellos que tengan alguna experiencia en el
trato de la mediumnidad de efectos físicos. El médium-fotógrafo
obviamente añadía a los Espíritus manifestantes un mínimo de
ectoplasma, a fin de que ellos pudiesen imprimir la placa sensible,
aunque continuaran invisibles a los ojos de los presentes, incluso
porque las fotos eran realizadas bajo condiciones
reconocidamente adversas a los fenómenos de materialización.
Tales experiencias se repetían varias veces al día, sin los requisitos
ideales de concentración, preparación del ambiente, ausencia de
luz blanca, recogimiento, oración, pero, al contrario, bajo una
intensa luz natural, muchas veces en la presencia de escépticos,
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sino hostiles, por lo menos desconfiados. Lo que es admirable no
es que Buguet haya fallado en un 30 o 40% de los casos, sino que
haya alcanzado tan elevado índice de éxito. Su mediumnidad era
realmente de las más potentes. Su desacierto principal estuvo en
que, por desconocimiento o desprecio a los principios de la
doctrina kardecista, adoptó un vigoroso plan de mercantilización
de su facultad, llegando incluso a publicar anuncios en los
periódicos. Vimos, además, que, en presencia del juez, declaró, sin
tapujos, su deseo de enriquecimiento. Es necesario, no obstante,
para ser justo, observar que, como resaltó su abogado defensor,
menos del 20% de sus rendimientos provenían de fotografías
llamadas espíritas. Se encontró, escrito por él, que, de un total de
más de 64.000 francos de beneficio bruta, 53.184 provenían de las
fotografías normales y solamente cerca de 11.000 francos de las
fotos “espectrales”, como decía el juez. Está claro que se podría
decir que una buena parte de los negocios normales eran
probablemente generados o atraídos por el otro ramo, pero eso no
sería tan grave así. El problema es que Buguet se dedicó a la
comercialización de su mediumnidad. Con ello, no solo la llevó
hasta límites intolerables par su organismo sino que también
acabó sucumbiendo a los atractivos del fraude.
En este punto es que entra en escena una señora que venía con
frecuencia a darle pases magnéticos, que lo ayudaba a
recomponerse de su agotamiento. Se llamaba Madame Stourbe, y
todavía veremos su testimonio más adelante. Leymarie declaró
que Buguet mandaba llamarla, lo que ella confirma, pero el
fotógrafo interfiere con un aparte en el interrogatorio de Leymarie
para decir que la Señora Stourbe prometía mandarle muchos
clientes y por eso él se dejaba magnetizar… Es obvia la deducción
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de que, inexplicablemente, el fotógrafo sustenta la tesis de que es
preferible pasar por falsificador o por ávido comerciante que por
médium…
En ese punto, Lachaud, el abogado de Leymarie, también
interfiere, con una pregunta:
¿Pero por qué el Señor Buguet dijo que estaba en tal
estado de agotamiento, que le sería imposible continuar sus
operaciones, a la vez que su estado físico y moral a esto se
oponían? No me interesa investigar si los fenómenos espíritas son
reales, sino establecer que la buena fe de mi cliente era legítima y
que el Señor Leymarie sólo podía creer que el Señor Buguet fuese
un hombre honesto.
El juez no insiste; se lo guarda para después, en el testimonio
de la propia Madame Stourbe. El interrogatorio sigue adelante. Se
trata, como siempre, de caracterizar la implicación de Leymarie en
la estafa, con el único motivo de ganar dinero.
El caso fue así: un cierto Raymon alegaba haber posado para
Buguet como “espectro”, es decir, para ser utilizado como
“espíritu” en las fotografías espectrales. Un bonito día escribió
una carta amenazadora a Buguet, porque había encontrado su
fotografía vendiéndose en la calle, probablemente por algún
pregonero. Verificando que la cabeza del hombre – es decir, su
foto – estaba siendo explotada por Buguet, Leymarie habría
respondido que no se preocupase con aquello e, incluso así,
pregunta el juez, ¿no buscó el Gerente de la Revue descubrir el
secreto de Buguet?
El fotógrafo, según esclarece Leymarie, estaba batallando con
un desconocido que lo amenazaba, y todos los que se enteraron
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del caso percibieron que, “como era muy común en París”, él
deseaba solamente hacer chantaje a Buguet, por la sencilla razón
de que la imagen del Espíritu que aparecía en la foto no era la de
Raymond y sí de otra persona identificada por cuatro testimonios
idóneos que la conocieron durante 30 años, mientras estuvo
encarnada. El propio Leymarie la conoció íntimamente. ¿Por qué
debería inquietarse con las amenazas de un desconocido, con
evidente intención deshonesta?
El juez nada dice sobre ello; pasa a otro caso. Un Señor
Dumas, de Sétif, denunció igualmente a Buguet como falsificador.
La Señora Leymarie también había escuchado algo semejante de
un Señor Guillard que, a su vez, lo escuchó de Blot, empleado de
Buguet.
Ahora veamos los hechos: El Señor Dumas, de Algeria,
antiguo suscriptor de la Revue, vino a París y, para sorpresa de
Leymarie, en vez de buscarlo en la calle de Lille, número 7, fue
por varios sitios a escuchar a los maledicentes, y por eso no
merecía respuesta. Ese episodio, además, aunque Leymarie lo
hubiese relatado, el Juez de Instrucción lo ignoró.
En cuanto al caso Blot, se reconoció que era una invención y
que solamente después de pasar por 4 o 5 personas llegó al Señor
Gillard. Trabajando de las 5 a las 19 horas, Leymarie no tenía
tiempo que perder determinando los orígenes de conversaciones
contadas y disparatadas. Pero, incluso ¿en qué consistía el “caso
Blot”? Sencillo: Blot, empleado de Buguet, habría posado con un
velo sobre la cabeza para imitar al Espíritu de John King, que
aparecía por detrás del médium Williams con una luz en la mano,
en una fotografía hecha en Inglaterra. Bastaba, sin embargo,
comparar las fotos para caracterizar la mentira, pues no había
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semejanza alguna entre Blot y John King. ¿Para qué perder el
tiempo investigando un disparate de esos?
A esa altura, el juez cierra el interrogatorio de Leymarie con
estas palabras:
Usted no dio importancia a cosa alguna. De todos los
hechos relatados, desprendo esto: que usted sabía que el Señor
Buguet no tenía nada de sobrenatural; que usted le prestó 3.500
francos para obtener fotografías espectrales; que usted fue
advertido por Blot sobre los recursos empleados; que, incluso así,
publicó declaraciones mentirosas en su Revue; que usted presentó
al público, como espectrales, fotografías fantasmagóricas; que, en
una palabra, usted los engañó a todos.
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Alfred Henry Firman
El próximo interrogado es un médium americano Alfred
Henry Firman. Era uno de los tres acusados. Hablando a través de
un intérprete, se declaró ciudadano americano, de 23 años de
edad. Vino a Francia en compañía de su madre. Al contrario de lo
que supone el juez, su madre no trajo una criada y él no se casó
con la criada, y sí con una prima.
-

¿Usted cree seriamente que es médium?

-

Muy seriamente.

Quiso saber también donde empezó a ejercer aquella
“profesión”. El médium respondió que sintió los primeros
síntomas en New York. Responde con dignidad y precisión.
Pesaba contra él la acusación de haber posado para Buguet con los
ojos cerrados y, después, estando en Holanda, haber aparecido en
una de las fotografías que el juez llamaba fantasmagóricas. Los
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espíritas explicaban el hecho como fenómeno de bicorporeidad
que, aunque raro, también ocurrió por lo menos con una persona
más, el Conde de Bullet, cuyo testimonio examinaremos dentro de
poco. En este caso, desprendido del cuerpo físico en reposo a
gran distancia, el Periespíritu habría sido fotografiado por Buguet.
La cuestión, sin embargo, es que si el juez no quiere admitir
fotografías de desencarnados, la de seres encarnados, localizados a
millares de kilómetros le parecía verdadero desafía a la credulidad;
él no esconde su ironía. De modo que, a su entender, la imagen de
Firman al lado del Conde de Bullet, en una foto obtenida cuando
el médium se encontraba en Holanda, solamente podía haber sido
una farsa ridícula e inaceptable, sólo posible, según él, si Firman
hubiese posado antes para Buguet, al vivo, tal como aparece en la
fotografía “espectral”. Firman afirmó que jamás posó para Buguet
con los ojos cerrados. El juez se dirige a Buguet y pregunta: Veamos, Señor Buguet, ¿usted no hizo esta fotografía dos días
antes de la partida de Firman hacia Inglaterra, o hacia Holanda?
-

Perfectamente, Señor presidente.

Como puede ver, Firman, usted es desmentido por la
fotografía y por Buguet.
Firman también aceptaba dinero a cambio de sus sesiones de
efectos físicos, aunque no estipulase precio ni exigiese cualquier
suma. Contribuían los que querían y con cuanto querían, pero es
cierto que también comercializaba con sus dones, infelizmente, y
eso nunca fue admitido por la propia doctrina elaborada por los
Espíritus superiores, con la colaboración de Kardec.
Para implicar más seriamente al médium, el juez se apoya en el
testimonio de una Señora Huguet, que lo habría cogido en fraude.
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Cuanto a la foto, él sólo podía aceptar que firman hubiese ido
personalmente al estudio de Buguet para posar. Esa historia de
estar en Holanda y aparecer en una foto tirada en París le parecía
totalmente inaceptable. Él deseó, entonces, saber de Firman si éste
había estado con Buguet, “para producir las apariciones”.
Jamás afirmé – respondió Firman – que pudiese yo
producirlas.
¿Cómo es eso? ¿Usted no pasa como médium capaz de
hacer aparecer Espíritus?
-

No, jamás; los Espíritus se sirven de mí.

Es la respuesta de un médium responsable, porque nadie
dispone de los Espíritus a su voluntad. Como dijeron varios
testimonios idóneos, se materializaba con frecuencia, en las
sesiones de Firman, un pequeño indio. Un señor de Veh afirmó
convencido que había visto, al mismo tiempo, juntos, al médium
Firman y al Espíritu materializado del pequeño indio, mientras
que el testimonio aislado de Madame Huguet fue aquel que el juez
aceptó: ella informaba que, al agarrar la figura que pasaba por ser
la del Espíritu, descubrió que era la del propio médium. ¿Ningún
otro testigo había estado presente a tal sesión para confirmarlo?
En fin, eso no importaba; bastaba su declaración negativa para
destruir la de los otros que confirmaban la mediumnidad de
Firman.
Otros testimonios
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A continuación, es escuchado un Sr. Lombard, oficial de la
Policía que dio inicio al proceso y sobre el cual escribimos
anteriormente, al inicio de este trabajo.
Testificaron después, el Sr. Legal, 50 años, fotógrafo de
profesión y auxiliar de Buguet. No conocía el alegado “artificio”.
Se limitaba a preparar el papel al aire libre y nunca estaba presente
en la sala donde se procedía a las experiencias.
Ernest Van Herzeele, 44 años, fotógrafo, empleado de Buguet,
confirmó que posaba como “espectro”. Lo hacía en una terraza,
contigua al salón, hace cerca de 18 meses. Buguet le pagaba 200
francos al mes. Conocía al Señor Leymarie.
-

¿No lo vio un día con el muñeco? – pregunta el juez.

Sí, él me sorprendió un día; yo tenía el muñeco debajo del
brazo y traté de esconderlo rápidamente debajo de la chaqueta, él
debió haber visto que yo quería ocultarle la pieza.
¿En qué quedamos? ¿Leymarie vio o no vio el muñeco?
Afirmó aún el Sr. Van Herzeele que Leymarie vio también las
famosas “cabezas” preparadas, que no tuvo tiempo de guardar.
Cuanto al episodio Rubis, es decir, el del médium-fotógrafo suizo
que vino a hacer una especie de “práctica” en el “atelier” de
Buguet, tanto la respuesta de Van Herzeele como la del joven
Blot, también empleado de Buguet, fueron sospechosamente
idénticas, como si los testigos estuviesen recitando una lección
bien aprendida: Rubis vino a “estudiar la mediumnidad”
(“apprende la médiunminté”). Leymarie lo mandó; él dio un anillo
a Blot y, por eso, “supimos que estaba allí para conseguir el
secreto, a fin de trabajar más tarde en Lyon”, dejando sugerida en
las entrelíneas un grosero y ridículo intento de soborno.
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Veamos lo que dice Blot. Tenía 19 años, se decía también
fotógrafo, pero parece más un chico para pequeños recados y
entregas. Cuanto a los procedimientos de Buguet, respondió que
“conocía sin conocerlas”. Sabía que él usaba las “cabezas”.
En fin – dice el juez -, usted sabía que nada había de
sobrenatural en las operaciones de Buguet.
Una afirmación constante, obsesiva, formulada como
pregunta, pero la cual él no permite sea respondida porque, en el
mismo periodo, formula otra:
-

¿Usted no fue indiscreto?

-

No lo creo.

Véase, por tanto, que el joven responde a la segunda parte de
la pregunta sin haber tenido la oportunidad de responder a la
primera que, ante el silencio, queda tácitamente confirmada.
Incluso sabiendo su lección, parece que el testimonio de Blot
no fue precisamente lo que el juez había esperado.
Se desprende de la información – vuelve a decir el juez –
que usted reveló la forma de proceder de Buguet.
-

Nunca hable de eso.

La respuesta es sorprendente y el juez parece perplejo:
¿Cómo? ¿Usted no conocía al Señor Gillard? Este Señor
Gillard había recibido esa información por medio de la revelación
que usted había hecho a una señora. Él transmitió eso a la Señora
Leymarie, que inmediatamente, fue a la casa de Buguet.
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Nueva sorpresa:
Recuerdo, en efecto, que la Señora Leymarie contó al
Señor Buguet que yo había dicho haber posado como “espíritu”,
pero no me acuerdo de ello.
Otra vez: ¿en qué quedamos? Exclusivamente en el dije-medijo, como declaró Leymarie al juez.
Pero el juez retoma su serenidad y da el testimonio en nombre
del testigo, resumiendo la situación como de costumbre, y como la
desea ver:
En fin, usted tuvo incluso esa intención, y la Señora
Leymarie quedó preocupada: ella encontraba que aquello podría
acarrear consecuencias negativas para las operaciones y fue a
contárselo a Buguet. Además, eso será confirmado por otros
testigos.
Sobre el problema del anillo, tampoco consigue “construir”
gran cosa para su tesis, porque el propio Blot declara, inocente u
honestamente, no se sabe, que:
-

El anillo no tenía valor alguno¸ jamás lo usé.

Antes de que diga otras “tonterías” como esas que contrarían
el flujo de la tesis predominante en la Corte, el juez da por cerrado
su testimonio.
Léonie Ménessier también decepciona al juez. Tiene 23 años,
se califica como “Caja” de Buguet, donde trabaja desde 1873.
Atendía a todos, inclusive, claro está, a los que venían a pedir
fotografías espíritas.
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¿Usted no intentaba saber cosas sobre las personas que
ellos deseaban evocar?
-

No señor.

¿No preguntaba si era mujer, hombre o niño quien
deseaban evocar?
-

A veces me lo decían, pero nunca les pregunté.

Eso, sin embargo, no perturba al juez, que continúa firme en
su técnica de interrogatorio, como si ella lo hubiese confirmado:
Así que, usted recogía informaciones preliminares que
permitían a Buguet preparar su operación. ¿Usted sabía que
Buguet se servía de un procedimiento que nada tenía de
sobrenatural, que él no tenía ninguna facultad de médium? ¿Usted
veía, a veces, al Señor Leymarie?
-

Sí señor.

¿A cuáles de las preguntas, o preguntas-afirmativas, responde
este sí? A parte de eso, la chica no declaró que recogiera
“informaciones”…
En el asunto del mensaje que aparece junto al retrato de
Kardec, ella si va mejor para los propósitos del juez. El asunto es
recordado por el Promotor, y el juez recoge lo “dicho” con placer.
Sí, fue ella quien escribió las palabras en una cartulina.
Entonces – dice el juez, victorioso – ¿la señora tenía
conocimiento del secreto?
-

Sí señor.

¿Y la señora Kardec reconoció la letra como siendo de su
marido, como escritura directa del Señor Allan Kardec?
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Sin que la chica respondiera, el abogado de defensa de
Leymarie pregunta – no sé por qué – si alguien hubiera dictado las
palabras. Buguet informa que fue él, y que Léonie Ménessier no
tiene que decir nada más.
Viene, a continuación, el Conde de Bullet, 46 años. Tuvo
conocimiento de la existencia de Buguet por medio de una
referencia en un libro de la Sra. Olympe Audouard. Había
obtenido un retrato de su hermana que vivía en Baltimore, en los
Estados Unidos. Era la famosa “bicorporeidad”, por la cual el
señor juez revela una particular aversión.
-

¿Usted está seguro de no haber sido engañado?

-

Ciertamente que sí, reconocí perfectamente a mi hermana.
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Foto famosa, en la cual
se observa al Conde de
Bullet y el Espíritu de su
hermana,
entonces
encarnada y viviendo en
Baltimore, en los Estados
Unidos de América. Notable
ejemplo de bicorporiedad. El
conde confesó que, al
reconocer a la hermana, se
quedó aprensivo, por creerla
recién desencarnada. En el
momento de la foto, eran las
11 horas de la mañana, en
París, y las 6:30 de la
mañana, en Baltimore. Ella
dormía.
(De la Revue Spirite,
1874, p. 340-bis.)

Buguet no explicó nada, porque, según Bullet, no había nada
que explicar.
Con todo – dice el juez - , tenemos aquí una caja de
retratos; ¿no cree usted que pueda haber semejanzas entre las dos
cabezas de mujeres?
Todos reconocieron el retrato de mi hermana. Era ella
misma.
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-

Pues bien, señor, usted fue engañado.

-

No.

Sí que vio un muñeco, pero aquello no probaba nada, pues
Buguet era médium. El juez insiste en llamar la atención hacia el
muñeco, pero el conde permanece implacable.
El Juez de Instrucción le mostró las cabezas y un maniquí,
¿pero qué probaba aquello?
Él puede haberse servido de eso una vez, dos veces, pero
yo evoqué al Espíritu de mi hermana y ella vino. En cuanto a mí,
estoy convencido.
Quien no está convencido del “convencimiento” del conde es
el juez, que insiste:
El Señor Buguet cogió por acaso la cabeza de una
persona, la adaptó a este muñeco y la fotografió. Seguidamente, le
trajeron la placa al salón abierto al público y allá estaba su imagen
al lado de aquel muñeco.
Estoy convencido de que era el retrato de mi hermana,
obtenido sin maniquí.
El promotor entra en acción para informar que el Señor
Lombard hace maniobrar el aparato delante del Conde de Bullet,
para mostrar cómo se haría la cosa, y añade:
Si había parecidos, eran debidas a un resultado fortuito.
Usted fue víctima de sus propias alucinaciones, de sus ideas.
-

No – responde firme el conde.
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Le mostraron la fotografía en que aparecen la figura de su
hermana y la cabeza que habría servido de modelo; él declara que
no reconoce en ella a su hermana.
Conocía también a Firman, asistió a varias sesiones con él,
nunca lo pilló en fraude. También le dio dinero, discretamente,
pero el médium nunca lo exigió o fijo precio para su trabajo. Era
un sencillo médium que nada prometía, por saberse dependiente
de los Espíritus. El conde se ocupaba de la investigación
mediúmnica hacía 16 años y debería, por cierto, estar familiarizado
con los trucos de los falsos médiums. Pero el juez cierra su
testimonio con una frase definitiva:
Le mostramos tan sólo las realidades. Cuanto a la doctrina
espírita, nosotros la conocemos tan bien como usted. Vaya a
sentarse.
La señorita Marie de Veh, con 18 años, había obtenido
fotografías de una amiga y de un tío, ambos desencarnados. Su
testimonio es breve y, como siempre, una oportunidad para que
hablara el juez, y no la testigo. Dice ella que fue a Buguet por
curiosidad, sin pedir nada de especial. Estaba bien segura de que
las figuras eran de su amiga y de su tío.
Aun así, afirma el juez, Buguet no tiene la pretensión de
ser médium: no pasa de fotógrafo. Sabemos que el Espíritu que la
señorita invocó estaba ya en la placa antes de coger su imagen; ¿no
hubo ilusión por su parte?
-

No. De forma alguna.

Sí, ella creía en los Espíritus. Asistió a una sesión, en casa de su
madre, durante la cual un Espíritu había deshecho su peinado,
arreglándolo de nuevo.
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Conclusión del juez, para cerrar el testimonio:
En fin, la señorita dio su dinero a cambio de nada; he ahí
la caja de retratos, he ahí el muñeco del cual se obtenía la
fotografía, y al lado del cual posó. Tengo miedo, señorita, que
haya dado su dinero a hombres que abusaron de su credulidad.
-

No, señor.

-

Vaya a sentarse.

La Srta. Marie de Veh obtubo
la presencia espiritual de una
amiga desencarnada.
(De la Revue Spirite, 1874, p.
378-bis.)

A continuación, el excelente testimonio del Sr. De Veh, 66
años, padre de la testigo anterior.
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El Sr. de Veh había sido llevado a Buguet por el príncipe Émile
de Sayn Wittgenstein, espírita convicto “como nosotros”, dijo él.
El juez se acordaba de una carta del príncipe, narrando que “él
creía haber reconocido” en un Espíritu materializado a una señora
que conoció en Oriente.
El Sr. de Veh declara haber visto con frecuencia varios
Espíritus. Hablaba exclusivamente de sus impresiones personales,
al contar, por ejemplo, que había obtenido, por intermedio de
Buguet, una fotografía auténtica. De regreso a su patria, mostró la
foto en Moscú a varias personas y todos también reconocieron
espontáneamente la figura de “Charles, nuestro hermano y
nuestro amigo”. Era una convicción que nadie podría quitarle.
¡Muy bien! – dice el juez – aquí está la caja… Lo sé, señor
presidente, ya me lo dijeron en el “Palais” que fui un imbécil…
Señor – responde el juez -, yo me abstuve de cualquier
cosa parecida.
-

Es preciso creer, porque esa es la verdad.

Ahí está la caja – vuelve a decir el juez – de la que se
sirvieron. El interés de su testimonio, de su presencia, está en
mostrarle que usted fue engañado.
Fui a la casa del Señor Buguet y le pedí que me hiciera
una fotografía concomitantemente a la evocación de un Espíritu.
Fue lo que él hizo; no fui engañado.
¡Pues bien! Allí había un gabinete… (Y el juez explica
cómo, según él, procedía Buguet). Usted fue engañado por sus
propias ilusiones y por las maniobras de un pretendido médium.
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¿Se trata, señor presidente – retruca de Veh, con notable
firmeza – de inculpar al Señor Buguet o de saber si fui engañado?
El Señor Buguet puede haber recurrido, en ciertos casos, a
procedimientos de esa naturaleza, pero, hacia mí, yo no fui
engañado. Vi y toqué los Espíritus.
La cuestión – insiste el juez – es esta: por sus anuncios,
por sus maniobras, por sus contactos con Leymarie, que le hacía ir
personas, individuos creyentes como usted, Buguet lo engañó. He
ahí la respuesta a su pregunta.
A una interferencia de Lachaud, abogado de Leymarie, el
testigo responde repitiendo, además, lo que ya había dicho, que el
Espíritu que apareció en su fota era el de su hermano, que fue
reconocido por varias personas.
También conocía bien al médium Firman y asistió a varias
sesiones con él, en los que ocurrieron fenómenos notables.
Después de la sesión, que, según la Señora Huguet, el médium
había engañado, de Veh realizó, en su propia casa, dos sesiones.
Las personas presentes vieron, al mismo tiempo, al médium y al
Espíritu materializado del pequeño indio.
Lo sé – dijo el declarante – que todos aquellos que no
asistieron a tales fenómenos dicen que perdemos la razón.
El juez le dice, algo complaciente, que, si se queda hasta el final
de los trabajos del tribunal, ¡Buguet contará como se hacen esas
cosas!
A veces el juez parece tan fanatizado por sus propias ideas que
hace preguntas tontas, como esta, sobre el médium Firman:
-

¿Él se presentaba como médium o como charlatán?
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No me consta que alguien llegue a una reunión de personas
serias y honestas y declare concisamente: “Estoy aquí en calidad
de charlatán…”
El juez no desea, sin embargo, que el testimonio documente la
convicción de de Veh, que se presenta de forma tan
inquebrantable, e intenta hacer una concesión:
Tal vez usted haya visto algo, pero tal vez no fuese un
Espíritu.
“Tal vez” – retruca de Veh – no sea nada, según la ley,
señor presidente. No se debería reír ni hablar de tales cosas antes
de haberlas presenciado. Antes es preciso estudiarlas. Usted no
cree en los Espíritus; yo creo porque los vi. Antes de verlos, yo
también ridiculizaba. Pero, antes de juzgar, deberíamos intentar
ver.
Su declaración respetuosa, pero con coraje, fue recibida con
aplausos.
Si la demostración que le hicimos (¿qué demostración?)
no es convincente a sus ojos – dice el juez -, desistimos de
convencerlo. Vaya a sentarse.
Sigue, en el banco de los testimonios, el Señor Jean-Claude
Dessenon, 55 años, negociante de cuadros. Su historia es sencilla y
directa. A principios de enero de 1874, oyó hablar, por primera
vez, sobre la fotografía espírita. Lo intentó dos veces, sin resultado
satisfactorio, porque la imagen era vaga e incierta. A la tercera vez,
encontró en el estudio de Buguet a un desconocido que aquel le
presentó como médium potente, con el concurso de quien
esperaba obtener mejores resultados. El médium, de nombre
Scipion, había posado junto a él, y en dos retratos. En uno de
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ellos, la cabeza del Espíritu aparece sobre sus rodillas y en la otra
en diferente posición.
En cuanto a mi mujer, que yo evoqué, es tan parecida que
después de que le mostré la fotografía a uno de mis parientes, él
dijo: “¡Pero si es mi prima!”
Y el juez a Buguet:
-

¿Fue una casualidad, verdad, Buguet?

Sí – dice Buguet, fue por casualidad, pues yo no tenía la
fotografía de la Sepora Dessenon.
Por extraño que parezca, nadie quiere saber cómo ocurren esas
“casualidades” en que una persona desencarnada aparece en una
placa fotográfica, perfectamente reconocible por su viudo, pro su
primo y por sus hijos huérfanos.
Mis hijos, como yo – prosigue Dessenon -, encontraron
perfecta la similitud. Al ver el retrato, dijeron: “Mira, es mamá.”
¡Feliz casualidad!
¿Usted no percibió la sonrisa de Scipion? – pregunta el
juez. Él es un farsante. Él reconoció que sólo quería divertirse.
Como usted quiera, pero yo estoy convencido de que se
trata de mi mujer.
-

Mire ese muñeco; y entonces…

A pesar de todo eso, nada es más parecido en este mundo
que la fotografía que obtuve.
-

Puede sentarse.
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Dessenon, comerciante de
cuadros en el número 15 del
Quai Malaquais. Después de
algunos intentos, tan sólo
parcialmente con éxito, fue
obtenida esta foto con el
concurso del Sr. Scipion, que,
aunque funcionando como
médium, negó tal condición a la
Corte.
(De la Revue Spirite, 1874, p. 244bis.)

Etienne Scipion testifica a continuación. Es un artista
dramático. Estaba de visita al estudio de Buguet, para ser
fotografiado. Lo presentaron a Dessenon, y Buguet le pidió el
regalo de posar junto a su cliente. A una pregunta del juez,
responde que estaba consciente de que Buguet actuaba de mala fe.
Sabía que Buguet usaba artificios para obtener sus fotos espíritas.
Posó como mero juego.
En ese punto, el juez se dirige a Dessenon y pregunta:
-

¿Lo ha escuchado?
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-

¿Me permite decir una palabra? – solicita Dessenon.

-

No, pero aproveche esta lección.

Y para Scipion:
-

Vaya a sentarse.

¿Quién convencería a esos magistrados de la realidad de un
fenómeno sobre el cual ellos no tienen la menor experiencia y en
el cual no desean siquiera creer? Aún más que los principales
implicados confiesan y comprueban el fraude. Jamás podrían ellos
concordar en que el fenómeno puede perfectamente ocurrir en
paralelo con el fraude, es decir, hay médiums que producen
fenómenos auténticos con mezcla de recursos fraudulentos de los
más groseros. ¿Qué se ha de hacer? Es una realidad que está en la
estricta dependencia del libre albedrío y de la estructura moral del
médium. Es muy fácil, después, y muy cómodo, llamar charlatán a
un médium legítimo que también recurrió al engaño. ¿Cómo
separar la verdad del embuste? ¿Será que la persona que mintió
una vez, decenas o centenas de veces, nunca dijo la verdad? ¿O
hay en lo que dice, verdad y mentira?
El siguiente testimonio es de la señora Stourbe, que es
sometida a una penosa vejación, por la irónica superioridad con
que es tratada. Ella es viuda de un militar y dueña de una tienda de
tabaco.
Afirma que considerava a Buguet como médium. Sabía que su
trabajo mediúmnico lo dejaba exhausto, con violentos dolores de
cabeza.
-

¿Y usted lo curaba?
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Yo dispersaba gratuitamente los fluidos impuros que lo
oprimían. Él se ponía muy pálido y abatido.
Lo atendía cuando me llamaba. El asunto es que Buguet decía
que nunca fue médium y que no hizo nada de “sobrenatural”.
-

No puedo impedir que el Sr. Buguet piense de esa forma.

Pero si él no estaba enfermo, usted no podía curarlo –
dijo el juez.
Buguet esclarece que ella aparecía siempre por la tarde, hacia
las cinco, cuando él ya no tenía nada que hacer. Se sometía a los
pases para agradar a la señora, pero ella insiste en afirmar que lo
hacía por petición suya, que tenía una apariencia indispuesta y
declaraba estar realmente sintiéndose mal.
Pues bien señora, usted fue engañada sobre su poder.
Sugiero que venda tranquilamente su tabaco y no se ocupe más
del magnetismo.
Eso no es una razón para que nuestra doctrina y el
magnetismo no existan – dijo ella.
-

Reafirmo lo que le dije.

El Señor Buguet sufría muchas y fuertes dolores y yo lo
traté gratuitamente, cuando mandaba llamarme. ¡Porque me
llamaba él!
-

Vaya a sentarse.

Con la señora Kardec el juez no fue menos descortés: fue
mucho más irrespetuoso. Ella se calificó como viuda Rivail, dicha
viuda Allan Kardec, 80 años, librera, juntamente con la Sociedad.
Buguet no era fotógrafo de su Sociedad ni de otra cualquiera. Era
quien traía, no obstante, las fotografías que la Revue Spirite
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publicaba. Los 3.500 francos, como quedó explicado
anteriormente, le fueron prestados a él por algunos señores que se
cotizaron, para eso, con sus propios recursos y no con los de la
Sociedad. Buguet necesitaba liquidar, en aquella ocasión, un título
vencido. Ella había ido al estudio con la intención de obtener una
foto de su padre, pero fue la figura de un viejo desconocido que
apareció en la placa. En el segundo intento, la imagen era la de
Allan Kardec. Leymarie fue también con ella y sabía, esa vez, que
ella deseaba un retrato de su marido. Sobre el texto escrito, la letra
era de tal forma reducida que no se podía afirmar positivamente
de quien fuese.
Es cierto que la Revue afirmó que la letra era de Kardec, pues,
en efecto, varias personas la reconocieron, después de examinarla
cuidadosamente, pero no se dio mucha importancia a eso. El juez
declara, entonces, que se dio una falsa información, porque el
texto fue preparado por Buguet, con la ayuda de la Señorita
Ménessier. Como que la Señora Kardec afirmó que, no obstante,
la letra era de su marido, el juez llama a la Señorita Ménessier.
-

¿Fue la señorita quien escribió aquello? – pregunta él.

-

Sí, señor.

-

La letra es de mi marido, insiste la Señora Kardec.

-

Madame – dice la chica -, fui yo quien escribió aquello.

Eso puede decirse, pero no prueba nada – insiste la
Señora Kardec.
¿Será que delante de esa declaración todavía creía que
Buguet fuese médium?
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¿Cómo no? Hay 200 cartas llegadas del interior afirmando
tales hechos.
Aunque el juez persista en afirmar que se trata de una ilusión,
así como en el caso de la escritura, la Señora Kardec permanece
implacable.
Si solamente fuese una persona, usted podría tener razón,
pero cuando hay centenares de ellas que afirman el mismo hecho
el asunto es otro.
El Juez no comprende como ella puede insistir en su
convicción, cuando, para él, está claro que se trata de una grosera
mistificación de Buguet.
La Señorita Ménessier tal vez no esté diciendo la verdad –
retruca la Señora Kardec -. Eso no prueba ninguna cosa, así como
aquello que afirma Buguet. Desde que él afirma lo contrario de la
verdad, su recepcionista puede hacer lo mismo.

88

Amélie Boudet (Señora
Allan Kardec). El Espíritu
de su marido tiene en las
manos un mensaje obtenido
por escritura directa. Buguet,
en el Tribunal, intentó
hacerla pasa como siendo
una
cartulina
adrede
preparada por la Srta.
Léonie Ménessier.
(De la Revue Spirite,
1875, p. 16-bis.)

El juez desiste de continuar en ese rumbo y asesta sus baterías
en Kardec, que, ciertamente, no se le estaba juzgando. Él desea
saber cuándo el Sr. Rivail tomó el nombre de Allan Kardec y
cuando publicó El Libro de los Espíritus. A continuación, una
pregunta insólita, a la que él mismo responde:
-

¿De dónde sacó ese nombre? En un “Gran grimorio”.

La Señora Kardec declara no saber lo que él desea decir con
eso, pero el juez prosigue, implacable, agresivo y totalmente
divorciado de la verdad:
Conocemos los orígenes de los libros de su marido. Él los
sacó principalmente de un “gran grimorio” de 1522, de un libro
titulado “Alberti… etc.”.
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Todos los libros de mi marido – afirma la Señora Kardec
– fueron creados por él, con la ayuda de los médiums y de las
evocaciones. Nada sé de esos libros que usted acaba de citar.
Es increíble la actitud de ese pobre juez. Después de haber
afirmado que conocía la Doctrina Espírita tan bien como los
estudiosos de entonces, sale con esa de que Kardec buscó
subrepticiamente, un antiquísimo y ridículo libro de magia, la
brillante estructura de la Doctrina. ¿Será que él decía eso con
plena convicción, o deseaba apenas impresionar a los presentes?
¿O qué?
Cuanto al pseudónimo, él también lo sabía. Era, según él, el
nombre de un gran bosque de la Bretaña, que nadie, que se sepa,
consiguió identificar. A parte de eso, él hizo erigir para él un
túmulo en el cementerio de Père-Lachaise, donde mandó inscribir
el nombre de Allan Kardec. ¿Y qué tenía eso de censurable?
La Señora Kardec parece aturdida. Solamente sabe decir esto:
Creo que no se debería jugar con esas cosas. No es propio
reírse de cosas semejantes.
El juez parece totalmente insensible al respeto que debe
merecer una digna y anciana señora, tratándola como si fuese
realmente la indigna compañera de un reconocido estafador.
-

No nos gustan las personas que cogen nombres que no
les pertenecen, de escritores que roban obras antiguas, que
engañan al público.
Todos los literatos – responde Madame Kardec – adoptan
pseudónimos. Mi marido jamás robó ninguna cosa.
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Él es un compilador, no un literato. Es un hombre que
practicaba magia negra o blanca. Vaya a sentarse.
El procedimiento de ese hombre ante la Señora Kardec es de
las cosas más lamentables de ese tenebroso proceso. Parece
dominado por una furia incontenida, como un poseso, un
instrumento dócil de las sombras, sin ningún interés en buscar la
verdad y juzgar serenamente el caso, como su posición de juez
exigía. Al contrario, parece un acusador medieval indignado y
grosero y, por lo menos en una oportunidad, llegó a declarar que
cierto documento que leyó debería haber sido leído por el
Promotor. Ignoró allí su posición de magistrado, para investirse
de la autoridad de un inquisidor que no desea juzgar, sino
condenar. El trato dispensado a la Señora Kardec es indignante, es
inconcebible, es irracional. La pobre señora, tomada por sorpresa
ante el cerrado ataque, parece aturdida, limitándose a balbucear
algunas palabras ante la granizada de verdaderos improperios
contra su noble y digno esposo. Él desencarnó hacía cerca de 6
años, de aquella época, respetado por eminentes figuras del
pensamiento mundial. Fue profesor y autor de obras literarias
didácticas de elevada reputación, tenía libros traducidos en varias
lenguas modernas. Debe haber sido doloroso para el respetable
anciano escuchar tamaños despropósitos echados con rencor y
grosería desde lo alto de una cátedra de magistrado, en presencia
de un público heterogéneo, que, a rigor, allí estaba apenas por la
avidez de coger emociones vulgares y gratuitas.
En fin… son los testimonios dolorosos a que a veces somos
llamados.
Sigue una escaramuza entre el juez y algunos periodistas que
escribieron contra o a favor de Buguet. El Señor Leroy, redactor
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del Tintamarre, tuvo un desentendimiento con el fotógrafo, que
no quería, o no podía, atenderlo en el momento de la visita; fue
llevado fuera del estudio, “de forma poco agradable”. Otro,
llamado Wittmann, del Figaro, publicó un texto de autoría de un
colega de nombre Gaston Vassy, con obvias características de
materia de retribuciones, pues el artículo costó 300 francos a
Buguet. A pesar de haber escrito un texto formidable al fotógrafo,
el periodista afirma delante del tribunal que no llegó a discutir con
Buguet los aspectos mediúmnicos.
No habría soportado que me hablase de medios
sobrenaturales; sería tomarme por un imbécil.
El juez llama a testificar al gerente del Fígaro, Señor Guibert, y
enviste contra él, amenazándolo con un proceso paralelo:
Usted podría, a petición del Ministerio Público, ser citado
por delito o intento de chantaje. Le aconsejo velar sobre sus
anuncios.
¿Cómo podría, sin embargo, un periódico, incluso en aquel
tiempo, investigar todos los anuncios que le fuesen traídos para
publicar?
Un tercer periodista, Édouard Prévost, no viene en función de
su profesión, sino porque habría reconocido como siendo sus
suegro, entonces residente en Dreux, una de las figuras que varios
testimonios idóneos, inclusive Leymarie, identificaron como el
Señor Poiret.
A continuación, Alphonse Chevillard, profesor de la Escuela
de Bellas Artes, declara haber sido solicitado por el Juez de
Instrucción a examinar e investigar los medios por los cuales
Buguet obtenía sus fotos. No duda en afirmar que Buguet
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engañaba, sin siquiera presentar y describir el proceso, por
entender que el propio Buguet ya lo había confesado. Afirmó,
también, que había asistido a “experiencias con fantasmas” en casa
de Leymarie y tenía éste último más de espíritu débil que de un
embaucador.
-

¿Lo oyó, Leymarie? – preguntaba el juez.

Es la primera vez que veo a ese señor – dijo Leymarie – y
él nunca estuvo en nuestra casa. Tengo razones para estar perplejo
ante su afirmación, que debe estar equivocada: eso es producto de
su imaginación.
Más adelante, Leymarie esclarece, aun, que conocía a
Chevillard tan sólo por sus libros “y sus teorías, que no
intentamos refutar, porque ellas se refutan por si mismas”. No lo
conocía; él nunca estuvo en su casa y, por tanto, no podía haber
visto allí, como afirmaba, fantasmas producidos por la agitación
de papeles…
A continuación, un Señor Jouffroy hizo declaraciones
importantes al buen entendimiento del proceso, pero,
infelizmente, invocó su condición de “médium de
presentimiento”, según el juez, para afirmar que sabía, por
intuición, que Buguet era objeto de persecuciones. Fue fácilmente
llevado al ridículo y perderse la oportunidad de caracterizar que
tampoco el Juez de Instrucción estaba de buena fe, ni demostraba
el debido respeto por las personas que testificaban. Según
Jouffroy, el referido juez había afirmado que Leymarie y Buguet
no actuaban de buena fe.
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Él me dijo – continúa Jouffroy – que tenía la intención de
hacerme admitir eso, pero yo declaré siempre que deseaba
testificar lo contrario.
Sin embargo – afirma el Juez Millet -, aquí está su
testimonio…
Por lo que parece, por tanto, el testigo dijo una cosa y el
testimonio escrito documenta otra, diametralmente opuesta.
Jouffroy insiste en ese punto. El testimonio se queja aún de que el
Juez de Instrucción parecía burlarse de él, por eso, él hizo la
siguiente pregunta:
“¿Usted sabe inglés?” Y como que respondió diciendo
que no, yo le dije: “Pues bien, si yo le hablara en inglés, usted no
sabría responderme; si le hablo sobre Espiritismo, usted tampoco
me responderá.”
Testifica, a continuación, el sabio Maxwell, 47 años, calificado
como químico y fotógrafo. Fue a Buguet dispuesto a descubrir el
fraude, “si había fraude”. Siguió minuciosamente los preparativos
de Buguet: la preparación de la placa, colocación en el chasis y el
posicionamiento dentro de la cámara.
La cosa me pareció extraordinaria, de tal forma
extraordinaria que yo creí necesitar otras experiencias.
Evidentemente, tal testimonio no interesa a la tesis del Sr. Juez,
que lo despide con una frase seca:
Usted es fotógrafo. Sabe, por tanto, muy bien que la luz
solar solamente puede actuar sobre los cuerpos. ¿Cómo podría esa
luz reproducir Espíritus? Váyase a sentar.
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Afirmación semejante se hizo cuando el primer astrónomo
afirmó que los aerolitos caían del cielo, es decir, de los espacios
siderales. No faltó quien dijese, con todo el peso de la autoridad,
que eso era una locura porque el cielo no tenía piedras y, por
consiguiente, ellas no podían caer de allí…
Es una tristeza… La obvia técnica del tribunal consiste en
intimidar y ridiculizar los más competentes y respetables
testimonios de la defensa, mientras que las de la acusación, por
más fantásticas que sean sus afirmaciones, merecen todo crédito y
consideración. Como ejemplo de estas últimas, tenemos, a
continuación, Paul Gillard.
Declara que oyó hablar, hacía cinco o seis meses, por un amigo
(que no cita), que la fotografía espírita era un fraude. Advirtió a
Leymarie al respecto y supo que Madame Leymarie fue a Buguet a
pedir esclarecimientos, pero Buguet demostró desconocer el
apellido del empleado (Blot), que había sido el primer eslabón de
esa cadena de dijo-que-me-dijo. Informa, todavía, Gillard, lo
siguiente:
Algunos días después se dijo (¿por quién?) que el Señor
Leymarie, hablando a Buguet sobre el mismo asunto, éste explicó
que la información se divulgó porque Buguet había hecho, en
presencia de varios de sus empleados, una experiencia destinada a
mostrarles cómo engañar al público.
Ordena el juez:
-

Vaya a sentarse.

Depone, a continuación, la Señora Huguet, que habría pillado
al médium Firman en fraude, y Jacolliot, el escritor, que no
confirma ni niega el testimonio de Madame Huguet, diciendo
95

apenas que, al escuchar el tumulto, se precipitó hacia la cabina
mediúmnica, donde encontró a la Señora Huguet, al médium
caído en el suelo y la esposa de éste intentando ocultarse. Como
que los testimonios repetidos de todos confirman la honestidad
del médium Firman, se desprende que, al precipitarse a ciegas
sobre el Espíritu materializado, la Señora Huguet cogió, en
realidad, al médium aturdido por el insólito ataque y no al
Espíritu. ¿Pero quién, en aquel momento, podía hacer creer una
hipótesis de esas ante un tribunal reunido para condenar y no para
aclarar los hechos?
Hay, no obstante, en el testimonio de Jacolliot, una afirmación
que el juez, evidentemente, no oyó con interés:
Vi al Señor Leymarie muchas veces. Conversé mucho con
él y me causo la impresión de ser un hombre entusiasta, pero de
buena fe. Para mí, es un hombre muy honesto.
El testimonio del Señor Bailleul, 64 años, abogado, también
ofrece aspectos interesantes.
Compareció en casa de Buguet en compañía del eminente
Aksakof, Consejero de Estado ruso que ya poseía una colección
de fotografías espíritas y deseaba obtener algunas de Buguet.
Infelizmente, no cuenta lo que verificó el científico ruso, pero
afirma, sin la más leve sombra de razón, que el príncipe Aksakof
“no creía, como él, en la mediumnidad”, lo que es ridículo decir
de quien escribió notables obras, después de estudiar
mediumnidades incontestables como la de la Señora d’Espérance.
Afirmó todavía, ser suscriptor de la Revue Spirite no porque
fuese espírita, sino por su oposición a esa doctrina. En cuanto a
Leymarie, veía en él “más desinterés de interés comercial”.
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Aunque el juez insista que Leymarie percibía comisiones sobre las
ventas de la librería, Bailleul retruca, con seguridad y tranquilidad,
que, como en las demás publicaciones en Francia y en el
extranjero, las personas que las editan viven de ello.
Son muy ardientes, pero su móvil es únicamente la
difusión de lo que, para ellos, constituye la verdad. Puede haber
algo de muy honrado en los sentimientos que los animan.
Parece que, a despecho de su proclamada oposición a la
Doctrina Espírita, que lo llevó a suscribirse a la Revue, respetaba
los sentimientos y atestiguaba la honestidad de los espíritas. Tal
vez estuviese más convencido de la veracidad de los hechos de lo
que creía prudente admitir.
Asistió también a la famosa sesión en la cual la Señora Huguet
afirmaba haber desenmascarado al médium Firman. Su testimonio
es prudente. Llevó a la sesión un poco de azúcar, una naranja y
dos nueces, con la expectativa de “testar la resistencia de los
dientes del espectro”… Cuando oyó el ruido de la masticación de
las nueces, se hizo un barullo y poco después, la Señora Huguet
apareció delante de la cortina y vedaba la cabina con una especie
de túnica blanca, diciendo a Firman:
-

Usted no nos engañará más.

¿Y entonces?
Hice, todavía, una importante declaración final, al afirmar que,
al firmar su testimonio delante del Juez de Instrucción, “ninguno
de nosotros pensaba en acciones judiciales”.
-

Usted no necesita defenderse de eso – afirma el juez.
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Hice todo lo posible – insiste Bailleul – para oponerme a
la publicidad. Me dijeron que nadie sería perseguido.
Es en ese punto que el juez informa que el asunto fue
levantado por la publicación XIX Sciècle, en textos escritos por
Sarcey, que desvelaron los hechos. Veremos más adelante una sutil
referencia de Lachaud, abogado de la defensa de Leymarie, sobre
los orígenes del lamentable proceso de los espíritas.
Testifica, a continuación, el coronel Carré. Declara haber
obtenido con Buguet varias fotografías con Espíritus, pero sólo
puede reconocer a uno de ellos: el de Allan Kardec. Siguió
cuidadosamente todo el procedimiento del fotógrafo, sin dejarlo
un instante.
Pues bien – dijo el juez -, es cierto que se obtuvo el
retrato de una persona viva.
-

Para mí es un Espíritu – insiste el coronel.

Existen atestados – informa el juez – que dicen que se
trata de la persona que yo le indiqué.
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Foto en la cual se ve,
entre P.-G. Leymarie (a la
izquierda) y al Coronel Carré
(envuelto por un velo
fluídico). El Espíritu que el
primero identificó como
siendo su amigo Édouard
Poiret, desencarnado, 12
años antes, en Pimpez, Oise.
El
coronel
realizó
personalmente
las
manipulaciones preliminares
para la obtención de la foto,
en presencia de Leymarie.
(De la Revue Spirite, 1874, p.
165.)
El juez quería hacerle creer que una de las fotos tenidas como
siendo de un Espíritu es, en verdad, de un fotógrafo de Dreux.
Él puede haber engañado en cierta época, pero
seguramente fue médium durante algún tiempo.
Pero la luz solar – insiste el juez en su tesis – no puede
tener acción sino sobre los cuerpos. Si el señor se hace invisible,
¿cómo es que desea que su fotografía sea hecha?
El coronel retruca, firme: ya que el juez invoca la ciencia,
permita que le diga que la luz solar también se descompone en el
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espectro de los colores básicos cuando es filtrada a través del
prisma. Y, sin embargo, en un rayo de sol no aparecen los colores
que lo componen.
Eso no destruye lo que yo dije – insiste el juez. No
podemos, por otro lado, mantener discusiones científicas aquí.
Vaya a sentarse.
Él dispone del poder de hacer callar a los testigos incómodos
con una frase mágica: “¡Vaya a sentarse!”
Gatoux-Hoguet, comerciante y propietario residente en
Montreuil-sur-Mer, testifica que pidió por correo una fotografía
de su hijo y que tres veces recibió imágenes que no reconoció
como siendo del pequeño. Pagó 20 francos por cada una, como 6
reproducciones en cartulina.
Un inglés, por nombre Gledstane (¿sería Gladstone?) testifica a
continuación, sobre Firman, informando que él no estipulaba
precio para sus trabajos y nada prometía sobre el resultado de las
experiencias. Al igual que otros testimonios, declara haber visto
juntos al médium Firman y al Espíritu materializado. Firman no
era un ladrón.
Otro inglés, llamado
mediumnidad de Firman.

Chinnery,

también

atestigua

la

Un Señor Levent compareció al atelier de Buguet en compañía
de Camille Flammarion. Siguieron todas las manipulaciones del
fotógrafo y obtuvieron, la primera vez, imágenes de Espíritus
desconocidos. Una experiencia fue hecha por Flammarion y nada
se descubrió de fraudulento, incluso con la asistencia de un
fotógrafo profesional, cuñado de Levent, que estaba allí, así como
Leymarie.
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Para él, la prueba había sido algo frustrante porque deseaba ver
en la foto la imagen de alguien que él conociese. Aceptaba, con
todo, los fenómenos como legítimos. Realizó otras experiencias
“para colocar nuestra ignorancia al abrigo del conocimiento de los
expertos”.
En ese punto, sin embargo, cuando probablemente iría a
testificar sobre la experiencia, el juez cierra el interrogatorio con su
acostumbrada frase:
-

Vaya a sentarse.
Documentación fotográfica
del debatido fenómeno de
bicorporiedad, es decir, de
desdoblamiento. El Señor
Gledstane posó para Buguet,
en París, a las 11:15 del día 11
de enero de 1875. La figura
que aparece al fondo es del
famoso
médium
inglés
Stainton Moses, entonces
encarnado y que, en aquel
momento – 11:05 – dormía,
en Londres, conforme se
comprobó.
(De la Revue Spirite, 1875,
p. 132-bis.)
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En una carta del 2 de julio de 1875, dirigida a Leymarie,
Devoluet, que se califica como Coronel de Artillería reformado y
Caballero de la Legión de Honra, dice lo que no tuvo oportunidad
de decir ante el juez.
Las manifestaciones espíritas – escribe él – solamente son
negadas por los periodistas, tristes cortesanos de la opinión
materialista y presos a los sofismas del siglo XVIII, o por los
honrados sabios que retienen trabajos especializados en sus
gabinetes.
Según él, no fue el Espiritismo quien estuvo en juicio ante la
Justicia, sino “una estafa a propósito del Espiritismo”. No hubo
condiciones para apreciar la mediumnidad de Buguet, para lo que
sería necesario convocar gente especializada y competente. Por
más que se la negase, no obstante, había incontestablemente cerca
de 200 fotos en las cuales fueron reconocidas las imágenes de
Espíritus desencarnados. Incluso admitiéndose que 50 de esas
fuesen ilusorias, todavía restarían 150, cuyas identificaciones eran
auténticas.
Al coronel Devoluet le hubiera gustado haber tenido la
oportunidad de exigir que Buguet presentase ante el tribunal los
modelos que se servía para obtener, por ejemplo, determinada
fotografía cuya historia conocía muy bien. Una señora por nombre
Lev… fue, en compañía de un Señor Vèr…, a Buguet y allá
obtuvo cuatro posturas de un Espíritu desconocido que, además,
colocaba la mano sobre los ojos de su compañero. Ella aun
bromeó con éste, diciendo que no los abriera tanto que podría
espantar a los Espíritus…
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Mostrando esa foto a sus tíos, ellos reconocieron
inmediatamente la figura del hermano y padre de la Señora Lev…,
que no se acordaba de sus facciones porque contaba apenas
cuatro años de edad cuando él murió.
Aun no satisfecha, la Señora Lev… fue a visitar a su madre, en
los alrededores de París, y, casualmente, le regaló el retrato, sin
decirle otra cosa que se trataba de un recuerdo de año nuevo. Al
mirar la foto, la madre percibió cierta mancha clara al lado de su
hija y se acercó a la ventana para verla mejor.
Fue ahí que, con indecible emoción, exclamó:
-

¡Ah! ¡mi pobre marido!

-

¿Estás segura, querida mamá? – pregunta la hija.

¿Cómo? ¿Si estoy segura? Mira esto, aquí y aquí, esas
cuatro cicatrices profundas que él siempre conservó, consecuencia
de una caída que sufrió con un cristal.
¿Sería Buguet capaz de mostrar el modelo de que se servía para
obtener aquella foto?
Era evidente, ya que, incapaz de satisfacer la demanda creada
sobre sus facultades, Buguet empezó a engañar, porque, si
atendiera todas las solicitudes, como recuerda el coronel, acabaría
físicamente agotado. Era muy fácil, ahora, decir que Buguet se
vendió a los jesuitas. Es cierto que el clero más fanatizado bien
que les gustaría ver apagadas al nacer todas las manifestaciones de
mediumnidad, pero el coronel encontraba esa hipótesis
inaceptable. Prefería creer que Buguet creyó que “su pena sería
agravada si admitía ser espírita y médium. La justicia nada tiene
que ver con el Espiritismo, desde que la ley sea observada”.
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En cuanto a las investigaciones sobre las fotos, sugirió que se
hiciese un estudio con la finalidad de distinguir bien las falsas de
las verdaderas. Bastaba, según él, examinar detenidamente los
“fluidos” que envolvían los retratos de los Espíritus. Si fuesen
falsos, tendría que aparecer la trama del tejido al examen
microscópico o en las fotos ampliadas hasta el límite permitido
por la visibilidad.
Parece que, infelizmente, nada de eso se hizo, porque, sin
duda, estaría bien probar que tanto había fotos falsas como
auténticas.
En cuanto a Firman, la Señora de Veh declaró, antes que el
coronel, no tener dudas sobre su mediumnidad. Vio al médium y
al Espíritu materializado, al mismo tiempo.
El testimonio del ingeniero italiano Tremeschini no fue tenido
en mejor consideración por el juez, pues no era de los que
apoyaban la tesis del magistrado. Tremeschini se calificó como
ingeniero, constructor de aparatos de precisión, astrónomo y
miembro del Panteón de Roma. Informó, después del inicio,
haber sido invitado por Leymarie para asistir a las experiencias de
Buguet porque necesitaba el testimonio de personas como él, que
tenían condiciones para darlo. Estaban presentes, también, el
escritor Eugène Nus, un periodista de la Agencia Havas y otras
personas. Leymarie le preguntó si había traído la placa.
Infelizmente se olvidó de ese pormenor, pero acompañó, con los
demás, todos los procedimientos de Buguet. De cierto punto en
adelante, Leymarie pidió que él mismo se interesase del trabajo, lo
que él hizo.
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Si Leymarie no actuase de buena fe – dice para desespero
del juez – no habría, de esa forma, puesto en mis manos los
instrumentos que conducirían al descubrimiento del fraude.
Buguet se concentró y parecía orar. Cuando la chapa fue
revelada, había una imagen entre Tremeschini y Eugène Nus.
A la salida, Leymarie preguntó cuál era su opinión, en los
siguientes términos:
-

Tengo total confianza en usted; necesito la verdad.

Le aseguro – respondió el investigador italiano – que
tomé todas las precauciones posibles para descubrir si había
cualquier fraude. Seguí el método de aquellos que estudian las
ciencias. Nada descubrí.
Más tarde, cuando estaba a solas con Leymarie, afirmó todavía
lo siguiente:
¿Cómo podría haber fraude? El principio de los
fenómenos es verdadero y Buguet es ciertamente un médium.
Y el juez:
-

Vaya a sentarse.

Un Señor Vautier se declara convicto de la buena fe de
Leymarie, y el Señor Lavoignant, 73 años, dice que fue cinco veces
a la casa de Buguet. Estaba convencido, ante la prueba obtenida,
pero el juez declara que la cuñada, que él reconoció en la foto, no
fue reconocida por nadie de su familia.
-

Mi pariente es antiespírita – dice él -. Deseo explicarme.

Y el juez, con su frase fulminante:
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-

Vaya a sentarse.

De la misma forma, un Señor Blanckeman, maestro, sólo tuvo
oportunidad de decir dos frases, declarando que obtuvo cuatro
retratos y que reconoció perfectamente a tres parientes: su padre y
dos tíos.
Un Señor Pothenot, 52 años, profesor jubilado de Historia y
propietario en Chaumont, declaró que un hijo suyo había
obtenido la fotografía de su esposa, madre del chico.
-

¿Usted, entonces, reconoció a su mujer?

-

Incontestablemente.

-

Vaya a sentarse

Un Señor Georges Cochet declaró que ayudó a Buguet, a
petición de Leymarie, porque el mismo Espíritu aparecía
repetidamente en la chapa, y Buguet quedó exhausto y sin
condiciones. Cochet entonces le dio pases magnéticos. Enseguida,
Buguet lo intentó de nuevo, mientras Cochet seguía todo su
procedimiento, paso a paso. Fue la experiencia en la cual posó el
coronel Carré, junto al cual apareció un Espíritu identificado
como siendo Kardec.
Pero ese Espíritu – dijo el juez – lo conocemos: es un
Señor de Dreux, perfectamente vivo todavía en aquel momento.
seria.
-

No es esto lo que deseo explicar; hablo de una experiencia
Vaya a sentarse – ordena el juez, implacable.
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Blanckeman, subjefe de la
Banda Militar de la 72ª Línea.
Aunque quiso el retrato de su
padre, la foto muestra uno de sus
tíos y una joven que él supone ser
su prima, desencarnada a los 20
años y que él la conoció siendo
niño.
(De la Revue Spirite, 1875, p.
52-bis.)

La misma actitud insólita, inadmisible en un magistrado, fue
adoptada con relación a la próxima testigo, una comerciante de
nombre Marie, de 23 años de edad. Estuvo con Buguet con la
intención de obtener una foto de su fallecida madre. Cuatro días
después, al recibir los retratos, verificó que no era de su madre la
imagen que aparecía allí. Volvió a Buguet, que hizo una nueva
experiencia, gratuitamente, y esta vez con éxito, pues reconoció
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bien el retrato de la madre, por diversos pormenores de la
fisionomía y particularidades de su peinado.
Y el juez:
Debo decirle que el retrato de su madre se obtuvo en la
caja que la señora ve allí, la cual sirvió a diferentes personas que,
como la señorita, las reconocieron. Vaya a sentarse.
Testifica, a continuación, un Señor Couillaud, de 58 años,
mecánico y relojero, residente en Madrid, considerado hombre de
muchos conocimientos. En respuesta al juez, declara, delante de
Dios y delante de los hombres, que obtuvo la imagen del Espíritu
que evocó. Estaba seguro de que no había sido engañado, como el
juez sugirió en su pregunta.
-

¿Fue, entonces, una casualidad?

No existe casualidad en la naturaleza – responde él, firme
-; hay solamente leyes. Incluso con el cielo cubierto, el sol
continúa existiendo. No vine de Madrid, a 300 leguas, para decirle
tonterías.
-

Vaya a sentarse – manda el juez, imperturbable.

En carta de 8 de junio de 1875 – antes, por tanto, del
interrogatorio – T. Couillaut, como también es escrito su nombre,
en la página 9 del “apéndice”, narra fielmente a Leymarie su
experiencia positiva con Buguet. La primera vez, se limitó a
enviarle dos retratos en la presencia de los cuales obtuvo una foto
mediúmnica, fidelísima, de su madre, y que por todos fue
reconocida.
Como que él mismo practicaba la fotografía y le gustaba
investigar, fue personalmente a París, presentándose a Buguet el
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11 de octubre de 1874. El médium le dio la más amplia libertad de
utilizar todos los medios que creyera necesarios para eliminar
cualquier hipótesis de trampa. En el segundo intento, examinando
aun el negativo, creyó identificar el retrato de su hermano Jules,
que vivía en Cádiz, lo que sería, por tanto, un fenómeno de
desdoblamiento, pero después, al copiar la chapa en el papel
apropiado, verificó que el retrato era realmente de su padre, que
fue reconocido más tarde por toda la familia.
Ninguna oportunidad tuvo, no obstante, de exponer sus
razones ante la Corte, ya que el señor juez cortó taxativamente su
palabra, mandándole sentarse.
Después suyo, habló un Señor Joseph Maris que, aunque
llegado de Bordeaux, especialmente para testificar, no dispuso de
tiempo para explicarse.
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Joseph Maris, de Bordeaux
(Burdeos), en vez de ir
personalmente para posar,
envió, por vía postal, el
retrato que aparece junto al
Espíritu. En la foto el
interesado reconoció, con
enorme alegría, la figura de su
madre, sin las dos mechas de
pelo cortadas por los hijos,
como recuerdo, antes de
enterrar el cadáver. La
posición de las manos es la
que
ella
acostumbraba
mantener, cuando dormía. En
una
comunicación
mediúmnica posterior, el
Espíritu dice que fue ayudado
por varios amigos espirituales
y recomienda a los hijos que
oren por el médium.
(De la Revue Spirite, 1874,
p. 308-bis.)

Siguió el Sr. Bastian, 62 años, de Neuilly. Venía a testificar
precisamente para desmentir una de las muchas maniobras
tenebrosas que se tejieron sobre ese proceso, declarando que la
figura que decían ser de una persona viva, existente en Dreux, era
110

realmente de Poiret, “uno de mis amigos, con quien conviví
durante cerca de 30 años”. Otras personas, como su mujer, el
Señor y la Señora Borhen y la Señora Chastaing, se encontraban
presentes para confirmarlo. Además, Leymarie también conoció a
Poiret y ya testificó al respecto. ¡No obstante, como vimos,
aparece un individuo para afirmar que la imagen contenida en el
retrato era de su pariente, residente en Dreux!
A Bastian ni una pregunta más; apenas la orden habitual:
-

Vaya a sentarse.

Había otros testimonios de defensa, pero la hora era avanzada
y el interrogatorio se cerró allí mismo.
Fue marcada una nueva audiencia para el día siguiente, 17 de
junio.

Hablan los abogados
Al abrirse la audiencia del día 17, el abogado Lachaud,
incumbido de la defensa de Leymarie, pide al juez que sea
escuchado al Capitán Bourgès, que venía de Marseille
especialmente para testificar. Antes de autorizarlo, el juez tiene
una pregunta para Leymarie:
Cuando usted enviaba a Buguet las fotografías recibidas
del interior para hacer las reproducciones espectrales, ¿no ocurrió,
en varias circunstancias, que le indicaba el nombre, la edad y el
sexo del Espíritu evocado?
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Cuando en la provincia nos era enviada una carta
conteniendo pedidos para la librería o indicaciones particulares,
reservadas – responde Leymarie -, en lugar de remitir las cartas a
Buguet, donde se perdían, copiaba el trozo que le interesaba, y era
esa copia, siempre fiel, la que yo remitía al Señor Buguet. Esas
cartas raramente contenían las indicaciones que usted menciona.
El trato del testimonio del capitán Bougès no es más delicado
ni menos resumido de los demás. El testigo informa que hizo
experiencias controladas con Buguet. Él mismo manipuló la chapa
de vidrio, rompió un pequeño pedacito de la esquina y acompañó
la chapa hasta el chasis de la cámara.
En ese punto el juez lo interrumpe secamente para decir:
-

Y fue engañado como los demás.

El testimonio lo niega rotundamente, pero el juez insiste,
mostrando el muñeco y mandando abrir la caja que contenía las
fotos de las cabezas, para que él las viese.
El capitán informa que personas honestas en Marseille
reconocieron, unos la esposa; otros la hija.
-

Pero eso son casualidades – corta el juez.

Como que el auditorio se agita y murmura ante su actitud
insólita, una vez más impone su autoridad, determinando que sean
presos los que perturben la sesión.
Aunque el capitán retomó la palabra para decir que vio “varias
personas que reconocieron…”, el juez lo interrumpe, diciendo:
Son ilusiones, alucinaciones. Usted no trae nada de nuevo
sino su persona. La palabra está con el Señor Promotor.
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El promotor
Como Promotor Púlico (Avocat de la République), el Señor
Dubois empieza a desarrollar su pensamiento. Se trata, según él,
de una nueva modalidad de las muchas que puede asumir la estafa.
Los tres ladrones que allí estaban fueron a buscar en los misterios
del otro mundo un nuevo medio de extorsionar al público. Era la
única originalidad que demostraban, pero, en el fondo, aquello no
pasaba de una grosería y vulgar estafa.
Sobre el Espiritismo, nada tenía que decir.
Todos nosotros – declaró pomposamente – guardamos
sobre esa bizarra y ridícula doctrina las mimas impresiones.
El tribunal había asistido, “dolorosamente sorprendido”, a la
incredulidad resistente por parte de personas que “rechazaban
toda la religión”, sustituyéndola por “supersticiones enfermizas”.
El objeto del proceso, sin embargo, era la estafa, no el Espiritismo
que, evidentemente, él ni consideraba digno de ser apreciado allí,
pues no pasaba de “una colosal mistificación ejercida por un
número restringido de bellacos sobre una enorme cantidad de
otarios”.
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¡Ah! ¡Cuánta pasión ciega desatada por el odio irracional, en
nombre de la moral pública!
Sobre el fraude fotográfico, no había duda y el Señor
Promotor tenía razón en proclamar que su propio autor (Buguet)
la había admitido. No se podía, sin embargo, ignorar el hecho de
que había testimonios irrecusables de personas que reconocieron
en las fotos a sus entes queridos. ¿Cómo habría ocurrido eso? En
vez de responder, el Promotor lanza más preguntas: ¿Sería el
acaso? Tal vez, dice él. Él pretende, ignorando el testimonio
documental y verbal de personas idóneas, que las imágenes eran
algo difusas y que, por tanto, era fácil para los simples admitir
rápidamente la semejanza con un pariente o amigo muerto,
impulsados por una imaginación súper excitada.
… pero esa – dice él con toda seriedad – no es el asunto
en juego en el proceso.
¿Cuál es, entonces, la cuestión? No es el Espiritismo, como él
afirmó – y no convenció ni a los espíritas de entonces ni a los de
hoy. Tampoco es la autenticidad de innúmeras fotografías. ¿Qué
es, entonces, lo que se está juzgando?
Se diría que era el fraude practicado por Buguet, confesado
públicamente por él mismo. ¡Muy bien! Y sobre eso, nada se podía
imputar contra el tribunal. Pero ¿por qué la saña irracional de
arrastrar a Leymarie y Firman hacia la misma clasificación de
estafa atribuida a Buguet? ¿Y por qué ninguna consideración seria
e imparcial a las fotografías autentificadas justamente por aquellos
que la Justicia pretendía defender como víctimas de la estafa?
En cuanto a Leymarie, decía él, el hecho de haber sido sastre
nada tenía de deshonroso, pero había el fallo, lo que era un
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deslustre. Su falta consistía en enviar a Buguet los pedidos que
recibía de los miembros y lectores de la Revue Spirite. Su interés
estaba en el dinero que ganaba con ello, lo que es ridículo, como
se vio. Él vivía, exclusivamente, de su salario de 3.000 francos
como gerente de la Revue, de la comisión del 10% sobre las
ventas de libros espíritas. Ya presentamos, páginas atrás, los
cuentas hechas con relación a las fotos, de las cuales, además, la
Justicia requisó cerca de 500.
Aún incluso con su manifiesta mala voluntad ante todo el
episodio, y respetada su condición de Promotor, Dubois no va al
extremo de afirmar que Leymarie tuviese conocimiento de los
trapicheos de Buguet. Al contrario:
Yo no afirmaría – dice él - , y eso no se desprende de la
instrucción, que Leymarie tenía conocimiento directo y completo
del trapicheo, de los trucos empleados por Buguet; lo que sustento
es que desde el principio él sabía que las fotografías no era
obtenidas por medios sobrenaturales.
En su total ignorancia de las esencia de aquello sobre lo que
hablaba en el tribunal, él deseaba decir que Leymarie no creía que
Buguet fuese médium, lo que es exactamente lo opuesto de la
verdad. Lo que Leymarie insistía en declarar es que la
mediumnidad no era una facultad sobrenatural, lo que es muy
diferente; sino ¿cómo hacer entender eso en un tribunal tan
sumido en la ignorancia, en sus preconceptos, en sus rencores y en
sus ideas fijas?
En cuanto a Firman, era puesto en la condición de simple
compañero de Buguet. Se trataban en público “como médiums y,
más hábiles que los augures de la Roma antigua, se miraban sin
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reír”. Según el promotor, Leymarie sabía de los trapicheos de ese
“saltimbanqui”, pero su mala fe es evidente, afirmaba el señor
promotor, al publicar una nota sobre Firman en la Revue, y que él
interpreta como “reclamo”, es decir, anuncio publicitario, sin
probar cosa alguna, como en el caso de la materia pagada a
Buguet, en el Figaro.
Su cólera contra Firman se derrama, de repente, en pleno
tribunal:
Usted es más que un charlatán de esquina: un imprudente
impostor; usted solamente obtiene su dinero haciendo creer que
dispone de poder para evocar almas. Es lo que caracteriza el
proceso y es por eso que hablamos de superchería.
No se le escapa, sin embargo, que las víctimas que él pretende
defender y en nombre de las cuales habla, chilla, amenaza y
agrede, no le pidieron acusar a nadie; al contrario, fueron varios
los que declararon que, al firmar la declaración, recibieron la
garantía de que aquello no acabaría en persecución de nadie.
Fueron muchos los que afrontaron la cólera del juez para afirmar
que no fueron engañados; lejos de ello, estaban allí para
testimoniar que se sentían seguros de la identidad de sus entes
queridos y muy felices de haber conseguido, en una foto, sus
imágenes reconocidas por familiares y amigos que los conocieron
“en vida”. Los “muertos” aparecían, incluso que no hubiesen
dejado ningún retrato. Se identificaban con trazos característicos,
cicatrices que el fotógrafo ignoraba y peinados predilectos. Uno de
ellos, cuyo pelo fue cortado de forma irregular, poco antes de ser
enterrado su cuerpo, se mostró con los pelos irregularmente
cortados, al ser reconocido por el hermano que cuidó de él.
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Para intentar responder a esa objeción, el promotor se
pregunta a sí mismo si esas “víctimas” eran dignas de interés.
Según él, “ellos no querían otra cosa sino ser engañados y hacer
prosperar a aquellos a quien habían abierto sus bolsillos”.
La justicia no tiene, pues, que ofrecerles protección; ellos
solamente están entregados a la justicia de la ciencia patológica.
Eran unos incrédulos y no unos espíritas amantes que, por
diversión, evocaran Espíritus, como el de Voltaire, para hacer que
escribiera sus ingenios, o Mozart, para que compusiera una de sus
sonatas. Era preciso, sin embargo, atentar, según el señor
promotor, hacia los padres que deseaban la imagen de sus hijos,
los hijos que buscaban el retrato de sus padres.
De todos esos que habían sido vergonzosamente engañados
por los tres especuladores, la acusación solamente pudo obtener el
testimonio del Señor Gatoux-Hoguet, de Montreuil-sur-Mer, que
recibió en las fotos encomendadas por correo, imágenes diferentes
de las que esperaba, pero no hizo acusaciones a Buguet ni a nadie.
En compensación, había más de un centenar de testimonios
espontáneos, vehementes, lúcidos, de aquellos que se sentían
felices y gratos a la mediumnidad de Buguet por lo que tuvieron la
ventura de obtener.
Era, a fin de cuentas, profundamente injusto y mentira, ante la
evidencia de los hechos, incluir a Firman y Leymarie en las
debilidades de un médium que falló en el ejercicio de sus
facultades. Para el promotor, “los tres habían trapicheado con la
ayuda de una odiosa y lúgubre burla, explotando los sentimientos
más puros. Al lado de la nota cómica, hay lugar aquí para
reflexiones serias, dado que todos los afectos más sagrados fueron
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despiadadamente pisoteados”. Al contrario, los afectos recibieron
el estímulo y la alegría de un “recado” fotográfico: “¡Estoy vivo y
te amo!”

El abogado de Buguet
La posición del Dr. Craquelin, abogado de Buguet, es la más
incómoda y difícil. Su cliente se reconoce como farsante. No hay,
pues, como defenderlo de esa acusación. Mucho haría el abogado
que consiguiese atenuar la pena esperada, procurando minimizar
su delito.
La tesis de la defensa se limita, pues, a demostrar que Buguet
era un fotógrafo que vivía de su comercio, no un farsante o
aventurero. Y un buen e ingenioso fotógrafo. Se limitó a inventar
un truco más o menos hábil para producir una especie de
mercancía que su clientela disputaba hábilmente: el retrato espírita.
Él mismo, además, afirmaba no garantizar los resultados; sin
embargo, entregaba honestamente los seis retratos, según habían
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quedado, y recibía la importancia previamente acordada, de 20
francos. ¿Sería caro? Bien, tal vez; había fotógrafos que cobraban
menos y otros que incluso cobraban más. Quisiera o no quisiera
reconocer las imágenes copiadas de la placa, los 20 francos se le
debían igualmente. Pero, sobre eso, no había leyes que castigasen a
los que vendían caro. ¿Las había? Esa sería la característica de un
logro, una charlatanería pero no una estafa. La diferencia es muy
sutil para que una Corte predispuesta a condenar la aceptase, pero,
¿qué más podría la defensa invocar a favor de su cliente? Parece,
además, que esto no sería suficiente para condenarlo bajo
condiciones normales, pero, a cierta altura, ya al final de su
defensa, el Dr. Craquelin deja al descubierto las causas más
profundas:
Censura, también, a Buguet por haber contribuido al
desarrollo del Espiritismo, porque sus fotografías eran incluidas en
la Revue.
En su opinión, esto no era cierto. Encontraba que el
Espiritismo se expandía por causa del interés por el misterio y por
lo maravilloso, pero nadie podía decir que Buguet hubiese
contribuido a ello, porque no fue él quien llevó a sus clientes a sus
creencias espíritas, lo que es verdad.
También insistía en decir que no era el Espiritismo lo que se
estaba juzgando, pero no convenció jamás a los espíritas de su
tesis. Encontraba que el Espiritismo no era digno de
consideración de la justicia.
-

¿Por qué tomarlo en serio? – pregunta él.

Era preciso ver el lado frívolo, inconsecuente, del caso, pues se
trataba de una simple fantasía. No sería justo, por tan poco, hacer
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de Buguet un estafador. Sobre él, ser reía de todo aquello, pero era
necesario pensar que, desde el punto de vista de los espíritas, el
procedimiento judicial tomaba la importancia de una persecución.
¿No era mejor juzgar ese caso como un asunto serio? –
Concluía la defensa.

El abogado de Leymarie
Habla, a continuación, el Dr. Lachaud, abogado de Leymarie,
que realiza un excelente trabajo, digno de un profesional seguro y
competente.
Después de empezar, pide que no sea juzgada la doctrina de
los espíritas. Si esa fuese la causa, él se declararía insuficiente, pues
incluso al intentar informarse del asunto, para instruirse con un
mínimo de informaciones, se encontró “en presencia de misterios
y paró”.
En su opinión, se estaban juzgando a dos hombres. (No desea
perder su tiempo con Firman, tal vez por encontrar que él nada
tenga con el caso.) Uno de ellos, Buguet, reconocía haber
cometido sus fraudes y engañado la buena fe de los que buscaban
consuelo para las sagradas emociones dela mor familiar. Nada que
decir sobre eso. ¿Era cómplice o víctima? Se podría decir que él
tenía una confianza ciega, pero sería imposible contestar a su
buena fe.
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En testimonio de su afirmación, lee una carta del Señor
Gustave Macé, comisario de policía, auxiliar del Procurador de la
República, en la cual da cuenta de algunas investigaciones que
emprendió sobre el carácter y los negocios de Leymarie. Éste
aparecía en el testimonio como un hombre poco dotado para el
comercio, y que exactamente esa confianza – un sinónimo de
buena fe – había contribuido para involucrarlo en una quiebra, de
la cual estaba penosamente rehabilitándose a lo largo de los años.
El testimonio de quien lo conociera, por donde anduviera, era
uniformemente bueno. Estaba casado, tenía cuatro hijos y todavía
cuidaba de parientes envejecidos y enfermos.
Si Leymarie es un mal comerciante – dice Macé –, es un
excelente padre de familia, cuya moral está al abrigo de cualquier
censura.
Lachaud admite ser su cliente de naturaleza netviosa, débil,
pero entusiasta sobre sus creencias. Se adhirió al Espiritismo en
1858, después de haber leído El Libro de los Espíritus, que le
fascinó.
Aunque declarando no desear hacer una investigación sobre el
Espiritismo, era innegable que siempre se encontró en el ser
humano el deseo de comunicarse con aquellos que partieron hacia
la otra vida. Todas las violencias fueron impotentes para vencer la
creencia “que los señores consideran ciega”.
Es que, la gente viene, se trata de una doctrina que
reconforta; parece que ella edifica al hombre, que lo arranca de un
materialismo vergonzoso, ella le permite encontrarse con aquellos
a quien amó, y el dolor de la separación parece menos aguda. No
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veo qué mal puede acarrear una doctrina de esas, pero se bien de
los consuelos y esperanzas que ella proporciona.
Sin ser espírita, declara, sin embargo, haberla estudiado un
mínimo para los objetivos de su trabajo en aquel caso y, al
estudiarla, se documentó del “anhelo de la humanidad en no
permitir que la muerte extinga irrevocablemente todas las ternuras
del corazón y la contemplación del objeto amado”.
Venía de tiempos lejanos esa ansia afectiva. Además, todas las
religiones admitían las apariciones, sólo que la religión a la cual él
tenía “la felicidad de pertenecer” (la católica, naturalmente), hace
una distinción: “para ella, esto son milagros y las apariciones que
ella no acepta son sortilegios”. No obstante, había más de diez
millones de espíritas en los Estados Unidos. En Rusia, la
Academia de Ciencias de S. Petersburgo acabó de nombrar una
comisión de científicos para examinar el asunto. En Inglaterra,
“príncipes de la ciencia”, como Wallace, Crookes, Varley, Cox y
otros eran adeptos de esas ideas.
En Francia, el interés público no era menor, lo que, además,
llevó al Señor Arzobispo de Tolouse a publicar un documento
pastoral contra el Espiritismo, para “defender las almas de los
católicos de esas apariciones, obras del demonio, y cuya realidad,
además, no es contestada”. (Destaque en el original)
Lachaud lee los trechos más importantes del documento de la
Iglesia y añade, a continuación, un comentario:
Una respuesta preparada por el Señor Tournier a esas
instrucciones fue incluida en la Revue Spirite, y observo que la
acción judicial sometida al tribunal es contemporánea a la
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publicación del documento del Arzobispo de Tolouse. Es una
conexión que me limito a hacer.
-

El origen del proceso no es ese – declara luego el juez.

Dije – vuelve el abogado – que era una conexión. Esto,
además, poco importa.
¿Quién podría creer – dice él más adelante – que aquello
que fue visto, analizado y experimentado por millares de personas
instruidas, que fenómenos que llevaron a convicción a los más
inteligentes y sinceros, no pasasen de fraudes que la ley debe
castigar? El Señor Leymarie creyó y cree todavía en la realidad de
las apariciones. Que no se diga que son contrarias a la razón, al
sentido común: que no se hable, sin embargo, de imposibilidades
materiales. ¿No fue así mismo que siempre fueron tratadas todas
las ciencias en su inicio?
Incluso los que no creían necesitaban admitir la creencia ajena.
Sería un acto de indulgencia ante la sinceridad de los demás.
Admitía, ahora, el tribunal que Leymarie y los sabios habían
sido engañados, pero el hecho de que un “impostor haber
abusado de ellos, no autoriza a decir que ellos tenían mala fe y que
conocían la impostura”. Cita los testimonios de personas
especializadas y de elevado modelo intelectual y técnico que
probaron los fenómenos, como Maxwell, Levent, Flammarion,
Tremeschini, Boyard, Bertall. Incluso los que no creían en la
posibilidad del fenómeno nada pudieron decir sobre la existencia
de fraude.
Además, era preciso olvidar, por un momento, que el tribunal
se encontraba delante de hechos inhabituales, para poder razonar
con más lucidez.
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Preguntémonos sencillamente – dice Lachaud – si un
hombre que desea convertirse en cómplice de un estafador ¿se
esfuerza tanto para hacer observar las maniobras dolosas? Lo
admitiría que una o dos veces, tal vez, para asegurarse, desease
hacer un examen rápido que nada revelaría. Pero, renovar la
experiencia hasta veinte veces, cuarenta veces, convocar a los
hombres más competentes y más hábiles, sería, en verdad, una
audacia muy peligrosa y la deshonestidad casi que con seguridad
sería descubierta.
Además, ¿y los resultados? Nos sólo Leymarie estaba
personalmente convencido de la autenticidad de las fotos. Dos o
tres personas podrían estar igualmente convencidas, siendo
víctimas de engaños sutiles, ¡pero la defensa poseía en su relación
150 cartas que atestiguaban la autenticidad de más de 200
reconocimientos! Algunos de esos testigos creían que Buguet, vez
por otra, defraudó, “representando aquella comedia innoble”,
“pero ellos aún creían que el hombre que se reconoce culpable de
trapicheo miente a la justicia y que, movido por un interés que no
es difícil de suponer, niega las facultades poderosas en las cuales
ellos creyeron”.
Tales convicciones nadie podría destruirlas. Era muy fácil
decir, desde lo alto de “nuestra soberbia vanidad, que sus espíritus
son bien inferiores a los nuestros y que no nos dejaríamos engañar
por un charlatanismo como aquel. Sea; deseo incluso admitirlo,
pero ellos estudiaron, experimentaron mucho, lo que los
negadores no hicieron. Ellos fueron engañados, decís, pero ¿existe
uno solo de ellos cuya sinceridad no sea absoluta”?
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Sobre Leymarie, “más adelantado que los demás, tal vez, en las
sendas desconocidas y aún oscuras de la doctrina espírita, ¿no
habría creído en una revelación?
Sin embargo había más. Cartas de Buguet, en las cuales se
decía ser médium y que lo desmentían en su actual posición ante
la Justicia, no constaban en los documentos venidos del Juez de
Instrucción. En esas cartas, Buguet se caracterizaba nítidamente,
sin reservas, como médium, haciendo evocaciones, oraciones y
concentraciones, y mostrándose exhausto después de las sesiones,
al punto de necesitar los cuidados de magnetizadores, también
espíritas. ¿Y ahora venía a decir que nunca fue médium? ¿Cómo?
Mi salud se altera día a día – escribe él a Leymarie, en
carta de 11 de septiembre de 1874, menos de un año antes del
juicio - , mis fuerzas, tanto físicas como morales se debilitan y no
deseo, por el capricho de lo primero que aparece, perder lo poco
de mediumnidad que me resta, pues usted sabe, como yo, que,
después de cada sesión de esas, quedo siempre indispuesto; creo
que ya hice suficientes experiencias para ser creído. Para los que
aun dudan, que se queden donde estén: yo no voy a buscarlos.
Sobre al irónico Scipion, que tanto ridiculizó e intentó
inutilizar el testimonio sincero de Dessenon, veamos lo que dice
de él Buguet, en la carta del 21 de abril de 1875, también a
Leymarie:
Señor Scipion, el poderoso médium, artista de la “Gaité”,
vino hoy a posar. Obtuvo el retrato de su madre, de la cual no
poseía ninguna fotografía. Deseando prestar un servicio al
Espiritismo, él me autoriza a publicarla en al Revue. Si el señor lo
desea, él le dará todas las informaciones necesarias.
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¿Cómo es que, después de eso, va el Señor Scipion declarar
delante del juez que posó por mero juego, sabiendo que Buguet
engañaba?
Todo el talento del señor Promotor – dice Lauchad – o
los esfuerzos de la acusación nada pueden contra la prueba que
resulta de esa correspondencia. No se trata de cartas preparadas a
propósito, ni de un medio de justificación inventado para el
proceso actual. Nadie puede esperar una acción judicial y lo que
esos hombres se escriben uno al otro es bien la expresión sincera
de sus sentimientos.
Añade, todavía, que Buguet pasó algún tiempo en Londres y
allí, sin los aprestos encontrados en su estudio en París, produjo
una considerable cantidad de fotos autentificadas por muchas
personas. Aparte de eso, pidió a Leymarie que enviase a Inglaterra
las solicitudes recibidas del interior de Francia. Si las fotos
resultasen de simple engaño, sus empleados podrían fácilmente
continuar produciéndolas en su estudio, que permaneció abierto y
funcionando en París. Era, sin embargo, necesaria, indispensable
su presencia. ¿Por qué?
Es lamentable que, incluso después de tan brillante alegato, el
abogado todavía tenga que recurrir a la tesis de la credulidad y de
la buena fe de Leymarie para intentar absolverlo de culpa,
necesitando afirmar que, si intentaron esconder el muñeco a
Leymarie, como quedó probado ante el tribunal, es porque no lo
tenía Buguet como cómplice. ¿Para qué tal precaución ante un
cómplice de un grosero engaño?
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Antes de finalizar, aborda el Dr. Lauchad los puntos más
controvertidos, que él clasifica de “pequeñas objeciones”, lo que
ya es mucho decir, porque ni eso era.
Veamos una de ellas:
El coronel Carré, cuya reputación nadie puede poner en duda,
va a Buguet y saca una fotografía, en la cual aparece la imagen de
un Espíritu que él, el coronel, desconoce. Leymarie cree tratarse
de Poiret, persona que conoció bien y que desencarnó hace
muchos años. Otras personas lo confirman y suscriben
documentos jurados, declarando identificar en la foto la imagen
del Señor Poiret. Aparece, sin embargo, un tal Raymond y afirma
que la imagen es la de su suegro, residente en Dreux. Sin dudarlo,
el tribunal opta por el testimonio aislado de Raymond, sin
preocuparse de cualquier otra investigación o análisis. ¿Serían esas
dos personas pareceidas? ¿Alguien más podía testificar
confirmando o negando la información de Raymond? ¿Fue él
fotografiado por Buguet? Nada de eso interesaba, ni incluso el
testimonio de personas que convivieron con Poiret veinte o
treinta años. Era necesario coger cualquier sospecha, cualquier
denuncia, por más débil que fuera, para tener alguna cosa, incluso
falsa, contra Leymarie, pues, sin duda alguna, éste es un proceso
contra Leymarie, o mejor aún, contra el Espiritismo y no contra
Buguet. El fotógrafo era apenas un pretexto y, si había víctimas de
engaño, Leymarie habría de ser tenido en cuenta entre las
primeras. Tenido en cuenta como cómplice era un supremo golpe
de cinismo, de odio gratuito, de lamentable injusticia.
La pseudo-justicia que dominó todo el desarrollo de ese
nefasto proceso no duda en descender a los más torpes y
mezquinos procedimientos, desde que la tesis pre-adoptada salga
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vencedora, cueste lo que cueste: la de la culpabilidad de Leymarie.
Era necesario alcanzar al Espiritismo en la cabeza, y era Leymarie
su representante máximo en aquella ocasión, como gerente de la
Sociedad y responsable de la Revue Spirite.
Un ejemplo de esa bajeza es narrado por Lachaud, que lo
clasifica como procedimiento que él siempre lamentó “por la
dignidad de la Justicia y que no tiene, además, valor alguno”.
Al ser transportados, juntos, desde la prisión de Mazas al
Palacio de Justicia, Leymarie dice a Buguet:
Tú eres médium, como yo, e intentas inútilmente
esconderlo.
La frase fue inmediatamente llevada a conocimiento de las
autoridades judiciales, que vieron en ella fantasmas inexistentes,
que, a su ver, contribuían para confirmar y agravar la “culpa” de
Leymarie. Lachaud busca, en vano, el sentido malicioso que los
señores jueces habían encontrado en la observación de Leymarie.
Es obvio que, conociendo de primera mano la evidente
mediumnidad de Buguet, Leymarie le hace una última llamada, a
fin de que no niegue esa condición delante del Juez de
Instrucción. De nada sirve la advertencia, ¡pues Buguet prefiere la
opción de pasar por estafador!
En cuanto al fenómeno de bicorporeidad, es decir, la
fotografía de un Espíritu encarnado, en desdoblamiento, sobre el
cual el juez hizo tamaño bullicio, la posición de Lachaud es
equilibrada y sensata:
Nos asombran tales resultados, concuerdo; que no se crea
en ellos no me sorprende, porque, igual que ustedes, no puedo
tener fe sin haber pasado por esa experiencia. Pero, en fin, los
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resultados están ahí, y no puedo explicarme a mí mismo la
convicción de aquellos que ustedes oyeron aquí y de todos
aquellos que dejamos de convocar a este recinto, diciendo yo,
como el Ministerio Público: “¡Es una locura o un desvío de la
imaginación!” ¿Qué quieren ustedes? “No oso absolutamente
desconocer aquello que no comprendo y tengo, por lo menos, la
modestia de mi ignorancia”.
La acusación, insiste Lachaud, nada puede encontrar de
criminal en la relación Leymarie-Buguet, esforzándose por
condenar a “un hombre honesto que se habría convertido en
estafador sin ventajas hacia sí mismo…”
Véase, por ejemplo, el asunto del préstamo de los 3.500
francos a Buguet. Es cierto que Leymarie consiguió el dinero entre
sus amigos, que se cotizaron para ayudar al fotógrafo, pero, como
dice el abogado de la defensa, habría sido más fácil a Leymarie
sencillamente negar su ayuda que obtener el dinero y, a
continuación, convertirse en cómplice, con la finalidad de obtener
de vuelta la suma prestada.
Sobre la situación financiera de Leymarie, era fácil de explicar,
pues todo estaba claro. Él recibía, por sus funciones de Gerente
de la Sociedad, 250 francos al mes y un 10% más sobre el valor de
las obras vendidas por la librería, lo que le proporcionaba una
ganancia adicional de 400 a 500 francos al año. Esa era la situación
antes de cualquier unión con Buguet, y nadie la contestó. Un
sencillo cálculo es suficiente para revelar que Leymarie no podía
haber obtenido más de 30 o 40 francos de comisión en la venta de
1.000 fotos espíritas.
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… pregunto seriamente al Ministerio Púlico – dice
Lachaud – si Leymarie podría haber sido llevado a cometer un
delito por semejante resultado.
¿Quién se atreve a ser cómplice de un estafador a cambio de
nada? Si Buguet es un impostor, Leymarie es su primera víctima,
no un socio.
No obstante su brillantísima argumentación, Lauchad no fue
feliz, a mi entender, en su cierre, al finalizar su larga defensa oral,
lo que desentona en el contexto general y la debilita mucho en
términos de esbozo filosófico.
Reflexionen bien, señores. En asuntos de esta naturaleza
hay un riesgo público de crear héroes y víctimas. Ustedes piensan,
y lo dijeron, que las personas que se dejan arrastrar por esos
misteriosos asuntos son de naturaleza débil y que la razón no los
defiende de los sueños y de las ilusiones de su imaginación
enferma; si así fuera, señores, yo les diría aún con más fuerza: ¡No
condenen! Las severidades jamás curan; ellas siempre irritan.
Dejen esas doctrinas, de las cuales se ríen, porque les parecen
inofensivas, alimentarse de los sentimientos generosos que reúnen
en torno de ellas las creencias. Si desearan alcanzarlas con la ley,
les darán un poder que las burlas no podrían destruir.
El cierre de la defensa parece inadecuado, justamente porque
no coincide con la espina dorsal de la tesis desarrollada en todo el
trabajo que consiste en demostrar la buena fe de Leymarie,
colocándolo como víctima de una estafa y no como compañero de
un estafador, probando que le faltó a Leymarie el móvil esencial
del trapicheo que es el lucro personal. Creo que, llegado a este
punto, no habría que decir nada más, mucho menos apelar hacia la
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tesis, inocua en el caso, de que era mejor perseguir la doctrina para
no crear mártires. Esta no es la esencia del caso, aunque sea
evidente que el gran reo en aquel extraño tribunal sea el
Espiritismo y no un fotógrafo aturdido. Leymarie debería ser
absuelto, no porque fuese imprudente crear héroes, sino porque
era inocente de aquella parodia de crimen del cual fue
vergonzosamente acusado, no por sus supuestas víctimas, sino por
los propios magistrados a quien competía distribuir la justicia en
nombre del Estado. En ese increíble proceso, quien acusa es el
juez y quien defiende el hipotético engaño son aquellos que el
tribunal desea hacer pasar por perjudicados en su buena fe.
Por esto, me parece que la brillante pieza de Lachaud fue
cerrada de manera infeliz, lo que, por cierto, no invalida su
trabajo; apenas lo debilita, en un más amplio nivel de
comprensión, sus tesis fundamentales.
El juez, sin embargo, no está muy interesado en esos aspectos.
Él ya tiene su decisión tomada y, como se verificará más adelante,
nada de aquello consiguió influir sobre su espíritu. En el
momento, al terminar Lachaud su exposición, apenas una cosa le
preocupa. Él sabe que las cartas de Buguet leídas por el abogado
de la defensa causaron impacto y contienen una evidencia
irrecusable a favor de la buena fe de Leymarie, que es preciso
condenar a cualquier precio. Se gira, pues, hacia Buguet y le
pregunta lo que tiene que decir.
Tres cuartas partes de esas cartas – responde él – son
escritas por mi recepcionista.
¡Pobre Buguet! Que papel difícil y penoso…
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En efecto – insiste el juez –, aquí está la primera, firmada:
“Por el Señor Buguet, Léonie Ménessier”, y aquí hay otra, de 30
de abril de 1874, escrita por usted, en la cual relata experiencias
ocurridas.
Las experiencias, según él, se realizaban para convencer a “esos
señores”, no a Leymarie, como desea saber el juez, sino a los
demás. Cuando Buguet dice, sin embargo, que Leymarie publicaba
todas las cartas que le eran escritas, Leymarie lo desmiente. La
naturaleza de las cartas del propio Buguet lo contestaba, pues la
mayor parte de las cartas recibidas por él venían directamente del
interior hacia la dirección del fotógrafo. Pero el juez desea saber si
Buguet creía en la buena fe de Leymarie. Ese es, para él, el punto
neurálgico de la cuestión, pues si pairase alguna duda sobre la
caracterización de la mala fe del gerente de la Revue, el tribunal no
podría vincular como compañero, a Buguet, que no se cansaba de
reconocer su propia estafa.
Buguet se limita, ahí, a responder que Leymarie le pedía con
insistencia cartas para ser publicadas en la Revue, pero que no
deseaba serle una carga: “… moi, je ne veux pas le charger.”
Nuevamente Leymarie interfiere en el diálogo para declarar
que nunca publicó cartas de Buguet. Éste, sin embargo, podía
exhibir libremente sus cartas (de Leymarie) a él.
-

… siempre le recomendé la honestidad y no la mentira.

El juez quiere saber de Buguet si él persistía en declarar que,
aunque Leymarie no conociese sus métodos fotográficos, por lo
menos sabía que había cualquier engaño.
Siempre supusimos en nuestra casa – dice Buguet – que el
Señor Leymarie dudaba…
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Fue interrumpido por exclamaciones en el auditorio…

La defensa de Firman
A continuación, el Dr. Carraby defiende a Firman. Esta
también es una defensa inteligente y bien basada, excepto por el
hecho desdichado.
Empieza diciendo que tenía conocimiento de muchos casos de
fraude, pero nunca asistió a un proceso “tan poco
fundamentado”. Explica como tomó la causa a su cuidado. Fue
procurado por tres caballeros de la mejor sociedad: el Señor de
Veh, un noble ruso que mantenía relaciones con personas
eminentes de su país, el Señor O’Sullivan, ex Ministro de los
Estados Unidos en Madrid, y el Señor Conde de Bullet, “que
todos conocen y que dispone de una gran fortuna personal”. Esos
señores le contaron una extraña y curiosa historia. Había un
proceso en perspectiva y…
El Ministerio Público afirma que somos víctimas; no es
nada de eso y lo probamos, pidiendo al señor que libre a Firman
de la prisión.
Extraordinario este caso, en que las supuestas víctimas están en
la posición de protectores del acusado y contratan abogado para
defenderlo.
Sobre el procedimiento de esas pretendidas víctimas, el
tribunal había presenciado el testimonio sincero y honesto que
trazaron a favor de los acusados. Fueron allí, según recordó
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Carraby, por un deber de conciencia. Más tarde lo desafió
trayendo un testimonio que afirmase que Firman hubo
extorsionado dinero de cualquiera. ¿Dónde estaba la estafa? El
propio embajador de su país comparecía espontáneamente para
ayudar a su defensa.
En cuanto a Buguet, sin considerarlo un estafador, afirmaba
que él había mentido ante Leymarie y ante Firman. La “justicia”
quería inculpar a Firman, ¿tan sólo porque encontró una foto suya
con los ojos cerrados en el atelier de Buguet? La conclusión
apresurada era la de que el joven médium americano posó
previamente para Buguet a fin de que éste pudiese preparar una
foto trucada, alegando que sería un caso de bicorporiedad.
En la sesión en casa del Dr. Huguet, sobre la cual se hizo tanto
alarde, lo que ocurrió, simplemente, es que mal apareció el
pequeño indio, la Señora Huguet se echó sobre el médium
denunciado, chillando, el fraude. Contra su testimonio aislado y
apasionado, había testimonios serenos y autorizados de personas
como el Conde de Bullet, el Señor de Veh, el Señor O’Sullivan y
otros.
A pesar de su notable pieza, no obstante, también el abogado
de Firman, en cierto punto, debilita sus argumentos para decir que
la sesión en casa de la Señora Huguet fue realizada con la finalidad
de coger a un ladrón infraganti. Se partió de la suposición de
fraude y se realizó una sesión para documentarla de cualquier
forma, lo que es, realmente, una actitud negativa y lamentable,
pues la sesión debería haber sido organizada para estudiar el
fenómeno, con todas las precauciones necesarias, claro está, pero
no ya con la decisión tomada de que todo aquello era una
vergonzosa picardía.
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En ese punto es que el abogado desvitaliza su tesis para
declarar lo siguiente:
Todos estaban convencidos de que aquello no pasaba de
un truco. Deseaban solamente entregarse al maligno placer de
descubrirlo. Si los señores condenan a Firman, ¡es necesario
condenar a todos los que hacen trampas!
Y más adelante:
El caso Huguet se resume en que ocho personas se
reunieron para descubrir un truco; una vez descubierto el truco,
tales personas deberían considerarse muy satisfechas, y si se
gastaron 20 francos para divertir a sus invitados, verdaderamente
es realizar un gasto inferior a lo esperado.
El argumento es nítidamente contrario a su cliente, pues
admite, explícitamente, la posibilidad de fraude por parte de
Firman, que habría vendido una mercancía que sus compradores
realmente se prepararon para comprar. No hay fraude cuando
comprador y vendedor concuerdan sobre la calidad de la
transacción.
Incluso que más adelante desee probar que Firman era un
joven honesto y valeroso, el abogado no consigue ya convencer.
Es verdad que Firman fue aconsejado a dejar Francia antes del
juicio. Siendo americano, nada se intentaría contra él, pero,
estando él con la conciencia tranquila, se manifestó por carta el 15
de junio de 1875, en la cual agradece el apoyo de sus amigos, que
lo atribuye, principalmente, al deseo de proteger a su joven esposa
de apenas algunas semanas. Declaró que la confianza que
depositan en su inocencia “no es merecida”. Sobre la idea de
escapar…
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… yo no me podía valer de ese permiso sin sacrificio de
mi propio respeto, como tampoco del dinero de mis generosos
amigos. Se lo agradezco mil veces, pero me quedo.
Realmente, como dice Carraby, no son las palabras de un
estafador.

La sentencia
Ahora sólo queda la sentencia. Incluso parece que esté escrita,
pues ninguno de los argumentos de la defensa o traídos por los
vehementes testimonios escritos y verbales produjeron el menor
efecto sobre el espíritu del juez.
Buguet se presenta, en la sentencia, con la falsa calidad de
médium, haciendo evocaciones “acompañadas, a veces, de acordes
melódicos, destinados a emocionar el alma del evocador y dirigir
su contemplación a las regiones celestes…” Que por medio de
muñecos, “según los dibujos del visionario (Leymarie,
naturalmente) y las necesidades del fotógrafo”, preparaba
imágenes de personas muertas y vivas, recomponiéndoles la
cabeza con fotos guardadas en una caja. A continuación, describía
la sentencia el truco con el cual Buguet suplía sus carencias
mediúmnicas, cuando empezó a producir dichas fotografías
espíritas, incluso sin mediumnidad. Con ello, habría arrancado
dinero de muchas personas, de las cuales el juez cita en primer
lugar al Conde de Bullet que, como muchos otros, negó
taxativamente, en el tribunal y por carta, haber sido engañado.
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Pero el hombre a condenar no era Buguet, un pobre fotógrafo
que falló en su mediumnidad y empezó a escamotear, sino
Leymarie, como dirigente máximo del movimiento espírita de la
época, y el resto de la sentencia está dedicado a él, como se
observa en esta pequeña muestra:
Que resulta igualmente de la información y de los debates
que Leymarie, antiguo sastre fallido, gerente de la Sociedad
Anónima fundada para la explotación de las presuntas obras de un
llamado Allan Kardec, de nombre Rivail, y director de la Revue
Spirite, se asoció para comercializar los Espíritus fabricados por
Buguet bajo la forma de espectros, por medio de los
procedimientos fotográficos arriba descritos.
Las falsedades ahí son de una dolorosa mala fe. No es verdad
que Leymarie fuese un comerciante fallido: tuvo su pacto
decretado y estaba cumpliendo más de lo que le fue determinado,
pues, como probó su abogado, faltaban apenas 4.900 francos para
la total y completa rehabilitación. No es verdad que la sociedad
tuviese por objeto la explotación de las obras de Kardec, y sí,
como está en su título, continuación de las obras espíritas de Allan
Kardec. No es verdad que la obra fuese pretensión de Kardec que,
según el juez, la habría adaptado de un tonto y confuso
“grimorio”. Y, por fin, no es verdad que Leymarie haya
comercializado las llamadas fotos espectrales producidas
artificialmente por Buguet. Se desprende, pues, que tampoco es
verdad que todo ello haya sido resultante de los debates que, al
contrario, demostraron perfectamente tres posiciones esenciales:
1) Que
mediúmnica;

Buguet

disponía
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de

una

notable

facultad

2) Que, al verificar que no podía, por los procesos legítimos,
atender a toda la gente que lo buscaba para obtener fotos
espirituales, creó un proceso paralelo de fraude;
3) Que era absoluta la buena fe de Leymarie, que, incluso así,
no dejó de investigar el asunto, personalmente y a través de
personas de su confianza y de innegable competencia para
hacerlo.
La sentencia proseguía declarando que Leymarie hacía eso para
aumentar el número de adhesiones al Espiritismo, y suscripciones
a su revista. Llega al punto de decir, un poco más adelante, que
“Leymarie se apoderó de Buguet”, prestándole 3.500 francos en
nombre de la Sociedad espírita, lo que es totalmente falso, y que el
referido préstamo debería ser reembolsado con el valor de las
fotos espíritas, lo que es igualmente falso. Que Leymarie, en
constante contacto con Buguet, incluso sabiendo que él no
disponía de poderes sobrenaturales, le enviaba solicitudes, por
escrito, de personas “que las publicaciones de la sociedad espírita
y las suyas propias les habían alucinado el espíritu”. Que Leymarie
preparaba, frecuentemente, de propio puño, las peticiones,
describiendo el nombre, la edad y el sexo del espíritu a ser
evocado, lo que tampoco es verdadero. Que Leymarie publicaba
tales fotos en la revista, explotando la credulidad de los ingenuos
con la “ilusión de una segunda vida materializada después de la
muerte bajo el envoltorio de un periespíritu accesible a los
supervivientes, gracias al poder del médium”. Y por ahí sigue la
tremenda acusación del rencor gratuito contra una doctrina sobre
la cual él no tiene un mínimo de información, ni buscó tener, para
exponerla con serenidad y conocimiento de causa. Concluye, su
razonamiento, que la falsedad quedó probada contra Leymarie, lo
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que incluso los más impenitentes críticos del Espiritismo hasta
hoy niegan, como el Señor Jean Vartier.
En cuanto a Firman, era culpable de haber demostrado, por
engaño, al Conde de Bullet, el fenómeno de la bicorporiedad,
“probado”, dice el juez, por Allan Kardec, en El Libro de los
Espíritus por dos “historietas” que cuentan apariciones de ese
tipo.
Juzgando, pues, a los acusados incurriendo en los artículos 405,
59 y 60 del Código Penal, los condenaba de la siguiente forma:
. Buguet y Leymarie a un año de prisión y multa de 500
francos, cada uno;
. Firman, a seis meses de prisión y multa de 300 francos.
Estaba amañada y proclamada la sentencia injusta. Buguet
escapó a Bélgica. Firman fue puesto en libertad, a través de
poderosas influencias políticas y sociales y Leymarie cumplió su
pena hasta el final.

Informaciones de los bastidores
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Todavía queda, sin embargo, que decir en ese nefasto proceso
inquisitorial.
No hay duda de que Buguet se hacía llamar médium y actuaba
como tal. Hacía sus oraciones, sus evocaciones, caía en estado de
desfallecimiento y se recuperaba por medio de pases, pero, por
encima de todo, su mediumnidad se documentaba por los
resultados positivos de una cantidad considerable de fotos
auténticas, atestiguadas por centenares de personas absolutamente
idóneas. No sólo Leymarie estaba convencido de la genuinidad de
sus facultades, sino muchas personas, como aún veremos más
adelante. Que Leymarie haya intentado “comprarlo” con un
préstamo es del ridículo más lamentable. Como gerente de la
sociedad, director responsable de la revista, sucesor de Kardec en
ese penoso trabajo, ¿cómo iría él livianamente exponerse, y toda la
causa espírita naciente, a la execración pública, para ganar unos
miserables 50 o 60 francos? Si necesitara algún dinero para sus
necesidades eventuales, no faltarían amigos que lo ayudarían con
la mejor buena voluntad, pues era honesto y eran muchas las
figuras sociales que lo querían y respetaban.
Existen, sin embargo, otros aspectos que no aparecieron en el
tribunal. Dos ex empleados de Buguet, Bellamy y Le Gall,
contaron, documentalmente, algunos hechos ocurridos en los
bastidores de esa sórdida trama. Les pidieron para declarar ante la
Justicia que Buguet había impuesto a sus empleados la forma por
la cual deberían testificar. La historia de los 3.500 francos tiene
también sus connotaciones sombrías. Según el testimonio de
Bellamy, en documento entregado el 13 de julio de 1875, el dinero
solicitado por Buguet se destinaba, en realidad, a Van Herzeele
que, a su vez, lo había prestado a Buguet, bajo promesa de
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asociarse a la firma. Buguet deseaba, sin embargo, apartar a Van
Herzeele, su acreedor, pues no quería concederle la prometida
sociedad.
Por otro lado, Buguet se quejaba, en la intimidad, de Leymarie,
que estaba siempre provocando experiencias comprobatorias en el
estudio y, además, no le daba indicación alguna con relación a los
Espíritus que sus acompañantes deseaban obtener.
Le Gall atestigua, igualmente por escrito, que, cuando
Leymarie aparecía en el atelier, Buguet recomendaba a los
empleados que tuviesen cuidado para no dejarle percibir ningún
truco. Es obvio, sin embargo, que, todavía en esa fase adelantada
de fraude, Buguet continuó produciendo fotos auténticas, bajo
estricto control de varias personas competentes y alertadas, que
Leymarie encaminaba o acompañaba a sus estudios.

El testimonio de las cartas
Continúa en el libro un abanico impresionante de cartastestimonio de personas del más puro elenco moral, social e
intelectual, atestiguando la autenticidad de muchas fotos, con
características innegables e inconfundibles.
Con la impracticabilidad de analizarlas todas minuciosamente,
nos contentamos con seleccionar algunas, que nos parecen más
expresivas. El lector familiarizado con la lengua francesa podrá
seguirlas, más lentamente.
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De las propias cartas de Buguet, además, surge la certeza de
aquella autenticidad, durante la fase tranquila y honesta de su
excepcional mediumnidad.
De Londres, por ejemplo, escribe, el 18 de junio de 1874, para
contar sus éxitos en la capital inglesa. Habla de sus esperanzas en
“nuestra doctrina” y del mensaje que había recibido de Kardec,
encorajándolo al trabajo. Relata el notable éxito de sus
experiencias con el eminente Sir William Crookes, que lo felicitó
por su trabajo y confirmó sus facultades en un documento claro y
positivo.
En carta a Leymarie, de 25 de mayo de 1875, el ingeniero
Boyard (escribiendo desde Bruselas) narra las experiencias que le
fueron solicitadas por el propio Leymarie junto a Buguet,
recomendando que todo fuese hecho con el mayor cuidado,
siguiendo paso a paso las operaciones a fin de certificar “si algún
fraude de cualquier naturaleza se empleaba para obtener fotos”.
Fue igualmente encargado por Leymarie de reunir a algunos
hombres de ciencia, a fin de investigar el asunto, lo que se hizo.
Estaba presente cuando un cierto Señor Z… dio pases a Buguet
con el objetivo de fortalecerlo en su mediumnidad y, así, intentar
conseguir “fotos espíritas”. Buguet explicó, en aquella ocasión,
que las operaciones lo agotaban. Como uno de los presentes le
dijo que le enviaría muchos clientes, en el caso de conseguir que
determinado Espíritu apareciese a su lado en la foto, Buguet
respondió que era, antes que nada, espírita, y que no era por
especulación que hacía sus fotos.
La Condesa de Caithness escribe desde Inglaterra para
testificar que obtuvo de Buguet imágenes de su fallecido padre, de
su primer marido y de su hermana, muerta hacía 24 años. Buguet
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estaba entonces en Londres, trabajando temporalmente, sin trucos
de ninguna especie, en la famosa Baker Street, número 33

Notable foto, obtenida sin la
presencia del Sr. Gabriel Balech, de
Mirande, que en la figura semimaterializada reconoce a su padre.
Véase, atrás, el caso de Joseph Maris,
de este mismo tipo (foto obtenida sin
la pose del interesado).
(De la Revue Spirite, 1875, p. 92bis.)

El Conde de Medina Pomar escribe también desde Londres
para decir que obtuvo, el 25 de junio de 1874, a través de Buguet,
fotos de su padre y de su abuelo. Buguet no tenía condiciones de
conocerlos, pues éste último no dejó retrato en que él pudiera
basarse. Tanto el documento de la condesa como el del conde y
varios otros reproducidos en el libro están autentificados por un
órgano propio, encargado de celar, en nombre de la Reina
Victoria, por los juramentos; y sabemos todos cuán importante y
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serio era un juramento en aquellos tiempos, en que la garantía de
palabra era documento y palabra empeñada mejor que una
promesa.
En una notable carta de 4 de junio de 1875, escribe el ilustre
príncipe Émile Sayn de Wittgenstein, de la más alta nobleza
europea, para testificar la legitimidad de una foto mediúmnica
obtenida por él, del Espíritu de una amiga desencarnada hacía
cerca de 16 años. No hubo oportunidad de preparar nada en el
gabinete secreto, pues había dos poses del mismo Espíritu entre el
príncipe y su amiga Madame Curtin. Los dos encarnados
fotografiados en la misma chapa (mitad para cada pose, como
habitualmente), están en la misma posición, mientras que el
Espíritu se movió.
Existe, sin embargo, otra foto en que aparece un Espíritu que
se manifestaba habitualmente en las sesiones que el príncipe
frecuentaba. Para identificarse mejor, ese amigo espiritual hizo
aparecer en la foto una cruz de San Andrés, sobre la cual Buguet
no sabía nada.
Pero – prosigue el príncipe – le repito, en esa ocasión mis
Espíritus protectores me habían dicho que, incluso
permaneciendo seguros de que las fotos obtenidas eran
perfectamente auténticas, era preciso desconfiar de Buguet en el
futuro, ya que la esperanza de la ganancia lo llevaría a sustituir por
el fraude la gran fuerza mediúmnica que él disponía. Y es ahí, mi
querido Señor Leymarie, el escollo contra el cual se pierden tantas
buenas intenciones listas para dejarse convencer. Es la ausencia de
honorabilidad de buen número de médiums remunerados que nos
pone a los ojos del mundo ignorante u hostil como cortos o
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charlatanes. (Los destaques son de esta traducción y nada hay que
comentar sobre el texto tan claro, preciso y elegante escrito.)
El Duque de Leuchtenberg escribió en Italia una carta el 5 de
junio para manifestar su extrañeza ante la incomprensible actitud
de Buguet.
¡No comprendo – dice él – las alegaciones que él hace de jamás
haber sido médium! ¿Por qué este cambio? O es que mezcló su
verdadera facultad al charlatanismo, después de que su salud se
resintió, mientras deseaba ganar más dinero. Sea como fuera, es
incomprensible para mí, porque hay hechos positivos, que no
pueden ser explicados por la charlatanería, y que solamente la
mediumnidad podía producir. (Destaque en el original.)
En cuanto a Firman, sugirió el duque que fuese realizada una
sesión con los jueces, incluso en la prisión, donde él quedaría al
abrigo de sospechas. Pero, ¿querrían los jueces de allí saber sobre
eso?
El Conde de Bullet, en carta de 7 de junio de 1875, insiste en
atestiguar la veracidad del retrato de su hermana encarnada,
residente en los Estados Unidos y fotografiada por Buguet, en
París, mientras el cuerpo dormía, en Baltimore. Añade que no
había retratos de ella. Para demostrar que había obtenido la
imagen de su famosa caja de cabezas, ¡Buguet utilizó la propia
fotografía mediúmnica! Sin duda, afirma el conde, decepcionado
con el agotamiento de su mediumnidad, Buguet empezó a falsear.
Confesó incluso al conde que ya hacía mucho que no estaba
consiguiendo nada.
Un médium indigno – concluye Bullet –, que abusó de su
misión para engañar. Felizmente, la realidad de las fotografías
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espíritas no depende de él, porque podemos contraponer a las de
él las experiencias públicas de hombres como aquellos de los
cuales cito algunos nombres.
Sigue un documento en que el conde relata experiencias de
Thomas Plater, M. R. Williams, del British Journal of
Photography, de John Beatie, de Clifton y de Sir William Crookes,
miembro de la Royal Society.
P. L. O’Sullivan, ex Ministro de los Estados Unidos en Madrid,
escribe una extensa carta para narrar sus experiencias con Firman
y con Buguet. Obtuvo, para un amigo a quien acompañó al
estudio de Buguet – un general americano – una foto en que
aparecía la imagen del Presidente Lincoln, de quien el general fue
amigo personal. Aunque Buguet ignorase el hecho, digamos que
era posible que él tuviese la idea de endosar la imagen de Lincoln,
que era una figura pública bastante conocida, pero el Mayor
Norton, que también se encontraba en el estudio en aquel
momento, obtuvo fotos de un amigo, muerto en la India, y de una
tía. Sobre el amigo, hubo cierta dificultad porque se presentaba sin
la barba que acostumbraba a usar, lo que, por cierto, alteraba
bastante su fisionomía; pero sobre la tía, no hubo la menor duda.
El Señor O’Sullivan atestigua que también vio fotos en que
aparecían el Juez Edmonds y el famoso explorador Livingstone.
… me gustaría saber – escribe él – si entre las cabezas
fraudulentas encontradas en poder de Buguet estaban los retratos
dibujados de Lincoln, Edmosn y Livingstone. Imposible, aun así,
que él tuviese ahí incluido el de la tía del Mayor Norton.
Thomas Slater escribe también desde Londres, el 12 de junio
de 1875, para narrar sus experiencias con Buguet, en Inglaterra.
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Siendo fotógrafo amateur y especialista en óptica, siguió
minuciosamente el procedimiento y obtuvo una foto de una tía
que fue para él la madre adoptiva.
No digo que el Señor Buguet no sea un bribón – dice él –,
pues él mismo lo reconoció abiertamente, pero él es, lo afirmo yo,
médium y debería tener la honestidad de sustentarlo.
Ellen Brown escribe desde Belfast, el 16 de junio de 1875,
contando el resultado de su experiencia con Buguet, en Londres.
Obtuvo una foto de su padre, muerto hacía 28 años. Sólo había de
él un retrato al óleo, en Dublín, al cual Buguet jamás podría haber
tenido acceso; aun así, la pose de la foto es diferente de aquella
que figura en el cuadro al óleo. El estudio de Buguet, en Londres,
estaba totalmente desprovisto de dispositivos especiales. La
Señora Brown informa que contenía apenas una silla y una mesa,
aparte de la cámara que utilizaba Buguet.
El Señor J. Dellia, banquero y fotógrafo aficionado de
Bergerac, escribe un largo y minucioso documento, analizando
ocho recursos especiales de los que Buguet podría haber echado
mano para obtener fraudulentamente sus fotos, y los destruye a
todos. En una experiencia personal con Buguet, cuyo
procedimiento siguió meticulosamente, obtuvo nueve figuras
espirituales en cinco fotos.
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“Afirmo – escribe J. de Palma –,
que la fotografía de mi hermano
Charles, muerto el 9 de diciembre de
1873, en la Rua Newton, en París, es
realmente de una semejanza
notable.”
Conforme carta en la pág. 222
del Procès des Spirites.
(De la Revue Spirite, 1874, p.
276-bis.)

La Señora Depy, una viuda de Billancourt, tiene un testimonio
interesante y bien documentado, pues obtuvo dos curiosas
fotografías de su marido desencarnado. En la primera, él aparece
como estaba en su lecho de muerte y, en la otra, tal como quedó
en los últimos tres días de agonía. Como prueba de identificación,
traía sobre la cabeza una compresa hecha con un trapo doblado
ocho veces, que ella acostumbraba a mojar en agua fría, cada cinco
minutos. Como que se dejó crecer la barba, su retrato podría no
ser reconocido por aquellos que no lo vieron en aquel estado.
Deseó, entonces, la Señora Depy obtener una foto de él, con su
apariencia antes de la molestia. Para ello, volvió a Buguet, esta vez
con una amiga que deseaba el retrato de su abuelo. Cuando la
Señora Depy posó, mentalizando a su marido, vino el de la otra.
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Finalmente, el 6 de diciembre de 1874, consiguió la foto del
marido fallecido exactamente como deseaba, es decir, con su
fisionomía antes de la enfermedad.
El Señor Auguste Puginier, capitán reformado y Caballero de
la Legión de Honor, describe, en una extensa carta del 11 de junio
de 1875, escrita de Bouscat, cerca de Bordeaux, una interesante
sesión con Buguet, de la cual participaron él y tres personas de su
familia: la esposa, el hijo y el suegro. En el momento de obtener la
foto del suegro, el pequeño – de 8 años – insistió en dejarse
fotografiar también. Cuando el Capitán Puginier bajó con Buguet
para seguir la manipulación necesaria para el revelado de la chapa,
oyó al niño quejarse de haber sentido una bruma sobre los ojos y
algo que le pesaba sobre la cabeza. La foto revelada mostraba,
realmente, una figura espiritual junto al pequeño, que estaba
envuelto por un velo fluídico.
Ese corresponsal describe los preparativos de Buguet, que - …
durante la pose, mientras hacía sus evocaciones, con los dedos
crispados comprimía la cabeza con fuerza, sus venas se le
sobresalían, su respiración era penosa, todo él se agitaba y caía, a
continuación, en una especie de postración que daba pena ver. Me
ofrecí para darle unos pases magnéticos, lo que él aceptó,
sintiéndose bien aliviado.
Dijo Buguet al capitán que aquel trabajo exigía de él un enorme
gasto de energías, lo que es estrictamente verdadero, como lo
saben aquellos que han estudiado la mediumnidad de efectos
físicos. En vista de la activa demanda que se creó con el asunto de
las fotos mediúmnicas, Buguet se quejaba de que sus recursos
disminuían a la vista y le era cada vez más penoso conseguir
buenos resultados.
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Era, pues, una sorpresa total verificar que delante de la Justicia
él se acusaba en vez de defenderse. Y pregunta el autor de la carta:
¿si le fue posible obtener fotos espíritas a voluntad, por medio de
procesos artificiales, por qué se agotaba de aquella manera?
Dijo también al capitán que hacía dos días que no conseguía
nada; por lo tanto, no ganó nada.
Mientras estaba en el estudio, el capitán asistió a una escena
conmovedora. Un señor de Poitiers había obtenido la foto de su
madre y, ante el impacto de la emoción, lloraba abundantemente.
Hilaire Desbois escribe de Angers al Señor y a la Señora
Delanne, para comentar el lamentable episodio del proceso que
involucraba a Leymarie. Quería saber qué había de verdadero en
todo aquello, y su pregunta es perfectamente válida, porque el
tumulto surgido con el proceso se destinaba no a revelar la verdad,
fuese cual fuese, sino a probar la verdad del Juez Millet.
Desbois fue llamado a testificar.
On m’a traité de fou – se queja él, es decir, me trataron
como a un tonto.
El juez empezó por mostrarle un retrato de Buguet, diciendo
que todo aquello no pasaba de un engaño. Como que Debois se
negó a aceptar aquel testimonio insólito, y el juez se negó a
admitir como válida la posición del testigo, la conversación duró
tres horas y terminó por imposición del juez.
Por eso Desbois escribía a Delanne, con la esperanza de que
ese eminente pensador y científico tuviese éxito en convencer al
juez, cuya técnica era la de la intimidación. Desbois, por otro lado,
recordaba que también el cristianismo y el protestantismo habían
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sufrido esas persecuciones irracionales, “porque no se busca
demoler y aniquilar sino aquello que se teme”.
Concluye su carta con la frase:
Que Buguet haya perdido su mediumnidad y que por
otros procedimientos haya deseado continuar produciendo
retratos de Espíritus, ello no prueba que aquello que realizó antes
no sea verdadero.
Un Señor Vautier, de Pantin, recuerda, en una carta del 3 de
junio, una visita que hizo a Buguet, en compañía de Leymarie. El
fotógrafo demostró gran alegría al ver a Leymarie y se quejó de
que hacía tres días que no conseguía obtener fotos mediúmnicas,
teniendo con varias peticiones del interior aún por atender. Y
contó una interesante historia:
No pude dormir bien por la noche – dijo él –. Parecía
estar siendo obsesado por un Espíritu que parece verme y desea
algo de mí. Si usted quisiera magnetizarme un poco, para darme
fuerzas, yo posaré. Algo me dice que un Espíritu desea
manifestarse.
Después de magnetizado, en presencia del autor de la carta,
obtuvo al lado de su retrato la figura de un Espíritu y una placa
con un texto que decía esto:
-

Visita de Cagliostro al médium Buguet.

La Señora Antoinette Bourdin hace un interesante testimonio
en una carta escrita desde Aix, el 2 de junio.
En visita al estudio de Buguet, escogió, ella misma, la chapa,
tomando una de ellas al acaso en las estanterías que la contenían.
La lavó y la preparó, colocándola enseguida en el chasis y en la
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cámara, sin que Buguet la tocase. Acompañó, después, el proceso
de revelación, fijación y copia. En cada pose aparecía un Espíritu
diferente al lado de ella. Buguet demostraba gran fatiga y decía no
poder obtener más que dos o tres fotos de aquellas por día. Hizo,
en total, seis experiencias con él, durante el mes de mayo de 1874,
y no reconoció a ninguno de los Espíritus cuyas imágenes
aparecían en las fotos. De regreso a Ginebra, sin embargo, una
señora de sus relaciones reconoció, en una de las figuras, el retrato
de un hijo.
Otra amiga, en nombre de quien envió una foto, obtuvo la
imagen de su tía, reconocida por todos los miembros de la familia.
Eneas Bruce, profesor de lenguas, escribe para narrar la
obtención de la foto de una de sus hermanas, fallecida en 1869.
Como prueba de identificación, el Espíritu apareció con un gesto
que le era muy típico, colocando la mano izquierda sobre el
hombro del mismo lado.
De Liège, en Bélgica, manda su interesante testimonio un
Señor Breuer. De paso por París, quedó con Buguet para una
experiencia. Al llegar al estudio, sin embargo, las salas se estaban
pintando y Buguet, molesto por no haberle avisado, le decía que
era imposible obtener algo bajo tales condiciones. Muebles y
cortinas habían sido quitadas. Incluso así, a instancias de Breuer,
Buguet concordó en intentarlo, y en dos chapas aparecen tres
Espíritus, en uno de los cuales Breuer reconoció “a primera vista”
a su hermana, muerta en 1865, a los 26 años.
En otras visitas a Buguet, Breuer asistió a varias experiencias y
estaba allí cuando Rubis también estaba por allí. Buguet no reveló
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hostilidad alguna con relación a Rubis, declarando, al contrario,
que ya había ayudado a desarrollar a varios médiums fotógrafos.
Era lamentable que después lo haya negado todo.
Tengo plena convicción – escribe Breuer – de que Buguet fue
un excelente médium-fotógrafo; además, él, en aquella época, no
escondía nada. Lamento, así como varias personas instruidas y
distintas, la conducta irresponsable de ese médium que ocasionará
un gran retardo a la marcha del Espiritismo. Y, aun así, ¿podemos
prejuzgarlo? Desconocemos los caminos que tendremos que
recorrer. Tal vez, en lugar de un mal, resulte de ello un beneficio;
esa es la opinión de la mayoría de los adeptos.
En su carta, Breuer reúne testigos notables de miembros de su
familia, que reconocen una de las figuras obtenidas con Buguet.
Rubís también escribe una carta en la cual demuestra su
indignación, narrando que tuvo que dejar su ciudad (Fleurey) por
causa de los insultos que recibía por todas partes, debido a su
implicación con el Espiritismo. Conocía a Buguet desde hacía
tiempo, por haber trabajado con él en Dijon, pero hoy veía en él
“un refinado bellaco”. El episodio del anillo, sobre el cual tanto
barullo se hizo en el tribunal, era de un ridículo atroz. Se trataba
de un pobre anillo de cobre que él encontró cuando se dirigía al
estudio y se lo dio a Blot diciendo que hiciese con él lo que
creyera oportuno. Como vimos, el propio Blot confesó que ni
siquiera llegó a usarlo. Alrededor de ello, se construyó el fantástico
episodio de que Rubis había sobornado a Blot con un anillo para
intentar obtener acceso a los artificios de Buguet.
Raymond, un fotógrafo de la Rua Vauvilliers, también
experimentó con Buguet. Examina las posibilidades de fraude
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antes, durante y después de la operación. Ejecutó el
procedimiento con toda la atención y eliminó todas las
posibilidades. Él mismo preparó, reveló y fijó la chapa, donde
apareció el retrato de una señora de edad que, aunque era
desconocida para su amigo Stiévenart, que posaba para Buguet,
fue reconocida por cinco o seis personas. Como que él mismo
realizó toda la operación, observa un pormenor importante: las
dos imágenes – la del Espíritu y la del Señor Stiévenart – se
revelaron simultáneamente, es decir, como si ambos hubiesen
posado juntos.
De esa forma – concluye él –, nada de impresión antes de
colocar el chasis en la cámara, nada de impresión sino aquella que
se produce cuando se descubre el obturador del objetivo y nada de
impresión después de la pose o antes del revelado.
Él había testado la transparencia del cliché en las diferentes
fases. Por otro lado, no había maniquíes, imágenes, sombras o
rayos de luz, que serían fácilmente notados.
Otro fotógrafo, el Señor Rousset-Cuillot, de Béziers, también
describe sus experiencias con Buguet, su procedimiento y los
resultados.
Le llevó a Buguet el retrato de la Señora Bouhey; dos imágenes
espirituales aparecieron en la chapa: la de una señora y la de un
niño que Rousset-Cuillot no conocía. Supo, sin embargo, después
de remitir la foto a la señora que la encomendó, que fue enorme la
sorpresa en la familia al ser reconocidas su hija y su madre;
ninguna de esas había dejado, en vida, cualquier tipo de fotografía.
Días más tarde, fue nuevamente a Buguet y, esta vez, su mujer
posó. La intención era obtener el retrato de su abuelo, pero
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surgieron en las fotos dos mujeres desconocidas. Al ver las fotos,
sin embargo, su suegro identificó claramente a la madre de su
primera esposa y la abuela de su esposa actual.
Un Señor Thillon, de Lyon, obtuvo la foto de un hermano
muerto en 1846. Éste también hizo cuestión de identificarse de
forma inconfundible, mostrándose con una pierna más corta que
la otra, tal como fue en vida, por causa de una molestia ósea. Sus
omoplatos aparecían también deformados y, aún más increíble
todavía,
… antes de depositarlo en el cajón, a ese amigo de mi
juventud, le corté todo el pelo en la parte delantera de la cabeza.
La foto lo muestra absolutamente sin pelo, excepto del lado
izquierdo donde se veían algunas mechas irregularmente puestas.
¡Ah! Sí, esta foto es verdadera, lo aseguro desde el fondo de mi
corazón. Dios se dignó a enviarme el consuelo. ¡Gracias, Señor
Buguet, gracias, Señor Buguet! Que Dios y los buenos Espíritus lo
protejan.
¿Dónde estaban los muñecos y las cabezas de los cuales
Buguet podía haber obtenido una foto como esa?
La Señora W. Krell 25 escribe desde Bordeaux para testificar la
autenticidad de la foto de uno de sus primos, obtenida en
presencia de su marido.

Conclusión
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Total: hay un abanico riquísimo, variado, conteniendo
evidencias aplastantes, capaces de convencer a cualquier escéptico,
pero impotentes ante la mala fe y el espíritu preconcebido del
magistrado. Son muchos los que se confesaron escépticos y se
convencieron, los que acompañaron el procedimiento del
fotógrafo, los que, conocedores del arte fotográfico, realizaron
toda la operación, o parte de ella, los que comparecieron
personalmente y, los que tan sólo enviaron fotos, los que
mentalizaban determinado Espíritu y recibían otros, conocidos
suyos o de personas relacionadas con ellos. ¿Y las emociones,
sorpresas, convicciones, la gratitud de tantas criaturas consoladas
por la certeza palpable de la supervivencia? Nada de ello, sin
embargo, parece ejercer la mínima influencia sobre el espíritu de
los implacables jueces que, en todo el transcurso del proceso,
jamás se preocuparon a no ser con su verdad particular, tal como
la imaginaban, y no con la Verdad. Los testimonios de la defensa
fueron maltratados, ridiculizados, presionados, intimidados y, en
muchos casos, impedidos de decir lo que pensaban o justificar sus
puntos de vista. Cuando incomodaban, eran silenciadas,
radicalmente, con un imperioso “vaya a sentarse”.
En el reverso, vemos los testimonios de la acusación,
evidentemente retocados y preparados para decir cosas
perfectamente dirigidas. Eran hostiles al Espiritismo y mentían
descaradamente, como el Señor Chevillard, que tuvo el desplante
de testificar su presencia en casa de Leymarie para una sesión,
cuando Leymarie, por lo que quedó probado, apenas lo conocía
de nombre por sus ataques escritos a la doctrina y jamás lo había
visto. O los pobres empleados de Buguet que recitaban una
lección aprendida – y mal aprendida, porque incluso así dejaron
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escapar informaciones que desmentían precisamente aquello que
sus mandantes deseaban que dijeran. Los dos que no pactaron con
esa horrenda comedia que condenó a personas inocentes se
retiraron a tiempo y tuvieron la nobleza de carácter de ponerse al
servicio de la verdad. Pero, ¿de qué sirvió la actitud, sino como
testimonio para aquellos que no necesitaban ser convencidos?
Para que el tribunal absolviese a los acusados, o por lo menos a
Leymarie y Firman, era necesario que los responsables estuviesen
preparados para aceptar algunos hechos espíritas, que ellos de
forma alguna estaban de acuerdo en admitir. Tales hechos eran,
básicamente, los siguientes:
1.

Que el Espíritu sobrevive a la muerte del cuerpo físico;

2. Que, después de desencarnado, puede emitir determinada
energía que, incluso invisible al común de las criaturas, es
suficiente para imprimir una chapa fotográfica sensibilizada;
3. Que, para la obtención de ese efecto energético, es
necesaria la presencia de personas dotadas de recursos especiales,
dentro de la clasificación genérica de médiums;
4. Que Édouard Buguet disponía de tales recursos, como
quedó ampliamente documentado, por testimonios fiables,
vehementes, abundantes;
5. Que los Espíritus encarnados pueden, desdoblados,
producir sobre la chapa el mismo efecto que los desencarnados,
desde que el cuerpo físico esté en reposo;
6. Que personas que demuestran reiteradamente facultades
mediúmnicas notables pueden, eventualmente, recaer en la franja
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lamentable del fraude, especialmente cuando hacen pagar por sus
dones.
Como que nada de eso les fue posible aceptar, condenaron a
tuerto y derecho lo que no entendían ni se esforzaron por
entender. No hubo experimentos, demostraciones, nada; ningún
interés en llegar a la base de la cuestión, a la verdad, fuese ella cual
fuese, como cabe a la Ley y como se espera de la justicia humana,
incluso imperfecta como es.
Se habló, en aquella época, que Buguet se había vendido a los
jesuitas, pero incluso despreciando la dificultad en probarse tal
cosa, es poco probable que hubiera ocurrido. No es del todo
imposible, sin embargo, que el clero más fanatizado de la época
tenga algo que ver con el asunto. Lachaud deja entrever
claramente que la campaña contra el Espiritismo se desencadenó a
partir del episodio en que la pastoral de Arzobispo de Tolouse fue
minuciosamente criticada y refutada en la Revue Spirite. Es
posible. Se afirmó que el caso había sido llevado a la esposa del
Presidente de la República por su confesor. Presionado por ella y
por el marido, el Ministro de Justicia habría desencadenado la
campaña. No nos consta que eso esté suficientemente
documentado o incluso razonablemente demostrado. Preferimos
quedarnos con los hechos y no con las especulaciones ociosas.
Lo que quedó documentado es que, en la fase de instrucción,
fue oficialmente prometido a Buguet que, si él negaba su
mediumnidad y se posicionaba como defraudador, la pena sería la
más suave posible y todo quedaría, en breve, olvidado. De ahí su
extraña actuación ante el tribunal.
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Es inexplicable, sin embargo, que, condenando a Buguet como
inculpado en el artículo 405 del Código Penal, ante sus propias
declaraciones, haya Leymarie sido condenado a pena idéntica –
detenido durante un año y multa de 500 francos – cuando ni
siquiera quedó comprobada su asociación con el fotógrafo. Se
aplicó al supuesto cómplice de la falsedad la misma pena que se
aplicó a este.
Sobre Firman, la impresión que nos deja es la de infortunado e
inexperimentado joven pillado por el engranaje montado por la
“Justicia” para aniquilar al Espiritismo. Su única “culpa” consistía
en la suposición de haber posado para Buguet con los ojos
cerrados, pues el juez no podía admitir que él pudiese haber
aparecido en una foto, en París, estando en Holanda. Para el
Señor Millet, la foto solamente podía haberse obtenido antes de su
partida, habiendo, después, Buguet escenificado el fenómeno de
bicorporiedad.
De esa forma, como dijo Leymarie en su súplica, él fue el
único a soportar las penas y, aún más, de crimen que no había
cometido pues no había crimen por su parte.
Hasta incluso en la fase de la súplica, la persecución innoble
siguió su curso. Según esclarece Leymarie en petición dirigida al
Presidente de la Corte de Tasación, el Juez Rohaut de Lleury,
delante del cual Buguet negó la autoría de las cartas que escribió,
lo obligó a reconocerlas como legítimas mandándolo sentar “con
el tono más indignado”. De nada sirvió eso, porque esos mismos
jueces desconocieron la existencia de cartas importantes que
atestiguaban la perfecta honestidad de Leymarie. ¿Por qué?
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A pesar de todos los esfuerzos, la sentencia fue confirmada y
Leymarie cumplió la pena íntegra. Rescatados sus compromisos
ante la ley estrábica de los hombres, que permitió aquel remiendo
ridículo de justicia, volvió bravamente a su actividad al frente del
movimiento, sin rencores, sin resentimientos, sin rebeldía, y
permaneció en el puesto durante más de un cuarto de siglo, hasta
desencarnar, en abril de 1901.
Los testimonios del rumoroso proceso también hicieron su
súplica, pidiendo la nulidad del proceso, invocando la falta de
libertad que encontraron para testificar. Juntaron una
transcripción de la confesión y retractación de Buguet – sobre la
cual todavía hablaremos – pero de nada sirvió el intento final de
aquellos testimonios humillados, sufridos y ridiculizados, tenidos
como pobres débiles mentales ante un público numeroso y la
prensa, que divulgaba las noticias a su manera, por toda Europa.
La Señora Kardec añadió un texto especial:
Declaró que el Señor Presidente de la Séptima Cámara
Correccional no me dejó libertad para desarrollar bien mi
pensamiento, pues, en mi interrogatorio introdujo reflexiones
extrañas al debate y deseó ridiculizar al Señor Rivail, conocido
como Allan Kardec, haciendo de él un simple compilador
negando su título de escritor. Protesto enérgicamente contra esta
forma de interrogar y solicito ser escuchada de nuevo, porque es
costumbre en Francia respetar a las señoras, sobre todo cuando
tienen canas. No se debería interrumpirme y mandarme sentar,
después de haberse divertido con lo que considero inaceptable, es
decir, el derecho de haber hecho construir una tumba para mi
compañero de pruebas, para el esposo estimado y honrado por
hombres del más alto valor.
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Protestó también, a parte, el Señor Maxwell Lyte, el químico, y
Pothenot, el profesor de Historia, uniéndose otros que no
quisieron limitarse a firmar la petición.
No valió de nada el intento, sino para documentar una protesta
por la manera insólita e incluso deseducada con que fueron
tratadas personas respetables y dignas en un tribunal que
representaba la Justicia de un país altamente civilizado y culto,
como Francia, de tan nobles tradiciones en el campo de la libertad
y del derecho del ciudadano común.
La retractación de Buguet
Cabe, ahora, una palabra final sobre Buguet, un melancólico y
doloroso epílogo de un Espíritu atormentado por su conciencia.
En documento hecho en Bélgica, legalizado en el Consulado
francés en Bruselas, y dirigido al Ministro de Justicia de Francia,
dice él lo siguiente:
“Como homenaje a la verdad, hago libremente las siguientes
declaraciones.
Antes, y después de mi prisión, me sentía muy indispuesto, lo
que me había llevado, hace algún tiempo, a servirme de
subterfugios para suplir mi mediumnidad; infelizmente, yo era
comerciante y médium, y lamentaba dejar, siempre que mi
mediumnidad fallaba, partir los clientes con el dinero que sería
mío. Fue en tales condiciones que la policía me sorprendió, y tuve
que mostrarles lo que se llamaba mi truco; me aconsejaron,
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vivamente, a continuar en aquel mismo camino porque – me
dijeron – no sería condenado.
Las celdas de la prisión de Mazas produjeron sobre mí el más
triste efecto; prefería antes morir que pasar un año entero en ellas;
también en la fase de instrucción me fue repetido que debería
sustentar la inexistencia de mediumnidad, por lo que yo no sería
condenado sino a una simple multa y que, si yo dijese lo contrario,
iría a prisión; creí, pues, que, negando mi mediumnidad, los
Señores Leymarie y Firman serían liberados, a la vez que no se les
podría condenar más que al principal acusado. Esa lamentable
táctica, contraria a la verdad, la seguía, infelizmente. El Señor
Leymarie, a quien el Señor Juez de Instrucción había leído mis
respuestas, se recusó a apretar mi mano (yo estaba en libertad y él,
prisionero), pues en la antesala del juez me acusaron de estar
vendido a los jesuitas. Furioso y fuera de mí, pues yo sólo estaba
animado de buenas intenciones, escribí una carta al Señor Juez de
Instrucción, carta deplorable, en la cual procuré incriminar al
Señor Leymarie, que fue siempre para mí tan benevolente y
fraterno. Lamento, por tanto, mi debilidad en decir lo contrario de
la exacta verdad al renunciar a mi mediumnidad y pido perdón a
Dios por ese gesto que deploro, ya que él sirvió para incriminar a
un estimable hombre y que, por culpa de mis afirmaciones, puse
bajo sospecha su buena fe. Declaro que nada podía saber el Señor
Leymarie sobre los medios o subterfugios que empleé, a veces; el
miedo de la prisión, una presión que no oso calificar, fueron todo
lo que me decidió a persistir en un mal procedimiento que, veo
hoy, no podía llevar sino a la condena del redactor de la Revista y,
consecuentemente, del Espiritismo.
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Sí, soy médium y, gracias a mi facultad, dos tercios de las
fotografías conteniendo apariciones de Espíritus son verdaderas;
el otro tercio fue obtenido por medios artificiales, después de que
enfermé. Afirmo que el 70% de las fotografías espíritas verdaderas
fueron reconocidas. En Londres, todas las pruebas obtenidas
fueron verdaderas y sin trampas.
Si el acaso tiene derecho a ser invocado, en lo que concierne a
una semejanza fotográfica, se debe aceptar para la fotografía del
Señor Poiret que es, sin duda, una reproducción mediúmnica del
Espíritu.
Declaro, también, que todas mis afirmaciones ante el tribunal
sobre Firman son falsas; jamás posó él en mi casa con los ojos
cerrados. Es un joven leal y honesto y siempre lo consideré como
tal.
Quiera, pues, Señor Ministro, servirse de estas declaraciones
formales como homenaje a la verdad y reparación, en parte, de los
graves perjuicios que mis declaraciones hayan podido causar a mis
inocentes co-acusados.
Firmado: Édouard Buguet.”
El documento no tiene fecha en el texto preparado por
Buguet, pero la autenticación en el Consulado es del 27 de
septiembre de 1875.
Poco más de tres meses había, por tanto, transcurrido desde
que, a 16 de junio del mismo año, se abría en Paris la deplorable
sesión en el Tribunal de la Séptima Cámara Correccional. El mal
estaba hecho, es cierto, y el documento de Buguet no lo deshizo,
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pero repone la verdad en su lugar, después de haber sido
pisoteada y ridiculizada con ganas.

Palabra final
Sobre las lecciones que el episodio encierra, son válidas hasta
hoy, porque fueron válidas antes que él. Podemos alinear algunas
de esas lecciones:
1. Condena vehemente a la práctica de la mediumnidad
remunerada, causa y razón de toda la bulla;
2. Falta de preparación de la justicia común para apreciar
hechos para los cuales no está debidamente informada ni desea
informarse;
3. Necesidad de preservar, pues, el movimiento espírita y la
Doctrina en situaciones que puedan llevar a contestaciones de las
cuales la verdad termina imponiéndose por la fuerza que trae en sí
misma, sino que pasa, antes, por las más penosas tentativas de
injuriar;
4. Coraje e idealismo de que necesitan todos los pioneros
que afrontan la hostilidad, la mala fe, la ironía, la sátira, la mentira,
el ridículo y emergen firmes, para volver serenamente al puesto de
lucha;
5. Ocurrencia de pasiones tenebrosas, impulsadas por un
rencor irracional de perseguir ideas, solamente porque no se
consigue entenderlas para tolerarlas, cuando no es posible
aceptarlas.
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En fin, la causa del Espiritismo venció bien el test malicioso
preparado por las tinieblas, pero fueron penosas las pruebas
impuestas a aquellos esforzados pioneros, entre los cuales se
cuenta la respetable figura de Amélie Boudet, la Señora Allan
Kardec. Incluso octogenaria, compareció bravamente delante del
juez, que, con grosería, faltó al respeto a sus venerables canas y
vilipendió cuanto quiso la memoria de su noble marido.
Pero el tiempo pasa sobre los hombres y los hechos. Y
hombres y hechos se repiten porque así lo quiere la ley de causa y
efecto. ¿Por dónde andarán hoy aquellos que buscaron herir tan
profundamente al Doctrina que surgía pujante y llena de
esperanzas que se confirmaron? Tal vez reencarnados, como
médiums desorientados, o en la dependencia de médiums
armonizados para equilibrarse en espíritu. O en el mundo
espiritual, presos a los compañeros de engaños, a la espera de una
oportunidad de rescate y recuperación. ¡Quién sabe! Donde estén
y cómo estén estemos seguros de que no fueron olvidados de la
misericordia de Dios, pues, ofendidos y ofensores, somos todos
hermanos.
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Notas complementarias
Nota nº 1
Resumen de los acontecimientos relativos al proceso,
guardados por la Sra. Marina Leymarie.
Para un mejor conocimiento de los lectores, relataremos, en un
breve resumen, esos acontecimientos que la Sra. Leymarie tuvo
por bien guardar, casi todo, en su obra Procès des Spirites.
El 16 de junio de 1875, el Ministerio Público inició proceso
contra los Srs. Leymarie, Buguet y Firman. El fotógrafo Buguet,
usando maniobras fraudulentas en la obtención de fotografías de
Espíritus, fue preso. En virtud de las relaciones amistosas que
tenía con Leymarie, que, confiado, se sirvió de él como médium y
fotógrafo en innumerables ocasiones, el gerente de la Revue
Spirite fue también preso y juzgado como connivente. Además, su
excesiva confianza constituyó, en parte, la causa de su poca suerte
en el comercio.
Como consecuencia de testificaciones falsas, entre las cuales la
del propio acusado principal, el fotógrafo Buguet, fueron todos
condenados por la Justicia humana, lo que los hizo recurrir a
instancias superiores.
Buguet consiguió su libertad pasando a Bélgica, donde se
quedó; Firman, otro implicado en el caso, obtuvo su libertad
gracias a altas influencias, pero Leymarie, no huyendo de la
Justicia, por humana y falible que fuese, dirigió una Memoria a la
Corte Suprema de Francia, protestando, ante su conciencia y sus
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hijos, su inocencia, y afirmando su confianza en las decisiones de
aquel órgano supremo.
Buguet, desde Bruselas, corroído de remordimientos, escribe al
Sr. Dufaure, entonces ministro de Justicia, aseverando, de una
manera clara, sincera y positiva, la ignorancia de Leymarie en
todos los procesos por él (Buguet) empleados en los fraudes
fotográficos y, consecuentemente, su inocencia. No podía haber,
pues, solidaridad entre Leymarie engañado por Buguet y Buguet
engañando a Leymarie.
Que Buguet era médium y que por él se obtuvieran fotografías
mediúmnicas verdaderas, no había duda, como lo afirmaron
muchas decenas de personas, de diferentes países europeos. Pero
el médium, desconocedor de los principios de la Doctrina Espírita
y, encima, gananciero, se sirvió varias veces, cuando nada
conseguía con su mediumnidad, del fraude, como él mismo
confiesa.
En la carta mencionada, dirigida al ministro de Justicia, Buguet
declaraba, en cierto punto: “Lastimo, pues, haber dicho, en mi
flaqueza, lo contrario de la pura verdad, renunciando yo a mi
mediumnidad, y pido perdón a Dios por este acto que deploro, ya
que él sirvió para incriminar a un hombre estimable, cuya buena fe
se convirtió en sospechosa con mis afirmaciones.”
Desde varias partes del mundo, cartas y más cartas llegaron a
manos de Leymarie, confortándolo en el doloroso trance por el
que pasaba y ofreciendo todas las ayudas que le hicieran falta.
Incluso de Brasil no le faltó el amparo fraternal. Casimiro
Lieutaud, en nombre de los espíritas de Río de Janeiro, envía a los
miembros de la Sociedad para la continuación de las obras
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espíritas de Allan Kardec, en 1876, una carta, reafirmando la
admiración y el respeto que por Leymarie tenían y la certeza de su
inocencia, en apoyo de la cual estaban listos para colaborar (Revue
Spirite, 1876, pág. 10). Desde el mismo Más Allá, voces amigas,
sirviéndose de la mediumnidad psicográfica de Leymarie, le
transmiten incluso dulces páginas consoladoras.
No obstante las declaraciones abonadoras de la integridad e
inculpabilidad del acusado, no obstante las afirmaciones reiteradas
y sinceras de él mismo, la Corte Suprema confirmó el veredicto de
las dos primeras Cortes y Leymarie fue condenado a un año de
prisión celular. Sobre ello, la Revue Spirite de 1876, pág. 167,
informó a los lectores, esclareciendo que él dio entrada en la
llamada Prisión de la Santé el 22 de abril de 1876, y que, por
singular coincidencia, en ese mismo día y a la misma hora, un año
antes, él, Leymarie, era detenido en la prisión parisiense de Mazas.
Serena y respetuosamente fue recibida la decisión de la Justicia
humana, confiándose Leymarie a la Justicia de lo Alto.
Ciertamente, en aquellos momentos aflictivos, se le impregnó por
el espíritu el juicio de Jesús y las palabras de éste:
“Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque
serán saciados.”
Conocedores del carácter irreprochable del querido
compañero, carácter que se evidenciaba en sus palabras y en sus
actos, no se enfrió la confianza que los espíritas depositaban en él.
En 1877 el gerente de la Revue Spirite, H. Joly, comunicaba en
la pág. 72 que Leymarie, cumplida la pena de reclusión de un año,
estaba entre los amigos desde el 22 de enero, habiendo después
regresado a sus quehaceres habituales.
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(El Sr. Paul Puvis – ved Revue Spirite de 1901, pág. 264 –
discursando en el Père-Lachaise, el 12-04-1901, durante los
funerales de Leymarie, se reportó al “Procès des Spirites” diciendo
que la condena sólo algunos años más tarde se extinguiría con una
rehabilitación completa.)
Ahora, satisfecha la justicia de los hombres, el incansable
discípulo de Kardec retomaba la administración y dirección de la
Sociedad para la continuación de las obras espíritas de Allan
Kardec y de la Revue Spirite, por las cuales competentemente
trabajaría hasta su desencarnación.
Las Tinieblas, por instantes, desearon empañar el Espiritismo,
¡pero en vano!
Conociendo o no toda la verdad de esos hechos, algunos
hermanos de sotana, al hacer en sus libros referencia al movido
caso, con astucia síntesis insinuaron en el espíritu del lector la
connivencia de Leymarie en el crimen de Buguet, aunque afirmen
que él, Leymarie, “se indignó contra los médiums mistificadores”
y “flageló a los defraudadores del Espiritismo”.
Nosotros, los espíritas, tenemos el deber de defender y honrar
siempre la memoria de aquel que fue – puede decirse – un mártir
de la Tercera Revelación. (N. T.)

Nota nº 2
Sobre el “grand grimoire” citado por el juez
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Grimorio (en francés grimoire, en latín grimorium) es un
manual de magia negra. Los tres más conocidos son el
“Grimorium Verum”, el “Grimorio del Papa Honorio” y el
“Grand Grimoire”. Incluso los autores especializados, como
Lewis Spende, (An Encyclopedia of Occultism, de la University
Books) considera la magia negra como “ignorante y supersticiosa
perversión de la verdadera ciencia”. Cree Spence que los grimorios
documentan bien esa afirmación, por su total futilidad.
“Los grimorios, en verdad – prosigue él – no pueden ser
tomados en serio, y las prácticas diabólicas contenidas en ellos son
más absurdas que asustadoras.
El objetivo de esas obras tontas e ingenuas es la invocación de
los poderes de las tinieblas para aprisionarlos y mantenerlos al
servicio del invocador. La técnica consiste en engañar a los
“demonios”, haciéndoles creer que el invocador les está
vendiendo, pero, en realidad, es pronunciar palabras que lo dejen a
salvo del dominio de las tinieblas. Una de las finalidades de los
hechiceros medievales era, por ejemplo, utilizar poderes satánicos
para descubrir tesoros enterrados y después aplicar el dinero en
obras de caridad.
Esos libros describen las jerarquías de las tinieblas, su manera,
está claro, pero la principal preocupación está en presentar una
enorme variedad de invocaciones y encantamientos, destinados a
adquirir poder sobre los “demonios”. Incluso los practicantes más
serios de la magia negra ignoraban esos libros, que servían más a
los de espíritu pobre, que infantilmente se empeñaban en la
búsqueda de tesoros ocultos.
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El “Grimorio del Papa Honorio” fue publicado en 1629 y,
según los entendidos, difícilmente podría ser atribuido a la autoría
del Papa que tuvo ese nombre, aunque esté lleno de ideas llamadas
cristianas. Fue considerado “maliciosa e ingeniosa impostura”.
El “Grimorium Verum” fue publicado en 1517, supuestamente
traducido del hebraico, y honestamente declara que su objetivo es
su trato de los “demonios”. La obra contiene el acostumbrado
relato sobre la jerarquía de las sombras, una descripción de los
signos y de las técnicas de evocación de los demonios y una
información sobre los secretos que pueden obtenerse de ellos.
“Esas divisiones, sin embargo – nos asegura Spence – se
limitan a esbozar lo que se pretende colocar delante del lector,
pues toda la obra es un montón de confusión.”
Por lo que parece, este es el libro que, según el Juez Millet,
habría servido de “modelo” a la obra de Kardec, o aún más que
modelo, la propia fuente a la cual Kardec habría recurrido para
escribir sus libros, que no pasaban, por tanto, de meras
compilaciones. Lo que nos lleva a esa hipótesis es que el juez
mencionó las proximidades de la fecha de su publicación,
localizándola en 1522, y citó un fragmento del título como siendo
“Alberti…”. En realidad, el “Grimorium Verum” “revela”, en la
segunda parte, “admirables secretos” atribuidos a Albertus
Magnus, el “Petit Albert”.
Habría sido ese, por tanto, el libro del cual salió la obra El
Libro de los Espíritus, por ejemplo. Por primera vez – y
ciertamente la última – una obra plena de luz y armonía habría
emergido de un montón oscuro y confuso de creencias ingenuas,
que serían ridículas si no fuesen tan deplorables.
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FIN

Notas:
1 “Reformador” de diciembre de 1975, pp. 284/5, estampó
esta materia, señalando el Centenario del “Procès des Spirites”.
2 Con la ayuda de lentes y mucha paciencia, después de
lentos intentos, llegamos a la conclusión de ser el siguiente el texto
del mensaje traído por el Espíritu (originalmente en francés):
“Querida esposa: protege a nuestro médium Buguet: falsos
espíritus lo molestan en este momento. Él sólo es verdadero, y
especialmente hará que se desarrolle nuestra doctrina. Leymarie
debe ayudarlo. Estoy con todos vosotros. Coraje y adiós. 14 de
noviembre de 18784. Allan Kardec.”
3 Con el lanzamiento de este volumen, la previsión del
Departamento Editorial de la FEB se cumple, después de doce
meses.
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4 Gustave Macé, comisario de policía de la ciudad de París.
(N. T.)
5 Frecuentaba Leymarie las sesiones que Kardec realizaba
en la rua Santana, en París, los jueves. (N. T.)
6

Ved Nota Complementaria nº 1, al final de esta obra.

7 Las dudosas teorías de J. B. Roustaing, expuestas en su
polémica obra Los Cuatro Evangelios, son rigurosamente
analizadas y criticadas en la obra El Verbo y la Carne, del
eminente filósofo espírita J. Herculano Pires. (Nota del revisor.)
8 Además de otras, en mayo/junio de 1882 realizó por el
oeste de Francia una tournée de conferencias que duró dieciséis
días. (N. T.)
9 Fue realizado en París, con la denominación de Congreso
Espírita y Espiritualista Internacional. (N. T.)
10 “Reformador” de 1º de junio de 1901 registraba en sus
columnas, bajo el título “Los liberados”, la noticia de la
desencarnación del fiel trabajador del campo espírita,
enalteciéndole las cualidades morales y los relevantes servicios
prestados al Espiritismo mundial. (N. T.)
11 El lector interesado encontrará varias obras de consulta,
como, por ejemplo, The History of Spiritualism, del eminente
médico y escritor inglés Arthur Conan Doyle, traducida al español
con el título Historia de Espiritismo, por la editora FEB.
12 A lo que desprende del texto publicado por Madame
Leymarie al final de su libro, Mumler operaba en New York,
donde fue juzgado, y no en Boston, como afirmó el juez Millet, al
formular la pregunta a Leymarie.
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13 Hay evidente engaño en la transcripción de testimonio, en
lo alto de la página 3, cuando se dice que Buguet declaró llamarse
Jean Buguet. Su nombre, como consta además en varios puntos,
inclusive en importante documento escrito por él en la Embajada
de Francia, en Bruselas, el 27 de septiembre de 1875, era Édouard
Buguet.
14 Leymarie fue propietario de una sastrería que, por su
proverbial buena fe, fue a la bancarrota. También eso se usó
contra él en el proceso.
15 Los fotógrafos preparaban sus propias chapas, desde el
corte del vidrio, con diamante, hasta la fase de acabado de la foto.
El vidrio era cuidadosamente limpiado, usualmente con un paño o
un poco de algodón empapado en alcohol. A continuación, se
cubría su superficie con una fina capa de una sustancia coloidal, a
la cual adhería la sal de plata conteniendo un baño donde era
sumergida la chapa. De ahí, la chapa iba hacia el chasis de la
máquina, con los cuidados necesarios para no recibir ninguna
exposición a la luz. Las láminas de vidrio podían ser reutilizadas
después de la limpieza arriba referida. El revelado y la fijación
seguían básicamente el mismo procedimiento actual, aunque se
disponga, hoy, de productos químicos mucho más sofisticados.
16 Se refiere al estudio fotográfico de Édouard Buguet.
17 Allan Kardec – La Naissance du Spiritisme, Hachette,
1971. Ver también el artículo Allan Kardec y el Misterio de una
Fidelidad Secular, “Reformador”, de abril de 1973, página 101.
18 Veremos, después, si Buguet puede ser despachado
sumariamente con ese cualificativo.
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19 Se trata de la “Sociedad para la continuación de las obras
espíritas de Allan Kardec”, organizada por Leymarie para
administrar el abanico cultural y material dejado por Kardec,
formada por un capital móvil integral, sin finalidades lucrativas,
por algunos espíritas poseedores de recursos financieros.
20 Información prestada al Juez Millet por la Señora Amélie
Boudet.
21 La firma estaba con un pasivo (deudas) de 35.585 francos
y 18 céntimos. Aunque autorizada la concordata en base al 20%,
Leymarie ya había liquidado 30.864 francos y 85 céntimos, por
ocasión del Proceso de los Espíritas, conforme títulos quitados en
poder de su abogado Lachaud, faltando, para su completa
rehabilitación, pagar apenas 4.900 francos.
22 Se trata de la guerra entre Francia y Alemania, declarada el
19 de junio de 1870, por culpa de las objeciones de Thiers, líder
del partido de la oposición en la Asamblea Nacional. Militar y
diplomáticamente sin preparación, Francia fue derrotada, ante la
campaña irresistible de los alemanes. El 2 de septiembre, el
ejército francés capituló, después de la derrota de Sedan. La
emperatriz Eugénie huyó hacia Inglaterra, donde encontró,
después, a Napoleón III, su marido, que murió allí en 1873.
23 Ver nota complementaria nº 2, al final de esta obra.
24 Autor de Animismo y Espiritismo; Un caso de
desmaterialización (editadas en portugués por la FEB) y otras
obras.
25 Supongo que se trata de la medium que produjo mensajes
reunidos en el volúmen titulado Rayonnements de la Vie
Spirituelle, donde, entre poetas, escritores y pensadores diversos,
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el Espíritu Cáritas escribió su famosa oración, en Navidad de
1873.
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