
Efectos de la sugestión hipnótica en la clorosis y sus desórdenes nerviosos.—Idem en la corea y enlas neuralgias y eontracturas que á veces la aeomparian.—Casos clínicos más notables. — Apli
caciones de la sugestión hipnótica al nervosis~ ó hipocondría. — La sugestión hipnótica enlas frenopatías. — Frenología. — Alucinaciones frenopáticas. — Imbecilidadmoral. — Ftilidail
de la sugestión hipnótica en el período de declinación de las vesanias. — Epílogo.

La mayor eficacia de la sugestión anti-neurálgica la he observado en las
cloróticas. Ni en un solo caso de este género he dejado de obtener los bene
ficios de acallar los dolores, hacer renacer la apetencia y aumentar instan
táneamente el rubor del rostro y de la mucosa labial. El que haga un ensayo
en caso semejante, quedará agradablemente sorprendido al ver que despuésde la,: convenientes sugestiones hipnóticas la joven clorótica despierta contenta. alegre, sin dolores y con el semblante y los labios sonrosados. Lasjóvenes cloróticas suelen cobrar afición al hipnotismo, porque encuentran
un medio de recobrar los encantos de la hermosura, marchitados por la.cloroanemia.

Es frecuente que la odontalgia, cefalalgia, lumbago, raquialgia, etc., que
como por encanto cedieron á la primera sesión de hipnotismo, reaparezcan alcabo de nn'is menos tiempo ; para estos casos echo mano de la hipnotización sugestiva por representacid)i. (procedimiento del retrato o de la tarjetadel hipnotizador, á que me he referido anteriormente) contando siempre conla confianza ó pericia de una persona allegada al paciente, á quien, previa
mente he instruido en el modo de hacer las sugestiones. De esta manera elenfermo no tiene precisión deacudir al médico cada vez que le asalta. el dolor,

basta reforzar la sugestión con alguna que otra sesión hipnótica directa.
La eoim ha ofrecido á mi clínica sugestiva un mediano contingente de

resultados satisfactorios. El caso más culminante es el de una nina de Man
resa, llamada Conchita, hija de un tratante en aceites, que reside en aquella.
ciudad. Conchita, hace ano y medio, tenía trece y aun no había menstruado.
Desde la edad de seis anos estaba afectada de core«. con repetidas complicaciones de reumatismo en los miembros, que solían dejarla algunas reliquias.De resultas del último ataque de reumatismo había quedado, desde hacía.dos anos.' en un estado lamentabilísimo : en flexión sobre las caderas, losmuslos, las piernas dobladas y en adducción cruzada sobre los muslos, y lospies también en flexión y adducción tónica : los miembros torácicos, libres decontracturas rígidas, apenas cesaban de agitarse en movimientos coreicos.Intentar tocarla, para imprimir movimientos en los miembros pelvianos, era.provocar dolores vivísimos que la hacían prorrumpir. en llanto y gritos. Hallábase, por consejo facultativo, tomando las aguas de Caldas ; no había comenzado la balneacie'm cuando su padre vino á consultarme al día siguientela trajo (1 crtest«s á mi despacho. Mal predispuesto el ánimo de la nina, porque alguien le había dicho que la liarían dormir y la cortarían un tendón,fué de todo punto imposible hipnotizarla el primer día. Al"siguiente, visto elejemplo de dos senoras que fueron. dormidas ante ella, adquirió confianza y

se dejo hipnotizar. El sueno se obtuvo rápidamente apareciendo un somnambulismo tan perfecto, que no he visto otro mejor para las sugestiones. A laprimera sesión, desaparecen los dolores de los miembros abdominales, se le
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tocan y estiran sin sufrimiento ; cesan las contracturas y la enferma se man

tiene en pie. Obedeciendo á la sugestión hipnótica, estos beneficios se con

servaban en la sesión del día siguiente. en que, nuevamente hipnotizada,

anduvo diez ó doce pasos, y luego otro tanto en estado de vigilia ; á la ter

cera sesión, la enferma anda libremente, pero aun no salta ni corre ; al

cuarto, goza de completa agilidad en todos los miembros, escribe con rasgos

correctos una carta dando gracias por su rápida curación.

Han transcurrido cerca dos anos y tengo frecuentemente noticias de Con

chita, la cual. en plena pubertad, disfruta de una salud floreciente, que no

ita vuelto á ser perturbada por sus antiguos padecimientos. En esta joven se

observaron -balas las iwowrilltt,s de la sugestión hipnótica: l/ doble vista, la

transposición de sentidos. las sugestiones post-hipnóticas. etc. No pude ver

la sugestión mental, de que sólo he preseneiado un ejemplo indudable y otro

problemático.
Posteriormente he visto á otra nina. de nueve anos de edad. llamada

llamona y prima de la anterior. eoreicit también desde haría dos meses. Dos

sesiones de sugestión hipnót lea (la primera de ellas eonsepitida á despecho

de la PlIferIlla, por el procedimiento de los mimos y caricias de que también

he hablado con aplicación ;'), los ninos) bastaron para la curación definitiva.

Ha transcurrido más de un ano y no han reaparecido los fenómenos coreicos:

Conservo el recuerdo de una mujer casada, de 22 anos, voreiezt de los

miembros torácicos y abdominales. así como de la cerviz, rara y másculos

de la locución, ít quien hipnot iri una sola vez, siendo utilísima la sugestión.

En las cuatro ó cinco sesiones sucesivas no intent la hipnosis. pues para

conseguir el resultado anti-conv tilsivo bastaba la stigesta'm

Hace quince días he sido testigo de un hecho extraordinario. [tia joven

histérica. á quien no había visto nunca ni ella A mí, y que no tenia noción

del hipnotismo, viene á exponerme sus padecimientos. Me habla de neural

gias, dispepsias, nudo cervico-epigastrivo, anorexia y que se yo (mantas cosas

más que la incomodan. No hago más que mirarle it los ojos. sio intento al

guno de hipnotizarla, y es súbitamente acometida de un hipo sonoro y tan

repetido. que al cabo de un minuto parecía el ladrido de un perro faldero.

Presumo que este estado pueda estar más ó menos relacionado con mili in

fluencia personal, y la ruego que salga de mi despaeho. No bien ha,traspuesto

la puerta, privada de mi vista, el hipo cesa. La digo que vaya á •-,•u casa y

vuelva luego acompanada de su hermano, pues me propongo hipnotizarla.

Poco después está de vuelta con el hermano. No tiene hipo ; la digo que se lo

contenga, la hago sentar en el sillón en donde suelo hipnotizar. Apenas tija

en mí su mirada, reaparece el hipo en forma de ladrido y se le anade un

ataque de catalepsia-ltistérica en toda regla. Ensayo sugestiones enérgicas.

compresión del ovario, pases de la mano por el eincipucio : éxito incompleto.

Armo el termo-cauterio y le amenazo en la cara con la esfera incandes

cente. Cesan los síntomas y la enferma vuelve en sí. Al día siguiente reapa

rece en mi despacho ; no más al verme estalla el hipo coreiforme. La mando

retirar y el hipo para ; lo propio vuelve á suceder en la visita que me hace

al otro día, en que la prohibo terminantemente que vuelva á mi casa.

?Qtv, es esto? No Id sé, ni me siento con valor para intentar explicarlo.

?Vendría este hecho en apoyo de la doctrina de la fuer:a i e,iei mdionte

del Dr. Barety?

,



En el sexo masculino es muy frecuente ese desorden del sistema nervioso
de la vida orgánica, que también trasciende al de la vida animal, al cual
se da el nombre de estado .neuropatico ó nervosismo, de Sandrás. Tiene su equi
valencia, en el sexo femenino, en el pequeno histerismo. Yo le considero
como una de las variedades de la itipocondI./a y á ésta la miro como una ve
'sarna. Dispepsias, flatulencias, vértigos estomacales, estrenimiento, tristeza,
agitación, insomnio, temores vagos, etc., tales son los síntomas de esta en
fermedad. El vértigo, con ó sin zumbidos de oídos, es el más incómodo. 4a
sugestión hipnótica me ha dado buenos resultados en varios casos de este
género. He aquí cómo he triunfado de un r(Wigo que obligaba al enfermo á
arrimarse á las casas cuando andaba por la valle. Hipnotizado, le digo :

— Salga V. conmigo... Estamos en la calle del Carmen va V. por el
arroyo ;... no se marea no se marea : estamos en la Rambla ; vamos por el
centro ; la gente se mueve por todos lados.., corren carruajes :... no se ma
rea ;... Estamos en el desembarcadero.., tomarnos una lancha no se ma
rea... Subimos al barco grande... sube por la escalera.., no se marea... Subi
rnos á la cofa... mira V. abajo... no se marea... Ya no se mareará jamás... Al
despertar irá V. y volverá desde esta casa al desembarcadero.., irá solo.., sin
palo.., por el arroyo... no se mareará. Despierto, ejecutó puntualmente mis'
sugestionvs con éxito completo.

En laspenopahks la sugestión hipnótica me ha dado resultados diversos.
Cuando el enfermo conservaba la noción de su enfermedad Mental y con
ella el deseo de curarse- aun cuando fuese hipnotizándose, por lo general, he
conseguido el sueno y la sugestión ha sido seguida de excelentes efeGtos.
Varios alienados, en el período de invasión y aun en el de ascenso, se han
curado en dos solas sesiones. A la hora en que escribo estas líneas (aprove
chando los escasos momentos que consiente la práctica) han transcurrido
diez días desde aquel en que hipnoticé súbitamente al joven loco á que llevo
hecha referencia anteriormente. Le volví á hipnotizar al siguiente día, con
todo y haberse disipado por completo los síntomas frenopáticos. En la ac
tualidad su salud mental sigue perfecta.

En estos casos, los síntomas frenopáticos (agitación, alucinaciones, me
lancolía, etc. ) se han disipado gradualmete en varias sesiones, hasta la res
titución total y permanente de la razón. En otras muchas ocasiones no me
ha sido posible ni tan siquiera conseguir el .sueno hipnótico, á pesar de
los buenos deseos de que decían estar poseídos los enfermos. Esto ha suce
(lido en aquellos casos en que había gran movilidad de ideas, frenalgia y
desesperación de curarse de la locura (freno-patolobia).

Así como la sugestión hipnótica es más poderosa contra la neuralgia que
contra cualquiera otro de los síntomas neuropáticos, resulta de mis estudios
que lafrenalgia (tristeza ó dolor moral morboso) es el que mejor cede á la
sugestión bien dirigida. Es raro el alienado en quien se consigue la hipno
s:s. que, al despertar, no se sienta más alegre, tranquilo y esperanzado.

Las alucinaciones son más rebeldes á la sugestión. Las acústicas v tactiles
mucho más que las ópticas y viscerales. Una de las principales ventajas de la.
sugestión hipnótica consiste en imprimir en la mente del sujeto el con
vencimiento del carácter alucinatorio. y, por consiguiente, morboso de sus

sensaciones. De ahí que, aun persistiendo las alucinaciones, no sean éstas de
mucho tan ocasionadas á determinarel delirio. Con perseverancia y sugestio
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líes al detall, es posible avasallar estas anomalías.sensoriales ó á lo menos dis

minuir su intensidad. Resisten yretonan, una vez disipadas, las muy antiguas.

A. un enfermo á quien aterraba el solo nombre de tres 6 cuatro personas

que eran el pricipal objeto de sus alucinaciones y á quienes atribuía perse

cuciones y maleficios incesantes, le hice, por sugestión hipnótica, olvidarse

por completo del nombre de estas personas. «No podrá acordarse de ellas ni

pronunviar sus nombres, ni escribirlos». Curado enteramente, al cabo de

quince días y absuelto de mi terminante sngesti('In, recobró, sin espanto, la

memoria de aquellos nombres y personas. y en plena salud mental, está hoy

día desempenando un elevado cargo público (le muchísima confianza.

No he empleado la sugeslin en las demencias, ni en la parálisis general,

ni en los delirio; parciales crónicos (monomanías ), pues faltan las•condicio

nes psíquieas de noción de la propia enfermedad y voluntad de curarse, que

son easi indispensables para el hipnotismo. En cambio, he visto resultados

favorables en tres casos (le imberiliddil moml. sobre los que no ha mucho he

sido eonsultado. En todos, por lo menos temporalmente, se ha despertado

amor al trabajo, obediencia á los superiores, orden, menor tendencia á men

tir... y ninguno, por ahora, ha vuelto O robar.

?.Sera duradera la mejoría reeuerllo Ilónde he leído el caso de un

inueluicho, que debía ser un imbécil moral. que habiendo sido hipnotizado,
con sugestión correctiva, llegó a ser modelo de aplicación y buen comporta

miento durante un ano ; volvió a sus malas andaduras, y habiéndose tratado

de repetir el hipnotismo para restablecerle á la buena senda pa. donde había

entrado, se excusó diciendo: « no me dejo hipnotizar otra vez, que bas

tante he padecido en un ano de hacer de hombre de bien

Lo he anunciado va la sugestión hipnótien me ha parecido recurso ex

celente para acelerar la curación de las vesanias, cuando éstas entran en un

período de declinación, en la época en que penetra en el enfermo la novión

del trastorno de su propia mente. El hecho que mejor declara la entrada de

este período, es el renacimiento de los afectos : el paciente reclama a so fa

milia y á sus deudos; no los llama para obtener libertad, sino porque su

oferto los pide ; entonces, aun cuando resten trastornos de la inteligencia ó

de la sensibilidad, mediando la precisa condición de que sea vonocida por el

mismo alienado la enfermedad que le ha afligido y le aflige afín. la suges

tión hipnótica se alcanza sin dificultades y los resultados suelen ser tan pro

picios, que se llega rápidamente tí la curación, sin pasar por la convale

cencia.

La Medicina sugestiru es una verdad histórica. recientemente conquistada

por la ciencia. Quien no crea en ella, entrt.‘guese con fe á la experimentación

clínica. Ignoramos hoy día los límites de sus alcances en la patología s

lica ; pero tiene grande eficacia en la nerviosa. Males que no curan los me

dicamentos, pueden ser curados ó aliviados por la sugestión. Bien dirigida,

carece de loS inconvenientes y peligros que tienen los agentes de la farma

cología. El charlatanismo la ha prostituido... honrémosla nosotros, empleán

dola, sin reparos ni contemplaciones extra-clínicas. Omitirla, en adelante

acusaría ignorancia ó cobardía ante ciertas preocupaciones. La Medicina es

el sacerdocio de la Naturaleza... La Naturaleza nos lo ensena... hipnoticemos

y sugiramos terapéuticamente.

1
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CONCLUSIONES
•

1.« Suponiendo conocidas las nociones preliminares relativas al hipno
tismo y á la sugestión y entrando en la técnica de la Medicina sugestiva,
resulta que la facultad de hipnotizar no es privativa de nadie, sino que cual

quiera la posee en más ó menos grado, aumentándose por la práctica y pu
diendo emplear procedimientos distintos, de los cuales, no obstante, el más

útil, más práctico y más adecuado para las sugestiones terapéuticas es el de

la mirada, unida á las sugestiones hiptogénicas, mediando, por parte del su

jeto, el consentimiento y el deseo de ser hipnotizado.
'La Conseguido el sueno hipnótico, se'procede á las sugestiones curati

vas, atacando síntoma por síntoma, expresándolas claramente, reiterándolas
y combatiendo la idea que á veces tiene el enfermo de que no ha dormido,
mediante ciertas sugestionespost-hipnóticas que le dejen convencido.

3•' Conseguida la hipnosis en una ó en varias y sucesivas sesiones, se

logrará el sueno provocado por mera sugestión impuesta desde una sesión
anterior, y aun será fácil conseguir el mismo efecto por representación per

sonal del hipnotizador, mediante su retrato ó tarjeta ; la sugestión, en estos

casos, debe correr á cargo de persona de entera confianza del sujeto y debi
damente amaestrada.

4.« Como no media proporción entre los grados del sueno hipnótico y los

resultados de la sugestión, los efectos curativos de ésta no están en relación
con la profundidad de aquél.

5.' Los altos grados de la hipnosis (letargo) son, en general, los menos

convenientes para las sugestiones curativas ; líe) deben, empero, despreciarse,
si no es posible obtener otros de mayor lucidez ; la somnotepria, que consti

tuye el primer grado del somnambulismo y que, en general, es dable pro

vocar en casi todos los sujetos, y el segundo grado, que es lahipnosis mediana,
son los estados más útiles para que las sugestiones terapéuticas sean eficaces.

6." No es exacto que los resultados de-la Medicina sugestira sean sólo de

alivio pasajero ; antes al contrario, se ven, más frecuentemente que con nin

gún otro método terapéutico, curaciones completas y duraderas ; aun cuando
así no fuera y fuesen transitorios y sólo paliativos los efectos de la sugestión
hipnótica, sería injusto despreciarlos, puesto que en este último caso este

tratamiento se hallaría al mismo nivel del farmacológico, físico, químico, etc.

Depone en favor de la Medicina sugestiva el hecho de hallarse ésta,
cuando es ejercida por hombre honrado y perito, totalmente exenta de los
pelig.ros que son inherentes á los agentes de la farmacología, dotados de
virtudes curativas algo acentuadas, puesto que los males del hipnotismo los
evita la sugestión.

8•' Como agente curativo, la sugestión hipnótica es susceptible de dosi
ficación; ésta se refiere al hipnotismo y á la sugestió,/ ; de aquél tomamos la

proporción de que es susceptible el sujeto, acrecentándola 6 disminuyen
dola por ciertos medios tecnológicos ; de ésta, la dosis debe ser tanto más
fuerte, cuanto más fácil sea de dominar el estado morboso ó el .síntoma que
se trate de curar.



9•a Hay dosis masivas de sugestión, que se obtienen por mandatos fuer

temente imperativos, y dosis acumuladas, que se logran á fuerza de repetir
una misma ó varias sugestiones poco enérgicas, encaminadas á un mismo

objeto, en el estado de sueno ligero.
10. La sugestión tiene también sus excipientes; eStas son las palabras

que podrán ser suaves, secas, terminantes, imperativas, etc., según las con

diciones del sujeto ; pueden también concentrarse ó diluirse las sugestiones
mezclando las palabras sugestivas con otras, de manera que constituyan una

conversación ó un discurso, más ó menos difuso, según lo requiera el estado

del enfermo.

11. La sugestión hipnótica presenta á veces dificultades ; de éstas, unas

se refieren al hipnotizador y otras al sujeto.
12. En cuanto al hipnotizador, si bien es cierto que nadie se halla abso

lutamente desposeído de la facultad de hipnotizar, como nadie carece en ab

soluto de la aptitud de pnwticar operaciones quirúrgicas, esta facultad au

menta con el conocimiento de la técnica hipnótica y, sobre todo, con el

ejercicio y la experiencia, que dan fe y seguridad en los resultados.

13. Las diferencias de proporción en los sujetos hipnotizados respecto de

los que son refractarios al sueno provocado, 'senaladas por diversos autores-,
dependen, sin duda, de las condiciones artísticas del profesor ; nosotros, sin

ser los más afortunados, hemos llegado h obtener la hipnosis, más ó menos

acentuada, en el 90 por 100 de los sujetos en quienes la hemos ensayado.
14. El hipnotizador terapeuta debe tener presente 'que la hipnosis, en su

primero ó segundo grados, es un hecho susceptible de aplicaciones curati

vas, aun cuando el sujeto proteste de que no ha dormido, si por sugestiones
experimentales hipnóticas ópost-hipnóticas resulta probado que el sujeto ha.

obedecidoá una voluntad agena á la suya.

15. Siendo uno de los obstáculos que más frecuentemente se oponen á

la consecución de la hipnosis el estado de atención experimental en que se

coloca el sujeto que se trata de hipnotizar, es indispensable avisar á éste de

que no debe pensar en si duerme ó .21,0 duerme, sino concentrar todo su espí
ritu- yvoluntad en la creencia de que se está durmiendo.

-16. En los casos de mayor rebeldía se suele conseguir resultado, reite

rando y prolongando los ensayos de hipnotización, sobre todo con sugestio
nes hipnogénicas.

17. La alienación mental, cuando el sujeto desconoce su propio estado

frenopático, y por consiguiente, no siente deseo de ser hipnotizado • para ser

curado, hace muy difícil conseguir el sueno hipnótico, y por lo tanto, em

plear la Medicina sugestiva.
18. Considero peligroso el hipnotismo en ninos de teta, por no ser posi

ble la sugestión que debiera ser preservativa de los inconvenientes de aquél,
y es á veces difícil conseguir la hipnosis en ciertos adolescentes, por mala

voluntad, travesura, rebeldía, etc. ; en tales casos, se suele obtener el resul

tado mimándolos, acariciándoles y sugeriéndoles simultáneamente la idea

de la realidad del sueno.

19. La práctica de la Medicina sugestiva ensena que los alcances de la

sugestión hipnótica no se limitan á la curación de las enfermedades nervio

sas, sino que es susceptible de aliviar y aun curar totalmente varios estados

morbosos sostenidos por lesiones orgánicas; y si bien en estos casos es lógico
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pensar que la sugestión obra por el intermedio del sistema nervioso, que pre
side á los actos tróficos del organismo, dando esto razón de su eficacia, es

indudable que los mayores beneficios de este tratamiento se observan en las
neuropatias, comprendiendo entre éstas las neurosis y las resanias.

20. El histerismo ofrece el mayor contingente de sujetos absolutamente
refractarios á la hipnosis ; pero en los que no media esta resistencia, el hip
notismo puede manifestarse en sus mayores esplendores de fenomenalidad
nerviosa, así como de sugestión vulgar ó terapéutica.

21. La regla de las sugestiones curativas en el histerismo convulsivo,
consiste en aplazar á día y hora fijos los accesos, haciéndolos cesar por su

gestión ó provocándolos y haciéndolos cesar de igual manera, cuando las
sugestiones no son puntualmente obedecidas.

22. Las neuralgias, contracturas, parálisis, paresias y demás desórdenes
del histerismo,- se combaten al detall, en cada sesión, por las correspondien
tes sugestiones, las cuales al principio deben ser suaves y hasta carinosas,
aumentando el rigor á medida que aparece la sumisión y aun más cuando
se oponen reparos ó desobediencia de parte del sujeto.

23. En la epilepsia, aun cuando, por punto general, han aparecido favo
rables los resultados de la sugestión hipnótica, no es posible hacer afirma
ciones concretas respecto á la curación definitiva, en razón á que á veces son
muy largos los intervalos que median entre uno y otro acceso del gran mal ;
puédese, sí, asegurar, que en muchos casds ha disminuido la frecuencia de
los accesos y que la hipnosis está totalmente exenta de peligros.

24. Las neuralgias son, en general, los trastornos neuropaticos que re

sultan mejor beneficiados por la sugestión hipnótica ; por ella se desvanecen
casi instantáneamente las odontalgias, cefalalgias, raquialyias, lumbagos,
epigastralgias y neuralgias intercostales de las histéricas ; las ciáticas suelen
oponer mayor resistencia, pero muchas se han curado á fuerza de perseve
rancia; la recidiva en la neuralgia se puede combatir en la sugestión hip
nótica por representación, mediando alguna que otra sesión de hipnotización
directa.

25. La sugestión, en la clorosis, no sólo combate rápidamente las neu

ralgias y dispepsias concomitantes, sino que influye visiblemente en la res

titución del estado normal de la sangre.
26. En la corea, así reciente como antigua, simple ó complicada de efec

tos reumáticos, contracturas dolorosas, etc., la sugestión hipnótica ha dado
excelentes resultados ; en un caso, las sugestiones eran perfectamente efica
ces en estado de vigilia.

27. El nerrosismo ó estado neuropálico, de Sandrás. es, de ordinario, fa
vorablemente influido por la sugestión hipnótica ; el r(')-0,(jo, que es uno de
los síntomas más frecuentes de este estado, se combate eficazmente por Su
gestiones detalladas é insistentes.

28. En las fre4opatias, la sugestión hipnótica halla su cabal aplicación
al principio, cuando aun el enfermo conserva la noción de su propio tras
torno mental y con ella el deseo de curarse y de ser hipnotizado ; más ade
lante suele encontrarse rebeldía para el hipnotismo.

29. La frenalyia (5 dolor moral, es el síntoma frenopatico que más obe
dece á la sugestión hipnótica ; las más rebeldes son las alucinaciones, sien
dolo, entre éstas, más las acústicas y las tactiles, que las ópticas y viscerales;
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la sugestión hipnótica. si bien no siempre disipa las alucinaciones, insinúa

en el espíritu del paciente la idea del carácter morboso de las sensaciones,

lo cual hace que éstas sean menos ocasionadas á levantar las tempestades

del delirio.

30. La sugestión hipnótica causa grandes beneficios cuando se emplea

en el período de declinación de las vesanias, al tiempo en que, al par que re

nacen los afectos (único signo cierto de que se aproxima la curación) pene

tra en el enfermo la noción, primero vaga y luego cada día más precisa, de

que ha sufrido y sufre aún trastornos de la mente: en estos casos, la suges

tión hipnótica es factible y hasta fAvil, y por ella la curación se acelera

mucho, llegándose rápidamente al b'Tinino tan anhelado, sin pasar conva

lel'ellCia.
31. Siendo la ledicina sugestiva una verdad histórica recientemente

puesta h luz y conquistada pu. la ciencia médica y la experiencia clínica. es

hoy día de rigor emplearla sin escrúpulos. ni reparos. ni atenciones agenas

á la sublime y filantrópica misión del nu",dieo ; la sistemática omisión de

recurso tan podero.-;o y en ocasiones tan portentosamente eficaz, lejos de

signitivar prudencia y buen tino, podría hacer sospechar ignorancia, cobar

día o sobrado instinto de acomodación al medio social en que se habita, para

ilrecaverse contra las mermas de cierta clientela ultramontana, que, si no es

la que mejor remunera al médico, suele inspirar afinidades ó repulsiones it

los ricos, en beneficio ó en (lano del profesor. — He dicho.



EL CÓDIGO PENAL Y LA FRENOPATOLOGÍA, (5 SEA, MANERA

DE ARMONIZAR EL ESPÍRITU Y EL LENGUAGE DEL CÓDIGO PENAL,

CON EL ESTADO PRESENTE DE LOS CONOCIMIENTOS FRENOPkTICOS, 1888.

EL ESPÍRITU DE LAS LEYES DEBE SEO ANTROPOLÓGICO

Senores: El liomlue es anterior á las leyes. Por vínculo de la ley se ori

ginan las colectividades humanas. Este vínculo no es verdadero, ni firme,
ni permanente. sino en cuanto se estima justo y equitativo.

Las leyes las elabora el pensamiento ; pero deben arrancar de los senti

mientos de los pueblos. La ley que no se adapta al sentimiento, no es justa.
La ley injusta no atrae, sino que repele los elementos sociales.

El despotismo y la tiranía aplastan hombres, los subyugan ; mas no les

reunen. Aquéllos actúan por fuerza de cohesión; no crean afinidades.

La afinidad social, por lo mismo que es inherente á la naturaleza del

hombre. dimana de sus propios sentimientos, y halla su razón de ser en los

impulsos que incesantemente aguijonean el organismo viviente, en busca

del medio que necesita.

Sólo el que se inspira en los conocimientos de la Fisiología humana,
tiene luces adecuadas para juzgar de estas afinidades. La ley debe interpre
tarlas genuinamente, para satisfacerlas, encaminándolas de la manera más

útil á los fines de la vida colectiva.

De ahí se sigue, que el espíritu de las leyes debe ser antropológico.
No deben ni pueden, en consecuencia, lo:: legisladores desdenarse de

acudir á la Medicina (la ciencia que más conoce del hombre, así en salud

como en enfermedad), para confeccionar los códigos ó para modificarlos á

tenor de los progresos de los conocimientos, biológicos.
He aquí porque, una vez más, los médicos pedimos ser oídos por los le

gistas y legisladores : querernos que el lenguaje y aun el espíritu del Código
penal se armonicen con el estado actual de los conocimientos frenopáticos.

?Es esto posible?

,



DESDE EL PUNTO DE VISTA ANTROPOLÓGICO, NUESTRO CÓDIGO PENAL ADOLECE

DE DEFECTOS DE LENGUAJE Y DE FONDO

Hablemos, desde el punto de vista de la patología mental, de las imper
fecciones del Código y senalemos los inconvenientes que de ellas resultan.

Mirado bajo el concepto antropológico, el Código penal en Espana vi

gente ? es acaso más imperfecto que el de las naciones vecinas ? Tratándose
de reformas útiles, no nos habrían de proporcionar muchas ventajas los

ingerlos. El inuolo (dicho sea de paso), es procedimiento, tan cómodo como

POCO productivo, á que, con sobrada frecuencia y á veces con escaso acierto,
han apelado nuestros legisladores, de ordinario más ganosos de innovacio

nes que de estudios.

Del enunciado del terna se desprende, que las reformas que se solicitan

son de dos órdenes : unas miran al lenguaje, que es como decir á la termi

nología médica, ó frenopatológica que campea en la ley Penal, y otros al

fondo, ó sea al concepto que de los diferentes estados de la mente deben

formarse los que tienen la grave misión de entender de la aplicación de las

penas en relación con los actos y la responsabilidad legal de los que los han

ejecutado.
Digámoslo sin embozo : las aspiraciones de la Medicina contemporánea

más se encaminan á modificar el espíritu que la formft del Código penal.
Hay mucha más distancia entre los conceptos que de la responsabilidad cri

minal poseen magistrados y alienistas, que la que media entre el lenguaje
vulgar, incorrecto, vago y aun frecuentemente impropio, de las leyes pena

les, y el preciso, científico, clínico y adecuado á los objetos, que emplea la

Frenopatología.
Tales diferencias de criterio, entre hombres de cuya honradez y buen

sentido no sería lícito dudar, dimanan de la diversidad de puntos de partida;,
unos, los jurisconsultos, juzgan de la mente humana por la vía subjetiva y

se valen del método deductivo ; los médicos, procediendo siempre por in

ducción empírica., sólo vemos funciones encefálicas. Ellos pagan tributo al

escolasticismo opresor ; nosotros, desligados de imposiciones históricas, no

abandonamos la luminosa senda de la ciencia biológica.

EN PATOLOGÍA MENTAL, EL CRITERIO FISIOLÓGICO ES, EN LA HISTORIA

ANTERIOR AL METAFÍSICO

Curioso sería, si ya no fuese tan triste, averiguar los orígenes de tan dia

metral oposición de conceptos.
Que las maravillas del sentimiento, del pensamiento y de la voluntad son

obra del admirable organismo del cerebro y que la locura consiste en un

trastorno morboso de los centros, de la inervación, no son ideas modernas.

Ocupándose de la enfermedad de los escitas, atribuida á una manifestación

de la cólera de los dioses, Hipócrates declara- que, ni ésta ni ninguna enfer

medad, es de origen más divino que las demás. Su recto espíritu de obser

vación, no desviado por preocupaciones místicas, que más tarde habían de
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sembrar de tinieblas el campo nosológico, le permitió senalar buen número

de hechos clínicos, que aun hoy día vemos comprobados. De , éstos son, por

ejemplo, la coexistencia de la melancolía y la epilepsia ; el influjo propicio
de los flujos heniorroidales en la manía ; la analgesia y aun la anestesia que

presentan muchos alienados ; la frecuencia con que se Ven estallar los -tras

tornos mentales en primavera ; la influencia de las pasiones deprimentes en

la etiología de las vesanias ; la rebeldía que éstas oponen á los medios cura

tivos cuando aparecen en la virilidad y más aún en la edad provecta. Hipó
crates habló de la locura como médico y como eminente filósofo.

Consecuentes con estas nociones, vemos á los médicos griegos combatir

las enfermedades mentales de la misma manera que hoy día lo hacemos
nosotros ; no desdenan'los modificadores morales (el carino, la suavidad, la

sustracción á impresiones tumultuosas, la música, los placeres del campo, y

al propio tiempo echan mano de recursos farmacológicos), entre los cuales

figura en primer termino el eléboro, en su mayoría purgantes, ,con el objeto
de determinar en la mucosa intestinal una irritación transitoria, que obre

derivando los estímulos acumulados en el cerebro: Todos, unánimemente,
condenan, como nosotros, los medias coercitivos y los castigos corporales.

Cómo fué,'que ideas tan sanas, tan conformes con lo que ensena la ex

periencia en nuestros manicomios, no continuaron alumbrando á la ciencia

médica y sirviendo de faro al derecho penal?

CONCEPTO DE LA LOCURA, EN LA EDAD MEDIA, FUNDADO EN LA TEOLOGÍA

Sabido es que la Edad Media, á más de hacer tabla rasa con los cuantio

sos tesoros del saber humano (Pérgamo y Alejandría), abortó las intrincadas

lucubraciones de la Teología ; y así, al paso que deificabael quietismo, pobló
el 'espacio. las selvas, los campos, los templos, los conventos y los cuerpos

humanos y aun los de las bestias, de demonios y brujas.
El maligno esPíritu dominaba toda la patología nerviosa. El extático era

un santo ; la histérica, convulsa, alucinada ó letárgica, hacía milagros de
abstinencia, de fuerza corporal, de resurrección y también profetizaba. El

maniaco furioso, de pelo desgrenado y boca maldiciente, era un poseso ; al
alucinado por visiones celestiales y por morbosos errores acústicos, cuyo
delirio, ya crónico y sistematizado, llegaba á concertar un dogma más ó

menos disidente, se le llamaba hereje, y su cuerpo era consumido por la ho
guera, á fin de, con sus carnes y sus huesos, anonadar al espíritu de las ti

nieblas que en ellos se albergaba. •

El espíritu lo era todo ; el cuerpo nada. Los hombres estudiosos .esforzá
fianse en huir de la naturaleza, para mejor concentrarse en su propio pen

samiento. Saber era, ante todo, creer... y -después pensar. El alma, esencia
purísima, emanación divina, era la única fuente de sus propios conocimien
tos ; el cuerpo, el cerebro, pasta vil, en relación, por el intermedio de los
sentidos, con el Cosmos, era el mayor obstáculo de la ciencia. No había ma
nera de aprender como no fuese abstrayéndose del inundo y haciendo caso

Omiso de los sentidos, testimonios enganosos y eternos perturbadores del
funcionamiento anímico.

Eran de sabios el ayuno, la maceración del cuerpo por el silicio, la rigu
rosa privación de los placeres á que brinda la naturaleza, y sobre todo' la
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repulsión á los incentivos del amor. El celibato y la virginidad, sublimes
perfeccionamientos del ser humano ; la procreación, siquiera fuese en ma

trimonio, una debilidad y gran merma de la virtud. La vida mundana, rá
faga instantánea en el eterno existir del alma, era tan sólo un plazo de
prueba concedido á los mortales para hacerse acreedores, mediante rezos y
penitencia, á. los inefables goces de la vida celestial.

Los enemigos del hombre eran y son aún : el mundo, el demonio y la
Carne; el mundo, porque nos hace sentir ; el demonio, porque, tentándonos,
nos hace pensar I() que no se ajusta exactamente con la revelación, y además
nos induce á buscar placeres en la naturaleza ; la carne, porque es la antí
tesis (lel espíritu : es su cárcel, su verdugo, pues la inclina al pecado, que
es la muerte eterna.

A los que, haciendo prácticos estos principios. huían del mundo, para
flagelarse la espalda y entregarse á la más austera penitencia en las soleda

des de In Tebaida. alimentandose de yerbas y raíces, y que, por despreciar
la materia, pasaban bistros y más lustros sin lavarse la cara, ni las manos,
ni los pies, se les tenia piir dechados de perfección, y la Iglesia los canoni
zaba. Esos melancólicos extenuados, verfla,deros sitqfobos de los hosye,: y
ademas visionarios, extátic(ts, mudos predicadores del desierto. esos de

tractores del mundo y de la vida real, morían en la tierra ; pero pasaban en

seguida á poblar el cielo por toda la eternidad.

EL inpusmo EN PUGNA CON LA FISIOLOGÍA CEREBRAL

Los albores del Renacimiento de las ciencias y de las letras no tuvieron
poder bastante para disipar las densas sombras de la Edad Media : se nece

sitarán los intensos focos de luz que constituyen el patrimonio de nuestro

siglo, para que el pensamiento se emancipe y pueda desplerarse por sus

naturales sendas. Del laboratorio biológico han salido estas ver(lieles

mundo al nervio. del nervio al cerebro, del cerebro al músculo la sensibi

lidad es una de las propiedades fisiológicas de los elementos nerviosos ; la
inteligencia una aptitud (lel cerebro; las voliciones, reflegismos conscientes,
que comienzan en la masa encefálica y terminan exteriorizándose en los
músculos que se contraen ; la conciencia no es una facultad, sino una suma

de actos cerebrales ; la libertad moral, el libre albedrío, una ilusión ([el in
dividuo, resultante de la necesidad que tiene el sistema nervios() de ceder
al motivo, 6 (ligase- el impulso, que últimamente y con más intensidad obra

en los núcleos encefálicos perceptivos, intelectivos y volitivos. La Psicología
pierde sus derechos ; su lugar lo ocupa la fisiología del encéfalo.

?Qué sería un cerebro virgen de sensaciones? Un cerebro sin ideas. Que
vendría. á ser un cerebro sin aleas ? Un cerebro sin recuerdos. sin juicios.
sin aptitud para comparar ni raciocinar. Quien no siente ni recuerda sensa

ciones, no puede -querer ; para querer, es indispensable conocer la cosa que
se quiere. Un cerebro así desprovisto de primeras materias, sería á lo mas

un ganglio colosal, un gran centro de reflegismoS automáticos. Si fuera.
dable reunir en una masa común los numerosos nudos de substancia ner

viosa que se hallan diseminados en el plexo solar con los que se encuentran

esparcidos en los mesentéricos, renales, vesicales, etc., que constituyen el

rico patrimonio de los pneumogástricos y del gran simpático, tendríamos un

'97
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cerebro tal como lo hemos imaginado, y aun mucho más perfecto, pues

avezado á funcionar, sería quizás más hábil para sentir, pensar y querer.

El teólogo que fulmina el anatema contra los sentidos, tratándoles de

falsos y enganadores de la mente: el metafísico que todo lo espera de la

abstracción y de las operaciones mentales más distantes del origen del pen

samiento, que no puede ser otro que la sensación (pues no existen ideas in

natas), son como sería el arquitecto que, enamorado de la concepción artís

tica, renegase de la piedra, de la cal, de los ladrillos y del cemento. Sin estas

primeras materias, sólo es dable construir castillos al aire, ó por mejor decir

aún, de aire. Castillos de aire..., he aquí la obra larga, penosísima y no ter

minada todavía., de las tres instituciones más presuntuosas en la historia de

las ciencias : la Teología, la Metafísica y la Psicología.
No hay que desconocerlo : su espíritu se compagina perfectamente con

su objeto y con los medios de que han dispuesto. Sentir es pensar ; pensar y

creer son cosas antitéticas ; la fe y los sentidos se repelen mutuamente.

Todas las teogonías son enemigas de los sentidos. Los sentidos en su estado

normal, sólo se ejercitan en la naturaleza ; la fe consiste en inyectar en la

mente lo sobrenatural y aun lo contra-natural. El sol detiene su carrera ; les

muertos resucitan ; los graves suben al cielo

Los medios : amenazas de muerte eterna y promesas de otra vida, tam- •

bien eterna, en sujetos en quienes la debilidad mental es cuidadosamente

cultivada con el estiércol de la ignorancia: Otro medio : la cruz que termina

en una espada si menospreciáis la empunadura, os amenaza la hoja. El

Rey se asocia al Sacerdote, cuando el Sacerdote no excomulga al Rey ; á

veces el Rey sabe sortear los rayos de la divina cólera ; en este caso,. el Sa

cerdote calla ó defiende al Rey. Otro medio, en fin, la llama, que todo lo pu

rifica, purificará también al impenitente 6 relapso que escapó con un resto

de vida de los traumatizantes argumentos del Santo Oficio. Resultado : ceni

zas aventadas y un mártir de la libertad del cerebro, que hoy día resucita, y

a cuya memoria se va 6 erigir un monumento no lejos (lel Vaticano... No es

preciso nombrar á Giordano Bruno.

INFLUJO DEL IDEALISMO EN EL ATRASO DE LA VERDADERA NOCIÓN

DE LA FISIOLOGÍA CEREBRAL

La funesta influencia que han ejercido estas ideas no quiero expresarla
yo ; lo dirá mejor uno de los más eminentes profesores de la Medicina fo

rense contemporánea, el Dr. Mautsley, Catedrático de Medicina legal del

University-College, de Londres. « Como la teología y la metafísica tenían

comunidad de intereses, trataron de aliarse estrechamente, 6 fin de conser

var enteramente la posesión del dominio del espíritu y poner diques al pro

greso de la investigación inductiva. Aparte sus nociones favoritas sobre la

naturaleza del espíritu y sus relaciones con el cuerpo, mirábase como impo
sible y se hubiera denunciado como un sacrilegio el empezar el estudio de

estas cosas por la observación física y la experiencia médica. Suponer que

se podía penetrar hasta lo más secreto del santuario de la naturaleza por la

humilde puerta de las funciones somáticas, hubiera sido una glorificación
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impía é injustificable del cuerpo, ese foco de toda impureza, vaso corrup
tible, formado en la tierra y de la misma tierra. ; Que abominable degrada
ción del espíritu, incorruptible, celeste, vellido del cielo y hasta partícipe de
la inmortalidad divina! Al que se hubiese atrevido á proponer una tal doc
trina, se le habría condenado á muerte como blasfemo y hereje. Y no obs
tante, hubiera sido justo proclamarle bienhechor de la humanidad. No es

posible decir caíd de las falsas creencias profesadas por la humanidad ha
producido efectos más perniciosos pero se puede asegurar que pocos erro

res de doctrina han causado mayores males que la noción teológica de las

relaciones del cuerpo y del espíritu - (1).
Proclamados los derechos del método biológico, los metafísicos debieron

quedar sin empleo. No se dieron, sin embargo. á partido : abandonadas las
querellas del realismo y nomiaalismo, creyeronse obligados á explotar la
praetica de la observación mental en sí mismos. Los médicos, en cambio,
estudiaban la mente humana por sus manifestaciones exteriores, en relación
con las condiciones orgánicas. Buscaban ideas precisas por la misma senda
por la que les había sido dado alcanzarlas acerca de la respiración, diges
tión, circulación, visión, etc. Los metafísicos no cesaban de condenar este

método en aplicación al estudio de los fenómenos psicológicos. Según ellos.
cada observador debía constituirse á la vez en sujeto y objeto de estudio y
describir el sentimiento, el pensamiento y la voluntad de los otros, á tenor

de los resultados que diese la contemplación de su propio funcionamiento
psíquico.

Limitáranse á estas pretensiones y no habría más perjuicio que el su

perfluo paralelismo (nunca convergencia), de dos doctrinas distintas. Los
ideólogos prepararían pasto para aquellos que encuentran deleite en las
evoluciones de la fantasía. ya que sólo repulsión les inspiran las groserías
de la Naturaleza ; los fisiólogos, escudrinando la complicadisima trabazón

de células y tubos que forma la admirable masa encefálica é investigando,
con el auxilio de vivisecciones. y con el testimonio de las lesiones anatómi
cas, el modo de funcionar de todas y cada una de las partes del sistema ner

vioso. proveerían de nociones útiles á los que anhelan emplear el tiempo en

estudios formales. Los poetas y toda la gente sentimental abrazarían el
idealismo ; los médicos seríamos (lel partido fisiológico, y los magistrados,
ganosos de inspirarse en la verdad, tomarían nuestros consejos ó seguirían
nuestro ejemplo.

Mas, no paran aquí los males de la metafísica ; sus aspiraciones son

exorbitantes ; pretende conocer de la mente enferma en méritos de lo que
pasa en la mente sana. En tal lance, ó los médicos debemos hacernos meta

físicos, ó no ha de sernos lícito entender de las enfermedades mentales.
Para el médico, la locura es un estado patológico ; la expresión de un

trastorno substancial del cerebro ; para el ideólogo, la alienación mental es

una enfermedad del alma.
! Qué enormidad! Enfermedad, descomposición, desorden, de las partes

de un todo ; el espíritu, el alma, entidad simple, purísima, hecha á imagen
de Dios. Lo descomponible no puede ser espiritual, pues lo simple no puede
ser descompuesto : esto es axiomático. Sólo las cosas materiales son suscep

(1) Le Cl.ine et la folie, pág. 11.



— 465 --

tibies de descomposición... Aquel que (fuera de la acepción poética), admita
enfermedades del alma, niega la existencia del alma.

No hemos de ser tan injustos que neguemos á los psicólogos la noción
del absurdo que contiene su propia doctrina...; mas no por esto sueltan lapresa ; siguen pretendiendo, con la observación de su propia mente, interpretar la mecánica de la mente enferma.

A los médicos nos conceden los intestinos, el hígado, el estómago, lospulmones, y hasta cierto punto, el corazón ; ellos pretenden ser los duenos
de la vida cerebral... No obstante, más de un idealista ha muerto de apoplegía, y, en su enfermedad, ha sido llamado el médico ; otros han padecidoanemia cerebral, proveniente de las fatigosas lucubraciones sobre el sér y
los estados del espíritu, y han ingerido hierro y opio que recetaron los mé
dicos; otros, en fin, misántropos, melancólicos, desesperados de no poderseguir los vuelos de esa leve mariposa, esa psiquis, que con tanto empenopersiguieron, se han sentido enloquecer (porque los locos suelen conocerseque pierden la razón, cuando aun no la han perdido del todo), y han acu
dido al alienista en demanda de un fármaco que les conforte el cerebro, queles acalle el pesar morboso, que les libre de las alucinaciones que torturan
sus sentidos, y que les procure las dulzuras de un sueno, qué siempre huyede su extenuado encéfalo. Como buenos creyentes, ya están ahitos de orary confesar y comulgar ; ya se impusieron ayunos y rezos, penosísimos porlo que tienen de obligados y automáticos ; las medicinas de las boticas teológicas nada han podido ; el opio, el cloral, el bromuro de potasio ó quizás
una buena sesión de hipnotismo, con potente sugestión, hecha por un mé
dico respetable y respetado, han conseguido detener, paliar y quizás curar
la terrible vesania. Qué sois'? Qué es de vuestro saber, oh eminentes idea
listas ? Os comportais corno los Dulcamaras, que consultan sus propias do
lencias con los médicos titulares de mayor reputación.

No recurriera á ese argumento personalísimo, si no tuviera más de unarazón para anticiparos el desquite. Vosotros, olvidando que la vejez obstruyelas arterias cerebrales ; vosotros, afectando ignorar que larga ó aguda enfermedad despojan á la sahgre de sus elementos vivificantes, en perjuiciode las fuerzas del cerebro, que tanto necesitan del influjo del humor vital ;argüís, y argüís muy frecuentemente, diciendo : « Vedle, ahí está el positivista, el materialista de los libros y del laboratorio.., en el trance de lamuerte pide confesión de sus pecados ; abjura de sus doctrinas ; abomina de
su falso saber... Suprema luz celestial penetra en su conciencia... » Sois losvencedores de las mujeres, de los ninos, de los ancianos, de los débiles y demoribundos. En la cuna, en el borde del sepulcro, en las grandes debilidades del cerebro, presentáis vuestras batallas... Allí conseguís vuestras decantadas victorias. Habrá hazana!!

EL CRITERIO JURÍDICO ES Y DEBE SER FISIOLÓGICO
Fuerza es reconocer (y en ello tengo el mayor gusto), que ni nuestroscódigos, ni mucho menos nuestros ilustrados jurisconsultos, aparecen vaciados en los vetustos y estrechos Moldes dé la Metafísica. Sea por reverberación directa, sea por la influencia inductiva de corrientes que crea la contigüidad en que hoy viven las ciencias, han debido penetrarse de uno de los

31
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más trascendentales progresos sociológicos de la Medicina moderna; el de

considerar la locura como una enfermedad y al loco como un enfermo. La

luz se abre paso á través de preocupaciones seculares. Ellos vienen de allá ;

el poderoso hálito del libre examen les impele hacia nosotros ; el Código y

la Medicina se aproximan. Médicos y magistrados colaboramos juntos en la

grande obra de administrar justicia.
Para vuestros fallos solicitáis nuestras luces : nosotros de buena gana os

las ofrecemos ; sólo sentimos que en todos los casos no sean tan intensas

como vosotros deseáis. No querernos penetrar en el santuario de las leyes ;

vosotros sois los sacerdotes. Pero oid nuestros votos : dejaos conducir por

105 corrientes de la lógica. Y pues el criterio metafísico es inútil, insano, y,

por lo mismo, impropio para juzgar de los dislates de la mente, sólo es

bueno el criterio de la Clínica, el de la nedivina mental.

Veamos, pues, la iimnew de ad.»,opi.:(1). e/ espi »II!, y el lenguaje del Código

penal con, el eslndo ua I de los coiweimienlos froiop(ilieos.

et.vsTióN TEinuNoi,ó(;1(..\

Ocupémonos de la cuestión de forma : veamos los inconvenientes termi

nológicos del Código penal.
<.< En el Código penal (dice el nunea bien ponderado y jamas olvidado

maestro Dr. I). Pedro Mata) 1), no se veo illítS que dos palabras para ex

presar la falta de razón : y loro. .;»1 /me' I (1(11 y /ocirra (antes se decía

loco ó (lemente), y no sabemos á punto lijo si estas denominaciones son si

nónimas ó bien si quieren decir dos formas diferentes de la alteración men

tal, y que la disyuntiva indien que lo dispuesto en la ley se aplica igualmente

al. que padece una forma que 01 que padece la otra. Es el mismo defecto que

tenía el Código penal últimamente reformado, y por lo mismo que no hay

más que un simple cambio de denominación, seguiremos haciendo las mis

mas reflexiones que antes hacíamos con las del loco y (lement,

Ahora lo que primero interesa es saber qué entiende la ley por imbecilidad

y qué por locura .

Si la palabra imbecilidwl fuese un término genérico destinado á expresar

toda deficiencia ingénita del desarrollo de la mente, ligada a un vreio de

conformación del cerebro, todo lo cual hace que el sujeto no pueda alcanzar

jamás al común promedio de las aptitudes mentales que presentan los demás

hombres de su casta, esta voz sería condicionalmente aceptable en el Código

penal; pero si dicha palabra, aplicada al lenguaje jurídico, debe constre

nirse al valor que hoy día tiene en patología mental. se hace preciso expre

sarlo claramente, para entender los alcances de la responsabilidad en los

casos de deficiencia mental congénita. Y esto, por qué? Porque los alienis

tas saben que, por encima y por debajo del iii/b?ci7, existen otros dos tipos

de detención del desenvolvimiento mental .que llevan nombres distintos : el

/cm lo, ó flaco de espirilu y el idiota. _kuii hay más : si continuamos miranao

las cosas por el solo concepto de la responsabilidad criminal en relación con

el conocimiento que del bien ó del mal de las acciones tiene el sujeto, vere

mos aparecer otro tipo de imperfección, cuyo estado no pertenece á la pato

Tratado de Medicina legal, t. II, p. 230.
'
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logia, sino á la fisiología social ; este tipo es el ignorante, que no debe Confundirse, por más que tenga con ellos muchos puntos de contacto, con el
landtico ni con el supersticioso.

Así, pues, cuando la ley exime de responsabilidad á los iMbéciles, no
cuidando de definir la imbecilidad, no expresa claramente que aquel beneficio alcance á los idiotas y á los débiles de espíritu: de donde la conveniencia de adoptar una denominación más genérica ó de indicar taxativamenteque la irresponsabilidad alcanza á cada uno de los distintos casos que encerraría la palabra imbecilidad, si se considerase genérica.

Para que se vean palpablemente los inconvenientes que de esta indeter
minación tecnológica resultan, me he de permitir trazar en breves líneas los
caracteres de los tres tipos a.frénicos, ó mejor, hipotrénicos, de que acabo de
hacer mérito. Comenzaré por el menos distante del tipo normal: los tontos
débiles de espí tu (1).

A imitación de Mareé, diríamos que la inteligencia del tonto, es un pianoal que faltan algunas teclas. Son esos ninos en quienes las facultades mentales se desarrollan con mucha lentitud, por lo cual son difíciles de educary aun más de instruir ; constituyen la plaga de los colegios y el azote dé los
maestros. Conócese, no 'disimile. que tienen talento para ciertas cosas :aprenden innsica y dibujo eon bastante facilidad : suelen tener buena memoria, por lo cual no es ráro que sepan decorar lecciones muy largas ó reci
tar una buena tirada de versos, pero no entienden lo que dicen. Por esta
fácil memoria, algunos presentan marcada aptitud para los idiomas; mas asíque se trata de estudios formales, en que deban empenarse el raciocinio 6 lareflexión, no sirven de nada. De ahí que la mayoría se vean precisados áabandonar las carreras literarias ; si algunos, á fuerza de anos, consiguen
un título academico, es porque nunca faltan jueces indulgentes en los tri
bunales de examen. Su carácter es veleidoso : les placen las excentricidades;les gusta brillar por el parecido : algunos aspiran á dar, y á veces dan, eldiapasón de la moda ; las senoritas de buen sentido, al recibir de sus manos
una flor ó de sus labios un galanteo, suelen decir : qué gomoso !En resumen:
esos sujetos son, como dice el Dr. Regis (2), «un compuesto de lo bueno yde lo malo : tan susceptibles de afecto como de odio, de Sentimientos gene
rosos y acciones plausibles, como de artes maléficas Y. De ordinario tienenpequeno el cráneo 6 prolongado ; algunos, empero, no acusan anomalías de
conformación exterior ; lo cual no obsta para que sea defectuosa la organi
zación de su cerebro.

El imbécil Propiamente dicho, subsigue en deficiencia mental al tonto.
Tiene el imbiM rasgos físicos, intelectuales 'y morales que nadie desconoce
cráneo pequeno 6 demasiado voluminoso, asimétrico ó mal conformado ; caray aspecto general de bruto : frente angosta y baja orejas extranas y adelantadas : ojos pequenos y á menudo estrAbicos: la bóveda palatina co:1 unafosa en que se puede esconder el dedo explorador (3); órganos genitales

(1) Está hoy día generalmente adoptada la radical fren, en el concepto de espíritu, entendiendo porespíritu no precisamente el alma, sino una palabra que expresa la suma total de las funciones del cerebrO,que se llaman sensibilidad, inteligencia y voltintad.
(21 Manuel pritique de médecine mentale, pág. 115.
k:3) Véanse mis estudios sobré la urano estoniatoscopiafrenopática en la Revista Frenopcitica-barcelo-n sa, t. V. pág. 31.
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rudimentarios ó sobradamente desenvueltos. En el concepto de sus faculta

des intelectuales. son indudablemente aun mucho menos inteligentes que

los débiles de espirite( ; como éstos, suelen también tener algunas aptitudes

culminantes ; tales son las que se refieren á las artes de imitación (música,

pintura); á veces poseen bastante memoria, pero cuando es cuestión de de

dicarles á tareas formales, se echa de ver que son aún Más ineptos que los

tontos. Desde el punto de vista de los sentimientos, casi todos los imbéciles

son más inclinados al egoísmo y á las malas pasiones que al carino y al

afecto ; estos sentimientos aparecen en su existencia como meros destellos

del bien. De esos infelices ha dicho Mareé que « en general son vanidosos,

irascibles, golosos, poltrones, crédulos y (lados á los excesos venéreos y al

cohólicos, así como también a, actos violentos »; pocos dejan de entregarse

furiosamente al onanismo y aun á la bestialidad y á la pederastia. Tienen,

•de cuando en cuando, arrebatos melancólicos 6 maniacos, que les hacen au

tores de toda clase de delitos, desde los ataques al pudor hasta el incendio,

el robe, el suicidio y el homicidio. Entonces es cuando se pone en tela de

juicio su responsabilidad.
Hay una imbecil id«d mor«1, que conviene distinguir de la locura de este

nombre y que ha sido uno de los objetos predilectos de mis modestos estu

dios frenopáticos. El imbécil moral es un sér incompleto y peligrosísimo.

Viene al mundo completamente exento de aptitudes para el desarrollo de

los sentimientos altruistas, que hacen del hombre un sér sociable. Aun

cuando dotado de un regular caudal de aptitudes intelectivas, que le per

mitiría cultivar con provecho cualquiera de los ramos del saber humano, no

emplea este patrimonio cerebral en el sentido de lo bueno, sino que lo

aplica para causar males. Su cerebro (yo lo tengo escrito), es posea de crimen.

Invencible aversión al trabajo útil ; morosidad, vecina del estupor, 6 movi

lidad exagerada, que les induce á mudar diariamente de propósito y de

oficio ; mentir por afición y sin ventaja, ó exagerar la verdad de las cosas y

de los sucesos ; hipocresía en los actos y en las palabras, no tanto para eludir

el castigo, como para no verse privados de llevar á cabo sus viciosos

nios ; desarrollo gradual del instinto del robo, con abuso de la confianza y

del carino ; promesas de enmienda frecuentemente reiteradas y jamás cum

plidas ; amor sentido como pasión brutal 6 trocado en onanismo ; ineficacia

del castigo, pues jamás produce enmienda ; falta de proporción entre la

cuantía del delito y la gravedad de la pena á él anexa con el beneficio que

de aquél han de reportar ; carencia de remordimientos ; quebranto de las

leyes sin motivos pasionales ó por motivos insignificantes ; inutilidad de la

educación más esmerada, aun cuando les haya sido proporcionada desde la

primera infancia... Tales son los caracteres que constituyen el conjunto pa

tognomónico de la imbecilidad moral (1).
El idiota es el tipo más degradado de la especie humana : de hombre,

apenas conserva más que la silueta y los contornos del cuerpo. Su inteligen

cia, sentimientos y voliciones están muy por debajo de los animales antro

pomorfos, de los del perro, del gato, del caballo, del elefante, etc. Ostentan

vicios de conformación en diferentes partes de su cuerpo, pequeno y re

(1) Véase para más detalles mi carta al Dr. D. VíctorA cha, de San Sebastián, Revista Frenopcitica bar

celonesa, tomo V, pág. 169.
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choncho ; tienen manos de nino y muchos son polidáctilos y micro ó bien
macrocéfalos, con extrana conformación ; su fisonomía es bestial, sin mo

vimientos expresivos ; hay además sordo-mudez, estrabismo, dentición anó
mala; fosa urano-palatina muy profunda ; boca babosa ; movimientos corei
formes de la cara, tronco y miembros ; frecuentemente paraplegia ó
hemiplegia infantiles ; obtusión de todos los sentidos ; inteligencia suma

mente rudimentaria, de donde lenguaje nulo ó circunscripto á un corto nú
mero de vocablos. En el grado segundo (Esquirol senaló tres), aun pueden
comer por sí solos y elegir los alimentos ; los idiotas de primer grado (idiotas
completos), necesitan de quien les ponga los manjares en la boca. Apenas
presentan esbozos de facultades afectivas : los instintos las reemplazan ;
desconocen el amor y el pudor ; muestran sus desnudeces y se onanadan en

público ; muchos, á más de sordos y mudos, son ciegos ó bizcos; sus ganglios
son pasto de la escrófula ; á menudo se encolerizan, sin provocación visible;
en tal estado, grunen ó aúllan : parecen bestias. Seres tan abortivos en nues

tra especie siguen la ley de la naturaleza : mueren en edad temprana.
El legislador ha querido que la responsabilidad criminal corra parejas

con la noción que de la bondad ó maldad de las acciones que ejecutan tienen
sus autores. De la responsabilidad de los idiotas nadie podría dudar, por más
que la ley no les mente ; tampoco cabrían vacilaciones respecto de los delitos
cometidos por los imbéciles, puesto que el Código les exime explícitamente ;
per() tratándose de un crimen ejecutado por un tonto. por un sujeto flaco de
espi ruz'intas dudas podrían presentarse ! Si porque no los menciona la
ley, los /o)/ to.,. debieran considerarse plenamente responsables, ? habría som

bra de motivo para eximir á los idiotas?
Es, pues, indispensable reemplazar la palabra imbecilidad por otro tér

mino ú otra dicción de sentido mas lato : ?No sería conveniente decir : de
ficiencia co;up'uita de desarrollo frénico d mental ? No valdría más, al hacer
referencia á los sujetos afectados de esos achaques 6 anomalías, senalar no

minalmente á los flacos ó débiles de espíritu, á los ta'ciles y á los idiotas de
t'idos grados ?

Aun sube mucho más de punto la inconveniencia de la palabra imbecili
dad, en la aplicación que de ella hace el Código penal, cuando se tiene en

cuenta, que habiendo venido, con ocasión de la reforma de éste, á substituir
á la voz deurenc;«, imbéciles, tontos, idiotas y dementes, resultan confundidos
en una común denominación. Esta es la interpretación más benévola de la
letra de la ley, pues si debiéramos atenernos sólo á ella, resultaría que los
dementes, puesto que ya hoy no se les nombra, deberían ser privados de los
beneficios de la irresponsabilidad. Pero, ? qué sería de una ley que, absol
viendo á los locos, hiciese responsables á los dementes, que son los locos
rematados, locos incurables, de toda incurabilidad ?A tales tropiezos, oca

sionados á funestas trascendencias, conduce el vicio de marchar sin la luz
conveniente á través de materias ajenas á los estudios de ciertos legisla
dores.

Es, pues, conveniente que ni el Código, ni los magistrados. ni mucho
menos los médicos, confundan al imbécil, al atrasado de espíritu y al idiota
con el demente. Cierto que en unos y otros hay deficiencia en todos los actos
cerebrales, a contar desde la percepción, que es obtusa, porque obtusos son

los sentidos externos, hasta la ideación, la formación de juicios, el racioci
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nio, 111 reflexión, la conciencia, la voluntad y la libertad moral ; pero hay
una diferencia capitalisima, pues, como dice Esquirol, el demente es un rico

arruinado, un rico que ,-;e ha vuelto pobre porque ha perdido el capital, al

paso que el &do, el im/a;ci/ y el idiota, nunca han poseído el tesoro de in

teligencia que es COMlín á los demás hombres, siempre han vivido en el

infortunio y la miseria. Por, esto son congénitas las deficiencias del desarrollo

frenivo, al paso que la demearia es el resultado de una enfermedad cerebral,

inflamatoria ó neoplásica, el t)",rinino de cualquiera de las locuras filie. no

se han encaminado á la euraci(n. La demencia (he escrito en otro lugar),
es el copa/ apirt/i/im de la locura (1) ».

De lo \puesto se colig.e, que no fue bueno el acuerdo de substituir la

VOZ demenei« por la palabra im/wri/idad, y que más acertado hubiera sido

anadir esta palabra á la primera.
Así que, roo el tul (le «ímonisar el lenguaje del código penal 'Hílenle con, el

esiodo (1(1,(4 (fe conocimientosfrenopalieos, propongo, (Inc el artículo 8.°,

(pie (1H' :

,< No delinquen ; y, por consiguiente, están exentos de responsabilidad :

1." El imbecil y el loco. ;"i no ser que haya obrado en un intervalo de

razón » (luego me ocupare (le esta proposición incidental, que afecta al fondo

(le la (uestión), se modifique en los siguientes terminos :

(< No delingth'Il. y, por consi¦qtiente, estin exentos dt. responsabilidad :

1." Los gne p«dered delleieneia cony»nilo en el ilesa/Tollo mental. ó sea lo.s.

débiles de espiritn. los iú%beeiles .1/ los idiotas, los deme,,tes .1/ los loros

Si se admitiese esta 'reforma. podríamos dar por satisfeehas por el pre

sente, nuestras aspiraeiones, en cuanto se refiere á la euestión terminológiea.

Abordemos otras más ardiuu-z. pues dicen relación al fondli O espíritu (le

la ley penal.

CUESTIONES DE FONDO. — LA CONCIENCIA, EL LIBRE ALBEDRÍO Y LAS PEN As

Las cuestiones de fondo que vienen contenidas en el tema que estudia

mos son dos : por lo que á la ley se refiere, la responsabilidad del acusado ;

por lo que respecta á la medicina, el estado fisiológico ó anormal (le la mente

del sujeto al cometer el delito.

Tratándose de la responsabilidad humana, presentase en primer termino

el pavoroso problema del libre albedrío.

'Entiende la escuela psicológica que el hombre es libre de obrar Pir pro

porción de los juicios que de las cosas y de los hechos tiene. Posee, además,

un sentido íntimo, por el cual discierne lo bueno de lo malo, lo justo de I()

injusto, por el conocimiento que tiene de las leyes, lo legal de lo ilegal.

Siempre y cuando el hombre obra en sentido del bien, de la justicia y en

conformidad con las leyes, sus acciones son plausibles; delinque, y al mismo

tiempo peca, cuando, teniendo clara noción del bien y del mal, procede de

manera que omite el ejercicio de una acción buena (delitos por omisi(ín), ó

cornete un acto perverso (delitos por comisión).
Esta doctrina se funda en el estudio de la propia conciencia, 'y como

nunca nos movemos del campo experimental, á ctialquiera y en toda ocasión

(11 Tratado de Frenopatologia.
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le es dable hacer la prueba. La impresion ó el recuerdo de un objeto excita
en nosotros un conato de atracción ó repulsión : es el deseo. No somos libres
en la. concepción de los deseos ; pero, en el estado normal de la mente, cono

cemos si la satisfacción de éstos es moralmente indiferente ó si dará por re

sultado una acción buena ó mala. En esta alternativa se ejercita nuestra
voluntad, y nos decidimos en uno ó en otro sentido. En esta. decisión, que se

considera libérrima, encuentran los psicólogos la muestra evidentísima, la
prueba irrecusable de la libeilad mor«7.

La responsabilidad moral es la consecuencia inmediata de esa libertad, y
la responsabilidad legal lo es de la aplicación jurídica de la responsabilidad
moral. El derecho penal se funda en el que tiene la sociedad de defender sus

intereses y personas, infligiendo castigos á los que quebrantan sus leyes.
Así lapena es la .expiación del delito y. al mismo tiempo, el ejercicio de la
rindieta pública. El fin de las penas debiera. ser preservar A, la sociedad de
los inconvenientes que le traen los delitos, al propio tiempo que corregir á
los delincuentes, haciendo de modo que los miembros que le son perniciosos
se truequen en miembros útiles.

Cuando se habla de ri p4ilica, me parece que se trata de satisfacer
una inclinación del espíritu humano que siempre ha sido reprobada : la
rengan:a. .«zi el sentimiento de odio que inspira el deseo de vengarse es uni
versalmente reprobado en las personas, siento que aun debiera ser más abo
minado cuando constituye una. expresión colectiva. Esta. venganza, en nom

bre de la ley, es la expresión de un odio múltiple, y, por consiguiente,
mucho más cuantioso que un odio individual. En mal hora se pedirá la
represión de los sentimientos viciosos de los gobernantes, si el Estado es el
primero en hacer ostentación y gala de esas mismas iniseria. El juego de
azar tendrá siempre su defensa en la lotería nacional.., el homicidio en la.
guerra y el robo en las conquistas.

Claro esta que esa entidad sensitiva. intelectiva, consciente y libremente
voluntaria, no puede ser otra que el (e/dita. Ella es quien se siente y conoce á.
si misma ; ella. qiiien posee la noción firmísima de su propia libertad. Ellaes,
pues, quien delinque ó falta á la ley... Ella debiera ser la castigada : el
cuerpo, que no se siente, ni se conoce, ni tiene libertad de obrar, carece de
responsabilidad... Mas al cuerpo se le azota ; se le priva de movimientos y de
aire en la cárcel ; se le carga de cadenas: se le obliga á vivir en países in
sanos (ostracismo), se le priva de continuar viviendo en la tierra en que
nació y creció (destierro); se le desarticula el atlas sobre el axis, fracturando,
ó no, la apófisis odontoides ; se le asfixia la sangre, ocluyendo la glotis,
comprimiendo y fracturando los cartílagos laríngeos ; se le detronca la
cabeza (guillotina ó se perturban bruscamente las corrientes de sus nervios
por mortífera descarga eléctrica.

Cuánta. diferencia entre el criterio, penal de los jueces y el de los teólo
gos ! Aquéllos, castigando el crimen, mortifican el cuerpo y perdonan al
alma ; éstos, castigando el pecado, obra del alma, circunscriben la acción al
único culpable. El purgatorio la purifica de faltas leves: el infierno, que es

eterno, es para los pecados mortales. Por ahora, únicamente los espíritus
van á los lugares de expiación y de castigo' de ultra-tumba.. La expiación del
cuerpo, cómplice, aun cuando inconsciente del pecado, no comenzará en el
infierno, hasta después de la consumación de los siglos de la tierra.

•




