
91

— 12 —

«Entre los casos recogidos en mipráctica, continúa escri
biendo Hammond, se cuentan los siguientes:

«Habiéndose figurado una senora que habia oido llamar
á la puerta, despertó á su marido. Este se levantó inmediata
mente, y sin hacerse cargo de que su mujer se habia engana
do, cogió una sábana, la cortó en tiras que luego quiso unir
por sus extremos. Entonces volvió en sí la esposa, y le
preguntó qué hacia, dándole por contestacion que se habia
figurado que ardía la casa y que buscaba el medio dé esca

parse. No recordaba haber tenido pesadilla alguna.
«Otro fué súbitamente despertado por el ruido de una per

siana cerrada por el viento, levantóse, cogió la primera silla
que hubo á mano y la arrojó con furia contra la ventana.
Se habia figurado que á alguno se le habian caido unas pis
tolas al suelo, produciéndose así el ruido que le habia des
pertado.

«En otro caso le pareció á un hombre haber oido una voz

que le mandaba saltar por la ventana; levantóse de repente
y saltó. Por fortuna, la altura era solo de diez piés y no ex

perinientó más que una fuerte sacudida. Este caso es muy
parecido á los, que describe Beard.

«A un cliente mio le hacia ejecutar mis prescripciones
cuando estaba dormido, con la ayuda de otra persona que le
hablase al oido. Si éste le mandaba gritar, gritaba con todas
sus fuerzas; si le mandaba levantarse, se levantaba; si le in
vitaba á contestar, contestaba inmediatamente.»

Otros casos análogos á los de Hammond han sido relata
dos por otros autores. Así se lee en la obra de Maudsley in
titulada, Responsabilidad del hombre en las enfermedades
mentales: (Trad. espanola, 1881 p. 327), las palabras siguien
tes. «Lo que para nosotros es importante tener presente con

respecto á la persistencia de las imágenes de los ensuenos, es

que en la confusion mental del momento, pueden guiar á ac

ciones correspondientes. Se registran casos muy adverados
en los que personas que han salido de ensuenos horribles, en

los que imaginaban que sus vidas estaban amenazadas, han
atacado de una manera violenta á aquellos que los han des
pertado, habiendo visto en ellos á los enemigos de quienes
sonaban que tenian que temer algun peligro. Marc refiere el
siguiente notable caso de Bernardo Schedmaizig, que desper
tó repentinamente una noche y vió, á su parecer, un fantas
ma horrible; le llamó dos veces, diciendo: «?Qué es eso?,» y
no recibiendo respuesta é imaginando que el fantasma avan

zaba hácia él, se apoderó de un hacha que tenia á su lado,
atacó al espectro y mató á su mujer. Un caso algo parecido
se refiere. Un agente de policía oyó en medio de la noche que
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de una casa salia este grito angustioso: «salvad á mi hijo»;
habiéndose apresurado á entrar, encontró á una mujer en

traje de dormir, la que estaba en la mayor confusion y exci
tacion Todo estaba en desorden en la habitacion y dos ninos
estaban escondidos en un rincon. La madre gritaba repeti
damente: «?Dónde está mihijo?» «?Lo ha cogido V?» «Yo debo
haberlo tirado por la ventana.» Lo habia arrojado por uno

de los cristales de la ventana sin abrirla; habia sonado que
sus hijos gritaban que la casa estaba ardiendo y en su con

fusion al despertar, habia arrojado por la ventana á su hijo
más pequeno con el objeto de salvarlo. (Buckmill y Tuke.
Manual de medicina psicológica.»

Además de todos estos hechos, podernos anadir que Gilles
de la Tourette afirma estar observando en la visita de Char
cot, un caso que bajo muchos puntos de vista se parece á los
de Miryachil; se trata de un joven de 15 anos, bien constitui
do, inteligente, que razona perfectamente, que está afecto de
una hiperexcitabilidad extremada, de tics particulares, de so

bresaltos de la cabeza y del tronco, al fin de los que pronun
cia casi invariablemente y con fuerza la palabra Cambronne.
Además, si se habla delante de él se hace el eco fiel de dos ó
tres palabras que terminan la frase que se acaba de articu
lar. Despues Gilles de la Tourette ha encontrado un segundo
caso, y con estos dos y tres más pertenecientes á Charcot,
promete arreglar un trabajo que publicará dentro de poco.

Yo no he observado casos de Miryachit pero creo que es

frecuente encontrar en nuestra sociedad, rastros ó elementos
de esta neurósis. Conozco un abogado muy inteligente, que
va siguiendo siempre en voz baja todo lo que le dicen sus

interlocutores, repitiendo en voz más alta y de un modo muy
inteligible las dos ó tres últimas palabras de la frase. Dicho
senor es muy excitable, inquieto, y como buen abogado en

cuentra algun placer en hablar, pero no tiene ninguna enfer
medad. Interrogado acerca de este defecto, dice que no sabe
como evitarlo, porque para no caer en él, tendría que estar
en constante atelicion. Esto podrá ser, si se quiere. un mal
hábito ?pero sabria decirme alguien, donde acaban los malos
hábitos v dónde empiezan las disposiciones innatas y las
neurósisi?

Hace algunos meses visitaba á una nina de 4 anos, la que
al verme se ponía á llorar, temiendo sin duda las molestias
que le ocasionaria mi exámen. Pero por fuerte que llorara,
si se le decia una palabra, la repetia en voz clara y comomaquinalmente, para continuar al momento el llanto. Decía
le su madre: «maca,» y ella repetia «maca» (hermosa); se le
decia: ano ploris» (no llores), y al momento pronunciaba ano
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ploris». No conocia yo entonces más que la enfermedad del
salto (jumping); no recordaba de ella más que la obedien
cia á las órdenes y los movimientos y actos extravagantes
provocados por los ruidos, y no conservaba el recuerdo de
la repeticion que los saltadores hacen de las palabras que
se les dirigen. A pesar de esto me llamó extremadamente la
atencion la costumbre de esta nina, costumbre que encontré
constante durante los diez y ocho dias que la visité. Su ma

dre me dijo, que desde que esta nina comenzó á hablar ha te

nido tendencia á repetir inmediatamente lo que se le dice,
con tal que se trate de una á tres palabras. Confieso que en

estos dos casos puede tratarse de malas costumbres adquiri
das; pero no habiéndose contagiado por el ejemplo de otros
individuos con igual defecto, preciso es que tuviesen dispo -

sicion á adquirirlas. Debo declarar que perteneciendo yo á la
escuela de los que creen que todos los actos psíquicos depen
den únicamente del órgano cerebral, me es imposible encon

trar diferencia marcada entre un defecto, vicio ó delito, y una

enfermedad ó desarreglo intelectual.
He observado un hecho en que la voz humana ó un ruido

súbito producian una conmocion nerviosa más extraordina
ria quizás que en los mismos jumpers. Se trata de la misma
nina cuya historia, interesante como pocas, encabeza y sirve
de punto de partida á mi Memoria sobre la «Meningitis gra
nulosa» que forma parte de mis Estudios clínicos de neuropa
tología. Hé aquí un resúmen de dicha historia, tal como se

encuentra al fin de ella en la mencionada obra:
«Nina que al comenzar la observacion en 14 Mayo de 1882,

tenia 3 arios; sarampion que provoca en ella manifestaciones
escrofulosas (blefaritis) Dos meses despues de,arrollo de una

enfermedad, que, segun toda probabilidad, era una meningi
tis granulosa. Uso constante del yoduro potásico. Curacion
de la meningitis, quedando la enferma con demencia y afa
sia, subsistiendo por último la afasia, con poca tendencia á
desaparecer.»

Esta nota fué redactada en 31 Agosto de 1883, y desde en

tonces se ha presentado un hecho nuevo é inesperado, que
aun subsiste y que no sé en qué parará. Dicha nina posee ya

muchas palabras, pero las pronuncia de un Modo rápido y

entrecortado. Emite de urri manera breve cada palabra pero

la separa por una pausa de la siguiente; suprimiendo del todo
las conjunciones, artículos y preposiciones. «Senyor, nena,

paseitg» dice en lugar de «Senyor, lanena anirá á paseitgn—ó
sea, en castellano: «Senor, /a nina irá á paseo»—por nina
denominándose en tercera persona á sí misma Aunque este

modo de hablar es bastante comun en ninos de muy corta
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edad, lo cierto es que á cinco anos corresponde más habi
lidad en el lenguaje fonético. Por otra parte, esta nina, dos
arios y medio atrás, ó sea antes de sufrir la meningitis, ha
blaba mejor que ahora. Ccomprende lo que se le dice, pero
no se distingue por su inteligencia y está siempre muy dis
traida, de modo que le es imposible fijar la atencion por
más de un minuto. Hace más de 7 meses, en Enero de este
ario, empezaron los de su familia á notar un fenómeno
extrano, y es que la nina caía al suelo cuando, estando dis
traida, se le llamaba en voz bastante alta. Lleváronla á mi
consulta, y pude comprobar dicha particularidad. Lahice ju
gar con lo que me vino más á mano, me puse á cierta dis
tancia de ella, y cuando más distraida estaba, grité: «Pepeta»
(que así se llama) y la pobre nina, como herida por el rayo,
vino al suelo, de donde se levantó por sí misma al momento,
con la cara atontada durante algunos segundos y no tardando
en volver al estado normal. Repetí varias veces en el mismo
dia este experimento, que siempre tuvo el mismo resultado.
Debe verse el modo cómo cae la nina para formar una exacta
idea de ello: no es la caída pasiva é inerte del epiléptico; al
contrario, parece que una mano invisible, que una fuerza
irresistible la impele al suelo. La he ordenado tres bromuros
(potásico, sódico y amónico) reunidos, el yoduro potásico, el
nitrito de amilo, el fosfuro de zinc, los valeriánatos, el al
mizcle, etc., etc., pero todo inútilmente. Lo mismo debo decir
de los reconstituyentes, que he empleado en grandes cantida
des. Luego no sólo cayó cuando la llamaban, sino que le bas
taba oir cualquier ruido inesperado. Empezó luego á lasti
marse al caer, como los epilépticos, y ahora casi siempre se

la ve con un enorme chichon en la frente ó eii el occipucio,
sobre todo en este, porque cae casi siempre de espaldas,
mientras que al principio caía hacia adelante.

En los primeros dias de presentar este fenómeno, aunque,
por una parte, esta especie de impulsion al suelo era violen
ta, por otra, conservaba el suficiente conocimiento ó instinto
para alargar las manos y evitar el golpe; pero en estos últi
mos tiempos la caída es más brusca y sus efectos no pueden
ser atenuados por la enferma. Una vez caida, está unos

cuantos segundos en el suelo, como si estuviera sin conoci
miento, mientras que antes se levantaba inmediatametnte;
queda tambien durante un largo rato atontada ó alelada. No
ha tenido otras convulsiones que algunos ataques eclámp
sicos en 1882, durante los primeros estádios de la meningi
tis granulosa. Durante los meses de Julio y Agosto ha empe
zado á caer del mismo modo que he descrito, pero espontá
neamente, sin que se le llame ni sienta ruido alguno. Se
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levanta al cabo de unos segundos, y queda, durante un rato,
muy azorada, corno si tuviera un horrible susto. En este mo

mento no recuerdo haber leido en ninguna parte nada igual
á este sintorna, que tiene cierta relacion con algunos fenó
menos del jumping. ?Puede considerarse lo que se observa
en esta enferma corno una epilepsia que se prepara y de la
cual tales ataques no fueran más que ataques de pequeno
mal? Pero si así fuera, ?por qué al principio, durante algunos
meses, estos ataques no sobrevenían más que cuando se lla
maba á la nina, lo que, segun mis noticias, no sucede nunca

con la epilepsia, cuyos accesos son independientes de todo
llamamiento?

Ya que estamos en camino de acumular datos sobre este
asunto, séame permitido hacernotar, que mucho antes de que
el jumping, latalt y mirya hit fueran conocidos médicamente,
ya los literatos habian presentido estos estados, basando en

ellos situaciones dramáticas más o ménos interesantes.
Recuerdo haber leido una novelita cuyo título y autor con

el transcurso del tiempo se me ha olvidado, en que se finge
que bajo la influencia del contagio moral se ahorcaron en

una misma cuerda, en cuatro noches consecutivas, cuatro
centinelas con-:pletamente sanos y felices, y por lo tanto sin
motivo alguno para de ear la muerte.

Ya muchos anos atrás, los incomparables Erkmann-Cha
trian, publicaron entre sus Cuentospopulares, el denominado
El ojo invisible ó la posada de los tres ahorcados, que está fun
dado completamente en este poder del instinto de imitacion,
que en su exageracion, ó mejor, en defecto de lo que en estado
normal lo enfrena, es lo que constituye el Miryachit. Hé aquí
este cuento en su esencia.

Delante de una posada vivia una vieja mala y loca, más
que cualquiera otra vieja. Cuando algun forastero ocupaba
en la posada la habitacion fronteriza á su ventana, vestia un

maniquí con traje semejante al del viajero, para que á éste
le hiciera la ilusion de otro yo. Durante las largas horas de
la noche cuando todo el mundo está en silencio y la oscu
ridad domina en todas partes, en el momento en que el
hombre está más inclinado á los terrores y supersticiones, y
en que cualquier ruido ó acto obra muy intensamente sobre
nue§tros sentidos sobreexcitados por larga inaccion, escon
d'ase la vieja y hacía ejecutar al maniquí actos extravagan
tes, que primero extranaban y luego sobrecogian y domi
naban al viajero que desde su ventana habia tenido la fatal
curiosidad de observar tan sorprendentes maniobras.

Llevado luego por una especie de sugestion, imitaba en

todo los movimientos del maniquí, y como la horrible vieja
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acababa por ahorcarlo, el desgraciado huesped se ahorcaba
tambien contra toda su voluntad, á pesar de todas las pro
testas de su instinto de conservacion, que clamaba en pro de
su vida, hasta entonces feliz y sosegada. Así murieron tres
individuos, hasta que Christian, el narrador de la historia,
sospechando de la culpable, la acechó durante largos dias y
pudo por fin averiguar su diabólica astucia cuando se prepa
raba para cometer otro crimen análogo. Al llegar aquí,
prefiero traducir las palabras que Erkmann-Chatrian pone
en boca del supuesto narrador del hecho, palabras en las que
se adivina y casi se explica el Miryachit. «Sentí entónces una

especie de vértigo. Despedia fuego por mis ojos. Me vinieron
á la memoria esos precipicios que atraen con un poder irre
sistible; esos pozos que habia sido preciso cegar para que no

se precipitaran en ellos; esos árboles que habia sido preciso
arrancar porqué excitaban á ahorcarse; ese cúmulo de sui
cidios, de asesinatos y robos, en ciertas épocas, por medios
determinados; esta extravagante sed uccion del ejemplo que
hace bostezar, porque se ve bostezar, sufrir, porque se ve

sufrir, matarse, porque otros se matan, y se me erizaron los
cabellos de espanto.

»?Cómo aquella Fledermausse , aquella criatura insen
sible, habia podido adivinar una ley tan profunda de la
naturaleza? ?Cómo habia descubierto el medio de explo
tarla en provecho. de sus instintos sanguinarios? Hé ahí
lo que yo no podia comprender, he ahí lo que no alcan
zaba mi imaginacion; pero, sin reflexionar más sobre este
misterio, decidí en el acto volver contra ella la ley fatal y
coger á la vieja en su propio lazo.» Así lo hizo, se vistió como
la anciana y se pintó arrugas en el rostro para asemejarse
más á ella; lo mismo hizo con un maniquí que se propor
cionó. Instalóse en el funesto aposento, y la vieja, tomándole
de pronto por el que pocos momentos antes lo ocupaba, em

pezó sus extravagantes maniobras. «La sombra, dice Chris
tian, dirigida con un arte diabólico, no dejaba ver más que
el conjunto de la figura; sólo destacaba entre las tinieblas el
chaleco encarnado con seis botones; pero sea el silencio de la
noche, sea la completa inmovilidad del personaje, su aire
sombrío y abatido, debia apoderarse de la imaginacion del
espectador de un modo inaudito. Yo mismo, aún cuando
estaba prevEnido, sentí un frio que me penetró hasta los
huesos. ?Qué le hubiera sucedido, pues, á un pobre labriego
cogido de improviso? Se hubiera visto aterrorizado, hubiera
perdido su libre albedrío y el espíritu de imitacion hu
biera hecho el resto.»

Un poco más allá dice: «La vieja y yo estábamos frente á

3
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frente, porque ella, sobrecogida de estupor, habia dejado
caer su maniquí.

»Nuestras miradas se cruzaron con igual terror.
»Ella senaló con el dedo, yo hice lo mismo; se agitaron

sus labios, agité los mios; ella lanzó un profundo suspiro y
se apoyó en los codos, yo hice otro tanto.

»No puedo explicar lo que tenia de espantosa esta escena.

!Participaba del delirio, del extravío y de la locura! Habia
lucha entre dos inteligencias, entre dos almas, cada una de
las cuales queda anonadar á la otra, y en esta lucha la mia
llevaba la ventaja. !Las víctimas luchaban conmigo!

»Despues de haber imitado durante algunos segundos to
dos los movimientos de Fledermausse, saqué una cuerda de
debajo del jubon y la até á la varilla.

»La vieja me contemplaba con la boca abierta.
»Me pasé la cuerda por el cuello. Sus feroces ojos brilla

ron y se le descompuso el rostro.

» —!No, no, dijo con voz chillona, no!
»Yo proseguí con la impasibilidad del verdugo.
»Entonces la rabia se apoderó de Fledermausse.
»!Vieja loca! ahulló enderezándose con las manos crispa

das sobre el travesano. !Vieja loca!
»No la di tiempo para continuar; apagando de repente

mi luz, me bajé como si quisiera dar á mi cuerpo un vigo
roso impulso, y cogiendo al maniquí, le pasé la cuerda por
el cuello y le precipité en el espacio.

»Un grito terrible resonó en la calle
Acababa de ver á la endiablada viaja, atraida por su

imágen, lanzarse por su ventana con la cuerda al cuello y
quedar colgada de su varilla.»

El lector ya habrá notado al momento la semejanza de
este caso con aquel que he tomado de O'Bien, de aquella
latah que mientras se desnudaba, porque otro se desnudaba
delante de ella, le insultaba, irritada por verse obligada á
efectuar un acto sumamente desagradable para ella.

En la sugestion hipnótica sucede algo semejante á esto.
Así Liégeois (1), refiere que si en el estado que Liébeault
llama tercer grado de la hipnotizacion provocada, se manda
á la enferma que imite los movimientos, lo hace enseguida,

Pero no siempre se ha de mandar á los hipnotizados que
imiten, porque muchas veces lo hacen sin órden previa. De
esto he leido curiosos ejemplos en la reciente Memoria de

(1) Jales Liégois.—De la suggestion hypnotique. 1}.4eadémie, 1884.—
Juillet-Mnit, pág. 170.

-
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Bernheim, un buen trabajo que puede muy bien parango
narse con los tan celebrados de Braid y de Heideiliain.

«Me coloco delante de uno de ellos, escribe Bernheim (1),
muevo mis antebrazos, uno alrededor de otro; el sujeto los
mueve como yo; cambio la direccion del movimiento, él
tambien la cambia, etc„ etc.»

Así como el latah, de que habla O'Brien, silbó un canto
europeo perfectamente desconocido por él, tan sólo .porque
este viajero lo silbaba, del mismo modo los hipnotizados por
Braid, cantaban cualquiera cancion en cualquiera lengua,
tan sólo porque otro la cantaba.

»La finura del oido y la precision del sentido muscu

lar (2), dice Braid en el apéndice á su Neuripnologia, junto á
la seguridad con que obran y á su tendencia á la simpatía y
á la imitacion, permiten á los hipnotizados estas imitaciones
fonéticas verdaderamente admirables y actualmente fuera de
duda. Por ejemplo, numerosos pacientes repiten muy fiel
mente todo lo que se dice en una lengua cualquiera, pueden
hasta cantar correctamente con otra persona en una lengua
-extranjera, siguiendo sonidos y palabras de un canto que
por primera vez están oyendo; las palabras y la melodía les
parecen tan familiares cuando imitan á otros cantores, como

si se las hubiesen estudiado de antemano. Así una de mis
pacientes que en estado de vigilia no conocia ni tan sólo la
gramática de su propia lengua y sabia apenas lo que era la
música, pudo acompanar correctamente á la senorita Jenny
Lind en muchos cantos y en diferentes lenguas; repetia las
palabras y la música de un modo manifiestamente exac

to, etc., etc.»
Otros estados que se refieren al mismo órden de co

sas, aunque no son iguales á los verdaderos latah y mirya
.chit, se encuentran diseminados en los anales de la ciencia.
El caso conocidísimo de las Ursulinas, que costó la vida á
Urbano Grandier, no es de los ménos notables. Es ya vulgar
el conocimiento del poder de la imitacion en la produc
cion de los ataques histéricos, de lo que tengo apuntados
infinidad de casos. No ménos sabido es cuánto contribuyó
esta propiedad cerebral á acentuar ciertos fenómenos que se

observaron entre los convulsionarios de San Medardo, en los
habitantes de los Gevennes, cuando la revocacion del edicto

Nantes y entre los sectarios de David Lazaretti.

(1) De la suggestion claras l'état hypnotique et dans l'état de veille,
par le Dr. Bernheim.—París, 1884, pág. '15.

(2) Neurypnologie.— Traite du sommeit nerveux ouhypnotisme, par
-James Braid, tradttit de Panglais par le Dr. Jules Simon. —París, 1841,
página 261.
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En estos últimos tiempos se han dedicadomuy profundos
observadores á estudiar el contagio de la locura, pudiéndose
citar entre muchos á Laségue, Falret, Marandon de Mon

tyel (1) y Porporati (2). Uno de los ejemplos más notables de

locura comunicada, es el que se lee en la Gazzette des tribu

naux, del 2 de Octubre de 1846, que dice: «En 9 de Agosto
últimol el senor Marcelino. Isnard, propietario agrícola en

Lioux, caserío del pueblo de Senez, distrito de Castellane,
tuvo un acceso de locura; se figuró, oyendo sonar la cam

pana de la iglesia, que habia llegado su última hora y que si

el párraco terminaba la misa, estaba él perdido. Pasó todo el

dia en un estado de exaltacion inexplicable. Su familia y la

de su hermano le cuidaron carinosamente, pero inútilmente.

«Al dia siguiente, que era domingo, subió á lo alto de su

casa, y allí,, en el hueco de una grande abertura que daba al

patio, en un estado de completo delirio y despues de haberse

despojado de todos sus vestidos, hizo un largo discurso lleno,

de incoherencias, ejecutando los gestos más desordenados.
»Pero, al llegar al mediodia, la misma exaltacion, por

uno de estos efectos de asimilacion,, de los que las observa

ciones médicas nos muestran tan singulares ejemplos, se

apoderó de toda la familia de Marcelino Isnard, de toda la de

Juan Isnard, su hermano, compuestas de 13 individuos, en

tre los que se contaban las dos esposas de ambos hermanos,
dos hijas y siete hijos, y todos juntos, despues de haberse

quitado todos los vestidos, salieron de su casa y marcharon
procesionalmente á la iglesia, en la que los más atrevidos

pretendian entrar, tentativa que se pudo impedir. Quedaron
en esta situacion largo rato, y se consiguió á duras penas

hacerles retirar, no sin que se entregaran á vociferaciones y

gestos de los más obscenos (3).»

Fácil me fuera multiplicar los 'ejemplos de afecciones (5-

perturbaciones causadas por la imitacion, pero esto en lugar
de aclarar mi asunto, que es el estudio del Miryachit, no ba

ria más que embrollarlo, cuando tan intrincado es de suyo.
Pasaré, pues, desde luego á intentar la determinacion del

verdadero mecanismo de este mal, lo que desde luego de

(1) De l'imítation dans ses rapports avec la folie communíquée.
L'Encéfale, l2, pág. 581

(2) Valore dell'imitazione nella trasnassione di pazzie d'identica

forma. (Discorso prelirninare. Tormo, 4876.)
(3) Nótese la analogía de estos gritos con los de los latah, cuyas

voces, cuando no son imitantes, son siempre obscenas.
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claro que no conseguiré más que á medias, si es que real

mente algo consigo.
Por de pronto, antes de aventurar mis opiniones, veamos

-cuáles sustentan los rarisimos autores que de tan poco cono

cida enfermedad se han ocupado.
Como ya puede haberse leido en las primeras páginas,

Beard considera al jumping, como un reflejo. Hammond no

puede ménos de compartir la opinion de Beard, que aunque

sea adelantar afirmaciones, declaro cierta, tanto que no ha

sido preciso un gran derroche de talento para adivinar la

naturaleza refleja de dicho mal. No decir más que esto, es

determinar poco dicho mecanismo, ya que la inmensa mayo

ría de los actos cerebrales son reflejos, y sino digo todos, es

porque las funciones superiores no son reflejos sencillos,
sino tan complicados y á veces tan tardíos en manifestarse,
que, segun el valor que á dicha palabra reflejo .se conceda,

puede disputárseles el carácter de tales. Y sin embargo, bien

consideradas las cosas, las funciones psíquicas más elevadas

no son más que reflejos fonográficos, si se me permite esta

aplicacion poco etimológica, pero sí muy 'analógica de dicha

palabra. Hammond amplifica las ideas de Beard, puesescribe
lo siguiente: «Nosotros no nos explicamos el miryachit, los

saltadores ni los demás casos citados; pero todos estos fenó

menos parecen debidos á una impulsion producida por cier

tas percepciones de los sentidos, en la cual no interviene la

voluntad para el cumplimiento de los actos.

»Estos fenómenos son parecidos á acciones reflejas ó á

ciertos paroxismos debidos á una accion refleja. No parece

-Sino que el contenido de la célula nerviosa sea de la condi

cion de la dinamita ó de nitroglicerina, y que basta la menor

impresion para desarrollar una descarga de fuerza nerviosa.

La diferencia que se nota con el paroxismo epiléptico, con

siste en que el desarrollo de fuerza se verifica segun percep

cion y que la irritacion da lugar á un acto lógico, mientras

,que en la epilepsia el desarrollo de fuerza nerviosa es más

violento é ilógico y no cesa con la irritacion.»
Gilles de la Tourette se mantiene en una absoluta reserva,

puesto que ni intenta siquiera explicar este extrano estado.

<Hay en esto, escribe, un filon de observaciones aún inex

plotado, y cuya interpretacion no podrá probarse más que

cuando se habrán recogido un gran númerode hechos cuida

dosamente observados y sin idea preconcebida.» Realmente,

la falta de suficiente número de casos, observados con rigor
verdaderamente científico, se hace sentir en esta enferme

dad y es esta la mayor de las dificultades con que se tropieza
al intentarse un estudio algo profundo de la misma.
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De los poquísimos autores que se 'han ocupado de esta
enfermedad, Vanni (1) ha sido el que más largo razona
miento le ha dedicado, y de él transcribo las siguientes pala
bras, por ser de verdadera importancia y conformes en un
todo con las ideas que más adelante defenderé con mucha
mayor extension. «Es de creer que el Miryachit no sea más
que un acto de automatismo del sistema nervioso central,
puesto en juego por una desviacion de la corriente de im
presion sensitiva, la cual va á estimular las células motri
ces, por vía distinta de la ordinaria, ó bien antes de que las
células intelectuales la hayan percibido y hayan podido en

frenar las manifestaciones motrices.» Todo lo demás del
artículo de Vanni es vago, aventurado ó trivial, ó son con

sideraciones que no se refieren al mecanismo de produccion
de esta enfermedad. El caso es que Vanni, lo mismo que
Hammond y todos los que de este mal se han ocupado, no

intenta determinar el por qué este reflejo, en que todo el
mundo concuerda, es imitante, empeno dificilísimo, que en

parte emprenderé, y digo en parte, porque despues de mi
estudio quedarán in resolver aún muchas incógnitas.

Apuntados ya los datos que pueden servirme para mi
estudio, así como las opiniones que de esta enfermedad
tienen los autores, comencemos por ordenar el asunto, 'para
darle los pocos fundamentos científicos que en el estado
actual de nuestros conocimientos pueden asignársele.

Por de pronto débese determinar lo siguiente: ?Todos los
hechos referidos constituyen una enfermedad sola ó varias
enfermedades? Hé aquí una cuestion mucho más dificil de
lo que á primera vista aparenta, porque antes deberla deter
minarse lo que debe entenderse por especie morbosa. Sobre
esto tengo ideas firmes, pero que no son las que más privan
en nuestros tiempos, ideas que en diversos escritos ya he
indicado someramente y á cuya defensa trato de dedicar un

estudio especial. No las defenderé aquí, por no perderme
en largas digresiones; me limitaré á anunciarlas.

Las enfermedades son productos de dos factores: el orga
nismo y las causas. Ambos factores son cantidades variables
al infinito: las enfermedades tambien deben serlo. !Cuán
inmenso número de gradaciones no cabe suponer en los or

ganismos y en las causas! Lógico es, pues, que las enferme
dades formen. una cadena semejante, que arbitrariamente
dividimos en partes á las cuales denominamos especies mor

(1) Miryachit.—Descrizione di una nuova nialattia nervosa.—LoSperimentale, Maggio, 1884, pág. 554.
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bosas, Sólo se exceptúan de esta ley, y aún con ciertas re

servas, las enfermedades específicas, sobre las que, bajo este

punto de vista, habria mucho que discutir. Y pallo respecto

de éstas, porque la demostracion de mis ideas en lo que á

las mismas se refiere, fuera demasiado larga y laboriosa,

y por lo tanto, no pertinente á este escrito.

Pues bien, las neurosis por una parte se enlazan con las

enfermedades orgánicas del sistema nervioso -- por ejem

plo, la jaqueca puede ir á parar á parálisis general y á tabes

dorsal, y puede causar embolia de la arteria central de la re-

tina— y por otra parte en sus límites se confunden unas con

otras, 'Y haciendo aplicacion de este dato al estudio actual,

veremos que si el Miryachit es una neurosis completamente
nueva, por lo menos tal como la han descrito los oficiales

rusos mencionados, en cambio, partiendo de ella y pasando
por estados análogos, como el juniping, el latah, el schlaftrun

kenheit, etc., llegamos con suavidad, sin brusca transicion,

sin ninguna laguna, á neurosis ó estados nerviosos ya cono

cidos como la locura contagiosa (folie a deux) y la sugestion.

De modo que, si por -una parte el miryachit tiene en el fondo

la misma ó análoga naturaleza que algunas de las neurosis

ya conocidas, por otra tiene, en sus formas extremas, carac

téres bastante acentuados para que le concedamos el dere •

cho de especie morbosa, no olvidando jamás, y lo repito, que

esta determinacion no es nunca natural, sino arbitraria, hija

tan solo de la necesidad que tiene el hombre de metodizar,

clasificar y dividir los materiales de estudio, para evitar con

fusiones, que lo harian imposible.
Concedido, pues, el carácter de especie morbosa alMirya

chit, débese determinar cuáles estados pueden ser inclui

dos en el mismo y cuáles no. Lo que en dicha afeccion se

aparta más de todo lo visto hasta ahora, es la imitacion por

el enfermo de los actos y palabras de los circunstantes, con

servando la inteligencia, pero á pesar de las indicaciones de

ésta, y no solo sin el concurso de la voluntad, sino contra la

misma voluntad del enfermo. Esto, como se ve, se diferencia

de la sugestion propiamente dicha, con la que podría confun

dirse, en que en la sugestion, el individuo carece de volun

tad propia: hay verdadera avulia, y la voluntad del operador

domina como reina y senora.

No hay entonces otro impulso, ni aquel cerebro protesta,

aun cuando se le ordenen cosas muy contrarias á sus gustos

é inclinaciones. Si se ordena algo á un individuo que está bajo

la influencia de la sugestion, aunque esté despierto y en el

completo goce de sus facultades intelectuales, lo hace sin va

cilacion ni resistencia, excepto en contados casos. Así, pues,
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si á un individuo en estado de braidismo, charcotismo, ó mes

merismo, se le dice, como decia Liégeois á sus hipnotizados;
«mirad, yo muevo mi mano, mi pierna ó mis labios; es pre
ciso que los movais del mismo modo»; aquel individuo lo
hace tal como se lo habeis ordenado, con docilidad extrema,
sin impaciencia alguna. Pero el mesmérico no imita siempre
(aunque algunas veces, debo confesar que lo hace sin órdenprevia, como en los hechos ya citados de Bernheim y Braid)
sino que obedece una órden que le manda imitar; no obra
allí, por lo comun, el instinto de imitacion, sino la falta abso-
luta. de voluntad propia, la extremada arcillosidad del espíritu(y digo espíritu, porque no puede expresarse lo que este tér
mino expresa, sino por un largo circunloquio) que le pone á
completa disposicion de las órdenes de otro individuo. Alcontrario, en el Miryachit, el instinto de imitacion se mani
fiesta omnipotente y sobrepuja á la voluntad, que, al contra
rio de lo que pasa en el estado neuripnológico, se opone contodas sus fuerzas, aún cuando inútilmente, á la imitacion. El
latah imita, no porque le manden imitar, sino porque se veobligado á imitar por su peculiar estado nervioso, y no imita
con buena voluntad, ni siquiera indiferentemente, como el
hipnotizado, sino muy á pesar suyo y hasta insultando ra

biosamente al que con sus actos le obliga á hacerotros iguales, para él desagradables. Así, aquella latah que se desnuda
ba con grande escándalo de su propio pudor, solo porque
veía á otro individuo desnudarse, llamaba á éste con furiosa
ira: «cerdo abandonado» y suplicaba que lo mataran. Eii una

palabra: docilidad completa, entera falta de la propia volun
tad, en todo substituida por la del experimentador, es el ca
rácter fundamental de los estados psíquicos producidos por
la sugestion; reaccion enérgica de la voluntad, contra actos
de imitacion, que, sin embargo, en aquel estado están fuera
del dominio de aquella, caracteriza al miryachit. En el pri
mer estado, la voluntad está agotada en sus fuentes; en el se
gundo, están interrumpidas sus comunicaciones con los ór
ganos cuyas funciones están bajo su dependencia. En estohay avulia por falta de transmision; en aquello hay avulia
original.

Dados todos estos antecedentes, se comprenderá que, con
cediendo al miryachit el valor de especie morbosa, digna de
que se le dedique capítulo aparte en los tratados de neu
ropatólogía, lo que constituye su forma típica y que hasta
podríamos llamar clásica (á pesar de su reciente aparicion en
el campo de los conocimientos médicos) es el Miryachit de
Siberia. El jumping, el latah y los demás estados de que hehablado, ya van alejándose de éste, tomando de él tan solo
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parte de sus caractéres y ariadiendóseles caracteres nuevos.

En el Miryachit de Siberia, el enfermo se ve obligado,
muy á pesar suyo y con toda integridad de inteligencia, á

imitar los movimientos y voces de las personas presentes, y
nada más que esto. Esta imitacion es regular y no tiene nada
que ver con la obediencia, porque en realidad no se les da
ninguna órden.

En el jumping se encuentran fenómenos que correspon

den al miryachit y otros que se acercan más á la sugestion.
Es, pues, una forma compleja, intermedia, lazo de union en

tre ambos estados, puesto que participa de ambos. Así cuan

do se le dice á un saltador: «Échate» él repite «Échate,» y al

mismo tiempo cumple la orden. El repetir la palabra es cosa

propia del miryachit; el cumplir la órden, el hacer un acto

que no hace el que da dicha orden, es más propio de la su

gestion. Otras acciones hay en el jumping que se apartan aun

más del miryachit, y que más bien se acercan á. la excitacion
histérica y á algunos actos que dependen de ciertas aliena

ciones mentales, casi siempre de forma religiosa, como por

ejemplo, los actos de los llamados Malukos en el Africa aus

tral, cuya descripcion ha sido dada en 1882 por Gaffard y

Régis (1). Como esta última clase de actos deljumping, debe

mos interpretar la clase A y B del latah, mientras que se

debe colocar de lleno entre los hechos de sugestion los de la

clase D. En cambio, el grupo C se acerca mucho, y en muchos
individuos llega á confundirse con el verdadero Miryachit de

Siberia. Como en este, el latah perteneciente á este grupo,

no obedece órdenes, sino que imita lisa y llanamente, pero

tan involuntariamentey tan á pesar suyo, que los lectores ya

habrán leido, en el lugar correspondiente de este artículo,
que el cocinero de un barco, que era latah, aunque gozando
de todas sus facultades intelectuales, sólo porque vió echar

al suelo un trozo de madera, hizo lo mismo con su hijo que

llevaba en brazos, causándole instantáneamente la muerte.

Aunque Hammond, que, como es sabido, es gran autoridad

en las cuestiones neuropatológicas, encuentra mucha rela

cion entre el iniryachit y la Schlaftrunkenheit, yo, si he

de decir la verdad, no sé notarla. No hay en el Schlaftrun
kenheit nada de imitacion y sí tan solo fenómenos de automa

tismo, puramente accidentales, que no constituyen neurosis,
porque son actos aislados, producto de ideas erróneas, en

gendradas ya durante el sueno, ya en la confusion intelectual

que existe en el acto de despertar bruscamente.

(1) Un mot sur la superstition et sur le folie diez les négres du

Zambéze. Eneéphale 1882. p. 76.
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De todo esto resulta que la nueva neurosis que me ocupa
está constituida esencialmente por la necesidad de imitar
actos y sonidos, contra la voluntad del paciente, y sin que
haya precedido órden alguna para que así lo haga. En esta
neurosis así concebida, caben completamente el nairyachit
dé Siberia y la clase C del latah de la Malasia.

El jumping es una forma de transicion entre esta y otras
neurosis, y las clases A, B y D del latah y el Schlaftrun
Kenheit ya no corresponden á la misma, sino á otras neurosis
ó estados nerviosos, como la sugestion.

Así considerado este mal, pronto se cae en la cuenta de
que le falta un nombre, pues aparte del ningun valor cien
tífico y bárbara forma de los términos miryachit, jumping y
latah, claro es que solo indican estados especiales á este ó á
aquel país, pero no sirven para denominar la neurosis funda
mental.

Desde el momento en que esta neurosis, en su esencia,
consiste en la imitacion forzada de actos y palabras, débesela
un nombre que indique dicha naturaleza imitante. Pronto
se impone el de neuro-mimesia, pero como este nombre
ha sido adoptado por Charcot para expresar la propiedad
que á veces muestran las neurosis de imitar perfectamente
hasta inducir á engano, á las afecciones orgánicas del siste
ma nervioso, claro es que me he de abstener de aplicar dicho
nombre á esta neurosis, la cual podrá quedar con el más
sencillo de mimicismo.

O tambien, si se tiene en cuenta que estos neurósicos ha
cen como los monos ó los loros, y que en algunas lenguas
de imitar se llama hacer el mono (como, por ejemplo, en

frances, el verbo singer tiene el valor de imitar sin ra

Z071, imitqr tontamente), se le podria dar el nombre más pin
toresco, aunque menos preciso, de pitecosis, (940exoS, mono).
Y ya que estoy en camino de inventar nombres, de los que
es posible que no se adopte ninguno, no quiero quedarme sin
indicar tambien el más llano y claro, aunque compuesto y
más largo, de neurosis imitante. Y no digo neurosis de imita
don, porque por imitacion ó contagio psíquico pueden pro
ducirse casi todas las neurosis, mientras que la que nos

ocupa no es que realmente por imitacion se produzca, sino
que consiste en la imitacion misma.

Ahora llegamos á un punto en que precisamente he de
naufragar ó pecar de corto y reservado, y es que debo
buscar el mecanismo íntimo de esta neurosis, con cuyo mo

tivo me he engolfar en una mar de hipótesis psicológicas,
oscuras y difíciles.

En cuestiones tan delicadas y controvertibles como la
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que va á ocuparme, es preciso acumular pruebas y razones,

si se quiere llevar á los lectores siquiera á un mediano
• convencimiento, y así temo, con fundamento, que al fin de

este trabajo se encuentre el andamiaje demasiado grande
para tan exiguo resultado. Pero así debe hacerse, so pena

de dejar el asunto tan nebuloso y desconocido como antes de

tratarlo. Puede ocurrir tambien que se encuentren comple
tamente fuera del tema los primeros párrafos que siguen;
pero si se tiene paciencia de leer hasta los últimos períodos,
se verá cuán indispensables son para llegar con sólidas

bases á la demostracion final, objeto de este trabajo. Y aun

que así no fuese, no puede resultar gran mal, puesto que
en ellos se estudia, conforme á la nueva psicología (que
parece va por buen camino, desde que se ha confundido,
como es de buena lógica, con la fisiología), cuestiones que

en mi patria están aún muy descuidadas, ó son estudiadas
pésimamene.

En la discusion que sigue trataré el tema segun el método

que voy á apuntar.
1.0 Procuraré, primero, demostrar que los actos cerebra

les de primer órden son muy raros, siendo mucho más co

munes y ordinarios desde los de segundoórden abajo; debido,

esto á que una funcion nerviosa se ejerce tanto más penosa
mente cuanto es más superior.

2.° Establezco luego que todos los actos cerebrales son

reflejos, teniendo, los de órden más elevado, poder de deten
cion sobre los de menor categoría.

3.° Demuestro en seguida que, entre los reflejos de se

gundo órden, ocupan un lugar importante los imitantes; los
que, segun la ley anterior, pueden ser refrenados por las fun

ciones cerebrales superiores. El mimicismo aparece cuando

estas funciones, si bien que aparentemente íntegras, han

perdido dicho poder. Explico el por qué de la aparicion del

reflejo imitante en la serie animal, para perfeccionarse por la
seleccion y perpetuarse por la herencia, y en esto saco

provecho del primer punto demostradó, que á primera vista
podria parecer sin ninguna relacion con el tema y completa
mente fuera del mismo. En efecto, como ya he dicho haçe
poco, en dicho primer punto demuestro que el sistema

nervioso, se ve obligado á economizar sus trabajos más
delicados, porque cansan mucho y no pueden ejercerse
sino por breves momentos; apoyado en esto, establezco,
á mi ver sobre sólidos fundamentos, que el instinto de imi

tacion ha: comparecido y subsistido para suplir dichos

trabajos.
4.° Por fin, digo cuatro palabras acerca de las mal
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determinadas circunstancias productoras del mimicismo
Hé aquí mi programa. Empiezo, á desarrollarlo.

DISCUSION.

Punto 1.0 Necesidad de economizar el trabajo cerebral de
primer órde

No sé si se habrá notado bastante cuánto economiza el
hombre los trabajos psíquicos superiores, y no tan solo
el hombre, si que tambien los animales. Estos actos exigen
una suma mayor de actividad, un esfuerzo más que regular,
el que no tan solo es difícil de hacer, si que tambien lleva
muy pronto al cansancio. Esto es debido á que, como dichas
funciones han comparecido últimamente en la serie de los
tiempos, están aún menos sólidamente establecidas, mien
tras que, por otra parte, la mayor complicacion que implica
su órden más elevado, acaba de hacer más difícil, instable y
delicado su funcionamiento. Late el corazon anos y anos sin
cesar un momento y sus nervios no se cansan; en cambio,jamás se puede soportar más de guinea minutos, y aún
creo que éxagero, de continuados raciocinios. Así cuando leo
,ó escribo algo que no exija grandes quebraderos de cabeza,
puedo estar largas horas sentado en mi bufete, sin dar serial
alguna de cansancio. Pero en cambio, si compongo algun es

crito en que deba exprimir más jugo intelectual de lo ordi
nario, entonces se manifiesta en todo mi excitable tempera
mento. Sin aparente motivo me levanto de mi silla, doy
vueltas por el cuarto, vuelvo á sentarme, escribo una ó dos
líneas para volver á levantarme, y así sucesivamente, hasta
que el punto difícil ha quedado resuelto con más ó menos

fundamento y á pesar de tan extranas maniobras. Todas estas
responden á la necesidad de dar reposo al cerebro, que se

cansa muy prontocuando se le sujeta á un razonar algo ele
vado.

Así que, fijándome en los dichos y hechos de muchas
personas que pasan por cuerdas, he podido notar que hacen
muy pocos raciocinios de órden verdaderamente superior,
de estos que, seguri los antiguos (aunque algunos modernos
creen lo mismo, estos, bajo el punto de vista de la evolucion
histórica de la filosofía, deben agregarse á los antiguos), ca

racterizan á la razon humana. Pues bien, infinidad de perso
nas, no hacen muchos mas raciocinios que ciertos perros. La
inmensa masa de la humanidad produceordinariamente ra

zonamientos de segundo órden, de estos que los psicólogos
contemporáneos llaman inferencias. El ase me ha dicho,» y
el «asi se ha hecho siempre,» son omnipotentes entre la gran
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mayoría de los hombres. Entre ellos dominan sin posible
contraste las supersticiones y los apetitos bestiales.

•Cuán poco la buena lógica gobierna al mundo! En gene
ral el orden de cosas político, económico y social está esta
blecido por la seleccion, y por la seleccion mejorará, no por
los razonamientos de los hombres. La sociedad es un verda
dero organismo.

Los actos motores cansan más pronto cuando dependen
de la inteligencia que cuando nada tienen que ver con esta.
Es muy conocido el hecho de que la contractura involuntaria

de los histéricos fatiga mucho menos que la contraccion vo

luntaria; hecho en que funda Charcot su proceder para el
descubrimiento de la simulacion.

La mayor parte de las acciones, hasta las más complica
das, están encomendadas á los hábitos, porque así se econo

miza trabajo á la fácilmente cansable inteligencia. Los hábitos
tienen la misma categoría secundaria que la imitacion. Puede
llamárseles la imitacion de sí mismo. Y tanta es la importan
cia de los hábitos, que estos no solo ejecutan la mayor parte
de nuestras acciones, sino que les dan una precision y habi
lidad que, dirigidos por la inteligencia, no tendrian. Los ani
males se aventuran por precipicios por donde nunca pasaria
el hombre, no tanto por sus distintas condiciones orgánicas,
como porque no encargan á su inteligencia que dirija los
movimientos necesarios. Por un senderoestrecho y peligroso
pasará muy bien un cretino, mientras que un individuo in
teligente caería si lo intentase. Parece que en la inteligencia,
por su misma complicacion, hay una segmentacion de fuer
zas que quita la seguridad y precision.

Cuando no interviene la inteligencia con su complexidad
y casi siempre con sus dudas y consideraciones más ó mé
nos contradictorias, cualquier acto adquiere una energía in

sólita. Hoy mismo he recibido algunos pellizcos de una ma

níaca á quien estaba visitando, pellizcos tan violentos que me

han causado yerdaderas equimosis, de modo que estoy seguro

de que nadie que estuviera en su cabal juicio los hubiera po
dido dar tan fuertes, aunque se empenara en ello. Yo, que

soy algo distraido, no estoy seguro de hacer nada acertado,
mientras que he de encomendarlo á la inteligencia, pero

tengo confianza en hacer bien una cosa cuando sobre ella

me he formado un hábito. Cuando uno adopta una firma

y rúbrica, durante los primeros dias, debe ir determinando
con cuidado las líneas que la mano va trazando, y quedan
estas temblorosas, desagradables y fáciles de imitar; al cabo
de algun tiempo, el acto de firmar ya es automático y solo

entonces es cuando la firma posee todo su valor; enton
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ces es característica; lleva en sí el sello del individuo que
la ha trazado, por lo que es difícil de falsificar; las líneas han
sido hechas con seguridad y el conjunto satisface la vista.

Aquí debo hacer notar una cosa que considero interesante,
y es, que si bien los actos que se hacen por hábito tienen más
precision y aplomo que los que la inteligencia directamente
dirige, en cambio si ésta no interviene de vez en cuando
para rectificar aquellos, pierden lentamente sus caractéres
distintivos y tienden á unificarse. En una palabra, un hábito
sin que en ningun tiempo intervenga la inteligencia para
corregirlo, poco á poco va simplificándose, hasta convertirse
en un acto sencillísimo, que ni de lejos recuerda el acto com

plicado original. Y sírvanos este asunto de la firma y rúbrica
para la demostracion de esto. Es bien sabido que regular
mente despues de adoptada y aprendida una firma se aban
dona del todo al hábito, de modo que en el transcurso de
la vida, la inteligencia no se mezcla directamente en este
acto; así, se ve que al principio las letras de tal firma son

claras y distintas como las de cualquier otro escrito, pero
andando el tiempo van tomando formas más sencillas, van

aplastándose, pierden las líneas accesorias, pierden luego
las fundamentales, y por fin la firma queda reducida á una

línea ondulada en la que ni el más avisadoadivinaria el nom

bre del firmante. Puedo mostrar muchos autógrafos de mé
dicos muy conocidos en que se comprueba esta verdad. Y
tanta extension tiene este defecto, que ha llegado á ser un ca

rácter de las firmas, de modo que muchos lo adquieren
adrede; pero esto no quita que la mayor parte de las firmas
sean ininteligibles, porque el hábito que por una parte les
ha dado seguridad, les ha quitado suclaridad primitiva

En fin, para concluir este primer punto, debo manifestar
que la poca resistencia de las facultades superiores, prueba
que éstas solo funcionan en casos excepcionales y de mucha
necesidad; en cambio, cuanto más y más inferior es una fun
cion nerviosa, tanto más constante, segura, regular y resis
tente se manifiesta.

Punto 1° En el cerebro todo son reflejos.
Bien mirado en el universo toda accion es un reflejo. En

tre las causas y los efectos, entre el comienzo y fin de cual
quier fenómeno, no ha habido desperdicio de fuerzas, sino
transformacion de sus manifestaciones. Por esto, pueden ad
mitirse reflejos de infinidad de clases. «Dos fenómenos me

cánicos, dice Schneider (1), que tienen entre sí relacion de

(1) G. H. Schneider. Der menschliche Wille, vom standpunkte der
neueren Entnicke lengs theorien (des DarwinismuS) in 80, 498 p. Berlin.
Dümmier, 1882.
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causalidad, constituyen un reflejo mecánico. Dos fenómenos
fisiológicos que tienen entre si relacion de causalidad, cons

tituyen un reflejo fisiológico. Dos fenómenos psíquicos que

tienen entre sí relacion de causalidad, constituyen un reflejo
psíquico». No escapa, pues, el cerebro á esta ley innegable, y

tanto son reflejos los actos cerebrales más elevados, como

aquellos fenómenos nerviosos de baja estofa, que hasta aho

ra han monopolizado esta denominacion. No hay entre unos

y otros más que diferencias de complicacion, pero no de esen

cia. Equivócanse aquellos que aceptan para la inteligencia
humana en sus más elevadas fases una naturaleza radical

mente distinta de los fenómenos cerebrales que forman los
escalones inferiores en esta inmensa gradacion de funciones

encefálicas, y por lo mismo, andan tambien errados los

que consideran al hombre como un sér aparte en la escala

animal. Ni hay tanta inteligencia en el hombre como se cree,

ni los animales tienen tan poca corno se supone. «Concedo

que el hombre sea el rey de los animales, dice Cárlos Richet,
pero es un animal rey »

Cuando se marcha desde los reflejos inferiores ó comu

nes, á los reflejos más complicados ó racionales, se nota una

diferencia en el modo de manifestarse unos y otros; en los

de menor categoría, además de mayor simplicidad en sume

canismo, la manifestacion refleja es inmediata, mientras que
en los superiores ya no lo es tanto, puesto que entre la im

presion reflejable y la manifestacion reflejada puede trans

currir un tiempo largo. A estos reflejos superiores puede
llamárseles fonográficos, como ya he dicho más arriba. Esta
propiedad acumuladora y la suma complexidad de estos

actos cerebrales superiores es lo que ha enmascarado por

mucho tiempo la verdadera naturaleza de estos actos, y ha

hecho creer en su naturaleza esencialmente distinta de los

fenómenos cerebrales inferiores. Estos están, en parte, bajo la

jurisdiccion de aquellos, y en parte libres de la misma.
Si las funciones más elevadas del cerebro no tuvieran domi

nio sobre las inferiores, resultarian inútiles, y es sabido
que la seleccion no hace nada completamente inútil, porque
la ley de utilidad es la que preside á la aparicion y subsis
tencia de órganos, y por lo tanto de funciones. En cambio' si
las primeras tuvieran demasiada ó total influencia sobre las
segundas, muy mal arreglado andana nuestro cuerpo, puesto
que aquellas son instables, fácilmente cansables y de fun
cionalismo intermitente, mientras que nuestro cuerpo exige
que ciertas furiciones encefálicas anden con regularidad y
continuamente.

La influencia que tienen los centros superiores del encé
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falo sobre los inferiores, o es de excitacion ó de suspen
sion de su actividad. Cuando es de excitacion, verbigracia,
cuando hacemos un movimiento voluntario se puede decir
que el reflejo pasa por los centros superiores. Cuando es de
detencion—v, gr.: cuando vamos á rascar indeliberadamente
una parte en que sentimos picor, y representándosenos la no

cion de las conveniencias sociales, detenemos dicho movi
miento—entonces el movimiento tendía á pasar por el centro
nervioso inferior. O en más pocas palabras; toda excitacion
de un centro nervioso inferior por uno de superior, supone
un reflejo que pasa por este, sea reflejo inmediato, sea fono
gráfico; toda moderacion ó suspension de funcion de aquel
por este, supone un reflejo que tendía á pasar por el primero.

3.° Hay en nuestro cerebro, tendencia á los reflejos imi
tarles.

Si bien se mira, los reflejos nerviosos, sea de la categoría
que sean, son de tres órdenes; ó tienden a apartar ó evitar
lo danoso, ó á acercar ó adquirir lo útil, ó á imitar lo que se

ve hacer. No acepto el grupo de reflejos indiferentes, aunque
muchísimos á primera vista parecen serlo, porque estaría en

contradiccion con el principio que ya he anunciado anterior
mente, de que en el organismo sano no hay nada del todo
inútil. En cuanto á las dos primeras clases, que llamaré res

pectivamente reflejos de repulsion y reflejos de atraccion,
debo hacer notar que en realidad poseen el mismo meca

nismo, y es que toman al reflejarse un camino que conduce
á una accion distinta de lo que los ha provocado. En cam

bio, el reflejo imitante, toma una vía que lleva á un acto igual
al acto que ha obrado como excitante. Como he dejado entre
ver anteriormente, los reflejos nerviosos pueden dividirse
en otros tres grandes grupos, grupos arbitrarios, fundados en

diferentes categorías de superioridad y conteniendo in

finitas gradaciones, hasta ahora mal determinadas. Estos
grupos merecerían el nombre de reflejos inferiores, medio
y superiores. Los inferiores son inconscientes y no domi
nables por la voluntad, v. g.: el reflejo rotular, etc. Los me

dios son á veces percibidos por la conciencia y dominados,
en parte. por las funciones cerebrales superiores, pero en su

esencia son independientes de estas. Así se ve que en el mi

micismo, el reflejo imitante, que está dominado en estado
normal por las funciones cerebrales superiores, se manifies
ta muy acentuado, completo y hasta complicado, indepen
dientemente de estas, y hasta á pesar de estas, porque por
un estado especial se ha interrumpido la coMunicacion con

ellas. Los reflejos superiores son los actos cerebrales de ma

yor categoría, que reciben el nombre comun de razon, y no
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clip humana, porque bien que en menor gradó, tambien la
poseen los animales.

Aunque desconocemos la disposicion del instrumento eri
que se verifican estos actos, podemos figurárnoslo interina
mente á título de hipótesis. Así podemos representarnos á
los reflejos Medios siguiendo un conductor en forma de asa

que pase por centros nerviosos de mediana categoría, pero
no por los centros más elevados, aunque se les ha de suponer
comunicando con estos por otro conductor intermedio, que,
en ciertos momentos, puede obrar interrumpiendo la cor
riente del primero. En la categoría de estos reflejos medios
se han de colocar los reflejos de imitdcion, que quedan por
un momento en completa libertad en el mimicismo.

Ha llegado el caso de apovechar lo qtie hemos de
mostrado en el párrafo primero de esta discusion, esto es,
que en nosotros funcionan mucho más los centros nerviosos
inferiores y medios que.los superiores, porque estos agotan
sus fuerzas más pronto y por más tiempo. Así, pues, como la
funcion de estos 'es lo que se llama razon, es preciso que sin
el concurso continuo de la razon pueda subsistir nuestro or

ganismo. Por esto, las funciones inferiores y medias bastan
en la inmensa mayoría de los casos para las necesidadeS de
este. Una de estas funciones medias, lo que se llama instinto
de imitacion concurre en parte al comun trabajo, y á mi ver
los motivos de sucomparescencia en los séres son los siguien
tes: ante todo se ha de notar que la imitacion supone cierta
elev.acion en la escala de los séres; que no se enclientra en

los animales más inferiores, de los que si bien todos los de
una especie ejecutan los mismos actos, no lo hacen por imi
taeion, sino por disposicion congénita; que es muy acentua
da en los séres de mediana inteligencia, como los monos, y
que luego va descendiendo en los más inteligentes. Debe no

tarse tambien que generalmente se manifiesta muy intensa
en el inferior ante los actos del superior y poco acentuada
en éste, ante los actos de aquél. Todo esto permite creer que
la imitacion se ha originado en la necesidad de economizar
el trabajo de los órganos del raciocinio, que, como ya.he de
mostrado, en el punto primero, se cansan muy prontamente.
Es causa primaria y fundamental del instinto de imitacion,
la siguiente razon, que casi nunca conocen los que imitan,
pero que ha sido aprovechada Por la seleccion, y es que en
cualquier momento en que convenga.-obrar, si se imitan los ac

tos de un individuo que en aquel momento tenga iguales inte
reses que el imitctnte, este se econo.miza el trabajo de suinteli
gencia, aprovechando él delimitado. Esto nos hace Comprender
por qué existe el instinto de imitacion y por qué este implica

4
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cierto grado de inteligencia. Nos ensena tambien que imita
más el inferior al superior, porque este produce más fácil
mente y por más largo tiempo, trabajo intelectual de supe
rior calidad. Nos dice tambien la susodicha razon que el
referido instinto tiene cierto antagonismo con la inteligen
cia, porque á medida que esta va haciéndose superior, tiene

más influencia sobre nuestros actos, y trabaja con más de
sahogo y perfeccion.

Así el instinto de imitacion se encuentra muy desarrolla
do en las razas humanas inferiores, y entre las superiores, en

las mujeres, los ninos y los individuos mal. educados. Así la
ridícula moda impera omnímodamente en el sexo bello y en

los dulzainos sietemesinos. Pero si el instinto de imitacion
seha constituido para suplir el trabajo intelectual, el caso es

que debe ser poco ó mucho dirigido por éste, aunque esta
direccion será• menos eficaz y marcada á medida que se trate
de seres de menor inteligencia y de mayor instinto de imita
cion. Pero si esta direccion falta del todo, este instinto pue
de convertise de útil en aberrante y danoso, porque se en

cuentra privado del concurso de una de laá•condiciones
determinantes de su aparicion y establecimiento.

Así el mimieismo no es más que el instinto de imitacion,
libre de la direccion y del poder de detencion y moderador
que normalmente ejerce sobre él, la inteligencia.

Pero en todo esto, he ido hablando de este instinto como

si ya hubiese demostrado prácticamente su existencia. Ya
que no he cuidado de - ello anteriormente, bueno será que
ahora lo haga. Para esto bastará referir algunos hechos cita

dos por mí ó referidos por concienzudos observadores, he
chos, que no solo demuestran que en nuestro cerebro hay
natural tendencia á la imitacion, si que tambien á la imita
cion por excelencia que constituye el mimicismo.

Hé aquí los hechos. He notado que en muchas familias,
no tan solo se parecen los hijos á sus padres, si que tambien
el esposo á la esposa y estos á las personas de otra sangre
que hayan vivido largo tiempo con ellos. No hablo de seme

janza en los perfiles de la cara, porque estos, en lo esencial,
son inimitables, sino en este conjunto que se llama ordina
riamente «aire de familia,» que no tanto se ha formado por
herencia como por imitacion. Así es á veces posible recono

cer por este aire de familia, la esposa de algun conocido, sin
que de antemano la hayamos visto jamás. Por esta imitacion
lenta, continuada, que 'casi podríamos llamar molecular,
que ha ejercido su accion arios y anos, se hacen iguales las
inflexiones y tonalidades de la voz, los modismos y giros es

peciales de las frases, los términos y muletillas empleadas,
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los gritos y la mímica en general, el carácter, el modo de
vestir, el aire en el andar, el modo de burlarse de al
guien, etc., etc. Ni aun las ideas y creencias escapan á esta

ley, puesto que muy á menudo la mujer sigue las del es

poso; ó éste las de aquella, más por imitacion que por con

vencimiento, porque la mayor parte de veces no os sabrán
dar razon alguna en pró de las que tienen. Y si alguna vez

esta ley parece en contradiccion con los hechos, como las
desavenencias de ciertos sabios con sus semi-locas esposas,
se explica por qué la oposicion aparecedesde el principio bajo
la forma de lucha armada, que divide demasiado profunda
mente los campos y hace casi imposible una ulterior avenen

.cia. Por esto Leon Roch se estrella ante la tenacidad de Ma
ría Egipciaca. Pero las excepciones prueban la regla. No es

menos cierto que esta ciudad está infestada de espiritistas,
algunos de ellos clientes mios, y casi siempre he visto que
la mujer compartía las ideas del marido, con ser estas tan
absurdas. Lo mismo digo de las raras familias que aquí se

han convertido al protestantisnio.
Los movimientos de las multitudes no tienen otra ley que

la imitacion y nunca obedecen al raciocinio. Grita uno !á la
Bastilla!, y el pueblo asalta la Bastilla, como si le hubie

•ran dicho «al palacio del rey» «á Versalles,» lo hubiera hecho
del mismo modo. La influencia de la imitacion tuerce la ló
gica de la historia.

Besa Lafayette la mano de María Antonieta, y el pueblo,
que conocia los viles planes de ésta, queda desarmado por
esta simple accion, para él más convincente que cien mil ra

ciocinios; la perdona, la aclama, llora lágrimas estúpidas,
mientras que pocos momentos antes la hubiera sacrificado
gustoso.

!Cuán poderoáa se mostró la imitacion en Areola, cuando
Augereau, con su simple ejemplo, arrastró tras sí á los sol
•ados que andaban fugitivos y aterrorizados, hecho que más
tarde debíase repetir con Prím en los Castillejos!

Más que al instinto de conservacion y al sentimiento del
honor, débese atribuir á la imitacion la derrota ó la victoria
en muchas batallas, porque, generalmente, las masas se ven

irresistiblemente impulsadas cuando ven huir, sin conside
rar si realmente hay peligro, y á avanzar cuando ven avan

zar, sin cuidarse mucho más de si este es grande ó pequeno.
Conocidisimo es de todo el mundo el contagio del bostezo;

pero no por ser tan comun merece que del nos olvidemos.
Generalmente las cosas más comunes son las menos estudia
das, porque su misma abundancia hace que no nos fijemos
en ellas; así el resfriado, es lo peor estudiado en medicina.
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Pues bien, el contagio del bostezo se parece bastante al mir

yachit, porque si uno despues de haber oido bostezar, quiere
detener el bostezo, debe hacerse verdadera violencia, padece
bastante, y á veces, quieras ó no, se ve obligado á largarlo.
Donde se nota bien este contagio es en la iglesia, punto
donde momentos de completo silencio, en que únicamente se

percibe el zanganil susurro de las viekas rezonas, van se

guidos de verdaderas tempestades de toses y bostezos, como

si todos los pechos se diesen consigna para expulsar á La vez

sus bronquiales exudados.
Cuando el proceso de Enriqueta Cordier, infinidad de mu

jeres mataron á sus propios hijos, llevadas de una impulsion
que no pudieron dominar- Otras sintiéronse tan impotentes
para luchar contra esta inclinacion, que se denunciaron á sí
mismas para que se las apartase de la tentacion.

A veces se escribe una palabra que se acaba de oir en lu

gar de la que se tiene intencion de poner.

He notado que en la audicibn de buenos trozos de música,
los aficionados casi siempre la siguen, las mas veces sin
notarto, en voz no tan baja que no cause gran molestia á

los circunstantes.
En el artículo «fletion .du moral sur le physique» (1) el

anónimo autor, refiriéndose á la sugestion, dice: «Pero no.

debe olvidarse que esta sugestion no es más que un accesorio
en una operacion compleja, cuyo acto principal es un acto
interior, propio al sujeto del experimento y pasando exclu

sivamente en él. Este acto puede producirse automática
mente, sin la intervencion de nadie, bajo la influencia de la

imitacion por ejemplo.» •

Marandon de Montyel expone en estas palabras la cuestion

de la imitacion y de su independencia de la voluntad en

ciertos casos. «Definiré la imitacion, escribe.; tanto en lo físico

como en lo moral, diciendo que es la necesidad que siente la

célula nerviosa de reproducir lo que la impresiona. La in

consciencia de un gran número de actos físicos debidos á la

imitacion no milita contra esta definicion. Está hoy per
fectamente demostrado, gracias á los trabajos de los psi
cólogos alemanes, y en particular de Hartmann (2), que la

mayor parte de las simpatías y antipatías celulares no llegan

(1) Gazette des hdpitaux, 23 /Out. 1884, p. 770.
(2) Autor de la Filosofia del Inconsciente, obra muy apreciable y

muy celebrada, pero no exenta de errores y que seaparta demasiado del

método positivo. Hartmann ha degenerado aún más, pretendiendo. en

un reciente volúmen, establecer con lujo de sutilezas la religion. del

porvenir.
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á la conciencia. Pero hasta cuando la necesidad de estos ac

tos no es percibida, la modificacion molecular de su subs
tractum anatómico existe del mismo modo. Si por la aten
cion se vuelven conscientes estos estados que poco antes no

lo eran, y si un esfuerzo de la voluntad los detiene, se mani
festará en seguida un malestar.»

El mismo autor, que cree de la conciencia lo que creo yo,
siguiendo ambos las ideas de Herbert-Spencer, Maudsley
y otros psicólogos de la misma escuela, anade más allá lo si
guiente: «Puesto que la conciencia no modifica en nadir los
fenómenos ariátomo-fisiológicos, ni más ni menos que el
viajero de Royer-Collard, no cambia el curso del rio contem
plándolo, es racional fundir en un mismo grupo la imitacion
moral y la imitacion física.

»A la imitacion la es preciso, para manifestarse de un

modo impulsivo, un terreno propicio, un organismo predis
puesto. ?Qué es lo que engendra esta .predisposicion?' Ante
todo la herencia; si la predisposición es á menudo heredita
ria, no por esto deja de poderse adquirir sin antecedentes de
familia; de modo que aquellos que, por excesos, fatigas
miseria hayan adquirido esta predisposicion, serán suscep
tibles, como los heteditarios, de reproducir los actos morbo
sos que presencien.»

«El mecanismo de la imitacion es uno, anade más allá el
mismo autor, sea que se trate de la salud ó de la enfermedad,
ya sea del cuerpo, ya de la inteligencia »

Doy tanta extension á estas citas y á este artículo en ge
neral, porque la cuestion de la imitacion es á mi ver á más
no poder interesante por suimportancia patogénica y social.
Por ella únicamente puede hacerse una de las dos únicas
clases de contagio que yo acepto, siend o la otra el contagio
parasitario. Pues bien, á pesar de la importancia de este
asunto, lo he visto muy descuidado por los psicólogos, quie
nes si bien lo conocen, pocos se dignan d.edicarle algunas
líneas. El caso es que en ninguno de ellos he visto determi
nado el fundamento racional de este instinto, fundamento
que yo en este trabajo he intentado establecer. Continúo,
pues, mi excursion al campo de la bibliografía y al de mis
recuerdos:

Despine, que ha estudiado con bastante acierto el conta
gio moral, ha escrito en el primer tomo de su Psychologie
naturelle: «estamos igualmente inclinados á imitar en bien,
ó en mal, por la siguiente circunstancia; todo elemento
instintivo, sentimiento 6 pasion manifestados por palabras (11*
por actos, despierta el mismo elemento instintivo en todos
los que le poseen en un grado elevado; despierta, por consi
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guiente, deseos semejantes, que pueden á su vez conducir
á actoS semejantes.»

Maudsley, en su Fisiología del espíritu (edi. espano., pá
gina 436) declara que «hay en el hombre una aptitud innata
para la imitacion, que se puede considerar como una de las

formas de la accion refleja; se manifiesta en los ninos y
todavía mas en. el próximo pariente del hombre, que es el

mono.»

El mismo autor explica, por la imitacion, el que un so

námbulo pueda adivinar los pensamientos de otra persona.
«No estoy menos seguro, dice en su obra, Patología del espí
ritu (edicion francesa, p. 73) de que el sonámbulo no pueda
leer inconscientemente en el espíritu por una imitacion in
consciente de la actitud y expresion de la persona, de la que

copia indistintamente y con exactitud las contracciones mus

culares; en virtud de una ley bien conocida, segun la cuál,
las contracciones musculares combinadas, hacen nacer en el
ánimo del mismo individúo que las ejecuta ó.en quien se ha
cen, las mismas ideas y sentimientos, de que tales contrac
ciones acostumbran á ser la representacion mímica ó fisiog-.
nomónica.»

Coloca el mismo Maudsley (en la pág. 72 del mismo tomo)
á la irnitacion entre las tendencias innatas del cerebro. «No
debe jamás rerderse de vista que hay en el sistema ner

vioso una especie de tendencia innata á la irnitacion. Los
ejemplos más notables se observan en los ninos y en los mo

nos, y los menos curiosos se notan en el modo como una per

sona reproduce inconscientemente las maneras y la expre
sion de otra persona con quién convive, y es certísimo que la
imítacion en la simulacion de una enfermedad, no es rara en

las personas llamadas nerviosas ó histéricas.»
«Los individuos que se interesan por un espectáculo, ana

de en su Fisiología del espíritu (p. 256) y le siguen con aten
cion no pueden .menos de abandonarse á ridículos movi
mientos de imitacion.» Noten mis lectores la relacion de este
hecho con el mimicismo: distraidos los espectadores, no

piensan en refrenar el impulso natural á la imitacion; este

se manifiesta clarísimo en ambos estados, solo que en el mi
micismo-la voluntad se revela aunque impotente, y en los ca

sos de que habla Maudlsey, la voluntad no se manifiesta á

causa de la distraccion del individuo. Respecto de estos

casos, he hecho una observacion bastante curiosa, y es que
cuando gesticulan dos actores, el espectador imita solo los

gestos del que representa el personaje bueno ó simpático y

nunca los del malo ó antipático.
Algunos experimentos de Chévreul comprueban esta ten
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dencia natural á la imitacion. «Si tomais un anillo colgado
de un bramante y cogeis la extremidad libre de este, apo
yando el antebrazo en cualquier soporte, y estais atentos á

las oscilaciones del hilo, estas aumentarán en amplitud. El
fenómeno se produce de un modo tanto menos sensible, cuan

to más cerca de la mano esté el punto de apoyo. Trazad en

el suelo un círculo ó una elipse; si seguís con la vista los

contornos de la figura que habreis trazado, el hilo tambien
los seguirá. Hé aquí el hecho. El movimiento de rotacion del

hilo depende de una causa psico-fisiológica independiente
de la voluntad.... Es producto de un movimiento muscular
inconsciente ó subconsciente». Como habreis notado fácil

mente, este experimento comprueba una ley poco conocida,
qu'e tiene tambien suaplicacion á la imitacion de los gestos y
movimientos, y es que, hasta en las personas sanas y de más

elevada inteligencia, á los movimientos de la vista correspon
dientes á movimientos de objetos exteriores, acompanan
otros análogos é involuntarios de las extremidades cuando es

tas se encuentran en posicion favorable para su manifesta
cion. Chévreul, de este y de otros experimentos, que fuera

prolijo enumerar, ha deducido la siguiente ley: «Se desen

vuelve en nosotros una accion muscular que no es producto
de la voluntad, sino el resultado de una modificacion cerebral
nacida de la percepcion de un fenómeno del mundo exte

rior, sin nocion precisa de la accion muscular indispensable
para la manifestacion del fenómeno.»

Aléxis Bertrand (l) deduce de los estudios de Charcot,
una ley, á la que él da el nombre dé este autor, puesto que se

encuentra virtualmente, ya que no expresamente, formulada.

en sus escritos. Esta ley tambien se refiere más ó menos á

la imitacion. Héla aquí: «toda fuerza nerviosa desarrollada
en el cuerpo por una excitacion extrana á nuestra exponta
neidad, determina una serie de estados cerebrales y de mo

dificaciones susceptibles de manifestarse exteriormente por
las actitudes y movimientos expresivos que habitualmente

les corresponden.» Confieso que la ley de Charcot tiene más

aplicacion á la mejor comprension de la sugestion, mientras

que la de Chevreul se aplica más á la imitacion.

Manouvrier escribe (2), que en la sugestion hay una ten

dencia natural .á la imitaeion autorhática de los movimientos

hechos por el operador. Pero en este caso el sujeto no tiene

(1) Deux bis psycho—physiologiques. Revue philosohique XVII,
1884, p. 241.

(2) Manouvrier. La fonction psychomotrice. Revue philosOphique.
1884, t. XVII p. 640.
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voluntad propia, mientras que en el minxicisme (que, como
tantas veces he repetido, es lo que hace su singularidad),
la imitacion se ha.ce á pesar de la manifestacion clara y enér
gica de la voluntad.

La imitacion forzada no es á veces inmediata, sino que
puede tener lugar mucho tiempo despues de haber tenido
lugar el hecho imitnndo ó imitado. Así Littré refiere un cu

rioso caso, de lo que propongo llamar: imitacion fonográfica
del canto (1). Un médico de 74 arios, $Ano de inteligencia
(tanto que él mismo envió 4 Littré su propia observacion,
redactada con gran claridad y buen criterio) notó con sor
presa que sus órganos de fonacion repetian involuntaria
mente, aun más, á pesar de su voluntad, los cantos y trozos
musicales que habia Qicio en su ninez, y que habia por com

pleto olvidado hacia largo tiempo.
Monláu, en su Higiene público, t. II p. 754, refiere muchas

epidemias de suicidios en que el contagio O imikacion fue evi
dente.

Bouchut en su Histoire de la médieine (t. I p. 56), y en sus
Nouveaux éléments de Pathologie génércae (p. 169 y p. 212)
cita bastantes ejemplos de imitaciou morbosa, los que él,
gracias á este modo vicioso de raciocinar que tienen los vi
talista,s, interpreta pésimamente, diciendo que el tal conta
gio nervioso es debido, no á verdadera imitacion, sino á una
emanacion ó miasma néurico. No me entretendré en refutar
una suposicion tan desprovista de fundamento.

Otros ejemplos se encuentran relatados en la antigua te
sis de Próspero Lucas titulada: «De 1' imitation contagieuse
et de la propagation sympatique des névroses et des monoma
nies. (Thése de París, 1833.)

Tambien merece ser leida la Memoria de Berthier: Pe
imitation, au point de vue médico-philosophique (en 8.",

1860.)
Algunos curiosos fenómenos observados por Stricker—los

más importantes en él mismo—se refieren bastante á las le
yes de la imitacion. Sin pronunciarse dicho autor en la con

trovertida cuestion del sentido muscular y de los nervios
especiales que algunos fisiólogos le atribuyen, Stricker se
limita á comprobar, á título de hecho innegable, la existen
cia de cierta sensacion en los músculos, concomitante de los
movimientos. Stricker se reconoce dotado de exquisita im
presionabilidad bajo este punto de vista. Pues bien, en la
segunda parte de su folleto Studien über die Bewegungsvors

(1) Littré. ftenlarques poyclio-physiologiquee. La Philosophie posi
tire 1877, t. XIX. D. 213.
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tellungen <in 8.° Viena, Branmüller) trata de la representa
cion mental del movimiento de los objetos exteriores, y dice

que si él se representa á un soldado haciendo el ejercicio, en

el momento en que se manda «marchen», siente una sensa

cion en lo alto de un muslo, el derechoy el izquierdo alterna
tivamente, segun va imaginando que el soldado adelanta la

pierna derecha ó la izquierda. Leparece que los movimientos

de sus piernas imitan los del soldado.
En la tercera parte, ó sea en la que trata de la observa

cion directay real de los cuerpos en movimiento en el mundo
exterior, escribe lo siguiente: «Si me represento un hombre

en marcha, tengo, al mismo tiempo que una representacion
visual, un sentimiento de inervacion en mis propios músculos;
si procuro suprimir este último sentimiento, mi representa
cion está como paralizada. Como en la memoria no hay nada,
no puede haber nada que no haya estado antes en la per
cepcion; es, por lo tanto, preciso que exista realmente íntima
relacion entre las percepciones visuales y las sensaciones
musculares.» Por otra parte, esta conelusion lógica vienecor

roborada por la observacion directa. Stricker ha notado tam

bien que cuando ve un grupo de soldados en marcha, perci
be una sensacion muscular mucho más intensa, que cuando

ve un solo paseante en la calle. Refiere muchas observacio
nes análogas. Lo mismo viene á decir respecto de los sonidos
y de la palabra en su folleto, «Studien über die Sprachuorste
llungen (in. 8.° Viena. Branmüller, 1880).

Muchos más hechos y opiniones podríamos citar en pró
de la importancia de la imitacion y para la mejor compren
sion de su mecanismo; pero no quiero hacer esta Memoria
interminable. El caso es que ninguna ley de las citadas aquí
invalida la explicacion que he dado de la aparicion de la imi

tacion en la serie animal.
Antes de concluir, tengo que rectificar un concepto erró

neo de Ribot (1), quien en un artículo sobre el «Anonada
miento de la voluntad», formula la siguiente ley: «La disolu
cion de la voluntad sigue una marcha regresiva desde lo más
voluntario y complejo á lo menos voluntario y más simple»,
ley que no se sigue en el vnimicismo, porque en éste la volun
tad, en su expresion más elevada, está íntegra, mientras que
están rotas sus relaciones con las funciones inferiores. En
una palabra, no hay en el mimicismo anonadamiento de la
funcion superior, como pide la ley de Ribot, sino de funcio
nes intermedias.

t.
311) Ribot. anéantissement de la volonté. Revue philosophiql-le

11 18L1.3 p. 147.
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Punto 4•0 Causas del mimicismo.
Dada la tendencia de nuestro organismo al reflejo imitan -

te, se comprende que el mimicismo viene á ser la manifesta
cion libre de esta tendencia, por no influir sobt.e ella el poder
moderador de la voluntad. Pero ?por qué esta influencia mo

deradora no existe en tal caso? Esto es lo que no sé. Tan solo
me permitiré hacer notar, que el mimicismo se ha encon

trado casi siempre en razas inferiores, como siberios y ma

layos, esto es, en aquellas en que la voluntad y la inteligen
cia poseen escaso vigor, mientras que en las mismas el ins
tinto de imitacion, en virtud de su antagonismo con la
razon, existe muy desarrollado. Débense esperar nuevos de
talles y observaciones para precisar más las causas de esta
enfermedad. Ahora todo serian conjeturas. En el número de
estas puede contarse la suposicion de que esta afeccion se
comporte á la manera del histerismo, siendo tan oscuro por
ahora el mecanismo con que éste impide las sensaciones,
como el modo como el mírnicismo hace independiente al
instinto de imitacion, de la voluntad del paciente. Conjetura
es tambien, pero no de las peor fundadas, el suponer que el
mimicismo, ó sea la neurosis de imitacion, pueda ser produ
cido á su vez por imitacion. Así es muy posible que un

malayo, algo predispuesto, al ver repetidas veces á los latah
imitar los actos y palabras, acabe, por contagiarse la misma
neurosis, como entre nosotros se contagia el histerismo, y
empiece á imitar tales actos de imitacion. A ser esto cierto,
como presumo que observaciones ulteriores lo confirmarán,
el contagio del mimicismo tendria la misma explicacion que
el de las otras neurosis, y así su aparicion en un individuo
no tendria nada de extraordinario. Beard ha encontrado este
contagio en el jumping. La herencia, ley general de las neu

rosis, debe ser la circunstancia causal más importante del
mimicismo. Ha sido esta comprobada en la «enfermedad del
salto.»

NOTA. Esta enfermedad debe tenerse en cuenta en la
práctica judicial de ciertos países, como en la Siberia, sujeta
á leyes rusas, y en el Estado de Maine, que forma parte de los
Estados Unidos. El mimicico, cuando está bajo la influencia
del ataque, no es responsable de sus actos. Ninguna res

ponsabilidad cabia á aquel cocinero latah que mató á su

propio hijo.
No quiero descender á detalles relativos á este asunto,

pues no es de mi incumbencia, pero no se me oculta que
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hay en tal problema dos grand'es dificultades de no sencilla
resolucion, que son: 1.° que no será muy fácil descubrir la
simulacion del mimicismo; y 2.° que aunque sea positivo que
un individuo sea mimícico, podria muy bien valerse de la

impunidad que le prometeria esta circunstancia para come

ter un crimen perfectamente voluntario.
Además, podemos admitir, como en las locüras, estados

de semiculpabilidad en que el individuo, aunque bajo la

influencia de un pequeno grado de su mal, hubiera podido
abstenerse del acto culpable si de veras lo hubiese querido.

CONCLUSIONES.

1.° .El mimicismo es una afeccion descrita desde hace

poco tiempo y merecedora de formar capítulo aparte en la.
Neuropatología.

2.° Consiste en la imitacion de gestos y sonidos á pesar
de la voluntad del enfermo.

3.° Se distingue de la sugestion en que en ésta la volun

tad del paciente puede decirse que no existe, de modo que
éste imita sin protesta ni disgusto alguno por su parte.

4.° El mimicismo es más propio de las razas inferiores
que de las superiores.

5.° Esta afeccion no consiste en otra cosa que en el re

flejo de imitacion, puesto fuerade la influencia moderadora de

la voluntad. La tendencia á este reflejo existe en todos los

hombres.
6.° Es seguro que se produce la mayor parte de veces

por herencia. Es muy probable que en muchos casos se ad

quiera por contagio.
7.° Esta enfermedad debe estudiarse cuidadosamente

bajo el punto de vista médico-legal.





APÉNDICE

En algunos lugares de esta Memoria, hablo en tales tér
minos, que podria creerse que concedo á la voluntad, cierta
espontaneidad ó existencia propia. •

Nada más léjos de mis opiniones. Si no me he explicado
sobre esto anteriormente, ha sido por no recargar mi razo

namiento con demasiadas discusiones accesorias; pero comc.

el punto merece la pena, me he reservado para este lugar, la
exposicion de mis ideas respecto á este asunto, las cuales
no difieren de las admitidas por los mejores psicólogos con
temporáneos.

Estoy convencido de que la voluntad no es causa de nada,
sino un simple estado de conciencia. Es la conciencia de un
reflejo más ó ménos complicado. Una serie de corrientes dis
tintas se coordinan bajo la forma de una determinacion; si
esta determinacion de actos y movimientos ha sido cons

ciente, entonces se da el nombre de voluntad á la conciencia
que se tiene de tal determinacion. Las llamadas voluntades
poderosas se encuentran en individuos en los que influyen
hácia tal ó cual sentido, instintos, ideas, ambiciones y deseos
igualmente poderosos. Y tan clara es esta relacion entre la
llamada fuerza de voluntad y las circunstancias que la deter
minan (esto es, aquellas que por el hecho de ser su causa,
nos muestran que tal fuerza de voluntad es un simple efecto),
que si yo aceptara el libre albedrío, creería que los hombres
de voluntad poderosísima son los que lo poseen en menor

grado. Napoleon era un humilde esclavo de su ambicion,
tanto, quo á veces procuraba disimulársela á sí mismo; no

pudiéndola dominar, se la disfrazaba bajo mil nombres dis
tintos'.

Volviendo á esta cuestion de la voluntad, debo escribir con

Ribot, que el decir yo quiero, comprueba una condicion, pero
no la constituye. Royer-Collard decía que la voluntad es

como un viajero que observa el movimiento del agua de un

rio, pero, ni es causa de dicho movimiento, ni está en su

mano detenerlo.
«El trabajo de la deliberacion, dice Ribot, lleva por una
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parte á un estado de conciencia—la volicion—y por otra parte
á un conjunto de movimientos ó detencion de movimien
tos.....

»Es esto un caso extremadamente complicado de reflejo,
en el cual, entre el período de excitacion y período motor,
aparece un hecho psíquico—la volicion—mostrándonos que
el primer período acaba y que el segundo empieza.»

Concibiendo de este modo á la voluntad, se adivinará

desde luego lo que pienso del libre albedrío concepcion ab-
surda que ha dominado en el mundo durante largos siglos,
y que no es racional ni aún aceptando el alma, porque no es

posible refutar este simple axioma—el alma debe obrar en

conformidad á sus cualidades innatas, modificadas por las in
fluencias que sobre ella se han ejercido.— Pero como la admi
sion del alma, no aclara, sino que más bien embrolla las
cuestiones psicológicas, debemos discutir haciendo caso

omiso de la misma, sin tomarnos la pena de aceptarla ni
desecharla.

Todo acto de un individuo es producto de suorganizacion
innata, y de las influencias que en el transcurso de la vida
han ido modificándola. Cuando un católico, con el objeto de
demostrar el libre albedrío hace una cosa disparatada para
ejecutar la cual no hay aparente motivo, ya lo es bastante
el deseo de salir con bien de su demostracion.

Es cierto que en muchos casos nos decidimos sin visible
motivo, pero es porque éste queda inconsciente: modifica
ciones del cerebro, ocultas ó desconocidas, impelen siempre á
hacer tal ó cual acto, cuyo motivo en vano busca el mismo
que lo ha hecho. Ejemplos evidentes y notabilisimos de esto
encuentro en los estados de sugestion. Pudiera citar infi
nidad de ellos, tomados de los bellísimos trabajos de Hei
denhain, Liébeault, Pitres, Liégeois, Charcot, Bernheim y
Braid. Uno de ellos me bastará. Un joven hipnotiza á su que
rida, y durante el sueno hipnótico, le ordena que al dia
siguiente salga de casa á las tres de la madrugada. La des
pierta luego y quédase ella sin acordarse de nada; pero á las
tres de la madrugada se dispone á marchar de casa, como si
esto fuera la cosa más natural del mundo. Pregúntale su

companero, á dónde va y por qué sale á tan intempestiva
hora, á lo que ella, que ignora la verdadera causa de su de
terminacion, creyendo que ésta habia nacido espontánea
mente en ella, busca mil pretextos, no tanto para responder
á su amante, como para explicarse á sí misma tan extrana
resolucion. Y como en nuestra vida, recibimos todos infini
dad de sugestiones más ó ménos poderosas (y no es otracosa

el mecanismo en virtud del que se incrustan en el cerebro
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de la mayor parte de los hombres, las ideas religiosas),, y
como en nuestro encéfalo hay infinidad de estados incons
cientes pero de mucha influencia sobre el curso descendente
de los reflejos, curso descendente que recibe el nombre deacto, 'como el ascendente se llama impresion, de ahí que
constantemente vivamos en la fantasmagoría del libre albe
drío. «Nuestra ilusion del libre albedrío, dice Spinoza, es laignorancia de los motivos que nos hacen obrar.» Insiste
mucho Cárlos Richet (L'Homme et l'Intelligence, 1884, París), sobre los recuerdos ignorados, los cuales sirven para
explicar muchos de nuestros actos. «En nosotros, escribe
dicho autor, influyen incesantemente sobre nuestros actos
causas inconscientes innumerables. !Cuántos recuerdos igno
rados conducen fatalmente la voluntad!..'

«Es muy extrano ver de qué manera, dice Mandsley, los
que fundan su creencia en Dios sobre el postulado de que
todo en el mundo debe tener una causa, sostengan por el
contrario en su celo en favor del libre albedrío, que la vo
luntad se determina por sí misma, ó lo que es lo mismo, que
no tiene causa.»

Giné en su incomparable Viaje á Cerebrópolis nos hace
comparecer al Libre Albedrío, cargado de cadenas y amarrado
al punzante potro de los deseos y de los motivos. Y hace hablar
al Libre Albedrío en el celebérrimo Congreso de Cerebrópolis. y en un deliciosísimo discurso, donde abundan verdades
como el puno, el tal personaje encefálico ensarta elocuente
mente las siguientes: «No, senores, no; no creais en mi for
taleza; mi vigor, es pura debilidad; mi libertad, ilusion; soy
esclavo de los Deseos y humilde siervo de los Motivos. Dicen
que pensar es pesar; el lenguaje comun admite esta acepcion;
ponderar es un acto inteléctual de la comparacion; hay, enefecto, acá dentro una balanza pública; la balanza de los
motivos; pues bien, yo no soy el pesador; soy sólo el fiel de
la balanza.» Y el senor Libre Albedrío concluye su cuerda
perorata con estas sapientísimas palabras: «Yo caigo siem
pre del lado del último que me habla; no puedo dejar de obrar
así. Esta es mi libertad; la libertad que tienen los cuerpos
graves para dirigirse al centro de la tierra.

»Abatid, pues, vuestro orgullo, potencias y facultades delcerebro; sois míseros esclavos del Cosmos autómatas,
como la materia inmunda, grave é inerte.»

Lo repito, pues; la voluntad es el efecto de un complexode cualidades innatas del cerebro, modificadas por influencias posteriores; determínanla los deseos y los motivos, ya
conscientes, y,a inconscientes, sean impulsos racionales, seanimpulsos sin fundamento racional.
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Al concluir, permitidme una digresion. Si se admite ellibre albedrío, es irnposible ó inútil la novela, género literario, cuya boga ha ocupado justamente el puesto que antesusurpaba la vaporosa y sonadora poelía lírica. ?Qué puede
darse de más instructivo que la narracion razonada de lalucha, ó mejor, de la reaccion mútua entre un individuo y
el medio social que le rodea, mayormente, si el relato brotade la pluma de escritores de genio,*como Zola, Dickens, Marivaux, Freitag, Daudet, Flaubert, los dos Goncourt, Balzac y
nuestro admirahié Galdós. Entonces, en tal ó cual situacion
el sujeto se porta de una manera conforme á la organizaciony educacion que se le supone.

Los hombres profundamente observadores corno Moliére
y La Bruyére, recogen de entre el mare-magnum de las hu
manas organizaciones psíquicas, especies bien definidas,
describenlas de mano maestra, graban sus distintivos en in
destructibles moldes, prestándonos así gran servicio á losmortales vulgares, que abandonados á nuestro propio esfuerzo, andaríamos casi á ciegas por entre estas complicadas
ruedas de la máquina social, que se llaman caractér?s. ?Peroqué fruto se sacaria de este estudio, si existiera el libre albe
drío? Entonces, adios comedias de Breton, de Moratin y deRegnard; adios dramas de Shakespeare, de Shéridan y de
Ruiz de Alarcon; adios novelas de Walter-Scott, de Goldsmith, de Tourgueneff, de Manzoni, del.pulcro y ático Valera
y del atribiliario .pero. cultísirno Pereda; adios tambien
máximas de La-Rochefoucatild, y escritos de Maquiavelo,Montaigne y Vauvenargues; todos, con muchas más obras
maestras de observacion finísima, quedaríais reducidos á la.inutilidad y platonismo de las armoniosas y embalsamadaspoesías de estos sublimes ninos qué se llaman Zorrilla, La
martine y Becquer. Si así fuese, nunca existiria relacion
entre las causas socialesy sus efectos, y por lo tanto de los
estudios psicológicos jamás se sacaria ninguna consecuenciade positiva utilidad.

Por suerte, pasa todo lo contrario, y puedo daros la seguridad, de que Dona Perfecta se conduce constantemente delmismo modo.

NOTA. Impresa ya esta Memoria, he encontrado esta in
dicacion bibliográfica «Vizioli—SulMyriachit é sul Jumping,
malattie del sistema nervoso. Letera al Prof. W. Hammond,
•Giornale di Neuropatologia fasli I II III, gennaio--guigno
1884 » Siento mucho no poder dar una idea de este escrito,
que en esté momento aún no ha llegado á mis manos.




