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El Vilaini10 de los alienados, como dice Guislain, no es una

incapacidad intelectual, sino un capricho ó fantasía morbosa.

No puede, pues, confundirse con la afasia, ni con el mutismo de

los sordo-mudos. En la afasia, el enfermo desea hablar, pero no

puede expresarse, porque ha perdido la facultad cerebral del len

guaje. En el mutismo frenopático, hay aptitud física é intelec

tual para hablar; pero falta voluntad para expresarse, ó, por me

jor decir, hay tenaz voluntad de no hablar. El mutismo freuopá
tico es, por consiguiente, una anomalía de la voluntad. Puede

presentar diferentes formas. Por lo comun se anuncia por una

manía de oposicion ó de tristeza. Raras veces se declara súbita

mente un mutismo completo: el enfermo comienza por hablar
poco y en voz baja; luego hace como que no oye, y por último,
se obstina tenazmente en no pronunciar palabra. La intimidacion

triunfa comuumente, siquiera por un instante, de esta obstina

cion patológica. Pasada la influencia del temor, reaparece el

mutismo.—Hoy mismo, hemos sido testigos deun hecho notable.

Un jóven afectado de manía melancólica, á quien hacia cuatro

meses no se le habia podido arrancar palabra, se ha dirigido al

Administrador de Nucca-Belen, y en alta voz y en tono expedito,
le ha pedido papel y lápiz para dibujar. Despues ha vuelto á su

mutismo.—El jóven J. J., hijo de un elevado personaje, nohabla

ba sino mientras oia el zumbido de un aparato eléctrico de Guéf

fe, á cuya corriente se le amenazaba someterlo. Cuando se le dió

á entender que este medio no se le aplicaba por via de punicion,
sino como recurso curativo, dejó de hablar bajo esta influencia y

resistió las mas intensas corrientes sin manifestarse dispuesto á

cambiar de propósito. Por lo demás, escribia correctamente, aun

que revelaba hallarse poseido de profunda pena moral por la

ausencia de su padre, á quien, sin embargo, no cesaba de causar

pesares mientras estaba á su lado.

Muchos alienados modifican su lenguaje inventando términos

mas ó menos extravagantes ó varian los nombres de las personas

y de las cosas. Algunos, para hacer gala de su vasta erudicion,
muestran especial aficiou á esdrujulizar las palabras. A este fe

nómeno podría dársele el nombre de cultiloquia.—Una senora mo

nomaniaca que se titula Digna de Dios y Reina de la tierra, nos

saluda llamándonos su medicínico; dice que nuestro baston es

apánico, deleténico y latinico.—E1 monomaniaco de quien hemos

dicho.se titula el Mariscal indefinido, para anatematizar á los

médicos de Nueva-Belen porque no le concedemos lo que atane

á sualta categoría; en una de las representaciones que ha dirigi
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do al Capitan General de Cataluna, nos estigmatiza llamándonos
«vates.»

La significacion clínica de las referidas anomalías del lengua
je es la siguiente: la excesiva locuacidad corresponde á las for
mas maniacas agudas é indica un estado de eretismo intelectual;
el mutismo supone una anomalía de la voluntad y coincide con

fijeza y tenacidad en las ideas, por lo cual es frecuente en los
melancólicos; la extravagancia de la elocucion y la cultiloquia,
se observan en la monomanía, en la manía crónica y en la fa
tuidad. Significa de curacion difícil.

B. Anomalías relativas alfondo de las operaciones intelectua
les.—Delirio ó ideofrenia. —La voz delirio—de de, fuera, y lira.
surco,—que, segun hemos dicho, en su sentido etimológico, vale
tanto como salir del surco, se emplea para designar las pertur
baciones crónicas de la razon humana, dependientes de erro

res morbosos en las percepcion es ó en los juicios, con lacondicion
de que el enfermo considera como realidades las exageraciones
de su fantasía, careciendo al propio tiempo de poder para opo
nerse ó hacer cesar este estado.

Clínicamente, importa distinguir tres clases de delirio, á sa

ber: 1.0, el delirio sintomático de las enfermedades agudas, que
suele observarse en las inflamaciones de los órganos parenvima
tosos, el cual se distingue por un vivo aparato febril; 2.°, el deli
TiO tóxico, de duracion momentánea, debido á la influencia de
ciertos agentes venenosos, tales como el opio, la belladona , el
haschis, etc., y 3.°, el delirio frenopático, caracterizado por su

cronicidad, por la apirexia y por intervalos de remision ó lucidez
muy pronunciados.

Nosotros debemos ocuparnos exclusivamente del delirio fre
nopdtico. No siempre que hay enajenacion mental hay delirio;
pero en la inmensa mayoría de las vesanias, existe este síntoma.
Hasta los casos en que la enfermedad mental comienza por ano

malías de la afectividad, mas tarde ó mas temprano, con mayor
ó menor intensidad, se declara el delirio de las ideas; pues el
mismo estado emocional conduce á interpretar equivocadamente
las impresiones sensoriales y las percepciones. «El contenido fal
so de las ideas, dice Gressinger (1), que no están en armonía con

el mundo exterior y los hechos anteriores de la vida, se traduce
muy comunmente por el hecho de que el enfermo, segun elprin
cipio de causalidad, trata de darse explicacion de sus disposicio

(1) Obra citada, pág. 80.
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ues de espíritu y sus emociones morales. Los mas diversos moti

vos y sucesos exteriores y todos los recuerdos posibles de su pro

pia vida, pueden ofrecerle variados materiales para estos conatos

de explicacion, y la casualidad, el grado dela educacion y el mo

do como él considera la vida, tienen en este punto la mayor in

fluencia. La misma disposicion, por ejemplo, que en el supersti

cioso provoca la idea del hechizo, puede á otro hacerle creer que

le persiguen los fracmasones ó que es víctima demisteriosas ma

niobras del magnetismo.
Si se examinan con la debida atencion las condiciones pato

genéticas que determinan las variedades del delirio frenopático,

se ve que todas ellas se reducen á dos circunstancias fundamen

tales, á saber: La el estado emocional morboso y 2.a las impresio

nes sensoriales é intelectuales que últimamente han actuado en

la moral del paciente.
Los estados emocionales dominantes, ó para hablar con mas

exactitud, la naturaleza de las anomalías de la afectividad, de

ben ser considerados como la causa mas próxima del carácter ó

forma del delirio. Así como en las enfermedades comunes las

causas predisponentes son las que imprimen el carácter esténico

asténico á los síntomas, el fondo esténico ó asténico de la afec

tividad es la condicion patogenética de que depende que el deli

rio sea de exaltacion ó de depresion , alegre ó triste, fijo ó móvil,

parcial ó general, difuso ó sistematizado, tranquilo ó furioso. De

ahí que el delirio de los melancólicos sea triste y con tendencia

á la fijeza de las ideas; tranquilo y poco variable el de los mono

maniacos; mudable de intensidad y de forma el de los maniacos

y furioso é incoordinado el de los dementes.

La influencia de las impresiones que mas recientemente hari

obrado sobre el enfermo, se reduce á dar el tema principal, ó sea

la materia del delirio. Diríase que este tema, cada loco lo trata á

su manera, segun las condiciones de su afectividad. En los tiem

pos de revueltas políticas y guerra civil que atravesamos y en

que frecuentemente se agitan cuestiones religiosas, vienen al

manicomio melancólicos con delirios místicos, que se proponen

macerar su cuerpo con ayunos y penitencias, á fin de desagra

viar á Dios de las ofensas que le infieren los incrédulos y los ene

migos de la religion : acaba de entrar un maniaco razonador,

que, proponiéndose imitar al patriarca Abraham, ha abandonado

la casa paterna, para emprender una peregrinacion á Lourdes,

Roma y Jerusalen ; este aspira á perfeccionarse y á regenerar la

humanidad por medio de la fe y de la predicacion. En cambio,
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se ven maniacos agudos iconoclastas y teófobos, á quienes la vis
ta de un sacerdote les enfurece y les impulsa al homicidio.

Esta filiacion entre el estado emocional y la forma del delirio,
dista mucho de ser patrimonio exclusivo de la sin-razon; es, al
contrario,un fenómeno patológico que tienecabal representacion
en el estado de salud mental, pues todos tendemos á juzgar de las
cosas á tenor de nuestros sentimientos y pasiones. Las agitaciones
político-religiosas, quehemos citado como materia de delirios dia
metralmente opuestos, dan pié á las opiniones mas antitéticas
entre las personas cuerdas. El absolutismo y la teocracia repre
sentan, en el mundo de los cuerdos, á los melancólicos teoma
niacos y místicos; el moderantismo aristocrático, traduce en la
sociedad á los monomaniacos ambiciosos, y la exaltada demago
gia, representa á los maniacos blasfemadores, teófobos y elerofo
bos. Es de notar que las pasiones sociales, trasportadas al terreno
frenopático , manifiestan, cada una en su género, los mismos
grados de tenacidad y de arraigo que en elmundo social: así, esa

extraordinaria obstinacion y encarnizamiento de las guerras re

ligiosas, corresponde á laIncomparable fijeza y dificilísima ex

tirpacion de los delirios místicos ; al contrario, las pasiones de
mocráticas, tan bullidoras como fugaces, que se manifiestan por
motines, pronunciamientos ó revoluciones de corta duracion,
afectan en los locos tanta agudez como movilidad y, por lo co

mun , ceden pronto á los medios terapéuticos.
Aun cuando el delirio y las alucinaciones sean cosas muy

distintas, es indudable que el trastorno de las operaciones de la
inteligencia frecuentemente se asocia á anomalías de la sensibi
lidad. Aquí pueden suceder dos cosas: ó que las alucinaciones
preexistan y enjendren el delirio, ó que este sea la causa de
aquellas. En el primer caso, el paciente, en un principio, tiene
conciencia del error que sufre su sensibilidad y no da crédito á
sus percepciones morbosas; tiene, pues, fuerza suficiente para
desvirtuar los gérmenes de error que tienden á inficionar su in
teligencia; no hay, por lo tanto, delirio, ó si se quiere, el delirio
es meramente sensorial, ó bien, como dina Guislain, es un delirio
sin delirio. Pueden las cosas quedar así por largo tiempo y aun

indefinidamente ó desvanecerse las sensaciones alucinatorias,
sin haber dado márgen á ideas delirantes; no obstante, lo comun

es que las alucinaciones vayan sometiendo á la inteligencia,
creando ideas erróneas y perdiendo el sugeto la nocion del error

de que es víctima, y por lo mismo, dando crédito á las sensacio
nes alucinatorias que le asedian. Entonces queda establecido el
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delirio, que en razon á su orígen, puede llamarse alucinatorio.

Cuando el delirio preexiste á las alucinaciones, estas son del

mismo carácter que aquel. En semejantes circunstancias, parece

que en el cerebro se verifica un movimiento anti-peristáltico;
pues así como, en el estado fisiológico, desde las sensaciones se

marcha á las ideas y á los juicios y de estos á los sentimientos y

afectos, en el caso de que tratamos, las operaciones psíquicas si

guen un curso invertido: el sentimiento se antepone y se impone
á la inteligencia y esta á la sensibilidad. La voluntad, en conse

cuencia, deja de ser libre.

Estaria sin duda equivocado el que creyese que existen deli

rios reducidos á una sola idea. La estructura del cerebro no con

siente semejante parcialidad del error morboso: el mismo enlace

anatómico de los elementos de la sustancia cortical , no permite
quelas anomalías en un cierto órden de ideas, se circunscriban á

determinados grupos celulares, sino que el trastorno morboso de

la inteligencia debe trascender mucho mas allá de lo que á pri
mera vista parece. A pesar de esto, es una distincion de bastante

utilidad clínica, la de los delirios enparciales y generales, enten

diend9 por los primeros, aquellos en que el error patológico que

da bastante circunscrito, ypor los últimos, las perturbaciones dela

inteligencia que alcanzan áuna órbita mucho mas extensa. En ri

gor,pues, noexistenmono-delirios; pero es conveniente conservar

esta palabra, en oposicion á la de poli-delirios, que significaba la

generalizacion del delirio. En el mono-delirio hay ideas deliran

tes que infieren perturbacion en las demás; en los poli-delirios
la perturbacion se manifiesta primitivamente en todas las ideas.

Guislain, tratando de agrupar las diversas formas de los de

lirios parciales, admite cuatro tipos distintos: el delirio acusador,.
el delirio de los inspirados, el de los metamorfoseados y el de los

alucinados.

El delirió acusador, propio de algunos melancólicos y parti
cularmente de los maniacos melancólicos, se manifiesta por in

cesantes conatos de atribuir á otros los males imaginarios que

anonadan el espíritu del enfermo. Todo cuanto se hace é se dice

alrededor de él, es para perjudicarle. Si se le saluda, es en senti

do de burla ó de amenaza; si se habla de él, es para danarle y si

se le medica es para envenenarle.—V., pensionista en Nueva

Belen, aguardaba siempre con ánsia nuestra visita para darnos

quejas de los criados. Cierto dia nos dijo que acababa de ser mo

lido á palos por uno de los vigilantes: expuso tales pormenores

del atropello, que no faltaban mas que los equimosis de los gol
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pes para dar fe á su acusacion. El acto, segun él decia, acababa
de tener lugar momentos antes de llegar nosotros á la sala de
reunion, y sin embargo, cuando entramos, el acusador se pasea

ba muy tranquilo. Conocíamos su manía acusadora, y no debia

mos obrar fiados en sus palabras. Preguntamos á todos los cir

cunstantes, que eran mas de cuarenta, y todos negaron que se le

hubiese hecho la menor violencia. Visto el testimonio unánime

de sus companeros en contra suya, dijo: «pues me habia equi
vocado.»

El delirio de los inspirados comprende, los mono-delirios: eró
tico, religioso, ambicioso é hipocondriaco.

El mono-delirio erótico, se caracteriza por el hecho de que

todas las ideas del enajenado giran alrededor de ciertos amores,

de efectuados ó concertados matrimonios, de una gestacion ima

ginaria y cuyo término no llega jamás, etc.—N, no habia visto

nunca á Emilio Castelar: pretendia, empero, estar casada con

este eminente tribuno. A los que afectaban dudar de su matri

monio, respondia manifestándoles un pretendido abultamiento.
de su abdómen, que decia correspondia á una prenez adelantada.

—Dona R., de sesenta y ocho anos, soltera, de genio muy vivo, no

cesaba de concertar su matrimonio: ora el aspirante á su mano

era el médico Dr. M.; ora el practicante; ora uno ú otro de los

criados; ora un primo suyo, ya muy anciano. Mil veces nos des

cribió su plan de arreglo doméstico cuando estaria casada, plan
que naturalmente variaba segun las condiciones del futuro

marido.
El monodelirio religioso comprende, segun Guislain, el mo

nodemonodelírio y el teomonodelirio.
El monodemonodelirio ofrece dos formas, que son: la demono

latría y la demonofobia.
Guislain dice que en nuestros dias son poco frecuentes los

alienados que se consideran posesos del demonio y rinden ado
racion al espíritu de las tinieblas. Así lo creeríamos nosotros, si

debiéramos atenernos á nuestra clínica particular en Nueva

Belen, pues no hemos visto ningun enfermo en semejante es

tado; pero la circunstancia de que en los suburbios de Barcelona

se haya levantado un edificio exprofeso—el de los Penitentes
para exorcizar á los endemoniados, en donde un fraile exclaus

trado extraia los demonios, por medio de sendos latigazos, que

naturalmente, antes de herir al diablo, debian danar la sensibi
lidad de la persona continente, nos obliga á pensar que la demo
nolatría es mas frecuente de lo que parece.

GINÉ: FRENO-PATOLO . 10
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Mucho mas comun es la demonofobia, ó sea el temor de estar

condenado á las penas del infierno y de sufrir, ya en vida, los
maleficios de Satán.—T., pobre mujer de treinta y cinco anos, y

de vida ejemplar, sentía la terrible influencia del espíritu ma

ligno; percibia la fetidez sulfurosa que le indicaba la presencia
de este; sentíase agarrada por los cabellos; mientras estaba acos

tada, veia la repugnante figura del demonio, y aun á veces sen

tia el ardor de las llamas infernales. Estas ideas producian una

agitacion extrema; enflaqueció rápidamente; su fisonomía mani
festaba un continuo terror, y sus ojos estaban despavoridos.
Curada, explicó todos los pormenores de su extrano delirio alu

cinatorio.

El mono teodelirio, 6 delirio religioso, ofrece diferentes varie
dades: unos son elegidos de Dios para redimir el género humano
y extirpar las herejías; otros son profetas cuya mision es anun

ciar la proximidad del juicio final; otros participan de la natura

leza divina, y su poder compite con el de Dios.—P. se creia lla

mado á sufrir los martirios de la pasion de Cristo; en cada per

sona y en cada objeto del manicomio, veia algo que se referia al

asunto bíblico objeto de su delirio. En un marino, afectado de

manía crónica, con delirio furioso, veia la persona del Divino

Redentor. No hablaba, si este no se lo ordenaba. Procuraba ha

cerse digno de la ducha fria, para recibir una mortificacion
agradable á Dios. Elegido para el martirio, se creia inmortal.

El delirio de los que Guislain llama metamorfoseados, puede
presentar las siguientes formas: una de las mas comunes, es

creer que habitan en un lugar distinto del en que realmente

moran: esto es muy comun en los dementes y en los maniacos;
otros cambian los dias del calendario; otros reconocen en algu
nos de sus companeros de manicomio á sus parientes; otros, al

ver una persona cuyo trato no les sea habitual, la confunden

con alguno de sus antiguos conocidos: una jóven, maniaca fu

riosa, creia ver á su novio en un alumno de medicina que nos

acompanaba en la visita, y afirmaba que le reconocia en los taco

nes de las botas; un jóven labrador, que habla creido reconocer

su padre en otro de los pensionistas, entrado ya en convalecen

cia, al presentarle á su verdadero padre, costó mucho persuadirle
del error en que estaba; fué preciso un careo comparativo para

hacerle renunciar á este vestigio de su delirio; otros se creen

inmensamente ricos; otros, tan altos, que su cabeza tocarla á las

estrellas.—Hoy dia apenas se ven ejemplos de zoantropía. Estos

eran muy frecuentes en la Edad media, efecto de las preocupa
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clones religiosas. Los enfermos se creen trasformados en perros,
lobos, gatos, etc., y en sus acciones hacen por imitar al animal
en que se creen trocados. Creemos, con Guislain, que este delirio
es una melancolía religiosa trasformada, que pertenece á la me

lancolia desesperatoria, y que, por lo mismo, tiene mucha afini

dad con la demonolatría y con la demonofobia.
El delirio alucinatorio es el que tiene su razon de ser en los

errores de la sensibilidad. Muchos alienados piden cambiar de
cuarto, pues pasan la noche en vela, á causa de que en su habi
tacion hay personas que no cesan de hablar y hacer ruidos extra

nos; otros deliran porque se les presentan personajes extrava

gantes que les insultan: un alienado de Nueva-Belen estuvo tres

anos sin hablar, porque oia una voz celestial que le ordenaba
silencio; á impulsos de esta misma voz, un dia iba á arrojarse al
arroyo; una senora de sesenta y cinco anos, pasaba las noches
sin poder conciliar el sueno, aterrada por visiones fúnebres, que
consistian en montones de féretros para encerrar el cadáver de
un sobrino suyo, que afortunadamente goza de buena salud; un

monomaniaco, en una enfermedad aguda que padeció, veia la
Vírgen del Pilar que le administraba los medicamentos. Esta
idea persiste aun hoy dia como único punto de su delirio. Algu
nos padecen depirofobia, ó temor al fuego; por todas partes ven

llamas é incendios que amenazan devorarles. En el delirio de los
ebriosos, las alucinaciones consisten en visiones de ratas, insec
tos, aranas y otros animales asquerosos, que se posan sobre el
cuerpo del enfermo, corren por las cubiertas de su cama ó bro
tan de las paredes. Este síntoma es uno de los mas característicos
del delirio alcohólico.

Si bien se examina, el delirio, cuando no tiene su punto de
partida en alucinaciones de los sentidos, revela una anomalía de
la imaginacion, que peca por exceso de actividad. «La aptitud
de las células, que se llama imaginacion, dice. Poincaré, puede,
por el mismo exceso de su perfeccionamiento, dar origen á per
turbaciones, que son tanto mas aparentes, cuanto mas sus pro
ductos son amplificaciones inverosímiles del mundo exterior. No
hay cosa mas próxima á la locura que la poesía. En el momento
en que el espíritu humano alcanza el mas alto grado de su pode
río, es precisamente cuando se encuentra mas expuesto á des
viarse..... Una imaginacion vivay poética, es ya una congestion,
y de esta, se pasa fácilmente á la inflamacion.»

Para comprender la fisiología patológica del delirio, es indis
pensable recordar las propiedades funcionales de los elementos
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anatómicos de la sustancia cortical. En las células de la capa mas

superficial, afectas á la inteligencia, hemos reconocido un auto
matismo fisiológico, en virtud del cual les es dado entrar en ac

cion de un modo espontáneo y sin el excitante funcional inmedia
to de las sensaciones, evocando impresiones, percepciones y jui
cios formados en otro tiempo y conservados virtualmente en

estado de recuerdos. Este automatismo espontáneo de la inteli
gencia, se manifiesta, en un grado relativamente remiso, en el

estado normal; mas, cuando, por cualquiera influencia morbosa,
determinadas células cerebrales entran en eretismo patológico,
su actividad funcional se multiplica extraordinariamente y el
orgasmo de que se hallan poseidas se comunica á las inmediatas
hasta un radio mas ó menos extenso. Entonces cesa la armonía
en las operaciones intelectuales, y este desórden constituye ca

balmente el carácter mas culminante del delirio. Las ideas bro
tan en tumulto; unas se confunden con otras, no hay ilacion en

los juicios; multiplícanse los focos de produccion depercepciones
y conceptos; los de un orden se amalgaman con los de otro órden;
no hay categorías lógicas, la inteligencia es un torrente impe
tuoso en que el cieno se revuelve con las aguas; por esto la cor

riente es turbia; el cerebro es como un lago en que se echa un

punado de guijarros; fórmanse un sinnúmero de círculos de di
fusion que se subintran y destruyen mútuamente; en la inteli
gencia, como en la bóveda celeste en noche serena, fulguran á
la par millares de ideas, por lo cual «el espíritu adquiere una

movilidad y una irregularidad que le hace perder todos los de
rechos á la razon

Este mecanismo corresponde al delirio general, ó difuso. En la

difusion de la excitacion encontramos la explicacion de la mo

vilidad de las ideas. Lo contrario acontece en los delirios cir

cunscritos, ó sistematizados : el eretismo iniciado en algunas cé
lulas cerebrales, se propaga á corta distancia, y por consiguien
te, solo un corto número—las que están mas próximamente re

lacionadas con aquellas en donde se originó la alteracion primi
tiva,—participan de la irritacion morbosa. Por lo mismo que la

sobrexcitacion patológica ocupa una extension reducida, tiene

mayor permanencia, y de ahí que las ideas sean fijas ó tenaces;
razon por la cual son de curacion mas difícil los delirios parcia
les ó sistematizados, que los tumultuosos ó generalizados. Este

hecho no es exclusivo de la patología cerebral: la erisipela , in

(1) Poincaré, obr. cit. pág. 295.



fiamacion que se propaga' á una superficie muy extensa, se dis
tingue por su movilidad ; el panadizo, circunscrito á los tejidos
rígidos de los dedos, rara vez abandona la region en donde se

inicia, sin determinar la supur acion.
Explicada la anomalía funcional de las células, que determi

na una hipergénesis de percepciones falsas, se comprende la
perturbacion de las otras operaciones intelectuales, pues las
fibras comisurantes , que sirven para el enlace y ordenacion de
las ideas, no conducen mas que elementos de error: de ahí la

falsedad del juicio y del raciocinio.

La persistencia de esta irritacion funcional en las células ce

rebrales, da en ellas por resultado un desgaste material, análogo
al que se observa, por ejemplo, en la fibra muscular obligada á
un ejercicio excesivo. Entonces experimentan la degeneracion
grasienta y pierden para siempre las propiedades vitales que
las caracterizan ; de donde que la demencia constituya la termi

nacion mas fatal de la manía.
Si, para dar una explicacion mas precisa del mecanismo del

delirio, ponemos á contribucion los datos que nos ofrece la Ana

tomía patológica, lo primero que llamará nuestra atencion, será:
que lesiones tan contrapuestas como la hiperemia y la anemia

del cerebro, pueden dar lugar á unos mismos trastornos intelec
tuales. Veamos, empero, los cambios funcionales que correspon
den á las diferentes alteraciones materiales que hemos estudiado
en el cerebro.

La hiperemia ó congestion cerebral, puede ser activa ó pasiva:
en. el primer caso, la sangre lleva en sí misma elementos que
excitan á la funcion á los tejidos con que se pone en contacto, y

les coloca en las condiciones mas próximas á la infiamacion.
Este aflujo de sangre en la zona cortical del cerebro, es causa

de estimulacion funcional de las células intelectuales, y por lo
mismo, de esa exorbitante proliferacion de ideas que se observa
en eldelirio generalizado. «Como esta sangre, que se puede com

parar á un viento impetuoso, agita casi siempre al tálamo óptico
al propio tiempo que al cerebro, aquel centro sensorial, cual
otro volean submarino, viene á aumentar la agitacion de esta
mar embravecida, por las alucinaciones que engendra. Anade la

inverosimilidad á la incoherencia de las ideas (1).» En semejan
tes circunstancias, el enfermo no duerme, porque el incesante
estímulo que obra sobre los elementos cerebrales, no permite el

1) Poincaré, obr. cit., pág. 297.
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reposo ó suspension fisiológica de las funciones encefálicas. El
cerebro del delirante hállase en condiciones semejantes al de la
persona á quien no se le permite que concilie elsueno privándola
del silencio.

La congestion pasiva se manifiesta por un síndrome diame
tralmente opuesto al que acabamos de exponer: no es el delirio,
sino el coma ó elestupor el fenómeno culminante. En este caso,
no hay eretismo de las células cerebrales, sino una compresion
mecánica por lasangre, que impide elejercicio de aquellas. Todas
las operaciones de la inteligencia, desde la percepcion y la me

moria, hasta el discurso, se verifican con extremada lentitud. Si,
en medio de esta obnebulacion psíquica, centellea alguna idea,
esta queda reducida á un perímetro muy estrecho, pues la plé
tora cerebral se opone á la propagacion del movimiento fun
cional.

En el momento en que escribimosestas líneas, tenemos ánues
tra observacion dos casos de hiperemia cerebral sintomática de
afeccion cardiaca, que son ejemplos del chocante antagonismo
del síndrome psicológico que corresponde á los dos géneros de
congestion.—L. C.. cajista de la imprenta de Ramirez, mal con

formado de pecho, sufre una hipertrofia concéntrica de corazon:

palpitaciones tumultuosas; pulso frecuente y ancho; en un prin
cipio, ensuenos y pesadillas; desde anteayer, alucinaciones de la
vista y oido, con plena conciencia del error de su sensibilidad;
ayer empezamos á notar que el enfermo daba algun crédito á

sus alucinaciones: la noche pasada ha tenido un delirio furioso

de carácter alucinatorio, porel que ha sido preciso sujetarlo en

la cama.—Ignacio es un jóven de 18 anos que, desde el hospital,
en donde entró por una enfermedad del corazon, fué traído á

Nueva-Belen. Apenas se percibian los latidos; á duras penas se

contaban solo 46 por minuto; ruido de fuelle en el sístole; diag
nosticamos una lesion valvular. Coma tan profundo, que no ha
bia estímulo capaz de dispertar al enfermo: seis sanguijuelas al
ano; mixtura etérea; perlas de éter; gránulos de estricnina; diez
centigramos de ergotina. A los dos dias, el corazon latía con

mayor intensidad y frecuencia, coma mucho menos profundo; no

podia sostener-e incorporado en la cama; continuó eltratamiento

y.la mejoría: hoy dia resta un ligero estado frenopático, con ten

dencia al estupor y al mutismo. Las duchas frias van producien
do excelentes resultados.

?Por qué, segun hemos dicho, la anemia del cerebro da lugar
á fenómenos frenopáticos análogos á los de la hiperemia activa?

ji
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Distingamos, en primer lugar, la anemia general y la anemia

local. La anemia general, de queaquí se trata, no es tan comple
ta que todas las partes del cerebro queden privadas del riego
sanguíneo. La anemia total ocurre en las personas que mueren

á consecuencia de copiosas hemorragias: entonces no hay fenó

menos hiperfrénicos ni ideofrénicos , sino pérdida instantánea

del conocimiento y abolicion absoluta de la inteligencia—apo
plegía nerviosa.—Aparte de estos casos, la anemia cerebral no es

nunca general, sino que ciertas regiones de la zona cortical, si

guen recibiendo el debido contingente de sangre, y estas, natu

ralmente, son las únicas que se hallan en condiciones hábiles

para entrar en accion. Su funcion, entonces se hace tanto mas

evidente, en cuanto no existe el contrapeso de la funcion de las

otras células pues estas carecen de aptitud psicológica, porque

les falta el excitante trófico. De ahí el desórden de la inteli

gencia y el delirio.

Cuando existe una trombosis en las arterias del cerebro, tie

ne lugar una anemia local, que se traduce por apatía, indiferen

cia, debilidad de la memoria y del raciocinio y ensuenos pesa

dos. En este caso, como la trombose arterial tiende á generali
zarse, las perturbaciones de la inteligencia marchan tambien en

sentido progresivo. Privados de riego sanguíneo, y por consi

guiente, de funcion, determinados puntos de la zona cortical,
queda interrumpida la continuidad funcional á través de las re

des de comunicacion de las células afectas á la inteligencia, y

de este hecho no puede menos que resultar falta de armonía in

telectual, ó sea el delirio. Mas, como la obstruccion de un vaso ce

rebral da lugar * que la sangre que no puede pasar por él afluya
en mayor proporcion en los colaterales que no ofrecen obstáculo,
resulta, que la trombosis, que en unos puntos da lugar á la ane

mia de la sustancia nerviosa, es causa de que en los inmediatos

se efectúe una congestion, que da por resultado el eretismo fun

cional del territorio celular correspondiente. De ahí que, en es

tas circunstancias, haya debilidad en ciertas operaciones de la

inteligencia y sobrexcitacion delirante en otras.

Cuando el obstáculo de la circulacion cerebral depende de un
-

coágulo migratorio—embolia—la perturbacion de la inteligen
cia suele ser poco ó nada perceptible, pues, como elatascamiento.
tiene lugar en un vaso capilar, solo una regionmuy limitada de

la zona cortical se halla en las condiciones de la anemia. En las
embolias pigmentarias, por efecto de la difusion y atascamiento

de los granitos melánicos en diferentes regiones de las redes ca

zt4.-
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pilares, el delirio es bastante general, pues el hecho de la anemia
en una region con hiperemia colateral en las contiguas, ocurre

en una vasta extension de la sustancia cortical.
Cuando hay una injianulcion difusa de la sustancia cortical

periencefalitis difusa—se presenta un estado de excitacion fré
nica, que solo es comparable á la agitacion maniaca mas inten
sa: delirio furioso, completa incoherencia, gritos, movimientos
tumultuosos, agitacion extrema y alucinaciones incesantes, tal
es el cuadro sintomatológico que corresponde á esta variedad de
la cerebritis de la zona cortical; que frecuentemente subsigue á
la congestion.

En la encefalitis circunscrita, el progreso flogístico compren
de la sustancia gris y parte de lasustancia blanca de una region
determinada. Tambien en su principio hay fenómenos hiper
frénicos é ideofrénicos generalizados, pues la flegmasía local va

acompanada de una congestion difusa del cerebro, del propio
modo que, en un flemon circunscrito, la tumefaccion se extien
de á todo el miembro afecto. Cuando el trabajo inflamatorio ha
llegado á su término, sobreviene el estupor y una marcada pro
pension al sueno, con alguno que otro destello de delirio. La
destruccion que han sufrido las células del núcleo inflamatorio,
da cuenta del estupor, y la persistencia de cierto grado de hipe
remia en las regiones vecinas, explica las ideas delirantes.

En rigor, no hay ningun fenómeno frenopático que corres

ponda al reblandecimiento cerebral, pues. siendo este el resultado
de procesos morbosos diferentes, las alteraciones funcionales res

pectivas deben referirse á estos procesos y no al efecto de ellos.
De ahí que algunos patólogos hayan negado que las lesiones de
lasustancia del cerebro guarden proporcion con las alteraciones
funcionales, pues se han visto casos dereblandecimiento cerebral
sin trastorno de las funciones respectivas, y otros de parálisis,
demencia, etc., sin reblandecimiento del cerebro. El reblandeci
miento puede ser efecto de la inflamacion: es la gangrena húme
da del cerebro, ó para decirlo con mas exactitud, la necrobiosis
de la sustancia cerebral; ó bien resulta de la obstruccion de los
vasos nutricios, hecho análogo al de la gangrena seca. En estas
lesiones es en donde debe buscarse la correspondencia de deter
minadas alteraciones funcionales.

La esclerosis se anuncia por fenómenos de depresion afectiva
é intelectual, tales como melancolía, hiperestesia afectiva y de
bilidad de la memoria. Como la esclerosis de la sustancia cortical
del cerebro verifica su invasion por placas, al formarse estas en
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diferentes regiones, tiene lugar una inflamacion local, que se

revela por el delirio ambicioso. De ahí resulta que, al paso que

hay estupor en los puntos ya esclerizados, hay hiperfrenia en

aquellos en donde comienza esta alteracion. Preséntanse, por

consiguiente, simultáneamente fenómenos de depresion y de so

brexcitacion cerebral, que guardan proporcion con lamarcha de

las lesiones anatómicas.
Cuando la hemorragia cerebral va precedida de congestion,

hay fenómenos de delirio ó de estupor, que constituyen el perío
do prodrómico; al efectuarse el derrame, hay pérdida total de la

inteligencia; ya á causa de la anemia que resulta de la súbita

contraccion de los vasos capilares, ya por efecto de lahiperemia
que tiene lugar por la parálisis refleja de los mismos, ya, en fin,
por la compresion que sufre la totalidad de la masa encefálica

cuando el derrame es algo copioso. Despues de la apoplegía,
suelen quedar débiles la memoria y la inteligencia: esto depende
de que aun persiste un resto de la compresion causada por la

sangre extravasada, ó del reblandecimiento que se verifica en

las inmediaciones del foco apoplético, ó, en fin, de la degenera
cion que se apodera de las células de la sustancia cortical, por
haberse roto las fibras convergentes que las unjan al tálamo óp
tico. De ahí la demencia apopléctica. Si hay delirio, es á causa

de que la sangre extravasada, obrando como cuerpo extrano,
provoca un trabajo flogístico en la sustancia cerebral.

La lentitud con que se efectúa el desarrollo de las neoplasias,
dalugar á que la sustancia cerebral se adapte gradualmente á la
compresion que sobre ella ejercen los tumores, y es causa de que
raras veces se observen trastornos frenopáticos por efecto de esta

clase de afecciones. Sin embargo, las células de la sustancia cor

tical próximas al tumor, sufren con el tiempo una degeneracion
secundaria, que se manifiesta por una debilidad pronunciada de
las facultades intelectuales.

Las anomalías frenopáticas de lasensibilidad se pueden clasi

ficar en tres grupos: 1.0, alucinaciones é ilusiones; 2.°, ausencia
mas ó menos completa de la nociou del estado morboso que aque
ja al individuo y 3.°, hiperestesia y anestesia.

Llámanse alucinaciones á las sensaciones, externas ó inter
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nas, que el individuo percibe sin la intervencion de los excitan
tes especiales de los sentidos externos.

Las alucinaciones se distinguen de las ilusiones, en que estas
tienen su origen en impresiones reales sbbre los órganos de los
sentidos; mas, en semejante caso, son de tal modo modificadas
por los aparatos cerebrales, que solo producen percepciones é
ideas erróneas y, por consiguiente, diferentes de las que el exci
tante funcional de que se trata determina en las personas sanas.

La alucinacion es, por consiguiente, un fenómeno estético,
al paso que la ilusion es una anomalía de una de las operaciones
intelectuales. Importa, por lo mismo, estudiar separadamente
las alucinaciones y las ilusiones.

Alucinaciones .—De este interesante punto de la sintomatolo
gis frenopática, uno de los que ha sido objeto de mas detenidos
estudios y de mas empenadas discusiones, trataremos poniendo
á contribucion los conocimientos antiguos y modernos, y procu
rando armonizar las nociones fisiológicas que hemos expuesto,
con la experiencia clínica.

El curso de las impresiones sensoriales, desde los órganos de
los sentidos externos hasta lo íntimo de los aparatos cerebrales
destinadosá la percepcion y á la inteligencia, se descompone en

diferentes etapas, comprensivas cadauna: de la modificacion que
experimentan las impresiones en los distintos grupos celulares,
y de la trasmision de estas impresiones trasformadas, á través
de las fibras de comunicacion, al aparato celular sucesivo. La
primera etapa comprende la modificacion que el excitante exte

rior imprime en el elemento nervioso del sentido externo—im
presion---y la trasmision de esta mutacion el núcleo correspon
diente del tálamo óptico. Aquí comienza la segunda etapa, que
consiste en la modificacion de que la impresion es objeto en las
células del tálamo óptico, y en la propagacion de esta impresion,
ya trasformada en sensavion indeterminada, por medio de las
fibras córtico-ópticas, á las células de la capa superficial de la
sustancia gris de los hemisferios. El último estadio de la impre
sion sensitiva se reduce á la trasformacion de la sensacion en

idea del agente impresionante, metamorfósis que se verifica en

las células de la capa cortical del cerebro. En este momento ter
mina el fenómeno estético y comienzan las operaciones intelec
tuales, afectivas ó volitivas, expresadas ó no por los movi
mien tos.

Cualquiera que sea el punto inicial de la impresion sensitiva,
con tal que estén expeditas las vias de trasmision y en aptitud

ALUCINACIONES.
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de funcionar los aparatos nerviosos por donde aquella debe pro

pagarse en su marcha centrípeta, el resultado final es siempre el

mismo, ó sea una percepcion de las que proporciona el aparato
impresionado. De aquí qiie la compresion del globo del ojo, dé

por efecto la percepcion de círculos luminosos; que de la excita

cion irritativa de los núcleos ópticos de los tálamos, resulten

sensaciones visuales, y que el eretismo funcional de las peque

nas células de la zona cortical de los hemisferios, pueda ocasio

nar percepciones ópticas idénticas á las que resultan de la accion

.de los cuerpos que emiten luz sobre la retina.

De lo expuesto se infiere : 1.0, que puede haber sensaciones

sin la accion directa de un excitante funcional específico en los

sentidos externos ; 2.°, que la excitacion , normal ó patológica,

de cualquiera de los núcleos celulares del cerebro destinados á

modificar las impresiones centrípetas, ó de sensibilidad, es su

ficiente causa para que se originen sensaciones, que son'proyec

tadas al exterior y que, por lo mismo, pueden, para el individuo

que las experimenta, tener el mismo valor objetivo que las pro

vocadas por la accion de los excitantes especiales del respectivo

sentido ; 3•0, que, existiendo un aparato nervioso periférico para

la impresion , anexo á cada uno de los órganos de los sentidos

externos, así como un núcleo de recepcion y de modificacion de

las impresiones correspondientes á cada uno de ellos, en los tá

lamos ópticos, trasformándolas luego en ideas, enlazándolas y

convirtiéndolas en juicios y conservándolas virtualmente en es

tado de recuerdos, bastará que cualquiera de los mencionados

núcleos de impresion y de trasformacion experimente una irri

tacion, funcional 6 flogística, para que se verifique una sensacion

de la misma especie que las que en el estado fisiológico determi

nan el excitante funcional específico, y 4.°, que, como una de las

condiciones inherentes á toda sensacion es la exterioridad, las

anormales, ó de carácter alucinatorio, el sugeto no podrá menos

que referirlas á la accion de un agente que está fuera de él; á no

ser que, suficientemente ilustrada su inteligencia, en lo relativo

á estos errores de la sensibilidad, tenga bastante fuerza psicoló
gica para reaccionar contra la imposicion de las sensaciones,

rectificando los juicios que tales fenómenos estéticos anormales

tienden á sugerir.
Los elementos de las alucinaciones pueden proceder de la

memoria, de la imaginacion ó de ambas facultades áun tiempo.
Esta distincion , establecida por Mareé, equivale á decir: que el

tema de las sensaciones alucinatorias consiste en percepciones
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conservadas al estado de recuerdos, ó en ideas creadas por la
fantasía, en la misma época del delirio sensorial, ó en fin, en

una mescolanza de recuerdos y de productos recientemente ela
borados por la imaginacion. En efecto, en muchos casos las alu
cinaciones son la revivicencia de sonidos, voces, fisonomías,
paises, olores ó impresiones tactiles que el individuo recibió en

otro tiempo ; impresiones que, por efecto de la intensa conmo

cion de las células en donde están retenidas con carácter de re

cuerdos, adquieren un carácter de actualidad y de objetividad
tan subido, que, para el individuo que las percibe, en nada
difieren de las sensaciones que provocaria la accion presente de
los agentes exteriores sobre los órganos de los sentidos.—Al doc
tor Andral, al principio de su carrera, le impresionó tanto el ha
ber visto, en la sala de diseccion, el cadáver de un nino en estado
de descomposicion y ya pasto de gusanos, que al dia siguiente,
al levantarse acercándose á la chimenea para encender lumbre,
volvió á ver el mismo cadáver y percibir el mismo olor infesto
que despedia; semejante alucinacion se desvaneció al cabo de un

cuarto de hora.—Cuando la intaginacion hace todo el gasto de
los materiales de las alucinaciones, son estas mucho mas variadas
y versan sobre objetos que apenas tienen análogos en el mun

do real.—La senora afectada de monomaníadignataria, á quien
nos hemos referido anteriormente, dice que ella es digna de
Dios, porque frecuentemente habla con Dios, quien le manda
use vestido blanco ; en prueba de lo cual, anade : «en la plaza de
la villa de Gracia, yo he visto un escrito firmado por Dios, que
dice que yo soy la digna.»—A la maniaca de quien hemos ha
blado en la página 145, y á quien sus companeras en el manico
mio llamaban la Castelara, llegábanle diariamente emisarios que
le informaban de cuanto pensaba y hacia D. Emilio Castelar.
Eran tan claras sus alucinaciones, que la enferma daba cuenta
del traje de los enviadosy repetia punto por punto sus palabras.—
En el tercer caso, esto es, cuando las alucinaciones proceden en

parte de la memoria y en parte de la imaginacion , las ideas re

cordadas son como el disparo de las células de la inteligencia,
que entran en un ejercicio de imaginacion mucho mas intenso
que en las condiciones normales, de cuyo trabajo resultan, á su

vez, sensaciones objetivas apartadas de los tipos naturales. En
tonces se establece el verdadero delirio alucinatorio.—Un sacer

dote demonofóbico nos decia: «Estamos al fin del mundo; la injus
ticia cunde por do 4uiera, porque el espíritu maligno andasuel
to.—«?Quién ha soltado al diablo»? repusimos.—«Esto habia de
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suceder, porque lo dijo-San Juan en el Apocalipsis: et regnabunt
clon Christo mine anos, et post mille ambos, solvetur Salanas»
(alucinacion originada en la memoria).—Yo, si quiere V.que le
diga,—esta frase érale habitual á nuestro enfermo—he visto

muchas veces al maligno espíritu y aun lo veo muy á menudo:

es una sombra, un viento en figura de hombre, pero de color de

aire, á veces le siento pasar izas! corriendo veloz delante de mí.

Cierto dia pasaba yo por la Rambla, y frente al convento de Pa

dres Trinitarios—hoy dia cuartel de la Guardia civil—ví en me

dio del paseo una silla encarnada; esta silla era el demonio (?ilu
sion ó alucinacion?) por lo que, para huir de él, me arrimé á la

acera y di la vuelta por el otro lado; mas otro dia me alcanzó, y

aplicándome los labios á la oreja, me dijo : «mal haya quien te

ordenó.» Desde entonces no ha cesado de perseguirme. Otro dia,
al salir la proce,sion del Pino, le ví atravesarse en la calle é im

pedir la marcha de la comitiva. Por lo tanto, yo, si quiere V. que
lediga, yo creo que estarnos al fin del mundo.»—Este desgraciado,
cuyas alucinaciones ópticas y acústicas se revelan por el frag
mento de conversacion que hemos trascrito, debia sufrirlas no

menos trascendentales del gusto y del olfato, puesto que aprove
chaba el menor descuido de los guardianes, para beber sus pro

pios orines, deglutir sus excrementos, comer tierra, virutas y

todo género de basura.
A pesar de todo, la distincion establecida por Mareé y adop

tada tambien por Baillarger, respecto á la procedencia de los ele
mentos de las alucinaciones, nos parece poco fundada, como lo
prueba el haber sido objeto de un ilustrado comentario de
M. Fournié , que creemos conveniente reproducir en extracto.

Así como Baillarger define la alucinacion: «una percepcion sen

sorial independiente de toda excitacion exterior de los órganos
de los sentidos y cuyo punto de partida es el ejercicio involunta
rio de la memoria y de la imaginacion, » Fournié niega la inter
vencion de la imaginacion, en razon á que esta facultad solo se

pone en ejercicio mediante la excitacion de la voluntad: imagi
nar no es mas que establecer voluntariamente relaciones ficticias
entre diversos elementos del pensamiento, y como las alucina
ciones son fenómenos involuntarios, no pueden ser productos de
la imaginacion. Por esto el mismo Baillarger,, cayendo en una

lamentable inconveniencia, se esfuerza en distinguir las aluci
naciones de los productos de la imaginacion.

Tampoco queda bien definida la alucinacion atribuyéndola
á un acto involuntario de la memoria, puesto que los actos in
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voluntarios de la memoria están dentro de las condiciones nor

males de las funciones psíquicas; ya hemos dicho que esta facul

tad podia ejercitarse con ó sin la intervencion de la voluntad:

por consiguiente, si por alucivacion debiésemos entender el

ejercicio involuntario de la memoria, todos estaríamos alucina

dos. La involuntariedad de los recuerdos, no es, pues, carácter
propio de las alucinaciones, sino condicion que las es comun con

las funciones normales de la memoria.

Desde este instante, en que sabemos que la diferencia entre

los recuerdos normales involuntarios y las alucinaciones no es

triba en la no intervencion de la voluntad, estamos encaminados

para hallar laverdadera distincion entre unosy otras. Cuando re

cordamos involuntariamente en condiciones normales, tenemos

conciencia deque en nosotros se verifica la sensacion subjetiva
que constituye el recuerdo; pero en los alucinados, es tan intensa

la impresion subjetiva del recuerdo, que el sugeto le atribuye ca

rácter de exterioridad y, por consiguiente, le parece que la ,sen

sacion es objetiva. En una palabra, el que experimenta un re

cuerdo involuntario,conoce que siente dentro de sí, esto es, deun

modo subjetivo; al que sufre alucinaciones, parécele quesiente al

go que está fuera de sí, es decir, que sientede un modo subjetivo.
Por consiguiente, lo que distingue la alucinacion del recuerdo in

voluntario, consiste: en que en aquella, es tanta la intensidadde la

impresion recordada, que, para el individuo, pierde la condicion

de subjetividad y adquiere la de objetividad. Si, no obstante, al

gunos alucinados reconocen la índole subjetiva de sus impresio
nes, es porque interviene el juicio rectificando las sensaciones,
razon por la cual semejantes rectificaciones no son frecuentes en

sugetos de inteligencia vulgar, sino en personas de superior
talento y de vasta instruccion.

De lo expuesto resulta: que la memoria es el único manantial

de las alucinaciones, y como los recuerdos todos se pueden cla

sificar en unos que se refieren á las funciones de la vida de rela

cion, otros á las de la vida de nutricion y otros á las de la

vida de reproducciou, Fournié propone clasificar las alucinacio

nes desde este mismo punto de vista, como el mas natural y el

mas explicativode su procedencia; comprendiendo las alucinacio

nes de la funcion lenguaje entre las del segundo grupo, ó de la

vida de relacion, pues son recuerdos de sensaciones que resultan

de la actividad voluntaria de nuestros órganos.
Ampliando estas ideas sobre el carácter de las alucinaciones

del lenguaje, en que el enfermo oye voces fuera de él, trata de
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demostrar que estas no dependen de anomalías del sentido de la

audicion, sino de la alteracion funcional correspondiente al apa

rato cerebral que preside á la elocucion y que Fournié denomina
sentido dapensamiento. En estas alucinaciones debere mos tener

en cuenta la perturbacion de la memoria de las ideasy de la me

moria de las palabras. No obstante, siempre y cuando habrá ver

dadera alucinacion de la palabra, esto es, en todos los casos en

que el enfermo oirá palabras, y las comprenderá, la perturbacion
de la memoria de las palabras, deberá necesariamente ir acom

panada de perturbacion de la memoria de las ideas, porque, fisio
lógica ó patológicamente hablando, no puede comprenderse la
palabra sino con esta condicion. Bajo este punto de vista, no es,
pues, preciso establecer una distincion entre las dos memoriasque
constituyen el sentido del pensamiento. Pero puede suceder que
la excitacion que provoca la alucivacion se ejerza de un modo
mas intenso de parte del fenómeno sonoro que de parte del fe
nómeno volitivo: sobre el nervio auditivo, que sobre las fibras
que reciben la accion directa de la inteligencia. El predominio de
la excitacion en uno ó en otro caso, hará que la alucinacion sea

mas intensa en el fenómeno sonoro que en el acto volitivo y
recíprocamente. Cuando la excitacion sensorial es muy viva, el
enfermo oye la voz fuera de sí, puede apreciar el timbre, la to
nalidad y la direccion de la misma: por lo general, á esta
alucinacion de la palabra viene á asociarse una verdadera
alucinacion del oido: el enfermo percibe diferentes sonidos y
ruidos. Si, al contrario, la excitacion sensorial es menos viva, y
la pulpa cerebral está mas excitada, la voz no parece que ven

ga de fuera: el enfermo pretende que hay un interlocutor en

su cabeza ó bien dice que le hablan en idea, en pensamiento, etc.
Frecuentemente, los alucinados de esta última clase, han oido,
desde el principio de la enfermedad, las mismas voces fuera de
sí. Parece que la enfermedad comienza siempre por una excita
cion sensorial mas viva. Estas alucinaciones, en que la excitacion
sensorial parece que se afectda exclusivamente sobre el acto que
constituye las ideas, son precisamente las que Baillarger llama
psiquicas.

Comentando las ideas de Fournié sobre las alucinaciones en

general y sobre las de la palabra en particular, diremos : que en

nuestro concepto, son las mas conformes con el raciocinio psico
lógico, y las que mejor se avienen con los hechos clínicos. Res
pecto á la fisiología de las alucinaciones de la palabra, es justo
reconocer en este autor el mérito de haber puesto de relieve una
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distincion clínica que, al parecer, habia pasado desapercibida
por los frenópatas , esto es, que hay enfermos que oyen voces

fuera de sí, y otros que perciben que les hablan en el entendi

miento. Para confirmar este aserto, podríamos aducir diferentes

ejemplos prácticos, pero renunciamos á hacerlo, á fin de que el

lector no distraiga su atencion del hecho en sí, ni de la plausible
explicacion que de él ha dado el eminente fisiólogo.

Una de las condiciones mas importantes de las alucinaciones,
es la propension á drociarse recíprocamente las que corresponden
á diferentes sentidos, reforzándose de esta suerte los juicios erró

neos que estas aberraciones de la sensibilidad engendran, y por

lo mismo, afianzándose el delirio. Un enfermo no ve mas que

atahudes y nichos para encerrar su cadáver; son visiones mo

lestas, que tal vez aun no hacen mella en su razon; después, al

propio tiempo que continúan las referidas alucinaciones ópticas,
oye voces que sin cesar repiten : prepárate, tu hora está pró
xima; manana serás ajusticiado. Ante este doble testimonio de

la sensibilidad, la razon se dobla, pues no tiene fuerza para con

trarestar el error, y queda establecido el delirio.

Otra circunstancia que merece consignarse por el valor que

tiene desde el punto de vista de la teoría del origen sensorial ce

rebral de las alucinaciones, es que estas, en ciertos casos, son

unilaterales. Hay individuos que solo están alucinados de un

oido ó de un ojo, pues solo perciben ruidos ó impresiones ópticas
anormales por uno de los órganos del respectivo sentido. Si la

alucinacion fuese de origen intelectual, no se comprenderia esta

unilateralidad, la cual se explica satisfactoriamente admitiendo

que la causa de la anomalía reside en uno de los tálamos ópticos,
ó en el órgano del sentido externo correspondiente.

Hay casos en que la sensibilidad está dislocada, pues el en

fermo cree oir ó ver por el abdómen ó por el pecho; estas aluci

naciones suelen estar ligadas á un delirio hipocondriaco ó histé

rico y por lo comun, reconocen un origen intelectual.

Lo dicho es suficiente para poder juzgar del valor de las teo

rías fisiológicas que se han emitido para interpretar el mecanis

mo de las alucinaciones. Estas teorías se pueden reducir á tres:

La, la de los que consideran que las alucinaciones resultan de

alteraciones morbosas en los órganos de los sentidos externos;
2., la de los que les atribuyen un origen puramente intelectual;
y 3.', la de los que las suponen causadas por una perturbacion de

los centros nerviosos afectos á la sensibilidad.

Darvin y Fowille, partidarios del origen periférico de las ala-



ALUCINACIONES.

1OD

-cinaciones, apoyan su doctrina en la especificidad de la sensibi
lidad correspondiente á los aparatos de los sentidos externos,
que hace que la retina no pueda dar mas que impresiones lumi

nosas, así como el nervio auditivo solo sensaciones acústicas; si
existe esta especificidad en los nervios—de lo cual no puede du
darse, pues su compresion produce respectivamente impresiones
de luz ó de sonido, aun cuando no haya cuerpos luminosos que
-obren sobre la retina, ni vibraciones sonoras que actúen sobre el

laberinto,—es evidente, dicen, que á ella debe referirse la causa

de las alucinaciones.

Esquirol creia que todas las alucinaciones dependen de una

anomalía funcional de la inteligencia, y que, por lo mismo, es

tán ligadas á una alteracion del espíritu, y no á una lesion sen

sorial. Fundábase en el hecho de haber observado ciegos y sor

dos afectados respectivamente de alucinaciones ópticas y acústi

cas. Podria tambien alegarse que los amputados acusan dolores
en el segmento de miembro que les ha sido separado. En seme

jantes casos, las alucinaciones no pueden tener un origen perifé
rico, pues ya no existen los aparatos de innervacion anexos al
sentido. Falret, afiliado á la doctrina de Esquirol, considera que
las alucinaciones resultan de una enfermedad de la imaginacion,
y explica su genealogía diciendo, que la memoria proporciona
los materiales de la sensacion, la imaginacion los colora y así
los recuerdos se trasforman en imágenes, que luego son empuja
das hácia el mundo exterior. El vigor de la imagen depende de
que la voluntad es poco enérgica; sin embargo, para que haya
alucinacion, cree que es además indispensable que esté alterado
el juicio.

La tercera teoría, que atribuye el origen de las alucinaciones
á una alteracion de los centros sensiorales del cerebro, es la que
en la actualidad cuenta mayor número de prosélitos, entre los
que figuran Virchow, Bergmann, G-riesinger y Luys.—Virchow
se expresa en estos términos (1). «Ver aun, no es pensar; pero el
pensamiento puede ser producido, ó por mejor decir, ocasionado
por la vision, bien tenga esta lugar por medio del ojo á por
la ereccion de los órganos de la sensibilidad, como sucede bajo
la accion de los narcóticos ó de otras sustancias excitantes. Las
operaciones de la inteligencia se efectúan del mismo modo en

ambos casos, en la sensacion objetiva y en la sensacion subjeti
va, puesto que una y otra, aun cuando sean de origen diferente,

(1) Citado por Poiricaré; obra citada.
GIN: FRENO-PATOLOGÍA. II
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tienen igual grado de realidad interna. Por esto el visionario da

á sus visiones subjetivas el mismo sentimiento que á sus visio

nes objetivas.»—Luys, consecuente con su doctrina anatomo

fisiológica de los centros nerviosos, localiza las alucinaciones en

los centros de los tálamos ópticos.—Bergmann supone que las

alucinaciones ópticas dependen de una lesion de las paredes la

terales del ventrículo medio, así como las acústicas de una alte

racion en el suelo del cuarto ventrículo.—Fowille, que niega en

absoluto el origen intelectual de las alucinaciones y sostiene que

dependen de una modificacion morbosa de los centros nerviosos

ó de los aparatos delos sentidos externos, cree que la mayor par

te de las de carácter acústico son causadas por una alteracion

del cerebelo.

La doctrina que hemos expuesto relativa á la marcha de las

impresiones sensitivas á través de los aparatos nerviosos del ce

rebro, nos pone en el caso de no poder suscribir en absoluto nin

guna de estas teorías y reconocer que todas pecan de exclusivis

mo; no obstante lo cual, en cada una de ellas hay un fondo de

exactitud. En efecto, la razon y la experiencia ensenan que,

así como ciertas alucinaciones simplicísimas—escotomas, fosfe

nas, etc..—tienen su orígen en una aberracion del aparato del sen

tido externo, otras se forman en los tálamos ópticos, mientras que

otras son producto de la imaginacion, ó si se quiere precisar su

asiento, surgen de las células de la zona cortical.

Si algo faltase para explicar el mecanismo de las alucinaciones

de origen intelectual, bastaria considerar que, así como en el esta

do fisiológico las impresiones se propagan, por medio de las fibras

córtico-ópticas, desde los tálamos ópticos hasta las células de la

capa superficial de la zona cortical de los hemisferios, cuando es

tas últimas son asiento de un vivo eretismo funcional, la conmo

cion de que se hallan afectadas marcha en sentido inverso y se

dirige á los tálamos, para producir sensaciones de la misma es

pecie que las ideas generadoras y con un carácter de actualidad

y de exterioridad que permite confundirlas con las sensaciones

directamente provocadas por los excitantes externos. Semejantes
anomalías de las funciones cerebrales no deben sorprendernos,
pues, si se examinan detenidamente, no son mas extraordinarias

que las que la Patología descub re en la motilidad, en la circula

cion, en las secreciones, y en general, en las otras funciones, así

de la vida orgánica como de la vida animal. Si el delirio puede
nacer á consecuencia de una irritacion primitiva de los tálamos

ópticos que deuteropátic amente retumba en las células de la
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sustancia cortical, ?por qué la irritacion de estas no puede retum

bar en las de los tálamos ópticos, despertando sensaciones alu

cinatorias?

La teoría mixta de las alucinaciones, que hemos admitido

por ser la mas conforme con la Fisiología y Ánatomía normales

y con la Clínica, explica satisfactoriamente la asociacion de las

alucinaciones correspondientes á diferentes sentidos. Por lo mis

mo que 'estas se trasforman en ideas, en las células de la sus

tancia cortical , las fibras comisurantes establecen relaciones

entre las sensacicnes anormales referentes á un mismo órden

de ideas, del propio modo que, en el estado fisiológico, deter

minadas sensaciones ópticas, acústicas, tactiles, olfativas y

gustales se enlazan recíprocamente en las operaciones de la in

teligencia.
No hay sentido que no pueda alucinarse; pero las alucinacio

nes acústicas son, al parecer, las mas frecuentes, puesto que en

tre 58 casos de alucinaciones limitadas á un solo sentido, que

figuran en una estadística presentada por Michea, hay: 27 cor

respondientes al oido, 24 á la vista, 4 al tacto, 2 al gusto y 1 al

olfato. Entre 106 casos que comprende la totalidad de la mencio

nada estadística, cuéntanse 48 de alucinaciones limitadas á un

solo sentido y 58 en que la anomalía de la sensibilidad se exten

dia á dos ó mas sentidos. Los 48 casos de alucinaciones comple
xas, están distribuidos del siguiente modo: 27 de vista y oido;
6 de vista y tacto; 1 de oido y tacto; 1 de vista y gusto; 1 de

oido y olfato; 1 de olfato y tacto; 5 de oido, vista y tacto, 1 de

oído, olfato y tacto; 1 de vista, oido y tacto y 4 de -vista, oido,
olfato y tacto.—Es notable que en esta estadística no figure nin

gun caso de alucinacion simultánea de los cinco sentidos, de lo

cual nosotros hemos visto mas de un ejemplo en casos de locura

histérica.

Bien que las alucinaciones constituyan uno de los fenómenos

mas frecuentes de la alienacion mental, no es raro observarlas

en el estado de razon. Verdad es que comunmente preceden á la

locura, constituyendo uno de sus síntomas prodrómicos; enton

ces, antes de declararse la enfermedad mental, el sugeto pugna
contra los errores de su sensibilidad, oponiendo á las alucinacio

nes el testimonio de sus sentidos sanos, de su experiencia y de
su ciencia, con cuyos elementos se esfuerza, y hasta al principio
logra rectificar los juicios que sugieren las sensaciones morbo
sas; pero, desde el punto en que, por su intensidad y tenaz per

sistencia, las alucinaciones llegan á subyugar las facultades
•
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reflectivas, queda establecida la alienacion mental, y el delirio

de la sensibilidad se trueca en delirio de las ideas.
Entre los hechos históricos de alucinaciones en personas

cuerdas, bastará citar los siguientes: Sócrates tenia su demonio
familiar, que le servia de guia y que incesantemente le habla
ba; el Tasso solia conversar largos ratos con su ángel custodio;
Goethe veia flores ideales que arrojaban yemas fantásticas;
Walter-Scott vió la sombra de su amigo Byron en los pliegues
de una cortina; Juan Paul, la cabeza de una jóven que miraba
hácia abajo desde una ventana; Benvenutto Cellini, en sus alu

cinaciones, veia el sol; Van Helmont, el alma, en forma de una

luz con cara de hombre; Botex refiere el caso de un empleado de

una cervecería de Estrasburgo, á quien le bastaba inclinar la

cabeza hácia la izquierda, para oir la voz de una jóven, á quien
jamás labia visto, la cual, entre otras cosas, le hablaba de su

matrimonio, pedíale dinero, y le amenazaba entregarle al diablo
si no satisfacia sus exigencias. Este sugeto solia reirse de sus pro

pias alucinaciones, á las cuales no daba el menor asentimiento.
Walter-Scott, en su Historia de la demonologia y de la brujería,
refiere el ejemplo de un jurisconsulto que habia caido en una

profunda melancolía, despues de haber estado durante muchos
anos abrumado por extranas visiones: en un principio, no se

apartaba de su vista un enorme gato negro; despues el gato fué
reemplazado por un personaje, que parecia un ugier y, por úl
timo este fué sustituido por un esqueleto. Atormentado por
estas visiones, el enfermo murió de marasmo.—Nosotros visita
bamos al Sr. U.. propenso á congestiones cerebrales, que muy á
menudo experimentaba alucinaciones ópticas, consistentes en

diablillos 6 figuras extravagantes que le hacian muecas y sal

taban por las paredes; semejantes visiones, cuya naturaleza

comprendia , lejos de apenarle, solian causarle una hilaridad
extraordinaria.

Es de grande interés clínico estudiar las relaciones de los es

tados frenopáticos y las alusiones sensoriales. No están contestes

los autores en punto á la frecuencia relativa de estas anomalías
de la sensibilidad en las enfermedades mentales; pues, alpaso que,

segunEsquirol, hay 80 alucinados por cada 100 vesánicos, Brandy
encontró solo 56 entre 145 asilados en Bicetre, y Michea 106 entre

206 casos pertenecientes á diferentes formas de alienacion.

De las estadísticas recogidas con el objeto de averiguar la
frecuencia y carácter de- las alucinaciones en relacion con las
formas mentales, resulta:
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1.0 Que, segun Aubanel y Thore, en 87 casos de delirio par

cial, se contaron 47 alucinados y, segun Briérre de Boismont,
entre 303 monomaniacos, ha.bia 248 afectados de estados aluci

natorios que, en general, tenian de particular, ser sus sensacio

nes muy claras y determinadas;
2.° Que, segun Michea, por cada 10 casos de estupidez, hay

3 con alucinaciones confusas, incoherentes y terroríficas;
3.° Que, en 229 casos de manía, recogidos por Briérre de Bois

mont, se contaban 178 con alucinaciones é ilusiones, predomi
nando estas últimas y siendo, tanto unas como otras, fugaces é

indeterminadas;
4.° Que, en 82 casos de demencia, se encuentran 41 con alu

cinaciones pueriles é incoherentes;
Y 5.° Que, en 47 casos de manía paralítica, habia 37 con alu

cinaciones é ilusiones, siendo aquellas poco intensas y ejercien
do escasa influencia sobre el carácter general del delirio.

Del exámen de las condiciones individuales y causas predis
ponentes de las alucinaciones, resulta: que aquí, como en todos

los estados neuropáticos, el influjo de la herencia ocupa el primer
lugar. Para declararse en pro de la existencia de esta causa, no

es indispensable que las alucinaciones figuren en la historia

morbosa de los ascendentes: basta que en ella se encuentre una

enfermedad nerviosa cualquiera.
No hay edad que esté exenta de alucinaciones: por mas que

parezca extrano, estas son bastante comunes en la infancia.

Vénse ninos de teta, que apenas son presa de cierto movimiento

febril, manifiestan, con gritos extranos y con movimientos brus

cos, que se hallan bajo el influjo de las alucinaciones.

La estadística no ha establecido diferencias en punto á la fre

cuencia de las alucinaciones en los dos sexos; lo único que puede
decirse, es que las de carácter erótico son mucho mas comunes

en la mujer que en el hombre.
Respecto á las injluencias cósmicas, la observacion ensena

que las temperaturas extremas, tanto de calor como de frio, fa

vorecen los estados alucinatorios.

No puede dudarse que las influencias morales ejercen una

accion muy poderosa en el desarrollo de las alucinaciones. Las

supersticiones y las preocupaciones sociales han tenido siempre
el privilegio deformar gran número de alucinados. El carácter

de las alucinaciones dominantes en la poblacion de los manico

mios, bastaríale á un observador sagaz para formar juicio de la

marcha de las ideas y sentimientos de la humanidad. El fanatis
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mo religioso de la Edad media, produjo un número extraordi

nario de demonomaniacos, zoántropos y visionarios místicos.

Cuando cobraron gran prestigio las ciencias ocultas y la Alqui
mia, abundaron los hipocondriacos, cuyo temor era los filtros y

hechizos. En tiempos de Mesmer, fueron frecuentes las alucina

nes tactiles, que los enfermos referian á corrientes magnéticas.
En la actualidad recibimos muchos maniacos, monomaniacos y

melancólicos que evocan los espíritus, los cuales, ora se manifies

tan como rapping-niediums, cuya presencia se indica por medio

de golpes y ruidos, ora como wrighting-mediums, que dan mues

tras de su actividad por medio de escritos, ora, en fin, con el mas

determinado carácter de speaking mediums, ó mediums que ha

blan. 'No es menos notable la epidemia alucinatoria que, despues
de la guerra franco-prusiana se ha observado en las riberas del

del Rhin. En la Alsacia y en el ducado de Baden, gran número

de personas han sufrido una alucinacion que consistia en ver en

los puntos mas culminantes, como en las crestas de las monta

nas, en las azoteas y en las veletas de los campanarios, cruces,

vírgenes, canones, zuavos, turcos, espadas, calaveras, buques
acorazados y demás objetos religiosos ó bélicos. Estas alucina

ciones eran fruto del terrdr que la tremenda guerra habia sem

brado en los mencionados paises.
«Los poderes sobrenaturales que han figurado en las diferen

tes epidemias morales, segun la época, han sido: Apolo, Hécato

ó cualquiera otra divinidad del paganismo; el demonio, los án

geles, los santos ó la divinidad; despues, á medida que el senti

miento religioso se ha ido entibiando en los tiempos modernos,
esos poderes han sido los flúidos hipotéticos que laciencia ha su

puesto y hasta las mismas fuerzas elementales de lamateria (1).»
Si causas morales de influencia epidémica son abonadas para

dar origen á alucinaciones de diferentes formas, compréndese
que el propio efecto han de producir los relatos terroríficos; las

lecturas fantásticas, las emociones muy vivas, las pasiones exal

tantes ó deprimentes, las pérdidas de personas ó de intereses, los

espectáculos trágicos y demás agentes del órden afectivo que

pueden actuar sobre el individuo.
Existen ciertos estados fisiológicos, como los ensuenos y el

intermedio entre la vigilia y el sueno, así como otros decidida
mente morbosos, en que las funciones del cerebro se hallan mas

Despine, obra citada, pág. 7d8.
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ó menos directamente comprometidas, los cuales ejercen marca

dísima influencia en la determinacion de las alucinaciones.

La mayor parte de los ensuel,os que sobrevienen en estado de

salud, dejan huellas tan someras, que al despertar apenas con

servamos de ellos un vago recuerdo. No obstante, en otros casos,

por cierto muy comunes en las personas afectadas de cardiopa
tías, son tan profundas y fijas estas imágenes, que persisten bas

tante tiempo despues del sueno y aun algunas veces se conser

van indefinidamente con todo el carácter de alucinaciones. Se

ven sugetos propensos á ensuenos de esta clase, cuya razon

nada ofrece de anormal, mientras no se evoca el recuerdo de lo

sonado: entonces las impresiones anómalas adquieren tal carác

ter de actualidad, que se declara el estado alucinatorio y el con

siguiente delirio. !Cuántas veces el delirio frenopátic,o estalla por

la impresion causada por un ensueno!

Baillarger ha hecho observar que en las personas que habi

tualmente sufren alucinaciones, el estado de somnolencia que

precede ó subsigue al verdadero sueno influye poderosamente
para determinarlas. Algunos no las padecen sino cuando cierran

los párpados ó estando en la oscuridad; estas alucinaciones po

drian llamarse hypnagógicas ó nictagógica,s. A otros afectados de

alucinaciones ópticas, les basta cerrar los párpados ó privarse de
luz para que se desvanezcan sus visiones: en este caso las alu

cinaciones podrian llamarse emeragódicas.
La hiperemia cerebral, sea pasajera ó precursora de la apople

gía, suele ácompanarse de alucinaciones ópticas ó acústicas.

Hay enfermos que reciben aviso de la inminencia del ataque
congestivo por la aparicion de estas anomalías de la sensibili

dad, circunstancia que no debe echar en olvido el práctico, á fin

de no desperdiciar la ocasion de establecer la consiguiente pro

filáxis. Tambien hay alucinaciones é ilusiones en la encefalitis

y en la meningo-encefalitis, pero en estos casos aquellas son poco

notables, porque se confunden en medio del cortejo de síntomas

agudos que caracterizan la afeccion.

Todas las causas de debilidad, como las hemorragias, la pri
vacion de alimentos, etc., que en último resultado conducen á la

anemia, tienen una influencia de las mas decididas en la pro

duccion de las alucinaciones: lo que en la página 151 hemos di

cho respecto al desequilibrio de la circulacion cerebral en la ane

mia, basta para explicar la patogenia de las alucinaciones sobre

venidas en estas circunstancias.
Ya hemos visto que lafiebre, en los ninos, provoca frecuente



168 AI.IJOI NA.0IONES .

•

mente alucinaciones sensoriales; lo propio acontece en los adul
tos: el movimiento extraordinario de la circulacion causa una

hiperemia en la sustancia encefálica, suficiente á dar cuenta de
estas aberraciones de la sensibilidad, que se desvanecen en el
instante en que remite la calentura. Apenas hay enfermedad fe
bril en que no puedan presentase alucinaciones: así, se ven en
el tifus, en la fiebre tifoidea, en la peste, en la viruela, en las in
termitentes, en la erisipela de la cara, en la pneumonía, en la
tisis pulmonar, etc.

Las alucinaciones se observan frecuentemente, á título de
complicacion, en las neurosis.

En la epilepsia, unas veces aparecen como fenómeno pre
cursor, que tiene la misma importancia semeiótica que el aura,
y consisten en visiones de objetos luminosos ó de sombras que se.

extienden y acrecientan, ó bien en ruidos extentóreos ó lejanos>
ó, en fin, en percepciones olfativas mas ó menos extravagantes.
En otros casos las alucinaciones subsiguen al ataque convulsivo,
y entonces suelen ser visiones ó voces extratias, que provocan el
delirio impulsivo, frecuentemente de consecuencias desastrosas.

En ningun caso son tan generales las alucinaciones como en

el histerismo, siquiera no tenga condiciones de vesania. Histéri
cas hay que, durante los ataques, ven todos los objetos de color
verde, amarillo ó encarnado; otras se quejan de zumbidos de
oidos ó de un retintin metálico agudo que incesantemente las
molesta; otras se sienten incomodadas por olores fétidos que ape
nas tienen análogo en el mundo real; otras ofrecen extraordina
rias aberraciones del sentido del gusto, y por último, no faltan
enfermas que padecen las mas extranas alucinaciones tactiles.
Ya hemos dicho que nosotros hemos visto algunos casos de his
terismo maniaco con alucinaciones de todos los sentidos.

Mareé ha sido el primero que ha hecho notar que la corea se

complica algunas veces con alucinaciones de la vista, sien
do muy raras las del oido y del tacto. Las visiones de los coréicos
suelen aparecer en el momento de conciliar el sueno ó al desper
tar, y-consistenen objetos fantásticos ó terroríficos, como calave
ras, nichos, cementerios, brujas ó animales fieros. Al abrir los
ojos el enfermo, los fantasmas persisten algunos instantes, pero
despues se desvanecen, no sin dejar como vestigio una profunda
impresion de terror en el paciente. Como en:la epilepsia, pueden
preceder al ataque 6 bien presentarse durante el paroxismo; en

este último caso, suelen ir acompanadas de agitacion, debilidad
de memoria 6 estupor. Cuando las alucinaciones se desvanecen, es
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indicio favorable, pues indica que la convulsion no tendrá mucha

intensidad. La persistencia debe hacer recelar que la enfermedad

vendrá á parar en un delirio maniaco.

El valor semiótico de las alucinaciones, varía segun las con

diciones del caso clínico; así, las que dependen de la calentura,
no anaden ni-quitan gravedad, pues se sabe que desaparecen
cuando cesa la fiebre. Tampoco tienen grande importancia pro

nóstica, ni en la manía ni en la melancolía, pues su existencia

está subordinada á la marcha de la enfermedad mental; lo mis

mo puede decirse de las que sobrevienen en la manía paralítica,
las cuales suelen desvanecerse al terminar -el primer período de

esta afeccion. Cuando, empero, las alucinaciones se presentan
en el delirio sistematizado ó en la monomanía, constituyen una

senal de mal agüero, por cuanto indican que la enfermedad será

muy rebelde y por lo comun incurable.
Las alucinaciones acústicas son mucho mas rebeldes que las

ópticas ; aquellas tienen tambien mayor fijeza. Las que afectan

un solo sentido, se curan mas fácilmente que las que son de ori

gen múltiple ; estas últimas, cuando son primitivas, conducen
mas comunmente al delirio que las primeras, á causa de que
están tambien alucinados los sentidos que debieran emplearse
en rectificar el error.

Cuando las alucinaciones preceden al delirio, son mas fáciles

de curar que cuando subsiguen á este; lo que da lo mismo que
decir, que las de origen sensorial son mas favorables que las que
son producidas por la sobrexcitacion de las ideas.

Cuanto mas crónicas, las alucinaciones son tanto mas difíci
les de extirpar, pues con el tiempo parece que el error se conna

turaliza en el espíritu, borrándose los recuerdos que podrian
contrarestarle.

Por último, la gravedad de las alucinaciones depende, en

muchos casos, de los actos delirantes á que pueden conducir,
como el suicidio, el homicidio, el incendio, etc. Las de carácter

imperativo, en que el enfermo oye voces sobrenaturales que or

denan sus actos, son sumamente temibles por este concepto.
Entre las sustancias tóxicas susceptibles de provocar alucina

ciones, M. Moreau ha hecho un estudio especial de los efectos del
haschisch , cuya accion fisiológica se caracteriza por los ocho
síntomas siguientes: sensacion de bienestar, disociacion de las

ideas, errores sobre el tiempo y el espacio, desarrollo de la sensi
bilidad acústica, ideas fijas y conceptos delirantes, reaparicion
de sentimientos pasados, impulsos irresistibles y alucinaciones é
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ilusiones. Sabido es, que Alejandro Damas, en su novela el Con
de de Monte-Cristo, ha poéticamente exagerado los efectos del
extracto del cana bis indica. Como diremos al tratar de la Tera
péutica, nosotros hemos utilizado ventajosamente la accion de
este medicamento para la curacion de ciertas vesanias.

Del plomo, del ácido carbónico, del protóxido de ázo.e, del
óxido blanco de arsénico , del alcanfor, de la nuez vómica, del
sulfato de quinina, de la digital, del beleno , del estramonio, de
la mandrágora, del café, del opio y del alcohol, no trataremos en

este lugar, como agentes susceptibles de determinar ciertos esta

dos alucinatorios, pues su accion fisiológica corresponde á la te
rapéutica general y de las propiedades de algunos de los citados
medicamentos deberemos ocuparnos en otra seccion.

El diwióstico de las alucinaciones es en algunos casos muy
difícil. Cuando la inteligencia está completamente subyugada
por las alteraciones sensoriales, nada mas fácil que descubrir la
alucinacion en las quejas y gestos del enfermo. Lo que no siem
pre es posible, aun en estos casos, es saber si las anomalías de la
sensibilidad, son primitivas ó si reconocen su origen en la per
turbacion de la inteligencia. Hay enfermos que disimulan sus

alucinaciones y que aun niegan rotundamente que las padez
can. En semejantes circunstancias, es preciso observar al aliena
do sin que lo advierta: los soliloquios, los gestos y los movimien
tos de la fisonomía en actitud de atender á un interlocutor invi
sible, son indicios de que el enfermo está alucinado. No obstante,
si, faltando todos estos signos, el paciente acusa voces ó visiones
extra-naturales, no deberá vacilarse en creer en las alucinacio
nes, pues es muy raro que los locos anadan síntomas frenopáti
cos á título de simulacion. El loco mas bien disimula, que
simula.

hustoNEs.—A Esquirol pertenece la honra de haber estable
cido una distincion bien característica entre la alucinacion y la
ilusion. En la alucinacion la percepcion es puramente subjetiva,
pues no hay excitante especial de la sensibilidad; en la ilusion
hay una impresion objetiva, pero esta sugiere una percepcion
errónea. ?Es, empero, la ilusion una perturbacion del juicio? ?O
depende, como la alucinacion, de una anomalía de la memoria?
Nosotros, adoptando las ideas de Fournié, ciseemos que la ilusion,
como fenómeno cerebral, no difiere de la alucinacion sino en el
concepto de que esta última es un recuerdo involuntario sugerido
espontáneamente, esto es, sin intervencion de un excitante ex

terior; mientras que las ilusiones, son tambien recuerdos invo
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luntarios, pero evocados por una impresion objetiva mas ó me

nos semejante á la percepcion recordada. Tienen de comun la

ilusion y la alucinacion la falta de nocion de subjetividad, solo

que en esta, cuanto el enfermo objetiva es subjetivo, mientras

que en aquella, en la cosa objetivada hay parte de subjetivo y

parte de objetivo: es objetiva, la excitacion periférica de la sen

sibilidad; son subjetivos las caractéres que se atribuyen á esta

excitacion.—Un melancólico de Nueva-Belen, cada vez que to

caba la campana de la iglesia contigua, solia decir: «?Oye V. es

tas voces?»—«?Qué voces?»—«Estas que dicen: esta tarde, á la

tres, subirás al cadalso.» En este enfermo, lo objetivo era el

tanido de la campana, que el paciente no lo percibia como tal,

sino como una voz; lo subjetivo era la cualidad de voz humana

que el enfermo atribuia al sonido de la campana, cualidad que

no estaba en el sonido, sino en la mente del ilusionado: era un

recuerdo involuntario objetivado, que la vibracion del bronce

evocaba en el cerebro de este individuo.

'Hay ilusiones que, por lo mismo que se observan en condi

ciones de salud, se denominan naturales: cuando vamos en un

vehículo, parece que los árboles corran en direccion opuesta á

la que nosotros llevamos; la luna nos parece un disco; por 'el

espejismo vemos dislocados los árboles, las casas y las monta

nas. Todas estas impresiones son ilusiones, que no pueden me

nos que llamarse naturales, puesto que están en las condiciones

normales de nuestra organizacion; mas, como la experiencia nos

provee de elementos intelectuales para rectificar los juicios que

de tales sensaciones resultan, no puede por ellas establecerse el

error morboso y, por consiguiente, desde el punto de vista de la

Medicina mental, no constituyen un síntoma.

Reduciéndose á recuerdos provocados por un excitante exte

rior, las alucinaciones propiamente dichas son susceptibles de la

misma clasificacion que Fournié ha propuesto para las alucina

ciones; esto es: de las funciones de la vida de relacion, de las de

la vida de nutricion y de las de la vida de reproduccion.
Las ilusiones de las funciones de la vida de relacion son las

que reconocen su origen en la excitacion objetiva de los órganos

de los sentidos externos, ó por mejor decir, en la incitacion de

las regiones del cerebro donde se conservan las respectivas im

presiones proporcionadas por estos sentidos. En el estado de

eretismo de las células cerebrales, las impresiones objetivas dan

por resultado sensaciones que concuerdan generalmente con las

ideas delirantes.




