
ENSAYO TEÓRICO-PRÁCTICO SOBRE LA HOMOLOGÍA Y HE
TEROLOGÍA FRENOPÁTICAS, o SEAN, SEMEJANZAS Y DIFE

RENCIAS ENTRE LOS PROCESOS DE LA RAZÓN Y DE LA SINRAZÓN, 1878.

«Les mémes idées, les mémes erreurs. les mérnes
passions, les mémes infortunes ; c'est le méme mon

de; mais dans une semblabe maison les traits son

plus forts, les effets plus heurtés, parce que l'homme
s'y montre dans toute sanudité , paree qu'il ne dis
simule pas sa pensée , paree qu'il ne cache pas ses

défauts, parce qu'il ne préte á ses passions le char
me qui séduit , ni á ses vices les aparences qui
trompent».

ESQUIROL. Des maladies mentales,1,1.*

Ilustrísimo senor :

Senores : Nada autoriza á esperar que el trabajo que voy á leeros Merezca
contarse entre los acontecimientos literarios que, con repetida frecuencia
y con motivo de solemnidades análogas á la que hoy nos congrega, tenemos
el gusto de presenciar. Todos conocéis el modestísimo lugar que ocupo en la
república de las letras y la ruda llaneza de mi estilo. Amante de la claridad
y de la concisión, aunque respetuoso admirador de las bellezas retóricas, me

veo limitado á desear ( ya•que no lo poseo ) ese rico patrimonio de los cere

bros privilegiados que encierra el secreto de deleitarnos, al paso que nos

instruyen.
Renuncio, pues, á toda presunción de agradaros, y antes bien me reco

miendo á vuestra amistad para que sufráis, sin dejarme públicamente des
airado, el peso que voy á imponer á vuestra atención. Bien sabéis que,
cuando le llega el turno, no le es dable á un académico eludir ésta, para mí,
onerosísima prescripción del Reglamento.

Si Virchow ha demostrado la identidad de los procesos morbosos y los
procesos hígidos, no siendo aquéllos sino una derivación (formativa ó regre
siva) de éstos, los alienistas están en el derecho de preguntarse si esta homo
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logia, que fundamentalmente existe entre las dos categorías de actos del

orden somático, es asimismo demostrable entre los procesos higiofrénicos y

los patoireniéos.
Deslindar este punto (bien lo conocéis ) equivale á determinar la natura

leza de ese complexo de fenómenos morbosos comprendido con la denomina
ción genérica de alienación mental, y es, por lo tanto, encaminarse al cono

cimiento de la fisiología patológica de la siii-ra:(511.

Limitándonos á un punto de vista puramente clínico, vendría á ser lo

mismo que reducir la nocion de las enfermedades mentales á los términos

racionales con que hoy día se halla expuesto, por ejemplo, el proceso de la

pulmonía.
Por el concepto filosófico, sería, sin duda, abatir la valla que separa las

escuelas sonn'ttica y espiritualistas. planteando cual conviene, la cuestión en

un terreno puramente fisiológico, sin heterogéneas inmixtiones metafísicas

ni teológicas. Daríase fin á estériles disputas, que así merman el tiempo,
como contrarrestan la pausada mi am rail lel progyeso humano. Ganaría, pues,

la ciencia y aumentaría el prestigio de los sabios.

Mirado el asunto por el lado de sus utilidades y aplicaciones, tendríamos

que, entre otros beneficios. esta noción nos proporcionaría el de conducirnos

á la adopción del mejor criterio para distinguir los actos pasionales y crimi

nales de los del orden frenophtico.

II

No hay quien desconozca que, en el período constituyente por que atra

viesa la Histología de los centros nerviosos y (lada la renovación que, por

otra parte, se opera en todos los rainos de la Medicina, no eii4 aún posible
realizar, en el sentido que dejo indicado, un trabajo que ofrezca mediana

consistencia.

Por un lado, se ciernen aún sobre nuestras cabezas las místicas sombras

de la Edad Media (por más que mucho las haya disipado el criterio experi
mental) y por otro, tenemos que las modernas adquisiciones de la Anatomía,

en punto á las conexiones de los elementos de la substancia nerviosa y á la

relación entre los trastornos organicos ylas alteraciones de función del cere

bro, distan bastante de poderse contar en la categoría (le los hechos confir

mados. La misma )ardlisis yeneral de los alienados, entidad de transmisión

desde las enfermedades cerebrales más orgánicas y las reputadas más diná

micas ( o sean las vesanias) y como tal considerada la mejor definida, así

en el concepto anatómico como en el fisiológico, es hoy día objeto de una

atenta revisión, por la cual se propende It separarlo de los procesos meningo

encefálicos primitivos, para derivarla de un proceso degenerativo del ganglio
cervical superior... ?No estamos, pues, ,amenazados de perder la conquista
que la Anatomía patológica especial de los centros nerviosos se creyó en el

derecho de considerar como más afianzada ?

Pero, si bien se atiende, para el objeto de mi Ensayo, no es indispensable

descender á los pormenores anatómicos y fisiológicos de las diversas formas

mentales : me bastará examinar la relación, que en lo elemental, existe entre
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la función del cerebro y la modificación de su substancia. La consecuencia

habrá de ser la noción de los grados de analogía de los procesos orgánicos
funcionales de la locura con los procesos hígidos de la razón. Porque, así

como el conocimiento del desarrollo de los elementos anatómicos del cerebro
conduce al del progreso infantil y del retroceso senil de las aptitudes menta

les, y así como la noción del mutuo enlace de dichos elementos nos dacuenta

de su armónico encadenamiento ó solidaridad funcional, la determinación

de sus alteraciones patológicas nos guiará para interpretar la génesis de los

síntomas frenopAticos , ya considerándolos aislados, ya sistemáticamente

combinados para constituir los cuadros nosológicos de las diversas freno

patías.
En el fondo de todo esto palpita un problema que no pudo escaparse á la

incomparable sagacidad de Esquirol, cuando, tratando de la población del

manicomio, escribió : «Aquí hay las mismas ideas, los mismos errores, las

mismas pasiones, los mismos infortunios que en el mundo : es el mismo

mundo ; pero, en esta mansión los rasgos son más acentuados, los efectos

más culminantes, porque el hombre aparece en toda su desnudez, pues no

disimula sus pensamientos, ni oculta sus defectos, ni reviste á sus pasiones
de seductores atractivos, ni da á sus vicios enganosas apariencias ».

Los anos transcurridos desde que fueron escritas estas líneas ?autorizan
á poner á contribución los adelantos de la anatomía y de la psicología de los

centros nerviosos, para ver hasta qué punto es posible darse cuenta de estas

analogías? Es la locura 'nao eVernted(«/, esto es : un trastorno orgánico que

se traduce por un desorden funcional, y como mucho haya costado el descu
brimiento de una verdad, que hoy día parece trivial, justo es que nos apro

vechemos de esta conquista, para proceder al estudio de tal estado morboso,
con el verdadero y exclusivo criterio de la Patología moderna ; á saber : par

tiendo de la observación clínica y de los experimentos biológicos, ysin aban

donar el procedimiento inductivo, hasta llegar á la noción patogenética.

III

Si me fuese dado escribir un libro; así como es mi deber limitarme á las

proporciones de un discurso, dividiría mi tarea en dos partes ; en la primera,
esencialmente especulativa , buscaría solución al siguiente problema : cono

cidas las condiciones anatómicas y el mecanismo fisiológico de la razón, de
terminar de qué manera y en virtud de qué evoluciones y mutaciones orgá
nicas y dinámicas se verifica el tránsito del estado normal al morboso de la

mente é interpretar el mecanismo de las funciones frenopáiicas, habida ra

zón á las alteraciones de que es asiento la substancia cerebral.

La segunda parte, eminentemente práctica, tendría por objeto sacar

partido (lel conocimiento esencial de las funciones cerebrales, así en el

estado hígido como en el vesánico, para fundar las bases del Criterio m&.

(Eco más conducente á la distinción entre los actos higiofrénicos y los pato
fren cos.

Lo repito : por el momento no me es permitido dar tanto vuelo á mi tra

bajo ; sobrado tendré que abusar de vuestra atención, aun circunscribiendo
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me á la primera parte de mi enunciado. Reservando, pues, para otro ensayo

más meditado el completo desenvolvimiento de mis ideas, me limitaré á di

lucidar el siguiente tema:

IV

ENSAYO SOBRE LA HOMOLOGÍA Y HETEROLOGÍA. FRENOPA.TICAS Ó SEA ESTUDIO

DE LAS ANALOGÍAS Y DIFERENCIAS ENTRE LOS PROCESOS DE LA RAZÓN Y DE

LA SINRAZÓN.

No me engolfaré en la cons1deración del relativo valor de las doctrinas

somática y psicológicas, ni me, empenaré en discernir si siente, piensa y

quiere el cerebro ó si siente, piensa y quiere el alma. Soldado de la escuela

positivista, no puedo menos que reconocer que quien siente, piensa y quiere
es el hombre.

Tampoco sé si el alma es capaz de pensar por sí sola ; mi vista científica

no ha percibido jamás una actividad psíquica separada de la materia. Por

ninguna de las puertas por donde mi inteligencia recibe los elementos de

conocimiento ( los sentidos externos), ha penetrado una noción semejante,
y, por más que se diga, yo no encuentro en mí mismo formada y creada esta

noción primordial. La conciencia de mi facultad de pensar deriva de varias

series de nociones experimentales que me han ido proporcionando los senti

dos. Nada, pues, encuentro innato en mí mismo, 'ni mi propio conocimiento.

Fuera de mí, no he visto jamás manifestaciones intelectuales sin la inter

vención de un cerebro vivo ; sostengo, pues, que acá, en la tierra, no hay
pensamiento sin cerebro vivo.

?llespréndese de lo expuesto la afirmación de que el cerebro piensa por sí

mismo? Para ser valedera la afirmación de un hecho de la naturaleza, es iii

dispensable que este hecho tenga relaciones de comparación con otro de

igual ó análoga naturaleza. Para afirmar que el aire pesa, es preciso conocer

otros cuerpos pesados. Yo no conozco otra, materia reputada pensadora que

la substancia cerebral ; claro está, pues, que para la afirmación de su aptitud
pensadora me falta el término de comparación, 6 sea el otro factor lógico que

naturalmente se requiere. Por lo tanto, me limito á expresar el fenómeno,

diciendo : no hay en la tierra pensamiento sin cerebro ; mas no, digo : el ce

rebro piensa. También pudiera decir no hay tela sin telar pero, seria esto

afirmar que el telar teje la tela ?

Se dirá que este ejemplo no es pertinente, pues, al paso que es física

mente demostrable la existencia del tejedor, que moviendo y dirigiendo el

telar, es causa eficiente de la tela, el agente representante de la actividad

cerebral, el alma, no es materialmente demostrable. Luego, de que ,no pueda
fabricarse tela sin telar y tejedor, no se deduce que no pueda existir pensa

miento sin alma. Lo único al alcance de nuestros sentidos es que donde hay
cerebro vivo hay pensamiento, y que donde hay pensamiento hay cerebro

vivo ; luego quien piensa es el cerebro. ?Por qué, pues, no admitir que la

materia cerebral es esencialmenle pensadora?
Respuesta. —Porque, como el pensar no es atributo de la materia, no

puede ser la materia cerebral la que piensa, siente y quiere.
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Réplica. —Pero, si hay materia cerebral, es evidente que existe materia.
pensadora ; ?será, pues, lógico decir que el pensar no es propiedad de la
materia?

Respuesta. — Aquí de mi argumento : pues si el cerebro piensa, no es por
ser cerebro ni materia, pues lo material no piensa. Es que en el cerebro hay
algo que no es materia, y esto es lo que da al cerebro su aptitud pensadora.

Interminables circunloquios y eternas peticiones de principio encontra
ríamos si pretendiésemos seguir en este terreno, y no adelantaríamos un
paso en el sentido de nuestras investigaciones. ?Por qué, en asunto tan difí
cil de resolver, la ciencia no ha de replegar un tanto su bandera y dar acceso
á la luz de la fe? Si, al fin, debemos convenir en que la propiedad de pensar
( dado que la tuviera el cerebro) sería tan especial en él, que no la habría
análoga en ningún otro cuerpo de la naturaleza, ?por qué no admitir que el
alma comunica al cerebro las más nobles aptitudes funcionales que le dis
tinguen?

De todos modos, al fisiólogo que estudia los actos del organismo, que es

cudrina la actividad de la materia, no le ha de ser óbice para sus investiga
ciones sobre la función del cerebro, el admitirla existencia del alma. Al
contrario, muchos fenómenos, cuya explicación no puede aún hoy día pro
porcionarnos la Fisiología, encontrarán solución (por lo menos interna) en el
principio cuya admisión prescribe el dogma. Cuando se consideraba que la
electricidad era un fluido que se hallaba entre los átomos (le los cuerpos,
fluido material y, aunque imponderable, distinto de la misma substancia del
cuerpo en que está contenido, ?dejó de progresar el conocimiento de las
leyes electrostáticas y electrodinámicas?

Moverse es existir material y sensiblemente ; por consiguiente , todo
cuanto existe tiene movimiento.

El movimiento es la expresión senlible de la materia. 'roda propiedad es
una modalidad del movimiento. Una materia sin propiedades, sin movi
miento, no sería perceptible, y filosóficamente hablando, deberíamos decir
que no existe.

Al hombre no le es dado conocer los cuerpos sino por su movimiento : el
color, la temperatura, el peso, el sonido, la agrupación molecular determi
nada por la afinidad, la vida, en fin, no son más que modos (lel movimiento.
Girar los astros sobre sus ejes ; rodar en sus órbitas ; brillar las estrellas en
el firmamento ; calentar el sol ; fulgurar el rayo ; bramar los' mares ; combi
narse los átomos ; germinar las semillas ; fecundarse el óvulo ; trocar bis
plantas los jugos de la tierra en tejidos y productos propios ; nutrirse los
animales, transformando en grasa albúmina, fibrina, caseína, etc., las subs
tancias alimenticias; vivir, sentir, pensar, querer. morirse, pudrirse el cadá
ver ; espaciarse en dilatados ámbitos sus disgregadas moléculas, para luego
contraer nuevas combinaciones que las tornen á la vida ; todo esto y cuanto
hay de fenomenal en la naturaleza... ?qué es sino la manifestación de la ac
tividad (le los cuerpos por medio del movimiento ?

Pero el movimiento no es la resultante de. una fuerza ingerida en la ma
teria para animarla, sino un hecho tan necesario en ella como el de su propia
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existencia ; por lo cual no es posible comprender una materia inerte, esto es:

sin alguna propiedad. sin algún movimiento que la haga perceptible. ?Quién.
sino, ha percibido sensiblemente y, por consiguiente, quién conoce una

fuerza motora aislada de la materia'? ?Quién ha sentido una materia sin ac

tividad, es decir : sin movimiento 6 propiedades sensibles?

Luego, el movimientó no es un principio que anima á la materia, sino el

modo expresivo de su actividad, cuya esencia. por otra parte, tampoco com

prendemos, pues si comprendiésemos la esencia de esta actividad, valdría

tanto como si comprendiésemos la esencia de la materia. El entendimiento

humano no tiene alcances para estas nociones esenciales.

VI

Sitoda manifestación perceptible de actividad se reduce á una modalidad

del movimiento, claro está que, por espeeífiva é incomparable que sea, la

actividad cerebral será lógicamente reduetible á una variedad del movi

miento.

Mas, aquí, para aproximarnos desde luego t nuestro objeto, importa que,

desde los primeros pasos, apuntemos las condiciones que nos presenta el

movimiento en los seres inorgánicos, en cuanto difieren de las que ofrece en

los cuerpos vivos.

Para apreciar debidamente, en lo que tienen de característico, estas dife

rencias, conviene notar: que, al paso que cada sér tiene su actividad 6 mo

vimiento intrínseco, es susceptible de transmitir su propio movimiento á

otros cuerpos, al par que de recibir de eslos la impresión del movimiento que

les es propio. Así es como el hierro se vuelve rojo-amarillento al contactar

con el oxígeno, negro el albayalde al recibir la impresión del avillo sulfhí

drico, blanda la cera junto al fuego, etc.

Grandes y culminantes diferencias distinguen el movimiento en los seres

orgániros y en los inorgánicos. Refiérense unas al modo de transformarlo y

otras á la naturaleza del resultado.

Por el primer concepto, vemos: que. al paso que los cuerpos inorg,ánicos

reciben y son directamente modificados por el movimiento exterior, los seres

vivos se amparan de él y lo modifican de una manera especial, para trans

mitirlo, así transformado, al término de la acción vital 6 funcional. El movi

miento lumínico, que, por contacto directo, ennegrece las sales argénticas.

no actúa en las células cerebrales determinando impresiones ópticas. fugaces

ó persistentes, sino á condición de haber sido modificado, atravesando los

aparatos oculares y retinianos y aun los nervios ópticos.
Considerado el movimiento exterior por el concepto de sus resultados, se

observa. que mientras en los seres inorgánicos su duración se limita á la de

la acción del agente impresionador en los cuerpos vivos, un movimiento

exterior da origen á otros interiores, cuya resultante persiste mucho después

de haber cesado de obrar el agente externo. Pero este movimiento engen

drado en el seno del sér vivo, no se extingue en él, sino que, después de un

tiempo más ó menos largo, viene á exteriorizarse, presentando condiciones

totalmente idénticas -á las que tenía en el momento de su impresión pri

mera. — Ejemplo : Choca una piedra con otra piedra; ambos minerales son

objeto de una modificación molecular, que cesa en el mismo instante que
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deja de haber contacto. Si el cuerpo duro viene á dar contra el de un ani
mal, determina, por de pronto, modificaciones especiales en el sitio del
contacto, seguidas de una sensación y quizás de fenómenos intelectuales. El
resultado final es una contracción muscular, que produce un movimiento
exterior igual, mayor 6 menor en intensidad, pero de la misma índole que
aquel que determinó la primera moditcación en el cuerpo del animal. Di
ríase que los cuerpos vivos, así como tienen el encargo de hacer circular la
materia, desempenan también la circulación del movimiento. Qué mucho,
si materia y movimiento son términos que recíprocamente se suponen !

Como todas las substancias integrantes del organismo, el sistema ner

vioso se halla sometido á las leyes generales del movimiento evolutivo de la
materia orgánica, movimiento que tiene por objeto Ja conservación y des
arrollo de las partes en tanto dura su existencia fisiológica. En los primeros
días de la vida embrionaria, cuando aun la mancha germinativa está redu
cida á una capa de células interpuestas entre las hojillas del blastodermo,
descúbrense una serie de líneas longitudinales, cuya transparencia resalta
sobre la misma mancha germinativa : estas líneas son los primeros esbozos
del eje encéfalo-raquídeo. ó »oí »fuis. como le llama Charcot. A no tardar y
á proporción que aparecen indicios de los. sistemas óseo y vascular, las líneas
longitudinales del »ep Iyuis se reunen en un solo cuerpo, y desde entonces
quedan morfológicamente definidos el encéfalo y la médula. Al propio tiem
po comienzan á delinearse los nervios periféricos, siendo evidente que ni las
partes centrales se forman por un movimiento de concentración de las peri
féricas, ni éstas resultan del brote ó germinación del eje encéfalo-raquídeo.
Los nervios nacen y se desarrollan en el mismo sitio en donde la anatomía
los descubre y á medida que aparecen los órganos cuya estructura, en unión
de los elementos vasculares, completan; siendo, por lo tanto, tan erróneo
decir que la médula y él cerebro son una agrupación de tubos nerviosos,
como que los nervios son expansiones del cerebro y de la médula.

4111.,

VII

Nutrirse, mantener su textura molecular y desasimilar, tales son las pro
piedades comunes á todos los tejidos vivos ; propiedades que, en razón á su
universalidad, llevan el nombre de org(htleas. Intervenir de una manera es
pecial en el desempeno de una función, aportando al juego de la vida un
movimiento característico para cuya determinación se requiere especial es
tímulo, tal es la expresión de las propiedades fisiológicas. De ellas depende la
función. Para excitar el movimiento funcional (lel pulmón, se necesita aire ;
el estímulo del corazón es la sangre el sistema nervioso requiere la impre
sión de un movimiento exterior sobre los nervios de sensibilidad. Todos los
movimientos que resultan de estas impresiones, son morimie)itos funcionales
y constituyen la expresión de las propiedades yisiológicas de los tejidos.

Conviene desde ahora distinguir con grande esmero las propiedades fisio
lógicas de los elementos del sistema nervioso, de las funciones que al mismo
competen ; pues, así como aquéllas son expresion elemental de su actividad
en lo que tiene de especial y distintivo de los ‚demás tejidos, las tíltimas re
sultan de un conjunto de movimientos funcionales encaminados á un fin
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determinado. Entre el movimiento funcional y la función, paréceme que hay

la misma diferencia que entre las maniobras de un soldado y las operaciones
de un ejército.

VIII

Descortezar la bóveda craniana, poniendo de manifiesto la substancia del

cerebro ; abrir, en una extensión más ó menos vasta, el conducto raquídeo.
para llegar directamente á la médula, seccionar un nervio, practicar la abla

ción de. una porción mayor ó menor del mismo : estimular tan pronto su ex

tremidad central como la periférica ; irritar los territorios por donde se

distribuyen sus filetes ; rebanar el cerebro ; inyectar en lo íntimo de la subs

tancia que forma el núcleo del encéfalo, disoluciones cáusticas coloreadas

que, al paso que destruyen la materia cerebral, dejan evidente huella del

destrozo ; observar los estados morbosos espontáneos de la inervación, así en

el hombre como en los irracionales, parangonando luego estos trastornos

con las lesiones anaVnti leas que descubre la inspección del cadáver ; provo

car estados patológicos artificiales. bien sea inyeetando curare, que mata la

motilidad, ó bien propinando eslíicflifla, que destruye lasensibilidad ; tomar

nota de todos los resultados, próximos y mediatos. que en el orden funcional

se presentan á consecuencia de estos ensayos... tales son los medios y proce

dimientos que hoy día emplean, y con gran provecho, los fisiólogos para

proceder al análisis de las propiedades funcionales del sistema nervioso.

Esta vía, fecundísima en conquistas, es, sin duda, ocasionada á errores :

en no pocos casos, los experimentos de hoy parecen disonantes con los expe

rimentos de ayer ; lo que observa un fisiólogo no concuerda con lo que ha

observado otro... pero cuán difícil es reunir identidad de condiciones en di

versos experimentos ! Y si varían las condiciones. cómo no han de variar

los resultados?

IX

Concentremos nuestra atención en las propiedades fisiológicas de los he

misferios cerebrales y del núcleo del encéfalo, pues las restantes porciones

de los centros nerviosos tienen importancia secundaria en las funciones

frénicas.

?Quién no conoce los experimentos de Flourens sobre los hemisferios ce

rebrales? La ablación del hemisferio derecho de un pichón, va seguida de

debilidad general ; no obstante, el animal anda cuando se le empuja ; vuela,

si se le arroja al aire ; contráensele ambas pupilas A la luz, pero no tiene

percepciones ópticas en el ojo izquierdo y aun ejecuta movimientos espontá

neos. Si, á continuación, se cercena el otro hemisferio, nótase que el pichón
ha perdido toda espontaneidad, por más que aun reaccione con movimientos

á los estímulos externos. Presentase soporoso, como dormido; ha perdido to

talmente la visión, y sin embargo, sus pupilas son contráctiles ; pinchándole
ó quemándole las narices ( sitio de esquisita sensibilidad en las gallináceas )

muévese, anda, pero no acierta á apartarse del agente vulnerante. Introdu

ciéndole un grano de trigo en el pico, lo deglute, pero jamás lo pica si se le

pone en el suelo. pues no lo ve, ni tiene noción de su existencia, ni aptitud
para determinaciones voluntarias. Flourens sometió á este experimento á

una gallina, y.después la puso en el cotarro ; andaba, volaba, tragaba el ah
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mento que se le ponía en el pico y engordó ; pero jamás se mostró sensible á
las caricias del gallo, ni supo apartarse de las picadas de las demás gallinas,
de quienes, al fin, fué víctima.

Practíquense secciones análogas en una rana, y se verá, que, faltando
ambos hemisferios, el animal ha perdido toda espontaneidad; si no es hos
tigada, no se mueve ; pero, pinchándola, salta; si se la pone patas arriba, se
agita hasta tanto que ha logrado situarse vientre abajo.

Las consecuencias que de estos experimentos dedujo Flourens, han sido
combatidas por Magendie, Bouillaud, Longet y Vulpian. Puesto que, des
pués de la sección de los hemisferios, el animal reacciona por estímulos
externos, han creído evidente que la sensibilidad no tiene su asiento en es
tas partes de los centros nerviosos. Pero esto es desconocer el doble origen
de los fenómenos de motilidad ; es olvidar que las acciones reflejas, cuyo
asiento está en la médula, en el bulbo y en la protuberancia, se efectúan en
virtud de impresiones inconscientes, que, desde los aparatos periféricos de
la sensibilidad, se transmiten á los centros espinales, sin que intervenga el
cerebro : de este orden son muchos de los movimientos que ejecutamos du
rante el sueno.

En los casos de los experimentos citados, queda abolida toda participa
ción cerebral, ó consciente, y de ahí que resulte mucho más visible la acción
refleja : ésta es precisamente la ley de los movimientos reflejos. Todos los
actos que se observan en el animal desprovisto de hemisferios, carecen de
espontaneidad ; no hay sensaciones ópticas (pues la contractilidad de las pu
pilas deriva del núcleo del motor ocular común y no de los de donde proce
den los nervios ópticos) ni acústicas, ni aptitud para rehuir los agentes vul
nerantes. La impresión periférica y la reacción motora, todas marchan en
línea recta ; la impresión producida no llega á los hemisferios cerebrales
(pues están ausentes) y por lo mismo no hay sensación, ni ideación, ni de
terminaciones voluntarias.

Si cuando faltan los hemisferios cerebrales, faltan la sensibilidad, la inte
ligencia y la voluntad ?podrá negarse que en ellos residen éltas propiedades
fisiológicas, ó que cuando menos son los instrumentos de estas facultades ?
Si la ablación de un solo hemisferio no destruye, pero debilita la sensibili
dad, la inteligencia y la voluntad, ?no son estos hechos prueba incontrasta
ble de que en cada una de estas partes radica la aptitud fisiológica para estas
funciones? Dos manos son más potentes que una ; una, sin embargo, basta
para el desempeno de la mayoría de las funciones que á las dos competen ;
la falta de una mano se anuncia por la menor intensidad de la resultante...
? quién no ve la cabal aplicación que estos heehos encuentran en el meca
nismo de las funciones de los hemisferios cerebrales ?

X

Pero noción fisiológica tan grosera no está al nivel del gran progreso que
en nuestros días ha realizado lahistología de la substancia nerviosa. Hoy, que
sabemos que ésta consta de células de una configuración especial, mutua
mente enlazadas y puestas en relación con los nervios por medio de prolon
gaciones 6 filetes envueltos por substancia medular ; que en los hemisferios
cerebrales se encuentran dos órdenes de células, unas esféricas y pequenas



y otras poligonales y muy voluminosas, siendo las primeras de todo punto

análogas á las de la substancia gris de los cuerpos posteriores de la médula

(á las que se atribuye la sensibilidad), al paso que las últimas no difieren de

las de los cuernos anteriores de la misma materia gris medular (que presiden

h los movimientos), y por último, que numerosas prolongaciones de subs

, tancia blanca enlazan las células pequenas con las más voluminosas, debe

mos proceder al análisis de las propiedades fisiológicas de estos diferentes

elementos.

Conocidas las que respectivamente competen á las células esféricas y pe

quenas, y á las poligonales y de 12;ran tamano de la médula, ha sido lícito

colegir el destino fisiológico de las de análogas configuración y volumen de

los hemisferios. Esta proposición lw sido reforzada por numerosos hechos de

anatomía patológica.
En concepto de Luys ( á quien se debe principalmente la histología de los

centros nerviosos), las impresiones transmitidas i las células de la superficie

cerebral, retumban sobre sus homólogas y sobre las profundas. La comuni

cación (lel movimiento impr(sionador a las células homólogas explica la ge

neralización de las impresiones, así como la formación y asociación de las

ideas. La memoria es la expresión de una propiedad específica que tienen

las células de almacenar y retener el influjo nervioso, para reproducir más

tarde una modificación igual á la que en ella produjo el estímulo primitivo.

El movimiento de las células periféricas es transmitido por filetes de subs

tancia blanca, á las grandes células de los cuerpos estriados, en donde se

trueca en excitación motriz,-centrí fuga, que, á lo largo de los cordones ántero

laterales de la médula, se dirige, por los nervios de movimiento, á excitar

contracciones en los músculos sometidos á la voluntad. De ahí resulta que.

según Luys, la voluntad es simplemente un fenómeno secundario de la acti

vidad cerebral, cuyo carácter está subordinado y más ó menos estrecha

mente ligado al de las impresiones sensoriales y it las operaciones intelec

tuales y juicios que subsiguen á las percepciones.

Decía que la hipótesis de Luys viene reforzada por hechos patológicos, ¦

aun cuando no sea este el momento de insistir en este asunto, notaré que en

la parálisis general de los alienados, las principales lesiones consisten en el

reblandecimiento de la substancia gris de las circunvoluciones y en particu

lar de las que ocupan los planos más superficiales, que en la mayor parte de

los dementes se ven considerablemente atrofiadas (") reblandecidas las cir

cunvoluciones del cerebro.

Lo dicho autoriza á admitir que la substancia gris de los hemisferios ce

rebrales ( que como en todas partes puede ser lacerada, quemada, é irritada,

sin determinar la menor muestra de dolor ni de movimiento en el animai

vivo), es el asiento de la actividad cerebral. Ella recibe las impresiones, las

modifica y las transforma en sus células pequenas : luego las transmite, así

modificadas, á las células más voluminosas, en donde á su vez son transfor

madas en determinaciones voluntarias excito-motrices, que se exteriorizan

en los músculos.

En punto á las propiedades fisiológicas de la substancia blanca, es preciso

tener en cuenta que sus disposiciones anatómicas indican que sirve para en

lazar los diversos departamentos ó depósitos de substancia gris ; que la des

trucción de aquélla coincide con la interrupción de la sensibilidad y de
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movimiento voluntario y con la incoherencia de las ideas, y que su irritación
va seguida de muestras inequívocas de dolor, que consisten en movimientos
voluntarios para apartarse del agente vulnerante.

Creo, pues, que, en el estado actual de la ciencia, no puede negarse que
la substancia blanca de los hemisferios está destinada á transmitir, difundir
y exteriorizar elmovimiento impresionador, modificado por la substancia gris.

XI

Se da el nombre de 9núcleo del encéfalo á un conjunto de elementos proce
dentes de todas partes del sistema nervioso, situado en el seno de los hemis
ferios cerebrales. El núcleo del encéfalo ofrece á la consideración de los
anatómicos el ventrículo medio, el tubérculo ceniciento, las comisurasblanca
y gris, la tela coroidea, el conarium, con sus riendas y pedúnculos, el trigono,
óbóveda de cuatro pilares, los ventrículos laterales, con los cuerpos estriados
y los tálamos ópticos, la lámina córnea, el asta de Ammon, el cuerpo fran
geado y abollado, la cavidad digital, con el espolón de Morand, y el tabique
transparente. con el ventrículo de Cuvier.

Prescindiendo de pormenores anatómicos,' que no considero indispensa
bles para el objeto de mi trabajo, y condensando las opiniones que hoy día.
privan en la ciencia, en punto á los destinos psicológicos de estas diferentes
partes, diré :

1.0 Que los tálamos ópticos y las regiones posteriores de los hemisferios
cerebrales son los centros de la sensibilidad.

2." Que los cuerpos estriados y las regiones anteriores y superiores de
los hemisferios, presiden h los movimientos voluntarios.

3." Que las circunvoluciones frontales, y en especial la tercera del lado
izquierdo, se consideran asiento de la facultad del lenguaje articulado.

-I.? Que, penetrando por los cordones posteriores de la médula, las im
presiones sensoriales, transfórmanse, en el tálamo óptico, en sensaciones.

5." Que, propagándose luego desde los tálamos á las células esféricas de
la substancia gris de los hemisferios, el movimiento-sensación se transfor
ma en idea.

6.a Que, transmitiéndose la conmoción de una célula de ideación á las
que con ella están directa ó indirectamente enlazadas, se verifica la excita
ción de recuerdos, la asociación de ideas y ese encadenamiento lógico de los
conceptos que constituye el juicio y el raciocinio.

Y 1° Que, continuando la marcha del movimiento vibratorio celular,
sucesivamente modificado á través de las células cerebrales y trascendiendo
desde las más pequenas á las más voluminosas de la substancia gris, la vi
bración celular se resuelve en determinaciones excito-motrices, en el seno

de los cuerpos estriados, los cuales, á su vez, hacen entrar en vibración las
células del cerebro, que, como se sabe, contiene los registros de todos los
movimientos voluntarios.

He aquí ahora una fórmula compendiosa, susceptible de útiles aplicacio
nes, que resume la histología de los centros nerviosos.

Hay fibras nerviosas que se continúan con células grises de pequeno
volumen.

Existen otras fibras que se continúan con células grises voluminosas.


