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654 PATOLOGÍA GENERAL

Equivalencia vital del pensamiento

El pensamiento, con ser funcion orgánica, está sujeto, como

cualquiera otra, á la ley de los equivalentes vitales, bajo el do
ble concepto de su convertibilidad y de la sujecion de su inten
sidad y eficacia á la total suma de la energía individual en un

tiempo dado.

De su convertibilidad fisiológica es ejemplo clásico el sueno

perfecto, como trasformacion del trabajo íntimo y externo

(pensar y obrar, etc.) en trabajo interno (reparacion nutricia
del encéfalo). En el órden patológico puede, por ejemplo, un

atáxico ofrecer sucesivamente delirio, convulsiones y estupor,
ó sea trabajo íntimo, trabajo externo y trabajo interno anor

males, cuyas intensidades se alternan como equivalentes.
En la vida ordinaria el trabajo muscular es el gran antago

nista del trabajo cerebral en conjunto; y en cuanto á los agota
mientos de sensibilidad por disipaciones viciosas, las facultades
que más pronto y en mayor grado se resienten de ellas, cedien

do su equivalente de energía, son la memoria, la imaginacion,
la fantasía creadora ó artística, la aptitud para dar forma cor

recta al discurso y la voluntad, en la estricta acepcion psicoló
gica del vocablo, ó sea, como facultad de determinarse por
motivos morales.

Para las ampliaciones de este asunto, véase págs. 358 y sigs.

Objetos capitales de sensacion

Dividido el sistema nervioso en dos partes ó medios-juegos,
encéfalo y contra-encéfalo, ó sea porcion somato-psíquica y
porcion somato-cósmica, fácil es mostrar cuántas y cuáles son

las clases de sensacion á que estamos sujetos.—De una parte
la porcion ó medio-juego somato-cósmico nos trasmite por los
nervios sensitivos de la piel y las mucosas, y los nervios

musculares, las impresiones de propiedades y de resistencia del
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pericosmos y del mesocosmos, y los nervios de las partes inte
riores las que en ellos produce el endocosmos, circulante ó

embebido en los parénquimas ; mientras que los mismos ner

vios, todos sin excepcion (y quizás algunos por especial oficio),
nos comunican la sensacion de existencia y estado, y los moto

res los de potencia del propio organismo. De donde resultan dos

clases de sensacion, cosmostesis (peri- meso- y endo-cósmica),
ó noticia del mundo, y somatostesis ó noticia del organismo.
De otra parte, el medio-juego somato-psíquico nos produce en

sí mismo sensacion del estado cerebral, como tal estado orgá
nico, pues nadie confunde su aptitud psíquica natural con la

disposicion accidental, buena ó mala, apuesta ó remisa, despe
jada ó turbia, en que se encuentra en un momento dado su

cabeza para discurrir, y además todas aquellas sugestiones que

la actividad cerebral ofrece al espíritu sin la iniciativa, y á me

nudo (sobre todo en estado patológico ó tóxico) contra la vo

luntad de éste; mientras que el espíritu á su vez se da á propia
percepcion y asunto de reflexivo trabajo. De donde resultan
otras dos clases de sensacion, á saber: encéfalostesis ó noti

cia del estado y potencia cerebral, y autostesis ó noticia de

la existencia, las aspiraciones y el estado del sujeto mismo.

Total, cuatro clases de sensacion: cosmostesis, somatostesis,
encéfalostesis y autostesis , que, por aberracion patológica
pueden dar lugar á las doce especies de perversion sensitiva,
á saber: Para- hiper- y a- (ó ana-) cosmostesis, -somatostesis,
-cefalostesis y -autostesis.

Espontaneidad y automatismo del pensamiento

En nuestro cuerpo ningun órgano está absolutamente subor

dinado á la voluntad, ni absolutamente emancipado de ésta; y

puede muy bien establecerse una escala gradual desde los ór

ganos más cercanos á la independencia, hasta los más próxi
mos á la esclavitud. (Bichat, con su célebre division de la vida

en dos, animal y orgánica, produjo, á cambio de un bien tran

`,?
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sitorio, un mal permanente en las ideas.) Ello es que en la escala

gradual que establezco, resulta que el encéfalo, con ser el órga
no del pensamiento, ocupa un grado medio de autonomía y es

clavitud, como de ello podrá convencerse toda persona media

namente versada en la observacion de sí misma. Hay, pues, en

el cerebro dos formas de funcionar: una automática, incesante

por sí durante la vigilia y causa de los ensuenos de todo grado
y especie en la donnitacion incompleta, y de todo delirio, etcé

tera, etc., y otra espontánea, cuyo asunto, duracion y proceso

son determinados por la voluntad del sujeto, con suspension,
siquiera aparente, del automático.

Estas alteraciones en el modo de funcionar del encéfalo son

muy naturales. El encéfalo, solicitado de continuo y simultá

neamente por sus especies, imágenes ó phantasmata acumula

das, y por las impresiones cósmicas y somáticas del momento,

?qué ha de hacer más que agitarse de continuo en rutilantes

representaciones, que aparecen y desaparecen, y cambian y

tornan, y se combinan y trasforman, no como verdaderos pen

samientos, sino como materia primera para formarlos; bien

como el rielar de la luna en la inquieta superficie del mar no

engendra visiones, sino simplemente imágenes visibles á condi

cion de que haya ojos que las vean? ?Y cómo no ha de proce

der así el cerebro, si las sencillas retinas no hacen durante la

vigilia otra cosa, por más que nos pase ordinariamente inad

vertida? No hay objeto medianamente iluminado cuya vision

no provoque en los ojos una serie de imágenes consecutivas

alternadas con fosfenas de compensacion que suelen durar un

tiempo décuplo, por lo menos, del tiempo invertido en mirar

el objeto real. Y, sin embargo, estas que podríamos llamar

fantasmas de la retina, en tanto no estorban la voluntaria y

variada vision de las cosas, en cuanto pasan inadvertidas de

todo el mundo (corno no sea por excepcion, despues de mirar

de hito en hito el sol, 6 algun otro foco de luz intensa). Por esto,

obedeciendo á mi hábito de expresarme siempre con precau

cion, he dicho antes que la funcion cerebral, voluntaria ó es
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pontánea, se verifica "con suspension, siquiera aparente, de

la automática,,.
Ahora, quien dudare del trabajo espontáneo del cerebro, no

ha de hacer más que sorprender las aberraciones de su propio
pensamiento al compás que la voluntad va cejando en la direc

cion del pensar, bien en los momentos de quedarse dormitan

do, bien en los de su lento despertar, bien bajo el influjo de la

fiebre, bien, en fin (y esto no es tan comun), en los casos de

subdelirio lúcido, en que el enfermo, completamente vigil, des

barra, sabiendo que desbarra, recordando, una vez curado, y

refiriendo punto por punto cuantos despropósitos dijo y cuanta

pena ó diversion (que de todo hay) hubo en aquella especie
de insubordinacion ó cuartelada de su propio cerebro.—Asi

mismo, la sugestion hipnótica, en determinadas formas, provoca

en el cerebro un trabajo que, si bien no es rigorosamente au

tomático, viene determinado por voluntad de tercera persona.

Por lo que dice á los ensuenos y las pesadillas, todos obe

decen á la iniciativa cerebral, como lo demuestra la circuns

tancia de realizarse independientes y aun á despecho actual del

espíritu, y hasta sin asistencia de éste. Sabido es que hay sue

nos y pesadillas sensitivos, los cuales tienen lugar á conciencia

del sujeto, con agrado ó desagrado de éste, y recuerdo claro

ú oscuro de ellos al despertar, pero ajenos del todo á la espon

taneidad del sujeto, y asimismo hay suenos y pesadillas impul
sivos, en que se dan voces, se producen los más vivos y enér

gicos movimientos que acusan y expresan claramente un estado
de alucinacion, y, sin embargo, despertado en el acto el indi

viduo, ignora por completo lo que en su cerebro y en todo su

organismo estaba pasando.
Promotores muy acreditados del trabajo cerebral automático

son los estímulos insólitos peri- meso- ó endocósmicos, tanto

físicos como psíquicos, así como las irritaciones de los órganos
mismos. Las solicitaciones cerebrales de estos lejanos estímulos
producen resultados durante el sueno, y algunos muy trascen

dentales en estado de vigilia. Respecto del sueno, es muy CO--

43
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mun , por ejemplo, el tener ensuenos provocados por la pre

sencia en el estómago de alguna sustancia de difícil digestion, ó

por estímulos parasitarios en algun punto del sistema digestivo,

así como pesadillas y subsultos generales por el mero contacto

inmediato del cuerpo dormido con otro, por reducido que el

contacto sea; y, por lo que dice á la vigilia, sólo diré (y en

esto apelo al testimonio clínico de todos los neurópatas y fre

nópatas de alguna práctica) que gran número de ilusos, apren

sivos, alucinados, hipocondríacos y monomaníacos propiamente
dichos, lo son por influencia simpática de alguna lesion visce

ral sobre el encéfalo.

Finalmente, respecto de la causa próxima de lo que llamaré

el asunto del trabajo cerebral automático ó involuntario, espe

cialmente en los ensuenos y pesadillas, hé aquí las principales

formas que he podido precisar:
I. Trabajo de compensacion.—Ejemplo: Sonar lo contra

rio de lo que formó el asunto de la vigilia.
2.4 Trabajo de refuerzo.—Ejemplo: Sonar del asunto de

la vigilia por un remanente irritativo debido á un exceso de

intensidad del vigil pensar.

3•' Trabajo de complemento.—Ejemplo: Sonar con algo,
por el solo hecho de no haber la voluntad ejercitado en la vi

gilia el pensamiento en proporcion armónica de sus energías y

aptitudes naturales ó de su trabajo habitual. Por este tercer

concepto tengo la seguridad de que muchas personas que vi

ven sin emplear el cerebro en la proporcion que su potencia

imaginativa apetece, SUENAN DESPIERTAS tomando sus ensuenos

una forma vigil sujeta á mil variantes. Así, entre nosotros, la

mujer, que dado el atraso de la educacion que le damos, rara

vez halla en el trabajo espontáneo y útil del espíritu bastante

consumo de actividad cerebral, ofrece muy á menudo como es

crúpulos, remordimientos futiles, etc., etc., ó excentricidades y

semi-manías eróticas, ese sonar despierto, segun que su imagi
nacion queda reducida á prácticas religiosas mal dirigidas ó á las

vaciedades intelectuales y morales de la vida meramente sexual.
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Fijándonos ahora en el trabajo encefálico espontáneo, volun
tario ó promovido y dirigido por el espíritu, diré que él consti
tuye el verdadero pensamiento formal y completo, en cuanto
reune las condiciones esenciales de sujeto, objeto, relacion y
congruencia de su proceso con la naturaleza y fines vitales del
individuo. Empero es menester, además de definirle, relacio
narle con el trabajo automático dentro de la unidad orgánica.
Para esto conviene mucho consignar que, siendo una para todo
el cuerpo la energía individual, y ella la que determina y eje
cuta la funcion de todo órgano, ella ha de ser la que determine
y ejecute el trabajo cerebral, sea éste automático ó espontáneo,
fantasmagórico ó racional; y que toda la diferencia energológica
entre ambas especies de trabajo, está reducida á estos sencillos
términos:--En el trabajo cerebral espontáneo, ó formal pen
samiento, el cerebro actúa íntegramente, dando lugar á to
dos los actos armónicos necesarios para que se cumpla la fun
cion refleja de subjetivacion y conciencia de la energía indivi
dual; mientras que en el trabajo automático, parcial de suyo, y
por tanto imperfecto é incompleto, ó no llega á producirse di
cha subjetivacion, ó se produce á su vez imperfecta, incom
pleta (ensuenos, pesadillas, delirios sensitivo é impulsivo, ma

nías lúcidas, hipnotismo, sugestion , etc. , etc.), y por tanto, el
sujeto, el alma, el espíritu, ó no parece, ó aparece subordina
do á las fantasmas cerebrales y esclavo de ellas.

En resúmen, la energía individual (alma), coma principio
único de actividad de nuestro organismo, es la causa determi
nante comun de las dos formas, automática y espontánea del
trabajo cerebral de ideacion, y toda la diferencia entre ambos
trabajos se reduce á que en el automático la energía individual
hace lo que puede, por modo inconsciente involuntario,
mientras que en el espontáneo hace lo que quiere, porque tiene
expeditas la conciencia y la voluntad para apreciar y dirigir
su propio pensamiento.

Creo que esta teoría es la única que explica todas cuantas
variedades de estados anormales de conciencia y de estados de
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actividad cerebral inconscia puede ofrecer el trabajo cerebral

automático, y cuantas gradaciones es dado observar en el tra

bajo cerebral psíquico espontáneo ó voluntario. Asimismo juzgo

que esta teoría proyecta clarísima luz para la interpretacion de

estas dos formas de trabajo en los irracionales, y, por tanto,

para los estudios de psicología comparada.

Limites dinámicos del pensamiento

El ejercicio del pensamiento, ó trabajo cerebral psíquico, está

limitado en su duracion y en su intensidad por las leyes dinámi

cas generales del organismo. Así, pues, tanto el cansancio fisio

lógico (saturacion), como el cansancio patológico (irritacion),

están en razon compuesta de la duracion y de la intensidad

del acto. Influyen, sin embargo, como coeficientes del cansan

cio intelectual, las circunstancias de ser éste liberal ú obligado,

simpático ó antipático, sin limitacion de tiempo ó con apremio.

Esta influencia se debe á que al grato, libre y desahogado

discurrir coadyuvan naturalmente todas las energías del cuer

po; mientras que las condiciones contrarias, por su influencia

deprimente, ó porque dan lugar á que el sujeto se sienta soli

citado por otras apetencias, aceleran con la contrariedad del

ánimo la fatiga.

Conmutaciones materiales del pensamiento

El pensamiento ó trabajo cerebral, así el voluntario ó auto

nómico como el automático, es mudable en su material argu

mento, por ser mudables los motivos morales y físicos que lo

provocan y mantienen. Mas estas mudanzas, por caprichosas

que parezcan, obedecen, sin embargo, á una ley natural de

asociacion y correlacion de ideas; ley cuyo estudio revela, como

principales formas transitivas, las siguientes:
1.' Tránsito por induccion.—Estos cambios son ocasiona

dos, ya por sugestion de persona, ya por influencia de cosa que
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se ofrezca como signo ó símbolo de un órden de ideas, ya, en

fin, por auto-sugestion ó representacion cerebral automática

mezclada, quizás sin advertirlo el sujeto mismo, con las repre

sentaciones cerebrales que la voluntad propia ha determinado

para las necesidades del espontáneo discurrir. De todas estas

variantes, la más peregrina es la que se conoce con el nombre de

sugestion hipnótica, tema preferente de los neurópatas contem

poráneos, y que demuestra (en lo que despues de bien tamizado

arroja de cierto y positivo) hasta qué extremo abundan en

nuestros tiempos los cerebros flacos, mansos y desmedrados, á

quienes es indiferente obedecer á su amo ó funcionar á la órden

del primer advenedizo, con tal que éste se halle dotado de una

energía inductiva igual ó mayor que la energía psíquica que le

falta á aquél.—De todas suertes, y pasado el obligado período
de las exageraciones, el hecho de la influencia inductiva así

de las personas como de las cosas, sobre el proceso ideogénico
de un tercero, quedará como una gran conquista de la Medicina

contemporánea.
2.` Tránsito por difusion.—Este se verifica mediante que

la accion de la propia palabra (sobre todo en oratoria), exten

diendo gradual ó súbitamente á todo el encéfalo la excitacion

de la voluntad, produce un cambio notable en el estilo, los ac

cesorios y hasta el fondo mismo del tema.—El aplauso y aun

la misma reprobacion son grandes estímulos para la difu

sion cerebral, y en todo caso nunca se está más dispuesto á

la oratoria que al salir de perorar.—El gran Rios y Rosas, el

primer tribuno de nuestro siglo, cuyos discursos comenzaban

de ordinario difusa y hasta premiosamente, no llegaba á la altura

de sí mismo hasta que un tránsito por difusion , provocado por

la violencia de su temperamento ultra-bilioso, ponía á su servi

cio toda la plenitud de sus incomparables facultades.

3•' Tránsito pm' conversion.—Esta forma se parece mu

cho á la anterior, sólo que requiere como causa próxima la

justa impaciencia y viva irritacion por un estado accidental de

grave torpeza discursiva. Ocurre generalmente en el trabajo
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literario á solas, y se produce cuando, despues de un rato más
ó menos largo de hacer á sabiendas mala labor, pésima, detes

table, por no estar la mente para ello, sobreviene un arrebato

de indignacion por el trabajo y el tiempo perdidos, resultando
esta misma indignacion del propio ánimo un excitante cere

bral que pone al individuo en la plenitud de sus facultades dis
cursivas. De fijo no existe en el inundo un solo periodista que
no se haya salvado más de una vez de serios compromisos
merced á esta transicion.

4. Tránsito por inspiracion.—Esta ocurre, á pesar de su

nombre, no sólo en la mente del artista, sino en la del más

humilde y vulgar pensador. Provócala una idea, surgida indeli
berada é involuntariamente por mero automatismo cerebral, y

en la que el espíritu descubre desde luego una como semilla de
trascendentales ó útiles pensamientos que interesa fecundar y
desenvolver desde luego. Nótese que hasta en la más llana

conversacion , todo el que exclama: "Oh qué idea se me

ocurre!,, ú otra frase análoga, lo hace, no sólo de improviso
para los demás, sino dándose él mismo como el primer sor

prendido, y expresando con la locucion "se me ocurre,, hasta
qué punto aquella especie se le ha aparecido sola, como re

presentacion automática cerebral, y sin contar con la voluntad

del pensador.
5•a Tránsito por compensacion.—Este nace, no de la fati

ga absoluta de pensar, sino de la fatiga relativa de pensar en

un determinado asunto. En ella se funda todo propósito de

distraccion, diversion y esparcimiento del ánimo, y de ella se

sirven todos los espíritus laboriosos dotados de fino instinto

conservador. De mí sé decir que, á pesar de desafiar en tiempo
de vacaciones las iras del calor y las laxitudes y congojas á él
inherentes, trabajando de entendimiento hasta quince horas
diarias, no recuerdo haber sentido en mi vida (ni en verano,

ni hay para qué anadir que en ningun tiempo del ano), fatiga
intelectual. Y es que por instinto aplico al pensar lo que yo

llamo sistema de barbechos cerebrales, y así, por este cultivo
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rotatorio, logro tener siempre partes cerebrales en descanso,
mientras otras andan en actividad. !Cuántos hombres de letras

ven malogrado en edad temprana su cerebro, por no poseer

este utilísimo instinto y la consiguiente flexibilidad para pasar

de un asunto á otro sin pena, y hasta con verdadero deleite!

LA VOLUNTAD COMO FACULTAD SOBERANA

Sin entrar en distinciones, impropias de este lugar, acerca

de los conceptos, voluntad, libertad y albedrío, pues no dis

currimos concretamente del hombre, sino de todo sér animado

en general, siempre resulta, en el órden verdaderamente posi
tivo k la conciencia, que el sujeto, al determinarse, siente y

entiende que obra en sí y por sí, (5, como suele decirse, motu

proprio. Esta conciencia que el sujeto tiene de su soberanía

individual, basta, sea fundada ó infundada, para establecer una

clistincion entre los actos que el sujeto opera como nacidos de

su voluntad, y los que realiza como obligados por fuerza ma

yor, ya cósmica, ya somática; ya física, ya moral. En este

concepto, pues, no cabe discusion acerca de si la voluntad es

ó no es autonómica, ó, mejor dicho, autocrática. El placer
que acompana á todo acto espontáneo, y el dolor, la contra

riedad y hasta la lucha desesperada que surgen de todo acto

forzado, y aun de la simple cohibicion de la voluntad, consti

tuyen la mejor contraprueba de que la voluntad representa, en

la esfera relativa de la vida, espontaneidad, libertad, indepen
dencia, soberanía individual. Despues de todo, ?de dónde, sino

de nuestra voluntad, hemos sacado la idea de lo libre y espon

táneo?

Fijado este concepto, aparece en toda su claridad la diferen

cia entre el trabajo automático del encéfalo y el autonómico

del espíritu. En el primero la ideacion se presenta al sujeto
como un rielar de impresiones, recuerdos, imaginaciones, ten

dencias, etc., en el inquieto oleaje fisiológico del encéfalo; mien

tras que en el segundo, interrumpiendo bruscamente el sujeto,

•
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por acto de su voluntad, aquellas fantasmagorías, provoca otras

determinadas, congruentes con sus impresiones y necesidades

del momento, ó quizá con las previstas ó supuestas de lo por

venir; y en esta segunda forma del trabajo de ideacion, el encé

falo, dentro del estado normal, se somete á todas las exigencias
del espíritu.

El resultado de esta imposicion de la voluntad al encéfalo

es, en mi concepto, lo más sorprendente del mecanismo vial

superior y lo más maravilloso de todo cuanto ofrece la Natu

raleza. Recordar nombres, números, formas, leyes, paren?es

cos, sucesos de cualquier tiempo y lugar, sólo porque aj lo

quiero; asociar y organizar en la imaginacion, como artista, ó

en el entendimiento, como pensador, un sistema intrincado y

completo de elementos cuya reunion forme una obra de arte ó

de ciencia; poder expresar uno mismo su doctrina en diferen

tes lenguas, ó la obra de arte, si es musical, en varios tonos ó

en diversos instrumentos, supone, por parte del sujeto, una

eficacia de accion, y por la del cerebro una inquietud de re

gistros y una tal complicacion de excitaciones, comunicaciones,

transiciones, conmutaciones, trasformaciones, etc., etc., que

no hay imaginacion capaz de abarcarla, ni tan siquiera para

trazar de ella el más sencillo y elemental bosquejo.
Sin duda por esta razon, que no puede pasar inadvertida á

la perspicua opinion pública, no hay para las colectividades
mérito que entusiasme ni labor que interese tanto como la im

provisacion, así en poesía como en música, en oratoria como

en filosofía, en la danza como en la lucha. Y es que en la im

provisacion el reflujo de la voluntad sobre el encéfalo alcanza

todos los esplendores de la soberanía; mientras que en los tra

bajos ensayados ó ejecutados ya cien veces, pierde la labor en

resplandores de potencia, lo que gana sin duda alguna en ma

terial ejecutiva perfeccion. Porque en el trabajo ensayado ó

preparado se llega, á fuerza de reiterarse una misma serie de

actos voluntarios, á establecer entre el cerebro y la voluntad

una suerte de concordancia, en cuya virtud, adquiriendo el
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encéfalo el hábito de aquella especial coordinacion, le rebaja
á la voluntad en mérito de presteza y atencion lo que aquél,
el cerebro, gana en automatismo.

Por lo que dice á los motivos de la voluntad, en ning,un
caso puede considerarse como absoluta su independencia, por

no ser posible lo absoluto en el mundo, pues hasta en el órden

político el más independiente y autócrata soberano experi
menta el influjo de sus privados, el de la pública opinion y

hasta el de sus propias flaquezas; todo lo cual -en nada con

tradice su soberanía, si es que los motivos que influyen en la

real voluntad son aceptados ó rechazados por ésta.

Desautorizaciones de la voluntad

Empero siempre y cuando la voluntad, en lugar de deter

minarse en sí y por sí, mediante aceptacion ó repulsion de los

motivos circundantes, cede á éstos, entonces la voluntad se des

autoriza accidentalmente ó perece por modo definitivo en una

de estas cinco formas: 1., por abdicacion, si los motivos son

orgánico-pasionales (pasiones); 2.a, por enajenacion, silos mo

tivos son orgánico-patológicos (vesanias); 3.", por inhibicion, si

la vehemencia de los motivos, físicos ó morales, la resuelve á

desentenderse de aquello en que le corresponde obrar; 4., por

protestacion, si bajo fuerza mayor obra realmente contra su

espontánea tendencia; y 5., por secuestracion, silos motivos

emanan de otra voluntad (sugestion en el sentido más amplio,
desde aquellos casos en que del individuo se dice que no tie

ne voluntad propia, hasta la sugestion hipnótica más desapo
derada).

En el caso de abdicacion, la irritacion encefálica solicita y

obtiene la determinacion de la voluntad en favor del estímulo

físico ó moral predominante. Por esto el apasionado es, de he

cho, un menor de edad; pero puede aún reivindicar su sobe

ranía.

En el caso de enajenacion, la irritacion encefálica se apodera
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imperativamente de la voluntad, se la arrebata á la psije para

convertirla de facultad detertninadora en energía determinada.
Por esto, el loco, si es tambien, al par que el apasionado, un

menor de edad, distínguese de éste por serlo definitivo, salvo

el caso utplurimum, más raro aún de lo que parece, de cura

cion perfecta y completa de la lesion orgánica que causó la

enajenacion. Porque de las enfermedades cerebrales, lo mejor
es DO padecerlas, como "de los dados, lo mejor es no jugarlos„.

En el caso. de inhibicion, el proceso es perfectamente nor

mal, pues bien sean físicos, bien morales los motivos de ella,
siempre el inhibirse del ejercicio de una facultad ó de un dere
cho, constituye una determinacion esencialmente racional, y

por tanto nacida de consideraciones morales.

En el caso de protestacion, la voluntad sólo desaparece en

cuanto á sus efectos, pero queda subsistente y libre en el su

jeto como tendencia tanto más viva y tenaz, cuanto más con

trariada. Por este concepto, aquel que deja de realizar su vo

luntad, con protesta de ello, es como un reloj que, teniendo

recibida toda su cuerda, no puede andar segun su tendencia

porque le han trabado la péndola. Casos son éstos en que la

quietud exterior queda compensada por un trabajo igual y con

trario de tension interna.

Finalmente, en el quinto y último caso, ó secuestracion de

la voluntad, lo que ocurre es que una voluntad extrana su

planta temporal ó perpétuamente á la voluntad propia, bien

sea por flaqueza absoluta de ésta, bien por flaqueza relativa ante

la superior energía de aquélla. De suerte que tambien la se

cuestracion de la voluntad constituye en minoridad al sujeto
influido; mas sólo en tanto que éste es influido por aquella
otra precisa voluntad secuestradora.

El fenómeno de la secuestracion de la voluntad se llama hoy
en lenguaje técnico SUGESTION (del lat. suggerere: hacer entrar

en el ánimo de alguno una idea ó especie, bien insinuándosela

inspirándosela, bien induciéndole á obrar en conformidad con

ella), y comprende un extenso órden de fenómenos, conocido,
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estudiado y explotado de tiempo inmemorial por todos los

pueblos, en cuyo estado salvaje vemos ya á los hechiceros re

curriendo en sus funciones sacerdotales á tal procedimiento,
para sacar partido de las flaquezas de la humana voluntad, bajo
las mismas formas de aojamiento, endemoniadura, maldicio

nes, exorcismos, etc., etc., que todavía hallamos en el pueblo
bajo de nuestros tiempos. Estos fenómenos, que un día fueron

la base de las maravillas operadas por Mesmer y otros, con

irrision , asaz irreflexiva, de los médicos de su tiempo, hoy los

sucesores de éstos los estudian seriamente bajo una forma me

tódica y experimental, cuyos últimos resultados quizá conduz

can á verdaderos descubrimientos terapéuticos, basados en las
relaciones de lo moral con lo físico.

Sin entrar acerca de esto en consideraciones especiales, aje
nas al carácter fundamental de este libro, diré: que en punto á

sugestion ó secuestro de la voluntad ajena, puede trazarse des

de luego el área exacta en que deberán quedar inscritos cuan

tos resultados puedan alcanzar las investigaciones actuales y

venideras acerca de tan interesante materia. En efecto, deter

minados en los parágrafos anteriores los alcances de la con

ciencia y la convertibilidad de las funciones conscias de la ener

gía individual en inconscias, y viceversa, y de las normales en

patológicas y viceversa, puede asegurarse que, tanto en la
abdicacion y la enajenacion , corno en la secuestracion de la

voluntad (5 SUGESTION HIPNÓTICA el individuo pasivo puede,
bajo la influencia de personas ó cosas, hacer en lo racional, en

lo instintivo ó en lo vegetativo aquello que por causas nor

males ó patológicas podría él hacer. Así, el objeto de la pa
sion en el apasionamiento, la lesion en la locura y la voluntad

ajena en la sugestion, podrán realizar, directa ó indirecta

mente, todo aquello que directa ó indirectamente hubiera po

dido realizar por sí misma la voluntad, respectivamente abdi
cada, enajenada ó secuestrada.—Este es el criterio más se

guro para determinar en todo tiempo dónde acaba la realidad

y dónde empieza la superchería.
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Atencion interna

Para formarse, pues, clara idea de los alcances posibles de

la sugestion, en el órden fisiológico, bastará haberla adqui
rido experimentalmente de los admirables alcances orgánicos
de la voluntad propia y de sus trasfonnaciones en energía in

consciente.

La atencion, acto peculiar de los séres animados, es, en ge

neral, la misma voluntad en funciones espectantes, bien de

aquello que apetece ó repugna, bien de aquello que posee.

Auxilian, pues, en este caso á la voluntad para ATENDER to

das las facultades sensitivas é intelectivas del sujeto.

Su atencion puede la psije prestarla á toda cosa del mundo

externo, del somático, del mundo interno ó representativo,
y hasta fijarla en sí misma, para darse cuenta del propio es

tado ó de su propia naturaleza y destinacion futura. En los

primeros casos la atencion tiene por auxiliares perceptivos
los sentidos externos (cosmostesis y somatostesis); en los úl

timos la atencion tiene por auxiliares los sentidos representa

tivos encefálicos, memoria, imaginacion, fantasía (cefalostesis)
y el sentido íntimo (autostesis).

Para comprender bien y sin gran esfuerzo intelectual las

propiedades ó elementos de la atencion en general, y por

tanto de la interna, séame lícito apoyarme en la consideracion

de las funciones oculares.

Sabido es que la vista tiene su eje, su campo y su distancia

de vision distinta. Pues bien; cuando miramos un objeto colo

cado en el eje visual y á distancia de vision distinta, cabe la

posibilidad de que ese objeto preferente de nuestra material

mirada no lo sea de nuestra psíquica atencion; pues es muy

frecuente que fijemos la mirada en una determinada persona

ó cosa que cae en nuestro eje visual mientras estamos aten

diendo (y hasta para mejor disimular que estamos atendiendo)
á otra persona ó cosa colocada fuera de dicho eje, y quizás
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muy apartada del punto de vision distinta. Y asimismo cabe

que, teniendo un objeto delante, y mirándole á distancia de

vision distinta, no le veamos psíquicamente, por tener abstrai

da ó fijada la atencion en un objeto interior, en una idea. ?A

cuántos no ha sucedido atropellarles un coche á pesar de ha

berle visto venir?—Esto nos advierte que el atender constituye

la efectividad del ver, y que debemos considerar como un in

terior ver, el atender á los objetos del propio pensamiento; de

suerte que para los efectos del atento pensar los hemisferios

cerebrales son como unos ojos destinados á que el espíritu vea

sus propias ideas, mediante las tres condiciones de estar la idea

en el campo de la atencion (conciencia), corresponder á su

eje visual (eficacia en el atender) y cumplir con las condicio

nes de vision distinta (claridad y precision en la idea).

Siendo de advertir que, si en el ejercicio de la vista cabe que

el objeto colocado en el eje visual no sea precisamente el ob

jeto correspondiente al eje de atencion (discordancia muy fre

cuente, segun queda dicho, en los casos en que conviene ocul

tar á otros nuestro intento), en cambio DO puede tal discor

dancia tener lugar en el campo de la atencion, porque en la

conciencia el eje contemplativo (visual) y el eje atentivo (eje

del interés) son una misma idéntica cosa.

En lo que la atencion se asemeja más á la vista es en su

aparente fijeza y su real instabilidad; pues aun en aquellos ca

sos en que más concentrado y extático parece el espíritu en la

meditacion, no cesa nunca de dar vueltas de un aspecto á otro

del objeto principal y hasta de éste á sus accesorios.

Sin embargo de una tal instabilidad de la atencion, cánsase

ésta como se cansan los ojos en pasando de ciertos límites

fisiológicos su ejercicio sobre un tema dado.

Por este concepto uno de los mayores beneficios de una

esmerada educacion intelectual es la formacion del hábito de

repartir la atencion en aquella justa y razonable medida en que

el sujeto no resulte ni distraido en perjuicio de los demás, ni

abstraido en dano propio.
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Ley psicopática

La fatiga causada por la duracion y la intensidad de la aten

cion sobre una determinada idea ó un órden de ideas, nace del
desequilibrio de tension cerebral consiguiente; puesto que el
encéfalo acaba por experimentar violencia circulatoria y diná
mica directas en las regiones obligadas por la voluntad al mis
mo tiempo que remision y exhaustion indirectas de las otras

regiones, con detrimento de la armonía nutricia del órgano.
Insistir demasiado en un motivo de cavilacion produce en el
encéfalo un resultado análogo al que daría la persistencia en

la faradizacion localizada de determinados puntos de un múscu

lo: un desequilibrio de tension y un conflicto nutricio.
Remedio natural y seguro contra ese mal es (como llegue á

tiempo) la vuelta al libre rielar de las ideas, ó sea al trabajo
cerebral automático, ó bien el esparcimiento del ánimo vagan

do entre el formal pensar y la contemplacion del espejismo
encefálico.

En cuanto la atencion rebasa los límites normales se llama

PREOCUPACION.

Esta ley puede formularse en los siguientes términos: La

excesiva atenc ion interna del espíritu determina irritacion

consecutiva del lugar encefálico puesto en ejercicio; al paso

que la irritacion idiopática ó simpática de un lugar encefáli
co determina á su vez representaciones automáticas que escla

vizan la atencion del espíritu.
Esta ley, deducida de la experiencia clínica y de una atenta

observacion de los procesos preliminares, que pasan general
mente inadvertidos en la ordinaria vida, viene á establecer, por

lo pronto, una distincion neta entre lapasion y la locura, como

grupos genéricos. Así diremos: PASION ES LA IRRITACION CON

SECUTIVA DEL ENCÉFALO POR PREOCUPACION DEL ESPÍRITU y LO

CURA (manía) ES LA PREOCUPACION CONSECUTIVA DEL ESPÍRITU

POR IRRITACION IDIOPÁTICA Ó SIMPÁTICA DEL ENCÉFALO. Obteni

•
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das estas dos definiciones, y no antes, es posible una doctri

na científica de la pasion y la locura.

Y hé aquí, además, cómo halladas estas dos definiciones
perentorias, ciertas, claras, precisas y concisas, nos encontra

mos deducida y determinada la

LESION PSÍQUICA

(Psychoblepsis)

Si, conforme al principio de la congruencia causal (V. pági
na 511, I, § 1), la lesion producida por un agente físico ha de

ser forzosamente física; la del químico, química, y la del vivo,
viva, necesariamente la lesion producida por un agente psí
quico ha de ser de naturaleza psíquica.

Tiempo perdido sería, pues, andar atribuyendo á-las causas

instintivas y morales estragos orgánicos, ni irritaciones, ni es

pasmos, pues con saber que esto es imposible por incongruen
te, no hay para qué buscarlo; y más cuando el efecto con

gruente le hemos encontrado ya sin empeno directo en descu
brirle, y fiados tan sólo al natural curso de nuestras indagaciones
psico-físicas.

Diremos, pues, que la lesion única que directa ó indirecta-,
mente puede una psije causar á otra psije, sea entre racio
nales, sea entre irracionales, sea de racional á irracional, sea,
en fin, de irracional á racional, es la preocupacion psicopática,
ó sea la atencion anormalmente duradera é intensa, aplicada á
la representacion del acto causal en la propia imaginacion del
sujeto influido.

Y llamando á esta especie de lesion PROLEPSIS al objeto de
dar á la clasificacion la conveniente uniformidad lingüística de
nomenclatura, tendremos desde luego completo el cuadro de
las cuatro especies posibles de lesion, á saber:

TRAUMA ó lesion física (corpórea ó etérea).
DIAFTORA ó lesion química (inorgánica ú orgánica).
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13Ionosts, ó lesion viva (vegetal ó animal).
PROLEPSIS ó lesion psíquica (moral ó instintiva).
Se demuestra que la prolepsis es la verdadera y única lesion

primitiva, ó causal-psíquica propiamente dicha, con sólo ver

que ella es la condüio sine qua non de todo proceso patológico
originado de esta cuarta especie de causas. En efecto, la prueba
de que nadie enferma, ni muere por el hecho intelectual de

saber que ha perdido, v. gr., su honra, ó su caudal, ó su es

peranza, ó la prenda de su amor, está en que, tan pronto

como se logra resolver la preocupacion ó prolepsis por la dis

traccion, lógrase asimismo aliviar al paciente si la distraccion

es transitoria, ó sanarle si la distraccion es definitiva, no obs

tante el hecho de que la desgracia, desgracia se queda, y el

conocimiento de ella no se disipa. Además, las desgracias y las

ofensas, etc., no se miden patológicamente por su valor real,

sino por la intensidad y la duracion de la prolepsis que producen

en el sujeto pasivo, ó sea por el valor que éste les da. En esto

consiste precisamente la gravedad de la lesion, en la vehemen

cia con que la voluntad, solicitada por la sensibilidad 6 el sen

timiento 7 apetece aquello que se le arrebata, 6 rechaza aquello
que se le impone. No hay, pues, discusion posible acerca de la

legitimidad con que establecemos la prolepsis como lesion

causal, peculiar y única de las causas psíquicas.
Mecanismo de la prolepsis.—La lesion psíquica, sea instinti

va, sea moral, constituye, en tanto que efecto inmediato, una

opresion de la voluntad, mediante la sustraccion de aquello que

le apetece, ó la imposicion de aquello otro que le repugna.

En otros términos: la voluntad, autocrática por su naturaleza

en todo sér animado, queda lesionada por opresion preterna

tural; se la obliga sin motivo natural, reconocido por la volun

tad misma, á aceptar lo antipático ó á renunciar á lo simpático.
Esta ausencia de motivo natural reconocido por la voluntad

misma es lo que distingue la prolepsis de cualquiera otra coer

cion de la voluntad impgesta como medio educativo en el hom

bre, y de los procederes de domesticacion enlos irracionales sus
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ceptibles de ella* En tal caso, la coercion de la voluntad no

llega nunca á constituir verdadera lesion de ésta, ó prolepsis,
porque el hecho del reconocimiento de la naturalidad del mo

tivo mantiene la preocupacion en los límites fisiológicos; igual
mente hay que contar con la accion gradual y la edad para
que determinados casos de verdadera prolepsis se resuelvan,
por acomodacion, en una preocupacion meramente fisiológica,
concluyendo por disiparse del todo por adaptacion definitiva,
si bien en algunos de estos casos el individuo (animal ú hom
bre) pasa por un período crítico cuyo desenlace no es fácil
determinar ei priori.

Voy á poner casos prácticos de todos los hechos y distin
ciones que dejo establecidas.

Un padre, viudo, pierde á su hijo único. Resultado: Prolep
sis. Asunto de esta prolepsis: La imposibilidad de resucitar al
hijo. Efectos: Si el padre es verdadero creyente, puede acabar,
despues de una grave crísis, por conformarse con la voluntad
de Dios, siendo éste el motivo racional (pues para él es moti
vo natural) de la resignacion. Si el padre es un verdadero es

Mico podrá su prolepsis seguir por diferente razon igual pro
ceso resolutivo, reconociendo como motivo aceptable de la
muerte prematura, el hecho de ser ésta una triste pero natu
ralísima contingencia de la vida. Mas si la voluntad del padre
no posee ni la energía adquirida que la fe presta, ni la energía
natural que suele conducir al estoicismo, entonces la prolepsis
persiste, provocando los efectos mediatos que luego explicaré,
y el tal padre, ó enferma, ó pierde la razon, ó muere.

Sea ahora el análogo caso en un irracional.—Se trata de
enjaular á un gorrion. Si se le enjaula muy novel, apenas se

preocupa de ello, porque importan más á su ánimo los requisi
tos y los cuidados que la esclavitud le granjea, que el ejercicio
de una libertad que no conoce. ?Lleva ya seis meses de liber
tad cuando se le enjaula? Pues, entonces la prolepsis se estable
ce, y sobreviene una crísis determinada por la ponderacion de
motivos psíquicos en el ánimo del gorrion. ?Monta más en éste

44
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el valor de los regalos en la clausura que el ds, la libertad con

todos sus azares y frios y hambres, etc.? ?Monta más el valor

de ésta que el de aquéllos?—Pues esto es lo que decide, en un

plazo breve ó largo, de la vida del animal. En el primer su

puesto, se acomoda por resolucion de la prolepsis, fundada en

la aceptacion de motivos naturales de su clausura; en el segun

do, muere. Pero supongamos que se trata de enjaular un

gorrion de cinco anos, libre como el aire, macho que fué de

varias hembras, padre ya de muchos hijos, todo ello dado al ol

vido, pero capitalizado en su pequeno consensus como arraigo

histórico de libertad, de empresas y de aventuras. A un tal

aorrion nadie logrará domesticarle. Declarada en el acto de la

prision la más violenta prolepsis, ni comerá, ni beberá, ni cesa

rá un punto de dar cabezadas contra los juncos ó los alambres

de la jaula, y á los cuatro ó cinco dias, rendido, ensangrentado

y abrasado de hambre, sed y desesperacion, caerá muerto.

Colóquese á una golondrina, de cualquiera edad, en iguales

circunstancias, y la prolepsis se apoderará de ella con igual
prontitud, con igual intensidad, muriendo de los efectos con

secutivos de la lesion en igual lapso de tiempo.
?Por qué razon, sin embargo, la prolepsis mata á la golon

drina en cualquiera edad, y al gorrion no le mata sino en de

terminadas edades?—Por una razon que reside en la inteligen

cia: porque el gorrion es capaz de ponderacion instintiva, pero

ponderacion al fin, del valor de determinados motivos natura

les (seguridad, abundancia y regalo en comidas y bebidas, cui

dados y caricias, etc.), mientras que la golondrina no tiene

bastante imaginacion discursiva para tales filigranas; así, la vo

luntad de ésta no cede en ningun caso, por falta de inteligen

cia, mientras que la voluntad del gorrion, cuando cede, cede

por la inteligencia, y cuando no cede, no cede por amor po

sitivo, inteligente, entusiasta á la libertad. Este, adulto, se mata

por liberal; aquélla, recien salida del nido, se mata por es

túpida.
El análisis que por ejemplos concretos dejo establecido nos•
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da la clave de dos hechos generales, uno zoológico y otro

médico. El hecho zoológico es: que en el reino animal hay
en cada una de las cuatro ó cinco clases unos géneros y espe
cies domesticables, otros indomesticables, y otros, en fin, sus

ceptibles ó no de domesticacion segun la edad; pues bien, la
clave de estas variantes está en el grado y forma especial de
la inteligencia, ó sea en el grado y forma de capacidad para
conocer y aceptar los motivos naturales de sometimiento á la
coercion de la voluntad. Así, en el mismo hogar doméstico, el
perro (especie domesticable del género Canis) y el gato (espe
cie domesticable del género Feles) ofrecen siempre una dife
rencia enorme; pues mientras el perro es susceptible de co

rreccion y muy de fiar, el gato es punto menos que incorregi
ble y no es de fiar. Estúdieseles y se verá que la inteligencia
del perro es muy superior á la del gato en todos conceptos,
corno ya en general el género Canis es intelectivamente supe
rior al género Fe/es.

El hecho segundo ó médico, es que en la especie humana, y
dentro de un mismo grado y modo de cultura, hallamos suje
tos que conducen de muy diversa manera el proceso iniciado
por la prolepsis. Estúdiese bien, y se reconocerá que estas di
ferencias dependen, no del grado natural de inteligencia del
individuo, sino de la superioridad ó energía efectiva aportada
al ánimo por la educacion. Y como quiera que la educacion es

al hombre lo que la domesticacion (no domadura) al irracional,
venirnos á parar á que el hombre resiste á la prolepsis, ó sea

á la accion de las causas morales, segun el grado de perfeccion
racional de su voluntad. La virtud es, pues, quien resiste á la
prolepsis, como la rigidez del cutis y la robustez de los huesos
son los que resisten á los traumas, como la sana crasis es la
que resiste á las diáftoras, como, en fin, el herculismo muscu

lar es lo que resiste á la bioptosis.
Consideracion es ésta que el médico debe estimar en toda su

verdad y trascendencia para la Higiene del porvenir.
Efecto mediato.—E1 efecto mediato de las causas psíquicas,



ó sea la reaccion orgánica producida por la prolepsis, es en el

cerebro la misma que toda lesion de toda especie produce en

el lugar ú órgano respectivo, esto es, la irritacion, naciendo

luego de ésta, por una série de conversiones funcionales pato

lógicas, todo el proceso consecutivo, ó enfermedad propiamente

dicha; asunto de la ENERGOLOGÍA y la NOSOBIÓTICA.

Esta sencilla indicacion bastaría en este lugar, como ha bas

tado en otros análogos, si un hecho muy especial no obligase

á fijar doctrina blapseológica en lo tocante á esta cuarta y úl

tima especie de lesiones.

El hecho consiste en que, así como no hay más que un modo

de producirse, traumas, &aliaras y bioptosis, á saber, el modo

directo, desde el agente al individuo influido, puede la prolep

sis ser causada por dos modos opuestos, esto es, por modo di

recto, 6 del agente al sujeto influido, y por un modo inverso

del encéfalo en actividad automática al propio sujeto; de

suerte que por este segundo modo el propio encéfalo, por me

dio de phantasmata de su misma automática representacion,

obra como una psife influyente con respecto al propio espíritu,

el cual resulta sujeto influido.

La necesidad de esta division la impone la diferencia natu

ral, antes establecida, entre la pasion y la locura; pues claro

es que si en la pasion, rigurosamente definida, la prolepsis es

causa de irritacion cerebral, en la locura, y por inverso modo,

la irritacion cerebral es causa de prolepsis.
Quizás un exámen prolijo nos conduciría á demostrar que

esta doble posibilidad de produccion (directa é inversa) de la

prolepsis, no es privativa de la lesion psíquica, sino que, en

último análisis, es comun á las cuatro especies ó formas de

lesion. Mucho de inversas tienen, por ejemplo, como en su

lugar se ha visto, las que he llamado LESIONES NEGATIVAS, al

tratar de los agentes físicos y de los químicos.

Mas como quiera que no es éste el oportuno lugar para

tales disquisiciones, y que aquí lo importante, lo trascenden

tal es la distincion clara y terminante entre la produccion de la

076 PATOLOGÍA GENERAL
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prolepsis por los modos directo ó pasional é inverso ó vesánico,
considero suficiente con lo dicho para dejar establecida esta

division, y dispuesta á ser aplicada con utilidad suma.

MEDIOS DE RELACION INTER-PSÍQUICA

(Teoría completa del lenguaje)

Por cuanto en la Naturaleza todo sér real es sér corpóreo,
necesariamente toda comunicacion natural entre dos sujetos ha

de constituir relacion indirecta-fenomenal, ó del órden físico,
y no directa sustancial, ó del órden ontológico. De ahí que si

cada hombre puede en su conciencia comunicarse consigo mis

mo por modo directo, sustancial, inmediato, no puede, en

cambio, ponerse en una tal relacion con los demás séres ani

mados, sino que debe para ello ajustarse ?1 la ley universal que

obliga á éstos á sostener entre sí relaciones indirectas, media
tas ó físicas.

Mediatas ó físicas son, pues, las comunicaciones subjetivas
(intelectuales y morales) entre hombres, como mediatas son

todas las relaciones que pueden establecerse entre el hombre
y el bruto, entre el bruto y su. semejante, entre éste y el oxí

geno, entre el oxígeno y el carbono, entre el carbono y la mis

ma inteligencia humana que sobre él hace experimentos, bus

cando inútilmente, á través de los fenómenos que del carbono

percibe, la esencia oculta, la sustancia reputada simple de ese

metaloide.

Ahora bien: reducido el mecanismo de las relaciones inter

psíquicas á un caso particular de las relaciones universales, di

remos que toda relacion entre sujetos requiere instrumentos
materiales (órganos) que los realicen por modos fenomenales
(funciones).
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PROCESO COMUNICATIVO

En toda relacion inter-psíquica hallamos dos formas esen

ciales de funcion , á saber: funcion expresiva, empleada por

el sujeto comunicante á favor de ciertos órganos, yfuncion
receptiva, desempenada por el sujeto receptor por medio de

órganos adecuados á la percepcion ó aprehension de los fenó

menos expresivos del sujeto comunicante. Así, por ejemplo, la

actitud de un individuo airado constituye la funcion expresiva
de su ira, mientras que la percepcion visual de esta actitud por

parte de un tercero constituye la.funcion receptiva de aquella
expresion.

Dualismo psico-fisico de la relacion

En virtud del principio de congruencia etiológica (V. pági
na 511), toda expresion psíquica necesita, para su efectividad,
ser recibida por otro sér animado capaz de realizar en sí mis

mo aquel estado subjetivo que determina aquella expresion.
Así, por ejemplo, un penasco no puede darse cuenta de la

cólera de un tigre, pero puede advertirla otro animal de espe

cie igual, inferior ó superior al tigre, con tal que sea á su vez

susceptible de cólera. Asimismo, la verdad ó falsedad de una

proposicion emitida por un determinado hombre, puede adver

tirla otro hombre, mas no el tigre, por cuanto si el primero,
por ser racional, pudo pensarla y decirla, no puede el segundo
entenderla, por ser irracional. De ahí que el hombre, por su

condicion superior, pueda llegar á entender la expresion de toda

criatura, mas no pueda él á su vez comprender, corno criatu

ra, y sí tan sólo traslucir, la significacion del Universo, en tanto

que expresion de un Sér Supremo ; lo cual explica la imposibi
lidad esencial de resolver, por modo puramente humano, los

problemas filosóficos.

Vemos, pues, dos hechos tan correlativos como distintos,
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uno PSÍQUICO constituido respectivamente por el intento en el

sujeto comunicante y la inteligencia imaginativa en el sujeto
receptor, y otro FÍSICO, realizado respectivamente por los ór

ganos expresivos del intento en el primero, y por los órganos
receptivos de la expresion en el segundo. Así, por ejemplo, en

el ruisenor, durante el celo, ocurren dos hechos distintos y cor

relativos, á saber: un hecho psíquico primitivo de apetito ge

nerador, y un hecho físico consecutivo de vibraciones laríngeas
expresivas de ese apetito, ó celo; mientras que en la hembra

tienen lugar, por modo inverso, otros dos hechos, tambien dis

tintos y correlativos, á saber: un hecho físico primitivo de

impresion acústica receptora de la expresion del macho, y un

hecho psíquico consecutivo de inteligencia é influencia de la

sig,nificacion erótica de dicha expresion ó canto.—De suerte

que la sinopsis completa de una comunicacion psíquica simple
ó unilateral nos da una corriente formada por dos actos do

bles, de duplicidad correlativa é inversa, en esta forma:

(INTE14-r0 (acto psíq.)>—>Exfresion (a. fís.)>—>ReceScin (a. fís.)3—>APREHENSI0N (a.psíq.))

Y la sinopsis completa de una comunicacion psíquica recí

proca ó bilateral, por ejemplo: un diálogo, nos da dos cor

rientes encontradas de comunicacion simple, que constituyen
una verdadera circulacion comunicativa, en esta forma:

(INTENTO (a.psíq.)—>Ex,bresion (a.fís.)--RecejScion (a. fís.) (a.psíq.)›
<(a. psíq.) APRESHENSIONE-E(a.fís.)Recepcion ris.)Ex24resionE--1(a. psíq.) INTENTO Ei

Ahora bien; por de pronto, lo que de esta sinopsis resulta, y
que debe llamar seriamente la atencion, es que la expresion
no es el intento, sino el signo del intento, y que la recepcion,
no suministrando más que este signo del intento, proporciona á

la inteligencia del receptor el conocimiento del intento mismo,
á pesar de que éste, como acto psíquico, no ha podido salir
al exterior, sino simplemente ser revelado por signos físicos

expresivos. De donde el enigma científico que podríamos pro
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poner en estos términos: Si los actospsíquicos inicialy termi

nal (intento del agente é inteligencia del receptor) son distintos

de sus actos mediadores (expresion y recepcion), ?cómo pueden

dos séres animados llegar á entenderse?

Interpretacion del enigma

Es indudable que en el fondo de la anterior distincion, tan

terminante y legítima, ha de imperar una ley de identidad que

resuelva los hechos psíquico y corpóreo en uno solo más ge

neral y comprensivo.
Indaguémoslo, pues, por la vía más segura, esto es, anali

zando escrupulosamente la naturaleza y el proceso de todas y

cada una de las formas de expresion que entre dos ó más séres

animados pueden realizarse.

Formas expresivas

En la imposibilidad de acomódarme á la estrechez de la di

vision clásica de la expresion en lenguaje natural y lenguaje
convencional ó articulado, y ateniéndome con la debida inde

pendencia á lo que me sugiere la observacion propia, estable

ceré cuatro distintas formas expresivas, á saber: EMANATIVA

REPRESENTATIVA, INSINUANTE y DETERMINANTE.

Definiciones

Estas cuatro formas de expresion, ó, como suele decirse, de

lenguaje, realizan la comunicacion inter-psíquica:
La emanativa, por medio de exhalaciones orgánicas;
La representativa, por la virtualidad de la forma anatómica;
La insinuante (lenguaje natural de los autores), por la ac

cion espontánea del gesto y el tono, y

La determinante (lenguaje convencional de los autores), por

la consignacion reflexiva de ideas definidas y concretas.
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1. °--LENGUAJE EMANATIVO

681

Es el inferior en categoría, y establece la natural transicion

entre las manifestaciones meramente fisiológicas y la expresion
psíquica.

Cuenta el lenguaje emanativo con diversos órganos de emi

sion, ya cutáneos, ya mucosos, de carácter folicular ó exha

lante , y tiene por órgano receptivo el sentido del olfato en los

vertebrados, y sus órganos análogos en los invertebrados.

La expresion emanativa ofrece de particular, por su carácter

de transicion entre lo fisiológico y lo psíquico, la circunstancia

de que, obedeciendo en el individuo emisor á motivos somá

ticos, produce en el receptor estados y determinaciones de ca

rácter subjetivo. Así, la emanacion orgánica que, como olor

específico, desprende el gato, no resulta de un acto psíquico de

éste, sino de una funcion fisiológica; pero recibida aquella
emanacion por la exquisita pituitaria del raton, produce en

éste el temor y la emigracion consiguiente; tanto, que del gato,
en el hogar doméstico, se puede afirmar que su principal servi

cio consiste, no en matar ratones, sino en ahuyentarlos con su

tufillo específico.
Estas emanaciones, recibidas por el olfato, pueden producir

dos órdenes de estados psíquicos: uno, el de simpatía ó antipa
tía individual por razon de especie; otro, el de simpatía ó an

tipatía sexual dentro de una especie dada; autorizando la

observacion á afirmar que en un mismo animal pueden las

emanaciones específicas y las sexuales ser distintas. Así, ate

niéndonos al ya propuesto ejemplo, diré que un gato sujetado
á la castracion, deja de producir influencia emanativa sexual
simpática á las gatas, pero sigue causando efecto emanativo
individual antipático á los ratones. Si la castracion del gato ha

sido tardía, entonces la influencia emanativa sexual sobre las
hembras persiste todavía por espacio de cosa de un ano. Du

rante este período, los instintos sexuales del gato castrado
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ofrecen manifiestas y curiosísimas aberraciones psíquicas bajo
la influencia emanativa sexual de las hembras en celo, sin duda

por no haber todavía entrado en resuelta atrofia los focos cé

falo-eróticos de aquél; mas, una vez trascurrido este período
de atrofia consecutiva, queda suprimida en el animal castrado

toda capacidad, así emanativa como receptiva, de exhalaciones

sexuales, subsistiendo la específica.
La importancia de las relaciones inter-psíquicas por expresion

emanativa es mucho mayor de lo que á primera vista pudiera
creerse. En los mamíferos, el órgano del olfato, no sólo es muy

poderoso, sino que en muchos aventaja en autoridad y alcance

al oído y la vista, pues se observa que sólo en virtud de la

comprobacion olfatoria dan por auténticas la generalidad de

esta clase de vertebrados, sus más interesantes percepciones.

Así, por ejemplo, á dos caballos, ó á un caballo y una yegua,

ó á un caballo y un mulo, que sólo se ven ó se oyen, no es

difícil refrenarles sus determinaciones instintivas; mas como

lleguen á olfatearse, y, sobre todo, á persistir en su olfateo,

entonces acaban por experimentarun vértigo, bien de antipatía
individual, bien de simpatía sexual, realmente incontrastables.

Las aves, los batracios y los reptiles no acusan, en gene

ral, mucha actividad emanativa, ni en la expresion ni en la re

cepcion; en cambio, los peces y los invertebrados superiores
dan muestras de gran poder y alcance en esta forma de rela

ciones inter-psíquicas, siendo de creer que en ellos, tanto los

órganos respiratorios como diversos otros, al parecer tactiles,
gozan de exquisita sensibilidad análoga á la olfatoria. En este

particular los insectos revelan aptitudes realmente asombrosas.

Sabido es que donde hay miel, carnes ó frutas, allá acuden

moscas, por más que ni en el lugar donde estos objetos se co

loquen, ni en sus inmediaciones, se vea, al empezar la obser

vacion, rastro de éstas.

A la luz de estos precedentes fácil será aquilatar el valor y

los alcances patológicos de la expresion emanativa en la espe

cie humana.



,7¦"'"5",

NOSOGRAFÍA 683

Que nuestro cuerpo produce fuerte emanacion , lo demues

tra la suma capacidad receptiva que para ella poseen el perro,

el caballo y diversos otros mamíferos, siendo de creer que una

parte de los misterios que ofrece el estudio del histerismo, ten

ga su explicacion en el hecho de que una hiperestesis , ó exal

tacion de la sensibilidad olfatoria de la mujer, ponga á ésta en

condiciones de percibir, clara y distintamente, como lo perci
ben los mencionados mamíferos, el olor que nuestro cuerpo

exhala. Acerca de esto tengo recogidas muy interesantes ob

servaciones. Pero es muy cierto, de otra parte, que la finura

y el alcance de nuestro olfato son, en estado normal, relativa

mente muy escasos. A despecho, sin embargo, de las envoltu

ras que constituyen nuestro vestido, y que tanto contrarían la
difusion de nuestro olor característico, así específico como

sexual, es un hecho que la exhalacion cutánea del cuerpo hu

mano ejerce entre los individu9s de nuestra especie un influjo
tan positivo como poco estudiado; siendo los individuos de

las razas negra y amarilla, y los morenos de la raza blanca, los
que más intenso olor cutáneo exhalan.—En las relaciones

sexuales humanas, la expresion emanativa contribuye podero
sísimamente á la determinacion del vértigo erótico, y á su in
flujo se debe una parte decisiva en los actos, ya de seduccion

por tácito consentimiento, ya de violacion y de estupro.
De otra parte, el sentido del olfato ejerce en nuestra especie

un influjo muy vivo, y tambien muy ignorado, sobre la idea

cion; dándose con frecuencia casos de profunda alteracion físico
moral por la asociacion de ideas que una impresion olorosa es

capaz de producir en determinados casos, independientemente
de la naturaleza de aquel olor, y sólo, por la relacion personal
que en nuestro ánimo despierta (i). Yo he visto, entre otros

(1) En lospueblos cultos de la antigüedad la aplicacion del olfato á las relaciones inter-psí
quicas era verdaderamente notable, y en la misma Biblia obra testimonio de ello.

Aún hoy, entre mongoles, entre samoanos, entre birmanos, etc., no es el beso la expresion
de carino, sino el olfateo de la cabellera ó de la mejilla, ó de un pedazo conservado de
vestidura de un ausente querido, y hasta algunas razas salvajes aciertan con el olfato á dis
tinguir en la oscuridad á un determinado individuo por su olor peculiar.
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muchos casos de esta naturaleza (pues son frecuentísimos), el

de un jóven que, á los tres anos de haber perdido á su amada,
y cuando ya parecía completamente distraido y olvidado de

aquel amor, quedó por espacio de siete ú ocho dias triste, in

apetente y sujeto á recidiva de unas palpitaciones de corazon

sólo por haber olfateado un ramito de violetas. ?Y por qué?—
Porque la esencia de violeta había sido la predilecta, la única,
la constante, el aromapersonal, por decirlo así, de su amada,
y corno en los tres anos aquel desgraciado no había vuelto á

percibir semejante olor, bastóle aquel ramito para evocar en

su memoria y restablecer en su fantasía todo el conjunto cua

dro de personas y cosas, hechos y lugares, dichas y desdichas

relacionados con su perdida ventura.—De mí mismo puedo
citar un hecho que demuestra, no sólo la influencia del olfato

en la asociacion de las ideas, sino muy especialmente la per

sistencia de este sentido en provocar una determinada asocia

cion. Mi maestro de primeras letras ofrecía el verdadero hálito

alcohólico, debido á su costumbre de desayunarse con un tan

tico de aguardiente. Pues bien ; á pesar de haber yo notado

tantas veces durante mi vida idéntico hálito aguardentoso en

personas que nada tienen que ver con mi infancia, y á pesar de

lo difícil que á mi edad es restaurar los borrosos recuerdos de

aquella otra, TODAVÍA hoy, al llegarme del aliento de alguno de

esos expresivos busca-vidas y enáfilos que en Madrid abundan,
el consabido tufillo, en el acto se me representan, con pasmosa

claridad, mi dómine, la sala de escuela, los bancos, las mesas,

los tinteros de torcida, los cartapacios, las plumas de ganso y

todos mis antiguos camaradas formando el corro para vocife

rar la página del Naharro ó del Fleury al amor de la incle

mente palmeta Y lo curioso es que, al recibir aquella impre

sion no puedo evitar una vaga sombra de tristeza, que nunca,

de otra parte, me produce el recuerdo directo y voluntario de

pasadas edades, que algunos llaman felices, sin más de porque

así las suenan los poetas.
Otro carácter, finalmente, muy singular é interesante ofrece
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en nuestra especie la expresion emanativa. El hombre históri

co, que en todo lo referente á sensualismo aparece como em

penado en hacer la competencia á los brutos, ha ideado los

afeites; suerte de lenguaje emanativo artificial que, por lo in

tenso y eficaz, aumenta en las relaciones sexuales, así en la

esfera social como en la privada, la importancia del olfato,
creando en cierto modo, por asociacion de ideas, nacida del

hábito, un órden convencional de relaciones inter-psíquicasema

nativas. Porque, ? quién, en fuerza de que las damas la den,
verbi gratia, en oler á nardo, no acaba por creer que el nardo

huele á dama ?—lié aquí, pues, un nuevo aspecto de la pato
logía y de la higiene cosmética; hé aquí explicado el orígen
social de los afeites aromáticos, y por tanto una clave segura

para la crítica y rectificacion del uso de estos excitantes, cuya

influencia psico-física en el órden erótico, y hasta en el neu

ropático , no vacilará en calificar de funesta todo médico ob

servador que tenga verdadera práctica de mundo. En el órden

natural humano, lo más higiénico en puriclad es oler á cutis

fresco envuelto en ropa limpia, y en el órden sexual, lo más

legítimo y seguro, y lo más sano, es conservar la espontánea
apetencia suscitada por el propio vigorgenético; que mal anda

quien necesita, ó sin necesitar acepta, estímulos artificiales para

activar una suerte de funciones cuyo ejercicio, si no nace de
un sobrante de vida, constituye un principio de muerte.

En este particular convendría que, tanto los higienistas como

los especialistas de los respectivos ramos, procuraran dirigir
las corrientes del sensualismo olfatorio por el camino menos

ocasionado á peligros.—Hanhemann, que en toda cosa se mos

tró tan profundo y tan agudo, ha sido el médico que más tras

cendencia ha concedido al órgano del olfato, llegando al ex

tremo de declarar incompatible en principio su terapéutica con

el uso de sustancias aromáticas.

En resúmen, diremos: 1.0, que el lenguaje emanativo existe
realmente en la especie humana; 2.°, que su trascendencia
psico-física para la asociacion de ideas es muy grande; 3.', que
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su intensidad y alcance sexuales son, en el órden normal, po

sitivos pero menguados; 4.°, que en el órden patológico se dan

casos de extraordinaria susceptibilidad olfatoria, émula de la

que fisiológicamente gozan los brutos, y 5.°, que la Cosmética

aromática constituye un salto-atrás de la especie humana, en

busca de los resultados eróticos del lenguaje emanativo irracio

nal, y, por tanto, una tendencia esencialmente mala, ó peli
grosa cuando menos, puesto que convierte en un producto de

intencionada industria un hecho tan espontáneo é indeliberado

como es, y debe ser, la emanacion erótica para realizar sus fines

sin detrimento del individuo ni de la especie.
La relacion psico-física entre la expresion y su efecto psí

quico en el lenguaje emanativo es evidente, puesto que la

sustancia exhalada debe necesariamente producir en el cerebro

del receptor un efecto psíquico congruente con la causa fisioló

gica de la exhalacion misma en el otro individuo, y cuyo re

sultado práctico es la simpatía ó la antipatía y sus consiguientes
reflejos, la solicitacion ó la repugnancia.

2.°-LENGUAJE REPRESENTATIVO

Este resulta de lo que llamaré la virtualidad de la forma

anatómica del animal mismo, segun su especie ó su sexo, y

hasta su condicion individual; entendiendo por forma, en rigor

de lenguaje científico, el conjunto visible de cualidades estáticas

perceptibles, independientemente de toda accion.

Para comprender cómo las condiciones estáticas (figura, con

sistencia, color, etc., etc.) determinan expresion, basta refle

xionar que en toda cosa material, y más si cabe en un indivi

duo, laforma debe necesariamente corresponder á su natura

leza y fines, puesto que esa forma, ó aspecto, no es ni puede
ser más que una revelacion permanente y simultánea de la

energía que la determina; y como en los individuos la psije es

la propia energía obrando en sí, no tiene el organismo más



NOSOGII Fi k 687

recurso que estar en concordanciaformal con lapsique ó ener

gía que lo informa.
Esta revelacion del carácter subjetivo por medio del aspecto

objetivo ó corporal constituye un elemento intuitivo de los
más importantes en la práctica de la vida; y así la paloma que
se aterra á la sola presencia del primer milano que ve, y el
tierno pajarillo que se bambolea en la rama del árbol la pri
mera vez que es objeto de la fascinacion de una culebra, corno

la inocente jóven que, mirando desprevenida á un desconocido,
siente en lo íntimo de su alma, bien una imperativa pasion,
bien una invencible antipatía, obedecen todos pura y exclusi
vamente al efecto psíquico de ese lenguaje frío, constante, si
multáneo de todas las partes orgánicas, nacido de la virtualidad
de la forma, ó sea de la congruencia entre el aspecto orgánico
y su principio informador. Hallar la ley de relacion entre estos
dos elementos , forma y carácter, fué la preocupacion del re

nombrado Lavater, del insigne Gall, del asiduo Spurezheim y
de cuantos han publicado libros y folletos sobre Fisiognomía y

Frenología; y si ninguno ha dado con la verdad, es porque á
ninguno se le ha ocurrido que la ley de relacion entre la forma
y el carácter, siendo como es una ley de relacion individual, ó
sea del total cuerpo con el total carácter, mal puede hallarse
reduciendo la observacion y experiencia á una sola parte del
individuo, por importante que ésta sea. La verdadera fisono
mía, como aspecto ó revelacion estática del carácter, abarca de
los pies á la cabeza, que es lo que abarca la energía informa

dora, cuya nota característica se trata de determinar. Y por lo
que dice al cráneo, fácil será, leida mi Encefalología, ver que
si el verdadero cerebro es todo el sistema nervioso, necesaria
mente el verdadero cráneo, objeto de la verdadera Craniosco
pia ó Frenología práctica, debe de ser toda la superficie del
cuerpo. En esto las gentes, que ven más claro que los sabios,
precisamente porque observan más aunque analizan menos,
poseen una ciencia infusa más segura que la de los libros, y
acerca de esto es curioso observar que la prontitud y el acierto

ii---.-A-b.......-..-.
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en el juicio están en razon inversa de la instruccion y muy se

naladamente del nivel intelectual de raza y sexo; prueba evi

dente de que el lenguaje representativo pertenece al órden

instintivo, más que al racional, de las relaciones inter-psíquicas.
De lo positivo é ineludible que es el efecto de la forma in

dividual en el ánimo del que la contempla, nos da clara idea

aquella locucion fan vulgar como corriente de "no poder ver

á Fulano ni en pintura„; frase por la cual se expresa que la

forma, la pura forma, independientemente de toda palabra ó

accion, basta para revelar lo antipático, lo repulsivo, lo odioso

de aquel individuo de quien se habla.

Renunciando en este lugar, como en tantos otros del pre

sente libro, á desenvolver un tema cuyo natural y desahogado
desarrollo exigiría un grueso volúmen , y concretándome á fijar
doctrina, que es lo único que aquí puedo hacer, diré que estos

efectos psíquicos se realizan indistintamente así en el cuerdo

como en el loco ó en el delirante. Y ello es natural, puesto

que se trata de efectos del órden intuitivo é instintivo, debidos

á fenómenos de induccion, segun en otro lugar queda demos

trado (V. pág. 482), y no debidos á la reflexion , ni á la expe

rimentacion , ni al análisis, segun acabo de consignar. Todo

sér sensible experimenta simpatía ó antipatía, provocada por

determinados tipos de forma orgánica (figura, facciones, co

lor, etc.), sólo que los racionales y cuerdos se dan clara cuenta

del efecto, y procuran, cuando así conviene, influir por medio

de la voluntad en sus actos reflejos; mientras que los irracio

nales, los delirantes y los locos, ajenos á toda consideracion

de deber y de conveniencia, obran impulsivamente, segun la

impresion antipática ó simpática recibida. Esta distincion, sin

embargo, no es absoluta, pues ni siempre logra la voluntad

dominar los impulsos instintivos provocados por la virtualidad

de la forma en el individuo racional y cuerdo, ni deja de cohi

bir estos impulsos en el irracional, el delirante y el loco cierto

fondo de temor, nacido respectivamente de los hábitos de do

mesticacion ó de un resto deconciencia de los deberes morales.



En la práctica, la vida social y la privada del hombre ofre
cen al médico interesantísimos casos de impulsos reflejos, pro
vocados por la expresion representativa, de los cuales voy á
consignar las principales variantes.

1. ANTIPATÍA DE LA FORMA.=--.Variante La (más frecuente
en el varon): Movimiento reflejo medular, manifestado por
palabras ó por vías de hecho contra el individuo de aspecto
antipático.—Resultado: Un acto exterior sujeto á la accion del
código penal.. Variante 2•° (más frecuente en la mujer): Mo
vimiento reflejo trisplágnico, realizado por desórdenes viscera
les ó internos.—Resultado: Un estado patológico, provocado y
sostenido por la presencia accidental ó por la necesidad de vi
vir en companía del sujeto de aspecto antipático, aunque él no

haya confirmado por actos de conducta una mala condicion.
II. SIMPATÍA DE LA FORMA.- Variante 1. (más frecuente en

el varon): Movimiento reflejo genital y reiterado, con rápida
destruccion de la salud por la influencia incontrastable de la
forma simpática. En este caso, el mismo hombre que, en rela
cion con una mujer de belleza absoluta, hubiera sentido apa
gados, ó moderados siquiera, sus deseos eróticos en un plazo
natural, fisiológico, entra en un verdadero estro morboso con

tinuo, progresivo bajo la influencia de una determinada mujer,
que sin sombra quizás de verdadera belleza, ni asistida de
atractivos morales, le ofrece en cambio el inagotable estímulo
de la simpatía formal ó representativa. La mayor parte de las
inesperadas locuras cometidas con universal escándalo porhom
bres de edad madura, cuya juventud fué morigerada, tienen
su secreto causal en la desgracia de haber dado con una mujer
honrada ó pública, buena ó malvada (lo mismo les da), pero
cuyo lenguaje representativo, cuya belleza relativa, les des
pierta estímulos simpáticos y les apresta energías viriles que en
mejores edades no conocieron.—Resultados: Cuantos puede
engendrar, en lo físico y en lo moral, el abuso de la Venus..
Variante 2•° (más frecuente en la mujer): Movimiento re
flejo genital no consumado y contra-reflejado al cerebro, y
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