
§ II.

76 PROPIEDADES FISIOLÓGICAS DE LA MÉDULA.

Propiedades fisiológicas de las diferentes secciones en que se presenta
anatómicamente dividido el sistema nervioso cerebro-espinal.

Bastando para las aplicaciones al estudio de las enfermedades

mentales una sucinta idea de las funciones que desempenan las

partes del sistema nervioso central que no son el cerebro, procu

raremos reducir á proposiciones generales el estado de la ciencia

en este pnnto.
Médula.—Los fenómenos fisiológicos de la médula se refieren

al modo cómo responde á los excitantes que, directa ó indirecta

mente, actúan sobre sus elementos, á la trasmision de las impre
siones y de las excitaciones motoras y á la accion que ejerce como

foco de innervacion.
Excitabilidad.—A. La excitacion directa de los cordones pos

teriores determina movimientos, debidos á la accion de las fibras

propias de los mismos y signos de sensibilidad, que corresponden
exclusivamente á las raíces posteriores, que se insinúan á través

de aquellos.
B. La excitacion de los cordones anteriores, si es muy inten

sa, provoca movimientos y fenómenos de sensibilidad, debidos á

las fibras sensitivas recurrentes.

C. La sustancia gris se manifiesta inerte á las excitaciones

directas.
Tromisibilidad.—A. La seccion de los cordones posteriores,

quedando íntegro lo restante de la médula, no interrumpe las

funciones de trasmision de la sensibilidad ni del movimiento. La

seccion de la médula en todo su espesor quedando íntegros los

cordones posteriores, va seguida de una parálisis de sensibilidad

y de movimiento mas completa que cuando han sido seccionados

los cordones posteriores: luego, estos, al contrario de lo que creia

Longet, no sirven para la trasraision.

B. La sustancia gris es el único medio de trasmision de las

impresiones á lo largo de la médula, y esta funcion se verifica

en sentido cruzado, de manera que las impresiones que recaen en

el lado derecho de la periferia del cuerpo, son trasmitidas por la

mitad izquierda de la sustancia gris, y vice-versa. Este entrecru

zamiento no se observa en las funciones éxito-motoras.

C. Cuando una impresion llega á la sustancia gris de la mé

dula, aquella se difunde y se propaga por todos lados, por la par
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te de la sustancia gris correspondiente á la mitad opuesta del

lado impresionado.
D. Como las raícillas de los nervios de sensibilidad, antes de

penetrar en el seno de la sustancia gris, recorren, atravesando

los cordones posteriores, un trayecto, en parte ascendente y en

parte descendente, de 6 á 8 centímetros, resulta que la seccion

de estos cordones en un punto correspondiente á dicha zona de

expansion de las raíces sensitivas, recae sobre estas y, por con

siguiente, va seguida de parálisis dela sensibilidad de las partes
en donde el nervio seccionado se ramifica.

E. Existen en la sustancia gris conductores especiales para

las diversas especies de impresiones sensitivas de dolor, tacto,
temperatura, cosquilleo y sentido muscular. Hoy dia no está

bien determinado el sitio que ocupan :estos distintos conducto

res; pero hay motivos para creer: que en la region dorsal, en el

abultamiento cervico-braquial, los conductores de las impresio
nes de la temperatura pasan por el centro de la sustancia gris;
que los conductores doloríferos , están mas difundidos y ocupan

principalmente la parte posterior de dicha sustancia, y que los

de contacto y de cosquilleo atraviesan por el segmento anterior

la misma. En cuanto á la conduccion del sentido muscular, pa

rece efectuarse, sin entrecruzamiento, por los cuernos anteriores.

F. La trasmision de las excitaciones motrices se verifica á

través de los cordones antero-laterales.

G. Los cordones posteriores, resultantes del conjunto de

fibras arciformes longitudinales que enlazan entre sí los dife

rentes segmentos, ó alturas de la médula, desempenan el papel
de reguladores de los movimientos, asociándolos.

H. Los cuernos anteriores de la sustancia gris de la médula

son tambien, como los cordones antero-laterales, conductores

de la excitacion motriz voluntaria, pues en las células de aque

lla sustancia terminan prolongaciones nerviosas procedentes de

los centros encefálicos destinados á la locomocion voluntaria.

1. La porcion anterior de los cordones antero-laterales, des

empena un papel mucho mas importante en la conduccion de

las excitaciones motrices, que la porcion lateral de los mismos.

Innervacion.—La médula no solo tiene la propiedad de res

ponder á las excitaciones directas, ó procedentes de los nervios

y de trasmitir las impresiones periféricas y las excitaciones mo

trices, sino que es á la vez en sí misma un importante foco de
innervacion, cuyas manifestaciones constituyen las acciones re

flejas, las cuales, á decir verdad, no son exclusivas de esta parte
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de los centros nerviosos, pues se observan asimismo en el bulbo,
en la protuberancia, en los tubérculos cuadrigéminos y en los
gánglios del gran simpático.

Los movimientos reflejos de la médula han sido objeto de
curiosos experimentos, cuyas consecuencias se pueden expresar
por las siguientes proposiciones:

A. El poder reflejo de la médulaconsiste en una mera trans

formacion de la conmocion sensitiva en conmocion motora.

13. A pesar de las correlaciones establecidas entre todas las
células de la médula, este órgano no tiene necesidad de existir
en su totalidad para dar lugar á fenómenos reflejos.

C. Aunque el elemento sensitivo no sea llevado mas que por
una sola raíz, no por esto se concentra siempre en una célula
motriz, sino que puede propagarse á varias de estas, determi
nando movimientos múltiples y asociados.

D. Los nervios sensitivos y las células motoras se hallan dis
puestos de tal manera, que cada uno de los movimientos reflejos
se encuentra perfectamente apropiado para reaccionar contra la

impresion recibida.

E. Las manifestaciones del poder reflejo de la médula son

mucho mas intensas cuando esta ha sido separada del encéfalo,
y esta intensidad aumenta de punto á proporcion que disminuye
la longitud del segmento caudal.

F. La intensidad del poder reflejo es diferente en las diversas
especies animales.

G. Cuanto mas jóven el animal, mas intenso es este poder.
II. Las extremidades periféricas de los nervios de sensibili

dad, son mucho mas aptas paradeterminar movimientos reflejos
que los troncos y que las mismas raíces de los nervios.

I. No todas las regiones periféricas son igualmente aptas
para provocar movimientos reflejos.

J. Tiene una influencia incontestable la naturaleza del ex

citante.

L. Hay algunas sustancias—el ópio , el alcohol, el tabaco, el

éter y el cloroformo—que tienen la propiedad deexaltar el poder
reflejo de la médula, así como otras—el ácido hidro-ciánico, la

belladona y el bromuro de potasio—que obran abatiendo estas

acciones.

M. En algunos estados morbosos, aumenta el poder reflejo
de la médula.

N. Este poder puede extinguirse por agotamiento.
O. La cantidad y la calidad de la sangre que recibe la mé
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dula, ejercen una influencia muy notable en su poder reflejo.
Bulbo raquídeo.—En el bulbo, como en la médula, tendremos

que examinar fenómenos de excitacion, de trasmision y de irra
diacion nerviosa.

Excitabilidad.—A . Apesar de alguna divergencia entre los
fisiólogos, todo induce á creer que las pirámides anteriores tras
miten excitaciones para el movimiento.

B. Los hacecillos intermedios responden á la excitacion, con

movimientos convulsivos.
C. Atendido el origen bulbar de las fibras de los cuerpos res

tiformes y su terminacion en el cerebelo, es de suponer que son

asiento deuna grande excitabilidad, que responde á los estimulos
por movimientos tumultuosos.

D. Las pirámides posteriores son muy sensibles, pero la sus

tancia gris del suelo del cuarto ventrículo parece carecer de sen

sibilidad.

Trasmisibilidad. . Los experimentos biológicos y los es

tudios patológicos, están de acuerdo respecto á que la sustancia
gris del bulbo es el único medio por donde continúa la trasmi
sion de las impresiones de sensibilidad que han atravesado la
médula en la direccion cruzada, de que hemos hablado.

B. Las pirámides anteriores están evidentemente destinadas
á la trasmision del movimiento voluntario; pero no son ellas so

las en este oficio, pues los hacecillos intermedios desempenan
funciones análogas.

C. El entrecruzamiento de los cordones antero-laterales, que
comienzan en el bulbo, se completa en la protuberancia; de don
de que la parte derecha del encéfalo, influya sobre la motilidad
del lado izquierdo del cuerpo y vice-versa.

Irrucliacion nerviosa.—La innervacion del bulbo preside á las
funciones mas importantes de la vida, tales como la respiracion,
la funcion glicogénica del hígado, las secreciones urinaria y sa

lival, la circulacion, la deglucion, la fonacion y la expresion
mímica. Solo nos interesa examinar el mecanismo de esta ac

cion nerviosa en las dos últimas funciones.
La produccion de la palabra—dejando aparte los actos psí

quicos que presiden y preceden á esta funcion, pues este estudio
deberemos hacerlo entre las del cerebro—consta de dos actos
bien distintos: la formacion de la voz y la articulacion de los
sonidos laríngeos. Ambos se hallan regidos por el bulbo. Para la
fonacion hay el nervio espinal, que se distribuye por el aparato
respiratorio, con el pneumogástrico; mas, así como este trasmite
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el influjo excito-motor necesario para la mecánica de la respira
cion, el otro dirige los actos de la fonacion. En efecto, al animal
á quien se ha practicado la seccion del encéfalo por encima del
bulbo, responde por un grito seco y siempre igual á las excita
ciones periféricas; este grito no es la expresion del dolor, como

acontece cuando el experimento se repite estando íntegra la pro
tuberancia, sino el producto de un movimiento reflejo. En la es

pecie humana se han visto mónstruos acéfalos que tambien han
producido gritos por la excitacion del tegumento. Tambien está
sometida al bulbo la articulacion de las palabras; pero el bulbo
no es el centro de la elocucion—este tiene su asiento en el cere

bro—sino mas bien el registro por el cual se pone en funcion el
aparato fonético, para expresar las concepciones intelectuales.
«En las capas intelectuales del cerebro, dice Poincaré, se halla
ria el poeta que debe crear el libreto de la ópera; en el centro de
elocucion, el compositor que debe traducir en lenguaje musical
el pensamiento del poeta, y en el bulbo, la orquesta que debe ha
cer apreciable, por los órganos de los sentidos, la obra del poeta
y del compositor..>

La armonía de los actos que constituyen la fonacion, corres

ponden á curiosas disposiciones anatómicas del bulbo, que no

creemos estén bien demostradas. Los dos núcleos de origen de
los nervios hipoglosos, estarian enlazados entre sílpor fibras tras

versales y con el núcleo del facial correspondiente; de donde re

sultana, que los dos principales nervios que dirijen la articula

clon de los sonidos, se hallarian reunidos por comunicaciones

anatómicas. El núcleo del hipogloso emitirla otro hacecillo de

comunicacion que, penetrando en la protuberancia, terminaria

en el origen del trigémino; en virtud de esta anastómosis, el hi
pogloso recibirla, del quinto par, el sentido muscular. Algunas
otras fibras de los núcleos de origen del hipogloso y del facial
irian á parar á la oliva de su lado, paracoordinar los movimien

tos de la locucion, como lo hacen los cordones posteriores de la

médula. Las dos olivas estarian en relacion por medio de fibras
trasversales, por las cuales se establecerla la asociacion sinérgica
de ambos lados del bulbo. Supónese, por último, que todos estos

focos de innervacion están en comunicacion con el centro cere

bral de elocucion, por medio de fibras ascendentes. Todos estos

detalles de textura son hasta hoy dia puramente hipotéticos.
El papel del bulbo en la expresion mímica, es un hecho in

cuestionable. Si las emociones morales y las pasiones se revelan,
á pesar nuestro, en elsemblante, es por:la impresion excito-motriz,
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que, procedente del encéfalo, conmueve el núcleo de origen del
facial y se trasmite á los músculos de la cara. La continuacion

del núcleo bulbar del facial en la protuberancia, comunicándose

con el del trigémino, explica el sentido muscular en los movi

mientos de la fisonomía.
_Protuberancia.—Excitabilidad.—A . Laexcitacion de las pirá

mides anteriores, que, como se sabe, pasan inmediatamente por

encima de las fibras trasversales que forman elpuente deVarolio,
va seguida de movimientos epileptiformes generales, y por

consigUiente, distintos de los que produce la excitacion de los

cordones anteriores de la médula, que son convulsivos, clónicos
y localizados á determinados segmentos del cuerpo.

B. La excitacion de las fibras trasversales, da lugar á un mo

vimiento circular, por el cual el animal gira sobre el eje longitu
dinal de su cuerpo. Este movimiento es análogo al que se deter
mina por la excitacion del cerebelo, de los pedúnculos cerebelosos
y de los tubérculos cuadrigéminos; este último, sin embargo,
consiste en un haovimiento de rotacion sobre un eje vertical
que cae sobre el cuarto pelviano del animal.

C. La excitacion de la region posterior de la protuberancia,
va seguida de manifestaciones de dolor, por la presencia del nú
cleo de origen del nervio trigémino.

Tra: wisibilidad.—A. Las fibras blancas, continuacion de las
pirámi( s anteriores de la médula, trasmiten las impresiones
motoras dimanadas del encéfalo, parte en sentido entrecruzado y
parte directamente.

B. Las impresiones sensitivas se trasmiten al cerebro, no por
la continuacion de los cordones posteriores y de los cuerpos res

tiformes, sino por la sustancia gris.
Irradiacion nerviosa.—La protuberancia es, sin duda alguna,

uno de los principales centros de donde emergen las excitacio
nes motrices. Aunque sometidos á la voluntad, los movimientos
suscitados por la protuberancia no tienen la cualidad de volun
tarios, sino en cuanto la volicion que los determina procede de la
células de lacortezadel cerebro. Los animales inferiores ejecutan
movimientos á pesar de hallarse privados de cerebro; pero estos

son meramente automáticos. A proporcion que se asciende en la
escala del perfeccionamiento cerebral, se pronuncia mas y mas

el enlace entre la inervacion motora de la protuberancia y los
impulsos de la voluntad originarios del cerebro. Por esta razon,
los idiotas, con todo y tener un desarrollo normal de la protube
rancia, ofrecen pocas aptitudes para los movimientos voluntarios;

GINÉ: FRENO-PATOLOGÍA. 6
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por igual motivo, la apoplegía cerebral va seguida de parálisis
del movimiento. Hay que contar, empero, con que no es la pro

tuberancia el único ni el primer foco de irradiacion motora; sino

que esta parte ya de un punto mas elevado, esto es, de las gran

des células de la sustancia gris de los hemisferios, se refuerza en

las de los cuerpos estriados, aumenta de intensidad en las de la

protuberancia y acaba de acrecentarse en las del bulbo y de los

cuernos anteriores de la médula. Así pues, la protuberancia es una

máquina motora de refuerzo, que obedece á los impulsos del cen

tro volitivo. En la coordinacion del movimiento, hay tal acuerdo

entre la protuberancia y el cerebelo, que estos dos órganos pue

den considerarse como partes de un mismo aparato; resultado

fisiológico, que viene en apoyo del hecho anatómico, que en su

lugar hemos expuesto, relativo á que las fibras trasversales de la

protuberancia no forman una comisura inter-cerebelosa, sino

que, nacidas de los lóbulos laterales del cerebelo, terminan, des

pues de entrecruzarse, en células de la sustancia gris de la pro

tuberancia.

Los experimentos fisiológicos tienden á demostrar que, res

pecto de la sensibilidad, como respecto del movimiento, la pro

tuberancia desempena un papel amplificador de las impresiones
que se dirigen hacia el cerebro, modificándolas y preparándolas
para suscitar, en las células de los tálamos ópticos, sensaciones

propiamente dichas, yen las células delos hemisferios cerebrales,
ideas. Si á un animal á quien se le ha separado la protuberancia,
y con ella el resto del encéfalo, se le estimula el tegumento, á

cada impresion responde con un grito igual, el que, segun queda
dicho, no viene á ser mas que el producto de una impresion re

fleja del bulbo; si la seccion ha tenido lugar por delante de la

protuberancia, de modo que esta quede unida albulbo, el animal

responde á cada estimulacion por varios gritos de diferente tono,

análogos á los que en estado sano exhalaba cuando se le sometia

á alguna impresion de dolor. Esta última manifestacion de la

impresion sensitiva es, pues, masperfecta y masampliada que la

anterior, y todo induce á creer que en la protuberancia tiene lu

gar un fenómeno de sensibilidad, que solo difiere de los que tie

nen su asiento en el cerebro, en que el individuo no tiene con

ciencia de él. Se dina, pues, que la protuberancia tiene el poder

de amplificar las impresiones que vienen del bulbo, reaccionan

do por una agitacion general. «La protuberancia, dice Poincaré,

es como la caja del instrumento de cuerda, que prolonga el so

nido.»
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De los experimentos de Vulpian resulta, que la protuberancia
preside á la percepcion de las impresiones acústicas y gustuales:
las ratas á quienes se ha privado de cerebro, cuerpos estriados y
tálamos ópticos, ejecutan un movimiento de sobresalto cada vez

que junto á ellas se produce un ruido algo fuerte, y manifiestan
percibir el gusto del áloes, por la copiosa saliva que le sale de la
boca, cuando se pone un fragmento de esta sustancia en contac
to con sus papilas linguales.

Es, por último, muy probable que la protuberancia ejerza un

papel activo en las secreciones salival y renal: picando el suelo
del cuarto ventrículo, se provoca una abundante secrecion de sa

liva—fenómeno que tal vez explicaria la espuma de los epilépti
cos—la poliuria y aun á veces la albuminuria.

Cerebelo.—No hay parte del sistema nervioso encéfalo-raquídeo
sobre la cual se hayan practicado mas experimentos y se haya
divagado tanto en punto á la determinacion de su destino fisio
lógico, como el cerebelo. Prescindiendo de las hipótesis de los
antiguos y viniendo á la época contemporánea, vemos que Gall
le consideró asiento del sentido genésico; Rolando como foco en

donde se origina toda la fuerza muscular sometida á la volun
tad; Petit, Macerat y Foville como un centro de percepcion de
las impresiones de sensibilidad general, tactiles, de temperatura
y de cosquilleo; segun Flourens, es órgano coordinador y regu
lador de los movimientos y no foco de creacion de excitaciones
motrices; para Laussana es el asiento del sentido muscular, y, en

tal concepto, dirige la coordinacion de los movimientos. Luys
adopta las ideas de Flourens y completa la doctrina: en su opi
nion, el cerebelo es el centro mas poderoso de fuerza motriz, la
cual, en parte, por los pedúnculos cerebelososmedios, se dirige á
la protuberancia, para satisfacer las necesidades generales de la
locomocion; otra parte marcha, por los pedúnculos cerebelosos
inferiores, al bulbo, para excitar los movimientos del corazon, de
la respiracion, de los intestinos y de la vejiga; por último, otra
porcion de la fuerza cerebelosa, por los pedúnculos cerebelosos
superiores, va á parar á los cuerpos estriados, propagándose á la
sustancia cortical de los hemisferios, determinando la iniciativa
de los fenómenos psíquicos mas elevados, interviniendo, por con

siguiente, en la actividad intelectual y en la energía de la yo

luntad. El exceso de innervacion cerebelosa provoca la osadía y
la manía ambiciosa; su defecto da lugar á la pusilanimidad, al
temor y á la melancolía.

En este punto, la teoría que mejor se aviene con los resulta
•
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dos de la experimentacion biológica y con la experiencia clíni

ca, es la de Poincaré, que concilia satisfactoriamente las opinio

nes mas racionales. Cree, en efecto, como Laussana, que el cere

belo es el centra de percepcion de las sensaciones musculares, y

como á tal, como Flourens, opina que es el órgano coordinador

de los movimientos voluntarios; pero á la vez admite, como

Luys, que el cerebelo es órgano productor de incitacion motriz,

pues sin esta propiedad seria inútil la aptitud para percibir las

sensaciones musculares. Aquí, como en todos los aparatos de los

centros nerviosos, el centro de produccion del movimiento debe

estar contiguo al centro de percepcion de las impresiones que

deben provocar la reaccion motriz. «El cerebelo, dice Poincaré,

es la médula engrosada y desplegada, que aquí se manifiesta con

sus cordones anteriores y posteriores afectando una nueva dispo

sicion respectiva. En la máquina locomotora, la parte conducto

ra no puede estar separada de la parte creadora. Estas dos partes

son necesariamente complementarias una de otra; se fusionan

recíprocamente en el doble concepto anatómico y fisiológico.

Hé aquí porqué el cerebelo debe ser considerado á la vez como

centro creador y coordinador; por este doble título, sus lesiones

producen la ataxia. Hé aquí porqué las interpretaciones de Flou

rens y deLuys, son acaso igualmente verdaderas. Aun á riesgo

de pasar plaza de ecléctico, anadiré que no extranaría fuese

tambien verdadera la interpretacion de Laussana, puesto que, si

real y efectivamente existe el sentido muscular, no puede ser

eficaz sino en tanto-va resonar especialmente sobre el sitio en

donde se engendra el movimiento.»

Pedúnculos cerebrales.-3 las excitaciones directas de los pe

dúnculos cerebrales, el animal responde con manifestaciones de

dolor. La seccion completa del de ambos lados, va seguida de

parálisis generaldel movimiento y de la sensibilidad. La seccion

de algunas fibras del departamento inferior del de un solo lado„

da por resultado inmediato un movimiento circular, ó de rueda,

acompanado de desviacion de los ejes visuales y de nistacmus.

De todo esto se deduce: 1.0, que los pedúnculos cerebrales son

órganos de traspaso de las impresiones sensitivas.y de las excita

ciones motoras desde el cerebro á la protuberancia; y 2.°, que

probablemente existe en ellos un foco de fuerza motriz para los

globos oculares, pues en la sustancia negra de Scemmering to

man origen los nervios motores oculares comunes.

Tubérculos cuadrigéminos.—Irritando directamente los tubér

culos cuadrigéminos, no se ven muestras de sensibilidad; pero sí
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el estímulo es muy vivo, sobreviene un estado convulsivo en los

ojos. Las excitaciones mas ligeras dan lugar á la oclusion de las

pupilas. Este fenómeno se observa aun cuando se haya practica

do la avulsion de todas las partes que están por delante de estas

eminencias nerviosas, con tal que hayan sido respetadas las cin

tas óptióas y los cuerpos geniculados. Entonces basta elestímulo

de la luz en los ojos, para provocar lacontraccion del iris. La des

truccion de los tubérculos cuadrigéminos va seguida de parálisis

del iris.

A pesar de todo, no es posible considerar á los tubérculos cua

drigéminos como centros de percepcion de las impresiones lumi

nosas, sino como focos de la irradiacion excito-motora que rige

el mecanismo de la acomodacion de los ojos. Partiendode las reti

nas, las impresiones ópticas marchan á lo largo de los nervios

ópticos, y al nivel de los cuerpos geniculados, se dividen en dos

corrientes: una mayor, que penetra por el tálamo óptico y re

monta hácia las células de la sustancia gris de los hemisferios,

para determinar las impresiones y sensaciones visuales, y otra

menor que, á travé.s de los cuerpos geniculados, llega á los tu

bérculos cuadrigéminos, para excitar la reaccion que determina

el movimiento de los ojos. En tal concepto, los tubérculos cua

drigéminos serian á la region del cerebro destinada á la percep

cion de las impresiones ópticas, lo que la protuberancia es al ce

rebro en general, relativamente á las demás sensaciones. A esta

teoría le falta aun demostracion experimental en mas de un

punto; pero es la que mejor se aníolda á los hechos que registran

la Fisiología y la Patología, y la que mas se adapta á las disposi
ciones de textura que manifiesta la Anatomía.

§ III.

De las funciones cerebrales propiamente dichas.

Las operaciones psíquicas comienzan en las sensaciones como

fenómenos elementales, sin los que no habria *Materia funcional

para las demás aptitudes del cerebro, y terminan por los movi

mientos suscitados por las voliciones.

Segun hemos dicho, el núcleo del encéfalo está constituido

por unos aparatos celulares destinados á las impresiones senso

riales—los tálamos ópticos,—y por otros cuyo oficio es trasmitir

y trasformar todas las modificaciones voluntarias para el movi

miento—los cuerpos estriados.— En elnúcleo del encéfalo encon
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tramos, pues, el principio y el fin de los actos cerebrales del
órden psíquico, así como en los hemisferios del cerebro se verifi

can los actos intermedios entre la sensacion y la determinacion
motriz voluntaria.

De ahí que, para sacar algun provecho del complicado estudio
de la fisiología cerebral, sea preciso, antes de entrar en el meca

nismo de los actos psíquicos, atender al exámen de las propieda
des fisiológicas y de las funciones elementales de los tálamos

ópticos y de los cuerpos estriados.

Tálamos ópticos.—Sea que los elementos anatómicos de estos

órganos tengan como atributo la sensibilidad, ó bien que esta

propiedad corresponda á las fibras de los pedúnculos cerebrales

que los atraviesan, ello es que la irritacion de los tálamos ópticos
va constantemente seguida de signos de dolor muy vivo. Ade

más, si la irritacion recae sobre un solo tálamo, el animal pre

senta algunas veces el fenómeno, ya descrito, del movimiento de

rotacion.
La idea mas antigua respecto al destino fisiológico de los

tálamos ópticos, consiste en considerarlos centros de las percep

ciones visuales; esta opinion, que se fundaba en las conexiones

de las cintas ópticas con los cuerpos geniculados, hubo de ser

abandonada desde el instante en que se siguieron las fibras de

estas cintas hasta los tubérculos cuadrigéminos, y que, por la

Anatomía comparada, se demostró que los lóbulos ópticos de los

peces, donde terminan los nervios de este nombre, corresponden
á los referidos tubérculos. Entonces se creyó que estos eran los

centros encefálicos de la vision.

Serres observó que la seccion de los tálamos ópticos iba se

guida de parálisis de las extremidades torácicas, y de este resul

tado experimental consideróse autorizado á deducir que los tá

lamos ópticos son centro del movimiento de las extremidades

torácicas, así como los cuerpos estriados de los de las extremida

des pelvianas. El ilustre fisiólogo olvidó que, por esta seccion,
quedaban interesadas fibras conductoras de movimiento que no

hacen mas que atravesar el tálamo y que, por consiguiente, no

forman parte integrante de este órgano.
Hoy dia prevalece la opinion de Luys , quien considera que

el tálamo óptico es un lugar en donde se reunen todos los cen

tros de perceptividad general y especial, formando cuatro de

partamentos distintos, bien que contiguos y agrupados en una

masa comun. Luys se apoyaba en los estudios anatómicos y en

los hechos patológicos ; faltaba á su doctrina una sancion expe
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rimental: esta se la han dado los trabajos de Fournié. Estos ex

perimentos, que nosotros hemos repetido varias veces, consisten
en destruir, por medio de una disolucion cáustica, la parte del

cerebro sobre que se desea experimentar. Al efecto, prévia la

cloroformizacion del animal, se levanta el tegumen to en una

corta extension de la bóveda craniana, y en esta, por medio de

un perforador, se practica un pequeno orificio, por el cual, á

beneficio de una jeringuilla de Pravaz, cargada de una disolu
cion de cloruro de zinc, tenida de azul, por la anilina, se penetra
hasta una profundidad y direccion dadas y se impele el émbolo,
para que el líquido cáustico se difunda por la materia cerebral.

Desvanecidos los efectos del cloroformo, se observan por espacio
‘de cinco á veinticinco minutos los fenómenos que presenta el

animal, el cual es desde luego sacrificado, para ver, en el cere

bro, las partes que han sido atacadas por el cáustico, cosa que

se pone de manifiesto por el tinte azul propio del líquido inyec
tado. Poniendo en relacion las lesiones anatómicas con los sínto

mas experimentales, se llega á conocer el papel fisiológico de

las diferentes partes del encéfalo.
En el tálamo óptico termina la obra de sensacion iniciada en

la protuberancia. La percepcion se comunica luego á la sustan

cia gris de las circunvoluciones y engendra las ideas, los juicios
y demás actos psíquicos propiamente dichos. « -So hay duda, dice

Poincaré , que en los tálamos ópticos se forman las imágenes, se

fotografían los objetos ; las vibracionessonoras se trasforman en

sonidos; los efluvios de los cuerpos odoríferos se truecan en olo

res, y las conmociones de contacto directo, se convierten, para

la conciencia, en impresiones del tacto. Aquí queda terminado
el hecho sensorial, y el cerebro ya no tiene que hacer otra cosa

mas que sentir, relacionar é interpretar esas imágenes, ese soni

do, ese olor, ese contacto. Las células de este centro tienen la
mision de dar cuerpo ó bien existencia fisiológica á las diferentes
conmociones que proceden de laperiferia y convertirlas en fenó
menos vitales especiales.»

Esto, empero, no es decir que las impresiones sensoriales de

los tálamos ópticos deban ser siempre de origen periférico; antes

al contrario, las células de estos núcleos son susceptibles de en

trar en actividad, ya en virtud de una conmocion nacida en las
células corticales, ó de ideacion—como acontece con las ideas re

cordadas, que suscitan sensaciones análogas á las que determi
naron en otro tiempo las acciones directas de los agentes exte

riores sobre nuestros sentidos—ó de un modo espontáneo, por
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efecto de una hiperemia ó irritacion funcional de sus elementos,
anatómicos. En este último caso, las sensaciones espontánea
mente nacidas en los tálamos ópticos, provocan en el cerebro un

estado alucinatorio, que puede dar por resultado el delirio freno
pático. Un estado alucinatorio semejante es lo que constituye los
ensuenos, y no es raro observar que estas sensaciones espontá
neas inicien 6 den pábulo á los desvíos intelectuales y morales,
propios de la locura.

Cuerpos estriados.—Los experimentos de los fisiólogos mo

dernos han puesto fuera de duda que esta parte del núcleo ence

fálico es inexcitable é insensible, y que tiene una intervehcion
muy importante en el movimiento voluntario. La seccion de los
cuerpos estriados, dejando íntegros los pedúnculos cerebrales,
no va seguida de parálisis de los movimientos; pero estos pier
den su espontaneidad, dejan de ser voluntarios, puesto que y&

no se hallan bajo el influjo de la inervacion cerebral, sino regi
dos por la protuberancia.

Los cuerpos estriados, á diferencia del cerebelo, protuberan
cia anular y cuernos anteriores de la médula, no son focos de

creacion de fuerza motriz, sino un intermedio indispensable en

tre el cerebro y los otros centros locomotores, por el cual estos

reciben las determinaciones de la voluntad. «Son, como dice.

Luys, un terreno neutral, en donde el estímulo de la volicion,
emanado de las regiones periféricas cerebrales, se disemina des

de luego, para entrar en conflicto con las fibras espinales y pro

vocar inmediatamente la reaccion secundaria de las diferentes

especies de células motoras del eje espinal.» Poincaré, con la fe

licidad de comparacion que le distingue, dice, que el cuerpo es

triado es el arco por medio del cual el artista toca el instru

mento.

Hemisferios cerebrales.—Al llegar al examen de las funcio

nes que competen á la parte cortical de los hemisferios del cere

bro, vacila nuestra pluma y quisiéramos poder prescindir de en

trar en materia por no caer en lamentables errores, pues nos ha
llamos en un terreno esencialmente psicológico. Aquí las vivi

secciones, como medio de estudio, tienen limitada aplicacion y
el verdadero sugeto del experimento somos nosotros mismos.

Hasta el tálamo óptico, la conmocion que la impresion exterior

provoca en el elemento nervioso, podia equipararse con las mo

dificaciones de órden dinámico que se manifiestan en otras célu
las orgánicas; teníamos un efecto material, hasta cierto punto al
alcance de nuestros sentidos, y por lo tanto, nos hallábamos en
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presencia de hechos físicos, cuya esencia estábamos en el dere

cho de comparar á las vibraciones sonoras, á la polarizacion de

la electricidad, y á mil otros fenómenos que las ciencias estu

dian en el mundo cósmico. En las funciones del cerebro, halla

mos los fenómenos de la inteligencia, de la voluntad, de la afec

tividad y, sobre todo de la conciencia, que no se explican sino

por la mediacion de una actividad distinta de las fuerzas de la

materia y que, por lo mismo, es preciso atribuir al espíritu. Si

se negase la existencia del alma, seria preciso atribuir á la sus

tancia cortical del cerebro propiedades vitales de un arden esen

cialmente distinto de las que presentan los demás cuerpos, y aun

así no se explicaria la aptitud que tenemos para conocernos y

estudiarnos á nosotros mismos. Siempre vendríamos á parar en

que supuesto que el cerebro conoce, piensa y quiere, ha de ha

ber otra entidad que conoce que piensa y que quiere: este hecho

de refiexion, que produce la conciencia, es la característica

del yo.
No perdamos, pues, de vista, que, al estudiar la fisiología del

cerebro, tratamos solo de investigar el mecanismo funcional del

instrumento, con sus actividades intrínsecas, único medio por el

cual el alma, en este mundo, puede manife,tar sus facultades,
poderío. No olvidemos tampoco que esta es la sola manera de lo

grar explicaciones fisiológicas de la enajenacion mental que

tengan verdadera utilidad clínica.

No somos partidarios de la Frenología, pues no creemos que

las aptitudes psíquicas estén localizadas en determinadas regio
nes ú órganos encefálicos. Los trabajos de Gall y Spurzheim pa

ra formar la topografía del cerebro, no han dado los resultados

que se esperaban. La Anatomía comparada, cuyo concurso in

vocaron, ha venido á demostrar lo contrario de lo que ellos sos

tenían; las vivisecciones y, sobre todo la Fisiología y la Anato

mía patológicas de los centros nerviosos han cuarteado de tal

modo el edificio, cuyo remate los referidos autores confiaron á los

tiempos venideros, que hoy por hoy, la ampulosa obra del médi

co de Bade y de su infatigable discípulo, es tan solo un monu

mento histórico de laFisiología. En el terreno práctico, la Freno

logía ha sido batida en sus últimas trincheras; hasta el ridícula

se ha apoderado de ella: Leuret, su encarnizado adversario, la ha

herido con el dardo de la epígrama. «Muchas veces, dice, me ha

sucedido el caso demandar á los frenólogos un cerebro de perro

y otro de carnero, y decirles: «de estos dos animales que llevaban

los cerebros que os envío, el uno conducia al otro: decidme ?cuál
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era el conductor?»—Todos, sin vacilar, han indicado el cerebro
del carnero.»

Sin embargo de esto, en el estado actual de la ciencia, deben
considerarse como hechos fuera de discusion los siguientes:

1.° Que el cerebro es el órgano de las facultades psíquicas.
2.° Que el desarrollo de los hemisferios cerebrales está en

proporcion con el de lapotencia intelectiva.
3.° Que este desarrollo se entiende referente al volúmen, ex

tension superficial, densidad conveniente y vascularizacion pro
porcionada de la sustancia gris de los hemisferios.

4.° Que la sustancia blanca de los hemisferios conduce las
impresiones eferentes y aferentes de las circunvoluciones del
cerebro.

5.° Que la sustancia gris es la única dotada de aptitudes psi
cológicas.

Y 6.° Que las alteraciones morbosas psicológicas de carácter
permanente, corresponde á lesiones anatómicas mas ó menos

profundas de la sustancia cerebral.
Asi, pues, fisiológicamente hablando, el cerebro es un aparato

complexo, formado de elementos productores de funcion y de

conductores de incitacion funcional, por el cual se verifican los
actospsicológicos; no un conjunto de órganos, agrupados, se

gun cierta ordenacion topográfica, que correspondan á determi
nadas aptitudes intele ctuales, morales é instintivas. En una pa
labra, creemos que en el cerebro residen las aptitudes materiales
necesarias para las manifestaciones de la actividad psíquica, y
negarnos que cada una de estas aptitudes se halle circunscrita
en determinados grupos de circunvoluciones, que los frenólogos
llaman órganos cerebrales.

Artratar de profundizar en el mecanismo de las operaciones
psíquicas, se siente desde luego la necesidad de clasificarlas. Nos
otros, de acuerdo con los filósofos, dividiremos las facultades
psíquicas en inte/ectudes, comprendiendo entre estas la volun
tad, afectivas é ill,Stintiras.

Facultades intelectuales.—Siquiera para entender sea indis
pensable haber sentido, puesto que las ideas llamadas innatas
son tambien de origen estético, no es posible confundir la sensa

cion con la idea. La sensacion resulta de un estímulo aplicado á
nuestro cuerpo, cuya impresion llega hasta el tálamo óptico; la
idea consiste en la nocion de esta misma impresion. La sensa

cion es, pues, un fenómeno estético, mientras que la idea es un

fenómeno intelectual. Por lo general, las sensaciones provocan
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ideas; mas, en ciertos casos, dejan de producirlas: la impresion
queda limitada á las células de los tálamos ópticos y no suscita la

accion de las de la sustancia gris de los hemisferios. El demente

puede sentir, como el sugeto de entendimiento sano; pero no en

tiende lo que siente; sentimos cuando dormidos, cuando estamos

preocupados ó absortos en alguna idea, pero no formamos cono

cimiento de lo que sentimos. Fisiológicamente hablando, la sen

sacion es un resultado dinámico de la excitacion de las células

de los tálamos ópticos, y la idea es el efecto de esta accion diná

mica propagada á las células de la corteza del cerebro, en donde

suscita la nocion espiritual de la impresion sentida. Si hace falta

una comparacion, diremos, que la sensacion equivale á lapresion
ejercida sobre la tecla de un piano, y la idea al sonido resultan

te de la percusion que sufre la cuerda á consecuencia de la pre

sion que obra sobre la tecla. Hay, por consiguiente, en nosotros

una aptitud por la cual conocemos el mundo exterior en cuanto

se nos hace sensible: esta facultad es la percepcion. Y, como esta

facultad es la mas elemental, al propio tiempo que la que pri
mero manifiesta el hombre, hay razones para decir que la per

cepcion, tanto en el órden categórico como en el cronológico, es

la primera de las facultades intelectuales.

La atencion es otra de las facultades intelectuales. Consiste en

el conato de sentir ó percibir, espontáneamente suscitado en las

células cerebrales: diríase que es un estado de eretismo, desple

gado en estas mismas células, para mejor conocer el mundo exte

rior por medio de las sensaciones, recogiendo los elementos que

de estas llegan al cerebro.

Atender es tener fuerza y voluntad de percibir: la atencion

viene á ser, pues, la voluntad aplicada á la inteligencia y á la

sensibilidad. Quien mas atiende, mas y mejor percibe; quien
mas percibe, mas conoce. La atencion suele ser defectuosa en los

locos; de donde que muchas impresiones sensoriales les pasen

desapercibidas: por esto ignoran muchas cosas que pudieran ha

ber aprendido si su cerebro hubiese estado sano. Como los .agen
tes dinamídeos, la atencion es susceptible de acumularse en un

punto á expensas de otros. Por esto las ideas fijas, propias de

ciertos estados frenopáticos, dan por resultado la falta de aten

clon para las impresiones que no corresponden al órden de las

ideas patológicas dominantes. En el estado hígido,. la atencion

debe tener cierta movilidad, parapasar de un objeto á otro, á las

órdenes de la voluntad. Estar distraido, es atender á otra sensa -

cion ó idea recordada y distinta de aquella sobre la cual se desea
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fijar la atencion, en un momento dado. De ahí que para concen
trar la atencion sobre un determinado objeto, sea conveniente
sustraerse á los estímulos externos diferentes de los que son pro
pios del que queremos conocer. De esta suerte procuramos evitar
las causas de difusion de la fuerza perceptiva, para concentrarla
en un punto del cerebro.

La memoria es el poder que tienen las células cerebrales de
conservar, por un tiempo mas ó menos largo, las impresiones
sensoriales y las ideas sugeridas por estas. La memoria puede
manifestarse de una manera automática ó por la intervencion de
nuestra voluntad; así, á veces decirnos que nos persigue un re

cuerdo, esto es, que, ápesar nuestro, se halla presente en nuestro
entendimiento una idea y una sensacion que quisiéramos haber
olvidado, al paso que en otras ocasiones hacemos esfuerzos para
recordar. En el primer caso, el recuerdo no es mas que el efecto,
de una vibracion automática de una ó mas células ópticas ó ce

rebrales, suscitada por la impresion actual de otra célula que,
directamente ó indirectamente, comunica con la que retiene una

impresion recibida en un tiempo anterior. En el segundo caso,
la memoria, si bien se examina, es una variedad de la atencion,

sea un conato funcional de laactividad del cerebro, para encon

trar la huella de una modificacion metabólica retenida en los ele
mentos anatómicos de este órgano. Como sabemos por experien
cia que cuanto mejor enlazadas las ideas que vamos recibiendo y
los juicios que vamos formando, tanto mas fácil es hacerlos revi
vir, ó recordarlos á voluntad, para aprender con provecho, sole
mos adoptar un método, ó regla de conducta para estivar de una

manera ordenada nuestros conocimientos en el cerebro. Apren
der sin método, es exponerse á olvidarlo todo.

Este mecanismo, en virtud del cual una percepcion evoca el
recuerdo de otras, constituye la asociacion de ideas. No en vano

las células de la capa superficial de la sustancia gris de los he
misferips están mútuamente enlazadas por prolongaciones co

misurantes, á través de las cuales, como por una intrincadísima
red telegráfica, se verifica la dispersion de las corrientes de im
presion que emergen de los tálamos ópticos. Estas corrientes, á.
medida que á su paso encuentran células que virtualmente con
servan la impresion metabólica que recibieron en otro tiempo,
hácenlas entrar en vibracion—sentido figurado—y de esta suerte
se ponen de manifiesto al espíritu las impresiones pasadas, con

un carácter de actualidad, á veces tan marcado, que, en no pocos
casos, decimos que tenemospresente lo que recordamos.
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Que esta propiedad de hacer revivir las sensaciones y de aso

ciar las ideas, pertenece á las células cerebrales y no exclusiva

mente al espíritu, se demuestra por el hecho de lapérdida parcial
de la memoria coincidente .con la destruccion de determinadas
células de la capa cortical de los hemisferios, que se observa en

los dementes. En el espíritu, como esencia pura é indivisible, no

se comprende la pérdida parcial ó total de ninguna facultad. Las
células cerebrales son como espejos que tuviesen la propiedad de
conservar las imágenes del mundo exterior—recuérdense los ex

perimentos de Niepse de Saint-Victor sobre la fosforecencia, ci
tados en la página 73—el espíritu es el ojo que ve el mundo ex

terior en estos espejos. La desaparicion del espejo causa la des
aparicion de la imágen, y entonces, aun cuando el ojo conserve

la facultad visual, no se ve la imágen , pues esta ha dejado de
existir. Siguiendo la comparacion,. tendremos que, así como

cuando se empana el espejo la imágen se forma de una manera

confusa, y reaparece con toda limpieza en el momento en que el
reflector recobra el debido pulimento, de igual suerte, por cier
tos estados, normales ó patológicos, del cerebro, pueden modi
ficarse las células de manera que solo reciban impresiones some

ras y fugaces de los agentes externos, y por consiguiente, tienen

escasa retentividad. En semejante caso, se dice que la memoria

es débil, ó que el recuerdo es confuso, ó vago. En el momento en

que, con ó sin intervencion terapéutica, se desvanece el estado

anómalo del cerebro, renace la memoria y la inteligencia reco

bra sus naturales brios.

De ese poder de conservar, 6 como quien dice de almacenar,
percepciones en las células cerebrales, deriva otra facultad psí
quica no menos admirable: la imaginacion. Con impresiones
anteriormente recibidas, puestas, voluntaria 6 automáticamente,
en accion, verifícanse combinaciones ó agrupamientos de ideas

que difieren de los tipos naturales. Esta es la obra de imagina
cion, facultad predominante en la manía. Si no se tachase de

grosera la comparacion, diríamos, que en el cerebro, como en

una fábrica de productos químicos, se almacenan y conservan

las primeras materias de la inteligencia, que van acarreando

los nervios de la sensibilidad, convirtiéndose desde luego en

ideas. Estas sufren despues varias elaboraciones, combinándo

se unas con otras y dando productos novísimos, que, bien

que en su esencia no difieran de las impresiones elementales•
directamente venidas de fuera, se presentan bajo aspectos di

ferentes de los que ofreçe el mundo real. Asimismo, la Quími
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Las percepciones actuales, suscitando el recuerdo de otras

anteriores, ponen al espíritu en condiciones hábiles para com

parar entre ellas. De este trabajo brotan las nociones mas com

plexas, que se llaman juicios. Oigo un silbido agudísimo, análo

go al que otras veces he percibido en el momento en que la lo

comotora del ferro-carril emprende la marcha. Inevitablemente

la percepcion de este silbido, suscita en mí el recuerdo de otras

percepciones acústicas análogas, asociadas á otras ópticas, las

del movimiento de la máquina, y con todos estos elementos, de

un modo automático, se forma en mi cerebro un juicio que tra

duzco diciendo: «ahora parte el tren.»

El análisis de los actos funcionales que constituyen el juicio,

arguye las siguientes condiciones orgánico-dinámicas de parte

del sistema nervioso : integridad anatómica y aptitud funcional

de los sentidos externos y de los nervios conductores de las im

presiones; aptitud de impresion , de retencion y de trasmision

de parte de las células de los tálamos ópticos y estado hígido de

1 las células de ideacion, ó de la sustancia gris superficial, para

4 trasformar las sensaciones en ideas, retener la impresion meta

bólica de que han sido objeto y comunicarse entre sí, por medio

de las fibras comisurantes , á fin de diseminar las impresiones

sensoriales á través de las redes de sustancia cortical, hasta que

las dos ideas principales que forman los términos de la compa

racion vuelvan á encontrarse, dando origen al juicio. «Juzgar,

como dice Luys, no es tan solo registrar las impresiones presen

tes y compararlas con las antiguas, sino además, sacar provecho

de los diferentes datos que la experiencia ha confiado á la me

moria, para establecer las mútuas relaciones y deducir sus ana

logías y diferencias.»

Las operaciones del juicio, á diferencia de las de la imagina

cion, son lentas y pausadas, pues, como se efectúan sobre el

mundo real, es preciso á cada paso consultar las impresiones de

los sentidos, para no desviarse del sendero de la lógica, arreba

tados por el poder imaginativo. Separarse de este rumbo, es

apartarse de la verdad y del buen sentido; es, en una palabra,

delirar—salir de surco.—E1 juicio, como diremos al tratar de la

fisiología patológica de la enajenacion mental, puede ser defec

tuoso por varias causas, esto es, por anomalía funcional de los

sentidos externos, por alteracion de los nervios conductores, por

trastorno de las células sensoriales ó perceptivas, y finalmente7

por perturba,cion en los elementos de comunicacion de las im
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CUADRO SINOPTICO de la Fisiología de los centros nerviosos.

1
Comunes á todos los tejidos vivos, de las que resulta el movimiento de asimilacion y desasi-

Fisiológicas: que espe-Ig
.111 Orgánicas. milacion, sea la nutricion.

t facultad de trasmitir á otras célulasla impresion recibida, modificándola.:
g cifican la modalidad tabólica:

:17 funcional de los ele- Intermitencia } alternativa del ejercicio y del reposo.
mentos nerviosos. cional:

Retentividad diná-{ propiedad de acumular fuerza de amen suscitada por las impresiones,
d termina el movimiento ó disparo funcional.

Células medulares.

Médula.. .

Cerebelo

f

Bulbo raquídeo.. .

Protuberancia anular

Pedúnculos cerebra-
les.

mica: as q

Automatismo in- í funciones de impresion y de movimiento, que pasan desapercibidas por
• consciente: ' la conciencia.

Motilidad refleja. .1 movimientos suscitados por impresiones centrípetas que no han llegado,
t al centro perceptivo.
propiedad de retener, por un tiempo mas ó menos largo, la impresion

Memoria. .
-

, . recibida, para hacerla revivir con cierto carácter de açtualidad, en otro

tiempo.
Células cerebrales. . Ideacion 6 percep- - 1 propiedad de trasformar en conocimiento de las cosas las impresiones

cion: 1 sensoriales.
propiedad de suscitar la reviviscencia de las ideas é impresiones recibi-{Asociacion. . . . das en otro tiempo, enlazadas á una impresion actual 6 mediante el

esfuerzo de la voluntad.
(SSensibilidad, 6 im- 1 facultad de recibir las acciones dinámicas del mundo exterior, trasfor-

ensibilidad,
( mándolas de un modo especial, que constituye las sensaciones.

Propiedades generales Propiedad excito- aptitud para trasformar las impresiones sensoriales conscientes ó

consideradas bajo el motriz, 6 motri- inconscientes, en excitadoras de movimiento, ó sea de la contraccioni
resultado fisiológico. Propiedades

psígui-
1opiedadestróficas accion vaso-motriz, ú otra, tal vez mas directa, aun:no determinada.

Propiedades
cas:

i corresponden al cerebro.—(Véase mas adelante.)

punto de vista de su cidad:,

sustancia gris. . . inerte.
cordones posterio- í sensibilidad—debida á las raíces posteriores de los

res: 1 nervios—y movimientos convulsivos.
. movimientos, si la excitacion es muy intensa; y

cordones antero-la- signos de sensibilidad, debidos á las fibras sensi-
terales: tivas recurrentes.

de las
llegan á la médula por las raíces posteriores y se

s difunden, en sentido ascendente y descendente,/ en un trayecto de 6 á 7 milímetros.

Trasmisibilidad. . de las excitaciones' la sustancia gris es la única que tiene la facultad

de las excitaciones
por los cordones antero-laterales y por la sustancia

de trasmitirlas.sensoriales: 4

gris en razonáque lascélulas deloscuernosanterio-
motrices:

res reciben fibras motoras procedentesdel cerebro.

Innervacion.. . . se traduce por movimientos que constituyen las acciones reflejas.

en las pirámides anteriores se manifiesta por movimientos; en los hace-

{ cilios intermedios, por movimientos convulsivos; en los cuerpos restifor-
• mes, por movimientos convulsivos. en las pirámides posteriores, por

muestras de sensibilidad; en la sustancia gris, inercia.

de las impresiones sensoriales por la sustancia gris, en direccion cruzada,{Trasmisibilidad. . excitaciones para el movimiento voluntario—pirámides anteriores y

hacecillos intermedios—.
á las funciones mas importantes de la vida—respiracion, funcion

,
glicogénica del hígado, secreciones urinaria y salival, circulacion,

fonacion y expresion mímica—.
de las fibras longitudinales, procedentes de las pirámides anteriores: movi

mientos epileptiformes.
de las fibras trasversales: movimiento circular.

de la region posterior: manifestaciones de dolor, por ser el núcleo de

origen del trigémino.
!las fibras longitudinales, las excitaciones motrices voluntarias; la conti

1 nuacion de los cordones posteriores, la sensibilidad.

( ampli fica las impresiones sensoriales y las excito-motoras que vienen
•

1 del cerebro é influye en las secreciones salival y renal.

tsustancia gris—inerte;—solo percibe las sensaciones musculares.
' 1 sustancia blanca—movimientos rotatorios.

foco creador de fuerza motriz, ,que se irradia al cerebro, á la protube

rancia y al bulbo, por sus respectivos pedúnculos;
órgano coordinador de los movimientos; centro de percepcion de las

sensaciones musculares.

Excitabilidad. . . seguida de manifestaciones de dolor. .

Trasmisibilidad. .1 de impresiones sensoriales, que van, y excito-motoras, que vienen del

I cerebro.
; probablemente es foco de innervacion excito-motriz para los músculos

'1 de los ojos.
, movimientos convulsivos en los ojos y oclusion de las pupilas.

„
excito-motora para la acoinodacion de los ojos.
centro de las sensaciones visuales, acústicas, olfatorias y de sensibilidad

general, correspondientes á, cuatro núcleos distintos; bien procedan/. aquellas de la periferia 6 se originen de recuerdos conservados en las

células corticales del cerebro, ó nazcan espontáneamente en la propia
sustancia de los tálamos, por eretismo funcional.

, insensibles é idexcitables; concentran y modifican las excitaciones mo

trices voluntarias, suscitadas por las sensaciones y las ideas.

Primera capa, ó de células en percepcion, nocion de la sensacion ó idea.
comunicacion con las de

los

atencion—con ato de sentir y percibir ó
tálamos ópticos por fibras conocer.
córtico-ópticas, y entre sí• memoria-evocacion de una idea anterior.
por fibrillas arciformes.

segunda capa dé células grandes y triangulares, análogas á las de los

cuernos anteriores de la médula y afectas á las determinaciones volun

tarias.
asociacion de ideas enlace mútuo de las
percepciones en estado de recuerdo.

fibras córtico-ópticas. . . enlazan las funciones de las células de los

tálamos ópticos con las de las células

.

superficiales de la capa cortical.

ponen en relacion lascélulas grandes de la

fibras córtico-estriadas.. . capa profunda de la zonacortical con las

células del cuerpo estriado, filas que lle

van excitaciones motrices voluntarias.

Excitabilidad.

Excitabilidad. .

Innervacton.. .

Excitabilidad. .

Trasmisibilidad.

Innervacion..

Excitabilidad.

Innervacion..

Innervacion..

Tubérculos cuadrigé- ,Excitacion. .

mines. 1 Innervacion..

Tálamos ópticos.

Núcleo encefálico. .

Cuerpos estriados.

delas
circunvoluciones.

Hemisferios cerebra
les.

Sustancia blanca.
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presiones cerebrales; de ahí diferentes variedades nosológicas de
delirio, que el frenópata debe estudiar con particular escrúpulo.

Concretando cuanto acabamos de exponer respecto á las fa
cultades intelectuales, vemos que estas se reducen: á, la percep
cion, que recoge el gérmen de las ideas, 6 sea de las impresiones
que nos causan los agentes cósmicos; la atencion, 6 conato de
sentir y de percibir, causado por la aplicacion de la voluntad á
la inteligencia; la memoria, 6 aptitud de conservar la impresion
causada por las sensaciones y las ideas resultantes de la trasfor
macion de aquella; la asociacion de ideas, ó facultad de propagar
á lo lejos, á través de las redes cerebrales, las impresiones senso

riales, que hacen revivir en las células ádonde alcanzan, las per
cepciones que virtualmente retienen desde tiempo mas 6 menos

largo; la imaginacion, que, combinando las ideas, puede formar'
tipos distintos de los que presenta el mundo exterior, y, por úl
timo, el raciocinio y eljuicio, que, despues de establecer el con

traste entre dos ó mas ideas, dan orígen á otras mas complexas.
De la voluntad.—Por medio de recíprocas concesiones, los

filósofos y los fisiólogos han podido llegar á un acuerdo, al me

nos aparente, en todo cuanto se refiere á las funciones psíquicas
ó cerebrales que llevamos estudiadas; pero, á partir de la memo

ria, para pasar al terreno en donde se realizan las determinacio
nes cerebrales que suscitan los movimientos voluntarios, -en
contramos un punto en donde es imposible no aceptar la activi
dad directa del alma: este punto es la voluntad. Querer, equivale
á tener fuerza para determinarse á obrar. Para querer una cosa,
es preciso conocerla, y para conocerla, es necesario haberla sen

tido. Decir que la voluntad está subordinada á la sensibilidad y
y á la inteligencia, es enunciar una verdad; pero no es explicar
ni la esencia ni el origen de esa fuerza, que en nada se parece á
las que animan á la materia. Esta fuerza es, pues, de naturale
za esencialmente psicológica, aunque sometida á la accion de
modificadores físicos.

La corriente impresionadora que habla remontado hasta los
tálamos ópticos, produciendo en estos la sensacion, y continuado
hasta la capa cortical del cerebro, dando lugar á ras ideas, á los
recuerdos, á los razonamientos y á los juicios, emprende, bajo
el influjo de la voluntad, una marcha de retorno, aunque por
diferente camino, pasando, desde las células pequenas de la capa
cortical de los hemisferios, á las grandes y triangulares de la
zonaprofunda de la sustancia gris de las circunvoluciones. Aquí,
si hemos de juzgar por analogía de lo que sucede en la médula,



hemos de suponer que la impresion metabólica de las células ce

rebrales se trasforma en impresion excito-motriz, que inmedia
tamente es propagada, á lo largo de las fibras córtico-estriadas

del sistema convergente superior, á los cuerpos estriados. En es

tos núcleos, la impresion es objeto de otra elaboracion que la

materializa mas, y en tal estado, marcha, á lo largo del sistema
convergente inferior, esto es, por los pedúnculos cerebrales, los

cordones anteriores de la médula y los nervios motores, hasta las

fibras musculares, para resolverse definitivamente en un acto

completamente material y visible: la contraccion y el movimien
to. La escuela materialista supone que, estando en comunicacion
las células pequenas de la zona superficial de los hemisferios ce

rebrales con las grandes de la capa profunda—comparables á las

de los cuernos anteriores de la médula,—el estímulo de la voli

cion nace en estas últimas, por el simple hecho de la propagacion
de la conmocion de aquellas á estas. Es un mero fenómeno de

rellexion, de un órden mas elevado que los que se efectúan en la

protuberancia, en el bulbo y en la médula para dar lugar á los

movimientos inconscientes ; pero, al fin, de la misma naturaleza

que estos. Entre este grado máximo de retlexion consciente y

voluntaria, y los movimientos involuntarios é inconscientes ori

ginados en la médula, existen otros movimientos que en parte
están supeditados á la voluntad, y en parte escapan á la nocion

cerebral que determina las contracciones musculares. Las accio

nes ejecutadas al pl.imer impulso, pertenecen á esta clase: una

impresion sensorial determina bruscamente un movimiento;
pero, llegada al cerebro la nocion clara de la,impresion provoca

dora, la voluntad se interpone, y el movimiento cesa ó se dirige
en otro sentido. En medio del silencio, nos impresiona un ruido

inesperado, y nuestro primer impulso es colocarnos en actitud

de defendernos y de huir del peligro; un instante despues, cono

cemos que no hay motivo de alarma, y volvemos á la actitud

sosegada. Este hecho se explica por las relaciones anatómicas

directas entre los tálamos ópticos y los cuerpos estriados; la im

presion sensorial, llegada al tálamo óptico, se propaga inmedia

tamente al cuerpo estriado—sin tiempo suficiente para impresio
nar la sustancia gris de los hemisferios,—y se trasforma en éxito

motora de carácter puramente reflejo; entretanto, parte de la

corriente de impresion que, desde los tálamos ópticos, ha remon

tado huta las células de ideacion de la sustancia gris de los he

misferios, produciendo las ideas y los juicios, ha llegado á las

células grandes de la zona profunda de la capa cortica', y se ha
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trasformado en estímulo de volicion consciente, el cual no tarda
en propagarse al cuerpo estriado y trasformarse en éxito
motora voluntaria.

Otro fenómeno de movimiento mixto, consiste en la conti
nuacion automática de un movimiento que ha comenzado sien
do voluntario. Empezamos la progresion con conocimiento y vo

luntad de lo que vamos á hacer; luego andamos sin voluntad ni
conciencia de lo que hacemos. En este caso ha bastado que de la
capa profunda de la sustancia gris del cerebro parta, en un mo

mento dado, un solo estímulo determinante, paraque, trasforma
do este en impresion éxito-motora, en el cuerpo estriado, se pro
pague á las células de los cuernos anteriores de la médula, ha
ciéndolas entrar en accion; estas siguen gastando en este traba
jo todo el influjo que tenian acumulado y funcionan hasta el
cansancio, ó bien hasta que otra determinacion voluntaria pone
freno al aparato locomotor automático.

Del lenguaje.—Puesto que estamos estudiando las manifesta
ciones voluntarias de los actos intelectuales, debemos en este lu
gar ocuparnos del lenguaje, ó para hablar con mas propiedad,
como dice Fournié, de lafuncion-lenguaje. Siquiera este asunto
sea de grande aplicacion á los estudiós frenopáticos, en obsequio
á la brevedad, nos limitaremos á una exposicion sumaria.

El lenguaje en la mas lata y fisiológica significacion de esta
palabra, es una funcion cerebro-motriz de relacion, que tiene por
objeto trasformar las impresiones sensoriales en movimientos
indicadores de las cualidades de las impresiones sentidas y de
las ideas, juicios y voliciones que estas han suscitado. El resul
tado del. lenguaje es, pues, la creacion de movimientos equi
valentes, por su representacion, natural ó convencional, á las
modificaciones psicológicas que experimentamos. El lenguaje
revela las funciones mas Intimas del cerebro y traduce las mo

dificaciones del espíritu, satisfaciendo así una de las necesidades
de relacion que mas apremiantemente siente el hombre.

Son cosas muy distintas la funcion cerebro-motriz que pro
voca la funcion-lenguaje y la de los órganos periféricos que eje
cutan los movimientos expresivos. Para nosotros, bastará estu
diar el mecanismo de la funcion cerebro-motriz. En esta, debe
mos distinguir el excitante, la materia y el movimiento funcio
nal. El excitante funcionaldel lenguaje, como en todas las funcio
nes cerebro-motrices, no es ni puede ser otro que una sensacion,
deórden físico, moral ó intelectual, presente ó de recuerdo. Mas,
hay un órden de sensaciones destinadas especialmente á la exci

GINÉ.: FEENO-PATOLOGíA. 7
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tacion cerebro-motriz del lenguaje: son las sensaciones signos,.
que, penetrando por el sentido del oido—las palabras—ó por el
de la vista y aun á veces por el tacto—los escritos y los signos
mímicos ó convencionales—hacen revivir en la mente las ideas
que, natural ó artificialmente, están asociadas á tales impresio
nes. La voz perro, para el que conoce el idioma espanol, vale
tanto como un dibujo representativo de este animal, porque nos

hemos acostumbrado á asociar esta palabra á la idea del mencio
nado cuadrúpedo: para un francés, perro no significa mas que
un sonido bastante áspero, que tal vez trae á la memoria la idea
de pierre, piedra: para el francés la sensacion-signo correspon
diente á la idea de perro, será el sonido chien. Así, pues, el me

canismo de la sensacion-signo, consiste en asociar una impre
sion, acústica, visual ó tactil, de carácter representativo, á otra

impresion ó nocion diferente, de modo que la actualidad de la

una suscite el recuerdo de la otra. El movimiento funcional del
lenguaje, que constituye la esencia de laexcitacion cerebro-mo
triz, tiene lugar por el mismo mecanismo que hemos expuesta
respecto de los demás movimientos voluntarios; esto es, dada la

nocion de nuestras posibilidades motrices, y conociendo, por ex

periencia, el grado y la naturaleza del esfuerzo que hemos de
hacer para lograr la representacion externa de nuestro estado
psicológico, la corriente de excitacion voluntaria, formada en

las grandes células de la sustancia gris de los hemisferios, se di
rige hácia los cuerpos estriados, para, desde aquí, trasformada

en excitacion motriz, emprender el trayecto nervioso que hace al

caso para llegar al resultado apetecido.
Fournié ha formulado las siguientes leyes relativas á la for

macion del movimiento signo: 1.0, todo movimiento-signo debe
ser ejecutado por nuestros órganos, con una intencion significa
tiva; 2.°, todo movimiento-signo debe ser ejecutado con cierta ve

locidad fisiológica, y 3.°, todo movimiento-signo, en suejecucion,
debe ser dirigido por alguno de nuestros sentidos. La primera de
estas leyes se funda en que, si de parte del que produce el mo

vimiento no media la intencion de representar alguna idea, este

movimiento no es signo y, por consiguiente, no es medio de ex

presion. La segunda ley, deja sentado que si no hay proporcion
entre las ideas que deben ser representadas y la velocidad de los

movimientás representantes, aquellas no pueden ser convenien
temente expresadas: por este motivo, en la manía aguda con de._
lirio, en que las ideas brotan en tropel, parece que estas sean in
coherentes, pues el aparato de la locucion tiene poca velocidad
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para representar todas las ideas que se forman en la mente so

brexcitada, y, como quedan algunas sin ser expresadas, la série

que estas forman en el entendimiento del loco, resulta aparente
mente interrumpida en muchos puntos: seria como la anomalía

que resultaria si deesta página se entresacase una línea por otra.

La tercera ley expresa la necesidad de que la inteligencia esté

en conocimiento del movimiento que producimos para represen

tar nuestras ideas, pues de lo contrario no sabríamos si hay ó no

relacion entre el movimiento representativo y la idea represen

tada. Mas, como la idea de que aquí se trata no puede llegar á

nuestra mente sino por el intermedio de alguno de los sentidos,
resulta clara la necesidad de que el movimiento-signo sea diri

gido por alguno de estos. Para hablar, es necesario que nos oiga
mos; el que se ha vuelto sordo, pierde progresivamente la facul

tad de hablar en tono conveniente, precisamente porque no per

cibe el sonido de su voz; los ciegos no sirven para el lenguaje
mímico, porque no pueden ver los signos que producen.

Solo la vista yeloido pueden proporcionar nocionde los movi

mientos signos; lo cual hace que no existan mas que dos clasesde

lenguaje propiamente dicho: el fonético y el mímico. Nosotros,

sin embargo, conocemos un nino ciego, sordo y mudo, llama

do Inocencio Juncar y Reyes, educado en la Escuela de ciegos
y sordo-mudos de esta ciudad, dirigida por nuestro ilustrado ami

go D. Francisco de A. Valls y Ronquillo, en quien la incompara
ble pericia del maestro ha conseguido desarrollar hasta tal punto
la inteligencia, que lee cuanto se escribe en lapalma de sus ma

nos ó en su espalda y traduce sus juicios y voliciones, no solo al

lenguaje dactilógico, si que tambien por medio de la escritura

en relieve. Es haber sacado todo el partido posible del único sen

tido intelectual que posee este individuo. El Sr. Nebreda, en Ma

drid, tiene otro alumno parecido. Estos dos ninos se encontraron

un dia, y se entendieron.

La escritura no es propiamente un lenguaje, sino la repre

sentacion del lenguaje fónico. Las letras no representan ideas,
sino sonidos, y así, cuando leemos, hablamos mentalmente, pues
traducimos subjetivamente nuestras palabras. Lo mismo pode
mos decir de los demás mal llamados lenguajes,—el simbólico,
telegráfico, etc.,—pues estas son meras representaciones de so

nidos ó de actos de expresion mímica.
El lenguaje mímico debe ser dirigido por la vista; y como

quiera que este sentido no podria debidamente apreciar las im

presiones de imágenes que se sucediesen con excesiva rapidez,
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debe ser sintético, tendiendo á representar por un solo signo
mímico varios signos de la palabra, lo cual naturalmente hace
que sea menos preciso que el lenguaje fónico.

Pocas cuestiones fisiológicas han sido tan debatidas como la
relativa á la localizacion anatómica de la funcion-lenguaje. Re
probada la Frenología, hubo de recibir un fuerte embate la opi
nion de los localizadores del lenguaje al estilo de Gall y Spur
zheim; pero las observaciones clínicas vinieron á infundir nuevo
aliento á los fisiólogos modernos, y en 1825, Bouilland, fundán
dose en la Anatomía patológica, declaraba que la afasia, ó pérdi
da de la facultad del lenguaje, estaba siempre ligada á una lesion
material del lóbulo anterior de uno ó de ambos hemisferios. En
1836, Dax, apoyándose en sus propias observaciones, aseguró
que el órgano de la palabra era únicamente el hemisferio iz
quierdo. Mas preciso Broca, en 1861, colocó el órgano de la elo
cucion en la tercera circunvolucion frontal izquierda, recono
ciendo empero mas tarde que la circunvolucion homónima del
otro hemisferio, podia, en determinadas circunstancias, desem
penar funciones análogas, ó de compensacion.

Hé aquí, en resúmen , los hechos y las consideraciones en
que Broca funda su doctrina: 1.0 A la objecion de que, por su
doctrina resulta destruido el principio de la simetría cerebral,
opone cuarenta observaciones, en otros tantos cerebros, de las
cuales resulta que en todos ellos el lóbulo frontal izquierdo tenia
mayor número de circunvolucionesy mayor peso que el derecho;
aserto que ha sido combatido por Boep , quien, en ochocientos
cerebros, ha visto el hemisferio derecho mayor que el izquierdo.
2.° Segun Gratiollet , las circunvoluciones frontales del hemisfe
rio izquierdo, aparecen y se desarrollan antes que las del dere
cho; por esta razon solemos emplear la mano derecha de prefe
rencia á la izquierda—recuérdese el entrecruzamiento de las
fibras motoras—hábito que contraemos desde la infancia, porque
el hemisferio izquierdo, que debe presidir á los movimientos de
la mano derecha, está en esta época de la vida mas desenvuelto
que el opuesto. Por igual motivo, el nino, cuando comienza á
hablar, se sirve del hemisferio izquierdo y así continúa hacién
dolo toda la vida ; de modo que, en tal concepto, se puede de
cir que somos zurdos del cerebro. El hemisferio derecho, con el
desarrollo material, adquiere mas tarde las mismas aptitudes
que el izquierdo, aptitudes de cuya aplicacion se necesita para
los movimientos de locomocion, que requieren gran potencia,
pero que no hacen falta para la locucion, pues para esta bas
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ta un pequeno gasto de fuerza. Mas, si, congénita ó accidental

mente, el lóbulo frontal izquierdo no se desarrolla ó se inutiliza

para la elocucion , desarróllase la potencia virtual del derecho

hasta un grado conveniente, para reemplazar dignamente á su

congénere. 3.° El cerebro del gorila, el del orazgutan y el del

chimpanzé , no difieren á primera vista del cerebro humano;
pero, examinados con mayor detenimiento, se nota que la ter

cera circunvolucion del lóbulo frontal, que en el hombre es tan

grande que ocupa en gran parte el lóbulo de la ínsula, está como

atrofiada en los referidos monos antropoídeos, los cuales, por

esta razon, carecen de la facultad de hablar. 4.° Las mismas dis

posiciones anatómicas se encuentran en los microcéfalos que no

hablan y en ciertos pueblos que apenas conocen lenguaje, en

quienes la costumbre de comprimir fuertemente el cráneo desde

la infancia, es causa del defecto de desarrollo de que tratamos.

5•° Segun Broadbent, la terceracircunvolucion frontal, especial
mente del lado izquierdo, recibe fibras de gran número de cir

cunvoluciones, de modo que parece estar en relacion con todos

los puntos de la parte intelectual del cerebro. Y 6.° Broca vió,
en el hospital de San Luis, un hombre que, á consecuencia de

un pistoletazo, tenia una herida en la cabeza, con desprendi
miento del frontal, de manera que los dos lóbulos anteriores se

presentaban al descubierto. La inteligencia estaba intacta y se

expresaba perfectamente; mas, si, cuando hablaba, se le compri
mia el lóbulo frontal izquierdo, cesaba inmediatamente la pala
bra, y no volvia árecobrar la facultad de hablar hasta que no

se ejercia la compresion.
No queremos, ni podemos entrar en la apreciacion de estos

hechos, ni en la discusion de estas apreciaciones; baste decir que

hoy dia la mayor parte de los fisiólogos se hallan afiliados á las

opiniones de Bouillaud, ampliada y defendida por Broca.

Para dar á comprender el mecanismo de la palabra hablada

y lenguaje escrito, no encontramos medio mas expedito que la

figura esquemática que tomamos de la obra de Poincaré: a

figura 12—es la curva que representa el límite del hemisferio ce

rebral; b la curva del tálamo óptico, c la del cuerpo estriado, d

la del bulbo y e la de la médula; f es un ojo y g el laberinto.

Veamos el mecanismo del lenguaje hablado: el sonido-palabra
va desde el laberinto, g, á una de las células del núcleo acústico

del tálamo óptico, h, en donde produce una sensacion; laconmo

cion de esta célula, por medio de la fibra cortico-óptica, i, se

propaga hacia las de la sustancia cortical de los hemisferios, j,
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en donde provoca una idea; inmediatamente despues, la impre
sion es reflejada y, por la fibra cortico-estriada k, va á la célula
del cuerpo estriado /, convirtiéndose en una excitacion motriz,
la cual luego, por los pedúnculos cerebrales, desciende á una de
las células motoras del bulbo, m, para continuar su camino por
el nervio hipogloso, n, hasta los músculos de la lengua o. Para

Fizura 12.

entender el mecanismo del lenguaje escrito—significacion vul

gar—figurémonos una impresion óptica que, penetrando por f,
se dirige, por el nervio óptico, á las células, p, del núcleo óptico
del tálamo correspondiente, provocando una sensacion visual;
esta modificacion, por la fibra cortico-óptico q, pasa á la célu

la r, de la capa cortical del hemisferio cerebral, en donde deter

mina una idea; reflejase aquí y, por la fibra cortico-estriada s,

baja hácia la célula, t, del cuerpo estriado, en donde se convier

te en una excitacion motriz, que luego pasa á la célula dela mé
dula u, para marchar, por el nervio motor y, hácia los músculos
de la mano, z.

Si del punto y, correspondiente á una célula cortical—en

donde supondremos una sensacion-signo, de carácter acústico,
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en estado de recuerdo—parte una excitacion hácia la célula in

tectual j, ó del punto z, en donde existe una sensacion-signo de

carácter óptico, tambien en estado de recuerdo, parte una exci

tacion semejante, en direccion á la célula intelectual r, refleján

dose estas conmociones por las fibras cortico-estriadas corres

pondientes, tendremos la produccion del lenguaje, hablado

escrito, por una incitacion cerebral directa y, por consiguiente,

-de marcha centrífuga. Tal es lo que acontece cuando hablamos

ó escribimos sobre las ideas que tenemos en recuerdo.

Visto y analizado este esquema, es fácil comprender que la

pérdida de la facultad del lenguaje, que constituye la afasia,
puede depender: 1.0, de ladestruccion de las células que forman

y retienen las ideas; 2.°, de una lesion del aparato éxito-motor

que trasforma el estímulo de la volicion en excitacion de movi

miento, aparato que, á ser exactas las ideas de Broca, seria la

tercera circunvolucion del lóbulo frontal del lado izquierdo:
y 3.0, de alteraciones, orgánicas ó dinámicas, de las fibras con

ductoras de la impresion éxito-motriz, ó sea del sistema conver

gente inferior. En el primer caso, la afasia depende de la pérdi
da de la memoria—amnesia-6 de la demencia; en el segundo,
es esencial 6 idiopática, mereciendo entonces el nombre de afa
sia verdadera, y en el tercero, la afasia depende de la parálisis.
En otros términos: el demente no habla porque no tiene ideas;
el afásico propiamente dicho no acierta á producir la accion

cerebro-motriz que ha de determinar el movimiento-signo de

sus actos psíquicos: hállase en el caso del nino que aun no ha

aprendido á hablar; el afectado de parálisis tiene ideas, conoce

el nombre de las cosas, engendra la acccion cerebro-motriz que

debe dar lugar al movimiento-signo, pero la corriente éxito

motora se halla interrumpida y no puede llegar al músculo para

dar lugar al movimiento representativo.
Mecanismo de las funciones afectivas.—La sensibilidad y la

inteligencia no tendrian objeto útil, si, como resultado de sus

percepciones, no suscitasen sentimientos de atraccion , para lo

que estimamos que nos conviene, ó de repulsion , para lo que

consideramos danino. El conjunto de estos sentimientos consti

tuye la afectividad, y los actos por los cuales aquellos impulsos
se revelan, forman las manifestaciones pasionales.

Las operaciones psíquicas de laafectividad, son muy distintas

de las intelectuales; pero están íntimamente ligadas á estas, pues

para amar ó aborrecer alguna persona ó cosa, es preciso cono

cerla.
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Bien que la Fisiología experimental nos proporcione escasas

luces relativamente al mecanismo de las facultades afectivas, la
experiencia clínica, fundada en la sintomatología y en la Anato
mía patológica, da pié para afirmar, sin temor de equivocarnos,
que el asiento orgánico de estas funciones es el cerebro. En efec
to, casi todas las enfermedades en que hay trastorno cerebral, se

manifiestan por estados morbosos de la sensibilidad moral. Es
tambien digno de notarse que, en la infancia, á proporcion que
el desarrollo cerebral se anuncia por el desenvolvimiento de la
inteligencia, se desplega en igual medida el sentido moral. De
igual manera vemos que, en la senectud, tanto como mengua el
poderío de la inteligencia, se entibia el ardor de las pasiones y
de los sentimientos.

Pero, las funciones fisiológicas de que tratamos no circuns
criben su esfera deaccion al encéfalo, sino que, por el intermedio
del gran simpático, retumban de un modo tan marcado en nues

tras vísceras, que puede asegurarse que no hay entrana que no.

pueda resentir el influjo de una pasiou.
Nótese que todas las funciones psicológicas que hasta aquí

hemos estudiado encuentran su manifestacion exterior en los
movimientos, cumpliéndose así la ley fisiológica de la circulacion
de la fuerza, paralela á la de lacirculacion dela materia. La sen

sibilidad y la inteligencia tienen su expansion natural en los mo

vimientos-signos, que constituyen el lenguaje ; las facultades
afectivas se resuelven en movimientos viscerales convertidos
desde luego en cerebrales conscientes.

El simultáneo concurso de la inteligencia y la sensibilidad
moral, establece, en las condiciones hígidas, una regularidad de
funcion que resulta de una proporcion bien entendida entre las
facultades intelectuales y las afectivas. En el estado de alienacion
mental, esas dos órdenes de funciones se disocian; la inteligen
cia, normalmente dominadora y duena de las pasiones, sufre el
yugo de estas, de tal manera que el loco piensa siempre á tenor
de las emociones que le dominan. Luys lo ha dicho, con admira
ble exactitud: «el alienado no es solo un sér especial que ha ro

to con el mundo de la sana razon y, al par que con este, con e/
sentido comun; sino que al propio ha perdido el sentido moraly
ha abandonado los vínculos que le unian á los que anteriormen
te amaba.... Para seguir paso á paso los progresos de la decaden
cia del sentido moral, á medida que desciende el nivel dela razon ,

es necesario observar estas condiciones morbosas del sér huma
no, fijándose en estas perturbaciones psicológicas, puestasde re
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lieve por el estado patológico.» La depravacion que parece con

génita en ciertos individuos, probablemente reconoce su orígen
en una anestesia moral de la misma masa encefálica.

Claudio Bernard , con la sagacidad de observacion que le dis
tingue, ha dado interpretacion fisiológica á muchas dicciones
del lenguaje vulgar que, generalmente se cree son de sentido
metafórico, pero que, sin embargo, expresan fenómenos orgáni
cos reales y positivos, que resultan de la irradiacion del influjo
de los movimientos afectivos iniciados .en el cerebro, á los dis
tintos aparatos esplánicos. El corazon presta mucho campo para
estas expresiones así cuando se dice que la pena desgarra el co

razon, expresamos el hecho de que, bajo la accion de ciertos
sentimientos, el órgano cardiaco detiene súbitamente sus con

tracciones, sobreviene un síncope y se siente un vivo dolor lo
cal, comparable á la sensacion que produce la dislaceracion de
los tejidos vivos. El hombre que se distingue por sus acciones
nobles y generosas, decimos que tiene un gran corazon; porque,
en efecto, bajo el influjo de los sentimientos expansivos, el co
razon se ensancha y late con mas vigor y amplitud. Cuando re

cibimos una impresion agradable, decimos que el corazonpal
pita de alegría, porque, real y efectivamente, en semejantes
circunstancias, esta entrana late con mayor frecuencia é intensi
dad. Los enamorados sienten la llama del amor, que es efecti
vamente una sensacion de ardor que se difunde por la region
precordial y que se aviva por la vista de la persona amada. Di
cese que dos corazones laten al unison, cuando entre dos perso
nas hay igualdad de sentimientos, pues, en realidad, el grado
de estímulo moral de la contraccion cardiaca, se conceptúa debe
ser igual en ambos organismos, ya que hay analogía de afec
ciones.

Aparte de la influencia que desde el cerebro se extiende á las
vísceras, por el gran simpático, existe otra en sentido inverso,
que modifica singularmente la afectividad. Si los estados patoló
gicos trascienden á la moral ocasionando la tristeza, la melan
colía ó el estupor; si durante la prenez se declaran caprichosos
deseos, y si en los períodos menstruales se observan notables
cambios en los sentimientos de la mujer, es por la irradiacion de
la modificacion patológica de las vísceras al centro psicológico.

A esto se reducen nuestros conocimientos en punto al me

canismo de las facultades afectivas; en lo demás, está tan atra
sada la ciencia, que no sabemos, si en medio de las redes de la
sustancia cortical de los hemisferios existe alguna zona especial
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destinada á recibir las impresiones que suscitan los sentimientos
ó pasiones, 6 si estos elementos anatómicos forman algun núcleo
aparte y con estructura especial en el encéfalo, 6 bien si están
diseminadas entre las otras ; ignoramos asimismo la manera

cómo son impresionadas por ciertas modalidades dinámicas; las

conexiones que las regiones pasionales tienen con las zonas de
la sustancia cortical de donde parten las determinaciones para
el movimiento, y no sabemos, en fin, y esto es lo mas lamenta

ble, si estas incitaciones son de carácter voluntario ó bien re

flejas é inconscientes

Mecanismo de las facalkdes instintivas.—E1 hombre, aunque
en mas reducida escala que los otros animales, se halla sometido

al poder de los instintos. Estos son tendencias innatas, frecuen
temente irresistibles, á ejecutar ciertos actos mas ó menos com

plicados. Con el poder de la inteligencia, ejercemos un dominio

casi completo sobre los instintos. Los demás animales, sin estar

privados de facultades intelectuales, están dominados por los ins

tintos, por lo mismo que su inteligencia tiene menos poderío.
Un espíritu de perfectibilidad y de progreso distingue esencial
mente las obras del instinto, de las de la inteligencia: las habi

taciones del castor, las telas de las aranas, los nidos de los pája
ros y los panales de las abejas, son productos del instinto. Tam

bien el hombre construye habitaciones ; pero ?quién no ve el

inmenso progreso que ha realizado, pasando desde la choza pas

toril de los primitivos tiempos, al suntuoso palacio de los nues

tros? Tambien el hombre fabrica telas; pero, al paso que las de

las aranas actuales son idénticas á las que tejian las de la mas

remota antigüedad, nuestras artes textiles nos ofrecen cada dia

productos mas acabados y bellos. Bien se puede decir, pues,

que la perfectibilidad y el progreso son condiciones encarnadas
en la personalidad humana; justo es, por lo tanto, que el hom

bre encuentre en el medio social en que vive la conveniente li

bertad para explayar estas sublimes facultades con que el Crea

dor ha querido distinguirle de los brutos.

«Los instintos, dice Poincaré, son una especie de locomocion
debida á instrumentos nerviosos especiales, en los que todas las

piezas están dispuestas de manera que siempre se mueven en el

mismo sentido, con perfecta economía y con notable regulari
dad; instrumentos que, para entrar en funcion, necesitan, no

obstante, recibir cierta impulsion conveniente que aprieta el

resorte particular. Este estimulante necesario es, sin embargo,
de la misma naturaleza que el que engendra nuestras ideas.


